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i Libertad Los 

Los ultras del régimen se en· 
cuentran molestados, en ocasio
nes, <ladas ciertas ele SU$ ambl· 
ciones « europefst.as », en sus fun· 

clones represivos. Pero diríase 
c¡ue anle el fracaso rellenado de 
Lópe~ Bravo ante la puerta del 
Mereado Com\ln y el inoromen· 
to ele la combatividad <le las m&• 

sos obreras y estudiantiles, los 
ultras tratasen de recuperar el 
Uempo • perdido •· Así, el re
curso a ln.s armas de rueao con· 
tra manllestaclones y manirestan· 
tes se esul convirtiendo en el ar· 
gumento primordial del fascismo 
l'renle a las reivindicaciones po

pulares. 

Los acontecimientos del Ferro! 
demostraron. por uns parte. la 
rorlaleza del movimiento obrero, 
duel!q. de hecbO, de la ciudad du· 
ron!• unas horas. y las duelas e 
lnde4sloncs de una par.1.e lmpor· 
lanl" da mlemb,... .de las ruerzü 
armn4as, que slenlen escrúpulos 
en servir de verdugos a la die· 
tadW'II. Pero. ele otra, los el•men· 
tos mAs reacctonarlos han viSto 
en esos aconteclmlentos un tncen· 
tivo para hacer un escarmiento. 

En erecto, en el proceso espe. 
clal Incoado a rolz de esos ncon· 
teclmlentos. 25 dirigentes r tra· 
bajadores han sido acusados de 
asociación lllcttu. desórdenes pú. 
bUcos. propapnda lltpl y sed!· 
ción. Aunque In magnitud de la. 
penaa pedidas por el Fiscal no 
nos ~ aUn conocida en detall<", 
puede ser previsto por tu gravedad 
de laa aeusnelones, en las c¡ue una 
reivtlldteación laboral -como des

tacó le misma lclesla en la homl· 
Un ltlda en las parroquias CerrO· 
lanas-, R ha convertido tn un 
atentndo contra el orden p\\blico 
)' en un alzamiento oontra las 
fuerzas nnnadas. 

confiamos en que los espafloles 
en la emiaración participen acll· 
vamcnte ~n la movilización p\l· 
blies que se impone para exigir 
la libertad de tes trabajadores 
encarcelados y en las mantcesta· 
ciones solielarlas con la clase obre
m del Ferro!. La acción solidarla 

unida de trabajadores, estudian· 
tes y todaa las capas democnill· 
cas de la población puede detener 
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una vez más -oomo fue el caso 
cuando el proceso ele los compa
ñeros de ETA -la represión fran· 
c¡ulsta. 

los procesados 
de El Ferrol 

Manuel Ares Fraga • Jos• Loureiro 

Lugris • AlfonJo Vtlga Mutinn .. 

Ricerdo Ane.irot Sixto • P.dro López 

Bonome • Raf1tl Pillado lista • Julio 

G . Anelros Fern,ndet .. Manuel Atnor 

Otut • JoM M . RiobcSo Mill'n • Vi· 

ctnlt Tt}tiro Ofn • Jos' M. V't:· 

que& Garda • Jose M. Caneiro Ro· 

driguu • Luis Fernind..z: Escorcla • 

Jos4 Ignacio Ftrn6ndez: Tojo • Ma· 

nutl Valdrctl Luace1 • Rafael Baru 

V'tquu • Manu.l Pillado Mudn.z 

• Jos' Torregron Rodrfguu • Eduar· 

do Lodeiro R•mos. • Juan Ftrn,f'lc:ltt. 

Ló.,.z • Jos.t M. lópu VhqutJ: .. 

Jesús Anelros Rodríguez • Raut Pill•· 

do Lis11 , 

considerandos 
del T.O.P. 

Ho •qul como cllllict los htchM el 

JtJaz tnatructor d.t Sumario. • Con1f. 

detando qut tos hecho$ telacJonnld<» 

1évl1ten ceracteros d• delitos de ASO· 

ClAC/OH /LICITA.. DESORDENES PU· 

BUCOS... PROPAGANDA ILEGAl.... y 

dt1 Jo acruado resulr.n indicios IICionalts 

de CRIMINAUDAO contre IOt VEINTI

CINCO ENCART AOOS rtiKion"O$ en el 

ptectdenro retuftt<lo, por lo que IJIO> 

cedo A C O ROA R S U PROCESA• 

MIENTO, ••• • 

Pero veamos en que queda t11nta 

ftgure delictiva en el propio relato 

que de loJ hechos da el Jutl 1 n1• 

tructor cMI Jutgado de Orden Pú· 

bllco : 

• con motiVo dt 11 Clltcus16n de un 
conlfemo colectivo taborel en la Em· 

p1Na NeckJIW S.lán. un grupo de 

olUirOS de 11 m;Jmt ... promOifltron pe· 

rOl parcltlll duronte /ot dies 2. 3, )' 

4 d6.muzo. lo oue motiWI 11 /ncoac,i6n 

por la DuKCf6n de ••Ptdif!lte• CO!Itra 

sel• prodvctoros, )' • tu vez eata m• 
d108 Cl•sclpllnarla provocó una eonetl?• 
uacldn de productores oue ., dit 9 dtl 

mftmo mo.! originó 111 lntotvonclón do te 

Futrz• PUblica p•r• dtlatoJ•rloJ... ol 

dll ro ptovoc&~on una mamlestación il• 

gal {1 ) ... •gr~lendo a la Fuetll PúOIIu. 

que IntentO disolvetla, y, c-omo con••· 
c-.u•ncia, ti r•w•r '' agtul6n ruun•· 
ron dO$ mutaos y varios heridos entte 

los manifellantes... .. 

GtH>ado del pintor griego Rlgae Ferreloo, tltuledo • Libertad lot 

detenidos polltleos 

• 



Combates y victorias 
obreras 
• la huelga de astilleros Barreras en Vigo 
• dos meses de huelga en las minas de León 

VIGO 
VIGO. - La oxperienclo de mano, 

cuando a lnlclatlva de Jos obreros de 
VULCANO, los l rabajadores de esto 
ciudad se alZaron en Impresionantes 
manlfutaclonea de aolldarldtd con sus 
compalleros de El Forrol, 1\a alelo V'Jel· 
ta • vtvlr aquf en los útllmot dlas de 
mayo. Ella vez lo vanguardlo ha sido 
ocupada por los operarloa de los u· 
tlllerot BARRERAS. 
M- reclamando la discusión ~el 

Convenio y el aumento de .,larlos. sin 
ningún resultado. Hasta que en el m~a 
manto en qu& la dlreceiOn de los asti
llero• pretendió ldelantar la fecha de 
lu vacoclones (pora Imponer o cspal· 
das dtl persono! un Convenio parjudl· 
claf), los lrabajadores se lanzaron a fa 
acción. 
.. Asambleas, paros de advertencia, 
huelgL Y el LOCKOUT poaronal. Co
menzaron las concent@eio.nee obr3ras 
ante la factorla cerrada. Y tas asam
bleaa de carácter ejecutivo : esto es, 
en IU que loa mismos asambletsu.s se 
transformaban en ejecu1ores de las d9· 

LEON 
Caal dos meses de hutlgt en /U 

exp/otoclones dt lo MINERO SIOER!JR· 
GICA de Ponlertada, cuando etcrlblmos 
esres lineas. 

Al mes largo, /a direcc16n de Madrid 
pen/stla en negar eualqultr neg:xl•· 
ct6n • en tanto no se notmal/ee el tr•· 
baJo •. Heble dictado un nvtvo cien• 
- huta el 2 dt ¡un/o -. Peno los 
mlntfOI, reunidos en asamblea el 16 
de mayo. hablan resuelto, por su par· te. que no se notmathaba el trabajO 
mltl'lttll no •e /es garentlzlten un 
aumenro de 100 pts en los trabaJos 
del exterior y de 70 en el Interior, au· mentos tuJetos 1 aeguro• aoclales y 
sin obaorc/6n dt n/ngOn g4noro de pn· 
mas u OliO$ eo~ptos del tatatio toal. 

Loa mineros do Vl/labllno y otra• ex· 
p/otoc/on,. da 11 M.S. da PONFERRA· 
DA ett4n dando muentras de gran com· 
botlvld1d y .. ptrltu •olldorlo. Las <loe/· 
sionlt de /as atamblfll.$ aon tlguros•· 
mente tespetedat por toa t.n/eces s/n-
dlcaltl, que vienen Just/llcando con f.>U 
conducta al •cltno de haber participa· 
do - como CC.OO. econse¡.,on - •n 
/as tltcclonu. Le lnter-eyuda es /1 
notma g~~m~ral. Lot que tl tntn alguna 
rNerva económica costi1nen • Jos m'• 
de .. mparedot. Cuando alguno no pue· 
di tuletlr, sus compeflero1 /e ayud•n 
y, en alguno• caror, .ti /1 tutotlz:a a 

cisiones. Lo prlnclpel de 6s1U l uo el 
despliegue, en marchas ma-sivae, a las 
otras empreaas da la c iudad para re· 
cobar su eolldaridad. V asr ae llegO, óe 
hecho, a lo huelgo generol de aallll.,. 
ros y empreus del Metal. 

V a la claudicación de la empresa. 
Primero prometió abrtr la-s negoclaeio· 
nes, adelanto alguno concesión ... la· 
rlal. Tuvo que subir lo oferta (mb de 
un 30 por ciento ele aumento en el sa-
1ario y un 20 •¡. en tu primas). Pero 
quedaba un punto esencial. la Brlga· 
da P.S. habla delenldo a bSstanlea Ira· 
bajadorea. Sus c:ompal\eros decldle· 
ron : no te vuetve al trabajo ml.,tras 
no estén todos en la calle. V el marles 
30 de moyo, el Gobernador Civil de la 
proVincia eseguró quo nlngOn trabaje· 
dor do BARRERAS qúedaba detenido. 

Si se confirman todas estos extre
mos. los obreros d• los ast111eros BA· 
RRE.AAS, con el llrmo raopoldo de 
sus compafteros de WLCANO y otras 
empresaa, habr'n obtenido un Impor
tante éxito, cuya• consecuencias se 
extender6n al resto de las tactort11. 

uabajar en /as giMt/IS de consetva-
c/ón di /at minas. Lo.s tendera. han 
abierto ct•dlto. Y te comen,. tavofl
blementt que alguno• Ayunramlenros 
dan trobl/0 provlt/onol, en trald• de 
aguas, 111~1o de calla, a oOretos 
hue/gulllu. 

Las coacciones di la dlr•ccl6n, tos 
¡ar/11/tu dtl Slnd/ciiO y gentes do to 
poJicla aon cont1nu11, petO, lta.$ta ~/ 
momento, /neucace~. se va a dlacul/t a 
SlndkotOI pero •• lo ha dicho a lo 
Ooleglc/6n Coma,.,o/ da Vl/ioollno qoe 
al quierl • d/61ogo • vayo a 101 gru· 
pos (m/n,. o pozoa), sin pollo/,. ni 
cacique~. a h«blat directamente con 
ios trlbi/OdCre>. 

La huelga ha tuttklo ye "' ols-clo 
en algunas ottas minas. Asl, en el Coto 
y ., Don Pepe », despul$ de dos dfas 
de balo tendlmle.nto, /a empresa se ra 
comptOmetldo ya a p.egat len aumenros quo ae obtongtn en la MINERo
SIDER!JRGICA. En Motarroso y "Jb<l· 
10, part ata/ar parot de solidaridad, la 
empres• hl hecho y• concsslonn. En 
Venoroa, a lo• 24 d/u de huolgo total 
s-e han con.$eguld0 aumento$ y el com
proml~ de lt 1 un nuevo Convenio. 

Lo huolgo en lo M.S. da PONFERRA· 
OA contlnat. H•Y qua retorztr la sol/· 
dorldod. 

contra 

los accidentes 

en HUNOSA. 
1.300 minarot de la .mpr ... HUNO· 

S o\ hicieron huolgo el dbodo 27 do 
moya t n prott tta contra un nuevo acol· 
dtnte mortal y t n a.eftaJ dt duelo con 
aut dos cornpahros muertoa. SetOn 
H lldllllCU o"clol .. - oubnryon lao 
aoenclas - t i número dt aceldentH 
dt trabaJo ha aumentado contkltrablt · 
mente en loa tllt1mot afto.t, 11eg6ndote 
a 11 cifra d• dot mil muertoa tan a64o 
on ol a11o 1171 (cualro vocoo mio quo 
on 1155). El 35 '1• de loo paroa • n 
Aaturlt s, en 1870, fueron dt protnta 
contra loa ac.cldenttt, ,_ro t n lot dot 
af\ot potterloret la cifra ha t ldo au· 
ptrlor. 

Ot otra pa1te. en 11 mina ele merc:urto 
SOtt rrafta., eo mineros hi n pe.rmtnecldo 
encemdot 24 harta tn t i tondo de un 
pozo en protttta contri 1a pret.tntl6n 
de la tmpreN de proceder al dttpldo 
do uno porto do la plt nUIIo. 

detenciones y torturas 
SAN SEBASTIAN. - Fuentes gubtr· 

nativas comunlcan que han aldo puMtos 
o disposición do lo outorldad )ud~l. 
procesados • lngrese.dos en la pntiOn 
provincial tr.ce detenldot, • como pre· 
ountos miembros de ETA y del Movl· 
miento Comunista de Eapafta •· La 
policla afitma haber detenido Igual· 
mente a componentet de una organl 
z.aclón comunista de Rtnteria·Patl)t'l· 
Herrera, e Intervenido propaganda y 
una máquina multlcoplata. 

Los delenldos sen: Jose Antonio 
Oellotorena, Juan MigUII Coboo. Jod 
Anlonlo Mlllin, Jos6 Manuel Oioozol•. 
Lulo Mario Raya, Joae Maria lrlbor, 
Francisco Lazcano. Joa6 Garmendla 
Beruategul, Bogofta Garcla, Mario Ro· 
clo Márquez. Ignacio Maria Urdonlblo, 
Jos4 Mario AINnl. MarCial Urango 

S. ha aabldo que toa detonldoo han 
tldo brutalmente mattrete.dos por la 
B.P.S., particularmente MaJta Rocio 
Mirquez y Francisco L.ueano. 
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La carestía 
(denunciada 110r una comisión de barriada ban:eloncsa) 

Oeade hace algunos anos venimo$ un 9,74 ''• en el eecandaloao 11\o 1971. 

aslstlendo a un aumento constante y Algunas matas lenguas (lúse organis· 

general de lo.s precios. Esto aumento. mos que ne dependen del Gobierno) 

que hasta 1969 se mantuvo entre un ellrman que ea Incremento ha sido de 

4 y 6 °lo, fue de un 7 °/o en l970 y de hiSta un 15 °/o. 

SUBIDAS DE PRECIOS EN LO S PRINCIPALES PRODUCTOS 

Aulob<JI H : do 4 a 5 P'- (25 '/•) Le¡¡umbru : 5 pts 

Aceite : de 41 o 54 plo (31 'lt) Vino : do 11 • 13 pis (18'1.) 

Leche: de 12 t 16 pte (33 °/t) Azucar: 1 pe .. ta 

Pan : de • 1 8.5 pte (62 '/•) Carne : Indeterminado 

Més aumentos en eloctrrcidad. teléfono, alqull•res. ropa. etc. 

EL TOPE EN LOS SALARIOS 1.08S millones de pts on SEAT: 6.000 

Por el contrario, ~~ SALARIOS han mlllone.s en ~a Banca: 3&0 millones en 

seguido un camino muy d1ferente. Con- IBERIA. &te millones en ENHEA. etc. 

gelados en los anos 1987-68. so les La prtnS3 oftclat se ha cansado de 

Imput o un tope del 5,9 OJo. para el au- repetir que el pasado ano fue d& crl-

mento en el sigui6nte y a partir de •••· Pero ¿ quié-n ha sufrido esa crisis ? 

1970 se Instaura lo que se ha llamado Los monopolios en colaboración con 

una .. libertad vlglfade •, que ha tenido el Gob1erno. ae han encargado de 

como tesultado impedir todo aumento traspas.atla al pueblo. La elevación de 

de salarios tupertor al 8 •t.. los precios es extremad amen le dura. 

El vencedor en la catrera precios- pues las ventas son menores y de'Ot 

• • larlos esti claro. Y lo quo significa buscarse la compensación an los pre-

para nosotros el famoso • de.sanollo e loa. 

económico •• La Jugada es perfecta. porpu• ae a~Joo 

menta en los pfoductos de primera ne· 
cesldad y tos servicios lndlspenaablos 

(autobusu. etectrtcidad. alquilerea. ete..). 

Y ae redondea 11 jugadl con alguna 
que otra estafa n gran escala (aceite 

de Redondela. e11afaa Porcloles y Ma· 

tesa. por ejemplo). 

¿ OUE HACE EL GOBIERNO ? 
Frente al eumento de toa precios. el 

Gobierno Intente dlltraemo.s inventando 

falsos responsables (• No regatee més 
con el tendero de la esquina, llame el 
2... y denOncielo •), inttlllandO asl 

echar le culpa a toa pequel\os- comer· 
clantos o mentirnos. acus6ndonoa a 
nosouos al decir que son los aumen· 

tos de satanos los culpables de las 
subidas de precios. 

¿ A OUIE.N BENEFICIA 
EL AUMENTO DE PRECIOS? 

Ba.sta ver tos beneficios de 101 m~ 

nopotlos. 
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NO AL AUMENTO GENERAL 
DE LOS PRECIOS 

La Comis•ón de S.rrio de Gracla 
(Barcelona). concluye su denuncia de 

11 carestla lnvltando a los vecinos a 

generallzer la proteste, • través de 
aumbleas de vecinos y boicott a kls 

mercados. 

Barcelona 
Manifestación de CC. OO. 
pro Vietnam 

1.a manlreslaclón organizadA por 
las CC.OO. de Barcelona contra la 
•trreslón yanqui en t i VIetnam ~u· 

nló el jue,•es 2~ tle mayo unas 400 
P<FSOru&S tn ti <entro de la ciudad, 
cane l\lollorea. entre Rambla tte 
cannJelas y Paseo de CNcla. Ftte 
una acción minoritaria todavla, 
pero con u.n rran eco y mucho en. 
tuslasmo. 

Los manlrestantes Uevabon rr•n 
número de bandtra..s y panca..rt.u, 
a la ,.ez que ~parllan propaganda. 
Se ~umaron a Jos obreros algunos 
estudiante•. y jóvenes de la Llp 
y otros Jnipos. H ubo lanumlento 
de • cóc.telts Moloto·v • contra los 
locales de la PAN·MffiRlCAN. Se 
plntoron las pllf'tdes, tn parllcu· 
lar eo IOll loeal05 yanquis de la 
PAN·Al\ffiRtCAi'l y del • READER 
DJGEST •· La combatividad fue 
muy ele,'2da y se Impidieron d& 
tendones en varios m omentos por 
lanzarse a la dete.nsa. de los que 
algún e ¡-ris • Intentaba detener, 
Uberindoles. En un caso ooocrtlo 
un • gris • sac6 la ptstol.a y t-D· 

eañon6 a una mochncba para dete
nula e Intentó hacer fre.nte a un 
Jnipo que le rodw. e:clpéndole 
que llbernra a la chica. A este 
l'OLI l e dieron una buen,. paJiza' 
y le desannaron. 

La rmml!estaelóo ba sido m111 
comentadR. ent re la pobl11cl6n. 

Nuevg provocación de la B.P.S. 

Jóvonos aeuaados 

de • terrorlemo • 

• BARCEtoNit L.a po/lela pretende 
que un grupo de /6venes recientemente 
deJeni<JO$ consJitufa.n un grupo ., , ... 

rronata • de la organlztc/6n Front 

d'AIIIberament Catslt. Lt» doten/dos 

.son nueve. So les Inculpe do htJber 
colocado PtllrdOI explo.stvos en el 

monumento tranqufsta $ituado frentt al 

Palacio do Ptdralb .. y, dice la poi/el•, 
de otros volnte arontarJos. La mlsm• 

fuente dic;e que • •1 jeta del grupo •, 
Josl Pascual Almar, consiguió uca~ 

par e Franela. La gra>~edad dr este 

NUntO, y del montaJe policiaco en 
torno • él, •• po,. de rt/J.ve en e/ 

hocho do Que lo Brigo<Ja P.S. qultro 
hacotles culpables do /a muerte de un 

gardla civil. ocutridt el 7 marzo 1~71. 

a rttullas -$-iempre segOn dichas 
fuentes- do /a explosión de un arta· 

tacto en la ollclna de la recaudacl6n 
fM Impuesto. de la Sagrera. Los dttt~ 

nidos son: Carlos Garclll Sol•. Rtm6n 

Llorea Lópoz, J.P.M., J.R.C., L. T.P., 
J.c.s.. P.C.B. y J.A.G. (nombres com· 
pletoa no IKIIItedos). Se ,,.,, S&fi&Jtl· 

mentt de menores da Mtd, pufl ti 
Gobernador Civil ha afirmtdo que /os 
miembro del grupo son peque/fas pro· 

p/erlr/0$, o fmpleod<» do 11po rfMd/o 

que almultanean el traba;o con estudios 
de bachillerato ... 

f 



crónicas vascas 

• protestas de los obreros de Echevarría 
• manifestaciones de amas de casa 

IIL.IAO. - Unot mil ob,.rot de fa 
• Echeverrfa S.A. • •• menlfetteron el 2.e de mayo, frtnlt • la tectorfe, en 
prot11t. pcr el eccldente dt tr•nco en 
que habla t ldo trrolledo ti dfa tnlt· 
rlor uno de tut compefterot, Denlel 
Ol11ga, cuando enlreba a trtbe).r. Afor· 
tuntdtmentt ttt. vtz ti eceldente no 
fut mortll, pero ton ya cuatro loa obrt· 
rot que hen perecedldo en el milmo 
tramo, por te no e.xltttnclli dt un paao 
tubttrrinto a 11 ttlldo dt la ttbrie&. 

Lot obreros ocuparon 11 calzada pacl· 
flcemtnte, hasta que lot ""gritos .. , que 
htbren tldo conctntradot tn la zona, 
Intervinieron brullalmtntt. Lot choqutt 
fueron brevet pero vloltntot. Retulte• 
ron heridos unot 20 menlfutantu y 
elgunot polfcJat. Al mJtmo Uempo, un 
grupo de tra.bajadorta, enarbolando un• 
panc.rta que dec:/1 .. Queremos paso 
aubterráneo •, se fue al Ayuntamiento 
en cuya ue~Hnata orglnluron un1 Mn· 
tldl, Lll alcalde-s• (que hlbll rntervt• 
nido en •1 envio de la P.A. 1 la fábrica). 
reclbló a una comlalón a 11 que pro-

meUó, otra vez, la pronta aoh.tcl6n dtl 
problema. 

* en Bllblo, Portugelett y Seatao 
vienen produc,.ndott mtn1feste clo· 
nea de emaa de ca11 que 11 con
centren tn loa mercadoa o aus pro
xlmldadH, donde pro111t1n contra 
la ureaUa de la vldl. Nu11tra co
rresponNI prec.laa : 

A ninguno se nos ocune pensar que 
lea amas .d• caaa at.an eonaumadaa 
economistas o que dlapongan de cal
culldorn electrónlcat. No obttente, no 
11 ltl pueda negar el m•rllo de regls
trer con matem,Uca extcUtud ltt va
rltclonll de los precloa. En tu poder, 
un único tparalo de pr1clsl6n : lt bol· 
11 de la comptL A trev4a de ella cons-
tltan que 11 eame ha aubldo un 25 '1•; 
el Ktlte, un 44,75 •J.; .. pe.cado, un 
58 ' /•: .. uüc:ar, un 20 'l•i el vino, un 
50 por ciento._ 

No por casuaJJded fueron 111 am11 
de Clll lat prlmertt en dttectar la ver· 
Uglnoll aacentl6n. L11 "tbttkotndres • 

do Bllboo, por oJomplo, llevaban varloo 
dfll rtlllt.ando el boicot a la compra 
dt loa pollos, c.utndo en loe ptrtódlcot 
at dio 11 vot de t larma. Y las manl· 
ftltaolontt de la Pina Fedtrlco Moyua, 
ftentt al Gobierno Ctvll, en Stltlo y 
Portugalttt colncldferon con 11 enuncio 
de 111 demegóglcu medldedtt gubtr• 
nsmentaiH. lltmad.u dt • contencaón •· 
Oh, ptradoja: los precloa alctft:Za.n u.n 
nUI'fO apogeo. 

Lat au'torfdades., al Hrtklo dt lat 
grandtt empresas comerclaUtedoraa, 
Invitan al putblo • a redobltr la vlgl· 
ltncla y llamar a fl•s Oflclnat dt Recia· 
meclón ... A ver ti aal 11 tmprtndemot 
con toa ptqueftos comtrclanttt y ten· 
dtrot. Ptro ti pueblo ett' y1 dt vuelta. 
Y lea am11 dt eua-manlf .. tlnltt expli
caron • Joa lenderos tu razonea de 
su pro .. sla, y ellos cofaborarott, en 
oeaalonH, a l 6Jito de la accl6n. 

¿ Qul•n tino el Gobltrno consiente 
la tubldt de prec:los al por mayor y 
autoriza tltvaclontt dt llrlrat en los 
urvlclot? 

Bias, listo para el psiquiatra 

Ed~or respontable : 
M- F. RENOUIN, 
rue du SOnne~ 2S 

8·1080 BRUXELLES (BelglqOe) 

Pelsea Proclo del 
eJemplar 

Espafta .... 8 Pis 
861glca .... 6FB 
Alemania ... 0.50 OM 
Fre.ncla .... 1FF 
Sulta 0.50 FS 
Holanda O,SOF~ 
Inglaterra ••• 4p. 
Luxemburgo . 8FL 
Su ocia 0.60K 
Oln1marca .. 1K 

ABONO ANUAL, 
ENVIO POR AVION 

Am6ttca del Norte 

Abono 
anual 

150 PI$ 
100FB 

9DM 
16 FF 
9FS 
9 Fl. 

O,H 
100FL 

11 K 
17 K 

y Central ........ 
Von02Utl&. COlombia y 
P•olaos do Arn'rlca dol 

8,-$USA 

SUr •••••••••• • 
Australia ........ 

7.50$USA 
10.-$Au1L 

Dirigir tos glroa 1 nu .. tra Cuenta 
Postal : M- F. RENOUIN, CCP 

9635.$8, Brux011oo. 

Don 8111 Pfl\ar, Conlt)tro nacional 
dtl Movimiento (por d11lgnacJ6n de 
Franco), fundador de la revista • Fuena 
Nueo~a • (qu• aalt con el dinero de 
VaJtro Bermejo) y colaborador ft las 
Brlgodao do pollc:la PolltJco.Soclat (para 
111 que recluta porristaa de pmano), 
ha litado tn Ouadala,Jara el 30 de abrO. 
Lt ofrecf•n aur una cena. Sut declara· 
clonet hen conllrmedo loa temor11 que 
IUI IICaiOI amigos llbtrgan IObrt JU 
11t1do mental. 

Afirmó : que va 1 poner en pie a la 
Jvwentud ttpaftola; qut 1 111 juventud 
andan aftm1nindola con la moda del 
unlxuo ., que ana, ya d•generade. aus
tltuye las canelones patrf6tte.a por las 
de protea·ta¡ qua en la •poca del re-y 
San Fernando no habft drogaa, ni ero
tllmO. ni libros merxlataa en loa t~c•· 
pa rttet de 111 llbrtrlll; que la anU· 
Etpafta penetra por lal aalat de fiestas 
de mela nota; y que - el gran ,, ... 
panto - .. 11 cree un.l Juvtnlud atemi
neda para que pued• Mt deatrulda por 
k)a pueblos macboa dt oMntt •· De 
paeo tft\blattó eontra 11 lt1tlll. el aln
dtc.tlamo, laa aaocteeaon .. , la monar· 
qufe dt Alfonso XIII y la furopa demo
llberal. Hizo, por el contrario, cumplf· 
dol eloglol de la Sección Femenina. 

Afortunadamtnt• para lot alcarret\oa, 
ntdl mh terminar 11 cena 11116 para 

Mtdrld, acomp1ft1do de aut compleJo• 
dt otoftal obttto por lot • machos de 
oriente •· 

El IUtftO de Bllt Pllllr 
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el neocapitalismo espanol 
en la PERKINS (*) 

Et pasado mH a marzo, ., dtrtoentt obttro Marctllno Camacho 

cumpUa loa cinco aftoa dt c'rctl que te hablan aldo lmpueatoe pot' acttwldld 

&lncUcal • UeeaJ • 'f trataba dt relnteg.rarM a au trabajo en la Perklne. La 

negativa de lo empr- d-nc:- lo r•plclo rnc.:lón c1o toa trabojadorH, 

aomtUdoa,. deldt ti nombramiento tn diciembre dt un nuevo director 

oen...at. a un aut,ntico • rtlno del terror •· El intento del Jurado dt 

Empretl de rtunlrM para tra1er cltt problema chttmboe6 tn le suspencl6n 

dt tmP'eo y aueldo y dttpldo v.rbal dt todot aua componentts. Enterados 

loa traOafedor"' M produjo fnmtdlata:mente t i pero dt toda actMdad en 

11 Nbrlca, que tuvo que ,., dtukljtda por la fuerza pObUca. Al dla 

algulentt, un Ñmplt can.l 1 la entrada anu~ba tl detpldo de uno• 

qulnltlntoa trabajadorea, entre lot; cu.aftt M encontraba préctleamtf'llt la 

totellclad del Jurado. Pocoa dfaa dtapu••· todos elloa fueron readmitidos. 

aatvo unoa cuarenta entre toa cu.Ju te encontraben ocho vocales Jurados 

'1 dleclt " • tniiCfl aindlcafet. 

El connlcto <fe fa Perklns ponra una 

ve.t más de manifiesto la vieja expe. 

riencla de que el cepital trata sfempre 

de salvaguardar sus lnteroses a expon· 

sao del lnbajo. En efe<IO, el allo 1871 

habla proporcionado a la empresa • so .. 

lamente • 207 millones de pts. de bfne

ficfo en lugar de los 313 del alto ante

rior. En la lógica capitalista. una de 

lu primeras medidas a tomar para 

aumentar los beneficios era naturet

mente la disminución de los costes de 

prOducción y ello no podla hacel$8 

sino sometiendo a Jos obreros a una 

explotación todavla mb Intensa. De 

1omar las medidas adecuadas se encar

garra Juon Echeverrra. eJemplo 1lpfco 

de • patrón neocapitallsta a ta manera 

espet'lola "· 
Desde au llegtda a la tébriea de Ma· 

drad en funciones oe director general. 

el clima. ya tenso, ae agrió considera

blemente. Una de aus pnmer81 medl· 

das fue la suspensión de emp¡oo y 

sueldo de doa enlaces sindicatos y 

ouos dot trabajadores. aeuudos de 

baJo rendimiento; las propuestas de la 

empresa para el convenio colectivo le 

endurecieron alln m•s. hut-a tal punto 

que • eran lnclueo peoru que las que 

al Ju..- .-.chu6 c1o 1t tn1erlor dtree. 

clón •, a.egUn los tl'lbafadores. Sin 1m-
Ju•n Echevarrl• 

- h•c• mlllonea -

bargo. el terror implantado en ' la 16· 

btiea era de tal naturaleza que el con· 

venlo fue firmado, ante el temor de loa 

trabajadores· a nueva. represalias y la 

no readmisión de tos compañeros cte .. 

pedidos. Las condictonos Impuestas por 

el Echevarrla eran taJes que el cobro 

de lo primera paga ocasionó un gran 

revuelo entre los trabajadoras, hasto. 

tal punto que las explicaciones dadas 

por el mismo director general no impl· 

dieron qua más da 700 obreros enviasen 

un escrito a ra Oel89aclón de Trabajo 

oxlglendo lo ruptura del convenio. 

Una de las • genfales.. medidas de 

este esp&elalisto. da la • mano duro • 

fue acabar con el slstema de primas 

vigente desde hacfa al\os en la em-

presa. La explfcaeión, segUn el Eche· 

varria. es que • el dtalajo es el gran 

camelo, al cual han concurrido por 

Igual tos emprellr~a y lot lt&baJadoree. 

Lot unos con la Idea oculta dt eon.t• 

gulr pegar lo nltnoe potlblt y con•• 
g ulr ti mayor rtaullldo potiblt; '1 loe 

otroa, eobrar lo mb posible con loe 

menor•• ret.ulladot. Nosotroe, tntonetl 

- aftade Echevaufa - fntentamoe e.sta· 

blectr en Ptrklnt. y lo hemos ettabJ• 

eklo, ti ttndlmlento minlmo exigible, y 

par~~ tu punto hemoa tstabhtcfdo u.noe 

11tarloa que son loa meJoras de Et· 

pafta, y odemát len hamoa uhlblocldo 

Incluso en t itueclontt dt anftrmeded 

y accidente. Debe tenerse en cuenla 

que tate rend imiento minlmo •xltlblt . 
qua todo e l mundo conoce, no lo que

remo• aumentar eon primas. No qut 

rtmot primas.. Creemo. qu• la gen .. 

debe ganar auflclenttmtntt con ti tra

bajo • ,.,dlmtanto no muo~ oln H IM o<>· 

metido a una presión por Incentivo. El 

lncentlvo. a la terga, produet accldtn· 



t .. , desgasto efe 1a vida profesional y 
pors.onal del Individuo ... • Oyéndolo 
hablar. nadie se explicarla el malestar 
entre los trabajadores y el eonflk:to. De 
creerlo. fa Perkins - ¡ caso ónice en 
los anales de la historia del capitalismo 
en Espafta l • - se preocuparla de la 
seguridad profesional y personal de los 
obreros... Pero, claro es-tá que no hay 
nada de éso ; el rendimiento mfnlmo 
lo determina la empresa y ya $abemos 
todos que ello significa aumento gra· 
dual de la cadencia de trabajo. mlen· 
tras que los salarlos permanecen es-tan· 
cados, ya que " llega un momento -
como dice este g ranufa - en que hay 
que t·ener en c:uenta algo q,ue se c:o
noce con el nombre de mercado de 
trabajo, qua obliga, para poder estar 
en condiciones de compelir, a que las 
condiciones no sean lnfinltamen·te su
perlore$ (en unas empresa.s que en 
otras) ... Y sobre todo, • casualmente .. 
el sistema do primas desaparece en 
un momento en que la fábrica conoce 
un rmportante aumento en la produc
ción. La "raclonallzeci6n del trabaJo ,. 
p reconizada por los estafadores de 
Perklns ahorra a la emptesa unos bue
nos miffones. que Irán a parar a los 
bolsltlos de los amos de Echevarrla. 

Pero no pal'a ahi te cosa. Es preciso 
sacar el mayor j ugo posible a los tra
bajadores. Y un buen procedimiento 
para ello es la supresión de l as cate· 
gorras profesionales: seg~n el sistema 
ahora implantado, .. un hombre cobra 
por e1 trabajo que reallz.a; dos hombres 
que realicen el mismo trabajo deben 
c:obrar lo mismo. presc:lndlencto de cual 
sea su categorfa • · la medida trata, 
lógicamente, de obtener de hombres 
que llevan en la empresa un cierto nú
mero da arios y que han deJado en el 
trabajo parte de su energra y de su 
vitalfdad, el mismo rendimiento que se 
espera de los jóvenes. "'Algunos tra
bejadorn - comenta CAM~IO 16 -
se queJan de que la valoración de puet· 
toa de trabaJo traeré perjuicios a todos 
aquellos que ganaban un sueldo supe
rior a la valoración del trabaJo que 
reaJiz:an. Temen que etlos trabajadores, 
en el futurof no parclban ninguna su
bida de salarlo, ni aún del convenio 
nacional o provincial. h11ta que au 

aueldo no queda Igualado con la valo
ración puesto de trabaJo •· 

Todo ello, unido al hecho de que los 
tn!bafadorea deben pagar también en 
adelante los aumentos de las cotiza·· 
cienes de la seguridad social y del 
impuesto del rendimiento del trabajo 
personal, creó un gran malestar. Y de 
pronto, Perkins, que estaba pagando la 
seguridad social del trabajador Maree
lino Camacho, encerrado en la$ cár· 
celes franqufstas, decidió s_uspender a 
primeros de diciembre el pago do las 
coUzaeiones. Echavarria atribuye la m~ 
dida a las presiones del gobierno : 
• Lo que sucedió - diee - ea que 
not hicier-on ver, quienes les corres· 
pende hecer ver Klat cosaa, que el 
tener dado de alta en la Seguridad 
Soclel a un hombre que no tiene la 
condición de trabaJador, ni nlngune de 
liS condiciones asimilables a la de 

Marc:ellno Camacho 
- hace politice -

Angela 
Da \lis 

en 
libertad 

trabajador, ea una falta+ y •• una felta 
muy grave contra el reglamento de la 
Seguridad Social. Entonces la empresa 
aufrló de la consiguiente .. nclón •. De 
la misma manera, Camacho tampoco 
serta readmitido en la fAbrica en el 
momento de su liberación. Evidente-.. 
mente, la empresa temfa que la presen
cia de este veterano d irigente obrero 
ditlc-ulta.se sus maniobras y condujese 
finalmente a un conflicto abierto, cosa 
que en definitiva no pudo evitar impi
diéndole la efltrada en la fábrica. 

Echevarrla trata da presentar el paro 
como un conflicto claramente polftico. 
" El confUcto - asegura - ha sldo 
*"clualvamente poiiUc:o, prueba de ello 
e• que no •• ha duencedenado hatta 
el momento en que un conocido lfder, 
real o teóricamente, he querido Intro
ducirte nuevamente en Perklna • . Y con 
una des-fachatez asombrosa. al\ade que 
• las razonts laborales no fueron la 
c1usa de lo que te ha llamado el con· 
tllcto ... El problema para este explo
tador es que los obreros van a la 
f6brlca a hacer poliUca, en lugar de 
cooperar calladamente a que los accio
nistas de la Perkins obtengan cada 
ano un mejor reparto de dividendos. 
Reclamar un salarlo justo, capaz de 
satisfacer las necesidades del trabaJa
dor y su familia. es hacer politice. Lu· 
char por el reconocimiento da sus de· 
recho.s si ndicales y fa obtención de me .. 
jore.s condiciones de trabaJo, es hae-er 
polltiea. 

En la mejor tradición del salvaJe ca· 
pitalismo español, Echevarrfa recurre 
al palo y la represión. Y es que el 
capitalismo no puede hacer otra cosa : 
ros intereses del capital y del trabaJo 
son antagónicos: cuando tos negocios 
marchan bten, a1gunos patronos lntell· 
gentes pueden permitirse el lujo de un 
liberalismo de tinte eul'opeo en sus 
relaciones con los trabajadores... paro 
cuando las cosas se deterioran y los 
beneficios bajan, el capitalismo rec-obra 
su auténtico rostro y 18: reptesión, tos 
despidos, la cárcel, se abaten sobre 
los obreros. 

Roberto SALAS. 
(• ) La base dol pretonto 1rrlcu/o Ja constl· 

t~yo un ostudlo sobr• /a Per1dns publicado 
por Ja revista CAMBIO 18. 
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otro 
escándalo 

¿dónde 
fueron 

a parar 
los 

millones 
de la 

reconstruc
ción de 

Canfranc? 

De las 52 viviendas, sólo 17 están 

ocupadas por damnificados 

facsimll de un titular reclenle de • ARAGON·EXPRESS • 

~ A.BRI L lS44 
Un !ortlslmo lncendlo destruyó, en la tarde del 25 ele abril ele 1~. 

buona pftr~ do la localidad fronteriza de Clan!ranc. Más de 100 casas, la 

l&lesia, el ayuntamiento, las escuelas. numerosos establos. El vol';""en de 

las pérdidas fue considerable, lo !ue tanto más cuanto que los siniestraclos 

constitu!an una población trabajadora, modestL 

EL CAUDLLW BENEFACTOR 
Tras los primeros momentos de estupor, autoridades y prensa soplan 

vlaorosamenta las trompas del trun!allsmo entonces tan en boga. 

• El Caudillo, s.lempre atento a los problemas naeionales, - se. to· 

munlca en Huesca el 4 de mayo- hll dado órdenes tcrmlnantes para 

la lnmedlata reconstrucelón de cantranc ... • 
La Delegación Nacional de Sindicatos abre una suscripción en todas las 

C.N.S. clo Espafla. • La catástrofe -se dlce en las notas o!lciates- ha de 

servir para que el pueblo espaftol muestre su capacldnd de creación. Se 

pretende hacer un • nuevo Canfranc •. súnbolo de la pujanza reelén adqul· 

rlda por España •· 
En los Gobiernos Civiles y Diputaciones Provinciales se abren también 

suscripciones. En muchas fábricas se Impone o los obreros dejar un ella 

de salarlo. Se ordena que funcionarios y militares dejen, lgualmen~. un ella 

de suelclo. Se orpnlzan partidos de fútbol, !estivales ben<!tlcos, tómbolas, etc. 

DEL HOYO AL BOLW 
El 25 de junio de 1944, en un acto o!lelal. se abre un hoyo simbólico : 

es d comlemo de la reconstruccl6n. El boyo debió ser profundlslmo, pues 

dlrlase que por él desaparectó el inmenso bOllo de los millones voluntaria· 

mente recaudados. El balance quedó saldado con 32 viviendas Cno es errata, 

clncuent. y dos), entrecadas por la Obra Sindical del Hogar a los siete 

atlos de la catástrofe. Entregadas sin sorteo publico, sin contratos y con amor· 

tlzación de 200 pts mensuales durante '10 años. Sólo la mitad ele los bene

ficiarlos • pudieron aceptar el • regalito • do las nuevas casas. El resto 

fueron a parar a personas que nunca fueron damnillcadas. 
Y aquello tue todo. Amén de la erproplaclón, par una malas perras. 

de terrenos propiedad de los vecinos que lo hablan perdido todo en la 

catllstrofe. 
Bueno. en realidad no fue todo. ¿DONDE FUERON A PARAR WS 

-
--------------, MILWNES ? La recaudación se confió a los sl¡ulentes or¡anlsmos : OBRA 

SINDICAL DEL HOGAR: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA; 

INSTITUTO NACIONAL DE COWNIZACION Y DIRECCION GENERAL 
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DE REGIONES DEVASTADAS. Organismos todos. a la sazón, dirigidos por 

Jerarcas Cai~stas. 
El escándalo es viejo. en erecto. Pero no deja de ser odioso parque los 

anos hayan corrido. Sobre todo, porque -como se recuerda recientemente 

&n ARAGON·EXPRESS- • Cantranc - puelMo slpe e.n ruinas •. 

Y en el mismo ARAGON·EXPRESS leemos : 
• La solución a este problema está ahora más lejana que nunca. 

Recientemente el Director de la Obra Sindical clel Ho811r y Arqui· 

tectura. don Manuel' Eyries. ha enviado una carta circular fechada el 

8 de febrero llltlmo. donde se propone la adquisición inmedlat. de 

las mismos (las eiiCM8S viviendas Cacilitadas) ... De realizar$e esta ope

ración, quednrá consumada para siempre ... una lrregulariclad clara •· 

Una, pero ¿y la otra? La mú voluminosa : ¿dónde fueron a parar tos 

millones ele • la reconstrueclón de canrranc? ¿Dónde est4n las cuentas? 

Los vecinos de canrrnnc. la opinión publica espal\ola, tienen derecho a 

exlgtr que las presente la OBRA SINDICAL DEL HOGAR. 

Vacaciones para los hijos de los presos políticos 
TarJeta editada por el CENTRO 

DE INFORMACION Y SOLIDARIDAD 

CON ESPARA (CISE, 198, rue Salnt· 
Jacques, París, 5), con motivo de 
au camp•fta para proporcionar Yl

cacionea a hiJos de presos y por· 

seguidos espaftolu. Enviad vuestras 

aportaciones a : C.C.B. Marcos Ana, 
Cr~it Lyonnals U-421·72741-H 

6 a C.C.P. Angel& Grimau, La Source 
3286373 (con la Indicación : • pa,.. 

vacaciones hiJos de presos y por· 
seguidos •· 

• 



Malestar en la Enseñ.anza. 
·vigorosa protesta en Ba.t·celona 

Este maltsltr, que afec-ta 1 tnltPitntts y alumntdof arl'tnce de un 
punto : la Ley dt Educación~ unt Lty -dlun en el Minhttt1o- pu11 
• colocarnos ti nivel del mundo ctv1H11do •· con la no mtnos tugestiva 
meta, particularmente pan el prttupuesto familiar, de cons.egvir 1a 
en.Mñanxa 08LIGATORIA Y GRATUITA potra todos los niños españoles. 
Mas •••• resultando la Ley de lu lmpre<isionn corre-gidas tobre la 
marcha, sembrando la confusi6n a padres y profe.sionalu Lot millonu 
para su pvetta en prÁctic-a faltan. La cruda verdad es que el descon· 
tento e.stalla por doquier. La crhlu '' ht abier'to paso y la• deficiencias 
no se silenclan. 

LOS PADRES 
DE ALUMNOS CENSURAN 

Uneas generales del e:scnto pubUcado 
por la Junta • La Federac~n. expresa 
el seniJmlento de honda preocupación 
y gran inquktlud da los padres de 
alumnos por la forma precipitada y, 
al parecer, carente de madurez y do 
preparación con que oaté llevéndoso 
a cabo la Implantación do la ley do 
Educación ·· 

Se reprocha la "'prematura lntroduc· 
clón del C.O.U. (Curso do Or.,ntación 
Untversitaria). sin un plan concreto o 
aln eumplir proplamente su finalidad, 
tin programas y sin aervlr para un 
libre 1cc.eso a la Universidad. que ante 
la rnvasión masiva de estudiantes reac
ciona con la Implantación de pruebas 
o ttltcclones que van a Introducir el 
desconcierto y el dosengano en padres 
y alumnos que con •recuencla encon
trar6n cerradas las puertas a profe
tfones al no haber curaado materias 
optativas •. 

Otro extremo que se denuncia es 
• la inexistencia de 11 1nunciada gra· 
tuJdad. surglendo. adem•s. el contra
aen1ido de que la ensenanz.a cuesta 
mb que otros anos )0, Oenuncfa amplia~ 
mento compartida por todos los que, en 
tiempos de enormes gastos debidos a 
lns contlnuas subidas de precios, la 
ensenanza es aün m•s cara. 

Tras set\aJar •la carencia de noticiu 
y reglamentación del bachillerato poli
valente • y •la demora en la adjund¡.. 
cación de becas. no habtendo contado 
con la eotaboraci6n de la Comisión de 
Bteario.s •. la crfUca de la nota sube 
de tono : • La adopción de planes de 
estudio al in1ciarte el curso que, evi
dentemente. deberran prepararse con le 
debida antelación y sin ovldar la portf· 
clpecl6n estudlentll en ou estudiO y 
confección. Del mismo modo se pide 
la Intervención de los padres en fa 
entecllclla planificación. 

Tambi41n se refiere ta nota aJ •la· 
t•nte prob1ema del profesorado, insa· 
tlafecho el actual y poco Idóneo el que 
ae Improvise •. 

LOS MAESTROS HEMOS DEJADO 
DE SER BORREGOS 

Olio uno de fo.s 200 maestro"S nacio
nates en la Oetegacfón Provinclal de 
Ensefta.nza Primana de 8~teelona. Ha
blen acudido para presentar una carta 
f~rmada por 1.120 maosrros propleta
rloa. contratados e Interinos de la ca
pitel y provincia. 

En fa cana se dlce Que • Dadas las 
constantes irregularidades en la per
cepción de nuestros haboree: que venl-

mos padeciendo desde principiO de 
curto y que hasla el prtsente no 5e 
noa ha proporcionado la conespon
d•ente •nformactón que tas )Ushhque •. 
oxiJtn • • el pago 1nmed1a1o de los 
complementos y gratlf•cacK)nts que nos 
adoudon, de las aslgnec1onos por casa· 
habitación, de los sueldos que se adeu
dan a los contratados, y que tos retra~ 
sos en la percepción da nuestros hab~ 
res no se repitan en lo sucesivo ... Se 
tuega la • aplicación Inmediata del coe
ficiente 3.8 ya que ettamoe impartiendo 
la Ens.eftanza Genetal Bjs~. Equlpa
ractón del sueldo de tos maestros pto-
plelarios y de los cootratadoa, ya que 
amboa dese.mpeftamos 11 ml$ma fun ... 
clón. Actuati.zaeión de las aslgn"lones 
en concepto de casa-habitación. 

En vista de que los pagos no se 
realizan. Invaden de nuovo la Delega· 
clón, que es1é de boto en bote, 300 
maestros. Una delegación, esta vez es 
recibido por el Delegado, exJg•ó se les 
diera una clara expltcac1ón del porque 
no H les pagaba. • Htmot catt1do du· 
rantl mucho tiempo, ya 11 hora de 
que d1gamot: ¡ BASTA 1 - intervltne un 
ensehante - los ma11troa hemos d .. 
Jedo de aer borragoa •· 

So consigue que el Jele de Créditos 

baje a dar explic.aclones 11 rosto de 
los congregados. Se le ex.go ct d1nero. 
Asegura el Jefe que ese die se han 
concedido ros créditos. Por respuesta 
se produce un abucheo y nuevos gritos 
piden 11 dimisión del Dologado que 
habla recusado el diálogo. 

Una maettre logra aubhiO 1 una 
m11a y pregunta : 

- ¿ Y los quf ni alqultre tttamot 
en nómina ? 

- No a6, no H. fue la rupuetta del 
Jefe. 

- Cl2ro c:tede.s que cobran buenoa 
auoldos no se preocupan do 101 que 
cobramot 7.000 pt&. 

111 PARO 111 111 PARO lit u gritó 1 
coro. 

En aquel momento entró la policfa 
pare desaloj,rtes. Varios maestros ha· 
bJan con et jefe de la policfa y le expli
can tos mohYOs de su preserK:ta am. 

Lu justas reiYinctcaclonu por las 
que se proponen continuar fa acción 
son 

• Apllcecl6n Inmediata do/ coollc/onte 
3,8. 

• Una sogutldad social real y otocrlva. 
• Jubllacldn vo/untarllt a /os eo anos 

y forzosa a los 65. 
• U~rtecl do .. oc/ación que permito 

defender nuesrros der.chor. 
• Formación del Cuerpo Unlco d• 

Enstlfantes con sueldo Unlco y 
aullclente, revisable perl6dlcamente. 

• Suproslón do las oposiciones y cur· 
slllor aolectlvos. 

• Cursoa de perfeccionamiento gr•
ruttos y pagados como hOrar oxrras. 

• No a 1• salecc/6n del alumnado. 
• E•colorlzaci6n total dudo lO$ 2 1 

lo& 18 anos y en clases de menos 
de 30 alumno•. 

( Corre1pon1-1l) 
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fn lo pron•• ospalfola, en coloqultn, la fNObJemltlce de lo Comunidad Econ6· 

mico Europeo {<-EEJ ocupe un lugar proemlnsniO. El debato. dig4moolo •Fn rodoot 

es •ntre grupos polltlcos y tteonomlcOI, per$0nelldHe.s o personas lntetpueatu y 

las poslcloMs ae Inclinan man/fieJtamonte hacia la plena Integración al Metcado 

C<>mún {M.C.). 

El Procur•dor en las aedlcentes • Cortes Eapalfolas ,., Antonio Samatanch, ha 

declarado a Le Vanguardia que en e/ deNte se • emplu a /e CEE como bandera 

pata •t.car nuestra poJitlca ... -.se entiende /a del r6glmen franquista- y a~ade 

quo • hasta el momento ,. hemos aido anticomunistas excesivamente gratis. Nadie 

ha querido agradecérnoslo •. 

• Lo que preocupa -.ser/be el Diario de Barcelona. del 'J-4.72- e• quo la 

presión del cambio hega ostallar nuestro traje lnstlluclonal, al no so repasan aus 

esuucturas, nf ao encausa la fuerza renovadora de un pueblo mayoritariamente 

Joven. d ispuesto a partlc1pat en la conformacl6n do su futuro • . Ea, por tanto, 

completemento t6glco que, so pretexto de aflatfz•r Ja problemlllca de la CEE, 

salt• • el parlamento de la prensa y Jos coloqulot ,. el problema poflt/co funda· 

mental 11 necesidad de transformaciones d«noctátlc•s. Pero, al propugnar el In· 

groso en el M.C. lt» grupos oligárquicos, consclentts do la extrema debilidad del 

poder actual y del juancarUsmo, qul&ieran hallsne amarr•dos a la Comunidad para 

que Jos aos1uviera y lea sacare las castañas del fuego ante previsibles dificultades. 

Esro es el verdadero aentldo del debate, por ello, se de/a fuere, o •• menciona 

tJe pastda, los lnqulotsntts problemss ocon6mlcos que le ampllecl6n de fa CEE 

he puesto sobre el tapete. 

En verdad que /a 11tuaclón, sin a~sdlrle nlngOn dramatismo, • es evfdentemente 

grave •, como expresa L6pez Bravo a sus colegas del CEE, pero pretender que 

si no st • tncuentran soluciones apropiadas •• ello • •upondtfa cerrar ..• toda la 

polftlca da dosarrolfo, de llberalluclón y dt apertura que mi palo practica dtadt 

1959 • ea una supercherla, pues. que aepamos, no • ., ha telflzlldo ninguna apet· 

rur1 poflt/ca, ni elqu'-'' les tlmidas asociaciones polilioas, porque la • ldealogia 

plurallsta es un Intento de hacer Inoperante el Estado • (Fern,ndez Miranda); t•m· 

poco hemos Yi.6to que se lnslltuyera 11 li~rtad sindical o el derecho de huelgat 

pata no citar mds que unos O/tmp/os. 

L6pez Bravo allrma que Eapa/la estl llamada a ve1se cotocade • en un plano 

de Inferioridad • con arreglo a otros pe/ses, /o que es lndlscutibl•. Poro. las CIU· 

.sas mM/latas se ltmontan a /a Irresponsabilidad con que se llevaron las negocia· 

clones del Acuerdo Comercial Preferente de rtJTO. Los • aels • no condNC:en. 

dieron con nlngune do 111 prttenalonu otpallolas, ni siquiera aceptaron con:si· 

derar a Espana como parte integrante de Europa y en lo• documentos llgura como 

• pala rfl>erefto dol Mediterráneo ... No nos .. otorgaron • nada que "' parec/tse 

ni remotamente 11 lo que hablan • conctJdldo • o ostabln negociando con otros 

palsH. El PfOpio López Bravo acaba de reconocer plibllcamente que de/aron 

doumparodo • te agtlcullura {C.C .. 9-4·72). L6psz Btavo susctlbl6. aln amborgo, 

el acuerdo con el alln de apuntarse un tanto polltfco, aunque perfudfcara 1 /a 

aconomlo eopeñola . 
LB ampllcacl6n do la CEE de • seis • a .. diez ~ acerrcar4 daños lrreparabfts 

con e.ste régimen. La• conceslona de fos • se/• • 1 nuestras exportaciones glo

baleJ cubrlan el 7._ 0/t y descendtr4n el 84 'IQ con los • diez •• La dlsmlnucl6n 

de la col>erture •• m4s 8/gnitlc«tiYa en el a&ptor .agrlcOII, qu" pasa del 63 °/o al 

46 °/o. Psro 11 slwaclón so agrava eub$tenclllmente. 11 tonemos en cuenta que les 

exPOrtacJontt.s agrlcota• 11 /os • cuatro • nuevos miembros asclondon a 220 millones 

do dólares, de ollos. 185 millones corresponden al Reino Unido. tos deltiChos ven· 

celarlOS no $6/o no experlmentarln ninguna robafa on Jos ... cuatro •• alno que 

eumontar• n en r4rminos genere/es del 13 a/ 20 'lo. ta ampll.c16n de /a CEE •• 

gUn e$11maclone.s, puode costar a Espatla unos 200 millones de d61ares. Ade'm4s, 

desde 1• de enero do 1973 entra en vigor el sistema de predos de reltrencla, 

retirada de /aa p1eferenclas. tasaa compensatorias, otc. establecido en el M.C. 

Lo mis crucltl, • pesar de todo, es lo ptoboble p4nrlltJa perc/al del mercado fnglll, 

lrrHmplatable con estt régimen, para nuestro env1o de productos hortifructlcolas 

y conservts. 
Lo exputtto. grave en si mismo, tosulta casi in#lgnillcante lronte e otros pro· 

blemiS que H aYecinen. La CEE v• • constituir pronto une zona de Ubre cambio 

que abarcarl a 18 pa/us de la Europa occidental, es doolr, todos los pafso• ctpi· 

talistls meno• Espalla, que pr~ctlcamente lntercemblar4n Jos articula. lnduatrlaiN 

•In d1rechos arancelarios. Europa no termina en los Plrlneor, como vulgllmante 

reptttn alguno•, pws Portugal •• ha.JIIrl Incluido entre ettos 18 peist~ 

Por otra pertt. la Europa de lo$ • die1 .. tiene establecidas relaciones mil'/ 

~ente/OSas, supertores a /as nuest11s, con ltlauuccot, Argollt y Tunez, el gtupo 

tJe Estados .,rtoanos y ma/¡¡aohos asociados {EAMA}, a los que hay que allodir 

tos pe/ns de la Commonwealt que se asoclartn a la Comunidad. En toJal, unos 

4{) paises. 
Le CEE amp/Jida absorbe cerca d&l 50 °1• de nuestras exporlaclonu. No ,, 

cuenta con otro mt~rcado para sustituirlo. Nuevos pafses entran en liza y dlsftu· 

tondo do moyotes prlv/legloo ven . • dispulitnoslo. Lu motJII/cac/onos que •• Intro

duzcan en la renegociaclón, segun e/ ConseJo de le CEE, tendrtan en cuent1 l es 

adapt.alones de carflcter tlcnlco )' lis de lipa ocon6mico, ~ro no podr'n ''''"' 

le tllructura y la IUbstancla del acuerdo en vigor. Frente a el/o, no cabe 1rgo1r. 

como StrNriCh. que • siempre existen otras tlternatilltS y bazas para Jugar : 

Mundo Atibe. Mundo Hlspano•merlclno. Estados Unldot, apertu11 al E4tt • • son 

elucubr.clonos. El tlglmen lranqulsta no tlone ninguna alternativa. Hay que d.,· 

rrulrlo. Pero tampoco la tiene 11 solucl6n contlnulata. Un/cemento ¡1 salida delf'tO* 

eral/ca que abrire gr~ndes perspecU11a' da deserrollo en todos tos terreno•. 

Btrctlone. 
JOAN BAUNET. 
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Los campesinos ante 
la Seguridad Social Agraria 

ESTABLECIDO DESDE MADRID 
SIN TENER EN CUENTA LOS 
INTERESES DE CADA REGION • 

Un poco de luz sobre el compleJO 
asunto de qul u /a cuota de la Segu· 
rldad Social Agraria 1• recogemos de 
/a entrevltta con el presldtmte de la 
Hermendad Sindical do Labrador()$ y 
Agrkuttor•• dt L•rtda. a-añOr ?1blo 
Codlnl. publicada en • El Noticlcto 
Unfvoroll • t/ 27-:J-72. 

• LE/IIDA T/E/1/IA DURA • 

El probloma nace de qua el 
sistema utllltedo ptua el cobro de 11 
cuota de lo S.S.A. parte de un oumo 
de vlstl generalizado. So ha establ&cl
do doldt Madrid sin tener en cuenra 
las ceractorlstfons do cada tegl6n. 

- ¿ Cu6ru $0/J Jas caracttulstlclls 
do tu comercas leridanas ? 

- E• cop/Uando el Pli del Urgo/1, 
nos encontrlmos con un• orograJia de-
4/gual que dfllculla la mecanización 
de toa cultivO$ y .su racionalización. 1 a.s 
tltrrn de Llrlda contrastan enorme
monte con lu tlerrt.s del Sur espalfol 
que aon /lanas como la palma ots ;;t 
mano. Cuando viajo por A.ndalucl:t o 
pOr Clctrt.s y .-eo aquel/u hecláratt$ 
cub/tttaa dt hltrba pftnso en Jo qu• 
pudieren producir. ¿ C6mo e .s posible 
que tstln ytrma.s ? Por e.so dig~ q&~e 
aquellos que no cumplen es.ta misión 
social dt producir al menos debieru•J 
pagar. 

- ¿ P191r lo CUOII de /1 S1guridad 
Social Agrtrla ? 

- Esr1 cuota debl~ta pagarse no 
POr Id productividad y rendimiento. q&~D 

os of s/stom1 utilizado ahora SI)!J6n 
unos blftmos, sino pOr la potsno1a· 
bllldad do pfoducclón, lndep endfente· 
mente de si estl trabalada o no. El sls· 
tema debiera tener en cuenta esta po
tenclablllded, la extensión del terreno 
y el nilmero dt jornaleros. 

Se nos ha dicho que debemos psgat 
/1 CUOII di la S.S.A. por Bolidtuldad. 
Oue aque/lcu que tenemos mú debf:>. mo• pagat por lo.s qu• tienen mom;1. 
Yo tstatla dt acuerdo con esto, pero 
¿y 111 lltffU llrtlles y yermas "'! No 
es qu• noaouos tengamos mis; es oCJ~J 
nosotros traba/amos m.ls, es que noso
tn» cumplimos con esa mhldn so :i•l 
hacar producir le tltna. 

LA IV ASAMBLEA DE COMISIONES 
DE CAMPESINOS DE CATALUAA 

Con lo representación de 16 comer· 
cea camposlnaa de Catalul1a y e.stu· 
cUantos do la Escuela d e lngenitfos 

Agrrcolu de Barcelona. se celebró la 
IV Asamblea de Campesinos y Jorna
leros de Calalufta. que ha exam~nad9 
con osplrttu critico y claridad de ideas 
lot problemaa tundamentale.s del campo 
cotoltn 

La IV Asamblea comenzó sus sesio-
nes en un momento en que aumenta 
el males11r erure el campesinado, trau· 
mattzado por tu calamidades naturales. 
agr8VIIdO por 11 abandono en que les 
11eno el r6glmen y por la poHtica agra· 
na de ••te. que ttende a acelerer la 
eliminación de IU explotaciones fami
liares para concentrar la Uorra en gran
des explotaciones en benefiCio del ca
pital monopolista. 

So aceptó el principio da que el pro
grama ae proyocte medlente un an•
IISis de la alluaclón real y concreta de 
cada comarca. En primer lugar luchar 
por lit rotvlndlcaclones materiales més 
Inmediatas y epremlante.s : Seguridad 
Social Agrerfa; precios romunerado(es; 
control, por loa campesinos. de las 
Jmport:Jclonta de fruta. leche, 1ocino 
congelado, etc.; acabar con la explo
tae50n dt Joa jornaleros. arrendatarios, 
BPI!rceroa, medieros. colonos y luchar 
para que tengen acceso a la propiedad 
de la herra que U'lba}an. 

La Asamblea acordó un,n[memente 
desarrollar por toda Catalufta una itt-
ten.s.a Clmpatll para que NO SE PA· 
GUEN Jos recibos de lo s .s.A.. pues 
actualmente, en algunos casos se ha 
duplk:ado la can1idad a pagar. La$ 
explotaclonea famllleres. que en general 

no utilizan meno de obra asalar,ada, 
no pueden continuar cargando con los 
gravl!men•• de la S.SA Se concrete> 
este prob .. ma en Jos alguien tes puntos. 
1") Que lo cuote de lo S.S.A. saa 

cambt.&dl de forma tal que cada 
uno pague por el niJmero de tra· 
bll]odOtfl que emplee. 

20) Que lo S. S A. HO equtparada a la 
rama general. Unleo medio de aca~ 
bar con la dlscrfmlnacfón entre el 
compa y lo ciudad. 

3') Lo creación de una Mutualidad paro 
los campe1lnos autónomos. en la 
q1.10 loa órganos de dirección sean 
tot1lmontt ttpttltntellvoa. 

Para Imponer tslaa deel.slones se 
ooordó 1 NO PAGAR l la cuota de la 
s.S.A. hasta que no se modlnque en 
el sentido oenolodo. 

DOCUMENTO DE UN GRUPO 
DE AGRICULTORES 
DE ALBATARRECH (LERIDA) 

un grupo de dectd•dos campe¡inos 
del pueblo de Albatlrrech .ha preperado 
un doCumento Que ha ten1do gran aco
g¡da en 11 prensa de Lérida y Barce
lona. al pie del cual, junto a las f1rmas. 
se acompana el nUmero del camet do 
;dentfdad. Oe 61 extraemos : 

• Noso11os, agricultoras todos. pose• 
dores de poque"as y medianas propie
dades, que eon nuestro esfuerzo. labo
riosidad y economfo nos hemos forjado 
y creado ciertas comodidades, no 
estamos dispuestos e aer vfcUmas de 
Impuestos a todaa lucos lnfustos. 

Nosotros, que tenemos qua pagar la 
Iguala al médico Ulular, que tenemos 
que pagar h .. ta el Ultimo e6nbmo una 
intervención quirCirgiCI. por encima de 
todo ae noa oxrge el pago do ta S.S.A. 
No noa negamoa a pagar. Pero quere
mos, que nuestro dinero no caiga en 
saco roto. Oueremot que '- S.S.A. nos 
haga beneftclanos a IOdos &os dere
chos Inherentes a una Segundad pro
piamente dtthl Creemos firmemente 
que nuestt&S ret\ltnd•cac.lones estén b• 
sadas en unas ISPit'ICIOnes plenamente 
huma11a.s y, por lo liniO, como un solo 
hombre. nos nagamoa • pager tlaata 
tinto no noa &lln lttndldea. • 
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los realizadores 
de la gran concentración 

en el Palacio del Centenario 
Muchas horas de trabajo voluntario. -

Iniciativa y energías inagotables. -Orgullo

sos de hacerlo. - Y a seguir trabajando. 

(Jorge lbarra y Gobina del Monte entrc•iatan a algunos de 

los muchos compatriotas que hocen posible lo Ficrto de I. E.) 

Al entrar en la gren sale del P-. 

laolo 10 del Conrenatlo, sólo se puo· 

de ver lo que ya est' hecho : los 
stands. los bares, las meses pue.stas 

y ordenadas con sus slllan alr-&dedor, 

ta deooraclón ; banderas. pancartos, 

cofgaduras ... y abundante comida pa

ra todos los aslatentea. 
Decimos que aólo se puede ver 

eso. porque hay m••· Hay quienes 

han preparado eto para quo cuando 

noso1ros lleguemos eslé IOdo dls· 
puesto. 

Hamos ontrevistado a algunos de 

estos compa.neros para que expliquen 

a nuestros lectores fo que aup0na Me 

trabajo detinterosado y cuéndo y có

mo se realiza. 
- TO, que hat estado en fa orpnl· 

ucl6n y en el trebejo toda tila lllllma 

Mmana, ¿ qute,.. ~Irnos cómo M 

monta y organiza la F1e1 .. ? 
- Todo esto comiettra varios mosos 

entu. aunque podemos decir que 0$ 

un trabajo toódco de organfzac16n. Mu· 

chas reuniones pera Ir pJanlllcondo to 

que dobe aer. El ttlba/0 roai/NIIIe RQ~

Iador comienza unO$ 1 S dlet entes a e 
la Flosta. Quizás sirva como dsto de 

,.lsrencia el que se prepar.n dos m11 

comidas. Esto no os un jut~gQ tJe c~i· 

qulllt». Hay quo montar todo e_t \118· 

ptn~tlvo de te sala. poner Ju stllet y 

cafouter do quá forma. Lt;ego están lO$ 

bares. que es una de /as secc/onos quo 

más traba/O da. Todo /o que ro reitere 
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a 11 ••'• •• realiza en /as 2.f horas 

que pteceden a 11 Fíes" y lo realiza 

un grupo de compalferoa, descensanrJo 

Jo ;ndlst»Mebla Hra continuar e/ tJa· 

bajo dutante la Fiesta. Paro el trabaJo 

no acaba: luego hay que t&cuoetat 

IOdOs los materiales empleadO$, hay 

que ordenarlo... Podemos decir que 

hay tar•• Pltl ottos 8 dlas mds •• • 

- Pero tO que has ettado uta . ... 

mana trabaJando exchJtlvamente para la 

organllactón de la Fletta, ¿ cu6ntat ho,. 

ras colculaa que hao dedlcodo o ello ? 

- Eso no lo si. Mo eco.staba des· 
pués de Jas 12 de 11 noche y para l1ts 

8 de lo ma~ono yo eslabe ,,.be/and~-

• • • 

- TO eres et Jete de lot ctmereroa. 

Aho111 aon lit tret da le meliane, ya a6· 

lo loiiJin 4 """' que ocobe la Fleata. 
¿ COmo ha tqscurrldo el trabaJo en tu 

Helor? ¿ cu•ntaa horaa han trabaJe do 

loe. lmproYIHdos camareroe. 1 

- Ha habido algunos tumoa cortos. 

Pero la mayorfa de tos tumos han tr1~ 

bejado 8 6 10 horu. También hay eem
pafteroa quo han comentado t1 la.s 11 

de la maftana. al abrirte la Fiesta y 

que tode:vfa estén sirviendo cerv3Za •• 

A peaar de que todos aon • aficiona· 

dos •. como eamereros, aste heeh:» lo 

compensa su voluntad. 

(•Jguo p. l<) 

• gran afluencl 

• 6.000 es pan 

• iVietnam vene~ 

• ¡Amnistía! i M 

• ¡Obreros y eh 
unidos! 

A edición 1972 da la • Resta dt ~ 

la solidaridad con los combatienl .. d• 

y estudiantes qut luchan por 11 iti 
casi espontáneamente, podrlamos de<*.!

el Palacio 10 del Centenario saludó coour 

petldos de 1 HO CHI MIN 1 apenas se ! 
delegado vietnamita. Lo segundo, en 

gló la presencia ante el micrófono dt 

ellos te saludaba -Y te apoyaba- a 1(j 
organizadores de la lucha obrera. 

La • Fiesta da I.E. • se ha conll"""*" 

del TRABAJADOR ESPAROL EN EUROPAOII 

poderea qultleran mantener dócil y mudtU 

(en representación de la Asociación <M W. 

u (ATEES) dio el tono de lo que es 

clón : un hombre que lonna parte <M < 

un participante acllvo en la lucho de 

la defensa de sua propios derechos 

Nues'tra • Fiesta -, nue1tra gran 

clonal, espa~ola, ha tenido este a~o u 

proyec1amoa asl, y por eso se com 

protesta c:aatellana Iba acompaftada 

y embaa hermanadas con 111 de los P 

y la actuación del coro sovl6tlco • • 

rldad •, de la R.F.A. Ese carácter tntt 

minó con esa emocianante manlfest 

bandera del F.N.L. y a su repreHn 

¡ MEJOR QUE LA DEL ARO A 

nosotroa miamos. No tenlo por n6me<O 

gente en la aala del Centenario). Creo 

era el ambiente, la almóslere de ent 

móalera que crelmoa recoger en los 

octo, propualmoa y que el público 

que queremos cerrar esle eomentorlo : 

1 AMNISTIA 1 
1 OBREROS Y ESTUDIANTES 

1 VIETNAM VENCERA 1 



rdin8rio 
e la 
1972! 

juvenil 
reunidos 

rá! 
Mlnistía! 
~udiantes 

• U. • ht transcurrido bajo un doble signo : 
U.: dtt Vlotntm, la fusión con los obrero• 
1 ttltld en &palla. Lo primero, estalló 
:lr.¡ando la gran mutlllud concentrad• en 
~~- Inmensa ovación, a los grito• re-

"'!"CI6 la presencia en la tribuna de un 
lljemoclonada sensibilidad con que se aco

a IGELA GRIMAU y CARLOS VALLEJO. En 
•·'flc:un~~e de la represión fascista y a los 

ildMtlt 1110 como una gran concentración 
l'A• trobajador que loe patronos y clertoe 
udtLI Intervención del compañero Montero 
le tllejtdores Españolee Emigrados en Sul· 
(.•~bajador colectivo da nuestra emigra· 
le loaa obrera espa/lola, y de su lucha, 

en los paises de emigración y en 
-económicos. 
trtclón, al tiempo que ha sido no· 
do carácter lntamtclonallsta. La 

Programa en el que la joven canelón 
atllegas VOCES CEIBES (voces libres), 

hermanos de Portugal, Grecia, llalla 
• • y el juvenil conjunto • Solldl· 

tllsta -lnalsllmoe en sel\alarlo- cut· 
~,...fa,l1t de toda la aalt en tomo a 11 

ti ICIO. 

1 •• docta en la t ala y pensábamos 
ttntta (es dificil ys • meter • mb 

que noe daba esa lmprealón de MEJOR 
• do compenetración pollllca, esa al· 

raa que, desde la presidencia del 
e:larnoroa.amente, lot tres titulares con 

LIBERTAD 1 

Pedro Otmedllla. 

el <micro > de l. E. se pasea 
entre el público entusiasta 

- A ver eompal\tros ¿de d6nde 
Ylnfl YOIOtrOS ? 

- Yo soy de Milage, pero vengo 
desde Holanda. Unos 250 kilómetros. 

- ¿ Ou6 es lo que 01 ha animado 
a venir? 

- Nosotros somos nuevos on la emlp 
graclón y nos ha decididO ta curios!· 
dad. Ouerlamos ver que IOn los Par· 
tidos .•• 

- Acaba de termlnlr ti acto pollllco. 
Hab61t ttcuehado varlat Intervenciones 
d e dlvtrtos compafterot. Tamb"n a un 
vietnamita. Habéis aldo testigos de esa 
explotl6n de tntuslatmo con la lucha 
del putblo vietnamita-

- A mr me ha emocionado, ha sido 
un acto verdaderamente aohdano. Yo 
no soy de ningún partido polftieo, qui
zás cambie de idea. .,erq este acto 
me ha emocionado, me ha gu.atedo que 
se hablo de todas las fuerzas do opo· 
slclón. Mo he enterado do cosas que 
no conocra. 

- Yo a6Jo tengo 25 at\oa, acabo de 
venir de España y nunca habia visto 
una eoN asl. Esto tJtne que repercutir 
en Espafte. 

- Bueno, q~.~e t•ngils buen viaje de 
vuelta 1 Holanda y que os veamos el 
ano que viene en la Fiesta. 

- Yo para terminar, sólo quiero decir 
que haya unidad entre los espal'lotes. 
pue.s con ella llegaremos muy lejos y 
si no ... 

* ¿ De dónde vienen Vds. ? 
- Nosotros somos do Ovledo, pero 

vivimos en Bruselas. 
- ¿V vienen habllualmt nte a la 

Fiesta? 
- Pues claro. Venlmoa todos los 

el\os porque aquf vienen tOdos los es· 
pai\ot" que luchan para que en España 
haya otra cosa me¡or. Venimos toda la 
ramilla. aomos todos Iguales. Vivimo-s 
pensando en España. 

* - Yo vengo a la Fiesta de Bruselas. 

Lo que me atrae es el ambfento poll· 
tfco y aoclal de la Fiesta. Y por to que 
afgnlflca de solidaridad con nuestro 
pueblo. 

CON UNAS JOVENES 

- Nosotras venimos desde Nurem· 
btrg, en Alemania. 

- Nosotras tambl6n de Alemania. 
pero de Colonia. 

- ¿ Y vtenen todoe lo• aftos ? 
- SI. Desde que "''OV ., Alemania 

vengo todos tos anoa. Llogamos a Bru· 
aetes el viernes por lo mañana para 
echar una mano. 

- Yo vengo tambl•n todos tos anos, 
porque aquf nos reunimos todos los 
etpaftoles de ta omtgraclón y porque 
podemos hablar libremente. 

- Yo vengo tamb,.n por lo que ha 
dicho mi compal'lera y porque lo que 
hay aqul. en esta Fiesta no lo encuen· 
tro on ninguna olm parte : esta unidad 
de todos los emigrantes españoles que 
est•n en ta.nto.s paises de Europa. 

* - Bueno, y tú ¿de dónde Yienoa ? 
- Yo $t1'f mexleano y vengo de Al• 

manla Federal. 
- Hombre, me.xfceno. ¿ Y cómo has 

pen11do t i venir a este Fiesta ? 
- Tongo mucho contacto con tos 

espaftoles. soy protesor de un curso 
de bechlllorato espaftol radiofónico en 
Alemania. Habla oldo hablar mucho ca 
esta Fiesta y esto allo me he decidido. 

- Y ¿ qu' te paree•? 
- Bueno, es una aorpresa. No pocHa 

penear que viniese 1anta gente y ver 
tanta unidad y solidaridad entre los 
Olpat\oles. También me ha impreslo· 
nado el ver en esta Fiesta a un repre· 
ae.ntante del VJetnam y la acogkfa 80• 
tutJaaw que ha tenido entre tos emf.. 
grantos espallotes. Creo que hay que 
feliCitar el Coml te Organizador de la 
Fruta al haber montado este acto en 
soUdarfdad con lodoa los trabajadores 
emigrados do otros palsos y con Vlot· 
na m. 
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los realizadores 

1\1/ono do Jo plf¡, 12) 

- ¿ c u•nto. ctmareroa hi n trabaJa· 
do en tua equlpoa 1 

- Alrededor der centenar. Y la 
mayorfa son de fuera de Bélgica. Es 
decir que han venido a la Fiesta dosaa 

otro pala, no han dormido le noche 
at~terior. han estado trabajendo dUI.ln~ 

&e la Fie.te y al acabar votver4n lf a•J
tobús y al dla siguiente a la láb~ca 
ain haber dormido en varios dlas. 

X X X 

- Ahora, vamoa conugo que te hn 
encargado dt es. fmportantt uetot que 

son los comedorH. El alto puado, por 
primera vez hubo aervlcfo de comtdor, 

•••• lo habels orgonl&odo en self-servl
ee. ¿ Qu6 experiencia naw ts sacedo ? 

- Bueno. lo pr/,.ro e1 que .'J«nos 
sorvldo mucho meJor, sin opretutat y 
on todo momento so ha alrt~eldo 11 co· 
mida en buenM condlclonea. Esto na 

•Ido poslo/a ¡¡file/u a ,., com~·""'"" 
do Uoia y Alemania que se han on· 
cargado dof servicio de csmveros eJe 

rNtauranrtt. Han estsdo traba/Indo. 

•demas de los camareros. unas 50 per· 
&onss. 

X X X 

- Bueno, ahora vamot entrar tn ti 

~~plato fuerte •· Cutndo 11 ha eblorto 

la Fiesta )'1 e-1tab1 dJspueatt la comJ.. 
da. No aólo e n loe rutaurentu. a lno 
quo adem•• las ttp.lt , loa bocadllloa y 
mil cosu m6t que habfa en loa mot· 
lradores. ¿ Oué podtfs contlmot voso· 

traa que oe ha.b41t enc:atgado del M r· 
vicio de cocina ? 

- Pues que hemos estado traba{an· 
do 1111 desca!lso dutante tres días. Co· 
menzBI'TJO$ con fas empanadas. vn Jo 

quo podemos llamar fa putaferfa. Hf· 
olmos 60 ompanadu. que comenumos 

• la dos de /a taJdt y acabamos a /as 

9 de la noche. Eato lo hiCimos emre 
once compalferas y ha sido vn traba¡o 
muy duro. 

-Los qu. hemoa estado Jos üttfmot 

dfat en Bruselas ofamos decir, cutndo 

heblaban 111 muJeres : • yo yn estoy on 
el equipo del baca loo •, • yo ya estoy 
en el ele las aan:llnaa ·-· 

- SI, homos orga(tizado todo aeqún 
/as cocinas do tss compalforas de q.,o 
dlspon/smos. As/, por eJemplo. 'JIIJIB 

un equipo de merluu, otro de ~ardl· 

rtas, otro de bacalao, otto de e.m;~ane· 
das, otro do tapas... En csda uno hs· 

b/1 cinco o •eis compañeras que /retan 

o '"-lizaban el iraba¡o cotrospofttlleme. 

- ¿ ou• cantJdadea de comida haWll 
preperado ? 

- Unoa 60 kilos de sardinas. ~5 de 
anchoas. 25 k1IO$ de salchichas, 110 
tortillas .... 

- Pero ¿ cu,ntat horas - ttabalo ot 
han aupu11to tf preperar tode esta co-
mido? 

- Bueno, ya to he dicho lo qua nos
ha C0$1sdo preparar /as empannd:•s. 

Pero la marorla de tu compa/fera~ J,an 
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lraba/aáo mis. Hin estado hu ta am· 
~ur 11 Flasta, y entoncas se hun 
puesto a setvlt en h» blrts o en Jos 

reataur•ntel. 
- ¿ cu•ntas hab"• tra baJado ' " liS 

COCIMI ? 

- En total, unas 30 6 35. 

- Lo que quiere decir que entre 30 
o 35 compafteraa nos habtla dedo de 

comer a todos Jos asistentes a la F~l· 
11 de f.E. 

- SI y estamos muy orgullosas ao 
ht~erlo hecho y de que esto año haya 

sido meJor que el anterior. 

X X X 

- Bueno, tú eret de uno ct. los equl· 

pos que he venido de LI• J• -
- sr. un equipo do 6 mujeres y 4 

hombres. 
- ¿ A q"' lloro u liotel$ do u e¡. ? 

- Yo sall de mr case a las 7 da la 

moftana del sébado. Dejé a mi marido 
enfermo al cuidado de una vac.ina. Ue

gu• a Bruselas a tas 2 de la carde y 

me meti a trabaJar en la cocina para 
preparar 70 kilos de bOquerones en en

cabeche. Y es-te e1 el momento en quo 
lodavfa no me he lcostado (es:e mo· 
mento quiere decir /as tres y media de 

la maífana del /une$). 

- v. qu' har' • cuendo acabe ll F¡., ... 
to ? 

- Yo volvetfa a hacer to mismo. Vol· 
verla a empeur la Fiesta ... 

- Sueno, pero eso no va a ser po· 
al bit. 

- Tendré que hacer el viaje hJsta 
lloja antes de poder acostarme. rero 
hay a qulón lo queda mb. Ademú las 
mujeres de Ueja han venido con 700 
raciones de merluza ya preparada. A 

la mafiane había 18 compal'leras de •~ 
locelldad lrlbajando en el te.staurdnte 

y ahora hay 25 tt•bajando en las t&

paa. Y todaa nos sentimos muy orgullo· 

ses de estar trabaJando para I.E. y que 
además la F1esta haya resultado .ne¡or 

que el a~o pasado. Tambl6n hay que 
pensar en lo.s q ue nos han dejado las 

cocinas dt aus ceaa.s para que treba· 

lemos en e U as. En 11 que yo he estad'· 
era una vtvenda do dos habitaeiores. 

en la que para entrar en la cocina ha· 
bre que pasar por el dormitorio... 1 y 

alll es donde se prepararon los 70 kj· 

los de boquerone.s 1 1 como de tantu 

mujeres que todavla estén trabajando, 
sin haberse acostado desde el viernes ! 

X X X 

- Y 16 que 1\at eatado tn la orgt· 
nll.ec::lón, nos puedes decir cu6ntoa han 

trtbejado en ,.ración el afto puado. 

- El hecho de que se haya protJIJ· 
rado meJor ha dado como resuttaoo 

ou• /a Fle.ata no .te eonslder• como un 
es/ueno exclusivo de Bruatll$ sino de 

tOda la emlgracldn en Europa. not:JI· 
tMJo de ello 6$ que hen venido de 
Aleml!fil, Franciil. Luxemburgo, 1-tolan· 

da, etc. a trabajar. Y que 11 el ano pe· 

$8dO ostuvleron en /os diversos aervl· 
e~ urtOs 180 compañero.t, este ano 
ha habido unos 400. 

carla de un lector 
de Alemania 

EN RESPUESTA A UN ARTICULO 

APARECIDO EN • EL NOTICIERO• 

(EDITADO POR EL SINDICATO 

DEL METAL DE LA RFA) 

El periódico J.E. conocido 

en todos lo~ paises de emi· 
¡ración por su veracidad en la 

Información, ha Lo.sertado en au.s 

páginas 1" Idea de celebrar una 
jornada de lucha y solidaridad 

con nuestros hennanos de. España 

el dla 30 de Abril. Es cierto c¡ue 

esta jornada ha s ido Iniciada por 

el P.c.E. Como también es c:lerto 

que a d la han acudido comunistas 
y no comunistas. 

Secún el a rticulista de e E l No

llclero •· Ja única fecha para eo

Udarb.arse con los que luchan e.n 
España es el r de Dlayo. 

Por s i no lo snbe el escritor de 

« El Notici ero •, le diremos que 
ni I.E. ni el P.c.E. aconsejaron a 

s us lectores, n\lembros o slmpa· 

t lzantes y amtros, que el 1• de 

1\byo se ecbanan a donnlr. Por· 
que la lucha de nuestro pueblo 

ni eomell%6 el 30 de AbrU ni ter
mina ti 1• de ~layo. 

Hay muchos partidos y g-rupos 
que cllccn defender a la clase obr .. 
ra, y no pocos dicen c¡ue luchan 
para terminar la sociedad dl'ñ
dlda en clase.'!'. 

Yo, como obrtro, estoy orcuUoso 
de que ti Secrttario General del 
P.C.E. y el e !)OCia de l as cAr«
les •. lltareos Ana, hayan reunido 
en Fr.lncfort 7.000 españoles. Pero 
mucho más or¡ulloso esta ría si 
lodos los partidos y rrupos de 
oposición pudieran reWÚJ' 7.000 
españoles en Fr.lncrort, o 60.000 
en Parls. sin mlis miras ni mb 
aspiraciones que for talecer la lu· 
cba de la clase obrera y acortar 
la exlsiMcla dtl franqulsmo. Jle 
dlseutrdo el articulo de • El Noll· 
clero ,. con muchos compatriotas 
sindicados, y a todos nos u lra· 
ita que ti pe:rl6d.lco de nurstro sin· 
dJcato, f¡ue cuenta con cuatro p'~ 
glnas y que sale cada mes, ol· 
,.lde los múiUples problemas de 
,·h•ienda. laborales, y en cent ral 
los que tenemos en la R.F .A •• 
tlnra de<Ucarse a hacer antfcotnu· 
nls:mo. 

M. C. 



las razones <financieras> 
en nuestra FIESTA 

·al habla con el administrador de I.E.· 
Una de ''' raronM principa/u ea 

cubrir ol d41/cll del por/ódlco. Pues lo· 
davta con au venta - y como no con
tamor con publlcfdld - no conseguf
mo• amortizar loa gastos ds &tJIC16n. 
Adem4a, como los gastos aumentan, 
t.Stl Flt~tl eumenta en su importancia. 
El uno F/0818 que empezó (en :964}, 
con un Clflcter local; fs mayor parto 
del público ettJ de Bruselas, ptuo )'8 
ttnll 11 perspectiva do Ir lnco1porando 
• 11 omfgrecl6n de otros p.sfses. Y ..,, 
Idea so he Ido deaatrollando de e~o 
en eAo y de forma creciente. Por ejem
plo, en e/ elfo 70, tuvimos unos 3.500 
''''''ntn - seg(Jn /a.s entrada~ con
lrolodu -. o/ ano posado, el 7t, luvl· 
moa un aelto de 2.(J(XJ mis. Este eJfo 
qultl hayama. alcanzMJo esta cltr•, 
aunque todavla no puedo hablar de ct
'''' txactas. O. todas lormss. aún am 
clfr•• ox•ctll. este ano ha sido muchO 
m4a lmport1nte, si tonemoS' en cuenta 
te teclente celebt1CI6n de ott'()$ dctct. 
como los mllfnes del 30 do Abril y 
Oltot. Potque en Bruse111s, concreta· 
ment•. on un ospac/o de tiempo mur 
reducido. han ton/do lugar tres activl
dedos muy /mportantss~ antss do la 
F/osfl de /.E. Y ello supone un oren 
desgute por parto do/ público, que os 
un pObllco de trabe/adores, que no 
putd• 10portar tanto gasto económico 
on llestu. 

Unt do /es cosas que tendr&MO$ qus 
ao/uc/onat pera el alfo que v/o.rJo es 
el encontrar una s11a en la que puedan 
entret m4s de 7.000 personas. 

- Hey un. cuatf~ que qwremoa; que 
aclarn a nuHtro. lectora. Somos ol 
únlco ~ódlco do Europa. que yo :t:e• 
pa. que an1t la crl•l• ele la prensa no 
ha tltYacfo IU prec~ do venta. El una 
do lea raaon••· la ocon6m1ca, do ta 
od atencla de nuntra Anta. EJ;ti ti 
probltml do eumentar t i nümoro do 
tltmpltrtl vendidos. do Incrementar 
nuttlrl Ufldl Pira podtrnot auloflnan• 
cllf. Atl, IH ~notlcfot dt .. ~.~ Flosla 
po<lrltn Ir 4Mt\lntdot • 11 lucha do los 
dtm6cr1ta1 en EIPIIII. 

- Evldontomonte, ose es una do 
nu1stras pr.acupec/ones. También ha· 
c•mot una agenda PfriJ compeMar el 
d411cll de dllusl6n. Hey una lendenclo 
• aumont11 /a dlfusldn, .sobte todo tm 
Fnttell. Piro h.ste quo e.sto aum®tO 
no •• d4 - y contlnOe en todos los 
pa/su - n«.N/retemos de los oene•i~ 
cios de 11 FINte. En un cllculo que "'" 
clmos el alfo pesado, y que ahora Ita· 
brll que modillcar on elle, ca/C<JIIba· 
mor qu• l~erlema. • •utof/nancl~tnV$ 
con uno dlluslón do 20.000 e¡omplaru. 
Ahora osremos alrededor de tos 15.000. 
Do todos modos, debemos tener en 
cuontl qut cuando lleguemos 11 e~a 
cllr1, tendttmo:t que meJorar la calidad 
del porlddlco. Mejorar el papel, fas lo· 
logra/las, loo procedlmlonlos ele edl· 
c/dn ¡ on une palabr•. hacer un pfldó· 
dlco m6S' atractl'tio, lo quo ayudat!J. a 
que as vonda mejor. Tambl6n tandr&
mos que mt/Otar la admlnlstrac,dn. 
pues traba/amos de unt forma precs· 
rla. Es decir que tendremos que em
Pftlt m•s medios p1ra vender mAs. 

igracias 
a 

todos! 
En las p.iflnu anterioru recoge. 

mos algunos ttsllmonlos de los hom· 
brcs )' mujeru que han becbo P"' 
•lble la Fiesta de I.E. 19'12. Algunos. 
SI hubiéramos lntervluvado a todos, 
habrla sido necesario todo un nú· 
mero de J.E. Y aun nsr, sus palabras 
babrian tenido que oer muy brov.,¡. 
Pues hon aldo c:entena.res de hom· 
brea y muJeres, de amigos de !.E. >' 
dt la cautJa c¡ue rtpresenta, los que 
ban hecho posible esa maguíflea ex· 
pmslón de ttotcrnldad. 

TrabaJador-H )' trabaJadoru eSo 
pañales rml,.ados •o los paises de 
la Comunidad Eeonclmlea Eorope& y 
m Suiza. La mi.-dma ruponsabWdad 
de la orpnludón recar tn nuestros 
aml¡os de BMIJdu. Pero bao con· 
lado con la entusiasta aporlaclón 
de compatriota~ p~en"" de 
LleJa y numtroSIJl ciudades de 
Franela. RPA. Suiza, Luxemburgo, 
HolandJa ... 

Para todos nuc!itro reconocimiento. 
Con mención tspeclal parn el CLUB 
OARCIA LORC/1 )' •us dlrlgenl"'l y 
allllauos. Eso Club 11m popular en· 
lre In pot¡laclón de Bruselas. que 
cuando uno dr tur1'1l pregunto por 
la calle : • ¿ Rabr usted dóndr está 
e1 Qub Oarcia Lorca? •· los lnter· 
pelados (Incluidos ciudadanos bel· 
JD.S ) • .suf.ltn rt,ponder : • ah, si, los 
de los espaiioJts, 11ues mire usted- • 

la aportación de los artistas 
Ha aldo una aportación solidaria, g<· 

noroaa. la obtuvimos de todos onos 
epenea exponer1es los obJetivos 1Je la 
FIESTA. Y queremos dejar aqul cons~ 
t1ncle pllbllca de nuostto reconocl· 
miento. 

El conJunto • Solidaridad • de Bonn 
(RFA), J6vones militantes revoluciona· 
rioa. estudiantes y !rebajadores. fueron 
loa primeros on actuar. Sencillos, con 
la mlema naturalidad con que se pre· 
aenten en fibrlcas, aulas y calles de 
su pele. Y noa ofrecieron viejas cancio· 
nea del movimiento revolucionarlo mun· 
dial. 

o .. pu••· eomenuton a oxtender$0 
por la eala les melodfas del coro 
• 11/ABINUSJ<A • : cantos de combate, 
evocaclon.. de la estepa y marchas 
do fot • pertlsanos •, canciones d~ 
amor y trabaJo. 

ELJSA SERNA cantó a su goneraci6n 
y do au generación, de una Juventud 
que • quiere vtvlr ahora y aqul •· Y 
con olla - y también solos - acruó 
al trio, Igualmente Juvenil, de VOCES 
CEIBES. do las voces que proclaman 
al de,..cho do Gallcla a la libertad de 
todoo, y a eu libertad, la del oueblo 
gallego. 

~uls CI~IA, compositor y voz del Por· 
tugal libre, do un Partugal hermano do 
los pueblos colonlndoe por el réj¡lmo" 

dictatorial luoo, parsonlne6 uno ~a los 
momentos m's emocionantes de la par· 
ro ertlstlca de nuestra FIESTA Su re· 
pertor1o, totelmen1o políllco. canto de 

Cantoa da k)a pueblos de Es:oaña. 
Alemania, la URSS. ltalja, Grec.a y 
Portugal leflgues dia1mlas y un o..is
mo econ1o on le emoctón. 

proteata de un pueblo ibero, tenia tan· r---------------to do común con nuestras fnquieturtes 
que. cambiando el nombre de Salazar 
por ol do Frenco, podrfamos cantarlo 
tambl6n on castellano. 

E Irrumpió en el estrado ese hombre 
popular. do garra, el italiano Ttlncare. 
Con su gran personelldad venció raoi· 
demento la dlliculled de la dellc'ento 
sonortzaclón. Trlncale es un trabafaC:or 
de Slcllle que canta, un agitador pcll· 
Uco que ae dhlgo al público con ean
clonaa en vez do con discursos. v el 
p;)bllco espellol la alguló, te coreó, co· 
mo eucede alempre en sus actuaciones 
ante ot pUblico ltellano, en la em1gra· 
cl6n y en Italia 

la voz do Grecia, las melodfas de 
Theodorakla y otros compo:sJtores !lote
nos, nos llegó 1 trav4s de Kosw ?a
panaalaalu, miembro del Frente Pllli~ 
Uco de G*la. la barrera del ;d1oma 
quedaba vencida por fa calidad de la 
1nterpretac16n. por la emocfón que e11 
todoa nosotros euscltaba el saber eaid· 
bamos escuchando las mfsmas canc-1'
nes que. en vot baja. en la sorechd 
do aua celdas, entonan los resisteo1tas 
griegos oncarcalados o deportados, 

RECORD EN LA VENTA 
DE LIBROS 
- La ••poslcl6n·vtnt• dt llb1os, org1nJu· 
di en 11 fl"tl por 11 Oillribu¡dora del Club 
GltCII Lorca y 11 l,b·cr•l DU MONDE EN· 
TIER, obtuvo una nnta ,.cord, que te ele
vó a 61.000 FB. 

SONORIZACION 
- Pen • 101 •~luetlOI r,.r¡zadN pata 

g~anttltr un• t.H.~.-te 601J011lilCion ds . t• 
ul•. e c..,go de un lngttlleiO dt son1do 
do ...., a~te:I'O tkniCo e4fHC'al• ésta no 
dfO Nl••fKCIOtt. U Comr.,on Otgan.zado
tl .. etcu., de .,10 ante lOs utl$lN r 
eJ nume1010 pl)bllco ¡MttiCIJ»rlte en q 
FIOitl.. ... 

- Hubo Qu•.nt• H oxtral\eben do que 
.. c.obrere por ll uuuuc~n de los w_c. 
en ca Mil di 11 F•tt'a Part quienes lo 
Ignoran. htmoa de aoflalarlts que dicho 
Mrvlclo oa ljeno 1 Jos organizadores de 
la Fltlll, puea 1• 1111 •• IIQultada con 
el derecho de oxpiOIICI6n de los W.C. por 
un concOtlonlrlo bolge. 
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Inadmisibles· sanciones en 

el Liceo Espanol (París) 

El lec tor record1r6 (I.E. n• 71) que loe 

alumnos dtl ~ Espaf\ol dt Parlt IU· 

'rieron que recurrir a la hwlga de cta· 

ses y al encierro en el focal (de don· 

de fueron expulsados por la pollda), pa· 

ra 1poyar IU$ reMndiclc&onH, alttem6-

Ucamenta rechazadas por la dirección 

del centro. Dude entonces, lptnas al· 
guna conct1Jón, '1 de almpte cMtalle. pe

ro, por el contrario, ha h1btdo lluvia do 

sanciones. En lot dot úiUmoe mettt, 

16 a lumncn han t ¡do prktiQmentt IX

pulsados dtl centro. No se IH permi

te acudir 1 las clasea, ti bltn se 111 

• otorga • el • pr1Yileglo • de pruentar· 

se a axamon. Esto ea, te crttn todat 

faa condfc'onoa para 11 tUmlnacl6n de

finitiva. Hay que tener .,, cuenta que 

todoa lo.s tanclonadot son hiJos dt 
obreroa, pare lot que treb&)ar tn eau 
u aumamtnte dUiciL Su paso • un U· 

ceo f1'8nch as eumamtnte complicado. 

putt hen tttudiado eon t i program11 es· 

paftoL Por la.s condlclontt ecol\6m1cas 

eH tUl hogarea no ••"" en condlcio-

FR.Al\CIA: 
Loa extran!~ros elegibles 

en la.a t6brJcas 

Un texto rec1ente, aprobado tn con

$E!]O de M1n1stros, concedo a los traba· 

Jadores e-.cranjeroa el derecho a aer 

elegidos Oolegados de per$0nal de las 

fdbrtcas. Hasta ese momento, sólo c:fer~ 

tas categorfas do trabajadores podran 

ser ereetot" para ~s comit't de em· 

presa. Lo mismo sucedfl oon los det• 

gadoa do personal. 

Le eorrec::eión de esta dlsenminae•ón 
fortalecerá seguramente. ta participa~ 

ción da tos trabaJadores exlranJeroa. 

junto a sut eompafterot franceses, ten

lo on fa achvtdad slndicaJ como en la 

aeel6n rotvlndlcatlva v ta lucha de 

clases. 

DIFUSIUN Y DIFUSORES 
Bro1t 

BREST (Franela). En toda la eludtd 

hay 154 tapaftolt•· Nuttlro. amlgot 

difunden 65 o}emplaret. EJ:celtnle pro· 

modio ¿no 1 

Renault 

ntt de rKurr1r a profosorot privodot J 

la repellclón dtl ai\o consllluye un es· 

futno económk:o m'•· imposible en 11 

s¡tntralldld dt tos CaiOI. 

En sumo, lat soncJones equivalen a 

la expulsión del estudio, a la p4n:fidl 

cael segura del bachillerato. Es 11 lar 
dtl garrote utilizada en lat Unlvel'llda· 

de-s del pafs para cerrar lac puertas cte 
la formactón unlvenltarla a los eetudlan· 

lll qua destaquen en la protetta contra 

la dictadura y eu Ley Generof dt Edu~ 

CIClón. 

¿ Puedo edmiUrse esta politice rtprt• 

eha en el llc-eo &paftol de Parf1 ?. El 

director, la Embejada y el Ministerio de 

Educ:ac~n (?) cuentan, seguramente, 

con que al aislamiento del Uceo, la ca

ndad de Inmigrados dt lot padres de 

tos alumno~ 11 presión eJercida sobre 

tot prottsorH (con 11 amtnua del re

torno el país, con p•tdlde dt tngroaos 

económicos) 111 permlla actuar impune

mente. ¿Ser* aaf? 

torta. Y una amplio encuealll eobre 

• problemas y aspiracfones de los n~ 

paf\oles de la RENAUl T ... 
(Con e¡taa dos primeras nolllt. abri

mos la seeclOn que aspira a rtllefar 

no sólo la curva ascendento de nuos· 

tri cflfus¡Qn alno.. tambJI:n, las Inicia

tivas de los dllusoret. Por lavor, cota·· 

boren en eate columna). 

Dt•l'ldt• Suf'c-ia: 
ESTOCOLMO 

en el cuadro de la tornada del 30 do 

abril, se ha celebrado en esta elude~. 

el 9 de mayo. un acto en soUdaridad 

con nuestra causa. patrocinado por el 

P.C. eueeo. Tras una exposición a c.a,... 
go de Marcos Ana. se abrió un coloquJo 

en ol que Intervinieron bastantea asla· 

tentes, siendo debatida, particularmen· 

te. fa etemahva democr•tica a la ac· 

tua1 altuacl6n en Eepal\a v la crfsis da 

la dictadura. Participaron en el acto, 

odemb del presidente del P.C. •ue«> 

y otros miembros de su dirección. nu· 

merosos amigos de la causa domoet4· 

tiea esp.añola. Entte el póblico destaca· 

ban tos jóvenes. El acto fue cerrndo 

p0r el seereterio del P.C. de Estocotmo. 

GOTEMBURGO 
Tode ta pronsa local Informo. do 1• 

presencia en est1 ciudld de Yarcoa 

Ana y su entrevisre con teptesentantet 

de diarios y revistas. Nuestro eompll· 

triota dio una conlere.ncJ• en /a Cal'JI 

del Estudiante. En la ciudad unlve1'31· 

taria dtl Lund1 tras un coloquio con per• 

$Onalldades docentes y e:ttudientss s• 

ha constituido un comft• de .olidltl· 

dad con la democracia "palfola. 

1 DE MAYO EN ESTOCOLMO 

(Corresponsal), ora de gran aatlsfac· 

ción para loa espanolet residentes on 

es1a ciudad. Hemot 1anldo Ja po3ttHII· 

dad de participar en la gran manHes· 

taclón de aolidar'lded con los puebloo 
de lndochlna patroc¡nada por las orga· 

nl zeclones de izquierda auecaa. 
Doapués do la marcha, en ol local 

del .. CJub de los Cronoplos •, arr.J· 

blemonte cedido POr 1bte. se cefeor6 

un mllln on solidaridad con la lucha 

de nuesrro pueblo. Un delegado del 

P.C.E. desarrolló k>s puntos concretos 

de una posible alternativo democráUca 

como platatorme de todaa las luarlas 

intereaadas en el derrocamiento de 11 

dictadura franquista, Destacó la lmpor· 

tanela de la solidaridad con las tuerzas 

que luchan en et país. 

REN.lULT {Parft). En un p<lmor on· 

11yo de venta voceadl o la aallda de 

la ftbrJca oe han dllundldo 42 tjtm· 

pll,.., S61o et un c:omlento - noe 
dicen nu11tros amtgoa ~ ren•ulistas •. 

Se prepara un coloquio de I.E. con 

tos trab11J1dores espaltotts de ta tac.- 1• de Mayo en Estocolmo 
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Al margen de la Fiesta : en rofación con los problemas y aspi
raciones del emigrante. 

• Coloquio de am1gos de I.E. 
Todo lector y a:mlgo de lE puede 

colaborar en esta tarea cuando vive y 
conoce- los probtomas. las preoccupa
clona$ y la$ a,cciones de los emigrantes. 
Es preciso exlender ta red d& corres
ponsales y cola_boredores benévolos de 
lE, a fin de que nuestra revista sea 
cada \loz más un portavoz Uel y veraz 
de los trabajadores espat\oles en la 
emigración. 

Aprovechando al encuentro en Bru
selas. con motivo de 1~¡ Fiesta de lE 
de sindicalistas, directivos de Centro~ 
Culturales. de ConseJos Municipales 
(Consultivos). de Asociaciones de Pa· 
dre.s de Famflfa. Comisiones de Soll· 
daridad y otro$ organismos de masas 
de los emigrantes de diverso.e paises, 
so celebró un colOquio en t6rno a ta 
defensa de los derechos de tos eml
grentes. 

Abrió el coloquio, en nombre de lE. 
Miguel SEGURA. Seguldamenle. L Mon
tero. Inició el debate, resumiendo fa 
experiencia de le Asociación de Eml· 
grantes Eapanoles en Suiza (ATEES). 
de la que es secretario de$de su fun· 
daclón. Las intervenciones que siguie
ron. proporcionaron un animado e inte· 
resante contraste de experiencias y 
opiniones en el que apareció la diver
sidad de condiciones pollticas y so
ciales en que se desenvuelven los emi
grantes . espat\oles en Europa. El colo
quio puede ·resumirse así, tomando co· 
mo puntos da referencia las coinciden
cias fundamentales que se expresaron : 

- COINCIDENCIA en la necesidad de 
aunar esfuerzos, superar fa dispersión 
de centros locales y promover Ja crea· 
clón de potentes asociaciones de emi
grantes. Pata que la emlgreción espa
i'lola en Europa pueda pesar con toda 
su masa. Y oponerse efica:1:mente a la 
perpetuación de esa categorla de • eu· 
ropeo.. privado de toda clase de de
rechos cfvlcos, en la Europa de hoy, 
conjuntamente con las fuerzas repre· 
sentativas de los trabajadores extran
jeros de dlvetsas nacionalidades y con 
el apoyo solidarlo de tos Partidos y 
sindicatos obreros, de las fuerzas de
mocráticas y progresistas. 

- COINCIDENCIA en la opinión de 
que no se Irá. hacia la Igualdad socfal, 
económica y cultural para los emigran
les. mientras no les sean reconocldos 
plenamente tos derechos poHIIcos. El 
derecho a participar en ra elaboración 
y en la decisión de los organismos 
polltlcos. sl ndlcales, municipales, etc., 
sobre los problemas sociales. econó
micos y culturales qu& fes afectan. 

La inserción del !rebajador exlr'an
jero en el régimen de Derecho ComUn 
legal del pafs da residencia. La crea· 
ción de Consejos Consul tivos (muni
cipales) de Trabajadores Extranjeros 
sólo representan un primer paso en el 
camino de la implantación del derecho 
de " doble neclonalldad •. A fin de 
que el trabajador extranjero en Europa 
obtenga derechos ciudadanos en el 
pais al que aporta su esfuerzo. sin 

\ perder los derechos en el pals de ori
gen. Para que sus hiJos ne sean extren· 
jeras. donde nacieron y crecieron y en 
el pars de sus propios padres. 

- COINCIDENCIA al considerar que 
ningún .. estatuto.. especial, negociado 
por los gobiernos, e Incluso por tos sin-

dlcatos, responderá verdaderamente al 
sentir e Intereses de tos emigrant&S, s1 
estos no participan, a través de sus 
auténticos representantes, en su elabo
ración. Corresponde, en primero lugar, 
a los propios trabajadores extranjeros 
elaborar y proclamar sus derechos fun
damentales. en una • DECLARACION 
DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 
EXTRANJERO EN EUROPA •, aplicando 
la democracia dé masas, mediante 
asambleas y congresos ampliamente 
representativos de los DIEZ MILLONES 
de emigrantes que trabajan en los dis
tintos paises europeos. 

- COINCIDENCIA al e•llmar que las 
Asociaciones de Emigrenles constituyen 
una forma especifica do agrupación de 
los trabajadores exlranferos. con una 
misión socio-<:ullurat en relación con 
et pals de residencia y con el pais de 
origen, que ningún sindicato puede lle
nar, pero que no se contraponen a los 
slndlcatos de clase del pals de res1· 
dencla, sino que pueden cooperar po
sitivamente con ellos, favoreciendo la 
acción sfndlcat obrera y la participa
ción en ella de los emigrantes, a con· 
dición de ser asociaciones democrá· 
tlcas, Independientes. 

- COINCIDENCIA al expresar el de
s-eo de nuevos encuentros y coloquios, 
en torno a la problemá.lica del eml· 
granle, ast como de una mayor ulilita
clón de las páginas de lE. como tri
buna abierta para la Información. el 
intercambio do Ideas y experiencias, 

J. G. 

Canadá 

Mujer es de 

presos políticos 
Invitada• por el THE CANADIAN 

COMMITTEE FOR A DEMOCRATIC 
SPAIN, han visitado el Canadá, una de
legación da mujeres de presos políticos 
españoles, en demanda de tos doto· 
chos de libertad y pata exponer la sl
tuacf6n en qu& viven en las c6rce/M 
/ranqulstas. 

Las cludade$ visitadas hon sido: ro
romo, Sudb/Jry, Wlnnlpog, Regfna. Ven .. 
couvsr, Wldsor, Mamillon, Ottawa, Mont
real y HafilaK. habiendo IntervenidO tm 
mftintJs, y coloquios y Jan ce/obrado 
numerosts fn ttuvenciones en fa Televi
sión y fa Radio, destacando &1 aran 
lnter6s con que haf'l sldo acogidas y la 
gran sensibilidad ante las condiciones 
actuatss de le repre$ión 8fl EsRaño que 
•e he manifestado Bn todo el Canadá. 
- La$ recaudiJCiones y aportaciones 
de todo Indo/e han $_Ido Importamos, 
como igualmente el ofrecimientos de 
apoyo a todos las escalas sociales, al
tamente alentBdor. -

• PROHIBIDO A LOS EXTRANJEROS " · La advertencia la ha encontrado 
uno de nuestros corresponsales en el escaparate de un &stablecimlento 
público - un sencillo bar- de la ciudad de BRUJAS, en Bélgica. En la 
Europa culta, desarrollada ... y racista. 
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CEsta trabiJo ftO prae~ ,., Na 

que 11 de unoa un rtpldo eabOIO 

de hlaiOfle, con 11 Intención de a~n~ 

cltat en al lec:lor eJ lnt.,.. por Ir 1 

111 obrll en que •• fle lntplredo 

C1). Lal aubJeYiclonet campelinat 

en loa diVtriOI N fnot q!M Iban 1 

componer, o com90nfan y1. el Ea· 

lado apaftof. constftur.n uno da 

loe componente• eaenclelet del pa· 

10 d t tto. reinos deJ feudlllamo al 

!tledo unlflc1do en la COtoftl. Y 

en lo• pueblo• de Elpefta. !.1 pilO 

rut tan l~to. tan defktuoao. 

dtiO dettts dt 11 llntot raato1 feu· 

d.al•. QVt ni ll unlftc.ac:lón lleva • 

le c:reacl6n da un l!ltado multina

cional (creación de le burguoala dt 

'ot dlfettf'lt.ea pueblos), nf a ll liMo 

ración Clmpulnt de In mlirtlpfel 

MAidumbre. Mmlfeudelee (di lal 

que al'SJU'Ma s:ubllsten 1~n en nH• 

trot dJu). 

en d reino 

de 

' León v Castilla 

Y A on el s~lo XII. en los terrotorlos 

del reino leones-caacenano los 

sJervos '1 colonot hablen obtenido. 

mechante lud'las 1 aubteYIIe5ones con· 
tra los teftoree. la :ljaciótl exect" de 

los trabajos qua dobl., realizar a be· 

nehclo da loo miSmOS. la obollciOn de 

la préctlc.a de ter vendidos con 11 Uerta 

y el reconoclmlentc de ls vatldez do 

sus matr~monios aunque loe celebrasen 

sin el cose"''11mlento del softor. En 1285 

oblenlan el darecho 1 cambiar de resl· 

doncla. os decir. salir del oel\orlo con 

sus blenet. ganados y frutos. aun :ue 

no se respetara en muchos seflorJoa 

su aplicación; en 1481 1-e confirmó 

•este derecho. 

las ~uct'l'as 

(lt• los payeses 

de t·emensa 

E N Cetalufte. la a revuell.as campe~ 

sinas se habian producido a lnt6r· 

velos y de manera latente desde 

1380. En la próxJma centuria tomaron 

ur6cter do oublevsciOnos. Entre 1462 y 

'14n tuvo lugar /a prfmera guerra dt 

Jtn payefGa d• remen•• o siervos, que 

eotaban llgadoa dlrect~~~nente a la pro

piedad feudal. servidumbre qua podla 

sor redimida pagancfo el rescato en 

condiCiones onerosos. cul imposlb .. 

do realizar. loa sel\ore• qua dominaban 
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sublevaciones campesinas 
en los pueblos 

de España 
(siglos XIV -XVII) 

la Generalidad y el ConseJo Municipal 

de BatceJona. querfan restablecer lo

dos tos privilegios que las derogacio· 

nes reales habfln sUprimido en parte, 

dando lugar a SOs alutrlentos cempe-

stnos contra la servidumbre y tos malos 

usos. 

ll sublevación de tos paye.ses pro

porcionó al Rey Juan 11 un precioso 

aliado qua le ayudó o triunlsr oobra la 

Generalidad. El Rey dictó algunos dls· 

posiciones favorables a los payesv: 

pero no zenjó lo cuestlOn. Su ;,¡¡o Far· 

nando 11 tuvo que afrentar la seguml• 

gutrtB remenst. que estallO en 1~84 

C\ltndo lo Generalidad docldló eatablo

cer plenamente los prlvilegfos feuda-

les tobre los siervos y payeses de re~ 

men.. derogando tOdas las dlaposl· 

ciones legales que se oponfan a dk:hos 

prlvllegiot. sin acuerdo de Fernando 11. 

los peyeses sublevados. caplttnea· 

dos por Pedro Juan Salas. recorrieron 

las comarcas catalanas llamando a la 
lucha contra la Generalidad 1 la repre· 

slon de loa se/lores leudaloa. El 3 do 

febrero de '1485 tomaron la villa do Gra

nolle~. movilizando al Voll6s. lo Ma· 

reama y el Bajo Llobrogat r ae prepa· 

raron para dar el asalto a Barcelona. 

El 2-4 do marzo fueron derrotados en 

una btlt'alla sangriento y Pedro Juan 

Salas y otros dirigentes fueron ejectu· 

tados. Pero la lucha no termlnó. 

abolición de la servidumbre 

en Cataluña 

F ERNANOO 11. qua en el entonces 
se encontraba en Andalucfa, enviO 

a Catalu~• a l~lgo do Mondoza. 

quien se entrevistó con los dos b•ndos 

en pugna .Ooapu6s de trea mases do 

negociaciOnes. Fernando 11 promulgó. 

el 21 do ebrll de 1486. la sentencia 

arbitral do Guodalupe. por la cual .e 

abolla jurfc!lcamente lo servidumb<e y 

los malos usos: ae concedfa la llbena.J 

peraonal y se convertla a los payeses 

de remenu en arrendatarios enhtéuti

coa, es decir, eometldos a contrato de 

aparcerla de larga duracinn. que es un 

bpo de tenencia ..le ta tierra q-. aún 

subsiste. 110.000 Individuos tuvieron ac· 

ceso a lo propiedad media, lo cual 

explica que huta tiempos muy rec .. ntes 

no ae registraran en Catalu~a nuevas 

subverslonu campesinas. la aplica

ción de la Sentencio do Guadalupe 

estuvo e cargo del Gran Sfnc!fcato R•· 

men.n. que reconstrUyó tu nueva• ba· 

seo do una tuene economra ograrlL 

En Aragón el probloms ero mú 

gravo. Durante loe últimos aftos del si· 

glo XV y primeros del XVI. tambl6n se 

produjeron frecuentes levantamientos 

camposlnoa. Fernando 11 trató de poner 

remedio limitando tos derechos de los 

se/lores feudales. especlalmtnte en lo 

referente a tributos y aetvlclot. pero la 

nobleza no lo aceptó y se Impuso. 

('1 J Obr•s con#uhtda• : J. vr,. • .n, v,YU, 

• Mtnual de Historia Económlc• do Es-

pU.. : Jo.n R~l•, • Apcoxlmacl6 • ll 

Hi1torla del Para Valonc:ll • r • Hlaton. 

do Eepal\a ... de Ublelo, Aeg,., Jovtr '1 
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las Germanías de Vnl<'n<'ia 

O URANTl: los alglos XIV y XV, en el 
reíno de Valencla no se d1eron 
los movimientos de C..talulla y 

Atagón, entra otras razones. por la sub-
a1alancla de le población mudejar en el 
campo, vasal~e de la aristocracia lati· 
tundlsta.. con lazos d• dependencfa. 
lector que Influyó e.n /a guerra de 111 
Garmanlu, Implicando el triunfo del 
campo aobre le ciudad. Los germantdos 
et1eben nutridos por la burgue:Sfa, tos 
artesano• y los campesinos de las t:3 .. 
rras reores, mientras que los mudéjares 
fueron fuerza de choque de la arlsto· 
cracla y los caballeros. 

Con 11 expulsión da los moriscos en 
1608, la repoblación en ras comarcas 
meridionales del Reino do Valencia y 
sus consecuencias. mottvaron alzamfen· 
toa campesinos do mucha Importancia. 
Eatu comarcas. propiedad en su mayor 
parte de los Duques de Gandla y Mu
queda. de los marqueses do Guadales~ 
Denla y Albaida y de los condes do 
eoc.nwna y del Real, al quedar dos· 
pobladu, la nobleza Inició lo repobla· 
clón de aus dorr.lnloa. Pero transcurrie
ron ta mesot y no encontraron un 
grupo de hombros dispuestos a aceptar 
ras condiciones leoninas de la carta 
da repoblación, las consecuencias de 
las cuales aUn subsisten. 

Los repobladores do las mencionadas 
comarcas del medlodra de Valencia. 
eometldot por los terrateniente$ a con· 
dlclonoa criticas, unido a las plagas 

de langosta. epodomlas y a los enor· 
mas gastos de la guerre de C.talul\a 
y Portug~ ocabaron rabelindose. A 
partir do 11180. los campesinos plan
toaron la llegolldod de los derechoa 
sel\orlolu. loo aenorea laicos y ecle
oltstlcos. opoyadoa por el arzobisp< 
Rocabertl y el virrey Castor Rodrigo, 
rechazaron de forma absoluta las pell· 
cionea de loa campesinos. 

En la alega del ano 1693 los arreo· 
datarJot 11 negaron a repartir IR C0$8· 
cha en la forma ~stJpulada en las cst· 
ta8 de tepobleol6n. En represalia. el 
duque de Gandra detuvo a cuatro eam· 
peslnos de Vllalonga do la Salar. Arbl· 
trariedad que puto en pie de guerra 
(oegundo gtrman/t) a los campesinos 
del ducado y npldamonto la rebelión 
fue casi general. lnvlrtléndoso los tér· 
minos, en .. ti germ..,la la ciudad .se 
Impuso •1 campo. lu fuerzas del virrey 
derrotaron a kJol campe:alnoa. que fueron 
.... ramente casOgados. Las conse
cuencia de nta Germanra llegaron 
huta loa debates da las Cortes de 
C6diz de 1812, al dlacutlrse la aboli
ción dol r•glmen ael\orlal. La 1ñctoria 
de la nobleza terrateniente hizo que en 
11 guerra de Sucesión tos ;ampesinos 
d• fu oomerct-s merldklnales de Valen· 
cla ae pusieran en favor del parüdo 
contrario el de tua aenore-. Pero el 
triunfo do Felipe V determinó la victo· 
rla do los aal\ores, que obtuvieron del 
Rey la conllrmaclón do sus privilegios. 

los forenses de Mallorca 

E N Mallorca. los lovantamlentoo do 
lot forenses (cultivadores del 
campo) ae hobla producido do 

manara latente doade finales del siglo 
XIV, culminando, como veremos. en tu· 
ches olvllea. 

La mortandad y lo despoblación do 
loa campos debido a las pestes de 
1348. 1375 y 1384, unido a la mala ad· 
mlnlstrtclón, lev.ntaron el pueblo con· 
tra la nobleza y los judlos, dando lu· 
gar al alifo de la ciudad por los paya· 
••• armados, el 2 do agosto de 139t. 
Para complacerles, el Gran e Gen&ral 
Conull aprobaba el 30 de septiembre 
las peticiones presentadas por la coml· 
slón forense, entre las que de$taeaban 
la Inhabilitación da los funcionarios 
rnmoralea y la abolición de los lm· 
puestos. 

La noticia del asesinato de Pedro 
Serlo!, de Andraltx, defensor do los 
pay- y lo detención de la Comisión 
enviado al Rey, levantó la lndlgnaclón 
do los ~ que, armadoa sltlaron 
de nueYo la capital El dfa siguiente, 
4 de octubre, el vicario genere! de la 
dl-is, Pedro Solanas, en compallla 
del jurlata Albert! y el jefe de los 
pelalru, Dur•n. •• presentaban en el 
Coatlllo con plenoo podares del gobor· 
nador para negociar el armisticio. El 
dla 10, el gobernador detenla a loa 
aospechosoa de la muerte de S.rlol, 
llamaba a ouontaa a los malos adml· 
nlstrtdorts de loa bienes pObllcoa y 

liberaba a la Comls/6n, dando salblac· 
clón a loo payeaes y menestrales. 

La aituadón de Mallorca empeoró en 
ro d6cada de los 40. olglo XV. El 25 
de julio de 1450 •• produjo el levanta
miento tortn•• contra &os atropellos 
cometidos por loa agentes fiscales en 
la lormaclón del catastro para estable
ctr nuevat contribuciones. En febrei'O 
de 1451 reverdecra el levantamlen·to de· 
bldo a que al gobernador omitla fallo 
Inapelable on ol proceso Instruido con· 
tra loa acusados de desmanes. pese al 
reconoclmlonlo por el Rey de las fu,.. 
dadas quejas del pueblo. En el segundo 
asedio, 11 de obrll do 1451 fue derro
tado el lugarteniente del gobernador 
Jalma C.dell y aus tropas. Esta derrota 
y las medidas represivas contra los 
dlrJgentll del levantlimiento forense 
determinaran el tercer .sitio, mucho 
mú duro que tos anteriores. durante 
un MM. Loa pay..._ tuvieron que .ao
meterae a lu concUciones reales que 
aseguraban el aobrosol (!llento de las 
causas civiles y crlmlnolas contra lo6 
forense• y concodlan amplio satvocon· 
dueto por loa desmanes cometidos. 

la Germanla mallorquina surgió co
mo proteeta contra el exceso de tribu
toa y contra loa agravios del Empera
dor a loa untlmlentos nacionales. Fue 
organizada por loa menestrales. pero 
apoyada fuertemente por los payeses 
que aufrlan loa mlamoa melas. Duró de 
labrero da 1521 a mar:zo de 1523. Van· 
clda la Germanla, la represión fue muy 

dura· dan cuenta de ello los procesos 
y 1~ ejecuciones de que lueron vlcH· 
mas durante todo un a(M) tos menestra .. 
res Y payuos. 

los lrmnndiüos 

gallegos 

M
UY parecido fue el desarrollo da 

las subleveclonea de los lrma'ldl
nos gallegos. Eren lrmondmos los 

partidarios de la Gran lrmandade; a 
ella se fusrono.ban ''* herm._rdades de 
Jos municipios. Junto a los campes1· 
nos habla un porcontaJ• muy elevado 
de artesanos. de gentes de villas Y 
ciudades y numerosos hidalgos. La pr/· 
mttll guerta frmandllfe tuvo logar en 
1ol31 y afectó 1 los v-Ilos de la casa 
de Andrade er. Puentedeume. fetrol Y 
Víllalba. La segunda (t487~). se ex· 
tendi6 a todo el pats. los ftmmdi~os 
dOminaron en toda Gollcla. • dostru)'en· 
do, arrasando, Incendiando • l.as forta
lous que tanto odloban. su lucha te· 
nla por objotlvo aplicar en la pr6ctlca 
su Ideal: • No &er mandadO& nf gobet
nados m" que por sf m11mos •. 

Pero la victoria lrmandl~a no sa con· 
solidó. ~a nobleza y el arzobispo, que 
hablan huido a ~eón y Porlugal, orga
nizaron la eontreofonslvo con la ayuda 
do la nobleza castellano·leor.esa y por· 
luguesa, derrotando a los lrmand/Aos. 
Esta derrota cor.solldó, espacialmente 
en los upectos aocloeconómlcos. el 
feudalismo gallego. 

Corpus de sangre 

V O~ VAMOS o C.taiU~L ~ estallar 
la guerra con Francia, el Conde 
Duque de ')llvarea. tn1t6 de obli· 

gar a loa 01111anu y cargar, con 1a 
parte que • lea correspodla "• en el 
peso de la mlamL Los ejércitos reales 
$e comportaban como ora corriente en 
esa época: robaban, violaban, avasalla
ban a los payeses. Estos, excitados por 
tanto attopelfo o lncltedos a la revuelta 
por la Gonoralldad. se lanzaron contra 
ros aoldadoa y aus ollclalos. 

Las eolias de Hgadores entraron en 
Barcelona ol 7 de junio. 11a de Corpus, 
• Cor¡>uo de Sangre •, do 1640, al grito 
de 1 Muera e/ mal goblttno 1 1 Vfva /a 
tierra/; aullaton la prisión y liberaron 
a tos dettnldoa. acomeheron los edifi· 
cios del Poder real y mataron a &fe
me.ntot guMrnehYO$. entre eUos el vi · 
rrey Condo de Santo Colorr.a. Apoyin
dose en este tnOYtmtento campesino y 
popular ,la GenereUdad destituyó a 
Felipe IV y proclamó la República, 
fttilo de repObllce leuda.. de efímera 
duración. 

Hasta. el tratado de los Pirineos. 
1669, Catalut\a aufrló una guerra civil 
y una revolución aoclal Pero hacia 
1675 comenzó la reconstrucción da tas 
fuerza.s produotfvaa que preparó un 
nuevo cuedro histórico en la ciudad y 
en el campo. 
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Glosando los siete documentos que, en lorm9, de tratados o acuerdos 

lntergubernamentales han sido firmados en Moscú por Brejnev y Nixon, 

un comentar.sta soviético subraya que el primer ministro Alexis Kossi

guln declaró en una de las cenas protocolarias, a que ha dado lugar ta 

visita del presidente norteamericano : • las decisiones sobre las que nos 

hemos entendido o podremos entendernos no valdrían mucho si estu

vieran en oposición a los intereses legltlmos de otros estados. 

tos intereses de su seguridad e Independencia •- Y el comentarista 

concluía : • en consecuencia la Unión Soviética afirma claramente 

que está dispuesta a partoclpar únicamente en acuerdos que no lesionen 

la seguridad de ningún estado en el mundo. Esto afecta, también, al 

acuerdo sobre la limlteclón de los armamentos estratégicos firmados 

en Moscú • (1). 

En la mesa de las negociaciones soviéto-amerlcanas se debatieron 

problemas que afectan a las relaciones entre tos dos paises. La parte 

soviética ha buscado reforzar la polltlca de coexistencia pacifica entre 

estados y abrir paso al desarme. Por su peso mundial y por el fracaso 

de la politice de guerra fria de los EE.UU.. la URSS ha estado en con

diciones de sostener esta linea de coexistencia y de desarme y de hacerla 

avanzar. Pero para coexlslir y desarmar no basla la voluntad de una sola 

parte. De ahl que en Pravda se haya escrito : • Para consolidar la Paz es 

preciso que los acuerdos concluidos sirvan de contenido a la acllvldad 

prActica de los Estados Unidos ... Es indispensable. de otra parte. pro

seguir una lucha intransigente contra las fuerzas Imperialistas agresivas •. 

La lucha por la Paz es, pues, Inseparable de la lucha contra el Im

perialismo. Y Pravda lo subrayaba en el momento en que se firmaban los 

tratados o acuerdos citados. Cuando se firmaba Igualmente un extenso 

comunicado, en una de las parles ha quedado constancia del desacuerdo 

de los dos Interlocutoras sobre la cuestión da VIetnam, Leos y Camboya. 

La Unión Soviética ha ratificado su pleno apoyo a la lucha libertadora 

de los tres pueblos de lndochina , mientras Nlxon trataba de hacer olvidar 

con palabras los hechos de guerra en lndochlna del Imperialismo 

americano. 

Un corresponsal francés ha hecho observar que Nlxon llegó y salló 

de Moscú sumamente maquillado. ¿ Sólo para la televoslón ? En todo 

caso, tras el maquillaje, todo el mundo descubría el rostro del hombre 

que, al mismo tiempo que firmaba el acuerdo da limitación de armamen

tos estratégicos, ordenaba la utilización de un arma nueva : la dirección 

por lasser da los bombarderos B-52 contra la RO. del VIetnam. 

El maquillaje de Nlxon ha sido Inútil en todos los sentidos. Asl, la 

Intención disimulada de sus palabras ha sido desamaquillada en términos 

severos por ot portavoz de prense del Partido del Trabajo de la R.O.V., 

Nhan Das, en los siguientes términos : 

• Es evidente que para que todos los niftos del mundo (Nixon los 

habla mencionado hopocrotamente en uno de sus discursos) se libren de 

la masacre y vivan en Paz. los adultos deben oponerse a los imperia

listas americanos y no retroceder ante sus amenazas ... las bellas pala· 

bras del presidente fueron cubierlas por el estruendo de las bombas ame

ricanas que. dla y noche. siembran el duelo en la tierra vietnamita •. El 

órgano de los comunistas norvietnamitas preguntaba m6s adelante si 

Noxon pretende que las otras grandes potencias del mundo sigan el 

ejemplo que los Estados Unidos dan en Vietnam. La pregunta se hallaba 

plenamente justificada. pues nadie Ignora que Nlxon, a parte de buscar 

electos electorales en sus viajes a Pekln y Moscú, tenia la pretensión de 

encontrar nuevos expedientes para seguir actuando contra tos lnteretes 

de la R.O. del Vietnam, contra ts Independencia y la líbertad de los 

pueblos de lndochina. Oe lo que ha encontrado, tenemos Indicio en las 

palabras de Kossiguln que cltabamos al comienzo : la Unión Soviética 

esté dispuesta a participar únicamente en acuerdos que no lesionen la 

seguridad de ningún estado. Y cuando además se trata de tos pueblos, 

y concretamente de los de lndochlna, el comunicado de Moscú -como 

anteriormente el de Pekln -proporcionan la respuesta. 

• El presidente Nlxon -habla declarado Le Duo Tho, en Parls, en 

conferencia de prensa- está construyendo castillos de arena si cree poder 

bloquear los aprovislonamentos b611cos al VIetnam del Norte con el 
fondeo de minas y la Intensificación de los bombardeos •• 

(1) Spaou~ Doglov, A,goncoo Noi<Ooly. 30.V-72. 
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GERNIKA (t) Y MARZABOTTO 
• dos villas mártires hermanadas • 

.. En 11 A .. ltltnclt, en la fucha de IYtr Y de l'loy 
por la libertad y por trrancar ltt rtlc .. económl· 
cat, aoclales '1 poiUca1 del ftscltmo, por la allr• 
macJ6n efe la pu. I\ICt la ct.c:Jtl6n dt unir ldUI· 
mente eJ pueblo dt MaruboUo c.on et dt 0..-Nb, 
en .. lucf\11 comOn conltt la GPf'"l6ft MZS.ftscJalll •· 

Con esfll palabra$, el elceldt de /a locallded Italiana 
de Marzabotto, Giovannl Bottone/11, anvncill>lt el PIJStldo 
25 de obr/1 (vlspflra del XXXV aniversario de /a destruo
c/6n do Gornika), el hermanamiento do los dot villas, /a 
vasca y ltJ Jtallsns. 

AJ mltln·mBnlf•stael6n •ntlltenqul$ta, convoc1do por el 
municipio di Uanabolto, •n colaboraci6n con e/ comlr• 

.. Spagna libera ... el CISE (Centro de lnlormscl6n y Sol/· 
IJotidad con EIPD~I), y bajo ot pDitOcinlo lle la REGIONE 
EMILIA ROMAGNA, on so/ldatldad con le lucho d•l pueblo 
vuco y de /os pueblos de Espai1e ISJStJetOn U/?0$ 600 
vec1nos de le kJCilldad, las autondades locales. provin· 
clates y tttgiOnates votuntsrlos de 11 bngada • Gat'lbaldl •• 
que luchBton tn la gutlui~ revOIUCIOnetitJ e.spaltola, un 
roprestmtante dt CC.OO. y ttl quo ttcribe cJsta ttsttlfa, 
quien llevó a/ aoto la e~ptes16n del agrodecimfe')to dfl 
pueblo de Gernlka y de todo el puoblo vasco. 

Al lfnal del mitin, se depositó una corona do ttores tn 
t/ monumento 1 /as vlctimas df Mtrzllbotto y se vl11t6 
/a e~poslcl6n lologrlhca ESPANA Hli12. de Angelo Mezz•· 
not& 

por qué Marzabotto 
El municipio de Marzabotto Bcordó patrocln•r a un 

preso polltlco orfgínstlo do Gtrníka. 
¿ Pot qu6 Marzabotto 7 

A 20 Kms de Bolonla at alza este pueblo que gu•tda 
en au hlslorla el trágico rKuerdo de le bfilill1d1d naZi. 

Localidad rural, prop/etlr/o#, de mln(Jscules parcelas. 
poco m•• de 3.000 habltllltfl, Man.OOtto era ob¡eto dtt 
la persecución de fOB fascistas. Comenzó 11 represión y 
/a resistencia. Nosotro.- /os vascos sabemos de eso. La 
represión ae ceba en los mo/ores hombres. en Amedeo 
Neroul, entre otrO$, alea/do del pueblo (que Iba a morir 
combatiendo en EspaAa, en /ls lilas del Batallón Garibaldl. 
bft/0 ol hombre de Mltta¡¡lla y con el gtado do llnlontB, el 
9 de 4fPtlombre de 1938). 

En le resistencia arm•d• contra el nu.J.Iescismo, /os 
vecino• d• Marzabotto, con los de otros pueblen cerca-

nos, constituyen la Btlgada de • portlsanos "• STEl.LA 
ROSSA, cuya ttctlvldad puede resumirse asl : 

• Acciones de gueua, 72; ottas acc/onea. 2!; 
pétdldu causadas • :os nan-tascistes: muer· 
to•. 1.311: het/riO$, 717. vehlcutos destruirlO$, 82; 
w-agone• de te"ocau11, 60; esa/tos • puestos 
enemigos. 7. Constttulan 11 Brigada 1.638 Pft· 
sonss, de ellas 90 mu¡ores. Murl&ron 227, 
de tos cuales 26 eran muieres. • 

El 29 de septiembre de 1944 termina la tes/sume/a 
DtfJinizado d& la Bt/IJado STELI.A ROSSA; sobtovl•on 
•61o pequ&ñOt grupos disperSos en 111 montadas. Los nazi· 
tasclst•s llrUin Marzebotto.· 1 830 v~nos asalnados. 
tombres, muJeres y n•!tos, vlct,mas de ta Wehrmacht y 
loa SS. De las M3 casas de la localidad son des:uufdu 
totatme.nte 800. 

nuestro deber 
Nuestra aelllud. 

A m»otroa, como vascos, y en primer lugar al pueblO d11 
Gtrnika, nos corrupond• •hora responder p{ibllcamente 
a m• 1/fJSIO aolldario, emoclononre, de la población y el 
municipio de Marzabotto. R•spu8$ttt de ese pu•bto nue.srro 
que, como un solo hombr•. combate con ardor contrlt 
/a dlctadure fascista. De ue pueblo nuest1o de Gernlks 
que, oomo el de Msrzsbotto, no se pare a llorar tino que 
camine luchando. 

Getnlka y Manabotto hetmanadoa en la tragedte Het· 
manados tambiM en a/ comtN!ta contra •' /asctsmo. por la /¡bftned do lo• pu&blos. 

Antonio. 
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crónicas latino-americanas 
La lucha, en América Latino, es por la 

Segunda Independencia. Cuba en ou 
tiiYOiucl6n, fué ejemplo triunfante. Chile, 
por dltllntoo camlnoa, sigue tu• hueiJaa. 
Otros pueblos buscan, en laa urnas o 
con 111 armas, su libertad. Permanente, 
agresivo, vigila el • pulpo •: y a veces, 
sus tenl,cutos. abltzan, en aua lnfan1es 
de marina, las rtpObllcas comprometl· 
das en el camino do su lndopendencto. 
De ejemplos llenos estl la historia 
c:ontempor'"ea. De aituaclonll compro· 
rMIIdaa y cr!Ucaa viene cargado el 
futuro. A un lado pues, el Imperialismo 
norteamericano. Al otro, pueblot e Islas 
de un Continente que Jrrumpe apenaa 
a su mayorla de ~ad, que buaca sacu
dirse el yugo de loa nuevos opresor ... 
qulenea suplantaron a Europa en la 
explotacl6n de América. 

Y entra estos pueblos. 1111 donde el 
ClrlbO M espejeo on mil tonos dlstln· 
tos, el cielo n m'• azul, y la Uerre ... 
puebla de mangoa, palmas, aguacates, 
ceibas. rulseftorea, coqules, cana, coté, 
1oronj1.1, se encuentra una Isla, la mAl 
pequo/11 y orlonlll do los Antillas 
Mayoru. Puerto Rico. Casi 9.000 km2 
de superflcre para escasamente 3 mi· 
llones de habitantes, 300 habitantes por 
kilómetro cuadrado. nos o1recen una 
de lu treos goog,.ficas mú denso· 
mente pobladas del mundo. 

SoHn de guerra del General Miles en 
1898. Puerto Rico pasa de las manos 
espollolaa a la dopendenclo yankl. Re· 
fle}o de esto es. entr& otras cosas, lo 

siguiente: 

- Servicio Militar obligatorio. obligo· 
dos loa jóvenes lstet\os 1 combatir y 
morir por 103 generaJes nortoamerlca· 
nos en Vletnam. las estadfttic.as n~ 
clernueatrnn que proporcionalmente. 
Puerto Rico hB tenido mh bajes en 
Vietnam que el 80 °/o de los Estados 
Notteame~lcanos. tiendo superado 10~ 

lamerue por aquellos estados da la 
Unión que cuentan en au población 
una gran concentración de negros. Por 
otra parte. la desobediencia al servicio 
mllitar obligatorio es cada vez. mayor: 
m4s do 3000 jóvenes so hon negado al 
mismo, multipllc6ndose ml1lnes y cam
pañas populares cuando »e he preten· 
elido por las autoridades condenar a 
ros • objetores • del servicio militar: 
asl, el dfa que •• condenO a FeOclano 
Graftla a 1 eno de prltlón por este 
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mo!No. los lndependendslu quemaron 
el edilicio del ROTC (Cuerpo• de Entre
namlonlo de Ollolales de la Reserva). 
y hubo mollnet Ininterrumpidos en lea 
callos do Rlo Piedras. donde murió un 
estudiante. vengtndOse lu CAL do ou 
muerte con 2 marines balaceados en 
diferentes dras. 
- Absoluto conlrot de la Industria (un 
80 '/t) por ol copllal extranjero. os ce· 
cfr. norteamericano. 
- Potlllón de las mayores rlquezaa 
del pals, las mlnas de cobre, cuyos 
tratadot preteroncla.les ett*n siendo 
neooclados actualmente pOr las com· 
pai'Uu Anaconda y KennecotL 
- Expropiación forzosa ele tierras. para 
instalación ele bases o lucrativos n&
gocloa. 
- Control de las comun~aeiones .... 
reas, marfUmas. postales. de fas medloa 
audiovisuales, tarUas aduaneras. etc. 
De toa emigrante• o Inmigrantes (e9 
más • fá.cil • la entrada en Estadoa 
Unidot que en Puerto Rico. y sólo me· 
dianto fa aquiescencia de las autorlda· 
des de aquel pafs puede un extranjero 
• vltlltr • la Isla). 
- Infinitas bases navale:s ocupantes de 
Ja Isla. un 13 •t• aproximadamente del 
total de au tierra. 
- Ley Tall·H&tlay, Impuesta obllgato· 
riamente • Puerto Rico, para • condl· 
clonar • las releclones laborales. 
- Onerosos tratados comarclala que 
monopolizan y controlan te ex-pans)ón 
e Importación do productos aegún leyes 
traudas por el Congreso. 
- Dependencia en la polltlca Interne· 
c100a1. Por ejemplo: Eolldos Unidos 
se opusieron a qua Puerto Rico firmara 

el Trllldo Latlnoomericono de Dosnu· 
clearlzocl6n do 1970. Incluyendo asl 
a la Isla en zona termonuclear y 
posible blanco de una eonfron1acl6n 
atómico. medido que es un genocidio 
potencial y un aut,nUco cr1men contra 
la volunlad y existencia do un pueblo ••• 

Eata y otras medidas, nos hablan 
del grado de dependencia e lmperla· 
U:zacJón impuesto por la ollgarqula lm
perilllata no·rteamerlcana a 'as tierras 
y pueblo borinqueno. 

POSICIONES POLITICAS 

Desde princlplot de alglo pués, en 
Puerto Rico, burguesfa y pueblo han 
ido diferenciándose, segOn sus lntere· 
ses antag6nlcoa • lrreconcllleblas. en 
torno a tres poaturas claramente expll
cilldaa. y que podrJamoa aglutinar en 
ttu grupos: eltuaclonistas. anexionistas 
e lndopendentltla.a. 

S/ruaclonlsru o lavorabltt al • tll· 
tus quo • aC'Iuat de la lala. es decir. 
respeto a tos lnteresH y • protec
ción'" yankl. Son partidarios del ttta· 
do Libre Asociado. son loa componen· 
tos del P.P.O., Plrlldo Populor Oemo· 
crttleo. que ocupó el poder do 1940 1 

1968. Es éste al mé.s numeroso en 
miembros de los partidos polltlcos. 
Controla el Senado, y su Presidente es 
el abogado Lula Hernándoz Col6n. 

En los Anoxlonlstas, o partldarlot do 
la abooluta lnlograclón da Puerto Rico 
en la Unión de Estados Americanos 
(Nortoomérlce), destaca como partido 
oon mayor crecimiento el P.N.P. o Par· 
tido Nuevo progresista. que toma el 
Poder en 1968, mediante una etclslón 
del PPD. dado que la mayorln del pue· 
blo portorrlquefto es contrario a la 
anexión. (En P\Jerto Rico. las elle:· 
clones. coincidentes c:on las de eeuu. 
son cada 4 aftoa). No es preciso eu· 
brayar ae nata de un partido abaolu· 
lamente • colonlz.ado • y dependiente. 
en ao hneam'-.ntos y actuacJOn polltfca. 
del dictado estadounldenoe. Bajo ou 
mandato, la crlais, heredada bien es 
clerlo del anllguo Gobierno y Perlldo. 
se ha agudizado: f6brlcas c:erradu. 
agricultura dehc1tarla. cr•s .. del comer· 
cio, aumento del coste de la vida. paro 
(un 28 'lo do la poblacl6n portorrlqueno 
s& calcula en 11 actualtdaC: que est* en 
poro o oubempleada, dependiendo 
150.000 personas del • mantengo • , 
oyudo económica directo norteamerl· 
cano). Presidente do ésto partido ea el 
mulllmlllonorlo Lulo Ftrr•. Gobernador 
do Puerto Rico. 

l 



Otro partido Integrado on ol grupo 
de anexionistas, es el de YAF (Young 
Amertc.ans for freectom) cornpuasto por 
Jóvenes puertorriqueños. generalmente 
cadetes del ROTC (éste cuerpo de en. 
lrenamiento do oficiales do lo reserva 
es una organización del Ejercito ere 
los eeuu en las universldados nort• 
amenc.anas. cuyo edificJo en la Uni· 
veraidad de Rfo Piedras de Puerto Rico 
ha sido quemado tres veces) de ex· 
trema derecha y cuyas actlvtdades con· 
sJsten en realizar atentado• con bom .. 
bU a Jocales de los partidos re-IOn· 
cktnarlos o negocios de 1nc:lepenc:ren· 
tistaa. o fislcamente contra militantes 
destacados de los mismos. 

LOS INDEPENDENTISTAS 

Y llegamos al tercer grupo, el de 
los lndependentlltes: si on los otros 
partidos son las fuerzas burguesas y 
ollg.rqulc:as qulonas dan la mayorfa 
de tus miembros componentes. en los 
panldoa Independentistas aon la clase 
obrera. estudiantes y profeafonales e 
Intelectuales, los lntegrantoa efe tos 
mismos. 

El más numeroso de e.stoa partJcfos 
es el PIP (Partido lndependonllsla ·uer· 
lo"iquefto) presidido por el abogado y 
economista efe 32 ftt'IOS Rub6n Barrios, 
que despué.s analizaremos con mayor 
detenimiento. 

En e.ste grupo se integra igualmente 
el P.SP. (partido Soclalitl.t PIJerroul· 
quel'to) de tendencia manclsla·leninista. 
constituido bajo este nombre en 1971. 
y agluHnécfose do los componentes del 
anllguo M.P.I. (Movlmlenlo pro lndepen· 
dencla). fundado en 1958. Hasta el 
prosenle no acoplaba la participación 
en las erecciones, preconizando en la 
actualidad un Fronto Unido con el 
PJP. Considera que la lucha armada 
pued• ser uno de tos medJoa para af .. 
canz&r la independencia. Su Secretario 
general es Juan Maribnb. 

Grupos más minoritarios dentro de 
los lndependentlf,tas, tenemo1: liga So· 
clallsta Puertorrtquefla ,do caráctor 
maoista, dirlgJda por Juan Antonio Co· 
rretfer, poeta. anHguo compaftero efe 
Alblzu Campos (Abogado liberal cató· 
llco, lutl do 1920 a 1950 el mb caree· 
terJzado luchador por la independencia 
de Putrlo Rico. Presidente del PatUdo 
Nacionalista, abogó por la lucha vio
lenta para la liberación de au Patria. 
Estuvo largo tiempo encarcelado). ta 
Liga Socialista propugna como método 
de acción la Jucha armada. 

El Partido Nacionalista Puortorrlqueno 
lndependOJltiSia, baJó mucho Iras la 
muerte de Alblzu. Tiene gran nómero 
d e sua mllit~ntes -eo su mayorfa vie
jos combatientes- en las cArceles 
puertorriqueñas y estadounidenses. 
FUPI (Federación Universitaria Pro In· 
de~ndencia) fue fundada en 1966. De 
sus dirigentes saldrra el MPI. Su campo 
de actuación es la Universidad de Rlo 
Piedras -t:mica estatal-. (Exi$ten 
Jgualmente 3 unfversldaóea pri'vadas. 
actuando FUPI en la Católlc:.~~ y en la 
lnteramerica.na, protestante). 

Paralelos a ostot partidos, exlsren, 
absolutamente clandestinos, loe Coman· 
doa Armados da Uberación (C.A.t..), 
cuyos comunlcadot se han atribuido 
diversos aabotalet realitados en hote
le.s, zonas turlsticaa del Condado, ,, .. 
brlc-as y centroa de comunicación 
yankls, ele. 

EL P.I.P. 
El P.l P.. Partido lndopendanUsla 

Puenornquefto, se engloba baJo dos 
lemas: • Arriba los de abaJo • o • Jn
dependoncla y Socialismo: C.nlc:o ca
mino •. 

Sus objetivos fundamen:taln pueden 
resumirae de la .slgufente manera; 
- Recuperación del territorio nacional 
y do IOdos los pOderes. libertados y 
prerrogaHvat petleneclentes el pueblo 
puenorrlque!\o. La fndtpendencra es la 
condición lndispenaobfo paro que los 
puertoulquei\Qs puedan tomar aus pro
pias cfec:lakmes colectivas necesarias 
para la obtención d•t blenosll!llt' general. 
- Constitución de una nueva sociedad 
lundada tobre la Jvstlcla soclel, por el 
Socialismo democrjtlco. Ea necesario 
eliminar el capitalismo, porque 61 e.x· 
plota, aliena y deshumaníza al hombre. 
Es un sletoma basado sobre lo desi
gualdad, cuyo punto básico es proteger 
Jos Intereses de los ricos. El aoclalis· 
mo democrático, que preconiza ese 
partrcfo, por el contrario 

a) dollon<lt el principio do quo los 
medios de producción deben cor~es
ponder al control y a Jos Interesa de 
la sociedad. 

b) está plenamente de acuerdo con al 
principio de la Igualdad humana que 
as el fundamento de la Justicia soc1aJ. 
e) garantl¡a la panlc.lpación efectiva 
de Jos tlltbeJadores en los bienes co.. 
lectivos, en el justo reparto de los bie
nes económicos. 
d} ataca en sus ralees el problema de 
la pobreza y elimina sus causas. 
o) concibe los setVIcloa toclalot como 
derecho del hombre y no oomo limos. 
na o favor. 
1) ullllza la planificación lnlegrol do 
tOda la productiVIdad para alcanzar un 
blén común. 
- La ptomoción de todas las llberta..
des y de tocfos loa derechos c1vlles que 
comporta ol pensamiento democrt tlco. 
- La defensa y reaflrmación de 11 cul
tura puenorriquena y del sentido de 
identificación naclonat contra toda ten. 

lattva de asimilación o de emerfcanl
zacion •. 

En cuanto a métodos de luthL el 
PIP preconiza los siguientes: • Militan
cia pacifica •• Este método comprende 
In desobediencia .;lvll, la per&uasl6n y 
la participación electoral. 

1972 eo allo do elecciones. A la lu
cha dentro de la superl$1rvctura -entre 
los dos grandes partidos reaectonat~os. 
por conuotar ol poder, ol PNP por 
oJomplo ha dlspueslo do 5.000.000 de 
dótarH PVI lnvertlrloa en radio y TV 
de cara a la propaganda electorat-. se 
une la accfótl de obreros e intelectu8· 
los y fue~•• profesional" para Influir. 
con més miembros, eu ol Sanado. y 
transformar la legislación actual. aun
que todos Jos partidos lndependenhatas 
sean consc•entes de ta lmpos.¡b¡lldad 
de acceder al poder por vfa electoral: 
-en fas votaciones ae Incluye a los 
ciudadanos norteamericanos residentes 
en Puerto Rico, 90.000, y los • gusa· 
nos • (hay corea do 70 000 en la lslo) 
que hayan adouirido la ciudadenra 
norteamericana-: los partidos lndepan· 
dentistas caroc:en de modios para • fn
Uulr , con su propaganda en las elec
ciones, en comparación con los • ri
cos • y sufragados PPD y PNP: hay 
compra del voto y chantage para los 
que viven dsl .. mantengo •. etc etc-; 
mas a pesar de esto, propugnan la 
participación electoral por considerar 
que 8$1, en el actual momento htstórtco. 
contribuyen a la toma da conciencia y 
a la descolonización dof pueblo traba
Jador y su Incorporación a la lucha 
par fa Independencia nacional y el to· 
ctalismo. Ademas. abre ras vias <le 
comunicación con el pueblo y permue 
el empleo revolucionario de la tribuna 
parlomontarla. Es-lo método. afirme ol 
PIP, es efectivo para ganar la conflanz.a 
de los trabajadores, desarrollar M ellos 
una nueva conciencia. organizarles. r 
permite el apoyo masivo electoral que 
constituye un paso adelante para co
menzar la construcción do la República 
Soclalitla. 

A. S. 
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¿ OOf OfiNiON LH\EiliW 
LOSMDEHTE5USES? 

HUMOR 

~f'\05 UN PAí51ffED5J"ATaLiCOS Y5fNTiMfNTAifY ~ 

m • 
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BONOS DE SOSTEN 
Los premios han correspondido :a. 

los números sJrulenles : 
¡• : 8281 
2• : 6)72 
3• : 2833 
( Ot acuerdo con la Loteria Nocional 
B<lra : :>-V1·72l 
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