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Queridos amigos: 

Poco a poco se va logrando la participa
ción de tolos, a través de vuestras crí
ticas y taubión de alguno que na aandado 
algún artículo. Créenos que esa es la for 
oa de hacer el boletín y do enriquecernos 
aútua^Jente. Gracias a todos y adelanta! 
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La fecha histórica del 12 de Mayo trae recuerdos a la 
clase obrera de sus luchas y reivindicaciones y también 
de sus victorias» A la lúa de la Historia del Hovimiento 
Obrero debemos analizar la situación actual de la oíase 
obrera y convertir nosotros,, militantes de ella, esta fe 
cha en un día de sLvindicaciones, en una página más de 
lucha.» Un día que si otros años estaba faltado de empuje 
y lucía pálidamente; porque también la realidad era páli. 
da y sin empuje, ahora,, en 197''? se nos muestra resplan
deciente. 

Estos últimos años se ha dicho y repetido que la lucha 
de la clase obrera para su liberación no debía quedar en 
los sentimientos que el 12 de Mayo puede despertar, y la 
situación actual nos lo ratifica» La clase obrera ha to
mado más conciencia de sus problemas, de su explotación, 
de sus armas de lucha; ha planteado y plantea objetivos 
muy concretos a través de sus plataformas de lucha que 
son, sobre todo, las empresas» 



Siguiendo el sabio principio según el cual las aspiracio 
nes olorera-s avanzan más eficazmente cuando cristalizan alre_ 
dedor de una reivindicación concreta, los sindicalistas de 
Chicago venían exigiendo, desde I864 por lo menos, la joma 
da de ocho horas por un salario iguala El principal argumon 
toque usaban era que por virtud-del adelanto técnico, mu
chos trabajadores estaban quedando sin empleo. 

Ya desde el 16 de Agosto de 1866, el Concrego Nacional 
del Trabajo, reunido en Baltimore, proclamabas 

"La primera y gran necesidad del presente para 
librar al trabajo de este país de la esclavitud 
capitalista, es la promulgación de una ley por 
la que la jornada de trabajo debe reducirse a 8 
horas.<,„" 

En 1882 la legislación de Illinois había declarado legal 
la aspiración a la reducción de la jornada de trabajo, pero 
no por eso los patronos habían admitido esa reivindicación, 
y los dirigentes sindicales estaban muy convencidos de que 
sólo i.iodiante la agitación terminarían por lograr su obje
tivo» Esta opinión se explicaba claramente, ya que los ú-
nicos resultados serios obtenidos en el asunto de las ocho 
horas había sido fuera de toda legislación. 

El Comité Ejecutivo Permanente* adoptó;*la resolución en 
la forma siguientes 

¡'HA 5ID0 RESUELTO POR LA ESliERAClOlí ilE ÜNICB DE . 
TRABAJADORES DE EE.UU. Y HE CASÍÁM, CUE OCHO HO 
BAS COUSTITUIRAtt LA JORNADA 1ÍCRMAL DE TRABAJO A 
PARTIR DEL 10 DE ííAIO DE 18̂ 6'*. 

El 1e de Mayo se había escogido por primera vez como jor 
nada de reivindicación obrera. 



SITCJACIOW BE LA CLASE Q£R£RA EN AQUELLOS AÍJOS 

En 1769 James Watt perfeccionaba una máquina emple¿ 
da en unos telares al dotarla do un_ condensador que pro 
ducía fuerza motriz» Tenemos ya la máquina de vapora 
Junto con ella nace la Clase Obrera. 

Había dos clases de ciudadanoss unos-que no teníala de 
nada y otros que se regodeaban en lo superfluo. Los pri
meros no podían satisfacer sus necesidades ni aún a cos
ta de un trabajo excesivo. 

La Clase Obrera., ante el terrible sufrimiento que pa 
dece, intenta organizarse para poder subsistir a la c— 
presión y el terror que impone la burguesía. A cada in
tento de lucha la burguesía responde acentuando la re
presión. 

¿Qué es la Histori¿i Obrera? En los primeree cien a-
ños de la existencia de la Clase Obrera, la Historia 
Obrera es: el trabajo de los obreros, el esfuerzo por 
ganar un trozo de pan diario, las dificultades por man 
tener viva a la familia amenazada sin cesar por el ham 
bre y las enfermedades^ .lucha contra un destino cruel 
por deseo de unos pocos» 

A lo largo del siglo XIX la revolución industrial 
y los inventos reducen a nada los valores de los ofi
cios de los artesanos .antiguos» El obrero se va dando 
cuenta, que cada vez más, es menos necesario» El ofi
cio era el soporte tradicional del- trabajador, la má
quina desposee al artesano» Al mismo tiempo que expo
lia al obrero, la máquina muchas veces lo deja en la 
calle» 

El ritmo de la gran producción hace que pose sobre 
el obrero la incertidumbre, la amenaza del paro pesa 
sobre ellos. ¿No es la incertidumbre uno de los pecres 
males que pueden aquejar al hombre? 

Si alguno llegaba a la vejez era sin pan. ITingun si. 
glo fue tan sobrio, duro- y cruel para los trabajadores 
cono el siglo XIX» 



? 
Duración de la Jornadas Para los obreros textiles era de 15 
a 16 horas para los dos sexos y todas las edades, siendo 
muchos los obreros que sólo tenían media hora para las co
midas. Es necesario añadir el tiempo de acudir y volver del 
trabajo:, de tal forma que ellos no vemojí jamás a sus mujeres 
y a sus hijos a la luz del díc Lc*e 

Salarios; Achule Pérrot, después de estudiar una tabla de 
salarios y ver la-realidad de su época, concluyo; "La mise
ria es tal, que la mayor parte de los obreros ven morir o 
sus hijos con indiferencia; j a veces con alegría11. 

Alo jamiontoal La revolución industrial ha provocado una re
pentina aglomeración. Se vive en cuevas, chabolas, familias 
enteras en una sola habitación^ se duerme incluso en la mis 
na fábrica. 

Condiciones de trabajos Citaremos uno de los muchos testi-
monios de Villermés 

"los niños están de 1ó a 17 horas de pie cada díay 
en una sala cerrada, sin poder cambiar de sitio o 
de actitud. Esto no es un trabajo, es una tortura 
inflijida a niños desde los seis años, obligados a 
trabajar desde las cinco de la mañana... De ello 
resulta una mortalidad infantil demasiado elevada". 

En un documento de la época so lees 
"En lyldesley, los obreros trabajan a una tempera
tura de 80 a 84 grados Pañrenheit 14 horas diarias5 
la puerta está cerrada, los trabajadores no están 
autorizados a mandar a buscar agua para refrescar
se en una atmósfera asfisiante; el agua de.la llu
via está bajo cadenas por orden del patrón, si no 
los obreros serían difíciles de contentar» 
A continuación relata una serie de multas imponi
bles a los obreros*por cosas cornos abrir una ven
tana, silbar durante el trabajos por estar enfer
mo sin mandar a nadie para que lo sustituya, tie
nen que pagar el gasto de energía eléctrica, etc. 



Mentalidad do los empresarios: La mentalidad de los empre
sarios se refleja en los periódicos, en los que se llega
ban a escribir cosas como "el trabajador debe curarse de 
su orgullo y ser reducido al papel de máquina humana", 
"el plomo es-el mejor alimento .para los.huelguistas"... 

T el "Chicago Times" no vacilaba en escribir» 

"La prisión y los trabajos forzados os la única 
solución posible- de la cuestión social. Espere
mos que su uso sea general"... 

• No hace falta decir que, sobre tal estado de cosas, el 
espíritu de revuelta crecía en la Clase Obrera. 

Ya el 11 de Febrero de 1886, se inició una huelga en 
la fábrica "Mac Cormick" para conseguir una disminución 
del horario de trabajo y un aumento de salarios. La huel_ 
ga tuvo que disolverse temporalmente, ya, que la compañía 
empleó rompehuelgas y obreros no sindicados, y los traba 
jos se reanudaron bajo la vigilancia de la policía. 

Durante las semanas precedentes al 1B de Mayo de 1886 
se organizaron mítines y conferencias» La prensa anarquis_ 
ta y socialista, y sobre todo el "Arbeiter Zeitung", con
tribuyó notablemente a crear el clima propicio. El movi
miento alcanzó tales proporciones que una manifestación 
llevada a cabo el 30 de Abril» viernes, hizo exclamar a 
un sindicalista alemán recién llegado de Europa* "He pre
senciado grandes manifestaciones en Londres, París y o— 
tras ciudades europeas, pero ninguna tan imponente como 
ésta". 

EL SAMDO. P31MB30 IB MAYO 

Por la prensa nacional, todo el pueblo de EE.UU. y Ca
nadá estaban pendientes de que en Chicago tendría lugar 
algo trascendente ese día. Cuarenta mil obreros estaban 
firmemente dispuestos, como un solo hombre, a dejar el tra, 
bajo y dar la batalla, a sabiendas de que si perdían, las 
reivindicaciones del proletariado mundial serían relegadas 



por muchos años. . 

A medidos de esta mañana, el anarquista Augusto Vicente 
3pie3 ochó a volar- el siguiente artículos 

"Ya está echada la suerte compañeros. EL PBIMBHO 
DE MAYO, suya significación y trascendencia apre 
ciará el porvenir ha llegado. Durante años, el 

, pueblo trabajador ha pedido en vano la jornada 
legal de ocho horas, 

"Los años pasan y la reforma no viene. 

t "Por- fin, los 'trabajadores han resuelto que la jor
nada §e las ochq horas sea un hecho desde hoy, 12 
de Mayo de 1886. íluestros contumaces adversarios 
nos insultan*hasta la irritación» Pero los aconte— 

% cimientos se han acelerado. Ha progresado la.agita 
r ción y momento tras momento, se eorpejenta el núme 

ro de los que secundan nuestras justas y legales 
demandas. ••' . 

"A medida que los acontecimientos arrecian, el vo
cabulario de los explotadores sube» de color. Los 
que antes llamaban injusta la opresión do que he-

*• • moa-r»itid'©-&ioíjáo.objeto, ahora les parooejí crina 
nales nuestras demandas. Y nos calumnian diciendo 
que todo lo de nosotros es de inspiración anarquis_ 
ta y de proyección antipatriótica. 

"Los que se burlan de los trabajadores"son ellos» 

"Hombres del trabajo, preparaos. 

"La lucha no sera seguramente muy larga. Vuestros 
enemigos echarán mano de todos los medios y recur
sos, del hambre y de la fuerza» Se trata, pues de 
saber si los obreros quieren seguir sumidos, o si 
las ideas modernas han germinado ya en sus cere
bros, 

* 

I 
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A l a l lamada do l a s d i v e r s a s organizac iones a l a h u e l 

ga de l 1fi do Mayo de 1886, l o s t r a b a j a d o r e s de Chicago, 
habi tuados a loe mit inea a l a i r e l i b r e , a l a s i nme ns as 
comi t ivas , a l o s tumultos de l a c a l l e con e s t a n d a r t e s 
r o j o s y negros , encuadrados en grupos de au todefensa , res_ 
pondioron en gran minero. Do 35.000 a 40.000 obreros por 
nanerc ie ron en huelga» 

EL LUKES. 3 *Jg HAYO 

El "Arbeitcr Zeitung" de ese día publicó un recuento 
ilustrado de las. cosas sucedidas'hasta el día anterior, 
haciendo resaltar la importancia de las mismas. 

El.intento de la policía de hacer dispersar a los ma
nifestantes, fue inútil, al contrario, o.-ja misma noche se 
reunieron dios mil manifestantes más'en Pland Ave. 

Las manifestaciones so sucedían "i:i crescendo". Una de 
ellas fue efectuada por 600 mujeres sastres que atravesa
ron la ciudad de un extremo a otro. 

Cuando esas manifestaciones quiso hablaz- Viconto Spies 
algunos adversarios, mezclados con los manifestantes, gri_ 
tnbon diciendo que no querían oir discursos anarquistas. 
Poro Spioc lo¿ró imponer la atención completamente desde 
sus primeras. palabras• 

Mientras Spics pronunciaba su discurso, un grupo do 
unos 150 manifestantes cercó la factoría "ILac Cormick", 
a unos 300 metros del mitin, la cual estaba trabajando 
a toda capacidad, en contrasto con las demás fábricas 
que habían cerrado sus puertas. * . 

había 
El personal do dicha factoría rodeado do parapetos do-

fonsivos 1- fábrica. 

En cuestión do minutos llegó la policía, y atacó a I03 
manifestantes, los cuales se defendieron como pudieron, 
con piedras, palos y algunos tiros de revólver. 
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Todo era tensiónj la sangre hervía. En encuentros callo-
joros murieron doa obreros y un policía. 

El "Árboiter ¡Soitung publicó el siguiente artículos 

"Trabajadoress La guerra de clases ha. comenzado, ayer se 
fucilo varios do nuestros compañeros enfrente de la fábrica de M 
Mac Cormick, Su sangre pido venganza. 

"¿Quien podrá dudar todavía que los tigres están ávidos do 
sangre trabajadora.? Poro los obreros no sonos un rebaño» Al 
terror blanco, responderemos con el terror rojo* Es preferi
ble la muerte que la miseria. 

"Si se fusila a.los trabajadores, contestemos por modo 
tal que se guarde memoria mucho tiempo» 

',:La necesidad ea la que noa hace gritar! a las armas! 

"Ayer las mujeres y los hijos do los trabajadores llora-
ba.n a sus maridos y a sus padres, fusil.'.dos, en tanto que en 
ios palacios se llenaban los vasos de contoso vino y so be
bía... 

"Secad vuoctra.s lágrimas los que sufría a Tonod corazón, 
e s clavos, !sublevaosl 

5 TE HAYO, MLTIfl Y ¿AiiGEB 

Ese día más de quince mil personas se dieron cita cu la 
plaza Haymarket, a oso do las 4?30 de la tarde. 

Tomaron la palabra Paroonfl, Spics y Piclde^ Pero antes 
do que éste terminara avanzaron 45 columnas do policías 
de a cuatro en fondo» 

En ose momento y sin que se haya sabido nunca quien fue, 
a.lguicn lanzó una bomba de diixaiiáxa entre la seguida y ter
cer:-, filas, matando a un pelicia c hiriendo a 65 más» Siete 
de estos faliooiron después ,a consecuencia do las heridas 
recibidas»* 
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En el aqto loe ¿¡e;:i*s policías abrieron un ftiCgo nutria 
do sobre la nultitud, dejando un Paldo do 80 nuortos y 
gran cantidad de heridos» 

Un americano, que orh a la cazón corresponsal de un 
periódico republicano de Líadrid, reportó así el auccaos • 

"En la noche del 5 de Mayo? mientras ce verifi
caba uno do osos ¡;útines al aire libre, ce prc-

, contó incspcradaacíito en el lugar de la ccoena 
• rtn escuadrón do policías conpuocto de 180 hom
bres, al nando del Capitán Tard, quien intimó 
a los allí «reunidos a que se disolvieran iláao-
diatauonto, 

"En el nisno instante se 1 mza una bomba do nano 
que sicnbr-i el aspanto y la muerto entre las filas 
de los .agentes, muchos do los cuales quedaron tun-
bados en el suelo, con licridac fatalesj pero reha
ciéndose inmediatamente y sacando sus revolveros 
se cupón? una refriega g'eneral, dejando bastantes 
nuertos y heridos entre la nultitud. 

"Un vigilante nurió aquella misma noche, siete' 
. nucieron días después y algunos han quedado in 
válidos pasca toda la vida. 

"Del proceso que- se instruyó resultaron compli
cados? Osear ITocbCj Sanuol Ficldon, Agusto.Opios, 
Alberto R. Parsons, llichael Schivr.b, Luis Lingg,. 
Gcorgc Engcl y Adolfo Fisehcr. El primero fue con 
donado a 15 años de presidio y los siete restante 
a la horca, fijándose el día 11 de IFovicnbrc de 
oste ano para la ejecución. La sentencia fue ape
lada ante el Tribunal Supremo del Estado y nás 
tardo ante el Suprcno de la ilación,habiendo dene
gado anboc la apelación» 

"lio se ha podido averiguar quien arrojó la bomba, 
siendo la opinión general que el autor no ha sido 
aprehendido» 
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"En la cauca so ha entinado cono prueba de conviccción 

loa discursos pronunciados por estos infortunados años an 
ten de las ocurrencias que ce ha descrito y que, en el ac 
to do pronunciarse., no caucaron a nadie ningún desasosiego 
ni dieron lugar a que la policía interviniese» Figuran -
tanbicn cono piezas de esto celebre procoso, escritos pu
blicados por varios de los condonados nucho tienpo antes 
de ocurrir ios trágicos sucesos, y documentos cogidos por 
la policía en casa de aquellos, cuyo contenido se conoido_ 
ra cono una conspiración en contra del Estado en que figu 
ran cono cabecillas los nonbrados". 

f í 6" i € 0 
y 

y ge refreía 
Las opiniones que henos obtenido sobre AVAITT-Encro-Fcb» 

DOK las siguientess 

El artículo que, en general ha gustado nás, ha sido 
• ;!Otras cadenas", porque es una forna nás que onplea la socie_ 
dad de consuno para explotar a la juventud, y nuclios de 
los que habían leído el boletín no se habían dado cuenta 
de este aspecto» 

Pl« 
El de !,Fc y Acción"¡ lo encuentran, en general, incon-
;to y falto de produndidad. 

Por otro lado, otros encuentran a faltar cosas conos in
formación del Movinicnto Obrero de otras regiones do España, 
.nao infornación sobre hechos sociales en el extranjero.„. 
Ha habido sugerencias sobre la necesidad de que se dó a co
nocer la realidad do los partidos que hay en España y en el 
extranjero, la función que deoenpeñan y la finalidad que 
tienen. 

Hay una opinión que dice que el Boletín de la JOC no de
be lixLtarsc a Militantes, sino que debe ser nás abierto, des 
tinado a todos los jj.tt. — 
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Humillados desde siglos 
seguimos desentendiendo 
y nos pasamos la vida 
separándonos con miedo. • 
Mientras, la fuerza enemiga 
se nutre de nuestro sueño, 
!Ay,hermano,si aprendieras 
que solos nada valemos !... 

Desde 1886, en que en Chicago, aquel 12 de Ma 
yo, los obreros con su lucha y su unión, implan
taron, la jornada laboral de 8 horas, la explota
ción no ha cesado y tampoco ha cesado la lucha 
de la clase trabajadora para lograr su emancipa
ción. .Ahora la explotación toma nuevas formas: 
destajos, primas, cronometrajes, cadenas, se ha
ce legalmente, se intenta integrar en el sistema 
a los trabajadores. Por eso, la lucha de la cía 
se trabajadora por lograr su libertad, por .defen 
der sus derechos conquistados con sangre, no ce
sa. Sería extraordinario poder recoger en unas 
cuantas páginas la lucha de los obreros por lo
grar una sociedad en la que no exista la explota 
ción del hombre por el hombre, desde 1886. Esto 

• no es pozible, por ello, vamos solamente a rese
ñar brevemente alguno;? acontecimientos de los úl 
timos meses. 

Hemos de ser conscientes de que los derechos 
que ahora tenemos han sido conseguidos por la lu 
cha de los obreros que ya forman parte de la his 
toria pasada. Su esfuerzo no ha sido inútil. De
mostrémoslo, seamos solidarios con ellos. La me
jor forma de solidaridad es la lucha, tomar con
ciencia nosotros y nuestros compañeros y enfren
tarnos poco a poco a cada problema. 

Y AHORA... 

¿QUE? 
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Febrero, 4. - Hernani. Se han reintegrado al trabajo 
los trabajadores pertenecientes a Pedro Orbegozo (em 
presa de más de 1 .000 obreros) que se hallaban en pa 
ro desde el pasado día 27» como solidaridad con un 
compañero portugués despedido. 

Día 5. Pamplona. Desde el pasado día 7 de ecoro los tra 
bajadores de Eaton Ibérica, unos 500, están en huelga, 
al no llegar a un acuerdo eon la empresa, en sus peti
ciones. (3.000 ptas. mesuales de aumento, semana de 
44- horas y desaparición de los turnos de noche). 

Día 7. Sanlúcar de Barrameda. Desde la tarde del día 
5, no han salido a la mar, la flota pesquera -45 bar 
eos- debido a que sus tripulantes unos 500, no se 
han presentado para iniciar el trabajo. La causa de 
este conflicto se debe a no llegar a un acuerdo en 
que se controle el pescado. 

Día 8. Barcelona. La fuerza pública desaloja la fac
toría de La Maquinista. Cerca de 1 .000 trabajadores 
se encontraban en uno de los patrios en actitud de 
protesta hacia la empresa. El conflicto se inició al 
solicitar los obreros hace unas semanas: aumento de 
3.000 ptaso al mes, 40 horas semanales, 40 días de 
vacaciones. 

Día 10. La Llagosta. Desde el pasado jueves, en la 
empresa Fenwick,se vienen sucediendo paros por parte 
de los 150 trabajadores de la plantilla, como protes_ 
por las deliberaciones del convenio. La empresa ofre_ 
ce un aumento del 5$, mientras que los trabajadores 
quieren un 45$. Los enlaces sindicales han presentado 
su dimisión. 

Día 12. Madrid. 14 representantes de los trabajadores 
y 1.714 empleados de la compañía del Metro, han diri
gido un escrito al presidente de la Sección Social del 
Sindicato Prov. en el que se solicita "conflicto colec
tivo" , ante la falta de resolución de los problemas plan 
teados,• * 
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Día 13. Kubí. Los 280 t raba jadores de l a empresa 
metalúrgica Vicente Campos, han parado una hora 
como p r o t e s t a a l expediente de c r i s i s presentado 

or l a misma y que t r a e r í a consigo a suspender a 
7 t r aba jadores de empleo por 6 meses. 

Día 25 . Madrid. 8 jurados de empresa y 40 en laces 
s i n d i c a l e s de l a empresa Pe rk ins , han presentado 
su dimisión por disconformidad con l a Ley S i n d i c a l . 
Los t raba jadores opinan que l a nueva l ey , no supone 
ningún avance s e n s i b l e , respec to a l a normativa an
t e r i o r . 

Día 27 . Madrid. La cas i t o t a l i d a d de los 1Q.000 
de l a empresa Standard Elóc t rxca (mate r ia l de t e l é 
fonos) no han subido a l o s comedores, quedándose 
durante l a comida en sus puestos de t r a b a j o , como 
p r o t e s t a a l a no con tes tac ión de su e s c r i t o solici_ 
xando aumento s a l a r i a l . 

Barcelona. Los empleados de ¿ur ich-Vi ta-His j iania , 
s o l i c i t a n un aumento de 18.000 p t a s . anuales por 
empleado además de o t r a s mejoras. La d i r ecc ión l e s 
ha ofrecido un ó̂ >, a condición de cambiarles e l ho 
r a r i o üe t r a b a j o . 

Marzo, d ía 1. Huslva. ün grupo de 65 t r aba jadores 
de l o s 71 que componen l a p l a n t i l l a de la empresa 
minera, Copisa, han decidido ence r ra r se v o l u n t a r i a 
mtnte en un pozo, como p r o t e s t a ante l a dec i s ión 
de l a d i r e c c i ó n , de c l ausu l a r l a mina, dedicada a 
la' ex t racc ión de p i r i t a . 

Día 10. Oyiudo. Han f a l t ado a l t r aba jo 700 mineros 
de l Pozo L iasca ras debido a l a muerte de un compa
ñero por a c c i d e n t e . 

Según l a E s t a d í s t i c a Laboral O f i c i a l , en Astu
r i a s , durante 1970 hubo 131.270 t r aba jadores 

afectados por l o s c o n f l i c t o s . 
120 productores muertos en acc iden tes de t r a 
ba jo , es d e c i r , 26,3?<> oás que en e l año 1969. 
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Día 14. Barcelona. La p l a n t i l l a laboral de la empre
sa Urbanizaciones y Transportes, S.A., de unos 1.400 
trabajadores se ha declarado.en huelgan hasta q_ue pre 
senté su dimisión e l jurado, de-empresa.. 

Día». 16. Se mantiene la huelga. De los 150 autobuses 
que.prestan servicio de transportes desde la per i fe 
r i a urbana a l centro, únicamente han salido media do 
cena conducidos por emiembros del jurado de empresa, 
pero han tenido que regresar a sus cocheras, ya que 
e l público se ha negado a ut i l izar los» Se han origi 
nado gran&QS colas, ya que esta empresa suele trasla
dar unos 180.000 pasajeros d ia r ios . 

Día 20. Madrid. 1.000 enfermeras de La Paz, firman 
una car ta a l Director General de Trabajo-, con p e t i 
ciones de reivindicaciones, ya que real izan jornadas 
de trabajo en desacuerdo con l a legis lac ión. 

Se calcula que en 1970 ^e produjeron más 
de 2 millones de accidentes de trabajo, 
con 3.0OO trabajadores muertos,» 

NORMAS DE PKEDICxVOION; Los capellanes mil i tares de 
toda la nación, han recibido una car ta de la supre
ma autoridad«eclesiást ica, con l a s nuevas y modernas 
normas a seguir en su predicación: . 

"Le agradecería que comunicara a los capellanes de 
es ta Región Mil i ta r , eviten en sus conferencias y 
homilías temas de carácter po l í t i co , y en los casos 
en que e l texto evangélico correspondiente pudiera 
sugerir a l predicador aplicaciones capaces de i n t e r 
pretarse en t a l sentido, deberá e l capellán s u s t i t u i r 
l a predicación evangélica de ese doxiinga, por una ex
pl icación sobre la nueva l i t u rg i a baustismal y matri
monial, de tan rico contenido pare, nuestros f i e l e s " . 
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Loe hechos internacionales ¿tienen alguna relación con 
ai vida de cada día? La guerra del Victnan o el conflic /\ 
to do Oriente Medio, ¿a qué con debidoc? Jquc intereses /_A 
catean en juego? ¿que conccouonciaá tiene todo ello para 
la claco obrera? L 
Vanos a in ten ta r hacer un poque^o"análisis a tra.vcc del 
conflicto del Súdente ¿c i á t i co , quc_̂ dj5 un poco de /roe-
puecta a ectoc in ter rogantes . r~^ ¡^ 
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ALGUH05 DATOS GEOGIUí 

Victnan de l Sur ce ex t iende dccdc e l p a r a l e l o 17 ba&ta l a 
punta de Caaau» Tiene una oxtoncion de 170»800 kn2 . y una 
población do 14,100.000 h a b i t a n t e s . Viciñan de l Norte t i e 
nc una extcnciói i do 155*200 kn2 . y una poblac ión de 16 
mil loneo de h a b i t a n t e s . 



Las lenguas.que se hablans vietnamita y francos. Capital 
del Suri Saigón, del iTortos Hanoi* 

ALGUIT05 LATOS HISTOBICOB 

Hasta 1939? Victnam, Laos y Gamboya, formaban parto del im
perio colonial francos. La administración francesa aunque 
realizó algunas obras importantess construcción do cerrotoras, 
saneamiento del país,'etc., mantenía al conjunto do la pobla
ción en una situación do explotación, de tal forma que en 
1931 la clase privilegiada (europeos, chinos y clase indíge
na acomodada), es decir, el 1Ĉ i de la población, so repartía 
el 37$ cío la renta no din anual de toda J.ndoch.inao Este 10$ 
absorbía el 49$ de todas las importaciones„ La renta anual 
por persona de la clase pobre oc valoraba en 27 piastras 
(300 ptas») Kl nacionalismo vietnamita (indochino en ptdLnqi 
pió) ec alimento do esta situación y so enfrentaría, pronto 
car el "francos5: y el puñado de indígenas más favorecidos. 

En 1939 empezó La °T' guerra mundial. Ale Dana invadió Francia 
y los japoneses.(aliados do los alónanos) ocuparon Indochi
na, En principio, 2JS japoneses mantuvieron una política de 
colaboración con los ocupantes franceses, pues entre otras 
cosas les interesaba mantener a los técnicos franceses, sin 
los cuales no habrían podido subsistir• Además los japoneses 
apoyaron el no.cicnali3no indochino y defendieron dorios no— 
viaicnto'3, antifranceses, anticomunistas y conservadoras» La 
presencia, do Las tropas francesas, su arrogancia y la .acti
tud do 1er; funcionarios civiles japoneses, humillante po.ro. 
con los blanco":, destruyeren poco a poco el prestigio fran
cos. 

Esta situación se quebró en 1945 cuando Alemania capituló. 
Inmediatamente, las guarniciones japonesas estacionadas ha 
cía 4 años en Indochina, se abaicjazaron sobre las fuerzas 
francesas, copándolas o internándolas en campos de concen
tración» 

En 24 horas dosa/parocía la o.dministración colonial francesa, 
tolerada por los japar.osos.. Ce hundíar. 80 años d'. supremacía 
blanca» Los japoneses sustituyeren el gobierno colonial del 
aLi-irariio leĉ rüc. la. ->n al "emperador" Bao Dai a que pro
clamado la independencia, (con coloros japoneses, naturalmente). 

http://po.ro
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Lo mismo hicieron en Camboya. Paradójicamente, un impe
rialismo absolutamente autoritario como ora el japones, 
sirvió para afizar —con intención de dominar todo ras
tro de dominación europea— el volcán nacionalista asiá 
tico. 

En I94I5 a raíz de la invasión japonesa, grupos de nació 
nalistas so agruparon en territorio-chino y constituyeron 
la Liga de las Organizaciones Hevolucionarias del Victnam. 
El principal grupo, que poseía una red de información en 
todo el país y do elementos activos era el Vict-Miñh 
(frente de la Patria), heredero del partido comunista in 
dochino y, como esto, dirigido por iTg-uyon Ai Quoc (lío 
Chi Ifin). 

Entre 194"! y 1945? Ho Chi Min-y sus partidarias fueron re_ 
gresando clandestinamente a su patria., constituyendo pe
queños grupos de guerrilleros mandados por Giap, que lle
garía a ser el más famoso do todos los jefes guerrilleros 
revolucionarios contemporáneos. Después del golpe japones, 
del 9 de marzo de 1945? estos grupos de resistencia prosi
guieron la lucha y extendieron su influencia por todo el 
país o El 6 de agosto una bomba atómica destruía Hiroshima. 
151 15 de Agosto se rendía Japón sin condiciones. La domi
nación japonesa se hundió en unas horas» 

El 2 do Setiembre do 1945, Ho Chi Minh proclama la Repú
blica» El nuevo gobierno popular reafirmó la independen
cia y la unidad de Victnam. La instauración del gobierno 
provisional dirigido por Ho Chi IíLnh se produjo simultá
neamente a los levantamientos populares anticolonialistas 
do Birmania, Indonesia y Filipinas. 

Sin embargo¡ el gobierno del general de Ga,uilc (recién 
llegado a París del oxiglio), en el que figuraban varios 
ministros comunistas, no reconoció el hecho consumado de 
la instauración del gobierno de Ho Chi ífinh. El 23 de se
tiembre de 1945? varias decenas de soldados franceses, 
liberados do los campos do concentración, ocuparon por 
sorpresa los edificios públicos do Saigón» 

El 20 de iíovicmbre de 1946 empieza la guerra abierta entre 



los franceses y ol Vic t-Iiinh. El 7 do Abril do 1954 los 
franceses son dorrotadoa en Dien Bien Fu. El 27 do cato ctoo 
so abre la Conferencia, de Ginebra. Participan por un lado Viot_ 
nao, laoDj Camboya, Francia, Inglaterra y ÜSüLj y por el otros 
Rop. Donocátloa do Viotnam, China Roja y URSS, El 21. de Julio 
so acuerda: suspender las hostilidados; partición do Victnam 
on dos palcos separados por ol paralelo 17 con posible rouni-
ficación. mediante elecciones on 1956*. Canadá, Polonia y la In 
dia forman una comisión que garantizará los acuerdos. 

Cuando empozó la ayuda norteamericana. En 1955 comienza la ayu 
da económica norteamericana a Victnam del Sur. El 23 do Octubre 
en un referendum,, el jQfo do los votantes ratifica la destitución 
de Bao Dai. 

El 26 de Octubre ligo Dinh Diem procalama la República y asume 
la presidencia. 17o se cumplen los acuerdos de Ginebra., on 
1956 no so celebran elecciones. Va aumentando la ayuda norte
americana para luchar contra ol Victcong, En I96O hay ya 770 
norteamericanos en calidad de consejeros., En 1963, con 16.575? 
en 1965 con 200,000.„.. El envío de hombres, material de gue
rra, etc. ha aumentado hasta hoy en cifras desorbitantes. 

Hasta aquí algunos datos de la historia do un pueblo que 
desde haco muchísimo arios lucha por su libertadi primero con
tra los colonizadores franceses, luego con los dominadores 
japoneses y ahora contra los imperialistas norteamericanos. 

ALGUNOS IÜA0S jüü LA "AYUDA" IIORTEAMEuICilL 

De todas las dominaciones la más terrible parece sor la Qjao 
han ejercido y ejercen los ameicanos. El victcong dobc cnficn 
tarso a las armas ultramocí ornas s beabas napalm incendiarias, y 
toda clafjO de armas automáticas, la paensa ha publicado datos 
de las matanzas do liy-Lai, etc. donde muleros y niños indefen
sos eran asesinados por los soldados USA sin ninguna'razón que 
lo justificara*». 

Según Satos oficiales, desde 1965, l3X¡ bajas civiles ca.usadas 
por la guerra dol Victnam a.sciendcri a 1.100^000, de las cuales 
25*000 fueron víctimas-mortales. Un análisis do los archivos 
c los nospitalos indica qu^ un tercio do estas bajas civiles i 



son niños donorcs do 13 años. Todos loe observadores 
coinciden en afirrxir que la mayoría de las bajas son 
causadas por los norteamericanos y sudvietnomitas, ya 
que su potencial de fuego os muy superior a 1 de los 
guerrilleros comunistas. 

¿POR 4UE LOS AMEBICAHOS g§Séi BIT V3EEHAM? 1 la vista 
do catos escalofriantes datos, uno encuentra absurda 
cata guerra, pero por supuesto que existen unas fuertes 
razones para seguir manteniéndolas 1. La economía de los 
países capitalistas basada en la guerra y 2. Mantener su 
influencia on ciertas zonas del planeta. 

16 Cuando hace pocos meses la. prensa nos dio la noticia 
do que ol ejercito sudviotnamita había entrado on Laos 
y Camboya apoyado por los americanos, daba al nic¿0 ti en 
po la noticia de que la cotización de las acciones en la 
Bolsa de llueva York había experimentado un alza. ¡Pambián 
podemos hacernos oca pregunta ¿qué pasaría en los USA 
con los obreros que aliora so empican en fabricar bombas, 
material do guerra, etc. y con los miles ce soldados que 
hay en Victnam, si cesara el conflicto? ¿habría paro? Es 
posible, pero lo que también os seguro de que hay otras 
formas do utilizar la energía humana y que quioncs'ucnos 
se bonefician do esta situación son los soldados y loe 
mismos obreros, 

2» Los intereses del capitalismo imperialista» Después 
do 'la 29 Guerra mundial, en el año t945* Cíl 1£ conferen 
cia de Yalta, en que los dos vencedores firmaron el fin 
de las hostilidades, empozó lo que se ha dado en llamar 
"guerra fría"» Cada uno de los dos colososs USA y U3SS 
procuran ejercer su dominio sobre una parte del mundo» 
para así tener acceso, comerciar con esos países y sacar 
ol máximo de provecho»' Es la explotación de los países 
pobres por parte do los ricos. Algunas cifras sobro la 
exportación c inportación do araos nos sirven do ejemplos 

jogún datos tomados dol Anuario Mundial do los armamentos 
y desarmo SIPRI 1968-69, publicado por Correo de 1 i HNESCO, 
ITov. 1970, durante 1968, las importaciones y exportaciones 
ác rvnaas fuerons 



(en millones dc dólares) 
Importaciones Exportaciones 

64O '" URSS - 38O 
470 ' USA - 290 
109 Francia - 220 

v Reino Unido- 210 

200 ; ; \ • ' 

Aquí ao vo claramente a quien beneficia cata situación; por 
cupucsto_cuo no cc el pueblo trabajador de lorj palees expor 
tadoros quien ce beneficia dc ello, ciño' loe capitalistas, 
. que habiendo obtenido unos ingresos, aseguran por las armas 
su influencia en un país, pueden comerciar con el, extraer 
sus riquezas, naturales, transfornarlas y luego venderlas 
otra vea en forma do productos .manufacturados a los mismos 
Países que producen la materia-prima. 

En otros p,aís'es donde no hay uno, situación de guerra, la ci_ 
' tuacióh de explotación por los grandes países existe igual— 
mente i uña forma os instalando enprcdao con capital y patón 
tes de países extranjeros. Véanos esto dato que publica Le. 
Vanguardia dei 13 de Mareo 1 de un total de .13 .oQP. paténteos. 
cuc anualmente so registran en nuestro país, 3»bbO 'son.es
pañolas y 10.000 se adquieren oh cl extranjero, según infor 
na SERCOBE. Loo contratos de asistencia técnica extranjera 
lian supuesto 7.46.9 millones do pesetas en los dics primeros 
meses dc 1-970. Dc las dios mil patentes de procedencia ex
tranjera, 4»500 conde países del Mercado Común, 2.500 dc 
USA y 3.000,"do otros países, en su mayoría europeos... \ 

Es evidente que lóc 7.469 ¡culones que.los capitalistas dc 
nuestra península lian tenido que pagar al extranjero, no 
son a costa de cus beneficios particulares, sino dc una ma_ 
yor explotación do los obroroc, que somos quienes produci
mos toda, la riqueza. 

31 capitalismo internacional, que tiene fábricas on dife
rentes! países tiene cono finalidad, nuonas dc la dc cacar 
beneficio, cl reprimir dc forma mas poderosa cualquier ac
ción reivindicativa de los obreros, pues en caso dc poro en 

Oriento medió 
Victnam 
Anórica Sur;; 

Afganistán, 
India, Coilán» 
Faquistán 
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una fabrica de Francia, aumentan la producción on otra 
que tienen en España, hacen fracasar la huelga y cllóe 
no dejan de ganar. /'. ,.-••' '-> • 

La-claco obrera ce internacional. La lucha que ol puo- :, 
'blo do viotñan sostiene por su independencia-, una lucha" 
-realmente heroica, es contra las nismac cauaas que lu
chan los obreros de otros países para J-ibraísc do la... / 
explotación del sistena capitalista y do todos los ti-'' 
pos de explotaciones.. Esta realidad internacional de—\ 
bonos tenerla presente en todos los momentos de nuco- ,-
tra acción y traducirla on hechos concretos. 

ELECCIONES EIT BARCELONA (t931-3¿.) ,G.Casanova ->153' p.100ptae 
Cono s ' desarrollaba en cI: .narco de una España republica
na y doninada por las izquierdas, las cío ociónos para ir 
efectuando por la via legal los diferentes-.cambios que ce 
veían necesarios, 

L¿ CONCIENCIA DB CLASE -'Recaído - líova T.:r̂ a - 120p,75 ptac 
Partiendo de lo que cignifia ser clase y porque se ce, el 
libro plantea claramente unac%btapa,s para ir adquirindo 
los diferentes grados de conciencia y pistas para cono 
educarlos, . . '' -* 

APROJUMCIOÍI A LA HISTORIA ÜE ESPAÑA -Viccns Vives -130 ptas 
Libro fundamental que indica los grandes;., acontecimientos 
históricos .por los que ha pasado nuestra península, des
de la prehistoria hasta nuestros días, relatado do una 
nanora sencillísima y con su protagonista rcal3 el pueblo. 

f I 



Organizando la represión 
& 

A continuación transcribirlos el texto del documento, que 
los empresarios do las mayores empresas metalúrgicas de Bar 
cclona, han elaborado exponiendo lac conclusiones a que lian 
llegados 

GASÉESE TECEECO-ECOtíOMCO 
3IDERO-15BTALURGICO 

Sindicato' Provincial del Metal 

EXTJLSMOS • DE 1ÜAY0R C0I15IDERÁCI0H EXPUESTOS AL DELEGADO PltOVUT-
CIAL DE SINDICATOS, POR LA EEPBESE1ÍTACI0N EMPRESARIAL DEL MIS 
ALTO in:VEL BEL SINDICATO DEL M3TAL DE BARCEDOIíA  

Griteríos expuestoss 

1°. Las empresas se sienten en el deber de convencer a nues
tro Gobierno para que actúe con mayor energía, con el fin 
de evitar Ir. gestación fuera de las enprcsac de situacio
nes conflictivas políticas, que una voz instaladas en el 
seno de lae mismas, quedan disfrazadas de conflictos labo 
ralos planteados con gran habilidad. 

La desvirtuación do los hechos reales, no puedo enmasca
rar en nodo alguno el verdadero fondo del problema, que 
intenta consolidar posiciones conflictivas laborales, abu 
sondo do la tolerancia de la Autoridad al permitir falsas 
actividades "democráticas"» 

La seguridad y estabilidad de nuestro Régimen, no tienen 
porque tener a organizaciones que únicamente están rcspal_ 
dada:, por intereses internacionales de probada mala inton 
3ión. 

La empresa no puede actuar con mayor energía, en su scnos y. 
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mucho nonos _cn la callo, contra catar organizaciones 
subversivas. 

22.La Autoridad dobcría actuar do una forna inmediata y 
tajante, fuera do la enpresa, contra los individuos, 
"comandos" y grupos activistas que están gestando i-
nintcrrunpidancnto situaciones conflictiva.s. 

La actuación de la Autoridad dentro do las coprosas 
debería ser únicamente en situaciones do oncrgencia, 
que se^presenten cono consecuencia de una inprovisión 
o circunstancias extraordinarias que sean nocosarias 
cortar, en evitación do un nal mayor» 

39»Las empresas no sionprc conocen quienes son los acti
vistas, pero pueden insinuar pistas o informaciones pa 
ra que la autoridad pueda actuar c investigar activada 
dos fuera do la cnprosa, lo cual en la actualidad no 
se efectúa 9011 la suficiente energía para evitar lo do 
todos conocido. La enpresa no dispone do nedios para 
realizar estas investigaciones ni es esta su misión. 

42.Los Jurados do Enpresa, han do ostar debidamente protc 
gidoc y revestidos de autoridad, para ser el verdadero 
instrumento 'do diálogo con la dirección do la Empresa. 
Los Jurados no debieran nunca sor alentados contra la 
enprena por la Vicosccrctaría de Ordenación Social, o 
Asesores Sociales Sindicales, que en ocasiones los o— 
rio 11 tan torcidamente hacia una posición nás demagógica 
que 110 logra complacer a los activasteis y en cambio 
crea una situación do confusionismo entre los Enlaces-
Jurados y la Dirección de la Enpresa, que redunda en 
desprestigio de ambas partos y os aprovechada por los 
grupos subversivos para lograr sus objetivas. 

58»La experiencia habida como consecuencia de la resolu
ción de las Magistraturas do Trabajo,, originan nuovosy 
mayores conflictos onrarecióndo el ambiente social, al 
tener que rectificar las empresas decisiones obligadas 
para restablecer el orden y la disciplina, 

ós.Los despidos justificados, náxino on los casos que nos 



ocupan, deben cor siempre SIIí UHEMUZílClON, ya que de 
lo contrario ao está croando el profesionalismo del con 
flicto social y de la indemnización. 

7e» Ante lac próximas elecciones sindicales es necesario to
nar las debidas precauciones para que al arroparse de u~ 
na falsa democracia, loo grupos de presión activista no 
so apoderen de una supuesta reprosentatividadj tanto en 
la Organización Sindical cono en las propias empresas. 

80« Lo Social y lo Económico van indcfoctibloncnto ligados. 
La prosperidad del país se nido por la do sus empresas. 
SI excopticismo nás absoluto ha invadido en estos nonen 
tos el ambiente de la dirección empresarial, que lia do 
dedicar su nayor actividad a la solucionado situaciones 
conflictivas, desocupándose do su misión más importante, 
ruó es la de creación do riqueza* 

92. Es indispensable adecuar un sistema para que las Empre
sas no contraten a personal con antecedentes conflicti-

ir , vos y profesionalizados en estas ¿actividades. 

102. La situación actual do re ce.o ion con inflación, no os un 
ambiente favorable para resolver el equilibrio económi
co empresarial noecsaric para la obtención de beneficios, 
que facilitón ol desarrollo, la inversión y la autofinan 

Í
dación. En cota situación do excopticismo, tanto por el 
bocho social como p>or la situación cconómica5 dificilmcn_ 
te so pueden atender los propios compromisos sociales y 
loo fiscales, por otra parto, cada. día. más exigentes. 

•1s.Las mcdida.s económicas tomadas por el Gobierno para la 
reactivación, no resolverán ol problema empresarial con 
la. rapidez dúo las circunstancias requieren» El proble
ma ha llegado a donaoiada profundidad para responder a 
unan medidas evidentemente tímidas» La mejor medida do 
reactivación os la confianza» El ambiento enrarecido en 
donacia no se disipao 

122«ES do procisión absolutauna actuación polít-.ca y econó
mica más agresiva quo garantice el libro ejercicio empre 
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aarialy la total tranquilidad socio-cconónica y la cana 
esperanza en el futuro dol país, con estabilidad pero 
con gran incisión. 

¿Que ce desprendo do la lectura de cote documento? 

- Una vez más se pono al descubierto que tanto la CMS 
como la policía están al servicio de los intereses 
do los capitalistas. 

- Que el sistema capitalista (explotación do la mayo
ría por unos pocos) necesita de la represión para 
poder subsistir. 

- Por oso los emprosarios barceloneses? la forma que 
ven do supe raí* osa o tapa do re ce si ón_ c on inf lac i ón 
es 5 aumentando la .represión policial (puntos 19~2° 
y 3a) con la ayuda do olios mismos. 

~ Supicsión de la Magistratura de Trabajo (5r-J? U 
orientación do sus resoluciones a favor de la empieza 

'" Formf:-'ión do"listas noptas" (9°) a fin do que los tra
bajadores que luchan no sean contratados-

- Asegurar que tanto enlaces como jurados sean personas 
!'vcndidao"a la darección (puntes 4S JI 7a )• 



E OUIp O d 
ACÜOA/ 

¿Que es un equipo de acción? 

Un equipo do acción no es un grupo de revisión de vida. 
Es precisamente el fruto do le revisión do vida, cuando esta 
parte de hechos reales aportados por cada uno de los miembros 
del dquipo do revisión. Los hachos que so aporten a la revi 
ción tienen necesariamente que ser hechos que so relacionen 
con las necesidades y acontocimicntos de nuestro ambientes fá 
brica, barrio, escuelas, grupos de anistad, diversión, oto. 

Tampoco es algo así como una célula de un partido políti
co o do una comisión de barrio. Un grupo do acción no puede 
pretender suplantar ni hacer la competencia a las organiza
ciones do la clase trabajadora o do los barrios. Es algo'mu 
cho más sencillo pero no menos importante, por cuanto puede 
servir como cauce de sensibilización y concicnciación para 
que jóvenes trabajadores se vayan encuadrando conscicntcmen 
te en las organizaciones propias do la clase obrera.. 

Los objetivos del grupo do acción son, pues, muy senci
llos, poro quo requieren mucha atención y mucha profundi
dad. Parte, como hornos dicho, do las necesidades que so van 
descubriendo cada día a travos de nuestras revisiones. Una 
de las cosas quo estamos constatando a diario es la falta 
de conciencia y responsabilidad de muchos jóvenes trabajar-
Joros frente a la situación de explotación cn que so cncuen 
tran casi sin darse cuenta, es la falta de una formación bá 
sica social y política, es el desconcierto cn las relaciones 
familiares, sexuales y en las formas de diversión, la po
ca unidad y solidaridad que se observa en la fa.brica y en la 
oficina, os el aborrogamiento a que so les quiere someter 
por la sociedad do consumo, os la falta do locales que res
pondan realmente a la promoción y formación de la juventud 
trabajadora en los barrios, etc. etc. • 

Todas estas realidades se van. descubriendo, cuando fun-



ciona el equipo do revisión, y do cara a ollas ticno 
que surgir loe diversos equipos' de acción» 

;,Góno no forr.gr. este equipo do acción? 

En primer lugar ha do sor algo muy natural» lío puo-
)clo ser algo 'artificial» Debe surgir a través do nuestros 
¡contactos naturales y do nuestra amistad con los jove-
jnce trabajadores con quienes convivimos a diario/ A 
ipartir de estos contactos personales con dos o iros pcr_ 
sonas,;, debe empozarse por acciones pequeñas, casi ospón 
tancas, fáciles do entender, que siempre respondan a 
las necesidades y experiencias de l¿is personas con quic_ 
neo nos poncnoc en contacto» lío puede ni invohtarsc ni 
.imponerse acciones, ni forzar. par,a que so lloren a ca
bo» 

Po:ü oso es nuy inportanto tener on cuenta a las per
sonas,^ según su trabajo, su formación, el grado de son-
oibilidad que tengan, el tienpo de que diepcion, su ca
rácter» Por pequeño que sea el trabajo que lagan hay 
que valorarlo, respetando siempre los valoras'de cada 
persona, • -

¿Dónde se forna ol equipo? 

31 equipo do acción no salo de la nada? y no so pue
de foraar do una manera artificial» Tant» más fácil se
rá formarlo cuanto nosotros más participónos en los si
tios donde se reúne y vive la juventud! sitio de traba
jo, centros sociales, oxcurcionos, sitias de diversión,., 

lío es una tarca fácil, y exige nucí* dedicación y 
entrega por parto nuestra, y estar dispuestos a ir ven
ciendo las dificultados. Estas dificu-tados las tenemos 
quo tener muy proecntoss la falta remide unión quo hay, 
ol-espíritu individualista, nuestro propio cansancio al 
ver que las personas no van avanzario al ritmo que a no_ 
cotroc nos gustaría, o impacientar^ queriendo acclorar 
las cosas desde el principio» 

El quo inicia el equipo debe >oncr unas cualidades 
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mínimass cono decíanos ne
cesita una gran capacidad 
de entrega, no debo cor ab_ 
corbentc, do be atondor per 
sonalmontc «a cada uno con 
los que trabaja, respetan
do- Ico iniciativas en cada 
uonento, debo estar dispuoc 
to a sacrificar ol tiempo 
y sabor estar donde está y 
va la gonto aunque no le 
¿'uste y so aburra. 

H c c h o 

Marisa ha tenido contacto con'una responsable de JOC y 
tona conciencia de la explotación a qyc olla os sometida y 
tocia la cla.se obrera. En el trabajo intenta hacer algo de
lante de los problemas. *...-.. 

Ve que hay quo*llegar a los jóvenes trabajadores y sien
te la necesidad de hacer un grupo para, que otros tomen con
ciencia» 

Conoco a Comen que trabaja en un supcrncroaeh»¿- Juanita que 
trabaja do depondienta y Loly que trabaja en una oficina. 
]̂as tres tienen un sentido de rebeldía y a través do las con 
versaciones de líarisa con ellas, ven la necesidad de algo 
que no saben que es", pero quieren empezar'a reunirse» 

» 

lias reuniones tionon que hacerlas los domingos por la tar 
do, anteo do ir a la discoteca. A las tros-les gusta, mucho 
ir a discotecas. Marisa ve la necesidad do ir con ellas para 
que la voan una más, pero el ambiento de las discotecas es 
tremendo y a voces ella cae en las cosas que anteriormente 
ce cargaba» 

- A líarisa no le gus'ta ir, pero lo hace por estar con las 
chicas que inicia, 

- Le cuesta hacerles descubrir como este ambiente les va 
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atontando, pues aunquo a vocea c£ lo ven, cuesta hacer
les totiar postura y sobro todo hacer quc.cmpiozon a or
ganizar sus propias divorciónos. 

Valoreas La actitud de Maricas hay que estar con cetas 
pcrsonaC si ce las quiere transformar 

'Sufrimientos al ver que el ambiente también a 
olla le influyo. 

Dificultadess Encontrar otra forma de diversión que sea 
capaz do llenarles. 
Hacer actuar a unas porsonas en iniciación. 

Cómo a partir do charlas y asambleas se puede poner en 
movimiento a la J.T. do cara a descubrir osa cultura y 
vivirla - obrera 

En la Pcd. do C. a principios de curso x programaron 
unas charlas sobre temas laborales» Estaa charlas las 
empozaban a tener cada 15 días, pero pronto surge en 
medio do los asistentes unos que intervinieron más en 
los diálogos y que dicen que hay que discutir más es
tas cuestiones. Los militantes los proponen reunirse 
el sábado que no hay charla para discutir más sobro ol 
tema, lo cual ellos aceptan. 

También surge la necesidad' de una biblioteca para res
ponder a la necesidad do profundizar en los tomas que 
se van dantlo. Los militantes lo proponen a un grupo de 
jj.tt. montar una, integrándose un militante en dicho 
equipo. Después de doscubrir la po«a información do la 
prensa y de que esa no les respondo, también otro grupo 
decide hacer un mural con tomas y comentarios a artícu
los de periódicos quo les afecten.'. '. 

De esta forma están poniendo en movimiento a toda la ju 
ventud trabajadora dol pueblo y so»están planteando ha
cer salir una hoja informativa periódica cuc hable de los 
problemas dol mismo. 
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i ... J2ctas rcflcxionoc nos las ha enviado 
un militante. Esperance que su leetu 
ra nos ayude a todos y suscito nuc— 

... . vas aportaciones. 

Por ni oxporicncia, se que preocuparse por cosas que no 
sean el buen vivir, la vida no transcurre sin dolores. Co
no consecuencia del conproniso con los demás no te faltan 
nalos nonentos cn que dc buena gana lo dejarías todo, por-

- que las cosas no van cono te gustaría quo fueran. 

Para que una persona se conproncta, croo yo que necesi
ta de un por quo. Ho vale el actuar por actuar. Sería poco 

• objetivo. Tanbicn sería peligroso actuar sin-una tazón hon 
da porque quizá se "quenaría" a la primera do canbio. Mi 
intención con este artículo es poner algún argumento cobro 

' OStO. 

Si nos paramos a pensar un poco sobre Iqs incentivos 
por los cuales nos ¡aovónos, conctantcncnte voronos que en 
el fondo, es la aspiración dc oída uno a encontrar c%l bic— 
nesta», la felicidad, el goce, la plenitud, líe te lcvan-

" tas una sola mañana con deseos de querer lo peor para ti. 
Sino al contrario, con el interrogante planteado en el 
subconsciente ¿que cocas traerá este día? Esta aspiración 
noble cn su esencia, os quizá la que nos nueve cn nuchícjL 
mas ocasiones a sor generosos con los denás, porque sabe

rnos por experiencia que, el bien o lo bueno produce una sa 
tisfacción. '*• A 

Muchas veces decimos que somos felices cuando una cxpo_ 
~ ricncia material nos ha proporcionado placer. Es una fclji 
"• cidad superficial porque ósto es igual que cuando se c n — 
ciende una cerilla. Mientras que dura decimos que hay luz. 
Después se apaga y vuelvo la oscuridad. Por lo tanto, pa 

m ̂ n^e^i^Mng^s^tgr^í^tgHf3^110 DO ncccai-
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Se necesita de dinero. En cierta ramera, aunque la so
ciedad de la que fomauoc parto con todo cu montaje de 
eonaunicipn noc proporciona la felicidad material, buc_ 
canoa algo más. Quizá para nocotroc militantes cato 
no coa; problema- Honos dcccubicrto que "no coló de pan 
vive el hombre". Pero Ir. gran mayoría de la juventud, 
ciguo engañada. 

He conprobado máa de una vez que loe bienes materia 
lee no dan toda la felicidad. "Nuestra" cociedad capi
talista esta fundamentada o* estos i:ITo hay nao goce 
que „1 .que tongos en ceta vida". Por esto muchas veces 
no nos danos cuenta de que noc ectán cxplotandos hemos 
¿echo nuestro el lena de loe que noc gobiernan. Oí de
cir una vez que según ccan loe gobernantes, así ce con 
figurarán loa gobernadoc. Por el canino que vanos no 
noc Sanos cuenta de que caomoa on ccr máquinas produc
toras y concunidoraa explotadas. 

Para lucher en contra de todo ccto,olo quo ca ¿así 
igual, luchar por un nundo nuevo, ca nccccario que ten 
ganoa bien prcacntc nuestra dignidad de peraonac. lio 
podenoa adnitii' que la peraona acá una. coca más, un 
elemento náa, un animal más. Be nccccario que vcamoa 
que tonenoc una traacendencia cobre todaa laa coaaa. 
¿Podenca admitir y creérnoslo que una perdona ca menoa 
o igual que un perro? Lógicamente la respuesta ca Sno! 
No bacta con decir no. Hay que decir también el porque. 
Hay que poner argumentos. Yo tengo loa níoa, que pueden 
coincidir o no con-loa de otraa personas:; sCttos capaces 
de creer en Dioa, Padre 5 aonoc capaccc de arrepentimoa 
cuando henoa dañado a otraa peraonaa; conos capacca de 
anar y de entregarnos a loa dona? aio ndo c oneciente a de 
que noa aacrificonos y que dojanoc de vivir "lo nuestro" 
para volcarnoa en una coca juata» 

Sonoa librees de elegir entre el bien y el mal. Groo 
que decir que comoa cualquier otro animal, sin nía ni 
náa, sería gratuito por completo. Que tengamos un eom-
portanicnto denigrante, ai niranoc el cura:- üc la Hictp_ 
ria/ ecto ca otra coca. 



ci 
Si tencmoc presente que somos algo más que una cosa o ani 

nal cualquiera, pódenos pqnnay un poco máss ¿Podónos seguir 
tranquilos con la sociedad inperante cuando vcnoc que unos 
pocos rjc acoderan del dinero que es del que lia sudado en la 
nina, en la fundición, en el taller, en la fábrica».. ? ¿Pó
denos seguir ignorando lo que cada día reclámanos, que es oc_ 
te deseo de ser plenos? ¿Cuáles son los notivos, entonces, 
por los que nos tenemos que "mover"? En primer lugar por 
nuestra dignidad de hombrea. Porque conos alguien para expe
rimentar que el odio, la. injusticia., la .ambición de poder y 
de dinero no hace otra, cosa que destruir nuestro destino» Pe 
ro todo esto no basta, porque vanos a arriesgar nuestra vida. 
Vanos a pasar nalos momentos y por esta razón noecsitanoc de 
algo muy profundo que nos mantenga en pie, ¿Que notivos va
nos a dar a nuestros amigos influenciados .para que cojan cc_ 
te camino? 

La cosa no es fácil si pencamos que actuar por a.ctuar no 
convence» 

' Una amiga me escribió una caj?ta. que no nostraha la nono-
tonía de la vida que llevaba. Es un ojcnplo claro do la con 
figuración del joven trabajador/a que esta sociedad hace, 

"•••pero aunque no lo crca.s no te he escrito antes porque 
no se que contarte, ya que nuncane pasa nada especial. Para, 
ni todos los días son iguales. Llevo una vida tan nonótona 
que no vale la pena explicarla o quizá cea. yo que no le doy 
inportancia a las cocas que me pasa.n. Pero no creas que las 
pocas que tic pasan sean agradablcc, sino todo lo contrario, 
i sólo ue llevo chasecd Quizá tenga yo misna la culpa por 
ni carácter que ce bastante raro. Pero una "persona tiene u-
na forma de ser y aunque se lo propenga no puedo cambiar"» 

"...Ya no te escribo más -porque son cerca do las 12 y mañana 
tengo que levantarme a las ccis pare1, ir a trabajar. lío es 
que tenja nuche sueno, pero es por la mañana cuando nc entran 
todos los males de golpe". 

Un este ejemplo tiene la JOC una misión a cumplir. Misión 
uc es de todoc loe jocictac. 
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líos tenemos que novcr para llevar a todo joven traba
jador/a el mensaje de Cristo. La salvación. La salvación 
ahora y aquí» Seamos auténticos militantep. Una puerta 
os hacerle ver que no es una máquina, ni mía cosa, ciño 

'o más. 

W 

Bl 31 de Enero. Comité do Zona extra, palta ir cogiendo 
íáa lincas fundamentales de la respuesta do la JOC. Sa 
licron unos puntos que ce trataron en el C.Z. del 21/2 
y el recto en Senana Santas Iniciación a la JOC, Iglc_ 
cia-cctructura, RVO, Fe, Economía, Papel del liberado, 
Visión política, Loe adultos en la JOC, Papel del pre
sidente federal, Consejo Ifacional. 

El 27 de Febrero Reunión do Fc3 Se trató de la misión 
del conciliario» 

El 28 de Febrero ce hizo el primor encuentro de prpadul-
toc a nivel regional. Tonal Motivación del compromiso 

Paco Torree. Desde primeros de Marzo está en Madrid, en 
cu nuevo trabajo de Tesorero Nacional 

Aprendices o A nivel regional, mixto, en Semana Santa, 
viernes, sábado y domingo, hay un encuentro, Loa temas 
scráns sicología del p.prcndiz, metodología JOC, fe c 
iglesia^ cultura obrera, formación política. 

Brasil. Noticiero, 20/2/71» Monseñor Vladir Calhcirao, 
obispo de Volta Redonda., dos sacerdotes ele la misma dióce
sis y veinte micnbroc de la JOC, van a ocz juzgados por un 
tribunal militar, acusados de realizar actividades subver
sivas, se ha anunciado en esta ciudad. Algunos de los quo 
van a ser juzgados ce encuentran detenidos. , 



ante las eleceione 

sindica e 
En otros boletines anteriores hemos hablado del 

Proyecto (ahora ya Ley) de Ley Sindical, y como que 
el texto, de dicha Ley no varía nada básico del Pro
yecto ni de la actual Organización Sindical (CNS), 
vamos a recordar las principales objeciones que ya 
hicimos en el boletín de Noviembre-Diciembre 1970. 

* 
- Las Leyes del'estado español: no reconocen el de
recho de reunión,'asociación y-expresión. Si un 
sindicato es un instrumento de defensa de los in 
tereses de los trabajadores," -sin esas*-tres libcr 
tádes básicas ¿qué clase de sindicatos pueden ha 
cerse? El actual sindicato no es de los trabaja
dores. 

- La actual Ley Sindical no ha side elaborada por 
representantes de trabajadores. : , 

- Los altas-jefes del sindicato son'designados a 
dedo, empezando por el Ministro de Relaciones Sin 
dicales, que lo ha sido por Franco, etc. 

- Las innumerables protestas -desde los Obiápos a 
personalidades intelectuales, pasando por conse
jos de trabajadores, etc.- en c ntra de esa Ley 
Sindical, son un dato más que nos ratifica en la 
no aceptación y denuncia de dicha Ley. 

Actualmente, dos altos cargos de la misma Adminis
tración, han interpuesto recurso de contrafuero, ya 
que consideran que algunos artículos de dicha Ley, 
representan una transgresión del Fuero de los espa
ñoles. "• 



ñole_s. 

En la prensa se viene anunciando que a partir 
del 17 de Mayo, se van a realizar las elecciones 
sindicales de enlaces y jurados; en algunas eapre 
sas han enpézado ya a confeccionar los censos 
electorales. 

¿Qué hacer delante de este hecho? ¿Qué elemen
tos tener en cuenta para tooar una decisión cons
ciente en este sentido? 

« 

Nosotros y nuestros coapañeros de trabajo, de_ 
beaos saber que votar y por qué votaaos. Después 
podreaos toaar una decisión consciente que ayude 
al avance de -la clase obrera. Votar o boicotear 
las elecciones. 
ué votaaos. Ver qué posibilidades de acción, 
e defensa de los intereses de los trabajadores 
nos da esa Ley Sindical. 

Estudiar con nuestros coapañeros el contenido 
de la Ley. 

Analizar la actuación de enlaces y jurados.(Ulti 
oas elecciones realizadas: 1966)». 

- ¿Cóao han actuado nuestros enlaces? 

- ¿Han defendido nuestros derechos? 

- ¿Qué represión han sufrido por defender 
nuestros derechos? 

. ¿han sido despedidos? 

. ¿se han vendido a la eapresa? 

- ¿De qué depende que un enlace pueda ac
tuar eficazaente en la defensa de nuestros 

,. derechos? 
• ¿de su buena voluntad? 

. ¿de la estructura sindical 
y política? 

a 



- ¿Cono henos de defender nuestros derechos los 
trabajadores? 

. ejenplos en que la unión de los 
trabajadores es lo que ha hecho 
triunfar sus reivindicaciones: 
adnisión de compañeros despedidos, 
aunento de salario, no subida de 
Peinas, etc... 
» « * 

Estudio de las huelgas de Maquinista, 
Paessa, Harry, Sta. Colona, o te . 

M e d i o s : . Charlas con personas enteradas 
sobre e l contenido de la Ley Sindical 

. Diálogos con n i l i t an t e s que han sido 
enlaces. Conocer su experiencia 

• Diálogos con n i l i t an t e s que hayan 
participado en luchas reivindicat ivas 
en d i s t in t a s empresas, e t c . 
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Santa Colonia de Gramanet es una ciudad con "unos 
160*000 habitantes» Un SCffo son emigrantes. Está es 
tructurada casi en su totalidad (75$) en Barrios, 
con calles sin asfaltar, sin luz, sin escuelas. Ciu 
dad pegada a Badaloixa (180.000 h.) y a San Adrián " 
(75»000 h.) y a su vez las tres lo están a Barcelona 
por la parte Moroeste..., 

En Sta. Coloma había un dispensario -por cierto 
en unas condiciones pésimas- donde se visitaban los 
80.000 afiliados al SOE, que viven en Sta. Coloma. 
Un buen día un incendio destruyó aquella especie de 
"cuadra". 

Entonces una población de 160.000 habitantes que
dó sin servicios módicos. La gente tenía que ir a vi_ 
sitarse a San Andréss en Barcelona, o a Badalona, con 
todo lo que esto suponía de tiempo en los transportes, 
colas en los dispensarios, etc. 

La- gente "la mayoría silenciosa" se preguntaba ner
viosa si uurante mucho tiempo habfía de estar en aque
lla situación, porque ya eran dos meses los que se an
daba detrás de los terrenos -el Ayuntamiento- y no se 
sabía nada cierto. 

Se empezaba a ver además, que en realidad no necesi, 
tábamos un ambulatorio (donde sólo se pasan visitas) 
sino una clínica como Dios -y el dinero,que pagamos-
manda. Una clínica donde nuestras madres\pudieran parir, 
donde pudieran ponernos una inyección y donde se nos cí[ 
rara un hueso fracturado. El SOE (Seguro Obligatorio de 
Enfermedad) no dio señales de vida y la gente también 
hizo cálculo, y se volvió a preguntar si con las 
85l.2OO.OOO ptas. que pagamos al año a la Seguridad So 
cial no se pueden construir una y dos clínicas con los 
aparatos, medios y material sanitario que necesitamos» 
Esto se-iba hablando en charlas y asambleas en diferen
tes laicales. La gente iba comprendiendo las causas de 
porque pasaba todo estoa 
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Martes, a las ocho y media»o. 

Martes, 2 de Marzo, a las 8 y media en la puerta del Ayunta
miento, ponían las octavillas que corrieron por Sta. Coloma. 
Y el martes llegó y la gente fue. Mas de dos mil personas, 
con niños, mujeres, ancianos y hombres incluidos, fueron a 
preguntar al alcalde donde estaba su dinero. Y el alcalde 
no respondió. Un joven fue detenido. 

La prensa oficial 

Las noticias que daba la prensa, muy reducidas, en algunos 
periódicos, dando sólo cimta de la manifestación.„. aunque 
en otros, como Solidaridad aprovecharon para escribir frases 
como éstass "El Gobernador Civil, con una urgencia, digna de 
la mejor'alabanza, puso en marcha la máquina administrati
va. .." y refiriéndose a los ciudadanos que asistieron a re
clamar clínica, quirófanos, médicos para toda.3 las enferme
dades decías "Faltóles -a los vecinos- coraje cívico para 
presentarse ante el alcalde.».", frase insultante y que no 
deja de tocar lo más profundo del amor propio, cuando la rea_ 
lidad cruda era una nilera de guardias civiles y municipales 
he oiendo cordón, sin dejar paso a los que pretendieron acer
carse a la Casa Consistorial. 

I.JLcr.,olcs9 10 de Marzo en la plaza del .ayuntamiento... 

intes de las 7 -la manifestación era a las 8 y media— ya os_ 
taban interferidos todos' los accesos a la plaaa, con muchos 
guardias civiles y coches de la policía municipal patrullan 
úo por los barrios. 

A la hora provista, eran más de '5,000 personas las que gri
taban de nuevo pidiendo reiteradamente, médicos y no guar
dias, diálogo y no violencia, libertad para el detenido... 
Pero la vüLencia no estaba lejos... y después de haber in
terrumpido la circulación, do halar andado durante un cuarto 
de hora, por la Avda. del Caudillo, Avda* de Sta. Coloma y 
García Morato, la violencia demostró a golpes de culata y 
a porrazos, y los civiles dejaron pie su&to a los gatillos, 
3.UJB hacían sonar como si se tratara do una feria, un buen 
número de disparos al aire... La gente iban cogidos del bra 
so. Aguantaron los manguerazos de la máquina represiva que 
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escupía agua a fuerte presión, lías de uno salió empapa
do ? hubo quien se dejó tiras del pantalón enganchadas en 
las vallas do la Hbla» de San Sebastián que está en obras, 
quien recibió culatazos y quien la porra de algún policía 
dejó una huella do dolor en la cara. 

Después de los tiros y los porrazos y la carga crininal 
de los policías, la gente resistió el irse, y fue entonces 
cuando los policías arriados de Barcelona, con un total de 
9 jeeps, más los que ya habían, detuvieron a gente que 
no sabía' nada acerca do la manifestación y cuantas perso
nas se hallaban circulando sin llevar el carnet encina. 
Se registraron casas hasta nuy de madrugada. Hubo un to
tal de 31 detenciones. 

Cono es do suponer, la prensa so abstuvo de opinar, coaccio 
nada por "sondas" llanadas del gobernador civil a los di
rectores de periódicos y cuando lo hizo, la inforr.iación no 
dejó do ser radícula o indignante, ya que se limitaba a 
decir que seiscientas personas se habían manifestado 
subversivamente y que la fuerza pública usó las ajSaas en 
defensa propias acorralados por varios manifestantes que 
tiraban piedras. Ponía que 6 agentes de la autoridad liar 
bían sido heridos do consideración, pero se olvidaba de 
agregar la lista do obreros y ciudadanos de esta ciudad 
que resultaron heridos a causa de la vergonzosa actuación 
de la fuerza pública, que cerraba la boca do. la gente que 
pedía módicos, a golpes de porra. 

Una anécdota».. 

El Sr. Salvador es un hombro ontra.do en años, tiene el pe
lo canoso y casi totalmente blanco, tiene hijos mayores y 
otros que no tanto, es obrero on vías de jubilación y 
también fue a la manifestación. 
Estaba nuestro hombro gritando en primera fila, con la voz 
cascada y el enorme peso do los años a cuestas, cuando 
una porra fuo a parar a lacara del compañero de al lado. 
Estupefacto por la impresión, interpeló al "gris" 
—¿So te da vergüenza pegar a un hombro que pido rrc'dicos 
para sus hijos? 

-Vaya, abuelo -contestó el guardia- con que usted también 



quiero palos? Pues apriete a correr porque los va a tener., „ „ 

- Pues no5 que no me voy! 

Por respuesta un silbido de objeto que corta el airo, y des 
Partes golpes a la espalda dejaron al Sr. Salvador tambalean 
cose en la callo} mientras otro lo cogía por el br-aao y le 
re olí'-aba de 1 "f i-egao" . „„ 

Después del taicr coles»... 

Hemos viste inoróme ntai-so el número de policías municipales 
•j do cochos-patrulla en nuestras palios. Se respira intran
quilidad en los medios oficiales y no es nada grato el ver 
cada dc.j callea una "parcjdta" cuo pasea miran .lo de un lado 
para otro» 

El sábado siguiente el alcaide coloco un buen número de 
;\Jandos"? en los que se anuncia la inmediata inauguración 
de un ambulatorio provisional? mientras se cumplen los sois • 
meses prenotados para la construcción dol nuevo ambulatorio 
cuo tendrá varias salas de primeras urgencias y pequeñas opc 
raciones y las correspondí-artes a visitas do médicos de cabe 
cora.. Asimismo se ha prometido instalar una sección especial de 
maternidad. 

Han habido muchísimos más hechos? muchísimo más trabajo de 
lo que se puede reflejar on estas páginas? y ahora a modo 
de conclusión? quisiéramos resaltar algunas cosass 

De momento se han visto los primeros frutos. El fruto de una 
enorme familia obrera? y mejor} clase obrera, de asta ciudad? 
q,uo unida a ido a reivindicar (exigir lo que es nuestro) an
te la representación del gobiernos el ayuntamiento, 

31 problema do la seguridad social en Sta. Coloma no es más 
•gao uh fiel reflejo do los fallos del sistema que rige nucs 
tra economía y nuestra política? dado a escala provincial y 
:.c::guardado en cada ¡.¡omento por las fuerzas represivas que 
vigilan nuestra "paz y tranquilidad". 



Ojala que los hechos dol ambulatorio acón el trampolín 
que ayude .para que los 80.000 bonofiéiarios del SOE y 
sus faoilias, toaos conciencia y cnpicccn a preocuparse 
do lo cuie ha do ser el móvil de todas las personas» Vi
sión ésta muy optimista si nos paramos a pencar en la 
TV, las fciódás, las revistas, etc. y todo el engranaje 
integracionista cuc hay montado para que olvidemos ra-
pidísimamente lo que ha sido una victoria popular. 

La explotación do la clase obrera continúa; en multi
tud de hechos que vivimos cada día y do los ha que loe
mos de ser conscientes. 

* 
Una vea máy ha l l egado e l momento do r e f l e x i o n a r , de 
pensar y ac tuar* Do s o l i d a r i z a r s e con Jos d e t e n i d o s . 
Do r e v i s a r s e y. s í mismo, para ver cual en su o b j e t i 
vo- Do con ta r se a l e e r o l evangl io Jo unamanora difc_ 
r en te a l a s a n t e r i o r e s , buscando l a f r a se sa lvadora , 
. . . " p o n d r á n sobro voso t ros l a manos y os pe r segu i rán , 
entregándoos a l a s sinagoga» y metiéndoos en p r i s i ó n , 
conduciéndoos anto l o s royes y gobernadores por amor 
do mi nombre . , . " (Lucas, 21—12)^ 

ÜNVIA TUS ARTÍCULOS Y COMENTARIOS A AVANT 
Laur ia , 7, 222§ - Barcelona . 10.-

•Sugiere t euas que t e i n t e r e s a q*ie se toquen 
a través del B^ltotín. 

^ — 
Envía críticas del Boletín AVANT. 





do de te launa barcefaor 
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