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EDITOR JAL 
Si,otra ves,otra vez. se reciten anca hechos que,mientras exista dictadura.serán 

pan de cada día.-ESTOS EECKOS SO£,Ó£BA Vi2310S COHSEJOS IS3 GUERRA. 

Pero no uno,ni dos. sino oiiioo,oon un totsiL do 1^ personas afectadas directamente, 
El pasado 25 de Setiembre se celebré el pricoro, contra Ramón Llorca López y Cario 

Garcia Soler,para les cuales se pedían l80 y 2C5 año3,A pesar de que la única "prucíhaj 
en su contra eran unas declaraciones ¿firmadas per les encartados merced a la serie "bé 
harás torturas sufridas.y a que -como apuntó* el ahogado defensor—,se les acusaba de 
her cometido dos "delitos" en la mieiiía hora y día,a posar,pues,de todo ello las condei) 
fueron de 25 y 30 años respectivamente 

El 2 dte Octubre se celebró el aegv;riáo centra José ií3 Palomas Santamaría-Miguel Jl 
menez hinojosa,RamGn 6aballero Belgado,,Tomas Gonzalos Psardo y Jorge Curto Mils-siendo 
condenados los cuatro primeros a doce años años do prisión cadauno y el quinto de ello| 
a seis años, todos hajo la acusación de "asociación ilicita" por pertenecer al PCS(i),, 

Durante estos días,- aunqxie desconocemos la fecha exacta' -,ha corrido la noticia 
de que ha sido celebrado un consejo de guerra previsto contra Alfredo Serrat por el su 
puesta delito de "espionaje'' en el ejército y cómo única pruebanen su contra de un dílj 
jo de una "batalla que el encartado poseía. 

Por sino fuera poco están previstos dos consejos de guerramás,-srno hemos perdidd 
la cuenta -,izno a dos supuestos militantes' del GAC(Grupos de Acción Carlista)y otro a] 
8 obreros de la BAZATT . 

Estos últimos son Manuel Amor Deus,miembro del jurado de empresa y presidente del 
la Agrupación- BaZAN$Josó M» Riobo-Millar.; miembro del jurado.sÁngel Porto Peal, enlace s^ 
dical,Bastida,Francisco Fernandez,enlace anteriormente- destituido! Josó Julio Miras,er 
cefJosó Catados Martines,enlace y Esmiro Homero,enlace,acusados de sedición por haborj 
lanzado octavillas,en una fragata en construcción,llamando a la huelga. 

EL VERSE OBLIGADO A CELEBRAR CONSEJOS' 
DE GUERRA POR ASUNTOS LABORABLES,ES 
ESPEJO EN DONDE SE REFLEJA EL GRADO 
DESCOMPOSICIÓN E INSEGURIDAD DE LA DI 
TABORA* 

No tiene siificiente con la Magia 
tura del Trabajo,— por lo visto falla' 
demasiado en favor de los obreros-yni 
con el TCP,que tienen que recurrir a 
los consejos de guerra, 

Pero esto no lo de hemos ver,ún 
y exclusivamente,cómo el extremo do 
historia represiva,sino además,cómo 
intento de involucrar al ejercito en 
roas policiacas y de represión. 

El consejo do guerra do-Burgos 
un intento„No los salió bión,a pesar 
aquella hipócrira máscara similacro 
"BEMvOLEITÜIA",gracias a lo combativi 
dad do todo el pueblo español.Y fue 
así,que ahczvi han tenido que celebrar 
los siisodichos consejos ciando stiname! 
sin provio aviso* -

- Poro tanvoo^o estafanio'oi^ les 
d̂ -'á.-lcs está saliendo ya,.pifo.? 

Las irihibiociones dcca.crtos sect 
res dol ejercito por un lado,y por ot 

;aISHf5Ste¿í^0'filÍ2^í8^-il<'1*á^^a^'^:«wn"3 amplia, coordinadas y conbativas,lo cetán 
consigudcndOoEstas Inc-hag,-precedidas do una introducción al rojo vivoiias luchas de V; 
go,—marcan el inicio de un Otoño y moseüijucoslvos do gran combatividad, por las reir.vi 
dicacionoo obreras,contra los consejos de guerra, contaia '¿<i dictadura y cualquier forma 
de continuación do la misma. 

La reciente ASAMBLEA del «rion- convocada por la COMISIÓN OBSESA NACIONAL LE CATA~ 
LUNYA, con corea de 1200 a3iotorvtos,hr-co preyoar une mayov coordinación a nivel nació-. 
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^un incremento do las acciones. 
£ La actual situación do la unsoñanza, la dimisión en cadena do decanos y ret^ores, 
©«pulsión de profesores y alumnos, etc. adelantan lo que pueden ser los moses que 

;inan, 
hay quo bajar la guardia, la chispa puedo saltar en cualquier momento, 
.que seguir lui-hando en base a nuestras plataformas reivindicativas en todos 

ntr09 da trabaje; hay quo raamprunder la lucha contra la aplicación de la Ley -
¿ióYi'Gn sus formas concretas y particulares en cada centro; hay quo avivar •-

iones, el hacor converger- sumar, unir nuevas fuerzas, corrientes de opinión, 
61o torrente centra la REPRESIÓN y por la LIBERTAD. 
que movilizarse en especial y on estos momentos, da mil formas distintas, en 

ds una víctima de la represión en nuestra casó: PA3L0 MORALES, acusado por un -
o que NO COMETIÓ y por ol cual le piden 13 añas de prisión, 
ssda aquí hacemos un llamamiento a los sectores progresistas, democráticos, a -
as-personas'honradas, al Co?_cgio de Abogados, al Consajo. Pastoral de Motaró, a 
manifiesten, dentro do sus posibilidades, en favor do una victima INNOCENTE y 
AMNISTÍA. 

amamos a todos los luchadores antifranquistas y revolucionarios a redoblar su 
vidad con toda clase.de accionas, para•devolver a ese hombre, injustamente en 

,ndo, a su casa, a su ciudad, a su lucha, a su clase. 
•A LOS CONSEJOS DE GUERRA 
INO A LA REPRESIÓN !¡ 
!! AMNISTÍA !i 11 POR LA LIBERTAD Y EL SOCIALISMO 11 

A partir del mes de juliol, Catalunya disposa d'una 
emissora que constitueix el portaveu per l'ospai de la veu 
de l'Assombloa da Catalunya. Les emissiens roflectiran el 
trcball que riuu-a tormo la Pcrmancnt do l'Asscmbloa i el -
sou 8ecrotariat, i r,ón radiados amb el títcl de "La veu de 
l'Assambloa" de Catalunya. Tambó contenen aquellos noticies 
importants que la dictadura franquista oogrosta al poblé. 
Los emissions son radiados tots cls DIMARTS, DIJOUS i DI-
SSASIilES de dos a tíos cuarts de dúos de la tarda, en los o« 
nes seguents: 

14.545 quilociclos o 20*6 metres. 
12.220 " o 24>5 
15.5S5 " o 19>3 
10.167 " o 29,5 

Escolteu-la i feu-no propaganda. Es un nou instrumont 
incorpornt a la nostra lluita d'alliberamont. 

http://clase.de


MOVIMIEN W ES TUDIAH 
TIL: BALANCE DE UN 
AÑO DE LUCHA . j 

Non proponemos aquí, analizar a gran 
•des rasgos lo quo ha sido al movimiento o 
tudiantil on Matará en su Ia año do espe-
ricncia; ya que si bien en anos anteriora 
había existido algíín sector de cstudianto 
organizadas, es a lo largo dol curso pas~ 
cuando esto movimiento de bachilleras, c 
bra mayor fuerza, no tan salo aquí sino 
también en el rosto do España. 

Es entonces necosario, hacer un bal 
co tanto de los aspectos positivos, como 
negativos} do lo quo ha sido esta año a n 
vel local, a fin de podor sacar nuovas o. 
riontacionas quo puedan superar en uh futí 
ro próximo estas experiencias. 

En primer lugar debemos considerar 
existencia de unas COMISIONES DE ESTUDIAN 
TES como principal motor do este movimic" 
to. Entendemos a estas comisiones, como a 
organización amplia, autónoma, integrada 
por los propios estudiantes, quo luchun 
contra la Ley de Educación y sus aplicad 
nos concretas y a favor de una enseñancizQ 
democrática. En consecuencia, se declaran 
antifranquistas y a favor de las liberta
des democráticas. 

Es evidente, pues, quo libran una lu 
cha política, pero no en abstracto sino 
partiendo do unas rcivindícacionas cener 
tas del mundo estudiantil, coincidcntcs u 
ñas veces sí, y otras no, con las quo tí' 
nun planteadas otros sectores sociales, 
exigiéndose entonces una coordenación en 
la lucha contra el enemigo común. 

En cuanto al papel quo ha tenido la 
lucha reivindicativa en el curso pasado, 
hm habido algunos srroras importantes con 
cierta continuidad,en los mismos. Por cj 
pío: lanzar unas reivindicaciones genero] 
como "lucha contra la ley de educación" 
en abstracto, o por algunas consignas pu. 
menta políticas como "la huelga general" 
para terminar con el franquismo. 

El dia 14 de febrero fuó una jornad 
contra la L. de E. que tuvo acogida por 



Úd descontento que reinaba en gran 
de lüi población y entre los mismos 

Ccsorasi pero pasó el dia 14 y hubo un 

i'dcsconso en la lucha. ¿Por qué?. Fué 

áa a que dospuós rio plantearnos la L. 

Ron general, teníamos que combatirla 

§G'una de sus aplicaciones concretas, 

5l problema qus surguiora, que-loe h 

_, y a-montoncs, en caria centro, en -

¿curso, es así como se hubiese logra-

,'vordadcra continuicinri. Pero cuando 

ffiprandió" esto el curso ya estaba algo 

^ado y aunque se llevaron, a cabo ol

facciones de cierta importancia,-coi» 

lucha contra algunos profesores, fue 

iblc alcanzar un nivel de combativiá 

-o el dia 14.En cuanto a la cnordi-

tuvo sus aspectos positivos en onfe 

contacto con otras fuerzas demacró 

,como el Movimiento obrero, y-tuvo p 

parto su aspecto negativo, en -

idcr-unir el M.E. con el M.O. sólo -

ioria, cuando esta unión es sólo facti 

In la lucha, y en principio se reali-

una coinciriencia rio reivindicación 

^intereses. Es entonces, cuando el 

rastra, no solo al M.E., sino tam-

h otros sectores tío la sociedad on -
solones. 

Podemos, pues, rictornas a examinar lo 

han sido las CC.EE, durante esto año. 

¿So puede decir rué representan a los 

lantes?. Si entendamos por representa 

el hecho do ser elegirlos por los mis 

osturiiantos en fíSBMBLEAS debemos decir 
Que 

no, esto no fue posible debido a que 
Lvcl de lucha alcanzado no ora sufici 

para proteger,unas formas organizati

vas abiertas y democráticas,da los cm 

JS do la represión. Sin embargo es ahí 

donde riebomos tender. 

Otro problema quo se ha dado esto año-. 
y quo se debe evitar su rapitición, es la 
actitud sectaria de algunas-comisiones cor. 
respecto al resto del curso, lo que da lu
gar a un aislamiento do la Comisión en que ;-
tión, dificultando mucho el trabajo do ds-
ta. De todas formas, y pesca los errores 
previos de la inexperiencia, las CC.EE. sen 
en la actualidad una organización fuorto, 
quo ha logrado en este curso ampliarse a -
casi torios los contros de Matará, dando Iv 
gar en algunos de ellos a la evolución rio 
las gpmj^siojps^lo centro, a las c^i¿iones 
de curso, lo que permito una mayor efica
cia para tratar los problemas concretos. 
Este es sin duda un aspecto muy positivo 
do la lucha. 

De torio esto poriomos sacar unas orier. 

taciones para el próximo curso, que supo

nen, en nuestra mentalidad, un gran viraja 

el paso do un movimiento vanguardista y ma: 

o menos cerrado a un movimiento abierto y 

apoyado y elegido por los estudiantes on 

ASAM3LEAS. 

Concluyendo: 

-H-ccr do la ASAMBLEA do curso, ol 

elemento soberano y decisorio tío todos lo.-

estudiantes. 

-Hacer quo estos aligan sus delegada-

comisiones, o representantes, de una mane

ra amplia y flexible, en cualquier situa

ción concreta y con solución rio continui

dad, así como con capacidad de defender a 

sus representantes y de exigirlos respon

sabilidades. 

-Ir coordinando progresivamente y se

gún las necesidades, que inevitablemente 

surgirán, de coordinarse a nivril-da cen

tro, de escuelas, de localidades, y con 

otros movimientos por ejemplo la A3SEM3LE'' 

DE CATALUNYA. 

Otro aspecto negativo fuó una cierta 

¿ontración de trabajo en manos-de los 

Iviriuos mas preparados. Dcbidñ, entre 

•as cosas, a que las mismas Comisionas 

Idaron a menudo elevar su nivel de cono 

lonto y preparación mediante discusión 

St estudios, etc.. Lo que puede dejar -

puertas abiertas a cualquier intento • 

anipulación quo, venga rio donde venga, 

ser rechazo. Y eso solamantc os nosi-

clcvanrio el nivel política y la cam-

¡snsión de su situación a todas los estu 
Lntcs. 

-4 -
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C i. día 9 do octubre río 19S7, muere, csosinado on tic 

rras bolivianas, Ernesto "Che/1 Guevara. 

Ha-ce de nllo 5 anos y sigua nn nucstrn mnmoria el re 

cuordo dol que fu<5 ejemplo y símbolo de la lucha in

temacionalista contra el imperialismo, y por la cau 

sa del comunismo. 

Sin embargo su ejemplo y su combato continúan. 

El mejor homenaje que se le tributa, es la lucha, ca 
da día renovada, contra al imperialismo donde quiera 
que este". 

En Bolivia, en Cuba, en Vietnam, en todo el mundo, 

su nombre os arma y bandera. 

Valga-el siguiente trabajo, sobro su último año do 
lucha, como homenaje y recuerdo. 

-ift ' " " — ; — 
LA NOTICIA 

Aunque los teletipos y la radio 

y miles de carteles y periódicos 

sigan con la noticia hasta cansarse. 

Alguien, y no los hambres humillados • 

de America y del mundo, ni los poetas, 

ni el perseguido qun cobija aún 

a la nF.pcTr.nza como c un nifío enfermo, 

alguien siente un rumor, de noche, a solas, 

que le impido dormir, que vn royendo 

su pecho on inquietud entre las sñbanas, 

un rumor apagado que persiste 

on ol sueno despuds, cuando ya otorgan i 

reposo má"s no paz los barbittiricos, 

y que no cesa y croco, tal el ritmo-

desbocada do un tren quo so avecina, 

y entóneos os cuando aparece el•miedo 

vistiendo su enmisq guerrillera, 

entóneos es cuando lo que fué duda 

retumbo entro disparos, y es certeza, 

y llega el sobrosalto, ol despertar, 

entonces, cuando vuelve el "Che" Guevara. 

Josí Agustín Goytisnlo 

••5" 
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"LIDIAN 
UN 

9 DE OCTUBRE DE 1967 
ASESINARON AL HOMBRE QUE $RA LA CON 

CIENCIA DE TODOS 
Fidel Castro y "Che" Guevara.eluciden preparar la guerrilla boliviana. Dada la ac-
jd do las grandes potencias,y ha que la independencia política y económica do Cuba 
porreta,on aquellas momentos,del óxito del movimiento do libaración sudamericano. Es 
viajo suoño del "Che": levantar todos los paisos de Amórica (croar dcrs,tros,...nn>-. 
33 Viotnam,cs la consigna). Con quince veteranos do Sierra Maastra marcha a Bolivia. 
into el mes de setiembre de 1966 van llegando en grupos a la Paz. 
En noviambro el gobierna boliviano sabe por fin que el Che so encuentra en el país 

fodo ha salido bastanto bion: mi llegada sin incomvcnicntosjla mitad da la gonto esta 
oquí quhqúbr^o"abmbraron QlgeemEl panorama so:,perfila buqnQ.,cp-psta,rogión JÑanca-
izu),donde todo indica que podremos pasarnos prácticamente el tiomtro que estimemos 
ironiontc. Los planes son: esperar el rosto de la gente,aumentar al numera de. balivi 
DS por lo menos hasta veinte y comenzar a aperar. Falta averiguar la reacción do 

je (Secretario General del.P.C.Boliviano}." (Noviembre) 
Hasta mediados do marzo,procuran no entrar on combate,a la par que la guerrilla 
ve aumentada por voluntarios campesinos do la región. 

,oa 

Ibran una lu 
lacto sino -] 
Iones cencro-
Incidentes u--
lias quo tio-
Isocialüs, 
Icnación en -| 
Ion. 

•-El 19 de marzo el ejercito halla un depósito donde hay seis baúles. A partir do 
!,se vigila estrechamente la zona. 
El 23 -so logra lo primera victoria do la-guerrilla, "el resultado final ha sido 

16 mauscrs,3 morteros,con 64 proyectiles,? bz,2000 tiros do mauscrs,3 Usis con dos 
idorcs cada uno,una 30 enn dos cintas. Hay ademas ? muertos y 14 prisioncrasrin-

Luycndo 4 heridos." /24-3/ 
"LAS radias siguen saturadas do noticias sobro las guorrillas* Estamos rodeadas 

iar dosmil hombres on un radio de 120 Kms. y se estrecha ol carca,complementado por 
jomburdooe con napalm; tenemos unns 15 bajas." 

"mandó a Braulio al frente rio nuevo hombres para tratar do buscar maiz. Volvieron 
âr la ñocha con un rosario-do noticias lócalos : Ia Coco, que había salido antes 

avisarnos, deseperecidj 2a a las 16,0-J llegan a la finca; se encuentran con quo 
cueva ha sido revisada poro se des liegan pora comonzar la recogida cuando apa-

3cen 7 hombros do la Cruz Roja, 2 morunos y varios militares sin armas. So los to-
prisioncros, explicándoles que lo. trague yo venció pero autorizándolos a seguir; 
llega un camión lleno do soldados y., en vez r!u tirar, les hacen decir quo sa 

stirun; 4a los soldados disciplinariamente, so retiran y los nuestros acompañan a 
ís sanitarios husta donde cr.tón los cadóvares podrirlos, pero fistos na los pueden 
jar y dicen que vendrán mañana a quemarlos." (28-3) 



5 AÑOS 

Guevara está sin vivares y Sin noticias riel 
exterior y siento lo.nocesiri; ri. do apoyo do una 
organización política desdo las ciudades.Ante 
esto perspéctica, cambio continuamente de lu
gares, tras el acoso del ejercito{comprando 
alimentos a los campesinos, y pagand les can 
tidades do diñxiro, pora que no hablen sobre 
ellos.Condiciones que no so cumplen» 

El 10 de abril un nuevo combato entro la 
guerrilla y ol ejercito, "la cosa sucedió' así: 
lo emboscada esta compuesta "por 0 hambres do la 
retaguardia -unrefuerzo de tros'de la"van
guardia-, distribuidos a ambos lados del rio. 
Al informar do la llegada do 15 soldados Inti 
pasó por riendo esta el Rubio y observó que esta 
estaba en muy.mala posición, pues ora claramen
te visible desde, ál rio.Los soldados avanza-
ban sxn mayores precauciones perq explo
rando los margónos en buscando sonrías y por 
una do osas se internaron chocando con Braulio y Pedro antes de penetrar en la crabosj 
cada,El fueqo duró unos segundos oued; ndo sobre ni terreno un muerto y trofiíhcridos• 
más 6 prisioneros; al rato cayó tnmbidn un suboficial y so escaparon 4. Junto a un 
herido encontraron al Rubio ya agonizante... , /£• Vl '.•"' • 

-••'•'•• ...Mando a Pombo para que me dó-griá trina 
clara de la situación.Se oyen disparos aislados durante un rato y r torna rombo anunl 
/ciando que volvieron a caer on la- emboscada, hay varios muertos y un mayor prisionc-i 
ro.Esta voz, los cosas suceden así: avanzaran desolados por C I T Í O , pero sin mayare^ 
precauciones y la sorpresa fue completa.Esta voz hay 7 muertos, 5 heridos y un teta] 
do 22 prisioneros. El b.lanco os el Siguiente: (total) (No puede hacerse por falta 
de datos)." [10-4) 

"Las cosas se presentaban dentro de lo normal, aunque debemos lamentar 2 severas" 
perdidas: Rubio y Rqland;...--. *.'... 

, ,vqn otro plano el aislamiento sigue siendo total; las 
enfermedades han minado la salud de algunos compañeros, obligándolos a dividir fuer
zas, lo que nos ha quitado mucha efectividad;... 

...Parece que los norteamericanos 
intervendrán fuerte aquí, y ya están mandando helicópteros y, parece, boinas vordcs^l 
aunquo no so han visto por aquí.El ejercito (por lo menos 1 compañía o 2) ha mejarc8| 
rio su .t'ecnica; non sosprandieron en Toperillas y no so desmoralizaron on el Mesón. 
La movilización campesina es inexistente, salvo en las tareas de información que mo
lestan, algo, pero no son muy rápidas ni oficiantes, los podremos anular." (abril) 

Duiante los meses de Moyo, Junio, Julio y Agsoto, hasta principios dcGÓtie'mbrpí 
la soledad y la desconfianza que presentaban los campesinos' de la región, hace quer^ 
vayan cambiando'continuamente do lugar; y a la vez que aumenten las escaramuzas.cor 
tra el ejercito, bion sean a la retaguardia o a pequeñas patrullas de conocimiento,j 
haciendo elevar la moral de la guerrilla. 

"La guerrilla va adquiriendo una moral prepotente y segura que, bien "administrar^ 
da, os una garantió rio éxito." 

"El ejercito sigue sin organizarse•y su tdenica no mejora sustancialmento"." (maya 
"Sigue la falta total de contactos, la que nos reduce a los 24 hombros que somos| 

con Pombo horido y la movilidad reducida." 
"Sigua sintiéndose la flaltn rio incorporación campesina.Es. un circulb vicioso: paij 

lograr esa incorporación necesitamos coercer nuestra acción permanentemente en un 
territorio poblado y para ello necesitamos más hombres." (junio) 

Guevara y el guerrillero boliviano Roberto Pereda, redactan ln primera dcclaracic^ 
rio la>guerrilla por la qúc se constituye el Ejercito de Liberación Nacional do Bo-
livia, en la que tiene cabida todas las ideologías. 

Una columna mandada por Acuña NnFiez, so apodera espectacularmente del pueblo do 
Saimapata, durante unas horas, hecho, que junto con las declaraciones do Rcgis Debí 
que convivió unos meses con Guevara, hacen ver una guerrilla ele hombres invcnciblosJ 

• r 
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él ("Che") dice: "La leyenda do la guerrilla croco como la espumo; yo eomas los 
f)crhombrcs invencibles" (junio) y "la luyendo de las guerrillas adquiere dimonsio-
contincntalcs; Ongania cierra fronteras y ol Perú tomas precaucionos" (julio). 

[Éstos hechos hicieron'tambalear al gobierno du Darrientos; haciendo que ol ojo-
busquo una r¡ vancha, y este dispuesto a tender una emboscada a Guevara que soa 

tsiva para su extinción. El "j.rcito comienza a sentir la eflg.acia de los "rangors" 
livianos instruidos por las "boinas v«rries" norteamericanos. 
|A mediados de setiembre los soldados, descubren ol cuartel general rio Nancohuazuj 
ricntos ofrece 5D.000 o por ol quo facilito la captura del comandante Guevara vi-
Fomuorto. Esto haco caer sobre la región, los mejores generales, en busca de tan 
diciada prosa. 
|"Debiera ser un mes rio recuperación y estuvo o punto de serlo, pero la ambos— 

on que cayeron Miguel, Coco y Julio malogra torio y luogo hemos quodado on una 
sición peligrosa perdiendo ademas a León." 
"Parecen ser ciertas varias da las noticias sobro muertos del otro grupo al quo 
debo dar como liquidado, aunque os posiblo que riotnmbulc un grupo rehuyendo con
atos con ol ejercito, pues la noticia do la muerto conjunta de los 7 puedo sor 
Isa, o por lo menos, exagerada." 
"Las características son las mismas del mes pesado, salvo que ahmra sí ol ojor-

Jto esta mostrando mas efectividad en su acción y la msa campesina no nos ayuda on 
te y so convierten en delatores" (6 actubra 1D67) <•• 
"Se cumplieron los 11 meses rio nuestra inagurr cibn guerrillera sin complicación, 
DÓliaamonte; hasta las 12,30 en quo una viaja pastoreando sus chivas ontró" on el 
ñon en que habiamos.acampado y hubo que apresarla. La mujer no ha-dado ninguna no-
Icio fidedigna sobro los soldados, contestando a todo que no sabe, quo hace tiempo 

no va por allí. SóTo dio información sobro los caminos} del resultado del infor-
dc la viaja so desprende que astamos aproximadamente a una logua de Higueras y otrar: 
Jagüey y una o dos do Pucará.A las 17,30, Inti, Aniceto y Pablito fu ron a la ca
da la víoja quo tiene una hija postraría y una mariia-onana; so le dieron 50 posos 

j)n ol encargo de quo no fuora a hablar ni una palabra, pero con pocas esperanzas 
quo cumpla a pusrar r'o sus promesas." ( 7 actubr: 1967). 

"El día 7, una aldeana informa a los "rabngors" que ha escuchado voces on el ca—_ 
|)n do Yuro. Los militares' aalon a su encuentro y los rodean, iniciando ol comboto, 
avara comienzo a disparar, paro una ráfaga de metralleta lo alcanza on las piernas, 
compañero, ol mincto boliviano Giman Cubas, lo ocha al hombro para intonator es— 
oar.Para están cercados.Otra ráfaga alcanza do nuevo al "Che".Apoyado cn-un árbol, 
^spara ompuñando el fusil con una sala mano.Otra bala le arranca el "M 2", hiriendo 
on un brazo.Lo cogon prisionaro y os conducido o Higueras, a doco kilómetros del 
jar do la c nticnria.Por el camino, ria instrucciones para quo apliquen un fcorniquo-
a un soldado quo so desangra can la femoral rota. 
Allí ostan ol capitán Gary Prado, el jefe de la campa üa de "rangers" que so 

nfranta al "Che" y el coronel Anrirós íiclnich, comandante del Tercer Grupo Táctico, 
uevara interroga a los dos sobro las unid:des a que pertenecen y ol adiestramiento > 
ira han recibida.Aunque sus haridas no son necesariamente mortales, no puado moverse, 
ajándolo on una habitación vacía de la escuela rio la aldoa. 
Los oficiales discuten el destino riel guerrillero. El mayor Niño Guzman quiere 

lavarla en helicóptero hasta Vallegranda. Los guaríüanos hablan con el coronol 
Joaquín Zont :no Anaya, jafc ríe la Octava División, que se halla on comunicación di-
acto con Lo Paz. El "Che" da unabofatada a un militar quo protanriia vajarla.El día 
por la mañana, la suerte do la ultimas rio las vidas de Ernesto "Cha" Guevara está 
DCidida. 

En la penumbra rio la habitación de lacscuolo do Higueras} El "Che" so encuentra . 
Ontario en ol suelo, con la espalda contra la pared y respirando f-tigosamonto,Entra 

lúa y desenfunda su arma.-La aistala del capitán se apoya junto ol corazón del •_ 
Brido.Resuena el estampido, y en la jungla, on loa fábricas, on las univorsidados, 
las buhardillas, en las oficinas, on os arroznlos, miles de seros so ven do pron-
sebrecogidos por un cubito dcs-mpnro. Acaban tic ASESINAR al hombre quo ora la 

Onciencia c\a todos." 
j.r. 
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LA UNIVERSIDAD DE 
BARCELONA . FRENTE'^ ••-
AL RÉGIMEN 

Las facultades de la Universidad do Barca-
lona empiezan las clases. Los intentos de 
imposición de sanciones a diferentes uni
versitarios han fracaso franta a la presión 
do masas de los estudiantes, centra la timi 
da y vacila to postura riel rectorada do re 
trasar la apertura "sine dic". 

Pera Derucho continua sin dar clases, ol 
ministerio amenaza con despedir a los pro
fesares y pasar los alumnos a la universi
dad libra a distancia; ol régimen intenta 
pasar a la ofensiva frente a la resistencia 
da los estudiantes a la aplicación r!o la 
Ley do Educación y os pao alio que si
tuamos en primar plano de la lucha contra 
la política educativa de la dictadura y 
contra la represión, la apertura do la fa
cultad de Derecho. 

Defender Dorncha es hoy objetivo no solo 
rie los csturii- ntos y profesores, de esta 
facultad, sino de todos los üsturiiantos 
de Barcelona, du todo el pueblo. 

La histeria represiva rictual del rógimen 
on la Universidad es fruto do una impor
tante victoria de cstu iantos y profeso
res, la congelación rie la aplicación-do la 
Ley General de Educación. Por ello deci
mos que la universidad so lovanta como 
defensora do los intereses de TODO EL 
PUEBLO, do lo cultura, fronte al Clasicis 
mo y obscurantismo que la ley propugna. 

El movimiento Obrará y Popular debe apo
yar osta justa lucha. La enseñanza debe-, 
ser un punto de ruptura social y política 
con el rógimen. 

La dictadura pane al día ol problema del 
"or''on público'* sin que por ello dejo do 
aplicar solapadamente aspectos de la Ley: 
FFR^NTE A LA OFENSIVA DE MAS. .S EL RÉGIMEN 
PASA A LA CLANDE^TINID/D. 

¿Que so plantean hay los estudiantes y 
profesares frente a la ofensiva da la re
presión ? El objetivo riel Havimiento Uni
versitario, hoy por hoy, consiste en llenar 
el vacio do poder existente en la faculta
das, profundizar on nuestro programa impo 
nicnclo soluciones que configuren la altor 
nativa democrática en la Universidad fran. 
quista y que esta alternativa sea vinculo 
do relación y convergencia con todos los 
sectores do la población, hacia la croa-

-9-



ton un FRENTE UNIDO DB LA ENSEÑANZA, ha

lla la HUELGA GENERAL DE LA ENSEÑANZA. 

La perspectiva do un frantc unirlo y 
tu relación con el Movimiento Cbroro y Po 
•lar os hoy objetivo fundamental do la lu 
Via por la libertad. 

| -Albort-

14 UNIVERSIDAD CONTRA 
IOS CONSEJOS DE GUERRA 

I La actividad política rio la Univcrsi-
Bri ha estado centrada en la movilización 
pitra1los Consejos do guerra. Una vez más 
b sido la represión el aglutinante de la 
pyoría de las fuerzas políticas de la Uni 
tersidad. 

. En torno a una denominada "mnsa de par 

[idos" han llegada a reunirse hasta diez 

frganizaciones: Bandera Roja, Bloc Católa" 

Estudiante.) Partit Socialista Unificat 

fc Catalunya, Partit Socialista ri'Allibcra 

jont^Nacional deis Paisas Cátalans, Parti-

C Comunista de España (internacional)(li

pa proletaria, Liga Comunista Rcvclucio-

nria, y Partido Comunista de España-(m-l) 

pcmds de la otra fracción r'el PC(i), las 

uvonturios Universitarias Revolucionarias, 

I Partido Carlista y el Movimont Sccialis 

fi do Catalunya, 

Las primaras siete organizaciones han 
Efundido masivamente una octavilla rienun-
iando la represión, tanto por la que se -
pfiere a los Consejas de Guerra como a la 
bsencadenada contra los militantes revolu 
ionarios vascos. Recordando la movilizaci 
h on torno O los acusados en el Consejo -
c Burgos, los firmantes consideran que -
hoy, del mismo modo, podemos evitar esta 
ueva serio de Consejos do Guerra, da po-
iblcs nuevos asesinatos". 

En al plan de las acciones, la primera 

• ellas tuvo lugar el viernes 15, en el -

lia, hacia las 12 de la mañana unos 4C0 as 

lidiantes se manifestaron ñor las ramblas, 

arenando desde la calle Fernando a la de 

ucrtaferrisa, a los gritos do "Franco ase 

Ino",-"Dictadura asesina" y "Consejos do 

tara, na", consignas anravarias an la "me 

n de partidos". (API) 



£} csdc hace muy poco tiempo poro-acó, en las botellas de locho, convenientemente o: 
terilizadas, pasterizadas, etcótera, han aparecido, si mal-no recordamos, un ratón, una] 
salamandra, una babosa, clavos por un número indeterminado, piedras y motitas de todas 
los coloros. Y oato es lo que sn ve así, a simple vista. Luego hay-leche de la otra, -
más sana, a la que solamente so le ha añadirlo agua, agua azucarada, orina u otro donsi 
ficador al uso. Es t'o suponer que habrá lecho da vaca por algún sitio, pero cama el -
consumidor ya no se fía ni de sus propias vacas, a na ser que las vea ordeñar, al con
sumo do esto producto que casi siempre fuá" blanco ha descendida de manera alarmante. 

rnade., 
Btfuiti 

•orí 

LUCHEMOS 
CONTRA EL 
FRAUDE 

/ as recientes multas a las centrales 
lecheras RAM, QNA y LA; la intoxicación -
de 35 personas, entre ellas de veinte ni-r 
ños da 1 a 2 años, por comer bollos do le 
che adulterada on el pueblo sevillano de 
Olivares; la "evaporación" del aceito do 
Rcriondala; la mezcla de grasas da cardo -
en aceite de oliva on el puerto de Barce
lona y las sanciones a distribuidores de 
agua mineral, son los últimas hachos más 
destacados que ponan do rclievo, una vez 
más, el gravísimo problema del fraude los 
productos alimenticios. 

P> odriamos hacer una larga lista da los 
casos más importantes y no quodarío exen
to do adulteración nada do lo que comemos 
a bebemos. ¿Quó pasa con los edulcorantes 
de las bebidas refrescantes? ¿quó ocurro 
con los aditivos? ¿quión controla.sanita
riamente los vinos embotellados? ¿es cicr 
to o no quo contienen más componentes- guf 
micos quo vegetales, sobre todo los más -
boratos? ¿so cumplo la establecido para -
la fabricación higiónica del pan? ¿hay -
quien se alarmo al conocer la desagrada
ble manipulación a que el pan os someti
do durante su fabricación? ¿quó aditivos 
peligrosos se usan on al pan? No hace mu 
cha leíamos en "Informacionos" 14 de fe
brero de 1972, los result .dos de una se
rio do comprobaciones on dioz panaderías 
da Madrid* Sólo una panadería vendió las 
dos barras solicitadas con el peso regla 
mentarlo do 250 y 400 gramos. Las nuevo 
restantes daban, por tórmino medio, 207 
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y 330 gramos. El reportaje concluía esta
bleciendo el porcentaje medio do defrauda
ción riel orden riel 17'35 °/o. Teniendo en -
cuenta quo en Madrid se venden 1.336»398 -
Kgr. de pan diarios, son 239.845 Vjgr. dol 
pan nuestro do cacia dia defraudados. 

/\ gua mineral sin control; conservas on 
aceite de oliva, cuando ni siquiera haco -
i* lt' sor químico para advertir que so trn 
ta de otros aceites; embutidos de cerdo -
que contienen, aglomerantes, humedad, piel 
cuorda, colorantes, grasa, carnos inferio
res y sólo un porcentaje invisible de ma
gro; margarina por mantequilla; importación 
de productos alimenticios en malas condi»-
ciones, como la reciente compra de la fama 
sa remesa da carne británica on conserva -
almacenada en Gibraltar, a sabiendas do su 
estado, en espera de poderla vender al pri 
mor idiota que se presentase ( ose idiota 
fuó la-Comisaria de Abastecimientos y Tran^ 
portes, previa soborno da algunos de sus • 
funcionarios); carne congelada por fresca, 
etc. Recorríamos el empleo del metílico mez 
ciado en el vino, en Orense y on el anís 
do Chinchón (cuya denuncia le costó ol cor 
go de formacoútico oficia^) y las denun
cias presentadas esta primavera pasada con 
motiva de enoontrarsc restos de pescada, -
de ratones, de posos y tornillos en sendas 
botellas precintadas de leche y refrescos,, 

No haco mucho, la revista "Tribuna Módica" 
escribía: "En nuestras manos hamos tenido 
una lata do pescado en cuyo interior vení
an pedazos do papel de periódico, una bote 
lia do refresco en cuyo interior había ti£ 
rra y un panecillo que contenía, como sor
prendente "roscón de Royes", una tuerca db 
acarra". Una voz, nada sospechosa de subver 
sión, la del Jefe Provincial de Sanidad de 
Barcelona, declaraba cínicamente ('"YA" 1/7/ 
72) que si sa aplicase el código alimonta-
ria los españoles no podríamos c o m e r 

riarmente 

setas), y 
;las autorJ 

nipulatorJ 

do hacía 
los culpa 
mes si^nd 

• no son so 
Ificiarios 

^asl tiene 

íde con-tro 

;sistemátñ 

legislad 

la que so 

ostá quo-
corrupció 

Q abemo 
problema 
se comorc 
quo la Le 
la bosque 
minimo co 
ÚB las 
haya capi 
no tiano 
dos Unid 
movimicn 
defensa 
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£«&"• incr ibl: acnr;ainY>, ?, ik^Lr.ul el 
t" Í!2,->uonto "i 1¡IB enr. r"lna !> elv X"~-»t r.fcr. 
riormente mencionadas (diez millonea do p£ 
sotas), y la declaración explícita cíe que 
las autoridades sabían estas prácticos ma 
nipulatorios en los productos lácteos des 
dc hacía ya dos anos, señalan claramente 
los culpables do que los españoles este
mos siendo lentamente envenenados,C'tanda 
no son sobornados, son cómplices o bene
ficiarios directos de los fraudes,Sólo 
así tienen explicación la absoluta falta 
de control sanitario, ol incumplimiento 
sistemático do la dóbil e insuficiente 
legislación sanitaria y la impunidad con 
la que se mueven los estafadores, Claro 
esto que-el problema va más allá de la 
corrupción de una administración. 

2 abainos que, por desgracia, no os un 
problema exclusivamente nuestro.Donde 
so comercializa-todo es imposible pedir-
que la Ley de la oferta y dc la demanda, 
la búsqueda dol máximo beneficio con ol 
minimo costo, no intervenga on la calidad 
de los productos alimenticios.Mientras 
haya capitalismo habrá adulteración, esto 
no tiene vuelta rio hoja.En Europa, Esta
dos Unidos, ostán murciando importante 
movimientos como el -:o Rolf Nadar, en 
dofcnsa del consumidor.Protestas utópicas, 

porque lo ricfonsa rio la salud y dol bol 
sillo del ciudadano que consume pasa a 
través dol socialismo,Por ello no cae
mos en la ingenuidad de pedir moralidad 
para nuestra salud y aceptar inmorali

dad en las viviendas, en la educación, 
en ol trabajo, en el Gobierno, ote.Poro 
lo que sí es posible os rebajar las al
tas cotas do fraude alcanzadas en nues
tro país. Ausento la democracia, estos 
manejos tienen todas las puertas•abior 
tas,Las jornadas do consumidores, celo 
bradas, las proyectadas asociaciones 
do consumidores, tendrán una vida lán
guida porque para poder denunciar ha
ce falta la posibilidad dc hacerlo,Y 
mientras na haya una situación demo
crática todo quedará reducido a pura 
demagogia, como el llamamiento hecho 
por TVE, el 3 de julio de 1.972, de 
señalar con el dedo a los qou viven 
del fraude, cuando 48 horas antes ol 
Jefe Provincial tío Sanidad dc Barcelo
na venía a decir, poco más o menos, que 
aquí el que no defrauda es porque es 
tonta.Casi sin exagerar podríamos decir 
que un buen chequeo de nuestra salud 
exigiría como una do nuestras más tirggn 
tes medidas sanitarias, la democracias 
Y una do las formas más efoctivas da con 
seguirla es denunciar a los verdaderos 

c u l p a b l e s . 
oOa 
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SOBRE LOS 
PROCESOS 

DE 
CHECQSLOVA 
QUIA. 
DEL MUNDO OBRERO DE 8 DE 

SETIEMBRE DE 1972. 

Una serio do procosos han to 
nido lugar en las pasadas eo 
manas on Checaslovcquia. 
En ellos han/, sido condonadas 
personas quo,on ol período 
anterior a agosta dc 1968,do 
sompeñahan cargos importan — 
tos en el partido comunista 
dc Checoslovaquia y eran con 
síderadas exponentos autori
zados dol movimiento obrero ^ 

y dc la cultura do dicha país, 
-contif «ja-



(SG3RE LOSPROCESOS DE CHECOSLOVAQUIA ) 

Estos procesos plantean cuestiones do principio. 
Y' nosotros no podemos cellar anta estas cuestiones, 
precisamente por quo somas comunistas,parque hornos 
entregada nucstravida a la causa dal socialismo,por 
que luchamos para quo el socialismo triunfe en nucs 
tro país. 

Todo indica que les procesos,las condenas,al cncar-; 
colamicnto,son empleados contra perdonas que ticnon 
sobre al socialista opiniones que difieren da las 
que actualmente prevalecen en este paísnCuaodq se 
actúa de esta manera se niegan,on la práctica.ras -
gos esenciales do la democracia socialista,El Partí 
da Comunista do España ha definido con claridad cud. 
es su concepción do la democracia política de la Es 
paña socialista por la que luchamos»Y por sinceri -
dad revolucionaria ante nuestro partido,ante nues
tros milijtantcsrhcmas de decir claramente que nuestra concepción de la demacra -
cia socialista os incompatible con procosos corro los de Checoslovaquia. 
Nuestro Partido expresó' en agosto do 1968 su dosaproyación de la entrada do las 
tropas do cinco pcisos socialistas en Checoslovaquia.El que ahora,cuatro añas des 
pues,tengan lugar en esto país procesos del genero que hemos indicado,suscita 
gravas preocupaciones sobro la situación actual en él.Ella roafirma nuestra opi 
nióYi do que la fuerza del socialismo descansa en ol apoyo de las masas;urr qua el 
régimen socialista tiene quo sor creación de la clase obrera y de las fuerzas re 
volucionarias do cada país,de cada Partido Comunista,con respoto pleno a su indo, 
pendenciaba su sobcraniara sus rasgos específicos. " 

I í m i i li i i « I M — . - . i i ,., i . i • 

TXECOSLCx/AQL'IA : PRCCES CONTRA ESTUDIftNTS 

El dia 17 de julio! romanearen a Praga cls procosso3 contra oís palítics i inta-
loctuals,que havicn participab en ol sosteniment d'Alcxondcr Dubccfc. Els procos^ 
sos es fan a porta toncada,solamenfc poden assistir-hi els familinrs mes propers. 
A través rio la informaciédc la promsa,so sap que oís inculpats deis tres primers 
processos foron acusats da distribuir fullets do contingut anticstatal i do for
mar part d;*un grup il.lqgal. Un deis principáis iíriers del grup ora el dirigant 
estudiantil Jiri MQUiLcr. L'informo del procés diu quo Mífllcr ha admes la seva ras 
ponsabilitat on l'amprosa,i s'ha nogct a donar cls noms de la rosta de compononts 
del grup. Eli i els altrcs acusats na varen admotre quo los seves activitats "FU 
SSIN DIRIGIDES CONTRA EL SOCIAl.ISWEn,conT pretcnia; l'acusacio*,ni qua fossin sub -
vorsives. El dia ZL de Jjlicl.MiTLlcr va ser coKctemr.a-fc a 5 anys de presa". 
Entero oís acusats país pracassos do Praga,hi ha maltes pcrsanalitats,pcrd a cau
sa de les sevas opinions i do lo seva accid",Mailcr s'ha cor.vortit on un rlols por 
sanatgas farta dB l'oposició" o la linia dura del partit. 

Do le revista "OriFlama"(n2 122,Sctcmbrc 72 ) 

DIFUNDE DISCUTE PUÑO 



1 '¡MOVIMIENTO' OBRERO <£j» 

Piataforma Reiwnd i cativa para tepa Catalunya 
La permanente do la Comisión Otrora Na 

cional do Cataluña convncó ol pasudo día 
24 una reunión do representantes de las 
distintas coordinadoras locales de CC 00 
•Q efectos do discutir un proyecto do pla
taforma reinvidicativa "que sirviera rio g 
guia para todas las accionas on perspec
tivas".La reunión tenía su más ce. cano an 
tccor'cnto en la Asamblea que celebraron al 
pacida 15 de agosto los Comisionas Obre
ras del Vallós, y on la quo un millar de 
trabajadoras aprobaron tres programas rol-
vindicativos para los ramos del textil, 
metal y construcción.A osta reunión riel 
'pasado domingo asistieron 37 delegados 
ronresontates rio las-siguientes comarcas: 

dias do trabajo a 8 horas diarias. 
Seguridad Social: lDIT/a del salario en 

caso de enfermedad, accidento, jubilación 
paro forzoso, y jubilación a los 60 años. 

Eventualidad y prestamismo: Eliminar
los exigiendo que el periodo de prueba 
no rebase los 15 dias. 

Vacaciones rio un mes pagadas. 
Expedientes do crisis: Ni un solo des

pido bajo el pretexto rio reestructuración 
hasta quo no.se tenga asegurado un nuevo 
puesto do trabajo. 

Ritmos de trabajo: Exigencia ric contro] 
en los ritmos de producción, y en el sis-
toma rio prima. 

El programa raivinriieativo finalizaba 

[Barcelona, 7 (textil, trans <ortes, constrtc con tres puntos calificados de socio-po-

Ición, madura, alimentación, seguros,•metal 

ÍSeatíJ.Barialana, 3 Mataro, • 3 Sabaricll, 2 
[Tarrasaj 3 Bajo Llobrogat, 3. Vallas 0-
Iriontal,-2. Sainos, 3. Tarragona, 2. Vi-
illanueva, 1, Aistioron también cuatro 
repres ntantcs de "sectores" (¡3 de - Barce
lona y 1 riel Bajo Llobrogat), y 1 repre
séntate da la Coordinadora |_oc:'.l rio Barco 
lona du Comisionas de Barrio. 

PLATAFORMA RcIVIHDIC.-.TIVA.-Un delega-

Ido de la Permanente rio lo Comisión Nacio-

[nal da Cataluña riió lectura al documento-

[proyecto do cuya riincusión debia s^lir la 

blatcforma unitaria rninimn.El proyecto de 

lia Permanente proponia un programa roi-

Ivindicativo minimo en 10 puntos, argumen 

Itanrio a partir rio un detenido estudio riel 

aumento del costa de la vida, en lo que 
1 hace referencia especial .mtc O los artí

culos alimenticias, así como unas conside 

raciones sobre el presupuesto familiar mi 

nimo hoy necesaria"^ 

Qiario: Salario mínimo de 450 ptas. -

diarias o 3.150 a la semana, con escala 

móvil. 

Jornada Laboral: Do 40 horas^'.r-j^inco 
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liticos por el delegado rio la Permanente 

que los leyó: readmisión de todos los des 

podios; derechos sindícales; y libertad 

para detenidos y ene rcelac'ns. 

H0R..Í3 EXTRAORDINARIAS.-¿Abolición do 
las horas extraodinarias cómo sistema" pi 
did el repros; ntantc riel Ramo de Trans
portes da Barcelona.Varios delegado (Bada 
lona, Hispano Olivetti de Barcelona, etc.) 
criticaron acta actitud quo calificaron 
de ircal."Es cierto, dijo un delegado, 
que esto debo ser ol objetivo y quo debe
mos formularlo como tal, pero en la prca 
tica concreta, en la empresa, no püedon 
forzarse las cosas, mientras los salarios 
sean de miseria, los trabajadores cncuen 
tr?in on elle un meriio que, aunque injus
ta, significando el aumento de la explo
tación, permito reriondoar el sueldo. 

No obstante, so recalcó que, aunque en 
casos concretos quepa admitir las horas 
extras -quo deben cotizarse al 200C;/J-, 
CC.00. debe continuamente denunciarlas 
c -roo una práctica explotadora que aumenta 
el paro y facilita al empresario un ins
trumento do maniobra nada ricsprociable. 

FORMAS DE LUCHA.-- Tuvo ofocto una bre 

ve discusión acerca riu la tóenica a adap_ 
tar para llevar a cabo las luchas en tor 
no a la plataforma. C~si torios los dele
gados que intervinieron sobre este punto 
hicieron referencias a las huelgas do Vi 
go dónde una reivindicación sentida y asu 
mida por la mayoría do las empresas (jor 
nada laboral ric 44 horas) ha astado en 
la base ric la conocida movilización.So 
decidió pues que aquí tombión era impor 
tato hallar un denominador común que po 



día ser la jornada de 40 horas, al salario de 4.SCO y la lucha contra la represión, 
en especial contras ihoa consejos do gueera do El Ferrol, FAG y PCi. 

SOLIO RIQ,\D CON VIGO,- La intervención de un representante do Vigo, explicando los 
sucesos do la ciudad gallega y requiriendo la BtillfJcc! ríe Barcelona, motivó un debate \ 
en torna a las formas en como esca dobla concretarse.So criticó la tendencia observa 
da últimamente y un excesivo activismo callejero que d< bín complementarse urgantcmen 
te con un trabajo de base en las empresas ananas iniciando.Surgió también la prnpuos 
ta (sectores) de una jornada contra la represión que fuó aceptada como objotivo a 
tenor presente, pero no como objetivo a fecha fija. La solidaridad nn las empresas 
debo manifestarse a travos de las formas más ormlias posibles: suscripción rio do
cumentos, solidaridad económica (en cato sentido Seat propuso ceder 100.000 ptas. dolj 
fondo de la Coordinadora Local a loa obreros viguesen), y a ser posible paros, en 
especial en las empresas del metal en las cuales se'ha celebrado ya una primera reu
nión- con ln participación do Seat, Bispalsa, Pagano, Maquinista, tn'ótor' Ibérica, Phi
lips, Haarry Wolkcr, y Faoma. La reunión termino con la aprobación de participar el 
lunes a las accionas convocadas por la Coordinadora Unitaria de Organización de Ma
sas a raiz de la celebración ridl juicio FAC. 

A lo largo de la discusión surgieron también otros temas cuya inclusión en el do
cumento fuá" solicitada. Destacaren el derecho a la Solidaridad, la diferencia da cdal 
de jubilación en cuanto a cntegoria do trabajo y no a sexo, el pago de s'iario a quioj 
nos están cum -liando el;servicio militar, la imposición del derecho a asamblea como 
una practica legalizada, poro que no se cumple, y la concreción de.la amnistió a ni
vel de caria empresa exigiéndose la readmisión de los despedidos como condición previa?] 
a la aprobación do! convenio. - -

O - o - O - o - O - o - O 

SERÍA PARADÚGTCQ . . . 
"...Poro,por otra parto,el acuerdo so sima a otra serio do hechas (oscala do Lópoz 
Bravo en Moscoi5',oonvarsac.ionoa entro ósta y Grorriko en New YOrk,invitación al go
bierna franquista a participar en la conferencia do Seguridad Europea etc.) quo ma 
nificstan una tendencia del geeircra soviótiao a liquidar su tradicional política 
do botatre al régimen fascista español y a normalizar sus relaciones con ósta. 

Las comunistas da toda España hornos dicho repetidas veces que no-nos aponemos a que 
la URSS y los domas paises socialistas comercien,si los conviene,con_España,y an 
este torreno nada tendríamos quo objetar al acuerdo roción concluida. Pero si el a 
cuerdo so er.corr.ina a dar un paso más hacia las relaciones políticas,si so pretendo 
como escrito ol corresponsal da la VANGUARDIA on Pnris- que las Delegaciones Comer 
cíales tengan "un cierto airo pcradinlnjndttco" nos interesa dejar bien claro que 
estomas contra tíl. 
Soria paradóyico quo ol franquismo encontraso en la actitud do los paisgs^sgcialis 
tas el modio para contrarrcstür-el daño que le causa ol rechazo do la C.E.E. domi
nada por gobiernos capitalistas.y i«si apoyo para intraducirss an las negociaciones 
quo doben conducir a la construcción de una Europa pacífica,democrática y socialis 
ta. 

Los comunistas do los pueblos de España,que apreciamos profundamente la ayuda que 
al pueblo soviótiao presto* siempre a nuestra lucha,esperamos quo los gobiernos da 
la URSS y do los-otros paises socialistas,tendrán ear. cuantajal datorminar cu acti 
tud hacia España,no silo sus interesas estatales inmediatos,sino nuestra ppinión, 
los interesas y aspiraciones de la clase obrera y las masas populares do nuestro p 
pais.las exigoncics de.lo lucha centra ol imperialismo y por ol triunfo del sacia 
lisma en todo el mundo» " 
ÍEstracto del nrtículotrEl acuerde omcrcial Hispano-sovictico"aporocido on ol n» 
L 352 da TREBALL) 
. . , » . . > . . i, i • . i , i i , . - i, i — . i . , • , ,,, ... . 
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i a pcesia,el arta y todo lo que engloba una dimensión,más amplía,cultural.,nnhra 
en nuestro país -por el oscurantismo y la reprosidn a que so la somete- una induda
ble significación política. 

-La lucha por una cultura pOT.l-r y javon,on ln goasia y las dütnas formas art% 
ticasyuíJn toma de posición que afrontamos dioriomenta. ;* 

Hemos recibido dos cuisborc iones do un compañaro,praosias,quo afirman esta po
sición y seguidamente las ropr&üuci.Ttüs. Animados,por ello,esperamos que esta nuava 
sección., abierta en este n&noro,runga una larga continuidad fruto do las colaboracio
nes recibidas. 

cuanto falta 
cuanto falto 
cuanto falta 
cuanto falta 
cuanto falta 
cuanto falta 
cuanto falta 
cuanto faJLta 

pregunto l 
para que acabo todo esto ? 
para que les lápices sean fusiles 
para quo los libros sean barricadas 
pai qoa los tintaras sean bombas 
para que las tiUV.a sean balas 
para que en voz do sor explotados soamos libros 

_ _ , para quo acabo todo esto ? 
cuanto falta ? 

pregunto 1 

una ! 
tíos I 

FUEGO 1 
3UÍ* 

allí, 
o más allá,continuamente so dico : 

FUEGO 1 

Joan Raig 

j 
«£? 

A B C D E F 
T, 1 
2 m 1 3 ' ,'M -4 
a Jü 5 flP «L m b 1$ 

HOFEn¿-TALES: l) Cabrán máximo do España "por la gracia 
de Dios", 2} Al revés,la quo so dan para prohibir cual
quier acto democrático. 3) Agencia do "dcsirrformación" 
quo transcriba las natas do lo policio, 4) Iniciales de 
organización civica quo actúa por varias comarcas do 
Barcelona y Borona (provincias),/Siglas do organización 
política catalana,de la cual,varios de sus miembros han 

sida encausados-en un consajo ría guerra»/ Siglas sin repetir de la organización 
obrera de masas, más original y ¡ladcruaa que está arrinconando al franquismo can 
sus luchas» 

VERTICALES; A) Consanante,/ Al rovos,nombre familiar y abreviado quo raciba lo 
organización de base do un'partido leninista,/Consonante, 8} Lo que disparo la 
policio contra los obreros,on singular, C) Nombre yclagar.tô can que ce dbsigna a 
uno que no resulta grato en ous faenas.,/Consonante. F.) Nombre de ciorto Alcalde, 
que no es el de Zalamea,paro quo por ahí va 3.a cosa,, F) Primera parto dol nombre 
de lo que también so ccaoco por " Lo Santa Mafia ",/ Consonante. 
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