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Domingo día 2 de marzo, a 
las once y media de la mañana, 
en la puerta de. la prisión ..de 
mujeres, se dan cita varios gru 
pos de personas. Están allí tam 
bien los familiares de las com
pañeras encarceladles y en sus 
rostros se refluja la tristeza 
de verse senarados de ellas y 
ía alegría de ver la solidari
dad de los compañeros, que com 
prindiendo el sacrificio de es 
tas jóvenes, han acudida allí, 
manifestando así su reprobación 
a la represión franquista. L9s 
compañeros saludan, hablan, in 
tercambian frases de aliento y 
entregan paquetes de alimentos 
a los familiares. 

CÁRCEL 

Despuón, a 
del mediodía, a 
BERTADl y ¡VIVA 
OBRERAS! las per 
tradas acuden in 
unirse al primer 
de la marcha por 
Trinxdad. Forman 
ta que circula p 
calles. Por los 
presurosos los v 
ciar la TI 3rcha y 
de aliento de lo 
muchos de ellos 

las doce y 
los gritos 
LAS C0M1SI 
sonas allí 
mediatamen 
grupo que 
las calle 
una masa 

or medio d 
balcones s 
ecinos par 
se oyen g 
s transeun 
se suman a 

cuarto 
de ¡LI_ 

UNES 
concen 

te a 
empren 
s de la 
compac-
e las 
ales 
a presen 
ritos 
tes que 
la ma— 

{continua en paf.-f{> ) 

EDITORIAL 

¿QUE PASA EN NUE5TR0 PAÍS? 
(28 Parte) 

Consecuencias sociales y políticaa-
Estos son aspectos destacados de 
la realidad en nuestro pais. ¡Y 
sobre esta realidad pretenden ha 
cernos ver los planes de desa
rrollo de la oligatquía financie 
ra $" terrateniente de los mono
polios y del franquismo la so
lución de los problemas de los 
pbreros y campesinos, de las 
capas mediasl 
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(viene de la primera página) 

Esta realidad económic*, nacida da la pervivencia en el poder de 
unas estructuras políticas fascistas har condicionado una situación 
social y política cuya análisis nos deoe de servir para ver las tra
yectorias del futuro. 

A través da esta largo periodo de histeria franquista las estruc 
turas han ido sufriendo modificaciones substanciales aunque sin alte
rar la esencia ds lea mientas» La victoria del franquismo en la guerra 
civil asentó 1 
paño. imponía nH 
dominio económicos 

llámente las Tuerzas mes retrógradas de la sociedad es 
ÍUS estructuras políticas como consecuencia de su o 

:i Jic a a En un prxn 
das las condiciones in 
t a m ación el es baso" en 
el principio fascista 
de la autarquía su orien 
tación económica y que 
correspondía, 
líos momentos 

•eses 

aque
les 
mO~ 

s s y t e r r; 
Do ahí 

inti 
nep; 
tes 
los grandes mo 
lios .¡igacüfí a 
do como sen el 
Tabacalera, 
leosj sé ac 
otros coma 
cidal. la m 
acompañando uny crecían 
te concentración del 
les» ,A su vez 

1:dx , La 
los petro-
ntuaran 
s elsctri 
n e r £ & 

poder 

fn- ma de la p; 
res r r" 

FRüVItD \ül J DE LA uRANí-EZA LE ESPAÑA EN 
14 DE ALRLL DE 1931 

Duque de Medinacoli ..79. 146 Ha. 
Duque 
Duque 

de 
ce 

Peñara 
Vistah 

. .51. 015 
203 

Ha. 
Ha. 

Duque 
Duque 

de 
ce 

Peñara 
Vistah armóse. • • < ..47 

015 
203 

Ha. 
Ha. 

Duque ae Alba.. • »•)•••*• . .34 .455 Ha. 
Marqu t, „ de la R on.ana... . ..29 .096 Ha. 
Marqués de Cumi lias. . • .. ,. ..23 ,719 Ha. 
Duqi d da F Jinan Nuñez.•. ..17732 Ha. 
Duque de Arion, - i i u * t > V » * « ...17 ,666 Ha. 
Duque de 1 Infar todo. . , ,. . 

1 7 ,171 Ha. 
Canot. CE Romana llUO * » • • • • . ,.15 .171 Ha. 
Otros 89 propia tarios,>. .. 248 .987 Ha. 

To 1 3 — s <¿ c • * • • ,, 577 .359 na. 

ancerxo en mar 
as Jas tierras a lo 
eudait de la tierra, 

3 de cinco bancos principa-
terratenientas volvió a la 

Esta estruc 
be, a traes o. 
con Jas neceeida 
lado y las r eces 
tura económica p 
el apoyo ds a ser 
Estacas Unidos d 
tación a que sa 
estructuras coer 
dio del terror y 
to vertical vino 
impidiendo -codo 
lítica adauiriú 

tura aacnc 
es años, 
das de la 
idades de 
are men~.cn  
unes imper 
espuéa. Le 
vara somet 
ortivas si 
la violen 
a sar un 

tipo de or 
forma de d 

mica se na mar 
mpidiendo un ri 
burguesía naci 
las mases obre 
erse tuve que 
ialistas como 
s inmensas bar 
ido el pueblo 
ndicales y col 
cia, el crden 
instrumento da 
ganizacion rep 
ictadura milit 

tenido y acrecentándose, si ca 
esarrollo económico armónico 
anal, pequeña burguesía por un 
ras y campesinas. Esta estruc-
contar deede un principio con 
Alemania a Italia primero y 
oficios resultantes de la explp_ 
venían garantizados por unas 
xtices que garantizasen, por me 
social y politice. El sindica-
coacción de la clase obrera, 

resentativa. La estructura po-
r-fascista. 

El pasa da lea eños ha ido acentuando la contradicción entfte es
tas estructuras y la realidaG del país. Vamos con otro ejemplr, que la 
aparición de la Ley de convenios colectivas que acabó con la estructu-
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racuón rígida de los salarios acentuó la ccontraSic-
ción entre las necesidades económicas del desarrollo 
(racionalización del trabajo, aumento de la produc
tividad) y las estructuras sindicales del régimen 
que por su total carencia de representadividad im 
piden el diálogo entre patrón-obrero en materia 
económica. Dtra contradicción nace de la necesi
dad económica de un entendimiento con los países 
del Mercado Comón y el freno que las estructuras 
políticas de "uestro país suponen para este enten
dimiento. 

La dictadura franquista ha tenido por conse
cuencia un fortalecimiento de una oligarquía enri
quecida, mezcla de las antiguas clases dirigentes 
y los altos funcionarios del -Sgimen; de una buro
cracia ligada a los intereses del franquismo y en
cuadrada en los innumerables organismos de control 
y administración del régimen. La supuesta comunidad 
ideológica del Movimiento (unidad inexistente como 
lo demuestran las pugnas entre los diferentes sec
tores) no es más qua una capa que pretende ocultar 
la total corrupción, un todos los niveles de la ad
ministración pública ejercida por los hombres del 
redimen franquista. La frustración cíe un ejército 
que ve trastocada su función do defensa del terri
torio por la de ocupante y ayreaor oel pueblo que 
pretende (Süfender; traicionados sus ideales por una 
camarilla de generales que venden la soberanía ñas 
cional cediendo parte de nuestro territorio a 
U.S.A. colocando al pueblo bajo la amenaza direc
ta de una guerra atómicac La total sumisión de 
la jerarquía eclesiástica a ios intereses políti
cos del régimen colocando a la iglesia como cómplice de la barbarie 
franquista, pese a los intentos renovadores de cierta parte del clero 
bajo, que convive con el pueblo» 

Paralelamente a este oroc&so de descomposición de las estructuras 
económicas, sociales y políticas de un régimen desfasado en la historia, 
ha tenido lugar un constante aumento del grado concentración proletaria, 
aumentando cualitativamente y cuantitivamente el poder de la clase obre
ra debido al aumento demográfico de la población, al desarrollo indus
trial y a la emigración del campo a la ciudad. IncorpoBación de las ca 
pas intelectuales en el mundo del trabajo, debido al avance tecnológico 
del desarrollo moderna. Radicalización de la burguesía nacional y peque 
ña burguesía hacia posturas democráticas contrarias al franquismo.y más 
afines a un desarrollo democrático de la economía, enemiga de les mono
polios y sus privilegios; ansiosa de liberar las fuerzas productivas 
atadas por la forma de la propiedad de la tierra. Aumento del nivel de 
conciencia de la masa campesina, especialmente jornaleros cada vez más 
ligados a la explotación capitalista de las grandes propiedades: expc-

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS - CONVOCATORIA ¿LECCIONES LItíRES- KMNISTIh 
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loados por la necesidad de la reforma agraria sobre el principio de la 
tácrra para quien la trabaja, base indispensable de un desarrollo de
mocrático de la economía en España al nivel de las libertades políti
cas necesarias y con la garantía de la colecctivizaeión de las medios 
de .pi'oduccir'r, gn cooperativas u otro tipo de asociaciones realizadas 
ppr los campesinos, que asegure" la posibilidad del paso a estructuras 
que superen al capitalismo, por democrático que éste aparezca en el f¡¿ 
turo de nuüPtro país. 

Aspectos políticos.- La amalgama política de los grupos de derechas 
cuyos intereses económicos y sociales se veien amenazados por las fuer 
zas progresivasi 
por el Frente 
vo un nombre: 
Estos inte-
micos no eran 
intereses de 
nientes, del 
financiero, 
reses monopo 
gabán a Esp_a 
potencias, de 
nazado su po 
y político na 
de una inte-
glos con el 
tii. Estos in 
ron sn el e'Jér 
mentó idóneo 
en Eepañs el 

Lty 
A4JULA-

AklTERiúfíES 

representadas 
Popular, tu-
novimiento. 
reses econd-
otros que los 
los terrate-
capitalismo 
de los inte-
listas que 1¿ 
ña con otras 
la iglesia ame 
der económico 
cido al calo£. 
gración de si-
poder existen 
tereses tuvíe_ 
cito el instru 
para imponer 
régimen polí-
ct#i ..río con la tico rnas r 

ncj^jcción de sus intereses. El fascismo, en aqqel entonces extendido 
por Europa, deba al régimen.autoritario militar una cobertura ideoló
gica-. Pequenez grupos fascistas sin apenas repercusión en el país tu
vieron, de la noche a la mañana, la gran oportunidad de hacerse can el 
poder, naturalmente, con la conaición de convertirse en defensores de 
los monopolios y terratenientes y por todos los medios posibles evitar 
cualquier cambio democrático. 

El panorama quedó decidido: una dictadura militar en una estruc
tura política tipie-mente fascista amparando el dominio económico de 
ios HiancpaJtios y terratenientes. El soporte ideológico se basaba, fun
damentalmente, en dos pilares: en la defibición católica del estado con 
la restitución de los bienes de la iglesia y de su poder perdido duran
te la República y en la definición ideológica del movimiento, mezcla de 
un fascismo renovador y de un tradicionalismo medieval. 

Dadas están condiciones el estado dibujó sus instrumentos politi
ces bajo dos aspectos fundamentales: a) dominio insticucional e ideoló
gico de un catolicismo conservador, justificante de los actos de un ró-

HABLA CON TUS CüWPAftEHQS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y DEL FUTURO DEL QAI5 
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EL BARRIO PASO A PASO 

CIUDAD MERIDIANA, UN ÜARRIO DOME LÜS DUrtINüO 
POR LA MAÑANA NO SE PUEDE DESCANSAR. 

PARA TRANSITAR POR VERDUN LOS DÍAS DE LLUVIA 
HAY QUE HACER EQUILIBRIOS. 

Ciudad Meridiana, 14.- Hay un 

barrio en Barcelona donde los 
domingos por la mañana se oye 
un curioso griterio emitido por 
altavocez, que colocados por 
las calles anuncian, durante 
toda la mañana, la misa y los 
cultos dominicales. Debe agrá 
decerse al cura de la parro
quia su colaboración su cola
boración para recordar a los 
vecinos que la misa va a empe
zar y que el domingo es fies
ta de guar
dar y debe des
cansarse, pero 
si esto sigue 
así no se a 
donde irán a 
descansar los 
obreros des
pués de seis 
agotadoras jor 
nadas de traba
jos 

Verdón, 14.- Si nos damos una vuel
ta por las callea de Verdón después 
de un día de lluvia veremos nuinerb-
sos riachuelos; charcos, barro. Di 
cho así, a primera visra, puede pen 
sorse en una estampa bucólica de las 
que reproducen cualquier paisaje del 
Pirineo o del Mmntseny. 

Pero J.o que sucede en Verdón 
es que la gran mayoría de las calles 
estén sin asfaltar y en los días 
de lluvia se hacen prácticamente 

Aunque en 
España todas 
las afirmaciones 
referentes a la 
"paz del hogar", 
a la "vida en 
familia" y al 
dedcanso resul 
tan un tópico, 
ya que de qué 
paz y de qué v_i 
da en familia 
puede hablarse 
dSspués de do- '——• 
ce o catorce 
agotadoras horas de trabajo, 
en Ciudad Meridiana, como en 
tantos otros barrios obreros 
del pais, el domingo es el 

(continua en pog. 10 ) 

C0MPAÑER05 DEL BARRIO QüE PER 
MANECEN SECUESTRADOS POR EL 
FRANQUÍ5M0 EN LA CÁRCEL MQDELC 

Antonio Pérez -empleadc 21años| 
José M§ Milia -administ 17 
Francis.Rueda -albañii 20 
Juan Rueda -aprendiz 16 
José Ros -aleetrie 18 
Francis.Santos-administ 19 
Angul Capilla -albafíil 20 
Antonio Quijadaadminist 20 

EN LA CÁRCEL DE MUJERES 
Encarna Martinez-sdm.inis 17 
Victoria Escrich-adminis 17 
Rosario Escrich -adminis 20 

EN ESTOS MOMENTOS PERMANECEN 
SOLAMENTE EN BARCELONA UN Ti? 
TAL DE 105 ENCARCELADOS 

intransitables, 
pues se forman na 
sas de barro que 
no se secan has
ta al cabo de va 
rios días. Además 
por la falta de 
üesagües y alean 
tarillaS las aguas 
de la lluvia quedan 
estancadas hasta 
el punto de que 
los vecinos de 
Verdín para poder 
desplazarse de un 
leda E otro se ven 
coligados a hacer 
verdaderos equili
brios para no mo
jarse los pies. 

SOLIDARIDAD CON LÜS REPRESA-
LIADOS POR DEFENDER LA LÍBER 

Es curioso 
ver como el Ayun
tamiento mientras 
se ha preocupado 
en construir la 
Meridiana no se 

ha molestado en asfaltar la calles 
de Verdón. Claro que esto tiene su 
explicación: la avenida Meridiana se 
ve transitada per la masa de turistas 
que vienen a España y conviene que 

(continua en pog. 10 ) 
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LA CATASTRÓFICA SITUACIÓN DE LA 
BALANZA COMERCIAL 

aumenta déficit 

En 1.956 se importaron 246.547 
millane:; de pesetas y se exportaran 
111.244 millones, por lo que hace un 
déficit, de 135*303 millones de pese
tas, 

Referente s 1.967 el déficit ha 
aumentado en un 6,4% pues el déficit 
en 1.967 fue d: 127.168 millones de 
pesetas. 

ra 
¡ vengan 

beneficio 

"JHSS de desarrollo pa
cí los monopolios! 

di^r la situación el 
tendré tfue aumentar la emigra 
trabajadores españoles al ex 

trsnjero y esperar más turistas, aun
que con el Becado de excepción las 
cosas fe eet 

régimen 
ciun de 

poniendo negras, 

¿QUE PASA Eli LA GUINEA? 

¿ Porque se o -1ilt? al pueblo lo que 

sucede en nuestra anticua colonia? 

j SE PIDE AHNISTIA.... 

para los deshaucios 
del instituto nacional 
de la vivi-enda. 

Un procurador en 
Cortes, Fenjul, teóri
camente representante 
del uuebloen las Cortes, 
SE ATREVE a pedir AMNIS
TÍA, (uña palabra prohi
bida terminantemente en 
nuestro pais). 

Esta es la noticia 
aparecida en le prensa 
sometida a censura. 

Pera leyendo más 
ajen tómente la noticia 
vemos que es para los 
deshaucios por ocupación 
indebidas de pisos ae 
propiedad del Instituto 
Nacional de la Vivienda. 

¡Ya- nes parecía ex
traño que en estos momen 
tos de represión y perse 
cución con centenares do 
presos y miles .de perse
guidos, se hablara en 
les Cortes de amNISTIAl« 

Despees de la gran propaganda de la 

obra descolnn.izacura del ré§4lrnBn\ refe

rente a la Gu:._-.ea» nos enteramos, con sorpresa de que los españo

les tienen u¡ue huir de aquellos territorios. ; Por qué los nativos, 

una vez diaueitos los organismos de represí.cn colonial, ech^n a 

patadas a sus antiguos amos?. |E1 régimen, ecaso, queria tnsaj/ar 

un pequeño Amperialicrro económico muy de moda actualmente? 

Muy poce casa sabemos de los hechos. Ai pueblo 3J le oculta cui

dadosamente.. Se habla de un golpe de estado fallido y como conse

cuencia ios españoles han tenido que salir. ¿ Por quS? ¿Pr qué?. 

- C -
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EN LAS FABRICAS - EN LAS FABRICAS - EN LAS FABRICAS - EN LMS FABRICAS 

MANIFESTACIÓN EN ENMA5A 

Manifestación a la puerta de la em-
presa el día 25 de fe brero a las cinco 
de la tarde. Se fo rmó una cabeza de unos 
40 trabajadores,cp n t res pancartas, a la 
que siguieron numerosos trabajadores del 
turno¡ que salía a esa hora. 5e interrum-
pió la circulación de la calle San Adrián 
durante diez minutos. Se gritaron consig-
ñas de Comisiones Obreras, 

BOICOT EN LA PEGASO 

Boicot a los comedoras ul 30 de enc-
ro y asambleas en el interior de la em-
presa el 12 de feb rero para discutir el 
convenio. 

Úhllh LAS EMPRESAS 

H!ÁY QUE LLEGAR A LAS EMPRE 
SAS DE NUESTRO BARRIO D0N_ 
DE NO HaYA COMISIÓN OBRERA. 

Ya en el nfimero 1 de 
"Asamblea5* destacábamos 
la importancia de esta ta
rea. Es este uno de los 
samincs mas cortos para lie 
gar a fortalecer en la me
dida de las posibilidades 
y necesidades des pais a 
las Comisiones Obreras, 

Es esta, decíamos, una 
de las funcionas primordia 
les de la Comisión de Ba

rrio y a la que había 
que dedicar nuestros 
mejores esfuerzos. Hay 
que confesar,para ser 
sinceros,que no esta
mos satisfechos de 
los resultados; desde 
luego han surgido di
ficultades que obsta
culizan nuestra labor 
coordinativa y entre 
ellas la falta de una 
propaganda masiva que 
haga posible el acer
camiento de obreros 
de diferentes empre 
sas. 

AUMENTO DEL 60% EN LAS PRIMMS Y DEL 100% EN 
LAS HOrtAS EXTRAS ES YORK A 

Conti 
esta empre 
pruebas de 
presa inte 
los trabaj 
frente de 
detenido c 
Se paga la 
fondos de 
talleres, 
conseguido 
mas y del 

nua le lucha TQ 
sa. Se suceden 
solidaridad ce 

nta despedir y 
adores que mas 
sus compañeros 
uando se dirigí 
semanada a los 
solidaridad que 
Como, resultado 
ya un aumento 

100% en el pago 

0 trabajadores de 
las asambleas y las 
n les 3 que la ¿m— 
con Miguel, uno de 
se ha destacado al 
en lucha y que fue 
a a una asamblea, 
despedidos con los 
se regogen en los 

de la lucha se ha 
del 6Q% en las pri-
de las horas estras 

Dada la vital importancia de esta tarea hacemos un llamamiento a 
todos los vecinos de nuestro barrio para aumentar sû s esfuerzos, que lie 
ven 

. barrio para . 
¡ respectivos trabajos "Asamblea", que se recojan fondos de so-

& vayan formando se incorporen a la lidaridad y que las comisiones que : 
lucha general de la clase obrera. 

- 1 -

LOS TRABAJADORES DE EN5ESA CONSIGUEN IMPORTANTES MEJ ORÍAS 

uido electri-En ENSESA, empresa de Badalona, suministradora de fl 

ORÍAS 

uido electri-

co, se han venido celebrando asambleas para discutir eñi convenio. 
Han aparecido octavillas y letreros pintados denunci ando el tope 
del 5,9%, exigiendo libertad y pidiendo aumento del cupo gratis 
de la luz para los obreros. Se ha llevada una intens a lucha tanto 
en le empresa como en el sindicato, hnte la decidida actitud de 
los trabaj adores mantenida constantemente a pesar de las intimar 
ciones, le empresa ha tenido que ceder ofreciendo a ios trabajo-
dores 270 KW al mes gratuitos, cinco dias mas de vac aciones y o-
tras mejor as. La lucha continua. 



, « . * * * * * * • 

TEMAS DE 5IEMPKE 

El jornal de los obreros que han 
segado vuestros campos, defrauda
do por vosotros, clama, y los gri 
tos de los segadores han llegado 
a los oidos del Señor de los 8jér 
citos. 

Santiago 5,4 

Todos habéis de estar 
sometidos a las autorida
des superiores, que no hay 
autoridad sino por Dios, y 
las que ,hay. por Dios han 
sido oroenadas. 

Romanos 13, 1 
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EL CONCORDATO, ¿PACTO DE LA IGLESIA CON EL FRANQUISMO 0 fl 
&0N EL PUEBLO? • 

¿Qién podía imaginar durante los años 40 que el régimen ac- 1 
tua.i se dedicara a perseguir sacerdotes, procesarlos, registrar 1 
las iglesias y denunciar publicamente a ciertos sacerdotes como • 
comunistas? • 

Pues sí, al lado de las manifestaciones oficiales de fervo- • 
rose catolicismo de los jerarcas del régimen, se propaga un agre- H 
sive anticlericalismo entre los funcionarios, entre las fuerzas H 
del orden, entre los falangistas. 1 

Entre esas capas se denigra le actuación de los sacerdotes 1 
exoi tendeles a que se dediquen exclusivamente al culto sin inmis 1 

cuirse en la vida pública, 1 

Esta actitud tiene sus consecuencias en la reiterada cióla- • 
eión del derecho de asilo por parte de las autoridades franquistas • 
como en el caso de Sabadell el l 3 de mayo de 1.967; en los proce • 
§os y encarcelamiento de sacerdotes vascos y catalanes; en ios re • 
cien tes registros de iglesias de Barcelona como la se San Pablo 1 
del Campo, Virgen de Montserrat, San Ignacio. • 

Pero no :se crea con estos hechos que la actitud de la Igle- • 
sia sea unánime, ni mucha menos; la realidad es que la actuación 1 
consecuente de estos sacerdotes con el pueblo y la clase obrera | 
cons tituye una excepción en el conjunto de la Iglesia, Hoy por • 
noy, la Iglesia, en España, es todavía una institución reacciona- • 
ria, hablando en términos de vida temporal. Desde luego que la • 
tenc encia democratizadora sa va imponiendo en el seno de la Igle- • 
sia es una verdad irreversible, pero que todavía 1? Iglesia cons- fl 
titu ye un pilar en el que se apoyan las estructuras actuales tam- fl 
bien es una verdad. 1 

De hecho esta situación for zada al compás de la situación in- 1 
ternacional, de la decadencia del imperialismo, de la ampliación 
cons tante del campo socialista, se agudiza la contradicción entre 
las jerarquiías eclesiásticas, impuestas por el franquismo y el 
clero bajo en contacto con el pueblo. 

(continua en Pag. 9 ) 

Monseñor Tarancon 
it LAS TENSIONES ACTUALES SON SIGNOS DE L H VITALIDAD DE LA IGLESIA" 

~J -



Es evidente que las reformas vendrán impulsadas desde abajo, des
de la base, impuestas por la necesidad. 

De una u otra forma la dífere'ncd a entre la Iglesia de la cruzada 
y la Iglesia de hoy es enorme. Y esta diferencia se aprecia, sobre to
do, en la postura y actuación de los sacerdotes, de los grupos degla-
res obreros católicos. 

Esperemos que la defensa ideológica de la reacción por parte de 
la Iglesia, la defensa de la propiedad privada Capitalista, la condena 
ción de la revolución y el enrrunismp, haya quedado atrés, en una pági
na triste de la historia tíe la Igiesiaj no creo que sea ese el camina 
de laverdad y la justicia en la sociedad actual. 

¡QUÉ contraste entre la iglesia de la cruzada, de. la pistola y la 
intolerancia, y la Iglesia del Concilio, del diálogo y la apertura! 

Y ahora, en estos iiionmtop crucial 
pais, en plena descomposición di 
moción social, en estos momen 
sión del Concordato. 

:s, ce compromiso, en 
- -i -^ r * 

nuestro 
mun, ce crisis económica, de con 

SL plantea la neceeidod de la revi-

¡Quó gran compromiso ante la historia futura can. 
sgún como sea esta revisión] Y nu perqué cr^e que los 
les son lo principal; lo principal son las condicione 
cambios. Pero con este acuerdo formal que será la rev 
dato, tendrá que definirse la Iglesia ante la situacr 
mos si oficialmente la Iglesi? está con el 'ranquismo 

Creo sinceramente que tente los sacerdotes ligad 
sus anhelos y convivencia como les jerarquías son can 
responsabilidad. 

XQQ l a I g l e s i a 
acuer dos f o r m a -

3 cue m o t i v a n l a s 
-• ^ _ • , • ' , . d e l Conco r -

„i i u J j _ pala . , v e r é 
o can e l p u e b l o . 

os a l p u e b l o en 
s d s e s t n 

¿Cómo 
actuales? 

tendrá que ser un conearcato a le medida les condiciones 

La verdad es que para los obreras lo menos imp 
momentos, es profundizar en sus detalles. Lo import 
de su conteni-
su aplicación prác 
cuencias. Tenílría 
na manera a la lu 
la libertad; no 
eso corresponde 
ro que si su conté 
fueran a favor del 
se negaría a ace£ 
entonces no habría 
condiciones no se 
además habría que 
como tendría que 
entre la Iglesia 
de los obreros, 
democráticas que la nación necesita. 

En líneas generales, la línea progresista reprei. 
sacerdotes en contacto con el pueblo es un anticipa d. 

L05 SEIS OBISPOS DEL SUR 

(bRACJADA, JAÉN, bL'ADIX, MAL£ 

GA, HUKCIA Y A'_,lERIA) HAN 

PRDTE5TAD0 POR LA MORA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE EPISCO

PAL EN LA QUE Zz. rt°RUEHA 

£L ESTADO DE EXCEPCIÓN. 

o r é, en estos, 
en úe e s e l c o n j u n L u 

d a., 1 a o r i e n x a c i c n / 
X ^ C G y sus c o n c " -
q J y u d a r de? B i g u 
c . CA -¿ d í p u e b l o per 
s 3 de qué f o r m a ; 
a l a I g l e s i a . C í a -
n i d o ¡3 i n t e n c i ó n 
n . j , . r<§ -jimen 
t arxG con xo que 
c ^ n c o r d a t o ; ¿en esas 
r- í a n i j t B s:. V . 
t e p:nsE,.r 
3 r u r a n c e r d a t o 
y 

T nu v - Estado 
c j i n p n s in - 'S y c a p e ; 

COniO uU¡ 
: esos 
,uría ser 
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la relación de la Iglesia con el nuevo 
estado. Desligado de las estructuras 
políticas del estado, en completa inde 
pendencia tanto de criterio como de li 
gadura orgánica; liberar a la enseñan
za del monopolio religioso; en definí 
tiva proclamación del estado laico. 
En esta dirección van las acciones 
colectivas de estos sacerdotes: con
denación del estado de excepción, re 
probación a todas las formas represivas 
que el régimen utiliza para perpetuarse 
en el poder, apoyo desinteresado y sin 
reservas al movimiento obrero y campe
sino, negativa a percibir las pagas del 
estado. 

Pero todavía no nos hallamos en 
los momentos del diálogo de la Iglesia 
con el nuevo estado democrática. Estamos meti 
tomón de echar al franquósnu y sus formas fasci 
monopolios y su poder, de conseguir una democ 
ca. 

U\ú SOL. O 

0% PAhJ 

MUE8E 

f+'OMBRE 

3 -,~ t 

dos de lleno en 
stas, de acabar 
racia económica 

la tarea 
con los 
y políi-

A mi se me ocurre que antes de suscribir cualquier tipo de concor
dato con el régimen actual la Iglesia tiene motivos y razones suficien
tes para declarar nuevamente la ''cruzada" pero esta vez al revés, con
tra los que'hace treinta años fueran, desgraciadamente para la Iglesia, 
sus aliados* 

Un colaborador 

MARCHA EN LA CnRCtL (viene de lá primera página) 

nifestación. 

Los gritos de: ¡REPRESIÓN NO DEMOCRACIA SI i, (SINDICATO OBRERO 
ÚNICO Y DEMOCRÁTICO!, ¡ESCUELAS P*RA NUESTROS HIJ0S1, ¡ABAJO LA DICTA
DURA! suenan por todo el recorridas Ya en la plaza de santa Engracia 
se lanzan los útimos gritos de ¡REPRESIÓN NO!, ¡AMNISTÍA! y [VIVA LMS 
COMISIONES ODRERAS! y se da por finalizada la manifestación disolviéndose, 

EL BARRIO PASO A PA50 (viene de pag. 5) 

Ciudad Meridiana, 14, 
ónico tíía e 
se levantan 
drugada. 

Es cur 
y esparcimi 
este, en do 
nes que hay 
de centros 
bibliotecas 
Claro está 
curso de pa 
ro eso sí, 

n que los vecinonos no 
a las cinco de la ma-

ÍOSQ hablar de descanso 
ento en un barrio como 
nde las ónicas distraccio 
son los bares, en lugar 

recreativos y culturales, 
, zonas polideportivas. 
que siempre queda el re-
sear por la montana, pe-
cuidando de no pisar las 

desperdicios que permanecen allí 
por falta de alcantarillas y desa
gües. 

Verdón, 14. 

cuando vuelvan a sus países se lle
ven una buena impresión y si la Me
ridiana estuviese en las mismas con 
diciones que Verdón Q cualquier otro 
barriooobrero de nuestra ciudad tris 
te impresión del !iprog£eso" de Es
paña se llevarian. 
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