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La rt'spuesta a ~ixon : 

Ofensiva y solidaridad 
del d a an~eriot. en el qve se afirmaba 

que 11.$ medt<fa!'l c!el Gob,.mo e:stedc> 

un1donJ.e no eonstUulan para China un 

factor capaz de mod f"car los tértni:no1 

pohhcos y rn hta.res del prOblema y se 

re~firmaba la solidaridad y epoyo de ta 

Ch.ina Popular a los pueblos comba

t~entet: de V-e:tnarn • tndoeh .na. 

Al conocer la nuevas medidl$ de 

agresKin ordenadas por el presidente 

ae los EE.UU., hemos sido muchos los 

upaftolos en los paises da nuestra 

~¡grac~ que. J1.0nlo 1 1o1 trablj• 

dor8:$ y estudiantes de esos paises. he

mos sal\do e la calle a clamar nuestra 

•ra contra el unper.ahsmo yanqui. al 

grito de • Nixon ate'Sino •. S~endo esto 

lndicat.vo. a(ln lo as més que en las 

mant1ettaekmea del 28 de abril y 1° dé 

mayo en Madrod. BarcelOna. San Se

Oashán. Vatenc•a y otros lugares. jóve-

nes ttabajadores y estudiantes hayan 

enart)O•~. junto a la bandera roja. 

las ..,..¡¡u de la RO. de Vl8tnam y 

del Frente de liberación de V.etnam del 

Sur como oxprestOn de sobderldad com

bat va con lOS pu~Jos de ln6ocf'11na 

Y s¡n embargo. al redactar estas 

lfneas. una Idea sigue martilleando 

nUMtra c:at>eU ¿ ~ hacer para res· 

ponder mH energicamente el desaffo 

nb:oniano, para redoblar nuHtre ~yo 

ooUdario al ~tnam? Durante la Guerra 

de España loa c:oml>a-teo r-bloc.a· 

nos confiaban en la solidaridad de 

millones de seres en ea mundo entero. 

la rec bieron encarnada •" las Bn-

gadas lntemactonaJes. en la ayuda de 

la Unl6n Soviética. Pero cuantas veces. 

ante las oleadas de avfOMs naz1.1 y 

Litlque& f&sc4tas """ Q\ll .. enf,.,ta

ban. esos combaUentes se pfeguntaron ; 

¿ Oué hacen nuealros amlgot del mun~ 

do? 
La s~tuactón es hoy de IOdas tormas 

distinta. los pats.os scx:lallst:as e.atin en 

eondiclOM$ 08 prestar - y prestan -

una ayuda matenal ecrecentada a SUt 

hermanos de Vletnam. El herolamo. la 

capac•dad militar y conciencia politice 

~uestra portada 
Ca""' del fr- Nacional de LJ. 

barlción de 'AitMm MI Sur. repro

ducido por ta revl'lta católica AGE.A· 

MAHAIIENT. de llan:otona. en un 

número lntegramen1e dedicado al 

VIetnam y lot otroa puebloe de 

INDOCHINA. Conllono, ....,. -

Interesante• traba)Os. unaa cMda,. 

clonu de Puynh Tan Pt\at. Pfetl

-to del Gobierno ...,otuclonarlo 

Proviaional c:te la Aepc;bJICa SUrriet

namUa. En at edltorlll M dice : 

- No faharl •templos Genet'ldoret 

dO _,_ de los ~- J loo 

pueblos qua h1n aabldo allarM.- y 

h.a.n etnptttftdido la larga mtud\a a 

.,..- del desterto en bwc:a de tu 

propia ldenUdod, de ta hbef·tad co-

McUva- Hot. dificUm•nte encontq~ 

nalnOS un ejemplo m.ts adecuado a 

nuestra esperwn.n qua el 6e tot 

puebfot de lndochtna- • 
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de tos pueblos de lndoehina en lucha 

se están v1endo sostenidas pof una 

apenaetón ímporta.ntislma de material 

.,.lico. particularmente 1011•6tieo y chino. 

El Gobierno de la R.O.V. y el Gobierno 

Prov•aklnal RevolucionariO de Vietnam 

del Sur han proclamado - y proclll· 

man - su reconocimiento por el aostM 

que encuentran en kla Estados Socia~ 

hstu. en la clase obrera internacional. 

en las tuerzas juven•IH y progresistas 

de lodo el mundo, ln<:luidas tes que en 

tos Estado. Un~oa se alu.n contra la 

agreatón de Ntxon y et 11nper~is.mo 

Al minar tos puertos de Vtetnlm de.l 

Norte. al reanudar tos bombardeos ma

llVOI sobre el territorio vietnamita.. el 

presldente-ganst&r de 111 Casa Blanca 

bv:sc:abe no sólo frenar la otent1va de 

las Fuerza.a Patriótica. de Vietnam; en 

au Intención eataba. eatf: presente. urw 

crerta conmlnación part.icutarmente diri-

gida a las dos principales potencias 

aoclartstas mundiales. Nixon acababa de 

V1Sitar Pekln y estaba e.n visperas ~ 

aalir p.ara Moscú. cuando decid~ ram

prender la e5ealada. 

Et lunes 8, ev1one-.a noneamer.oanos 

minaban el puerto de Haifong, m•en

tras bombarderos de la misma naciona· 

hdad arro)aba.n tonantes de metralla y 

n.apaJm sobre obJetivos cMie$ y m11 ... 

ta..rn. El Jueves 11. el Gobierno sovié

tiCO reclamabt. el levantamiento del 

bloqueo ... en et mis breve ptazo •. con

sidtrando las medidas de N1x.on .. pre-

ftadas de graves conseevenclas: para la 

pu y la seguridad internaetonaJ •. 

Et v1emes 12. " conocfa un comu· 

nleado del Gob•erno de la R.P China 

Entte tento. a 1ravés de las barreru 

de fuego norteamericanas. la ofonslva 

liberador~, del Vietnam cont1nuabi' y 

eonllnüa en el Sur. Mi8ntras en el Norte 

Gobierno. E)6rci1o y Pueblo haclan tren1e. 

ser&nca y firmemente. 1 la nueva esca· 

llda ese 1a agres;ón 

El doble obje11vo de Ni~on encuentra 

una dobl.e repuesta el combate contra 

Th eu y la presencia yanqui. de un Lado: 

11 sohdtridad internaCional oon ese 

cornbate. de otro. Solidarldad que anhe

tlmos ver refortada med.ante la eonc:er· 

tación do todos los eMm<gos del ~mpe

rtatismo, en primar lugar de la Untón 

Sovi6tica y Ch1na Popular Porque en 

esa concertaciÓn y en ese combate 

vemos ta clave d1finct1va del fracaso 

del bloqueo y de todas las medidas 

de gu.ena de Ntxon. 

Y vo~emos a nuestra t.nqu1etud : 

¿ qu6 hacer nosouos. espaftoles. pata 

que nuestra sohdafidad sea rn.á.a efec· 

trva ? IOS(shr en '- conducta de tos 

ttabajadofet y Jovenes que en el p1ts 

y en la emigración salen .a la calle a 

exig r et fin de la agrt"Sión 1mpen.a.hsta 

nortoamencana en lndoctuna Y mts.. 

algo m•s. qua el dirigente comunlata 

Sanhego Camilo, exp....O el pasado 

dia &, a IIOvés do Ra<IIO Españl tnde

pendien1e. en estos 16rmlnos • 

• En e.s.te momento. llamamos a todos 

~os es¡)a/IOleS no sólo a ~ Ja.atJe, 

11no a prepararse tambt•n pOf s1 la 

escalada de Nlxon conduce a un1 crisis 

mt.~nc;S.il 1 • en ._ que hJe$e necesano 

emprender aectOMS contra 1.1 ba.sel y 

las guarniciones nonaamorw:anas en 

nueatro pats •• 
PotqUe ~ yanQu.IS et1 efiCtO. es&6.n 

cambién en Espafta. 

Barc.elona (28-o4,72). L1 manifestación de HtucliantH a sv paso por Gr~n Via. 

(foto A.P.I.) 
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7000 españoles en Francfort 
con Santiago Carrillo 

.. Un mar de pancartas y banderms 
roJa• "· .. Millares de e.spaftolu proce
dentes de distintos lugaraa de le RFA ... 
• Llegaron on trenes, autobusea, coehu 
partlcularea e Incluso por a"l6n ,., • Una 
fuerza tranquUa, disciplinada, ao11da· 
rla •· •• Una manifestación contra la d ic
tadura en Espafta, que fue a la vez un 
gran encuentro familiar, con cari:ctf't 
de lle•ta popular y de clara voluntad 
polftlca •. Estas expresiones que extrllo· 
mos, entre otras, de las crónicas pu· 
bllcada.s por los grandes diarios de 
Frencforl - FRANKFURTER ALLGE· 
MEINE ZEITUNG, FRANKFURTER RUNO· 
SCHAU y NEUE PRESSE - son reve
ladoras del Impacto producido ~n la 
opinión pública alemana por la con
centraeión de los trabaJadores eapa-
1\oles, el 30' de abril, en la gran oxpla~ 
nada de 11 Universidad • w. Goethe •• 
de Franclort. En las c::lfras de la prensa 
no hubo c::onc::ordancla. Unos dec::lan 
tres, otros cuatto1 otros cinco mil per
sonas. En realld.ad fueron de cels a 
aJete mil. En sus pancartas se podla 
l11r de donde procedlan: de mis de 
40 ciudadea y pueblos, dispersos en 
la geografra de la República Federal. 
desde Munlch • t-fJtmburgo. de Aachen 
1 Kessel. 

Pese a las dificultades 
y obstáculos ... 

P ERO setla dllicll apteciar. todo lo 
que ello representa si se hiciera 
abstracción de las dilicullad"S y 

obstáculos que se opusieron a su 
reatlzaclón. OIUcultades pare obt.sner 
el campus universitario. faltos de lo
cal apropiado, asr como para la 'lJtorl· 
zación legal. Sólo sets dfas antes se 
obtuvo el primero y dos dias antes, el 
segundo. El Jueves la prensa anuncl'lba 
que Ja reunf6n de los Ministros del In
terior al dla siguiente podrfa tratar del 
problema, y anunciaba • medidas de 
polfcla ni más atto nivel .. , eembrit'ldO 
la Incertidumbre. Et obligado rew•so 
que todo ello originO en la difusión oe 
Ja propaganda del acto y la organiza
ción de los viajes colectivos difict~lld· 
ron a (Jitima hora et desplazamiento ée 
mucho$ espanoles a Francfort. 

De$pués, fa prensa misma ha reve
lado el trasfondo de las dlflaulta>jes 
Y obstáculos. A tos franquistas no tes 
era suficiente organrzar Hestas y excur· 
slones, con partictpaclón gratuita, ,.., 30 
de abril ; presionaton directa e lndlrcc· 
tamente para obtener la prohibición del 
acto, o al menos la presencia del prin· 
clpof orador, Santiago CARRILLO. Pre· 

- crónica de M. Segura 

diciendo grandes disturbios. se incitó 
• a la pollcfa a un gran despliegue de 

fuerzas, para la • protección .. del c . .,n .. 
sulado General, Iberia, el Banco Espa
ñol y demés entidades espanotas. y 
hasta del Con$ulado Norteamericano. 

V, aunque sea lamentable tener q!Je 
decirlo, hubo quienes a pesar de alar
dear a menudo de .. demócratas ... y 
de • europelstas convancidos .. y otras 

CON NUESTRA LUCHA 
.. Hemos aprendido en nuestra 

propia exfMrlencla que cada pue~ 
blo tiene que torjar. con sus pro
pios sacrlllofos, su porvenlt. Oue la 
llbtutod y el $OCialfsmo no 'flenen 
llovidos del cielo ni nos lO$ va a 
exporlet nadie. Tenemos que con
quistarlos con nuestta lucha, e In· 
cluso con nuesttas dertotas, en las 
que aprendemos o labrat las armos 
dé la Jutura victoria ..... La sollda
tldad Internacional es un apoyo cue 
valoramos altamenr&, peto -:¡ue no 
puede reemplazar nuestro ptoplo 
estuerzo ¡. 

(S. Carrillo, en ef acto 
de Fr•nclorf}. 

hierbas, manifestaron su sectarismo in· 
solidario, ptoclama.ndo públicamente cu 
oposición al mitin. No tardaron los tra
bajadores espa~ofes de diversas ton· 
denclas, en manifestar sus sentimien
tO$ frente n tales actitudes. Al dra si· 
gurente. quienes Mluvlmos presentes 
en el acto del 1' de Mayo en los h~a· 

les del O.G.B. (sindicatos alemanes) 
fuimos testigos de la explosión de te• 
pulsa contra c¡ulenes siembran la clza
fta en el campo obrero, por muy altos 
que sean sus cargos p(Jbllcos o slndl~ 
cales. 

... el mitin tuvo lugar 

PESE a todo, el mftin tuvo lugar 
como estaba previsto. Gtaclas a 
la decidida voluntad de miles de 

trabajadores españoles y. muy espe.
cielmente, a los amigos sinceros y 
Isa/es do lo causo de nuestro pueblo 
que integran el .. Comltd de So/ldatl· 
dad '* pattoolnador del aoto : el Profe-
sor H.J. HEYDORN. do la Unlvers/ded 
de Francfort ,· G. SELBACH, Ptesidente 
de la Juvenlud Domocráflco (1}: H. 
HALBERSTADT, de la Presidencia do/ 
But6 Socialista: Anl/o BREITHAUPT. 
profesora de la Escuela Superior y 
Ptesldento de las Muieres Socialistas, 
y K. VOIGT, antiguo Presldenttt de lrr 
Juventud Socialista. Y, con ellos, tres 
espalloles autdntlcamonte representall· 
vos. A. MULA, miembro del Con ¡ojo 
Obrero do to FARBWERKE HOCHST 
AG; A. SANJUAN, profesor, y J.L HER· 
NANDEZ, Joven emigrante. 

El profesor H.J. HEYDORN abrió el 
acto, dlrigl(mdose a Jos reunidos en 
alemán y español, como s comlnuactdn 
lo harían Jos demás miembros del 
• com/11! de Solldorided •. Todos su· 
brayaron los lazos que unen o anUlaS'· 
clstss y demóeratas alemanes y ASOa· 
floles. Evocando la Inquietud vivida ¡_.ot 
todos la semana anterior, ame les ma· 
nlobres contra la coe!fcf6n guberntt· 
mental. si Ptolesor HEYDORN di/o : los 
m6s emenazttdos por ltJ$ tuertas reac~ 
clonarlas son los derechos de Jos t:a
btJjadores extran{eros, y ptoclam6 : 
"' Jos demócratas alomonos necetl!a· 
mos- vue.stro apoyo. como vo.sotrO$ na. 
cesilltis ol nuestro ... 

Marcos·Ana, conocido e Jntatlgabls 
por,avoz de las vlatimos del /ranqt 's· 
mo. tu o acogido con ctJI/dos ap/aiJSOS. 

Cuando. finalmente, el Secrotarlo 
Genetal del P.C.E., Sonllago CARRILLO. 
tomó la palabra. dúrante los primeros 
minutos su voz se tundid con @/ inmen· 
so o incontenible clamor de ent.uslas· 
mo expresado por miles do gargantas. 
Una de las personalidades aloma"Ja!' 
que presidian el acto, dlrla después 
que nunca habla visto un público tan 
sensible y comunicativo hacltr er or•· 
dor. un periodls!rt esptrifol a.iadl6 ,· 

(1) del P. Llberaf. 
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• Europa ctones en ... 
• tres cosas me hin lmpreaionsdo : la 

clara visión do tos problemas de liopa· 

ll• por parte del oradot, la cone/enc'a 
politica de la masa. elll concentrada, 

y el excelent• orden y organización étJ 

11 concentracl6n •• Opinión qu.e, cd· 

d&nlemonte, no reproduolrá el periódico 

que reptesenta. 
El discurso pronunciado por S. CA

RRilLO en lo lrlbvne del mi/In efe 

Franclort, y en ello ~slde tundam.,.. 

talmente su traf1acendencia e lmp"Jt

tencla polltlca, o•l• dirigido a todos 

Jos espalfole•, a todos los emigran/os. 

Svs planteamientos Interesan tJI con· 

Junto del movimiento de mau$. a lOS 
comunlstss y e /tts diversas tuerzas co 

oposición a /a dictadura. 

La conferencia 
de prensa 

e ON una hora de relraso. come"'l%6 

en la • Haus Oornbusch • la 

anunciada Conferoncla do Prensa. 

debido a que el Jefe do Policle. K. 

MOIIer. Interpeló a su llegada a San· 

llago CARRillO y 8 Marcos-Ana, oxi· 

gl6ndo!es su Inmediato abandOnO oe 

18 RFA. 
Oficialmente - dice el corresponsal 

do • FRANKFURTER AllGEMEINE 4EI· 

TUNG ~ - no se ha podido conocer 

los motivos de 11 e~pulslón, pero se 

supo que el gobierno espal'lol habla 

protest.edo contra la actuación de S. 

CARRillO en 18 RFA. 
Marllu NEHRSTEDE, comenledor del 

• FRANKFURTER RUNDSCHAU ""PI~ 

C.O por qu6. pese a la orden de ex· 

P<flsión. S. CARRillO pudo hoblar en 

el milin sín que fa pohcla tratara de 

Impedirlo : • El haber espatodo - di· 
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ce - demuestra que K Müller (Jo~e 

de la Policfa de Hease) e.& un 'áct·co 

asluto. Slbfa que ol exiliado polltleo 

es para decenas de miles de esplffo.. 

les. que se ganan la vldo en la i'•A. 
una espec•e de srmbolo de la '•JCha 

por una E$pafta democr,tica. Oulen 

haya presenciado el entusiasmo r.on 

que carrillo ha sido r"eelbido y despe

didO, sabe tambí'n que si tas nulo

ridades alemanas hubles.en querid!l in· 

tervan1r 11 hubiera desencadenado una. 

batalla camoal y. al mismo tiempo. se 

hubiera empaliado la confianza que los 

eapanolos tienen en lo demoeracta rte

mana •. 

E l PARA QUE DE LA U BERTAD 

.. Nueatro Interés reside en cuo 

se esteblezun las libertades. En 

es& terreno si que no estemcn c::s .. 

pue81os • hacer ninguna conca.,/6n. 

Y d&spufs. con lu litxtrlttdts. el 

pueblo dirá quién debe ester en tJI 

Gol>ierno. Y entonces. si el ousbiO 

no.s epoya, no.sotro.s no vacilart.'T'Kn 

en asumir responsobllidados de po· 
dflr. Pero para realizar una democta· 

citt ontlleudal y anrlmonopolista, Que 

sea /a entuata dtl socialí$mo en 

nueJtro pa;s •· 
(S. Ca'r'llo} 

Por lu mismas razones. Sin tt••da 

el Jefe de pohcla decldkS auloriur la 

conferencia de prensa. presidido por el 

Profesor HEYOORN Ourante dos ho· 

ras, S. CARRILLO respondtó con t\I'Cta 

claridad a cada una de les pregw11Qs 

formuladaa por peuc><hstas alemartota y 

espoi\oles. 
Seguidamente. acompanado de ~}.J.r

cos·Ana y numero• trabajadores. S. 

La trlburu. 

CARRILLO visitó los locales del Circulo 

Cultural obrero de Franelort 

Protestas contra 
la expulsión 

E N el curSo dtt la m.a~ana del dla 

slgulonlo, S. CARRILLO y Mercoa

Ma ae vieron obligados a abltn· 

donar la RFA. El Comité de Solidttrl

dtJd. el Dr. Joachim KAHL~ Pto.s./dar¡te 

de fa Umón Humaniste y 11 Prnlden:la 

del DKP fueron los primeros en elaver 

su protesta. 
Entre IOJ trlll>a¡adores espalloJ•s la 

medida d• expulsión ha sido resontldtt 

como una l>rutal nft11'Ción de los rl• 

rechos teconocldos oficialmente a tos 

tta.Niador•$ extran¡.ros en la RFA. 

Una medida lnJustillcada en el mateo 

constitucional do la RFA, ya que pese 

e • mteru«ta. ptN•gio$ •, no se pro· 

du/eron desórdenes ni peligro alguno 

fNI'' lo fogvrlded P<)bllce. El ort>plo 

Jefe dt! Policla teeonocló lmpllcltam'tn· 

te .tu comexto conlrodictorlo. 01 rleclr 

• los Pflllodistas : • Es un prob/ama 

del Gobltrno de coaUoi6n, que titne 

utlaclones con Espafta. aunque los mt· 

to''' rttPUISttmantes dlll mismo lucha· 

ron ol lado de la Reptib/lca eJpaño/a, 

duran111 la guerra civil •• 

Do1 horas 1ntes, dt!sde la tribuna 

de lb explanado de la Universidad, S. 

CARRILLO hable IJ1Ch0 : • Hay un con· 

cepto quo los polltlcos burgue$U que 

tanto hablan de Europa doberian suo .. 

rsr, et con~ptO q~ les lleva e con
siderar cualqulor actividad polttlco o 
&oelll/ de Jos uaba¡adores extranje~, 

como una .. ittgorencra • en loa asuntO& 

del pais propio o d~l pals do donde 

procect~tn •. 
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Un aspecto del acto en Bruulu ; en la tribuna, Ignacio GllletO 

Bruselas 
Ignacio Gallego 

Unat 1.200 penonu ocupaban la S.ta dt 
La Mlgcklen~~. De todu las tendencl... o 
.tn ttndtnd.e politlca det.,...IMda : pero 
• preocupados del futuro poldlco, eoclaJ y 
.con6mlco de E.l.j)W •, como " lndlcabl 
t n las '"olucfone.. pr ... ntadu al ftNI del 
miiJn. Durante t. Hmana p,.c.edentt 8N
, _.,, conoció una Intenta acUvtdad poiiU• 
ca . Cltntoa da ,.s qulnes aobre lot muroa. 
Mlltt dt octavilla& do mano en mano, en 
loa btrtt, en laa callea, en '" casta plt• 
llculartt. Carawtnaa d e cochtt con afia• 
'YOCtt que explicaban y comtnttban In ,.. 
tonet '1 nnet pollllcoa del mllln en loa 
btrrlot donde viven prlnclpalmtnte IOt et· 
palloltl, ANmbltn de expUcacl6n )' de 
dlteutl~n.. Varfot mflea de HPIIIOitt tu .... 
ron contacllldos en esta acción polfllca. 
aunque no estlrfle:sen presentes en la u,., 

Y 1.200 .. ,.1\oles llen.~ron la t ala. r"· 
pondtendo a la llamada del PCE y a la la
bor polltJca protunela '1 sacrfffclda de '"' 
mllllt nt ... Eata auión dttbotdó el mt rco 
concreto de Bru:selat. Empleando tockla loa 
mtdloa de locomoción poalbltt, traba:Jado-
' " .. ptl\olet dt Ch.atlerol. Amberea, Oan· 
le , Namur, Mont, Wavte, etc. Rtpreuntan·· 
111 de organizaciones Uallanat, portugut• 
••• )' grll'gat u enconlrab•n lgutlmente 
prttt ntta. En la pretJdencla Mire OI'Umtu.x, 
Prttldentt dtl PCB ; Raoul Ballgtnd, de 
111 lrlgadat lnternacfonal .. '1 otro mltm
bto dt In Srl¡~daa : lgnac:lo Gallego dtl 
Comlt• EJte:l.tt.IYo del PCE, y r•pttttnlaf'l• 
IH dtl PCE de BNM.Ial-, de la UJCE y dt 
la Orgt nludótl o.moe"tlca de MuletH~ 

a penr dt nuealra Jmptclenclt. Hoy est• 
enlab l• da una balllll poiiUct decisiva, • 

• La Juventud esptflolt 1172 l lbt lo que 
quiere. No hemos conocido alno la lnjua
Ucla, fa dlacrlmfnlcl6n y la Incultura. H .. 
mot lenldo que tmlQrtr. Pero eún en la 
emlgracfón eontlnuamoa conoclt ndolaa •. 
Aal • • expresa el enlutliiSta delegado de 
lt UJCE. 

En EtpaAI, le J'I'IU}If he tklo alemprt CO-""' 
t ldentda como un vaiOf MC:Und.arlo. Sin voz. 
ni yoto en nln.gCin tJPKIO. SU ..aacSo de 
fnjuatldl, de dJa.ctf.mnec:fón, 6e tneuttuna. 
ha aldo aupeoffof el • &1 JVYtntud. Estll 
altuaclón Mela e.xcltmtr 1 la deletadt de 
, .. mujeres democr•Ucat : • !1 rtglmtn nos 
he e-onfin1d0 en la alcobt, en In tareat 
domtatlcat , en 1.. lgletltt, robtndonoa 
a•f toda lnlclaUva 'J todo derecho '"· Por 
ello 11 muj er lorma parte Integrante dt la 
1uc.ha contra la dlctadure. 

Trat la pr .. entactón y el uluclo ftaltr· 
n.el Y celuroso de IIIIC Orvmaux, l'labl6 
Raoul eatlgand por toa antlguoe votunt~.o 
rlot de lat Brigadas lntttnaclonaltt : .. ""' 
moa combetldo con el tuall el"' la mano '1 
eetarlamot dJtpuHia. a comanur. no1 dt
CII nutttro enlral\able emlgo ; pero la el· 
tuacl6n no • • l.a mltms. No " pueden 
quemar etapas por e l solo hecho da crttr 
t n la vtolsncla como llnlco rtmtdlo . y 110 M anuel Atcínlt tn ti mhh' dt Litja 

ourantt m•• de hora y media, Ignacio 
Oattevo. del Comlt6 e¡.cu1lvo dt l PCE, ex• 
puso clatl '1 lltnamente la sltuacf6n actual 
ttpal\ola y los puntos bllticos de la tint a 
potlttca prtconlztde por el PCE como Unl· 
ca nllda. H.Ofa '1 media puede patoce: mu• 
cho llem~. Ninguno de los at lt1ontH sin 
em~rgo dio muHltH de oansanclo. Al 
conlrarlo, lot aplautOt, e l enhtt.ln mo, los 
grflo• 61 aprobación M sucedieron a to• 
do lo laroo dt la lntenenel6n. 

Lo. pwM.ot ca.••• de In InternncJonH 
y cte la linee poUttca expuesta. fueron , ... 
cookiH en una Mrlt de rtsOiuelonet apto
bielas unini~Mmtnto a1 fiN I dtl mldtt. 

A foa ecordn de ta lnternaciOn.al. ca~ 
lada por los pr .. enl•• pu.~o en alto, tue 
clautu,.do ti teto. 

en Lieja, con 
Manuel Azcarate 

Unes mU per.anas., reunidas en el acto 
ptMtdldo por el eamtrada JUCtiMES .... 
CtetlfiO pohl CO dtl Comtli de liiJI 611 
P C. ~toa. En la tllbUna. otros ct~noent• 
comunlstu belgll y personahdade$ dtft'\Oo 
cf6llcu, tt~tra 111 cut~les el Stcretano dtl 
Colegio de AbOgados de e:a!a ciudad. 

Ottpu•• de 11 apertura del e.eto. a cargo 
de Juehmtt, ae escuchó con grtn emoción 
e l monaaJe do S. Cartlllo. Hablaron aegul· 
damento repuuenta.ruos d e 11.1 Mulorta 
Oemocrtllctt y do la J.C. espanola. En 
nombre dtl Comlt6 Efecut1vo del P.C. de 
Etpal\l lnltrvino Manuel Atdtlte y •• 
clauwró el aelo con el men.saje de OotorH 
lbirrurl. En todo el transcurso c!el comicio 
reln6 gran ~tualaamo. El póblrco subrl'fÓ 
con aua ..,.autot n~orosos extremos de 
la lnt•rwnct6n de Manuel Azef.rate 

En dln entenorn se Nbran ~tbrado 
asambltQ en Wattrtchel (donde, por c:itrto, 
ti tiC-Idl tnvló a la Pohcía de Seguridad 
del Ettado par11 Impedir la reunión, la cual 
se calebró, tln embargo, en ol IOCII de 
loa comunftlu Italianos} : en Houtholen. en 
Seralno. Lltfa (dlveraaa barrladu), Vtrvttrt , 
Htttta l y Prayon. 
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en París, 
con Rol T anguy, 

fraternidad 
de los PP.CC. 
de Francia y 

España 

De tres mil a tres mU quinientas par· 

sonas en el complejo depor11vo de la 

isll de Vannes. munlc,p;o de SaJnt

Ouon. Las araderi&s repletas de com· 

petriotas procedentes de la reglón parl

.thna. Y ello pese 1 que la celebración. 

el domingo anterior. det referéndum 

fr1ncts habra dificultado conakSerable

monte el lanzamiento de la propaganda 

,.,ural del acto contra la reprealón tran·· 

qulata y por la amnlstfa en Espafta. 

patrocinado. on Paris como en toda 

Franc1a (unas Yelnte concentrac¡ones) 

por el Partido Comunista franeés. 

los lóvenN comunlstas 11par.e>Jes. 

con banderas rojas y pancartas. desfi

l.aron antes de fundirse con el póbllco. 

El coronel de la resi,tencia francesa, 

Aol Tanguy, ox...combatlente do las Bñ

gadas lntemacJoneles. abrió el acto y 

saludó o los asistentes en nombre cter 

Coml" Central del P.C.F. Reafirmando 

la solidaridad de loa comunistas y tri· 

ba]adores lranC0$01 con el pueblo es

pano! subrayó en dlversae ocasiones la 

fratemodad da lucha de loo PartidO$ 

Comunistas de Franela y Espal\a. Hubo 

saludos de liS mujeres y los Jóvenes 

espaftoles y finalmente hizo uso de la 

palabra un Jepresentante del P.C. de 

Espalla Como en tOdos "tos actos a.e 

escucharon los saludos, grabados es· 

pee'-lmente con este tln, de Santiago 

camilo y DolOres lbinurl. 

LOS PUEBLOS DE INDOCHINA 

SERAN LIBRES 
"' Con ta solldarfdad do /a Umón 

Sovr6t1Co, la Rep~b/iea Popular Chl· 

no y todo$ Jos palsas socfall:;tas : 

con /a aolldarldad de todos tos pvtJ· 

bl<>& dtl mundo, ti imper;allsmo no1· 
teomerlcano sorá voncldo y los IWG· 

blos de lndOC.hlna cerAn libres. Len 

trabajadores y la juventud de EspaiJ• 

dobtlmo& activar tamb/6n 111 nuestu!f. 

por modesta que sea, pues en 1as 

Junglas lndoch/nas ro osrá decl1fen· 

do el deslino libre de toda '• hu~ 

menidad •. 
(S. Con/1/o) 

Una avería tknica en la lnstaJacJón 

do 110nldo dllleultó la audlelón do los 

intervenciones en empllos sectores del 

estadio. Los organlzadol'ea del acto nos 

encargan pidamos excusas a nuestros 

lectores de Parl&, presentes en la con

cenaractón. pOr esta circunstancia. total· 

mente ejona a su voluntad. 

en Boucau, 
Jacques Duclós 

< •.• estamos 
con vosotros > 

No menos de dos mil persona$ te 

hablan concentrado en la localld3d 

obrar• de Bouceu. (Pirineos Atfl.nticos} 

on una /letta campestre. de ltaternldad 

de españoles. franceses y vascos. con 

as/sroncía de bastantes compatriotas 

particularmente llegados del otro /rJdo 

de le frontera. 
Lo presencia da JACQUES DUCLOS. 

el conocido dltlgente eomunlate f1an· 

cés, gran omlgo de lo causa llbtrtddora 

espalto/a, habll $UScflsdo un znto:és 

que no •• vio dttCepcfonado. 
Paeo IBAFIEZ ofreció un roell•l de 

canciOtts.s. muy apreciado por el p.iblf· 

co que, con 11us aplauso!/, hizo .-.:tuar 

e nuestro popular cantanto durante cer

CB de una hor•. 
Un reptosentanto del P.C. es¡»fJol 

analiZó la aituaclón polltlca de nuttJtro 

pa/s y la lucho por ltl llbttrtad. 

Jecques Duelos eKaltó osa tuchtt y 

puso de relieve /a firme •ollderldad oel 

twebto y tos comvnlttas lrancoses cc;n 

los trab8/adores tJspaltole!l y su Partido 

Comcmiste. Recordó que ~n el '11bmo 

lugar dando so estaba celebrando oste 

KIO. intervino ante$ de /a guerra, JUn· 

to a Dolores lb4rrurl. 
Se destacó en el acto el JnteffJaclo· 

nlllsmo de los lrabfl¡adores y d•'fl6. 

erales de esta lona, sfempr9 prestos a 

ayudar a los perseguido$ por 111 rJicta

dura de Franco. 

Vhta parcial cM la conctntnción en la cancha cM St.Ouen ( Parls) 
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en Ginebra - 2.000 
Santiago Alvarez 

M't do 2.000 traboJsdorBS españolea, 
11ntro 101 cu1tes destacat>a la aslstsncla 
de numerosoa glllegos, participaron on 
el 1cto organizado por la sección glne
b!lna do/ Psrrldo Suizo de Trebo/o en 
lo Patino/ro do Vernot. 

• En lo tribuno - rtl81a al per/6dlco 
Lo Suluo - o/ diputado Armand Mag· 
nfn, aecretarlo cantonal del P.S.T. y 
director de 11 Vofx Ouvrllue; e/ conse. 
/tro nacional J.,n V/ncent: Severino 
Maurottu. en nombte (le/ P.C. Italiano; 
y S1nt1ago Alvlltz de fa dir(Jf;ci6n del 
P.C. dt E1p1h1. Todas las lntérvencfo.. 
nts, com/NtndldO$ IM mema/M r~ls-

trador de S1nt1sgo C1rrlllo y Dolores 
lbarturl, fueron saludados con ovacio
nes •, concfule el perlodfco suizo no 
sin subotayar que la pollo/a habla to· 
mado precauciones y que dos coches 
de po/Jefe 0$10ban estacionados anre 
el Consulado lranqu/411. 

Por IU perte, 11 Volx Ouvrlére di6 
amplie "'""' dtl acto. destacando, 
/unto • un re&umtn del di$curro de S. 
Alvarez, la lnttrvenc/6n de Jean Vin
ctnt, $tcrttarlo del P. del Trabajo, 
quien en su lnt•rv•ncl6n s81ud6 1• poli
tice del P.C. de E•PIIII• y /1ts grandes 
luchas obteraa en curto. 

en Zurich - 2.000 
-un saludo de la U.G.T. 

Sala·tealro do la Casa del Pueblo 
do Zurlch, totalmente abarrotada. Pan· 
cartas de ea ludo ar' Partido Comunista, 
<le apoyo al pacto por la libertad. do 
solidaridad con las vletlmas del fran
qulsmo en El Ferrol. Banderas. penue
lo.s y clavele.s rojos. En la plaza pró
xima, autocares procedentes de dNer
sos cantones auizos. 

Nos dirigimos a dos viejos trabaja
dore• suizos. clavel rojo en la solapa. 
que han tomado asiento en una fila 
ocup1d1 por jdvenH españoles. 

- ¿ Ou6 les ha inducido a venir 
aqul? 

- Hemos estado alempre con la 
causa eapaftola - nos contesta uno de 
ellos. mlenlras su compaftero asiente -. 
Recuerdo la guerra de Espat\a. Nuestro 
partido (Ion miembros del Partido Suizo 
del Trabajo) ea siempre solidario con 
los comunlslu espanotes. 

Un grupo de trabajadores extiende 
una panee111a. VIenen de SchaHhauson. 

- Hay mucho entusiasmo entre no
sotros - noa dicen -. Todos somos 
jóvenes. Y nuoatra generación está cam· 
biando a Espana .. ¿ El dfa del triunfo 1 
Depende de nosotros. Y hacemos todo lo 
posible patll qua ocurra pronto. Nuestra 
actividad •• 1nlcró a partir de lo de 
Burgos. 

"' El ICtO esU prUidldO por el vete-

meros por la lucha del pueblo espaJ\ol. 
Saludos del P.C. llallono, da los fó· 

vanea y los muJeres. espal\olas. Fuertes 
ovaciones acogieron loa mensajes de 
Pasionaria v Carrillo. Un representante 
local dt la UGT aponó el saludo de 
su orga.nlz.aclón al acto y en su con· 
cluslón dijo : 

• Recordamos las palabras de Rosa 
Luxemburgo : o aoclaJismo o barbarie. 
Nadie. absolutamente nadie, puede que
darse de aimpae espectador en la lucha 
por la fustlcll y 11 libert1d. En pñmera 
fila. en contra de lu f'uerus que hacen 
del hombre un explotado, e.sti la UGT. 
Vamos e 11 lucha todos. con nt.Jestras 

rano dtr~ente comunista suizo cama
radl Vog. E11uvo en Espai\a en 1932. 
como delegldo 6e la lnlemocional Co
munlata. 11 Congreso del P.C.E.. En ta 
pre:sidencll .. encuentra el camarada 
Leglallor, aecrota~o del P.S. T. y el pO· 
pllco en pie, te.s ovaciona. asl como 
a Otto Brunner, ex-comandante del ba~ 
tallón Chlpllov, de las Brigadas lnler· 
naclonalea, quien en su vigorosa inter· 
venclc>n Iba a subrayar los lazos soli· 
darlos ero tos comunistas sutzos y es· 
pa~olet y ol reoonoolmlenlo <le los prl· Ante lo can del pueblo do •urlch 

ideas propllt. plumada en un pro
fundo sentido de solldandad de clase. 
para que en nueatra Esp.a~. • la de 
la rabia y do 11 Idea • sea realidad. 

Cerró el acto el miembro del C.C. 
del P.C.E., Fedo~co Melchor. La. reso
lución fue eprobada por eclamac16n de 
los dos mil aslslentea al ac1o Que cul· 
minó con una vlbranll INTERNACIO. 
NAL. 

Basilea 
Manuel Delicado 

En 11 pr .. ldencta, el mfembro del 
aecretariado dtl P.S.T., camarada Rudl, 
rupon .. blta comuntltls autz.os. espa~ 
t\olu e lt.lllrtOI. Otferto• aaludoL En 
un ambiente extraordlnatto de adheslón 
a la fucha de laa fuerzas obrem Y de 
•• opotlclón dtmocr,Uca contra el r~-
glmtn, ta atlttencla. unaa ochoc-tentaa 
pereonat, aa puto en pie en dlferenles 
ocatlonea para aplaudir al dl'tcurso del 
miembro del Comlt• Ejecullvo del 
P.C.E., Manuel Delicado. 

Stofan Hoftr, dol 11crotarlado del 
PST, y Consejero Nacional exall6 la 
lucha de loa comunltlll y anllfranquls
taa Glpai\oltl. 

La concentración de etpai\oles en 
esta ciudad ha~a aldo precedida por 
battantet atambleaa de trabiJadoru 
emlgradot, entra ellas una con 150 per
sonl:l en la localidad da Frenkendor, 
varfat en la mtama BatUta, con unos 
cien compatttotu tn caU una. Se 
hablan distribuido unaa 3.500 octnUias, 
en berrac:a.t. clubt. ctnH y a la puerta 
6e In 191talal. Se fljoron unoa 50 car· 
teln tn tot tugerea mh frec:.ue:ttacloa 
por loo Hplr.oloa. 
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En Londres: 
<Para ser libres> 

No comprendfa. Oasde mi llegada 

011 a nu01tros compatriotas ropeHr: 

.. me quedan sleto mese.s para ser 11· 

bre •. A otro. dos ar.os. a ese, 1res. 

Algunos ya lo oran. Camareros. co<:l· 

neros, hombres y mu}eres de los ser· 

vlc:los dom•sucos, especialistas de la 

hmpieza, tepetfan eso de • para ser 

libres •· Me explicaron y comprendr 

que no se uatat>a de aet libre all6 en 

la tierra natal. Que se tralaba do serlo 

aqui en Londres. en • la I11Htt y dttmo· 

cr,tlca • Inglaterra. Porque todo aspa· 

tlol que llega a Gran BretaJ\a neoeslta 

hacer cuatro anos do trabajo en tos 

puestos que ning!ln tngl's quiere, para 

comprar su libertad. ¡Y qu6 libertad 1 

la de poder efereer au profesión. fa 

de seguJr trabaJando paro en su oficio 

de carpintero. de albaftil. fa de poder 

entrar en una t&.brlce. en un taller. 

• Cuando $fa ltbra • ... aegufrj stn 

nlngün derecho polltlco, pero variarA 

la forma de su explolleión ... 

. •• 

Esos hombres y esas mujeres salidos 

do la Espal\a frenqulsta en busca de 

trabajo. de pan para sus hijos. ham .. 

bnentos de hbertld, ealabain represen· 

tados en ol mllln. También aquellos 

que salieron • do nl"os • del Norte, 

do Euskedl y que ya tienen aquf esa 

• libertad limitada •• Tampoco falle· 

ban grupos de esludlenta. muchachos 

y muchachas venidos por varios ceml· 

nos y motivos. El prealdente salud6 le 

llegada de seis espaftoles residentes 

en Clrdlff. Una fuerte representación 

Inglesa aportaba su sefudo y apoyo a 

los alll reunidos. 

... 

So 1ratab1 de partJ~par 10 ~! m1tin 

del PatUdo Comunista de Espa"• pa· 

trocinado por el Partldp :.ermeno de 

Gran Breta"•· Ctnco md oct"1fl1s , .... 

partidas entro los esp11'1olu dl'\tmlna· 

dos en Jo.s bamos popuJife.s. oncon. 

tlldos en las estaciones o los tnerca· 

dos. AQul no hay grandes con.tentra· 

clones de ttebajadorea, hay c;~.~e loca· 

11zat:lot casi uno por uno. AY.emb ha· 

bfa par11do de tUtbol fngll!erra.Aiem• 

nla ... 

La sala ya Uena, empe.z.a10n las mter· 

venciones. Saludo del Presidente. Alo· 

cución 68 una joven. adhettón del Club 

Amonio Machado. 1n1ervenclón ele un 
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•la acc16n pare JogrBr el o.cto 

para la llberlsd exige do fss tuer· 

zas otJrefis y progresista•. de to

dos los dom6crltss autlmtlcos, urta 

conjunción de esfuerzos, um:t mtfr 

ligenc/a cada dla mis artiCulada. • 

fin de Imponer su roallzacl6n, po.ra 

que el dla que las libertades ••ttn 
una roalidtJd, cvon<lo las fut~as 

que han convergido, pero que tie

nen Intereses de c/a.se opuestos, se 

aeparon. las lutrzas de lzqultftJtt, 

las luerns prog,..sf.stas, ''' fuerzas 

fOclallsras ostln en condlcfonet ae 
ganar /a batalla de /a democr:Jcla 

politiCI y tn:on6mlca. la ~talla dti 

aoclellsmo "· 
(S. C.rr/1/o} 

camarada del C.C. ••poniendo lo poll

ttca del P.C E. en el momento actual. 

Un camarada miembro del buró polit~ 

del P.C. de Gran Bretana. antiguo com· 

batiente de las Brtgadu inltmacJonalu, 

diJo: • Hoy, si Parl/<fo Comunista do 

EapaAa .se mam/ene alto en la estima 
del pueblo y a /os oJos de lo elote 

obrera del mundo... Esto es asl gra· 

eles a .su po/itlca. tumem•nte bas.Sa 

en él matxlsmo y el Internacionalismo 

pro/etano... • Loa aplausoa a lo$ ora· 

dores expresaban con entusiasmo la 

comprensión do la polftica del Panldo 

y su •probación por la mayorfa de k)s 

asistentes. la dloeuotcln que slgul6 y 

en la cual se derrochó caSar y energlas. 

puso de man1rihto la asistencia 11 

acto do jóvenes muy Interesados por 

tas poSiciones '"1 P.C E. 

Burdeos 
Unos 500 espanotes, en un exceltnle 

ambiente. Se aprobó por unanimodttd 

la resolución, y las cintas con los rron· 

sajes de Carnllo y Paslon.atia fueron 

acogidas con grandes aplausos. Cesta· 

caba la pruencJa de un centenar, apto

ximado. do jóvones. con pa"ue!os rofos, 

que entraron juntos on la &ata : proce

dfan de. Brive y Angulema. do do:tde 

hablan llegado on autocares. 

Amsterdam 
Los ret11tos do Marx, Engels. C.\lrlos 

Uebnecht y Rose Luxemburgo Iras la 

presidencia. Prolusi6n de banderas to

(as y la btJndttra del Batallón de Volun

''~ holandtnll$ de la.s Brigadas In· 

ternaclonales. Pancartes de ros esoa"o

/es residentes en Rotterdam. Utr>Joht. 

Bevetwljk. Dordrec/Jt y Amsterdam. 

Ptesldl6 Rinus Maks, ex--combationte 

de las Bttgadu lnternacíonalt$. Junto 

n los representantos del P.C. do Espa· 

"•· dirigentes del P.C. de Holanda. $e 

escucharon en medio do un tUencfo 

lmpre.Jionante lot saludo.t grabados do 

Dolores lblrrurl y Sant/~o Carrllo. En 

una lntefYonción do unos 20 minutos. 

un dirigente de /os comunista• holafJ

deses destacó la hermal'ldad de lO$ 

dos ¡»rtldos. Tras la plrtlclpaaión de 

una coral de la& /Ó~eltl-$ hoii!Pdelts, 

que Interpretó, enlrtt otras, la canol6n 

del Frente del Ja.ram•. hizo uso d• 11 

palabta o/ represenlente del Partido 

Comunista de Espalfa. Melquesldez 

Rodtigt.Jet, /ue lmpliamente aplaudido 

en el entusiasmo genere/. Ailstleron 

unos 61)0 e3peAoles. 
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Neuchatel 
Uno.a quinientos compatriotas. lle

gados dt Friburgo. Renconvillier La 
Chaux de Fonda, Br~nne y de la ~isma 
Neutha1tl. Presidió un dirigente del 
PST: Intervinieron un ex-combatlenlé 
de las Brigadas lnternaclonaJes, un de~ 
legado fratornel helleno, represent-antes 
de los J.c. y las muJeres. Los saludos 
do Dolores lbérrurl y Santiago Carrillo 
fuoron acogidos con entusiasmo y fue 
muy aplaudfda la Intervención de Teresa 
Bont t. en nombre de la dirección dol 
P.C. de Eepana. 

• Le realidad •~ que tos únicos 
turopeos dt verdlld, aunque no sea 
m4s qut pOr 11 lueru, son 'os tta
~Jadota emigrados, y, sm embar· 
go. 1 üfOt europeos por tuerz<~ no 
ae /ts quiere t~onocer ningún de
recho. Al tnJbi/IJdor emigrado en 
/os paltt.t capitellst•s de Europa se 
Jo rocfbiJ como $1 $& lo hiciese lln 
favor, un honor Insigne .•. Parece co
mo al en osta Europa • domo=rtltl
ca • que dicen estar construysndo, 
todos luoran europeos menos los 
obroros, y m6s portlculsrmento lo$ 
obrero~ emigrados... Hay que oao
ner~• é /tt perpotuacl6n do osa ca
tegorle do europeo mudo, sin dtt
rtchot pa/ltlcot y sociales... SI tos 
traba/adores eKtranJeros son libres 
para vtnder •u tuona do trab:Jio 
¿ por qul no han de sello para pen
sar como cludldlrtO$ y actuar co:no 
tel .. ? 

(S. Carrillo} 

Toulouse 
A las tres de la tarde. tras una 

mallan& de concentración festiva 
-canelones, poeslas, discusiones y ... 
comida- comenzó el acto. Presidl· 
do por M. Boulo, secretario federal 
del P.O.P. en la Haute Garonne ; M. 
Bagbl, secretario !oderal de la C.G.T. 
y otro.s miembros de ambas organl· 
zactones. 

El primero en tomar la. palabra 
!ue el camarada Boule que rindió 
homenaje ru pueblo español y en 
particular a las cc.oo. por su tenaz 
y heroica lucha en pro de la Uber· 
tad, la democracia y !a justicia so
cial m Espalla. Seculdamente se oyó 
la cinta macnetofónlca con lO$ salU· 
dos de Paslonalia y Carrillo, para a 
continuación escuchar a un repre
sentan!AI del P.C.E. 

Prinllro de Mayo tn París. Trab•jacloreJ y jóvt-.tJ tspañolu con $UI hermanos 
de daN fnn,ettl. Un1dos en un mismo combate, contra la explotaci6n capita· 
lista, y en una mlama solid1ridad, con los combatientes dt VIetnam. 

Todos los quo tomaron la palabra 
fueron calurosamente aplaudidos, 
tanto en el trascurso de sus interven· 

. clones como al tlnat do las mismas. 
En conjunto. un acto ameno en 

el que se han mezclado las dl!eren· 
tes genoraelollll de c•lllados politicos 
y económicos en un mismo afán de 
libertad y solida rldad con la lucha en 
el Interior de Espal\&. 

T&)mJE~ E~ COPENHAGUE 
Los trab.ajadOrt"S españoles en Di

nam.arca tambiEn se reunieron el 
30 de Abril. En <1 • Land ~ Folk • 
escucharon la lnt.tntnel6n que un 
expre~o político hizo en nombre del 
P.c.E. 

Elne (Perpiüán) 
" Por la Puz ~n lndochlna, rellrada 

de las íuetz.8S nmerfcanas », « No 
más crímenes en España ». « Viva 
el 1• de Mayo •· so lela en las pan· 
cartas situadas en tomo a la tribuna. 
En ésta, el secretario de la Federa
ción del P.C. Fran~. Joseph Albert, 
el consejero municipal de Elne, P. 
Hirtz; Ancrn! Toum~. consejero ge
neral y otros dlrl¡entes obreros [ran. 
ceses y delepdos del P.C. de España. 

André Toumd. ex..::ombatlente de 
las Brigadas Internacionales, tras 

evocar la lucha del pueblo español 
contra el fascismo on 1936-39, desta. 
eó quo en ese ucto los comunistas 
franceses roa!lrmaban su esp!rltu In· 
ternaelona!Uta, al lado de todos lO$ 
trabajadores Inmigrados y en defen· 
sa de sus derechos. • Nuestro l'llr· 
Udo --dlrla mú adelante- continúa 
al lado de lO$ pueblos de España •· 

Intervino seculdamente el repre
sentante del P.C.E. y se escucharon 
los saludos grabado." de D. Ibárrurl 
y S. COrrillo que fueron calurosa· 
mente aplaudidos. 

Otros mítines 
Han bldo muncro~os en toda Euro

pa. Treinta y trts, st,;ún nuestras 
noticias. Oc ellos. 21 en Frnncin. En 
las p;\ghm~ Jlrcct.'dtntrs, y en ésta, 
damos cucnlJl de aque!los de que bC::· 
mos recibido crúnlcn tle nuestros 
corresponsah!b. Oc IOK restantes sólo 
podemos cUur lo~ nombres (y. en 
alp.anos. número as,ro,Jmado de <:Om· 
¡mtrfotas asl"ittntts) : Lu:xeomburgo 
(450), "•n.tlla (de 1.500 a 2.000), Gre
noble (1.000), l'erpliUn (1.500), Monl· 
peWer (000), Burdro' (.100), Han-e, 
llnl<rs. ;./Iza. l'olll<r.. La Rochela, 
Oyonnax. Salnt·F.tlrnnr. L) on, & 
san(:on. "acon. ~antt"'. Brtst, Dijoo, 
Ot.nnonl·Frrnnd. 
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Conoeedores do loo preporativos 
para la )ornoda dol 30 de abril a la 
quo contrlbuls con vuestra solkfarldad 
de clase a la lucha contra los que nos 
oprimen como clase y como pueblos 
negindonot las més elementales llber· 
tactes y derechos y conociendo tam· 
btón vuestra contribución a la denuncia 
de las arbitrariedades y matos lratos 
do c¡uc somos obJeto los presos polltl· 
cos de la Phsión de Soria.. 

Lo més Indignante de nuestra s1t\Ul· 

clón es la separación de quo ae nos 
hoce obJeto. 

Recientemente fuoron detentdo5 y 
puestos a d•spos1cJón del TOP unos 
compafteros de Soria acusados de aso
elación lllclta y propaganda llego! por 
~ pertenencia al P.C. Pues bien. desde 
au detención han sldo rigurosamente 
a~slados del resto de los presos poli· 
t•cos bajo pratex·to de su calidad de 
preventivos, medida que nunc11 se ha 
tomado con Jos presos de delito co· 
rtún. 

Esta medida polltlca. dfsenmlnatoria 
y abusiva. llega a extremos verdadera
mente irritantes cuando por causa de 
ot1fermedad o utlliuclón do un oervlclo 
eom6n. se ven forzados a sacarlos de 
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Carta de los presos 
de Soria 

~on oeaalón de fa Jornada d•l 30 de Abril 

au departamento. pequeno y eln condi· 
clones mlnlmas do l>tbltabllldad para un 
periodo prolongado. cerrado o cal y 
c.anto y custodiados por carceleros 
constantomonto, son acompal\ados por 
varios de ollos que Impiden baJo ame· 
naza de celdas u otros casllgos cam· 
blar s•qu1era un saludo de afecto. Se 
Impide con ellos todo Intercambio de 
comida ,libros. ropa o dinero, ni si
quiera toleran conocer de su real si· 
tuaclón. Sólo se admite la enu•da en 

ese departamento a un pteso común 
de plena confianza de la plantilla. 

A esta canallada do uno de los mb 
perversos y fascistaa de los Directores 
del Rég•men, el paranoico Jos4 Ma· 
nuel Lorenzo de la Fuente. hay quo 
anadir otras, como la censura de la 
pren$8. diaria, mutlleda alguna& veces 
en sus 3/4 partes con un criterio neta· 
mente político. pr..vitldonos de las 
escasas Informaciones polittco·socla1es 
quo en le p~ensa vienen. 

El control riguroso de les comuni· 
cae-tones orelH y .. cntas. lat prime· 
ras. en locutorios lóbregos que apenas 
permllen distinguir a los vtsllantes. se
parados por pasillo entro dos rejas 
donde se coloca un carcelero especia· 
¡,zado. aut6nt1co esbirro del Director, 
conocido por Juho. armado de baoe y 
bOIIgrafo, controlando rlgldamente la 
comunicación y amenazando cortarla 
cuando la mlsma se deslice par otros 
derroteros que Jos que arbitllriamente 
exigen, con una duracfón do 20 minu .. 
tos. - Las segundas son rfgldamente 
censuradas, quedándose frecuentemente 
con cartas a los familiares y a los 
abogadoS. 

Está prohibida pulct•camente la en· 
nos han entregado més tarjotas posta
la entrada de libros editados en el pala. 
censure 6ata que ejerce directamente 
al Director. secueatrando cuaderOO$, 
libros y otros ena.eret en eattellano y 
on euskera a pesar de estar autoriza· 
dos por organismos superiores. 

En estas pasadas Navidades no se 
nos han ..,tregado mU tarJetas posút· 
los n1 paquetes quo los qua estricta· 
mente han mandado los famlllerea m6a 
allegados, qued6ndoae 1mpunemento 
con todo te enviado por la solldarkSad 
de amigoa y familiares de menor grado 

Se no.s niegan todos los deettnos y, 
sin embargo. se nos hace realizar los 
lrabajos m•s penoaos de la Prisión 
baJo peno de perder la redencl6n. 

Se nos 1mp1de aacar al exterior, ni 
aun cuando se sale en libertad, de 
cualquier trabajo de artesanla. en esPO· 
claf lo reproducción de loo grabados 
do Guemlco de Pieosao. asf como te :o 
trabaJo en el que aparezcan rótulos en 
euskera de técll uaducci6n o cualquier 
oluslón a Euskadi perfect~menle llcl· 

tos, aireados a vacos por la propia 
prensa. considerados como aubverstvos 
pos este banda de fasc-istas ultras en 
contradicción con las falaces declara· 
clone-s def Gobierno en cuanto el 
• Guernlca .. con vistas a au adqulsl· 
cfón. Ouedindose el Director con to· 
dos los trabajos hasta Jos mis anodl· 
nos en llagrante latroclnJo del trabe)o 

ajeno. 
Las Instancias a organismos superlo· 

res ofiCiales. e Incluso las denunclaa 
a los Tribunales, eatán prf¡ctJcamen1e 
ebolidas el sobrevenir inmedletamentt 
la represalia més toroz por parte del 

Poncio. 
En las fiestas d• la Eplfonla Y con 

motivo de la entrada de loa n•ftos hl· 
)os do los presos ,so pretendió el aislo· 
miento do éstos y do los padres del 
resto de los compal'\eros en un depar
tamento pricticamente celular, cerrado 
y frfo. tratando do que la represión 
alcanzase a los pequeños; los padres 
se vieron obligados a sacar a sus hijoa, 
privándoles canall•seamonte de au 
compaiUa y amargando el dla a toda 
la prlsl6n. 

Se prolonde de osta forma doblo
gamso. humillarnos y veJarnoa. Como 
presos poiiUoos aentlmos en nuestra 
propia camo tambl6n la represión g ... 
neral e)ercide con otros eompafteroa 
separados en varias cércelos hasta 
ahora reaervadas a los preaoa de dell· 
to común como Alicante. Córdoba, El 
Puerto, etc. Asr ocurre con tos mili· 
tantes revolucionarlos de ETA, anaJ· 
quistas, comunistas y otros presos re· 
voluclonarlos de distintas tendenciu. 

Es preciso poner fin a estes irregv· 
laridades de tos peores llempo:s del 
fascismo. 
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'crónicas galleg~ 
L Desde Ferrol y Vigo :_j 

- corresponsales 

Les dos decenas y modla de proee- Intenso. Calificando ahora de • delito 
101 por supuestos delitos de sedición, de aubvorslóh • la acción obrera y do 
propaganda Ilegal y uociaciOn Ulcila. masos do loa ttabaiadores del Ferro! 
Incoados 11 dirigente obrero de Bazén. y VIgo y los ettudlantes c1e Santiago: 
Rafael Pillado, y otros trabajadores y pidiendo contra Rerael Pillado penas 
domOcratla ,forman parte det ptan poli- de prtaiOn de 12 anos. se bu.sca ai.sJar 
claco--gubernatlvo para frenar el des.a- a los organizadores del movimiento 
rrollo en Gallcla del movimiento obrero obrero y etlUdlantU. atemorizar al con
Y de ta unlded democr,hea. Esa inten· junto de la oposlctón y paraliur le 
clón aparecra )'8 en el envio al Ferrol acción de maus. 
Y V~o. durll'lte fes suce10s de marzo, S•n embargo. al ltempo que en los 
del Jefe auper.or cM la policla poJrt;co. ed b 
IOCill. A los ultras les falló el intento m tOS o reros M considera Impr,ps.cin-
de que el ej6rc1to se hiciera cargo. en dlble dar • la acción antJrrepres1va 
aquellos momentos. de la represión. 11 car•erer IntentO y de masas. se efes· 
justicia mUltar se des;sUó de fos pro· 1aca 11 fnlctlhva de los trabaJadores 
cesos. El Impacto e1'\ lo opinión pública en la respueata al plan lntim•datorio del 
do los acontecimientos de la Bazi:n fue Gobierno y las autoridades provinciales. 

CONCENTRACION DEL 1• DE MAYO 
As/, el 1• do Mayo tuvo Jugar una 

gran concentración popular 6n los can· 
ton03 dol Forro/, con mucha juventud 
obrera. muJeres y uabtt/sdores en ge
neral. Cuando le eslstoncla &ra m6s 
numttOII, .re de$pleg6 una pancar1a 
con la$ totogralfas de Danfel Niebla y 
Amador Roy. Eu mismo d/11 y los an
terloroa. hubo gtan profusión de octa-
vlllaa. ComtiiOno.s Ob1eras habían di· 
tundidO .mpllamente su llamamiento a 
la conc•ntr«:Jdn ttn lOs ~;antones, a 
''' 12 r rrtttdla, IM/0 /u consignas: 
vn... ,. jornada de lucha del pueblo 
gallego. Contta la r~tprfti6n. Por '' 
Amnlstle. Por las llbflrtade$. Libertad 
~ra 101 detenidos. Readmisión de los 

ACCIONES EN VIGO 
Oe Vtgo ae confirma que los 500 

obreros do 11 empresa ~efrey hfcieron 
varias horas de hualga el 27. El dla 28, 
loa ltebaJedores en huelga era unos 
4.000 (Vanoaa. 500; Manuel Alvarez, 
3.000}. El 29. fueron también a la huel
ga tos ele Vltrasa. Estos movimiento$ 

dospodldoa. No m6.J sangto obrera. 
L• morsl combativa no disminuyo en 

/e Bedn, cuyos oporsrlos llegaton el 
1• de Mayo con lrtJs semanas de boi
cot 11 los hortJs extras. El 20 de abril 
habla parado lt socc/ón do caldererla 
y una empresa auxiller. El jufclo en 
MaglstratUII por el dospldo de seis ,., .. 
pre-1entant11 Obt•ros de ~sa Ja~;torla. 

debla htiHtse cttltbrBdo el p:~stldo di• 
28, poro por temor • que ello provoc.a.r-a 
/a huelga en y/aperes t.Jel día primero. 
lu. apltUdo hasta e/ 5. Los u-abaja
dores conMnt•n que e.se íUicio ha sido 
puelto on mano$ de Adolfo Femindez 
Facorro, tlfmtnto Cfot OPUS. conocido 
por su odio e fa cfue obrera. 

duraban aUn tn los primeros dias de 
mayo. Los operar1os da Alvarez roela· 
man un 30 por cltnto de aumento. La 
acción en eatas ftbrlcas ha partido de 
asembloas. El dta 28. unos 80 repre
sentantes da distintas empresas so 
reunieron en el Sindicato. pese a que 

el vice-secretario de Ordenación Social 
calllicó le reunión de Ilegal y sunenazó 
con llamar a 11 policla. 

Los cinco m11 obreros de Citroen. 
por su pano. han reehazado en grand~ 
asambleiS el laudO. decicl1endo eJ boa
col a lu horas exlfL lo mi.Smo han 
resuelto k>s d0$Citntos de Un1ón Cris
talera; y lot dot mil <fe Banuras pre· 
paran. lgullmtnte en asambleA$, la 
batalla del Conven10. 

La solldaridlcl con los perseguidos 
del Ferrol sigue muy viva. En VuJcano 
se reeaudoron ~.000 pts en un solo 
sébaclo. A posar dt. un gran despliegue 
do fuerza roprealva (con presencia de 
• sociales • procodontos de Madñd) 
numerosos lrebafaclores se concentra· 
ron en la tetde de1 30 en Puarta del 
Sol y el 1• do Mayo an El Calvario. 
Hubo detenciones. 

EL FERROL 
El profe10r don Juno P•rez d' la 

Fuente ha dfrlg!do un escrito al Ca.pl· 
~n GeMral dtl OtJ)Ir11mento Marittmo 
poniendo en au conocJmlento loa alfo.. 
pellos de que M akto vtctfma por parte 
ftl comandant•Juez Instructor Fragu .. 
ta. q-uien al mismo Uempo u uno de 
Jos jelea del SIM en este plaza. El se
ftor P•rez de la Futnlt Rlbe fue Inte-
rrogado por el c:omandl nte Fra.guele •n 
la prlalón de 11 Corufta. donde el pñ· 
mero so hllll encarcelado detde roa 
IUCOIOI do MirtO. FUI obJeto de veJa
Cionot fralcu y moral11. coacciones y 
amenazu. El mlamo juoz ordenO su 
traslado deade 11 drcel provincial a la 
prltlón militar de Carranza, a fin, lo 
enunció Fraguele, ~ dt hecerle picadillo 
a1n que nadie 11 enterara •. El propio 
director dt la c•rcol provincial tuvo que 
Intervenir, mltntrae ti detenido estuvo 
baJo eu reaponsabrtldad, pa,-a que el 
Juez ,.enunciara a lot: tMfol tratos. Fue 
entone" cu.Jndo Fragueta ordenó el 
traslado del prot.eor P•rez de la Fuen
te Alba y denuncfó al director. EJ cfet~ 
nklo habla aldo ya maltratado por 101 
<M lo Brf9<1<1Jo Polltlco-Soclol y 11a -
sentado quertUa ludlclal. Se e.tpera pró
ximamente al juicio de loa polleras tor
turadorea. Pero dtbtn verse acom~ña· 
dos en el banquillo por el comandante 
Fraguele, hombre tolftlmente dosprnli
glado lnclueo on ti ej6rclto. 
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huelga 
construcción 

Madrid 
(un resumen de la A.P.I, (1)) 

., Comisiones Obreras de la COnstruc· 

ci6n d& Medrld, reunidas en pleno de

ciden por unanimidad ir a 11 huelga 

del 24 o/ 30 de ebr/1 y •1 las circuns· 

tanelas lo exigen prolongarla lndellni

damente ... • 
Ya dNde la semana •nttriot comen· 

zaron a practicar•• numerosas deten

ciones en todos los medios obreros-. 

principalmente entre ltn de la const,-uc. 

cl6n. Entrs lO$ detenidos ae encontra

ban dieciséis cuadro: intermedios. El 

slbado 22, en una e.spectaculsr ope

rac/6n policiaca lve detenido el comité 

de huelga, que so hallsba rsunldo en 

t/ domicilio de la conocida actriz Julia 

Pona. La pollcla ssalr6 el piso meu.
lfeta en mano y aunque circularon tu· 

mores do que verios obreros hablan 

resultado lterldos por disparos de la 

po/lela, postoriormento se puso pt.ei· 

•ar que, aunque se llegó • las manos. 

tales rumores carecian de fundamento. 

Pise a utas importantes calda~. du

rante fa ;ornada del domingo 23 se 

puso en pie un comit6 provisional de 

huelga que hizo un lfamamiento man

teniendo la consigno do huelga. los 

puntos ludamentates de taa rt11vmd1ca· 

clones do /os obr•roa madrflellos son: 

meJOrtn •ueldO$, luchl contra 11 twln

tualldad y las precarias condiciones de 

sogurldad en el tt~/0. 

El lunes epwtcieron on todos los 

taJos una pare/a de la guarda cM/ o 

de la polic/a armada, sogún fueran 

obr1s dtll centro o de IU zoniS ~rl· 

férlcu. Lt guardia civil Iba armado de 

metralletas. Tras pu11 lista, lO$ obre

ros de los sectoros de Gran San Bias. 

Cen/1/eiu. Voll-t. Manotorat y Use

ras pararon en su totaljdad. Tamblfn 

fUtlron mayotltvlos los patos en Mora

tstez, Ventas, Atcorc6n y A/cobendes. 

En CltlDblo /uo muy elevada la asistan· 
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cla al traba/o en /as obras- dof cssco 

urbano. S. putlde ca/c.ullr entre 25 y 

30 mil ol n&)mero de obreros que para· 

ron el Junet. de un censo lota} de 

140.000 trabajadores que tiene el ate· 

tor. 
Al dla siguiente, ef • comft6 provi· 

slonal de huelga • difundió una octa· 

villa, lllmsbe a pf0$~Uir e lntenslllcar 

la huelga : • 30.000 $Omos pocos. ¿Los 

vamos • dtfar solos? LOS PROBI.E· 

MAS SON DE TODOS, A LA SOW· 

CION TENEMOS DERECHO TODOS. 

1 NUESTRA HUELGA SE DEFIENDE 

EXTENOIENOOI.A 1 • 

La prensa, siguendo Instrucciones del 

Ministerio de lnlormeci6n, silenció la 

huolga o fa cilrd en 5.000 huelguistas • 

En Barcetonap ol bloqueo de los me

dlot inlormattvos fue total. 

El marte# 25 se afirmO que ya se 

habla producido una vuelta parcíel al 

trabajo. LB real/ded era todo lo con· 

trarfo, ya que. siguiendo e/ llamamiento 

del • comlt6 provlslonel de huelgt •, 

que circuló protus~nte por tu obra.s 

y barrios obreros. la huo/ga experi

mentó un not1ble aumento • .JIC1nza.ndo 

posiblemente el número de 50.000. 

Ese mismo dia, el diBlio • Pueblo • 

ii110rmabs : "! A primera 11or1 de lB 

ma,ana, los trabajadores acudieron a 

tat obras poro. una vez constelada su 

presencia por los cepataces, abando

naron los taJos. exceptuados, •n elgún 

lugar. lO$ IJmpleados de servicios auxl· 

lfsrN ... •• El paro. pese e ser gtn&

ral en toda le CIPital, no cuenta con 

/a lnueMia de todM los ltlba/Miote.t •· 

El m/6rcolos ~. lo el/ro da huolguis· 

tas par.ee Htabllizar•• fKN debajo d• 

/a de 50.000, aunque por onclma de la 

tegisttada ef 1un1s. La propaganda por 

medio de octavillas e.s muy f11tensa, 

as/ como lo v/gl/encl• do Jo po/lela. 

Un grupo do/ PSOE lue do/enldo an 1• 

Plaza tH Castilla. cuando se dlspo11la 

a dlstrlbufr propagande en favor de 11 

huelga. 
Por su parte. y durantt lot varit» 

dl11 $/JCIS/'10$, ll Plt111Sa siguió allr• 

mando que .. descendia • el nümero 

de huelgulstu. • Pueblo •. en su •d;

cl6n do/ ~ por 1• totde • rectificó • 

su lnlormacldn do/ dla aniOtlor que atri· 

OU)'6 • a fe dt~f.-ctuou y falsa inlor· 

mac/ón facilitada a uno de nu•$tros 

tedectores •· 

Hacle e/ ffnal de la semana, la cr6· 

nlca laboral de /a ttvista económfca 

• Cambio 16 • se/fa/aba, Bl comentar 

1• c/tro de 5.000 hue/gul•tu dod• por 

la pron$t quo ,. tata cifra parece exce· 

Borcolona ( 28-4·12). la manlfestacl6n do ostudiianl*o~~ 

por Gran Vfa • Plan Universidad. 

Barcelona 

los verticales 
arrojados 
del PRICE 

La • jerarcada • vertlcallsta quiso 

or,.,..rse su acto de • productores • 

con motivo del ella que euos cllalmu· 

Jan bajo el nombre de • San Jos6 

obrero •· o • artesano •· a quien.. con 

velnte siglos de retraso, ban querido 

reeuperar para su • sindicato a. 

Hablan enviado lnvit.aclones. E lns· 

tnacclones a los patrOnos y sus 11m· 

plabotas para que enviaran gente, 

pero • de conflama •· Con Invitación 

o sin ella, el caso es que en el Prlce se 

pruentaron bastantes cenm>aru de 

enlaces y vocales jurados de los ele· 

gidos, no a dedo, sino por sus com· 

sivamente baja, tal vez ,. re/lera ú11l· 

camente a /os paros registrados en las 

gtlnd•s compalllu consttUC/or•s.· dMJ• 

la enorme dlspe,f6n del tector r#sufta 

todavl• muy di/lc/1 hacer un c•lculo 

que df una Ideo cabo/ do la amplitud 

del movimiento • • 

(1) A.P.I • • Agtc~cla Pojlll!ar de lnlo""acl6ft. 



l)r l1 mañana, cuando pJSI 
' (A.P.I.) 
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pMeros. Se encontraron con una sa· 
la muy • sindicaUsia » y pancartas 
casi, casi reivlndicatlvas. Regalaban 
un papelucho llamado EL SINDICi\
LISTA. Y desde la tribuna comenzó 
la. demagogia verticalista. ¡ Valiente 
idea 1 

- ¡ No estamos dJspuestos a per· 
nútlr los despidos ... t - vociteraba 
el Jerarca del Metal. 

- ¡ Cabrones ! ¿Y quiénes dietan 
tos despidos sino vosotros mJsmos? 
le interrumpió una estentórea Y au· 
téntfca voz obrera. 

Fue como la señal. Un nutrido 
¡¡ntpo de jóvenes, al frente una mu· 
chacha, se dirigió hacia la tribuna 
para aPOderarse del micrófono. La 
jera.rcada hizo como que se apresta· 
ba para la deíensa. Pero, ante el 
enorme abucheo de gran parte de la 
asistencia y la decisión de los a.sal· 
tantes, Soolas Hurnbert y sus colegas 
de la C.N.S. estimaron más prudente 
iniciar la retirada. La muchacha pu
do pronunciar unas palabras. En la 
sala, otros grupos de enlae<!S y Jóve· 
nes se lanzaron contra las pancartas. 
Se destroi3ban paquetes de ejempla· 
res de EL SINDICALISTA. Quedó 
desconeOtada la instalación sonora. 
Apagaron las luces. se olan repetidos 
los gritos de ¡ Ll13ERTAD 1 

La muchacha salió de la sala pro· 
!egida POr los trabajadores. Grises y 
e sociales -a no se atrevían a detener 
a nadie. Su única preocupación era 
que se desalojara el local lo antes 
posible. La Jerarcada habla sido la 
primera en salir. Los trabajadores 
comentaban luego en los alrededores 
la expulsiOn del Prlce de los veril· 
ealistas. 

- Así hay que arrojarles de t~das 
partes, se comentaba.. 

Y como ésta. más 

Asamblea 
obrera 

en el bosque 
Nu .. tro corrosponsal relata seguida· 
mento una do la.$ muchas aa.am
bleas que los trabaJador•• do la re• 
glón Industrial barcelonesa l'lan ce
lebrado el 1• de Mayo en el campo. 

1• de Mayo. Desde /as diez y media comienza a llegar gente. Se almuerza, 
so bebe y se centa. A la una y cuarto se agrupan unas cien persom1s que. des· 
puf:s de cantar la INTERNACIONAL, se reunen en tuamblea. Se habla de la jor
nada Internacional de los trabajadores, de la lucha on la comatca y del acto de 
/0$ .,. vorticafistas ,. en el Price (116ase ifllormación en esta misma página}. Utt 
tra.bafadot dice Jo que ha sido aquello. EstA entusiasmado porque es la primera 
vez que ocurro algo ssmefante; cuenta como se abucheó a Jos forarcas, so los 
llam6 tra.Jdores y se rompió su prensa alll y en la calle. 

Otro Interviene para dealr que lo del Prlce Indica la conciencia de lucha 
que han adquirido los rrabaladotes; habla do las poslb/IJdades a aptovechar c/Br· 
tas v/as legales. Se etogis la pollllca de Comisiones Obteras. lo acettado de ha
ber partlclp~do en las elecciones sindicales y como, por ello, en el acto de tos 
vertlcalistas habla cientos de enfaces sindicales que tlemm una posición comba· 
tiva. 

Unos traba/adores dtl la emprasa ESESA Informan de la carta que han enviado 
al delegado pFovlnclal de la C.N.S. Se cambian Impresiones sobre la necesidad 
de tnclglr la dlmisi~n del presidente del Sindicato Provino/al del Metal, AJea/na. 

Se distribuyen entre las personas que están en tos contornos ejemplares del 
potlódlco obrero UNIDAD. un llamamiento del 1• do Mayo. En los ttoncos do Jos 
árboles se colocan carteles alusivos a la guerta de Vietnam y a la Jornada .. Sobre 
fondo rofo, las lotFtJS negras, bsstsnte grandes. Los llrma el P.S.U. df1 Cataluña. 

No lejos de este lugar, unas 50 petsonas. vBclnos de una misma barriada, 
celebran otra asamblea. Grupos de Jóvenes de nueslra (ocalldad han organizado 
hoy excutsiones y soguramonto se han rounldo como nosotros. en asambleas 
parecidas. 

Por dive1sos lugares del bosque ae escucha a ouos grupos cantar LA INTER· 
NACIONAL 

Lérida : 
A PESAR DE LA LLUVIA Y DE LOS DEi.. «ORDEN >> 

A medloditl del primero de mayo a 
pesar dtJ una lluvia torrencial y de la 
vigilancia de las fuerzas del ot orden ,., 
numerosas fem/Jias leridanas se reu
nieron en el campo en una comida de 
fraternidad. Se estuvo a/11 hasta las 
seis de /a t&FdtJ y se cantaron can· 
ciones alusivas a la libertad. 

En /s ciudad, la manlfsstacl6n -unas 
150 personas- pattló de la estación, 
subió por la calle Felflando entre la 
simpatla general. se dlt/g/6 hacia la 
calle Mayor. Los Of grises 111 estaban on 
/a Plaza de España y apostados en 
sus furgonetas en diversos lugares 
estratégicos de fs ciudad. A /a altura 
del cruce de las calles Mayor y Caba
lleros .tos manifestantes dieron la vuel· 
ta. con gran Irritación de la fuerza re· 
presiva que /os aguardaba para tan· 
zatse sobre el/os. El caplt•n de Ja 
luerza, que b/andis un grotesco látigo, 
o.rde(l6 entonces Bl dsspllegutt pero 
quedaron chasqusados pues /a gents 
se les tue de /as manot. 

Durante varias semanas antes dt la 
jornada se habfen disttlbuldo en Ldtlda 
y provincia miles de octavillas de Co· 
misiones Obreras y efectuado numero .. 
sas pintadas, tanto dtl CC.OO. como ds 
la Juvantud Comunista. El mismo dfa 1, 
y sn ptsno centro de /a ciudad. vol
vieron a spatecer más pintadas. A par-

lit del 15 de abril con intención Inti
mida/orla, /os do la Brigada P.S. y la 
brlgadllla de la G.C. en plena callo, 
pararon a vados traba/adores para ca
chear/es e intetrogar/os. En la madru
gada do/ 1, Jueron levantados do sus 
camas y 1/ovados a Comisaria dos tro~ 
baladores de las Casetas de Gatdeny. 
No los soltaron hasta las 7 de la tardo. 
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D URANTE muchoa o~o1, 1116 por 

11 dkMo del SO, el gas bu· 

\ano, ~Ubproducto dt la refi

nación del J)4ttrólo obtenido por le 

• Cia. Espal\ola de Petr 61eoe. S.A. • 

(CEPSA), empreaa dol Bonco Con· 

tra~ en su f.clorla dt Tent rlfe, no 

pudo venderse en &pafta cMbldo a 

lo llrme opo1lclcln do lo CAMPSA 

(do 101 blncos Bilbao, Vltcoya, Eo· 

paftol de Cr6dl1o y Urqulfo). Alegabo 

hta - en defensa de unos lnte· 

teres puramente cremaU:stkoa -

que 11 trataba de un produc to pe· 

troUfero y. por lo t.nto, au Intro

ducción en el mercado nacional 1• 

correapondfn a ella~ conc111onarla 

del monopolio de ~lr61eot. 
Hubo pleito; el Consejo de Estado 

d io la razón a CEPSA. Pero el go· 

blemo M la quitó, pu" - a ren

glón aeguldo - Incluyó al butano 

entre los productos monopoltz.ado1. 

.. Y hace d1e_z aftos. Espat\a •• qu• 

dó sin butano ... t s.crlbfa • El Correo 

Cata" " • e l 20-5-58. 

el reparto 
de los Butanos 

M AS larde, CEPSA y al lnsllluto 

Nacional de Industria contU· 

tuyo ron la empresa .. Re11nerfa 

de Petróleos do Es.combreraa. S A .. 

(REPESA) para explotar una nueva rel.

nerfa de petróleo instalada en Escom

breras (Cartagona). Y. en e• anlculo 4° 

del decroto de su fundación, el go-

bierno concede a REPESA la 1acullad 

de vender su propto butano. Esta vez 

fue CAMPSA quien pleiteó contra el 

Estado, poro el Tribunal Supremo tam

poco aceptó eus argumentos (sentene•a 

do 13-4-54). 

Stn embargo, las necesidades del 

mercado - sobre todo el domhllco -

y Jo apetitoso del negoclo previsto, for

zaron e loa dos • enemtgoa .. a ponerse 

de acuerdo. Y, a partes Iguales. enu e 

CAMPSA y RePESA conalituyoron la 
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escitndalos en serie 

OUT ANO S.A., 
GAS NATURAL 
Y MILLONES 

• BUTANO. S.A •, empresa a la qua ol 

goblemo otorgó el monopolio para la 

distribución y vonta del c itado gas. 

Con cr iterio salomóoiCO. las empre

sas lnterat adas ae repartieron un pastel 

comenta 
LAZARO MANCHA 

que el gobierno, probablemente para 

tollcltar1as, hizo más aabroao al decre-

tar que el precio al pUblico de la bo· 

tel!a de 12,5 kgs. de butano pasara de 

90 a 130 poaetaa. Eeto ocurrfa en 1958. 

Desde el'ltonces. a lrav~ de BUTANO, 

califfcado de • negoclo redondo "' por 

los especieli.sta.s, los bDncos citados y 

algunos m.U (1), están obton¡em:to enor

mes beneficios. 

Como fa producción efe las reflneriea 

• naclona111 .. no basta para cubrir las 

necetktad" del morcado, BUTANO 

compra etda afto en el extranjero u.naa 

400.000 toneladaa do gas necesartas 

para cubñr el d•ficit. 

donde interviene 
el gas natural 

R 
ECIENTEM ENTE oo ha descubi erto 

una nueva fuente de energfa ; ti 

gas natural. Surgo la posibilidad 

da utilizarlo en nuestro pafs. Y el Banc-e 

Urquljo, a través de .. Catalana do Gas 

y Electricidad .. solicita 'J obtiene el nt· 

goclo: lnmtdiatameme crea una nueva 

hllal; • GAS NATURAL, SA. •, cncar• 

gada de explotario. ea decir. de com· 

prar eate nuavo gas que llega a Espafta 

en forma liquida (sometido a una tem

peratura de - 180 grados). regaslhcar'lo 

oo unos 1nata1aclones construidas en el 

pverlo de Barcelona y venderlo al con· 

aumldor. 
iodo marcha sobro ruedas - por 

lo menos aparentemente - hasta que 

GAS NATURAL pretende vender tam· 

bl6n los productos que obtlene como 

residuo d e la rega$ifteaclón • butano y 

propano. 
BUTANO se opone •1 el monopolio 

de eta venta me pertenece legll. 

monte t .. 
So dlsc-ule y. ante fa ·legalio.ad .. del 

argumento, GAS NATURAL se Inclina . 

•1 M uy bfen 1 Cómprenme uatedea el 

butano, punto que di todaa forma• lo 

necesitan. A 2.540 po .. tn la tonelada, 

• • decir, al m!smo preclo que 11 lo 

oatén pagando a las reflnerfaa. • 

BUTANO pone el grllo en al cielo : 

"' 1 NI hablar 1 El get: qua nosotrM Jm.. 

portamos 16lo no1 cuesta - prec to 

Internacional - 1.800 pesetaa la tona· 

lad'a. Adem6a, utttdta pagen el gae 

natural e 1.162 pe.setaa 'y su bullno. 

aubproduc to, lea resulla mucho mU 

barato . .,. 
• 1 Cuidado 1•, replica GAS NATURAL 

• Eae es asunto que a uatfllea no ,_ 

Incumbe. El precio oficial del butano 

- lojodo pOr el goblemo - oo dtl 

2.540 pesetas." 
Llegado a estos términos., el dl, logo 

se interrumpe. loa •.ntereset en fuego 

son muy grandes. " No ha hablcto 

acuerdo,_ y parece que la Admlnlatra

c l ón vtene t studl ando un precio que 

tenga en cuenta los lnttrl l l l de am .. 

baa partes •, escr1be la preRIL 

(IJ Ctde gtupo bantatlo tltno hoy su 

• prop11 • rtl,rttlll. R.cufr~. • d«nb. 

el osc1ndatoao «tul'lto do lt # bomboniJ y 

tu e~ gan,nclu qw propou;Jon6 .J 

Sanco lt>fnco durtnte el ter!}<) pfllodo M 

qv• su emptNa -te • COINTAA .. - mo

nopo/iniH su llbfttac-¡on. 

• 



y se descuere 
a un protector 
de Bias Plñar 

S E habla do quo la Comisión Dele
gada do Asunlos Económleos (Pr .. 

aldencle del Gob,emo) dominada 
por ol Opus Ool, ha decidido la dimi· 
slón de los presidentes de REPESA y 
do BUTANO, roapeetlvamento, Luis Va· 
lero BermeJo, GlHUJbsecretarto de Ha· 
c londa. • que puode considerarse ligado 
al grupo fnlogrlste que oncabeu Stas 
Pl~or • y Jos6 Garcla Heméndez, pra· 
oldente do la Comisión do Presupuestos 
do las Cortos y • hombre de confianza 
de Velero": tln embargo, óstos .. han 
podido qua las dostltuclonoo las hagllll 
p~bllcas tos Consojos de Administra· 
clón • quo prosiden (2). 

• ¿ Cesarjn o no cesarán ? •, pre· 
gunta Emmo Romero (un plcaro) en un 
comentarlo de prensa que aprovecha 
.,..,. afirmar que Pedro Durin Farrell. 
presidente de GAS NATURAL es, • aun· 
que ejei'Za entre bastidores •. • un per· 
oonaJe poiiiiCO • (3); o SU. del Opus. 

Por au parte. Velero pubtíea una 
carta en • El Correo Catalán •. en la 
que anrma · • todavla no he s.ído objeto 
de una dlmlalón fonada •: REPESA • no 
oólo está dolondlondo su propia posl· 
clón, sino tam~lén e la totalidad del 
sector pettollrero nacional•: cuando en 
1966 •• produJo la enlrada en liza do la 
omproao C818lana. BUTANO y CAMPSA 
• sotlcltaron, el monos. una participa· 
ci6n •. pero ósta ... lo.s fue denegada .. : 
y, por ultimo, quo BUTANO •lnl erpuso 
recurso contencioso-administrativo del 
que so vio obligada a desistir ante las 
presiones do la Administración • (4). 

y otro escándalo 
MATESA 

E N tHUmtn : otro importante 
• Mattll• que atalla cuando 
loa lnter ... t económicos de loa 

dlferentu grupot ollg • .rquk:oa entran 
en contredlccl 6n. Su manifestación 
m6a 11pectecular 11 produee el\ el 
puerto dt Barcelona. donde se aslin 
cruundo loa bercoa que traen gaa 
extranJero para BUTANO con los 
que 10 lltVIn el butano • nacional ,.. 
vendido 11 •xtran)e.ro por GAS NA· 
TURAL.. Pero tu magnllud - aqul 
11 encuentra la base del escén
dolo - put dt madlree aproximad•· 
monte haciendo el siguiente cáleulo : 
1.2 mlllonat do toneladas de gas 
que BUTANO compra a lu refineñaa 
• nac lonaltt • 1 2.540 pttlton., re
presentan 3.048 millones de pesetas; 
111 mltmaa, a pr.cto lntem.clona~ 
l.HSO mlllonoo. Dlloronc.. 883 m¡. 
lfonu dt ptattaa enualu de sobr_.. 
pqcfo monopolrstJco que aaten da 
la. bolt[lloe de toe mltlonH de ... 
paftoltt, e n tu m1yoña modestas 
tamlll.. que utiUun 11 butano en 
eua coclnet. 

El goblemo del general Franco 
(en 11 que 1mbo1 bandos estin 
rtprtnntadol) hace todo to que 
puede Plrl que 111 agu11 wualvan 1 

revelador. !n 61 ee reconoce que 
• la elaboración del Plan Energétlco 
Nacional • todavfa no •• m•• que 
• un obJetivo de foa Planea de o ... 
NfTOIIO • (H declr, han tr&MeUTJído 
mu do oclto o~oo y ni olqulera han 
empezado); .ncarga al I.N.I. la c:rn
etón de una nueva aoclectad. ta 
• Empreu Naclon11 dt l Gas - EN· 
GASA •, para que eoordlne • todas 
laa acllvkS•d•• dertvadaa de esta 
fuente de energfa • r encomienda 
11 Ministerio de fnduatriaf • el tr-1· 
zado de une Red Bbfc.e Heclonal 
de g11oducto1 que aerlln conatruf
doa por ENGASA cuendo al Estado 
111 lo decide "· 

1 Mh claro, agua 1 Las obras da 
lnfreaetroctura, laa • lnvarslonu tuer· 
tea • cuya .. rant1bllldad reaulta in· 
sullclante Plrl atraer al Inversor prl· 
wado • (5) corrar•n a c.argo dot era
rio pO:bllco. Ea decir, capl taJJsrno 
monopoUsta da E1tado • c.&Ja de. 
cubltrtl, en btnef1cfo de laa em· 
pretaa c ltldlt )' los banco• que 
aat*n datr6a de etlas; da f.a oH;ar· 
qulo IIP'Iftola y do loo monopolios 
yonquls (IJ. 

Carta de Jo¡;; presos 
de Soria 

(Yiono do lo ~ 10) 

Llamamos desde nuestrO encierro. 
desde esta tortlleza del terror, a 
vuestra sollda,.dad ect1va r humana. 
s89uros de que nuestro llamamiento 
apremiante tendr* eeo en vuestros e~ 
razones. 

Esta cércel. por causas quo desco
nocemos, se ha visto reducida a la 
mlnima expresión en cuanto al nnmero 
de presos polltlcos 1.e rollare. En los 
momentos on quu eate documento lle· 
gue a vuestro poder aoremos 7 conde
nados y 3 proventlvot, r1gutosamente 
separados. con una plantilla de 40 car· 
oeloros, lo que hace q uo seamos los 
presos m•a caros del actual Estado 
Espaflol. Esta altuaclón de)a las manos 
hbres al Paranoico para dar rienda 
suelta a au er.tn de ~onganu y hace 
nuostra v1da en priSión un auténtico 
•nll erno Insoportable. 

Por todo elfo 01 expresamos nuestra 
preocupacaón y cr .. mos necesario 
axjgfr la dlmltfón Inmediata de este 
tunfltO Director, la reunión en una 
sola prisión do todos loa presos poli· 

(2) Los P411ei<H .ntr.comtlados $on de tlcos, un Estatuto que regule nuestra 
• L• Vanguardle • • 11-2-12. sJtuación: en tanto torzamos con nues-

(3) Comtntarlo rtproducido pot • Fomtttlo tra lucha a la proclamación de una 
dt '' Ptoduccl6n ., fW·72. amnlatl a que abra las puertas de las 

1 ) 1 prisiones a loa que no comotlmos otro 
• "'""'"• dtl • Ya •, 0 .. ·72. delito que exigir le ll~ortad, abriendo 

(S) Del com•ntetlo lnaottado ~n la pron· al mismo llempo las puertas de las 
$• por GAS NA7URAt. cinco dfn du pués, fronteras a todos loa exiliados polltlcos 
el 28-3·72. y aoclalos. 

(5) En el e~pltal d• todas las 10/ln.rfat l os presos polftlcoa do Sorle: 
• n•clon•tn • tl«~•n un• impottJnte psr· BIRGEN ZUASANAIN: TOMAS TUEROS 
rlclpact6n too lrutro d•t 110tr61oo, • sra,. ALBERTO SOLER; JON VEGA DE ME· 
d0td •, • Collox •, • Gu/1 •, ·Mttothon•, DINA: JOKIN GOROSTIDI; RAFAEL DE 
ere. dt cuyo votunrtd doiiO"dt -.dtm- FRANCISCO: JOSU IDOYAGA; MIGUEL 
el aumlnltrto dtl 1101r61oo broto. Ootrá dt LACUEVA MIGUEL; JULIO MORENO; 
GAS NATURAL Nll - lgutleo condlcfo. DAVID MORIN; SALVADA SORIANO; 
n.,_ t• • Euo-StandW •· Por eso httmO$ MANUEL SUARE.Z. 
u#IIC«Jo • lts rt/lnet/n '1 ti butano d• l---------------
- nKlona/N •• 

-
su CIUCt y, con fecha 23 de mano, Pl111t1 do 1ton1do dtl Bu/ano on Manislt (Valenci•J. El ouo • llonado •. ti dt /oa 
he dictado un decreto fnncamente mflfonos. ,.. hiOt on Banco• y Minlstflrios. 
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SANTANDER 

• denuncia 
de lortm·as 
policíacas 

• huelgas en la 
REAL COMPAÑIA 
y la 
GENERAL 

e Un erupo de demócrotao de s-n
tender, en une amplie lntormeclón 10• 

IHe lo reprn16n on ... ciudad y loo 

tf'ltot bruteiH dit la Brtgadai Potfek:o

Soclal, entre otroe ceeoa reletan : 

AMALIO BEZANILLA OUTlERREZ, do 

53 01\os do -. olllc6tlco da 2' ero
do, Interrogado a altat hor11 de la 

lftadrugade por uno de lot fundoneriot 

de lo Britado Pollllco-Soclol, y tol

peado brutalmente en la eara. Se le 

""pidió dormir cluronlo lodo ti lt.mpo 

de ettencle en Comlaarfa. tiendo lnlt · 

I'I'Otlldo coda poco tJompo_ Debido o 

tato tufrló un vómito 6e ungre. Atl

mlsmo fue sometido • todo ttpo de 

amenuat. Le ru. nepda te entreg.e 

de comida y mentlt, que tólo le fueron 

d8dn • uiUmt hore. 

H DRO VEGA SAN MARTIN, do 20 

eftoa, tlumno de ,. cM Magllterlo. Le 

fue prectlceda 11 • bk:lcteta ... obligado 

1 caminar con &al espoe.p entre 181 

plernlt1 111 COMO 1 IOIIIMfH IObrt 

une 1011 pfema. Fue manten.lclo du

rente 41 horet en un petillo de lot 

- do ComluriO-

VICTOR GIJON PERA, de 20 oftoo, 

do 2' do Mot~lorio- Lo fuo proctlclda 

la • bicicleta " elnUendo perder el equf .. 

Ubrto por per'mlnectr lego tiempo en 

la mlama poelcl6n. 

VICTORIANO FERNANDEZ IGLESIAS, 

de 20 aftoe, dt 2• de Magisterio. Le 

fue pr8c:tkadale • bfc:ldeta •• obJJg'n

dole a permanecer toda una noche en 

p .. , aln poder arrlmarH a ninguna p•· 

rect. Tambl•n fue aomeUdo a la • rvtdl 

O. prenu •· 

JOSE ANTONIO ALONSO GUERRE

RO, do 20 ollos, 2" de Motlalorlo, lo 

fue eptleada le 011 blclclete • y gotpeado 

on la pfonta do loo pies-

Loa dern6c:ratae Nntandtrlnoa con

c1uy.n 11f .u .. cnto : 
• Hacerno. uft.a llamada 1 la c0t14 

cltnc.la civil. pera aolldarlz.arnos con 

eetn peraonu que una vez m•• han 

afdo vlctfmll del atropello y abuao del 

poder."' 

• Huelgos on la • REAL COMPA

íliA • y • LA GENERAL •• En los ülli

mos dlas se han desarrollado en estas 

empreaas varias acciones. Ante las ma

las condlcfones de trabajo, toe obreros 

han recurrido, como primera modldo, a 

ra huelga de horas extras y a la pro

ducción a bajo rendimiento. La • REAL 

COMPAfliA • lieno una nómina da 2.000 

obreros, con una media de aaleño de 

5.500 ptt. Las condiciones y la higiene 

de trabaJo aon insoportables; para com

prenderlo basta decir que mb de 

3.900 obreros han pasado por la tm· 

prosa on los Hes í.lltlmos aftos. 
Los obreros de la AMI CompaiU• han 

presentado un anteproyecto do Con· 

venlo con reivindicaciones econOmices. 

do condK:ione:s de trabajo e higiene. 

Lo1 Jovenes ~e drtrMndrtn contra lot « triJH • en Barcelona (foto AP-1.) 
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Lo empresa trau de ohogo.r t i co~

fticto poniendo mb máqufnas a pro

ducir en el aector del • cocido • (aec

tor quo hablo baJado de 8 al 7 en la 

producción). La participación en la lu

cha es general. Ante esta situación el 

Jurado no se decida a firmar el Con· 

vanio propuesto por la empresa y es 

do esperar que de un momento • otro 

se produzca el paro total. Por el mo· 

mento, la producción diarie de • blen

da • ha bajado da 50 vagoneo a 8 6 

g_ En la • fiulack\n • (lavado) oe ha 

trabajado sels dles en todo el mes. 

El a.nteproyeeto ha aldo firmado por 

la totalfdad de los obreros de la em· 

presa. 

luchas mineras 
En ASTURIAS 
Ovledo 3 (Europa Preu)_ - 182 mi

neros - primer relevo de mln.a Sol

vay - se encerraron 1 490 metro.s de 

profundidad como protesta contra el 

e~pediente dt cierre- definilivo pres:en

lado por la empresa_ HUNOSA no habla 

~ptado hacerse cargo do esta uplo-. 

taclón. M1na Solvay tiene una plantilla 

de -400 obreros y Hunosa sólo ofr•· 

cerla trabajo a picadores y barrenls1aa. 

De otra parta - y siempre según 

Europa Pre:ss - el monopoUo hullero 

ha aanclonsdo con pérdida da 1ft s6p

tima parte del salarlo de una quincena 

a cuarenta pJcadores del pozo Ll'sc•· 

ras quo hablan r .. liudo una huel¡a 

.sobre el tajo en protesta por las tro-. 

petles que la empresa hace en el pago 

de tos destajos. En t t jurado central 

de Hunosa. la dirección ha anunciado 

ef cierre dt la explotación dt mon

tana de Mlna Vanguardia. sector dtl 

Aller, con pta.ntltta de doscientos se .. 

sente trtlbajadores. De esta forma, t i 

monopolio minero acentüa el desman

telamiento de ta Industrie tnfnera astu .. 

riana, con grave dano no sólo para 

fos obreros dt esta industria sino para 

el comercio y la actividad económica 

do amplias tonas de la reglón. 

Informaciones del dfa 1 lndteaban 

que tos obreros da la Solvay salieron 

del encierro. 

en LEON 
Mh do un m11 do huolgo lfovabtn 

el pa$ado die 5 los minaiO.$ d• fe 

MINERO S/OERURGICA OE PONFE

RRAOA El die 2, r.chazvon la c.onml· 

nacf6n do la tmpre~B. El paro era tottl 

en Jas explotM:ionts de Vlllabrlno VI· 

Jfastca Y Toreno. La -ccl6n ,,,;fndl· 

catlva •• dtcldlda tn asamb/tas y 

transcune con actfva participación d• 

los enlaces y Jurados tlogldos •n su 

dla por len propios ,,.baladores. P•r• 

la discu$/ón del Convenio so rtablt im

put~to • la empresa una represen/a· 

clón obrertt Integrada por dos enlace• 

y dos operarlos. 



la revolución 
cinematográfica . , . 

SOVIettca 

Vertov 
y 

Eisenstein 

Al rov6s de la literatura, y sobro todo de la poesle. cuyo 

movimiento general fufl si no contratlo '' muy teceloso 
hiele /a Revolución de 1917, con exc•pclones como los 
• Iluminados ... Essenin y Block, (que •• dts·Uumlnaron muy 

ptonto, cayendo en el alcoholismo y el misticismo, 11 no 
haber comprendido lo que representaba realmente una 
revoluel6n soc•al, a/ haberla concebido como un Apocellp. 

''' Rojo y • Lenin como un Gran Jusllciero), y la gran 
t>~ctpei6n de Malakovski -.1 linlco que puso su person1, 
1u po.,la, su teatro al servicio dtl pueblo y la revoluci6n

tl clntma y svs representantu dt dtspu6s del 17. p1odu· 
}oron obres que, en el plano tdcnlco, tormsl y temltlco 

puedon ser consideradas como revolucionarlas on el m,b 
amplio ttntldo de lt1 palabra. 

Aportación fundamental d• los clnee.stas aovifUcos da los 

aJiot 20..:10 fue el haber renovado la Inspiración cinemata. 
gr4/Jca, el haber Introducido una Imagen mi& completa~ 

m~• rtpresentaUva de la realidad cotld;ano, vivida~ Y •n 
r1/1cl6n con e.sta búsqueda de 'una nueva temltica Y d1 &u 

rtprtstnttcf6n, el haber planteado la cuestión lundamen 4 

tal: ¿ qul es el cinema ? ¿ el clntms para quién ? ¿ Cu4/u 
•on tus medios especllicos. en tanto que arte totalmente 

dllerente de la litoraturs, del tuuo y de los otros medios 
dt 0KPfOII6n 7 

Oo: hombres re adentraron mis ptolundamente en este 
btJsqueda y en 111 utlflzaclón de 101 rHultados teóricos : 
OzJga Vertov y Elsensteín, 

Vtrtov 11116 no sol~menre de translorm81 /a Inspiración 

temltlca, de perleccíonar /es tknlcu de monta/e; fue m'' 
le/Os en /a Investigación de una nutva rtfacl6n ent,. e/ 

tspectador y el cinem«. Intentó desmirfllctr el cine. de for

ma qut ti espectador tenga concltncla de que estl con~ 
templando un flspectlculo, o.s decir, 11 rtprestntacf6n d1 

uno ficción o, lnclvso, de una realidad vivida. de torm1 qu1 

no so re1/lce e/ habitual proceso dt ldentlllcact6n del aspec~ 
tador con 1011 Bctores, con la •cct6n, con el conjunto dt 

/a toJHtltntac/6n, Esta práctica clntmltogr.,lca const1tuye 

la ruptura m•• esencial de tOdl /1 historia del cinema Y 
• h &Ido 1ún SUI COM.CU~ÍBII te.Qrfcas )' priCt#CIII no en 

complttemlnte asimiladas. L.a distancltcl6n en la obra di 

artt tlgnlllca que la Imagen d1 la 11afldad, incluso la m•s 
perlecta tepltsentacf6n generBI d1 la vida cot/dJana, no 
puede ''' colocada pot encima dt .. , reallded o •ustltulrla 

11fn que ao produzca CJnB alionBcfdn qut nos hact preterir. ti 
••pect4culo de la vida a /a vldl mlema, a /1 ptutlclpac,6n 

1/brt y /lbtJradora en esa vida coltcllva. 

Un marino chl Potemkin 

Por supuesto. /a bú.squedt y la pr,cllca clnematogr~lfcu 

dt Vtrtov fueron íncomprendfdu en 11u tiempo por la masa 

dt ttptctedorell. Pero su lnve.stlgacfdn subslsle y constr· 

v•n actualidad 1us Ideas do que ol drt~ma clnematogrllllco 

'' el opio del pueblo, de que ti drama del cinema y la 

rtllgl6n son armas mort1lt11 en mano11 de los capitalfstas: 
aba/O /011 e1cenuios, líbvlat burguosu. Y viva la vida 111 
como e.a. 

... 
La orlentaci6n que s/gu/6 Eíat nsteln fue totalmente dtl• 

rentt y su pr,ctfca cinematogr•lfcl liJe la ep/Jcaci6n de bUs~ 
qutdu sobre ti monte/e eloctuedu ya por Grlflith (• t.a 

lntole,encla •• 111m $Obre la guerra de Secesión) y Koult~~ 

chov rio los prlc/plos rie Kobukl (loatro Japonés) Y do •u• 
proplot traba/os teatrale$, con una lnsplracl6n revolucfona~ 

t/a, el comllnto, y con ttmt• hlst6rlco~patrlótlcos, m41 
tlldt. 

Elllnlfeln utilizó lo• ptoctdlmlenttn, les técnicas del 111m 
de gran NP4Ctlcuto a.mtncano con llnes dilerentn. 

Con Ellen•tein. la lascinacl6n dll u~tlculo. del film 

era conlfrvada, pero con llnet ed&JCIIIVOI, de mtormaclón, 

dt tormacf6n, de exa/tac/ón di un pueblo que acababa de 
utalltr en su vfe¡o mvco y que ntcts/taba 1er sacudfdo, 

txaltado. Eíunste/n cumplid esta mlsl6n me/or que nadie 
on el dominio cinematogrAIIco. El acoru:ado Potomkln, 

Octubre, le Huelga. .. fueron 111m• que sltvieron para /a 
tducact6n y la formacidn de un pueblo en marcha. Sin 

embargo. dificultades ptnterlort• de El~tnlteln con /a bCJrO· 

crtcl•. mo•tnron los llmltoa dt la utflizacl6n del cinema 

en ranto que mtldio de educación y pu&leron de relieve los 
Juo1 lltr.eiHn •xis.tentes entrt l a po/lt/ca y e/ atta, aobrt 

todo tn un P•l• en tran3/cl6tt hacia el socialismo. en 11 que 

la ldtOIOQfa /utga un P•PII m4s det~rmlnante que en lO$ 
ptllll cap/telislas. El arte no puldo ocupar el lugar do lat 
funciones de la politfca. Es un complemento necesario, pero 
no •~•neta/. 

K. M. 
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,\udalllcfa lla pasado por París. No 
la Andúlucla de los toreros y los 
rablaos,. la que. se (!ltStlla a los tu· 
rutas. siuo la que día a dla sufre 
en sus campos, la que se agota de 
sol a sol por sn/arios de miseria. 
Eu e Qaejlo . , obra dramdtica re.
prtscutada por el grupo e lA Cua· 
drl~ • de Sevilla, AnC:atucia canta y 
baila su tragedia y su lucha : fa 
Juuui/laci6tl de sus lzombrcs. la va· 
sividad fatalista de sru mujuu, el 
paro y el Jtambrc1 

la emigración ,· 
pero tambléu el tsplritl do rebelldu 
CGtllra la uplotacidn secular. Y wt 

fi11Jl prometedor de nlptura de ca· 
C:cmas, de liberadd~r del hombre mr· 
dalu;. ')', cu él, de la llumauidad 

etrtera. 

Esta es la ' 'erdad 
lo que estoy l>asando 
esta f'S la l"trdad 
caHdtas que tienen mis manos 
enenas que quiero arrancar 

Los cautts y los bailes dt Auda· 
lucia. nacidos eu el pueblo pero ttu,.. 
uJs veces utilizados para omenitnr 
ltJ.S e borraclttras de vino agrio • 
del soiorito andaluz.. vu~lv~u a co
brar aquf ~u sentido primitivo de 
ayuda eu el trabajo y su auténtica 
dimensi6n de expresi6tJ de las tris· 
uuu y los si11Sabores de los anda
luces. E:cprtsi6n ~eemtitra del pueblo, 
a 1 ra"·és del pueblo mismo : • To· 
dO.f los qac imtrvtJ!Ünos somos des· 
cendíentes de los que padecieron si· 
wacionu posibles para el nacimieruo 
de estos ¡:ritos augustiosos, y rmc. .... 
tro emptt1o es el que se escuche de 
tma manera seria, sin utili.zacioues 
turislicas o couvenciouales, nuestro 
grUo tr4gico. desesperado y amerw· 
:ante. porque tWCSITOs cautts y 

uucstros bailes son los mismos que 
tos de mtestros bisabuelos. y nues· 
tras siwacioncs también •· 

-:-

~('.,G. 18 

El grupo - nos dice Sal~nd~r- se 
fomtó a parlir de la prohtbtctón de 
• Oratorio •, que estaba siendo re
oresentadn por Teatro Lebrijano. 
l::unndo In obra fue prohibida se nos 
ocurrió a algunos la idcn de expre
sarnos a través de nuestrOS cantes y 
nuestros bailes, en una pieza sin 
texto donde lo fundamcnlal fuera 
nuestra presencio. donde el mayor 
hecho tcalral que pudiera producirse 
fuera el mostrarse, en vez de repre
sentar. Al principio, nosotros habfn· 
mos introducido el cante Oamenco 
en • Orntorio • porque al situarse 
1a acción en Andalucía el mayor 
sello que podfa ponérselo ct·a nucs· 
1ros cantes y bailes. E.n cambio. en 
• Ouejío • es al contrario : aqul, a 
pnrtir de Jn situación se ha p~ 
ducido ei cante. El cánlc era el ele· 
mono fundamental desde el prin· 
cipio. 

- e Oratorio ~~ se representó en 
mucbos pueblos andaluces, en las 
plazas in<:IU50, 1en¡¡o enlendido._ 

- Erectivamente, con • Oratorio • 
llegamos incluso a algunos cortijos 
y aldeas pequeñas. donde la ¡ente 
no babia visto nunca teatro y donde 
se nos entendía bastante bien, por· 
que el tmuma de cine, radio y teJe· 
visión crn mucho menor. La ¡ente 
vivía con nosotros la representa
ción ; parque en la rcprcscotaeión, 
sin ellos saberlo, estábamos todos : 
actores y espectadores. 

- En cambio~ e Ouejto » no se 
hn representado aún en Jos pueblos 
andaluces ... 

- No. Solamente hicimos algunos 
ensayos. Después fuimos a Madrid, 
donde el Grupo de Teatro Indepcn· 
diente nos cedió su local, aunque a 
una llora desacostumbrada para las 
representaciones : la una y media 
do la madrugada. La prensa dijo que 
nucsrra obra en\ un acontecimiento. 
Habla que darse cuenta que cuando 
todo el mundo dice que de los an

dn1uces no se puede esperar nada 
en el mundo del arte que no sea can· 
te y baile para divertir a Jos demás. 
nuestra obra comenzaba a hacer ¡x.o. 
snr que ésto no era cierto. 

Esto ern muy importante para n<>
SOllOS, porque hacíamos ver que 
los cantes andaluces no \'enían de 
un pueblo alegre, sino de un pueblo 
muy triste, con una siluación dc.ses-
pcrada de siglos y con una resi¡oa
eión falalista. Nosotros querfnmos 
desenmascarar esa utilización que 
se ha hccbo del folkJore andaluz 
para que a traV.:t de esa Andalucía 
se conociese una .Espaft:l alegre, de
scnvuclln, de pandereta • coso. que 
no existe y que yo creo que los 
cantes y los bailes del pueblo son 
Jos primeros eo afirmarlo. 

CandileJas de mi pueblo 
que me quieren apacar 
y attlllto que me falla 
hasta pa echáselo al pan. 
Ayodanne que no pueo 
que ya no poe.mos m,s. 

- ' Qué rencclonr tenfa vuenro 
publico ele Madrid ? 

• 



- Pues me pa~ que muy inte· 
.resantes. Porque claro, a esa horn 
habla ,ente que snlla a tomar una 
cop.3.., coo unos abrigos muy buenos, 
y como \'efan • cantes y bailes an· 
daluces • entraban como si fuese 
un tablao y pU<~ban un rato bastan
te malo. ~luchas de ellos no podian 
soportar r.sra acusación y se salían 
a la mitad de la repl'CSentaci6n. En 
cambio, tambi~n hadamos otras re
presentaciones, n las cinco. muy ba
rlltns. Y habla ocasiones en las que 
los nslstentes llevaban arrastrando el 
bidón hasta la puerta del teatto. 

[Salvador se refiere al pesado poste 
ni que, en In obra, están simbólkn· 
meme amarrados Jos actores y que 
finalmente torran .-en un esfuerzo 
común- orrastrnr fuera de la esce
na y liberarse de •us ligaduras.) 

- Vtsotros hn~ls venido n Parrs 
invitados por el Teatro de las Na· 
ciooe.s. Por otro parte, ha~is repre· 
sent•do t3mbi~ vuestra obra en 
Madrid y ahora mnn:lláis 3 Italia. 
En cambio, no ha~is podido actuar 
todavla en los pueblos andaluces, 
que ~ donde \""Ue"Stro trabajo ten
dria $ U lupr más adecuado, creo yo. 
¿ No te pnrece, entonces, que se pasa 
un poco Ja mano mientras no ten· 
gáis ncceso al público ni que la obrA 
va diri¡ida. esencialmente ? 

- Bueno, voy a decirte unn cosa. 
A causa de esa utilización de nues
tros cantes de que te hablaba antes, 
do la falso mtlscnrn que le han puesto 
;: nuestro pueblo y de una serie de 
cJrcunslnncias más, yo creo que hay 
una i¡noranc1n del tema en casi to
dos los p~bllcos. Asf es que a mi 
parece que nosotros no debemos 
proponernos un público determina· 
do. pue.sto que In concieozación es 
para todos : parte de abajo, de noso
troS mismos, y debe llegar a todo 
el mundo. 

- Puo precisamente no ha~is 
logrado lle¡ar todavla a Jos braceros 
nndaluces con C$ta obra.-

- Sr. Cloro que hemos llegado. 
porque la mitad de nuC$tro grupo 
son precisamente obreros del cam· 
po andnluz. Es gente a la que no 
tenemos que lle¡ar, en el sentido en 
que tú Jo dices, porque es que yA 
es1amos en ~ua. O sea, no hacemos 
un espectáculo paro el pueblo, sino 
que es eJ pueblo el que hace el es· 
pecLáculo... En nucsLro grupo no ha 
estudiado nndle, sólo Alfonso Jimé· 
nez Rom~ro, que es profesor en un 
instiluto y que colaboró conmigo 
paro hacer la obm. De Jos demás, 
yo estuve hasta los trece nños en 
un cole¡io en el Cerro del Aguila, 
en Sevilla, donde no podlamos hacer 
nada m:h que aprender 3 leer y 
escribir un poco; a esa edad entré 
a trabnjar en una fábrica de tejidos. 
José, el chico que representa el pro
blem3 del emjgr.une. es pastor; no 
sabe leer ni escribir, porque se ha 
llevado toda su vida guardando en· 
bras. Juan Romero, igual. Pepito 
Suero, lo rr.lsmo : trabojaba en la 
carretera con su radre... Conoce
mos perCectame:nte a ese público al 
que nos dlrla;lmos. porque nos ~H~ 
ri¡imos n nosotros mismos. 

Qu• yo ~ aprtnd(o tn Jo via 
sjn saMr letr 
que oJ me fallan las manos 
me quean Jos pies. 

- Hav un personaje en la obra 
que me ·ha cm15ado gran impresJón. 
Se trata de ese hombre. con soJDo 
brcro cord~. que permanece de 
.,>ic, ajslodo, que se opone nl intento 
de rebelión d... sus compañeros y 
que Cinatmcntc se vB. Te agradece
rla que no• e•plicnSC$ cuál hn sido 
vuesu"U ideo ni concebir este per
sonnjc. 

- Ese honlbre reprcsenrn en prin· 
eipjo esa fuen;a tan ten;ble que 
lienc el que no hoce nada. por una 
causa o por otra, y que evita todo 
intento de arreglar una situación. Y 
enLonces prefiere nrre¡lnr su situa· 
ción personal dt una manera cóm«> 
da. marchándose ; y al marcharse, 
deja un poco solos • los que se que· 
dan. 

- Efectivamente, creo que tienes 
razón, pero p.ardalmcote, Porque no 
sólo se mnn:han al extranjero Jos 
hombres que no quieren Juchar; 
hay mucho~ que no encuentrnn ver· 
dader.;mentc o tra solución para sos
tener a la familia. 

- Sf, este hombre se vn también 
por éso. ¿ TU hns escuchado la len·a 
que dice 1 

Sall de mi tierra 
me fui con dolor 
si hny CIUI~n r"etlarta juSticia 
de mi 11e oh'ló 

EstA muy claro que se marcha 
porque no puede vivir. Pero que lieoc 
qu~ tirar de esa cuerda donde ha 
dejado a lO> dcm:k Al final, cuan. 
do se le Uamn : • Vuch•e José. que 
solos no podemos. Vuelve •· es pnra 

' 

tirar con Jo• que "" han quedado. 
Hav que saber que de•dc fuera o 
deSde dentro ~¡ no se llra de l:t 
cuerda, si no se nyuda, no se solu
ciona aquello. 

- Al comienzo de la obra el bni· 
brin oo apai"CCC, como "U5 com~
ñeros amarrado aJ posee; es decar. 
no ~ eneucntra oprimido de la 
misma manera que ellos. i Qué s~&· 
nifica esta e libertad • del pnn
cipio y su po.)tcrior sujeción al posre, 
como lo> demás ? 

- Este es nuestro rolklore sucllo. 
la poca conciencia del nnistn. Ese 
que so cree que bailo, que rcp_re
sent.a un pueblo nlc¡re, y que v1vc 
de una mnncrn cómodo, suelto. sin 
saber lo que hace... pero que al 
final de cuenta" está 1an nmarrado 
como Jos otros, o nub. Después, 
cuando se da cuenta de que está 
solo, es cuando tomn vcrd3dcra con
ciencia de que csui t:m encadenado 
como su.~ compancros que cr:uan de 
soltarse: y se da cuenta que la 
única forma de ayud:ules es amarrar· 
~ ,. tirar con ellos. !'o se puede 
ayuCbr suelto : hay que amarrarse. 

Y amarrados están ellos : Angeli· 
nes, Salvador, Jo~. Juan, Pepito. El 
compromiso del ortlsiD no es en 
estn ocasión una frase carente de 
sentido. Hombres del pueblo, el gru· 
po no hnce sino representar su pro
pia vidn. El l'CSUitndo es esta mag· 
nftica obro, • Quéj io •- en la que 
Jos sufrimientos de un pueblo son 
expuestos con una fuetza y una belle
za verdaderamente inolvidAbles. 

l :istima de España, e<a España 
de caciqu~ y tcrrtcnientes. donde 
el pueblo creador encuentra mil diri· 
cult•dcs paro poder expoaer sus 
sentimientos )' ~u arte. 

PEDRO GAVIRA. 

PAG. J9 



marxismo y cristianismo 

En el número 11 de I.E. publicábamos un trabtJo ~bre el • Di.íloto 

entre crlsUanos y mu xlstu •· Hoy ofrecemos • nuestros lectoru el punto 

ele vista de un militante ut61ico aobre esta cuestión . El articulo del que 

nproduclcet sólo la segunda pute, d1d1 su extensión ) ha apuaclcto en el 

número de febre ro de la revist a • Trabaj.-dont Unidos •, Ó'l!lno de la 

HOAC en lt emigración. 

Una auténtica opción 
Socialista no es 

incompatible con el cristianismo 

E L diálogo de los cristianos con los marxlataa no sólo 

pretende que nos veamos las carea y discutamos abs· 

tractamente. alno que su (iltimo objetivo •••• enea· 

minado a la acción c;onJunta, cuando ae haya logrado un 

acuerdo en tos plantumlentoa y en la maner1 de actuar. 

Existen desacuerdos de bast con los que hay que con~ar, 

El marxiStnO y el cristianlsmo dfvergen cuando explican 1 

Interpretan a nivel de pensamiento fo que es t i hombre. ti 

mundo y la historia. Para el marxis11 el mundo astt ence

rrado en at mismo, mientras que un cristiano cree por la 

f6 que la (lltlma uperanu del mundo no queda encerr1d1 

en tus Umllta de espac;o y tiempo. Otl-dt fuego que eta 

espera!'lla funciona como un ESTIMULO pera reafiur den· 

tro de la Historia humana la JUSTICIA Y I.A FRATERNIDAD. 

Pero éstas y o1raa distintas concepciones de las coaa• 

no tienen porque Impedir posibfas acuerdos teóricos y 

pr,ctfcos. 

H 
AY que eeeptar y agradecer el maucl$mO So que éttt 

ha desenmascarado, llam•ndolo alienación religiosa. 

Est·o ea, la realidad de que a lo largo de le historia 

muchas vece• la religión crla11ana ha producido y produce 

el efecto de una droga que embota en los grupos obreros 

e l sentimiento de ln<hgnaclón ante la '"Justicia padeclda. 

predlci.ndotes la realgneción est6ril y puiva ante ti otdtn 

de cosas extatente. 
Peto no titamos dtt acuerdo en pensar que •ata e.s la 

única forma pos1ble de ser creyente; esa.s reaHzacionN 

concreta.s son traiciones e lnterpretaclon., partfdl1tas del 

Evangelio. Un Evangelio lerdo por Jos poderoaoa con el 

apoyo de muchos representante& oflciaJet de la Iglesia, con· 

totme a unoa lnteresu que no eran precisamente Jos de ta 

cl11t trabe)adora. 
Igualmente opinamos, que a peser di los ejtmplos con· 

ttarlos conocidos, que el marxismo no tiene que Ir unido 

con cultos a la peraonalidad. o con lavados de cerebro 

coleetfvos y encadenamiento de la Ublrtard lMPfJHtos , ... 

prealvamente desde arriba. 
Ea eviden1e el acierto de muchos anilftls de la realidad 

venficados con m6todos marxistas. que atlnan en el dla· 

gnOsbco de tos hechOs al Igual que los muchos logros 

realizados pOr ellos. 

e REEMOS que en el nJv•J polltlco la colaboraciOn da k)a 

cristianos con toa manustas es po.albte como heMOs 

ya Indicado dtade sus eompromltos polltlcos con· 

crttos que por definición no son confesionales: Y que deben 

rtthz.arse en el marco del grupo polltlco en que se milita. 
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En el nivel que ht~~mos llama¡do ético o de defechos hu· 

manos. el diAlogo y la colnboraci6n como lnduvlduos y 

como grupoa cristianos es posible y deseable en bien de la 

eheacia y dt fa unlvarsatldad Es positiva tambl6n para 11 

superación de .. capllllsmos " y sectansmos y para evitar 

que los grupos se cuezan en su propio caldo y piensen 

que sus 1\orltontes aon los \micos adstontes. 

Ciertamente hay que tener en cuenta una hi·storie detrh 

de recelos y reales dtsacuerdos que pueden l'laeer ras con· 

trontacionea laboriosas y dlflclles. pero es deseable la supe· 

ración de en situación. 

A 
SI pues. desde loa compromisos polltlcos particulares. 

o desde la reallded de aus grupos, muchos cristianos 

estin dispuestos a considerar tes propuestas de tos 

grupos o partidos marxistas.. SuJ co-nchclones son: 

to: Ae¡erva ante un posible mito que algt.:na vez se puede 

presentar sobre lo • CIENTIFICO .. del marxismo como al 

este dispusiera de antemano de la Infalibilidad de sus iul

cios y acciones. Al acuerdo H puede llegar dtlpués del 

análisis de tos problemas concretos, pero firmar cheques en 

blanco es otra flor de opio. otra alienación. La creación 

de mitos dt ese tipo es algo Irracional y por tanto poco 

clentUico. 
2-: El crlstlano nunca debe de doblegarse ante nlngOn 

!dolo (partido, persone. plan) fabricado por la mano del 

hombre - es ldolaufa -. Eati en disposición de criticar 

todO aquello que p lenn y vea • cientlflcamente • que debe 

hacerlo. 
30; Asr como consideramos superados por sectarios toa 

confesfonallsmos crltUenos obligatorios 6tlcos y polltlcoa. 

igualmente consideraMOa inaceptables por .séctarM>a y dog· 

mitlcoa los confe:slonahsmos de otro upo que piensan qt.te 

el Movimiento Obrero llene que ser confesionalmente atto. 

.e•: El cristiano tiene aus presupuestos éticos - no pre· 

tende que aean sOto suyos- a los que no qt.tlere renun· 

ciar. El fundamental es.. que et odio y le venganza son re

grealvos y ruccfonarlos. pues alienan a la persona que lo 

practica, deshumanlzéndola. Su lucha por la 1us1lcla y la 

fraternidad M just1Uca cuando nace de t.tn amor untversa1 

-1ambl6:n a tos enemigos que le $Urjan-. Por lo mismo 

procura acabar, a traW!t del combate pollhco y sindical 

con la explotación del hombre por al hombre, dondé ésta 

e.xlsta. pues piensa con Marx que la situación de Injusticia 

aliena aunque de dJstlnla manera aJ que oprime y aJ opri

mido. U. busca del bien de lodos extge revolucionar esa 

sltuaeiOn. 

• ARTURO •· 



Nuestra Fiesta 
Amlcos: 

En la IOcledad llamada de coD5UJDo, en que vivimos, tocio el que vende 
al¡o au¡ura que, además, nos ofrece esto y lo de m'• all,, Nosob'os le 
ofrecemos un periódico y, ademá.,, le pedimos su colabornc!ón. Porque l.E. 
no forma parte de esa sociedad (no de consumo, sino de explotación). Al 
contrario, quiere contribuir a ponerle término. Y muy concretamente en 
Espafl!!.. 

Le ofrecemos un periódico quincenal. Sencll!o, para que resulte lo 
menos costoso posible. Y le pedimos su colaboración. Sin la cual no ¡» 
driamos existir. Su colaboraclón como lector, como difusor. Como asistente 
a nuestra • FIESTA •· Sin el bene!!clo de la m!ama, !.E. no podrla venderse 
a un precio baJo. Y no llegaría a los miles de trabajadores que boy la 
adquieren. Por euo. querido amigo, usted no sólo acudlri a una • !!esta •· 
contr!bulnl con su presencia a aserunr la existencia de INFO&MACION 
ESPAROU.. 

Existencia que nadie más que nosotros desea no se prolongue. somos 
un exttal\o periódico que desea desaparecer lo antes posible ... en el exlllo. 
Pan revivir en España. Que es lo nuestro. Lo de tOdos nosotros. En una 
Espai\a libre, de pueblo Ubre, de prensa Ubre. SI ap&recemos es precisa· 
mente pan contribuir a la LIBERTAD DE ESPA~A. 

Y con 8$8 Un le pedimos siga ayudJlndonos. Difundiendo I.E.. contri· 
buyenclo a que la FIESTA 1972 vibre con más entusiasmo. si cabe, que en 
años anteriores. Y luego, como siempre : aumentando 01 ntlmero de nuestros 
aml¡os, suscriptores. lectores, difusores. P 'ALANTE, que decfan los bar· 
budos ele Flde! y Che Guevara. HACIA ESPM'IA. 

~l 
Edllor re1ponsab!e : 
M'"" F. RENOU!N, 
rue du Sonnet. 25 

B-1oeo BRUXELLES (Belglque) 

Polaet Precio del Abono 
ejemplar anual 

Espa"a •••• 
Bélgica •• • • 
Alemania • , , 
Froncla •• • • 
Suiza 
Holanda ••• 
lnglatena .•• 
Luumburvo 
Suecia •••• 
Dinamarca •• 

S Pis 
6 FB 

O,SO DM 
1 FF 

O,SOFS 
Q,50Ff. 

~ p. 
6FL 

0,60K 
1K 

ABONO ANUAL. 
ENVIO POR AVION 

Alnfrlca dol Norte 

150 Pts 
100 FB 

9 DM 
16 FF 
9FS 
9FI. 

0,7f 
100FL 
11 K 
17 K 

y Contral • • • • • • • • 8,-$ USA 
Venezuela, Colombia y 
polo.. de Am6rlco det 
Sur •••• , •• , • • • 7,50 $ USA 
Auatralla • • • • • • • • 10,-$AuaL 

Dirigir loo giros a nuestra Cuenta 
Postal : M"' F. RENOUIN, CCP 

~.58, Bruxellos. 

Pedro Olmedllla. 

Anual 
PROGRAMA 

Apertura O. la 1111 a 111 11 cM la 
mal\ana : 
2 Restaurant11 populares Ubre IINk:So 
Llbrerra espaf\ola • lnttrneelonal 
8uar de solidaridad 
Stand del C.I.S.E. 
Stand do CC.OO. 

A lat 3 de la tarde : 
Conjunto juvenil • Soll~arldad • 
Baile con la orqutata • Tonl y los San· 
10$. 
Coro aovi6tlco • Rlabinutka • 

A laa 7 de ta llrde : 
Acto presk:Udo por Mr. Menan y 
Pedro Olmedilla 
lntorvendm : Cama VolloJo (SEAl), 
Ange!o Grimou (CISE) y 
un dirigente do ATI:ES 

A loo 1 do la tardo : 
Elisa Serna y 
.. Voces Cell>ts • 

A laa 10 y mt dla dt 11 noche : 
Luis Cilio 
K. Papanastaslu '1 
F. Trlncale 

Y d11d1 111 8 de la noche h"'' _. 
alba : 
BAILE con 11 OrQu .. tt 
• Tho Aclll Club • y Chrlslll. 
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Nuevo documento secreto 
U.S.A. : 

el fracaso de una estrategia 

En el momento mismo en que Nlxon 

otdentba te reanudacldn de 10$ bom· 

bardeos sobro el telfl totio de la Repb· 

bliea Oemocrétlc• del Vietnam - y psr

licu/~rmenra sobre Hanoi y Hailong-. 

la pub/ícacl6n por la prensa americana 

de un nuevo documento secreto pone 

de man111e~to una vez mb la convic

ción de lot dirigentes de los Estados 

Unidos de la gratuidad de est• utrale· 

gltt pera el desarrollo de la guerra. 

Ya durante el mandato dt Johnson 

se hablan reallz4do diveno~ e3tudios 

aobte el e/O'Cto de los bombardeos. En 

uno de ellos, publiCado entre Jos 

• Documentos Secretos del Pentágono ... 

podio /eorso quo • an julio do 19611, 

los bOmbardiJO$ americanos sobre VJ(j. 

nem del Norte no hablon tenido nlngCm 

electo directo y mesurable sobre la 

capacidad de Hanol... Por lo que se 
re11er11 a los electos de los bombar

dt!O$ sobre la mor/JI del pueblo nor

v/etnomfta, es evidente qu• hsn sido 
muy mitlgldos. Los bombardeos han 

re/orzado ,.tsmente ti .sost4n popular 

al régimen engendrendo un impulso 

patrl6fico y nacionalista de reslstoncla 

1 /os IIIIQUI$ •. 

El estudio que ahora aparece e la 

lut lue orden&do por Nlxon en len 

primetos dios de su presidencia y 
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realizado bajo lo dlr~clón de •u eon

sojtro Kloslngtr, con /a par1/clpoclón 

de elementos de la CIA, el Pent,gono 

y t/ OéP4r1amonlo do Estado. Sus con

cluslon.s 1:0n e1eactamente /as m/$1n81 

que las de estudios anteriores : Jos 

bombard&as no destruyen la capacidad 

de defensa y ataque dtt lo ROV y sólo 

siNtm para unir acin m4s al pueblo 

vletn.mlla en su lucha contra Jos 

agre•ore$ americano&. 

Los bombardeos do/ Vietnam y da 

todo la penlnsute lndochlna no bv$Can 

.. proteger la vide de los soldadcn 

amerlcanot qut ecin permanecen en e/ 

VIetnam ... como quiere hacer creer e 
la oplni6n mundial Orck el Tramposo, 

&/no que son una manlle$1acl6n m4s 

del genocidio que e/ Imperialismo tut4 

comerlendo en ti sureste es/dt/co. 

.. 
¿ Ou' -'ectos producen lo.s ataquu 

de lot &.52 en cu•nto • fas P'rdidu 

del Vletcong y del E]lrclto do la RDV ? 

;, Y ..UPKtO 8 1• dlsloc.d6n de SUI 

oper~eionts ? 1 Cuflllt son sus eft c· 

tos glob.lu ? 

DEPARTAMENTO DE ESTADO- -

No tenemos nlngun1 evldencl• para 

asegurar que estas misiones hayan In· 

tllgido un nOmero de bajas • nuostros 

enemigos capaz de dislocar suficiente .. 

mente sus operaciones t4etlcas o de 

forzar a los comun1sta.s a aJterar au 

estrategia b6tlca en el VIetnam del Sur. 

CIA- - Puede calcularse que los 

etaquea de los B-62 en el Vlotnam del 

Sur han causado la muerte de 18.000 

enemigos y un nCimero semeJante de 

heridos •.• Eatas pérdidas pueden ser 

criticas respecto o operac1ones· mili

tares especfficas. pero no representan 

una corga significativa en términos de 

capacidad total de reacción del ene· 

migo_ 
PENTAGDNO- - La elecllvldad del 

programa de bombardeos es dificil da 

establecer. Ciertamente, algunos ata

ques son muy efectivos. Otros son cla

r•mente devastadores. Le meyorla tle .. 

nen un Impacto Indeterminado ... 

¿ Ou4 efectos han producido los 

bombardeos sobr9 el Vietnam del 

Norte? 
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Teóricamente habla un limite m•xlmo 

en la capacidad de &os norvlatnamltas 

de conUnuar al mismo ttempo la deten

tA del norte y la lucha en el sur. Los 

bombardeo5 empujaban sin duda a 

Hanoi a hacer més &$trecho eate lrmlte. 

pero era Imposible determinar con pre

cisión dónde estaba este limite, y a 

qué distancia do él se encontraba 

Hanol en un momento determinado ••• 

Lo que estaba cl1ro " que durante 

el curao de los bombardeot el V1et· 

nam del Norte no hebla sido porall

udo ... 
CIA. - Lot mayores efectos do los 

bombardeos aobre Vlet""m del Norte 

se apreciaban en los da"os causados 

al complejo de los modios de trans· 

porte, el quebrantamiento do la eco

nomla, la necesidad creciente de mano 

de obra y el problema de mantener la 

moral de la pobtacl6n tronto al ~ligro 

y las privaciones. Hanol era capaz. de 

hacer frente a todas estas dlfjcultades. 

de tal modo que la guerra eérea no 

afectaba la ayuda en hombres y ma

terial proporc.onade a las fuerzas co· 

monistas en Laos y Vletnam del Sur. NI 

debilitaba sullclontemento la capacidad 

do defofl$a del Vietnam del Nono o 

su determinación de continuar te gua. 

IIL 

PENTAGONO_ - Les bomb>lrd

llenen Indudablemente un efecto des· 

lavorablo sobre la población del VIet

nam dol Norte._, Sin embargo, no hay 



La guerra victoriosa 
del Pueblo 

Un met de ofensiva ha batttdo a de batiJIII podttoSO y una fllerza de 

111 futnlt de liberación del Vltlnem toserva abundante que ritme su lu!nte 

para rttduc.lr a le nada 11 poUtSca de •n el enorme POtencial de le ntción. 

.. vtetnamlu elón • del pretjden:te H lxon. Nosotroa tenemo1 métodos- de at..que 

El •J•rcllo que lot: americano• l"i1.bl1n vtrlado•. Por 6so pOdtmO$ etacar en 

puesto en pie, - m6t do un mlll6n de todas partos. 

hombrea. dolldot de un materlll nJo- Nosotrtn ten.,-,o.s tamb/M /a comp:..-

derno '1 ebundan•• - 11 ha hundldo 11 Iniciativa porque - y lsto es imf)Or-

•••repltollmtnte ente ti avance dt los tanta - tenamo.t un~ linee de con,uc

paltlotat. En todot lot ftentll. toe co· ta lndopondlento. Nosotro• tomemo.s la 

,..pontales enviados por loa dltllnlos Iniciativa esttat6gic8 tanto en /a etec-

peri6cUcoe nartan las Hetnaa de pá- cldn del momento como en el em;>leo 

ntco que protagonizan loa .oldadoa de de la~ luena~ •. 

111 .. • l•tclto lnvtnclblt "• uno dt los Despuft do oata fmportante anota-

""'' fuertes d tl mundo, de que ti lac- c16n, • El Venc.clor • se refiere a .. la 

taban loa ametfcanoa y au.s fanlochn. desmtegrac,dn de /a vlttnamJucl6n : 

El tpoyo masiVo, • •r•o r maritlmo, qua de las 13 dlvl$lonu (del ej4rciro l01.n· 

proporcionen loe evlonea emerlcenoa y tochtt/ quedan mtnos de tltte después 

11 VIl Flota.. eeteclonede frente a les de un met de combatet. Tal es el •IJr· 

eotlllt del Vlelnam cfel Norte. a e muu- c;to lurv,etnamJta que loa 8·52 no nan 

1r1 Impotente para detener la debacle. podido proteger. lo.s amerlcanoa pcr 

Haco dios todos tos peri6dlcot diJ nlen grandes e6poranzas on esto$ a111o .. 

Henol publicaban un articulo flrmedo nos. Nlxon esper1be que por medio de 

por • El Vencfldor • (I>O'Ibltuntnte e/ los bombardfiOI masivoa de lat pos/· 

propio general GlepJ en el que se antt!i· clones del enemigo, de •u• vlu de co

z• lo evolvc/611 tJII ra sltuac/611 en e/ mu11fcacldn y I~J prendes ciudades del 

aur. He aqvl su~ principales pasl/tn: Norte. podrla romper 11 ofensiva y dO· 

• Ha paudo un me.s y la otenJiva blegar a/ pc,eb/o y al tllrcito. Es un 

he superado el /Imite de veinte a lrel,... gran error de Nl1ton. La Intervención ~e 

ta dlas avanzado por la C.I.A., .sin dar los 8·52 on lndochlna no ha lm~ldo 

ti menor signo d1 deblllttmlento. NJas· que nuestra tuerzas sean cada diD m.is 

tra olenafva es r.n POttnte como ~~ pOtentu. ytndo Incluso hl$ts a utllllar 

primer dla... y la vletnamlnclón l:mza blmdadcn de lrtlilerle ~sada ¡ 11 

ltamadu de socorro. O.C.A. 

En la puerra, quien loma la lnl~lsll· Como sus predocesore•. Nlxon com~ 

va crea lu OCISIOn.s ,.r& obtener la te los errores c/Nicos de /os amtrica· 

victoria. Nosotro1 t•nemos totalmente nos Blf la dlr.cclón de /a puerra : 

111 Iniciativa porque tenomot un cue·po mala evatuact6n del adVar,.rio y de rus 

- --------------, propias fuorz ... Nlxon ha 111/o rl<lloufl· 
zado por sus aervlcios de lnformeclón. 
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ninguna evidencia para afirmar que 
eatas dificultades reduzca., a un nivel 

crHfco la voluntad de los norv1etnam¡... 

' " de continuar la tuche. Por el con~ 
vario. los bombardeos pueden haber 

endurecido la echtud de la población 
y detetm1nado su adhesión a tos pr~ 
gramas dal gobierno. 

¿ Oué Importancia prtHnt •• la ayuda 

prutada por los chinos y 10vi.éticos a 

Htnoi? 
DEPARTAMENTO DE ESTADO. -

La imponencia de la ayuda prestada 

por tos soviéticos y loa ctunot no 

puede ser cu¡¡nllf1cada. p•ro puede ser 

sugerida por el hecho do que mien
tras los bombardeos destruyen en el 

V1etnam del Norte dépó.SIIOS. lnataJa· 
clones militares y recursos económ•cos 

por un \!alor aproximado de 500 millo· 

nes de dólares, la ayuda soviética y 
China durante el mismo periodo era 

aproxjmadamente de 2.9 billones de 

dólares, ot decir. oproxlmodamente seis 
veces mh. 

CIA. - Sin la ayuda comuni.sta •.. Jos 
comunistas vietnam1tas no habrfan aldo 

capaces de sostener fa guerra al mis

mo tiempo en el norte y en el sur aJ 
nrvel cau• to han hecho d•Jtan1e los 

1res 6hJmos at'\os. 
PENTAGONO - Sin esta ayuda, los 

norvJetnamllu habrlan sido forudos 

desde hace mucho tiempo a reduc•r la 

lucha en eJ VIetnam del Sur al ntvef 
do la guerrilla. 

El ha tillo #Jrprtndldo porque cm/a 

que el • Vletcong estab• debilitado • 
hasta ol punto do no poder amen uar 
on adelente al e/4rcito survletnemíta, 
numeroso y bien equipado. 

En su enlllsiJ de la.s tuerzas ~ttmi

pas, tos americanos han ov,luado 6U 
potencia on clfrat, cálculos simplistas 
qc.~e ignoran 11 polencla global de ta 

gue11a revotuc/onerla, que loma :rus 
11/ces 011 o/ seno de un pueblo anima· 

do de una vo/unted di hlorro. Lo. 6xl· 
tos actuales dan un ImpUlso nuevo Que 
permitir• • nuoltras fuerzas lttnedas 
y al puoblo del Sur aumontar lodevle 
m4s su olens1va •. 

Roberto SALAS. 

TRES 
HE ROES 
TURCOS 

El 6 de mayo fueron asesinados 
por el régimen dictatorial turco tres 

jóvenes revolucionarlos, perlene
cienles al • Ejército de Uberación 
Popular •. 

Los tres revolucionarlos. menores 
de 25 aftas. fueron ahorcados en 
un amanecer trllgico. 11n que para 
evitarlo hayan servido ni la Inter
vención de algunas personalidades 
-pocas- ni la acción minoritaria 

de sus camaradas. duramente qol· 
peados por una represión brutal. 

Ante la casi Indiferencia del mun· 

do. sólo conmovido por la informa· 
ción PO$Ierior de la prensa, los tres 
jóvenes dieron a lodos los dem6· 
eralas del mundo una lección de 
dignidad y herolsmo ante la muerte. 

Condenados a muerte desde el 
9 de octubre, esperaron dia a día 
su trágica suerte en sus celdas sin 
una sola flaqueza y sin una sola 
concesión moral o polltica. El ré· 
gimen dictatorial turco les habla 

prometido conmutar sus penas de 
muerte a cambio de una retracta· 
ción pública da sus Ideales revolu· 
clonarlos. 

Tras haber escrito a sus familias 
y negarse a recibir asistencia reli· 
g1osa, con las manos atadas a la 
espalda lueron conducidos al patl· 
bulo. Su última voluntad, obtenida, 
fue fa de. una vez la soga alrededor 
del cuello, ser ellos los que abatie
sen los taburetes sobre los que les 
colocaron. 

He aquf sus üitimos gritos en el 
patlbulo: 

Den/z Gem/s . • Viva le gran 
fdeotogla manusta-len•nlsla. V1va la 
lucha por la Independencia. Maldito 
sea el Imperialismo. VIva el Ejército 
da Liberación Popular Gloria al 
pueblo kurdo en su rucha de Inde
pendencia •. 

Yusul Astan • No se muere más 
que una vez y yo muero con honor 
por la Independencia del pueblo. 
Para mis verdugos, < •da dia de sus 
vidas sera un dla de muerte en el 
deshonor. Nosotros hemos servido 
81 pueblo, nuestros verd1J9os son 
los lacayos de América. VIvan los 
revolucionarios, malditO sea el fas
cismo ... 

Huseyin lnen : • No he comba
tido por mi sino por el pueblo. Vi· 
van los obreros y los campesinos •• 
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Los carteles del 30 de Abril 

RlA • 

Fueron muchos los carteles fijados por toda Europa para anunciar los actos 
de la Jornada del 30 de Abril. En la redacción de " I.E. .. hemos seleccio
nado este, de nuestros amigos de Suiza, pero en el homenaje a tantos 
hombres y mujeres que, con su actividad, hicieron posibles esos actos, no 
h~cemos distinción ninguna. 
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