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Frente a los crímenes del régimen 

MOVILIZACION DE MASAS 
Nueatras tolos : Manllesta· 

• clono~ de Lleja y Bruselas, 
en protesta por el crimen 
del Ferro!. 

En este nümtro : 

La asamblea de los 
abogados de Madrid 

La Iglesia 
se renueva 
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Los abogados de Madrid 
• 

se pronunc1an 
CONTRA LA REPRESION GUBERNATIVA 

O JUDICIAL 
POR LA LIBERTAD E INDEPENDENCIA 

DE LA ABOGACIA 
POR EL DERECHO DE DEFENSA 

UNA ASAMBLEA MULTITUDINARIA DEL COLEGIO EXIGE LA OIMISION 

DEL DECAN O 

Sucedió el pasado dra 23. Por acla

mación. la asamblea extraordinaria del 

Colej¡io de Abo'Jados de Madrid - IMs 

de mil colegiados reunidos en el Pa

bellón DeportiVo del Real Madrid -

aeabo de aprobar los SIETE punlos do 

ta moción presen&ada por un empilo 

grupo de lelrados. El e6ptimo de esos 

puntoa r~lamaba la dimisión de la Jun

ta do Gobierno del Colegio y la celebra· 

Ción de nuevas elecciones. 

E1 Decano de la Junta. seftor del Va· 

lle lturriega. daba por votados sólo los 

eelt pnmeros puntos de ta moción. El 

a6pllmo decldfa Ignorarlo. ¡Inaudito 1 

Los asamblelstas - y votanta.s - cla

maban : 1 Dlmltlón 1 1 Dimisión 1 Del Va· 

lfe lturtiaga. con cinismo indigno de un 

jurista, poro propio de un funcionartO 

del r~imen de Franco. permanecla sen~ 

tado ,, la silla presidencial. • No me 

voy_. ne me voy •, decla aferrado al 

• mando •. 
Y eso que sus posiciones hablan sido 

dos veces dettotadas en consecutivas 

votaclonea. Ptfmero, a trav•• del gru· 

po de los • oficlalistaa "'• encabezado 

por ol abogado Jot6 M$rfa Rul% Gallor· 

dón, se habJa opuesto a que la asam· 

blea dfscuUer• la mockSn presentada 

por don Pablo Castellanos y otros co· 

legiados, sostenida en una Intervención 

Inicial por el aeftor Vlllar Arregut. Pues

ta a votación, la • cuestión prevta • (no 

discusión) fue l'echuada por 852. vo

tos contra y 415 a favor. 
Se pasó pues a la defensa de la mo

ción. en siete ptJntos, del ael\or CUt• 

llanos. Del Valle lturriaga se levantó pa

ra anunclar que hacia suyos Jos ' ' ' ' 

puntos. 
-son lit lt - se le grUaba en la 

asamblea. 
E.n defensa de los alele puntos lnter· 

vinieron los .senores V1llar Arregui (co

nocido abogado católico. colaborador 

del diario YA), don Jaime Mjralle.s. el 

ael\or Castellano y Torres, don Antonio 

Rato (el abo'Jedo cuya valor.-a conduc· 

ta en su función de defensor ante el Tri

buno! de Orden Publico te ho hecho 

objeto do persecuciones y sanciones 

por parte de tu autoridades represivat). 

La Intervención del sel'lor Rato - dice 

la crónica del diado YA - fue .. larga

mente aplaudida por los astatentes 

puestos en pie •. Don Jaime Mlralles 

condenó en6rgieamentt la conducta del 

señor Rulz. Gallard6n, quien en la mis· 

ma mallona del 23 publicaba en A.B.C. 

un ertlculo que equivaUa a • una denun

cia a.ntJc1p.ada • de fa asamblea que •• 

estaba celebrando como una lnlciad"la 

• subversiva •• 

los • ofieialista.s • vieron reducirse 

sus apoyos en ta asamblea conforme 

ésta avanzaba. La inmensa meyorla de 

los colegiados reun1dos condenaba las 

maniobras de Valle lturrlaga. Y cuando 

- corno un vulgar tahur - pretenchó 

que lo que se votaba, lo que la Junta 

extraordinaria aprobaba por aclameclón, 

eran SEIS y no los SIETE puntos que 

en realidad eran votad05 y a.orobados, 

la Indignación general estalló en loa grt

tos de : 
1 DIMISION 1 1 DIMISION 1 

LOS SIETE PUNTOS APROBADOS : 

1•. La Junta de Gobierno respaldar' 

a los colegiados en al derecho de esis· 

tencia letrada de ros detenido.s. desde 

el momento de su detención, bien sea 

esta gubernltiva o Judicial ••• 

~. La Junta de Gobierno. on cuanro 

tenga eonoctmlento de cualquier orden 

da registro o cierre... con respecto a 

tos despachos profesH)nlles. asr como 

de detenciones contra letrados. aslsti· 

rá a éstos y vlgUará IU repercusiones 

que de ello puedan derivarse ... 

3·. La Junta de Gobierno tutelara la 

más amplia libertad en la aceptación, 

desarrollo y expresión del ejercicio da 

defensa, oponi~ndose a tu IJmltaclones 

que Injustificadamente sulra ese dere· 

cho, siendo la única autoridad a quien 

corresponde la poslbla Imposición de 

sanciones dlsciplinariu a los abogados. 

4•. La Junta de Gobierno constituirá 

en el seno del Colegio una Comisión ..• 

para recoger la Información que le sea 

suministrada sobre las limitaciones que 

se produzcen sobre la libenad de de· 

fenaa e Jndependencla en el eJercicio 

profesional... 
5", La Junta de Gobterno haré lo ne· 

cesarlo para que los Estatuto.s deJ Cole

g io de Abogados da Madrid queden ade· 

cuados a toa preceptos del estatuto ge

neral de 1a abogacra aprobado en el 

Congreso Nacional de León... 

8". Se solicita expresamente el case 

en el Con$eJo General de la Abogacla 

Y en la MuruaJidad ... de todos aquellos 

que hayan sido nombrados por designa· 

eión oficial... o que ostenten algún car· 

go público ••. 
7 Oimisfón de Ja Junta de Gobierno 

Y celebración de nuevas elecciones. 

m6s de un millar de aboi¡edo1, en una Junta, de verdad, extraordinaria 
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Han asesinado a 
de la los obreros Bazán 

.. Cuando ordenaron dltparar, las 
autoridades del Ferrol querlan atajar 
la huelga general en la localidad: no 
hlcleton más que provoetrla •, este 
juicio, emitido por un obrero ferrotano 
puede resumir t.amblén el efecto en 
todo el pars del crimen franqultta en 
la Buén. 

En la tarde del miércoles 15, obreros 
y estudiantes madrllenos u manlfesta· 
ban vigorosamente en lu caiiH de la 
CllpltaJ, para expreur tu aoUdarlded 
con tos trabajadores de la Badn, las 
vfctlmas de la matanza y sua deudos; 
para clamar su repulsa a la dictadura 
y pronunciarse por lo LIBERTAD. En 
Ja torde del martes. en fat calles. 
accesos del Metro, f*bricas y barriadas 
populares se dislrlbulan ya eJemplares 
de un llamamiento de Comisiones 
Obr.,as : 

• Solldlrlded y lucha contta la r•· 
pttsl6n •• solidaridad ltente • /os m4J
todos sangrientos • que t.cune un 
r6glmen que • pierde e/ conttol de 
la sltuacl6n •• 

Laa Comisiones Obreras apelaban a 
la población trabajadora, estudiantes, 
demócratas en general. a 101 obreros 
en IU f6bricas. a e~presor do todas 
laa formas $U condena ·del crimen del 
Ferrol. Las Comisiones ponran en guar· 
dla a la Poliela Armada y Guordla CI
vil contra la responsabilidad en que 
fncurren quienes obedecen ciegamente 
las consignas represivas del r•glmen. 

laa asambleas en los comedore3 de 
las tibrlcas se muthpllc.an: los 1reba· 
)adores adoptan ahr las dec•tlones de 
paros, colectas. protestas, etc. Por 
este motrvo hubo sancione• y decenas 
de despidos en Perklns y Caatollo. 
Pero tanto en el melal. como en anes 
gr6tlcaa. construcción. teXIII y otras 
rame.a la Jornada del miércoles 15 se 
carecterlzó por paros prot•atatarlos. 

La repulsa nacional 
La tensión no decreció. al contrario; 

conforme se 1enfan m.U lnformeciones 
eS• lo ocumdo en El Ferrol, 11 onda 
se ex.pandfa. En el Paft Vasco, so 
extendió de Bilboo o VIlorta. donde los 
trabajedores de la Michelln •lguen 
dando ejemplo de unidad combativa· 
aunque sin precisiones. noa llegan 
noticias de la protesta en empr11as 
metehlrglces de Asturias (de donde ya 
nutstros correspon,sale.s lndlcabln la 

A la media hora, El Ferrol 
quedó paralizado 
Indignación exletcnte en las minas 
desde que comenzaron a conocer los 
sucesos del Ferro!): metaiUrglcos. tex· 
tlfes y obrero.s de la construcción de la 
zona indu.striel bercetonesa realizaban 
pato.s y manifestaciones. mientras •n 
las Universidades resurgfa la protesta 
contra la dleleclura. 

SI trataban de truncar la ofen-sjya 
obrera y es:tudian11l con el crimen del 
Ferrol. se han equivocado. Como pto· 
clamaba el P.C. de Gellcia en su lla· 
mamlento, Ja aangr• de los caldos s& 
convierte en bandera de luche contrB 
e/ régimen y por 11 libertad. 

El culpable inmediato 
El culpable Inmediato de la matarua 

ha sido •• d1tector de la Baún. Todos 
tos informes que te van recogiendo 
•ndlean fue él quien optó por la linea 
dura en el momento mis critico del 
con1Ucto, a fin de Imponer a tos tra· 
bajadores de la gran factorfa el Con· 
venio. Al ordenar el desalojo violento 
de la factorfa y mantener las sanclo-. 
nes, desencadenaba -y no podla 
Ignorarlo- al dtamo que ho enlutado 
a lo clase obrero gellega. 

El balance de la matanza ha aldo 
tr6gleo, pudo aerlo aOn más puoa la 
fuerza represiva disparaba contra cu•· 
lro mil hombres que no retrocedlen. 
Amodoo Rey cayó lulmlnado por •1 
pnmer tiro, pero aün lo temataron de 
otros ttes dlspatO$ y el cu•1po Inerme 
tue •potltado en el sutlo. Daniel NI•· 
bla rec•bló un tiro en la frente. dlapa· 
rado • ''" metros de distancia. pues 
el fogonazo Je quemó el rostro. y la 
masa cerebral le salfa por los orificios 
de ra nariz. Otros muchos calen heri· 
dos y aón algunos, alcanzados en el 
cuello, 101 bruos. fas piernas, sa man· 
tenlan erguidos frente a los asesinos 
con uniforma. 

Sobre ti terreno, los obreros de le 
eaz•.n decidieron d ividirse en grupos 
y lanzars.e a alertar a toda la pobla· 
clón. Hombres. mujeres. con gran dtcl · 
sic>n las muchachas. se extendieron 
por la Ciudad. ribricas. mercadO$, co· 
merc•os, obispado, Capítanla General : 

- • Han asesinado a los obreros 
de la Saz•n •, cla.maban. Y al cabo 
de media hora en El Feuol no queda· 
ban abl•rtas més que las farmacias y 
las ellnleDs. 

1 tuera loa • grltel •••• 1 
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Han asesinado ... 
(vfene de Plg. 3) 

Una amplia solidaridad 

la opinión es unánime. El crimen ha 
sido deliberado. Se ha escuchado el 
tableteo de las ametralladoras. La 
fuerza habra cortado la carretera de 
acceso a la factorfa. 

La teacción colldarla en amplios me
dios católicos rue inmediata y se hen 
estrechado lazos en torno a las vlc· 
timas de la matanza y en la condena 
de la ml.sma. Aunque el obispo de 
Mondoñedo-Ferrol no se hallaba en la 
ciudad ese dla. regresó en cuanto tuvo 
noticia de los sucesos y el 11 comu
nicaba su aprobación de la homiUa que, 
redactada por un grupo de sacerdotes, 
fue leida en todas las iglesias. 

Los pet$0najes del régimen, los cul
pables del crimen, quedaron aislados 
ante una ciudad en huelga que los 
repella. Ordenaron el cerco del Ferro! 
por fuerzas de la Guardia Civil: silua· 
ron dos • destroyers • ante la Bazán 
y otros dos ante la Astano: trajeron 
más fuerzas de León y Valladolid. Los 
policfas patrullaban por las calles col\ 
metralletas. Los • sociales .. obligaban 
e abrir tos establecimientos. Los loca· 
les de Sindicatos permanactan cetra· 
dos y custodiados. 

Mientras tanto. obreros de Bazán y 
Astano constituran un Comité lnter· 
empresas. No se vuetv-e al trabajo. Se 
exigen responsabilidades a los asesi
nos (entre ellos al director de sazán 
y al Gobernador Civil que dio la orden 
de disparar). Contra la represión y el 
crimen. Readmisión de todos. Los tra· 
bajadores ponen en guardia al ejército 
contra el papel que el régimen quiere 
hacerle desempenar. Por la ciudad se 
comenta la rapidez conque las autori
dades militares se han negado a ha· 
cerse cargo del proceso de los dete
nfdos. 

Galicia con El Ferrol 

Constituye enorme aliento la noticia 
de que en Vigo han ido a la huelga 
solidaria los tf8bajadores de Vulcano. 
Barreras y Censa. de que el 11 estén 
en huelga tos de Cltroen. en todos los 
turnos, y Frelre. Se comenta la mani
festación de los estudiantes al ito 
de • Santiago oon Feuol •• El llama· 
mlento del P.C. de Galic;a a la huelga 
general fue Inmediatamente conoc:tdo. 
Una semana de huelga general, del 13 
al 18, contra la represión. por El Fe· 
rrol, por el levantamiento de sanciones 
y detenciones. Ho.y reacciones muy 
posiUvas en toda$ partes. Y tomas de 
posición netas en Colegios profesiona
les y medios de la Iglesia. 

Los nombres de los obreros heridos 
eorten de boca e.n boca. La gente 
visita a ras familias de los caldos, de 
Jos detenidos. Hay gran solidaridad. 

No hay nlngün miedo en fa ciudad. 
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El conven1o de /os 

ases1nos 

En la ptenu dlalia 16 marzo) sparec/6 
un llliQO dt$pacho de /a agenci a olicill 
CIFRA. Daba cuenl& de que • on ta sede 
del Sindicato Nacional del Metal ,. ha· 
bla tenido /(lgiJt 18 f/rms del quinto Con· 
venft> ctJiecti-vo lnterprovincial de la Em· 
presa Nacfontl Btdn. El Convenio artJc· 
taba a /as 12.000 ptusona: quf trabajan 
en /as lactoriat dt El hffOI, Cartagent 
y San Fernando. 

Los aspectos principales dtl Convenio 
- elfadls la agencia Cilra - eran : 

- MeJora de las pagas t)Ctraordlna· 
rlas : plus de asistencia de 2-' p\$ dla : 
los Jornales quedan fija,dos entre 169 
pesete.s dla para el peón y 210 pata oli· 
c lal de primera A. 

En .suma, cuando los ttabe}edorn tt
clsmsn 400 pt$ diatiU do tUl/trio mini· 
mo (y la patronal cat611ca tiJa aptoxlms
damente en u a misma cllra ol mlnlmo 
lmpre.scfntlible pata 11 tubsisttncla de 
una lamllis obrotl), le omprou BAZAN 
- que vl tno obtonlondo coMiderebrot 
benellcios - ptottnd• qu• u subsista 
con 169 pesetas. ¡lmposlblt 1 Pot su
put~to. Y tmptosetlos, /orareis dtl Sin· 
dioato y gobetnantts lo tabtn. Y pre
cl.stmtnre M O!O coftll ln ¡nra togulr 
obiiQsndo 1 /ot opttlllos de 8ez4n on 

las ttes f#c.torlas- a rtJIJiizar JornédU de 
10. 12 y 14 hotas diari as. Porque s61o 
con el plus dft las hOrtJ$ oxueordintJrlts 
so puede subsiftir. Subsistir, en electo : 
existir por debato de una t~xistencia hu• 
ma.na. Agot4ndoso llslca y pslqulcamen· 
te en Jornadas e)(tenuadoru. , 

¿ Y el plus de asistMcia ? Otra tram-
pa. UIUt otaduta para uncfonar automf · 
licamOrttf.) a los Jtaba]adorts que participen 
en PitO$, plantes o huelgtJs. 

¿Por qué Convenio lnterprovlnciaJ ? 
Simplemente para burlar la represenratl· 
11/dad obrera en la negociación (?) dtl 
Convonlo. En las tactorlas de Cartagen• 
y Sen Fernando, emprose y Jerarcas dt· 
signaron como onlttOft$ y Jurados a hom· 
bres mansO$ o dobJogiJdos. No hubo en 
realidad &leco;oruJS sfndlcates sino lm· 
posición. Mientras que en El Ferrol. los 
ttabaiadotes. mds c)(porlmentsdos, orga
nizados on grsn parte en Comisiones 
Obrerts, contBndo con dirigentes aut4n· 
tlcos e nlvat dt enlaces. jurtJdos y StJC· 
cí6n Social, si estaban en condiciones 
do defrtndtt sus lnteresu. a nfvtJI ptovln· 
cist: t10 en Madrid dond9 so vetlan anu· 
lados pot los hombres de paJ:a do/ Sindi
cato verllcal. 

El crimen relatado en 
una octavilla clandestina 

- en Salamanca -
En una de las muchas que han sido 

dlsuibuidas por toda Espafla pa:ra infor• 
ma.r a le población de lo que 11 prensa 
- emorda.zada - sólo pocHe eomuntcar 
entre Uneaa . 

• En El Ferro!, el dfl 10. tres m11 Ira· 
baladores da la emprese 9ezén n: mani• 
testaron paclllcamente por ht ciudad paté 
protesb\r por la firma del Convenlo CO· 
lectivo que no cubrla sus necesidades 
vital os. 

Pedran .¡.()() pesetas de tala.rio mfnlmo. 
40 hora-s de trabafo semanales. cobrar 
le totalldGd del salario on coso <fe accl
dente o enfermedad. Protestaban por las 
agotadoras jornada& do 10. 12 y 14 ho· 
r•s que se velan obUgados e trabaiar 
para poder mantener e sus familias. da
do que el actual salarlo es ln~uflciente. 
PecHan tambrén UbeMad sindical y d.,. 
recho de hueiQL 

El Gobornador dio la orden de ditper· 
sar l:t mc.nltostaclón y, anlo 11 negativa 
de los tt'#bJ)adores. ordenó disparar n 
las piern•s. El resultado fue un hombre 
muerto y 38 heridos {uno de éstos murió 
a las poeas hora.s). 

¡ Más sangre a •1\e.dlr e la ya corri· 
da en Granada, Etand!o, Elbar, Madrrd, 
Borcelona 1 

Ninguno. persona honrada puede que .. 
dar lmpeslble. No es justo que se mate 
a los hombres para Impedir que pidan 
pan, aun-que Mto vaya en cont1a de un1 
minoria patentada. 

Por todo éSto : los unlverslto_rios de 
Salamanca, rountdos en Asamblea. he
mos decidido d&clarar mll'lana di• de 
luto por los sucosos del Ferrol y ma,nl
festar nuos1ra sollderldod con les viudas 
de Dani0-1 Niebla y Amlldor Rey. Suspen· 
deremos las clases y acudiremos • la 
una y media a Ja Plaza Mayor con bra· 
zaletes ne.gros. para guardar unos mi• 
nutos de silencio en homenaje a las vfc .. 
limes •• 

Cierre de la Universidad 
salmantina 
(Noticia d• prensa, ftchada el 14 dt mar• 
zo) 

• El Rector dt la Unfver~ldad Ponllllcla 
de Salamanca ha ordenado el clttrt de 
la mltma el próximo dla 20. Tal decisión 
hl sido tomada por ls pettltltncl• del 
11umnado en el de .. o dt conUnuar el 
PilO •c•dfmlco, lnleledo ayer. como pro
tul• por toa recientes suces01 1caecldot 
en el mundo laboral, Lot alumnos. en 
asambleas celebradas ttt. ma"ana, ha· 
blan dteldtdo continuar con el paro •ca·· 
d•mreo •• 

(A bien entendedor, con 1111 pocat U
neas buta para comprender que el lit • 
mamlenlo de los tsludlantes salmantlnot , 
contenido en 1• octavitla que anth rapro
duclmo•, fue un6nlmemtnte ttcundado). 



Editorial : 

El 
• cr1men 

ya no 

paga 

- Hay que malar, no a uno, a cien, a miles, a cuantos sea 
necesario. 

- Pero eso ya se ha hecho. Y otra vez nos encontramos con 
los miamos problemas. 

- SI, pero hemos dispuesto de treinta años ... 

E L coloquio, demencial de signilícado, frío por parte de los dos inter
locutores, tenía lugar en Madrid, en las alias esferas, dfas después 
de la matanza del Ferro!. El más ultra querla más sangre para pro

longar la dictadura ; el otro ullra (pero menos}, trataba de reflexionar 
sobre las eventuales consecuencias de un Ferro! multíplícado a escala 
nacional. La Idea, la obsesión más bien , del primero era la de que el 
crimen. en polftica. paga. La Inquietud del segundo procedía de la expe
riencia histórica, de que el crimen político se paga, y con réditos. A los 
treinta años de crimen fascista continuado, la reacción española consti
tuye uno de los poderes más precarios, en más profunda crisis, polflica 
y social, de la Europa capitalista. Las nuevas generaciones, obreras, uni
versitarias, profesionales, estamentos Ideológico-sociales ayer junto a 
la dictadura (Iglesia, carlistas y otros}, se alzan hoy ante los ultras. 

El crimen ya no paga. Esta es nuestra conclusión. 
Amador Rey Rodrlguez y Daniel Niebla Garcia quedaron tendidos 

sobre el asfalto de una calle ferrolana. Sus cuerpos - y el dolor de sus 
esposas, madres e hijos- fructifican en la ira proletaria contra los explo· 
tadores, en la revuelta nacional contra los asesinos. Se desplomO el 
cuerpo de Julián Grimau, segado por las balas de un pelotón de eje
cución· Y el estremecimiento lue profundo, pero la revuelta quedó momen
táneamente truncada. Se aprestaban los verdugos de Burgos para cortar 
las vidas de los SEIS procesados de ETA ; el BASTA de la opinión na
cional e Internacional los arrancó de las manos asesinas del régimen ; 
tiraron a matar los • grises • del Ferro!. E hicieron blanco en decenas 
de cuerpos. Pero esta vez, una multitud obrera les ha hecho frente. Y 
multitudes obreras, estudiantiles, ciudadanas. han reaccionado Inmediata
mente. Sobre el terreno, en Gallcla y en toda España. Quedaron para
l izadas las ciudades del Ferro! y Vigo ; las Universidades de todo el pais ; 
las fábricas y talleres de grandes capitales (Madrid, Bilbao, Barcelona} y 
numerosas localidades. Se condenó el crimen en numerosas iglesias. 

Es desgarrador que el camino de la libertad vaya quedando sembrado 
de viclimas. Por eso los trabajadores de la Bazán del Ferro!, como los de 
la Sea! de Barcelona, y los obreros de la construcción de Granada y 
Madrid, y las poblaciones de Elbar y Erandlo buscaban abrir camino sin 
violencia. La violencia es, sin embargo. congénita de las camarillas y 
clases que detentan el poder. Son ellas que ordenan disparar, tirar a dar. 

¿ Qué oponer a su violencia ? Los obreros del FerroJ, como ayer los 
de SEAT. han dado el ejemplo : hay que oponerles la acción de masas 
la movilización de grandes multitudes trabajadoras, estudiantiles, cludada: 
nas. La solidaridad activa, combativa de todos los adversarios del régimen 
y su violencia. 

Y entonces sí que eJ crimen NO PAGA. Y entonces si que Ja LIBERTAD 
prevalece sobre la TIRANIA fascista. 
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VITORIA 

Historia de 
una huelga: 

Michelín 
ANTECEDENTES 

Los obreros perciben que se trata 
de un Intento do lo petron'al de Impo
ner un convenio que sirva de • eJam· 
plo • a las dom•• fac1otlas de Vllorla, 
particularmente a Esmallaeiones San 
Ignacio. Se percatan de que Mlchelln 
iré muy leJOS en au intransigencia y de 
que la lucha sari dura ; pero no por 
eso decae la voluntad combativa. Existo 
un deseo unénlmo de logr'ar las reivin
dicaciones mlnlmas. A taJ fin, la Comt~ 
alón dellt>eredora prepar'a un a.nte
proyecto : vigencia de un afio en el 
convenio: " horas semanales: sala
rios mfnlmos entre 10.500 y 14.500 ptas: 
24 días de vaeaclones. 

En hojas redactadas con estas de
mandas. la Comlal6n pide la confianza 
de ros trabajadores, promete mantener~ 
los Informados y so efectúan colectes 
para sufragar los gastos. En las prlm• 
ras de cambio. se recogen 50.000 ptas. 

Comienzan tas discusioneS: pero no 
hay acuerdo. Se convooa a la acclón. 

El d!a 26 de enero se reaUz•n paros 
en varios talleres y el 28 la huelga es 
total. 

En este primera fase. los obreros 
ecuden a la 16brica. pero no trabaJan. 

Se concentran pacftlcamente; no obs .. 
tante. la pellcla interviene violenta· 
mente desaloJandolos.. 

LOCKOUT Y OFENSIVA 
A la violencia policlac.a sucede le 

de la patronal. El dfa 4 de febrero c1e· 
rra la factorla .. sine die • y enuncia 
32 sanciones. 

La ofensiva obrera no se hace espe-
rar. Los trabaJadores comienzan a con· 
centrarse en ditbniO$ puntos de la chr 
dad : sindicatos. zonas céntricas. pla:a 
del mercado. Al mla.mo tiempO. se mul
tlpl1can las asambleas en las lglttias 
de Los Angeles, Coronación y el Buen 
Pastor. la polleto disuelve las concen· 
traclone$ y el 8 se producen los pri-
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meros enfrentamientos en la Plaza de 
.la Virgen Blanca, pleno centro de Vito
ria. Los dlas 9, 10 y 11 se repiten es· 
tas concentraciones y se registren cho
ques con lo Polic!a frente a la Casa 
Sindical y en la Celle Dato. 

PRIMEROS ECOS 
Convencidos de que el convenio de 

M1chelln afecta a otros que esté.n dis .. 
cutiéndose y de que estén en juego 
los intereses de todos. los trabaJadores 
de las principales fábricas eomlen.z.an 
a reunirte. Se acuerda reallur paros 
diarios de una hora en lodas las em· 
preses y " convoca una manifestación 
general pera el dia 12. 

Los paros afectan a 11 mayorra de 
les lébrlcaa : IMOSA. SICCA, INAUTO, 
ESMALTACIONES SAN IGNACIO, TJ<I
MIST. BICICLETAS B.H., GABILONOO, 
CEGASA, ARANZABAL, FABRIL MECA
NtCA, AREITIO, FOURNIER, TUBO
PLAST. etc. 

LA MANIFESTACION 
En realidad, se trata de varlaa. pues 

el dfa 12 se registren concontraciones 
y marchas por todas las zonas in· 
dusula1" de la cJudad. la pollc1a cor
ta y controla los aoceso.s : de todas 
formas, algunos grupos togran entrar 
en V1torla. concenlléndose en Virgen 
Blanca. Los enfrentamientot adquieren 
particular violencia. 

El grueso de le menlfestoclón se di
rige hacia GAMARRA, donde ae en
cuentra onclaveda MtCHELIN, FORJAS 
y otras ompre.sas. Varios miles se con· 
centran frente al barrio de Zaramaga. 
la pollera corta la carretera y ordena 
disolverse. Pero los obrerot avanzan 
en maSII compacta. 

Los pollclu. unos 100. disparen con 
pistola y mattalletu. Los obreros hacen 
frento con piedras : unos grupos en· 
1ran a .. mamporro limpio • an lucha 

cuerpo a cuerpo eon los grises. los 
choques duran casi dos horas. 

Entre tanto, varios grupos actúan en 
comandos por toda fa ciudad y se ra· 
glstran enfrentamientos en el centro de 
Vltorl&. La batalla comprende préctlca~ 
mente a toda la ciudad. Se efectúan 
algunat detenciones y tos heridos •• 
elevan a varias decenas. Es extraord¡ .. 
narla la actitud de las mujeres y de 
los veclno.s que insultan a los policlas. 
les arroJan tiestos y otros objetos y es
condan a tos perseguidos. 

VITORIA EN PIE 
Con los violentos choques del dla 

12. el conflicto de Mlchelin, presen11 
en toda la vida de la ciudad. pasa al 
primer plano. No se habla de otra co· 
sa. El domingo 13 les homiHas se re
fieren a los aconteclm1ontos, condenan 
la violencia policiaca y ae solidarizan 
con loa obreros. Se organizan colectas 
en las Iglesias. autorizadas por el 
Obispo. 

Los paros de solidaridad siguen ex
tendl6ndose, sin que la patronal los 
sancione. Los jerifaltes sindicales com~ 
parten la preocupación de la patronal 
y tratan de buscar una salida. 

Los obreros de Mlchelln, en asam· 
btee. ratifican su po.stura do paro. Ex· 
pllcan a los estudiantes las razones di 
su huelga y et dfa 15 aa produce pñc
ticamente una huelga general de los 
e.studiantes de Vitorla. Participan los 
dos Institutos masculino y femenino. 
Peritos Industriales. eacuelas de for· 
maclón profesional, Josús Obrero, Ma~ 
g1ster1o, algunos colegios privados de 
curu y academias. Este mismo dta hay 
manifestación estudiantil ante la lgl ... 
sla de San Vicente. Unos 200 se en
cierran en su interk>r. Hay cortn de 
circulación en diversos puntos. Toda la 
ciudad se siente eollderia con la lucha 
de Mlchelln. 

PERSECUCION 
Los hue1guista.s persisten en sut 

aumbleas, combinando reYOtucionaria
mente les posibilidades legales con la 
lucha extrategal. Se reúnen en las 
Iglesias pare discutir la situación y 
coordinar la solidaridad. Pero su cele· 
braolón se hace ceda vez más difiCil. 
debido el control policiaco. Sa vigilo 
constantemente a los hombres mb 
destacados. Al mismo tiempo, le pollcla 
recurre a ta difamacJón. 

Los lurados. eon declaraciones en la 
prensa. logran esclarecer los elementos 
de confusión que ha sembrado el ape· 
rato patronal-sindicato. Pero los efee> 
tos do la campana so deJan sentir en 
lo opinión pública. 

Todo esto, unido ol despliegue poli· 
efeco, a las detenciones, al control de 
los d~rigentG$, hace cada vez mé.s diH· 
cU la coordinación de la lucha. 

FIN DE LA HUELGA 
En una previa asembles. por 1 . .200 

votos a favor, 200 on contra y ~O 
abstenciones, los trabaJadores decidan 
continuar la huelga. Pero en reuniOn 
de enlaces Y Juradoa te acuerde reln· 
tegrarH el dfa 28 de lebrero. Es di 
atl\alar que previamente fueron detenl· 
dot varios obreros y jurados que dU· 
rente los 42 dlas de huelga estuvieron 
en cabeza de la defensa de los Inte
reses obreros. 



La réplica de la emigración 
Fra.ncia 
PARIS 

los espaftoles de Parls recibimos la 
noticia d"e Jos crimenes del Ferrol con 
la misma 1ndignacl6n y la misma an-
gustia que en todaa partel. 

Los trabaJadores sabemos qua los 
fusiles de la pollcfa franquista tiran so
bre nosotros : y que si hoy fes ha to· 
cado a los compa"•ros del Ferrol, ma-
1'\ana nos pueda tocar a cualquiera de 
los que nos ganamos nuestro pan tra
bajando. 

En cuanto s.e aupo la noticia empe
zaron a florecer octavlllas. Algui\B.S es
taban ya circulando al otro dla por la 
mal'lana, y la mayor parte el domingo. 

Durante la semana ae fue haciendo 
el ambiente do une movilización de 
protesta, ante las autoridades del Con· 
sulado General. 

A las diez de la ma"ana del 19, cien
tos de espai\oles empezaron a concen· 
trarse en la Rue Matesherbes. donde 
las autoridades hancesas habfan pr ... 
Visto tres grandH autocares de poli
efes. pero la responsabilidad de los 
manifestantes les lmpedfa Intervenir. 

Nosotros querlamos pretentar unos 
escritos y unos pliegos de 'irmae al 
Cónsul de Espana. 

Los empleados de la puerta preten· 
dfan reducir al mtnlmo la delegación 
que debla entrar : pero la presión f'sl· 
ca (quiero decir los empujones) de los 
que estábamos en la calle, hizo que el 
pOrtalón se abri&M ft par en par y 
pudiéramos avanzar todos. 

En el gran hall del Consulado se or· 
ganlzó un mitin en ol que se- dio lec
tura a la protesta. que fue aprobada 
por un aplauso cerrado y general. 

Alll mismo se eligió una delegación 
que fue recibida por el cónsul ; quien. 
por cierto, no ha debido tener vaca
clones eJ verano puedo. a juzgar por 
lo pilldo que estaba 

Nos aseguró que 61 tambi6n se sen
tia afligido por al tr6glco • •uceso • 
del Ferrof, pero qua 61 no podla hacer 
otra cosa que enviar nuestra prote$ta 
al Gobierno. Eso al. lo prometfa. 

Insistió mucho en quo ellos, en el 

consulado, no etan m•a que funclo· 
narlos administrativos. o algo asf. Se 
dlaculfó un rato sobre eso de si ser 
tuneJonar&o de los aHslnos, era o no 
era eer cómplic.e. Naturalmente, no te
ntlmos la misma opln~n. 

Oo vuelta aJ hall se comunicó a los 
presentes lo que nos hablan prome
tido. Se dieron 1 vivas a te libertad 1 
te gritó por la ¡ amnfatfa 1 y se coreó 
1 FRANCO ASESINO 1 

Y cuando se Inició la retirada. les 
tstrofas de le Internacional, cantada 
por cientos de espa,..oles. aonaban co
mo atgo Insólito entre aquellos muros. 

NIMES 
El dla 9 de marzo. una gran de1ega· 

clón de españoles se presentó en e1 con· 
sulado franquista de Nlmet, portadores 
de numerosos pliegos de firmas en pro· 
testa por los asesinatos del Ferro!. Sie
te personas fueron recibidas por el 
cónsul, qulen se hito cergo de los 
pUegos. prometiendo darles curso. Si· 
guió una animada dlseuslón por O$pa· 
cio de una hora. en la que. ni qué 
decir trene, Jos puntos de vrstt de: lOS 
delegados fueron muy diferentes de los 
del cónsul : sin embargo, la delegación 
ruo correctamente atendida. 

Suiza 
(Cr6nlcu do Malquaofdaz Rodriguoz) 
GIN EBRA 

Ha corrido sangre obrera por las 
colleo de El Ferro!. La noticia estalla 
en todas las dire<:clonos. El sábado. 
once do me.rzo, milos de octavillas, fir· 
modas por los dlveraos grupos poiUi· 
coa espat\oJes de Ginebra circulan por 
la ciudad. Se llama a los espal\oles y 
a la opinlón suiza a protestar contra 
et crimen, a exlglr el caotlgo de los 
cutpables y a manifestarse contra la re-
pr .. IOn. Por tos diferentes lugares se 
oyen exclamaciones : 1 Asesinos 1 1 Fas
elatas 1 1 Hay que acabar con ellos ! 

El dra 18, dos mil personas marchan 
por el centro de Ginebra. Voces po
tentes gritan : 1 Franco asesino 1 ¡ Li-

bertod para Espa~a 1 1 Franqulsmo no, 
socialismo sr 1 

LAUSANA 
Tt.m!H4n el dla -• voleban miles 

de OC1avillas por los barrios y cenes 
de Leusana. Al stguiente, trescientos 
grand" pasquines con consignas con
tra el nuevo crimen de la dlclldura, son 
colocados en los lugares m6s estraté4 

glcos de la ciudad. uno do ellos se ha 
pagado en le puerta del Contro Galle
go. SegOn van saliendo, los eoclos lan
zan exclamaciones : • Han matado a 
tres paisanos: tres hermanos nuestros. 
No , .. parece suficiente obllgltnO$ a 
emigrar por hambre. Adem6s nos ase-
sinan ¡ Canallas l • 

El 17, asamblea convocada por la 
Comisión de Solidaridad con COmisio
nas Obreraa. Más de 250 personas acu
den a la cita. .. Los frenco-opusdefs· 
tas - dlee el primero que toma la pa
labra - estén dispuestos a rotrotraer
noa a ros tiempos del 39--40. No vacilan 
en asesinar para defender k)s privile
gios da los grandes monopollotu. De
bemos de unimos tOdos y luChar decf,. 
damentt para acabar eon la dlcladura 
franquista. La lucha de nuestros her· 
manos del Interior es nuestra lucha. De· 
bomos estar todos en la misma ttlnche
ra ... 

No hay discrepancias. Cuantos Inter
vienen - y son varios - os para ex
poner Iniciativas de cómo hacer más 
eficaz la acción contra el franqul$mo 
y en defensa de los del Jntortor. Se 
habla de rHOiuctones. de cartas a to
do el mundo, de visltar a las d•ferentes 
organluclon8$ democr,tlcas y obreras 
en Suiza. do hacer una gran manlfes'ta· 
clón en la ciudad. Alguien dlrla al utlr; 
.. Lo quo tenemos que hacer os Irnos 
todos para ellA •· Allá es EspMa. 

81tnnt, Neuchltel, La Chaux dt 
Foncfl·; son G$Cenarlo de conversacio
nes constantes. En los corros de los 
eapaftoles se oye sobre todo comentar 
al hacho. Todos. o casi todoo. coinci
den • Hay que hacer algo. Tenemos 
que unimos. Tenemos que hacertes 
desaparecer ~. 

LUCERNA 
Por Lucerna aparecen miles do oc· 

tavlllas. E.slán escritas en castellano y 
gallego. Llaman a lB protesta. Piden a 
tOdos unirse contra Franco. contra los 
a,_..nos. Convocan una uamblea .. ml-

BASILEA 
También en Basiteft e.xlste gran agl· 

taclón entro nuestros compatriotas. 
Tambldln celebran asambleas y elabo· 
ran resoluciones de proto.ste y contra 
la roproalón. Por la libertad. 

ZURICH 
Lot de Zurtch pasan lnmed•ltamente 

a ta occlón. El Consulado aspallol, por 
or•entaclón del I.N. de Emigración, or .. 
gantta ta repres.entaclón de la Comedia 
• NINET Y UN SEFIOR OE MURCIA •• 
S. trata de dar el mayor realce al ac· 
to. Numerosas representaciones diplo
m,tfces son Invitadas. asl corno las 

(PUl O plg, 8) 
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emJgracJon 
dentro. Se escondieron en los eam• 
rinot. No a.e quor•• omplear ninguna 
claae de violencia. Sin embargo, mh 
de dos hubieron de salir a • piiCoro
nes •. (r~o do lo plg. 7) 

autoridades locales y determinadas or· 
ganizaelonos més o menos Influencia· 
das por el Consulado. Las entradas no 
se venden on taqu111a. Es necesatlo 
prevenir toda contingencia. Todo deba 
salir bien para poder escnbir después, 
aproxJmadamente : 

• MagnUiea velada teatral. 1.200 "-.. 
pectadoros aplaudieron calurosamente 
la obra y a los artistas. Una gran ma .. 
nlfestaclón do adhesión al caudillo, 
quien con su sabia polltlca impulse el 
desarrollo cultural y anlollco do los 
espaftoles •• 

A fos franquistas se les olvida con 
frecuencia que ya pasaron los llempos 
en los cuales, despu6s de asesinar a 
docenas do habitantes do cualquier 
pueblo, oo obligaba a loo demh - In· 
clufdos familiares de los muertos - a 
bailar, '"baJando $Obre la sangre aun 
fresca da las vfctimas. 

Mil dotclentas personas en ra Sala 
Foil Houso de Zurlch. Se~oret luciendo 
sus mejores Joyas y sus espaldas des· 
nudas. Todu con peinado do estreno. 
El Sr. Cónsul radiante y seguro do la 
felicitación do sus superiores. 

- Setk,es y señores - comienza 
el presentador. 

- 1 Abajo la dictadu111 fascista 1 
1 Fra.nco asesino 1 ¡ Llbenad para Es
pafia 1 - grita un coro do voces des .. 
do las ulllmaa filas. 

Una lluvll de octavillas desciende 
sobro Jas cabezas de Jos upectadores 
de butacas de patio. Trescientas per· 
sona.s. ee levantan y avan:an hacia el 
escenario, donde clavan una gran ban
dera republicana, a fa voz que se agl· 
tan otras muchas de mano. El presen
tador detaparoce. En su luger, uno de 
los trabajadores espal\oles, luxiliado de 
un meg,fono, explica : 

LN OSIM~OII$ VIVImos #Ornadas de 
luto. Ttes ttabailldores, t1ts Mt~m•nos 
nues.tiO$, h1n sfdo asesinados on El 
Forro/. Otros 35 han quodado heridos, 
algunos dt olfos de gravDdad. No po
demos consentir Que mientras •• mata 
a /os obl•ro• en Espaita, se o1ganicen 
f¡estas ~'' c•tebrar el crtmen por los 
repte&entlntes do los ISH/nos. Nuu· 
tra acc/6n no tiene 0110 obJeto que el 
de proroster conua el nuevo crimen de 
le dictadura lranqulsra, exigir o/ ca~O
go de Jo• cul~b/es y J• libertad P•il 
nuestro pueblo. 

EL CONSUL, SUMISO 

- 06Jennos hacer la representación 
- dice a uno de los an1U&scistas -
maftana puoden visitarme. Estoy dis
puesto a cursar una protesta redactada 
por ustedes. 

Oe:spuH de tnvHarte a aublr al esce
nario parl que todo et mundo pueda 
olr ra conversaelón, nuestro compa"e
ro responde : 

- No aGio ttan asesinado a hern'u!l· 
nos nuestros, sino que ahora quieren 
celebraflo. Ea una prueba de tos sen
timeentos fatcistas que poM8tl. Ade
m!s quieren eogaftarnos. Pero no to lo
grarán. Los G$panoles, loa verdaderos. 
estamos d• luto. Todavla estén te~i
das de sangre obrera las calles ferro
lanas. 

Et representante franquista tiembla. 
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LJama a la pelleta. Pero Suiza no es 
Espal\a. Mejores o peores. tiene sus 
leyes y son res~tadas.. La policfa no 
puede entrar en una saJa pertenecien
te a la Casa del Pueblo. 

- llame ustod a los • securltas • 
(pollcia panicular dedicada a guardar 
el orden en estos setos}. Ellos son loe 
llemados a Intervenir si lo consideran 
conveniente. 

- Expulse a los • revoltosos • - or .. 
dona el Cónsul al Jefe de loa .. securi
to.s •• 

- Lo siento. No podemos hacerlo. 
Alterariamos el orden. No cometen ac· 
tos de violencia. 

- Nosouos no queremos mrtlnes -
Insiste el representante franquista. Que
remos ver teatro. 

- ¿ Más te&tro que esto ? - pregun
ta &ocarronamente el securlta. 

El viceeónsul. mientras 1aruo, trata de 
predisponer a los actores contra tos 
tmlgrados. Alguien re cona la pelabra. 

- Contra ustodos no va nada - di
co dirigiéndose n ros artistas. Tampoco 
contra la obra. Ya saben lo ocurrido. Se 
ha repetido en El Ferrol lo do Grana· 
da. lo de Erandlo y Madrid, lo do Bar
celona y Elblr. Queremos libertad y 
tusticia. 

- Comprendemos \i\Jestra actitud -
respondió casi 1 coro la companta. 

Y uno de ollos se acerca a quien 
loo habla hablado para decirlo : 

- Vete tranquilo. Estamos con vo
tolros. Estamos con los de Et Ferrof. 

Una joven argentJna también h esfor .. 
tlba en disociarse ere &os franquistas. 
.. Jamas se me ocurrirá - d•cre -
acudir a nfng6n ac-to organizado por 
estas gentes •. Y esta.s gontes eran 
los franquistas. 

Una gran parte de los asistentes eran 
suizos. No podlan ver la comedia efe 
Miguel M1hura. Estaban viendo una tra
gedia real. Comprendfan la rezón de 
loa protestatarlos. En sus caras son· 
rientes se notaba la aprobación de la 
protesta. Al Cónsul le sacaron de qui 
c1o. Despu6s eomenraria con llguien : 
• Pareclan afmpahrar oon los • revol
tosos •. 

Los emigrados españoles ordenaron 
desalojar la sala. No habla teatro. Al· 
gunos franquistas 1ntent-aron quedarse 

La acclón so llevó a cabo al dfa 
doce. Aún se sigue coment-ando y se 
comentará largo tiempo. Muchos es· 
pal\otes se lamentan de no haber etla· 
do presentes. Alguien se dejó decir : 
.. No me volver6 a suceder. Eatar6 vi· 
gUante. La próxima no me la pierdo •. 

Bélgica 
Nuevas y mayores acc-Iones de pro

tosta a.nte el c rimen del Ferro!, contra 
la sangrienta reprtsJón franqulste. por 
la llbo118d y la democracia en Espe~a. 
han tenido lugar on Bélgica. ademb 
de lo Informado en nuestro número 
anterior. 

er s4bado 18 do marzo. por la me~a· 
na. en Ueja. varios centenaret de es· 
pa~les tomaron pano en el mitin y 
manifestación organizados por la FGTS 
y las organlzaclones democritk:as es
paftolas. La vrspera habla tenido tuger 
otro mitin en la universidad. 

El domingo 19, por la tarde, mb de 
mil eapaftoJes se manifestaron on Bru· 
.,,., por las calles de la comuna de 
St.QIIIos, do gm> densidad de pobla· 
dOn emigrada. A conUnuación hubo un 
mitin en el Parvls. donde se afirmó la 
resolución da loa trabaJadores espaftoles 
emigrados, de las diferentes tendencias. 
de oponerse a la escalada represiva del 
r6glmen. en estrecha IOiidarldld con 
lt.ll hermanos del Interior, y la necesl · 
dad do ampliar y fol1alecor la unidad 
de todas las fuerzas clemocrétlcu en 
la lucha pot el derrocamiento de la die· 
tadura opus·franqulsta que oprime y 
entangrenta Espafta y por abrir una 
otap1 democritlee y de progrea.o para 
el puebfo espalto!. El acto 1ermlnó con 
• L• Internacional •. cantada por todos 
lo1 asfstentes. 

Tanto en Lieja como en srusel.,, las 
manltestaclone.s y actos fueron unlta· 
rlos : socialistas. comunistas y de otras 
tendencias pat1iclperon en ellos, fra
ltmalmente unidos. En Bruselas. la me· 
nifttlllclón fue acordada por prtmera 
vez a fas ofganiucktnes democñiUeas 
espa.holas. 

(Mit lflformación en p4Q. t•.} 

Le manifestación de Bruaelaa 



La Iglesia española 
se renueva 

- por David Huertas -

L A XVr ASamblea Plenaria del 
.Episcopado español, que aeoba 
do OnaJlzar en Madrid, se ha cerrado con uno victot·lu del g1·upo 

• c:one1Jinr ... en d~tt'lmento de la ten
dencia minoritaria • polftlca -. parlt· 
darla de continuar la colaboraclón con el íranqulsmo. Esta es la opinión 
unánJn1c de cuantos han seguido de 
cerc:a los lnlbajos de lo ASamblea, tent.o en España como ~n el extran
jero. Este resultado, que puede eon61· 
derarsc un jalón Importante en el camblo de rumbo iniciado por la 
)orarquJa católica t$pañola a partir 
esencialmente dt" la celebración de la 
Asamblcu Conjuntn de Obispos y So
cerdotes de septiembre del pasado 
año, pone una vez más de manitlesto 
la firme decisión de la Iglesia de mar
car las distancias respecto a un r(:al· 
men eadn vez más cerl'odo sobt'C sf mismo e lncapax de la más minlma 
capacidad de evolución. 

La Asamblea había tenido. sin em
bargo, unos p rolegómenos Inquietantes, 
En lo que va de año, y u partir de 
la prohibición de difusión legal dictn· 
da contra el documento elaborado por 
la c:omlslón '"\ Justici a y Po~ •, que 
.oonía on entredicho lás csh·ucturot;: 
socio-poUIIcas del régimen en térmi· 
nos de una claridad y dureza J)OCO usuales, diversos p1-elados habían to
mado públicamente postut·n en (11 scn
Udo de una total Independencia del 
poder temporaL El repn:~ntante mrJ.s 
C:RractcrJ.wdo de la tendencia apertu
rista en ~~ seno del e:plscopndo, grtrl
que y Trm.meón, at·zoblspo de Madl"ld. 

Guerra Campoa 
... la derKha 

&e en-anunció ~n cl mismo at:nOdo en una entrtvtsta conoedlda a la tele\·i
slón franc:can y tranlmltldo el 30 do enero. alindlcndo que .. lo Iglesia 
espa"ola $C preocupa cada \"CZ rrui.s 
seriamente de los pa-oblemu .sociales 
y de los problemas de Ju•ticla ( .•• ) de 
In pobreza no sólo, digamos, motcrinl, 
sino también de lo• problemus de la justicia en el plano de los derechos 
del hombre. de la cultura. etc. .... 

LA REACCION ULTRA 

E S evidente que lfrPrt,JtOrtU de 
e.sta naturor~;a no pueden rtc.f· 
bir una acogido muv caluroso por parte de un r41Qlmen que encon· 

eraba h.UIO ahora era la lgle:rio. d 
ollado ideal en la rtpre:Jfón. idtológi.ccr. 
Ad, la reczcclón no 1e hizo erpcror. A /fnn de febrero, lo& ulu·os ccre.sfá$&1· 
COl, con el ~ procurador d11tqnodo ... Guerra Campos o su cobe:G. tan.zoban 
un cl4quc tn. toda regla, de1dnado o 
poner en. cerusa. laJ conetu.donca de la. 
Aacunbleo. Conjunto 11 acczbor ui cm dvne:a con d proctiO que 1t 'nldabo 
en lo lgltJfo tiJ)Qñolo. 

l:tte a taque tomó lo forma de un do .. 
cumento elaborado por le Conoreao· 
d6n del Clero dsZ VaUcano, dónde. a 
partir de un.a urie de pOttulados 
.. reológfcoJ .. que coincidían .;" ca· 
IUOlment.e .. con lo postura del régi .. 
men franqultta 410bre la cueJ&ión, •• atocakn J)Grllcallarmcl1ft lo1 implica· 
clonel que en el lrrreno de lo aocia.l 
ltabian renfdo lOJ trabajar d~ lo men .. 
cfor1a.da Alamblea. Después de denu.n• 
ciar • lo ocentuada cone~pclón dtmo
cróiiC<l dt la lgüllo - que pruidl6 
'"' conclu1tone.s, d documen1o de LA Curia romana cott.tidera. claromenrc 
erróneo d lttcho de qu.e - .te postula. 
como eu.ncutl rl eompromüo del mi· 
11f1Uo •agrodo -11 do la lglelfa como 
tal - en ta liberación pohtfco-econó· 
mtca, admirlcndo en olguno.t caaos la acd6n J)OUUcet dt partido e11 loJ 1a· 
crrdoru ; o«lón qut>, lnchuo. podr1G 
hHitr un corcicter vlotenro ... Todo 
cuanto dt positivo habla rcpretentodo 
la Asamblea. •• Ttthvado C'ft nombre 
dt ros - pu.nco.s f'Jendalu dr la. /t. dce 
la moral SI de la dírcfplfna de la 
lgl .. l4 •• 

LA arremetida de 101 uluu trataba 
dt anddpsrn a la raloradón defínf· 
llt'G de lol conclu~tonu de ra A.ta.m
bhta Conjunta con t1l1lOI a •u oplicación concrtto, cut.tdón que conltitufo. 
uno de lOJ prinC"ipalel puntos de fnte· 
-rt..t de la ~unión dt los obi'J)()I: upa· 
ñolts. Pero t1 alaqu~ tenia otro obje .. 
tlt10 de mauor alcance: derrotar al 
al4 proort~,•rcz en. los elecdontJ que 

hobion de t•nrr lugar pGra la renora:· dón de: la &otoUdad de los ptusroJ di
rigentes de la Confe-rcncfn E:;prscopat ; 
pa:ra. tilo contaban con eL etect.o que: 
un d~umtnto pror:enltnu dd vori
cono tjncufcz sobre una parlt, &oda:· 
elo ímporronCt', del episcopado, a la 
que la operttH'CI de lo lglcsla coge 
deaprtc.nlda o po,.Cicipa tn eUo rim .. 
plementt por principio de obfditnt1o 
crf VoiiCCJno. 

TRIUNFO DE LA • IGLESIA 
NUEVA • 

e OMO doolamos ul principio. 
Cucrra Compos y compullíu han 
~urrldo una del'l'ot.u en todtl 1~ 

tincn Pronto .se comprobó que el cita
do documen\u romano no Lemu la 
upro~cu}n del Pnpn, quien. por el 
conu·u••lo, r'C:novó públlcamentc su 
contlanw a mons.er,or Tarunt..Vn. t:ra cuanto hacia faltn : ron las \·ot.acloncs 
paro fu presidencia de lu Confctcncia 
Episcopal. el curdcr'Ut1•01'7.0blspo de. 
Madrid 4-U1ió I'Cii!lcgido por S2 votos 
contra 20 que fueron a Oonz:áttt Mar
Un, arzobispo de Tol~o. Las \ otaeJo-
nes que habfon de dctct'lnlnnr los pl·e
sJd~nt6'J de las distintas comisiones se 
cerraron con un .saldo netamenle ta
"orable a lO> obispos partldatioo de la 
renovación. 

El'lll'O todos, dos esca·utlnlos IIDman parUcularmMtc lo atención. uno de 
t".llos ~presenta lo derroto sin po.llali
vos del inte-artsta y reaccionario 
Gucrtn Campo.~t, ontc.rlo1• scct·etal"lo de 
In Confe1·encla, que QUCdll reducido en lo suees.i\·o a un popet de mero 
figurante¡ cl careo sera ocupado por 
el obispo au.xllfor de Oviedo, mon
señoa· Yanes. conocido por su aper
tura dt espfritu. El otro M ltt\'Odo a 
la p~idenda de la Comisión del Cle1-o n1 ya cllndo Gon1óler. Mnrtin ; 
si tenemos l"ff cuenta lo prtmo,•dlaJ ¡,.,. o la p~. 10} 

Tarenc6n 
•• la Izquierda 

PAG. 9 



('llono ifo 1• p4g '' 

Importancia de esta comisión, enc1r· 
gada particularmente de aplicar las 
conclusiones de ln Aa.amblea Conjunta 
POr lo que se ~Ciere a la cuestión de 
la ... p:resencla y actuacJón del &e«r· 
dote en la IClula y el mundo de 
hoy .... podremOi apreciar claramente 
el fenómeno a que antes hemos htcho 
referencia de la existencia de un nú· 
cleo lmportontc de obisi)()O quo cstl· 
man que el eomblo s~ ptoduco de 
manera exe:cslvanlente rápida. El c., .. 
trentamlento producido a este respe:e· 
to entre las al8s .. progresista .. y 
.. rc:accionarta .. no ha pc!:rmitldo un.a 
compos_idón normal de esta comisión 
y ae ha buscado una solución de com· 
promiso para un~ meses. 

SI, A LA ASAMBLEA CONJUNTA 

R ESPECTO ol debote sobre /u 
conclusiont• de la Aaamblea. 
ConjtHUo, ~' comunicado /inal 

4c lo Teuni6n prccfS4bo : .. La Con· 
l•rencltl Episcopal Españolo r<o/lrmo 
su deef.tión, acordada e-n la reunlóll 
deL pasado dfcftmbre, de llevar a la 
prdctica en el plono nacio'naL lar con
chillones de lo Aaa.mblecr Conjunta 
Obl$pos-SacerdotCI, o lo que coll/lcó 
cntoneu como htcho JX).sitivo 11 dhad~ 
m(co de lD c;do de la lgl~af.G en 
Blpañ4 .... A1i pun. hu verde en d 
comino emprendtdo. como ha dicho 
ordfieamtnte lnfautt~ Florido, oblapo 
d4 CGnariaa 11 uno do los hombrea que 
máa ha trabajado pczTcr que esloa con
clusiones no se couvirtiesr.Jt c11 lct ra 
m.u.e-rta.. 

RELACIONES CON EL ESTADO 

R EVISTE 011)eeial importanoia 1• 
Intervención del nundo del Va
ticano en España. En cUo. 

mon .. ñor Dadn¡llo estable<:ió ice P•·ln
c:lpios fundamentales que han do rcall· 
Ju relaciones de la Iglesia y el Esta
do : • La lal~la tl~c como uno de 
IUS deberes mU araves el de mante-o 
nu y detend~ tu libe-rtad e indepe_n
dencla de todo poder terreno y de •er, 
as!, slgl¡o de la JUtlta libertad de todos 
la& hombres. L(l lslesla tiene el dere
cho y el debea· como parte lntcaa·untc 
de au misión. de ocuparse de lua r<'a· 
Jlclades temporoleo, haciéndolo •icm· 
pre eon tos mttodos que el E\·angcHo 
pruaibe ..... La talr:sJa tiene, pue1-. 
no sólo el dereeho. 6lno también el 
deber de no dnentendersc de los pro
blemas de orden temporal ; de ocu
parse de ellos ; de hacer olr su voz 
ante Jas lnjusUclos, de ayudar <:OJ\ sus 
juicJos morales a la construcción de 
un orden social y civil cada dfa mus 
perfecto •. 

Si compa.ramoc estas palabra". aco
gidas con fuertes aplausos. con las 
conc:JU$lones de la X Asamblea Plena
ria del Epl..,opado, celebrada en Julio 
da 1969, c.ntre lns cuales se aflrmubu 
que -. la Asamblea de Obispos r<•Rfll'
mó cl propósito de que la ae<:lón deci
dida y serena Que corresponde a lo 
J¡ltt:la en el orden tf!mporal ••tw 
desarrollándole tn ~J 0\8rCO dr la• 
mejores rel4elon" entre la l¡leala )' 
el Estado por el oamino del dhiio¡¡o Y 
la c:ooperaclón nmlatosa ..... , podrcmo:. 
apreciar el lm·co camino recorrido por 
la jerarquía católico española ... 
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Entrevista con E. Cierco 
(en « Cuadernos para el Diálogo ») 

Eduardo Cierco miembro cM le Junt:t de fund•dore-s de • Cuec:Mroos Pita 

ef Di.alogo •, ha 9•~¡¡do el p,.mto • El Citrvo • de 1971, con ti voto .unánime 
def jurado. El t•m• del concurao ~a sido • los objetores de conclenc1.a Y sus 

problemas •· 
• Cuedernos par• el 01"090 • ha publlc1do la siguiente entrevi•t• con el 

premiedo, quo « I.E. » reproduce pot' consldonr do gr¡¡n actualidad la sltuidón 

represiv1 que viven los objetores de conclenc:la espeñolcs. 

- Eduardo. 1. cwil u el trabajo cuuo . 
que ha atdo prrmlado ~ 

- Unn enLrevlst.a (lUe hice a Pepe 
Beún:ta, primer objetor de conciencia 
tatóHco y no \1lolcnto, que se publicó 
e1 veinte de tebrea•o de •nU novecien
tos setE:!IUa y uno en ... Mundo Social .. 
bajo el dtulo ... OiaJo:,o con un obje
tor de conciencia -. 

- ¿ Cómo te aie-ntes dupull de re
cibir el prtmto 7 

- B'ntca·mo. Enfermo [)sicológica· 
mente, ctnro. MUs de dosclc.mtoa obje
tores :;i&ucn en pdslón, nún despué$ 
del reciente Indulto. Y Pepe Belinza, 
mi entrc\'blado. Qvien habia sido 
puesto en libertad al opllc:á,...le cl 
mismo Indulto, acaba de ser detenido 
de nue\'o. Maentras tanto, yo recibo 
¡un premio t 

- ¿Por qu~ /ton detenido de nuevo 
a Pepe Bcun:a '1 

- Al ponerl~ en liber1ad, la orde
naron Incorporarse de nuevo a filas; 
siendo objetor, en ve:z. de hacerlo. 
escribió notarialmente al eapttán ge
neral notUic~ndote sus seitas. Se dedi
caba a la asistencia $0Cial en un 
subw·blo de Valencia : uno d<' los ser. 
vicios civHes sustHutot'iO$ del milltar 
que poddnn hacer los objctorei. Aho· 
ra parece ser que le acu&an de deser
ción. 

- Pero l cómo ~so segundo deten
ción 1 l .'lo habia .s-tdo indultcdo 1 

- Un Indulto, ¡eneral, o particular. 
benetlcla. ésa es su intención, a todos 
tos penados, excepto n los objetores. a 
los qu<:> perjudica. 

- ¿ Cómo es éso ? 
- El obJetor es. como en el caso 

de Pepe Bcúnza, pueato en libertad. 
Pero luego, si $igue tn edad militar, 
H te llama de nuevo o mas. Si Pd'"' 
sLStO ~ objetar .se te procesa otra 
" .. ez per el mi$MO o análogo delito. 
sólo que con la agravante de reinci· 
dencta o reiteración. acaún los casos. 
Al exlstll' agravante, lo pena de Pl'l• 
vaclón de liberllld Impuesta será más 
laran que ¡¡quella de que se le in
dultó. 

- l Tiene úo unlldo 1 
- Ningún Estado de derecho puede 

admttlr que existan c.osos en que IM 
Indulto• perjudiquen. El aobl.,rno Y• 
Intentó a·cmedia,r por dos veces esa si· 
tunelón, sin c..-onscgulrlo, e:n las Cortes 
tSI>OI'Iolas, como es ~abldo. 

- 1. Qul saUd4 ve• 1 
- Es dificil, hoy por hoy, oon.sc¡:ulr 

un auténUco • Estatuto del Objetor de 
Conclenc:l.a •. Pero ¡cr(a !áclt dictar, 
Incluso, un decreto-ley con 14s dispo
siciones necesarios paro evitar, al me-· 
nos, las • condenas $Uceslvas » a que 
me he referido, y que han Uevado a 
ataunos objetores a J)tnnanecer en 
prisión dloz o quince o más años. 

manlleataclón Internacional en la frontera espaHola en IOat6n de 
Pepe Beúroze 



'.JtiR1N lfl> A 
f.9~ LA . 

LJ BE.BJ.A·]) . 
POTENTE 
DEMOSTRACION 
DEL APOYO DE 
LA EMIGRACION 
A LA LUCHA 
DE MASAS 
EN EL INTERIOR -DE ESPANA 

Nuestros corresponsales en Francia, Bélgica, AFA, Suiza y otros 
paises, nos Informan sobre la preparación de la Jornada del 30 de abril. 
Los milfnes proyectados en numerosas CIUdades europeas, revestirán el 
carécter e Importancia de grandes concentraciones de los trabajadores 
espaftoles. 

En Franela se preparan mAs de 30 grandes actos. En Suiza se 
proyecta la reunión de mAs de quince mil espaftoles en cuatro grandes 
actos en Ginebra. Zurich, Neuchatel y Basilea. Están anunciados impor
tantes mlllnl$ en Londres y Amsterdam ; Bruselas y Francfort ; Lieja y 
Luxemburgo. 

La Jornada del 30 de abril se prepara, en general, a través de am
plias asambleas de trabajadores espaftoles. En ellas, se ofrece a todos 
los espanoles que se ven obligados, circustanclalmente, a permanecer 
lejos de la Patria, una posibilidad de aportar su contribución a la lucha 
contra un régimen que sólo sabe responder con balas asesinas a las 
justas reivindicaciones de los trabajadores. 
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AÑO 1969 

Septiembre. 

- Ellborocl6n do uno platllfonna de 
lucha: 
IGivlndlclcfones ••larietes y de rraba1o: 
dimisión del Jurodo do empresa. 

- Dllual6n mes/va do la declara
ción: 

., Tan lmt>Ortante como el que las 
tefvindJcsclono! sean fustas es que los 
uabsjadoros les conozcan y, sobre 
todo, ESTEN dispuestos a LUCHAR 
POR ELLAS. Para <»ro os necesaria 
la amplia discusión do la plataforma 
de luchl. Pora togtarlo se repartieron 
masfvamo,o (unos 4.000 ejemplares} 
a mano en los taHeres. en Jos autobu· 
ses. en 111 puertas de la /actor/a • 
(NOmoro monogr611co do UNIDAD. ór
gano del COmltl do Barcelona del 
PSUC, dedicado a las luchas en Seat 
- lebrero 1070). 

Octubre. 

- Recogido do llnnas en apoyo da 
la pfaralorm• ttlvfndfcatlva. 

.- En realidad /a rtteoglda de firmas 
/ue o/ prlmot paso para ligar a los 
trabajadores con la plataforma de tu· 
oha... Fuo el primer paso ocganizado 
para lograr /a ligazón dt /a vanguar· 
dia con tos trabD/ttdoret ... La labor de 
expllcoclón y organizeclón necesaria 
para r~oger 1/rmas ayudaba a que los 
traba/adoras md.t conscientes fuesen 
oonvlrtl•ndoao en cuadros del moví
miente obrero ., (UNIDAD, n• citado). 

Noviembre. 

- Asemblo• do dotagodos 
• Pva discutir la plataforma llrmada 

por 2..500, pera ontr1191r estas lirmas. 
para oloborer el ANTEPROYECTO 
OBRERO OE CONVENIO a partir de 
esta plataforma. pare discutir la-s pri
mftas rormet de lucha, se hicieron 
varia• reuniones en al local del jurado. 
A ellat ••fttlan tos hombres más deci
didos de cada taller, lot que hablan 
rooogldo 1/rmas. Eran ya, de hecho. 
REPRESENTANTES do sus compañeros, 
aunque O!tl tepresentacl6n no tuera 
normal. En los talleres se conoclan 
osras reunfonu, y se preguntaba so
bre el/u ... 

Eran aut6ntlces reuniones de la 
COMISION OBRERA de la /4brica.. • 
(UNIDAD, n• citado). 

Diciembre. 
- As amble., de tallet. 
., Sm tmbargo. ostas teuníones no 

pOdlen considerarse con suficiente fuer
za ni autofldld anlf Jos trabajadores 

como p111 dirigir pot su cuenta la 
lucha ot>r11a. Falll,. todavfa una clara 
y consciente l1flll6n de los cuadJO$ 
obre/O$ con /o$ ttaba}adotes. 

Este fue el ~nto en qCJt empezó 
a hacerse 1111idld algo que semanas 
aulis ~recia "" imposible • a Jos pro
pios dlrigonru obreros: LAS ASA~ 
BLEAS EN LOS TALLERES •. (UNIDAD, 
,. citado). 

- Marchas : 
dio 13.- marcha do 2.000 trabajadores . 
dio 11.- marcho do 6.000 trabajadores. 
dfa 19.- marcha do 10.000 trabaiadores. 

• En mucho! caso• IU ASAMBLEAS 
comenzaron on formo do MARCHAS. 
Los trsba}adores reco11lan el taller en 
grupos compactos. Ello facilitaba la in· 
corpor1cl6n de nuevos trsba}ado1es a 
la lucha... •• (UNIDAD. n• citado). 

A~O 1970 

Enero. 

- AsambJttt y Marchas. 
- Bajo rendimiento y huelga de ho-

ras extral • 
dla 2.- Apereea o/ ,. 1 de ASAM
BLEA OBRERA 
dio 4.- Decloroclón dol Comité do 
SEAT dol PSUC. 
dio 7.- N< 2 do • ASAMBLEA OBRE-
RA • · • 

., Af nuovo twance do lB ICJchs en 
estos dles contribuyo ollcazmente la 
aparición del ORGANO DE LOS TRA
BAJADORES DE SEAT, • ASAMBLEA 
OBRERA •• El dio 2 do enero sale el 
~ 1. el dla 7. el n• 2. Ya no es la 
simple octavilla llamando a la acción 
(tan eficaz tamb/4n). 1lno un primer 
intento de an411tls de la /~ha; una 
valor~clón de lo ya tealizldo, la epli
cacf6n de 11 ~rlpectwa del combattt 
Obrero. Se de a.ttm/smo lnlotmacJón de 
/a lucha 1n otros Jvgares de Barcelona 
y Eapalla Jo que ayuda a comp,-.nder 
la ollrrnacl6n dal ,. 1: • NO LUCHA
MOS SOLOS •· (UNIDAD, n• citado). 

"' En este proc••o di lucha apar&
cló • ASAMBLEA OBRERA •· ol órgano 
do 101 trabefadortiS do Seat, elaborado 
por lt COMISION OBRERA, quo o par
tir du equet momsnto. con su postetlor 
publlctJcl6n reguler, fue el ponavoz de 
/a lucha unida de los traba/adores d& 
SEAT y ol InStrumento ORIENTADOR Y 
ORGANIZADOR del movimiento obro
ro • (EL COMUNISTA, órgano dol Co
mité do SEAT dol PSUC. n• 5, dedl· 
cado a tes luchas en SEAT, septfem· 
bro 1.071). 

- Estanctmltnto de la lucha. 
- Diez obreros despedidos. 
• Lo• pasado. meses de ICJcha 

oblarto han olgnll•c•do algo qua, en 
,.tabras d• muchos traba/lldores, 

ASAMBLEA OBRERA 
flfllf.,.IO 1 G PUl 

<¡1 17 1'1 •• Jro,llh 011 19ll --··---- --- --- ---------·---------------
NUESTRA IMPffiTANTE BATALLA 
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., nunce .se habla visto en SEAT "'· Ha 
demostrado on primer lugar te capaci
dad de lucha de ID ctue obre1a, su 
potencial ,.voluclonarlo. Ha demOSI/8· 
do las poslbltldados do dosorrollar la 
lucha en formas que hace unos años 
h"bieran resultado lmposlblu •.. He de· 
mostrado también que /a lucha obreta 
no es 14cil. que junto a la madurez 
adq"irida por /a clase obtetl ( ... ) es 
necesaria una madurez en /a cabeza 
de la lucha. en /a vanguardia del mo· 
vim;ento obrero "· (UNIDAD, ,.,. c11ado). 

Febrero. 

- 11< do UNIDAD dodlcado al an<l
llsls de la sltuacl6n on SEAT. 

- convenio cotoctfvo: obtonclón do 
un aumonto do/ 23 °/o1 IIOI1f8 al tope 
ol/clal do/ 8 °/o. 

Julio. 

- Apallcldn conJunta de Jos númf'
ros 1 y 2 do • EL COMUNISTA • 

011 Oesde .,,, bolatln, }unto a nuestra 
activa paJtlci¡Mc/6n en /a lucha diaria 
en la llbrfca, los comunistas de SEAT 
daremos nut$1ra oplm6n sobre lO$ 
prob/fHJlas qu. nos afectan, sobre todo 
en relación con /a J»npecUva de 
nuttstro propio combata obrero en 
SEAT. Al presont•ros este Bolotln, 
compañeros y comtradu de SEAT, 
nue:.tro obJetivo •• QCJt Jas discutáis, 
que no$ hegllt /l~sr vues-tra opi· 
nlón • (EL COMUNISTA: 11< 1 ). 

Agosto. 

- Huelgo gono1sl do la construc· 
cl6n en Granada: N< ospaclal d o 
• A-Samblea Obtera • • 



Septiembre. 

- N- 3 de • El Comunista •. 

Octubre. 

- N• 4 dt • El Comunista • · 
- DI• 24.- S11ida en menllosra-

cl6n do 3.000 traba/adoras do /a SEAT. 

Noviembr•. 

- Olos 3 y 30.- Paro en lo SEAT 
de unos 4.000 traba/adoras. 

- DIVBI81& acciones contra al pro
coso de 8UrQOI. 

• Con estos paros y manlff'taclones, 
discutidos, comptfndldos, PAROS do 
claro contlnldo POLITICO, la clase 
obrera de SEAT da un importante 
PASO AOEL.ANTE. Estas acciones 11· 
tOan yo ol prolellriado de SEAT on 
un Jugar de venguatdla de la c111e 
obrera de Bercolona. Por otra parte. 
so trata do Jo• PRIMEROS paros que 
en SEAT se han organizado y prepa· 
rodo con •ntlclpoclón • (EL COMU· 
NISTA, N- 5). 

• la salida tn manifestacl6n el 24 
de octubre de unos 3.()()() tteba/Miore• 
ho$to lo Zonl Fronca, lo• PAFIOS do/ 
3 y 30 dt1 noviembre. en los que parti
ciparon unos 4.000 traba/edores en 
cada unQ ... , la prosfJncla de numerosos 
ttaba}adores de SEAT en las acciones 
de ufle de ''ll.t ••manu. lueron re
•ultado do la labor do expl/coclón que 
en 8S'l03 dfas •• realizó • trri'N H 
/u ASAMBLEAS en los loe~•• d&l 
Jurado, en los p•slllot, a travfs de 
., Asamblea Obrera • y ., El Comu· 
nlsta ., a ttav4s de las octtvl/lu de 
lu C. 0., del Plrtido... (EL COMU· 
NISTA, n• 5). 

Diciembre. 

- Nuevas acciones conlflt el proc•· 
so do Burgo!i. 

- Olttncl6n y despido de tres dirf· 
gentes da la SEAT. 

• Ante lt detención de tres comp&· 
ñera. dt lot mk conocJdOI, se orientó 
el movfmlento obrero a orginlzar la 
sollderldad en todas sus formas, con 
estos trabajadores. Era llt mejor res· 
puesta a /a represión: hacerle ffente 
con la solidaridad de mases. En este 
perfodo •• hace un Hluerzo especial 
para que • Asamblea Obrera • apa
rezca con mayor trecuencla, jugando 
un popo/ do OF!IENTACION Y ORGA· 
NtZACif)N (lo quo ., conllguo con su 
OtSCUSION Y 0/STF!IBUCION en lo• 
talleres). • A,sambloa Obrora , daba 
constontomonto los elementos gstJers· 
les do la lucha, sabi,ndoltn ligar estrs .. 
chamente con TODOS lt» problemas 
concretos de lO$ tr~)adort.J de SEAT, 
da~ cuenta • /a vez de las cantida
des de dinero solidarlo r.aogldo en 
cado taller • (EL COMUNISTA, ,. S). 

A~O 1971 

Febrero. 

- Ola 12.- N- 15 da • Asamblea 
Obrera •• 

- Ole 17.- N• 17 do • Asamblea 
Obtera •. 

• Las Comisiones Obrarat de SEAT 
lla.m•mo• a lodO$ ltn trai»/M!Ote$ • 
preparar activamente ''' elec:clontn 
&indicales. • Imponer .los candidatos 
obreroa. 

Patt ttnconrrar tos compansros ade· 
cuados hemos de discutirlo en cada 
grupo, en cada laller, ps11 descubrir 
entre todos QUE COMPAIIEF!OS eotán 
en me}orH condiciones para defender 
104 tñrechoa Obre10$, quf compañeros 
son m4• COhOCidos por au hon,.dez y 
comb1tlvldad. Utilicem01 el rato del 
bocadillo, la entrada y latida del tra
baJo, tor autobuses, pata hecer reunlo· 
nos, ASAMBLEAS. Hemos do popularl· 
ur tos nombres do nue.stro1 candlda
tcn p11a que tOdo!l Jos trablljsdores 
los conorcan • (ASAMBLEA OBRERA, 
,. 17}. 

Abril. 

- Nuevas detencionu en /a SEA r. 

Mayo. 

- Olu 14 y 15.- Pato de 14.000 
trobajedor••· 

- 011 18.- E/occlonts Sindica/Os. 
Los tres obreros anteriormente repre
••lledos son votsdtn masivamente. 

.. Las elecclone5 •Indica/es con$11· 
tuy•n en SEAT, como en todas partes. 
une Imponente bllllll pol/tica. Contra 
te ~~mpresa que ptJnt tOdl$ las dilicul· 
todes quo pueda. con &/ tra•tedo da 
elgunos dirigentu obreros a talleres 
donde nadie tos conoco aan •••• contra 
las maniobras del alndlcato oficial, la 
CNS. y tlmb"n contrD 18$ orientsclo~ 
nos de algunos obrerofl. en principio 
tuchedores, pero cuyos planteamientos 
son en realidad paralízadortts de /a lu· 
cha obrera ( ••• ). Junto a /1s oriente· 
clonO$ de fu Com1Si0nu obreras con·· 
tenidos en • ASAMBLEA OBRERA • y 
los OCIIv/1/B$ do CC.OO. &$tOO dios 
IIP4recen tonetsdoa do pape/os con 
las m4.s diversas llrmos •.• 

Sin embargo, y ya desde un comlan· 
zo. le diferencia es clera: las CC.OO., 
/os dirigentes obraras, ORGANIZAN lu 
ettcc1ones, hablan. discuten con los 
tralnjedoru. realizan reunlone.s de 
todo tipo, pre¡n~ran 111 tlndidaturss en 
reltcl6n con un programa de lucha, 
oxpllc~n ol PORQUE y el COMO hay 
que partlcipat en lu elecciones: O$ 
declt, sctúsn de verdld como dirigen· 
tos de masaa._ Los do la • 1b$ttn· 
ci6n • so limítm • echar octavillas.- • 
(EL COMUNISTA, ,. 5). 

Junio. 

- Ola 7.- PDros on el tallor 1 con· 
"' et turno de noche. 

Aaambtea con IO.J nuevos entacea. 
- Ola 8.- El paro se extiendo a 

8.000 lfabajadores.. 
- Olas 11. 12.- Alamb/eas ma$ivat. 
Dtspido de 38 obreros, entre los 

cuales 11 &ntaces y jurados. 
- Ols 14.- Lock-out patronal. 
- Ola 16.- Vuolta a/ trabajo : on •1 

acto do conciliscl6n, retdmisión de 1t 
d• loo trabo/adoru dNpadldoo y con· 
a.cucf6n de me/Oras tlllltiale.s y dt 
trabo}o. 

• Si hacia falta una respuesta 
a esta acusación es!rafalarla 
(ln!egrados) la han dado los 
15.000 obreros de Seat que, po
cos días después de elegir ma
slvamen!e su candidalura obre· 
ra, han Ido a una potente huel· 
ga ... • (S. CARRILLO, Milln de 
Mon!reuil. 20 de junio de 1.971. 
Reseña de • MUNDO OBRERO • 
n• 13). 

( conlinuarii en el próximo número) 

ASAMBLEA OBRERA 
" 41 l •• r10~r~ e• lt'?.t ~ ... oc \.C't t-..,..oo,cs oc :..e .•. r ---------------------------- --------LAS LUCHAS SE EXTIENDEN/ 
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207.000 
españoles en 

la R.F.A. 

El • SeMclo de Ooc:umenteción • dt 
I.E. l'la eletlo..-eclo una intere.aance , ... 

Copllación de documentos proceden· 

In de ISOCitclones y oroanlsi'I'IOs divtr· 

sos. 10bre 11 pr®ttmillce de 1ot tllbafl'• 

dores extranjeros en 11 RFA. cuyo nOrnero 

se tl~aba en noviembre pasado a 
2189 700 portonu. sln Incluir lu famillu, 

o MI. el 10 •;, de la Plblac:J6n acdve 

En fa miama fecha. ros trabajadores •· 

pallole.t y aut lamlllaa tumaben 208 815 
personas. Teniendo en cuenta aue desde 

1960 t\an lrabeJado .,_ la RFA mis de 

300 mil MPI'-0,_. de eacra TRES. 1\a rt
greudo UNO a Espa"• Mis del 60 •¡, 
do lot resido.nto.s espe.l'toltl en la RFA en 

la actuahdad. llevan mU de $ anos eMl· 
grados La recopi .. cJ.On ~mprtnde las 

rnoluclones adoptadas por 101 Ministros 

del Trtbelo (Fedéral y RegtonaiN) .sobro 

los problema~ de lt.t 1rtbajadores exlrtn .. 

Jerot. 
En Jos divtrtOt documentos recopilados. 

dettaoan los proOiomat do /a vlvltnda y 
dt la enrtllenu, especlalmttlle en lo qut 
concttrM a la edueec•ótt de tos hiJos. Del 

conJunto dt ctocumentot n detprencle un 
amplio catálogo do problemas, cuya sofu· 

ot6n no depende do dtmandaa pladoaas. 

tino dt la acelón en favor de la adopción 

de mtdJdas t-oaJa concretas. para ti 

Htabteclmiento dt un eatatuto Jurrdlco 
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sobro los derechos del uaba)tdor o:dranlo· 

ro en la RFA. 
Vna conchción prevfa. ur-gente. et la 

mOdmcación dt la • Ley de ExtranJeros • 

Que, como dloo 0-1 documento de los )64 

venta sindicalistas. es restrictiva y con· 
tnlldict m prmc:ipiot de un pill demo

Critlc:o. 
Son necesarias medidas que garannc.en 

la Joualdad da dtrechoa roclaltl al tra· 
bajador extranjero, acogido a la legltla· 
c:ión aocial dlf país. aboliendo tu desv.n

tajas !~eJes dt tos ttabajadorta extfln· 

Jera. no procedentes do paises del Mor· 
c:ado ComO:n Europeo. Igualdad en las con· 

dic.one:a de trabajo. NJaño, y disfrute dt 

la Seguridad Social ; ley de prot.cción al 

trabeJo do los jóvnnos : ley do formación 
profesional. 
G~antlu al det~ de vNJ.,-,de y ayuda 

a la rtagrupac~ familiar, rrtntt a toa 

especuladores que ebus~n de las nec .. l· 

dad" del trabajador extranjero. facilitando 

vMMdu socl.atu.. a Ita famlllN que no 
d•tpong-.n de eloJamltt'lto en lu cond•· 

clonta requeridas por la ley. Otrecl'lo de 
Intervención y control de los represon
talltu de loa trabajadores extranjeros ato· 

Jadot en rMldtnc:iu. de Jos tlquiler• )' 

condiciones de. funcionamiento de t:st11. 

lnclutlón en los Convenios Terlfarlos do 

las notmas Hlablec:idat pata 11 vlvten· 

da et t• 60 tbtH de 1t71. 
Garantias para el a¡ercieio de los d• 

rechoa polltlcoa futtdtmtnte/es, de libro 
asociación. de reunión, manifestación, de 

a:pr .. lón. '1 de prensa tn la lengua na· 
bva.. RepriMI\tlción munic:lpal dt 101 r• 
sldent" mb de S aftos. 

GaranHaa pata el ejercicio dt los dt• 

r.chot •ifl<llctl... pare ocupar cargos 
~nchcaJM y tod .. es. • tOdOS m nlve- ; 

del derecho dt huelga tln que impiJque 

rep•etallaa patronatos o de 106 tervlclos 

de pollciL Representaotón en las Cejas de 

Seguridad SociaJ y de Coloeac•6n y O... 
empleo 

Garanltts JJIUI el derecho dt los hljot 

de 101 lrabajtdores extranJero.s 1 una tdu· 

cac.OO y formación .. muar a la de Jos 

alemanes ctt &a tnTtmt tdad. además de 

gartntlz41rteles la ensel\anza complementa· 

ria en la lengua materna. Asfatencla socltl 
de loa nll\os durante el uempo llbre. In· 

c:orporac~ dt los padrN exuan¡eros a 

las Aloclaclonea dt Padres de Flll"'llia 

alemanas. Derecho a laa prestaolones esta· 

blecldu por la ley dt tomento de la 
formec.Jón Pt"OttaionaL 

!.a mlxlma garantla Pltl el Habajador 

extranjero y sua famlllates, realete en la 

conCHI6n de un permito de re•ldMcla d• 

tfur•cl6n iltmltiHia, que .Oto JM,Itda ser anu· 

lado por lot Ttlbuna•. El trabalador ex· 

tranJoro debe ottJr sometido, como los 

demU cludadanos, • laa feyea penaltt 

del peJa de rMJdtnC:Ia , que &U COMtción 

de r.a;dente no pc.t4lda MCar aujeta tn 

nlngOn caso a la arbitrariedad patronal 

o de no Importa qu6 aerviclo policiaco o 

edmlnlttrativo. Mientras ttta garanUa fun. 

damentaJ no D•lla. 101 det'I\Q dtrtehoa 

sus 
problemas : 

'ivienda 

derechos sociales 

derechos políticos 

permiso de residencia 

derechos sindicales 

del Habajador extranjero no "tarAn ..,.,. 

dtdaramento 11eguradoa y tendri razOn 

en ltnllrso discriminado, s&grogedo de la 

toC:Itdecf que te rodea. 

~ 
Editor r .. POnsablo : 
M"" F. RENQUIN. 
rue du Sonnot. 25 

8·1080 BRUXELLES (Belglque) 

Pals6$ Precio del Abono 
ejemplar anual 

Eap~~l\a .... 8Pts 150 PI$ 
B61glca ••• • 6FB 100FB 
Alemania ••• 0,500M 90M 
Francia .... 1 FF 16FF 
S.. iza 0,50 FS 9FS 
Hol•nda • • • • O.SOFI. IIFI. 
Inglaterra : : : 4p. O.H 
Luxemburgo • 8FL 100FL 
S..eela •••• o,eoK 11 K 
Dinamarca .. 1 K 17K 

-
ABONO ANUAL. 

ENVIO POR AVION 

Am,rlca del Norte 
y Central ••• . •••• e.-S USA 
Venezueta. Colombia y 
paises de A!Mrica del 
Sur ••••••.•••• 7,50SUSA 
Australia • • •••••• 10.-$Aust 

Dirigir 
Postal 

tos giros a nuestra Cu•nta 
: M- F. RENQUIN. 

9835.58, Bruxelles. 
CCP 



SUIZA 

La vuelta del «temporero» 
- por M. Segur• -

En mano. trn 11 obllgtda ~usa de In
vierno, vuelVen a Sul:a 101 • temporeros •. 
El • temporero • 01 et tltbafador extran
Jero tflultr dtl permtao • A •, viUdo SOlo 
pera un contrato de temporada. de 9 mo
• • •· Terminado el contrtto, esta obligado 
a tbtndonar el P41S y no puodt regresar 
aln htblf establecido ttn nuovo contrato 
de IM'Iporeda, qu. no le da mis doroehos 
que el anterior. EJ perm•to • A • no le 
"rmlte llevar consigo 11 famll•t y ni ~
QUera &Jquflar un piso. En IU rnayoria sstin 
mal tloftdos. et1 b.arracu dt le empresa 
$1 11 muJer del • temporero • v1 • Suiza 
con un contrato anual, 11mb!., e:sti obli· 
gada a abandonar el paft, con tu marido, 
al voncerao ol contrato do temporada do 
'"'· El matrtrnonlo eat• GOndén•do a vi· 
vlr aln aus hijO$ duranto tu oatancia eo 
S4.11u. SI lOs llevan, et conaldorado como 
un acto • Ilegal ... han do oculr.rto a Jas 
autor1dtd .. : a veces, lncluto, 1 lO$ ve. 
etno.. por temor a Mr cHnuncJados ; no 
putdtn. en consecuencia. «'rYIII'IOS a la 
t-tewla pObtiea suiza. 

En 11 agrlcuttura. tos " temporeros • lra
btftn 10 6 12 horas dlarlta: diSfrutan 
aólo dt un domtnoo do dotcanao y dO$ 
medlot di.,. por moa ; modio dla do va .. 
ctclonea por mes !rebajado : mal aloja-
60t, mtl nutridos y peor lrtlldos. En la 
hoattt.rla. lago o monlal'ia. y en la eon&

wccl6n. los • t&mpororot • no son m6s: 
atot1unados. 

Para obtener un Plm'ltiO norrnaJ de 
rtlldtnt.. con libetttd de contratAción. 
11 • tempoft:tO • debe conttbiUur 45 m• 
MI de lrabsJo en Sufu. durtnto 5 al'ios 
contecullvos con permito • A ... si es 
c.pu de soportar tan ltrgo plazo do 
pruebe, y '' fa empro11 quo ha de con .. 
ltat~tle tltne plaza dlaponlble on ol cupo 
Que le ha sido asignado por la Oficina 
Centonal del Trab-.)o. 

Hay quo decir quo dt ata SttuaCi6n 
lnjul!t e inhumana de loe • temporeros ... 
ton c6mp1Jce:s las autoridades espaAolas 

de emigración. Porque, aunque 111 tfgo 
vetgontoto e Inconfesable, IQ autorida
dot do omlgraclón no tienen lnttr.. .n ra
CIIItar 11 reagrupaci6n lamllltr del emi
grante. No quieren que ol chorro de dlvl· 
~as que reprosentan In remotas dt dinero 
do lot omlgren1os pueda disminuir lo mb 
mlnlmo ¿ Ou6 puede Importar'-• a ellos. 
tocnócrataa aln alma. fOI tndeclbltl aecn· 
f•c•os moraJM y malerial" que tilo com
porta ~>ara mUes do esparto!• 1 

Cada efto. la vuelta del • ttmportto • 
pone dt nutYO 11 4rden del d!a Mlte tm
Piiot IK10res de la opinión pObUca eulza 
y entre lo. trabajadores extrtnlerot, lt d• 
nuncla do osta roglarnentaclón admin1stre· 
Uvo-pollofaoa y patronal, anacrónica y 
monauuo.aa. Hace ttempo que la prenaa )' 
radio TV ~•z.a se hacen eco dt laa dtnun· 
claa y protes,t..s. Incluso la OFIAMT (Oficina 
Fodtrtl do Industria Comercio y Trabajo) 
propuso ya tn 1870 Sa conc.•ón 6e le 
hben.ld de trabato y dOf'l'liCI&Io ~ra el 
trabljador extranJero a pan1r de un afta 

de ttabaJo y no de cinco, como r~• para 
los • temporeros •. 

Eato tt\o, • Emigración Espa"ola •. por· 
tavoz do los lt11baladoret crlalftnoe. ha 
propuotto que sea doolartdo ARO DEL 
tEMPORERO : que las 1-IOCIICIIOnH. CWI• 
uos y dem•• entidades reproaentatlvaa de 
lO$ trabajadores espallofu en Sulu, rea
lie.n una Intensa campalia por lt reforma 
dtll utatuto dfll • temporMO • ., tW2.. 

• ln/ormacl6n E4pe1Jol• .. apoya uta 
Juala lnlclaUva. Nuestras p'glnts, alempre 
abierta.a 1 ta denunCia de las arbltrartedadn 
e lnfuaUclaa que la dfscrfmlnacl()n petronar 
y admlnlttr-aUva que surte el Uabafedot 
oxtrGnJero favorece, siempre ol aorvlofo de 
la lucha por lo& derechos del omlgrante. 
11 ofrecen a osta Justo y noble tare.a 
movtllzar la optn1óo p(tbllca eulu. concor· 
tar la ICCic>t'l de tas asociac•on" de tra· 
bajador• 1tallanos. etpaftOM y dt otru 
nac,onahdadea. pva poner ltn ., lr/72 ~ 
ln,cuo nttluto del • t.mPMtro •. 

LA REPLICA DE 
LA EMIGRACION 
(viene de Plfl. B) 

Holanda 
AMSTERDAM 

Mil quln'-ntos espanoiH contra loa 
asesln•tol del Ferro!. Un• emoclo· 
nante m•nlfellación •nte el Con•u· 
lado General de Espafto tuvo lug•r 
el pasado dla 25. Encabezada por 
dos gr•nd81 banderas de 1• Repú
blica, lo manifestación delliló • loa 
gritos de 1 LIBERTAD 1 1 FRANCO 
ASESINO 1 Entre los m•nlf .. t•ntH 
se reglllrob• la prewncl• de nume
roso• tr•b•J•dores holand•Mo, por· 
tugu• •••· merroquls y olrol. En 
nuellro próximo número d•r•moa 
amplia Información sobra tita vigo
rosa manlfellaclón antlfr•nqul•t•. 

CARTA ABIERTA DE LOS 
ESTUDIANTES HOLANDESES 
AL REPRESENTANTE 
DE FRANCO EN HOLANDA 

• El L O.G. (1), en el qua ••"n rt· 
presentadas lu organlzaclonee eatu· 
diantllee do las tJntversidadaa holtrwfe. 
sas, rechaza enórgieamento la represión 
que el genere! Franco y su C-lmarllla 
capitalista creon deber ejercer aobre 
el pueblo oapa~ol. 

Proteala particularmente contri 111 
violencias del r6gimen en El Forro!. 
donde doa obreros han $ido a ... tMdoa 
el vtemM 1 O de marzo y " han pito· 
teado Jos d.,eeho.s del hombre. aom ... 
tiendo a loa obreros en huelga befo la 
disclpltna mUltar. 

Rechaza. por otra parto, la ropr .. lón 
creciente ejercida sobre ras unlverafda· 
des y a.oatlene las telvlndlcaclonea de 
fos obroroa y estudiantes o:spal\olea : 
libertad de prensa. libertad de reunión. 
libertad de organización. 

El LO.G. eape .. que la aoltdarldl d 
creciente entre obreros y estudlan1n 
en Espat\1 conduciré a ta retUz-aclón 
de utas relvindlcaclonea del pueblo 
espal'tol •. 

Firman : ASVA y SRVU do Am•ter· 
dam. LSB do Lo/dan. Gron.rre/GS8 do 
Gronlngen. Wettrs de Wsgenlngen. USN 
do Nlfmogon, USF de Utrochr, SRO do 
Enschllde. 

(1) Ltndt<•l~ O<erlt9 GrOfld,.,don (Con
cottaciOn de Coosejos de base). 

R.F.A. 
REMSCH EID 

El domingo 26 do marto so celebró 
una manUeateclón organizada por re 
Comisión Obrera española do asta clu· 
dad, con la pertlclpaelón do u- 300 
compatriota.. Que partiendo de la cua 
del eindl~to OGB recorrió las pr~ncl· 
paJes calles 1 foa gritos de 1 Franco 
asesino 1 y ¡ Basta de crfmenea l A 
contfnuaclón, dos jóvenes espenolea 
tomaron la palabra para denunciar fo.s 
crfmenes hanqulstas contra la clase 
obrera. (Correoponsal) 
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Amnistía que 
.trata de España 

La pllll dtl Ouomo d t MU,, La g ran 
catedral qua parece un Inmenso encaje Cl t 
p.~ra Laa ramosas pa)Otnu .. A la t.t· 

qute"'•· .obft la mi:Sma plau el Palauo 
Reale y en &u geteria t uptnor. una In
mensa banCIOtOII de Mdl rola • 

AMNISTIA OUE TRATA DE SPAGNA 
Mo$1ra d'AATE CONTEMPOAANEA 

CGIL CISL UIL 
IN SOLIDARIETA COH 1 LAVOIIATOAJ 

SPAGNOU IN LOTTA 
PEA LA LIBERTA E LA DEMOCRAZIA 

(No mtroct la pena traducirlo: estt clero 
para todos.) So trata, ante todo, etc un• 
Importante menlfestaciOn de soUdarldld 
con 111 Comisiones Obrlfat ospat\olas. no 
aóiO por ptl1e de Jos 1'*1 t.tndlcatos dt 

ci.se Utlianoa - untdos 1t1 ese eom,,. 
Permanente dt Apqyo • la Lucha de la 
Cl;u.e Obro,. Espadola - alno también 
do ht Alcatdla do Mn•n. que cedió seis 
hermosos t~lonu dol t>Jieuo Roalo, y do 
toda la poblac16n milanoae que visitó 111 
gran númtiO la Exposición y contribuyó 
materiabnetltt al úi'tO econófNCO de la 
misma comprando cuadrot. carteles. li· 
bros o. 4imptemente, el ctttlogo de la 
Exposición, segUn sus poalbllld t da. 

Pero no oa 6sto lo Clnlco Importante : 
es imponentt también - y mucho- que 11 
• Mostra • haya sido una gran expos.lclón 
de pintura y eac:ultura. di alto nivel ar· 
t'strco tn 11 q:.~e t1.1:n pa.rtJclpe,do mts de 
150 lt1ftCII pto~o&IICOS espi.M .. - PiceNo 
Mtro, TapiM Saura. L. Mul\oz, Ort~a. 
lbarrota, Menta, 04\tdona Tortende.ll. Lobo, 
Pachoco, Millares y 1antoa y tantos oHot, 
con la per1tclpae•ón tambl•n de f ranceses 
- Vq.saroly Le P:re. Rebeyron .. etc - y 
de muchos artittas ttalianos : GU1uaso. Cario 
levt. Cllabua Franco ~.,1, etc. 

Una gran rn.rn~teslac-Jón erUat•e-a y una 
gran manuc"tacton de aolldlttda<l con e. 
parla : Aal podriamos dellnlr 11 • Mostra . 

y las numerOMI actividades cultureles que 
In tomo a ella han tenido y1 lugar en 
Mlltn y en Roma y tendrtn luglf, en et 
pt6llumo mes de ebril. en BoiOnla. donde. 
del 7 al 30. Htat•n expuMtu, bajo ros 
IUtplcios y fW'I el mismo oc:hllelo del Ayun
tamiento - 11 Comune. como dicen am -
la. obras de la • Mostra •. 

Se trataba, conviene recordarlo, de una 
Exposl.ei6,...Von11 y. en eonMCUII(ICia. e.l 
Objetjvo cona~ttla en conven•r toda esa 
aelhtdad at11S:UCI·polít~ttural en una 
eyuefa materltJ Importante para las Com ... 
alones Obreras. Puta blen : podemos tlit· 
mar ya que, tambl6n en ese orden. la 
oxposición de Mll6n ha sldo un •xlto ; en 
t11 dO$ semtnat so han vendido ya mu· 
chu ob ras, obtN Importantes. y en las 
\r., &emanas M Bolonia M vttldet6n. Sln 
duda. las rettant.... Han comprado eua· 
drot. cierto, ptflotlla privadat. con o ain 
tlmpatia por lea CC.OO .. quo han ventdo 
alll, eomo n VtL a una galetffll, 1 comprar 
la obra de urt determinado tltlllta. sin 
m'• Pero han eompredo obras tambl6n 
los dlver¡,os 16ndleetos mllannu - la 
FIOM. Sind.eato Metalllrgleo dt M'16n que 
C<NTIPr6 el etlupeMo cuadro cte Oencwés : 
ta C•mata dtJ L•v01o, el SindiCato de 
Eteetrfeistes. el Cll la Construc<:IOn y hasta 
el slndie,to dt los • PenslonaU " (lraba· 
fadores retirados) y otros muohoa - ma· 
nllostando asl, concretamente, una vez 
mU.. su profunda aolidaridad anlllasel&ta. 
Qu,e .. o cillf u" cuo ilustratM> : en un.a 
empresa echtor'lal, 101 230 trabal~,.. <fe-
clden hacer una tusc:npción para comprar 
un cuadro qu-t coloc:artn, a la vlata de 
todos. on el propio 11.1g;~r d o trabaJo : v1-
altan la expotloiOn, eligen e l que más 
ltl Qusta y eompruéban quo no han reu· 
nidO wticjtt!let tondos. El encargado da 
fa empresa M IQ da de antd&lclsta y 
doclden aprOYtC-htr 5a ocasión para po
nerle a pNebl ; coloc-ado entre le espada 
y la pared, et encargado acceda a contri· 

el alcalde de Mll6n en la exposición 
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Los españoles de 
Zurich visitan 
la <Mostra> 

' 

Un dia. to. Sfndleatos de Nll•n r• 
cfMn Ja notJcla de que. desde Sul.ta. 
wlenen a wttfllr la exposieJOn 40 •"PP'" 
1\olee. P•nsibamoe que •• trataba, qul· 
z6s, de eapaftolee '"ldentes en la zo· 
ne m•• prO.xlma a la frontere ltellana. 
Nos equlvodbamos. 

Se trataba de 101 HpaAolea de Zu• 
rtc:h qlot8. 11 •ntef'lrM de 1a expoalcl6n 
y ele que ,,.. par1 CC.OO,. hablan d• 
cklldo contratar un eulobúa pera ... 
nfr IOdos a 'riallltla, el domingo, 1Z 
de marzo. Salferon • primera hor• ft 
la maAana ; vla)Jron, con muy mal 
tiempo, durante lergaa horas y Ueo•· 
ron a •MJijn, a primera hora de la ter· 
de. Cinco horas dKpu•s.. tenlan q u e 
emprend.er el camino de regrno. Can
N60a. 51. pero contento.. potq\NI U. 
bien vtaltado atentamenle fa e.a:poak:f6n. 
hebfen comprobado • que aquello era 
algo grande •. como declan, y no t ólo 
por el nllmero y 11 lmportanele de 101 
cuadro•, sino t:amb"n por el chorro de 
vlaltantu y el lnter .. de todos por Ea~ 
pal\a. 

bulr con lo que falleba y nu&Stroa tmlgoa 
vuetven triunfantes al Palazzo Reale pa.re 
ultimar 11 adqulslcl6n do la obra preftrlda. 

Como es sabido, llalla esU vtvlendo en 
.. tas Mtl'lanat un perfOdo de gran acu ..... 
dld polftica : M N Iniciado ya la c:am
palla electoral y no M trata de unu etee-
clonn sin impottal'lcta. Es natural, puu. 
que las personslldfidtl polltlcaa ea16n muy 
ocuptdll, con poco tiempo para v1tlter 
oxpotic:lon es de ene. Pues bien. pose 1 
ello han acudido a la expos lc•6n dN te· 
cadu personafidad" pollUcas y tlndlcates 
mU~nM~S y, en pnmer lugar. el alcefde 
(toelalfsla). el ttnllf(llt ak:aJde (dem6crata
CII11Utno), el e ncergado do tts actlvldadta 
culturelos (eoelaJdem6crate ), asl como ti 
fofe del grupo IOCflllala en el ConseJo 
Municipal, qutonot dHpu6s de vlanar de
ltllldarnente toda 11 oxpos!clón y u pmer 
pOblicamente su ldtnlrac.l6n por el ettu.no 
rtafiiado y la calidad artlstiea di t11 
obtet. dec:idleron t6qulrfr para e l MuMO 
da Mll6n. el óleo de Plcasso Qut tperece 
en 1& fotograna. 

Vltltaron 11 • Mostra • Glan Cario PI· 
je111, de la Dirección del PCI y Vlnorlo 
Vldall (el Jegend1rlo Comsndlllto Cartos 
do la guerra espahola). los pintom ~ 
nato Guttuso. Carta l...eYi y Emes!o Ttocce.· 
ni, loe cnticos de tila Oe Ml qutlit y O. 
gradL.. Oado que loa Clltlmos dlat de la 
• Mostra • cofMidltron con los primeros 
del XII I Congr"o del PCI. reclblmoa tam· 
b•6n la visita d a numerosos delegadot ex· 
t ranJtros venidos a Mllt.n con motivo del 
Conoreao. entre otros el de Rumania y ti 
ele COlOmbia. 

Plirreto aparte merece la visita que hizo 
• 11 expos.iclón Ptblo Nttud&, premto 
Nobet. emb sJador dt Chile en Ptrla y, &o-
bro todo. viejo y tlol amigo dol pueblo 
otpaAof. Creo no oxege11r al decir qua 
Pablo estaba emocionado. .. Encuentro 
aquf, .n e$t0$ espl«''didos cuadros. 11ntos 



(Amnistia que trata 
de España) 

vie jos amigos... •• decla. Le gustó mucho 
nut~tta • Mostfl • : prutbt de ello que 
ouo chltano, el dhloenle eomunlata Volodla 
T et~t .. baum. a quien N elUda htbfa 1\ablado 
dt la ex-,pos!cJOn. ae empeftó en ver1a 
coando y• nttbamos rteo;l.ndolo todo, 
con los cuadros a medio descolgar •• por· 
qua Pablo me ha dlcho que no me 11 dtbo 
perder •. 

Mientras en Mif6n estaba la • Mos:Ua •, 
en Roma v1o la lut un libro dt poesta : 
• Pa.t .. Espal\oltt por la Libertad • {bl· 
llngOt , eapal'iol -o Clltalln, o oallego
ltalltno). Sa trata, por decirlo asf. de la 
veral-tN\ po6tica dt la • Mottra •. Ptf'& 
H ta. loa plntorea hablan regaJadO un c.ua• 
dro ; para el ribro, Jos: poetas habian .... 
tecclonado (o escrrto e1Ptcltlmente} una 
poula. 

La preuntac16n dtl libro, en una gran 
llbrerla de Roma. "tuvo a cargo de Rafael 
AJk/tl y Catlo Ltvf : )unto a ellos. C..rlOI 
EJvlfl en nombre di lat ComlaJonH Obreras. 
El libro reune a poetas vascot (pero con 
pottlll en castellano), catelantt. gallegot 
y catttlfenos : rtunt lo mejor dt la poesla 
de nueatru Uerrat espa/\olu. Cit~3 al· 
ovnoa. aó~ algunoa. nombrH : J. Altaya. X. Amorós, caballero 8onald, J. COtominM, 
S. Etptlu. C.E. Ferrefro, Garcluol, P. Gar· 
llat, 8. de Otero, L.M. P1ntro, C. Ro
dríguez •.• 

Apen.. Iniciada au dlstribuc16ft. 111' , .. 
nltndo Yl un gran ixito tn Italia. 6lt•to 
qU"t , eatoy Hgura. pronlo rebasari lat 
frontera• de ••• pela y penetrer6 profun· 
damente en Eapane misma. 

La exposición. ti libro... y otras ac11v1· 
dt dta potldco-eulturates : unciones de 
protet ta. cinl4utlmonlo. 

la presencia en llalla. duttnte esas ..-. 
m1n11. de clnco o eeta J6venet represen· 
tt nttt d e la canelón de proteste, venidos 
de dlttlnloa rlnconlt del palt, que partl· 
dpt.n al lado de ~~ ttPttHntantes Clt 
CC.OO. en los drnraos actO$ y ma.nlfesta· 
ciot1et culturales, ha sido un elemento muy 
Imponente. Porque, contrar1tmente a lo 
que oeurre con ti cuadro, ta escuftura o 
1• poet la, eslot JónnQ representaban et 
lttUtnonlo vivo y dlreeto de nuettro pu .. 
blo. de au juventud comltre'ltva, entusiasta. 
c• pu dt vencer todos los obtt6culot. En 
todos loa aclot participaron estos Jóvenes 
cantantu ; con sus canelontt, ti, pero 
t1mbfln lntervlnltndo t11 el debate que 
intvlt.abtemen~ M ealabltcla con et pe,. 
bric.o, conte:stando • las mil preguntas so
brt la v1da y la lucha dt lot JóVenes en 
E1paft1. Et un grupo de muchachos y mu· 
chaohu con unt C:lllfded artlallce., pero 
tambfln hum•na, extraordlntrla : con un 
dtMO de verlo tOdo, de aprttldtrlo todo. de 
e.at.ar en mt;Ot.. condiclonft para tuego 
t\acer mb. dar mia. J6vtmel que c:ompo· 
nt n tut proplat ctnclonu, quo ras cJnttn 
martvllloJ~.mtntt, conocidos y.a en los ba· 
rriot populares de Madrfd y dt Bltetlone, 
en lu lldeu gaJitogas. que merecen Mt 
con.oddoa por tOdot tos "pal\oles. ., 
Espilla '1 en la emigración. 

En t ates actividades el cine ocupó 1tm· bt•n un luga.r Importante. El cine teaUmo· 
nlo ttpal\ol, et c:lne sin centura y por 
elf.o ma.tno cland .. tino. En RoMa M pr• 
ltnt6 todo un ckto dt ""' peUcu1at.. qut despet1aron enorme lnter.. : • Ll 
mutt1e de Paliflo •• • El proetso de Bur· 
a oa •, • Reunión de lnttlectutlu Cal.a· 
1&1'\tt •, • Ei Mitin de MontttuiJ. Junio 
1t71 •. etc. SOn pelfculu QUt ya han 
viato muettos mUM de esp&ftOitt en el In· 
tetior y qua constituyen un podtros.o instru• 
mento dt trabajo ttllft fot ospafloles, ttnto 
dtl Interior como dt la emlgrtolón. 

T. A. 

El último recurso 
Gabriel Celaya 

En los m1los momttnlos. no os POngáis • llorar, 
porque os hsr4n calllf 
con 1• llmt»nita de un poco de pan. 
En lo. matos momentos, decid que no enttndlls. 
Y tras etcuchsr • 
decid, porqutJ es verdad. Qvt stguls sin entender. 
Cuando OJ digan: • Caridad •. voJotroJ decid 

• Justicia •• 
porqut pedls lo que es vutstro, 
no descanso de conciencia para tos que dormitan. 
Cuando 01 digan que et problema va a estudlane. 
salid grltendo • /a ca/le 
/as razones que lo• Justos llam1r~n iuaclonales. 

Justicia elemental 
Considerando en sotío que e unos tu tallan dfontos, 
que a otros les laltltt uñas 
y que, •n generiJ/, 
IIJ ves/cu/1 biliar 
fes duo/e 1 /os millonarios y es un tufo mortal, 
cambiemos ti régimen. 
seamo.s racionales: 
Oue /oJ que tengan dfentes, muerdan: 
que 101 que tengan u,as, aralftn e rabfar, 
y que, Dn general, 
e/ ehsmp'n y la vulcu/a bii/Br 
sean un ~trlmonJo de toda 11 humanidad. 

(de • Los Poetas E1pano1ea por la Libertad • ) 

Pablo Neruda también estuvo •• 
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Alemania R.F. 
FIESTA INFANTIL O! DISFRACES 

EN STtiTTOART 
La A!JNpocl4ft Otmo<:rjtJco de lluj

&pai\OJit organlz6 el dia 13 de fe-brero, 
en el Centro Es.paftol de Stuttg1r1, una anl· 

mada Fl .. t. • 11 q1.11 atltUeron nu.meroJOI 

niMI q ... p.auron u.n. larde 1legre y fe
ll&. Hubo un rKUtrdo emocionado para toe 
nlftoa que en &pel\1 lienen 1 '"' padree 
en las dirc.l" y 11 lomó el •cuerdo de 
enviar 200 OM, ree.audt dot en Hll f1ttla, 
a ..... famiU.. a tr••H de la o.e.c.o . cte 
Pam. Temb4• n han t Jcfo en'tfados SOO OM 
ptra Jaa femltfu de las 'tfcllmat del , .. 
rrol. 

Francia 
CON LOS HUELGUISTAS 

DE LA PENARROYA (MOSElA) 

Varios ltpa/'ioles IUin tenido 11 11\icfatlva 
di Ir a vlt~lar a toe huetgulstu de ,_. 
rroya. cuf todos norttalticanoe para tnc»o 

trarles su aolldarldad y recoger au t li:P&
rfencia 

los huelgulatas dt Peftanoya pecHan • 
- Aumento d'e NtaNO de 1 franco por 

l'lora de trabaJo. 
- Melora dé las condfclones de aeou· 

rldad en el lrabajo. 
- MeJora de las condiciones d e higiene 

r 6a aloJatmento. 
Ettos OOreros emJgrados ae tlndlcaron, 

oflgleron aua representantes y mis tardo. 
Itas anallur &-u altuaoiOn. plantearon a le 
empresa IUt relvindic.ecionea. Que lueron 
rectt.azadat.. AsJ. entraron en huelga 6tn· 
tto de una gran unidad. 

Los cempNinos de este zona - Lyon -
les abastecloroo d lerlamonto con pata t ... 
hvevos. lecl'lt. etc., grau .. ilamentt. 

Nuestros difusores 
En la cludod do Brost (Franela) hay 

154 N pañOIN. Nuestros amigos dllun· 
don 51 •!.E. • ¿ Quien mejoro el pro· 
mf<Jio? 

INICIAN LA DIFUSION 
En Francl• : M.LG. de Parls. con 

20 ejomplaros ; G.P. de Blagnac, con 
12 ; S. do Orly, con 20 ; R.R. do Perl· 

guoux. con 10 ; F.M. do Parls, con 10 ; 
J.L. de Salnlry, con 15 ; A.M. de VI· 

neull, con 25 ; J .M. de Conlrexevllle, 
con 10 ; Orleans. con 30 ; A.A. do Li· 
mogos, con 10: A.G. do Parra, con 20: 

M.L da Dammarie, con 1S. En la R.F.A.: 
S.G. de Fuldotal. con 5. 

AUMENTAN SU PEDIDO 
Ert Franela : St-E11enne, en 6 eJem· 

piares; Lyon, en SO ; M.R. d e VllleJuU, 

en 30; Marselfa. en 30: P. de París. en 
10; Toulouse, en S. En B61glco : Bru· 

selaa, en 130 : B.F. de Lieja. on 5. En 
/a R.F.A. : Hannover, on 15 ; O.B. de 

Ummerspiel, en 3. En Suiza : BasJfe.a, 

en 120 (temporeros) ; Zurlch, en 32. 

CONSIGUEN NUEVOS ABONADOS 

A.C. de Rennes, 8 ; F.M. de Plon· 
helm. 2 ; Mannheím, 2 ; R.l. do Berlln. 
1 ; J.M. de Lu• emburgo, 2 ; A.M. de Nu· 

remborg, S : C.N. de Berchem, 2 ; G.R. 
de Marsella, 9 ; A.J. de Heidenhelm, 2; 

M.G. de Argenteuil. 2 : Londres, 2 ; 
Utrecht, 1 : • Aragón • de Ginebra, 2: 

E.R. de Emmenbrüeke, S ; A.P. de SI. 

Gallen. 1. 

Sala de la Mag-dalena - rue Duquesnoy 14 - Bruselas 

NOCHE S ABADO 

15 
ABRIL 

1· -ESPANOLA 
Organlude por el Club F. Oarcla Lon;:e, 

en el 41 anlvertarlo dt le proctemaclón de le República Eapaftole 

Desde las 8 y media de la noche hasta la madrugada 

GRAN BAILE 
animado por lo preollglou orquesta THE ACTIF CLUB 

y au afmp6Uca animadora ChrisiU. 

La orqueall LOS JOVENES actu•" en fa ula pequefta para la juwtnlud. 

Programa de atracciones : 

Cuadro flamenco < LOS SEVILLANOS ~ 
(Ballt, c-ante, gullarra. Con la colaboración di Torreclta y Macfaa) 

Hermanas MELENDEZ 
(Ballot clhlco y folklore) 

y la c:olaborac:lón extraordinaria del grupo coral sovl611co 

< KALINKA , 
Entradas : s ocios. 50 fr.: con ante lación, 60 fr.; en taquilla, 70 fr. 

'Con el nümeto d e la entrada se aortearén 2 v la]ea a Espa fta en avión, 

~nativo de la Agencia de VIajes AEROPUNTE BElESPANt 
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CANTIDADES 
RECIBIDAS 
EN LA DELEGACION 
EXTERIOR DE CC. OO. 
Meses de enero y febrero de 1972 

C.S.O. de WJndtor, Canadi. zu S ; 
Unl4n de Jóvan" dt Utttr, Sultl, pera 
Atlut'lll y Stal, 1.258,54 FF ; 2 glrot " 
lnglatttrt, para Aaturlu, M,2:5 FF ¡ J.V.R. 
cf.e Wa~m, R..F.A.. p.a.ra wtu.cla 6e PaUfto, 
1t,50 F'F ; Cfmrlo cunurat de FrMCfortl 

Maln, 130 FF; C.S.O. de Btallea, Sulu, por 
" 0.9. •, 238,54 FF; SJndlceto Eltctrlcldtd 
O. Onttrlo, Canad,, 250 S ; Comilj de O• 

fMN cM los TrabaJa6ot"M NP&fto... eo 
Londr .. , S1,1l t; P.C. dt e.-1\a tn L.-u

una, Sufu , p.e¡ra Atturllt, 1.110 FS; c.s. 
con CC.OO. dt Sydney, Auttrtlla, 48,S1 t:; 
P.aas Turón-MJtrM. P. Vtld.l, Ettudltntta 
J J. Pat'Jllrla d t 8rvstJ.at, pat'll Altuñu. 

34.000 pta : un grupo de "P•ftoln de P• 
rra, Pltl At:turiat, 355 FF : Reyes dt Btr• 
Un, 314,.12 FF ¡ Dobao do Entn, R.F.A., por 
materl.al, $1,.83 FF, ATEES dt Lluuna, Sul· 
U , de f'MdiCOI Y tmJprttM espaliol .. , p.. 
ra Astu:rtu, 611.2* FF ; Cltc:uJo Cultural de 
Franctort/Marn, 840 FF ; obrero. etpaftoln 
fibrlca Frt t-1, 240 FF ¡ Circulo Cultural dt 
Fr~nctort/Maln, S11 r tU FF ; lópta, .... 
paAol• de K6nfgtwln..,., R.F.A., para A,.,. 

turlaa, 154 FF ; llcut&l llaftt Pncaf 6e 
Vltry, pert Atturft.l, 47 FF : Auoclttlon ol 
Sclentlflct de Londrta, para Atlurlat, a t: ¡ 
Btian Stokoe, lnglatent, para As.turlat, 
t t ; grvpo de Trttt, R.F.A.., para Atturtu. 
1.GOO pta : Club F. Garcla Lorca ~ 1~ 
lat, para Alfurlat, 210,SO FF; yYnesldt YCL 
d t Nt WCIIUe, lngletena, pera Atturlas, 
1 r; C.O. de H6chtl., R.F.A., 132.02 FF J 

2.2S2 OM : C. S. con cc.oo.., Aut&raf'-. 
70 2 j C.$. dt l<.ntttllngen_ R.F.A.., 151 FF; 
grupo Hannover·VIMhorst, R.F.A., 14,40 FF; 
M. Kummerer da BatUta, Suiza. 100 FF ; 
AJbl RoJa de Blennt. Sulu , 5.26,31 FF : v .. 
ritas dt Utr~l'lt. Holanda, SO A.; SIMIICe• 
lo Cetólfco (un dlrlg~te) dt Utt.-cht, Ho
landa, 2S Fl. ; un ttpal\ol dt Utre-cht, 1$ Ft. 

Brla.n Slokoe, Inglaterra, pare Asturlat, 

1 t ; Can.ctlan Commltee for AmnMty In 
Spa:ln., CenacU. para Asturtaa. 300 S ; L.. 
Monta !Yo, CaJui<M, pol' boletines, 10 s; 
Circulo Cultural dt Francfort/Mtln, ,71 FF 
y do boletines 80 FF; c.s.o, do Ktttel, 
por botallnaa, 110 FF : SJndfca:lo Contlruc
c l6n 1 . Cef'6mke COJL dt Italia, a..ao.• 
FF; hAa &pafta Dtmoc,.Uc:a de 8NMias. 
33.000 pte : Touloutt1 Franela, por boletl

nn, 100 FF ; Comll' de Soutltn pour I'Ea
pe;ne d e U Rochtl•, Frenell, '170 FF ; To
ronlo Oo,..¡nion Uo)odslc.puc.rnes, Can.tdf. 
1..286,t:l FF : Acc~ Fuego de Holanda, 
too FF ; Mu)erot OtmoeriUctt de l.4UIIftl, 

SuJza (Mmt . Nogaredt) 177,10 FF; coml· 
tlón Sollestridad dt CoJonle, R.F.A..., 115 
FF ; Comflfón Soi'J.ct.tkled ct. NurM~bt-rt. 
A.F.A., 121,20 FF ; Comis~ $olfdarldad 4tO 

Atdoltzall, R.F.A., a43 FF; J.$. de Wan• 
hoim, A.P.A., por boletlnea, 32 FF ; Ft d ... 

ración dt EdbCIC.I6n NaciOMI dt 11 AJUI 

Soboyo. Ftonda, poro A>rutlot, 1.200 Ff' ; 
Comlti Amntsua Muieres Etpal\otas 6a 

Lausana, S.ulu, 311,72 FF ; C. Mollnt, 
A.F.A. te FF: A Pttdot, Sutq, 1.556,72 FF: 
Club Cutturel c1t Knfttllnttn, R.F.A., too 

FF ; CC.OO. do """1-..., Holanda -
FF ; M. Martfn de VIHeulbtnnt p-~Ja 271 
FF; Achal, Franclt, Pira Sttt, 10 FF ; Pt• 
rit, por • 0 .8. •, se: FF. 

RECIBIDO EN ce I.E. ,, 
De A.B. de Barotkma, para ayud1 a lot 

pr...,. pollticos, 60 pis. 
De E.M. de l.UXtrnburgo, para ayuda • 

• I,E. •, 100 F. 
Do un t impeUtanto do Gand. J .H., para 

ayuda a fa luc.l'l.ll del pueblo esplnOl. 
1.000 F. 



Nuestra Fiesta Anual 
Actuarán en ella 
TONI Y LOS SANTOS 
y el coro 
< SOLIDARIDAD > de Bonn 

Una do 101 orquulas que emenlzarén 
nutttra Flttta do oate •"o. ser4 eJ gru· 
po eapaf\ol rtlldente on Frencfort (RFA.} 
• Tonf y Los Santos "· 

Etl t grupo, todot trabaladores. se tor· 
mó ol etlo 1D6&. Actualmente aetCian en .. , 
Tonl : canLante (lmpretor). 
AlftHo, guitarra (dependlen~). 
Lulo, bolo (ooldadof). 
F«nendo, bl..,6a (Wrnero). 
Pedro, oroantsla (comtrclante indu:strial). 

Toc:an Pf'II\Cipai~T~«~te para aos trablil· 
dOtM eepat\o._ de Franc1ort y atrededo
tQ, y .. juventUd forma la gran parte de 
IU p4bheo M.bJtual El conjunto compone 
J• letra y mOsfca de elgun.a de sus can
c,on .. y au,que Mt.u aeen parw bail.lr. to-
man 1 WCII un cartcter netemente sociaJ. 
Por eJemplo : 

NI rtto.t ni potuea tltntm que habe.t, 
todoa dttHn aer Jgulles 
)' t/ qut ti(JtJ bueno quitra tener 
qut no •• lo quito o nldl&. 
Out buona •uettt tfonon algunos 
QliO 1fn dar golpe se~&n vivir 
y en o/ bolsillo llovon mil dutos 
y no lfl Importe el porvonfr. 
Ull.n tOdOI bueno$ ttl/tll 
Y IN lliJIII IIUnochll, 
Jltvtn oro dtl quilate• 
Y dt mu/ttH lie!Hin un p11. 
Hty qultn vl~t dt IIU$ÍOftU 
que }1m4t '' cumpiJr,n. 
.on tot PObttl que tteb•J•n 
y lo poco qut .t/01 ganttt 
H 10 ClliJp.Mt lOI deml$. 

• Tott.l y Lot a.nto. •• " u-no ~ tos m. 
jorft ¡¡rupos M traba,.dotM extranjeros 
q~ aeblen tn la RepO~a Federal de 
AJ.,_nia. La l)fuebl d4 tUo : los dla:s .e 
y 5 d• m1no M c.14bró en Rüssetshttm 
• 1 C)rlmt r concuno musical pare tteba.ia
dor.. exlrt.nftrot, bljo &1 tftulo • LJed CS.r 
Well • (• Canc1c>n del Mundo •). Tomaron 

f 

esliva. ! 
SP/1;1 

)1 A 1(11 t: 

p•tt·e en fl unce vefnte grupos. turcos. U•· 
llanos y "Pii\Oit.t. lltg1do.t de toda la 
RFA y • Tonl y Loe Santos. ganaron el 
primer Drtmfo. 

Han grabado un disco pequello. con mu· 
cho éxito h0111 ol momento, y antoa de la 
Fiesta d e Bruselas van 1 grablr su se· 
aundo d l•eo 

AQur la lotll de una dt las dos cancl~ 
nes: 

Y• n•c• 01 d/t, 
muett lt hOC.ht, 
El nutl'O dlt ntct ya, 
'" luz •• extiende poco • poco 
r ••t• ltltte amtnec.r 
url el tlnlll pvt no.rotro1 .. 
Uf luce• Yl •• tpega_rflt 
., '" clutJMitt. 
'" gentN re no ltrtt:!rM paz 

M *11 ~··· LOI homi:HN Yl 11 mtrchll4n 
• "'' qwh.ce,., 
y mltfttrU liniO l. qW .. , ? 
d• 1&1# lftU/tfH 
Pronto IOdO ICibl!., 
nUtJUOS biJOI Yl dHpitflan, 

ttu&~tro e/tmplo ttiYir' 
pi!-. CfUO OlrOI 1t d., CUtnlt. 
la vldt tiQue tu rumbQ 
sin dttttttrte, 
sin QIIO hayo M ti mundo 
qulon en nosottt» (Jion re. 
Nue~un vooot volvtuln 
del mi• elll 
y m.t.t luetto gtlttrA.n : 
Ubertad, Ul>orttd 

VIendo estot PtQUtftos ejemplos dt Cln
clones, nos podemos dar cuonta de Qut 
se puede conjugar • el ballt • con la rea• 
lldad de nuestro t'-mpo. Altgria sln ol'vi· 
datSe de la vetdadtra realidad. Esto quJ .. 
ren • ToN y los S•n1ot ~. 

21 
domingo 
de mayo 

Palacio n. 10 del 

Centenario (Atomio) 

BRUSELAS 
CORO • SOLIDARIDAD • DE BONN 

Este conJunto tst6 compuesto por 
utudlantea 'f trabajadores alemanes y 
exlste desd• hac• dos aft.ot. Partk:fpan 
constanltment• en actoa de sol idaridad 
eon la lucha de los pue~ot: oprlmk:Sos; 
.su mú ,-.eiente .c-tuac:.l6n ha tenido 
lugar en la c:ampel\.a por la paz- reaU. 
zada en ta R.F.A. 

TJenen grabado un dJI.co titulado 
• Pllne Verlag Oortmund •· E.n su r. 
perlarlo figuran canclonH revoluciona,.. 
rlea de la guerr1 c ivil d• EspaAa y tam· 
bl6n canelones de tuche actuelea, .. PI· 
~olla y de otro• puebloa. 

FIESTA DE LA FRATERNIDAD DEL EMIGRANTE EUROPEO 
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L A « Rusia • revolucionaria da los años 20 no era 
sólo cuna del primer Estado socialista, sino 
enorme laboratorio en que se experimentaban 

y trastocaban las normas del arte tradicional de Occl· 
dente. Malevitch, Tal/in, por sólo citarlos a ellos, rom
plan con /a pintura de • representación • y profun
dizaban el constructivismo en que, suprimida toda 
referencia a lo cotidiano, se Intentaba producir un 
nuevo objeto, desconocido, sometido a u.gtas y exi~ 
gene/as especificas: el cuadro. Del mismo modo /a 
pintura revolucionarla borraba /as fronteras entre 
arte .e industria, y proyectaba moda 'os para /a fabri
cación que, en serie, debía lntrodu,;ir rlgor estático 
en la vida cotidiana. Por otro lado, aunque en cone
xión con ese ponerlo todo en tela de juicio, los arlis• 
las de la vanguardia bolchevique sacaban el arte 
a la calle: /as tachadas y plazas se convertlan en lu
gares de exposición: un ar(e al alcance de /as mases, 
destinado a ser • consumido • por el pueblo, sin por 
ello renegar de sus exigencias renovadoras, ni sacrl· 
ficarse al popullsmo. Una revolución cultural que no 
signilicaba sólo la participación de las masas en /a 
vida cullutsl, sino también, y muy principalmente, la 
búsqueda de una nueva cultura. 

S 1 las artes plásticas -a /as que nos hemos /Imi
tado hasta ahora- mudaban as/ /a piel, ba;o el 
Impulso de la construcción del socialismo se 

desarrolló una re/lexión que planteaba problemas de 
nuevo tipo. No que en la Europa csp/lslists nunca se 
hubieran suscitado (el problema de la ciudad /des/ 
es tan antiguo, casi, como el hombre), sino que por 
vez primera, eti las condiclon&s ds la nueva socia
dad, pod/an empezar s ser resuellos, s salir de ls 
especulación. Nos referimos si urbanismo, a la proyec
ción y conslrucción de un tipo de ciudad que, respon
diendo a un anélisis racional, constituyera el loco de 
colsctlvidad correspondiente a /a nueva vida social. 

E S cierto qua. por razones qua no vemos a tratar 
aqul, en /os años 30 se perdió perta de tal 
herencia teórica. Aunque se aceleró -a ritmos 

{amás conocidos en la historia -el proceso de urba
nización y, en consecuencia el de creación de nue
vas ciudades, hubo un retorno a normas tradiciona· 
les, en lo que respecta a la concepción de /as mis
mas. Hoy, sin embargo, en la URSS aquellos gérme
nes de los años 20 salen a la supsr/icie, y éste es 
el tema del presente arllcuto. 

L OS creadores de aquella época ejercen una pro
tunda Influencia sobre tss nueves generaciones 
de arquitectos y urbanistas soviéticos, y en las 

escuelas de arquitectura se Investiga y proyecta la 
., ciudad ideal • , la • ciud8d del futuro "'· Existe en 
Moscú un barrio reservado a las experiencias arqui· 
tectónicas (el suelo está nacionalizado y se desco
noce la especulación con el precio de los terrenos: 
así éstos pueden ser utl/ízados al servicio de la cien
cia): al/i se está consuuyendo una Unidad de • casas 
comunitarias •. de tipo /ourrierists, que disponga de 
servicio médico autónomo, de instalaciones cultura
les y deportivas, as/ como de cocina colectiva, para 

emancipar a la mujer de algunas de las servidumbres 
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Socialismo . , 
y creac1on 

familiares. El /ns/iluto de Teorla e Historia de la Arqui
tectura de Moscú ha abierto una sección de prospec
tiva y, s 300 kms de la capital, va a realizarse el 
proyecto de • ciudad total "• unidad de vida autosu-
1/c/ente en todos /os órdenes. 

E N Leningrado los estudios avanzan en otra direc
ción: se trata de concebir y construir un tipo de 
aglomeración urbana adaptado a las condicio

nes del Gran Norte: en Yakutia, donde las tempera· 
turas descienden a 70" baio cero. se construye una 
ciudad de 25.000 habitantes, enteramente calefactada, 
gracias a una enorme cúpula de materia plástica que 
/s cubrirá ,de modo que, en condiciones climatológi
cas extremas, /s ciudad pueda disponer de parques 
y jardines. 

E N un psis como fa URSS la investigación urba
nística tiene que adaptarse a /as condlcíone~r 
más diversas, de ahi la riqueza de lniclstlvss, 

la variedad de proyectos y realizaciones. En Asia. 
para sa:is/acer las necesidades de la población tras
humante, se han creado ciudades móviles: casas 
transportables, de ptéstico, fabricadas en seria y que 
pasan 400 kgs para los nómadas pastores de renos. 

PROYECTOS más ambiciosos y de mayor alcance 
están hoy en estudio: as/ los de ciudad • ciné
tica • y • ciudad espacial • instalada sobre el 

mar. 

E STE movimiento renovador, que rompe con todo 
lo que ls historia humana hs conocido, se apoya 
en una base muy sólida: el enorme esfuerzo de 

construcción realizado desde que Lenln se lanzó por 
la vía del socialismo: desde 1917 se han construido 
1.200 ciudades. y sólo en el curso de los últimos 
cinco atlos, 120. Cuantitativa y cualitativamente, a 
pesar de las destrucciones que trajo consigo /s Inva
sión fascista, a pesar de todos tos pesares, la diná
mica de la sociedad socialista se ha abierto paso, ha 
roto los esquemas legados por la historia, ha trans
formado las condiciones de vida. 

E N los paises socislista,s, como muy bien lo ha 
mostrado un equipo de Investigadores-urbanistas 
que trabaJa en Madrid (lnlormac/ones, Suplemsn

to de noviembre del 71 ), se ha iniciado y puesto en 
práctica en gran escala el principio de « pre/abr/ca
ción •: en la URSS, las viviendas para grandes ssr/es. 
se producen en lébrica hBsla /os cimientos. Sólo la 
máquina sovlélics Koslov saca 2.000 pisos al año. 
Doscientas fábricas de grandes paneles de hormigón 
abastecen 12 mi/Iones de metros cuadrados de vivien
da. En Checoslovaquia el 80 Ofo de la construoclón se 
res/iza según el método de prelabricación . 

E STA revolución tecnológica no sólo acelera e/ 
ritmo de la construcción, baja los costos y tacl/lla 
/a satisfacción de las necesidades de /ss masl5, 

sino que modifica enteramente las condiciones de 
trabajo de los obreros de esta rama de la producción. 
haciendo posible y exigiendo una más alta califica
ción de los mismos. 

(PIU 1 pig. 23) 



1 

Crónicas latino-americanas 

Vasta ofensiva 
sediciosa en Chile 

La estrategfa puelta en prlctlca por el 
Jmpltla/lsmo y la ultra derecha part 111111 
do liquidar el proceso revo/uclonerlo Chl· 
/f110 oued6 dtllnldo pot ti /ole dtl movl· 
mtanto l~tci.Jta • Petrla y libertad ... Pa· 
blo Rodrlguez. M a.slos términos : • ~111 
t1ene dos eamlnos el enfrentam~to ar
mado o tJ l)lebtKIIO ~ la renuncla d .. 
pretldente S.tvtdor Allende, Si et GOb•tmo 
" derrotado • 

Fracasados toa lnttntos de arruttar e /a 
/g/t$/1 y a tu tuerz11 atmadu -do tra· 
dlclonal lldelldad constitucional-. 11 udl· 
c/6n lasclsts conlldfHÓ que era 11 hora da 
ganar /a calle y cttar vna situ.c/611 ax· 
p1Q4lva. usando como fachada de au pltn 
M .Ja l1ei.sta del PM~ido Dem6cttll CI1S· ·-· La mank>l>tl, M 1u lne Inicial, edopt6 11 
forma de la mtnltt.sttc16n de • tmu dt 
Cita .. o de '" cacerolas. en prottll• 
por las IUPIItalll dlllccJitades de abalt~ 
cimiento. 

Co/ncldencle, 11 uct/eda comttnz~ cuando 
'' UI$Or d• Ntron tn 11un:os Jatfnoamttlc• 
nor. el 1~11$0 dt una vf#irt por va~/o. 
pt}$u de Su1 AmfJ/ca declaraba : • tot 
oru d• AJiend• "''" contados • . El di• 
rtctoJ dt la ttl1111116n t$llttl OlivtJ., d• 
ollfabl en equotlat techas • .. los eoon!H 
Ylt'lquls proponen la provocación a la bteo 
aoclal del goblemo del ptoaldonte Allende 
peta • dtutar ot caos • y queb11r el 
orden legal chileno. que en 11 ICIUIIIdld 
no alrve a 1~ d4tKhls:tas crlolloa nJ a 
los ln.ter.ses notiNtntricanos •. 

El ,webiO chlltnO, COI'JS~~r• dtJ ~/J. 
910 ~t1echd 11111 con 1• consigne • EJ 
/ateísmo no P""' •. 
LA ESCALADA 

El movimiento rt~cclontulo comprende el 
fren1e Interno y externo ; los golpea de la 
mayorr• derechltta en el Congreso coln· 
clden con el embafgo por tu compafllu 
• Ntatonda • y • 8aden • de lot cap._ 
taJes y bltnu ch.Htnot .,_ Estados UnidOs 
la .. Anacondl • reclama el pago dtl 
rtscate de.J 51 '1• do sus acclonet. Hitado 
tua.crho por el gobl1mo Interior. SumG que 
el Consejo de Oofons11 del Estado hl ontto· 
gado 11 • Ulbun1l del cobre • y cuyo 
pago no u eftctull' l\lsta que •• zanJen 
tas actuaJes dif4rtt~eíQ.. 

En el lrente lntetno. la estrategla de:r• 
chit.ta, bauliUd.a como • golpe lega1 - . 
contt.ste en crMr una e,.,._ lnteltue:lonal y 
hacer eparecer al gobierno como vlotldor 
dt la Constitución. rresentando la abofl· 
clón del lirn socle como una reforma 
constitucional. Se Hata JguaJmente de qu• 
brar la posición de lu Fuenas Armadu, 
provocando a tos mendos con la .. Infil
tración comunl•t• • . Gestar una guerra 
CMI 1 travM de toe tnCI...,.. de 11 Mdl
clón., em,Hnat &ahfundtstas y Oe la 
cona.trucclóft. COnHgu•r l.a elecC-ión de 
su candrdato Edgardo Botntnger como rec,. 
tor de la Unlveratded de Chile. 

La lzqulerdl, al conocer la maquina
ción ha volcado tu movlllztción en 11 Cen
tral UnJca de Trabajadores y. la Unlded Po
pular, ha hecho aablt que junto a todo 
el pueblo tnltentar• a la sadidón en tot 
htntM que se pr~\1. 

BOICOT ECONOMICO 
El Partido O.mócrata Cristiano Intenta 

boicotear el prnupuuto naelonel de 1872 
11 t i Gobierno no acepta una aerlt di exi
Otnclas polftlcae. La Climera dt Olpu· 

lados. CfOnde la oposfclón et meyorltlria, 
aprobó ol pr~puesto con taltt roduceia. 
nes que el mtniatro de H1clenda. Amérlco 
Loatllla, decleró que la actitud de la oc. 
y el Parhdo Nacional era ar~vt para SOs 
lnteteset dt 11 nación. 

Antes de qu. el proyecto pat.ara a ll 
Cli.tna.ra, el PCO planteó al Oob4tmo, M
Ire otros puntoa ; perm&Mncla de altos 
funcionarios dtmócratu crisHanos en la 
adminiattiCión públlc$ : publicidad eataLal 
l , través de la cadena lnformallva de 11 
derec~a : la dttliluclón del director de 
la televlsiOn oetalel, Olivartt ; tntr.,ga de 
recursos tiPICfalts para tu tr" tJnf'ver· 
&ldades que """ bajo tu dlracel6n; d ... 
voMir la legeUdad a la oonlederaciOn 
• Tnunro Cam~no • y con• presu
puestar" a toa planes de vMenda y tec. 
nUieaelón agraria. 

Reforma do proyecto cuyas embfcJones 
son quo 111 oxproplacionot. o lntorven.
clones dtt Ettedo. soan aomtUdat pri· 
mero al Ptrlamento y que lit empresas 
naeional•t&dll uan devuenu a ""' pro
pietariOt. 

LA IZQUIERDA NO SE PRESTA 
AL JUEGO 

L.a retpuetta de lO itqulerda h• sido 
acusar a la opo.slclón dt ambientar un 
clima propicio a una crltlt lnttlluclooat 
con fines at<flclosos. Y el Prttldente 
Allet~de ha anunclldo que Vttart las modi
ficaeionee Introducidas por " d•recha que 
lmp.den t•jlt las ues •teas de la econo
mta : social. mun1 y pnveda y ti puo aJ 
Jirea social de $1 empres" Reforma que 
debe ser rechazada por los doa tercios y 
no por simple mayoria, como exlgo la opo
sición. Veto del cual ha Munclado Allende 
que harfl uso, y al que le Cla dlrtcho la 
Constllucron. V. no d•spuet!o a tren.sigu 
apeJart. 11 la a.HUIC-•ón lo h.181 al Tt1buW 
ConstitucionaJ. 

Allende ha planteado a la Unlodad Popu
tv la agrupación democrtUca dt 101 par
tidos gubtmlmtntalea para never una 1111a 
única a In eltccionu partamentanaa de 
1973. AelutMdo las espoculaclon•• poiiU
ea.s que loa dl&rloa do la oposlcl6n 1rat~b1n 
do se.mbrar dilO : .. Pienso qu• ti Igual que 
exlste un programe comón. se puede buscar 
un entenel•mltnlo pera una 1 ttl unlca. s.n 
que tos part1001 prescjndan dt su •n4•Yf
ctuabdld • . La U P. ba t.conocldo que ta 
d•sperslón di volot perjudica a 11 izquier-

da y merca una venteJa pare la oposición 
unida. 

LA OFENSIVA 
LaJ ellras responden a loa eteques de 

oenurle de clettos productos y 1 la 1Jarm3 
da cñtJs económica. Al expirar 1911 M 
IC\d.Ó Ul\l rMC:tivaCión OlftiBI de la eeo
nomiL Ll InflaCión se rectuc•rt este aho 
en un 20 •1.. El paro petó de un 8.3 a un 
4 '1• y el producto ntclonll bruto experl· 
menló un lnetemento superior al 8 •Jo. S• 
gUn datos do la Soclednd de Fomento Fo· 
btll, empresa privada. la ptOducclón cre
cl6 en octubre un 22.1 •! .. V en tos dla.z 
JUtmtros miSe$ de 1871 IJ ptodueción 
lndus-11\al, en generat, aument6 un a,a '4'• 
rnpecto a 1970. En tu m•nu de cobre. 
nquua básica de Chllt. lOS trlbajadoret 
progremu aumontos de prOducción. que 
ha tldo H 1171 aupet•or 1n un 6 °/o a 11 
del al\o anterior. Loa obroroa de Chuqul· 
camal& fogten manttner la p;Oducción de 
un.. 270 mil toneladaa. pese e que los 
nortta.met1eanos amontonJ~ montat'\at d• 
materfaJ ••ut extrayendo muMraJ de mb 
alta ley ltl1es de ab.ndonarle, Y trente a 
la aJ11ma de ~ una crt~• total de dtVi· 
na ., 11 presidente dtl Banco Central h• 
afirmado Que las reserva1 dt moneda ex· 
tt•nJeta alcanzan a 200 mlllonH do dóiiJM. 

La revancha derechltlo • • orienta el 
fraude y al sabotaje. Se Induce a la huelga 
en los yacimientos naclonaliztdos. En la 
mina .. El Teniente • , entre octubre y en. 
ro ae produjeron siete a.abotajes. La d1· 
rte.t!On de lndustriil y COmercio requltó 
-47 m11 per .. de zapatos tft d tter6ntes esla· 
blecfmlontoa de la eapttel aceperectos para 
provocar un alza do protiOI Le reacción 
1nttn11 crear preslonet sObl& las autorl· 
dadot y deNttr la Inflación 

El t5 del actual st reunió el Pleno dtl 
ComH6 CtntraJ del Partido Comunista. En 
•• .. ha procedido a un txarntn critico y 
autocrtltCO de la .sHuacl(l(l del p..ats. En el 
lnlormt di apertura M e11.ma que e talt 
di 111 ecclones sedicloua Chrle tendrt 
que hlcet trente esto 11\0 a una situación 
compllceda Denunciada 14- • verdadera 
Quetrl económica • d irigida por el lmpe· 
rlallsmo. los comunl11a1 chilenos de<:latan 
que pare parar la • conspiración .. extedor 
• tn1trlor llt"i precito poner .. en plo dt 
gue'fta • ~ clase obreto la Jv~entud, 1ot 
tknicot y les mujete,_ So hatt condenado 
lat trabll que han lml)edod l) una mayor 
par11ctpac•ón de las m.aut en la realiza· 
clón del programa de gobierno. se han 
ensalzado In 1eaJJ:taclontt del Goblemo 
Y ttl lmpulao do la unldfld. Al enjuiciar 
las lnauflcltncias y ttror" 1t denuncia 
a cltrtoa altos funclonatiOI por a.us eJeve
dos sueldos, lncluyltldo atounos eomuni..., 
tas. V_ para t\acer frenll a la aconomra dtl 
pais . el P.C. enuncla una rtduc:c•On de los 
IUtldoe dt los mihtanlll qU4 ocupen altg, 
PUMt~ on la admlnlttreclón pública. 
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1·R LANDA 
¿guerra de religión 

o 
lucha de clases? 

El movimiento por la lnclependtn· 
cfa ee potente. La lucha, dura. Laa 
tuerzas naclonallataa no son perU· 
darlas dt grendtt movimientos de 
mua. Su arma predilecta •• el 
lltnlldo tenorltll. Su bruo erma· 
do - el IRA o EJ.rcllo Republlcano 
lrl&ndb - cutnlo con la complici
dad y el apoyo dt lodo lo población. 

En 1911, el Parlamento de Westmtnster 
proclama su Intención de conceder el 
eulogoblerno a Irlanda. Pero. hasta 
1921, todo queda Gn eso, en Jnten· 
clones. 

En 1913 se produce en OubUn una 
gran huelga obrera. dirigida por un 
grupo marxista y, entre otros, por James 
Connolly. La cl- obrera se une decl· 
dklamente, con aua propias organlze
ciones* al movimr.nto de liberación na· 
clonal. Londres percibe claramente el 
nuevo peUgro que esto representa. En 
realidad. para el Imperialismo no se 
treta ya tanto de ealvar los Intereses 
dt los colonos terratenientes de origen 
brlt4nlco establecidos en la Isla, como 
de salvar los Intereses a más largo 
plazo de la ollgarqula lmperialisla. Era 
preciso buscar una nueva fórmula, m's 
en armonia con Jos Uempos, que tu
vtera debidamente e.n cuenta ta tuena 
dtl movimiento neciOnel Irlandés, que 
p.ermitiera seguir explotando las dife
rencias religiosas. 

la partición 

La nueva fórmula tenia un nombre : 
IAI par11cl6n, le di1111t6n dtl pals en dos. 
El 3 de mayo de 1921 enttó en vigor 
la nueva ley. Y qutdaron constitutde.s : 
ta Atp!lhllca de lr1anda, primero do
minio británico y. desde 19<18, estado 
lndependlente, y la l rlenda del Nortt, 
el Ulster, compuesto por seis de los 
32 condados con que contaba la Isla, 
posesión directa de la corona britl:nlca. 

En la Rep6bllca de Irlanda. con el 
pOder en manos de una Incipiente bur
gues[a nacional. ,.acclonaria y beata. 
apoyada por el Goblerno de Londres. 
aiguen años de aut6nhca guerra cMI 
que termina con lo derrota de las fuer
zu progreslstet y socialistas en el mo
vimiento de Independencia nacional. 

En lrlencle dtl Norte. dividida lo clase 
obrera en católicos y prote.stantes, el 
Ptrtldo Unionista - el partido de los 
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(2) por Teresa García 

terratenientes y oligarcas brlt4nleos 
estableció el dominio de la arbitrarie
dad y la discrlmlnaclón. 

Para la clase obrera, en ambas par
tes de la isla la opción era entre sala
rlos de miseria o paro y la emigración. 
Hacia América (Nueva York es la se
gunda ciudad Irlandesa por el nUmero 
d• hab1tantes) o, SIMplemente, hacia 

Bernadette Devlln 
carollc• y ttvoluclon•rl• 

Inglaterra, donde los emlgrGntes lrlan· 
desea aon, aún hoy, los que realizan 
los trabaJos més pesados y v1ven en 
condiciones da mayor promlaculdad y 
mtaerla. 

Un dato mts : la Rep6bllca de Ir· 
landa permaneció neutral durante la 
11 Guerra mundial y fue uno de tos 
pafset que, incluso cuando eso no 
eotabe de moda. apoyó siempre. abler· 
tamente, a la dictadura franquista. 

Por los derechos civlcos 

Eallmos a principios dt marzo de 
1972. Después de la horrende matanza 
de Londonderry (que los l~andeses 

llaman Derry. a secas). Delpub de las 
manlteataeiones de protutl, manifesta· 
clones prohlbfdas. en tu que han par
ticipado decenas de mues da personas, 
en presencia da los soldados de ocu
pación británicos. 

Habla una activista del movimiento 
por los derechos clvlcos (el NICRA). 
creado en 1967 con un traacendental 
contenido unitario : católicos y protes
tantes: movimiento slndJcal, sectores 
burgueau, pequeños propletatios ru
rales. etc.: comunistas, llberaltl, miem
bros del partido republicano Sinn Feln. 

- Desde la dlvlolón dt Irlanda tn 
1821 - dlct - et Ulster, aón formando 
parte dtl Reino Unido, poste un Par· 
lamento propJo (ti Stormont), una .ct
mlnltttacl6n y ciertos tltmtntot de: 
le-gla.lacl6n locaJn cuyo eer•cter, pro
fundamente anUdemocrttlco, ha _,.nni
Udo convertir at Ulster en un bastión 
dtl unionismo. Nuettro movlmttnto 11 

Inició en 1967 pare luchar por loa .,.. 
rechoa cfvlcos en h land• del No,. 
plrtlcufermtnte contra la ley electoral, 
basada en la propiedad fnmobltfarlt, 
que priva del derecho al voto a 111 
capas pobres, u decir, a un gran n6· 
mero dt cat61feo1 pero, tlmbltn, a toa 
protutantea que constituyen el eo •¡. ctt 
te clah obrera. Para tuchar, tamblln, 
contra el decreto a poderes up.elaJ ... 
en ~lgor dnde 1921, que permHt ,. 
clttenclón y encarcelamiento de cu•l· 
quler lndtvtduo; en ••toe dfaa hay pro-



c.ttu de loe maesltoa por las fre~ 

cuentu detencJones de nlftot de 9 a 
13 eftoa. 

Lu vfctlmlt de ese decreto no lle· 
nen derecho 1 contar con un abogado 
o a que •• vea s.u c.~~uaa; la familia no 
tec:lbe Información alguna, ni tlquler11 
en ~., de muerte durante la de1en. 
cf6n. Nut~tro movimiento, graclat a lea 
numarollt manlfestaclontl da masas. 
ha alctnudo ya un primor bllo con 
la abolición da la ley electoral. Pero 
dude que ha t ldo abolida, no sa hin 
vue:Jto 1 convocar elacclon ... Hoy. me· 
da.nte una amplia campefta de desobe-
dlencl• ctvll, luchamos por 11 tlbaraclón 
da los detenidos. 

Acción de masas y terrorismo 

Pero, en esa perspectiva. ¿ qué fun
Ción corresponde al IRA 1 ¿ Cómo com·· 
paginar la acción de masas con los 
atentados terroristas. como el perpe~ 

lrado reclentemen~e cerca c:te Londre:a. 
con un car*cter de venganu IRdiscrl
m¡nada y ciega, q:ue no puede met~os 
de provocar una reaoe:ión contraria en 
lo opinión pObllca ? 

Habla un miembro del partido Slnn 
Feln, del que depende el IRA (oficial) ; 

- lll exlttlncla de una teeclón Ir• 

mada In al Sinn Fein remonta a la 
guarra de Independencia. " una trll
cf5dón del movimiento rapublacAno lrtan· 
d61. La luche armada puede aar nece
t aria, cierto, pero por el momento no 
11 eao lo tllnclel. Lo que hoy nece
attemot tt unir a cetóllcos y protet· 
UAI ... porque unos '1 otrot ton irlan· 
de:Me., y a todoa lntere11n tot darechoa 
- y la lndopandonclo pollt~ y 
aobre lodo e<:on6mica. da Irlanda. 

- En la ectuelldad - protlgue -
lot etenlldot terroristas pueden ser 
obra de tret fuenat dlttinttt : de pro. 
vocadorat en el Mno del propJo eJér
dto brJt.ifttco, de extremlttu prot••· 
tanltt o dt lo que ae llam• el IRA 
• provltlonal • (1). En cuento al Slnn 
Fein y al IRA offc:lal, notottoa pensa~ 
moa qua la lucha armad• ot n~-ee•arla, 
por eJemplo, para daronder 111 barrJe .. 
dat católlcat vlc-Umll da aut6ntlcot 
• progroma •, organizado• por los extre
mJtt&t protestentes de derecha, prote· 

' en pie frente el ejército ocupante ... 

gldos y a vtctt dJrlgldoa por lu fuer· 
zat especlafet de poUcfe. Pero m 
•tentados ton armat de doble tilo y 
hoy sirven sobra todo dt pretexto a 
una fero~ repretlón contra todo el mo
vimiento democt•tlco lrlend"-

Protestantes y católicos 

Uno se pregunta : ¿ Tienen aceto los 
l)rorestantes motivo para oponerao a la 
reuniticaclón de lrtanda? He aqul la 
respuesta, y la expneaclón que. de 
e.sto hecho, dan los comunlttiS lrlan
closos : 

- No tienen motlvo alguno, pero ti 
Juego del Imperialismo brtt•nlco 11 

hibll : a..datt, pr1mtro, un cierto miado 
tredldon.ll 11 • p.aplamo "• conttcuen~ 
cla ele que ol 111 '1• de la poblacl6n del 
Sur es católica. pero e.x1ata, aobre tocio. 
un cha_ntafe econ6mlco permenenta. 
Irlanda, como contteuoncle de la 11-

cular colonlraclón Ingle .. , •• mucho 
m6a pobre qua lnglaterr~~. y loe unlo· 
nlttaa anrmen que a.-oulr pertane<:llndo 
el Reino Unido quiere decir lt*OUr•rH 
un mercado para los producto• agri
cofat, por .,.mplo, o tenlf una cierta 
gerentfa da amplto pllrll loa obreros 
- lo cual 11 fa lso puat hienda 11. en 
11ta momenlo, la primera vlctlm• da la 
crltlt económica de la Oren Breta.ftL 
Por eso los unlonlatu mantienen una 

•lrvlenta U9.._¡6ft : en la ocl""lldad. 
al 10 •¡. de 1• población acUva •••• 1.n 
pero. Que loa paridos aean catl txclu
alvemtnte católicos et una menar• de 
comprar el apoyo dt 11 cl111. obrera 
prolettanla. El une sltu.ación que rt· 
e111rda a ta de los blencos mia pobrea 
en al Sur de toa Estados Unidos. 

- La barrerat religiosas - agrega 
- no tienen m•• que u-n• razón de 
ter : dividir, puet la luchl que 11 libra 
hoy en Jr1anda, en el Norte como en 
al Sur contra ti lmperi.lllsmo Jnglb. 
no ta una guena da reUglón, ti una 
lucha de clases. 

La predicción de J. Connolly 

Muchas cosas m•s podrlan de<:trse 
sobre la sítuación de Irlanda y las pers
pectivas que asta amplia lucha de 
muas abre. Por esta vez se quedartn 
en el Untero. aurero agregar algo ele 
úiUmo momento : la prensa anuncia 
que se han entablado negociaciones 
entre el Gobierno da OubUn y el ele 
la Untón Sovi6Uea con miras al reata· 
bleclmiento de r.s relacfones eom6t· 
clalet y. quids. d•plomátfcu entre 
ambos pafs.es. PorQue la RepObllca de 
Irlanda es e1 ónlco pafs de Europa y 
ca.sl del mundo. que continuaba Igno
rando el Eatedo turgfdo de la Revolu· 
clón de Octubre. 

Y par11 termlrar. aUn a riesgo de 
que M me acuse d• empedernida opU~ 
mlata. no puedo realaUr a la tentacfOn 
do citar a James Connolly. el dirigente 
obrero y pionero comunista de Oublln. 
cuyo recuerdo permanoce vivo entre la 
clase obrera Jrlande.a.a : 

• En nuestro mov5mla·nto, al Nortt y 
el Sur votvtrin a d1111 la mano, y de 
nuevo quedará cMmoatrado. como tn 
1SH, que 11 opratl6n coman ha da 
convertir tn reb1lc:ltt entusiasta• 1 lot 
obre,.ot prot.utanttt y en entutllltaa 
luchadoras por 111 Ubertadet clvlc.tt y 
rellglotaa, a lot obreros católicos y 
qua. con ambos, podr• construittl una 
democracia soclalftta unid• en Irlanda •. 

(1) IL IRA provttlon•t •• •ntmloo dt tod• 
acelc)n polltlca, dt toda aeclón de m11 ... 
SI ptoclaman •ntl•mtr•l•t ... p1rtld•rlo1 dt 
un ,; •oclallamo trt1nU• • dt dificil dtllnl• 
ct6n .. 

Socialismo y creación 
clones urbanas, cs6tlcss, carentes da lnlrsstructurs 
médica, escolar, cultural, da transportes, etc., que 
alejan a/ trabajador del lugar de trabajo. son un 
magnlllco aliciente para el desarrollo. forzoso y ab· 
surdo de /a Industria automóvil. as/ como fuente da 
beneficios para e/ cartel del petróleo. Por otro lado 
una politice da restricción en materia de vivienda 
facilita, a través de /as dilicultades que engendra, 
una mds fácil rentabilidad de Jos capitales Invertidos 
en la construcción. Pero éste no es nuestro tema. Lo 
esencia/ está en mostrar que sólo /a liberact6n que 
supone a/ socialismo permite, y he P"rmitído en con
creto, resolver los problemas del presente y abOrdar 
con audacia los del futuro. 

(VIttt• da 11 ~. 20) 

E S evidente que la necesaria revolución urbanls
tice no plantes sólo problemas de tipo técnico. 
sino pofllicos y sociales. El desarrollo de tes 

/uenas productivas en materia de alojamiento y vi
vienda, se ve trenado en /os paius capitalistas y a 
pesa/ de las experiencias parcia/es sectoriales que se 
realizan, por tos intereses de c/asa. por Jos criterios 
de rentabilidad a corto plazo, por las eKigenciss que 
Impone la b(Jsqueda del beneficio de /as grandes 
empresas constructoras. Aparte de lo que no hemos 
hecho m4s que apuntar acerca de la especulación 
sobre el suelo -que aumenta enormemente los cos
tos- IOIS obstáculos a una reestructuración del habl
tat hay que buscarlos en los mecanismos profundos 
de /a socltdad capitalista. Las grandes concentra-

L OS 6rgenos de lntormacl6n (o delormac/6n) no 
suelen hablar de estas grandes realizaciones, 
por ello es nuestro deber divulgarlas para qut 

/as masas juzguen. 

Antonio Ruit. 

PAG. 23 



... de 
Forges 

y 
Mingote 

PAG. 24 

J.A CRiTiCA !f Ef;. 
INXI.OCíO SoN MU, 

.SAlUl>AS!ES • 

H 
u 
M 
o 
R ... 


	320_08_1972_04_N73_0001.jpg
	320_08_1972_04_N73_0002.jpg
	320_08_1972_04_N73_0003.jpg
	320_08_1972_04_N73_0004.jpg
	320_08_1972_04_N73_0005.jpg
	320_08_1972_04_N73_0006.jpg
	320_08_1972_04_N73_0007.jpg
	320_08_1972_04_N73_0008.jpg
	320_08_1972_04_N73_0009.jpg
	320_08_1972_04_N73_0010.jpg
	320_08_1972_04_N73_0011.jpg
	320_08_1972_04_N73_0012.jpg
	320_08_1972_04_N73_0013.jpg
	320_08_1972_04_N73_0014.jpg
	320_08_1972_04_N73_0015.jpg
	320_08_1972_04_N73_0016.jpg
	320_08_1972_04_N73_0017.jpg
	320_08_1972_04_N73_0018.jpg
	320_08_1972_04_N73_0019.jpg
	320_08_1972_04_N73_0020.jpg
	320_08_1972_04_N73_0021.jpg
	320_08_1972_04_N73_0022.jpg
	320_08_1972_04_N73_0023.jpg
	320_08_1972_04_N73_0024.jpg

