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• dirigentes y rnilitantes 
obreros condenados 

• /as multas-cárcel 
• López Salinas embargado 
comunistas 
de Madrid 

Modrtd, 21. En et TOP se ha cele
brado el juicio seguido contra once 
pereonu acuudas de partenecar at 
PartkSo Comun1s1a y a Comisiones 
Ob,.ras uno de tos acuoados Luis 
Nteto Ctc:u•ndez. fue lncutpado Por e1 
f,scal del TOP en tanto que miembro 
del Comot6 Provincial dlt P.C. y pidió 
para él una pena do doco al\os y un 
ola por dolllo de asociación. Los ,... 
tontea proceaadol ton : Alberto Collado. 
Alborto Martln. Franclaco Cerdeno. Too
domlro Barroao, José Luis Vlllat.., 
AguoUn Simón Lloronto, Antonio Mo
llna, Antonio Verola y Dolores Sacrlst!n 
Pé,.t. Fueron detenidos al 19 da no· 
vlembro do 1970. El !local las acusó 
de haber convenido la realización de 
acciones por la amnlstra. actividades 
en defensa. de los Jóvenes vascos que 
en noviembre del petado afio compa
recieron ant• el Tribunal de Burgos y 
otroa en relación con las reivindica
clones de loa trabajadores del metal. 
Todos toa acuaados. dijo ol nscal. ton 
adem6a miembros de Comisiones obre-
rat. ~td~ las slgutent.eS penas : Nieto 
Cícu6ndez. ctoc• atlos y un dfa; cuatro 
af\ot. dOt m .... y un dfa para Martin 
Oonültl y dot aJ\os para cada uno 
de lot rut.antn acusados. 

obreros de 
la consh·ucción 
multados 

López Salinas 
Modrld. Una octavilla difundida en 

esta ciudad da cuenta de que a prt .. 
meros de noviembre tos blenea per
sonales dtl escritor Armando López 
Salinas fueron embargados por no 
haber .. usfe<:ho una multa gubornativa 
do 30.000 pta qua lo tuora Impuesta 
hace 3 aftas con motivo de un primero 
di Mayo. La octavilla pono de f11l~• 
que el Indulto dt octubre sólo ha ser
vido para rntar que los ex·mlnt.stros 
Navarro Rublo, Garcla Moneó y Espi
nosa San Manln tengen • antecede.nt.es 
penalet • 'f peguen tat multas que les 
fueron lmpu .. lat por su partlclpacll>o 
en el .. c6ndalo MATESA. 

atentado fascista 
Barcelona. Un atentado lue cometido 

on la madrugada dol dla 27 on la per
sona de1 director de la aala-taller p¡ .. 
cuoo, don Sontlago Polal. Según de
claraclonll de 11 propia vlctima, fue 
atacado en 111 proximidades do la Plaza 
Real cuando te dlrlg!a a correos para 
depos!llr un.. cartas. por ttea indivl· 
duos quo lo aagufan desdo qua salló 
de au domicilio. Uno do ellos te atacó 

• 

coloc6ndole una navaJa en ol cuello. 
Al forceJear con 61 la clavó la hoja. 
producl6ndole una herida que al ser 
curad& neeeSJtó ael.l puntos de &utura... 
Tras produc.rte la herid&. el atacante 
le reg;str6 toa boltollos opodo~ 
de 6.100 J'llt. y un sobre qJe contenla 
vartot: d•bulo• 

al cerrar 
Huelgas 

LOs lrabalacforot di SUT dtclln ron una 
nueva huelgt tn dtltnta di t ua eompal'i.,. 
ros rtprat~lladow. 

En Atturlat, 101 mlntrOI llamen a pros• 
gulr le lucho pot 111 rollllndlctclones pen
dientes y 11 ftldmltlón dt H d .. pedldo.t 
do HUNOSA. 

En Artn Grtflcu dt Mtdrld 11 contlde
,. ln.mltttntt una huetgl tn tu tmpma• 
lmportantH. 
e Madrid » 

1J wtc.prH~lt Carrero N puso como 
una tutla al conoc.tr que ... prHkl-"la 6el 
$1.ndlcato de PftnN '1 6e la Fedtracl6n da 
MocJKio,.. de a. P,.nta hablan aceptadO 
una t6rmuta qY~ harta poel* la rHP.,¡.. 
ct6n del dlatlo con ctenaa ..,antias ~ra 
la Socled.td 6t AtodectorN. 
Iglesia 

cantero CuadriCIO y Guerra cempos. obl ... 
p011--procurectorn de Franco H quedaron 
cut tolot tn au propuesta dt dar por nu-
IU lat conclu.lonü dt lt Atambtta Obft;. 
po.....,ctrdottt. Su moolón t61o obtuvo s 
vot01 contra 10 que rttptldtron 11 pottura 
aptrlutltlt dt mon1tftor Tartncón. E.•t• ha 
aldo dttlgntdo obltpo dt Mtdrld·Aicali lo 
que tt conlldtrl como una nueva der;ota 
dt lot • utlrtt • tn l• lglttla 
Universidad · 

10.000 HludltniH 11 mtnlftaltron eJ 2~ 
dt novtembtt tn 11 Avtnld.t ComplutenM 
41 L1 Cfudtd Unlvtrtlttrla madtltef\1. Ot 
2.000 • 2.000 •• concentraron el dr:a 2i an
te t i Pataclo dt Jutllcla, tn una dt cuya 
..... 

1 
o
1
ron

1 
Juz:gtdoe por ti T.O.P. vartos 

Ull..,. w 01. 

Madr·ld. Desde primeros de novlem· 
bre •• encuentran detenidos en esta 
capital 1re1 conocidos trabaJadores del 
ramo dt la construcción. Se les lmpu
aleron IT'I\lltaa de 100.000 pts a uno de 
eiiOI y da 150.000 pta a tos otros dos. 
De .. ,. forma. aln necesidad de poner· 
loa a disposición de un juez, el Minos· 
teno da 11 Gobernación ~s envía a aa 
c.irce1. OlfOI dos obreros. también de 
le conttnJCClón, fueron detenidos, tam· 
bl6n en loe pnmeros dlu de noviem
bre, Y puestos en hbeiUd una vez que 
sus domlclltos fueron registrados lnfruc· 
tuosamente. St da ta circunstancia dt 
que cuatro de estos cinco obreros 
hoblon tormado parte do la Comisión 
que. duranll el mea de septiembre, vl .. 
olió an Son Sebostlin ol Ministro da 
Trobajo para hacerle entrega dol pliego 
ralvlndloatlvo da loe obreros de la 
construcción que utaban on hUelga. 

(do Forgu, on • INFORMACIONES •) 
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el pecado 
de la 

• • c1enc1a 
(o los inquisidores 
en el Ministerio 
de Educación) 
e VALENCIA. - En el 111 Slmpoolo 
de l6glca y Fllooofl• de lo Clenclo. 
c.ltbrado en la Unlvtraid.ad, beJo la 
ptttldencla de Joa' Ftn'llltr Mora. loa 
dfll 11, 12 y 13 de novltmbrt, •• 
aprobó 11 siguiente C:tclaraclón : 

.. Loa pertlclpantta en el preHnte 
Slmpo8lo tuvieron conoc:lmlento de una 
resolución 1pareckla en el tt- 77 del 
Bolrin 0t1c:1a1 del Elledo, del Mlnlllerlo 
d• EdUCKI6n y Ciencia. en virtud de 
la cu11 11 hace obJeto de una eancl6n 
dlaclplfnar'la al prof11or Joa• Rodrfguez: 
Martfnez. que 11 encuentra entre noao· 
trae, tesolue:lón en uno de cuyo• con· 
slderendoa 11 dke : 

• ••. 11 dec:-lara probado : 1•. que el 
proftaol' encartado se ha conducido eo 
aus explicaciones atenl6ndose a ta mb 
rigurosa racionalidad clenlifica y exp .. 
rlmentet, con exclusión de toda. partt· 
cJpaclón divina. fundando sus aseMos 
en una ldeo1Q9fl ausente de la obra 
de Dios. prodiJelondo Intranquilidad y 
desorJentación en el aJumnado .. • • 

Como qu1tre que la clt.da resoluc:J6n 
conttltuye un clarfllmo aten1ado con· 
111 ol p~nclplo mlomo do lo llbor1od 
lntelectu•l que da ttnUdo a este rtu· 

• ~· it• lo• tuc.&O.I' ace.eldot .,. 
el ltuttrado homen•f• a Pabfo Pfc•uo .,. 
1• UnfYet~ldad de Madrid, y ante 101 • IK
toa t t prHlvo.s que d• tilo •• l"n d•rl>~l· 
do, loa abaja llrmen~a• acuerden dtnun
~l•r ante la oplnl6n p(Jbllca lo alguf.,.,te : 

l . - Oue1 mientra e n ef mundo ae con· 
memote el SIO MUtlertattO da Pieano )' le 
pten,. nacional e1taha le penonalldad del 
Jnafgna pfntor -~/fol. no eH/a de ¡,tod•· 
clr Htupor el contrldlctorlo h~ho e oue 
,. lmpoJibllltart te celebr.c/6n del -'nlco 
hom•n•J• de verdldfiO tlcence un1Vef11· 
tarJo que Iba a rHIIzlt.. en Medrld. 
~. - Contlderando que el ICIO t.lflbe 

expre,..WNnre avtorlzldo po1 el Sr. dtc•· 
no de la FacuiiMI de Cfe.nci••· re$tllta 1M 
ltbtlllffo c:omo intolerable la •uspen.j/6n 
del mlamo por patte de la po/Jet•. 

:J. - EttiMdlenao ou• la presencia de 
tuftzu pollcfllts en et lntttlor de la Uni· 
~ttaldad lmpld• el normtl luncfonamf.nto 
de 11 mlam•~ rechaumot ea:re ú/Umo at.n
tado al lt bre dnarrollo de lu actf'tldade• 
Goc.,tN y cultllraiN. Al mJsmo t•.mpo. 
coM#dflllftOS in.rlrms;cta la viot~• c:on 
4UI H procedió pMa Impedir la ctltbi•· 
cf6n dtl mtncionado homtnaje. 

4 . -- Amparindonoa an la Oecl~r•cl(ln 

Clt loa Ottechos Humano•, juzgamot que 

' 

nl6n y le preside, loo ponenles y Hit· 
tenles de nte Ul Simposio de Lógica 
y Flloaofia de la Ciencia hemos acor· 
dedo expr111r nuntra en6rglca reputu 
de 1 .. rezones aducldlt en apoyo de 
dicha aancl6n, elevando a las autorl· 
dadea competentes ll peUci6n de qu. 
aean • uapendklaa lu mtdJdaa disclpll· 
nartaa a que es1o dltra lugar. • 

De oh1 parte. el Sfmposlo acordó 
tambl6n reclamar la reincorporación a 
la función docente del profesor Am1ndo 
d e Mlguol. 

¡MUERA 
LA 
CULTURA! 
(los mismos 

de ayer) 

Asesinaron a Gatc la Larca Hurnl· 
naron a unamuoo. ArroJaron ~~ exilio a 
AntoniO M~-<. hado. Encatcc•aro'l a M 
uuef Hamáodel. y pr-ovoea'on su muerte 
an la m1ser!a Hoy desuoun las obras 
de Plcasso. 

Son los miamos ele ayer No los eje .. 
cutores (estos son vulgares mcreena· 
rios y cambtan. aunque sOto sea por 
razones bio~tc&S). Nos refanmos a 
10$ inspirador ... a &os que mandan. Son 
fa Espafte beoda de mal vino, execrada 
por Machado. ¿Bias Pl~ar? ¿los jefes 
de las Brigadas Polltlco-soclal da la 
pollcfa? Si, claro .Pero, atonclón. Tam
bién -y dfrlamos que m•• culpable· 
ment&- eso que llaman Jala del Esta
do. y sus m1n1stros: Carrero BJaneo. 
Garicano Gon,, Sénehoz Bella, Oriol 
Urquijo. Lópoz Bravo. Gonlea del OPUS 
DEl y del Movimiento. Porquo ¿qué di
ferencia hay ontro el vándalo que lnju· 
ria a Plcauo y el mln,stro de Infor
mación que en Londres gnta a un pe-
riodisla espallol (ente decenas de pe. 
riodistas Ingleses); • usted a mi me la 
suda • ? 

Son el fasci smo del • muera la cut· 
tura "· LO$ mismos de ayor. 

¡en defensa de Moreno Galván! 
- documento de Jos intelectuales de Madrid -

.,,, ..., llagtMJit contrldtccJ6n con dicfHu 
principio• lt clrcuMtlnCII dt lu dtlltt
cion•• e/eciUtdl# en el t eto de releren· 
cla, en etpKial lit del ••arltor y critico 
de arle don José Mlltla Moreno GalvAn, 
•ctualmante en fa P11•l611 Ptovinc/al de 
C111bMtehll y 5&neiorl8dO p01 una mulla 
gU0.fMIIV8 de 250.000 p t 

5. - Lt inquJtlud )' el UOII1bro oue 
no:t ptoduc:e. d~• un dOble punto de 
vl$11 eludadlttO y prot11lonal, l'l«hos: co~ 
mo el qut not ocu¡H, na. /ntfl 1 Uf "''' 
qu• • dtnunoler tan lamenttOie otro~llo 

a la llberted do e:tprtJI6n y 1 11 cultlJt•, 
• exigir eon la mayot lirmt u la remitl6n 
de la clt•d• mulla )' lt J)UNII en 1 be1• 
tlld de d on ~ Maifl IJOttnO Ga/tl'tt '1 
defTIIs dlttntdo$. 

6. - Lo. •b•lo /ttmi Mts SOIICJtan, 1 
ltavN dt los m.cltot. dt dtiUIJ6n ou• 
Juzgutn opottuno, la tdhNión do lodos 
101 proltiiOnales e lntol.etiJ41t& del palt 
• tlle documento ... 

IJtdrld, noYiembte, 18 11, 

EJ cloc-uiMnto va ava&.do por mia de 400 
ftnaat cM lntelectl.laJ.. en Madrid, C6fdo. 
ba y Otllcl•. Entre eH•• •• cutntan l.u de : 

PINTOAI!S : Saura, Lucio Mul\o,, Chllllft, 
lb1rro1.11 Otey~a. Mrllar11, Ptblo Serrano, 

Genovú. JoM OU.rte. Laxelro Pouu-
A80GAOOS : Greii!Orfo P.ce1 Barba. J. 

Manuel LOptl, Leopoldo Torree Bournult, 
Conde de lt Ollvt d• Galt,n, Ptblo Caste· 
llanos, Antonio Roto ... 

MEOICOS : Castilla del Pino, Soulo Can
dalra. pjrez Olea. JoM M. Hem,nd:l:z. •• 

ESCRITOAlS : Caaillo JoM C.J.a, Antonio 
Mench.KII, ~· Sotel, A.. LOpaz S.Un.t~, 
raen. Sofflu10. O•brf.el C.I•Y•· JoM M. Ca· 
blllero Bonald. Carlos AJnrez, Celto Emmo 
Ferrelro, Atlonso Orouo, Dlonltlo Aldruejo, 
Angel Gondln. Jod Aumonle, Jos• Ruy
bal-. 

CATEDRATICO$ V PROFESORES: Maria• 
no AguJt.r Nawano. ~l'lt:rutl Tltmo G•fw6n, 
J. Tria, Roberlb ...... N.U.Il.ll C.lamay. Je
• W Alonso MonlttO. SJm6n Atfolle. .. 

PROFESIONALES DE CINE V CANCION: 
Juan AntonJo 8trdtm, Antonfo lctlta, Ma~ 
rfa Cuadra. Xerardo Motcoto, Ptdto AMI• 
llo lópez. Jo•• l\lla Egea ... 

PERIODISTAS: C•rtoa Gtner. S.J., FéUx 
Sanlo:t, Gabriel y G•"n, A. lbort•, M. PI
U"-

INQEHI.EAO$ V EC<»¡OMISTAS: Jawflr 
..,_den, Ignacio ROftMto de Selle, J~n Mil• 
urrua, Juan Antonio Huettll, Auguslo Gó
mu, JesOs Otgo ... 
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Organizaciones obreras 
del Canadá solidarias con 
los trabajadores españoles 

- Carlos Elvira nos habla 
la Amnistía de la Conferencia por 

y las iniciativas del movimiento 
sindical canadiense -

t E. ha tnfofmldo )'a de la COnt ... 
tf./ICII por 11 AmntJtia en Espalta c. 
l~racla 1t1 Toronto (Canada• del 22 
el 24 de octubre (1) En dicha Confo
rtt~cla Plf11Cipó nuettro aml;o ~rlcn 
Elvfra qu•tn a IU regreso ha rcs.;>on~ 
elido para nu.ttros loetore' a unil & .. 

''' de prooun\tl. 

P. - ¿Out Impresión tienes do la 
Conlorencla ? 

R. - Ya 11 ha dado a conocer la 
Importancia dt la m1sma, el entusiasmo 
de 101 centtnlrtt de aslstenlel que 
no 11 cansaban dt preguntar a.obre los 
temaa mb dlvera.os de la t1tuacfón en 
Eapaf\1. Para mf ha aldo una sorpresa 
de lu m6t gratas comprobar que a 
tanta distancia tenemos entrat\ible$ 
amJgoa y una opinión pUblk;a realmente 
lnte~da por toa p roblemas de ta 
repNSlOn y de la luQh.a en nuestro 
polo. 

P - Sab•mot que entre las perso
nahdadea que componen el Comrté Ca· 
nad•enM por la Amnistla figuran per• 
sonalidadet muy relevantes del movi
miento sindical. ¿ Cómo han acogido 
la roprosontoclón do las CC.OO. y que 
rmpreaión puedes damos de vue:stras 
1uturas rotecrones 1 

R. - Ll acogida h1 aldo fraternal y 
muy positiva. Ya en el transcurao de 
la Conltroncla hubo una aesl6n llpe
clal dadlcedl a exponer la fucha de 
los habalador .. otpaftolet, lo que aon 
lea cc.oo., el porqu6 de las mis· 
maa. otc. 

Sostuvo una serie de reuniones c:on 
dlrlgontta sindicales do la provincia de 
Ontarlo (y aqul hay que r.c:ordar que 
en Cenad6 hay provi ncias que tJenen 
mllt auper1k:lt que Espafta) y de este 
trabajo surg .. •on un.a serie de 1nvtta· 
clonet para rtunlrno• con las direc
ctonH de las UnlonH- que u como 
" llaman ant 101 slndlca·tos - de yg... 

Un 1specto de Ja Conferencie tn Toronto 
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ronto. Wlnd10r 't Hamllton, loa centros 
lnduatrlaJoa mlla lmport.lntts. 

En donde fue posible, • tallamos al
gunas p .. ntal de producción, como la 
de automóvUes Chrytter de Wlndlor o 
la de tandoraa y M'tlrlt Wtttlntf\oun 
de HamiUon. donde pude hablar con 
algunos trabejadottt en momentos que 
Uentn de repoao. A todot ellos t.s lnt• 
.-.Nbl mucho la altuaclón de Eapaft:a 
y promelian aolldt rldad con nuestra 
clase obrera. 

P. - Pero en ese prcbleme tan 
lmportanto de la solidaridad ¿ha habido 
resoluciones concrotas ? 

R. - Podemos conter con la sollda· 
rtdod do la Unión do loo Elo<:ltlc>lt l aa. 
la praper~clón de delegaciones de la 
lmpol1anto Unión do lo Chryalor y 
Weatlnghoute, que l,.n a Elpat\a pere 
ponerse en relactón con el mO'IImltnto 
obrero 't tratar de la aoUdarklad en 
t;OOCRIO. 

El hecho m6t tobraaaJienta, de lodaa 
formas. de estaa relaciOMS. tuYO lu9ar 
en Toronto, donde ae Hlaba celebrando 
el Congreso dt todea lat Uniones de 
Ontario. Oetdt hac. tiempo en este 
Congra.o •• tom6 la decisión de no 
dar 11 pelabtl a ninguna delegación 
extranjera Invitada. Puta bien, se ha 
hecho una excepción con la delegación 
de CC.OO. do Eapofto y olio mo por· 
miUó dl(lglrlot un saludo on nombre 
de lot trabaJadoree eapat\oloa que fue 
acogido con grendtl ovaciones por 
mh de mil dolegadoa pueatot en ple. 
Loa dlrlgtntea tlndlcalet mis veteranos 
nos aseguraron que 110 no te pro· 
duela nunca en este tipo de Congretoa. 

Aunque no eataba prevltto en nueatra 
vis ita al Canad6, p1t6 unos dfaa en 
Mont,.at, provlncra de QueMe, donde 
tuve conwtn.t<:lonea con dlrfgentu de 
las dot Centralea mb Importantes : la 
C•ntrat Nacional y la FtderacJón de 
Trol>ajadoroa do Outbec. 

Aqui la acogida fue realmente entu· 
slasta. L.et cond~lonta dt Ontarto no 
son las dt Ouebec. donde laa luchas 
ett6n m*• radJcaUzadat. Los dirigentes 
do et tas Centraln tuvieron con noso
tros las mayores atenciones, me pre
pararon (:Onlerenclat de prol\la, entre
YI&tat con radio y televisión. Es dificil 
olvidar a dirigentes como Fernando 
Folay o Mlchal Chartrand - que es 
un ldolo do laa m•••• do Quabac, et· 
péCialmente de 11 Juventud -. Me ce
dieron una plaza on primera fila da 
una de las m•nlfostacl ones y, gracias 
a ellos. pude dirigirme a lo1 trabaJa .. 
doret en un lmport.nte mitin, etc. 

Os ueguro que en Canadi los nom;O 
brn de SEAT. de los obreros de la 
Consttucd6n de Medr1d. 101 mineros 
de Asturias. loa trabaJador" de Pam· 
piona. aon t1n conocldoa acto.almenta 
como lo puedan t er en cualquier otro 
lugar pr6a1mo 1 Etpat\a. En resumen. 
nutslrt primera vltlta a Canad6 ha sido 
enormemente poalttva y puede tener 
mucha Importancia p1r1 empilar la soll· 
darldad ecUwa qut tanto neces itamos 
y que vamot • nect~llar todavra m•• 
en un futuro no muy tejano. 

( l ) Ver num11o os. 



BRUSELAS: Exito de la Fiesta 
del Emigrante 

Es necesario comenzar con asta 
fraso, aunque suene a tópico. Con allí· 
bajos, 1 .. 1/eslas del Club han sido, on 
general, óKIIos. Pero ésta lo tuo ado~ 
mis en prolundldad. Su 1/na/ldad: lodos 
los bonel/cfos de la misma serian desti
nados a sostener la lucha de los mlnB
ros asturianos. fue ol polo do atracción 
esencial. Y le emigración ospañota 
respondió. 

Los domócratas y amigos belgas 
Igualmente. Fueron quizá m~s numero· 
sos que otras vocos, conscientes do la 
necesidad de sostenor la lucha del 
pueblo español. La 1/gura de Digno 
Garcla. s/fllló clsrlamonte de medio do 

• atracción. Sin embargo, ol verdadero 
motivo osta ver fu6 la solidaridad de
mocrática internacional. Un asistente 
befga nos decla: ., Somos 31 los que 
hemos asfslldo contando tamUia1es y 
amigos. Pensamos quo es una lotma de 
ayudarO$ en vuestra lucha ,., 

El p10grama, y el trabaJo do todos 
Jos que participaron en la organización 
y desauolfo de ltl fiesta, han contri· 
burdo cfcrtsmento y on gran manara 
al éxito de la misma. Digno Garcia y 
sus Carlos Juaron o/ contro do/ pro· 

grama artl&tlco. con aus alrtl$ .suramB
rlcanos de ayet y de hoy, &lompro tan 
familiares y siempre nuevos. Las hot· 
manas Moténdoz, llenaron ds slmpatfa 
y candor infantil una manifestación do 
danza en 111 que se combinaban el arte 
y la gracia. Como Jo's Honrl que supo 
mantener con una destreza exttsordl· 
narla la atención durante el transcurso 
de toda su actuación. Sin olvidar la 
actuación ben6vola y simpática de Ma~ 
ry Horn6ndez en canelón populat. 

Una tiesta. quizá como !Js anteriores. 
poro al mismo tiempo ünica y que de· 
berá marcar un hito en Bruselas. Os 
una parte por la relación especial y 
estrecha de esta fiesta con la luch• 
actual del pueblo cspallol y, en pertl· 
oular, do (0$ mineros asturianos, y, de 
otra parte$ por la llamada que se hizo 
an le misma a la constitución d~ una 
Asoclsolón do Trabsiadoros españoles 
on 86/glca quo, agrupando todas las 
organlzac/onos, movlmlentosr clubs, cte. 
sirva de medio de defonsa de los inte· 
reses y dorochos de tos emigrantes. 

Una llamada que. para la próxima 
fiesta del Emigrante, esperamos sea 
una gran reafldad concreta y e/lcaz. 

Manifestación unitaria antifascista 
Y todos respondieron. Isabel 131n· 

me, en su Intervención, dijo : • Fe. 
licito a las jóvenes geueraclones por 
haber ~ido más vigilantes que noso
t ros. Por haber obUgado al gobierno 
a. ser antifascista como n.osotros no 
supimos obligados •· 

Estas frases reswnian toda una 
lucha. Ottr'.&.nte más de una semana 
toda una serie de organizaciones bel· 
gas y ext.ranjeras Jucharoo con todas 
sus fuerzas para lmJ)edir que Alml· 
rante. Secretario N:Uliooat del 1\l.S.I. 
(partido neo!asclsta Italiano) ¡¡u· 
diese organizar y llevar a cabo sus 
proyectos : un congreso, un mitin, ... 
neotasclsfas en Bélgica. 

to consiguieron. Fueron neccsa· 
rios tos esfuerzos, Ja.s tue.has, lRS de
claraciones de gran nún1ero de mo· 
vimfentos, partidos y organlzac.iones 
belgas y extranjeras para que cl Go· 
bierno belga se ereye.rn obllg-4do a 
intervenir prohibiendo a Alm.irnnte 
el hablar en público, participar cu 
reuniones o manifestaciones. ~ .. Pare
ce ineontilblble. pero es la realidad. 
Hitler no está tan lejos. Y Almirante 
uo ,rlno a Bélgica. A pesar de e11o, 
todos lo~ movimteutos que habfan 
participado en la lucha y que habian 
llamado a una contramantrestacl6n. 
mantu,tleron est..1o orden a pesar do 
la anuloclón del viaje proyectado. La 
manifestació1t anttfasdsta tuvo lugar 
cl domingo día 28 de novlen>bre en 
los alrededores del Centro l\tartlnl. 

SfndicaUstas. antiguos combatien· 
tes y deportados, 2 militantes italla· 

nos, 2 griegos tomaron la. palabra 
en este mitin unitario antltasclsta. 
Fue, sobre todo, este aspecto de la 
manifestación <Jue trató de valorar 
el militante ~l'añol que habló en 
nombre de la U.G.T .. del Partido Co
munista de España, de las Peñas 
Obreras Solidarlas con las CC.OO. y 
del Oub Federico Gareía Lorea : la 
unidad~ la lucha unitaria rreute al 
rascismo, a l capitalismo y a totla 
fonna de dictadura. 

Abrió esta manlfesiación Interna• 
clonal y unitaria Rcné De Schutter, 
de la. Regional .f'BTB. cerrándola 
Isabel Bhunc, •icja militante que 
supo di.rigirse a las jóvenes genera· 
clones presentes con palabras con· 
cretas y ardientes. • El fascismo y la 
guerra son sinónimos. No podemos 
dejarlos pa~ar. No pasarán •· 

APLAZAMIENTO 
DEL JUICIO CONTRA 
7 ESPAfiOLES 

B pase.do dla 26 de novfembr• dobra ha· 
ber tonido lugar el fulcro contra 1 eompa· 
lrio1aa. perUclpantn en la ocupación do 
la embajada frMo,u1sta en protesta por lu 
sentenciiS do Burgos, él 2'8--12·70 (vor I.E. 
n• 64). 

la Sala estaba aberrottda do trabaJa~ 
dores españoles que habran ecudldo par~ 
teslimonlat con su presencia su •olldarldad 
con los acusado,, poro a cau11 de ltftfer· 
medad do uno de los abogad~ defensores 
ol jufcio ha S{do aplaudo al 1' de onero 
próxi mo, viemes, a las 9 de la maJ\ana, en 
ta mlama Sala. 

LIEJA: Solidaridad 
con 10 minerps 
turcos 

En dlclttnbrt dt 1910, 1!0 mineros de /a 
Grande Becnure. en Voltem, se declanuon 
en huefga con ocupación de una galerla. 
tos noff'bre.s de ros 750 huelguistas luttron 
tomados por un Inspector de minas y otro 
dtl Goblttrno, eoompañados por la poli· 
cfa. U huelga dur6 dos dlas, y, h11ce 
unos mMOJ:, /a mina /utJ deflnitiVatnMte 
c.orrada. Sin embarQO, diez mineros turco.t 

han &Ido rtsponstbilizados de dicha accf6n 
do huo/ga antt la. tribunales con pttlcldn 
fiscal dt un alfo de prls16n paJa cad• uno. 

Conocldt la tacha del /ulclo, para o/ dla 
10 de novlembttt pasado, una lntenu ecrl· 
vldtd de movl/lztci6n &olldarla tuo dt.sple· 
gada por traba/adores turcos )' fNIPtlfolu, 
Plinc/palmente. en defensa dt loa dfn 
acuudos. dol dtrtiChO O:• huelgt y contra 
/a discriminación suftlda ; • la Jusrlc/e .s6/o 
ataca a los más dáb/101, los menos otga .. 
n/zados, los ciltlmos emfgtant~n llegados 
a la mine ... dice una octavilla editada por 
.. La Comisión. do Doren u de los Mfnoros .. , .. 
!n cinco ldlomes ; ltanclts. ~spañol, tuteo, 
llalfeno y griego, distribuida ptofut.Jment• 
tn las mlnts y a /a población. La Ra-dio 
dio lnlormscl6n &obte Jos hechot en varlu 
ocasiones. Tamb/6n la ptsnsa. tunque con 
oxcepclones. Mftlnos lfl'}provlsadoa ruvle
ton lugar en 1111 C-antina-, minoras y oat6s 
turco-,, 

El dla dol Juicio. la Sala o.sttbl abstto· 
lsdt do minero-, turcos, ospañoles e itllla· 
ttos: dt gran m1mtuo de estudftntas: atls· 
rieron reprosontantas do movimientos dt .. 
mocr,tl cos y del PCB. PCE. JC8 y JCE, 
abogados del Col,glo de Llolt com() ob· 
rv:JrYMioros y muchos por/Odlstss y raRQr· 
teros do la RTB : el amblonte eta seno y 
t~Oiidar/o. Hut>o tambl~n gran despliegue 
de lutJrlt : 11 t:amlontttfl de gendarmtf18 
ocupaban las cerctnla.s y patio del Palacio 
do Justicia. Los gendarmes (111 el lntttlor 
esttban a.rm~os de moltalletas. 

Lo-, cultro abogados dt 11 defensa inter· 
11/nieron brillantemente ,' 111 acusación (Df· 
JOCCi6n do Mlnu) no se prtunt6. El Pre· 
s/donte, ttas unas patetuas de slmpltlll 
hacft los diez acvstdos, comunicó si apla
zamiento dt/ Juicio para el t do diciembre: 
postrulormonte ha sido fl/adtJ la reoha drl 
$ de enero para d111 conocimiento do la 
$OIIttncla. quo. en la opln16n genoral. dtbs 
ser absolutoria, lo que cr•erla un prece ... 
dente VIIIO!O ttn lt defen&ll del derecho 
de huelga )' contra 11 dlscrlmlnacl6n hacia 
los obre/O$ ttt.ranjero$, &elf•lando un• fm
porttfllt vlctotia de la solldlrldad lnter· 
nacionalista de los ttlb•Jadore:. 
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A 

e DECLARACION DE LOS 14 DESPEDIDOS DE LA 

« BOBST , DE LAUSANA e AL ESCOGER A 12 TRABA· 

JADORES ESPANOLES Y 2 ITALIANOS LA EMPRESA 

INTENTABA DAR AL DESPIDO UN CARACTER XENO

FOBO Y EVITAR LA SOLIDARIDAD DE LOS DEMAS 

TRABAJADORES e PROTESTA DE L.A FOMH (Sindicato 

metalúrgico suizo) Y DEL CENTRO SOCIAL PROTES

TANTE. 

Los cetoree obreros y tmpJ.ados ..,._ 

dldos • manu mlllteft • por la Oireccl6n dt 

11 emprMa • B08ST •, bajo la ICUNciOn 

dt • agitlcl6n polltfu • . se han d lngJdo 

1 la pron.sa aulza para expUeer los verda· 

daros motivo.s de lart trbhrarla medida dt 

Plrtt de una empr.,. que se cartcttri.z. .. 

ba por au • paternallsmo •. 

El • pa:temeh.a.mo • ha c.dtdo el puo 

a las m~idaa brutales, a pa.rtlr del mo· 

"'Wllo en que la Ofreccl6n ,. propuao ll· 

eencfar ti mQJmo d t obreros y .mpr.acfot; 

dt la Omproat, pare compensar 11 baja en 

la PI'Oducción. 1gr11v.cta por la dec:Jslón de 

Nnton, Y los futuroa ga.stot dt ln.$1tlteión 

del proyecto do Mtx. A la vuelta do vact~ 

erones, aJredfdor dt 70 trtbl)edore~ ro.. 
IMI sonc,ladoa pare que protentaren la 

• dl~ltl6n • : 30 futron despotdlcfoa ; loa 

dot.prdoa prOOtocaron un aum~to cM las 

c•denclu do trabaJo y una vigilancia mAs 

etl~a de ~.& trabaJadores la tansión 

aumentó al pubftear 11 J:lttnsa unas decla· 

faclo11ea oficlaiM aobre la rtlorma dt las 

Ca}es de retiro obrero. Le reforma l)tlrju· 

dlca a m traba!adores tlCita.nJeros ti ,..,.... 

prlmlr l t devolución de lat oolluclonu en 

caao de repetrtaclón Un MCTrto. apoyado 

por 327 flrm.aa 'f rtUflctdo pot" una nNJn· 

blea general obrera, fue transmitido a la 

Du.cclón. la em¡u..,. dJo una tespuesta 

tvll.slva, Una nuova pelle~l6n tue f irmada 

1-E 
Ed•tor responlable : 

M"" F. RENQUIN. 
rue du Sonnet. 25 

B·IOSO BRUXELLES ( Belglque) 

Paf¡es Precio del Abono 
eiemplor anual 

E•pafte S Pe. 90Pts. 
SéiAite 6F8 IOOFB 
Alt!manra • O.SODM 9DM 
Franela 1 FF 16FF 

Suiz-1 . 0.50 FS 9FS 
Holanda • O.SOFI. 9 Fl. 

ln,:altterre • , 4p. 0,7t 
LuxembutQO óFL 100FL 

Suecia . 0,60K 11 K 

Dlnamarce 1 K 17 K 

Argelia . 0.500 90 

ABONO ANUAL. 
ENVIO POR AVION 

Í¡,mérka del Norte 

f Central • . . . • • • 6,- S USA 

Venozoeta. Co1ombia y 
paises de Almrlca del 
Sur . . . • • • • • 7.50 $USA 

"u•trollo • • • . • • 10,- $ Aust. 

DJri,:alr los Qiros a nuestrA Cuenta 
Pootol ; M"" F. RENQUIN, CCP 

9635.58, Bnncolles. 

PAG. 16 

esta vez pot m4s dt 700 obreroa. Una Co-

mialó.n lnlegtada por 4 auttOS., 4 Italianos 

y or1 eapll'ioiN fue re<:lblda por la Di· 

r.cctón, mientras mU de 400 ob.reroa pa• 

rabtn el trabaJo 31• de hora. Una rMON

clón fue adoptada y dlstrlburda a loa tra· 

• bafadores. c:«na resultado de la enlrtvlsta 

do la COmlalón c:on la Otrec:ción de la .m· 

pr.u Pero mltnlras se dlatribufa la hoja 

con fos 1 puntos adoptados. M hle¡eron 

cflcular rumores para sembrar la conru· 

slon enue los trabaJadores. Se deefa que 

loa npaftor.a lm~lrí111 a tos &\lizo. ..,. 

1rer al uabalo o que Jo• auizot lo lm~· 

dlrf&n • los extranJttos. Se Ualaba <le 

ap1ic1r el • dlv•de y vencerú • . 

El Unlco disturbio fue provocado por Mr. 

Kalt>etmalltn. d1ree1or general. q~;e NJió a 

la oalle a Increpar a Jóvenn que dlatrl· 

bulan oclavillaa y a los obreros que hielan 

fa pausa de mtdiodla 

El lunll 25 de octubre comonuron los 

despido.. En cada ea.ao, un Je1t de equipo 

o Utl eontramaettre, Iba a buscar aJ obre

ro designado y, sin despegarse de sus la· 

Iones, le acotr~pal\lba hasta el Jefe--adJun· 

10 de la emprna. qufen lt comunicaba ef 

dtiPido. con eleclo lnmedlalo, tnanUostan· 

do que no podla dar nínouna t)(J)Ucac.On. 

que eran • órdtnes do le Dirección •· Se

guldamenlt el obreto era eSQOitado al pueato 

de 1rabajo. para lorur sua cosu "'too 
naloa. al vestuario y a la otrcina de nla· 

rlos. siempre oor camlnos aleJtdos del 

c:e:ntto de lrabajo. La mayoría se negaron a 

cobrtr, en proteata contra loa m61odos tm· 

pJtados pot la empresa_ concentrindo.se 

franle a la f4 brlc.a para ttafirmar su ne

gativa a aceptar el dNJ)Ido. 

Af dia ttgufente, una dect~na de polttras 

en un1f0rme aparecieron etl la puerta de la 

... 80SST •. en el Interior, un centenar da 

trabljado,.s inlctaba un paro t;M aotlda• 

ridad con los: despedldoa, amenazados a 

su vet dt despido col.c:Uvo. La firme ae~

tituCI de loa obreros hizo reaodonar 1 la 

Comlalón da Empten. pldlendo a loa Sin· 

cficatos: FOMH au lnltrv.,ciOn en el eon

flleto. Oe.spués da un1 uamblea da lo. di

rigentes de la FOMH con tos huelguistas 

(estos hicieron una '*""ión c:on tos d"pe

dldoa). tue entablado el procedimiento tra· 

dlclonal de convet~lo y atbltrafe. 

las AoNpaCIOMI p.ttton.._,. han eacrf· 

10 ., sua aervfcios de prensa • la 01-

reccfón tenia ra.zc>n al tomar una dec::ltlón 

en6rglca, pra.rvando los lnterftMS de la 

inmensa mayorfa de los trabaJadores que 

deMa.n vivir en pat. En cuanto a loa 14 

• a lbOrot.adOtM •. marec.rfan Mr acom-

panados hasta la frontera. con al'frlaa y 

bagages • . 
La Nniobra era ~ble. La Olrecci6n 

procuró "c:oger doce espatlolaa, Porque 

siendo una pequet'la mlnorla en fa. em

pt... - \00 entre 2.000 - euo podrla 

integrara.e en ol contesto xenófobo fome""' 

lado actualmente en Sulz-1. Y evllar la 

soUdtñda<f Obrera. 
la sección de Lauaana de la fedtta~ 

ciOn SUlU da obreros melth)rglcos y re

ro¡- (FOioiH) voló una moción do "'"' 

teata conua 111 medldts unilaterales de la 

trnPtesa. • eontf'lrlaa al eaplritu y la le· 

tta dtl COn~o N.c:Jonal de la Mttalut· 

gil •. La ISambfea pidió a todot los tra· 

ba¡ldOJea. y en particular 1 10$ da la 

SOBST, permane:<:ioran vlg•lamoa y 1ot¡. 

daJioa. El Coml16 ttatrlngldo del Comite 

NKionaJ de ta Unión de Ttab.aJidOrtt Ita.· 

hMOa en Suiza Conden6 eMtgieamente 

los <lespidos de toa trabaladoret exuan· 

joroa declarando : • El lnterN de to

dos los lrabajadoru, tanto suizos c.omo 

extranJetoa, es llegar lo mb rApldamente 

posible a la elaboración de una leglalt· 

ción que preelae tos derechos de los tta· 

b.ajtdotes y 11 fofma do Qarantizarlos •• 

Por .u Ptr1e. la • Comtslón Teológica dtl 

Cen1to Social Protutante • de Lauaan.a 

ha deele.rado : los desp¡doa brutales, pa· 

ra loa que se han Invocado razones poJI· 

hcat, atentan a ros prlncfpros tundamen-

telet de la dlgnidod humana, del dore· 

cho 1 ~~ tfbert.K de opinión. de ex:pre,.ón 

y de reunión •. 

Entre los trabajadorta eJpal\ole~. solldl• 

no. de aus compMeros y c:ornpalriot.as.. 

la Impunidad y arbitrariedad con q ue N 

I)Odldo actuar la Dirección do la a.808ST • 

ha causado gran indignación e lnqu~tucl. 

Oueda dllmoslrtdo, una vet mU, la 1~ 

s.courldad de loa lrabajadores extranjeros 

en *' IJtrcic:io de &UI derechot, ya Que 

los lrabajedores despedidoa ejercran una 

.e<:ló-n telvlndlcativa normal, dot de ellos 

ton re;>teMntanta de lot: Ob,..ros en aJ 

ConHjo do las CaJa-s de Attiro y Pentlo

nes. y doa obtuvieron sutlclenles votoa en 

la pntnera wet11 de las eltedones p11a 

tener 1~ posibilidad de ser tlegldoa. 

Al llamemtento del Comll6 de Soat,n, 

en apoyo de los trabaladOtu 6HJ)&dldos.. 

el tit.b$do 20 de noviembre ecud•tron "''s 

de 1,200 J)ersonll, JUitos y emigrado• da 

drfettntll paiSft. a la mtnlfestad6n de 

solidaridad. 
lt manlf ... LacJOn. aulod.uda por el munl· 

c-•PIO, hrz:o t1 recomdo de la tv-enida del 

Tribunal Federal ha~ua la pi&Z• Ch•ud .. 

ron. Lot manlfntantoa llevtban poncana.s 

ccmtra loa despidos y repa~tleron duranle 

lodO el recorrido octavlllaa entre la po~ 

blaclón. Al final se celebró un mitin en 

ef Que los ortdOfn denunciaron a la 

Olroc.clón de ra F•br1ca Sobat y fa patro-

nal, Que Quieren htcer pagar • los \raba· 

Jadores ras CONoeCUefiCIIS de bl ctisit.. 

Loa orgenlzadores de 11 manifestación 

estín decididos • con1tnuar la lucha ptra 

txlglr la tl'ntegraciOn de los dMPe<f.oo& 

y ol •espeto de los derechos de todos 

J.os trabajadores. SUIZOS O EXTAANJE· 

ROS. 

RECTIFICACION - En • t. E. • n• 62 

publlcamo8 Que la Agrupación Oemoert .. 

tlca da Mujeres Etpii\OIQ dt Moral (Sul• 

za) había recaudadO 230 FS, c:utndo en 

tealldt<' fueron 340 FS, error del que noe 

excuaamot &nlt nueslfos l~&;orea. 



Ciencia 

(l!.n eu J)rtmer trebeJo, nue•tro col• · 
borador P. MertJn w n.la uplk:enclo 
que • • Uranio M una MUela de doa 

·- • • , _ do -- y p<o
olguo :) 

Etto.s dor ls6topor " comportan muy 
dtltrentemente trente a lo& neuttonu 
proyoetllo$. Asl, el Uranio 238, mucho 

m.fs abundante, ox/go noutrone.s m6.t 
r4pldos quo los llberodos en /a 1/slón 

,.re dosonc~Grtlr /e reaccl6n. Por el 
contrario, el Uranio 235~ mucho m•s 
• sensible • pormUo r6pldtJmente la 

cadena dtt f1slonN. Do& vi•• 11 1ogutr 
u abren: o bien •o U;Mta el IJ6topo 
235 dtJI Uronlo n1tural y •• utllill, 
c;omo hlcloron los ciontlllcos do/ 

proy~eto • Manhattan •, que dosom
bocó en el menclonMJo bombardeo de 
HltO$hlm•. o ae utlllta el Uranio natu· 
tal. poro tronando loa neutrones 

proyectiles pars ftc.Uitar •u absorcl6n 
por el Uranio 235 presente. riendo en 
"'' caso controlada /e roaccl6n. 

Et decir, 111 el caoo do /e t¡omb' ol 
fin ptlmero u eument11 progreilve· 
mente el ntirmuo d• neutrotHis, c;on lo 

quo la reacción en cadena •• protHgl 
rlpldamentt (ocurto on una millonésimo 

de aegundo): on la central ot6mlc• o 
re.ctor conttolltdo, •• dispone todo 
pare que to. neutrones ,,,.,,dw aten 
ltbsorbfdoa como nuovo.s proyectllor. 

O.sdo el punto do vista t6cnlco que

d•n aOn muchos fHOblem&s por rtJSOI'Itt; 

de un• parte, los lregmentos dol ntit:leo 
de Uranio eon fuertemento radiactivos 

(todaa 1•• operaclonu en un reaclor 

u etectO.n a dlltsnc'•· mediante 
robott). y de 0111, 1lendo todas /as 
lnattlllcionos complicadas, 111 onorgfa 

ttt6mlc• rNulta aún cara. Pero e.t do 

NfMrar qu•. aíendo elida ve¿ m.nos 
abundante• al corb6n y el pelró/eo, 

hoc/1 1/nal,. do siglo /a lndullrle dol 

mundo enJero ~er4 allmont•d• por oner
g/e at6mlce. 

Energía por r usión nuclear 
Aunque hoy por hOy el proceso de 

1/aldn 698 11 •ola fuento de energla ufl· 

llzablo, no os la olnlca. El len6mono 

lnvereo. .. decir, liber~tel6n do une 

cantldMI almlla.r de energl•. puede 

darre a partir de 111 unión tnUma o tu· 
.alón dt1 núcleos 1/grJros. como el del 

deuterio. /oótopo dot hldrógam, que 
contltne un neuttón r un prol6n., Como 

reaultedo ao obtiene un nücloo mis 
PfllldO. El procuo, que presente no 
s.ólo la vente¡• de - yac-imJ.ntoJ • ma· 
gotobl~ do hldrógeno-d•ulariO (como 

ea el agua del mar) $lno lamblén ol 
que los productO$ tocundtJrlos dt la 

rNCcí6n .-.n radlecllvos, a.J. pero au& 
rlldleclonea poco P*JGtrantN no t>r•· 
sentan gran dificultad para prolegerst 
de ellos, et dlllc/1 da obtonor. Las ln
vutlgacion•• actualN no han aJcan
zM/o todtvle cu w•t• e punto. 

En un breve esqutma diremos qu• 

La .(11) • energ 1a atómica 

el Onloo medio que ~o ha encontu•do 
para provocer la fusión e• csfenter ol 

hJdrógeno • tem,.raturas muy eleva
d,., do millones do grados. que pro
voquen uns violenta sgltaclón de los 

n~cloos, tgltoc/6n, por olrl parla, co6· 
tiCI. que puedo unJr dos de ellos PN• 
a '' repul81ón e16ct,ca que les sepe11. 

A nadio ao lo O$CIJPB quo •' con.s•gulr 
11/ta tomper~turas, el encontrv loa mo-

por P. Martín 

diOI de m~lrla•, uf como contar con 
lnstalaclono:t que puodan soportar/u no 
.,. c01a tacu. Departamentot ontoro• de 

lnv.Ugacl6n est~n dKrCJJdOI. tanto ~ 

/a URSS como en los EE.UU., a estu

dllf las cerBoter{stlols quo on su dlt~ 

hegan renttblo ~t• proceso. procoso 
que u IXJeds mur bien califica! d• 

VIUJI, puos u el OflgGn de 1• luz y el 

color quo nos /logen dol sol. 

Atpe<.to ptrci•l del Tok.-ama1c: T 6~ un• de ltt gnndü mlqulnu expt-rlme.nltlu 

uUIIudn p1r1 le fnwJtigaci6n de la f us16n en la Un16n Sovl411ca. 
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teatro nuevo para un público nuevo 
EL RETABLO DEL FLAUTISTA 

- ocho meses en Barcelona, prohibida e n Modrid -

• Cuadro J)rlmero. Phnburg, año 1918. Oc cómo se e~pllcJt que los 

plmburgueses se ,-en lnvadJdos por una pla~n de ratas y reclaman ante 

el bui'JOmaestre y los "'fldores de la ciudad que tomen laS medidas 

oportunas pan solucionar el p:robltma •· 
ASí comlen"" la obra de Jordl Tdxldor, • El Retablo del flaullsta •· 

que ha annado revuelo ulgo ml\8 que COilSidernble. 
Pablo Garsatn&U, que lleva m As de treinta aaos metido en el tinglado 

del teatro esp,oñot, es ti emprtSario. dirtctor y burr;omaestre de la 

obra. Ofrecemos su oplnl6n S(lbre la obra estrenada > sobre la actual 

proble.máüca del teatro español. 

Pienso que • El llA!t.ablo del 
flautista • es una comedia con unas 
Influencias ct.aris!mas de Bertolt 
Brecht. Se ha hecho bast.anto ~atro 
en España do Brecht, pero un teatro 
mutilado, como esos toros a los que 
se les atelt.an los cuernos. No hay 
que olvidar que Brecht escnbla pa. 
rn sus clrcunstanetas. parn su pais 
y en un momento determinado. lilsta 
obra tiene la ventaja de quo está 
escl'lta pOr UD cbleo joven. pOr un 
chlco del pals que ve la clrcunslan· 
cla actual de nuestro pais. Es pues 
un teatro nuevo del pals que vivi· 
mos, por eso llega tanto al público. 
Brecht decla que al público debe
mos educarlo pero al mismo tiempo 
divertirlo. Esta es la aran dcmostra· 
clón de la obra. Que haciendo un 
teatro divertido el público acude y 
pueden decirse en él cosas muy Jn. 
teresantes. sin necesidad de ser 
terrlblement.a protunclas. El tertro 
que yo pretendo hacer. .ande Gar· 
saball, no va destinado a la éllte Jn. 
telectual, va destinado a un público 
joven o no tan joven, pero dotado 
de una cierta sensibilidad y ele una 
visión pura y social do la vida. Mi 
propósito ha sido lan...,me hacia un 
teatro nuevo para un público nuevo, 
con unas posibilidades económicas 
1nin!mas. 
COMO NACIO LA IDEA 
DE MONTAR UN TEATRO 
CONTEMPORANEO 

- La idea estuvo germinnnclo du· 
rante más de un año, dice Garuball; 
pre~a hacer un teatro moderno, 
que rompiese los moldes del teatro 
que se representaba, creí llegado el 
momento de hacer un teatro cllleren· 
te, es decir, de una problemática so
cloeconómlca. Lo que Intentamos 
ofrecer. con • El llA!I&blo_. • y otras 
obras que t.enemos en preparación, 
es un teatro piloto, una prueba para 
dar a conocer a esta gente emperu.da 
en que el teatro es algo muerto, siD 
Interés para nadie y que plantea 
unos problemas complot.amento des
fasados, que cuando se presentan 
problemas de 11oy y se habla a la 
rente con el lengule que enLieoden, 
directo, además de no aburrirles, la 
gente acudo al teatro. se emOCiona 
y aplaude. Creo que habrá porsonas 
que verán posibilidades, de toda In· 
dote, en este teatl'O. 

lilstima que hoy puede represen· 
tarse el teatro que deseaba, desdo 
que comenzó - habla dejado la 
escena durante mucho tiempO par 
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no estar de aeuerclo con el teatro 
que se representaba en el pa.is -
dar a la ¡ente, al pueblo, a la Juven· 
tud, un tealro actual. La juventud ha 
sido la que ha' dado el empujón a la 
obra. En sus primeras semanas • El 
Retablo • fue un desastre econó
mico, temimos marcharnos todos a 
crusa o a picar piedra, dice Garsaball, 

' _......_ 

Poblo Gart~ball 

pero yo vela que al final el poco 
público aplaudia puesto en pie ; 
• m1 • teatro, el que yo crela adecua· 
do para el momonto, abrla brecha. 

l CRISIS TEATRAL ? 
- NOSOlros estamos demostrando 

que no hay crlsls en el teatro -
dice -. ello clepondo de encontrar 
el espectáeulo que le guste a la 
ccnte. El público, es verdad, asiste 
a las representaciones en una pro
pOrción minoritaria, la culpa anda 
repartida : teatro c¡ue no lnU.resa y 
el nivel cultural extremadamente ba· 
jo. La cente da la espalda a los es
pectáculos de cierto tono, no posee 
el hábito de escuchar cosas lnte...,. 
santos. Entonces hny que equlllbrar 
lo Interesante con lo ameno para 
c¡ue el espectador aslst.a a las !UD· 

clones. El ~tro es un medio cul· 
tunl. Un pals sin un teatro lmpor· 
tan~ es un pals subdesarrollado. Los 
paises en donde la ¡¡ente llena el tea· 

t ro, son paises totalmente desarrolla.. 
dos. En nuestro pa!s todos sabemos 
que no es así. Esl& es la verdad. 

C<>nslden que es muy largo y di· 
rtcil llegar al tondo ele la cuestión, 
poro que se explica de quién es la 
culpa ele que los españoles no po. 
sean una cultura lo su!lclen~nte 
elewda. 

Apunta Oarubnll la solución de 
uno de lO$ problemlls que repercuten 
en la crúls del teatro : garantúar a 
tos actores una pa¡¡a diaria, tal co
mo se hace con tos Teatros Nacio
nales, lo cual permitirla ampliar el 
area de cllsporslón del teatro, Ue
\'1lndolo a provincias. cree excesivas 
para el actor dos representaciones 
al dia, pero en las actuales circuns
tancias, que no falten. SI con dos 
resulta c:Wicll vivir a la ¡enU. del 
teatro ¿Qué ocurrlria con una sola 
representación al dia? 

El Gobtrnador ele Barc:elon" ataba de 
prohibir. en la Stma.na Cultural de lll 

Jun.ohuS dd Pral, la rep~.scnlaclón de. 

.. El Retablo del rlauUsla •• pero los 
Jóvenes han dicho que no ta:tán dis• 
putrtos a •ometr.rtto '1 han Iniciado unt. 

aran c-ampaña para proJra.mar su se

man.a. 

EL HL~NO A LA PAZ 
de Pablo Casals 

Un ttptñol longevo. cuyo nom~ 

bre 11 Ytnere en loa cinco contl
nent..., Peblo c ... Js, c-on IUS n~ 

venta y cinco tftoa, exlltcto, hl 
homenajeado a la O.N.U. compo· 
niendo 1 Inaugurando el Himno, un 
himno e 11 Paz. ~ ht:mno 1 11 mejor 
glor11 de las neclones ftl mundo 
entero, recibiendo 1 su vez el home· 
najo de qufonee le encergaron esa 
composlci6n. 

Aclo tan tr .. cenden\IIJ que no hl 
tenido la debld1 eonslderKI6n dt 
loa compatriotaa de ese tftrra. le 
auya, de la que lento tiempo neva 
una relz: deagejede, Um1l1d1 a cier
tos per1odlstas pera qutenes el p.~rtl
dismo polfUc::o y e-1 restnllmlento 
tstin hoy completamente fuera de 
lugar y han enaeludo da 1111 ea· 
pal\ol unlvereal tu gl¡anttl ll flgurt 
arda U... 

El concierto duró hora y media 
tfn que la batut1 Nbla del maestro 
vacilara un lntttnte. Peblo Casals, 
dirigiendo y eJecutando, 11 tranaporte 
a un mundo et6reo y sollmtnte ae 
deaprtndt alg(ln que otro ausplro 
emoUvo. Oupu.. del concierto los 
oJos miopes del maettro 11 hume~ 
decloron al recibir. eon 11 medalla 
conrnemorative, et abtuo de U. 
Thlnt., en nombtt de todea y c-ade 
une de lat naciones atocJedas. 

Palebra• de Pablo Cttals en el 
1cto : • Soy catalin. Catalul\e es el 
paJs m'--s esrupendo del mundo ... •, 
terminando con un e~~nto ttnclllo, 
como todos tut actos. en fevor del 
pacifismo de la humanldld. 

Noa ttnUmot orgulloso• dtl home
naje • ~Ja mundi•J rendido al 
maeatro cat:at6nl y por to tanto .-... 
ptrio~ que con 111 armas dtl pent ... 
grame ht ganedo los m61 prtcledoa 
illlerdon.. de 11 pu. 



libros 
TRAYECTORIA 
(490 pág. 
Ed. Librería du Globe) 
Col. EBRO - París 1971 
Tray~torle es la autobiograffa de 

A. Cordón, militar profesional (• Recuer· 
doa de un artillero •, ha subtitulado 6l 
mismo gr"lcamante su.s memorias) y 
militante comunista. que llegó a. desem
pel\ar altoa cargos en el Ejército repubU
cano durante la guerra civil ; participó 
dotde •• comienzo en la organización 
de ettl ej6rciro. fue jefe de Estado 
Mayor CS. tos ej6rcítos del sur (dirige 
peraonalmenta la toma del Santuario 
do la V~rgen do la Cabeza) y del este 
(prepara la ofensiva contra Belc:hile) y 
terminó la guerra como subsecretario 
del EJ6rcito, con el grado de general. 
Su narr8clón, Que '' quiere exclustva· 
men1o profe:alonal, nos pone en con
tacto con medio siglo de vida espa· 
1'\ola prenado de acontecimientos tan 
Importantes como la guerra de Marrue
cos. la agitación social que preude la 
dlctedura de Primo de Rivera. la calda 
do Alfonso XIII y el advenimiento de la 
Ropóbllca, para terminar con la re· 
.,.llón del eJército cbntra el gobierno 
democr,tlcamente elegido y la guerra 
civil. 

SI blen es verdad que todas tas 
memorias presentan un inconveniente 
mayor - el autor no puede profundizar 
los temas tratados, su presentación es 
ep.aódlca y no si.stemática - 6ste se 
compensa en la mayorfa de Las oca .. 
akJnes con la nuidez de la narración 
y el caJor humano que se desprende 
de la expresión de unos hechos ~r· 
a.onalmente vtvldos. A. Cordón no quiere 
hacer ni una historia de Espalla, ni 
una crónica militar. pero su líbro par· 
Uclpa de la una y de la otra. Aconte· 
clmlentoe y personajes desfilan por aus 
p6glnas, eomelldos al enjuiclamlenlo 
del autor, en un lenguaje ameno y 
directo. f&cfl de leer y $alplcado de 
anécdotu que el humor medio anda· 
luz-modio gallego de Cordón hace aun 
m6t Jugosu. 

La primera parte del libro, que al· 
canza hasta el comienz.o de la guerra 
civil, noa permite 50bre todo conocer 
la sltuackSn profesional. material e Ideo· 
lógle& dtt t)6rc:ilo espa/lol de 1• época. 
OOs trazo. fundamentales resaltan so-
bre todos los demis : de una parte. 
carencJa de formación profesional y cut~ 
NriiJ. que comenzaba ya en la Acade
mia MUltar y paradóJicamente em..
raba a medida que se sub&a en la 
escala; d• otrl. esplritu de casta, que 
se treduce en sentimientos que te Ue
\lar•n a reprimir severamente cualquier 
Intento de cambiar en lo més mtnlmo 
el .. orden • establecido. A eno so unfa 
11 escasex de armamento adecuado, 
que lo hiciese apto para defender el 
auelo patrio frente a las agresiones 
txlernu. En realidad, la ollgarqula do-

colecetó.n eb:.o 

mlnante on Espat\a no se preocupaba 
poco ni mucho do proporcionarle este 
armamento, puesto que lo conceblan 
como el rocurso fundamental a utilizar 
para acallar por la fuorza el descon
tento popular y para luchar contra un 
pueblo doaarmado, un fusil anticuado 
era, aeg6n ellos. suficiente • 

Resultado do ~1 miseria material y 
moral de ette ejército fue el descala· 
bro aufr1do en la guerra de Marruecos. 
E,sta guerq colonial permite al joven 
capltan de arhlleria Cordón tomar con. 
ciencle de que lis fuerzas armadas oo 
son en real&ded otra cosa que eJ instru· 
mento de • un puftado de espe<:ialtstas 
y terretenientes entre los cuates figu
reba ain duda a~una el rtry •. La falta 
de preparación en el mando, el car4cter 
improvisado de las operaciones, la ca
rencia de material, la actuación cnmt
nal de los legfonarios que mandaban 
Franco y Mlll6n Astray, contra un pue
blo que detendla au propio suelo frente 
a lnvasorea. son sometidas a una con· 
denaclón tfn paliativos. 

La dlctaduro so bamboloa y el rey 
debe recurrir B un dictador : el aristó
crata Primo do Rivera va a ser el 
.. amo • del pela durante 6 al'ios, sin 
lograr evitar finalmente la calda. La 
Rep6bhca, proc11mada el 14 de abril 
de 1031. tt ac.oglda con una explosión 
de entusiasmo popular Pero ta RepU· 
bUea can ansiada Yli a trajcionar la.s 
esperanzas del pueblo, en el aspecto 
mll1ter como en los otros; el • tega
hsmo .. de Azafta va a permiUr que to.s 
mihcarn m•• reacc::.onanos. conocidos 
por tu ocho a fa causa popular. conti· 
n(len ocupando puestos claves. Preci~ 
umente Hta pollhc:a de Azaha Ueva 
a Cordón a lnter.aarse c-ada vaz más 
por el P1nl<to Comunista, en el que 
fngreaaró 1 poco de comenzar la gu&o 
rra; 0111 decisión, dlra 6t mtsmo, dio 
• un contenido noble, lHII a mi vida en 
el sentido humano y en et polltlco ... 
(238). 

Los primeros meses de la guerra 

ponen do manifiesto la necesidad In· 
eludoble de un ejército regular; el 
herolsmo populer hab'a hecho fracasar 
el tnunto lnmedieto de la revuelta, co
mo daban por descontedo sus di_rt-
gentet. La lncomprenaión y el anbmll ... 
tansmo de m'-mbros del Gobierno, el 
carjeter sutetda de las expeneneias 
colectrvizadoqs anarqu,stas. los rece
los entre los miamos partidos de i;z:quier
da. d•flcul1arfen atta tarea esencial para 
enfrentarM a un ejérctto bien prepa· 
rado y do~do de material de última 
hora por loa tesclstaa alemanes e ita· 
llanos. La ayuda directa del fascismo 
a Franco y la Indirecta do Francia e 
tngtautrra. con eu polltlca de "no In ter~ 
venclón •, constituyen para Corcfót1 la 
causa primera y fundamental del triunfo 
de loa lnsurrectot. La estrechez da 
espJrltu di mucho• dirigente-s repub11· 
canos, su sectarismo y su anticomu
nismo 1 ultranza. es otra causa impor
tante. tln dude. por el ambiente derroo 
11s1a y de luchll intestinas que engen
dró con frocuenclL Es $•nlom6tlco 1 
este reapecto que sólo tres meses 
antes de termlnlr la guena se deci· 
diera el gobierno • decretar la movltt
zact6n gene,.l y que el mando único 
no tuvieM efeetMd.ld en ningún mo-
mento, co-Sta ambas que los comt.t
nlstas pecHen Incansablemente desde 
los prímeroa tiempos de la contienda. 

El pueblo tuvo que crear su propio 
ejército y sus propios mandos. Pocos 
militares permenocleron fieles a la Re
pública: y entro ellos hay que dlstin· 
gutr aún a aqualloa que lo hicieron por 
célcuto, por Interés y los que creJan 
combatir por una cousn legal, pero sin 
comprender )amb el carltcter revolu· 
clonarlo de la lucha. Los unos y los 
otros aparecen alempre mAs preocupa· 
dos de au éxito personal. medallas y 
ascensos. que de aacrillcar verdadera-
mente aus ambiciones a fas necesJ-
dades del momento. Pero hay una mr 
norfa que lucha decidida y consciente
mente por la revolución. por la causa 
del pu6blo: 1.1 1011 existencia de este 
reducido grupo nos Impide recurñr a 
un ant•mllltarlamo aimplón y consbtuye 
una lnvitecl6n a la rene.xiOn de ta tarea 
de un •J•rclto eut6nticamente popular. 

Las pjglnu lmales relatan el fin tri· 
gico de la guerra, ~s eafuerzos deses
perados htcho.s hasta el final para 
evitar la derroto, la cobardla y el derro
tismo de algunos. la abnegaciOn y él 
sacrificio de tos mAs. Uneas emocio
nantes est&n dodlcadas a las Brigadas 
lntemaclonaloa. a los hombres de todos 
los pafaes que vinieron a luchar al lado 
del pueblo eapanol por la llbertlld y 
la democracia. 

Una conctuaión se Impone : la de 
que hay evlcar por todos los medios 
a nuee1ro alcance ta repebctón de una. 
guerra entre etpat\oles Es pree-¡so re
curnr a todot k>s recursos en nuestra 
locha por la democracia antes de ver 
repetu'le una ttageclia parec1da: la gu&
rra no ser• tino el lllhmo y desespe
r8do recortO de un pueblo que quiere 
oer Ubre .•• 

El libro que rtset\amos está prolo
gado por S. Carrillo. En breves líneas 
de preMntaclón analiza el papel del 
ejército en la toclttdad actual y las 
transformaciones que hechos como la 
naturaleza del armamento nuclear y el 
fenómeno do la doscolonizaclón han 
provocado en su uno. 

Albert o Solos. 
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Grecia 
frente a la 
represión 
de los 
coroneles 

Reclenttmenrt la tuche cantil 11 dlc

ttdura en Oroc/a ha t&Cibldo un duro 
golpe. A medladoo del pt .. do moo do 

octubJ•, 11 omn/pre!entt po/lela dt los 

corone/u ha eltctuado la detencldn de 
rrolnto y do• mlomb1o• <lo la IBtllttncls, 
militantes del Pontdo Comuntstt Griego 
del Interior y dfll Fttntt PatrJ6Uco. 
tntre IOI cuales ORACOPOULOS, sacre
torio dol Comlló Control dot P.C.G., y 

Esta nuova serlo de dttencfonos no 
•• sino un otlab6n m•• en la Jarg1 
cMitna de tontat1vu para acabar con 
11 opollc/6n a la dlctodura oalldt del 
go/po do Estado do 21 dt abril do 1967, 
que dio a/ ttastt con /a dtmocr~cla an 
~ pelo. Oesdo hiCI yo cuotro olio• y 

medio, el r~lmen mllítar·lssclata ae 
ealutJrza por oon•ollder au poalcl6n, 

I.CUrliendo para ello 1 todos lot m ... 
dio. a su alcance: Clllflpt» de concen
uacl6n, • certlllc~~ di clvl'mo ·~ 

totturaa... Las manlobru represiva• 

tracasan ante uno oposición codo dla 

m•$ actWa y unida. y con$t{tulda. en 

roalldod, por 11 rotalldod del pueblo 

gr/ogo. En electo, nlngOn ••ctor de la 

Lo pr1s16n de 1• 111o do Jsros 

PARTSALIOIS, m/tmbro dtl Butó Poli· 

1/co y dtlttcado dlrlgonto do la lucha 

contra la ocupec/6n e/emena. 
El P.C.G. en unt docloroclón oficial, 

•• ha apre~urado a diJmtnUr 1•• ln
lotmaclonu dt tos portavoces di /a 

Junta Mlllta1 quo gobltmo dlctttolial· 

ment• ti pafa, s~(Jn 1•• cuales la ope
ración hobtfa permitido 11 1/quldlclón 

dtl la tosl$tencla comunltts en o/ lnte-

la amplitud de la oposición 
v/da QfltQa htt OICttptldO 8/ ., odiO VÍS• 
cera/ contra lo• dom6cratas ,. que all· 
montan ••t• pulfldo do llcclooot: obre
ro•, camJ>Hino•. e.studlantes. lntalectua. 
les y o/ mllmo ojfrolto... Oosdo 

SARTZETAKI$, juez que arroj6 luz so
bre al •••sJnoto del diputado domó
erala Lombrakla (toma dt la pellcule 
• Z •), hasta la se/loro FLEMING, Hposl 
del descubridor do lo pon/c/1/na, pa
oondo por loo 3.500 ol/c/1/es del ti4r• 

cito puaatos en •ttuac/6n de tetlro y los 

240 protoro1.. ••puluda• de la Unl

vorsidad; dudo THEOOORAK/S, ti la· 

maso compositor Pltsid.nll del Frente 

PatriótiCO, harta el poeta PERRAKIS, 

condenado a 101 63 o/lot por haber 

1101, y do le de ru voluntad tellltmoda 

de contlnu11 la • 1e•l•tfncto po1 toctot 
lot mod/ot y oln ntngan comp1omiso 

contra /a dictadura, por la democracia 
y lo lndtpendenclo nocional •. 

• Nu-.tto Pan/do- oll1ma ol comu

nicado-- no dll}trd de perseverar para 
cumplir su taffl, plfl mov/1/tar Jos 

IIICII'VOI niCtUifol y Olgon/ZII 11 /U· 

cha dt masas huta /1 victoria 1/na/ •· 

e.scrlto: ... Cuando o.t v-a dttlilll en 
unllorme al •on del ttmbor mientras 
que /a Justicia 11 violada, yo contteto 
que la nac/6n etti d•thonrttda •• p• 
lindo por /or mil•• dt trobajodoru y 
estudlantts sometidos 1 /a toftura en 
/aa e4rctlea de /oa coronel••· el pueblo 
griego •• levanto un4nlmo contra la 
oprea/6n y manltle.tta pObllcamtnte su 
repulea. Todo ello prueba que • /a Junta 
mllltv Uate en vano de romper le re

alrtonc/o y la opoalc/6n thl putb/o 
griego. El tooo cavado tnt1o el pueblo 

y la /unta u ln•upotablt. El lfglman 
de loa coronel., ts la n1g1el6n abao· 
/uta y total do toctu tu up/IOCianu 
popu/attl do libertad, do domoc1aclo 

y do lndlpondoncla naclonel •• 

la ayuda del imperialismo americano 
Frenro a lo oposición del putblo 

grl,o. loa dlctadorel lllcisllt 16/o 

pueden manten•ra• en el poder " gr•· 
c/as a un apalfJtO de roprtal6n de una 
amplitud aln procadenror, groclu al 
1poyo amor/cono, IJI 101/ln po/lllco, 
ocon6míco y miMar del lmpetlallsmo 

••trantoro •· E•pullodt dot Consejo de 
Europa a causa d1 su netura/aza antl· 
d.moc1•11ca, la Grocta dt toa corono/es 

111 encontrado -como no ctb/a mtnos 

de osporor- el apoyo <ltl lmperltlltmo 

yanqui, temei'Oio de la lnttturacl6n de 

un gobierno domoctillco en o/ p•l• 

htleno. Al /, Grtcla contlmia formando 
pelle do la OTAN y roe/blondo lo ayudo 
miUtar y .con6mlca de los EE.UU. L.e 

po/11/ca lmpetlalllla y on!/domocrltlca 

de Nlxon se ha puüto una voz m•• de 
maníi/Hto con /1 reclontt vltlta dt su 
vlceptt$/dtntrt, Agnew. a Attnu, mien-
,., oontinOa en vigor la ley m1reial 
lmpuetlo de•do o/ golpo de E•tado y 

•• IUC~tn a diario los procesa. con· 

"' Jos dwn6crat11 encarctladoa. 

Este apoyo amor/cano. Incondicional 
en 11 priCiica aunqUft 1 ef.ctot de 

prop~anda .. habl• d1 una pret/6n 

tobre 101 corontltt para obtener una 
clona • 1/boralllocJón • del 14Qimon, 

no lOgra salvar /a s/ruacl6n poJit,c. y 
econ6mlca~ qu• no ce.st d• degradan•. 
A la ampllrud do lo opot/c/6n ,. uno 

una tltu1clón .aon6mlc1 n1da tl~ran
>adora. Lt emlgracl6n o/conzo lo e//ro 

do 250.000 ttebojadorot ., uno poblo· 

cl6n tolat do nuevo m/1/onu ••••••• 
do hab/lont•• -lo que no Impido por 

0111 porto lo oxtontión dtl poro- y 11 
tJ•uda txttrlor •• ha elevado a mil 

mlllonet de d61aru •n ad/o tr•• anoa 
(tanto como en lo. v•Jntt ano.t prece

dontu, • penlr d~ lino/ do lo guor11). 

Apoyo de las fuerzas democráticas a la resistencia 
En eltl lucha dt todo un puaolo con

tra la dictadura mi/Jtar4asclsta que 
lo oprimo, el Ptrlldo Comunista Griego 

(mter/or) -qUfJ atlfml au autonoml• y 
rechtlZI toda lngfflntfl txtralf.- h1ce 
un llamamiento a todas les OtQanlza .. 
clones democr•tlca.s y anlll~tclstas 

.. pv• coordinar • intensificar tu aos
t4n ecti'Vo a 1• rtsistencla del pueblo 
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grt.go .•• La .ct;tud unitaria acll'll con

'" Ja ctlctatura mUitar lita/Ita en o,... 
ala e.s una partt Integrante de 11 lucha 
contri 11 po/ltlca y 11 Ntrateg/1 de la 
rucc/6n mundial y ti lmptttfalltmo 
amerlceno en particular •. 

E&te 1/tmamlento y aobre todo 111 

campa/11 po1 la liboroc/6n de loo pa-

triotaa d•t•nldo• en toda GtKII no 
puede por meno• cte encontrar cm eco 
adecuado en todo:t /ot dtm6crat•• 
tlp.t/JOI.,, en /a m~lda tn qu• nolo
troa mi~ no. nlon~ •n /1 Ju
aha contra lo represión IIICI$11 dtl go

bierno Frenco-Oput 011 y por /1 om

nl•ll• gono11JJ do rocloe loo ox/1/adot '1 
prosoa pol/licot on nvo$/ro pl/1. _ 



IR DA 

l. · Por (. dos Irhmda:. ? 
Lot lflandHU, descendientes de las po

blactonoa d iUcas. reohauron durante ti· 
gros a Invasores romano•. danases y no
n.l~os. h11t1 que sucumbieron en 1603 • 
11 oolonlzacJón brit6nlca. Iniciada en 1155. 
Otsde eniOnce$, el esplrftu de rlbeldja Ir
landa N manttene lltentt. HubO a to lar· 
go dt loa sfglos d tvetNS IMutteceiones. 
que fueron tofoc:adas. So1o des.puo6s de 
ta Primera d6cada de Htt tlglo, tu lu .. 
c:hn ltflndens ganaron on petle 111 ba· 
talla por au Independencia, En 1922 cul· 
minó un proceso de Juch11 trmadas y po• 
lltlcu que obligó a la Qr~ Bretalla a 
reoconocer la proclamación del Estado ll· 
bre dt lt1anCIL Sin embaroo. la lndepeno 
dencla no lut to«aa : tu ,.,ackJnes entre 
la "-PPbliea de Irlanda, nombre que 
adoptó para ti pala 11 conatltuelón de 
1937, t Inglaterra M establecieron sobre 
una ban ntoeolonlallsta. Ademlls, la co
tana lngltN Mgregó 1111 condedos de la 
r~glón da Ulator, o.n el norto del pars, qua 
papton a formar pe;rte dol Aelno Unido. 
Esos 1tl1 condados Integran Jo qua hoy 
st conoce oomo trl•nda del Norte, cuya 

·~ -· ;, Por qul' ltt luchu 

CI.Oitll e.s Gelfast. Tltne una población de 
un millón y medio dt htblttntes aprox1m•· 
damenle - da allo.s dot tercios aon pro-
1n1antas - a.sentadot tn unos 13.000 kl· 
lómtttOS cuadrados. 

trfanda del Norte constttuye polltJcamen· 
1t parte Integrante del ~ Unido. Ttent 
t.lfl gObernador nombr~o pot la cocone 
brUtnlct. a quien Ullttn siete mlnlatrot 
Hay un parlamento o Stormont, con 28 ..,. 
flldOtt.t, y 62 cnlembfOI <le los Comunaa. 
El gobierno lngl6s dtclde en pollllca tx• 
terlor. declaración de guerra o conctrtl• 
ciOn de la paz. cutaUones mllilares o na• 
vaiH. etc6tara. 

la Repóbllca de lrlande es un tstldO 
lndtpendiente. Titflt un ptuidente, eleg•do 
por voto popular, a qu,en a~lía un eon.a.. 
Jo de estado y un consejo de mtnillrOt. 
Funciona un p•rlamtnlo con dos C:tlnlfll. 
al Sen1do, formado por 60 miembros, y 
1• Cllmara de Rtprtltnta.ntel, compuuta 
por U'7. El pafs Olt' dividido en 26 COI'K'II• 
dos, y la mayotla de la población - c111 
trta mlllonu de hlbltlnlls - as católica. 
Su capital es O"l)lin 

t'n lre t·alólit'Q8 v prolettlantes ? 
Ella lucha nace con la eJCpultlón for· 

zosa dt aua f6rtlles tiettaa dt lo. ftland .. 
"' c.atólloot, cuando, hace ocho siglos, 
tot lng'-"t lnvadjeron a trlanda. 

Los nabttantes de Ulster lucNaton r•roz.· 
mente contta los lngl...._ Pero, aJ ttt 
dettot•doa. " VIeron obligados a etniQflt 
htcla ti aut, y sus tltrtll otdldas pot 
Intimo precio a los mlllatta de escoceses 
e lnglatlt que cruuban el c1nal de San 
Jorge. 

Y1 an el elglo XVII solo quedaba menos 
de un cinco por eien1o da loa 20 miUon.es 
de acttt - unoa: ocho mlllon• de hec
ttrea.s - de h1anda en manoe de fos Cll• 
t6tleot, qu;en• ,. habf1n conv.rtido en 
a.p.tfc.IOI de terratenltntH MCOCO:SIS e 
lngl"e' protUtant-. LOI tk:oa IMritorl.os 
hlandeaea fueron eonqulttadot y coloniu
dos por protestantes.. Desde entonces. en 
Irlanda del Norte la mayorla dt los pro-
pfetlrlos aon los prot .. taniM, la mayoda 
dt loa tlC,plotadoa son toa católicos. 

01 ehl qu., antes y &nora. l&s ralees 
de 11 lucha entra In dot congNQaCiOnts 
no Ntln bbie:atnent• .., cUIIICfonn de 
ptínclpfo6 ,.,lgiolol, sino ., una enconada 
p4.1Qnl da el ..... donde loe lt1andeMs oprl
mklot 11 ttbtlan contra IUI opresorn, 
reptntntldOI fund.Mtentalmtnlt por lot. 
klgltiH protntentn. que, como cof)Qulata .. 

- al fin. lmputl_, ' " ' IIYN y dio· 

crlmlntton politice, aoclal y económlctman· 
11 a &QU.IIOS. 

El goblemo brll,nlco, al hacer la ""''" 
oaotón de Ulsttr y conatitUlr allí • lrtanda 
~ Hottt. dejó en .r poder aJ pan•do 
Unlonltla. • 

Etle pan.-c~.o reprattntaba a ros gran· 
dtt terratenientes~ lnduttrtlll$, banqutroa 
y dtmb sectores que domintbtn le vide 
econÓft'llca de Ulsttr. Loa unlonlstll, IPO· 
yadoa por la metrópoli. azw.aron lts ttnc:l· 
U11 rtllglosaa entrt protestantes y oatóll· 
001. 

La diJCrimlnacl6n alcanu a todos 101 
Meto,.. da 11 'W'tda polittca. social y eco
n6mka de lrtanda dtl Norte. Los cató!._ 
coe <wt<wtn en tos b&trioe mjs matoJ, IUI 
Nlllloa ton lot: mh bajoe. sufren el fn~ 
dice m•• alto de desempl.o y, me<~lantt 
un hAbll alstema dt participación electo
ral - modlncacto ptrcfalmento en 1969 -. 
eon dltcrlmlnacloa a 11 hota de votar. 

En 15MS8 recomenzaron an Irlanda dtl 
None t1:1 luchas, dmgldu pot un pod.,-o
ao mG'Vltn.i4M1to por k>t dtt-tcños cMI ... 
qu.a dtm~aba la Igualdad poUtiea.. s.oclal 
Y teon6mlc:a pa ... todoa los lrtandesaa. 

Ll IJtUacJón en 11 ttultorio de Ur.ltr l e 
hizo 11n grave qua t i gobierno pidió a 
Oran Breltl\a e l t nvro de tropu part do· 
mlftl.r 11 situación. Sln ambergo, la tntladl 

de sord1dos ~ng1t:sH en escena tofo tu 
logr8do un enfrtntamiento directo entre 
los lrlandtttl y ti eJército brltjnlco. 

:3. ¿ Qut- t-s el J. H..A. ? 
Las raJeta lnm.cllatas dtl IRA Ny 

que busea.rtu en 11 primera d6cada <ft 
noestro &gJO. cuanc:IO lOS lrfand ..... ObU· 
gldos pof Ja rtptesi4n eoJonJal, organ•· 
z~ron asoclaclonee clandntlnu como la 
Httmandad Ftnlana. la HermJndod 4t R• 
publlcanos Irlandeses y otru. cuyo oblfo" 
tfvo era conqultllr la Independencia me
diante '' .. fuerza Halca •. termino uNdo 
en lrlandt para designar la lueh• armada. 

Esas organluelol'lft fundaron aua 1-o~ 
na mJiltares. los Voluntanos lrtand .... 'f 
el EJército 011 Pueblo. que fueron C.trO
tactn cuando la MibieVIieión de Oublin *" 
1916. 

Después del fracaso del levantamiento 
de abril do 1910 1.1 orgenl~a~ón Slnn Feln 
proclamO en OubUn una repOblloo. trian· 
<1111 Independiente. que organizó IUI pro· 
plos ttibunalet y tu propio •J•rclto, el 
El'fcrto Republh;ano lrtanctH (lrith Rtpu· 
bUcan Anny - IAA -). 

Durante 11., aftot. el IRA d ... rtoUó 
una guerra de guerrillas cot~tra lo$ brtt.i· 
nieos que w lmln6 en 1922 eon ti t~O* 
cimiento por parte dtl primer mlnltlro brr 
tllnlco, del Estado Libre de lrl1ncla, Des· 
pub de la gutrrl, el IRA fue deCittldo 
1leg1l, pero ha continuado t rabaJando co· 
mo un ejtrclto popular, fundamentalmente 
en Irlanda dtl Norte, aunque tltnt tam
bién raJen profundas entre 11 poblacl6n 
de 11 Rep->biJCI de Irlanda. 

~. ¿ Qu~ t'~ el mm· i
mienlo de Pai~ley '! 

El " reverendo .. lan Palsley reprHen-
11 en Jr1anda dtl Norte a lo mh rttcc:to.
nario del paJa. Su • movimlento • agrupa 
a algunos granel" lndu5ttiales y ttrral .. 
n.~entes de U1tttf NI como a mltmbroJ 
de 1• pequeN burguetia. ccmerciant•. y 
obreros. raniiUCot: protestantH dtl Norte 
de trlanda, Integrados en la organlttclón 
paramilitar Voluntlrios Prote&l-lnt" de Vl
ster, constltuldll por unos 10.000 ciudada
nos. 

En los aela condados. al produclrM 11 
dJvislón di Irlanda. los bnt.tnicoa dajaton 
en r1 podtr al P1rt.ido Unionittl. en el 
que militabll'l 101 protestantes. Con el co-
rrer del lf:emi)O. a la opos.~ei6n N la d• 
nomjl'\0 naeionalltll o repubticana. cuy• 
bandera era la unión del tertitotlo de 
Ulster con 11 RepGbllca de Irlanda. 

En prfnc1plo, la naturalez:t stelarl& de 
los naclont1111tl dio pie para que te 
ClasarroU&t& ol ttnltltmo de Palaley y sut 
MQuldores.. antt el temor de veril uniU· 
cados en un tolo paft con hegemonJa 
catóbca. y 6t la p4rdtda d• .... , CI(Mlagiol. 
Lot vlolentoe, allq\IM de tos VoluntariOS 
a In maus Cltótleu y los deaórdenn 
que de am .. dlt,.,aron sirvieron para 
justificar la solicitud y presencia de mi· 
llares de soldados brltAnjcos para Cllm•r 
los tnlmos. 

Paltlty y tu OrQinll.lclón lantuca eatlln 
en desacuerdo con todo Upo do mldlda que 
emptt!nda el gobierno Que tlel\dt a me¡o
rar f.a sltueciOn dt tu empobrec~11 m.a.us 
de tra.baJadQftl. espectaJmente de lot 
obreros catóhcoa 

Constantemente hosbga al PartidO Unio
nista en ti podar y a los relormi51U, cutn
do "'os hablln de aplicar paliativos P•· 
ra meJorar In condiciones de 101 obra· 
roJ. Palsley y 11.11 MOuidores htcen pr .. 
tlón tobre Jot cu.rpot t~reslvM part QU. 

lnt~s.Jfiquen sua eocJones. contra tot r .. 
wotUCIOltlrio., " •um.an a Ja.s campat.u 
de perste:ución y M eonvit:Mn en t•eru 
cuando ataean a los c:.atófiCOS. 

En sfnt.Mit, el • re<wt:r~o .. y sus Vo
luntttios lo hacel'l el Juego al gobJtrl'lo, al 
ma111entt el etttdo de discriminación y 
vlol t nc:la que Justifica la ln!ervtna!On mi
litar br!U:nlcL 
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Por una Conferencia 
mundial contra la 
guerra en lndochina 
por A. Salvador 

En Parfs, el dla 30 da octubre, al 
Comlt6 EJecutivo de la Conferencia de 
E1tocolmo sobre el VIetnam. los re· 
prasentantH de Jas Organizaciones fr&n· 
cesa-s que luchan en coman por la paz 
en lndoehlna 'J los Mov1mlentot ame· 
ricanos contra la guerra, han decidido 
convocar une Conferencia Mundial 
Contra la Guerra en lndochlna. los d las 
11, 12 y 13 da febrero próximo, en el 
Palacio de los Congresos de VeruJiea. 

La mottvacfón constata que la guerra 
de lndochlna prosigue con la mayor 
atrocidad y que el presidente Nlxon 
prepara con sus decisiones la conllnul· 
dad do ella: presupuuto militar de los 
ESUidos Unidos de Am6rica, politice 
de vletnamlzaclón, eumetlto de las ac· 
tlvldades militares en el Sur Vletnem, 
Leos y Oamboya, lnlenalvos bomber· 
deos de estos pals.e:t y de nuevo, sobre 
la Rep(¡bllca Oemocritica del VIetnam, 
muHipllcldad da los medios tknlcos 
mis perfeccionados, guerra eleclrónlca. 
mantenimiento en Salgón de la d!CIO· 
dura Thleu, negativa de considerar la 
propuesta en siete puntos. presentada 
anta la Conferencia de Parls por la 
1<1/\0ra Nguyen Thl Blnh, en nombre 
del Gobierno Revoluclotlario Provtsl~ 

nal del Sur Vietnam. entre otros hechos. 
La motivación contto.te Igualmente 

que una campana, paralela a estas actl· 
tudes americanas, se organita para In· 
t.ntar convencer a la opinión pObllca 
norteamericana y del mundo, de que la 
guerra ee aminora y la política de la 
administración de loa EE.UU. conduce 
r6pldamente o. la paz.. 

Por talas razones, Invitan a todos 
los movlmlent·os que actúan por el fin 
di la guerra del VIetnam. a una eont ... 
rencia Mundial, para tertablecer la vtt· 
dad do tos hechos aobrt /a guerrt de 
lndochlnt, ptoparar un progtama da 
acc16n • lln de obtener que los Eata· 
dO$ Unidos r•liren tod•s sur ltOPII 
do tndochlno y costn do lmpo,.r 11<>
blernoa tubotdfnodos on Sa/gón, Phnom 
Ponh y Vlontlan, y quo ••• reapelfdo 
e/ derecho e la lndependencto y a /a 
ootodetormlntc/6n de lo población del 

Sur Vlttnom, y de toa pueblos khmer 
y lao. 

Para las tuenas da lo paz dt Eapa· 
ña la lnvttación y 11tos objet•• .. ot co
tresponden a su acción y posición de 
solidaridad con loa heroicos pueblos de 
lndochlno. Confltmon la justeza de su 
misión de dlvulgaclon y apoyo ol pro· 
grama en Siete puntos del G.R.P.. de 
su actividad ante lu representactones 
de los EE.UU. para reclamar ta retirada 
total de las lropaa norteamericanas y 
sus cómplices extranjeros, con la llqui· 
daclón de todas lu bases militares en 
lndoehlna. Confirman, igualmente. la 
urgencia en la destrucción da la tdea 
de la • vietnamizac•On •• 

El Imperialismo USA tiene que recu· 
rrlr a la desescalado de la guerra por 
vfa de la • vietnamllaclón .. , cuando 
sus tropas regresan al hogar batldu y 
desmorala:.adas y pratende remplaurtas 
por al llamadO ejtrclto de Salgón, que 
sufre deada su inicio bestantes reveses 
y se encuentra Igualmente derrotado y 
en estado de descomposición. Se :atlr· 
ma que de cada 100 toldados yanquis. 
75 desertan y de los 25 restantes aólo 
10 combaten. s.;un el unador Mac 
Govetn pese a las 50 mil vfctlma.s nor· 
1aamarlcanas y los diez años do opll· 
cación de productos defollantes, no 
hay aegura una sola carretera de noche 
y menos del S •¡• de tos pueblo&. Un 
circulo v•cioso y una estrategia antJ· 
cuada, condenada por vicio, aunque se 
la quiera presentar como nueva. Reflejo 
de la eorreJaclón de fuerzas, no es más 
que una p.arta dt la muy conocida 
táctica de Jos pres¡dentes americanos 
para mantener la contrarreYOiucJón en 
el podar. Tictlca edoptada a partir de 
una posición de derrota, de desesca· 
lada forzada, se baaa en los dólares y 
en 11 Importancia del armamento para 
mantener el neo--colonialismo que con 
su-S Ol'a no puede Imponer. Para pro
segUir la guerra contra el &Ir VIetnam. 
Laoa y camboya, preconlza hacer com
batir a los vietnamitas contra loa vltlt· 
namllaa, a los lndochlnos contra los 
lndoohlnos. 

Tanto el sehor Lair4. como el presi· 
dente Nixon sel\atan cuatro obJetivos 
para asegurar la • vletnami%acl6n ,. : 
equipar un ejército de Salgón: ganarse 
a la población vletnamlte y no ocupar 
el terrttlo (según la Idea preferida del 
consejtro especial del preaidenl.l, .... 
I\Or KiaelngO<), paclftcar el campo y 
controlar la mayorfa da la población. 
con la Intención de disponer de recur
sos humanos y materiales. 

Ln forso elecloral del 3 de octubre ha 
permitido a Nlxon de mantener a 
Nguyen van Thleu. al frente da un r~l
men prefabricado y condenado por 
todos. Los generales Nguyan Cao Ky y 
Ouong Van Mlnh, la mitad de la 06· 
mara Alta y un tercio de la Cámara 
Bejn lomaron posición !rente a esa 
faru. Por su parte Jos católicos. la dió
ces•s de Sa1g6n. toma tamb•6n sus 
cHstanclas con la d•ctadora fuctsta de 
Thieu y recomienda a los fieles no 
aceptar la presencia de la• tropas 
exuan}eras, defender los derechos hu· 
manos, las necesidades de tos traba· 
jacsores y los oprimidos. Tres capellanes 
de 111 J.O.C.. hin sido encarcelados 
por au actitud solidaria con los huel· 
guillas de una f6brlca. Ropretontanles 
del budismo llaman al repudio de la 
dictadura y las fuerzas de la • defensa 
ctv1l • .se oponen tamblen 1 ella. Las 
acsmfnlstraciOnes locales ae ven en la 
necesidad de desarmar a la • defensa 
popular •• Las Asoclaclonos de eslu· 
dlantes do Salgón. denuncian las medi
das do 1errorlsmo, las detenciones y 
las torturas contra los estudiantes, par· 
tic\.llllmente desde su oposición a 
Th.eu. La Univere•dad BudiSta de Van 
Kanh y el Centro Mllllar de Quang 
Trung aon conocidos por las acciones 
estudiantiles. contra el podar en plaza. 
La administración de Salgón desgasta· 
do y corrompida. se aisla cada vez 
mb y marcha a la desintegractOn lrre
verelblo. 

Lo aventura do Camboya, como la 
violación de loa acuerdos de Ginebra 
da t982. sobre el Leos. plaotMndo la 
tndapendencla, la aoberanfa y la lnte· 
gridad territorial de Laos y Camboya, 
son un desarro a la oplnión lnternaclo· 
nel y agravan la situación en lndochlna 
y an el sur.,.te asiAJico. El golpe da 
Eatado del 11 de noviembre en TaUan· 
dla, unas horas después del dlscutSO 
negatiVO para la paz del presidente 
Nlxon. muestra la& verdaderas lntenclo· 
nos del imperialismo yanqui. Retirar 
unoa cuantos Gl'a qua se encuan1ran al 
borde de la lnsubordinaclón y mente· 
ner y ampliar tu bases mUltares. loa 
av.ona. tknicos. artll!erra y meterla! 
espec~al bélico, apoyando a regfmenes 
que ae debaten en ra Impotencia. 

Los puebloa de lndochlno, con la 
solidaridad ¡nternac¡onaJ. cerra.rtn la 
!rampa y clavarin hasta el Oltimo clavo 
del ataúd de la guena, de la • vietna· 
mizaclón •, poniendo término a la 
opreslon y abriendo la vla de su llber· 
tod. 
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a los dos meses de huelga 

CC.OO. DE LA MINERIA 
a los trabajadores, a la 

a los mineros, 
población 

Cuando la huelga minera, iniciada 
el 1• de octubre, Iba a alcanzar la 
cota de los dos meses de duración, 
las Comisiones Obreras de la mi· 
neria asturiana lanzaban el llama· 
mienlo que reproducimos. Está di· 
rigldo a los trabaJadores y la po· 
blación de las cuencas mineras. 
pero sentimos que la llamada eatd 
dirigida también a nosotros. A la 
solidaridad de todos, da dentro y 
tuera del pals. Informaciones de 
fuente muy responsable Indican 
que. como respuesta a Jos despl· 
dos, posiblemente la huelga contl· 
núe en este mes de diciembre. 
Hay que sostenerlo. acudiendo en 
ayuda material y moral de los mi· 
neros de Asturias. 

El llamamiento de CC.OO. de la 
minerle. fechado el 23 de noviem
bre. decia así : 

~ HUNOSA y la pollcla, viéndose 
con el agua al cuello porque falta 
carbón y no tienen de donde sa· 
cario, han recurrido una vez més 
a la fuerza bruta. Entre el voernes 
y el sábado pasado fueron deteno
dos treinta compafteros (1) para 
sembrar el miedo y que el dla 22 
no se celebraran asambleas en los 
pozos. Y como esas detenciones 
no les dieron resultado y la huelga 
ha seguido, han despedido a ca· 
torce compañeros, entre ellos va
rios cargos sindicales (2). 

HUNOSA y Mateu de Ros han 
visto que esta vez va en serio y 
saben que la huelga está práctoca· 
menle ganada, porque no escamos 
dispuestos a enlror mientras no 
acepten, por lo menos. algunas de 
nuestras reivindicaciones. Pero sa
biendo que tienen que ceder no 

han querido hacerlo sin antes cau· 
sarnos todo el dano posible. Ira
tanda de descabezar el movimiento 
reivlndlcativo con la detención y 
el despido de los que ellos creen 
la cabeza de ese movimiento. 
¡ ¡ SE EQUIVOCAN 1 1 La cabeza 
somos todos. Tendrlan que dete
nernos y despedirnos a TODOS 
para acabar con esta huelga, por
que TODOS JUNTOS la hemos de
cidido y la continuaremos hasla 
que nos den lo que nos pertenece. 

Por eso las detenciones y Jos 
despidos no son más que una ven
ganza. HUNOSA. Mateu y la Sindi
cal estén vencidos y quieren morir 
matando. 1 ¡ QUE NO LO CONSI· 
GAN 11 

Hay que arrancar la readmisión 
de TODOS los despedidos aunque 
tengamos que comer garitos. Hay 
que terminar ya con las sanciones 
y las lisias negras. SI hemos sido 
capaces de acabar con las tortu
ras y luego con los desllerros. 
AHORA TENEMOS QUE SER CA· 
PACES DE TERMINAR CON LOS 
DESPIDOS. 

Los compañeros del valle del 
Caudal llenen que comprender que 
hay que conseguir como sea la 
readmos•ón de esos campaneros y 
para eso NO OUEOA OTRO REME· 
DIO QUE VOLVER A LA HUELGA. 
SI cedemos ahora. volveré.n a lener 
la sartén por el mango ellos y la 
amenaza de despidos pesaré siem· 
pre sobre todos nosolros a la hora 
da luchar por nuescras reivindica
clonas. En cambio. si otra vez se 
paraliza toda HUNOSA no tendrán 
más remedio que ceder y readmitir 
a nuestros compafteros. ¡ , VAMOS 

(1) Nollelaa poet.riorM fndlcaft que lot dtltnldot Ntron pue•tot en libertad. PttO man

tenido• '"' dMpldot. 
(2) E.ntrt tllot varios entac11 y mft mbrot dt J ur• do-, tlgunot dll Jutado Ctntral Cft 

HUNOSA. 

OTRA VEZ JUNTOS A LA LUCHA 
EL CAUDAL Y EL NALON HASTA 
QUE LOS READMITAN 11 

Todos los demás trabajadores de 
Asturias y coda la población que a 
lo largo de esto huelga nos prestó 
apoyo, deben volcarse ahora en 
ayuda de nuestros compafteros re· 
presaliados. Los despedidos no han 
hecho más que respaldar con la 
acción, como todos Jos demás, 
unas reivindicaciones Indiscutibles. 
Y la acción es el Qnlco camino 
para que nos atiendan. 

¡ Pedimos ayuda a Jos metaJOr
gocos. a la construcción, a Jos pen· 
sionistas, a los médicos, abogados, 
sacerdotes, estudiantes, comercian· 
tes e Industriales, a las amas de 
casa. Pedimos a los jóvenes de 
todas las condiciones sociales, que 
siencen ansia de justicia, que no 
dejen en la estacada a los mine
ros represaliados i 

1 SOLO QUEREMOS LO QUE 
NOS PERTENECE 1 

¡ Por nuestras reivindicaciones 
planceadás mil veces 1 

1 Por la readmisión de nuestros 
compa~eros 1 

i TODOS A LA HUELGA CON 
LOS MINEROS HASTA QUE SE 
NOS HAGA JUSTICIA ! • 

Cuenca minera, 23 de noviembre 
de 1971. 

COMISIONES OBRERAS DE LA 
MINERIA ASTURIANA. 

el carbón importado 
Dtade Atturlas, vn emlgo no• tnvle un 

tiCONI de pre.n., en el que at 111 : .. Av/· 
IH. Otro buocte que .,, MPtt~o e.r-r ere 
eJ di ,_"-itón polaco • KopaJru'• Sz.onllke •· 
q~ tr~pcHt• un ;mportanrt etrp.,.,~o 
de catb6n dHdt el fJU*#o dt Sltttin ,nr• 
J• Empteu Neolonel Slderúrplce •• 

.. No 1$ el primitO ni el aegcmdo que, 
con 11 mi&me proctdtrtele, /legt 1 Avlli~ tn 
estos m•ce.f. Son mvchM Jot tltba)edor•• 
que «>ndtnatf esot tm'íOS y scwno. muchos 

los ~u• no Mflt')(ftmo.J como •• h.c.en ... 
En un ¡Hfl6diCO fHiilino (• LE MON· 

DE •) - alfadlmo• por nuwtre perle -
ftlmo• hat:ft un., nmanas unt e•piFee• 
cl6n dt lnr-ptr•cl6n oliclal potace. St di· 
cla que el Gobierno po/eco no hRII mj' 
Qut cumplir COhlftto• v;gantu ¡Mto qd 

n• •• I'IM>itn actleredo ''' MillO., ni u 
l'l•bltn Jnetementtdo Ir» volumtnN. 

Con toda alncerldtJd, y con emargure, 
hemot di dtclr, como nuettto comunl· 
centt tJlurlano, qut no lo enttndemos. 
ltcuttdos comercial" entre paiNI etll!tlf 
'1 IUitttl/', PttO ti mow¡/'fliMfO ObtttO ifP

t«I'I~CJottal - y 111 $0lld~t,dad prof~tr 

tlt - tambi., t:rJsten. CutrwJo tn lo. 
pu11to• di un Pllt, pongamos por eJem
plo, hay huelga, IOt portuariO! dll los 
Plt'*l veCinos ti megan, un lrtcuencia. 
t Q"C~f/11 ~~ bltCO$ d.S:ttntdOt al pti• 

_,o Y nosotrM no pod~os ttHI q¡¡e 1tn 

,. l'lftOI y potrlllfiOI poi.COS p.llbCipe.rt 

pot 111 VOillnlld 1n los envia.. dt carbón 
düMtdos en esto6 dos meut 1 HUNOSA 

y ENSIOESit. Los EtlldO$ no ton teJpon
tabl., dt /u InoJdtnclt3 qv. tn /ü ttfl• 

CtOfltl Cotrlti'Citllf PfJtdl/2 JIJ/9 t por 1!$ 

te''''"'., tt~ amo u otro t«ror toe•V, 
fiOt 10 que N /ltmt .. UU"tn ,,.,.. a ft 

VOIIJI'Itlel • O • CII.IIQ dt /:Jtt:a mayot ... 
Atoo talla en ,.,. c11o. Y lo dtcflmO$ lt-

mtnr,naoro, peto con claridad. 
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EL <AFFAIRE » MADRID 
• la suspensión del diario, otro capítulo 

de la represión Opus 
• ¿ <Informaciones > el próximo ? 
• demencia ultra de Gonzalo F. de la Mora 

• El golpe va dirlr¡ido contra cual· 
quler expresión de Independencia en 
la prell5& española en relación con 
el pod~r. Los rnlnlmos resquicios 
que la Ley de Prensa dejaba, no ya 
a la libertad de prema sino a cierta 
autonomla vigilada, • libertad con· 
dlclonnda •· si so quiere, del perio
dJsmo, están siendo cerrados » -es· 
tos son los IA!rmJnos en que perio
di•r.s madrileños resumen su inter
pretación de la suspemlón del dia
rio MADRID. Y hay que decir que 
en las redacciones de bastantes cotl· 
dianos de la capital se comparte esa 
interpretación, lo que explica que 
hasta ol más que conservador ABC, 
haya tomado posición bien definida 
contra esa suspensión. Tan sólo el 
diario de los • amarillos •· PUEBLO. 
ha aplaudido al mintstro Sá.ncl>u 
Bella con pies y manos. parcialmen· 
te llt'Cundado por NUEVO DIARIO, 
mientras ARRIBA, guardaba sUen· 
clo. En el YA, Luis Apostúa se ser
vfn. de un supuesto • cllnrJo de m on· 
sfeur Seliuman •, durante Ja estancin 
del ministro !rancés en Madrid para 
escribir : • Imagino que en el diario 
dd minlstro francés ~lr. Schumann 
putdt h~bu uns linea que diga esto: 
• 2S de novie-mbre. Amistosas conver
saciones en ~fadrhl : charlamos de 
ruro¡1elsmo. Hay gripe y no he podl· 
do "er nJ PrinCiJ>e. El hnntsterio dt~ 
Información y Turismo cierra un dla· 
rlo ..... El impacto f'n la opinión pú· 
1>11<~ drl cierre dt1 diario JllADRrD 
b s:urlclt-ntemente- furrtt como par:a 
que- mtrnca que lo anot~ un ministro 
que nos .Wta ... • Y allade más ade
lante Apostlla : • Hoy ln~eresa en In 

calle el aspecto pollUco del conOiclO. 
Es notorio que el diario Madrid .., 
babia emplazado en una actitud cri· 
tlca respectO al Coblemo, movido 
por un sector mayoritario de au.s 
propietarios, encabezado por el pro
fesor Calvo Sercr. Ahora puede espe
rarse que restablecida la fidelidad re. 
¡¡lstral de la titularidad de sus accio
nes, sobrevenga una nueva mayorla 
en su Consejo de Administración que 
reoriente la polltlca edllOrial del pe
riódico. En parte de la RA!dacc:lón 
se producirá un fuerte e shock • 
porque, en conciencia, se stente.n 
vinculados a la anterior polltlca y a 
lo mejor no quJeren cambiar ». 

Reorientaclón polltlca que, en efec· 
lo, rechazan los red3Ctores y la di· 
recclón del diario MADRID. Se ha 
tratado de enfrentar a la redacción 
con el personal obrero, de talleres, 
y administrativo. Según nuestras no
ticias, la maniobra ha fracasado. Se 
ha hecho la ofertu de que el d.larlo 
pttsara, de una u otru forma. al con· 
trol de Jos Slndlcalos verticallstas, do 
convertirlo en otro PUEBLO. Lo 
""rdad es que entre los perlodlsw 
au!A!ntieos, amantes de la profesión 
de Informar y comenlar con dlJnl· 
dad de oliclo, es muy dilicU encon· 
tror candidatos al turbio papel de 
Emilio Romero. La redacción del 
dlarlo MADRID se defiende tenaz. 
mente. Y aunque la supresión o so
metimiento del oolldiano pa~a 

hecho ya diflellmente evitable, la 
batalla '-ale la pena. 

• Jlar~dst1.'i. todos ma.rx:Ista._~ .. : 
MI se expresaba recientemente el 
mintstro de Obras Püblicas, Gonzalo 

el person•l de talltrts, ante la rotatlvt dtl MADRID, con ti último nllmtro 
en la mano. 
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Fernández de la Mors, ante un au
ditorio de redactores y cOlaborado
res del diario ABC, en el que el 
ministro tiene intereses. • La casi 
totalidad ele las r evis tas - afirmaba 
campanudam.ente don Conzallto -
está ya rn 1nanos d e Jos marxistas.. 
SI R'(Uimo' así. de aquí a dos años 
para escribir ~n la prensa española 
habrá que t~n~r el carne! com unls· 
t• • · La carcajada de su auditorio 
no le desanimó. Y siguió bordando 
sobre el tema. Estaba ya en prepa. 
raci.ón el ¡olpe bajo contra el MA· 
DRID. Y el próximo destinAdo a IN· 

FORMACIONES. Lo secta opu.sdelsta 
está dispuesta a cerrar, con cual· 
quler pretexto, toda pubUcaclón c¡ue 
no se les someta. Y oomo las nsocia· 
clones o a¡rupaclones de redaclOres 
pueden resultar - el ejemplo del 
MADRID lo demuestra - un obstá· 
culo para la apisonadora OPUS, los 
ministros han decidido no autori· 
zarlas porque, segúD uno de ellos, se 
trata da al¡o asi como de • soviets 
de la prensa •· 

Antecedentes 
La hlttorla dt le ptnecucl6n g ubtriWI• 

tMntal contri t i d a.rio • MADRID • reg,._ 
tta : 

- dlatfntu N nclona QUtJ culmln&n con 
mutla dt 30..000 pt:s 1 I U d lt'e'CtOt )' .US

pentl6n del dJarto por dol: ,......, cMcldkla 
en CottttJo dt Minis tros ti S1 61 mt)'O da 
11$1 : nueva mu111 dt Igual cu•nlla y IUI• 
pensión por otros dot m..... acordtdla 
el 12 da Julio d e 1Nt. 

- En articulo publlc.do t n • LE MON~ 
DE • (Parit), el 11 da novl~• paeaGo, _. 
n l\or R•latl Calvo Serer dtm.~ncta to cave 
califica 6e • u na w..tt. a t. a ltuact6n 6a 
1139•. S e qu1a r t a e8br con ti petl6dlco 
- explica - por la pubUcac:J6n el 11 O. 
octubre del primer a rtleulo da una Htta ti· 
lulada • LA LUCHA POR EL PODER EN EL 
DIARIO MAORIO "• en ti qua 11 e)l:ponta la 
axlattncla da ''" tuarut tn dicho coU· 
dlano : tallngll taa, tec:nóera·t•• y dtftnao· 
tu dt la lndap1nd1ncla de • MADRID " · 
Otra rar.~ : e l parl6dleo habft ptelenclklo 
denunc:IM qua con • el lndlulto ,,MATESA' ' 
fo que " lndullliba en al JH~ Oobhr• 
no • · El 111\or Catvo Serer ac:ut~abe t 1 vk ._ 
prnldenta, almiranta C.rrwo lllnco, d&o 
• tranar al lento proeeto da Ubarallaac16n 
del riglmen ... Por 11tt articulo, Calvo Se
,., ha alelo proceet do por al Trlbuntl di 
Orden Pllblfeo. 

- La Soc'-cb1d Civil dt RediC10rN clel 
cSJa rlo, ., comunlc.ael6n al Di rector ae.,.. 
,.¡ de Ptlnta '1 al Prn ld.nle da a. Mocla~ 

dón d.a la PN-nt.a. u praó I U ~ al 
dlree.tor O. ll pub llc.ac:16n, MAor 'ont6n. 

- Se C:Otl'iOCa ConseJo da Admlnlltta· 
clón de la FACES (aoe:ltdld propleltrla da 
• MADRID •). al que sófo 111a.e un conl.._ 
)ero (Arana), acompal\ado de ~Mrton .. que 
no tl.nan voz. ni YOIO en al COnttJo, entre 
• Uo• el financiero Vals Tabtrntt, propl ... 
tarlo da un paquete mtnort ... rJo da acclo~ 
nu . EJ N:IIO de eOf\M:)troe o no aon con
vocado. o to s on atn tfefnpo pera aalttlr. 

- Le AloKf,.ncla T• rñlorf_. da M•dtfd ,. .. 
tJflca la calidad raprelent.tlv-a del s tftor 
Calvo en e l Con11)o de la FACIS como 
propietario del paquete ma)'orlttrlo de se• 
clone•. 

- Fracasada la manlobl-a dt loa grupoe 
talanglala '1 Opus Oel (gubarlla.menlll) pa· 
ra dnplaur 1 Calvo Serer del COt!Uio da 
Admlftttlrec:fOn, lraeaaacSI lgualnMn&l la 
prae:t6ft IObre rldactores y Jurado c1e _. 
, ... (ptraonal de tau w .. y Mm!n .. .,.. 
>tO) para po.,.r al t,.nte del dia rio a u.n ...,. 
lanailta, h.ombra de mano cMI mlnltlarlo de 
lnlormacl6n. el Ooblttno decide ta M!aptn- . 
sl6n fndatlnlda da • MADRID • ·~•M• 
vna • lnegullfldt~ • admlr'll,..:.ti..: 



EDITO RIAL 

• 

la línea dura 
alternativa y la democrática 

P
ETICIONES fiscales en el Tribunal de Orden Público (en tres juicios 

consecutivo• celebrados en la úlllma quincena de noviembre) : 
LUIS LUCIO LOBATO: CATORCE A~OS DE PRISION: 
LUIS NIETO CICUENDEZ: DOCE A~OS Y UN OlA DE PRISION: 
DOMINGO AL VARADO : DIECISIETE A~OS DE PRISION. 

Loa tres son comunistas, LOBATO, miembro dal Comité Ejecutivo del 
P.C.; NIETO. miembro del Comité Provincial de Madrid: ALVARAOO 
(según la acusación fiscal), organizador de una c61ula en Las Palmas 
(Canarias). En el primar juicio, el inlerrogalorio fiscal se redujo a eslos 
extremos, según rese~a leida en • INFORMACIONES • : 

• ... declara (lobato) que pertenece al partido comunlata, y 
entonces el flacai pregunta : ¿ Ocupaba usted algún cargo direc· 
tivo ? SI, .. flor - raaponde Lobato -. Era miembro del Comll6 
Central y del Comit6 Ejecutivo del Partido Comuniata de Eapal\a •· 

• No hay m6a pregunt11 por parte del nacal •· 
Y 11 reaella aliada m61 adelante : • En el momento de elevar 

a deflnltlvaa las conclualones, el fltcal eleva la petición (contra 
Lobato) a catorce allol por contlderar qua el proceeado ocupa 

un cargo dirigente •· 
En los tres casos. la circunstancia de que los acusados son comu

nistas y dirigentes (nacionales. provinciales o de célula), determina que 
el fiscal pida (y el Tribunal decida) las més severas penas reprl!lllvas. 

Pana• reprealvaa, escribimos deliberadamente, pues no se trata de 
comoerecenclas ante la juallcla, sino ante Instrumentos de REPRESION 
POLITICA, de secuestro de loa derechos democráticos. 

* 
L

os procesos de dirigentes y militantes comunistas (los tres citados 
son sólo uns parte), de miembros de Comisiones Obreras, de un 
t:~rupo de jóvenes socialistas de Madrid, del critico del arte Moreno 
Galván y de otros demócratas, en estos últimos meses del a~o; 

las mullas gubernativas a personalidades catalanas y a obreros madrl· 
leños de la conatrucclón: las Intervenciones a Uros de la Pollcla Armada 
en fábricas, tajos y centros universitarios: la suspensión del diario 
MADRID y la amenaza que pende sobre INFORMACIONES constituyen 
la unloa linea dinámica del Gobierno OPUS DEl. 

Linea dura, dolorosa pera el pueblo y lea fuerzas democráticas, en 
primer lugar para la clase obrera y los estudiante• revolucionarlos, 
blancos preferidos de los fusiles o platolaa de las fuerzas repretlvas; 
pero linea Insuficiente para contener la ofensiva contra la dictadura. Y 
como pruebas aducimos : las huelgas de Aeturles y Catalufla; la mOitlple 
acción relvlndlcatlve en la construcción (Madrid, Sevilla, Barcelona), el 
metal y artes gréflcas, los astilleros navales; la lucha estudiantil (Madrid, 
Barcelona. Valencia). En el dominio més rlgurosam8Jlte polltlco : la Prl· 
mera Asamblea de Catalufta, la aproximación y acuerdos de fuerzas 
representativas a nivel local. provincial y nacional que van concretando 
la aiCernatlva democrática. 

El OPUS ecentOa la represión gubernativa. La Dirección General de 
Seguridad suelta a sus bandas de pistoleros-atracadores. Es la Oltlma 
defensa de un slatema fascista que ha agotado casi todas sus fórmulas 
poiiUcas. Cut, decimos, porque. aunque • congelada • por le obstinación 
de Franco en no aceptar la jubilación, ate sistema OPUS.FASCIO piensa 
poder contar con la fórmula Juan Carlot. La represión es, digamos, algo 
asf como la prepareclón artillera que precede la maniobra. Y anuncia 
cuál serta su contenido. 

* 
S t la represión no ha detenido la ofenalva en curao contra la dicta-

dura, manoa podré Impedir que el desarrollo de ese ofensiva 
desmonte la maniobra Juan Carlot, Y aducimos nuevas pruebas : 
desde que el sucesor ha sido solemnemente designado, lo que 

crece no es la fuerza politice y de atracción del slatema sino, al con· 
traroo, el movimiento obrero y democr6tico. 

Oua la Intensa acción de masas y la unidad a nivel polftlco se 
desarrollen y la linea dura, represiva, aer6 totalmente desmantelada. Que 
la ofensiva prosiga y •• extienda y veremos triunfar LA ALTERNATIVA 
OEMOCRATICA. 
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Crónica 
universitaria 

En la Unlversldllcl española se han I)OtUdo apreciar últimamente dos 

Intentos dl•llntos : de un lado. la poHtlca dd réJimt n. que Intentando 

aún manlt:ntr una :.p:arlencJa no sólo de normalidad. sino incluso de c.re
tlmlento, atuerda la ereación de 6 nue\ &.5 Unhcersldades, a la vez que se 

encuentra con !a dfmlstón del rector y ''lcerrectores de Granada, y debe 

suspe.nder lodo tipo de actividades culturales. que puedan suponer la reu· 

nlón de esludlaot.es y profeso...,. fuua del control directo de la poUeía. 

como Indica la suspenslún de las conleren<las del prof. Aran~. en Lb 

rlda. y de J.l\1. Areilza en Gn nada. 
De otrn purte. se puede ftJntdar en la UnlvtrsJd&d u.n moffmJento 

d~ oposición a todos tsos intentos autoritarios. y a lo que lllgnlflcan. Este 

mO\Jm.iento, que nun too.tand o en su f ase l nJclaJ t u este curso (en la Fa

cullad de polfUcas dt ~ladrid, por e.ic'mi>IO, las d ues empezaron en No

viembre), no parte dt cero, sino de lodos los planteamlt ntos y niveles 

d e lucha nlcnnr.ados t•n el curs:o anterior, aunqut en cterta ronna se en· 

cut•ltren en estado latente. 
Para pontrlos de manifiesto, podemos apreciar dos caminos slmult6oe• 

mtntt empftndldos : 
11 el poner a la luz con todos ·sus detalles y toda su tueru. las relvlndl

enclones " corporativas », más especfficamente unlversltarlu, y emprender 

la lueha por ellas (y esto, habitual en los estud.lante•. aleanu proporc.loues 

nue-ns en lo" profesoffS y cate-drAUeos): 
21 oo descuidar tn nlngún momento tanto la repercusión en la Unl· 

verslclod de todo problema. de toda lucho, planteaCia en la sociedad, de

sarrollando sus lmpUcaeiones pollticas. como la presencia de la UnJversi· 

dad como una fuerza de ehoque en las primeras mas de las contradicciones 

soellles, de la lucha contra el ~. 

en la Ciudad Universitaria de Madrid 
coloquio disuelto 

a palos y tiros por la 

En la conloronoia·coloqulo que debla 
celoblttse el pasado 18 de noviembre 

e unlvenitarios • 
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P.A. 
en 111 Facultad de Derecho de Mldrfd, 
autorizada por ti Dec•no pero prohl· 
1Jid1 por Ja Po/lela. lbln • tratar•• te
mil retaetonedos ct>n la R•tonna de la 
Loy do Ordon PObllco y la dol C4dlgo 
de Oerecho Pt nal, ambos plenamente 
correspondllntll a /a mls/6n e l nqule· 
rudes de los protelionll•• y estudlentu 
d• O.tttchO. Estaban previstas lntttvlrt+ 
clone~ de los ••ítore~ Jutn del Rtnat 
(Dtcono do la Fecullld). Enrique Glm· 
1Jem1t (protesor de Oerlcho Pene/), los 
letrldtn G1~rlo Pet:l l Barba, Jetús 
Gatcla Vareta. Marta Dolores Gonz4tez 
Rulz, CariO$ (Jareta Vald4s y Jaime MI
rallos. 

La Facullld Jue cercada por 11 Poli
e'• Arm~C•. al mando de la Btlgada 
Po!llico Social. M' s di 300 a.slsttntes 
a/ coloquio permanecieron encertldOI 
tm la Facultad, en prottJta por 11 Intro
misión gubernltiYa. La Junt• de /1 F•
culttd, presklíde por el proJesor del 
RM.al, •levó, por su PMt•. en4rglca 
protuta a l Rectorado por tu agreato
nes de que h ablan s ido v/cttmas d/ver· 
.so.t protesotes y numeroso• tJstudlent• •· 
La Junta pld/6 11 retirada de le Po//cle 
Armada de le Uni<ntsldl d. El dla 11. 
tras c•lebrar esembltll, Jos alumnos 
decidieron adhlflrte a /a protesta de 
/1 Junte y detalojar /a Facultad. Hubo 
wlolentos enlrente.rnl• nt08 entre la poJI
cla y los estudlantu y Ja ptímera hizo 
u!'o de tu armas de tu-oo en dlvtr60$ 
puntos de lo Cludod Unlver~llerle. Prtc· 
t/<4 oleto dett nclonu . 

• MADRID. - En diversas Fa· 
cultades de la Universidad C<mtraJ 
se celebraron el pasado dla 10 
actos de desagravio a Poblo Pi· 
casso por el atentado !&sclsta de 
que fueron objeto las obras ex· 
puestu en la galena Theo. Inter· 
vino Inmediatamente la Policía 
Armada, que desalojó particular· 
mente las Facultades de Polltlcas, 
Económicas y FilosoUa. El dla 25. 
la P.A. disuelve brutalmente una 
asamblea de 2.000 estudiantes. 

• Por otra parte, el rectorado 
continúa aplicando hipócrltamen· 
te el e numeru.s clausus • · Más 
de 3,;0 alumnos de FilosoCia y 
LetTaS han visto rechazndas SU5 
Inscripciones, con el pretexto de 
que sus solicitudes • no estaban 
debidamente cumplimentadas • · 
• Los Profesores no numerarios 
de las Escuelas de Ingeniarla Téc· 
ntca conciertan sus esfuerzos a 
escala nacional para obtener sa
tisfacción a sus reclamaciones de 
aumentos de retrlbuclones, peroep. 
ción da las mfsmns sin retraso. 
consideración d~ la antlj¡lledad 
en el servicio, etc. La unidad de 
esta -1or de tnscñant'"l se hs 
visto consolidada en los paros 
académicos de cst.o mes en las 
Escuelas de Madrid - Aarlcolas 
y Aeronáuticos - . de Valladolid, 
BUbao y Gijón. 
• 23 de Noviembre. Tres cursos 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central de Madrid se 
encuentran en huelga por una se
rie de relvlndlc:ac:lones acadl!mi· 
cas. El sábado no entrnron en 
clase los del t.orcer cuatrimestre. 
El lunes no lo hicieron los de 1' 
y $' . El martes los de 2' han he
cho dos Intentos de celebrar una 
asamblea, ambos disueltos por la 
pollcln. En los restantes se han 
celebrado asambleas ln!ormatl· 
vas. 

Las retvtndleaclones que los es
tudiantes plantearon 111 decano en 
una entrevista la fllCmana entcrlor 
se basan en : la supresión de la 
selectivlcbd, la dlsminudón de un 
allo en la duración de la <IU'rera 
y que el curso rototorlo de prác· 
Ucas, se haga en posesión del 
titulo de Ucenelado. 
• V ALE N CIA. - Los Profesores 
no numerarlos de la Unlve..,ldact 
se encuentran en huelga par no 
haber percibido In mensutllldlld 
de Agosto y no haber recibido 
aún los nombramientos. La huelga 
ha afectado a. las Facultades de 
Económicas. Filoso!la y Ciencias 
- rama do Químicas -. Los es
tudiantes se han sollcbrizado con 
los prof-res. 
• BILBAO. - El decano de la 
Facultad de Económicos de BU· 
bao suspendió las clases d• se· 
cundo curso por • agravios verba· 
les al profesorado • · 

Desde hacia dlaa, los '"ltudJan. 
tes no aalsllan a clase como pro· 
testa por haberse suprimido deter· 
rnlDadas clases nocturnas. Ade
más los alumnos de segundo no 
entn.ban a las clases de dos pro
fesores por dlscon!ormldaCI con 
los mismos. 

• 
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¡nro. sogun la ley, ttnot dotOcho • 11. 

Sevilla 

los enlaces de la 
. , 

construcc1on 
Son numerosos /0$ expedtontes de 

eNsls Jlovados a efecto en Sevilla, /a 
mayorla creados arttflclalmente: Cerá~ 
mica Foraa. Somoba, Cerémlce Santi
ponee, lo$Certales, tmasa. Navarro y 
Gau'tler. etc. la presentan 

reivindicativa 
plataforma En la comtruecJón no u ,;quien 

neceurío que se pre.seruen •tptKiientes 
de crisis par• que fas emptHIS se des
hagan de los traba/adotos fiJos de plan· 
tille. Son basranro numerosos lO$ casos 
de empresas quo han det~>t~dldo obre
ros en ettes condlclonst. 

del ramo 
En sssmbloa do enlaces slndlcetes 

do la construcción, se expuso la 11· 
gulente situación: O. un tiempo • e1t1 
Hrt• el aumento exorbit'ante de loa 

en Artes 
Madrid 

Gráficas 
Los vocales sociales provinclaloa 

do Artes Gráficas han dirigido una 
carta a sus compañeros en la que 
so denuncia la sll1le.clón existente 
debida al continuo cncareclmlonlo 
del coste de In vida. exceso de horM 
cxtraordmarlos y pluriempleo ror"-· 
do a causa de los bajos salarlos vi· 
centes. En la carta se pide la C.U· 
clón de una Comisión realmenta re
presentativa que c:U.scuta un nuevo 
Convenio con la parte emp~rlal. 

Pese a que los jerarcas vertical· 
taselstas se nlcgon a que tos traba· 
)adores utilicen los locales sindica· 
les, en los del StndJcato del Metal de 
Madrid se ha celebrado una asamblea 
de representantes electos de RODA· 
~UENTOS. PECASO y PIAT para 
tratar de las relvtndJeaclones obre-
1'85 con vistas a1 Convenio provln· 
elal. Por su parte. los trabajadores 
de FIAT (~'ladrldl han conseculdo 
se tes reconozca el derecho a cele. 
brar asambleas dentro de la !acto
rla. En PERKtNS, una comisión ele
cicla por los trabiJaclores está neco
clando con la empresa, junto con 
los Jurados, a los que los obreros de 
esla empresa no com;lderan repre
sentativos. 

Galicia 

La enseñanza 
Un grupo do pertonas relaclonadaa 

con la doeencia en Gallcia ha enviado 
al Vicepresidenta del Gobiemo y el 
M•n•&tro de Educaetón un escrito a.oJI ... 
Citando la democratización de la en .... 
1\anza. ta au.steridad en los prasupuea· 
tos y la ponderacrón en el gasto pO· 
bllco, la ensenanza preescolar, forma· 
clón del profesorodo, la gratuidad real 
tiColar. y la enset\anza en lengua ga
IIOQL 

• En un pals en el que e.x.itte m•• 
de un miltón de nu,oa sjn escolatlUr 
- se dfce en el escrito - se lnvtenen 
15 millones de pta para una piscina 
cubterta en la Uni'itratdad de Santiago, 
66 millones para el embellecimiento 
del C,ampus y acondicionamiento del 
Colegio Mayor • GoneraUsimo Franco • . 

precios ha tmp~uelfecldo 101 ttlerlo$ 
qut venlmcn percibiendo. orlglnertdo ol 
empobreclml.,to de la 'ifd• del traba
Jodot. 

La aftuecl6n de desempl.o •• h• 
agravado 1 r•lz de primeto dt al1o 
para ac4, aumentando cada vez m•s 
e/ número de obr•tos en estos condi
ciones, lfegando en lo& momentos 
actuale1 en el gremfp de le oonstruc
ci6n a aJectar 1 /a mayor/a de los 
obreros. MuchOs de hto1 ni siquiera 
llenen el Insuficiente $t19UrO de dtlem
pleo por h1ber c•ducado el tiempo de 
PG~epcl6n de 1st•, OliO$ por no hÜ#Ir 
llevado el tltmpo suticleme ttlbl/ando 

Ante esta sttusci6n. los trabejiJdores 
no tentmos más remlld10 que luchar 
¡nra defender nue&ti'O$ ini8/W$8S. Por 
eso apoyamos la lucha ll..,ede y que 
se 1/tve a efecto por los trab-a/adores 
de Cata/una, Astu1las. Navarra, Cana
rias, construc;cfón de Medrld y otros 
puntos dll E$pana. en pro dt1 mo}ores 
condlclonos económicas y aociales. Nos 
mo&ttamo• dlrcontormes con la lnter· 
~encJ6n de 11 luorza Pf)bhc•. que M 
originado en poco tJ4Hn.P0 11 rrNierle de 
dos obrercn por arm• dt lu~o en 
M1dt1d y B•tcetona. 

En con.secuencJa exl.J{mos : 
CONTRA LA CARES'l'I A DI': LA VlDA : IIUntcnto de •olatlos. 
CONTRA EL PARO : pueslos de ll'abaJo para todos los obrerós, y 

mlentru tanto seruro de paro con el cien por dento del salarlo real. 
CONTRA LOS EXPEDIENTES DE CRISIS : Control sobre los eapl· 

tales desde el primer momento y drásticas san<lones sobre tos empnsario.s 
que se comporten de manera rraudulenta. 

ELllllTNACION DEL DESPlDO LIBRE con Indemnización o sin ella. 
CONTRA LA INTERVENCION DE LA POLICIA : Reconocimiento de 

tos medios de defensa. q ue la clase obrera tiene r.n las paises tUvfdJdos en 
clases (caso de España), para dctender sus Intereses : LlboriRd de asoclao 
clón (Slndlcalo obrero), exproslón y ntanlrestaclóo. Derecho de huelga. 

DENUNCIAMOS AL CONS&O PROVINCIAL DE TRABAJADORES : 
por su actitud cómplice al sUcnelar esta sltuac:lón. SUenclo que nolocla· 
mente perJucllca los lnte .... es de los trabaJadores. Por lo tanto. <xlpmo.s 
de ese ConMJo una reunión Inmediata, en la que se pongan de manifiesto 
las arbltrarltdades que se co1neten cont-ra la clllS(! obrera )' apoye públi· 
camente las soluciones que enumeramos en este CbCrito. Se\illa, Noviembre 
19n. 
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SO LIDARIDAD 
con los m meros • 

BRUSELAS. - Lo RO!IIonol FOTB ho 
deeUnado 25.000 F8 para ayuda a toe 

minero. eaturlenot en huelga y et Sln

dlcolo FGTB do empl .. doo. 5.000. 

El Club F. Oarcfa Lorca ha decidido 
encabezar una auacrlpclón entre aua 

eocloo con una oportac:lón do 20.000 F8 

(adomb del bonellclo do la Floela del 

EmiSJ.rantt recientemente celebrada en 

uto cludod). 

Ef PCE ha hacho una aegunda entre· 

ga, de la colecta que etti llevando a 
cebo entre la emfgracfón e•paftola, de 
11.125 FB. 

La Pefta Obrtra Bar Mltrti·Bar Turón 
ha enviado, a travH de ta Junte Coordf~ 

nadore, la eanUdad de 10.000 FB para 

CC.OO. de Aaturlaa. Tambl6n envla 

5.000 FB PI"' 5 huolgulolu y 1.000 1 lo 

muJer de un pr110 enfermo. To4o ello 

en el mea de noviembre pllado. 

• 
astunanos 
LIEJA. - El Club F. Garclo Lorco ha 

hecho donación de 50.000 F8 y au 

Soccl6n Juvenil do 10.000 FB. 

So ha Iniciado, por porto del PC E, 

una eamp.fte de coltetu en ftbrtcaa, 
mlnaa y barrladat. 

FEDEJIACION SINDICAL MUNDIAl.. 

- La UIS dt Mlntrot rtnunl au totef 

solidaridad con loa mlntroa dt Aatu· 

rlaa en lucha. Htblendo ya entregado a 

lo Doi090CI6n do CC.OO. on Parlo 
1.000 FF. ti 2 dt novltmbre. acaba de 

hacerle• una nueva entrega de 300 d6· 

lo-, y llama • todoo loa olndlcoloo do 
mlntroa dtl mundo a lntentlncar au 

solidaridad moral y material. 

LONDRES. - En ol Club Antonio 
Machado M hlzo une colectll ti ~ 

mingo 21 de noviembre, obteniendo 

18,JO L Lul.. y Gabrlol dloron 5 L 

Lo cual M akfo enviado a la Delega .. 

clcln Exterior do CC.OO. do Parlo. 

apoyo de los laboristas 
ingleses a CC.OO. de España 

Londres. un por tavoz del PartJdo Laborista comunicó el 26 de noviembre 

qu. una delepelón de CC.OO. de Espal\a, compuesta por t""s miembros. 

se había entrevistado con la dirección de dicho partido. El übour, dijo el 

portavoz, ha docldldo opoynr al movimiento de CC.OO. de E., cuya repre. 

sentatlvldad y cepacldad de movlllzaclón de los trabajadores espaflolos 

PILlO de relieve. Ptecl$6 que el Lobour tiene relaciones con otras organiza. 

clones obrers.s españolas pero que ello no era obstáculo para la relación 

con CC.OO. El portavoz laborista Indicó Igualmente que el Lobour era el 

primer partido polltlco del mundo que ol'recla ayuda a COmlslonea. 

La delegeción de CC.OO. "" ha entrevistado además con ,..,prest'ntantes 

de las Trade Unlon Inglesas o diversos niveles. Los periódicos Thc Gua" 

dlan y Sunday Times han Informado de la vWta a LOndres de la delegación 

obrera españolo. El contaeto de CC.OO con el movimiento obrero mgh!s 

y 11\ decisión dol PorUdo Laborista corusUtuyen Iniciativas vallooas p&ra el 

fortalecimlento del proceso unitario y la lucha que se utá desarrollando en 

España. 

en la (frontera >> de Gibraltar 
Ocsdo Glbraller, zona lnglose. nor comunfca la notro/a algulente un emlgo y 

lector de • l. E. •. 
• Como do coatumb!f, lo' obrero6 tJpallo/e~ que tr•b•Jemos en /a •~lr•n)ere 

tierra de Gibraltar, ansiamos la llogada del domingo pera acudir • IIJ frontera do 

U Unea P«ta comunfcar con /u peraonaa qutrldat y /amillares. Unes cien pf1r· 

.sones en tmCaa lineas de deml!ciiCidn, separMias por uno. 120 mettM de tieua 

de nsdlo, hablan a grito• y vocean preguntando por 101 ltmlllare•. Interesado• 

por conocer o/ tr~nscurtlr de sua vidsl. aeparede6 por /a no/1sftJ polltlca del Die· 

todor. MontM /a guordía so/dodoo elpa/lole• y 11 Guordla Civil, lst<n hacen pruebo 

de /a dutoza que los personillce,· poro los soldados, hiJo$ dtl pueblo, conaclonts$ 

del drama que prosenclan, hscon la v/ata gorda y "' portan correctamente. 

El dommgo 11 de octvbro tul a h•c•r la Kostumbrada '1/Jit-. fronteriza a mi• 

nietos. Junto a mi ton/a un Joven, que habla ottedo cuatro meses de cabo primen 

on la frontera, hoy trabt/tJ en Glbralttr, convonando con fJ/ centlnaiB espafiol. 

OJando ~ste tDrmln6 la guardia, vino • ofrecerse pare ayudar on lo que pudiera. 

El sargento de /a Guardia Civil, comandante de puesto dtJ la zona fronteriza, mand6 

aJ aoldado que st retirare. dtJ forma amenazadora y con malos mOdales. 

No pudllndoms contener, lo llam• asesino: .. mat~/s e los obltuos por la 

IISJnlda. ltana pa¡a ero .O!$ cobardH -· Algunas muFeru. temerosas de quo 

ocurriera 1/go. m• mandtron callar. Pero /ttS enseif4 tn • l. E. •, que &.cJUI del 

bolalllo, lo loto del obrero Patino oon aua hiJos y IH di/o: • A ssto hombro, o oste 

obrero. por querer Ylvlr como 1•• per4onB$ y culd•r • estot dos poquello., un 

guardia civil le hl matado por le espalda, •n Madrid. • 

Conmovida!. varias mujeres hicieron coro conmigo redoblando los gritos de: 

/.útaino<l l.úoslnosl 
13 M. 
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CHILE : Semana 
solidaria 

Est& organl%ada por el Comlt6 
Hlspa.no·Cllllcno por la Li~rtad ele 

Espalia, que preside el senador de 
la bqulcrda Cristiana, señor Rafael 

A.JUstln Ownuclu. Proycct•das en 
principio para rl mes de novltmbre, 
la., maniCco¡taclones de esta semana 

~e prolon~arán hasta el 5 de dlclem· 
bre, feclm en la quo habri tenido 
lupr an !!fa" aeto en d Teatro l\1u· 
nlolpal do Santiago. con participa· 
clón de ~tARCOS ANA. 

ü presencia ru el país hermano 
de nuestro ami~Q I\Jarcos Ana ha 

acontuado el Interés d e los demó· 
eralas y d pueblo de Olllc por la 
Iniciativa del COmité Uispano Qll. 

len o. 
Dh·ersos cotltUanos de Santlaco 

han dedleado ampUos espacios -
aiJtunos una páglna rnlera - ~ ln· 
formar de la situación on Espana y 

recocer declaraciones de ~1. Ana. 

Nurstro compatriota ha sido entre

vistado '"' prensa, rndlu y t..tevl· 
slón. En la eblación R-"-010 MA· 
GALLANES se ha lrarum~lt!do un pro
g-rant.a entero, con gYabaelouts do 
Paco Ibinez y poemM d e ~!arcos 

Ana. En RADlO Ul'o'IVERSIDAD 
TECNICA DEL t::STADO ban Jl"""do 
dos pro~rramas. El diario LA NAClON 
ba dedicado a la semana una pá
J;1na completa. PURO CIULE ha pu· 
biJeado mta extensa entrevista con 
~tarcos Ana. 

Con los trabajadores chilenos 
• INDl!STRIA TEXTIL PROGRE

SO • (empm.a utattnda). Numuo
so• carteles de bienvenida al poeta y 
.re\ oluclonarlo e.spafiol 1\'larcos Ana, 
calurosamente recibido por los tra. 
bajadores de esta empresa. nc,tepdoa 
(le los obreros, técn.ico8 e ingenieros. 
así como del Sindicato expUcan la 

U)lOrlencla que e.<ll>n reallundo. 
A\tnléntan la producelón porque loiJ 
~ntfldo• revlerkn en beneficio de 
su coledho y del pal& Marcos Ana, 
a liU Ve7., explica. con el rjempto 
español. Jo que slpliflcaria una re
vancha dt> la contra.rreYoluclón. 
Po~terlonnente, tn un mitin de 30 mi· 
nuto.s con todo" Jos trnbajatlores de 
la rAbrlta. se eulta la nuen expc> 

rlencla chilena 1 la soUdarldad con 
el ¡lueblo de España. 

Con los estudiantes 
Q>rea de trescientos mucJJacllos 

del Liceo San BttullJ'clo siguen aten· 
tos las expllcoclon"" de Marcos Ana 
sobre la situación r•pañola. Hay 
preJl'WltaS Mbre ESI>Uila... y sobre 
Chile. Ha •urrtdo la cuc<tlón de 
la i.nsu.necclón armada. e La revolu· 
aión - dice. nurslro compatriota -
se hace todos los ellas. No se trala 
de ~ esperando un en!rentamlen· 
to probable con la reaeclón olno de 
emplear todas IM fuerzas para que 
el proceso revoluctonano chileno sea 
irreverslble •· l.os jó\tnH aplauden 

con convencl.Jnlento. 
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EL 
IRA N 
HOY 

- Ba¡o un régimen 
despótico. La lucha por la 
libertad. la « reforma » 
del Shah. la dominación 

imperialista. -

, 

El Irán conoce uno de los regúnenes más despóticos y más tiránicos 
existentes hoy ella en el mundo, un régimen policiaco_ donde las libertades 
públicas son pisoteados a diario, donde la injustlcm SOClal mantiene a 
masas enteras de campesinos en la miseria y el atraso más absolutos. La 
potente policía polltlca, SAV AK (Qrgani2aelón de Información Y d~ Segu· 
ridad del Estedo) creada en 1957, detiene, encarcela, tortura sin p¡edad a 
todo aquel que ose luchar por tes libertades elementales del pueblo lranl. 

A partir de 1953 y sobre todo, a partir de la década del 60, los procesos 
politlcos contra los 'elementos de la oposición democrática constituyen 
parte Integrante de la vida del pa!s. Los procesados son Juzgados por un 
tribunal militar y las pruebas de la acusación se limitan al expediente. 
preparado de antemano por la SA V AK, en que las declaraciones de los 
acusados han sido BJT8Jlcades bajo los erectos de la tortura. A este respecto 
es Ilustrativo el proceso llamado del • Grupo Palestina • (enero de 197U 
donde el principal acusado. Pakneyad, (de 28 años de edad, empleado) 
condenado a cadena perpetua, relata en su ategato las torturas a que lile 
sometido por la SA V AK, entre otras la de un simulacro de fusilamiento ... 

A pesar de la represión c¡ue se abate sobre el pueblo, éste sigue luchando 
sin descanso por sus libertades. En erecto, en estos llltimos tiempos, asis· 
timos a un Incremento realmente Importante de las luchas populares. En 
la Universidad de Teherán son continuas las manifestaciones estucUantlles ; 
en las zonas Industriales, los obreros llevan a cabo huelgas y otras acciones 
reivindlcatlvas; los campesinos sin tierra se rebelan contra la miseria Ue. 
vando a cabo actos de violencia contrs los grandes terratenientes . y los 
agentes d.el Gobierno. Otro sector nacional que aparece también en la lucha 
popUlar es el de los religiosos, que, en nombre do la religión y de In 
pureza de los preceptos coránicos y del Islam, llevan a cabo acciones vigo
rosas contra el régimen. Y éste, a pesar de declararse o!lclalmente mu
sulmán cbllta, no por eso deja de perseguirlos y de someterlos a tortura. 
El movimiento de religiosos musUlmanes de la secta chilla posee amplias 
raJces populares y podemos compararlo al de nuestros curas revolucionarios 
c¡ue denuncian la miseria de los explotados y las riquezas de la minoría 
explotedora. 

El pueblo y los Intereses del pals son sacril.icados a una mlnoria de 
Individuos, pues a pesar de la gran riqueza del Irán más del 90 •to del 
pueblo vive en la miseria; el Ingreso anual medio por habitante es de 
209 dólares, es decir unas 14.630 pts. según las cifras oficiales, éste seria 
de 270 dólares por habitante, es decir unas 18.900 pts., pero Incluso si 
damos crédito a las estadlstlcas ortclales, éstas esoonden el roso profundo 
que exlste entre las dl!erentes clases y la Injusticia en la distribución 
desigual del Ingreso nacional. As!, el ingreso anual del campesinado, q,ue 
representa más del 70 % de la población lranl, es Inferior a 50 dólares, 
de manera que el 40 ~lo del Ingreso nacional liega a más del 90 Ofo de la 
población y más del 60 °/o llega a menos del 10 o/o de la población. 

Esa famosa « reforma agraria • qua la propaganda del Sheh tanto 
esgrime, se propona como objetivo dos cosas sobre todo : 1) poner un 
freno al peligro representado por las revueltas campesinas, 2) ampliar el 
mercado para la venta de productos Industriales occidentales y crear 
facilidades para una mayor dominación de los recursos naturales y de las 
materias prlmBS lrenles. 

Exactamente como a principios del siglo XX, el Irán sigue siendo un 
pais semicolon!zado. El Imperialismo ejerce sobre el Irán su dominio en 
todos los campos; el económico : no solamente el petróleo sino otras 
ramas de la industria son controladas por el capital extranjero ; el cultu· 
ral : la prensa, la radio, la televisión e Incluso los libros de texto sufren 
el dominio de la propaganda Imperialista; el militar : después de la revo
lución del 14 de julio de 1958 en el Iraq y de la retirada de este pa!s del 
Pacto de Bagdad, éste tomó el nombre de • central Treaty Organ!satlon • 
{CENTO). Los americanos Instalaron varias bases en el pa!s. Según los 
documentos de la CENTO, descubiertos por la URSS en 1960, más de 22 
Ciudades, aquellas ocn mayor densidad de población del Irán. y toda la 
reglón del Norte fueron consideradas como zona susceptible de ser bom· 
bardeada. por la fuerzas de la CENTO en caso de ataque soviético. Y por 
si esto !uera poco, el Gobierno del Sbah concluyó un pacto bilateral con 
los Estados Unidos (de pactos bilaterales con los Estados Unidos sabemos 
algo los espai!oles) que permite a éstos Intervenir en el Irán en caso de 
que la « seguridad • 'del pals esté en pellgro. Las bases, los tratados 
militares, garantizan a los 6.000 consejeros militares americanos el dominio 
militar del pals. A esto hay que nñsdlr que el Gobierno iranl consagra al 
Ejército más del 40 •:• del presupuesto nacional. 

Desgraciadamente, no todo el mundo conoce estos hechos, pocas gantes 
conocen la triste situación de la realidad iranl. Parsla queda demasiado lejos 
y los periódicos sólo dedican unas lineas a hablar de la detención o del 
proceso de un grupo de patriotas. La prensa burguesa prefiere ocuparse 
del boato de les • fiestas del 2.500 aniversario del Imperio en Irán », antes 
que denunciar el hecho de que, justamente oon motivo de estas Uestas, el 
régimen detuvo a miles de personas (se habla de más de 10.000). 

A nosotros nos parece necesario denunciar estos hechos, por un lado, 
la represión feroz que se abate sobre el pueblo Jran!, donde hay cientos y 
miles da patriotas c¡ue se pudren en las prisiones sufriendo torturas y 
condenas a muerte o a cadena perpetua ; por otro ladot denunciar el silen· 
clo de la prensa burguesa que parece considerar que sólo los paises llama
dos desarrollados tienen denecbo a dis!rutar de las libertades pübl!cas. 

Clara. 
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