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Ofensiva contra 

la Ley General de Educación 
A partir de ahora ¿ c¡u6 hacer? 

Creemos que la lucha contrr. la Ley Genenl de Educación no puede 

quedarse encerrada en el marco de la Unl<usldr.d. El earicler IIOdal de Ir. 

educación que atect11 a todo el pueblo, y en especial a la eJ.ase obrera, hace 

ne<>esarlo plantear la lucha con la peñJ)eetlva de una ofensiva popular 

contra la polillca educativa del ~. Planteamos tambl~o la .-Jdr.d 

de una convergencia poHIIca conlra la LGE y la Dictadura que la br. en· 

,en<lrado. Por todo esto llamamos a lodo el pueblo a que asuma uta lucha 

su lucha, por una enseñan.u autwllcamente popular. 

Ahora es neeesnrJo pasar a una ofensiva contn la LGE, concretada a 

dos nl<ele• : 

a) a nivel general. con el lanumleoto de una huelp ¡meral de laJ 

Unlverslclatles y una paralización de la enseñanza ; esto repreaentarí. una 

rran batalla contra la LGE y abrir una crlsts social y poUUca 1111 lfclmen ; 

atraer a otras ruenas y sectores en la lueha contra la r.elur.l poUUea edu· 

callva y contribuir al desarrollo y prolundluci6n del movlmleolo estudlaiiiU. 

b) desarroUar a rondo la lucha cone"'ta en cada universidad y a:alro 

para, en el marco de una huelga ceneral. lmpooer rdvind.lcaclona, 1'0IDJIU 

a.s1-.cctos de la LGE, provocar fisuras en la mt.sma. 

La combinación de estos d.os nl>-etes es la que puede hr.eer posible boy 

la paraUzaclón. el bloqueo de la t.GE. 

La buelp contra la Ley de Educa
ción. Iniciada de hecho en Madrid, a 
partir del 1• de marzo, la huelga en 
l8s Universidades ae esU viendo 1$

lorzade en todo el pals, desde el 8, 

tal como habla sido propuesto por 
la u Reunión General do Unlversl· 
dr.des. Esta es la tercera huet¡a ce
nera! universitaria que el mo>imlen· 
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lo estudlaniU promueve deade que 
!ueron destrozadas las eotructuru 
!llliClstas del SEU. Raago caracterlatl· 
co hoy es que se trata de un movi· 
miento aeneraltudo a toda la en
sel'ulnza : UnlversldadM, Escuelas 
Superiores, Instituto. eto. con par· 
tlclpaclón notable de profesores no 
numerarlos y toma de poatcfón !ovo-

rabie para las relvlndlcaclones estu· 
dlantlles por parte de catedráticos. 

En Madrid, donde gran parte de 
~tades están cerradas por orden 
académl<»aullematlva, las de la Au

tónoma lo han sido en su lotelldad 
en visperas de la jornada, ésta ha 
dr.do lupr a diversas manllestacfo
nes. asambleas, reuniones y otras 
expresiones de lucha contra la Ley 
General de Educaelón. El campus de 
la Ciudad Universitaria estaba toma· 
do por considerables fuerzas de la 

Pollcla Armada, dotada de lodo gé
nero de Implementos represivos. La 
entrada en esa zona era literalmente 
impoatble para quienes no !uen111 
autorizados por Jos numerosos lnspec. 
lores de la Brl¡ada Po\IUC<>Soclal 
que dtrlg!an la operación. Los estu· 
dlantes se manllestaron en las pro
xlm.ldades de la Universlt.arla, prtn. 
cfpalmente en la calle de la Princesa 
y en el centro de la capital, tanto el 
dla 8 como el 8. Además del cono
cido llamamtenlo de la JI Reunión 
General de Universidades. ha sido 
dl!und!do un llamamiento comdn de 
tos estudiantes del Partido Comunista 
de Espat\a y tos de la Uga Comu· 
nlata. En este último, entre otras 
cosas, y traa subrayar que las diver
gencias estratégicas y tácticas que 
existen entre ambas organizaciones 
no son obslkulo para la m4s amplia 
unidr.d de acción, "" dice : e Hoy 
es posible avanzar por el camino de 
la ¡enerallzación y la lucha de me.. 
sr.s contra la dlctr.dura del gran ca
pital y su Ley de Educación. Es po. 
slbte unificar nuestra lucha a la de 
la clase obrera y otras capas y aec· 
tores populares, rea!Jnnar su ezten
stón • la enseñanza media, Escuelu 
de Formación proCesional PNN sec-
tores pro!esionaJes, etc. ' • 

Las manifestaciones del a hao te
nido una expresión particular de ata. 
que a la ceremonia poiJUco-publl· 
c!atlca que tenia lugar ese mismo 
dla con motivo de la botla de la nieta 
del dictador con el Borbdn que la 
lamllla te ha comprado. En la Gran 
Vla loa manllestantes gritaban • Aba

jo Pranco • y otras conslcnu contra 
el régimen y las maniobras conu. 
nulstas. En la calle de la Princesa y 
otras calles las unidades especiales 
de loe • grises •. con fusiles cargados 
con batas de caucho, atacaron vio· 
l~tamente a los mllnl!estantes. Hu· 
bo lambiM manlleslaclón en la calla 
Bravo Murlllo. Un corresponsal ex· 
tranJero comunica : « los manlles· 
tantes reclamsban la anUlación de 
todas las aanc.lones, la libertad de 
loe detenidos, una medicina aocial el 
reconoclmtenlo del derecho de hueÍ¡u 
un ar.larto mlnlmo de 450 pta abro: 
pcl6n de la Ley de EdUCacl6;, •· 



Ante el • cnmen de Ferrol El 

PEDIMOS PAN, SE NOS 
RESPONDE CON BALAS 

tn el momento doo c:c~ror lo. ed.iclGn 
d~ nuestro número un cllm.a de a¡1ta
clón sociDI en\'uélvt n Espai\a. LO 
atención .e cenl.~.l ~rtlcularmente en 
Catalufta, Madrid. Eu>kadl. Sevilla y ... 
Galicla. Fac:ullad~ cci·rndns, fábricat 
parallwdns, obreros .suspendidos de 
empleo y sueldo, manl rcstnclones po1· 
las calles, encie-rros en las iglesias ... 
asambleu demoe:rilica~ ... constituyen 
elemtntos esenciales de ~te cuadro. 
que de pront<> se ha visto teftido de 
sm¡re en El Ferro!. Sancre obrera, 
derramado en holocausto de unn vidu 
más dl¡no, de la justicia y de ln 
libertad. Sangre obrero provocado por 
los mismos que ru;estnoron en Erandlo. 
mataron en Granada y Elbar, fusila
ron •n Madrid y Barcclona ... 

Esta t:lfZ W tñctimcu 1on dos : Ame· 
clor Rev Rodrlguez, aoldodor, d~ 38 
añor, padre de cuatro hljo1; Da-nftl 
Niebla Garcío., scltero, obruo tam· 
l>ién. 

Otro rercuo, h#rfdo dt bella en la 
C'Gbez4, lt encuentra en tatado duu· 
J)t'Tado. Dtttndl mó.s .rujren herida•. 
de ello• vefnte QTavet. 

Este f8 el 'r6gico bolance de fot 
acontecimientos que hon tacudido tl 
pueno goll•go d• El F•rrol. que el 
rl~rnt• 10 de mGno ptt.sn:taba tl 
upecto dt trna tiudod tn rifado dt 
gtl.e'rro, 

Todo comcn26 con lo discusión so
bre el convenio colcctlvo de lo Bazán : 
~n visto dt la ne¡aUvo. de la empres.o 
a satista~r, siquiera en port~ las rel· 
\·indicac-iones planteadas por los tra· 
bajado-, éstos iniciaron sus paros el 
día 22 de febrero. En escrito enviadO 
a la dJ~clón exl¡ínn : Un convenio 
colectivo de ámbito provincial y cJ 
Incremento de los salarlos en 3.000 pis 
mensualtt, en tanto no te U~arG a 
un acuerdo tn ea convenio. 

El 24 continuaban en paro los tra· 
bajadort"s de las trece eompoñias. auxi· 
Bares de A,tnno. que lguaiment<!. te 
habfnn declarado en huelga p.a.ro 
apoy.1r Jns negoeiactones del convenio 
colectivo. La emprosa replicó dospl
dludo a 2.300 trabajado-, pero éstos 
acudieron a sus pu~tot. mantenlén· 
dose en ellos sin re-alJur nincuna 
actlviclod. Inmediatamente hicieron 
acto de presencia. en las puertas y al .. 
rededores d~ la fac:torro. tuerzas dt 
la auardlo c:tvn. No ptnetraron en rl 
reeinto, nl ueearon a tnttrvenir~ pero 
eran e\•ldontes los propcloltos de P"'" 
sión que ~ne¡uJan C!OI\ su prese!'K"Ia. 
Por la tarde, hubo reun1ón de ob~ros 
t'on la dirección. Esra cxlara la rean\1'" 
daeión dtl trabajo Inmediatamente, 
poro manteniendo el dHpldo de aleu
noo trabaJadores. Los obNros consld .. 

rtLban, por el contrario, que el relngre· 
so de todos sin excepción ero condi
ción indlsponsable y el unlco medio 
de comenur una nue'\·a fase ele nea~ 
elaciones y de reanudar el trabajo. 

Ent-retanto, los obreros de In Bazán 
recibieron In contestación de In em .. 
pt-esa a su ecct·ito y relvindlcoelones. 
Texlualmmte se dec:ia : "" En relación 
con lo presentado por un crupo de 
trabajadorH el pasado ciJa 22 de !~ 
broro, esta cllrecctón no Admite el 
mismo por los términos en Que está 
•·edactado •• Con ello, c;!rrabn práctl
cnmcnte todo diálogo. 

Sin embarao. los obreros siguieron 
Insistiendo ~n sus plant.!-nmfentos )' 
en su deseo de connTsar y "egociar. 
Durante varios dfas reallzo.ron con
centraclonH onte el edificio del direc
tor. Una comisión obrero, r'CJ)I'6-eDt-n .. 
Uva. fue recibida at fin por unn dele
&ncl6n de In empresa. 

A travfs dt ella. la dirección comu
nicó a tos trabaJadores que su postura 
~ra invariobl~ en espera del con· 
\'enJo lntMprovlncinl que ~ estaba 
ne¡oclando en Madrid pnro lns tacto· 
rfas de la Empresa Naclonnl Bnzán de 
Cartageno. Oldlz y El Ferro!. LO pro
puesta patron.ol sobre el J#lario tam
poco sufrfa mocllllcaoión aiJUna : 168 
¡>Ketas miJCniS, en tucar de tu 350 
n 400 exleldas por los trabojadores de 
El Ferro!. 

En este (lmbtente, . hoc1<!ndo tabln 
rru.n de los reJvindienctoncs obréras. 
a espalda.'l de los trabajadoros, el cUa 
8 de mano se firmó en Madrid el 
5• Con,·enlo Colecth·o Jnterprovindal 
d< la Empr.,.. Bazán, aplicable a la$ 
tres factorías. 

Apenas fueron informados del .... pas. 
tel cocido en Madrid .... los obreros 
de El Ferrol pasaron a la Acción, pa
ralizando su acUvid:t.d. 

El mtm.x .. 8 de mano. un crupo 
de tr3bajodora ff' (!)ngt"C'gú sobre la..~ 

7 menos cuarto de la tarde rrente al 
edilicio de la dirección. A las 8 Y 
ctnCO. el grupo le disOlvió pael!lca· 
mtnte. Pre\·iamoen~, los en.laces sin· 
dlcales ln!ormaron a a:us compatiero!'> 
de lns gestiones I'Ca.llzadas con el fin 
de conseguir unn ncaoclaelón d(' un 
convento colectlvo de fábrica o pro
\'lneial, pese a que el interprovlnclal 
hobfn sido ya r.rmado. aln la p.-en
CiD de los ~prt'M'ntantes ele lo. obre-
roo de El Ferro!. 

Por toda N!Spucsta, la dlre<:ción pro... 
cedió ni cierre do la fábrica • hnsto 
nu~va orden ~. Suecdfa ésto el jueves 
dfa 9 de man.o. 

No obstante. vartoo mil~ de obre
ros, seg6n ..,¡ Europa Press ... se ne
pron :a abandonar la !'brfea. 

lmportantl'6 rclucrzos pollcfoco. hl· 
clc1-on su aparición en los astilleros y 
tienen lugar los prtmctGS choques tntre 
obreros y fuer7..U reoresh·as. 

Estos enfrentamientos tu\'itron su 
prolon¡aclón en la manifestación or
aanlzada por lo noche del mlsmo día 
9 por las callee de In ciudad. Yo cn
tance.s la pollclu disparó nl aire pal'o 
dl~~rsar a los manii'Mtantes. A las 9 
rtlnaba una rtJotl\•a ealmn. seaún el 
p.1rt~ franquista. No obstante, ..,. Pte-
ciAaba Que habla numerosas heridos 
por una y otra parte, prueba evtdf'nte 
de lo dureza y violencia que habían 
emplttndo las rucrztl& represivas. 

El viernes 10, por la mañana, ~tns 
volvieron a caraar frente a la t"mpre
aa que serian ocupada por los obreros. 
Estos. tras replicar o los aoiP<.., se 
marcharon en montfe-stae:i6n hDcla el 
sindicato vertical y tueco haclu Jn 
plaza de Espa~a. 

Los enl~nromlentos ndQulrleron 
panicular \iolenela ante ~• cuartel 
dt la Policla Armod>. l:s aQu! donde, 

(pato o plp 4) 
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ANTE EL CRIMEN 
DE EL FERROL 
(v/Me da la plt¡. 3} 

según ... Europa Press "', tos policías 
dispararon contra la multitud. des
pués de haber !do en busco de las 
metralletas. 

Las vfeHmas fueron traslodadas a 
la elínioo de la Seguridad d" La Co
ruña_ La lndi¡nación se apoderó de 
la ciudod y la huelga se exlcd!ó : 
tiendas, bares, cornert:ios cerraron sus 
puertas y la ocUvidod se paralizó pro
gresivamente en las empresas. Los 
trabajadores de Astano, lUlo! de la 
Baz.án, se d~oraron en huct¡a &oH
darla. 

COmlslonl"t ele obreros se dirigieron 
a la CapiUmla General del Doparla
mento Naval y a la atcalc:Ua de EJ 
Ferrol a exp~"r su protCSUt, 

... El Fert'OI -indicaron lns agencias 
de prensn- ho tomado el aspecto de 
una eludnd en estado de auerra •. 
• Tres destructores de lo mat'ina de 
guerra franquista han anclado en el 
puerto y ~narbolado ru• pabdlonet 
de bGrollo ... Al parecer, posl4!rior
mente solieron del puerto. 1.4 policía 
bloqueó las carreteras de ncceso a la 
ciudad : los calles aparecían desiertas 
en se~al de duelo. 

El gobetnador civil, en nota entre
gada a la prensaJ indicaba, como de 
costumbre, que • la subvenlón habla 
stdo deseneade.nada por los comunis· 
tas .,. y trataba de ju.s,tiliear los tirOs 
de la pollera y , conslgulentemcnte, 
los dos asesinatos, dJclendo ae debían 
a .. la agre~:lón de los mooiCcstantes•. 

Pe1·o el mundo del trabaJo conoce 
en Espafto lo procedencia de la vio
lencia y sabe que. como antes en 
ErancUo, <!n Granada, en Elbar, en 
Madrid, on Ban:elona, loo obreros 
terrolanos se manifestaban pacífica· 
mente por sus reivindicaciones, por el 
pan de IUS hilos . . 

La brutalidad de la• ouiOrldacles 
franquistas tuvo s·u cot~olorlo en las 
dispos_ldon~s adoptadas durante el en· 
tlerro do la aeaundo ' 'íetimo. El sá
bado 11 de marzo. tomaron nt~as 
JM<iidas de seauridad en tomo al ce-
menter-io, donde rue enterrado Daniel 
Niebla Carcla y, como en tos casos 
de Patino y Ruiz Villalba, sólo pudl.,. 
ron estar pl·~smtes en los tunerales 
unos J)O<'OS [Amiliares y nmlaos. 

Con el pt:nsamlento, con ti cora:ón, 
le ac:ompai\aban mitH y miles de 
obreros. estudiantes, demócratas y 
hombres d~ buena \·otuntad (lue a lo 
larao y nncho de Espa~n protestan 
contra esto dobla crimen de la dicta
dura (l'tmqulstn ; allí cscaban con el 
corazón lo• centenares de Jóvtne:s que 
en Vallado11d se manitcunron es~ 
miS.mo dra del entterro gritando 
.. Franco asesino .. : o los miles de 
obreros ,·lzcalnos de la Ntwat que e.n 
solidaridad con sus hermanos d~ clase 
de El Ftr'I'Ol M'e declararon. en h~lga 
diciendo : 

• PEDIMOS PAN Y SE NOS RES
PONDE CON BALAS Y ASESINA
TOS •. 

solidarios 75 sacerdotes 

de los obreros de Michelln 

Reproducimos las partes esenciales del e.scrlto, firmado el 24 de febrero, 
en plena huelga de los 3.500 trabajadores vitorianos, Y leido el 27 en IM 
l¡leslas de la capital alavesa. 

e Nuestra condición cristiana y nuestra condición de sacerdotu nos 
obllpn a no pernu~necer lncll!erentu ante Jos hechos que están suced.lendo 
y nos exigen una to,.. de posición que exprese nuestra solidoridad con 
las personas que sufren y nuestra voluntad de pronunciar una palabra, aun· 
que sea débil, en favor de la verdod y do la justicia. La Inhibición en casos de 
esta naturaleza implica una wma de posición a favor de los más fuertes 
y en contra de quienes padecen los consecuencias de la Injusticia. 

El trabajador cuenta con su salarlo para atender a su.s necesidades 
y a las de su !amUla; do ahJ su deber de trabajar, pero también su dere. 
cho a que el salarlo se adapte constantemente al cosiQ real do las nece. 
sidades de una vida humona digna. El cosw real do la vida es un claW 
previo a la estipulación de un convenio colectivo, que ni los obreros ni 
los empresarios pueden tanorar. El deber de la empresa de elaborar una 
escnln <le salarios de ncuerdo con los trabajadores no puede eludirse por 
el sencillo re<>urso de que es Imposible dar satisfacción. Esta Imposibilidad 
debe ser probado ante los representantes de los trabajadores. 

Por esto es justo que al elaborar convenios colectivos y no existir 
acuerdo entre ambas partes, Jos obreros, en orden al logro do justas y 
razonables relvindlcaclooes, recurran al ejercicio de la acctón colectiva y, 
en lllllma Instancia, a la huelga como lnstnuneniQ de presión. Por consl· 
gutente, es injusta cualquier sanción o despido que se quiera Imponer a 
los trabajadores por el mero hecho de la huelga. Por otra plll'te, ni la em· 
presa ni la auoorldad gubernativa pueden exigir como condición previo. para 
el restablecimiento de las negocloclones la reincorporación al trabajo. El 
orden legal no puede ext¡lr la renuncia a un derecho, cuyo reconoctmieniO 
es ~rte integrante y necesaria del bl<'n común. 

!!(!probamos una situación en la que los obreros, ~ra poder reunirse y 
tratar de su.s propios derechos, hayan tenido que buscar cobiJo en al¡unos 

de los templos de mtestra ciudad, en el que han hallado una se¡urtdacl 
relativa. 

Declaramos ante la auoorldod que es Injusto convertir el derecho do 
huelga en un acto delictivo y punible cuando se recurre a él como llltlmo 
medio encaz para la reivindicación de los derechos do los trabajadorea ; 
lo mismo que consideramos injusto convertir una manlfestación pllbllca 
pac!llca en un delito de alteración ele! orden público. COnsideramos tamblbt 
injustas las sanciones ¡ubcmatlvas Impuestas o los procesos que puedan 
se¡ulrse. Por eso reprobamos las carcas de la fuerzn pllblica para desar
tlculnr una manttestación 1/aclfica. No podemos justlticar el comporta
miento violento de la fuerza pübl!ca como una le¡¡lllmo de!ensa de ésta 
contra una agresión we no existía Inicialmente y que rue originada pre. 
cLsamente por la ac<:lóh de la misma fuerza polbllca. 

Loa ciudadanOS -<11c:en !lnalmente los sacerdotes vascos de Vltorl
tlenen derecho a estar Informados de modo veraz y completo sobre acon
tecimientos de esta naturaleza. Por ello queremos protestar por la par· 
clalldlld y la deCormación con que ciertos medios de información han 
presentado los ~echos relaUvos n este contllcw. • 



La huelga de los • m1neros 
de Sallent y Balsareny 

- relalada por los propios protagonistas -

DIA 3 DE fEBRERO : Comienza el 
baJo rendimiento, siendo despedidos 
Inmediatamente 8 obreros de las minas 
de Sallent. Se Imponen, ademés, diver
sas unciones. • 

EL DIA 4, mitntru el jurado dt/1-
,_,, con /a dl~clón, s-e hace una 
concentracldn en •1 interior de la tac
torf•. Cuando aa/e el jurado, •• orga
nfza una •••mblea y •• informa dtt 1• 
~tura lntrentlgtnte de la empri$L 

El OlA 6, Jos mineros de Balsare-
ny •• reunen con los representantes de 
la mina de Sallent y se acuerda una 
oe<:lón conJunta para el dbado 12. La 
acción se concreta en encierro en el 
Interior dt la mina, que tendrfa lugar 
en Bal .. reny por la manana y en Sa
llent por la Clrde. So acuerda ademb 
anteponer la readmlalón de los despe
didos del utllmo conlllcto a todas las 
otras reivindicaciones. 

Comlenu la preparación do la Joma
da. Dos dfts antes. el 10, la empre.sa 
despide a un minero por negarse a 
trabaftr aólo en el lnterlor de Ja mina. 
Dos miembros del Jurado hablan con 
ef director : loa mineros amenazan con 
la hualga Inmediata. Al cabo de media 
hora. et eompanero despedido es read
mitJdo. los obreros se te\lnen en asam-
blea y deciden protongar su lucha por 
la raadmlalón de los <Semis y por las 
reMnc:Ucaefones planteadas en el con
venio. 

Se inicia el encierro : se corre la 
voz por la 16brlca y se para también. 
Por la ttrdt. Uega la nolleia de que en 
Sallent tamblfn estén en huelga. 

DIA 11. Se du•rm• en el interior del 
poto. En le ce/lo aparecen octavillas. 
Stt logtan balar tttfl a/ pozo. Las mu;e
tts traon comida y algunu hablan por 
telllono con IUt marldtn. Uega e/ Ins
pector de Traba/o: Intenta mediar con 
le empres1, Ptto 4$/a 1e niega a ne
gociar. 

DIA 12. Una comisión de obreroa 
habla con los admlnlstratívos y t6cnl· 
cos : 6.stos de<lden sumarse a la ae
eión. U~a un autoctr de la guardia 
civil y tras Jeepo : presentan armas y 
forman guardia : niegan la entrada de 
comida y agua al Interior del poz-o. Se 
hacen gNhonea con ta CN% Roja ; u 
habta con ti rector dt Bal.sareny, con 
el Atceldt. Ambos se presentan y ha· 
blan con tf caplt6n de la guardia ci
vU, pero ••1• •• mentlene fn11exlble. 

mo y nos dtcfde a proseguir la lucha. 
Por la tlfdt lleg• el director y se o/re· 
ce • Iniciar 111 conver,.clone$. Nos 
damo• cutntl de que empieza a cllder. 
Por ello, '• contftttmM que no es po
libio, o/ no oo boJ• comido a/ Interior 
do/ pozo. 

DIA 14. Ea ol dla declst.o. A la 1 
de la madrugad• •• comunica al exte. 
ttor que hay doa enfetmos. El caplt6.n 
do la guardia cMI pido quo se deje 
u lfr a toa enfermos. Pero ta respuesta 
os IAIJanto : oólo .. ldr6n a condición 
de que se bljln vlvtrN y aguL Se 
aulorlza la lll'gada de dot jurados, pe
to aln 11 comp•M• de la guardia eivil. 
Se pone en movimiento el ascensor. 
Pronto lt dln cuenta da lo que quieren 
loa mineros encerrado•. Dialogan con 
el capl\tn de la guordla civil y vuelven 
a plantear la mllml cu11Uón : e,aJdrén 
los enfermo•. cuando se bajen vrveres. 

En el exterior, cuando todo el mun
do dormfa, hacia fat 2.30 de la madru· 
gada la gran noticia hace moverse a 
todos : • ya oa puede boJar comida • . 
Los coch" talen preeurosos hacia 
Sallent y BaJaareny tn busca de comi· 
da : M dtspferta a catl todos los pro-
plttarioa de tiendas. Nadie pregunta si 
podemos pagar, not dan lo que pedi
mos. Todoo eot6n dlopueoto. o cola
borar, lnclu10 ~ Mreno de BaJsareny. 
Es fmposfbll enumerar fa cantidad de 
comida que •• reunió. Se baJan 60 
mantu nuev11, m•• 10 que la empre
sa ofrece. Suben ktt enfermos. La em
presa •• ve vencida : ofrece la read;O 
misión dt 4 da los a dtlpedldos y la 
seguridad da qua no habr• represalias. 
Los obreroa. ,..unidos en asamblea. re
chazan la propu11t1. 

Durante el dfa ve lleg6ndonos la no. 
\lela do que todo Baloarony y Sallen\ 
ett6n parallzadot. St confirma el cierre 
total del comercio. No trabajan ni los 
talleres da carplnterla. E116n en huelga 

DIA 13. Pr<nlguo lo lons/ón noNio
u. Noa enttramot de que el dla ante
rior han cerrado /u tiendas, bare.s y 
espect4culot en Slll&nt y Batsareny: 
noa dicen que nuestras compaiferas se 
han Dnoerrado en una lg/t$ia. E8to in-
1/uyt dt tormo decisiva en nuestro dnl- mlnerot en huelg a 

solidaria loo trabajadoras de la Colonia 
Soldevlla, de R...,llla y, pr6ctlcamente, 
todo Navto. El Comlt6 de Solldañdad 
de Manr- noo fl)anda sus aaludos y 
apoya nueatra lucha : tambl6n se pone 
a nuestro l ado la carta pastoral de la 
Vicaria dt Vlch. Paren los carbOnes de 
BergL Loa comerc:ianrn que no po-
dfan dar comida. ofrecen dinero. Al aJ
ealde ae lt arrancan 60 mantas de una 
lnstltuch~n depondlonte de la alca1dfa 
para las mujeret encenadas. A éstas 
se suman otros vecinos : en un mo
mento •• concentran en 11 Iglesia hasta 
600 parsonaa. La 10tltud dol párroco 
y ero otros 3 curat es do franco apoyo 
y colaboración. Hac1a las 2 de la tarde 
se trae comlde caliente de un restau
rante de Balsareny que se ha ofrecido 
a prepararla gratuitamente para los 
huelguistas. 

DIA U . Transcurro tn nogoclaclo· 
ne$ con la ~prNa. pero •In llegar a 
nínglin acuerdo. 

DIA 16. A media noche. se ordena 
desaloJar la lactorl a Los obreros del 
exterior. en asambt ... deciden hacerlo 
paefficamente pare volverae a concen
trar a las 8 da la mal\ana en la puerta.. 
Pan et d la aln novedad. A la noche 
se quedan 4 da gutrdla y los demás 
marchan a tus cat as. ptevlo acuerdo 
de concentrarse en el mlsmo lugar al 
dla siguiente. 

DIA 17. A ,., 3 do /a modrugods sa 
llego a un acuerdo '""' la astmblea 
del Interior y ID ampreaa. Se consulta 
dicho acuerdo con /1 astmblea del in
tatlor de la mine de Sallent y todos 
deciden ab4ndonlt au encierro. El pro· 
plo dlr~tor dt 11 empttiB • Minas de 
Rlo Tinto • baJ• 11 tondo de la mina 
para pontt au firma a/ pie de las S 
relvlndlcacJont.t •~lgldas por los mine
ros : lo reodmlolón do todos /os de&
ped/doo : la prom.,a do quo no habri 
raprtllflts; abono dtl salarlo real C()oo 
1111pondJente e toa dlat de huelga ; 
dos dfll dt de1can1o pagadOs a todo 
el ¡HJnonal dt 11 mina; negoclacl6n 
del convMIO «ntes dt tln diJ lebrero. 

La alegria que prodvce la noticia de 
los acuerdos st manfllesta durante to
da la ma/fano del d/a 17 on un lntor
comblo dt tellclllclones y abraros. El 
ttlunto e.s r-o/undo. Todo el mundo ha 
mantenido un• actitud muy unitaria y 
combetlva. 

Las autorldadts 10 han visto desbor
dadas. Ha sido el ttlunlo de toda la 
pobltcl6n. 
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Enseñanza • 
• 

situación 
1 .. 

CI1t1ca 
Lo,; dltlcuhadcs suscitadas pOr la 

J...ey Pntasí, los problemas de los ccn
h·os deo enseñanza, el malestar del 
profesorado. la movUizaC'ión cadn \'C~ 
más amplia y eorueltntc de los alum
nos de bachJllerato y COU (Curso d• 
Oricnt.aclón Unlver!tforta) junto con 
la lucho permanente en In unlvcnl
dnd, aon algunos do los factores de In 
crills nctual. La t>t'O\.CJitn contra In 
Ley do E<lucadón ha adqulrido m In 
Unh·ersfdad carácter de batalla. n 
la qut-, en distintos niveles y momen· 
tos., se ha sumado buena parte del 
protesol'ado. Ho $alldo a la calle t.orn· 
bién. pot 1>rlrn~ra vct. en una nmptltud 
noclonol. la población de los rnsmu
tos, tolldnttuindose con el resto de tos 
estudiantes españolM. 

Así, el que mu.•ntroJ el Mlnlstro ~ 
tendío .. $U Ley .. nntc la corrupon
dientc Comisión de las cortCfl, con 
\m lot•¡:o nt~gato de eosl cinco hol'ns. 
lo moyor parte d.e los centros d~ En· 
señonza Superior ~stuvleran cerradO!t, 
y la rnoyoda de 101 estudiantes de 
todos tos nivties mDnlfcstaran su dt3· 
contt.··nto en los centros y en lo calle. 
este dc11Cnse hace rcnexionar no yn 
sólo o los simples c ludodanos. slno 
también o In p••cnso. pol' endmn del 
coróctcr tendencioso Inherente : ... No 
deben d(!SO(rse est~ mUes de voces 
que dcacan dar su opinión sobK> la 
nut\'$ Ley de En.seilon,.,.:~. pues si para 
los estudiantes es lo l<'y, e5 t6,:;1co que 
su UJ>rOb(lción dcpendn en delinHI\'n 
d~ su voto (- UUlnlo hora .. , de 
Mollorc:al 

A partir MI ~ de febrero pod~ 
mos encontrar ~uent~s comunicndos 
conjunt~ de orgnnltllclones de c~tu· 
dianu.•" de Baehlllct·uto y las ora.nnl· 
?.nclonr!l; de umven~1tnrlos, asr c<llrtO 
es yn normnJ lo pa-cscntln de rCPJ"C'
sentanaes de E:nseflon7.a Media en las 
Coordinadoras de una u otra Unl\'tor
sidad. 'nt'luso. lo mas destacado ~ 
dcntemcnte. en la tt o Reunión Gene
rol el~ Universidad~. 

Ante tos con~ntraetoMs de: estu· 
diantcs, In J)OIIcia intervino en al¡:;u
nos insthut~. 

También ~ produjo Inasistencia ~n 
Centroo do t:noeñanza Media en toda 
la pro,1ndo. llC!g.a.DdO los alumnos de 
Sagunto o oo.trentarse con la Guardia 
Ci\'il. 

Fue notnblc la eotnbortlclón de tos 
padres de alumnos de Enscftan.za Pri
marill. r aran cantidad de autobuses 
escolares su.1pendieron sus \'iajes o los 
hideron prflctkamente vados. 

F.N TOO/\ CATALURA hubo paros 
en cenh-ns ptlbl1cos y pl'lvndos de En
señanzn Medio, y manLfcstoclones estu. 
d.iantilet. 

En BArcelona. en la <all< TU!et lo 
fuer~ plíbllca intervino para disol\·cr 
grupos de eatudlantes de Bachillemto 
c¡uc lntcntoban manlteatol"SC. En el 
curso de los 1ncidentes se lncendl6 un 
coche }' oh"'5 \'~hfeulos r~ron blanco 
de lo pedrea. 

iln Hospltolct do Uobrept, alumnos 
de quinto. -.exto y COU del instituto 
.. Ton·ns y Sngés .. no enttoron ~n las 
nulas. 

Hubo tlJmblén una huel¡a continua· 
da en la dudad de Vich. en el JnstJtuto 
Y cuatro ttntro&: privadot. registrán
dose ,·arlo.~ conatos de maniCcstaelón 
en dl.stintoc puntos de In l)Obloc.ión. 

Hubo huelgo en algunos ~nlros de 
Tnrragonn, donde llegaron fl suspen· 
dcr las clnscs en IO:t cursos supcL·Iores. 
ManJ!estacloncs y pancartas en ID 
Rambla del Ceneralisimo. 

Hubo huelps y acdones de distin
tos tipos un 1)0(0 por toda E6paña : 
desde Málagn y Almerla o Santiago, 
Vollodolid, Bllboo, S.Sebastlón, etc. 

TombJéa, en Baleares, e.n Mo.nacor. 
alumnos del Instituto Mixto de Ens~ 
1\anu Modio. tras reunirse en lo plaza 
Rom6n Uull, recorrieron lns calles 
m6s céntricas de. la ciudad, hasta la 
pl~tza d< San Jolme. 

En Palma, In lnaslste.nc.la n ctnsc de 
loo alumnos d<l COU de los di\'CJ'SOS 
cote&i05 e ln.stttutos. tanto en Palma 
como en el ktter1or de la Isla. lue casi 
totot. Hubo con~ntracloncs en los al· 
rededores de los Instituto" Ramón 
Llull y Junn Alcover. scntodns en la 
plaua dct Cencl'nlfslmo (!) cun-eras 
por la A \"en ida Jaime 1 J 1 y l'l Paseo 
Palma de Mel1orca, el ban lo antiguo 
y ID Plaza do Espada. Hubo una con
ct:ntración ~ntt lo Delegaclón del Mi
nisterio de Eduención, con tnten·en· 
<Ión de lo pollclo y 16 d•tenclonos. Al 
Delegado Provhtclal de Educación )' 
Cll'lOeia le fue entregada uno carta 
por alumnas ~~ COU, en nombre de
todos sus compafte.ros. exp~ndo su 
dlsconrormldnd con la Ley de Edul'<t
elón >' sus prlmcrns apHcaclonC"$. 

EN VALENClA se produjeron paro~ 
y asambleas t:n loli Institutos de San 
Vl('('nlo rerrer. Lui~ Vi\'es. Sorollo. 
Benlhurt- y Juan cito Ctia. en los que.! 
han pnrtitipado alumno .. dt: los cur· 
~OJ c¡upCL lores y d('l COU : la~ rcl\·ln· 
dlcncloncs. en p,e:-aern1, "l' pueden r<."\u
mlr rn un rechnzo o ln sclet:Liv1dnd. 
<'OnC"l"f'todn t'f'l la r<'JCinmentadón dt'l 
Bachllh;orato UnificAdo ,. Polh·ulc-nh~ ) 
COU. Ma. .. en conC"I'f'to peo<.lian la aw•· 
tencla rt'autar a ciD'- · dc-1 profesnradn. 
matc.'rlol para lobnrntorios. igualdad d<' 
duroclón de los cln"t"\ noctumn1 y 
diu1·nos. J)l'Otcstn conh'R Jos cdt('rln" 
cstrrchn~ de In dh'CCC!Iñn. E.studlnt-on 
tPmbl~n lo necesidllld de- crear coml· 
~ion~ dtmoc.ráUcas en las el~. - Y luego lae aula• " quedaron vaclae ••• 
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El documento del Ministro de Gobernación, nvelado 
por CC.OO. a la opinión pública naclonal e Internacional, 
(flce asl en su tercer apartado : 

« Si se ,;ene en cmmta el millón largo de trabajadores 
espa11ote.s que acwalmeute residen en. paises de Europo 
Occidental~ se puede deducir que resulta nmy prodrlc
tivo el trabajo de proselitismo que sobre ellos reativm 
tos Partidos y movimientos opuestos al actual rtgimeu 
espariol. Las circrms tandas de que hayan ttnido que 
emigrar para lograr un trabajo más rentable. el cs(ar 
fuera de su país, y las condicíones de vida ert las qut 
se desernmelven1 muchas veces precarias y l,asta cou 
brotes de discrimirwcióu, hacen que el caldo de cultivo 
sea muy ftworable para que la agitación de cualquier 
matiz pueda tener ¿xifo. 

lA aprobación de la Ley de Emigración en los últimos 
m«ses. de un carácter eminencemeufe social, /Jard que 
la labor de subversión, de cara a los emigfaJites sta 
frenada, pero no de una forma total. debido fwrdamen
Utlmeme a la falta de información y corta difusión de 
las 11oticias. 

Los trabajadores espafiole.s eu Europa forman por 
Jauto wr muy atractivo campo de accióu. para las Comi~ 
siones Obreras. • 

En esta parte del documento, como en las otras, hay 
bastantes contraverdades e Intento de contusión, que 
saltan a la vista del lector bien Informado. 

Cabe preguntarse en qué la Ley de Emigración puede 
servir para Influir en los emigrantas en favor del régi· 
men actual, causante de la emigración a Europa del 
millón largo de españoles. Pero lo más chocante es lo 
de • la falta de información y corta dltusión de noti
cias » entre los emigrantes, que en el extranjero se 
enteran más y mejor de lo que pasa en Espaiía, que 
antes de emigrar, precisamente por la falta de informa· 
ción (o por la información censurada) Impuesta por la 
(flotadura. 

Lo que está claro es que la emigración escapa a las 
medidas da coerción y represión del régimen, y ésto 
es lo que les preocupa. La emigración es un potente 
amplificador de los sentimientos y aspiraciones de la 
clase obrera espallola, de la que es parta Integrante. 
¿ Cómo poner frenos y sordinas a una emigración tan 
desparramada ? El Ministro policla se devana los sesos, 
pero tiene que confesar su Impotencia. 

No pueden Impedir desde Madrid la explosión de pro· 
testa de decenas de miles de trabajadores españoles, 
a través de media Europa, contra la represión, la tor
tura y los asesinatos perpetrados por la pollcla !ran. 
quista. Y hasta cuando la ira de los trabajadores espa. 
iloles llega al asalto de los locales de embajadas y con
sulados, la slmpatia que les rodea en la opinión pú· 
blica, lo justificada que aparece su reacción ante las 
propias autoridades de los paises donde residen, hace 

de 

Respuesta. 
al Ministro 
Gobernación· 

que los Tribunales les absuelvan, en justa compensación 
a la iniquidad de los Tribunales franquistas. 

Mal que le pese al señor ministro, el emigranta cuando 
pasa la frontera es mejor pagado. El emigrante se in· 
terroga y compara. Ese es el ea1do de cultivo a que 
alude el documento ministerial, para la libre circulación 
de Ideas antlfranqulstas. SI en el interior de Espafla las 
Comisiones Obreras movilizan grandes masas. « a pesar 
de las clrcunstnncias poco favorables » reconoce el 
Ministro, es decir, a ~esar de la repres:lón poücb1.ea y 
patronal, es fácil suponer que en la emigración es más 
Clicll optar polltlca y socialmente. 

Próximamente, el Ministro-policía de Gobernación 
tendrá una nueva demostración de como piensan dece
nas y decenas de miles de emigrantes. El 30 de abril, 
visperas del glorioso t• de Mayo obrero, los trabajadores 
espafloles celebrarán en toda Europa una gran JO&NA· 
DA DE LUCHA PO& LA LIBERTAD, PO& LA AMNIS. 
TIA, PO& LA CONCRECION DE UNA ALTERNATIVA 
DEMOCRATICA PARA ACABAR CON LA DICTADURA 
FRANQUISTA. Una jornada de lucha contra el régimen 
que obliga a vivir y trabajar tuera de España, en muchos 
casos alejados de su famüia, ese mlllón largo de espa
ñoles a que alude el documento ministeriaL 

La lucha tenaz y valerosa que, (fla tras día, libran en 
Espaila dl!erentes destacamentos de la clase obrera, 
de estudiantes o profesionales diversos, pese a una re· 
presión Implacable, suscita entre los emigrantas un pro
fundo sentimiento de admiración y slmpatla. Pero éste 
no es un sentimiento pasivo. Frecuentemente se traduce 
en acciones de soUdaridad. La JORNADA DEL 30 DE 
ABRIL puedo ser una de las acciones de solidaridad 
más potentes que hJl reaUzado la emigración trabaja· 
dora en apayo a la lucha que se desarrolla en España 
para poner fin a la dictadura !ranquista. 

Migu~l SEGURA. 
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CON LOS HUELGUISTAS 
DE HAMBRE VASCOS EN PARIS 

!ntrevlota raallzoda a loo 4 mHitan· 

tttl de ETA, Urlbarrl, A.recana, Urtarte 

y Cabates. en huelga de hambre, hoy 

dfa 6 de marzo, para prot11tar contra 

lu modldao do oxpulolón quo loo 

amenazan. 

- t 0u• riZOfi-IS 01 htn IndUCido 1 ha
Cer la hw.IQI di hambre ., et11 cripta 
dt la iglüla St·l.llml>ert. donde ahora o.t 
lt'lc:ontrli• ? 

-Tres de nototros tonlamo• un pequer.o 
problema judicial : cinco tflot de prohi
bición o trtl m1tes de ctrcel. Ea& era 
loda la ru6n Judlciat qu. alog.aban. Yo 
no me enconuua en esu clrcunstanclu. 
Por eso. esta decial<ln del gobierno tra.nc .. 
" m6s bien administrativa, Ea una d~l· 
slón tomada por el Ministro del lntor1or, 
ctdllndo a pr6slones dol gobierno fren· 
qulat.L Hemo1 adoptado "ll posu.ue por
qu• por la vfa legal no hemos ~redo 
nada y p.ara protata.r contra tila medida. 
totalmente actmlnl.atta.tlva : por otro lado, 
ptra lucl'lar contra otras expulalonet que 
• • planean,. lnctuao se hable do le extra
dlcolbll da un eompsl\ero. Por uo dtcld~ 
moe ea.ta acción. 

- ¿ C6mo hlbtia ttclbldo fa notlcll dt 

taa manltestaolontl de tOIIdatldtd qut te 
d1n y. c-onotttamente, 11 dooumemo de 
apoyo 1 la hutfga apaltc/do ? 

- Hay que dteir que mw bien. porque 
nu .. tro planteamiento fue no f~:~Cahur 

nuMtraa pertonu en concreto ni ttmpoeo 
nu111ra organización : pentamos que M 

trata de un problema de todoe loa refugia
do• polilicos y nuuttas Iniciativas Iban en 
... dirección. Cteemo1 que el doeumento 
o la rMPUt:t.ta M slefo tambl-'n eso. Acoo ... 
mot bien esa ayuda qve " nO$ P• .. ta. 

- 1, Culndo /nplt$a&tOII f/) /1 orglllfzl
/6n ETA 1 
- Casualmente, somoa di tos m•• v1tJoa. 
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Yo eoy de Aenteria y 11 comp.ahero de 
Cytnun. Yo Jngr ... eo 1964. 

- y yo .. 18&3. 
- ¿Ahora, • ou• t&ndencla pllttnecllt 1 

¿ So/1 dt 11 Serta Aumble.a ~ 
- S~ al. 

Este tnttnh) ha sido realluda e n 
eusktn . Los otros dos compeiMros que 
partlclrtn en la conven acl6n, conttsta n 
en caatellano. 

- NosottOI llevamos butan1t tlompo Yl 
en .. ..lado frane61 como refugiados po
litleol : URO$, dtlde 1969. E1 mb reciente. 
sólo lltvl .c. me1 ... Al llegar, ol estado 
franc•• nos admitió como refugiados poU· 
ti COl. 

- ¿O. qu' PttttMto se han valido r>~ra 

l dopll t ts.ta mfl!dkJa contra votouos 1 
- Tr .. de noeotros. Jos que mQ tiem

po llevamos en Francia. fulmo1 h1ee unot 
" me•tl en butcl cto un compal\ero que 
pasabe por el mOI\te clandutlnlmtnte pa
ra rtfVQIIIH: aqul tn Franela. C11ando ya 
Ngr~ eon este compal\tro. un indl· 
~uo. v• tdd-o con ti unltorm• ~tisJco de 
los qu1 un domingo han salido a cuar, noa 
eohó ti alto y not ordenó meternos en ol 
coche con el que penU.bamoa I r 1 8ayont 
a tollc.ltar uno pollllco. 1t1c. Elle cazador 
IJevlba una eacopeta de 5 tiros. de las que 
normalMente 11 utihzan para cazar. Ette 
es el argumento legal que Ptltenden es
grimir contra nosolt.OI, u doctr. tólo con· 
tra trn de nosouos, porque el mlamo fl ... 
cal. ctu•ante el primer juJcto. declaró que 
no ten&a nada contrt el cuano compa/lero 
el qu. n010tros fulmo& a butear. 

- ¿ E• qu• tt) quieres alfadlr algo. o 
qul? Porquo t1 veo Inquieto ... 

- Simplemente rltlficar lo dicho por 101 

c:omp,ar\lroa .,. euPtta. lo que dice 6111. 

y ldem6a. puntualtur que lu medidas de 
Upo .ctmlnlttlltfvo no tienen ninguna con· 
&Onanel• con lat jurfdlcas y que Htaa 
corresponden 1 una mayor colaboración 
del r6glm61'1 actual francés y tspartol. 

- ¿ A qut tMJd~l• de ET A "rteni
cl.f.s '/ 

- A ETA Sexta Namblta.. os decir, ETA 
mancista·ltnlniata. 

- Dado que en ette momento 11tamos 
colaborando contta Hta.t mMJidu t cómo 

"*'• la colaboraciólt tn otros rtrt.no.t, CM

cretamtnlt, entre /., dit tintu luenu d• 
la ofJ(nlclón en Euzktdl '/ 

- Etta colaboración nos parece qulzts 
uno de lo1 •~pectot mAs interesantes de 
nuestra acción ; Mta 101idar1dtd, a l bien 
nos puede alentar, por !MI Plltl. do 
cara a Jo que debe algnificar la unicSid 
de acción entre tOdat In tuerut de 
oposición, el lograr oste unldtd on el 
1erritoño tomeUdo 11 estado eapal\ol pre
senta qulW dlwtraot problemas que en 
eada 0Qt16n deben de e:studii!H en fun
ción de , .. condlc~•s que concurren en 
eso! momentos. De tO<Iot modos. " etec
ttvamen1t, un hecho muy intore11nte et 
conseguir llegar a ul'\t unidad de ec:ción, 
que so!O puede for\IIK-et la lucha por 
unos objt1Nos que perten.ecen a todos 
los rtvotuclonarios. 

Hay dUerenCI8$ ttltat6gieu : pero. aün 
y tOdo, y esto se puede explicar. en 1a 
última campafl• realizada en torno a dl
cletnbr~ero. nuestra organlz.el6n ETA 
ha tratado de impulsar 1• unkiad de acción 
ea.ri a 101 convenio• colec:tlvoa y a la 
mo..,Uizacl6n contra la represión en las 
d rceles, ejercida con nuestro• compal\o
ros del proceso de 8urgoa y otrot. A ese 
nivel, no podemos ~ul c0t1crellu r neda, 
peto u ltte una directriz. organl.utivt : 
por un lado, de mantener la independencia 
de Unee politice y, por otra, tratar tn cada 
momento polltlco de potencil! 11 unldld 

de eccl6n con ''' organlzaclon•• out lun
dllf'tMtalmtntt ualHjttt en e/ mo'f'lmltnto 
obrero, en cuan/o organfza~ de cJ•se. 
t Inclusive con liS organuac/Ottll demo
crátlcat en general. Solamente que on ca
da coyuntura las apllceclones tjctlca• pue
den ser diferentes y por eso preterimos 
no conctttlt nada. hro utamos • ft•or de 
la unldtd de acci<Ht. 

- De acuerdo. Ahora bltn : '" ttte mo
mento en que se aoentOt e /ntont/1/ct 11 
represión tranquittl contri ttllt.,ro pue• 

blo vatco, y ttlllendo en euenta "'e ttJ. 
tttio un,n/IN qi;lt ex/tte entre IU ditlln

tn orgtnlllclone.s de qua • •• pr.clso 
actuar en comOn por un01 ob/tt/vot con
cretos "• tunque .stl dt modo clrcunsran• 

e/ al, ¿ fiO crttis que '"'' ocu16n ad.cu•· 
da para lotmat un lrtntt coml).n de hJCht 
contta 11 ttptes/6n 1 

- Indudablemente, pue<fe ser un momento 
propicio porc~u• tlalmente te ac1ntOa la 
repretlón. Sin embargo, en e.ste momento 
como en otro• no dlll'l'llnuyen las dUtren· 
cl u q~. u lndudtbJt , ex:ist6n tntrt <fi
~ OfGaniuciontlf. Lo cual no qc,uer• 
decir que de nlngOn modo 111 potlble 
llegar a una unión, como ae ha U•o•do de 
cera a litO : y es Jutlamtnte lo que tene
mos que pretender : llegar a un.a unl6n 
de cara a m•• a.mpUot obJettvo., al~P" 
y cuando Mto MI poelbJ•~ Para lo c;uaJ.. 
en prlnclplo tanto nu11tta organl-za<:l6n, co
mo notoHot en concttto, no not mosttJ
moa contrarios a lltlbleoer contaotot a 
\Odot loe niveles con el reato de '" orga· 
nlz.aclon.a, con el rttto di loa rtvotuclo
n.noa que l'uchan en ~ Interior de Eutbd'-



' 
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HACE unas semanas. Jos expertos de /a Organización 
de Cooperación y Desarrollo EcoMmicos (O.C.D.E.J 
han publicado su acostumbrado fnforme anual sobre 

fa situación económica de Espafla. basado en el examen 
que d& la misma ., tuvo Jugar el seis de dlclembul último ... 
Toda una serls de ratones, entre las quo .se puede destscllt 
la n"uraJeza y los obJetivos de la ptopia O.C.D.E .• la com
posición del grupo drJ expertos encargados da realizar el 
referido examen y los tJ/ement03 de infotmac/6n puestos e 
su dlsposlcl6n pOr los organismos ollclates espalJolss, con
tr:buyen a hacer del Informe u" documento que observa , la 
economia de nuestro pals a través del prisma gubetnamen
tal y que --tln sus grandes lineas- conslders adecuadas 
las medidas de pol/1/ca econ6mfc~ decretadas por las auto
ridades franquistas para estimular la al/calda coyuntura que 
atraviesa dicha economla. 

Es comprensible# pues. que tos tecnócratas de /a O.C.D.E. 
no puedan, en este terumo. enfrentarse oficialmente con 
los criterios de /as autoridades de un pais miembro; tal vez 
por ello, fncluso los Juicios crltlcos quo si Informe contlttnc 
se formulan con un lenguaJe muy dosificado y sutil que 
-adem~s- se pulo y suaviza él) la vérsl6n espailoltt por 
lo que ésta acaba convirtl6hdose en un dOcumento ambfguo 
en muchos da sus aspectos. que los franquistas utJ/Iza, 
como Instrumento de propaganda, Intentando convencer de 
q_ue /as cosas marchan viento en popa puesto que asl /O 
• ratifico • to O.C.D.E. 

Situación inusitada 

S ENTADA e.sla advertencia, la l~tura del Informe de 
este ano - pese a su tecnlcfsmo- resulta fnteresante. 
Entre otras muchas cosas. constata fa sltuacfón • Jnu .. 

sftada .. de la economle española • en los ültrmos meses 
de 1971 • en la que coexfsUan dos elementos teóricamente 
incompatible.s : la desaceleración de la demanda y un 
a.lxa de precios ., extremadamente r4pida •; es decir, fa 
recesión y lo lnllacl6n. 

En cuanto a éstos -añade más adelant&- es posible 
que .. la evolución de los precios al consumo no haya 
reflejado todavra completamente- l a neta aceleración de los 

precios al por mayor durante 1971 , ni e l alza de los costos 
de fa mano de obra (ctue conviene no confundir con ros 
salarios). Y no se equivoca: el coste de la vida. el al'lo 
pasado ha subido, oficialmente, un 9,7 °/o {contra un 6,8 °/o 
en 1970) y en enero tíltimo, también según el rndice oflcfal. 
un 0,98 °/o suplementario. 

En otto lugar. el Informe seflala la duración del periodo 
de crisis iniciado en la segunda mllad de 1969. A esta 
respecto dice que .. a fines de 1970. Incluso los observap 
dores de fa o.c.o.e. subestimaron tanto la debilidad de ,. 
demande Interna como la Incidencia de las medidas corree· 
toras .. adop!adas por el gobierno un ano antes. Manera 
elegante de reconocer que se equivocaron en su Informe 
de 1970 al pronoslicar que .. la actividad económica so 
desarrollarla a un ritmo bastante ré.pido en 1971 •. En este 
año. según el mfnlstro del ramo. el Producto Industrial 
Bruto sólo ha crecido un 3.6 °/o. tasa que es la más baja 
del pa.sado decenio. 

Destaca por o1ra parte 1$ mejora del déficll comercial 
como consecuencia de la desaceleración de las importa· 
clones y del auge de las exportaciones. Aquélla provocada 
por la débil dema.nda del mercado Interior y éste pOr la 
favorable . coyuntuta d& los mercados extranjeros; sin cmp 
bargo, para e.ste a"o prevé un endurecimiento de las con
diciones de penetfación en tos mercados extranjeros, una 
reanimación de fas compras a cause de fa previsible 
reactivación de la actividad económica interna y. por lo 
tanto, una agravación del referido déflcll 

Crecimiento e inflación 

UN examen de todos los temas tratados en el referido 
Informe exige un ospaclo del que no disponemos: 
terminaremos, pues. este comontatlo rs/Jrf6ndonos a 

uno do sus cepitulos mds Interesantes y quo la pronsa 
lranqulsto hta silenciado tal v&z porque en 61 se demuestra 
lmpllcitamente el fracaso de toda la po/ltlca ocon6mlca del 
régimen: .. Ocho anos de planlflcac16n, 1964/1971 '"• se 
titula. 

En él .,e dice que durante el aludido perlado , lB eco
nomia espaflola .se ha desafio/lado a un ritmo muy .satfsp 
/actor/o .. aunque .. o/ cr~teimiento de la· producción real ha 

sido menos rApldo duranto el &egundo Plen que rm ttl 
curso dol prfmero •. Ilustra esta última afirmación con un 
cuadro estedlstlco en el que se compatan los Indicas de 
crecimiento medio de las principales magnitudes econ~ 
mica$ durante ol porltJdo 1967170 con los correspondlentas 
a 1961/66. Y resulta que, excepto el balance del comercio 
e>cterlor (por las razones apuntadas más arriba}, los pteclos 
y el coste de la vida, todos los demás son més bajos. Esto 
slgn/1/ca - sin salirnos del mateo del r6gimen actus( y de 
su polltlca- QtJe las posibilidades de crecimiento econó
mico abiertas gtsc(as a Jos recursos que el espectacular 
desarrollo del turismo y las remssas de los emigrantes pto
potcfonsn han sido desaprovechadas, so sstdn egotendo y, 
por añadidura, en medio de un clima inflacionista cada vez 
mayor. 

Resultado que actualmente es peor puesto que a Jos 
datos del cuattienlo 1961no cabe añadir los re/al/vos al 
alfo pasado -todavla desconocidos cuando so elaboró o/ 
lnlorme- y que han sido mucho m4s dellcientes. 
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Aberri 
.. Eguna 

a la • 
VISta 

·Por Andoni Etxezat.Tela • 

las villas olegldas pare au celebración 
en los al\os sigutantea. Pero. debido a 
la eonslgM de organizar la fiesta en 
une sola ciudad, facilitando asf la ac· 
clón reproalva, al afén monopolizador 
del P.N.V. y su nogallva a colaborar 
con otras tueaas democráticas y pa· 
trlólicas. el • Aborrl Eguna • ha Ido 
peulatinemonte perdiendo amplitud y 
cambiando de carácter. Las hogueras 
en tos montes y los encierros en las 
cuas. como medidas de lucha preeo· 
nlzadas por ol P.N.V. en los 3 aftos 
últimos. den buena te de la transfor· 
mac:lón operada en la celebración de 
lo llesta neclonal vasce y del declive 
que ha sufrido en tan corto espacio de 
tiempo. 

Ciertas fuerzas reYolucionar1as como 
ETA han lnfentado celebrar paralela· 
mente an otro lugar. como sucedió en 
'1966. en que convocaron una coneen· 
tración en IAUN, como réplica e la 
dulgnada en Vitoria por el P~N.V. Pero 
el intento tuvo 6xito parcialmente. 
Ahora tratan de fijar otra fecha, y me 
temo quo la Iniciativa corra la misma 
auette. teniendo en cuenta la Influencia 
del P.N.V. en amplias capas de lo po
blación vasca y el arraigo que ya tiene 
la lecha. 

Con el aug• del senhmlento nactonal 
del pueblo vas.eo. los concepto. de 
• aborrl • - patria - y • abert-zalo • 
- patriota - han cobrado palpllanto 
actualidad. al d6rsele.s nueva dtmen· 
slón e interpretación. Stn embargo. 
estoa conceptos no son tan reciente~ 
como ciertas gentes se Imaginan. ni 
ten vieJos como otras pudieran pensar, 
al menos reforldO$ a Euzkadl. 

La palabra • aberri • se ta debemos 
a Sabino de Anona y Gol~. Iniciador 
del nacionalismo vasco y fundador del 
Partido Nacionalista Vasco. Oriundo de 
Abando. antigua antelglatla hoy lncor· 
poreda a Bilbao. hijo do familia bur· 
guesa carlista dio a la patria un nuevo 
nombre : Euzkadt - conjunto de eus· 
koldunes - en lugar del que se venra 
usando • Euskai-Herrla .. - Pueblo 
Vuco. Dlsenó una bandera con los 
colores rojo. blanco y verde. Con todo 
ello quiso rellelar la Idea de unidad 
nacional. los vascos, a lo largo de loa 
atglos, formaron grupos lndependlentos. 
careciendo ontre ellos ele unidad poli· 
tlca. Sobre estas baMS hizo su tor· 
mutacl6n : .. Euzkadi " la patria dt 
los vascos ... 

La rras.e y ol ospfritu calaron pro· 
fundamento en las masa$ vascas. A 
popularizarla contribuyó de modo 
especial el penódico • Euzkadl ... 
órgano del panldo • COmunión Naclo· 
nalfeta Vasca ·~ y tamb1•n • Aberrl ... 
portavoz del aector disidente d"e Arena 
y Golri, encabezado por Angel Zabala 
v Ellas do Gallastegul. La fusión mis 
~arde de ambas tendenclas trajo con
!;igo la conatltucl6n dol Pertido Naclo· 
nallsla Vasco. el cual so apresuró e 
recoger y encauzar en boneficlo do toa 
Intereses de fa burguesla el caudal de 
energlas y Stmpatias que los conceptos 
• abertzalts • desportaran entre los 
vascos. 

Asl. por su Inspiración. surgló el 
• ABERRI EGUNA - o • OlA DE LA 
PATRIA - cuya fe<ha quodó hjada en 
la Pascua de Aesurrecclónt razón por 
la que cado eno cambia de die La 
primera Jorneda tuvo lugar en Bilbao con participación de 80.000 personas 
S.gutó coiebr•ndose eon gran uno 
durante loa aftas republicanos. para 
desaparecor on su forma pUblica 
cuando la sublevación franquista del 
18 do Julio de 1936. Los voscoa. Junto 
1 los demb pueblos do Espafta. 
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habrlan do dar pruobas do au patrio· 
t1smo. colocif\doae al lado de la RepO· 
bllca y luchando contra los facciosos. 

Oc la represión 
al renacimiento 

Con la victoria de los sublevados. 
vino la época sangnenta da 1940-19SO 
y, simutt6neamente, la desaperic16n del 
• Abonl Eguna .. como menlfestaclón 
pública. aunque muchos vascos la cele· 
braran a au manera en la c•rcel, en 
e1 exiho, en la lt1tlmidad del hogar o 
en las cumbres de les montal'laa. Hilo 
falta qua la clase obrera principal· 
mento y ol pueblo on gonoral propl· 
ciaran con sus luchas condiciones mas 
favorables y que te conciencia nacional vasca tomara nuevo VIgOr. pata que el 
"" ABERRI EGUNA •. resurgiera potente 
a re luz pública en 19&4 con la concon· 
tracl6n do Guernlka. La iniciativa par· 
lió una vez mAs del Partido Naeiona· 
lista VISCO y. pese al enorme desplfe
gue pohcfaco. unas 40.000 personas se 
reunieron junto al árbol que simboliza 
las libertades vascas. 

Vergara. Vltoria. Pamplona... fueron 

El Partido Comunlsle de Euzkodl, si 
bien ha lamentado ol papel exclusl· 
vista arrogado por el P.N.V .. ha apoyado 
todas las ln~ativas surgidas en aras 
de la unfded y de una mayor moviliza· 
clón de masas. poniendo da roltove 
que las condiciones objetivas existen· 
tes permltlan grandes jomadu anti· 
franquistaS el dia dt la Patria vetea. 

Brevemente. esta os la historia del 
• Aberrl Eguna • o ' Ola de la Pa· 
tria •, quo os1e at\o 10 celebra ol 2 de 
Abril. Pienso que, mientras no haya
mos recuperado las libertades naeto
n•las y democrátlc.u. la fiesta debe 
rovesUr et carácter de fornada de lucha. 
contra le dlctedura. do afirmación de 
la conciencia naclonel. Y que. para 
ello, es preciso el entendimiento urgente 
de todos tos demócratas y patr~tas 
de Eu<kodf. 

1 Gora Eu<kadi A<katuto 1 
1 Gora Aberrl Eguna 1 

El árbol do Guernlka 



El 

Raras veces fa pronsa s& ha moatra· 
do tan unánimemente eloglota en apre-
cJar la obra do Aguslln fbarroiL La 
treintena de cuadros expuestoa desda 
el 11 al 29 de febrero en la Oaltrfa de 
Arte • HUTS • de San Sebesll6n han 
vuelto a descubrirnos ol mundo real on 
que ae desenvuelvo el artJata vuco y 
el nuevo lenguaje estético o que ha 
recurrido. 

Aguslln lbarrole empezó a plnl., muy 
de nlfto. A los 18 aftos expuso por p~
mora vez en la Sara de Ettudlo y el 
éxito que alcanzó fue sorprendente. To· 
dos estaban Jnteroaados en ver la obra 
del nlfto prodigio que a osa edad ox
ponra cuadros dt dimensiones gran
doe - 3 me1.ros - y con una fuerza 
expresiva fuera de lo normal. 

Todas fas provincias vascas conocen 
su obra. Una gran parta de Eapana., 
tambl•n. Ha expuesto en Dinamarca. 
SUiza, París. Londres, AfemaniL- Pero 
su fama hubiera trascendido mucho 
méa, do no ser hombre de convlccr~ 
nos revolucionarlas. Por defenderlas. 
ha paaado varios altos en las c4rceles 
franquistas. Detenido en 1962. fue acu-. 
sadO do porten..,., el PartidO Comu
nista de Euzlcadl y condonado. Posl&
rrorment'e, una vez en libertad, tu• nue
\llmente detenido en una manlteataclón 
celebrada en Bilbao. 

Agustfn lbarrola, gran admlredor de 
la ronalldad que envuelve el paisaje 
vasco, utHfza preferentemente Jos co
lores grises, nieblas, humos, aunque 
tambl6n se sirve do los fuertes. Se ha 
dedicado a pfnter exclustvamento el 
pueblo vasco, en todas sus tacolet, la 
vida del mar. en la ftbrica. en la c-41r
cel, los paisajes no buoólicoa._ como 
manlfeslacfón de la riqueza expreafva 
que encierra. 

• Uno de Jos puntO$ que mAs he tra
tado - comenta Estrella lnchauatl en 
• El Diario Vasco • do Son SoblsU6n 

1 

mundo real 

Ibarrola 
• 

- ha sido ti cambio teal do nuestto 
~1 .. /e, la protagonlzac/6n dfl pino, 
lenómeno que lo conslder• muy Jmpot· 
tinte pare qu• lo refleJe un pintor. Esa 
evolución que ha tenido nuutro campo 
dtl que se ha dedicado grandes ex
t•n•lones a /os bosques do pfnosf y 
ol algn/1/cado do la misma •· 

El c61ebro oacullor Eduardo Chillido 
onjulcla ur en ol mismo periódico la 
crtaclón txpuflta en OonosU. • Se tra· 
ta de una trtfntena de ob111, óleos y 
oafcO$, procedimiento éste muy perso· 
'"' que 1./rve de mane11 perfecta para 
vfgotiur la e~tl$/ón del tema ttattJdo. 

u obla expuura en • HUTS • •• 
m4a teptnada •n ritmo Qt,llco y dic. 
cl6n crftlca que lo ya conocido de e.s
te gtsn attlata vasco o sin limitación 
gaogr4tloe, do • .,. gran artlara. Porque 
lo que en sus empJioa lotmatos era 
Qtlto, u .ctul !aZonamlento, con lo 
cual - ct«> yo - gana ., luerza fll 
cont11nldo de e.ste arre de contestación 
aoc/11. Y al deolr social, lundomental
mtnte humano~ puesto que con un len~ 
gu•J• Pl4•flco que, pensando en Arte
ra y Vúquez Olu, podrllmot CtJlificar 
de nlltH:fllfco. lbltrola clama por el 
homtHt, por '• dignidad del hombre. 
- del campoafno, dtl mfnero, del pes· 
cador, del pot.soguldo, do/ contestatario, 
etc. - ptfsfonero de su cftcunstancfa 
aoclo-.con6mfc1. En este tent/do, /a 
obtl del pintor v/zcalno puedt ín$crl· 
blrae dentro del concepto POIIIIco do 
• 11te compromttido •, pero .,, com
promF•o ha/fa en el/a un ldoalllmo qul· 
/otteco que •• tlngulatfztt y •• subje
tlvlze en la gontrosldad, fllontr6plca o 
lrancltc.n•. del propio autor •. 

• Pintor vocado al muta/ desde 1us 
ptlmttos Intentos de creación plástica 
- 1/guo diciendo Chillido - la tknl· 
ca de los grandtl pfanos 1/guo siendo 
te dominante en utas realfzaclones te-

de 

ctentes, en tes que el color acentc1a 
au lunct6n lluatratlva extendiendo, ca· 
al como una tinta plan•, en ampJlu su~ 
pertícios dutac.adotas dt 111 ankdota 
humana, del ltgumento aoclel, como el 
telón de tondo sirve en el teatro a /a 
tersa que so representa on et primor 
tdrmlno. Y os que hay algo de osee· 
nógraJo - dt medio dt comunlcecf6n 
ooclal popular - en IOdo la obla do 
t#te artista qut tiene cosas interesantes 
que decir •· 

Contenido, evolución, arte vasco, son 
tres aspeclos de la obra y da las pro
oeupacJones del pintor \llzcarno. He 
aqul su opinión, recogida por Eslrelle 
lnch.ausrl • 

• MI pintura pretende Hr ol refleJo 
del mundo rtal, que no• tll41 toeando 
vivir, con IUI problemet, y ese mundo 
real como m•Jor se expreu os por lat 
relaclonu que el hombrt ••tablece a 
lr·avfa de au llebejo. Por ello, mi t*'f\1 
pñnclpaJ n el obrero y lo determlnente 
que es eu mundo. la gran rndustrlaliu~ 
clón del pueblo vasco, con todo lo que 
lleva eon1lgo •· 

• -la pintura evolucione porque •• 
ve ganando en c:onceploa. En eace mo.. 
mento mi lengu•J• ••tftlco ••U! aftuldo 
en el campo m•• de vanguardia. La• 
forma• recte y curva me permiten utl· 
llzar un lenguaJe muy avanzado, con 
una expreal6n flgurellva ••. •· 

• _ .Sifmpre he e :lltlldo una forma 
muy peculiar dol arte do aqut. lA El<
PQIIclón • 50 et\oa de Pintura Vuc• • 
ha algnlflc:edo mucho y no .Oro en el 
Pala Vesco. Cuendo se estrenó en Ma
drid, eauaó verdecfero lmp1cto, porque 
no te crel1 que exl1tltr1 11ta unidad 
tan espec:ftk:a. Otra demostractón " la 
que te tat• IShando 1 Clbo en BIFI• 

Clldo, a le que aslslen 200 artistas, con 
unas 500 obrll de plnture y ucultura, 
que oat• llcenundo un gran éxito por 
lo que repruente "· 
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EL MENSAJE DE LAS CC.OO. 
A LOS MINEROS INGLESES 

Fue trentmllldo en el momento 
mál crítico de f• huelqa v ciMI• : 

Eu estos momtntos~ t>n que de uue· 
\.'O los heroicos mineros de ASTU· 
RJAS est4n tn lwelga, recibimos no
ticias de /a 8ra11diosa HUELGA /NI· 
C/ ADA por los mhJeros ingleses. 

Acciones y luchas obreras de lo 
gran envergadura que desarrollarr en 
r.stos días tos mintf'OS iuglestS. re· 
fut.r,JUr tru~stra moral de combate y 
nuutro solidaridJJd de clase~ 

Es por ello que transmitimos t-11 

uombre de los minttos espatloles, cu 
uombre de tos obreros de E~¡xulc1. 
es decir de las Comisiones ObrcrtlS. 
este mensaje solidario a los brtwos 
miueros in¡;:ltscs, empel1ados en la 
misma lucha de clases. 

T euemos la ra:ón y por ello sabe· 
mos qu~ \.'tnccremos. las /routtras 
110 11os separo11, LA UNIDAD DE LA 
CLASE OBRE."!A DEBE SER PRQN· 
TO UN 1/EC/10. 
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La batalla que perdió 
británico ~1 gobierno 

fren.te a los • 

{Extracto del reportaje que MICHEL REOJAH y LOUIS 
semanario de la C.G.T. lranceea) 

« Todo el mundo ut' obllg1do 1 
toconocer que hemos logrado una 
gran victoria sobre el gobierno con
strvador. Dude que trebejo, jamás 
habla obtenido un eument:o Mm. 

jante de un¡. ver. M1 ularlo noeto há 
paudo de 21, 15 libru 1 26 por se
mini . Lo que representa tproxlm•· 
d•mente ti 23 % dt aumento • · 

Este!' palabras. dichas con entu· 
siasmo por un minero de tondo de uno 
de Jos poZO$ mú 1mponantt# de Car
dift, en e/ Pals de Gales, rellejan 
exactlmtnte /a amplitud de lt» resul· 
tados obtonidos por los trttbaiadotes 
britfmlcos gracias a su huolgo : lncro· 
monto$ ttJiorleles que van do/ 15 °/o 
a/ 30 •¡., siendo en ta mayor/a do tos 
casos del 20 •te. 

En la lamosa noche en que two 
lugat la n~oci~ión tina/, Joe Gorm
ley, pre1Fdonte del Sindicato Nocional 
de mlnero.a, confirmó esa lmpros16n al 
decir con airo Jovial : • Hemos logrado 
más concoeiones en 24 horas quo en 
el curso de los óltimos 20 al'los ... 

A lo que un curioso, mncledo entte 
/a multitud do periOdist,., o¡¡rogó : 
• Pot .... er gobierno ht hecho todo 
para eabolear la huelga ... 

Etectlvamtnte. tos dirlgtntt.s conser
vadouJs no han escatimado m~io al· 

¡¡uno paro dirigir lo opinión pObt/ca 
contra los mineros en luche y obligar 
a estos últimos a capltuler. 

Enfrontado a un movimiento gtmera/ 
de mineros c:omo no re hebía cono
c/<1<> en Gran Bretalfa dude 1926, e/ 
gobletno de Edword Heath prefirió lo
mar DI riesgo de croar graves dilicul
fados para el pala o lntent·ar hacer 
responsables a los mineros, en lugar 
de examinar seriamente sus reivlndl· 
cac/ont$. 

De/6 empeora~ fa situación. que el 
carbón te/tara en tu centrales térml· 
CBI y que, de hecho, disminuyera 11 
producción eléctrica. 

Rocurr/6 a cortes dtl corrrente ef6c· 
trlca durante ciertas horas. Por la no
che, ''' calles de Londros y de tae 
gr•ndes ciudades tenlan un aspecto 
amieauo. sin luz alguna. 

Em¡Mz6 a faltar 1• caleleccldn. Pot 
oate motivo. hubieron de ser cerrad•~ 
lttt escuelas. 

A falta de onergltt, numerosas "brl· 
cae dejaron d& lunclonar y mAs de un 
mlll6n doscientos mil trabajadores fue
ron •rrojedos temporalmente 11 la calle. 
LOI efectos son ten /mpottant&$ qu• 
la 41tu•ci6n no •• normalizará ha.ste 
un mtt dfiSPf,lés de terminada la huel
ga. Al mismo tiempo, /a propagando 
ol/clat Intentó por rocto• los medios 
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• 
acuur de e.sta sltuacf6n a los mlnertu. 
Un pot/ocJista, que ontrev/staba a Jos 
huelguistas en le teltvls/6n, les /ncrop6: 

• - ¿ Ou6 quor61o exactamente 1 
¿ Paralizar completamente fa vida 
del país ? Porque no estiis tejos 
de eHo ••. • 

Eato da una Idee de los m6todot 
quo o/ gobforno brlllnlco puso on IC· 
ol6n contra los minoras. 

., POPULARIDAD DE LOS MINEROS 
Pero esto3 ataquu chocaron con la 

popullrldad de que gozen lot mineros 
en Gran Bretaña. 

- • No hay que olvidar, exp/lca1>1 
un obuJro do una t•brlca de autom(l. 
vllot, que los mineros, en cierta época. 
er11n los mejor pagados del pals. Ahora 
ocupan el puesto 18. • 

Ahadímos, como pr.cls6 el pros/· 
dtnto de su sindicato naclon•l. que le 
mayor/a de estos trabajadores deben 
hscor horas extra, porque su saJar/o· 
base os lnsuficlenre. 

Ml•ntr•s /a producllvldad en las mf .. 
nu he aumentado ., el 60 •te en diez 
a~. •1 poder d& ..Squltlc16n do 1<» 
minero• no ha CO$Bdo de deten·orar#e. 
Clerto,· muchos brltlnlco$ desconocen 
estas cosas en su doto/le. Poro lO$ 
minoro$ hicieron un gran esfuerzo par• 
explicarlas. Por otra parte, el respeto 
que Inspira esta corporacl6n es real
mente lormldabte. • Gentes que tTaba· 
;atl ten duramente, que ffevan una vida 
tan penosa y a lao que el pals de~ 
rOdo, comentaba un comerciante de 
Londres, no habrán rdo 1 le huelga por 
nada. "· 

En 11 televlsi6n aperecen un dla 
obtero• de /a l~btlca de autom6vi/ea 
de 8/rm/nghsm, en paro • C,fUU de 
falta de ttiDCtricidad. El ~MrlodiSla ln
tont6 por todos ten tnMJm obligarle~ 
a tomar po$lc16n conua los mineros. 
Peto ninguno scept6 e1e PIIHJI,· al con
trltrlo. sllrmoron su solidaridad con lo$ 
huelguistas. 

La corriente de •Jmpat/a fue tan 
tuene que un perl6d;co ,_tron~ como 
e/ • Ftnanciaf nmes • hubo de lOCO· 
nocer : • En una guerra - es en fo 
que ae ha convetttdo el conflicto de 
los mfnoros - es esencial el apoyo 
activo de la población. El gobierno no 
logró obtenerlo y, por ello, perdió •• 

UN PRECEDENTE 

Lor ttaba¡adores brltlnlco$ fueron 
mis al/4 de la slmpatll paslva. Maní
losttuon una $0/idatldad act1v1. 

Loa touovilrios y lo• ch6tetes d11 101 
camiones se negaton • tr•nsportw 111 
catbón, y 101 portu•rlol • cargarlo y 
descergerlo. 

• 1 Alto 1 Piquete de mlneroa : 
ni un 1010 tren 
dejó de delenerse •· 

Pata proto.sler contra la lntetvenc16n 
do lo po/lela, quo hob/a arroJado pique· 

tes da huelga en cferlfls localldMie$, se 
pusieron en huelga los metalúrglccn. 

- • En nuM.c,. central e16et:tica -
explica un tr•tnJedor de Alfdland, -
el gobierno hfzo tr1nsportar cilindros 
do gas por helicóptero. porque tos 
chóferes se negaban a franquet" la 
linea formada por los piquetes do los 
mineros. Nosotros no quisimos traba
Jar con este gas "· 

Se podlfan multlplic., e/Mtplos de 
tsta natunteu. 

- "' Gracfas a tJda esta solidorrdad 
y slmpatla. los mineros pudieron ganar, 
expUca un militante sindicar. Sin esto 
apoyo activo de 11 población. hubieran 
fracasado. La prueba ; lO$ electriclstu. 
el ano pas.ado, perdieron porque car• 
cleron de este epoyo y porque el go
bierno logró encauz•r la oplnf6n p(l· 
bllca contra ellos. aprovechdndoso do 
la fafta de fluido eléctrico. • 

Este ltacaso del gobierno btlt4nlco. 
que /a PrtlnBIJ COnSOIYIIdortl hl dobldo 
tflleiar en •us comentarios, ha hecho 
d«:ir al • Da~ly T•legraph .. : • Se 
trata de un precedente que podrfa tsU· 

mular a las demlis categorlas sociales, 
especialmente a los ferroviarios •• 

En eltJCto. es-tá amenazada tOda /a 
pO/Itica de bloqueo de salarlos. • No 
mas del 7 u 8 •¡. de aumento anual •. 
.se dice en Oowning SttMt. Pero lo 
obtenido tHJr tos mineros y 10 que 1e 
p1eparan 11 ttclamar OliO$ traba/adore$ 
va m~:t al/~ do esas Cifras. 

Pera p!O{)Irar 111 entrada do Gran 
Bretalfa en e/ Mercado Comt)n y hacer 
a los monopolios más potente• y com
petitivos, Edwvd Heath ha puesto en 
práctica una polltlca de ewumdBd 
agu¡vada, • la que los minera. aca~n 
de da1 un golpe 1etio. 

El preceden/o vale. pues, pera tOdos 
tos pelses do le Eutoptt do los trusts 
que tratan do fmponet a los trBba/edo· 
res la misma pol/tlca. 

Evldenttmtnte. la patronal lN;IIInfca 
y su goblemo tie.nen la mtención de 
contra·ataclt. El Primer Mlnf:JttO 10 
ha anunciado on un discurso. Por otro 
ltJdO, 111 /)t(Jn$(1 COIJ$8tvSdora IGCIIJmB 
una lfmltacl6n del derocho do huelga. 

¿ C6mo rfl&cclonar4n lot trabl}&do
res Ingles•• ? 

Sin dude, tendremo$ ocw6n d• VOl· 
verle$ 4 hablar dentro do poco. 

MINERS · 
BLIICif 

THE 
COIIl 

la pancarla del joven minero dice : 

• Negro •• el carbón, negra la vida del minero •· 
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DIALOGO CON EL LECTOR 

Apuntes críticos 

a un comentario de I.E. 

• Inconcreto, Inoportuno '1 caronto do un antllalt polltlco • fuo, 

a Juiclo dt nuestro amigo LEO dt u.¡a (Sé~lea), el coment11IO 
que I.E hizo al rapeo d~ propietario do ta • P...ctconttol • (v6&M 

n• &9). Oleo aa.r : 

• 1ndudtbltmtflte -dtl art. de I.E.- no es reptando a lo. 

patronos como puede acabaru eon la dictadura franquista ni 
terminar con la exploteclón capitalista • • Tampoco ~lgo yo

M puedo termlnat con el franqulsmo apedreando el ~lftck» de uno 

do los a.,_. dO &poJI&. Es _,,, fa 111c11a por fa llanSform .. 

clón de la tocfedad. en aus diftttntM .. ..,.., M bua ttt un 

conjunto de ~erladaa acctonea, mttodot '1 rorm .. que M epll
can tontendo en cuenta ol momento, lu c•us11 y 111 poalblll· 

dades do acción. Es evidente que. en lu condlclon11 concretaa 

do EapJ/ia tu acckln .. opositortaa al alstema deben basa..rM .n 
la klcha revoluckmaria M masas. '-ro ~ comp5141-"mo a~co 
dt luel'lat que se detarrOflan no tlempre rnpondertn a SU 

condicione• objetivas ni a la tictlea y ntrategla dtl partido de 

\ltnouerdla (P.C.E.). El oponet&e ta!tnttmontt. atn opción critica 
y flexJble, a IOdt aeclon que rtbaat loa mareos de una linea po. 

lftJca .Uborada en lu condtclona concretas de nuutro pala. 

~ro teórtca. t6to con.MOUirt frenar .t MtldO de 6ntmo de 1&1 

muas y confundir loa dtMOe con la rullclad. 

.. No croemoa fuera Ha la Idea qut ha Inspirado a roa rap. 

tores del propietario de Pr6Cicontrot ... • Con estaa paJabr" ae di· 
llmula Le rNI Intención 4MI QNpo • militar • (lriCc.lón de la 

a\lttntlca ETA). aJendo ar~ caue aus rMtodot ~cos dt 

lucha es.tin tundamentatmenta baadol en ecefonee tJmlaar.a a ta 
pracUctdl. De entrar en pol•mlca con el hecho c:ontumadO CY 
algo penstndo que t.E. no n el lugar ldoneo pare eucesot dt 
1111 fndolt) M podrla htctr oon ti pirrafo tercero, que, tn 
rugas generelta. responcSt JusWnente • la lntr0duocl6n dtl 

ptimero. 

• M111tar .. "• • poiiUCO. • o • gNpo espont41nto • de ETA '? 
No lo nbomot •. ¿ Exlttt necealdld dt poner tn entredicho 

estos grupot. con 101 lnltnooantet formulados, para dar contt• 

n16o aJ articulO 1 Plento que no. De lO que .. trata. en tOdo 
c.uo. • tan eok) de apoMt lo MQtUvo de le Kd6n y d .. ar 

claro cómo puede y debtt hlctc'M en Jo eucetNO. 

• la suya noa perece una lntclattva extrema. cuyo Ulto ha ttdo 

posible por ti contexto soc.lal y naclonel en que M ha produ· 

cldo •. Aqul ae rtJConooe el éxito de tal acción, •no oreclu 
el a.mblentt crNdo por la agnación y denuncia de fOI trebalt· 

CfOf"n, pero lu cualea perae. $&r que no hubiMift -'do dtdaJ.. 

vu aln lt accfón de loa ra;rtorea. Con Nta polld6n 1n 14 

articulo •• afirme que 11 rapto ha tldo la culmlnaciMI Y1CCorlo11 
de otraa tcclonea prt\llat. No creo futfl necet~l1o rema1car el 

tparente .. •x1to • sino el proceao dt denuncias '1 luchu. tn 
ti • GORtex1o eoclal y naclontl • , y to que tJene de vtctot1a p.erclaJ. 

• Emsu ... a y autortded" ~u. el articulo- Mn \'mido que 

c.apllutar porque 11 pol1cla no togrb capturar a M rapCOtM en 
MI hon1a (1) y porque, aprobando o no ~ lnfcltt1vt ntrema. tOdO 

el mundo condenaba ti promotor de la • aventura •. el propio 
Zabata • Et11 ruonaml.nto me pa~ almplltta. Claro que 11 

loe rap1orta ton dettnldoa • 10t prtm.ero. momentos. ni .,.... 

Pf ... ni autorf.dadea ~ Y una h'*Ga de mJI obreros. el 11 

eotocada en to. pt1mtroe momentot dt au lnlclac.ot\, tampoco e~ 

dtn ~ 6U8 rtMndJc:.aclon ... 11 61t11 ton dt la Importancia qut 

.n este cato lo oran. Por otro lado, •• deja entrewr que la 
acctón tt.a .. Ido bien ecogtda por la op¡nl6n pObllca. tu6n con-
>Ane«<te p1ra que • 1 E. • ~ hublue tntetvel'\ldo en tot t6nnlnotc 

qu. to ha heeho, lino con ., anaJI14a profúndo que uJoe el tema. 
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•.. y una breve 

reflexión de I.E. 

Oa ac:utrdo, tmlgo LEO, ort qu• el 11u11to Ju&tltlcaba • un 

anAl/ala IJIO/undo • • No u trata tanto dt exttntk\n como dt 

bulur ti fondo. Su• IS)Unt• critico. $On yt cm• eport.c.lón • tilo. 
E•tlr/7t0a de Kuttdo ttmblln tn qu-e • lu acciones Of'O'ItOifu 

11 1/lttma dtb., bum• en la lucha revoluclonarft dt mata.s •• 

En N ti fondo. Ulled subrayt qu& eus 11;clonos • 110 rHpon· 
d&r•n tltmpre a /at condieiontl obltllVII ni 1 /e t•ctlot y ostr•· 

t.,/1 dtl putldo dt YattgUtrdl• • y que al oponerse • ta/V)t,.. 

m.nte • • todt ecr;lón out rebüt • un• lln,. politlca tltbOrtda 
.,. /tJ condlclonN eoneretta de nflt&tro p.t/1, pero tWk:e. a6lo 

COMtfU/r• lranlf tt estado dt •ntmo de lit masN y tonlundir 

tos dtttot con lt roolldad •• Aqul ya pud/Oftmos no Ojflr rotal· 

mente dt acuerdo. .,lvo que /t entendtmoa ntt/. 

Nu.,t!O COIMtUtrlo 11 repto no cresmot tu'tlera ntdl dt ta• 

lantt. Era una brt'tlt retlexl6n, ~" mb aml>lclón que 11 de 1ft.. 

tlatlr 1ft que, en nuestro crlttrlo, el objeUvo pñnclptl de tos 

revolucionarios •• orotnizar la cltM obrera )' e,u luc:t\a do clafies. 

E11 lucha le conct blmos. flt 111 condlclonoa do Efptfte, como 

acclOn de masas. ¿ Unea teórlc.a 1 Y e/po m4t : lfnel con/lrmada 

po1 kM mo'rimiMtot obrero, Htudltntil, campesino y ptOiea/Onll 

a lo le~go de estoa Oltlmo. altoa. 

¿ St t/tuabt ti rapto trt .,, linea de acc/dn det masar 1 No lo 

CrHmol. TIJrlpOCt> lo hl Ctt/do, por eJemplo, • TAE8AU.. .,, 

(rt• m. lebrero), ó~tnt C«!lrtl del PSU dt Cala/ui5a, cuyo tulclo 

D04 paree• tttMr la autoridad dt procedtt dt un p.tttldo que 

U... una gr.,. exJHrltncla dt /a .cci6tt de mu:u ., Cltlh.titL 

En com«ttllio titulado • ¿ GoiPM dt audacJa o lucht dt muu?•, 

tiCr/t>t • 

• En nuestra opinión este Upo dt ecclontt no correapondo ho'l 

eaencltlmtentt a lo que la lUCha obrera ulge. ni tttnpoco a 

IU Mttllldad:et 6el combate O*'tt1J con111 Ja dietadurt. La tu. 
cha contra la d1ctad\lra tasclata y Le expk»tc~ cap¡taJTtta neo. 

tUl la acción de tmpllas mesu •• 

t No existe hoy /t tentación, en medio. que "'"' htcltndo IU 
ex,.rlencla de Juche revolucionarla, de aubatrlmer eu acc/6n de 

mNat. para pontr t/ ac.,to ., lrn golpes dt audacia ? CfHmOS 

que al. Dt aJtl Out ftO $0bt"atl r.,;ordar lo dt qua • no .. tiP"' 

tando a los patrono•. etc... .. ¿ Alirmacl6rt ~quemltlca ? EtJ 

tttcto, pero complttl111 -aunque t1mbt•n Hquem•ucamtnte, y 

.,, tfl /t debllfdtd, casi lntvlrtble, de un r4pldo comontl!lo

con /1 oonclusl6n de que • lo dtclslvo 01 /t orpanlucl6n y 11 

lucha de loa trlbl/•dOftil • . 

No •• treta tH que todo 10 qw no •• a/ulfl a nulltra con· 
capcldrt dt /a accldn de mana dtba nr rechazado • a priOri • 

y en tdrmlnos ta/tntn: .se trata do qut tOdo, Incluida rtUII.t.rl 

conctpel6n y tut epllceclonOJ, debe ser tomtlldo a Juicio crl· 

1/oo. Sin agra.Jvldad. Y no /a habla en nuutra mlqulna (por 

aJ«npiO. al tfl1r.comll/8m0$ • mJt;tiiM • y .. políticos • no •• 

eon Intención de poner ntda ., • et'ltrtdlcho • : y '' nos: ¡,... 

tauog4btmos 10~ /t procadanc.la de 11 ln/Ciati-rl, no .,., patl 

dll nfngOn • contonldo •, tino atnclllamentt porque. al ucrlblr 
nuNtro comentarlo, no habla 11lngune seguridad aobrt dlcht pro

oodorteit). 

S~ tolidti'k» _,. la dtl_,.,. de lodoa los Mb/rMqv/ttN 

.unqw. en oces/ortH, c.ritiquemoa m*odot y no Pf(lonu. Cuand~ 
a los poco. dlat del r•trocoto Inicial de .mprt$1 y tlltOrfdade~ 

11 lnttntlllc6 la por,.cvcl6n poUclact contra millrantn dt ETA 

obr.roa y sactrdortt, en l.E. (prlmtra quincena de lebrero} u h~ 
..ctlto : • contra Ntt repr•l6n aJumo~ nueatrt 'IIOZ y PPI"• 

&.III"'f nuau. eolldMfdad • rOdoa m que ., mos momentoa 

NIM altndo vfctlmu tH '' worencta franqulll• •• 

01 todo osto, amigo LEO, puede y debe Hcr/blr$0 m'' y con 

m~ profundidad. En nvüUO r4pido comoflttrlo • El rapto de un 

patrono • y 111 .,,., brtvN rellülotJN no• autotlmltamot a Jo 

QUI oonaldet~RJM NtiWJal. 

' 
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Holanda 
Huelga metalúrgica 
y manifestación 
antifascista 

Al rlnallur el c;ontr.to coleehvo de 
1911. tos alndJcatos c.~tóUco y protMtance 
ll.;aron a un acuerdo con ta pettonal en 
contra da los obreros. El sindicato eociil· 
nata (N.V.V.) llamó a la huelga a lodos 
joa obrttot meualOrglcoa. poro la Comlalón 
de ArbitraJe dio ordttl de au.s.ponsiOn de la 
huelga y rHnudaci4n del trabaJo, por lo 
que el N.V.V. aconuió a tos obNroa que 
volVIesen a $US puNto• de trabaJo. 

le c:ontlnuae1ón de la huelga fue decl· 
dida por votación do toa aUllado& al N.V.V., 
qua genó por apl11tonto mayorfa. El N.V.V, 
mantuvo la postura do la Comltlón de 
AtbltraJa Eate sfndlctto es el mU tuerta 
numtriC&metlte ; Uene más de 600.000 all· 
nadoa en un pals do~o hay 23 parUdos 
raptoMntados eo el Parlamento y muchos 
mis que no lo estén. Hay quo contar ade· 
m6s que Holanda ea un pars pequer.o. co11 
12.000.000 de hlbftantN. El N.v.v.. p;ua 
constNif su tuena y pre:stlglo, M ha 
ViiiO obligado al final a apoyar a tos hutl· 
gulst" que son .0.000, los cual.. hen en· 
contftdO además la solld~trld~td di empllos 
sectoros CIG la sociedad holandesa. 

lat hueiQq do tos taxistas son tecltn· 
tes y tllllte un gran •nlrno para rpnud.ar· 
In. En11t tos tWstu y ca.nonaje cSOmJna 
1a influencie comunlate. En Astillero. ttay 
aetuarmonto 20.000 huelguistas. 

Estos tcont.c:lmlentoa s:ueed~tron on v11~ 
peral de la ttad•Cional m•nlf011aclón del 
2S di febrero. amver11110 de lu grand•osas 
y Mrolcas huelga-s y marur•tt~ciones <JI 
ros ponuar'IM durante la oeupacl6n hltl• 
rlana on 1941. Tl'lbajadorH otpet\olos y 
portugueae5 so aumeron a le manHeata
clón. ne.mando a 1oe11 la emlgrael<wl a 
solidarizarse con el putbfO holand6t.. S. 
dl.tlt~buyeron octa't'lllat de: .olk:ferldad con 
el pueblo holand.. y a.e depoau6 una co. 
rona do nores 10111 en el mcmumento al 
portuario cerdo on te luclla. 

CorrHponsal. 

R.F.A. 
Los trabajadores 
españoles 
ante los Consejos 
de Empresa 

El )( Congtl.$0 dtl /G Meta/1 ($lnd1CIIO 
m«tlvrplto aJ.mMJ}. celebr•do M tepr;em-
brt 1171, tegistr6 2$0.000 trebaltdorH ex· 
trlfllffOS como t!flltdo. al $lndlctto. Cllr• 
qut rtpre.Jenll un tete/o do tot ttabsJa
dorOI oKtranferot tn ol ramo y ti 10 OJo 
do 101 tlllladca ~ llfldlcato. 

co,., de une y ot" parte. Pero el obstl,. 
culo euncJtl 11~• cttlot~ Htructufll. 
Filfa ~apt•c'6tt de /ts NttUChlfN slndl· 
cele• ._¡ len6met'IO Jnmlgtatono. 

.t.. ttelst'1te rtlorm• de la Ley reguladora 
de los Const/01 de Emp1111 Ita abltJfiO 
los caucea pata 11 . ¡nrtlc/ptclón da /os 
trtblitdore~ e)(tfllf/ff04. 

En ranto que trabajadorOI, lttter.u 11 .. 
gu • /n<tHI*'NiiiiUOI"OI'IIe de IU fttcion.Ji .. 
dld. • loa obrtfot ml.s oontcttnt ... IVChl• 
dor" y conncuont" en /e dolenn de Jo• 
lnltf158S de 101 t!lbaltdO!It. Ttnlondo en 
cutnlt les dlflcultedes del Idioma ltHer.,, 
lt eiKCI6n de trtbajadores extfln/MOI, tn 
c.ondJclonn de enttttderu con '"' c;ompa
~ot en a-u propia llngJJI, y htcene por· 
IIW'Otü de aua probl_,.,, 

u dltlcufttd pttl que en 111 t/.cc/onts 
1 Con$elos de Empt&$8 do 0110 año. que 
ttndt4n lugv tnttl el 1• de minO y et 
31 do m.ayo, •• presenten c:.ondldtturu tin· 
dlclln ampllem.nt• rttptHetllllWU, te en· 
conttamos en e/ tedueido mim«o de tre
bl/edor" IXIttnllros que OOUpln pU0$104 
di MIIICO t/nd/otl, ya que el CutJtpO de 
en/tCf$ 01 ti qu• elabora en cede empresa 
le candldaturo ~ndfca/ para 11 COnstlo d• 
EmPtUI. 

En IN .,pr.,u dond• u la.tflt n4)cleo. 
Nnportentn do trtbtiadore• txtfln,«as, y 
M nuestro ce•o llpvtot... t por qu6 no 
rKitmlf 11 Cutlpo de Enftcll 11 celtbrt· 
cl6n de aumbflll de tr•b•/tdotu espa· 
IJOIIS ? En elltt. pódriln ur tiiQidOtJ •ttlt• 
cea alndietl., qu• rtP~tunlon • lo8 tia· 
lNJidorn üPelloiN de la tmP'•• 1 can· 
dld~tcn a ,., lltcclones dt Con~t}os de 
Em(HtSI. 

Af/ 80: at:Jtltltn 101 cauce.J ptr• une mayor 
ptrtlc/pacl6n do len traba/adorts exttan· 
/tros on 111 rHponllbllidtdll t/ndlctlu v 
'"'' mayot conciencia do '' n~n/dad H 
11 M:ha slndlcll, como ne,.,IO do '' tu• che de el-su. 

A. Prados (Oberhausen) 
Ante osta tituacJón. ol gobtemo holandas 

ha elaborado una 1-v anlihuelga que trata 
M& aprobada por el Parlamento. Croa leyes 
re9rn1vas contra los obretos, que aroc:tan 
muy directamente a lOS em;grantn en 
general, mermando 111 mfnimas Ubertadcs 
do loa obreros holandHe& y omlgrlntoe. 
Mlentr11 trata de poner en llborttd a tres 
crimfnalet de guerrt, tres nuis, asoalnos 
de verlos hola.r\dMH y Judlo$. 

trio .,liban topttsotttldos on la misma 
ptOpotci(Ht en .. ro X Congrn:o, M el quo 
pat1JC:.fpaban 20 fflblledotll OKifln}tfO$• 
como ltt~Jrados, y 16/o una trabo/edor~ yu
QOIIIIVI atlltlt como dtt/ogado, oleglda lo- r-----------------calmontt. tn tanto auo ttabe/Kort • • tt•n· 
jeta. Tampoco utuvltron reptoJonttdos /os 
uabl/tdoros ox.ttanleros en te m111111 pro
por~l6n 1ft fll ~uotpo 4tl ontoc., tm6iCt• 
Jet, on e/ que ton elrodedot dol 1 1/t. 

¿ A ou• puedo deberse 11n roducldt PBI· 
tlcJpecl6n dtt lol tttbt/tdorot OKittnltroa 
en 111 tf.Sponub/1/dtdtl tlndlctlt• ? ¿ Olt· 
crlm.fned6n o kthlblcJdn ? Algo de cada 

Espaftolea en Holanda por los estudiantes de Madrid. 

NOTAS RECTIFICATIVAS 
Lo See<lón do la UGT do Ko-1 (RFA) 

Informa quo el tclo do tohdartdad eo• 
brado en d1c:ha c1udad no fue convocado 
por dicha a.ec:C16n, llno qut fue lnvitadl 
a participar, rotlrtndose del mismo por 
diaconformldad con lO$ m•tOdot usados 
por lo& orgtnJudore:t dtl acto. 

* la Com11J6n Obrera y de Solidaridad do 
Vevey·Ciartnt•MOnlroux y Villtneuve (Svl
ra) nos dicen no haber participado en el 
envio de 10.000 FS publicado en LE. n• 70 
tn fntormacfón proveniente de Lausana. 
PttO al en la fil'ltrtOI. d•recta.monte en o1 
Interior de Eaptl\a. de 5.500 FS • repr• 
..ntantcs do CC OO. para los huelguistae 
111urtanos. C:lntldtd roeaudadl por medlt· 
elón del Comu• do Amnletfa PoiiUca y 11 
Otmocraela en Eapaft.a. 111 como por ef pe 1 • el p o p 'f 1& Pfople Comlsión )'1 
Citada. 

RIFAS DE LIBROS PARA AYUDA 
A LA LUCHA DEL PUEBLO 
ESPAAOL 

En SrdMY tAutlrtJLI) ha COrre:$90tldtdo 
el premio csol ~to n• 1 al 3JI81. 

En Nleder Rocten (RFA), 11 lote n• 1 
correspondió 11 6.715, cuyo poaeedor do· 
n6 dicho premio e los orgenltadOrO$. 

PROXIMO MITIN JUVENIL 
EN BIENNE (Suiza) 

El di• 3 de • br ll, ttndr' lugar un m1· 
t l n organiudo por los J6vtntl esp1ño· 
l11 emigrantu en sollduld1d con le 
Juventud espetlol1 en lucha y c.on tre la 
repr~t~i6n. 
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Somos de 65.000 á 68.000 espll1\oles 
en Bél¡Jca. Podemo~ docir qua la 
emigración e:spo.llola se encuentra en 
un periodo estacionarlo. NI aumen· 
ta ni dJsmlnuyo. De una parte, de· 
bldo a la evolución de la situación 
en el Interior de Espella y, de otza 
parte, a la evolución Industrial eu
ropea. El gobierno español debe 
cumplir sus contratos con Alemanla 

Federal, Sul%& y Australia. El obre
ro espallol se ha convertido en una 
de las monedas de cambio del go· 
blerno. Su tJabajo en el extranjero 
y el envio de una parle de su nlario 
a Esp1111a es uno de loo ¡randes tapa 

podremos hacer nada eficaz sl no 
nos unimos. 

Existe actualmente una crisis eco
nómica. Pero nosotros, emi.¡Tantes, 
no queremos ser lo., únicos y los 
&oJos a pagar los platos rotos. 

Las huelgas llamadas • sah ajes • 
se multiplican. Y nosotros participa. 
mos en euas con pleno derecho, y 
a1 mismo tiempo deseamos que los 
&lndlcatos jueguen el papel que les 
corresJ)Onde en la Juchn obrera. 

Tras varios ailos de lueba, se ha 

llegado. con el apoyo de las dos 
grandes centrales slndJceJes naciona· 

Los españoles 

en Bélgica 
1 

agujeros de ese ti>nel sin fondo que 
es la economia opusdelsta. 

Pero oxlste una realid84 : el hocho 
emlgratDrlo en Europa. Emí¡¡rantes 
procedentes de España, Italia, Groc:ía. 
Turqula, Marruecos, ele. Como por 
casualidad, en su mayorra colnci· 
dentes con la existencia de ¡¡obler· 
nos !ascl5tas o raaccionarios. 

Empujados por la necesidad eco
nómica, aplastados 'por uria PO}Itlca 
reaoclonaria, millones do trabajadoreS • 
recorren 1~ caminos aalarlaleo de 
Europa. ~ • 

Desgaj84os temporalmente do nues
tra patria. los emigrantea espolloles 
nos encontramos rormando parte de 
la clase trabajadora do Jos distintos 
pa1ses capitalistas de Europa Occi· 
dental. Y aqul entra en juego un tJe. 
cho fundamental que, sin embargo, 
solamente ahora comienza a proCun· 
d.lzarse : Connamos parto de la clase 
trabajadora de los paiM8 donde tJe. 

m os emlrrado. En este caoo concreto, 
B<!lgica. 

Nos hemos lnsta184o, lernporalmen· 
te, en Bélgica. Trabajamos en B6l¡lca, 
y hacia Esp1111a. 

¿Cómo consideramos parte Inte
grante, aunque tempa.ral, de la clase 
obrera belga? D<l una parte, nuestra 
presencia ha d84o una nueva savia 
a ciertos sectores. en los cualeo la 
Jn[luencla bur¡¡ucsa era bastante pre
dominante. Somos una presencia, POr 
muchas razones, esencialmente revo
lucionarla. Los emigrantes, mano de 
obra transhumante, sentimos la n& 
cesld84 de unirnos para defender 
nuestro derocho a tener derochos. Y 
esto en todos los planos. A pesar de 

nuestra problemática concreta no 
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les CFGTB y CSCI, a la constitución 
de los • CONSEJOS CONSULTIVOS 
DE INMIGRANTES •· Estos Consejos 
están compuestos par representantes 
de In mayor parte de las nacion&ll· 
dad~ existentes en cada Comuna 
mun.iclpaL Su objetivo es la infor· 
mación sobro los problemas de los 
Inmigrantes, presentación do estos 
problemas al Consejo Comunal, orlen· 
tación en las resoluciones, etc. Por 
otra parte, preparación de lu 

elecciones que Umdrán lugar el pró
ximo nflo y en las c¡ue las diferentes 
nacionalidades pOdnln ele¡¡lr demo
cráticamente sus representantes. 

En el plano slndJcal aparece la 
necesidad de miembros permanentes 
de cada naclonalld84 y la rormaclón 
de gTupos de emprooa, vinculados a 
los trabajadores de la misma nacio
nalidad. sindicados y no sindicados, 
a través de asamblea.s de traboJ• 
dores c¡ue hablan la misma lengua, 

Un objetivo imPOrtante es la crea. 
clón de asociaciones que a¡¡rupen 8 

1~ trabajadores de cada nacionalidad, 
sin discriminación, por la defensa do 
sus Intereses especlficos, comunes 8 

la IP'IID mayor!a. Tales asociaciones 
no están en contradicción, sino que 
complementarlan la acción sindical 
de trabaJ84ores belpS e Inmigrados. 
Una estrategia y una acción común 
son Indispensables si queremos dar 
Un contenido y una eficacia a nuestra 
lucha. La crisis económica, el paro. 
las luchas relvindicatt"-as son comu· 
nes n todos. Nuestra lucha debo ser 
común. 

G. de Aroca. 



Respuesta indignada 
en Bélgica ante el 
cnmen de El Ferrol 

LI I!JA. - El luntt 13 por la mal\tna, un 
orupo de unot 'O ttfMil\ol .. ocup6 duran· 
11 trtl horat la Agregadurla Ulboral. Det• 
pu6t de htber ludo la beneltr. republlc.a
ne en ti btlcOn. donde •• mantuvo duran· 
te todo el tiempo dt la ocupación, 101 en
t lfranqultllt ttptl\oltt exigieron, y obtuvl ... 
ron. que ti eoregtdo laboral dlrtg1era una 
cart. de prot11U1 al Mlnlsterto de Gober
naciOn por lot aa .. Jnatoe de EJ Ferrot En 
el • •terlcu del ectlfldo •• tublan coneen,. 
tttefo t.amba.n unot: to comp.alrlotn. 

Cutndo lot oeupent .... com~ldot aus 
pt0p6tltoe. daban por fhulllude su n&a...cMI 
en loti locaJ" frtnquktaa. U~aron futorzaa; 
41e polfc:.fa. quJtnn N •-tuwttron de lo41 
IMdlda conlre '" ptOtlgO~s de etle 
acto M JH"O'-tll, en cuyo traMeu.rao no se 
pro4~o~Jtr0ft lnctftnt-. P.rlodlt:tas 6e la ,.... 
dk) 1 pert6dlcoe tocalu., preMnt" flt el 
l~o~oar 6e le acción, dieron cu.nta •n edio 
e1onH lnl'l\edlttat Clt lo oc:vrtldo, refirién
dote al mltmo Utmpo a otru r.tvlndlcacJo
nu 1 qutJ .. dt la emlgraclón espaftoll he· 
cla lat .. autoridades laborales • , como por 
•J•mplo, lot m•todot letclttet •n la e••· 
lfón dtl " Ctntro Etpaftol • '1 lt colabora• 
cl6n pollclece contra loa demócratas ami• 
oradot. 

Oroanlrulontt Juvtnllea organizan un mi• 
Un pare ti vlttnN 17, en ls universidad. 

l e reolonel FOT8 y les oroanlucionn 
ttp.tftOlal antffranqulstea haA ettnvoc:.ado 
una ""nlftttacl6n part ti tábado dlt n . 
e , .. 10 '1 mtdle dt la m•Aana . .. guldl 
de mhln ; mlln 1 mil" de octllvlU.as y c•r· 
,.,._ Mn tldo dltundidas entre la pobl .. ·-

BRUSELAS. - Nada mft c:onocei'M la 
notlclt dt '" tuehlt y el ...,.;¡,..to de dot: 
obretot por la po•lcta franquista ., El F .. 
rrot. lnten11 emoet6n •• apoderó de los 
treba)adorta "paftoiH '"ldtnte:s ~ Bru
lllte, Dlvtrtll oro.anluclon... principal· 
mente ltt Pe"tt de $olldañded. el P.C.E. 
)' otree editaron protueamente octavillas 
denunciando el nuevo crimen dOI ''gimen 
contra la cltae ob11re. El domingo, dfe 12, 
tuvo tuoar un mitin en la Stlt Reglnt , be· 
Jo el pttroclnlo dt 111 Amlstadea Democr6· 
tlcu ltlgo·l!tpi"OIII. al que asistieron 
cerct dt 500 comptlrlotte. Hubo lnteiYtn·· 
clonea de rtpre .. ntentea del P.c.e. '1 de le 
Juntt Coordlnadort dt Pel\u d• Solldarf,. 
dad en un aenlldo apremiante de lucha unJ• 
l.arle y dt a.oUdarfdad .cllva. caluroumen• 
le acogldtt por ti p!lbUco presente-. 

ln le reaoluct6n que •• aprobó a la un.a
nltnkttd •• condtna efttl'glrca:mentt el nue-
vo acto 6e barbarie dtol r61'fmen oputtnn.
qulat.a. .. llame • tod.. los demócnltat a 
Cl~lar la p.MUdo-IIIMtaliDe:lón del fnn-
4tU*no que prelen4N la entrada en e-1 lht· 
ctdo ComOn 1 1 prottoe~uJr la ace~ ,..,. 
Informar y MOVJIJttr la opln!On p(ibUea bel· 
11 1ft le lucha por une Etpetia Ubre 1 d.
mocr•llca. 

El próximo domingo die 1t ttncffi lugar 
un.a manlttsteclón unltarft de las fvenat 
dtrnocr,llc.at '1 aniUuclttes espaftolas. a 
ru ' y medll dt la tarde que p1r1Jr' dtl 
puenlt de Mldl part terminar en el Parvl.t 
de 8t.OIIIea, ttoutde di mitin. Parilclpan en 
estt acción el PSOE, JS, UGT, MuJeres Oe
mocr•Ucu. Ch.tb F. Gttclt L.orca, Pellas 
de Solldafldtd con CC.OO., PCE 1 JCE. 

Nuestra Fiesta anual Domingo, 21 mayo 

FIESTA DE LA FRATERNIDAD DEL EMIGRANTE EUROPEO 

LUIS CILlA 
compositor e 
de la canción 

intérprete 
portuguesa de lucha 

cantará en Bruselas 

Nacido <!n Novn Llsbon, Angota, 
Luis ClLI A tuvo que e x ilarse para no 
participar en la auerro eolonta• del 
goblemo portut:tués ~n Angola Mo-
zamblque y Gulnea·Btas.au. ' 

LuiJ CILlA conoce bien los proble
mas el<! au Pllll y ••be e xpooerlo cla
ramente y con valor. Sus enndones y 
la mUslca que las aeompaft.a tieDCn 
sus raícts en Urrn angoleña y por tu .. 
guesa. Sus mclodfu evocan la mlseotia, 
el hambi'C' en los rnmpos. la lucha y 
... el pa(s de t lct·rns rojas ,eolor de la 
bandera. soi\nda •. 

Luis Cl LIA el el compositor de lo 
mlislca do In P<'lleuln • O SALTO -. 
Pr<!:mlndu cn el Festival de Vcnecla, 
Hn pnrtlclpndo en varios Festlva.tes de 
la Canelón de Luehn. entre le» cuales: 

- 2• F"ol k li'11tlval de Tonno (Ita
lia), en oeptlcmbre 100,. 

- r FutJcal d# ro Cancldn Pro· 
t~ata en Cuba en Julio-agosto 1967. 

- Semana dt la Canción lbhfca# 
Halle>$ de Parls. en 1970. 

- Fucteal d• la Concl611 Política 
en la Repilbllcn Dcmomitlcn Alema
na. en 1971 y 1972. 

Sus discos han tldo editados en 
Franela: 

- - Canco, dt lucha - PorfUQal 11 
Anoora • 33 rpm. Edil. por Chant du 
M()nde . 

- ., Por tugal rfJilte .. 45 rpm. Edit. 
po•· el Ch'Culo del 0111<0 Socialista. 

- '"" lA J>OIIla porlugueao .. 33 rpm. 
Tr-es dJscos. EdJt. poi" - M N ... 

Conocc1' )' escuchar n Luis Ciltn es 
conoctt' y umn" In cunclón y In poesfo 
pol"lugucs.a y onaole•\o de nuc:stro 
tltmpo. 
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Francia 
La Ro(·hela : 

Coufereucia-dehale 
Patrocinada pot el • Comit6 dt Soutlen 

al/ !HVPit ~no/ .. (JS pa!tld~ y otga· 

mzacJonts lflnceus}, con le ,.ttiei~i6n 

dt 11 Ouqu.,, do MKint Sldonle y un 

rts;rettlllanrt de CC.OO •• e lo /.arpo tH ll~s 

horas do o•poslolórt y debllt fu,ron •••· 

ltflnildol ltUI'fN.f0$0$ PIObiMnU dt 11 ICo 

tual/dad fiSPIIfola Se ~tob6 une mocJ6n 

di tHOltst• {'Or el Consejo do 01Jftffl que 

h• condtnll60 11 miJ,ttn.te ltbettll/tO Jullln 

Mlllin y reoiii11Jando la Mtnlstfa PI'' tOdos 

IOt (JIIIMJ.s polilkO.. '1 JOCIIIN. Jllbt/ Al· 

VlUII dt TOitdO llfmó numetQIO;f trv.,.; ltts 

dt au• 1Jbr01 LA HUEL.GA y LA BASE. 

Reunión &pelloln H menHieetan en Parla en solidaridad con Vietnam· 

de depor·tado!ol 
EJ dla 20 de fobroro. &o celebró en la 

cap¡taJ trarw; ... un.a tmponantt fiiUfU6n de 

toa eapat\olet entlguoa deportado• da loa 

campos 1'\&111 y dt lu ramillas de los 

d .. ap-JttcldOt, ~rtenecten·tM 1 lt COm .. 

su~n c&pel\ola do la F~eraclón de Oepor· 

taclos y ~llent .. 

Poso al oatado precel1o de nlud de 

muchOs exdopon.dos tcudJó a esta rtu

n16n anual una asittonc•a lmportanlt c.fea 

de dosclorltot So Informó de 101 derechos 

do ros pdeportados e mtemadO$ , H d• 

nunció al fl)ICismo y al neonaz:;amo, rtna· 

clente Jn algunos pattes. Conscientes de 

et1t problemo y dt lot Ptl•gros que Pita 

la hf.Jmanldad reproaentt et ronacfmltnto de 

••• id~foglt tOdos loa praaentes alu•mtron 

DOMINGO 
2 DE ABRIL 

su volunted Clo seguir donuncllrtdola CCr'l 

lodlt SUI fiJettU y de mantet~Ot VIVO ti 

Juramento hecho en UM5 ti ter hberadot 

de lct c,trnpot nula. 

Fueron adopttdas v..nat resoft.JCtOneS on 

osee aen11do : onue eUat doa1oca ta on

Vl-ada a nU"etttot h41rmanos encarceladOs 

en 101 pena1H de Espal'la. Lo1 dtpor11• 

dos 1 intemadot. que tanto sufr\oron en lts 

mumorrat nu.t. compr~ mttOr que 

nadie el tacnllclo y el sufrimiento de 

estot ~~ de EspaJ\a.. 

la reunión ecobó con un• comida fr• 

tema! 
Nuestros amigos Miguel Angol y Con&tl,.. 

le Prtsenttron y firmaron los libros • Lot 

Sala de la Magdalena 

14, rue Duquesnoy Bruselas 

Patroclntdo por el Club f . G1rd a Lorca ; orgenizado por la Juwntvd 

rr FESlíVAIDE rA JUVENTUD 
De"le la, 8 de In noche ha>ta la madrugada (el lunes, dla J es lestho) 

Programo : 

Eduardo López < contión •O<Iot 1 

1\mancio Prada <C••'"' •• gollovo y c••••ll•no 1 

LOS flAMENCOS (Grupo folklórico y orquull ) 

En llrocclón THE PEBBLES 

GRAN BAILE 
onimodo por el ucelonto conjunto SCHVZO fREE 

Entr:ocbs, con ant<lación. 60 Fr. En taquilla, 70 Fr. 

SALIDA DE AUTOCARES de Líeju, Ve(Vier>, Charleroi, Houthalcn, 

Escl>s/Elzcuc. l..uxembur&O, Aachen. 

Par:o mtls amplia inforrooción : teléfono OV27.42.03 (Lieja) 
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guerrilloroa, espal\oles • y • l.. antu:tes 

roug11 •• 

La <inseguridad > 

social 
Ha ocurtldo en Ce1pentres (Ftlnela). Un 

ONJ)O de trabajador• valenclanot acudo a 

111 vendimias y recogida da 11 fruta. De 

acuerdo con lo convenido, ol patrón (que 

lot ha decttrado a te Segurfdld Social) 

ltt proporclor'la un coche pera 01 regreso 

1 Eapal\a. Un 6Mg,.clado acck:lonte. del 

quo resulta gravemente herida una compa

ulota. Hot.pltalillda en Montpelller, ea 

puesta en 11 calt. a loe pocos dlu. pues 

-alega la AdmlnlatraciOn- • ¿ qut6n ve 

a pagar? •. Paga la familia de la victJm.o 

(000 uaneot nuovos de embula.nclt}. El pa

trón. Prueba con fotocopia, hlzo la decla• 

raeiófl de • Accidente de TrabaJo • pero 

t• C•J• Prlmatlt ae dHen11endo del cuo 

mientras no te ecltrt • el litigio .. . AJ 

fin, la Caja de Bocas del R6dano ac19ta 

hacerM cargo de 101 gastos m6dlcoa y 

farmacia, pero n'ega las lndemntuelones 

diarias. En goa-1/one¡ do abogado 1rans

c:urren tres rn.,.. y la vfetlma llene que 

Irte a &pal'\a. Atención de médico y 

especialista : 1.000 ptt m•• eoato da los 

mecffeamentoa. Y la Stgurid.ad SociaJ es

pa~ola 10 desenlloode Igualmente del cato. 

EJ haoeho no ea aislado y pruebe la eon

cultón de los S.Mc•o• de Emrgraci6n y 

et car,ctor despledado <le la Sogurldad 

Social. Tomad oontaeto. eotnpa1tfotas, con 

la CGT y alll encontrar61s. adomb dt una 

acogkta frt,.rnal. oonMjo '1 ayudL 

Don Curioso. 

Alto Garona 
Los organltadoru dt la Semana de tn

for~"MC~ y de Ac:elón; en favor c:te tos 

derechos de los emigrantes, CGT '1 CFOT, 

dltron 11 14 do febrero una conferencia 

do prenn. Trazaron a grandes lineas las 

ruonu de la cempal\a flivfndlcativt y 

denunciaron la polilica d1tcrlmínatoria que 

so llev11 a cabo con 101 trabajadores emi

grldos. La CGT anunció que tratarj de 

lnltnslficar la ctmpal'\a por un Estatuto 

do la Emlgreel6n. 



Par• eJ t de mano A prepara una Oltn 
Jornada de protesta conrra ta rtprNIOn 
tt1 EIPII\a y de apoyo a las CC.OO. 

Venissieux 

Con ocho d/u d& lntetvolo, ol Hogar 
EIPI~OI Cultural y R&ersltlvo ha organl
udo dOI acro• quo, e<tom4t do dtlporta~ 
vivo lnttrU. on /a colonia dt nuettro ptlt. 
flirt eonstltuldo 41(itOs lmponantet. 

El 5 do /obrero se 1bri6 una tXI)Otk:16n 
dt d1IHI}o lntanm. oon mú dt 200 cu• 
drtn, obt• dt ,;~ e.spa/kJ/N, Fueron ado 
}Vdlc~oa 10 premiOJ y todOJ 101 • 11· 
tiltH • fueron obstqulldós ~ VMIOSN 
ttproducclon.t de cuadros de Picauo ,. 
01101 pfntotu dl.tltes. 

Ll txpo&iclón u cfausut6 con fa 
ptoytcc/6n de los cortomttr.¡es : • Er 
Juogo ... y " Guernlka .. qut, • partlt do 
la obrtJ do Plc.sso, naua los houo,., dt 
11 QU&III, 

El 13, hubo e&ptJC-ticulo ltllttlco 'O" )" 
vtllldo. Tuvo luglf en la Sa/1 di Flo1111 
dt la Ctn dtl Putblo. Numero1o p¡jbllco 
t mucflo entusiasmo. La nota dNtK-Ka 
cott/6 1 cargo del gtvpo tHttll lorm~ 
por ~ J6vflnN dlll Hogar EsPihO/ q~ 
rtPtNt.nttron la Pf.ZI de Alejandro Cuona 
• F1111 'f justiCia del Cortttgidot • • 

Ciotat 
En una colecta de solidaridad a favor de 

to• prt~oa polltlcos, llevada a cabo por 
3 compa1rlotas, se han recogldo -4&0 ffan· 
<:os nuevos. 

Aviñón 

Emoclonantt mMIUHlaci611 de unldld '1 
do /nrernac/Qnellsmo proletlfiO : t.so fuo 
el mitin de aolldaridad con el putO/o .,. 
PllfOI otganltMJo el 20 de tebrtro lrt co
man por lo.t Ptrtldos C4munlttfl y Soclt• 
ltttl, 11 CGT, lt.t CFDT1 la Liga do Dtrt• 
clto.t do/ Hombre y la Federación do Edu· 
cool6n Ntt/Otlal. Má& de 600 otpoflotu 
oondM~IIOn el rlglman lrMqulsta y ttclt· 
m11on ti te&tableclmlento de 11 RepU· 
bllca. Al tttmlnar el mitin, el ulfor PtJn. 
d~l P.C. FtancU, propuso 11 tdopc/6n do 
~• moc:/dn, ptotest-.ndo contri 11 ,.,,_ 
JJ.ón lt.nqulata. reclamando 11 Mnltllfll r 
'' IJIHtac.J()n de los IHMOS 1)01/tico. y tJn
dical., en E•P'h. t1 cese de In m~ttlo
Otu mlbllre$ comblnadu frtnco-.pa. 
lfolat L• mocl6n fue tprobadt por act• 
maclon ... 

Argenl·euil 
Un grupo de espallotes oroanltó un acto 

., toUdarldad con la tucha et'l nuHiro 
Plfa. con la partlcipacl6n del c:61ebre ca,. 
linte Paco lbtftez que ofreció au re~rto
rlo. M .. de uso compalriotn te apla~.to 
d ..-<M con entullasmo. 

Dreux 
Una vtlnlena d• españole~ se ttunltron 

ti Plltdo dla 21 con ti tln dt oroanfllr 
uno Pttto do tipo cultural teoteltlvo qua 
lec/lita lo. contactot entre compattlotol dt 
"'' zona. 

Nuestro periódico 

la 
. , 

par1s1na 
• • 

en reg1on 
Ser amigo de J.E. SIJ!llflca querer 

que los espai\OIO$ podamos. alguna 
vez, decidir de nuestra propia suer· 
te. según nuestros propios Intereses ; 
slgnl.ffca amllr la Uberlad. la dema
crada y el bien de nuestro pueblo. 

Dicho de otra manera. todo • tipo 
bien • es amigo de J.E. 

Por eso. los eml¡rados espailoles 
de la reglón de Parls y de Franela 
que ya conocemos el periódico, es~ 
mos convencidos do que si nos to. 
mamos la molesUa de enseñarlo a 
nuestros amigos y conocidos, la 

Aumento de la difusión 
en Francia 

Desde el mea dt octubre p.tsedo 
la cifra global de los envloa de 
• l.E. • ha aumentado en 875 ejem
pltres y el número dt dlfuaores ha 
paudo dt 66 1 99. 

mayor parte de nuestros compatrio· 
tas emigrados se convertirán en lec· 
lores de J.E. 

No se trata de Imponerle a nadie 
nada, ni siquiera de rorzarle la mano 
en lo más minimo ; se trata de que 
$1 todos nosotros somos trabajadores 
emigrados, e Infonnacfón Española 
es el periódico de lO$ trabajadores 
emigrados. el derensor de sus Intere
ses propios, el que se idenllrtca con 
nuestro pensar y nuestro sentlr. se 
cae de su peso que sen NUESTRO 
pertódico. 

Además, J:E. podrá sor mejor, mu· 
cho mejor, en la mcd.ldn que sus lec· 
res seamos más numerosos. 

Un periódico no es algo lndepen· 
diente de sus lectores. 

Especialmente en EspeJ\a, cuando 
un periódieo quiere decir la verdad 
a secas, y quiere explicar las cosas 
que nos Interesan a Jos trabajadores, 
el gobierno del ~men de Pranco lo 
considera un delito y lo prohibe. 

Afortunadamente. su InJusto poder 
no Uega hasta donde nosotros vivl· 
mos. y nos podemos permitir que 
exista un periódico Ubre y democrá· 
tlco de los trabajadore5; pero na· 
turalmente. nadie nos Jo va a costear 
como costean otros : La R~~lón por 
ejemplo. 

Y es que hay una dlfe,..ll(ia : u :. 
es el periódico de los eml¡rados : y 
J.a Rqlón es el periódico pan los 
emigrados; es decir, el periódico que 
la burguesía y el capital publican. 
para meterles en la cabeu a los tra· 
bajadores. las ideas que l•s Interesan 
ni capital y a la bur¡¡ucsla. 

Lo aue nosotTos neccsltnmos es un 
nerlódico de los trabajadores. escfl. 
to por nosotros mismos. v our nos 
de las noticias y las Ideas que nos 

interesan a los trabajadores ; que g<> 
neralmenl<l son las que NO le lnt<> 
resan al coblemo del Régimen. 

como se comprende, I .E. tiene que 
vivir de sus propios mediO$, sin más 
ayuda que la de sus lectores ; y no
sotrOS no somO$ ricos para hacer 
grandes repiO$. 

La única solución es ser muChos ; 
para que lo venta creclenre del pe. 
riódlco permita mejomrlo en todos 
los sentidos. 

A noROtros nos toca igualmente 
hacer las su~erenclas de Jo que d e
seamos qu~ I.E. Incluya en sus pá· 
glnas; de proporcionar toda la In· 
fonnaclón quo consideremos de In· 
terés paro Jos demás. trabajado~ 
espailoles que comparten con noso. 
tros la eml¡ra<:lón. 

Todo puede ser posible si nos IOn· 
zamos decididamente a una gran 
campalln do difusión y de dar n 
conocer J.E. 

UNA META : 3.000/5.000 
EJEMPLARES 
EN LA REGION PARISINA 

La txptrltucia dt estos ríltimo_, 
mtsts nos ~std dtmostrando qut 
I.E. lltta o St!Ciorts de la tmit.ra· 
ci6n qtu 110 hablan aceptado ouat 
publicacicmu. 

En la Rtgidn de Pari.t empieUttr a 
multiolicarse to.t ejemplos alentado
res. Y a lrnv correspOnsales-di(u.soret 
en casi todos tos dislritos de la ca· 
p;u11 y romuna.f; de la oeriferia. Se 
suele empelAr por 20 ó 25, pero ante.f 
de dos mesrs ~/ mímero suhc a JI) 
d 40 Y tll niRIIIIO.< COSOS a 50 6 /fiO. 

Cou t.fltt ¡u:rspectiva pod~mos nu· 
gurar Qut p<tro el verano, la Reg;óu 
parisÍIID ttudrd mds tle 3.000 tectou . .; 
.'' quf' el Oto,io prdximo pdt4remos 
d• 5./)(J(}. 

Ntuotro" no podemos poflDntOf 
ttraude-. awmcios publicitarios: ~ro 
si coda let'lor Jo /lace conocer a lot 
compatriota.f que te rodean, muy 
promo seremo,t die:. t·eci!S mds: v 
diez ••tct.o; md.f poterrtcs pa,·a tlt/cÚ
der ftlfC.HI'OS w·opiOs ilrterUCf t/t• 
cla!iC, 'IIIC C.t /Nfr'tr lo que c:ti\IC 
Información Esptuioln. 

Gregorlo Puerto. 

PAG. 19 



Los presos politicos de Caranbachel con 

ANGELA DAVIS 
AL COM/TE POR LA SALVACION DE ANGELA DA VIS 

Quertdos: compañero' : tor preaoJ POrtc·lcor de fu organfza.cione• abajo 

firmante#. contcitnlt.l de la ara1eenckncio: tú la. movfUzaci6n in.urnaciona.L para 

la toluocfón de la compa;tero A 11gtla Da,lf, os remitimos vn docvmnto hecho 

púbUco J)Or todo.s lo1 pre1os: poUtfcot int-ernos en ellA prilt6n de Carabanchel, 

Madrid (Eipo"a), o lo opinión fnurnadon«l D .. eomo1 fe,., lent•""'nte qiU! /4 

o:cclón unitaria de los mov-lmlcntoa dtmocrdtfcoa v J)rogrrtúta• v dtl pueblo 

11orttamarieano. apouado• po-r todo• lo• demócrata• v revolucionarlos del 

mundo. orronqu.r o Ang•la Doef1 de lu garral de 101 tntmigol efe lo libertad. 

Con l afudo solidario 11 f rcre-rnaf, prt.SOI de 

Comisiones Ob,.rn - Com181onea Campealn .. - Co

misione• Juvenllea - Coordinadora de l!atudlantes de 

la Unlveraldad de Madrid - Partido Ob,.ro Revoluclo· 

narlo (Trotskista) - Partlt Soelall8ta Unlllcat de Catelunye 

- Partido Comunlata de l!epafta - Unión de Juventudes 

Comunlatas de Eepefta. 

• Los presco potftlc:os de la prisión de Carabanchcl (Madrid), enterados del 

criminal pt·oec.so en el que se pide ta pe_nn de muerte a ra JO\'tn negro Angclo 

Davts, mllftante re\•oluclonaria, manifestamos nuestra enér¡ka protesta junto 

a los voe<:s (lue se alzan en todo en mundo. 

El proceso a Angcla Davls supone un inttnto de leptizar los ertmencs 

e<>metidos co.ntra el movlmlc.nlo proarcalsta y revolucionarlo noneamcricano, 

especialmente tras la lle&adn de Nlxon ol poder. 

El enemigo ol que se tnfrent.an los nearos re"-otuctonarlos y ompUos sec

tores Pt'Oti"CSistas del pueblo norteamcl'icano '110 nos es desconocido. El pueblo 

espatiol, que sutre ya ~ de 30 años de opresión tUC'Ista, conoce muy bien a 

los Que desde ol año 1953, en el que Franco arrtenda Al gobierno de Jos mono

pollos USA trotos de liert·a e.spailola para Ja lnstaloctón de btue:s n\llltores, 

c:onsUtuyen el apoyo declsl vo del r~lmen fascista. 

La penetración de ros monopolios yanq Ulo en los planos poUt!co-económlco 

(recrudeciendo la explotación de nuestro pueblo), mUltar (con la ocupación de 

nuestro suelo por mtlcs de soldados y todo tipo de armas o.grestvas, nmenazo 

permanente paro nuestra patria) nos desvela que el pueblo norteameric-ano y 

todos los pueblos del mundo se enfrmtan a un miamo enemigo : cl lmperia· 

lismo y la l'encclón. 
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Loa p,._ polltlcoe de la Prisión de Carabanchel, 
Madrid (Eapefta). 

• 

El arte 
de hoy 

por España 
El 4 dt mano ha sido iNu;gu,.da 

en Mllén una axpotlcl6n de cuedrot 

de loa mtjoree plntorea conttmpor . .. 

neoa en aolidarldad con tu 1\dlat 

obrer1a dt Elpefta~ 

Potroc/noda por el Comlt• afndfeal 

permenente de tosttn a 11 lucha Mtl

tranqulata C.G.I.L.·C.I.S.L·U.t.L. ho sido 

orpnlzada por fa CoordJnadora Oen• 

ral dt faa comltionea Obrero p1r1 

financiar 1u lucha. 
Ot los cuadrot expueatoe., unot 200 

aon da plntorea espaftolea, la mayoñe 
de loa coele.s residen en Eapafta. De 

ttloa úiUmoa no todoa aon ar1iltaa que 

pertenezc.an a tendencias pollllcaa dt· 

termlnadat. sino que por ti eontrerkt 

ton hombrea que viven un poco al 

mugtn1 dttlntertt4ndote dt la vide 

aoelal de au pett.. Con lo que tu patt ... 

crpacl6n en eat1 expoalc-lón da • '''' · 
y a au propia obra de artltt ... una di

mensión muc-ho mb destK-edL 

Desde un punto de vista formal 'f 

pol¡tlco eat'n representadaa todat laa 

tendtnc:lat del arte de ho'f. De Plcasto 

a Mlr6, de Va-sereJ·y a Celdtr, da Guttu• 

~ a Ortega, a Treccanl, Qenoo;''· Po· 

modoro, Men ... , Taplet, Sentomato. Y 

por c1ter aólo algunos nombrtt, Ca· 

nogar, De C41rdtnas, TorrandaU, Veld••· 

Delgado. Hem•ndez. lbarrola, BaUeater, 

Ctrdena, Manuel Rivera, Antonio Sau· 

t1 ; lla 11a.noa como Angell, C.labrta, 

8reddo, Guerrlcehlo, Cario Levl, Tlllna 

MaseUI, Plulnato, aueuruccl, Solando, 

Tureato, Vacchl, Turchlaro. Vnplgnan.l, 

Bruno Caruao. Omlccron, Vedova, Zan· 
cana ro._ 

Poco Uempo ha transcurrido Mide 
la Inauguración y ya podemoa dtclr 

que tea obru que eatoa al11atas han 
dado pera aoatener la aeelón de laa 

Comlalonea Obreras eat'n tiendo vtn· 
dldaa con gran 6xlto. 

OMISION 
El atflcufo CUEVA DE ALTAMIRA, publl• 

cado •n • I .E. • n• 11, •• dtl>• • la pluma 

de nu•.tuo tO/abOrador Femtndo tlt fa 

Vtge. cuyo noml>tt omltfmo8 fnvorunttrlt · 

mtnlt. 

Rogamo$ 1 nue~tro coftbortdot noa tx• 

cu.te por el /a¡nut IUftiCio. 

RECIBIDO EN • l.E. • 
Para ayudt e Jo. mmeros uturlanol : 

De P.C .E. <l't BruMtas, 870 FB, 0e colecta 

en Le Creuaot (Franela) : P. CtJudo, 10 FF: 

A. Rublo. 5 : F. Fem"'d•~ 5 : Mollna. 5: 

T Fern6ndeJ, 5 : Domtngut:. 5 : F. Hernin• 

de&. 5 : F. Hom6nt~ez (hiJo), 5: R. Htr· 

ntnde~. 10 : Pascual. 2 . M. Soto. 10 ; S. 

Rutz. 5 y M, Valor, 3. Total 75 FF. 

Pata tyuda a pretos polltlcot : Ot J.M. 

de Babennausen, t• DM 

S ~~~~ lyuda t • lE. • : Ot Trier.Qu1nt, 

SE NOS COMUNICA : 
El grupo M.l'.U. de loe Vosgot (Fran· 

claj colectó 180 FF pare ayuda a 11 viuda 

de Pattl\o. mu 30 FF. dt un compll\ero 
portugu6s. 



CUERRILtE OS 
ROLE 

1940-1045 

E L libro de Migutl Angel consti
tuye, en nuestra opinión. la ma..' 
' 'aiiOSQ cróni<a publicada de lo 

presencia española en una gunra: po
pul4r, la reslstend& y In otensl\'ll 
contra lo ocupación hltlcriana en 
Franclo. L-Ibro de comOOtlente, pues 
M-fqurl Anael es uno de lO$ más dest:l. 
c:ados participantes ~ C!'8 auerra po-o 
pular: libro de historiador, crónica 
mllltar con todo la Que b\0 entrarla 
de documentación J)J"'('C'Itn. de respon
sabllldod en el juicio y el dato. 

No hay t•esumen poJ~~lblc. Lo necem•· 
río es la lectura • .[)esde ~• primer ofl· 
clal nazi ejecutado en Franela por un 
combatiente español. hasta las balallat 
de las Divisiones de Guerrilleros E>· 
paf\oles. nutónom.nmente y con ln~ 
!uen.as C1·oncesas de ln l'CSistencln 
(FTP y ~·~·1¡, en todo el ~ mldi • 
francés, oero también en París. a lo 
Lar¡o y lo ancho, en suma, del exá
gono plo, en la zona ocupada d.irecta
mente y en aquella tn la que Jos 
.. · colabós ... de Petaln ej-e~fan un po
der delctndo, en todn Froncln trnno
cun:iú In seota de quienes continuaban 
el eombatc de 1936-1930. Miguel Angel 
la reconstruye renunciando delibun
darnente a la adjtti\'Adón. a la ual· 
taci6n de estilo. Y la sobriedad d 1 
cronista va t.ransmiticndo al lector -
Pl'eeisamento por la ausencia de • pa
rhoa .. , de lirismo - la noción exacto 
de la terled.od. la dt·nmntlcidad y <'1 
heroísmo de lo que. antes de ser reJa· 
lado, fue vivido por .,..,. cuerrtllerO> 
ecpai\oles en Franda entre 19U·UH5. 

DeclJ'DOI que lo necesorlo es la lec· 
tura. SI yo fuera hoy joven mllltantc 
a.ntlfranqul,;t.o, propondrfa en mi oran· 
n! .. clón la difusión de eMe libro, 
coma una aportación valiosa a la in· 

formación, ni conocimiento, y n lo 
Corm.:1ción en suma, de lo nueva resis
tencia. 

Fueron .. hempos difattll"' - ... tiem
pos ~Jea. .. , .. en el umbral del in
fiemo .. y "" con 1~ mu~rtc o cuestas ... 
(títulos dl" cuotro de tos cinco capítu
los que componen ~~ llbi'O)~ tiempOS 
continuad~ por otrot, pues. eomo 
eliCribc Santiago carru1o. cerrando la 
obra de Mogu•l AAQ<I : • El epilogo 
no está h' rml nado. Lo Htará sólo 
cuando laJ bandenl5 de Jo libertad )' 
el soc;jalismo. bajo lns cuales comba~ 
ticron y dieron su ' 'Ido tontos hé~Us. 
ondeen orau11osnmente al viento de 
Esp:aña ... 

RECUERDA Miguel Angel que • en 
los últimos meses de 1941., el 
PCE pldl6 a sus orpn!Z:JCiones 

que scle«Jonasen un cluto número 
de miUtantcs a Un de constituir Jos 
primeros nUdeos de guerrtllei"'$ ... , y 
que -e con In colaborac.l6n de vetera
nos del XJV• Cuerpo de OucrrUleros 
del ejército de la República Espoñola, 
acostumbrados a combatir en la reta
guardia del en4!m.igo.. 6e organizaron 
los pri~I'OI arupos ~n loa bosques de 
los departamentos del Aude y del 
Ali~e - (pila. 56 )' 57). El o•e<:uerdo no 
Jlgnjnca unn Intención .. p11rUdistn ... 
MigueL Angel •·egistt·o un hecho, como 
lo hace nl de.)ot con.$tanclo de 1o. pre
senc:ta en la guerrilla ~!ipañoln de 
nnarc¡ulstas. republicanos y -;()dal.16tas. 
uno de cst~. Alberto Pemúndez. ha 
escrito : .. Se reprochorú por algUn 
malintenclonndo (lue el libi'O hobla, en 
parllculol', d(' lns actl\'ldodcs propias 
nl Partido Camunisto de &spnr\a, al 
que pertenccra - y pet'tenecc oün hO)' 
- ~Uguel An&el A uta objeción ,.... 
pondemos noaotn)S que no ho lugar a 
Mensa. ya QUe, h&5tóti~mcnte hablan
do, sólo el PCR. cc::~ltttivomcntt'. Se! ho 
comprometido r n la r·c:dstcnclo ...... 

Migutl ArtQtl l-,;cribc hoy una his
toria q,u~. prc.•viomentc, ha htcho. fun
dido con "u~ camaradas y junto a 
eombaticntc.:s. dé todas las tendtndas, 
qu~ no ~e ha'b1an desmo~flf:ado al tér
mino de la ~ucr·ro espaf'lola. 

. y qul~n es llflg~l Aaoel 7 On 
; hombre que hJZ.O NA guerra 
\.. espo~ola dia '""' dia. Desde 

In Primero Compafttn de Aecro, del 
V• Rcglmlenlo y el Bntullón de In 
Victoria, al pr1m<!r batnll4n español 
de las BrfQGdu haternado.nolf'l'. Y sJ
a:uióhac..a~ndola, hasta ese ·mq:mento en 
que. al pie del """""" rocoso que 1<s 
separaba d(' In frontera. ,-,cuma de un 
tmumotismu ~eneral, dice n &us com
¡)tlñeros : '*f Oejadme "'· Notua·almentc. 
no lé d!:!jaron. Lueg:o, en su primCl' 
campo de concentración !rnn~és. ocul· 
tándose ele los genda.rlnea. una e·nter
mera que le asistía le c«afia en \"'Z. 
bo.ia : • So¡¡ dd Socon'O ROjo -. No 
Iba a tarctor eo comenzar la RESis
TENCIA. 

Mt.¡uel An&el tiene una memorla. de 
cetebro eltctrón!co y un corazón dt 

hombre. Por cAo le ,;fento t'moelonorse 
cuando. én 1"CC'ICnie com·ea"SOelón me 
habla de una Compañia de cempesi
noe ext:remea\os que ltma por capitán 
al alcalde d•l pueblo del que todos 
p~íao u· como ayudante del capi
t4n, al cnrt~I"O) Un cnpltan--olcald~ 
Que dirigía o SU$ hombres con arnndes 
acstos y vigorosos critos, y quo h.obia 
de morir en 14 operación de Morato 
de TaJuJia. 

Para rom,per el anonimato M e~ 
• Miguel Angel .. tras el que el autor 
de .. GuerrillerO.f el'pcñoltts tn Fran
ela ~ se paa·opew, he neccsltndo .. abu
"'r .. de nuestro amlstad4 omlttod no 
de ex<~mbaUcntcs sino de militantes 
de una mismo cnusa. Y aun detpués. 
.. recuperado .. posiblemente de la 
sorpresa, me ha telefoneado porn pe. 
dlnnc que puslcrn de lado nut:stru 
conversación. El !JObrá dlseuiJ,nl'mc. 
MJgud Angel tiene pleno derecho a 
e.tumar su J)el'sonulidad. su lnt~rven· 
elón de primer orden en las auerrUID:S 
espo:ñ.olas en Francia. Pero ti lector. 
eroo yo, tamblén tiene el derecho de 
saber que el MICUel Angel outor de 
este libro es uno de los combatientes 
mt\s Ormes del EJército RcpubllcMo 
t,J')ai\ol, uno de sus Jetes mM enpaces. 

CARLOS ALBA. 

( 1) Edilorl•l dt Cltnd., Soctaltt, La Ha
Nna Pedidos. • ColfC'cl6n Ebro, 7, tu. ~ 
b.lt.yma, Pul.s (3). 

Editor responsable : 
M"" F. RENOUIN, 
rue du Sonne~ 25 

B-1080 BRUXEU.ES (Bolglque) 

Par ses Precio del Abono 
ejemplar anual 

Es pana •• o • 8 Pts 160 Pto 
861glca .... 6FB 100FB 
Alemania ... 0,500M iOM 
Franela 4 ••• 1 FF 16FF 
S.. l .. 0,50 FS 9FS 
Holanda O,SOFI. 9 Fl. 
Inglaterra ..• 4p. O.H 
Luxemburgo 6FL 100 FL 
S..ecla 0,60K 11K 
Olnam111ca .. tK 17K 

ABONO ANUAl.. 
ENVIO POR AVION 

América del Nono 
y Cenlral ••..••.. 
Venezuela, Colombia y 
pal .. s de Am6rlea del 
Sur ..•••.•••• 4 

AustraJJa . , ••.... 

6.-SUSA 

7.SOSUSA 
10,-SAusL 

Olrlglr los giros a nuestra Cuenta. 
PoSial : M~• F. RENOUIN, CCP 

9635.68. Bruxelles. 
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Irlanda • 
• 

¿ guerra de religión 

o lucha de clases ? (/) 

Irlanda, ti Ult lor o la Irlanda dtl 

Norte, tlgurtn dttde hice tiempo en 

loo tuulorto dt la prenoa diaria. Cató

neos y prott stantH - unlonlllas y 

pattldarloo de la unldod nocional de 

la Isla - manlfttttclontt de ma ... t 

ferozmtnte rtprimlclas - 13 muertos 

en Londonderry - tttntadot' terro

rista• dt lo IRA (ltloh Rtpubllcon 

Arrrry o l!lfreHo Ropubtlcono ttland .. ) 

- en ttla encruciJada de notlcltt no 

alempre congruentes, ¿ dónde eat• t i 

verd.act.ro probttme ? ¿ cu.tlea ton los 

lnttretll de elite ? ¿ O 11 treta, 

acaso, como t lgunot pretenden, de 

un• guerre dt religión, sl.n rale.t 

aoclo-econ6mlcat, una espec-Ie de re

mlnlactncla medieval en plena edad 

at6m.lc:a. al m1rgen de lot problemas 

que, en una u otra forma, •• pltn ... 

tttn hoy en t i mundo entero ? 

Refresquemos un poco la memoria 
para encuadrar el problema do hoy en 
sut términos raalu, con la necesaria 
perspectiVa histórtc:a. En el caso de 
Irlanda es importante recordar la his· 
torla porque alll, quid-• més quo en 

nln1JOn otro pata. ha I01Jrado has18 
ahora la reacción aptoVechar en bene
tlclo propio laa rivalidades religiosos 

e Incluso raciaiH. Y 11 algo aparece 
como etemen1o nuevo - n.acJente y 

qulús confuso en muchos casos. pero 
pleno de promesas para el mal'\ana -
et la conciencia que de este hecho 

estin adquiñendO las amplias masas 
populares. Y no as casual que loa stn· 
dlc.atos del Norte de Irlanda. reunidos 

en BeHatl en eJ puado mes de febrero, 
proclamaran claramente : 

.. Lo que no1 Interese no 11 una 
JH)Utlea conf .. lonal o no eonfttlonal. 

Lo que nos lntttHI •• una poUUcll 

obrera "· 

Irlanda, habitada por los celtas y 
evangalluda por San Pauicio, en el 
s(IJio V, constituye un . ejemplo ti pico 
de pars europeo colonttado y expb

tado por el imperfalismo br1t6nk:o. En 
el siglo XII, reclfn e><pulaados loa da· 
neses que dura.nte 200 ahO$ hablan 
ocupado la l:sla. t1ene lugar el pnmer 

lnlento de dominación brl.ténlea que 
choca con una fuerte res1stenc1a de 
¡1 población aborigen. Y, es tal le 

personalidad nacJonal dt &Se pueblo 

celta, que duranle siglos - y pese a 
sua estuenos - no logran los anglo· 

normandoa imponer a los irlandeses 

su lengua ni su modo de vida y, en 
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todo ese perrodo. Londres llene que 
Intervenir en m•s de una ocasión eon· 
tra la • denegeraclón .. de la colonht. 

prohibiendo a aus propios súbdllos et 
uso de los Idiomas gaélteos, el entre· 

mezclarse con los Irlandeses. el adop
tar sua costumbres nocionatee, etc, 

Cuando en el siglo XVI, Enrique VIII 

rompo con el Papa y se proclama Jete 
de la Iglesia anglicana, la situación 

• Sospechoao • Irlandés detenido 
por un soldado bril, nlco. 

se agrava: los lr1andesas permanecen 
fletes 1 Roma. Londres Intensifica su 
potltlco de expoliación y de • tierra 

quemada •. que presentan como la d• 
fensa de una causa .. noble"' : desman· 
telar 11 fortaleza papista, Imponer la 

nueva religión. (No. toa ameriCanos no 
han Inventado nada nuevo cuando pre
sentf;n su agresión al VIetnam como 

la daltnsa da la democracia y le libar· 
tad. El imperialismo ha ul&do esa 
estratagema desde los tlampot: mb ,. .. 
motoa). La Iglesia católlca ea d&cla· 

rada tuera da lo ley: sólo los protes
tantes gozan de derechos en calidad 

de sUbdltos de la corona británica. 

He aqut ti por qu6 de tao estrecha 
v.nculactón hlstOríca entre catollcasmo 

y sentimiento nacional que conaerva, 

a~n hoy, 1Jran fuerza. A P"tlir de eso 
momento la colonización se intensifica: 
los Ingleses se instaran en las mejores 

tierras, arroJando de ellas a los cam· 
peslnos lr1anduea. En el Norte de la 

lata, en el Utster, junto a tos colonos 

Ingleses " instalan los escoceM-s; a 
tal punto que. ya en el alglo XVII, esa 
zoM $eptentrlonal de la Isla aparece 

como punto de conce-ntración de coto. 
nlzadores prote-Stantes. • De sus pos& .. 
alones en Irlanda obtienen los prople .. 

tartos Ingleses trt1 veces más benefi· 

cloo que de propledadeo equivalentes 
en Inglaterra y ello graclae a tes abun· 

danles riquezas do la Isla y a la obun· 
dante mano de obra barata • - eaeribe 

el hlslorlador J.·R. Green. retlrijndose 
a ese periodo ... Se talan los bosques. 

st agotan las reservas de la tierra···· 

En el curso de los siglos el pueblo 
irlandéS se rebela una y otra vez y, 
una y otra vez. es aplastado con mano 
de hterro. En 1702 se promulgan nue

va• y más crueles leyes penales : préc· 
tlcamenle lodo la población Irlandesa 

queda tuera de la ley. So le niega 
hasta el derecho a instruirse. Entonces 

es cuando surgen los • hedge schools "' 
(escuelas en los setos) donde tos 
maestros ensenan clandettinamente a 

los niños lrlandetes: cuando se cele· 
bron las misas, también ctandesllnas, 

en medio del esmpo •.• 

En el alglo XIX Londres cambia de 
polltlca : yn no se persigue a la Iglesia, 

a quien, por el contrario. s.e le conce
dan toda suerte de privilegios. A Lon· 
dres le preocupa un fenómeno nuevo. 

cuyo alcance no escapa o los sagaces 
poHUcos britén5eot : un protestante, 

Wolfe Tone, panldalio de la unidad de 
~at61teos y protestantes, organiza una 
Insurrección IndependentiSta. La lnsu· 

rreoción fracasa. cierto, pero el peligro 
de que esas ideas se propaguen sub
siste. Es Importante pues atizar las dl

ferencias lnter-confesionales en toda 
Irlanda y, sobre tOdo, en el Ulste.r 
donde loa protestantes. minoritarios. 
pero domlnantetJ, teman perder su si· 
tuaclón de priv11eglo ante la masa caló· 

hCL Entonces ea cuando Jos t.)('tf&o 

mistas crean la Orden de Orenga (1) -
que todav1a aparece en las Informa· 

cJone.s de prensa actuales - y las 
organizaciones paramilitares de tepr&

alón. Frente a la demanda de .. home 
rute • (autogobierne) se responde con 
una frase que h1bl1 de hacerse lamo· 

aa : • home rute • Rome rule = Pope 
rule • (el autogoblerno = gobierno de 
Roma = gobierno del Popa). 

Teresa García. 

('1) El tllatorl1dor T.A. JackJon, •n s u 11· 

bro • lteland htr own • dice retlrS.ndoae 
• 11 Otden de Or•no• : • No debemot ol· 

vldtr qve •• constltvy6 p111 luchar contra 
dot organlsmoa - Unlled lrlshmen '1 o ... 
tencltra - qu.e 111n, el primero. una gr1n 
tutna de llberaet6n y. el INIUndo, un .U.. 
dlcato agrario '1 atocl1c:J6n de PtOteccf6n 
d• loa • rrtndatarlot . La Otden de Orana• 
ltl, puea, un ll\ltrumtnto par• aplattlf • 
toe tlndlc.ttoe t<n dlfenu dt la oltg,rqula 

que •• vt(a amen.auda por ~ pf091•0 
revoluclonlrlo '1 democrjtlco. L• Orden de 
Oranga constituye, en efec to, la prime-ra 
oroenluc14n tasc1tta eonocld• en la ~ 
tortt ... 



tras el comunicado chino-americano 

« paso atrás del imperialismo :) (P. C. francés) 
« un acont.,cimiento histórico » ( < L 'Unitá >) 

El juicio del P.C. francés ha sido positivo, en au euaton
cJo. Asf, su Buró PoUtlco nt:lrm6, en un comunicado, que 
lo vtsJto de Nlxon o Pekln ... constJtuye, unte todo, un 
nuevo paso atrás del lmperlaHsmo. un nuevo !raenso de 
su poUtlcn de • rechazo • del socialismo ... • 

• El PCF, que ha defendido siempre lo poUUco de 
coexJJtencla pacffica entre los Estados -se dice mds 
od~lantc- toma nota de qu~ e.l comunJcado chlno-.amerl· 
cano .., rdle~ a los prlndpios de osa poUtica. El hecho 
de que Nlxon .., vea obU¡adG a hablar de pez cuando 
prosl¡ue una ¡uerra criminal en el SUreste uliiUco tull
,_,la de las dl!lcullades creclontes que ~CU<'ntre la 1)011-
tica del lmi)C!rlallsmo americano. Las tu~ que luchan 
POr la pez y la lnd<Pfndencla de los puebloe enCU<'ntran 
uf un nuevo estimulo para reforzar su accl6n y su 
unión ... • 

El Buró Polltlco del P.C.F. estima que el hecho de que 
los dirigente& chinos se proclamon partidGrlos de la 
coexistencia, .. tras haberla vlllpendiado •, • conduco a 
los pueblos o cspcrnr de ellos que restablezcan Jgualmtf'lto 
rclnelonee nol'moles con la Unión Soviético y q ue, do 
forma más aencral, sus actos se conformen o sus pala· 
brns •• 

El <Omunlcado eonelula ratificando la opinión del PCF 
de c¡uc • los divergencias entre partidos comunistas no 
dcbc!n, en nln¡lln caso, ser obstáculo n su cooP«<c16n, 
oob,.., la bale dt lo lndependtncia de cada partido, su 
Igualdad on derechos, la no iogerenda, el marxllm<>
lenlnlsmo y el lntemaelonallsmo proletario •. 

(del eomunlc:ado del B.P. del P.C.F.) 

posición china sobre : 

el derecho a la independencia 

y a la revolución 

• In todat ptr1ee donde hay oprealón hay realetencl1. 
Loa palttt quieren 11 lndepe"dencta, la t nacloMt qu• 
ren la revolución. Eato M ha trantlormado en una ten .. 
dtncta lrretltUble de la historie. Todat taa nac,k>M .. 
grand" o peque ftee, cHberfan Mr tguaiH- U pa ria 
chlt\11 hl cHc:te,.do que 101t1ene firmemente lat lvctt .. 
de IOdoo loe pueblos y 1.. ftllclonH ot>rimldao por ou 
llber1ad y ou llberackln y que los pue blos de IOdoo los 
poi- tienen ol dorecho do elegir out oltlomu __.._ 

el apoyo a lndochina 

la par1e china ha expreudo su firme epoyo • loe 
PW"blot de VIetnam, de Uot y Camboya en • • .. ru.r .. 
zoe por alcenur aua obJetivo• y tu firme epoyo • la 
propuetta en tlt te puntos del gobierno revoluciona rio 
provlolonol do lo RopObllc• de Viotnom dol Svr .•• 

(de la parto china on el 
comunicado que cerró lu 
convorseclone• chlno-amarlcanu) 

• ••• El proct:ao de la hf1torla no ha marchado en la 
dfrccctón previl f.a hace año• por Fotter DuUet 11. Jucelfva. 
mente, por Bl.senhower 11 John1on 11 atm, no md& tarde 
dtl at1o pa.sado, por e& mfsmo Nl:ron~ .En la d.etermln~ttfón 
de 11te cambio ha fnUrvenfdo. cfnto, ante todo, ltJ reali· 
dad china, d proce•o laborlo.to, dramdtfco e lnclu1o con· 
tr4dlctorfo de 1l1l4 radical trana{onnacf6n. promovida por 
141 fuenGI popula"'u ll loa comunf1ta1 de aquel paú. Y 
han tn.ido, no hau que ol.ndar lo, una; partt derermfnante 
loo -- 11 IG IOIIdGrfdGd dtl campo oodalllla 11 de la 
URSS, qu han hecho ímpo.dblt que tJt EuroJ)CI preoale
deran loa hnft4dore.a de Acf.-noucr u. en 1'"· crunque en 
primn luQO:r, el VíctMm con l4 t•nocldod de .u pueblo, 
""" ti lanobmo dt "" <Oml>olklnltl, <On la polltlca de 
Ho Chl MIJI 11 la ellnlltQia dt Glap. 

A.1ll-rim.oa a un. oa.mlrio efe t~trotegfa (de los Eatddos 
UnldGs), oomo ....WIGda dt loo QOI,.. wtrfdos, ,.ro no a 
vna C<~Wtrof• final dt '"' tvcr:u dt loo monopolios, de 
la opnll6n v dtl neocolonlalllmo. LOI Ellado• Unido• no 
J)Ufd ttl hacer 11 obtener todo lo Qttt: Qttftren._ 

La polltlca dt la dist enolón 11 de la cat.rflltncla debe 
u r hou un. punco odqufrfdo J)Ora el mopfm1ento obrltro t1 
ontlhnpeMUsta m undial ; el comunicado de Pckln Ttcusr-
44, a qu1en lo hubftse olvidado o qufJfera pone-rl.o en 
dudo, que 110 e1 ahf dondq puede monf/ettarse dfve-raidad 
entre tuenu 1'e't'olucfonarloJ. E1 nteeJario reconocer la 
,. .. rldad ncclonal, 14 vla portlcvlar dtl derarrollo. La 
autonomla, la $0beranfo, lo dfuer~fdad de cada vno deben 
voln paro todos v •v reJpttadat por todo1 ..• 

Safudamo1, pun, un acontedmlc11to M1t6rfco rico de · 
datos poolli1X>S 11 que ecmsllluv• la ecmflnnaclón de ""'"ro iulclo, 114 o:iejo, sol>Tt el d<,.,.ooltrlmklnlo de !al 
aconteclmúntos. 

(de un articulo de Glan Certo Pajetla, 
dirigente del P.C.I. en l 'UNITA) 

Nlxon no ha obtenido nada en lo que 

concierne a lndochina 

El prfncipe Slhanuk ha Indicado qu• Chu En L41 
,. lulbfa encrevi1tado con 11. GJf como con el prtmtr 
mlnlltro norvlel'n.amfta, de1pui1 de la vllfta del pre.ri
dente Nlzon a China. El prlndl>f h~ afirmado que 1~ 
vlrlt-4 de Nfztnt a Pekfn no habfa crcGdo ningún malf"Q

"'Cendido ent-re Chf-n.a 11 101 '1C'OOiudonarie~ jndoc:hbaoa. 
Durante: l4 e1Unttfa1a, ol1o.dl6 S1honuk. Fon Va11 Dong 
(lff• dtl gobinno non>l.rnamlla) habrfa dicho : -esU.
mos enteramente satialecbol del apoyo total que nos 
da China; el resto, es asunto suyo .... CuGndo FGn Van 
Dong ha concerS4do con Chv En L4l -diJo también 
d prindpo - su reacción ha sido agradectr a Chlnc su 
adf.tud 10bre 14 cuestión fndochfno. • En euanto eon
cl•rne a lndocblna, Nlxon no ha oblenldo absoluU.
mente nada de China •, oftadfó. Sfhonuk tubroJIÓ Que 
~ Chu En La! ha n!ltlrmado al presidente Nixon que 
China SOtlendrá a los lndochlnos hnsto ol final. hasta 
que hayan obtenido salla!acolón •. 

(aegún France-Press) 

PAG. 23 



PAG. 24 

España 
ante 
la Europa 
de los 

10 

por FORGES 


	320_08_1972_03_N72_0001.jpg
	320_08_1972_03_N72_0002.jpg
	320_08_1972_03_N72_0003.jpg
	320_08_1972_03_N72_0004.jpg
	320_08_1972_03_N72_0005.jpg
	320_08_1972_03_N72_0006.jpg
	320_08_1972_03_N72_0007.jpg
	320_08_1972_03_N72_0008.jpg
	320_08_1972_03_N72_0009.jpg
	320_08_1972_03_N72_0010.jpg
	320_08_1972_03_N72_0011.jpg
	320_08_1972_03_N72_0012.jpg
	320_08_1972_03_N72_0013.jpg
	320_08_1972_03_N72_0014.jpg
	320_08_1972_03_N72_0015.jpg
	320_08_1972_03_N72_0016.jpg
	320_08_1972_03_N72_0017.jpg
	320_08_1972_03_N72_0018.jpg
	320_08_1972_03_N72_0019.jpg
	320_08_1972_03_N72_0020.jpg
	320_08_1972_03_N72_0021.jpg
	320_08_1972_03_N72_0022.jpg
	320_08_1972_03_N72_0023.jpg
	320_08_1972_03_N72_0024.jpg

