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Pafs.u Precio ,., Abono 
eiemplar anuel 

Es~>&fie • • S Ptt 
Bé!Qlc• • • • • 6 FB 
Altm•nia • • • O ..SO OM 
Francia . • • • 1 Ff 
Suizo ••••• O,SOJ'S 
Holanda ••• 0,50 Fl. 
lncalaterra • • • .a o. 
~u•emburgo • 6 F~ 
Suecia . ..• 0,60 K 
Olnam&rco • • 1 K 
Arqelle . .•• 0,50 O 

ABONO ANUAL, 

90Pta. 
100 F8 

90M 
16 FF 
9FS 
9FI. 

0,7 t 
100 FL 
II K 
17 K 
90 

tNVIO POR AVION 
~.,..rica del Norte 
, COfii<OI . . . . • 6.- $ USII 
Vtfl«:ue,a. coaombia v 
01fse' de ~.rjca del 
Sur . • • • • • • 7,SO $USA 
~ullroll• • . . . • • 10,- $ Aull. 

OlriQir los Qiros a nut1.tr1 Cuente 
Poslel : M- F. RENQUIN, CCP 

9635.58. Bruxollet. 

SOLIDARIDAD CON LOS 
MINEROS ASTURIANOS 
LIEIA.- El P.C.E. ha bec.bo una 

rrlmera entrep ele 80.61$ rr. y 
• 629 pis. Por su ~. la J .c.E. 

ha entren<lo U84 tr. 1 la 
A.D~J.E.. '3.007 tr. '1 SO pta. Los 
obreros españoles 4e la librlea 
~lONG E, 1.000 Ir. J. LOJO, 1.000 Ir. 
Volada Cireulo ele EmlJr&blft 4e 
Herotal 2.?88 Ir. 

BRUSELAS. - El P.c.E. ha be
cho una tercera enlrtr a ele la co
lecta hecha eotre la emt¡racl6n, 
de 6.240 fr . 
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De Madrid 
En la F/AT ha habido ya un paro 

ttlvlndfcollvo. En P~uo oo colobttn 
••~mbl••• en d/Vtn., t.cclonet, con 
partictpaol6n aproximada dol 70 pot 
ciento dtl paroonal. St tocloma au· 
mento do ulatlct y lo tolncotpotacl6n 
a $UI PUtiiOO do lOO ttab~/tdOtU dU· 
padfdos o pottlt do 1068. 

En te pftto do Torto/6n oo han pto
ducldo ya doa tonttdu do obtttoa, 
produclfndo" gtandtt tmbotollamfen
tos. En la R.,,, •• celtbtan fiUnlon•~ 
de enfleü para -'aborer un nue-vo 
Cottvenlo. En Puonttt ha hobldo asam
blea dt tres cuarto• de hora, en AUtó-
nomos de ~/a hora y en Talleres 
Generafea tuvo ltJQif un paro de dO$ 
hoto por una ptlm• colectiVa. 

En el Centro dt control de c4/culos 
del Sanco Esponot do Ctf<llto. poto 
de w¡Jnte minutos .En diversos bancos 
•• han celebrado aumb/oas en apoyo 
do /as rtJivlndlcaclontl dtl pertona.l. 

El poudo dla 13 pe,.ton loo ptolo· 
toret Interino• dt Jor fnllltutos He/lln, 
Quevedo, Sllemanca. CtriOI 111, a.-. 
brltfa Mllttll, 011~1 y Gauel y otror. 
A la $tntada que tuvo tugv en la O.J• 
gac/6n do Eno..,anza Media acudieron 
pro/t$0res de dlvers<n Institutos. 

VIIC do to• motivo• da la protesta 
do loo utudlantta do la Feou/tad do 
Polltlcafl ha afdo 11 dottncf6n del pro· 
t .. ot sonot Ttltt y do ou ooposa pot 
agentes do la Btlgada P.S. 

La subida do fot prtclor ts14 pro· 
vacando un melottar tnotmo en /a po
bltcl6n. Hay at!lculor que han subido 
en un 60 por oltnto y otroa en un 100 
por cien. De/egac/onea de amas de 
casa han vlaltado 1 dfver111 eutorida· 
dt.J pata reclamu /a adopción de a. 
v•ns medida• contre ~ MC.areclmltnto 
do la vldo. Tamblfn los dlor/01 estln 
teclblendo numttOt.. INOte~tu. 

Fuon•• dt 11 po/lelo armado pon .. 
traron en la ollcfnt principal del Banco 
Extot/or do E. ·"~'• Plll dfiOJvtt uno 
asamblea de emp/ttdot que •• estabt 
desaflollando en ••• momtnto en e/ 
patio de opttacfon.,. 

Los omploados rtunfdOI dfrcutlan 11 
marcha dt 111 negoo/tc/onet te/atlvaJ 
al nutvo convenio oolect/vo que, en 1u 
opinión, deO. entrar en viQot ti 1 de 
enero. 

Olas alrls, 101 tmploodol do lo oli· 
cine principal, ttl como loe dt varias 
ott&S agencio del Stnco Exterior. /le· 
vaton a cabo un PttO dt media hota 
tn apoyo de tut ttfvlndlcaolone#. Ade· 
mi•. of mot!ll y mlftcolos do la st· 
ma..ns pasadt, tt concentraron durante 
quince mfnutot 1 11 entrada a/ tra· 
bl/0. 

De Pamplona 
El preoldtnle del Contt)o do A6ml· 

n:slreclón de • El Penumltn1o Nava· 
rro • ha dlmllldo dt ou <>orgo con 
mollvo do lo doomucl6n dol director 
do dicho dlorlo, 6on Jtvior Echll'lo. 
Agonloa dt lo pollcla M hablan pr .. 
sentado el paaado m.. de diciembre 
en fa redaccfón de • El Pensamiento • 
para recoger loo ojomplom que qu .. 
doran dol nOmtro corroapondltnlt. 
Acluoban por ordon dtl )uzgodo do 
Or6en PObllco y ett dfo el periódico 
hal>la publicado un tdllorlol conm• 
rnota tlvo de uno ltttlvldod carllslo. 

Represión 
El Trfbuntt Supremo ho confirmado 

••ntonel t tál Tribunal do Ordon Pfl. 
blloo que condenó a elfl'lad•• ,.nas 
do ptlol6n 1 un grupo do peroonl4 tcu· 
sad01 do orgenlzecl6n y actfvldodoo 
polfiiOII. La .,nltncla del TOP IF/abo 
las siQulentos ~nas: señortt Encarna· 
ol6n Formtntl Arener, trece anoa por 
atocltcf6n y ttoo allcs y dfoz mil ptt 
por pro¡nganda; señora SaJbl Mlt. 
t~• alfoa por asocittcl6n; seflot Mu~oz 
Moya (~ravtnto do rolncldencfa) ocho 
allo. por a~<~Cftcl6n y seis por propa· 
gondo; oOIIot Femlndez Alonso, 8 
ellot pot uocl•cl6n; señora Natla Pf. 
tez Benito, seis dOS por asocfecl6n; 
y penas dt ••lt meses y un dla para 
otrt» "" procesados. 

De Euzkadi 
EIBAR. - Loo lrace trabaladortl de 

• Prnlcontrol • que sa hablan reclufdo 
en lo lgiHia da Son Andrés. de Elbar. 
abandoneton eu encierro una vez que 
la empresa M comprometió a re•dmltlr 
a todoo 101 doapedldos. 

SILBAD (A.F.P.). - El T.O.P. ha 
abl.rto expt<lltnle conlra el poota 
'JUCO Gabriel Arestl Segurola. acusado 
de habtr txallacfo el separatismo vas· 
co en unoa poemas publicados haco 
&ele m1111 por una editorial de en .. 
bao. 

Etloa poomas escritos en vasco 
oslaban prerenlldos balo ol ICiuiO 
• Horrlzko Herrl Hau • (Esle polo do 
piedra). El T.O.P. acuse lgualmonlo a 
Gabriel Aroatl de haber presentado "' 
tu aelecclón de poesfas para~lem•nte 
lao palobru de Cristo con lu do 
Lonln y Cho GuevorL 

De Zaragoza 
El cotle de la vida. Lefdo en ARA· 

GON·EXPRES: 
• Lo rovllft Aco/6n Socfal Emprtu· 

tlal 11/rma que fll CO!te de /a atlmen· 
ttcl6n de un matrimonio con dO$ hl/01, 
en Zora~oza, supont 168.35 pts df1tltt. 
T •nl.ndo en cuenta que los gasto.a de 
allme.nt.c/6n vi«Jen a suponer altee! .. 
dor do un 6IJ por lOO del cooro dt 
vida. no• hal/ltnO$ con el hecho de 
que el prew¡xJtsto de vida mlnlmo di 
un matrimonio con dos hl/01 N de 
278 pft. Comporomos esto con ti ,.. 
11110 mlnlmo, 1:16 pts diaria$, si di 
dttomplto, 102 pts, o ol del peón do 
ID conttruccl6n, -seg6n Convenio. 110 
pta diaria• •· 

En 48 mlllonu do pts •o clltan ,,. 
pfrdfd11 ocasionados por lao htfldlt 
on ti rlrmlno de Esctlt6n. ... 

u autoridad competente ha ofdo. 
nMo el •ecutstro de la nove/a • O. 
fu orm11 a Monttmolln •· lfnallsta dtl 
~/limo prom/o • NADAL • y original do 
Gabrltl Garcla Sadoll. 

Lo novolt hablo sido edft•d• por 
• Edflorfsl Destino •. Su autor qut 
rttldo an Zotegoza he manftostado que 
d11conoc• J• caura del secue~uo. 
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De Valencia 
El Cole¡¡lo de doetores y uoenetados en Filosofía y Letras y Clmclas 

de tos distritos universitarios de CatalUí\a, Boleares y Valencia ha enviado 

a la prensa una nota de respueata a reclente carta de dimisión de su cargo, 

del se!lor Lostau !l4mm, pruldente del Consejo Nacional. como oe reccr

elanl. Lostau !l4m4n habla expresado su temor ele que la e pollttuclón • 

ele tos colectados jóvenes llevara a éstos al asalto ele las Juntas de ¡obiemo 

en las próximas eleedones. e El contenido del escrito del seúor Lostau -

clleen los cole¡:laclos - es tanto mú ¡rave cuanto que puede oer inter

pretado como una denuncia a la base clemoeniUca, a nivel de cllstr1to unl· 

versitarlo, ele nuestra organización... como un Intento de Impedir la rea· 

ll%aclón de las elecciones de J untas cllMctivaa •· Subrayan que el Cole¡:lo 

ele Doetoros y Licenciados del cllstrlto de Maclrld esl4 re¡ldo por una Junta 

cleslgnad.a por el Mlnlstro ele Eclueaelón, pese a que los eole¡¡lados vienen 

reclamando la convocatoria de elecclonH. El Cole¡lo de cata!Uí\a, Baleares 

7 Valencia eonsldera dUicl1 eouncar al aeñor Lostau de partidariO de una 

orpn.lzac!dn cole¡lal demoenltlea por cuanto ahors no lo es en .ua instan· 

claa superlorea. Y aduce como prueba el que ha cllrl¡¡ldo durante 17 aftas 

un oon&ejo Nacional formado no aólo por tos Decanos sino por el proeu· 

ractor en Cortas, el presidenta del Conlejo de Admlnls~raclón de la MU· 

tualldad, ltls repMMntantes del Ministerio, un asesor eelesl4stlco, tres 

representantes del MovlmJento y los representant.s de las Asocl4clones de 

IJcenclaclos y Doctores. 

Replicando a su.a lamentos por la e pollttuclón • de lu nuevas promo

ciones, se te recuerda que él es proeursdor en Cortes, por ls Or¡aniza· 

olón Slntllcnl, • polltt.zaclón no atribuible - clloen - a las nuevaa promo· 

clones de cole¡:laclos •· cautte&n segulclamente de e ataque • a los Cole¡¡los, 

dotados de juntas e elegidas de abajo arriba • (y no dl¡ltalmental la cana 

del seilor Lostau y concluyen precisando que la d1mlslón del mismo es re

sultado de la convocatoria de unas elecciones auténticamente clemocniUcas 

en el meo de !obrero. 

QuE LA PoLici A N o 
• 
INTERVENGA EN LAS 

FABRicAs. 

Po R NUESTROS DERCHOS 

• 
1 VIVA LA UNIDAD OBRERA 1 

Octavillas 
ampliamente 
difundidas 
en 

toda 

E 
S 
p 

A 
ti 

A 

• 

SoLo U NOS ' ESCUCHARA 

si TODOS UNiDOS VAMOS A 

lA HUELGA 

OFENSIVA 
GENERALIZADA 

• AS1'URIAS. - Paro total de 
24 boraa (7 enero> en las minas en 
señal de duelo por la muerte de 4 
eompatleros, en protesta por la oul· 
pabWd&d de una empresa (HUNO. 
SA> que se nlep a invertir en la se
¡undacl del trabajo ni una parte de 
los mUiones que dilapida en pagar 
alt<:>s ear¡os y ¡raUficar a jerarcas y 
pollelu. Encierro en el Hospital Psi· 
qu!4trtco de OYiedo de 33 médicos, 
que reclaman el eumpllmlento de las 
<leei5lonos adoptaclaa a ralz de la 
huel¡a de hospitales del allo pasado. 

e BARCELONA.- Repetidos pa
ros en la úJtlma decena del mes de 
diciembre en la lnclustrta textil. e Y 
se trata 161o del Inicio - comunican 
en Comisiones Obreras - de la ¡ran 
movlll%aclón hacia ta huelp general 
en esta rama •· En tss minas de po
tasa de Sallent y Balsareny se ha 
vuelto al paro (5 enero) en apoyo de 
1ss retvloclleaelones. Se ba welto, 
decimos. pues ls lucha por el Conve
nio est4 emprencllda ya desde dJ. 
etembre. 

• MADRro. - Los trabajadores do 
Flat.Hllpania tomaban (4 enero) el 
relevo de sus compsftero. de la 
Chrysler·Barreiros, ensanchando la 
lucha do tos !rebaJadores de la in· 
dustrla del automóvil, vl¡orosamen. 
te planlüda por los de SEAT en 
Barcelona. En 1s Cltroen de Vl&o 
continúa el plante de horas extta. 

e GUIPUZCOA. - Los 2.000 obr• 
ros de Patricio Echeverrla (Legaz
pia l cesaron el trabajo del 4 al 7 de 
enero, mientras varios mlleo de tra. 
baladores de psqueñas y mecllanas 
empresas (material de precisión) so 
encuentran en huel¡a desde hace 
varias oemanas. En la tébrlea de 
product<:>s aislantes PAlSA <Rent .. 
rlal traa hacer huelga de brazos e.l· 
dos, tos obrero~ ocuparon In !ábrica 
(4 enero> hasta ser desalojados por 
la Pollcla Armada. En Eibar se <les
pUega eran actividad solidaria con 
los 236 operarlos de la PRESI.CON· 
TROL, despedidos en represalia por 
su ma¡nUlca huel¡a. apoyada con 
paros en otras empresaa elberresas 
y recaudación de dinero (150.000 pts 
en IJ1s colectas parroquiales de un 
solo domingo). 

Son hechos concretos. La orenslva 
continlla. Y lo h8oe a partir de las 
fábricas, de las Comisiones Obreras, 
de lss posiciones le¡ales arrancadas 
de manos de los vertlcallstas y la 
brigada politlco-soctal. A partir de 
la unidad combativa de los trabaja
dores unidos. 

Esa ofensiva requiere la aporta· 
clón solidarla do los trabaJadores 
espalloles eml¡rados, también a par· 
tlr de las tlibrlcas, conqulatando el 
apoyo de sus compañeros de clase 
de tos paises de Inmigración. desde 
clubs, pellas y asociaciones. Solida· 
rldad económica y de acción pllbll· 
ca. inten•lruenclo ante sindlcatos, par. 
tl<los obreros y <lemoenltleos, a fin 
de que éstos renueven y rortalezcan 
la ctenuncta <le un ré¡!men, el de 
Franco, que secuestra la libertad de 
asociación y el derecho de huel¡a. 
Un ré¡!men que no debe tener ca. 
blda en nin¡una conferencia europea. 
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Continua el 
del diario « 

• c1erre 
Madrid » 

La Junta General Extraordinaria de la Asociación de la Prensa mo4rl· 

leña, oolebrada en la noohe del 21, hasta hora avanzada. dlo lu¡ar a duros 

enfrentamientos de posiciones entre los • ollciallstas •. encabezados por 
EmUlo Romero (dlrector de PUEBLO) y los exponentes del criterio pro. 

teslonal, solidarlos con sus compelieres del diario suspendido por el Oo

biemo. Ro¡nero, babDidoso como de costumbre, buso6, al comienzo, dlvldlr 

a los asamblelstas : la Asociación - vino a decir en resumen - debe 11· 

berarse de impUcaclones polltlcas; tenemos intereses aslstenclales muy 

importantes y en cuanto al diario • llfAdrld •· lo que Interesa es que rea· 

parezca, como sea. Y en el • como sea • detcllbrla su lntA!nclón : que rea
parezca con otro equipo de dlrecctón y otra politica, la oflclal. CU&odo los 

asamblelstas comenzaron a replicarle, y en ocasiones a clllllarle, el director 

de • PUEBLO • alzó el tono de la amenaza. Y enlonces se consumó su 
aislamiento. El redactor jefe de • Madrid •· don Ml¡uel An&el AguiJar, y 

otros exponentes de la profesión y de la pu¡na por la lndel*1dencia ante 
el POder, repiJcaron duramente al portavoz ¡ubemaUvo. m4s que ¡uber· 

namental. La atmósfera se caldeó. Emilio Romero Iba reduciéndose y al 

!lnal no le quedó ni decisión para votar en contra de las propuestas que 
!ueron aprobadas por aclamación. Estas son : Apoyo al deseo de que el 

perlódlco reapa_.., con la mayor urgencia posible ; sin perjuicio de 
mantener la aplicación de las leyes y en espera del fallo de los tribunales, 

debe encontrarse alguna fórmula legal para reanudar la publicación; crea· 

ción de una SOCiedad laboral con participación directa del personal ; pro· 
poner que los procuradores periOClstas. en unión de otros, redactan una 

proposición de Ley que modl!ique la actual Ley de Prensa (~ll el sentido 

EmJHo Romero, se pronuncian por4 

que el dlarlo salga • como sea •· &
doctores y personal obrero y adml· 
nistrativo de • Madrid • penlsten, 
pues. en su lucha. 

Posteriormente se ha conocido la 
dlmlsión del Director del • llfAdrld •· 
Sr. Fontán. En su carta de dlmislón, 
que justificaba por su deseo de In· 
tentar racllltar un arreglo de la si· 
tuaclón, pone como condición quo se 
mantenga la linea de Independencia, 
que venta si¡uiendo ~1 dlarlo en ru 
Ultima etapa. 

So¡¡ún noticias en medios allegados 
al Palacio de Justicia se a!lrmaba 
que era poslble que al seflor Calvo 
Serer, presidente del Consejo de Ad· 
minlstraclón del • llf1ldrld », le sean 
pedidas penas de prisión que podrlan 
oscllar entre seis y doce al'los. 

Por último se atlnna que el recto. 
rado de la Unh..,rs!do4 de llf1ldrld ha 
rechazado la petición de excedencia 
tempera! solicitada por C. Serer co· 
mo catA!dnltlco de la Facultad de Fi· 
losotla y Letras. 

RecordamOs que el Sr. Calvo Serer 
se ha exilado en Franela y que va a 
!Ijar su residencia en San Juan de 
Luz. 

de proteger a 11> prensa contra el POder) ; encomendar a la Junta la adopo 1--------------

ción de medldas que sirvan de cobert-ura a Jos sueldos de los profesionales 

a!eclados por la Suspen3ión de • Madrid •· 
El dla 2Z los redactores, obreros y administrativos del dlarlo se reunle.. 

ron en asamblea. Acord&rao romper los contactos con el Slndlcato Na· 

clona! de Prensa ante la experiencia de como ésta, y su presidente Castro 
Villacnf\as, hablan traicionado los compromisos a que se hablan lle¡ado 

para acelerar la reaparición del cotldlano en el respeto a su Independencia. 
El presidente del Slndlcato provincial, seilor Izquierdo, se dlrlgió a la 

asamblea, apoyando la acclón que el Jurado de Empresa y los redactores 

vienen desarrollando. La asamblea condenó la actitud de seb redactores 
maniobrados pcr el ¡¡rupo minoritario de acoionistaa, los cuales, como 
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Crónica 
de Palma de Mallorca 

u «IW/dad hotelefl constituye en 
estl ciudad una de Ju /uetttas prlnci
paltt de trabajo y da lugar a una con
sldera.ble explotación di Jos trabefa
dores de e.ste servicio. Se despld• sir
temltlcamente a Jos que p/antHn te/· 
vlndlcaclonu y ct~ando en Magistratura 
$1 talla a favor ds los empleadot, 101 
empresarios toman ltprt$allas, trasla
d•ndoles a Jos peoru turnos y ha
ciendo lrrtervtnlr a /a Brigada Polftico 
Social. Se distinguen /as empreus de 
los hoteles Bellver {capital eKtrln/tro 
mayoritario), Senta Ana, Tlmor Java y 
otro. d• una poderosa cadena hottltta 
lng/Na. En al Hotel Punta N&¡¡ta (da 
una familia aristocrática mallorqufna y 
capital extran/ero) sa discute al ptr· 
son11 hasta el derecho a /as vaca
clone•. En el restauflntt Aeropuerto. 
la dlrecci6t1 rocuttió a la po/lelo pato 
exput .. r o doo trabaJadores dupodl
doa, pe$& e que Magistratura habl• 
talledo a su ltvor. Los recunot por 
el cauce legal se ven burl~oa pot Ja 
posibilidad que 11 Ley de a to. pa
troncn do lndtmn;zar tn vez dt ttad· 
mltlr. Luego hay la repru/6n policial: 
verlet camartras hablen conseguido 
senttnclas favorables; ~ronces 11 Po~ 
/lela Armada hizo r&¡¡lsrroo en 8Us do
micilios para lntlmldsrlu. Pralutando 
que •• les hebla encontrado un docu· 
mento llrmado por enes y ottat tra
ba/ltloras, de d&nuncla de Jos ebu1o.a 
en lu •Jecclone.$ s-lndlceJu. /u twi.,_ 
ron tres, dlas en Comisar/e, siendo otr 
jeto di amenazar y vetacfones morales. 
Laa tmpresll hoteltrls han conf.c· 
c/on- listar negras para no ocaptar 
P'fiOMI qua hayo participado en te
cfamecJones ltborales. 

Corre1p011HI. . 



EDITORIAL 

El Estado y la 
. .,. 

repres1on 
E N anterior n~maro da 1.1!. hemos dado a conocer, extrectado, el documento en que el 

Ministerio de Trabajo lnstrula e sus delegaciones provlnclalo3s y a la • Organización 
Sindical * ante prevletoe conlllctoa laborales con motivo de la renovación, a partir de 
1• de enero, de numerosos Conve nlos Colectivos. En resumen, ae trata de lnstruo

ciones para le represión de cualquier Iniciativa por parte de los trabajadores para obtener 
salarlos o condiciones da trabajo que rebasen las olertJs de la patronal y las decisiones 
del Gobierno. El Estado franquista aparece, a través de ose documento, a cara descublarte, 
como al E1tado detaneor de loa lnter1111 capltalletll y repreeor de la acción obrare. 
Verdad de Perogrullo, cierto, pero verdad qua no slompre es percibida por las vlcllmlt 
de ese E1tado. De ahl que la Imprudencia del Ministerio de Trabajo al redactar sus Instruc
ciones nos parezca merece 11r ampiiJ1mente difundida. Y acompañada de algunas consl· 
deraclones. 
Si el Ministerio de Trabajo Instruye a aus delegaciones y a la • Organización Sindical • 
y orienta a los Gobernadores Civiles y si Ministerio da Información como •• hace en ese 
documento ¿qué Instrucciones no habré dado a esos Gobernadores, a la Dirección General 
de Seguridad y a laa Brigadas Polltlco-Soclales de la pollcla el Mlnlllarlo de la Gober· 
nación ? Deade los primero• Indicios - ~~ dice en et documento citado - de posible 
conflicto laboral, daban ser detenidos preventivamente los • agitadoros •· La lnatrucclón se 
esté viendo cumplida. Detenciones preventiva• en el ramo de la construcción de Madrid, en 
las mlnaa de Asturiaa, en la SEAT de Barcelona y en la CHRYSLER (Barrelros). Cuando la 
<Ntenclón no puede prolongarse, entra en !unciones la multa. Con 100.000 pts basta para 
que Gobernación envle a la drcel a loe multados por un plezo de doa meses. Entretanto 
- ae piensa en el Gobierno - loa Convenios habrán sido firmados conforme convenga a 
los empresarios. 
La • Organización Sindical • debe colaborar diligentemente con los patronos y los Gober
nadoras civiles para hacer frente a loa conflictos laborales. Otra perogrullada. en afecto, 
dado que esa • Organización • tiene de llndlcal Jo que loe sindicato• da gangsters de Nort .. 
amérlca. Pero como al combate obrero 11 deaarrolla frecuentemente en 11 propio Tenflorlo 
enemigo, esto as, Irrumpe en Jos locales • sindicales • para la celebración da asambleas, el 
Ministerio de Trabll)o ha tenido lntar6s - y necesidad - en precisar que, a toda costa y 
en cualquier Jugar, deben Impedirse las asambleas obreras, Como debe Impedirse qua loa 
trabajadores puedan hacer aparecer - aunque sólo sea en parte - la verdad de su lucha 
en las Informaciones da prensa. Porque al Poder - el Poder capitalista - le Inquieta 
Igualmente que, bajo la presión obrera y popular, se afloje la mordaza en la pnansa. 
He ahl, puee, conflllda, la millón ~llva 1 antl-obrera del Eatado lranqullla. 

PASEMOS ahora del documento a la actualidad espallola. Y en esa actualidad encon· 
tramos la réplica de los traba¡adores al Estado de Franco y los grandes capltallataa. 
Las Instrucciones conocidas de Ministerio de Trabajo, y las adivinadas del <N Gobar· 
nación, estaban ya enviadas a jerarcas verticales y policlas cuando han estallado las 

huelgas en las mlnaa de Asturias y en la Industria del automóvil de Madrid y Barcelona. 
Lo qua queremos subrayar 11 que no han podido lmpedlrlaa. Porque si, en electo, el Eata~o 
franquista es al instrumento represivo del gran capital espal\ol, y extranjero (pensamoa en 
SEAT y CHRYSLER), la aolldarldad, la acción, la huelga, la lucha de cta111, aon Jos lnal tll· 
mentos de la clase obrara. 
A~n hay trabajadorea que lo dudan: y la prueba es que la lucha no 11 a~n genaralltada. 
La lucha (obrera, oampealna, unlvareltarla, ciudadana), entral\a riesgos. Para abordarla es 
preciso estar convencido• da que loa riesgos están justificados." Lo estén, porquiJ : 1•, los 
riesgos de la sumisión aon mil vacas mh dolorosos y durables: 20, porque sólo colflendo 
esos riesgos se avanza. 
Como 11 ttté avanzando de nuevo en estos meses Oltlmoa. 
DltenclonM preventlfte (o multas) para <Nscabezar la organización lndfptndienta obrara, 
ordena el Gobierno. Pero Comisiones Obreras, la organización de los trabajadoras, su accl6n, 
las huelgas avanzan paae a detenciones y multas. 

Prohibición de aaambleaa; pero loa trabajadores de las grandes laclotlu e lllfoiUstllas 
béslcaa Imponen sue aumblaas en laa fébrlcas y locales alndicales. 

Nl119~n ._to salarial por encima de lo previsto (y Jo prevleto es que los ptaclos sigan 
sueltos y laa retribuciones aujatu): pero la barrera es rota cuando Jos empresarios 
conatatan qua el rlllgo (para ellos) de la huelga acaba mermando sus beneficios. 

No conaentlr la polltlzacl6n de loe conflictos; pero el propio Ministerio conllesa que todo 
conlllcto 11 politiza. • Porque todo conflicto es aubvertlvo "• dice al dooUtllanto. Por-ue 
todo conlllcto - decimos noaotros - 11 expresión de lucha contta la eXplota~lóll oapl· 
taliste y eu Instrumento poiiUco-pollclaco, el Eslar.lo franquista. 
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La situación 
en el Metal de Madrid 

Ante las diacuslones del nuevo 
Convenio Colectivo de) lllttal, que 
en ptlnciplo debtrl. entrar a rtrlr a 
partir de p rlmeros de enero. una 
fraD afllaclón ba ,·enldo reinando a 
lo !arto del pasado mts de dlcltm

bre en dos de la.• principales empre
sas madrileñas : la Cltrysler (anll.-ua 
Ba~Tt'lros) y Castell6n SA. En ambas 

emprtsaS han estallado hu.tps que 
han sido ret>rlmldas con Intervencio
nes de la Policía Annada. amtnuas 
de lodo tipo y mullas (Ubtrnath·as 
de gran cuantia. 

En ambas empresas uno de Jos 
grandes aciertos en los métodos em
pleados ha sido la celebración cons
tante de asambleas, donde se forja· 
ba el camino de lucha. Unas veces 
estas asambleas se celebraban en el 
Interior de la fábrica y otras veces 
cuera de ella - como ha ol:urrido 
en CasteUón S.A. -. El empleo com
binado de Jos métOdos loaales y ex
traleples ha sido tamblt!n un !actor 
tmponante, como la apertura de ex· 
pediente do conmct.o colectivo, que 
en un momento determinado sirvió 
para reforzar la urddad forjada en 
las asambleas. En la empresa Chrys
ler - 9.000 obreros - se lucba por 
un Convenio ColecUvo 'que dt! satis

facción a aus xeivlndleaclones mini
mas : 12.000 pis de salarlo base para 
el pedn, 42 horas de trabajo aema
nal, mejora de vacaciones y jubila
ción. Ante la celol:>ración de numero
sas asambleas, la cllrecelón Inició la 
repruldn sobre dos obreros, a Jos 
que suspendió de empleo y sueldo 
por 45 dias. En asambleas. de hasta 
5.1100 obreros por tumo, M decidió 
continuar la lucba y se rtarinnó el 
apoyo a los representantes de Jos 
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trabajadores en la comisión deUbe-
radon. · 

El 10 de diciembre, cuando los 
obreros se dlrlgian a reunine en 
nueva asamblea, Intervino la P.A., 

mandada por los esbirros de la Po
lltlco-soclal. E$10 no sirvió sino pa. 

ro relrasar en 24 horas una asamblea 
que decidltia la huel¡a, que se ex
~der!a de taller en teller. Los cUas 

13 y 14 las asambleas y paros se mui
Uplicaron en las principales ~Io
nes. 

Esta situación continuó basta el 
18. en que comenzó una nueva tase 
de la acción. Este ella mi$ de ml1 
obreros comenzaron una marcba por 
las dlterentes seoclones. llamando a 
la hllftl¡¡a. El cortejo llegó a alcanzar 

un arueso de más de 3.500. Y en este 
momento, nuova intervención de la 
Policla Armada. 

El dla 20, lunes, M repiUd el paro 
y la entrada de la policía con nuevo 
desalojo. La empresa comunicó el 
dtspido de loa miembros del Jurado. 
y la brlpda PO!ltlco-soclal detuvo a 
vnrios vocales, c¡ue ademéa rorma
ban parte de la Comisión delibera· 
dora. 

En la empresa cast.ellón S.A., cuyo 
desarrollo en la acción es de carac> 
ter!sUcas sernejantu, cabe destacar 
que, cuando "'! produjeron los desa· 
!ojos de la fll.brica. se rormaron pi· 
quetes de a&lteción y solidaridad. 
Unos se dedfcaron a Ir a otras fá· 
brlcas para recoser solidaridad y 
otros a Intentar doblegar el silencio 

~· la prensa. Destacando el hecho 
ele c¡ue unos 150 obreros se t planta
ron • en el • Y A •· consleulendo que 
al dla siguiente apareciese por pri
mera vea una noticia sobre la huelra. 

J 

CATALUÑA: 
La lucha 
del Textil 

En hofa lfrmada por Comisiones 

Obreret del Textil te dice entre otra-1 

co.su : • ¡Por nuestra Platalotmal 

1 Hacl• la hu•lgo general d•t text•ll 

¡ VIctoria J ¡ Una vez mis 1 A pesar 

da todu /u dl/lcultedas hemos llbr1do 

una Importante bate/la de clase pot 
mJHtll• relvlndlaaclones, desarrollan

do nuNtra coordinación, lortaJeclendo 
nuestra unidad. La coaccl6n que la po

lleta ht eiercldo con su presencia en 
les empresas a lo largo de la semana 

y el mismo dla de la ecci6n, las ame
muas de despido y aanclonos se han 

dtm0$trado Ineficaces p1ra detener 

nuesltl$ acciones. 

Ptlmeres noticias de la lomada : 
Barcelona. Pero total de 24 horas en 

Catex, S.F. Vilo (u Vetnedo}. Rotler, 

Medir, Ponse, Hispanfa, B.T.A., C~t• 
Font, S.F. (S.J. de Molle}. S.A.D.E., Tlt· 
vlc, Flplasa, AprestO$, Guasch, M. Pu .. 

b/11. 

Paro. de diferente duracl6n en SA

BA e INDUSTRIAS ROFO. 

Sabadell. P~ro gentrelizado en tOdas 

141$ &mpresas del ramo ; enrre ellas : 

Grau, Eatruch, Solfl TorreJ/a, Casanovu, 
Jull,, Casablanca, Salvo. Tfntorerlas 

01s-te//o, etc. 

Tartua. M*ll.ló 'J Manresa ~ Paro• en 
diferentts empresas. 

Por 11 llrdt, como cada lunes y m•· 
sWvnMtt (mú de 1.000 trat:>ajadorea) 

ncn dirigimos al &lndlcoto. Lo po/lela 

en fmpre$/onente despliegue nos im· 
pidJ6 la entr1d1. 

Es n.ces-:arlo, má1 que nunca. con· 

tlnuat IIJt asambleas- en o/ Sindicato, 

en /as empreus, deaarrollar los con· 

tactos y r~n/ones entre cargos sfndl· 

celes y traba/adores para continuar 

nuostto lucha POr la NO ACEPTACION 

de la propuNla patronal {dfsmlnucJ6n 

de una hora • Js semana tn 1972 y 
oua en 1973, un 4 °/o de , ao• de be· 

n.ticio.- en cuo de que e/ al»tenclo· 
nlvno laboral no sobrepase et 8 •¡, 
anual, cambio de turno y despfdos ma· 
tiros cuando lo dé la gana}. 

Compalftros y compañert~ de todo 

el tektll, la Ordenenu Laboral que 

qufeum Imponernos a nuestras espa/· 
di$ not perjudica a todos. Todos h._ 

mos de luchar unido. contfl e/fa a la 

\o'U que defendemos nuestras aut6ntl· 

caa telr/nd/c.clonu. EXIJAMOS : 4(}() 

pts. di filarlo mlnlmo, 40 hor~s 1 /a 

ttmana (35, rurno de noche}, roo '/o 
d., .safer/o para &nfetmedad, accldtn· 

ta y /ubllacl6n, 311 dlu de ••caclonu 
anulación de los ctJntratos e\olentualar' 

30 dlaa de pag11 extraordinarias-, • te: 

1 A<Hionte hacia la huelgo gonoral 
d•l IOXIIII 

1 Por nuestr11 reNiftdlcaclonu por 

e/ tindlcolo d• clase, por /t libertad, 

unidos vtnceremos t 

B01colon• , 22 de dlclombJo • • 
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Huelga del hambre en las 
PARA SUMAR SU ACCION COM
BATIVA A LA LUCHA OBRERA Y 
POPULAR, LOS PRESOS DE E T A 
DENUNCIAN LA GRAVEDAD DE 
LA SITUACION EN LAS CARCELES 

Continuamos tn el doble secuestro, no 

poseernos apon.aa tnfonn.acJóf\, y por lo 

tanto no podemot darla, de como M d• 
sarrolle le huelga dtl hambre de lo.t pre-

101 de ETA 6n Sogovla y Carabanehel, n1 

de cutf es au talado rftlco, por cieno 
bastante aJarmanlt para afgunos de •k)s 
• tos t ltte dras dt ab:stln.ncla. Todo hace 
auponor cu•n Impenetrable tt he htcl'lo el 
muro del aJienclo y cómo ettaté.n actuan
do toa esbirros rtblosoa del r6QirMn con
Ira -.ca homb,.. de fnctomlbte ditnJdad 
y tn continuo comlnitt, P*M al e~t.,ml

nlo fltlco y moral e quo ae somtte al 
pre3o polltlco y aoclal en los pen11tncla· 
rios franquJstaa. Pero $1' conocemo1. por 

sut cattu. el motivo de t. ""·•10• : tll
marn a la battllt que eatt.n rlbrendo miles 
de obreros y trabt~Jadoret Clt todas lu pro
reslontt por sut relvlndlceclonoa. con d• 
cidlda voluntad de contnbulr, con 1t1 d• 

nuMta, a la amplítlma ft'\10Yilizad6n na
cional. 

DICEN LOS DE SEGOVIA ... 
• A la clase obtora dt Eustadl. a k)s 

lrlbala<Joret: lnttiKtuales, a los Mludlan
te:s. a todos los a.ctorea prol~lonales. a 

loa tttantz.a.ln y nekeurlt. AL PUEBLO 
TI\ABAJAOOR VASCO. 

La tf1uec.k\n cte 101: e>tMOa poUt.leot no 

deja de agravarlt dla a dlt en loa preai· 

dios frt.nqulslet. Clentoa de hombrta y 
muJerta extlngutn los mtlorts aftos de au.s 

.... das tn lu COt'Wtldones m .. lntrahum.n.u. 
Su • dtllto .. COf'lliltt t lmpltmenle .,. lu

char C.Otltra la d ictadura y la exptotacl6n. 
BaJo un régimen polftfco que : 
- Plaotea los derechos humanos mQ 

tJemttual• y que anula por dec.rtto tu 
mú mlnlma.s htltrtad• democ.rjiJcu y 
populartt reconoclelat en tOdo ti mundo 
CtviiiUCIO. 

- Torture en fOfmu ~nc~blea tn las 
c.omiurfa.a y cuarttflffos tirvi~ para 
ello dt las bandas d• piatoltrot dt 11 
BSP y la GC. 

- Ullllzt Jos Tribunalet Militares c.omo 
un Instrumento para Imponer la • ley • dt 

•• reprNI6n y ti tt«ot para toda J)efiOna 

que M atreva a rtMndlcar los de-rtchoa dt 

los uabljador6S '1 la libertad naclonel. 
- lnduUa totalm.nlt '1 cotH:tcft la am

nJstla a loa esttltdores y 1 los ladronel 
de guante blanco. como lo hl" t'Mieho ,. 

clentomtntt con la maha opi,~lllteil~a c.om

plicada en el ••unto MATESA. Al mismo 
tltmpo que nftoga la apllctcl6n dtl mlemo 

.. lnduho • • m Qut O:StltnOI «~earott .. 

dos por motivos po!Jlicos (d~ lnfCH
mar a 11 opinión p(Jblica qut a tOdoa los 

presos pollllcos juzgados por lflbunalt• 
mllitartt, no nos h1 aldo apllctdo h&lta fa 
lech1 ti ->ltlmo Indulto). 

los pre101 poUticoa se con.atJtuyen en el 

tltmtnto acusador mQ fuer1t de 11 pre
tendida altuacl6n de • pu y orden • de la 
Que preaumen 1ot ltCIYot dtl allltm&. De 
ah.i la NI\& y el apremfo con el qut pre
lenden rlduclmoa al silencio 

Pero hoy, afltt la amplitud que han al· 

canztdo las luchll obreras y popula· 
re-s ( .•. ). condenan a morir lentartMH1tt a · 

k)• hombrta y MUjtfl& mU Combalfvol. en 
las ctldaa de caattgo de loa p~dlos de 
Cartagena. de Alicanto, de C6ceros, de Cór
doba, dt Pueno dt Santa Mirla , de Alcalt 

dt He:naJ .. (ts.te Uthmo de muit.rel) ... 

Q.ltndo dec.imot qu. f• dtCta,c:tu,., pre

tendo matar lentam.ntt. tludlendo todo 
posible ttdndalo en la opinión pUblica, 
a alguno• de Jea hombrea y mujerot mtt 
combatlvol. rtcibftndO d la a dla un trato 
lntoltfa.blt pata cualquier ser humano, no 

titamos exagerando, ni nac:lenclo ''*'" 
Hnstclonallataa. 

- En tltl mltma prltión dt hgovla. ht
mo. Yisto morir en una ctlda. lncomuru .. 
cado, •1 obrero uturlano Mirto Diego C.· 
pote. 

- Jone Dorronaoro - tal como antea 
AranU. Atrvtl - ha tenido que ter lnttt .. 
1'1160 et1 ti $an.1torlo Pslq\lt,trko Ponl~ 

ttnclario en grave •tado patqulco. 
- La rtvlata d6 todos los CtsO$ heria 

lntermlnablt ti escrito (situación unitaria. 

alimenticia. divlli6n entre nosotroa .,.. Otu• 

pot ~ lncomunl~ t>ntre sJ. fNt 

lmpklen haata cruz.ar unu pelabru entre 

hombret que ha.n vivido junto.s t n 
ti putb&o. la l'brict. la unlvera.ldad. 
ttc.). En •ta.s ilneu prt1tndemos eo· 
ltlnlnte hac.er una llamada a la op¡ .. 
n14n pllbllc:a, .,.,. que est6 lnfOtmada dt 
la grave tltuaclón en que ae encuentran 
alounoa de nuestroa meJores compalleros. 
a ~ d• la crt...,.nal y prtm.ctltlda po. 

Httca de represión que M llcwt contra lot 

Pfl$01 poll1lcos .., lu c4rceltt. 
Pero no basta con que manlfestomoa 

nunuo temor ante la gravedtd de los h• 

chos : ti ~ ponerte fin mtdltntt 
nutstra lucha ( •.. ). S4to- ella puede parar 
la taelll.dl reptealva que ti tranquittno 

dttcarga contrt 1\GIOlros, tllmlntr lo• 
• lribUrWu • mltltartt. P<W'•r fin a 111 

tOt1uru 1ft ... comltarfas y eonMQufr le 
l1btf1ad para todos tos prHOa po¡ruc:oa. 

N0191roa. dt.ade la "rctl, queremos tU• 

marnoa tamtll.,. con nue1tra acción a la 

M'IIPI&a cadena de tuehaa obrer11 y po.o 

pulares qut a lo la.fvo de tOdO este al\o 

tt han dtaarrollado tn Euakadl. Madr~d. 

Bercelona '1 Aaturl11, tn lat que los obre· 

roe Patll\o y VUit.lba htn entrtgedo tul vi· 
dat ( . .. ). No pudiendo eutN.rnoa a ~roa 

en la tuche. y como Onfco medio a nueatro 
alcalice. denunclamoa ante tf ptHCto Ita· 

baJador y ante todos loa a.ctor•• popu. 
lertt la gravtclad di 11 sltuacl6n de los 
prMOS poMh:os. 

NOS DE~OS A PAIITIA OE HOY, 

DIA 3 DE DICIEMBRE, EN liVELGA DE 

HAMBRE COLECTIVA E INDEFINIDA •. 

DICEN LOS DE CARABANCHH .•• 
• Hace un at.o tlC&Ctamentt tmpetabt 

la vltta. dtl sumarlo aeoulóo contra nu11· 

1r01 compalteros y am•gos lZKO, TEO. 
LAAfHA. GOfiOSTIDI. MARIO .( ..• ). -
aqu•l dieltrnbtt no ha Heefdo la Jueha 

en nlngün ft\Omento, " han Incorporado a 
ella nut'IOa aectoret. Paro ti poder ha 
otorgado m'• • legalidad • jurfdica para 

"'tt'l4tltar 1t rtprea.4ft. Ha aacadO U!'la 
nutvt ft'/ dt Orden Nbi1CO y hl reformad-o 

'' dt Bandldtlt y Ttrrorltmo. H1 cerrado 
al • atfalrt Mtte~;~ • con un Indulto, l)t,o 
M ha cvWSaiSO de que rto alcance a ~· 
PtMOI poiiUca. Q\le lll'ltln mt.a de cinco 
tl\ot , a toa lndultadoa de pena dt mutnt, 
a lot que IUYieron flltlt Qravet do c:om. 

poñarnlenlo, ea decir, atcanu • tos esta· 
flldotel mln.ltteñaJes.. El nec:ea.arto pcmer 

lodo ti ahftK» par• crtal" una eltwnaUva 
11 r'oimtn. Nuttttl talídt dt la c.á.rc:tl 
~lo la confiamos 1 vuq,tn• lucha. 

Dtade "tu frias ctrceles dt Franco 

•ttoV6Min 11.1 \'OUt. dt. tbajO lf, dletaCf:u .. 
ra ( ... ), nos rNfirmamos en le lucha qu. 
noa ht lrtldo ha.stt aqul. 

Nos lr~ten dt ac-.llar con ctldat dt c.aa-

cárceles 
Uoo • pero aOn u f. en tttoa d~s dt lucha 

tt1aremos toda. unkfot. • 
Etta altuach~n que denuncian los presos 

dt ETA, etectt a todol lot pteiO$ poU· 

tlcot y socltlN t ln dltUnc1ón de maUt. 

la sufren hombres maduros y .Jóvenes. 
militantes dtt ET A. comunlttas. soc.ahstaa. 

anarqu.aaas. mltmbtot dt las CC.OO. y 
otrot sin tlllacl6n. que por htbtt deten· 

dldo el pan dt aus hiJot. la libertad. el 
PfOOtMO y ft d~racla. viven ltN kts 

barrottt. 
J,ftct1 a hombres como Narciso Juli'-n, 

condtnado 1 la lnfu.sta '1 mon.struoaa penll 
de 40 afto.s - lleva oumpUdos 17 lnlnte

uvmptdamen1t - y al Qut ae le ha negado 
el dtrtc:l'lo que 11 asaa.tt para que M le A$)h· 

qua la condicione!, noo•ndo•o esJ la liber

tad. A Horaclo Fern6ndOl lnguanUI. pres
t~loao dir.genlt, 5lmb0f.O vivo dt 11 fu .. 

cha MtcMea det puebJo aatuñ ano. Mn'len· 

cíado tn tll4 a la inl~a pena de 20 aAos. 
A Lucio Lobato. que tn el cur'IO de la 

gran movlllzacl6n popular contra ol pro· 

cotO de Buroos fue dtttnJdo en Madrid. 
creyendo el régitMn dt<r6pUo que ..,.,. 

ciando la rero~ reprn16fl parahurfa la 
acción do tos dtmócrttAt y del pueblo para 

salvar a lot f6vtnet dt ETA : fuzga.do 

al oasado novitmbfe, et flscel pidió la 

btUUI pena dt 18 aftos. mts una muka de 
tres millones dt ptMIU. A l&a deCenas de 

miles de Npaftoloa que por dlsllngutrse on 

las luchas obr.ru. estudiantiles. tnt"olec· 
tua... y protMionaJet c.,..,.,._ bt;o tu 
Qarrat def verdugo OPU$-MATESA. 

Dtl<lt la emlgrac:l6ft. trabaJador• y da
mócrataa compáurota• vienen sosttnlendo 
e loa tjemplarts revoluclonatlot dt 111 

Uret._, y famfllartt ofrKI6ndolea: au tyuda 
moral, económlet, senUdu eattat dt fra· 

temldad humana. Pero. 11 los prttot son 

capacoa d' h' a la huelga del hambre pa

r• IMitar un nutYO mtr111tal0 al r'olmen 
de d ictadura fucitta con au denuncta. ee 
impone et1 noeotros. como lnetud•blt d• 
bor. redoblar tarnbt6n la denuncia, pro-

seguir la accW,n de protttta para poner 
tin • la represión. e laa brvtam condtou. 
AcOMI'f'M>S at franqutsmo en tod.aa au. ,.. 
dr~utrts en Espilla '1 tn el extranjero 
hasla c:onaogutr la amnlttfa totel para 
prttOt y exiliados polftlcos. 

ln1tntiriQuemos la solkfan dad. 
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Crisis • 
monetar1a 

los EE.UU. exportan - lras los dólares papel • 

las consecuencias de su propia crisis - por Lázaro Mancha • 

Para remediar la caótica altuaclón creada en ef mercado 

c.¡>Jtallala Internacional por las modldas protocclonlalaa 

edopladaa unllateralmonle por loa EE.UU. on ogosto da 

t971 y, con ello, reducir en parecida proporción la subol· 

gulente egravaclón de la crlal1 da au sistema monetario. en 

la Oltima reunión do • los Diez • (1) colobra.sa en Washlng· 

ton el paaado 18 de diciembre, se adoptaron una serie de 

medldaa entre laa que destaca la devaluación dal dólar, la 

revaluaclón do las monedas do sus principales competldo

rea y una ampliac-ión del margen de ftuctuaclón de lu 

nuevas paridades monetarias (la .. horquilla •) quo paaa 

a sor dol 2.25 °/o por encima o por debajo do dicha paridad. 

En ejecución da tales acuardot y con relación al oro. 

al dólar so devalúa on un 7,89 °/o: devaiOan tambl6n (un 

1 °/o) la lira Italiana y la corona oueca: por al contrario. 

revalúan al yen ja~s (7,86 •lo), al marco alam.,. y al 

franco oulzo 1•.a1 1o), al florln holand6s y ol franco belga 

(2,76 °/o) mientras que el franco francés y la libra lngleaa 

daclden mantener su paridad Invariable. 

El reajuste de las paridad" monetarias de • tos Diez • 

ha e.rr.atrado a casi lodos los damAs palaes capitalistas a 

medlllcar tamb16n el valor do sus dlviSia respectivas: os 

decir, M han aJterado las bafO.S sobre las que ae c-alcula· 

ben todas las transacciones lntemaclonale.s y ello, no aólo 

por lo qua se rallara a los Eatadoa Unidos con respoclo a 

toa demU paiM$, sino a la1 relac-Jones de éstos entre al. 

Ante la nueva situación creada y dada la Importancia dt 

tu relaclonea económicas do Espana con • loa Diez •. 

paree-fa ftcJI pronostJcar también un cambio del valor oro 

do la pasota y eso hicieron los comentarlos do la pranoa 

eapallola que trataron del problema en cuanto •• publl· 

caron faa declalones tomadas en Weshlngton: es mb: una 

buena parte de ellos vaticinaban su revatueclón. 

Se equtvocaron pueelo que ras autoridades monetarlu 

franqulotu, al cabo da una prOlongada y -oo dlc,._ tumul· 

tuosa reunión, celebrada el 22 do diciembre. en la que M 

enfrenteron toa partidarios y los enemigos de la revaJua· 

clón, ae tomó el acuerdo de mantener la actual paridad de 

la dlvloa espanola: la patota aaeulré vallando -como 

ante,._, 0,01~ gramos do oro. 
Como consecuencia, con respecto al dólar la peseta 

queda revatuada en ti mismo porcentaje que dicho metal, 

ts decir, en un 8,57 'lo (2) y, desdo el pasado dla 22 

-teóricamente, al menos- un dólar vefe 84, .. 7 Püetu en 

lugar da 70. 
El comunicado dal gobierno publicado a la salida da te 

reunión dal dio 22, ni olqulora cita esta nueve parfded: 

.. A la vista de eatoa dato• (ae reffere a fa altuaelón 

dol morcado da dlvloao. L.M.), del nivel da reservas y de 

toa partpactivao do la S..lonza da i'ogos. el Goblomo ha 

eoordacfo mantener la eetuat paridad oro da la peaete. 

Eato aupone que, de conformidad con loa mlirgene.s de 

oaclloclón eutorlzedot por el Fondo Monetario Internacional, 

do 2.26 'lo. Jo poaota puada oscilar entre 65,93 y &3,03 ... • 

Y al mlomo dla, o la misma hora (10,25 da la noche) una 

nota del Banco do EapoJ\a • aonala para al dólar un cam• 

blo do 65,90 patotas •. 
81 la peseta estuviere tan re.apatdada como H desprende 

dtl comunicado gubornamontal, lo lógico hubiera lldo om· 

pozar fljando como primor tipo da cambio al quo teórica· 

(t J LOa dle1 pel"' c.onaldtrtdot como lo& econdmlc1171trltt mÑ 

tutn• , ,. dKir : EE.UU., Frtncl•, Oran 8rtlllfa, Reptit>flc• F ... 

dtrM AJemtna, htlil, SuKJ•. Holenda, Jtpón, t:.nad' y 84tgica. 

(2) El precio dt un• onza di oro at "' litado MN>rt eo 31 tJ6.. 

IIIN tn lugtr de 35; u dKlr, •• he encarecido •n un 
3 X 100 
-. &.51'1• 

35 
En ouanro ~ ddfer, ,.,, adquirir un• onza dt oro •• nec.,Jtan 

thofl Ir .. d611tt1 mM qllt IIUN; _, dK/r, 11 d()lu ,_, hl iWVI· 

1111do tn un 
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manta lo corraopondt, os decir, a..~ ~aa por dólar: y 

dejar que las fluctuaciones del mercado creasen la nec .. 

alded do utlllur ..... n alza o an bajo,- el margan de varia· 

clón autorizado. 
Por el contrario, deade el primer momento el gobierno 

fija un tipo do cambio (65,90 pts por dólar) quo dista oólo 

Iros ~nllmoo del m4xlmo autorizado a la boja y que oqul· 

vale -respecto a la moneda ya.nqut- a una revaluaclón 

del 8.22 'lt oolamonto. 
¿ au• olgntrlca esto? Senclllamanlo qua al goblorn<> fran· 

qul.sta no las tiene todas consigo pese a la aerena con

llanza que aparenta on ou comunloado y. no sólo no reva· 

lOa. alno que de forma enmuearada opera una 11\lera deva· 

luaclón (fa dHorencla antro &,22 'lo y 8,57 'lo) Iranio a la 

nueva paridad dal dólar re•pocto del oro. 

Sobrl las repercusiones que la nueva paridad de la 

pueta va a tener en la economla upal\ola, sólo cabe una 

aomera enumeración en el marco de eate comentario. Van 

a reflejarse en el comercio extorlor, el turlamo, las remeses 

da emigrantes, las IJWa~n .. de capital y, on general, en 

todos loa renglones de la balanza do pogoa: adomb, eon 

lntenalded diferente e Incluso oon elgno contrario, eegUn loa 

pafsos que hayen mantenido, revaluado o devaluado la 

paridad de au raspactlva monada. 
Raapocto. por ejemplo, a Franela (que tampoco ~a modi· 

flcado ol valor oro del franco), la situación toórlcamonto 

dobo conflnuar como ontoo del 22 de dieltmbro. 

con rtlaclón a los Eatedca Unldoa, no eo dfffcll pronoot>

car ante un dólar devaluado: un todavfa mayor d•flclt del 

comerck) exterfor espaftol. puesto que las compras en 

oquél paro rooultartn (en pesetas) mis baratas y. al revú 

111 ventas espaftolaa resuhar6n para el comprador yanqui 

(en dóll!es) mh caru: un retroceeo en loa Ingresos POr 

turismo y por lnvarolo- do cop~al, ate. 
(poh • plg. e¡ 



DEPORTES 
De nuevo 

Primero fue el Real Uadrld, quien 
patd/6 on Atonu /a /ina/ de lo Rocopo, 
contra a/ equipo /ngiN del CMI,.•. 
Oespuls de /ergo• alfo• cooechendo 
triunfos y paseando con orgullo el 
nombro de Etpano por loo c.mpos de 
fútbol de todo el mundo, el • ..:¡ulpo 
del régltMn •· como te 111/N/t algu
no. mallntenclonedOs, •• velo de 
pronto desp/azMio de /as competlclo· 
nes Internacionales al no ha~r con~.
guido, tampoco, ningún titulo nacional 
que le diera opción a aqu61/es. • La 
problem,l/oa da/ Real Mltdrld lutre do 
las compotlc/onea europea• • /ue /a 
frase que retumle el desaru• de f• 
podtlr'0$8 organización, en lo. .nO& 
niWtlu tutboltrtu del ~l:t. Y habla 
tldo preclsanwnte un repntsent.nte de 
/a pértlda Albldn, enemiga d• nue.stra 
grandeza y podttlo, quien Mbtll co
metido el desaguisado. 

Los or~culot acudieron a Sanll Po/a, 
donde el Dlot padre presidente de la 
:tociédlld ducansa semplternamente. 
en busca de consejo. Aqul, H preciao 
d.c.ir qu• en •sta particular •huacl6n, 
r1dka uno de los pllarn del tmgl~o 
trfuntaNste de la sociedad. El Re11 
Madrid es una nave qua no nec••it• 
de capit4n a bordo: funolona con pi
toro autom, tlco • Y $6/o en le.s grandes 
ocuiones suele Don Sentltgo ab•n
donar su retlto mediterñnt~a para tras· 

( VJM. de 11 /ilfl• 1) 
Frente e un marco revaluado. las 

tendenelas apuntadas anteriormente se
r•n de efectos eonttarios respecto a la 
R.F. Alemanl : monor tendencia o com· 
prar productos alemanes (m•• ceros. 
calculados en pesetas) y estfmulo para 
la.s eXPQrtlclonn españolas : en resu· 
men. tendencll a la reduedón del d• 
ffc:it c:omercill espaftol. Turismo ele
mio en aumento y probableml(lte tam
bi6o su:a lnveraloneJ: de capital en ea
pafta : revalorización de las remesas 
de Jos emigrantes espatioles en dicho 
pars ... 

Y asr. eabrfa analfrar los cambios 
que van a producirse en la balenu de 
pagos de Espafte con todos y Cllda 
uno de loa patsos con los que tiene 
relacfones económicas. 

Pero como hemos sefteJado varias 
veces, so trata do • tendencias • y ere 
cambios 011 te~rleoe "• previsibles sobro 
el papel 1 p\rtlr de las nuevas parl· 
dades fljedat: conviene, sin embargo. 
no otvidar que aus resultadoe prictiCOS 
vendrin lnttueneiados por las propias 
leyes del mercado internacional capto 
tallsta en el cuel, la • ra¡ón d•l mb 
tuerto.. es un factor de pr~merfslmo 

orden. 
Y asf como la • razón • do los mo

nopolios nortamerlca.nos ha sido la que 
se ha lmpueslo en las decisiones adop
tadas por • loa Diez .. en Washington. 
incluso en contra de los prop.oa lnl&
reses de algunos 4e los partte•pantes. 
éstos ae resarclrtn ahora IObte lO$ 
pafse.s oe economla más débil que. en 
definitiva, aon los que soportar6n las 
nefastas conaecuonclas del nuevo 
reaJuste de las peridades monettrlas. 

la catástrofe 
l•datse • M1drid. Pue$ b,en. Don San· 
t/ago habla dicho, mirando por encJ· 
ma del hombto, que #U equipo nunca 
,.rtlolplt/1 en la Copa dt Foti~S, y 
eta el cuo que la tal Cope tila su 
ünlca opcl6n en tales olrcunstancias. 
Don Santiago s-e vio forzado • ech11 
mano de lo meJor df .u tittl ado mues· 
trarlo de ltuM célebre• y rorundaJ 
para ¡nlta~ 11 catl$trole y ll.vv un 
pa<.o de t~petanza a loJ atnbula</0$ 
hlnch., del españolllftno Cl11b. Peto 
h• •Qul que /a Fedtuacl6n Europea de 
FOtbol decido de pronto Clmi'Jiar el 
nombre de esa tercera competfclón 
euro,.a. • Copa de Fetll* • . pot el 
de • C<lpo de /a UEFA •· El Reo/ 
MM!tld •• aube al lrtn ., m•rcha y 
el honor de Don S•nllago u le i nc6· 
fume dtl trance. 

H1ce ~tn a61o dO$ semen•• un nuevo 
y m61 gtande farro de 1gui lrfa ha 
caldo con dimensiones r.ec/ona/es so· 
bte /1 piel de toro. Al "o haber con
seguido vencer a Rusia, E1palfa se ve 
apattada do la C<lpo Europeo de No· 
ck>neo. Todo .ntoba Pftporodo pera /a 
gtan oc .. l6n. la pten11 h1bl1 repeUdo 
haJtl /1 sacleded que 111 necuatfo 
v•nc•r. vencer... El clima ers parlecto 
y le oc11/6n, soñada. En el año en 
que se conmemota la Batalla de Le .. 
p1nto, nade mejor que una victoria so
bre Ru$11 pera ai11dfr 1 /1 ltrga lista 
de glonu naclona:lu: Covadong1, /u 
N~U de TOI0$1!, lep.into y Plan S.· 
do/oz. A los jugador•• •• /u hablo 
Inculcado el e¡.mplo del humilde mu· 
chacho gallego que con au cabeza 
habla proporcionado o E1paña un 
desquite mis contra /a petvetsa Rusia, 
en /a primera conlrontacl6n enrre /m 
dO$ paises, dupuú de 11 yl $1bkll 
d• 1935. P1ra oue el ~xuo no $• esca
paae de /at. manos .u tf'lllada el ese ... 
narlo 1 SeVIlla, donde 1 tuen• de olés, 
d• palmas y de lolklore, 11 • lurla 

5 f.II,\RL ~S 
POLII II>IS 

en mini-caseta para 
magnetófono 
- ~1 nuevo movlmfcn· 

to obrero español ( 100 FB) 
- ¿ Vla prusiana o vla 

democrática paro el 
desarrollo del crunpo 
español ? (100 FB) 

- Orpnlzaclón y lucha 
de los eampeotOos (!.SO rB) 
Las !uerus de la 
cultura; una fuerza 
motriz de la revolu· 
clón ........... ......... (150 FB) 

- Pueblo. EjércitO y IU· 
cba por la ltberl.l\cl (1&0 FB) 

PEDIIl05 : F. ~quiJ1. rue du 
Sonncl 2S • B · 1080 • BRUXELLES 
IBelglquel . 

o#peho/a • artollarll una vez mb a 
Rus/o. Todo on balde. El encuentro 
acabó an empatt y con el empate 
llagó /a decepción. 

Y como dice el rtlrl.n que las dN· 
gtaclas nunca tilenen tolas, hactt uno1 
dlu ecaba da 1/ogar lo 0/rimo: todos 
los equipos espalfolo# eliminados do 
las c:ompotlclonos europeas. Y en Tole· 
vlsl6n Española sa)n un nuevo problo· 
me; ¿ Cómo no servir a los cspañOIH 
c1d1 mlétCOies su dos!• de futbollna 
inttm4Cíonal ? Porq~.M aunque /a ni· 
elonal no lalte. bien el«rto n qu• /1 
lutbolina europe• aue/e ser de ml8 
col/dad. El prob/tml u serlo. Los ca· 
plroote• de la Oolegoc/6n Noclonel do 
Ooportos so tendrán quo replantear la 
cu.,!16n de la admlt/ón do futbollslaa 
ettranferos para revitalizar el al/caldo 
tutbolln nacional. Porque •unque pa· 
,.zc, mentira, en ffnbol, España 1/ qu• 
os pata los eSP'~Ie$. 

AN ISAL GONZA LEZ (Londrel) 
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UNIVERSIDAD • 
• 

R& terminado el primer lrlmealre del curso 1971·72 en laa unlveralda· 

· dos espaiíolu. Ha 51do un ptrlodo dec:bh·o. que marca un punto ya oln re

tomo para ti futuro próximo. 
Se han producido en estos 3 mesos cnfrenlarnienlos violentos con el 

récúntn, que Incesantemente hin ido aumentando en Intensidad y cxtenolón. 

Lu luchas constantes contra la prcsmcla y ocupación pollciacu de 

laS Facultades, las acciones solidarlas y unidas con el movimiento obrero 

y la rran ofensiva centra la política educativa del rérlmen, hlcen resaltar 

la ccnciencla y ccmbath>!dad de los tsludianlcs. su caplrltu de lueba, su 

voluntad decidida a acabar con ostc ré¡úncn corrompido. Un Intenso pro

C<JIO de discusión Interna acompaña lomblén a un cofutno organlzatlvo 

del que podemos ya \tr algunos resultados. 

A las últimas - y má.s despiadadas - barreras represivas del ré¡imen 

Jos e8iudlantes oponen un scrto avance bacfa la reconstruoc.lón del mo\·1· 

miento estudlaniU, pero con nuevos y m'-' elevados nlvclos de polltlzaelón, 

participación de masas y unión con el movimiento obrero y popular. 

JntentaMmos ofrecer un resumen de tos últimos 6\leesos untvt.rsltar1os 

más destacado:;, Pues ¡)ese a su carácter forzoMmCntc incompleto, y a 

atruna posible repttlclón en suetsos ya mencionados en númcroa anteriores 

de u :, la visión del cuadro JIObal os lmpzu!onanle por si misma. ~nte 

a estos hechos. pierden todo sentido la dematocia esttrll 1 laa amenaus 

de los hombres del rtrlmcn, empezando ¡>or el • caudillo • y au • mensaJe 

de ttn de at1o •· 

Granada. Unlvorsldad piloto de la 
Ley da Educación desde hace 3 aJios. 
El movimiento estudlanlll ha apJ'Oo 
vecbado las poslbWrtades legales pa. 
ra organizarse, y hay representantes 
que participan co las Juntas <lo Cen
tro, junto con PNN y catedráticos. 
En osta curso ccntlnda vtgenle el 
Sindicato ~mocráUco ccn órpnos 
de curso, centro y universidad, sur· 
¡;Ido de elecciones legales, pero ccn 
autonomla propia y gran arrol¡o en· 
tre Jos estudiantes. 

Valladolid. Los estudiantes han ...,. 
cbazado en asambleas el Estatuto 
universitario <le la Ley de Educación 
y han boicoteado las elecciones o!l· 
cialea. Como alwmatlva, han elegido 
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curso por curso unas comisiones de 
6 & 10 estudiantes. que son órganos 
rep~tatlVO$ eatabtu, coordina
dos a nivel de Facultad. S. ba tra· 
zado en Asambleas la peropectlva 
do montar una coordinación a nivel 
de universidad y .:on las demlis unl· 
veroldades. Se ha desarrollado una 
campaña por la libertad de actos 
culturales, a ralz de la prohibición 
de un acto cultural sobre Plcasso. Se 
Informo continuamente en la unlver· 
sldad aobre las luebas obraras. 

El 30 de noviembre se pusieron en 
huelga los estudiantes de Medicina, 
en protesta contra sus planes de es
ludio y da acuerdo con la postura 
tomada por sus compalleroa de ,Ma. 
drld. Han denunciado también los 
turbios manejos, las suelas especu. 

Jaclones, a que ha dado Jugar una 
necesfdad social como es la cons
trucción de un nuevo Hospital 011· 
nlco, entre las monJas propietariaS 
del solar, la Constructora Bemal, el 
Rector y el Decano. • autoridades 
universitarias • - léase ladrones -. 

Sanlfaso. Los estudiantes utilizan 
la convocatoria ollclal de elecciones 
para organizarse, pero elig!endo con· 
sejos amplios de U estudiantes por 
cur110 - en vez de los 5 permitidos 
leplmentAI -, discutiendo prOfl]l· 
mas polltlcos duranw la campana 
electoral, dejando en claro que nunca 
aceptarán los Estatutos de la Ley 
de Educación, ni colaborarán con 
Jos órganos de Gobierno. Exate una 
coordinadora general de la unlver· 
sidad, forrnacle por unos 150 repre
sentantes. Se elaboran cartas reivin· 
dicaUvas sobre el plan de estudios en 
todos Jos cursos de Económicas. en 
Ciencias y en Fllosofia. Los estudian· 
tes gallegos de las Facultades, escue
las técnicas, de comorclo, Maatsterlo, 
Ensellanza Media, etc. tienen en 
perspectiva el montar una ASamblea 
de estudiantes que asuma un pr~ 
grama Nacional de Enseñanza acorde 
con las necesidades SOciales do Gall· 
ciA. 

8Ubao. Ademlis de los sucesos de 
que y& dimos cuenta en un número 
anterior. el dla 8 de diciembn se 
hizo pública una nota en la que se 
decla que a partir del dla 9 quedaba 
cerrada la Facultad de Ciencias. El 
d.la 10 se produjeron manl!oatacio
nes de estudiantes en diversos 1uga. 

res do esta ciudad. El dla 13 ae rea. 
nudaron las clases en la Facultad do 
Económicas - cerrada desdo el 26 
de noviembre a raü ele las protestas 
contra la Irracionalidad y arbitra· 
riedad en la cdledra do Análisis Ma
temtlllco -. El dla 15, la pollera, a 



UN TRIMESTRE DE LUCHA 
lnstancl.as del Decano, Impide la ce
lebración de una asamblea, y los 
estucllantes desaloJan la Facultacl. El 
ella 16 fueron cerradas las Faculta
des de Derecho y Plloso!fa y Letras 
de la Universidad de Deusto. 

Cada una de lu unl\'f.raldaclea ea
pallolaa es ya un centro do lucha quo 
exlre una atención que TODOS d.,. 
bemos pnstar, pero tambltn un ea
pacto del que nosotros oo cU8pon& 
moa. Antes de Depr a ~tadrld y Bar· 
oelooa mencionaremos rip1dlmeato 
al¡unas de las otras unl,~.,lclades. 

Valencia. Los entrentamtentos en· 
tro cstucllantes y miembros de la 
social, mll.s o menos clts!razados, han 
adqwrfdo una grnn violencia, llegan. 
do los fascistas a utlll%ar contra los 
eatucllsntes barras y puflos ele hierro, 
aal como sacos llenos de piedras -
el ella 24 de noviembre en la FacuJ. 
tad do Derecho 5 estucllant. nsul· 
taron berldos de ¡raveclad -. La 
actuación de la pollcfa tuo cond.,. 
nacla Incluso por el Decano. 

Santa Cruz de Tenerlte. Unlversl· 
dad de La Laguna. Agltaolón al prln· 
clplo del curso en solidaridad con 
los estudiantes de Ensetlanza Meclla. 

El cita 30 de noviembre los estu· 
cllsntes de la Fseultacl do Mecllelna 
oe declararon en huelga.. 

Salsmanca. El d1a 15 10 doclararnn 
en huelga los alumnos do 4' cuno de 
la Facultad de Derecho. 

Baredooa. Desdo el com!enzo do 
curso los estucUantes 50 Incorporan 
a la lucha solidarla con los trabal• 
dores de SEAT, Roca, de los Trans
portes de Barcelona, de loa farole
ros, etc. Ante ta convocatoria de 
huelga general del 29 de Octubre se 
produce una coocentradón da uoo 

a 2.000 estucllantes y cllversas manl· 
!estaciones. Tocla esta lucha 50 apoya 
en numerosas uambleas, particular
mente en Pllosotla y Eoonómieas, 
donde el problema prioritario so 
considera la presencia de la pollcfa.. 
En Derecho, el Decano es reempla. 
zado por una oomlslón mlxJa de 
profesons y estucllant. que ga.ran. 
tú:& 1aa Uberta4ea mtnlma.s en e1 
Centra. 

En la Uo.!Yerslclad Autdnoma, tras 
unos Intentos provocativos de me
ter a la pollcla, pro!esota y estu
cUant. so daelaran en huelga en to
dos los centros - Económicas, PI· 
loso!la, Mocllclna y Clonclaa -. Es 
de destacar el empleo do piquetes 
que van extencllonelo la huelga de 

unos centros a Olr<HI, asl como la 
ocupadón do la Pacultad do Filoso
!fa para oetebrar una ASamblea, al 
encontrarla cerrada lnlelalmonte. 

El 1' do cllclembre se cierra por 
orden gubernativa la Pacultad da M&
cllelna, 1lnlco mecllo cla Impedir la 
celebradón da lU asambleas quo 
constantemente tenlan lugar, pese a 
la Incesante Intervención de la po
licia. El ella 13 so anuncia que esta 
Faeultacl no volvorlt a abrirse basta 
enero. 

El d1a 10 so celebra en el IDSUtuto 
Qulmlco do Sarrlt una Asamblea de 
D15trlto, convocacla por la Comisión 
eoorcUnaclora de Comisiones y eo. 
mités de CUrio. Pele a su • clandoatl
nldod • y a loe Intentos do Impedir 
su normal colobradón por parte da 
la social, quo !lela lnclutO a e!ec> 
tuar dlaparoe, varloe miles do estu. 
cllantes - ¡la pm>aa tranqulsta acl· 
mita 3.000 1 - con serenlclad y fir. 
meza, leen y aprueban el manltlesto 
del que climas cuanta en el nümero 
anterior de I.E., mecllante una red 
de eltavoces Instalado al efecto. En 
realldacl, en eso momento los eatu· 
cllantes empujaron a la c!andastlnl· 

Facultad de Clenolaa - Madrid 

ciad a la pollcla, Invirtiendo la reJa. 
clón de tuerzas. Más tarde los as!,.. 
ten* ae manifestaron por la calle 
Pelayo, con pancartas y banderas ro
Jas, plntanelo letreros y distribuyen· 
do propapncla. 

Ha tenlelo en la unlveralelacl ele 
Baroolona una ¡ran repercusión o In· 
tluencla la Asamblea Nadonal elo 
Cat.alulla, su prepanclón, la partid· 
paclón y laa exteosas dl.scus!OMS 
poaterlo-. Con olla roladonan los 
eetucllant.es catalanes la trucend.en· 
cla dol Marlillesto de los estucllant. 
cla laa Unlverslclades ele Ban:elona, 
y la ele la Conrcllnaclora de Comltú 
de curso. Esta última, sur¡lcla do 
la exlcencla misma de la base eslu· 
cllanlll y del refrendo de la mayorla 
de laa asambleas. como organismo 
de ooorcllneclón, autónomo y unlta. 
rlo, representa un serlo paso hecle 
la organlaclón de masas de los estu· 
cllantea. 

Con el Manltlesto, el movimiento 
utucllantll dispone de nuevo de un 
programa polltlco-relv!nclleaUvo un!· 
tarlo, dlacuUdo, elaborado y apro
bado por los estucllantes a travú do 
laa Asamble.., de CUrso y Centro, y 
refrondaelo clamorosamente en In elo 
Dl8trlto. La participación en In Asam· 
blea ele Catalulla - cllcen los pro
pios eatucllMtes catalanes - puoele 
tener ahora un carácter mucho más 
repreaentatlvo por la existencia do 
un procrama unltarlc y la asl5teneln 
do mlombros de la Coordlnaclora 
• El movimiento estudiantil debe ha 
ear aentlr su peso, debe aportar toda 
ou experiencia y combatlvlclad en el 
acuardo pollt!co de alternatl•-a. en 
la constitución de un fOb!emo pro
vlalonal. • 

Dejamoa para el próximo nOmero 
ele I.E. el reaumen de las luellos unl· 
veraltarlaa en ~ladrld en esle tri· 
meatre. 

Luis MARTIN. 
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• el <mensaJe ) 
Al finalizar el año. todos buscamos 

un momento de dlstraedón. de • t\'"-• 

slón •· bien tn lunilla o tn sociedad 
de amlros y eompaileros de runa, 
\ida o Idea. Y óse es el mommto que 
los pelmazos de Televisión, Radio y 
Prensa tratan de echamos a perder 
con la Imagen. palabras o texio del 
• mensaje • del super-pt_lmazo. M~ 
nos mal que txcepto alfÚD ma....,. 
qul~ta. nadJe le escucha, le contempla 
o le lee. 

Por cstrlclo dcbtt profesional no
sotros lo hr.mos leido. Puadas las 
• fiestas •· digamos en nuestra d.l» 
cuh>a. Y no le dtd.lcariamos comen
tarlo alguno si no fuera porque ha. 
clll el rlnal de In monser~ra. e.l tío de 
El Pardo ha dicho algo nuevo .• para 
eJ. Está enfadado ceo la Iglesia, • con 
algunos eci<Sii.stlcos •· qut dice. Pe. 
ro da la easuaUclad de qut' esos • al· 
guno~ • tonJtUuyen hoy la mayoría 
del Episcopado español. Los fines do 
la I¡lesfl¡ y los del Estado - aselu· 
n - no pueden enfrentarse POrQUe 
ello ccnduclria a una srave crisis so
cial. Como <le costumbre falsea lo 
realidad. lglo•la - la mayoría de lo 
l Jil'sla. para Ktr mis exactos - y rl 
Estado franqulsla ban comenzado a 
cnr...,nt....., por la ¡ravedad de la 
criSis social <>Spañola, crl•ls determl· 
nn<ln porque la mayoría del país "'' 
cha1.a las estructuras de un Estado 
fa!ICI>Ia y el pueblo trabQ&dor no 
a«pta sumlsa~M.nte ser e:!tpOllado 
para ma,-or c·Jorla de una miDorta 
de e•plotadorts. 

El he<:ho no ts nuevo. Lo venimos 
destacando en eslas páflnas en lo• 
últimos años. Ptro el hecbo de que 
el dictador bala cftido necesario 
amtnaur también a la ICiesla pone 
de ...,lle•·e la prolunclldad de la crl· 
sls. Y la necet~ldud de acelerar potd· 
ll••a, demoenltlcamente, •u d-nlace. 
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La paz de Franco 
y la 
Iglesia española 

Con motivo de la 5a Jornada Mun
dial de la Paz. a eelebrar el 1• de 
enero de 1972. la Comisión • Juslicla 
y Paz .. dal Episcopado e:Jpaflol, pre·
sldlda por el oblapo de Huelva, Gon· 
záJez MoraJejo. y compuesta de veinte 
miembros. clérigoa y laicos ,ha pubil· 
cado un documento titulado • Si quie

res le pet, trabaJa pOr la justicia •· 
Eate documento, leido el domingo 19 
de diciembre en varias Iglesias de 
diferentM diócesis. constitll)'tl un paso 
más. pt~rticolarmenta Importante. en el 
proceso de separación del poder fas
elata en que la Iglesia eapat\ola se 
ha compromettdo ültfmamenta. Parti
cularmente importante, declmot. des4• 
el momento que. sftuéndose en la lf ... 
nea ~netal de las conelusfones de la 
Asamblea Conjunta do Oblspoa y Sa· 
cerdotes celebrada on Madrid el pa
sado mea de septiembre, va més atlá 

; denuncia en términos duros lot m6-
lodos utilizados por ti r'oimen para el 
• mantenimiento de la paz .. y el espe
Cial concepto que las clases dlr1gen
tes espal\olas llenen de la justicia. 

Este doeumento no puede conside
rarse. en nuestra oplniOn, como una 
toma de poalción aislada de un obispo 
y un •aducido grupo de creyentes. si
no más bien como expresión del ala 
progresista de la Iglesia espallola, que 
y1 se habra manlfeslldo en los mts
mos términos durante la Asamblea 
Conjunta. Sin embargo, a pesar de 
constituir In mayorla, aste grupo no 
habla logredo que algunas de las con
clusiones de la Asamblea se adaptaaen 
l1elmente a sus critortos. debido a la 
posición del ata Jntegrfsta, acaudllfada 
por los oblapos-testatorroa da Franco, 
Cantero Cuadrado y Guerra Campos. 

LA ASAMBLEA CONJUNTA 

Esta primera reunión de obispos y 
s.acerdolts ha eonsHtuJdo l)tra fa 
Iglesia eapahola la ocasión da un exa
men da la sociedad espaflole y del 
papel que la mlsmo desampet\a den· 
tro do ella. Consciente de que su estre
cha dependencia del poder franquiSia 
fe arrebata el ya eacuo prea1tglo que 
pudiera tener entra las maNS traba· 
fadoras, fa Iglesia, a través do su 
Asamblea, ha denunciado • fa pre
sencia de obispo• y sacerdotes en 
ca~goo polfticoo designados por el 
poder que puedan mantener a..nte la 
comunidad la tmagen de une lglesla 
unida a la poU1Ica •. La proposición 
que estipulaba le renuncia de los 
obiSJ)Ot a sus pttlltot en lat Cortes. 
Consejo del Re1no y otros organismos 
poHticoa, fue apt'Obeda con 11• votos 
a favor y 56 en contra. A pesar de 
ello, y como era de esperar. ros .. ul· 
tras • continóan en tus puestoa. como 
.. muestra de agradectm1ento • ~I
cen- por tos: favores que Franco ha 
hecho a la tglos11 

Consldorjndose 1 1f mlsm• • voz 

de los que no tienen voz •, la Asam .. 
blu condenó • la Insuficiente reallza
ción de ~ derechos de la peraonr 
humana y la persistencia de graves 
desequilibrios económlco-:¡;ocfales •. 
Diversas conclusiones reclaman asl· 
mismo el respeto de loa derechos de 
expresión e informactón veraz. de Ji .. 
bre aso<:laclón sindical y potltlca, de 
aeguridad jurfdlca, la participación del 
pueblo en la polfllca y el reconocf .. 
miento da laa minorlu étnicas y cul
lurales que conviven en nuestro pals. 

El broche de oro to constUuyó ta 
demanda de perdón dirigida al pueblo 
etpenol: tj Reconoe•moa humildemente 
y pedimos perdón porque no siempre 
tupimos ter ministros de reconcUia
cJón en el aeno de nuestro pueblo di ... 
vldldO por una guerra entre herma .. 
nos •. Particularmente algnlnoattva, a 
pesar de que no pudo figurar entre las 
conclusiones de la Asamblea. porque 
obtuvo aóto mayorfa almple y no Jo.s 
dO$ teielos def nUmero total de votos. 
como ora nocesarfo. 

e SI QUIERES LA PAZ ... » 

En la misma Hnea de denuncia pro
f~Fca te sítUa el documento de la 
ComJslón .. Justicia y Paz •. La Iglesia 
• deM arnngars.e a denunciar la In
justicia. Incluso SI aJ hacerlo provoca 
contra su jerarqula o sus miembros 
laicos la crJtlca, la Incomprensión, el 
desprecio y te pera.ecuclón do los po· 
deres de la Tierra • 

La paz es el fruto de 11 Justicia. 
• El problema dt la juslieia es e.r 
más grave de los que se plantean a 
nuestro pala. Se ha repetido con tanta 

freeuencia que la paz dt que goza la 
aocledad espal\ola es el fruto de la 
victoria da las armas hace treinta 
ano.. que quizás numerosas personas 
no se dan cuenta de la larga y dolo
rosa distancia que separe la paz ofi
cial establecida al tlnel de la guerra 
civil de la verdadera paz que deberla 
extstir entre tOdos tos espaMle.a ... 
Estamos tOdavra .Jejos dt la verdadera 
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Y la Justicia no exjste en Etpafta. 
La.s estructures de la sociedad eapa· 
t\ola son lnJustaa. Es preciso, pues. 
luchar conua ellas porque • no se 
puede pedir a los hombres que se 
comporten con Justicia si se les obliga 
a ao.oortar lns111uclones Injustas •. 

El régímen franquista es repr"ivo e 
InJusto. Para resofver los problemas. 
los gobernantes • ae fian solamente 
de la fuerza, de las amenaus, de las 
detenciones, de la suspensión do los 
derechos fundamentales. de la acción 
directa o incluso de fas manlfesttclo· 
ne.s d'e masas 11 aire libre • . El pue
blo está privado de sus derect\Qs fu,... 
damentales y la tortura es prjetica 
corriente en fas c6rceles. 

El desarrollo económico de que tan 
orgullosa se muestra la camarilla del 
Opus dista mucho de ser un elemento 
favorable a la Instauración de la Jut· 
tfcla: • • .• el desertollo económico, en 
lugar de reducJr lu dHigualdadea eco-
nómicas, no hace mts que aumentar· 
las. Incluso t i, por otra parte, eleva 
el nivet de vida genoral •. Acfemb .. el 
cumplimiento da la persona humana 
no puede reducirse a un progreso 
putamente económico ... 

CON EL PUEBLO 

La reacetón de loa medios guberna
tivos ha sido O)(ploalva, como es 16gl· 
co. Incluso so habla de un posible 
procesamiento del obispo de HualvL 
L.u relaclonet aon cada vez m6a ti· 
rentes enlte el MCtor progresista de 
la fg.l&.sia y el rfgimen franquista. 
preoc-upado por la influencia qua las 
opiniones de la Jeratqufa puedan tener 
aobre la población. Sobre todo al tene
mos en cuenta el prestigio que la voz 
de la Iglesia debe tener en un pals 
que se declara oficialmente c.a16llco y 
cuyo gobierno hl respaldado tocfaa aua 
lnfcfetfvas y decferaciones a fo largo 
de fos "!timos treinta y cinco alloa. 

Por su parte. 11!1 Iglesia espal\olo 
aabe que su contubernio con el régl· 
men de Franco le ha acarreado el 
Odio y el despreclo del pueblo espa· 
ftol; que sua prrvile.gios y sus rlque· 
us han sldo -y eonlinü-.an siendo_ .
un insulto a ese mismo pueblo. O)(pfo· 
tado, miserable. someUdo a humille· 
clones sin cuento. Su aleJamiento y su 
condena del tranqulsmo llegan en un 
momento crucial para el régimen, ceda 
dio mb alslodo. Paro la lgleslo hor• 
mal en cteer que su misión so acaba 
en fas declaraciOnes y las condenas. 
Durante muchos eftos ha b«Kfectdo 
• los explotadores del pueblo y ha 
Participado ello misma del bolln. Si 
-como afirma ol documento de la 
Comisión " JuaUcla y Paz •- hay que 
luchar eonlra las Instituciones Injustas 
para Instaur-ar en Espana la Justrcia. 
tu puesto est6 el lado del pueblo. lu· 
chando COdo e codo con las mases 
trebajadoraa. 

D. HUERTAS. 

CRITICA SITUACION 
DE LOS TRABAJADORES DEL CINE 

LOs problemas que tenemos en 
esta Industria sólo pod"'mos resol· 
verlos n0$0tros mismos - actores, 
dobladores, técnicos, etc. - unlén· 
donos sin recelos y sin miedo n las 
represaltos por parte de nuestros 
mandones, sanguijuelas que conU· 
núan oprlmlénclonos. 

Veamos. por ejemplo, la altua.clón 
en estudios Moro, donde desde hace 
tiempo la empresa Intenta reducir el 
salarlo de los empleados, medhmte 
la maniobra de camblnr de Mutuali· 
dad, cosa quo lo supondrla el robo 
de los punU>s y quitar las miserables 
graUIIcaelones que • d.lsfrutan • sus 
empleados. SI con todo ésto el em
pleaclo no puede vivir decentemente, 
fácil es suponer como vlvlnln si se 
las qultan. 

En contrapartida a los fHndes se· 
!arios quo otros sectores disfrutan 
- sin hablar de los beneficios de las 
empresas - los trabaJadores de 
este sector tienen sueldoa a. todas 
luces lnsullclcntes, vergonw.os y ro
mndo lo Inhumano, ya que a los que 
pomposamente la Reclamentaclón 
denomina •ayudantes técnicos•. sien
do operadores, ayudantes de monta· 
je, etc ... llenen un salario da peones. 
Trabajadores con 15 ó 20 años de 
servicio en In empresa (Sevilla Films, 
cuyo amo es el caplloMc Luca de 
Tena) cobran mensualmenl.e 6.000 pts. 
Ademb. alquila su personal a olra 
empn>S& <Stncronlal y cobra por 
ellos sueldos más altos, sin c¡ue ellos 
perciban nada más por su condición 
de esclavo.s. 

Hay que lucllar contra In opresión 
de los emprc$8riOS, pero todos uni· 
dos. y respaldando U>dos a los dirl· 
gentes sindicales que de 'erdad nos 
representen. En Rafael SdnChez (Sa· 
go). existe un personal mlnlmo al 
que se explota hasta el extremo de 
que un solo « esclavo • hnce el tra· 

bajo de tres. a pleno rendimiento y 
sin recbl$c.ar. La empresa a su \'eZ 

gana dinero como quJere a costa de 
EXA, que le taclllt.a el trabajo, per. 
sonol, maquinaria, etc. Hay un com· 
pllilcro que se contrauS por un snla· 
rlo y una gratifleaclón flja, con la 
condición de que si la ley fijaba 
olgún aumento. él«> seria con 
arrecio al salarlo. Pasó el tiempo y 
cuando al gerente le mo en gana dis
minuyó la gratlficaclón pera com· 
pensar el salarlo, pues ésUl habla 
experimentado una mfsera subida. 
Además, tue amen.,.ado por tallar 
una tarde (que ya eran horas ex· 
traordfnarla.sl, advirUéndole que se
ria despedido si se enteraban de que 
trabaJoba en otro slllo. 

.E:n EXA, empn>S& opusdelsta, [1. 

nnncloda en gran parte con capital 
del Banco Popular E.spallol. existen 
sueldO! nltisimos para unos y mise
rables para otros, y si el personal 
saca alao más es a tuena de horas 
y horas de permanencia en el Estu· 
dio, -tando tiempo a la familia y 
ol de..:anso. y si el penonal tiene al· 
go de gratificación por la plena 
dedicación a la empresa, en cuanto 
hay un pequeflo aumento oficial, se 
lo disminuyen. 

En Estudios Arco!ón llega a tal 
grado el cinismo del gerente que, 
aperUl do pagar mol al pen;onal y 
cuando le viene en 1&"* (llegando 
Incluso a deber meses de salarlo, 
alecando pérdida en la empresa -
pues en la suya propln, Altana, to
dos son beneficios para éll deja sin 
pa¡ar a los ll11bajadorea, a pesar in· 
clu..'IO de hacer Jornada doble. 

.E:n Ibcnon. Regson, Roma. exJs. 
ten mú o menos las m~mas cfrcuns. 
tanclu que en los dm\ú estudios de 
Madricl. Y en Barcelona, bay estu· 
dios doncle no se h!s pa¡a al personal 
las horws extra. 
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al servicio de loA yanquis 

trabajadores españoles explotados 
en las prospecciones petrolíferas de Africa 

(Leido en • La Provincia • de Las 
Palmas de Gran Canaria) 

• !J df8ma. le odiMa o le aventu11 
emple•• en loo Polmea. Un ~ 
aln trabajo o ftecontenlo del que tiene, 
buaca cualquier ocupecl6n, la que sea, 
poro poder vivir " y eu lomillo. Fro
.:u.ntH tabernas de bllrño, et pmque 

Estocolmo (Suecia) 

de Sonlo Cotollno, vieJo amigo. Se en
tera de que andan buacando gente 
fuerte y joven pera un trabajo muy 
duro. Se pone en conl.ldo con loa en .. 
laca c1t la organl:racl6n. Al fln le ofr• 

ctn una ocupación : trabaJar en plata .. 
formaa pttroUferat da empretat eme· 
rlcanu. EJ sueldo, edem••· ea tenta· 

Neruda en el club de los • « cronop10s » 
El pasado ella ocho de diciembre, el Qub de los Cronoplos tuvo la gran 

aatistacclón de saludar al Premio Nobel de Literatura do 1971, Pablo Noruda, 

en el recital organizado a lnlclatlva del Club en colaboración con el Centro 

da Escritores de Suecia y la Asociación de Estudiantes de Letras de Esto

colmo. 
El acto se celebró en el ~ de Arte Moderno que, ~tilmente, ceclló 

sus salones. Pronto quedaron abarrotados. Gran n\lmero de a.slstentes tu· 

vieron que sentarse en el suelo o permanecer de pie. Y en la puertn dol 

Museo bubo que colgar un leLrero <llclendo que todo estaba lleno. 

La llepcla de Noruds tua saludada por un aplauso cerrado de parte 

de los asistentes. El escritor y académlco sueco Artur Lundkvlat presentó 

al nuevo Premlo Nobel con ci\lldas palabras de vieja amlstad forjada a lo 

largo de vtlntlclnco ellos de lecturas y de traducclones, hecha.s en colabo

ración con el poeta esplliiol Pranclseo J . Urtz. qua tradujo las palabras de 

Lund.kvist para el pllbllco de habla espollola y las de Neruds, presentando 

cada uno de sus poemas, para el pllbltco sueco. 
Los poemas, recitados por su autor en espsftol, rueron loldQS en ver

sión sueqa por dos da los mejores aqores 4e este pals : UJJn Sjoblom y 

Max von Sydow. 
La palabra de Pablo Neruda tua evocando las Imágenes de la muJer 

amada, de la guerra que mn.rcara un nuevo rumbo a su pocsla - la 

guerra da EapaJia -. da los héroes y los mtrtlres da su tierra de salitre y 

da cobre, la.s !Jm¡enes de la rosa 7 de la alegria, de la soUdarldsd entre 

los hombres ... 
Los oyentes, en aran parte jóven..,, estuvieron pendientes de los labios 

de Neruds y de los actores durante la.s dos horas quo duró el recital. Al 

final del acto, el Qub de los Cronoplos entreaó a Pablo Neruda un libro 

de p6Jaros tropicales y un cronop!o rojo, como recuerdo de una bennosa 

tarde de poesla. C..rrcsponsol. 

Nenula, a la ~ es oblequlado 
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dor : ""si 30.000 p.,.otu . l~or de 
trabajo : no •• aabe. Cualquier lugtr 
de la costa africana, goUo de Guinea, 
Borneo, Sahara. Ghana. elc"erL Ua 
convenaclonu •• ·un concrtllndo y 
ae fiJa el dfa da la marcha form~~ndo 
parta do una expedición dt trabaJa• 
doree.. Firma un contrato pulcramente 
realludo por fetrtdot c:ompetentH. 
30.000 peaetea por todos conceptos. S. 
realfzaré una jornada dt treba)o de 
doce horae, te traba)ar•n 20 diaa y •• 
de~eansar•n alele o dJez; el tiempo 
que dure el trufado no M computa 
como jornada l•borel. Al flnel de loa 
sltte o diez: dfaa de descanso •• vol· 
vert a renovar el contrato. Se votvar6 
o no •• votv.rj. 

SIN PROTECCION LEGAL 
EA avión que ha da tratlader1el •• 

retraaa. Pasan doce o quince horat .,, 

el aeropuerto afn probar 1 YKH bo
cado. Se montan tn el a'flón. Otraa 

tantas horas para llegar al punto de 
desUno o 1 un lugar próximo. En un 
puerto han de coger un barco que .. , 

trasladar• hasta la pletaforml. Hay que 

cargar muchae mercancraa a bordo, pero 

todavla no ea"n lrlbeJando. La mltma 
operación de descarga al lleg.ar a la 

plataforma. Otroa •• van 'f ellos qu• 
dan. Comienzan entoncea a trabaJar¡ 
ea decir. a contAr .. lea el tltmpo labo· 
rel. Hacen loa primero• turnos, diez o 
doce horot dMpuH dosconun por prl
mtra vez desde que aalferon de Laa 

Palmea. 
A bordo 11\in 1 lea 6rden11 de un 

cepataz e-neralmente de neclonaUd8d 
norteamertcana, que 1 .. trata como •• 

puede tratar en attamar a un obrero • 
quien nadie, en el mismo bloque cohe• 
atonado de au• compatieroe, prota-ge 
ni puede proteger. Eatán en aguu lrt• 

lemaclonatea. ¿A qul6n reclamar? ¿ Al 
patrón ? ¿ SI ol potr6n aat6 on Loo 
Palmu traa la mtta de un dttpaeho ? 
¿ Qu6 btnefJcJo ae lleva au patrón por 

contra ... rft ? Son lat prfmaraa p..-gun• 
taa mlentrat tlegan loa prlmtroa accl~ 

dentet de trabaJo. Eato no aerfa tan 
malo al con esto no M ettuvle,. encu· 
brltndo otra mayor, ya que con Hte 
proc.edlmlento de contratación se ~n 
evadiendo el control del lntUtuto Ea· 

paftol de Emigración. El ptriOnal con· 
tratado va destinado a plat.aformaa ~· 
troltferu en aguaa lnlernaclonal .. 1 a 
todoa loa efectoa M está bur1endo la 
tuttla que eJerce aobre toda emigra· 
clón el lnsllluto Espo~ol do Emlgro
clón. 

MANIPULACION HUMANA 
S. Abe que aon lrea pt raon.aa, al 

parec.er, tu que ae dedican a atta 

manipulación humana, e e111 auténtico 
.. mercado negro " l1boral. Ellaa ton 

lat que " enUendt:n directamente con 
laa tmp,....a amertcena1 propletariaa 
de la plataforma. 

En la actualidad la cifra dt tflbl• 
Jedorea que •• encuentran trab1)1ndo 
en estos plot.tlormoa aa ouporlor a 150. 



FRANCIA 

elecciones 
Llamamiento de la Comisión Sindical CGT 

El próximo 13 de enero, loa trabajo· 
doroa do la gran lactorill • RENIIULT •. 
do Blll&ncourt. eligen los delegados do 
pe..onal para el ~o 1972. En ol ofto 
que termina. los trabajecfor.s emlgra· 
dos do la fébriea cuentan con 11is 
delegados ospanoles (CGT), en loa da
partamontos 12 y 74. En les cendlda· 
tvr•a de la gran central sindical para 
1972 llguran. junto e sua hermanoa do 
clase franceses. obreros ospa"olos y 
de otras nacionalidades. 

Lo Comisión Sindical Espanolo (CGT) 
•• ha dfrlgldo a nuestros compatriotas 
do lo 16bric8 des1acando quo to octl· 
vtdld de tos delegados obreros y la 
acciOn rerv•ndica.tiva permltt6. en m~~yo 
puado. hacer fracasar une man•obra 
de la empresa para paraltzar vanls 
f6brfCit • Renault •. a hn de no sall.s
facer la.s demandas de 90 o.s. ¡obro
roa oapeclallzados) de la factor o de 
Mana. 

Otros resultados de la accfon rolvln· 

en breve 
ST ETtENNE. - En t• Bol,. dtl 1rtblto 

de ..rt t:MJMI ha tettldo ~ug., un Kto •1 
qut U~dleron má de 500 .,p.aiJOIN. Se 
em~:6 con ..,, mitin, ., el ou• tomaron 
t• ~l•bt• el ucret•rk> loctl de /t CG1 r 
uno de nuesuos compatrlotu ptra e,K• 
pflcar 1u luchas en curso en nuwro patr, 
la pofJtlc• unitaria dt /a3 fuenu de 1• 
oporlcl6n y 11 altuJCitm dt lo• ,,.," po· 
tltlcoa. So rosoJv/6 onvler un tel-oreme •1 
Mlnlrr.,lo de Justicia p111 protOftar con· 
"' 101 m41odN /ascisr" ou• ti rttHotl6n 
antlobrtra toma en E$pan•. 

TOULOUSE. - Org.nlzado fiOf lot tml· 
001 dtl Ttarro EspMiol, /a Com~~· • 1•· 
oano1 • dt Madrid hl puesto ..., uc.,,, 
tft /a 11/1 de teatro Etpolr )' COit 1m nettO 
•bloluto. • El rttab~ det fte\lhtla • Obll 
l>t,.dt tobn WJa /ey.wia ,,.,..,... dtl .,. 
g/o XIII y ad~adl por Jorge T.Wdor. 

En Madrftl, dlcht oOit tut ptOhiOida por 
/a ct/IIUfl lranqui~ta al di• sJgulante dt la 
prlmtra representac/6n; no oblttnlt, una 
c;ompeAia cttlltna la puso •n ucen• tn 
Beroeton•. hablf.tndo PIBfldO di lts 460 ,,. 
Ptltfnttclones. 

Lt Obra, uno de Cf/'IOS m4rito. lnd/1011· 
llbloa ., qut, situada la accl6n en un •m· 
bl~te dtl a/glo XIII. ptt$tr'ltl U"l ClltiCI 
muy .crual 11 /'~giman Jr.nquJ..tl~ tue Jue1· 
temenlt o-Kionade por un pc¡b/ICO .,. 
11/Jitall. 

GRENOBLE. - loO ,.poAoros dtl depa,. 
tamt~tro da lstre f.flln nevando • ctbO una 
rila • tHMIIclo de /u Navidad• clt '" 
Pll~t pollllcos es.pa..MhtL EJtl tctiV/ded 
momtnri/Jtt, Pf/O que tlrn ptrl pon~lt 
en contacto con "m" compllrlotaa oomo 
vlvtn ., e111 reglón lndu4ttltl, Hll •tendo 
compltltda con la tecogld• de c/tntot dt 
llrm•• para pa<Jir 11 tpertufl dt unt CaN 
de Espant. 

dteatlva y do lo goatlón do los dele
gados stndicalN : maíora dal sistema 
de ese&'- móvil (con un 1umento de1 
12 por ciento on el olio): reducción 
d• 3 H 30" en el Uempo de trabajo. 
sin pérdida de aolorio. en 3 a~os: 
aceleración del paJO a la mensuanza .. 
cl6n: reducción del periodo de anti
gOedad para los O.S. a 8 enoa (antes 
10), lo que ha permitido ol paso a la 
monauollzoclón do m•• de 5.000 lraba
)adores: garantla del aeJario a los 
8 anoo do antlgOedad. • Esto - dice la 
Comisión Sindical Eapoftola - repr• 
senta una de laa refvlndicaciones mis 
~mportantes logt'ldaa. vtato que cent• 
nares de trabejedorH que corrlan el 
nesgo de pérdidas do aoloriOs (unos 
40.000 l'oF por rnos) M han banellciado 
de esta medlde • . 

La Comisión Sindical Espeftola con
cluye expresando au contfanza en que 
.. estas eleeclonea aeen un voto de la 
clase obrera por un triunfo de su 
organización C.G.T. •. 

(lcger) 

• 
1 Por la amnistía 1 • 

• 

familiares de presos 
políticos en Toulouse 

Una delegación da muJerea dt prltOI polltlcoa aapaftolea v111t6 
Toulouae loa df11 a y t de diciembre, como etap1 da una campafta que 
llevaron 1 cabo por ltella, Sulzt, Franela y, poetarlormante.. B'lglca Y 
Alemania. 

LH dieron 11 b .. nventda caluroaa.mtnta reptetentanlea da laa forma· 
cion• poUllcaa upaftolaa y frene...... entre enea lN orpnluclonn .,MI· 
calt.tll y dtmoc,.ttca• tncuadradu en a l Comlt6 da Toutouu por Eapeldl 
(dootKodomonto l o C.G.T~ lo F.E.N, A.E.O.T.•U.N.E.F~ el Pllltldo -Ilota, 
el Partido Comunlolo, el Partido RodlcoL-). 

En una rtclf)CI6n populllr c.tabrecla al lutvea 1 t n la Bol.N de Trabelo, 
a.xputlaron 11 actutl tltuttefón panltenclarla " paftola. c6mo hay m•• de 
15.000 encarct ledoa en m•• de 40 prltlonea. aometldoa en ocatlonet • 
aut6nUcat torturat, frecuentemente tnfermot, tln ~lblr loa culdadot 
nece11rloa peta 1 11can1.ar en ocatrontl ttladoa muy c.rltlco•. Oenuncltron 
con mucha ruor&a al pretendido .. Indulto .. • conctdldo " por Franco el 
1• da Octubtt, con motivo del 35 anlvtrtlrto de au R6gfmen. Sefteleron 
que eate Indulto elca nza "peelalmtnlt a lot ml•mbrot del Gobltrno y de 
la Admlnlttn~clón complk:ado• en el et;dndelo Matesa y otro• delltot 
monelarlos. • Pare lot presos polftk::os •• aln emblrgo, r.cogla el perlódtco 
• LA DEPECHE • ol dio lllgulonte • no hoy perdón, no hay amni$tla •· 

En lot loeat11 de: u ta pertód.Jco, nuetlrlt compatrtolu eal",..ron une 
rvodo do prenso, oeguldo do uno reunl6nodobote en lo Bolsa de Trabajo, 
con attltoncia M nvmerotl:tlmo P')bllco. Aqul, y .n tu entreV'Ittl con 
M• Sarrade·t.. pru ldentl de fa MC:Cfón de TOUIOUM de La Asoclac:ión lnttr• 
nacional O Jurttt.. Demócrata$. votvMron a • ollc:Ua r un amplio movl· 
mlonlo do oolldoridod por lo llbortod de TODOS loa preooo polltlcoo eopo· 
liole.. El citado periódico n hlz.o eco ele este nemada con lat t Jgulentu 
palabra•: 

.. Las naelonea que poseen la llave de la puerta do Europa por donde 
quiere pesar el Frenqulamo, ¿ van a permenecer lnsenalblos a la angustiada 
llamada que los dlrlgen loa trabajado reo eopoftoles ? • 
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¿Para qué esa ley? 
Al conocer por la prensa de Espa. 

ña, que las Cortes hablan aprobado 

durante el pqado verano una • Ley 

de Emi(racldn », un eml¡Jante es
pallol en Fnlncla, deaeoao de recre· 
sar al pals, quiso CODoeer loa bene

Uclos que la nueva Ley coDCede pa. 

ra el retorno de loe emlgrantea y 
sus Camillas. A tal Cln dlrlgló UD es. 
crito al Instituto Espallol de EmJ. 

graeidn (lEE), tonnulando !u 11-

IIUHnles Preruntas : 
- ¿Existe alguna lndemnluclón 

de traslado por retomo al pals ? 

¿ qu6 oondlelones y qu6 reqlll.sltoa 
hay que cumplir ? 

- ¿ Tenemos loa eml¡Janlel al¡u· 

na prioridad para la adqU1slclón de 

un plso subvencionado? ¿ A qu6 In· 
lerH y plazo ? 

- ¿ Existe alguna otra ayuda, In· 
dependientemente del problema de 

alojamiento ? ¿ Capacltaclón prot• 

sional ? ¿ Empleo ? 
Nuestro corresponsal nos ha en

viado, sin comentarlos, la reapuesla 

oticlal del Sr. Director General del 
lEE, cuya copia reproduclrnos. El 
lector a precla l'íl. 

Ya en mal'%0 pqado, al comentar 

en estas n11smaa páalnaa unas decla· 

raciones hechas en Bruselas por Ro

driiiUez Acosta, Director Genetal del 

lEE, expres4bamos nuestras dudas de 

que la nueva Ley aportara nada nu• 

vo. No nos hemos equivocado. El 

Director General del lEE lo acaba ele 
conUnnar en su respuesta a nuestro 

corresponsal ; al escribir : • ... estan
do dlcba Ley pendlonte ele 1er el• 

&arrollada en los correspondientes 
decretos... ». Habla prl&& para or

questar la campalla dema&ólloa ~.n 

1 _,_ 
....-fiTUTO ..,.-_~ o• ....... IOH 

3eoo1én 4• M-i •t.noit. !;ter! O!" 

torno a la promulgación de una nu~ 

va Ley de Emigración, a fin de ciar la 

sensación de que loa Ministros se 
ocupan de los problemas de los • po
brecitos • emigrantes. Pero no hay 

prisa para su aplicación. 
De momento, en su respuesta. el 

Sr. Director General sólo puede ha. 

blar de loa • cupos • de vivienda 

ofrecidos a las Cajas de Ahorro, y 

de las otlclnu de los Sindicatos v er

ticales, para ~~ empleo... en el ex

tranjero. 
Hablemos de ello. La concesión de 

dichos • cupos • de oivlencla para 

emigrantes, a través de las Cajas de 
Ahorre, por parte del Instituto Na. 

clona! de le. VIvienda es uno de los 

negoclos Uplcos del Go)llerno Opus· 

matesa.. Se dan facilidades a los u. 
buronos de la Cinanu, poniendo a 

su disposición los recursos do las 

empresas estatales, para atraer los 

ahorros de los emigrantes, bajo to
das las tonnas lma¡inables. 

Por lo que a las oficinas de Colo

cación de la Organización sindical 

(vertical, se refiere> hasta &hora só

lo se ocupa de eso, de contratos de 
emigración. 

¿ El retomo de loa emigrantes ? 

Este e. un problema reservado a los 

dbcursos oficiales. Suena bien d• 

clamar con la mano en el corazón, 

como lo hacia Don Llcinlo. Ministro 

del Trabajo, por los canales de la te

levisión : 
- • Tal vez sea la consideración 

del retomo del emigrante una de las 

caraetcrisUcas más novedosas de la 
Ley ... SI la Patria ayucla al trabaja· 

dor cuando se va, con m4s razón 

tiene que ayudarle cuando vuelve pa-

D 
'obre la ca ... ti..óa 4• rt'f'iell4& q1.1• Td. -

P.~'te!1 •• ha ootwet;\l14o h1 In.ot1tu'\o J.ao:l.onal 

dt la nritD4.1. llllt eA loe nan..a ~a~ona.l• •• .1'! 

•e.rYen. cu:poa :p ........ ~·· a U'3••• 4• l.u Ca

jaa a. .AhOl'l'O Y ~tu tMidl.4ao, -.a. erecto, 41•.P.2 

nu. q &ls\Uiaa llt'Orinoi.a.t: 4t 41<iJso. cupo a .. 
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!h ouanto a G,plao, la ... ttri& correa

~ • la »l.noo1ÓD Oeo•:..l. de -1~ '1 a 1-.a: -

atic1.-.a ele. ~-to 7 Coloo-acJ.ou cSt)oM41ea 

V't~a·4_t, la Orp-:ñq,c1Óft Siutical., • loa q\M JIUecit

u . 41r1gintt. 

lMN~ a YcJ. 
l!adrid, '29 4e lfcwi~br• 1971. 

ra reintegrarse a su comul'ílclad orl· 

ginaria •· 
¿ Qué uuerés pueden tener esos 

señores por adecuar el retomo a la 

patria ele loa emigrantes? Una cosa 

son las palabras oficiales y otra son 

1011 hechos. Y los bocbos son que 

por cada emigrante contratado el 

lEE saca 3.300 pts., según revelación 

do fuentes onciales alemanas, y que 

en los 9 primeros meses del allo que 

ha terminado, Ingresaron 57.420 mi· 

nones de dólares, por remesas de 

emigrantes, más que el año ante

rior, o sea, un Incremento del 

16,47 • o. comparados loa Ingresos del 

mes do septiembre de 1971, con los 

del mismo mes de 1970, el Incre

mento es mucho mayor : el 24,.56 ~ •• 

Este es el • balance • que mlla In· 

teresa al Sr. Ministro, al Sr. Direc

tor-General, etc. etc. 
¿Pueden Cleclr estos seflores qué 

parte de los cientos de miles de mi· 

llones de divisas aportadas por los 

emigrantes son dedloaclas a preparar 

su retomo ? Sin eliminar las causas 

económicas que obll¡an a emigrar, 

el de$eC~ullibrlo restonal Industrial 

y agrario, no es posible no ya el re

tomo, sino el cese de la sangria que 

representa la emigración. Pero no se 

pueden pedir peras al olmo. No son 

loa grandes capitalistas, que nos go

biernan, quienes darán solución al 

problema do la emigración. 

Miguel SEGURA. 

RFA -Violenta expulsión 
en Hannover 

1\111 polleras. armados. con carros 

blindados. camiones cisternas, 

perros )' cuscs lacl'imógenos, de

salojaron 'loleutamente el an.artts 

21 de diciembre, a las 4 de la m a

ñana, a los t:nba,Jadores y eatu· 
dlantes de d.l,..,..,... nacionalidades 

raue ocuparon d sábAdo ante.rtor 
un edilicio deshabitado, con mis 

de cien babltacfolltll. 
Ante el otaquc masivo de la po

licia, los ocupantes se vieron obli· 

«ados a refugiarse en las salas 

Inferiores del edilicio. Varios oeu· 
pantes resultaron httidos ; mu· 

Jeres Wlbarazadaa fue,ron golpea· 
das: 103 detenidos (once de ellos 
cspañolesl. 

En 80Udarld'all con los represa
liados y para opo) ar las juslaa 
rch'tndJcaelones de vh.;endas de

:ente-b, ¡uard.erias infanUJe.s y ctn· 

Iros de cullura y dlslracclon pa· 

ra los jóvenes. dos mil estudian· 
tes y trabaJadores, se maolfeJ~

Iaron en la Plaza de la Opera de 

Hanno,·er el mlsnto dia, a. las 
etoco de la larde. Dle1 orpnlza. 

clones obreras y democráticas ele 
la em.lp-aelón española en Hanno

ver suscribieron un llamamiento, 

solldarlúndose con la manlf .. la· 

el6n. Todos los deteoldos hao al· 

do poCillos en libertad, pero el ma. 

leaur es rrande. por la violenta 
lnlerv•nct6n de la policía para d 

d-lojo de los onupantes. 
C. M. <Hannoverl 



La manifestación de los españoles 
de Sindelfingen (R.F.Ao) 

Nunca 11 hablo villa en Slndoflfngen uno monfl10tacl6n 
.si. 500 e•palfo/ea, aolldarlos da aus com,.~eroa de la 
.. Mercedtt 8enz ·~ v/ctfmas d•l Jock.out patronal, rtco· 
,.,, ''' ctlltl. bajo la lluvia, en manffea-tac;/6n de proteJtt, 
al ro do dfcftmbre. Lo población alemana 111 acoge con 
rlmpttlo. 

- Htc4/a muy bien. Dicen que los txlfln/eroe flnfil loo 
m/111!01 derochol, pero en lB Roslt!oncfa os ela/afl como 
•p.,tadoa ,grita una anciana alemana, de 60 a/tcN. 

En 1• Realdencla de la • Metcedes Senz • •• encuen
tren numeroaoa Npa/lolto. El fugar hebltado m4e prdx/mo 
oll4 a doa km1: no hoy ufstenclo mldlca, ni a/qu/era 
pu..,to de urgencia; la parad• del autobt1a •• encuentra 1 '""'o km, y hay que Ir por un C«<f'flno Yec/na/. Peto ' ' 
motivo dt la manl leatocf6n de proteste ., otro. Lot mont
INiantN dfotrlbuyen uno hojo • la pobfec/6n exp/lc4ndofo 
So tfltl do uno mon11Nteol6n do los trobo/odoroo oopatrolN 
en .ollderfded con un grupo de emigrantes QCM • 61o llrr•· 
b•n una.s aemtnu ovando empezó la huelga. La omprou 
sólo do/a pe&lr • la llbrlco durante el fock-<>ut con un 
• Au•wel• • (plle especial) /)ara técnfcO&, m•e$ltol, etc. 
y como lltv•n mano• de tres mne.s, el alndlcato 1•• ¡»gl 
un oxlguo IUI>aldfo do huelgo. Sin dinero, no pueden oyuder 
a au.s t•mlllas en E1p11f1. Su sltuaci6n e.s lamontabfe, ~10 
nodlo ,., atiendo. Aperoco el cocho que dllfrlbuyo eopa. 
macerronlt o palotu. 1fn condfmonteclón elguna ... 

Un• Coml1/6n tue al Sindicato~ en nombre de eua com· 
pefrorco do lo Rufdoncfo y los prometieron un eubaldlo dt 
120 OM por quincena a loa que llevan menos de 3 meaN. 
Poro el dla do cobro unos reciben 120 y o/roo 110 DM. 

Lo• Nptlfoles prote1tan, 48 niegan e cobrar. S• lltma 
por to/4tono a Franklurt y a Stul/gart, o/ Sfndlcoto. Por 

ACTOS DE SOLIDARIDAD 
IN MANNHIIM IRFAl 

Mal U 150 ~ M raunle:ron en 
1• aN.mb ... 6tl lntormad6n organluda en 
M.<Mhtlm, -. lo ._,.- en -
tntormat'Oft, un deltgedo M lu cc.oo. de 
~fte y ta muJer de un l)rMO poCftJco 
llfOida dtl lnterfor. A eonUnu1d6n tuvo 
lugar un anima® coloquio y a.e recaude· 
ron 465 OM que fueron entre;adoa PJ,ra 
ayuda • lot pr0101. Terminó lf ecto con 
la aetu1clón di 101 can1orea emigrantes 
JUAH y JOSE. 

El ••bado 18 11 c:elebró un baile en la 
focalld1d. en boneflolo de loa huelgulltll 
dt AlturlaJ. Un trabtjador entregó 30 DM 
pare loa mlntrot 11turlano1. {COrrespona.aJ) 

ISI'AAOLES DI NUREMIERG 

to/41ono dicen quo •• los poguo 110 DM. Nuevo proteste. 
Lo.t eapa/lo/ea &e niegan e ebendontr el local • ta hora 
de cerrar, aentadol en ellencfo. Uege '' po/lelo y, tras 
d/acuolón, l•t• roconoco que no hoy oltoroclón del orden. 
LOI espalfo/u abandonan el Jooat, docldldos e manlfestv 
pObllcamonto •u prct .. ta. 

El mort•• 7, el Consejo do Emprell oxp/loo quo lo do 
lo. 120 DM prometidos luo un trrcr do/ lunolonarlo aspalfol 
do/ Sindicato. Surge lo Ideo do convocar en asamblea al 
grupo de aevl/lanO$ que /levan meno. de tfls me.su Y • 
todo• loo que quieren part/c/per. Loo lftCarpadoa do lB 
Roo/done/o no /a autorizan, pero lo oa~b/01 ti- lugar y 
•• d.cld• la manifestación. Una hora '"'"· nuevas ttpllca .. 
clonN de M'Vfados dtl alndkato, que no convtncen. t. 
manlftsteclón •• pone en mi/Che. tr11 ,,., pancarta.s en 
olomht y Npe/f<JI. 111 llagar o lo p¡¡orto do lo ampren, la 
eom•/6n, Wogrld• por 8 trobo/ldOrN, pido heblor con el 
o,rectOI. E•t• ,. ni~· • nciblr • todoa, ¡»10 los espaik>lea 
TNpondon: TODOS D NINGVNO. Lo lntorvonc/6n do/ cop/
t4n do 11 po/lt:lo dio ro&ultldo negatiW>. Por sogundo voz 
11 Dfrocc/6n so negó a recibir lo Comfaf6n. 

El •4bado y domingo •• cetebtaton do• aJambleu obre· 
'''· con resultado& muy potltl'vo., pOr el elevado erpl ri ru 
do oolfd~ridod do c/ .. e de lo• ¡nrtlt:fpento•. El mfércol .. 
tlgultnto •• roonudó el trebejo. Poro loo /azoo do solida· 
rlded que ae han forjado en e.ata /uch• hin eltvado nuo&trB 
moro/ y dignidad de ola... Lea dlrfgenlos elndlcofos debo· 
rlan tellex.Jonar &obte le nocividad de 11 conducta de cler· 
toa func/onlt/O.a, de /03 qu•. /o m•not qu• ,. puado doclr. 
N que carecen de 13Pirltu sfndfoal. No •• ea/ como puede 
gan11ae la participación de los lflbl}adorN extrett}troa a 
le 'llda ofndfcaJ. 

L.C. (Sindelllngen). 

• Información EJp.tftola • M vende en 
•1 comercio MOUNTANUS. Breiltg&l6fttr. 

Le manlfatact6n. Pancutas en espeftof y ar.m'n 

ao. y on t i KIOSKO PI.ARRER. 1----------------¡--------------, MOUHTANUS vende lguafmente ltbro. Y 

dlocoo -""'"' 
ltiFAS Dl AYUDA 
AL I'UIILO l SI'AAOL 

En Dul~rv. ho cormponóldo el p,.. 
mlo 6tl tote de ltbro. n• 1, ., 433. 

En Keldttlhelm ; primer lote~ al nOmc.ro 
1837 : Mgundo. a l SSJ'O. 

SE NOS COMUNICA ... 
Un• oomlt16n de MP•Ifolu de Atc:hen 

(lt.F .A.} orgen/z6 une rlft de qud• a /ol 
/HIJOI polftltun. curo aortto tuvo tuger el 
25 de dlcl.mbre. Corr.,pond/6 el prtmlo. 
une ce11e de Navidad, al n• 713 edqulr/do 
DOr 11 tamll/a Rtidrlgutz, qulent~ el rtco· 
OW d/clto premio dlttOrt 60 OM, que au-

med~ al ,.,_,do de le rll• tu~ ttJ
'rl~ ti Com,,. de Ayuda • "'- Prettn 
PolhJco• ., Jt•"•· eott "" toteJ • eso ou. 
ltECIIIDO IN e I.E. » 

P•• ayuda a #fM IN .. N polfliCN : An
tonio. de N11tdtr ~. 200 P'* : Nagokt. 
eo DM : • Ptl\0 lol 6 •. dt Wlmltllld-
35 DM : de l.ulr""""rvo · un O"'-· 
100 fr. : un murciano. 100 ~ un ti.nerfefw:). 
tOO : un utrMIIM, 100 : L. A. d• Frano
lon. o DM. p,, •ruda ' /a tuch• Clti 1'4Jtblo ••p•lfol . 
J . V. de Hamburgo, 60 OM : de Stuttgart: 
uno ere AMito, ao OM : un o•llego. 10OM. 

Para I'IUdt 1 CC.OO. : V. V. de Kron· 
bero 1 OM. 

EL CONSEJO ESCOLAR 
DI I'ADitiS DE FAM ILIA 
DE IADIN (Sul&o) 
lnvlia a todos 105 Npai>olrs de J!a. 
den y IIMedoru, a la Asamblea 
General que tmdri lupr el sába
do !2 de ~~ro. •n d Restaurant 
MERctiRI, de Bae!!n1 a lu 5 y me
dia de la tard~. uratn dd bla : 
La Defensa de la EKutla de cuJ. 
tura H))aftola, de Welllnltn, &111Jl· 
n&Pda de dtiTfl por la Arregadu· 
tia CUltural de la Embajada, con 
lo que 38 nllloe espal\ole• sulrl· 
rían la pérdida del curso. 
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Requiem 
por 
un 

• 
campes1no 
español 
(extractos) (1) 

Ramón J . SENDER Gutusso 

El tiempo rué lran&currlendo- Pocas &e

manas drspués del casamJento de Paco, la.s 
tlecclones acabaron eon la monarquía en 
EspañA y dieron naclmlenlo a un nuevo J'é. 
«hnen, la República, en Ja que el puel>lo pu· 
tto sus tsperanxa,s.. Paco forma parte del 
~yuntamJe:nto recién tlecfdo en su pueblo. 
Su primera medida •~ despo-r al duque de 
s-us tierras. en beneficio de los campesinos : 
la l<lluaclón de la ~ole bumllde corurtltw·e 
ahora la preocupación de lodos. El asan!. 
miento se ocupa de las personas Que viven 
tn las cue.vas ... 

Un mal dfa del me5 de julio. tres años mb 
tarde, lltri a la aldea un I""Jpo de señoritos 
con pistolas. Y comtnuron los astalnatos ... 

• N1d1t m4o que el pMJr• do Paco ••bla dOnde •u hl/0 

estaba, Mosén Mtll~n fue a au casa. 

- Lo quo Nt4 •ucor!londo on o/ pueblo --41/o- •• 

horflble y no tiette nombr•. 
El padte de Paco /o escuchaba s/n responder, un poco 

p411do. El cur1 s/gu/6 habiendo. VIo Ir y v1nlr • 11 Joven 

Nposa como un• $0tnbra, .sm reír ni llOrar. Nttd/e llorAba )" 

n1die re/a en el pueblo. Mosln Mm•n penuba que ~n risa 

y sin llenlo 11 vida podfa ser horrible como una pe•adllll. 

Por uno de ero.t movimientos en 103 que la am/Jtad t/ant 

t veces necesidad de m<ntraf$• mentoria, Morin lllll•n 

dio 11 lmprel16n de que sao/a donde estaba tscondldo 

Paco. Dando a entender que 10 11bl1, el padre y la esposa 

tenlan que ~rMiecerle su slt.nclo. No dl/0 el cura con· 

.::retamen.o qut lo suplef6. ~ro lo de/6 entender. la ironla 

dt 11 woa quiso quo ol padre do lleco cayera tn aquella 

ttvn~. Miró al cura pens.ndo precisamente lo que Molln 

M/1/án querio que pon•"'· • Si lo ••be. y no ha Ido con el 

soplo. es un hombre honredo y enterizo • · Esta rtttexldn 

/t hizo SMtirae mejor. 
A 10 l•tiiO de la comen~e/6n el pMiro do PICO rovo/6 

el escondite del hl/0, creyendo que no decfa nad1 nuevo al 

cura. Al oirlo. Mosén Mlllén recibió una trttnendB lmprell6n. 

• Ah -.e d1/0--, mit valdrfa que no me to hubiera dicho. 

¿ Por qu• he de sabor yo que Paco está eecondldo en lu 

Perdlnas ? • Mos-én Mlll•n ton/o miedo. y no sabia conctt

ttmente de qul. So march6 pronto, y estaba deseando v•r•e 

ante /os forasttros d• las pl.ttolu Pfra d~suar•e 1 el 

mismo au snreroza y fU lealtad a Paco. A.al tue. En vano 

estuvieron ~ c.,turi6n y sus amigo• hablando con 11 toda 

lo tltde. AQCIIIIO noche MllHn Mlll4n rezó y r!urm/6 en uno 

calma que haCII tiempo tto conoc/a. 
Dos dles dllpula don Vallflano ostabe en la abad/a 

( l) Ver • u :. • n• 67. 
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/rente al cura. Con los d«<o& pulgares en /as sisal del 

chaleco -lo quo hiela m.ft o.stentfbles los di/u- miraba 

11 sacerdote a /o$ oJos. 
- Yo no quiero el mal de nadie. como quién dice. pero. 

¿no •• Paco uno de los que m•• se han sellatado ? Es 

lo que yo digo. selfor cur1: por menos han caldo otror. 

Moo4n Mil/4n dKio: 
- o•~lo en pu. ¿ Pt.ra qul detramar m•s sangte ? 

Y le gu:ttaba, sfn embacgo# dar a entendat quo ubfa 

dOnd• htabl ••condldo. De ••e modo mosuabo al a/coJde 

que '" ca~~ de nobleza y lealtad. La verdad en que 

bua-caban a Ptco tren4tlcamente. Habfan llevado e su can 

~rro• de caJ:a que tomaron el viento con sus ropas y 

upatos riejos .. 
El centurión de la cara bondadoaa y /es galaa oacuras 

11~6 en aquel momento con dos m,s-, y habiendo ofdo las 

po/abr.. del curo, r!l/0: 
- No queremos ,.blan<JKfdos menta/es. Esta~ lim

piando el pueblo, y el que no e.stl con nosotros '"' en 

contra. 
- ¿ U&tfldea cre•n --di/0 Mosim Mill4tt- que aoy un r,. 

bllndec/do mentl/7 
Entonces todO$ .se pusitron razonaoter. 

- LN 1'1/tlmu oJecuc/on .. -dKio e/ centuri6n- •• hon 

hecho 1ln privar a 101 tfiO• de nada. Han tenido hasta fa 

urromouno/6n. ¿ Do qul •• queJo Vd ? 

Alos4n Al#lln hablaba de aJgunoa hombru honrados que 

habl1n caldo, Y de que tra n.cwarlo 1cabar con aquella 

locura. 
- Diga u&ttd 1• verdad --dijo el centurión tacando la 

l"llolo y pon/- 1obto Jo mola-. Uotld 1obl d6ndo 

•e esconde Peco ti del molino. 

Modn Mll"n pen .. ba •1 el centur16rr hobrlo tacado /a 

pfttola para atnenu.ne o aoJo para aliviar su cinto de 

aquel peso. Era un movimiento que le habla vl&to hacer 

otr .... veces. Y pen1aba en Paco, • qu/6n bautl%6. a. qu/ln 

ca.J6. R«ordaba .n aquel momento detalle• nimios, como 

loa buh<NI tHXturnoo y al olOr de las ~td/co• on 1dobo. 

Ouiz~s de aquella reJpuesta dependiera la vida de Paco. 

Lo quMia mucho. pero 1us efecto• no eran por el hombre 

en si mi$/DO • .aino par OJo._ Era al suyo un carll'lo por 

encima dt /a muerte y de la vid•. Y no podfa m1ntlt. 

¿ Sabe uttsd dónde '' esconde ? -/e prtgunttrott 
• un tltmpo lot cuatro. 

Mo.4n Mill4n conte1t6 be/Indo /e cabeu. Era una ,,,. 

mat:l6n. Podla ser una allrmaci6n. Cuando se dio ~uenta 

ara tard•. Entonces tJ/dió que le prometlet~n que no lo 

metarlan. Podrlan /Uzgvlo. y al .,.. eul~ble de algo, .nc•r· 

cellfto, petO no cometer un ctimen mAs. El centurión de 

lo IJ()>roll6n bondadou prometió. Errtonco• Modn Mll/4n 

reve/6 ti .u:ondft• de Peco. Qu/ao hacer despuls ot1u 



$alvedsdes en su favor, pero no la escuchaban. Salieron en 
uopel, y el cura. se quedó solo. Espantado de sf mismo, y 
al m;smo tltmpo con un sentimiento de lfb{tracf6n, se puso 
a rezar. 

Al dfa siguiente el centurión volvió sin Paco. Estaba 
Indignado. Dijo que al Ir a entrar en las Pardinas el fugi
tivo los habla r&clbldo a tiros. Tenia una carabina de las 
de los guardas de moniS$, y ectrcarse a /8$ Pardinas era 
arriesgar /a vida. 

Peclia a/ cura que tuera a parlamentar con Paco. Hs.bla 
dos hombrss de la centuria herfdOI, y no querla que se 
arriesgara ninguno m•S'. 

El cura segula con sus recuerdos de un año ante.s. Los 
lorasteros de /a;t pl&to/as obligaron a Mos4n MIIJI.n a ir 
con ellos a las Pardinas. Una vez sil/ deJaron que e/ cura 
se acercara so/o. 

- Paco --g!ltd con cl11to temor-. Soy yo. ¿ No ves que 
•oy yo? 

Nadie contestaba. En una ventana .se ve/a /a boca de 
una carabina. Mosén MJJ/án volvió a gritat: 

- Paco, no seas- loco. Es mejor que te Bntregues. 
oe /a.s $0mbras de la ventana salló una . voz: 
- Muerto, m6 entregaré. Apártese y que vengan los 

otros si se atteven. 
Mos4n MII/An daba a su voz una gran sinceridad: 
- Paco, en el nombre da lo que más quieres, de tu 

muJer, de tu madre. Entr4gate. 
No contestaba nadie. Por /In se oy6 otr• vez /a vo.z de 

Paco: 
- ¿ Dóndo •stlin mis psdru ? ¿ Y mi muJer ? 
- 1. Dónde qui918S que estén ? En casa. 
- ¿ No los ha pasado nada ? 
- No, pero .si tú sigue.s as/, ¿ quién saM lo que pueda 

pasar? 
A estas palabras del C(JtB volvió a suclldar un largo silen

cio. Mos6n Mllllln llamaba a Paco por su nombre, pero 
nadie tospondfa. Por 1/n, Paco se asomó. Llevaba /a cara· 
blna en las manot. Se te ve/a tatlgado y pélldo. 

- Cont6steme a /o qua le pregunte, Modtt Mlll•n. 
- SI, hi/0. 
- ¿ Mat6 ayer a alguno da Jos que venlan a bu1carme ? 
-No. 
- ¿A ninguno ? Est• seguro ? 
- Que Dios me castigue si miento. A nadie. 
Esto paree/a ms}oter las condiciones. El cura. d4ndose 

cuenta, alfad/6: 
- Yo he venido aqu/ con la condición de que no te 

har•n nada. Es decir, te juzgarán delante de un tribunal y 
tll tienes C.IJIJ>a irás a /a cárcel. Pero nada mis. 

- ¿ Est' ssguto ? 
El cura tardaba en contestat. Pot fin dijo: 
- Eso he podido yo. En todo caso, hl/0 ,plonu en tu 

tamlfla y e11 que no merecen ~9ar por ti. 
Paco miraba alrtJdedor. en 4/lenc/o. Por lln di/o: 
- Bien, me quedan cincuenta tfro.s. y podr/a vtnder la 

vida cars. Dfgales e los otros que se acerquen sin miedo, 
qua. me entregatfl. 

De dotrAs de una cerca .st oy6 la voz del centurión: 
- Que tite la carabina por la ventana. 
Obedoc/6 Paco. 
Momentos después lo hablan sacado de las Pardlnat. y 

lo llevaban e empuJones y c/J/atazos al pueblo. L• hablan 
atado /as manos a la esp.elda. Andaba Paco coJeando mucho, 
y aquella cojlra y la barba de quince dlas que /a ensom· 
bree/a el rostro le daban una apariencia diferente. Vién
dolo Mosim Mlllán le encontraba un aire culpable. Lo 
encetraron en la c'rcel del m/Jnlciplo. 

Aquella misma tarde los 1eñorlto1 forasteros obligaron 
e le gente a acudir a la plaza e hicieron dlscur$OS que 
nadie entendió, hablando del im,.rio y del destino lnmot
tal y del orden y de /a unta te. Luego cantaron un himno 
con el bttzo levantado y /a mano extendida, y mandaron 
a todos ret/ra.rse a sus casas y no volVer a salir hasta e/ 
die slgul•nte bajo amenazas graves. 

Cuando no quedaba nadie en /a plaza, .sacaron a Paco 
y a otrot do.s campesinos de /a cl..rceJ, y Jos llevaron a/ 
c•menterlo, a pie. Al llegar era casi de noche. Quedaba 
dettl.s, en /a aldea, un silencio temeroso. 

El c.enturl6n, a/ pontriOI contta el muro, record6 que no 
.se habfan conleudo, y anv/ó a buscar a Mo.slm Mlllán. 
Eltt se extralfó de ver que lo llevaban en el coche del 
selfor c•stulo. (El lo hable olroc/do a /u nuevas autotl· 
dades). El coche pudo. avanur hut• el lugar mismo ,de /a 

ejecución. No se habla atrevido Mosén Mii/An a pteguntar 
nada. Cuando vio a Paco no sinti6 sotpresa alg/Jna, sino un 
gran desaliento. Ss confesaron tos tres. Uno de ellos era 
un hombre que habla trabajado en casa de Paco. El pobre. 
si n aaber lo qua hacia, tepatla tuera do si una Y otta vez 
entte dientes: • Yo me acuso, padre ..• yo me acuso. pa
dre._ • El mismo cocha del señot Cdstulo sorvla de confe .. 
.sionario con /a puerta abierta y el sacerdote sentado den
tro. El /eo sa altod/1/aba en el e!ittlbo. Cuando Mosén ~illán 
decla ego te absolvo. dos hombtes artancaban al pemtente 
y volvlan a llevarlo al muro. 

El último en confesarse fue Paco. 
- En mala hota lo veo a usted -<liJo al cura con una 

voz que Mos6n Mill•n no /a habla oldo nunca-. Peto usted 
me conoce, Mosén Mllll.n. Ulled saba qui6n soy. 

-SI, hl/0. 
- Usted me promat/6 que me llsvBrlan a un tribunal y 

m• }uzgatla.n. 
- MrJ han enganado a m/ tamb16n. ¿ QIJ6 puedo hacer ? 

Piensa, hijo, en tu alma, y olvida, si puedes, todo lo demás. 
- ¿ Por qué me matan ? ¿ Ou6 he hecho yo ? Nosot.ros 

no hemos matado e nadie. Diga usted que yo no he hecho 
nada. Usted •abe que soy Inocente, que somos Inocentes 
los ue.s. 

- SI, hijo. Todos .so/1 Inocentes; pero, ¿ qué puado 
hacer yo? 

- SI me matan por haberme defendido en las Pardinas, 
bien. Pero los otros dos no han hecho nsdtt. 

Paco se agarraba a fa sotana de Mosén Mltlán, y rape
tia: • No han hecho nada. '1 van a matarlos. No han hecho 
nada • • Mosén Mllllln, conmovido hasta /as /lgrlma.s, decla: 

- A veces, hijo mio, Dios parmlle qus muera un /no~ 
cenfé. Lo psrmit/6 de su propio HIJo. que ora más inocente 
que vosotros tres. 

Paco, a/ olr estat palabras, .se qued6 paralizado y mudo. 
El cura tampoco hablaba. LeJos, en el puebfo ,se olen 
ladrar perros y sonaba una campana. Desde hacia dos se· 
mann no se ola sino aquella campana dla y noche. Paco 
di/o con una 1/rmeza lnefiPtrada: 

- Entonces, si a.s verdad que no tenemos salvación, 
Mos4n Mlllán1 tengo muJer. E$t:d esperando un hijo. ¿ Oué 
será de olla ? ¿ Y de mi• padro• ? 

Hablaba como si fuera a faltar/e e/ aliento, y lo contesta
ba Mosén MIIMn con la misma prisa onfoquec;da, ent¡e 
dientes. A veces pronunciaban las piJJabra.s de tal manera 
que no se entendlan, pero habla entte ellos una retacl6n 
de sobrte(ftendldos. Mosén Mlllán hablaba tJIIopelladamento 
de los designios de Dios~ y al linal de una larga famen
tec/6n preguntó: 

- ¿ Te arrepientas de I/Js pecados ? 
Paco no lo entandla. Era la primera expresión del cuta 

que no entandla. Cuando el sacerdote repitió par cuarta 
vez /a prttgunts, Paco 1aspondi6 que si con /a cabeza. En 
aquel momento Mosén Mlllán alzó /s mano, y dl/0: Ego te 
absotvo In ... Al oir estas p.alsbra.s. dos hombres tomaron a 
P•co por tos btazos y lo llevaron a/ muto donde estaban 
ya los otros. Paco grit6: 

- ¿ Por qué matan a oslo.s ottos ? Ellos no han hecho 
nada. 

Uno de ellos vlvla en una cueva, como aquel a quien un 
dla llevaron /e unción. Los lstos del coche -del mismo 
coche donde estaba Mos6n Mifl'n- se encendltron, y la 
descarga sonó casi al mismo tiempo. sin que nadie diera 
6ft/enes ni se escuchara voz alguna. Los otros dos cam· 
pNinos cayeron, paro Paco, cubletto de sang1e, corrió ha
cia el coche. 

- Mos•n Mlll~n. usted me conoce -gritaba enloquecido. 
Quiso entrat, no podfa. Todo lo manchaba de sangre. 

Mosln M/1/l.n callaba, con Jos oJos cerrados y retando. El 
centurión puso su tevólver detrd$ dtl la oreja de Paco, y 
algultn gritó alarmado: 

-No. /Ah/ no/ 
Se llevaron a Paco arrastrando. Iba tspftlendo en voz 

ronca: 
- Pregunten a Mosén Mll14n; él me conoco. 
Se oyeron do.s o tres tirO$ más. Luego $/guió un silencio 

en e/ ciJa/ todavía susurraba Paco: .. El me denunció .... 
Modn M/fl•n. M0<6n M/1/dn.. • 

El sacetdote seguia en el coche, con Jos oJos muy abier
tos, oyendo su nombre y sin pode' retar, Algulan habla 
vuelto • apagar /as luces del ooche . 

- ¿ Ya ? - prpguntó al centurión. 
Mos6n Mil/in ba/6 y, auxiliado por 01 monaguillo, dio 

11 extremaunción a los tres... • 
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La relatividad 
por P. Martin 

Kan transcurrido mis de 50 &1101 
de!lde el momento ., que Albert 
Einstein elaboró la teorla de la Re
latividad; Esta teorla, que en cierto 
tiempo muchos la Cftlan ""r un ,_ 
JO paradójico dtl ~nsamlente, ae 
convlrlló m una de lu pledru ao
IIUia"'s de la F!Jiea; mediante eU& 
se estudia la realidad objetiva, In· 

depencllente de nuestro• deseo• y 
JUlios. Aqui sólo nos llmlta....moJ a 
la ol>senad6n de a!JunOI I>eebo. ex> 

perlmentales y enuneta....mOJ un 

prlncl¡11o que si no comtltuye en 
snb1tancla la teorla de Einstein, pue. 
de ser mirado eomo un simple VQDto 
de partida para su comprenJI61l. 

Principio de lo relotiYldod 

de l movimiento 

Examinemos la tlr. 1 : ¿A qu~ lado 
del camino est' situada la casa, a la 
de...,. ha o a la kqulerda? A e~la 
Pftrunta no se puede reeponder ID
medlatamente. SI uno eamlna del 
(mente hacia el bosque, la cua ella
rli aJ lado Izquierdo, y si, por el con
trario, camina del bosque bacla el 
puente. la casa ettari a la dettcba. 
Al hablar del lado de~o o Izquier
do, bay que tener en cnmta 1aa cll· 
reeclones, respecto a las euale~ ~~eo 

ilalamos la deffilba y la Izquierda, 
es de<lr, estos conceptos son RELA· 
TlVOS, y BOlo cobrsn sentido de• 
pub de haber Sti!alsdo la dlrteel6n 
rHI>f':tO a la que .., aplican. 

Veamos ahors la 1!¡. 2 : Un av16n 
vuela, el aviador Ura una pledra. Esta 
aerulrf> un camino (trayectoria l tn 
Unea reeta, al menos esto ea lo que 
ve el aviador. Pero el observador bue 
~e encuent"' en Utrno <e a la piedra 
deacriblr """ Unta curva. ¡Cómo .., 

PAG. 20 

mueve en realidad ? Esta prerunta 
no llene sentido, ya que la ronna ceo
mitrlea de la trayectoria llene un 
C.UlACI'ER RELATIVO, sqún sea ti 
lupr - tierno o avión - dellde el 
que se obaervt. En resumen, ne to
dos 101 puntos de oblervaclón son 
equivalentes. 

Analleemos otro eJemplo aenctllo. 
Cada uno aabe que una }ldola tirada 
vertlcal1nmte en un vl(6n de un trtn 
en mOYim.lmto, vuelve a eaer tn 
nuestras m&IIOS deacriblendo una u. 
nea recta de llllblda y bajada, reaul· 
lado ld~ntico al que encontrarlamoa 
en un tren Inmóvil. 

Por el eontrarto, al la ftlocldad 
del t ren dtamlnuye o acelera, oxpe
rimentaremos una .. cucllda hacia 
adelante o haCia alri8, que nos baee 
percibir claramente la diferencia re• 
~to a cuando eltibamos en re
poso ( enteDdlendo por reposo el 
tftD f.nauSYll o el tftn con movtm.l~n· 
te ~«tiUneo y nnJrormel. deac11bten. 
do la pelota en ti caso en que exista 
aceleraelón una trayectoria curva. 

Luern cuando un tren se desplace 
en Unea recta, y siempre con la mlt· 
ma n locldad, no seri posible en· 
eootnr, clenU-o de ü, dltereoclas en 
ti comportamiento de 101 cuerpos 

\ 
\ 

\ 
~ 

Figura 2 

' 

respecto del tren tnm6vU. En eate 
sentido, los ealldos de reposo y de 
movlmltnto ftC-tllíneo y UDlfor:mr, 
IOD tqulYaleniH. De ella m&nerl Jle. 
pmos al enunciado del prtnclplo de 
la ~ria de la relatividad del moYI
mlento : • El movimiento de 101 
cuerpos vlatos por observadores que 
ae desplazan unos respeoto de otros 
de manera rect!Unea y unl!orme, 
transcurre de acuerdo a unas mis
mas leyes 1. 

La velcx:ldad es tamb~n un con· 
eepto mallvo, es decir varia sei\ID 
el e~tado de repoao o movimiento 
del que observa. El Wtlco moviJnltO. 
10 cuya velocidad ~...,..,..., Inde
pendiente de 101 obttrvadores, ea 
otru palabru, cuya velocidad ea al>
solula, no relativa, t1 ti de la luz. 
(La lus uo ae propara lnltanl6nf&
mente, aunque st a una vel~ 
enorme : !100.000 k116metroa cada 
aerundo, y eolllllanle en todas Ju 
dirtcdone~l. Por otra pule ella '~ 
Joeldad ae cree por ahora qae e1 la 
m6Dma que se putclt alC:IDI'&r tD 

la natursltu. 

El tiempo también • • relotiYo 

SI bemos m.contrado que la pOli. 
clón y la velocldad aon concep
relaUvOJ, auttoramente cx:une eou 
el Uempo. All, si para un obttrvador 
tn reputo dot bomblllu ae enctan• 
den eon un Intervalo de doo serun· 
dos, pan otro en movimiento 1aa 
bomblllaa uo ae tncebdn6n eou 
Jrual Intervalo, dtpendleodo de la 
marnJiud de su ,~loc.ldad. 

eo.tcx:lndonoa en otro cuo, dos tu· 
ceaos que ocurren a la vos (llm.lll· 
16ntoll pan un observador en repo-
10, se encuentran dlslanctadoe eo el 
Uempo pan otro observador eo mo
vimiento. 

El estucllo de la relatividad del 
tiempo y la• consecuenclaa c¡,uo de ü 
.., deducen, constituyen la ICorfa de 
la Relatlttdad. 



unidad sindical 
en Italia 

por Albino Montes 

• Oupu•s de le reunl6n de Flor.n· 
ele nadie puede dudar mh: la unlded 
tlndlcal en llalla e.s S'egura ... ha de· 
clerado Stortl, Secretario General do 
la C.I.S.L Todo pareee Indicar, en 
efecto, que esta afirmacl6n no es un 
optrmismo exegerado. En el mes de 
septiembre de 1972 se celebrarán loa 
Congresos de disolución de las u" 
Confederaclonet y en loa cinco mests 
aJgulentes el Congreso Constituyente 
dtJ nuevo tJndlcato. En la primavera 
próxima tendr' lugar una Conferencia 
nacional de delegados y ConseJos de 
#jbrlea. 

Para llegar hasta aqur el camino no 
hl sido ficil. u división <lat• del 49-50 
como consecuencia de la polft1ea de 
gu11ra tria Impuesta por el imperil· 
Hamo amerlcono. Las caracterrsticaa y 
J .. fuanas de loa lréS Conleder'aclonet 
quo han decidido la unidad son: C.G. 
I.L., de tendencia soelalltte-comunJsta 
con 3.(}()().000 da aff/Jaclo#; C.I.S.L, da 
tendencia soclat--cristiana con 2.000.000 
y U.I.L., da tendoncla toclaldamócrata· 
republicana con 800.000. Ealo divlslon 
slndlc.l explica. mú que nada, el 
• mlla¡ro económico • Italiano, basado 
en los baJos aalarios.. que pe:rrnilló a 
loa Industriales la fabricación de pro .. 
duetos eompeUIIvo$. Durante largoa 
1ftos la CISL y 11 UIL aa comportaron 
mú tHen como sindicatos esqulrotea, 
oponf6ndosa • todas las luchas ora•· 
nludas por la CGIL, collflcadu por 
ellos d& po//1/c ... 

Eatos hechos pueden ayudar a com· 

prender las dificultadas y lambl6n loa 
esceptlcls.mQ1: de los que no creen que 
l a unldld $t realice y tambi•n de k»s 
que se preguntan qu' es k> q-ue va 
saHr de ahl. ¿Ser~ un sindicato detrJO. 
cr~l/eo, do clase, lndo~ndlonta de loo 
patronos, de los partidos po/ltlco$ y 
de lu lnstituclonta del Ettado, corno 
proclaman los aC\Ierdos eatablecidos, 
o ser•. por el contrario, una presa 11-
cil de las múltlpl.s trampas que tiende 
e/ neo.capltallsmo para Integrar a /a 
c/aso obr*.ra en au sistema ? Olcho de 
otro modo. ¿ ser6 un slndlc.ato revo· 
luctonar1o o refofml.sta 1 

PARTICIPACION 
DE LOS TRABAJADORES 

Sin pretender dar una r11puesta a 
este Interrogante. .. puede ya prever 
que el nuevo alndlcato no aert una 
srnteals de los ttta sindicatoa existen· 
tes. sfntesis que se puede situar a 
niveles mAs o menos elevados. El 
nuevo alncficato eer6 verdede.ramente 
nuevo; será la reauha.nte de la tra· 
dlclón alndical, despojada do las co· 
rrlentes poUtlcas crtatallzadaa. y de 
las nueves estructuras do baae. surgl· 
das de la lnicletlva de tos trabljadoros 
en el transcurso da las luchas del 
• oto~o caldo • dol 69. Han alelo pro· 
cisamente las experlencla.s y lu: exl· 
genclaa de estos organismoa bblcos. 
de loa delegados de actividades afines. 
de cadena, de taller, de fAbrica y fos 
ConseJos de ftbf~ea qujenes plantea~ 

ron fa MJCesidad de pasar da la unidad 
de acción a la unidad org4nlca para 
poder avanzar. Y as sobre eata:J nuep 
vas eltru,turas, que ya ahora reempla· 
zan en las principales fjbf"lcaa las tun~ 
ciOnes de fas s~lones sindicales tra· 
dlclonaltJ.. que ae asentar• el nuevo 
sindfcato. No es aventurado prever 
que ute nuevo alndlceto ser6 bastante 
mb que un acuerdo establecido entre 
los org&nfsmos dlrfgente:s da tos sin· 
dicatos actuales y que contar• con un 
nómero de afflfadoa muy superior a la 
suma do k>s tres que se unifican. Hay 
que tener en cuenta que ya hoy, entre 
los <lolegl<los y on los Conao)os do 
fibriCI , participan lrabajl<loros que no 
pertenecen a nlngOn eindicato. 

Otras cuestiones a tener en cuenta 
son que le unidad no se hace de gol· 
pe, nr en frío. Oue pane de una exi· 
gencla de los trabejadores en lucha 
y de una expertenc.a d& partlctpación 
directa de tos 1raba]adores que han 
eSiabiOcldo 1ambl6n ol slatem• de 111 
asambleat., donde te discuten y ela· 
boran lu reivindicaciones y lu for
mas de lucha para lograrlas. au. este 
proceso unitaño se ha f<fo d ... rtollan· 
do. después del otolfo caiiMt•. en 
medio de un vendaval de lu~a por 
las rolvlndlcaclonoa, por ol -rollo 
del Sur do lblllo. por la conqulat• do 
~onas de poder de fo.s trabajadores 
en las f6bricu y ahora por ta defenn 
del empleo. por el reconocimiento de 
las nuevas estruc,uras slndlcatea da 
base por parla da los pa1ronoa, por 
las ralonnas (la IIIC&I, el t~. 
el alojamiento, la onael\lnn, 11 alUd) 
y por una nueva poHUca económica.. 

Oulu lo que hlya oermltldo al dosa· 
rrolfo de este proceso haya aldo. de 
un lado, el que lu nuevas Nttvcturu: 
no se crearan frente a los organlamoa 
sindical .. exlstentts, aino que .. In• 
groban •n aqu•ll• ttornonda lucha di 

clase lrenle a los palronos y, del otro, 
el que la sagacidad de algunos diri· 
gentes como Bruno Trtntin. un lnttlec· 
tuaJ del movimiento obrero, Secretario 
General del sindicato metalúrgico. haya 
captado el contenido revolucionarlo de 
esos nuevos organismos. atentando su 
desarrollo. Ha sido .aln eluda. eaa com· 
prwnslón lo qu& permoUo que en librl· 
c.u como la FlAT. con un porc!fntaje 
muy etevt~cfo ele campesinos recién 
Incorporado• a la lnduatrla y muy dls· 
puestos a romperlo todo, con la pre· 
aencta constante de los estudiantes 
flquierdistat de Turfn. se pUdiera 
pasar. en el otoifo celienre, seglln la 
expresión do un periOdista, del • geto 
salv,¡e al movimiento organizado ... 

l PROCESO IRREVERSIBLE 1 

Hasta la realá:ack)n deAnltiva de la 
unidad, obst,culos no faltan. Uno será. 
probablemente, al da e.steblecer el 
punto do aoleladura entre los organls· 
mos de base y lu •atn.~cturu sindi
cales hor;zontales. Tambl6n hly que 
tener prMente que en este proceso 
unltarlo hay quienes empuJan. quienes 
ee dejan arrastrar y hasta qulene.a ti· 
ran para llr•s. No eat• descartado que 
.. cree algUn e.indicatlto con Jos social· 
damócratu de la UIL y algo!n que olro 
antlunltarlo para satisfacción de algún 
parttdo polfllco de osos que necesitan 
su sindicato para andar por casa. 

A pesar de tOdo, la tón.fca general 
u que • atris no M vuetve •. y fo 
que da mb crédito • esta afirmación 
es que la unidad reeponde a una IX.I

ganeia de tos trabaJadores, que ._. 
ast6 realizando con su partlclpecJón 
directa en m~io de luchas muy agu-. 
das que, no solo no van a amainar 
atno que 11 van a Intensificar. lttlia 
e.s un pala en estado dt huelga: huelga 
de los trabaJadores y huelga de lnver
alone:s pOr parte de loa patronos, con 
cierres do ltbrlcao, ra<lucclon do hora· 
rloa ,despidos, etc. La unidad sindical 
quiere ser la respuetta obrera a este 
verdadero aaboleje a la economra na· 
elonal por Plrte de loa capllallstu. En 
este cuadro de luchat económJeas 
sociales y polftlcas y. 11 el pe.., da 1~ 
voluntad unlilrfo do los lraba/l<lores 
prevatece, •• casi ••guro que ett• 
proceso 111. como ellos dicen, l rre .. 
verafble. 

-



FIDEL EN CHILE 
FI~Nl C.olto, prf.,.r mlnlalro cubono, 

ha vleltado Chile. Podrlamoe, y no re· 

nunclamot • ello, comentar noeottoa 

- mito, dar OUH!rao lmpreolOnH y 
espertn.u.. Preltrlmoe comenur Ct· 
dl..,dole la palabro ol propio Fldol. En 

ou .. ~anc~oo da 2A dl01 lo ha hablado 

mucho al pueblo. Ofrecemoe prlmero a 

nu..troa ltclorat algunot eltractoa, al· 
g..,.,. pirrofoo r-taU.oo da IUI 

ldaoo y Hnllmlonloo, ,..ogldoa do ouo 

dlocurooo on Chile. 

Esta encuentro tltne lugar no sólo 

entre dos pueblos hermanos. alon tam· 

bifn entre dos pueblos revolucionarlos. 

1 Es ol encuentro do la Revolución Cu· 
bana con lo Ravotuclón Chileno 1 ¡ Es 

el encuentro de los dos extremos de 

nuestra tnmensa patria latJnoamerica.na 1 

1 Y cómo ea de elocuente el hecho de 

que podamot comprendernos y comu· 

nicatnos tan "cllmente a través dt tan 

Inmensa distancia 1... Cloro "'* quo 
tu circunstancias son · diferentes. Las 

aspiraciones ton lao miomas. El pro· 

pósito ., et mismo : luchar por lo Indo

pendencia del palo. por consolidarla; 

luchar por 11 eeonomla del polo, por 

el bienestar del pueblo; luchlr por 

poner fin a fa explotación de la patria 

por lot monopolios extranjeros... En 
hn, ¡ luchar por el pueblo 1 

~~ situación nueatra no es exact•

mente tgu.al 1 la de ChiJe, nues1ra r• 

voluclón lleva máa tiempo, lleva m's 

aftot. Pero a nosotros, cada vez que 

pasaban tos recursoa natUrales a ma· 
nos tt. &a nación, c.ad• vez qu. una 
gran Industria pa$Oba a manos dot ~ue· 

blo, lo consJdarábamos una vlctorJa.. 

En nuestro paJs la concltncla revo

lucionarla se ha dtsarrollad.o mucho. 

la conciencia de nuhuos obreros " ha 

denrrollado mucho... De manera que 

¡;.:¡;:;;;"' •tA ~NA AI-
56RoR, Nl'ltf#'i 
NE •• TAitÁ 

V/6/IIH/-
• 

Uonon una dlspoolci6n oxtreordlnarla de 

ayudar y apoyar la economra. Porque 
ya no ea la economra de loa exptota

dorN : u la economla do todo el 

pueblo. Ya no es para enr&quec.r a 

nadie : ea, en todo cuo, pora me¡orar 

laa condiciones do vida del pueblo. 

lot obreros son la columna funda

mental de ta vida de un pafa, de la 

economla y de la hillorla de un palo ... 

Por eso " tan decisivo, e.s tan eaen· 
clal, que cuando loa obrarot - en 
cualquier CO<IIto qua paoa a ser pro

piedad de la nación - aaumen fu 

responsabllldadeo da lo producción, no 

se olviden que oottn librando una ba· 

talla hlst6rlca por su pals y por ou 

elate. No ae olviden que se estén po· 

nlendo a prueba las Ideas revotuclo

narlao, quo •• "'*" poniendo a prueba 
los Ideales del hombro, loo meJores 

Ideales do la humanidad. Y qulonos 

tienen el deber de dolonder 010, quie

nes llenen el deber de hacer el m•xJ

mo, no son loa burgueses. sino lot 

obreros. El futuro no ea de lot tturgu• 

ses, ni de los reaccionarios. t El futu· 

ro eo del pueblo 1 ¡ El futuro ea de loo 
ltaboladOrea 1 

Cuando ti sistema social cambia, el 

obJetivo no es la ganancia, el objetivo 

no ea la ecumulaclón de riquezas. El 

cbfollvo ee ol hombre. El obJetivo que 

se busca ee e-1 bJtnest.ar del hombrt. 

Y &O trabaJa preclaamento paro el bien
estar del hombre. 

los impenafi:stU han te:nfdo mucho 

lntar6s en que el nuevo régimen social 

lracoeo. Han hecho todo le posible y 
lo Imposible por hacerlo lraca .. r ... Eo 

necesario un supremo eafueno de edu

cación, do r .. ponaobllldad, de toma de 

conciencia. de ahorro, de lucha por la 

prod~cci6n. Nosotros ttt.amos aeg-uros 
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do que los trabejodoru chilenos y el 

pueblo chileno marcharén adelante. Y 

nada deseamos tanto nos.otros como el 

que ustedes marchen adelant.e, como 

el que ustedes tengan éxllo. 

Y noaolroa. I.E., hubl6ramos d~teado 

poder ofrecer lnteiYincionea complttn 

de F1del y de Allende, y no esta telec

cl6n a que no• obliga la tallo do 

"pacto. y de la que nos hacemos res

ponsablee, plenamente. 

Ha muerto 
un antifascista 

Ha mutJto Mauro Scocclmarro. diri

gente eomunl:lta H.alllno. Fundador del 

Partido Comunltta, aportó d .. de hace 

50 ar\ot una gran preparación econ6· 

mica al vrupo dlrfgente, completando 

la tormocl6n hlllórlca y humanlato do 

Or1macl y Togii•Hf. Abnegado mllltant. 

antlfaacftta, fue detenido por Muuoflnf 

el S de noviembre de 1826, trlnacu~ 

rrJtndo 17 aftoa en ta drcel y la c:fe. 

portacl6n. " Et16bamot todoa convenct· 

dos de que no• etperaba un largo 

perfodo de reclusión. Al mftmo tiempo, 

eat6bamoa todoa ebtolutamento ttgu

roe de que el fndamo caerfa ., son 

aua proplaa palabras. De la c•rcel. 

Scocclmarro paa6 dlr~tamente a la ,. ... 

tlttencle. Dnde utat p69lnu quer• 

mos expreaar a aua familiares, a tUt 

e:ama,.daa. a tua c.ompatrlotat, eJ pet.ar 

de 1odoa loa antlfaaclttat Hplrtolee. Lll 

p'rdJda de Mauro Scoectmarro. ejemplo 

do cohoroncta, honeotld•d y disciplino, 

et una p'rdlda nuestra tambl6n. Todoa 

conUnua,..moa tu obra. 



¡ Nuevos bombardeos sobre 
• ramalazo de rabia de Nixon • 

Vietnam ! 
Diez y alew pueblO$ bombanlea

dO$... Treinta muertos, sesenta y 
siete heridos. El hospital de Tbanb 
Hoa deatruldo. He aqul el balance 
del primero do los cinco C:Uas de 
bombardeos Intensivos que acaba de 
vivir la RepllbUca Democrática del 
VIetnam. 

Broche monstruoso de sangre y 
lodo con que Nlxon ha querido 
cerrar un afto do derrotas militares 
para sus tropas, de fracaso rotundo 
de la mal llamado • vletnamlzaci6n •· 

En 1968, todos lo recordamos, la 
pnsl6n ele la opinión pllbUca Inter
nacional - y también norteameri
cana - obll¡ó a Nlxon a suspender 
la trlslemeftte famosa e escalada • 
y poner ~rmlno a los bombardeos 
ele la R.D.V., abriendo as! la posibl
Udacl de que se !nielaran las com·er
aaclones de la COnferencia de Parls. 

Mil ataques en cinco citas - del 
26 al 30 ele diciembre. Catorce apa
ratos americanos derribados por la 
aviación y por las defensas antiaé
reas del VIetnam del Norte, cuya 
eficacia y seguridad de tiro - lo 
confiesan ellos mismos - ha sor-
prendido a los pilotos yanquis. El 
Gobierno de Hnnol ha mostrado a 
los periodistas los resultados • mi
litares • de este ramaluo de rabia 
lmpotenla do Nlxon y el Pentágono: 
escuelas, hospitales, pobladO$ des
truidos. 

¿ PrOaresoa hacia una victoria mi
litar de los americanO$? Ninguno. 
Las 111tlmas not!elas en el momento 
de eacrlblr estaa linees anunelan el 
abendono de la- de Lon¡ Cben¡, 
la uam•da base de Ja C.IA.? en la 
llanura de los Jarrooo. que queda ya 
prictlcamente por entero en manos 
de loa patrlotaa del Laos (desde en
tonces, comunican las agenelas, no 
cesan 1aa oleadas de bombanlerO$ 
B-52 besados en ThaUanc!Ja). En 
Camboya como en VIetnam del Sur. 
son los combatientes khmer y del 
FLN quienes llenen la lnlclatlva en 
todos los terrenos, en el m!Utar co
mo en el polltlco. 

Recordemos de pasada que los 
americanos no han contestado toda
vla al plan en alete puntos presen
tado por el representante del GRP 
en la Con!erenela de Parls y que los 
Estados Unidos. pese a haber arro
Jado ya aobre ese pequeño pals mu
chas mú bombas que las urmrndas 
durante toda la secunda guerra 
muodl&l, nunca ha declarado la 
guern a la R.D.V. 

La opinión pllbllca se ha comno\'1-
do, clorto, y Nlxon ha suspendido 
los bombardeos a los cinco citas. 
En Estados Unidos. variO$ senadores 
y representanteS han pro!A!stado. 
Grupos de veteranos del VIetnam han 
ocupado la Estatua de la Libertad 
en Nueva York, el Consulado de 
VIetnam del Sur en cautornla... El 
• New York Times • y otros Impor

denado este nuevo ataque lnJusWI
cado y ban podido que se acelere la 
retirada do las tropas americanas. 

La Unión Soviética se ha compro
metido n facllltnr unn ayuda com
plemenlarla y gratulla a la RDV 
• para reforzar su capacidad de de
tensa •· En Pckln, ol Gobierno ha 
pubUcado una declaración califican· 
do do • crimen monstruoso • a este 
ataque. • El Gobierno y el pueblo 
cblno - dicen - vl¡llan de cerca 
las lnlclnUvas a¡rreslvas del lmper!a 
llsmo norteamericano en Indochlna • · 

En Franela, en Italia y en otros 
paises, se ban aprobado resolueJOMS 
de condena, se ha protestado ante las 
em¡,_Jadas norteamericanas .. . 

Pero. ¿me equivoco acaso al de
elr que hemos sentido, en lo hondo 
de cada uno de nosotros, un elerto 
aguiJonazo de la conciencia ln$8. 
tlstecba 1 

¿ Que tnsenalblemente nos • acos. 
tumbramos • a leer en la prensa 
diaria las noticias del VIetnam co
mo quien leo una aecclón fija y per-

tantes 4r¡anos de prensa ban con- ._...,..-. _ _ _....;!liS,.¡.;'""'" 

manente, un POCO por enclma, stn 
reaccionar como corresponde 1 

Hasta que se produce la explosl6n 
de millares do bombas durante cin
co dlas y nos duele en nuestra pro
pia carne cac:la uno de los nlllos, ca
da una de las madres, cada uno de 
los combatientes caldos en este largo 
y mil veces heroico combate. 

Se lnlela un nuevo allo quo se 
anuncia ya rico on acontecimientos 
poUticoa. Esforcémonos por que sea, 
también, el allo en que todas las 
luei'ZBS ant!-lmper!SUstas, y en pri
mer lugar todos los patus ooclall5-
tas, todos los pueblos, aunen sus 
esfuerzos en 111010 del VIetnam, del 
Laos y de Camboya, contra Jos a¡re
so.res norteamertcanos . 

Esa coordlnaelón de ostuerz.os se
rls ¡¡arantla, lnc!JscuUble, de victoria. 

Teresa GAitCIA. 

Conferencia Mundial contra 
la guerra tn lndochlna 

Como •• e.nunclab1 r,• en 1.1. N" M, .... 
t. COntw.nclt ltftdr6 uoer 108 dlu 11, 12 
'1 13 de ft~ro, ~ Veraau.. ('rtMia). Ht 
aqUI 11M ftle$ftlfiCI oportunidad para que 
loe ~'- runU .. tMMM cM forma In· 
oq..r-. ..,...,. oolldattdlld con ol Ylot· 
Mili. Su ~16n pwde Mf ..etwo 6e 
...11111uc1 de acto. y ... nttutaclo '" de 

- •• - Lo doloooc1611 - on ta Col""' 1 e la pwUclpe, POf tu ampltu4 y 
por et tMPIIdo de mttt.r.l M wpaftot ... 
-·-ol-rotlofodoloo-. 
......,. ID ........ de......,O ......... 
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HUMOR 
de Perich, Forges y Quino 
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