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Mes y medio de lruelga minera. En los hO¡aret obre
ros no hay reservas económicas. Pero si hay, y mucha, 
decistdn do dolonderse contra la Infame explotación de 
HUNOSA. Por uo prosl¡¡uo la huel¡¡a en tu minas. 

El monopolio hullero, trat Imponer sanclonet a pa· 
tetadas para quebrar la lucha obrera, las destila ahora 
con cuentagotas : dos, tres dlas de SUBpenslón de em· 
pleo y sueldo. La represión descarada les ha tallado. NO 
renuncian a ~Uar por hambre los ho¡ares y a la lntl· 
mldaclón policiaca. Pero slnuoaamente busean, al mismo 
tiempo, dividir a los hombres en los pozos, en las cuen· 
cas. Y recurren descaradamente a la mentira. • La si· 
1uaclón ~ normauza •· • de luv 20.000 hombrea de la 
pJaniJIJa, sólo 7.5li8 no se han ¡>resentado • ; loa diarios 
- y sobre todo la agenela Cltra y RJidlo Nacional -
sirven de ponavoces a los eaqulroles del Sindicato y 
a sus jefes de la Brtcada PoUUco&lclal, unoa y otros 
simples dependencias de la dirección de HUNOSA. 

Lo cierto es que hoy. 10 de noviembre, lu explota· 
clones de HUNOSA (aon contadas excepclone•l sl¡¡uen 
paralizadas por la huel¡a minera. 

La moral combativa asturiana es extraordinaria. Pe
ro. ¡atención 1 LOS HUELGUISTAS DE ASTURIAS NE
CESITAN LA MAXDlA SOLIDARIDAD. Porque el ata· 
que del trio EMPRESA.OOBERNADOR.SJNDJCATO 
VERTICAL se Intensifica. 

Desde el pasado dla 1 los elecUvos de la Guardia 
Civil han sido reforzados en todas las localidades cle las 
cuencas mineras. Ouardla Civil, PoUela Armada y • so
ciales • patrullan, vigilan, dellcnon, amenazan por todas 
partes. Dondo hace un mes habla diez números hay 
ahora cincuenta. Se multiplican las provoeaclonu. Hojas 
laJsas. atribuidas a esta u otra orpnlzaclón obrera, son 
lanzadas hasta desde los jeeps de la pollcla. 

Se ejercen coac:elones como fsta : los jóvenes que 
hacen el Servicio Militar en las minas han sido amena
zados con quo los lncorpornnln a ruas si no se presentan 
Inmediatamente al trabajo. 
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La dirección de HUNOSA y las autoridades aireaban, 
a través de la pren.sa durante las primeras semanas 
de la huelga, que habla coek en laa alclerúrgicas para 
dos meses. Pero ahora están con el a¡¡ua al cuello, 
esto es, con los depósitos casi agotados. Tal v02: cuenten 
oon lu lmportaclonlla. Los mineros no quieren teMr 
que c...er que, de nuevo, el carbón de tuera n a actuar 
de rompe-huelgas. 

La opinión pública asturiana, en aeneral, siente qua 
loa trabajadores de las cuencas est4n defendlenclo los In· 
tarases de In re¡¡lón, !rente a los monopolios - hullero 
y slclerúrglco - que plaotean brutalmente Jos lntereua 
asturianos. Por 010 )os comerciantes y profesionales 
aon IOUd.arlos con loa huel¡¡ulst.as. Y no cuaja la ver· 
alón ollclal de qua • tu huelgas • son las culpables. Lu 
hualps son la oonucuonc!a. 

Conaecuencla de unoa Sindicatos fraucluJontos, DO ya 
amarillos sino • ¡¡rlaes •. pues sua direcciones estm 
compueatas por poUclaa de las empreaao y el Gobema· 
dor, y aln fuerza yn para someter a los trabajadores; 
conseouenola ele una explotación que a¡ota a los mine· 
roa a la edad de 3().35 allos ; consecuenoln de una poli· 
Oca de Uquldaclón cle la mlnerla asturiana. Y no sólo 
de la mlnerla, tambl6n de la siderurgia. El Estado ha 
entre¡¡lldo a UNINSA cientos de millones de pts de la 
nación. Se va a ct118r - anunciaron - uns gran si .. 
rúr¡lca con una producción anual de nWI de SIETE 
MILLONES de toneladas de acero. Ahora resulta que 
no puará de los DOS MlLLONES Y MEDIO, porque 
al resto corresponderá a ALTOS HORNOS DEL MEDl· 
TERRANJ;JO, es cleetr, a la STEEL OORPORATJON y a 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA, y lrat éstos están el 
capital extranjero y los (l1lncles Bancos espalloles. 

ASTURIAS es sacrUicada al máximo benellclo ckl 
capital monopolista exterior y sus filiales espellolu. 

Contra la expoliación de los tra~adores asturianos 
luchan los mineros con su huelga. 
REFORZAD LA SOLIDARIDAD CON LOS QOE LUCHAN. 

\ 
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La asamblea de Ca tal uña 
i amnistía 1 ¡ libertad 1 ¡ Estatuto 1 
La unanimidad en e:l comentarlo positivo 

en todos los medios democr6tfcos. y popu· 
lares de Espana, et Interés que na susel'!4· 
do en lO$ observadores extrenJeros de la 
po!Uica npal\ola. la Idea qve en 10<111 par
tes le exponen a uno, y que uno compat· 
re, de que • al lin la unicJod con1ra la dic
tadura está en marcha •. $On netos eonflr· 
maclones de que ..-en algUn Jugar de BAr
celona .. el domingo 7 de noviembre ho 
ocurrido algo muy Importante para el pre
tante y luhuo polllico de todos lot pueblos 
de Espa.l'la. Algo que terma ¡nrte del mo
vimrento unltario gén.e1al que &SIA prevele· 
ciendo en el aeno de todas las fuerzas 
opUesta., a la djctaduta. 

Asambtea de Cao:lluna. asambtea tepre· 
nntatlva y de:sllnada a una mayor repre· 
nntatlvldad en sua próximas sesiones.. Sa· 
bemos que en e$18 p rimero, 300 delega
dos, hubo 32 lntervMclonu diferenoiadu, 
exposición da ro:pt ctivoa puntoa de vlsla, 
punto!! tan convorgont•s que lo DECLARA· 
CION fue aprobada por unanimidad. 

Ettabln preaenle:t •n la sat16n : la Co
ordinadora dt fuertat Pollllctt dt Ceta
lul'la, eato te, e l PSUC, Ez.quarta Rtpubll· 
eana, Unl6 oemocr.i.Uca do Catalunya, Mo· 
vlmtnt Soclalltta y Front Ntclonal : ti Ptr
t 1 do Obrero Ravoluclonerlo, (ttndencla 
trottldttt), el Partlt Soclellsta de Alllbtrt· 
mtnt Htclonal, ti Partido Soclalltta Obre
ro Etplñol. Bandera Roja, Comisiones 
Obttru dt Catalunya, CNT. UGT. Eatudltn· 
111 dtl Front Naclon1l, Juventudet Obrtrtt 
dtl Front Nacional, lat Juventudes Comu• 
nlttlt dt Cetalu.nya, Et:ludlantot do l.aa Unl· 
vertldtdH Central y a\116noma (un delega
do por cada Facullad), Comltlones Obrertl 
de btulo, AmbfenlN Crltlla.nos. No violan
lo., Comis iones dt Solidaridad (local Bar• 
celona y r:.omarcaltl), Meu Radond•, 
Asamblta Permtntnlt de lnltltctua1u. Co• 
mltlontt Csmpttlnat, Comlsl6n dt Cine, 
Grupos de periodltlat democr,tlco•. m'
dlcot, t6cnlcos, tbOgtdos, apartladores, 11-
cencladot, Comttlól'l dt Accl6n dt Ll En· 
eeftanta, Aaoclaclón dt MuJe• .. Oemocri
tl~s, Pertona y Comunidad, Grupo de pro
IIIOtll Ululares y tuxlllares de In Unl· 
vtrlldad Autónoma y Ctnltal. Entre Ita nu
merosa-~ adhnlonu pertonelet figure lt dt 
un obft.po cetaljn, 

La representación geogréflca hl sido lam· 
bi'" sumam•htt empile. Clltmot, entre 

DECLARACION 
• Nosotros, catalanes de diferentes tendencias, pertenecientes Y no 

pertenecientes a diversos sectores de la población, obreros, campesinos, 
estudiantes, Intelectuales, profesionales y ciudadanos en general, de 
Barcelona y de comarcas. reunidos en Asamblea, aun siendo conscientes 
de que las actuales circunstancias dificultan el agotar las posibilidades 
·de representación, formulamos la presente DECLARACION : 

La actual crisis del régimen, de la cual el proceso de Burgos fue 
una manifestación sobresaliente, la progresiva toma de conciencia y la 
movilización de las clases populares, y la necesidad de oponernos firme
mente a la maniobra contlnulsta de instaurar a Juan Carlos como sucesor 
del dictador, a titulo de rey, exigen la adopción unitaria de una alternativa 
democrlitica, basada en los puntos mlnlmos aceptables por las fuerzas 
y sectores representados en la Asamblea, algunos de los cuales tienen 
objetivos divergentes a largo plazo pero que coinciden en el objetivo 
inmediato de derribar al tranquismo. Estos puntos de coincidencia son 
los siguientes : 

1. La consecución de la amnlttla general para los pretos y exllladot 
polltlcoo. 

2. El ejercicio de lat llbartadet democr6Ucas fundamentales: libertad 
de reunión, de expresión, de atoclación - Incluida la sindical -, de 
manlfettaclón y derecho de huelga, que garanticen el acceso efectivo 
del pueblo al podar económico y politlco. 

3. El restablecimiento provltlonal de lao lnttttuclonea y de loa prin
cipios configurados en el Eatatuto de 1932, como expresión concreta del 
derecho de autodeterminación. 

4. La coordinación da la acción da todos loa pueblos peninsulares 
en la lucha democr6tlca. 

Como objetivos Inmediatos hacemos un llamamiento a todo el pueblo 
catalán - y consideramos catalanes a todos los que viven y trabajan 
en Cataluña - para que incorporen la perspectiva global del cambio 
democrático a cada una de sus luchas concretas y para que Intensifiquen 
esfuerzos para una rápida obtención de : 

a) la unidad da acción de todas las fuerzat democr6tlcas; 
b) la ltOIIdarldad en la lucha a favor de los represallados; 
e) al fin da la repretlón y la consecución da la amnlstla. 

Con el fin de velar por la aplloación de los acuerdos de la Asam
blea se elige una Comltlón Permanente, la cual Impulsará todas las 
inlciatlva.s útiles para conseguir la movilización popular, fomentará 
acciones unitarias y preparará una nueva sesión de la Asamblea de 
Catalu~a. más amplia y representativa. 

Noviembre de 1971. 

otras mucha$ loc;alldtdes representadas, 
Torton, Aeus. TaJtagona, Alto y BtJo ~Pa· 
ned6s. Gavt, Prtt dt llobrega1, TatraJa, 
Sebadell. Badalons, Mataró. Gerona., Url
da. Igualada, etc., etc. 

La rueda de prense estuvo asegurtda 
por delegados del Movlmtnl Socla11eta. Par· 
lit SOcltll.ata Unlftcat de C.. Parm Socra· 
1lata d'AIIiberament Nacional, Elquerra Re
publicana. Unión Otmocrjtlca, Comisiones 
Obreras, Asamblet Permanenté de lntelec• 
tuales. Uno de lO.$ exponentes tubra)'O fa 
Importancia de QUI a l csb.o de 30 al\os 
hubiera podido ct(ebra.ra.e una asamblea 
de gran represente11vldad para llegar a re· 
sultados concret01. St sellaló igualmente 
qut ti •xlto de la Asamblea de Cate lulll 
habla sido posible por •u prepaJaclón en 
amplfas reuniones tn muchat de las c:ua· 
les fueron elegidos los delegados. El nG· 
mero de 300 pal1iclpantn., ae IndicO, obe· 
dtcl6 a una auto-1Jmaact6n determinada 

por ra.zonts materiales de concentración. 
Cabe s~alar, como prueba de 11 seguri· 
dad y solidez de la Asamblea de 03tatu· 
nya que e$OS 300 delegados han podido 
reunfrae, deliberar, tomar resotucione•. ct· 
lebrar conferencia de prensa., eu: .. .s.fn que 
el aparato represivo franquista baya podJ .. 
do lnterterlrse. 

A estu horas la Oecleraci6n da lA Asam· 
blea de Catalunya esté ${Ondo masivamen
te d ifundida. y, como dectamos o.t princi
pio, re~lendo el comentarlo unantme. 
aprobatorio. de la opinión popular y nacio· 
nal cateJe.n& y de los demócratas da toda 
Espilla.. Nos parece Indudable que las fuer• 
zas a.ntiffanqulstas d• lodo el pafs han de 
recibir esa dtclaracl6n como un estimulo 
para concretar ntpldtmente la mis amplia 
unidtd antttranqulstt y t i prGgtamt de la 
alternativa democritiCil. 

P. O. 
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La lucha 

CONVERSACION CON UN 
DIRIGENTE DE 
COMISIONES OBRERAS 

(r~cogido por 1'.0 .) 

- No. no; /a huelga de Sea/ no ha 

tMminado. Mi lntetiOcutor me ha cor
ttdo st1blramente al preguntarle en qué 

condiciones habla terminado la huelga. 
No ha ttrmfnado -precisa- porque 

no se ha t!.ntrado en /a fábrica teslg· 
nidOs sino con mM unidad y mayor 

tJutorldad de Comisiones Obreras que 
nunca. Y --contlnU.- porque se •stán 
h.ciendo pa~os en diverau secciones; 
/a produccidn no aa/e como la empr~a 

quisiera, En la secci6n montaJe, 124, la 

cadena. '' ha parado otra vez. No hay 
normalldM tm SEA.T --prtnigu,_ con 
/a Polfcla Armada dentro y fuera d• la 
toctorfe y más agontes de la Brigada 

.. social • camullados entro ol ¡»rsonal. 

Le pruencia permanent• w la pollcla 
nO$ tncoltnza aát y contribUye a rMJf .. 
ctlizar los dnimos. 

- No se ha Yuello taslgnedcn 
-fnsist._ sino con e$p/fllu combatiYo. 
Y lO$ nuevos repressl/ados, como Jos 

anterlotes. estdn respaldados por la 
IOiidaridld del testo de Jos tr&baJ• 

dores y la pob/acl6n. El •poyo econ6· 
mico sigue rscog/lndostJ 1 todos lO$ 
niveles. 
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de SEAT continúa 
• los paros en las secciones 

• el balance represivo 

e el entierro de Ruiz Villalba 

• la detención de Carlos Vallejo 

• In autoridad de Comisiones Obreras 

e todos a una 

Esa mOflf y "' lucha que continúa 
dtntto y ltHra de 11 Jacto,la sdquleren 

mayor relieve si tenemos en cuent« la 
dureza del bslsnce rep1tslvo que ya 
hoy putdo clltsrse asi; 

Un obrero muerto (AntonJo AuiZ 

Villa.lba), otros dos he(ldos uno con el 

cuBro cabelludo 8flancado pot la pata

de de un caballo de la P A.. ot10 con 
dos Ot1I1C/o$ dtl bala en el t0$tro}; 19 

trabajadores a dtsposición da la Juaticia 
militar. 9 procesados por el TOP: 120 
d"pedldos. 

De las cond1clones del /allecfmltnlo 

y entleuo de Antonio Auiz Vlllalba 

nu.suo lntetlotutOI dice, en tesumen: 

'' ta/Jecimlento ae produJo a /os 15 
dlas de lO$ suctsos; /a vfctima tenia 

ocho perforaciones en e$t6msgo e ln
tutlnoa; lis autor/dadu ;.auutraton 
literalmente el CUIIpO y ,. supoM que 

los m~dfcos mllltar•s quo te attndlon 
hicieron esfuerzos ;¡xtraotdlnarfos PIIB 

lllvMI•. pues /at autotld«des temlan 
111 COn$tH:.uencla$ de la muerte. Han 
debido m•menerle artiflclalmem• en 
vida. E lnmedltuameme organizaron el 

entieflo en condiciones do quo ni los 
trabaisdorts nf 11 poblac/6n pudieran 

esistlr 11 sepelio. Este tuvo 1ug11 el 

pasado die 3, en el cemtnterlo de las 
Corls; en el trayecto, desdo el domici

lio de /a temU/a huta dicho cementerio. 

habla un ,..p con gtíBfJS pOr cada man
zana. Comptendlmos entonces, 1 /a 
vista de ose despliegue, que la lnhu~ 

mtcl6n era fnmlntnte: demll$itJdo tarde 
/JI/1 BSIIr ptSSflf1tes. El COrtijo ltJrt«>re 

estuvo compuesto por ti coche mor
tuorio, dos o tres vehlculos con los 

lamlflves m•s lntfmos y un autotws 

cargado de pofícla. Se dice que /as 

•utoridadO$ gubernativas tuvieron al

guna dllltultad para acetorar fa core· 
monJa a causa de que /a autoridad Ju
dttist exigió. para exten<:Mr e/ ¡»rtn/$0, 

se practicar• la autop&Ja. Los respon
ubtes dtJI crimen han quotldo Impedir 

que en ti acta mldica se precl1aran 

las caus•.t exactu del lallt~eimiento. Pot 
lo pronto han diCho que le muertt de 

Antonio Ruiz Vlllalba !JObr&vino como 
consecuencia da une .. embolia pulmo-

"'' .. 
- Enmascaran •lempre Jtts causas 

dt las muertes -precisa e/ dirigente 
obt•ro con quien ,.,o-. Incluso 
cuando ae trata do accfdtntN de tra

bt/o. En SEAT no muere nadie -llene 
decidido 11 emp¡esa. En un aho han 
tallecldo 8 com¡»/kuos, dos qu11m.cl0$ 

VIVOS, en COndiC.IOnG$ hotrtndl$, Of/0 

arrastrado por una grúa -porquo en 
SEAT el /raba/O no da"- detenerse 
nunca-. otto el.atrocutado. Pero en 

la prens. sólo •Pitec• que • en una 
,.brica de la Zona Franca - as/ ae 
flconde ti nombre de SEAT- un des
greclado accidente ptovocó la muerte 
de un 1rlbaJador •. Y a otra COS'I, es 
dtclt, a 1egulr matsndo obreros para 

qu• 108 bono/lelo• do SEAT crezcan. 

- Hast• la 7 de 111 tlrde, aproxtm•
dtm•rrt•. de ese mismo die 3 no se 

pudo JntormtJr pOr medio de voÍantes a 
los obteros de SEAT de qua nuntto 
compan•ro Aulz Vlllstb4 hlbfa afdo ya 

tnterrado. cland&$1/namentt, por '' po .. 

llcfe. L,a lndignacf6n fue enorme. Hubo 
•tguno& paro$ lnmecJ/atos ., 108 ttlle
rll VI/ Y 1 esl como en •.celo,.. del 

tllltr 11. Y .se estl yendo al cementerio 

do las Cor/s a rendir homenaJe al com
~lfero d.uparecl<lo ,.,, $0$/tnor 

moral y m•terialrMnte e /a lamllle. An· 

tonto ert cossdo, sin hl/ot. Tanto ~ 

1 
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viuda como 10$ PMJru son ob]elo de 
lnnutrHJtabl~s muest,.s de aolidaridsd. 
Los trabafadores. lo. dem6etatas cat• 
lene• ~braya nuutro Interlocutor
no ce¡a,emoa de ett/glr el castigo de 
/os crlmlnalet. 

- La represfón -pros/gu&- no va a 
ceser. Ah/ está la dotonci6n de otro 
companero. C•rlos Valle/O. Le acusan 
di que llevaba un pequtte de pasqul· 
nes. ¿Cómo podfH'f'IOI Informar de los 
etropellos de que .somos ob¡.to. de la 
Infamia cometida con molívo del entl• 
no, si hasta se .secuutran /u esquBias? 
Es urgente. muy necetarlo -martil/ett
defender a Vallejo. Con /as ganas que 
lo tonlan los de la Brlgttdu hay motivos 
para temer sea torturedo. Ya pesa 
sobre él una petición llscal ds pena 
de 10 alfos de cárcel por su valiente 
ectftud en defensa do los jóvenes vas~ 
cot del proceso da Burgos. La po/lela 
lo tuvo secuttstredo de diclembte hasta 
m•ro~ pese a que un Juez habla otd• 
nido •u libertad condicional. La dlrec-
cl6n do SEAT y o/ Gobernador Civil lo 
mantuvieron ilegalmente en /a cárcel 
para Impedir que pudiera sor candidato 
en /as elecciones slndloa/88. Aunque 
luego Jo soltaron, /ot vertlcellstas no 
edmilleron su candldetufl ., por estor 
•ometldo a proce1o •• As/ y todo, 
VIJ/ejo, con Silvestre y Veto, obtuvieron 
o/ mayor ntJmero de votos en SEAT. 
c.Jfos Vallejo, 20 alkn, •• o/lclal do 
primera. 

Hablando de la huelga de los auto· 
butot, nuestro Interlocutor nos dice 
que esa acción dio enorme moral y 
tuerz• a /os huelgulltst de SEAT: • fue 
una gran ayuda •. •ubraya. Y not 
cuenta como los plquetll obreros, con 
P«rtlclpacl6n de 16••nu o•ludlantu, 
ectuaton contta el ~qu/rotaJe de tat 
empreus privadat de trentportll. Lat 
mo<ternlsimas lnsteleclones de una de 
ollas -empretB Ju/1,._ en Sarr/á y en 
e/ ensanche de Barcelone, quedaron 
muy malparadas, con las vidrieras 
dlltruldas e pedradu y bailante mobf-
1/arlo tomblán. 

Los p;quotu do dlllrlbucl6n de P«ft
qufnes y volantes _,, muy bien IIC09,._. 
dos. Se distribuye yo lo proP«ganda en 
mano, en lO$ meuo. y proximidades de 
In llbricas, e las puettlt de lu mis-

mea empresas. Basta dtolr quo son de 
comlllone• Obreras para que nadie la 
rechace. • Yo -concreta- sólo he 
oncontrado e un tipo que me rechazó 
una hO/a y corr6 la putrll do la llbri· 
ca 110. La potJteción en general •• muy 
rece pi/va. 

con .. rsamos de la ac/llud da /u 
tuer'll8 tepre$i•"' y e/ dfrlgente obrero 
barcelonés lnslsre en la oplnl6n -de la 
que hemo8 tenido ya otras referencias
de que on la Po/lela Armsda hoy su· 
téntlco malestar por las lunclonos antl· 
obreras que so le obliga a eJercer. La 
Guardia Civil - precisa- ha estado tres 
dlaa acuartelada 811!1 el temor que en 
tu autotldades habla producido la ne-
gorlvo da ollc/a/u do lo Po/lelo Armoda 
• enttv en SEAT. Exlgl11on, alfade. 
que la orden de entrar en /a tectorfa de 

/a Zona Frtnca le dieran poraonalmente 
tos m4xfmas outotldade.s. Fue entonces 
cuando •• presentaron ot gobtrnador 
y ti /tia ouperlor de po/lela. Otro lndi· 
clo algnlllcatlvo: hay 4.500 potlclonos 
de tr.,ledo de destino en 11 P.A. de 
Barcelona. Y $6 nota que Goberneclón 
e.ul enviando pollc/a$ a.rm~t proc• 
dentes de otras ptOv/ncl••· 

Al ltrmlnar nuastta convttJeclón. o/ 
dlrlgonte obrero barcelonés reafirma la 
con/lanza en sus companoros do SEAT; 
"' 101 Individuos del Jurado, restos de 
Jos del SO por ciento, -dic.- no ae 
atteven e ta.llr de las oficinas. Mientras 
101 hombres de Comisiones Obreras, 
lot enlec., •legidos y 1/elet • 1u clase 
gozi/J de enorme autoridad. Pero lley 
que IIIOrzlf mucho /a &o/Jdarldad con 
los dat¡JMJ/dos y la dolanso de lo8 
ptoco&adol. La &ituaci6n dt los ln&crl· 
tos on /a /Jllte nogra dtJ SEAT 01 muy 
dll/c/1 pues la~ empresas so comunican 
/os nombros, o trsvás do /ot vtulfco· 
listes y oncontrar otro trebeJo os casi 
Jmposlt>le para ellos. Hay que seguir 
todo1 • una -concluye- pOrque la 
tuche de SEAT continúa 

Los 7 .000 d4t la • ROCA • (Gad), en 
h .. lga. 

Y unD de las huelgas mb combati
vas dO 101 altlmos tiempot, por /1$ rOi· 
vindicaciones y en detente de los 
compBIJflrot despedidos. Ocupando la 
llbrlca hafle ser dOSIIO/ados por ta 
Po/lelo Armoda. Huelga decidida en 
asembJ•••, primero fin lo• talltr•s y, 
a/ ••r expulatdos de ñto. -en la tam
blo da Govl. Con la P«rtlcJpaoi6n de 
las etpOaa& de lo. huelguiatu. qu• han 
decidido n~ffso a pagar lactur•• y 
/otra• mlentru no se aumenten los 
aa/arios de aua marido•. 

¡ROCA Vf!NCERA 1 
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Octubre 
de combate 
en 
Barcelona 

Lunes. 18. - En la madrugada. mien
traa un numeroso piquete hace mrtlnes 

en la puerta de la SEAT, entran algunos 

de tos despedidos ., lu Unimu luchas 

de junio. Se dir'QOn agrupados al taller 
1. Hablan a los trabajadores. Se hacen 

asambleas ¿ Estéis dispuestos a luchar 

por la readmistón efecwa de 5os despe
didos? RespuesH1 plenamente afirmad

va Arranca mé.s de la mitad del Taller 
1. luego seguirán los dem,s. Se va al 
2, al 3. al •· al 7. HAY YA REUNIDOS 

VARIOS MILLARES DE TRABAJADO· 

RES. Se va a fundlcfón y ae Incorporen 

lodos. 
Algunas veces tras discusiones d•ff

clles, acaban lncorporAndoae tos de ofi
cinas. siendo ree•bidos con apleusos. 

Los 8.000 ltaba¡adoros, das¡>U.. de 

paraJizar totalmente tos talleres. nos d1· 

riglmos a tas oficinas contratas de la 
dlfección. Queremos ptantear a 11 em· 

presa el PQrqu' de nuetlre. huetga y 

exigir uno rospuesla inmediata a nues· 

trae reivindicaciones. 

Barrera de vigilantes delante d4l ofi· 

cines y pollera rodeando la fábrica. No 

caemos en la provocación. Con gran 

serenidad hacemos una sentada. grltiJl· 

do • 1 REAOMISION 1 •. Aparece un htl~ 

eóptero volando aobre nuestras cabe

zas - maniobra de intimidación y pro
ced•mutnto para Informar a los mandos 

pollcfacos eobre nuestros movimientos. 

A las 10 de la manana. asamblea ge· 

neral. Intervenciones de gran tuerza. 

escuchadas atentfs•mamente. Se aprue
be le plataforma do convenio y enllia· 

mos una delegación_ Negativa de la em· 
pre-sa a recibtmoL NO HAY DIALOGO. 
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OUEDAN EXPULSADOS DE LA FACTO· 

RIA. 
Rechazamos la provocación y se con

aJnúa ll asamblea. 

Entrada de pollcfas y caballerla. Va· 

mos al Taller 1 y reanudamos las asam· 

bleas. Oiscuaimos con k>s guardias. NO 

TENEMOS NADA CONTRA VOSOTROS 

SI NO NOS ATA<lAIS. PERO SI LO HA· 

CEIS NOS DEFENDEREMOS, Aparoco 

el Jefe SuperiOr de Polfcla y e l sfnlea· 

lro Crelx (1 ), Atv-unos quisieran lanzar· 

se sobro ellos, pero la asamblea re<:ha· 
z.a repeUdamente estos planteamientos. 

La unidad y la dectsk)n se consolktln 

entra lodos nosotros. CON ELLO LO· 

GRAMOS ALGO OUE NO TENIA PRE· 

CEOENTES EN UNA GRAN FABRICA DE 

ESPAFIA EN ESTOS SS AAOS DE DIC. 

TAOURA : ocuper una g ran empresa y 

defender la ocupación contra la agro· 

alón policiaca que ut•Jiurfa grises a pie, 

a cabillo, bombu de gases lacnmóg• 

nos, porres y que OISPARA contra lOs 

trabaJadores. 

Nuestras exlgenclu son : 

1. - Rudmlolón do loo doopodldoo. 

2. - G11antlae de que no habt6 nln

gune rtpreulle. 

3. - Dl8cuol6ft con loo trobojodoroo 

-. lo bolo de lo plotolotmo de Con· 

venlo aprobada en lae uambl•••· 

A modoodlo qued6bomoa 5 6 8.000 on 

el taller 1. - A las 4 de la tarde nos 

amenazan : si no aanmo•. la pollcta ala· 

caré. NacUe ae mueve. 

Poco antes de tas 5 penetra en el ti· 
ner 1 un escuadrón de pollcll. Les ro

deamos, les dKimoa ~ vosotros tam
bi6n ubt•s fo que cuesta vMr. vueatrlt 

muJeres van al ITMU'cado, no obedezc•t.a 
a los qua intentan enftentaros con el 

pueblo • . N-•• y la¡onces 6<- del gober· 

nador. Con mascarilla antigú. '- policJe 

ae coloce en orden de ataque. Emple· 

un lanundo gues lecrfmógenos. Lo• 

(t ) Joto do l t Brlgedo P.t. 

trabajadores no huimos. Los compafte
roa se arroJan sobre las bombas y las 

lanzan a los propios polleCes. Vuelan 

pletas, tornillos, herramientas. hacia la 

poltcíe y toa cabaHos. Estos retroceden. 

Rompemos crislalea para resp.rar, nos 

cubrimos la boca y nariz con trapos y 
sélo abandonamos al taller cuando ya 

e:s imposible respirar. 

Al salir del 1. en el almacén de ht&o 

rroa nos armamos con berras y otros 

objetos. Nos dirigirnos al taller 4. Para 

ello tenemos que cruur ra esplenada. 

Lanun la caballerra. sobre nosotros. Pe
ro las obreros no huimos : con laa ba .. 

rras. con IU piezas. con lo que nos vie
ne a mano. nos enfrentemos a 101 ca-.. 
ballos. El galopa cambia de sanlldo y 
salen huyendo. Var.os caballos caen y 
sus jinetea vuelan por loa aire:s 

Entonces d ecldon disparar. Antonio 

RuJ¡ Vlllalbe recibe vados ba1azos, que 

te producen pertoractón del estómago e 
lntetllnos. Olro rteibe un balazo en fa 

melllla. Un tercer herido grave es un 

compa_i'lero que resulla con el cuero ca· 

belhtdo arrancado. 

Nos reunimos la mayorra en el taller 

4 y reanudamos las asambleas. Varlos 

d1r1-oentes obreros recomiendan nrenl

dad. De nuevo. cargas y ataque con 
bombas de gasea lacrimógenos, prov~ 

cando algün pequel\o Incendio. que pu· 
do prOdUCir une verdadera eatjatrofe 

(en este taller hay pinturas y material 
Inflamable). 

U -e socfel • se adelanta para parla·· 

mentar. Noa exigen que salgamos y que 

no• Identifiquemos. Nos negamos a sa

lir baJo estas condiciones. 

. Nuevas cargas, disperolón y grupOs 
•mportantes que logran tonar la aaltda. 

Impidiendo que recojan los cafnete. Al

gunu detenciones. Alll mtsmo, loa de· 

1entdos son brutalmente apaleadora. 

Llega el turno de la tarde. Al cono· 

cer lo que ocurre, a.aten loa trabaJado .. 

rea por Gran Vla hacia Sindicatos. por 

los andenes laterales de la avenkla 

Choquea con lo pollcla, gntos de 

1 ASESINOS 1 y los obreros siguen avan

-zando. Vanos centenares lograron fl&o 

ger hasta elndjcatos, donde penetran y 

hacen una asamblea de una hora. A la 

salida. tras una sentada en la ealte. 

corta man,festaclón. 
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Los del turno de noche forman tam
btén grupos do manifestantes en los al· 
rededores de la Plaza de España. 

Ma_rtes, 19. - A1 llegar 1os dol tur
no ele la maflana se enteran de la san· 
ción de 6 dfes de susponsión de em
pleo y sueldo. Corros, discusiones y ma
nifestación - en la que participan 1'am· 
blén algunos chicas de LAMPARAS Z, 
- hacia el centro de la ciudad y sindi
catos. Choques con la pollera. Se for'· 
man nuevos: grupos. A las 10 coincidi
mos delante de sindicatos con otros 
grupos que habfan Ido directamente. 
Llegan a agruparse hesta unos 3.000 tra
bajadores. La gente sale a ventanas y 
balcones y saludan y animan a los tra
bajadores. Al llegar frente a la Jefatura 
de Pollera, el compai\ero que va el fren· 
te grite : ¡ TODOS El PUAO EN Al
TO 1 •. Los trabajadores levantan el pu-
1'\o. s1mbolo de unidad proletaria y grl
tendo : ¡ ASESINOS ! la pollcla no se 
atreve a intervenir. 

En Plcua Cataluña, choques con la po
licfa. En Unjyersidad, aprovechando las 
obra.s. los trabajadores responden con 
pledtas a fa policía. Algunos grupos de 
manifestantes entran en la Universidad 
y explican a grupos de estudiantes 
nuestra lucha y objetivo, lo que contri
buye a las acciones solidarias posterio~ 
res. 

Turno de la tarde. Se les explica lo 
ocurrido. Unos 2.500 saten en manife.sta
clón como el dla anterior por Gran Vfa. 
pero esta vez. por el centro de la cal
zada. Choques con la policla, los gru~ 
pos se dispersan, se forman otra vez.. 
La gente les aplaude. Un grupo de mu· 
)eres les grita : ¡ ADELANTE 1 

Los que entraron a trabajar, lo hacen 
a bajo rendimiento, hay astlmbleas, gru· 
pos. Pronto no trabaja ya nadie préct1-
camente. lA HUELGA ES TOTAL, Nue· 
vamente entra la policla a dosalo)arles. 
Lo mismo sucede por fa noche. 

Durante la tarde - y 8$0 se repetirá 
los: dlas siguientes - grupos de traba
jadores de SEAT recorren toda Barcelo· 
na, manifestándose. hablando con la 
gente, haciendo una auténtica agitación 
de masas. Se realfza una asamblea en 
la calle, en una plaza, para discutir ro 
que hay que continuar haciendo. lmpor· 
tante experiencia de orga_nización de 
masas en un momento álgido de la fu· 
cha. 

Se iniclan las acciones de solidaridad 
en fábricas, Universidad. en la calle. Las 

CC.OO. de di1erentes empresas. ramo.s 
y localidades. hacen llamamientos, se 
movilizan las Comisiones de Barrios, los 
Intelectuales. 

El pueblo de Barcelona estil alerta. 
Entonces viene la mentira y la calum· 
nia oficiales, en dos notas, hablando de 
que "'no habfa reivindicaciones plantes
das •. • agresión a los vigilantes ... • en· 
trada de gentes extraftas a fa empresa .. , 
etc., pero dejamos bien claro que los 
únicos responsables de la violencia son 
la empresa y el gobierno lasclsta. 

Ml6rcolea 20 y juovu 21. - Las Ini
ciativas se multiplican. Nuevas asam
bleas de calle. Manifestación por Gran 
vra. otra por Paralelo. Asamblea en la 
puerta de LAMPARAS Z con obreros 
de esta empresa. Carga la pollera. Más 
tarde se hace aflf un mitin, se orienta 
a la lucha. Manifestaciones por Sans y 
otros lugares. El jueves, trabaJadores de 
SEAT, tras nuevas asambleas de calle, 
van a tas ptJertas de varias empresas 
a expllcaJ la lucha. Asamblea con 300 
trabaJadores de Hispano Oliv'etti, que ha· 
ce por la tarde un pato de 3 horas en 
sotidarldad. Manlfo:staclón por la noche 
en Pueblo Nuevo y otra en el Arco del 
Triunfo. 

VIernes, 22. - Los trabajadores se 
reunen en asambleas y discuten de la 
téeliea a adoptar. Se decide entrar. Im
poner el derecho a ocupar el puesto de 
trabajo. LA FABRICA ESTA CONSTRUI• 
DA SOBRE EL SUDOR Y LA EXPLOTA
CION DE LOS TRABAJADORES, nadie 
Uene derecho a Impedimos ta entrada. 

En la fábrica. asambleas y decisión 
do continuar la huelga. Nuevamente ex· 
pulsados de la fábrica, numerosos gru .. 
pos recorren de nuevo aarce~na. Ma
nifestación en lona Franca y fuerte cho· 
que con la poliefa. 

LA SOLIDARIDAD. - la Coordinado
ra Local de CC.OO., que participó en 
la preparación de la acción. sacó el lu· 
nas una primera cx::taviUa dirigida a la 
ctase obrera barcelonesa. Por la' noche 
otra, narrando la acción y llamando a 
la acción solidaria. Se han teunldo en 
estos dfa,s todos los organismos de co· 
or.dlnaclón del movimiento obrero. Se 

han pronunciado organizaci-ones pollti
cas y organismos unitarios: P.S.U.C .. 
P.O.R .. F.N.C .• 

Desde et martes. acciones solidarlas. 
En C ISPALSA, varias asambleas, un mi
nuto de silencio en el comedor, 3 horas 
de paro total, manifestación dentro de 
la empresa al grito de i Abajo la dicta
dura, libertad, asesinos 1 En H. ouvet
tl, mlllnes-, paro do 1 hora de más de 
1.000 trabajadores. Paro en la oficina 
técnica. El jueves paran de nuevo unos 
1.500 ~rebajadores entre 1 y 3 horas. En 
Maquinista, paro de media hora y algu· 
nas otras acciones, En Pegaso, asam· 
blea, manifestación en la fábrica de S. 
Andrés y paro de 1 hora en la Zona 
Franca. 

Paros en Roselson, Mac.os.a, Autobu
s&s de Barcelona, S.F. Vlla, Medir, Sie· 
mens, Terlenka. La Seda, Tuperin, Tor
nlllerfa Mara. Consusa, Cerámicas Pa
plol. Ermsa, Elsa, Talleres de Salvat, en 
Lámparas Z. En esta última fébrlca, las 
trabajadoras llevaban brazaletes negros 
en los que estaba escrito • SEAT ... 
Huelga total de obreros y estudJantcs _ 
en la Ul)iversidad Autónoma de Bellat&-
rra en construcción. Manifestaciones en 
Tarrasa, en la fábrica CATEX : Minutos 
de silencio en numerosas fábri cas. pln· 
tadas en Rubf. Rlpollet, Tarrasa, an mu
chos barrios de Barcelona. Asambleas: 
en la Universidad de Barcetona. En los 
claustros de Derecho los profesores vo
taron la huelga. Documento solfdario de 
40 médicos del Hospital de San Pablo. 

(Exlraldo de • ASAMBLEA OBRERA • 
órgano de los trabaJadores de SEAT, 
n• 32, 20 OCIUbtO 1971 .) 

Y el 29 de Octubre 
¡SEAT vencer61 ¡Ciiue obrera venc.er6l 

• Estos han stdo fos gritos de l ucha 
unida y de solidaridad que han reso
nado por. las calles de Barcelona, de 
Cornellá, de Tarrasa, de Santa Colo· 
ma... en las asambleas y huelgas de 
numerosas empresas ••• 

En mh de 100 emptesas.. eon más. 
de 80.000 trabajadores, ha habido p.a
ros y huelgas... entre ellas están los 
prrnclpales centros proletarios de Bar· 
ce lona y, su cinturón lndus1rial. .. 

(Oe • Asamblea Obrera •, 
del 29 octubre 1971) 
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• el atentado a las obras de Picasso 
• Bias Piñar premiado 

Manuel Castilla 
desde MADRID • Moreno Calván procesado 

El otentodo a lo obro pl6otlca do 
Plcasso, expu11t1 en la Oaltrla Thto, 
de Madrid, ha eldo "premiado • por el 
Joto del Eotodo. 

Anlllcemot. 
El "*bodo e do noviembre " pro

duce el lncatlllcable atropello. Ocho por· 
oonu, ormadoo con plttotoo y "Uiotu, 
11 Introducen tn dlcha ga]arta de arta, 
y despufa dt amanaur da muerta y 
maltratar a la encargada del local y a 
un estudiante que vitit.eba la txpotl,. 
clón, deahuytn 18 grabados y dattroun 
otros 4, ademh de llevar.. dOI con 
tilos. 

El domingo la prenu enunet.e la eJe;. 
tenef6n de los ocho }6Yenn. La • .-. 
raciOn • anii·Picauo fue tln lftaóUta, 
tln lncrefble, qua la pollcfe no tuvo 
mtt remedio qua • guarder" 1 aue 
"muchachos • an aus dependtnclu. 
loa nombrea aon pronto Identificados. 
Comanda el grupo Angel Sierra SAn· 
chez. de 38 '"o• ele edad, al qua M 

altiia como emplaedo edmJnlJ.trettvo. La 
nn!Jidltll tllloc16n do Angel Sierro, mN 
conocido por • e l rata • , u 11 de poli
efe. Ourant• vaf'foa aftos ejtrcló tN 
función on ol Club de Amlgoa de lo 
Unesco en Madrid. Presente ••tuvo en 
todas 111 manlteataclonu, Junto a aut 
compaf\oros dt la aoclal, tafta1ando con 
ti dedo a tocSoa aquellos qua conoc(a 
como • actlvlat.a • para qua fueren do
tenido-. En el gn~po, aa han kttt!Uff.. 
aa<fo fgualmtnte Franc::lsco JoM A• 
many, que es uno de 101 policial que 
eJercen aua tuncJontl an la Unlvtrtl· 
dad, matriculado como estudfantt, y 
Ricardo Menteca, Igualmente empleado 
en la pollcla. 

El comando arroJó una octavilla, 61 
l a qut reproduclmoa au prtmtt frag· 
mento, no aln Muaeu, pero como 
e~pto dt lu ru:onet • kltotógk:ll • 
que movr.ron 1 101 fascfltat ttpaftolea 
a homenajear a Pfcauo. D5ct atl : 
• Picoso, marxlale. militante dtl Par· 

tido comunista espafloJ, antlpetrlota, pro· 
xeneta (ale), homosexual, pornógrafo e 
hijo llegftfmo. etc., etc. •. V mh ad• 
lente: • SI es neceaaño otro 18 de 
julio para ulvar a Espafta, oatamos dls· 
puettos a elto con todas aua c:on:a. 
cuenclu . luchando contra Joa enemJgoa 
del lnlenor y GJCterior, y muy prineipel
mente contra los traidores que al ¡gual 
que las prostJhJtas coquetean con el 
enemigo par• poder salvar la carroña 
y pon zona en que ae han metido·· 

Firman : Comandos do Lucha antl· 
marxista. Son los mismos que llevan 
tiempo destrozando llbrarfll, amena· 
z.ando a pera.onat., apaleando N«rdo. 
tn., destrozando lgJnlu. Son. en una 
palabra, loa Guerrilleros de Cnato Rey, 
loa pollcloo da lo pofldco•oclol. 

nenen varios jefe• ldtol6gJcoa. El 
cur11 Oltra, ea uno. Paro el principal, 
co" locel aoclel bendecido y prensa 
propia, ea Bl11 Plner, director de 
• Fuerza Nueve •. Bias Plftar •• et au
ttntlco '"ponaable do lo d01truoclón 
do la obra da Plcaaao. Y Blu Pillar 
era ~nado, el nülmo dJe dtl asalto 
a la Ga .. rfa Theo, conaaJtro nacional 
por Fran~. Franco premiaba aal al 
aHI1no de te cultura. ¿ No lo hilo otras 
vecet con qulanea atealn.ron a Garcfa 
Lorea, Machado, Miguel Hernjndez? 

Mlentra .. el escritor '1 crtUco de arte 
Joae Merfa Moreno Gatdn, quien In· 
tentó, en compoftlo da 1.000 " ludian
tea. rtndlr un homeuje alnctro .. ge
n.lal artlt ta Hpaftol, permenect encere. 
todo. A 111 250.000 pta. do multo que le 
fueran Jmpu11t11, hay que •"• dlr la 
Incoación dt Uf' proceso. A Moreno 
Galdn M le ecua• de reunión 11ega1 
e Incitación a dcaórdenes públlco.s. Al 
Uempo, el die 25, llene un Ju~lo, .... 
vez por une ANmble:a celebred.a en a. 
Facultod da Ec:on6mbl dloo ontoa del 
ProcüO do Burgoo. Se le p<den 2 aftas 
de • ' rcel. Ea proclu lo ooltdo~dod da 
todos loa lnlelec-tuelea de Europa. 

Pienso. - • Plnlor y modelo •, 12·VIl·1970, IV (dibujo, lipiz.) 
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ASTURIAS 

Solidaridad 
con los mineros 
en huelga 
UNIDAD OBRERA 

GJ,Jón. Se han ""lebr84o m\lltlplea 
reuniones dentro y tuera de los lu· 
¡ares de trabajo. ConWIIones Ob"'ru 
y Unión Genero! de 1'rabajado"'a 
han difundido octaviiiM llamando a 
los metalúrgicos a la soUdllrldad ac
tiva e Inmediata con los mineros. 

LA IGLESIA 

Ovlcdo. Las Jerarqulas eclesiútl· 
CM de la dlócesl& refrendaron la 8G

tltud de los .-rdoU,s que de!en· 
dieron a los pensionistas, 5lllcótlcos 
'1 otl'OI, l$nto en Orledo, como en 
Mio"'•· GIJón y otras localidades. 
Posteriormente, monsetlor Diez Mer· 
ohlln y otros prelados de la dlóeQis 
han bocho p\lbllco un escrito c¡ua 
condena severamente la represión 
de que son víctimas 108 trabajadores. 

MEDICOS Y ENFERMERAS 

Mú de doscientos mMI!cos y en· 
fennoru d8 Ovíodo y GIJón han fir
mado un documento de solld.arldad 
con los mineros en huelp ; respon. 
~ uf al geato solidarlo de Jos mi· 
neroa que dUI81lte la huelga del Ho .. 
pltal Pslc¡uilltrlco y Hospital ProvJn. 
elal apoyaron lncondlclonalmente a 
esto• profeslooales. 

SOLIDARIDAD GENERAL 

Ya hemos Informado on oc..,lones 
anteriores de los cierres de comer· 
dos y bares, de dlverus localidades 
uturianaa, en apoyo da los mineros 
en huolp. Conoc..moa ehora qué 
mú de 300 amas de cua de MJeres 
han firmado un escrito elq)On!endo 
laa causu de la huelga minera, rea· 
firmando la ......Sn de los trabe.f• 
dores cuando defienden el pan de 
IWI hop.res. De otra parte, más do 
800 metalurgk:os do GIJón han lan
zado un escrito de eoUclarldad con 
los mineros. 

l 



Universidad 

• profesores 
y alumnos 
contra la P .A. 

• solidaridad 
estudjantil 
con los obreros 

Comenr.atro ya t.1 c:.ur&o ·u-n, ac gurídad. los t:studiames t:mpleau to-- Ducc:lro. Las cartlcttrfsticas donu· 
JevanCa >'• la universidad ante e1 dos los mcdlos tia ejercer presidn uamcs eran el mr~ia ele informa· 

Rérimen con una t:ombaUvldad. sobre ti Decano dé Derecho. Sr Del cidu, la firme:.a -" rcspOfiSabilidad. 

una profu.nclhlad de Jos movtmle.n· Rosal (/legando a CHviar/e centena- que siruaban a los estudiantes en 

tos de m.uu qu~. no dHmt.ret:len- res dt: cartas) I:JZSUl arrancar~ su tUl plano de superioridad freme a 

do en oada a hK a..i'ios anltrloru. autori!lld6n, ¡JQI'a la cdebraciliu los itattmos de intirnidt:Ci6n poli

p.rUa .. a un nueYo wrso (l f'l ddi· ele una asamblta. Una rdtima m.anio- ci.aca. Hubo una amplia y valicue 

nUh·o 1) de lucha por la llbtrlad 7 bra : In dividi6 erJ dos. El dt!Splie- información sobre el asesinato del 

la. demCH.".-.da. gue rte policías y socialts fue im- obrero de la construcci6n ·Pedro ·Pa-

J \Into " ios c:siudlant('l, numc:- prtslonautc. Participaron cerca de tifio. 
rosos proftjjoru l ' t"atr-dr411eos 11:e 2.000 aluumos, prdcticamcmc la to· Por votacióu wrduimc se D.cordó 

allnean ya en rorma decidida (y tafidad de los asistemcs a clase ~n. (~M•• • pAg. 11) 

ondal) contra la reprul6n lnhe-- r--------------------------------
rtnte al 1ti1imen.. up~da c:o la 
Cnhtenldad por la Mupad6n po
lfeia«:a permant.nte. Tamblln. 7 esto 
es importante. conlr... lu Ol)r:lonea 
politleas do sucesión y eontln\ll'i· 
mo Qu~ t·l rtrlmen plantea. vo
tando ya por medidas ~onC'retq de 
luc:ha rn nto de una lmoolielós 
monANo.lta. 

La partldpadóa. de lo• utudia.n
tes en lu rraodcs lu~h-. obrC"ru 
que !iO dtsarrollan en nu«Lro paú 
ts ya habUual. La 'tnfula<'.l6n 
obrllroii•Uludlantes, Q\ltr hay Que 
tr rxttndltndo en nh1t 1NI orranl
,..ath•O.t, alc.anu. J:rados muy e1t!\'&
do5 de ¡o1ldaridad, t!omprens-tón. 
ayuda mulva ~ lnm~a.la tn 1• 
pdellea de 1\ltba. HD' lrUindO!It 
en uno do los ras&o.s caradttLSII
eot dtl camino hacia lll libertad y 
el JiOCIIII$MO en Espaft-a, 

Barcelona. La Junta de la Pacul· 
tad de Derecho tomó el 1 S de oc tu· 
bre los slrulentes acuerdos : 11 pro
testar enéralcaroente por la presen· 
cia habitual e I!Uustilicada de las 
tuenas de Orden PUblico en el re. 
cinto de In FMultad. por COru!lderar 
que Jmpllcttamonte es causa de gra. 
ve alteroolón del orden académico, 
e Instar al Sr. Rector de la Unlver&l· 
dad para qu~. como autoridad com· 
peten!.,, ordene ta retirada do di· 
cbas tuerzas ; 21 en a~>ón a las 
cirCWlStanclas expuestas. su~J')f'ndtr 

las acthidadts académica~ hasta 
nuevo estudJo de la cuesttdn. 

Son, pues, los propios órcanos de 
gobierno do In Universidad los que 
ahOra deciden la huelga por motivos 
tan directammta poUUcos como es 
la actuaCión represiYil d>recta del 
ttg;men. 

r\ladrid. Conlfa una proltibici6u u· 
presa de la Dirección General ele Se· 

El C.S.I.C. <contratista> sin escrúpulos 
El sbao/uto parasitismo con respecto a la sociedad y la oseas/sima producti

vidad cltnllflce del C.S.I.C. son resultados dt une serie de /actores complejos que 
afectan a toda /a asttucture 80Ciel y polfllca •spahola. En el fntorlor de los orga· 
nlsmos • lrwesligadore.s • asot tactore$ s• ma.nlllest.n. pare el per:aonel, de tormn 
muy ctares y vivas. 

Por un lado, la rendencfa a imponer una división JERAROUICA de tr«bl/0 
alcanza niveles de histeria. Por otro. esta divlsf6n burocrétlca se hace frraclonal· 
menta despropOrcionada. Ptotileran los proltsores de Jnvestlgacl6n, los investiga· 
dotes con ., ttftas funciones • do concebir Y pfan/1/car miles do lnvestfgaclonet, 

Improductivas en su Inmensa mayor/a, todos ollos con remunortlclones acordes 

con su categorls "' politice • (sus enchufet} y no con su trabajo real. 
El ttebajo práctico, concteto (aunque JJmltedo por esa burocraJ.fz.clón estéril) 

lo real,zen tos cotaboradoru y becarir». 
El nUmero de becatiOJ lntegtado& en ceda tnst1tuto es aproxl~tmente lgu.l 

al de personal Investigador en pl•ntflla. con lo oue ta mayor parte del trabajo se 

basa en trabaJadores a los c¡ue no se quiere reconocer su condldón de tales. 
Tienen una edad media de 26 elfos; son ca!ados el 20 'lo: por término medio 
son Llconclados desde haco 3,2 anos y llevan trabajando on o/ C.S.I.C., tambl6n 
en promedio, un tiempo de 2,2 años. El 18 t¡, posoen el tilulo de Doctor. Existen 
adem~s tos • becariot honorWcos • qutt. rtllfzando el ml1mo trabe/O que /ot 
demás, no perciben rtmunerac/6n algunt. 

Toda& eflos, por su pttpar.ai6n (a nivel unw•rsltario) y por el traM/0 que 
re•llzen, tHbleran disponer dt ~ntrata& de tl8ba/O que t~onocleran, entte ottH 
cosas. la tJtulación protesJonal que oficialmente le$ fue concedfdt. Sin •mbargo. 
al contldtrltlos como ,.,onel exciU$ivamente en lormacfón. no se les reconoce 
nlngUn derecho da los que puedan derfvarso de una sltuacl6n lebotal concrsta. 

Atl, tos becarlos del Plan de Desarrollo lltmen, entre ottas, te $/guients dacla
rac/6n: • Que, consciente (el Interesado) del <:arietar graciable (1) de la rcmune· 

ración que en concepto recibe, reconoce no tener ningún tipo de derechos dt 

Jos que ~~ actual legislac•6n labOral ofrece. Que. en caso de enlermedad o aecle 
dente de tiabajo. se $Omitir' e las normas que para las m1smas tuv1era el Centro 

do.ndt trabaja. y si en " no tx•sUere sistema de proteoci6n aJguno, declalll cono

ceno •. Conocetlo ... ¡y aguantarul Prlctlcam•nte sobran cotNntlrfos ante tanto 
cinismo y desfachatez. Es un1 sítu6ci6n de explotacf6n sin reconocer nfngUn dore· 
cho, ni alquleta el de $lfatlo (se /11$ concede uno temunertlcl6n graciable), a pro· 
lesionares que han ttudado tff<ñ en prepererst para reallzst su traba/o. Trabajo 
fatigoso y en ocasiono amesg8do (por Jn$tolaclones eléctt1Ca8, radioactivas •... } 
que d•~ reellzat sin nl"gún tipo de $-rJUrld.cl socfal ni •lstoma de protección. 

Al/, tu recientu huotpu do /0$ becarltn~ do/ C.SJ.C. no hoy Que entender/u 
como un eccid•nte 111 como una sorpresa. SQn manitmaclones ~ la lucha contrt 
una situecl6n Inadmisible. lucha que contlnuarl f»S• a los intento• de • solución • 
por ti RlglmM medllntt ti empleo de la po/lela. 
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no hay ley que solucione 
hoy en España el problema 

de la ensenanza 

¿ dónde está la gratuidad ? 

El malNtar mu.ve las eguas da la en~ 

.Wnu apeno ttnpaado .e cttrSO esco
lar. Atranca dt vn punto muy fmponanta : 
el preaupuesto clllrlo de las remilla1. 

la Comlaión Alttora dt Planteamiento y 
Programación EduceUvt ha Informado que 
esti .. IU<fllndo ~n prtOUd.ad lA l1j1Ci6n 

cfel Juato cottt de 11 enttt'lan:u. ¿ En qu6 

quedamos? ¿ no debla "' grettulta ? 
En ti .. OlarJo de Mallorca • loemos : • la 

Ley dt E'duc.cl6n hl connguldo dot .:1· 
tuac~n" (Ñ, freeM.o., no h.e rnuttado gn
tultl y hl df'ttnctdtnado Vt\11 ptfcotJa dt 
aumento do cuot11 en los cole-;loa relfglo
.o. Qut ha dtltmbocado en una autorlu• 
cl6n M aumento de4 1C por ciento. El pa
dre de tamllta ae ttra de Jot pelos ante .,. 
tos • avenees ... 

• Nueva Rlola • , bajo el Ululo, • Entenan
za graiUita par1 todos, .. •, publlct unos 
aust~-nclotot comenlarioa de un p.adre dt 
famJha • ¿ Sabtn cu•nto hlln aumtnt.do 

la protesta de los 

La aaoeltcrón dt tamlllat numeroua dt 
Madrid at ha dlngJCio al mlnlatro dt Edu
c:aclón y Cttncll. Oleen que al matricular 
a loe Mloa .,. el nult\'0 curtO no M les 
1\an aplicado lu bonlflc-eclones prevlacas 
por la Ley. Agf~a que la mttrlcula<lión por 
parte de los centros estatales y prtvados 

• ha Pfoducldo .. wpor. lnq1.1M'Wd '1 ., ... 
branto por lncumpllmlenlo de .. Ler de 
!duc:ac16n •· Sugiere al ministerio que l'la
ga • una declaración pUbiiCI en ti atntldo 
de que cuanta• famllfu hayan tbonado la 
matñcutt compJetl, ti • fMncNI beneficiO+ 

M que te ldullt at dfluefvt te cffJerendll 
entre lo abonado y lo que cfltpona te nu .. 
VI Lty 111, 

lu t.arff .. dtl cuno pt .. do a ••t•? Por 
la mensualldecf prenc:oler o r..a.a. abofta· 
ba el petHo cuno 450 ptt. Ahora •• ha 
aollcltado la tprobacl6n del precio de 150, 
que ya pagtmos, un <15,n •¡,, SI a ello 11 
aftlden libloa y extraa el pedrt mb va
lttt~1t liembl.l. Igualdad de oponunidadn 'f 
tnMt\ant.l gr~tuha para todos •• ¿ En q u• 
quedemos?. 

¿Quf cuttla.n lot ettudl" dt blchllltr 1 

•• ha pregunttdo ti Col~~glo dt Ooetor.a y 
Lletnclado. ., F1lot0f'- 'f Lt1tU 'f Cltt'l· 
c ita de Vtltncill. SegOn ... t lmtciones, e l 
cotte por alumno supone un11 11.000 pll 

anuale&, cantidad - aegUn al Informe dll 

centro - a todu luctt Inasequible a La In· 
menu n'llyorÑ. de tamiUaa ..,U.olu 
¿ Dónde "tf; la enMI\anu Qtatulta ? AtJ 
no aument.,, ti mlnOa.c:ulo '1 humllltnce ~en
lO por ciento de ettudlentt:s unlvtl'$ltarlos 
hljo:t de 1rabejedore1. Cot'1tlnuer6 lnexlsten-. 

11 tt HJeccJón de ln1eUgenclal 

padres de · familia 

l.a Junta de Gobierno de la Atoctael6n 
de Famllltt NumoroMa de Valencia ha el ... 
vado ucrfto al dtiOQtdo de Educacl6n '1 
e~ lnlormando 611 e levado n:Omero de 
protestu recibidas de aua aaocl.c:tos por 
no aplicación en oran nUmero de centros 
dt la enMI'Ianz:a de lo preceptuado aob!l 
11 protección de lu ramillas numtt0$11 ro-

gando se tdopten medidas pertinentes. Atl 
ml.tmo ael\altn fa g,.vt1lma aitutclón cr ... 
d• por la ftltt de puestos esc:oleros y 10 

llclt11 urgentes medldlt para quo dentro 
dtl eurao 1811·72 se tnQuernrt to1uc.lón a l 
problema~ 

la denuncia en la prensa 

• lA Vor de Mlunas • : • Miles de nlftos 

•• han quedado a a .. pu.n .. de '"" ""' 
cuel... Solamenll Oviedo conlliblfiza casí 
ltea m!Ueres de tacolaret tln puttlot tn 
hu aulaa txfslenttl. La etl\ufta.nu t'IO ha 
:.sdo ton'\&1$8 aun como lt primera nKI$1-

dad del pa¡s • 
Tarrau, postt 2.800 l)faz:.a¡ eJColartl (dtl 

eatado) y ha)' 15.000 t'ldoltacente$ entre 10 

y 17 11'101. 
Santa Colofl\l da G.ram.e,..,_ Sa.rctlon& : 

Cuentt nuevas aulas para 2.500 n.lflo. -
so alumnot por cl11e - El municipio M ha 
etlforndo en otrocor provlsfoMtrnente al• 
go a lt pobl.aclón pata paliar el d61'1clt 
escolar extl1onsa. los locaiM han sido pro· 
porclOMdOS deatnte(esadamente I)Of aus 
prot»lollrlos. du,.nlt e l tiempo preciso. en 
tanto aon construklos los nuevos gn.~pos. 

cuyo proyec1o aocsevle e•t• pendlanlt de 
•proWclón por p.attt del tJ1nit:l«<o dt Edu
~c:iOn . El atto prc>xlmo. MOUI"' estact~..tw:as. 

t i censo se elevar• • 6 .000 nU'toa. $elra 
orecl" lt creación de un 20 •¡• m6a da 
au plaut exiattnte.s.. Incierto Muro con 
un poco. mechoa. 

La prensa de Meiiorc• dtnunc'a otte» 
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c:uos : La Eleuata Ntctona.l dt Porqutrtt 
afgu.. al cabo <Se 31 al\o.J. en fr"rliCJonal 
t4tl1clo pul1cular y con min1m11 condtclo-
nta dt seguridad. Manacor lltnt en aus· 
penao IN obres del nuevo lnat•tuto : el 
alumnado .... ,, al ant•guo Cuarte1. tocel 
IMpropiO t lndiJpenMb ... 

Oefemot 1&& erras que aetfan lnnumerJ· 

bita. Las muter" uluttanaa. '" • Mundo 
Femenino.. plantttn 111 la toluclón dtl 
problt~m; . 

No hay l.., qu. toiUCIOftl f\01 tn Esp.a• 
ft.a ti problema de 11 Enaet~ann. mlentrtt 

é.tlt no so t~taqut tn 1041 au protundldld. 
Oilbemot exigir sin mb etPttl, putSIOI 
ttCOI.t.rfl, dtcani-N N.ra tMJIIIfOI hijOI. 1 

la tnspecdóft de Enstl\anta. a tu Oeltoga· 
cloMt, • los AyvntatnlentOI ete. forma,.. 
do comltlon" de pedras. comisiones ele 
btrr•o q"'* lo hagan Si no hacemos algo 
por evitatto. nuestro• hiJos MQulr6n pacs ... 
c•ando una ~~ deficotnlt. en da• 

"' aupetpott&adas, pegando m.tttfeur.a.. ¡¡.. 
broa, petmlntneita. o 11'1 ncuelllaa de pi• 
ao clandlttlnlt, en p•almaa condk:lontl 
hlg~lcu. Ea ti futuro ese n~tros hi!O-I 
lo qu. e:ttJ. en iutJOO. enos Meeattan toda 
nu .. tra entrega y no cfebafi'IO* cftfraudarlt-. 

- la tierra vendrá da donde ustedes 
qultnn, stñore.s materlaltstn, pero su 

proplacbd as, aln duda, de origen divino. 
(d-t ~u-mA Chu:ma: en • Medñd •) 

- Aquí dice qua ltnd,..mos que 

aprtlarno~ ol clntur61'\. Lo qua no dice 
u cómo nmoa a comprtrnos t i c.in· 

tur6n, 
(de Munlai'IOII en • La Vanguardia •) 

- Ptdre, me tcuso, de que llevo st1s 

•"o' vivieftdO chl salarlo mínimo. 
(del d tano • M.adnd •) 



evocación 

NARCISO 
JULIAN 
- 57 años de edad, 
25 ,años de cárcel -

Leyendo unas cuartillas que acaban de caer en mis manos, veo de 
nuevo a Narciso entre una espesa tela de acero y unos rígidos barrotes, 
ünlca Imagen, pero que la mente mantiene nltlda a pesar de los a/los 

transcurridos : delgado, rostro escuálido, ya enfermo. mas una sonrisa 
brotaba de aquel rostro bondadoso, sereno, que parecla emanar de un 
remanso de paz. Pocas, pero cariñosas, fueron las palabras que pudo 
dirigirnos; el • oficial • de turno sólo concedla un segundo a tos presos 
que permltlan salir al locutorio para saludar a un amigo. 

Su brazo alzado, adiós que anhelaba el regreso. sin amarras, grabó 
esa humana ansia de libertad que en nosotros exige la lucha por la 
Amnlatla que a tantos espMoles. como Narciso, priva de la verdadero 
función de la persona humana como onte de la lamlila y de la sociedad. 

No son hoy los muros de la Provincial de Burgos. tos de mi recuerdo, 
los que le recluyen; la Prisión de Almerla, blanco edilicio, en las afueras 
de la ciudad, es ahora su • celda •. 

La larga y penosa reclusión debe tomar fin, con condena cumplida, 
si se acaban las denegaolones, en noviembre del 72. Está condenado a 
40 anos, la redención te permite cumplir la condena a tos 20 de reclusión. 
Narciso sólo esté redimiendo desda que se halla en Almerla; en Burgos 
no podia redimir porque era reincidente. Cuando salló el decreto que 
permltla a los reincidentes redimir, estaba enfermo. y los enfermos no 

pueden trabaJar y por lo tanto tampoco redimir. En abril-mayo pidió la 
condicional y se la negaron. A los tres meses se gestionó de nuevo, el 
Patronato la concedió, pero es denegada, cuando ya iba a salir, por el 
ConseJo de Ministros. Parece que sólo hay un preCedente, al mismo veto 
hace anos a Simón Sénche:t Montero. Seguros de su puesta en libertad, 
para esperarle a la salida se trasladaron a Almerla, Sola, su esposa, y 
su abogado. El cerroJo no se abrió y la rabia rasgó la esperanza. A los 
57 anos de edad, Narciso lleva 17 en la cárcel, a ellos se suman otros 

8 cumplidos anteriormente. . .. 
No fue casual su traslado a la prisión de Almerla considerada como 

lnslltuto Gerllltlco. Narciso Jullén sufrla una grave dolencia en la columna 
vertebral, y a su Inmenso sufrimiento se unla una deformación tal que su 
tronco casi formaba una horizontal y, pese a no tener el • Instituto • 
régimen especial de ning~n t1po, se operó en él cierta meJorla. Mas una 
nueve dolencia hizo su aparición: una ulcera de estómago que tampoco 
recibió ningún tratamiento ni el régimen de comida que exige; su única 

dieta os el rancho. Solo los paquetes de comida de la familia le permiten 
suplir esta grave deficiencia. siempre que no sean los productos que 
vende el economato, caros y peores. pero lo que la familia no puede 
suplir es el mal serYicio médico. Se dio el caso de pedir sangre para un 
joven enfermo a los mismos presos, hombres todos de edad y mal nutrl· 
dos. El director y el personal de la cárcel, no especializado pese a tre· 
terse de un cenlro Gerlátrlco. son cómplices de esta situación asl como 
del inhumano trato que predomina. Asl, para el recuento se llene tres 
horas 11 los reclusos bajo los rigores del sol en verano y otro tanto hacen 

en el Inclemente lnv1emo; algunos ancianos suelen caerse de agotamiento. 
Después de un plante, hecho por los tres presos pollticos que hay en 

la prisión, consiguieron un laller aparte, ocupación que les alivia de la 
dura separación del mundo del trabaJo. 

La censura de lecturas se aplica da lorma rigurosa: los libros recl· 
bldos son enviados a Madrod y es la Dirección General de Prisiones la 
que decide. A Narciso le rechazaron lecturas como: Avtoplsts, de Perich, 

Celtlb6rls·Show, da Carandell. la revista • La Codorniz • y una revista 
sobra medicina, enviadas por su familia. 

La Imagen de este magnifico amigo es el reflejo del sufrimiento de 
nuestro pueblo que sólo cesaré con la desaparición del franquismo. 

Responsables nos sentimos ante la obligación de aportar a nuestra 

Espana la libertad y la paz. B.A. 

Carlos Barros 
en libertad 

la tortura hirió 
su cuerpo, 
no su moral. 
¡ Q>rlos Barros en libertad ! L.~ 

notteta se corrió de boca en bO<la, 
eon gtntral alborozo. El jo,·en 
torlurado de o~-. en efecto, 
fue puesto m überlad provlslon>t, 
mediante_, eso sr. una f1anz3 de 
!5.000 pesetas. Tras la tortura, d. 
negocio. Los matesos no pierden 
el norte. 

Cuando te ,1, qutdé aterrado. 
Está rfsleamente dfllbedlo. Este 
jo,·en de %4 años. bace unos mtsCS 
lleno de vida, ha stdo transfor
mado en un Uslado. Precisamente 
bajaba de un coche r.n aquel mo· 
mento y hubo que ayudarle a S&· 

Ur, porque no poclla hacerlo por 
sus propios medios, a tat punto 
le han lrslonado la columna n•r. 
tebral C-On el suplicio de • ~a me
sa •· Sutrc, ademll"t, dolores ogu· 
díslmos y pemuncntes. 

No obstante su estado, Carlos 
sigue con e.le-n.da moral y no ha 
perdido u.n ápice de su habitual 
firmeza. 

¿CUAndo seriln castigados los 
poUcl"" Crelitdo, Jo!lé ~lanuet Qr. 
bán, Strt(o GolJ%1\Ie• Justo, c... 
nito Nieto y ~tanollto Rh·ena, sus 
tortundores? 

Universidad 
(~ltne de 1• plg. 9) 

cxtglr : - Salida de la policla de 
la mriversidad: - ntanudación de 
las a.ctividadt.~ culturalts: - Aper· 
tura de dtltgacimtt.S culturales, In· 
fomuuivast ·-; - Libertad absoluta 
d~ t.zpre..tidn - Lct-•a~tt,muemo de la 
su.spensidn que pesa soiJrtJ. el alum· 
uo Romdn Orfa, cxpctlicutado a 
¡1crpt1uidad ; - Casrl:o a los ¡¡o/¡. 
das tormradorts y upubión imn,:.
didta de los mismos {itrcluldos los 
policlas matriculados eu la.s facu./. 
tades). 

~ladrld. Ptácttcamrnte, In totollcl:ut 
del plan nuevo de l\ledl~lna (1"" alum· 
nos de 4*. 5*, &. y 7• c.u:~~trimestTe) 

R declaran ~n butlp el Z2 octubre 
por la detención de 3 compañeros de 
4• cuatrlmttJtre e.l dia nnterior. Lo3 
dos prlmuos cuatrimestres en <!SOH 
clia._1 no tenían c.la5cs. 

El 8 de noviembre, e~nten.lJU de 
..,.tudlantes de varta.• l"'lnltad"" de 
Madrid Intentaron reattur asambleu 
para protestar contra d ataque el 
viernes anterior a lo pterla de arte 
• Tbeo • y la destrucción de 24 gro· 
bados de Pleasso por un comando 
de extttrna d•""'""· 

Las uunbltu fueron disueltas por 
la policía, 
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LA GRAN 54 años de la revolución 
NOCHE 

John Reed 

En •' S4 anlveturlo de Ja Rtvoluci<M da Octubre ~ Rut''· oii.C«J'ltn a nut$ff'OS 
ltcroru tr:tr.cros del ctpltulo rltult do Ll gran noche dtt libro • Diez dlu que eonmo
VItron el mundo •. Da '"" obfl dtl ptrlodiltl norrtame.flclllfO ttvoluclona/IO Jolm R.-d. 
ltm11 tacrtb/ó en 1919 : • Oultltra que "'' libro sea difundido et1 rnlllon .. dt efem
plaru y treducido en rodas lea ltflguaa. porque ofrece un cua<lro exacto '1 extraordi· 
narlamtnto vivo de aconttcimftntot que llenen una importancia 11n grendt para com .. 
prender lo que es la revolución prolt tañe, lo que es la dlctadur• dtl proletariado •· 

(3 noviembre) 

El 3 de noviembre los JtfeJ bolch .. 
vlques tuvieron, il puerta urrada, otra 
r•un16n hist6riu. Avl11do por Zel· 
klnd, es peraba yo en ti pasillo. Volo
d~raki, que 1alia pre-:111mente dt la 
nl1, me puso aJ corriente de lo que 
hobfo puodo. 

lenln hebra dicho : 
- E: 6 de novMmbre Mr' dtm•· 

alado p ronto. Es !)redso que la lnsu· 
rreccl6n se apoye en toda llusla. Y el 6 
los delegados al Congreso no habr'n 
ll*fllado aún. De otra parte, el 8 de no
vll n\bre •• r ' dem;ulldo tarde. En ••• 
fech1, en efectoJ el Congl't'IO estu' 
ol'ga nlzado y es dlfkil que una gran 
u.1mble a constituida tome medidas 
ripldas y efectivas. Es el 7 cuando 
de-bemos e('tuar, el día de la lptrtura 
cf.tl Congruo, a fin de poder decirle : 
he- 1quf el poder ¿ qué VIII 1 h1cer 1 

M t.ntn.s t anto, en uno de loa de .. 
pachos MI piso superior, trabaJaba un 
penonaie cS. rostro flaco y ltrgos U • 
btltos, 1ntiguo ofidal del eJ,rcho del 
ur, que .se había hecho re~oluc1onulo 
y fue uiliado, un tal OvHnko, llem•do 
Antonov, matemático y efedreclate ¡ eJ• 
Ub11 ocupado on redact.r un pl1n mi· 
nucloso Plrl la toma de la capital. 

(S noviembre) 

El Soviet de Petrogrado se reunra CSia 
y noche. En el momento en qu• efttr6 
en la aaJa Trostld terminaba su dis
curso : 

- S. nos pregunta. deela. al ten• 
mos la Intención de salir a la caJie. 
Puedo dar una respuesta neta • • •• 
pregunta. El Soviet de Petrogrado sien· 
te que ha llegado el momento de q ue 
ol poder sea pue.sto e n menos de los 
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Soviets. Esta lt&nsterencla de poder 
$8r.i realizada por el Congreso penru· 
so. ¿ Seré necesaria une acción arma· 
da ? Eso dependert de los que quie. 
ran oponerse al Congreso panruso ... 

(6 noviembre) 
.. Jlegu~ (al Poloclo l./orlo) al final de 

ese famo$0 di$CUI$0 tJ• KertiMkl en 
ef que /a pasfdn estuvo a /a par de la 
incoherencfa y on ol que trataba a /a 
vez de justifica/So y de golpear a sus 
enemigos : 

- Debo citar lo' pflrrelos mlfs ca .. 
tactorístlcos de un11 urle do articulO$ 
publicados tm ol RebOtchl Put por 

Ullanov·Lenfn. autor do un crimen con .. 
' '" el Estado, quo actualmonto se ocul
ta y a quien noa "lorzamoa en descu· 
brlr. En una seria de mi!J/fi~Jtos titu• 
lados carta a toa camaradas. este cri
minal invitl al prolttaliado y a /a 
guarnición de Petrog,.do a ,.petlr la 
experiencia de 11$ Jotnadl.l del 16 y 
e/ 18 de julio y dtmu.,tre la neoe.si
dad de una Jmurreccldn armada Inme
diata. Otros ;.tn bolche-vrqulls han he· 
blsdo en una ••r~ de mlt/nel y han 
lla.msdo tsmblln • la Insurrección-. 
Escuchadme - gtlt6 Inflando /s voz. 
En el momttnto en que el Estado es 
puesto en peligro por una traición, prS· 
meditada o no. el Gobierno ptovlslonal, 
y yo el primero. preferfmo• entes IIX· 
ponemos a /a muttt• que arriesgar la 
vida. el honor y 11 lndtpendencla do 
Rusie. 

-:-
En ti iingulo ele ta Mosrkaia y la 

Nevs.ki, dtstecamentol de soldados, 
bayoneta caladt, O.tenian • los autos 
puticulares, had t n ducender a los. 
ocupantes y envltban los vehículos al 
Pelacio de Invierno. Unt numeroS-a mul· 
tltud los contemplabt . Nadie nbfa si 

los soldaclot 1ctuaban en nombre del 
Gobierno o cMI Comité militar revolu· 
cionarlo. A la eltura de la catctdrel de 
Kadn la misma tJcena. Cinco o Mis 
marinos, .,mado• con fusiles, reran y 
llenos de entusiasmo se aproximaron y 
comenzaron a conversar c.on dos sol· 
dados, Lu clntu de s us gortos lleva· 
ban los nombru de I'Avrora ( Aurora) 
v d<o Zorlo Svobodf ( Albo de lo llbor. 
tad ), los dos cru«ro-s bolcheviques del 
Bihfco. 

- Cronstadt esti: en marcha, diJo 
uno de ellos . 

Era como si tn 1792., en las calles 
de Parh alguien hubiera dic.ho : • Los 
MarM IItMI t stin en m archa •· Porqut 
en Crontlldt habla veinte mil marinos, 
bolchevlqu11 con~encidos4 sin miedo 1 

la muerte. 
-:-

En liS osea/eras del Smolny, r~n ol 
tresco1 d• 11 noche. vimos por primo· 
r• vez a 11 Gvardta Ro;a. ba/0 el as· 
pecto d• un grupo de mvchachos. con 
ropa de Obteros, armados de lusllts. 
tutyone11 ca/ade. que charlaban ner
vtOsatMnte •ntre el/M. 

Pot tnclma de /os tejados. hacia el 
oeste, percibimos un tlrottJo de tuslt.a; 
eran los merinos de Cronstadt que 
cemt/Jan el r.uento del Neva. quo IOI 
junkors qutr en mantener abierto pare 
lmpodlr quo Jos obteros de las llbrl· 
eso y Jos soldados da/ ba.rrlo da Vy· 
borg se unieran e las fuerzas sovlétl· 
ti.S dtl centro de /a ciudad. 

Ottr~t d• nosotros. el gran Smolny. 
tottlmente Iluminado~ zumbaba como 
una g,gantesca colmena. 

y 



de Octubre 
... -

del cai'lón contl· 
regularidad las 

r:~~~~~~~;, se apostrofe-de la artill.,. 
medio de odlot. 
temeraria auda· 

Rusia ... 
hojas y a la fuglll· 

lel : 
Rusia : 

ha sido 
ha pa.udo a m•· 

militar revolucl• 
de diput~dos obr• 
dt Pttrogrado, qut 

al frente del prolet•· 
l1 guunici6n M Pttro. 

por l1 qu. el pveblo h1 
lucha - p.-~ta In· 

pn democ'r,tlca, 
propMdad tern· 

la producc16n 
1::t:,~:~;••':.: creación de un t - ha triunfado 

>8)$ 1 
it' militar ,..volucion~rlo 
itt dt dlpUIIdO$ Obrt'tOI 
dos de Petrogrado. 

Por la seguridad en Europa 
escribe A. Salvador (1) 

LA prense y los med1ot de lnformacl6n den ya como pos1bl• la reunión en 
f.chl no /efana de une Conferencio de EllldO$ por la Segurldld Y /a Coo~· 
recl6n Europea. Aparte• 11 perspectiva de un entendimiento • esa fin entre 

los estado1 de Europa, JH$& a t:us difettmtes 1/stemas sociales. Tal es la trayec
toria polltiCll de los palut socialistas, qulones multiplicen $US propuestu Y esfuerzos p1r11 ftegat a un convenio de seguridad colectiva. 

Dfvttsos acontecimitntos. muy po&illvos. entre tos cuales dUttcan /o$ Acuerdos entre la Unf6n Sovi,tlca y la Rep(Jbllca Fflderat Alemlna: de Polonia y la 
misma RFA; el CuatripvtiiO IObre Berlln Oeste; las enttavist., de Brejnev con Brandt y Pompldou. 6ignlflcan una nutwa e Importante etapa en 11 v/a do la 
supresión delinitlva de la guerra tria, Introducida en Europa con e/ Plan Marshall, 
por el cual los Estados Unldoa de Am6rlce m1nlftstaron sv voluntod de presencie 
y de acol6n posesiva. 

Los aectores opuesto& al sUJtu quo terrlfotlel y e un enttndlmlento de toda 
Eutopa. •ulrtn serios revesas. aunque la obstinación a no teconocer • la RopO· bllca o.moctltica Alemana, • la no conclusión de un acuerdo enrre los dos 
E$/ados AlemaMs y la ltlra de 1ac1lidades pera 11 ingreso Slmullln-eo de la ROA 
y la RFA •n fa ONU. muestnm claramente cuantas dillcuttadu se mentfenen dentro y tuera del continente en eta sola cuestión. En otros lmportantltlmos a.spectos 
para el progreso de Europa, nos encontramot con lO$ restos del fascismo, batido 
en la 4iltlma contienda mundial y que atín no han sido ontouados. Buena pruebe de ello son los Estados de Espalfa, Grecia y Portugal. 

te continuidad de /a pue.ste al margen de /o.s teglmene.s tasc/stes coftespond• aJ sentir de muy divenos ltctores de la oplnl6n europea y con retacl6n a Espalfe. 
Pfl.t• a los Acuerdos directos con los EE.UU. se ve rechazada su enuada •n /a 
OTAN y su Ingreso en el Mtrcado Común Euro,.a, por considerarse • su sistema, a fusta razón. contrario • la convivencia. Por su parte el Parlamento Europeo 
denunCII el lascfsmo do los coroneles griegos y la Tla Asamblea del Atllntlco 
Norte, por voz de sus parlamentarios, considera que Grecia $upon9 no s6fo un 
ptobloma tobre fa credibilidad moral de la Al/enza, sino adom•• representa une duda 10bra 61 respeto polltlco debido a la OTAN, Por Ultimo. en la ONU '' 
condena une y otra vez • Portugal. ptáctlcamente • la unanlmldld. 

La Alianza AtiAntica Impuesta a Europa por lo:s EE.UU.. balO el ap.arente 
motivo de luchat contra el comunismo y naturalmente contra toda v/a de Izquierda, 
ha mantenido tates anacronltmos y condu/o a /os estados euro,.os a los bloques 
militares y su subordinación. Desde su lundacl6n en 1950. le OYAN y en oposición 
a étte o/ Pacto de Varsovia, son Jos exponontes de la realidad propia a cada 
campo soo/a/, económico y polltlco. Los EE.UU. han conservado siempre la pro· piedad y mando sobre el material bélfco lundemental de la OTAN y poseyendo 
la potencia nuclear, Jntorvlene sistem,tioamento ttn la politfca Interior de /01 estados de Europa occidental y gula sus acciones exterior•~. privando a /os 
putbJos de Europa d•l pleno d1Situte dei tiS/MlO mutuo. 

Por eso es- mayor nues-tra conslderacl6n cuando aparecen 01opuestas lnte· 
ligenles para /a réducción de los- armamentot y electivos mllltariJt que tanto pesan 
sobre /at masas populares y agobian la oconom/a de los pueblO$ europttos. Nos congratulamos de Jos progresos en las convorllclones sobte ol dosatme como se 
nota en tu del SALT. Pero, 11 perslstencl• do tas bases militares y tropas eKiren· 
jeras algu• cetcanando muy seriamente la Independencia nacional y el detecho a la toberanla y con ello la verdadera ¡xnlbll,dld de acuerdos positivos. 

En ausencia de /a mass media. /e opml6n •uropea se percata qutt la opinión ptibJJca americana muestra c6mo es posible por la presión lnttoduc;r modlllca
cfones IUSIIncia/es en /a estrat&gla dlplom4tlce dtJ la adminlsUICI6n. Cierto, los 
glorioso~ combates do lo.s PCJtblos de VIetnam, Camboytt y Leos, contribuyen enormemente tt favot dtJ ltt ttcclón del movlmlonro de la opinión americana, pero .se flctor tampoco nos es contrario. 

ta lltuacl6n europ•• y sin duda la mundJal, exige une acc/6n global de 
todas /u fuerzas que se encuentran do/ mismo l1do de fa blrrtctda en la lucha contra el lm¡»rla/ismo y por el ¡Nogreso •ocJal. De /as /utNZII qut no aceptan 
un• lituaclón que pud1N• arar/u a/ r&gtmtn IOCIII dommante •n Europa Occl· 
dental. LOI enfoques Jd6n.01 dt la opini6n pllbllca dt Europa •obre el respeto o la conquiJII de /u libertad•• democrdtlcas y la g11antia dt 11 pn on el eJercklo 
de /os dtrecho$ humanos y do le sobtuanltt nacional, podr4n tomar al vlgot 
nectuarlo par• /a acc/6n en su forma mdt electiva al culmlntlr la nectJsarle Asamblea de los Pueblo• de Europa, que ayude a poner tlrmfno a todas Ju 
1ramp11 de la guerra lr/1 y muy partfcularmente a /as barrer,. opuestas 1 /a 
Conferencia. El pueblo eJPIIfol. duectament• lnterttado en un '"ult1do fellt para 
las tu•rzas popularu d• tod• Europa. apotta .su contrlbucidn el esfueno qu. rellrzan dest•cedos Y gtnumos reptes.ntantes de /a opmi6n euroSMa pot 1eunlr una Alambte• de los Putblos do Europa. 

(1) del movimiento et~ftol dt la paz. 
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e FRAUDE EN LAS TASAS CONSULARES PARA EMIGRAN

TES e SE CALCULA QUE EN CINCO A~OS EL CON

SULADO DE ZURICH HA COBRADO INDEBIDAMENTE 

MAS DE 28 MILLONES DE PESETAS A LOS RESIDENTES 

ESPA~OLES e DENUNCIA PRESENTADA POR REPRESEN· 

TANTES DE 21 ENTIDADES ESPAfilOLAS DE LA DEMARCA· 

CION e EL CONSUL ADJUNTO, MARQUES DE ESQUILA· 

CHE, OBLIGADO A RECONOCER QUE SE VIENE COBRAN· 

DO UN SELLO DE 2,50 FRANCOS, CUYO PAGO, LEGAL· 

MENTE, ES VOLUNTARIO. 

A ln!ci•Uva de la CoordJnldora de l.a 

AfEES p1ra la Suiu altmat~a. a la que 

te aumaron otral entldl'ldos y grupoa de 

emigrantes, dOscientos repreaonta_nt• de 

és.taJ ae rount•ron en Zurleh ti t6 dt oc· 

tubro pasado, a nn de examinar el fraude 

aobrt las tuas consulares, demostrado 

Q)f't docum«~tos y 1ntimonbl recogidos 

por lO AlEES. 

Un documento, •userito por los rtPr• 

eentantee de 21 entidad-. de la enugre-

ción do le demarcación consular de Z~,r 

rich, fue proaentado a la uambJu. para 

so d•t.cusJón y 19ro~ct6n, nombrMdose 

seguidamente una delegación lntogreda por 

veJnte mJembtoa, para pr11sentar la denun

cia al Cofltuta® y eJ:IQ•r dtl m.J.smo que 

aa ponga fin a loa obuaoa denunciado• por 

los emigrantes, con la epllcaclón de 111 

•• rei'ñndiCI.eiOMe expues:u fll"' .. do

cumento de Jos 21. 

La delegacl6n fue roclblda por al cón-

&ul adjunto_ AlfOMO d e 8orb6n y Ce.rtll. 

marqu6s do E.squllacht. famllltr dt los 

prop,etarioa de las Bodegu Carall. la 

GJ.SCUiión N prolonQó durante ... s horas. 

Ante lu pruobot presontedu por la 0.&.

gaelón, ol Marqu6s, dlploméllco y bode

guero, ao v10 obUgado a reconocw que 

so 'V10ne cobtanclo un Mlfo dt 2.60 f,. c¡ue 

lleva cada pasaporte, de cartctor VOLUN· 

TARIO, palabra • descuidadamente • ta

padl, fO crua ~rmite cobrar 1nu1Jmetrte 

.t1 millones doscientas cincuenta mil pts 

lndebh:tamenle. El Cón.sul·ldjunto flrm6 una 

daeJ6t1ci6n reconociendo la VOLUNTARIE

DAD del mencionado sello, en eat11 dlrl· 

glda a ta AlEES, pero ae neg6 a enviar 
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una clrculat a 101 centro.a y asociaciones 

de emlgrantQ. reconociMdO al Ncho. 

cosa que hará la ATEES. 

Ya MIVIOIO, ti Marqu61 58 negó 1 •• 

glrlr dlscutJendo k)s demás puntos del 

documento do loa 21, reclamando la lnter· 

vencl6n dt la pollcle aulu. presenta en ol 

consulado - tenllorlo oapa-"ol - Pira 

desaiOiar dtl mla.mo a la del-s~tc:16n dt 

kls emrgrantM. La Delegtcl6n h izo rupon· 

&able do la NP1\H8 del dl61ooo con los 

emigrantes. una ve: m••· al C6naul es· 

pal\01 de Zurteh. 
(Veterano) 

DOCUMENTO SUSCRITO POR 21 ASOCIACIONES 

DE EMIGRANTES DE LA DEMARCACION DE ZURICH 

• Lea enUdad11 abaJo ffrmantu, en reprne.ntacf6n dt t ut atocledot y refleJen

do _. Htltlr de una oren pa.rte dt le emfgract6ft etpaftola en 1.a Sulu alemana, 

! JUQE : 

1. - La abolición y p..go de la hola dt Nacionalidad , lasa discriminatoria que 

M ~ un aftO aniM de Jo que ord.u ti decreto dt 20 de Junio de 1151, 

2. - La abolición d t l pago del tampón dt ,...ld~t .. , tod41 vez qu. al no .. w 
raaplld.tdo por nfngUn velor dt Etltdo, no debe cobtlr ... 

a. - La aboflct6n dt l.a obllfoltoriedad ct.l ..,,o YOfuntatlo. 

4. -.. l a abotlc16n de 111 t.au por tram1t1cl6n de panporta. por COftt ldt111t 

q4.11 lt ntculd l d de n te documento dimana de una relación laboral y no turltUc.a. 

f. - La tubftnctOn. aln dlt crfmlnacJonee. a todos loa centtoa, ~toclaclonee y 

entidad", lndepei'HIJenlemenlt de au tctiWd toclat, reHgloaa o polfll~. toda WJ: 

que al fondo de emlgllcl6n •• p~ra todot toa omlgrantn y no t o lamenlt pttl 

u~ gtUpoa. 
1. - Que •• meJoren loe u ntclo. contul.afM. 

zurtch. 11 dt OctubN de 1t11. 

FlrmMIN : Coml316n CwltonaJ tH ATEES de c..uc.r,.., ltlic/tdora dt le pfoteata, 

Slndlceto Cff.rlano del M«tl (Sección Hpaifola), Unldn Deportiva E•t>Mf• de Lu· 

cerna, Cln•Ciub do t..ucema, C. O. Unl6n do Wtufngtm, Unldn Espaftol• de Sprtl· 

IMbach, Conu/0 Escotll de PadtN de Ftmlllt de 8tden. HOAC dt 8edort, Clr· 

oulo Jwtnll de Wetrlngen, Unldn E1pVtola de Ulttr, Ctntro Soc/M OtNero de B•· 

allta, Club Unamuno de Zutloh, Socct6n Juvtnll Esptllol(t de Utto' y /tt coml· 

1~ LoctJN de le ATEES ., 8edtn. 8rugg, Bülllt, Sololhurn, Olton, Attau, 

DUttendotl y Ulttr. 

DENUNCIA SOBRE LOS FRAUDES 

EN LAS TASAS CONSULARES, 

PfNM'lteda pof la CooldlnadOta•ATEES di 

/a dMnerc.etdp con1ular do Zurtch, que 

oumplo "'' utto dtJ las dtcltlonos de~ , .. 

gundo CongrNO de lo. emigrantes "P•· 

r.ot.. de StHza. • 10$ pan/cipttUN de / t 

namblta del t5 dt octutue : 

TASAS CONSULARES 
t} CttnGf de ldetttld•d NJH!t<JI a HoJa d t 

Nacionalidad Consulor. En Espnfla : pftclo 

25 Pt.,. En SuJzt precio 381,.50 Pll, te
metido en cu.,ta ol PIIIOdo d• cinco .no. 
qvo ., valtdoro el prJmetO y 4,&0 FS qut 

vale ol Stgundo tniJalm.,to y por t7,00 

PtN ti FS, DIFERENCIA 38:2.$) - 25.00 .a 

357.&0 Ptaa. 
Ttmltndo ftt twnll que oxlltllt apfOXI· 

madam~to ti/J,()()I) Hp.J/fo,., en '- dtmll• 

cseldrt del Consulado de ZurJoh, eo.ooo )( 
351./iO 21050.000 PESETAS. 

b} Cldt puaporto IM• ett't •-'lo. V(). 

l UNTARIO. precio 2.50 FS, dé!CUidadtmtnte 

tapado •' • voluntario .. , y teflftmdo en 
cuenta qu-e eproxim«JatnMte onUt reno--

• 



-

1 

MANIFESTACIONES ANTI-REPRESIVAS 
pa~ y de toa mldtantn revoliiJCJOMrto. 
tulros con 101 hueJgutssn dt la S EAT 1 eu ft9Uitl tucla loa mtlodoJ rtpresffOI dt 
le dfctadurt. 

QIHURA 
Repmlón policiaca de una 
manifestación dt apoyo 
a la huelga de la S EAT 

U huelt• de fa IIAT ha CI UtldO dHde 
au ln.lclt cl6n una profunda lmpr•t6n ..,tre 
le pobla<:l6n obtetl "peft<)LI e~NgtNe en 
Ginebra ul cocao entre - trabe...,_ de ona nedon;eUdld... Le combld..tcled ese 
lee meteiOrglcoa Nrc:elonaea, ti brutal 
111fto dt 1 • a lutrz.. raprHiv.. de 
la dictadura contre 11 r•bttct ocupl'da por 
loe trt belado,..., la Yl lf..,·te dtftnN de &.
tw durante ho,.. '1 to• V.. Mttdoa po1 

veclotttl y pasaporttl nuevoa •• uamlrtn 
anuatmarttt en al ffltrldo conault do 20.000 
X 5 X 2 SO X 17 • 4.260.000 PESETAS. 

e ) l)upu4s dt un 1110 .se obtl.nt 11 , .. 
l id«tCII fi(JI cuyo liMnht cotHtn 1 ,$) FS 
1 conth tt, nJ mM ni m~ qw, .n un ,.,lo ro/O w•mpedo M 111 puepone qve 
no va , .. paldldo por n/n.gbn valor del 
Eatedo. Sallo o papal 40.000 x. 1.60 x 
17.00 • 2.1560.000 P ESETAS. 

Sin Conllt IOI podtrU ftOlatlt/N, por 
1M qua 11 ~~ dt 50 a 100 FS (en E1~e 
t l'ftfM ti'C.afl$ 'nltrloru), ni el reconocl· 
mitnto mldlco, qut durante .,,o, •~• n 
he colutdo el r.otullmltnro t 15 FS, y sin 
rentr tn cutntt lt.r lnauflclencl., dt tos 
urvlclol conaularH, / t laltt dt IYUda ~ 
loa ctntroa, etc. Ouedl claro qut aqul qu&
dtn dMttdt» lO$ Intereses de todol loa 
emlgrtflor . que fl/vO error u Otnlsl6n c•J
c.uttmoa : 

Ho/o do NACIONAliDAD 
Sollo • VOWNT AfilO • 
Cu~ do • !lES/DENTES 

TOTAl 

21.450.000 Pta~ 
.. ~.000 • 

• 2 . .5.50.000 • 

28.25Q,J)(J/J • 

LA IHSCRIPCIOH EH EL 
REGISTRO DE NACIONALIDAD 
ES GRATUITA 

l.t Com/ai6tt CM!tral de /t ATEES IKJ· 
ltte 1 lOa emlgrMtt., lt a/gU1tnft ln1or
macl6n • 

Lt lnrcripci6n en ti Registro de Htalo· 
ntlld t d 11 grttuite, ptro el lnrcrlblrJt pte· 
rupont un certillct do. que u lo que CO• 
oran : el truco '''' de.scublerto, h1t1 que 
conr,.guu 11 ellmlnt cí6n del cobro del 
ee rtiffetdo rtltrldo. 

u l ntcrfpción d t reaklentt. al 1~ dt 
''''nelt , ptrt nllo de rotorno. Jtl/o vo
lun,.rlo. supone 11 P i fiO dt unt pestla 
010 o lfl JM F$, PilO aoblt n 2.60 fS, 
divfdJdO~ en url*' A y 8 , 11 Stfll A 
dt .stmt d t para ., lrlontepio dt Funciona
,,. y lt otra .. ,,, p.t/t t/ consu/tdo. 

All lt u rie A 11 do.stina • HtCIOfldl y 
la urle 8 ptre lunolottar·,. 
del Mfnlaterlo dt Arunto.t Exttrlores, que 
er .. n .. 1/tnl lisct ltl pBta g•n•r ttt E•p•-
11• /fUI / qut lo. d .. tlnMI~ el I XIrtn/110 
(le• f:Oitespondt el 2'$ ''• dtl ntlo A). iUI 
.tctualmt i'Ht no •• qultHe u.Ur lvtte, et 
mf a flllttbl e ptrml!ltCtf tn t/ mlnllftrio. 

L.t , , , ., 8 dtl contulado pot d erechos 
de riQIIttO, naclmlentot, etc.. todo docu· 
mento que llrm• p111onllmtnte ti c6nsul 
por IUI lutw:lonN notlfii/U. 

POI otra pvte. /1 1.ne C le COO/M lo.s 
COttiUiadO. _,.C/IVtda. ., tOI'tU portut 
r/Q , CU)'O# c6nt UIII tien en 1 IU fiVOI Nf• 
gcbt/1 auplamentlfla. que tupont umt 
vt ntl/1 aob/t 101 c6n~ul~ dt t t ctno. E11 
todO. /01 CQOI .. ltiCI /t Cl f/tre dlp /o
lftltJU PI'' vender u1m . Loa Conl.ul• dos 
MM IN .,tMCOI d~ gobierno tt~l etJ 
/1 tmlgt1Cí6rt. 

erm• de fuego eran claros Indicio• peu 
todoe de qw. IJ bMn .. dlctedura M 
.manpba cada wz MM en el camino 
dt ... ~ • loda COlla, lu aQo 
c.lon.t 6t toe trabajedor., "liban af. 
~nundo nlvtln dt c.ombltiV'Idtd que per
m1Ur41n a la clllt obrtrt, a lt ClbeU dt 
oltat cepu laborloaaa de la pObltcl6n., en
ttb&ar combtl .. declatYos contn 11 dJeta.. ... 

DHde el )\le'rM 21 ele octubre ~uron e reptl'tltM mU11r11 de oct.e.tllll, en 111 
qut 11 ll1m1ba • un• c.onctnlracl6n •n· 
lt et contulado eepaftol el ttb1do tlguJen• 
te • 1.. 11 dt la mal'tena. 

u eorprua dt ta Jomtde Nt 1t bNlal 
rqput:ttll de 1M tutor1deda autku. CUI&o 
do loe aanlf•lt.ntn nevaron el l~et 61 
la concentrtd6n, altu.do en uno da loa 
elllttmoa dt lt gran plaza de Pl.elnpaltls, •• 
encontraron con un dlsposllfvo pollcltto 
dttpl .. ado an\e el consuledo y sus aJr.• 
Cftdor" hattl un rtdlo dt m1,1choa cenle
n.erM de mettK. hgón lban l~ndo tos 
man-lt .. &antn., lt polldl ptoc.clla Pf'O'fOC.t'" 
dor•m.ntt e lt d1tperalón cta toa pequ~o• 
grur,o• qua •• lblft fonundo y precdcabe 
erb trarlamente numtroua dtttnclonaa pr• 
YtnUvas que se ale<wlton en poco tiempo 
• m•• de 30, aln que M hubl... lnlctedo 
la MU poqulfta menttntacl6n. e.ett tcel6n 
poltctac.. conlrt ll concenttecl6n an\n O. 
qua lltgttll a tormetM hKI mil)' dlftc.il u f. 
culer al nUmero da manlfHttnlae pero ti 
seguro que paNron efe 11 clltt de miJ. El 
dlepoaltlvo policiaco •• catoul• alrededor cft 700 age.ntea unUormadoe, adem•• de lot 
numerosos mlembfot d• 1t pollcla secreta. 
Mle le EmpoalbliJdtcl dt manltHlatM freno 
tt el c.omultdo, UiMI trnc .. nt:n penonat 
tt congreoaron en le pr.u di CornavJn, 
dlldt donde Iniciaron una mtnlleatacl6n 
con pancatt11 y btndoras d"Pitgt du, que 
•• dltolviO al poco tiempo tnle 11 ll~adt 
de nuMtrotaa tuerua de poUcla. 

A pepr 6e 1t reprllf6n. ht q uedado bien 
ptttnlt te aoltdartded da Lt amlgrKI6n .. ~ 

Protes1a en la Verntissa 
• Los ~ de la empr ... VI!RNTISSA 

(trvPG Sub.et) dt Glnebfl han ltntdo uN 
tHmblet patt examinar loe problema~ 
axletanlot en el merco dt 11 emprn a. 

e.st.t ... mbtea 1116 compueeta por t.rl• 
btJacloru sula:oe. ftencelft. lliJianos. g rle• 
tOI. pottug\18!1oH, l$p8ftoiH 't ele otrM !'le
el-

Loa trabl¡,.dor.. eJe ttCa eaamblt"l hin 
condentdo •Mrelc.amenlt la rtpml6n bru~ 
tal de le poiiCII contra loa cameradet de 11 
SIAT de Barcelona en huelgl. 

Le asamblea ht dKJd ldo lrattsmiUr 11t11 
prolat. al mlnlstto •P*'!ol da 11 Gober• 
nec.t6n. • 

Le Comtt.l6n Obrera de YERNTISSA.. 

BRUSELAS 
Mitin unitario 

AJ Uam.m~nto del comlt• dt Ammadn 
Ottnoerttl(N Bflgoo&.paftOIU tvvo lugar 
el dia 7 de noviembre, en le S111 ReQ•na, 
un milin en aolidtrldad con lot hYclguiataa 
dt la SEAi y d e Asturiu y contra la ra
prest6n tronqulata 

Tomaron la paltbra Mr. Matt•rt. Prnl· 
dente d ef COml1' orgamzador, otro "''"""' 
bro del miatno y representan! .. de ~ UGT 
y dtl PC-. Al flnafiz.ar el ac;lo lua adoptada 
por unanlmidld une resolución on la qut 
HU Nludar la luc;ha heroiOI do los lraba· 
Jldores osp1ftolea, expresa 11 1ndlgnect6n 
producida en la omlgrac:J6n Mpal\ola por 
el asesinato pohdaco d•t obrero do la 
SEAT. Anton•o Ruir. y proclama su apoyo 
total y solidaridad ac:liva. el mlamo tiempo 
que su decltlón de ampliar y relonar 11 
unidad do acción para ol doaarrollo do 18 
lucha por al blen•star. contri ta dle:tedura 
y ¡por la llber1ad. 

Se aprobó tam~en el .wao de una carta 
(pllt • pág. ,., 

Solidaridad con el pueblo español 

Solid()ritat miMe m he1l1e~ts, 
Kam~desSm!ien'[J~ 

500 antlguoe combatientes anUiaeclotas de 1• guerra do Eepaña. aal como obrerot de la R.F.A. y de Eepeh, han t~stlmo"lado au eollflarld~ con el pueblo etpañol en el cu~ de una reunión celebrada ~n Wupper· tal, con motivo del 35 anlveraarlo de 181 Srlgadn Internacionales. (Foto : ADH·Z&. R.OA) 
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e la embajada de Polonia pidiendo sean 

auapendldos los envlot da carbón a e,. 
pda .n sofuSaridad con fa. mlneroa atlu· 

rianot en huelga.. 

Fueron recibidos mtn~a].. da adh.,l6n 

del Fttnlt P1triótico Gril!gO y de un grupo 

de obreros tlncSiclllstu portugueiH. 

Comunicado de los españoles 

del Borinage 
TOdoe lOs orupoa demotrAttcos e¡pa.l\o-

101 reunidos t i 31 dt octubre, h1n tomado 

posición por unanlrnldld respecto a loa 

acon·ttclmlentos en Es~. rett.jada .n 

un comunicado al tttpocto q ue ha tldo t ,... 

vlado a la embajada franquista tf'l Brus .. 

fu. NI como a toefoa los org.anl&mos ao

cfal-polrtlc:os betgas y a todOs toa co""" 

patriotas residentes en 11 región. 

En dk.ho comuniCido. 1r1s rtftrii'M 1 

tu numttOsu """''' entabladas por la 
clase obrera otptl\ola y o1ros uctorn en 

Madrid. Asturlu, Calalul'la y VIzcaYa. 11 

Q)Odena • la bajua. uueadad y acc::f6n r .. 

presiva eon que ti gobierno .ctual M 

sirve pa1a oprimir 'f fttP,Ondtr a una eec/611 

genera/ que lllftde a la ac:lqulslcl6n de ta 

t•bertld de expresión. tsociaclón, deftc"'$& arn.

dlc&l y de 101 derechO$ mis efementaltt 

Cltl hombre •. Se hace res.attar • que esta• 

~mportantes acciontt obreraa no aurgen 

espontineam~ue : ~eeen a pt1nes que 

t e eslin etlructuranelo en cot~Junto entrt 

todas tu organizac~es democritlcu que 

buscan COI'I ali.n la libtrtad de nuestto 

pars y que 10n eslabones d• una ctdtna 

que term1nati el dla que los eapal\olu 

puedan llamarM lltHu. Ou• r.a dJctadura 

lrtnqulsta prvebt una vez mb qu• no •o
lamente no 1bre s u polltica, tanto naciontl 

como lnternac,onal, alno que ll dureza r 

crueldad de tus represiones aumenta de 

Cita 611 dfa •· Y, finalmente, aeftala la lO· 

llda.rlda.d de todOa los e:tpal"'oltl domO

creta dt 1• reg16n con aua '*""anot dt l 

lntertor de Eopa~a tn lucha pot la Obert•d 

'f tos derechos • que todoa los eapaftoltt 

tom01 ..-,.._ • FREHTE COMIJN ES. 

PA!lOL DEL BORINAGE • · 

TOULOUS E 
El d fa 4 dt novltmbre tuvo IUQif cm /a 

80111 dtl Trtb* un mitin de aortde!ldtd 

con nuNttO ~ y «Httll /1 rapreslófl 

opu$•lranqul:tt enrt cmu 7fXJ perSOftu, H • 

palfoiN on IU mayor/e. lnltiYfnltron ti Pr.,. 

~dente d~ Com1t• T~ano ¡:;or Etpalll, 

un orador ft 11 UOT y Ofro r/t 11 COT 

franctn. St adhirieron llmbf4n a Hit 

acto ti PSOE. CNT, C.UJ C.la/1 y PC, 

attamÑ dt fu or;antuclonü dflf'K>CdJJ· 

CIS lrtneHN CGT. FEN. AOET..UHEF~ PC, 

PS, P. Radical, JC, JS, UFF, FNOJRP, 

ANACR, CDR, AVER, Uga dt lo. O.rtchoa 

del Homblt. Amf$ted Femtttln• Fr.n~o

Espefloll y .. Lot Gtrfbaldmoa • . Las In· 

t~~Venclon~ han Ultldo ti rema dt /a ,.. 

pr•l6tt, IJIIfttndO • /a $0Jk/111dad y • ,, 

unld•d. votlndote ,,,. rHolucl6n r/e pro· 

testa dlrlgldl • 11 embalada ftanqutatt ttt 

Pvft. A 11 ,./ida •• hizo un• col~t• r/t 

JOI'dllwltd. 
Por otra Plrl#, un grupo dt ttPf~ltt 

resldentea en f/ Allrall han JirmMJo un• 

c~tt• H ptOfNta .,.,,da ~ ccnau'ado dt 

Touloutt. 

NUREMBERG 
El dla 24 de octubre tUYO lugar un• l'nl· 

nUosttclón por el oentro ele lt ciudad en 

fa que particlparon un.as -450 penonq. 

espa~oles en t\1 fftlyoriL En ella t<HMTon 

pano JS. JC. UGT, HOAC. JOC. PC y lo 

comlllón de Solldattdad con cc.oo. ACI• 

mis, organtz.acionn atemanu (SOAJ. OKP. 

ASTA. Spart•kua) y de otrn naelonal1MOM 
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como PC de Grecia. PC d• llalla. Frtntt 

Patfl4heo Unido turco y )'UiJOI.Iavot ~ 

izquierda 

STUTTG.UT 
El dla 8 de noviembre tiJ'Vo rugar una 

manlftstacl4n de tolidarldad con tos obr ... 

ro1 de SE.AT, dt unas 150 pe.raonu. en la 

que colabortron d1V.,.II fuerus anttfran

qulalaa. Se rep•rtlti'On mlllarll de octa· 

v.llat en a lemin r espaAof y ,. depositó 

una corona con ~ nombres de P1t1fto '1 

Rull en el monumtnto a fas vlc::t1m11 del 

IIICitmo. 

la J\sNpaelón Otmoc~ht;~ H t.IUjlfes 

Etpat\0111 organlt6 un1 ti~l• t f m!ttno 

dfa, con ti propótlto de reeeudar fondos 

para Jos h!JIIgulataa d• Ja SEAT de 811· 

ct lona. S• nfó un Jarn6n entre toa ulattn. 

ttl, cuyo b.,eticlo ha aldo Clet llnaelo, eon 

t11 t probactón QtnaraJ. a la tamtlla Clel 

obrero Antonio Auit. ... t.inado por la r• 

preal6n ftanqui•ta en 11 SEAT. 

(I.E. IUefll 1 SUS COIIeSpon$8/IS 

r am/got en los diversos pa/at~ 

turopeos de Mnigtaclón t.sperlo/a 

t/ etrt/o rlpido de '""""' (bffiVU} 
f()bre cuantos aotoa •apallo/es o en 
r.J~/6n con E•palf• .se celebren ert 

IU:S rNp.ctl'fa• IOCIIídlldU}. 

EL DISCO 
DE e U. INTERNACIONAL » 

COLECCION EBRO nos haca oba•rvt.r 

que. contrariam.nte a lo que • • lnellctbfl 

en comu-nJcado aptrtddo .n nuMlrO p• 

rtódfco, tu MMcfo de d'btribudOn no •• 

encara• d• la dltuslón d•l dltco de La In· 
ternaclonaJ en versJOn npartola. Oebldl• 

m.nte lnfonnadoa. cMbemoa fndic:.at a loa 

fec:tores Tnttre,.dos por dicho dftco que 

podrb eneontrarlo a tr1vb dt 111 orgl nl

udoMs obrftH etptJ\01 ... 

RECIBIDO EN " I.E. ,. 
De \-',U. C'lllc:besltt (lnJiatt'.rra) para 

ayuda a la tucha del pueblo n pa6ot. 

uo f . 
De V.G. de l,..a·Chaux-d~-f'onclJ (Suf

n), Pll'1l ayuda a la Tiuda de Pedro 

l'a.Hño. 50 FS. 

SE NOS COMU NICA ... 
El arupo ... l,.lbertad .. dtl Can1po de 

Glbra11ar ha ~n\"iado SM pt.t a los pre

sos polfth:o.s de Ja. drcel de Jaén. 

el Club 1-'. Carda Lorca. Cle Waltrsehel 

(I.Jmbu.rao) ba cdtbrado u11a tlufa ti 

U de octubre cuyo bt.ot:fido de s.rN FB, 

mú una aportacl6n de un compatriota 

de Zwaribefl de J$1 f'B~ ha. sid.o e.Dvla

do a •• viuda de Pedro PaliAo. 

FIESTA DEL EMIGRANTE 1971 
Ot'gilnluda por el Club F. Gncfa Lorc-. 

Sábado 
,21 

noviembre 

Sala Da Vinci 
Centro Internacional Rogier 
Bruselas (Norte) 

Desde laa &,30 de: 1• noc.he haua el ~Iba 

(operouro de lo Solo • lu 7,30) 

GRAN BAILE 
tmenizadc por la ftmosa orque.1t1 

* GRAN SHOW 

THE UNITED 

DIGNO GARCIA y sus CARIO S 

HNAS. MELENOEZ ~>~"•• dili<O v folklor• 

JO•S HENRI Gron olfocción c1e ilusionismo 

'recios populat'eJ .. - T11pu - Libros - T6mbola dottdl de n llosos 

premiM 
Entnelu : con • ntllactótt SS ft. lfl el Cfub F. Gareia Lore .. rut des Foutons •rt,t. 

1000 8ruNIU y .n tllableclm1ent01 Npahol.._ 

En laqullla, dur111te la FIMta. 85 tr. 
El beiHflcio íntegro de lo Fieato seró en•iodo poro ayudo o 

lo1 mineroe asturianos en huelgo. 

SOLIDARIDAD CON LOS MINEROS ASTURIANOS 
BRUSELAS. - u Junta Coord/nodo,. de Pe~os de Solldorldod con CC.OO. ho 

ttrvltdo 15.500 FB. coleclldO$ .,.,,.. /a •m,gración .,peñofe, pJJta eyuda • 1M 

huelgulata• de Astur/u. 
El P.C.E. - au pOFie. ho onvlodo 15.0110 FB proc«<entoo de otra co/e<;lo. 

La Agrupocl6n Oemocnlllco de Mujeru E•~lu ho entrO!IIKIO 4.000 FB. 

• lntormtcldn Esp•lfola ~ contribuye tambt6n con la ctnttdad de 10.000 FB • lo~ 

mlfMOS 1/nes. •xhortlhdo a aus l~tores y difusores • participar y organizar 11 

•Yfld• urgw1t• • Jos mlttfl/0$ asturi~~K»~ 

• 
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manifesto • alakypheh - bildirisi • manifiesto 

R~lentemente se comtltuyó en 
Colonia un Comité Internacional 
Obrero (I.A.K.) Integrado por re. 
presentantes de 16 organizaciones 
políticas y sociales, alemanaa, !la
llanas, griegas, turcaa y espa. 
ftolas. Por ¡,. parte espafiola es· 
tán representadas las siguientes 
organl%aciones : CC.OO. de Soll· 
darldad, U.G.T., Partido Comu· 
nista de España, Partido Socia
lista Obrero Espaflol, Juventudes 
Socialistas de España. y Juven· 
tudes Comunistas de España. 

Un~> de Jaa primeras acciones 
reaJJzadas por el Comité Interna. 
clona! Obrero de Colonia, ba eldo 
la encuesta y exposición pública 
de fotograflas, denunciando las 
condiciones de vivienda do Jos Ira· 
ba,Jadores extranjeros y sus fa. 

· mlllaa en la R.F .A. 

S•gOrt •J documento publfctdo por • el 
CJ.O.C., en /1 R.F.A. ltl,./ln 2.170.000 
extrsnJe~. y con ellos un/don m's de 
un m/116ft de ltmlllaru. El 55 Ofo eat4n ato· 
/ld08 on vMendu de('endlontos ds lea 
ttmptens, y d& ello6 el 89 'lo M dormito· 
rfos comuno.s. Las hilbltscfonos para untt 
per$one es algo que la Inmensa m1yorla 
de Jo• eKtran}eroa desconocen. 

Les familias de Jo• tr~bafadorts otrart-o 
/eros pagan por 16tmlno mfl(llo, ti dobl• 
d• alquiler por una superlicl• "ulvalento 
a /a mitad quo Jos ttlsmanes. El t10 1/o 
n9 dfaponen do eocfn~ propia; el 32 •Jo 
no d/epqnon de belfo y water ; muchaa ni 
1/qut~r• do 19/JI corrloflto. Do ctda 5 fa· 
millas dtl . oxltan}tltOa, una vjvo tln s6t11· 
nos, barrac11, buhardllltt3~ cobertizo& o 
chozas de ltrdln. 

¿ Por q11é no hay guerder(•s para noaotros ? 
Stuttga.rr, octubre 1971 

los 9 puntos del C.I.O.C. 
1. Igua.ldad de derechos de los trabajadores extranjeros de toda naclona· 

tldad, con los procedentes de los paises del Mercado Común. 

Z. Derecho de voto en las elecciones para .Consejos de Empresa y de Por· 
sonal. 

3. Adopción de medldl\11 para mejorar la formación profesional y promo· 
clón de los trabajadores extranjeros. , 

4. Medidas eficaces contra la usura y abusos de los caseros y explotadores 
de resldenciM. Puesta a· dlsposlclón de viviendas suficientes para tas 
famlllaa de los trabajadores extranjeros, a través del plan de viviendas 
sociales. 

5. Formación escolar de los bljos de los trabajadores extranjeros, por 
medio de clases en su lengua materna y clases es~Jes en lengua 
alemaña. Jntegraelón en la escuela alemana, cuando el dominio de la 
len¡¡ua les permlla segtllr las clases sin dificuUad. !!:llmlnaclóu de Ideo· 
logias fasc:lstas de los textos de enseñanu. para tos niños extranjeros, y 
formación de una conciencia democrática. 

6. Oonculón de todos Jos de~os palmeos a los trabajadores extranJe· 
ros, a parllr de S alios de residencia en · la R.F .A. 

8. Permiso de residencia de duración llimilada, a partir del segundo año 
de residencia en la R.F A . 

L• Prtlrt$1J alomtna acaba de publicar '' 
denuncia pro$tntada ante el Tribunal Tt# 
rrlto!lal de Franotort. por lt sección del 
Partido Socla/dom6crata do Nlederri der, 
eontrl Jont Schllff, quo IIO[ll en au 
.,. (Hn~l6n • 1 250 e&pttrolll, IUI'C06 )' 
marroqules ; cobumdo 90 DM por cama 
Y me.s en 106 .s6tanos, y 110 en /as plan~ 
Ita t uperfort$, que aon /u dntcas que • 9. 
d/apottttt de un pequelfo lavabo. 

Solidaridad lnlernaclonaUsta y apoyo. a la lucha contra las dictaduras 
faaclatas. 

Los eKtr«n}ero• pagan 1nualmente VI• 
rlo. millont$ de DM, tn Impuestos, aub· 
1ldloa y nguros. Sólo al aubsldio de ve
in. do/ qua le mayorl11 no &s~ 6enellclstA, 
pagan mú d• ,,200 mlllonoa d1 marcos 
1/ 1/lo. Apenas unt dlclma parte del equt
Vt/ente dtJ •ata cantidad o.s Invertida on 
'' conatroccf6n dtJ rtsfdenclu para ex· lfln/troa. 

EL MANIFIESTO lanz.•do por ot C.J.D.C. 
procl•m• que au m/$i6n e& movilizar tan· 
to • los obreroa alemanes como e)(tran• 
/tros, Plfll obtonor do los poderos ptibll· 
eos su tmutpa.racldn /Ur/dlce y social con 
loa trabafadortJS alemanes, •n al trtbtfo 
y en la vida plibllcl. 

A pos•r do erlatlr acuerdos billftrtles 
de la RFA con dlsJintos P•laes, - con•
lllllf el maflllle•to dttl C .I .O.C. - los obro
roa exlltnl~ros &fguen riendo tratadoa ¡por 
ltn patronos, y por una parte de '' po
blacl6n, como persona& de ¡ogundfl ca· 
togorla. Roalflln 1~ traba/os m,b duros, 
Juclos y peor pllg_ados; fa mayor/a de 
aus hl/03 no reciben Jormacl6n tt$COIIf o 
16 rocfbt, muy deficiente, a constcuan· 
ele de lo d&ttu.r do Jardlrte# de lnf~l• 
y guardtu/41 escolaro• : JU. ltmllí., vi· 
ven 011 condlclonos Inhumanas. Su in&es¡u
rldad toclal e& mayor que /a dtJ los uab .. 
{adoro• el•mene& por '" lo• prlmttro& a 

tulrlr cualquier c.rlsls económica. Según 
111 rwova Ley dft OXI(An/ero., lstO-S puodan 
nr axputsados en cuo/qufet momento. 
Su• dortchos pofitlaos ton ~umamonte 
retltlngfdot. La luch11 por le solución dt 
/o4 problemas de los obroros exrran[eros. 
e1 un• lucha por loa Jntoteses do 101 
trabajadores a/emanea, Que a /a voz ayuda 
IJ o//minar en lstos lo1 prejuicio:; naclo
nlllstu aún exll ttntu. De aqul Qu& lO$ 
trebtJador.s alemana-a y extranjotos deb•n 
tomar, unidos, en $US propias m1noa lo 
Juch11 contra el trato disat/mfnetorlo : ' pot 
la lgu.aldad de derechos politlcos. aocl•· 
tu y culturales. 
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HOLANDA 
Acción 
obrera 

• 75 trJbejadorn espa~le:s de la amo 
presa N.V. Flo•l. Fftbrlea Textil en Nl jver• 
dai·Ten Cate, ao declararon en huelga co· 
tnO Ptote:sta contra la detención de un com

paltero. por denuncia del Jete del persoMI 
de 1.11 .,presa 

lot hechoa IUCedleron .. , : el $ do o<:• 
tubre. ol ttabaledor espa"ol Er!rlquo GON· 
ZAL.EZ pidió 11 liquidlclón a la empresa, 
al tlntf que fftlrc.ha.r a trlbi.Jil a Amster
darn. El Jefe dtl personal te r~ponchó que 
volviera a lo• 14 d lq, El lraba)ador 4spa· 
1\ol lnslslló el lun .. en teclamar tu paga 

temendo en c.uenta que Amsterdam dista 
160 klnS. de la tocal+dad. pero .. Jefe 
del J)Orson.at. con matu maner~J, le aga
rró del brazo y lo sacó fuere do la ol1clna, 
rectbltndo una bofetada del t rabajador in• 
dignado del tra.to a que M veil 10meUdo. 

En el curso del martes. eparecleron nu ... 
vo policln en la pensión .. CASA CORTI· 
NA ... tJicleron 111 maletna da Enrfquo GON 4 

ZALEZ y lo Uovaron • Comisaria. Al <lfa 
saguiente, exc~to tro. 101 es:paftolü M 

acudieron al lrabiJo, e.dgi4Wldo como eon
<lk:i6n a su rtlntegraclón la libertad y 11 
Uquldec:l6n completa del !filarlo a au com• 
pal\tro maltrattdo. los elhdloatos holanda• 
.ses Intervinieron 111 favor del lr8lMi)ldOt es· 
paAol. 

lo 

e Otro cno se produjo, a linos do sep
llembre. en 11 ttbrica 8o.xmeer (Rotlerdam) 
donde Ctat.¡an cwea M 300 ape/\o!M. Al 
votvor a médiOdla a la rettdoncia para co

mer, Fernando Rcxtrlguer fue 1 vlsilar a un 
compellero que guardaba camt por enfer· 
medM. Mcll vanos dlu. comprobando 
qa. la fiebre del enfetmo M elevtbl • 41•. 
Fernando se pr"ontó •1 gerente de la , ... 
sk:lencla. pidiendo la Intervención de un 
m"'lco, pero 10 vlo exput11do vloltnttmen• 
11 de la ofre "'-· En la t•brica, Fernando 
expl•có a tut compa""rot lo que aueedfa. 

Todot, hombrH 'J mul""· y los 30 yvgos
lavot que con ollos conviven, ftbandona· 
ron el ,,.bajo y volvieron a la retldencii, 
pese a &as a~s de despido colee-ti· 
vo. Tre& hora CSMpués.. tPareeió el médt
co, quien ordenó ol 1rulado del entermo 
al hoapltat. Poto a su grave ostedo, Jt.~an 

Guardlola ni alqulcrt tue trasladado en 
una arnbulanc:i.a. air.o e«1 una eamtoneta. 
Pero la firma fAI·KI tuvo que ~f&l' el 
plantt colecllvo y separarae del Inhumano 

geronto. 
Ooa cuos qut demuoalran el N plritu 

de sotidandld Obfera qut 1n1ma 1 Jot emJ. 
grant... frente a la arblt.rari41dad e lnlusU· 
cia dO que a menudo son objeto por par
le do los esbirros del capitalismo. 

(COrrHpon.sel.) 

Libros para un centro 
en Bayona (Fra.nc.a) ae ha. eonshtuldo el 

C.nuo Cultural Popular Franeo--~apaAot 

(40 rue Mauboo, 8eyonno). Ha coneutuldo 
ya una bíbllotece. c.on a.sxu1ecion" vo1un

tariu de sus tocios. Para .,riquec.,. su 
fondo de librot y publfeactones not permjo 
limos auger[r a aquellos de nutslrOI t~o
res que puedan he.cerlo ayuden a nueauos 
eompattlolas de Sayona con envloa de n
broa. p,tfe.renttfl'l«<te en casteUano y vas
co Tamf)i•n ee.tamos ttguros de que el 
Cenuo recibirte con gusto BoleMH y otras. 
publicaciones do Centros y Clubs oapaflo· 
tu do la omlgrec,ón y 11 pals. 
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( Chuml Chumez, en Madr1d) 

FRANCIA 
Acto solidario en La 

Con 11lstencla efe 600 vtndJmJidorta 
espaftoltt reunido• el 24 de oc-tubre, 
t n la 5111 Munlclptl de Archlac:: (Ch•· 
rente Mar1Hme) •• celebrO une fltt1e 
dedicado a • Uoto por la M.O.D.E.F.. y 

el Com•t• de SOutlen a las Comlalon" 
Obreret. 

Traa dtllrrollarae el programa anun· 
c1ado .. Danzas y canciones regionales .. 

de Frencta y • C&nlo y Guitarreo'" de 
Eapaña, hk:leron uto de la palabre 't'l

rloa ofadorea del Comll6 do Soutlen 
y de Comlslone.s Obreras. haciendo un 
amplio an611ail efe la altuact6n eetual 

poliUceH,oela1-econ6mica de &pa"•· 
Denunciaron la nueva ola de represión 
ungrlonta desencadenada por el uo· 
blamo feaclsta dtl Opus Del. lllmeron 
a la eotldaridad con loa valientes tre
baJadotea que de.de hace doa ••m•· 
nas ost•n en lucha eblerta contre la 
patronll y el gobierno; llslmlamo con 
loa mlne1o1 de Aalurlaa y dam61 tra· 
bajaldorea en h~ en otroa puntos 
da Eap11\a. Se Ulud6 a tea fuerzas del 

Tntba)o y do la Culluro y a loo portldoo 
pollllcoo de lo opoolclón onUfranquloto. 
asl como at Pacto para la Ubertad 
contfll la dk:tadura y por la democra.· 
c::la en Espafta. 

A conllnu.ec~n. al P6ra Aobert. cura 
o.,_ro del COrnltt do Soullen, dirigió 
un emocfonanla taludo e loe ile.ndlmla

dorea heclando 't'Oioa para qua mU'J 
pronlo puecSan coeach., y iltndlmllr en 
tierras da Eapafta. aln neceaidad de 

em¡grar, r con la ~ de la Uber· 
tad y la democracia. 

Por Olllmo el podre Pedro Dupuy. 

cura obrero portuerfo, en Chile, conl6 
que hebll rHJ.d'ldo esto. Mla últimos 

olloo en oquel polo y combatido por el 
triunfo de ta RepObiiCII aoclallsta y au 
presidente Allende. Este triunfo fue po
albte gr~'fu - como lo declaró con 

tuerza - e la unld.ad de a.a fuarzu 
progrealttll, catOUC:H, dtmócrates, t o-

clellstae, comunlllfll, etc., que en tite-

Rochelle 
clones Ubroa derrotaron a 111 fuerDt 
efe la reacción y del capftalfsmo lae~~yo 
del lmperMIIfamo yanqui. Revolución pl
c::fllca - diJo - que ti no de ejomplo, 

podll servir de etporanza pera otros 
putbloa latlnoametlcanos y para la 
propia &p1ft1 pare llegar, por la Uber· 
tad, a la democracia, al socialismo. 

Seguldemento, en medio da un gran 
enlusfasrno fu• aprobada por unan1ml

dad una moc::lón da protHII dJrlglda 
a loa mlnltttoa de Gobernación y de 

Jutllcla de Espafta contra 11 ola dt 
rtprealón sangrienta desencadet\llda 
por ti Gobl.rno ct.l Opus Del y contra 

lot m6todot tasclstat empleados en 
elll: exigiendo aean juzgadot y eonde· 
nadoa todos los culpJ.blet directos e 
Indirectos de tal:H c::rfmenu: ex.lglendo 
una arnnltlfl verda<kra y total pare 

todos los presos y exiliados polilicot 
y toclalea. 

CORRESPONSAL 

en breve 
e Con nutrida afluencia, el domingo 14 

d.- nowlembre tuwo Jugar una aeak\n de el· 
neo-club en la Sala de to. MetaiC)rglcot de 
Parlt, eon e4 film IO'I'I.Uc:o • GRANADA. MI 
OAANAOA •. Se conmemoraba .. 1 la d .. 

tenu de Mldrld c:onlra el tasclamo y 11 
Revolución de Octubre en Rusia. 

e El 11 de nowfembte, y en soUdarldad 
con la lucha del pueblo upaftol, un grupo 
obrero celebró una voltda (•n la banl•· 
da parf&lJ\1 de ' Montreull), en la que par· 
tldperon el eant:anlo porf\i9'UH LUIS CIUA 

Y v1rloa ¡¡rupos Jo11dóricoe ~IH. 

e El domingo 7. en 11 locallded de M•l•· 
kott (Parft) H celebró un mitin en el que 
Jn~tnleton oradorn ...,a6ol.. y lrant.., 
SH y ea el que fttertn t xalt8dat f.a 9"tl 

del puebfo de M•drld y la revof..,ción a()4o 

vi,Uca. St proyec:ló el tllm - LA MADRE •· 

.... 
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Conference ior Amnrsly )n Spain 
October 22, 23, 24, 1971 

L
A causa do la libertad de Espana es 
inolvidable. Cutmta con lnnumetables 
amigos en o/ mundo. En las más le

janas reglones se conoce, se siente, se 
SO$tlene esa causa. Mfls de treinta años 
enseífando nuestros cenojos. nuestras herl· 
das, podfan habet gastado la preocupación 
pública, pues hasta fas cosas más humanas 
se mocanlzan, entran en la costumbre o en 
o/ olvido. Pero España persfste, sigue viva 
en ef corazón del mundo. Y qufen verdade
ramento la hace perdurable es fa lucha 
ardiente de su pueblo, de sus trabajadores, 
de su ;uventud ... 

E N la ciudad de Toronto, se acaba de celebrar una 
CONFERENCIA POR LA AMNI$TIA EN ESPAÑA. A 
miles de kilómetros, al otro lado del Atlántico. Canadá 

es el pafs mAs extenso del contfnente americallO y el 
segundo del mundo. Es fronterizo oon los EE.UU. y más 
del 85 °/o de fas industrias claves del pais están en manos 
do los trusts yanquis. Todos los elementos de la publicidad 
segregan e1 tóxico mortal del neocapltalismo norteamerl· 
cano .. . 

Pero se ha celebrado una Conferencia por España. porque 
allf también hay ruerza.s vivas. al ledo de la Justicia y la 
libertad del hombre. Y no ha sido una conferencia más. 
sino, quizás. y sin quiz6s también, una de las mejores o la 
mejor conferencia de las celebradas en el mundo para la 
amnistra de los presos y ex.ilfados polfllcos espa~oles. 

A$lstieron má$ de 300 delegados y el dla de la sesión 
Inaugural se r(lunlcron 700 personas, canadienses y norte
americanos, y alrededor de un centenar de em1grados espa· 
i'loles. Hubo representantes de los Sindicatos, profesores de 
las Universidades del Canadá y de los EE.UU., perlamen
tarlos y al'tistas, p{II'SOnaJidades religiosas y una juventud 
interesada en conocer lo quo pasa en España. 

Como oradores oficiales figuraban: DUGLAS FRASEA, 
internacional Vlce·Prosldente de la Unlted Automovlt Wor· 
kers of América, Oetrolt (U.S.A.}; Robert Colodny. Profesor 
de la Universidad de Pitt.sburg (U.S.A.), aut.or del libro • Tho 
Glory and tho Tragedy •; F. Gaeta, Profesor de la Unlversl· 
dad de Buffalo; los parlamentarios Andrew 8rewln y Mae 
Donald, etc. Por la parte españoJa lntervinlel'on un re¡)(e ... 
sentante de las Comisiones Obreras, ra Duquesa de Medlna 
Sidonla, el exmlnistro Julio Alvarez del Vayo y Marcos Ana. 

Lo que marcó el clima de la Conferencia, su interés real, 
fue el desarrollo de los debatas en ras comisiones de 
Información y de trabajo. Los asistentes participaron con 
máxima atención en las sesfones especiales sobre los temas 
siguientes; /as cárcel&$ y los presos pol{tlcos: la opresión 
cultural en Espalfa; el campo y el descontento social; la 
situación del movimiento obroro y los derechos sindiceles; 
Españs en la Tvcha internacional por lo Democmcía, ta JJ. 
bertad y los derechos humanos; polflica canadiense cara a 
España, etc., etc. Durante tres dfas se debatieron esos te· 
mas y siempl'e, a cada una de dichas comisiones de trabajo 
acudfan més de un centenar de per$ones, y se Iban ela· 
botando. colectivamente. los proyectos de resoluciones. 

En la sesión de clausura fueron discutidos, ultimado& y 
aprobados: Un llamamfento al pueblo canadiense convO· 
cándole a una solidaridad más activa y continua: una reso· 
luci6n al Gobierno del Canadá llamándole a adoptar una 
polltlca dirigida al respeto de los derechos humanos en 
España (una declaración pública del primer Ministro, rnter· 
venclón en las Naciones Unidas e intervención do los re .. 
presentantes canadienses en la O.I.T. sobre ei derecho de 
libertad sindical.. .) y una reooluclón dirigida al general 
Franco (depositada en la Embajada franquista) reclamando 
la amntstfa, reconocimiento de libertades sindicales, dere
cho de huelga y libertades públicas, y exigiendo el tln de 
tos tribunales especiales y la represión. 

Resumiendo ef entusiasmo y la voluntad de la Conferencia, 
un Comité permanente por la amnistía y le libertad en 
España ser.t constituido y ya comenzaron a trazarse las 
perspectivas de movilizaciones futuras:. 

Hubo muchas clrseunstancias emocionantes, pero la mas 
conmovedora fue. sin duda, la presencia en la Conferencia 
de los combatientes de la gverra de Espalfa, los veteranos 
del batallón canadiense • Mackenzie Papinaau • y los 
norteamericanos de la .. Brigada Llncoln ... La presencia e 
la vez: de una gran juventud en la sala demostraba que la 
conferencia fue la continuidad de aquella solidaridad que 
con las armas en las manos nos ofrecieron ayer esos volun· 
tarlos de fa libertad. 
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Chaliapin 
y España (11) 

el gran bajo ruso 
a h·avés de los recuerdos 

de María Davídova • 

escribe Carlos Palacio 

- ¿ 0\M ecoglda IH prOd~aron ~ el ftttro dtl Liceo dt 

Btretfoflt ? 
- Triunfal. El pOblteo, puesto en plt, aotamtbt a Chtliapln al 

flnaJ Clt cada eoto. Une noche, tn medio dt l&t m'• tltrutndotat 

ovec.ionee_ M adelanta h.Kit ltt canclllefat:. y dic. : • Ml:t qu. 

fldos amlgot. Yo, qut eoy un hijo dtl ,.,ottt, que tlt cantado 

donde todo '"' c.ublerto dt nltvt, aon• sltmpr~ c.on e¡te htr· 

moto paJt de ~ y dt montar.. que n t i vuMtro, dondt lat 

palmeral •• mecen a o,¡na& dtl M~1ttrrin10. Y 10'/ ftli.z dt ••

ludarltt y de enoonuarmt enut usttdtt ... 

- ¿ ou• .,.,, Mtdl Davldova, repr ... n.taron tn d loho teatro? 

- Ptitf\tro Ne ti .. 8orf.... -. 
- ... ht o Ido d~ir, o lerdo no •• donde. que en la esctnt 

dtl coronaml.ento, ChaiiJPin obatrva.ba un lnttfVIIO bttttnte largo 

entre fa enttadt en ..cena dtl óltlmo bOyardo y su propta tpl· 

rlcl4n. Eataba precedido de cortttu ten rleemtnte vestidos, ti~ 

gldot ontrt 101 dt mit 11t1 Ultlura que de Ctda uno de 11101 

t i püblico se dec:la : - E• ''· 
- SI, pero cuando 8orft apettere y IYI!Ilabe. solamente o~>o

ttrvando au pupila en fusión en tu ro11ro pilldo con 11 mlradft 

lttrtbla, lot npec:tadorH ya no tanlan nlnguna razón de dudar 

"1 exclalftllban - El N . "( •• era. en efecto, terribJe, a.mena

zodor, hatta el extremo que m6a da un cantante o corista ttmo

bleba en escena, frente al coloso. Y .ntonctt, au vot, Onlct, 

tMOnandO oomo un 6t;MO por tnclma dt la arqullec:tura de lot 

coros, y la austera ;rtnde:ta di sus tC*ntot. levat~taba eseeto

lrlos de emoc1ón en 11 pecho da lot espectadorea ... en 1828 

tt9ftMnll..t'nOt • El prlncl~ lgor • y • La dtm1 de Pique •, de 

TchtJk~l: d-.pvN • Sedko .. y • Noche dt mayo ., de A.frnskJ.. 

Korsakov, En una palabra : tstuvlmoa en Barcelona del al'to 21 

ti 38. tln fnten\lpel6n. 
- ¿ Y despuflt. t.tar&a Oavfdova ? 

- Oelpu6s, una larga lnterrupclc>n ••• halla 1t4e. En nte atto 

reanudamo. ltt repreaentoclontt y evevesamot di nuevo la 

frontet~~ e.paltola. que aOn estaba cerrada •.• en taxi, fuimos hasta 

Ctrbtre, pesamot por la mofltil'a Mita Pon~Bou : lu repreun

ltclonet M prolongaron hasta 1053. 

- ¿ O.opu6s,.? 
- Otlpuf:a. la compaNa NN comtn~O a d,tperNrw... hllta 

que todo ttrmtn6. El eterno edl6t a tOCio, que alempre ll~a.. Con 

tilo, se cerraba una di las p•glnas mb hllmosaa dt m1 vida ... 

- ¿No ""MO mn 1 E-111 ... ? 
- , .. ar. volvf a Elpafta ..• pero ya n.o fue lo mismo. 

- Milla Olvfdova,. en el mH dt marto dt 1932, Challapln 

eant6 en Aouen • El Ba~O.ro rJ• S•'lllla ., en el papel de Bulllo .. 

- Sf, creo ~ordar que rue en u:n1 ve1ada organluda por ta 

prtnta de Qta ciudad francota, y, que, por cieno, contlif\lia uno 

<11 k>t acont.clmllil\101 mayorM del ello. 

- P\JoM bcen, ti esctllor fr~ Jacquu F*tehottl. oran ami· 

go del cantante. cuenta en su libro sobre 6t, u-na agradable an6C· 

dota que presenció. Dice que, terminada la c.na·homtntjt, dtt

pu.M o. la tunc16n. ChaUapln pld.l6 a tos amigos qut le acom

paftabln Cft Ir a lncfi.na,... ante et monumento elevadO en .-11 

ciudad a Juana de Arco, en el rnltmo luge..r donde la mAttlr y 

wnta fvl que:mldL Y, con e!"'tonaclontl conmovedoras la evocO 

al pi• de .u su:pllcfo, d._,torsndo eJ fin lt~lco dt la nerotna. y 

exclamó : 
- • i Ah 1 1 11 yo hubiera sido entone" rey dt Fra,cla 1 En vtz 

dt quematta ta hubiera dnpotldo •• - Y lo dl}o con un aeento 
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Chollopln y Merlo Davld.SVa 

tal, agroga FNOhotte, que ninguno de nosotros n atrevl~ a 

tonteJt Para mi. pen.ona!mentt. como .-paMI. ChaliapJn qulda, 

Maria OavlGova. 'omo lf creador tntuperab~ el lnt~prMI genial 

da Don Qu,¡ote. 
- SI, el OulJot• dol eompotllor trancb Muttnat, repre .. nta 

¡¡na cima en la carrera tt1Ufifal dt CN.IItp¡.n, obre que hilO aclamar 

l)<lr IOdat p1ut1a. EJ 011rono tuvo lugar en 1808 ., Parls, Pf'O 

hatta 1131 no aparéCI6 an 11 Opore Cómica de 11 ciudad del Sena. 

Y unos tftos mU tarde. el fll!'ft.. dobldo al rMUucSor al:em6n PabsL 

Chaflapfn tU'YO que l"r con ta mayor atención la obra ma"tra 

de C.rvantet para neoar a copiar como lo h1ao, toda la compl• 

jld.ad d .. car,cter del caballero de la trlate figura. Y eran de ad

mirar aut rasgoa en 101 qu. H lera la 1magtnac,6n. 11 eandor, la 

dobllldad dtl nlflo, la tobtiedad dt un viejo oaattllano y al mlamo 

hempo la bondad del tanto ... 
- fM h.a.baó u.'St.S hace poco, Maria Davfdova, del ear6cttr 

dificil del gran balo. Entre uttld y •t ¿hubo ato una diNVWI.,_ 

cla o fricción alguna ....._,,? 
- Jamas.. fltnU dt la vida. ni por uomo. En tul ,.¡adontt 

con la compafUe era de una gran aencltlez. todo el mundo '- r~ 

deaba. todot le querlan, juntot vlal1jbamot en Barcelona bOd ... 

ou y mUMOa, en Parle rataurantet y cafH. Jugaba 1 menudo 

a lu earus. y todoa noe ponlltnOI de acuerdo para que a•nat~~, 

puos cuando perdra... ae ponla de muy m11 numor. Plrtce, 

Palacio, que 11 ettoy vtendo una noche ... te gutttba mucho la 

compatUa de la.a mu)lrte y M enconttaba rodudo dt un orvpo 

<lo c:orlttat en el mitmo ltctnarto, ftPir&ndo 11 momento pr .. 

clso dt tallr a "cena. • ¿ Cre•l• vosotras que aoy vltlo ? - let 

Oecla - .. En absoluto. cons.tYo UM lmperKidlra Juventud • -. 

Y de rt~te, con la cel~tldad del t'llyo, en un tofo Instante. IOdo 

cambia 1n él, 11 cara. la exprH ión. tut mandlbulaa ae con1r11n 

't'lotlntamente, .u• pronuncltdll c:ejn M """IIP""· en lln, " 

dlll&t que una tormenta lnl8t'ior azota au rostro. saltt a esc"'"a 

como un loco, Pale.clo. y el hombre 11nclllo y cordill que lfl 

unM momentos antet 11 transforma en una tulla Irascible, en un, 

dtld.ld 1Jr6níca. Ngo Inaudito, atoo 1mposlblt de expllcat con 

p•labru •.• 
- SI, Maria DavfdOVI, conotco 011 podtt ónlco que po11la 

dt lmpontrM. 'V. CO"'D d•;o S.roa Utar en c'erta ocnlbn no M 

a qutén. • pa~tba del encanto mis ctlf1Cado • una 't'totencia Ir,... 

alttlbll •. Uttld, Maria oavrdov., ¿ ao e"contttba t su lado 

cu.anoo murió ? 
- No, por desgracia~ MI tonCOI'tflba tn Bertin. y Uor6. ltof6, 

llor• ... cuando aupe la trltte nollcta. El 12 de abril de 1938 tntr6 

en el coma. Su *'PON y ""'' hl)l$. lnclin.adat sobre " 11 oye

ron deelr en tu:10 : - • ¿ Por qué d6bo monr ? • E inmeclllla· 

mtnte tn franc•• : - ... Estoy tn IIC:tna... peto ¿ c4mo voy a 

reoobrlr n\1 allen1o ? • - Ya no pronunció mtt palabrll en Mte 

mundo. 1.a not1cl1 di au muerte enJut6 el mundo del tJ'It. EJ 

c:ortejo 11tavtl6 111 CIUII dt Paria. 11 ctudad que mU habla 

amado dupu•a de Mos.co. abrl,n<lose paso, lenta y dltrcllmentt 

por entre una multjtucf en lllnto. Se deluvo en ti TN.Uo di la 

Opera, y por Otlíma vez loa an1tt.u Rltoe cantaron para él ••• V ... 

enn;uldt, el cementerlo ruso de Batlonottea. No1otrot, loa rutos, 

tenemos *' hrtt nut~atto proplo eemen1ttlo, pero yo er.o que 

11 en FWtia donde tue despolos morta.JH dlbln tncontrat •u 

(lltlma morada. 
- Creo lo mltmo que usted, Malla Oavfdova. 
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P~RECE que la Academia Nobel 
esté de<::idide a no hundirse en 
lu aguas aburridas y pantanosas 

de lo que, para ser rápldos, llamarra· 
mas literatura eonvencronal y acepta
de. El premio que se fe concedió a 
Sartre - y que nunca se te ofreció. 
digamos, a Gorky - rompfa con la 
tradición ere~ no consagrar más que 
obres que no ponfan en tela de juicio 
lo establecido. Con el~ premio qua sa 

• le ha otorgado a Pablo Nerucra, no es 
sólo la • con1estaci6n ... lo qua entra 
en el "' Pamaso ,., sino fa oposición 
comunJsta revolucionaria. Signo de los 
tiempos, prueba de que hoy nada ni 
nadie puede escamotear la Ingente y 

· acosadora presencia del marxismo. 
Porque Pablo Neruda, como Pablo Pl
casso (el año viene lleno de coincidan· 
eles signifi'catrvas) es un poeta·mllltan
le. 

Algunos. prec1p1tados dirán que no 
ex•ste una raración profunda, sino ca· 
sual, entre el Neruda poeta y el Ne-
ruda comunista. Ya veremos lo que 
hay de verdad en esto. 

N ERUDA abre su mensaje poético 
con un libro admirable Veinte 
poema.s do amot y une canelón 

desesperada : aiH acoge. de manera 
depurada. equilibrada. las adqulslclones 
que la vanguardia hlspano·amer'leana 
habfa logrado en el terreno de la ex· 
prüión : Innovación cfel lenguaje : ri· 
queza de los ritmos. que se multipfl. 
ca.n y varlen libres y armónicos ; reno
vación del tipo y de la función de la 
Imagen. En este libro, que sigue sien
do uno de los momentos relevantes de 
la poesla americana. Neruda recoge 
18mblén le libertad profunda que ,e la 
creación poética le ha dado 14 revolu-

¡ SALUD~ NERUDA ~ 
ción surrealista. Ya entonces el poeta 
ctllleno se coloca en la vangueJdia 11-
1erarla del continente ; una que, puas· 
ro que e$tamos en el terreno de lo 
literario. revoluciona la materia po'U· 
ca. rompiendo con una tradición de 
convención y normas agotadas. Esta 
renovación a nivel Jiterario no es mh 
que un preludto. o una condición. a 
la renovación da la poe.sra en todu 
sus dimensiones. 

Los al\os treinta traen consigo la 
gran crisis mundial capitalista, el 
ascenso de la reacción fascista, el 

desencadenamiento de ta barbarie. Son 
momento.s decisivos : para Plcauo. que 
inaugura la época de los •monstruos•: 
para Naruda que desciende a una Re· 
t;ídencla en la tleua. 

Ya el Htulo de la Obra alude a la 
gtan reconversión que se ha prOduci
do : las haUazgos po,ticos de los prl· 
meros aflos -son ahora el plano en que 
va a eparecer una temática : no ya in
dividual, la de los VtJinte poemas de 
amor, sino la de un amor colectivo, la 
de un combate por los hombres y su 
flbatación. Es fundamental ver en qu6 
forma se articulan las Innovaciones' de 
que aquf hablamos : la poética y ta te· 
mélica. Y decimos fundamental. porque 
la una no pueda Ir sin la otra. 

N ERUDA, en efecto. convierte en 
tema de su poesla la liberación 
del hombre, aqul y ahora. pot la 

revolución. Estamos pues. ante una 
poesfa comprometida. Pero ese COnl
promlso no es nunca exterior, preclsa· 
mente porque es profundo. La tem6tl
ca histórica qua encontramos en Resf· 
drmcía en la tierra o en el Canto ge· 
muaf es asumida po4tlcamente y, pre
cisamente por ello. nunca tiene carAc· 
ter circunstancial. limitado. sino que se 
ensancha con $ignificación metaftslca. 
Y es que, como el mismo Neruda ha 
explicado en alguna ocasión, sólo 
cuando lo histórlco-polftlco es vivido, 
asumido .. existencialmente ... sólo en· 
tonces es posible tratarlo poétic-amen
te. la historia, asr vivfda, se transfor· 
ma en destino total del individuo y s• 
convierte en materia po~·tJcl. Estamos 
lejos, en los antlpodas, del arte de pro· 
paga.nda, de mala propagenda. Entién
dase bien : no se trata de envolver la 
temática histórica en un papelori·o de 
teflnamlantos y exquisiteces pseudo·ar· 
trstlcas : no, no es eso ; la transforma
ción se realiz.e en el nivel mismo de Ja 
temática. Lo otro es el aftadldo, es la 
concesión en todos los terrenos, el 
compromiso ; lo de Neruda es una au· 
téntlca transformación del tema que. 
el &er ahondado, sin dejar de ser lo 
que ea, adquiere nuevas tasonanclas 
que permiten meterlo en un paisaje 
po6Ueo. Pero esto es algo que nos 
llevarla lejos, y no tenemos espacio. 

H ,y algo que conviene apuntar, 
aunque sea t6pidamente : la ven 
conUnental de Neruda (que tiene 

acentos de Whitman, a quien Lorea 
dedicó .una de sus obras), su voz. mun
dial, tplca, ea el h.agar en que •• con· 

Jugan e.sas revoluciones, formal y te
mática que, como decramos al princi· 
plo, se condtclonan. Sólo en tanto que 
revolucionario, en tanto que hombre 
q_ue vive auténticamente la libertad del 
hombre, puede encontrar ese aliento 
que le vlene del fondo de las multitu
des : y sólo ese aliento multitudinario 
le permite acceder a nuevos planos de 
expresión. Oulzé uno de los valores: de 
esta obra estriba en habet sabido ele
var a tales niveles de significación lo 
mét minlmo y cotidiano (recuérdese su 
Oda a fa Lavandera) ; lo mfnimo cobra 
allf resonancias inmensas. porque en 
lo pequet\o Neruda es capaz de cap
tar la dignidad y belleza de la activi
dad humana : lo cotidiano se hace asf 
historia, unlver$0 inUnlto, sin dejar de 
ser lo de todos los dlas. Esa ttansus
tanclaclón de lo pequel'lo es el foco 
del que parte Ja gran luz poética. 

Cuando supimos que se le habta 
concedido el premio Nobel, nos vino 
a las mientes un chusco rocuerdo. A llá 
por los al'ios 50 un poetllla hispano
franquista contestó (?) al Canto gene
ral con un Canto pstsonal. donde, 
amén de la nimiedad literaria. nos 
regalaba los quejidos quejumbrosos 
de su personilla. Incapaz de elevarse. 
porque franquista, a la comprensión 
del hombre. incapaz de realizar la 
tran$fOrmec.ión temática de que hemos 
hablado. al poelilla le faltaba el alien
to. Y por cierto ¿ quién escribió aquel 
librillo 7 ¿ se acuerdan ustedes ? a mt 
se me ha olvidado. 

Antonio RuiJ:. 

1-E 
Editor re-sponsable : 
M~ F. RENQUIN, 
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por P. Martín 

Aunque no sea ' 'cll una dsf/nlcfón extcta dt tnergfa, 
pudiera bltn datnoa una Idea el deslgnerle por • 11 capacl· 

d1d d& efectuar un trabajo •. 
Hasta ehora la ma~r parre de la energfa utlllrada pro

•lono do comt>ustlblo• /óstlos, carbón y petr61oo: esl. 

cuando ae quema cert>6n s& libera slmpfement• 1• energfa 

venida del sol y almacenada p1111 nosotros en los •rbole.s 

que cftiCJtron y muritron hliCe mlllonu tH .OOs. 
Ha sido fsta, hasta •poca ~l•nte, la tilinte fundamental 

al no única de toda energla Industrial y ti toco calorlfíco 

por excelencia. Y decimos ha sido potque dosde 101 albores 

de n,.stto portentoso, tm el dominio clentlflco, siglo XX, el 

hOmbte hl .,pezado 1 dt1$CUbtlr y m•• tarde 1 POner en 

Juncfonamltnto. otru fuentes de energft~ RepasemoS' un 

poco tos antecedente$ hlstórlcot: 
El afio 1903 marcarla e/ principio de uns erB nueva: 

Plerre Curio y A. t.aborda. lnvost/¡¡endo aobre ol Radlum 

(radio en castellano) metal entonc•s r.altntemenr• descu· 

bJirto, encontraron que estaba atempre elgo mú ce/lente 
que el metilo ambiente, y que dicho calor no desaparecla 

como en el caso del cnrbón en el que la llama • agout • la 

fuente cs/otlflca, smo que se desprendle sin cesar at'to tras 

•"o. Era un combu!tlble millares de veces mú concentndo 

que ol ctrbón, un SUPERCONCENTRAOO do enor¡¡/o. ¡SI el 

monOs Sfl pudftutJ quemar m•s deprisa/ Se probi!On en 
vena todcn tos agtJntes qvfmlco• posible!, calor y pre&/6n: 

tinto el radiO como Jo. dem•s metales que presentaban el 

fenómeno, po.loniO y 1.1ranlo. .ntregaban la energ/1 • a su 

o/To •• El tonómono st denominó Radioactividad (IICtlvldad 

dtJI Radio por ser 6ste el primer elemento en el que se 
ol>$ervó) y hoy dla os obJolo do numerosu op/lcoo/ones on 

la medicina. la Investigación y la Industria. 
En los comienzO$ de nuestro alglo lo$ •tomos eran cono· 

cldos. pero se sabia poco dt •u esttuctura Interna. Sa le• 

or616 • manota de pequolfa• y sólidos bolas de billar, al 

conttiJ/lo dtl su verdadera estructura semf..transpatente que 

hoy conoc.-mos, con Jos electron•s cargtdos negativamente 

gmmdo en las órbitas e1tl.etlore•. y lo.s protone.s. cargadO& 

positwamente, y neutrones. aln carga, formando el mJcleo 
extremadamonle pequeño y distanciado do tes 6rb1tu. Fue 
ptecisamento la Idea de evidenciar esta e1tructvra la que 

llevó en !9!9 al c/antllico Rutherford a /onzer parl/cu/as 

olpha a uam de Nitrógeno. El resullldo fue que una 

pequelta parte de altas podla penetrar en el lnt11lor di 

nlicleos de nitrógeno, rompiéndolo: por primera vez el hom· 

bre habfa roto un nucleo atómico, cambiando como resul· 

tedO. un ete.me.nto qufmioo en otro dllar•nte. Eata tuptura 

}u~a. como vamos a vf! un papel ctpltel. 

HEC1RON 

..----~/ 
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OWTERIO TRillO 

Lord Ruthorford 

FISION NUCLEAR Y REACCIONES 
EN CADENA 

El mecanismo d• Ja tls/6n no ••tia descubierto afno 
bastantes elfos m•s tarde. Su nombra p roviene de /1 aneto· 

¡¡/a con el lonómono 1>/otó¡¡/co da /e d/V/1/ón de /u el/u/u, 

que vienen a ser como loa 4tomos de Jos ,.,., vivos. Se 

torma primero un ea.tr•ngufamlento dtf ttOC/tJO, al que sigue 

una dlvltl6n (fisión) en otrot dos m•• pequeltot, como 1• 

tormacl6n de dos gotas de egue a partir de una m4s gr~nde, 

p41ro con liberación de energla. 
Este f*;ho ducublerto en núcleos pes1dt», como e/ dtl 

Uranio, u decir nOc/00$ con ¡¡ren conttdld de proto- Y 

neutronH, proviene del equilibrio blsttnte prtcarlO entre 

/as tuerzas nucleorer atractivas, que los mentltntn unidos, 

y 1u luttzas ellctrlcas repulsivas, que •• eJercen t nrre loa 

protoMs. Como el radio de ecc/ón de In primeras N 

bastante mb corto que •1 de /as repullfvu, toda alter•cl6n 
do la tormt es/ddca del micleo rlende en favor de e.st., 
últimas perdiendo las erracclonea nucleares e/ control de l e 

slluecl6n y romp/lndose el n(lcteo en dos • ttozot • (pro

duelos de Jo fi$/ón) do temo/lo parecido. Todo olio con 11'* 
raclón de energ(a, 

En el proceso de lis/6n, la alteracl6n proviene de MU .. 
lrones eKterlora$ que se hecen incidir en l oa nOcleos de 
Uranio. Pero. se preguntar• el lector, y en todo este pro· 

ceso de upturu y ruptura• ¿d6nde tHith el lnter.,? ¿ N 

po$ible utilizar la energfe liberada con tlnts pt4ctlcoa? Por· 

que si cierto es que /a liberada por cede neutr6n al golpear 

un núcleo e$ muy superior 1 /a propia del proyfCtll, no N 
m•nos verded que obtenll 4Jte vuel~• al proc,.o nade ren· 

table. El deseubnml.,to d«:lrlvo 1111 el de la emisión de 
elguno.s neuuon•s en e/ momento de romperte 11 n.tJcJ.o. 

neutrone• a su vez utilizablea para golpear nuevo• mícleo• . 

con lo que se /nicle roda una reacción en cadena gracln 
a la cuaJ 11 energfa puede ser liberada 1 gran eseal.a. Y .,to 

Qf;.rJ.rf'l de tal mtntre que al no se conttola sobnvlene une 

expto•lón. He oqul al tundomento (tm tonto osquomttico) de 

/a bombe at6mlca. 
No noa ocuparemo$ aqul de esle /In de la Entrg la at6· 

mica (o nucleat) dtl qua por desgracia, ttnemot aOn a la 

vm• '' ' consecuMclu en Hlrcnhlma, alno solamente de /at 
reBCcfonH en cadena controladas por el hombte y mant,.. 

ntdas dentro de los 1/mftea de seguridad, en toa reectorea 

nucletrft. 
¿Oul u un ,.actor nucleiJ? Se ttltl da un Jlltlma qve 

p¡opotelona calor e pa¡tlr de una teaccl6n de tensión nu~ 

c/ear en c~ena, de un ndcteo ~Jedo, como e/ de Uranio, 

ca1or que luego • • transforma en electrlclded. 
El Uranio. que •e encuentra en la naturalaze, •• una 

mezcle dt do$ cluu de 4romos. que tlenon Igual nOmt ro 

de protones pero dlleront• centtdod de nei/ITon.,. A Jor 

4tomo: con estas caracterlttlcu • • /es denomine l sotopoa. 

Arl. el fJtlnlo nlfutll conll• n• itomor de /ootopo, 

(oomlnuar• "' 11 ~·lmo !lllmero) 
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El Goblemo lranl h.a ~lebraclo la n.
IU d tl 2.600 anlveru.rlo del lmperfo. Mten
lt81 t i puRio permanece hundido et1 la 
mlstrla. ti Gobierno del Shah gastó en 
8111 IIH III m" dt t.OOO mlltonos de dó
llfft:, tt d.c:lr unoe aetenta mil mlllofles 
de Pll, lo que representa 1/5 del p restr 
puesto nacional. ¿ Qul6n paga ? Los treba
Jadoroa, lot campesinos y otras capas ex
PIOIIcltt del PUibiO. 

X X X 

Hacia 1800 ot mundo aparecra prácli· 
camente rt partlelo W~lrt 111 potencias co-
lonlallttll lento dude ti punto dG vista 
economlco como territorial. Cuando ya no 
q uedaban ""' ttrrllor'loe por repartir, ol 
cap1tel l!nancltro .. vio obligedo a luChar 
por conqu1.1tar poalcJona en IIQ!HIIOI 
p.al... todavla lnd~ientes como la 
CI\IAA. Perw. .t AlgantSt!n. Turql.lia. etc. 

la te'IIOIUCI6n perta comenzó a fina dt 
1805. En TMertn, labra y otras C:I'Udades 
hNftron fugar grandes man.f-.tacáones 
c~ntrll .. poder despóLco del Shatl quien 
favorec:Ja 101 Intento& de transformar el 
pafs en Ul'll Mmlcolonla. En agosto de 
1808. el Sl\ah M vio obUgado a procla
mJf la Conttltuc:l6n y el MOdjlis (Parla• 
men1o) tuo convoc:1do tot~ octubre de 1908. 
OrJndos ma111 populorH so unieron al 
movlmlonto tevoluclonorlo y on Tabriz {. 
en Rl<lt\t surgieron lu prlmeru organ .. 
zaclontJ socltl•dtm6crttll., Por primero 
voz: tn la hlltorlt do Port ia 10 closarroll6 
un movfmltnlo obrero de masa con gren
dtt huolgll on 181 ompresaa conceslona· 
rlaa clol Norto. En Ita cludad M del Norte 
de Ptrtla tt crearon organltaclones el ... 
gldu democr41t•camonlo 11 tJempo qué &é 
o rganlzabtn dntecamentot: de voluntarios 
eunadoa para combelir la coturarrevolu· 
clón. En 1107, ti movimiento eempeaino 
u bltndió • varias regiones def paia ; 
101 campet.lnos M a.pocl'..-abtn d• las t!e
" " de tos ~r• ftudaJM y ft los 
g rendM letdunditta.. negtndose a pegar 
ti censo y u~g~~ ,_ tierras. 

Laa h,.rzN contrarrevoluck>narias rwas 
que hablan aplaatacto la reYOiucl6n demo
Cribe»-burgutN dt 1to& no podfan pet· 
mlllr que 11 tur del Imperio zarista. en 
Ptrtlt . M dttarroUtra un movimiento re
volucionarlo qut pusJera en peligro S:U$ 

lnrt t" ll y en 1g01to de 1907 el Imperio 
Zlr111a c.oncluy6 un tratado con el Go
bltrl\0 lngt•• tobre él reparto de Pers.la 

Ollclalts dt l TUDEH, fusilado• tn 1954 

revolución 

en zonu dt rnnutnell rua , Inglesa. la 
brtgada dt COMCOt que • encontraba 
en Tehtdn, balo el mando del eoronel 
llakhov, ttev6 a cebO 1ft funlo de 1908, 
con el acuerdo dtl Sh.ah. un golpe de 
Eshtdo contttrrtvoluclonarlo. El edlflelo 
del Parlamento fuo bombardeado por la 
arllllerfa y 101 diPUIIdOI fueron asesina· 
dos. 

Pero ol p ueblo continuó la lvchll y los 
destacament01 revolucionarlos se •pode
raron de Tabrlz y dt Recht, Irrumpiendo 
en Teher6n en fullo de 18($, denotando 
la bngada de Llt.khov y cltrroc•ndo de .u 
trono al Sh.ah Mohlmmaci·AU. Sin embar
go, la victOria dt la ROYOiuc56n oonstitu
C•onal dur6 poco Uempo. A flnes de 18\1, 
ei Gob1erno Ur•tta ocu,o.Jba el Azerbayd· 
fan, Guiltan y H<Hou.n. y loe l.nvleses de-
sembarc:abl.n au:a tropas en el a.ur dtt 
paiL Loe lntehtuclon•ttal t.lltigaron con 
nQOr al pueblo revolucionario, liquidando 
La conq1.141d de la reotolución y rtt-tab,._ 
CitMO ti podtt dti Shah y d t la CU\.1 
feudtl. 

XXX 

La revolucl6n dt octubre de 1917 dto 
nuevo lmpulto a Ita futrut revoluclona• 
rras dt los piiMt coloniales o semlcolo
nletes. Pt ro. por otre p arte, ti lmptrlaJII• 
mo brltinlco. que obaervaba con verdad ... 
(0 I OIY\Of 101 p rOQIHOI dé la réVOIUCión 
aovlttlca, ttmtendo que • atm contamlnata 
101 paltet froruerlzot. ae decidió a Inter
venir, tlrvl.ndoN pt ra ello do un oflclaJ 
del EJtrclto lrenr, Reta Khan, quien ya 
an1et hablt prestado aua t trv1cloa en la 
brigada de coaacoa de Llakhov llevando 
a cabo Vlfllt ICCIOntl rnllltiiH di rtpr• 
~n contta tat fuartu popuJarts. 

All. on Ptltafa.. aUfOió .n esta 6poca 
un movlm~no que p retendfa r'19rtMntlr 
loe fn~er.... de la burg~a nacional y 
de otres capu eociiiM antJ.imPtfialístat. 
petO que en rNttd~ .,. manej.ldo des
de el txt4lrtor por .. lmpttialiamo brit6-
nico. Rezt Khen tenle como mltlón. por 
un lado, aplu&ar et movimiento c.da vez 
m.b rad1cal dt lu muu PQCM.~Iares. y. 
por otro. detlf\der 101 lnter.... brftinJcos. 
El fmporlallamo btlttnlco necesitablit ad• 
mis ostablec:at una barttra •mtre la R• 
voluci6n ruN v la India oolonlzada, ao 
cual conduJo al golpe de Etlado d el 13 de 

marzo dO 1020. 

A P"tr de su carjcter reaccionario y 
pro-imperle11sta, e l GOOitmo de Reza Khan 
aa vJ6 obiJgado a llevar a cabo alquf\as 
retormu burgu.su en.catnf~as a frenar 
la avatand\a revoluch>naria de l.u ma· 
aas pOpUiaret., y a MIVIr 1 IUI &rnos ln
g1nN. ya que ello fomentaba la entrtba 
de capital bn16nJCO te\ Pefl(a. &te proce
.o contr~ucionarlo culmrnó con la ttt
uoniPCión como Sllllh dt Pttalo de RAiza 
Khln (1925) '1 la INIIUteCK!n dt una nué'
VI dlnatra lmptrlat. la dlnuua P3hteva. 

A partir dt " ' ' ttche comenz6 una du
ra represión antidtmocr611ca. El Psrt,do 
Comun/s18, fund ado en 1820 y uno do los 
prltntros partldoa comuniltla del o,;ente. 
tuo puesto tuera de 1111 ley en 1931 '1 au.s 
miembros fueron fero:rmtnte pers.eguldos. 

X X K 
Ourtnto la aogunda Qutrre mundial (1938· 

1945), 1• buraun r• do lot paises colo
nltiH y •mfc:olonhaltt Juo6 ye la carta 
dt 101 ellado., yo la carto del Ele. Asl. 
t i Shah d e Ptrtll. a PtHr de ter un 
rtol Ntvldor del lmpetlalltmo britinJco, 
eacogfó hacia 1841 ol bando do H•Uer. 
qul:., pensando que 6tto Nklrla vence
dOt del conflicto. Pero du,.nte la guerra. 
•• • tuerus a~J .. Imptr•anttu persaa, diri· 
gfdN por el P•rt,do Tudtlt (Part do del 
Pueblo. fundado .,. 1841). f'labian rea.J.az.a.. 
do grandea progfiiOI. El Sha.'l fue de
pueato y et trono de tu hito y tueasor (el 
Shatt ectual) cOINftlab,a a tambalearse PI!!"' 
hgrOAITitnte. En la ludia contra los mo
nopolio. PtlrOiiftrot lnql .... la burgues.ía 
nacional y loe trabiJidOt .. M unieron. 

!n 11 lrl.n, la burgu .. ra nacional. re
prestnladl por Mottadogh (quien accedJó 
a l poder on abf'll dt 18151,. encabezó un 
mOYfmlt nto aniJ·Imperflll.tta masivame.nt.o 
aeguldo y apoytdo por loda.t las capas 
populaJn del Pl lt, La bata.lla por lo na
clona.JIZICI6n dtl polr61to (Anglo•lranlan 
011 ~ conatltuyó una lucha verdadera· 
mento popular. Lflt mttaas popula1es 
epoyaban lncondlolottalmonlo tu madldaa 
antl·lmporloUstu d el Gobierno, Esta lu· 
cha contra ti lmpotiDIIamo brii:Anlco tuvo 
q·uo htcer f rente el bloqueo ecoMmico. 
ya Q~ la Oran B(otal\t, ayudada por los 
&tadot Unldot, logt6 Impedir la vénla dDI 
petr6f.o l ranl naclonllltado en el met"CI• 
do lntemaclontl. Y 1 ,...r del bloqueo, 
dltdt .. punto de vtata .conómfeO, e-1 Qo.. 
biemo Monadegh taU6 vencecJor de ala -¿ Cómo tot~lonc. PudO .., ~rroeado el 
Gob<tmo -10~ 1 El heChO n -
rni«<trat el Sheh habla f'lufdo ya hacla 
ltal•a. un gol~ de Ea1ac10. dirigido por .a 
gtnttef Zahedl y tn04'1tado por la C.I.A.. 
encontr6 al Goblemo Mouadegh totalmen
te lndefanto. Mltntru tOda la rucci6n 
hada fronte Ot~lco. dtldt la burgue&J'a 
compradora heJta loe feftt do las tribus.. 
el primer mlnlttro, que poeora los plenos 
pOdetes, p,.,lrló Mr dt tonldo anl• que 
d irigir un llamamltnto 1 lat matat, y el 
Partido Tudeh cometió t i Qravo ortor de 
mantenor1e 111 m1rgon, El E16rcllo no 
apoyaba 1 MotlldtOh y 111 muas no Qtl.· 

taban arm1d1t. Loa monopolloe eup1oron 
como ganar la Pltllda Qraolat a 11 debl· 
lldld poi/Uca clef caplltl nacional lranl, o 
la acUtvCI t ltmpre vacllanlt de la burgLJ&
ara antt la protl6n de lu lutrus popu• 
lares. y a l.a tuttrw:la dt un partido re
volucionario dt vangu.atdla capaz de po
nerte al frente d tl movimiento. 

La alt-.aacfón fue "pktatntnta controtada 
por la teacclón, tottlinlda por loa ame
rJcanos. qullnel Mlabtec•eron un consor· 
cio lnlttnation&J qiJ!t 18NPibl los lnt. 
,.... lngf..... &mfW'icanoe. hOf.andiMI y -OtspuH del OOIPt do E•- de 1953. 
una teOtM~ ftroz M lblt•ó eobre el 
P&ft. Toda la opot¡Ción fu. pu•ta fuera 
dt la ley Y aqutllot que fonnaban parte 
de elfa. ftPeclefmtntt lot comunistas.. 
futton vfcllmn dt une Pttii<IUCI6-n lmpfe
cabl.e. Mllea de pertonu fueron fuslle.du. 
Estu medidas oxttttnu eftctllon princi
palmente a lo. oflclattl de la Otganfz.a .. 
clón armacfa del P1nldo Tudoh. 

Clara. 
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(de Perich, en Telé-bpres y Lo Vonguordio) 
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