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El Ministerio de T rabaio 
dicta órdenes 
a sus delegaciones 
y a la 
« Organización Sindical >> 

para la represión 
de las huelgas 

(ver 1)4¡ . 2> 

MANIFIESTO 
DE LOS ESTUDIANTES 
DE BARCELONA 

Al año del proceso 
de Burgos 

Bengala al E!'le 
y al Oeste 

(ver pá¡ . 3) 

l pll¡¡. 12 y 13) 

(pq. 18 y 17) 



escandaloso documento 
del Ministerio de Traba jo 

REPRESION ANTIOBRERA 
INSTRUMENTOS : LA POLICIA, 

LA O. SINDICAL, LAS D. 
DE TRABAJO Y LA PRENSA 

Lo AGENCIA OEMOCRATICA OE IN• 
FOAMACION (Modtlcl) ho diN- en 
une tdlclón "~Jel el tedo cM uft 
documento • .. creto y conlkftnda l • 
del Ministerio dt Trabafo. Et casi In· 
nec:tlltlo s.ubreyar tu al¡l'lltlo.edo. da·· 
dO .a clnlamo c«Nt que el MJnttterlo 
da lnoiN<doMo • m J.... del , .. 
dfct to vt~Ctl (• Or;anluct6n Sindt· 
c.al • ) y a lat OtltgtclonH de Traba· 
jo a Un de que sirvan dlrec:llmantt a 
los tmpresarloe y Gobamadorea Cl
..tl.. en la reprHlón de 1.1 acclótl 
obrera contra la e~~r•d• M la vida Y 
por al aumento dt 11larloe. 

Jt.ta.aua al lector por loa eleultnt .. 
ntrtctot: 

SITUACIONES CONFLICTIVAS 
• No aparece aventurado pronostlcar ~ut 

en eslot Oltlmos mettt dtl tl\o y en lot 
comienzos dt 1en puedan planttt"' ti· 
tu.aclontt conftlctiVat labOraJat, con cierta 
lntertak:led, como COnMCUtneltt dt .arlaa 
Circunstanclu eo~nc:&dtntes. Los lncr~ 
tos do lot precios al por menor .. ~ (afgutn 
"tadfatlc.at oflcialee). 

En el concepto dtl pt,ibllco 11101 lndlcet 
.. consideran bajo. y ampJiatntnte S\1~ 
rados por la realidad. ~latrnente en el 
coste de los artrculot de primera nec: .. f.. 
dfid. Y tt ha creado una fuorlt preelón dt 
oarécter ptlcol6glco que se ttaduc:o en d .. 
mandas de tncrtmentot nJarlaltl muy el• -... Ello " llgt a ta t•tuación no d.masla· 
do brillante de la economla en general y, 
aobro todo, la de algunos soctortt ... 

Minoro tlo Aaturltt. 
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Debe ttntlll muy en cuenta la uplraclón 
de gran nOmero dt Conwe.nlot para el S1 
de dlcftmbre ••• 

Otro ractor que puede contribuir a Unll 

Intensificación <le la aituac16n conflictiva 
tt .t qut u deriva de la pu1111 on llbtr· 
ta4 dt bt.ttantn actMttat poUUcoa y mltm· 
brot dt Olganiuclol'loM obrerlttat cland• 
tfna.s. artctados por ti Indulto._ 

S. obttrva una ectlvldad de tu organl· 
zaclonet polltlcu lltgaln, oncamln•da a 
1provech.ar eatu chcunatanc1aa para au• 
mentar lat tenalonN. polititar tltu1clOnM 
c:onfiJcUvu. .. la propaganda que M vi.nt 
h1c:i1ndo lnstste en 11 plant.,.mi«<t.o dt 
rtMndlcaolon•s ut.rlaiH etevadlt, reduc· 
clón dt ¡ornade., dltcusl6n do loa conv .. 
nlot en amplias aaambleat dt base co.n 
duconoclmlento dt la ~r ... ntativld~ 

alndlcal ... 

LA « ORGANIZACION 
SINDICAL :t Y SU MISION 

Oado qu. " la OroaniUc16n 81n41cal la 
aut6ntlca prota;on1tla de la contn.Uie:lón 
coltoetfva aobrt e:ondletones Cft lt11bajo •.• " 
lncuotlfonable qut lot cri1trlol que alga 
6ata son dt primordial lmportencla ... 

(Y a~uldamentt ti Mlnlstetlo dt Trabajo 
ftla ta llnM de conctucta eonti.Oa a ~ 
Jerarcas w.rtJcaHatat en $U calidad dt 
rtpreH(Itanttt de lot rnter"'' dtl Gobltt· 
no y la palronal) : 

- tener mU'I e$1udltda 11 1ltuac:ló.n dtl 
aee1or (-" la negoclackM'l dt lot Co~W~-
nlos) ; cuidar la dta'gnacSón 6t lot PrttaJ• 
den1tt dt lu ComttloMs negoclldo,.., Y 
de roa AMIOtes : Iniciar las negoclaclont:t 
entes dt que las organJ¡ec1onet • llega lea • 
planteen lu .. te.nalontl • •. 

• No dtbtn tUIOUlltlt d-uran\t la di• 
cut16n dt un Comenio rtunlontt mulvat 
o asambltat dt baH, ni mucho menos re ... 
litar ttunlontl una ver que tt hayan tut· 
pe~ Ido 111 dtllboraolonet ... • 

• Habr• dt .. / norma abaoho~la • lncltcU· 
nabltl tt que se Of'Citnt la tuapensl6n <lt 
lat d-'tbttaclones Clt lot Convenk>t, cfNdt 
el momento que a.t produzca ttt la empr• 
11 o uctor corretponclltnte cuAlqular llpo 
de coacción (u <l.ctr. en CtJinto loa tra· 
bajldorM no M tonMtan a ta peltOMI, no-
ta dt t.E.) y esta wtpensi6n habrt de am-
pllarlt natta Ueoer 1 loa Mil mese:t. •• • 

Es lndltpenubte m¡ntener lntntt«Umpl· 
dementt contecto dt la Organllaclón Slndl· 
cal y la Aútoridad LabOral... Cuendo hayan 
de dk::tarae normu de obU;1do cutnpll· 
m*'lo. "tas no ~ran cont.ner tnU que 
aqutllll en lat q"* hubiera habl<lo a(;Utr· 
do dt 111 partea (Mto " · laa qut h.yan el· 
do aceptedl• por la p..ttonal, note 4e 1.1 .) 

LA ACTUACION 
GUIEitNATIVA 

Adqu1ttl tlngullr relieve cuendo M U• 
nt 11 •eourldad dt una acción dtol<lldl 
hacia ta po11Uzacl6n de lot contuc:tot. Pu• 
de adqult.r v&riadat lunck>nM & todal •• 

- en roptloolt • 148 -~ r 
'"' rep,...ntanltl, note 0t t.l.) 

- lnfo1macl6n encu aobre aotMdadea 
ntaaJ• , reunlontt, etc y Otttnolen• pr .. 

Obrero de la const rucd6n. 

ftnUvaa de retponMb .. s, cuendo ello MI 

po~4bJt • 
- Otbt facUitaf1:t cuanq íntonnaet6n 

aea potlbla a la eutorldael laboral y • la 
Organlzeclón Stndtcat. 

- Impedir 10<10 reparto dt propaganda 
llego l. 

- EV1ttr la aetuac.l6n da p5que~ o <lt 
co.cclon" a la entrada <le '" fac:tot1u o 
ompretu ea fund1m1ntel para reduclt ti 
c:onlllcto, 

- Un conflicto leboral et tltmprt un 
probJema poll!ico y 6t Ordt.n PCíblleo.- Sua 
Instrumento. de trabll)o (dt la au1oridld gu· 
bernallva) aertn lot <lelegados de Traba· 
Jo y dt 11 Oroonlzaclón Sindical, adtm6t 
de tos ttrvlclos dt Orden PObllco. Convlt· 
ne que el Gobemedor no M marglnt dtl 
pr~a. ni t~U•trll 1ft sus comitnt-01, .o 
pretexto dt no uaatlr en es. momento ,,_ 
11raclón del Orden PUblico, porque en un 
conlllcto do trabajo el orden esté ya el· 
ttrado y N en si mttmo una alluacl6n poo 
ttnc:ial dt v&otancla (mitlntrot que - nota 
dt I.E. - cuando los patronos Claptdtn a 
tos tl'lbale<lores o M decl1ran en ctlsla y 
no let pagan. los Oobernadorea deber~ r11~ 
petar 11 libertad dt lot ei'I\Piotllrlos do ha• 
cer lo QUt IM venga en gana). 

ACTUACION DE LA PRENSA 
El Innoble doeum1nto que venimos tX· 

trec:tando afirma Qua • muchat actitudes dt 
paro 11 toman con ti obloUvo de que ten· 
oa.n reUtJo en la prenu •• ("lo .... que loa 
lftlnttOe. por ·~"'pto. pesan dos mntt de 
&Wfvaclo"" para tallr en • U VOZ DE Al
'rUAIAI •)• y el Ministerio de Trabajo 11 
ctutl• dt que • muches veces lo Informa· 
cl6n sobre los contllctoa lat den los lnt• 
rtsldOI • . Para retntcUario, ta decir. pare 
q~A k>l trabajad~ no puedan ni infoNMr 

da que "'*" en huelga y tt pot qu•. ti 
Mlnlaterlo orden• : • tt<luclr 111 noticlat •· 
• trat1rllt dt menara menos t)(prttiVI y ,.,. 
r.rallva • (tratarlet, en lenoi.AIIt oficial 11;· 
ftld .. dolotloo -noclda). • El Mlnlll .. 
r;o de tnrormacf6n - conct~~yt el dt Tra· 
baJo - aetu.rra contlderarlo 111 en sus r• 
laclontl con tos medios lntormetívot, ya 
que Mlt tema puede ser contldarado co· 
mo uno de los mis lmportaniH en .. 101 
momt.ntoe•. 

REPAESION Y MENTIRA, ttl.. "'" loo 
• tratam~ntos • dtl r6Qlman ente LAS SI• 
TUACIONES CON,LICfiVAS. 



manifiesto de los 
estudiantes de Barcelona 

Ley General 
del instrumento 

de Educación, 
capitalismo español 

• Garantía de 
La Policía 

su aplicación : 
Armada 

• Coordinación del movimiento 
estudiantil de toda España 

• al lado del movimiento obrero 
e larulona. - En la mafb na clel 10, en el ln.&tltuto O ufmlco d• Su ri, ,_ con 
atlt tt ncla O. mú ele t ras m11 a.ttvd lantes que ocuptban al recinto daJ lnshtuto 
y une explanada del exterior, •• celabr6 ""' gnm anmblaa unlvenitaria con
vocada por la Coordinadora da Comlslonu y Comtt•s da Cuno. Se dio lectura 
ol « M ANIFIESTO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES DE BARCE
LONA • que fue aprobado por aclamacl6n. Cutf\do terminada la a samblea se 
retiraba n los , ,studlanttl, unos Individuos auxiliaras de la pollcla hlcleron va
ro• disparos. 

El • Manifiesto dlca • : 

• EJ Inicio de curso se ha caract• 
r•Jado por el intento de a,plicacl6n de 
la Loy elo Eelucac•ón y la aiatomtllca 
lntttvenctón de la policla en la mayorla 
de tu Fac:uftades y E:cuetaa. 

La Ley de Educación .. un elato 
Intento de adecuar la ensella.nZI, la 
Universidad. a las necesidades dtl ca 4 

pUaUsmo espaflol. Responde a unos 
Intereses c lasistas y antlpopulares 
frente a los cuales los estudiantes nos 
hemos alzado. La respuesta que noa 
han eloelo ha sielo la brutallelad do la 
pollcla.. la prohíblci6n de 111mbleas, 
111 detenciones, etc. 

¿ Cómo se ooncreta esra pofltlca 
edueaUvaoo.represiva ? 

En pnmer lugar, y como un punto 
clave, la selectividad: antu de entrar 
en la Universidad, en orfmer curao y 
en el puo del 1° aJ 2- ciclo. La .. lec· 
tlvldad no responde, como nos dicen. 
a criterios técnicos: es una medida 
olaelsta que Hene como tlnalldod tegu· 
ter y frenar la salida de llcencladoa en 
función, no de las necesidades reales 
elat palo y del pueblo, sino elo la mlno
rfa dominante. Por tanto, la lucha con~ 
tta la selectividad, hoy y aqul, r~re

aenta oponerse a la misma dln,mlea 
de desarrollo capltallslL 

Y 1 la selectividad se le juntan los 
planes de estudio irraeaonales. tas asfg
naruras obligatorias. los catedrtticos 
Ineptos y autorhaños. Con ello preten· 
Cltn ejercer un control Ideológico so~ 
bre nosottos, que seamos reproducto
ras lloles ele su idtolog la y ah·vamoa 
a aus lntt reses. 

Pero a eno nos oponemos tos estu
diantes. Por eso. a esu medfóu va 
II1Jocla lncllsolublomonto la ocupación 
polltlca elo laa Focutloelet y la lalta ele 
libertades. 

El r6glmen necesita de las autorlda· 
des acad6mleaa para apllcat la Ley 
General de Educación. y en la medida 
en que el movimiento estudlantJI neu
traliza sus funciones aparece la poli· 
cfa, como Unlca garatnfa para mante
ner $U orden y la aplicación de su ley. 

Todas estas m&dldaa no se produ· 
cen en un contexto llalado. La ley de 
Educación se ••tUl al laC:SO de la Ley 
Sindic:aJ. de 11 de Ord•n P\tbUco, del 
aumento de la repret•ón; .son todo 
aspectos d• la dic:tadure franqu1sta. 
son los lnstrt.~mentos medtante los cua
les se pretende mantener el dominio 
dtl gran capital y 11 sumisión al Impe-
r ialismo. Son tambt•n los mecanismos 
mediante los cuales quieran Imponer 
la monarqula juanoarllsta. 

Pero en el \iltlmo allo, a partir del 
Con.s.efo ·de Guerra dt Burgos, la fucha 
obrera y popular se ha Incrementado. 
La.s luchas obreras qu• han cutminado 
con la huelga de •~ mineros as-turia
nos. de la SEAT, elo ROCA. etc, son el 
lndice m~s claro de fa ftNM voluntad 
de acabar con 11 diCtadura. 

Y la Universidad 1amb••n ha ruchado. 
Primero fue la so Ud andad con SEA T, 
con.seientu dt que au lucha nos lnt&
resaba, pues •ra contra el enemigo 
común .COnstantemente contra la poli· 
era y, Oltlmamentt, con estt gran ofen-

sfva que ae desarrolla en todas las 
Fecultaeloa y Eocuelas contra la Ley de 
Educac16n y aua aplicaciones. 

A ttav•• de nuestras asamble-as, lm· 
puestas en much-os casos frente a la 
poltcla. homoo dlscutlelo esta problo
mttoca y hemoa lijado los objebvos elo 
lucna. La unklael. la or¡¡.aniz.ación Y la 
m.aslv1dld que en este proceso ha ha· 
b•do son nuestras mejores armas. , .. 
''" las qul diJtn continuidad y tuerza 
a nue.stra luchL en este sentido •• 
Importante roaaJtar el papel jugado por 
los eomlt6a de cutso, Impulsando Y 
coordinando 11 lucha a todos los ni~ 
veles. 

.r. 
y hoy, o trav•s ele ta unlllcaclón elo 

estoa objetivos, surgidos y aprobados 
en lu asambleas. a tnvú: de la coor~ 
dlnactón .ntte lu distintas Facuhadea 
y Eocuelu , hemos llegaelo a la colo
bract6n de Nta asamblea de dtltr•to. 
Asamblea que constituye la culmina· 
c•ón d• un proceso de discusión y tu· 
cha y qut ha de representar el lanza· 
miento de un movfmiento unificado a 
nivel de d istrilo. A$.amblea que eonati· 
tuye, en del!nhlva, ta. ptasmacl6n de la 
voluntad do los estudiantes de Barce 4 

lona do luchar contra la dictadura y 
su polftlcl clasista y antlpoputar. 

Hoy lo lucha del ellstrito pasa por 
los s1gul•nte.a puntos que han de 
conatitutr el programa del MOVIMIEN~ 
TO ESTUDIANTIL en Barcek>na· 

e NO A LA LEY GENERAL DE 
EDUCACION. 

e CONTRA LA SELECTIVIDAD. 
e FUERA LA POLICIA DE LA UNI

VERSIDAD. 
e POR LA REAPERTURA DE MEDI· 

CINA Y ARQUITECTURA. 
e CONTRA EL CIERRE DE FACUL· 

TADES Y ESCUELAS. 
<a CONTRA LOS CATEDRA TICOS 

INEPTOS, LAS AUTORIDADES 
ACADEMICAS Y EL CONTROL 
IDEOLOGtCO. 

e POR LA AMPLIACtON, CONSO· 
LIDACION Y COORDINACION A 
TODOS LOS N~ES DE LOS 
COMITES DE CURSO. 

• LIBERTAD PARA LOS PRESOS 
POLITICOS 

e UNION CON EL MOVIMIENTO 
OBRERO Y POPULAR. 

e POR LAS LIBERTADES POLITI
OAS. 

Oeade aqul llamamos a los estudian· 
1es dt laa otras Universidades a que 
•• unan a esta lucha. A que nos coor· 
dinemoa y lancemos una ofensiva 1 
nivel <ltl Eatado espdol para Jmp.ct•r 
qua se aptlque la ley Genere! dt Edu· 
cacl6n. 

Los .. t.ud1antes lucharemos al lado 
del movJmlf!nto obrero, en el seno Ot 
un ampho mov1mlento populat. eon11a 
el r6g•men que redactó la Ley Gtntrll 
de Educación. que ma.nhene a 11 po· 
licia on lu Facultades y niega las 
mb olomentales llberttcles polltlcaa. 

Barcelona 10 ellclembre 1971. 
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al habla 
con un grupo 
de esposas 
y familiares 
de los presos 
políticos 

denuncian : 
el indulto <Matesa>, 

. , 
la represton 

recaban : aplicación 
de la libertad 
condicional, 
solidaridad, 

¡ AMNISTIA 1 

PAG. 4 

- ¿Cuál ha sido ~~ motivo de 

•-uestro •iaJe ? 
- Nuestro dele¡aclón ha salido de 

España con el principal motivo do 

denunciar la represión que exbte 

dentro y tuera de las cárceles y para 

denunciar la !alsa amnJsUa que ha 

concedido el reneral Franco con mo
tivo del treinta y cinco aniversario 

de la ruerra civil. 
- &a salida ;. se ba heebo con co

noelmitnto de las mujeres t n gene.· 
ni y ramillares dr los presos poli· 

Ueos que tshín tn .España? 
- SI, si -afirma nuestra lnterlo· 

cutora - A ralz del Indulto, entre 
nosotras, primeramente esclarecimos 

a aquellas mujete.'l de presos que no 

hablan comprendido que el Indulto 
era uno vercladera farsn y por lo 

tanto era preciso actuar para deseo· 
mascararlo. En España habla comen· 

zado la denuncia. Se envió una carta 
de protesta a los Ministerios, a la 

prensa, Incluso al Vaúcano. En ella 

se denunciaba el indulto, tapade.ra 

del escándalo Ma~. Nuestro viaje 
ha sido el resultado de una voluntad 

común entre los familiares de presos. 
- ¿En qué pab Iniciasteis el pe. 

rerrlnaJe? 
- Primeramente hemos estado en 

Francia, donde nos hemos entrevis. 

tado con distintas organizaciones ca· 

tóllcas : Acción CalóUca Obrera, 

ACción Calóllca Estudiantil, Movl· 

miento de Acción Católica Interna· 

clona!. - aclaran - En nuestro na. 
mamlento nos <llrlglmos a todos los 

que quieran escuchamos. Tuvimos 

entrevistllS con periodistas, abop· 
dos, juristas ctemócratas. 

Emocionante Italia 
- ¿Dónde estuvisteis después de 

Fnncla? 
Momentáneamente, de forma part1· 

cular, se animan los rostros de nues
tras amigas... Es unánime el ¡esto 

impulsivo para responder. 
- Hemos Ido a Italla. En Italia 

nos han recibido POr todos los si· 

tios donde hemos Ido de una manera 
emocionante, no cabe otra palabra. 

No en vano el pueblo Italiano ha vi· 

vido 25 años ~o el fasclamo, y 

ellos lo sienten en su propia piel, de 

ahl que, ante el resuralmiento del 
neofasclsmo. vieran en nuestra visl· 

ta una ayuda al pueblo Italiano en su 
lucha. En Italia nos han recibido n 

todas las escalas. El presidente de la 

Cámara, BerUni, inmediatamente no~ 
dijo que era un antifascista, que IU· 

chaba contra el fascismo y se sen· 
tia solidario eon h\ lucha. de nuestro 
pueblo y que él, aunque no tenia 

nln(ún poder ejecuUvo, baria Uepr 
a la cámAra nuestro sentimiento pa. 
ra que la misma tomara atrunas de. 

cisiones. Estuvimos hablando con dis
tintos diputados : demócratas. ct1s. 

tianos, comunl$tas, socialistas. Van a 

Luis Lucio Lob>to, dlrl!l"nlc eo

munlsts. El riscal del TOP ha re

qu~rldo contra él una pena de 

18 años de prblóo. Ha permanecido 

ya 20 años de su exisleocta en laa 

cárceles rranqulstu. 

presentar una moción al Gobierno. 
Hemos estado en la redacción ele! 

periódico • Unltli •, nos han recibido 
muy bien; en la Unión de Mujeres 

Italianas y con las mujeres calóllcas. 

Las católlcas nos <lljeron que a 

nuestro re¡reso a Roma, después 
del viaje POr ItaJia, nos proporcio

nadan una entrevista con el Vatfca· 

no, que hemos tenido. Con las juriS· 

tas cristiano-demócratas también tu· 
vimos una entrevista. Todo el mundo 

estaba Interesado en aportar su 

ayuda. 
Nos recibieron los socialistas de 

Pascal y LucareW ; la seilora Luca· 
relli nos dijo que se compromella a 

hacar un llamamiento a todas las 

mujeres de Europa, dentro de las 
socialistas, para que hagan también 

una moción de protesta. se sollderi· 

cen y manden cartas y teierramas, lo 

que ellas vieran más conveniente. 

con los internacionales 
- No sé con qué palabraa expresar 

el encuentro con los Brigadl.stas In· 

t..emacJonales, que tan unidos se aten· 
ten a nuestro pals que consideran su 

lSO(UDda patria. Se desvivian POr 

ayudemos, por todos los sitios nos 
acompañaron, f-ueron nuestros ¡uias 

y estuvieron al tanto de todo. 
- ¿Convivisteis con las masas Ja. 

boriosas t:n putblos o barrios 1 
- 1 Oh ! si, hemos vivido con ellas 

momentos que quederlin siempre ara· 

baclos. En Llborno, nos han recibido 
muy bien, no sólo los comunistas, si· 

no los POrtuarios. que se hicieron 

nuestros portavoces. En Llborno los 
portuarios tienen gran Influencia. 

Estuvimos con el alcalde y con las 

autorlclades provinciales. Por todas 
partos nos reelblan con flores. que 

luego poníamos m las tumbas de los 

caldos, los • partlsanos », resto que 
ellos arradeclan mucho. Nos han de· 

do incluso medallas de las distintas 
organl:.aciones. 

Hemos estado en uoa barriada 

obrera, donde se hizo un mitin POr 
España, de alll se salló con pancar· 

tas a manJ!estar POr la calle a los 
gritos de ¡ Franco verdugo t De vuel· 

ta fulmos a una aldea que ae llama 

C!ano-Romano. Tambi~n nos recibie. 
ron fantásticamente. De todas par· 

tn recibimos telegramas de adhe. 

sión de lodos las fuer:tas, ertstlano

demócratas, socialistas, comunistas, 
de todos. 

Coca-Cola ocupata 
1 Ab 1 - nuestra curiosidad crece, 

lll!llstlmos en que contln\le - no os 
conté lo principal, hemos estado en 

la • COCA.COLA • , una fábrica OCU· 

pade por los obreros que la llaman 

• COCA.COLA.OCUPATA •• aquello 
fue una cosa formidable. Los de c;o. 
CMX>LA nos Invitaron a ver su !li· 

brica ; rue verdaderamente emocio

nante. Trabajan en ella 336 obreros, 
la tenlan ocupado, los wnerlcanos se 

hablan marchado y euos serulan tra. 
bajando. no producen. pero las má· 

quJnas funcionan, POr lo visto para 
que no se es~ropeen, nevaban ya 
44 dias en paro. 'l'lenen toda la !á· 

br!ea cercada con camlODe$ para Ut> 

mlnarla con sus faros, porque a veces 

lea hacen oortes de ha y, cuando 



es!Jbamos noeotn~a alll, se produjo 
uno. A nuestra llepda empezaron a 
tocar las slrenaa y tambores ; era 
su recibimiento. Aquello tue emo
cionante. 

Estuvimos hablando con los obre
ros, cantando, noa hicieron unos es· 
paguetis muy sencillos, que tardaron 
cuatro horas en hacerlos, pero era 
slmpatlqulslmo. El responsable del 
sindicato, hombre al que le calan las 
14¡rimas al olmos hablar, decls que 
sus mujeres muchas no comprendla.n 
la lucha que han da llevar los obr& 
ros. Les hicimos una carta para 
ellas, en la que lea declaraos que 
las mujeres doblamos ayudar también 
a los maridos, que los problemas de 
los maridos también eran los pJ'Oo 
blemas de las mujeres. A todas nos 
hicieron un pequello obsequio. Les 
prometimos mandartea desde España 
una ca.rta solldarl%4ndonos con ellos; 
ahora hemos sabido que otras u. 
brieas se han solidarizado con ro 
CA.COLA. Les deaeamos que ¡¡anen 
el pleito que tienen planteado con 
los americanos. 

CUriosos estábamos por conocer el 
ambiente y la aoo¡lda en Milán, 
cuando. despu6s de una pausa, otra 
"Voluntaria se presta a continuar. 

- El encuentro de Mllán, dice, 
estuvo a nivel de distintas tuerzas. 
En un barrio, donde se hizo un mlUn 
por la Uberted da los p~ pOli· 
tlcos y de los exllledos y contra la 
represión en nuestro pals, fue un 
aoto muy simpático, trajeron una 
orquesta de maravilla, tocaron can· 
tos de los • part!sanos • y de otros 
paises, Grecls, CUba. Era muy divo,.. 
sa la asistencia, Incluso habla nlllos. 
El pllbllco se mostrd muy OlltuSlu 
mado y caluroso. 

2.000 estudiantes 
E:o una Iglesia tuvimos una reu· 

nlón con social-demócratas, un saco,.. 
dota, jóvenes estudiantes y habla 
a1¡¡11n obrero entre los capuchinos. 
Les hicimos una exposición de la 
represión en nuestro pals y dentro 
de las c4rceles, pedimos la solldsri· 
dad del pueblo Italiano pata la lu
cha que mantiene en la actualidad el 
pueblo espal!ol. En un teatro nos 
aclamaron 2.000 estudiantes de ense
flanza media, jovencillos; era slm· 
patlqulslmo estar entro aquella Ju· 
ventud. Además de exponerles los 
motivos de nuestro viaje por Europa, 
les Informamos de las luchas que 
están realizando los estudiantes en 
España y como parUclpan en ella 
los de los Institutos y, como uunblén 
luchan con los trabajadores, unidos 
por las proplu reivindicaciones del 
trabajador y a ou vez, éstos ~n 
suyo el programa de los estudiantes. 
Al final del acto ellos mismos pro
pusieron el solldor!zarse con be<lhos 
y que har!an lo que pudieran por 
nuestro pala. 

Todos los psrUdos representadoe 
en al Ayuntamiento de Mllán, social· 
demócratas, católlooa, socialistas y 
comunistas estuvieron reunidos con 
nosotras ; les enteramos del moti· 
vo de nuestra valla y también decl· 
dieron mandar telearamas y ver la 
torma de cómo ayudar al pueblo 
espaftol. 

Al d!a si¡¡ulenta estuvimos en Rá· 
vena. 

- ¿ Tuvisteis ocasión de mltar • 
aiJuna auJorldad eeleslúllca? 

- SI. nos recibió el an:oblspo, le 
dimos a conocer la situación en las 
prisiones y concretamente, lo de los 
sacerdotes en la cárcel de Zamora. 

- ¿Mostró mucho lnter6s el P* 
lado? 

- Se Interesó mucho por la si-· 
clón de Jos presos. El ya conocla, 
en parta, algunos hechos, pero no con 
todo detalle. Pensó la forma de ayu
darles a trav6s de la Iglesia o del 
Vaticano. 

En Rávena tsmbl6n 69 nos recibió 
en Jo central del Partido COmunista 
llallano; la entrevista ruc muy calu· 
roso y con muchos ánimos de ayuda. 
El Ayuntamiento estuvo reunido con 
nosotras y también acordaron ~r 
una propuesta de protesta al Gobier· 
no para que la hiciera llegar al ~ 
blemo espafiol.- Y prosigue- Tuvi· 
mos ocasión de estar con los campes!· 
nos en la población de Salsenchi, elu· 
dad agrlcola muy slmpállea. LOs c.am· 
pe.sinos desearon conocer las condi· 
clones de la lucha do nuestro 
pueblo y en especial la de la 
gente del campo y aus cond!· 
clones de vida. 

en Ferrara 
- El calor del relato no decrece 

y nuestras interlocutoras nos llevan 
esta vez a Ferrara. 

- Nuestra estancia en Forrara rue 
apoteósica. El Ayuntamiento nos 
ofreció una recepción extraordins· 
rla ; no sólo estaba alU la ampua 
representación democnit!ca que lo 
compone, sino que eatuvleron pre
sentes : loa • partlsanos •· la Ju· 
ventud COmunista, las mujeres co
munistas, las muje- del UDI, los 
representantas sindicales, el partido 
socialista femenino, la asesora pro
vincial de Ferrara de fuerzas demo
orátleas de mujerca, el TSDT y un 
pensionado. Como vcréls, la cosa 
era para emocionarse. Nuevamente 
expusimos la lucha do! pueblo esp&· 
llol y su participación en defensa 
de la democracla. Explicamos tam· 
blén las nuevas comentas que sur· 
11an dentro da la I¡lesla, y cdmo 
el episcopado espal\ol en asamblea 
con los sacerdotes habla hecho un 
recuento de su parUQjpaclón en la 
historia dentro del rranquJsmo y 
cómo, aln llegar a obtener las tres 
cuartas partes de los votos nece
aar!os pata condenar la guerra civil, 
si, por voto mayoritario, condenó la 
partlclpeclón de la I&lesta en esia 
guerra civil. 

- • Cómo respond!an la Iglesia 
Italiana y los repre~~entantes de las 
otras fuerzas y del pueblo lta118oo? 

- Pues, la verdad, es c¡ue ellos 
comprendlan perfectamente la lu· 
cha del pueblo espallol y la partlcl· 
paclón de la Iglesia en la guerra, 
porque, si bien es cierto que en 
nuestro pals D&rtlclpd, también en 
llalla, en la lpoca del lasclsmo, la 
Jalesta estuvo con las tuerzas reac
cfonarlas, lo qua pasa es que la 
problemática en su pala es hoy dis
tinta. 

- ¿Observaban alcuna analo¡la 
lo• Italianos entre loa aucesos que 

Vallejo, diricente obrero de la 
SEAT. Va a comparecer ante el TOP 
de un momento a otro. 

ocuiTtn en España y loa que pueden 
ocun1r en I talia? 

- La analogía que ellos llegaban 
a reooaer es que hay roooa dentro 
del mundo que padrian traer el ras
clamo a Europa, y que, da hecho, en 
!talla tanlan esos nuevos focos fas· 
elatas. Consideran preolso ayudar al 
pueblo de Espalla porque ayudan· 
do a Espalla, ayudando a Grecia y 
ayudando a Portu¡al, M ayuda a la 
causa de la democracia del mundo 
entero. Además, en va.rt.u ocaslones 
noe dijeron que estaban en deuda con 
el pueblo español como conaecwm· 
cla da que el tasclsmo Italiano tomó 
parte en la guerra civil etpallola y, 
no sdlo por ayudamos, sino porque 
estaban en deuda anta una situación 
hlstdrlca. También preguntaban mu· 
cho, tema muy conocido por la genta, 
sobre la Asamblea de C&lalul!a, sus 
parUclpantas, los acuerdos toma
dos, etc. En relación oon la muJer 
espallola también fueron muChas las 
pre¡¡un~. 

en el Vaticano 
- }(abéis dicho que reallsutelt la 

vltlta en el Vaticano ¿ euf.les bao 
atdo loa resultadot? 

- Desde luego, puntuales. a las 
8,.5 es~bamos en el Vaticano. 

La entrevista rua con monsel!or 
Torrella, quien conoce perfectamente 
la sltuac:lón de Espalla, puetto que 
vino de alll en enero y al¡¡ue mante
niendo relación. (Monsellor Torrells 
ea el vicepresidente de Justicia y 
Paz). Estaba enterado da toda 1s 
cuestión. Le diJimos que al verdad•· 
ramente se aplicaba la libertad con· 
diclonal, lo cual está dentro c1t la ley, 
muebol presos, 19 o 20, aólo en S. 
aovla, saldrian a la Calle. Nos U& 

¡¡urd que se hablarla de la cuesUón 
en ti congreso qu. tenia aquella 
maJiana Paz Romana. Con esto ter· 
mlnd nu .. tra vtslta al Vaticano. 

Y con ello ponemoa t1.D a la ""' 
t reviiÑI. 
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homenaie 
a Picasso 
en 
Guernika 

FoSoMo·CCoOOo 

entrevista 
Se h• ttun/d() •n te s«H d• 11 F~e- PI 1 

ración Slndlctl Mundíl.l, tn PtiQI, ti Se· casso : • gulrra 

cretarltdo dt la FSM. enc•b•ztdo por el La tntelectuaUdad vasca. en eotaborad6n con Intelectuales de toda Es· 
Secreta~lo Gonertl Pleut GENSOUS, y 
una delogtct6n d• tu Comttlon•• Obteras paña prepara un homenaje a Plcasso tm Guemlca, que tendrá lugar durante 

de Esp•lf•. dirig ida por un mltmbro del ti presente mes de d.lelemb~. 
S~<eretatiedo de te CO()rdln•dor~ a..,.,,,_ AsodacJones proreslonales democrAUeas de toda España. artistas. mé-

u rount6n h• l011i6o po< ob}llo ol In- dlcos, prorno...,. (no• Utp.n los nomb~s de OTEIZA, IBARROL.-\, CRlLLI· 
l.,cam~>oo 6o lnt<NmoCJonos •n ti cuadro 0.-\, LUClO l!IUROZ, ARANGUREN, i\10R0A. DORO'J'EO ARNAIZ, etc.) Ira-
de la coo,.,-.ci6n ~u• 1• FSirl r lu bajan en la pn:n•~lón de este ~n acontecimiento. 
Coml#ione~ Obrtru. ·.--.- •·-

La FSM ht intotmado a te tepttnnt•· La. repraióo cultural que se C-Ierne con particular rlror dura.nte esto• 
cl6n de ,., ComiJionu Obrtr,. flt /e •e· últimos anrses 1Dtentar4 por todo.s to.s medios Impedir la c:debraefón de 

rlvldad qu• ht ttellz•do, dlldt • ' Olllmo este acto democr,Ueo. Oel empeño que He ponga en s u celebraclón, dtl 
encuentro, en ayuda d~ 111 scc16n de tos apoyo masivo que se te preste a este homenaje. depende, en muy buena 
trabs}edotlt espeAole$ por ta dtllnll dt medida, q ue se u.lebre. 

Jfll det.cho• económicos y poJirlcoe • .,, L--------------------------------como ,.,, IKJ'IIIet la u.nldad dtl mo~l· 
m1ento Obltro de E•pl.ñl. 

t.. dti~KI6h de /as COntlllonfl 001.
res ht t1tpuNto la aituacl6n de ClíJÍI eco
nómica, pollrtc• y socltl en E1pelfe, ., 
de!lrrollo dt 1• lttcha di la claH obr..
ra y dtl pueblo conttt la ropttJI6n tren. 
qullt•. por tne/Otes condlclontt dt vida 
y de ttabi/O. p()r tacllltar 1• unlded de 
Ju diver••• llllftiJ de 1• opo1/t:l6n, )' 
en pnmer ICJOff de le cine OO/ftl, par• 
111•rv ""' a/ttmatwa democtitJc• ~ 

¿ dónde estará Benigani ? 

Etpafla. 
U de/.gtelótt dt In Com/IIOfiH Obre

IN ha IIIIOfmld(), •s•mlsmo, d• 101 mo
vimientos IIUtlgulttlcos en CUfiO V de fU 
uabafo IKJI lmpyltlf este movimiento he· 
ol• tt hueiQI gen•ntf. 

El Stcrttatltdo d• lt FSM 11 compto• 
mele 1 lnttnJJIIcar por todos lot mtd/os 
e w tlc•nc• 1• nt()vl/lu.el6n tolld•rl• de 
tos tllbtJidOrt.l )' slndiutoa d.; mundo 
en favor dt lt lfll.l• lueh• d• la. Ul llfr 
/ ldOIU NJN/tof .... o;r/ge Ult CI/UIOIO t•· 
ludO • tod<Jt ltn pteJOS por hlber dtlen· 
dido los Jnttrtttt dtt la c/ue obrttl y 
de '' democrtote, y tenu•v• tu decltl6n 
de hacflt todo /o nece.utlo por tu lfbt· 
rllelón. 

te FedtraciiJn Slndicll AluM/111 contl· 
rw1rl aut gtal•ones ctrCI tlt 111 dtm4s 
clttttalu mtltntcion-.a 1>111 ptop!J;llf 
¡1 acCJM ton14Jnle d.t mov•mlenro tiMtk:el 
lntern.ciOntl y tN¡M/dll '' luche de los 
lllbBftdOIIS ., Etp~ •• 

La deltgiCIM dt tu ComiiiOnN Obt,.. 
tiU hl etprtJidO au teconoclmftnto pM 
11 ayuda lncondielonÑ pr .. radt por /e 
FSM, dt mtntte muy pattlcullf en lo ov• 
t onclerne 1 tul u/uetzOI por lltg~r • 
un• ecc/6n con}unt• lntetnaclon.t dtl mo
v.ml.,.to a.ndlcal ., epoyo t/e /t Juche M 
1• cine o1J,.,. upafiota. 

U ttul'li6n. OUt ae h• dllllrollldo M 
un c/1m• dt compllli1eMmO Y COinPftMI6n 

r.clptoc•. he tldo vllor~e por '•• doa 
dgt•g•clone• como une C()ntrJbucl6n 11 d .. 
•attollo ulllflor de lt_s r•l•clon•• y d• 1• 
.ooperacl6n tnlle 1• F•derecl6n Slmllctl 
llundTIJ y lit ComiaioneJ Obttr.,, 
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¿ qué habrá sido del vieJO artista ? 
Casualmente ha eafdo en mis manos 

un nUmero. del ano Pllldo. de la re· 
vista catalana • TEl·STEl •• en la que 
un cronlsta de arte formulaba estu 
pteguntu : ""' ¿ Benlg1nl ? •• • Quj 

habri tldo de ., ? ... ~ 
Allrtdo BENIGANI os uno do los di· 

bujantes catalanes m6a famosos de 
los 0~01 1925-36. Dibujaba paro • LA 
RAMBLE • (Di ario cotaltn) : • LA ES· 
OUELLA DE LA TORRATXA • (S<!ma· 
narlo ontlcloricaQ : • EL PAPITU • 
(semanariO vanguardista en temas 
sexueles), y colaboraba espor6dicamen
te con otros semanarios : • lOS MI .. 
NOTAIRES CATALANES •, OPI50-BA• 
GARIA·SUM, ale. Era BENIGANI uno 
de los mejores productotta del chiste 
polftlco catalin da la 'poca. 

BENIGANI O$luvo trabo)ondo como 
actor cómico con el famoso Alady, 
• El ganso del honoo • , on t i • Prin
cipal Palace • de Barcetona. y reco
rrió las provlncias catalanas., con la 
compat\la. obteniendo grandes éxitos, 
Interpretaba un personaJe creado por 
él mlamo : el tramoyista al que lodo 
11 salla mal y del que la gente reta 
las tragedias. 

Durante la gutffl cMI tttwo en el 
IraniO do Aragón (Tardlonto). Fue Ir· 

uato do circo (borro y tr•poclo), y, do 
nll'lo, modelo de pintorll en Barcelona 
y Psrfo. 

YO TENGO LA SATISFACCION DE 
POOER RESPONDER A LAS PREGUN· 

TAS DE • TEL·STEL •. Alfredo BENI· 
GANI vive y se encuentra en Londrea. 
Acaba su vlda de artJsta, tristemente 
oMdedo, en el exmo. Porque Franco 
lleva su venganu a negar la AMNI$
TIA, al ubo de mts do 30 anos do 
,ermlnada la guerra, a todas las per· 
sonalldades pollllcae, da la ciencia y 
la eullura, que lucharon en las trfn· 
cheras de la Rep~bllca. 

Allrado BENIGANI tiene ahora 67 
lft.ol de edad. Vive modestamente. en 
un piso salón y cocina, en 37, ltllp 
Su"t-Fiat 8. LONOON N.W. S. Reclen· 
llmente estuve a vlanarte. Le hablan 
operecfo de un c6ncer de garganta, le 
tuvieron que conar las cuerdas voca
let y ponerle una trompetita dt phtta:, 
por la que con el 11ampo y la prtctl· 
ce hablara. De momento es muy di· 
Ucll comunicarse con "· pues k» heee 
a base de 16plz y papel, empleando 
para ello el ldlomo colaltn, lo quo 
aperte de otro compa,..ero y yo, le alt· 
la completamente. Sigue dibujando pa· 
ra 61 y de vez en cuendo me vende 
un dibuJo. Tengo cuatro cuadros euyos 
en casa. De momento vive con las n.
cesldades mlnlmaa cubiertas por ti 
Ayuntamiento do Jollngton (mayorlo la· 
boriata y mlnorla comunista). • Punch *' 
y • Reader"s Oigeat • le cotnpraron dt. 
bujos en el pasado. pero hoy se en
cuentra olvidado, aln perder la eap• 
ronza en la libertad de au pueblo. 

A. GONZALEZ (Londres) 



al finalizar 1971 ANGELA GRIMAU 
Y M,ARCOS ANA 

e solidm.·idad con nuestros hermanos presos 
y sus familias ... » 
• París. - Angela Grimau y Marcos 
Ana se dirigen a los amigos del pue· 
blo español en todo el mUlldO en un 
mensaje que dice : u A pesar del 
reciente • Indulto » del general Fran· 
co, las cárceles españolas siguen re
pletas de hombres honrados cuyo 
deUto es haber luchado contra la die· 
tadura fascista, por la libertad de su 
pueblo. Antltranc¡uistas de todas las 
tendencias, militantes de ETA, so
cialistas, comunistas, anarquistas, 
cat<llicos , miembros de Comisiones 
Obreras y otros s indicatos. lntelectua· 
les, sacerdotes, estudiantes ... repartl· 

dos en más de 40 cárceles. Siempre 
sujetos a las arbitrariedades de los 
directores y personal de prisiones, 
muchos de ellos auténticos asesinos. 

Para Ilustrar un poco la escanda· 
losa situación de muchas cárceles 
baste decir c¡ue Xabler Jzko ha sido 
atado de pies y manos · y apaleado 
en la prisión de Puer to de Sania 
Maria, o que hombres como Pineda 
o Narciso J ulián, c¡ue cumplen 15 
o 20 años de condena, se encuentran 
en muy gxave esiado de salud sin que 
les sea autorizada la asistencia mé
dica necesaria. 

En estas tec.has trad.Jeionalmente hopre.ñas en España, nuevamente 
muchas familias rotas~ muchos hiJos que no podrin ver a sus padres. Por 
.,¡o nos dirigimos en esta Navidad 19?1·19?2 a todos nuestros amigos del 
m undo y a nuestros compah·lota.s en la emfP'ad6n :Para eonvoeades a 
' 'e:tter su solidaridad moral y material eon nuestros bel'Dlanos presos y 
sus fam!Uas. 

Esta solidaridad será. un apoyo material necesario, pero seri sobre todo 
una denunc.la del tasclsmo y un pronunctamleoto del mundo por la 
At~lSTJA GENERAL EN ESPA~A. 

el tribunal de represión 
publica en acción 
C.-O. de la construcción 

• MADRID. - El juzgado de Otden Público ha dictado auto de ptocesa
mi• nto contra nueve trabajadores de ls construcción, detenidos el 1 de dic iembre 
cuando estaban reunidos en un colegio de la barriada do/ Pozo del Tlo Raimundo. 
Todos los dlas so reunen en Sus cl rculos o domlollios sociales tos emptesarlos 
dtt ltt construcción t~in que /tJ poHcla Jos inquiete en absoluto. La Brigada P .S . 
presenta a los detenidos como dirigentes de las Comi,íones Obre-ras de la Cons
lrucclón. Los procesados son: Antonio Dur'n Ve/asco, Modesto Gatc/a Boteiara, 
Antonio Va/buena Garcla. Lázato Fernández Glronés, Daniel Santans Rodrigo, An
gel Castellano del Pozo, Juan Antonio Jim6nez: G6ngora, Antonio Martlne z L6pez y 
Allonso Moreno Totrii$1Jno. El juzgado de O.P. los inculpa de asociación lllcita y 
en el auto de procesamiento se dice que los procesados crearon e Integraron 
una comlslón de obreros de la construcción al margen de la Organización srndlcal 

vigente. Hablan desarrollado un proyectode Convenio de /a construcción y visita
ban obras en Madrid recogiendo firmas a/ pie del texto del proyecto de Convenio. 

De otra parte, peto en el mismo m~rco de ls tepretil6n gubernativa-patronal 
contra los obreros de la construcción da M adrid, el M inisterio de /a Gobernacfón 
Impuso multes de 100.000 pts tt Dur4n Velasco, Gatoltt Bote/ara, Va/buena Garcla, 
Fernández Giron6s, Santana Rodrigo y Francisco GaJcla Salve, este Ultimo -sacet~ 
dota obrero-- /uo tambldn detenido con los antetiotes y aunque d8 momento no 
.se dictó auto de procesamiento contta él fue internado tm la clrc&l oomo arresto 
sub$idiat/o al no haber satlsfscho 1• mult•. 

Jóvenes comunistas 
e Madrid. - El pasado dla <C compar•· 

cleron ante el TOP dlecldls j6vent t, d• 
dlvtrtas provincias es pallolu, ac:ut.edot de 
pertenecer a las Juventudes Comunistas de 
Et.pat'la y de haber asistido en el ver1.no 
de 1NI a un CongtO:tO de la Federación 
Mundial de Juventudes o emoerátlcu . Co· 
rno •• recordsrj, en julio do ose eAo tuvo 
lugar en la capital bUigara un F .. Uval Mun• 
dlaJ de la Juventud, al que asl5tleron dece
naa de mlle:s de Jóvenes procedentes d e lO· 
d o el mundo. 

E.l f1aeal pldfó para cada uno tres atloa 
de prisión y para tres d e onos do• anos 
de prisión m'• y 10.000 pis de multa por 
au.pyesiOI delitos de aaoclael6n y propa
gande. 

juicio aplazado 
• Madrid. - La vista de la caus.a s egui

da a l alx>Qt do don Altltndro RoJu Mtr· 
eo-s ha sfdo aplaaade hllt:. el 19 do lebre
ro. Acuu do d e • propaganda lltgal ._, por 
haber pronunciado dos conferencias en CO• 
legloa Mayor•• de Sevilla y Granade, el ffl· 
cal del TOP p id e contra el setlor Rojas Mat• 
coa una pena de c.ualto aftos de prisión. 

el padre Gamo 
e Madrid. - Trt.$ habor cumplido la 

coMena lmpuosl& por el T.O.P., el padre 
Gamo u ha reintegrado a su parroquia do 
MoratalaL 
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18 asamblea 
nacional de 

CC.OO. de Galicia 
Se ha celebrado /a primera Asamblea Nacional de las Comlslonoa Obrora.s 

de Gallelo. En olla •• pro•ent6 un programa re/vlndicetlvo qu. comprendo un 

amplio an4//tls do lO$ problemas de la elo$e obrera golloga. El documento con•l· 

tJtlra que en /a si tuación de Ja c/tse obrera gallega Incide directamente la opresión 

tJe Ga/lc/e como nec/6n. Analiza el problema de la& aa/arie» en Gllieia y lllrma que 

• alcenu loa 213 de loa percibidos en las zonas lndustrlates mb avanzadas •. Y 

coneldero que • uno do lOs Npe<:tos que Influyo decldldamenlo os la falto do 

d ... rrollo Industrial, lo que detonnino lo gron dlspe,.l6n de loo ltabajodores en 

pequenas empresa•: el 9&,9 °/G de ea1aa empresas emplean mallOs de 10 obreros 

cada una •. 
N .. tudfor la cuo•t16n del pero en Ga/lcla •• calculo la ui•Jonela do un 40 •t. 

de Plftdo•. bien como paro real o encubierto, do lo pobtac/6n activo gallego, Jo 

que con•UtuYe uno do lo• porcantoJ•• mi• altoa do Eapa~a. 

ltor lo que ae re/111e a /a eventullldad dol treN/O. u menllieste quo • ol 

número de eventu1les ca elevadfslmo on las omprosa.s auxiliares: pero t»imlsmo 

exJate en otras ompresu un porcentaje considerable de oventuo.tes. con ligeras 

excepciono ... 
El documento &e ocupa también del be/o nivel cultural del pa/s diciendo: 

• GaJicla tiene la renta per e'plta méa baja de Eapafta. alendo Orense quien la 

tiene más baJa de las cuatro prOYfncfu ... Ello. $Umldo el condlcloniJ!ftlento eco· 

n6mlco. polltlco. aoc.ltJI y cultural. determfnan no .s61o la emlgracf6n de una perte 

fmportante de la población. sino también ol que el conJunto de los lrabe}adorea 

gal/egN so •ncuentra en condlclorru d• inftrlorlded a /ot del resto de Espafla 

en au tormac/6n culrural. 
Por lo que se roflero especlflcamente a ltJ clase obrera. el documento seftel• 

que • una muutra de .,,. at,.,o cultural y ttcltlco es el hocho que a la Unlvor~ 

•ldod gol/ego ni olqulero ISiato el 1 "lo do loa hiJo• do loo trabo/adoro• •. 

Al referlrao a /a emlgracf6n se dfcfJ qu• eproNimadamente un 3.5 •!o de la 

el~• obrera .se ~ obllgldo • emlgter como consecuencia del t~ubdessrroflo 

lndu$1rla/ y •• afirma que • de cada tres trabaJadoru que nacen en Gallcia. uno 

de ellos est6 predestinado a ser expuleado do su llerra •· El documento destaca 

que mlenttu /a poblecl6n de Gallcfa representa un 8 °/o de /a de Espalfe. el por

centeJe de la .mfgracl6n gallega efc•nz• un 25 '1• de lB total del ~ls. y continUa 

diciendo que ls optesi6n de Galfola detormlna que tiendo le poblacfón residente 

ttn ella de do1 millones de habitantes ex/Jte edem6' un mlll6n do per•ones nacl

du en Galleta que •• ren obiJgede.s a vNir •~parcldaa por o/ mundo. Durante loa 

dltlmot 26 alfot htn emigrado unts 800 mil persones. lo que consUtuye la cifre 

mú olta do la historia gotloga .. 
El doeum.nto propone a /a c/iue trllbll/adora gallega une ••rl• do puntos 

entre /os que destace /a lucha por un salarlo mfnlmo da 400 pesetas dlerltt!. le 

Jornada de trlba}o no •uplrlor t <U horas eemana/os con suprosf6n do horas 

olttro• y p/ur/omp/oo, o/ HfiVtO da pero. El documento denuncio • loo exiguas 

remuneraciones que reciben tento los médicos como el personal santtario que 

tr•ba)a para el seguro de enfermedad •. La no dlsorfmlnacl6n en e/ trab•lo de tu 

muferu y Joa j6vena1, as/ como /a ntteuidld de acabar con 111 trabajo Infantil¡ 

•1 dorfcho df huelgo, le amnlstla y 11 noc .. tdod d• un •lndlcoto de clo ... 

El documento tt1mlna •llrmando: • ro clue obrera do Galiela, ligada a ta de 

Eapa.na. tJene que Imponer ese derecho a sindicarse Ubremante, rompiendo con 

el actual sl ndleato vertical y pauonaJ. a constituir su ahdicato unitariO y de claN 

como arma lmpreocln'dlblo para au emancipación •. 
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en breve 
e C•n•ñas. - En ef anteproyoo,to de 

ConYenlo Provincial de la Conalruccl6n, ele· 

botado por tO* trabejacloret. M reclama • 

aalarlo mlnimo de 350 pts pera lt oeóft, 
375 para el ayudante y 400 para el oflciat : 

cten por den del cómputo Nlarial en In 

extraordinarias, con un mP:Imo dt 30 ho

ras e)llta al mu y SIO al el'to : ltll pagea 
extraordlna.rlat : un m .. de vacaclonea abo· 

~ con et ulario tMI ; 37 horas y mecll• 

do trebejo aorntnal. con JOtnada ín'-ntlYa, 

en cinco dlaa por semana : consldoraclón 
de ll}o de obla y planUIIa 1 lot 15 dtas dt 

prueba ; cMn por cien del .. ta.rio rNI en 

&coidon1• y onlermecttd : 150 pts mtMUI· 
a .. como componsaol6n por déSgaate de 

Mna.Mientas Plfl loa olicllles : creación 

de economatos en l.as empresu de mUde 

60 trablljedoret. 

e tüdrtd. - El Slndtcato M Trantportat 
y Comunlcaclonn guarda aiiiMfo .otwe 14 

anteproyeclo de Con'ltnlo para la Ttl•lónl• 

ca eLiborado por repr .. ~t~llntaa del parao

Mf r apoyacto por l• oran I'NfOña M • 

te (fa Telafónlc• cuenta con 10.000 ltO.I• 

doru en todo el palt}. El '"ttproytclo, )Un• 

to con al c•rtlftcado de denuncia MI Con
Ytnlo wlgtntt, fu. tntregado ti preelftnte 

dtl Sindicato a fln1111 do nov1ombre. 

• GiJón~ - L• d1ttct:ión tle 11 M'IPtt

oe ABELLO (motot} he de•padldo a ocho 

ttabajadotta dt " " pltnrme. aelooclontdo~ 

_,tri 101 "''' llrtnN «1 IU tochntN IC:.. 

clones rtllrin<IICatiVN ti fftdut.eJmlento 
do la ompreu y lo. dolpldos hltt tfdo 

potlt''" por 11 hKho ® ou• una Pille 
di lof 11 .. /ldofN COIJ/J6 M OUI ltO M

brfl IIPrtSIIIII, prodvol«<dtUI W UI'NI di• 

'llt/6n quo e• do esptrer ••• momtntlntt. 

• OV'fedo. - Se hin reunido el dla 8 

lot Juredos do EmprOM do In factorrat de 
UNINSA. do Miera. La FelgUOtl '1 GIJ6n. PI

<Mn un convento cot.cUvo llnlco y IWMtt

toa de auoldoa de 3.000 pts mensu•* (30 

por ciento del actual). El Jurado de Gijón· 

v.nr.a ha .solicitado declaración de con
tftdo c;otec:~Jvo debkto 1 te lmplantec56n 

unllstoret por lt ompreta de 21 turnoa 1 
lt semana, <iOn un deactnto en domingo 

cadil 7 NI'I'NI1\It 

• Córdoba. - H• oeu.,do Indignación 

• ·n ~ media profnlonaJ• de 11 mKicll\ll 
la upuWrón de un I'I'IIUk:o retkfen.. 011 

Hospital Palqu,.trlco, ordenadt por el dJ.o 

rector dtf mltmo. y conc•Jtl t11cltt1. doc· 
tor Avlt Mero. k tntt de un .oto de ,. 

Pf ... u. d"ttn.cto • fnllmklat • Jot m~ ..... 
broa dtl Ho•plt.l que 1poy1n fa pltttlor· 

N damKr6UCWI en 11 t•tl6n hotpltal~ril. 

Ha muerto 

don Pablo de Azcárate 
A loo 81 años de ~dad, on la ciudad 

de Gintbra, falleció el p .. ado d.la 12 
nuestro Uusl.., compalriota don Pa

blo de 1\zcánte. Anll3uo emN,Jador 
de la República Espruiola en Lon· 
<!res y repreMnlante d8 la Sociedad 

de Naciones tn Palt><llna, en lll pre. 
guerra, don Pablo de Azeárale ha •Ido 
una de w tlruras •nás consecuentes 
de Jo IDitlectuAIIdad propulsta 
upañola y hMia lo• últtmos ln•t•n· 
tes de tJU '1da ba mantenido dl¡n.,. 
monte tJU conducta. 

• INFORMACION ESPAAOJ.A • ex· 
presa a los famfilares drl gnn de
mócrata desaparttldo la má3 autm
llca aolldarldad y sincero duelo. 



Reorganización 
del episcopado 

Mr. Tarancón 
(hombre clave~ 
¿en qué clave? 

La Nunciatura apostólica on Madrid 
hizo p(lbUeot los nombramientos de 
siete preladoa ptra otras tantas dió
cesis. Vicente Enrique y Tarancón para 
Medrld·Aictl6, Mercelo GonzAiez Mar
Un part Toledo - con rango do Prl· 
mado de Espena -, Narciso Jutnny 
pera Barcelona. Antonio Añoveros para 
Bilbao, Jos6 M6ndoz Asenslo para Pam· 
piona. Jod Merla Clrarda para Cór· 
doba, Juan Antonio del Val Gallo para 
Sanllndor. 

oe un primer &)(amen destecsn los 
algulenuu elementos. Monsenor Taran
eón. el hombre en quien, se dice. pone 
su confianza el Vallcano para el paso 
de la Iglesia espaftola al post·fran
qulsmo y el desenganche marcado de 
la Iglesia del Estado, pua a ocupar la 
prirw:lp.~l dlóeesis del pars, contirmin
dok> atl como cabeza del episcopado 
espaftol: la dlócesls de Barcetona es 
doted& de un titular cata16n, monset'tor 
Jubany era obfspo de Gerona de$de 
1964: como 11 sede de Bilbao contar6 
Q)n un t•tular si no vizcarno si navarro. 
Antonio Aftoveros de quien, exagerando 
en nuestro crftorlo. se dice • •• nuestro 
Heldtr C6mara ... Cierto es que el hasta 
ohora obispo do Cádiz.Ceula ha do· 
nunclado en (lltlmos anos injusliclu 
aoclslet - Inocultables por otra parte 
- prevalecientes en Andalucla. At 
au"Uulr a monaenor Clrerda, un vasco 
que desdo Santander y Bilbao baja -
googrtllcamonte hablando - a Cór· 
doba, Antonio Al'toveros tendr-' ocasión 
dt mostrar 11 hay algo serio en el 
pereltlo con el combativo prelado bra· 
tlltfto. Clrarda paraca haber sido la 
"' la)ada .. de compensación que el Va· 
tk:ano ha concedido al dtctador Franco 
y su Got)¡erno. Se dice que • ha reci· 
b1do con cranquilidad el nombramlen· 
to ., como se d~e que ese nombra· 
miento equiVIJe a un exmo provisionel. 
Por su pane el anoblspo Marcelo r• 
cibt con la sede de Toledo una eate
gorla puramente honoriftea : la de prj
mado. No puede decirse que nad•• 
vay1 a echarte de menos en Barcelona. 
NI tos sacerdotes. a los que no defen· 
diO cuendo lis autor1dade~ gubernatl· 
vas loa hen perseguido : ni los fieles. 
que te reprochaban su mal disimulado 
antl-catalanlsmo: ni los trabaJadores, a 
los que ha recibido - en las escasa.s 

ocaarones en que fo ha hecho - con 
lndeseeblt paternahsmo en lo humano 
y manlhestl frialdad en lo so;ial. 

Comentando la deslgnactón de mon· 
ser.or Tarancón para la primera sede 
epi.scopal da EspaÑ en un dtaño se 
ha atento • Oespuh de su~ recientes 
d.claracfonea IObtt la altuacl6n de la 
tgl .. &a en €aparta. de au ddtaceda 
lntafftnclón en t i S1nodo, de su elK• 
c:fón pare la Secrtlarta permanente del 
mlamo organismo. de I U paso de adml· 
nlatrador a.potiOIIco a af%ob1spo de 
Madrid '1 de tu previsible mandato 
como Pretldente dt la Conlerencla 
Eplscopel, monael'tor Terancón aperece 
como el hombre eleve en el futuro 
lnmtdleto dt 11 IQIIIIa on Espafta •. 

En las declaraciones o que se alude. 
monaeftot Tarancón hebra propugnedo 
la necesaria Ubortad de la Iglesia frente 
al Estado y su compromiso evangélico 
con el pueblo. La libertad - decimos 
nosotros - la nece:slta no sólo la lgle
aia: tambf6n el pueblo. Luego el com
promiso con 6tte aignlfrca apoyarle en 
su lucha por la libertad Lo que constt. 
tuyt, en nuestra opinión, ta auténtica 
clave de cuantos aspiren a ser clave 
de aJgo Importante en el futuro inm• 
dlato do Espafta. 

ASUNTO 
4: MADRID » 

El veto opuesto por el vicepresidente 
del Gobferno. Clrttuo Blanco. al acuer· 
do a que se habla llegado en conver
uc/onea Slndlcllo·Foderaci6n de Pren· 
••·redacol6n y jurado de • MADRID •. 
mantiene bloqueada la situación. es 
decir, mantltne secuestrado al diario. 
La Comls16n Permanente del Sindicato, 
reunida en eusencle del pte.Sidente del 
mismo. Castro VJIIaca/fes. desautor izó 
todo lo que dicho presidente habla 
tclplldO. 

la aorpre., e.sclnica se explica por 
lo ocurtldo tras bastfdores. Lo que 
Cenero Blanco quiere es Ja sumisión 
tot•' de • Madrid • a la polltica ultr•. 
Transformarlo en un • Nuevo Diario •. 
en otro portavoz opus-Integrista. Cuando 
el v/ctpresldttnte conoció el compro
miso aceplldo por Castro Villre-ái7as y 
Lucio del Alamo se puso frenético '1 
zarandttó al ministro de Información, 
Slnchez Bella, por e/ pésimo curso 
que habla tomado el asunto. Sánchez, 
a su ver, zarandeó a/ Director General 
da Prenu. St hizo lntervenlt al • s in
dical N Garete del Ramal, el cual za· 
r~ndt6 a tul hombres de la • Unión 
de Empre1arlos • y "" Unión de Traba
/adoru y Tfcnlcot do/ Sindicato do 
Prtnsa •• Y todo concluyó en /a des
autolfzlcl6n del memor4ndum llrmado. 

Clfrero Blanco querla un golpe rá
pido, contundente, que no permitiera la 
re•ccl6n dtl advttsario golpeado. Y se 
encu.ntra con que t«<actores y Jurado 
de Emprtla del diano MADRID forman 
compacto y ectivo bloque deltHtsivo, 
que la gentralidad de ID$ diarios de 
la capital y provinctu, en un reflejo de 
autodeftns•. sostienen, con gradacio
nes a.t cierto, /1 cauu del cotidiano 
sutpondido '1 que en tos medios poli
ricos dll propio .tllttml. hasta en las 
archiCIIPuradt3 eones, trece procura· 

la emigración 
y el sistema 
capitalista 

En una ~storal del obispo da l.'on
doñedo-EI F•rrol. monStñor Arau¡o lgle· 
s1as. loemos cosas que no mere-cen 
pasar ln•dvertldes: • ¿cujndo Uogttre
mos a la emigración abolida ? Porque 
la emlgrocl6n no s61o ve écompañada 
de atgo accldorttDI por lo ln¡ustlcíl smo 
que olla mlsm• como ostrvctura es 
Injusta. pOr lo mono.s 1111 como so da 
en nCJGStro C41SO y para nuostrss gtn· 
tes hermanas. la emigración est6 msn
tonlda por el slstomo materialista de 
tipo cap/taliste •. .. Las necloncs rica~ 
obligan a ''' pobres e ecoptar la. emi
gración para contar con .. 1 traba¡o que 
ellas no puiXIott olrocor • ... Otra cosa 
seria la situación SI el tflba/0 tuc.ra el 
m4.s fuene ~r• Jmponer condiciones. 
Entonces, 11 me dlrl. le coacción ven
drla do pllto del trlbl/0. Ho lo nog•· 
mcn: paro el me/ aloctlf/8 a muchas 
menos peraona.s y a osas pocas le# 
aftteferle mucho monos ... .. 

dores tomen posición contra la con· 
d¡x;ta do/ Gobierno. 

y por sf /CJora poeo. en cfrculos 
madrlloffos bien Informados comienza a 
sospecharso que el ssunto • Madrid • 
est4 promoviendo una nuovs dlvfsión 
en o/ OPUS OSI. So nsogura que Calvo 
Setar encuentra on la "" obra • más 
apoyos de los que Carrero supon/a. 
Monselfor Esctlbl, se dice. no habria 
visto con buenos oJos le Iniciativa 
carrerolste. Mlentrea el • suspsnse • 
continúa, redactorll y llabajadores del 
diario .. Medrld • pnn/guen a ple firme 
te defensa de .au.t derOChO$. Y mU)' 
concretementt del derecho • lB eXis
tencia como 6rg1no de exprHI6n no 
ollclalista. 

( P•rlch, •n • Autopl1t1 ,. ) 
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Universidades 
Barcelona 

Fueron 3.000 fot: ettudiantes que par· 
lielparon en le As.ambtea de distrito en 
quo so aprobó ol • MANIFIESTO • 
(p6g. 3). Al terminar la Asamblea gran 
parte de los aslstentos a 1• mlama se 
formaron en man,festaeión que con 
pancartas y banderu rojas recorrieron 
algunas de las callos más céntricas de 
11 ciudad. 

Madrid 
La ocupación por lo pollc/a do los 

centros unlverslterlos encuentra una 

rosJstcncla cada v•z má.s ecttva pot 
P•rt• de G8tudiantes y pro/esorGs. En 
la tardo dol 15, los olumnos do Filoso· 
lla y Let11s .se dotendieron oniJrgica· 
mente c;ontta una nueva Incursión de 

to.s • gfists •. •stl vez en el bar de 
dicha Facultad. La polic/a PIOtendla 
retirar do o.stc establec/mlonto dlforen· 
te.s carteles de tos que los O$tudlsntes 
11/an. .si como une bandtrl republl· 

Valladolid 
El Gobierno Civil sus-pend ió un r• 

cittl poético sobA lt obr• de P11blo 
Neruda, or¡enin do por los elumnos 
de le Faculttd de Otrocho. Al conocen• 

3.000 
Las autoridadu gubema t1va.s y 

• acad•mlcas • aceleraron el clerre 
de Facultades y Escuelas para ganar 
tiempo hasta la paue:a de 111 vac e.clo· 
nes navfdeftas. Pero el segundo tri· 
mestre escolar M anuncia agitado en 
esta dlstr~to unlve~aitano. 

Frente a la P.A. 
cana. La Irrupción luo sliblta y violen· 
te; los estudiantes se defendieron con 
tos ob¡.tos que lfnlan a mano: sil/u y 
t>ora/las. O.•aJojodo• do lo Facultad 
por la fuerza repro!lva, Jos Jóvenes se 
manifestaron en el ClmPU$ y tn algu· 
nos momentos qued6 i'ttterrumpJdo el 
tráfico en /a carret111 de L• Corut11. 
Les autolfdade!l académfco~ubern•tl· 

vu ordtns,on ef cltrre do /a Facul· 
tad. 

Con P. Neruda 
le suspen1l6n, fo1 • • tudientu M manl· 
fH tu on contn le d ic-t•dun . Hubo ,.... 
friegu con lt Pollcft Armada. 

La censura en 
. , 

aCClOn 
e MADRID. - Ocada el 1• de enero Al 9 de noviembre. li\ Juota de Ctnaura d• 

obru tHifiiH ll.veba prohfbfdll ta rep, ... nteción de cincuenta y cinco obraa. Olrat 

cuarentl: y cuatro 1161o Un s do autoru:adat en repre:teflteC-ión d• TEATRO oe CAMAAA. 

De taa cincuenta y cinco pr~ibl<llt. a lo l'l•n tkto por MOTIVACtONES POUTICAS. 

27 por MO'fiVACION!S DE ORDEN SOCtAl, RELIGIOSO O MORAL. Cinco rueron prohl· 

blda.s unft vu osttonodts : TAATUFO. CAST ARUElA 70. EL CIRCUlO DE TIZA. EL 

RETABLO DEL flAUTISTA y ORATORIO. 

En cuanto 1 c•ne. ta J\ll'ltt de Censura tta prohtblelo. en '" mismo .,.uodo. le 

pro)ec®ft de 106 petiC'!Jla$. En 130 film• CJdratiJI'OI se ttWOdu¡eron tuprMiones y 

tda.ptacionta de d¡tlogos. Fueron prohlb.do. 32 gu1ones de pfoytetl:das peUC\IIIS 

o.spaftolo.s. 
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fondo de reptiles 
e Meflrid. - Ot fuentes lidedfgMI 

.se ha tenido notlcfa de que han afdo 
entregedos dos míllone$ de pesetll, 
prov1nf1ntes de tos Fondos secreroa 
del Mlnistttlio del EJército, para el 
lld/Ntlamiento d• la-s g1upo!l fasclltts 
que constituyen en fa actualidad un 
elemento auxiliar do las Brigadas Poli· 
tlco-Soclolos. E$1a pol/c/a poro/o!• u 
t• que vfene ~,,_trando div•r&os attn· 
tados conua Jibrerla& y galerfas de 
tute. Una d e sus secciono!/, le de Va· 
lencfa Irrumpió a finales do noviembre 
en une aeamb/ea de estudiantes que • • 
celebraN en /a Facultad de Derecho. 
ArmBdos de obJetos dt hierro y Cid_. 
nas agredieron a Jos estudiantes, 
hiriendo a vsrlos de ellos. 

protesta eclesiástica 
El Consejo prosbltorlal do lo dlóco· 

sls vlzcalna. órgano consullivo com· 
Pf,losto por unos treints ~lestAstlcos 

ha protutado en documento dirigido a 
la Santa Sede po1 las condiciones en 
que ha sido designado como obispo do 
Bilbao o/ hasta ahora tlrular de Cídlz· 
Ceuta, mon.selior Moverot. - E1111 

condiciones -a• dico en el docu· 
mento- son totalmente lnad1ptadas a/ 
nfvel actual d o madurez alcanzado por 
la lg/ula univarsol •. Los oolaslí$tlcos 
bf/Ninos ponen de relieve que el 
obispo que /es he sido deslgn•do no 
tiene conocimiento directo de /os pro· 
blemas do la dfócesfs, Ignora la cul· 
tura dot pueblo vasco y su lengua. El 
con&.l/0 presblttllll ruttga 1 le Santa 
Sede l1bere lo antes posible a fa fgt .. 
si11 de nutntro pals d• lo.s obstáculo• 
creados por IJI rlglmen concordatalfo 
vigente. 

el primer ministro 
de Dinamat·ca : 
< España no entrará 
en el Mercado 
Común :. 

COPENHAGUE. - Uno entrada do 
Espane en el Metcado ComUn Europeo 
es tan impensable como una adhetlón 
espa~ola • la OTAN, ha d.clorado ol 
prfmer ministro dtn4~. sellor Jens Otto 
Kra.g, quien precisó que su Gobierno 
manttndrl este punto de vista cuando 
Dinam1rca se• mtembro del M.C.E. 

Ef Gobierno dan6s, como los re.stan· 

tes de los Paf6tS Esc•ndlnavos. •• 
oponen • la integración del Goblemo 
tra.nqul•t• en /os organ;smos europeo• 
por conslderiJI que e/ 1égtmen de die· 
tadura de Franco e.s lncompetlbfe con 
los principios do llbortadt$ pab/lces do 
que se proclama la Comunidad euro· 

pea. La reaf/lmeci6n en ''' postura 
de Otto Kr•g pone do rollt'fO la dtll· 
cultad con que tropieza 11 política de 
adhesión de E$pano a lo Comunldod 
Europee para la que L6pez Bravo he 
$0/fcft•do recientemente el apoyo del 
Gobfemo lram:és. durante l a estancia 
on Medrld del mlnl$tro gelo de Aoun· 
tos Exttrlores, oe!Jor Scl!umlnn. 



Comisiones 
de 
barrio 

otra experiencia 
de democracia 
popular 

por J. Montoliu 

SALLENT. - Unas 300 pei$01\U, lntegradu fundamentalmente por mlntlros 

y aus familias, ae manifiestan en la carretera de Manreaa a Berge, lnterrumpltndo 

la elrculacl6n durante media horL Motivo: exigir la contlruccl6n do pasot aub

ttrrineos que eviten loa numerosos atropellos que se producen... Durante esos 

miamos dlas, en el borno de Monbtu, de Barcelona. varloa untenar .. de mujeres 

reellzan una manffestacfón de proteata. al frente de la cuat una gran pancarta abre 

la marcha: • s.,ur•s en Col/cero/a, no • ... 

Se repiten ur ocelo- y protestes populares eontra fu condiciones de 

hlglentl, vivienda, urbanización. edueacl6n y transpor1M que sufren la Inmensa 

mayorfa da concentraclonea urbanas en Espafta. especialmente en las barriadas o 

loealldades obreraa, donde a la tradiciona l anarqula e Irracionalidad del urbenlamo 

caplt.altata .se une la auaenc:la de organla moa democr•ucos de repreuntaclón munl· 

c:lpal y la earenela de organluclonea popularee de acción loc:aL 

Tienden a generallzar.e Oltimamenta, en Madrid y Barcelona aobre todo. una 

multiplicidad de organizaciones de barriada, comlalonea de vecino•. comlelones 

da eetMdad .. clvleas, de aolldarldtd o anU-repraslvu, que, bajo dlva,..s denoml· 

naclon.., reeogen la neeealdad de m divarsoa aectorea popularea de agruparw 

y organlzarH para la aolucl6n de aua problemu de fndole loc:al o municipal, 

• La explottr;l6n que wtrlmtn no tetmlna en /tJs llbrloas, sino qufl contlnOtJ 

en el bMrlo por medio de alqulleru abutivoa, phlma hlgitne. mele tnseAanza... • 

ucrtbra en au primer nOmero e1 boletln • Valltcu Populll •• No os casual en ese 

sentido que haya aldo en lea barriadas obreras de las grandes urbes donde las 

experiencias de comisiones de vecinos hayan alcanzado mayor euge. Y, rundamon

talmente. en aquellos lugares donde la cltl$e obrera ha tomado en aus manoa la 

lnk:letlva y vanguardia de este movlmlanto. 

No obstante, una de lea parlfculañdades mb Importantes de eataa comlalon" 

ea la lncorporecl6n de otroa sectores de la población: )óvones. amas do easa, 

utudlantea y comerclan1N. Junto con profesionales. Es preclsamonte este tipO da 

movimientos lo que permita a la c:laaa obrera eJercer de manera concreta y local 

su dirección, que la facilita au mayor grado da organización y expet~enc:la. 

EJemplar fue le acción llevada a cabo este verano en Badalona, en protesta 

ciudadana contra la contaminación etmoslérlca causada por la empr&i8 de pro· 

ductoo qulmlcoa Croa, SA. Con ... motivo, unos 200 enlaces de las distintas 

fébrfcaa de la localidad celebraron una asamblea de donde surgieron varias Ini

ciativas, asr como la denuncia de las autoridades municipales. Una cpmielón lnter· 

empreaa.a fue formada. en representación de la cll$8 obrtfa de B•dalona. •• Pocas 

aemenu mAs tarde. ero. two que auspender la construcción de una nueva plan._ 

de 6cldo aui!Orlco. 

No puede d"eonoeer .. el extraordinario electo movllltador que tienen la& 

reivlndicaclonea de orden loeal, de lo cual hay abundantes eJemploo. Como el de 

Sto. Colomo de Grarnaner. donde la población entera participó en la lucha para 

conseguir una clfnlca. O las lmpresfonantes manltntaelonh contra la contamina

ción que tuvieron lugar en Erandlo y que dieron ocasión al gobierno de conver

tlroa en el primer del mundo en hab4r dado muorla a un participante en esla tipo 

da manllestaclon ... 

Cabe decir ufmfamo que muchu de estas organlz:eclonea papularea • • 

mueven en un marco legal y que aotóan abiertamente en ropresen·taolón y defensa 

de loa veclnoa. Una de laa exprH1ones m6s poderosas de e:ste tipo de organiza

ción fue la • Asoclac16n de Alaclodot por le Gran VIo Dlogonol •• donde mlleo de 

comerciantes. emplea<foe. profesionales y veelnoa del centro de Madrkf echaron 

abaJo, en un aut•nuco movimiento de car6ctor a.nU-monopoUsta. loa proyectos de 

un trust bancario que conalatlan en el abierto expolio del vecindario. 

Otra caracterlsUca de .. les a.soclaclones de barriada COMJ51e en su posle16n 

contra lOda limitación de ca16c1er • loca;Jlata •• • la fdea de una organización 

propls, autónoma. es Juste. Pero. Inseparablemente, esa organruclón, para aer 

ellcu, lleno qua "' tomb"n democr•tlca ... • (• VILLA VERDE •, bolotln da apoyo 

a las Comlslon .. de Veelnoa). Uno de los medio. es au vinculación a las luchas 

obreras de la barriada. Informando, coordinando la accJón y la solidaridad, tanto 

material como antl·represlve. Las orgenlzaclon•a obreras tienen mucho que recibir 

de lltl tipo de acción, como han demostrado en dlversaa ocasiones los comer

clanlea de Tarraaa, por ejemplo. O los de Mlereo y El Entrego. ~ltlmamento. 

Ademú, este tfpo de acciOnes y organlzaclon"" puede cumplir un papel fun

damental en momentos de descenao de la actividad en las f6bñeat. El ejemplo de 

tos alndlcatoa Italianos es decfalvo pera comprobar hasta qué punto la lucha por 

cuestfo~a como la sanidad, la vivienda y 1r1nsporta.s pueda conatltulr. adem•s. 

un pu.,te de unión entre tu luchu mb especlffcamente obrera. 

Por úttJmo, y aln agotar el problema, no ae puede desconocer tampoco el 

papel que pueden desempet\ar todas estas organ1uclones en el oatableclmlento 

de un profundo entramado popular de orden local, llamado a participar de manera 

muy activa en la eonsecucl6n de objetivos polltlcos como el Pacto para la Ubar· 

tad o en una llltuacl6n dt erlols naelonal, donde el poder esté en la eallo. 
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Una campaña que conmovió al mundo 
Y LA VIDA DE LOS 6 FUE SALVADA ! • 

' La primera fase del proceso de Bur
gos se caracterizó por un cambio <fe 
papeles : • t i elgu•cU, alguacllado ... "· 
Lo que pretendla ser un ejemplo de 
lfberallzaclón anta la opinión pQbllca 
internacional, al ju.zgar a puerta abJ.orta 
a los mlembrot de ETA. se corMerte 
en un auténheo proceso de las torturas 
y la pcllllca del r6glmen .•• 

El • asalto • - recordábamos ya on 
nuestro nUmoro anterior - encuentra 
su culminación con la Intervención de 
Mario Onaindfa. au expulsión dol Tríbu· 
nal, junto con sus compat\eros y la 
declaracJón de • a puena cerrada ••·· 
Era el 9 de diCiembre de 1970 

M16rcoloo 10 : Los abogados de la 
defensa estiman que, en 1alea condl· 
eiones, su presoncla es perfectemente 
Inútil... El Fiscal presenta aus poli· 
ciones definitivas : 6 penas de muerte 
y 72S a"os. en total, de penas de ctr~ 
cel ... 

- En Ejblr ae celebra el fmprlsio-

PAG. 12 

nante entierro de Roberto P•rez Jáu· 
regul. muerto dias antes al disparar la 
pol/cla contra una manlhtstaelón de 
proteste. En Madrid, varios comandos 
se manlfiestan por el centro de la 
ciudod. 

Juevea 11 : El Tribunal • ct.libera • ..• 
En def•nitlve, de lo que se trata es de 
salvar las apariencias : el lugar de de-
cisión esté en et Pardo, donde las 
presiones y divergencias conlluyen ... 
en Barcelona se multiplican las accio· 
nes de calle. en Madrid y Zaragoza los 
Mtudlantes se reunen ... 

Sjbedo 13 : Unos 300 lntalectualu. 
repre.sentatrvos de los mts di'Versos 
sectores pollticos y profesionales de 
Catalulla, se enciertan en el Monaste· 
rlo de Monlaorrat, donde antes de au 
evacuación, conminados por la Guar
dia CMI, redactan un • Menlt~ato • en 
el que ademis de reclamar la libertad 
para los oncauoados da ET A. exigen la 
abolición de la pena de muerte,. la 

amnlstra y el reconocimiento de loa 
derechos nacionales de los diversos 
pueblO$ do Espana ••• 

Domingo 14: A!Jn ae desconoce el 
veredicto ... Corren rumores y todo son 
suposiciones. Para unot. se trata de 
preparar un dispositivo polieiaeo de 
tal magnitud que, al conocerse las pe
nas de muerte, nadte pueda reaecionar .•• 
Para otros, la.s diversas tendencias del 
R6glmen se enfrentan, temerosas de 
las ropercusione.s que puede acarrear 
tan brutal sentencie, 

- El teniente general Garcfa Velifto 
escribe a su colega Garcfa Rebull ; • No 
•• prvdcnte sei"W''tle del E}frc:fto para 
juzgar hechos p.ara lo. euelea cua.., 
quler Ettldo de Derecho tiene sue tff.
bunates adecuadoa ••• •. El ca pitAn ge .. 
neral de Catalul\a, P6rez Vl rieta de
clara : « No permiUremoa el retorno del 
desorden y de 11 lndlaclpllna,_ •· 

Lunea 15 : Et anuncio de que el go~ 
b'-mo ha decidido suspender el a rt. 18 
pa~ presagiar lo peor ..• 

Los sectores • ullres • preparan una 
aerle de. manifestaciones • ma.sivas • 
do adhesión a la polltlca del gobierno. 
Mientras, en Burgoa, el tribunal conH
nOa la pantomima do hacer creer que 
siguen deliberando ... 

Durante toda 11 semana. crecen ta 
ansiedad y fa tensrón en toda Espafta., 
mientras que tos ecos de la .solidaridad 
Internacional constituyen una de las 
principales fuentes de esperanza .•. 

Lun11 21 : Se anuncia que la sen
loncla será hecha pública para el dla 
26. 

VIernes 2.5 : El cónsul aJemin raptado 
es puesto en Hbenad. En un momento 
en que todo el mundo eat6 pendien11 
de Burgos. esta declaJón hace perder 
de nuevo la Iniciativa al gobierno que, 
cada vez mb, se encuentra aólo en 
su posición inflexible. 

Lunea 28 : Se anuncia : St 1s pen .. 
dt muerte, dt las cutlll la mllad, do
bltL. 

• Un veredicto monsii'\IOso •. dectaran 
los abogados de la defensa ••. los con
denedo.s hacen saber que • esta aen· 
tencla brutal no afecta en nada nuestra 
moral revolucionarla ... Lucharemos hasta 
el llnOI. • 

Merloo 29: El Comlt6 Ejecutivo dol 
Partido Comunista de Eapal'\a llama a 
11 huelga general • para lmped¡r el 
ctlmen de Burgos •. Una ten.sión ext11· 
ordinaria reina en todo el pafs. 

- En Madrid ae reune el ConaeJo 
de ministros y el ConseJo del Reino. 
Ante la dlv1slón existente en las altas 
osferaa del té¡lmen, Ftanoo pretende 
sin duda contar con el mlximo de 
apoyos ... 

Ml,rcotq 30 : Se anuncia casi s1mu._. 
tineamente que el capitin ~ne,.l 
Garete Rebult ha connrmado la aen· 
ttncla, y .. . que Franco otorga •SU a• 
neroso • indulto ... 
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Lo que 
se 
rechazó 
ayer 
y se 
rechaza 
hoy 

la huelga 
de hambre 
de los presos 
de ETA 

Hay un doble a.euettro : el de lot 
pr .. oa poliUcot y el de la voz. de esos 
presos. Iniciada la huelga de hambre 
de loa pretos de ETA el petado 3 de 
diciembre, los directores de las prlsiG
net en que aquellos te hallan recluldot 
habrlin a.plfctdo •• dritllco reatamento 
Interior, enviado a loa • revoltoaoa.. • 
eeldu, lncomunlcAndol .. , m'• •lln, del 
mundo exterior. Ese .. gundo secuestro, 
el de la lnformacJón, ea e l que .xplfca, 
que, desde ese 3 de diciembre, apenas 
noa lleguen noticies sobre la allutclón 
de loa presos poUUcos v .. coa. El dfa SI •• 
au.po que la huelga con1Jnuaba y que al· 
fiJUnot de loa protagonista. te encontrt• 
b.tn ya en condiciones Utlcat doloroua. 
L .. agencfaa telegrjrlcas extranJerat co· 
munlcaban que 101 presos huelou1atu 
reeflmYban tu declai6R de pertla11r en 
la ecel6n has-la con .. oulr que la Dll·•~· 
cl6n General de PrltJonu anul~ra las 
.. vet~~s lnalrucclone.s que tiene dad .. 
an cuanto al trato de que deben ser. 
y son, obJoto. 

U. llnlca .defen.sa contra ese doble 
aecueJtro e• el refon amlento de le •o· 
lldt rfdld con los presos de ETA y todos 
lot pretoa pollllcoa. 

F UE el fascismo, no un fascismo general sino concreto: el fascismo del Estado 
rranquista que aparee-la brutalmente ante el mundo con su auténtico rostro. 
Cuando la opinión públic-a espal\ola e Internacional se alzaron contra el 

Consejo de Guerra de Burgos y todo lo que ponía al descubierto, se condenaba 
una realidad qua trataba de ser disimulada: la de que en Espana edstfa un régi
men de represión fascista. 

Existla y existe. Los 16 condenados de aquel ConseJo da Guerra no han sido 
las últimas víctimas de la represión. Se satvaron las vidas de Xabler lzko y sus 
compañeros, pero los Consejo$ de Guerra han seguido sucediéndose en Burgos. 
Se han dictado más y más sentenc1u. Y el Trjbunal de Orden Público sigue 
actuando. ' Como en Jos peores tiempos. Luis Luéio Lobato. 18 •"os de prisión; 
Luis Nieto Ci cuéndez, 14 aftos de p risión; Domingo Alvarado, 17 a"os de prisión. 
Para el mes de enero se anuncla otro Juicio 9on1ra un grupo de trabaJadores y 
estudiantes de Málaga, con peticiones flscaJes de 20. 17. 15 y 7 aftos de pf'isión. 
Por haber participado en una manifestación el 1° de Mayo de 1970. Vallejo. el 
dlrigent·e obrero de SEA T. comparecer4 también próximamente ante el TOP y con· 
tra él se reclama Igualmente dura pena da encarcelamiento. 

Se persigue por supuestos delitos polftfcos. El hecho de que los trabajadores 
se agrupan para defenderse contra la explotación capitalista; el hecho de que 
los espai\ole.s aspiren a proclamar su ideologfa polltica, asp1ren a la LIBERTAD 
y el SOCIALISMO, el hecho de que vascos. catalanes y gallegos quieran disponer 
del derecho de autodeterminación, gozar d& las libertades nacionales ... todo es 
• delito •, • asociación Ilegal •, • s.ubversfón "· Y todo es brutalmente repr imido 

Eso es el fascismo. El fascismo que subsiste en España, en Portugal y Grecia. 
Y eso es lo que sigue rechazando hoy la opfnión democr,tlca Internacional. que 
apoya las luchas de los pueblos esparíol. portugués y griego contra el fascismo. 

En reciente conferencia europea de Jóvenes celebrada en Italia se ha 
subrayado acertadamente que no puede haber seguridad en Europa mientras 
subsistan los sistema$ fascistas en Espalia, Grecia y Portugal. Por nuestra parte 
pensamos que una cosa es la coexlstenc la pacrtfca entre Estados. sin discrimina
ción. es decir, que las diferencias de régimen polftlco y si stema social no deben 
conducir a enfrentamientos armados, y otra es la cooperación con sistemas que 
oprimen a los pueblos, persiguen. asesinan o encierran en prisión a hombres y 
mujeres por • delitos • da opinión. 

En diciembre da 1970, al mundo condenó a Franco, el dictador fascista, y a 
su régimen de opresión. El mundo rechazó el Consejo de Guerra de Burgos y el 
sistema qua lo segtegaba. Ese sistema subsista. Y eso es lo ·el mundo -el 
mundo. demoeráUco. el de los pueblos. por supuesto- sl¡¡uec_ ri•_!>t•~a~d~. ' ,t~ t'' .. , ',· ...... 
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Libros 

LES 
ANNÉES 
ROUGES 

(Los años rojos) 

de Guernica 
a Mauthausen 

Mariano Constante 
(Ed. Mtrcure, París). 

Comonur a lO$ dleciHis aftas el co""" 

bate contra ta lnturreoclón franquista y 

continuar durante nueve laroo~ titos tcta 

tucht contra lu dlvera11 formu de terror 

luc~ta. PritMto como combaUen.. en .a 
ejército ropubllcano espaftol, donde alc.art

u ., grfdo de lenien.le a tos dlecloeho 

anoa.. Internado en tos cam~ dt retugta

dos en Franela m•• \llrdt. deportado fl"-'· 

mente en 101 eampos efe U'tem'rinact6n 

nazis : h& ahl lu razones de Medano Oona· 

tantt para escribir • ,.... annHs tOWN •• 

El cuaneluo lranqulata tiene 6x1to d.ede 

~ primer momento M 111 tltrru trtean~ 

Na donde habita Constante. Su ptd,., m ..... 

110 dt escuela quo 1\a trabtjado como al· 

ballll en ou fUVonwd. h.,.. hiela 1M 11-

republlcanll: au madre (hermoso tfemplo 

de mujtl del puebfo) pu.a detenklt a la 

pt'lstón de Hueac:e. Mariano 11 tOdevfa un 

adolMCentL Pero, por una parte. 61 co

noce bien en su propia carne la dura 

reaUdad oepal\ola : la miMrla de lot cam .. 

pos - ol an.tlfoboll- - ... 

propia medro f'IO aabe l .. r ni .. crtbh -. 

.. hambre ... Pof otra p.art' eu pedre .. 

mllttante dal Partido SocleAsta y t11 tdu

cedo • aut hiJos en el amor de 11 libertad 

y di fa AapObllc-1. La 11.cd6n no .. cff

Hcll : algulando el eJemplo di au ped,., 

Mariano huye 1 tri'VM de la aJen-a hule 

encontrar • laa fuertaa dtl QObftmo legal. 

El eJército rtpUblleano caree. del ,.... 

terial mU Indispensable y de loe c:uedroe 

ft mando, que tn .u intnlftSI meyorfa hM 

optado por la lnaurrocclór¡ : pero fatte. eo

bre todo. le n«aatie OtQaniUc.Jón. M*'-' 

tras que los antrqulstn. prlnclpa ... eott• 

nec:Jotll en prll'lcfplo del frente di Areg6n. 

M muestran decldl6oe a '"linr tue ~ 

rlencl&a llbertlfll& por encima de todo, 11 

PatUdo Comunltta M Mlulrza por eon

venc•r a Ita dlvera.. corrlet\tts PGIR~ 

que M)tt~Mtn a la A~lca de la l.m~ 

rlosa nec11ldad de creer un ef*tlto qw 

puede hacl( frente con oa.rantlu cte blto 

• tu futnn IU"bMvada y • opone a 

cualqutor Upo de v.,elded• fal .. men1e 

revokldonarlu. U.rlano eon.tant. "" 
uno do loe mue~ combafleftt" que¡ .. 

dejarM ganar por 11 Mrildad del Plrlldo 

y el apltltu ct. luctta de IUI 1nU1t&nt ... 

ebandonendo lae juven1ue111 llbertetfes. 

Con&tan,. lntiate ~ la -..g1111za. 
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- que rolnobl ., loo pñmoros -

de ta guena. Porque et bien • Yerdlld 

que 1• poUifc.l de no tnt~cl6n de tu 

d•mocrecl .. (16to la U.R.S.S. y tujico ..,.,. 

daron al oob•rno r.publlcano) y la eyu~ 

da en honl- y ma-l que Hltlw Y 

Mupollnl proporcionaron e 101 httclataa 

eap.aftO._ t\Ni~ una lntluencla dael&lve 

., la vtctorla llnal de Franco. no es meno. 

~ qu. nue.troa proploe arroret, el 

miedo de muchos dlrfgentea republlcanoa • 

UMI aut6nllaa revotvct6n populer. tu lu· 

chu lntestlnu. conttfbu)WOn en gran me

dida a la denota. 
Martano fuchl auc.Jvemente en 101 

tr111tos de Atagófl y da C.tatuna. Por doe 

Y8QIS .. w obllo-do a Pfi&ar la frontera 

francesa ~ loa tucltta • ..,.. ~ 

COftOC:e la hum1Uact6n de los ~mpoa de 

refugl.- tn FrencJa. en tos que los hom· 

brft que han luchado Iros 11'101 contra et 

ruciamo ......n 1 Mr tretadoa como prl.s-lo· 

narot y loa comunlttas-, como enttnigoe. Po

co ,. tmaglneban nvtttros veclnoe que ,.. 

calO$ m..- desputs etloa Mtfan a au vez 

11 preea de Hitler y que t.,-,drfan qve re

currlr a e101 mJSMOt lf9ll't0• en au IU• 

cha COI'Ira el enemigo comOn. Le r6plda 

derrota de Franela aigntnca un nuevo 6xo. 

do para tot eepatiOtel hade lol campoa 

de conotntraclón alemanes. En ellOs pe~ 

man.ee eona.1an1e dUrante cinco atlol-. ao-. 

metido 1 111 torturaa y humillaciones mU 

.Ordlda• e lnhumanll : allt perder' le 

meyor perte de au:1 amfgos y esta,.. a pun

to de morir 61 mllmo en m'• de una 

ocaalón. 

toa eampoa f~ l\lblan visto na· 

cer una Incipiente oroanf:r.ac~ ctandlltl-

na : M&Uthauten va a conoc* tamb16n el 

oot>lrltv Indomable cla ..,.., comunlllal 

~1'\olte, preocupado• por reunir e todos 

loo plfal....- polhlcoa. ....-loo o no. 

en un mismo obJtUYO dt mlstencla Y de 

tve-h.&. La formacl6!'1 de un comlt6 militar, 

primero oompua'to exctuttvementt de es

IM'\Okla y dMpu•• Internacional, permite 

perlec:cloNr la MQaniUd6n, que llega a 

dlaponer dentfo dtl campo de armas y de 

un eparato receptor. Oupu••· la libara· 

cl6ft y de nUI'iO '" dtflcuhacfel ; los prf.. 

a1oft«01 eapa~lu crean problema• a todo 

el mundo. Una aut*'tl" odt.... huta que 

por tln eon .. ec,pedldoa • en Frtncle. 

¿y q\N decir del comportamiento de los 

goblemoa frene" y aula:o 1 SU miedo al 

• contaOlo rojo • ltiYt a loa unot a apilar 

1 loe demócrata• antlfpclttu 119tft0 ... en 

lnatalacloMS (por llamarlll dt elguna m• 

nen) atn MNteioe IMdlc:os ni u..nJtlrlos. 

eometldoe a w Jaolonea y malot tratos

~ prltlor*04 cuando no como enemJ· 

ga.. El contacto con la poblectOn ..a ter

~ prohibido. Por au parte, el 

ooblemo tufzo no quiere deltr pasar por 

eu tertttot1o a los "paf\ol" ltberados de 

toe cempoe Md.._.. 1 • hombm que lleva· 

ban ef\M tuctlando por la libertad, la auya 

propia. y le de 101 otroa pueblos. Incluido 

el aulzo 1 
Conttaftte no M n01 preunta como un 

'*"' 61 .. vteja eeeuMa : por al contra

rio. a lo taroo de ••• p.tglnAI de au libro lo 

..,._ Mlfrir. llorar, aJegr.rae. El ha een· 

tldo el fltledO, muohaa ~. • lo largo 

de eeoe nueva aMI ; lncluto el miedo quo 

peral1za y no permHe la deftnM. Constante 

• un hOmbre como tantoe otroa que fu. 

Chiton contra el fucltma. p...._ndo por 

toda clue de pNibll. Muchos qutderon 

en et caMino: pero toa dtmU contlnUa.n la 

IUehl y aeeuJrtn combalitndo, eyudando eon 

"' experiencia a lu JóVenes generaclonee. 

Por todO .. ..,, .. lfbro noa apar.ce lleno 

de vida.. Puede cHMJI,.. que a ,,...,.. de la 

pturN da M. eon.tante noe Uega el r• 

c-uetdo y et e).mplo de toda una genera. 

ción que hlxo de le lucha contra el fascismo 

1U dtvll&. 
Á . s. 

DONDE H~ V FIAT 
NO MANO~ SEAT 

• SEAT 'f'ende c.ocl'tla al extnnJero -. 

• &p.l\8 exporta automóvil" •• • ao. 
nhrculoa eapaf\olet •• eeUn lntrodu· 

etendo en el mercado euf09to •; "taa 

y otrao "" ........... n~ .. - . . .. -
popnda del Ñglmen - "ljn d"tlna• 

doo o producir un luer1o lmpecto on 11 

opinión polbltco. 

¿ Out ••" ocvmonclo, on rull- 1 

Le verdad •• que .. Mt6n e.apo,... 

tendo unoa cuan1oa mUet de •lOO ,. 

montado• en 11 t•brlca da Bercelone. 

porque 11 cau matriz. ltalillna ya no 

loe febrlca. Y que aalen de Ea~l\a, 

aegún oxpllca Vlclnie 1-11 (11 ,... 

pretentante de la propia S!AT en loe 

Eo-o Unl-) boJo 11 mon:o • FIAT •· 

Que, ldem6o - J Hto lo clenunclon loo 

HlodiOUcn ele lo Dlreccl6n Oonenol 

de Aduanat - H vencMn a menoe 6a 

50.000 peaetea unidad, mlenlrat que 

loe npallol" loe tenemoa que ~. 

puoatoa en 16brlea (ea decir aln lm· 

puuloo) • 72.800 paello. 

Aftade el Hftor lnleata que podrfen 

exporta,.. otrot modelot de loe que 

M fabrican en Barcelona si no fuera 

porque lo FIAT 01 opone. 

En resumen : que • donde hey patrón 

(FIAT) no mando morlnero (SEAT) •· 

Solidaridad 
con los mineros 
asturianos 

Un grupo do o:~paftotts de Wtlnhelm he 

erwlldo 1-.CMt,SO OM. 

L1 Junta Coordinadora de PIM\M di &oo

lldarfdad de BruM&u ha et~vlado 2.500 

fr.b a 111 OEOO de Pltfs. la Pel\a Obrwa 

Pelaecio Vald•• de Brutelat ha envtado a 

lrlvft de la Junta Coordinadora 0.211 fr. 

Un grupo de oatudlantoa de la unlvwr

tidad de LoYelna han rec:.eudldo •.ooo fr. 

qu. entregan 1 trev61 de la Junta Cootdt

ntdora. 

Un grvpo de e~ de M.otttrul (C. 

nad6) ha enviado 132 dólarn canadienaü. 

En UN uambJM c:.Jebr-cie en Le Lo

ele (Suiza) con la etlstencle de 35 com-

JN!Itlotn M cofecta,ron 800 FS que hen 

&ido envfedoa a fa DECO de Parfs. 

El 28 de noviembre M Gtlebr6 en Leu· 

Mnl. uJa de Ja MisiOn C.t6flc.a ltaJl&M. 

un acto de aoUdañdad con 101 mineroa 

Ull.tóaMe en I'IIHJQa. C«1 15llllnCII de 

cerca el• doecientoa "P&Mies. 

El acto fue eonvoc11do por lat Comi· 

a.Jonea d-e Sofklartdad OOrere de lava.ane. 

Renena, Vfl'fey. Ecublena, PCE, UOT. CNT, 

WC, y Agrupación da Muiera O~ocr.U· 

cu. Se recaudaron 711 fra. de ayuda a 

los huelgutstu.. 

Actos aoflc:tanos con la. mmerw uft.too 

rlll\08 han tenido lugar en Glntbrtl, La 

Chlwc: de Fonds. y ottaa locaJJdadM auJ· .. .. 
• OuJnca de Abril • de Bruselaa h.1 '"'" 

tregedo eeet FB. I.P_ de Nfu. nc). envfe 

30 FF. 

La Ao"'PI.CIOn OemocrAbc.e de M\lflf8l 

EtpaftOI.. de Stuttgart l'!a enviado a 11 

DECO la <anUdad ca 1.000 DM. 

M. C. da Knutange, not ha enviado 20 FF. 



• 
requaem 
por un 

ca m pesa no español 
• 

(extroctoa) 

dt Ramón J. Stndtr 
"•m6~ J. lel\dtr, exJJJado de hp.lrt. en 113.1, ,. 

fMOr durentt lattoa aftos en un. Unfvetafdad ~ 
ametteane. " ha lmpuuto en 141 lftefatvtw c.onlempoo 
r"'-a ...,..'"* como une de •~ fttura rM.a impot• 
tanl... No ttnoramot que con mod'tO de un ltft190"11 
momo ffalco y un pr.mlo lllw8rto, •u nomb,. M sido 
obJeto efe une operación publklt..rlt, tr .. la que, •• ha 
dicho, habla un Intento dt lnte¡rec~n. de Muttallr:t· 
cl6n el mtnot. No conoc:.emot el lulclo del HCrhor ao• 
bre tJ ••unto. Lo que no. lntt,.ll t n ti momento dt 
reproducir amplio• e;~~tractoa dtl • "'qulem por u n 
ce.mpHino tiPtftol • H, que ••••· como 1.1 plum~ que 
lt ttctlblt, 11m dt nuttlro pueblo y dt t u luc.he. A 
.. ulldacf llttrtrft del nlato •• une a lto ten Hpaftol 
como la t obrted:td y el dram~Uamo. 

U 
N dt1, Mos4n 1J,I/4n pld/6 6.1 rnontgul/lo qua le acom« paliara a llevar lt txttemavncl6n a utt ent.,mo grave. 
Fueron a ,., afutr., dtl pueblo, donde ya no htbla c-a.sar~ 
y la genrt v/v/1 tn un•• c:utvu tbltrtll tn /1 roe•. St 

t nltlbl en elles por un eguJeto tectangultr qut ttn/t alrededor 
una cene/a enc1/1d1. 

PICO 1/tvtbt co/gtdt dt/ hombro una boltl dt terciopelo. donde 
e/ cura habla puHIO 101 ob/eto.s litiJrglco•. Entraron ba/~do la 
cabez• y plundo c-on culdldo. HaO/a dent.ro dot C4.11fto. con t / 
IU-'0 dt IOIN dt piedra mil ajl#tadN. Eatab1 ya OICUrtct.ndo. 
y 14 t / cuvto prime/O /10 h1b/1 luz. En ti ugundo •• 'ftll 1610 
un• tvn.~t1/a dt •c•te. Una anet.na. 'fNJida dt har~. loJ 
recfb/6 ~ un c.bo dt <tt/1 .nctlltdldo. El ttcho de toe.• er• muy 
b.¡o, y aunque •• podlt talar de pie, el ttctrdott bl/tbt la 
c1bett por prectuc/6n. No hlbla ot,. vtntlltcl6rt que /a de /a 
putrta exterior. t. tnc/ant tenl• /O$ ojos nco.J y une expresión 
dt litiga y de e&ptnlo Ir/o. 

En un rlnc6n habla un cemaatro de ttl>ln, y en 41 e.staba t / 
enltrmo. El cura no diJo ntda. /a muJer tampoco. Solo tt ole un 
ronquido regular. bronco y penltttnrt. qut 11111 dtl PtCho del 
.nl.,mo. PICO abtl6 lt bo/u, y ti uc-trdott. dHpull de ponetat 
11 e.stola. lut .sactttdO trocitos de estopa y un• ~uelta .-w¡a 
con • ceJte_. y c.omenz6 a ,.,.., en ltlin. Ll attelana He.uchaba con 
/1 -,/ata tn t i •u-'o y al cabO dt vera en 11 mano. U ~tu•t• d•l ,,,.,mo - qu• ttnil 81 pecho muy ,..,.,,.do r '' eabf,rt muy 
tJI¡a - •• ptOy.Cfaba an M muro. y el mÑ ptqlltl1o mo'flmlento 
d tl elrlo hKfl mov,-., 11 •ombt•. 

Oucubr/6 el 18CI/dott len pil$ d•l tnltrmo. Er~n grand.,. ,,. 
COl. rasquebtl/tdos . PI., dt librador. DppUII lllt 1 /a cabecera. 
St Yt/t qut 11 tgonlllntt pon/a toda la onerg/1 out /t ou~aba 
an aquella hor~lb/1 tlrt• dt re.sp/rer. Lo1 tlttrtoru "'" mlt 
b1oncos y m'• II.CJJtntH. Pteo Yt/a do1 o ,., tnOICI.s qu• 
revoloteaban .aobrt la Clrl dtl tnlermo. y out 1 11 len r.nl~ 
rt /11/0$ dt mettl. MosMJ /tl; /l'n illro la~ unclon., en le» ofos, en 
/a nutr. en ltn piN. Et tnttrmo no •·• d1b1 cwme. Cu.ndo 
ttrmltt6. el a.acerdott d'IO a la muj« : 

- O;os lo K0/1 11t au .,no, 
Ll encJ1n• celleba. lA ,.,bltbl • v.c:N 11 btroa, y an aqua/ 

ttmblot •• perclb/1 el huuo di 11 mandfbula dtbl/0 dt /1 
pltl. PICO $f9Uia mlrtndo 1/rodedor. No httJII luz. ni agua, ni 
lu~o. 

Modn Mil/In tenia ptllt por 111lr, pero lo dlllmulab• potqut 
a qutlll prl$e 11 pattclt poco crl.sfi•n•. Cuando Ull11on, /a mu/tl 
10-1 t eompaM ,.,,,,, 11 putrlt con ti cirio tnctndldo. No ' ' .-tlan 
pot • 111 m•.s mu1bl .. OUI un• a/J/a dattl'fllldl apoytda conlfa 
el muro. En el CIJIIfO txttntw • ., un tlnc6n y tn 81 aullo h•bla 
1ru piedra ~umad•• r un poco d1 ctttlz• trie . En una maca 
claYKa en el mwo, una chaqu.,_a Y'ÍeJa. El uctrdor• pv.cte 11 
1 dKir algo, Pi lO •• ct/16 Stfftron. 

Era yl di noche, y en lo Mto se Ye/art In eJUalln. PKO pr ... 
JUI'It6 : 

- ¿ Esa g.n11 t.t pobta, Mo#4n Mtll~n '1 
-SI, h l/o. 

J . ORTEGA. 

-¿ Muy pobrt 1' 
- Mucho. 
- ¿ L• ml.s pobrt d t l pulblo 1 
- OUIIn ,.be, ~ro hey coau peoru qut 11 pobrazt Son 

dNgrecl~oa por otru ruontt. 
El monoguiJJo rtlt out '' t~ctnfote .p.ontuteb.t con cte.agant . 
-¿Poi quó? 
- TJ•nen un hjjo qu1 podtlt ayudarles, pero he oldo dtctr que 

a•r• ., la drcel. 
- t H• matado a alguno 1 
- Yo no d. ptro no me txtrtlfarla. 
Peco no podlt ut11 ctlltdo. Cemlnab~ a CMCI//U por teueno 

dulgual. Record1ndo 11 tnl11mo 11 mon~ulllo dilo : 
-$e "'' muriendo potqUI no puede re~plrtr. Y ahora no.s 

•eme. y ., qutd1 alll tolo 
CM~InaO.n. lrl.odn MIIIM paree/e tru/'1 f.r•gado. Paco e~tdt6 : 
- ~MO~ con su mu/tl. Mflf'H» mal. 
Ht~tl IN prlmetu CNN hlb/t un buen tr.ehO. Mot:fn MIUI.n 

diJO al chiCo que t:u complliÓfl tra 'fittuose '1 out ,.,¡, buen 
corn6n. El chico preguntó tc>n al no iba nadl1 t vttiOI porque 
eren pobre& o porque ten/en un hlio en /a c'rc~ y Mo&ln 
Allll•n quttllndo cortar el diiiOgo tsogur6 que de un momento 
' otro al egonl:ante morir/a y 4Ubirle al c.ltlo dondt ttr/t ltllz. 
El chico mlr6 lu eatrtllu. 

- Su hiJo no dtOt nr muy mato, Pldrl Mil/In. 
-¿Por qv4 1 
- SI tuera malo, JU.J padrn ttndrian dinttO Robltle. 
El cura no ouito re•pond.,. Y HgU1att .,d~. Peco •• senrlt 

ltf,z Yflt'do con ., cura. Sar tu am~ lo dao.t elltotldtd evnqv• 
no podrl• d.cfr en qW lotma. S'gu1eron andtndo 111t volvet a 
hebltr. IH/"0 al 1/_.gat 1 11 fgiiiJI PICO rtpft16 Ul11 VIl m4a • 

- t Por qué no Ya 1 "''lo nedlt. lrlos"' Mlll•n 1' 
- ¿ Ou4 lmport• 4ro, Paco 1 El que se mvero. riCO o pobre, 

lltmprt ntl 1010 aunqut vayan lo& demia a votlo. La 'fidl es 
••' y Otoa qut '' he ctttdo ube por qul. 

Ptco r.cordtba que el tn/trmo no deela nada U muler tam· 
poco. Ad.,.l$ ti ll'lfttmo ttn/t tos pies d1 madert como lo& 
crucifiJo• rotC» y •btndontdot t11 11 dtnllf 

El ~tcMdota guudaN 11 boln dt los dleo~ Paco dilO ~· lbe 
1 I Y/IIr a lo$ YK~ patt q"'t fii«Bit 1 VBJ" a/ tn/~ntO Y r,udat 

• •u fftll/tr. trie dt J)Mtt dt Modn Allllln r NJ nH•a 11 ftf9ttft. 
El cura 11 Mhftt/6 que lo mt101 qut pod1a h11Cet .,, Ir 1 IU cae. 
Cutndo OiOI ptrmlt• 1• pobltla y al dOlor - dilO - ., PfH •lgo. - t Oué pueda hacer tO 1 - alfadió - . E.tu cutvll Qill IIU 
v/ato ton m(aerabltt pero ¡., hay peores en otro1 pueblos. 

Mtdlo convencido P"o " fua • au cua, pero durtnto la cena 
htb/6 dot o tru veces m'• dtl agonlunte y diJo qut tn tu chota 
no rtnltn a/qu/era un po-co da ltlft para hacer 11/ef}O. tos PI· 
dtN calltbtn. Le madre lbt y "'"''· Paco dtKJia qu• el pobte 
hombre qua u morlt no ttnla alqultla un colchón potque Httb• 
acoatado aobrt tabla. El padJt dt/6 de cortar p.,-, r lo mlr6. 

- El /a Olrlml yez - d;to - Qua vu COtJ 111~4tt ANI~n • da.r 
1• und6n 1 ned11. 

TOdiV/t el cNco hlbl6 dt 4111 ti et~/ermo /tnil un hito presl· 
d,MIO. PifO qut no '" cutp• dtl pedr•. 

- NI dtl hiJo tampoco. 
l'aco estwo t8per4ndo que el f'*drt d l/tra ergo '"''· PtrO ae puao 1 htblar dt otrat cout. • 

(ContinuarA en el próximo numero) 
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el conflict 
indo-pakist 

ROl\IA~O 

LEDDA. 

en < RINASCITA ) 
(semanal'io 
comunista 
italiano) 

(Los tubtltulol 10n d• tt I.E. 11) 

¿ A QUIEN BENEFICIA? 
La crisis lndo-paklstanl llene viejas 

ralees y dos guerras a la espalda, 
pagadas ante todo como tributo 
a la dura herencia dejada por el co
loru.Jlsmo brltm.ico. Este, al aban
donar su imperio tuvo buen cludado 
de dejar un foco de crisis perma· 
nente, con acet!SOS de ficllelas rlva· 
Jldades y, sobre todo, con la cons
trucción de agrupamientos estatales 
arilllclates como el de Paklatáo, 
cuyas dos provincias, or!ent&J y occl· 
dental. quedaban separadas no eolio 
por una enorme distancia geográ· 
!Ice sino, también, por la blstor!a, 

la cultura, las estructuras de la oco
nomla y de la sociedad civil. 

El modo en que ae constituyó el 
Paklstán (e Incluso, en parte, la 
Unión India) hubiera, tal vez, podido 
encontrar su ~olucidn en diversas di· 
recciones del desarrollo polltlco, eco
nómico y social del pa!s. La orienta· 
clón ncocolonlal elegida o Impuesta 
no ha hecho, sin embargo, más que 
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agravar todos los problemas, acen· 
tuando la diversidad y la dlsparidad 
regionales y planteando en todo su 
alcance agudos cuestiones do naclona. 
lldad. A la ral• histórica de la crisis 
ha '-en1do. as!. sobreponiéndose y 
entrela<ándoso una causa mlls lnme
dlnta, que tit~ne sus orígenes en rne
canismos neocotonlales y en la tó¡lca 
del subdesarrollo y ele la disgrega· 
ctón de las entidades pol!ttcas esta· 
tates que ello genera. 

¿CUál es, de hecho, el motl\'o mlls 
lnmedJnLo de esta nueva confronta· 
clón ? Los millones de prófugos que 
se volcaron d~l Pakislán oriental so
bre ta India y que han causado la 
actual tensión. proceden de ese com· 
piejo de factores y ninguna reacción 
humanitaria - importante en tanto 
no sea eolio lamentación y pena, des
tinadas exclusivamente a requerir 
auxilio - puede eludir la cuestión 
en sus reales dimensiones pollUcas 
y sociales. 

Pese a todo, referirnos al rondo 
general ele! conructo lndo.paklstanl 
no ba.sla para explicar, menos pnrn 
motivar, cuanto est4 ocurriendo. 
Puede y debe hacerse comprender 
hasta qué punto la cuestión nacional 
surgida en Bengala está lnUmamentc 
ligada a la lucha antl-imperlallsta y 

n la supresión de cunlquier Corma de 
presencia neocolontat. pero no basta 
para damos todos los elementos del 
problema. Es preciso partir de ese 
tondo para una Investigación mlls 
rigurosa. la cual reclama tener en 
cuenta lo que ocurre en el Paklsttn 
y en la India. 

l GUERRA DE LOS POBRES? 

Muchos la llaman • guerra de los 
pobres •, un tanto despectivamente 

y no sin apoyarse en la fatalidad 
Irracional de los aeontcclmlentos. 
Pero ¿ se trata realmente de eso ? Lo 
ponemos seriamente en duda. Tam· 
blén en este caso el conflicto - y 
si llega, la guerra - es cosa de los 
• ricos •· y el espectáculo de an· 
¡¡ustiosa miseria quo nos orrece dla· 
riamente la televisión sirve sólo ele 
contorno. 

OLIGARQUIA PAKISTANI 

En el Paklstán existe una tlptca 
ollgarqula neo-colonlel - buraue· 
sfa compr:adora, castas del aparato 
militar y burocrático y sellores feu· 
dates - que juego el riesgo calcu· 
lado de la guerra. Sosreruda y nu· 
trlda por el flujo de la e ayuda • 

occidental, esa ollgarqula ha . consi· 
dorado, durante dos decenios, la pro. 
\1ncla oriental como una colonia en 
In que encontrar mcreaclos y do la 
que extraer recursos, 1\ho¡ando toda 
leaftlma aspiración de autonomla. 
Sacudidos por los resultados electo
rales do diciembre de 1970, amena· 
zados en el corazón ele su poder. los 
Grupos dominantes de Karachi re
chaznron entonces cuatqulo~ poslbi· 
lldad do mediación, Incluso la más 
moderada - ¿ y qu6 eran sino eso 
las propuestas de In Liga Awaml? -

para optar por la vla de la repre
sión annada, en la Uuslón da que 
lllS reivindicaciones bengalls fueran 
sólo resultado de unn lnlclnUva de pe· 
queñoS grupos ansiosos tan sólo ele 
repartirse la tarta del poder central. 

Hoy, esas Ilusiones se hnn hunclldo. 
La represión en Bengala ha tra.afor· 
mado lo que era una asplraclón ele 
autonomia en una secesión; la cu• 
rrllla pudo verse momentáneamente 



contA!nlcla pero no ae agotó au po
tencialidad; y, sobre todo, los grup01 
prtvUoglados del PaiW!án occ!Mntal 
no pudieron encontrar, sobre al t-. 
nao, nlnglln lntermedlarlo a trav• 
del cual regir el poder. La represlcm 
militar actuó como un boomeran¡ 
en el mlm~o Paldsbin occldent&l, pro
vocando el colapso económico y IIU· 
dlzando coptradicciones aoo:lal,. ~ 
pollllcaa. 

LA DERECHA INPIÁ 

No muy diveru, al bien .. mi,., 
ha aldo la postura de IQI lfUP"' prt. 
vUegtadM '1 de la r ...... .,., ... ha de 
la Indll, llUDque ae manlt .. ta t1e 
manera dlferante. Era natural que 
la Jndfa .., slntütr• directamente afee. 
1.-ta por la cUB$H6n do! Paklfl4n 
oriental : por lu ratr.,. del probl• 
ma y, sobre todQ, en 111 lnmll(llato, 
porque allbltamente mlllon,.. de relu· 
¡lados "" volcaron sobre au terfllo· 
rto. Legitima, cierto, la potJcl~n In· 
dla de que el peso de la tracedla 
bengall no cayera, a travü del 410· 
do, sobre laa espaldas do su propia 
oconomla y de que ae establecieran 
laa condiciones más aeguraa para la 
repatriación de los refu¡l&dos. Pero 
este dram4Hco elemento ae ha lr&M
formado riplclarnenta <~n aiJO dlr.,. 
rente. No creemcc tonar el an411als 
al afirmar que • la )'IUI<SII • narlt)
nallata y el amor por el BaniJI& lleah, 
proe~ma4otl por la derecha India -
a la que Indlre Ot/ldhl t)Jil)ne un 
rr4gll dique con su • u~ratliKfa de la 
presión • - tienen otros objetivos. 

INTERESES DE CLASE 

ObjeUvoa Internos, ante t.odo, y en 
tres sentidos : uno general, do&Unado 
a responder con la diversión de la 
guerra a la acumulación de tenalonea 
aoelales y poUUcu, caraclerlatlcu 
de la aocledad India y que han ad· 
qulrido un nivel explosivo. Comprl· 
m ir la aspiración renovadora que do
minó lea elecciones de marzo, blo
quear los anhelos rolorm&doroa que 
~Atuvieron en su centro¡ ésto es el 
primer sentido de la operación. Otro 
es el de Infligir un golpe dociolvo, tal 
vea mortal, al neutr&llm1o que, mú 
o mmos vl¡oroso, seglln las clrc:una
tanclaa, ba constituido siempre un 
obalkulo a un cambio Interno de 
orientación. El tercero reside en la 
presencia en la mlsma India - al 
bien con dlmenslones notablemmte 
diversas de las del Paldstán - de un 
problema • regional •. de composl· 
clón unlt.aria de los diversos grupos 
étnicos y reUglosos, con el que &e 
enirelazan agudas euutlone.o~ soola
•••· Peradójlcamenre, la derecha In· 
dla tiene urg<~nre lnterú en bloquear 
el despUegue de una reslatenala po
pular en el Bmgala paidatanl por. 
que éste podrla reflejarae m el Den· 
gala Indio. 

Ex!Aten, además. los componentea 
Internacionales de t.a partida ; al una 
parte de la derecha lndll no oeulla 
su deoeo de ver hundl,... todo el 
estado paklstanl, mediante un rtlpt. 
do ¡olpo mUltar, la mayorfa empuja 

Bengala 
• (l. PAKJ&TAN ROTO tal fUe el lltulo del comentauo que 1 E. dedicó. _, au 

nll'F'eto de la pr1m1"1 "tll!'cena de abril paaado. 1 lot econtec.imlentos de que era 
ett:«t•r'q Bengall del etle, o Paldstin otlentll. • Ro'o - deefamos - aunque el 
g4Mer~l..prnldente Yahye t<han proclaltle el eplastamlenlo de ti •~uión benglll '"· L.e 
f.,oJ r•Rreslón on que el dictador paJdstanl pretoodla t~hogtr In 1!1$JJiracfones l1blr11t· 
tfor•• def pueblo do Bongelt h& tonldo eu desenlace on 1ft guerra lndO•PAklttanf, en ls 
r.•pllulacf4n del •t•rcllo roprttJvo de Yahyl!l Kh1n, en la 1natatecl6n de un gobierno 
dtl Benola Oelh on 11 ciudad de Dacca 

Hoy, como en ol momento a nuestro eomenta.r•o do ebnl, y cuendo po$terlormento 
!'M l'ltft'IM alllt'IO oonlrt la pasividad del mundo anta ot problema de Jos millones de 
bMgeht arrott* .So eu autlo, ESTAMOS CON EL PUEBLO OE BENGALA. PorQUe Mtlmot 
por .. llorecho do autod•ttmlnaclón dt todos tos putbiol 

Pero ya ttn et COI'Nntario e•Udo ftamábamoa a. IJ-'Ción IObre el hecho de qua 
et IW!fbfo de Bengala M hal .. bl atbftcttJmento traee•onaoo en doa prOVInC-ias. .... una 
Jndlt y otra pald.Unl • . loe .xpotltdotes 6e .. , maMa btngllfts se halllb&n -y M 
h•l._n - a loJ dos lados da una frontera a.r11ficlal hertflc•• dtt colonialismo. Hay una 
reprniOn, no por monoe conocida menos doloroN, en Btng11h• del oeste. donde auto. 
tfdldft ~ fuonas del Gobterno do te lndl• no v¡u;:llen et1 perseguir y extetmlnar a 101 
Cllt'IJJetinoa tt~mbrtentoa qua ocupan ras tlerra.s do los orendoa Ht!OfC$. on dleparer 
CfJitlta fOa OJ)rtrGI )' JOI tiiUdilnte& de CIICUia, 

Y •••• "''hded 01 J• 'JUB nos induce ~ti esc:eptjctemo euando fa burguesra y 1• 
dttttha Ghll>Attl*fl, ull,. nec:lantffeta de le India •• pr010nt1 ohota como .. liberta· 
,,,. • de 81H'!gtll orftntal P""u' 8ongala exleto al Elfo y al Oeste. Y et dtfec.ho di 
llltqdetetml"acl6n dt lol b4mgefle no• parece lndiV1tibte COmo el dtHecho de 8$0 PUl· 
blo • 11 h.,,, at llebejo, aJ pa, 

&.. empr•• ,.,,..,u .,., dic.ladar Y1hy1 Kh•n ha t.n.cto la conct~Nóta quo M m. 
rae•• Ll ...,p,,.. ftberte!fofa 4et ~Jo de Benv•l• t.nuntar• trento a un cnem•gog que no 
ftgura 16fo «ti!O ~ Qttrato,.. dtlfOtldos dll hkJII'" 

a una confrontación que tnternaclo
nallca la cueatlón bengall pero <10 
una dlrecclón quo ha¡¡a gravitar a la 
actual provincia oriental del Pa· 
kl$tán en la órbita lnctla. 

De doncle resulla quo al existen el<> 
ment.os históricos antiguos y está 

Carlos Alba. 

plcnamcnlo actuante. como causa Jn· 
mediata, la cuestión de los reCugl&· 
dos, también os cierto que el ultrnn
clsmo y la presión por una solución 
militar d~l conntcto tienen una ral% 
precisa en Intereses lnremos de loa 
dos pel¡es, Intereses de clase. 

BIRMANfA 
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el 
proceso 
revolu-

• • c1onar1o 
en 
Uruguay 

- comento 
ALBERTO SALAS • 

las elecciones celebrldas en Uru
guay el pasado 28 de noviembre han 
decepcionado las esperanz,as de los 
revoJuc.oniJ.os de todo el mundo y. 
muy particularmente. a loa pueblos her
manos de la Am6rjca Latina. Es.toa co-

mieios, que deblan permUJr la elección 
de un nuevo presidente de la Repú· 
bllca y de los alcaldes da las capllales 
da los 18 depan&menloo (provlnclss) 
aaf como la renovación del SenadO y 
de la c•mara di Diputados. se han 

soldado. en efecto, con ef triunfo del 

partido "colorado • en el poder, en de
trlmento del Frente Amplio, que abarca 
diversas corrientes de la Izquierda uru· 
guays. 

Un pals tradicionalmente " estable » 

Desde hace pocos ar.os las acciones 
del Frente de liberación Nacional (Tu

pamaroa) han dado actualidad a este 
poqual\o pals. Incrustado entre Argen
tina '1 erun. que ha gotado tradlclo-. 
nalmente de gran estabilidad poUUca. 
reflejo do una situación económica arti· 

ticlalmente brillante. Efectivamente, la 
eeonomla uruguaya. basada esencial
mente en la ganadotia y la exportación 
de sus productos deriVados (lana y 
came). experimentó una notable acti-

El armtatlclo de Corea pone fin a tata 
auuac:ión : los p•tmeros alg.nos de la 

gr~ve CriSIS económica que va a aufrlr 
01 pals aparecen en 1954. El ea,.cter 
esencialmente contradictorio de loa In
tereses da la ollgarqufa dirigente y de 
la gran mas.a de la poblac~ M man;. 
hasta en adelante e la luz del dra. En 
au Intento desesperado r,or conservar 
au nivel de vida las el atintaa capas 
aociales " lanzan en una ve.rtiglnoa 
carrera do precios y salarios. La lnna .. 
cfón haco estragos : en un soto al\o 
- 1967 - el coste de la vida aumenta 
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vldad durante toda la primara mitad dol 
alglo. como conaecuencla del Jncl'e
mento da las exportactot'lea a tos paises 

beligerantes en las dos guerras mun .. 
diales y posteriormente en la de Coree. 
Lot beneticlos obtenidos permitieron 
la creeck\n de una industria local, que 

oc-upa mb del 20 °/o de la pobleeiOn 

ttabajadora, asl como la Instauración 

de un generoso alstema de segurtdad 

aoeiel y le extensión do la educación 

La crisis 
en un 136 'lo. Loa capiteles huyen at 
extranjero mlentraa que pers¡sten los 

grendea lelofundioa (el 33% de las 
lttrras exptotab,.a Htj ocupado por 

propiedades do mAs do 2.&00 Ha.) con 
estructuras forzoaamente anticuadas y 
el capitol yanqui Invade 10s escasos 
sectores Industriales benelici.auos -
fundamentalmente el de la alimenta
ción - oa apodera de loo principales 
resortas del e:r6dlto y de la banc .. La 
greve afwackm radicaliza a las muas 
trabaJadoras : la Convención Nacional 
de Trabajadores, alndicato que agrupa 

a 1a mayorfa do ta población. Los dos 
partidos tradicionales, .. Colol'ado .. y 

.. Blanco ~. que representan ~~ Inte
reses de la oligarqule industrial y finan· 

clertt y de los grande.s terretenfentet. 
respectivamente, ee turnaban regular· 
mente en el poder, sin que las con-. 

11endas electorales e)ercleaen gren In

fluencia en una poblactón cuyu op· 

clones politicas ae transmitlan do pa

dres a hiJos. 

la Inmensa mayorta de las capas lebo

uosa$ del paJs y a trav•• del cual el 

Partido Comunista de Uruguay $0 mani

fiesta rundamemalmente, aeompafta ca

di vez más las reivlndtcaclones pura· 

mente económk:aa y profa•ton.alea de 
acc:klnes de earilcter inequtvocamente 
polltico; por otra parte. 11 amplitud de 

la crisJs ha determinado Igualmente la 
aparición de un evidente malestar en 
l&a clases medtat. mayorttaria.s en el 
pafs y pilar tradicional del partido 
"'Colorado •• 



la guerrilla urbana 
Eatu condlelonea favorecen el naci

miento del Mov1mlento de Liberaclón 
Nacional. De lodos los pal- de Lati
noatMrka posiblemente fuese el Uru
guay el Ollimo donde esperaba verse 
el nacimiento de una guerrilla. puesto 
que el terreno no M prestaba en abso-. 
luto e ello. Sin embargo, mientras que 
en Venezuela, Bolivia y otros lugares 
proplclot e esto género de lucha las 
guerrlllaa aa han visto dle1.madas y 
obligadas a replegarse cuando no exter
mlnadll, tos Tupamaros hacen frente 
desde 1984 a las fuerzas de represión 
con •x1to creciente, aprovechando inte
llgentemonto las condiciones que ofrece 
el palo para la guerrilla urbana (de los 
3 millones oacuoa de hab.. més del 
80 °/o vive en les ciudades y la capital, 

Montevideo. ak:anze 1,4 mlUones. es 
decJr, pr.ct~amente la mitad de toda 
la pcblaclón). 

Aparta de tale medio II'IOrable es 
ev•dente que otros factores han contri
buido al úito de loa Tupamaros : am
plia ncala ldeol6giea - desde los co
munistas a 101 criatlanot revoluck>na
ños - ~bre la bate d• una dia.eipHna 
revolucionaria Ntrtcta. organización en 
células cuyoa militantes no conocen la 
verdadera peraonelldad de sua mls pf6.. 
ximoa colaboradores. evitación de las 
nefastl!IS drscutiOnl$ de principios con 
el resto da las fuerzas revolucionarias, 
progresivo erralgo en las clases popu
lares mediante los llamados Comlt'• 
de Ayuda a los Tupamaros ... 

El Frente Amplio 
El triunfo de la • Unidad Popu~r • 

que llevó a AUende al poder en Chile 
hace un afto Vino a ampliar tas per&
pectfvla revolue~narias en América 
lalinL Por pnmera vez en la histotla. 
una coellción da partidos que Sé deCia· 
raba dlapuettl a Instaurar el soeiansmo 
ueoaba 11 podet • través de elecciones 
y no por el c.am1no de las armas. El 
ejemplo fue fnmodlatamente seguido 
en Uf\lguay, donde toa parUdos comu
nista y toclallste, la Convención Na~ 
clonal de TrabaJadores, tos demoeri~ 
tlanos progreslatae "1 otros movlmlen~ 
tos dtsgajados de tos partidos tradicio· 
nales conetltuye~ron el Frente Amplio, 
que contaba aelmlemo con el apoyo de 
los Tupamaros. En efecto. el F.LN. 
aprobó 11 creoclón del Frente como 
germen de un movimiento popular re
voluclonarJo, por el que ellos venran 
luchando desde el principio: pero esti~ 
mando aJ mismo tiempo que et poder 
ttene que conquistarle con las armas. 
Si blen la campaft.a llegó a despertar 
nperantu de un aeoundo triunfo el~
toral de Lu fuerzaa revolucionarias. los 
resultados han confirmado en el poder 
al panldo que preconizaba pcsiclones 
m•• reaccionarias. El resultado, pues, 
no es comparable al obtenido en Chile: 
pero tampoco eran comparables las 
condicione• preliminares. 

La • Unidad Popular • chilena tenra 

desde el principio grandes posibilidades 
de hace,.. con el poder puesto que 
los pattkfot de la coalk:kSn reunfan una 
amplia chentela •~toral. Por el con
trario, toc:tu tu tendenelat del frente 
Amplio agrupadas no hablan logradO 
reunir en 111 anterio,..l eleeclonea ce~ .. 
bradas en 1066 m•• que et 10 •¡, del 
total de votant" (ti Partido Comunista 
obtuvo el 5 o¡o de 101 votos y el Par
tido Soclal•sta soltmente el 1 •to, lo 
que no era alno la lógica consecuencia 
de la ausencia de un proletariado 
fuerte, con tradlcl6n de lucha). Por 
otra porto, 10 coallcfón reunida en torno 
e Allendo preaonteba gran homogenel· 
dad, lo que 1t traducra en la elabO
ración de un programa claramente re
volucionarlo: el establecimiento de un 
tal programa era mucho mú dlffcll en 
Uruguay, puesto que en et Frente Am
plio las tuerz.u revoluclonarias apare
eran al lado de otras claramente refor
mtstas. 

A aslu dlflcultadea, d•llcllmenle su
perable .. M unla el hecho de que Jas 
luerzaa reecclonar1u en el poder han 
utilizado todoa toJ med~• a s.u alcance 
para lmpec"r el normal dnarrol1o de 
la campafta electoral. lnclukios dos 
atentadoa contra el eandldato del Frente 
- Soregnl - y la prohibición do su 
periódico. Prensa, radio y televisión han 
sido monopoll1adu por los partidos 
reacc1onarioa. Por au parte. el Impe
rialismo yanqui, alarmado por una po
sible repotlclón de la experiencia chi
lena. aseguraba su sostén a la derecha 
m6s solvajo y empujaba a los • gotl· 
las • braalletlos para que aua tanques 
hicieran acto de presencia en la fron
tora urugusya. ya desde el mes de 
agosto. 

Resultado de todo ello es que el 
partido • Colorado •. que pteconiuba 
• la tey y el orden •• ha obtenido ta 
vtctorla por delante de un partido 
• Blanco • cuyo candktato pñncJpeJ se 
pre,.ntaba con ciertas veleidades retor
misias (lo que no ha deJado de arre
batar votos a la ltqu1erda) y del Frente 
AmpliO, que ha obtenido escu.amente 
el 20 'lo del 1o,.1 de auf,..gloo. 

Una experiencia 
pro9echosa 

No conoeemot eOn las concluslonea 
que las fuenas lntegrantea del Frente 
Amplio y lot Tupamaros hayan exlraldo 

de la campafta electoral y sus ruut
tados. La e.xperlencia. erMmos noso-. 
tros. presenta gran 1nter6:s. Por una 
parte ha permftldo apree .. r que la 
izquierda ul'\lguaya puede contar con 
una amplia base poput.r (Seregnl ha 
reunido 300.000 pereonat en un mitin 
en Montevideo). Dada la profunda cri· 
sis económica uruguaya, la movilidad 
actual de su vida politice. no creemos 
que. como hemos leido en alguna parte. 
la perspectiva ae si1Uo en prepararse 
para las próximas elecciones, de aqur 
a cinco aftos. SI la consulta uruguaya 
ha mottrado que la experiencia chilena 
tampoco es tra.aplantable, sin mb, a 
otros parsaa laUno·amerlcanos. confia
mos en que tas fuerzas democrétlcas 
y revoluclonañaa uruguayas abra.n paso 
a su propia experlenciL 

1-E 
Editor respcn$1ble : 

M"" F. RENOUIN, 
rue du Sonnet, 25 

8-1080 BRUXELLES ( B<lgique) 

Pafsea 
Precio del Abono 
elemt»lar anual 

Espe~a • 5 P11 
a.l~ico • • ó FB 
Alemania • 0.50 OM 
Francia • • • • 1 FF 
Suiza ••••• 0,50 FS 
Holando .•• 0,50 Fl. 
lnglate1ra • • • ~ p. 
LuxamburAO • ó Ft 
Suecia •••• 0,60 K 
Oinam~rca . • 1 k 
Argelia •••• 0,50 D 

90Pts. 
100 FS 

9DM 
lóFF 
9FS 
9FI. 

0.7 E 
100 Fl 

IIK 
17 K 
90 

ABONO ANUAL. 
ENVIO POR AVION 

4m4rlca del No<to 
1 Cenlrol • • • • • 6,- S USA 
Venuuelo, Colomblo v 
pabes de Am6rlco del 
Sur , • • • • • . 7,50 S USA 
4uslrollo • • . • • • 10,- S Aull. 

Dirigir los Qlros a ñueSlra Cuenta 
Postal : M- F. RENQUIN, CCP 

9635.58, Bruxoll.,, 
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la 
hipócrita 
defensa 
del 
(derecho 
a 

• em1grar 

por 
Miguel Segura 

~ 

• EeUm.amot que 11 moaoffa de ftUMirl polrtfc• di .mlorac.T6n M 1~1 en el 

tKOMC-Imltnlo de un derecho 11 que h1y que proveer de en1tro '1 profUndo 

coniHklo y nunca •n e l .. Umulo c:a.tegortudor 6e un• necMidld P*no ... • 

E
STA perla de la retórica ollclal la hemos leido en la prensa, con motivo 

do la roclen~ visita a Sulu del SuJ>.secretarlo del Trabajo. Son palabras 

del Sr Utrera MOLINA, en un acto celobrado en Berna, para Imponer 

la • Medalla de plata de la emt¡radón • al nuevo Arregado Laboral en 

Suiza y a su llel servidor L. Alastrué. 

Las altas jerarqulas no pierden oea.slón de declamar llrlcamente sobre 

el pretendido • derecho • a la emlrr-clón. Ocasiones no les faltan; la 

promulgación de la ley de emigración ; Inauguración del « monumento a la 

madre del emigrante •; taraa de COngreso de Emi¡raclón, Dla del Eml· 

gran te; Imposición de medallaS a ldem, et.c. et.c. 

Hablar del • derecho • a la emigración debe ser para laa altu jerar· 

qulas un raro placer, que dicho sea de puo a nada compromete, en un 

régimen en el que la p:tlabra DERECHO es uno de sus « tab\ll •· O!lclal· 

mente solo se conoce el DERECHO PENAL. Y aun éste ha sido desvirtuado 

mediante reformas del Código Penal y decretos encaminados o. reprimir 

los DERECHOS FUNDAMENTALES DEL CIUDADANO. baclenclo caso 

omlao de la Declaración Unlveraal de los Derechos del Hombre. 

El e descubrimiento • del e derecho • a la eml¡raclón es relativamente 

reciente. Date de los alloe en que el Plan de Estab!IJzac:lón de los tecnó

cratas del OPUS.DEI suprimió el derecho al trabajo, promoviendo el « clespl· 

do al extranjero •· Desde entonces, justo es reconocer que tu autoridades 

se han esforzado por hacer GOZAR de ese • derecho • a la emlrr-clón al 

máximo de espailoles. 

Al escribir <lato parece que uno no habla en serlo, pero si al¡o es 

grotesco en todo esto es la jerga o(!clal. La emigración no puede oall· 

ttenrso serlamen!AI como un DERECHO. Derecbo es algo que una persona 

puede exlalr, sea que esta facultad resulte de las relaciones sociales esta· 

blecldas, de las le>""' constitucionales de todo Estado de Derecho, de las 

relaciones naturales o mutuamente consentidas entre ciudadanos, etc. 

La eml¡ración no resulte de un e derecho •· &!no de una NECESIDAD, 

no es « la expresión de la libertad del hombre para re&llzar su vida, alno 

una consecuencia forzadn por circunstancias económicas •· Digan lo que 

dl¡an ministros y mlnlstrlllos, la eml¡raclón es el triste • privilegio • de 

los trabajadores de los paises que M encuentran a remolque de los paises 

desarrollados, c~a expansión económica es favorecida por la emtencla 

de ese Inmenso ejército de eml¡rantea, fuerza de reserva do. los paises rle<M~ . 

La retórica franquista en torno al • derecho • a emigrar pretende crear 

la Impresión entre los españolea de que la emigración es una realización 

positiva del réelmen, que la favorece y • protege o, con sus leyes y ser· 

vicios burocráticos. 

Durante 20 allos, el réalmen mantuvo cerrada, prohlblcls, la eml¡ra· 

clón a Europa. La emigración era entonces • clandestina •· En 1959 los 

tecnócratas del Opus, que ya se hablan apoderado de los llamados mlnls

urlos económicos, Inventaron los ne¡oclos MATES& y el • derecho • a 

emigrar, como válVUla de escape al paro or1glnsdo por el Plan de Establ· 

llzaclón. Y en estos doce alloa el flujo emlaratorlo ha estado sujeto a la 

coyuntura económica alemana oocldental, suiza, francesa u holandesa. La 

crlsla del 68 la transformó en reDujo. En el 69 volvió a ascender a los cien 

mil, para volver a Iniciar la curva del descenso en el afio que terminamos. 

Ahora, los nubarrones de la crisis monetar1a y financiera ensombrecen el 

horizonte. Las sellales de « stop • en el desarrollo económico de los paises 

ricos tenclrdn Inmediata repercusión en el flujo emigratorio. Por ejemplo : 

Holancls anuncia ya medidas restrlctlvu. Se habla de llmlt.ar la permanen· 

cía de los trabajadores extranjeros a dos allos, sin derecho a cambiar de 

empresa. 

Lo que los espalloles exigimos no es el hipotético e derf~bb • a emlafar . 

e Derecho • que no depende de ninguna Ley de Emlrraclón franquista, .mo, 

como está claramente demostrado, de la demahda de brallbs en los paises 

ricos. Lo que lo5 españoles estamos en derecho a oxljlr, él el derecho a 

vivir en Eopañ.o, a que nin¡l!n ciwladano esii&MI tanp qu. etpatrlarse por 

lnsutlclencla o carencia de recursos econón\loo. pa18 <*envolver su vlcls y 

la de su ramilla. El derecho al empleo, coh lal&rloa da"-ntu, para los que 

retoman de la emigración. 

En tento se crean las cond.lclon• pe18 garanuar - dertcbo vital, 

mediante la reall:taalón de profundas reformas soclo-eaonómleu, tos tlnl· 

grantes tienen derecho a exigir de las autorldadas ele em1Jtaol6ti 1a ,_o
elación de un ESTATUTO JORIDIOO Y SOCIAL, con 1001 pal- contra· 

tantos, que reconotca a los Inmigrados Igualdad Jur1dlca y IOCial ; y ¡a· 

ro.nttoe a todos un permlao Ilimitado de Nlllllrnolá y empleo. y corno ello 

no puede ser más que el fruto de su propia lucha, ros omlfr&IIIAII no ..,.. 

ranln que esta gracia les llueva del elato. EL DEltl:OHO, no es solo « ta 

ruón humana que gobierna a los hombrea 1 •• sobre tocio una CON· 

QUISTA DEL HOMBRE. ' 



BELGICA 

Mujeres de presos polilicos contra la represión 
EJ dbedo 11 dot dk~•mb.tt, ta Agrupa

ción o.moetf!UU M Mu)er" Espaflct .. de 
.,..,... .. organtzó un aclo-c:oloqu1o en los 
lOCaJM del Club F. Gtrda Lorca qu.e tuYo 
una aaltl~la t JCitllordinarla de púbUco. 
aotHa todo ftmtfiJno, ., un ambiente Im
pregnado da almpatla, ernocJ6n '1 cordlatf· 
dad : Pltrodnabtn tamblt n el teto los Ju
rltlaa Otm6cral.. be lgas, la Junlal CoordJ. 
na dora dt Poflaa, el Club F. Qarc1a Lorea 
'f 1.. Mullft l 801011 por 11 Paz.. 

Durante t i tnfmocfo coloquio, tu cua
lro multrta '"pondltron con dot.aJit a las 
numero111 prtguntta ht ch .. por lot ult · 
ttnltl tobrt 11 situación '1 condh:lonu dt 
e.xlaltncla dt loa prn os, sobre las hue.lgat 
del hambre '1 ottaa • cclontt de lueha, so
bre la tolldlr1d.td dt lot dlvera.ot ttctores 
dt la aoclecfad ttPiftOII e nlt 11 ,.pres.Jón, 
etc. Tamblfn upllcaron Jh gestiona y ros 
r-.ultadoe tlcanudoe tn au. vtain p o r 
Sulu, ltaUa y el VaUcano. Afirmaron r.a ,,... 
portanclt hmdMMntal, tanto en lo M~~lerial 
como en lo mor~l, que Uene la solldarid.cf 
de la emlg,.cfón, plant .. ndo &a neeesldad 
cM empll.arta haciendo una gran ~ 
de moY111uclón de la opinlón democritJ... 
ca contra la reprea:l6n, por ta amnls:lia g-. 

neral, con ta apro!Nc:i6n uf\tnlmot dt loa 
..._,..,...._ S. rectbi6 una catta 6e adh• 
.t6n de ..na e.a.oprtM pol1.tk::a da Btusel.n 
que no pudo atltllr por tfte:onltame entet· 
nY acompai\Ma de un donathto penonat 
de 500 ft. HUbO ottO* donatrvos personal" 
de 200 Ir .• de 1.000 Ir. y del Club Garcla 
Lorea. 5.000 Ir. 

La A.O.M.E. y olrat oroanluc:.lonet dt· 
mocrllllc" dt Brutelat ofrecieron oba:• 
quloa '1 ramoa da llorat a 111 cU-atro muJ• , •.. 

Para cerrar el acto tuvo lu9ar un breve 
raro sentido recital dt poetl.a. 

A conUnuaciOn tt oroaniJ:ó una rifa a be
neficio de loa pr .. oa pollllcot, que fue ri· 
pldtmtnte egottdt. La A,.O.M.E. enltf96, 
tambltn ptrt tyuda a lot presos polftlcot, 
la canUdtd dt 10.000 Ir. 

El dia tlguitntt, domingo, nu .. traa cu.a· 
tro compalrfOI.. contJnuaron en Utfa su 
tarea moYIIIudOta, eneontrllndo la mltma 
d Uda acogida de la amto,.dótt npa¡i\olll. 

El tunes 1S tuvo !lUgar, nunat~Mnte en 
ll'lil'l .. l t , UJ\1 CCM'!Mrtnela dt prensa .,._ 
troc.IM<tt por los Juñttu o.mkretM beJ. 
g.u, dt la que lt prensa bel¡a dio c\lentt 
en t Ul tcfiCIOnet potlerfotn. 

'ION OtMOCRAlleA DE 

A.D.M.E., Junta Coordlnadott 

35 aniversario de las Brigadas Internacionales 
El d/1 4 dt dlcltmbre, M lO$ ltrlones 

del OluD F, Garol• Lores de Brús&ln, tos 
entlguot comottlontes belgas do In Bri· 
fiad.. tnttrntclonales de Esptifa celebra
ron brllfont• (. amoclonodamente el 36 enl
ver~trlo dt e /drmecl6n dfl lss Brigldes 
qu• ten htrolcl y ~ntrose ayuda presta
ron al putblo ,,,_¡~ot an lucha pOI 11 IJ· 
hilad y le dtmoctetll y contra el tucls
mo upelfol • lnternecional en 1• guwa 
Ul38-311. 

Abrl6 le ltSI6tt el PrHidente dH Clut:l 
F. Oa.rc/e Lorca. ltlr Ungenx.held. con 
unu ¡Miebn$ de al/lldo cordial • /0$ blf
ged,#N OU. ._., 1elf.al del prOtutWIO te
conocltrtl«ttO dtl pcHbio ~ son con-
tlderedos mltmbtos dt hot'lo.r del Club. 

DNpu•• Jnttrvmo R. Ulgend. tru un 
minuto dt lf/tnclo .,. mt.rnOifa de Jos l}rJ· 
gadl•" • celdot y deuparteldo$, qu;., 
ttez6 un b ttVt t>o~queJo de le aportecl6tt 
d e /ot Yo/untetlot ~gu Junto a polltCOs, 
e ftmenee y dt otrat n.clonalldedftS en le 
eyude a /e AtJH)bllca Etpa!Jola Y exptts6 
le volunted de lo• enligue>~ combstlentu 
dt 11 llbtrtad de .,gulr ayudando el pu .. 
0/o ttpllfo/ en ,,. condlofonu de hoy. 

btlndendo a 11 /uventud eate fl/etnplo dt 
unidad entltiiCI!tl. 

lnttrvlnltton t1mbl•n ttpttnntenttl dt 
ltn btlgadlltel de Frene/a, Holanda y lB 
R.F. AJem1n1 /IOI de A~mttle, Hungrfa y 
le A.O.A. ln'lllton mtn .. J•• de adhesión, ••1 como btlgadlltü enletmos y anti81JOS 
ptesfn poiUICOI tapa/lo/N} : de le Fed• 
t.ci6n lntttntclonel de la Resl&lMCia. 
P.C. beige. J.C. tNige. Club F. GIICII 
lotea y P.C. de EltMfll . Alelquesidet Ro
dri(lfHI. fNIO di telltve el /ar(Jo camino 
tecotridO dNde MIGnCU y la IWeYI ,._ 
t\I-Ki6n M OU't' Ita dlltrmbOeedo. QCII j{I$U
IIU ti Oul IMttot aiCiilleiOI /10 llltfOit 
hflt:ho.l 111 waf'Q, rtmtmandO con palabras 
de grtlltud lt.cia 101 tmgeditla r pld•én
dolet out contmúen au ertld• sohdarl• 
ltacl• ., pueblo ••palfol. 

0.1puf1 tuvo I!Jglt une comida de ,, .. 
temldlld y a conrlnuael6n un• pene anís· 
tlca dt cante t11menco. con /1 .ctuacl6n 
t>.nfv0/1 de 101 Hno1. Moreno. • l..u Cot · 
dObNitla • y 1/ • Nllto dt /1 Pa/mt •, 
de qultnet, edem••. u rtolbltton 1.000 F 
de ayuda e 101 mlnetot lfiUtlllfOI, 

Gira teatral 
de < Los Goliardos > 

de Madrid 
Gran 6xllo dt lt Compal\11 • Los Gotlar· 

elot • eon 11 obra dt 8recht • LA BODA 
DE LOS PEOUEROS BURGUESES • on 
Liela y Bru~elat. 

El Ub1do 27 de noviembre tl Club F. 
Garclt t orca dt Llela org¡anlt6 en el 
Tealro Emultd6n una vcleela do prlmet.a 
fmporttnclt Ant• &00 otptCIOóOtt:S, bel• 
011 y ttpol\oltJ, lA Compaftfa de Teatro 
lncte 5)4ndltntt • LOS GOLIARDO$ •. de 
Mldrkf. lnltrp,.tc) mAalslralmtnte ID obm 
de 8ertolt Brecht .. l111 bOda de los pe
qutttos bUtAUIItt .. fU conttnido. acer· 
tadtmentt ldtplado ti conttldo dt la vi· 
da ttc:rii\Oia IH¡o tl hanqutsmo, t!luncia 
la <l•tNCctón di la I-OC"Iedad burg~ '1 
da ~ va~M ettd1C111,. tomando por 
pretexto " dttii"'ronamtento .. eológ.eo v 
•trvcturtl da tu fundatMnto. la C41ul.:l 
fal'l'uliar o-quefto.burguet-t 

A continuac.l6n hubO una conftrencl.a d~ 
Pl"en$8 1 la QUot tJitUeron petiO(fsstas de 
la pret~sa local y de la rlelio. en la Que 
fueron abordtdot numerD$011 lemas. entre 
ollos la censurt teatral el'\ Etptl'\a en sus 
dl\•ertu formaa v Ita Grandes d•llcultedes 
de todo tiPO a Qul deben tn1tenttf'M las 
compoftlat di' 18Airo lndoptnditnles ... Los 
Gallardos •. como lales. no reciben ntn
RUn subsidiO v Cltlbon o.omotorn e una 
tootslactón muetlo mAs rlauros:1 Que lm 
que s.a apllcta 11 teatro cornerclfl l Su tra• 
balo oscénlco ti el re11ultado de una la· 
bor colectiva ele lnvn,tlqaclón v estudio 
ele ctocumtntot hhJic)rlcos v lltfl'ratfos. A 
lt1 prcallnla d~ rulil es ,..¡ nlvnJ cultural 
del espaf\ol mectlo respon<t•f'ron · • En 
Esp11\a tu necetldtd"S fundatnf'nlales de 
tllment•c•On. ense-fttn:a y wivtenda no son 
resuettiS pot .. ,.,lmtn Por ello seria 
HuSOtlo plat~tell ft tdstenc•• de un nivel 
eultutaf ~flcle11te El e>re<: o do una buta
ca de t~lto H suoeuot al ultno mtl'\imo 
det obrti'O En .... , COfldiCiD"H. t.! nivel 
cullvrtJ de 101 HC)II-ottt *' hoy dll. be:l-
rant.e ba•o • TOdtt ""' tnformacion.s 
futfOn trlntnuud.. 1)0( IOt pr1neipa¡Jn 
"ri6dicoa '1 en varitt enua.tof1n de ,..diO. 

Al dft tlgul~tntl, elomln~o 21, tuvo lugar 
la mlsmt reprnentaoiOn en 4H Salón de 
ActM def Club F. O.,cla l.orea dt 8rust
IIS, El D0biiCO QUt ablrtOlObl 11 sala 
(hubo muchls1mu personas clo pie) dio 
unt eeoQiela muy cordltl a la obra de 
Brecht, caut l uo ••oulelll con exlrema at•n~ 
cJ6n. y el brllltnlt !rabilO de • Loa Go-
llardos • en tu lnltrpreteclón Oetno stro• 
clón de que ti ttalro pen•Mo y realltt• 
do para el pueblo 6ncutntrl on 61 t i eco 
mü entualaatA y prometedor. Felicitamos 
a Jo. Clubs F Oatc1a l.orct por esta lnl· 
clotlva (IUI alirtnl au llrttl de fomentar la 
rortnaclón cu111.1111 el t tot ttabaJadores es· 
pa.f\0111. tomoltt\CIO tt ~reo d~t Jonora.nc.ia 
e 1n.a111tene1a en qu. 1ra1a ele MCtrrar!H 
el r6glmen htnqulllt 1anto d~tro corno 
fuefl de nuMtr - l~ltraa. 

SOLIDARIDAD 
SE NOS COMUNICA ... 

El ~tro tw•.-.ot dt Morqn ISuila) 
ha tt~vlado 6.000 Qtt. a 11 v•uda da Pedro 
Patit\o, 

en. RemtehP1d (R r Al .., llevó • cabo 
una eolect• con un to111 de 865 OM. (en 
la q ue cabe deti'ICtr al Cltculo .. Estrella 
RoJa • con 116 OM.) QUI han lldO entte
gados pertonelmtntt • DO'Iorea Saneho, 
viuda dt Pedro P1Mo. 
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SUIZA 

Iniciativa popular 
por la semana 
de 40 horas 

La Organlu el6n PtottMlt.t. Sulu (O,S) 
ha lanudo una lnlelltlva popullr, a etc•· 
la federal, en lavor dt 11 lntroduccl6n de 
la temana da iO horet. m•cllantt 11 rtcoel· 
da mntva dt flrmu. 

la AIOctKf4n de Trablljador .. EtpaftofH 

!!migrad .. on Svlu (ATEES), M ho •
r ldo a dicha lnlc laUva recomend1ndo a aut 
t t cclonlt local" el enmtn de 111 medi
d,. prictlca~ tne~mlnadtt a t u apllctcf6n 
entre loa trtbaJa60r" ••Piftol... al tttJ• 
mlt que la rHucciOn de la Jomadli cM tra
b* M U.NI atplracl6n ltt(UII)II da la meyo

rla dt la cla" obtart aulla. St ltata ~ 
conse¡ulr ti nOmtto auflclt htt dt lfrm&t 
pata qua lt Iniciativa pueda ter t ceptada 
legalmente. 

El retiro obrero 
A flnH dt al\o e l pueblo suizo 11 pro

nunciar• t obrt la ralorma da lt Segurf· 
dad Social. Lot lttbt)t dortt tll'tranJeroa, 
q~ conttH"ftn una parte lml)ONnt. de &8 

cltH obt1ra .n Sub.l. no I>Odr'n Me., olr 
au VO% 11 no leMr derecho efe voto, Sin 
embargo, teri n los m'• perJud icados al 
1dopt.ra.e 11 reform•, ya que ti rttrntr 
al pl4s perder6n ti derecho a la de~otucl6n 
de las eotlzedonet, 1 lat Cllju dt e.M.pr• 
... que , .,, obUQaloria. 

Lal C.)ll cr. empresa tuoreean • lt pi· 
tronar, porque constituyen una r t tttva de 
c1pltat para 11 empresa, qua u empl11do 
d lrectamtntt p~ra flnancltt la modernlu· 
caón del 1.1 emprHI y ra fo.rur 11 a -.plota• 
c~n de JN lttbljadorM. 

La retor"" s.upondt* el tumtnto lntn~dJ• 
lo d e 111 coUzacionn 1 11 A.V.S. '1 a r .. 
Cajn de empreta: 1• potlbllld• d del blo
queo de lo• fondos dt 111 C1ju : y con al 
libra paeo entre laa CIJa• de las t tnpr• 
••• y la pfrcllda del d.,teho • la o.Mhl
cl6n da la colluel6n p1ttonal, pu" Mito 
pod.r6 parc.lblrll _. n •larltdo qua ll.vt tra

••Jando 25 tftot en la misma t mpt tll, la 
suJeción del obroro 1 1• emprttl. Ptt• el 
lltb.ljador tJtlanjtro, ft pfrdld• dtl dere
cho 1 la deYolt.td6n. 

Contra 11t1 tttorma tt han producido 
prottttll an dlverau amprHat. Ella fut 
al uto da 11 acción da lot ttabaJadortl 
do 1a aoasr (Lo....,..). qu• olr'fl6 do ., .. 
tt.Jto ptn al d..,Jdo de 14 trabe)adorM 
tatrenjaros. 

La ATEES contldart que SOLO UN 81$· 
TeMA DE SEGURIDAD SOCIAL GENERAL 
Y CDioii'LETO, roeldo domocritlumom. 
po< '- ,.,_ .. do loo troboJodoroo, 
pfHda reepondtt utllr.ctoftaMiftta • tos 
fnt.,.... de 1• ct ... obrttt, En ello "ün 
ltu•lrnanlt lnltttltdot loa tttbl)tdor" aul· 
101 '1 utran)erot, sindicados r no tlndlc• · 
doL 

llamamiento en favor de 
los presos politicos 

• Un delegación dt mu)ttH y ltmlllarta 
dt prHOS pollllcos espaftolu twl vltlta~ 

do Suiu.. despu" de habtt astado en Ita· 
lla. En nuestro Ptis. n:ta delegación sa ha 
dfrlgldo en pattJcular a la Comisr6n lnttr· 
nacional 'de Jurlstaa y al C.t.O.R •• 

.. La deleg•clón ha aubraytdo que 1.!00 
dtttnklos polltlcot se encuentran enc.arc,a. 
ladot y CltHfniMdos en 4oO Ptitlones ttpt· 

ltolu: que muchos de ellos estin grav~ 
m.nlt tnfermot : que lu pttMCucton• po-o 
llctacas a.e multiplican (1.$00 en un al\o, 
con 4,000 lnculpadot) y qua 11 torcura t1 

dt uso corrltnlt •, 
• l.ot ConstliiOI naciOnal" abajo firman~ 

tta. a.t tev~n1tn con tuerta contra esta , ... 
Pttt~n : p1de.n una verdadttl amnJstla ge
neral para lot presos polrtlcos espal\oftt 
y la vuelta a una auténtica llb4'rttd demo· 
c.r,tJca. Hat*n conocer Mlt dtmtnda '1 
PtOIUMo dMao, el reprtltnt.ante dt Ea,. 
pal\.e tn ~tu. tn el CISO P'lttnle el Em-
baJador en Barna .• 

Bttn.e. 2 diciembre 1111. 
Fltm•n : Jfln Vlnc.,t, André Murtt, 

Nelly Wlckl, AoQtt Oaff/on, Plaut GaJJmenn, 
Arthu.r V/1/vd, Oabr~llt Hinchen, J11n 

ZJ-olt.r. Andrf ChrrMII1e, S.tnll'd M~zoz. 
p,.,,. Owaltll, Old/11 W)'far. A••nd Fortl, 

Offhrt Buchtold, Nlrtd Bul,.y. R.,f Ftl
ber, Andttlt Otrwlfl, Watntr lttnJChltr. 

La talt• dt •paeio nos obn;a a P'"" 
c•ftdlt da une pelle d't lu lntormaeion .. 
ttclbfdiS de fiUtt1tO C'OttMponta.l tn 
Su1u, Vttt rano, por lo qu, nos. excu· 
timos an1t nu .. uos ltcfOtH de e111 
Ptlll. 

obreros dt 1• BOBST ele Lautana dur•nte tf conflicto da que lnfe rmamos tn 

nunlro número anttr1or. 
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Huelga y acciones 
reivindicativas 

En 11 tmptHe Von Moos dt Lucerna, 
tutron dtspedidot ttes obttroa pot tu 
rllltttnclt a elevlf le ptOducclón. El dU• 
plao .rt tnmatcttó ptete~tlndo taita de 
IIObe}o. 

Lot' rra~adOr.. dt le Von AIOOS /Vto 
zvon un 1/emtmftnto convoctndo a una 
asamb/11. El Slnellctto Ctltrleno Metalúr

gico propuso 11 lltmt dt unt c t rta p111 
dltt:utlr 11 readmltl6n de IN dt~ped/dot 
con la tmpr•n. Lt ATEES dt Lrx:ttnl to
mó /a tNCittfrt dt llflnir 8 tttct Ctnt/Ot 

del c11116n t~Va to/ldauzar•• con le r .. 
actrnlt16n de 101 dt•ptdfdOI, Jltndo dt/t· 
gade />lfll qut IIIPitltftt«J, 1 IOdOt tl/0., 

En ~teJIOt uambl., dt cl~~ttot de Ita· 
ba}tdOita, f!l SlndiCIIO Utt6 di boicottt .r 
/t KCi6n ti no apoyar a /a COmltión, no 
sindlcll. que ttptNMJtaba t Utsc/tnto• 
obttr<n aspa/Jo/ti e Italianos. O.bldo a 
uta prtatncia, lt Colonia L/l>fff ltall•n• 
patllclpaba en /a tCCidn. En titl aum• 
bita •• d/Jcut/6 11 ntcNldad dt ct .. J Co· 
mWon.a &lultln~eioniiU a MM dt am· 
prua, p1d~endo al ugvro dt PttO, qw 1'10 

es t xttntlvo • EtJH/Ia. '' t/evac16tt de 
IM 1111r1cn y el tlrmlno dt 11 conuatt• 
ci6rr da ltmporetol tn /a lndulfrlt mttl• 
/útg/Ct, Ct.IO QUt 11 da en /a VOl/ AIOOJ, 

0Npu41 dt htb/tt d/Jtlfltt dOI horll 
el Sindlc.ro 4:1 mtt~~ tlMdo obligt • 
do • qutdtrst por la ATEES. La asam
blea dltcvftla dtmoctflicf/J'ltfllt ~ro lot 
" rtprntntenteJ ~> a/nd/ct/tt 1t vtn ltn· 
tamtntt, no qulettn comptomttllae con 
¡,. dtcltlones de loa obtttOI, que nom· 
brllt unt Comialdn Ol>ttta. El to '1• d t / t 
...,bita ert.11 tt1btjl'd01u dt la Von 
Moo.. Una posterior tttmb/tt en t/ comt • 
dot da la empttu ol>llg6 a Jt dlrtccldn 
11 la tttdmlsldn dt los desPtdldo•, con 
lo qua /1 ecc/6n he resultado vlctotlon . 

• • • 
En la tmpr..re dt /a con.struccJ6tt LO$/h-

get, ob"' dt Rothtnburg, a r:Jncwntt 
obrero• no /ti pagt~•n la hora. dt d.,• 
plaumltnlo, Anta /t lntranalgtncJe r,•tto• 
nal cincuenta uabt}tdotes, tlpiAo .., y 
yugo.t1avo1, t:t quedtron en la barree• . 
Antt .,,; ac.tJtvd ct<Ji6 la ,._uontl acep-o 
ti/HIO pagar mfldle /tOra. La unidad r /1 
ttsl•ttllcla han dtmotfltdo out .en vlu 
In'' lfttncat conqultlts a la patronal. 

••• 
En lt la<:aJJded dt lfotllkrt uz, ctudtdt• 

nos auizo. c.sadOt con "PIIk>IU y lt 
s~/6n dt /t ATEES dt L.uc.,,, han d .. 
nunclldo t /t po/lela por Jt IPtlfUta d t 
/u carrer de un lnt~'-lldo upt,ol t n t .ffe 
puobto del cantón de Zug. 

U lnt~tlldez n dtbt 01 tcc/dantt dt 
Uabt/0 y la poattriot /afta dt llltttnclt 
mldiCt '1 careM11 fH /1JSPKC/6n de /a 
SWA ert ti traba/O ft la «nfHIN. 

Uno• cincuenta .,p,~les, }unto con /o.J 
sulzot, •• $OiidarJttron con t/ obttiO In• 
t~411do y .. n un lutoctt te dlrlgltton a /a 
Agt8f}tdurl• Labotll español• tn Btrnt, 
que Ol:UWOn, tcutando ti Agttg•do U · 
bor./, CepJtM, dt abvrdono. ra que h,... 
c/a rtN mNH lllb/t e.stedo M ltoltthttuz 
Y no •• hable IIUtlto 1 ocupat dtl asunto. 

A ttqut1/mlento do 11 Agttgtdurl• lnlet• 
vino lt policls btrntll con fH/101, expul• 
•ando a Jo• t.rabl/tdo/11' de Jo. /ocaltt 
Y trattndO de Obhgl.fiN t SUOir t IO.J • u• 
tobut.,, lo qua r• no cotu.;guttton • 

• • • 
En ti t"ntl de Sen Gotsrdo, entre /ot 

etntontl dt Url y TrlcJno, mft dt dot· 
clenrot obttros ttmpoterot dt /a con•ttuc· 
ción. tlpa/to'u t Utllanos, han mllltt ni
do ur,. h1.1t/pt de QUI/'tCt dia. no K.!Jd,t n
do •1 lftbt/o y ~tmtnecJtndO tn '" bl· 
uee11, prottstando por les condlclon•• dt 
elo/am/tnlo, &Xplollclón en M uab•Jo • 
lncumptlmltnto dt /tt condlclolltl econó· 
mlctt /ttlortles pot wte dt 11 pttJ'Onel. 

Solvrttllle despu#$ de «ri'IMI.f P&ltt d e 
esw ttrvindie«JOtttt y ptom•••• .,.. 
orr., loa t /01/U/tt han ttvtl.ldldo ti , ,.. 
bl/o. VETERANO. 

• 



R.F.A. 
Fin de la huelga metalúrgica 
de Baden·Württenberg 

EJ 10 cs. CllcJM!ble, loe repr-Mer~tantes del 
1.0. IJetMI y de la Vn16n p.a/I'OMI de la 
trNial~~tgla, reunldoe .,.. Stuttgart. llegaron 
a u-.n comprom110 para ~r fin aJ con
flicto. 

El acuetclo Mttblec• : 1) aumento aaJ• 
rlal dtl 7.5 '1•. pof un periOdO contrac
tual de 12 m ..... epflcab .. 1 partir dtl 1' 
de enero 1812. 2) una prfma de 10 mar· 
cot para 101 3 tllllmot mMM de 1871. 3) 
una prlml llameda dt l 1:r mu , equlva .. 
ltttte del 10 al 40 '1• dt un mu not"mll. 
p1ra todos los obreros motalúrglcos. 

Antt$ de tomotor ol acuerdo a la apro
btcf6n dtmocr6tlc:.a do los traba]Gdorn 
alndlcadoa en huelgo, los patronos H com· 
prometieron a CNit ol lock·out. 

La conlrontaol6n ha eldo dura, hl d• 
mostrado la ruena dt la unidad y d• la 
solldvld*' obtere. tr~t• a la intranslgon
cl.a patronal. L.u ftbr1ou de automóviln 
agottban lut IIOCkl di ICCMOtfol Y M 
"""" • punto da part f fa prod~56n. Dos 
dln antn del aeuttdo. M produJo en 
Stuttg.art una manlfiiUICIÓft Impresionante. 
con rnta de 60.000 trabliadofn. Para 101 
p~.tronoe no qUICS&ban duc:lat. u. traba
ladOtM estaban d •tpUMtos • Uevar la 
huelga hnta ol lin. (Cones¡)onsol) 

Los extranieros ante la sanidad 
Ft Uc:lano F ... n. ndet. 20 aftol, M pre

sentó al m6dlco. con mil de ~ dt Rl
b,., Fue examinado au~rflclalmentt y r• 
eetado con • Gotat da ague dt eucall~ 
to "'• y dado dt baja por dos dlu. Ante 
laa protMtat d t l ptolt nte, t i m6dlco a l ... 

BERLIN-OESTE 
Solidaridad Internacional 

El Comtt• di Solidaridad con lN CC.OO. 
de 8 trtln-0Mtt ha recibido u.n donativo 
d1 1.500 DM, pita eyuda 1 la lucha del 
pueblo "pal'tol, del Comn• dt Estudlano 
tQ TUTORES. Etta canUdad 11 h&bfan re
dbldo loe e..tudlant .. dt la lg.-a Evano 
gttlea, como orauffced6n por 1\&ber ayuda· 
do, durante 11 vwano. a otrot estudiantes 
• p~,.,... para t i examen dt asi;natu
ru autpendidN. 

Veladas de cine en castellana 
El Qrupo Etpafto l dt 10 Mt tllll de e.rlfr.

o.ttt ~ltnt orgenltando 'ltladll cinema· 
toor•tlcat para Hpt ftoiH y aur~merlcanot, 
con ,_ncula-a progrttlt tat, dt hondo corto 
tenido humano y t oc.lal. 

La• ,.,Ion" tlt ntn lugor qufnetnelmentt, 
lot domlngot pot lt tlrdt, tn 11 CINE AA· 
SEHAL y loa bt nt llolot ton destlnadot • 
la lucha tn !tpatla. 

!1 1t de noviembre fue ptO)'tct.ada la .,... 
llcuta • Sierra dt Ttrutf • • bu ade en ta 
I'IOYel.t • !apolr •• cM A. Malraux, '1 el 21 
tue ptenntada 11 peUcula argenuna. dt Oe
rardo ValleJo, • f.l camino hacia La muer· 
t., del vMfo Atalilt •. 
la peNcullt '1 el N KN'I 61 CIM han af,. 

do ........ a dl-lcl6n del grvpo -
llol, pot .. -Id . -- dot .,.... - Kl-··-di- do .. -do do .,.. do 30 polleuloa .., - _. ........ 

• FIIEUNDE DER 
D!UTSCitEN k iNEMATHEKo 
-. dlcMfondo 

dt pelfculat: progr .... tal 
t n Yel'llón catltll.ant 

a p...c:fot m6dfcoa 
A TODOs LOa C!NTAOS, CLUBS, 

CIRCULOS O OAUPOS PAOORESIST.AS 
U P.AIIOLU 

Para rn.. dttallt l , dlrlglttt 1 : • freundt 
dtr DIYIICiht Klntmathtk • , 1•8trU.n40, Wt l· 

""''·· 2$. 

El problema ele la vlvloftcla .. uno ele los mú duros para los traba)odoru 
emlgranttt .,. la R.P.A. No hace muc:ho en fa ciudad cM Btrghlus.n nuestro.s 
compatdotas, con t i apoyo dt estudiantes alemanes ocuparon • lgvna.s wivt.nda.s, 

vacfat hasta entonas ( I n la foto, una familia ...aloJada ). 

min t tiPOftdk\ Imperturbable : • T«!ga 
Vd.. en cultlta que 11 m"'~o .ay yo •• 

Aquella misma noche. F"eUcfano tuYO q\11 
atr hotPltallzadO, al Mr o.amlnldo por un 
lnlomo do • SILOM •• diagnosticando : 
• pulmonll y conotatlón dll pulmón lz· 
qultrdo •· 

Ottgracltdamentt el cuo de Fellclano 
Ftrn•ndt J. no •• una exctpcltln : los 1taba· 
lador" extra.n)trOI wnbl•n tJtntn dere
cho a ••r tratldOI humanamente y no co
mo Nrtt lnft rloret.. N.O. - Hanno.,., 

FRANCIA 

STUTTGART 
Comlslonts Ob,.ru clt Stuttgart han ce

lebrado aqul un ttrtlvel con exprt~lones 
artlstlcas de todos lot ~tblo1 do E1patiL• 
Se d istribuyeron hOIU d t aolldarklad con 
los huelguistas do Bt rcolonl y Asturias y 
ae recaudaron 84$ marcos para ayuda a 
las Comlslontt Obroroa. 

Fue muy estimada la pt ! tlolpacl6n musl• 
cal da nueattot amlgot grlegot. Aslsu .. 
ron uno lretoltntol pt:rtonU. 

En el Palacio de los Congresos de Marsella 
En el Hcenatlo do/ Palacio de /os 

Congrooos /u totoa da ~ miJtltN de 
/a lucha del pueblo Npa/10/ : JUUAN 
GRIMAU y PEORO PATIRO. llls betl
d f rU tsptlfoll y francet l , VIICI; cata
/ene y giJIOIJa. Una penca/la racuetda 
e l ob¡.ro do lo valida organizada por 
lo Asoclocl6n Francla·Espalfa : • SOli
daridad con 101 pueblo• do Espella en 
/a lucha por una •tt•rnatlva damocrl.
tlaa ""· 

Un millar do pareonu llena lo sala. 
Presido el dlpulado ,.lfor Pou/ Cormo· 
lace. En 1t parla lrl/ollce, un grupo 
ptoc~ento da Blfcelona lnt11prtta di-
versas canclon••· f 

El salfor Cetmolaca t xpm a la so
lidaridad do loo trobo/adorot y dom6-
crofot fronCNH con o/ pueblo H pa/101 
y la ct~nldumbta d e qu. el triunfo ~ 
ronañ su Jurto comc.ete. • CompartJ. ' 
mot 1/'Ufttr• • ,.,, , y esperanzas -
dice. - Y d- mo. dlll!unclu "'- cri
men .. da qua .. v/clima e/ pueblo ••· 
pe/!QI, ni como 1pot1oroo una aytlda 
acrtva • • 

SOIJUidamenfe /nrarvlene un dtiOIJO• 
do de las Comlatonn Obrera• qu• •x
pone a/g unes dt IU •cclonu mlt , .. 
claniH do loo lrabl/ldor.. Hpolfolu . 

Al Clfflf el ecto, los e l11ttntes 
aprueban por uniJIIImldod una mocf6n 
• n 11 qu• •• d/Cf, tntt• otr•• eo.t•• : 

• PKimoa 11 Ooblomo fronofa 111u-

lo /e otd., de oxpu/s/6n do Sant/1190 
C«rrlllo, oecrotarlo g-tal do/ P.C. de 
Eapah_ 1.11 anulación do esla expul
sión, as/ como /a da /a peraecuc/6n de 
ltn naclonaUS"t.. VIICOI, est•r•n M 
acUftdo con 111 tr-.dlclonN de nuestro 
pa/s •• 

A nuestros amigos 
y corresponsales en Franela 

Alguno• leotorn not hacen la Indicación 
de q u• nu"tra lntorm,clOn t obre lot: probl ... 
mas y actlvldadot de los npai\Otet em¡... 
graden en Fre.ncla ti t t <:ssa. Eslamoe 
lolalmentt dt acuerdo y lo lamentt.mot oo
mo tlloe. Outremot oorreglr1o, pero pan1 
ello noe M lndlll)eondblt la colaboraclórl. 
Con c.taridacl : no PQdtmoe lnformat de 
lo que no noe lltgL I.E. no dispone de 
un equipo dt rtdattoAII volantta o • ~ 

- -~- • . Qul..,..- l.E. trlbiJamot o ..n,dl.lmot. Nutettoe .. _.. 
w~.- • no puldon - • _..... •• 
Son loo propl.. ~..,.,.. ocnlgrodoo. 
Do ahl que I.E. - quo ~lstra con u
tilfacción en tttu 41tlmu MIMIIM un 
incre~Mnto dt la di~ tn Fra.ncta -
• dirtoe • YOIOtrot. oompalrlotat emlgf"'ooo 
doS tn t i pale galo, pkH~ooe eta Infor-
mación. cortMpontaiM en las ftbrleu, 
loa centtoa y fu localldldM. Y oontlamos 
tn qut oon Hl colaboración, la péglna 
d1 Franela .n I.E. urt viva 1 lntern ante. 
En Mta di hoy ttntmos ya un.a prueba, 
mtrc.S 1 la IniciatiVa dt nuottro corrn~ 
ponsaJ en Marulta. 
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Humor 
espa~ol 

-;B .. ln, la .. trella ... uuota la auWcta de preeloe! 

E~ fNCOiviPRE'f.IS181.& Qvli 

~fEriPO f.A AA'III>AD ()NA 
FII:STA M: I>AZ. Dal TAHl'"A 
~IIERAA CON LO~ PRECIO~ 

SUBEN ••• 
PORQUE SUBEN 
- la gracia (mala) 

del Comisario -

El ComlJano &"tneral de Ab~steclmlentos y 

'I'ramporln. el opus<kisla José Garcia de An· 

doafn, ha enviado una nola a Ja prensa. porque 

f:_¡:ta, comtntando unas declaraeloues que hizo 

POr la Radio, le Imputó la sl;ulente rrase : 
• Los predos, por drsrract:., van a conUnuar 

iublendo • · 

Prelonde que al baber oldo • deopjada • diO su 

contexto. dicha rra~ orreee un senlldo contra-

, l'lo al vertladero. Y aclara q_ue lo que realmente 

dJjo fue Jo slcuJ•nle : • Yo CftO qu10 los pre

elos, por desrracta, van a se(Ulr subiendo, f.ntre 

olras cos""· porque todo el mundo trota de 

que suba el precio de los arl!eulos que pro· 

duce. • 
¿ Estl clara la « aclaraclóll • t 
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