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de la actualidad ... de la actualidad ... de la actualidad ... de la actualidad ... 

uónica ele Barcelona 

• defensa de los despedidos 

• solidaridad con los presos 

• univer itarios y ahogados 

• Los movimientos obrero. e:studlal'\oo 

111 y de barriadas Intensifican la ag1ta· 

c1ón, propaganda y reuniones con vis· 

taa al Primero de Mayo. La Comisión 

Obrera Local de Sarcelona ha ee1o-

brado en la primera quincena de ~:bril 

dos ampUes reuniones eon represan· 

tantas de las pr1ncipates empresas ttel 

Metel, Con•trucclón, Textil, Artes Qrj. 

ficas. Aguas, Seguros, Telefónica. 

Transportes, SanidaCI, Madera. Alimen· 

taci6n y delegados de la Coordinadora 

de Estudiantes '1 Comisiones da 8artio. 

Entre lu cuestlone.s relvlndlcau ... as 

que surgen o adquieren más fuerza en 

estos momentos figura ta de la solldarl· 

dad con los despedidos y sanciona· 

doa. que constituyen ya un crecido nú· 

mero en esta zona Industrial. Comisio

nes Obreras proponen a los trabaledo· 

res una m61 firme detenu de los como. 

pat\eroe represallados y la lucha por 

el derecho a permanecer en las '6bri· 

cae cuando hasta M.ag1stra1ura uene 

que •dmillr la llegltlmldad de muchos 

despidos. El despido con lndemnluel<ln. 

en definitiva. es una forma de autorizar 

a las empresas a deshacerse de Jos 

trabajadores mb activos en la defen'a 

de la clase obrera. 
e En loe centros de lrl bt Jo he pro· 

Mgt.ddo la recavd.KI6n dt fondos para 

ayuda a loa compahroe del f tnol. 

Para el fondo de • necesidades de la 

lucha obrera •, en le Seat M han ,... 

cogido en una tola eemana un.a ao.ooo 

pte. En Sane, un grupo efe }6""" ,._ 

cogk) e.300 pta. En una asamblea 1 la 

que u latfan unn 120 peraonaa M co· 

lect.ron mb de doa mil pts. E1tt g' 

ntro de aaambltaa de solidaridad pro .. 

Jifera. Del llamamiento de 111 Comi

sionas de Solidaridad M hon dlotrlbuldo 

en f' btlcas, barrladal obten• y popu

l aree de Barcelona y au zona lnduatrlal, 

unoa cien mn tJtrnplartt. Duran .. laa 

jomadaa de lucha por el derecho a la 

sohdaridad hen aldo mucha• tes per· 

sones que ac.udleron tanto a te Moato 

como a t.a e6rctl de muft,..., a pQar 

de le lluvia y de la pr .. tncla ma1iv1 

de lo II.P.S., ¡ .. po y griMa. No ponn~ 

tfen 11 1 concentraclontt, dnplazando 

a la gente ft un lado a otro. La Guar

d ia CfvU, c:on cantinela doblado en to

dos loa puesto•. obligaba a la gente • 

altua,... en l a acer11 tre nte a la Ptlaión 

y la Pollcfa Armeda te• lmpedfe per

maneeer alll. Como .. NMdo. hubo 

bastantea pt r1on11 detenidas, ttludlan

tes en au ma1oria (7 <M: Clenclas, 1 de 

Letraa, 3 de lngenleroe. 2 de Derecho 

y otros). Todos fueron puestoa poate"' 

rlormento en llbtf11d. excepto uno que 

paree• e allbl reetamado por el el6r· 

ello. 
e Ante J., doumclone3. hubo lnme

diatl movmttc/6n en div&rses Facu!te· 

des. tanto de 18 Unfveraldad Central 

como de la Autónoma. En asambleas 

se dooid/6 Ir a huelgu s/ no erltl pues· 
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tos en llt1ertsd los detenidos. Se acordó 

temblln solidarizarse con las Jornad••· 

Delegaciones del profesorado, decano• 

y vic.c~ecanos lntervmieron enro Jetatu~ 

re do Pollcle y ol Gobierno CM/. En 

la guarida de Crelx, ~·· Justll/ear de 

ttlgún modo tu detenciones. llegó • 

tltH:Ina qua • los estudtantos hablan 

1ratalo de asaltar la cérc:et Modelo •• 

mentira (lut tuvo la merecida y en6r· 

g1ca respuesta de tos profesoru. Es· 

tos- sostuvieron el deracho do los clu

dldanos a acudir a las t;árceles • ••· 

presar sv solidaridad oon los preso• 

polttlcos y la Pollcla tUllO que reconocer 

quo en electo eso no era llf)flaf. Ase

guraron qua tos detenidos serian .solla· 

dos Inmediatamente '' bten Iban a ser 

multados gubernatlvemente. 

Prosiguieron tas asambleas en ta• 

F•cultadM. En &1 aspecto relvlndfostl· 

vo, se ha dado e conocer un Plan • 

presentar al oecanaro de Lotras do /a 
Autónoma. Hay Igualmente agttacl6n en 

torno a le condona de le agres ión del 

Jmpenllismo norleamerlc•no en Indo· 

chlnB, on aolfdttridad con los haroico• 

t:Ombltiente& vietnamitas. El retorno de 

los dotenfdO$ fue saludtdo como una 

vlctotie. 
X X X 

El ,..udo ~ diÍ 10 hubo un acto •• 

el Colegio de Abogectos. por la unldnd 

jurisdiccional y contra lo8 tribunales y 

leyes de excepción. Se reafirmaron 101 

pnnclpJos y acuerdos del Congreso de 

Abogados de León. Intervinieron tos 
/euadot solfores G~rc/a Valdés. del 

Colegio de Madrid, y Jim•nfl do P1rgo, 

CarffiiS, Ripoll y OltOI. del ColegiO 

de Bercefona. 

El CoJeglo de Abogados de 81fclt

ton• se he solidarizado ,Wblicamentt 

con 111 conclurlones de la Junta Gen•· 

ral Extraordinlffe del Colegio de M•· 

drld, del pasado 23 de mano. 
(CorrHponu l) 

El abogado don Jaime Mlralles encarcelado 

Procesado por un Tribunal militar 
• Madrid. - Embar~ado en sus bienes profesionales en la primera 

dtcena de abril. el abopdo don J"'- Mlr&Ues fue detenido e Internado 

en la circtl de carabanebel el dla 17. Se le IIQlsa de propapnda Uepl, por 

ha......., esfon&do, en ~1 c:umpllmleniA> de su deber profesional y ciudadano, 

de obtener se abriera una lnvestlpdón sobre las eoncllelones en que .. 

obruo madrl.ldio Pedro PaUño fue muerto por un guardia ctvU en sep

tlt mbrc de 19?1. ~~ conocerse su eoca.rcdamltnto. e.le.nto cfncutnta abocado• 

del Colqio de Madrid 1e han tllrlfldo a la Junta de Gobierno del mJ~mo 

reclamando •-u inmediata lnlervencl6n a fin de co-rulr la llbtrlacl dei 

~ñor MJ.ralles. Este. a raix ele! asesinato de Pedro Patlño, había elaborado 

un documento de rran solidez jurídica, sobre las circunstancias en que 

se había l>roducldo la muerte del militante obrero, documento que rue 

entrepdo por el abopdo a las autorkbcles p btmallvas y del Mlnltterio 

de Justicia. Estas echaron tierra al asunto, mientras el ~llnlsterlo de la 

Gobtrnaclón eneubria tolalmente a los ~lemtntoo de la Br igada p S. y de 

la Gullrdia Civil. ejecuto""' de la represión contra los obreros de la 00,.._ 

uucclón. Un Juz¡;ado mll.itar. por tu parte, cumpliendo lnslrue<:lonts del 

l'Unl.s&e rio. comem.ó hace unos meses a Incoar tx-pedJente contra el se6or 

Mlrallos. El hffho de que precl.lamente en .. tos momentos 11e haya deel· 

d ldo el enear~lamlento dtl abosado, a los -., dla.s de que 10 había 

efectuado un embarco en su bUfete. pretextando d no pago de la m ulta 

por el asunto llocers. puede explicarse, se di« en los medios polllloos 

de esta capital. por la Irritación Que en Carrero Blanco ha moUvado ta 

reciente derrota de sus personajes en el ColerJo de Abop dos madrileño• 

en "'!~ Juni.Jl en la que el señor ~Uralle1 tuvo destacada partlclpaolón ' 

(ver,...¡. 9) 
• 



de la actualidad. .. de la actualidad ... de la actualidad ... de la actualidad ... 

La Asociación de la Prensa 
y el <Madrid > 

• Madrid. - Habla sido anunciado 
pata e/ 18 ,.,o /a Junte Genera} ordl
nttlt dt /t Aaoclacl6n de la Prensa no 
•• lfUnlr• h11ta t/ 28, si no e.s aún 
tp/anda. Los dltectlvos olicialitt•s 
.,,,n tomando todo glnero de praca:~
cJonu Pllt lmplldlr que en dicha ¡ur.· 
11 htyt un aut•ntlco debate sobtt N 
$KUNIIO dt toda lltHnad de prensa. 
puHtO una vez ml.t de relieve en /a 
$UB~n•J6n do/ diario • Madrid •. él 
Oo0/01110 y ol Sindicato do Prenso, con 
o/ ,.,ntlmlonlo do /o$ directivo$ do lo 
Mocltcldn, vienen bloqueando cual-
qultt 16tmuta que hielen JJO$ible la 
r,.por/cl6n do/ dl01io. 

Lo ordon do/ dio de lo Junto 110no· 
ttl contiene once puntt», forma de di· 
1/culter 11 aut4ntfca discusión del pur'l· 
to 11111 : rnforme sobre los acuerdos 
relativos a 111 cuestiones planteadas 
por la cenc'tiaclón do Inscripción del .. 

diario • Madrtd •. Y ptta m4t garan· 
tia, en /a convocatoria se dlctt : " me 
permito r.cordarle que, para escJaur 
cimiento di CUIIQultr pregunte y para 
11 preper1cl6n de d1toa por le Junta 
Olrect/Va en len tuegos que se puéd1n 
lotmuler por 106 a~ocladt» a /a Secre
taria de e•t• A80CI1cJ6,, desarrollados 
ro111mente por uctlro, pa11 conoc.imien
IO de 11 Junta Dlr~~erlva ... • Y mis act&
/anrt : • 1M permfto ttiCOtdatlt el t9xto 
dOI ortlcu/o octovo do loa EstatutO$ 
que dice : • como entldedes prfvarrn
mente ptOittloniiH que ton, tanto la 
Federacf6n Nacfonal di Jaa Asociaclo
n•s de Prtnu como ''' Asociaciones. 
no podrln tratar, tn /ea reuniones de 
aua rt~ptctlvoa 6rganos de goblemo, 
otroa asuntcn que loa de car•cter pro
ftllonll, y mucho mtnos tomar aeutl· 
dot 10bre /ot que no ttngan esta con· 
dlcl6n •• 

Los torturadores en acción 
Ferrol, última hora 

Danunelamoa a loa lnapaclorea da la Brigada 
Polftlco Social llegado• aqul procedente• de Madrid, 
y a aua congénarea ferrofanoa y de la Corufta, como 
brutalea torturador•• de lrabejadorea. Loa denun
ciamos como autorea de 111 violencia• flafeu y mo· 
relea de que han aldo objeto loa detenldoa Ramiro 
Tenralro, albal\11, Fa;nando Mlramonlet y un pro· 
fesor valencleno. 

El nOmero de tgentes do la B.P.S. 
que han sido envledos aqul por la 
OlrtcefOn Genital de Seguridad •• 
tuperlor 1 t1 treintena. 

A pesar dt la represión, por todu 
partes eparece propaganda del movi· 
miento ob,.ro y dtmocrtiico. incluso 
tn algunos bvquM dt guerra. La moral 
de fot trabaJadores es. firme. pero la 
repretk\n se endurece. 

He aqul algunu prtcltlones sobre 
las torturu y atropellos de la polic~a : 
Aamfro Tenrtlro fue brutalmenta tortu
rado en Comisaria, dlndose la c:ircuns· 
tanela de que una vez: salido da ma· 
nos del juez. y uasladado en dop6$1to 
11 Ayuntamiento, cuando fe recogió la 
Guardll Civil para llevarle a la ctreel 
do la Coruno, 61, panoando quo lo de· 
votvfan 1 Comlottla, pedfa a los guar· 
dlat que lt m1tasen ant11 de qua vol· 

viera a ser torturedo. Remiro Tenreiro 
habla eldo ya detenido el ano pasado 
y apaleado brutalmente. En cuanto a 
otro dt los torturados. Fernando Mira· 
montu, au domlciUo habfa a1d0 objeto 
de var•os reg1Jtros y tu upou mal· 
tratedo do palabro. lo que, hall4ndose 
e-n estado de geataclón. te provocó un 
aborto. Mirarnont" al saJir da Coml· 
sarfa y tru 11 dtefatec:Jón ante eJ juez 
tUYo que 11r fngras.ado en un hospital. 
puas se hollaba lotolmonto agotado y 
marcado por los malea tratos de que 
fue objeto tn laa 12 horas de perma· 
nonclo on poder dt la pollera. 

L.as dlttncfontt se practican con los 
mb absurdos pretextos: por ejemplo, 
ti aeftor JttOs Antfros fue Interpelado 
por la pollcla, porquo habla pasado 
por lu cerc1nfu dt 11 vivienda de un 
unlversllerfo de Santiago qua estaba 

slando v1giladL Cuando posteriormente 
se hallaba cerea de Betanzos. fue de 
nuevo detenido, mantenido 7Z horas en 
poder do 11 pollcla, envtado a la cár· 
cet de la Corufte. de fa qua saJl6 a 
las 48 horas p1r1 ,., de nuevo dete· 
nido y enviado otra vez. 11 lugar da 
donde salló, 

Uno do los arropollos de la policta 
consiste en retirar a los detenidos y 
despedidos da eu•n y otras empresas 
la documentación dt la Seguridad So· 
elal, con lo que se ven privados de 
podar recurrir a 11 ltftlancla del Se
guro da enfermedad. 

En Baz•n. el per.onal es objeto de 
todo g6nero de pr .. lonea para obll· 
garles a realizar veladas; la mayorra 
$e niega a hacerlo. Hay rumorea de 
que la empresa va a llevar a la tacto
rla pet'sonal procedente de BJibao y 
Cartagena. la Pohcfa Naval no sale de 
las cet'canfu del eddícto de la Oirec· 
eión y de fOJ; alrededores de tas • fra· 
gatas •. Se aa~ que el Director de la 
tactorla dice eater dispuesto a • lim· 
piar la emprHa " de 11 gente que le 
mole.st·a, patl lo que cuenta con la 
protección del Gobernador, Landln Ca· 
rrasco, y la complicidad del abogado 
de te empresa. Agullera. 

Elementos onónlmoa, pero do fácil 
Identificación on los medios ui11LL·fas· 
clstas, han puesto en crrculo una hoJa 
que titulan .. com•nlatlos a /a lnfcla· 
cl6n de la Homllla ••• se refieren al 
documento que loa slcttdotea leyeron 
en tas Iglesias trat loa sucesos del dfa 
10 y dicen que 11 fraa.eologra y litera· 
tura de dicho documemo es • como· 
nistm . .. y est6 lleno de • an.~dotu y 
emoc,ones partldtttu • y se inJuria al 
director de 11 SAZAN • En muchos 
coleg•os rtllg•otos -se lee tambtén en 
este sucto papel-, Incluso de p6rvts
tos. se "'' explicando el hecho que 
nos ocupa con giros revolucionarios ... 
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Los sucesos del 

Cfncuentt y cuatro pertonll tnearctltdlt, tras toe auuaos del Fertot. 

en la dtctl dt la Corul\a. Ptrtt de tlloa proceudot por ti Tribunal dt 

Orden PObllco, con Jat lncuJpaclonu h.abitueltt dt "' organluetón lltgll • , 

... propagandt subversiva • ; otrot por no h1ber p1g1do tat mutta.a que Ita 

han alelo lmpuettll - para rttenerltt en prlt16n - por 1 .. autorldadtt 

gubtmaUVII. 

Cat l todos ton obreros, pero tamb"n hay eatudltntes dt Senllago dt 

Compostela, prolttfoultt y t t:t rdolta. Entre lOS prtmeroa te tneutntran 

el repre~tntonle obrer.o de la Bazin, Rafael Pllledo, tx·prttfdtnlt dt la 

S tcci6n Soelal dt l Mttll lerroleno. VIcente Alvartz Artcta, Angel Guerrtl· 

ro Valez ; hombrea que t i 10 dt m.arzo tttlban con sus c:ompaAeroa en t i 

momento de la melanz.a ordenada por las autorldadta y ti director dt la 

empresa. Sobre ellos pretende ahor1 ti Tribunal de reprttlOn p6bllca dtl· 

earger el *'gundo gotpe. Aeeu, rdHe la nota con que el Gobernador CN'It 

tratO de Jutllncar ti a*'alnato. Según su vt,.16n, loa suc11oa dt Badn 

t ren rnu'Uado dt una aubverslón comunista. ¿ Cuatro mu trabaJadorn CO· 

munlatat y aubvtralvot ? Los c.afdol Amador Rey '1 Daniel Niebla, eran doa 

aencUios obreros aln ningún antecedente ni flllael6n polftlca. Eao ar. doa 

obtero5. licenciados en aquel momtnto. como aut cuatro mU c.ompal\eroa 

que reclamaban mejor ularlo '1 racl bltron belot. 

Las autoridadat reprta'has busean ahora Justificar su nota. procesando 

como comunlstaa y miembros d t Comlalone• Obret .. a parte de taos S4 

encarcelados en Le Corufta. 

LOS SUCESOS DE EL FERROL 

NO HAN TERMINADO 

Y no han terminado porque tras toa 

dlaparos, tos muertos y los her1dos pro

sigue la represl.,,,, Y nuestro deber es 
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ayudar a las vludas y famlllarea de loa 

muertos, ayudar a Jos hendos. Que han 

quedado tln Jornal, y defender a los en~ 

carcaladot. a..Jot perseguidos. 
Se trata de una nueva prueba de 

ruena. A un lado el Tribunal repres,vo 
y su Brigada Polltlco Social . al otro 

la oposicl6n democrática. los espaJ\o .. 
te-1 sollda,os de fos peraeguidOI. 

El Jefe superior d e las Brigada$ Po· 

llttco·SociaJes ha estado dirigiendo la 

acción polteiaJ en et Ferrol durante Yl· 

rias semanas. Contra eus agentes tOr· 

turedores ha sido presentada una que· 

reHa Judicial. Por los matos tratos de 

qut hicieron objeto, en ros • fn~erroga· 

torios • al detenido Fernando Mlramon· 

tos 
Nuestros cotresponsaru en Galiela 

nos hacen llegtr las corresponsaUaa 

Que el lector va a leer seguidamente. 

E:atamos seguros de que su conocl· 

miento estimular• en nuestros lectores 

la. participación on la acción aotldarlo 

con quienes no s61o htcferon valiente· 

mente frente a 111 baJas fascistas sino 

que siguen rirmemente el combata. 

ANTECEDENTES DE LA ACCION 

EN LA BAZAN 

t~u condiGiones tallrlale• y de 

trabaJO en ~stos nt111eros e¡tln cal· 

Ferro! no 

culsdor ptJrtJ obligttr a lor opera· 

tios • hecet ¡omad•• de 12 y m•s 
ho.·a!: o·;aritu. Asl, los de mayor ca~ 

IWcac on prOI(Jslonnl pueden uegor 

nasra 1as 22.000 PIS men1uaJes. Pe· 

ro • costa de dtltll a/11, en unos 
aaos, todas sus energfas 1/s/cas. Los 

obrero:; de Bazán se reb&leron con· 

lfe e-sta super-exp/Ot.ción. Y muo.s· 

ua do su esplfltu de clase es oue, 
a uavds do esembloas, Clecldltuon 

terminar con el sistema de las hotas 
eJCtra. Ou/eren poder V1vlr como 

hombres. con der~ho al hogar, • 

la /amUla, a /a cullure. 

Sobrevinieron /os tres dias d e 
huelge total : en ostlllerot, arsenal, 

vandero y admmlstraclón. Y el clt.t· 

p1d0 - COif lmeneza de detenckSII 

- de lO$ mlomotos del Jursdo. Es· 

tos IIJtron protegidos por tus com· 

pañ11ros. cotttr• la POiicla, en le uto· 
put lactaria. 

En una IJJCtraordlnarla asamblea 

celebrada en gradas; el dlrectot 

conmln6 por meg41ono al petsonel 

a que renunciaran a su ecci6n y 
d~alo}asen la taCJorla. Su amenaza 

se vio apoyada por /e presencia de 

dos autobuses repletos de .. gr/st s,.., 

con cucos y porrat latgae. 

- 1 No salimos 1 - fue /a tespues· 
te un4nlme. 

Se produJeron los primeros t'lttr 

(fCJe.s, m1enuas lutu• de len ttstlll• 
ros mlls de quinientas mvftres, es· 
~·s. madrea e hilas de lO$ ,,.. 

ba,ado1es, Increpaban a /e tuerza 

r&J?IBSivo. los astilleros tueton detta· 
IOJSdoa, ptJto antes •• decidió por 

•clomoci6n, 1• HUELGA GENÉRAL 



han terminado SOLIDARIDAD 
CON LOS PERSEGUIDOS 

Y a Jo. huelga fueron el dls 10f obrtr 
ros, delinsantos, contramaestre-S, f'm· 
plosdos. técnicos. 

(El d la 11 ocunlrian loa lr6glcoa auc ... oa 
que nuestros lectores conocen ya - I.E. 
n• 72.) 

LA DRAMATICA ENTREVISTA 

EN CAPITANIA GENERAL 

Se ha conocido el detalle de la en· 
travlsta, laa entrevlstll, que una dele
gación obrera, sostuvo con el Jefe mi· 
mar de ta plaza y base naval da El F•· 
rrol y otroa jefea 'J oflclalea, el mlamo 
dla 11, poco deapuéa del 11roteo. 

- Somos reprosantant11 obrtrot de 
Badn - declararon direc1amente dn
de el primer momento -. Acaban de 
matar a doa hombres. Han cerrado la 
f'brlca. El eJército no debe aallr a Ja 
calle, la marina no puede aallr. Noto· 
tras luchamos por relvlndleaclonea eco
nómlcaa, por las Ubert.d.. obrerll. 

- El eJército no uldri a la calle -
&e lea contestó - pero al vienen 6r· 
denu de Madrid .•• 

los jefes y oflclale.a: que lscucheron 
a la delegación obrera apar-ecfan mtnl· 
fflstamente preocupados. • Asl no •• va 
a ninguna parte •, se decia entre ellot. 

01 otra parte, a trav•• de los contac'" 
tos que 11 población tiene con la tro· 
pe, 11 sabia que entre la-s soldado• la 

... lnquletud era aún mis aguda, • Que el 

e),rclto no .salga "t étt-a era la Idea do
minante en El Ferro! a lo largo de la 
drami6Uca jornadt del 11. 

L.A ACTITUD DE L CLERO 

Oua delegación obrera acudió al 
Obispado, El prelado estaba ausenta pe
ro Jos delegados fueron o ldos y eom .. 
prendidos. No asr en el Ayuntamiento, 
donde los trabejedores gritaron, més 
que dijeron, a ~~ supuesta primera au
toridad municipal : 

- Usted es un rasclsta. usted no es 
nuestro alcalde. 

El pértoco don Antonio Mattfne.z 
Anelros. de la lgle.sia de San Pablo 
(quien Iba a · ser lntenogado por la 
B.P.S. y multado por el Gobernador Ci· 
vil) en los entieuos de Amador Rey y 
Daniel Nleb1a. Iba a decir en el cemen· 
terlo: 

., No •• trataba de nlnguna ae· 
el6n tubveralva tino de unas retvln· 
dlcaclonts de tipo labor•l, según 
consta por lol planteamJentoa lleva· 
doa • cabo a través de los represen
tentes legatll de loa ll'llba)adores 
ante la empresa... Loa obreros no 
han sido los Iniciadores de la vto· 
lene-la, ni qulenaa la ocasionaron, 
por lo menos en au m1yor extremo, 
como lo demutltran palpablemente 
loa hechos, del que son tettfgos mu· 
dos Amador y Daniel, cuyos cadj .. 
verea tlguan gritt_ndo hoy ante nues
tros o)oa para pedir )~atleta... E• 
preciso avanz.ar mis, sacar conae
cuenelaa que nos lleven al compro
mlao de tomar actitudes. LA SAN· 
GRE DE NUESTROS HERMANOS 
NOS ESTA PIDIENDO ALGO •. 

Y el dfa 12. en todas las lgle$ias fe· 
rrolanas (con excepé16n de ttes}, se 
tela una homllfa en la que, entre otras 
cosas, se afirmaba : 

• Mlentraa el capital sólo sufre en 
loa conflictos 111 consecuencias en 
los beneficios, el obrero. en cambio, 
ettA aomeUdo al rl11go del despido 
y la ftlll da trabajo. Despedir a loa 
repre11nla ntea obreros por el Clpl
tt l y en pllnl& dellbtrac:lones, es al
go t1n ln)ueto que ni •• puede ad· 
miUr ni debe repetirse mh·. 

Ante la muerte de hermanoa nues
tro•, a6to olmos la voz: del Sln1f : NO 
MATARAS •. 

U"' PIQUETE DE TODA 
UNA FABRICA 

El lector conoce el eco solidarlo que 
los sucesos del Ferro! tuvieron en Vi· 
go. donde pararon la rotalldad de las 
grandes empresas : Vulcano (900 ese 
planlilla y un millar de contratas). Ci
troen, donde en un solo dla se recogie
ron 120.000 pts (4.000 operarlos}, Barre
ras (1.000}. Alvaraz (3.000}. CENSA 
(500), Aslllleros Frelre (300), Conservas 
Masso (4.000 mujeres}. 

La iniciativa correspondió a los tta· 
ba)adores de Vutcano. 

- Toda una fábrica - expllca un 
.. vulcanista.. - convertida en un co
mando de huelga quo fue recorriendo 
el resto de las empres-as y decidféndo· 
las e abandonar totalmente el trabajo. 

Olas despué-S. cuando en Jmpresio
na.nta asamblea. celebrada en plena ce
lle ante el Sindicato, los de , Vulcano 
habían decidido entrat al trabaJo, ellos 
mismos pasaron revista para comprobar 
si nadie hable sido detenido o daspedl· 
do. 

- r Falta un compaflero 1 - comen
zó a decirse. 

- i No se empieza t 
El d¡rector de la fábrica llama Inme

diatamente por teléfono a ta Pollera. Y 
a los 10 minutos. el obrero ausente, 
por primera vez en su vida. 8$ llev·ado 
a la fábrica en coche : el coche negro 
de la Brigada P.S. 
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'll.colás Franco padre 
1 sus • asociaciones • 

Aunque con manlflosto escoptlclsmo, 
reaparece on la prensa el tema de l~s 

"' asociaciones poHUeas •• a cuento de 
unas declaraciones de Nicolás Franco. 
sobrino del dlclador, hiJO do Nicolás, 
el conocido aprovechado del rógtmetl, 
y Consejero Nacional del Movimiento, 
por privilegio familiar, pues en La Co· 

Otra reacción 
Compal'loros : 
Hace escasos dras 2 trabaJadores de 

la Bazán eran asesinedos a tiros por la 
Fuena P\lbliu. en fu caltes dtl Ferrol 
¿ Por qu• ? 1 Porque exiglan aa.Jarios 
justos y condiciones de vida humenas 1 

Contra la voluntad del propio EJérci

to. el Gobierno intenta que soldecSos Y 
mandos vot\'amos las armas que 80S" 

tenemos y que pe11enecen al pueblo, 
contra nuestras familias y compatleros 
quo estén hartos de que el Régimen de 
los ladronea de Mateaa vive a costa 
de mantener unos salanos Insuficientes 
y unas condiciones de >Ada ind~nas pa

ra los que die a dfa dejan su sudor en 
la fébrlca, en el tajo, en la mine o en 

el campo. 
Contra ta opinión de la gran mayoria 

de los mandos y de nuestros eompafte-
ros. los soldados de Marina (quo ya se 
hablan negado a enfrentarse al pueblo 
en tas callea dei Forrol y a convertir la 

justicia mthtar en arma contra los ua
bajadores), el Régimen ha mlhtañtado 
a tos obroros de la Satén, convirtiendo 
a los soldados en pollc1a dentro de la 

"briCa. 
Nuestta respuesta ha sido tnmed1ata. 

Los soldados de HOyO da Manzanares, 
lguaJ que nuestros compañeros da otros 
cuarteles de Madrid. de vfva voz y en 
pintadas. carteles y octavdlu. hemos 
denunciado esta vergonzosa u1ihz.eción 
do las Armas Militares. haciendo .saber 
que estamos con ol pueblo, no e o n 
quienes lo explotan y roban. 

Por eso. porque creemos que nuestro 
deber es defender 11 Patria. y no en· 
!rentamos con quienes la forman (los 
lrabajadoreo y todo ol pueblo), los •?1· 
daCIOS de Hoyo de Manzanares denuncta~ 
mos a nuettros mandos. cap,tjn Tama· 
m6s. Tenttnte Tovar y Sargento Menda-
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rulta. de donde le vl•n• nominalmente 
la consejerla. se le conoce eomo una 
absolula nulidad pollllca. De otra par· 
te, el exvlcesecretarlo del Movimiento, 
Ortlz Bord6s. ha allrmado a Gacela 
UnlvetSitatia que • el asoclac.lonismo 
tet'ldrá lut: verde •. Se atribuye a 
.. personas del Gobierno .. el propósito 
de dar • una nueva batalla en pro de 
unas asociaciones pollllcas • de$COn. 
lllctlvadu •. es decir, de algo asl co
mo un 11parreb0s transparente de la 
dlctadurtl, 

De fa vaciedad de todas astas ha· 
bladur1as ha sido Indicativa la res. 
puesta do •Arriba• al diario • YA •. 
Este, con su habitual mesure. habla 
pedido • libertades mfnfmas do organi
tec16n y participación .... ¿ Mfnlmas? 
le respondió el • Arriba •, • en nues
uo pafs esttn reconocidos toe der• 
chos de expresión. petición y rectifiCil
ol6n. Todas las actividades tienen su 
propia organltac16n sindicaL Nuestro 
pafs est6 poblado do clrctrloo, casi~•. 
ateneos. clubs y asocfacion" del mis 
variado caréeter. ¿ Desea nuestro cole-
ga algo més? .. Su colega no sabe~ 
mos. pero, en todo ceso, lo que los 
españoles desean. y reclaman. es de· 
eencia pollt•c• y llbertecfes democráti
cas. Esto es. todo Jo contr4rlo ~· J• 
dictsdurlt franquista. 

• Madrid. - En cfrculos politicos 

unos soldados 
za, que estén haciendo de polleras al 
someternos a nosotros y hasta a los ca
bos primeros que hacen tos cursos de 
'*rgento a registroa, cacheos, interro-
gatorios y amenaus.. por miedo a las 
represalias del general que •n su vis¡.. 
ta del dla 16 comprobó peraonalmente 
nuestra solldar1dad con la justa lucha 
de tos obreros. 

1 Los mandos que ta.n desvergonzada· 
mente aceptan esta polllica. antlmllitar Y 
ontlpopular del R6glmen, han de ser 
conocidos y aislados por todos para 
que nuestro suelo no se: convierta una 
ve¡ más en campo de batalla para be

nlliclo de unos pocos t 
COMPAAEROS OE MADRID : 

Los soldedos de Hoyo de Mantana
res estamos dispuestos a cumpUr con 
nuestro deber: detender a nuestro pue
blo y net~arnos a ser manipulados por 
los mandos Ugados al Gobierno. 

Por eso os llamamos a rtdoblar la 

luclla 
¡ Contra tos mandos que como Tama

mes. Tovar, Mendoza. se convierten en 

POLICIAS para los soldados 1 
¡Solidaridad con nuestros mejores 

compai\eros. conn los que tatos man~ 
dot, rabiosos e impotente.s. dirigen sus 

omenazasl 
¡ Que ni un solo compatiero sea cas· 

ligado por DEFENDER lo que todos 
queremos QUE EL EJERCITO ESTE 
CON EL PUEBLO Y CONDICIONES DE 
VIDA DIGNAS EN NUESTROS CUARTE· 

LES 1 
¡Por la libertad de los compat\erot 

PEPE NOLLA de carros de combate del 
Goloso y ANGEL OIAZ y PACO HOCES 
del CIA de Colmenar, encarcelados eln 
prueba legal alguna ICusadot de defen· 
der 10 que todos defendemos 1 

1 LOS SOLDADOS CON EL PUEBlO 1 

notas 
políticas 

de esta capital se Interpreta t/ embar
go de bienes del abogado don Jalmo 
MiraJIM como un• vulgar repto.salia de 
/as autoridades por ti htehO de <;ut 
t/ conocido letrado mon•rquico .lea~ 
de presentar denuncia, ante /1 /urisdic.
cfón cen6nlc.a, contra e.l Tribunal de 
Orden P4iblfco, e causa del proces•
miento d., padte Buendia sin autoriza· 
cf6n dtl obispo dt Certagent·Murcia. 

El tamo de Espelta y la Comunidad 
Económica Europea lue abordedo por 
e/ mlnl&tro de Agrlcultuta, 11/lor ·Jtr· 
cía~ con singular due.nlado. No hay 
nada lundtmenttl - dijo - que Jm
plda a Espa.na entrar en o/ Merc'JdO 
ComUn. SI as/ Juera - cabe preguntar 
- ¿ cómo sucede que acaban de In~ 
gresar en la Comunidad Gran Brete .. 
Ita y otro• t,...s paf•es, mientras dlgue 
tuera E.spana que lo tiene aolicitado 
desde hace numerosos allot ? 

A tute propósito. el comentarista de 
YA y LA VANGUARDIA, Augusto Assl•, 
recuerda que • en tu prime,. conter•IJ~ 
cfa do prensa. después de quo e/ Mor .. 
cacto (Común) declctló la oclmls/ón dO 
G,..n Btetalfa. un periodista preguntó a 
Mr Htath, ai Espa_tle podrla tntrat en 
la comunidad •. El • premiar .. brit.nl· 
co (cons$rvador) rtspond/6 : " Para en
trar, Espa!la, como lO$ dem4s paises 
llene antts que M:/tptaJ a 11 Comunl· 
dtd su pol/tica Interior •• 

Recordamos. por nuestra parte, que 
algún tlllmpo sntu, el selfor Manshott, 
uno de la. principales tecn6crates de 
/a Comunidad hebla lnsistfdo Jgualmen· 
te en qut, ttn tanto $UbSisttn las •e· 
tualfl-3 estructuras polilicas e1palfo/as, 
/la dictadura, hablando cllro), Espsne 
no pod/1 encontr" au puesto en la Co~ 
munldad. 

Augusto Aula conclu~ uf au g/041 
a las palabras del ministro Garcfa : 
• ¿ No nos fue nogada nuo1tre sol/el· 
tud de • asociación •· alegando qut 
no se reun.n las condicfones poUticas 1 
¿ No ha tldo sutpendida fa esoc/ac/ón 
de Greocla como consecuenclt de 11 
dictadura militar? Con arreglo a/ : rita· 
rlo de au Gobierno, Espafla twede bt
cldlr 1/ quierll entrtr o no, ~10 con 
/o que no es prevlalt>Je que consigamo.a 
mucho et con mlnttnernos tn la men~ 
talfdad do aquel Industrial que, cuando 
aolicítamos nuestr• • asoclacl6n • en 
t/ al'lo atsenta y dos, le contestó a un 
,.riodlstt que /e pr~unttba que 1• 
cosa le paree/a tlfcelente. • Con Jo. 
fornalas ospano/ea y Jos precios euro· 
t>fOS not vamot a hinchar ... 

Un• so/a obftiVICi6n por nut~tra 

,.rte. SI at trata dll • Cfltlrio del l)o-
blerno •, no e$ E1palta /f que decide 
en uno 11 otro sentido. Prlmtro, porque 
E1p1/la y Gobierno de Franco son co· 
s•s totalmente dlttmtas: Mf}unda, pot· 

que es ''' Gobletno lo qu• rech•z• 
la Comunidad Europ•a. Y no porqu• 
tbla aea exceJivtmenle democrltlao. 
sino porque ese Gobierno ea lnocultl· 
biMntntt II$CÍ$11. 



Crónica vasca 
- de nu•tro corr .. pon .. l en Bllbeo -

, 
La escalada represiva que se inicia· 

ra tomando como pretexto el rapto de 
%abata en Elbar H ha acentuado con· 
tlderabteme.n~e. Sin embargo. tos perift.. 
dlcos franqutstu. olvidando por com· 
pleto el terroñsmo offcla l ins1alado en 
Euskad1. vienen orquestando una cu
t6ntica campana contra lo que deno-
minan • subversión vascongada •• La 
almple enumeración de los Ultimas ac· 
ros represivo.s basta para desmonhtr 
fos dos aspectos hoy en candelero en 
la prensa franquista : 

Primero : la violencia tenorista de 
tos órgano$ eoerclllvos es anterior a lo 
que denominan • autwerslón va.scoft" 
gada •. 

Segundo : en todo caso, ésta no es 
sino efecto de una causa. SI se quisitt
ra terminar con osta llamada .. eplde· 
mla de violencias •• habrra primero que 
acabar con el bacilo que la produce 
el terror franquista. 

Vayamos a loa hechos 
- Antes de le colocación de bombu 

en los talleres de los periódicos oe El 
Diario Vasco • y • La Vo< de Eapa· 
fta ... donde no hubo sfno un herido 
leve, se habla producido el crimen de 
Yon Goicoechea. Le prensa, en un In
tento de cubrirlo, difundió la ve~lón 
cfet suicidio. Pero el militante de ETA 
fue vilmente aseainedo en las monta· 
t\as navarras por to• miamos que acri
billaron en Vente Aundl a Eche~meta 
Y m•s recientemente en plena calle del 
Ferro! a dos obreros de La Bazán. 

Antes tambl6n da que se produjera 
el llamado • ecto vandálico • de la 
Iglesia de Galdécano, ae habla asistido 

, a las brutalidades de la pollc la en las 
iglesias de Vitorla, donde los obr• ros 
de la MlcheHn u reunfan para discu
tir aus problemu y el desarrollo de la 
huelga. 

Y, mb recientemente. habla tenido 
lugar en fa Iglesia dt los Jesurtas oe 
San Sebastlln un acto de auténllcl 
violenci a terrorfsta. Estaba celebr•ndg... 
se la misa, cuando ol oficiante, Padre 
Altuna, se ve sorprendido por un l'ln6· 
nlmo. Desde el pUiplto advi erte que ae 
ha recibido una llamada telefónica avl· 
aando que a las once menos <:uarto 
van a estallar doa pettrdos dentro del 
t11mpto. En ese momento lm~mpe la po
liCia, arroja violentamente del púloito 
al Padre .Aituna y desde el mfcrótono 
conmina a loa asistentes a que ab•n .. 
donen la Iglesia en cinco minutos. Fue
re, una sorpresa no menos desagrada
ble : frente a las mlamas puertas del 
templo, los • grlaet •, armados con 
metralletas, las portlt ya no bastan. 

ordenan a todo el mundo disolverse 
lnmedialamenta. El 11pect6cu1o es bO
chornoso. 

Como lo es el que ofreeen las cár· 
celes franquistu. donde yecen en ¡~ 
tolerables condiciones morales y ma
teriales numerosos dam6crata• y patrio
tas vascos. lzko y aus compar\eros del 
proceso de Burgos, por ejemplo, vleti .. 
mas de la sana y la arbitrari edad. 

A ellos van a Juntarse los condena· 
doa recientemente : Luclano Rincón, 
que deberé cargar con una pena de 
ci nco aftos, los trabaJadores y estudian-
liS de segunda Enseftanza d e .Jitoria 
y loa mllftentes gulputcoanos del mo
vimiento obrero. juzgados en San Se
b&lt16n. Bajo la acusación de pertene
cer a CC.OO. y al P.C. do Eu$kadl y 
de aer los promotor•• de la moviliza .. 
ción popufar en laa tornadas de Bur· 
goa. Cémera he sido condenado a 4 
artoa y seis meses, Francisco ldi équez. 
abogado, a 4 anoa : Maria Jesús Mu· 
t.oz. tres aftos. Montoye. tres aftos y 
1111 meses, Salinas y ottoa inct~lpados. 
a a.fs mases. 

Slmultáneamonto proolguen los Co~>
" Jot de Guerra en Slntander y se 

la policía 
en 
acción 

multiplican las detenclonee. Como oe
sultado do la última redada de Sema
na Santo, han sido conducidos a lt's 
calabozos do J9fatura numerosos estu
diantes bllbalnos. 

Etpeclal denuncla merecen los ca .. 
sos do violación de la loglildad vlgen· 
te en materia de detenck>n" : en la 
jefatura de BPbao se sigue torturando. 
& Yl pübh<:o e l MC6ndato dal IObrl'lO 
de Gúrplde y sus compafteroa estudbn
tea. Se prolonga arbítrartamento el pla
to de detención pollcraca mat alié de 
lea 72 horas leglslados 1 haeta una se
mana y més 1 

Més aón : ültimamente ae habla en 
clrculos lranqulstas, de la Delegación 
del Movimiento y et Goblorno Civil. de 
la conshtuclón de una pretendida ·•~ 
c•actbn de defensa y p.rotección• efe 
kla monumentos a los e.t;ldoa fascis:as 
de la guerra. Con la modlde se tfata 
a todas luces de legalizar otro gruoo 
de pistoleros a.aalarlados, como ol de: 
tos guerrilleros de Cristo Rey, dirigido 
por Bias Pinar. 

Completando e l cuadro, est4n las 
maniobtes militares anli-guerrlllas orga
nizadas en los motltes de Euskadi con 
evidentes fines intimidalorlol . 

A la v•sta de este sucinto panorama 
et "cil deducir que la vtelencla corro
riatl lt ha Instalado er&etlvamente en 
Euskadi. Pero se trata de la violencia 
orlclal. slstemética, permenente, ql.le 
eJerco el Estado que noa oprimo. Es 
ella la que genera y explica la vlofen
cia quo busca la conquista de la libar· 
tlld por la tuerza do las armas y otro 
tipo de acciones itldividuales. De 6stas 
se si rve el gobfemo para dar una epa
rteMia de ¡ustifieaci6n a lat medidas 
reprHivas. 
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Entrevista al profesor 
Tamames 

-aparecida en la Revlata • Mundo • (extraetoa)-

e Hablar de neocapitalismo (en España) es hacer literatura-ficción 

e La burguesía industrial está muy integrada en la oligarquicl 

financiera 

e Hoy los terratenientes tienen muy poca importancia 

¿Cómo •• estructura econ6m1CI ·· 
mente le Elpt fta ectu• l ? 

- Ea una estructura de paJa capitl·· 
lleta en situación de desarrollo inttr· 

medio: o se1, no somos un para sub

desarrollado. la industna est' muy d i· 
versificada, pero con escaso desarrollo 

tecnológico. y por eso no podemos con· 
alderamos un pals desarrollado ya que 

tal condición exige necesariamente una 

tkflofogfa propia. Y aqul ni la 1enemoa. 
ni se ha hecho nada serio por ln

tontar avances en e-ste camlno. Por 

otra parte. nuestro capitalismo 1ampoco 

he sabldo encontrar ras fórmulas poU

ttces propias de un cepltelismo con 

Hbertadas demoer6tlca.s tormalea. 

La estructura -wlgente, ¿ no •• apro· 

plad.e para .. las f6rmutu ? 

- Ouiero decfr que hay un caplta

lltmo roform1ate y otro que se nlega 

e la reforma. Es un fenómeno que yo 

ae aprecfó ' 'c:llm&nte con la Gran O• 
presión. Mientras una serlo de paises. 

como EE.UU.. pusleton en marcha 01 

New Oeal. en lnoglaterJ8 ae planteó la 

polémica sobre la doctrina de Keynes 

o en Francia se adoptaron las medidas 

económicas de Polnc:aré. para lr abrlen· 

do tos márgenes de Integración de taa 
estructuras capitalistas en tos probl• 

mas sociales que ae pfanteabtn... en 

otros paises como Portugal, Italia. Ale

mania y tambl6n Etpana ae produlo un 

planteamiento de Jnvo!uclón. Y eatamos 

todavla padeclendo fes consecuencias 

da ese capitalismo que se ha negado, 

que no ae ha ab..-no a la reforma. 

l. Y olguo oln obrlroe? 

- Yo querrra preguntar : ¿por qu• 

deapu•s de la guerra se hizo la contra

refotma agraria ? El desteJer lo que en 

pollto<a ogrorie so habla he<:ho, paro 

volver a la situación de 1930 me parece 

slgnlflcallvo de lo que ea nuestfo eapl· 

tllismo. Adem•s. otra de sus caractt· 

rlsticas es un patente s1atema de con· 

trol sindical, derivado posiblemente del 

hecho que Stnd,catoa procede de aque· 
llas Comislones reguladores del afio 

38 que eran unas organizaciones cor· 

porativas det:ltBadts a controlar ol mu11· 

do del lrabo)o ... 
Paro lea eatruc:turaa da nunlro capi

talismo ¿ ae hin mantenido lgut~l desde 

11 guerra o han axperlmenlado cambfoa 

algnJflcltlvos ? 

- Claro eat' que ha expe:rimentado 

cambios. Pero cambios signtffcativot. 

suatanclaJu y definitivos, creo que no. 

¿ Cret qut pue:t. h.aberlos ? 

- Creo quo. por lo menos, no hay 

Intención de que loa haya. 
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Pero, ¿ -wislumbra al¡¡una posfb111dad ? 

- Atendidae las c ircunstancias. no 

veo la posibilidad. Vamos •..• s i despu•s 

de prometer las asociaciones desde 

hace tres anoa, resulta que al final no 

hay asociaciones, ya me dirá ••• 

Entonc.ea. ¿ •• va eacapar t i neoct · 
pltaUsmo a ptaer da clerlaa o plnlonea ? 

- Hablar del neocapitallsmo es hacer 

llteratu,.·ficclón. Se habla d e neocapl· 

tallsmo en las conferencias. Poro ya lo 

he dicho que no veo posibilidad. Por· 

que, por ejemplo. ¿ dOnde est6 la liber· 

ted de despido. o el derecho a la 

huelga. o los eindlcetos llbre.s 7 ¿ o la 

base del propio neocapltatismo, que 

consiste en la ln1ogración d el trabaJo 

dentro del COMumo. etc. ?. OUiz•s 

haya algunos elementos de neoceplta· 

llamo, pero seguimos con la misma 

rtgldez en todos los aspectoa. Y la 

mojor comprobación es preguntar. ¿ por 

qué se ha constituido ya u na Europa 

de los 10 con cuatro pala.es que co

menzaron a negociar de hecho co n la 

C E.E. después de nosotros ? ... 

¿ ou• aakhf a de u.na radf09reffa d e 

loa grupos económicos de prea16n e n 

Eop.o/lo ? 
- M• parece que el tema es bien 

conocido. Hay una ollgarqufa financiera 

que se compone de no m ás de mil 

pet$0nls, que son quienes dominan la 

Banca. 
¿ Lat • mU flmllla t • 1 

- Oult6s algo m•• que famillu. pues 

no hay aólo un proceso de integración 

familiar: hey tambi'n desde algún liem-

po otro proceso de movilidad .. lt..., 
do una serlo de técnicos. gonte muy 

capaz. que ta oligarquía tlnanclora estll 

absorbiendo para la d irección de sua 

empresas. Luego, junto a esta oHgar· 

qula tlnanciera, se encuentra la bur· 

guesfa Industrial que est6 tamb"n muy 

integrada en aquélla, porque la teticula 

de relaciones entre Banca e Industria 

hace que pr6ctrcamente sean la mi• 

ma cosa. Yo sostengo la tests do que 

hoy los terrateniente.s llenen muy poca 

Importancia, y si algo les queda como 

clase es por su relación con 1a oligar

quJa financiera e Industrial. Porque en 

tos anos 40 hubo una pniettca muy 

significativa de que toda persona de 

cierta posiCión económica debla poseer 

una finca; Incluso este dato s.e convirtió 

en una de 1aa formas de relación social 

de lo.s tl\os .tO y 50 y aún en la actua· 

lldad se tiene la tinca para ir a cazar ... 

En con,aecuencia, esos Hes grupot 

estin hoy muy interpenetrados. Lo que 

es mb dudoso es que haya una bur

g ue.sra nacional. con voz y conciencia. 

que relvfndlQue una lndepondencla ec.o· 

nómica: hay pocos empresarfos que 

estén luchando por una mayor partlcl· 

paclón de ta burguesia espa"ola en 

los frutos del deserrono. Por e)emplo, 

en esa lista que se ha publicado de 

tas • c ien gr1ndes empresas • hay por 

lo menos cuarenta con particrpeclón 

extranJera. 

¿ ou• otros ¡rupo• cabe enumerar? 

- Bueno, habr(a que aftadir los qua 

cuantitativamente son m•• Importantes 

y pollticamente con más poNenlr. que 

aon las clases medias, donde ya a.e 
apreeian unos grupos muy dln6ri11coa 

como los profesionales. abogado-. m6-
dlcos. arquitectos e incluso funciona

rios. que algun dfa tendrin que des· 
penar y plentean;e algo mis que una 

subida de sueldo. Y luego, claro, 111 

ctasu trabajadoras que son las mb 

1nquletantes para el pOder. 

¿ Y lu Hamadaa lnsUtuclonea ? 

- SI, y luego las Jnslttucion.,, como 

1a Iglesia. Una Iglesia mis abierta al 

conocimiento público 1raa las modlli· 

ceclonea poslconclllares. como la asam

blea d• obispos. ta asamblea d•l Pue

blo de Dios, donde se ve de manera 

ctara que aqul no hay monolitismo. s1no 

que so han apuntado tendencias renova

doras y de Independencia del Eatedo ... 



t i a.tflor M1ralles tn le rtc1entt asamblea 
de abogadO> do Madr icl 

En nota dlnglda al MI01Stro de Jus
ticia. al Ministro del Ef•rc•to y al Fisc-al 
del Tribunal Supremo. el letrado del 
Colegio de Abogado$ de Madrid, Jaime 
Mfralfes Afvarez, slstemattzaba asf los 
potmenores del ctlmel'l : 

l . COMO FUE HERIDO DE MUERTE 
PEDRO PATiflO 

El dla 13 de septiembre de 1971 
salió de su case a lu aJete de la me
nana aproxjmadamente. Y funto con 
unos compafieros acudió a diVersas 
obras del polrgono Industrial de Lega
n6s, donde distribuyó unas hojas lnvl~ 
tando a tos obreros do la construc
ción a la huelga en dicho ramo. En la 
jjltfma obra mantuvo una conversación 
con el Aparejador o Jefe. al que expu
so las razones que motivaban la huelga 
por ellos propugnada. Luogo, Patlño y 
aus acompanantes cru2aron la carretera 
de vmaverde a legan••· Se paró junto 
a ellos una furgoneta Clt,oen 2 HP, de 
la Guardia Civil. Hubo ruido de los ce
rroJos de los mo$Quetones al ser mon
tados por tos Guardias. Ceda guatdla 
custodiaba a uno de los cuatro. Todos 
estaban próximos unos a otros. 

Half,ndose el gruPO en esta disposi
ción, ol Guardia Civil Segundo. Don 
Jesús Benjto Martlnez. di,per6 su lusn 
y et pror-ctil hlt/6 a P«<ro Palillo, 
atril/asándole de hombro a hombro 
ante ra sorpresa y el estupor da todos 
los demás, puesto que ni el Sr. Patino 
ni nlngún ot,o hablan hecho ni dicho 
cosa alguna. Es preciso destacar que 
Patlt'io era cojo de la pierna izquierda 
a consecuencia de una anllgua fractura. 
Ac.udió a atender el companeto. Garcla 
Madrid, quien dijo al Guardia : • Poro 
¿ qu6 lla lleciK> uatad, hombre? • A 
lo que et Guardia uf interpelado res.
pondló con palabras que denotaban 
confusión y perplejidad. SUs compo
neros recogieron del auelo a Patino y, 
siguiendo las órdenoa de los Guardias. 
le introduJeron en la furgoneta. Patlflo 
no articuló palabra alguna; sólo se 
quajó levemente. 

Por qué ha sido encarcelado 
el abogado Miralles : 

había denunciado en OC't ubre de 1971 
)as cir cunstancias del ases inato de) obt·ero 

de Ja constr ucción, P edro P atiüo 

11. MURIO EN LA FURGONETA 
DE LA GUARDIA CIVIL 

M1entras tos compafteros de Patit\o 
eran conducidos al euanelilfo de la 
Guardia CMI en Legan••· el herido fue 
llevado a una clintca pat11cular, deno
minada CLINICA SAN NICASIO. El 
(mico médico presente ontoncos. Don 
Joaqufn Mantecas Plnuele, acudió a la 
furgoneta y examinó el cuerpo de Pa· 
Uf.G, comprobando que oallba muerto. 
Asl se lo manifestó al Cabo y al Guar· 
dla conductor. CUando •to aucedla. 
eran las nueve y cinco de la maftana. 

111. ACTUACION DE LAS 
AUTORIDADES RESPECTO 
A LA VIUDA DE PATiflO 

Aunque murió antea d• las nueve. su 
esposa se enteró de que su marido 
habfa muerto por la nota de la Direc· 
cl6n General de Seguridad, donde no 
le lue facilitada ninguna Información. 
Fue también a Ja Dirección General de 
la Guardia Civil con resultado igual· 
mtnte negativo. 

Eso mismo dfa, a laa nueve. s& por
tonaron en el domicilio de Patino va
,los nümeros de la Guardia Ctvil, los 
cuales practicaron un registro. En el 
curso del mismo, la 11luda consiguió 
Nber que el eadiver de au esposo 
estaba depositadO en el Hospital GO
mez.·UIIa, en Carabanchel. 

Terminado el registro. la ••"ora viu
da •• dirigió al Hospllal, donde se lo 
permllló contemplar brev" lnstente.s el 
cad6var do su esposo, manlfestdndoles 
el Copllén M6dico de Guardia que el 
Sr. Patlt\o habra jngrosado on ol Hospl· 
tal. ya cadáver. a les once de la ma
flana 

IV. DE LA ACTUACION 
DEL CAPITAN JUEZ MILITAR, 
SR. CASTELLS GUTIERREZ 

La vfuda de Pati.,o me confió su 
dlrocolón jurldlca y la delonsa do su 
logrtlmo Interés y derecho. Esa misma 
noche acompal\6 e doa famllfares 
auyos al Hospital. Pero tt nos negó 
ver el cadiver. En fa ma.t\alna del dfa 
t• vtslt• aJ Juez M11itar. a quien ver
balmente tormul6 una lttple pebción : 
que &e pn~cUcara la autopSia y que 
aslabtran a ella t,es M6dlcos designa
dos por mi parte, que realizada la 
mlema, se entregara el cuerpO a su 
viuda~ Y. por último, que no deJasen 
do entregarle todas las ropas y dem's 
objotoo del lallecido. 

No obstante, la autopsia ae efectuó 
a1n la presencia de tos mOd1co1 desig
nados por nosotros. y fueron destruí~ 
das la cami.$3 y el Jersey que PatJho 
llevaba puestos al morir Se denegó 
ademb le autorización para velar el 
cadévor, tfubo que hacerlo en una 
habllaclón de un piso superior del 
poboll6n. El cadAvor luo aocado del 
Hospital, arn avisar a su viuda, nl a los 
tamllleres que se encontraban en el 
piso auperior velando. Mb tarde, dos 
guardias civiles le anunciaron en su 
domlcUlo que acudiera al CemMter5o 
de Getafe. donde se le harla entrega 
del cad6ver. 

Junto con ra vluda, me tul a Getafe. 
Pero una vez allf comprobemos que se 
habfa efectuado la lnhumeclón del ca· 
déver. 

V. LA INSTRUCCION EN EL 
REGISTRO CIVIL DEL 
FALLECIMIENTO DE PATi flO 

Consta que muri6 a lat nueve y 
medie de ra mallana. cuando la ,.aH
dad •• que murfó antes de las nueve 
y cinco. Consta que falleció en .. Ma~ 
drld·Hospltal Militar G6moz·UIIa •, 
cuando la realidad es que mudó en la 
furgoneta de la Guardia Cfvll. Consta 
que la causa de fa muerte fue una 
• hemorragia agudo - ohok lllpevol6-
mlco •. atn haeer mención a fa causa 
fundamental: herida de arma de fuego. 
S. ha fnscnto en el Registro CiVil de 
Carabanchel. cuando deberla haberse 
Inscrito en el de Leganés. 

VI. PROCEDIMIENTOS 
JURISDICCIONALES 
Y ADMINISTRATIVOS 
EN RELACION CON LA MUERTE 

En este apartado, e1 lettado Don 
J11mt M rralles explica las quer...tu 
pruentadas por homiCidio y por ta•se
d•d. 111 como la acción jvGóclol Ini
ciada por injuriao;. y calumnias. 

Luego hace e!la : 

VIl. CONSIDERACION FINAL 
Se podrlan rncluir otros hechos de 

Tnter••· Lo expuesto basta. sin em· 
bargo, para poner de manlhuto la 
grevedad, no $6fo d,.l heCho oúgma· 
rfo, aJno del Inesperado Hltl.miento 
que viene aplicándosela en sus dif• 
rente.s derlvactones. 

De todo lo cual dtJO constancia en 
esla Nota. 
Firmado : JAIME MIRALLES ALVAREZ 

ABOGADO. 
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Problemas del campo 
alicantino 

<Las cosas tienen remedio ~ 

He equf una estampa da lo que pasa 
en lu familias obreras y campesln1s 

a la hora do hacer la compra o de 
poner la moaa. Tiempo atrjs un perlo
dista del di11no .. Primera P6grna •, de 
Alicante. preguntaba a una ama de 
casa de familia obreta. en una en
cuesta sobre la earesHe~ de la vida 

- "¿ Qu' prtflert c:omprar? 

- • No •• lrata de lo que prefiero 
sino dt lo que puedo •, que por cierto 
era bien poco. para seis bocas que 

tenia tn casa, ol matrimonio y 4 hilos. 
Unica e.nttada. el a.aJario del hombre, 

que a veces. haciendo muchas horas 
extraordln-arlae, era de 2.000 pesetas 
semanales. 

Se trataba de un obrero con trabajo 
fijo y que pod/a hacer horas extraordl· 
narlaa. ¿ Cu61 ser4:, pues, la sltuacUm 

en lu famlllea de los obreros agncolas 
que solamente trabaJen por temporadas 

y con eatarlos menoree a los que rigen 
en laa poblaciones lnctustiJalos ? ¿ Y la 

det campesino. con pequeñas cosechas 

y malbaratadas, abrumados clt lmputs· 
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por Juan Benacantil 

lot y sin apoyo alguno POr parte del 
Estado franquista ? Estrechez y mlteri.a. 

No &aber para dónde tirar que " en .. 
cuentre una solución humana. 

* 
Por e.so. al clima reinante en una 

concentración campesina organizada 
por las Hermandades. en el cine Monu· 

mental de Alicante. era da tormenta. 
Y tao qut lo.s 3.000 bracero• y campe· 

sinos presentes habran pasado por el 
1amlz de la sele<:clón. 

Oe haber exisUdo libertad; si aquella 

concentración de produc-lores campe

sinos hubiera $Ido <1omoer6tlea, qu• do 
cosas habrran tenido que olr loa Mom

bltdro de ta Torro. Comendador, Garcla 

RamaJ y Jos ¡erarcas provfncialH. Aun 

asl las escucharon, y gordas. 

* 
El problama soclo-económico·polltico 

del campo alicentlno es de volumen. 

La ~leelón que depen<le del campo 

rebiSa la cifra de 300.000 personas. Hay 

40.000 obreros agrlcolas, do los que 
sólo una lnflme mlnorla tiene trabajo 

fijo. loa llam~~dos trabajadores autóno
mos. campesinos con poca Uarra, pro

pia o arrend1da. son 12.0CIO. Finalmente, 

hay 33.000 empresu egrlcolae, quo do 

talas. en .su Inmensa mayorla. no tienen 

m.b que el nombre. Hay, al. unas do· 

cenas de bastante Importancia de cam· 

peslnoo ricoo, aobre 10<10 de los • pleda 

nofra •. procedente• de ArgaiiL 

Salarlos dt hambre. precios ruino101, 

rentu leonlnaa. créditos caroa, lmpuea· 

toa abrumadores: de.socupaclón e lncer· 
ttdumbre entre la gente de treba)o; 

ésta no tiene otra salida, cada dfa mb 

dificoll, que el éxodo y 11 emigración 
por htmpo jndetinkfo o temporaL 

Ea Irritante que en un campo como 

el alicantino. cuya tierra. si no le falla 

t i ague. puede dar tres cosechas aJ 

año, los braceros y los campesinos no 

tengan otra alternativa que errar por 

los lncJertos caminos del •xodo tn 

busca de pan. 

NI toa obreros agrlcolas ni los cem· 

peslnoo pueden comer lo que pro· 
ducen, al es qua en el mercado trenen 

salida sus coso-chltas. Tampoco pueden 

los obreros Industriales y las clases mo
diu do Al~nto, Elche, Aicoy, Ele! a. Ole. 

En contraste con eta situación t• 
da la dram,tlca circunstancia de QUI 

no denan uUda ni precios remune,.. 
dores la patata, el tomate. la ale.achofa. 

la naranJa. ni otras hortaHzae y frutas. 
En una provincia de tan abundante pro· 

dueclón do hortlllizas y lrutaa la mltld 

o mta de la población no las come 
porque no puede comprarlas. 

La gente, atormentada por una vida 

tan penosa. •• pregunta,, ¿ pero cvAndo 
va a terminar esto ? Al mismo tiempo 
muc.hos dicen para ti, ¿es que no 

aomo.s capa-cea de luchar? 

* 
E.s c!erto que tropiezan con muchaa 

dificultadO$. La primera, quo no hay 

juventud. En 101 pueblos oólo quedan 

viejos y ninoa. Pero en esos hombre.a 

do edad hay experiencia, coral t. sabldu· 

ria sobre qut hacer o cOmo hacerlo, pa

ra que haya trabaJo permanenae para loa 

obreros y salarlos de 300 y 350 pese· 

tas; para que las cosechas 11 vendan 

a precios remunerados: para luchar por 

la .. exoneración de Impuestos a la 

hacJencla campesina lamiller. por cr•· 

dltot baratos y • largo plazo y en pri· 

mer lugar para luchar porque fas Htr· 

mandade.s y las cooperattvaa donde 

está~~ orgSJliUdu eottn dirigidas por 

los trabajadoru. que 11 celebren asam· 

bteu con plen.a libtnad para qua los 

productores dltcutan aln temor alguno 

cómo resotver sus probtemaa, cómo 

haeer ofr su voz para que •• les , , .. 

cucht y se les atienda: pare hacer 

correr como rata por tirante a los agio· 

tista.a que se enriquecen a costa da 

obreros y campeslno•: para org:anltar 

eooperativamenta la venta de aus pro· 

duczot. ain Intermediarios.. 



UN PADRE DENUNCIA US SI· 
T UACIONES EXTREMAS Y ABU
SOS QUE SE REGISTRAN EN UN 
GRUPO ESCOLAR DE SAN BLAS 
(MADRID) 

De • Informaciones • recogemos la 
prottst.t de varias familias de San Bias 
pOr la deficiente ense"anu. que se da 
en varJos grupos ea.eolares y su mal 
funcionamiento. A su Juicio, los proble· 
mas podrfan resolverse si exlstleran en 
todos los centros las correspondientes 
asoctaclones de padres de alumnos, 
asoclnctón a la que se opone gran 
parte del profe&orado de los menciona· 
dos centros. 

La Asociación de Vecinos, hablando 
de las a1tuaclone.s ex-tremas que se r&-
glatran. di fa conocer la denuncia for
mal del padre de unos alumnos contra 
la Dirección de uno de los más Jmpor· 
tante.s grupo• escolares del sector. 

En la denuncia. firmada por Angel 
C.brero y dirigida a la Inspección de 
la Zona. " exponen las razones que 
le han movfdo 1 tomar tal decisión. el 
no haber s~do ucuchado en el propio 
grupo HCOIIr cuando dio cuenta de 
Jos Incidentes y la necnldad de corre
girlos par• evnar el considerable re
traso que llevan los nlflos. TrMscribi
mos parte de la denuncia : 

- Que los patios estén lntransitabl&s 
cuando llueve. 

- Que estando mal el tiempo, obli
gan a salir t'l loa nlflos al recreo sa· 
blondo que no pueden jugar. 

- Que exista dlacrimineciOn y favo
ritismo para con los nl"os. 

- Ouo no cuida nadie de Jos nlflos 
duran" ol recreo, causa d e peleas. 
pintadas do ropa y cara y destrozos. 
Recreación aln control de duración. 

- Oue exJsten ratas en el colegio 
por falla de llmrleza. 

- Ove te cobran matrfculas y res,. 
guardo de plaza por adelantado. 

- Oue amenu1n con expulsar del 
colt9lo o los nlllos que no pagan per· 
m.anencr... Y •• cobtln aunque no 
aeucten los nlt\Os por •atar enf·ermos. 

- Out cobran cale,acción y qua aJ.. 
gunas veces han cobrado la leche que 
toman loa nlftos. 

- Falla de puntualidad de los maes
tros y abusos por parte de éstos en 
repe·rar eua coches en la vla póblica 
duranre las horas de clase, menesteres 
en toa que son ayudados por los nh'los. 

- Larga aueencla de la clase, apro-. 
vechadl por los alumnos para aso-
marse a faa ventanas. con el peligro 
de caerse. dfvlrtitndose insult'ando a 
IOt tran•euntea. 

Ej denunciante. desinteresadamente, 
etectuabl en el colegio reparaciones 
para attvlo de ciertos males. Pero cuan
do se enteraron efe la denuncia le he.n 
prohibido la entrada. Pese. como et 
dice. a que tu cosas que denuncia 
las fmplde el Reglamento. Le duele que 
IOdos los nl"os no pueden adelantar 
más porque las cosas no funcionan 
como debieren. 

la Aaoclaclón de Vecinos da la so· 
lución; para evitar que se llegue a e.s· 
tas altuaclonea deberran crearse. con 
caréctor obligatorio, Asociaciones de 
Padres de Alumnos en todos Jos cen· 
troa escolares. 

Los problemas 
de la escuela 

ESCUELA NACIONAL DE Nlt'IOS 
MARGINA DOS, SON GITANOS, 
NI LUZ, NI MATERIAL, NI Ll· 
BROS 

El poblado marginado. con su co
lfl&pondltnte muro. de los gttanO$ de 
P~m• de Mallorca. tiene ramtHin su 
cttcueta n1cí0nat m1rgm~a. a el/a só
lo asisten loa m"ot del poblado. O.sde 
1111ra, e/ Hllltlo pt.rece un centto mo· 
detno. d-.berla Itrio. peTo les cos.as 
no funcionan como /u rocara4 Las 
mauuas tienen qve ve3llr abrigo den
uo de /a clase 1 cavsa del lflo. La 
escuela ••r• /Impla y cuidada, pero fTIB. 
Cfltf•n que lOS n/1101 Y• llenen IS piel 
cuTtlda 1101 la Intemperie y a prueba 
del mal 1/ompo. 

Regentan la escuela cinco maestnu 
para 166 matrfcutedrn. t.e directora, 
aprovtchtmdo /tu columnu que le 
ofrece la pftnat, expone los p1oble· 
ma1 CTUOIIIIS que tlenon POI resotve1. 
Empieza po, denuncler que desconocG 
quien se cuida de 11 edmlnlstraclón, 
cull '' 111 OTganl.mo a donde acudf1 
para Tesofver sua urgentN necesidades. 
Les talt• lur, no har -*ttJc;d•d. Se 
/u rompleton /as tUNTiu de conduc
ción dt ~"'' y •• IN lltne10n Jos po~ 
ros n~ttu, el pobledo two que neli
zar los lfftglca. El edificio estl sin 
puena de ICCtiO 11 piiJO. peTO !JI en 
pTomesa, lo que obliga 1 los n1hos a if 

por la caffetefB ptJrtt acudir a la G$CUe .. 
la, con el conubldo pollgfO porque el 
di$CO de lflllco SOI1llllJndO la PIOKiml .. 
dad del oenuo t~mblfn está en pro .. 
mt»e. Le llple, como s/ se tratara de 
delincuentes, tlone ti peligroso remate 
de /os Ctitllltl rota.. Las putltl.$ no 
cleffan. Ante lo lnacat>tdo de le obra 
la ditectota die• que svs reJiponsebles 
deblan volc.,so h.cla remedlll cuanto 
haga /alta. 

Y, continuando 11 enumtuación de lo 
que t•ft•. aellala MlltTill casi no 
r~mos. faltan IJOTOI de texto. de los 
cinco prtme1os cufiOI de En$et1anra 
Gentuel Blslca no tenemos ninguno, 
como tempoco tenemo• meterla/ pare 
plrvu/0$. Piden ayuda para que les 
proporcionen certlllas, libros de lectu· 
tas y ua~tos manullf!t. cuentos, di$· 
cos, plastlllnttr, tebeoa, cartulinas, tizas 
de colo'''· 11/eraa, ,.picos, cuedemos, 
gomas, secapunrar, /ueqo.s, otc. ¿E.sta· 
1/Jn vaolu las Cl/11 do/ Aflnlatarlo de 
Educac/6n y Clone/a ? tEI pos/Oto quo 
se lgnoftn tintos problames? 

Ma,g/nados y pTivador de los medios 
do tJnselfan:•. Mil • po&Hr las cua· 
tro ,.red•• de una escuela, dfficit
mente 11ld''" de ül isla cerceda, 
donde contlnu~t~n viviendo •P•tt•~ .sub
desatrollado.s y con una subcultura. 
Nunca tatt1 un consuelo. hey un mnt6n 
y medio de nlflos payos que les envl· 
dian, 11llo• m e.cuele t1en•n ¡Monstruosa 
mtuglnaci6nt 
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Medicina y ... 

La Universidad está en crisis. La Sanidad está en crlsl~. Est~ dos 

arirmaclones son repctlllas hasta la sacled_ad en nuestros medios. Sin 

du~ &IJUlla, la Umvcrsldad, desde el comienzo de los eontUetos en 

19o6, ha pasado a ~r un bloque irreductible anU·r4Jmco y los en· 

frenlamlentos alcanzan una magnHud y una extensión a los dUereolcs 

centros unhvsllarlos españoles, \'trdaderamente Importantes Dentro 

de este contexto la Irrupción en el Clll'So 70.7l de los médicos d~ hospl· 

tales en la lucha nblerta ba planteado nuevos lnterropntes. 

¿ Qué significa esta crisis ? 
¿ A dónde vamos ? 

El mundo se encuentra sometido 

a una mutaCión ¡tpnwsca. Las v!&o 
Jns relaciones polltlcas, de produc. 

elón, sociales, están siendo constan· 

temente modltt~. En esta situa

ción, el grupo que sufre más cambios 

es el que podemos cle!lnlr como sec. 
tor intelectual o sector de • 1~ f\ler· 

zas de la cultura n. 
De la anticua Universidad produc. 

ton1 de minorias socialmente priv!le

&ledas estamos pasando a una Un!· 
versidad de masas y a una situación 

global en In que, por primera """· 
Ja clencla pasa a ser una tuen.a pro· 
ductiva direeta. El grado de d&o 
sarrollo de un pals se mide, cada dla 

más, por el número de uotverslda· 
des, de ln&enteros, de médicos. A la 

vez, estos profesionales pierden su 

carácter de t!llte para sufrir un pro

ceso de proletarlzaelón creciente. Es 

posible que el m(!dico-hosplt.nlarto 
-el méd.loo del futuro- sea el ejem. 

plo más clAro de eso. Del médico de 
cabecera. con baja preparación cien· 
tltlca, hemos pasado a la medicina 

de hospital, en la cual el médico 
trabaja en grandes concentraciones 
Ce! CIJnJco de Madrid Uene 600 mé
dlcosl sometido a un horario de 
trabajo. a una explotación salarial 
y cienWlOO<Uitural. bajo un órpno 

regido por grupos capitalistas. 

¿ Qué pasa en la Facultad 

de Medicina ? 

En el segundo trimestre del curso 

71·72. la lucha contra la Ley de Edu· 
cación y la presencia de la policia 
en las universidades ha alcanzado 
en las Facultades de Medicina la 

más alta cota, con la huell!'t\ Inicia· 

da el 20 de noviembre de 1971 (con· 
tlnuada en este momento en dlvet$8$ 
Facultades. tras haber forzado al Go
bierno a anular las d..Ut.lcas san· 

Clones de Madrid y anunCio de lo 
mismo en In de Zaragoza>. 

En Jos antecedentes cabe tener en 
cuenta el Plan Nuevo (1967), cabMa 

de puente de la Ley de Educación : 
nada nue~o tn el plano Clf"ntífJro 

tducatlvo. una selecth1dad dtmnl .. 

dora. Después de septiembre de 1971, 

en el elftmen de Ingreso a selectivo, 
sobre 1.600 alumnos aprobaron 360. 
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La carrera ha quedado confi¡urada 

en siete años con 12 cursos seleo 
tlvos y nunltrus clausus de Ingreso. 
De la primera promoción, la nul.s 

estudiosa, sobre Jos 1.000 alumnos 
que ingresaron quadan en la actua· 

ltdad TREINTA Y SIETE (un 97 ~

de suspensos). 
El malestar del estudiantado se 

refleja en este cuadro C referido a ta 
P. de Madrid) : 

CUrso 67-'8 : huelps en un cru· 
po de selectivo, advertencia de 
posible huelga de exámenes fina. 
les ; curso 6U9 : hu huelps ; 
el curso ~J.l de ~lectivo vota huel· 
p contra la pollcla en de!ensa de 

uo pro!esor: curso 69-70 : huelp 
de 3 mesea contra el • plan nuc
,.o •: curso 70.71, huelga de los 
cuatrimestres superiores contra la 
presencia de la pollcla en la Unl· 
\-ersldad. Huelp de selectivo con· 
Ira los trtbunalttc examinadores: 
curso '71.''12 : el hecho destncade> 

nante del conllleto es el decreto 
que repla el ailo de internado 
rotatorio y prolonga la carrera 
en un año mA$. Se reclama la 
eUmlnaclón de la seleellv!dRd, co
mo un Intento dtl rérlmen de adc· 
cuar las promociones de mHJeoB 
no a 183 necealdades del pal• 
-que oeeeslla el doblo d e tos pro· 
reslonaJes actuales- slno a Jos 

Intereses de un puñado de espe
cu.ladores. 

Resumen de la huelga 
de Medicina 

Por primera v~ los universitarios 

se apoyan en una plataforma con· 

creta que lmpUca no sólo los obje
tivos de luchaS anteriores de Jos 

M.IR (Médicos Internos y Residan· 

tes). sino los problemas globales de 

la Sanidad del pals. Esta ba motiva
do que, por primera vez en la hls· 

tona del ré¡tmen, un sector pro!&o 

sional -tos médicos- se solidaricen 

con la lucha estudiantil. 
El mov!xntento se basa en un mil

todo de trabajo abierto y democnl· 
Uco cuyo órgano de direcclón C Coor· 

dln~ora de Representantes) ba sido 

ele¡tdo y es controlado por los estu· 

dlantes en asambleas de curso. lo 

que da a la huelga su real solidez. 

Independlentemonro de su salida, 

la huelp de Medicina est.á indtcaodo 

que ante la crisis de la Sanidad Y la 
Universidad, los estudiantes, como 

tales y como futuros profesionales, y 

los médicos. están Integrando un blo
que de lmport""cta decisiva para los 

cambios que debe sufrir nuestro 

pals. 

Sanidad y régimen 

La huelga pone de relieve que la 

problemática de la Sanidad en E .. 

paila obedece a la Incapacidad del 

ré¡tmen politico franquista y su go
bierno para lllltisfncer ni las mini· 

m~ necesidades sociales de los se,.. 
vlolos sanitarios, para asegurar el 

derecho de los españoles a la salud 

tlslca y el bienestar material. 
Los médicos y el resto del por· 

sonal sanitario de los más Importan· 

tes hospitales del pals vienen d&o 

sarroUando una creciente acción. Inl· 
ció el movimiento el Hospital Cllnl· 

co de Madrid Cuno de los 4 hosoita· 

les docentes de la Universidad COm· 
plut.ense), con la asamblea del 18 de 

diciembre. Este envió al Decano de 

la Facultad, al Rector de lA trniver· 



Psiquiatras 

sldacl, al Ministro y a la prensa un 
comunicado que rechazaba la Orden 
ele 20 octubre, declaraba lnaceptallle 
y retrócrada la salida que el Mlnl$

terio c:taba al Plan de Estudio ; se 
proponJa la constitución de COml· 
slones paritarias con caricter ejecu· 
Uvo para sus acuerdos. 

Pese a las c!Wcultades existentes 
para la acción común de médicos y 
personal sanitario, dadas las cir· 
cunstnnclas actuales. nlli donde se hn 
realizado (Hospital de la Santa Cruz 

de Barcelona y Pslqulátrlco de Ovl,.. 
do) los resultados han sido excelen. 
tes. La solidaridad de enfermeras y 

auxiliares con los médicos despedidos 
del • Pranco •· de Madrid. y su re
percusión en la readmisión de los 
licenciados, ha sido otro ejemplo 
positivo. 

Por la democratización 
de la Sanidad 

La lucha por la gestión demoenl· 
Uca de los Hospitales y In denuncia 
do la estructura sanitaria del pals se 
vela trenada por la dillcultad para 
realizar asambleas conjuntas con los 
médicos de plantilla. 

La ausencia de una alrematlva po. 

lftiea sectorial y clara, que uniese las 
re!vlndicacionM !nmed!ntas a obj,.. 
Uvos a largo plazo babia llevado a 
una cierta desorientación en los M~ 
cUcos Internos y Residentes. 

El pslqul6trlco 
de Ovledo 

... sociedad 
COmo objetivos a !arco plato vfe. 

nen perfilándose los siguientes : 
Galtlón democrática de una 

Sanidad ooclallzada ; participa· 
clón en lo dirección de los Hos

pital•• da todoa los trabajadores 
sanitarios; planificación de la 
aolotencla médica a nivel nacio
nal, en todos aus eecalonea ln
tarmedloo, para lograr una medl· 
clnl preventiva, eficaz, al ser
vicio del pueblo y la materiali
zación del concepto Integral de 
salud y d11arrollo cultural. Una 
medlcln• hospitalaria mejor t6c
nlcamente; adecuada formacf6n 
del postgraduado. 

Contra la represión 
académico-gubernativa 

La coordinación y solidaridad me
cllcos-estu<llantes so vio acelerada 
en la respuesta a la represión del 
Rector·gubemativo, Botella Llusla y 

el Decano Tamarit. 
El 15 de enero, al tlompo que 300 

estudiantes se encerraban en el hos
pital para protestar contra las 4.500 

suspensiones de matricula, 305 médi· 
cos del Cl!nleo celebraban asamblea 
en la que fijoban un plazo (hasta el 
17) para que la Admlnistración lnl· 
close el cllálogo. en comisión Ptrl· 
tarta, previa anulación de las san
clones, cese del Decano, rellrada de 
la pollcla del hospital. El 17, trente 
a un aparatoso despllegue de • ¡rl· 

ses •· se deoldló, en reuniones por 
servicios y departamentos. el en· 
cierro desde el ella siguiente. El 18, 

el ejemplo era seguido, por decl· 
slón de asamblea, en la Fundación 
Jl.mnez Dlu (médlcos I'Hldentn y 
de plantilla hicieron suyo el programa 
de Jos estudiantes). Algo aru\loao 
sueed.la en la Paz y en el Hospital 
Franco (aunque aqul sin encierro>. 
Los psiquiatras de Leganés secunda 
ron los encierros. asl como la sección 
de médicos Jóvenes del COlegio de 
Madrid .. 

Problemática general 
en la Medicina 

La positiva postura en asambleas 
de numerosos médlcos de planttlla 
demuestra que la Idea de la gestión 
democrática de los HOSPitales. el re
ebazo de la represión y el autor!· 
tarlsmo, la convicción de que es n&

cesnrlo cambiar la estructura de la 

Sanic:tad espailola se va abriendo pa· 
so en el conjunto del cuerpo médlco. 

Si suponemos que el nümero c:ta 
hospitales docentes va a ser amplia· 
do -pues es una neoesldad vital del 
pals- la tendencia predominante 
previsible es In de que la departomen. 
tall%acldn total médioo.qulnlrglea, la 
enseñanu. Integrada de la medicina, 

In homologación de los hospitales 
docentes de acuerdo con las normas 
de la Orpntzaclón 1\lundlal de la S. 
lud, la programación del rolatorlo y 

la residencia t1 nivel nacional, forman 
parte de una problemática general 
a todos los proreslona!es de la me. 
dlclna. no sólo a los MIR sino t&m· 
blén a los de plantilla. 

Del conflicto entre la situación 
de privilegio de una porte de los 
profesionales y la conciencia de la 
necesidad del cambio va a depender, 
en gran medida. que Jos hospitales y 

sus delegaciones de médicos se tran .. 
formen en puntales de la lucha por 
la democracia en los próximos anos. 
Y ah! la labor de los m6dlcos Inte
resados en la gestión democrática 
de una Sanidad para el pueblo. Labor 
para terminar con IR est.amentallza· 
clón Jerárqulcn y por llacer de las 
asambleas de todos los médicos. en 
los hospitales. el lugar de donde 
cmanl"n todas las dool~t.onf'~ que arce. 

tan a los !nt~reses profesionales, so
ciales y elenUtlcos. 

Extractado de un estudio. elabo- 1 
rado por un grupo de oanltarfoo 
damóeralas. 
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colahot'aciones 

libros de Espana 

H E leido con fnter'• • LA URSS, HOY • do mi compa
triota Antonio Menc:haea. obra ediU1dn on Medrid por 
• Cuadernos para el Diálogo • donde so recogen las 

Impresiones de su autor en el viaje que hiciera a Rus•a 
lnvrtado por el Mlnl.sterto Soviético de Cultura. El libro 
reune 1res conferenelas dictadas en k>s lou1ea de la A..so
cloción Espal\ola do Cooperación Europea bajo el titulo 
general • Estado Actual de la URSS • en el atto en que 
11 cumple el cincuentonano de la Revolución RuSL 

Es curioso que la represión Implacable del rra.nqutsmo 
ao muestre tolerante con estas manifestaciones para la 
gafarla y para la difusión en un libro {que, por supuesto, 
no llegará a IBIS malee) mlenuaa un joven doctor en Le~ 
trat. Angel Abad, qua tlmboliza a tantos otros jóvenes. 
cont1núe en la céreo! por sus ideas refte]adaa valientemente 
on la obra • Reflexiono• aobre el Neocapltallsmo ... la euaJ 
reune valiosas colaboraciones Jwenile.s. entre ellas la del 
propio Antonio Abad • Sobre el Consumismo •• Es dec;ir, 
par un lado apar.encias de libertad. Por el otro, represión. 
Intolerancia a rajatabla Pero bueno es tener en las manos 
el libro • LA URSS. HOY • de Antonio Menchaca. tan Heno 
de ponderadas reflexiones y de hermandad espiritual de 
pueblo a pueblo en los tlancos de Europa. 

Antonio Menchaca nos confiesa desdo au liberalismo 
franco y abierto (• de los poderosos do corazón • que dlrta 
c•sar Vallejo) que en la sociedad rosa • en principio, no es 
necetario que otto fr1ease para que uno suba. aunque 
todo r6gimen llene &us excepciones y quiebrat. La f11osofra 
aoclaHsla aspira a salvar a toda: la $0Cledld a la vez. Por 
tinto, las tensiones psfqufcas en sos lndfviduos nece»ria .. 
mente serán menores que en el ca~itallamo. En cieno 
modo no hay base aoclológlca para la lnHguridad, la cris· 
paclón, la angustia, la ansiedad: pues el hombre no esti. 
en lucha necesarlamanto con sus semejantes. Por una parte 
sabe que el futuro do sus hijO$ no dependa de la habilidad 
dol padre para conquistar dinero, sino que viene getantlz.ado 
por la propia socleded, 1 travb de automatismos admlnis
trallvos •. 

QUE graro es ofr hablar al compai\ero Menchaca desde 
la propia EspaJ\a, porque las ideas siempre quedar6.n 
sembradas, aunque se s¡ga encarcelando y se se

cuestre a los propios • Cuadernos para el 0161ogo •, segUn 
recientemente nos ha Informado ta prensa. 

• El hornb(e y la mufar occidentales -conllnOa Menchaca 
ante un público que no aerá rebelde, pero que escucha
ton seres frecuentemente lns&guros. crispados. ansiosos. 
propen$0$ a la neurosis de angustia. y por eao el n\Jmero de 
pllcforas ca.Jmantes y dem•• reeursos para afirmar la maltre
cha pe.rsonalidad .. tan enorme en tugar .. como Eatados 
Unidos, por e.jempk>. donde el estilo de vida requiere esas 
compensacione-s •. ¿ Por qu' 1 ... Ah, porque • uno nunca e.stt 
del todo seguro de nada. El futuro es Incierto. La Boba 
puede derrumbarse ,la crisis financiera puede aparecer cm 
todo momento •. • ¿ Qué va a ser de nuestros hijos si no· 
aotro.s deseparecemo.s prematuramente ? .. - •• pregunta 
Monchaca luego de vialtar la URSS. para responderse y 
resPOnder por el auditorio burgués que lo escucha en la 
Gran vra madr11efla, hoy Avenida Jos.6 Antonio, en memoria 
de aqt.tel profesional Hrlco del anlimarxlsmo -porque en· 
tonen priVaba la c1rcunstanc•a tasotSta en buena parte _de 
Europa- ¡ Ah 1. • es la preoct~paclón de tantas familias 
occidentales. que necettt.an ahorrar p.~~ra enfocar de modo 
m6s o menos Imperfecto dicho futuro a loa hijos. En el 
fondo se trata de un fenómeno de soledad. ere lnsolldari
dad :. Y nosotros sabemos muy bien. por experiencia de 
andar y ver. lo que es el esHmuto, la lntclatfva pr¡vada de 
cuantos atacAA el soclellamo, en sus mb variadas manj-
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por José Manuel Castañón 

· toste clones (para mr ovang,lico por encima de todo Y 
compatible con todo) por taita de coraje pare ser anónimos 
- en C.ltlmo extremo- al servicio del pueblo del cuel ror· 
mamos parte. querémoslo o no. 

E 
N este callejón sin aparen. te salida en el que cayó 

Eapatia. c:omo otros Infectados paises contumlatas de 
Europa. donde toda la /a/lcídad .se togra con dinero Y 

en donde luchan hoy nuestros hetoicos compatriotas para 
envenenarse más do consumismo, alza la voz el Idealista 
encareeledo Angel Abad en sus • Reflexiones aobre •1 
Neocap/ta/lsmo • : ..: Et que no consume quedo fuera, ex· 
pulsado, no forma parte de lo sociedad: no hay tltlo para 
él en las revistas Q en la televisión. no se le menciona. 
Estos son dominios de consumismo, desde la gaaeolt hasta 
el aexo. Los medios de comunlcaclón de masa .Oto reco~ 
.nocen a tos suyos : los conaumidores. salvo en las cem· 
par.u pro-pobres--tubercu5osos .. ubnormal.fnfanclaode:tvallda, 
papilla sentimental que M concede • generosa~te la 

sociedad •. Porque oigamos bien al Idealista eneatcefado : 
ante ti consumismo • la publlctdad no es sófo un cacareo 
intrascendente y racionalizado de los criterios sociales del 
comportamiento normal mOdio masificado. Es un ordenador 
social cada vez mb perfocclonedo ( ... ) Todo 111 mundo 
desea ese objeto. ¿ Petm1tlrés que crean que no tienes 
dinero pera comprarlo 1 (¿ No esté_s en Europa para ello. 
doanuc•ndote, querido compatriota obrero espal\01 'l -le.. 
pr-ounto yo ahora)... • El lndiv1duo esté acorralado como 
una ratL El arbitriO del 6xl1o u la opinión de los OlfOI, 
y .,. op4nión es irrecUNb._ porque w sujeto .. IU$8/tC.Ia: 
es fa voz. cf\lice de la Insinuación, porque es la voz d• 
nfctle •• 1 Pobre obrero aspel'tOI que te ves lanudo tuera 
dt ltt patria para engordar a los especuladores c.omprjn. 
dolea un plao en proploded hori%ontal ,enterrando uf tu 
sudor eln aire l 

Buena es1é Espat'ia en la locura de su consumismo que 
es un reflejo del pata que hoy pesa monstruosamente sobre 
ella: parque el doctor en Letras Angel Abad. en au juven· 
tud valiente. encarcelada en Espafta. no se queda con et 
ebaurdo consumtsta de Espat\a. va a la ratz. E"seuch•mo..-e ; 
.. SI tomamos la propaganda al p1e de fa letra, el cepita· 
hsmo norteamericano no. sugiere la imagen de una socfe~ 
dad cuyo aparato productivo. plenamente desarroflado, e.xi· 
ge un aobreeon.sumo, un despilfarro y una destrucción per· 
manente de riqueza. Y esto como condíclón misma de su 
funcionamiento. So penn. da ostracismo social, laa socio· 
dadet de la moda y del terror publlcitatto obligan a sus 
miembros a consumir por encima de sus necealdadet. Y, a
pesar de todo eUo, esta pOblación saciada a la que la lndus· 
tria ya no N.be qué necesidades Jnventarle. repr"enta en 
Et~adoa Unidos una qulnta parte de la población totaL Esa 
quinta parte pos.ee cerca de 11 mitad de los bienes de 
consumo dlspontbles. Y, como por otro f.ado, los Ingresos 
elevados aumentan mis de pnse que los ingresos bajos (en 
t6rmlnos absolutos) la lnduttrla se dedica por tanto a aalls~ 
facer y crear con prioridad let necesidades de esa quinta 
parte privilegiada : su podor do compra pesa mb que las 
necesidades de la totalidad de la población •. 

E NTRESACO algunas de las frases de Antonio Menchaca 
y Angel Abad. porque dicen mucho de por al tuera 
del contexto de sus obras. y porque es muy dificil 

que al puebk> lleguen lOs llbroa en su verdad evidente. E.s 
el eter~tor sin compromiso -a nesgo ~ que lo llamen 
tonto Otil los t1moratos • listos Utiles • aJ servicio de los 
¡nterttet mb negros y tenebrosos-, quien se obsUne en 
servir a ese pueblo, el mismo en todas partes: tO lo sabes 
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11 Congreao • E.ltr.nJtroa en nuea~ 

t.ra Comunldtd •, celebredo en egoeto 
pMado, bejo loo ouopicloo do lo Fun
- •Ana frank• ele Alnllorclem, de
cidió la creación do una Comlll6n Pra
po,.lorla del 11' Congr .. o o lln do am· 
pllor l o por11clpocl6n do loo rapraoon· 
tantH de loa trabe)lldorte extran)troa, 
porwnalklldoo r onlldldoo lntoraoadoo 
por toa probtlm•• aoc-lalea, econ6mlc4H, 
polftlcoo y culturaloo quo lo omlg,.cl6n 
ext.-.n)ef'l plantee. 

Dicho Comlol6n oo ho reunido ol 4 
y 5 do marzo pooodo, Poolo CINNANI, 
reprwentente efe la Federeelón U.ellane 
do TrabeJodoreo Emlgrodoo y out fo· 
mllloo (FILEF) propuso la Incorporación 
a la Comltl6n de un reprlltntente dt 
lo omlgracl6n oopoftoiL L.o propuaota, 
de momento, no ru. retenida, pooa o 
que kte upafto'" l"'p,....ntlln por eu 
vo4umtn el tercer grupo dt tf'lba)ado
rtl extranJero• en Holtnda. Loa dos 
prtmeroe puHtoa aon ocupedos por tur~ 
coo y manroquloo. ¿ Eoto,.n tombl6n 
aUHnte:a en ti Ir Congf"'II de Am, .. , .. 
dt m loe auMntfcoa repreMntantll dt 
lo omlgracl6n ? 
PeoJo CtNNANI he querido, no obattn· 
te, dar conoeer 1 trav61 de I.E., a los 
trabejodoreo oopoftotoo ol toxto prooon· 
todo como primor proyocto do • ESTA· 
TUTO INTERNACIONAL Df LOS DERE· 
CHOS DEL TRABAJADOR EMIGRADO a, 

dt l que ofrectmoa amplloa exttt~ctoe. 

SI de verd1d ae quiera otra cosa que ti 
1 Congreoo, hoy quo ompo.zar por la 
portlclpocl6n do qulenoo mú conocon 
y tienten loa probfemu dt la emigra· 
clón : loa proploa emlgrent11. 

M. S. 

Proyecto de Estatuto 
Internacional 
de los trabajadores 
emigrados 
PII!AM8ULO : 

Durante la duración do tu residencia 
tn el pafs de acogida, loa trabajadores 
emlgrant .. son porto Integrante de lo 
clase obrera local y goz,an de los mis
mos derechos. 

En compensación de la contribución 
que ellos apenan, por su trabaJo, al de
sarrollo y a la prosperidad del pa{$ de 
acogida. los trabajadorea emigrantes 
benefician. en el terreno económico y 
ooclal y en et ejercicio de auo llberlados 
Individuales y colectivas. dtl mismo tri· 

to que tos trobiJadores locolos, a loa 
oualea .. tjn ligados por la mb amplio 
comunldad de Intereses. 

libros de Espaf\a 
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A propósito 
de un Congreso 

Toda chserimlnaelón entre trabljado· 
res locales y trtbaledores emigrantes 
cauae perjuicio al conjunto dt la clase 
obrera y constituye una o1enu 1 la dlg· 
nldad humana. 

Todo trabajador emigrante tltne de
recho a escender, aln ninguna dlseri· 
mlnaclón. en lunclón de au cuelitica· 
clón, a todos empleos vacantea. a ex· 
cepclón do tC>S omploOo dependientes 
de le defensa naelon&l y ele aa adminis~ 
traclón del Estado dol palo de acogida. 
Para hacer efectivo este derecho son 
abotldae las dlapoalclones rtletlvas a 
ciertos estatutos parUcularea que son 
apHcadoa a los trabaJadores • tempore--

• roa •, • fronterizos • y otros. al Igual que 
todas las dem6s dleposlclonea o normas 
que amenazan la unidad del mercado 
del trabaJo. Las vloleclonas 1 estas dls· 
poslclonu y IC>s ebuoos .. ,..n castiga· 
dos por la Ley. 

So garantiza a lets trabiJedoros oml· 
grantoa ta Igualdad total de los tres 
elementos que componen la remunera
ción de au capacidad de trebejo. a sa~ 
ber : los gastos de formación, el salario 
corriente y las contribucionea 1 tftulo 
de la aoguñded social. con el lln de oli· 
minar. a la vez, loa auperbeneflclos rea· 
lludoa on perjuicio de los trabaJodoros 
inmlgradets y tode poolbntdad de con· 
currenc:la respecto a la mano de obra 
local ... 

La ley garantlu a tos trabajodon!• 
extranjeros las mismas preataclones 
que a loa trabajadores tocelea en lo 
que concleme la protección Nnltuia. la 
seguridad social, la atribucJón de los 
subsldloa ramlllarea, las • primas de 
nacimiento • y toda otra forme de • sa· 
larlo Indirecto •. tanto en favor de los 
trabaJodor.s como do sus familias, In· 
dependfentamente de ta reafdtncf:a de 

"""" ~ltlmas. 
El trabaJador extranJero benollcta de 

lguelded do trato en el dominio alndl· 
cal y. en particular, del derecho de par· 
tlclpar, con los trabajadores locates. en 
las negoclecionea colectivas- aobre )as

condiciones de trabaJo y la reglamenta· 
c1ón de les relaciones de trabajo : de 
participar an las luchas de claae para 
la defensa de sus Intereses y de 111 
eonquistat sindicalea y soc1are.s : de 
participar en ta dlrocclón y administra· 
ción de los organismos repreaentatlvos 
del pertcnal, en tos Comités do Empre· 
sa. organismos de aegurldad aocltl y en 

todo otro organismo representativo de 
loa intereses de la cltM obrera o de 
loa trabaJadores extranJeros. 

En 1anto que miembro de la Comuni· 
dad contribuyente por au trabojo al pro
greso comUn. el tflbljador emlgrente 
goz.a do la plenitud de los derechos ci· 
viles y sociales. En particular, al crere· 
cho de permanecer en el para de In~ 

migración dotput!s de haber ocupad<> 
un empleo : de obtener un alo)aml•nto 
sin ser obJeto de nrnguna discrimina· 
clón : de hacer venir a au familia obte· 
nlendo ras racllldadea necesarias que le 
permitan Insertarse con ella en la vida 
social local. 

Los patronos deben contribuir 1 Jos 
gastos de lnatataclon da los traboJodet· 
res extran)eroe. abonando una contri· 
buclón proporcional 11 nümero dt tra· 
bajadores emlgrantea que e llo.s tm· 
plean4 

Sanclonea severas aerl;n apllcedaa 
respecto a los especuladoras y loe • co~ 
mercfantoa de suetio •. 

LO$ troboJodorea lnmlgn~cloo Plr11c~ 
pan, por aua representantes. en la ges
tión de loa elofamlentos eolectivoa. 

La lormeciOn proteatonal, la readapo 
tacfón y 11 promoción aoclal, a las qu• 
U.nen dorechet lets tnlbaJodorat ami· 
grantas, auponen en prfmer tirmlno el 
desarrollo de la alfabetización y de 11 
enaeftanz:a dt la lengua locaL El Eata· 
do debe tomar a su cargo los geatoe de 
la organización de curaos de lengua y 
de formación profuional o de roadep
taclón. en caso de poro tecnológico. 

Loa trabaJadores emigrantes y eua fa· 
mlllaa benellclan de todas tes liberta· 
des Individuales : y por lo tanto tstén 
aomeUdos al r6glmen de derecho eo· 
món y no 11 ~imen de pollera. 

En conaecuencla. lol poderes dltcre
clonalea de los ministerios del lnt1rlor 
y de la "'pollcfa de extranjeros • en ma· 
terla dt r11ldencla. de e.xpultlón, de 
aslgnae'ón 1 res~encil o de empl.os 
obUgatorioa. aon suprimidas. En caso 
do litigio, ol trabaJador omlgranta ~•· 

no el derecho a prea.entar su propia 
defensa. 

los trabejtdoras emigrantes tlene.n el 
derecho do plr1iclpor dlractemonto en 
11 elecctón y en la efaboraclón dtmo· 
cr,tlca de laa decfslonta de lat admf. 
nlstraelones de las localidades on las 
que residen y pagan aua Impuestos ... 

ffii,rxiste. queña. Y entonces •• •m•r4n lodoa los hombres 
y comprenderán todos los hombrn. 

Jovtn amigo Abtd que sufres en l a c:'reel o tal ve~: te ate· 

gres. porque eres fuerte y verrdieo en un ldeaHtmo, donde 

11 lucha permanente del hombr• contra el Destino. sea 

otra lucha. m6t IIC>ble, aln necesidad da exploterto el hom· 
bre por el hombre. en un quehacer donde la e,xplotael6" 

llrva progrnlvemente al bien comOn, a toda lo ooclodad, 

verdadera libertad para que todo sea humano. como el 

aran poeta de 11 América Morene Cé11r ValleJo que resume 

en •u verbo lo mb Ideal del pensamiento aupercrlstlano· 

SI Eapafta pcr el corrlllsmo do los actores de lo guerra 
clvil. no quiere ver claro. no quiere Iniciar ta epettura para 

ver la vide en ctero, seremos de nuevo • 1 pueblo elegJdo, 

el cordero degollado, • no oólo el lulmlnanto da Europa 
sino al eJomplet do Europa en euonto a la llblnad e Igual· 

dad M refiere •. como dice une gran voz de Espafta ante 

el espectro de le lucha fratricida, que no vlene del mb 
alli, sino de un ac6 muy conc:rtto e lnmtdiato qllt hl 

creado ol r~lmen lranqulsto y lo ollmente dla a dio. Ojal4 

nos equivoquemos y ae imponga el buen 11ntldo para en· 

carar ablartamento el progreso aln temor a las ldou. 
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Asamblea General 
de /os deportados 

y resistentes espanoles 
en Lyon 

Recientemente. con una gran asisten-
cia, •• cele-bró en lyon la ASamblea 
General do la Sección Espallola do la 
Asociación de la F.N.D.I.R.P. dtl Ró
dano. 

Ea realmente halagador constatar que 
hombros de diferentes orfgenos de ' [s .. 
pana. vlc:timas del hltlerlsmo, anllguos 
combatientes do la República Eape~ola, 
miembros de la Resistencia francosa. 
ex·lnternados en diferentes cjrcelta y 
cam~ nazis en Franela y del Africa 
6tl Norte, supei"Yívlentes de Jos campos 
de ta muene hltleñanos de Mauthausen. 
Oach.au. Buchenwald. permanecen nt,.. 
chamente tJnldos. sin que nada pue<ia 
.. pararl~ ni dividirlos de au fldtlldad 
a lot Ideales do justicia y llbertad. 

El desarrollo, en dlscusfón protun<la 
y freternel de su Asamblea, nos ha ae~ 
mostrado el elevado e.splrltu do unión. 
Una preocupación fundamental, ha sido 
el triunfo da la Justicia y la libertad en 
Eapana, el triunfo de la dignidad hu· 
mena y de la fraternidad universal con· 
tra el fuclsmo. contra la guerra. 

Del informe de su Secretario J . Este
ve. miembro del Comlt8 Nacional de 11 
F.N.D.I.R.P. hemos anotado : 

• e. posible denunciar frente • :a 
opinión pObliea internacional a todos 
loo Borbiea (t) quo andan ditlruados 
por el mundo •· 

Monlereau (Francia) 
Montereau (Se;ne •t Marne).-En t$11 

localidad tr•ncesa. tuvo Jugar tocfenro
mente un acto presidido por '"' mlem· 
010 do los cc.oo, con motlw> do loo 
tucüoa del Ferrol. U nunl6n comen· 
z6 con un minuto de • ít.,elo en no
mena/e 1 /os obreros ea/dos en aqu&~la 
ciudad do Galicl o. A Gontlnuocl6n, et 
toptuontonte de las CC.OO. pasó o 
Informar do los eucesos acontecidos y 
t/ desarrollo de 101 mismos, tsl como 
do /S so/ldltldad desencadenado. Po"•· 
tlotmenre se desstfol/6 un tntoretante 
debate en o/ que tomaron /a pa/abll 
un buen n(Jme1o de partlclpanlls. en el 
acto. 

Por último. .se ap1ob6 por unef'llml· 
dod un /0/egtama dlt/gldo 11 Emba/1-
dot 8$paftol, en /a que ~tt• otras eo· 
ou •• decla : 

., Sepa Vd •• por otta pene. que en 
tanto qua lrabaiBdorn e.stamoa mor.JI· 
mente y materialmente al J~o de los 
que luchan en nuest,. Pattla pot lo• 
Dertchos de los obre1os y por una Es
pon• al •ervlclo del puoblo tflbl}edo,., 

So tecaudaron 348,60 Ft. do eyudo a 
los cc.oo. 

(corresponsal) 
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• Cuando penaamos en Joa c rlmin!.las 
fe.scistas no oMdemos a los respoll
sables def trutedo de Jos e$paftoles 
de los Campoa de prisioneros de gue
rra al campo de exterminación de 
Mauthausen donde fueron asesinados 
7.000 espafioles ... 

• Al pe.dlt quo juatlcla sea hecha a 
tos Batbiet. no olvidemos que actual
mente en todas las provincias de Es· 
pal\a hay Barb/e.t que quieren termi:"tar 
con las ansias de libertad, Justicia y 
democracia de tOdo nue1tro pueblo • . 

• Mandarnos un u ludo de solidari
dad acUva a 101 combetientes por l a 
libertad do los pu•blos do lndoellioa, 
a ros hijos de la antigua Grecia enea .. 
deneda por fascistas notorios, y el pue
blo portugués cuyo eJemplo es concroto 
para comprender que al tanto vale Caye
tano como Salezar, lo mismo valdrla 
ma/\an.a. si lo doJ6ra.mos lnstolar, JIJan 
Carlos como Franco •• 

Oe.spues de pasar en revista el tra
bajo do la Sección y aua petspeetivas 
para ta obtención de tOdos los d-er• 
chos materi ales y moralet para los In· 
temadOs. Estove anuncia • L.a celebra, .. 
ei6n en Lyon • 1 13 y t4 do Mayo <!e 
la Asamblea Noclo•>ll do los Espot.oles 
de la F.H.O.I.A.P. de Francia que or· 
ganizada pot 11 Comltlón Nacional Es· 
paftola debe ser unl!l manlfestaclón pú
blica de fidelidad y tecuordo a la Re
sistenci a y Deportación y una edhesi ón 
al combato de toda Eapat\a para r:be
rarse de toda Influencia de las ldeolo~ 
gias pervereas del ftanqulamo ... 

En referencia al 15 de Abril, cuat'ldo 
en todas las ciudades. pueblos y al
deas do Europa (excluida la Espana de 
la Oivfsión Atul) leerin frente a.l monu· 
mento de los muertos ti llamamiento 
do la Paz. el amigo Esteva todavia ...,_ 
ñala : .. En tanto que enliguos combe~"' 
tientes espaJ\olet, ~taremos en la si· 
tuación de nuestra Pattle. En los cri
menes que el poder fascista comete 
diariamente. en los presos de las cár
celes y en los exUiados polltlcos. Pero 
sobre todo tlCiglremoa que a los 33 
al\os de termlnade la guerra de Espa
na veamos una verdadera y completa 
AMNISTIA GENERAL, para todos los 
ptosos y exiliados polltlcos •. 

En la discualón Intervienen Barroso, 
Palomo. P•rer. Forn ... entre otros. an· 
tes que el Secreterlo Departamen:at 
apenara un fra·tern•t '1 sincero utudo 
do la AJoeloelón dol Rcldano. 

Toda lo dlroed6n luo rooiO$JidO po< 
unanimidad '1 la Asamblea se cerró 
con una simple y slmp6llea conclusión 
de su Prnldonte Sr. Mona. 

(1) Jefe dt 11 Gtttlpo, .,, Mttnlle. ases/· 
no dtl d/tlgtntt lttndt dt 11 RUI$ltiJCII, 
Jtan Moulln. 

Edllor rosponsable : 
M.,. F. RENOUIN, 
ruo du Sonnet. 25 

B-1080 BRUXEllES (Belglque) 

Pafses Precio del Abono 
ejemplar ar\ual 

Espa/11 ... . 8 Pts 150Pts 
S.lg leo .... 6F8 100FB 
Alemania ... 0,6001.1 9DM 
F,.ncla .... 1 FF 16 FF 
Suiza 0,60 FS 9FS 
Holanda 0,60 FI. 9FI. 

4 p. 0,7E Inglaterra 
Luxemburgo 6FL 100FL 
Suecia 0,60K 
Dinamarca .. 1K 

ABONO ANUAL. 
ENVIO POR AVION 

Am•ñea del Norte 

11 K 
17 K 

y Central • • • • • • • • 6,-S USA 
Vonowelo. Colombia y 
paises de América del 
&r • • • • • • • • • • • 7,50$USA 
Aust,.lla • • • • • • • • 10.-$ AusL 

Dirigir loa giros a nuestra Cuenta 
Postel : M"' F. RENQUIN, CCP 

9e35.58. B ruxelles. 



Importante crónica desde 
Australia 

Aqur en Australia no pasa nada que 

no est6 pasando en otros palata de 
r6glmen fgual o parecido : cecc.a de 

doactenloa mil parados : subida '*tro· 
nómica do precloa ; agudización de los 

problemu llboralet. L.,. ,.tronot ebu· 
tan de Jo lindo, al tener mno de obfa 
de sobra. Como eonHcutncle, 111 lu
chas obrero aumentan y •• espera que 
da aqul a noViembre, en qua ser•n las 

etleccionet g.neraltt, IUtMnt:ar6n mu· 
cho mát. Loe trabaJador•• emlgrantet, 
entre eUot loa tlpaltoJet y triegot , par
tic ipamos en fa lucha pero no en la 
proporción que debl6ramot. La concien-

cia de clatt aUn no est• bien deaarro· 
liada • muchos a\ln no comprenden bien 
el papel da los t ln<Ucatoa y se rltltten 

a afiliarse y panlclpar luchando dentro 

de allo.s. 
Para nosolros no es tók» nec•aario 

el que unamos esfuerzos y luchamos 
con nuestros hermanos de aqul, sino 

que ta una gran escuela pera mer.ana 
cuando regresemoa a la patria. ¿ Po· 

drra " I.E. •, de forma clara y sencilla. 

tocar este punto y darnos un buen em· 
pujón hacia adelante '1 

Por tllluno quiero hacer menc16n de 

un dato que muestra la inullhdld d'e los 

repr111ntan1e1 franquistas : a principio 
di 1111 mu, 1 1 min1t tro del •ervicio s~ 

ct., eusuahano hízo p~bhco que prepa· 
raba un proyecto de ley para que los 

emlgran1es que tengan derecho a jubl .. 

tactonN. pensiones, ele., pt.ttdan dlt

frutarl•• en aus pa.íset de origen. y que 

habla 111ado en coruecto con algunos 

embe)adorH que ofrecJen un trato a• 
meja.nte y reciproco de sus palses. El 
franquista brilló por au ausencia+ Oul· 

zés estaría ocupado, c reando un club 

de flltbol con un grupo de relrógradot 
espaftoles para crear problemas aJ Club 

H.A. de Canberra. Este no le gusta por· 
que no es franquista y no pueden mon .. 

gonear~o ni él ni sus am~gos. aai como 

no han podido hund1rJo por muchos " '" 
fuerzos que han hecho, sín reparar en 

bajeus. QUE VAYAN APRENDIENDO. 

(Correspo.ual.) 

Los 
de la 

festivales 
Juventud 

El ~••do 2 de 1bril. h1n tenido tu· 
gat una sttlt de concenttaclonts de 
la Juventud espallola en le emlgtacl6n, 

contta el ltanqul&mo. Ha habido •ciO$ 
· en Bruselas, Bienne (Suiza) y en dlvot· 

aat /ocaJ/dtdes ltance$11, 18/es como 
Oyonnax, Nlmes, Toulou$t ••• 

Al acto de Par/e, otganlzado por la 
U.J.C.F.. asistieron alr«J~or dt 7()0 

ptrtonas. {6venes tn su Inmensa mayo· 
t i a. La lnttNtnc/6n del flpresentente 

de /a Unl6n dtt JuvMJtudta Comunl1tas 

do E$palla rt$alr6 lt lucho que ••t• /le

vettdo a cabo nut~tra juvtntud conrra 
la dlctadutl, caracttrJzada ttcientemt~n· 
te por /as grandes huelgat y manlltsta· 
clones en e/ terreno de /t en~e,ll'tZét 

m~le. Y denunc/6 /as cond/c/onet en 

qut se dts.nvuelvt nu11tra jvvtntud 
en /a emlgraci6n. F inalmente. tanz6 fJn 

1/amemitmto a /e IOIIdarldad con las 
Juchtt en E&pa~• e l nvlt6 a 101 p1e· 

atntes a at/at/r a /0$ ml tlnt• organiza· 

dos por el Partido Comunista de Es~ 

/fa el próximo 30 de abril y e 11 manl· 

lestecl6n dtl 1" dt mayo. 

Se dio lectura a ttleg,mas de apovo 

enviados por tu {uventudet de Madrid. 
Tirttsa y Batce/ona. La 11gunda Dllftl 

dtl ecto 11tuvo ocupada por 11 ec .. 
tuac/6n dt Amadto Pu/01, Ellse Sarna, 
LUII L/ach. FtanciiCO Cutto, M1nuel 
Gerena y Paco lb,lfez. 

Ea Importante dtstacat que es la prr 

mera Vfl que llenen lugar en la eml· 
graci6n un4 strM de concenrraclol'tas 
de esta envetgadura, respOndiendo ol 

Incremento notat>le do la participación 
de 11 /uventud espillo/a en 1• lucha 

contri ti réfllmen, en la unl'lonid,d, 
en /0$ lnstitutot, en 111 f6br;cu, batrll · 
d•s. centros fuvsn lles ..• 

LA Juventud espa~oll en /t emJqra·· 

ci6n ,.,,,,. '" sostén a la lucha cqn
tr« la dlctadurt en Espaffa. 

(corresponsoll 

Comunicado de lo Comisión 

Electoral de los españoles 

de Kassel (RFA) 
Eara OomJIIón pottt tn COIK)Cimltnto dt 

tOdOs tos "~ de KNUI. ml fOitJ 

de 11 arlot y dt ~bcU tt.ro.s. que -' 

die 7 d e Meyo dt 1912, 1t celtbttrl la 

elKtl6n pttt d8110n~ 1 nuesuo ttpre• 

umantt ''"' el A)'~nlam•.,to de 1.111 ¡o. 

Ctlldtd. 
Lo• o.endldtlo.t PII.JtlllldOI, ton : r. Ro· 

g.t1o G. Betnno • 2. FMiK C•~• Arroyo : 

3. v~ent• Serr• AIMl4 • 4 Mtguel BtUftO 

Campos. 
Ut Meu tiKtOIII e,¡tarl altuada on ro.s 

loca* del CENTRO ITAUANO, 35, Ku u l. 

Kurt..Se.huhmtther..Srr. 31. S t ebnrl ti t i· 

lado local, para lnlcltr lt to~o,.cl6n, t las 

10 dt la mll1ant 'f tt ceuarl • 1" ts dt 
11 tarde. A pt1t1r de lt citade hort, 11 tHo

t«J.,I ti ttcuento de lOa voten tm1tldos 

ptut cada can<tldt to El taerurimo ,..rá 
tiKtutdO por este {;()mlt16n Etectortl y 

conu~ por m íntwv~tore.s nombnt• 
da. por ctda eend1dtto. El uCf&lf}ntO n 
oloctusrl pOCIIcamonte. 

T,.,..., dtttchO a ~oto lodos lo• IIPI · 

lfoltt, me,OtH de re lffl>l, qw ,.,i<lan 

dftnllo dtl tltmmo munlettH-1 dt fa ciudad 

dt Ktsset. Hebrlll do prou ntar .su pesa· 

porte apalfot y ti .. Anmeldung .. d t lt 

Pollcia de Kauel. patt tom/HObtt qvt'. 

efo-ttivamtntt, rufdtn en tllt U unteJpio. 

/o m/tmo hombres out mu/tu••· TamCIIn po .. 
dtMt ~totu todas tu mufer•• a/emtnu. ce· 

udu con HPVH>l.,, curo fftlltilnOnJO "'' 

l.gliiiZtdO XJtldleamltlte. Ut H~OI .. Cl• 

$ldtt con e/emants, que no hayan adqul• 

t ido ta ntcJOntlidtd dt su consortt r q~• 
P'f.Jtmen paeportt ppalk>l, t.mtuitt PI" 

drln vottr. Por ti contrariO, tOda upalfOia 
qut est6 c1nd• c<m alemtn )' her• edqul· 

tJdo 11 naclon8llded de .-u eonsotlt, no 
,,.,, dtKKitO a voro. 

Eltt Comltl6n, v16ndose en /a lmJI0$1· 

blll~d de (>Odet t dqultlt el ctt n lo completo 

de la pobi.CI6n de Mp.t/Jolt.J ., t lft Qu. 

ded, •• tslotztrl por haclt" ll~~gat • .-11-.#• 

ttO conocimiento, por tOdo• 101 mtd/ot a 

IU alcance, "'' acont.clmlento . Sf une \IOX 
pa1#1do el d11 d• lt tltcclón, huble,. per· 

son11 • 111 qut no hubtfttt llegado le no

tftll de 111 eltcelont~, e.st• Com/$/dn est.i 

lttnll de 10</t resi>Onsabllldtd. 

U Coml• l6n Ele<loraJ Ea,.ftola.. 

SOLIDARIDAD 
SE NOS COMUNICA ... 

Loa nü.,.,o. pretl'uaefot: ., 11 Grtn Ada 

del 10 de tbril, .., liejl, t on lot t t
gulentts • 

1 7310 • 2.- 3. ~ : . e<a1 · 5 8602. 

Para a)'Udt 1 dot tok'ac:IN PIMOI en 

AlctJ6 de Htnares baJo la acusacH)n de 
" propagando Ilegal •, Angel Dlaz Carrlel, 
del Madrid, y Fren<:IIICO Hoc.ts Ban ales, 

de Granada. se 1'11 rMJlz.ad.o ., Ftancfon 

(RFA) ur1a colecta con fu alou•entn apor· 
tiCionu : LG 10 OM : M.B. e DM : Miguel 

5 OM M C 5 DM . M G 10 DM : A.S. 

5 CM B Z 10 DM Otro 2.SO CM ; R. 3 OM ; 

JS. 10OM , M.C. 10OM ; C. 5 ·0M : IOt:a.l 

&1 .50 DM que han alelo envfados a 111 fa• 

mlliU afetladu. 
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• No ea para meno• el conslct.rer 

como muy grave le altuaclón con l a 

porlodleldccl y lo un1Yer10l ldod de Hle 

manlfetlaclón obrare. AtltUmoe todavfe 

ute ai'.Q a un ensayo general. Y cuen

do peu.mot que IIth mltmat manl

' "tac:Jones h1n tenido tuger a le misma 
hora en Filadelfia, Cracovla. Chrtatiana 

Y Sevilla, es nee .. ,.rio dec"-rar, aún al 

rlltgo do pas•r por petfmlttae, que t i 

proceso avanza y que ti etlr·eno de 

esta obre. por aleJada que putcla apa· 

recer la fecha. ter4 terrible"'· 
(De un perl6dleo de l o burguoolo, el 

2 do Moyo do 1891) 

CHICAGO : 
UN PRIM ERO DE MAYO 
SANGRIENTO 

L Cómo ha nacido la Idea da hacer 

del 1' do Mayo una manifestación obr• 

n1 de lucha y de solidaridad Interna

CIOnal ? 
So puede decir que fa Idea de una 

manifestación Internacional es de orl· 

gen lrancés, y que la le<:ha eSCG~~Ida os 

do origen amorlcano. El Congre&o de 

la Federación Americana del TrabaJo 

habla decidido en Noviembre do 1884, 

que a partir dal 1" do Mayo do 1886 la 

jornada normal da trabaJo seria do 8 

horas. la patronal no estaba de acuer· 

do. Huelgas y manllutaclones se 4esa
rrollan en las techas previstas por los 

sindicatos. Las estadlstieas de la épo

ca hacen mención de 5,000 huelgas GOn 

la partielpación de 340.000 obteros. los 

lrabajadoros son muy combativos. pero 

tos patronos no lo ton menos. uno de 

estos últimos. es el célebre Mac-ee, .. 

mlck, el hombro de las m4qulnas agrl

colas. que despic!ló a 1.200 obreros y 

los sustituyó por • amarillos ... 
Un mitin llene lugar ante las fébrlc~s. 

Ocho mil trabaJadores esltn presentes 

e increpan a los amarillot. Estoa estlin 

protogldoa por la potlcla y por los de

tectives privados de la AgtMC/e ~m

ckerton, un nombre que los dibujos de 

avenlurat de antes de la guerra popu ... 

lar·iuron por todo el mundo. loa • ptn

cketton •. s1 es necesario, provoc.rHt. 

El 3 de Mayo ante la tébrlca Mac-Cor

mlck d1sparan. Seis obreros son aseaf... 

nados y otros cincuenta heridos. 

Inmediatamente, un gren Mitin de 

protesta es convocado por tos dos 
diarios anarquistas de Chicago, Cu)"a 

lnlluencla era muy grande. entonces. 

entra los trabajadores do esta gran 

c iudad lnduslrlal. Uno os al • The 

Allfm • , en lengua lngleta, ol otro. el 

001 Dfe Arbeiter Zeltung •, se dirige a 
los obreros ele origen alemán. 

15.000 protestatartos se reunen ~on· 

to. La policfa, esto no ofrece ninguna 

duda. ttene hombros entre los manifes

tantes. En el momento en que 300 POli· 

cru se aprestan a cargar. una bombs 

estalla, matando OCho personat. ln:n• 

dlatamonto la policfa d•spara, haciendo 

un número no determinado do nuevas 

vlchmas. La provocación es evidente. 

So puedo decir Incluso que estaba 

hrmada. Un órgano de loa patronos, al 

• Chlcago Tlm8$ • . escribió : • /a prt

sl6n y los trabaJos forzados son la sois 

solución p<Wblo dtl problema ooc/ol. 

Hay qu• esperar que su uso '' qsn• 
relloe • . 

Los Jueces c!o Chlcago Irán más le

los, puesto que enviarán a la muerte a 

cinco manifestantes. 
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Tras las luchu y el tiroteo do Chl· 

cago numerosas detenero.nes fueron 

practlc.adas. Otez: se mantuvieron firmes. 

Se hizo un proceso trucado. Varios 

testigos estaban pagados por ta poli

cta.. Los jueces, contrar1amento al uso, 

no hablan alelo elegidos sino designa

dos ... Lo$ acusados. sabf6ndoae conde· 

nados, denunciaron esta parodia de 

Justicia y Ja eusen.eia abloi1J'la de prue

bas contra ellos ... co'hdenaron con v&

hemenela asta sociedad de miseria, de 

paro y de represión que dosdt el viajo 

continente, desde donde hablan venido, 

poraela tan bella y prometedora para 

lentos emigrantes. Pero los jueces cu

ya sentencia esteba decidida con an

terioridad. reprodujeron con satlsfac

clon las profesiones de re anarquista ; 

las manifestaciones en favor de la 

ección dlrecte y de fa v~Je.ncil eonst¡.. 

tufan al terreno Ideal para la provoc!l

clón y la represlón. 

POR UNA JORNADA 
INTERNACIONAl 

La protesrt lntern•clontl no aalv6 del 

ctda/so mb que 1 dos condenados : 

Scwob, redtetor dtl • Die Art>l"er Zol

lung • y Fltiden. Ungg con•lgu/6 •uí
cldarse en tu celda. En cuento a /os 

ottW cuotro : Engel, Spie•. Psrson y 

Flsher, /ueron ahorcados ef 11 de No

vlembrt do 1887. 

Poco m~s terde, $U lnocencl• tue lo

te/monte reconoolde. Pero la patronal 

1merlc1m• habla cons~guldo aus obje

tivos. Es chocantt constatar que este 

1/po de casoo iudlclsles no ho quededo 

alsfM/o en /1 historia de Ja • gran d• 

mocracla • amerlcsna. Qlarenta :rnos 

m.fs tarde eata/16 e/ asunto Sacco y 
Vanzenl. que tuvo pare los Inocentes 

condenados el mismo tr.fgico desar«r 

/lo y ml.s cercano de nosotrot, el .,,... 

1/nato /~si c!a 101 esposos Rosent>org 

est.f todevla en /as memorial. 

Pero hlblamos dloho que /e manf .. 

testación del 1• de Mayo tonta origen 

francés. Es en efecto en 1883, ttn el 

Congreso de Burdoo• de /t Fec!trac/ón 

Nocional c!a /m Sindicatos y Agrupa

clonos Corporativas de Franela, que 

exist/6 de 1884 a 1895, que Raymond 

Lavlgne, militante dO/ Partido Obrero 

Francés, as/ como Julos Guosde y Paul 

Laflargue sometieron a/ Congreso una 

moción qu• d~la as/ : 
• Será organizada una gran manlres .. 

tación Internacional a locha liJa, ae 

manera que. en todos los palos, en 

todas las ciudades, el mismo dfa .;en

venido. toa trabajadores pongan a Jos 

poderes pCiblieoa en situación de redu· 

cir legalmente a ocho horas la Jorna· 

da de trabajo • . 
Los dírlgonto$ do/ Partido Soclall•ra 

atemln, Bobo/ y Uebnaeht, consultedoo, 

dieron su acuerdo. 
Sin embargo, ninguna techa común 

fue 11/0da. Pero eomo ¡,. slndlcotot 

emerlcanrn hablan ya decidido •n su 

Congreso de San Luis de 1888 ol ha

cer del 1• de Mayo de 1890 una gran 

Jornada de ttCol6n en favor de las 8 

hora•. este dia lue llnalmtnto Ncogldo 

por todo 11 mundo. 
Jamls desde aquel año lo$ t"bailt·

dor•• han tallado a la cita Jnternaclo· 

nal, cuaiNqufera q~ sean las vfcl:sl• 

tude5. Eata Jornada, hoy oficlallzadt, 

declarac!a festivo y ~gado, ha sido 

conquistad• por la clase obrar• con 

sus grandes luches. Nodle ha podido 

conl/sc8r5tle. Hay que recordar que 101 

enemlgoo más lrraductlbleo de la clase 

obrera Intentaron de&viar el sentido del 

1" de Uayo. H1llor hizo da asta di l 

• la fornac!a nacional del trabafo • : 

Peta/n, • el dla de la concordia aoclol 

la participación y la colaboración o~ 
clases•. 

En otro terreno. /a Iglesia comenz6 

a celebrar/o como t/ día de San Ja&• 

Obrero Y Franco para du/c/1/oerlo y 
mist/1/carlo oún m4t, e/ dla de San 

Jos6 Artesano. 



Nuestra 
El eonllnte illhtno F. TRlNCALE Ita 

sidO derinkio tomo • el obrero manual 
de la canelón ... De origen sJcfliano se 
ha estobloeldo en Mlltn- para, como él 
mlamo dice. • continuar su trabajo 
cantlf1dO ... Por ello es el slmbolo de 
todos los trabaJadores emigrantes del 
Sur. 

La letra de sus canelones se inspira 
directamente en al lengue.je popular. 
Guarda, aln embargo, un matJz particu
lar bebido en les tradiciones melódica-S 
de los cantantos slcUianos. Alterna re· 
citación y canelón. al mismo tiempo 
que trata de establecer un di61ogo di
recto con el póbllco que le escucha. 

Sus canelones hablan de la situación 
actual : • Telegrema al Presidente •. 
do lu btttllu del pueblo trabaja
dor, • C.nctones de lucha •. Proble· 
mu de la .. tuaclón palitica y de ta 
close lttbtjadort qua F. Trincale con
s idera como suyos. Por eso grita 
• Cantemos f\Jntos • contra los asesl~ 
nos de obreros y de sindicalistas. 

Ttata con una gran sencillez de to
dos tos problemas que forman la trama 
diaria do 11 vida popular : • El apar· 
tamento •, • Las vacaciones •, etc. 
Esta sencillez no e-S un obstáculo a su 
etaquo profundo y violento contra la 
sociedad de consumo. contra la pre
ocupecl6n vital de la sociedad burgue
sa centrada en problemas secundarlos 
como al cocho, la televisión, etc. 

Partiendo, como se ha 1ndlcado m6s 
arriba, de la mOslce y de ta canción 
tradicional ltaflana, sabe sln embargo 
cargar sut creaclonu de una formida
ble fuerza de protesta. Por ello se te 
considera como el modek) de una 
nueva muslc.a popular y de una nueva 
canción de lucha. 

Fiesta 

F. TRINCALE 
nueva canción 

popu.lal' ilaliana 

La mCiolca prolunda y triste del Sur, 
melodiOsa. no ea un obst6culo. todo lo 
contrario, p1r1 eu denuncia vigorosa 
de re lnjustlclo ooelal. Asl su maravi
llosa canelón • lnlltrno Blanco ... 

domingo 21 mayo 
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del Centenario (Atomio) 
BRUSELAS 

El coro soviético <RIABINUSKA> 

Durent• la 11 Guerra Mundial /os natls depottaton a millones de ciudadanos 
tovl4tlcos que conocieron la dutlsima exlsteMII de J.ot campo$ de concenttac-;6n 
hlrlttl1n01; triS el sulrfmfento y la lucha vino /1 vlctotle y le libtraci6n y 4lgunos 
de ei/N turtdtton hogares en Bélgica, ltuto dt la l,.ternlded Internacional anti
lesclste, continuando en su nuevo pals de residencie 11 lucha por la paz. por el 

ptogreao y el socittlismo. 
El coro • Rlebinuska ... uno de /os prestlglo•ca IOg/01 de la actiVIdad de lo• 

ciudadanos sovldtlcos residentes en BélgiCI, actuarA tn nuestra Fiesta 1972 para 
l<n trabo)adores ospanoles y de otras nacional/dados. 

Anual 

EUo_ no re Impide campoco aprovechar 
los r~tmos modemos para componer 
canelones con uno. carga politice y so· 
cfal formidables. En su cancfón 
• ¡Nixon, esetlno l •. F. TrincaJo apro· 
vecha este aJogan. repetido en las ma
nUestaclones contra el VIetnam y· con
tra la Oten, para cantar contra la gua
rra al ritmo de oso grito. 

Cantor de la lucha dol pueblo lta4 
llano. parHcul~rmento de los emigran
tes del Sur. aua ttmaa eon tos de la 
lucha del pueblo osptl\ol. -'1 da lodos 
Jos pueb~t de fa Herra-. contra la 
d•ctadu,., contra el lucismo y conlra 
las lnjusucru dt lodo tipo. El pueblo 
!'"'!ano· lot lrtbtltdOros y dom6c!lltas 
d.ahanos est6n deNrrollando en estos 
momentos una tombte batalla electoral 
eontra el feJc•smo. F. Tr,nc.aJe será el 
portavo:z: d• au lucha ante k)s emigran
tes e.spallolet. No.sotroa. en la Uegali
dod de lo lollo de libtrtod polllica y 
democr6tfca. ettemoa nevando 8 cabo 
una batana per•lele. La voz de F- Trin· 
cate sabr• Jguelmente ser eccptada Y 
comptendlde pOr los emfgrantas espa
noles solidarios de todas las luchas 
contra el fascismo. 

EN EL ACTO DE PRESENTACION 
DE LA FI ESTA 

Tras 101 11/udoa de Mr Matrert, Pre
sidente de Amllilr o•mocrat/que& Bel· 
go-Eopegnoloo y de Pedro Olmodl/la 
Oitector de • t. E .. , di11g1rán la pala~ 
1>10 al públ.co . 

CARLOS VALLEJO, t6cni<:o, dirigrmto 
de lo COmiSIÓn O~re de S.EAT., 
detenido y des~<lldo dO~ vece.s de su 
empleo, la .Jitlme cuartdo la ocupación 
de le 14brlea durante la reciente nueJ.. 
ga. con petición d• penas do 10 y s 
ello• de 1Jilsl6n por patte de los tri
buna/u- reprNivos opus-tranquistl.s. 

Un miembro de le Dirección de lB 
ASociación de Trabo/adores Espoñolu 
Emlgrotltn on Suizo (ATEES). 

Una representante de los /amillares 
do presos pottrtcos. 
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¿Quién 
mató 

a 
García Lorca? 

FRANCO 
Recientemente los diarios Y A y ARRIBA, 

de Madrid, se enzarzaron en áspera polé
mice sobre la muerta de Garcia Lorce. 

¿Quién asesinó a Garcla Lores? ¿Quiénes 
fueron los instigadoras del -crimen? -Jales 
podrlen heber sido los titvlares da cuelquier 
otro cotidiano madrllelfo, en el supuesto da 
que tales cuestiones pudieran formularse hoy 
en Espa!la, sin correr e/ riesgo de que la 
Dirección General de Seguridad lanzera con
tra fa indiscreta redacción a sus egentes de 
la B.P.S., precedidos por un nutrido destaca· 
mento de • grises • . Por nuestra parte, la 
respuesta es escueta : FRANCO. 

Haca unos meses apareció el libro d& Gib
son, rt La represión nacionalista de Granada», 
que se pretende definitivo sobre la cuestión. 
Por su parte, en el semanario parisino • Le 
Canard enchalné •, en un breve comentario, 
se Juzgaba banal la discusión entre los parió· 
dlcos franquistas, puesto que, en aquella 
época, tanto talang,stss como los otros se 
denominaban simplemente ~ nacionales • y 
proclamaban su lirmo unidad en torno al Cau
dillo y su obra. La obra de Franco; al dibu· 
/anta Vtlzquaz de So/a /a resume en el dibujo, 
be/o el titulo • un millón de muertos •, que 
reproducimos en esta misma página. 

Y ¿dónde fue 

enterrado? 

(Una encuesta de Vázquex de Sola) 

Sabíamos que Vázquez de Sola habla reelizado 
hace algún tiempo su propia encuesta sobre la cues
tión Garcla Lorca con el propósito de conocer, al 
menos, dónde habla sido enterrado el poeta. Hemos 
sostenido con el conocido dibujante la siguiente con
versación: 
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- Amigo Andrb ¿ qut te ha movido a hacer ... 
dibujo? 

- Tengo una gran admiración por Lorca, pero me 
molesta un poco que la gente pueda olvidar que los 
muertos fueron un millón. Sin salir de Granada, alll 
mismo me contaron cosas horribles. En Granada 
donde los llamados • rojos • no controlaron la ciudad 
ni un minuto. No sólo llenaron las cárceles de presos 
(además de los conventos y las Iglesias, habilitados 
a ese fin) sino que todos los dlas sacaban gentes 
para fusilarlas, sin pasar lista, simplemente los que 
estaban más cerca de las puertas. 

- Bien, pero tú h .. hecho algo aal como una en
cuesta sobre el cuo Lorca ¿ no ? 

- Pues sf, hace unos años estuve precisamente 
en Granada para hacer unos reportajes. Mira, lo me
jor seré que escuches la cinta magnetofónica que 
grabé sobre el terreno. 

Hemos escuchado y tranacriblmoo las convar-.clonea 
mantenidas por v•zquez de Sola con gente• del lugar. 
Olee asl: 

Entablamos conversación con un sel'lor de unos 
50 al'los. Hemos mencionado a Federico Garcia Lorca. 
El saca de su cartera una loto del poeta. Las lágrimas 
asoman a sus ojos. 

- ¿ Usted conoció a Federico ? 

- Bueno, de vista. ¿ no ? De trato y eso, no, por-
que nuestra posición era disllnta. Yo trabajaba de 
chóler. 

- ¿ Alguien sabe por aqul dónde mataron a Fede
rico? 

- No creo que por aquí tuviera amistades. Se 
habla de unos pastores que vieron algo, por el ca· 
mino de Viznar. Pero el sitio eKacto sólo podrla SI· 

berlo alguien que lo guarde como algo muy secreto. 
Es muy d ificil saberlo, 

1\le tiene sl_n cuidado, mlt-ntra.s se sepa quJeo 111at6 
a los otros 999.999. 

(V,zqutz de Sola,. en • Le canJtd t nchalnl . , di Patll} 



Por el camino de Viznar -prosigue Vázquez de 
Sola- encontramos a otra persona. Le preguntamos 
si sabe dónde mataron a Federico Garcia Lorca. Sin 
vacilar nos responde : 

- ¿ Garcia Lorca ? Creo qua an el barranco. Yo 
no lo sé pero es por lo que se oye. 

El terreno está cubierto de arena. Da la Impresión 
de que se hubiera hecho alguna vez una fosa y luego 
hubiera sido cubierta. Hablamos con otra persona del 
lugar. 

- Entonces, ¿ seria aqul donde fusilaban a los 
patriotas y luego tos enterraban ? 

- Es posoble que alguno$ lo fueran aquí y a otros 
un poco más arriba. subida esta pendiente del monte. 
Aqul, como usted ve, ha habido una gran erosión, 
porque llueve muchísimo, pero hay partes que se con
servan Intactas, iguales qua antano. 

Recordamos versos de Garcla Lorca y podemos 
decir que, aceptada su obsesión de la muerte, éste 
lugar correspondla al escenario que él habrla lmagl· 
nado. Al fondo, Granada y la vega, Sierra Etvira. 

Por aqul suelen venir periodistas que hacen alguna 
que otra fotografla. Logran pocos detalles, porque la 
gente aun tiene miedo a hablar. 

Y sin embargo, nuestro amigo Insiste : 

- Perdone usted, senora, ¿ el cementerio de los 
fusilados. dónde esté ? 

-Por alll. 

- Perdone, pero es que hemos visto muchas tum-
bas, del ano cincuenta y tantos, sesenta, pero ¿ son 
fusilados de ahora ? 

- No, señor, son tos que se tiran, tos que se ahor· 
can, y todo eso. Un animal que se puso malo y se 
murió también esti ahl. 

- Entonces ¿ no están ya sólo los fusilados 7 

- No sé, yo solo a6 que estén ahl tos que se ma· 
tan, por su cuenta, claro. 

- SI, pero es que busc6ba.mos el cementerio de 
los fusilados y no lo encontramos. 

- Ese mismo es -dice al fin la viejita de voz 
entrecortada. 

Yo habla estado en este cementerio de Granada 
unos años antes -explica Vázquez de Sola- porque 
estaban enterrados algunos familiares mios. fusilados. 
Ahora me parece que el terreno es más pequeno. 

Interpela a un enterrador. 

- Pues no sé, sabe, yo llevo aqul sóto dos anos 
y medio. Alguien vino preguntando lo mismo que 
usted, y creo que le dijeron que ese señor e&taba 
enterrado en otro cementerio. SI yo supiera que esta
ba aqul, oido de otros, pues te dlrla que estaba aqul. 
Pero mire. en el patio ese. detrés del muro, si ha ha
bido fusilados. Nosotros vamos levantando el terreno 
y sacamos de ahl toa restos. 

- Pero declan que los muertos de la guerra tos 
llevaban a la Cruz de toa Caldos. De aqul ¿ no se han 
llevado a ninguno ? 

- Mire, cuando yo encuentro algún cadáver, hago 
el hoyo más profundo y lo entierro bien. Porque me 
da no sé qué llevarlos al osario, que ea un hoyo 
grande, donde los van echando. Me da pena ver ese 
montón de huesos. Mire, aqul detrás de la tapia a 
veces viene gente y pone llOros. 

¿ Dónde estl enterrado Garcls Lorca ? 
¿ Fueron a parar sus restos al osario men· 
clonado por el úlllmo Interlocutor de Vtlzquez 
d11 So/a ? ¿ O es uno de esos cuerpos que, 
piadosamente, ese mismo hombre 11nterró en 
un hoyo mtls profundo ? 

.·. 
Cuando nuesrro amigo hizo la encuesta 

que ecabamos de uanscribir, la gente aún 
tenia miedo a hablar. Otros, de verdad no 
sabían nada. 

Paro lo que Espa/la y el mundo saben es 
quien mató a Federico : el mismo que d/6 
m¡¡erte a otros 999.999 espa/!o/es : el dicta
dor Fr~nclsco Franco. 
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Crónicas latino-americanas 

Argentina, 
en la antesala 

de la revolución 
Respondiendo al compromiso que •• cree adivlnat entre 

lot milltaru en el poder en Atgtntlna y el general Parón, 
reaJdente en Madrid desde au eatda. las fuenas guerrl· 
llltu de distintas tendencias han deeencadenado un nuevo 
proceso de atentados y raptoa para poner de manifiesto 
su Intransigencia frente a todo. aoluclón que no venga del 
pueblo. El Ejército Revolucionarlo del Pueblo (ERP). de 
tendencia trotskista, se ha mostrado, como de costumbre, 
particularmente actfvo: entre laa dlvers85 acciones real!~ 
zadas a partir de medladot del pasado mes de mano, la 
prensa ha dado particular ttlleve al rapto (y posterior 
ajuallclamionlo) del director de la Flat en Argentina. 
Oberdan Sallustro, y al atontado que costó la vida ol 
general Sánchez, comandanlt da la aegunda región mili
tar. 

Ambos hechos se encuentran tn la Unea de .. gueua 
revolucionarla .. preconizada por la guerrilla: • Ejecutar 
a los asesinos del pueblo: llevar a fa c•rcel a quienes ao 
exploten y persiguen ... El gtntral s•nchez era conocido 
por au ultranclsmo y su dureza en la represión del movl~ 
miento obrero; S311ustro era acusado en uno de ~s comu~ 
nlcados del ERP de • maniobras monopolistas, culpable e 
lnatlgador de la represión efectuada por la Gendarmerla 
en Córdoba en octubre de 1971, autor responsable de la 
mlaorla y desocupación de 600 obraros do Fiot despedl· 
doe deode aquella fecha y raaponaablo de la muerto de 
cinco guerrilleros ~rteneclentes a Ju Organizacjones 
Armadas Peronistas •• Como •• pueda apreciar un • cu
ulcutum vitae • • ligeramente • dtferente del presentado 
por toda la prensa tKirguesa: honrado padre de famlll•. 
trabajador infatigable, aJeno a les luchas polnic:u ... 

Una ecanomía en crisis 
Desde el derrocamiento dt Perón por lo.s militares en 

1956, la situación politice y económica no ha dejado da 
deteriorarse. Todos los gobiernos elegidos en comicios 
mb o menos· libres han acabado a manos de los milita· 
"'· Al mismo tiempo, la economla, floreciente en los al\oa 
cuarenta, ha experimentado aerlot quebrantos. debido so· 
bre todo a la caJeta da laa ex,portaclones de trigo y came 
que ha determlnado por primera vez un déficit en la ba· 
lanza de pagos e.n 1971. Pero t.demts. AJgentJna no es· 
C.Pt a ta regla g.nerat en Am6uca Latina, donde fu oll· 
garqulas locales someten al pueblo a una explozactón 
deaonlronoda : el 5 °/o de fa población se apodera del 
~ 0/o de los Ingresos totaloa def pals, mientras amplias 
capas populares encuentran dificultades para sobrevivir: 
loa preclo.s de tos productos dt primera necesictact se han 
duplicado desdo 1968; el poder de compra da las maoaa 
ttabeJadoras ha descendido en un 10 °lo sólo en 1970: la 
Inflación ha batfdo ampllemente todas las marcns... La 
penuria do la economla y la acentuación de las doolgual
dadtt sociales ha radlcall~ado las luchas obreras : a 
partir de 1968 una oleada de huelgas •• extiende por todo 
el para. en tes que Junto a fu retvlndieaclones propia· 
menta laboralea se exige la naclonal1Zacl6n de los prlncl
pa .. s uctores ec.onómlcos y la rtall:zac~ de le reforma 
agrariL 

El fenómena peronisto 
Tradicionalmente, los partidos liberal (conservador) y ra

dical (progresista) han aldo lu luerzu polillcas con mh 
personalidad en Argentina. Junto a elfos, exJstfa un par· 
ttdo Socialista minoritario -cuya clientela estaba constl· 
tulda fundamentalmente por loa obreros emigrados de 
Europa- y el Partido Comunista, qul habla nacido de una 
oaclalón del Socialista. La aubld2 al poder de Per6n en 
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194& rompl6 el esquemt.. con la apari ción de una nueva 
corriente poUtica heterog~a • p.eronista •, a la que 
aHuyeron genl40 de loo m .. d i .. raos orlgenea ideológlcoa 
desde los mlhtantu obrerc)t t lndlcalistas (atrafdo.t por fu 
medidas de caré.cter a.oclal adoptadas por el gobierno) 
hasta fueru.s conservadorat que •• desligan de au per· 
tenencia al partido liberal. En este proceso de deslntt
graclón de las vieJas formaciones, también socfatlll.. y 
comunistas sufren esclsfonet pro..paronlstas. 

A pesar de este mezcfa de tendencias en su "no, el 
peronlsmo tla logrado mantenerse vigente en el pale • 
Incluso puede decirse que au popularidad ha aumant.ldo. 
Haata tal punto que. como declamas al principio, loa mi· 
litares vuelven a considerar al general Perón como lnter~ 
locutor válido para conaogulr que el pals vualva a la 
• normalidad ... Pero esta misma heterogeneidad hace qua 
el movimiento carezca de docttlna y de pensamiento co .. 
herente. Y asf, Perón 11 ve obligado a tomar declslon.t 
contradictorias una y otra vez; por ejemplo, al mismo 
tiempo que entabla negociaciones para volver a Argentina. 
se niega a condenar lu actlvldadn de la guerri lla. 

Izquierda y derecha, frente a frente 
Junto al peronismo, Ja• ruarzae de Izquierda se conao· 

Udan. De cara a las posibles elecciones que pondrfan 
16rmlno al actual gobierno del general Lanusse, el Partido 
Comuni sta preconiza una poUUca de Frente Popular. si· 
mllar a la que llevó a Allende al poder en Chllo, que 
agrup.aria a soclallstaa_ peronlstas. radfcales, crlatlan~ 

demócratas y otras tuerzas progresistas, aJ lado de los 
comunista$. La prtrnera tarea de esta unión de fuerzas 
populares serla • luchar para establecer un gobierno 
provisorio anUoligárqulco que convoque a una asamblea 
constituyente, la que tendrla que decidir sobre la opor· 
tunldad de los comlcloa llbt~a •. 

Frente a la unión de la ltqularda, la dereeha se alentt 
e-eda dfa más tentada por una IOiuclón .. a la brasltel'la •• 
la • eficacia .. de lot gorllaa del vecino pals no deja de 
ser una tentación para unt ollgarqula que se ve amena· 
uda en sus prlvll~los: sobre todo si tenemos en cuen11 
que la soluc.lón no desagradarfa a los yanquls . .. La derl· 
cha -dice F. Nadra, del C. E. dol P.C.- oabo quo en la 
Argentina vivimos un momento muy especial, l a antasala 
de la revolución: la oUgarqura a61o piensa en burlar al 
pueblo otra vez y osti buscando el plan •• La unidad dal 
frente popular es la mejor guantfa para la l nstauracfón 
dtl socialismo en Argentina. 

Roberto Slllt. 



David y Goliath 

Nixon 
universalmente 

condenado 
Acato nunca, como thore en VIetnam, un número t1n reducido de hombres 

heyen hecho frente, y vletorlos.amente, a una concentración 11n enorme de medios 

m1Jit8res dOitruellvot; en todo e11o. nunca. como e n ttl81 nlt ttm.naa, te 

h1 bf1 puesto tan de manlfiel1o lo q ue loa pueblos debemos al htt~tmo~ ti 

fltmeu y la capacidad de combate de la RepObllc. OemocrAUca del Vletn.am y 

t i Frente Nacional de Llbereclón dll Sur. 

Los records de Nixon 
.. En roa trea aftot qua lleva en la 

Ca11 Bl anca el presidente Ntxon - ea~ 

crl~ un comentarista en el WASHING· 
TON POST - ho lanudo sobro Vlot• 
nam mb bombas~ en t6rminoa de 
toneladat , que el v xpretldente Johnton 
lenl lta en c inco aftos. SI te tienen In 

cuenta t .. bombas de qulnlentet libras, 
lea de f6aforo blanco. 111 Uamadlt 
• hamborgu ... e .. de .,,,, tonelad .. y 

mt dla, y todo lo dem••· ha ordenado 
ti ranzam1t nto de una tonelada dt 
bombat por minuto, por cada uno de 
lot mlnutot d t tu pretldtncl a ••• " 

Con ese record sobre sus espaldas. 
NlXon creyó llegado el momento de 

asegurar que la • vletnamlz.aclón .. era 
ya una realidad '1 quo fas tropas norte~ 
americanas quedarlan repatr1ades total· 
mente en breve. Por su perte. los viel· 
namitas. del Norte y del Sur. han de
cidido lan¡ar sobre Nixon otro record ~ 
el de fa derrota. Y a ese tln, desde el 
1 de abril despliegan su gren ofensiva. 
Tras fijarse como meta ta .. vletnamira· 
ción •. ahora Nfxon se queJa de qve 
tos v.atnamitas d•l Nona ayuct.n a sut 
hermanos del Sur. Por ro visto. en eon· 
cepto del presldonte Nbcon, no son 
vletnamltu loa vletnamitat tino loa 
mlr'•nes de Texat y FJdrtda, los pilolos 
de Kantas y San Francisco, 

l os bombardeos de Hanoi y Haifong 
(del r•tato di un correaponuJ ltalleno) 

.. Hanol bombardeadl. A las 9.15, cuando noa aprest,bamM • salir pera Ha/· 

tono (donde durante lo noche los avlonas americanos han sembrado lllvaJementtt 

t•• bombas) tu sirenas bramaron dando la aJtrma en /as Clllts tranquiles hasta 

~uel momento. en la llm6$/era dominical. En fe célidl mallana. mucha gente 

pl$taba. Pas•n Uno$ minutos y se oye en la le/In/a el zumbido de le• e.scuadrl· 

1111 de Famoms. Los altavoces Informan continuamente dt la po&/cl6n de los 

aviones e Invitan e la poblacl6n a guarecerse en los refugios y en loa aguJeros 

eblertos at borde de 1st calzadas. En tos teJados de casat y pelaclos, te dvfens. 

ant/eltea o.stl ptesta. Lltge el primer eco do /aa explosione• que go/ptan la In· 

mtdlata pe11ftrla de Heno/. Desde nuestro rtfuglo vemos pa.s11 vetocu vules 

o/eedas de Flntom.s. Un sJibido rom{HI el ajte : un cohete • "''ke •. cetg•do de 

cubos de ac11o, va a caer en las cetcenlas de fa Plus Ba Olnh. en pleno 'Centro 

do te ciudad, donde tienen sus stldos ol Palacio do la Ptasld•ncla y lat reprttsttn· 

t1c/ones dlplom,tlcas. El cohate cae en un catl, frente a un• coop6ratlv• de lloros. 

El cafj estaba aún repleto de gente. Muchos heridos y muerto$. Un miliciano 

tnllngrentado nos muestra t• metrelle del cubo de acero. Es al ~rma cJ,sice 

para matat a ciudadanos lnetmes .•• 
Antes do Hanol, los aviones amor/cenos han golpeado Helfong. Ole trn ole 

di bombardtOI han lanztdo sus ptoyoctlles sobr• la c/uded. Seg(m J•• prlme1111 

norlclu, tos di~O$ y p6rdldas human•• son serfos. 

Nixon acusado en los Estados Unidos 
(de un periodista noneamericano) 

El anuncio de los bombardeos contra 
Honol y Halfong ha provocado enór· 
glcaa reacciones en los Estados Unidos. 
El prlnciP"I candidato a la presidencia, 

el senedor McGovem. ha d~ho: • se 
uata de un juego peligroso. Nbeon, que 
habla promelido hace tres al\ot poner 
fin a la guerra., he prolongado el con· 
tucto con los bombardeos de Hanol y 
Halfong y ha agravado la posibilidad 

de un desastre completo para laa fuer
zas terrestres em.,icenas en lndochlna. 

Por su parte. el aonador Kennedy ha 
declarado que la decisión de Nbcon es 
• una roapuesta e~a al fracaso de la 
vietnam1zach~n •: el profesor Benjamín 
Spoek, uno da &os mb cil!lebrts pe
diatras del mundo, y el c61obre lln· 
aOista Noam Chomsky, han acusado 
duramente al presidente 

En un eoJo dla han $ido detenidas 
218 personas durante las m1nlfesta,. 
clones. en diversa• ciudades norteame
ricanas. Lea més nutridas han tenido 
lugar en Washington; donde ta policla 
habla proteg1do con barrera• la rni~ 

deneia del presidente. El Hder pacifista 
Ollllnger, ha declarado a.nte la Casa 
Blanca : .. Hemos venido para reclamar 
el cestt do la guerra, SI el gobierno no 
esté en condk::ionet de poner Un a la 
guena. ol pueblo pondrá lln al go
bierno-. 

La condena mundial 
ESTOCOLMO : L• ConlerenCII lnter

nsciontl de Estocolmo para lndochma 
se ha dirigido a todos los Gobiernos 
del mundo pata ~dlr el ceso de los 
bombard~HU &n Vietntm y la inmed;ata 
re.snudeclón dtt la Conferencia de Pvis. 

MOSCU. El diario IZVESTIA, portavoz 
del Gobierno sovl6tlco, ha tJ#Crlto : 
.. L.os promotores del nuevo desartollo 
de 111 agresión deben darstl cufnta de 
que su •ccl6n no ~· deJ•r d• ,.. 
pereurlr nf11lttvllmttntt •n tOdo el con~ 
/vnto de fa sftuacl6n mundial a., En el 
diario del t/4rclro. ESTRELLA ROJA, 
•• lefl : • Le Unión Sovlétlce ptost• y 
ptestv4 le ayuda y ti epoyo ntcna· 
nos Pftl tes1Slit 1 11 agresión •• 

PEKIN. Le agencia .. Nutwa Chln• .. 
declara : • La R.O. de Vietnam e.t un 
Estado sobetano • lndependlentt; su 
territorio, •u npacio e4reo y sut lguas 
territorieles no pcJ«<M tolerar ninguna 
violación •. Chu En L11 ha dtcllrtdo 
al encatgado de ntgoclos norvletna· 
mita que :tu gobierno sostieno on6rgl· 
ctmente 11 d.alaracl6n de 11 de abril 
do/ gobierno de H•nol. Chu En L•l u
prHd su seguridltd de que /os ttl$ 
pueblO$ lndochinos elcanzarán vna vic
toria total sobre el Imperialismo eme· 
tlcano. 
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Crónica 
Social 

AJtona.o de Borb6n M h:a cUIIdo 
el peUdo dla a con Carmen Franco. 
Dot ·~llldoe alnJtttros para la clatt 
obrtrt ae htn unido. Como TVE, 
prensa, revlttlt, not han explicado 
loa mil mfnlmot datallea del hecho, 
• • HORA DE MADRID • no lo quo· 
da mb que Ml'talar algunos dt lot 
regalos quo hon ..elbldo tos oon· 
trayentn. Por parle de la abuttlta 
(oopeelaUsta on o .. ol6n de .. pltal 
a Su.lza) un pito dt fu}o en la 
Av. de San Francltco de Salee y 
300.000.000 (lrllclontoo) do pta. Cln· 
co millones dt tltrro. Suscripelón 
en ti Banetto que ti propio Banco 
enc.ebeu r:on trH mlllones de ptt. 
Dos mil invltadot (ti ,-.galo mfnlmo 
• 100.000 pta). Lat ;randea emprt· 
Nt del pala han dado su dontiJvo 
obllgetorlo, porque ti • abuelito • 
ftt ha pasado una gorra simbólica 
mediante una carta di la Casa Civil. 
V para la próxima crltll ministerial, 
que algunos anuM:Ian para Pascua. 
Atfona.o será el nuevo mlnlltro cSt 
DeportH~ mlniltetto que ••ñ ere•do 
eomo un regalo de bod• mA:s ¿ Hay 
qu .. n d6 mtt? 

-· 
" HORA DE MADRID •· 

rr· 
1( '~ 1· . 

1 
J.._ 

Soy 1• dvrtt dt tton01 ,nvit~t por '' 
abuttlto, peque/fa. 

1 Ou* m~o 1 l l t fC/)U /t IOgl M 
CUf llo 1 
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