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EUSKADI 
AL FINAL 

DE UN TENSO 
VERANO 

Euskadi sigue siendo nollcia. .. Las agencias y la 

prensa Internacional, además de los periódicos lega· 

les de Espalla, han insistido particularmente sobre 

las explosiones de artefactos este verano y última· 

mente han deformado la Información del nuevo ori· 

men cometido por el Régimen en Lequeltlo, pueblo 

cercano a Bilbao. En este mismo número encontra· 

rán nuestros lectores ef comunicado de la organiza· 

ción ETA (V Asamblea) a la que perteneclan los dos 

jóvenes y que pensamos da una versión real de lo 

ocurrido. 
Dos obreros. dos jóvenes, han sido asesinados a 

sangre fria por la guardia civil, sin ofrecer resistencia 

alguna. Dos jóvenes cuyo único crimen era el de 

luchar por una Euskadi libre y socialista. Y cual seria 

el grado de ensañamiento, en que estado quedarian 

los cadáveres. cuando el propio Gobernador Civil ha 

Impedido que fueran vistos por sus familiares. 

La protesta por este asesinato recorrió pronlo va· 

rios pueblos de la provincia. 
Pero si bien estas noticias, por el estruendo que 

producen, saltan a los periódicos y emisoras de radio 

de forma destacada, fa realidad profunda de donde 

vienen estos estallidos, estas explosiones, suele que· 

der silenciada. No se puede comprender el porqué de 

las mismas. el porqué del asesinato de estos dos 

jóvenes, sin comprender la • carga revolucionaria • 

latente en Euskadi. 
En las grandes zonas fabriles, como la rla de Bll· 

bao -la mayor concentración prolelaria de Espall-. 

como Pasajes. Rentarla, Elbar. etc. una clase obrera 

combativa, solidarla, se bale constantemente por el 

derecho a una vida mejor. Por los salarlos. si, des· 

valorizados en los últimos llempos por el alza des· 

comunal de los precios, por el incremento del coste 

de la vida. Pero taml:llén por unos Sindicatos autén· 

ticos, democráticos, por la libertad nacional y la 

democracia. 
De orra patle, en SIIJ:Jao, hasta hace Iras años. no 

exlstla Unlvertldail. Hoy son ya varias las facultades 

qua funcionan, con un estudiantado del pais. politi· 

zado, aUdaz V coh 11!1portanres acciones en su haber. 

Y. cosa fundamental , este estudiantado, encuentra ya 

un terreno de luoha tomún, de eooiOn conjunta. con 

lo clase obrera. 
No es necesario detallar la situación, dificultades, 

da otros seclores pbpularas ile fa sociedad vasca. 

Peta si dltemoa, oblt1o puso de monlfieslo la batalla 

por salvat la vida de los procesados da Burgos. que 

en su co;ijunfo, la población vasca esté contra el 

Régltnan, sl~nle eh au oetHe fa ausehcla de libertad 

y partlcularmenle la opresión nacional. 
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De lo que Euskadi represente como peligro para el 

Régimen, da Idea lo represión, tanto en la forma como 

en la amplitud, que sobre todas sus ciudades, pueblos 

y aldeas, se ejerce. En estos últimos dlas, més de 

100 detenidos. las carreteras corradas. controles de 

idenlldad frecuenles. patrullas armadas, disparos so· 

bre vehiculos, Interrogatorios mllltiples, torturas a 

muchos de los detenidos, etc. La violencia del Régl· 

men franquista es\6 por todas partes. Aun después 

de condenados, ésra se ensane particularmente con 

jóvenes patriotas. como en el ceso de los condena· 

dos de Burgos: asr lzko está aislado y sometido a 

vejémenes Incontables en la cárcel de Córdoba. No 

es de extraner. pues, que la siluación sea explosiva. 

Lo que cabe preguntarse es cómo el estallido mas!· 

vo de todo el pueblo no se ha producido ya, como no 

se ha logrado ya la unidad de rodas las luerzas demo· 

cráticas y revolucionarias. La ausencia en Euskadi de 

una alternativa visible, real, movlllzadora, en el terre· 

no polftico, es lo que Impide el desarrollo. hasta el 

momento, de grandes acciones de masas, la salida a 

la calle de todo un pueblo, único camino para acabar 

con el Régimen. 
Es verdad que existen unas Insti tuciones vascas 

que arrancan del Estatuto de Auronomla logrado por 

el pueblo vasco y por el Frente Popular en 1936. 

fruto del empuje revolucionario de aquellos años. 

Esas lnslituclones se expresan hoy en la existencia 

del Gobierno vasco en el exilio y la parmanencla del 

Consejo Consultivo, creado en 1945 por todas las 

organizaciones vascas, desde al Partido Comunista 

de Euskadi hasta los nacionalistas del PNV, pasando 

por el Partido Socialista Obrero Español, Solidarios 

vascos, UGT, CNT, Acción Nacionalista Vasca ... Pero 

al ser expulsado de su seno el Partido Comunista, 

estos órganos perdieron representalivldad y por lo 

tanto luerza de convicción. Esos limites representatl· 
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vos. que todavra se mantienen y que pretenden margi
nar a las tuerzas obreras y revolucionarias. quitan a 
esas instituciones fuerza movilizadora. En esas Insti
tuciones deben estar representadas todas las organi
zaciones politices y sindicales que hoy, de una u 
otra forma, luchan contra la dictadura. Sólo asf esos 
organos serán auténticamente representativos, se da
rán unos obJetivos claros y concretos, elaborarán una 
auténtica alternativa vasca capaz de movilizar a todo 
el pueblo de Euskadi. 

De esa ausencia de unidad se resiente particular
mente la lucha de la juventud. La respuesta que los 
jóvenes trabajadores, estudiantes, alumnos de escue
las profesionales e lnslitutos, buscan a sus deseos 
y actos de lucha, sólo puede salir del terreno de la 
unidad, del acuerdo, del compromiso polltico entro 
todas las fuerzas de la oposición en Euskadi. SI no, 
parte de esa juventud. la más ligada a la tradición 
nacionalista, encuentra una • salida • en la expre
sié;, violenta de sus d&nuncias, de sus aspiraciones. 

Es lógico plantearse, como ya ocurre en Euskadi, 
la eficacia de la bomba. su poder de movilización de 
las masas, analizar crltlcamente una práctica cuyos 
resultados ya están a la vista. Ese análisis critico 
debe hacarse por parte de las fuerzas a las que son 
ajenos esos métodos, pero también por parte de los 
que los practican. Está claro que el responsable de 
esa violencia es el régimen; su propia violencia con
Ira los pueblos de Espaila y con más salla, si cabe, 
contra Euskadi, provoca la violencia de esos sectores 
juveniles.. En ese sentido no puede haber, ni cabe, 
duda alguna. Así se lo plantea el pueblo en su prác
tica solidarla. Asf lo resuelven los hombres y mujeres 
que ponen en peligro su propia seguridad para escon
der, cubrir, ayudar a los jóvenes perseguidos después 
de un • atraco •, después de una explosión. Dirfamos 
que razón de más para analizar con responsabilidad 
una táctica de tanto compromiso. Como lo demuestra 

la movilización del propio pueblo de Lequeilio. de Za· 
rauz, en protesta por el nuevo crimen, las masas con· 
sideren a esos jóvenes armados como luchadores por la 
libertad, vlctimas del odiado régimen. Toman ejemplo 
de su combatividad, de su entrega ¿Pero es eso sull· 
ciente ? ¿ Podemos contentarnos con el aplauso o el 
homenaje ? Cada vez es más evidente que sólo la ac
ción ofensiva de las masas, en la calle, que sólo la 
huelga general de los trabajadores fusionando con la 
acción unida de todos los demás sectores da la socie
dad, culminando con la huelga nacional polltlca, seré 
capaz de lograr los cambios a los que nuestro pueblo 
vasco aspira. Y ello en estrecha vinculación con la 
lucha de los demás pueblos de Espalla. 

Analizar la eficacia de una táctica, de unos méto· 
dos da lucha, deba hacerse en función de esos obje
tivos polftlcos de movllfzación. Cabe, pues, pregun
tarse si las (litimas acciones violentas en Euskadi faci
litan o dllfcullan esa movilización. Plantearse la cues
tión es casi ya contestarla. Por lo pronto es evidente 
el precio tan caro que cuesta a una organización, cual
quiera que sea, la utilización de la violencia individual 
o de comandos, aislados de las masas. Toda acción de 
ese tipo provoca una movilización Inmediata de las 
tuerzas represivas del régimen creando serias dilicul
iades el trabajo politico de toda la oposición. ya de por 
si nada fécll en las condiciones de la clandestinidad, 
movilización que provoca a su vez olerlo retraimiento 
en los hombres y mujeres del pueblo, obligándoles a 
acciones de carácter defensivo. Y esto cuando han 
demostrado ya sobradamente su capacidad para rea
lizar huelgas y manifestaciones politices, realmente 
ofensivas. La entrega, la combatividad por la causa 
de la libertad debe estar al servicio de esa capacidad 
ofensiva, al servicio de la unidad politice de las fuer· 
zas vascas de la oposición, hoy poSible en el marco 
de una auténtica representatividad de los órganos 
institucionales vascos. 

PAG. 3 



iE ESPAií ... DE ESPAIA ... II( ESPAlA ... DE ESPAíil. .. DE ESPAÍÍÁ .. ~ DE ESPAilA ... IIE ESPAitl .. DE 

DECLARACION DE 

E. T .A. (V. Asamblea) 

TRAS EL CRIMEN DE 

LEQUEITIO 

El periódico • Sud·Ouest • do Burdeos. publica un 

comunicado dirigido al mismo por ETA. 5 Asamblea 

(una de las organizaciones en que ETA ha quedado 

subdividida). En dicho comunicado. denuncian las in· 

formaciones ofrecidas por la prensa extranjera. que 

juzgan evidentemente tendenciosas. sobro los hechos 

acaecidos en el Pais Vasco que culminaron con el 

asesinato de dos personas en Lequeillo. 

Textualmente. dicen en su exposición : 

• Datpués de la detención de doe militantes de 

ETA, la pollcla ha logrado conocer el lugar en el que 

habitaban militante• liberados de ETA. U. guardia civil 

.. presentó, con gran despliegue de tuerzas, en el 

lugar mencionado. Los mllftantea de ETA, alertados 

por el ruido, abrieron las contreventanaa de la casa, 

dlaparando Inmediatamente la guardia civil aua ame· 

tralladoriS, hiriendo mortalmente a uno de los dos 

militantes que en ella te encontraban. El aupervl· 

vlente, pidió entoncea una ambulancia, para que su 

ctmarada, herido de gravedad, tuera atendido. La 

guardia civil mintió al allrmar que la ambulancia lle· 

gaba y exigiendo al militante que se entregaaa. Este, 

por temor a ser asesinado, rechazó dicha propuesta. 

Deapuh de haber constatado el lalfeclmlanlo da 

.u compatlero, decidió rendirse, avisando a la pollcla 
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pera que no disparasen aus armas. En cuanto ealló, 

fue ametrallado. 

Hay que señalar : 

- Que la pollcla solo ha actuado basándose en 

simples Jnfonmaclones obtenidas despu6a del • in· 

terrogatorfo • de los militantes detenidos y torturados 

desde el primer momento. 

- Que los dos militantes sitiados no han disparado 

ni un solo tiro y que la pollcla ha disparado sin previo 

aviso. 

- Que la policla ha ametrallado la ceaa y el apar· 

lamento (44 disparos sólo aobre la puerta) sin que loa 

veclnoe lueaen avleados. En la caaa habla cinco nlftoa. 

Estas Informaciones han sido obtenldaa deepub de 

visitar el Jugar del asesinato y entrevistarse con trH 

madres de familia y un padre vecinos de la cau. Sus 

dHerentes teatimonfos coinciden plenamente. 

De Jos dos militantes asesinados, Benito Múglkl 

Zumeta fue abatido el primero. Contaba 22 aftoa y 

era obrero, natural de Zlrauz.. 

El segundo, Yon Mikel Martinez, de 27 añoa, na· 

tural de Sopuerta, era también obrero, y trabajaba 

en la Naval de Bilbao. • 

Al final del comunicado, ETA (V Asamblea), hace un 

llamamiento a todos loa puebloa en lucha por fa 

liberación nocional y el socialismo. 

NOTA DE LA REDACCION 

Benito Múgika ora. como se dice en la anterior 

información. natural de Zarauz. Al dia siguiente a su 

asesinato. se celebraba en esta localidad la tiesta 

vasca. En las primeras misas. los sacerdotes apro· 

vecharon el sermón para subrayar que la muerte de 

Múgika era un motivo suliciente para anular los toste· 

jos. A las once de la manana, las calles de Zarauz 

aparecian desiertas. Gran cantidad de gente habla 

venido a las fiestas ; más de 2.000 niños, vestidos con 

trajes populares. iban a participar en las mismas. Sin 

embargo. éstas. tras el asesinato de Múglka, no tu· 

vieron Jugar. 

La madre de Múgika. viuda, no pudo, pese a pre

sionar por todos los medios a su alcance ver el 

cadáver de su hijo. lo que hace pensar que e'1 cuerpo 

del muchacho debla estar completamente destrozado. 

FRANCIA 

MEDIDAS REPRESIVAS CONTRA DOS VASCOS 

José Luis Ansola Lorraftage. sGbdlto espaftot originarlo de 

Deva. ha sido expuflado del pais por la pollcla francesa. 

~Gn la pollcla. habla estado en relación con extremistas 
vasc03 espaftoles. con miembrO& del IRA y del grupO atemtn 
Baader, a loa que habfa vendido armas. 

Otra información Indica que Eustaklo Mendlz6bll miembro 
de ETA Y rerugiado poHtleo, que habla sido condenadO • 

un mes de prisión par el Tribunal da Sayona par parlar 
armas. ha abandonado la cércet de dicha ciudad sin que 

sin embargo se le haya permitido reunirse con ;u mujer. 

padre o abogado. Todo_ haca p<eYer. tndlcon toa diariOS 

franceses.. que $eré vfcbma de una medida de destierro. 

sin que se avise a la familia del lugar en que ha sido 
alojado par la pallcla francesa. 
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CRONICA 
DE 

MADRID 
alza de pr ~cios 

1 • , y represaon 
en la Universidad 

por M. Castilla 

Setiembre viene tronando. y en 
humo. Con alza de precios y con 
problemas acrecentados en la en
señanza. Con batalla polit ica. la 
vuelta de las vacaciones, para 
quienes las disfrutaron, ha coinci
dido con un Madrid lluvioso, des
garradamente gris, atosigante en 
su atmósfera, prolongación de la 
• disfrutada • el pasado curso, que 
con el aumento de coches e Indus
trias, y con la tradicional desvege· 
tlzación y despreocupación de las 
autoridades municipales, torna en 
un infierno la capital. l a capital, en 
el verano, ha endurecido la vida, 
subiendo la moyor parte de los 
precios. 

Andemos en la manana por un 
mercado cualquiera: lo mismo da ir 
a.l Carmen que a Vallecas o Ven· 
tas. los precios están ahl; sellale
mos algunos: ciruelas, 28 pts 
(siempre nos expresamos en kilos). 
Peras, 25 (y al liempo se publican 
nolicias de que a los agricultores 
leridanos no se las pagan ni a 4 
pesetas). Boquerones. 90 pesetas. 
Calamares, 130. Lenguado, 250. 
Merluza, 200 (es la culminación del 
precio del pescado, que si hacia 
de la merluza un • objeto • turfsli
co, ahora esta a punto de ampliar
lo a otros alimentos). Huevos. 36 
pts. Cordero. :!00. Ternera. 350 
(aquella vieja canelón que hacia 
de la ternera objeto de lujo ... ). Y 
subió el pan. Y el transporte. Y los 
teléfonos. Y los aparcamientos. Y 
la teche. La gente mira asombrada 
en su derredor: ¿estarán en otra 
ciudad, se habrán confundido de 
pals ? Las mujeres contemplan sus 
billetes: apenas estos reposan en 
sus manos... SI. Ha terminado el 
verano. llueve el domingo, un do
mingo gris y agrio preced ido de 
estruendosa tormenta on la capital. 

Hay cierta tristeza en el ambiente. 
tristeza que no disipan los titulares 
de periódicos, las sonrisas estereo
tipadas de las locutores de televi
sión o los speaker de radio que 
anuncian: ha comenzado la liga, 
que gritan; ahora a sollar con las 
quinielas ... 

Y es la vuelta a los restantes pro
blemas. la ensananza. Una pieza 
para los niños. Un lugar para los 
mayores que aun pueden acceder 
a la Universidad. la represión ac
túa ya a cara descubierta. Las du
das estriban en el número de san
clonados. Se sabe que mas de :!00 
profesores han sido excluidos del 
Cuerpo Especial de Profesores Ad
juntos de Universidades. ¿ Fue di
rectamente Gobernación quien • in
fluenció • en la llamada Dirección 
General de Universidades e Investi
gación a la hora de declarar los 
admitidos o excluidos ? Y es curio
so. si no fuera grotesco: enlre los 
motivos aducidos para no admitir 
a muchos de ellos, se subraya la 
• falta de servicios suficientes •. 
Hombres de reputada Inteligencia y 
entrega a la Universidad, profeso
res muchos de ellos con largos 
anos de servicio, apreciados por 
distintas generaciones de universi
tarios, que brillaron Igualmente en 
la Investigación y la docencia, en el 
ensayo y la vida pública, son des
pachados de esta forma por un 
Régimen que no por algo es des
cendiente de aquel siniestro legio
nario que gritara a Unamuno • mue
ra la inteligencia y viva la muerte •. 
Inútil dar en un apretado resumen 
nombres de loa excluidos: las agen
cias Informativas ya entresacaron 
una veintena de ellos. Oigamos 
únicamente que as Madrid la Uni
versidad que da mayor número de 
exclusiones, y. slntom6tlco. Medlci· 

na, con 15, quien figura a la· cabecera 
de este liste negra. ¿ Serén los 
grises quienes les reemplacen ? 
¿ Para esto les habrén estado e.n
trenando tres allos seguidos en los 
pasillos y aulas de la Universidad ? 
Más d ificil de clarificar es lo que 
va a ocurrir con los profesores 
ayudantes. De momento se dice 
en Madrid que hasta primeros de 
octubre no se especificará su s1tua· 
c ión. Y esto, porque están por me
dio los exámenes de setiembre. Si 
ellos no examinan, ¿ quién puede 
hacerlo ? Pero cuando terminen los 
exámenes. si es que llegan a cele
brarse con toda normalidad, ¿ qué 
ocurrirá con ellos ? 

la Universidad pues, lejos de so
lucionar sus problemas, los acre
cienta, los lleva a un punto dificil
mente superable, y es que es im
pensable cualquier reforma en la 
misma, ya no pensamos en una de
mocrática como exigen los estu
d iantes. sin antes acometer una 
transformación de las estructuras 
polllicas. sociales y económicas 
del pela. Respecto al profesorado. 
ellos mismos denunciaban no hace 
mucho tiempo la carencia absoluta 
de representallvldad de los órga
nos de gobierno de le univeraidad. 
Esta carencia se ha evidenciado 
aún més tras la publicación de los 
dos últimos decretos que suspen
den para Madrid y Barcelona la 
autonomla universitaria. y hacen 
del Rector un Superpollcla con po
deres especiales aunque depen
diente a su vez del Conse¡o de 
Ministros, es decir, de la represión 
Institucionalizada. 

No se puede. a estas alturas in
tentar reprimir simplemente ~on
vertir las Universidades en c'ampos 
de concentración. Ni estudiantes, 
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ni profesores. lo aceptan. Y ahora. 

en Madrid. tambrén han drcho NO 

las autoridades. las mbimas auto

rodad!!$ académicas. Publicamente. 

el rector de la Autónoma. señor 

Sé.nchez Agesta, ha anunciado su 

dim.sión. Aún no publicamente. 

pero dejé.ndolo claramente entrever 

a la prensa, el rector de la Univer

sidad Complutense, doctor Botella 

Llusia, también ha dicho que dimi

te ¿ Causas ? Estén en el animo de 

lodos. Incluso Sé.nchez Agesta ha 

sido preciso: la permanencia en el 

cargo, en unas circunstancias to

talmente anllacadémicas, no tiene 

razón de ser. La pérdrda de la au

tonomla de ras Universidades. 

--sánchez Agesta había pedrdo 

que se celebrasen próxrmamante 

elecciones para el claustro de la 

Universrdad- las sancoones a cer

ca de trescientos profesores adjun

tos o encargados de cétedra, son 

medidas propias del Minostro de 

Gobernación, que nada llenen que 

ver con el luncionamrento acadé

mico. ¿ Nombres para sustituir a 

los rectores dimotidos ? Es dificil 

encon1rar personas mínimamente 

respoosables. que se hagan cargo 

de una Universidad no ya en crosrs. 

sino Inexistente. de una Universi

dad convertida en gogantesco cuar

telillo de polocia, que expulsa pro

fesores y estudiantes para llenar 

de groses. potrclas y chovatos sus 

aulas. Háblase asl de un hombre 

torvo, gris. retrógrado y cavernaroo, 

para regrr ~ un decir- los tn

ciertos destinos de la Complutense: 

nos referimos a Adolfo Muñoz Alon

so. ¿ Podrá realmente desempellar 

su cargo ? Y mientras se toman 

estas medidas represivas, faltan 

profesores. se rmpooe el númerus 

clausus. y se habla ya de una 

• universidad a distancia •, es de-
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cir por correo, donde el prop:o 

Mrnislro puede impartir sus clases 

a hipolétrcos oyenles, que no nece

sitan, dicho sea de paso, ser de 

carne y hueso. 
En otro orden de cosas, y mren

tras se conttnúa hipotecando sr Gi· 

rón seré futuro Mrnistro del Movi· 

mrenlo, es de reseñar la Asamblea 

de Facas. en la que Rafael Calvo 

Serer, actualmente exilado en Paris, 

ha obtenido un éxtlo rotundo y ha 

clarifrcado la vida del • futuro • 

dtario Madnd. En dicha Asamblea 

ha sido absolutamente derrotada la 

linea ultraopusdelsta, expulsándose 

-por dimisión. se sobreentiende

a Garcla Moneó, Jesús Silva, Se

basttll.n Auger, entre otros, y con

fumando en sus cargos, Igualmente 

entre otros. a Nicolás Franco, quién 

por cierto. en entrevista reciente al 

semanario Mundo, declaraba: • ¿LI· 

deres en España 1 Claro que los 

hay. recuerde crerta ponada de 

ABC. • Como presidente del Ma· 

drid, queda Calvo Serer. Fonlán 

como vrcepresodente y García Tre

vr¡ano como consejero delegado. 

La crists, pues, evoluciona hac1a 

un enfrentamiento drlícrlmente su

perable, en el que los • cenlristas • 

no ceden. y triunfan sobre el Batlco 

Popular opusdeista a la vez que de

safían absolutamente al Ministerio 

de lnformac1ón. 
Aun el Gobterno sigue de vaca· 

ciones. vacac1ones agitadas cierta

menle. Se ha oscurectdo. parece 

ser, la pluma de Superman Rami

rez. ¿ O es que se srente dema

srado afectado por el terrible ca

chondeo que a costa de su per

sona se trae,, numerosos órganos 

penodlsticos ? Madrid se apresla, 

ya, a la tensa batalla polltica que 

promete no un oto/lo cálido. sino 

realmenle ardtente. 

• NUEVAS 
DIMISIONES 

EN LA 

\ UNIVERSIDAD 

Tras la drmiStón de los dos rec· 

tores de :a Universidad madrileña, 

de que c.amos cuenta en crónica 

anterior. sa ha hecho pública. pos

teriormentR, una nueva seríe de 

dimiSiones que ha dejado despro

vosta, pré.cttcamente. de puestos 

directivos, la mayor parle de las 

facultades de las Universidades 

Complutense y Autónoma Entre 

ellas, se cuentan las de los tres 

Vlcerreclores el secretario general, 

cuatro decanos. et otrector del InSti

tuto de Ciencias de la Educación, 

4 Vicedecanos y secretarios de De

recho, Filosofía v Letras, Cie~cias 

Económicas y Ciencias Polllicas. 

Al tiempo. se anuncia que en las 

secretarias de las facultades y es· 

cuelas univerSitarias, se han recr

bodo unas listas enviadas por el 

Rectorado, en las que se dan una 

serie de nombres de estudiantes a 

los que debe ser • denegada • la 

inscropcrón de matricula 

El Ministerio de la Gobernación 

cumple asl el segundo ob¡etivo de 

ros decretos represrvos de Juho: 

tras la sanción a los profesores, 

ompidréndoles que puedan seguir 

desarrollando su e¡ercrcio en ras 

auras. se impide el acceso a todos 

los un•..-ers,tartos • f•chados • o 

• non gratos • a los ojos de la po

licia, a los recintos académicos. 

El curso anuncia así unos inicios 

verdaderamenle dramáticos. La 

huelga acliva, la protesra masiva 

de estudianles y profesores, ha er>-

' contrado, en c1erta medtda, eco en 

las dimisiones en cadena de todas 

las autoridades académicas ahora 

reselladas. Eran ya ocho las univer

sidades que el 15 de setiembre se 

encontraban Son Rector Estas dimi

siones se exl1enden por momenlos 

a provincias. De ahi que • La Van

guard•a • del 13 de octubre escro

ba: • Dimrsiones y ceses. Esle es 

el clima que se respira en los clr

culos polltícos madrileños.. Las 

dimisiones de la Unrversrdad de 

Madrid, que parece que comien· 

zan a extenderse a prOvincras. son 

consecuencias prevrstas de ras me

didas ministeriales de julio y del 

• estado de excepción • en que 

funcionarán los centros universíla

rlos este allo •• 
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Pistoleros y torturadores 
denunciados por 

dieciséis policías de Portugalete 

Portugalote ... ciudad obrera de fa_ Rla. 
cerca de Bilbao. Dieciséis policías mu· 
nlclpales han dirigido un escrito a la 
• superlortdad • denunciando, en tér
minos con los que estamos totalmente 
do acuerdo. a dOS jefes de la policla 
toeaJ. He aquf extractos significativos 
del mismo 

• Estat dos personas son Antonio 
Undou y Tom~t VUIJ.n Cutefteda. cabo 
y guardia respecarvamente .. 

Nuestra moral, nuestra rama y nuestro 
honor eac•n tll'ldos por tos suelos por 
causa del comportem1enlo indigno de 
dlehas personas. Nos da hasta ver· 
gOenz.t salir de servlclo. Todo son cri
ticas y comentarlos ofensivos para la 
pollcfa municipal... Lo ofmos y nos 
tenemos que callar y avergonzarnos 
porquo llenen ralones suflcientes para 
todo lo que dicen. 

Son muchos los ciudadanos que han 
caldo y est6n cayendo en manos de 
UNDOSA y VILLAN CASTAilEOA. Los 
susodichas personas les someten a 
aut,nticas torturas, sólo propias de per
eonas perversas •.• 

Solicitamos de V.S. que Undosa y 
\f1116n no cont•mlen ensuciando el nom
bre del Cuerpo de la Pollcla Municipal 
de Ponugetote. 
A) Con retectón a Antonio Undosa : 

CONSEJOS 
DE 

GUERRA 

En nueslro número anterior hablá
bamos del próximo Consejo de 
Guerra del Ferro!, contra 8 traba
jadores de la Bazán. Los abogados 
defensores de los mismos han 
solicilado que no sea la 'Juris· 
dicción Mllotar quien juzgue a Jos 
acusados, y que se trasladen las 
acJuaclones al Tnbunal de Orden 
Público. Como razón principal adu
cen que las oclavlllas distribuidas 
en la tragara Baleares -y de cuyo 
reparlo se Inculpa a los procesa
dos- es un hecho que pertenece a 
la jurisdicción ordinaria, un pro
blema propio de reivindicaciones 
laborales, en el que para nada se 

Empezaremos por decir que tiene en 
su poder varias armas de fuego, ade
m•s de las que le estén permitidas . 

l e hemos visto como en algunas oca · 
siones ha golpeado brutalmente a pel
sonas inocentes... Las ha sometido al 
más duro castigo Hsico, golpeándc;,les 
repetidamente y con safla... Todo a 
base de golpes en a•lio.s siempre 'JUine
tabJu, como el estOmago, el ht.gado ... 
Oesputb de esas palizas. les victimas 
son met1das en el calabozo horas y 
horas, sin preocuparse si siguen vivos 
o muertos. El Sr. lindosa no tiene pie
dad de nadie, tatvo si los que llegan 
al calabozo llenen fama de invertidos 
sexuales. 

... A todos nosotros nos trata como 
si fueramos osclavos ... Nos humilla con 
sus hechos y palabras ..• 
8) Con relación 1 Tomh Vlllin Catla
fleda : 

Podemos asegurar que no es mejor 
que el anterformente citado. Los dos 
ltevan porra de plomo y ademés el Sr. 
Castafteda una lezna o punzón para 
cercener a 101 pobres Indefensos que 
caen en sus brutllts manos, a los que 
pincho. 

Para las frecuentes pahus q,ue pega. 
en los mismos pUntos que su maestro, 
emplear' no aok> las manos. sino dis
tintos instrumentos contundentes y pun-

haya Implicado el Ejército. Los in
culpados son civiles y el supueslo 
delito - propaganda ilegal- nada 
tiene de militar. 

El Consejo de Guerra ha levan
tado una fuerle ola de prolesta en 
todo el pafs gallego. En sus conclu
siones provisionales. el fiscal mili
tar pide 4 anos de prisión y 500.000 
pesetas de multa para cada traba· 
jador. 

Por su parte. en Barcelona, se 
han anunciado Igualmente dos Con
sejos de Guerra : uno contra un 
grupo de jóvenes acusados de per
tenecer al P.CI. y otro contra dos 
supuestos miembros del F.A.C. El 
diario • Informaciones • de Madrid, 
senalaba el primero para el dia 12 
de setiembre, y relacionaba las 
acusaciones con los hechos ocurri
dos el 6 de febrero do 1971 en el 
paseo Maragall. cuando en una ma
nifestación esludlantil, fue arrojado 
un cóctel mololov contra un coche 

zantes. Son sus Instrumentos de tor· 
tura. 

Todo ""to lo sabe casi lodo el pue
blo pero sobre lodO. lo saben todas 
aq~eUas personu que han sufrido sus 
torturas. 

Podré decirse que todavra no ha lte· 
gado el extremo do matar a nadie, pero 
nosotros sabemos que en más de una 
ocasión le habr• faltado poco ... 

Usa ol punzón o lozna para pinchar 
fas ruedas de los coches de aquellas 
personas a las quo llene odio... Du
rante la noche, marcha con el coche 
a llevar softorl1as o set\oras ... 

Expuesta la situación arriba detallada 

CONCL'UIMOS : 

En este cuerpo, tal y como está 
ahora.. no existe la dlsclphna que tan 
necesana os. Lo que existe en su lvgar 
es: el avas.allamrento, el tenor, la.s tor
turas, las amenazas.. Tanto en el pue
blo como en el Cuerpo es bien sabido 
que todo hen• un Um11e y en e1 caso 
de estas personas se esti llegando al 
final que. si no se remedia bien y a 
tiempo, la cat,strofe os Inevitable. 

Suplicamos e V.S. : Justicia para qua 
se restablezca el orden alterado solapa
damente y desaparetcan del cuerpo los 
Srs. Llndosa y Vlllén ... • 

Los 16 polleras municipales firman el 
escrito con su pufto y tetra. 

N.O.R. - En toda la cludod do Por
tugalete circula profuumentt una OC1a· 
villa con loa extr~ctos m6t tlgnlflca
livoa de ttla denuncia. 

la • superioridad • ha tomado ya las 
primeras medldat : El alcalde va Ha· 
mando uno a uno 1 los 16. para me
diante amena:~at y engafto .. obligarles 
a retractarse. Alguno• dt loa firmantes 
han aldo ya expuludot dtl Cuerpo. 
ortos H h.en Ido "' voluntariamente •. 

¿ Cebe prog<~nta,.o <londo .. ,. el oñ
gen da la violencia ? 

policia. El fiscal, que acusa a los 
7 procesados de Insultos a las fuer
zas armadas, asociación lllclta y 
propaganda Ilegal, pide 33 años de 
cárcel para José Maria Palomas 
Santa Maria, 28 a~os para José Mi
guel Jiménez Hinojosa, y 25 años 
para los restanles acusados. 

En cuanro al consejo de guerra 
seguodo conlra Carlos Garcia Soler 
y Aamon Llorca López, las peti
ciones del loscal Jurídico Militar, 
alcanzan las monstruosas cantida
des de 185 y 205 anos de cárcel. 

Afiadamos por úlllmo que un Con
sejo de Guerra, éste celebrado en 
Santander, condenó a José Man
sana y Juan Goro. el 5 de setiembre. 
a 28 y 18 anos de cárcel. Ambos 
jóvenes pertenecen a un grupo de 
acción carlista y fueron acusados de 
atacar en julio do 1971 una fábrica 
de Pamplona, para oblener fondos 
con que linanciar el movimiento 
carllsla. 
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CARTA QUE EL SACERDOTE OBRERO 

FRANCISCO GARCIA SALVE 

PRESO POLITICO EN LA CARCEL DE CARABANCHEL, 6a GALERIA 

HA DIRIGIDO AL CARDENAL 

VICENTE ENRIQUE Y T ARANCON 

Reverendo Cardenal y querido hermano. La gra
cia y la paz de parle de Jesucristo por quien estoy 
encadenado. 

Recordará que el viernes 16 de junio -a la se
mana de salir de la cárcel- le visité con un com
pañero, y entre otras cosas, hablamos de la necesi
dad que tenia la Iglesia española de demostrar en 
la práciica los principios que yacen en letra muea·
ta. Los claros principios del Concilio sobre los de
rechos humanos de reunión, asociación, derecho de 
huelga, ele, son continuamente pisoteados poa· la 
justicia de la España oficial que se proclama cató
lica. Y nosotros, nos debemos por encima de todo, 
a los principios evidentes de la Iglesia. 

Pocos días después, el 24 de junio, cuando entra
ba yo solo en la casa de ejercicios de Pozuelo, !ui 
brutalmente detenido. Tirado en el suelo boca 
abajo, un pollcia de la Brigada Social saltaba soba·e 
mi cuello ¡ detalle gráfico de una íiera brutalidad. 
Cada vez que paso por sus manos, me parece que 
todo el odio que tienen a la Iglesia reformada y 
renovada se concentra sobre mi condición de mili
tante sacerdote-obrero. Usted mismo ha sido blan
co, en e.a y anteriores detenciones, de los más 
~oeccs in~ultos por boca del Sr. Delso y da otros 
de la Brigada Social, desde « cabr .. ,. paa·a abajo, 
que esa es su costumbre. 

Fui multado, por décima VO'l, con 250 mil pese
tas por D. Eduaa·do Blanco, Directoa· General de 
Seguridnd y hombre de comunión diaria. A Jos 
pocos días ~e le pidió a usted permiso para ser 
procesado por • asociación ilegal ~. 

Empiezo por decirle que mi moral está muy alta. 
Carabanchel es mi cárcel Mamentina y aunque to
davta no llego a los años de cárcel de San Pablo, 
ni a sus tort~. pero me acerco poco a poco y 
esto me llena de orgullo. Mientras dure la Dieta
dura y se nacgue al hombre sus derechos inaliena
bles, mi puesto está aquí ¿no le parece?. Que un 
npostol de Evangelio de la Liberación, flote en 
tiempo de dictadura, es algo ignominioso. 

No temo, pues, la cárcel, estoy preparado, pero 
esta ve:.: esperaba que usted negase el permiso 
para sea· procesado. Lo esperaba porque ya abun
dan bastantes precedentes y porque mi detención 
es totalmcnto nrbitrnria. Se me detiene porque dla 
y noche se me persigue -mi casa está cercada- y 
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después se intenta justificar judicialmente mi 
secuestro por la policia. Diez veces he estado en la 
cárcel y nunca cumpliendo condena ¿no es esto ya 
indigno para una mentalidad mlmmamente juri
dica? ¿Dónde está el esuado de derecho? 

Pero lo que un cristiano no debe admitir pasiva
mente es que se nos juzgue y se nos condene (por 
tribunales especiales de d ictadua·a, TOP) por acti
vidades que la Iglesia proclama como derechos 
inalienables de la persona. Nuestro Evangelio es 
para la libea·ación integral del hombre. 

Todo esto hizo que esperase, primero el ser 
escuchado por usted frente a la acusación falsa de 
la policía, y después, la negativa a ser procesado 
sin fundamentos reales. Estamos en manos de la 
policía. 

El dia 22 de agosto termina mi .. responsabilidad 
personal subsidiaria ~ por el impago de multa y 
para esa fecha podría salir de la cárcel si el Sr. 
Juez del TOP, Sr. Mariscal de Gante, me conce
diese la libertad provisional. 

Mi sugerencia sencilla, querido hermano, es que 
UD. pida directamente al Sr. Jue-¿ mi libertad pro
visional, sin prejuzgar lo que, en su dia, decida el 
tribunal de Orden Público. 

Además me parece que seria lmpoa·tante paa·a la 
Iglesia y para el testimonio que el pueblo espera, 
el que cop esta ocasión manifestase claa·amente al 
Sr. Juez los principios de la Iglesia tan <.-onculca
dos en España. 

Queda todo a mane!"a de fraternal sugerencia. 
Ud. verá Jo que conviene hacer y decir por los que 
no tenemos voz, aunque la palabra no está enca
denada. 

Deseo que « la mayor parte de los hermanos en 
Cristo, alentados por mis cadenas, sientan más áni
mo para hablar sin temor la palabra de Dios • y 
que la voz profética de la Iglesia llegue hasta el 
pueblo despojado de sus derechos. 

Son mis deseos y esperanzas « Acordaos de mis 
cadenas •. 

Un abrazo de hermano en Jesucristo. 

FRANCISCO GARCJA SALVE. 
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PALESTINA 
- EL ORIGLN IU L \ RESISTEM:I \ 
- L,\ Pi\Z SIN EL I)UEBLO 
- LA VIOLLNCIA Y LA LUCIIA t\RM;\1),\ 

la resistencia palestina ha nacido como una contestación 
dlrec1a a la ofensiva lmperlallsla·sionlsla de junio dtl 67. la 
derrota de las fuerzas •rabes, demostraclón dtl rracaso de 
los progtamas políticos, económicos y socilles propuestos 
por la poquefta burguesra 6rabe, ejemplificó al t•tmpo como 
las guerras oftefales de ej6rC!Io contra eJ•rcho no llova.n 
a la derrota del slonlemo~Jmperialismo, y ha de ser el 
cemlno de la guerra popular prolongada ~n participación 
de amplias masas érabos- ol que puede llevar al pueblo 
t rabe a la vfctoria (al Igual que ocurre con la guerra revo-

lucionaria del pueblo vietnam•ta contra el agresor yanqui. 
Los regfmenes árabes, salidos de una derrota qua dosar· 

Uculó hasta cierto punto sus aparatos represivos, no pudio· 
ron Impedir asl la marcha revolucionaria Inicial do loa 
palestinos, apoyados por las masas árabes. El nacimiento 
<fo la resistencia palestina, cambió el problema de un millón 
de refugiados repartidos en los campos de las grandes clu· 
dadoe. efe un asunto rutíntr1o en las oficinas de la ONU, 
por el do un auténtico punto de fricción. La resestencfa 
pale¡tina ha tomado este problema de 1&$ manos de Sos 
gobiernos árabes. y lo ha convertido en un probleme de 
hberoclón nacional. 

Con la ocupación militar por Israel de tierras da Jorda· 
nla, Siria y Eglplo. queda claro el papel que dicha polancla 
fuega on la zona, como ba$8 aventada del Imperialismo en 
ol ORIENTE MEDIO convlrll6ndoae ol problema palosllno en 
el problema principal del Movimiento de Liberación Naclo· 
nal •rabe en su lucha contra los reaccionarios e lmperla· 
listas. 

El obJetivo principal del movimiento de liberación do un 
pueblo n construir w prOpiO estado $Obre sus Uorraa: en 
el caso de Palestina sobre les que fe fueron robadas en 
el presente histórico. 

la agresión del 5 de )unlo de 1967, represenla a au vez 
"na parlo de la gran agresión llevada a cabo por el lmpe· 
rlallsmo en el tercer mundo - VIetnam, Ghana, Brasil, Indo
nesia. etc. 

Conslalando el apoyo recibido desde sus inicios por lu 
h.•erus progresistas irabea y el propio pueblo. los reglme
ne:s irabes comenzaron • apoyar la resistencia palestina. 
pensando además .en poder u111Jzarta como elemento de 
prestón para reducer las extgencfu da Israel en su con· 
meto con d1cho Estado. Construyen grupos propios dentro 
del seno reslstent~ palestino para asr Intentar controlarle. 
A su voz. el lmpenallsmo y los reaccionarios érabet, vieron 
en la resistencia palesUna un loco revolucionarlo cepu de 

(pos• 1 p~. 10) 
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extenderse en la zona y amenazar sus lnterues. Por eso 
Intentaron liquidarla desde el pnmer momento: recuérdense 
fas masacres y bombardeos de Jordania y Llbano. 

Oeade sus Inicios se constota un defecto do la R.P.: sus 
direcciones la Implican en loa objetivos estratégicos geno· 
rafes y no Uenon en cuenta las etapu momentáneas y 
pan1eulares a correr por el movimiento. Por eso no men· 
tienen e veces: relaciones correctas con las masas irabea 
y aus fuerzas progresistas. Asf, la R.P., de la que muchos 
grupos quedan pendientes de uno y olro régimen árabe. 
comete una serie de errores estratégicos '1 tácticos que la. 
aislan, facilitando a la reacción la roslbllldad de liquidarla. 

S. dan en ella posic•onea lneortectas de derecha • 
Izquierda: 
a)separarla del mov1mlento de liberación 4rabe en su con· 
junto y aislarlo del contenido social progresista que repre· 
senta la lucha de este movimiento. tal como AI~Fath. 

b) Cargar su acc1ón en exeeso. cog1endo •ncorrectamente 
el puesto de lodO el mov•m•eMo de hberaciOn 6rabe. 

En lo.s Ultlmos al\os. los regfmenes arabe8, que fortatecen 
de nuevo sus poalclones en al podec, ven en la R.P. un 
toco capaz de extender la guerra popular en todo el medio 
árabt. amenazando ya no sólo los lntertses Imperialistas. 

s1no aus propios Intereses de cJue. 

Unoe desencadenan una acción represiva v1otenta cont,. 
ella. Otros, los llamados progresistas, Egipto y Siria. pro
curan reducir su labor e inlluencla entre laa masas árabos, 

pero aln liquidarla, pues no olvidan que -1 problema palos· 
uno ha de jugar un papel fundamental en la marcha hacia 
una eoluclón pecd•sta del conflicto. presionando sobro 
Israel para reducir sus ex1gencfas: es la resistencia pale8 ... 

tina. piensan. quien ha de Imponerse como representante 

del pueblo paloellno y no los tuorz8$ reaccionarias Y teu· 
dalea de C!sjordanla, Gaza. etc. Mas las fuerzas reacciona· 
rlas ,rabos, especlaJmente las jordanas. aprovechan las 

posiciones de eatos regfmenu para Ir adelante en sus 
planes de liquidar la resistencia y pare que et ,,gimen )or· 

dano. apoyado por los reaccionarios palestinos de las tle· 
rrae ocupadas, puada presentarao como .. On1co represen· 

tante del pueblo palestino •. 

2 
Veamos brJ:vomento Jas • eoluciones parciales .. que at 

intentan del conflicto irabe-laraetl, a espaldas do los aut6n· 
tJcos Intereses del pueblo palestino. 

t. JORDANIA ISRAEL. 
liquidadas las guerrillas palestinas on su territorio. 

Hunetn comlenze una escaleda ceproslva entre las propias 

masu jordanas: Unión General do ~tudlantts. Unión Geno· 
ral do Obreros, 88Ctores dornocritloos ... Al !lempo plantea 
el plan de construcción del Reino Unido Arabe que se com

pondrlo de dos estados, el )ordeno, y el palestino (6ste 
sobre las tierras actualmente ocupadas por Israel en Cls· 
jordanla y Gau, y una vez. que el régimen sionista asegu~ 

rara y consolidase sus ftOnteraa). A este efecto. en el mes 
de agosto k)s reaccionarios palestinos vtaltan al Rey para 

estucHar esta posible solución. El plan viene a contmu~lón 
de las elecciones montadas por la monarquta jordana en 
estos tierras, befo ocupectón militar israell, para designa· 
clón do los oonse)oa munlclpelos. La resistencia palestina 
¡niela entre las masas ¡bebes una campatla abstencionista 
la par11clpaclón dt votantes no ak:anzO asl el 23 OJ.. Eatos 
Coflaejos Mun•clpales. ocupados por uclques y feudales. 
pretenden sentar la.s bases de las futuras lnahtuciones del 
astado palestino, tal como desea el propio Husseln. Este 
plan, por otra parte. es un remedo del conocido con el 
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nombre do Yegai·Aion, vu;epresldonte del Consojo de minia· 
tf03 Israelita. c.ion el plan, el refno haebemlta pretende: 

a) liquidar de forme definitiva el problema palestino, ter· 
minando con la resistencia y formando un estado adscrito 

a .sus Intereses. 
b) Dicho estado seria un • puente"' entre Israel y los palsts 
arabes; asi Israel PQdda. por primera vez en su historia. 
o1sponer de mercaaos árabes pera sus modernos productos. 
e) A su vez, un estado palestino semejante representarla 

una baso del Imperialismo denlro do los paises llrabas. 

Como contrapartida, Israel se compromete a abrir todas 
sus !ronloras, y que al régimen jordano pueda utilizar el 
puerto da Gaza en ol Med1terr6neo. El rlo Jord6n podrla 
ser una linea fronteriZa militar de demarcación, desarrollan· 
do su valle para acoger a 156.000 habltontea (on 1967 habla 
en la zona 59.000). 

Tras ostos planes. ni que decir llene, se eneuenlra Igual· 
mente Interesado ol capi!allsmo norteamericeno y el dopar· 
tamento de Estado de este pala. 

2. EGIPTO ISRAEL. 
Le expulsión de los técnlcoa rusos fue la condición prln· 

clpal lmpuosla por Estados Unidos para mediar cerca da 
Israel on la solución parcial del conflicto entre estos dos 
paises. Dicha expulsión obadoco a razonea es1rat6glcu 
claves: '" crean problemas t6cnlcos a los militares eglpcloa 
y so desguarnecen las proplu defensas do '"t• pals: la 

rlola sovlellca pierdo sus prerrogatiVa& y facilidades en loa 

puertos egipcios, dllicultando eu ostratogla en el Medito· 
rrénoo. Israel y USA dominan asl la zona. Y se fortalece 
ta lnliutncla y poder da la dertcha egipcia, al tiempo quo 
se doblilla el movlmtento de liberación nacional 'rabe. 

Pero el régimen egipcio actutl parece inclinarse por ata 
solución parcial, y no global, dol conflicto (acuerdo sobro 
Slnal) porque asl podrla abrir el canal de Suez (recurao 
para 61 fundamental), reducir el número de sus fuerzas 
armadas (desconfla del crecfmlento expeflmontado Ullima~ 

mento por las m1amu y el papel que pueden llegar a Jugar 
en polltlca) terminar con un estado de guerra latente y 

construir lo que Sedal llama el • Gran Egipto •. 
El papel intermediario entre Egipto y EEUU, para estas 

nogoclaclone$, parece desempel\arto el régimen reacciona· 
no de Arabia Saudlla. 

3. SIRIA. 
las posiciones del gob1erno altlo son. actualmentt. las 

m4s duras para con Israel (Eatt. ha consuuldo 15 aldus 
mllllarea on lo zona que actualmente ocupa en Siria). 

El gobierno sirio rechaza le ooiuclón pacllillt, lal como 
se preconiza. y que n.Jturatmente no Incluye el abandono 
por parte de Israel de las alturas del Golan, muro estrat .. 
gico militar en Siria. y apoye la resistencia palestina. 11 
menoa on sus declaraciones. manteniendo Igualmente a loa 
lécnlcos sovlétlcoa en su lernto~o. y formando un lrentt 
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nacional. Ea. pues. una voz discordante en la preunto 
deterkmz.aclón del problema árabe·tsraeU, vtsto desde una 
poatura rtvolucfonaria.. 

3 
Al abordar las condiciones concretas de la resistencia 

palestina en loa presentes momentos, es Justo destacar. pre· 
vlamente, los siguientes niveles parciales : 
a) • nivel Jordano. Aprovechando los errores ••etlcos y 
eatrat6glcos de la propia resistencia palestina. que se alaiO 
de 1.u maaas )ordenas y no supo aglutinarlas en torno a un 
mlnlmo programa democr*tico, el régimen reaccionario de 
Amman hl reeonstrvfdo sus apatatos miUtares y reprostvos, 
liquidando la existencia • legal • de las organluck>nes 
paleftlnas en Jordanla, y dominando asr plenamente la si· 
tuack)n politice, para iniciar el .. camino de la paz Im
puesta •. 
b) • nlvtl lrabe. La incapacidad de los regfmenes alr•o. 
egipcio o iraquf. para enfrentarse al imperialismo y al 
eatado do Israel (!altos de una economra de gueHa, sin 
organizar y turnar las masas, sujetos a fuertes Influencias 
derechistas, otc, ajenos en una palabra al ejemplo vfetna· 
mita) lleva a los mismos a buscar soluciones pacifistas sin 
tenor on consideración el contenido revolucionarlo do la 
roslstoncla palestina. SI la derecha se aduenare plenamente 
de eatoa poderes, $8 llquldaria no sólo la revolución pares· 
tina, alno todoa los grupos progresistas árabes. dejando de 
nuevo vta libro al lmporlallsmo para recuperar las posl· 
cfonea que habla perdido con el nacimiento da loa oatados 
•••boa Independientes. 
C) • nivel Internacional. Es preciso tener en cuenta siempre 
to.s intorea" .. tratégicos del imperialismo en la zona de 
Oriente Medio, que chocan con cualquier antento revolu· 
clonerlo e Independentista. Oe ahí el anterés por fonalecer 
tos eparatos represivos de los regtmenes mediatizados (Jor· 
danla, Atabla Saudtta. etc). Como eJemplo, basta 11er tos 
ataques diarios oontra el régimen del Yemen del Sur, ata~ 
qu" dirlgldot por oficiales mercenarios con participación 
de tropu de Arabia $audita. ... 

A la luz de e.sta breve síntesis Informativa, podemos lma· 
glnar que la resistencia palestina está atravesando, como 
todo el movimiento de liberación árabe, una etapa revolu· 
clonarla deprealva. En cierta medida, el plan lmpedallsta de 
liquidación de la guerrilla pudo conseguirse gracias a In 
estructura de clase pequeño·burguesa de las direcciones do 
las guertlltas, que como antes subrayábamos, cuenten entre 
su' errores el de ho.borsa distanciado de les mesas y tuor· 
z.es pro~reslstas árabes .. 

Le organización de 11 rasfstencla palestina, par• afronter 
uta altuecJ6n. precisa la formación de un /renta de IJba· 
ttcl6n nacional palestino, que agrupe e tod•s les tuerzas 
dt la '"latencia, partiendo de la 1uch11 Ideológica en el 
••no del mlamo y del propio proceso revotuclonano. dectn· 
t•dor a /a larga del trente. 

Mantener el factor de la lucha armada es conchc&On tun
damtntll para abordar esta fase depres•v• actual. continuar 
el proceso revolucfonario y asegurar el futuro del mova· 
miento revolucJonario palestino y 'rabe tNo ae olvide la 
actual ofensiva feroz contrarrevolueionana. de detmovlll~ 
uclón de las masas. de pérdida de posiciones ltgtles 
anteriormente existentes en Jordania, etc. no pudiendo por 
tanto uUIIzar las mlsmas formas de lucha enterlor). 

En estae condiciones, los grupos més radicales de fa 
reslatoncla comenzaron a utiUzar el terrorismo tevolucfona~ 
rlo como forme do luche y con el objetivo fundamental de 
mantener 01 fenómeno de ta acción armada para recuperar 
"' de nuevo • la conciencia revolucionarla de las masas 

... La tosi!loncle palestina es •1 anlco rtPfHtntont• del pueblo 
peTosrtno ... 

y para Impedir pueda llegarse a una solución POIItlca del 
conflicto a espaldas del I)Jopto pueblo palestino. asegu· 
rando a las masa$ que el fenómeno de la lucha armada no 
ha fracasado y que es el Unlco camino posible para llagar 
a la victoria. 

El terrorismo revoluctonarlo se convlet1e asr en un fenó· 
meno de lucha acorde a las condiciones d• una fase de-
presiva revolucionaria. eJerctdo por un mov•mlento de libe· 
ración nacional para conseguir ObíltiVOS moment'neos y 
en el camino de Iniciar une verdadera guerra popular at· 
rnada en ra zona. 

Como objetivos fundamentales. plantea 
- derrocar el régimen reaccionario de Amann (un.endo su 
acción a la de tos re'IOtuclonanot fordanot) y construir un 
estado democráUco que represento una bue segura para 
la revolución palestina. 
- ligar Ja lucha palestina a la lucha • taba y conseguir un 
frente revolucionario árabe que coordino la acción de todas 
las fuerzas progresistas árabes contra los r&glmene.s reac
cionarios. el sionismo. y el Imperialismo norteametlcano, y 
al tiemPO. 
- llgnrse a los grupos revofuclonerlos antlsfonlstas existan· 
res en Israel. para coordinar roa osfuerzoa de todos en una 
acción comun. 

Setiembre, 19'12. 
• GASSAN •. 
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LA 
DIFICIL VIA 
AL 
SOCIALISMO 

CHILENO 
La finalidad de la ampUa coa,fción 

formada pOr la Unidad Populal' es el 

paso af eoeiallsmo por la llamada • Vía 

chilena • y. por tanto. la modificación 

fundamental de las ettructuras econó· 

micas y polltlcas del pals. lo cual im· 

plica la desaparición de la burgu .. la 

como c lase sor-:al. 
Las fuerzas derechistas., qua repn!t~ 

sentan ros lnlerMe.s de la burguesra. 

tJenen en su poder no sólo un gran 

porcentaje de los modios de prOdue· 

ción puramente económicos, sino tam

bi6n eJ dominio de fa mayor parta de 

ros medios de difusión. Con uoa cam· 

palla parrectamento orquestada, estas 

tuerzas conjugan el boicot económico 

con las presiones propagandistas y dis

lurbios callejeros para lograr el descré· 

dilo y el fracuo del gobierno da Sal· 

vador Allende y de los principios que 

ésle pro~J<~gna. 
Ante la proximidad de las elecciones 

legislativas le derecha aumenta su cam· 

pal\• vandálica, no est~ diSpuesta a 

permitir el triunfo de la U.P. El control 

del poder loglslatovo y del ejecutivo 

por el gobierno Allende significar la el 

fin de la lucnt legal derechista; consll

tuclonalmonte habrla perdido esta base 

de sustentación y sólo le quedarla el 

paso a la insurrección contra ef poder 

legal. 
Una tercera fuerza. dispuesta 1 no 

perder su .. continente despensa •, les 

ofrece lodo el apoyo: Ettados Unidos. 

El movimiento popular se halle en

frentado a la agresión de estas tres 

presiones. De au preparación depende" 

el •uluro de la nueva domocracia que 

eJ 4 de septiembre cumplió el segundo 

an1vorsarlo, y en la que por vez pri

mera en la hlatoria de Chile, pala de 

desproporc.onadas magnitudes, Jos 

obreros tormaron parte del Gobierno. 

LOS FORCEJEOS SE SUCEDEN 

ININTERRUMPIDAMENTE 
Recordemos que en la noche del 2• 

al 25 de marzo el Gobierno chileno dos· 

articuló un intento de golpa de estado. 

aborlodo por la poflela clvlt y militar 

al detener algunos de Jos civiles y mi· 

111ares eKpulsadOs de las fuerzas ar

madas que e1t1ban implicados en la 

conjura. 
En estaa mismas fechas aparecieron 

las declaraciones del pellodllle USA 

Anderson sobro una conjura preparada 
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por la lntema~ional Tefephone and Te

lograph (ITT), que posee el 70 'lo de 

los bienes de la CompaMa Telefónica de 

Chile, en colaboración con la .. CIA • 

para lmped1r la elecctón del Gobierno 

Allende en 1970, 
Esla ingerencia de pOtencias oxtran· 

Jeras en la polft•ca chilena prodUJO una 

reacción favorable en apoyo del go

bierno de izquierdas. Revelaciones que 

por el con1rario hundieron en el des· 

prestigio a 11 derecha y a la ara demó

crata--cristiana que hace causa común 

con ella. Desprestigio del que Intentó 

recuperarse la cremocrac;a cristiana. 

partido mayoritario en las dos Cámaras 

del Congreso, cere;,rando una marcha 

masiva por fas calles do Santiago parft 

protestar conlr-a la polhlca seguida por 

el gob1trno y por su prohibiCión de la 

manífesteción de las .. amas de cesa ... 

aparentando cieno de-sgaje de Jos par· 

Udos de la ultraderech(l. 

Por otra parte. en esas fechas los 

obreros y empleados de la mina de 

cobre .. EJ Teniente • aceptaban el 

contrato de sa,ano que se tes habla 

propuesto pera quince meses que pre· 

vela un aumento del 30 •¡. para los 

obreros de mayor salario y de un ~O •Jo 

para Jos obreros menos calificados. 

elfos habfan ped•do un aumento gene

ral del 50 •to. 
En el frente económico se abrfan 

esperanudores perspectivas, los repre

sentantes de dieciséis paises ac(ee· 

dores de Chile se reunren en Parla ;>l 

29 y 30 de mano para estudiar el 

nuevo financiamiento de la deuda ex· 
terlor chilena, que se holla en suapen· 

sión de pagos desde noviembre Oltimo 

Situación que conduela a fos abastece· 

dores extranjeros de piezas de recam· 

bfo a negar au venta a los clientes 

chilenos. 

GIGANTESC A CONCENTRACION 

DE APOYO AL GOBIERNO 

POPULAR 
la ml.a glganteso.s concentración c::e 

que se tenga memoria en Chile. de 

apoyo al Gobierno Populer do Allende. 

consll1uy6 la • rospuesta .. a la efec

tuada anteriormente por la oposiclon. 

Los manifes1antos marcharon al gnto 

de • la Izquierda unida jamés sera 

vencida .. y ... Allende, Allende, el ~ue· 

blo te defiende ... Era en los dfas que 

$8 celebraba ra Tercera Conferencia cta 

las Naciones Unidas para el Comerc1o 

y el Desarrollo. El doctor Allenda te· 
prochó, en su alocución. a la oposición 

de haber tratado de buscar la resof'l8n

cta de la celebración de la c-itada con· 

ferencla para hacer creer que ,, 

Chile no existe democracia ni libertad. 

Y en defensa del sistema demoen\tlco 

que vive el pafs dijo · ... Hemos amplia

do la demoeraelo polfllca y ahora nos 

encaminamos a la democracia econc). 

mica •. Anunciando que en 1973 envlo

rfa una intcfativa al Congreso para 

crear una nueva constitución que esa~

ble¡ca un cam.no legal .. a la ~l"· 

trucción <!el soclalísmo ... 

LOS NEOFASCISTAS DEGRADAN 

LA SITUACION 

Mas los emper.os da Jos neofasciJte.s 

no cesan Y la situación se degrada. La 

huelga c1e 'os pequeflos comercJa.1t•a 

mo11vó que grupos fascistas con organf

taclón paramilitar. pertenecientes 3 ¡ 

movimiento • Patrfa y libertad • f 8 
los . partidos Nacional y Demócrala· 

cr•slla.no, salieran a las calles par• 

destruir bienes públicos. alterando el 

orden Y atacando las ca.sa.1 de minia· 

ttos Y de Jefes militares. 

En Frutillar. provincia de LJanquihue. 

un grupo do latifundistas mató a Jres 

trabajador&$ y dejó heridos e otros 

cuatro en pleno campo cuando estao:m 

cuidando loa bienes del asentamiento 

Balmaceda, creado pOr ta Reforma 

Agrería. Los antiguos duei\os fuaton loa 

autores del crl~n. Olas antes. ,lro 

obrero campesino habla sido aaesiota· 

do a golpes de paloa y cedenaa ))O, 

COmandos fasCistas que intentaba~~ 
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asaltar la Intendencia de la provmcia 
de Blo Blo. 

LA IGLESIA DENUNCIA 
LOS VANDALISMOS 

Un sector de la Iglesia ha denunc~d~ 
do en la televisión hechos tan va.HStl
lfcos por voz del cardenal RaQI 311\id 
Henrlquoz. • Las mlnorfas no tiene-a 
derecho e Imponer la violencia qua re .. 
chazan las grandes mayorfas chile· 
nas "• ha declarado el prelado. llamó 
asimismo a la cordure, Instó a los 
ciudadanos a tener contianta en las 
instituciones democr611cas y pi dió el 
C0$8 de la vloloncla polflica. 

ESCALADA DE LA VIOL.ENCIA 

La escalada do la v1otenc•a en estos 
di as Intenta ganar ·las calles con mani
festaciones provocativas. El enfrenta .. 
miento entre elementos de iZquierda y 
la OPOSICión sembró el primero de sep
tiembre el caos en el centro de San· 
tlago. encendiendo hogueras. alimenta
das con objetos combustíbles arrojados 
por tos vecinos y cortando el tráhco 
rodado en vanas calles. Para sofocar 
la revuelta la poficfa utilizó cañones de 
agua y bombas lacrimógenas. Fueron 
detenidas 154 peraones. 

Los aucesoa do Concepción en una 
concentración Izquierdista fueron luc
tuosos; do los choquos con los proyo
cadores roaulto un pollcla muerlo y dos 
heridos. 

Oospuéa de estos acontecimientos, la 
Central Unlea de Trabajadores amenaza 
con .. un paro general y la ocupación de 
las lndutlnas .. al • los reaccionarios 
conunüan en su achtud • . En su llama
miento. difUndido por todos tos medio.l 
informativo• de Izquierda. pone en esta
do de alerta 1 loa trabajadores ante ta 
posibolldad de un • golpe de Estado •· 
Peligro 11 que ya aludió el Partrdo So
cfahsta en la cOtleentraeión realizada 
en el • Estadio de Chile • : • Creemos 
que el gobierno ost• en peligro por la 
acUvidad de los reaccionarios de den
tro y de tuera... • Y por el cerco del 

Imperialismo YIMlUI•. dijo en un in· 
forme su secretarao general. 

MANIFESTACION DE 700.000 
PERSONAS EN EL SEGUNDO 
ANIVERSARIO DE LA ELECCION 
DE ALLENDE 

Una contundente demostración de 
fuer2a dio el 4 de septlombro la Izquier
da chilena al movilizarse en apoyo del 
Presidente Salvador Allende, conmemo
rando el segundo enlverttarlo del triunfo 
electoral. Centonaroa de mlloa de par .. 
sones, en su mayorla trabajadores, mi
litantes da los partidos de la Unidad 
Popular y de la Central Unica de Traba
jadores desfilaron durante cuatro horas4 

Allende, dirlgl6ndose al pueblo se· 
flal6 que era 11 primera vez qua los 
trabajadores paralizaban tas faenas en 
todo el paJs para demostrar con res
ponsabilidad cual .. su tuern y su 
voluntad de defender la hbertad y la 
democracia • Ustedes han demostrado 
que mis au• do tos problemas de cada 
uno, de cada hogar. pnma el propó
sito 6e hacer una patria Ubre y digna •. 

Al dla siguiente del antversario, en 
un discurso pronunciado ante los diri· 
gentes poUtfcos y stndíc.ates de la iZ
quierda, difundido 1 toda la nación. 
propuso A~lendo la creación de una 
Cámara Leglstative de Trabajadores y 
su participación en la dirección eco· 
nómica, polfllcn. edmlnistrallva y comu
nal del palo, si la Unidad Popular 
sale victoriosa en l&s próximas elec· 
clones. El presidenta dijo también que 
el gobierno y la tuerza del pueblo Im
pedir• que • los reaccionartos sumerjan 
al pals en la guerra civil ... 

VIOLENTOS DISTURBIOS, 
POR TERCERA VEZ, 
EN UNA SEMANA 

Un muerto. 11 hertdos y 160 deteni
dos ha skfo ti resulttdo de los d1stur· 
bm desarrollados ti 6 de septJembre 
provocados como consecuencta de un 
desfile de estudiantes de la enseftanza 
particular, en protesta contra las autori
dades do educación. Los estudiantes. 

jóvenes elementos del Partido Nacional. 
demócratas..cnstlanos y elementos del 
grupo lasclsta Patrio y Libertad. ape· 
drearon los vchfculoa de las fuerz-as 
del orden y encendieron hogueras en 
ta.s c-alles para conar el tr6ftco. la po
bcia restabtee.O la calma despejando 
las calles con bombas lacrfmóge.nas y 
vehlculos lanza-egua 

AMENAZA DE GUERRA CIVIL 

Allende. el domingo 10 do septiembre 
ha invitado a los domó<;ratas c ristianos 
a tener convertaelones con ol gobierno 
a fln de evitar un enfrentamiento ar· 
mado. Al'ladló en su lntorvonclón radio
fónica que fa feroz oposición de la 
mayorfa del Partan1ento y las activida
des fascistas subversivas eran las cau· 
sas de las dlflcullades con que se en
trenta la Unidad Popular. Ha atribuido 
las dificultades económicas al bloqueo 
de tos créd•tos emericanos y a fa falta 
de de-sarrollo tn el aeetor Industrial y 
porlua,¡o. 

• Vivtmos actualmente un periodo 
anormal que podrfa desemboCar en en
frentamientos etvlles. Descarto categóri
camente esta eventualidad. reafirmó de 
nuevo el presidente Allende. Creo que 
mi gob•erno es te meJor garantía de 
paz.. El SO 0/o de ros chilenos no quie
ren ta guerra civil •. 

SegUn las últlmes Informaciones, los 
partidos de le U.P. 11 martes 12 co
menzaron el estudio do una nueva 
Constitución provislonel que • liJe al 
camino quo conduzcn el aoclallsmo ... 
El proyecto prevé la elección slmultd· 
nea del Presldento de le RopUbllca y 
del Parlomenoo ; et jote del Eatado po
seer4 el derecho de disolver la C4mera 
una vez durante su mandato. El ParJa .. 
mento constarla de doa c•ma,as : Una. 
esencialmente politice y 11 segunda. de 
los traba¡adorea compuesta por los re
presentantes de las organtzaCiones 
obreras. 

Chile. a trev•s del soeíahsmo de 
Allende se presenta ~ como el repr• 
sentante de una vle .. tegaJ,sta • capaz 
de transformar tu estructuras hasta 
ahora vlgenret Allende, cuye • vla pa .. 
cffiea hacia el aociahsmo • se hace 
posible por la escrupulosa actitud cons· 
htuctonal de tes fuertes armadas. en
cuentra lógicos limites y obstáculos pa· 
ra desarrollar eu programa De ahl la 
necesidad de uno nueve Constltuclón 
que establezca el delfnlllvo camino le· 
gal • a la construcción dol socialismo•. 
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MUNICH 1972 

o 
EL MARCO 

OLIMPIADA 
BAJO EL SIGNO 

DE LA CONTESTACION 

Un estadio prácticamente lleno durante quince dlas. 
900 millones de seguidores por TV y radio. La gran 
Olimpiada del deporte ha vuelto, como cada cuatro 
años, a tener lugar. 

Anos de publicidad han transformado todo lo reta· 
clonado con los Juegos Ollmpicos en un articulo de 
consumo ... El negocio con la marca registrada • clu· 
dad ollmplca • ha sido completo. Almacenes, hoteles, 
cervecerlas, viven un • boom • poco corriente en 
estas épocas del año. 

La aventura ollmpica comenzó para Munich allá por 
el ano 1967 -en competición con Madrid. aunque 
nadie se acuerde ahora de ello-. Un alcalde amb~ 
closo -actualmente no en funciones- y combatido 
denodadamente por el ala izquierda de su partido 
-la socialdemocracia alemana-, en común acuerdo 
con Wllll Oaumet, Presidente del Comité Ollmpico 
alemán. y empresario-millonario de la Industria side
rúrgica, vio la posibilidad de traer a la capital bávart 
tos JJ.OO. e lnlluir asl en los organismos estatales. 
regionales y municipales para que metieran en este 
negocio los capitales necesarios para salvar e la ciu· 
dad del caos infraestructura! inevitable al que se di· 
rlgle. Al canciller de aquel tiempo, Erhardt, a si como a 
la Industria privada, no podlan molestar tates planes ; 
el pals se encontraba en una grave recesión econó· 
mica. Las lnverslon!s previsibles para tos Juegos, a 
base de fondos publlcos. representaban un maca· 
nlsmo eficiente para poner en movimiento te desmaya· 
da coyuntura económica del país. 

En poco tiempo Munich se transformó en la mayor 
obra de Europa. Y fo que en un principio fue el con· 
cepto de las Olimpiadas • alegres y de tos caminos 
cortos • Y • por una vez, de la conjunción del cuerpo 
y del espfritu • . recordando las ideas clásicas de tos 
juegos, que suponla inversiones de unos 500 millones 
de marcos. ha terminado en el hecho de unos juegos 
ollmplcos monumentalistas, • históricos • con unos 
gastos. aún no concluidos. de unos dos ,;,11 millones 
de marcos. solamente para las instalaciones ollmplcas ... 

Conforme Iba aumentando la sicosis del • wlr slnd 
wlader wer •. se desorbitaba la Idea bastea de tos 
juegos ... 

Después. por todos sitios, se escucharé que las ca· 
jas municipales de Munlch están vacias. No obstante, 
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MEXICO 1968 

Munich ha contribufdo directamente con 600 millones 
de marcos para las construcciones otrmplcas. Ahora 
bien : cada dia se acentua más el problema escotar : 
clases con 30 y más alumnos no son ninguna excep
ción ; las guarderías Infantiles no pueden admitir a 
todos los niños inscritos -fallan unos 30.000 puestos
y en este caso las perjudicadas son las madres traba· 
)adoras : más de 9.000 viviendas sociales fallan en la 
ciudad. pero unos 4.800 pisos de los utilizados como 
residencias ollmpicas se venderán después de los 
juegos a precios entre dos millones y veinte millones 
de pesetas ; en tos hospitales municipales los enfermos 
llenen que ser colocados en los pasillos por no tener 
habitaciones suficientes o en éstas hasta se dobla el 
número de pacientes ; por otra parte ta ciudad contri· 
bulrá anualmente con 7,5 millones de marcos al fo· 
mento de deporte de masas, pero al mismo tiempo se 
gastarán g millones también anualmente en el mente· 
nlmlento de las Instalaciones ollmplcas. Los precios de 
algunos artículos de consumo populares -cerveza, 
bocadillos, pan- subieron durante las olimpiadas en 
un 30 OJo y los restaurantes hasta un 400 OJo. 

Como contrapartida, de una parte beneficios glgan· 
tescos de la industria alemana, de otra cargas excep
cionales sobre la población trabajadora, perm"en 
dudar sinceramente sobre el sentido de estas olim
piadas. Sin duda alguna, por otra parte, se podría ha· 
btar de los JJ.OO. del capital alemén ... 

En un paJs cuyo parlamento ha aprobado reciente· 
mente _las discriminatorias leyes para extranjeros 
- Auslandergesetze-. es dificil, es casi Imposible. 
dejar de pensar lo que una mayorla més reaccionaria 
y agresiva hubiera hecho y practicado con esas leyes. 
precisamente dictadas en ol sentido de los grandes 
beneficiarios de las Olimpiadas. En este contexto, es 



curioso alladir que el jefe de la pollera de Munlch 
-también un socialdemócrata- invitó a todos los 
representantes de clrculos y grupos extranjeros para 
Indicarles • amablemente • que si no se comportaban 
como • buenos chicos • durante las olimpiadas. el 
peso da la ley caeria Inexorablemente sobre ellos. 
Entre los Invitados se encontraban numerosos repre
sentantes de organizaciones democráticas de trabaja
dores extranjeros. entre ellos, claro está, españoles. 
La pollcla de Munich fue reforzada con 20.000 • agen
tes dol orden • de todo el pals ... 

Cuando se piensa. por poner un ejemplo no ex
haustivo, que la casa Siemens. en su fábrica de la 
Hoffmannstrasse de Munich, emplea 5 médicos para 
una plantilla de más de 25.000 obreros y empleados y 
que para la Olimpiada pone a disposición un equipo 
de més de 230 médicos y 1..400 practicantes y enler· 
meras con todo el material supermoderno necesario, 
no es dificil imaginarse lo que se esconde detrás de 
todo esto ... 

Se va por otra parle convirtiendo en regla para 
los JJ.OO. el utilizar masiva y temporalmente las fuer
zas armadas para los servicios adicionales de los 
mismos. Sin embargo, cuando el jefe de estas fuerzas 
armadas, utilizadas en los JJ.OO. declara -en la re· 
vlsla • Monatsschrlft tor die Bundeswehr - : • todos 
los soldados en servicio alll, todos los vehlculos acuá
ticos y terrestres, todos los aviones y todos los equi
pos de telecomunicación, el equipo de los zapadores 
y san1tano, todos ellos llenen que cumplir una mi· 
alón, para la que han sido formados y entrenados. Su 
utilización en las olimpiadas nos ofrece la oportunidad 
de comprobar su capacidad en un marco més am
plio "• es muy diffcil no sacar la consecuencia de a 
quó fines se refiere este coronel de estado mayor. 

Todo eslo naturalmenle, enlra dentro del marco Ideo
lógico de las fuerzas polltlcas actuantes en la RFA. 
Todos ellos se quieren aprovechar de los JJ.OO. co
mo plataforma publicilaria para las próximas eleccio
nes federales. 

LA MUERTE Y EL TRIUNFO 

Y sin embargo, los • servicios del orden • no fueron 
suficientes para impedir la tragedia. Y es que ya no 
puede hoy el mundo esclndlrse en zonas de paz y 
zonas de guerra Pueblos hambrientos, hombres sin 
patria, seres masacrados por el Imperialismo, se de
fienden. actuan con métodos que podrlan ser con· 
donados ):lor muchos, pero que responden a la lógica 
de la contestación violenla contra la violencia que con 
ellos se ejerce. ¿ Qué lregua ollmplca vlvfan esas jor
nadas los habitantes vietnamitas bombardeados, ga· 
seados, suJetos a los efeclos del napalm ? ¿ Qué tre
gua ollmplca tenia el nlllo palestino, indio, el negro 
surafrlcano, el hombre torturado en Brasil o Grecia. 
el angolano o moz.amblqueno suJeto a la explotación 
colonial, el rodtlesiano discriminado, el preso polltlco 
espal\ol? 

Durante dlas, en horas de tensa emoción, la noticia 
fue el secuestro del equipo lsraall por un comando 
Palestino Y la muerte posterior de secuestradores y 
secuestrados -más un pllolo de helicóptero ale· 
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mán- por la pollcla especialista de la RFA -espe
clallsla en muerte. hasta el momento-. (Informaciones 
posteriores añaden que también habla policlas lsrae· 
lles entre los que organizaron la masacre del aero· 
puerto muniqués). 

La prensa occidental e Incluso la socialista, han 
condenado en conjunto, el atentado. Justo es, sin 
embargo, ~onocer la • otra opinión •. El diario li· 
banés. Al Mihaner, escribió : • El fracaso de la opera· 
clón fue debido a un complot Israelita-alemán. No 
hay lugar de otra parte para sentimientos generosos, 
cuando todo un pueblo es continuamente perseguido, 
sobre todo cuando el enemigo hace caso omiso de 
tales sentimientos •. 

En un edllorlal del • diario de Orienle • Samir Fran· 
glo oscrlbla : • si el recurso al lerrorismo puede 
chocar a los que poseen una moral tradicional que 
se dice • apolltlca •• no constituye más que el único 
medio de expresión que queda a los palestinos tras 
las masacres de Jordanla •. 

• El objetivo polllico de la operación Biran-lkrít, 
segun • Al Nahar •. era mostrar a algunos paises 
árabes que cualquiera que sea el acuerdo concluido 
con Israel, habrá siempre una parte hostil a este 
acuerdo que perturbaré la paz en Extremo Oriente. En 
segundo lugar se trata de frenar la orientación de 
ciertos paises árabes hacia la Europa Occidental •. 

Y la revista Triunfo, de Madrid. escribe en articulo 
de Vázquez Montalbán : • Los hechos de Munich los 
ha protagonizado la organización Septiembre Negro, 
un grupo de palestinos desesperados, arrojados de 
sus tierras por una jugada maestra de las grandes 
potencias, diezmados por Husseln en la represión 
antiguerrlllera de septiembre de 1970 en otra jugada 
maestra orquestada a medias entre el pequeño rey 
y el Departamento de Estado norteamericano. Para 
estas gentes, la magnificencia de los Juegos no tenia 
nlngiln sentido. La Historia no ha jugado con ellos 
deportivamente, y su desesperación ha tenido fa vir
tud de hacer trizas el aparente • lalr play • de la 
CIA y la KGB, del Maglc Clrcus y de Mozarl bajo la 
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batuta de Kart Bohm, de Mark Spitz y Shane Gould, 

de Avery Brundage y lord Klllanin, de Wllly Brandt y 

sus policlas sonrientes y bonachones que hicieron la 

vtsta gorda ante aquellos muchachos que escalaban 

la tapia del santuario de la virginidad olímpica. 

Los mismos policías que han rubricado con sus 

ametralladoras. en un oscurecido aeropuerto, la larga 

noche de la que venlan los guerrilleros. Una noche 

donde no hay otro record que el de la rabia, ni otras 

medallas que las que premian la loca muerte de los 

desesperados de la historia •. 
Algunas fuentes palestinas, Indican que el atentado 

fue perpetrado por Septiembre Negro en colaboración 

con los revolucionarios lsraelles del OSI (Organiza

ción Socialista lsraell), cuyo portavoz es el diario 

Matzban, antislonista y por la revolución socialista en 

el Oriente Medio. incluyendo a los judlos como mi· 

noria dentro de la zona. A su vez Septiembre Negro 

es una organización totalmente clandestina y autó· 

noma, nacida como contestación a las masacres de 

Amman -Jordanla, septiembre 197o- en la que mu

rieron 25.000 palestinos, sin que el • mundo clvili· 

zado • organizara naturalmente una orquestación de 

protesta semejante a la actual. Creen que la resisten

cia revolucionaria del pueblo palestino aún no ha 

nacido y en esta situación realizan actos terroristas 

contra lsr3ei con el fin de elevar el ánimo de las 

masas -de hecho el día del atentado se bailó y 

cantó en todos los campamentos de refugiados- y 

contribuir a la existencia de una auténtica resistencia 

popular. 
Tras ol atentado, voces sionistas piden la suspen

sión de tos Juegos, voces que no hablan pedido esto 

Akii-Bua 
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Valeri Borzov 

naturalmente en México, 1968, cuando la pollera ma· 

sacró a los estudiantes produciendo más de 40 muer· 

tos entre ellos. Eran sólo estudiantes los que morlan: 

eran manifestantes de itqulerda, luchadores por la 

libertad y el socialismo. El mundo clvilitado, tampoco 

se sentla entonces particularmente herido por aquellos 

acontecimientos. 
Y con lágrimas en sus doloridos ojos, en sus entu· 

mecidos miembros, en el silencio que no unos dlas, 

sino meses y a~os les es impuesto, otros miles de 

palestinos. gentes sin tierra o vivienda, se preguntaban: 

¿ por qué Israel, que habita nuestras tierras, desfila 

ante los ojos del mundo en los juegos, y por qué 

a nosotros, expulsados por la violencia de los go

biernos Imperialistas, se nos ha de pedir sólo silencio 

y conformismo ? 

* 
La Olimpiada sigue. La muerte, va quedando atrás 

nunca en el olvido. Pero la pugna competitiva Impon~ 

sus leyes. 
La Olimpiada constataría el gran triunlo del deporte 



de los pueblos socialistas, junto a la potencia alemana y olerlo declive norteamericano. visible sobre todo en tas pruebas de atletismo. Sobresalía el gigantesco avance de la ROA. 115 participantes y 66 medallas. Cuba, 21 parllcipantes. 8 medallas. Constatemos el 
caso espanol : 136 participantes, 1 medalla de bronce. 

Un mundo de color, luz, extraordinaria competencia, de figuras casi mégicamente entrenadas, como Mark Spltz en natación, a emociones Indescriptibles como 
esa final de baloncesto ganada por la URSS en tos 3 üttimos segundos, primera derrota del basket norteamericano en lustros olímpicos. del fácil hacer del 
corredor marathonlano estadounidense Shorter, al copo de los 100 y 200 metros del soviético Borzov, 
del gran show cubano en boxeo --3 or~ al irresistible sprintar del finlandés Vasala en los 1.500 metros, de la sonrisa y júbilo de tos corredores keniatas de 
tos 4 por 400 al nuevo record mundial de la misma prueba femenina obtenido por la ROA... 40 records mundiales en fin, que dan un Indico del desarrollo, 
esfuerzo y constante dedicación de unos aulénllcos • profesionales • del deporte compitiendo en el más gigantesco mercado mundial para medir el esfuerzo 
y la capacidad humana en este aspecto de la vida. 

ESPAfilA EN LA OLIMPIADA 

Cierta parte de ta prensa espanola ha sido to suficientemente consciente y critica del • papel • representado por nuestro deporte, para que nosotros In
sistamos en el tema. La demagogia del régimen, las trampas en tos medios ¡nformalivos a la hora de hacer valoraciones, no han podido obviar el sentido de 
rldlculo y fracaso lógico y caracteristico en un país que está més preocupado en llevar a un princlpe a unas regatas o tener un equipo de exhibición que en 
crear campos e Impulsar la participación de las masas en el mismo. 

Nos límilamos a recoger algunas de las criticas aparecidas en dichos medios lnlormahvos. 

Asl • La Vanguardia • diría en varios editoriales : • El hombre de la calle se halla estos dlas Inmerso 
en un alud de informaciones que, por todos tos medios 
de difusión, le llegan de Munich. Cuando tos Juegos OHmpicos alcanzan su apogeo. ese hombre de la 
calle empieza a formularse preguntas. algunas muy concretas, como esta : ¿ Cómo es posible que paises con una demogralfa relativamente baja, conquisten 
tantas medallas, mientras que otros, con mucho mayores densidades de población - y dejando aparte a 
los dos colosos en todos tos órdenes que son los EE.UU. y la U.R.S.S. - no pasen unos lugares harto 
discretos? 

Es entonces cuando uno echa mano de la enciclopedia casera y comprueba sorprendido que Hungría 
llene diez millones de habitantes, Bulgaria, siete ; Checoslovaquia. doce y medio ; Rumania, diecisiete : 
Polonia, - el pals europeo más castigado durante la ultima conflagración mundial - ve1nt1ocho, y la Republlca Democrática Alemana, diecisiete. Porque da la 
casualidad que son precisamente esos países los que vienen a continuación de las dos superpotencias a la hora del reparto de las distinciones deportivas. 

El hombre de la calle sigue cavilando, presta mayor atención a la cita muniquesa y reflexiona, tratando de 
hallar la clave de tos éxitos deportivos de aquellas naciones. puestos de manifiesto por jóvenes da excelente aspecto. Pero to que más le sorprende es el 
caso de que la Republica Democrática Alemana, nación nacida al socaire de una guerra devastadora, y cuyos representantes llevan conquistadas veintisiete 
medallas en lo que llevamos de Olimpiada, muchas más de las que han sumado hasta la lecha varios paises del mismo continente. 

Al hombre de la calle, para quien fue ideada esta diaria sección, • Munich visto desde aqul •• le conta
remos lo que nos dijo un técnico deportivo español que ha viajado mucho. Nos explicaba que en la República Democrática Alemana los nlnos en edad esco
lar cubren más kilómetros en sus entrenamientos semanales de iniciación al atletismo que nuestros atletas de renombre, becados en residencias deportivas. Esos nlllos, en edades comprendidas entre los seis y tos 
diez años. constituyen la base de la pjrémide deportiva de la Alemania del Este, y cabe colegir que en las otras naciones integradas en ese bloque se siguen técnicas análogas. 
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Es cfeclr : son naciones donde el deporte es algo 

consustancial al ser humano. porque se le Inculca 

funto con otros principios básicos desde muy tem· 

prana edad. • 
... • SI en un anterior • Munlch visto deSde aquí • 

ya hicimos hincapié en el calamitoso rumbo que lleva· 

ban las actuaciones de nuestros equipos. ahora. cuan· 

do las distintas competiciones en las que han lnter· 

venido tocan a su fin, conviene sacar a la luz un dato 

tristemente revelador : España se gastó veintidós 

millones de pesetas en la organltación del torneo preo· 

limpoco de balonmano. Gracias a una feliz serie de 

combinaciones de resultados, y a cierta condescen· 

dencla arbitral, nuestro eq,uípo logró su pase a la 

final de Munich, donde se esperaba hacer un digno 

papel. Una vez en ella, y a falta de un soto encuentro, 

el equipo espa~ol únicamente puede aspirar. en el 

mefor de los casos, al penúltimo lugar. delante de 

Túnez. pals novel en esta disciplina. • 

Como comentario crílíco final, que resume en cierta 

medida una primera visión de • Espana en la 

Olimpiada •. ofrecemos unas líneas del semanario 

Triunfo, 16 de Septiembre 1972 : • Pese a la medio· 

cridad de los resultados. ef allo 1972 pasara a la 

historia del ollmpismo español. Ha sido una de fas 

Olimpiadas en la que más se han distinguido Jos bu· 

rócratas y politices deportivos del país. Otra cota 

allislma alcanzada por España en los Juegos Olim· 

picos de 1972 ha sido la producción de literatura de 

camuflaje. Pocas veces se ha titulado mejor para 

ocultar lo peor o relativizarlo. En este sentldo,tos 

ejercicios redaccionafes de Radio Nacional de España 

o Televisión Española merecerian un lugar de excep

ción entre el material a estudiar en la asignatura de 

Redacción de nuestras Facultades de Ciencias de fa 

Información ... 

... La responsabilidad no hay que colgarla sobre los 

deportistas. la responsabilidad deriva de una sltua· 

ción viciada por unos planteamientos de politice de

portiva fatua e Inservible. Se orquestan campañas pu· 

blicltarias sobre el • Contamos contigo •, y Jos es

pañoles no tienen ni tiempo ni fugares donde hacer 

deporte. Y ya no hablamos de los adultos. ¿ Cuántos 

colegios están realmente dotados de instalaciones 

deportivas ? 

~·· 
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Tal vez algo se solucionarla racionalizando los car· 

gos directivos y afustándolos a funciones reales y no 

a premios por servicios prestados. AunQue si vamos 

a mirar con precisión. lo que se arreglarla seria tan 

poco, que no vale ta pena molestar a nadie. • 

Como final, ofrecemos un cuadro estadístico . 

Distribuc·ión de las medallas 
de los Juegos Olímpicos de Munich 

Hac::lón N ~r1JcJpantea Oro Plate Bronct Totel 

U.R.S.S. 394 50 22 27 99 

EE.UU. 597 33 31 30 i4 

R. O. Alemana 115 20 23 23 S& 

Altmenla Federal 525 13 22 27 40 

Japón 249 13 a a 211 

Auatralla 217 8 7 2 17 

Polonia 3011 7 5 t 2t 

Hungrle 143 6 13 16 35 

Bulg~rla 121 6 10 5 21 

lttlil 305 5 3 10 11 

Suecia 44 4 6 6 18 

Gran Brelafta 230 4 5 t 11 

Rumania Ha 3 6 7 18 

Finlandia t 3 1 4 • 
Cuba 21 3 1 4 8 

Holanda 237 3 1 5 

Franela 2SS 2 4 7 13 

Cttec:oalovaqula 201 2 4 2 a 

Kenla 7a 2 3 4 t 

Yugoslavia 195 2 1 2 5 

Noruega 174 2 1 1 4 

Corea del Norte 97 1 1 3 5 

Huewe Zelanda 117 1 1 1 3 

Uganda 45 1 1 2 

Dinamarca 55 1 1 

Suln 105 3 3 

Canad' 313 2 3 S 

tr•n 74 2 1 3 

B61glca 99 2 2 

Grecia 65 2 2 

Auatrta 66 1 2 3 

CoJombla sa 2 3 

M6Jico 131 1 

Paklst6o 34 1 

Túnez 47 1 

ArgentJna 134 1 1 

Corea del Sur 70 1 1 

~Iba no t 1 1 

Turqufa sa 1 1 

Mongolta 54 1 1 

Brasil 1S5 2 2 

Ellopra 47 2 2 

ESPAfiA 138 2 2 

Jemafca 49 1 

India 71 1 1 

Nlgor 1 1 1 

Ohane 81 1 1 

Nlg•rla 48 1 1 

Nota · O. tas doa meclauas conced•Gu • Etpa"a. un.. •• obtMiidt 

'" c:lcl1tmo, fue re1ireelt por • doping • dtl couec;lor Hutltmo. 



Ginebra ha visto. el presente verano. 
la llegada de cientos de estudfantes es~ 
pafloles en busca de trabajo. Conttata .. 
dos como tempor~ros. han ocupado 
fundamentalmente hospitales, restauran
les, hoteles, agencias turísticas, Prime· 
ros cálculos indícan que han sido unos 
1.500 los estudiantes ltabajando en la 
ciudad suiza. Desde el principio. se han 
destacado por Intentar compeneuarse 
con los problemas de toda la población 
emigrada espal\ola, para lo que tomaron 
contacto con ATEES. y participaron en 
numerosas Asambleas. muchas de ellas 
en nUmero superior a los 300 parUcl~ 
pantes. Pronto destaca su actividad con 
la huelga desencadenada en el restau
tante del aeropuerto de Cointrin, y del 
Holel Residence. en la que son funda
mentalmente o.spafloles los prl ncrpales 
mantenedores de la misma. De media· 
dos de julio al 20 de agosto, celeb!"a
rran 5 asambleas en las que se crearon 
condiciones para apoyar a los 15 estu• 
diantes espal'lole.s huelguistas del aero
puerto y e tos diez espai\otes (dos tem
poreros y ocho estudiantes), un portu
gué-s: y una Irlandesa dal Hotel Residen
ce. Estas asambteas sostuvreron la son~ 
daridad activa de los huelguistas: apoyo 
económico. colocación laboral. vivienda 
lemporal, presencia en los lugares de 
trabaJo, octaVillas explicativas del con
tenido de la acción. ate. Coincidiendo 
con las fiestas gtnebrlnas. se celebró 
una manifestación. que aOn no autoriza· 
da recorrió las calles con pancartas y 
gritos donde se denunciaba a los patro
nos, pollera. Oficina Regionaf de lo Oe· 
legación del Instituto E.spañol de Emi
gración. la ptopia prensa suiza auvo 

• , 
cron1cas 

de la 
• . , 

em1grac1on 

1 

GINEBRA 
ESTUDIANTES Y OBREROS 

HUELGAS 
Y LLAMAMIENTOS 

que hacerse oco de estas acciones. 
Muchos muros y vallas se vieron pin· 
tados. uniéndose a fa$ consignas de 
los huelguistas. fas denuncias del Esta
tuto del Temporero y de la Delegación 
del Instituto Español de Emigración. 

En un llamamiento hecho pUblico en 
agosto, la asamblea d,e obreros emigra· 
dos y trabajadores universitarios, dice : 

• Reunidos en asamblea estudiantes. 
que trabajamos temporalmente en Gine
bra. obreros anuales y temporeros, nos 
dirigimos a la clase obrera de todas ta.s 
nacionalidades. a la población, para ex· 
presar nuestra repulsa a una situación 
claramente injusta : la de la emigración 
en general. de la que todos nos senti
mos parte. 

Denunciamos en primer lugar la lgno· 
mfniosa situación de inferioridad, la di
visión en naclonoUdades. en categorras 
... divisiones de todo tipo que hay que 
superar. para que con la unidad y la 
lucha. consigamos la completa equipa· 
ración con el testo de la población. 

Clara muestra de esta discriminación, 
os el Estatuto del Tempotero. al qua 
ahora se han añadido las i rreguladda· 
des cometidas por el capitalismo suizo 
en la conttataclón de estudiantes que, 
obligados a trabajar aqui durante el ve· 
rano para poder continuar sus estudios, 
estén sometidos a todo tipo de arbitra
riedades, de las cuale-S las más evide""' 
tes son : 

1) Las referidas a las violaciones 
constantes de las convenc1ones colee· 
tivas de trabajo de cada ramo : 

- falta de contrato de ttabajo en re-
gla; 

- horas suplementarias no remune
rada! como extraordinarias ; 

- salarlos por debajo del mfnlmo 
convenido ; 

- falta de seguros obligatorios de 
enfermedad, etc, 

2) Violación de las normas de segu
ridad en el trabajo (ritmos excesivos, 
etc). 

Por todo ello. exponemos : 
Nuestra disconformidad con la si

tuación genera'l de la emigración. ta 
discriminación económica, cullural, $0• 
cial, política. 

Nuestra denuncia a la complicidad de 
las autoradades suizas. y a la pasividad 
de ta Agregadurta Laboral Espanola. 

Asimismo, nuestra denuncia a la .si
tuación de nuestro pafs, donde el paro 
obrero y la penuria económica se agra· 
van por la falta de libertades y la re .. 
presión indiscriminada contra et pueblo. 

Consideramos además que luchar 
aquf es contribui r al esfuerzo de la cla· 
se obrera de Espa"a y de Suiza en la 
lucha contra los monopolios lnternacio· 
natas y por la emancipación definitiva. 

Estamos convencidos de que con esta 
toma de posición contribuimos de iguaJ 
modo a la lucha por la libertad de nues· 
tro p.ars : 

Contra el régimen que obliga a mi
llones do trabajadores y a miles de estu
diantes a buscar trabaJo en o1ros persa-s. 
que manllene a los pueblos de Espafla 
en permanente estado de excepcfón. 
que manliene ,e ta pollcta en fábricas y 
nos niega nuestros más eler.utntales de· 

• rechos pollllcos. 
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FRANCIA 

NUEVO DECRETO 
SOBRE CARTAS 
DE TRABAJO 
Y DE RESIDENCIA 
PARA EMIGRANTES 

Reproducimos, por •u fnterfs para 
nue11ttos leetoros, el siguiente traba· 
Jo, eparox:fdo en l 'Humanlt• del vier
nes 15 cr. uliembre. 

• A partir de hoy ha entrado en v;
gor un nusvo procedimiento do IJn· 
ttega do cartas do tesfdtmcia y traba
;o para Jos traba/adores lnmlgra\lo<;. 
Oesde esta lecha. Jos setvicios de en
trega de Ct:1fliJS exigirán del omp/eador 
que haya depositado primeramente un;¡ 
oferta de trabajo en la 0/Jcina Nacio
nal del Empleo. si menos con tres se
manas de ame/ación, a /In de que /es 
sea reservada una prioridad de traba,o 
a los parados, sean estos quienes sea,. 

A partir del 16 dé octubre. toda fll
gvlarización do situación será rochtJ· 
zada a un Inmigrado que no pueda :Jrtr 
sentar un contrato de trabajo on ro .. 
gla. Esto contrato tendrá que ser esliJ
blecido por un tiempo mlnlmo de urJ 
año. Habrá Igualmente de fustilicor un 
aloJamiento decenro, balo /a respons.:J· 
bllldad del empleador. La petición tJe 
carta do rttsldencfa pueda ser igualmon· 
te rechazada $1 el alojamiento es con 
sldtusdo fnsalubro, chabOJ/!mo, por 
ejemplo. 

El trabajador e>ttranjero, en /in, um
drá que hacer, a partir do ahora. to· 
das sus peticioné~ a la prefectura do 
po/lela o en el comlsstiado da ts m1s· 
ms. 

Nosotros - comenta el diario tran
cés - soto podemos hacer algunas 
primeras observaciones a unos textos 
que no hen sido todavla dlfundfdos •n· 
tegramente. Corresponden cie•lame:'llG 
en sus aspectos positivos a la acción 
llovoda a cabo por la CGT y la CFOi 
en febrero del 72. Asi, una de las 
r.elvfndlcaclolles notorias ora la de po
net fín a los contratos de 3 y 6 mes&3 
renovables, que han pe(mitido dura~o!$ 
añOs al patrón utilit ar y féCh.az.ar esa 
mano de obra segün sus necesidadas 
Inmediatas. 

La obllgeclón hecha a los empleado· 
res de alojar a los trabafadores no es 
cosa nueva. Está bien que sea reafir· 
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mada, pero es de temer que falta de 
presión real hacia los empleadores, no 
quede sino en letra muerta. 

... Pero en osos textos hay tambión 
motivos de inquietud. ¿Se va pura y 
simplemente a devolver a las front'3-
ras a los emigrantes que no estén en 
regla ? ¿ Por qué razón se centralizan 
sus dossiers en las manos de la poli· 
cla y qué pre-siones se osperan crear 
asl? 

Cuestiones Importantes y que de
muestran que no son suficientes unos 
decretos para regular la situación de 
Jos trabajadores. cuando las causas 
de su suQerexplotaclón permaneceil ... 

Cl aude lecomte 

3 
FIESTA 

DE L'HUMANITE 

1 QUE FIESTA 1 Titulaba • L"Humanl· 
té "'• órgano del P.C.F. el lunes 11 C!a 
septiembro. dando cuenta de los gran· 
dioses festejos populares que el perló .. 
dico organiza todos los años. 

¡ Qué fiesta J podrlamos repetir nosoM 
ttoS, srn ai'iadir más, porque los grandes 
acontecimientos no necesitan adjetivos. 

En ,esta oceslón, se ce)ebraba en el 
marco espléndido del parque de la 
Coutnouve, y bajo el lema de • Unidad 
Popular " · . 

La población de la región parisina 
respondió, como ya es costumbre. acu· 
dlendo por millates a esta cita de to
dos tos progresistas franceses. 

Los emigrantes espat\oles estábamos 
representados alll, como es tradición, 
en torno a la • plaza Jullan Grimau ... 
Casi tres mil metros cuadrados que 
const!tlllan una auténUca • Zona de 
Libertad • de nuestra Espafla. 

Las nacionalidades espanolas estaban, 
este ano, més ampliamente representa .. 
das quo otras veces ; Vascos, Gallegos. 
Catalanes, en un alarde de Imaginación 
y de ttabajo, otro.clan un buen muestra
rio da sus literaturas y de sus cocinas. 

El Centro de Información y Solldari· 
dad con Espafla. estaba presento por 
prlmellJ vez : asf como • Información 
Espanola ... cuyo stand tlgutabe un In· 
menso ejemplar del periódico desple-
gado, Delante de estas páginas gigantes 
de 3 por 2 metros, se mantuvo constan
temente un pübllco fntetesado que re.· 
petidas veces, vino a engrosar el núma
ro de • uscrlptores. En el Interior. a más 
de una colee:cfón del periódico y una 
exposición de fotogreUas alusivas a las 
acciones de nuestro pueblo en Europa, 
se proyectaron varias pellculas. 

Un reshturant en al que ae sirvieron 
mb de dos mil paellas, atrajo la aten· 
ción de nuestro amigos franceses. 

CC. OO. tu'lieron la ocasión de dar 
a conocer ras muchas actlvldacre.s de 11 
organización del Interior. por medio de 
films y de publlcacfones. 

• •• Y un ambiente intensamente espa
ñol, lleno do fraternidad y do alegria, 
que es, sobre todo, el que nos ha he
cho repetir 1 QUE FIESTA 1 

4 
LA LINEA 

DE CANFRANC 

Pata los españoles residente$ en 
PAU )' su región, ot lglnatlos dS Arsgón 
y Valencia principalmente, o/ paso de 
los Pirineos para régresar a sus casas 
o Ir de vacaciones, no reprosentaoa 
d/1/cultad alguna ya que el tren los 
ltasladaba de Pau a Canl ra, c en dO! 
horas aproximadamente. 

Esto hace m•s do dO$ sños. Desde 
entonces... Se derrumbó el puenta lo· 
uovlstiO de Estanguot con un tren d e 
mercanclas. No hubo que deplorar nln· 
gún muerto, ni hotldos y l os daños ma· 
lf1rlales fueron mlnlmos. Las causes del 
i1CCidente quedaron un p<Jco oscutas 
(quizás fuá provocado Intenc ionada
mente) a pesar da /0$ comur.l cados de 
la SOCIEDAD DE FERROCARRILt;.i: 
FRANCESES. Se suplió la ausencia ao 
leuocarrlf con un autobús que asegu
raba y asegura el ttasbordo d el puen· 
le. Unos 16 km. 

Han pasado cerca do tres años y to· 
do eslá Igual que el dia dsl accldont~. 
El Comit6 de defensa de la linea~ c rea· 
do en Franela, no ha conseguido gran
des resultados. 

Se hicieron raun /ones confuntas ., oTI· 
ciales :u_, entre tepressntantes del Alto 
Aragón por España y del Bearn por 
Franela. A pesar d& con$tatar que esta 
linea supon/a un elemento vital para 
e/ tra,sporte, no sólo de p asa/aros, 
s ino tambfén de mercanclas, entre la:t 
dos regiones y de intet6s para tos dos 
paises, la única decisión lué 111 de 
.. dir/gir3e • a $US respectivos goblef · 
nos para que dieran una solución la· 
vorable 'al problema. Solo comunfca· 
dos. palabra! ¿ hechos ? ninguno. 

Lo c'Jnfco evidente es que tanto lB 
RENFE, como la SNCF N tán lntetesa.
das en la ilqutdacldn de la linea ferto· 
viari a. Lo del puente es sólo el prt~· 
Ut>tto. La tazón real : la taita de t en· 
tabilldad económica. ¿ Los lnt&tese.' 
del pUblico y, más concretamente, de 
tos traba/adores españole$ ? Eso no 
cuenta para nada. 



S 
BELCICA 

FIESTA 
CAMPESTRE 
EN LIEJA 

El sábado y domingo 26 y 27 de 
agosto tuvo lugar en Lieja una gra'l 
romeria. organizada por el Club F. Ga•· 
c'a larca, en el campo de Robermont 

Centenares de compatriotas acudi8fon 
a la fiesta, demostrando una vez. más 
su slmpatra hacia nuestro contro de· 
mocrático. 

Garcla Lorea de Bruselas y el Jm· 
blente creado por LOs Flamencos y 
Los Monnos del Club de Lle¡a. 

Los asistentes pudieron epreclar la 
buena organización dGI tre:bajo, en par
ticular el edmirable comportemlento de 
las mujeret del Club, que hicieron pro-
dtgios llt.nlcos para abastecer en co
mida a centenares de personas. 

El beneficio de 18 romerla. eatlmad.> 
en varias decenas de milO$ de francos. 
ha sado destinado a la ayuda para la 
lucha por la libertad de Espa~a. 

SOLIDARIDAD 
Reunidos en Asamblea Extraotdlnana, 

los socios del Club G. Garcfo Larca aa 
Llefs han d8Cidldo contribuir e fa lcJ· 
cha de nuestro pueblo contta el lran~ 
quisrno, con la volación de las 51-
guientes Clntldlldtl$ : 1•, 50.000 Ir t:n• 
v/actos on el mes de tunlo B las 111~ 
millas dtl los mineros de Ponlerradllf 
y Villabllno (Lo6n) en huelga desde el 
mes de •btll. ?, 10.000 Ir. enviados al 
Centro de lnlormoc16n y Solidaridad 
con Espaffo, para los hiJos do presos 
polllicos. 3", 3.000 y 2.000 Ir. por mu 
enviados • dos familia• de ptNOS po-
lftlcos encerce!ados por los sucesos 
del Ferro/. 

BERLIN-OESTE 
El G rupo !apaño! dtl IG Mt llll de Bet· 

lln .. Oeslt ha c ambiado de lugar dt reu .. 
t1l6n. siendO eetaalmentt en la Fe4Mtd6tl 
AJtm.na dt SlndlctiOI (DG B) Kltlstalr. 
1 .. 2"1, h1bflacl6n n• 4 (funto a WIUenberg-

Editor responsable : 
M- F. RENOUIN, 
rue o'u Sonnat. 25 

B-1080 BRUXELLES (Balglque) 

PaiSes Precio del Abono 
o)emplar anual 

Espolia ... 8 PIS 150 Pis 
BélglU .. . . 6FB 100FB 
Alemania . . . 0,500M 90M -=rancla . .. . IFF 16 FF 
Su ita 0,50FS 9FS 
Holanda . .. 0.50FL 9FL 
Inglaterra 4p. 0,71: 
Luxemburgo 6FL 100 Fl 
Suecia 0.60 K 11 K 
Dinamarca .. 1K 17 K 

ABONO ANUAL. 
ENVIO POR AVION 

América del Norte 
'f Cenlrll ••• • •••• 
Vene¡,ueta. Cotombll y 
paises de América del 

6.-SUSA 

Sur •••••.•• , •• 
Ausualla ........ . 

7,50$ USA 
10,-SAusl 

Ouign tos giros • nuestra Cuenta 
Postal • M~ F. RENOUIN, CCP 

9635.58. Sruxelles. 

Al sonido de la gaita, la sidra corrió 
a raudales por las gargantas. aumen· 
tanda la alegrfa de los corroa que se 
formaban para cantar '1 bailar tos rit· 
mos de nuestra tfeaa. Los tendelonP.s 
donde se servra la bebida y 10$ pla
tot más variadO$ estwieron abarrol~· 
dos hasta la noche asf como las ba· 
rraeas de tiro al blanco y de flechas. 

Cuatro parUdos de fútbol amenizara, 
la fiesta. con los equipos espal\oles de 
M•tié, U.O. Espal\ola y F.G. Lorca. li· nallzando la tarde del domingo la.s ea· 
ueras de aacos para los ninos. 

platz) todos los viernes a las e y media ;--------- - -----dt la larde. 

Cabe destacar la aplaudida actuo
clón del grupo asturiano del Club F. 

ConUnQan t.aa aeslonH quincen.alu de 
dnt en la Nla Atltl\ll : lu pró.dmaa 
proy.eciOMt serjn .. La Terra trom1 •· Italiana (LI Tierra tiembla) para t i 14 del 
corriente, y • El carltto • . ltanltna, eon 
aubtituloe en upat\~. P"' ·~ 1 de octubA pr6almo. 

AYER 5E ME OLViDO CON(;EN[(AR A 
P115EÑOM 50BRE lAINDDENCiAAI.05TA 

IJE lA OfERTA, miES Ci QUE FUERAA!A WMIM 
Y JE flAliBiDD EOORALMONTE 

HUMOR 
de Forg1:s y Pcrich 

PAG. 21 



LIBROS 
OBRAS ESCOGIDAS 
DE 

LEN IN 
• Me llamo Vladlmlr llltoh Ullanov. 

Nacf en Slmbirsk, el 10 do abril do 
1870. En la primavera da 1887, mi her
mano mayor, Alejandro, fue condenado 
o muerto por Alejandro 111, por hobor 
atentado contra su vida •.. • Con estas 
palabras comienza la • Autoblogralla 
inacabada • que Lentn mtsmo escrittó 
en abril do 1917, a su vuelta del exilio 
en Suiza, destinada a presentar su fi
gura y sua ideas a las masas en efer
vescencia. Oespues, las biograflas se 
han mut11pUcado y •• ha aslstldo a u1 
proceso de idealización que nos de-
\luelve una Imagen del Lenln pensador 
y dirigente revolucionario convertido en 
una especie de • sumo pontifica •, de 
cuya aotorldad se echa mano para las 
cosas més p-eregrinas. 

HIJo do un inspector da fas escuetas 
pUblices. la trágica muerte de tu her· 

mano aceteró la toma de conciencia 
revolucionaria en el joven Lenln. Ex:pul· 
aado do lo Universidad do Kaz•n por 
aus actlvlded8s conlro. el régimon Laus-
11, finaliza sus e~tudlos do dorecho y 
eomierua a practicar su profeslón ef' 
Potarsburgo, donde completa au rorma· 
elón marxista iniciada en aflos anterio· 
rea. En 1895, Lenln et detenido como 
miembro de un grupo revotuclonano, 
pennanece un al\o en prisión y a s:u 
liberación debe pa/1jr para e( exmo en 
Slberia : em contraeré matrimonio ~?n 
NadleZhda Krupskayo, exilado Igual
mente por au actividad revolucionarla. 

F1na1izado su exilio, Lenin vuelve a 
Petersburgo. Nuevamente detenido por 
to policla, que lo vigila de cerca, se 
ve obligado flnalmanto a pasar a Ale
mania, donde junto at pensador marxis· 
11 Plejanov y un grupo de revolucione· 
nos rusos comienza a publicar un se-
manario destinado o preparar el naci
miento de un poderoso movimiento re· 
voluclonarfo en Rusia. A par1Jr de este 
momento comienza un largo periplo efe 
Lenin pOr las davtr•as capttales auro
peas, entregado en todo momento a 
lo causa de la revolución y el socia· 

flamo. 
El al\o 1902 aparece un libro ese:n

clat en la obra de Ltnln : .. ¿ Oué ha
cer? •- En 4U, Len in expone su punto 
de vista sobre la naturaleza del partido 
a con$lrulr - partido de hombres que 
haeen de 1• revolución su profesión -
y se eleva contra el espontantismo : 
ta conciencia socialista viene Ciada a 
toa obreros por lot Intelectuales -.¡ue 
han abrazado la ceuta del prolma
flldo ; es1a labor de los lntetectuaJ.e.s 
os esencial porque • sin teorta revo
luclonatln no puede haber práctico re
volucionaria •. La obra hacia trente 11 
las teorlas de los lle-nados • eeonotr.i· 
c1stlis •. quienes preeontzz.ban limitar 
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La Colección • EBRO • publlc• en do. volúmenoa las Obr&l Esco

gfdll de Lenln, prologadas por ef secretario general del P.C.E., 

Santiago Carrillo. Con eate motivo, Información Española presenta 

a IUI lectortl una corta temblanza blogr,flc:a del gran revolucionario 

ruto. 

fa lucha de los trabajadorea a las 
raivindlcaclonos económicas y tes roo
formas aoclales.. Previamente. una áis· 
cuslón par11culermenta importante para 
el futuro de te revolución habla opuea
to a Lenln a los • narodnlka •, p!ra 
los que la revQiucl6n rusa deberla se, 
obra del camp~inado pobre : frente a 
ellos, lenln ~ace hincapié en el desa
rrollo dot capitalismo on Rusia y pone 
do manifiesto que aólo el prolotarla.lo 
es una cJtse objetivamente revoluck>
naria. 

En at 2' Congreso del Partido Social
Demócrata ruso, en 1903, (congreso que 
ve el comienzo do la lar¡¡a dlaputa quo 
opcndnl duran1e largos a/los las ten
dencias bolchevique y mencheviq.;e, 
hasta la separación formal acaecida &f. 

1912) el Partido u da un programa 
y un estatuto. Por primera vez. el pro
grama defino la dlcladura del prolota
riacfo como • arma Indispensable par.1 

ta conquista del poder polftloo '' y 
.. condición Indispensable da la revo
lución social •-

la Revolución do 1905 dio ocasión 
a Lenln de profundizar la naturaleza de 
lo revolución a reallz.ar en Rusia y eu 
proceso lógico. Todos los teóricos 
mandstaa de Ja 4poca se mottraban cfo 
acuerdo en que la fWVOJuclón demo
crético-burguesa debfa preceder la rns-
1auracf6n del socialismo ; poro para 
lonln la burguasla rusa era Incapaz de 
llevar a buen térmtno su propia revolu· 
clón. Por ello. el proletariado, aliado 
con amplias capas del campesinado. 
debe ec:abar con la autoeracht y ractll
z.ar una amplia reforma agraria; sobre 
esta base. el prol•tariado debe eontf.. 
nuar su lucha por la revolución socia
lista, aliado ahora a los elementos semi· 
proletarios del campesinado. 

El estallido de la Primera GuarrA 
Mundial ve derrumbars:a IQs suaftos de1 
InternacionaliSmo : los parttdoa $0clal· 
demócratas occidentales hacen causa 
común con sus respectivos goblerno3, 
traicionando las dlreclivas de la Segun
da Internacional qul habla rocomeocfa .. 
do repetidas voces aprovechar el ;>asi
ble desencadenamiento de las hostili
dades para apresurar la destrucción t.lel 
capitalismo, Desde los primeros mo
mentos, et psrtido bolchevique piensa 

qua la derrota del zarismo os el mat 
menor pera los trabajadores rusos y 
llama a Jos soldados a vofver sus ar· 
mas contra los explotadores da S\J 

propio pafs en luger de as .. lnar a iUI 

hermanos. El partido debe hacer rren
le a una represión ferot : tus mej0101 
militantee son encarcelados o enviad~ 
a Slborla. 

El doatronamlento del zar y la Ins
tauración del Gobforno Provisional do 
Korenskl en lebrero do 1817. pomuto 
la organización legal de los trabJJ.\• 
dores en los soviets. Lenin llega a Pe· 
tersburgo en abril e Inmediatamente 
habla de la 1nmlnoncla da la ravolu· 
ci6n soclalisla : ef peder debo pasar 
a manos de los lrabaJadores organiza· 
dos en los soviets, dentro de fos cuales 
los bolcheviques deben entregarSe a 
una activa propaganda da au progre· 
ma y opciones: para ganer el consen· 
so do ta mayoría do los trabaJadores y 
poder asr arribar al poder paclricamen .. 
te. SOto la torpe actitud do los dirigen
tos de loa partidos do la pequena bur
guesra Impidió al desarrollo pacmco 
de la revolución que Lenin deseaba. 

La Revolución do Octubre lleva a roa 
bolcheviques al poder. las dificultades 
con que se enfrenta ta nueva clase di· 
rigente tOn innumerables : a ta penu
ria 8CQnómica se unen tot esfuerzos 
qua hace ra burguesra rusa - ayuda· 
da por la reacción Internacional - pa· 
ra volvtr al pcdtr. El nuevo Estado 
debe enfrentarse Igualmente a la falta 
ere preparación de las crasea trabaJa· 
doras y o la aparición CQnaocuen1e 11 
una pesada burocreclo que merecló on 
más de una ocasión violentoe ataques 
por porto de lenln. para qultn la por
lfcipaclón do todo el pueblo en la ge
rencia do sus propios asuntos era In· 
dispensable en la auténtica democra· 
cia que debfa ser la dictadura del i)rO· 
letar¡ado. 

En 1922, el eatodo do salud da Le
ntn. ya precario, te agravó considora· 
blemente : durante 8$te eno y el si· 
gulente ou trabaJo so resintió. Tras••
dado fuera de Moteü. el 21 de enero 
de 1924 un derrame cerebral ponfa ftn 
e. sus dlas. Su pensamiento y su obra 
siguen vivos en la acción de IQS revo· 
lucionaJios del mundo entero. 
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cUNA ESPAÑA INMOVIL~ 
EDITORIAL DE < LE MONDE > 

Un movtmlento dt huelga NIVaje attcta • "''* de 20.000 tta~ baJador". ule martn 19 de ttpliembre, en ta regl6n d• Gatlcla. Recuerda ..Ob1tamtnte el profundo malestar social en una Espafta ape(entemtnte inmóvil y cuya cla.se poUtlca pareeo aobre tOdo prtOcupada en <ltbatlr las ven1aJu • Inconvenientes dt la asocleclón con el M..-cado ComOn. 
Lo.s obreros de la filial "paftola dt Cttrotn en VIgo han •m· prendido su acción pem fog(ar une rolvlndlcn16n estrictamente profesional. Palo equélla he toma<lo muy rij)ldamenté un upee:to potitico. a ratz dt la respuettl de Ju autoridades a la petjc~ dt K>s me1al6rglcos tobro una reducción d• la durec46n de la stmtna de lrtbaJo. Cinco dtlt<~Jadot alndlealea han sido, en ofec· to. llcenoledos y otros cuetro suapendldoa. tnmedlaletnel'\te, 11 meyorta dt las emprosu de Vigo hen parado a $U vez. Las npot.&S y ~~ hiJos cte los huelgu.stas han salido a la calle. CI'IOquet mts o menos gravet •• han prOducido con las fuerus dtl orden. A pesar del aloJamiento y del flllreje de IU noticlll, lo que aplltc• de nuevo en la rogl6n netel del general F'ranco H una escent al •tito de Zota.. Una vez. mM la ley Slndlcal • ap11cada con todo au rigor, aln lentr en cuenta laa profunda• modificaciones producidas tn la sociedad espenola como resul· 11do IIPICiacular de tu medidas dt liberalización económica de Jos aftos 60. Aparece ul a la luz una dt lu contraclieeiontt mayores dt un rég.men qu. desea lransformarae en asociado 1 perte entere de la Europa liberal y domocr611ca. sin corregir, t ln embargo, las llmltaclonM de lu libertades fundamentales. En la Espall.a de 1972, la conquista por loa trabl)edores cJtt elerclclo rtaJ <fet derecho de uoeiad6n y '*"''6n sigue tiendO negada dt manera meticulosa y a vocea brutel por dirigentes que, en lo oaencial, no han rovlsado 11 fllosofia quo loa animaba al dfa al· gultnte da la guerra civil. 

El mal"'·" y et ascenso de la contestación no aparecen C«~ menor importancia en los campus, en el momento on que ti nombraml•nlo do un falangista de la ltndencla • dura • como rector de la Unlvertldad do Madrid Ilustra la voluntad de las autoridldt-1 de r.o ceder en nada.. Le .u-pretiOn, en luiH> puadO, dtol estatuto de aU'tonomla unfvora.tarla conJt¡tuye Incluso un atl1o PilO atrta en relación con 11.1 promotal de llbtralluclón Y modornlzaelón 11nuncladas por el mlnlatro di Educecl6n, Viller Pallli, ptraona, cierto es, torpememo lmpllcade en ti t~~ejndaJo MATESA. Pa.ra protntar eontra ta &Uptet.i6n do Mte eslatuto y ti mantenlmlento on lot paslUot de 11-1 Ftculladn de fomidos vigl· tantas, ae atlste en esto momento a una cateada de dlmlslonoa entre los dlrlgentoa univera.llarlos. El gesto ttpeetacular y sllencloso dt rec-torea. d.c.anoa y &eerteanoa de Facultad• de d•· voraas unfversidad" espartolaa. lmltllldo a t4.la cotegaa de Ma· dtld, podrla muy bien lncillr a tos estudiantes a recomo.nzer, dude la aporture de octubre, lat operaciones do hottlaación que han turbado orevementt fa.t eulu y Jos Cltn.pu1: deade hace vl.llot Mos. 
La· tgtnta, que no ha CMido.por au PJJto. de fijar aua dla· l&neias con respeclo al régimen. etludla IIOnlamtnte eala semana ti expedltnle del Concordato do 1953. El Vellc..no acaba dt ha· cor un GHto do dMConllanu hac:i.a Madrid al nombrar dlrectamen1e a clettos ob1spos auxltll/es_ Apenas puede dudarso que la asamblea de loe oblspoa fipaftol" d0$81 recordar tu c::r• cltnte ,.,.rva ante ta sltueclón socltl y unlvertltarla. TOdo transcurre. eln embargo, en Mldrld como ti tu ctecl$f.onelt rtahnentt tmpottanc• debieran ser epla.zadu par11 ei • poat· tftnqultmo •. PeH 1 que numoro11.1 voces te alzen on 101 Propios cfrculos que rodean 11 Franco a favor do la llberaJize. clón politice, siempre prometida, siempre apluada. • la vleft guerdta • contJt'l«ia, lndudabttmenta, mareandO et lono. 

REPRESION 
El lono lo da /a nota do/ comunlceao olla/el si· gultnto: • TODA PERTURBACION DEL ORDEN PU· BLICO SERA REPRIMIDA POR TODOS LOS MEO/OS •• 

- Unidades de polfcle armada ds verlas otras c/u· dedes han sfdo trafdas a VIgo. en particular de lo Coruwo. Ponltvodra y Valladolid. 
- Hosto "' 20 d• aet/emtn. mis de tOO detonolone•. - 6 Obreros de C1t~ de•pedldos. 4 sancionados. - 6 empreur han •xpulsado a los obreros de sus llbrlc ... 

VIGO, BALUARTE PROLETARIO 
{~itne de '' pág. 24) 
La solidaridad apar&ee como elemonto esencial de movilización. Siendo Ja expresión de una sólida comunklad de intereses en el seno de ta clase obrera, sf. pero también en dfstintoa seetorea sociales, es exponentct POLITICO de comunidad de objetivos en la lucha contra la carc.stro de la vida, contra la represión, en resumidas cuentas contra la dlclldura. 

Oestaca ta.mblén, como ya en marzo y mayo, la combatividad obrera. No aolo paran. sino que salen o la calle on manitet;t.aciones potentes, con.sctentes de la rHOnancla que la calle da a toda lucha, a todo comba1e. Sin temor al enlrontamlento con la fuerza represiva. Levnntando alguna barricada y organlzando plquote.s do huelga. En los varios choques entre manifestantes y poticles que ya se han pro. ducldo. loa heridos no esltn todos del lado da los traba· ]adores, varios: pollclas han sentido el duro puflo obrero sobro sus costillas. Punos o pledraa. o patos. A la violencia en la calla de la pollcla, ~~ manlfettentes tesponden con s.u propia violencia, la de muas. 
Una vez mis, aunque sea cosa sabida, hay que doatacar el sucio papel da los sindicatos verUcallstes ejerciendo toda clase de presiones sobre los trabajadores para que cesen en su lucha y se doblen anta la empresa y la represión. lo que, tambl6n una vez más. pone do manifiesto la justa lucha de loa trabajadores por un autóntlco sindlceto de clase. 
La empre.. CITROEN. pretendla descabeZar ta acc:<ón relvfndicati<Ja de loa trabajadores para Imponerles un con .. venlo negocledo atn sus auténticos representantes. La maniobra ha fracasado y se ha vuelto contra la dirección. Y tamblén contra el r6glmen en su operación represiva antt. obrera emprondida en El ferro! y on Vigo. y cuya conti· nueclón so expresa en el Consejo de Guerra de el Ferrol contra los 8 operarios de la Baz-án, los procesos Incoados por el Tñbunat de Orden POblico contra otros compalleros. e.n el lockout como respueste a los paros reivindlcattvos, en la desposesión do cargos sindlcalos. en las decenas de detenclone.s operadas ya en Vtgo, y la violenta y continua intervención de ta brigada politlco-so<:tal y poliCla armada. Ultimas noticias afirman que son ya más de 80 las personas detenidas en VIgo oatos Clltlmos dlas. Pero pese a todo la huelga continUa. 

Tensión en Euskadi. hundimiento de las estructuras universitarias, reflejado últimamente por dtmislones en aorle: magnlllca huelga do los trabafadoros y puoblo do Vigo; gobierno sin lnfclatlva • veraneando • provocetlvamente en S. Sel>astitn •.• el otollo es ya caliente. 

DE VIGO, DIRECTAMENTE 1 
.. La sltutJcfón se po11e al rojo vivo. Los trabajsdotos de /a Cltroen tomaron 11 decisión Inicial d~l paro en la uam~ bltl de los tras tumos a /a tmlrsdl de /a llctotfl. Tras unas prlmtlfll refriegas con /a polfcla, cottojos de rtll y hasta dos mil obroros de Cltroen so desplazaron a otras empresas y recortloron la cludsd. Obtuvieron lnmtd/sta· mtnte e/ apoyo de ,fUS eompadercn de otra1 tactotlll. • • Una mulrltud obtera $8 concentró el 12 ante • alndl· estos ... La gente gritaba una y otra vez o/ nombre do • ISIDRO • uno de /ot dirigtntes obreros de Cltroen, ml•m~ bro do/ Jur•do, d• mayor tutoridad, del que la emprft$a qulore ds&hacerse.... • 

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS 
EN HUELGA 

C•troen-Hispanla. A.shlleros y Construcclonea. Industriales Frelre. Refr~. Factorfas Vulcano. Astilleros. hijos cte J. Barreras. Construcciones Navales Satuodomlngo. Manuel Alvtrez • Hijos. Reyman. C.nsa. C.rnau. Talleres AtonarU. BoapL Pl6sticos de GallciL Vítlari10. ForJes del M<no. Venosa. flex. Pressman. Vltresa. Unión Cislalctfa. Fumonsa. Artlscar. Frfgorlflcoo de Vigo. Yar%a. Autobuses de Parolro. Chapera y Bauzas. Construcción d• edifiCioS y varaderos da Orlllamar. 
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HUELGA GENERAL 
en 

VIGO 
SABADD 9 DE SEPTIEMBRE : lo empresa CITROEN· 

HISPANIA rompe lat eonversaclontt sobre el convenio de 
emprtuf detpldltndo a clnco dt loa repres.tntanltt obreros, 
at:UNdot: poslerlormtntt de perttnKer a CC.OO. Por boca 
dt tu.s reprHtnlant.ts los traba}adortt pedlan una reduc· 
clón atmanal dt trabajo dt 4 horat:, pa11ndo dt 41 a 
44 horu. 

LUNES 11 : Paron los 5.000 trabaJadores do CITROEN en 
solidaridad con aut cinco repre .. ntantea despedidos. 

MARTES 12 Oos mil obrerot do la labrleo CITAOEN se 
manlt..,stan tn ti centro dt VIgo en selliat efe proltstl4 

A.proxlm~da:mente C.OOO trabafadortt de olrat varlet tmpr• 
••• paran en aolldertdad c.on loa dttpedidot y tut com· 
panoros de Citroen. Lu autorldedot gubernetlvet tnvtan a 
VIgo refuerzos dt pollcla arrnadt de otru ciudades. 

MIERCOLES 13 Se estioan trt 10.000 loa obreros en 
hu•lg.a en la reglón dt Vtgo. Tres aatUitros. asl como Ytrias 
factorias de mec4nh:a. parattzadot. 

Nuova1 maniftataclones obreras. apoyadas por la sim
palfo de la pobllclón. Choques con la pollera armada. Sa 
levantan barrfCidU. M6s manltttteclones en el pateo de 
Attonto, Plaz.a dt E.tpaña, Putr1a del Sol-

loa manirutanln nev3n pancartas con referencias al 
contllc.to do Cltroen. apelaciones a la solidaridad, PRO. 

NUNCIAMENTOS CONTRA El CONSEJO DE GUERRA DE 
EL FERROL. y la conatgna quo expreJ-a la voluntad de 
todos : • NI un colo dot-pido ni detenido •· 

JUEVES 14 La .. propuesta • dt la dlrec.cf6n, d• vue1ta 
al trabaJo sfn los d .. pedidos., ha tldo re-chazada. U huelga 
en CITAOEH eon.dnua y ~~~n 11 dt .. noUa la toUdarklad. 
El n6mero de huelgulttn en la tona de V1go tobr•pasa 
IOI 15.000. 

VIERNES 15 • Numerosos comercios han exprendo ,u 
apoyo a tos trlbt,adorll en huelga. El movimiento s.e 
exUtndt aJ pequefto cen!Jo lndu.Jtrlal de Porrlf'.o, situado 
a unM q4.1tnee kllómtlros de Vigo. 

Stgun fuentes obrtrn 50.000 lrabajadoret han ratpon· 
dldo al llnmamlento dt HUELGA GENERAL lanzado por las 
Comisiones Obreraa.En particular las 23 empretlt m's 
Importantes de 11 ciudad y zona de VIgo han cerrado tus 
puert1:. Todat las Informaciones confirman que ti paro 
ha aldo gMerat 

SA8A00 16 Conunúa la huelg1 general. St producen 
vlo1tnto2 entrentamltntoa con la polfcla. los mlltt de tra· 
baJedorea que s.t manifiestan grUan : " No a los despidos. 
No a laa dolenclonts~ VIgo con Cltrotn. Fuera de VIgo los 
pollela~ asesinos. Solldarfdad con el Ferrot .. 

LUNES 18 La hu~ga eontlníta el lunu 11. St hin pro
ducido nunas mtnlfnladones., parando ti tr4111co ti grito 
dt .. Libertad •· La pollcla ha lomado posición el lunes 
careo de alquno,e mercados por temor a que los comer· 
clanlot sigan fas consignas de loa hutlguls1as y cierren tus 
tlentfas. Tamb!'n vlgll1n les lran,portoa que pararon par
clchntnte 1 fines do semana. 

la tltuaclón tt agreva en Vtgo. Se han producido v1o
lan1ot enfrentaM!t"IOI •ntr• me1Unr.ntH obreros y poiJ. 

claa. "'ujetH '1 nlftoa han nUdo a la calle al lado de lo.s 
hutlgul,tt~s y ta han levantado nuevas barrieadat dt donde 
•nanean p:mcgrtu qu1 proclaman : "t.lberlad "· • Queremos 

pan •· 
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NUESTRO COMENTARIO 

VIGO: 
baluarte proletario 
MEDIADOS DE MARZO HUELGA GENERAL DE SOLI· 

CARIDAD CON SUS COMPAAEAOS DE El FERROL Y 
CONTRA El CAlMEN DEL REGIMEN. 

FINALES OE MAYO : HUELGA GENERAL DE SOLIDA· 
RIDAD CON SUS COMPAflEROS DE ASTILLEROS BARRE· 
RAS. 

LUNES 18 DE SEPTIEMBRE · LA HUELGA DE MAS DE 
40.000 TRABAJADORES DE VIGO CONTlNUf<, EN SOLIDA· 
RIDAD CON SUS CO»PAIIEAOS DE CITAOEN·HISPANIA. 

Como puede aprectarse por este brevtS1mo teaum.&n de 
les lucha$ más tmpOrtantes d~ 11 clase obrera ese Vigo en 
lo que va de e"o, y que nuestros lectores tienen todavla 
en a~s mentes. el tlluto de • VIGO BALUARTE PROLETA· 
RIO • es la .simple constatación de una realidad. 

Cuando el régimen pars:t!;te en aut preparativos del pro
eeso c1e 10$ trel>ojldores de EL FERRO!.. en un nuevo 
intonlo de comprometer al e,,rcuo. buscando 11 revancha 
de las grandes tucl'las de mano del pueblo gallego y con 
el evidente propóstto de amedrenterle, la etase obrera de 
VIgo aporta una prlme(a respuento. 

Sin uperar a Que acabe el verano. cuando tOdavra el 
• ministerio de jornada • celebra consejo en San Sebastién, 
1ncepaz de cua1Qu~tr iniciativa. que no sea represiva, en 

VI!)O Jii clese obrera reahza una nueva cfemostractóo de 
fuerza. de combahvtdad. <fe conciencia solidarte 

En otras columnas damos una resei'\a de los aconteci· 
mlentos un tanto cronológicamente. Pero de todas las lnfor· 

mociones ya en nuestro poder brotan elementos lmpor
tsntes de juicio. 

Est• claro que el papel dlrtgtnte de las luchaa ~ estin 
nevando las CC OO. fnhma.menre fundidas con lo1 trabaJa· 
dores. No es casual que fa empresa CllROE"N l'laya • acu
sado • a los c1nco despedidos dt ser m.embros de CC.OO. 
lo sean o no. tJIII claro que su comportamiento en ras 
dltcuelones del convenio ha s1do el de Jurados metecedores 
de la confianza de sua companeros, capaces de utilizar el 
arma de las posiciones legales para defender 101 Jntaresea 
de tos trabaJadores. 

El apoyo que han encontrado al ser despedtdM ¿ qv' 
mejor prueba de su capacidad de d,r,gentes obreros 1 

El miércoles 13. es decir, tres dras después <le los des· 
pldos. el nUmero de obreros en huelga alcanuba la cifra 
de 10.000 para llegar a mols do 15 000 el dla 15 y, según 
ciertas fuentes 50.000 el dra siguiente. La respuesta de la 
clase obrera de Vtgo a la arbitrariedad de la patronal y a 
loa prl.meros efectos de la represión no podla aer mb 
r6ptdl y cotnbahva Una vet ml~.s. muchos -.ndero.s cena· 
ban sus negocios en apoyo de la lucha proletaria S. cos• 
chon la& semillas de la primavera y se siembre para el 
Inmediato oto"o ... 

(pUl 1 plg. 23) 
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