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LA 
CONCENTRACIO~ 
DE 
PARIS 

Precio 6 FB (ver p6gonos Interiores) 



en 
MAS DE 50.000 

la concentración de París 
¡/HOLVIDABLE 1 /.a pol•br• resumo lo$ com.,totlos, IU lmprHionu de 1 .. 

decenas de milos de es~lloJu y a.m;ga& tranc.NN que particlpaton, no ya como 
espectadores ttno como protagorustu, en la grandkna concenttacl6n tJ~ 20 de 

junio en el parquo Montrtov, .,. la COHCEHTRACtOH DE LOS ESPM~OLES EH 
PAR/S, 

Otganlzado por el P.C. Frencfs. como conclutldn de una semlne de solida· 
tldad con la ceusa de fa IIIJertad on Etpa!J1, la concentracl6n hl puesto de re· 
Ueve /a tuctzl do organización, 11 Influencia y 11 autoridad del Pattldo Comunista 
de Espatta ontre lo$ traba¡adottl y el pueblo di nuiSIIO pals. Lo• mJt•• d• com
patriot•s ttHJIIJdos en esta oc.alón eran una muestra del estado de 4/limo, de 11 
concienc'' do granda masas pofH,Jiatu Npafto/u. Entre u• ecro y ~ triunfo 
de Comtsrones Obreras en /as efecclonu alndicaltl, /1 hCJelga de 101 m4diccn 
y la eccl6n de loa e&tudlantes tn Ju UnlvtnldtdN, hay un nexo mtnlll••to. 

E$08 compattlotas han mOJtlldo que, dtlpu•• de la gran movmuc/6n dv· 
rante e/ proceso de Burgoa. la ull/1/tl/ y oombtt/v/1/ad de /ot trtbt/tdoru oapa· 
notos omlgrodoo no cou dt lorttltcor.,. Sa han dOipltzado dude todo• too 
paises en quo ltabajan y tüldtn ptovllionalmtntt, con todo.a /ot Q"tot de des· 
ptnsmtento e au c1.1go (en Yil,.lll del Nlueno económico de /at YICicíonas}. 

ranunciando ti reposo da ••- y domingo, ov.ndo o1 lvnu todos dtblon estor 
de nuevo en e/ ta¡o. Han tcualdo • la conctttttlcl6n con uplritu tTU;Jtantl r 
de combate (pettenecltJTan o no - r gten parte de ello• no ptrttfftcen -
a orgenlzacloneo mlllranttl). 

En la concontrscl6n. lnJIItlmor, han tldo ptotagonlatas tot o11doun y 101 
asistente.t. Unos y ottos han tillado un comptoml•o de contlnuldld ectecentada 
en ti combttt por ta amnlotla, por la llbarttd y t1 •oolallsmo an Etpano 
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con el «m tero :. por el parque Montreau 
(Con u1111 muJar} 

¿ Oú. rOQruetnta p1ra Ulltd tale 
~CIO? 

- Pu .. lJnp\llsar el Pacto por 11 Ut>er
..:1 en E..p&IIL • • • 

LUCTUOSO ACCIDENTE 
Dos compalriotas muertas 
y varios heridos al regreso 
de París a Marsella 

u octroraldad ho golpudo Ir&$~ 
rMnM • toe OC\Ipanles de Ut'IO de to1 
auloc11 .. que, bu la conctntreción dt 
Paris, retomab1 1 M.aratlll. A la .. lid• 
dt la ciudad dt Lyon, el eutocar - 45 
vl.ljero• - choc6 con un camión que lt 
preeedla y qut frenó t6blllmenlt. El 
choque. primeto con el c.mJOn y lu ... 
eo contra un kbol fut vto .. n\ltimo. Loa 
bom~upedor" 1'0 COftllgulet~ tx
trHr tos C'-*,OS cM todol loe pua¡.,. 
roa d-' autoclf tú• Q'Ut al cabo cM doe 
~,., dt "tutnot. El balanu ha tldo 
doloroto : do. complllfot.t, lat stl'to-
,., Magdlltna Stnchtl Nnat, SI aftoa. 
y Pilar Ramot, ltlleclaron, 1• ptlmtta tn 
la ambulenclt )' le a.gunda tn lt tMII 
dt OS*'tiC.lonM. Hubo nutMt'OIOt Mrldot 
'1 contu-'*'adoe.. d4l tos eua~• c:lneo 
nteealai'Oft .., botpitanzadoe. 

MagdaLtna a•~-1. y Pt!ar ,_ ...... 
e-ran dot lb!WI•dn .Wtlnt" comun• 
t.:t. r-..J<Jenl" tn ~retrtll. tUI'ftlmfiftoo 
tt aprecltdJt por tUl cualidad" par. 
tonaiH y 1ctMdad mlllttntt. A tut ra
mlllaret, a 1111 camaradas, INFORMA
CION ESPAAOLA IH e.xp,-.tt 11 '"'• 
Ml'ltldl r prolund.al condoltnclt. A In 
heri.d4a •• cttltamo. una pronta m.¡~ ... 

El duelo l"ttO .. com<an • to<toa. Y el 
~~el:idente noe pateta doble...ott"te c,.l 
ea un mo"'•"'o •n que ln Vlc-Um•• r~ 
groub•n • aus hogares y trabtlo dlt· 
putttat • pro,.gulr el combale de lO* 
di IU vldl, 
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(Con un compattlota de Almtrll) 
- El miUn repr11enta un paao muy 

gr111de contra 1• dlcladUtL 
(U1~rru hlblama.., aobte el tondo n 
Ncucht fil ditco que ,_,¡,,,. la canc~n 

dt El Oucfari, cantM/a poi - PttiiOtU vas· 
COl de ITA an/t ti TtlbiJn., tuciata dt 
Burgo•- L• multitud Yl tomMtdo po.saidn 
dt 11 ortn npttn•d•, •on ,._. U,:JO de 11 
mtl1tna ~ no olwdemot qu• 11 acto no 
comltnu h11ta tal 3 da 11 tlfdt. Cuando 
1 111 l f 41n primer tJroohtro de aol ha 
etfdo toOtt el pii'Que, te gotnte hl Irrum
pido ., cm .,tav.o}. 

La p~ de tondo de la tribwla en 
ft'lnCik. Cl•c. : • C«'tt,. la d•cl.tdu:ra ftJ.nooo 
quitta. por la arnniatla y la hHtUd. SOIJ· 
datldad con el pueblo de Et~l\a •· En 
lo atto. banderas trancHat, ftP\Ibllcan• 
e~pal'tolu y la bll"'dera roja de lot ca-. 
munlttlt etptnolu y flancoaH.. 

• • • 
(Con "" gtvpo/ 

- ¿ C..tntoo ~·· 1W>61• ..,.do 
de ._.,,.,la? 

- Bwno. unos qulnientoe. quinlentoe 
c.inc~Hnta. Oe tOdo et O.paf'tlm.,to. TOCio 
el mundo on autocar... Hay un nllcteo 
1mpor1.1nte de rofugladoa Gt 1038, poro al 
lado do 111oa hay gran cantidad do esoa 
trabajador•• Que tlan v.nldo a la cosecha 
y que e1ttn entuslnmacloa de vtt .. to 
que no Nt:tlan 'rilto nunoa 

• • • 
(En la 1111 da iiJIOtmlc:l6tt. CCM 11"• mu-
chac:l'l l } 

- No MIO)' en la ftuta~ lhl. donde 
11t6 loda 11 gente ; estoy doblando HO· 
RIZONTE. 
(Ptto •d•m•• yo d qvt llt'll muqho& dlü 
t,.._bl·llldO con t~n Jóu"H dt Parls pltl 

'' otga,·t~"" d• ute acto) 

• • • 
(Con ultO de lo. IMI~ qu• lrlM ha fte

ba/Ho tlfOI (1,., P•" "'e" conoc:tt • 
Jot .,p,~lfl dt la rf<(JJ6n par/tina la c.
lebracl6n dtl acto) 

- ¿ C6mo ha ardo acogida vu .. ua pro-
paga.nclt 1 

Con los b taroa ablonos. En Qtntrtl 
aolamente el decir que la Paalonatll flll· 
rl1 presente, ponla lot ojot brllltnltl dt 
la gente y promet11n ; • 1111 not Ytr-"'Of, 
camat~o •· Hamot vta.tldo a 101 u .. 
Dll~OrH de SatiCA. de la REHAULT En 
11 StUCA hat 1.1-n t'IÜClto knpoaante do 11 
BARREJROS de Madr•d. IObr• tos que tlan 
hecho muchas prMlonos para que no 'tt• 
nitran aqur, poro ctto que hoy '-ndremo• 
un buen grup.o de ollos. 

• • • 
(Con el vltJO d jrJQtn/t comunl•t• obrtlo 
c:•fiiM, Joup ltl0111 

- L Tu lmPf'Wj6n ? 
- La l.mpreai4n ahota me parece ,.,.... 

mttura. potqUI of ec.to no M ha celtt>ta• 
oo. Pero creo qo,;o " pLI'tdo augurar que 
'"' un 6xsto C•CtiO. Somos ya muchot 
101 quo estamos aquf y no pata uno de 
vor amlgot. oamarad••· conoc.ldot de to-
dat las t ionas Ot Eaptt\a. lo que me pe~ 
r1C41 prometedor de quo aerl. un acto 
rn.agnfboo. como no M habla caltbrtdo 
dudo Mee "'"-'<=l'lot Wa.. 

••• 
(Con otro v.torano d•i movimiento oOrttO, 
•ndaluz) 

- Es uno de lot acto• mb htrmotot 
y eoradabl.ea do toda mi vida di pattldo, 
vJda que empez6 junto • 11 de Ooloret. 

• • • 
(Con til'tOS vucotos. qv• 11m mlllftOI di· 
c.tt : • CeJ pueblo Co DOLORES •) 

- Somos do Vllc•ya.. 'f aqul. ft\1 COfft-o 
pal\erl. n dO 1a c:alle ~uc:n. Det lftl ... 
mo pueblo que 11 camerad• Dolorn. ae .. 
to 01 formidable. Hacer un viaje dt mil 
kil6motro.t pafl Mnllrnos oon Hte ontu~ 

alumo dt ver a nuottra camarad• OOio-
, .. y • tado nuestro partido riiUr'lido, pt• 
plfi.I'MSO nue-stra pt(.•~.ma we!ta a Etpal\a 
y a Eu.lkadf ~o,. eJe tra~~q-u tma . 

• • • 



¡ Por la amnistía, la libertad 
España! y el socialismo en 

11.1.><> d• s.in:-EotM•I 
-:'j tterncs wnfdo .-n t•• • cer.. - . ooo: 

Q'IUihttas. 11mpa1.u run. d~-ocratu. IOCIOS 
Obrero.. Viene un cura. pero es un obr• 
fO ClUI Uabeja 011 mi IAbnca.. 

••• 

~ tt 'lit<" do I"FOIUIACION ESPA/<OLA 
~ oft.. ...í6d~OS/ 

- A IOI competrfofH , .. fgUib lltueftO 
INFORMACION ESPAROI.A y 1.A VIDA 
08RE~A que ea di lt COT C.sl lOCSOt 

-~ obrerol di la cons.I'1Je<:l6n Hey 
q~ llevan ya ,.qul oeno. 5oelJ o cinco 

...r..o., fodcn conurvan au 1SJUr1IU et.pl· 

.ot101 Pero bly mud\o trlbaiO que Mcet, 
loll ' 

• • • 
(Por 11,. de hU lvtrudtl del parQue, urr 
comQttriOtl voctlt ! 1 PIDAN Y LE MI 
• IIUIVDO OBRE/lO • 1) 

- ¿ _ Vondoa nauct'lot el•mplaJ• 7 
- •Puot fiMi cau-dan '' 
- ¿ CuAntoe habla tnXdo 1 
- He vendiOO d0Ki11UOS cincuen1a,. 
- 1 Oravo 1 

• • • 
(COn Ulll mucJ)aC-hll dt Nlttty) 

- SOmoa uC'Iot aosonta. En el vlait "'"' 
tn01 caraado mucho LA INTERNACION4L. 
LA JOVEN GUAAOlA y unciones de la 
~a rew,tanQL La m.yoria 10mot l.)
_..,_, nosoliu dOS 10m0a hijas de rehr 
QtAC!Ot. pero vienen muchos ¡OVMIS , .. 
c•tn Jl~ados. obreru y obreros. Hay ba1-
tanto combaUvldtct. pero aún folla 
(Pot la maratacl6n 1onora 1-t 11cuc:ha ., 
e st• momento una cancJOn. tlamenco, d ... 
<Ucada 11 OolatN, dadndtt,. OU• CO+ 
ttOlCII ., IJiuntO ftl IOCt.ll.smo ett E1~t 

,.. ~~~ 011• M Ut'llll CI'IW /OYM tHJ• 

dtnte .,. PaNtJ. 
••• 

(Con otto ~eJeta.no, a 111 un1 m~ c.u~r· 
ro, cuando ya o; ,.,.,o ettabl 110110 en 
m41 de I;J m•tNJ. 

- E.sloy .,.,.,....,,limo: !lacio un· 
to Utmpo que no velamos ll1'l ec-to Cl4 tflt411 
n~b.lrale.za... Es un orguiJo P*l'a nototroa 

ver que n~ 4-irlgtnto& c:onl.lnúan f• 
lacM. que tH)I ,.._,.. a u ,Jlbeti;06n de 
nueslro paiL Esto • la JUII•hcact6n de 
toda nu.,lr& v1dL V llldemt1 " una n~ 
tJdtd, pgrque la der.n .. Clt nuulro p~;f11• 

do " la o•rantll de qut en Etp~a hl• 
brt una 1democ.tlc1a y mere~• tt· 
p.oamente baeaa ec ~al.amo 

••• 
tEsttmOt .,. el IJ.Mtd de 111 Ot$1t1lHIMOta 
del UOrtoo ft rNielttOI lntJO'OI lt11tcnN 
,mbiM 101 Cft EBRO ltlft tttldO JuJ pt.,· 

bi1CK#Ottoel 
- ¿ &e wencten I'IWChOI Hbroe ? 
- M~ El 01: OoiOf.,, el d• S..,· 

t..IIQO, 11 di agnac¡g TOdOS 101. 01 • LA 
IAADAE • deGortl . ......... doLool:l.co
mo dt COitumbtw. EJ •tHO do J-a.t O•U: 
Entte loe 4ec.to,.. hay A"uehcM ~ 
(El 11 une: llfllñ lltOattdo m4J: p(/Otteo , 
.;ontln~•me»t alindO optimlatat en cuento 
• la .ot'Ninc;a d., 101. IUitOVt aUtt Q~Jtdan 
bUlMt1tl MI~. POI el CI~O). 

••• 
( A 11 Ul'lt )' fried,a IU lrM CUirtM I)MtH 

dt 11 .,plllleda .,,.., ocvp#ldu Pot 11 

I MII/"1011 a:Of't(Ha lt HCUCftl U"l C:ltt· 
cJOn do Ptco lbflirtr.. Slgv• comuntc4ndon 
11 ll~ldl dO IUfOCifH PIOC:~tnt.. de lO· 

fll la Curope flt lfltrfiQf.C~tt IIPtlloll , Se 
roe d1Ct ow ,, • la 5 tlt la m-"MN .,,. 

r•OJ iNIOCMN _.,..CÑ!Ott flll Jet Cete"l· 
1111& 6 t. Alutt111 de I.W#tUf4/l} 

• • • 
(Con un grupo tJe ¡chonoe quo cu:!ln pll· 
fla!ldO une p•nclfta) 

- Vtl\lf·noa uno. d..,to d1u Atgunos 
trablj~ otros NtuditmOt.- PetltrMC• 
mo. 11 Part 10 y a aa ~tlld ComutUa· 
u E•"'Wamo «' K\. Que .. 04fttl AJ .. 
dtt rt... ce tcaentl. 

• • • 
(Con vno dt lo~ vltltJot del rr•n tlptc/al 
de Bru•olat) 

- t Out IIMb•errte durehtt et viaje? 
- BuiMII bueno, 11Wt &ndll.ltdot IOdOI 

r.nos W<efttdo cal'ltando coptu -lt'YOiuCiO
na~•u. Ya .,. ll wtaciOn Cft pathcb, C\taft'
do "tcno. llegar ll.l'ltl gtnt• nos ~,g.. 
n11n01 tOdot. 

• • • 
(St n"' actrca vn homOit COtpu/ento, qv. 
debe andtU por ta p¡odmJdld tlt la • ..,.,.. 
tetra. rubiO. E• Un hoiWHIH. U·•CCYl'llbatJI\ft• 
le dt IN Bngad~ lnl.m.clot·M., M E•· 
P411•1 

- - - ,..,_ con ._. 
trot. cornpal'ttfoe .. PIMIM. De LU 8tf-. 
gldU un~. Mtudlatn" y t6venes oltoe. 
Y traomot M10 para ta ay\ldl 1 los p~ 
101 (llfO ttln 300 euchlfiiiU artittlc;amen .. 
•• traballdlt y 260 tarjetat, roproducc.l6n 
ct~ .. Guem1c1 • de PicutO). En Holanda 
- al\ade rMPOft(I*'Kio a nu•trU p,... 
ou."t• - q-M.a'T\01 u'* ., tu¡)errivierr 
• de &a gue~ra de ~ 

A LAS 3 MENOS 10 

DE LA TARDE 

El gran af\fltMtro natural •:• ya en 
uta momento totaltntn!t t~leto. La mur 
btud. coaonda. ruiOOA. --... ~ 
\In tmpree;onan!e C'-*lro Cltf q~.Mt el tol 
destaca lodOI lot m&UCI't-. LU Hncletal 
roju., repubHc;anu, vascat. cat&lanae. gae 
llegas. flotan por todu pArtet : en la pare 
tt auperior un axtenao muro circular dt 
pancanaa roJu y blanca"' 

- 1 PaJonar11 1 1 Dolorn 1 1 Elti aiU 1 
En tMlidad 'tO no CI.O Qlll 1\1Cf1S la 

baya 'litio .C.n pero M preel.ma que va 
a apatKif ae un mol'ft.niO a ouo. A un 
IMto dt la ltlbuna, cientoa dt ¡\Wene:s " 
han avalenudo hacia Sllnua~o Carrlllo 
para aaludarle. 

La emoc•On 'f ti antualaamo p&roc:.n aJ .. 
c.nzar au punto ~;uJmlnantt ('f dl;o ~ ... 
cen por-q.A J)Otlerrormenll van a ..,.,... ,.. 
Nsaclos). OMipluudatnWitt. ~~ una m.. 
vtlac:~ hec:ha por el m•cro ... muehe
dutl\bre M •••nta aof)re la hitfb' y la 
ueua, aUn numtdas por la lluvia 01 estoe 
dras, peta pormlllr Que todo t i mundo 
pulda "'" la lrlbllna. 

¿ eu•ntOI tomos en •tt momento? 
¿Treinta tntl, cuarenta mil ? Pata mi • 
cMicd calcullriO p,... iálo lengo .,*bllie 
ClaCI dt at11110 a amba. Muehol ~ 
H hltl 5nltalldo en IQ ,.mat di 101 ,,_ 
bOiu latttates. No lOto el enlltoatto ea~ 
repleto alrn> 1o.mbl6n tmpllat bandu de 
tenono ontfl 101 6tbolel y en las alam• 
Cfaa Q~.M le rOdean. v .. MI die• qu. aon 
en nt• momonto •ttn llegando de<::tn&l 
41 autoc.arn. ~..,:el'l&let. a.l M m·tu de 
pet'SOnU. CIH ._.~ a P•• dtadt Moft.. 
treuA. El ltln ptOCede-ntl H Zui1Gh (con 
fCO competriOIAIJ llegaba a lit 2.30. d .. 
Den estar eun en camino hacia 1quf 
(potllrlotmonll. un c-lnolllllA MI contart 
la INigad• a la tttJaclón di Htoa com
l)ah•OW y 1U UUdl 1'1ut• 101 • C11'81 • 
con ba.ndtrat y panc.attH deJ.P'•gadaa}. 

(/HU • ~. 7} 
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SANTIAGO CARRILLO: « ... una opción 
democrática de poder. Y ha cerio a la luz del día ... » 

Internacionalismo proletario 
S. C. : Se re!Jrló a las relaciones 
entre el P.C. Francés y el P.C. de 
Espaila, que son ejemplo de reJa· 
etanos lnsplrndllll en el intemaclona· 

S. C. : e Esta poUtica de represión 
len!n un objetivo lnmedlaro : lm· 
Jlll(llr quo tras la vteror!a oblenlda 
por Espafta y por la solidaridad In· 
lernnc!onal, salvando la vida de los 
condenados de Burgos, se desenca. 
denase en el pals un movlmlenro de 
rni\Sns orttculado, capaz de constituir 
un pell¡¡ro dlrecle para el régimen. 
Esa posibilidad era real, puesto que 

S. C. : e Lao fuerzas de oposición, 
y •Implemente todos aquellos que 
quieran al1orrar a España días amar· 
&01, deben pronunclar.se ya desde 
ahora termtnanlemente contra el 
intmto de Imponer la sucesión de 
Fl'aneo por Juan carlos. 

En retlltdad no hay más que una 
auu!nuc:a aoluctón democrática al 
problema esp&ñol : 

U lnl,.urecl6n de un Gobferno 
democr•nco de amplie coelicl6n. 

La emmstla par• p1esos y tul/ia
dot po/11/co•. 

El rNtsbltclmlento d• fu rlber· 
tadet pollllcas para todos los Partl· 
dos, pa11 lOdas las tendencias exls-
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Usmo proletario. Solidaridad y 
apoyos mutuos, que tienen su ante
cedent.o más brillante en la guerra 
de Espa® y la resilltencla contra el 
hltlerlamo en Franela. Y al mismo 
tiempo, la no Ingerencia en los asun
tos internos de uno u otro Partido. 

D. l. : • Al saluclaros con el alma, 
en tsia lmprtSIOnllllle ~unión de 9':>
lldaridad para con nuesiJ'o P""blo-. 
me es dlliell sustraerme a la emo
ción del reeuerdo. 

Ha~ 3$ allos - ¡ toda una Ylda ! -

Contra la represión 
el rdalmen aalla del proceso debl· 
litado, más dividido y mallrecbo que 
nunca, mlentraa que las masas po
pularet, muy sensibiUz.ru:bs polltlca 
mente, habfon sentido con mayor 
fuerza que haco muchos ailos, su 
potencia y au capacidad de influir 
m la sltiUiclón. Pero al mismo tiem· 
po el equipo opusdelsta se proponla 
Y se propone un objetivo de ma>-or 

D. l. : • En nuestra formación co
munista, hay qulús una parte de~ 
~ul.smo. Qut no c.ont.ra.dke nues
tra condlctún revolucionarla, sino 
que la forúll..,e frente a lo odioso. 
y que nos hace ~r inasequibles al 
deaallenlo y al preparar a nuestros 
jóvenes para la clltlcll lucha por el 
socialismo. no les or~mos preben· 
da• nt sinecuras. Repitiendo las pa· 
labros d• nuestro filósofo cordobés 
qur también sufrió Jarros anos de 
e<lllo les d..,hnos senciUamente : 

Pa<'lo por la Libertad 
,.nt., en el pa11. 11n ••ctusi6n •J· 
gun1. 

ConYOC•torla de efece~ones • 
un• A.Nmbltl Conslltuyente que 
Clet:1d1 fl rlgtm., futuro de Es~ 
na. 

Aieunoe • demócratas • 1 • socia· 
llstu • do aalón dicen que esta so
lución oot' muy bien, pero que no 
es practicable. Y cuando vas al ron
do de IU peosamlento, no la consi· 
deran practicable porque el •lstema 
actual no la admite 

Pero de lo que se trata es de po 
ner fin a eae sistema. Nosotros no 
pretendemos neRar el derecho de la 
palabra a nadie; hemos hablado 

m el verano de 11136, yo vine aquí, 
a Pllrls, a ••le Parls de la Gran ~
\'Oiuclón, al l'arls de la Comuna, y 
de las rrandts luchus obreras y de 
la demo<:.rat:llt, en dtmanda de 
ayuda )' de solidaridad para con la 
Rep6bllca ••pafiola. 

Hoy, son dr nut\'O nue.st:ros ca
maradas tranetscs, qukoes encabe
un la solidaridad con nuestro pue
blo, que en prolonpda lucha donde 
ca~ron tanto• Jtfroes, ,._ deseom· 
ponleodo Irreversiblemente la odio
sa y aanrrfenta dictadura del re
DUal Franeo •. 

alcance : P!"'parar la sucesión de 
Franco por Juan carloa. y 1118 me
didas de represión Uenden a impo
sibilitar el sur¡tmlonto de una aller· 
nativa n Franco quo no ~~e~~ la con· 
tlnuldad neo!ranqulsta ; a Impedir 
la plasmaclón de t.ocla solución d!>
mocráUca, a salir al paso de la buel· 
ea nacional que podr!a encontrar w 
ooyuntura Pn un momento de cr!· 
s1s del poder • · 

• No te dt~ \·fnctr por nada ex· 
traJio a &u eonr1enda. Y cualesquie
ra que fut1K'n los 5U<UOS que sobre 
11 calpn, mantente de tal modo flr· 
me ) erruldo, que al menos se pued:> 
d..,lr siempre de ti que ons un 
hombre •-

Como hombrH en la .-erdadera 
acepción dt la palabra y como he· 
roe...c;c. se han contportado los comu· 
nlstas en esto• duro• ailos de di .. 
laduro franc¡ulsta, en la lucha diaria, 
ante las torturn• y unte los peloto
nes de ejecución. • 

claramentt' d~> d~mocracla sin excJu. 
slones. 

Hace falta poner a lo actual una 
opción democrittca de podar. 

Y hacerlo a la lua del dla, sin te
mor a la represión. 

¡El dla mwno en que esa aller· 
nativa e.u! elaborada y sea publlca. 
no sólo el pueblo. atno Incluso eran 
parte de lo.< componentes del actual 
mecanismo d• Estado, empezarán a 
constderarla como el !uturo poder, 
a apoyarla y a servirla 1 Se creará 
un auténtico doble poder, desdo su 
nacimiento mrls ruorte ya, potencial· 
mente, que el que declina ». 



DOLORES IBARRURI: « ... como héroes, 
se han comportado los comunistas, 

• A loa que remen que al dla 
llgulenle de un acuerdo púb!lco 
de lae fuerue de oposición va a 
catrles encima la Ira represiva y 
lea va a aniquilar, nosotros les de
cimos: eean V:ls. menos emollvos 
y mu potltlcos y dense cuenla de 
que en ta eltuaclón actual de Es
palla, al die aigulenle de salir a la 
luz una alternativa democrática de 

D. l. : • De ah! nu~siTa pollllca 
concreta en el Paclo por la Libertad 

-en estos duros anos ... » 
poder, le reapelabllldad polllica y 
la lnvulnorabftldad de Vds. aumen
taré declalvamenle. 

Pero hace falta que los hombres 
y las fuerzas democráticas muas
tren coraje y voluntad ele desem
pellar el papel que la hlsloria les 
ofrece Que no esperen a que el 
poder lea caiga del cielo por arte 

que no~otros eomunlsta...' r:slamos d.Js. 
putstos a tlnnar ton los sodallst .. 
y republicanos, con 1<>-o demcS<:rstas 
crilillanot, con los representantes dd 
E~rtlto, con lu tuerus poUUcas 
de Catalufta, de Eu>ckadl y Galleta, 
C!On lodu lu ruerz .. democráUeu. 
sin prtJ11nlar a nadie dónde tsla· 
ban rl 18 de Julio de 1936, sino ha· 
clo donde caminan boy. 

Y oslc Paclo por la lJbertad c¡ue 
no"otroe proponemos hoy. no es 
• w1a pfrffda maniobra eomuntsta • 
como 8u~lrn afirmar Jos arore.ros. 
de cAIIIslrotu. alno la base de una 
pollllca que taclllle d lránsllo pa. 

de birlibirloque o a que el Ejércllo 
se lo otrezoa en bandeja. 

Anle las tuerzas que se decidan 
por este comino. ¿o qué se com
promele el Parlfdo Comunlsla en 
una situación de liberlad 1 

A respetar 111 democracia mien
tras tOdos /os demás la respeten. 

Ni más ni menos, ni menos ni m4s. 

citl«> de la dictadura rnnqulsta a 
la dtmouvll, ~tln una nueva perra 
el'"· 

La pollllra qur nosotros propuc· 
namos no ta una política de borrón 
y cut.nta nut\'1, l)fro tampoco es 
w1a politlea de revanoha. 

Renunolamot a hurrar en tu herl· a .. que ajl('nll se han clcalrludo y 
c¡urrtmoa olvidar los rencores que 
la ln,juJ!Ida acumuló en nuestra 
eonrlenda y en la conciencia do lo. 
dos los que sufrieron de la criminal 
repre•t6n que dlnm6 nue•lro pa!s 
con la •lclorla do f'nnco. • 

NnevaR fuerzaR en la lucha 

D. l. : • Son lo• mM!eos, cuya pro. 
lnta por las condlcñones eo que tJt. 
ntD que \'lvlr, se Inicia en Asturias 
1 11e e:rUeode a ledOII los ~ 
de Dpalla. ttnómmo aoelal desco
nocido tn la historia ele nuestro 
pals. 

Soo los pror....,... ele UDI.,m.da. 

S. C. : e A pesar de la suspellllón 
dal artlculo 18, da los mJles de arres
taclonH, de los despidos, de la pre· 
alón de los jerarcas verticales, la 
orientación de las Comisiones Obre. 
ras, sostenida re5uellamente por el 

S. C. : • SI al¡ulen duda da la 11<> 
Utud da tu nue ... ¡eneraclcmes, que 
mire ha.cla la Universidad ; que ,._ 
el herolsmo da los estudiantes espa· 
llole.s que, con lu Pacultactes ocupa. 
das, no han cesado de batallar un 
oolo ella, entnmlándose a la poUcla. 
Entra esos combaUvos estudiantes 
so desi.IIC8n ya centenares do autén· 
Uao. revolucionarlos proletarios. es 
decir, do hombres que han abraza
do con toda concfencla la cau.sa de 
la clasa obrera y del comun!Jsmo. 
Renclfmos homenaje también a los 

dn, loa abopdo1, los tnaemeros 1 
lknkos; son lo• di redores de Ban· 
eos. son. lndW!o aedoft!l de la eran 
burpesla nadonaf, que ven, que 
sfmten la calútrote a donde puede 
cooduclrtes la dictadura 1 que no 
quieren bundl,.... con ella. 

t:n ~en dl'tllocriUco, que .,... 

La clase obrera 
Partldo Comunista, hA obtenido un 
¡n.o trlunto y en las tndustrlll.$, el 
transportA!, en Banca y otros scrvl· 
clos tu condldlturas obraras han 
elerrotado ampllamente a los vertl· 
callJtu. 

profesora. cada ves mis numero
sos, qua matdlan W\fdoa con los 
ettudlantel en la lucha por e:rpul· 
sar a la pollofa de lu Pacultades, 
por una Universidad moderna. Ubre, 
al scrvlclo da los pueblos de EJ. 
palla. 

SI hacia talla una prueba SU· 
plementarla de que la da hoy no es 
la Eapalla exenauo que encontro 
Franco al urmlnar la guerra, ehJ 
está el ejemplo do la emigración 
trabajadora ospatlola snlldl estos 
úiUmos al\01 a Europa. • 

p ac:eesfble a la dlrtccl6n del pais 
a los ftpratnlaniH do la clase ob~ 
ra, de los raml)fSinos, de los lnlelec> 
tWiles, de los lknlcoa, do la burp~~> 
ala nadonal, dd E,Jfrclto, ele la Jg~ 
ala, puede frenar el poder de los 
monopolio• tobre lu tuerns pro. 
ducUvae y las r!quHU cid pals. • 

Ello ha damOSt.raclo nuestra tuerm 
real y nuestro arraigo. Ha demostra· 
do que el Partido Comunista es el 
Partido de la clut obrera,. millones 
de t.rabajadores bao dado su confian· 

(PI .. 1 plg. O) 
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Dolores lbárruri y Santiago Carrillo 
(viene de la p,g. 5} 

za a la poUtlca del Partido Comu· 
nista condenando a la vez al rflimen 
y a los que abandonan la lucha. 

Como en la SEA T de Barcelona, 
la vanguardla revoluclonarta utlll%&· 

D. l. : e Pno d alma y motor de 
toda esta rt'Sistetocla nacional a la 
dle&adura. ha sido y es 1a ciJlset obl'f> 
ra, consciente de su ruena y de su 
dere<hO a \lvlr con dltnldad y que 
ha asestado los prtmero• serios 
golpes al N!runeo. Es esta admira· 

1 
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(recogidas por A.O.) A 
S 

EJ afll-101 lttCI 011 tJ diiCO dtl f>IOC• 
., o. Burgo., ou• u rte10it10 con ttCJtr'· 
dos apla1401. 

- ¿ Oónoe 11 pc¡flde ComptM eN d1 .... 

co ? - •• oy• pt~unW. Alguftn tx.plíca 
qv. -wa/t ~lo 1 fr.ncos. qut por aJII, • 
,, {tQUittdt'". 

una valtnol•n• "quiere • tOril cost• 
comprlfmt el mio, qua acabO d• tdquf• 
rir .. Me lo qUltro llev•r al putblo •• mt 
dice 

Y a COnMuaefón tnt erplu;a qut ya 
/Mil QUit tMtehMH • Etpa.-t. ,, ..,.,. 
,.SMJa, ~ro que N ha qwdat» PM• el 
t111t1n. 

• • • 
Un amfgo de Toutoun 
- NosottN OtganJztmos un tren espe-

cla/ de 400 -PIIUI. fJ(tfO l_,f.lltl que tn 

•Je pr.cl.o momMIO /os lerrovlerto• 
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rll ha poslclones leplcs conquistadas 
en esw ~lecciones para relorur aún 
nub sus lazOS con !u masas traba
jadoras, or¡anl!arlas y Uevar au
daunetnte hacla a4e1ante el combete 
por lu relvlndiea()lones de clase, 
por un verdadero slndlcato obrero, 

ble clase obrera nuHira, que en !u 
duras coodiclones d~ 1a clandesllnl· 
dad y de la nt>-'6n poUclaca, 1& 
,·ante ""' propias orranh:adones de 
clase, las Comlslontll Obruas, que 
en las pasadas elecciones, en plena 
su•1•enslón del articulo 18, han pasa-

eat•n ..., huelga. Un• muchacha updola 
lue • ver ~ conut• de hwlga. 

- NfiC .. Il~ ... ''""· c.,.,.,., ... E• 
p.va '' el ,,,r, por E•JN~t• dotttH /'l.ola 
/1 Pt,J~Cn.,lt. 

- Plft uo, de ~~ewrdo. 
Han cumplido t:u pt/tbra. 

••• 
Aol y 1111 hay grupo• Cft hombre• dt 

mano~' caJIOUt, rtMflNdOt pot -' .o/, Son 
rfNitOitCherot. vemdot • hacer la .. bina "'• 
Al~ de eiJoa habiaiJ t.,-rnmltdO ya la 
,,.,,, S• han emplüdo unoa dla o unn 
aemane.t ma, en /a labOr rJa le patata. de 
lo que •~•· cott tal da poder Q/at;r al 
mitin, Otrw, /titO# de '''"• ltM encon
trado ltabl/adores UPtlfottl qve les han 
tyudado tconómlctmontt ,., poder qu• 
dtrlf hlltl hoy. 

- Pt,.dO malllnt - Cf1Cf Ufl'l cutdrl· 
lit - cu.rtdO 1/&gutmOI 11 p'*>Jo y con
''~ HfO 1 C6mO ..... 1 poMI lt ~ 
tol 

Otro. u encuentr•n tn /lt;gtO e-CM M 
patr6n, que no qu•ere pfOtt/lf Jo conv ... 
ntdo y etlln preoc.up•rJot. 

- MotiW> Clt mlt pert Vtnlf a/ mHitt 
- •fumen. 

• • • 
Un Wlf/0 milttllfJit ~lllltlt : 
- FomHdai:M. Estot conttnto de habM 

-*· ••• 
Un• ~ dubord111t1 tH tntlof.IIMmO : 
- 1 Y yo qu. creil que DoltJr•• •ra um 

m'• Ylt/Kit•, con una voz tascl'da 1 
CUando he oldo •quolla voz. culndo he 
v/tro tQUtll• tntrgfa, ., me pon!• toda 
11 camt efe gtlllna. ¡ OcH mujer 1 

• • • 
Una .,;.,_ 'r/CIIIIdora .,,~~,~•. attllgúl 

deponlldt de -...tM.«liS~mt eded. H ac.,-. 
Cl el Nn'iCIO de OIVtrn dt /t lllbrunt:: 

- 0\1-Jero abrazar • 00/orH.. 
- No pu«Je ser. 
- SI no me deill• ebru•rl• ma muoi'O 

agul miJ.mO del diJ(IUtlo. He v.nldo deadt 
BurdtoJ Plfl eso. 

Antt ttmalfo ergumenro. ,. lnlrlngen IQ 
COI'IIJOA... L• ancil.nl ,.,. y Doloru /1 
abtut /arp¡natrte 

••• 
H•r "" /OvM ~ro qc;e " dm""'" 

pura. Lo. o;oa /1 brillan, Htl loto de .,.. 
tuJillmo. feliz. 

- ¿ Out pot qul NfOy aqul ? - me 
dice - Mira lo únlao ouo lo debo t 
Fttnco ~ IJ ttp}lt/lamo lnttrnacionll. 

por la libertad y el socialismo. DeS<!• 
aquJ saludamos a los valientes lu· 
ebadores obrero. que en las empre
sas encabezan la lucha, a!rontanclo 
riesgos y sacrWctos, consagrándose 
como auténticos lideres revoluciona· 
rtos. • 

do por eoclma de los alndlcatos oflcla· 
les, y decido sus propios "'P~"' 
!antes. ent"' los <'U&Ies se encuen• 
tran los conoddoa lldelti obruos. 
Camaebo, Arlu y Otooes que la die. 
tadu:ra mant-lent- hace n.rfos afiO!IC 
en la cárcel, llllta Jmpcdlr su actl· 
vldad sindical •· 

Y el dKlrlo me m~Atlrt '" rntno. honi· 
c:QmMte mvtll~a M urt .ccxt.,ft del 

"'""'· El #Oven ha PfditJo ltoy mismO el ,n. 

gtt•o '" el Pattido C0t"•1•usta. 
• 

- Por ltvor. ••nlto.t todo. - lnd1aa 
el tltavoz el emputr el mitin. 

Vn• muoltecht ;ovttt. muy p•lidt, con· 
r,n4t di ~· Hty vot,. dett•s •uyo : 
1 SM!IIIdl 1 1 Stntadl 1 

u mfiChM:ht, 0011 ~ modOtt. ••· 
pl.ca que ectbt dt Nrir una tltl't"'* 
QP*ret-kJn r le ,. lmpot~blt ..,,,,. en 
11 autlo. Una Melena. out ,. Mbit lltl· 
do un pequ.tto wento tH-otbtt. ,. lftlln• 
fl11t/ocede : 

- Sllntete. ahlca. 
Y umpealtantmente •• •lema •n el 

unto tuelo. 
• • • 

Hay un. tbuelt. C'Ott ti 10$UO .urc.tiO 
de profundn tuugü, qve *Out, rtpltf•~ 
d0111 con los ltOIGJ, tadt una dt ,,. 
ptlebru de Santtego Ctrtillo y de Dolo· 
rH. Oe cutndo en cuandO, muy ba;1t0, 
murmura '''"' dt aprob•clón : Muy bttn. 
Eao. t~o. Ea vtrdaa ... 

Al ttrm/ntr Oolortl au dlscuflo 11 lfl• 
clan• •• yMgut, como movidt por un ,,.. 
110111, y ff'VMII -' ti~ .Ut pub ,.,,.. 
co.. En •1.-ciO. llgtMMI • .w ledo le po.. 
M M la mano t~na Otndett ro~. Jov•.r 
llttfl'tt fa alxlftla la lnlllla r /a htco Qrl?o 

dett /trpo nto, con entrpit ;w•ml ,., 
maJilfu enctnd•du y 101 o}Oa blillantM. 

Y da ¡Nonto, vno 1t la Imagina Joven, 

f.utpt, onafbolando ti roJo fltandsrre pro· 
tllftO en tlgc)n prlmtro de mayo de ". 
,,, r tlrw • principio& de alglo. 

. . . 
• •• 

Un grupo comentt . 
- No• hemw dtdO un buen tute ,.,,,. 

ttmanu. Ptto el tHI.IItado vale la pena 
¿.n? 

• • • 
Un rwt¡¡gtHo "'""'m> · 
1 Vtr• .,.,gJu 4~• conJI'JYt DolorM 1 

l Y o6mo di flf fl tltYO 1 A t.adl (»/1~1 
1 111 1 U1J mW•IIIZO 8 Fr-.nco. NO /8 ,.. .. 
bla wetro • ver dHde el 38 .n OYJtdo. 
cuando nos 1brl6 11 cltctl • ua pt.,OI 
de OCicJbft. 



• con el <m1cro» por el parque Montreau 
M.,. dt '' ¡»g. 3) 

1 Dolores 1 ¡ Scrntiogo 1 
Un cl11n0r lnmemo aurge dt decon.t 

de mil.. de pecha. y garganta. Por la 
eeo.ltra de la derecla Gel pObllco auben 
1 11 tribuna. la pr'mtra. OOLOAES IBA· 
RRURI. JACQUES DUCl.OS, ETIENHE Flr 
JON, S"NTIAGO CAARIUO, JOSEP MOIK. 
dirigentes del Partido Comunlsta ,:rancfl 
y dol Portl<!o ComUflloto dt ~ 

Esl&mOI todO& ~ pit, '" portado,. 
di! bat\deraa lu hacen voUMI IObte las 
cabtu. de los que ... rodean.. ag·t~ 
- brazoe o loa alDinos con el po.at.o c. 
Nodo : 1 DOI.OAfS. DOlORES, DOI.OAfS 1 
QNtAtnol: con toeSas "'*',.. f\lllfUI,.: 

Y Dolor.. et ~lo blanco to•Lido por 
el 'llltl\0. una contriOYed~ y amp.t• eon-
rlu tn loa t.btot~ ttef)de hacta et publi
co 11.1 manos.. SC.b-4'-m«~tt, con eoU141d 
y dtcltl6n. M adelante hatta ti micro : 

YO SALUDO A TODOS, 
A TODAS Y A TODOS 

El tlmbrt dt YOI u ti miMIO El vf .. 
oor y la humanidad, .. nu~o pulon.at. Jo. 
IOlomOO. Eo PASIONARI1.. 

La multitud de tó'tenrM que a. ldaman 
•"" ..... ~ hlcetM , .. hdad .,,. eltoa. 
Ult'l'ltltl'ldOII ert tu P~l MPtrtMCia, la 
r1gura oe teyttMSa cM ta W'ldoma~ comoa
uen~e comLftlta que .,. nov~ de 1D 
dKII 1 Id MUJ.,_ dt Medr'ld • V1Je 
mQ ..., viuda dt htlot qtM mu~tr de co
barde •, y a lot hombrH • VIII mb 
morir Clt eH• quo vivir de rodilla• •. 

- Y oomo no hly mc)tloa - prollguo 
Dolores - v•moa a Clnllf LA INTERNA• 
CIONAL. 

E.a una INTEANACIONA.L que lrri,CI en 
mil tug•,•• dlttlrnoe a un tiempo y a to· 
noa diltrenlll. pero que H tunde al rio 
on un aolo torrentt y M va protong.acta 
por nui'Vat e inlttn"IMbtel ovtc'onM. 

la solidaridad de los comunistas 
franceses 

Et•enne Fajon.. que ptnlde. ani.W'Ie-la .. 
orden de lnlltvene•on dt 101 oradOtH. 
cuyoe nombre& .on uludlodo. con nu. 
vu ovaclonn y gfltoa. Oa cutt~ta da co
mo hl Hansc::urrido la tamena da aofldl• 
rldad con lot anllfranquttiU eepal'lol,.., an 
11 qua •• han ooftctado mlllontt dt frt.n• 

Ellonne FAJON 

c;os. • E- Otj1l/ cUca - pMI 
rHiif'lftll lliiiMttl Ctl'fJ4111JtM en loa 4-.,_ 
ro. q"• COI"'ft.,., 11 ,.,.,. hlcll• d• 1• 
clue obtetl y lot dMIÓCIAIU NP~ •. 
C.ta tos ntJJMroaot .,.,..J.. da sonctt
r~d qu. han UtQtdO. argunoe de ellos 
pfoced&ntM de llpat.a.;. - otros. de lat 
c6rcelee dt Clrabanchel, s.Qovla '1 Zara
goza. En IU mtnUit, LuJgl lonoo expre
aa • ti •PGYO tln teMt"Vu del Ptrtido 
Comunllla Italiano •. 

EtienM Fa)on dtlttca loa 11101 particU"" 
larmenta fnumoa que la hialOtla conlor'lt
pori.nN hl. tao ltiiendO entra k» trab• 
- y d_,_ ~ F.--ia y -
ftL E-woca .. lrKf•heiO de toe f.ranctMI 

-~ .. ~---~ 1M Bn¡¡- ·-- • y dt 
1o1 MPeftOIM que • duetm4f'l au úl\imo 
auefto en htrra rtanc... POf .,.,._rfa de
felldldO contra el ocupante hiUariano •· ••• 

5aguidatnlfltt. acogidOS con prolonga. 
ctu ovacfon... ropeUdamtnll lntortumpl· 
6oa por 101 •r,IIUIOI y t<llamaelonos del 
pUblloo. lnterv nlorOf'l SanUego carril1o y 
Doforas lblmut (en laa p.llg. 4-6 de Mil 
nómtttO •acx:,tonamos p•rratos de sut ln
twvenclonn). 

Jacques Duelos 
cern1 o1 acto .~a;;q- Duc._ q.-.., 

exaltó • la IOhdllfded KhVI d• foe co
munistas t~ Mela 101 dem6trt.tu 

JICOIIO' OUCLO$ 

opallolec y, M pr~mar lugar, hada 
nuestros ftarmanoa y hlftT".nu del Parfl• 
do Comunltla dt Eapan.a •. Recordó 101 
cxw-nbatet comunM, delda la lucha por 11 
defensa da Eap1r.a r~tpubliCIIN hasta 11 
moYIIItaelón para NIV"t a JO. 18 patrio-
~ vNeOt. que unen a tos dos pueblOI 
Subrwy6 el pepel dK•IÍ'IO de la CIAM 
obrer. en el ~ta QOt\lra la drdadurl 
fr&nqurata y rtcordt"ndO toa 6xrtos de 1.&1 
~ oo-. rlndiO ........,.. •• 
- e-llo y Jul... Anza. 

En -1101. - Oudoo ""'"'luyó 
d.ict.ndo • oa lend<ttnOt la mano de la 
am1z.t.d. NOIOUOI comun•atQ Qtamos con 
Ll Espal\a da Q.arcit Lcwca. de Jull&n Gn· 
mau, do PltlONril. COt\ la EtPat\a del 
pueblo -:.• que queror ·o~ ayudar a stUr de 
11 tombrl' ..te 1• 1arvldun'1bta pe~ qu• 
acoeda •l •oJ do •• lil>tftad •• 

DE DONDE LLEGARON 
Por at~pw.~to 1~ ~~'~•'fOil• ptOCtdlan de 

1• ,_gl6tt Pf!fklnt, de MbtiCU r PHOI<»o 
ntJII df'Otnu d• mil•s. Pero ottCH mu-o 
cho. mllü Jftgl!on de tos dtperttmontoa 
ctt Ftf.rtel• r de 101 paiut de lnmlgr,.. 
o/611 ••pt!IOI~. OoJttqiJemOJ tcHo alguno• 
nOnt•rot y quo niKile •• molut• 11 no •n· 
cutntre mtncl6n ct• tu grupo, ••rla lm· 
poJJblt CilttiCH tOdOI ; MtrltiiJ, 550 .... 
fH'/Iol., : PetpJI*r. 7 autoc~.ra rep/~ ; 
Gtenoblt • .& eutoc.atU: TOCIIoule, cm tttn 
con 410 com~Mttloru: o.;on. f60 PIIIOIIU. 

0. lt R.,Ublica F«Hr. Altmtnl. UMt 
dOI rn/1 "po/lo/H ,..._..... d• 3f 
clvdeHI, ti potcelfD/tt ,., /lltTft proc• 
111• d• FfOtiC/Otl, 

l141Qiel "'" de ""' ~... ,_ 
UMH .. J»Cillt$ "tOC&dtniN dt 8tU,J .. 
tu r Ue/aJ. 

Sulz• : cttct Clt 2.000 etpifto/11. pro
cKtnftl Clt t5 ciudedet. en dot tttnoa 
OltHCitfOI )' 0 autOCatH. 

L.uKtmtJurgo : 2 IUtoctres, con un o•n· 
,.,., dt comp41trloru. 

lnglatorrt ~ 30 per•on•• on un 1v1cM. 
Y roctoa aa pegvon los gatroe da ""''· 

LOS PROVOCADORES 
Y SUS INSPIRADORES 

Utt io'f ... eepdol. otKwo e" la ACUAULl, 
rue •puftlla<Jo .. pas.ado día u. ,._.,, • .~~ •· 
palchl. cuando nt.lba ff)ando loa ur.•·•• 
qua enuncllban la concentrac1,)n. El ac....
tof - ha diCitradO 1• vtctfmt 1 UftOt }0.. 
vanH qu1 la vltllaron en ti Ho•pltal -
as un provocadOf a s ueldo. 

Otro compatriota, tamb"n un obrtto, con 
domklllo en MontrtuU, tua golpeado, en 
t. nocM ct.1 1t 11 20. J¡utfl'lf't\11 por la 
"p-akll, pot UttO de tsOS lncli~dVOI • 111• 
IWOI "'" q\la te lm:')t•~cla polltlca "" c:Oft.o 
vlrbtndo en pro-voudor.:s.. c;u1 ya t61o ..,.. 
plleo-t ecti•HSM eontr• el PatUdo Comu
"¡....._ tut dfrt9eC'ñll y mCltantn, 

A t•• ~cum..e da -.. dote t~nant .. ..,_loft.. 1.. upreamoa nw~tra eolkla
,_ , •• - ~ "" rip<do _ _.. 
Mltf!to, 

Cuelftquit,. qua Nan "' miac.rn • poo 
lllf.cal • c:on c¡ue 101 provocadollt ta en
cubran, provocadora u qu0d1n. EUot '1 
IUI lnlphacfotot. 

PAG. 7 



huelga 
en la 
SEAT 

- c6mo comen>:ó la lucho, tros 
la victoria obrera en las 
elecciones -

Vl'go tá tuberculoso) y cuando el cuerpo 
no resista lo dlriis todo •· 

Durante los primeros lnterrogato-

torturado rlos le golpearon en la cara, manos, 
: estómago. cuello, riñones, con la ma-

no abierta, a puñetazos y también 

Carlos Barros con una varilla hueca de plástico, 
causándole hematomas en las manos, 
hombros y ojo izquierdo. 

torturadores •· Le obligaron además' a hacer el • paso de la oca •· Este consiste en 

1 1 
andar en cucWlas, con las manos es-

os Po l•cl' as posadas a la espalda. LO cogfan al 
tiempo por el pelo, para que fUese 

R• B más de prisa, hasta que fue dejando IVera, enitO, tras st un reguero de sudor. 
Las sanciones en la sección 240 VIendo que no obtenian resultado, 

(lalle r de plnturae) fueron 16, prl· o b G 1 lo mandaron sin mantas a una celda 
mero, Y 21 poalerlormente. Por dOI r án, onzá ez de dos metros cuaclrados, sin ventl· 
vecea fue eanclonado Celeetlno laclón ni luz, ordenando a los guar· 
Garcfa Lumbrlna, que cuenta con dlas que lo tuvieran de pie, entre se-
todo el apoyo de aue compafteroe. El martes, 20 de abril, a mediano- slón y sesión. sin permitirle dormir. 
La emprea 11 11 

che, era detenido en Orense Carlos De cuando en cuando bajaba al¡ün 
a vac a en IU po Uca re- ·Barros Gulmerans, 24 años, perito torturador, amenazándole : • De ro

preelva ante la unidad que loa ope- lndust.rlal, hiJo de obreros vlgu.e••s. 1'·· •· 1 babl d <-
rarloe manllleelan en laa aaambleaa. ~ s -• no ~ vas, • no as, ospuca Entraron dos pollclns, uno de ellos, d.e Jo que te preparamos lo dlrú to-
Para aoetener a loe aanclonadoe ee José Manuel Orbán, pistola en mano, do y será peor •· Pero Carlos Barros. 
Inició Inmediatamente una amplia conminando al joven. a levantar los no se dejó impresionar por estas 
suacrlpclón, previas reunlonee en brazos y situarse contre la pared; amenazas. Llegaron a mostrarle un 
las que ea Informó de lo eucedldo cacheado Y esposado, Jos agentes le papel ordenando la detención de aus 
en e l taller de plnturaa. amenazaron repetidas veces con dls- padres. 

parar si se movla. Dos horas antes de la cena y cua-
EI motivo de la huelga ha eldo Le pollcla querla que reconociese tro horas después - es dec:lr balta 

la decisión de la empreea de re•· que habla Ido de aldea en aldea, 0,.. las 3 o las 4 de la madrugada- estu
tablecer el tumo nocturno y lae ganlzando las Comisiones Campes!· vlaron el dla 25 ensañándose con 61, 
horas extra para lmpulaar la pro- nas en la provincia, es! como las mediante la tortura de la mesa. La 
duccfón de motor•• en el taller 1, huelgas de Impuestos. redactando pa. mesa es da las usuales - 80 oro. por 
a fin de eetablecer un etock lm· ra los labradores sus llamamientos 120 -. Entre cuatro, los citados Rl· 
portante que Jea permita relletlr y envlanc:lo corresponsallas a perló- vera, Benito, Orbán Y Sergio Goná· 

d dicos democráticos. Querían, sobre lez Justo, este último de la plantilla 
en cuo e nuevoe parne en el mo- todo, que diera nombres y sellalara de verln, le colocaron boca arrlba, 
mento de la dlecualón del Conve- dónde se encontraba la multlcoplata sujetándole las piernas y clavándole 
nlo. Hasta ahora eólo •• trebaJaba en que se confeccionaban las octa· la rodllla sobre la can!lla derecha, 
por la noche en la eecclón de en- vlllas. Jo que produce un dolor agudlslmo. 
tretenlmlento de mllqulnaa y al eer A partir de la cintura tenia el cuerpo 
nombrado un grupo de 54 obreros Dos pollclas de VIgo, • especlaJ1s. en el vaclo y uno da los torturadores 
para la fabricación de motoree en tas • en ese género de lnterrogato- le cogía por Jos cabellos, controlan· 

rlos, Benito Nieto y ManoUto Rivera, do el ángulo a que querlan que do-
ese turno, surgió la raalltencla. Co- llegaron desde VIgo. blase. Una buena cantidad de ca,. 
menzó el lunee 7, cuando loa 54 
designados aa praaentaron en el Carlos Barros afirmó dignamente bellos Jo quedaron al pollcla entre 

ru condición de comunista, su fide- las manos. Era tal la Intensidad del 
turno de la mallana, que •• ·el Udad 8 18 causa de los trabajadores, dolor en 1a base de la espalda, en 
suyo normal. Algunoa Jefecllloe a la causa de la libertad y el socia· toda la linee que rozaba con la m.,. 
pretendieron oponerse a que fl· llamo; por consiguiente, su negativa sa, que la reslatenc!a fis!ca parecla 
charan y trebaJaran. Elloe recurrle- total 8 decir una sola palabra más. ya Imposible. semi·lnconsc!ente, el 
ron al nuevo enlace, y miembro del • SI se os da una uña, que~ls un aucrpo del joven torturado permane· 
Jurado, el cual ee puao a au lado. brazo ; así que, nada •. oló probablemente más de una hora 
A las 7 de la mallana, el grupo da tendido sobre la mesa. torso Y brazos 
loe 54 ee encontraba en el taller 1, Le superioridad moral demostrada suspendidos en el vaclo. por Barros asombró a los pollclas, •• gul t 1 11~ 
en paro. Loe mlembroe del Jurado pero aún crelan poder doblegarle. A "' noche si en e, os po c oas 
recorrieron loa talleree, Informando Uno de los torturadores le diJo Rivera Y Gonzál.ez continuaron el SU· 
de lo ocurrido. Participó ya en la fr!amente : • No Importa, tienes una pUclo de la mesa Y los golpes en el estómago, sirviéndose además de un 
explicación el obrero Varó, recl6n conetltoclón flslce d6bll <Carlos es- toco de gran potencta para deslum· 
salido de la cllrcel (uno de loa que brar al • Interrogado •· Este, des· 
habla obtenido mayor vot.clón en '--------------. fallecido, deliraba, llamando a su ma· 
las elecclonee) ; tambl6n otro• di· dre. VIendo que se les quedaba entre 
rlgenles obrero• de la f6brlca. A las manos, le Incorporaron brusca-
las 8 habla ya dos mil obrero• en mente, prnduc!ándole un dolor lnso-
h uelga, del tumo de la mallana. se ha decidido eln Intervención nlngu- portable. No podia ni andar y ..,. 

hl 1 1 11 d 300 na de loe trabaJadores. Mlentraa gula delirando. Trataron do hacerlo 
e eron reun onee amp aa e 1 J ed t 1 1 d h d hablar. Sin resuJ•-Ao. LO llevaron da y 500 obreros y una aeemblea en os ur oa aos en en e erec o e """ dand ·• 

e l local del Jurado. Otros <4.300 tra- loa obrero• en e l Sindicato, lne en- nuevo a la mesa, reanu o "' SU· 
lac11 haclan aaemblaae en la f6- pUc!o, hasta que se cansaron. Se dle

baJadoree Iniciaron parne parclaiH. brlca. Loe Jurados exigen adem6s ron por vencidos. La fortaleza moral 
La CNS apoye a la empreaa pe- al levantamiento de todas las aan- ~~los Barros babia podido con 

ra Imponer loe tumoe de noche, clonea. Por otra parte, ha sido pre- El lunes 27, Carlos Ingresaba en la 
sobra la baee de qua en 1864 ae eentado un argumentado escrito en cárcel. Inmediatamente presentó de
autorlró a hacerlo a SEAT, paro la Delegación de TrabeJo contra el nuncja contra los pollolas tortura· 
se tretaba de una a utorización pro· trabaJo nocturno. redactado Y flr- dores. El forense, Uamado por dl. re
visio na!, no renovada, aparte de mado por todos los Jurados, lnclul- conoció, sin Jugar a dudas, las tortu· 
que tanto entonces como ahora ea dol loa antiguos. ras que babia 5\lfrido la victlma. 
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Las elecciones sindicales en Vizcaya 
• a.bstenciones en la ría. -impor tantes 

votaciones en empresa!'\ del metal-

O.Cid~ tt...,ero dt abltenCIOI"N fft /U pr(Mi~IU .,prtNU de la tlt, 

t'OIKIOnN ll"'tPPftlfltN, ktcltJH mUIVN, tn Ol/W d« U-11 ~ pe.tl 1 0\11 M 

ao.renclón IKJMeba la lntMCJonH d• Yedlcali•tu r tm/J¡(HMH». ef.c.ción '" 
w oontunto de baatantft obltro. combaowoa. Ta/et 1011 lol grattd .. rugtU de' 
taultado di lu paaada8 eleoc/otltt tlnd/CIIM 1 niYtl dt tmpratu. 

El c.rteldo pott;.tnt•l• de ebst.nolón 
puede IAp/IC,It por /U tJOUiffll.. CIU• 
PI . dabtf,tllfll*tto momantlneo, • ~ 
M fH /1 ,..PfMJ6n, dt lo. dNIK~fo. 
mU Ktl~ y tl"'11t1WIIdoc N /1 dlt
N obntt (d4/ntttt 11 IAIS~ d*' 111 
11. /a po/iclt M rtte.nfdo en la cAta., • 
balantes I'HI)OnHbl., y Ot'Qinfzador .. dt 
Comlalon•• Obttrat, comunlltu y mftm· 
broa dt ETit ,· /ttttttla prOpil!Jsnda pot lt 
lblfii()C/ón dO/ PNV, Pttfldo IOCIIIiltl y 
gru,oa .JndlceJ" lnlp/tl<loa por oaro. ,.,. 
lidO., Que 11 hin NtltCIIIIlldO ~tmplt 
pOt 14 pnMdtd. ltl como de Komunl,,.lt 
1 PCJ ~ MCIIII INMbiNJ 1 1~ dt 
tr-.JIIdora en ,., q..-. " dftt.t'''' '' 
ptUtU1a a adoplll-

Dada /1 conl/wnc/1 dt UOI' factOtü, 'f 
., JntUÑ qut: .,.PI.Ut/08 1 /fiiMCU lt• 
ttlan ., QUt I~U ft t'Oitil. {>VI po
ti« WIIPOMI ul fU. ltombtN da pa¡.. 
dHt.ca ., eneldo tMi~ dt ..,"'....., 
ts. mediana .,P«fMC'' M qu. M hl "'
lado mucho '1 ~n O..teca lgUalmttttl 
QUt tn /q gttndat .nJpt .. aa /01' t1aN· 
/ICIOfll' qut '"" vo,.do han elegido can· 
didi iOI p10pl01, dtttOtlndO 1 /01 lflttltl 
dt 111 emp.r1111, con /tmenttb/t.s oxcep· 
olontt que "''"'" a tut:uayar /a luflp<H'I· 
111JIIIdad dt 101 p~omot0111 dt la abaltn
<16n 

Ho oovt olg111100 do m row~~.

'"" cttaerlfriJtJCOt M uno y ouo ,.,... 
t1do : NAVAl. ~1111d61' pot cf.,._to dt 
~tantn, .,~~~ loa c.m,dtta.. Obt~ 
roa ; 8 WI(CO't, m limO potC.,ttlt r 
tNUII"'o. At.TOS HORNOS. a.sc"' 
votac16tt y dtt/Qntc/6n dt g~tntu di 
la tmpttaa , OENERAt. ELECTRICA 
(Tt~~~ r 011/ftdol. IIC.IQ pllt/OI· 
tNcloMt, •lounot tfegldot obttrot. 
FIRESTOWE, WESTIWIIOUSE y PAPE• 
LERA ESPAROLA dt Attlgorri.-pt. no 
•• Wtt6. 

EDESA, I>IETACAL.. IAJIIWACIOH DE 
IMNOAS EW FR/0, VASCOHIA, PRA· 
DO HERMANOS, PRADERA HERMANOS. 
TAlLERES JUSTO OEI>IESA /ollclnot/, 
TALLERES ZORROZA, vorto/onea mili• 
vat t:<Jtt otecolón dt loa candldatoa di 
lo.s ob1et01. LO mltmo tn MONTAJES 
IBERICA. de Santurce En la~ do• tao• 

Las condenas 
de Santander 

al TrfbwW de Ordeft Hbllco hli dkgdo 
22 coodeon M ptlel6n pera otroe t..nt~ 
ettca .. doe .,. .. PfOC4'M 6t 31 penonaa 
K-.adu de ~Mnf al P'ar'Udo ~ 
Ntte J a Com1•IOMt Obrera n la Pf.,. 
vlncla de Sa.ntai'MMr. Ll• condenu M•J.. 
m.. ton de 1 lha y m.... de pMJ6n. 
Ottll 17 petton.. han ''do ata.u.na. por 
no htbttte podido acredtter le acuucf6n 
fl •cal. Se fncvlpab• a lot condenados dt 
org1nfuc16n obrtfa • lo largo de los ello• 
1...... 1ft s.tt .. ndet Y fHOwlncla. El filell 
••Uct'llb.t ponu de Mela 22 ai\Ot 6t pri
•16n. Como u r-.cordlra. la pofk:la ele San. 

...... ptaetic6- ... - ... ... __ ,. __ ... 
trabe)adorH ~ como t:.~I6Ucol 1 
pef'IOMe tm ftl&ad6n polttlc:a ~. 
In la Btftadl PoUtJoo loclll fueron tof• 
tu:~ado. brutalmente muchoe do lo. di• 
nfctoe to que motlv6 una amplia protnlll d• 
lot mú dlworaoa nOcleot de optnl6n y pot• 
ttriOf conden.t Judlclal do dot dt fos poli· 
d a• torturador• .. 

totfu de /a EUSKALDUHA apenas 1t 
YOró y 1• d11KCIOI'I )' ¡4JI~CN dtMtt 
!JO' eltfldOI a te.~• ci/'WJ,dtlO. : ante 
la ptotesta tltl pt~rtOnll '" • tl~f. 
do. • han pttlftttado le dímllldn. Se 
hablaba de 11Dtllc16tt dt /u elecc•o-

"" f.lf orgenfuwlont• que habltn Ptope-
gtdo la abttenclón. lltmatOn • una huel· 
o• QftiM(a/ de 24 hot, tnll el mJsmo dll 
dt fu lllfcciond. No hubO ni c:on•tos de 
p.aro, 10 OU* c:onllrma 11 puJv1dad de he
cho. no de lo. tt•bllldot .. bílt>illttOs. -.1-
no dt qei,.,., dK•t:.M todO W fSI'VO/ZO 
• combttu • contlal()rttM O()teru. 

<a las injuslicias 
responderemos 
con la lucha; 
a los abusos, 
con nueslra 

unidad> 
- proclaman los mineros 

de Sallen! 

BAACELOHA. - • A /11 lnlcJStlclu res• 
tJOndtt~ con /1 /vc/'11, • lo. abc.t.Jo. 
con ®Ntll Ultlf:lld • . Ul .. t•PIIUII lOa 
~JtenetOa de tu nN,.. dt pol.U.I de 
SMIMI UM Wl N• ttt ¡,,,_ lucha en 
dtfttt.U ft $U ~ldl \1' diQ,dld fh c/150, 
LOI barttne101 d• le a•l .. n~«n, dud• 
el Pitido 2 dt tunto, 1 d''"'"' /u pto•• mJrntta.f la GmPIH• no ICIPtO 111 ti• 
guJtntfll condiciones 1 ·, credencial de 
dlnamllerot quo 101 tutorlca da manora 
etC*llll a ,,.._,.,., lu carvu : r. una 
oompenseet6n econótnloa P'W al exc:e10 
dt tntu~;o y -' rna)'Ot oeHgro que la C1P4t" 
racl6n da prep.rar lu earou repr86tl'ta 
Oltl .. .._ • 

Le dtrtcción dt IJ1,.. dt PofMa. ~n 
nf90CtKtón PI"'' con 101 ''PI••nr~nt .. 
ObllfOI ni c:on ti Jurado. ptfttnde que 
101 bau•.neroa pttperon ello. mllm<n ,,. 
C:IIQU. con lo qut IUtJtlmllla pu,.tos de 
tlltJaJo v aum•nratll /t ,,., r pelfgto 
ae Hll cerogor/1 de ltlbiJidOtN. Hura 
el DtJtdo mo• de entto, cuendo /1 em· 
PIHI tnfX/IIICÓ IJb•lllfiMntnlt 11 OtpltNz.e
Ción d.t ltiOIJo. IOt Nttfltt-'0. tecoglttt 
"' el almac~tt o IIOiw>tln ,., uro• r• 
,...redu tJIOI obtetOI HP4JC1Mtlltlo$ M 
Hit mat.,,. Ellos coloclben tu cetpü 
M lo. tii.-4/M Y le• di.Ptllbln. 

Loa bllltnttos ubtn qw 1• 1116n eat• 
de tu lldO. El Jutado de empre.sa hable 
ptotHtldo r• en 111 tiempo contta la ., .. 
blllttledad de la dltecc16rt tln ouo st lo 
ttlcittt ce•o. Po1 ello. \1' ltmtndo ~ cuen
,. que .olo cu•ndo h• h•bido eccJ6n 
lefJ'tndlr;•I•YI IJft'dl 11 ltt CtJNff}UidO IJ. 
t10 "' .,,., "'"''•· lo• ,..,~ ,. ,.,. 
t•lt)f(t ,,.,.. en ..., doctaiOn El dla 4 , ... 
Clttz•ton la t)lat..u16n G• 1• «np¡eu de 
QW H/a M>f•t llreg'OCI.ClOnrN .. tMf'Hid ... 

ra 11 l't~Kfón 1 d~.Jparo de lb cv-
0" t.o. e<;ulpOa Out Htllt;IIH!f en la /u. 
Chl ltO.n que cutntM con ti apo.,o 
MOti/ de SUI COfflPa"-tOt dt OliO$ Stc-
10111, ttnto del lnt~tlot como del ext• 
1101 

reou .. ponul) 
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En Eu zkadi: 
Escuelas para salvar 
una leng ua 
y una cultura (I ) 

Las lkaslolos, escuelJlS en tu qut> M enseña ti t!u.-z.ke
ra, ts tAn lmplanladas hoy <n todo t:uzkacll sur (2), 

• lflllitll estos ulthnos anos, lns lkostolas funcionaban 
sólo pura Jos párvulos. A los 6 anos. los niños entraban 
tn la escuela oficial y sa ercabn entonces en ellos una 
brusc:a ruptura : la m;llyorla ol\ Ida han las nociones de 
tuzkua que habían acfqulrldo. lfasta rlnal de tos años 
60, no pudo remedJan>oO esta slluad6n. al desarrollane 
la orpnludón de las IJ<astolas. Sólo arr!espndo el en· 
frenlamltnto direeto ~n tu ramillas pod.la el réclmen 
lmptcllr la creatl6n de esc:uelos privadas - en las que 
tanto putd< wse~rse. además del eastdlano, d piero 
o d c:hl.no, y, en coru;eeuencta. ti euzkua - escuelas 
sub•·endooadas exdus•vamonte por las Camillas. Esto 
es lo que IOJI'Ó lmpolf•rse en definitiva. 

La lkastola runclon• como una cooperativa de en· 
scnan-.a. Las ramillas, orranltalla.• en una • junta •· 
eubren todos los pstm : •ueldo• de los maestros, al· 
quller de local, atenc16n del ml•mo, muebles y pstoa 
escolares (edición de J11&nualtJ, etc.). Las lkastolas .. .,. 
reo tn la actualidad • los alumnos ba.sla los 14 años. 

(1J Una ¡onn '"'MUI vMc• IIJ r•l•l•dO ••'• ••f'IV~c'• • 1• 
/Hfiodíjlt tttJtCHa G,,.,, Cot. E11tt~f""Ot dtl ttltto, a~r.c.t-

do ltt /1 tt'f'ltll POUR o&JOI ?, /a Pltft COIICtete qu• se '*11.,. 
a 11 .ctuallded de .,,. Jt''"'''"'tl'',. inlcltllvl de luche por 11 
lt1Jf1UI y 11 cunur• vaUd· ,. 

(?J u arl/cut(411 lranc•'' tiOOQo ltt dtnomlntcl6n Euzbdl Sur 
pare rtltrltU 1 Gulpc)zc(ll, Altvl, \fllOIYI Y NIVBIII, diiGtltt• 
c/.ndo/1 di EU1kldl Nottl (81/1 NIVIIII. LlbUtdl Y XubttOI, pt04 

"lnclu ~llco~lt-.ncesu). 
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La tnseñanza es blllncü•. tn cut.ktra (qnc ollclalmtnte 
slr:ut siendo problbldo t lltp.l) y en castellano, única 
len...,. en la que puedrn str obl.tnldos los d.lplomas. Es 
e• ldtnte que semejantes condiciones no permllen al· 
canur una plena expan.'ll6n de la cultura y la lenrua 
•aseas. El alumno que al oallr de la !kastoiA quk're 
proW(Uir sus estudios, drbe aeudlr a la nnlnrsldad ... 
panota en Bilbao, Madrid o Zara1ou. donde la en.<~eo 
olanta es retrórrada y .., tranMormará para él, hijo de 
Euz.kadl, en un verdadero • cuetto dentro del rueUo •· 
LaA necesidades de adquirir una cspeclalldad le obll· 
prán también a abandonar toda la problemática v .. ca. 
Solo la creación de una unlr<raldad vasca, el reconocl· 
miento onclal del euzktra. con todo Jo que ello lm· 
plica, eonduclrian a un prodlrtoso dtSlll'rollo de la eul
tura y la ltDJU& vascas. 

F;,tas mvlncllcaclones M planl.tan con tanta mis aro· 
dna cuanto que el tutJ<tra preKnta múltiples •eralo
.,., : lenrua perserulda desde hatt varios sirios, total· 
mente prohibida desde ll""e mis de 30 años, transml· 
tlda oralmente, se lu cllvonUicado según las provincias 
e, Incluso, St&"iln las comarca.s. Se trabaja en lA actua
IJdacl pa.ra tratar de unllloar la lengua y ,eneraUur el 
euzkera • b11túa :., tendenela Ungillsta renovadora y re· 
voluclonarla, que se csfuena por alntcli%Ar los dlferen· 
lea • cllalectos •· basándose en la •·erslón más extendida, 
al tiempo que adoptando 1,.. características de las va. 
rltdadta que ol'rectn mú vitalidad u orl~dad y que 
resul~n de mayor tadlldad pr6ctlca. 

Sin m1bal1;o. ae tomprmde que tstos tsfuuxos de 
plallolcaclón exlren, para llqar a buen término, una 
total libertad de eapres16o y el rctooocimlento de la 
Identidad nacional vasca. 

EXITOS Y DIFICULTADES 

No obstan~ • .., putde ya hoy allrmar qne lA aupe" 
'lvencla del euzkera esti L~da y que el movimiento 
de las IJ<astolas ba eotrado en una e•·olud6o lrrcvenll· 
ble. La experienda tonliOlldada se ba extendido a las 
otru provtnebs. Hay, ya, una IJ<astola en tada locaJl. 
dad d.e Gulpú>coa y Vbalya. De aquí a dos años, ae 
eallma que lo mismo suttdtri en Ala>'& y Navarra. do.,. 
de las escudas • prlvadu • ban comenzado a exten· 
dene. En este momento, .., estima en unos 12.000 d 
número de alumnos que acuden a las lkastolas. 

ParalclammU, se reau.. un wueno de allabdlta. 
cl6n de adulto• y se dan cu1'110s Intensivos de euzkera 
en la Uolversldad de BUbao. 

El objetivo de las llcastolu no "" Um1la a la •
llanaa del ea:zkera ; ae trata de contribuir a bac:tr del 
olllo un hombre Ub-...., ruporuuoblt, capu de Iniciativas, 
de partlclpar plenamente en todos tos momentos de la 
.tda IOdaL 

Todo lo que sueede no aólo en la oscue1a al.no en la 
talle, en d pueblo, en ti palo, ts Ubremente debatido. 
Se trata de (nlar al nlllo en aua obscrvaelontS y rdl.,. 
x.lones, no de Imponerle una opinión. Así, cuando oc 
produce un aeonteclmlento (utado de excepción, hutl· 
JU, manltestaclones, dt'tt:nelones) lo que es h'ecuente, 
dojamoa que sea el nlño quién cuente, explique, d6 IU 
oplnlón, qut, naturalm~n~. ~Deja lo que ba oído ro 
au hopr. Sólo dtopuá cllatnllmos tolecUvamente. Esta 
ea la rxpertencla que •'lnmos durante el proctSO do 
Burros, becho que nlnruno dr los niños flnoraba ; loe 
padrea estaban en barica, laa madJots habían partlo 
dpado m la otupaci6G de lup.res públicos; m1a 
alumnoa hablan rlsto a la poUcía earpr bralal
mmte contra los cstncllantea. Drjamos, pues. durante 
alrunos dlaa que los nl6os bablalm y solo tnltnlnl
mos d..-puá, para uplltar ti a1Jt1llfltado del pi'OCHO da 
Burros y trabr de ft'futar al¡run.L'I opiniones que J,.P. 
bamos erróneas. IAJes, como por •.Jemplo, la de que los 
mUitanlcs de. ETA e.Jtaban tn la cAr""l porque • los 
erpañoles soo los eneml¡os de los vascos •· 

• 



médicos y profeso res en huelga 
En E1pollo ••"n produclfndOSI uno 

11111 dt proteJtll y ftvtlg•• que n~ 
olrtcen una exuaordfnerle demosrre· 
cldn 111/ de c6mo evenJa 011 ellanze 
quo ton docl•lvo lmportonc/o llene y 
ha de tener en 1• conattuccl6n de la 
domocrecla y del oocllllomo en nu••

''' llene. 
U c/eae obrera no .,,, .ola en aut 

ecclonN relvJndlcalivll y •n aus c:om
bt tH polltiern. Junro 1 ella •• auman 
c• d• dla m.f.s mi<Jicot. protuoru. 
a bogt do., Ingenieros y tlcn1co. que 
de uno u otro modo eJtln lntegraaoe 
t n le producción. 

O ESDE principios de ano, /os mol
diceN~ ostlin llevando a cabo una 
atrle de movimiento• rewlndlca· 

tlvoa do 1/po proto•lonol (Uiorlol) y 
tamblln c/ont/1/oo. El primor paro 01 
produJo ol me• do enero (200 mldlcOJ 
d« Hospital Clfmco do BorcoJono). co
mo no IN etend11ron •u• petJCionN. a 
llnN de ttiOrero pteHntlron un nuevo 
N Crlto. Y como Ju petlclontt no r• 
c/1>/1/l ninguno tOipuNio positivo, el 
12 de meno em,.llron una htJetga 
que duró do!J aemane.s. 

A pr/morOJ de mayo, con motivo del 
dllpldo do 20 médicos • rosldenlos • 
do/ Ho1plte/ P$lqu/4trlco do Dvlodo y 
dt le ctestítuct6n de eu director. so 
/ntc/6 una huelga (los dlu 8, 7 y 8 
do dicho mu) en la quo perllclporon 
1..500 m4dlcoa mtemwn y • rtllden· 
fH • de 14 c.ntrol hOIPitl/lfiOS di 
todo 01 pela. Otr11 acclonN oo 10/1-
dllldad con 10$ dOipodfdOI tuo ot N
cttto do too mld!co• do nuovo hoopl
taiN d« Pala Vasco y 11 apoyo aet•vo 
de en fermeras y otros aeotor~ dll 
pereonal do lo plantilla. 

Pero como /a$ autoridades lranquls· 
''' no labtm dlslog11. ni $1Qulsra las 
quo ,. ocupan de tunctono• c/cnllllaas 
oomo /a medicina, al no •• agitando ot 
gerrotuo de /a reprHI6n, 1 com• 
cuO(JCII do ta huelgo, on ol Ho•p.tal 
l)ontlll do ÑIIIIIU Oolp/dloron a 103 
mldiOOJ mú. 

Frente e •s• act1tud de loa II$C.11· 
tu-oputtlolllaa, la huelga IJo mldtcol 
/IIOIIguJ6 « 14 en 81/0.o, So•llll, Cho•e
do y Boraolona y ol 16 en Son Seo.•
t/;n, 11 4 do junio, un m/1111 do m4di
CN de tod• EatMne de nuevo hacen 
huotgo de • olldlfldod con to• do 
()y/orfo. El 7 de /un/o (que 01 hule 
dortde nos llog•n tu notfolae en tJI 
molf1ento de ••crlblr .,,. ert/oulo) le 
hiJ0/111 e/oc/00. • 101 mfdlco• da Ma
drid, 811c«ono. Ovlodo, Ollntt, e•· 
IJII , San S.tuutlln, Bilbao, LIIIIJI, Gt
rono y Bonneo. 

L A dial«;tica ICCi6,..toptol/6n-ac
c/6n contJnQo. Adomú do loo do 
OV/odo, otros mldlcoo (do Ma

drid, prlnclpe/menla hllta ohcll), reci
ben certu am•ne.zl.ndoltl con e/ dll· 
pido. Pero los mfdlcoo docldleron 
fMnlentrae en hutlge. Se tltntan /utr· 
tot porque IOCiban 11 IOIIderldarJ do 

ALIANZA 
DE LAS 
FUERZAS 
DEL 
TRABAJO 
Y LA 
CULTURA 
•u• compolforoo do protoaf6n. y tant
bl•n de 0/rot tKIOtN d• la.s c/IIN 
treO.¡~~dore•. Un o¡ompJo muy pi1uoJ. 
blo, digno do ur Imitado, u « do 
umn obrero. IIIUIIInot qv• han , ,_ 
cogido 20.000 PIIOIII y • • /u han 
entregado 1 10t 20 mldlco• reprN•· 
1/edOJ do OVIedo. 

1 ArJetanto con 11 alianza 1 Porque 
otroo aectoro• do lntotoc tuelet .,, n 
docldlrJomento on morohe. El 24 do 
marzo, 8.000 prolt~OrN d• 11 enst
lfanza med/1 •• pualeron en hue1g1. 
Lo acción ampet6 •• OV/edo, aJgu16 
en Ve/oncfa y •• u tond/0 a -•t• 
ntt:JonaJ. En 11 enaeiJanu pñvada • • 
produJeron llgunOJ paro~. 

Y eso no H todo • durante .. ros O,. 
timos mNt• 111 tuerz&a a• la cultufa 
han hecno otr., manltt~tac/one$ de 
prota1ta. RocordomOJ 11 huolgl d o po

rlodllta!, r•cnlco• y """" do lotovl· 
$l6n : /u marchll del peftonl/ da 101 
centror de lnVHIIQicl6n c/en/11/ca : 111 
hueig,. do 101 ooog1d01 entt o/ Tn
bUnat dt Ordtn PUblico; /01 escritor 
contra la reprNJ6tt llrmadoa por ing• 
níeror y otro• fkmcot • /a magnmca 
8$1mOIH Y d.CII t l et6n de AIOIII&Ittll ¡ 
mJent,.• que lo. • •tfld-.ntN . .. d.Cif 
/0.$ tuturot ltltll~llitltt, ~~guen ~..,.. 
do tJuro a /1 t:J;ctMtura. 

Las luchu de la. Jnlti~tu~•• • $t.in 
atcanzendo unl gran fiJ»rcuJI6n. Y 
n to •• t6glco, 11 pon11mo• en at 
origen do o1111 do ml d1coo y IJomif 
proteslonalsa ; ttl lt acc/on•• fflv/n'.Jf· 
cotlvaa y potltlcu otoot1n mucho rt4• 
a/ sistema t a pllt/1111, POtOU• Jur; •h 
de aectoreJ que la butguNia CQ.,tl:-.,1• 

raba dentro del al• l • ma (y hlltl CIPt· 
ro punto, su ptOtetta Of>ttl ••lmi-t ·t:o 
desdo dontro 11 Ilion mur en co.:,, 
y de eh/ •u e/;cac~a y au lrre~l•ei~1J. 

L A croclonto concontrec16n mono
polilla y la opJ/coc/6n • Jo• pro
celOS pi'Oductlvot do la rrrolu

c/6n clontlllco-tfcnloa /lava • cebo uno 
alteración de 111 11tructuraa y tle 111 
te/ac/ones IOCIIIIJ QUI oree una nu• 
va mas. dt euJarl•doa al tamente 

cua/11/ctdo.. En esas transfotmlc:lonll, 
tos lnrttecruales (Ingenieros. m6d1cos. 
ti:>OQtdoa, periodistas, tlcmcos on ge· 
nefll), eun cuando subjetiva Y cullu· 
ralmante ''t6n $ltuados en su corros· 
pondltnto aoctor social, obJot/VImente 
- uto o.s. soc/oeeonóm/ctmtnte 
..., proletariz4ndOSfJ. 

El eumento constante de gente q~o~e 
V1r-e de un tue/do /lace oue nUCfeos 
d• 11 poblltilm que .nttn .,,, bur· 
gu.,H, hoy empítcM e COM1der1rae 
proJtter'a. en /u ouest;onN tmil .,.,. 
Cllltl. •unque dJSiruten d• oomod1de· 
dt~ que no 11ene el obrero. AUn m~• : 
lol lntetltJtuaJe.t, ocr au mayor culture 
y 111 m•• ogudo senslllrJod, pueden 
ptlctblr mdr fiel/mente las contradiC· 
clonu del cspllatlsmo, y orlontar do 
trtlntrl mlt ctanvldente toa mowmlon
rot demo~;rltlooa y plta·revoluclona~ 
not. l;$0 u aar. sm olvldtr que /a 
el.,. obrera ts •J l•ctor aociiJvo del 
cemtuo. 

U elltnza de las IIJetziJ dll 111~· 
Jo '1 de 11 cu,tu,. pone cada vez m4• 
di rlllevt IU C8f16Cldld di n'tOVIIIZI• 
ct6n con1unta. Sobre e.s,. alt~nn t•n•· 
mo• to<Jivla mucho oue e~tudlar te6r1· 
cam•nt• y aprender tambl•n en 11 
prlctlct. ObrtrO$ e lnto/octustos 1/0non 
quo rollo~lon11 o lntorma11o do tu 
cutltlont~ que afecten a unos Y • 
01101. Y pensar, do momonto, quo •• 
trata do edtflaat y tortalecru un• allan· 
''· y no una contus10n. 

S. V. 
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El campo oa lima. En nuoollo poli olom· 
pro lo ha alelo, Unll VOCOO, por dotgfacll 
las mU, rtenando co:umnaa.. tribUnal y ha• 
ta plglnn de tratad08 • aerloe •, untnraf.. 
tirios y acadfmlcot, con ne rancfo •lrt 
de canto a la • ldlolet • de la vldll Nral, 
qua con tonta omoc14n, atlplcada do llrlt· 
mo, delcr1ben loo ncll,lglcoa del tlglo 18. 
Otru, la voz del campo 11 ha llenado do 
Ira ttayondo alroa de rovuolta. de c:Oiara 
dHbordada contra la mloorta. la lgnoran
c:la 1 la hllmlllacl4n que ora, y eo. o1 pan 
arnarvo do lodoo loO - dol tnbajodor. 
1 Ah 1 -- ol llrlomo loUfundloto 10 
convertra en metralla. Ya no baatablln can· 
toe Idiota a &11 ffor, pnto,.ln bo.,.Uconat 
y otras edormlder.. para resaltar, en el 
londo, la flgura aumlaa dol buen do""•ll· 
co, n.J "rvklor de IU amo. No, loa tel\o· 
11100 camblaben au pluma por la plotolo 
poro Imponer con olll ou dlol6cllcl, lo do· 
mlnad6n de IU loy, la del lalilundlo, Y, ya, 
van 32 a11oo de ~ lroftquioto fm. 
_.. por 11 plltolo. 

Voceacc-llguetlolonclol&s 
dol campo. Cedo voz mb, ahcrt, 10 011 la 
voz ..,..nUco clol compc, 11 de '"' trabel•· 
do'", que ceda dra con "''' decisión t~ 
man en eua mano• la defenu de tus d• 
rachoo. Huolgao m"lvaa de gen-roo, 
concontraclonoo y ,..nlluloclonoo de pa
radoo, protootol de compoolnoo cadl vez 
m6e de<: k'' rtn., 10n r• tanómenoe COfrie.,... 
IHdolo0-11101--co
mo ao - 11 pacMncto do loO tr8ajo

dorao cto1 -· Y- - obligan a pon
ur, • movetM; VOCft: que han Y\MIIo a 
poner en ectualldad nacional al ~ 
dol compo. 

El campo nü an crlolo. Noo lo dlcon 
loe amp~, to reconocert¡. pare efe• .. 
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pvH no hacer nada, ,., Herma~. Lll 
V Alambloa do la Hormondtd en 1971, a~n 
tln refieJ• verdaderamente 1t attuaefón, ,.... 
conoda que : • el lndlce de los preclot 
pag.doa por iot tgrlcuHoret, et dtclr, to 
quo los agricultora:• ptQin por aquello que 
compran, ha aumentado en un 2,6 por cien· 
to, mlentraa que el precio de lo que loa 
agrlcuUore-1 JMrclben por lo que venden ht 
baJado en un 1,3 por 100 en 1t70 •· 

• En polOlos ccnotaniH de 11151 - di· 
co Jooe - Fomández de .. v-. pro• 
oldonll del Slndlcoto Naclonol de Ganado· 
rfo - ..,. producloo c1o1 campo han -
cendldo un SO por 100 •• 

lnalsUr aobre 11101 detoa .. llover .o-
bre moJado. Afto tras atto, va empeorando 
la eltuacJón da loe campetlnot: ¡ atkl bat 
11\o, nn qued,ndoH loa pueblos vaclo .. Y 
los que qued1n en ao. pueblo• cada dfl 
eat6n m'• entrampedoa. Porque en Joa 01· 
tlmoo ollos la mayorfo de los proclos de out 
productos no t61o ool6n .. tablllzados, llnc 
que en mucho cuoa, han bajatdo, al ml8 ... 
mo tiempo qw aumentan conaklerableme,.. 
to los coatH do producción J lodc Upo de 
lmpunto. El c~lto, 11 qua tienen que ,. .. 
cunir para poder sob,.vtvtr, •• no aólo r•· 
ro tino extremademente caro. Veamos lo 
que dice Sanz P .. lor, conockSo te"atenlen· 
to : • En 11 aclualldtd, loa p,.._o dol 
Bonco de C,...llo Agrfcola ccn ou aval y 
gaotoo corroapondlonlu, aiCMnden al 7,5 
por 100 anual, J loO de lo - priVada. 
clol 1,5 al 10,4 por 100. ¿ C4mo van a po
derao amo,._, J _, - lnlo...
cuando 11 ronllbllldacl de 11o oxplolaclo
•• ettO•~ como promadlo, en los aftoe bue
noe, entre un 0,75 y un 1,5 por 100? 

A eetoe tema. podrtamot deetr, tradklfo .. 
nalaa do la lltoralura y la roallded agrarl" 

en loa llltimoa U.mpos. n ha al\.adldo uno, 
que aunque no •• nutYO. cobnl ectuaUdad 
por los proyectoo de leyH onvladoo a 111 
Corte• por el gobierno : el de la reforma 
agraria. 

Sa trata da doa proyecto• do !Ay onvla· 
doa por Allende a la Cornlal6n de ltytl ¡ 
uno referente a 11 Creación del lnstllu1o 
NaclonaJ de Rtforma y Otearrollo Agrario. 
y otro sobre ta rtglamt ntactón dt 111 CO. 
mercas y flnaa mejorable&. 

AUnque ya YIR Ylrioa meMS qut tltoa 

pro,.clos est6n tn eott.t, ••• n et ele 
que no M conocen, por no heber alelo pu· 
bllcados, fo. textoa dt drd\ot proyectoe. A 
diferencia de otras ltyta que han tldo vo
tJidat en las Corttt pare no eer nunca cum• 
plld•e, todo parece .. r.alar qua eatoa 
proyectoa nt elqultre van a aer votlldoe. Dt 
todas maner11 ta larga taperlencla noa en· 
ttft.l que, en materia de demi90QII agre• 
.... do .... leyoa no quede - mn qua 
lo que ele una manera dfrecta o lndlrKta 
puede onrtqu-r m61 tode1fo 1 loe llll
tundtatas y a la chupona buroctaCia tren .. 
qullta. 

Do lo que •• ho podido 11ber 10bra loO 
proyectos de ley, el anteproyecto sobre co· 
marcas y Une•• me)orablae no conue·ne na• 
da realmente nuevo que no ••16 yt en ••• 
lo loy del 3 de dlclombro do 1853 • Sobra 
''Q:Imttn de fii\C.I:t manlnutame:nte mejo,.. 
bloo •· Amboo. ol n....., proyocto y la ,... 
jo loy, deopu .. de provor cuanllolll ayu
d" • los lalltundlttoo para poner on pro
duccl6n IUI tlorral allandonaclal, oo~pulln 
muy • aaveramente • qu• ti el taUfu.ndl.lta. 
1 p ... r de eso• ,.galoe, elgue empeftedo 
en no trabefer (con mtnoe aJenas) sus lleo 
rrat, "\al podr•n ter lnctuldat en un a· 



el problema del latifundio 

una 

de la ley de fincas 

a la de comarcas 
• mtsma realidad 

la expoliación 
de la 

• 

• • 

población campestna 

"logo pare au • potlblo • (Sic) expropia· 
c~n. 

La diferencia, y no pequena, entre el nue .. 
vo proyecto '1 la vieJa Ley 11 que la Ley 
ya va para veinte eftoa de vlgencfe y pu.., 
den vtrM toe retultadoa.- Y en na Uem· 
po el gobierno ha -ublerto Sólo 216.000 
hec'1:.6reaa de U."'' n\81 c.uJuvactu. de las 
que e•propladla mediante compra al co,... 
lado, no hay !No ct. dln mi~ Por 8hl ya 
puede el lector tener une primera 1~ 
al6n, beoade en alloo de experiencia prilc· 
tlc:a, tobre el ponenlt del nuevo proyecto, 
._ 11 que, voMmot 1 dudar, atgun dla n 
la luz en forma de Ley. Ser6 una de tan· 
tas ter•• nac&daa muertaa. 

caaoa mucho m••· Etlo ha liando a que 
el valor de nu .. tro euelo eal6 por enclma 
del valor medio tranc,l, que por eua con· 
dlckmee natural•• Utnt un valor de fertJ
IIdad medie auperlor en un 30 •t• al nue ... 
tro. • 

Uualonu no hay porqu• lmoglnar que hoy, 
d11pu61 de una larga e-.p.,r¡.nct. y un nue· 
vo d11pert1r a la tuche, Allende con eua 
tñqu1ftutl .. dtm~gc).glc.ea va a ganarte la 
conll1n21 dtl campo. 

No deJa de atr lnttr ... nte el hecho de 
que deepu" de t.nloe aftoa de fracato de 
lu leyee egrerlat del rtglmon, como la 
ley do flncea monllleslemente meJorables. 
ti r6glmen 11 vta obligado a mandar otro 
proyecto en el mismo aenUdo, aftadl6ndole 
Ptra diferenciarlo del primero lo de comar
cas mejoreblu. Eeta necealdad ae debe • 
que el problema de fondo no 161o algue 
1ilno qua .. aorawa. El problema ct. la u .. 
rra, que •• tundamtntatmente el problema 
•• latifundio, algue ahl, planteado cada vez 
con ft\liyor tuem. Letltundloa que empooo. 
lwec:on loo mtlorH tlerroa de Espolia, con-
11!rtiendo ol Sur J centro de nuntro pels 
en un Htd8dero dnlltto.. Monopoho eobn 
lnmeneaa ••tentlone. de euelo palito corta 
untradas en manoe de unas ctecenas de 
gentes. que gravan de una manera ext.r.or
.anano la productividad ogrorlo. Pore tener 
Ul\l Idea de eo que concentran .n eu:s m• 
nos eao. Hftoret, veamoe algu.noe datos 
del .. tudlo del Sr. Forrtn Lomlch • Pianl· 
llcoc16n de la oxplotocl6n ogrlcolo J gon• 
dtra"': • de loa a"ot 183t-40 al final de 
18s,ec), focha dot primer Plan do nlabf· 
llt•o&ón, el valor del auelo agrlcola ao in-
crementó de 20 a 30 vtc••· y en alguno• 

En cuanto al proyecto de creacl6n del 
lnsUtuto Nectonat de Relorma y ouarroUo 
agrario, el onaco electo que hl tenJdo~ ., 
puedo contldtrorae que aert el mil Im
portante, 11 81Uitar 1 uno que otro tena.. 
tenlentt que ac.ottumbrado 1 ftr tantas 
berber1dadn que comete el Ñghnen a ca. 
rto 1e ha podtdo crHr que no de • refot· 
me • lb en Itrio. Atgunoe de .. toa au:etoe 
ee han vlato rtfle)adoa en ll pNnu. 

En lo que N refiere a loe campninoa. 
6et·oa 11t6n curacloa de HPtnlo. Conocen 
lo actuación de todoe MOS lnetltutoa qua 
ha croado el r6;1mtn. Ninguno dt eUoa 
nunc• fea trelo n1d1 bueno. Conocen el 
~glmen desde au nacimiento, 11ben qu• 
, .. mpre ha aldo anttctmpeelno. 

En un fibrilo, editado en Perla en e.ot 
notil.llgtcoa aftoe pera el r6glmen eepaftol, 
cuendo Vlchy, tn 1144, y que M titula 
• L'konomle de ia nouvetlo Espegne • (ale) 
ae dlc:e : • el cempeelno etpal\ol " muy 
dNCOnflado hacia 111 mt)orae que wttn•n 
dot Estado ; ni, lodoa loa utuonoa dM
tfnacto. • reorgen.lzer la egricultura IObrt 
uu bale corpora:ttva- han chocado en rm.t-
c:hoc c:aoa con lo reotolanclo de loa cern
petlnoo. 

Lo craocf6n de o;ndiCO~ falangiSta$ .. 
de p.-ra oMpO<tanclo en 11 .. -
llllrlcota del pelo ; aln embargo, como J• 
hemoto aefialado el car6ctor lndlvlduallllo 
del compeolno Hpoflol he Impedido hoslo 
hoy a ette alatema echar profundh ralea 
en el eampo. " 

SI Hto ert1 en loa aftoe cuaronta, cu.ndo 
el lcuror "'"gr!ento '1 CUI1dr) e'guno1 cam· 
petlnoe rlcoe todavía conaorveban algunas 

A.G.B. 
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El orden 
público 

\ 

de un Estado 
fascista 

Sin alatmlsmos que no 
coucsoondtm, bhOtlt mt noa 
qvtt nunce. • llf cltcunstan• 
o•ss do ni.I0$110 pala, pero con 
todo el n gor que OCI'bemos 1 
nutJstra labor mlotmatlltl, ao .... 
do los ptlmeros momentos qut 
conootmos el ptoyttero ao 
modll/ctrc;ón a 11 Uy do Ot· 
dttn P~bltco. no dudNmos en 
caltliC&f 11 /a SIIUBCtOn QU9 St 
le tba 11 prtJ:sentor 1 lt QO

blacton upoliol• on o/ caso 
do 4U lot• l 1JJi tcaotOn, do ES· 
11100 DE EXCEPCtON PER· 
MANENr'E. 

Conaocu(u'ltu con est' ctítft' 
rlo no cwemos nt coto~tamos 
/IIJUSIIO$ OSIUO't l O.S p(JI , C:Ortlf· 
nuamenlo, donu~lltla Ctu,.. 
do fa mtmobra tUCflllo r ill 

Opus..Juan CJtlcn debo e1,., 
tormmando. no han do sfJt tos 
Ultras 103 que d OOfJ/'1 IQIIdtSf , 

por ¡., rezon" lnoontuabltl 
que todO# COI'IOO.,nOI, linO 
quo, 11 cotttllrlo, toda la opo· 
al o16tt (lf1mocr4tic~. lncluao 11 
m41 tfbl a, es 11 Que no1 pa· 
tace dtbe ''' oon•ciente ae 
qut la ll1Uat;J6n que se ave
c ina puede &-et ob[etlnmtnto 
pellgrou dt otra e /a ,.osJ· 
bll1d1d de unt mi• o meno• 
tnmtXIItta n//da dtmoct6tlca 
y geoll1ca 11 Rlglmtn. Todt 
ICCtdn COh'IOIQtnto, cotnCidll'l• 
ra. o como quter• llami Jitll, 
lttnlo a la teptOJI6tt, en OSIO 
ca.!Oo, 11ento 1 /t tegalllltOtólt 
do 11 t(-'IJIOSf6n, es 11 llrta m'' urgentt, nece.safll y po· 
alt>lo Bl ntdtdort monto lt 

t/one '' mtencl6n de lleg11 • 
11 •lobOtl't;fÓft y puaste en 
prl cllca de una allernttln po
ltl/ce que atgnltlqut, o al m&
not d' p11, pare una aut•n-

tloa y fundamental trii!JSiorma· 
C/ón di /as e&lrUCIUtlt. 

A continuación, '1 como 
ptuoba de que no somo.s ag. 
los on otll concopcl6n, re
ptoduclmos algunos oxtrflctol 
do lo QIIO, trente el proyec;.to 
dt modttiotHJión del qua v .. 

n;mot hablando, ha dicho la 
CCMISS/0 COORDINADORA 
DE FORCES POLITIQUES DE 
CATALUNYA, que, como to 
~~·. es hoy dla la artloul,.. 
cl6n concrete de le opotlcl6n 
democr4rlc-• tn 1111 zona dtl 
E•ledo ospdol : 

Radiografía del proyecto 
• ... Ellmlnn toda clase de gorantlas de las personas, en 

cuanto a su Jlbcrtatl, at introducir en el artieuJo 23 la 
fórmula « culmdo concurran otrBS clrcuo.stanclas que 
liJ!Í lo aconsejen 1>arn prantizar el cumplimiento de la 
pena "· POI'que cuando esto ocurra la nutortdad guberna
tiva podrá disponer 1• detencl~n hasta t...,. mes~. con 
la excusa dd emnp¡imlentn ruturo de una pena aun no 
impues-tn. uun tn el caso de que se ten~ solvencia para 
pag:ula en su dfa. • 

« ... DlsminuJc escaudalo:;amente ti derecho a recurrir 
contra las sanciones gubernativas al exl¡ir en su arti· 
culo 21 que. tuuu Interponer el recurso., sea depositada 
previamente Ja totalidad de la multa en VC% de un ter
cio como ha..~t.a ahora se exlgia. F.o un estado de dere
cho, In gnranti.a de la just.e:za dr l a!ll sanctontl tiene un 
apoyo escnclnl en la poslbiUdad de plantear ante la 
autoriclad supnrlor lns poslblrs lnjWitlclas o errores de 
la autoridad que sanciona. Este principio esencial ha 
sido eliminado por3 quienes no d'"poopn de las fuertes 
suntas que supom.lr6n tas rutura.s multas • (como ae 
snbe, su cunntl~ anterior se ha multiplicado por cinCO)
• IWmlua el rescoldo de obje!lvidad que suponía la lór
mul• del art• 23, según el cual la a~ravaclón de IU mul· 
tas dependia. entre otras eausa.s, de que • la conducta 
suponga :tmcnam NOTOIUA para la convivenela soclal•. 
I.e ha bastado al proyecto con suprimir la palabra No
TORIA. De este modo. quien ha de valorar ta supuesta 
nmr.naz3 para la tonvl\•encla terá la autoridad gubemao 
ti\'D sin que qurdc ll¡:ada ni hecho objetivo de la noto
riedad, hecho objrth•o que Imponía la preexistencia de 
w>a rcaliclad d~cnoslr:~cla y dJliCo llble. y que ahora ba 
desapnr("Cit1o. para dotar a la autoridad rubC-mativa r& 
pre.liora ctr una facultad sln limites. • 

Con rt•sJ)t(:tO a la exi~tncla de. cerUficados dt> butna 
conducta para el ingreso en Jnslltutos y Unln·r~'itl:tlf••s 
dice : e _Elimina asi tos controles jurídicos tJue se· 
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rian limite a la arbitrariedad gubernativa, ya que ~la 
no queda son•clldA a superior Instancia ni proeedlmlell· 
to al~:~~no para ejercer su nueva facultad dlscredon.lll de 
concesión de certlll.eado de buena conduela, que ap...
por eUo como plemmente Irresponsable. • 

Y sigue diciendo más adcl>nte : • EL PROYECTO 1'(). 
NE DJ:: MANIFIESTO LAS NECESIDADES Y PROI'(). 
SITOS DEL GOBIERNO. Su necesidad esencial ea la 
eficacia en la represión. No basta el estado de excep. 
clón, que siempre hay que levantar, ni la derogación 
del art. 18 del Fuero, que no ha tlmltado el desanoUo 
de la lucha democritlea, ni ha proporcionado tmpunlcbd 
en el grado que la policía y el gobierno ne«sllan- • 

• El crecimiento ae la unidad e Intensidad de la lll
cba democr~tlca ha desbordado los estados de excepo 
clón, y el .. ctual (el documento esti hecho en mayo d'!-1 
71) e•tado de dcropclón del art, 18, desenmascarando 
las monlobrns aperturistas al forzar al régimen a proyec
tar esta modlllcae:lón, • 

EJecliYamqnte, le Coordfn~P 
dora de Catl/~1. el COnsejo 
General de /a AbogKia, IOIJ 
dftCBnO$, Olltf'ldr4t/CO$ )' prg.. 
IISOIU do Sallmi/Jc•, INFOR• 
IAACION ESPAROLA, «o .• otc., 
tflltlamoa raz6n . hoy 1111, aó
/o d•nunclando, •lt'cMdo, ea 
como se puede hacer recular 
al RlgJmtn. Y u/ &e.aba do 
ptOduclr•• algo qult euJ no 
llene precedente : le propia 
POMncl a do lt• Corte~ ha dtJ· 
do Utrl t)utnt vutltl aJ pro
yecto al d~lat reducido a un 
mes co voz di lre3, como pr,.. 

tendlt tr • los matno1 ... ,.,. 
ol arresto austitutorlo, han 
mantonldo lo dol ttrclo da 
dtpóslto ptevlo para IN n
cuttOJ en cuo de tnultaJ «t 
tuoar de /a totalidad, y no 
han admitido lo da/ ctrtlllcado 
dt buena conducta pera 101 
a.studlanras. Ya u tlgo, petO 
no todo, por oso dobamM 
continuar. Y dospul• dt e~to. 
con mb razón que nunca, y 
ello por une cuutlón lurtd•· 
monta/ : al tronquf.smo a6n 
lo tonemos ahl. 



tras la reunión de la 
en Lisboa OTAN 

• España en las mallas de una estrategia 
ajena a los intereses nacionales· 

comenta l6zaro Mancha 

Los dfas 3 y 4 de junio loa ministros de Asuntos 
Extranjeros de los 15 palsea que Integran la OTAN (1) 
han celebrado en Usboa su reunión semestral. 

Como es sabido, la OTAN es la organltaclón mili· 
tar del Imperialismo que, bajo la férula de los EE.UU. 
nació en 1949 para -según reta al primer capitulo 
del Pacto- oponerse • al carácter agresivo del 
expanelonlamo soviético • y • salvaguardar la libar· 
tad de los pueblos de los palsea firmantes •... ba· 
aada • sobre los principios de la democracia. las 
libertades Individuales y el reino del derecho •• En 
realidad, y asf lo han confirmado aus veintidós ai\Ot 
da existencia, el Pacto Atl6ntlco se constituyó para 
oponerae, por la tuerza, al denrrollo no sólo del 
aoclellsmo, sino de cualquier manifestación de Inde
pendencia y de libertad de los pueblos trente al aill
tema de explotación de los Imperialistas. 

Pero la polltlca de paz y da coexistencia de la 
URSS y de todo el sistema eoclalleta, la pollllca de 
agresión yanqui en Asia y de apoyo a las dictaduras 
fascistas en Espa~a. Portugal y Grecia, Junto con le 
lucha de grandes sectores de los pueblos contra la 
explotación capitalista, por la democracia, la libertad 
y la pat. han puesto al desnudo loa verdaderos obje
tivo& de la OTAN. Al mismo tiempo ~ en gran me
dida por las mismas razon- las contradicciones 
lnterlmperiallstas 1111 manifiestan cada vaz con mAs 
tuerza en el seno de dicha organluclón. 

Por eJemplo, en la reunión que comentamos, en la 
propia capital portuguesa, pesa a las • amistosas 
presiones • ejercidas por los representantes de loa 
EE.UU. y otros paises, el sellor Cappellen, ministro 
noruego de Asuntos Exteriores, en cumplimiento de 
una resolución de su Parlamento, ha declarado en 
plena Asamblea que la polltlca colonialista portuguesa 
• desprestigia la OTAN en nuestros propios palset Y 
la opinión que de ella se llene en Atrlca y en otras 
partes del mundo •: y, a continuación. también const· 
deró lamentable que • en Grecia todavfa no se ha 
raelludo ningún progreso algnllicatlvo hacia la demo
cracia y al respeto de los derechos del hombre •· 

En la resolución elaborada al término de su reunión. 
la OTAN pone una vez mas al desnudo su carécter 
reaccionario. En ella, si bien loa Imperialistas no han 
podido Ignorar las proposiciones soviéticas sobre el 
desarme, por la liquidación de las bases militares 
extranjeras en el territorio de otros paises, por la 
disolución de los bloques mllltaraa, por la celebración 
da una Conferencia de todoa loa paises de Europa 
sobra los problemas de la seguridad colec1iva, etc.: 
en nssumen, por la coexistencia pacifica entre los 
Estadoe, también acumulen loa pretaX1os, poniendo 
en duda la sinceridad de la URSS, sollcllendo • ga· 
rantfaa • que equivalen a la exigencia de compro-

(1) .. OtganlucTOn del Tret.do del Att6ndco del Norte •, OOfliOo' 
clda m .. comllnmtnla por • Pae-to AU,ntloo .. , c.on•tltufda por Loe 
lt!.UU. de Am.rlca, Gtan Br•IIJ\1. Frencla, ltltncll. Ctnedt, Ita· 
111. Noruega, 861glca, Portugtl Grecia. $uacf1, OlntmJret, Ho-
landa, Turqula 1, desde 11$5, la AtpObllca Federal Alemana. 

.. 

mlsos sin contrapartida y -avalando las exigencias 
de la Alemania Federal- haciendo una vez más del 
problema de Berlln una condición pre~ia al inicio de 
las conversaciones con la Un1ón Sovl6t1ca y el campo 
socialista. 

Espalla no pertenece directamente a la OTAN por
que el origen y el carácter del régimen de Franco 
han hecho hasta ahora Imposible su Integración 
oble11a. Sin embargo, en virtud de los Acuerdos con 
lot EE.UU., el frenquismo ha convertido la plet de toro 
en una Inmensa base estratégica al servicio de sus 
fines agresivos. aceptando Incluso lo que ninguno de 
los miembros del Pacto Atl&ntlco han permitido insta
lar en su territorio: la base de submarinos atómicos 
de Rota. Y, de otra parte, sa Intensifican los contactos 
militares con Francia. 

Por lo tanto. Espalla est6 destinada a sufrir las 
represalias y desde el primer momento de un hipo· 
t6tlco -pero todavla previsible- conllfcto armado 
desencadenado por la OTAN y en el que los Intereses 
de nuestro pals no contarlan para nada. El régimen 
franquista ha vendido la Independencia y la sobara· 
nla nacionales a los Imperialistas yanquis y, a través 
de ellos, a la OTAN. 

Da ahl la necesidad de extender e Intensificar la 
tucha de todas las tuerzas nacionales por el desman
telamiento de las baees y la anulación de los acuer· 
doa con EE.UU. y cualesquiera otros de carécter 
militar, de contribuir a la lucha por la pat junto a 
todaa las tuerzas progresivas y democréticas del 
mundo. Hoy, més que nunca 1 Yanquis, go home 1 

El ~ por elezsto de todu las Importaciones de pe. 
tr<lleo dostlnadas a los par.. europeos de la OTAN pa
oao por la """" que controla d mando IBERO ATLI\l'o· 
TIOO (IBEIUAl'oT). 1.500.000 km cuadrados de oefano 
(desde el Triplco de c::Mttr a la rron~ra sep~tñc>nal 
porttJ&Ues&, 100 ml1lall úull~ en el Atlintloo, al oeste 
del Eatrecbo de Glbrallar). 

• Una simple mlnda aobre el mapa - t..,.,. m l~ 
revúla e Noln'elltS de I'Ol'AN •· mayo-junto - basta 
para comprender la lmportanda de la ~ona del mudo 
de la IBERLANT •· Para •~o y, alladlmos nosotros, para 
comprobar huta qul exlrt'mo E'IJ)aña se encuentra en· 
cerrada, a través de los p:~Cto• COD EE.UU. y con ror-
lupl, en las mallas de la OTAN. ' 

PAG. 15 



trabajadores españoles en la RF.A. (IV) 

coyuntura 
, . 

econom1ca, 
política 
y sindical 
-una encuesta 

de Set·gio Vi lar -
La situación económica ha venido 

deteriorándose desde 1970. El allo 
pasado rue el de la lnlladón decla· 
rada (el fndlce de los precios aumen. 
tó el 7 ' •> y a la vu lo. 1J11ndes 
monopolios obtuvieron laa mayores 
pnanclas. Esta es la • ló&1ca • del 
capitalismo que sufren los obreros. 

A mediados de !obrero de 1971, el 
Instituto de Emisión vuelve 8 lnqule. 
tnrsc del alza persistente do los pre
cios. Los aumentos do salarlos no 
son. sin embargo, ten nitos como 
es de justicia esperar. Lo que ver· 
dacleramcnte empieza a subir es la 
U!nslón entre los dlstintoa sectores 
do la sociedad alemana. 

Una reducción del crecimiento 

En 1971 los monopolios quieren 
embolsarse las mismas pnanclas 
que en 1970. Y no sólo complotan 
pnra provocar el alza do los pro
oJos. sloo que además amenaU\n. El 
por~nvoz c1cl Comité Dlreotor do la 
• Deut.scbe Bank •. 1& principal bnn· 
en privada de la R.F .A., doclard el 
10 do abril que • si los sindicatos 

(3 '·• en 1971 contra 4.5 en 1970) se 
prevela ya a primeros de enero. Ln 
evolución do la coyuntum ha con· 
firmado eso previsión. Los pedidos 
8 las fábricas se hon reducido. las 
exportaciones baJan : en el mercado 
de trabaJo hay menos demandas. 

No sólo la dlaponlbiUdad de em· 
pleos disminuye, sino que en di· 
,·ersas Industrias !del acero, meta· 

BANCOS Y SINDICATOS 

mantienen su actitud Intransigente y 
sus peticiones excesivas de alll'llen· 
tos de salarlos. la cconom!a alema 
"" di!IQJlmenUl podrá escapar a 
una recesión ». 

Pero, ¿ quó h1100n, de verdad, los 
sindicatos? Los sindicatos están es
trechamente vinculados al S.P .D., el 
pe.rtfc1o de Wllly Brandt. octualmen· 

lurgla, elt'Ctrodomést!cos, etc.) han 
recortado o han suprimido las horas 
extraordinarias. 

No puede hablarse de crisis, ni si· 
quern todavln de recesión, pero la 
coyuntura oconómlca de la R.F .A. ha 
estado marcando una tenc1encla al 
estancaml~nto. 

Mientras tanto, los transportes, y 
la vida en amera!, se encarecen. 

te en el poder. Los sindicatos no 
qule~n avnn:ar más de lo que avan· 
ce el gobierno soclal.<femócrata. Los 
sindicatos prol.estan, pero se que
dan on las palabras. No se deciden a 
lnntar un movimiento buelgulstlco 
que reclame enérgicamente un justo 
aumento do salarlos. 

DE LA POLITICA INTERIOR A LA EXTERIOR 

Tanto en su polltica Interior como 
en la mtemacional, el coblomo del 
S.P.D. está sometido a la constante 
presión de los partidos dcmoorlstla. 
nos y de otras tuerzas derechistas y 
monopoUstes. 

En un debate en el Parlamento, 
con ocasión de votar' el presupuesto 
del corriente año, Brandt contestó 
al e cuadro negro • que lniA!nciOna· 
<lamente babia pintado Strauss, Jete 
del c.s.u. : • La oposición Intenta 
cresr un clima de p4nlco; es una 
actitud pell¡rosa que "" arrlesp a 
clespertar los monstruoe dorrnldoe y 
a provocar una radicalización a. las 
tuerzas polltlcas •· 

Los demoorlst!anos, no sin algunn 
nostalgia del estilo gubernamental 
dol periodo nazi, desean volver al 
pocler. Con ese obJetivo bolccU!an 
la poUtlca, ciertamente nada revo-
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luclon&rla, de lo• social-demócratas. 
pero si más proareststa que la del 
c.s.o. 

Brandt ha empezado a desarrollar 
una etapa brillante con su polltlca 
de apertura al Esto. Los tratados con 
Moscú y Varaovln lSOn muy posltl· 
vos. Ahorn bien, esos tratados lodtl· 
vla deben ser sometido. a la ratl 
!lcación de' Parl.,..nto. Y Reiner 
Barzel, je!e d•l rrupo parlamenta 
rio del C.D.U . .C.S.U. ha declarado 
que presentari un '-oto de censura 
contra Brandt 11 se propol'lé la nu 
!lcación del lf1ltad0 cermano-sovfé. 
tiro antes de resolver el problema 
berlinés. 

Por otra parte, Bf1lndt condiciona 
sus tratados con los patses soclalJ&. 
tas a sus intereses dentro de la unión 
económica do los paiS(lS capitalistas 
c¡ue rorman la C.E.E. 

S tn el campa económico el 1"' 
btemo de Bnandt no reallza una po. 
lltlca !avorable a la clase obrera, 
en su poi!Uca exterior tamPOCO nca· 
ba do cumplir con los compromisos 
con los paises socialistas. Y en In 
pol!tlca Interior sorprenclre la tole
rancla ~- Incluso dlrlamos la man· 
sedumbre - del equipo de Brandt 
respecto a las diversas actuWOPCI 
de los noonazis. 

Los aodal-d~mócratas dejan hacer 
a las lu~rzas derecblstas en tanto c¡ue 
condenan de nuevo toda colAbora• 
ción con el Partido Comunls•.a ale
mán. El último conflicto que el 
S.P.D. ha tenido con los Jóven-3 .SO. 
clallst&S so debe prectsamente a que 
los • juaos • tienen contactos cada 
vez mlls frecuentes ccn los <.:omu· 
nlstas. 



FRANCIA 
Huelga 
en el e: Gran Hotel > 
de Paris 

Loe ttabl)ador• •patlotu del .. Gran 
Holol •• .,. Parts. ¡unto - los po<W· 
gueMI. ttahanot.. frabM y otrc.. 'rlc:hrrl., 
de la rtuam. ~ ruehamOI Juntot. 
codo oon OOCio, oon toe uabl&adorn fran-
oeoeo. 

Ha oourrldo el caso de un matrimonio 
Joven de san Sebutjjn, que empuó a 
trabiJar 1\ec. muy poc:o uempo. EJ maridO. 
el dla 13. y ., compaftefL el ella 11 ¡, .. 
dfa 11 ..,._ la ~ Pun blon. 
ain m*lo runguno a IU repl'tlllllU o a 
aor u:puiNdoa. bajo cualquier pretu:to. 
•• han unido al mov1mlonto de huelga 
por nutttraa relvlncllceclonl .. 

1 Bravo, por mi parte a lult y Mary, doe 
trabeJidor• con u,. alta ooncienct.a di 
c;I&MI 

Tomb"n hoy el cao de o110 I*NI'O 
de Salamanca que M venido a pedir 
folloloe y eoplu de nu•ttol documon· 
toe para ,.partlrloe eo el ho~l donde 
._ uabala. 1 lnformarM de nuMUU tcU· 
vldedao. 

Tenoo qve deciroa que aodo M pei'IOnal 
del hotel .. t, rnuy NnaibiUudo con 101 
ptoblemu de nuettro pueblo '1 HP4'Cie.l· 
monte dt1PU6a del procuo do Burgoa 
contra nu111ro1 eompaftlfOI de ETA. 

Esta carta La he laidO en una reunl6n 
de IOdO el potOOC>OI en ~uelge. recibiendo 
un gran aptau10. 

Marsella 
Un grii{IO de ...,aAoo.. rNidenf• en 

.tta CiudM/, h• eotHnzMIO • ed1tU Uft 
botfllrt, CW0 ObjtfiVO - dtclarwt ftl tu 
~Jrorlll - • es el dt lnlormlt dt ,qu• 
flot h.chot, noffc/at y ••Petltnclal, qut 
putdtn ltt flllltl a todOf IOI tra~/ldOtd 
e.paltOit• ... 

0.1 prlmtr nOmaro dt ttlt t>olefln ,,.. 
PfOdtJC.I(fl()t Vtf/Q n<ttiCJt.t di equt/11 tOo
ni dt FttltC14, 

C.A. CIOTAT : A ptiln.,N de tMfZO, tu• 
vo luglf una huMqt dt /1 mayor lmpo,... 
ttnc:la tn lol e.tlllerot navaltt. 

LeN obrero• e.s.p~H qve trabt/an en 
,_ uiJII«<t, por au unJdad, tu acllfiJd 
tifll.tit y eomoatn·• y 141 M)J~Mided, e:~ 
trlbuprOn .,learm«''tt aJ ••"Jto tH la mtt
mo. 

,,.. en la tona dt 11 <;.marga. 1 la ~ 
uHiCJOMJ~Nttte te deaplaun tlabaJitdo>
'" l.tpalfoltl. 

En el n~vo r;onvartlo ,. hin con.s .. 
QUidO mt/(11.. dt ordM .con6m/CO pvl m uab•i..,,. .,p.t~to~.,, ,.,.. como 
ar.tfiNtUO td lOe NI~• "" orH/1 
N . JO ptH C,...IO (Jtl/a IN /H'IIt q.ú'e N 
r•-'1zan ., HCO y ft "" 10 pot clanro 
mU cvlltdo te r•alizlll con kn p/H an 

'' -sru•. Trabt/ldOtH arroct101 : E•lgld que .,, 
'",.,'o con"• ., •uuttol cont11toa de 
t.r.o.JO , YIO''" QW ot ... fH9~G. 

E.vgid qw ,,. aum~~nradO ., ptedo • 
11 btef4rtl p/MIIdl 1 dllfl/0. 

R.windlcad mt}orea Nltrloa, W ptQO dt 
IOI •uNfd/01 fltnlf11Tft, IIQUIO M>Cial t 
lndtmnlucl6n di tran•pottn. 

AIX en PROVEHCE. - En el c.t!tro O· 
pPol r'-""'0 lflrlat le .........,.~, OMtttl 
Muel pv8 t/.,1r 11 Jlmlt ()Uf((IWI. 

L.l J&tnr• elf91d• ,. prOgtam~ une 
Mrlt de lt:tiWidldH vttJMIII JMII dH-
ItttJIItr tn 101 pr6r1moa m.,,,, 

LOS 
DISTRIBUIDORES 
DE GRASSE (NIZA) 

En ncimtto antetlot d4btmOJ e"*" 
tt di le lnlc:lltWa da lot dtllttbuido,.. 
dt IWIIfll '"'-'' en G/11,., QW tt .. 
blllt editado un• holt, rtproducl.ndo 
111/culot y totoa de un tftmpltf y el 
r11116n dt IUIOrlpc:/6.n. LO que fUe ptl• 
mera lnlcletlva •• ha convtrtldo en h .. 
bltual ~Mtodo de rr•Jo de p,.,_.,. 
da y e/411f'lplo de 1• bulrnt 111101 dt 
n~ &miQOa. 

te unt~ Local do SindicatO#, c.a.r .. 
..n un• ootavllll dltttlbulda y dlrlgldt 1 
lo. .u¡HitoiN la.s dice : • camarad,. ... 
~· La Unl6n Local C.G.T. de /1 
Clotat ~da pot /t C'Of1IIC11 tcMtld 
ob,.,.,et/1 duttntl lot dJN dt hotllga QVI' 
tcNO IUQII MI lo. búllttot HnaiU, /.tJCI• 
t• • lot treba/adorN ttpa/10/ft p01 tu 
combttJvldtd tltmpltt ron 11 mlttnl. Ll 
victorfl obtt.nlda no •• un ntJIIQJO, t/rtO 
., ltuto dt la fltlldad y au combah'ilded 
• #Mftp/MM ., 1• miMJa • • 

CO/NEH/0 HISPANO - FRAHCES PA
RA TIIAIMJOS ARROCEROS. - Ho aldo 
flrmedo M l'at/.1 al c:OnYtn.lo anual p11a 
ttaba/ot llfOCatOt, por 11 que a.t regultn 
lu condlclone.a de empleo de "'" ,,,. Voz etpellola en MerHIIa 

Konacker 
En nte putblo dtpencllente de Hayan

o• ulste una Imponente emlgractón es-
prtt.ola. EJ.LI COIOnll. traS 11dU01 tllfuer
tot.. conai91JI6. en IU diL un foc.ll donde 
pudiiMft teunit'M ao. trabajadOr .. y sus 
ttmll1a .,. kle ratot de desc.anto. El dla 
de la Inauguración. atJstló .. C6naul de 
Espal\a en MetL Ht&o en aquel momento 
muchol otrec.u1'11tntot. tal.. c:omo aa•• 
t.encla cultvrat y ayuda financ:.ltta. Claro 
- IOdo di!IOftdla .,. la !Mid-'• que ,..,...1.,. a. OU.C:ttva de este c.t~tto. P«o 
101 .ock>l. ~ contar con el Sll'tor CQI')
tul, eligieron 1 lot m" 1d4neot. Y ain 
mAl motlvoe que et haber eJercido sus d&
ttehOI democ.rtllcot. lot eocroe esa este c.ntro .. Mn quldedo aln la prometida 
ayudL Por tu patW lol dir.ChVO. han 
aufndo loa - auc ... _. ... para que 
aNn60naMn IUI puMtOI. TOCIO '-10 no 
"' podtdo dObltQII 1 lOI rNidtnttl .,p ... 
fior ... 

rcouupont•JI 

CANTIDADES RECIBIDAS EH LA 
DELEGACIOH EXTERIOR 

DE COMISIONES OBRERAS 
Spanlena Arbet.ar Kommluloner \Suo

elt) 6.396,511 FF. Comisión do Sol dori· 
dad Obrera do Radollfuoll (A ¡rav•• del 
S.eret.anado) 100 DM. De • Torremoll· 
not • : Oarmstadt y Francfort. por mate
rlalea, a travh del Sectet.arladO, 150 
DM. Grupo Hannove,.Vlnnhorel -4&.SO 
FF. Cfrculo Cullurol Espallol (Ftaneforl) 
1.732,72 FF. Pena Espana Domoer6tlca 
(Bruoolu) Enlrogado on Fl .. lo I.E. 4.000 
FB. Comisión de Solidaridad Obrera ele 
Kauel. 787.60 FF. A. Mo"n de Frene
ton. 92,94 FF • 

1.44)'0 11171. 

NOTA : Rooamoe encarecidamente que 
toa Oltoa. cartaa unlflc.edu, chtcauOI. etc. 
no ae m1n<11n a nombre dtl Comlt6 do 
SouUen ni da OECO. Eato ha da Ir a nomo 
bre do M-. BEREHOUT, Marle ; C.C.P. 
no 12.875-TS PAIIIS. 

C.4t6 dt Sout1en o OE.CO. t610 c.arta: 
narmaJ.. '/ • • 611 rue ChtiNU d'Eau 
PARIS..X. ' 
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Alemania R.F. 

la emisión de 
Radio Munich 

La Comltlón Obrera de Sollderldld en 
Ka&sol ha ltnudo una octavilla dtnurto 
clando lot pellgroa qu. corre lf: emJ. 
$ión en Mp.eftol de Rldlo MOntMI\o qUII 
por tu obietivlelad tnformat•"'- y 101'10 
Clemocrtueo de aua comen~ ha ~o

grado gran audlc:rón entre Jol etpafw>-
10$ 

E1 gobierno lrtnQulsla ntj Intentando 
ahora acabar con esta emitf.ón y, 6t· 
to lo agrava m4a. auaUtulrla .,or p ro
grama• da Radio Nacional dt Etpat\a '1 
boletfnet dt ¡wtlc1as de lat tgene~aa 
oficlaltt tra~ulataa 

• Los rtdac•oret de la .mllt6n MPI· 
1'\ola de "-dio 8ft)era,. derapuM; da ha
befM tMI.Itkfo duran'- IJ\oe 1 lu pr .. 
siGnes dt la Embejada .. pel\ola '1 d~ 
c.s.u. - t i Ptnldo de Strauu que. no 
oMdomot, goblerM e.n 8avltta -. se 
von ahora amenazados de qua "' por ra
zones do economfa •. eo '" euprlma 
$VI omlt,on .. de notJclat y comtnLa
r~ da la aetualklld espaftola y hayan 
de hm•tarH .,. el Muro a rel)n)CIUCJI 
lu e~nt.aa enviado desde Medrk:l. • 

ESTO CONSTlllJIAIA EL FIH DE LA 
UNICA FUENTE DE NOTICIAS OIGNAS 

1 

DE CIIEDITO OUE TIENEN LOS ESPA• 
FIOLES EN ALEMANIA QUE NO EN· 
TIENDEN ALEMAN 

Se acab.lrCe.n 101 avlsot aobre actos 

1 
de 111 COmisiones Obrerat, rnanHetta
eiones. aumb!eas. etc.. taa lntervtftCJo
"" " 101 cat6tlcoa prog,...tatu, como 
el Padre Launa y. .n fin, ~ MMnto 
de lnlonnacl6n ltbft. 

La Comtatón Obrwa de Solkf•ridl<l en 
Kauel termina su octavUia con el si-

l 
gufenle comentarlo: 
~ E1U1mo. dlspvestos a perder todo 

étto ? J, Cre•la conveniente que loa 01· 
paflolu .-c.uchemos para nu .. 1ra ln
lormlcic)n eolamet~te el dlerlo heblado 
de RldiO NKiOnll ? 

1 No qu«emoa saber necia .obre fu 
lneuguf'IC'OMI dtll C.uchUo o lM "'.,.... 
tiru de IU gobfemo t 1 No QU.temOS 
la detlnformecl6n franquttta, queremos 
h'formeoiOn libro 1 

Eacrlbamos 1 Radio MOnchtn. Pro· 
lestemot por los bofetlnn dt noticias 
proeec:IM~tn de Radio Nac•oml. que no 
nos tntt,...n 

OOMO OYENTES OUE COSTEAN CON 
EL PAGO OE LOS IMPUESTOS LA AA
DIO ALEMANA. TENEMOS DERECHO 
A PROTESTAR. 

Olr..cct6n de Rldlo le'flara : 
le~erlacha Aundfunk 
3, Aun<ttunkprogramm 
- ap.entae.ht Aedektlon -
1 MDnctMn 2 
ftuncllu~ 2. 

BISCHOFSHEIM 
PEDIMOS 
RESPONSABILIDADES 

El domtnpo. JO do mqo, en la RnJ.. 
denc'' do Uutet• EspMtolu de .,,, lo
ceJ,dllld. tnta com~n, Jultl Uannnll. 
do 21 aiJot da oded. natur11 de Zamore. 
tfegfl a lit nueva d e Je nocht. acomp_. 
lfldll de IU ptdtt y tJo &11 ttOYIO. Al poco 
raro •• alnt/6 enferma, llamlltdo 1 grifos 
para qv. •e avlsn. • un mtdlco. ll on-.. 
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carptda ft la RNithttclt lo d~ unas p 
ru y unu pastillu , diCI•ftdOI• que no 
''' nada y comentudo crue ,,.,. "''' 
con ol novio • no htbll Nf.ciO mala • • 
No llllft6 11 m6dloo, a pt.ur de que 11 

enltrma h> ugula r.clamando po1 ti '""' 
I'Nnto ~ m dolor., qu• 1*1«'•· 

A tJia a;gcn.nre. 11 tttC~~gMl•, c./11 
CNI)'VJ, d«Jdló, por l rtt, ,,.,.., 11 ,.... 

dtco. "'""' ordett6 .u lttmed .. to lnflr.
., un ltOip/111. Ptto /1 llltl ,. diligMCII 

de "'' tm::ltgtd• hizo crue U embutan
ele no •• ptftsentate hlltl 1•• 13 hor111. 
A 111 cuatro de 11 tttdt dt ese mlamo 
die, nu.atra compalltrt Ju•t• Wtnzanal 
taflecl t. un habtt -'dO dl-ottDStieada dt 
UM lptfKhCitd ~1/dl 

Ettt diagn6ctíco COI'IIurna QIM M ,. l'ttl
b;Ht •~Ndo a tJempo al ~;co, ,. he
brll podido tVIIIr 11 lllltelml •nto. 

t.a Jndignact6n reina tnttt .aut compt· 
lltr.,, qut no ae atrevan • prctNtar, por· 

que "'' realdencla partce u" campo dt 
tOIPCtlltr.clón. 

Nototru ., IMIO q/,1'1 COIT'paAelN Y 
.,,.110111 no pod•mo• ,.., oue dtnu,... 
CI#J 1 11 Mtatgada y 1 /ü ICJtOrHJIHJ ... 

A lt PfiMtra por ear unt menar tJn eon-
oltncla. A las autorldadu, por guudtr 
silencio y no ptHJir ruponttbf!ídttdes ante 
CltOt oomo 41UI. 

BIELEFELD 
LUCHAS 
REIVINDICATIVAS 
EN BENTELER-WERKE 

La m1yoria de los trabtlldores espaftoo. 
IN Y yugo .. IYOI, aloJNol ert ~ ,..¡den-
ell de Wafler Ratenaut\f, de la .,npr ... 
Ntllur¡lca de 8•6fafakS • 8entelef·Wer
kt • rHilzaron con Pito. r~ent*"Mtt11 
un. ac:c'6n r .. v,nchcahva. tlliOttndo me¡o. 
ru ~ tue condlclonH de aloiamlento, de 
act~erdo coo lo esdpt~ lado en ti contrato 
firmado antes de emigrar. 

Un mamor,ndum fue tuacriLO por la 
mt)'Orla de resid&nt .. , d.,unciandO la fat· 
ta de comedores, de cu1rto de estar y da 
ctuchq .;. ta aJVQUidad dt la cocJna (8 hOt· 
l'ltllot .,ttctttcos patJ 28 petltOnU en un 
pilO. ., " de ou "" 15 personaa .... 
otro,, falla de .,anoa da eodna. etc. 

Ut otlraa comentaron, dll'dO Uh:lfK• 
clón a la Jutta reclameción de los ttabl• 

jadorta. Ahora, ta Comltl6n de loa Traba· 
ador" EJ-Paftota ha Iniciado una nueve 
ecciOn. contra Ja aublda dtl destajo tn 
la MCC'6n de montate de 140 a 801 mm .• 
to que repnMnta M V ' ' • de aumento de 
ta ptOd'-'Ct•v•dad cconrra M 10 •t• ~,. 
dt aumento del a fano en el conv...io 
coftc1tvo fttmado ~ttntemenae por loe 
tlncllcatot) ; conrra et trato dJtcrtmlnatorlo 

1 

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

ruo du Son1>1t. 25 
6-1080 BRUXEU..ES ( Belgique) 

Por ... P...cio del Abono 
olemplor 

Est>tña . 5 Pts 
Bélql<a • • 6 FB 
Alomonio • O,SO OM 
Fronda • • • • 1 FF 
Sulu . •. • • 0,50 FS 
Holanda • • 0.50 A. 
fnqlat&rr. • • • A p. 
Luxemburgo . 6 Fl. 
Sueda •• 0,60 K 
01 na marca t K 
Arqolia • • • 0,50 o 

ABONO ANUAL, 

anual 

90 PIS. 
100FB 

9 0M 
16FF 
9FS 
9 Fl. 

0,7 t 
100 FL 

11 K 
17 K 
90 

ENVIO POR AVION 
'm4rlca del Norte 
i Centnl • • • • . • 6,- $ USA 
Venezuela, Colombia v 
!)lisas do Am6r lea del 
Sur .••••. , • 7 ,50 $ US.t. 
.O.ustralla • • • • • • 1 O,- $ Auu. 

Oi riQi r los otros a nuestra Cuenta 
Poslol : M.. F. RENQUIN, CCI' 

9635.58, Bruxofles. 

y represivo • amonazat do los capatactt 
de que al no not aomete.mos 11 ritmo t iCl· 
gldo aeremot tullltuJdoi por turcos: IU• 
pflll6n de IN hofU extra del .._bado pa· 
ra toa que M '**" ti! desta}o : tralO ln· 
~c.."t. di tapatac411 e ing«~JetOe ; fal
ta de l.nformaelón eob,. fol: d""'*'tOI. 
Un~~ delegac•6n ele tt•baJadorea. aeompa· 
Aadoa por el dtltQtdo alndlcal, fueron a 
loa Slndlcetoa a aollcllar su apoyo t n la 
ecofón rolvlndlcaUva emprondlda y IIPI· 
ramoa qu.e 101 tMulladot serAn aalllftc· 
tOriOI. 

(COII'.,potlui/ 

Á YUDÁ Á LA LUCHA 
DEL PUEBLO ESPÁI'IOL 

ln Glengenlaren& •• organfz:6 una tlfa, 
cuyo ben•flc lo tut dt tllnado a le ayuda • 
la lucha del pueblo H paftOI, tn e-ombln•· 
cl6n con ti .ortto dt 11 • Ollmplalolttle • 
cltl 21 de maro .. Corretpondl6 el ptt,...o da 
400 011 ol ¡....., .IoM Aodrl- ..._ ,.. 
.-nt. ert Ul'lftiDonau. quien ha .. nkf.o lf 
ruoo 6t c-.r 100 OM para toe mJemol: 
flnH dt a. rffl. 

Corretpontt l. 



GUERRILLA 
-ESPANOLA 

DEL SIGLO XX 
Un joven periodista de Barcelo

na me dacia recientemente : • He 
tenido qua loor o/ libro do Andrés 
Soro/ paro ontorarme do que hubo 
un ospailol llamado Crlslino Gar
cls H. 

Los que nacieron en la Espal\a 
de la • paz • franquista, como el 
joven barcelonés, se enterarán, por 
el libro que comentamos. de mu
chas más cosas soterradas. defor
madas durante lustros sombrlos y 
asfixiantes ; cOS&s que - como to
da verdad - emergen un d fa y otro, 
perforando murallas de silencio. 

El titulo ya nos Indica que An
drés Sorel no pretende sentar cáte
dra de historiador. Su "bra es una 
• búsqueda • para reconstruir, no 
la Historia, sino aspectos enmara
liados aún do un periodo histórico. 

Podrlamos polemizar con Andrés 
Sorel cuando, al comenzar su libro, 
esboza una analogla entre • le 
temps perdu • que reconstituyó el 
sellorlto Maree! Proust y la inten
sidad de las vidas combatientes y 
generosas de esos hombres que So
re! tendrá que buscar para reconsti
tuir un· pasado reciente, no ~ nivel 
Individual, Intimo, sino colectivo. 
Mas, adentr6ndonos en el libro ve
mos que lo de Proust ha sido, sen
cillamente, un atisbo sin conse
cuencias. El tiempo que evoca Sorel 
no es • perdido •, ni siquiera • pa
sado •• Es hoy y es mailana. 

Hay que leerlo. El estilo de So
re!, coordinador de relatos, cifras, 
recortes de prensa de la época. 
etc .. es o/nomatográllco, lo que ha 
evitado caer en la aridez del sim
ple cotecolonlsta de citas o del 
erudito topo de b blloteca. Gracias 
a ese estilo dinámico - llrico a 
veces -. agresivo y apresurado. 
vemos transcurrir sobre la panta
lla, unos hombres excepcionales 
que, todavla hoy no se dan cuen
ta del papel que juqaron en la his
toria de Espana y de Europa. en 
este soglo nuestro tan apas.onante. 

Conocemos - por el libro de 
Sorel - el momento crucial del 
post-hitlerlsmo, aplastado desde 
Stallngrado hasta los picos pire
naicos. Era legitimo esperar que 
tsmblén Franco lues-. enterrado en 
la fosa común de los criminales do 
guerra, provocadores de tanta ma
sacre. Ese momento lo reconstituye 
Sorel con nota3 oficiales y dlocur-

couce•oN .. raRo • 
7, rvt O•bt11_,rM Parta 3 (FrancA) 

sos solemnes do gobernantes de 
Europa y América quienes. a la 
luz de su Inmediata complicidad 
con el franqulamo, aparecen co; oo 
prodigios da cinismo e hlpocresla. 

Se explica - alluéndonos en la 
época - aquella euforia de miles 
de exiliados espanotes, preparando 
el macuto para vo·~er a la tierra. 
El macuto y al fusil. Ese momento 
creó ilusiones o desatinos pero, in
cluso lo Irreal - juzgéndolo hoy 
- eparece en el libro como atgo 
perfectamente lógico y coherente. 
Aquellas • ilusiones • se basaban 
en las posibilidades de un momen
to o coyunture favorable a los re
publicanos oapalloles. SI se malo
graron, la culpa no fue, ni siquiera, 
de loa combatlentoa espalloles más 
Irreflexivos sino de esas • demo
cracias • burguesas por las ~uates 
hablen muerto, on roa campos de 
batalla contra ol naci·fasclsmo, mi
les de republicanos espa~oles. 

Soral hace relatar a los protago
nistas, cómo se crearon las guerri· 
llas. cómo actuaron, por qué de
generaron, cu6ndo se disolvieron. 
Podrán haber orrisiones e impre
cisiones en la narración pero esa 
parte del libro tiene un valor his
tórlco-polltíco t:lnegable. 

El !obro de Sorel recoge cartas 
de héroes como Vlllaboy, Manuel 
Ponte, Seoane, Galloso. Ramón 
Vía ; Sólo la pubhcación de estas 
cartas escrotas en mazmorras de 
Espa~a o al p•e del paredón, jus· 
tollcarian el esfuerzo de Soret y 
nos obligan a saludarlA agradeci
dos. La figura de Crlstlno Garcia, 
despojada da todo oropel de leyen
da, aparece Impresionante y entra-

llabie. Su combate en la guerrilla 
urbana fuo~ un< de tos més Ingra
tos y dlficllas da toda la epopeya 
guerrillera_ 

Sorel ha hecho un libro suma
mente útil y necesa'io, bien logra
do, no sólo por la riqueza del 
material de primera mano que pudo 
reunir sino por una pasión de bús· 
queda que tate en cada r• 1iaa : 
una especie de fiebre o de rabia 
como si temiere cansar al lector 
con tantos hechos Ineludibles : co
mo si tratara de retenerlo, de obli
garte a esc~ohar a esos hombres 
dispersos, viejos ya. cansados pe
ro lndomab1ea ; como al fuer.> a 
brotar, en al lector, le dude o el 
aburrimiento. Cuando la narración 
directa parece demasiado larga, 
Sorel encuentra la peusa llrlca, el 
golpe brutal que obligue al lector 
a seguir layand.,, sin posibilidad de 
escurrirse. de encogerse de hom
bros, de poncloptlatear. 

Y Sorel lo ha conS<oguldo. 

AMIGO 
LECTOR 

En la lntormadón u hAlla la 
ba!e de una vud1ulrra rormacl6n 
dtmOC'riUn.. Por ~Uo loe ent>mi
gcs do! pu•blo omordnzon lo 
pre.nsa. med ante lu Cf'ruur;a y la 

1 
reprnl6n. 

Como tu Utulo Oro<'lama. 
• l nlormatlón C.~PASOLA • 
11ene la mbl6n de ha«r dt> 
cada lulor un t"paf\ot tnror .. 
maclo. 

Todo lednr dt: nuMtrn revist:1 
puede contribuir n lu tuehtt por la 
democrocha dlrundltndo ... lnfor
muc16n ESPI\ti!Ot.A • 

No dudarlo. E~trlbldnos ha
tl~ndon~ \ 'UC!ttro pedido. J}ara 
orref~r t'ada quincena .. 1. E. .. 
a \'Ut'lllto'f romuaf\t.•r.,.._ r:aml· 
llar~ y amiiOtt. 

lndlrudn"" lo cantidad lnldo.l. 
¿ Ool. tres. cinco. die-% f'jemplores'? 
No es a l'<'t'Sarlo pa¡ar por ade
lantodo. 

• L & .. no H una pubUeadón 
terutrtlal. Sb dlrUJON"' bt.nt-. 
,~oJot tn la tmlc'ratl6n 50n su 
Ülllca ba~ dt dltuslón de ma· 
su. 
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S·ALUT -SOYUZ 11 

Gran laboratorio 

Ul oolacicln orbital •• a lodos loo 
oleclot uno "'oll~d. Loo tru aotro
nautaa del • Soyut 11 • •• han actr· 
cado proorasfvamente, en vuelo In_. 
trumenlal, al Solut """' que " pro
duJo la vlouollzacicln do lu luces do 
poak:lón. ll gran plataforma H pr ... 
nntlba lfumlnada con tu letras 
U.R.S.S. lloúndoM en oalaa IUcH, ol 
piloto pudo attaca.r y unir tu den ne· 
ve• en la poaklón dtltada. No hubo 
ntngune dlllculted. como lo demuea't,. 
ti Uempo rtlalfvamente breve entre el 
lanzamiento y la unión entre la nave 
y lo etlacicln on 6rblla. 

En poco mh do 24 lloru (8 do loo 
cualta han aldo eprovechadaa para 
dormir loe coemoneutas) ha tenido lu· 
oar ti lanumlento, la comida (en 6r· 
bita), el aCI'rc.am1tnto al "' Salut •, la 
orientación, _. 1trequa y el paso, por 
vfa lnttma. de los t.Na c:osmoftautaa 
del • Soyuz • al • Setut •· 

Una conloJtencla de prensa. re-traM· 
,.ti<Jo oJ dio atOio de /UnJo, oJ lino/ do 
lo mo~ono, dolde Balkonut, poco du
puü do que lo unión do tu navea 
/uetl ttiiiZidl, 1 /11 ~<f.5 hOras, apor· 
t6 precisiones •obre el deurrollo de 
lo opet~c16n. 

Tra• do1 correcclonet de drblta, 
Soyuz·1 t, lanndo el domingo por 1• 
morlona do Balkonur, con tres hom· 
briJI a bordo. se oncontrab• a s/ere 
k/ldmetroa de lB nave e1paclal Salut, 
puelta en 6rblta ol dla 19 de Abril_ 

U unJOn de /as dos naves cdsmlclf 
.re doaauo/16 en dot tases. Prim.oro, •' 
Soyu:-11 luo dirigido eutomdUcamente 
a 100 m•trOI de dlatancla de la esta
ción Salut. A catttmuocl6n, /a aptetl
mecl6n te QU18tOn manualmente los 
mism<n COI.tnonautu. 

Ttas que Soyuz·11 entt6 en contat> 
to con ., Satut. toa doa lllolacto& tuo
tOn a61Jdament• amarradO$ por me;:jj~ 
meelnlco•. y ItA atatamas eldctnCO$ 
e hiCJrlultcot tueron f:onectados~ 

Entoncea, lot cosmonautas vsrllif:l
ron el hermetl1mo de los compartimen
tos de lo ostacl6n y 01 comportamien
to de 1011 Instrumentos Instalados • 
botdo da 11 ootsc/6n oopsclal. Por 1/n, 
etJtleron las puortas del conducto es
ttnco quo los uno y penet11ron por 
N te en 11 eataf:/on CIMtllica. 
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del espacio 

SogOn loa dotoa tallmOtrlcos y too 
lnlorme• transm1t1dOs por los co.smo· 
nautas, la. tlatMta• de a botco. /as 
lnstiJICIOnu y el tn~ltu'T'Ienta/ clenttll· 
eo del Salut luncJon•n no11r.almente, 
t11s un ~u•to prolong•do biJO régimen 
autom4tlco. 

Lo utaclón orbllol Sa/ut comprende 
una lttl• d• com~rt1ment0$ dotados 
dt IPifiiOI Cllnllllcos r di sistemas 
dullnodot 1 la• uperlenctu y • ta• 
&tploroolonao olontlllc., y técnica$, si 
pilote/o do lo esrao/ón y al control de 
ou oltuaol6n on ot O$paoto. 

PltiJ ltlb4)1f y di$Cinlll, /0! COS• 
monautaa uti/Jlln loa compartimentos 
do/ Soyuz donde al/1 ln•ratado una 
pillo dol lnotrumentll clanlillco desll· 
nado 1 /at lnv.,tlgaclon ... 

Du11nte el vutlo d• 11 estacl6n or· 
bftal Sllllf, 10. co.amonautas efe<:tilan 
lnvHttgaclonu clantillc.N, de /as que 
Clbe dNfiCI/ : 

• Varlllcoc16n y on••l'O do /es 
Uttuctutu, conjuntos, 1/atema• y apa· 
totoa do la Ntac16n orbltll. 

• Puuta a punto da ptoeodlml.,._ 
tos y modloa aut6n0moa da orentocl6n 
y a. nav~1cJ6n de /a •.stac/ón, al 
como de loa ,..,..,.. do mando dol 
grupo c6stn~co Soyur..S.lut, •n Ju m. 
niOOras en órbita. 

• E•tud/0 da ob¡oll•oa gMJ/6glcoa 
y QIIOflt.IICO. di la •u~rlic/e terrestre. 
de ''' lormaclonn atmo.sllrieu, del 
teveslimlento de 11 nlove y d•J hielo 
do la Tltrrt, t lln dt tlobOrot m41odoa 
que permitan emplearlo. con vlstu • 
lo solución do loo ptoblomu do la 
economla nacional. 

• Ellud/0 do loo corecterlstlcos ll
oicas do toa /tnómanot atmoal6rlco• y 
del e•paclo c61m1c:o en dlferentu g•· 
mas da/ espectro do lo rodtoc/ón aloe· 
tromtgnlllco. 

• Eatudto do loa loctot., do/ wolo 
cós.l"'ttco sol>re el organismo del tJom. 
bte. 

DOS VEHICULOS 

ESPECIALIZADOS 

Les dos prlnclpelos tunclones, olrat 
v•c•$ conlladu e un solo vehlculo 
espacial, lo son ahor• a dos v•hlcutoa 
dlltrentot : el trlbi/O en el Joboroto
rio, las tunclon•J técnicas en una e• 
bina espealll, e/ Soyuz. Es aobre elta 
cabma que r.cae la mlsl6n de uegu. 
rlt 11 IObiiVIVMCII (Je /0. hOtnbtN, 
en ca60 de 11110 del laboratorio, d• 
cumplir /as '"'n~obru en el es~po, 
•te. 

Dude ••t• punto de vista, una dlle
tencl• IXIIte llltte el Sa/ut y el ptoy«> 
to amencano • Wotlt.ahop • : Salut e'· 



ti dotodo do propulsión y de dep6sllos 
de c"Ourtnto m1enttiS que el p10yoc· 
to • Worklhop .. ter4 prlctlcamente 
pasivo y no ttJndrl mis que un s'ste· 
ma de COifttol dt oo•ntacl6n dn el e.s
poclo. 

U H¡J«IIIIZICI6n de /os V9/I/CUIM 
ha dttttmlnRO una ••n• de pasos en 
el tanz.m1tnto. Se comltn~• pot colo
car ., 6tblta el Jeborltouo. Sin que 
Nff habitado : lanzamiento de S..lut. 
~ 111 do 11>rll ultimo. Mú tilde. otro 
cohete, menor potente, lanza, pa1tJ co
locar en 6rbtte. una ctbma habitada. 
ocupada en .,,, caso POr los tres as· 
uonautol, y que rtiiiZa /a umón con 
el labOrotorlo. Aparto de les tunctonos 
t•cnlcu, le cet>/na hace de mo:tlo do 
transporto, ontro IIJ Tloua y el tobOra· 
torio en 6rblla. 

A ptJrtlr de este momento. puO<ten 
''' ltnzadee. tucesJvamente, més ca· 
blttll con trlpulctclones dlferontos que 
•• unlutn ti labottlOtiO espacial, >' 
Que tt~UIISI la rotación de equipos 
dt trti><IJO a bordo. 

Ea ta a~unda vez que una cabina 
Soyuz •• una al Salut (la prtmera e•· 
t.na lo htzo ol 23 do abril pondo). 
1111 11 ex,.rlflrtCII actual con SOyuz· 
1 1 nada 1mP«/Irla a los sovMtiCOS tan· 
zlt en un mas o dtn. un nuevo equipo 
qua fuese a uabatat do nue-vo a bordo 
dtl Salul. 

U dufiCI6n mtdlo do vldt de un la· 
bOratorlo orbital no estd tJn dellmtwa 
limitado m•• quo por tos /altos rfk:nl· 
coa que puodan producirse a bordo, )'. 
sobre todo. pot IS cantfdad de vlvsrol, 
agua y rou,.a• dtt gas rotp/roblos do 
qua puedan disponer la ptlmera vez, 
a menor que puoe11 $tJr reavUuaiUtdO 
durante 111 tX/Mtfencfas. Lo que PI'' .. 
ce no aer el cuo del proyecto ameo· 
cano WORKSHOP put!t /e cabina ApoiO 
•• muy ~ue~• p~ra /ltJvlr los •ut.-

clonto.t vlvtmu. Cuo contrario paree• 
ser al ao Sotuz. y uno do tos df» 
comHttlmento. poatJ• ''' utilludo en 
futuros vutiOI (Ufl al tNprovi410na .. 
mJento da 11 eatacl6n orb1te/. 

NUEVA COMPRENSION 

Rottos,.ctlvamente e/ vuelo Satut-
SO)'UZ tetara 111 dtvttiiS etpenencias 
IOVIIIICII que hin ttntdo tugat en tos 
ummos alfos y a liS que eta dltlcll dat 1 
tu vetdad•ro tontldo en •quol tiempo. 
El cohote portodor del Protón, ensayo
do on 19S5, tue destinado - asl lo 
pOdemOS Vtl hoy - D (tJnlltf lt.JIUIBS 
ceotnas puados hnbrtadas o labore
torios orb/1810$. y o• Qtobablo que aea 
de nutvo urtllzada md.s hlbltuslmenro 
en e/ curso do lo~ pttbJmos arlos. 

Poro aol>rt todo, el pro¡¡11m1 Soyuz. 
comenz•do en J 9tf1 y con el qua los 
aovíéticOI han conocido gr111du l xl
to¡. •tc1nza toda au algnitlcac16n. Es· 
ra c•blna utl, el mtnOt pot una ~~
'' CNim•d• 1 ,,,..., de pu«~te entre 
/1 111111 , ti Nt»Cio y 1 lt8baJit C:OII· 
junfanum'• con ~ primeros labo,.to
rirn otbttalot. Peto ,. hfH:ho falt• ,, .. 
canz,, utta gran oxpeti#lncia t6cn1ca en 
e/ 1~11•1t. que •• com,guló con #o$ 
aatlllt., Cosmo. no habitedos en at>tH 
de f"'GS. y m•• lltde en enero da 1Q69, 
con las ClbtnOI Soyuz IV V V. HIZO /ella 
tlllflblltl'l. ütar aeguro1 co que fll hom
bro aoportarlt vuelos do gran duta
cl6n 11 vuelo dt Soyu1 IX en junio 
de t910. p11mllló a doa cosmonautas, 
NJkoltJ,oy y Sot:Jutlanov o/ pt~rmaneaet 
18 dtaJ en o/ espacio. 

Con el vuelo dtl Setut·SOYlfl XI, que 
11n duda •• un vuolo dtJ gron duraciOn. 
fo.s IO'Itfhcos ,.,,c., h~bet alcanzaac 
au 00/0IIVO 

México 

decenas de 
asesinados 
y miles de 
heridos 

cuando ya cetl H cumpten lres aftol: 
ele la moltcro ele Tollololco - Plan ele 
laa r,., Culluret - una nueva provo
cación pollclel contri loa eatudllntn 
mexlcanoa na provocedo centenares de 
vlcHmaa. 

En la m11acre dt TeUelo1co. el ao· 
blerno no reconoció nunca que hubiese 
habido vlcUmat y loa entlarroa - da ca· 
dtverea epllltldOI por lat cadenas M 
lo. tanquet - tu'fttron qua hacerte en 
el IMxlmo aocroto I><IJo lo vl~llonele ele 
101 • gorllaa • del entonc:H Mlnlatto ele 
la Gol><lmoclón y hoy Prttlclenlo ele lo 
Ropúbllco, U..nclodo Ee....,orrlo. 

Aquel eonnlclo, IOdavlo hoy tln ....,¡. 
.. , - no podemot oMdar lü decenaS 
ele ,...., y ullladcK poQtlcoo -, .. 
oglganto onto ti ataque -'no ele que 
ha lldo ob,.lo una manlfettocl6n pacl· 
nca ele ootu<llontoo, qut tt cnng¡. ante 
la todo del fiObltrno poro podl< lo liber
tad dt IUI eompal\ero. prHOI. 

En Tolltlolco pollclot de poltono dll· 
piraron detdt 11 conuntraclón d• ma· 
nlfal1tntaa. prowoctndo una praperada 
lntarvanclOn dtl •f•rcllo. 

Hoy. el refinamiento da la crueldad ha 
llegado a tllrtmoa lntolarablta. Ante la 
mlrldl piiiVI dt la pollcla de unUotme, 
11 manlfeatackm pacJtlca ha aleto maA· 
creda por pollclat de patuno, por pts
toleroa del gobAttno, Nada ha cambiado 
en 11 t•cnlca. 

Ahora, ti Sr. Pr .. ldtnte. ttu ln: df .. 
mltJonet dtt Jel• do lo polido y del Al
cakft dtl Dlstr1\o Federal ( .. te con ran
fiO ele Mor>lttro ele Gob~mo) ho ocuudo 
• la re.c.ct6n dt aer la responuble de 
loa U.Hinatoe. 

Putdt promtltr tambl6n, ti Sr. Ee:he-
varrla, que M ~ar6 juttlcla - como ya 
lo hl hecho en un mltJn cM matas, ce
lebr•do a 101 pcx:o1 dl11 de haber teni
do lugar lol congrltntoa acontedmlen· 
toe-, pero.. L Podremos creer a quli-n 
era ministro dol tnttrlor cuando los 
IUCIIOI dt TllltiOICO 1 
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11 CONGRESO 
DE LOS 
AUTOGESTORES 
DE 
YUGOSLAVIA 

• 

u 

En Sarajevo, capital de la Rel)ú· 
bllca Socialista <'e Bosnia-Herzegovi· 
na, tuvo lupr, del 5 al 8 de mayo. 
el ll Con¡reso de los AutogeStores 
do Yu¡oalavla. 

El Coml~ orpnlzador del Con· 
(TOSO estaba compuesto por repr& 
sentan~s do los centros de trabajo, 
de la Con!odoraclón de los Sindica· 
tos, do la Ll¡a de los Comun!stas, 
de la Cámara Federal de Economla, 
de la Unión de la Juventud y de las 
repúbUcas federadas. En la primera 
sesión dol comité Federal organiza· 
dor del Conereso, se eligió como pre
sldent.e de honor n Joslp Bf01; Tilo. 
presidente de la República; Dusan 
Petrovlc. presidente del Consejo de 
los Sindicatos, fue elegido como vice
presidente y Ben.o Zupancic, secte· 
tarlo general de la Alianza Socia· 
lista. como secretario de este Co
mité. 

una aerle de ampUas discusiones 
en las emp....s, en las instituciones 
elenUficu, poUtlcas, sociales 1 pro
tc.slonaJ•. fueron la - preparato
ria de •ta U Congreso que a la \"eZ 
celebraba el vigésimo aniversario de 
la puesta en prictlca do la auto
¡ost!ón en Yu¡oslavla. 

Al Congreso asistieron Z.214 dele
gados, entre los cuales ha.bía 616 
obreros. 508 tómúcos e Ingenieros, 
238 e<:onomlstas. 17l juristas, 153 
pro!osorcs y 88 trabajadores pollll· 
cos y sociales. 

En el Con(TOSO también se encon· 
trabnn los observadores que repre
sentaban a mlia de cincuenta paises 
socialistas y capitalistas, de Améri· 
ca Latina, de Afrlca y de Asia. 

LAS SESIONES 

DE TRABAJO 
El dta 5 se Inaugure! el CongreSO 

con un disCurso de Tito, quien re
comendó que los congresistas te
n!M que valorar tanto Jos resulta· 
dos positivos como las debUidades 
en la aplicación de la autogestlón. 
Entre los obstáculos que frenan el 
desarrollo de la autogestlón, Tito 
seilaló principalmente el estatismo 
1 el burocrntlsmo. 
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El pr .. ldenle Tito 

A continuación habló Edvard Kar· 
delj. miembro del Buró EjecuUvo 
de la Presidencia de la Ll¡a Comu· 
nlsta. Karc!elj subrayó que la auto
¡¡esllcln es el arma mlia poderosa de 
los trabajadores en la construcción 
del soclnll.smo, pero también Indicó 
que la puesta en marcha de la au· 
togcsUón la !Imita el grado do de
sarrollo económico do Yugoslavln. 
• Las actuales dMproporciones en 
el desarrollo económico tmplden 
en buena parte que lleguemos a las 
soluciones mlia racionales del sJ.s. 
tema. • 

Ademl.s de eole c!lscurso, Kardelj 
presentó por escrito el Informe 
prlnclpaJ del eoncreso : • Las rela· 
cloMS económlcaa y polllfcas en la 
sociedad aoelallsta de auto¡estlón •· 
Eo este lúcido estudio, basado en 
las experiencias propias, se pone de 
relieve que la auto¡esUón no sólo 
es un modio para el crecimiento de 
la vida polfUca socialista y la CODlr 
tanto democratluclón de la socl& 
dad que avanza hacia el comunismo. 
sino que la autocesUclo también ha 
demostradO que es un sistema muy 
racional de.sdo el punto do vista eco· 
nómico. Con todo, KArdeiJ no se ocul· 
ta las clltlcultades, los problemas y 
los errores que se come~n al apll· 
car la auto¡estlón. 

Tras los discursos de Tito '1 de 
Kardelj, los con¡reslstas se dlvl· 
dieron en cuatro collllsiones de 
trabajo. 

La I Comisión trató de la e Ulte
rior edificación, desarrollO e lncre
men)o de la auto¡esttcln en las or:p. 
ruzaclones laborales •· En esta co
misión participó el ....,or número 
de del••cac!os. 

La II Comblón estudió • La re
producción ampliada y la Integra. 
clón 110bre las bases de la autoges-
tldn •· 

La lll Comisión dlseut!ó acerca 
del • Desarrollo de la sociedad au· 
torestora y nivel de vida •· 

Y la IV Comisión analizó el • For
talecimiento del comet.!do del pro
ductor asociado como la base del uJ. 
terlor desarrollo del ststema aoelo
poUtlco de auto¡est!ón •· 

En unas '1 en otras collllsiones 
participaron otroe dirigentes de Yu
coslavta como d Primer ministro 
Mltja Rlblclc ; Jos miembros del Bu· 
ró Ejecutivo de la Llp Comunista 
Klro Gllgorov y Vladlmlr BakAric ; 
el PrMidente de la ASamblea F'l!d& 
ral. MUenllje Popovlc; Dusan P& 
trovio. Presidente de los Sindica· 
tos, etc. 

Tanto los dirigentes como Jos de
legados obreros formularon diver
sas criticas, Indicaron algunos pro
blemas y plantearon varios dilemas 
antes de llepr a lu resoluciones. 

LAS RESOLUCIONES 
De las 14 "'""luciones del n Con

¡roso de Jos Aut~tores, destaca· 
rnos la tmportanela de la resoluelón 
• Sobre la.• actual~ tareas polill· 
cas • que aoentúa la necesidad de 
desarrollar la autogesuón ; condena 
el carrerumo ~n la actividad polltl· 
ca : pide c¡ue las dl.scu$1ones sean 
plenamt'Dte drmocnlticas pero que 
In respon.ubllidad personal sea tam· 
bh!n completa ; y exige mayor r&· 
clonalldad en la plnni!Joaclón eco
nómloo y la complota Igualdad de 
todas lt111 reptlbilcM en la realiza· 
ctón do loa asuntos comunes. 

También e1 Interesante señalar la 
resolución sobre • La po•lclón del 
trabaJo asoclodo en la reproducd6n 
ampliada • que considera que es un 
derecho Inalienable de las trabaja· 
dores el disponer de los medios y to
mar las decisiones 110bre la repro
c!ucelón ampliada. e Por ello piden 
que se tomen lu medidas necesa. 
r1as para que se redii%Ca el papel 
de los bancoOI 1 el de otras lnstitu· 
clones quo polftn Jos medios finan. 
cleros fu•ra de la tsrera de la pro
ducelón •· 

Al finalizar las tareas del Con¡re
so, Tito pronunció otro disCurso en 
el que afirmó que la democraela 
puedo ser baStante perjudicial para 
el desarrollo del soctaltsmo en el 
caso de quo la democracia no se 
entienda en interés de la sociedad 
socialista, es decir, eo el caso de 
que abusen de ella los adversarios 
del aociallsmo. Tito volvió a aludir 
a loe errores cometidos. pero e so
bre Jos mlsmoe aprendemos •· Y 
rtnaJmente lnsiadó en que es con
veniente ampliar y profundizar ta 
autoaesUóo. 



Chile 
Complot reaccionario 
y capacidad 
de réplica popular 

Desda el pasado 8 de junio la situación pollllca en 
Chile parece suspendida de un hilo. Lo pareco. y sin 
embargo. en opinión de este comentarista, més que 
de hilo ae trata de un cable de resistente acero: el 
Gobierno de Unidad Popular mantiene llrmemante la 
altuacl6n en mano y la base de ese Gobierno. tas 
fuen:as populares, ni se dejan desconcertar por las 
provocaciones ni ceden terreno alguno a la contra· 
ofensiva reaccionaria. 

La consolidación y desarrollo da la revolución po
pular en Chile no llena que esperar concesiones de 
sua adversarios: si, por el contrario, maniobras. tram
pas y ataques. La contrarrevolución es. en Chile y en 
todas partes. violenta. Ni los capitalistas y grandes 
terratenientes chilenos. ni la CIA y los monopolios 
yanquis han renunciado a la partida al dla siguiente 
da le elección de Allende para la presidencia. Aguar
deben podar tomar p10 en las elecciones municipales 
para atacar a partir de la democracia cristiana. Las 
falló el cAlculo. Como les viene fallando -aln Ignorar 
que al empano prosigue- ef sabotaje económico. 
Estén pasando o la provocación de la violencia. Y el 
atentado del 8 de junio, que costó la vfda el exml· 
nillro democristiano del Interior, Péraz Zujovic, forma 
parta de esa téctlca. 

Operación • Calvo Sotalo •• fue denominada en 
algunos periódicos la fase Iniciada ese 8 de junio. 
Denominación villda si se refiere no e las circunstan
cias episódicas. ni siquiera al contexto. sino a la utl· 
lizaclón del hecho para justificar la cristalización de 
un bloque agresivo de la derecha que vaya da la 
democracia cristiana a las fuerzas abienamanta raac· 
clonarias. La referencia tiene que detenerse ahl. 
Porque, a diferencia de lo que sucadia en Madrid 
en julio de 1938, en Santiago de Chile existe un 
Gobierno popular, consciente de la fuerza que llene 
detréa; la opinión y movimientos católicos no formen 
bloque tras la reacción y ésta tampoco cuanta, como 
contaba en Eapana, como cabeza dirigente, con una 
camarilla militar fascista. 

:. 
Preocupa a los amigos del nue~o Chile popular, y 

con razón, que la derecha democnstiana. y al • refor· 

p residente Allende 

mista • fracasado Frel. en la coyuntura de agitación 
y alarmismo cr~ada por la muerte da Pérez Zujovlc. 
pase a la oposoclón alatemitica '" el Parlamento a 
fin de obstaculizar la labor legislativa del Gobierno 
Allende. La Unidad Popular, como es sabido, no 
cuenta con mayorla parlamentaria. Pero al el obstá· 
culo se limitara a ese terreno. la mayorla alcanzada 
por las fuerzas socialistas y populares en las elec
ciones municipales haca esperar qua esas fuen:as 
llevarán con éxito la cuestión al juicio del electorado 
chileno. No está, sin embargo. la cuestión tan clara 
para Frel y los derechistas de su partido. Una amplia 
fracción de la democracia crlatlana, la totalidad de 
su organización juvenil, numerosos sacerdotes y 
algunas de las altas jerarqulaa eclasl6stlcas vienen 
apoyando sinceramente la profunda reforma de 
estructuras emprendida, la expropiación de los lati· 
fundlos y empresas Imperialistas yanquis. la naclona· 
llzación de la Banca. Como han apoyado y apoyan 
la lucha contra el paro y la mlaarla. las medidas de 
elevación de salarios (mú da un <40 'lo). 

Loa obreros. campesinos. maestros. empleados y 
otros aectores sociales y profesionales. da creencias 
católicas. antiguos o aún actuales votantes de la 
democracia cristiana no parecen dispuestos a secun
dar la maniobra reaccionaria. 

Maniobra - y algo más- que esté, sin embargo, 
en marcha. Que nadie subestima. y menos que nadie 
las fuerzas populares chilenas. Loa partidos Comu
nista y Socialista. el MAPU (Cristianos de Izquierda) 
la central sindical unitaria. las juventudes y el MIR 
(Movimiento de Izquierda Revolucionarla) poseen una 
gran capacidad de movilización da masas. de réplica 
combativa al complot reaccionario-Imperialista. Y 
creemos que éste es al factor fundamental con el que 
el presidente Allende y la Unidad Popular cuenlan. 
El cable de resistente acero a que aludlamcs al co
mienzo de este comentarlo. 

Frel, • casualmente • en Europa al Iniciarse la fase 
critica de Junio, se propone aparecer a su retomo 
como el hombre del • orden •• un orden que 1~ 
extrema derecha altera con los atentados y provoca
clones. Pero detrás de todo ello. el otro • orden •• 
la sociedad capitalista y terrateniente. las sociedades 
monopolistas yanquis y aua Intereses amenazados 
por el nuevo orden de soclallamo y libertad represen
tado por la Unidad Popular. 

Carlos Allia. 
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