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LA HUELGA EN MICHEUN 
.- 171 jueyes 24," los trabajadores é'e Kichvlín, franquearon su 58 día 

de huelga, Efo solidaridad con ellos durante la semana se han registrado 
numerosos paros en toda la,;•'•ciudad,--,participando unos 4000 trabajadores!. 

la cirecoión de la empresa ne ha aceptado una -de las condiciones 
esenciales que los huelguistas reivindican para la reanudación destrá
balo: la readmisión de 30 compañeros despedidos a raíz de la huelga». 

~n las iglesias de Vitoria y sus alrededores se han hecho colectas 
en favor de los huelguistas, recaudándose unas 150.000 pesetas. 

La prenss extranjera continua haciéndose eco. de la prolongada huel
ga oiré llevan a aabo los trabajadores de la tercera empresa del seotor 
químico: ->]ICHELINf y de los violentos chooues registrados en la manifes
tación del día 14» 

Segdn el "Daily lelesrraph", 26 policías resultaron heridos, entre 
ellos el Comandante aue los mandaba y el Capitán Jefe de la capital. Los 
tuvieron que ingresar en el hospital militar. En total hubo 54 heridos 
entre los manifestantes. A los huelguistas se les unieron 4.000 manifes
tantes y entre todos organizaron la manifestación. Fuerzas de policía 
montada y a oié, PIV disponían además de un camión aljibe, al pretender 
disolver la manifestación, se encontraron con grupos de resistencia que 
esgrimían barras de hierro y que les arrojaban adoquines y botellas. A 
ellos se sumaban desde los balcones las mujeres, que utilizaban todo lo 
que tenían a mano para lanzarlo sobre los policías. Los choques entre la 
policía y los manifetantes acabaron cuando los grises comenzaron a dis
parar sobre las Cabezas de los manifestantes. La policía practicó siete 
detenciones. 

Po su parte, "The Guardian" dice: "La violenoia se produjo cuando 
los dirigentes de Comisiones Obreras se entrevistaron con los huelguistas 
de Michelín y acordaron llevar a cabo una manifestación de solidaridad 
con los trabajadores de la zona de Vitoria . 

Grupos formados por 200 o 300 obreros se dirigieron desde los su
burbios industriales hacia el oentro, donde fueron parados por barrioadas 
levantadas por la policía. La policía abandonó sus posiciones bajo una 
lluvia de ladrillos y piedras; pero regresaron con refuerzos y ataoaron 
a los manifestantes a porrazos y disparando tiros al aire". 

"Un portavoz de las Comisiones Obreras —termina diciendo "The Guar
dian"— ha manifestado que se ha invitado a los trabajadores de Vitoria 
a una huelga general en apoyo a los compañeros de Michelín, 

'55 '¿'Saeta/! 
TV/z/92 

MUNDO LABORAL 

HOY SE REANUDARA EL TRABAJO 
EN LA FACTORÍA «MICHELÍN» 

Vitorí». 73. ¡D« noexno cwesiwnsaí. A ! >w»rtf> de dicha comunicación, '* plartid» 
tnm Sl/Afif? At&A.) — Mañane. Jueves. I completa (• podrá haber reintegrado en las 
(i tai 8 de b muñón» sbrlré »us puertas i ultimes horas de! viernes.. 

En circuló» vítnrieniM» se piensa que ms* —que fueron cerrada* por la dirección ;de 
la empresa e finales de- *n*ro~ la factoría 
vitoriana de lyVchelm, En'esta fábrica, co
mo nuestros ¡céleres saben, se ha prodüci-
do un prolonqndo paro de 3.500 obreros, 
motivado por el dojacuerdo ontre ellos y la 
empresa en la renovación de! eonvenlo co
lectivo. 

la dirección de Mtchelln envió un» carta 
• todos sus productores preguntándoles si 
estaban dispuestos a volver al trábelo. Aho
ra acaba de hacer pública una not.i en la 
que dice que; .Dado »! numero t> respues
tas recibirlas, rt¿s {Wrmlte la reanudación 
del trábalo. El arranque de i" fábrica se 
efectuar* escalonadamente por servicios. d*-

Wdo a las dificultades tóenle** planteadas. 
Les comunicamos s vatedee el dia en que 
deberán presentáis* a su trabajo...» 

De acuerdo con el cuadro de fechas y 

«ana. Jueves. Habrá una positiva respuesta 
de lo* obreros a la invitación de reinleiar-
si trabajo en le fábrica. 

Por otra parte, hoy han comenzado un la 
Magistratura de Trabajo de Aleva las vistas 
do las demandas ds 30 productores sancio
nados en Mlcheiin. Se prolongarán duran» 
dos dfás mes. 

V i» delegae'ón de Sindicato* en esta pro» 
vincia desmiente categóricamente los rumo
res— de los que en ningún momento no6 
hicimos eco nosotros— de otte obreros aó 
Mlcheiin en le» factorías de leayts y Aran
do da Duero habían hecho causu común con 
sus campaneros do Vitoria realizando paros. 
fambWn ha quedado desmentida la noticia 
ríe que la hueirja era financiada por grupos 
extranjeros. •/,... ;- , ' •"• '; 

Por otra parte *Radio 
París" señalaba en su 
emisión del viernes 25 
que un periodista inglés 
fue* detenido en Vitoria . 
y que la delegación de 
Información y Turismo 
fue* atacada, arrojando 
un "cóctel Molotovü 
• " M II '' 'I MILU II m 

Todas las agencias co-
inoideh al señalar que 
solamente la mitad de los 
trabajadores de Michelín 
recomenzaron el trabajo 
el pasado jueves. 

í E1 diari o "Te le-Expre s P 
dice en sus informaciones 
del día 24/2: "Sé. han 
vistQrerí 1$ Magistratura 
de Trabajo de Vitoria los 

^ ^ ^ casos correspondientes a 
los 32 obreras ¿e Michelín despedidos con anterioridad a 
la huelga que padece ésta empresa, por faltas graves. 
La vista proseguirá hoy y macana, y se tiene entendido 

sobre los citados casos aue la resolución de 
fardará un tiemeo en 

.'¿agistratura 
conocerse »* 
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PARO DE 1.650 TRABAJADORES 

LA GENSRA1 

Bilbao, 18 (ISPAR 
horas de la tarde 
230 trabajadoras, 
res, de la factor 
trica" de Trápaga 
paro que, poateri 
dio a la totalida 
de la empresa. 
El paro obedece a 
mentó de salarios 
ximo convenio col 

}.- A primeras 
alrededor de 
la mayoría mu¿e-
fa "General Eléc-
, iniciaron un 
ormente se exten
dí de la platilla 

peticiones de au-
de cara el pro-
ectívo 

FIRMADO 5L C0HV5SI0 COLECTIVO 
m "PRADERA HERMANOS". 

Bilbaoj 23. Según el diario !íLa 
Vanguardia" hoy se ha firmado en 
la delegación comarcal de Sindi
catos de Basauri el convenio co
lectivo de "Pradera Hermanos" 
que afecta a 1.004 trabajadores, 
con una duración de dos años. 
Durante las negociaciones los 
trabajadores realizaron paros 
para apoyar sus re-isindicaciones, 
La empresa despidió el 12 de ene
ro 550-trslSajadores, algunos pos
teriormente fueron readmitidos. 

PARO EN INGENIEROS INDUSTRIALES. 

Bilbao, 23.- Los estudiantes de la 
Escuela superior de Ingenieros In
dustriales han declarado un paro 
de carácter indefinido. 
El motivo surgió a consecuencia 

de que los estudiantes de dicho 
centro, especialidad de mecánica y 
organización,-, decidieron el mes de 
dl̂ l̂ 8fl3¥e,4|,no.A?í

stir a las clases 
de 'teenoiagfa^mecánioa ante la ne
gativa del catedrático a un diálo
go inicial para tratar de resolver 
problemas planteados en dicha asig
natura . 
Posteriormente se celebraron con

versaciones. 
Los alumnos en asamblea han deci

dido declararse en huelga, según-
manifiestan, "pretendiendo con ello 
que la dirección de la Escuela apor
te soluciones rápidas y concretas a 
los problemas planteados, que afec
tan también a la asignatura de geo
metría descriptiva". 

PARO EN EL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 

DE HSRMEO. 

Bilbao, 23-- En solidaridad con , 
los médicos del hospital de Ovi~: 
edo, los médicos del Hospital 
Psiquiátrico de Bermeo pararon 
durante el día de- hoy. 
Por otra parte se señlan nume

rosos paros, entre los que des
tacan los-.de- Toen (Orense), - Le-
ganes (Madrid) v la fundación 
"Jiménez Díaz" (Madrid), 

VITORIA J 
Un muerto?>un herido grave.y otros 
tres leves" os el balance de vítrtî  
mas de un acoádí-nte labqr&l en*'¡"Vi 
drieras de Llodio" al hacer explo
sión un calderín de oxígeíip. 
El obrero Santos García Cambera, 

de 17 años murió aplastado por 
una pieza. 
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El diario francés "Le Monde" en su sección cultural se hace e 
obra de teatro "primera creación de la Gasa.,de la Juventud y 
tura de Novel que ha. realizado, teatralmente, el prooeso de"u 
que conmovió la opinión internacional en diciembre de 1970." 

"Este montaje— prosigue diciendo' "le ¡vionde" — profúndamen 
testimonia, apesar de ciertos errores la realidad histórica e 
lugar. En la representación de las torturas sufridas por los 
de ETA, en las respuestas de Izko, la emoción se impone á la 
Sim embargo, de la lucha contra el centralismo franquista, 

anónimos de ésta obrar colleotiva han querido emplazarla en 
dialecto, termina diciendo "Le monde". 

Oo de una 
de la Cul-
n proceso 

te original 
n primer 
militantes 
risa,.., 
los autores 
su contexto 



|| NO A LA REPRESIÓN !! 

Compatriotas: 
Actualmente el Sobierao Franoé*s viene colaborando activa

mente con el redimen franquista, como lo prueba la visita que hiao cíaó 
pasados a París el coronel BLANCO, Director General de Seguridad, espe
cialista en la represión de todo un mueblo oue lucha por la libertad, por 
Is independencia nacional. Su objetivo es lograr la eartradición de varíes 
antifascistas vascos. De momento el Gobierno francés está estudiando la 
forma de expulsar a e'stos jóvenes de ZTA. 

Denunciamos y condenamos 
cuentros de ministros y altos jefes fra 
nen desarrollándose a escaldas de los d 
tra en París, invitado por í.ir. Debré*, e 
Con el regreso a Madrié del ministro fr 
mismo tiempo una delegación militar fra 
a la cabeza se encuentran en Madrid. ¿C 
;¡Pacto Militar!! ¿Más entrega? !!N0 

| E Í 

con todo vigor los permanentes en-
neo-españoles f a so i s t a s que se vie-
os pueblos hermanos: Roy se encuen-
1 minis t ro del Aire, coincidiendo 
anees de l Plan de Desar ro l lo . Al 
ncesa con e l Jefe del Estado Mayor 
ué* hay de t rás de todo ésto? 
«i . jFuera los yanquees de España! * • 

i I • < 

aña es de los españoles! 
¡Nada de pactos militares! 

Hombres y mujeres de diferentes ideologías, somos explota
dos por los miemos métodos. Debemos decir: "No a la expulsión de éstos 
compatriotas vascos que luchan por la libertad, la democracia y el derro
camiento de la dictadura en nuestro país. 

Trabajadores, compatriotas españoles: Que vuestra inicia
tiva se Bonga de manifiesto denunciando ésta violación de los más elemen
tales derechos Humanos. 

¡Por el cese de la represión! Amnistía para todos los pre
sos políticos! ¡libertad de expresión! ¡Por la pas y el socialismo! -¡ 

Esta octavilla anareció en Paria el jueves 24, 
fue sacada a iniciativa del Partido Comunista 
dé Gralioia. 
W ^ — — ^ — M — M ^ t I • ^»i"W.re-"IIHWWi«i-«g»Ba«MP**".-Wl|ll|».WO.-. I I1W«I |W I | | - *HW » ' % MIP 

ÍÁS AUTORIDADES FRANCESAS 
ESTRECHAN El CERCO EN TORNO 
A LOS «REFUGIADOS POLÍTICOS» 
Micho* de ello» están siendo interroga* 
Jos por una Comisión qae paede decre

tar sa expulsión del país , / 

Todo parece Indicar que las autoridades 
francesa» estés tomando seria* medites 
de saneamiento en Jos Pirineos Atlánticos 
y. ñor íto. los pistoleros al servicio de la 
tanU Wpsftsi empiezan a terse hostiga
dos. 

Tras e) alejamiento definitivo Ce Julián 
de Madarlasa, uno de los más tenaces ene
migos de España asentado en las calles 
bayonesas desde muchos mos«s atrás, a; 
cual los servicios especiales de contraes
pionaje f r a n c é s habrían demostrado su 
complicidad con las fuerzas de la infor
mación checoslovacas destacadas en Fran
cia, no son Aracair.a. rjribarri. Marte e 
Iraola los únicos llamados a'declarar ante 
la Comisión que ha de determinar si pro
cede su expulsión del territorio francés. 
Son otros muebos los que van a viajar a 
Pau en «1 curso de ios próximos días a 
tratar de justificar su condición de «refu
giado político» y su «no participación* en 
ios muchos actos terroristas llevados a ca
bo en España tras una cuidadosa prepa
ración y estudio realizados en territorio 
«alo. 

Muchos de éstos, algunos de los cuales 
no constan oficialmente- como residentes 
en acuella zona de los Pirineo* franceses, 
ya han hecho sus maletee y han buscado 
Jo* aires más seguros de P a r í s , donde 
piensan nesar inadvertidos algrtn tiempo 
y en ultimo caso trasladarse a la vecina 
capital de los belgas, a reunirse con Escu-
M y los restos de su cuadrilla. 

Otros, como Jeacuín S «Juan José Echa
re, como Aivarea Amoaranza, con raíces 
más firmes en ia zona, no han tomado de-
Cisión alsruna sor el momento. Nerviosos, 
procuran estos dias no llamar la atención 
y han rechazado en varias ocasiones los 
Intentos de entrevista que, para tratar so
bre el tema, les han hecho ios periodistas 
del «Sud Ouest> de Burdeos. ©1 periódico 
que en un diciembre atón fresco en nues
tra memoria se convirtiera, prácticamen
te, en su portavoz. 

La Policía francesa está realizando es
tos días en San Juan de Luz. Bayona > 
Bi&rrita intenses gestiones a fia de esta
blecer un censo veraz y actualizado sobre 
esta población flotante que. llegad* a tra
vo» de loe Intrincados caminos del Piri
neo, se está cenvirtiendo de repente en 
algo moleste oue parece conveniente ale
jar de allí. 

Claro está que el repentino interés de 
1» Policía gala, siempre fiel a los claros 
designios oue llegan a Bayona desde el 
Ministerio dei Interior parisiense, se justi
fica tanto en el deseo de hacer Justicia * 
Jo* esoaftolee como en la Pura coinelden-
eda de que en nuestras cárceles se hallen 
varios subditos franceses cuy» extradición 
narece interesar a nuestros vecino*.—Al
fredo SEarpatm. 

r-EXPULSIONES, 
A mediados ..de octubre 
del pasado año fueron 
detenidos, por. la po
licía francesa, tres 
militantes, de 3TA que 
habían salido en bus
ca de un ouarto oue 
pasaba a Francia en 
busca de asilo polí-
tioo. 
los tres primeros: 

Koldo Aracama, Koldo 
Uribarri y José* Caba-
ses, conducidos a co
misaría y más tarde a 
la prisión-de Bayona, 
permanecieron en ella 
tres días. . 

de la cár-
¿uzgados y 
a 3 meses 
condicional! 
de asisrná-

Al salir 
oel fueron 
condenados 
de arresto 
y a 5 arlos 
oión de residencia. 
Inesperadamente el 

ministro francés del 
interior: Maroellin, 
les aoba de comunioar 
su expulsión del te
rritorio francas. 
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MANIFESTACIONES 

FRANCIA EXPULSA AL DI
RIGENTE SEPARATISTA 
VASCO JULIÁN DE MADA-
%h$z MAGA 
Había entrado ilegaimente en te

rritorio francés 
Parí» 1$, t'r.i» Arden de expulsión 

contra Julián de ¡Uadariaca, cono
cido dirijente separatista vasco y 
que tiene nacionalidad chilena.' na 
«ido dictada por las autoridades 
francesas, según confirmaron en 
fuentes autorizadas. ¡vladarlara ha 
sido r>.p'sl<ado 3 Chile. 

Madariasa, de treinta y nueve 
:\ion. fue encontrado el pasado día 
12 en situación irregular en la re
cién vasca dei territorio francés. En 
1963. el Tribunal de Bayona k con
denó a seis meses de circe! y cinco 
años de prohibición de residencia en 
la región, por encontrarlo convicto 
de posesión ilegal de armas y mu
niciones y de robo de documentos 
administrativos. 

Al salir de la cárcel de Gradig-
man, en la que cumplió ia condena 
dictada por el Tribunal, Madariaga 
fue expulsado del territorio francés 
,v pasó a vivir a Bélgica. £1 S5 de 
agosto del pasado año entró íleeal-
mciiti- en Francia, siendo detenido 

•y devuelto a Bélgica. Fue detenido 
nuevamente en Francia el pasado 
día 12, ai entrar de manera ilegal 
en territorio francés. 

í BAYONA 
Bayona. 23. — Choques snt.-e grupos de 

nacionalista:! vascos y fuerzas di poücls 
francesas se produjeron hoy #n pleno cen
tro de Sayona, en e. curso de unz mani
festación organizada para protestar por !s 
expulsión iie Francia del fundador da ía 
E.T.A., Jgiián Madsriags, y de ias amenaza* 
que en e! mismo sentido pesan sobra Piros' 
cuatro tepBf'atístss vascos espartóles ítj 
sídentes en ios esjos Plrlrwos franceses. 

En el curso d* io$ choques quo sq han 
produeide posteriormente, a través tí* gru
pos de fnaplíesísntgs aislado» que recorrie
ron !a zona antigua <3e Bayona y ¡S3 orillas 
de! Nlve. se registraron diversos heridos, 
entre ellos un inspector de policía, que 
fue hospltalí-aco. y se practicaron quine» 
detenciones. 

Poco después de las siete de la tarda 
[hora local), los manifestantes, muchos de 
elfos españolea, comenzaron a afluir ha-
cia e! lugar de concentración, aunque un 
importante despliegue de fuerzas habí» si
do establecido y Batatos de policía pro
cedían a verificar m identidad de todas 
aquellas personas que circulaban por 'a 
plaza dei Ayuntamiento. 

La pone!» efectuó en ese momento una 
carga, registrándose oposición entre los 
manifestantes y desarrollándose Incidentes. 
FlnaTmsme, íogrsron *»seTo|ar 'completa
mente la piara, mientras que ios manifes-

| tantea, en pequeños grttpos, se dispersa
ron por diversas zorras do ¡a ciudad. 

Nuevos chooues se registraron, poco des
pués, en el barrio viajo de Sayona, donde 
ios manifestantes recorrían ias calles dun
do gritos. 

ias fuerzas' dei orden volvieron a cargar 
en diversas ocasiones, desarrollándose en-
frontamiemos. i ¿ > " 

__4s ****** eer* £*/¡r/?z 

PAU 
Dos violentas manifes
taciones tuvieron lugar 
en Pau el jueves 24, en 
señal de protesta contra 
las expulsiones decreta
das por Karoellin, minis
tro francas del interior. 

Ambas manifestaciones 
tuvieron una violencia 
inusitada y la policía 
francesa efectuó* más de 
4.0 detenciones. 
Se registraron algunos 

heridos. 
Entre los detenidos 

figuraba Abeberri, cono
cido nacionalista de 
Bayona. 

DIMITEN SIETE OTCEJAISS W WP 
TERIA.  

A causa del desacato de la empre
sa "Cafeteras Onex" de íenteria a 
una orden de clausura de la misma 
emanada del ayuntamiento, siete 
concejales de ¿ata localidad han 
presentado su dimisión, 
11 pleito ayuntamiento-empresa 

se remonta a setiembre de 1971. 
En é*sta ocasión, vistos los infor
mes correspondientes, el alcalde 
de Rentarla acordó" la claustra y 
el precintado de los locales de 
"Cafeteras Onex", por haberse i-
niciado el funcionamiento y el 
trabado de la misma, sin contar 
con la licencia municipal y por 
no ser posible legalizar a pos
te r i orí el funcionamiento de su 
actividad, ya que está afectado 
de posible demolición el nabe-lÓn 
donde ésta se realiza. 
El pleno de la Corporación se 

solidarizó con la nostura dei 
alcalde. 

Se solicitó del Gobernador medidas 
efectivas para la ejecución del 
acuerdo. Pero, sorprendenter.ierte, 
en su contestación el .-"efe falan
gista ha dicho que el deoreto de 
la alacaldía rió se adusta a la rea
lidad vidente. Es decir, ha puestio 
en tela de juicio la autoridadde. 
la Corporación Municipal, razón por 
la que los siete concejales renun
cian a 3us cargos, mientras na sea 
restablecida la autoridad de la 
alcaldía-presidencia. 
Se trata de González Blanco, 

Ignacio ''sabiaga, Ricardo barcia, 
¿08é" Luis Ruiz Goyo, Manuel Mendi-
zábal, Carlos Arizcuren, ¿ose il'i 
Martínez Poza. 
!?.o presentaron su dimisión, «ero 

manifestaron encontrarse de acuer
do con sus razones, ¿ose luis 
Echevarría, Natalia Casado e Isaao 
Ovarzabal. 



NUEVA F A C T O R Í A 
OE ACEROS 
EN N.WAURA . 

PAMPLONA. 8. — Se ha con
firmado el proyecto por el que se 
Instalará una factoría do aceros 
especiales de Aristrain. tras la 
concesión por parte del Gobierno 
de un crédito de 4.200 millones 
de pesetas. Al parecer. !a nueva 
industria estará situada entre las 
localidades navarras de Irurzun 
y Eguiarretn. 

La puesta en marcha de la re
ferida industria llevará consigo la 
creación de 1.000 puesto* de tra
bajo inicíales, para ser ampliados 
más tarde hasta «tranzar los 2.0C0. 
I^as Inversiones previstas alesn-
Mfta la cifra global de unos 7.1)00 
millones de pesetas. 

Esta, factoría será la octava de 
aceros existente en todo e¡ mun
do en este tipo de siderurgia: la 
planta requerirá, según el ante
proyecto, una superficie do un 
millón de metros cuadrados, pe
ro el propietario de esta indus
tria ya se ha hecho carao de 
vnoft 800000 metros cuadrado?. 

Nueva Sociedad «Ramón 
Vizcaíno, S. A.» y «Ame

rican Air FÜter» 

Don ftamó" Viísaioo. presidente da «RA
MÓN VIZCAÍNO. S. A... I>9 San Sebastian 
y Mr. J. M. Shavcr (uasietemo do «AVE-P'-
CAN AHÍ FIUER CÓMPANV. INC-. da taut.s-
ville, Kontucky, han anunciado a los medios 
Informativos la firrrm de un acuerdo para 
constituir coniímtameníe una nueva Socie
dad, dedicada a la producción y vents as 
un» amplia gama de producios y sistemas 
para r! control del medio ambiente, 

t» nueva Soclcdecl *a denominara 'AAF-
SA- y co.nenzarS sus actividades en cuanto 
se obtenttsn las correspondientes autoriza
ciones oür-.islas 

•BAMON VIZCAÍNO. S. A.- ha aido du
rante los últimos diez anos licenciada de 
-AAF. para !a íabrlcación y venta de sus 
productos. Durante esta tiempo ha llegado a 
ocupar en e! mercado nación») una sólida 
posición gracias • la calidad ds sus produc
tos e Instalaciones. 

Los señores V¡2c»¡no y Shaver han puesto 
de manifiesto su satisfacción por este acuer
do, considerando que la mas estrecha cola
boración entre ambas empresas incremen
taré notablemente la gama de productos y 
servicios para la solución de los problemas 
relacionados con 'a contaminación del medio 

LA PESCA DE SUPERFICIE EN 
VIZCAYA Y GUIPÚZCOA 

ambiente. Jf M#(>(MA*ifr 

San Sebastián 18..(De nuestro coirespon
so!, per teléfono.) Ayer tarde ka tenido 
tugar en te Caja Laboral Popular la pre
sentación de un libro realizada por el Cen
tro dt Estudias Gaur per encargo de dicha 
entidad y de las Cooperativas de Pesca de 
Ondárraa. El libre se titula *La Pesca de 
superficie en Viseoya y Guipúzcoa* y los 
datos en él contenidos podrán explicar al
gunos de ¡os aspectos de la grave ctisis que 
hoy afecta a la Pesca de bajura en este lito
ral. Según estos dotas, en los últimos dici 
irnos la flota pesquera vasca ha experimen
tado un aumento referido » toneladas de 
registro bruto del 104,7 por 100, lo que den
tro de la totalidad de la flota españole"de 
superfieit supone un 40,9 por 100. Este cre
cimiento de las embarcaciones pesqueros de 
l'izcaya y de Guipúzcoa no se lio realizado 
ron arreglo a un plan racional lli acorde con 
ios recursos del mar ni en función de la ne
cesidad del mocado, dándose el caso de que 
datante estos diez años a los que se refiere 
el estudio, las capturas de anchoa hai- des
cendido a razón de 1.000 toneladas anuales 
y las de bonito a razón de POO. 

La dimensión empresarial es olro.de los 
¡actores dr la crisis por que ati aviesa i-a Pes
ca, pues según los últimos do'os aquí hay 
.?79 armadores que poseen 391 barros, es 
decir, que la casi totalidad tiene un único 
Pesquero tripulado por una quincena .de 
hombres, organización casi artesano! que- re
duce considerablemente la explotación de la 
capacidad productiva de la embarcación y, 
en consecuencia, la rentabilidad-del negocio, 
que hace tiempo ha comenzado a dejar de 
serlo. Los dalos económicos y empresariales 
del estudió ponen de relieve que una de las 
razones de la crisis por que atraviesa la flota 
pesquera vascongada es la escasez de captu
ras en aguas jurisdiccionales, haciendo que 
una i-cz se fórmate la pregunta de: ipor qué 
Ut ancíoa no llega hasta nuestro cesta? 
Cuando por esta causa se produjeron los 
primeros incidentes entre las autoridades ma-
rithncs francesas y los pescadores españoles 
se habló en los medios competentes de reali
zar MÍ! estudio científico de las Posibles cau-
SSS' 

LAS OBRAS DE 
LA REFINERÍA 
3ilbao 25. La terminación del espigón 

Oeste dt! supe-puerto y muelles de atraque 
para la refinería Je Petrortor se concluirá 
un año antes del plazo previsto, es decir, 
a finales <!e 1975, en virtud del convenio que, 
con la autorización de ia Junta de Obras de! 
Puerto de Bilbao, acaba de firmar dicha 
entidad con e! contratista adjudicatario de 
'as obras, según fuentes competentes. 

Las obras del espigón Oeste se iniciaron 
el pasado 12 de dieíembrey y su plazo de 
terminación, soe;ún los pliegos de la con
cesión, acaba eí 12 de diciembre de 1976. 
Ahora, con el citado acuerdo entre la refi
nería y la empresa constructora, oue esta
blece una serie de primas si se reduce e! 
plazo de terminación, se estima que las ohrns 
quedarán, concluida! un año antes. 

El próximo 15 de febrero se abrirán los 
pliegos de! concurso para la adjudicación 
de los muelles de atraque de petroleros, 
obra complementarla del c'fado espigón. 

Este contrato uc primar la reducción de 
los plazos de entrega ha obedecido a las 
ventajas qi;e representa para la refinería 
disponer de los citados muelles, lo que su
pondrá un notable ahorro de los gastos de 
transporte, mayor seguridad en los mismos, 
¡a posibilidad de poder utilizar los -super-
petrolcroa propios «Murmtorro y «Artca-
gs», de 324.00 toneladas de capacidad, y, en 
suma, racionalizar la explotación, 

Las obras de la refinería, cuyo plazo de 
entrada en servicio está señalado para el 
próximo 1 de mayo, con una prórroga de 
gracia de otro mes, están terminadas en un 
80 por 100. por lo que se encuentran dentro 
de ios plazos previstos. La parte más atra
sada es !a del espigón numero 2 del puerto 
de Santiirce. que servirá para el .atraque 
de los buques hasta la entrada en servicio 
de los muelles de Fetrono-, y las lincas de 
suministro de crudo y productos desde di
cho muelle a la refinería y desde ésta a la 
factoría de Campsa, a la de Butano y a la 
térmica de Srwturce. 

Según et Pian de combustibles para 1972, 
a la nueva refinería se le han asignado 
2.SI 7.000 toneladas para destilación, de las 
que 2.148.000 toneladas de productos serán 
para Campsa; 97.000 toneladas para naftas 
y gases licuados, v 171.000 toneladas, a la 
exportación. 

La refinería de Sonso-rostro, como es sa
bido, tiene autorizada una producción de 
cinco millones de toneladas de productos, 
aunque existe U posibilidad en sus instala
ciones de una ampliación hasta los ocho 
millones. Su producción, en un 50 por 100, 
estará dedicada al fuel. dada la estructu
ra Industria! de la zona de influencia.— 
Pyrcsa. 

•VQÜTI&'WfvSrToV* CONTRA '~VNA 
C A M O E AHORROS »E SESTAO 

Sestao (Vizcaya) 9. Un «coctel Molo-
tov> fue arrojado contra ia sucursal que 
la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 
tiene en esta villa vizcaína, en ¡a calle 
Víctor Chavan! eso-tlna a la de Genaro 
Riestra. 

El individuo que ¡levó a cabo tai acto 
se alo a la fuga, aunque, según referen
cias de algunas per.vonas, se trata de un 
joven de dieciocho a veinte años de-edad. 
A! parecer iba pase indo y al llagar de
lante de la entidad burearía, de improviso, 
arrojó la botella co-i ei liquido aifiarua-
ble y w dio a la fu a. 

La botella rompió una '¡una do crí 'tal 
y se produjo e! íuc-o en el Interior, nuc 
causó daños materia:•« valorados en unas 
25.0CO pesetas. 

Las ¡lama? fueron rápidamente sofoca
da* Por ios prontos empleados de ia su
cursal y por fuerans da ia Guardia Ctvtl 
y Policía Municipal que acudieron inme
diatamente al lugar de los hechos.—Ciíra. 

ASALTO A U $ OFICINAS OE CORREOS 
H j | C D E TAFALLA 
Taíalla <Nfvarra) 8. Un asalto a la 

Sección de Ca -tería de las oficinas ce Co
rreos de esta capital se produjo durante 
la pasada norhe. en el transcurso de la 
cuaj se quemaron varias cartas, informa 
Cifra. 

Cuando aye- manan» los empleados de 
Correos acudieron a trabajar advirtieron 
que la Sección de Cartería había sido asal
tada, pues todxs las cartas y paquetes allí 
almacenados .-« encontraban revueltos y 
algunos de ellos, principalmente cartas, 
quemadas por un Incendio. 

Eht las jmredes de las dependencias los 
autores de! asalto-han escrito dos grandes 
carteles, usando la Unta que se utiliza en 
la cartería, con las siglas «E. T. A-> 

Poco despoí-s de conocerse e! hecho, m 
personaron en el centre de Correos tuer
zas de la Guardia Civil y de la Policía 
gubernativa, que están llevando a e?;bo 

m.vaüattitím wmuntr 

http://olro.de
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ALANCE. 
izamos • continuación algunas cifras, correspondientes al mee de 

diciembre de 1971» sobre las realizaciones del Gobierno de la Unidad 
Popular en CHIPE . „________. ,;. 

jaa______B P E _____ctaa y ____4______i 
El aumento de salarios entre Julio de 1970 y Julio de 1971 ha sido 

del 54.9%* 

En el mismo período el aumento _*lobal de precios, al consumidor, fue 
del 19,1*. 

Porcentaje de aumento de salarios en los distintos sectores: 
i»j x jo __. n j . __ # # • » * * * 0 * # _ * * _ - _ _ „ ••# • » * * » * » • • • * » • • > # • f ^ - ? -*-/15 

MA-Wi-láOTüRA *___**_**•_*_. ,_***._•*_•*•__* 49*5% 
SERVICIO DE UTILIDAD PUBLICA ^ ¿ . . . . . . . . . . . 4 1 , 5 * 
INSTITUCIONES PISCAIES . . . . . 49,7% 
INSTITUCIONES SEMI-FISCAIE3 . . . . . « , . . , . - . . . 63,3"^ 
MFDTñ K_. o € 

Cont ras tando é s t a s c i f r a s con e l aumento de s a l a r i o s y p r eo io s en 
l o s doce meses comprendidos e n t r e J u l i o de 1969 y J u l i o de 1970 o b t e n e 
mos l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 

E l í n d i c e de p r e c i o s tuvo un c r e c i m i e n t o d e l 30,8% m i e n t r a s que e l 
aumento dé s a l a r i o s fue d e l ___t____t ,„_____„ , , «, 
JUMENTO DE tA^PRODUjgCjO^ 

La tasa de crecimiento del producto nacional bruto se estima alcan
zará e l 8% siendo la más a l t a de los últimos años. 

La indus t r i a manufacturera alcanzará la t a sa del 1255. 

En la mineria del cobre, a pesar de l a s d i f i cu la tades conque se 
encuentra l a Unidad Popular a l asumir e l cont ro l de las minas, se prevee 
un aumento de l a producción del 105*. 

La construcción crecerá en un 9%» destacándose en éste sent ido e l 
esfuerzo de l a U.P, a l i n i c i a r l a construcción de 33.000 viviendas 
c i f r a part icularmente a l t a en re lac ión con l a s 25.000 in ic iadas e l 
pasado afíe 1970. 
POLÍTICA OCüPACiQMAL. 

En Diciembre de 1970 y marzo de 1971, los índices de desocupación 
alcanzaron a un 6,6/5 y a un 6,2^ respect ivamente . 

En iunio decrece la desocupación con respecto a marzo, llegando a 
un ¿%, 

Durante 1971 ha c r e c i d o de fortua impor tan te e l p o r c e n t a j e de p e r s o 
nas que t r a b a j a n e n t r e 35 y 48 h o r a s semanales , c i f r a que a l c a n s a un :: 
57,8% en sep t i embre de 1971 f r e n t e a un 30,9% en d ic iembre de 1970, 
é s t e hecho permi te v e r como e l inc remento se ha e f ec tuado p r i c i p a l m e n t e 
en a c t i v i d a d e s d i r e c t a m e n t e p r o d u c t i v a s , t a l e s como l a oon t rucc ión y l a 
i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a . 
Algunas c i f r a s i l u s t r a t i v a s : 
INDUSTRIA MANUFACTURERA sep t iembre 1970 parados 5*3* 

. . . . sep t iembre 1973 parados 3,5%" -,.._'. 

CONSTRUCCIÓN ............ septiembre- 1970 parados 19,4% 
... septiembre 1971 parados 12,8% 

i 

\ 



LAS FUERZAS POLÍTICAS. 
LA IZQUIERDA,,. 

1 
LA COALICIÓN DEL POKER EN CHILE, "LA UNIDAD POPULAR" COMPRENDE SIETE 
PARTIDOS O MOVIMIMIENIOS. 

— E L PART IDO, S OC-1ALI S, IA. - (que ss l lama raararista) e s e l e o t o ra lmen te , 
e l pr imer p a r t i d o de l a i z q u i e r d a : reúne e l 23 % de JOS v o t o s , osea 
623.000 v o t a c i o n e s , 
Su s e c r e t a r i o g e n e r a l : Gar los A l t a m i r a n o . 

— EL PARTIDO COMUNISTA.» 17,5?? de l o s votos» 480.000 v o t a c i o n e s , 
S e c r e t a r i o g e n e r a l : Luis Corva lán . 

— E l PARTIDO RADICAL; 856 de l o s v o t o s , 226.000 v o t a o i o n e s . 
P r e s i d e n t e ! Carloa Mora les , 

— E L MRI.- {Movimiento r a d i c a l i ndepend ien te de i z q u i e r d a ) nacido de 
une e s c i s i ó n (hac ia l a de recha ) en agos to de 1971 d e l p a r t i d o Radical 
ha e n t r a d o en l a c o a l i o c i ó n gubernamenta l . 
S e c r e t a r i o g e n e r a l : Luis Bossay. 

— PARTIDO SOCIAL-DBMOCRATA; 38.000 votos. 

— MAPU (Movimiento de acolen popular unitaria) nacido en 1969 de una 
escisión de izquierda de la Democracia Cristiana. .;Ls 
Secretario general: R„ Ambrosio. 

*— API.- (Acción Popular Independiente) pequeño partido de tendencia 
social-demócrata. 
Secretario general: Rafael Tarud. 

—• El M I C - (Movimiento de la Izquierda Cristiana) nacido de una 
escisión de izquierda de la democracia cristiana en setiembre de 1971 
No se adhiere oficialmente a "La Unidad Popular" pero uno de sus líde
res: Jacques Chonohol es ministro de agricultura del Gobierno de Allende 
Secretario general: Euentealba. 

1, ...y *-A DESECHA. 

— LA DEMOCRACIA CRISTIANA.- Aunque debilitada por dos escisiones su
cesivas en su izquierda permanenoe potente. Acoge el partido político 
más importante de Chile: La lucha de tendencias son numerosas, detrás 
de un monolitismo de fachada. 
Secretario general: Fuentealba. 

— gL PARTIDO NACIONAL.- Expresa ol punto de vista de los grandes te
rratenientes y de la tradición más conservadora de la burguesía urbana 
Secretario general: Onofre Jarpa, antiguo militar de un partido nazi 
chileno. 

— PATRIA Y LIBERTAD.- Organización de la extrema derecha, fundada á. 
día siguiente de la victoria de Allende, está compuesta de jóvenes hijos 
de burguses y de algunos elemento-'! del lumpen-proletariado. Beneficia 
y apoya, prestando sus elementos activistas,, a la gran burguesía indus
trial y rural y organizando comandos armados. ¡ . / 
Secretario general: Pablo Rodrigues, 

* • • • * I: 
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Concepción, Chile, 17 de febrero,- "Chile es el segundo país 
más hipotecado del mundo"-afirmo Salvador Allende- ante los trabajado
res de la empresa Huachipato, de la compañía de acero del pacífico, oon 
motivo del primer aniversario de su nacionalización, 

Reitero que el gobierno había recibido 4.226 millones en deudas 
externas y en éste momento se negociaban en Paria 3,826 millones de 
dólares. 

Allende díQo: "Nos hemos hecho cargo de compromisos contraídos 
por gobiernos anteriores» tenemos la obligación de cumplirlos" para 
añadir más tarde "Queremos pager, deseamos pagar, tenemos que pagar, 
pero tienen que darnos facilidades para pagar, y eso lo hacemos no *n 
actitud humillante, sino en actitud de honestidad frente al mundo". 

Refiriéndose al proceso político chileno afirmó Allende; "Pensa
mos que Chile puede hacer su revolución, que no es la revolución de 
la Unión Soviética, ni la de Chinaf ni la de Cuba, que es la nuestra 
por caminos nuestros, de acuerdo con nuestra historia, nuestra tradi
ción -ampliando el tema Allende concretó: !1 Si pensamos que es posible 
transformar el régimen y el sistema para abrir paso al socialismo, lo 
hacemos porque tenemos confianza en el pueblo y ustedes son el prole
tariado, los obreros la inmensa mayoría del pueblo51— agregó- "hay que 
entender el ritmo del proceso que nosotros aceleramos de acuerdo a i 
realidad y a las posibilidades de acción'1. 

En respuesta a los que platean la necesidad de acelerar drástica
mente el proceso chileno, el presidente dijo que "no tendría la tran
quilidad de conciencia que tengo si hubiéramos claudicado en un punto 
del programa, 

- A continuación preguntó:"7Que habrían dicho por ejemplo si el 
presidente Sixon hubiera venido a Chile, algunos de los revolucionarios 
chilenos, imagínense lo que habrían dicho del gobierno popular^". 

Allende respondió: "Pero Nixon va a China, y China popular y de
mocrática, que ha entrado en la OfíU, y nosotros no podemos criticarlo 
porque pensamos que seguramente la responsabilidad de la revolución, la 
quiebra de la pas en el mundo, dependería de un paso precipitado de 
un país que tiene 900 millones de habitantes". 

En otro giro de su discurso ante ios trabajadores. Allende insis
tió; "Alguien oritioÓ a lidel Castro -que estuvo aquí- porque ese es 
un gobierno revolucionario y un pueblo revolucionario, porque no ha 
asaltado la base de Quantánamo, que está en poder de los americanos". 
"es que le faltan deseos de hacerlo a Fidel Oas-tro, no lo puede hacer 
no debe hacerlo, y no lo debe hacer porque pondría en peligro ao sólo 
la revolución cubana, sino la vida de millonea de cubanos". 

L 
O 
S 
M 
O 
N 
O 
P 
O 

la democracia cristtiana pretende impedir por ley que 
91 empresas monopolistas que controlan el 60$ de la indus
tria chilena pasen a poder del Estado mediante la compra 
de sus acciones por el gobierno, de acuerdo con una dispo
sición recientemente diotada por la corporación de fomento 
de la producción (CORFO). 

Cada una de esas empresas posee un capital mayor de 
14 millones de escudos, cifra que el gobierno ha fijado 
como límite entre pequeños y medianos propietarios. 

Entre los grandes empresarios cuyas propiedades pasan 
a manos de los trabajadores chilenos, segdn una lista con
feccionada por el presidente Allende, figuran nombres COIBO 
los Edwards, Matte, Yarur, Sumar, Hirmas, Saiá y otros. 

Algunas de las empresas que forman la lista son la 
Compañía Nacional de Teléfonos, empresas textiles, cervece
ras, refinerías de aauoar, la Compañía de Petróleos de Shile, O s ¿**I 



10 

liooreras, metalúrgicas, compañías navieras, de productos 
lácteos, embotelladoras y otras hasta completar el número 
de 91. 

Un total de 253 empresas chilenas, tienen un capital 
superior a los 1.4 millones de escudos, pero entre el grupo 
de 91 empresas que pasarán al control del estado, loa diez 
mayores accionistas controlan entre el 90 y el 100% del 
capital de todas» 

En el grupo minoritario ouyos negocios pasarán al Estado 
chileno, ae encuentra la e* Lite que hasta ahora tuvo en sus 
manos el poder económico de Chile y ouyos intereses políti
cos se manifiestan a través de loe partidos derechistas 
demoerataoristiano, Nacional y Democracia Radical, pasando 
por el gorpúsculo fascista "Patria y Libertad". 

Un diario chileno, "El Siglo", los califica hoy de la 
siguiente manera: "son los que apretaron el gatillo que di6 
muerte al comandante en jefe del Ejército, Rene* Schneiéer, 
se autocolocaron bombas en sus casas,^araiizan la producción, 
crean una campaña de terror en el país, los que no sembraron 
sus tierras o enviaban las vacas al matadero para que Shile 
no tuviera alimentos, los que han creado una psicosis de 
falta de medieamentoa y los culpables de que pGr más de 150 
años la mayoría del país haya vivido en la ignorancia y la 
miseria*; 

En el pía 
lar" se están 
forjación de 
de 1973. 

El partid 
TILO ÚNICO, au 
elecciones de 

El senado 
aiaLista, emít 
Comisión Polít 

no de la política interna, dirigentes de la "Unidad Popu-
entrevistando para continuar debatiendo el tema de la 
n PARTIDO ÚNICO frente a las elecciones parlamentarias 

o de Izquierda Radical rechazó la idea de formar un ?AR-
nque se pronunció de acuerdo con la presentación en esas 
una lista única» 
r Carlos Áltamirano, secretario general del Partido So-
ió una declaración en la que puntualiza en nombre la 
ios de su partido los siguientes puntos; 

(1),., Las socialistas no nos restamos a la formación 
de un gran movimiento de izquierda aue impulse reí 
proceso revolucionario chileno. Por el contrario 
la reacción de la "U.P." ha sido con nuestra ges
tión, un primer paso fundamental en 4ate sentiéc» 

(2)... Creernos que el proceso chileno requiere una 
mayor integración de sus partidos y movimientos 
de manera que é*stos expresen de manera más oabal 
los verdaderos intereses en pugna. 

(3)... Pero asta aspiración debe corresponder a un 
auténtico proceso ce decantación ideológica y no 
a soluciones que pudieran estimarse artificiales 
en relación con nuestra realidad actual. 

(4)*»« Sin negarnos al estudio de la formación de un 
partido tinioo o cualquier otra solución que permita 
evitar la dispersión de las fuerzas electorales 
afines, creemos que son las masas en su lucha y la 

de cambios los que per
la unidad 

profundización del 
mitirán establecer el 
revolucionaria. 

proceso 
verdadero camino de 
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El día 9 de febrero la BÜ,P.M finalizó un análisis crítico 
de su acción gubernamental, examinando el momento político y económico 
de Chile y anunciando los objetivos propuestos para el año 1972= 

El documento deberá ser discutido por la base de la "U.P,, en un 
proceso crítico de abajo hacia arriba, con objeto de afianzar la unídéd 
ideológica de las fuerzas que apoyan al presidente Allende. Esta 
discusión no ser~á limitada a los militantes de la izquierda, se quiere 
un debate a nivel de masas, con la participación de todos los trabaja
dores. Con éste propósito se están organizando jornadas nacionales de 
discusión. • 

El documento se refiere a ios siguientes temas: 
-SECTARISMO. 
-BUROCRATISMO, 
-FORTALECIMIENTO INTERNO LE LA "U.P." y 
-COMBATE A LA LBSHONESIILAL FUNCIONARÍA. 

. -TAREAS URGENTES EN LA ECONOMÍA Y EL AGRO. 
-OBJETIVOS LE LOS PLANES LE 3E8ARR0LL0. 

La WU.F¿* considera necesario, para su fortalecimiento interno, 
mantener er. funcio-namiento permanente una dirección eficiente y au
ténticamente colectiva a todos los niveles, desde el comité politico 
nacional. A esoala regional y local, organizar en breve plazo asambleas 
de las que surjan asambleas regionales para culminar en una asamblea 
nacional de la "U,?.", 

Refiriéndose al sectarismo y el burocratismo la "U.P." se propone 
desterrar el sectarismo que se expresa en las relaciones entre los 
partidos de la U.P,, que entorpece el trabajo oomdn en la base y conduce 
a formas nocivas de competencia sobre la captación de militantes o a 
la parcelación ás sectores de la administración pública, en esferas" de 
influencia de las empresas del área social. 

Igualmente se ha decidido erradicar el sectarismo que se proyecta 
fuera de la "U.P.1* t que tiende a excluir a los trabajadores no mili
tantes, o que militan en organizaciones ajenas a ella. 

Se quiere acabar con el burocratissmo, con las tramitaciones 
innecesarias y agobiantes, denunciando y descubriendo a ios elementos 
saboteadores que introducidos en los organismos administrativos que con 
su acción perjudican al pueblo. 

La i!U.P." está decidida a imponer una nueva moral y ésto supone 
castigos y sanciones a los funcionarios deshonestos, se revisará 
la aotividad de los militantes destacados en cargos de dirección y 
se llevarán a cabo ios cambios considerados necesarios» 

Se ha debilitado el poder de los grandes monopolios -afirma la 
"U.P."- pero la reacción conserva bases importantes de sustentación y 
aumenta su agrsividad. Esta agrsividad se apoya en la conservación de 
imporatantes fuentes del poder económico. ,,, ,,.,„,. 
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S, CARRILLO -*~£N CHILE 

r o m w K » 
En la revista quincenal chilena "Punto Final", especializada en 

i asuntos de carácter político y cultural, aparece parte de la interven
ción de Santiago Carrillo en los actos de celebración del ?02 aniversa-
¡rio del P.C, Chileno en la ciudad de Viña del Mar. Damos a continuación 
i algunos de los extractos aparecidos en la citada revista 

Ai pié* de una fotografía de la concentración, aparece un texto eme 
dice: "EL PARTIDO COMUNISTA CELEBRO EN EL ESTADIO NACIONAL SU 509 ANI
VERSARIO. Entre los invitados extranjeros estuvo Santiago Carrillo, 
Secretario General del Pe español, que entregó la experiencia de ese 
pueblo frente a las maniobras del fascismo. 

Más atrás y después de analizar algunas aspectos del proceso chile
no dice "Punto" Final": "Es en áste cuadro donde se va incubando el ger
men del fascismo que amenaza al proceso chileno. En éste sentido hay que 
valorar la voz cargada de experiencia de Santiago Carrillo, secretario 
general del P.C. español, que habló en Viña del Mar con activo del ?Q5 

aniversario del P.C. chileno. Dijo Carrillo que los Intentos de la dere
cha chilena por "imposibilitar la yía democrática hacia el socialismo" 
le recordaban "echos acaecidos en España hace ya más de 30 años". 

Kn efecto, tal como recordó Carrillo, los fascistas españoles pudi
eron nuclear un bloque que se opuso al Frente ^opular, utilizando secto
res oportunistas como la CEDA que era una especia de f'Demoeracia Crsiti-
ana de derecha". Apoyados por potencias extranjeras, desataron la guerra 
civil e instauraron su dictadura, dejando a un lado a los ilusos que los 
habían apoyado, creyéndolos sinceros defensores de la institución, las 
leyes y la libertad. Resumiendo la experiencia española, Carrillo dl$© 
que consistía para la izquierda chilena en consolidar, apretar y extender 
la unidad "porque la unidad es la clave del triunfo",, Y algo muy iiapor-

puestos -dí.io Carrillo- a batiros, ce 
CON TODA CLASE DE ARMAS 
tante: "estad dispuestos -di,1o Carrillo- a batiros, con uñas y dientes 

mo si tratan da arrebataros la victoria" 
, contra el fascismo y los lacayos del imperial!s-

"Jamás en la historia, los reaccionarios, ex-privilegiados de un 
sistema social, na se han resignado s tolerar un cambio pacifico". 

"La Oiestión que se plantea con toda evidencia ea de saber si la 
ley histórica de la resistencia y de la violencia de los explotadores 
se aplicará en Chile". 

"La revolución sólo puede ser hija de ia clase obrera". 

"No hay que tener ningún temor a los demagogos, no hay que tener 
ningún temor'a los hipócritas, na hay que tener ningún temor a los far
santes. Loa obreros tienen el detector de la verdad, el detector 
de la honradez. Los obreros saben cuendo les dicen la verdad. Loa obre
ros conocen a 103 hombres que les hablan con franqueza. Los obreros 
saben quiénes defienden realmente su futuro. Por eso 
sin ningún temer, la franqueza siempre, la verdad si*-! 
empre y la confianza siempre". 

"Á la oíase obrera revolucionaria, no la engaña
rán sus enemigos dé clase, disfrácense de lo que se 
disfracen", 

'FtpEL CASTBCf 
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