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HUELGA GENERAL 
en las tres universidades madrilenas 
Miles de estudiantes 
frente a la fuerza represiva 

(Ver pác. 2-3-4) 



Universidad • • un 

13 enero: el Reclotedo decide la 
auspens:l6n de matrfcula de unos 4.000 
estudiantes de la Facultad de Medictna 
(Universidad Centrel). quo llevaban on 
ose momento más do un mes en huel
ga contra el Plan do G$tudtos do la 
Facultad, arbitrariamente Impuesto por 
las autortda<kts acad•m,co--gubernativas. 

14-16 eMro: en asambleas. PGH a 
la Irrupción lnmscdlt~.ta en las mismas 
de la Pollera A rmada, los aJumnoa de 
las más diversas Facultades y Eacu&-
las Supertores deciden la acción soli
daria con los 4.000 aa.ncionadoa. Se 
doclaran en huelga dltorontes curaos 
de Ciencias, Derocho, Fltosofls, Comi 
nos, Económicas. La huelga va a exten
derse a ru Facullades de la Unlver
oldad AuiÓ<>Oma. 

17 eneto (lunes). La COORDINADO· 
AA dol dlsttlto universitario ha ranz.ado 
un llamamiento a la huelga general. 

- Conlra lo Ley do Ed~cl6n. 
- Contra la repretfón. 
- Por taa llbert1d11. 
- Por una Univeralded Oemocr6Uca 

y Populer. 
El movimiento alcai\U ya a las Uni

versidades Central, Autónoma y Poli
técrdca. Hotpltafes e Institutos \segun
da enseilanza). Escuolae de Bel as Ar
tes y de Periodismo ae solidarizan con 
los e.studlantos de Medicina. 

Miles do estudlantoo partic ipan en 
laa manlfe•taclones que van a auc• 
dtrse a lo largo de toda la jamada en 
la Cfudad Universitaria y por d iversas 
zonas de la capita1. PeM aJ imponente 
desplloguo do la Pollcla Armada (dota· 
d a de su mb imo arsenal de guerra). 
la concentración estudlantU ante la 
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de batalla 
Facultad de Mtdlcina et masiva. Los 
encuentros aon duros. lu r.rrfegu 
continuas. los • grisea • Uenen que 
deaplazarse contrnuamente ya que " 
producen conti nuas concentractones do 
estudiantes anta Facultados y Escu• 
las. 

Después del mediodla. las manlfesta
clona: a.e despliegan de la Uníversita
ria ho.cla el centro de la ciudad. En 
Alcalá (Calle y Puerta), Barquillo. Clbo· 
les. ee repitan los choquoa. Muchos 
coches de la pollera son dntrozedos 
a pedradu . 

En Econ6mlca.s (Somosaguas) los 
j6venas apedrean el cuartelillo do lo 
P.A. Los al umno• de Ingenieros lndua
ulalta se manifiestan. 

Hay decenas de heridos y contusio
nados: el nllme,o de detenidos c,ece. 
Como crece la historia y la Inquietud 
en Gobernación y la Dirección Gene· 
rol do SOgurldad. 

20 enero : tercer an lversario 
del asesinato por la B.S.P. 
de Enrique Ruano 

Jullemento al oumpllt~e el tercer 
anlvtraarlo del 1111/nato por agonte~ 
dt lo Brigada Polltlco-Soclat de Enrl· 
que Ruano. ante el T rfbunal de Orden 
Ptlblloo Iba • compa,.,;er ., eatudlantt 
Cerio• Salnz dt Santamarfa, P8111 quien 
a/ //real pido 4 ano• de pr/116n. Anto 
e/ mismo Tribunal habla oomPllrecldo 
el m111e• 18 ol tttlldlanto do Polltlcoo. 
Sant/ego CtuVallo, comunllta, pare ti 
que •• ha reclamado una condena dt 

campo 

dot ano• de cAreo/. Su abogado do
tensor ha denuncledo en la Se/a lo• 
malos tfllos dt que el ptoceaado ha 
oido vlotlma en lo Po/tela. 

La Coordinadora habla convocado 
para o1ta dla: 
- monll .. tacl6n tronte e Medicina a 

las 12 horas: 
- conctntreclón • las 13 h. ante e/ 

Tribunal de Ordtn PObllco. 
La t~ctlce rte luche de lo• eltudlen· 

tes so Pflrleccfona. Caballos do la Po· 
licia Armeds tropltzMr. y Cltn, ante 
/U CIHrdU tendldU r1S irbol O 4tbol 
en la C. Universi taria y en algunas 
calles. los " grltfl - atacan con bru· 
tal/dad pero las menlfestaolont~ en 
vez dt dlsgregarst lo que hacen es 
enandtrl e por todo el centro madri
leño. Hay de nu.vo numertJ$01 htridO$ 
por embaa partes. Los detenido. deben 
sobrepaur ya 111 tres centtntu. Go
bernación ha traldo 1 Madrid rofutuzos 
de • grites • de diVersas provincias.. 

La 'llolencla con que /a Po/ic/a 
Armada, a pi e, a cabaJ/o y en }Hps 
he actuado en lit (1/tlma$ 48 horas 
an la Ciudad Universitaria y otro. 
lugares do Madrid, Indica quo •1 MI· 
nlstarlo de 11 Oo~rnacl6n ha dorio 
instrucciones de m•lfma stwtrldtd ., 
/e teptttlón. 

En ••t• focha dulaoa /a btutof cer· 
ga contra la Etcutla de Arquitectura. 
en /a que se celtbraba una 11amb/a1 
t.sttJdlant/1. Los • gris• .. eporrearon 
a/ Director de la EICUIIB. Vlotor Do,.~ 
y a cutrro prolesoret. La palie/a per· 
s/gu/6 tombl6n con ospoolal ,.na • 
los corrtsponsaltl dt prensa, dtt,. 
nlendo a tlfls de tilos. 

Ua manllestacJon••· e$1e die, llega· 
ron hasta ti centro de /a ciudad, don
de se cort6 /a clrcultcf6n con ayuda 
eJe tres camlont!l. Uno de /ot diverso• 
grupos oJtudlantll.. .. man/lestó 
por la Avenida Rtlna VIctoria hacia 
Cuatto Caminos, cuando lut disuelto 
por la P.A. LO$ Ntudlantes •• refu· 
glaron on algunos Coleglot Mayores de 
/a zona. particularmente en t/ • san 
Juan Evangelista ... La po/lela entr6 an 
e/ edilicio des•JO/Indo a estudflntes y 
resldentt•. Otro grupo •• dlrlgla hacia 
el edl/lolo que 1/btrQa al TOP; /uo 
lgualmtnt• dlsperur1o por lo pol/cla 
• caballo. 

En numti'O$OS lnalftutos do En1tnan· 
za Media hubo moni/Ntacloneo. Lo• del 
• Ramiro de Maeztu "' .te concentra· 
ron sn '' patlo lntlflor. Los • grltts • 
entra10n v/olontamontt en o/ edilicio 
y etpufu ron del ml!lmO a lo• J(woMS. 

Sogu11 la Agencia A&soclatod PIOA, 
un alto lunc/onorlo r1e /a pollolt, quo 
quiso gu•rdat ti anonimato, dtclot6 



síntomas de una crisis general 
medicina (1969-1972) 

SJ en e-l ú.tllmo ~rl04o, lod• le ~• nu auperior en E.lplftl ha ent,..do tn 

crisis, y los enfrentamiento. tnttt ., rtglmen y ta unlveraklld a.on cada YH m.yo
'" 1 mis continuos (tlcanulldo au meyor vtolencJa en 101 estudlenl")· • n las 
lfuullldQ dt Uedlclfla Hta crftle llene nsgos especltl ... 

A p.trtfr del cu11o 1MI--1Nt corNtnz.~n tn ••• Fteun.d" dt M.cllclne (Madrid 
Y B~rctlona, d.,.clalmtnle, pero ttmbltn en ,.. otr.. unl~rtldtdtt) movlli.za· 
e Ion" matlvasj huelgas que tlctnun t 11 Inmensa mayorla de lot tttucUentes. en 
ltt que todos ellos partfclptn vlvtmente en au dlscualón die 1 dlt, tn todo tipo 
de AaambleaJ. No parten de planltamlentot polltlcot en' tu Inicio, tino dt cues~ 
Uonee como el pltn de ttludlot, 11 ttlructure dt la enttfttnu dt lt Medicine Y 
de lo etlttenclt ''"""'' en !tptfte, etc., cuuUones qut tftcton muy dlr•c.tlmtn· 
te • todos Htos eatudlonttt, 111 cual ••• su ldtologla. 

El « Plan Nuevo ll 72) son ya 8 cuatrlmoatrtt. Esto lonna 
torma parte de toda un• poUtica de 
Hlectividad fnstituclonatlzldl, en la 
cual los suspenso• mastvoe (97 é in· 
ctu.so 98 °/e) de alguno• cetedrétu:os. 
especlalmente et ICtual decano de la 
Focuttad de Medl<:lnl ele Madrid, sr. 
Tamar it. $00 sólo rormu marginales. 
Después de pasar un curso Preunlversi· 
tarlo (hoy COU) que representa ya en 
al una verdadera cribo, los estudiantes 

El en el curso ~ donde se 
com'-'nz.a la •mpJantaeJón del • Plan 
Nuwo • (un ensayo de la Ley de Edu· 
Ctc:f6n hecho con &os estudiantes de 
Me<UC•nl). Los cursos se diVIden en 
2 cuatrimestres:, que progresivamente 
van subatttuyendo a fa estructurtt de 
un cur•o por ano. de manera quo si 
en ti 68·69 hubq sOlo 2, en éste (71· 

que en los Incidentes de la Escuela de 
Arqu/ttctura le habla sorprendido la 
best11Hdad de 11 Jntervtmcl6n de la 
tuma {Hiblica y que conduct• stmt· 
}ante no puede conducir m•t que 1 
nuev., vlol•nclas. 

Por au P«ttt, ngún la m1sma aoen~ 
ele •m•rtcana. un profesor de /1 Un/· 
veraldld de Usdrid habrla dicho que 
la brutalidad de ls po/lela hlb/o horm•· 
nado ,In /a rapulsa; a toda& los .,tu· 
dlenttt. 

« La Universidad de Madrid 
está dando la batalla » 

Difundido en miles do e)empl&tta. 
uno de los llamamiento$ efe 11 Coordl· 
nadora estudiantil dice: 

• Lo Unlvt,.lda<l ele M1clrld uU clln· 
do 11 b1l11ta. Durante el p111do tri· 
mttltt, en todO• loa centro• tln exctp· 
clón, h.e hlbldo luchas contra ati)Kiot 
PlrCltltt o totafea de fa apllctcfón dt 
l1 Loy (clo Educocl6n Gtnotll), MEOI· 
CINA 11 ha colocado a 11 vangutrdfl 
de lila luche, Por eso el Gobierno y 
ou Rec1orodo lomo modld"' hlal6rlc"' 

de repruella contra 101 tltudlanttl de 
MedlcJn1. 

1 Pero el Gobierno 1e equfvocll Me· 
dlc.lna no ,.,. sola. Todo 11 Dlatrlto de 
11 Central, la Potlt6c:IIICI Y 11 AUI6-
noma M han e.olkflrt.&a6o c:on Mecfl· 
clna, porque ¡le tucn• de MEDICINA 
u la de todoe loe ,.tudlantll 1 

El aetUIIJ momento c.omb1trvo que 
en la Univtraldl d eJitle dtmutatra que 
eatama. ante ta poalbllldld y neceaJ. 
dld de dar 11 primera batalla un1cfa 
contra 11 Ley de Educación ... "" 

La lucha continúa 
Nuestro lnlorm•tJJOn•• dlrec.ttJ d• 

Madrid •• detl~., en /t tar-de del 
,uevu 20 de MerO. Por- '' prense 
dlarl•, el lectOI tortOCe •eguremenre 
IU NC:UU nQtJ'CIU qu• IU 8gMCI&$ 

telflgfiJICU exu.n1er•t pc¡ed•n l.rMIS* 
mltlf. Las a11torided•• tr-.nqu,atu flan 
detMido a ver~ ,;()fftiSP'Ofl&titlt de 
ens ~ene/ea, ord•tt~O /1 ~tn,c. 
cidn de loto• y Mtrt•· P~ tJ cerrar 
este número di 1 E. un• tvldenela •• 
impon• : '' luche d • 101 tJtudlante.s 
medrlltlfo• contJnUt y IUI repercuslo· 
nf.l •n Ju rt•t•nt•• Unlvtr&ldtdu 
dtl pa/1 tlrnd•n a • mpllttse. 

de Medtcina se enct.utntran eon un 
curso s.teehvo. que aü:n no forma parte 
de la carrera. y despu.M, si consiguen 
sobrepasarlo, con dos oportunidades 
por al\o de perder et curso completo, 
y muy pocas de eprobarlo. Asf, en ese 
afio 1969 loa estudiantes emprenden 
una huelg~~¡ contra el plan nuevo, que 
en Madrid ae prolonga durante meses, 
da lugar o una organización de m1a11 
en In que participan la inmensa mayo· 
rla dt loa ettudlantes. hasta llegar a 
una comlalón (que las autoridades pro· 
claman .. II*QII •• etc., e Intentan expe· 
dlentar) que consiguen imponer al pr~ 
p1o M•nlstro. 

Sanidad y capitalismo 
En lot curaos slgulent.es se repf'Oo' 

ducen las acciones masivas, los eSiu· 
dlantes protlguen sufriendo cada vez. 
més la consecuencias del • Plan Nue· 
vo ... y van profvndlzando en sus an•· 
lisis. Se vo poniendo en claro para Ja 
mayorln do ellos cuAl es el verdadero 
funcionamiento, y su signHicado, de 
una ensel\1nz1 teórica deficiente, de 
una enHt\anza clfnlca. précticl., abso
lutamente inauf1cienta euantltatwa y 
cuahtatwamente. Desenmascaran tam· 
bi6n 1 Qu6 Intereses sirVe : • nuestra 
estructufl n~·utana favorece a aquellos 
que se benef~Ctan del s.stema cepita· 
lista. Asl. la tstructura. sanitana eati 
dirigida en Cloa sentdM: por una paree 
se estimulo el consumo. para aumen· 
1ar los beneficios de médicos, casaa 
fermac6utlcas. cuefpo sanllarlo en g• 
neral y actividades ligadas; por la otrl, 
se mantlens 1 la población en las con· 
diciones de salud minimas para que 
pueda aeoulr lrtbajando en beneficio 
dtl slatema copotliJJsta ... • (dleltmbra 
de 1970). Lot M1Udi3ntes perciben el 
paso en Eapana de una mecHema teu· 
del. lndiv,duohata. liberal. a una medl· 
cltla hotp,tatarl.a • pseudOSOCial,zada • , 
sln hnalldadet preventrVBS. sino funda· 
mentalmen1e polutcas (acallar las r••· 
vindleaelones obrera.s) y dt! exp1o13clón 
(en el a~o 1987 los Ingresos de 1' St· 
gurldad Social sumaron 124 mil mlllontl 
dt ptttlll). 

(pasa • PIO. 4) 
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medicina 

Contra el • mandlll'inoto • 
Contra eJta situación, conua los 

• mandarines • qua en esta profesión 
imponen au ley, aa le'Vantan también 
los médtcoe. o,specialmente loa médi
cos: jóvenu. En tos aftos 70 y especial· 
mente el 71. Imponen su presencia 
movimientos de médicos : de ptlqula· 
tras~ de los cuaJes. tras un movimJento 
de car6cter nlclon.al, de enfr.ntamlen .. 
tos con au1orldades y tuerza pObhe.a. 
tenemos eatoa días una acción tan 
Vigorosa como •• el nuevo encierro en 
Ovledo: do loa m'dlcos de hoapltales. 
que llegan a organizarse en el MIR 
(módicos lnttrnos residentes), Loa roi
Vindicaclonu de •.t~os y 111 de tos 
estudiantes " unen, y su aollderldad 
cr&ee cada ~~ mts. 

Si ... lo largo de estos últ~moa cursos 
so ha Ido profundizando y oxttndlendo 
el conflicto de médrcos y estudiantes 
con el r6glmen. no ha habido ninguna 
aotuclón a ninguno de los problemas 
planteados. En efecto, en febrero de 
1971 la Coordinadora de representantes 
de la Facul~d do Medicine (que 1\ab/a 
sufrido ya un cterre en ese curso} cSe
nunclaba la existencia de tr1bunales 
especial ... ocuttos. encaminados a d is· 
mlnulr los alumno.s de selectivo hasta 
un ntl:mero reducido determinado, para 
Impedir lo agravación de la ya oxls· 
tente seturaclon del primer cuatrimestre. 
o.nunclaba temblón l a fal~ do parti
cipación estudiantil en l.a planificación 
de tos dos at\oa y medio de enael'\anza 
clfnica y el afto de internado rotatorio, 
la lnsulielencla de los dos Hospitales 
dedicados a la ensel'\ann (ti Cllnlco 
y el Francisco Franco, con 2.100 camas 
en total, muchas de ellas privada•). asi 
como la prohibición de reuniones no 
s61o a estudiantes, sino tambl•n a pro-
tuores no numtfalrios. preeítamente en 
los momentoa en que se elaboran tos 
atatutos de la UniverSidad. Plantea 
también la lucha contra la poncra. hasta 
conseguir su expulsión de In Unlver· 
sidad. 

Un programa reivindicativo 
Existe una continuidad evtdente con 

k)s planteamientos de ette afto, que 
podemos ver t n el programa aprobado 
en Barcelona por lo-s estudlantts de 
Medicina en noviembre del 71 : 

•1 - Exlglmoa del decano Informa· 
clón sobre el nuevo ptan de eatudlos 
y abolición de la &electlv1dad antes y 
durante la carrera, y matuculaclón de 
todos los estudiantes no adm•tidos. 

2 - Exlglmoa que cua~ulor plan do 
tstudios no at apruebe sin la partici
pación de los estudiantes reunidos en 
asembltL 

3 - Reestructurael6n de la Facultad. 
con aumento da profesorado que tenga 
dedlcaclón completa y puesta an tun· 
clonamiento de las aulas vaeJas para 
dar clue 1 tos afumnos qua no h~ 
aido admitidos. 

• - Creación de nuevos hotpittlu 
docentes y transformación en docente:s 
de Jos actuales, como medida nuestra 
y para todo al pueblo. 

5 - Derecho a tu uamb1eae como 
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Unlco órgano de gestión de nuestros 
problemas. Fuera la pollera do la unl~ 
versldad. 

6 - Coordinación con loa estudiantes 
del 01surto en un11 lucha unltarla por 
objeti'Yos comunes. aportando las pro· 
puestas eprobadas por nuestra facul· 
rad. Ver postbilid.ad de celebrar una 
Asamblea do Distrito • . 

Toda lB serie de asambleas qua en 
esta Facultad se celebraron sobre estos 
punroa condujeron ¡ cómo no t al cierre 
de la misma, en la primera decena de 
diciembre, cierre que durarfa hasta 
enero. Es1o provoca la extensión del 
... males .. r • (según el eufemismo de las 

autorldad"l a la Aul6noma de Modl· 
clna y a los Ayud3ntet T6cnicos Sanl· 
torios (vulgo praotican1aa) asl como a 
los médicos, que se solidari zan con los 
estudiantes. 

E11a afio ya no n han limitado a 
Madrid y Barcelona los • malestares • 
de los estudiantes de Medictna. El 
.. arndrome patológico • 11canz6 e~ esta· 
do de huelga en lat universtdades de 
Valladolid, lnlciéndoso en primer curso 
para extenderse después a los res· 
tante8. Motivo fundamental : rechazo del 
plan de e:Studios. Asambleas:, pintadas, 
detenciones... son los sfntomat, ya 
habituales. 

¿QUIEN DILAPIDA? 
El rtetor de la Universidad de Madrtd, Botella Llusia, habla declarado: • No 

estoy d11pue.sto :! qjJC lot ettudlantes dllaplden el dinero de sut conciudadanos •• 
El Grupo de 1rab.l:o lnltr·Facultades le ha respondKfo, lrrefutabJemente; 

• Fo1mar esrud~anrt~ que despu4t no pod.rM eJerctr en su paJs; eso 
t.s dilep/da1 el cJ/ntro de los conclud•danos. De los 2.372 llslcos que st 
hin licenciado en nuesttas Facullade! durante tos rillimos t9 eí'O$, 

20 ttaba/an 11n lit lnvestigscldn, 
22 lo hacen en emp1esas que no realizan Investigación. 
700 ocupan pu.,tos que no llenen n1da que ver con aus G$tudios. 
1630 (el 75 •t•J han tenido que Irse al extranjero. 
¿ Se ha pensedo &n los millones qu• cuesta a 11 soeltdld ul)4!tol• 11 

l01m1cl6n de esrot estud1antttS que. al lintll de sus estudios, tien1n qu. 
lr&e 11 extranJero 1 • 

e COMO SE DIALOGA ' 
El Oeea.no de ta FaCtJitld de M!-chc1na, ptofesor Tamaut. deelaró el 14 de 

enero: 
• El dlilogo con los esludiant•s es im.,.osible •· 
El Grupo de traba¡o replica; 

• No puede haber di6logo si no H gar.ntlu lt.. segurldad personal d t 
los que dialogan. Ceda vu que hemos nltgldo repre~enu~ntes, 6stos han sido 
deten1do.s. perseguidos o expedientados. Lu unciones y la presencia de la 
pollcl1 en fa Univer•ldad no pare«n wr los mejores m'lodos p1ra susclt~t 
•• dl61ogo •• 

Las uambleu de mfdlco& se multiplican 



la « rebelión » 
de la Iglesia española 

• Lo que un Estado no puede baeer bajo ningún pretexto es 
cruzarse de brazos ante ciertas actitudes de carácter tetuporal asu
midas por algunos eclesiásticos. El Estado se opomb"ll a todo lo que 
pueda atentar contra su soberanía y perturbar la cohesión nacional •· 
SOn palabras de Franco en el mensaje de fin de nño. Por primera 
VO'l: después de la guerra clvll, el dictador debe reconocer pública· 
mente la existencia de serias dil!cultades con la jerarqula católica. 

JUAN XXIII Y EL CONCILIO VATICANO 

Puede decirse que estas dificulta
des hablan comenzado, de una ma. 
nora soterrada, con el advenimlenl<l 
al sollo pontil!cio de Juan XXIII, en 
1958. Este hombre, de grato recuer
do, no podia ocultar su desconfianza 
ante la dictadura espailotn y el con· 
tubernlo de la Iglesia con tal régl· 
men. Las !diUcas relaciones que 
Franco mantenla con el vaticano ba· 
jo el pontificado de Plo XII (recuér· 
dese el COngreso Eucarlst!co de Bar
celona, en 1952, crucinJ para la ter
minación del bloqueo internacional 
a que estaba sometido el franquls
mo) se enfriaron notablemente. La 
Iglesia espaflola comienza a esbozar 
una tbnlda separación, más de prln· 
clpio que en Jos hechos. En octubre 
de 19\lO, el • Time • de Nueva York 
publicaba un despacho concebido en 
estos términos : • Según las especu
llUllones de católicos liberales espa· 
lio.les no IIJly a.rrlba de diO'% obispos 
de entre sesenta y pico que apoyen 
~Ktlvamente a Franco. E.-dste una 
mayoría que no ve la alternativa a 
Franco y que tampoco quiere una 

ruptura abierta. Su objetivo parece 
ser, a lo sumo, echar por t1e,rra, se-
gún un manifiesto de seglares, la 
ideotlllcaelón entre la espada y la •=· Los más liberales urgen a la 
Iglesia para que adopte una posición 
más at-revida en favor de un eamblo 
en la desgraciada España ... • 

El concilio Vaticano II represen· 
tó un cambio en la actitud de la 
I¡IesJa en sus relaciones con el mun· 
do moderno. Un cierto esplritu U· 
beral vino a sustituir la Intransigen
cia tradicional de la Iglesia en una 
serie de cuestiones tales como re
laciones con el Estado, libertad reli
giosa, inserción del sacerdote en la 
sociedad, etc. De todos es sabido 
que el papel desempeflado en este 
Concilio por la jerarqula española 
no fue brillante ni, mucho menos, 
progresivo. Sin embargo, la Iglesia 
española no podla ser una excep
ción en el nuevo ambiente general. 
El Vaticano comenzó o. mover sus 
peones y o aconsejar a los obl.spos 
españoles una mayor nexlbllldad en 
su apoyo Incondicional al régllnen. 

1971, ARO CRUCIAL 
El año que acaba de finalizar ha del tranqulsmo. La ASamblea con

sido particularmente bnportante en junta de Obispos y Sacerdotes lnl· 
e.lte aspecl<l, es decir, en el ámbito ció una nueva etapa : en sus conclu· 
de las relaciones de la Iglesia y el siones se reclamaba la Independencia 
li:stado. SObre l<ldo en los últimos de la Iglesia respecto al Estado, la 
meses, en Jos que no han dejado de abolición de los trlbunales especia. 
sucederse declaraciones de diversos les, el respeto de l.os derechos del 
miembros del episcopado espaflol hombre, y se condenaba la represión 
que van desde la simole demanda y la tortura. Posteriormente, la Co· 
de Independencia respecto al Esta· misión Episcopal « Justicia Y Paz • 
do hasta la condena sin paliativos elaboraba un documenl<l en el que, 

La Perm.ne nte dal Episcopado presidida por el cardenal Enrique y Tnahc6n. 

comenta DAVID HUERTAS 

con términos de una durO'l:a inusl· 
tada se condenaba al régbnen !ran· 
qulsia y sus procedimlenl<ls para_ la 
u conservación de ta paz ». La düu· 
slón de este documento ba sido pro
hibida. Esl<ls acontecimientos son ya 
conocidos de nuestros lectores. 

LA REACCION 
DEL REGIMEN 

Pero ¿ cuál es la postura del régJ. 
men !;ente a estos acontecimientos? 
Porque es evidente que con anterlo
r!da al exabrupto del dictador en su 
mensaje de Iin de afio, diversas ten· 
tatlvas ba bían sido realizadas para 
que la « discrepancia de pareceres • 
se mantuviese dentro de ciertos ll· 
mltes. En una conlerencla dada en 
noviembre en L:l Coruña, el subsecre
tario de Justicia, Alfredo Lópe•. ha· 
bla fijado la poslaión del gobierno : 
• La mlslóu de la Iglesia no es de 
orden poüUco, económico o soclal, 
sino religioso ... •· La jerarquia ecle· 
slástlca Intervendrá en Jos asuntos 
temporales « enseñando los _princl· 
plos y juzgando de la conformidad 
de las obras y de las .instituciones 
de orden temporal con tales pr!ncl· 
pfos • pero en ni.ngún caso « debe 
descender a concretar los modos de 
apUcac.lóo de estos prinaiplos. • So
bre todo hay que evitar quo las dis
crepancias trasciendan al pueblo ; 
para ello, • en los juicios morales 
deben utilizarse exclusivamente los 
medios evaogéUcos, tales como la 
advertencia previa o rese.n'ads, te
niendo en cuenta el respeto que me
recen Jos gobernantes. • Obligación 
de la jerarqula es cuidar « que Jos 
presbíteros en su prediCIUllltn sobre 
asuntos temporales no olviden los 
derechos de Jos laicos •· Siguiendo 
estos " consejos », la Iglesia evitará 
• caer en el mal del cleriealls:mo, que 
consiste en que los ministros de Dios 
presionen indebidamente sirVIéndose 
de la tuerza de au sacrado ministe
rio para que los asunt()S temporales 
se goblemen de acuet~do con sus par. 
tlculares preferencias .• 

Aparte del elnlsmo y la desvergüen· 
za que todos le conocemos, el régi· 
rneo tiene también débil la rnemor!a. 
Porque, ¿ qué otra cosa sino eler!ca· 
llsmo ha hecho la tclesla espatlola 
desde que Franco se levantó contra 
la República le¡¡ltlrna? ¿o os que 
la earte pastoral colectiva de 1937, en 
la quo la jerarqula católica tomaba 
partido no ya en cuestiones de orden 
temporal sino en una lucha entre 
hermanos, tenia otro carácter? ¿ 01· 
vidan estos desmemoriados de oca· 
slón que desde haee treinta y cinco 
aflos la jerarqula católica está dlreC· 
lamente ligada a la • opción tempo
ral • que representa el lranqulsmo, 
a través de su pa.rtlclpación en tas 
COrtes, Consejo del Reino y otros or-

IP<Ut e plg. O) 
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ayuntamientos 
y diputaciones 
< democratizados ~ 

La • apertora • del s1stema. se fan· 

farroneó. os posible a estos niveles 

-Ayuntamientos y Diputaciones- y 

por ellos se comenutá. Se habl6 de 

laa modificaciones de la Ley de Bases. 

Se habl6 de eloctivldad. Se habl6 mu· 

cho y hubo una bonita campafla de 

prenSI. 
Ahora. acaba de hablar Garlcano 

Gonl -Jete Superior de Pollcla a nivel 

nacional-. Las especulaciones ftoren· 

Unas se han acabado y todo sigue 

igual. 
¿ Democratiucl6n. aporlura 1 : Loa 

alcaldes da poblaciones de menos de 

10.CXIO habllantea serén designados por 

el Gobernador Civ•l. En las de mb de 

10.000. eJ deslgnanta seté el Ministro 

de la Gobemacfón. los concejates se 

dlvldirén en los tres tercios : tos ea· 

misas sindicalet. ros camisas de .,_ en· 

tldades • y las pobres camisas faml· 

liares. 
En las Olputaclonos es donde el cam· 

bJo re1ulta g;gantesco: • E' proyecto 

de Ley -diJo el ministro- suprime la 

figura del Gobernador civii"Presldente 

de la Diputación. aunque prevé la tu· 

tela de la misma por la autotldad gu· 

bernaliva •. 

(viene de 11 ¡Hg. 5} 

ganismos polidcos, para los que no 

han slclo elegidos por el pueblo ? 

LA PASTORAL DEL OBISPO 

DE MALAGA 
Simplemente, el tono ha cambiado. 

En 1936, EIJo Garay, obispo do Ma· 

drid y consejero superior de la Pa· 

tan¡e, escribla : • Son lnnun1erubles 

los doeumento• del episcopado dados 

al pueblo rlt.l, en los cuales, a la lu't 

de la teclopa católica y de la moral 

natural, se justifica el alzamlmto, se 

exalt" el ""roísmo del ejéretto y se 

recomlt:nda a Jos fieles pedir a Dios 

por su triunfo- y se ua.Jta y be.n· 

dice al hombre providencial dado pOr 

Dios a España : el centralismo F rail· 

co •· Treinta y cinco años después, eJ 

obispo de Málaga, Suquia Golcoe

chea, en una pastoral dada a conocer 

el 31 de diciembre (es decir. al dio 

siculente del di.scurso ya citado del 

dictador) afirma : • Num•rosas y 

c-ra,-es son las Injusticias que se co

meten entrf' nosotTOs ... Encontrarnos 

estructuras qu• d• hecho son lnjlll'

t~• y deben ser mocUfioadas ...•. • No 

estamott sattstechos de la mane.ra eu 

que eslin orpnlzados en la soclodad 

española •1 trabajo y la retribución. 

la vivienda y las habltadonts faml· 

llares, rl acce..c¡;o a la cultura a todo.s 

los nh·•les y la lpa.lclad de oportun~ 

clad•s. ti descanso y las dh·erslones 

dd trabajador. la dlxtrlbuelón de los 

benellelos. la l>artlclpaolón Ubre y 

rupon .. ble dt todos a lu tarea• 

sociales y politlcas dtl país. • • N•· 

dJ~ df'beria estar obligado " buscar 

rurMl dt su pols ti trab•jo qu• o ... 
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de la actualidad política 

policía-gobernador 
O<io los Gobttmnore$ llamados • el· 

vife$ • dosempellen no un& luncfdn 

ldmlnistr•liva sino reprfJ$./v• et cosa 

por harto ssblda ya apenas sub,.yade. 

Pero mereee subreyar$G qua el httsta 

hace unas .semanas J• te Superior de 

Po/lelo do Madrid, Eulogio Salmerón 

Moro, httyl sido nombrado Oobernsdot 

Civil do Gu/p¡jzcoo. As/ /a BrigarJe 

PoUIJco-SociBl donostian•. y el coml· 

.serio Crelx, }ele d• la represión para 

el con¡unto del Pals Vasco. no ltndr~n 

ni que guardar las lormas en .sus re/e

Clones con el Gobernador. Todo lrans· 

currirA en el marco de Jos s• rvlcios 

do Pollcll. 

la « rebelión » 
etSit:l p:un Yh1r •· Parece que este 

. comblo de tono no gus ta a 106 j c

rarcu franqulstas, $In duela m al 

acostumbrados. 
El hecllo de que esta pasto ral haya 

sido h t<'hn publica n pesar de las 

amena::as óe Franco demuestra In 

seriedad del camino emprancbdo por 

la Iglesia y contribuirá. a aumentar 

las ya abundantes preoeupacionos del 

momUlcado dictador. 

DOBLE REPERCUSION 

En efecto, el alejllltllento de la 

J&les!o respecto ni régimen Ueno 

una dob!e repereuslón. De una ~. 

el franquismo se ho. presentado des

de sus comienzos como un catoll· 

olsmo fiel, a tento o. poner en prác

tica Jo qu• se habla dado en llamar 

• cllre<:trlces de la doctrina social 

católica •· Esta posición de prlncl· 

plos vn n ocasionarle serios que

brantos en las circunstancias actua 

les. en las que. como ••mos, la lgl&

$1a adopta uno postura de denuncia 

de Ja.s estructu ras de t"se mismo r& 

gimen quo olla contribuyó a levan· 

tar y a consolidar. El naclonal-ealo

liolsmo pierde asl su justificación 

moral y con ella uoa parte impor· 

tante do su cobertura ideol6Jiea. Por 

otra p rtt-. la nueva actitud de In 

l lleSJa oo pued ... por mt"nos que ejer

cer una gran Influencia sobre am· 

pll"" capa• d• las clase. medias es

paflol... t radl<lonalmente sensibles 

al m&liSI<"riO del episcopado: ello 

redunc!Ard en un m ayor aislamiento 

del ré¡unen_ 

el rapto de un patrono 
lndudablemente. no es raptando a 

los patronos como puede acabarse 

con la dictadura franquf$ta ni terml· 

nar con la uplotaclón capitalista. 

No cree:mos fuera fsa la Idea que 

ha Inspirado a los raptores del prO· 

pieturio de PRECICONTROL. capl· 

ta.U.s la vasco sln escrúpulos 3 la bor" 

de explotar trabajadoru y despedir

los cuando exigen aumento de sa. 

larios • 
¿. .1\li.Utarcs », « políticos • o rru· 

po • espontineo • de E.TA. ? No lo 

sabe.mos. J...a suya se nos aparece c(}o 

m o una inlc:lath a edrema. cu.yo éxJ. 

to ha sido posible por el cont•xto 

social y nacional en que se ba pro· 

ducldo. El 1>atrono de la PRECICON· 

TROL había sido ya condenado por 

los trabajadores y la opinión pú· 

bliea. dada su bruW conduct.a. en el 

connieto de la empresa. Est~ y la~ 

autorldade..• han U:nldo que C10pltular 

IJOrque la policia no loKfÓ capturar 

a los raptorts en 48 horas y l)Orqu.e, 

aprobando o no la intciaU\·a extrema. 

lodo el mundo condenaba al promo

tor de fa • a,~entura •• el propio 

7A1bala. 
Los trabajadores saben que • a pa

trono rnptudo, patrono bertdado •· 

Oe ahí que el objetivo principal de 

los revo.luctonarlos Kea orpnJur t:l 

clase obrera y su tuch:l de clases . y 

no contra uno o d.J~t p.atrono.s. stno 

contra toda Ja clase capitalista y su 

poder ~onómico.polltlco. En esa lu· 

cha . la vloltncla ele tos capitalistas y 

~u régtrnen provoca reac.donc.s, vio

lencias. no :o.le.mpre rontrolad:ls por 

las masas y &u.s organJznclones, lnl· 

clath-as qu• puoden. Incluso. ~ 

par al conti"'I dt suR autores. Ol' las 

c:onSttu•nclas. la res-ponsablllclad In· 

cumbe. c•n todo caso, u la violencia 

origh.arla : la d• op~res )' txplo

tadore:s. 
El • r:apto de Zab•lll • ba tenido 

un desenlacé\ rápido y momentánea· 

m ente fa "·orabJe para Jos obrf!rot de 

In PRECICONTROL. Momentánea

mente. 'ubrayamos. porque •1 patro

no. ~u ~lose y su rEglmtn BIKUtn 

s iendo 1os mismos . l' para l\t~eerlt~ 

fr• ntc lo doclslvo es la orp nll3clón 

Y la luclln de los trabajodores. 



EDITORIAL 

el "-

\fBCIO y la . . ~ 
tranSICIOU 

E 
L profesor Calvo Serer, presidente de la sociedad editora del suspendido diario 
• MADRID • y conocido miembro del O PUS DEl, conclula reciente articulo apare· 
cido en • LE FIGARO • de París, afirmando que • ... las consecuencias para el 
pais y para el mismo Franco serian desastrosas si un Gobierno digno de este 

nombre no viene a llenar rápidamente el vacio poiitlco eapaftol •· 

El vaclo poiitlco existe, en efecto. Lo que no significa vacfo del Poder. El Poder sigue 
ocupado por un régimen de dictadura. Y como es Inconcebible que una dictadura 
fascista se llene de política democrática, pensamos nosotros que el problema no es de 
Gobierno sino de Régimen. 

Lo. que se vacía de polilica no es el pals sino la dictadura. A ésta apenas le queda 
más polltica que la represiva. De ello tenemos en estos meses dos expresiones de talla : 
en las fábricas y en las Universidades. 

Frente a la acción reivindicativa y la pugna por la libertad de asociación y el derecho 
de huelga de los trabajadores, la política del Gobierno es exclusivamente represiva; 
para imponer los salarios más bajos y perseguir a Comisiones Obreras y cualquier otra 
presencia independiente, de clase, de los- trabajadores. Frente a las aspiraciones -: Y 
reivindicaciones - de estudiantes y enseñantes, el Gobierno no tiene más pollt,ca 
que la ocupación permanente de las Universidades por la Policía Armada y la violencia 
de los cuerpos gubernativos. 

Y cuando escribimos Gobierno pensamos Régimen. 

D
E ahi que se acentúe el vacio poli tic o en torno al régimen de dictadura. Citemos 
otras expresiones, también de talla, en esta otra dimensión del vaclo : en el año 
1971 los carlistas han confirmado y acentuado su ruptura con el Régimen; la 
Iglesia ha proclamado su separación polllica del Estado y ha comenzado a hacer 

uso de un derecho de critica en el que persiste en estas semanas, a pesar de la irritada 
admonición del dictador en su mensaje de fin de ano. La propia disidencia del sellor 
Calvo Serer - aun presentada por éste e omo ruptura con el Gobierno y no con el 
sistema - es sintomática del distanciamiento de sectores de la burguesla conservadora 
con respecto a las gentes que se hallan en el Poder. 

Mientras se acentúa ese vaclo polltico del Poder y en torno al mismo, se llena de 
sustancia y nuevas fuerzas lo que puede llegar a constituir el contra-poder : la alternativa 
democrática. Nos referimos a la acción de amplios sectores y estamentos sociales: 
obreros, universitarios, profesionales, eclesl ásticos, económicos. Y a las convergencias 
polllicas de la oposición al régimen de dictadura. 

Lo que al régimen se le vacla, se le llena al pafs. De ahl que tampoco compartamos la 
opinión de que lo que resulta desastroso para Franco (para su sistema). haya tam¡¡ién 
de serlo para el país. Entre sistema franquista y país no hay posible comunidad. Cual
quiera que sea el Gobierno que represente al primero. 

El señor Calvo 3erer se pronuncia en su articulo de • LE FIGARO • por la formación de 
un Gobierno de transición que evite • que la violencia y la subversión sucedan a la 
represión •. 

De transición ¿ a qué ? A lo que el pafs vlen e empujando es a la sustitución de la dicta· 
dura por la democracia. ¿Es posible a partir del sistema? El Sellor Calvo Serer y sus 
amigos acaban de hacer la experiencia : el diario • MADRID • suspendido y su presl· 
dente en el exilio y convocado por el Tribunal de Orden Público. 

L 
<\ transición hay que imponerla. Mediante la convergencia y la acción de cuantos 
sinceramente la quieran. La violencia y la subversión se encuentran en el régimen. 
Los adversarios de la dictadura tienen la capacidad de alracción y movilízaclón 
de corrientes de opinión nacional suficientes para hacer total el vaclo polltico en 

torno al régimen e imponer la transición a un sistema de ctemocracia. La tienen a con· 
dición de actuar, de seguir los ejemplos de la Primera Asamblea de Catalulla, de traba
jadores, estudiantes y profesionales en lucha. Y de dar ejemplo de iniciativa. No para 
persistir en la fracasada búsqueda de una transición a partir del sistema, sino para 
crear fuera del sistema la alternativa democ rética. 

l. E. 
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LUCHAS OBRERAS 
1M lnformtdones que a contln~l6n damos de tres Importantes luchas relvlndlcaUvas 

- d textil de Baredona, las minas de Potasas de la • Unión de Explosivos • 1 la • A.P. lb& 

rica • - son tre3 easos concretos de la oleada de proteW~s que comienza a desencadenarse 

en los grandes centros lodustrlnlcs. 
La pa~Yonal, fuertemente apoyada por los mlniskrlos - circulares del lU!nlsterlo de 

Trabajo 1 de la Gobemod6n - resiste tenaxmente a la presión obrera, slnllbldose respat. 

dada por la reprulón • legaUznda • do las detenciones preventivas, aec:undarlas a mullas 

gubemsUvu. 
Estamos en un comienzo de ripldo drsarroUo - as! lo dejan prever los prbneros 

slntomaa - de una gran ofenSiva obrera ante la reno<aclón de los Con•-enlos Coleellvos. Y 

en una cooyuntura favorable de agitación en otros OC<)tores sociales - mMlcos, <Studlan• 

les - cu,yos confUctos con d ~gimen se agutllzan Igualmente. 

Barcelona: 
El textil continúa 
su · batalla 

En llamamlonto do la Comlolón 
Obrera dal Textil de Barcelona (1C/1n2) 

se decra entre otras cosas: 
• 1 ALERTA 1 compo~oroo, quo la lu· 

che por el convenio no nos haga per· 
der la visión dt que lo realmente lm· 
portento es continuar UNIDOS por la 
Defensa do 111 relvlndlcecionea gene
rales d• todot. lo que Musta a la 
patronal y al • Sindicato • es la hue1ga 

generar del textil. por é!to Intentarán 
dividirnos. • La Comlal6n Obrera su· 
braya que la lucha por los convenios 
debe combtnane contra el proyecto 
patronal de Ordenanza que, dice, slg
nlllcarra el de.spldo maarvo de mUes 
de trabljadorea. • El convenio, prosJ· 
gue el llamamiento, es lmpor1anto y lo 
lucha se ha centrar para que loa ver· 
Uc.allstaa no mangoneen. Impongamos 
nuestra plataforma. 1 No aceptemos 
ningún convenfo firmado a espaldas 
de los trobajadore• 1 No lo aceptomoo 
al no son aprobados en amplias 11am· 

bleu de trabajaefores y aus represen
tantes. • 

"' En algunas ampresas, adem6s da 

las cartas de amenaua de de.apldo, 
han abaorbldo las pagu y pluoes vo
tuntatiot. Una ve~: m!t. los compa~e
ros do CATEX, SEDA DE BARCELONA. 
ROTIIER y VICENTE ILLA. dondo 
ejemplo do eombatlvtdad. utan htclon· 
do boicot a las horas ex1ras. altui.ndo
se en vanguardie de fa luche. La pa
tronal, ante el empuja do Jos obreros. 
ha empozado a codar... en VICENTE 
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ILLA. IH han vueHo a pagar ol plus problbló la entrada de los drspedld.oo 

que ret hablan quitado a ralz de los a la factorla. Los trabajadores que 

Clltlmos paros. • penelraron en el Interior se coogre

E,I llamamiento Informa de lu reu· garon to los vestuarios y Jltrmaoe· 

nlonea de delegad!>' de dJveraas la· cleron toda la jornada sin trabajar. 

brlcas que se están haciendo en los Los trabajadores manifiestan que 

locales dal Sindicato para examinar la hay que partir de la readml!lón de 

Ordenanza lobonal, convonioa coloctl· todos los despedidos. 

vos y la situación de lu fibfic•. Las reMndJcaclones planteadas 

Seguldemente subraya que • la ac· por los trabaJadorrs de tsla empte-

clón, ha paralizado a la patronal y o.l sa son la.t~~ 'Jigu_le.ntes : nuevo con ve• 

Ministerio de Trabejo qua no ae atreve nlo colecth·o (<1 •1fcnte que caduca 

a firmlr ta ordenanza tal y como quie- el 31 de Dic. urn no fue finnado con 

ren loa empresarios y los jerarcu ver- la participación de los trabajadores) ; 

lleallatas, lo que confirma que nuestro un aumento d8 18.000 pts. para el año 

fucha nos sJtLia en el camino de la 1972 ¡ revis:lón del calendario labo-

conqul.sta de t·ocsos nuestros derechos. • ral. etc. 

Y concluye : • 1 Campaneros Y com- Parece ser que Ja tn1p:resa babia 

poneros 1 Adelante por lo unidad do contratado a unos so esquiroles pad 

acción, por nueatra plataforma rolvlndl· sustituir a algunos de los despedJdos. 

catlvL 1 Por todos nuestros derechos 1 
Y unidad y aolldarldad con los compo· 
neroo da Badalona. ante el Intento da SaJlent : 
cerrar algunas de les peeas t•brlcaa 
del textil que quedan. El ejemplo do 
los de Iberia Textil do Sabadell, que 

he.n ocupado durante tras dlas la fé.· 
brtca. u el que tenemos que seguir 
ante el cierre de cualquier t6briea 
1 OCUPEMOSLA t 1 Defendamos nuestro 
derecho al trebejo 1 1 Colobremoa eoam· 
bleas fnformativat en todas laa tf1bri· 
ca y preparemos las eondic:lonos de 
lucho para lo huelgo goneral toxtll l • 

Pamplona: 
« A.P. Ibérica :) 

Son 50 los trabajadortll dts]lC'dJdo• 
por la dlreeclón de e A.P. Thlrlca •· 
La ~m presa llene la Intención de ecbar 
a todo el personal en budga. 

La l'uerza pllbUca y Gu&rd.la Civil 

La situación 
las minas 
potasa 

en 
de 

SegOn luenttl vtutlcall•las toa 140 
mtne1o• de 1• • Unl6n Es¡»ltola dt 
Expl~lvos • que aé hlblan encetfttdo 

en ''' explotectonos de SalltMt dieron 
por termfnada le eccl6n, ISf como ros 
70 del aerviclo de su,.rllcle. La em
presa ae habrfa comprometido -dt

clttn los vertlcalos- a roconaldorar tu 
aenc/ont.t (cinco deapodldos y siete 
upedlorrlodoo} que haó/an d•do lugar 

'' encftrro. Lo m1smo hlbrie ocurrido 
con len encerrados 6n lit minlf do Sa/4 

11reny .En tanto no tongamos conflr· 

macl6n de luent• obr•r• damoa e.ste 
lnform.cf6n con todas 111 resruva.s. 

Con ltcha 12, nuestros corresponsa
les ~;omunlcaban: .. Continúa la aitua· 
e~ de bajo Ttndlmiento en ru mlnu 
de potasa de Sallenl y BaJsareny, lnl· 

ciado el dio 3 en apoyo de lo plata· 
forma refvlndlcaUva ,.,. el Convenio 

en oegocjactón. Los dla.s 10 y 11 la 
empresa ha sancionado a 8 trtbaja-. 
dorea da Sallent y 2 dt Sals.areny, con 
auspenalón de empleo y sueldo por un 
mn. Los sanctonados 80n ya .,,, de 

25. Adtm'• han s•do dupedldos ~ 
mlneroa de Sallent y Al do Balsareny. y 
•• nlege e continuar las deliberaciones 
del Convenio mfent,.., no se retta
bfezca • su orden •. Los obreros al· 

guon Urmes en su po$tutet, t6allzendo 
•samb/tu dllrltmf:mto en el Interior 

de lOs POzos. El rendlmltnto he dlsm¡.. 
nuldo do mil ronolodN diarias • 150. 



o.tpuM de un efto de f• put .. 
t.a en mere~ de 1• Ltr de ldu· 
CIGI6n, de mil y mil promeua y 
decltttlclonea propegandlttlen, •• 
h.l conMQuldo u.ne m~yor prtocu .. 
PRI6n en tOda 1• aocltdad por 
todoa los probleml6 que atect1n 
• la enaeftanu, tMtO NO SOLU• 
ClONES CONCRETA& 

Dtinlro de lo. mOitfplet proble. 
m.e atn ruolver.. con.lfttlmot 
urgentemente 1• den.mcl• de loa 
a.lguiMln : 

PUESTOS ESCOLARES 
El millón lar¡o de nUlos que ca

reclan de puesto escolar sl¡ue aun 
sin escolarizar. NI siquiera se han 
cumplido las previsiones que esta· 
blecia el Plan de Desarrollo para el 
creclmlento de la POblación en edad 
escolar. Varios mUes de nlllos espe. 
ran en sus casas a que se hablllun 
esos tan cacareados nuevos puHtos 
escolares. Los padres de estos nUlos 
se encuentran perplejos e tndi(I\Ados 
al no ver cumplidas las pro-sas do 
TVE sobre la educación. Y los n•ae .. 
tros, que somos Jos que mil de eerc:a 
,·eroo.s los problemas concrdos de 
esas famlllas. nos vtm08 lntpotentts 
para darles una solución. 
GRATUIDAD 

No podrd lmblarsc de cuse11an:a 
grawUa micnras tto haya wr putsto 
t.Scolar estatal, s:ratuito y bieu eu· 
lt!ndido para cada nirlo. La soluci6u 
que para estos problt:.mas o/rtcc lc1 
c,Jseñauw ptivada es totalmente 
corJtraria al dereclro ele gratuidad. 

Tmnpoco la cnseilauta oficial re· 
sultCL gratuita. lAs !Jlldres dcb~H 
costear el material de sus lri/os. 
cuyo mayor caplwto es tl tic los Ji. 
bros de texto, tnadtcuados. 'Y de pre
cios cada dta mds altos y que ~ir· 
''''' los imerescs pafticularts d~ lo$ 
~rupos financieros que controlan la.f 
editoriales. 
FALTA DE MEDIOS 

Además del mWón de nlftos •In 
escolarizar, el ree:to padece una esc.o
lariución muy deficiente por las si· 
gu.lentes ra.ooes : 

- Clases sobrecargadas, con ro y 
60 alumnos. más de los que mar· 
ca la propia ley lranqulata, c¡uo 
son 30 ó 40, y muchos mú que 
el tope múlmo c¡uo recomion· 
da la VNESCO. quo es de 28 
alumnos en los cursos superio
res. 

- Edlflcloo muchas voces poco 
aptos para la misión a loa que 
se les destina (no siempre pa· 
ra la que tueron construidos) e 
Incluso barTIICOnM. 

- Ausencia casi absoluta do ma· 
tarlal, do instalaclonu dtPQrtl· 
vas, de medlos audlovlsualea. 

Debido a estos y otros fallos, la 
promot16n automitfea y maSh1a dtl 
alumno, baya alcanudo o no d ni· 
,.el que la Ley cstabltet, olr;nrlca que 
no se plantea seriamente el desarro
llar las capacidad., de cada nlfto, 
sJno que se Intenta cubrir las aparltn· 
olas COn t'$tOdfllllcas de nlfioa que 
terminan los estudios. La mayor!• 
de estos niños ~tAn condtnadol a 
no alcan•ar estudios tiul)brlore• a la 
EGB (Educación General B'slca) por 
no haber consegu.ldo el nivel ade
cuado durante esos años. 

año 1 de la 
Ley de Educación 

- opman los maestros -

Apretujados, pero con s uerte ; mHu quedaron sin es<uele. 

SITUACIOH DEL MAESTRO 
SI la preocupación oficial por la 

educación se notara en algo nuis que 
los discursos, no se produclrfa la 
paradoja do que junto a ese millón 
de nJftos sin escuela sea tan acu· 
clante el paro en el sector del Ma· 
gbUrlo. Sin contar con los mUes 
de maestros en situación de subem· 
pleo que, J)Or sus bajos salarios, re
presenta la enseñanza privada. 

No se puede exigir al maestro una 
dedJcación plena cuando el nivel sa· 
larlal no cubre sus necesidades y l.e 
obll¡a al pluriempleo y a las ,·er· 
CO,_&S permanencias. Es Dete$8riO 
~levar ~1 c:oellclente 2~ que repr.,. 
senta un salarlo de 9oM3 pts panl 
loo maestrOs titulares y de 7.738 pts 
para Interinos y contratados. ¿ Có
mo, tn estas condiciones. y con la 
!alta do material y de preparación 
Kpecl!ica - los cursWos hasta aho
ra dejan ba.stante que desear - po
demos esperar que se lleTe a cabo 
una auténtica enseñanza individua· 
llzada 1 

Por otra paN, y dejando, según 
costumbre, al maestro al margen de 
la planificación de la enseñanza, se 
intenta Imponer una enseñanza.ttpo. 
sin contar con las condiciones reales 
de cad& escuela, nl con la lmprescln· 
dlble llbertad de docencia. Ante esto, 
los padres y los maestros debemos 
unimos para exigir una urgente so
lución a los problemas que nos alee
tan. Los maestros debemos superar 
viejas divisiones Impuestas y asi 
encontrar, con nuest-ra unfón., la 
luena real que necesitamos, Junto 
al apoyo de los padres de nuestros 

alumnos. Los padres deben colabo
rar con los maestros a trav~a de la 
Asociación de Padres tle Alumnos. Y 
si no existe hay que crearla, aprove· 
chando las POSibilidades que da lo. 
Ley de Educación, antes de que la 
Asociación la cree el rEctmen con 
cuatro panlaguados. 

A todos, padres y maestrO$, nos In· 
teresa la educación de los nUlos. 
¡¡LUCHEMOS POR UNA ENSEIIAN· 
ZA POI'tl'LA.R Y DEMOCR.ATICA, 
POR UN CICLO UNIOO Y GRATUl· 
TO DE ENSE&ANZA, POR UN 
CUERPO UNIOO DE DOCENTES !1 

Un rrupo de maestros de GJ.Jón, 
Asturlaa. 

a cada maestro 
de Las Palmas 
se le adeudan 20.000 pts 

t..a Palmu de Oren Canaria. (• Eu· 
<Opo ,._ •), - M6t H 00- ,..
M adeud-an • cada """ltO dt 11 proo 
• lncte de LAt PeNa, lttlln hl COMU· 
nlca6o a la pttnu le Junt.e Olreo.,v. 
del Sa,.,lclo Eepaf\ot d.a Magte1eft0. 
quien" CtHffeln 11 lhUICI~n de •1,... 
41tMntt y llnkt t n todo .. pelt •• 

&ta c:anlfdad M '" ldhde cfMM 
t i m.. de •n•ro pe ... do, •• M~Uende, 
dt ant ro dt 1t71. '1 ae ha eolk:lt..6o le 
lntervtncl6n dtl Delegado dtl rNnttl• 
rto dt Educac16n '1 Cltncte ptta r .. ol· 
ver el probltme, 1 Cu'n tJ~nde t\a de 
.. , el amor de •toa t,.bajedorn de 
la el'!nftania • le docencia y a IOt ni· 
ftot protlgultndo " ' febor en tltuecl6n 
ten prec.erle 1 
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la otra cara del desarrollo 

el Campo de la Bota 
M. V ázquez Montalbán 
en la revista e TRIUNFO • 

11 Jtfl de la redacción en Btrcelon.a dt la rtvltta 
• T.-IUNFO •, rala1t, en ti nútntro de 1 dt enero de 
la ml~m~~. ••• d:retNUeas condiciones de tdatencfa de 
loa ct..bofitlat dtl CIIY\po Clt la Bota • U otra ca,. 

del d"1rrono ., edritlrtt '" el antetitulo de su erO. 
nlca. Pote • lat lnevUabltt llmlt.clonet que el ettrt• 

cho MlfCO de lA Ley de Pfcnta tifa 1 lot plfiOdlst .. , 
Vjtquu Montllbt" consto~ poner de relieve una ti· 
tuacl6n de Jn}utUcle aoe.ltl, "'una ese lat caro del dfo 
aanoUo •. de un dctQrrolto, podemos aftecfft, que pcK 

''' C&pil.ll&51a •• open a coat.e del tubdturrono ab
solu1o de unt pette de fa población y de le ~:xpiOII• 
oiOn 'f aacrlffclo de grandee Mllll lrabeJidoru. 

¿ Cutntos poloa de tubdtNtrollo, temelenttt a ea• 
te del Campo do la 8ot., no 11 altan en loa extrarra· 

dfot: ft l.as c.lvcfe6M nS)aftolas ? 

No es que o/ ... mlsorablll$/nO 10 ata la únlc• otra carPI 

del Desarrollo. Hay muchlslmas .. otras caras 10 del Dese· 
rrollo. y sJ ologfmos hoy la de .,,, campo c11f oxtrabar· 

ce/onú e.s porque esta otra eera. de '"r borros•. lnap,.. 
heMiblo, enlfl el tópiCO y /11 leyenda, hll pa.sldo 8 tenor. 

11 monos. un mlnlmo de tasgos fl.slco1 · un mrmmo de datO$. 

A unos c/onlos dtl motrol'l dol oxtrorradío Jndu$trla/ do 

Barcolona. dt la exploal6n de la ciudad hlpotconsumlsttJ 

de España, «>brttvtYtt un conglofTHirlldo como el Campo do 
/a Bot8, qu• paffiCe sobrevmr. intecto. cuJI declarado do 
lntcr~s nacional, desde au biologla do /os s,.o, cuarentt 

que Cande/ rotral6 on ol llOro • HAN MATADO UN HOM· 

BRE, HAN ROTO UN PAISAJE •. 

El conglomerado reUne dO$ 1»11101 PfOp}BmtMtt díchoa. 

dos bvrfo• de berracas' el do Pektn y el tt. P•tepoto. Con 

termfnologft •s•ptfcs dfrlamos que el bartfo tstl dividido 

entre la& t6rmlnos municipales do Bercelona y Sen Adrl4n, 
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ontto /u dcsombocadutas del 8os6s y do la Rlbeto de 

Harte, con el mlr como limite llnal. Poro con une dt$CriP· 
cl6n mis- 4eercad1 a /a realidad, el berno limita con dunas 

de duperdlclos, con riachuelos de c/oaca1, con residUO$ 
que 11 ciudad ha rleiedo do au vera i/umlnllda. A/11, dentto 

de e.stot c,utoso' tlmitiJS gtJográlicos, viven 733 laml/iss. 

Insisto en un tfJrmlno 1a11 aoreditado : familias. Eaes 733 

ltJtnillat rtltinen 3.270 personas. Repito el t6rmíno, aunque no 

esté t.n ecredit~o : personaa. Estas lamllllls y eses ptJr· 
sonas viven en 692 barracu. 

UN INFORME SANITARIO 
u •ltuoc/6n d-' Campo do t• Boto no •• ha ln•lltuldo y 

acumulado de la noche al dfa. Forma parte de Jo' males 

tolerodos u olvldldos de 11 ¡¡tan cludod Industrio/. Como 
uno m41s de esot maros. Poro tras 111rlss dlcsdas de 

existencia, e( problema del Campo de la Bota pau e cono· 

cimiento pUblico, porque sus propiO$ lttqulllnos han decl· 

elido const;tulr una esociael6n y pasar • la accl6n : ente 
todo convertlt en lnformacl6n obJetivad• todo cuanto les 
rodea. Fruto de osa fntoncf6n ha sido un estudio realizado 

bajo 11 dlreccl6n do /as dos asistentes ttoc/slos parroquiales 

de /a zona y del asistente t6cnlco sanitario a cuyo cargo 

est4 el dispensllkl. Por eJ:t Jnfotme Slnrtarlo nos entera
mo.s do lo siguiente : 

.. Do.sde el punto de vlsttt sanitario, estB situací6n repr•· 

senta un peligro potonclal, Y• que, aparto de la promfscul-



dod y do lo. -lo. •oclllu, deiHt te&OIItrlo quo lo 
uc•sez de agua potsbt•. exitllendo como exl1t1n lugves 
d..rlnado.t • la venta de ell,.nto:J y disttlbucf6n de /os 
ml!moa (hay 'a •xcepcldn de une mesa de venta de pan, 
con •umlnlatro de aguf potabfe)1 y la falta do evacuación 
do ogu10 rooldualoa /aolllta lo propagacl6n do onlerrno
dod .. do tipo hldrico, que le ebundoncla de Jn .. orot puede 
'" motivo da dlumlnac/6n de sntermededN por ello• 
tronamltldo., que Jo gran doMided de poblac/6n y proml•
culded locl/ttl lo de lo tut>ercu/~ y, 1/nolmonll, que hay 
grM ebundenc/a de perro. vagabundos, con el con.slguf.ftnte 
peligro do lo roblo humano •-

La rabia humana. Curio:~• amblgOedad la de .,,. expr• 
sl6n. Da una clarta tabla humana. y no debido a 11:1 mor· 
dedurea de toa perros vagabundos, el hecho de quo en el 
Campo de la Bota $0/amente Ntln vacunado-. un 38,94 por 
100 de ~ nlnoa do uno • ,.,. •nD• y un 50,30 por 100 d11 
~ nlnoa do llllo • ~:ororco: o/ hacho do quo un 43 por 100 
d1 Jo pob/ocl6n ped""' oleoc~nu bronquio/u, un :¡, pot 
100 l'fiUmo y un 16 por 100 oleo~:~nu do lo plll, y quo las 
o/e~:o/onoo roum41icao 1/ogon o un 100 por 100 on /u oda
des de cincuenta y m~$ de atltnte añoa. 

UN MARCO SOCIAl 
En el Compo do lo Boll, lo auperllcle modio de l•s 

'fiYfendu .. de veinticinco m.tro& cuedradoa. Ett algunas 
de ..,,,, v/'f/tnd•s vive '"'' de una temllla, lln que en 
muchoa cuoa tengan fa menor relación de partntesco. En 
nfngun. vtv/tnda hay egua corriente, oon tu excepo/ones 
del dloponter/o, guarderlu, olguno$ boro$ y un centro 
aoc/11. Ninguna vlvlendtt dlepone de servicios ,.nltarlos ni 
deaagDe• y algunas tienen e/ medieval • pozo muet1o •• 
En cambio. le meyor/1 de viviendas tienen el.ctrlcldad y 
muchu ttl..,laor. En /as v/Vitndas mi• próximas al mat 
basta exo~•r ~'' enconttat ague. Dentro dt tOdas e//at, 
ti grado de humM!ad e1 euperfor que en el extetlor y la 
Onlca ltJonte do ventllacl6n •• lo puerta do entrodo. 

Tal vez la aolucl6n para 101 hlbltante.s do tan poco agra· 
ciado hablr4ctJio ltJore vivir o/ olre libro. Poro 1/ 10/on do 
• casa • •• enoutntran cfJn· que en el Campo de /e Bota 
deumbocan dl~tamente coltotores qu• contaminen lforra 
y mv: loa vtt;/1)0$ acumulan eus excremento• y orine en 
cuboe out tfrtn •n la playa. con la COMtantl lormactdn 
de charca• llena• de olor y aabor, • juzgat por el com;ul$0 
d• lna~tcu y ratas: tu ''''' •• preaentan en cantldada 
do rolllo di Comuo, pero •In prop6aílof mllaflllcoo: en 

¡¡¡ 

t o 
: 
u 

algunu zonas hoy olcontarl/ladoo. pero conducen • pozoo 
muertos. en genera/ obstruido$. 

Y a/ uno decJde no ya salir d• e•••· smo sallf de "'' 
v/do o dol barrio, lo ~:oaa síg.. d/1/cll ; no hay ltrvlclo 
m4dlco locultatfvo y no hay rronsporre pObllco quo 1/ogue 
hasta ol barrio. Mvchoa m6dlcos se n/ogon a Ir hasta efll, 
y lo mayor perta de tax/111$, tambl6n. 

El barrio tiene ron molo lomo como mil osPfiCIO. 

LA FAMA DE LA POBREZA 
Le lama de /a pobreza slemprtl es mals. En el CtJmpo 

dt /a Bota convive o/ tvmpen proletariado caracterlstlco 
con el proletariado e secas y pequeltos comerciantes. Por 
•u cualidad de parte do/ mundo de/odo d11 la mono di 
lo. p/MJn de dttarrollo, ha sido rerrono abOnado J>'ra la 
lormacl6n di pendlllu di dallnc .. nru y otros locoa do 
picaresca. Pero 81 bien estos hec~ .ron len qu& han dado 
lima y Justilicttcl6n a Ja dlst8hCia del ba11io con respecto 
a /a buena concfencla de /a eludid. ha $ido el repulsivo 
Impacto de au pobroz• lo que ha acabado pOr conf¡gurar 
eu ro6rlca lt/anle. 

Ahora son /oa propfoa vecinos, o su porcldn m4s cons .. 
clante. los que quieren desttuJr o /a distancia o la lgno .. 
rtncla. Dicen clarlllmemente que : • _¡, $Oiucldn dtlimtíva reside en terminar con 11 
ox/ltenc/a de bauecu en esta tocllización geogrMJca, /acl· 
1/llndo, 1:0mo ea ldglco y d11 d,.,.,, vtvlendos dfgn., y con 
11# lscllldadas ad.cuadas a /a altueoldn econdmlca de 
quienes •• ven obllgadoa a vfvlr en tsru cln;unstanclu ..• • 

Las condlolone~ dtl barrio no tlonon soluoldn. Pero, por 
otra parte, etgulen ha o1tpuesto los remiendo$ necesarios 
Pire ir tirando, pare, 11 meno•. Pillar le ~ltuaclón. Ho u 
treta d• nada co/oat/. No se baraJan cllr,. o c41culos de 
autopllras o po/oo de dooarrollo. s.sror/o con ; 

Aumentar /as conducciones de agu1 potables y tu.ntN 
pi.Jbllcas (en et~peclal para esta.blec,mlontos •Hmenrlch» y 11 
dllptnsarFo), termlnacl6n de las obras do cotectotes. om .. 
pilar Jos aerv/o/os dt rtcogJdas de basuras. aumentar 111 
v/g//anclo, organlzac/dn do letrlnos y mingitorios públlcoe. 

E• declr, ya no 11 trtta de elevar ot nivel do consumo 
de chu/etonea do ternera de Av/la • ~r clplta • (estadfstlc• 
por lttcer). lino dt organizar un eucaz .sistema de letrm•· 
y mingitorios p/Jbll~:oa, do ogua obundonro y limpio y d< 
lltver 11 txcremento • au sitio. 

CtJtlllones de poea monto. Cuo•llonu do poco plan. 
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Prensa prohibida, 
• pero que ex1ste : 

· PUBLICACIONES CLANDESTINAS • 

~·· 
.... , tl- 11 .. 1~ .. 

C'• t•bb 

. 400 !'!'de st:J/(Ir/o mit/lmo. 

.Jorn<XIo semanal d~ •o horas. e onve f'\ i Q ,100% en en/ermt~c/ad )' OCc.'l¡ifl'l/t>. 

Pro v i~c.ia\ .3pa.!Jas extras campl.tas 
e o f) : . Benefit:ios del 10X d .. l SO"Ámo n>ol 

Por un 

• POR UNA C.0111510N DELIBERAOORA 
ELEGIDA POF\ LOS TP.ABAJADORES. 

• POR 1.500 P!s DE AUMENTO 5ALARÍAL 
INMEDIATO A CUENTA. 

• POR EL SINDICATO OBRERO Y 
EL DERECHO DE. HU'ELqA. 

e CONTRA LA REPRESION Y POR LA 
AMNISTIA. 

e POR LA READMISION DE LOS COMPAÑEROS 
DE ALTAMIRA Y TODOS LOS DES 'PE' DI DOS 

HUELGA GENERAL EN 
ARTES GRAF\CAS 

del 6 a\ 12 de Diciembre. 
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En ealn p6glnaa ofrecemos hoy 
a nuestro• lectores diversos facsf· 
milea de periódicos clandestinos; 
son edltedoa por organizaciones de 
la cta.. obrara. 

Este tipo da publicaciones alcan· 
zan tirados de varloa mllea de ejem
plares y aon ampliamente dllundl· 
das en Joda la geograffa aapallola. 

Son una prueba de la amplitud 
y organización da la lucha contra 
el franqulamo. Son también una 
experiencia de la deacentrallzaclón 
poalble de la prenu revolucionarla, 
nacida de unn condiciones de 
persecución y de la necesaria 
adaptación a lat condiciones donde 
esta prensa ea repartida. No olvl· 
demoa que .. toa periódicos aon 
editados para una 16brfca, un ba
rrio, un• ciuded o una provincia~ 

Todo ello nos lleva a compren· 
der el enorme Hfuerzo, no sólo de 
medios materiales sino de equipos, 
de hombres de la era .. obrera en 
la redacción de cada una de las 
publlcaclonea. 

Otro hecho a destacar en las 
publlcaclonea clandestinas que se 
editan hoy en Eapana es la vario· 
dad de sectores aoclales a los que 
van dlrlgldaa : 

En Sevilla, entre otros, REALI
DAD, órgano de las Comisiones 
Obrerea; LA VOZ DEL CAMPO AN· 
DALUZ, órgano de las Comisiones 
Campesinas. 

En Euzlcadl: EUZKADI OBRERA; 
AZKATASUNA. 

En Canarlaa : FRENTE DEMO· 
CRATICO; LUCHA CANARIA; VER
DAD. 

En Alicante : VIENTO DEL PUE· 
BLO. 

En Madrid: HORA DE MADRID; 
HOJA INFORMATIVA DE STAN
DARD; CARRIL; ASAMBLEA; BO· 
LETIN DE CINE TEATRO Y TELE· 
VISION. 

En Catalulla, sólo menclonaremo• 
unas pocas publicaciones de las 
decenas que aa publican : ASAM
BLEA OBRERA; DEMA; COMBAT; 
UNIDAD; JUVENTUD; FULL; EL 
PULSO; HORTA, ele. 

En todas r.. provlnclat sin ex
cepckin, en todos loa aectorea ao
clales : estudiantes, muferea, pro· 
feslonalea, obreros, campesinos, 
mineros, Jóvenes, ate. 



U ' oti0CAACTA 
~ 

.¡¡ COMQUlSlA 
• • 
CON LA L.I,IC\tA 

- EN 'T.ORNO AL PR08LtHA !lE l~ SEGUif!OAIJ ~OC'IAL AGRARIA 

Tras la toga 
del T.O.P. 

· de Hora de Madrid . 

El Opus-fascismo, el actual 

equipo gobernante, falto ele recur· 
sos polltlcos, recurre, una vez más, 

a los m6toclos terroristas. Intenta 
ahogar en calabozos ele la Social, 
en cuartelillos ele la Gusrclla Civil, 
en cárceles y penales, e/ auge ele 

/as luchas populares y clemocrá· 
ricas. 

La cara ele/ fascismo se muestra 
ella Iras ella tras los estrados ele 

los secJ/centes Tribunales ele Justi· 
cla .AIII, la parodia, la farsa san· 
grlenta, corre a cargo del T.O.P., 
ele los Mateu y compalfla, magis· 
trae/os y fiscales prever/cae/ores, 
lacayos a sueldo del r~lmen, que 
hablan y hablan de la lnclepen· 
Ciencia efe /os Tribunales pero que 
reciben órdenes de la Brigada Po· 
111/co.Soclel, de Oriol o del Pardo, 
segün se tercie, y a los que todos 
los meses -y ellos saben que no 
mentimos- en pago de los servl· 
c/os prestados se les envla un 
sobre azul, con un puffedo efe 
blfletes, desde el Ministerio de la 
Gobemac/6n. 

Tres la toga lJe estos señores 
no sólo se escanCien Franco y sus 
ministros, sino que tras el/a apare
cen los rostros de los torturadores, 
los Yagüe, De/so, Ge/aberl, 81//y, 
ate., las larvas nazis que pululan 
en los estercoleros del régimen y 
que responden el nombre efe 
• Guerrilleros de Cristo Rey •. 

El T.O.P. es el triste heredero, 
bien que doler/orado, de eque/ 

• 

asesino que se //amó Eymar, efe 
toefas aqusi/Bs pandillas que pre· 
teneflan prestar un rop11ja jur/Cfico 
11 fas actuaciones policiales. y que 
llevaron a las cárceles o a los 
piquetes efe ejecución a centenares 
ele miles de Cfsmócraras espailoles. 
HerecJeros de Torquemeda y Daza, 
de toCios los inquisidoras qua en 
nuestra historie han sido. 

El T.O.P., como fábrica efe re
presión, esrtl a pleno rendimiento. 
No pasa elle sin que encause o 
menefe a prisión a trabajadores, 
campesinos, a estudiantes o inte
lectuales, a le Imagen viva, repre· 
sentatlve efe/ pueblo espailol. Enrre 
los (Jftimos juicios están los que 
han sido vistos contra dos grupos 

efe traba/adores entre los que se 
encontraban nuestros camarada~ 

Luis Lucio Lobato y Josf Luis 
Nieto. 

Dieciocho ellos de petición pera 
Lobato, revolucionarlo que ya lleva 
a sus espaldas otros 20 silOs cum· 
pllefos en les ctlrceles do Franco. 
Doce ailos pare Nieto, que también 

Al AÑO DE BURGOS 

lleva rras si otra condena cum· 
pllcJa ... 

Y, al tiempo, otro Tribunal que 
presume de indepenefienre, el Su
premo, se preste al vergonzoso 
juego ele ocullar al pals, de echar 
tierra al asunto Maresa. El juego, 
el alimón con Franco, para excul· 
par e ministros y ex-ministros del 
robo efe más efe 10.000 millones de 
pesetas. CobercJIB ,cinismo, corrup· 
clón, es la Imagen que nos olre· 
cen estos iu&ees. 

Es hora ya de cJesenmascarer a 
los policías con toga que, //amán· 
dose magistrados, forman el T.O.P. 

presttlneiose a une farsa monstruo· 
sa. Es hora de qua sus nombres 
sean conocidos por las masas y 
que reciban la repulsa que merece 
su ectitucJ indigne. • HORA DE 
MADRID • dará sus nombres. Es 
hortt de que los procesados em· 
plecen a repudiar ese falso tribu· 
na/ de tus/lela, que no es, en ru· 
1/dad, más que la sección rogacJa 
efe la siniestra Brigada Polltlco· 
Social. 

IURGOS. 

UIUl N'Tl OALA·TA! 
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Luis Lucio Lobato 
condenado a 21 años de cárcel 
• La declaración del dirigente 
comunista ante 
el Tribunal de Represión • 

El 16 de ~ncro, el Tribunal de Orden P\lbllco comunicó au veredicto 

en el proceso seguido al miembro del Comlt4 Ejecutivo del P.C. de Espalla, 

Luis Lucio Loboto. 

21 nños do cárcel : 17 por aaoclaclón Ilegal y 4 por dl!uslón de pro. 

pagan da. 

La petición provisional del fiscal del TOP era de 14 añoe, elevada a 
18 en las conclusiones dellnltlvas. El Tribunal acentuó el carácter represivo 

elevnndo la pena a 21 años. Respondla as! n In dignidad con quo el dirigente 

comunista intervino en el juicio. Luis Ludo Lobato habla cumplido ya una 

primera pena de 8 nños de cárcel, a ralz de la guerra, y otra posterior, 

a partir de 1959, por e lncllaclón a la rebelión • · 

Los comunistas 
buscan una profunda 
transformación 
de la soc!edad 

O. IUtnte cla.ndnUn• ~ obt.. 
nido una lnlormaclón balttnte com· 
pleta de la depotfctón dol dlrlgento 
comunls111 Lult Lucio LOblto en ti 
proceso • que ~ aldo aomet.Jdo por 
¡. fuoUelo IY._Iato. 

En un amblonto de e~ttroma tonsldn. 
con /a sala del tribunal llena da pofl .. 
c/ss, el presidente del TOP abte el 
debato. A /6 pomera cut$llón Jisca/, 
Lob$10 respondo sin dud,t; 

., Soy comunl•te y miembro del Co· 
mn• Central '/ dol EJecutivo del par· 
tido•. 

Reivindicando '" responJobi/idad do 
comi'Jatlonto contra ol r8glmon, Lobato 
aJirmtJ • conllnueclón que la Impresión 
de propagsnda en ltt calle del Ptz 
Volador, que constituyo une de ,,_, 
aCtJ$SCIOnes, so httcfo baJo au control 
y tcsponssbltldad, pero que, on contra 
de lo que afirma el Mlnl$18rio Fiscal, 
este m•tertal era excluslvamtflte Pl18 

Com•slones Obrtrls y no paJa el Par
tido Comunista. 

El /uoz quiero obligarlo • conleur 
quo el pll./tldo cont1ole a Comlslonu 
Obtera•. Pero la realldM o.s --ellrm• 
Lobato- quo el psrlldo e.atl en el 
otlgen y desturollo do las Comisione., 
junto a otras tuerzas obreraa de opo
sición. 

Reapondlendo a nutWal preguntu 
riel 1/sca/, loboto o.pllca la actMdad 
de su pprtldo on la lucha contra ID 
dictadura: todos lot comunlstts consl
dotan que su pflmera obllgacidn e: 
buscar ntHWos mflltante.s, recoger Jott-

dos, empilar cado dia la fuerza org•· 
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nlzadora del Pllrtldo para dar un m6s 
fuerte Impulso a /a lucht politice con
tra a/ r6g/men •• El obJetivo del Portldo 
Comunista 8$ crear on Espa~a une 
altarnaliva Junto a todas las Jue!ltl$ 
democr6tfcas do la oposlcl6n: que esto 
es posible lo demuestra Ó/ Pacto Ptr• 
/a libertad. crlstallzlldo por esta• /uer· 
zas en Cata/u"'· 

A ••••• ellurat o1 nervloaitmo co-
8'11tnu a cundir en el Tribunal. El acu
aa6o M atA convirtiendo en une peiJ.. 
groto ICUNdor. EJ pr .. ldenle Mattu, 
gii'Ucula como loco '/ grita que el pro. 
cesado debe retponder brevemente a 
In cueallonos. El flaeel, ategurado por 
lll J.nltrwncl6n del PrH1dente, pregunta 
tl el Partido Comunlltl M propone 
dottrulr el Etlado con m•lodoa tubver
tlvot. 

A lo que loNto. sin deJen• /n//mi
dar en absoluto, ruponde que el Ptt· 
/ido Comunl>la esté obllgodo a la clan
destinidad y que, efect/vomonte, trfta 
de acabar con o/ Estado lranqul•ta a 
travú de la huelga po/ltlc• génera/, /a 
huelga nacional; pero que los comu
nista no proponen la • subversión • 
en el sentido y con el slgnlllcado quo 
el Ministerio PObl/co quler• dar s ella 
palabta: lo& comunista$ bUscan 41na 
profunda tran3/ormaclón de /a socl• 
dad y quieren conseguirla con la ac· 
c/6n do tod., las tuene$ democrAIIcu 
del ptla; &u /Jaba/O conslat• en det
pettar une tom• de concl~ia en /a.s 
maSII y en cre11 1• organfllcl6n ,.,. 
que /a hutJiga polltlca general .te re•· 
llco en o/ m6o breve plazo poo/blo; 
traboJon por uno allarnat/vo al r4fll· 
men, a reallzu con toda1 /as tuenas 
democr•tices. Y esta Jfnea lB han 
e~tput~to clsramlnte a todoa los ella· 
doa, tules y potencio/ti, Incluido$ ol· 
gu"" oectoru do la lglula y do/ 

EJ6rc/ro. .. 
Es/o •• m6• do lo que o/ Tribunal 

puode soportar. Pero 11 laa nueva& 
ex/gene/as de brevedad, el dtrlgonte 

comunista dice que pcJe&to qu• ••" 
acusldo de d•lttos potlrlco.s tiene que 
exponer julcloa polltlco.. Y aprove
chtmrJo la contusión de los miembro• 
dO/ Tribuno/, continua hablando do la 
po/1//ca de reconcllloc/6n t>aclonal ptt
conlzMJa pot lo. comunistas • travú 
do/ Pocto poro la 1/bortod. Lobato 
muoatrs a /os Jueces que cuando el 
ases/nato de Orlmau llgunos aconse
Jaron a/ partido fa veng•nza, pero que 
loa comunlstl~ eupMron dAr una tu
puesta mucho m.fs el/caz que el gesto 
o1t6r/l vindicativo. llamando a lo vlgl
lanc/o y a la lnron•ltlcecl6n del troNíO 
polltlco entre /u mas.,, y demoatre· 
ron tsl au luen• moral y au prevf•l6n 
po/11/co. 

El pres/donto riel Tribuno/ ouopondo 
dt Improviso ol lnterrOQ•torlo cuando 
oye ellrmar a Lucio Lot>.to que Jo• 
reclentu acontecimiento& de la 1ftue
cl6n españole demuestren do hecho 

que 11 lucha Qoneral se agudiza ... 

El Tllual del detMte exige, aln em,.. 
barQO, /a Úft/ma CUf13t/6n: 

• ¿ T1ene 11 acusado •tgo que •ft•· 
dlr ? •· 

loNto en p/o repito: 

"' Soy comunista. mlembre del Comlt' 
Control y dol l!jocullvo dol Partido Co
munlota do l!epoi\L Ouloro pedir ... 

Matau lo Interrumpe eecamente. 

"'Aqul no " pldt, •• eup Uca •· 

• Yo no lup/lco -re1ponde a/tlv..
mente l.Dbeto-. Y en nombre de Jo• 
20 '"O$ que he hecho de c4rcef, y 
tamb/6n en nombre de toa oamaradaa 
y amfgos que aufren dtlde hace anoa 
en lu c•r~IN por razona pol/tfcaa 
pido la .mnlst/1 gorrera/ •• ' 

Mientras el dfrlgortto comunista ea 
arre.trado POr le po/lela /uera de /a 
sala atin se. oyen sua gritos pidiendo 
etocclones ijbrn Y un gobierno do 
unldod nacionaL 



-
LA CROIX (periódico católico francés) 
entrevista a un militante de CC.OO. 

P.ul AIIUtWt, en • d1Uf0 LA CROIX, de PMit, luOtaYI 1ft /1 IMroductJ.6D 
• dNdt f8A' ., la s~r. y con tntet1ondl<l ., 1u ,..,_,.. lndustrtafe.s tH 
El~l. IN C0m'110nes OOfetU n: .Uu.natt por lmpiMI.rM en la tmJN• 
,.,, dftlurte/ando /a sum;.s;ón de los $trtdrat01 oflel tiM al flolm«t ftanqulsta. 
Hq. en ll KIUVidld, díee el perlOtJ¡.jla Jranüe, une eoottJm~ di la CO. 
mWonn Obretu • UoOI/a nac-KHrtl. Unoa 100 m//ltenr .. d• ComiiJonN. adtcfe, 
per.ce •• encuentttn en 11 c4tctl. 

- ¿Cómo actúan las Comisiones Obreru tn d seno dtl slndJealismo 
espaftol? 

- El slnclicallsmo oficial - I'(!S!loncle el m111t.ant.e entrevistado de 
CC.OO. - es t.o<lo un aparato. Desde la nueva Ley Sincl!eal hay clos nl· 
\'d es : el de • mando •, de encuadrauúcnto. y el de representación, si se 
puede clecir, pues es muy poeo representativo. Es un sistema corporatl· 
vista ... Después de las elecciones, en SEAT, donde lila Comisiones Obreras 
obtuvieron par primera vez la mayorla, tos cl!rigentes alncl!cales ele Bar· 
celona nos llamaron para decirnos : • Tenéis que transmitir a los obreros 
la.s órdenes que se os cien. Estaréis protegidos mientras os at.enp!s a este 
papel •· Lue¡o nos recibió el patrón : • Vuestra tarea conslate en colaborar 
con la cllrec<:lón •· Nos reunimos lnmecl!atamente después y declcl!mos c¡ue 
nuestra misión no seria la ele precl!car la paciencia. 

- • Qué hlcl<roo tos Sindicatos onclaJes durante la huelp 1 
- Se limitaron a transmitimos las ln!ormaciOOO$ oficiales y a obsta· 

culhar la labor de los delegados elegidos en nombra de COmisiones. cuan. 
clo pedimos celebrar reuniones en los locales llndlcates. ae nos respeoclló 
que estaban cerrados par obras. 

El Interlocutor ele! periodista francés le muestra rotos de asambleas 
obreras celebradas en un bosque. 

- Desputo de las elecciones, las Comlsloota Obreras tenion la mayoria 
(ea SEATl. ¡,Qué habéis beeho? 

- No olvide que los delegados obreros se reunen con los clele¡ados 
ele los cuadros. No tenemos, pues, la mayorla. Hay reunlone& ele delegados 
upa vez por &emana. Esto permite tomar el pulso. tener alcunas Informa. 
c1ones. Noeotros hemos celebrado reuniones publicas. En la Cábrtca, la 
pallcfa procura no Intervenir. 

- ¿ Cu61 es hoy la situación en SEAT? 
- Hablamos ele¡¡ldo 18 delegados. Nuevo han o!clo despecl!clos. Uno 

detenido y torturado. Querian obUgarle a declarar quJ6n es el tesorero cle 
Comisiones Obreras. Han tenido que panerle en libertad provisional (1). 
Pero tu Comisiones Obreras siguen siendo fuertes. No todos los cl!ri¡entes 
• &o deacubnm • ni aparecen siempre Jos. mú importantes. 

- ~ QuJf:nes constituyen las Cornls:lone3 Ob~ras! ¿LOs comunistas~ 
- Hay comunistas, pero no se conoce a todos. Hay, sobre todo muchos 

lnor¡¡anlzados. También militantes católicos. Desempel\an un pa~l Impar· 
tallt.e para los tu¡ares de reunión, que se celebran con frecuencia en las 
111eslas. 

- Tras la hudp ¿se ha normalizado la •ltuacl6n en SEJIT ~ 
- El .u-tor lo afirma, pero se puede pener en eluda, porque la 

pal!cla al¡ue en la rtlbrlca y algunos contratos ele exportación han tenido 
que ser auspendlclos (2) 

- 1. ~ que la huelp ha sido un txllo ~ 
- En lo lnmecl!ato no lla llabldo resultados tanaibles, sai\'O en las 

condiciones de trabajo. Pero es seguro que en las próximas negociaciones 
de enero. la cl!reeelón tendrá que hacer concesiones. También deberá read· 
miUr a los despedidos. No todos, algunos, pero es Importante parque esto 
representa un fracaso para la empresa. 

(1) leouremente • • retitrt 1 C6• er Ylllofo , 
(2) !1 ptotldonto de SEAT, Ju1n $61'1C.htl Cort .. ht dtclttldO reclt ntementt 
t n Mtdrld que lot • conflictos coltc\lvot • han • coattdo • e 11 empmt uno. 
mil ochocltnlot millones de paut.t y que h1n dt ltdo de productru uno• 
2t.OOO ntllculos, lo que se ha traducido tn que • loa •cclonlatal htn yfsto 
rtducklot "'' dividendos de sol• e cu1tro por ciento •• 

Aumblu obrera en un bosque de Cttl lulh. 
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Está ya a la venta 
el n. 22 de la Revista 
< Realidad ~ 

..... . e e . ....... 
COntiene los sl¡ulcntea articulas 

DE MIKEL ERDERA : 
CONCIENCIA NACIONAL 
Y CONCIENCIA DE CLASE 
Desarrolla la Idos do Carlos Mane 
« La. cuestión natlonnt, ticgún las dis
tin tas época•. sirve a Intereses clls
Untos. en función de la clase que la 
plantea y del momento en que la 
plantea •· basándose en las c.ir· 
cunatancias históricas ele las naclo 
nalldacles catalana, vasca, etc. 

DE ZIGOR : 
¡ POR EUZKADII 
A raá del pró~o de sartre a un 
libro sobre el proceso ele Burgos. 
El articulo es un Intento de desen
mascarar ral&ecl&des. parelal!dades 
deformacloru y cloetrlnarlsmos con 
pretensiones de ley universal. nece
sario para Incrementar la lucha por 
las libertades nacionales y el socia· 
lismo. 

DE SERGIO VUSKOVIC 
PLURALISMO IDEOLOGICO 
Acerca cle las necesidades ideológicas 
que plantea una aocledad socialista 
plurlpartlcl!ata, en base a la expe. 
riencla concreta chilena. 

Lo. e/«np/1,.. de REALIDAD puedM to
l~huu • 11 dír.eC16n 
E. lOUVIIIIJ OWAIISS11111111 19 
8.fH70 DENOEIIlEEIJW (SElGIOUEI 

Lo. pego• pwd.n Me-.,•• al : 
CCP NI3J6 E. tOIJVIAIJ 
DENOERLEEIJW !BElGIOUEI 
El precio de ceda ef.mpler N de 3 Francos 
Fr~H"· El precio de eme lu&erlpcl6n 
por 5 nUm.,o• •• de 18 FF. (Incluidos 
gtftOs de envio). 
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Una reforma de Ley favorable 

a los trabajadores extranjeros en la R.F.A. 

PAG. 16 

POR 266 votos en favor. contra 212, el Par· 
!amonto Federal alemán ha aprobado 
en diciembre pasado una re!orma do lo 

Ley constitucional que re¡ula el !uncionamlen· 
to do los Oonsejos de Empresa. Para los tra· 
bajadorea extranjeros, el articulo 8" de la nueva 
Ley sl¡nl!lca que todo trabajador mayor do 
18 años, con 6 meses de presencia en la em 
presa, POdrá elegir y ser fleJible en las eleccio
nes a Consejos de Empresa. La Ley será de 
aplicación l¡ual a todos Jos trabajadores. cual· 
quiera que sea su DJiclonalldad y así se esta· 
blece en el articulo 75, responsabilizando al 
empresario, y al Oonsejo de Empresa, de velar 
por que no haya nln¡una arbitrariedad o 
diferencia en el trato por cuestiones de nacio
nalidad, confesionales, Ideológicas o color de 
la piel ; como tampoco cllforenclas en el trato 
entre hombres y muleros. 

La oposición democrlsUana en el Oonsejo 
f'edenal, compuesto por representantes . de los 
Gobiernos regionales (taodersl ha maruobn.do 
posteriormente esforzándose. en vano, para 
hacer rechuar la reforma aprobada en el Parla· 
mento. 

La postura clemocrlstlana en el consejo }..., 
denal es una opción por el manrenlmlento de 
la cmcrlmlnaclón contra los trabajadores ex· 
tranjeros, en favor de los Intereses patronales. 
A tos patronos no podla convenirles la partl· 
cipación en el seno de tos nuevos Oonsejos do 
Empresa de trabajadores extranjeros. que 
pueden dlscuUr diariamente con sus compa· 
ñeros, en au propia lengua, su.s problemas la· 
banales y sociales. No padla convenlrles que 
en el seno de los nuevos Oonsejos de Empresa 
se pudiera afirmar la solidaridad de clase l!n· 
tre trabejadores alemanes y extranjeros, de 
las distintas nacionslldades, y revltalliarse aal 
la lucha sindical. 

Como en todas partes, la estrategia patronal 
en la RFA consiste en discriminar, marclnar, 
divlcllr, a loa trabajadores. No se debe al e.zar 
que en cada empresa trabajen emigrantes de 
diversas nacionalidades. En algunas los hay de 
uu1.s de 20 paises diferentes. El reclutamiento 
ha sido deliberadamente or¡anlzado por con
tingentes do dtstlnta procedencia. para orear 
una plantilla multinacional, como • Torre dB 
Baba! • Ideal para Impedir el eotondimlonto 
entre explotados. Hay que reconocer que •• 
una rorma original de aplicar el lema : • dl· 
vide y veneerú •· 

SqúD la prensa, la oposición democrlstiana 
formuló al Gobierno socialdemócrata 12 pre
guntu, pldleoclo que se expliquen la.s causas 
del empleo de trabajadorea procedentes de 
diversos paises. La oposición parece olvidar un 
detalle; quienes !nielaron y desarrollaron clU· 
rante mú de diez años la contratación mulva 
de trabajadores extnn)eros fueron pl'f>C!sa, 
mente roblemos democrlstlanos. 

En realidad no se trata de eso. Lo que preo
cupa a tos clemandantes son, en la coyuntura 
económica actual, las • consecuencias de la 

estancia prolongada de trabajadores extranJ• 
ros, especialmente jóvenes, para los alemanes 
de edad madura •· La Intención es clara. Lo 
que Interesa es mantener la Inseguridad, lne .. 
tabiUdad, • movilidad • . o caricter • Ootante o, 
como cllrlan los técnlcos, de esta preciosa ,... 
serva de mano de obra extranjera. Y, de re
chazo. mantener vivo el sentimiento de « con· 
currencia •· rivalidad y encono, entre trabaj ... 
dores na.otonales y extranjeros, como buen an· 
tlcloto contra el espiritu de solidaridad do el._ 
se, entre trabajadores. 

F RENTE a la estrategia patronal los traba· 
jadorea deben oponer ~u propia estrategia, 
uniendo sus ruerzas sin diferencia de na· 

cionalldad, multlnacionalmente. En relación con 
las próximas elecciones a Oonsejos de Empresa, 
que u.ndrtn lugar entre el 1• de marzo y el 
31 de mayo, esta estrategia podrla concretarse 
mediante la elaboración y apoyo de llstas de 
candidatos, ba.sadas en los Intereses comunes. 
Ello es posible a través de los Enlaces slncll· 
cales, llamados " elaborar las candidaturas 
únicas. 

Es posible que los trabajadores extranjeros, 
de las mú diversas nacionalidades, cuenten en 
todas tu secciones do lu empresas con 8US 

propios enlaces, que hablen au propia len¡ua. 
Enlaces ~lndicales promovidos democ1'11Uca· 
mente, estrechamente vinculados a sus campa. 
fieros do trabajo, sindicados y no sindicados, a 
través de reuniones o asambleas. 

Ya desde ahora, es posible promover por to
das partes enlaces sindicales entre los trabeja. 
dores mú conscientes y combativos, dlspue .. 
tos a pranllzar, junto a los enlaces sindicales 
alemanes y de las demú naclonal!dades, la 
presentación de listas de candidatos, unitarias, 
que respondan " los Intereses comunes; por 
la Igualdad de derechos y contra toda clase do 
discriminación : por la ~~e¡urldad del empleo y 
la lntan¡¡!bllldad del derecho de residencia ad· 
qulrldo por los trebajadores extranjeros y sus 
familiares. 

L
A estructura multinacional de la el a .. obre· 

ra en 1ran número de empresas plantea a 
los atncllcatos nuevos problemas, en ta e\a. 

boración do una estrategia común y en la art.l· 
cutaclón de la unidad de clase, entre naclona· 
les y extranjeros ; entre sindicados y no aln· 
dicados. Su solución sólo puede partir de la 
práctlna de 1& democracia obrera, en cada 
empresa o seoclón, en el seno de cada grupo 
de trabajadores hablando una misma tenrua. 

La aplicación de ta nueva Ley de emprM&S 
racllita1'1i au realización. 

MIGUEL SEGURA. 



SUIZA 
Carta del Consejo Escolar de Padres de Familia 
de Baden al Agregado Cultural 
de la Embajada franquista 

11 CoNeJo b c:ola.r de P.clrn ct. FamJ. 
11• de 1-.n noa ha hecho llegar la ti· 
..,...,,. urto dln.ldo • • Ag.._.oo C:UI.,. 
rtl AdJunlo dO .. Eml>o,JodO lronqult.. r 
CyYO contenido • auRclent""'rt.. e loo 
ewntt en al .m.mo, para que prtttndl• 
moa aftt dllle cutlq'fl•r comentarlo. 

Sr. Batanu P•tom•ru 
.Ag(og•do Cultural AdJunto 
BERNA 

Muy Sr. IWNito, 

Prolum!ament• lndfgn6doa por f• ''mfH· 
/fa dt nttrmlnlo /enzMJa por Vd., con lt 
e.:>ltt>or.clón de /a maestre Srtt. Sito* con. 
Ita /1 .,c.wia dt Cultura EsfM(H>Ia H WM• 
tlttgtn, ~ .. emoa en /a n«;Nidlld, une .,,, 
.got.ciN todas la posJbfl,dedQ dt di~ 
fo11o y g .. tl6n, di lnd/Cflle 1 Vd. y • /t.a 
autOtid~•• com~ttt1tN toda la ,.,poli••· 
bllldtd de tu nelasto proceder. 

t.a ftOUtla dt Cultura ft~IIOII dt Wtt· 
tlngtn, crue t1Jrup• 1 38 alumno• dt lt ,,. 
gf6n, •lene funcionando • p/tnl tlrlt· 
IICCI6n dt padres y lJIUm ttO$ dHdt htCO 
cuatro an()f. L-0.1 principios por lo• QUI •• 

rlgt Ion : Impartir /t$ clttH do formt quo 
t i t lumrto •• ve• btntJiclado "nto on /t 
IJCUtfl IU/tt como en 5U t.CiptOCI .. ,.. 
Ao/t, -'lo a perleclamentt rttllztblt y 
com¡Htlblt ti el prote«>r.Oo eonoco lo• 
~,,,.,. y Otgllliucl6tt eecol•r loc41, t/ 
do,lnt M ldloml dtl pal~ y M Mlltli.,f 
#u nKtiMiot eotttaeto.J con t/ ptOft.IO. 
rt do tufzo y Jo• padres dtl los tlum~. 
con 11 flnt lldad de conoctt en todo mo-
mt rtto 101 ptOblémts rttiH dt ced• tlum· 
no, t lmptrtlendo loa clatl de Cultura 
EtplltOII IIft PIOVOCJr la IIUitftCil dt( 
t lumno tn In AUIII IUIUJ3, Eato• ctJtttlo• 
tundamonra!u, ptoduoto do un• l•tfll y 
t Jtptrlmtnlade rellexi6n aon la. quo tlll• 
ma. dltPUtlloa • dolortdtr, ya quo lo con· 
Ctdtmot Jt tl/f/c/tn!t lmporttnol• "''' que 
mtrtzctrt POI lo menos .ser COI'IIIdtradot. 
No t ltllriOI aln embargo dilpu.,tol • MI· 
Mftlr, porqut not nef'VU.,.z• ..., Jo mN 
profundo dt nuuUt ~lclón hutnatll. 
t i Qllt • • uffllct ti prOduao dt ttntN 1ft.. 
tJUitiUdtl '11/i-OaU /H!I fundvntfllll t/ tlt• 
ttrmfnlo de unt t~cuela que con.ldtltrrtOt 
n ctlt nrt. 
ti lttclto do que Vd. y 1• Srf•. Sito no 

t e lttyt.n dlgnedo todavfa, tntiN do cond,. 
"" ''· • tn!uloll! Ju cuafid•do3 dll 11 .,. 
cut /t dt Wttffngen, ni tan aiQUIIIlt lt h•y•n 
t tnd,do un• vltfta prolocoltrlt, no.t IIIJ(11e· 
rt lt ldtl dt que Vd&. no tienten el m'• 
mlnlmo INPtiO, ni intorél, por /01 problt· 
mt t • •co/trtt dt nut~tto3 tt11fot r que 
t 6/o prtttndtn poner ttrt pie tlgUn prov.cto 
tJroplo ou• Juatlfiqllf s.u prutncl• Sirte-.. 
ltJMtttt • • nuestros hl)OI lo que m~ 
/t h t IH l'ttc-t ü quo Vtl'g.tlt Vdl . t Ctll•l 
I $CC1t/U, y ti lo hM:tn .sepan Q~ CU.,tltf 

e~ IIUIIIro dtaprtelo. 

de que " reebce e1 reeonoelrNento oficial 
de 1.a IICU8Ia dt W11tlf\Oon. M rwconozea 
ofic-Ialmente las c..,_ lmPir1ICias por su 
protesoradO y que M te dOCt eH toa ~ 
gtamu y matenat e-coltt' neo .... no y que 
,. /t Indique ollcltlmtntt • /t m•estlt n• 
clontl Srta. Slao Ctmpot, qut no cumplo t;cn 
tUl debera, ,_,,.a,.mtntt tlllpultdOI en 
el reglamttnto dttl ConuJo Etcolar Primer/o 
para la Enaolf1nza dt 101 Emlgrtlltt.r E.s:
paflolol, que d/ee IOX'lUalmtnto : " Rtla~ 
olonarn con /U tam/1111 de t iJt tlumnos, 
promoviendo rounlonot y •atoe tooltJes clr· 
cueacotttn p11e el me/or conoclm#tnto dtl 
a/umrtO y de su• t•mlll,. y tyud• • /Q 
mlam., en la solución df 1ot problemas 
oducell'f'ot QUt t.,gt!t pltntndo. •, r al 
no esht'INr• dlspu.uta • cumplir C-Oit '" 
d., ••• Jnmedttt.,.,te IIINI..tt de W.J 
tui'!Cion ... 

No pod~ por mn t1tmpo mMitenet 11 
-s¡onla de la .,cutl• de Wettlngon r• 4Ut 
ti CUtiO 811. dtmUIIdO •vt.llz•do Y no 
podtmru aceptar lt /nmenu rHponub/1,.. 
dtd df ptO'IOCII /1 p.tdfda del CUtiO di 
34 alumno&. $1 tn 0111 tocha no 40 hl.l· 
bletlfrJ tormellzado 4UI vagu promfJU y 
nu,.tros conc11ttn rttqut rlmftnta., ven. ha· 
br4n conseguido ti cltrtt de 11 tJICUf)fl. 
bien Mtondldo, depoallando en VdJ. toda 
la retponsabllldtd y todaa lt• conse
cu•ncJas. 

En 1• espe~.nza dt qu. •• dJgnt Vd. 
tJrcepcíonalmente tomlt conocum'-nto d• 
1• plfnentt, ,. .,llldtm01 •tentam.ntt. 

CONSEJO ESCOLAR DE PADRES 
DE FAMILIA 

REGION BADEN 

Lucha reivindicativa 
En ..... _ KtoMg dO Zuricll. en CU)'ll 

c.o. linterna figuran doe 1\alianot '1 dos .... 
paliO- M .. d..,tt-.llado un& IGCIÓn 
~ recu"'" loa food<Je. de la Cela do 
J\eC ro Ob,.ro. 

Exlstfa una negahva pt¡tronal • devolvor 
los depósitos, confirmada en u ... a t:arta. 
Ante oata situación una. lfeif\to trah jodo· 
re.s amtnnoron con pedir ol despidO, me .. 
dlde quo AIUIIA a 11 empresa y la obliga 
a ra.llzer la dcwotuol6n do la parte obrera, 
n\la loa lnlt/0111 

En la Hnn1 Lube do lunch Lt pttronaf 
tnan1obfl para oper11 ta drvtsfón de cla.H 
en e1 ..-.o dt &e U.bfic.a.. 

A m oOretot m..-.o,.. de trlhntl a110e 
lel d~ ti ctP'tll do la Ceja de ,. 
uro Obrtto. mN el G ''• de 1n1er .... 
mientras qut a 101 qu• tuporan esta edtd 
so 10 nltgl. 

So da la partlculertdsd de que un 1 •¡, 
4• la cotización do loa menores do treinta 
anos a.o haco a titulo do tondo perdido. 

ea proolao no csor on la trampa. unlrto 
todos '1 no 1dmillr privilegios epatentes. LA 
devolución de 101 dopóattos e una pane del 
personal. m•• 101 lnloreses. demuosua quo 
pueda haceflo pare todoa. 

La P'fdldl del 1 •¡, de 1• eotiuc1ón 
representar• en el futuro una menor c:on· 
tñbución 11 londo do renta para la tul>t~ 
IICI6n eompl.,trl\lfiL 

la umdld obltg.ar' 11 rtintegro de toe O.. 
pOs.to. con lOe i.nttr..,. Pllrl tod~ a no 
perder las c:ot111cfonft '1 a no tentu la 1~ 
seguridad de perder posteriOnTiente lu 
ventlftl ep1rentea IOOtadas. 

En '" empresa Vornllaaa S.A. do Gln• 
bfl. penon.aftnto aJ grupo Sulz.or. la unl· 
dad obrera optrlda on una de lo$ aec:olo
nea 1'11 posiblliltdO la denuncia. a travM 
de 11 C.O. do ''brfct, dol contrati\I05Ue 
Z1n1nnotU, cuyo eomportam1ento df:S(;On-o 
Slderado, lncontelo y doap6Uc:o se "';¡.. 
.. b .. 

la firme ac:mud o. loe traN;Iadores tia 
obllgt<to a le du~i6n a despedu1o en 
witacf6n da agtavar 11 situación. 

Vctero no. 

MJNtrt .etitud torm-.1, trM ll!ltO. r tMt• 
toa d"JNtclos y v.gu Dromest3 qu. con· 
t ldtttmo. IU,.IIIUO Indicar aqul, .. 11 ti· 
ou/t rtte : tólo podemos esperlf hatta ti 
d fa 1 de ~ro ele 1972 con la tspertn.ta Melbourn• ( Auttrallt) man1ffltlci6n efe protettt por al a .. sin•to dt P•tiño. 
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Iniciativas en pro 
un congreso de 

de los trabajadores 
españoles en Europa 

Respondiendo a la lnrilaeión lllnu~ 
por la A.T. !..E.S. a todas las asoelaclonet 
dt ltlbl )l dOrtl " pal\oles en Europil, de 
tomar en "" manos 11 preparae-16n dt un 
aut, nllco Congrtso de Emlgr~nttt, repr .. 
ltnlanltt dt lot Centro-a Et pal\oles de 
Nurtmblrg 'f Munlch. n reunlet'on en Nu• 
rtmbero, 1 fin de celebrar un coloquio 
con un dlrloonle de la A.T.E.E.S., lltg.l· 
do HPICitlmente de Suiza a tal efecto. 
Al tfnal del coloquio rue etabottdo un to• 
munlc.tdo conjunto que, dupu.H de ha• 
btr t ldo 1on,aUdo a ll ratificación 6t los 
dOI C1n1r01, ha akSo tecllft..do a la prtn
N Hpat\ola. p.er• au pubUcaet6ft. 

Reun~oa en Nuremberg representantes 
c:ie tos Ctntrot Et.pii\OI.el de Nuremberg y 
Mu-nlc:h con la Asoeiack>n de Trabajadores 
Emtgrant• Eapeftotes en Suiu (A..T.E.E.S) 
PI'• lrttar 6tl tetUhlido del IV Congreso 
de la Emigración ceJtbtado en El¡)ai\a he
mos ll~a<lo a las algu~tes co.nctu.slones · 

1) No rKonoctr como representatl-.o el 
citado Co~rno Sus asistentes no los han 
detlgntdo loa emigrantes. El artrcula<lo, te
mes lratadoa, no 101 ha elabOrado, dlseu• 
•ido ni eptobado la emigración Sin 11 p¡¡ra 
Hclptclón de la emigf'8Ci6n no se puede 
hacer nedo mta que el COngreso d e la 
Administración. 

2) En 11 Congtoso no se ha tralado co· 
rteclamontt ti retorno de la emtgraclón l a 
ctracllcacl6n de 1a emigración lmpllce c rea· 
clón de ouoatoa de trabajo para todO$ los 
etp.a"oiM. Stl1rio1 m1nlmos suflcientas. 
qua Impidan la emigración económica. 

3) Estudio. antllt.it y C-OI'IChnlones que 
noa merecen los convontos bllateral" so
bra la Seguridad social del Estado e..,. .. 
1\ot con tos palNI ~s. dond.e exlt~a 
emJorectón t~~Ptflola 

<4) los dtftc'tot de t. ansellanza de lOs 
hJjOS de loa em19rantes. de la promoción 
orot .. lonal y de la edue~cióft general de 
kM emigradoe. 

EIIOI punto• Mttan los it"Í'ei.t:tu a tot 
qua • • putden lneotporar otros Plrt lt 
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R. F. A. 
cr .. ndo lal vlu de un auténtico Congreso 
de a. Emtgti C'ón. 

lnlel.almente proponemos Alam• nla co-
mo oer. donde M c•lebfart la pc-óxtma ,-eu• 
niOn. Ciudad • determinar, en la qw par
tJct1*1 IOdU IU egrupacfones exlstentH 
en Ntt ptlt. ademü de la presencia de 
la A.T.E.E S '1 de otras org.anlueloOH que 
d&seen ln l~rlfM desde Suiza, invita ndo 
como ob .. rvadorH a organi:ueion.es do 
emlgrantet de ottot partos europeos. 

Ll Comlt lón lnleladotl del Congraao dt 
11 Emigración. 

Protesta de Amnesty 
lnlernalional (sección RFA) 
ante el gobierno español 

Nos liega una comunJc.aci6n de esta or
gan•uc.on (1) en t. qn, tru dar cuenta 
de Mnclla prot•tu d•~idas a tos Go
biernos dt Francia y Espa/l.a (la pñmera 
por la negabva dtl sel\or Schvmann a 
rec:tblr tn Madrid 1 miembros de la opo
sición, y la tegunda por el cierre d el d iario 
• Medrid •). M nos dic:.e les es de gran 
utihdld l t loctur• de I.E. • en tOdo lo 
concemlonlt a 111 publicaciones aobre 
presoa pollucoa de los quo nos oeup e· 
mos •. • Nuottro g rupo - so tl'lade - es 
el oaPtCIIIIUdo concretamente para Es
pal\1 • 

Al reftrlrn al clerrt del d iario • MA
DRID •. AMNESTY INTERNATIONAl d ice : 
• ha aldo autptt¡dldo porque h acfa uso 
del dorKhO di llbtr1ad de exp resión, del 
cual dlttrulan alompre tOdoa los perl6dlco$ 
en Plftn llbr" • . 

AMNESTV INTERNATIONAL es - se
gOn tu proPa detlnlciOn - • una otganiz.a
c~ q\18 M tstueru. por consefiJulr la 
re.Utac•6n de ~ derechos humanos en 
todol 101 PliMI • . 

(lj AMNESTY INTERNATIONAL O.Utsoho 
s..-tHM •. V. a.nlrkMtO : O.UrscM Bank 
A.G. HMino<~tr 3/U«JJS a Post~ehtcltkonto -
KOJn 2'7.UVA 

~-

AUMENTOS EN LA DIFUSION 
DE • I.E. • 

En al &lltlmo periodo 1\an inlclado la di• 
fusión : A e. de Par1.1, con 40 e jemplares ; 
Aennee.. con 10; 0.0. de Parts. con 3; VI· 
llefranc:he da R~rg~H~. con 10 : A•eu de 
Pelteport. con 10; Antibu. eon 1; Mondu
~n. con 6 : Ausslllon. con 10 : Tomblaine, 
con 10: LH. de Otlh. eon 6: M.G. de o¡.. 
Neft. eon 3, e_ o, d4l C&rdltf, C04"' s. 

Aumento• f89lllted01 : J.H. de GrO$$-o 
krou:anburg. 2:5 : Montetea.u-&uville, SS : 
Kon1ckar. 10. e ... n~n. 10 : Toulouse, 30 ; 
lvry, 10 ; Lyon. 50 ; Echlroll48, 6 : Pfon
helm. 10: Slndelllnoen. .a : Windsor. 3 : 
Blenne, 6 : Emmtn. 10: BerHn, 9 : litja, 
18 : l ondret, 45 : ioronto, 10. 

Consiguen nuevos abonado• : Hannover, 
8: Mannhelm, 1 1 : Nuretnbero. 4 ; Rumelan· 
g e, 4 ; F.O. do Parle. 4 : J .G. de G6ttl,..a 
gen, 3 : Zurlch, 4 : Borlln, 2 : Radolfzell. 3 : 
O.R. de Here,tat. 2 : M.O. de Argenteull, 2 : 
C.P. de Lucerna, 2 : R.L. de Sorna. 2 : s .S. 
de Ulrocht, 2 ; T.R. da Bruselu. 3; A.C. 
de 00tnldor1, V. da C.L. <11 81'U$8:1as. U.S. 
de t<nlutingen. M.AG. de Gibraltar, S.T. 
de Kilchberg, A. T. <le Heemskerk. l.G. de 
Villeutbann•. O.A. di lrigny, A.P. de Lon
dres. uno Clda uno. 

SOLIDARIDAD CON LOS 
MINEROS ASTURIANOS 

LIEJA. - Hueva• anlre-g;aa : J.C.E.~ da 
3.18t F8 : P.C.E., de 1.7t5 FB, 26& pts y 
11 FF : aocloa del • Hogar Etpaftol • de 
Serelng , ISO F8 ; L~pofdo, 200 FB. 

BRUSELAS. - Colecta del Club F. Glr· 
cfa Lorc-1, 21.111 FB (total). 

FRANCIA. - Una org1nlzaclón del P.C.E. 
en St lne tt Marne ha recogido, vendiendo 
•tmanaques, la e•ntldad dt 160.000 A. F. En 
La Rochtll, t i • Coml16 de Sosttn al 
Pueblo eaplftOI .. organizó unt recauda
ción de dlntro, epoya do por todla laa or
ganluclonn poiiUc11 y slndlc:.ales de 11 
lzqu1erdl ftii"'CI-11 . 

AYUDA A LOS 
PRESOS POLITICOS 

P111 cerrar 11 campal\a de I)'Vda a lol 
hiJOI de pr.aot polltlcos apaftOits, el So
corro Popullr Fra~ de Le Rochela or
ganii.O un acto al q:ue atbtl6 un nuCtfdo 
grupo de competrfotas.. S. anunc56 qu. t1 
e•mpaAI .. habfl c.,-rado eon 1a reeaud• 
cfón dt 1.at0 H.F. 

KASSEl 
Unl Orllt aetJyldtd de IOIFdaridad hacia 

ro. Ptt4oa pollticot y •ocle/ea- de E$pt/Ja 
hl lldo ae .. nolflde por nuestros compt· 
rrlotu en Ntl ciudad e/emana. Prlmeto 
ftJt tJnt rile on 11 que te vend;eron unas 
2.000 Plptlt tll 1 dos mt rco!l uni dad. POS· 
101/ormrnre •• utrbr6 un acto de aollda~ 
rlded y por 11 Amnl•tl• y contra la rB* 
proJI6n. E110 tu• un teto unitari o. convo· 
cado por U.G.T. (quo pa~torlormente u 
retlt6). PCE, HOAC, UJCE, y Comisiones 
Obror•• do aolldarldad. 

REMSCHEID 
St ~ comunlc• qut 11 cMtld•d en-

11/adt • /a viuda de Pedro P•tllfo es de 
71$ Dlwl M vtz da M5 DJI (I.E. n• 61}. 

SUIZA 
El QNpo da MujtrM OemoerátieU dt 

Blonnt ha ayucSacso a varias famlllas de 
Pttl04 pollllcot por VIIOr de 28.000 pes.atas.. 

En un1 cotecta. recttnttmonto han ,.. 
caudado <lote:lento. FS. que han aldo en
vitdoa directamente • la c.o . de la SEAT 
de Bttcelona. 

Comltf6n d• SolldtJidad de Holanda. -
lnlorma que han aldo recaudados 950 tlo-
r lnee pera ayuda a la viuda o hiJos de P. 
Pauno. 



BELGICA 
Brusl"las • A un año de>) proct> ... o de Bnr"o"' 

El Juicio contra 7 espo.ilOies que te y con mucho calor de slt;uar los 

fueron detenidos por la pollc!a 'belgn becoos en su verdadero contexto. en 

por haber participado en la ocupa. el caracter Inicuo y arbitrarlo del 

clón de la embajada franquista proceso de Bt1111os y de su deaarrollo, 

(28-12-701 en protesta por las senten· en la monstruo58 provocación que 

clas do But¡os cont"' los se~ patrio- supotúan las sentenCias pronunciadas 

tas vascos, ha tenido lugar. lras un que motivaron la reprobación de la 

primer aplazamiento. el dla 14 de opinión plibllca, no sólo en Espalla, 

enero. 
sino en todo el mundo. Los acusados, 

La sala se vlo pronto colmada por y con eUos cen!A!nares de espal\oles. 

la asistencia de numerosos nmlgos y manifestaron no para saquear ni cles

compalleros, \•enidos a testimoniar trulr, sino para expresar su Indigna· 

con su presencia su soUdnrldad v clón airada ante la arave injuria al 

apoyo moral a los acusados ; su oc- pueblo vasco y al pueblo espaftol 

tltud fue en IAJdo momento co~ta. que suponlan las sentencias del Tri· 

prestando una gran atención al curso bunal M!Utar de Burgos. Se hiZO 

del Juicio. observar que el embajador del ao 

El IIJC81, en su Intervención. reco
noció que los lnculpodos eran IAJdos 

'rabajado"'s honestos, de vida reau· 
lar. con varios años de rosidencia en 

Bélgica y que la JUJitlcla belga no ha· 

bla tenl<lo nada que reprochar a nJn. 

guno de ellos. Por oLra parte. sellaJI) 

el caJ11cter ele los hechos como con· 

trario a las leyes y a las obllaac!ones 

clel Estado belga de llalli<Urar pro

tección a las embajadas de los CU.S. 

tintos paW!s, subrayando la cuanUa 

de los de$trozos ocasionados y pi· 

dlendo se aplicaran penos en corres

pondencia. oua podrlan Ir hasta la 

prohibición de re.•ldencla en Bélgica. 

La defensa trató muy acertadamen· 

biemo espaf\ol no babia osado pre

senlarse en el Juldo y se dA>st.a<:ó la 

fueru moTtll Irresistible de los manl 

!est.antes, pidiendo In absolución de 

los inculpados. 
El Tribunal. tras dellberaelón, dio 

a conocer la seniAmda : sus~nslón. 

por un periodo de cinco años, del 

juicio; Jo que equivale a una abso. 

lución condicionada. durante ese pe. 

r!odo. a la no reincidencia de los In· 

cuJpodos en hechos de la mism• na

turaleza. 
El fallo tue bien aoogldo en gene

ral e interpretado como una derrota 

moral y polltica del régimen [ran. 

qulsta, verdadero responsable de los 

ht!chos juzgados. 

Crisis en el 

«Cenlro Españoh 

d e Lie ja 
NuNrro corr.,pon .. l tM u.,, IIOf envla 

la slgu,entt fr'lformaol6n aobte al • Centro 

EapVtol • H diCM CiudH : 

Para controllt polhlca J ecoMmicemen· 

•• • toe ""''*"-*' el gobMmo ffanqult· 

la ·~ .... toda lurope • • c...ro. • 
'1 • tiogarH • cletpótJc4nMnla Mfrnfnlstra• 

- po< ,__ - ol "e-n. 

Atel.nttmente, M Uefa. Luis ~ y¡.. 

llatMMwa (hl'o del clltector dtt lenco dt Et· 

,.,.. ... S.ntlftdllr) nomblldo • ~ 

tt • cMtdt antba, Intentó ~r una ap.arian

c:i8 <*ooc.rttJe. al • C.ntto Espal'tol •, 

al.lloriundo ,. ptl,..,. ANm.b&N dt So

cJos. 
An.. ef ~ ctfUco y opo5Jc:lonlltt 

dt la .Uambltt, ti fUncionario 11..0 a C. 

poUcJa btloa pera deNk)jar brutalmtnit 

lot local .. ; a contfnu.ciOn " comunicó lll 

npultl6n dtl • Centro • • e toclot qtM •• 

hllblan dltllnguldo por s.ut Jutlh ltUIIWt,.. 

cloMtl. Lot con..,,.., qw Nl>lan nwn;do 

UM posture solidaria con loe ttambltlstat, 

,_,Oft ~ upulNcto. y ante tu 1 .. 

gltlma retlttancla por hll arbltratl.cfad, so

m•UOos a procato. El • Contto Etpal\ol • 

•• encuenl,. e~. ya que ~ quJet-a 

hllctrta cargo en atta tltuacl6n. 

&tot: acontecJmlentos fOfiMn parte dt 

la critlt teMBI que drnlnan en hlgl• 

ca muchos • Ctntrot " de este tipo, 1 con· 

MCuenc.la de Lu c:onltadkc.lones •Mre 11 

conctpelón y mftodot utlliudot por ros 

tunelonatlot ele una parle, y dt 101 tociot 

tmlg.rent" de otra ptrte. Para tos ~ 

narlot, lrftmedltblemtntt stperadoa dt los 

tfÑOrane.. por su renoo r proc.dtncJa, 

lo. • C.ntros • ) " Hota'" • con un pues.. 

to 6t vigUanclt del franQuJa.mo, donde •• 

~--:-............ - ............ - .......... ----------------......... -.....,,_.....,,.-.,...,..,.-l f!MZCIM bu~ ~nda:a bencariat, 

CANTIDADES RECIBIDAS EN LA DELEGACION ;~~1::!~:::·y ~":;~~-:;;. ~:.::::•;; 
~· de Aed4n Socllll 

EXTERIOR DE CC.OO. Poro loo t•dgrontoo. le Aoomblea Oeno· 

d b 
ral de to. $oc:1os debe ser La bae tunda· 

- Meses e octu re y noviembre 1971 - · menrol •• qu~oo~ 1e • .,, .. .,_ 1e --

e O. de Wlndtor (CtnacUJ. 100 dóltres: tdtm. por boletJnes. 15 d6leres : comoM• dt la Directiva por un pttfOdo dolttmlna. 

rot Ot ToulouM. por bo .. tlntt, 50 FF : espal\otH de MGntltr (AFA), jNitl Vfh. PatJAo. cfo. f.tle d•'-" no tt Nt que Uft c:no 

652.50 FF: Com't• <S.- Coon:l. Soatfn a CC.OO. dt Carllon (Autttalta). •s 1 : Stndlc.otot parlfeufar dt la opotlc16n general entle la 

dt Yugotlavla, 22.217 Ff ; obrtfOI de Huron (rfol. hrft). 14.60 FF; .,h.lflt. CoordlnatSora d1e-tadur• '1 La dtmocraclt. 

cs. 8NJ.elas., 4.!100 FB : CorAl~ Acclón·F'Uqo de Ulttehl (Holanda) 1.000 ftorinN; cc.oo. J. M. 

de Sol1d. en Hol.aftcle. 12"1.54 FF ; C~ dt Solkl. Obrera de EhrtnphauMn<-Wetllar 

fRFA), 547,80 F"F : A.M. Audt (AFA), por boltU""· 11 fF: ,.fta l!tooaJ\a Oentocri:ttc... O. 

BNMIK. 213.71 FF ; C.O. de Kautl (RFA), por bOieUn ... 13,10 FF: ldtm, ldtm 13 FP: 

pn.po Hannow.,.Vfnnho,.t (AFA). 41,.50 FF ; Cneeltanoa c1t Ofuey (Fr•ncla), 15 FF: CC. 

OO. de Solld. en Holancte. 1.547,23 FF : Club Cultural de Knlttllngen tRFA), S30 FF; Co

munidad d• Ettu<Hantee E'n~llatn de 8trtlrL 1.$70 FF : C.S.O. dt Bulle~ ($ul¡a), 

2.751,02 FF: Comltt Ac:elón-Fu~o de UtrKht (HolaneS.), Plll Alturlat.. 500 Ff: tcMm. 

para SN.I. 500 FF : fdtm. pare CC.OO., 1.000 FF: de un etlurfano en TorOftto (Canad•\, 

P•ro Alluri .... 50 d6t•rH: un Ot'U'PO cie •pa&olet clt: Patle. .,..,. A•Nrllt. 2.000 FF: 

Flderaclón CGT dtl Mttel, para Stet, 5,000 Ff ; USTM d• Parta, pare SNt. 1,000 FF ; 

Comn• bp.aflloln CGT de 1.1 Ae:taull (Ptris), pata Stal. 1.000 FF ; U.l.S. de Mineros. pa· 

ra Asturla.s. 1.000 FF : 
Fedtracl6n de Minero¡¡ CGT (Franela), part Alturltt, 3.000 FF : C.O. de Aadotlzelt 

(AFA). por boletlnte. 3oe.M FF : B.C. dt la Chaux dt Fonclt (Sulu), 27,t3 FF: H.E. dt 

La Chau• de Fondt (Sulu). 13,11 FF ; UFI (Franc~). por b0t•tln4-l. 3S FF; Coml .. Ae

cl6n~Fu.go de Ulltcht (Holanda). 500 FF : G. Gatllntl dt L'IOn (Pr•ncll), .S ' ' ; Artteftt.. 

pruoo So~lltd dt Offenbac.h (RFA). por "'*'erial. 31 FF ; Club Colhwal de Frencfort 

(AFA\. 332 FF: Grupo H•nnowctt-VInnhor•t (RAF). 33 ff: Grvpo ftptftoltt del 1.0 ...... 

t.aJJ efe: Btrlin. 1M FF : ComJ1' AccUin-Fuego d• Ulrechl (Holanda), para Atturt ... .500 FF : 

C.O. de Nurtf'l\be10 (RFA). 1.150 FF : Id .... por .... tf .... , lt.50 FF : eoateta de e.pa. 

l'lolo1 dt 8orUn oc.c •• 429 FF: C.&.O. de Eblkon-Lucerne (Sulzll), 1.154.JS '': de •• ,... 

formación &p.~l\ola •• pua Asturias. 1.100 FF; June. Coordluclote de lltu•"*'• D&tl 

Asturias, 15.!00 F'l ; dt ospaftoiH de Wtl,.,... (RP'A). pera AMwtM. t.Ot1.SO 011 : 

Unf6n dt Mu,_... Fr....CeNS dt Artneey, 134 FF: Gabriel, LlriN y un petloeltllt 6t Lono

dtH, PI,. Al-twl•. 10 t : Commun•st Perty ere Londree. ...,_ .....,.__ 1 E : Mat&aa. de 

propagtnda, 30 FF : P.C.I. en Sru~tlas, ,.,. AatUtln. 15.* Fl : llndoalo clel Libro M 

LO.n<frH. pra Astlolrfat. 2.ts0 FF : Ot FIAT de Turfn (ltllla). pere S.et. 110.000 llrM : P.C. 

de G11icl• on P•rlt, PI'* AtturiQ, 1..0105 ff: J ........... ( .... 111M). pwa Mlutl-. 1 t : 

M. Taylor, ldttn, 2 t ; de Klll>urn, ldem 1 t ; W. 114n. lct.m. 1 E ; J. Rewft, '*"'· 5 t : 

R.O. Uti'M. •dem. 1.50 t: Tom Sott'htm, fdem. 5 t: W. W.a.h. ...... J t: C.O. dt Ltu• 

aan1 (Suiza), 150, FS ; warfot, por bOittf.,.,, 10 ,., ; le..co de ..,....._ (F~). ,.,a 

.Asturias ., Seat. ~ FF : rteOOldo on mhln eot.a~ de Trebl(o de Parle. "'' a.at. 70 FF ; 

dt Antonio de Vilf'1 (F,.neil), 57 FF. 

NOII'I do .. l. E. • • Alounu ese Ju can11dadet crttda~ t.en a do ya pub'tCIAM<~ en 1 ~ 

e.n au &H.ción de SOLIOARIOAO. Loa canUd•de.s rtclbld:lt en 11 O E.C.O duranle ti mes 

efe diciembre uni.n d~odll a conocer en pt6x•-.o ftljmero 

FIESTA DEL NIÑO 
EN EL CLUB F. GARCIA LORCA 

DE BRUSELAS 
E.. ~·~do a. a D oJ Club F Garcia L.orca, 

CC)n lóJ COllb014Co(¡o • tJ• la AgrL.¡J,tCI()n Da· 

moct~tic• de Mu,r,o:. (;~'.,rO ¡• lractuw;.. 

11,;' pot atas /Khu • F•eal~ del Alllto .... 

He~Oo proyección rJa pJIIc~13$ <te dtOu1o• 

er "'"~' r e cOtt: uactón mQ/•fll'ld~ con 

ChOCOitl., IO::Q~o~ll/::1 , dr.t/Ce:; h num .. 

to:a a.!itt•nattJ. m O$ 05 n 11o::, hito IOD de

o ~ hoOOtts • 10::0 a "/o con ~ 0u "he/o 

y ID oJegrla prop,tn dt au edad, rode•do: 

tltl C.!/ ,')o T t)!..ICftud do 1~ Moi)'Otl#. •'Pf*· 

t•ülm•1te d• le~ mtJifttJs. Qutt o:mer• 

1011 ltll We.nd.llo:J. 

PAG 19 



La asamblea por la seguridad europea 
LA ASMlBLEA DE REPRESENTA:O.'TES DE LA OPINlOS PU

BLICA POR lA SEGURIDAD EUROPEA ba aldo convocada en BruseJss 
para los ellas 2 31 5 de Junio, por %00 personalidades. Uepdas de 
2'7 paises, ftSJ)Ondlendo a la lnv!.taelón del rrupo de lnlcbllw de per
•on:alldades belps. 

LO ftunión, erectU2da del 11 al 13 d e •nero, ba constituido un 
Comlt6 de lnlelallva compuesto por rep...,..nlantes de la opinión PÚ" 
bllca eW"opea, elerldos en sus propios palus demooritlcamente, por 
or¡nnltuclon~s, asoetactonts y amplios sectores de las fuenas progre. 
slvas y anll·fnselstas. 

Los españoles Invitados a esta reunión han dicho entre otras cosas: 

Intervención 
de la delegación española 

• La dele¡aelón espai\ola, represen· 
tando lns Cl.h'er$1l$ nacionalidades que 
se integran en el seno de la actual 
España, en su Unlca lnten-ención 
en esta aeslón general, quiere upr& 
sar en primer lu¡ar su conrlanza al 
rrupo de lnlciMores belps agrad1> 
cléndoles todo el lnteU¡ente trabajo 
que han ereetuado hasta este me> 
mento. Aprobamos las ¡randes 11· 
neas d~l Informe presentado por Mr. 
Jean Tcrfve. Sin embargo, hemos de 
expresnr de manera especial nues
tro neuerdo sobre las siguientes 
cuestiones : 

- Sf, nos hnce falta convocar una 
amplln nsnmblea de la oplnl6n JIÚ· 
lJllcn ('uro¡>fa. 

- Igualmente aprobamos la ele<> 
<16n dP llrusei••· ciudad que nos 
hG aeo¡rldo yn otras veces con su 
pro• ~rhlal hospltoUdad. 

- finalmente. el mes de Junio nos 
pi~ una fedm conn~nlente, como 
lo hin monlt...tado t:unblén otras 
dflepelonn. 

La dele¡aclón espellola comprende 
personas de diferentes tendencias 
politices e tdeolcllflcas, pero siempre 
con un contenido democrático. Por 
lo que, volvl~ndo a una Idea que ya 
hemos expuesto en otras ocasiones. 
oqul mismo, Insistimos sobre el prln· 

elplo do quo la representación de 
Espatla en una conferencia de los 
pueblos y de la opinión publica 
corresponda exclusivamente a las 
tuerzas sociales y polltlcas de eerá<> 
wr democrático en el más amplio 
sentido, Incluyendo liberales y con
servadores. ea decir, en nuestro caso, 
a las tuerzu de oposición a la di<> 
tadura. En electo, no es Imagina
ble que la Europa que durante el 
prooeso de Bur¡os ha luchado al la
do de la democracia española pueda 
admitir ahom a los representantes 
del fascismo. Pare asegurar una re
presentación espnJiola lo más amplia 
y auténtico posible, hemos constl· 
tuldo un grupo espeftol para la par· 
tlclpaclón en la asamblea, compuesto 
de personalidades de la vida social, 
cultural y religiosa, NJSidentes en 
Espaí'la, grupo que desempel\erá 
el mismo papel que los comités o 
clreulos nacionales de otros paises. 

Permltasenos decir algunas pala· 
bras sobre cómo vemos nosotros la 
ASamblea de la opinión pllblica. 
Creemos que es necesario distinguir 
culdBdosarnente nuestra asamblea de 
la conferencia de Estados europeos. 
Nuestro papel fUndamental es movl· 
Uzar el m4s ampUo abanico de or
Ranlzaelones proresJonaJes. sindica
les, culturales. tu universidades, los 
1)6rt!doa poUUeos, las orpnJzac!ones 
juvenil ... etc .. a t1n de que la causa 
de la paz y de la seguridad europea 
penetre en todas las capas de la so
ciedad. 

En lA tribuna, Mr. Jean Terfve presenta ti Informe de lntroducct6n. 
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Expresamos nuestro acuer<io a los 
objetivos ya dellnldos de nuestra tu· 
tura asamblea, a aaber : el recooo
clml~nto pleno y completo de la Re
pública Demcx:nlllca Alemana, la In· 
lanlflbiUclad de lu fronteras resuJ. 
tantes de la seruuda ruerra mundial, 
la disolución de los bloques núllta
rtS en Europa, la reducción de ar-
mamento•. el respeto de la lndepen· 
denota nacional. En es!Al sentido, con· 
slderamos osenolnl el desmantela· 
miento do los bases militares on 
IA>rrltorlos extranjeros. Palomares y 
Rola hablan por España, otros nom· 
bres hablariln por otros poJses eu· 
ropeos. LO se¡urldM europeo exl&e 
Igualmente que el Mediterráneo se 
convierta en W\ mar de paz, sus· 
trayéndole a la lógica de la contron· 
taclón militar. No olvidemos, por 
otra parte, que la Europa que no
sotros "-'nos debe ser estrecha· 
mente solidarla de los pueblos de 
los otros continentes que luchan por 
su Independencia y, en particular, de 
los pueblos de Indocblna. Y noso
tros Insistimos, de manera part!cu· 
lar, sobre los peUrros reales que 
pare la paz y In se¡urldad europea 
represento In existencia de reglme
nes fosclstos en Portu¡al, en Grecia 
y en Espolio, que, como lo ha subraya. 
do la conteronclo ele lo Juventud en 
Florencia, « oprimen las legltlmu 
aspiraciones de los pueblos o la u. 
bertad, a la democracia y al pro
greso •• 

1-E 
Edltor responsabfe: 
M .. F RENQUIN, 

rue du Sonnet. 25 
8·1080 BRUXEI.LES (Belglc¡ue) 

Par ses Proclo del Abono 
•ltmDiar anual 

Espono . 5 Pts 
Bélal<o . 6 FB 
Alemonlo ••. 0.50 OM 
Franc:fa , 1 FF 
Suizo ••.•• 0,50 FS 
Holanda .•. 0,50 Fl. 
lnQiaterre . • • • p. 
LuxemburQO 6 Fl 
Su«lo •. 0.60K 
Dinamarca . . l K 
4rqollo ••• O .SO O 

ABONO ANUAl.. 

90 Pta. 
!OOFB 

90M 
l6FF 
9FS 
9 Fl. 

0,7 E 
100 Fl. 

11 K 
17 K 
90 

ENVIO POR AVION 

~""rico dtl No<te 
; Central . . . . . 6,- $ US.O 
Vene•uelo. Colombia v 
1101ses dt Amfrlco dtl 
Sur . . . . . . . 7,50 S USA 
~ustrallo • • • • • • 10,- $ Aust. 

OlrlQir los alros o nue1tra Cuentt 
Postol : M.,. F. RENQUIN, CCP 

9635.58, Bruxellu. 



María 
del Mar 
Bonet 

. , 
canc1on 
y rebeldia 

El amor. la Ilusión 'i ta muerte viven etl 
tu e~~nclonH de M&rfa dtl Mar, cantante 
que conriwt a la uneilla vida la poéSII 
qu. .n la ml~ma vida existe: que sabe 
e.x:pr....,. 11 ltrnurt y el .. tuerzo. Perfec
ti.I"Mntt entrtftlda con ta voz: de su tJern 
r da ....,. ~.nt .... ~•da al cr.cir sencillo 
de lo bello. 

Atf, " Miria dt4 Ma.t : 
- Intento Mr una cantante protesional 

que diga lo mejor que piAda sus canelo-. 
nn y que. dla a dla ak:ance una m:ayor 
perlec:cfón, Lógicamente eobro por ello. por
que es concllclón dt toda profesión. aurero 
tener un ptpel Importante en la canelón. Pa· 
ra ello me preocupo de estudiar ctnto. 
dicción y otros cotas. Creo que lo qua h•· 
oo " lo que puedo hacer y, sobra tOdo, 
lo que mo guata. U canelón es un medio 
de tlCpraslón mb dé tos $-tnllmtentos per· 
aonal" hacia la humanidad. cuyos temas 
me lnttrtlln en tu totalidad y de verdad. 

Valor del folklore en su trabajo. 
- El gran m•rtto c:tol folklore es au hon

da ralz popular. Sin ti no exlstirla la gen
ta. N el mejor fru'o y el mU notable t.es· 
tlmonlo. libre y puro. que tenemos ra.z.u 
y pUibk)s, la humanJd~:d entera. 

Arte : 
- M .. n1111 lea expres.fona srtiSUCU ca

minen. en rHH"ttro pala, ent,. unos limítes 
lmPVQtos, nunca Httn lustu y honestas. 
a la VIl q~ c:arecertn de protección y 
eyuda quftnet Intenten una libertad eXl)r• 
t.lva. 

Marl1 del ,.., no •• contldet'll ni un 
Ideal ni un slmbolo. 

- En rttlkfad no paqmoe de u r unot 
trabajador• como loe dem6s. por suene 
o Clesgteolo ya que, con nosollos la gen
te t;ólo admltt doa poatut'M, admiración o 
dttpreclo, que son exagerados, porque to· 
do lo que hactmot " proyección d e nues· 
rra ptraonalldad y, por tanto. lo Importan· 
te •• ti ttr humano, algo muy serlo para 
s.tr tratado con óptica extremista. 

Juventud: 

- Para loa mallorqulntt no exJs.te es-
pacial e.collo pero, la cuestión toma en 
... ,.. del e.nlro un triste giro. Hemos 
r:uooroac:to. u tlende a la Independencia 
y reconocam•.,IO de la pe.rsonalkfad de la 
JW.,.tud. •• cierto. pero exiSte un ah.o 
grado de otcuranbamo que condiciona a 
chJcot y d\Jcu ., au natural bOsqueda de 
11.1 ~r10nalkStd t lndepencMne:ia. Ci•rto 
que el falto pilar dt entoque Muro de los 
f6ven .. "'' mltlg,ndow por obra de la 
rebeldla dt 101 propaG• foYe.net, pero el 
valor--peraona ligue aún cerrado an !1 
• eu1rto otcuro •. Problemas graves y lVI· 
dtnttt envutlven a la Juventud. cuya so-
lucJón " dificil tn tite momento, p•ls Y 
baJo nutttro allttma. 

Qu• puedt hectr la cancl6n por ll fU• 
n ntud, 

Marta dtl M1r Bonet, 

- Lo On1co que PQdtmoa aportar a ta 
juventud a tra\+61 dt una canelón es reall· 
zar nuel1ro tl"'balo lo meJor posible. 

Para Marte del Mlf no e.dste el p4bUco 
Ideal. 

- Lo 111\portante • que e:dsta eomunJ. 
cacl6n tnlrt lo que yo d~o y ellos esar 
cMn, luego cada urMJ lnterpteta uta co
munJeacl6n aeogOn su criterio 

canción del mayoral 
M1yoral, vieJo mayoral 
ne~6 en ti met de enero 
y tn abril cey6 grt nlzo 
tuvtmot muy mal afto. 

Mayo111. deJadme Ir 
• recoger le labranza 
yo no voy por ti ywnlero 
ni por la yunta, ni ti arado 
yo voy por un Jornalero 
que tiene mi v1da ganada. 

Mayoral, no me paou••• 
ni un autkto por la lot'" d.l 
yo .. tor por tt }olnat•ro 
no qvfero u r mal pagada. 

Mayoral. no haWtt panudo 
en pag11me por mi Jornada 
pero maftana ecordaoe 
si no, paseremoa hlmbtt. 

Mayoral, Yot aola el amo 
d•l caftavaral y del ttcano 
pero nunca lo ttrffe 
de mi UOlO dt Uttrl . 

Mayoral, el Maro111 
fot mozo• ya te han marchado 
todot van a la ciudad 
la llena no •• dt su egredo 

• • 

cantata 
a 
LEN IN 
de Carlos Palacio 

Con motivo d t t f:tnttniiiO de Lenln, 
nuo.srro amigo y colaborador Callos PaJe· 
clo compuso. con lttta dt un poema d t 
8181 Otero, 111 ., CANTATA A LENIN • , 
E$1ren•d• • llttH dt rH9' en MoteO, /a 
Cantata ha tldo Qfll>lda en un d/tco, en 
lnttrptttacl6n dt le C.ptla Ru1a. bt/0 la 
dittcc16n dt AJtnndr Yurlotf. le Chanl du 
Mondt. la conocida «<ltOit tranoua de 
disco.. ha IMiuldO 11 oompoalcl6n dt 
CMII» Poloclo en un long·plq (33 R.P.M.} 
que conrlttJt edMJú com,o.lclo,.. dt lOa 
so'l#lf.fco# Echpal, CMdrln r l<holmJnov. 
tntwp¡tlacl6n a utpo de .OIIIlN, corr» r 
orquesta dt /a Red;o dt 11 UASS. bajo la 
direcc16n de Outt~nfldl lto/destvt.tWd e n.. 
rail 0U$mln, C0/'01 dt /t litp(JbfiCI Rc.l$1, 
dlrtcct6n dt AlaJIIndr Yurlov 

En la pltnnJacl6n d« dftC4, ti critico 
MJchei-R Hotmann d/ct 

• Etl ttll partlturt, CatiOI Ptltclo ha 
butctdo dtllbtfldtmtnto la almpllcfdtd, /a 
esponttneldtd de ltJt cotOt fHJPullltt, t lt 
mltma upontlntldtd out comvnlcabe ttn
tt pottnolt 1 101 oanro.s do guerra que 
Palacio compueo cuando 1/gurabo 111 la 
prlmtra 1111 di IOJ comblfllnttl tt¡wtJfl· 
ceno& ... E• 11 tengutlt dlrtcro de un hom· 
bte qut e.xprtu con tod1 lllnQuoza lo q ut 
tiene que dttlr y 11 lo dlco a tOdt» /ot 
hombtu, contldtrtdot como tul htrma

ttos •· 
• Gran mGiiCI, anll-mlarlca. dedlctdl 1 

un hombtt r no 1 un ctOtnO de ce/tltd,.. 
rio COit I Uteo/1 - M COMtlllldO POI $Q 

ptnt un conocido tJCJ•tor .. ,.ltol - Aft). 

.slca bllllsmta y qu1 dt.JOOtd• smc.mf.,S, 
un ttut«tdtt, /ttizmMtt. • mnguno dt 
/0$ dos el~. ni ., azul dt 4/uril.'o o dll 
Gttco .ni 11 roto dttvt/do di m ,.ntonn 
11/adot ,, t / cltJo de 11 Murg11 dt ta Re
llo/ucl6n ... • 

En opln/6n di/ mutlc6Jogo hC:,gatO J .. 
1t0t Maroryh, 11 oDta dt C.rtrn PeJaclo 
.. reprennt1 un /tnómtno etnotutamtnte 
orlgintl ., 11 mlltiC:I conttmporlnet, con 
tus mtd/01 tonotot - coto mis dot p/1· 
nos que no ttprtttnttn un di.lllftmo d~ 
unt .. mtlodlt • y un .. t'"Ompeffamfento .. 
J/no tiiCIOI tomplt/01 - • "011 IV ~OIU· 
cl6n da mltto ... ltmtnfOI 1/r ... 01 y dram'· 
rico• •• 

ll/gamoJ. pot liltlmo qu1 1n o/)lnf6n di 
Alenndr Yurlov - "' d/rtoror dtl coto 
titeutanrt - .. Cirio., Palecltt ha tesuel· 
ro edtn/r•Ditm•nrt 11 toma dt ltnin Ha 
escrito una obra de ronot IUI"""-' out po. 
.JH un .-.uotstNo catAtrtr flro(' ,.natrllt\10 . 
NoJ ha Outtldo Múeho 1 lO. COMOortMttf 
dtl ctNO ,. • lit/, y Dt>r eJO '' ~ In. 
cluldo Plfl '''00 ''''"PD " nt~ntro re
pertorio .... 

Por nunlfa parte, ,,.,.., n~·u~ 
d•clr a C11101 Ptlac·o ~ulnro flot ,,_,,. 
ti 1/iUfi,O di IU CANTATA A LEN IN Prtr 
/anos en 1tc.mta. trWtlct/ts. no lo somo:~ 
•.n IM •efltunfentot Otl• han /ntf>lrado al 

autor v crut comp~rtlmot "''"''"'"'' v 
ttt IU calld•d p()(ftrnot dtclr que tomot 
ttJtlgos da lt tOllO/Cita llnct~ld.cl de Jo 
(IUt Ctulot Pe/aoJo tMPIIU no t6to mvtl· 

.f.. ct-lmenll tino, adtmh, con 11u vida mi
f. lit•nr•. 
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latino-
amé rica 
actualidad 

Chile 
Argentina 

(con la colaboración 

• 

de PRENSA LATINA, 

agencia informativa cuban a) 

el complot freista en Chile 

SANTIAGO OE CHILE. - La prenaa pronorteamorluna 

exalta el retorno del expresidente Eduardo Freí a la poli· 

tlca activa como llder de la oposición derechista contra el 

gobierno popular. La prensa de izquierda. por su parte, 

reproduce las revelaciones del mensual 1rancés • LE MON

DE OIPLOMATIOUE •, en ol sentido do que Frel, an101 de 

ebandonar 11 presidencia. como t81411ta<So de la victoria 

etectorat de lA Izquierda dt 1970, Intentó organlz., un 

golpe de Estado. Frel propuso entonces al general René 

Schnelder dar un golpe dt Estado • para evlter QUt el 

comunismo romata el podtr • . E"l jefe dtl ejército chileno 

le respondió ; • Oelo uslld mismo, pero no me lo pida a 

mf. Yo respeto la Constitución •· 

El periodo enlre septiembre y el 3 de noviembre do 1970, 

f~ha en que Allende asumió la presidencia, se vio marcado 

por les actlvldldes sedlclout de la ullraderecha que cul· 

minaron con ti asesinato del general Schneider por un 

comando fascista, en octubre de ese ano. Fref fue acus.ado 

entonces de e.star en antecedentes de lo que se fraguaba 

(Prensa Lallno). 

Poco dMpuú: Ftel ... ........_ vol_,n....,...ftte de Chl· 

le. Y au reciente ret01no .. hl pt~ldo en el ....-.nto 

en que 11 derecl\e y grupoa e .. clt e.. lnlclaa.n Uft tweWO 

complot contri el gobierno de Unktad Popular, ettou"'• rto 

trn la manftnteclón de lat • dal'ftll 6e lal cactrolll • 't 

1a roc'-nle oloccl6ft .. 1ao ptDYioclot • o·......., Colo 

dutgua y UAtr..._ COfft.O " a.abldo, ttSwn&eroft ..... _,.. 

dldatoa ,.acclonarioe (Uno • fteiall • '1 otto .. ,.,... _.. 

clonl l conttrwdor). Loa dot puH tot dt ..,...,.. ,.r. 

ttntclan Y• entH a la Otreol'la puee t e trata de ~WOvlnotaa 

ttad.lelottal.mtnte m.anlpuiiCIM por la otlg.,.... terr81M1e,... 

te. Sin ~. en •• cen.troe 1\fntfoe de Ca ' atreua el 

cancftdato de Unidad ~lar batrl6 al dt a. -..... . .,uz .. 

gando ... , t lecclonN . el pr..tdente Alltn4. t ullir_,. -.u• 

revealfan un ctdotll Importante pero que no pueden ter 

oonakltra.daa un pltbltollo. 
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la tortura policíaca en Argentina 
BUENOS AIRES. - La donuncla ha aldo hecha en el 

"' foro de Buenos .-Jres por l a vigencia de los derechos 

humanos •• Treinta y dos declaraciones lotocopladu fue

ron enttegedes a periodittat, sindlcallttu, sacerdotes y 

abogados. 

Mlrta Mlouans de MoUna. acusada dt acuvldtdll ou ... 

trlllffts. IUI v.ota(Ja por , ,.. policlu. mlenuas qua tn IM& 

pieza vec1na torturaban a au esposo, cuya muerte le fUe 

comunlctda en varias o-culones. 

• Ful torturad• con la piCina t l,clrlca. Me coloceron 

e:abl" tn lot oJo. cub .. rtoa por papel, y, elrHtdor dt 

la cabv&, otroe cablea qut me oprlmlaft t i erinto. Lot: 

cabln me ~uem•ban provocando un dolor agudo. 

Norma Ellt .a Gerelll, acuaaclt de vinculación con una 

fuga de guerrilleros de la c'-'eel dt Tucum•n : 

• Ut dl:lnudaron y comenuron a aplkarma la plcaM 

tWdrfca en todo ti Cutfi>O, ee:peclafmtfttt en toe eenoe, 

la vaglftl, 101 dltntH )' la boca •· 

Guillermo Oaear Gramona : 

• Mt mot tiiJOft un Instrumento dt tortura, labr1cado por 

loa p nqule - M dlJeton - conslatentt en una bola dt 

plHUco, con rHOf'tel y tilna plaqueta, la cual enga.Mhlban 

en la boc1 't tirando dt 11 bola unot ~tinte cenllrnttroe 

la largaban con una tutrza ••pantoll. Luego traJeron 1 

una muJer, la dttnudlton y 11 putltron aulba mio, NN 

piCMNban 1 Jos dot funloe.. Ll d.clt n qut le tiJa n • 

61ttrout t1 vae&na '1 que nUfte.l: podria ltner hiJol •• 

El Gobierno argentino no ha reacclonldo públlctmentt 

enlt est•• donunciiS. Se rocuerda qua el /tlt de lo Poli· 

elo Foderol, gtnoral Jorge c•cares Monlt , se qut/6 ti tno 

pu~ por lu vl• lt•s ~n pr.vlo aviso dt los /oren•• • a 

/aJ c•rctles Pila comprobar el estedo de tos pr•sot. 
• Eus vlslias -d//o- deben ter anunclodu con anticipo· 

cl6n porque vulneran el prettlglo policial •• 
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? hasta cuándo 

La escalada 
• 

del crimen U.S.A. 
en Vietnam 

Hemoa heblado muchas veces del ho
roramo del pueblo del Vlelnam, de su 

declatón en la lucha frente al agresor 
lm~rltlllll, de au l("preslonante cape
cldad de rtllatencla ... Todo ano es cler· 
to, mil vecea probado y de ello volve
remo• aeguramente a hablar en mis de 
unl oculón antea de que alcance la 
victoria. la Independencia de su pals. 
~ro hOy qu1ero detenerme en otra 

cancteriat1C1 de eH pueblo que me 
paree. no ser menos admirable : s:u 1~ 
tellgenc,a. su lngenlosk:lad, $U gran ca
pac.dad para - • contando siempre con 
nu"traa proplaa fuerzas •, - aprove· 
char de ta manera mis eficaz todos lo~ 
medloa humanos y materiales de que 
disponen. Porque, me parece a mf, esa 
carectériatica, ese rasgo común a los 
tres pueblos tndochlnoa - leo, khmer 
y vletnemite - en lucha secular por 
preservar la Independencia de sus pat
aos, ayuda a comprender, precisamente, 
la Impotencia dol Gollat yanqui. 

Veamoa hoy un ejemplo, en el campo 
de la medicina, s~On las declaraclones 
hechat por loa doctores Nguyen Ktm 
Sung y Nguyen Tang Am, representan
tea del ORP en la COnterencJa sobre 
• La Medlclna y la guerra del Viet
nam • , cetebrlda recientemente en Pa
rlo. 

• CMrtatMntt, la eonctkloMe ele fta.. 
..... - - El 1~ In
____ , __ 
pera tutet '1 MM • 101 hombfts. paN 
cleoatrulr la Pf'OPI• naturaleza- Perfeee~o
nan au.t arma• para qu.e produz:can t.. 
rtdat mh ora·v.a y l'f'lH compl.t:J'u. P• 
ro noaotrot noa Mmot propue.to .. l
var 1 lot hOmbre•, curt~r • loa hel140t 
y a lot enftrmot, reducir la tasa de 
mortalidad '1 de InvalideZ en la pobl .. 
o Ión ... 

• No dlapontmoe de IMdlot mod.mot 
tn oantl<lld tufloltnte... ttnemos que 
combinar ••toe con 101 mtdlot loc.lle t. 
Atl, ut111ltmOI lot ttnnlterot corno hot• 
no.. Lot ttrtnlltroa, al consumirse, dll• 
prtndtn mucho calor, que puede llegar 
h .. te 400 gradot... con las bom~t ft 
btck:ttll htmot logrado montar bOmbal 
para Pfoduclr el vtcfo .. - nuntroe tar• 
macfutlcoe preparan toctt auertt de m• 
dklnet con a.t h'-rbn dt ll Mtva-

• Nu.ttiO ,.,_, e.n tt .. rricJo sanJ.. 
tallo " : ,,HtmOt eH ~ te m.ovtf1 .. 
dad tMe6ftfca del aMII'Ioo. graclu a 
nr.Mttta movUJ.ct.d ct. orpnlUC:I6n••-

• C041C:tdemoe Jnaport.~nela pritfto«<ial 

• lo -· prolllktlca, - ~moe Mtta en a.• ,...aon- mAl ap.ar• 
tM.t 41 ftUMiro p.ala. GrtdM • ello 
""- IOOfodo cortM loQ opl-.ao, ln
clutO de vltutlt y c61.,.a. que eauu:n 
MUlO~ en la• aonu provttlonAII'Mnlt 
ocuped.at por ti enemigo ••• Uuch .. v .. 
c .. ti ptrtonal Nnltarlo penetra _, lot 
poblldOI "trlt.QICGe para YICUnlr 1 fl 
poblaolón que h.a tldo conctnllacll aUI 
por lot amatlc.,N •· 

Y. con unt\ modeetla ojompler, casi 
dlsculpéndost do no poder hacer más_.. 

• ... en la actualidad, no poclem~ 
retllzar ln\lllliQICiontt tundlrne-ntalet 
de Importancia. Pero abordlmot &oe 
problem., de la lnw•lloac:l6n citn'tin
ca... aprovecl\a.noe toda• lit conquJt.. 
... 41 la mtdlctna MUndial al tltm$10 
q~.tt fOtMntemoe lot ••llol 6t a. mtdJ.. 
c lM popular r ltldlcJon,aL.., Como cM
MCutncla de In bombas de napa.tm. 
fóefOfO f ~. htmot tenido mu
chot cato~ cM q~ gta'feL 
HUHtrot MM Cioe aanftarfos han adquJ.. 
~ grtn u:ptftt~a en eete t~ 
Tan pronto como ttnnlne la guerra ,.... 
remot un bllanca '1 prettntartmo. uM 
comunJcacl6n-

• E'n Mlee condJclonas de ouetr11 re
aulle dUicU apllelf una metodoloola rl· 
gurOtt, pero grectat al npltflu 6t ayu
da mutut Y de trabaJo coltcllvo, lo
oramot meJorar con11antementa nuH
IJot rttulltdot ••• • 

En la Conferencia antes mencionada •e eacuchoron testimonios sobrecoge
dores sobro loe métodos • clanUficos. 
que utilizan loa americanos, sobra la 
perfección morUfera de sus armas. 

Ademaa de las bombas de napaJm 
de los artefactos que contienen un á 
IM'ZCia de tóaforo y aluminio y que pro
ducen eatragoa entre la poblacfón ; ade
mb de lu llamadas bombos de bolas. 
que explOtan a un metro del suelo y 
despiden mlllaree de proyac111es de 
acero que ~netran profundamente en 
IOdos toe 6rganos : edemú de todo eso 
y de loo deofollantu y de los miles de 
tonaladu de TNT que descargen dia-

rlamente, utilizan ahora otre bOmba nue
va. més • elentif1ca • aün ... Se trata de 
una bOmba que. con el mismo princt
plo qua la bombo de boles, expulsa 
con gran tuerza mlllaru de agujas de 
pihhco que penetran en el o~nismo 
y son lnvlllblu en lu rtdlogrefias. En 
otros cuos de ta llamada • bomba 
arafta •. que al descender lentamente 
cSnpJiega, en un radio de ocho metros. 
hílot de nyton caol onvlslbles: al menor 
choque de un aer vivo eaoa hilos provo-
can la explosión. 

Nlxon ha anunciado ta reUrada de la 
mitad aproximadamente del contingen
te de tropaa norteamericanas en lndo6 

china. para el m•• de mayo y, al m1s
mo Uempo, au Intención de Incremen
tar la Intervención de la avlocl6n en 
apoyo de lea tropaa pololos. 

¿ A quién ae protonda enganar 7 
Que no mueran maa • boya •• a ver 

al con eso logra aplacar la opinión pú
blica en Eatadoa Unidos - 1 os año 
electoral y Nbcon M presenta candida
to 1 - pero que siga obteniendo fabtt
tosos beneficios ll Industria de guerra. 
quo sigan cayendo • as16tlcos •••• La 
aviación no cesa un minuto au aetivJ.. 
dad en Leos. en camboya, en Vietnam 
d&l Sur. l1 a.menaza de reanudar te es-
calada contra la RDV. alempre pendien
te. ¿Para cu,ndo las arm6s atómicaS 
t6cUcos 7 t.a delegación del GRP en las 
convertactones dt Perta denuncia : 

l Se estén eveeuando las zonas del 
norte de Saigón. 11 aur del 17 parale
lo, con ose objeto 1 

w noticias de Olllmo hora son alar· 
montos : so tlenton acorralados. se sa
ben lmpolontoa en el VIetnam del Nor
te y on ol VIetnam del Sur, en Laos, en 
Camboya. en Tollondla Incluso ... Temen 
la temporada seca que se Inicia, la 
orenslva de los patriotas .•• 

1 Preparemos nosottoa también. pre
paren los puebloa, una nueva y potente 
ofensiva por el VIetnam, contra los 
agroooree yanqulo 1 De todOs y cada 
uno dt noootros do~ndo : de nueotro 
esfuerzo y de 11 untdad de todas las 
fuerzu anll-lmpt<lallll&l, de IOdos los 
hombrto y mu¡ern dignos do tal nom
brv. 

Teresa García. 
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