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• Carrero y su banda 
consuman el golpe 

- la paternal conducta 
de Emilio Romero 

Orden ele. cierre 
al diario MADRID 

• la libertad de prensa 
El Ministerio cÍe lnformaci6~ r.ancela la inscripc;i9n 

de nuestro periódico • La resolución no_ és 

firme, perg ~S -~jecut~va a partir de mañana 

el último número de MADRID 

El Goblomo dio 11 porrazo doflnltlvo 11 diario • MADRID •· DHde el 
pasado dfa 3, aolar, edificio, equipo lndustrlll y e n M rt l dt l dlarto eran 
pulllos en venta para poder pagar a l ptrtonal y los •crttdoras. Dentro 
del edificio, en un geato simbólico de retll tt ncla , redactarte y trabejadortl 
de tllltrtl y administración roslstfan, en rtlt voa de 1t ptraonae - • ti 
Club de tos 19 • •• IH llamaba - . dlspuHtoe a no deuto)er deflnltlvamente 
ou • lugar de b"abafo •· Aan ll~n - y OIIJUOn llegando oeg6n ültl"""' 
notlcloo - menuJeo de oolldarided do P*rlodlotu, peroonalldedH r _. 
cl•clonee profeslonaiH proctdentee cMI paftl '1 def exttan}ero. 

La desaparición de un periódico 
afecta al país entero ( « Y A ») 

SI • on el pofs do los ciegos el 
tuerto es nr¡. en un pals aln libertad 
de prensa, la existencia de uno o va
rios diarloa que, en pugna con la re
presiva ley de Prensa. logran poder 
decir algunas cosas. Introducir ciertas 
lnformaclonos objetivas, es un asUnto 
Importante. Eae era el caso de • MA· 
ORlO •. Por eso su cierre y llquldecJOn 
afecta a todo-. Incluso a loa menos 
audaces. y H comprende que viendo 
las barbU del vee.ino peladu. en el 
diario YA ae haya escrito: 

• EnttrldtmOJ cwe 1• d.,IPI!Io/611 de 
un poti6CIIco ., un &$Unto que eltctl el 

,.¡, tntwo. Y qut ., 11 propio Gobier
no quien m•ror lnt•* dtbleta ,.,.,., en 
qu• IH p«<6d/cos dJg!IO$ di tal nombt• 
puldM .,,, y ut lnarrumtntos d• un 
dii/OQo pollt/to que 1610 11 H veteleel• 
ro df41oQo puede ,., ltoundo y constNJC-· 
rlvo ... 

lo que de todas formas no se com· 
prende •• que en • YA • se persista 
aan en Identificar lntor .. del pols y del 
Goblomo. El palo necHfto lo libertad 
do prenso. El Gobierno la temo (como 
teme cualquier libertad) y pcr eso la 
reprime. 

La banda de la porra 
En el • porrazo • han lntervenklo: 

C<lrrere Blanco (vicepresidente del Go
bierno y almirante de aguas turbias). 
el ministre do la Deslnformaolón (Stn· 
chez Bollo, quien ya on Londrea habla 
affrmado en una conferencia de prenaa 
que ~ la mitad de los redactorea de 
• Madrld. tenlln su puesto di trabajo 
en la céreo!), el ministro do la Gober· 
nación (Gar.cano Gol\ij, al director del 
diario • tindlcal• PUEBLO (Emilio Ro
mero}, el aecretarlo de la • Organlza
elón Sindical • (Martln VIlla) Y algunos 
otros componentes menores. pero todos 
sustancialmente compUeados. Son los 
Jales • polltleos • da la BANDA DE l.A 
PORRA. banda qua tiene su ampliación 
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on la Brigada Polltlco-Soclal y en los 
grupoa de pistoleros de • Crlato Rey·· 

La misma banda ea habla opodorado 
ya anteriormente de • El AlcAzar • y 
• Nuevo Diario '"• en Madrid, y de • El 
NotiCiero Universal •, de Barcelona. El 
próximo • porrazo • - se asegura -
est6 destinado a • Informaciones •. de 
Madrid. 

La BANDA ,....,. a todo g6nero de 
golpeo. Sabio que el clama de • MA· 
ORlO .. era 11-oal, aun en el marco de 
la propia Ilegalidad del régimen. Do 
ahl que haya acelerado ol golpe al tener 
noticia qua el Trlbunol Supremo Iba 
a rallar - como ralló en electo el 
dla 5 - contra el laudo del mlniatro 

Garcra Moneó que buscaba despo-r 
al aen.or Calvo Serer de los dos tor· 
cloa da las acciones de FACES. ao· 
cledad propietaria de • MADRID •· 

El asalto final 
Por olio, en la vlopere del falto del 

Tribunal Supremo que reafirmaba la 
propiedad do CalVo Serer sobro eau 
acciones, la • Banda de la porra"' on· 
cargó a Garlcano Gol'! acelerar ol 
asalto. Y el ministro de la Gobernación 
envió la Pollera Armada al n• 92 de la 
c•lle General Pardlftas a fin de deu· 
lojar a los redactores y trabajadores 
qu• ocupaban loa toeat.es del eotJdlano. 
El j efe de la tuerza mostró a los ocu-
pantes los depósitos de bombas lacrl· 
mógenas de que dlaponfa. Cuando se 
le hilo observar quo el local era un 
centro laboral, ol mencionado oficial 
replicó que en vi rtud do la deci sión del 
Gobierno aquello no era ya m!s que 
un ... domlciUo pr1vedo •• En el terreno 
de la casufstlca legal perdió sln tm
bargo el • round • ya que seg6n la Ley 
do Orden Público aólo la concentración 
de m'• de 11 peraonaa en domicilio 
privado requiere sor autoñzeda. Y fue 
entonces cuando nació ese • Club de 
loa 19 • a que nos referiamos al co· 
miento. 

Un « maestro >> 

de periodismo 
Don Emilio Romero, director do 

• PUEBLO •. director huta hace poco 
de la Escueta Oficial de Periodismo. •• 
calitieado frecuentemente de • mau· 
tro • por sus compadres y amlgos • , .. 
conocidos •. Maeatro de periodismo au· 
clo. corno se ha puesto de relieve tn 
t i ••unt o MADRID. Mlontras la gene~ 
ralldad de la ptansa, desde el comienzo 
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ltü fechldo MI MV~IIIOJ e 1t11 y ti• va POf dlulo : .. Comfa~ Obt ...... Como t f del MlnJslt rlo d4 TrabiiJo. t i de OOO.Mdón M dt ,.. MM ffMikiK fl'"' ., lnttndr a tue Rpendtnclaa (Qo· betnadorea CJviiM, Jef.. da Pollcl.a r Slnck.atoa) pare ,. ttpttel6n antl-obr ... ... 
u... 1 nuHiraa manca en ... .. Ol· tiJno fl!llCNMflto • de toda rect.ccl61'tt IIUft• ti'IM ... tan modesta como fa nuestra. en .. qua l.n Unotlp4as - y la tecM 
__ .. o..__ .. __ 
tto para pr6dmo nomtto y noe Ur'Nta· MOe tloy • reprocklclt, con ,,,. .. eco. tedoMe Mtunoa de sua t..CttmM m'• ct raoterJzadot : 

importancia de CC.OO. 
DICE EL DOCUMENTO: • Al sor IU Comisiones Obuuss una mtnilutlc/6n paJe/al~ aunque /a ml.s lmpottantt ectualmtnte en EspaAe, de la Juche Obttra Ilegal. no •• lactlblf $1/uar .su otlgen tfal tn una techa o coyumura dttetmlneda... Concretementt en M•· dtld, 1/dtru da Ju C<Nni•Jonos Obr .. " ' como Atl ta, Camacho. Maeztu, &te. lnttOducldos en lu ucclon•t aoc/lles d• tcn r•s~tlvot Sindlcetoa, comlen· zan • orear una g11n Inquietud tn /e clua ttabsfadora, opon/6ndcno 1lst .. mltlcamtnte • cue/qulet acuetdo de /at Juntts y enfrent4ndou •bl•nvnent• con tae ¡.rarqu/u slndlcslt~. Cuando son ducubltrtos y duenmucaredos Y• • • tatde. El mal O$t. ,_,ho y la ••milla pronto germinar~ muy lructl· letlmente ... 
(Excelente homenaJe del vicio - el Oobl.,no-pollcra - a ta virtud : la utJU:z.acfOn por ta clase obrtra de lb poslbllldtdtt fegeles. no para lnt• oratat en .. las. tino para oponerae a • lu Jerarqvrat tlndlcales • y hacer germinar la nmllla de las Comltlon" ObreraJ.) 

clero progresista 
DICE EL DOCUMENTO: • L .. Ooml· tloM t Obrer•• medrllel'le$ hen ertcon· liado sfemptl fJITip/la prottcc/6n pot pvte del clero progresfsta, que han cedido en numerosos ocasiones loca· ,., de /a lgleti• patl! aus reuniones. E.t• Ptotecclonlsmo " /undsmtntal pare t / desartol/o de 101 medios aubversfvos ... La protección del clero pro· gresllta (tn Bercelona) a las Comisiones Obreres •• aun más de.scerfdo que en Madtld, existiendo un elevado númllo de sactrdotes cuya vuvltncla oral y escrita puedt equlpatatse • Ja de /os m•• exe1tsdo1 1/derl!s obretos ••• Lu Comltlones Obrera• panlclptron con 4xito en les elecciones sfndfcales ( In Vlzctya~ en 1904}. Obtuvitron gtan t poyo de /u organlzllciones católicas ... fomentaron acciones dt mue.s con creciente 4xito... En todo momenro la protección que recibieron por parte del clero ptogteslste tue total ... 
(Out el enemigo fascitll teconozca la ertcacla de la COiabotacl6n en y en torno a COm•slonee Obreras dt comu· nlalaa, católicos y otras corrftntQ, viene • ccnnrmar que eus Comialones • eon une tuerza coordinada. sin dls.llnclón de ldtologres p<~Utlcas. conctpoctones rellgiou.s o Mo~ficu y con ti denom1ntdor comün dt no aceptación d l l Slncllcalltmo otlclal y de dttenu 

• • otro documento IgnominiOSO 
GOBERNACION ANA LIZA 
COMISIONES OBRERAS v fija PREMISAS REPRESIVAS 

de la Ubettad tlndiCaJ • , como " d• e-fa en 11 d.clarac~n. Ctlada por el documento dt Qobtrnacl6n. de junio de 1887}. 

premisas represivas 
DICE EL DOCUMENTO: • •.• ao da· ducen una• premisas que han de set ltnldas muy en cuenta por cuantOJ penkltHfn en la accl6n e~teral conr11 &llas: Impedir ts celebracl6n de esam· · Oteas • t0(/1 coJtt... no aceptar 11 d1l·· /ogo o negoclac16n con tepresentantls ol)ttJrO!J no perten~Fentes el Slndiceto ollci&J (toxtval) ..• Accionas da todo tipo pertt dt$un/r y sembrer le cofllus16n entre Jos diatintu t4ndencla.s que do· minan las COmisiones Obreras (comu· nllla.s, mstxlstas·leninlltas, soclellstu. cot6ti<:oo ptOgr .. totu) empleando lnlll· trtclones, ptopsganda neg,., explota· cl6n de /tece&os, etc ..• Mayor etencldn de todo tipo a /01 obretos emlgtlnttJI. L.a mayor dlllculted con que tropieza &1 Gobierno para tuchat contte la• ComlslontJs Obrerts r1dlca en ta e$ce· set dt tiCUI$fn judlclalu pata com· batir/al. El cenJcter de .. dsllto po/1-t/co • con que se ce/1//ca 1 IN actos subversivO& y la ttpugnai?Cie en pets•· gultlot por parte dtJ amplia& sectores Jut/dlcO$ dan a las. Comisiones una amplia 1/berted de actuación ..• .. (lo q~.te proc.ctt not sug ere 1M nu+o vo provert>k» : • d•Mt lo que el ene· mlgo (lulere. ptra hiCtt tOdo lo con· ltario •• Pata abortar ti mOVtmu~nto de Com•"Otlts, ti Mlnlatetfo dt la GO· btrntclón pteconlu di:IUnlt a ~· tt ... baj.OOres, t.embrar la contusión enlft 111 dUtrenl•l tendencias obrerat. tf.o 

votvdonllttas y d@lftOCriheu:. LU asamb leaa obreraa se confirman como un tntlrumento de acctOn un•da y dt deo moc:racla de los 1tlbaj&dottt. Para conqulttar esa o.mplla ll~rtad <ft ac~ t\.I&CI6n. para hace,.. ,..pecar no tóto de .. amplios MCtores jurfdicoa • - como dice el Documento - &íno e.l mis amplio apoyo de la op.nión púbnca. 111 COmlalonet Obrtrat vl~on d• uttollando ~ acc.on ttMnd•cativa y por la hbenact spoy,ndoH precisamente en pteconlzar la m'a profunda unklad obrera y democ:rthca El Gobierno las ttmt ... luego M que aciertan). 

cada vez mayor gravedad 
DICE E~ DOCUMENTO EN SUS CONCLUSIONES FINALES: • La /abot de te• Coordinadora$ es efectiva... Su acción rtvl#te ceda vez mayot grev•· dM. Es urgentt! y muy necesario adoptar medidu enfrglces pora evitar /a n~at/va labor que realiztn, en evite· cldn de conllictos do mayor entidad ... DICE INFOAMACION ESPAiiiOLA : mbimo apoyo a las Comtslonet Obtl· ras: ra dictedura, por intermedio de su ministerio de la Go~rnaeión (Policla), racom,enda • mayor a.tenc:lón de todo Llpo o los obreros emigrantes Tamo b16n os temen a vosotros, amigos eml· grado• (y lectores) en AlomMia. 861· glea., Franela, Suiia. Luxemburgo. etc. Justfflquemo$ mb aUn ose temor en beneficio do la emancipación de los ttabaJedores, de la conqu1sta de un rtgimen de l18ERTAO para aeeJerat et momento del tetotno mastvo a una Etpana da auténtiC-o desauollo econó· mico, cultural y polltJeo. ¿ De acuetdo ? 

La Orftmiz.ación Si~tdJ'cal en El P4rdo 
(lo Ucll que era tnttnder .. con t i gordo) 
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c róni c a d e B ilbao 

Poca verdad 
y muchas detenciones 

Huelgas. paros. 1\Sambleas, dotenelo· 

nes, registros domtclllar1os, nombra· 

m rento de un ~ poli • como gobernador 

de Gulp~zcoa. llegada o San Sebastitn 

de Cre1x, ac:ompaliac:Jo de Getabett. bra· 

zo derecho del torturador YagOe de Ma· 

drid, atascos drarlos de circulación a 

la salida da Bilbao ..• son algunos de los 

elementos constitutivos de la actualidad 

vasca y ros que mejor la definen. 

SJn embargo, la prenu. franquista loa 

olvida por completo para centr8r su 

atención en la • caza • que se ha or· 

ganludo contra loa militantes de ETA. 

No S@ conforma con hacerse portavoz 

de las notas oficiales que dlar,amente 

le entre;a la Q¡reeción General do 5e· 

guridad : lo• da un aire detectivesco, 

propio de un verdadero folletln, to que 

realmente nos eorprende. 

Como también nos choca la profusi4n 

de d1to1 y detalles que. contra s.u co• 

tumbre eJe • top secret•. ofrece la Brl· 

gada Potitico--Soc:ial. Outere al parecer 

de.squitarse de su fracaso en la captu

ra de los raptores del industrial ••ba
rres. Ztbala incrementando laa daten· 

tiones con Animo de dar la sensación 

de que hent en su marKt lot hilos nee ... 

serios para esclarecer fa verdad. 

Por ejemplo. el dbado 5 de febrero 

Jo .. Sil< Gontilez. jole de los tortu· 

radore.s de Bilbao, Informaba a la pren

sa tn estoa létmlnos • "'Estos últimos 

dlas han sidO detenidos 33 míl•tantes dt 

ETA. Entre ellos se encu•ntra e: respon· 

aable en VIzcaya dol • Fronte M• litar • 1 

Jos6 Urqul:zu Serasua. A ésle hay qut 

al\adir el coordinador entro al respon· 

aable político y mll•tar del Interior con 

el Comlt' Ejecutivo del oxterior, que no 

es otro oue Jtttüs Marra Mul\oa. det• 

nido en San Sebastl!n y a q,ulen se la 

hBil ocuoado 21 1.000 pesetas, produc-

to del robo en la sueurs11 del Banco 

Gulpuzcoat1n de Seasarn. Se ha tdentifi· 

cado tambi•n a o1ros tres miembros dt 

la organización, todos ellos residentes 

ya en Francia • . 

Con el mismo tono sabihondo. Seiz 

aenaló • "No descarto fa poslbirtdad dt 

que poedan estar lmpllcado.s en et rap· 

to algunos obreros de la empres1 

• Preeicontrol • Puedo asegurar ede .. 

mis que Eeh-ave no es re.sponsablt y1 

de la organización. Outen ocupa ese 

cargo ahora es Eustaquio MtndiUbal. 

de quien se ha hablado abundantemen· 

11 estos dlu. por haber lnterveni':lo en 

el mencklnec:fO tecuestro • . 

Estas declaracion-es y otras mb han 

s1do dlfund1das por la prensa rranquis· 

ta. Atgunos di.atios, como • La Vanguat· 
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por Andoni Etnzorreta 

dla ... con 61\lmo dt dttle mayor rtllet 

y sensacionalismo, han publicado lnclu· 

10 el mapa de Euskadi, que rtproducl· 

mos en nuestra rev~-&tL 

Pero ... ¿ qué crédito podomos dor a 

estas Informaciones cuando, por •J•m.. 
pfo al dfa siguiente da la nuada de pren· 

aa de Saiz, y teapecto a Muftoa, st di· 

ce que "' no se ha demostredo que par .. 

Uclpara en el atraco al Banco Gulpuz .. 

coano y que se trata cf.t un simpatizan· 

te de ta organiteclón ETA,..? 

Si los autores del secuestro de Zaba· 

la st eneuenttan ya en Franela, ¿ por 

qué prosegurr esa g)gantesca opera· 

ción <le búsqueda y eaa dosplfegue po· 

llc,aco, un con1rol tan riguroso d't las 

carreteras de Euskadi? 

l.l poUcla pretende tener mucha lu~: 

aobte tatos acontecimientos. Pero. la 

verdad. las sombrea son muy visibles y 

sus torvas Intenciones. muy perceptl~ .. 

también. 
Para nosottos, lo único que aperece 

con nitidez es que. con el pretexto dtl 

rapto, se acentOa la reprealón tn Eus· 

kadl y que las detenciones abarcan a 

mtlllanltl de ETA, obreros, lndus.ulales 

e Incluso sacerdotes. 

Contre esta tepttsión alzamos nues· 

tra voz y expresamos nu .. tra so.lldarl· 

dad a todoa Soa que en estos momen· 

tos est4n slendo vletlmes de la vloten· 

cfa franquista. 

el asunto < MADRID ) 
(vlono •• p6g. 2/ 

dtJ asunto, hablt expresado, con mayor 

o menor firmeza, su protesta o maS..s1ar 

ante el cierre del dltrio de la calle 

General Pardinas, Emilio Romero, desde 

el cotidiano que fa • Organluclón Sin· 

<Jical • le paga con dinero de los tra-. 

baladores. se habla distinguido por su 

aal\a • antj..madridltta "· En Junta Gt· 

neral Extraordinaña de ta AsOClacSón 

de la Ptenta de la capital lue &bu· 

cheado por la mayorra de toe ua.rn.

blef.ttas. La conducta de Romero no se 

explica aólo por su actual fttha;t ~ 

el equipo de Carrero Blonco (Emilio 

a1empre • carrerlstl .. ). En este caso la 

auya es una conducta puramente • pi,· 

tamal '"· Aspiraba a colocar a su hijito 

(otro Emilio) en fa dirección de • MA· 

ORfO•. 

Una batalla 
no terminada ' 

La deaaparlclón del diario da don 

Rara•• Calvo S.re.r marea. tf\ efecto. 

un tenso momento de la ofensiva. de 1a 

• Ban<Ja de ta porra • contra las estre .. 

chas franjas de • libertad,. de prensa 

Impuestas par la situación y una parte 

de los periodistas. Es un capitulo del 

endurecfmiento en la polltb reprNtv& 

gubtmamentaJ. No creemos. ain em· 

b&rgo, concluida fa batafiL Esfj anun

cfada nueva Junta de la Aaoclteión dt 

la Prensa de Madrid. SOn numerosos 

fos profesionales que se aprestan a 

seguir rll\endo la batalla del cJertctto 

a ta lncJependencia de lot periódicos. 

·of eJercicio de fa profesión y of dabar 

do fa lnformsclón. Como lodas fas re· 

tUdas contra la dictadura, úta dt la 

prena.a no "'' ganada dtfinlti'Yame.nte 

hasta que Espana haya recuperado un 

aistema de LIBERTAD generaJ. en ti 

que la libertad de prenaa 11t6 garan· 

ht:ada. Pero 11 libertad no se r.cibe, 

ae conq,ulsta. Y confiamos en que &11 

lo entiende un nOmero cada vtz mayGr 

de parlodlstu. 

ESCALA 
GW lCA 
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Los 
• em1grantes 

en 

y el 
paro 

Europa 

En el cuno del allo 19'11 la tendencia a la ~uclón de la salida de 
emigrantes de Espalla fue -.,tuándose, en la medida de la IOOucción de 
las ofertas de trabajo en los paises Importadores de mano de obra extnln· 
jera. En Francia, las ofertas de tT&bajo para extranjeros en 19?1 se elevaron 
a poco más da elen mil empleos. contra doscientos mU en 19?0. A !lo de 
afio, el Ministro del Trabajo, M. Fontanet, anunció medidas ortciales para 
el año 1972, encaminadas a reducir • la presión do la mano de obra extran· 
jera sobre el mercado del trabajo "· En Ja RFA IM ofertas de trabajo se 
redujeron en un 30 ' • a Cines de 1971. En este allo, llegnron a la RFA sólo 
25.7:17 espruioles, contra 3G.OOO en el allo anterior. 

No sólo se reducen las salidas, sino que aumentan los retornos, pro
cedentes de los paises, ramos y empresas afectadas por el paro parcial 
o total, en Europa. El paro parcial ba entrado en el horizonte soci<>e<:Onó
mlco de la RFA en Un!. A (lnes de año afectaba a 406.000 asalariadOS. A 
principios de enero, la sociedad de carbones del Ruhr, R.A.G., anunció que 
130.000 de sus 130.000 mineros serian afectados por el paro parcial. Lo mismo 
sucede en la • Volkswa¡en •· donde estas medidas conciernen a 90.000 tra· 
baladores. La reducción de la jornada de trabajo, e Incluso de jornada< 
enteras, con la COMI¡ulente dlsmtnuclón de los tnaresos salariales. obU¡¡a a 
muchos trabajadores extranjeros al retomo anticipado a su pals. 

El paro total se eleva a mlls de un mUión en Jn¡¡laterra e Igual can· 
tldad en Italia. En Franela, las cUras oficiales a ftnes de año eran 386.000 
parados, pero Jos slndiCiltOS las estimaban en 520.000. En la RFA, el total 
otlc!al de parados era a llnes de allo de 270.000, con ,una provisión de 
400.000 en el curso del allo actual. Previsiones no oficiales pronostican un 
millón de parados para ftnes de año, tanto en Franela como en Alemania 
FederaL En Bélgica. al terminar el año se ~traban 17.906 obreros en 
paro total, y 43.682 en paro parcial, siendo Inciertas las perspectivas para 1972. 

¿Esta situación puede prolongarse y agrava....,? No queremos ser 
peslmlstas ni alarm1stas. pero conviene conocer y tomar conciencia de lo 
situación en su estricta realidad. SegUn el informe publicado en Bruselas 
por la CEE. sobre las perspectivas que se abren para los primeros meses 
de 1972~ e hay muchas razones para pensar que en la mayorfa de los pai.s~ 
de la CEE .. el crecimiento económico contlnuaró frenándose y las ten· 
denc.l.aS aJ relajamiento aparecidas en el mercado de.l t rnple.o 5e acentaaré.n •· 

Las causas de esta situación son conocidas. LM perturbaciones creadas 
por la crisis monetaria, centrada en el dólar, en los polses copitaUstas, ha 
originado una ten.dencl8 general a la disminución de las exportaciones y 
de la producción, al mismo tiempo que crece la Inflación y se elevan los 
precios. No existe un solo &eetor económico, público o privado, que no sea 
afectado por el alza do precios. A fines de año se han alcanzado ctrras re
cords de paro en Jos pa.laes capitalistas, que auparan los 10 millones en 
media docena de patses. En España, las clfT&s ollctalea (siempre amall•dasl 
~tran sólo 240.000 parados, pero de fuenteS extraollciales se sabe que 
100 más de 300.000, aln contar la masa de emlcTados. que de retornar re
pentinamente crearlan una situación de paro superior a la conocida en 
Jos demás patses europeos. 

Es evidente que al continúa la tendencia al aumento del desempleo en 
Europa, los trabajadores extranjeros serón duramente afectados. una vez 
más. los capitalistas tratarán de explotar las diferencias entre trabajadores 
nativos y extranjeros, pero la situación no es In misma que durante lo 
crisis de los allos Ge-611'. Una aran parte de los trabajadores extranjeros son 
veteranos, han creado o trasplantado a estos paises sus hognres y no se 
dejarán expulsar sin reslst.cncia. 

Tampoco la lucha do Jos trabajadores extranjeros por sus derechos 
adquiridos en los pal.ses de eml¡ración puedo ser ya una lucha aislada, como 
en los primeros allos. Se Inserta en la lucha del conjunto de la clase obrera 
clel pals, de la que es ya parte Integrante ; en la lucha de los sindicatos de 
clase, que son el marco mú amplio de lucha de los trabajadores. Los tra· 
bajadores exttanJeros no pueden confiar su defensa a los aficionados a 
verter lágrimas de cocodrllo sobre el Infortunio de Jos e pobrecitos emJ. 
rrantes », no se trata de una defensa patemallsta, stno de una actitud de 
ataque y ésta sólo puede ser eficaz haciendo bloque con el conJunto del 
proletariado en la lucha contra el paro y el alza de los prtl<llos, sosteniendo 
las reivindicaciones salariales. En su masa, los trabajadores extranjeros 
han contribuido sustancialmente al crecimiento económico y a la elevación 
del nivel de vida do los paises Importadores de mano de obra extranjera. 
Han sido necesarios para hacer marchar Jos altos hornos, las cadenas de 
montaJe, las obras y los establecimientos públicos y privados, enterrar los 
muertos o recocer las basuras. Han engrasado la ""c¡utna económica de 
muchos pal.ses europeos, pasando cuantiosas sumaa de Impuestos, y de 
rechaZO, han enaras&do la ele sus proplos pal.ses, enviando stn cesar un 
torrente de divisas extranjeras, stn compensación aleuna en el presente, ni 
al futuro. Pero todo ello da a los trabajadores extranjeros una autoridad 
moral Indiscutible para exigir que sean garantizados aus derechos de res!· 
dencla y de empleo en los paises donde los capitalistas han sabido aprove
charse de ellos, cuando les han necesitado. Al mismo tiempo que sostienen 
In lucha contra el r~¡¡tmen causante de la emigración, para abrir las perspee. 
uvas de un cambio económico, poUtlco y social, capaz de poner !In a ésta 
y otras calamidades que sufre nuestro pueblo. 

Miguel SEGURA. 
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FRANCIA • 

UNA REALIDAD SANGRANTE 
-Los emigrantes y sus problemas · 

Nunea han skfo butnlt lae condJ.. 
c:5onH en que Mn tenido que wlYir y 
trabeJn los emlg:rant .. upeftoiH, de .. 
bldo a tu múiUples dlacrlmln.ctones 
de que -.on ob]elo por doquier. Pero 
dllgracladamente, ••tal •• wen agra
vadas ahora como eonttcutncla de la 
crlalt económica quo azota a loa paises 
de Europa Occidental, que t1 donde 
ae concentra el grueso de nutstra oml
greclón. Veamos algunos aspectos de 
•••• en Francia, 111Umonlo claro do la 
criUc:a altuaclón a le que tienen que 
hacer frente, porque •-' Jo han deci
dido loa expoliado,.., ck nuttl,..t ri
quezas : los • matesos • fte.nqul:ttas. 

Empleo : EJ número de parados ha 
crecido de manera alarmante. 10 que 
dificulta al emigrante encontrar trabajo. 
Ea una de las primeras consecuencias 
1r,glcas de la crlsls monotorla lnter· 
nacionaL Millares de trabojodores son 
despedidos: la medida comlonza a apll· 
cerse preferentemente con los emi
grantes que de fa noche a la manana 
H encuentran sin lugar donde ganarse 
el pan. 

Oiscrimlnactón : Ttarador en genera/ 
como seras lnltriores, •• 1ft rll$ti'VIn 
los peores trabajos, aometlfndolcn e 
una /eroz v dMpiadada explotación. La 
mulflplícac .... n de carogor/u de trebe
jador•s mal pagados estl concebida 
e~tl)rtsamente por la l)ltronal l)art agra· 
ver e&in más esta sltuacf6n y dividir a 
le clll$1 obrera de IOf distintos paises. 

Derechos sindicales : A las dlsorlml· 
naciones sociales $8 suma la etndlcal, 
pues. no obstante los constantes pre
siones de autóctonot '1 emigrantes, 
sigue negándose el derecho alndtcal a 
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la mayoña de estos tra.beJadores. Ce
recen ademt.s de un Estatuto del eml· 
grante de ea,.cter democnfilico y so
clal. 

Vivienda : Es qulz4t ~ probleme m•s 
grave y angustioso con que se entren
tan. o/ vordodtJro cabello de batalla. La 
crisis del Dio/amiento se VD ahora 
acentuada por los osc4ndalos Jinan
cieros de tos que ron vlotlmas preleri~ 
das numero3BS familias de traba{adores 
omigrtnte.s. 

T enlendo en ouentt eata 4ituacf6n 
parricutar y 11 comunidad de Intereses 
que liga a len 111~/adotN Jrarteeses y 
emigrantes, /at dos centra/es slndioalti-s 
CGT y CFDT hen adopiMio una serie 
de dec1siones. entr• las que d8$taca : 

Lo semana dt Información 
y de acción que st celebro 
del 7 al 12 de lebrero, 
dedicada pertlc:utarmtn1e a las cues· 
tiones de alojamiento y derechos sin
d icales. 

Brevemente, he aqur el detalle de lo.s 
restantes puntos 

- elaboración dt una plat.torma re¡. 
vindicatiVa común; 

- gestión comiJn. cerca del Primer MI
nistro pera exigir una poUUea de 
la Inmigración : 

- con el mismo obJeto. otra geaU6n 
cetca de la Pe1ronal; 

- partlc:lpacl6n t n la reunión trlpertiU 
- goblorno, patron11, t lndleato• -
sobre ti emplto y la mane de obra 
Inmigrada: 

- conf•rer\Cia de prensa sobre loe 
problemaa do los ttaba)adoroa lnml· 
tr.doa: 

- campal\t por lat llbertadea slndl· 
c1ltl de los lnmlgredos. 

Esperamos que nuestros compatrlo· 
tea. dlrectamen1e afectados por le so~ 
lución de estos problemas, apoyaulln sin 
reservas esta.s dec:lslons y parUclper6n 
en lea dlvaraas acciones propugnadas 
por 111 centrales sindicales CGT y 
CFOT. 

Una ilustración elocuente 
La emigración espaftola en el ls,re, 

a partir de tos Olltmos datos. es la 
siguiente: 10.000 personas, que se 
descomp.onen asl ~ 
- ~.500 mujeres 
- 5.500 hombres 
8.000 ptraonas activas 
- 1.000 mayores de 63 años 
- 3.000 menores de 17 aftos. 

Origen de la emigración : El mayor 
número proviene de la zona Sur o 
andaluza con el 50 °/o de emigran tu: 
le algue la zona da Levante y Murc:la 
con el 25 ''•· la zona ex-tremeft.a con 
el 10'/•. la zona Centro con el 7'1•. ti 
Norte con el 5°/e y Catatui\a con el 
3'1 .. 

C1u111 de la emigración : Como se 
ve por su composición, la mayor parte 
proviene de zonas no desarrolladas y 
en las cuales. después de 32 enoa do 
dlc todure franquista. nada se ha hecho 
por la enseflanza. ni por la creacl6n 
do Industrias que permitan el trabalo 
asegurado y bien pagado, ni por una 
reforma agraria que dé la tierra a quien 
la trabaja. Kebando con los latiiiJndiOI. 
C.nlea forma de aumentar la producción. 

Tambi6n hay casos de em1Qratlón 
politice. debido a la falta ele le mb 
mtnlma libertad; por lo que muchOS. de 
nuetU'OI compatriota$ se ven obllgadOI 
a pasar la frontera en ruón de sus 
opiniones. contrarias al régimen. 

Trato a la em1gfación : En general, 
1 la mano de obra e.spaftola - como 
a la de las dem61 naclonea - se nos 
trata como a persones Interiores. tu~ 
fr·lendo discriminaciones de catiUc:-tclón, 
aalar1o y vtnta)aa soclalet. 

Eco Inmediato en Touloust 
AtunkS .. fH Comtlionn de 1• Emlgrl• 

cJ6n COT y CFOT. han tom~~do conjunte• 
m.n\e 11e •ltulente• declslon•• : 

MoYIIIur todo• 101 slndlc.atol pltl que 
111 reivindicaciones de 101 lrtba)ldotee • 
etniQttdOI , .. n ldoptadaa tltnbltn por loa 
lt~nctttl. Oroantur uambleu de lntorm~~· 
cl6n, en varios Idiomas, en lodo• lot tuo•· 
re• de trabtlo y batrlot de gran conctnltl• 
cl6n ft trabaJedor .. emlg.tadoa. Ylslt•r los 
eloJ•mlentoa que en los propios luoeres 
O. trtb•Jo fWoporclontn algunos p.etronot, 
1• marotl• en muy m.~1as condiciones de 
N lubttdM • higiene. Dar conferenc&u H 
JH"Iftta por Uft repre:sentente de la COT, 
o\to de 11 CFDT y un trtba¡.dot lf'Ñttado 
eobre 111 ftrd.II<Mras cond-'donn de 'fklol 
Y tr....,Jo de los emigrado-e. EnYiar a la 
Radio y TV regional" una deleg.c16ft con 
la ml•m• cornposlcJ6n. Oltlrfbuc16n m.aslv• 
ele pesqulnes 'J per-16d1cot en espal\ol. por· 
tugufs 'f •rabi Informando sobre 11 cam• 
p1ft1. Enviar delegactont-• a 11 PrelechHI 
Y C•m.arat Petron11.. para ptolttlot tn11 
111 dltcrlrnln•clonta de que aon obJtlo los 
lttbaJedorts emigrados 1 sus 1u1L11 rtlvln· 
dlcaclontt. 



Universidad • 
• 

Actuales luchas y llamamiento a próximas 

EeiJ ora ol grito de los milos y miles 
de estudiantes, que en la Universl~ 
dad de Medrid. doclararotl la huel· 
ga generat y se enfrentaron una y otra 
vez. en todos lO$ lugares, por todo 
Madrid, con la polfcfa. a partir del 13 
de enero. Sin embargo. ésto fue sólo 
el detonedor ya que las causas eran 
mAs profundu y generaJes. 

Como descrlbfamos en el número 
anterfor. la dects16n. la firmeza y la 
combatividad de los estudiantes han 
afdo sorprenden~es. Inesperadas para 
las autoridades, que han empleado una 
brutalidad diUcllmonte superable e in· 
cluso dlflcllmente lmeglnable. Sin em· 
bargo, no ha aldo una mlnorfa politi
zada quien ha hecho frente a la poli· 
ola, sino eentenates y miles eJe estu
dlantos, y no ha sido una sola Untver· 
aidad la que se ha levantado, sino 
todas /as Fecultadtu de MIJdlcina del 
pa/t y 11 mayor/e de /as Universidades. 
Tampoco ha aldo sólo un mOYimfento 
de loa estudiantes de Unfvers4dad. La 
adhetlón de los m6dlcos ha sido mayo
ritarJa. en diversas region.es españolas. 

Tamb"n ha eldo muy destacada la 
partic1paclón. stmulttneamente a los 
•uco.os unfve.rsi~rlos. de tos alumno.s 
de Enselanza Media: chicos de 13 a 
17 anos r .. uundo c:onoentraciones. 
asambleas. gt1tando • t Muera Franco 1 •. 
• 1 Franco asesino 1 • y siendo desalo
lados por la pollcla • caballo... Si 
anadlmoa loe conflictos de los profe.. 
aores. tanto do Ensenanz.a Media como 
do Universidad. vemos que e/ Réglmon 
so onlrentB ahota a TODA la Ense
"•nza. 

La dorrota de las autoridades aca~ 
démlcas, en el punto concfeto pero 
OIGnclal de las sanciones. ha sido 
completa. En un principio amenazaron 
de manera, Incluso, desorbitada y pro· 
vocatjva (no "t6n tan lejos te.s decla· 
ftiCion.es del decano de Medicina. T a
mar!!. POntificando que tos problemas 
do la Universidad no neces:ítan de los 
ostudiantH para su solución). Después. 
al ver fa r•puast8 que encontraban 
aus raedlos de represión empjeados al 
mixlmo, vecUó. pasó por una rase de 
lntentoa de maniobras (que aún cont1· 
nuarj, como es lógico) para ceder 
finalmente y leventar las s~eiones a 
los cerea de 4.000 expulsados, con o 
sin eacrito dt • dfsculpa • por los 
estudiantes. 

El proceso de lucha slgue, aunQ.ue 
ahora con forrnas dlvertas. Los estu· 
dlantes de Madrid han !techo avances 
muy aerlos en la organización durante 
toda uta lucha, pero tambl6n so ha 

• Ni una clase llasta que se levanten 
las sanciones en Medicina • 

realizado un gran avance en la coordl· 
nación a nivel nacional. Se ha cele-
brado una reunión de tos representan· 
tes de lu Un1veraldadea de Barcelona 
(Central. Autónoma y Pohté<:nlca) Gra· 
nada. Modrod (Central, Autónoma y Po
litécnica) Salamanca., Valencia (en cali
dad da oboarvodores) y SanUago de 
ComPOstela (que no pudO estar pra
senle durante toda la reunión). En esta 
reuniÓn han elaborado un comunicado 
en el que, tras anallz.ar las óltlmas lu· 
c.has. la unidad lrtguada en ellas y la 
solidaridad obtenida. dice lo siguiente: 

• La lucha contra la Ley de Educa· 
clón y aua consecuencias engloban to .. 
das 181 actu•tos. Pero requieren ser 
novadas, junto con el desarrollo espe .. 
cUleo de cada centro, a un nivel gene· 
raJ. Se jmpono Ir hacia convocator,as a 
nivel de todo el eatedo espaMI de 
acclonu generales contra ta Ley VillsJ. 

... Llamamos al desarrollo rápido e 
lnequfvoco de la organizeción domo· 
cr41tlca y unitaria de los estudiantes en 
toda Eepafta ... Se trata de proseguir 
e lntensrficar, a partir de los logros 
••eanz&dot. la fucha actual. extender 
los contactos con otros sectores. au-
menttr fa unkSed... El dla 14 de fe-. 
brero V.Uar Palasl - el MJnistro de le 
pollela tn ta Universfdad - infonna a 
tu Cortu de au labor mlni$terial. LlA· 
MAMO$ EL OlA 1~ DE FEBRERO A 
LA HUELGA GENERAL DE TODAS LAS 
UNIVERSIDADES. • 

* En Madrid continUa cerrada la 
Escuela Superior de Arquitectura (don· 

de el dla 20 lit escenas de brutalidad 
policraca superaron todos los ltmítes) 
y se manUtnt en huelga la Facultad de 
Medicina. 

En Ov5edo continuaba el paro en 
FiJosolla y Letrea. el I~.Jnes 3t. 

En Valladolid, les F101>llad0$ de De
~ho y da Ciencias llevan 11\U de 
una semana en huelga. El manes fue 
cerrada nuevamente la Facultad de 
Medicina, ante les huelgu y luchas 
de todo tiPO que plantearon los estu
diantes (quo en es11 ciudad llegaron a 
formar una barricada en una vra férrea. 
paralizando un tren de pasaferos). 

En Barcelona, ol decano ha cerrado 
el lunes las Facultados de Clencla.s, Y 
Alosofra y Letrea. ante las huelgas de 
fa semana pasada. 

En Valencia. oxlsto un proceso de 
luctla contra la Ley de Educación y 
consolidación de la organización de 
masas en todu las Facultades. que es 
muy desltct.do e.n Medicina, donde en 
una Asamblea de m•s do 2.000 estu
diantes so aprobó un manifiesto. donde 
analitendo el m•todo de selectiVIdad 
extstento, uf como &os planes y espe
cialidades existentes, llaman a Comi· 
slones pat1tar1at de control con ca
rácter ejecutiVO y estructura verdade
ramente democr,tica. Ante las evasiva-s 
y re.spuóltaa Incoherentes del decano. 
la asamblea docldió cont1nuar la huel· 
ga. 

Por otra parte, el diputado de Soña, 
Fidel Carozo Hern6ndoz. ha pedido al 
Goblemo quo rotlro la pollera de las
Un1versldados. 
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UN NUEVO FRACASO 
GUBERNAMENTAL 

En los primeros d/11 de enero, 11 
• Agencia Democtltíce de Informa .. 
cl6n "'• •n Madrid, comenzaba a dllun· 
d lr los • Criterios • anto una posible 
situac/6n conflictiva. Ellos, aunque ro· 
dactad<n por el Mlnl$tro de TrabaJo. 
hablan aklo t1}ttdos en reunión del 
Comajo de Ministros. 

... No nos parece aventurado pronostl· 
csr -dice 11 documento ollcfal en ,su 
introducol6n- que on 6stos (Jit/mos 
meses del ano y en los comienzos do 
1912. puedan p/anr.,rse sltuaclonor 
conlllctfvas laborllles, con cletta JntM-
sídad ""· 

Y la • previsión , .se Ytla acomp•· 
ñada do/ Plan do acoldn do las auro
tldados y orge.nlzaolonu compstontu 
en la materia para hocor frente a la 
l ucha tOivlndlcatlva. 

El Plan es tan ucandaloso, tan ¡,. 
lame; tNulta tan tor~ qu. el Mínlst .. 
río dtl Trttnjo, en un documento oll· 
c/al, do Gobierno, FIJE LOS CRITE
RIOS PARA LA ACTUAC/ON DE LA 
• ORGAN/ZACION SINDICAL •• a /In 
de contrariar una posible Iniciativa do 
/a eJ•s• obrera, con vl1t., a /a reno
vación d• Convenios, que &1 la lfJpto
ducclón no tuera e bue de fotocopies 
del original, resultar/a d/1/c/1 de creer 
en su voreo(dad. 

Entre otros .. crlterloa • . es decfr, 
Instrucciones del Gobierno • I• • Orgl· 
nlzacldn Sindical • y • /es C>e/ega
clone.s del Mtmstetfo do TtMH/0, destt
can /os afgulentes: 

- aut~nsi6n de las negociaciones 
do Convenios en cuanto on llOricas o 
lndustrlu .. so produzca cualquier tipo 
de coacción • (y por coección se on>· 
tiende cualquier inlclltivl de los ,,, .. 
bai4dOIN pare defender ws Interese~); 
contacto • Ininterrumpido • dft la 
• Organización Sindical • y /1 • Auto-
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ridad laboral • : enJIICe e lntormllCI6n 
permanentt entre •sres y la Autoridad 
gubernativa {po/lela). 

- detenciones prevent/oiD$ de res
ponsables (obreros) cuando .sea pos/· 
b/o; /acl/ltar lnlormocldn (do Jo Po/lelo} 

a la Organlz.ci6n Slndlcll,· Impedir la 
ptesencla de • piquetes • a /a entrada 
de las f~brlcas: impedir fOdo reparto 
da propaganda • llego/ •. 

" Un con/lleta laboral -se /ee en el 
documento- os 11/empre un problttma 
po/ltlco y do orden p~bllco, lnclu$0 
cuando apertntemente tfono una natu· 
raleza estrictamente labti,.l.~ • Y la 
conclusión v/ene • confirmar la razón 
con que Comi$/Ones Obrtfas acom· 
pa~a la:t reivindicaciones económfcas 
do la rolvlndlcacldn po/11/co do un ró
g/mon do 1/berlad. 

• Orgllnfzecldn Sindical • . Oe/ega· 
clones do Trebejo y PO/lela -pro· 
cl ama pues el documento- ton lnstrv· 
mentO$ gemelos para la roprtsldn de 
/os confllotcn labora/e&, 6sto es. pare 
porsegulr la defensa de len trsba}a· 
dores contra los baJos #allrlos y la 
super-explotecldn capitaflsta. . •• 

En este ptlmer trlme$tro da 1972 
deben ser 11novtJdos numo10sos Con· 
ven/os (lnduttrls Textil, Benca Privada, 
Construccldn Automóvil, Sldero·mets
lurgla. Transportes. etc.). Lo• ompresa· 
rlos y el Goblemo pretenden que los 
•umento.s 6111rl«<es no excedan, &n 
n ingún CIIO, del 5 al 10 por Ciento de 
lO$ salariO$ ectuales, cuando para po.. 
ner éstos 11 nfvol da lo quo la propia 
A$0Ciact6n do Patronos Cttt611cos con
aldeta como • presupufSto mfnimo 
familiar .. ,o/ aumento deberla oscílsr 
entre e/ 50 al 100 por Ciento. 

No ha le/lado la prevl#/6n del Go-

• La « Organización Sindical » 
y las Delegaciones ele Trabajo 
en la represión anti-obre111. 

e Intensa pugna en la reno· 
vación de Convenios. 

blarno. P&ro lo que e.sti fracasando et 
el Plan de eccldn lijado a 11 • Orga· 
nlzaclón Slnd/CII •, las DeltQiclones 
do Traba/o y la Autoridad gubernativa 
(Po/lela). 

Conocidas son las prolongadas y 
duras huelgas dt los mineros do Astu
rias (hulla} y Clllluna (poraus}, /a Ju
che de los obraroa do la SEAT (FIAT), 
d• B«rcelona. A partir de los primeros 
dlas dé ene10 han sido seguidas por: 
huelga de len trabajadortu de /a 
CHRYSLER (Madrid}, CITROEN (VIgo¡, 
NAVAL y BABCOCK W/LCOX (BIIbeo); 
UNINSA y DURO FELGUERA (motel de 
Allurias}; A.P. IBERICA (Pamplona}, 
por mencionar sólo empresas-piloto. Se 
generafizsn en todo el pals esas 
• asamb/éaS de bese .. que ol Go· 
blerno quetfll tJvltar. Y aún c uando /u 
• detenelonea preventivas • han aido 
multlpllcedas (ae aancione 1 Jos orga· 
nl zadores obrerO$ con multas dt 61).(}()() 

1 2f!i().()()() pl'S, J)fra mantenerles ul en 
11 c4rcel de uno a tres mt$t~), }am4s 
ha 1ldo tan amplio como en este mo
mento el acUvo diri gente y militante 
de Comisiones Ob1oras en f~brlcu fl' 
Industrias. 

El Rágimen proyectaln estrangular 
en su nacimiento la battJI/& pot los 
Convenios Colootlvos. Esta, t n reaH
dad, no htJ h&oho más que Iniciarse a 
lo l11go del met de enero. En el com
Ntlvo portavoz de los trMJa./edores de 
SEAT, • ASAMBLEA OBRERA •. pu.-Je 
/eene que una vez Jrecasado el Intento 
de Imponerles el Convenfo rtdectado 
por la Empre,., y una vez que '' 
asunto pasa a , laudo - o norma de 
obligatorio cumplimiento, que dlctar6 
el Gob/emo, • .so crea una situación 
1-r¡af de revisión de /o d/spueato •• L.tJ> 
COmlalón Obrera do SEAT ptO- a 
Jos trabajadores do le gr~n f l ctorfa 
b•rctlone.sa la fucha permanente, con 
uambleas, march$1, paros y &olldarl· 
dld con los rtJprosalltJdO$, 

Lo. metalürglccn madrllenos, vasCO$ 
y asturianos no han hec;ho ml-1 que 
com.nzv. Y lo Imponente es que 1• 
t~ctlca de SEAT se generaliza: a.ram-
blees de base en /as s ecciones . con 
deslltes por el Interior de las factor/u 
quo lncotporan a la accldn e /a gene
fllldad de los trabtJ}adores. 

Les Comisiones Obreras trabaJan 
ttnaz.mente en /a coordinec/611 de /a 
botella por los Conven/~n CO/tct/vos. 
Un• batalla en la que se cumplt ¡0 
previsto por el documento del Mlnlste· 
110 de Traba/o: 10-1 conflictos colec tl· 
vos, por relvlndlctclonas 6condmlc•s • 
.se pofltlzan r4p/damente. Porque tro
pleun con /a bltrtlr« rep,.sfva del 
R4glmen. El enfrentamiento Inicial con 
la patronal deriva lnmedlat~~nente ,: 
enfrentamiento con te • Organl11cldn 
S/ndleet • y /at autoridad•• • febo· 
111 • Y • gubernativa •, a/ enfrenta
miento con le dictadura d e fe gren 
mau obrera. 



España ante 
Hect uno• d/11, el 22 de enero pa

aado, lot gobttnlnte.s de Inglaterra. 
Noru~•· Ofnamtrca • Irlanda firmaron 
el /ngrHO de diCho. paf••• ., fa Co· 
munldtd Ecott6mlce Europea: y aun
que todovlo /o/11 la ratflfcaclón de di· 
cho lngtf.sO por aus resp.-ctlvos Parla
mentol {ttr Notutga y Dlnamau;a, ade
mlf, /e ratlllcaolón va 1 ser .sometids 
a pfoblsolto): aunque la plena y total 
(ntegrecl6n de los ~ Cuatro JI no en-

11 MerCido ComVn 

el <Mercado 
11ar~ en YiQOr ,.,,. el primer día del 

año que Yie,., en l a pr,ctka, le Euro· 
pa de los .. Sela " ha ,.,do • mejor 
vida, reemp/azedt por la Europa di 
loa • Olez •• 

A prlmell vlsra se uata de una slm· 
pie ampliación del Mateado Común 
caplta/IJta europeo. cuye magnitud 
puede evaluer•• comparando algunos 
datos num4rlcos 

Ant11 dtl 
21.1.72 

A partir del 

Nú,...ro d• palHt . .. . .. ... . .............. .. . 
,oblac16n lotal (en mlllon") ................. . 

1 
101 

21.1 .72 
10 ... .. 

sn 
13$ 
10 

Poblacl6n actlv. (en mfiiOMI) •.• •.• ••• ..• . .• 
~ocfucto bfuto (mJ... de mlllontt de d61arM) 
Producd6n de ac.,o (mntones de toneledtt) ••• 
~cl6n de a utom6YM .. (mlllol'lft) 
Procfv«l6n de at.c:trlcklld ; 

(lftiS.. ft ftllllonea de Kwh\.) .............. . 

"" 427 
101 

1 

$.<2 
7S 
7S 

160 ... 
10> 

~ (- 4o mlnoc- ele cl6tar") ••• 
lmpo-1- (lllltH do ronl- ele cl61arH) ... 

Pero 111 cona«;utnclas de esta a¡n. 
ptiecl6n putdtn '" tan Importantes a 
••cela mundial (ese es /a Intención de 
6Ut promotortt) que .re puede arriesgar 
la alfrmacl6n di qua, en realidad, el 
capltefiJmo · monopolista fnternaclonat 
hl reemplazado un Instrumento de do· 
mlnacl6n, todavla no acabado y •fn 
embergo caduco, (lo. • Seis •) por 
otro completamente distinto (/O$ •Dfez•), 
ptst 1 que con.sttvl 11 misma deno· 
mlnacl6n (• C.E.E." o • Mercado Co
mün •). 

mente de tu metamorfosi• y desauollo 
futuros. el nuevo Mtrctdo Comlin 1• 
pte.sente un duro golpe para nuestro 
pals. 

En electo. la lntegr~cl6n de los 
"' cuatro • y, particularmente la da In· 
glaterra, Impone ti comercio ext'erlot 
de Españt con e&ro• paltes los mis· 
mo$ arenctlet y condicionamientos que 
tigen eue relac/onts comercfllles con 
e/ Mercado ComUn. mucho m•s desfa· 
votablt$ que lo• actu11mente en vigor. 
Sobre todo para el conJunto de /a ex· 
portacl6n egr/co/e espalto/e. p!inclpaJ 
componente dtl comete/o con aquellos 
pa/se.a. tHVIta que : de une parte. tos 
arance/e$ apllctblts 1 ptrtlr de enero 
próximo aon mucho m4is elevadO& : de 
otra, du~recen eutomjtlclmente r 
en au totalidad - como c;onsecuttncia 
de /a lnttgrecl6n - ,., bar!flras aran
celar/el que la egrlcultura de ltn •Seis· 
encontrak en el mercado de /os 
• cuatro •• Un e~mplo nos ayudará a 
comp~tnder meJor '" consecuencias 
de este htcho : 

fn 7969 lnglltarra compró 47.792 lo· 
ne/adas de pattte temprana a Espa/Ja 
(o/ 86 'lo do la oxpetfaolón española 
toral da ,.to producto) y 24.302 tonela
du e la. • Seis •· Pera ambas~ el 

de los diez >> 

orancel ing16t efl do/ t0.2 •¡.. Pues 
bien. e partir de tnero ptóxlmo~ la ~~ 
rata MpaAOfl ttopellrl en Gran Bre
ta.Jla con un lmputsto arancelario del 
15,1 °/o mientras que /a barrera ptra 
la de los • Seis • serl nula. 

El oncareclmlonto do los productos 
agrlcolas espaliotu on el mercado de 
los .. CCJatro • .so realiza. pues. por 
partldtJ doble : proclo.s mds altos para 
óslos y, el mismo tlompo, m•s baratos 
para ous compolldottJs. 

Sólo o/ mtucado lng/61 abSOtbló en 
1969, el 86 °/o de roda la exportación 
osparfola de petate ttmprana, ytt lo h.-. 
mo.s seria/ado ; pero tlmbi4n. el 80 °/o 
de ls de cot>olla. el 87 '1• de la de na
ranja amarga ti 50 °/o dt la de uva, el 
83 °/o do 11 de met6n : 70.1J()() toneladas 
de naranJa dulce. 108.000 ton.ladas d& 
tomate, etc. St. como consecuencia de 
la nueva Sl lU.Ct6n. una buena parte de 
estas compras las .. conquista • /a 3grl
culturo del M•rcodo Coman. ¿dónde 
.se van a colocar 101 .. excedentes • 
as/ ClfldOI 1 

Por ello, ap~~nas un etlo después de 
lirmado el Acuordo comercial • prefe· 
ronc;lal • con el Morcedo Comün de 
los ., Sois • - presentado por tos 
{ranqulstsl como el , primor paso » ha· 
cla /a lntogracl6n - se han visto ob/1 ... 
gadoa 8 ... arro/tJt llt ospon/tt • y p&dlr 
su revisión. t.a nuova C.E.E. está .de 
11cuerdo y ha autorizado a su Comi
sión .. la apertura de negociaciones • 
mediante un .. protocolo complemen
tarlo • el citado Acuerdo preferencial. 
Incluso .se ha pteviato que dicho arre
glo e.sté properado para enuer en vi· 
gor a/ mismo t1ompo que c:l nuevo 
MercadO Común. os d~lr. en enero de 
11173. 

Es muy posible que a.sl rea, pue$lO 
que en el~o est~n ramblln intete&ados 
los • Diez • , pero dada /a nueYe te· 
lacl6n de fuerz•• ( + 4 en el Mercado 
Común y - 4 en t/ lrea comercial e.s
paflola no comumtarla) que egrava la 
situación de dep•ndencle económica 
y politice dt /e Eapafle franqui$ta, no 
es dillcil predecir un resultado final to
davla mis onoroao p1ra los lntere&es 
nacionales. 

lázaro Mancha. 

Conv/tnt no olvidar, en efecto, que 
101 ob/ttlvos lfntles previstO$ por el 
Tralado de Roma. mediante el cual na· 
c/6 hect 15 tJio.t el Mercado Común, 
no han aldo a/canrldOS : en primer lu· 
gil, porque la. • Stb • sólo constitufa.n 
une parft (eunque impoltante) de la 
Europa capital/Ita y occidental, cuyos 
Interese& y emblclonts choceban con 
fo• dll ,..,o di dicho Europa y len do/ 
ltJto del mundo : por ouo lado, IQs 
pertlcullrtt de cada uno de ellos .se 
han enf~tnlldO (e/canundo en oca· 
alones e/ punto de tuptura), cada vet 
que •• hl tratldo dt culminar atguo• 
dt 111 mis lmportlntts etapa& de .su 
" pequtlfl ,. Eutopa, la cut/ desaparece 
ahora aln haber consolidado, por eiem· 
plo. la • Europa verde,. (el Mercado 
Comlin agrlcolo). oln ni •lqultra h1ber 
abotdtdo /a unl6n monetaria, .re. etc. 

fN CUAA10 lNfilATERRA Sé iNltbr.f 
EH EL MEPlAOO liJMúN rifiNiTiV;f¡f}{TE, En estu condlclontl, dadas /a elle· 

gorJa pe/ltfca y la peflncfo econ6mfca 
de loa nu~ot miembro. (paJticularme,... 
11 tu de tnglallrra), no •• diff<ll pr~ 
Ytr, pera CUindO IU /rtttgftCi6tr tfectl • 
u ••• un hecho, un• multlplktci6n y 
una tQIIYacl6n de tat contradlccionts 
enttt 101 - Diez • y •1 re.sto del mu,. 
do cap/tafllfl. a•l como de lo• quo •• 
pltttttar4n en tu aeno : éstas pueden 
proYocar 11 modificación e inc/u$0 
sutfitucl6n de algunas de les bases Y 
leyu lnatlruclonaltt ya con&olldadts por 
101 • Selt •• No dt/a de ser $lgnHicatlvo 
e/ reapecto e/ hacho de qut ya, dl$dt 
ahora, /ot • Cuarto • parllclpan en to· 
dot aus otgtn/smos polftlcos Y que Ja 
"'Comunidad • no podrl adoptar nin· 
guna ttsolucl6n Importante sin el acuer· 
do di oqulllol. 

En cua/qultr c,.o. fndependiente .. 

~~~~R~~\~~WR ......... 
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Zaragoza 

Nuestro 
con el 

obispo no está 
Iglesia 

no importe cull. en lugar dt consttVIr 
una 1/Mrtad ctitfca. como 1• que man· 
tuvo Ctftto lrtnte • /os dlrlg.ntN y 

poderosoa. En los conflicto• faboralts 

utl • ltvor dtf poderoso, n~ando el 

opoyo 11 débil; y, aún m4o, •~fondo 

a Instituciones que suacitan vfolencla. 
R~hazó peticiones en lavor de loa 

obrero• psradoa. Sus Betuaclones a 
lavor do /os pobres •~tln lnsteladaa en 

un contexto di caridad bonifica. mh 

que en una Juata dlttrlbucl6n de /a 

tlquez4. 

sentir 
Por le c1ud1d ha circulado un eacri

to firmedo por numeroJOs cristianos, 

en el que se dice : 

• Los que presentamos osts carts 

1omos crlstl•.nos. Nos sentimos res
ponsabfts dll la ma1cha de 111 Iglesia 

y. por eso. con el derecho y ol dobor 
de manifestar lo que sentimos ante los 

hechos que exponemos. 

El di• 20 de novlombro publicó 1• 

prensa espanola un15 daclaraclonas 

de MonstMor Cante/o Cuadrldo. •xpll-

cando aus nzones ,.,, actptar su 
nombramiento como Procuredor en 

Cortes. Dichas declaraciones son con
trtrias al texto nüme10 45 de 1• Anm
blea Con/unta de Obispos y sacerdotes. 

Nosotros quoromos constatar que no 

r•flejan nuestro modo de ~nsar y ~~

.,, y que son un hecho mis de /a pro

tunda separación on que se oncuentta 
Mon$0/fOr Camoro de nuestro pueblo. 

d• su P<Jeblo. 
Nuestro obispo no 03tá con tf sentir 

de /a Jgle.sia y ahota, a/ haber manl

ttstedo esta se¡Mraclón do un modo 
p(Jblfco. nos aentlmos obligados • con.s ... 
tararlo ttmbiiJn públicamente. 

Durante &tos ellos que hl regido la 

d;6ceslt, hemos podido notar. frente 11 

nuevo modo do ser do ls Iglesia exprt· 

11do tm el Concilio, que nuestro Oblapo 
no as tNtlmomo de e.sta rtMOvaclón; 
m•s aún, es una constante traba. 
Nuestro obispo vivo en un contexto de 

nqu.za que e.st' en contradlcci6n con 
ta pobttza rt~tl de Cristo. A pesar de 

/a.s mülllptes amonestaciones tn contrB 
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de la 
mendó reconstruir el palacio arzobispal. 

cuyos gastos ton muy nottblos. Se 
mtnd6 talltu un mausoleo en su pue· 
blo natal para que su figura en pi«Jta 
se asemeJe a la de 101 grando.s royo$. 

Igualmente lo hetnol visto asentido 
en una .,,,(ICfUII de poder, tn un nftlel 

social privilegiado, consentido y excu

sado por razones ministeriales y de 

dignidad. Procurador en Corres pOr 
doslgnaol6n por$onal y Consejero del 

Reino, aus actutcionos en Cortes son 

lOdO lo contr1rlo de un• defensa del 
#tmclllo y de vn servicio a /a cau#B da 

los humildes. Ingenuamente ao dt/s 

utilizar por 11 prens• seniiCionaliltl 
- diario Pueblo- que en el fondo .se 
rlo de 11 e lnttnta desfigurar o/ nuevo 

tO$ttO de Cristo. Frecuentements lo 

hemos vfsto codo con codo con tos 
grandes de ltr Industrie y del gobierno 

tn actutc/ones públlcu. celebraciones 

ollclale.s e inauguraciones; 11 mismo 

tiempo que no asiste 1 celebraclonts 

cristianas con la excusa de un • lo 

siento, no pude eslstlr •. Toda su ac

tuación es une •cepttción del podet. 

Con tOferencJa t su estilo de gobltr· 

no y a 1u solicitud putoral. aus actua

ciones d•J•n mucho que dtsear. Son 

autor/lirios e lndlv/du•lfstao. Su d/6· 

cesis estl pr•ct/camente en manos de 

un vicario paatoral. El ConseJo PillO· 

ral, tal como lo deocrlbe el Concilio, 

no caN en nuestra dlóceslt. 

Ante tatos hechos coMtattmos que 

Monselfor Cantero s~ encuentra sept
radO de au pueblo. CerfK.emos de un 
pastor aolfcito, Uel ttltigo del E~•n· 

gelio. Constatamos esto contclentt y 

responublemento ante nuestra }orar
qula y la opinión pUblica. En una Pll•

bra: Monseñor Centero no o.t nue&rro 

obispo. Los sacerdotes, los movfmlen· 

toa apostól/cot, e/ pueblo en general 

polpan la triste rtlllldad d• qu• si 
qufertm vivir la le. han de hacerlo • 
ospaldts de su obispo. 

Mon.selfor CantetO: dolortnamtnte 
hemos do decirle que ha da}ado de ur 
nuestro obispo. ,. 

Siguen numero.sas firmea. 

Madrid 

EN EL COLEGIO DE ABOGADOS 

SE EXIGE LA DIMISION DEL DECANO 
• Olmlaión •, • dimisión •. con es1oa 

grllos quedó suspendida 11 agitada 

Junta General OrdlnBIII del Colegio do 

Abogados de Madrid. celebrada el dla 

29 de enero pasado. 
Apena• se htb(a anunciado '• Junla 

ordinaria. un grupo de colegiados en

vió una carta circular a sus compa
fteros, p ldl6ndoles su apoyo en esa 

Junta. pues se proponlan sollcilar en 

ella una Junta extraordinaria pata tr&· 

tar de kla UltJmos Incidentes ocurridos 

en el Tribuno! de Ordon Público en Jul· 

olos en los Que tos abogados cron Car· 

los Garcla Valdh (1) v don Juan José 
del Aguila hablan vi$10 pisoteados aus 

dtrechoa de abogados defensores por 

el presidente del Tribunal y fl conse

cuencia da los euales a.e ha ordenado 

la incoación de proceso contra el Pri· 

mero por supuestas .. lnjur1.. al Jefe 

del Estado •. 
A$iS1•tron a la Junta Ut\OS 450 cote~ 

glados. Como el decano del Colegio. 

ttllor Valle llurrlega.. no abordara te .. 

mas candentes de la actualidad ~ 

loa mtnclonadoa- qu• requieren unt 

Inmediata y efectiva toma de posición 

dtl Colegto, btos fueron pu•ttos so· 

bra el tapete. •ntte ottOs coteoracsoa. 

por don Leopoldo Torres, PIStnte de 

don Joaquln Rulz Jim6noz. Esto pidió al 
decano que dl•ra cumplida cuanta da 

Ju actividades do la Junta d• Gobler· 

no en los puntos no cllados •n su In· 

lervenclón. 

Dol Vollo lturriaga pretendió eludir 

la explicación. afirmando en1re ot,.s 
cosas que él habfa Intervenido en la 
defensa del colegiado sonar Lópoz V 
lópez -uno de los abogadoe repr••• · 

liados en el TOP-. El aludido se la· 

vanló Inmediatamente para desmentir 

la asorcl6n del Decano v éslo lue abu· 

cheado por los asambferstas.. • No aaloy 

dispuesto -dijo ramblén Valle lturrfl· 

go- a ur juguete do tos grupos poli· 
l icos .. {nuevos abucheos). 

Y. a falte do mejor argumento. 11 

o.cano decidió autoritariamente levan

lit la Sillón. Esla continuará el próxf. 
mo 29 do febrero. 

(1) El teftOt Otrcra V1ld't def'!UftC .. 1ft 

11 Trfbun1l da Orden P4blloo que 1• "oll· 
cl1 blbf1 oblenldo ~l.ltlclonN de , ,.., .. 

"" de .- p•trocfnadoe tr• tortu,.,... '1 
pr..,nt6 por qu' el Trl~nal no In.,... 
plrtt del Uempo que utlllaa en con61M t • 

pereon" por • delltot polfticoa • • lnnttl .. 
t•r to- malo• ttatoe qu• lot detenfdoe ,... 
Cllbtn •n Ita Comltalfat. 
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Santa Cruz de Tenerife 

(Correopon .. l). - Una manifeslaclón 
ante el Ceblldo lnsutar de Teneñfe tuvo 
lugar con la partl<:lpaclón de unas mil 
peraonu. que manifestaron su protesta 
por la oublda de larllas do los Trans· 
portea Interurbanos y el alza del cosle 
de la vida. Presentaron un escrito ante 
el presidente del Cabildo, refrendado 
por mlfe.s de f1rmaa que se obtuvieron 
entre amplloa sectores do la población. 
Mb larda loo manlfestanlea se dlrl· 
gleron a trav6a de las eaJie.s de San 
Jos6 y el Pllar hacia el Parque de 
Garclo Sanabria, donde se disolvió 
d icha manlletlaclón, no sin enles haber 
lnlorc:ambltdo frues lll<PII<:eUvas con 
grupos do la Poll<:la Armada. que en 
nlngOn momento cargaron contra los 
manrfe.stantea. 

(Correaponaal), - Hoy dla 2Z, las 
guagu" (1) circulan casi vaclas y cus
todladu cada una de ellas por dos 
guardias civiles. Ha habido muchas de
tenciones. En le ciudad es la notici a 
del dla y cuenta. sin oxagaraclones. 
ccn leda lo slmpalla popular. 

Por IU p1rt1, • LA PAOVlNCIA • de 
Ut Peltnal dab• cuenta CS. Jos •con
t•clml..,toe relat.dol: por nu..troa co
rretponuJ•, con •t• Utular, • M.nlYI 
protüt.l pot •• aubld• de ... guegu.. ~~~ 
En un r.cuedro : .: dos ~ lnc...-. 
d1Ha1. A.r-, 21, nuewoa ~Y 
t'nftt'ntamfento con la fuera de onMn 

)Mibll<:c.- ..... - -·· 

(1) 0-

Y ll cOttHpOnMJia que utr~etamos ,.... 
guldlf'Mnte : 

• Una com/116n c:omputJta pot cinco es· 
tudl~ntu, del~tdOI dt v~iu FacuftMe& 

unlvtttllatl., dt Ll t..gune, •• dltfgló 11 
lnttllot dtl Cabildo c{ol'lde enttegaton un 
uc:rlto tcompafftdo de 10.000 firmas, en 
el que, d.,pu41 do v~tllt contldtt«clone$ 
10b11 11 tut>ldl do 111 tarifas se ¡olfcfra 

/t ttduccl6n dt '''" • 11 anttrlotmtnto 
VIQ'tntl. 

A 1• .,!Ida dt / t comlt l6n y ontttldOI 
ltn HIUCI/IJUta por IUS compalferoa de qtl8 

ti ptObltma tri dt /t eotnPtltneil dtl Q'Oo

b«nadOf cl'rll, •• dmgltron al Gobferno 
corNndo grltot llullwn 11 problema con-

"' ti qw prolHIIbM. En ., cam;nQ tve-
ton lnt«et/H'IdOI por 11 p<Jllel a. Un num• 
1010 grupo tntró en ti Parqut MUnicJ¡M/ 
G11clt Sltt.W/t, donde, lu.go de dirig irles 

/t pt/tbrt uno dt IUI compal!ttol, u di• 
IO/V/IfOn • .. 

En 11 .,emo tludldo y fffttndtdo con 

la1 10.000 lltmN •• dice : 

, Ante lt tut>ldt do tu tarifas do /os 

autobu,., 101 tbt/o lfrmarHOJ oxpontn : Su 
11ombiro antt lo qut contldersmos un au· 
mento exct~~o do un 41 por ciento apto-
tlmldtm.,tt IObrt ti etltiQIJO prKIO. Ctt• 
mo. que .,,. 6/tlmo au~ro, en una con
tinua alu del co.tt dt 11 vida, significar• 
un t~utbtanto lmportantt dt la economt• 
dt rodu lu ltmlllu lintrftdu. No com

~ C'OmO "'" CQftl/nuos aumen
t~ no httt •lgnltlcMJo ned• o muy poco 
pua qw m rr~at~ de Tr.mpottn 

d• Ttntlll•. S .l. ""' m•Jor•da .rus c:o,.. 
dfclonN dt ~Id• • • 

Navarra 

Huelga en la A.P. lb6rica do Pam
plona. Trabajan 115 obreros. Se está 
dlseutlenOo el convenio colectlvo. La 
empreaa acepta aolamente un aumento 
del S 0/t paro. este al'lo. los obreros 
quisieron enlabiar dl61ogo y la dlrec· 
clón no lo admiUó. Entonces tos tra· 
bajadores exigieron un aumento de 
18.000 posetaa anuales: la empresa no 
lo acepta : los obreros recurren enton
ces al paro quo comlonza el 10 de 
enero. Después do varios dlaa do 
huelga. lo empresa decido despedir a 
todos. Unos 14 obreros de 1a plantilla 
se reintegran al trabajo; unos 65 de 
los qua estaban on paro lorzoso en 
Pamplona entran también a trabajar. 
Todos ellos con contrato nu8Vo. La 
oficlno do colocación do lO$ aindl<:etos 
verticales envfa a los obreros en paro 
un escrito, lnalinOoles a entr11r en 
A.P. lb6r1ca. ec1uando asl 81 servicio 
de la patronal, como siempre. 

El dla 15 los do lmenaaa hacen un 
paro de una hora en soUdarldad con 
los de IWrtca. La empresa los san· 
clona con un dla de suspensión de 
empleo y oueldo. 

El dla 20 de madrugada la guardia 
civil dollano a siete trabajadores do 
A.P. Ibérica. El domingo, 23, lodavla 
continuaban algunos dalonldos. 

* 
- Entre las consecuenc/a.s del asun

to MATESA, mlltt do millones esta/B
doo 1/ pa/o y loo culpable• 1111 trsn
quflos. estln lo. trlba/lldoru dt Manu· 
laoturtt AROA (unos 150 en total). 
Estos ob,.rot no &61o quedaton sin 
traba/O. sino que aOn continOan sin 
tenerlo, porque Manufacturas Alga sJ. 
guo oln lunciOnlf; y han o/do dadO<J 
de bl/• an lo Seguridad Social, cuon· 
do algunos de Htos ob1ertn lftvaban 
cotizando desdo haco mis do 30 Bllos. 
Por ello han dirigido una carta de 
ptotosta el Conso/o do Mlnl$ltos. 

* 
- Loa transporllataa navarros -

unoa 3.000 - alguen d&tconlentos. Se 
han vuelto a negar a pagar el canon 
de coincidencia por conaiderar quo 
pese a la rebaja del ministerio. da un 
aumento en PrinCipio del 83 •1. al 50 •!o 
que quiere ahora. la subida u todavfa 
demulado grande y perjvdk:a enorme
menta a 101 lr&nlporllatu, .S~ial

mente a Joa pequef\oe. El s;ndlcato 
Navarro da Transportes tampoco envió 
la eomunlcac:Són d• adhesión a los mi· 
nlstorlo• de Obru PObllcas y de Sin
dicatos por aua gesUones. seg:ún se 
aconseJó desde el Sindicato Nacional. 
En el conjunto de los transportistas 
existe una amplia Indignación contra 
algunas grandes empresas del trans· 
porte qua, pose al acuerdo de todos 
de no pagar el canon, lo han hacho a 
escondidas y por su cuenta. 

(CORRESPONSAl) 
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Ante los 
• • « cntenos » 

del 
M. de Traba jo 

Huelgas en Madrid 

El dia 3. aa eteclu6 un paro en 
SISTEMAS AF (muebles metálicos). 

El dfa 4, 11 llevó a cabo un paro en 
lo empr.,. TELEFVNKEN en solidan· 
dad con k>a trabafadores enviados a 
la • Banda 121 • en la cual no se re
ciben primas y a la que s.uelen ser 
mandados los obreros a los que la em
presa quktre represaUar. Al cabo de 
tres dfas de parot esporádicos que 
sumaron 11 horas en total, los obreros 
consiguieron h:t eliminación de la 
0\ Banda 121 "'· 

El dfa 4, ae realizó un paro en la 
empresa CONTINENTAL (neumélicos), 
do proplodad estadounidense. 

El dio 5, loa obreros do FIAT HIS· 
PANIA teallraron un paro en tu Insta· 
laclonas de BaraJas para reclamar au· 
mento de sueldo, reducción de la Jor
nada y aumento de las vacacionas pa· 
gadas. ll empresa concedió un au· 
mento porcentuat (del16 •/•). ante lo cual 
los trabaJadores realizaron un nuevo 
paro el dla 12. Paro que fue total a 
partir de taJ 10"30 de la maliana en 
las lnstatack>nes de BaraJas. Numero
sos agentes de la BPS, mAs dos auto
coros y 12 )HPS do la Poliela A~. 
pretendieron desaloJar el loc-al pero la 
dirección de la empresa no se lo per
mlll6. seg~n perece. dicha diroccíón 
est• muy dividida en cuanto a si debe 
adoptar una linea dura o blanda en 
esros conllleros laborales. 

En BUJIAS BOSCH ha habido un 
paro, tamblén ol dla 5, a ralz del cual 
ros trabajadores fueron dasalojados por 
la pollola y 11 obreras han sido des· 
pedidas. 

En la TELEFONICA después do los 
paros del dla 5, ta lucha continuó todo 
el mas. El dla 21 realizaron una jor· 
noda do LUCHA. se han n10ogldo mils 
dt 3,000 firmas en la pletaJorrna retv1n· 
dieotiYL 

En AUTOBUSES fue aplazado el juiCio 
convocado para el dla 26 por el deS· 
pido del trobojodor Iglesias. Las . Co
mfslones Obreras 11ama1on a acud~r al 
próximo juicio por despido Y a desB· 
rrollar dl'vei'NS formas de lucha. EstA 
ten1endo gran 6xito la • huelga de celo"' 
de tos cobradoret y conductores que 
antet de coger su autobós exigen que 
cumpla TODOS los requisitos de S!'gu
rldad do lnatelaclones, etc. Ello s•gnl
trca que la mayorle do los coches de
ben retirarse para reparación mé.s o 
menos réplda. en algunos mo~entos 
6sto olgnlllc6 la retirada del 80 1o do 
los autobuses do la cornpanra. 
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La hu·hn 

de Jos ÜUJH'Ul'ÍOS 

L11 convereaclonee en le Delfbera
dora del Convenio Colectivo fracasa·· 
ron ente la fntrenelgenc1a de le pa
troneL 

En cumplimiento de las consignas 
dletodoo por ol Mlnlltor1o do Tf11bajo, 
dedal • 11 publlctded por ••• coma. 
sionea Obrern y de la que ya hemos 
habtedo en , .. pjginas de nuestra 
publk:a<:IOn, ha oldo clletodo Norma 
do Obllglldo Cumplimiento por parte 
de Htl mlnltterfo. Seg-ún primeras 
noUcllla ya ha alelo publk:ada en el 
Bolelfn Oficial¡ 111 autoridades hin 
hecho caso omlto de las relvfndk:a
clonea preeentadlt por loa emplea· 
dos dt Banca. 

A continuación, pretentamos un ca· 
lendarlo de luchaa llevadaa a cabo 
por los bancarloa en toda Eapafta. 

Los omploBdor do diversas entidades 
bancariiS de Mtdrld, Barcelona, Bil
boo, Volencla, Valladolid y Ovledo, 
est4n roe/Izando ptrot, concentraciones~ 
maltif&$ttclone•. e&emt>leas y otns ac· 
clones Plfl ptOttltlf por la ruptura 
de 111 negoctecloMt do/ convenio co-
lt~etlvo lntorprovlnc.tel de le Banc-a pri
Yadl. El asunro ha pa$ado a manos 
del Mlniatel'ío de Ttaba./0 que puflde 
dictar normu de otJ/igadO cumpli
miento o decidir una nueva serlo de 
negoclaclonu entre emplea<lo:~ y la 
dlroccl6n. 

Dostoc6 11 /Ornlda do/ di• 27 de 
enero por la dwer.sldad do /as acciones 
y su mJmoro. Casi todos los bencos de 
la CIPittl $1 vieron afectados. Ho aquf 
el detallo: Bonco do la Propiedad y 
Comercio: concentroc/6n a la entrada 
del traba/o duranto 16 minutos: Banco 
Central: pero-.concentrscl6n ttn las 
e.sca/eras do 11 ollclna principal du· 
tanta mod/1 hore,· acción que también 
se produJo on varles agencias urba· 
nas; Banco Zaragouno: paro de 30 
mlnut<n el m.-J/od/1 1/ grito de • con
~on/o ... parte de loa reptesentanres de 
los treba}HorN .., presentaron en la 
oficina del /tJrMio de empresa vtJstldos 
con monos, tlmblln hubO paro 6/t UJS 
-s~enclu. Banco de VIzcaya: concen
tración de cinco minutos a la entrada 
del treN/O y durent• la m~en• c.cta 
hora. y por espacio de cinco miltutos,. 
ruido y grftot de • convenio •: Crédito 
Uonés: paro y ruido durante 30 minu
tO&. B1nco Guipuzcoano: pato de 30 
minutos al medlodla con concentración 
en el Pillo de opertrclomu: Banco de 
Santander: pato de 20 minutos,· Banco 
Merca.ntll o /ndusttltJI: asamblea Infor
mativa y ptJro do medio hora en la 
ollclntt principal y Yerlas agencias: 
Sanco RUtll y M.-JIItiTV!oo: silencio· 

Un criterio 
paro, seguido de ruidos: Banco de 
Bilbao: durante 15 minutos, concentra· 
ci6n-p.aro en le cetettula de la oficina 
ptlnclpol; Banco Popular Espolio/: pato 
de una hora; Banco Coca: concentra· 
ci6n a la entrada do/ traba/o; Banco 
Hispano Americano: tanto on la Oficina 
principal como on otros dopondtmclas 
se produJo un paro d&sd& las once y 
mfldla de /a mo/fona hasta le una me-
1)0$ cuarto, a cuyo t6rmlno los em· 
p/eados de la ollc/ne principal se con
centraron en o/ parlo de operaciones 
y pronunciaros gritos alusivos al con· 
vento. 

168 empleM/os di esto Banco han 
enviado un el'cnto al Mlnl11ro de Rtt
Jeclone• Sindica/e$, Garcle-Ramal, pro-
restando contra la .ctltud represiva d e 
Jq empresa,. y tollderlz4ndo$e con tos 
compalferos do la tepresentacl6n so
cial. 

En Barcelona, •• han togístrado tam
bién concenttaclonu de emploados 
amo sus empre~Js do la Plaza de Ca· 
talu,a y Pasto do Gracia. Y le situa
ción so hizo mds tensa a oausa de la 
detención do dos o¡np/eedoa. uno do 
ello$ enteco sfndiCtJI. Por este motivo, 
en la mallana del dla 27 so declararon 
en huelga tod•s les contrstes de los 
Bancos barceloneses. 

Por /as mismas razonee, on la mayo
rla di las entldtdol' Bancarias do Va
lencia se produJo cm aJterrcio del per
.sonal durante medie hora. 

En Vol/Ido/Id, /1 proteste odqulri6 lo 
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DE LOS 
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forme de IJ'tO. Luego. • /as doce de 
J• ma,ana. los empleadO$ de dittlntas 
of/ctrta$ so prnutron en p;o y permB.ftfr 
ci etorl en 11/etteiO con lO$ INUO$ cru
zados haste Ju doce y cuano . 

En OVIedo hubo parw do madla hora, 
con.ldtrlndO que el porcenra;e de 
autMnto que se quiere aplicar •s 
/nsign/1/cantt . 

Los empleado• de varios Bancos de 
Bilbao, teallzaron lgualmenttt paros y 
el s4bado variCI~ centener os de ellos 
se manifestaron on Pieza de España, 
en pl~no centro de la ciudad. 

- Sevilla· 

lndudabltm.n&t l.,d,, hondas rt:percuslo
Mt en el lncr*'Mn1o O. lu luchas obreras 
ll rtc.ttnle reun~n c:lt d .. ~ados el e 1 a 
Unión Ge,_.J de TrtbiJicJotN (U.G.T.) Y 
de COin•tJOnM ObrttU. Ove. s i bien M 
produce por pnmera vu en etta ciudad, 
no n cato (ln.co • ~ naciOnal. 

loa reunido. h.ln acordado ela~r un 
programa COtn6n de lucha. donde M re
C-Oitn lu rtMndiceclon" en las que fas 
Unets res~cttvaa de acc:~ coinciden en 
prii\Cípio, y tomelt rlo a conocimiento do 
loa trablljadorH de Sevilla y provincia. 

AMbOI gtupoa plantean la necesidad de 
uniru en 11 fiCCión, en torno a los stgulen· 
tes pun1o1 : 

- pot el aumtnlo Inmediato de los sala
rlot, contta la cototllo do la vida. 

- contfa 101 oxpedlento.a de crisis, con
tra el paro obrero. 

- por 11 unldtd de todu ltt fuerzas que 
componen el Movimiento obrero. 

- por un tlndlctto único de clase, Inde
pendiente de cuatquler Ptrlldo palftico. Por 
e l d~teCho cM huelga. 

L.al ComlttonM Obretat, comeollndo el 
acuerdo, dtcln • Sornot eonteientes de 
que .., la ec:tuaUdld 11 hace lmpresc:.odi
b4e neo.ar •• ~tenchmJ«<lo '1 • la unidad en 
la prtc:nc-a 6e \Odoe toe ~rupoe que com
ponen t4 Mcw'm'~to Obreto, para lmput
str mucho mU 11 evanc. de 6sto. Re$p&
tand0 In dt,ettnclaa de ctlterlos. consrde
ramot muy pot.~tiYO y di lmPQNI'Itia poH
dca e-1 ll~ar a unoa IC41Ird0$ sobre Jos 
p unlot antM Hfttladoa. Se hfiCe necesa• 
rlo un plantt•mlento globtl para la lucha 
contri 11 polltlc• de aalarloa, del gobier· 
no y dt loa: peltonoa. 

Ea preclao romper lea Imposiciones de 
101 Convonlot. qvo han quedado totalmen· 
te deafuados por ti aumento del costo de 
la vida El! cuanto al greve y egudo pro· 
btema do la er\alt de trtbtlo y svs con· 
socuenclaa lnmldltlll : PilO obrero. sali
da en Mili di 111bl)ld0tll a OIIU pro
vincial, al extrenlero. 11 r"Uine tltice y mo
ral de c1entot di famlllaa. obreras e-tc. 

Por OUIMO, contldlfatnOI Que 1 PI-NI de 
haber dado lmponantM puos l'lacil la unt
d.td dtnuo det Movlm .. nto Obr•ro. quede 
un bUen umlno, hUta la totaftdad á nués
tru npirec:k>MI •n e.la m~~ler'-.. 

Hacemoa un Uarntm..,to. por lo tanto, a 
las d•'"'' OfOin•ucl~ obreras existen
tes para que M lncorpo,.n a las l&reU 
unlcan.u lo m61 pronto posibte. • 

* IMP'O(Iente ptot"'' de tos vecinos. Oe 
cinco a Mlt mil pertonn cortaron du
rante doa hor.. t i trtflco rodado en l:a 
autopiSta St'Yilla.C.dlz, como protesta por 
la falla dt ltgurldadu txJstente en di· 
cho lugar pera el pato de los peatones 
Lot vecinos Interrumpieron 111 circulación 
como ólllmo recutto de emetgencla. des
pu•• de haber dhlgldo toljc:flu<let al tM• 
pecto en dUtrentot !)Cationes U Junl& 
COlaboradora Municipal de Bellavlsta ad .. 

Yirttó repeUdu vecH e las autoridades mu
n,c-Jp.a• de ta ,,.ugf!ndt de cr .. r pasos 
proteg dos. por el peltgro que &upone 11 
cruce de la eutop•tll ttt la zona de en
lfllda y sahda ce m n•l\ot y ntftas del 
Grupo EscoCar • Lora T am.ayo •. unos mil 
aprox.madamentt. Adem.U. en esta pan.e 
de la ceHet.,a. est•n lnet•Jado. centros 
de capac-itacton profnlonal y 16c:nlca, co
mo el lnt,ituto LlbOral. Etc:uela de Pe ritos 
AQrfcoltS. Elc:utlu de Formecl6n Profe-. 
tJonel y un tectot de ft pobleci6n. Hace 
ya meses. al conc~erte la construcción 
de un p.no oltvldO en el cruce do la 
autopista con la cturetera del Cortijo de 
Cuat1o, la Jvnla COlabOradora protestó 
por el alllo elegido. Manifestó que la c-on· 
cesión de un aolo J)IIO rHuUa Insuficiente. 
Denunció loa accldontet, unoa gravos, que 
con frecuencia. 11 producen. Pero como 
solución 10 arbitró la presencia do la Po
licia Municipal en lu l'loru punta que, 
todo h•y que de<:lr, no ha acu.dldo con la 
regulaJidad y tJlcacle nec;:; .... rias. 

En esto •mbitnll de continuada protOSo
ta.. se produjo 11 ~tll'l ~lt1cl6n del 
d(a 2S con partiCIPIClOn. MgOn • El Correo 
de Anda.lucfa • . di CIMO O aets mJI pet• 
aonu.. La poltc la fue neoa.ndo ... ·Jeep~~. 
coehet ce1ulltN, y un ói'Niibut. Tembi6ft. 
llegó la Guardlt Civil y 1a PoUcfa de Trt
hco. Un fotógrafo fue detenido y M le in. 
teNino ti certett. loe pc)CO$ automóviles 
que lnttnlaron romper ti bloqueo humano 
de 11 autopltta fueron apedreados. Los 
vecinos pecHan • g rttos uuaraccJ6n a sus 
retvfndlceclones. 

- Enzkadi-

Slgurendo la t6n1ca de enero. eate 
mea ~lene elendo marcado por huelgas 
y .ccfone1 de todo Upo en lmp;ortantu 
fac·loñat.. Echevlrrie de Bilbao en Santa 
Agueda y Aec.elde, Proce~ MM:MUn. 
ForjH Alov ... o, Tubopl&o do VHorlo y 
nuevamen·te Echeverrfe de Legupil son 
alguna• de lit Utt1mu empreus que 
'* han aumado al movtmMin*o hueJ.. 
gufttlco. Cuyo obJetivo • • apoyar las 
relvJndlceelonet en las negociaciones 
aobre lot conven1ot colec:llvoL 

Estos han t ldo ya flrmadoa on Altos 
Hornoa y 11 Bebcock Wllcox, donde, 
como 11 11b1, " hin reglatrado ecclo
net ob,.ru. Tonlendo en cuenta que 
el jurado de Allot Hornot fue nom· 
brado a dt do por la dirección, no 
llene nade da oxlraf\o que lo hayan 
flrmedo tln pre vio conoc1mlento ni 
tprobaclón de loa trabe)adorat. En 
cambio, ¿ c6mo t i pos ible que el tu
rada de le 8ebcock wncox, elegido de
mocr•ucamente, haya procedido de la 
mtam.a manera ? 

Cierto, vtrUcaUt lat y emprnarfos 
han mantobrodo dlecaradamente para 
q-ue los trab8JadotH no pudieran reu· 
nlru r en a .. mbllll 6emocr,tleas de. 
cidlr qut plataforma refvlndlcattYI pre
sentar 't qu6 m•todot de lucha apro-
bar. Pero ¿ dónde estaban loa jurados 
para propk:ferlae y luchar por tilas ? 
Estos, hecf.tndo ofdot aordoe a los 
clamor" de IUI compafteros., han adu· 
cldo mil prtltxloe para )usUflear su 
actitud. Pero ti hecho cierto e:t que 
no han rtapondldo 1 la confianza en 
elfot depoalled1 por t ua compañeros, 
doblegAndose • le voluntad de las em
pretll sin presentar batalla ni contul· 
terse con tut repreeentedoa. 

PAG. 13 



Francia 
Marsella-
· una iniciativa • 

La r•viiiO INFORMACION ESPAAOLA. 
cuya rez6n eaonclal " servir a la elCtense 
emigraciOn ospoftola, considera quo es on 
la medida do au propio conocimiento lo
cal como puedo la emigración evanzar en 
11 .oluclón do sus Innumerables problemas 
do convtv.nclo y de lreb•Jo. 

lndtscuHblomonte. al tos servicios oftcll· 
lot dt ~rettntlclón fueren lo que deblan 
..,, ... conocfmi14'1to seria au prfmord,al 
llbOf : dHOrtclademenle, J.i Uen•n ceno
Cimientos dt la vida de fOs emigrantes en 
MI loc•lidlc:l. eon, en tu mtYOrla. de un 
orden PQIICliCO o Pl1ttnllhsta. necesariot 
para la aup«vtvttu:•a d.- r6gtmtn q\te sir· 
ven. enemlgo IU1tane••l de las libettades 
poiii•CU. IOCIIIM y , sobre todo, $1ndlcale8 
en utO nortNI en c.atl todos los paJHS 
donde lrtbljamoa •• No pidamos, pues, pe
ras al olmo. 

SOmoa I\OtotrOI mltmoe loa quo pode
moa y dtbemot l'lacerJo en nuestro barno. 
en nueauo pueblo, en la tébrrca, en el tt· 
lo. on 111 oaoutltt donde van nuestros 
hl)ot. on las tlondll donde compramos, 
en todoa loa eUiot. en aumt. donde eslé 
nuestra vida dhult. Rasumlt 111 canlldád do 
eapMoloo quo vfven tu oficio, sus aspl
rtc:lonoa. tus condicionas de ex.lstoneia. 
su.s tactorll di lucha, au.a motJvos. sut 
daeot, aua modlot de aceiOft. sus impte
alonM '1 tUl lnielttívaa para meJorar su 
cuc1tttnclt, de acuerdo con fu leyes y 
ttt.dtclonH del medio .acial. humano '1 
econ6m1co cSondt hablttn 

Un eQUt.PO dt INFOfUAACION ESP,.tROtA 
puldl conoen .. r ttunlr y armon1ur ese 
conJunto de dtto.. v1t1tando lot tug.art~t 
cSondtl M!tla y. UM YeZ. ret.wddos y c.la..-
nc.acSot.. "- riV'ft.1t noe abriri su:s hoiu 
para e:u pubfic.eci6n SabemOS ya que .o
moa mh de 15 000 e.pai\01M en esa O. 
Plrta.nwtnto SlbtlTIOS di una manera g~ 
bal 1 lmpr~M In lret o euattO tormu 
ordlnarlu dt nu .. 1rt emlgrl~ón. Sabemos 
tptoJ.Imadtmentt aue un 50 '1• trabtla en 
la oontlruccl6n y en la Industria. que 
10 '1• ton " docktrt • pescadores o do-
mOaUcoa, qut hay una rnume parte de co
marcJonlot on trutas y hortalizas y una 
parto muy Importante en la t-grlc:ultura. 
Sebomos conrvaamonto laa cuallcSedos Y 
los detecto• qt.N favorecen u obstaeunze.n 
laa reltclontl con la pobtactOn. SO uben. 
pues_ une grtn cantMitd do e!emen1os. oo
fO tln be•• lútlt n1 dotennlnatfva •. Es lo
glco. elatO y necuarlo lo o,ue fiOS Incita 
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o hoeet INFORMACION ESPAAOlA. Por 
nuestta pal\e va.moe a poMf el mAxJmo 
de ~lunted para rM.11ur1o- &peifamos d"e 
IOdOO lo ln•ll-blo ~· y eolabo
rae:lón. 
leklo M • La Voz de la EmJ.grac:J6n •· 

NUEVO DOMICILIO 
u ASSOCIA TION POUR LA DIFFUSSION 

DE L"ART ET L' CULTURE ESPAGNOLS 
comunica su nueva Mde toclal en : 15. 
rue Lyckltml - oe CANNES (Franco). 

Paris · 
El Liceo español, 
cerrado 

OU<It el fcJtvtl 2t dt tntro, IN 1/umnos 
d-' Uc.o .,,., ., hualga. Aquel mismo 
dlt lot 1111/d/at!tll .. pa/k>ies OCIIpartM 104 
loealu hastt Hl dtuJoltd<n por 11 poli· 
Cit. el •larna por la tvdt. 

De.sdt htct un par di ltloa y. mb In· 

La 
Emigración 

española 
Jllt-"tam«~tt, dNdl com/.,zot dt este 
CtHSO. IOt III&HIIMIII, pOI mtd/eclótt dt 
aut atlegedOI venltn planttMdo ttlvlndJ. 
caclonet. taiN como : duch-a$, gJmnuiO. 
ptYJtnlflta<;iO#t d., patio, 811/K.,¡Ófl dt JI$· 
rat. ·~• dt r•cmlon••· biblioteca tb/ertt 
I)MmeMnttmlfllt y mlt com.pltlt. w.c. •n 
condlcJonH hlgt•nleet. auarltucl6n dt pro-
tNOIH lncom¡MttntN. •~pllc.cl6n r"io-
ntl dt le hlttorlt '1 la turno/le, ulbunt lf .. 
bte on ,., clllta dt potftlce y rollgl6n. 
qut det>en atr 11cu1tat1vu y no oblfgato--

''''" u eclllud dt Jt Olrtcolón ha sido la de 
llmllatao a toolblr toa do/ogador cuando lo 
venlt en glrtl, tngalflndola. con lelssa 
p1omont y tltt tom11 ninguna dtclsl6n 
tltctlva. 

A 101 atumnOf 11 IN 19016 ta IJ4C/f11C.ia 
y dtcldltron cl/tOiar un• a•Nnblta gtn• 
tll con toda. IOt compt.,.rot de le •.n· 
• ..,_.,,. diurna y nocturnt. En un primer 
momento. Mtt rut autorlrMI•. P«< po#t• 
r#olmtntl '1 d~O • la (KNtnc/a dt un 
1~101 'NJido dt MM!rld, fue ptOhiblda. 
A peal/ dt lo C-UIJ fl 1/.wS 1 11 prkt/Ct 
y .... .,,. al dtcldl ,, ~· y ,. oc.u
poc/6n. 

Anre Jt ocu,.clón dtl UC-eo. le .segur/· 
ded dtl Olrector ,. dNV&ntcJ6 tlplde· 
mentt, y t• Efl'lbl}tda tomó tn f:U'S 
mlf)O-a 11 aCOftumbrldl labOr repros/Ya 
llamtt 1 /a potlola pa11 que dtn/o}a.se • 
ten 16vtnH ocupt/'1111 y Ctffar tJ Uceo 
Uftl VIl COftllflllldO Jo lfHtrlor · 

Loa J6vtntt ot~lfoltl, estudiante• de 
• baol'lllltt tn 0.111 ctnfro hlll lfemado a ro .. 

do• loa tmlgt•ntn a!palfolot a prt3tar 
tu epoyo .n 11 }uale tuoha que 1/(Wan td ... 
lanto por ""' oduoacl6n y una disciplina 
dtmocralll~••· 

Sena (Sur) 
Reunión de españoles 

MALAKOFF (Sona). - El dla 1!0 do enero 
tuvo lugar une reunl6n do espalloles orga .. 
nlzada por la CGT. con la ayuda de la 
Alceldla y di organluclonn democrétieas 
francoN.I de la localidad. a la que aslstle-
I'On 150 competrlotaa rotldontH on 1s.ay les 
Moullneaux, BagneuK, Montrouoo. Antony, 
Malakoff e lnc:lueo do puobleoltot distantes 
de mlla do 30 Km. Un eo 0/o eren lóvanes 
de haata 26 fl.t\Ot. El ambiento fue de una· 
nimldad con la tuo¡,a ele nuestro pueblo y 
de aolldatldad oon los proa.ot Y represa
liados. Se r.cogló eyudl PI" la luc"'•· Y 
la me.. di llbroe en espatlol luvo grt.n 
6xllo. Hubo lambltn bolle y bebidas. (E.G. 
eorresponul) 

Ródano 
Contra la r epresión 

VILl.EURBANNE. - En eJ Palacio del 
TrebeJo .. oeltbtó el dla 23 do e.noro una 
fiesta patroclnadt pot la Organil:atl6n 
Franco-Eapa.t'lola dt Antlguoe Combalien~ 
tea y Oeportedol y otgenluda por los Co
m1tét contra la Reproalón, a la que uls· 
tloron unot 300 otpal\olet. La neala cu~ 
bt1ó aua obJotlvos prlnclpalea : lnforme.r 
de las luchaa y la roprotlón en Elpatla : dar 
a conocer le o:x.lttonola de e:sto-t Comités 
contra la ReprHión y llemar a todos nues· 
tros competrlotaa a unlree en torno a 
elloa p1re. •n un .. rueno coman. termlnat 
c.on la dlctadu,. OP\IIfrlt'IQUitta e Instaurar 
un gobierno de ampllu llbortades demo-
orfltic•a. 

Editor responsable : 
M- F. RENOUIN. 
rue du Sonnel. 25 

6·1080 BRUXELLES (Belglque) 

Pala os Precio del Abono 
eJemplar anual 

Espana . ... 5PIS 90 Pis 
Bélgica . ... 6FB 100FB 
Aloman la ... O.SODM 9DM 
Franela .... 1FF 16FF 
Suiza O.SOFS 9FS 
Holanda O.SOFI. 9 Fl. 
Inglaterra ••• 4p. o. a 
Luxemburgo • 6FL 100FL 
Suecia •••• 0.6DK 11 K 
Dinamarca .. 1K 17K 

ABONO ANUAl. 
ENVIO POR AVION 

Am6rlea del Norle 
y Central • • • • • • • • 6.-$USA 
Venezuela. Colombia y 
pelaos de Am6rlca del 
Sur •••• , •••••• 
Auotralla •••••••• 

7,5D$USA 
10,-S Ausl. 

Dirigir los giros a nueslra Cuenta 
Poalol : M"" F. RENOUIN, CCP 

9635.118. Bruxelles. 



Creación de 3 • conseJOS consultivos comunales en Bruselas 

El dla a O. febrero han sfdo ttlii&Jidos 
oftelalmentt «~ tt• comunas dt 8nnelas. 
- Schaorblek. euerbtok y Woluwe-Saint· 

Pleno - loa Consojoo Consu!llvoa Comuna· 
In do lnlftlgrantes. 

Una ..te 6e doMgados. repr...,..Untn 

dt las naclonallcfadea mts imponantes do 
cada comuna, han tido designados mlom
broa de dichos Conaofot. la liste do can· 
dldatos habla sido prttentada a lu co
munu lnttt'Midas por los do. granes., 
tlndfeatot naclonaJa la CSC y .. FGT8 
Ettas llst" eran el lruto d& una Mrlo do 
dltcutlonll o lnterctmblos entre lit or· 
Q&RIUCIOROI mis rtprMORtltiYII de IU 

dlfaren1n nacionalidad ... 
La forma actual di los Conse;ot es pro

v1tlonal. Func:lonari.n 111 durante un .afiO. 
Al final do dicho pOfCodo. oo oroan1zar6n 
ele<:clones democrétlcat que perm1Urin a 
lit dilerent.. Mdonalldades nombr-ar svs 

r~rnen1ant ... 
Su catM:ttr pro.teional es conteCUencla 

de au forme ooncreta da géneelt. El nom· 
bramlento por deslgnaolón no ea ni popu· 
lar ni dernocr•ueo. Paro los Conaejos .SOI'I 

frvto de 11 lttcha da tos Inmigrantes y 4:M 

'" dtspo6iclon.t: da determlnldc» Con,. 
jos Comunalal. No e"llle nlngOn tPIO de 
lty obligatorio. En c:onsecuoncla. y tras 
numerous y duru dlacuslones, •• llegó 
a este acuerdo. 

S. hll da resanar aqur el ll'tbaso del 
CI..OTI (Comllt da llllton de5 organfattlons 

de lrava't*'rs imm•or .. ). Su cructOn t.fl· 
nllu:ó ya una gran Vlctona.. Fr.nta a 11.1 
dlv•stontt da lO# partlctos. do los mavimitn• 
tos slndlcalos. etc. los trabajadore.a lnml~ 

oran1es comprendieron la nocMidad da 
unirse al querian IJI!Qif a obten.et algo 

concreto 
El CI..OTI estA compuesto por delegadoa 

do todas lu organlnclonos rtprtltntallvat 
de los u·abt)adore• oxtranlerot . (En rela· 
cl6n ~on tot espallol .. : PSOE. UGT. PCE, 
Pe&s dt SOlidaridad, ate.). lmputNdOS por 

nte comttt, los trtb.aladorn extranJero• 
ao Nln reunido. primero por naclonall· 
CUides. dotpu6'S en conjunto, .a fin de U· 

focelonar lot candidatos que, al miSMO 
lfempo qua poseyeMn la conft&r\la 4:M fo. 

tratNifadorn, tueMn ca~es dt dtf~t~dtf 

sus lntorNn ante 111 autorldadtl be1ou. 
Ellos aorjn los onoergados duranto oato 
prime: afto de mandato de preparar liS 
volf;clonn que permlllrtn u:"'a tl.celón de
mocrática da los delegados. 

Todas In nacionalld•des no uttn pr• 
tontos on dlc:hot conattos. El nOrnoro de 
delegados ea llrn1tado Pero los elegidos 
ae comprometan a defender los Jntere .. l 

do m no ft9rnont&'Cios. 
l~ Con.se¡os Contulltvos COmunarn dt 

tnmlgrantoa (CCCI), ti bltn son ya un r• 
tultado, IOn ptlnclpalmonte un punto de 

partida 
Lt finalidad de 101 ConMJOS Consurttvoa 

es ooble. o mejor. triple : aocial, econo. 

CANTIDADES RECIBIDAS EN LA DELEGACION 

EXTERIOR DE CC.OO. 

Primera quincena de diciembre 197 1 

C.O. dt tjOchtl (AlfA), 617,20 FF : C.O. de Solld. de ColonJa (AFA~ 130 '' ; Seco 

e16n Eaparlola CGT de Annem.a11e (Franela), 150 FF ; Mujtrea damoc,.tlcaa espaftol" 

da Lauaana (Sutu), 4.1ot,S8 FF ; I!.I!.LP. dt l..ondrtt, 31,7$ FF : L.A. da Neuu (RFA), 

QO,IO " ; Comltt Acct6n Fuego, efe Holandl (2 enYlOI), toO FF : C.O. de S. dt Nurem· 

borg (RFA) .... FF : C. do S. a CC.OO. do M albo.,.. (Auatralla). JO t : A~o ....... r 
otro, de Londr-. 2 t; C..O. de WlndSOr (C•n.acU), 70 S : MB:e TeyiOf, de Londr•, 2 t ; 

Uno de Inglaterra, 1 t ; C.O. de Hol1nda, 400 Fl ; Club Mariana Plnedt (Sula), m.n FJI ; 

C. d1 Solld. de L.a Rochela (FranCII}, 1.000 FF; C.O, dt Ntuaa (RFA)t 317,30 FF; Ctr· 

culo Cultural de Franclorl, eH Ff : C. Arag6n (Sulz.a), 2t3.16 FF ; CC,OO. dt Amtltrdlm. 

DS.f7 FF ; e., UncMz. de BaalJtt (Sula), 157,30 FF ; C.O. dt Stuuoart (RFA), "' FF ; 

C.O. de Nur.mbtf'g (AFA), 1&,10 FF ; C.O. de Hanau ( .. FA). 217,10 FF; A. awno, de 

Mlll.au (Francle), 350 FF ; Club Culh.1r.J de KnUUi"9fl' (fU~ A), 232 fF : 

c.o. dt Pray6n·t.leJa (861Qica). 160,t1 f fl' : A. 1.4.,.&, dt Londree, 311,37 F'F : c.o. 
dt s. dt Colonla (RF'A), &SO FF : Sec:el6n Etpaf\ola COT dt Annemas .. (Franela), 200 FF : 

C.D. Unión, de Wttll,._n (Sulza). 1.CIM,.M FF ; Comft6 Acción Fu-eo, de Holanda, 500 FF : 

S'ndlcato CQT SFENA. V61Uy CFranclt.). c20 FF: Slndtcato CGT LA Bourge1 C.I!.M. (Fre""' 

eft), 510 FF ; Slndkato CGT Ett. CMU., Alfortrille (Franela), 2tO FF ; Sll'ldlceto CGT 

8ttlltt. Vtnl1aleux (Franela). 200 FF: $Jncl1calo CGT Cal'" RitiOftalt Uc. Soc:ltlt de 

MontpeiUar ¡Franela), 250 FF ; Club F. Garcla Lorc.a, dt Llt)a (Btlglc.a), n .ooo pt1 ; Ju• 

ventud Qarc • Lorca, de UtJI, 15.000 plt; J. Lo)o, dt LlaJa, 1.440 ptt ; Obrtrot HPiftOo 

••• fibrtc.a MONGE, de Ue)l:, 1.410 ptJ: J.C.E. O. LteJa, 4.171.32 pta ; Velada Clrcuto 

~grantta de ttetsta..U.Ja, 4..010.41 pb ; A.O.M.E. de LIIJa, Y10 pta; P.C.t, de Brv. 

~ M.l10 pts ; Club F. Oarcla LOte-a. 6t erutea... 31.500 pts ; P.C.I!. de Ll• 

,, , ........ o pts. 
NOTA DE • l. E .• : Algunas dt las canlldades chiCI" han aldo ya publfcadas en 

.. I.E. •• en tu HCCi6n de SOLJOAAIOAD. 

m1c.a y polillca. ~ ha dicl\o quo ¡¡.en un 
medio dt tntegra~ón a la VIOa comunal 

oetga. y, a travU dt afta. a ta Vida 1\1• 

caon:al. p.,o que esa •ntegracKXI Hrfa ,.... 

gauve p111 los em!grantn. 
Eato juicio es tatso. El trabajador fnml· 

orante qu. llega • 86fgl~ ptonta perma· 
rtteer un cttrto ttempo, más o menos lafOO, 
1..a1 clrcunatanc•aa ton n11morows. Pero, 
casi altmpra. un • oferto tiompo •. Es tilo 
pre<:lumtnte lo que le d.a au condlciOn 

de • mlgrante ... 6t ... tranal1orlo •. Pero 

durante ti tiempo concteto que permanKt 
en un pala y Jugar dtttf"'runado. forma PI!· 

11 de eM pais., de tte lugar, y do au clatt 
trabafldora. Condicionado sin emb•rgo por 

uno• problemas ttPI'Ciftcos. 
Por l&nto, duranlt .. ttempo de &U por· 

manenc:aa en un lugar detor"' n•do. debe 
participar en la Wdl polrtic., social y OCO• 

nómico del mismo. Posilivamonlt, no lO
lo negaUvamen1e. Ea doctr. no solo PI• 
v~ndo aut Jmpueslot., cotlzac.lonN mutu• 
llstU.. ttC. 1100 pOttttndo tGt; mediOS que 

le pormllfrin hacer Olr su voz. SU$ pro!)l .. 

mu ton eepociflcot Los rtmtdlos de~ 
ser1o Igualmente. Pero no remedios. dados 
por loa ottos.. sin tu parUclpaclón. &lno con 
su colaboraolon y dK~. 

Los conaojos. por ti momento aolamento 
c:onsultlvo~. 11snen por mlalón : presenttr 
las neeotldadet y aeplreelon" dt los inml· 
grantst e las autOlldadu comunales 

- .JoJamlento 
- tducec/dn 
- PIPtlto buroct4rlco. etc. 
Paro deben Ir mAs all4 hllta colocartl 

en un plano vsrd•deremente polltfco : la 

lucha por los dtre<:hos pollucos dt lot 

ami;r.nt... compren<ftdo el dtrocho dt 
voto .,. el marco comunal. 

Todos 1101 problemas de bato quedaban 
hatta ahora baJo la responsabilidad dlrK· 

ta del tnmJgrante y c:Jt la buena o no ten 

buena volUntad de 10$ seMc•oe eotnuna• 

,..._ loa tnmlgrantte no dis.ponran cto nin
gún órgano riJ)rtatntallvo que tea perml· 
Uuo hacar olr su voz. Poro lo contrerlo 
aucedla lgualm.enlt : la comun.a no dtiPO

nia de un rntdio de cotttacto directo con 
fOa Inmigrantes. 

loa CCCI deben llenar ,8$11 dOble misión 
por la J>uosta en marcha de une serie de 
mlld~ot QUt har•n poalble la cornunlc.ac16n. 

El lr&blia6or eX'tt*'1Jero no necea•ta 
patema lltmos.. ni organtzeefo"" C&ritlll· 

vas. Nec:•alla 11 rtconocimleonto dt sus 1 ... 
giUmot derechos en tanto que lrtlbajador 
'1 miembro temporal de una oornunldad 
dtttrm,nlda a la we Qu ere y .. debe Plt• 

tJcf"t • Eata es la Rn-eJidad y el obiellvo 
concreto de fo1 ConaerO$ Contuftlvos Co. 
munalet de lnmlgrentes 

RECTIFICACION 
Rec:Uffcamoa u-n error cOtMtJdo en el 

número tnl.rfor al Informar aob,. 1• PO• 
alble forme de adquisición do la rtYfl• 
ta ,.I!AliDAD, 111 como dt su prec.lo. 

l l prtelo dt la IUKfipe:16n por .... 

ftOrntrot .. de 11 Franc:oa Franc.n 
tMs oattoa dt tnvfo. ' 

U dirección. la voiYtmot a r-olfr .. : -~ ' 
E. LOUVlAU. OWARSSTRMT. 11 

8 - .. ,. DENDE"LEEUW IBUGIOUI!) 
LH pegoe, ~~ hactorM al : 

CCP - .71 E. LOUVIAU 
OINDERUIUW (BHQIQUE) 
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Juicio post-Burgos en Francfort (R.F.A.) 
El vltrnn 21 de enero tt ctltbr6 un Jul· 

clo contrt doa compatriotas tCUtldOt dt 
t llenamltnlo do morada, lntullo • 1• futr• 
11 p(;bllca y compoNmltnlo • .. lvt)t •· 
Lot: htehos •• remontan 11 dll S dt di• 
cltmbrt dt 1t70 en que un grupo de ••· 
ptllolu ocupó e l consultcto frtnqulttA pt· 
ra da-mostrar .u tollda.rldtd con lot patrio. 
tn vueos q~;~e ettaban tiendo Juz.gadot fl' 

Burgos ; el cónsul habla t .. MIIdo 1 ll po
Uclt para q~ desaJoJ:art a loe oevpa.n1H. 

!.1 luk:io M , ~M su totalktad, una .eu
tacton al 9Qbltmo Opus-MtleN. Uno de 
tos tcuudos diJo que lit avtorlcMdH a le
manas no •• podlan ver tnYUtltot '1 hKtr 
ti Juego al gobierno franqulttl dictando 
"nttncl.. condenalorltt, pues lot ocu• 

Actividades 
de solidaridad 
en Europa 

LIEJA (B61gtea). - Un grupo dt ttl)ll· 
1\olos (C. T.) ot_ganlzó una nla do un lrtn• 
tlttor, c:uyo S.Ofleo se celebró en • La Bo· 
tero "'• correspondiendo el promlo al 
n• • .758 ; ot beneliofo neto aaoondló a 
11 .880 FB. Tambi61"1 Ol ml&mo ONPG hizo 
una tiNIO el 22 de enero, en un local 
tacllllado por Jóvenes belgu 1 un precio 
muy venlajoao. que dio un beMhck) de 
s M FB y en la q\.111 dos nll\ol MPtftoles. 
de 13 '1 ,. aflos. tocando acordtOfl y 
ouitatta promovieron l.a adi'N!"I~ dt lo
doe tos prnenlos.. Ambas cantldldll han 
~do entregada para ayude a lot mi"*" 
rOl UlUIÍat\OS. (A.M. CO«...,ontel). 

L. YON (Franela) - En Meyzltu. pueblo 
a 12 Km.. de es:t• ciudad. un etPanol 1u~o 
la lntclatlva. en el pasado dlclombre, do 
haetr una eoJecta en la fébrrca donde Ha
baJa (Robotel S.L.P.I.) recogiendo. con1 la 
ooltboraclón de otros comp11trlotn y de
logadoa de la CGT. la cantidad do 125 FF. 
l.al mayorla de los espanotes do "'e pu• 
blo colabOraron tambl6n on el ~16n eco
nómiCo e lu famil&as de prtsOt poUueos.. 
contigul6ndoae ta su"" dt "2S FF qu41 

tu..on enViadOS a dos fa.fNtlu. (Cor,._ 
ponsaQ. 

L.AUSANA (Suiza). - La AQrup.ac.on o. 
mocr6Uca de Mu!eres &Dt/toln ~ tita 
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pantu del contuldo ti tltprttar IU aoU· 
Cl,frldad con aut comptl'ttro. YIICOI, de
mostra~n que ti pueblo nptl'tol luch abt 
por la llkrtad, la dtmOCriCII y ti aocla· 
llamo, lo que te v1lló un1 ¡¡rtn ov.c16n 
del pUblico prenntt (hubo una gran •alt· 
ttnel• : 160 ..,.._rtoltt d4l Francfort y alre
dedor .... También ealaban Rtdf.o '1 PrenN). 

Al <J.Kiat~r ti eónsul, como t.,tlgo dt 
c:.~rgo, que • • • estaba 1111 para 6t!f_,de:r a 
lot npatiotel:, no para K'UNrln • ptOYOCÓ 
11n.1 gran pitada del pObllco. El faUo "'* 
ra-.Ofabr. 1 loe acusadoa. Justo " pensar 
qu• Ulmbli n pesó .,. el linlmo del jurado 
la gran aslal~tnclt dt eapeftot .. , demotlt8n
do que • con la unldtd •• vt • 11 vlcto
rl l • . - (J.t. corr .. ponttl,) 

clu~ad organizó una fle•t• en solidaridad 
con tos minorO$ ~tturtanoa. en la cuaJ M 
celebró un concurto de 1r1j11 regionales 
Uplcos de Etp.ana ; la oan.adora de esta 
eoncurao fue une llmp.litica Joven anda
luza. U finta M dM8rroll6 en la mAs 1,.... 
temal armonfa. la aala Miaba completa· 
mente uen:a. 1\&saa el punto de 1ener que 
limitar ta entrada a muchas pef'IOI"'u pot 
fa lta de ~pacio ; el biUt M tetmlnó a 
In tres de la madrugada eon un formt• 
dable éíxlto. 

La lniciahva de eata Agrupación Oemo
cri,tlca de MuJeres en 11 emigractón es 
un magnfllco eJemplo de aollderldad con 
las luchas de nuo11ro puoblo. 

BIENNE (Suiza) . La organlu clón 
• Alba Aoja • dol P.C.E. h1 onvlldO 400 FS 
o la O. E.C.O. de Parla. 

LAUSANA (Sulll). - Lo.a comlt6s $UI· 

zos para atuda a 10t ttuetgulatu de Astu
rias hall enviado ., •1 mte de dlc4embre 
10.000 FS. Esta cantidad ha &fdo coleCtada 
ef\tre los -.etOt• efe tu ~etin, por me
diO de octavillas d•llr.bUfdu por el ~ 
mit6 Unitario de Lausant y VtiVfl'/. y por la.s 
MuJeres Oemoc:t,Ucaa Espel\olu de Llu
sana. 

NUREMBERG. (R FA,), - LU MuJeres 
Oomoc:lilfcas de ea11 crudad han enviado 
la cantidad de 200 OM 1!1 dot ft'mlllas do 
p resos polll.ieos M EIPifl a, y 300 OM a la 
O.E.C.O. de Parls pafa ayuda a los mt· 
neros asturfanos-

RECnFICA.CION - Nos Nf'Din de KSS$81 
corriJamos la lnformacl6n cfadt e" • t E. • 
n• 89 relatiVa 1 une t1t1 orvanllada por 
las CC.OO. tt1 dlcl\a eiuded a MNrJC:io 
de tos praos pof•llcot • no futtOn dos 
rrul las papeJellt vtndldu. lino totamente 
mll 

La poesía en e: I.E. > 
Rec ibimos con frecuencia cola· 

boraclones poéllcas y como nues
tros remltentos y lectores observa· 
rAn rara vez tenemos la posibilidad 
de reproducirl as. Debemos una ex· 
pllca cl6n : la poe•la llene dltroll 
cab1da en nuestras pAginas, siempre 
tan apretadas con la pro$a de la 
actualidad espahota e internacional. 
Por la misma razón nos es sume· 
men1e dtflcll reproducir artlcutos. 
colaboraelonet generaJes. de temas 
generalmente ya abOrdados cuando 
nos llegan é a.at siempre estimadas 
aportaerones. No se molesten, pues, 
n uestros poetas y pro$istas y com
prendan nuostr&3 dillcultades. 

Nuestros difusores 
En LOn4tll hty un etpaftol muy co

nocido. Como loa \'Jetos 1H6Mfo. .. ,,.._. 
goa Utne tu tribuna en la wfa p0tl4tca. 
loa gatt.goe. que aon 1MJ t\AMI~ oe.os 
.., la ciudad, 110ft sus mb Hlduoa ln
ttrtocutor... Ett• apaftol, TOtfH, " 
hace 1ft01 el lnfa-U91ble difusor dt t.l. 
en LondrH. Pes-e 1 $U anra.da t dtd, 
que htge trio o calor, Tonn atftnd• 
llelmtnle tu puntos de venta. A vtetl 
lt ucan un• t lll• • la putrt• del "ta
bltclmltnlo y le ofrecen un tt bltn ca· 
llentt. 81 t nlermo no putde cumplir su 
mlt16n. tu t tpoaa, ferviente ctl611ca, 
OCUPI tU PUIIIO, p•ro a lot ltCIOftl no 
ltt fllta • lntormacfón ESPA.AOLA •. lt• 
11 lntormac16n no n~slt. comtntllflos, 
(Corrnpon .. l) 

Aumentos en la difusión 
NUEVOS DIFUSORES 

En 11 reglón J)'rl.alna : M. con 25 ti..,.. 
piar•• ; P. con 20 ; L.G. con 20 : J.C. con 
10 : !.R. de Nante"•· con 20 ; P.G, d t 
Oreu•, con 10. 
AUMENTOS DE PEDIDOS : 

A.P. de Pitia, 10 eJ•mpl~rta ; A.l . dt 
Perla, 10 : Marttlll, 30 ; M.E. d• lonntvtf· 
1• , S; Zur1ch, 20 ; Mannhttm, 10 y 15 tbo• 
nos. 
CONSIGUEN NUEVOS ABONADOS : 

O. ele Argent.eull, l : • Arag6n • d• Olnt
ew.. t ; f .N. de Luxemburgo, 2. 

RECIBIDO EN ,, I.E. " 
Par~ ayuda • pre,os politlc:os : 
De M.O. dt Bourg-en-Bresse, 200 Fa : dt 

S L. de Ginebra. 11 FS ; {RFA) de L.8. 
60 OM , do G.R. 20 DM : de A.R. 10 DM : 
de l. R. 7 OM : de P.H. 5 OM : dt A. V. 
S OM • de C.8. 20 OM : de M.T. 20 OM : de 
R.R. 14 OM : el• un grupo de Bruchlll, 
100 DM. 

Pwa ,yvda • oc.oo. : 
Oe J R d• BOiac:.h. 5 FS. p.,. 1'/Ud• ' • I.E. • : 
eJe • Grupo de Maurgues V.O.-Mamlta. 

SO FF • p.,, qudl • ,. lur:he d• l pul blo ... -O. A V. de J1mbet, 500 FB. 

RIFAS DE AYUDA A LA LUCHA 
DEL PUEBLO ESPAAOL 

En Oortmund. h a eorte!Jpondfdo 1/ pt~ 
mio del lor• n• 1 de llbtos al 2.504, y '' 
d•l n• 2, •1 3.163. 

fn C~nb•tr& (Auttflll• l. lota o• J 11 ~.3(12, 
En Gll rtgMISrtnz, lote n• 1 al 1.i~. 
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ESTE AÑO SERA LA FIESTA 
DE LA FRATERNIDAD 
DEL EMIGRANTE EUROPEO 

Actuarán numerosos conjuntos 

músico-vocales de Espoña. Italia, 

Grecia, Portugal y Turquía. 

El 30 de enero se reunió en Bru· 
selas la Comisión Organizadora de la 
FJ8$ta anual de • Información ESPA
ROLA •. Se trataba de trazar, con espt. 
rítu Innovador, tas rrneaa directrices del 
Programa y plan organlzallvo para la 
FIESTA 1972. provista para el domingo 
21 do mayo. 

En su primera reunión, la Comisión 
Organludora retuvo la atención 8$pe. 
c:iatmente en las experienel.as de la 
Fiesta antertor, a fin de aubu.nar fallos 

Nuestra Fiesta anual 
y deficlenclu y elevar lo calidad del 
programa. de &os variados y numerosos 
servicios y acondicionamiento cfel Pa
lacio que sirve de marco a la Fiesta. 

Ya, la Fleala del ano pasado repre· 
sentó un salto adelante, en sus diver
sos aspectos : attlstlco y poUUco; orga· 
nluüvo y oconOO>ico. l.a &slatoncia fua 
superior en un 50 •t. a los aftos ante. 
rlore.s. Y graeras a la mayor capacidad 
de la Slla y, sobre todo, a la partici
pación voluntaria y ben6vola de mb do 
cuatrocientos hombres y muJeres en 
los diversos servicios, trabaJando con 
gran abnegación y entuslumo, se do
blaron los beneffctos. 

&te al\o se han Incorporado a la 
Comisfón Organ;zadora de la Fiesta. 

representantes de Franela, AJemanla 
Federal. Hollnda y Ueja. No se trala 
solamente de un refonamlento ímpor
tanto del nócteo organizador da Bru· 
aetas, sino de propiciar una participa· 
clón m6s amplia y eficaz de los cen· 
tenares de colaboradoras voluntarios 
que son necesarios para garanuz.ar el 
• xito de la Ftesta. 

l.a próxima GRAN FIESTA ANUAL 
DEL TRABAJADOR ESPAAOL EN EU
ROPA, seré tambl6n una fltl ta de la 
fraternidad emigrante. Por primera vez 
seré presentado un pr09,.m1 Interna· 
clonal del emJ¡rante euroJMo. ConJun
tos músiCO-Vocales espaJ\oJu, italianos. 
griegos. portugueses y turcos. anlmarén 
doce horas de baila modemo. Artistas 

de divel'$0$ paises aetuerán en el mat
eo grandioso CS.I Palacio del Atom10. 

Un gran acto marcará la apertura de 
la Fletta, con partlcipac1ón de repre
aentantos del nuevo movimlento obtero 
y estudiantil de Eapefta, en lucha por 
11 libertad. Los grandas poe1as Pablo 
HoNda, Rofool Albor11 y Morto Tor ... 
León, aertn los lrwrtados de honor de 
lo Fiesta 1972. 

Una lnstaJaclón sonora, a cargo de 
uno empresa especlnlizeda, gan\nUzaré 
este ano las mejores condlclonaa do 
audición. desde cualquier lugar de la 
vasto sala del Poloclo 10. En las galo
,,., superiores, sertn 1nstaJados • h· 
bres.-servicios •. debidamente 1cond1• 
clonados para el numeroso público que 
acude a la fiesta, desdo las 11 de la 
manana. Serán mejorados los seNicloa 
de Café--bar. tapas españolas, churros 
y otras especialidades. 

La ComiSión Organlzadora a la 
F1as~a acogeré con toda atención e 
lntor6s las sugerencias que, a partir 
de oate momento, deseen hacer los 
lectores y amigos de I.E., tendente-S a 
mejorar la realización de la FJosta y 
la asistencia a 11 misma desde dtvtJ
sos parse$. Ya han ofrecido su actua· 
ción numerosos artistas. No podemos 
adelantar sus nombres, hasta la con-· 
flrmaclón de su programación. A parhr 
del próximo núlnero. l.E. daré a cono
cer 111 numerosaa y variadas partes del 
ptogr•ma de ta FJesta. los C.ntros, 
Ctubs. Circulas culturales y recr .. tr\'Os, 
y loa dtfusores. lectores y amigos de 
1 E. pueden consultar, para mb d• 
1alles. a la Com1sión Organizadora de 
la Fiesta (Mme F. Ronquln - COF -
Ruo du Sonnet. 25 8·1080 Bruxelles. 
Balglquo). 
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Reprodudmot • c:ontinuaci6n un• e_n.. 

trnitt• con el pintor upo~ñol SAURA 

quo ·,. sido publicad• en uno de los 

últimos nllmu os de 1 Amlnario 

• Triu"lo • · INFORMACION ESPAÑO

LA M propone conc.der, en adelente, 

un• m1yor Importancia • la actuali· 

dad cultur-11, 11nto etPiñola como de 

aquellos p1f10s en los que M d• 

n rrolla mom• ntáneamente 11 vida dt 

nuutros lectort•. 
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S aura en 
• Un verdadero tibro Ilustrado no 

consiste en deposrtar im6genes a lo 
largo do un texto de la misma forma 
on qu& so dejan lloras anlo una tumba 
o arenilla a lo targo de una panzada. 

Es. aJ contrariO. una pastón que prende 

y se forma ame un e.scntor y un 
artista: ea la historia do amor. ta con .. 
vivencia pasional de dos esplrilua. 

Cuando Antonio S.ura. ptntor espaftol 
de fineles def sigto XX. •• topa con 
Quevedo, poeta espaftol de la primera 
mllad dol siglo XVII, sucedo algo que 
no es simplemente el encuentro de un 
texto antiguo con htogralfu modernu. 
sino mucho más: una deflagración en 
forma do hermoso llbto, por una voz 
completo y necesario: un ceftonazo de 
la inteligencfa q..,. lmpnme sus esUg· 
mas en la arquitectura perenne de una 
obra marcada por la integridad •· 

As/ ptesenta Cleude Roy la expo· 

ción de Antonio Seura en Petfs. En 1• 
Galorla Stadlet muo&IIB Saura su lfbto 
do c;uaronta y dot lltogriJIIIJ$ qus IIU!· 

tran algunos toxtos de /os • SueiJO$ .... 
de Quwedo. sel~clonados pot el pro· 
plo Seure. 

• Para Saura. Quevedo no es une. 
figura venerab1e de ta galerla de loa 
antepasados en el palacio de la CtJI· 

la galería 
tura, es un c:ompat\ero para la trave. 
sla de la Historia. un hermano subver· 
s1vo, un cómplice del espfri1u •. 

- ¿ Está do aeuordo con esta exp/1-

c.clón do C/oudo Roy, Sauro ? 

- SI, ya de nlñM. los • Sueños •, 

do Quevedo, eran mi loctura preterida, 
y después comprob4 su actualidad; 
e.sas muJeres, esos p/cvos, los enco~ 
uamos diariamente en Madtld, en Bar

colone ... 

- Como diJo uno do sus crllicos, 
cot¡tlnúa lustlgando /u lvas de lo 
oocl.-tod ... 

- SI es as/, es Involuntario,· para 

mi, lo importante es dejar huellas, ac· 
tuar. Yo no hago arte de protesta~ tal 
como so dtflne últimamente; $/ h~ 

clendo lo quo a mi me gusto resulta 
un11 obra crftlcs, tanto meJor. Pero. 
ante tOdo, no es 8$0. Creo que arte 
y vida van unidos. Ea dBC/r, no creo 
quo ninguna forma do expresión ar· 
tlstlca .sea algo adom6s de /e vida. 

Hay que realizarlo siguiendo el proceso 
de le vfde mis-ma. Por otra parte. soy 
muy f1$$imltt8 en cuanto a 11 lmpor· 

tanela do lB obra do arte. ., Comblar 
la vida •, diJo Rimbaud; pare mi. la 

obra de attfo no tiene 8$8 valor exp/o· 

' 



Stadler de 

r 

•lvo. En cambio. los artistas •1... l• 
obra de atttt puede ayudar, ptro no 
o.s e/ meJor medio. Por ·¡o menos, no 
01 e/ m.fa inmediato. 

- Sus Ideas sobre el papel del ar· 
flsta tn la .sociedad pvecen Conlra~ 
dlctOIIas con la etabo,.cl6n del /tOro 
qu. tiC/>One hoy aqul# sumamtntt lu· 
}o.o. en una edit;ión Hmilltda que "' 
a /as bibliotecas dtt Jo$ mllfonarlo.s. 

- Etecuvamente, es un PtObltma 
que •• plantea a menudo el anilla 
pllstlco: realizar una obra que pueda 
llegar a una gran cantfdad de gente. 
El artista actual no puede dssonten
dOISe de tos procedimientos -graba· 
dos. lltografla, aguafuertes-. quo ad
quieren cada vez más lmporumcla. En 
Cu~ se han hecho Intentos muy ~•u
do. para multiplicar la obta de arte. 
Poi ejemplo, s:e ptactlca la ttrigraJ/a; 
El atfJ&ta escoge una obra, qcn •• re
produce sem/mec-.fnlcamente en mucha. 
e¡.mpta,.s. También .s-a ttellun cua~ 
dros en dfmtMsiones cotoule• a par
tir de un bocoto escogido por o/ ar
tista; son cuadros que miden cinco o 
seis mstros. Se mulllpl/can estu obras 
como murales, lo cual plantea una pro· 
blom6tlct.t muy dilerentfl del conoopto 
del mural, Incluso antagónico dol mu· 
rat ttadlclonal tal como se concibo en 
M6•1co. Aparts de 0$10. tamb/6n •• 
han hecho Intentos en CUt», tefes co
mo decorar latas de conserva, de ga .. 
lletu. caJ•s de c.ramelot. En .,,. 
P<Oy..:to yo partlclp6 bostonto. y •• 
t~urrl6 • artistas de categorla Inter
nacional, como Miró. L8m, Alerta. Te
/Hes ... , que se prtl$taron a docorer 
simplemente una caJa de gallota.s de 
metal. Y esas cajas se editan tn 1can-
tldades enormes. La gema tu colee
clono; yo las he visto en /os bohlos. 
colgadas on las psredu como obras 
do nrte. Pero, volviendo a su pregunta, 
es trilla, &n erecto.., qua une obfl as/, 
Que hice con tanto entusiasmo y costó 
un esfuerzo enorme, vaya solamente 
a doscientas cincuenta ¡Hraon•• Que 
pu~en permfUne el luJo de ~·' este 
libro. que e.s cari.slmo. La .olucl6n •• 
rla hacer un fecslm/1 edulldo por pro
ced;mlentos mecánicO$, y ro cr.a que 
se JXXIrl reaHzar pronto. 

- Y $lgulendo con IU obta, ¿ qué 
le falta por hacer en plnwra ? 

- ¿ Ou6 me /alta por hacor? Mu· 
chos C0$8$. Llevo un ano traba/ando 
en esto libro, y hace mucho que no 
pinto nado. Ahora estoy preparando 
una ••rle de pinturas en PIPII y otra 
de cuadros . Y una vez m~8 compruebo 
lo dtiiCII que es pintar. Un cuadro u 
''tmpre una aventura; hay que emp..
ur por cola<;at$e en la Sltuecldn del 
buzo: pone.-se la escetandra P"' pen. 
trar en un lfl(lndo duconocldo 

El desconocido ante la tela 
blenca 

- E.so es; el ser mis solitario del 
mundo es el pintor ante un au1dro sin 
empezot, tsnor que Jlentttlo con algo. 

- ¿ Y cómo .se encuentra .. atgo • ? 
- Yo emp1ezo u/JI/zendo lmdgonH 

París 
quo obO(Iocen a obsesiones. arquetipos 
que tengo muy anclados Por eso el 
n(Jmero de lmlgonu quo urlllzo es r&
ducldo, y eso explica que .se repitan 
&n .stuJe.s. Panlendo de osa Imagen, 
a(Jn poco conctell, que ITHI servirfl 
de e$ttt.lctura. lanzo tobre el/a g•stos 
y manchas qu. pueden p~t el 
ec.cidente, es tJec¡r, encontrar el ca-
mino que puede llevat aJ mJJagto. J~ 
obra tetminada 

- ¿ OutJ es un cuedto logrado ? 
- Un cuadro es como un campo de 

batalla o una. cama donde uno so 
debato. So consigue cuando uno logre 
mantenerse en tUtado de altJrtl. con 
/t.t Inteligencia despJ•rta cuando se 
produce el ., acoldtntt •. pera pode1 
llevar el Impulso a buen t6rmino. Pa1a 
mi no hay buen cuedto sin filmo. 

- ¿ Los Jogta usted IOdO$ ? 
- No; yo de.struyo muc.ho. Despuffs 

de pintar un cuadto. 10 .scondo y me 
PliSO variO$ meses 11n verlo. N descu-

btlrlo do nuevo. pueden suceder tres 
cosas: que me siga gustando y consi
dere o/ cuadro logrado. apareciendo 
entonces /a Idea del milttgto; que 
piense que es suscepllbls dtt corrfc· 
clonN y IN hega. o bien qu• me pa
rezca un desastre o un semide$esrre, 
en cuyo ceso 10 destruyo mmed;,,,._ 
mente con un mattlllo, para no cHr en 
/e tentacl6n d• .,reglvlo. 

- El grtl>ldO. le litogralla no ptlt· 

mita muchoa aueg/os ... 
- Eso era 10 que t&nls de apasto

nanta el lituo de los .. Suenas .. , lo 
que me llevó o hocerlo, puos, ademlt 
do tu dilloullado• do cada dlbuto. to· 
nla quo hacer las pltmchas do cado 
p6glno el mismo tiempo. por no podor 
separetlas. Todo esto forma parte de 
una aventuta; yo no trabaJO sobre Sf'

gutO. me gusta estar al bOrde del 
abismo, me gutle el riéSgo en Jo que 
nago. 

RAMON LUIS CHAO. 
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El pueblo • gr1ego 
-por sus libertades democráticas 

LA RESISTENCIA DEL PUEBLO GRIEGO SE MANIFIESTA TODOS LOS 
OlAS Y DE LA FORMA MAS DIVERSA : DESDE LA EXPLOSION DE 
BOMBAS QUE TOMAN COMO BLANCO LAS INSTALACIONES NORTEA· 
MERICANAS Y GUBERNAMENTALES, LA DISTRIBUCION DE LA PRENSA 
CLANDESTINA, LAS MANIFESTACIONES CONTRA LAS LEVES DE LA 
JUNTA. HASTA LAS PROTESTAS DE INTELECTUALES, ETC ... 

INFORMACION ESPAAOLA, solidarla como todos los d•m6cratas u· 
p.aftole.s de la herolu luch• del p~r~t:blo grtevo c,ontra la Junta cM los Coro
nel.,, M complace en publicar seguidatl'M1\Ie ettat do1 p¡glnas, esc:ritu 
•xp.-.s.emente para nuestro periódico por un miembro cM la ,.s1stenda grieg.: 

Hace ya mis de cinco años que un 
grupo do corone/os romó el podet 
por le vJoJoncla. El r6gimon impvesto 
es uno dictadura mllltttt con rodas sus 
caracterlstlcas. 

Los coroneles. cuyo Jefe es Papa· 
doputoa. ¡Dmlts hubieran <»ado el golpe 
dt e.srado, al no hubieran contBdo con 
/a ayudl tJtl tmpetlttllsmo americano 
y no ,. hubieran apoyado en /a o.ll
glrquia monopoli.st• del interior. 

El obJettvo genere/ de Jos dictado. 
tes es camt>lar 11 esuuctura del esta
do. ¡Hra tener encWenada a /a (;/ase 
oOrera y, en genenl. a todos los rra· 
balador., )' ~ervtr asl los inttueses del 
gran CIP'"' gt~ego y extranJero. con 
esta llnalldld conc1bi6 el gobierno de 
len coroneles 11 .. Con.smuclón • de 
1Qr68 y 111 leyes consiguientes. 

Al .serviCIO ''emprfl de e.sre objetivo, 
el gobierno Pap.adopulos. presionado 
por IS reslettncle del mterlor y de la 
opln/6n pública democrát ca del tJttran· 
joro. he rocurrldo a ciertas gesticule· 
clont$ (puOj/8 en libertad de Hempo 
en tiempo de presos polltfcos, abroga· 
cl6n de ls ley marcial e~tcepto en las 
grendet ciud•des como Atenas, Pfreo 
y Seldnlca); pero todo esto en maMrtt 
etgune pu.cte sor considerado como 
un• evotvci6tt hacia una democratiza
ción dol r~1men. El Ultimo discut$0 de 
Papadopulo.. pronunciado a t;nu de 
drcltmbte de 1g11. lo cottllfma. El pu• 
blo gnftgO no crH en /a pos.ibllidad 
del ti9J.tnen ectual de liberaliu.ne. no 
tJs~ra que ae /e ofrezca la llbertltd 
como ttsulttdo do maniobrss de cama· 
""''· ni como resultado dtt las 1/11711-
das • prostones • de la& americanos, 
tutores de 11 Junta. El csmlno de la 
luchl am compromtsos aparece como 
el úniCO digno de nuestro puebfo y 
de au hJstorla. El movimiento democr4· 
tlco tlono lo posibilidad de forJar esto 
vis y de Jmponor finalmente /a volun
tad poputer. El gobierno de la Junta 
ClfiCO de apoyo on el psls. L.ot pro
piO$ coroneles &e ~ut}an de no contar 
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sino con el 10 °/o de la población 
griega. Se mantienen en el poder msr· 
ced e un oparato reprsslvo de una 
amplitud sin procedente~, al apoyo 
lncondlclonel de USA, le visita e Gre· 
cia del VIce-presidente Agnlew, tss de
.claraclono.s del Dtpartamento de Esta· 
do y det voto del Senado americano 
para la continuación de 111 ayuda mili· 
181. 

Es pt.cl~tmtnrt tn este momento. 
cuandO la Junta '" multiplicado &us 
estuenos por demosttv ente &u.s pro
t.ctorH a/Mrleenoa que es muy • et;. 
caz • tn ti dominio de le reptesi6n 
ant~<:omulbSta, d• fa tepralón cont.ra 
todos loa que ae oponen • /os planes 
lmperlaliafl.s tn Gr~1a. 

Es pltettamentt en este momento 
-octubl• d• 1g11- cuando tienen 
lugar /u detonclonel do 36 mflltantes 
de la Rtsls-ttncle. Haralambo!' Draco~ 
pulO$, Secreter/o General del C.C. del 
Partido Comunista de Grecia, Dlmltris 
Portsslldls, vttereno del movimiento 
comunista griego y Sectotarlo general 

DRACOPULOS 
Res1slent• 
comunlua 
enurcelado 

do/ Frenlt Naclonel do Uberecl6n du
rante la ocupacl6n. y otros cuadro.s y 
militantes del P11tldo Comunista y del 
Fronto Petrl6tlco csyoron en manos
de la pollcltt, combatiendo en las: pri
meras lineas de la lucha lmplacsl>le 
que el pueblo griego lleva a cabo 
contra fa dlctadure militar. 

-
Por otro lado. la nueva ola de deten

cionttS es un acontecimiento que viene 
a demostrar una vN mil (por si hacla 
falta) y a recordar a la opinión mun· 
dial que el r~lm•n do Alenu no puede 
gobernar 1ino mediante el terror y las 
persecuciones cada vez. mis amplias. 

Esta represlón abarca al conjunto del 
pueblo griego que se opone resuelta· 
mente a la Uranla. 

Por no hablar elno de los Ullimos 
me.ses. se ha detenido a militantes de 
• FUgas Farra loa" (OI'ganlz.ación estu~ 
diantll de reslatencla), del Frente Pa· 
triótieo y do Oelensa Oemoe1'6tlca: e 
demócratas como Chrlstos Sartzet1kl.s 
- el c61ebre (utt del asunto Lambra
kis -, e Lody Flemlng, un grupo de 
arquitectos. mllltantN del • Movimiento 
20 de octubre •, etc. 

Todas ••tu detenckmes ton asi
mismo un testimonlo de la amplitud 
de le oposición •• r~lmen. de la dlver· 
s¡dad de las fuenu que combaten. Es 
una manifestación ademis de la base 
objeUva y de las condlcfones exlstentes 
para ta unidad de las fuerua que se 
oponen a la dictadura. 

El Partido Comunista no escatima 
esfuerzos en esta tarea. 

En las primeras semanas slgutenles 



lucha 
por su independencia -

r 

al ootpe de Estado de los coroneles. 

el P.C. tomó la in<elatsYa de organiZar 

el Frente Patriótico (PAM}. quien. peso 

a J&s peraecueJonés, slgue siendo. en 

09inión de amogoa y enerrugoo, la 

organlta.clón m'• eonaidera<la de la 

res.lstencla. A principios de 1968, el 

F .P colaboró estrechamente con la De

fenaa Demoerihca (organlz~~eión de re

alatencla de la Izquierda del centro). 

En 1989 M fi~ un pacto entre las 

doa organ- y el PAK (organi

zación de resistencia del Centro. cuyo 

¡ole ., Andreao Papandreu). 

En esta dirección SI dio un pUO 

muy lmportante con la creacJón del 

Consejo Nacoonll de Resistencia (EAS). 

llamado a coordinar la actividad de 

cuatto organlzaclones do resistencia : 

et • F...,ta Patriótico.. • Loo gñegos 

ltbres • (organización de reslstencLa en· 

cabeuda por u--oficiales reales). • La 

Oelenoa Democnltiea • y los • Delen· 

sotes de la Liberuod • (organozacóón de 

resistencia encabezada por ex-oticiates 

demócratas). 

En la l\lcha del pueblo gri890 por sus 

Hbertadea ea la primera vez qua se 

torma una coaJdón de estll amphb.ld 

y se abre una b~a en tas filas de 

la derecha. 

La Jun·ta m •tar trata vanamente dt 

romper la resistencia de la oposición 

del pueblo griego. Le fosa quo separa 

al puet>to y a la junta ., Insuperable. 

Ef rtgimen de los coronete:a et la n•· 

gacl6n absoluta y total de todas las 

upor- poputarao de llbetllld. de

tnoef8C1& • independencta ~.onal 

los autores del golpe de estado del 

21 de abnt. pertonaJes OSCUtO$ que 

toda su vlda han servido d1rect.a o 

Indirectamente a los Intereses de la 

otig&rqu(a y • lOs intereses txtranj• 

ros. abngan un odio Visceral a Jot 

demócratas que ae mantienen inqu• 

btantab~s o travts de laa persecu

eton.s. lu pns.onu y las deporu

clonts. 

-
u compalle de lntúnldecl6tl /leOf&de 

1 cabo por la Junt• estl llamada • 

lrac.Ju. El esplrilu y la voluntad de 

ta1stenc.i• tiemtn rafea protundu en 

todas las capas de Grecia. Los /d&ales 

rle lndependonc/e nocional y de tlemo

c.rKia .rM como .unb611cament• en

c,nados ., t•s blogrltiu. en tu lu

chas pasadas y reciente• de comu

nistas y de ras/atont .. tlotonldos. Jun· 

to • lo& dirlgantu dM Plltldo Comu

nista de Grecia, Oracopulos y Pa.rtsa

titla. •• encuentran repres.ntantes de 

todM tu ~nefac/OI"'M que durante los 

último• 30....0 alto.s han Juchsdo sucesi

Yamente contra la dictadura Jasc.l.sta 

del gMeraJ Aletaxas, contra lo. ocu-

pantN nazis. contra la lntet\lenei6tt ;,.,. 

gleu y ~rícana en Gtecla: lo$ vete

ran~ del movimiento antifascista Jtafl 

Polim. de 70 .,.,.. P. Pur81Jd s. V. 

T~ngunJt. los veterano• sindicalistas 

O.maccn y Vovolinis, ol>rtfOJ', proltto· 

rer; e/ lf<lu.ó/000 G. P•palhonaasDpu

Jos y .su mujer, prolesota de ,,,.tura 

griega~ el doctor Gngooadl$, el lnge· 

nlero Voya<SzakJs. repruentantts de 

todl$ /a$ cap•• sof:-illu que han PM· 

tu:/pado en el movimiento de rtsj.sten

c/a nacional Njo le ocuf'K}6n. en 11 

lucha contra el r4f¡im.n .,.,;cano 

reaccionario de dtspults de /a guerra, 

para forjar una vi• democr,_tlca en le 

vid• poi/líe• de Groci•. Son estos ,. · 

mos tos qu., deJJde el primer IMtante 

y durlJJ1te cinco anos. ft.St,_n comba 

tiendo ain desfallecer contra la ag•e 

sjón de la Jvntl teleguiMia por e 

extranjero, por la soberanla y le lndc 

pendei1Cia nacional. 

Son precif.amente ettU prolundttt 

raíces de una larga tradición comba· 

llva las que quiere, en vano. ,,.,,~, 

11 Junta. 

La rlsistencla do/ pWblo QrittgO •• 

man/IJeata todos 1~ d1u y de la for

ma m•• dlverta. Desde la txpl0$16n de 

botnN• que toman como blanco las 

lnstalaciolles arneric~•· r puO.ml~ 

~rttaJ•s. 111 dl$lribución d• la prer.8a 

ctande&tine. /u mllntlest•ciones dt 

obreros y tH otros traba¡ll40rM contra 

PARTSALIDIS 
RHlttenlt 
comunista 
encarcelado 

/u leyes de lo Jut>lo. hasta las P<O

testo& de mtetectu~ftr. etc. 

-Las detenciones han provoca,do una 

Qra:t emoción tanto en el lnterior co· 

mo en el extran,ero. 

E1 lnteréa que 1a opinión muod1at y. 

pan.cula"'*'te la op<nlón democr6tlea. 

ha manilestodo a p<01>6s.to de ..,.. 

detenclonea prueba una vez más c¡ue 

et combata del pueblo grieoo no deja 

ltld•letwltea • loo demócra1h de los 

p.araes. Eata$ detenciones han pfV\10-

c:.ado y continUan provocando en caai 

todos 100 paises numerous manifes

'\C:tOne.s de apoyo. lo que con.s1J.tuye 

wta reaffrmeclón de fa solidarrdad •nter· 

•ac.onaJ hacia la lucha de los demó

C."''"" g- u Op<nóón griega esti 

,rofundamonUII roconoelda por esta solt

C!.!tidad 

Et F P ha Sét\atedo ya Que el ._¡. 

m1ento lnternec1ona1 ele apoyo a la 

lucha coot.ra la dk:tadura ser• mucho 

m.6.$ ef.e.az •n el marco de nc..at.vas 

y manlfetU!CIOnes concenadas y coor

dinadas. de una unidad de acclón de 

IOdiS &al: tuerus antHmper ''lst&s de 

Europa contra et r6g'"" f1"' litar fas

elata gr1ogo 

la ac1 ......Id ".,. tar.a ect rva. contra la 

d•ctadurn Mhttar en Gr-=aa • una 

parte tnt~grante d& 1a lucha por ta de

mocraca.a y el progreso tn el mundo. 
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ANGELA DAVIS, 
Veintiocho onos ha cumplido Angola DtJvis •n ~sto1 diu. Sois, en un• celda de la p</al6n de PBlo Aho, Colflor· nlt, .sfn un ventanuco siquiera por donde enuo la luz del d/11, d•bllitlda le vlfto, quebranloda lo ~talud. A/11 lleva ya cerca de eno y medio. en e1pers de ser (uzgade. 

Potqu. es n~ra. Porq~H et comu· nlata. Porque, profesora do Fllotofla on la Unlvot~/dod de Los Ange/ea, •• 11<1/ento comNtlonto por lo llberttd de tu pueblo. 

- Soy eomunlata. ante todo, porque soy negre - declaraba Angele a poco de atr detenida -. He dedl· cado mi vida a 11 luch1 por la Ube-raeión del pueblo negro, 1 mi pUeblo escJav1zado, encarcelado 1 Soy comunista porque t i mottvo de que nos veamos obligados a v1Yir miMra· blemente, a gozar del nivel de vida mb baJo dt toda la aocleded eme· rlcana, est6 eatréd\amente vinculado con la natureleza del capitalismo. SI algún dta hemos de ullr de nu11tra opresión, de nuestro mlMr'-, al algún dfa hemos dt dt)lr dt ter blanco de la mentalidad racista de loe poli· clas raclstat, habremos de destruir ti a1ttema caplt.alltta arntriclno •.• - Soy comunltta porque creo que ti pueblo negro, con cuyo sudor y cuya ungre ae ha conttrufdo este pars, tltne derecho a una gran parte de lu riqu•za• que han acumulado loa Hugh, loa Roclct1eher, loa Kenn• cty, lodos lot tuptrpoderotot caplta· Utlat b(ancot ... 
- Soy comunlt.ta porque pleniO que no ae dlbfertl obiJgar a lot n•· gros • hacer una guerra racltla 1 lmperlellstll en el Aalo Suro~ental-

Neces//arlamos m4s espaolo pa11 te· producir In extenso eses d~ltuaclone& d• Angt/a dertnld• : su denuncie de /at condiciones ln!!lhumsnu de las c4tcetes destinadas a mufetu de 11za 
n~ro en los Estados IJnidos; el terror constante que sobte ellas so eJerce y, tamb,.n, la extraordinaria eolidatldad entre todas /as hermana-s - como 58 llaman entre 11 - ; Ange/a hace /a hutfga del hambre y ottss pre&ar se unen a tila ; /a aislan en ct/da de cas~ tiQO, su• com¡Miferas organlztn la pto. te8tt. Ange/s consigue que la permitan roclblr libros y Jo• llb104 circulan •ntre 1•• hermanea que dlrcuten con Ange· /a, que /e preguntan, que se forman • 1u lado. 
Por eso cuando en /a mltms tntr• v/1ta /e prttguntan sobre su estado de ~nlmo, Ange/a contesta : 

- Con todas ltt mognlncet htrm•· n11 que me rodean, loa herm~~noe y h.,.,,.. que luei\M •• el eldlrlor, no puNo me11oa dt tener la mlema dtcltlón dt .. gulr luch•nclo qu• cutn<lo Hhlbo en llbert.d- Rtelbo 
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-A LOS 28 ANOS 
dlarlame11te e.nttnarea de ctrlaa de tJmp.atiul'tH del mundo enttro. Al principio me cosllbl trabaJo creer en la omplllud del opoyo que he recibido de todas partea. •• 
N.ceslt~rlamos más espacio, sobro todo, psrs hoblar do su v/da, (1 y sca· ba dt cumplir 28 altos 1); de au lnlan· cia en el ghetto negro dt 8/rmfngham, en pleno Sut de los Estados Unldot : .sus 4xltos brillante& en los tttudlos secundatlot gra-cias a /o cual consl· gue una beca, primero an Nueva Yotk y dospul• en la Uni'lera/dod dt Bran· deis, donde - Onlca estudiante de color - tetmlna con la mds- alta calf· llcacl6n, • magna cum laude •. Lu~o /a Sorbona an Par/a, tm plena guerra de llberacl6n do Argolla ; /a UnlvoiSI· dsd de Hamburgo. aus ettudio& con e/ viejo Alarcuse, su descubtfm/ento de la lilosol/a morxl.ra y su docls16n - In/· Ciada ya IU tesis dOCIOIII SObfl ot Llt IJ/oso/la de /a tib#lrtad en Kanr ,. - de regresar al pais. para lanzatse o /a Ju~ cha aotlvtJ entre Jos suyos. 

Su primera 1Kcl6n como ptofesota en lo Unlvtrsldod do Col/lornlo, en /os 

Angel.. - • 0/oléctlco d• /a optN/6n y ~ la Ut>eracl6n .. - a /a que as/,. tlan mis do 1.600 J6ven•• blancos y negtos, constituye una ttqult/torla aplas-tant• contta la actual sociedad americano. 
Esta .s la muJer~ esta et /a combaliante Pl''loneta en manos de quienes asesinaron a otro h~toe de la mlema causa : C3eotg•~ Jackson; que va a ••r /U<gada por los mlsmoo 11/bUniiiN quo declaran lnocentea a Jos asesinos de muJeres y nllfos vlotnamltas. Ange/a no pattenece sólo aJ putbJo negro dt los Estado• Unidoa. 

Nos pertoneco s todos y a todos nos corresponde contribuir a e~rancar/a de las manot de sus verdugos. ... 
Al enviarle nuestro abrazo cslutoao y ltaternal en su 28 cumplealfos, quetemot que •epa que "mbiln nosottO$, 

espalfolss~ somos sus hermanos ; que tsmblán nosotrot helemos tOdo, todO, pata que el ptóxlmo Jo cumpla lltJr•. con los suyos, en o/ combate. 
Y, si 1us .mlgos In el mundo en· tero unimos nue.straa tuerzas, Jo 1'1•· mos do conseguir, ¡ Qul dude csbtl 



• ¿Plan de paz? • 
Maniobra electoral de Nixon 

Nlxon ha lanudo lodas las campa
naa al vuelo para anunciar su • plan 
de paz·· eupuoata respues1a - bien 
eacaaa y tardla - al plan presentado 
por el GAP el 1• de ju11o del a/lo pa· 
aado. 

Los plumlforos yanquis - eunque 
escriban en distintos ldlomas - lo 
jalean como la prueba doflniliva de lo 
volunttd do paz americana, de la buena 
volunlod de Nlxon. 

Veamoa en esencia de qué se trata : 
En al terreno militar ae habla. sf. de 

la reUrada de las tropas americanas 
- ¿ cuAntas veces no lo ha prometido 
yo Nixon ? - pero sin fijar fecha. sln 
hac.r mención a La avlaclón, de otros 
equlpoa y materiaiH de guerra. de las 
basn militares. Y alguen Ignorando la 
exigencia prtmera y fundamontaJ del 
pueblo de VIetnam, qua en e.l Plan del 
GAP " expresa en el punto 1 : 

• El Gobierno de los Estados Unldoa 
debe pontr fin a au guerra de agre
sión en VIetnam, a la poUUca de • vlet• 
namlzacl6n • dt la guerra; retirar total· 
mente del VIetnam del Sur lea tropas. 
pa ... onal mlllltr, armas y material de 
guerra ... SIN CONDICIONES y desman· 
ttllr 111 basea emerlcanat en el Vltt· 
nem.• 

En tl terreno potrt~ se trata • da 
una menfobre tendente a legaJiUr al 
Goblomo Thleu •, (Nguyon Thanh Le, 
repr.....,'-",. de la República Demo
cr61ica del Vletnam en la 111tlma reu
nión do la Conloroncla do Parls). Nlxon 
propoM nuevas elecclones presiden
e¡a)te en el Vtetnem del Sur un mes 
despuH do la dlmlolón 9 Thlou; " 
decir, propone que las elecciones ten-
gan lugar bajo e1 control del mlamo 
rtgl.,.n ~rHivo do Salgón. 

Mil adelanto dice Nlxon que • Esta· 
doa Unldol ae compromete a no apoyar 
a ningún candidato y a permanecer 
complotamente neutros en esta etec· 
clón .. , a lo que el mismo Nguyen 
Thanh Lo replica : • en Julio y agotlo 
de 1t71, tn lae eonvertaclont l con 
Kllllnger, ya •• not habla dicho que 
EE.UU. permanectrfan neulros en lea 
elecelontt prHidtnclaiH de octubre, Y 
tln embargo, aólo grectas a au apoyo 
.. manU.ne Thleu en el poder- •· 

la propuesla del GAP para la solu· 
clón do loa problemas politicos, ora 
algo muy dlaUnlo : 

El Hlableclmlenlo de uno pn .wr.
dera en el Sur VJe·tnam pasa, necesa
rl..,.nlo, par la formeclOn en salg6n 
9 un Gobierno oln Thlou, Ky ni Khlom; 
un goblemo que M pronu:rde por la 
paz, lo ln9pendtnclo, fa noutrolldacl.
que aplique lea llber1adH democ:.r6tl· 
cas... que libere a toctoa loa detenldoe 
pollllcoe ... 

(Punto 111) 

gimen poUUco en el Sur VIetnam. reu· 
n1flc.acl6n de lot do• Vlttn1m. etc. -
los reaot•ttr6n toe vletnamltll sin lnter· 
venc16n txtttlor de ningún género y 
en el retpeto a lat oplnlonea e lnt• 
resea de todo el pueblo - proclama 
el GRP. 

¿ Acoplt etlo principio fundamental 
y nece.aarlo el Plan Nlxon 1 No, ni 
mucho menoa. Propone, en cambio. 
control Internacional del respeto e los 
derechoo de loo pueblos. 

Nbcon quiere a toda costa seguir 
alendo prealdente: a eso parece Ir des
tinado au • Plan de paz. • : a acallar las 
lnqultludH de lo opinión pública ame
rlcana. a dar buena eoncleneta a sos 
mU timoratos, a ocultarles ta derrota 
militar y pollllca. qu. han sufrido los 
Eatadoa Unidos en lndochlne. En una 
palabra : a s.atvar ta cara. 

¿ Lograr6 au propósito ? De lodos y 
de cada uno de nosotros depende. 

Los puebloa de lndochfne ser•n quie
nes respondan a Nlxon, respaldado$ 
pot el apoyo, Incondicional, de todot. 
nosotros. 

TtrHO GARCIA. 

Todos toa dem6t problemas ptn· 
dlantoa - docltl6n en cuanlo el ,._ {dlbu/o dt Otl) 

CREE EL LADRON ... 
Ul noticia le deJa a uno per

pleJo ... Olee en otencla : Loa Es
tadoa Unldoa - en el aupueato 
de que aea aceptado el plan 
Nlxon - oat6n dlapuestoa a 
prealar una ayuda de 2.500 mi· 
llonea de d61area para la recons· 
truccl6n del Vlelnam del Norte. 

Y, uno •• pr•gunta: ¿aer6 un 
caso de clnlamo extremo o de
extrema majaderla ? 

Deapu6a de haber arrasado 
el pala con clenloa de mUes 
de bombea de todo g6nero -
¿ cu6ntoa mllea de millones de 
d61area ? - hablan ahora de 
11 contribuir a au reconatruc
cl6n 11 

No, aeftoroa, no. Sua d61area 
no lograr6n borrar la aangre de 
laa vlcllmaa. No ae compra con 
dólares la buena conciencia. 

... QUE TODOS SON DE SU 
CONDICION 
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