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DIALOGO 
CON R 

LECTOR 

Las noticias llegan escasas, deformadas. No es lo 

mismo, por ejemplo, para la prensa europea, Informar 

sobre un proceso en Checoslova.qUia que sobre un 

Consejo de Guerra en Barcelona. pese a las mons· 

truosas penas en éste Impuestas. Para aquél se 

moviliza la televisión, la radio, la prensa en sus més 

gruesos caracteres; para éste, apenas tres Une_as 

perdidas en alguna página y no en todos los penó· 

dicos. 
Yo quisiera. en este diálOgo con los .trabajadores 

espanoles emigrantes. plantear una sene de temas 

y preguntas que me guslarla no cayeran en el vaclo, 

fueran problemas esludiados igualmente por vosotros. 

Con sinceridad· Sin miedo. Sin ningún temor a la 

crilica. Todo es mejor que el silencio. Desgraciada· 

mente la rulina de • ciertas noticias • llega a conver· 

tlrse en pesada costumbre que torna habitual lo que 

no deja de ser excepción. 
Me explico. Por ejemplo : parece habitual para el 

lector espallol el que en su lierra diariamente sesionen 

lribunales especiales de represión, sean de Orden 

Público o sean baJo la forma de Consejos de Guerra; 

el que se dicten sentencias de 10, 20. 30 anos de 

cárcel, por simples delitos de opinión. Yo form!'larla 

una pregunla a todos aquellos que ya apenas s• dan 

importancia a estas cosas, que no • reaccionan • 

frente a estas noticias : ¿ es habitual por ejemplo, 

alll, en Francfort. en Zurlch. en Ueja, en Marsella, 

donde quiera que se encuentre, que por hablar de 

los problemas de su fábrica. de su trabajo, del coste 

de la vida, es més, por criticar a Pompldou, a Brandt, 

valga por ejemplo, un hombre sea detenido. torturado 

y condenado a largos allos de cárcel ? Entonces, ¿ no 

es lógico luchar contra el estado de cosas imperante 

en Espalla, salir de la pasividad y denunciar el slste· 

ma, culpable en ülllma instancia, Igualmente de la eml· 

graclón? Muchos de los lectores, pensarán que estas 

palabras son perogrulladas, que para ellos está dema· 

siado claro y • todo el mundo está conlra el franquis· 

mo •• Sin embargo, aqul puede haber un exceso de 

subjellvlzaclón ; desgraciadamenle hay muchas gentes 

ignorantes, semidormidas. con miedo o alienadas, a las 

que es preciso llegar, convencer, sacar de su epa· 

rente apalla. En Europa hay més de un millón de 

trabajadores espa~oles : ¿ nos Imaginamos que seria 

este clamor si aJ unisono se demandara el fin de la 

• excepcionalidad • de Espalla ? Y me gustarla dete

nerme breves momentos, en otro aspecto de la re· 

presión que no es suficientemente destacado 

y sin embargo conviene meditar sobre el mismo : 

guarda relación con las recientes muertes de va

nos activistas de ETA por disparos de la guardia 

civil . El Consejo de Guerra de Burgos enfrentó al 

mundo con el franqulsmo : ¿es que ahora el fran· 

quismo. para no celebre< más . Consejos aparatosos. 

en los que • no puede ya • eiecutar sentencias de 

muerte, de las que tan nutrida ha eslado su historia. 

ha decidido terminar con todos los jóvenes vascos 

antifascistas, a tiros, cazados en las casas o en los 

monJes 1 

* 
Vlgo ha conocido una gran huelga general. La clase 

obrera de toda la ciudad gatalca se ha unido en 
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defensa de sus Intereses, contra lo~ ~espido_s Y la 

represión. De Vigo hablamos en los ulbmos numeros 

da Información Eopaftola. De VIgo habrá que seguir 

escribiendo todallla un largo tiempo. Oe VIgo y cuanto 

supone que todo un pueblo guarde la coherencia Y 

unidad sullciente para amedrentar e imponer respeto 

a esos 5.000 pollcfas que conlra la ciudad ha .volcado 

el Régimen. En momentos como éste, la solidaridad 

es más necesaria que nunca. Interna y externa. Una 

huelga no es sólo el entusiasmo que provoca cada 

dla que esforzadamente se prolonga : una huelga es 

una llamada angustiosa a la par que emocionante a 

los campaneros, a los hermanos de clase, para que 

con acciones y solidaridad apoyen a quienes deflen· 

den los derechos de toda la clase trabajadora espa

ñole : a quienes están contra los bajos sueldos, el 

atza en el cosle de la vida, el paro, la forzosa eml· 

graclón. Una huelga es también una llamada a los 

profesionales e Intelectuales. para que se enfrenten 

a la represión volcada sobre los trabajadores, para 

que denuncien a los torturadores, para que se pro· 

teste contra los encarcelamientos. para que se obteng~t 

la libertad de todos los detenidos. Cuando Asturias. 

102 Intelectuales exigieron el cese de las torturas : 

ahora. todos los intelecluales espalloles deben exigir 

la absoluta libertad sin condiciones, de todos los 

trabajadores de Vigo, au incorporación al trabajo. 

Y los hombrea emigrantes : ¿ cuántos gallegos no 

hay entre ellos? Seria Igual al los hechos ocurrieran 

en Jerez, o en Tarrasa, o en cualquier lugar de 

Eapana. Es preciso comprender la participación de 

todo el pueblo contra un pu~ado de oligarcas apoya

dos por los fusiles de la pollcla y las pistolas de los 

sicarios de la brigada polltico social. Todos las 

empresas de Vigo, précllcamente, se han sumado a 

la huelga; pero al tiempo, en las calles, eran miles de 

mujeres y niños gritando : libertad. no más represión 

contra el pueblo. 
Con sinceridad : ¿ es que podemos quedar lndl· 

ferentes ante estas cosas ? Creo que la carta escrita 

no por periodistas profesionales, si no por los propios 

obreros de la Cltroen, y que reproducimos en éste 

número tomada de la prensa de Vigo. es suficlenle· 

mente contundente para necesitar más comentarlos. 

Y al tiempO, pregunto : ¿ qué dicen los • otros • 

periódicos, loa pagados por el Sindicato, por el dinero 

arrancado a los trabajadores. a los emigrantes ?, 

¿qué dice • la Reglón •, • 7 Fechas •. cuando todo 

un pueblo se une a la acción común, y hombres. 

mujeres y nillos. gritan por la libertad, contra la 

explotación del capilal 1 
No quiero parecer pesado. Hasta denlro de quince 

dlas, esperando reanudar este diálogo. 
l. E. 
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(Ver número 81 de I.E., para la primera parte del 
conflicto). 

Martes, 19 de setiembre. Huelga general. La huelga 
algue siendo total en metalurgia, sumándose empre· 
aas de cerámica, construcción, navales, e Incluso 
ltansporte. Miles de manifestantes se enfrentan a las 
fuerzas de la policfa armada a los grilos de • No a 
los despidos. No a las detenciones. Fuera de Vigo 
los asesinos ele la pollofa. Solidaridad con el Ferro! •• 
Hay choques en fas calles Dragón, en el Seíjoo y en 
la Ribera. Mujeres y niftos se lanzan a las calles. La 
brigada polftlco-socíaf dispara contra los trabajadores 

El Gobernador anuncia 66 detenciones. ¿Cuántos 
hay en realidad 1 • Informaciones •, de Madrid, hace 
un pequeno resumen de la huelga, subraya como 
comenzó el dra 9 ele setiembre al ser despedidos 
6 trabajadores de la Cltroen y expedientados 4 cargos 
alndicales. Surge la solidaridad de otras fábricas. Los 
paros y desalojos se suceden. El sábado van a la 
huelga los autobuses urbanos durante una hora. 

Se difunde en Vigo un llamamiento del P.C. de Gall· 
cla, del 17 de setiembre, que expresa: • Hoy en VIgo, 
como ayer en Ferro!, los obreros gallegos defienden 
al propio tiempo que sus reivindicaciones y derechos, 
la causa de toda la clase obrera, de las tuerzas 
democráticas españolas. El partido comunista de 
Gallcia recaba por elfo, para esa lucha de masas, 
el méxlmo apoyo de todos los trabajadores, daf con
junto de loa pueblos de España •• 

HUELGA 
GENERAL 

Juevu, 21. Cargas vlolentfsimas a fas puertas de 
la Cftroen. Heridos de ambas partes. De_tenclones. 
Son desalojados los obreros de los astilleros de 
Santo Domingo. Una asamblea general en Sindicatos. 
CafcOiase en un mrnlmo de 20.000 los obreros q~o~e 
aún continúan la huelga. 20 trabajadores ingresan en 
prisión. Se sigue desconociendo el número total de 
detenidos. 

El Comité de Huelga General de CC.OO. dice en 
un llamamiento: • Quien no se une con decisión a 
la huelga. hace posible el plan de despidos, deten
ciones masivas y torturas que tienen preparado el 
Régimen y la dirección de Citroen de nuestro VIgo •. 

Viernes, 22. La pollera carga contra los trabajado
res de la Citroen, que han realizado una nueva con· 
centraclón. Continúa fa huelga. En algunas empresas, 
los trabajadores permanecen en actitud de brlUOS 
caldos. El director de la Citroen es llamado a Madrid. 
Es en Madrid donde se exigen detenciones y despi
dos. La agencia Mencheta informa que en Yarza y 
Barreras sólo han entrado a trabajar una parte de 
tos administrativos. En Frefre los obreros ocupan la 
factorla en actitud de brazos caldos. Igual ocurre en 
Afvarez, Construcciones Navales Santo Domingo. En 
Magistratura. estaba senalada para el 22 la vista del 
expediente de suspensión de cuatro cargos slndl· 
cales. No compareció ninguno. 

Sábado, 23. La agencia oficial Logos, dice: • En 
las calles se registraron varias manifestaciones dis
persadas por fa pollera •• En Ferro!, centenares de 

(pua • p~. •1 
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personas se manifestaron a los gritos de • Ferro! 
con VIgo •• 

Cuando fotografiaba a la policla armada cargando 
contra Jos trabajadores, es detenido un fotografo 
francés, qua será expulsado de Espana. 

Sindicatos es tomado por la policia armada, Impi
diendo asl se celebre una asamblea de trabajadores 
y desalojando con brutales cargas a los congr~ados. 
El Jurado de Empresa accede a que la pallonal re· 
suelva directamente el conflicto. 

Luis Apostúa escribe en • Ya • : • Uno de los 
conflictos laborales más importantes y duraderos de 
nuestra historia contemporanea, cumple dos sema
nas • · Y • Tela-Express •, de Barcelona: • Los con
tllctos laborales, por más que se diga, se arrastran 
y se arrastran dentro de la vigente legislación y, 
aunque solo sea desde el punto de vista meramente 
humano de la cuestión, uno piensa con angustia 
sobre todo en el problema económico que se crea a 
Jos trabajadores, problema que, lloviendo sobre 
mojado, ya viene a incidir sobre lo que habitual
mente tes alllge, más que a otras categorlas. Más 
aún si ello sucede como ahora, en una perspectiva 
de un aumento de precios que ni la mejor voluntad 
de conllol que hubiera parece P-Odar parar •· 

Lunes, 25. • NI un despedido, ni un detenido •. 
Esta es la consigna que corre de uno a otro extremo 
de le ciudad. La huelga continúa. Cuando los opera
r los de la Cltroen entran a la fábrica se encuentran 
con 25 companeros sancionados. Vuelven a la huelga. 
• La situación se ha agravado súbilamente •, escri
ben las agencias de prensa. 

Se hace público un llamamiento ael Comllé Ejecu
tivo del P.C. de España, techado el 20 de setiembre. 
pidiendo apoyo de los trabajaaores y demócratas de 
toda Espana con los huelguistas de Vigo. 

Mlirco/es, 27. Se confinna que el número de obre
ros daspeaidos y expedientados supera la cifra de 
200. Jurados y enlaces, junto con trabajadores, cele
b ran reuniones para unificar la acción obrera contra 
Jos despidos y detenciones. 

Jueves, 28. Es la llora de la caza del hombre. 
Todos los obreros deslacados en las jornadas pre
cedentes. son buscados por la brigada polltlco-soclal. 
Europa Press Informa que t 5 representantes slnal
cales han sido expedientados y 40 obreros despedi
dos en • Manuel Alvarez •. con lo que el total de 
jurados y enlaces expedientados durante los úlllmos 
dlas asciende a 125 y el de trabajadores despedidos 
y no readmitidos a 122. Son, pues, según estas cllras, 
247 los trabajadores represaliados. Comienzan a verse 
en Magistratura las demandas entre los despedidos 
y sus empresu. La policía aetiene a dos jurados de 
empresa, uno de Cilroen y ouo de Factorlas Vulcano. 
Se f ija el total de personas que aün permanecen 
detenidas en 18. No se incluyen las sancionadas con 
multas o otras formas de represalia. 

VIernes, 29. El silencio no ha caldo sobre Vigo. Se 
ha reanudado el trabajo. pero la lucha sigue. VIgo 
sigue presente con su huelga heroica en Espano. 
Vigo llama ahora a la solidaridad de todos los tra· 
bajadores espanoles. se encuentren aonde se encuen
tren. Vigo ha sido una lección en la ejemplar unidad 
de la clase obrera y el pueblo de la lnduslrlal ciudad. 
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TESTIMONIOS 1 

1 
corresponsalías 

de los trabajadores 
de Vigo 

- fragmentos -
El 14 lue un dla deolaivo. la patronal de las empre

sas alectadas se habla reunido para decidir el cierre 
de las lébrlcas afectadaa por ta huelga. Pero la huelga 
no solo persiste sino que ae amplia. La solidaridad se 
extiende como reguero de pólvora. La población co
bija a los manifestantes peraeguldoe por los • grises •· 
En las concentraciones, la oplnl6n del público es favo
rable para los trabajadores. Ante nuevas cargas bruta
les de la policla, se alzan tlarricadas con adoquines 
y grandes piedras en el Calvario. Los polleras t ienen 
bajas de pedradas y aunque se desenfrenan, apaleando 
y aporreando todo lo que encuonlran delante, ante la 
en6rgk:a resistencia obrera llega un momento en que 
se desmoralizan, particularmente ante el número de 
manlleatantes, unos cinco mil trabajadores de Cltroen, 
Barreras, Vulcano y Santo Domingo. Los grises llenen 
órdenes de no aproximarse a los manifestantes sino 
es en grupos, con casco• y precedidos de carros. En 
el Calvario la gente lea ha arrojado piedras, macetas 
y hasta un viejo alll6n. En la explanada de Cltroen la 
lluvia de piedras sobre la pollcla era tan densa que 
tuvieron que recular y tomar poalclones en diversas 
ocasiones. Gritos de • VIgo con Cltroen •, • Solida· 
rldad •, • NI un detenido, ni un despedido •, • Soli
daridad •, se escuchan por todas las calles de VIgo ••• 

El dla 15 la pollcla enlró a palos en Sindicatos a 
primera hora de la maftana, aporreando a trabajadores, 
secretarios, funcionarios, conserjee, etc. Duras relrle· 
gas obreros-grises en loa barricada• levantadaa en las 
alueras de loa Sindicatos. Olru en Bouzaa. Se distri
buyen multitud de llamamlentoa, la mayor parte a ma
no, en las calles. Hay plntad11 por toda la ciudad, 
ya apenas quedan muroa llbr ... ¿ Y la aolldarldad de 
otras partes ? En Vigo se preguntan qu6 hacen loe 
trabajadores de otroe lugerea por au lucha •• Peseantl
nas y marineras dan diariamente y grella, pescado a 
los huelguistas. la guardil civil toma los monJes, lan
zando en la noche rellectoree aobre los mlsmoe, pare 
sorprender reuniones. Fuerz.a pública, metralleta en 
mano, patrulla las calles y se estaciona a lae puertas 
de las fábricas, bancos, ele. Unoe 5 000 potlcles ar· 
mados ocupan la ciudad. Nervloalamo de la fuerza pú· 
bllca. No se quieren disparos ••• 

El sAbado 23 ae nota cierto can .. nclo, pero persiste 
la unidad que permite continuer 11 huelga. Muchoe tra
bajadores pr~untan ansloaamente sobre 111 reacclo· 
nes en olras partes, al hay sollderldad con su lucha, 
pues loa problemas son comunes a todos. Se celebran 
asambleas en lu Clllta y hay nuavoa choquea con 



ledrillos, pledr .. , gritos, dlaparos de mell'lll .. a al aire 
por parte de la pollcla para Intentar Intimidar al pue
blo, etc. Conllnúa el boicot a loa lranaportaa urbanos 
da Vllraaa qua van escoltados por pollclas. Falla el 
nacnarlo apoyo de grupos profesionales y fuerzas de· 
mocrátlcas. La clase obrera está sola. ¿ Nümaro da 
dnpedldos? 7.000 habla el lunn. Ante la respuesta 
unánime de continuar la huelga, las autorldedes re
presivas retroceden. Se nota prnancla da periodistas 
da varios paiHs auropeos y TV. La moral da la gente 
sigue alendo excelente. Mucha Indignación y coraje 
anta la conducta de las aulorldadta y empresarios .•• 

La huelga de 15 dlaa es una victoria, aunque al Rá· 
giman no perdona a Vigo, como no perdonó al Ferrol· 
Será preciso ullllzar todas las ax.pertenclaa, dasenca· 
denar un vigoroso movimiento solidario, defendiendo 
ceda hombre, protegiendo cada hogar, ayudando a los 
que pierdan sus salarlos. 

SOLIDARIDAD es el lema del momento, la batalla del 
momento ..• 

Por supuesto que la llamada • normalización • da 
la situación laboral, no existe. La unidad sigue manl· 
ftes1a. Y la tensión. De ahl la vuelta atrás de las auto· 
ridades qua en principio daspedlan a 5.000 trabaja· 
dores. Ahora ea preciso Imponer en las fábricas la 
readmisión de los despedidos y la libertad da Jos 
detenidos. ' Ea preciso esto en VIgo y en todoa los 
pueblos de Espafta. Y espacialmente nos dirigimos a 
la emigración : protestas en consulados y Embajadas, 
cartas a las autoridades, colactaa, manHntaclonaa de 
apoyo ; ea preciso Impedir qua 111 órdann da Carraro 
Blanco para cercar por hambre y temor a los harolcoa 
trabajadores vigueses, tengan txllo. 

Hasta qua no quede un solo despedido, un 1010 
encarcelado. 

exhortación 
pastoral del 
Obispo de Vigo-Tuy 

• fragmentos • 

• El Concilio hsbta de ts huelga en tos slgultntes 
t4rmtnos: en caso de con/licios econ6mlcos-soofa/es, 

. hay que esforzarse por encontrarles soluciones pacl· 
/leas. Aunqu1 $e ha de recurrir a/tmpre e un sincero 
diálogo fllltre /u partes, sin embargo, en 111 situación 
presente, la huelga puede seguir siendo medio nace· 
aario, aunque extremo. para le defensa de Jos dere· 
chos Y el logro de las aspiraciones justas de los 
trabajadores • (subrayado nuestro) ... SI un obrltO se 
niega a trabaJar, esta decisión puede perJudicarte a 
f/ Y no Influir positivamente en e/ fin que pretende; 
pero si optan colectivamente por el paro todOS o 
gran pene dt los productores, esra presión, ttunque 
provoca normalmente un intento de represión, ayuda 
• revisar la situación y to que puede haber de fusil· 
c/a en la demanda. Por eso. bajo estas condiciones. 
la huelga laboral puede cohonestarse según los prln· 
clplos de la 6Uca cristiana •• 

3 
carta de los 
trabajadores 

de la Citroen 
al Faro de Vigo 

- fragmentos • 
(Esta carla hace referencia a un escfltO sparecido en 
dicho diario e l dla 16, y firmado con siglas.) 
~En el diario de su digna dirección se inserta una 

carta firmada con las siglas ARS. Permrtanos señalar 
que ti sistema de firmar con tres Iniciales no es el 
mas adecuado para que el lector se convenza de que 
procede precisamente de un productor de nuestra 
laclorla. Tampoco Importa mucho quién sea el autor, 
puesto que opiniones como la de ARS han circulado 
profusamente en octavillas del mismo tono que la 
carta. Por cierto que tales octavillas aparecen firma· 
das por la llamada • Organización de Trabajadores 
Libres de Vigo •··• ¿Habrá acaso detenciones y pro· 
casamiento de algún miembro de esa Organización. 
que, obviamente, es Ilegal y clandestina ? Motivos 
qulzé los hubiera, aunque sólo fuera por los concep
tos Injuriosos y hasta calumniosos que algunas de 
esas octavillas han contenido contra personas con· 
cretas . 

••. En la carta, le faltó al Sr. ARS una frase ritual: 
aquella de la • hébll maniobra orquestada desde el 
extranjero •. Nada mas Ingenuo ni més alejado de 
la realidad. Los trabajadores de • Cilroen • no están 
bajo la presión del terror. Harto han demostrado que 
no es el miedo la condición predominante en ellos •.• 
Los obreros de nuestra factoria han decidido libre y 
reflexivamente defender por medio del paro laboral 
a· un pu~ado de compa~eros que hablan sido sancio· 
nados por ta simple razón de reclamar derechos que 
ya han sido reconocidos en otras partes de Espana. 
La solidaridad de los compañeros de Cltroen con los 
expedientados y, luego, la de las demás factorías 
importantes de VIgo con la Cilroen, es un hecho, Sr. 

IP••• • pf9. e¡ 
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ARS. que no necesita explicaciones rebuscadas. por

que la consecuencia y la lraternldad son, afortunada

mente, virtudes que adornan al trabajador comun. 

Por cierto. Sr. ARS (qué casualidad), • el juicio del 

Ferro! • . es daclr, la causa que se sigue contra ocho 

trabajadores de El Ferro! por la Jurisdicción Militar 

no ha estado nunca senalado para el dia 15. Se halla 

en este momento en trllmote de calificación. Las de

fensas han planteado una cuestión de competencia. 

solicitando la Inhibición da la Jurisdicción Castrense •. 

Vienen a continuación las firmas, legibles y com

pletas, de los trabajadores de la Citroen. 

solidaridad 
con Vigo 
Comienzan a conocerae 1 .. primeras reacciones de 

aolldarldad con la huelga general de VIgo, contra la 

represión, de apoyo a loa reprosallados. AOn insuflclen

tea, estas primeras re .. llas hablan da la senaiblfl

zeción producida por eata grandloaa acción, que ne

cesita A Incrementen, en todaa partes, laa mueatras 

de apoyo a la clase obrera vlguua. Ella ha luchado 

no sólo por sua Interesas, sino por loa lnlerea .. de 

tod la población laboral aapallola. Ella ha reivindicado 

una menor explotación, una jornada laboral qua ya 

Incluso ha sido aobrepaaada en todos loa palsea eu

ropeos ; unas formas democr6tlcaa de participación 

obrera, un sindicato no mediatizado, derechos tan ele

mentatea como los de aaoclaclón, reunión y huelga. 

La clase obrera de Vigo ha mostrado al camino a 

aegulr para combatir la Dictadura, para alcanur la 

democracia en nuestro pala. El apoyo a la misma n 

el apoyo a la acción comOn por tenmlnar con al r'

!jlmen represivo lranqulata. En eate hora, ninguna fuer· 

u que •• diga democrática, ningún !jtupo social, puede 

quedar al margan. La reprulón lntentari ahora con

denar a un pullado de loa máa ealorzadoa combatien

tes vlgueaea : a unes por hambre, a otroa por tribu

nales eapeclalea. Contra eaa raprealón, deben alurae 

lodos loa pueblos de Eapalla, todoa loa trabajadores, 

profesionales e tntelectuelea, •• encuentren en Es

paña o • • encuentren en el extr•nJero, moatrando au 

aolldarldad con loa deapedldoa y repreaalladoa, exl· 

glendo la libertad de loa detenidos, la readmisión de 

loa deapedldoa, acusando al lranqulamo, a loa alndl

catos represlvoa, a loa patronos manejadoa por el ul

tra Carrero Blanco, al Rtglmen, en una palabra, eae 

Rtglmen que ha dejado al daacublerto, en su aut6n

tlca eaencla represiva, la totalidad de la población 

viguesa, en las fjbrlcas y en laa callet, en la huelga 

y en la manlleataclón. 
Todoe, pues, en esta hora. con V5go. Oec:l•raclones, 

aaambloaa, colectas, mitin .. : nadie, rapetlmoa, puede 

quedar al margen. Vigo luchó por la libertad da Ea

p~fia. Eapalla enlara debe ahora luchar por y con Vigo. 
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- Barcelona. 16 de setiembre. Manifestación por 

Vogo. En sucesovas manifestaciones, de las que damos 

cuenta en este número, los gritos y pancartas de 

apoyo a los lrabajadores vigueses en huelga, se su

cedieron. En numerosas fábricas se realizan colectas 

para recaudar fondos de apoyo a los despedidos y 

sus tamlllares. 

- San Sebastién- Se ha d istribuido profusamente 

una octavilla donde se Informa de la situación laboral 

en Vigo y se denuncoa la represión ejercida contra 

los trabajadores. 

- Madrid. Comandos de estudianles y jóvenes 

obreros apedrean y rompen vidrieras en la central de 

Cllroen de Doctor Esquerdo, y en otras filiales de esta 

empresa. Un llamamiento del Comité de Madrid del 

P.C. y de las CC.OO. llama a la solidaridad con VIgo. 

También en Zaragoza las CC.OO. realizan una llamada 

a las acciones de solidaridad con la huelga viguesa. 

Las Agrupaciones políticas de Cataluna, en un comu

nocado, se expresan en este sentido. Y la lrrnandad 

Democrática Gallcia Autónoma, dirigiéndose a los emi

grantes, expresa : • Trabajadores gallegos en la et(lí

gración : Vigo llama a nuestras conciencias y a nuestro 

espíritu de lucha a solidarizarnos con el pueblo vigub: 

su lucha es nuestra lucha. Emigrados : luchemos jur~

tamente con nuestros hermanos de Gallcia contra la 

explotación •• 
-Comunistas espanoles recaudan 3.000 francos con 

destino a Vigo. 
- Barriadas y localidades de la reglón parisina re

cogen, por grupos espalloles. dinero con desUno a los 

represaliados de la huelga viguesa. 

- La CISL (Confederación Internacional de Sindi

catos Libres). cuya sede está en Bruselas. ofrece 

100.000 pesetas a los huelguistas vigueses. Esta can
todad es entregada a la UGT. 

- En la primera semana de octubre, la ComlsiOn de 

Estudiantes Demócratas Españoles, con el apoyo de 

los estudiantes comunistas franceses. y otras organi

zaciones, anuncia la celebración de una jornada da ifl

lormación anli-represiva y sobre la huelga de Vigo. 

- Se celebra en Paris el 29 de setiembre una asam

blea informativa ante 300 trabajadores españolas. Se 

hace una colecta de varios miles de francos para los 

represallados de Vigo. 

- Un grupo de ~palloles, residentes en París. 

presenta una carta en el Consulado espsllol, solida

rizándose con la huelga viguesa y exigiendo la anu

lación de todas las sanciones. 

- Le Federación Sindical Mundial pode a la OIT 

lnlervenga en relación con la huelga de Vigo, soli

darizándose con los trabajadores despedidos. Envia 

190.000 pesetas con destino a los huelguistas. 

- Un comunocado de la CGT expresa su apoyo a 

los trabajadores vigueses y hace un llamamiento para 

protester contra. las aut~ridades represivas franqulslas, 

en sus delegacoones oltclales en el extranjero. 

-La Comisión Sindical espallola CGT de la Renault 

de Bll lanco~rl, lnfo!ma de la situación en VIgo y 

pide solldandad actova con los trabajadores gallegos. 

- La F~eracoón del Metal, CGT, en declaración 
a los traba¡adores de la Cltroen, expresa su plano 

apoyo y aolldandad con los mismos y envia al tiempo 

lelegramas al Gobernador Civil de Pontevedra em

baja~a de Espalla Y dirección de la Cltroen en F;ancla 

exlgoendo negociaciones serias con los trabajadores de 
te C~roen. 

- En llalla, duranle la semana de L'Unlt6 y en el 

pabe~l6n ~el CISE, Informaciones amplias ~bra al 

conflocto vogués y colectas de apoyo a los trabajador .. 
gallegos. 
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Madrid 
Cárcel de 

Carabanchel 

Compañeros. am1gos : 
Hace más de dos meses que nos 

encontramos en prisión. la policía nos 
detuvo arbitrariamente el 2~ de junio 
y so no3 han Impuesto multas guber· 
nativas de 100.000 pesetas a unos y 
de 250.000 pesetas a 01ros. lo (lue equl
vafe a uno y dos meses de prisión 
respectivamente. 

El 27 de junio, por orden de la Direc
ción General de Seguridad so nos en· 
carcela y veinticuatro horas mas larde, 
el Juzgado especial do Orden Público, 
noa abre el proceso n° 1001n2. decre
tlndo prisión. Se nos acusa - par· 
11endo de una reunión que no existió -
de pertenecer a 11 Coordinadora Ge
neral de Comi~onts Obreras. Todo ello 
tin pruebu de ni.n¡una clase y bas.án
dose únicamente en la acusación poli~ 
elel. lento esta acus1cl6n como el auto 
fudlclaJ se fundamentan sólo en 1os 
antteedentes de la meyoria de los pro· 
cesados como defeneores de los ln1e· 
reses de los trabajadores. que ellos 
califican de • agUadores subversivos 
habituales •• cuando allrman : • por ve
nirse destacatldo dude hac,e tiempo 
y reiteradamente por au con.stante e 
lnten.sa aotrvidad como ag1tador. pot 
lodo lo cual representa mi.s que una 
emenaz.a. un.a re•trdad concreta contra 
la p.ec-lfica convtvencla •oclal. • 

¿ Acaw no recull'dan estos m6todos 
y esta fraseologra las forml'ls fascistas 
- Imperantes en la Europa de loa 
aflos 40 - de caUflcar como agitadores 
a quienes realltemos Unlcemente actfvl~ 
dades •indica tes Hcltas 1 ¿ Hasta cu,n· 
do perdurad. en nueatro pafs lo que 
hace tiempo superó Europa 1 

Asl pues. la cauaa real del encare. 
lamiento radica en nuntros anteceden· 
'" como militantes y en nuestra call· 
dad de represententea obreros. A partir 
de aqur se nos persigue, ee nos acosa. 
•• nos despide del trtbefo y se nos 
daUene siatem•ucamente, al 1gua1 que 
a miles de compafltroa nuesuos. 

En este proceso se encuentran : 
e MARCELINO CAMACHO ABAD. 

Encarcelado, procosado o Internado en 
campo de eoncentreción, de 1939 a 
linos de 1943. Evadido del campo de 
concentración a Argelia Vuelto a E ... 
pafia en 1957. De-sde J967 a 1972. cinco 
veces procesado, dos multado, despo
seldo de catgos sindtealea eleetJvos por 
el Smdieato ot jcial, ha escado on la 
circe! desde marzo de 1967 a mafiO 
do 1972. 

e NICOLAS SARTORIU$ ALVAREZ. 
- Siete veces encarcelado, cuatro ve· 
ces procesado, tres multas. cuatro des· 
pidoe. tres af\os de c6rcel. 

e EDUARDO SABORIDO GALAN. -
Oetenkfo siete veces. c1nco procesos. 
dos multas. una deportación, un des-
pido. un año de c6rce1; todo desde 
1867 a 1972. Desposeldo do los cargos 
lindlcales electivos de enlace, vocal 
y Vlce·presidente de In sección social, 
por los funcionarios del Sindicato Ver
tical de S..vllla. 

e FRANCISCO GARCIA SALVE. -
Desde 1969 a 1972. diez veces dete~ 
nido y encaroefado, "'* prousos. doce 
despidos. 

e FRANCISCO ACOSTA ORGE. -
Tres veces detenido. dos procesos, una 
multa, un despido. Es vocal provincfal 
del Sindicato de Transportes de Sevilla. 

e PEDRO SANTISTEBAN HURTADO. 
- Detenido por primera vez. una multa, 
un proceso. Vocal Jutado de la em
preaa Babcock W1lcox de V1zcayL 

e FERNANDO SOTO MARTIN. -
De1enido cuatro veces y encarcelado. 
dos proceJOs. una CfeponaciOn, dos mul
las, un daspido. cuatro meatts de c6r· 
cel; lodo desde 1867 a 1972. Despo
aefdo de los cargos atndfc&les electos : 
enlace. vocal provincial, Presidente de 
la Sección Social del Motel do SoY111a 

Marcellno Camacho 

y Vocal Nacional. por las autondades 
del Sindicato Vertical. 

e JUAN MARCOS MUIIIZ ZAPICO. 
- De 1966 a 1972. cuatro multas (pa
gade.s en. pt~slón), dos procesos, cinco 
despidos. desposesiOn de sus cargos 
slndk:lltl electos por la.s autortc~ades 
del Sinchcato Vertical. 

e LUIS FERNANOEZ COSTILLA. -
Detenido por primera vez, una multe 
un proceso. 

e MIGUEL ANGEL ZAMORA ANTON. 
- Detenido en 1970 y sobrosetdo. en 
esta ocasión. una multa y un proceso. 

Compalieros y amigos • La exper1en· 
Cil nos muestra que la vía emptendida 
por las autor¡dade.s, camina hacia el 
mon~tje de un Juicio aln garanttas ni 
pruebas. en el Que puedan Imponernos 
largos condenas. Con ello pretenden, 
no sOto procesar a tos componentes da 
este aumarlo, sino en au persona a 
todos los trabajedores espaftotes que 
luchamos por la libertad sindical, por 
tes libertades y derechos reconocldo.s 
en tos paises democr•ucos 

Nuestra postura e.s c'-.ra Segu1remos 
f1ol11 a los derechos inalienables de 
los trabajadores:. Confiamos plenamente 
en la solidaridad de nuestros compa~ 
neros de elaso do todo el Eatado Es· 
panol, en su comballvldod CAda dio 
m's puJante por las reivindicaciones 
económJcas. por la Ubettad y la amnls· 
tJa. Pero creemos que vuestra ayuda 
en tOda Europa puede ser decisiva por 
1.u mUihplea formas en Que podéis ejer· 
cerla. Et~amos djspuestos 1 qua un ut
bunal sindical internacional juzgue nues· 
tri conducta y la de nuestros acuu· 
<toreo 

la lucha conJunta de los trabajadores 
etpanolos y de Europa puede no sólo 

(PilO • plg 8) 
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evitar que nos condenen a largos anos 

de prialón, alno adem6s acelatar el pro

ceso que conduzca a arrancar la amnls· 

Ua para lodos loa presos y omlgradoa 

pollticO$. 
Cordial y fraternalmente os saludan 

desdo la prisión de Carabanchal. 

Loa preaos poUUc:o .. oclaltl 
dtl aumarlo 1001. 

A90110 1972. 

N.O.L.R. Como pueden conllatar 

nuestro$ lectores. e$/e llamamiento 
va tMrticularmente dirigido 1 /f» 

hombros y mujeros de la emlgracldn 
y el exilio, a todos loo trabll}odores 

de Europa ,· a sus asociaciones y 
organizaciones, a /as contratos sin
dica/o•... Según nuesttas notlciu, 

concretamente, 111 propuesta de cons

tltucl6n do un tribunal Internacional 

hecha por los hombres del • Suma· 

rio 1001 • h• enconttado ys buena 

acogida y slgua adelanto, con{unr•· 

mente con la campañ11 de denuncia 

de e.sa nutvll stbltrarledad dt tu 
autoridades del r6glmen. 

PRIMERA RESPUESTA 
CARTA DEL SINDICATO 
UNITARIO DE LOS TIIABAJADORES 

DE LUXEMBURGO : 

Queridoa camaradas: 
A r1Jz de weaha carta os hace· 

moa aaber que vueatra propuesta de 

crear un TRIBUNAL INTERNACIO· 

HAL para examinar el problema de 

'• repru16n de loa obreroe en E•· 

paria, ha encontrado toda nuestra 
llencl6n. 

En oate ordon de ldtaa vamos a 

publicar en nue:stro perl6dJco alndl· 

cal un articulo sobre la ahuacJón en 

la drcel de Carabanchel. 
Un fraternal saludo. 

El Presidente. 

DESPUES DEL DOBLE 
CRIMEN DE LEOUHTIO 
NUEVO ASESINATO 
DE UN JOVEN VASCO 
EN NAVARRA 

El joven mllotanle do ETA·V, JUAN 

ANTONIO ARANGUReN. de 23 anos, es· 

tud:ante de Btlbao, ha sklo U61lnado 

en ef pueblo navarro de URDAX a cua· 

tro kilómetros de la frontera francesa. 

¿ En qu6 ctrcunstanclas 1 El relato mil 

auténtico nos ha parecido "' el de 

sus dos compeft.eroa que lograron es

capar y refuglatse en Francia : he aqul 

ese rell\10: 
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• Peraeguldos por la policla espaflo· 

la hablamoa decidido refugiarnos on 

Franela, noaotroa dos y Juan Antonio 

Aranguren. a~e~Jnado por Ja Guardia 

Civil. Camino de Urdax. Aran;uren mar· 

ehaba en c1beza : notolros aeguramos 

oJgunoa metros detras. Nos topamot 

con la Guardia Civil. No hubo tiroteo 

por nutttra parte como han aMgurado 

algunoa faJ101 Informadores. Sólo dis· 

paró la Guardia civil. Tiraron v,arlaa rl· 

lagos. Ceyó Aranguren. Todavla no lit· 

gamoa a comprender como nosotros 

dos pudimos aleJarnos aln aer tocados 

por laa b&Jaa ••• " 

Es decir: un nuevo ueslnato, un 

nuevo crimen del rtglmen y de au apa .. 

rato represivo. ¿Cabe todavla que al· 

gunos ae pr~unten donde e.st' el ori· 

gen y los responsables de la violencia 

en Euskadi? 

Semanas ante$, el periódico de MI· 

dr1d • El Atchar •, periódico en manoa 

de los u11ra1 def gobierno. hacia una 

llemada muy directa a la generaliza· 

clón de esa forma de • respuesta .. con· 

tra los jóvenes de ETA. ya ulillzoda en 

varias ocasiones : 

• Conviene Que ae lijen nuestros eom· 

patñotaa en la radleal ener¡1a con que 

la pollcla de un pala democrllleo CO· 

mo AJtmanla ha acabado con los te· 

rroristaa - ae refiere al asea:fnato de 

tos feday1nes en Munic.h -. Para ellos 

no ha habido tribunales de Ju$11Cia -

ni civfles nl mllitare.s - ni habr,, segu· 

tamente, tardras peticiones de hlpócrltn. 

clemencia por parte de k)a ob4spos ni 

de grupoa polfticos de uno u otro ca· 

rlz. como aconteció en diciembre de 

1870 en lomo a Jos crimlnalt$ de ETA 

Juzgadoa en Burgos "· 

Es decir. fa petición clara de Que pa .. 

ra esos jóvenea no haya ni detención. 

nl juicios. ni tribunales, alno asesinato 

Inmediato en Jos campos. en las carre· 

ttru. donde ae encuentren. Prjctfca ya 

utilltada an1trlormente pero que hoy 

tiende a generallz.arse creando ese am· 

blente tremenda.mente tenso que hoy 

existo en Euskadt 

... 

Ea cada vez mb evidente que sólo 

la ausencia de acuerdos potnlcos entre 

lodas las fuerzu po111icaa vaacaa lm· 

pide una explosión cfel pueblo vasco 

decidido a contestar a todo crlmen del 

r'fjlmen. En Loquelllo todo el pueblo 

en •a calle expresó a.u dolor por el 

aaealnato de 101 dos muchachos. Dolor 

y condena do lo• ••ulnoa, dlspoalclón 

• 1egufr luchando por la libertad de $U 

pueblo. 

Lo mlamo han exprosado los 10.000 

vlzcalnoa quo han aal•lldo a los tun .. 

ralas de Juan Antonio Aranguren cele .. 

bracfos en Ja Iglesia que loa Padres Pa· 

sionistas tienon en Oeusto (Bilbao). Esa 

manlfe$1ací6n do hombros y mujeru 

de todas las tendencias pollllcas y 

creencias relfglo$1S, de no creyentes, 

est6n o no do acuerdo con lo• m6to

dos de ltlcha de los Jóvenes .. eslna· 

dot. es le expresión evidente do la una· 

nlmidad de todo un pueblo. 
Si esa expresión no ha aleanudo el 

nivel do la protesta do diciembre dol 

70 no tólo es por la particularidad dol 

caso stno indudablemenle por esa fal

ta do ecuerdos polftlcos. de unidad. do 

una alternativa vasca evidente, movlll· 

:adora. 
La unidad parcial. coyuntural, Umtta· 

da, que ae Pfoduce en cienos moma""' 

tos, es esencialmente defensiva, fmpor· 

tante el, pero defensiva. En una dacia· 

ración de la Dirección de Vizcaya del 

Partido Nacionalista Vaseo. apere.cen 

claramente las limitaciones que esa si· 

tuaclón potitJca de falta de unidad Im

pone al des~:nrollo de la lucha. En di

cha declaración se hace al régimen to· 

talmente responsable de la violencia 

en Euskadi. Se condenen los m6todos 

represivos utilizados. se enjuicia justa· 

mente la lucha de los Jóvene-s aseal· 

nadas : • acción desesperada do unos 

activistaa polllicos quo huytn de la tor· 

tura, da la pnalón y quitb de la mis· 

ma muerte ..... Se • recuerda a las au· 
torldades reJiglosas la necesidad de 

una toma de posición ante este grave 

atentado a la moral privada y pOblica • 

y ae • eJChona al Pueblo Vasco a una 

serJa reflexión sobre lo sucedido, a1n 
dejarse llevar por versiones do una 

prensa dirigida, ni asustarH por la sla· 

temética siembra de-l terror de unos po-

deres pObllcos cuya única razón es fa 

futna. mantenl6ndose firme en su con

ciencia de pueblo privado de sus de

rechos y a reforzar au lucha por la 11· 

bertad • . 
Pero Indudablemente salta a le \'ista 

la necesidad do que no solo reflexione 

el Pueblo Vasco. sino también sus or· 

ganlzaclones mb representativas. so· 

bre cómo reforzar esa luche, Indudable· 

mente en la dirección del desanoflo de 

la unidad y efe la eteboraclón de una 

alternativa poiiUca movlllzadora. ¿ No 

es fa acción de esos muchachos herol

coa una crnTca dura y fundamental • 

la ausencia de lo uno y de lo otro ? 

esa retloxlón debe dlrigl.-o deado la 

responsabilidad de las tuerzas pollllcao. 

Todas han hecho suyo al grllo de • Go

ra Eu$ktdl Askatvta • con el que eca· 

ba dicha declaración, lo que no 01 ca

sual y que responde a los dea.eos y n .... 

cetldades de todo ef Pueblo Vatco. 

¿ No eSIA ya on eaa coincidencia el 

punto de arranque de esa tnllrcha hacia 

la unrdad ? Nosotro1, tln Jnmiscuirnoa 

en los problemaa de las fuorzaa polltl· 

caa vasc11. Uevados dt nuestro propó-

sito de acabar cuanto antes con la 

dlctlduro y de restablecer la libertad 

paro todos los pueblos de Eapafta. pen

samos que sf. Convencidos edemb dt 

la Importancia que un acuerdo en Eua· 

tadl l endrla paro el desarrollo y !orla· 

lecimlento de 11os compromisos pollllcoe 
a nivel de lodo el Eatado, 

Mendl. 
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Jueves, 14· 

• El juicio 
de la Bazán 

Loa abogado• do loo 8 trabajodoros 
do 11 Boún. prosonUin un etenlo ooli
ertando et traslado de las actuaciones 
que •• siguen contra aus defendidos, 
de la Jurisdicción Mllilar a la do 
Orden Público. El llscal. e.n conclu· 
sione.s provisionales, pide 4 anos y 
300.000 pts do muiUI para cada uno 
de los obreros procesados. 

il Iglesia 
Ttrmlnl IUS l .. lonu 11 C,omltlón 

Ptrmlntntt de la Conferencla Epla
copal ttpaftola. Al tltmpo, 11 publica 
un tterlto p11toral dtl Cardtnll En
rk1u• Taran96n, qut dice entre otras 
CONt : " Yo '' perfKta.mtnte que ti 
Obitpo no puede "' neutral, como 
plcten tamb"n elgunot •· La Conlt· 
rtncla tlgue tln pfonuncfarst tobrt 
ttmll ten lmportant .. como 111 rela
clonta tgletfa·,Eat.do, ti problema dt 
loa S.m.lnarto1, la crlt la ele Jea voca
eionn ucerc»teltt, y la Amnlt tfa. 

Viernes. 15 

• España-U.R.S.S. 
Se firma en Paris un aetJerdo co

mercial entre Espafta y la Unión Sovl6-
tlca. Conata de Iras panes : el con
venio comercial propiamente cllcho. 
en el que se establece l a relación 
de mercancfas obJeto de comercio 
entre loa dos pafsea y las cue.sttones 
de tasas. Impuestos, etc.; un proto
colo por el que H prev' el "tibie
cimiento de delegaciones comerciales 
de Etpafta en Moacll y do la Unión 
Sov .. lk:a en Madrid, y un inlercamblo 

14 29 de setiembre 

de certas en el que se advierte que 
la llrma del proaonte acuerdo no su· 
pone la pre$Cripc:lón de las relvlndica
cionu en lo que concierne a bienes. 
derechos y obligaciones anteriores. 
El acuerdo es muy aireado por la 
prenaa espaflola, que lo presenta 
como un triunfo de l a diplomacia 
franquista; y en general. rechazado 
por la oposición democrática. en un 
momento de fuertes tensiones !abo
relea:. sociales y pOlíticas en el pais, 
y da Indudable cr.als del tranqulsmo 
(véase a este respecto el rechazo ca
tegórico que varios ministros de la 
Comunidad Económica europea han 
hecho sobre la posible entrada de 
Espafte en el Mereado Com6n, trao 
el discurso de Pompidou. mientras 
subsista el régimen de Franco). 

Sábado. 16 

• De secuestros 
Llegan los aecutstradorts '"elatas 

a Madrid, con un avión de 9AS que 
conduce a los croataa prltlonoros en 
Suecia por 1111lnato del embaJador 
yugoslavo en aquel pafs. El gobierno 
sueco demanda la axtradk:iOn, como 
w~r" ctlmlnl .. l . El r6glman tran· 
qulata H muettrl renuente a tomar 
una po1tura en,rglca contra los "' uw.
ttchll • · 

Domingo, 17 

• Ciencia 
Ll Industria nonumericana • Wes

Unghot.tse Electrlc • anuncfa la obten· 
clón de un controlo que tacllilar6 el 
equipo necesario para la con.atrucdón 
da una nueva planta nuclear en Es
pafto. Tendnl 830 000 kiiOYallos de 
potencia. La compra de equipo que 
racflltafá la empresa norteamericana 
sor• financiada por 11 banco do lm-

portación y exportación efe los Esta
dos Unidos, y los empre.setlos esp.&· 
noles contribuir6n con el 50 °/o de tos 
gastos. Se continúa agudiUndo, pun, 
la penetración de capital yanqui en 
lo eeonomla oapaftota. 

Lunes. 18 

• Econonúa 
La revflt:a • Cembio 11 • comenta : 

• Eapat\a, medatta d.e oro en fraude 
flscat Formaa de evaslón flsctl : com· 
pra-vent.a tln f1ctura, doble contabl· 
lldad en 111 tmpreut, dtclarlc:lonea 
lneuctaa dt loa contrlbuytntaa, ba· 
lencH tafslflcado• con reducciones de 
acttwos, contrabandos, venta• enm .... 
caradu en donectonq. etc. •· 

Miércoles, 20 

• Joven asesinado 
por la guardia civil 

Es asesinado Juan Antonio Aran· 
guron Mü)lca. por fuerzas de la guar· 
cfla civil. en la localided navarra de 
Urdax, c uando con otros Jóvenes se 
disponla e cruzer la lrontera. 

Viernes, 22 

• Sucesos. Agua va 
Tromba efe agua tObll Medrld. 

.. lnformacionel • ucrlb• : • En titos 
momantoa, laa Juntas Munlclpales d• 
loa dtver.oa dlttrttoa •• encuentran 
lodma haciendo balance do loa do· 
1101 reglttredot, dtl\os quo, como ya 

(puo • plg. 10) 
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Mono do lo p•g. 8) 

homoo """lodo en dlnrHa oculo· 
net , han obedecido en oran parte a 
la escasa eecclón de red de aiCin· 
terlllados de muchos de nuettroe bl· 
rrloa perlftrlcoa... So lnllndan vlvltn· 
daa Incluso recffn conatruldta en San 
81u r Horltltzo. El ogua brolobo do 
loa proploa coleclorea de la vfa pú· 
bllca. En Valltcll se Inunda el equipo 
quirúrgico n• 3. Las zonea m6a humll· 
det de la barriada, como laa e~llea 

del Ooclor Vfflolcbos, Pollgono San 
Diego y Palomeras Bafu t ae Inunden 
completamente. Numerosas famlllae 
hubieron de ter evecu1d11 de 1u1 
cesas. Tetu•nl Cerlbii\Cht l, Cluded 
Untel. sufren Igualmente inundaclo. 
noa. La ciudad ha vivido horas tortl· 
bita de de,.soalego, quedendo per•·· 
U.todo el mttro, autobuat t y alzAndoto 
terribles crmcas contra el Ayunt•· 
miento. c:ulplble como dice • lnfor· 

BARCELONA • SABADO 16 • 8 tardo 

maclontt • pu11 "no ,. dispone mb 
que do lnsullclonlt olcanlarillado r 
fo que no puede "' entendido et que 
la ciudad ligl agravando los probl .. 
maa con nuevoa blrrloa en loa que 
la urbanización no responde 1 las mis 
modemaa y obligadas normet de ca· 
nallllcJón de aguaa residuales •· ao 
autobuaea de Ja EMT qvechin tuera 
do aervlclo. 

Sábado. 23 

• Astw·ias 
Son suspendidos de empleo y sue~ 

do 351 mineroa asturianos de Hunosa, 
qua hablan Ido a la huelga el dla 16 
por disconformidad con el precio da 
tos tajos. 

Comando contra Consejo de Guerra y en solidaridad con Vigo (Foto A.P.I .) 
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• Deporte 
Angel Nioto •• procloma an IolM

Iona campeón del mundo do 10 1 
125 ce. 

• Manifestación 
En Barcelona. como protesta por 

los anunciados próximos Consajoa do 
Guarro y en solidaridad con loa huel· 
gulstas cJ• Vigo, ae manifiestan uno.s 

centenares de JHtrsonas a trav•• de 
le callo Parlamento, Arlbau, Gran Vla, 
Plaza Salvador Anglada. ate. Conaron 
el trafico y realizaron plnt.du. 
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Lunes, 25 

• Nuevo Consejo 
de Guerra 

Se celebra en Barcelona. contra 
Rom6n llorco Lópoz y Corloo Garclo 
Soa., acuaadoa de pertenecer al FAC 
(Fronl d'AIIIbaracl6 do Callllunyo). El 
!local pido 205 y 185 aftoo do circol 
para cadl uno, rllpectlnmtnte, aún 
careciendo de pruebta acutetorlu. 
Loa acutadot denunclan haber atdo 
torturedot por la brigtda poUIIco ao
cllll. 

La Mntencla condtnar6 a 30 y 
20 aftot de c6rc.l a toa )6vene1 cata .. 
ltnet. Como proteala contra dicho 
ConuJo, at celebra en Barcelona una 
manlfllltclón, al tiempo que num• · 
roaot lnteltctutlta, tn una Aaambftt , 
pldon o lo autoridad militar oo Inhiba 
en favor cM lot tribunal" Ofdfnarloa 
en tlltt proc.etoa. 

Anexo. La reprHi6n. Se hace pú
blico quo durante 1971, o/ TOP ha 
Incoado 1361 causas, dietando 322 
sentenclu condenatorias. De las cau
.Sás incoadas, S87 lo fueron {)Or su
pue$ta • propaganda Ilegal •, 282 
por de$6tdtnes p(Jblletn, 20e pot aso· 
ciacldn 1/lclta, 87 por manifestación 
"ega/, 66 por supuestas fnfurlas • 
Franoo. 25 por reunl6n 1/ogol. 17 por 
coacclone.s. 16 por amenazas, 16 pot 
lmpre•o• clandestinos, H por todl
ci6n, 3 por ultrajes tt 11 naol6n, 3 por 
delitos cbntta /1 paz, 2 por delitos 
contra 111 Leye.t tundamtntlllt y 9 
por otras CIUSU. 

Martes, 26 

• Nueva manifesta
ción en Barcelona 

Varios millares de personaa •• ma
nllfostan on las calles Dante y Ba· 
jada de la Plana de Horll. l..fevan 
pancartas y banderas roJas. Es ave· 
rlado un coche patrulla cie la poncre.. 
Los manlfettantes. lanzando grrtos 
contra loa ConseJos de Guerra y en 
SOlidaridod con Vigo, so dirigen o ta 
callo Tojo, paseo Maragoll y colle 
Mercado. donde provocan una barrera 
do humo y fuego. Un jeep de 11 poll
era armada t)ace su aparición : dispa
ran contra los manife.stante.s. Es1a ve1 
no hay mutr1os. Nuevos coches de 
polic:lu y bombaros. Son deltnldas 
varias penon11. 

Ennque Sopen.a, de ~ La Vanguar· 
dia ... dlee que fue colocado en el 
monumento a la Viclorll un enorme 
cartel y botes da Pintura destrozaron 
la lápida. que • ofrecla un extrafto 
aspecto cosl dantesco .. (¡\SESINOS 

- oocrlbfa fa panearte -l- Piquetes 
dt mlnifestantes Interceptaban la c:lr· 
culee.On en algunas boeecatles. • Des· 
de h1ce varios at'.ot. no se producia 
en lugar tan c6ntrico de Barcelona 
une manifestación como esta •. Igual .. 
mente en todas las facultados unlver· 
1ltarfat hubo pintadat y distribución 
de hojas contra loa Consejos de 
Guetrt 

l\Iiércoles, 27 

• Vigo 
La JNenaa informa que hay 150 det· 

pedldot tn las emp,...at de V1go. Un 
c.n .. nar de reprnentantea tlndieales 
exptdlentedoa. 

• Huelgas y 
manifestaciones 

Se Inicia una huelga en la Sal).. 
eoc~ Wllcox do Bilbao. 

Diversos atentados contra enUdades 
norteamericanas en Valencia. 

Jueves. 28 

• Fúthol 
Loa equipos espaftolet tn los tor· 

nooo do fútbol : el AU.Ik:o de Madrid 
elimina el BesUa. frene••· de la Rt· 
copa por el tanteo global de 2·1. 
El Aetl Madrid al Keflavlkur do lalan· 
dio (4·0) en la Copo do Europa. En 
la dt lt UEFA, Valenclt y Las Palmtt 
se cllllflcln, tiendo eliminado el Bar
celona, actual Uder dt la liga, que 
•oMO 1 perder c:on el Oporto. 

001 e eqvJpoa de fütbol '"• c."ebrta 
en Eapafta, aon a lreadoa por la pren
sa. Uno, Hleocfonado por fa revista 
de humor • Hermeno Lobo ... que •• 
pudiere ll1mar 111 Rtll Ultra"· Estot 
aon 101 Jugadores : Ptm•n: Suevot, 
Muftoz Alonto, Glbtllo; Anión, Luce 
de Tenl; Blat PIMr, Otrcfa Serrano, 
Emilio Aomoro, Rulz Gallard6n y Diego 
Ramlroz (llcha)e éolo de (lltlma hora 
y aut6ntJc.amente • mlUonarlo .. ). Para 
enfrentara• a eate comblnedo ultra, el 
dlarto eocftlfatenglsta ... Pueblo '"• ha 
aetecclon1do aJ 111 All611co Cen·trlsta ,., 
computtto por : Conde de Monterco¡ 
font6n, TrtviJano~ ApoatOa. Vllltr Arre· 
gut, Catlndtll, para la media, y en la 
delantere Ctlvo Serer, Rulz Glm6nez. 
Arallu, llaro Toc:gltn y Vizquoz Mon
tlltb•n. Auftqlle los enlrtnadorH no 
han comentldo aus t•ct&cat, 1e e.ape
cula tn medios bltn Informado• qut 
el equipo ultra practlcer• una cerreda 
defensa, recurriendo el entlfútbol. Jue· 
ao violento y • compra • de autorl· 

dadet arbttraltt, mt.ntr .. el ctnlrlttll 
buoca" l a oporluro y la n .. lbllldod 
de Ideas como 1m11 mtl eflc.az de 
combate. Se tapera con Impaciencia 
el resultado del encuentro, 11 •• que 
antes loa ultrlt no deciden, p1r1 
arrletgar menot., poner fuera da com· 
bate al equipo contrario. 

Viernes, 29 

• Y más represión 
Nuevo Consejo de Guerra en Blr· 

celona, esta vez contra 7 personas 
acusadas de pertenecer al PCI. El ftl .. 
cel militar solk:lla penas que van de 
15 a 33 at\ot. los acusados. con 
otros 15 Inculpados por el TOP, son 
presuntos participes de una manlfes· 
lac10n de protesta en Barcelona con· 
tra el estado de excepción y por la 
llbartad de los praoos polltlcos el 6 do 
febrero de 1971. El Juez Instructor 
ha 1109ado a negar lis pruebas a la 
defensa bajo fa insólita afirmación de 
que • se hallan suficientemente proba· 
dos los hechos a que se refiera oata 
causa •. ¿ No seria, pues, mojor con~ 
donarles sin la farsa de juicio ? Los 
abogados han alegado la lncompeten· 
cla del Tríbunal Militar. Uno de los 
acusados. José Miguel Jlménaz Hino
josa. fue golpeado por fa poliefo quo 
ocupaba su propio piso, herido de 
un balazo en el vientre y arrojado ol 
fin por la ventan e para .. disimular • 
lo sangre de lee heridas producidas 
por los golpes. Los criminales pollclos 
autores de este monstruoso atropello. 
ton Alilano del V•ll• y Franc¡sco Ao
dñguez AJvarez.. 

la sentencia cond•n• a Jose M1rf1 
Ptloma. obrero metaiCirgieo, a Z1 aftoa. 
otros 2 a 16 aftoa y ol resto a penas 
menores. 

• Los curas 
reaccionarios 

Concluye en Z1r1gon una reunión 
de 11cerdotea reacclonerfos, agrupa· 
doa en torno 11 dllrlo " El Alc:.har • y 
el cura Ottre, patroclnedor upfrttual 
de •los guerrillero• de Crilto Rey •· 
So11mente el obtapo tucffil Guerra 
Ctmpoa se dirige a ellot alentJndotet 
en tus plantt anUconclllarea. Ettoa 
c::urat medleVIIet, declaran : • el humo 
de Stt•nte ae ha colado en la lgle· 
tia; contr• ••• humo vamos •· El 
Papa se ne¡ó a enviarles tu btndt· 
clón, al igual que la Ptrmanentt del 
Eplocopodo. En ou doclllrad6n flnol, 
ea1a • Hermandad Sacerdotal" .. pa .. 
ft~a. declera : • Lot crlsUanot deben 
obedecer al poder legitimo •· Son lot 
últimos reductos de la vfeJa lgla111 
franquista, ya en abtoluta mlnorfa. 

« Galileo •· 
PAG. 11 



5° aniversario 
de la muerte 

de 

Ernesto 

CHE 
Guevara 

• Qu6 Importan los peligro• o .. criflcloa de un 
hombre o de un pueblo, cuando ett6 en Juego el 

deatlno de la humanidad •· 

• En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte 
bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de 
guerra, haya llegado haala un oldo receptivo, y otra 
mano se tienda para empunar nuestras armas, y otros 
hombres so apresten a entonar los cantos luctuosos 
con tableteo de ametralladoras y nuevoa gritos de 

guerra y de victoria ... • 

9 de octubre de 1967; Valle Grande; Bolivia; Ernesto 
Che Guevara ha muerto; herido en combate el dla 
anterior, fue posteriormente asesinado por los goñlas 
bolivianos asesorados por los rangers yanquis. 

Habla nacido en Rosario y en 1928. Habla corrido 
tierras de Argentina. Chile, Peró, México, Colombia. 
Guatemala... toda América a excepción de Haití y 
Santo Domingo. 

Habla participado en la revolución del 52 en Bolivia, 
del 53 en Guatemala. Fue dirigente y guerrillero de 
la revoluci6n cubana. Conoció el triunfo. Los pro
blemas que conlleva la transformación de una socie
dad subdesarrollada y colonizada en socialista. Llevó 
a las Conferencias Internacionales su voz de hombre 
del Tercer Mundo. de antl-imperlallsta. Y volvió a la 
lucha. Congo. Bolivia. Caminos pare conjugar teoria 
y préclica, para encontrar, confundido con el pueblo, 

luchando con la vanguardia del pueblo, la razón de 
ser de un revolucionarlo. Y fue siempre ejemplo de 
hombre : honesto, sencillo, auténticamente, dlmensio
nalmente, verdaderamente revolucionario. 
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• El camino • • llfgo y deaconocldo en parte : cono· 
cemos nuestras limitaciones. Haremos el hombre del 
alglo XXI : nosotros mismos... Nos forjaremos en la 
acción cotidiana, creando un hombre nuevo en una 
nueva tknlca ... Quien abre el camino ea el grupo da 
vanguardia, los meJores entre loa buenoa, el Partido. 

La arciOa fundamental de nuestra obra es la Juven
tud : en ella depoaltamos nuestra esperanza y la pre
paramos para tomar de nuestras manos la bandera •· 

Cuentan en Cuba, que la dimensión humana del 
Che era verdaderamente ejemplizante. Pocas veces 
vida y obra se conjugan en una armonla. tan perfecta : 
costumbres. palabras, hábitos, concepciones, todo en 
él tendla a la creación de una auténtica sociedad 
Igualitaria, comunista, donde el hombre encuentra en 

sus semejantes seres constructores, como él, da una 
sociedad abierta a la participación do todos. repar
tidora de los beneficios, morales y malerlales, creados 
por el esruerzo común. Cultura, educación, bienestar, 
trabajo, se reparten para enriquecer la voda colectiva 
y terminar, de una vez y para siempre, con la discri
minación. engendradora del odio y la lucha de 
clases. Pare Che, lodos los seres debian ser peones 
de una misma causa, sin existencia de cabezas pen
santes o privilegiadas, y menos de castas o manda
rinatos de ninguna especie. La politice se explicaba 
a la luz del dla, sin secretos oficiales, y el Inter
nacionalismo se concebla en una misma acción 
común contra el Imperialismo y la explotación de los 
hombres y los pueblos : ni un hombre ni un pueblo 
oprimido por otros hombres o pueblos. y no sólo en 
los recursos económicos, sino también en la coloni
zación ideológica. 



• Nuaalra leraa conalale en Impedir qua la gene
ración actual, dislocada por aus conflictos, •• per
vierta y pervierta a la• nuevas. No debemoa crear 
aul~rlados dóciles al pensamiento oficial, ni • beca· 
rlos • que vivan al amparo del presupuesto, eJerciendo 
una libertad entre comillas. Ya vendrán los revolu
cionarlos que entonen el canlo del pueblo. Es un 
proceso que requiere tiempo. En nuestra sociedad 
juegan un gran papel la /uvenlud y el Partido •• 

Che no tuvo llempo para el desánimo; en la acción es dificil ser pesimista. Las dificultades. los errores 
se superan con subjetivismo revolucionario; el subje: 
tlvlsmo revolucionario mueve la conciencia de los 
hombres, tan necesaria a la hora de desencadenar 
los procesos históricos. y combator la alienación de 
la alienación, una forma de caer en la pasividad a 
base de • empacharse • de objetlvlsmo y realismo 
histórico. El presente es dificil, era dificil para Ernesto 
Guev~r~. mas en hombres como Che no hay lugar 
al quoet1smo; lo peor que puede hacer un revolucio
nario es sentarse a la puerta de su casa en espera 
de que la revolución pase y a ella se pueda engan
char; siglos puede tardar esa hermosa se~ora en 
bajar a la calle. Mientras que si él grita en las dor
midas esquinas de los pueblos, veré como las gentes 
velan y hasla las piedras pueden levantarse, alinearse 
en su dirección. A veces se muere ; pero nunca se 
es derrolado. A veces se muerde el polvo. pero 
nunca se momifica. A veces se cae momentánea
mente vencido : pero nunca se vence uno a sf mismo 
y destroza con su cobardla el proceso histórico. Pues 
la hlsloria. como el vieJo río heracllliano. corre y 
avanza. con premura o al galope. pero jamás las 
aguas pueden volver atrés, por muy estancadas que 
puedan parecer en algunos de sus remansos. 

El eJemplo de Che. la muerte de Ernesto Guevara, su agó'nico grito - que es de llamamiento y convo
catoria al mundo entero - en las duras quebradas 
da la tierra andina. ha supuesto que miles y miles de 
jóvenes griten cada día, en fábricas o calles. en Uni
versidades o montanas, su • hasta la victoria siempre •. 

Sean sus propias palabras, textos breves y concisos, 
pero de una limpieza y claridad irreprochable, quienes 
cierren este peque/lo homenaje que Información Espa
llolt rinde a la memoria del hombre ya mítico, del 
gran militante marxistacomunista de nueslro tiempo. 

• Cada gota da sangre derramada en un territorio 
bajo cuya btndera no se ha nacido, es experiencia 
qua recoge quien sobrevive para aplicarla luego a 
la lucht por lt liberación de su lugar de origen. Y 
cada pueblo que se libera, es une fase de la batalla 
por la liberación del propio pueblo que se he ganado ... • 

• El arte reall81a del siglo XIX, también es de clase, m .. puramente capitalista, quizá, que este arta deca
dente del siglo XX, donde se transparenta la angustia 
dal hombre enaJenado.EI capitalismo en cultura ha 
dado todo de si y no queda de él sino el anuncio de 
un cadjver mal oliente; en arte, su decadencia de 
hoy. Pero ¿ por qué pretender buscar en las formas 
congettdas del realismo socialista la únlct receta 
v' llda ? No 11 puede oponer al realismo socialista 
• 11 libertad • porque ésta no existe todavla, no exis
tir' hasta el completo desarrollo de la socleded nueva, 
pero no se pretenda condenar a lodes las form11 de 
arta posteriores a la primera mitad del siglo XIX 
desda el trono pontlllclo del realismo a ultranza, pues 
se caerla en un error proudhonleno de retorno al 
Pllado ponltndota camisa de fuerza a la expresión 

artfstlca del hombre que nace y se conslruye hoy ... 
Resumiendo, la culpabilidad de muchos de nuestros 
Intelectuales y artistas reside en su pecado original : no son auténticamente revolucionarios. Podemos 
Intentar InJertar el olmo para que d• peras, pero 
almulténeamente hay que sembrar perales ... " 

.... Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el Imperialismo y un clamor por la unidad de loa 
pueblos contra el gran enemigo del g•nero humano : 
los Estadoe Unidos de América ... • 

• ... Natural es quo nadie piense en que se va a Ir 
hacia una fórmula real y democrática de paz y que 
aln mh ni más va a permitirse al pueblo vietnamita 
que logre au victoria, que se unifique en nación, y 
que pase activamente, como ya hicieron eus hermanoa 
del norte, a construir el soclallamo sobre las batea 
da atraso que legó el colonialismo y de las riquezas 
destruidas que legó la guerra. Ellos piensan en otras 
tjctlcas y en otro sentido estral~gico. ¿ Cuál será su 
decisión ? Todavla no podemos saberlo, pero augu
ramos una larga lucha y un gran padecimiento al 
heroico pueblo del VIetnam del Sur, o sea, lo mismo 
que se puede augurar a todos los pueblos •. 

« A. S. ,. 
OCTUBRE /972 
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LA INMIGRACION TRABAJADORA 
EN EUROPA: 

UN FENOMENO MASIVO Y DURADERO 

Dos millones y medio de trabajadores italianos: 
millón y medio de portugueses, un millón trescientos 
mil españoles: més de un millón de griegos: cerca de 
un millón de turcos; otro millón de yug081avos, fintan· 
deses. Irlandeses y de otros paises europeos: a tos 
que se suman sus familiares, residentes, pero no 
Inscritos en las estadísticas de las oficinas oficiales 
del trabajo -asl como loa • incontrolados -. lnte· 
gran un movimiento emigratorio inter·europeo sin pre· 
cadentes históricos. Con las Inmigraciones proce· 
dentes de distintos paises de Africa y Asia, los lnmf· 
grantes en Europa hoy. rebasan los doce millones de 
personas. instaladas en su mayoría en la década del 
60. 

Desde 1960. con ciertos altos y bajos coyunturales, 
la Inmigración viene incrementándose Incesantemente. 
Desde comienzos de la década del 70 las causas 
socio-económicas del fenómeno emigratorio europeo 
siguen actuando en la misma dirección y según la 
INED e comienzos de la década del 80 su número se 
elevaré ya a lo8 20 millones. (el 41 % 8e estableceré 
en la RFA, el 28 °/o en Inglaterra. el 11 °/o en Franela, 

etc). 
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La aspiración a los derechos ciuda
danos que son negados, se abre 
camino entre los nuevos europeos 
privados del derecho a la palabra 
y al voto 

Hasta hace poco, la emigración obrera ha sido con· 
siderada como un fenómeno puramente coyuntural ~. 

dada su • provisionalidad •, los gobiernos y sus orga· 
nismos de emigración e Inmigración no supieron o no 
quisieron prever las consecuencias, a largo plazo, da 
la Inserción de una masa considerable de trabaja· 
dores extranjeros, con sus familias, en la sociedad a 
la qua aportan su trabajo, y sin cuya aportación no 
hubiera sido posible la expansión económica de la 
RFA, Francia, Suiza, etc. 

Se limitaron a crear organismos caritativos y petar· 
nallstas; se promulgaron • Leyes de Extranjeros ., re· 
glamantaclones o estatutos con fines de control poli· 
cfaco, y situando las comunidades nacionales de Ira· 
baladores extranjeros bajo la férula de una • pollera 
de extranjeros •. Los derechos que tales leyes reco· 
nocfen tenfan un eerécter restrictivo y discriminatorio 
sin garantras de aplicación y por lo tanto en muchos 
casos sin efectividad. 

Hoy, resulta evidente el oarllcter duradero adquf· 
rldo por esta nueva Inmigración europea. Una cuarta 
parte cuenta con más de 10 a~os de emigración y las 
dos terceras partes más de 5 años. Emigraron jóve· 



net, pensando regresar a los aos o tres anos. pero se casaron en el extranjero. nacieron sus hijos y hoy son cientos da miles los nuevos hogares asl establecidos, con mil& de un millón de hijos, entre ellos más de 1SO.OOO españoles. 
Su presencia se ha hecho imprescindible, de una parte, por el débil crecimiento demográfico de los paises més desarrollados (1 % en la RFA), Interior al crecimiento da las fuerzas productivas (la inmigración representa en Franela más del 50 °/o del crecimiento demogréllco); y de otro lado. por la detección de los aulóctonos de loa puestos de lrabajo Insalubres y peor remunerados, ocupados de más en más por los trabajadores extranjeros. Ello explica que hablando 2,1 millones de parados en los palees del M.C. en 1971, se prosiga la Inmigración. 
El carácter masivo y dutsdeto de la mano de obra extranjera en los paises capitalistas més desarrollados, alecla no sólo la estruclura de la clase obrera, sino a las instituciones municipales, de ensenanza, etc. Hay empresas en la RFA donde trabajan Inmigrantes procedenles de más de 20 paises distintos. Ramos de induslrla como la construcción y la hoteterla donde los extranjeros son mayoritarios. En Suiza, de' cada 3 obreros uno es extranjero; uno de cade 10 en la RFA; uno de cada 20 en Franela, Bélgica Y Suecia. 
El carácter multinacional adquirido por la clase obrera en muchas empresas y ramos de industria, plantea a los sindicatos y Partidos obreros problemas de organización y de táctica. En Franela, la C.G.T .. concediendo una gran atención el problema. prepare para fines de ano una • Conferencia Nacional de la Inmigración Extranjera •. 
En los primeros años, los emigrantes centraban su lucha en la exigencia de la igualdad de trato, en el trabajo, empleo, salario, calificación proleslonal. etc .. combatiendo la discriminación y defendiendo flrmefÍiente su dignidad obrera frente a los abusos y vejaclones de que eran y siguen siendo objeto aún en muchos casos. 
La • Comisión de Asuntos Sociales • de la C.E.E. (Mercado Común), ha constatado recientemente. en un informe hecho público, que de 1968 a 1970 Inmigraron a los paises del área del M.C. un millón de trabajadores, sin que los gobiernos hayan hecho frente al problema de la vivienda, según las recomendaciones de la Comisión hace 7 anos, con lo que se ha empeorado la situación de los inmigrantes. en vez de mejorar. En el Informe se afirma que • no se respetan las mlls elementales normas de seguridad e higiene •. Franela se negó Inclusive a facilitar el Informe solicitado por la Comisión. 

Dado que el trabajador extranjero es • un ciudadano priva.do de derechos ciudadanos •, no cuentt ni eu voz ni su voto, para la solución de los problemas que le alectan directamente : enseñanza de sus hijos. sanidad, seguridad social, vivienda, etc. Asf, en Suiza se da el caso paradójico, en el próximo reler6ndum sobre la modificación del sistema de Retir., Obrero, de que votarán también los patronos, pero no los obreros extranjeros afectados. 
Es verdad que las fuerzas más retrógradas y xenó· lobas grilan, exigen y obtienen, como en el caso de la modificación de la Ley de Extranjeros en la RFA, ta llmilaclón y supresión de los ya restringidos derechos del trabajador extranjero. Pero, frente a la xenofobia reaccionaria, justo es reconocer que en el seno de las organizaciones obreras y fuerzas progresistas está tomando conciencia la necesidad, no ya de defender los limitados derechos act\Jales del trabajador extranjero, sino de extenderlos. Conciencia de que no pueden disociarse los derechos sociales, econó-

FERNANOO HAD/IL 

micos, culturales. etc., de los derechos politices fundamentales. Sin estos últimos, los primeros son Inoperantes. ¿ Cómo se puede ejercer el derecho de sindicación y de huelga, sin derechos ciudadanos ? Sobre el traba¡ador extranjero pende la amenaza de la retirada del permiso de residencia, por simple decisión policial. Asf, los sindtcatos observan entro los inmigrantes indecisión a la hora de sindicarse, y en ciertos casos una sindicación bajo condiciones de • clandesllnldad •. es doclr, ocultando su afiliación. Instituciones diversas, sociólogos y periodistas, abogan en la RFA por la concesión de un • status de ciudadanos por tiempo Indefinido • a los trabajadores extranjeros. Y, aunque la creación de los Parlamentos de Extranjeros y Consejos Municipales Consultivos, elegidos por los trabajadores extranjeros en la RFA y Bélgica, llene carácter de experimenlo, de tanteo, y en el fondo son aún discriminatorios por sus limitaciones, apuntan en la misma dirección. 
Lo que los trabajadores extranjeros necesrtan no es un sucedáneo de derechos ciudadanos, y sus representantes en tales Consejos Consultivos no pueden ver en éstos un fin, sino uno de los medios para luchar por la oblención de verdaderos derechos ciudadanos. Una larga experiencia demuestra que (as viejas concepciones delendidas por los sindicatos y partidos obreros de integración o asimilación del trabajador extranjero no son realistas. La esimllaclón sólo se realiza a través de varias generaciones. La única integración posible en la vida ciudadana, ha de ser a través de la concesión de los derechos eludadanos, sin perder la nacionalidad de origen. 

Miguel SEGURA. 
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RETIRO OBRERO 

Privados los emigrantes de de· 
rechos poUtlcos, no pudle.ndo votar 
en el Referéndum que sobre las Ca· 
jas de ReUro Obrero se celebrará 
el dla 3 de diciembre de 19'72, según 
declslón repentina del gobierno sul· 
zo, que trata de sorprender a la 
clase obrera multinacional existente 
en Suiza. acortando al máximo el 
tiempo do respuesta obrera y tra· 
tando do dtricultar su lucha organt. 
zada, la situación se t.ensa en la 
Confederación a trav~ de la agudl· 
23Clón de los intereses oontrapuestos, 
irreconclllables, del capital y del 
trabaJo. 

Previa a la dectsiOn gubernamen· 
tal, en Julio de 1972, las organiza· 
clones de masas de la emigración. 
la Federazione delle Colonle Libere 
Itallane en SvizzAlra (FCLI> y la Ase> 
ciaelón de Trabajadores Españoles 
Emigrantes en Suiza (ATEES), han 
lanzado la PETICION NACIONAL 
de reforma del sistema de segundad 
social reivindicando tres puntos : 

1) Que la reforma del sistema de 
penslonts: prelU un squro único, 
público, Jenerallzado. sobre la base 
del !ortalcdmlento y la extensión del 
AHV /rYAV$/AI , que ¡lcrmlta una 
pensión como servicio social, con 
pre.,tsclones en grado de prantlzar 
a qulm baya interrumpido d traba· 
jo por razones de edad o eualqoler 
otra eventualidad cubierta por el 3& 

guro. el lltlsmo nivel do vida alean· 
zado en Jos cinco mejores años de 
salarlo. 

2) Que se hllp exteush·o el dere
cho de decisión a los trabajado,... 
emi~dos tanto sobre d contenido 
de reforma del sistema de peuslon .. 
como sobre cualquier otra cuestión 
que lcM lltecte directamente. 

3) Que en la tase de apUcaclón 
del articulo constitucional que "" 
p!ari el funcionamiento del sistema 
de segurldsd social, se tenpn en 
coenta los Intereses 1 las praotlu 
exigidas ¡1or tos trabajadores eml· 
grados. 

La PETIC!ON NACIONAL con re· 
ooglda do fumas en rewúones y 
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ssambleu de fábricas, barrios y clu· 
dades, es ol medio lagal de presión 
de la emigración para formUlar sus 
posiciones ante el gobierno suizo e, 
Indirectamente, a.1te el espaJ!ol. 

Ante el gobierno español por su 
sUencio absoluto y la pasividad co
laboracionista de la EmbaJade. Con
sulados, Agregadurla Laboral y ofl· 
clnas regionales en Suiza que, una 
vez más, esperan los aconteclinlentos 
oportunlst.amente. abandonando a 
los trabi,Jadores a sus pnopias fuer· 
I8S y medios organizados de res
puesta. 

Ante la emigración española en 
Suiza se pre~nta el Impedimento 
legal de la legtslac!On española que 
actualmente reconoce la cantidad 
máxima de 20.000 pesetas de salario 
mensual como tope sujeto a la co
tización de la segundad social es
pañola. 

LOs Ingresos que superen esta su· 
ma se consideran bene!lclos y tri· 
butan a la Hacienda Pública en COn· 
cepto de utilidades. 

El salarlo medio bruto en Suiza, 
traducido en pesetas, es de 27.000 a 
30.000 ; el exceso que rebasa las 
20.000 pesetas señaladas, no bene!t· 
ciará a los españoles jubilados en 
forma de pensión, ni servirá para 
elevar el reUro obrero a la clase 
obrera espallola, sino para acumula· 
ción en el Instituto Nacional de Pre
visión, I!Uitltuclón estatal, no con· 
trolada por los asegurlldos. los tra· 
bajadores, que lo pondrá al servicio 
de las patronos a través de los cró
ditos bancarios. 

De apnobarae el Referéndum las 
cotizaciones del sector complemen
tario, de euantla similar al público, 
onglobar!an enormemente el activo 
del INP, sin posibilidad do revertir 
oomo pensión a los trabajadores 
que solamente tienen derecho a diS: 
!rutar la pensión en Suiza despu~ 
de diez años de O$tancla lnlnt.errum· 
pida en la Con!ederactón. Solamente 
el 20 • o de la población estol más de 
d.lez años; la mayorta no tendrá 
opción a una renta suiza y seguirá 
limitada a la española. 

SI el Referéndum aprueba las ca
ja& complementarlas, oflclallzlindolu 
ni lntroduolrlns en la Constitución 
Suiza, la ATEES, -nos seftala su 
dirección central- rclvlndleart In
mediatamente ante el Gobierno 
suizo. 

Que las eotl.zaclooes del sector 
complementario se entreguen dl=
tnmente a los emigrantes quo aban· 
donen de!inlllvo.mente Suiza. 

Que los dep6sttos de las cotlzaclo. 
nes de la eml¡¡radón espallola en las 
cajas oomplementarias en nln¡ún ca· 
so sean enviadas al INP. 

Ante el gobierno espaóol extclrá : 
Que en lo. legtslac!On espaftolo. ne· 

cesarlame.nte figuren excepciones le· 
gtslatlvas referentes a la emigración 
en general y en particular para que 
la total.ldacl de sus cot.lzaclones en 
la segurldad social de paises extran
Jeros sea reconocida integramente y 
devengada como pensiones sin llml· 
tnc!On alguna. 

Examinar los cambios producidos 
para revisar los acuerdos lntemaclo. 
nales sobre seguridad social en ge
neral y especltlcamente el convenio 
ht.spano.suizo vigente. 

VETERANO. 

LOS NUEVOS 
EXPLOTADOS 

Según las ostedlstlcas do llnu de 
ebnl do 1972, dadas por el OFIANT, 
los elec:tivos do tu dos caregorl1s de 
lflba/sdores OKtrenferos (~rmlsos de 
ostsblecfmienro y anuales} rttsldenro:r on 
Suiza ha, descondldo en cm 0,2 e¡o en 
rotación al alio priiCedento. 

Por &1 contrerlo, los contingentes de 
ttJmporeros y lronterizos han •umenta
do on et mismo ¡»rlodo de t1empo, en 
un 9.9 °/o y 13,8 °/o 16$pecllvlmtnte. 

St ha producido el aumento de tra· 
btt/adotes tompororos y fronterizo,, ca
togorlas con derechos ttJSttlngldos aun 
rO$pecto a/ subprotetariado que consti
tuye el emigrante su¡ero a permiso• de 
ostablecldo$ o IJ/Uia/es. 

.A uta altuacl6n viene a aliedirse /a 
llegada masiva t Europa, tamblln tn 
Suiza, do millares y millares de unlvll· 
sltar/os y estudiMtes G$palfolos (soiB
mente en Ginebra le calculan que tra· 
tH}aro.n este ver1no más de r.500) que 
no encontrando ttabajo en Espalle, lle
nen que emlgrtr tn el {HJtlodo de ya
caclones para obtener una •conomla 
que tes permita continuar sus estudiM. 

Esta novlalma cotegorla con dere
chos aun m's recottado$, no au/ote a 
la contratación ni siquiera del lnadml· 
slble E.sta.tuto del Temporero, a/no .e 
una simple autonzaci6n de ttebajo tem
pottl, concedida POr el Control de Ha
bftentes~ a mere~ de fa$ medida; dls
cteclonales de In pollcla. vleno a Crtlu 
una nueva situación Jurldlca y ttboral. 

Estrn un/Wiflltlrlo• y estudllnttS tra
bajan en todu liS remas de 11 ~o
nomla.. tundamentalme.nte en el lector 
t•rctariO Y por 1u car•cter ttmpo11t 
dos o tres meses, est•n suJeto~, el dta: 
conocer sut dtt•crtos y la J•gi$11Jclón 
suiza, e una mayor oxptotac/6n Qflntral. 

En les ramu Industria/u cu~rtn IN 



• 

v•c•nttl dt los obrtros en permiso, 
manttnlwo los niveles de lo produc· 
c/ón. En los ••rvlclcn ocupan las pla~ 
zas dt la. uabl/adofts tn Yacac./ones 
y /u no cubltrtar como consecuencia 
dt '" mt<lldoo federo/u de nducclón, 
ya txpu"'''· 

Su ollueclón laboral y iurldlca es: 
- contratación 11/arlal ml1 ~i•· 
- /urldlctmentt, con esctsas de/tft. 

"' tntt e/ derecho. 
Por ello fueron a /a huelga exlgien· 

do : 
- lguolded ente les leyes. 
- a lflba}o Igual, salarlo Igual. 
- rtconoclmltnto de au situación 

furld/oo. 
- ebollo16n clel Ellatuto del Tompo· 

rero y autor/zao/ones temPOrales. 
le ATEES opoy6 estes fustas reivln· 

dlcaclones de /os unlversftarlos y estu
diantes esp1notes y denuncia /a pasi
vidad dt lo 01/clno Regional de la De· 
legación dtl Instituto Espdo/ do Emi· 
QfiCI6n en Ginebra, coincidente con 
la pollcfa. econse)ando ambo" no luchar 
y regresar 1 EapaftL Dicha oficina es· 
pa~o/a eyuda con 'u actitud a /as pa· 
trona/M y se convierte ., enemiga de 
ten emlgrantll en genera/, a/ set un 
IMttUmtnto en manos del capital con
tra o/ trabo/O. 

6 
FRANGIA 

EMIGRACION PIRATA 
A LA VENDIMIA FRANCESA 

Niños y ancianos víd imas 
ct. la especulación 
- Europa Press -

El prlctlctmente Imposible conocer 
t/ nlim11o execro de trebajadore' et· 
Plffo/es que van a vendimiar a Ftancia, 
a causa dt /a existencia de una • emi
gración plftta '* atg(/n "' pone de ra-
1/eve en medfot cludtldenos. 

Mucho1 nlffos y •no/anos. que se 
truladan con sus temllleres e /u ta· 
reas de /a vendimia fr~ncua lo hacen 
con peuporte de turistas, y a pesar 
de ClfiCtr de contretos de trabajo, son 
empleados pot /os viticultoras, ya que 
se ehonan asegurar/es y otros ga.sto1. 

Adtmb, ,. dlco quo osto• niños y 
anclanor. Yfctfmas de la especu/acJdn, 
aue/en 11ndlr como hombre• da trein
ta o cutrtnta 1t1os. 

Pot /1 litación dt F/gulfal, ciudad 
donde •• hollo lnlloltdo lo Olicino dt 
lnmlgracl6n ga/e, continúa el destile de 
lflba/edore' 1 Franela, A menudo, fe· 
mlllu entere• c.,g1d11 dt m1./1t1t y 
bulto¡ "Pittot de alimentos para po
det panr 111 Jornadas da vtmdlmfa en 
pltn de riguroso ahorro y poder '1101· 
ver m•• tarde 1 &palftJ con algo de 
dinero, 

Se aeffa/a out un emigrante, al t•r· 
mino de 1u conttato - unos vslnte 
dio•- fut/t rtclblr un,. 15.000 peso· 

tas. cantidad qua puede verse lncr~r 
mentadt al trtbl/a a destejo, sistema 
prohibido ,_,o que e.st4, a/ parecer. en 
bastante uso. 

Por ti/timo se seifa/a que tal como 
estin /as coles. os muy dJiicll poner 
término a /a emigración clandestina. 

- Publicado en Informaciones, dl1rlo 
dt Modrld -

EMIGRANTES ESPAÑOLES 
EN EL SUROESTE FRANCES 
los datos expuestos a continuación. 

cotresponden 1 te t1tuaclón 1971 de fa 
emigración etplt\ola en 1a región de 
AquftaJne y de las dos Charentes. 

Estos htn sido extrafdos del 2"' art;.. 
culo de • let •trengera en AquitaJne .. , 
publicado por el pe~ódiCO • lo Répu· 
bllque dea Pyr6n6 .. • del 22-8-1972. 

RESIDENTES (48.901) 

Glronde 
Pyr6nhs ollanllquu 
Landas 
Lot et Qaronne 
oordogne 
Charente martllme 
Charente 

19.100 
17.1<43 

4.581 
3.574 
1.955 
1.457 
1.091 

ACTIVOS (21.860) 
Callflcect6n proft1lon1l 

•t. 
Peones y obreros espe~ 
cla11U6o• 9139 (41,83) 
Obreros cahflcldos y ca· 
pataces 
Obretos agrlcollt 
Empleodoo dtl h<>Qif 

4 -456 (20.30) 
3 483 (15.$) 
2 306 (10.50) 

Patronea (esenc&almente 
eonotrucclón) 1.370 ( 6.24) 
Campeoinoa (propr.lorlos) 1.136 ( 5.17) 
Esludlanteo (Univer~ldad) 70 ( 0,30) 

TEMPOREROS (10.000 alrededor) 
Vendimia 
(regl6n bordeleiO) 
Recolección frutas 
(vallo de la Osronno) 
Varios 
(faenu agrlcolu) 

6.792 

1.6 15 

1.500 

FRONTERIZOS 

A estas e•"••· hay que aftad1r en la.s 
que conciernen los Pyr6nHs Atlantl· 
ques. 10t trabaJadoru espaflo!es resi· 
dentes en ttún, Renterfa. PasaJes. etc .• 
que rodea tu mallanas pasan el pues· 
to fronterizo de lrún para ttabaJar en 
la región de saint-.Jun-d&-luz (conser
vas y calzados) y de Bayonne (cons· 
trucción). 

NOIII lditiVII 

En primer luger constatamos la fuer
te Implantación esponota en la Glronde 
(39.26 °/o) y do loa Pyrénées Allantl· 
ques (35,60 °/o) que agrupan 74,86 '1• 
del total de u1sldentes espat'loles en el 
suroeste. Etto ae explica por ser estos 
dos departamentos los m•s industrfali
zados de la reglón, aunque en lo que 
concierne Jos Pyrénées AUantiques In· 
fluye tambi6n au poSICión geográfica ; 
•sto ha hecho que desde tiempos in
memorlbles la cofonla española haya 
sido bastante lmponantt. 

Sin embargo. el origen re<:•tnte de la 
actual emigración uene, como en el 
resto de Francll. dos 6poeas concre
las : la pttmeta. en 1039, con la calcfa 
de la RepObllca oope~ola que ve lle· 
gar o ta emlgroelón pollllca, y en los 
at\os 50, debido a la crlsis económica 
que sacude Eapafta. con la llegada de 
miles de trabajadores para la construc· 
ción y le egrlcuHura. 

La emrgraclón espallota Implantada 
actualmente en la reglón oatá compues
ta de familias enteras. lo que explica el 
número elevado do lnectlvos (26.941) 
constituido por nlfloa en edad escolar 
y ancianos 

Se trata de une emlgracJón. como es 
de suponer, formada eJe trabaJadoras y 
sus familias. ya que un 88.29 1o del to
tal de activos, son asalanadOs Esto nos 
da una idea de 11 sangrfa que supone 
para la economla eapal"tota esta eva· 
tión de mano de obra que en un régi· 
men demo<:ritlco urla uno de los pila
res del progre$0 y el bJenettar gene
ral. 

El elevado porconto)e {67.99 'lo) de 
asalariado• eln ctllflcaclón (peones. 
obreros espt~clalludoa, agrjcofas y em
pludos del hogor) confirmo el hocho 
de q u e en su lnmenae mayor la son 
hombros y mujeres que vienen de zo
nas rurales da Andalucle, Aragón, Ex· 
tremadura y Costllh•. Campesinos que 
han tenido que vender tus tletras o 
abandonarla~. obreros agrJcolas expul· 
sados por et hambre, 18 Inestabilidad 
del empleo o por lot bafos salarios. 

Una lnJusucra que saua 1 la vista al 
analízar las cltrll y que pone en ev;.. 
dencta la d•acrfmlnaciOn de que es o~ 
jeto t• emigración. es el que sólo 70 
estudiantes accedan 1 ra Unlverstdad. 
Si de 6Sie nümero deducimos tos estu· 
diantes que vienen direc-tamente de Es-. 
p•fta. dentro del cuadro de intercam· 
bios que existe entrt tos gobiernos, po
damos d&c:ir que Je Unlversidad no la 
conocen los hijos de los emlgrantu. 

A esla lnJuollclo dabomos de anadlr 
otras que aunque no aparecen en las 
Cifras aqul adjuntaa, no por ello deJan 
de exlstfr : las condlclonet de aloJa· 
mlentos. tos derechos alndiC'IIes. los 
dereehoa ooclalos y polltlcoo. ele., etc. 
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R.F.A. 

PRESION SOBRE 

EL PROGRAMA EXTRANJERO 

DE RADIO BAVIERA 

• Un cuarto d• siglo dtspuls de 
Hitler censuran las dictaduras fa8cls· 
tu de Etpana y Grecia nuestros pto~ 

gramas •• 
M I •• e'KJ)res6 PauiO$ Bakoyvmlt , 

tedector del programa griego de Radio 
Bavleta en Munich cuando el di!8ctor 
de esta emlsors tuvo que plegarse en· 
te 11 prts16n combinado del reBcclona· 
rlo gobltrno regional (Lemtesreglllung) 
y del Ministerio de Asuntos EKtranjttOI 
do /1 RFA. 

Vamo.s a exptic;ar en breves palabrts 
de qul tfpo de pteslones directas • 
indlrecttts se sirven Jos gobiernos tu· 
clstas par11 influir en /as lnlormsclone~ 
que van 1 recibir • tus ,. emigrantes. 
con Jo que queda dtmo"r•do el temor 
que tienen /as c/Utt dOmlnantu dt 
todo3 l<n ,.ises a que /os emigtantn 
nos lntormtmos libtttmtnte (y nos po· 
1/tlcemoJ. claro t$t,), aprovechándono• 
de /a 18/anis de su Muea censufl. 
¡ No en vano decla el ministro de In· 
Jotmac/6tt, no hace mucho. que /a ctn· 
AlJII N nfiC.tJSati• J 

Según o/ .. manlfio DER SPIEGEL 
(N" 37, 4 de setiembre de 1972}, ya on 
~tgosto del año pasado .se quei6 el Se· 
cretarlo de Estado d8/ Miní$ttJtio dt 
Asunto.t Extetlores de 11 RFA, Ft~nl< an~ 
te e/ Intendente de Radio Bavi111 por 
las •rt~rCv$iones oue ''' emi.slones en 
griego pu~en tener en /as releclonu 
extetforas • enrre ambos paises. Por 
ello dtb/en suprimir o evitat /os co· 
mentar/os negativos sobre la dlctadu· 
11 de toa corontJ/es. 

En junio de e.ste •"o fue ya e/ m/amo 
Genscher. mini$ttO altmút Jedara/ de 
Go1Hmací6n tJJ que protestó pOrque e/ 
progr•m• en espillO/ habfa anunciado 
la ctlobración del MI/In del 30 do 
Abril en Frenclort, con /a participación 
de S1ntlago Carrillo. tos verdadt~oa 
m6vllts que se esconden detr4s d• 
tJstu fntervenclone.t reaccionarias •• 
van •clar•ndo : no hay m4s que se
guirles la pista a /o$ grandes negoclo.t. 
puesto que la corre$pondancia a/ t.,· 
peoro entre el Director Genera/ de Ra· 
dio y TV on e/ Mlnfllerl o do lnlorm~· 

c/ón y Turismo. Adollo Sulrttz Gonzl· 
Jez, y el Negociado Alem•n de Al un .. 
101 EKtran¡.ros e.s m•ntan;de en s.ct• 
ro. En el negocio •• ventilan muerto• 
mlllonu pera /1 economl• atem1na, 
puu •• lfata de que lo TVE adopll o 
no el m6todo de color germano-occf· 
dente/ PAL en /uglr del lroncl• SE· 
CAM, 1 lo que lndudlbllmltfllt 1/ud/1 
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o/ ASC do M1drld cu1ndo 1dvfrt/6 : 
.. No merece te pena agullllat /os ca
prichos de Radio Bavltrl, mientras •• 
pferden por au ctu$1 oportunidades dtJ 
upanal6n tn el intercambio comercial 
• lndu•trlal •. l.a advarttncia es ciar•~ 

SI se not permtte un comenterlo. di· 
tlamos que nos parece un tanto inge
nuo lo dicho por Balcoyannls. No &on 
sólo tu dictaduras de corte flscfsra 
las que censuran en el lltmado mundo 
Jlbte. Lo3 grande$ intlfiJt.S capitali3-
tas te Yln qu,tando conJtlntemente al 
(XIeblo •u.s derechos dtmocr41icos pa· 
ra podlt mtnlpulat a .tu tnto;o. Por 
eso debemo~ luchat contri cualqulet 
~Salto a estos derechoa. entre ellos el 
dtJ la Ubtr1ed de ptensa, oponiendo • 

fe prensa capttalfste nut.Stfl propia 
prense. aólo dictada por lo• intertsea 
de /a gran mayor/o. 

Qvlzá sea altcclonodor lo qua va • 
ocutrir con 101 progtamas para edran
/ttos de Radio Munlch. El anteriOr int•n
dltflle, per4on• ' '"-"'· d/rr>ll/6, y ,.,. 
.sustituirle ya hay un candidato. eK-di
IIOior de una emisora de propagandl 
onrtcomunlsla y miembro d• le pros/· 
dtncla de une empres-a que llene gran· 
dll negocios en GtéCIB. Este mismo 
••ñot hable ptote.slado contr• tos pro
gt~mas qua Ctrtlcaban la palltlca de 
tos coronelt$ griegos. aducltndo que 
esto tenia rtpercusiones negetw•s pa
re lo.s inteto&Of de su empr0$1. 

JVLIAN QVIJAOA 

9 
INGLATERRA 

TRANSPORT & GENERAL WORKERS' UNION ----. ...,.. ......... ' OfreOII ···~1 
0-.. ~~ A. '- ... ,., llll.a .L 

lottl, 0 •"· ..... 1 0. lf., UIIW'IIf 

CARTA AIIERTA ATODOS LOS EMIGRANTES 

ESPAÑOLES Cj)UE TRAIAJAN EN LONDRES 

TRABAJADORES ESPAÑO~ES : 

TOMAMOS CONOCIMIENTO A TRAV{S DE ALGUNOS DE VUESTROS 

COMPAREROS DE LOS PRQBLEMAS Y DEL A ISLAMIENTO CON OUE 
DiARIAMENTE OS ENFRENTAIS EN VUESTROS LUGARES DE TRABAJO 

PARA OFRECEROS UNA REPRESENTACIÓN Sl NDICAL Y DISCUTÁIS 

CON NOSOTROS VUESTROS PROB~EMAS DE SA~ARIOS. CONDICIONES 
DE TRABAJO. HORARIOS. FIESTAS Y TODO LO RELACIONADO CON 
VUESTRO TRABAJO. EL TRANSPOAT & GENERAL WORKERS' 1,/NION 
HA A<'ORDADO CREAR UNA SE'CCION DE TRABAJADORES ESPARO~ES 

LA IMPORTA~CIA DE \;,STO ES MAYOR EN CUANTO OVE SERÁ LA 
PRIMERA SECCION ESPANOLA CREADA OENTRJ) DEL MOVIMIENTO 
SINDICAL BRITANICO. A~ IGUA~ OUE LA SECCION PORTUGUESA YA 

CREADA Y QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR ORGANIZAR A LOS 
TRABAJADORES PORTUGUESES. 

ES?ERAMOS QUE A TRAVÉS DE LA UNIDAD Y ORGANIZACIÓN DE 

LOS TRABAJA008ES ESPANOLES CONSIGAMOS ROMPER LA B~RRERA 

DE COMUNICACION EXISTENTE Y DEFENDER EFICAZMENTE VUESTROS 
INTERESES Y DERECHOS EH INGLATERRA. 

LA SE,CCIÓN ELIGIRÁ DEMOCRÁTICAMENTE A SUS DELEGADOS y 
ACEPTARA TRABAJADORES DE TODAS LAS INDUSTRIAS (HOTELES 
RESTAURANTES. HOSPITALES. BARES. l<TC.). ESPERAMOS QUE DÉ 

ESTA FORMA LOS TRABAJADORES ESPAROLES FORMEN EN LONDRES 

UNA COMUNIDAD SINOICAL,ACTIVA, OUE INTEGRADA EN EL MAYOR 

SINDICATO OBRERO BRITANICO (EL T. & G. W U.' CUENTA CON 
1.770 000 AFILIADOS) SEA CAPAZ J)E DEFENDER A SUS M IEMBROS 
DE LA EXPLOTACION A OUE ESTAN SOMETIDOS EN SUS LUGARE~ 
DE TRABAJO. 

PARA MÁS INFO!IMACIÓN RESPECTO A ESTA SECCIÓN DE 
TRAB~AOORES ESPAROLES DEL T. & G.W.U. TOMAR CONTACTO A 
TRAVES DE: 

r 

JACK LUCAS (Roglonol Org1niM r) 
TRANSPORT & GENER"L WORKERS' UNION 
" WOODBI!RRY". ' 
211 GAEEH LAHES, 
FIHSBURY PARK . 
LONDOH, N.4 2HII. 
Tolel""" o1.aoo 4211/7 



BELGICA 
ASAMBLEA EN 

ST-GILLES (BRUSELAS) 
PRO CONSEJO CONSULTIVO 
En SI. Olllea. municipio do la ciudad 

do 81\Jaolu. ae celebró ol pasado dla 
23 de septiembre una asamblea Inter
nacional de emrgrantes de dicha comu
na, organizada por una comisión mixta 
compuesta de representantes de 1 
C E.C.O. y C l .O T .1. con el doblo obje
tNO de fnfotmat y sensibdizar a los 
emigrtntts dt SL Gllles de tas expe
riencias en loa Cons.ejos Consullivos ya 
existentes (1) para eon:Seguir que tam
bl•n en dicha Comuna sea creado su 
propio Consejo Consultivo de Emigran· 
11$. 

El diputado socialista Sr. Gllnno. al· 
calde de la Comuna de Courcelles, don
de funciona hace tiempo un Consejo, 
hizo una expoalclón general de su pro· 
pla e~eperlenola e Informó de tos pro. 
yectos que hay a escala europea. 

Comen:r:ó aclarando que la mayorfa 
de los ConsoJos exlstente.s han aldo 
formados por el sistema de captación 
a titulo t)Cf)trlmental, por un periodo de 
tiempo de dos o ues at\os, de.spués de 
los cuales st proceder• a elecciones 
dernocr,ticls en cada naclonaJidad4 En 
Courcelles. los miembros del Consejo 
Consulhvo 1slsten • las sesiones de la 
Comuna. R~lben con anHcip•ción el 
orden del d fa dt la reunión y pueden 
«:onsulter Jos lrChr.'OS entes de la se-
sión para documenlerse en consecuen .. 
Cil rtspec:to 1 101 ISURIOS a t1at114 El 
Sr. Ghnne tubreyó de paso que Jos 
emigrantes 11 distinguen de tos belgas 
en el hecho de quo no fallan a ningu
na &tslón. El ConttJo de Emigrante$ 
conall dt 11 misma cantidad de comt· 
alones que t)Clltan en la comuna den
tro del Conatfo belga. Las comisiones 
de una mfame competencia, belga y de 
emlgrentts, mantienen un contacto per
manente. El ConseJo consultívo, ade
m,s, Informe e la población emigrada 
de los tr'mhta de la Administración 
Comunal, ParUclpen en las comisiones 
de Urbanismo y VIvienda. Educación, 
Recreo y Deporto. Sanidad, etc ... 

El Sr. Gllnne Informó de la existen
cia de le Un&ón Europea de Consefo$ 
c.onsultJVOS de EmJgranlts, organiza· 
c•ón reconockSa por al Parlamento Eu
ropeo y por la Comisión Ejecutiva del 
Mtrca6o ComOn~ y que ayuda con sub
lidios económicos a la creación y de
sarrollo de loa conseJos 

Acto seguido habló en la asemblea ol sr. De Schutter, Secretario Regional del 
S1ndlco1o Soclollslo F.G.T.B. y miembro 
c:ftl C.L.O.T,I, qulen alertó e loa asis,. 
tent11 eobre elgunaa t)Cperlenclas ya 
conocldaa de algunoa Consejos · la po
sible discriminación entre ext;anjeros 
perteneclenlll o no al Mercado ca .. 
mOn : 1& poalblt coptaclón en el perlo· 

SALA DE LA MAGDALENA 
rue Duquesnoy llt - Bruselas 1 

l l M.bado 14 de octubre 
o .. cle 1M 1.30 ele la ftoe/le h011& ot alba 

FIESTA DEL EMIGRANTE 
organizada por el Club F. Garcla Lorca 

en el programa : 

DANNY FISHER 
con au OfqU.Ita • THE FEARY IAHO • 

más los conjuntos 
THE ANTillES STEELBAHO 

THE PAPIUONS (Ballet) 
THE BliNO FACES 

TAPAS ESPAÑOLAS * LIBROS * AMBIENTE POPULAR 

' 

do experimental, de un alto funciona· 
rio del Mercado Común, no belga, para 
representar 1 los t11b1jadores emigran· 
tes y uf la Comuna no tiene problemas 
con la docilidad de dlch9s personajes : 
y por QUimo la vigilancia para Impedir 
que en los Conat)os seen copiados y 
mucho menos elegidos los enviados e.s· 
peciat•s de 11gunas ambajedas y con~ 
suladoa fascistas o ftudales (elusión 
clara a los ttgfmenea de Espal\a, Por
tugal, Grecia y Marruecos.) 

Junta Coordinadora 11 canllded de 15.o& 
Fr para 111 cc.oo. dt VIgo, e n t i pat.•· 
do met de aeplltmbre. 

La ulstencla a Mta Asemblea lntet.· 
nacional dt Jos emtgrantes de .St. Gi .. 
!les. llenó 11 solo flegina. Esperamos y 
deseamos qua 111 eutoñdades munici~ 
paJe.s de SL G1llt1. prevenidas d el acto 
e invtlldas al miiJTIO, heyan podido 
constelar que en dicha comuna Ja si
•uacl6n 1116 ya medura para formar 
también al Contt)O Conaultlvo de Emi· 
grant1s. 

Corrllponael. 

o) v., .. I.E • .. n• 10. plo. J5. 

RECIBIDO EN 1 E 
De una colecta ,.,. .1•• vludaa dt Las 

vlc lfmh del , .,ol : .,e la 8MT eN Oe lft, 
"~" " · : de Den H .. t . 12t,ot : de cc.oo. • o .. n.. 147,,.. 

tta,. • 1 Mlemo fin, de •••.mbt•• 6e ... 
p.~~fto l .. • n ttt•n, U ,SO OM : del Ctub 0...1-
tull l Un16n d• Wlttll'lt•n. 1t2 Jf$. 

De l.. M. eN ., • ..,..,_. ,.,, a)'VCII • 
.. l. 1. •, 100 , .. D• Ylc.n .. ., V•l•ncl~ 
cM OIMbra, pe11 •ruda a ... Pftloe po
Utkoa, 15 , •• 

Del grupo .. Lo. q~ nuftC.t oh'ldalll •· llk 
HamtHJreo, ,.,, •rvd• • to. tw"" poW.. 
Ucoa '1 • la tuche del pueblo u:paftol ; • n 
junio 1tO OM ; en joUHo, aCIO ; et~ e,oato, 
22$ '1 en MP1:t• m1Ht ·, 210. 

De J . M. de l•benhauten, ptra lu va· 
c aclon .. de 101 hiJOt ele lo. pr..oa potfll· 
coe. JO DM. O• .. un ct tatjn de Nurem
bt rg "• para cc.oo., 10 OM. 
SE NOS COMUNICA, •• 

la Pefta Obretl 8at Mler .. '1 l•r Turón 
d e ltvH III, h• t nYII dO a trtv•l H le 

o . fonten1l1 Ptrdo dt Hurtmbero ha 
•portado 30 OM para ayuda 1 101 pr .. o• 
polltlc.OI. 

Un grupo dt rtmolaeheroa • Ealrt Ua Ro· 
L• • de Montereau ha donldo 10 FF peta 
ayuct. • le lucha del p~.t~blo npaftol. 

Editor reuonaoblo : 
114- F. RENOUIN, 
ru1 du Sonnel 25 

8·1080 BRUXEllES !Belglque) 

P1l11a Precio del 
ejemplar 

Espano .... 8P1$ 
Bélgica •• • o 6F8 
Afemenla ... 0.500'-1 
Franela • • o • 1FF 
SUizo O.SO FS 
Hotandi · • • • O.SD Fl. 
Inglaterra 40 
Luxembu1go 6Fl 
SUecia ... O.&OK 
Dinam11ca . . 1K 

ABONO ANUAl.. 
ENVIO POR AVION 

Am•rlc-• del Norte 

Abono 
anual 

150 Pis 
100 FB 

9 0 !1 
16 FF 
9FS 
9FI. 

0.7 f 
100 Fl 
1t K 
17 K 

y Control • • • & - S USA 
Venezuela. Colomble y 
pafse.s d1 Am•nca del 
Sur • • • • • • • • • 7.50 ~ ISA 
Australia 10.- S e.ust. 

Oirfglr loa glrot • nuealra Cuenta 
Postal : M'" F RENOUIN, CCP 

~5.58. Bruxellos. 
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INTEINACIOII&L... INTERN4CI011Al.. . INTERNACIONAL... INJERNiCIOM&L IIITERII&CIOIIAL..-111 

VIETNAM 
RUMORES, BOMBAS 
Y TORTURAS 

Los dlr1gtniH de Ett.dO$'-Unodos ••outn 

Gllmenlando rumores sobre aupue~uos pro-

gresos en 111 negoclaclonu actualmente 

en curso. Ouitftn crNt ul un clima ge-

ntr•l dt desmovilización prop•c•o par1 nue

vos engaflos 't msnlobras. con e l doble 

propósito de ganar lu eltcclonu ptesl~ 

deneiaiN para Nlxon y de teguir lmpo

nlenclo a los putbiOJ de Vi"nem su pre

aencfa armada y sus lacayo• de Stlg6n. 

En oposk:lón a esla continua y p,erteve

rante poiiUca dt enga.l\o estin f11 declara· 

clones claras y púbhcll de IOI dlrlgtntes 

dt Vletntm del Norte y del Gobierno Pro· 

wsJontl RevoluctonarJo del Sur. 
Asl el juevn 28 dt Mtiembfe, es decit, 

dé$puts de 111 dos óltlmu entrevistas con 

Kl&s1nger. el mlnlttro Xvan Thuy ha de

cJt:rado que lat adUIIes ttpe¡culac'ones 

tobrt aupuestoa progrlhQs dt las n.o~ 

olac lonea no tltnt n fundam•nto 'J ton con

lrerl.u • la ~trdad. El libado 30 dt ••· 

l•tmbrt, tn &tocolmo, 11 Mf!Ora Nguy.n 

Thi Blnh, m•nt111o de Asunto. Exttrlores 

y fete dt la Delegación del GRP a la Con· 

ferenc:la sobro VIetnam h.a confirmtdo : 

• Los rvmor" qu. la Kmlnlttrac~ Hb1on 
hace circular s obre aupue.s.101 PfOCIIMOS 

en la conferencia de Parrs '1 e l fin pr6-

ll:lmo dtl eonnlcto vlatn.amlla , no llenen 

tundamt nlO alguno •. 
El ministro svrv•etnamita comeba la pa· 

labra on lo sosiOn do ape rtura dol Co,.. 

grMO del PJrttGo socl1k1e.rn6cttta aueco 

det que u UrltUido 6t Mnot Plt& afildlr : 

" Mb q ue nadft ttplrtmoa a la paz pifo 

sobre loe problemas tundamtnttllt nutsUa 

J>Otktón 1 Ja dt EE.UU. dtnrgen todavit . 

H~c:e c.uatro aAo.. duttnt.e s u eampal\a 

t lectotll, Nlxon habló dt plant e aec reto• 

que lraelitn el tln del conflicto uls meu a 
d...,._ de ttr eftgldo. Hoy, de nuevo, 

• n l.i! perapectlvt efe lit efteCionH. le ., ... 

gura a la oplnt6n pCibllca mundial que •1 

fin d• 11 guerra ••' ' pnb lmo. Pifo el he-
cho n que au ed.mlnlttrael6n hl Uevado 

la escalad• 1 u n gr~do nvnu alanudo ... • 

Etta opinión 11 compartida pot e l perló· 

dleo nortumorJcano • New Vork T1m11 ... 

Et mayor perl6dtco tncles>enct~en:e d• EE. 

UU. en reciente ed•lorlef -ha.ce un H'<llfO 

balanco do los. cuatro t!tos do pr•sldtncla 

Ni.xOA. le aeuu sob11 todo de h t btr en· 

geftado al eCec.1orado ameriC"If'O • pr096-

lltO de 11 guen• del Vtalnam m'entrss 

• desarrollabt t• campefla de bombtrd.o.s, 

la rnia •mpotUnle de ta hla:torla. y c:om· 
promella ~ p.-.sugio arntncano con el so.. 
16n de un r6glmen cade vez: m•a •utort

terlo en SaJQón. • 

Pua el • New Y01k Tlmu • ta admlnit· 

tracló, Nlxon no llent filoaofle dt beM, 

ni valoroa que defender : " una admlnis· 
ltación cuyo propótlto tupremo es ti d• 

m.antentf'll: en ti poder • 

Mlentrftl ... ar, lt guerra COtltlnll•. En dot 

dlas. 670 s.eUdll de la 11Viaol6n amtrlca4 

na • los a.mtr1eaflot l'lan hecho dll ex. 
tttmtnto de cMtes un prtnctpto m,.t6gl

co... • ttcrlbla haee unos df11 un cotttt· 

ponsal del peri6dleo dtl ej6fcUo norvlolna

mrt.a. l.a ltcr'ca de Gu1rnlca epllceda • to

do un putblo. V•etn~rn ,,.,.. hoy ''"'" de 

Outrnlofl .. • Pero •• un h.cho que •••• 
crutldldll no han logrado dobl~r 11 't'o

htntad cMt pueblo de \'Jt tntm de oblener 

1• l[blrt•d y la lndepend~Ja • ... temuna· 
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bl diciendo la Sra. Blnh en ti CongrfS.o 

aocíaJistt aueco. l.o que SOM~ como une 
nueva llamada a ~ sohdaridad creciente 

con ol heroico pueblo quo repr~tenta. 

CNoldtdes que no st limitan a los bom· 

~tcl.ot aobft tt Norte. E.n Stfgón mlamo. 
donde lot farHochu actlian CCX'I toda lt-

l>trltd, Nlxon Mtntie.ne ti sigultnlé • o]tm· 

plo ... de democttcla: 
• Las ege.nc•u ct. prensa oc:ckSent.la 

•• ha.n pveato de acuerdo f.Obte la cUra 

de 15.000 NUEVOS detenidos polltlcot dta· 

de ocrubte deJ 71. Esa citra pireet aln· 

gu!armtnle baja. ya que 16Jo on un mil. ti 

de Julio, uno• cllez barcos cergtdot de 

prt.JOs pollllcot. es.encltlme.nte mujt ru Y 

nlftOJ, h-an A.lldo d .. pu.tto ele SaJOón 

para la fala dt C~. Un barco tttnt· 

porta da 800 • 800 pertonts •.. Ttmbl'n de 
Oe.Hang y pos avi6n han salido con el 

mts.mo dulino pr8$01 pofiticOt. muferM y 
nlf\os en mayorfa. S~Un un constJ.,o 
americ.al\0, eltll muJeres. y ostos nl"os 

pertenec''" a •• lnfra .. tructura del Vltt• 

cono ... • 
• El nótntto de ettudlantes y alumMS 

detentGoa asciende a c•nten~re.t. Todos 

1\t.n aido .. tvajernente tortl.ddot ; d .. puN 
dt uda lnttffOGltOtio ton llevados en ca· 

mlllaa ., cuenta un es\udianl.t en carta 

fte.hada en junio dtl 72 '1 al\tdt : • les 

rorturat habituales son la ettetricktad. ti 

agua con jabefl. loa alfileres en los de

dot .... 
• Un guardia del campo di concenlra• 

tlón 41 Con-Son se u:traha dt haber ..,_. 

contra.do en un campo vecino • mu¡.tea. 

ancianos y un.,. cincuenta nU\oa dt menos 

Clt nueve aflos .. alguna• da tt.lt multrt.l 

est.tn ernbarat.ctu: n!ftoQUNI dt las per-ao

nn detenidas conoce la razón dt su d• 

por1telón •• 
Esta Información rtoOglda por ti Pifió· 

dlco • lt Monde • da 1d.. Ctl tll"'dO de 
tnclalluolón aloanudo por la admlnlatra· 

clc>n dt Thieu. La libertad, la dtmoccacle. 

tatin lotatrnontt ausent,. d e la vide po-

11Uca de S.iOón Ello tJCpiJca el empelto 

dtl GPR • n obtener 111 oaranUas suflcltn .. 

ttl Plfl que 1.1 derecho de autodetermlna· 

clón de ~ pob-lació-.n dtl Vietnam dtJ 8ur 

put<Ja r"lmentt ejercerse. 

DE UNA DECLARACION 
DEL MINISTRO XUAN THUY 

¿ CoMtrnciOI'III ,..,,.,., 1 Alguno• n i • 

CH1tttt del ncrlfo par• mt/Ot hacer clr

cut•r au proJHI merclltCia tteeht dt rumotH 

IIIIOt y ftOtlc/11 IJI'Igi,Otll. ,..,0 101 11· 

pttnnt•ntts vlttnamlta• tlgutn 11ponlt ndo 

eJva y pübl)calflentt ti Jondo .,.,cltl dt 

ltn problemas. 
El 21 d• ttlltmDtt, ti mlnlttro )(utn 

Thuy. Jtl• de la o./ff1tCidn dtl Gol)ftrno 

de lt RtpUbhCI o.mGctll1t1 dt Yltlnlllt, 

lttcil .n t• Jff tt:ll6n p/et)t/11 unt dt• 

CltrJC/6n de 11 fl~l IXIIKIIITIOI la. JI· 

guft ntfl pi!IIIO.f qut CfrtCttf/ttn hoy 111 

poJ}ckmt t en ¡Nttencla 
.. Sedott.s y ttltorü • 
En tU dtcll fiOI6n dtl U dt ltfitmbrt dtl 

71, ,¡ Ooblttno Rtvotuctonvlo Provltlontl 
tte Heho, una .-.z mb. una propo.tlci6n 

IÓQ~I y tuonablt, p111 11 •olclcl6n pacl· 

tic:• dtl problthtt vlttltt mltt. 
El tementtb/t eonatlllt QUt 11 Plflt 

americent, n.r¡lndo.st 1 dtr UM tapuHt• 

t 1111 dt C/t tiCIOnlt , 11 Q (U.,za ett f t /• 

''" au conttrtldo t al cc>mo /t tltutcl6n 
., tl l/ltftflm ~ el ptNtnt• como .n ., 
paudo. 

En lo que conoltrnt la c:ues116n mlllltr: 

... U .,.,dMJ •• qut hJ$ Etrado. Unldoa 10n 

t/ agrtiOt tn Vltrnam r trt lndochlna. Et o 
ht quNtdo dtmolfrado por Jot documtn· 

tot dtl l'.ntltgono puOtlcado• tn t i 7f ·

MI.,UN contütH 11 ltgtHF6ft emtrfct.ne , 

el pueblo vletnt mlrt dtl Norte y del Sur , ... 

gultl unido tn /1 ra1/1ttncl1. 
El Gobierno PtoVI#onll R.w~JudOnltlo 

del Vlttnem dtl Sur, pldt q .. Jo• EE.UU. 
Ct,.n IU gulffl dt I QttJión, CIS:tn IOI 

bombltdtot, IN mlnu y el bloqu.o de 11 

ROV, C .. M COiftplftMM~ttt .W pol{t/c.t d t 

• vietnamfncl6n .. di la guerra, rerfr.n 

rlpldamenll dtl VIetnam dtl Sur /1 lO• 

re//dtd dt /IJ lto/>IS, cont~/trot, ~rJona/ 

mllllv y tk.nlco, lltJIU y m1tWtl d e 

Qverrt dt EE.UU. y di /ot pa/tN d t l 

ctrnpo lmtt/cano, detmtntt/tn 111 btttl 

m11Jtv .. ametlcanu- y cts., tOdO apoyo 

t 11 tdmJnistflcl6tt dt Van Thltu. ft "n' 
ptoposlcl6n J6f1ICI. 

En fo que conc.leme la cuül.l6n polillc1: 

... ld}enttll IOI EE.UU. mtnflfiQI II 1 Vtn 

Thltu, 11 gueua 1e ptolonQttl. El GRPVS 

,.,pondl PMIKII "*'tt 1 IU .. />irKiontl 
del putbiO ~ittntmite ttcltmMdo /a dJmF· 
11ón dt Ven Thltu y un cemblo di potf· 

tlct dt 1• edmlnlstttc/6n de Stlg6n ..• 
b ,.,. .mtth:~ propont ~e:~ 

ptN/dtncltiH . Ptro ¿ qulln t/tne der.cho 

1 lmpontr de .nltmano un tlglrntn Pll· 
~tncl., 1 SI .., razone que tilo ., de,.. 

Pttnde dt la eonstJtucl6n dtl rlgimtn 

dt S1/Q6n, #1 bUICI dt hteho Imponer 1 

lt potlltc/6n turv/elnamltt en rlglmtn / t • 

v.ntado por /0.1 EE.UU. En C.mblo ti 
OltPVS Mlopll Ut'tl po$/Ción COiff/Cft ptOpo. 

nlt ndo fa eleoo/611 d e 1.1111 Allmblta conltl

ruyente. DNpu•• dt eltbor•d• 11 nu1v1 
comtltucl6n, ta pobleclón tul'fletMmltl 

podrl t l-r;lr o bien 11 PrNfdtlllt dt 11 

Rep(lbllol, o ti Primor Mlnltfto¡ ... ·~"" 
,., d/t pot/c/ontl dt 111 contl tuclón. 

U pertt lmllictne ptOIJ(NN le ctt l · 

cldn dt un• comlt/611 .tectottl Jndt pt tt
dlentt QUI lf1rupo /11 d/ltttfltff /Utfll8 

pol/tlclf. P~o 1. cómo •• pu«Jt 04nttblr 
tu eerM.ttr IIHit/H'MIIente miMtru Jo.J 
tE.UU. atoan mt ntenltndo 11 t dmlnlttre· 

ol6n dt Van 11!/tu que praotlca una poli· 

tf.ce dlcletOtil l, '"cl.ltt y Hllclatt 1 
... El OR~S htb/1 d t /e tX"fteMII M 

Vl1tnem dtl Sur dt dot •dmlnlatteciontl y 

d i doa t}lrcltoa... E• por lo que, du,nt• 

11 pllftXJo de ttMIIcJ6n, detdt '' mom.mo 
dtl ce,. del tueoo hasrt 11 lormac16n d• 
un gob/tmo dtllftlt/>lo, t1 necutt/o Jorm11 

., Vletllam dtl Sur un Gob/t mo PtOYI· 

1ion.l dt conctHd/e n.eclonaJ dt '"' com
pontnt., , comprtndltndo 111 Pfttontt dt l 

Oobllfno Rt voluclontr/o Provltlonal, tu 
Ptttonlf de /a t dmlnlttrtcldn de Stl~6n. 

Y los "IH'""'.,''' dt otra lutnu poli
tlclf. E1t goblttno proviJiont l ttndri tol'l'to 

llftl / 1 dt llt lll t 1 Clbo IOJ ICUifdOt lO• 

mld~ Y oroa.n/nr eltcc/onq Yttdt dtrt • 

mMtt hbrt• y dtmOCrlf.lc.,, •• 
Rtt/lrmt ma. nunuo tottln 1/n llltrYtt 

• 11 propot/cldn del ORP y H~remoa un• 

c~w.cl6n po.#lvl de/t purt ''"' rJcM• •· 



colaboraciones 

BUENAS RELACIONES 
ENTRE LA MAFFIA 
Y LA POLICIA ESPAÑOLA 

ROGER PELERIN 
La corrupción administraliva que caracteriza las 

actuaciones del gobierno español, se extiende en 
todos los terrenos. A los grandes escándalos econó· 
micos aireados públicamente, sucedieron una serie 
Ininterrumpida de • affaires • menores, que se comen· 
tan en voz baja. Ahora, la voz de la calle sabe, cuenta, 
que la biblioteca de treinta y cinco mil volúmenes del 
Instituto Espaftol de Londres (formada en el siglo XIX 
por los exiliados del absolutismo), que finalmente ha 
sido tralda a Espafta con dinero del erario público. 
después de carca de veinte ahos de gestiones, ha 
sufrido una merma de doce mil quinientos ejemplares, 
debida a la • requisa • efectuada en favor de la bl· 
blloteca provada del Principe Juan Carlos de Borbón. 
Y m1entras la desconfianza en el futuro, respecto a 
las • altas esferas • crece sin parar, la nueva clase de 
trabajadores surgida en las costas, oportunlstamente 
al calor del turismo. comienza a alarmarse ante los 
hechos que denotan cómo la Maffia extiende sus 
tentáculos en las costas españolas, principalmente 
en el Sur, centrándose en Málaga y las poblaciones 
turlsticas de sus alrededores: Marbella, Fuenglrola ... 
Prácticamente todos tos establecimientos importantes 

ACROBATA CON BALON (1905) 

pagan • protección •: algunos accidentes, oficialme~te 
silenciados han servido de • advertencias •. Y va11os 
Inspectores' de comisaria de la reglón han sido trasla· 
dados a destinos más lejanos, en poblac1ones del 
Interior, por extremar • excesivamente • el calo de sus 
investigaciones. El tráfico de drogas también aumen~a 
continuamente, y puede afirmarse que por Es~ana 
pasa una gran parte de los alucinógenos consumidOs 
en Europa y, desde luego, en U.S.A. La prensa ha 
publicado recientemente informes acerca de un labo
ratorio de transformación del opio en herolna, que 
produce cantidades Industriales en Barcelona, y un 
periodista (Julio Camarero, procesado y condenado 
hace dos años por un tribunal militar. en consejo de 
guerra, por un reportaje publicado en el periódico de 
los sindicatos franquistas) ha denunciado que el Irá· 
llco de drogas se realiza en camiones de pescado 
desde Valencia y Cartagena hasta Madrid, en cuyo 
Mercado Central es distribuido. Sin embargo, las 
autoridades policiales espanotes -tan brillantes y 
eficaces como perfectamente organizadas y extre
madas en sus acciones, en cuanto se refiere a repre
sión polltica- no parecen ser capaces de detectar 
estas pistas que de manera tan evidente se les ofre
cen desde la misma prensa espaftola; lejos de ello. 
los periodistas que las han anunciado, han sido re
convenidos judicialmenta. 

Todo ello lleva a sospechar que la corrupción se 
extiende a todo el aparato del régimen franquista, 
Incluido su sistema policial. tolerada y fomentada con 
ejemplos continuos de defraudaciones desde el poder 
mismo. Claro que ¿quién podrla exigir la honestidad 
profesional en el servicio al sistema. a quienes cono· 
can sus entresijos tan minuciosamente como la misma 
pollcla ? 

GARRAFITA 
Y TRES 
TAZONES 
(1908) 

AR'tE I 
PABLO 

PICASSO 
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TECNICA 
y 

CIENCIA 

1 
ENSE~ANZA POLITECNICA 
EN ALEMANIA DEMOCRATICA 

Más de 1.400 alumnos entre los 13 y los 16 anos 

reciben cursos de ensenanz.a politécnica en una em· 

presa de producción de vehlculos de Alemania Demo· 

crátlca. Una vez a la semana, después de les ense

ñanzas teóricas, asisten a los talleres de la citada 

empresa y alli adquieren Jos conocimientos precisos 

para la construcción y montaje de los vehículos fabrl· 

cados. En esta foto vemos a una alumna trabajando 

en ta cadena de ensamblaje de una motocicleta. 

11 
ESPIA DEL CIELO 

En la Exposición Aérea de Farnborough, Inglaterra, 

que se celebra estos dias, puede admirarse un extrailo 

aparato denominado • Skyspy • (esp/e del cielo). Se 

trate de un vehfcu/o sin trlpuleclón de reconocimiento 

aéreo que puede utilizarse militarmente para obtener 

lnlormeclones en campos de batalla o en otras zonas 

pe//grosa/1 tanto en tierra como en mar. La lntorma

clón obtenida es enviada a estec/ones terrestres o a 

buques en el mar. 

LAS MAQUINAS CEREBROS 
RESPUESTAS EN UNA 
MILLONESIMA DE SEGUNDO 

111 

En la actualidad, las máquinas consiguen leer mi

llones de binomios casi a la velocidad de la tuz. Se 

obtienen respuestas en una millonésima de segundo. 

Existe una computadora capaz de mecanografiar sus 

respuestas a una velocidad de dos mil pulsaclonta 

por segundo. 
Hasta ahora, la máxima velocidad obtenida por el 

hombre es de tres o cuatro palabras por segundo. 

Una computadora no realiza nada que un hombre 

no sea capaz de hacer. El problema esté en que la 

persona humana necesitarla más tiempo qua la mt

quina; quizá, siglos. 
De hecho, las máquinas se encuentran en un estado 

de desarrollo muy Inferior al del cerebro humano. Sin 

embargo, las conexionas del cerebro son más ricas 

que las de los aparatos y disponen de elementos 

como la intuición, la curiosidad y la consciencia que 

hacen posible el pensamiento. No obstante, el cera· 

bro ha alcanzado el actual grado da desarrollo en 

1.700.000 años de evolución, mientas qua las mAqui· 

nas computadoras sólo cuentan con veinticinco anos 

de vida. • 

IV 
DE BABILONIA A ... 

Los historiadores aseguran que todo empezó cuan

do un babilonio hizo marcas en /a arena para cifras 

qua superaban la capacidad de sus dedos. Más tarda, 

/os griegos utilizaron calculadoras mecánicas. En al 

siglo XVIII su uso estaba bastante generalizado. El 

Inglés Babbage construyó un • ingenio anliltlco • y 

en 1930, el americano Vannaver Bush completó una 

perfecta calculadora mecánica. 
Le era moderna comen2ó en 1948 con al • Enlac 1 • 

la primara computadora alectr6nica. Fue construida 

en la Unlverslded de Pannsylvanla. Su tamsilo era 

Igual el de una cancha da tenis y necesitaba unas 

veinte mil válvulas. Logró hacer sumas en 11500 da 

segundo. En la ectualldad astas máquinas realizan e/ 

mismo trebaio en una millonésima da segundo y no 

son más grandes que una máquina de escribir. 

El primer avance espectacular fue le aplicación 

da neuronas •11/p.flop •; el segundo, la Invención del 

transistor y todos los demás hallazgos en e/ campo de 

/e mlnlaturelizac/ón. Hoy se pueden construir circuitos 

con más de cien elementos en una superficie Inferior 

• ltt encerrada en esta letra • o •. 
Si esto he ocurrido en 25 ttños, ¿ qurl ocurrlñ en 

los próximos ? Los expertos aseguran que tos adtlt n· 

tos Slu6n como reacciones en cedana. MI/lonas de 

ellos de evolución humane serl,n reducidos a décadas. 

Pero a/ despegue más fabuloso tendrá Jugar cuando 

los clent/1/cos consigan construir Ingenios capacea de 

dlstiler vtrslones más perfectu que e//os mlamo1. 



ULTIMA HORA INFORMATIVA .•• ULTIMA HORA INFORMATIVA ... ULTIMA HORA INFORMATIVA ... ULTIMA HOR .. 

UNIVERSIDAD: 
Reunión en Madrid de P.N.N. 

Convocada por el Consejo Nacional de Colegios Olí· 

clales de Doclores y Licenciados, ha tenido lugar en 

Madrid una reunión de profesores no numerarlos. Dos 

reuniones de trabajo en la úlllma semana de setiembre, 

que se ha acordado continuar a fines de octubre. Por 

su Importancia, tomamos resumen de los principales 

acuerdos adoptados, que muestran el rechazo de los 

profesores no numerarlos de la actual politice repr.,.. 

slva en materia de educación. Al tiempo, se anunciaba 

que el rector·pollcla Muftoz Alonso prohlbla la cele· 

bración de una Junta Extraordinaria de la Facultad de 

Derecho, en la que iban a tratarse entre otros impor· 

tantes puntos las medidas contra profesores, las di· 

misiones de las autoridades académicas y la prohlbl· 

ción de matricularse a 27 alumnos del centro. Muñoz 

Alonso empieza. pues, ejerciendo su papel de policla 

con auténtico esplritu franquista. 

Volvemos a tos acuerdos de los profesores reunidos 

en Madrid· Son estos : 

- Supresión de los certificados de buena conducta, 

y que los profesores afectados sean readmitidos en 

los centros. 

-Solicitar Inmediata convocatoria de elecciones en 

todos los colegios para la renovación de sus juntas 
de gobierno. 

' - Llamar la atención sobre los numerosos despidos 

de personal licenciado que se están llevando a cabo. 

Denunciar el hecho del despido de personal licenciado 

para sustituirlo por otra titulación que perciba remu

neraciones inferiores. 

- Manifestar ante fa opinión pública los riesgos que 

significa para el futuro cultural del pals el modo en 

que se está desarrollando la reforma educativa. La 

función Inspectora u orientadora de la Administración 

en materia educativa es Inoperante. Y de modo partl· 

cuiar se ha visto esto en el COU. 

- Expresar su preocupación por • el Incierto futuro 

académico de nuestros alumnos y, en particular, por su 

problemético acceso a la lJnlversidad •. 

- Equiparación de remuneración de los maestros 

con los licenciados si éstos son facultados para im

partir la ensellanza general básica. 

REPRESION 
El Consejo de Guerra en Barcelona 

Damos a continuación algunos elementos Informa· 

tlvos sobre el dNarrollo del teclenta Consejo de Gue-

11& celebrado en Barcelona, del que en nuestra sec

ción • España en quince dlas •, ofrecemos le sen· 

tenc/e y manifestaciones habidas como protesta con· 

tra el mismo. 

El Juez Militst habla anunciado a tos abogados de 

Ramón Uorca y Carlos Gatcla que ol juicio no se 

celebrar/a hasta después da/ 26 de setiembre. Sin 

embargo, el sábado 23 les comunicó que dicho Con

sejo se celebrarla en la malfana del lunas 25, buscan· 

do asi sorprender a la opinión pública. El die del 

juicio, el selfor GaBch, mlembto de la Junta del Cole

gio de Abogados, se personó en la sala del Consejo 

para Informar que el delensot Márquez Patmes se 

encontraba con hepatitis y en vista de ello se ped/a 

el aplazamiento del Consejo. Médicos militares fueron 

enviados Inmediatamente para comprobar la enferme· 

dad del abogado defensor, al tiempo que se ejercía 

una fuerte ptesión sobte el testo de abogados, lo

grando medlanta amenazu que el fu/c/o tuviera lugar. 

La ten1lón fue enorme. Junto a los dos letrados 

datensores, se encontrsben en el estrado 20 togados, 

en calidad de asistentes. 
Dastaca, dentro del /ulclo, la concesión por pelle 

del Tribunal Militar de amplios interrogatorios, sin 

collar a la defensa en sus juicios. As/ tos procesados 

pudieron exponer, con amp/ilud, las torturas sufridas 

a manos da la policls. El abogado se/for Petmes, 

pU$0 de relieve que los supuestos del/los de que se 

acuaaba a los ptocesados, no tenlan relación con la 

justicia militar, y denunció que las declaraciones de 

/os acusados hablan sido suancsdas mediante cru<r 

tes torturas. 

EUSKADI 
Franco estuvo en San Sebastián 

De nuestros corresponsales donostiarras nos llegan 

precisiones sobra la • acogida • reservada por la 

población de San Sebastlén a Franco en los dias de 

su veraneo: 

• La venida de Franco a S. Sebastián lue la causa 

de la ocupación militar de la ciudad por grandes 

contingentes de la Guard ia Civil y de la policfa ar· 

mada. Más de 5.000 guardias uniformados pusieron la 

ciudad en estado de guerra, ignorándose el número 

de los poilclas de la secreta. A todo esto hay que 

añadir la legada de un destructor a Pasajes y de una 

lancha rápida al muelle de S. Sebastlén, amén de 

varios equipos de buceadores y tres hellcópleros de 

la fuerza aeronaval. • 

• Al dictador le fueron sólo a recibir los fascistas 

archlconocldos y los beneficiarlos y parásitos del 

régimen, reclutados en los pueblos a base de viaje 

y comida gratis, y 100 pesetas para gastos... Con 

lodo, el recibimiento fue para que se les cayera fa 

cara de vergüenza. Ademés el pueblo no hizo ningún 

caso a una Invitación del alcalde para que colaborara 

poniendo colgaduras y banderas. Sólo una docena de 

conocidos franquistas respondieron a la llamada. 

¡Este si que ha sido un plebiscito 1 • 
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- Yo soy un moderado de toda la vida ¿ Pua algo ? ¡ 
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