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EDITORIAL 

D
ESDE que el 1° de Mayo ca
yó muerto un policía fascis
ta y fueron heridos otros 
dos, no han cesado las de

tenciones de ciudadanos más o me
nos sospechosos de antifranquis
mo. Será extremadamente difícil que 
encuentren al ejecutor, pero esta
mos seguros que se Juzgará a más 
de uno por el hecho que no come
tieron. 

A este efecto, en la Dirección 
general de seguridad se están des
arrollando escenas dantescas. Se 
tortura con la mayor brutalidad y 
refinamiento según el carácter del 
torturador de turno. 

Los cobardes que en lucha 
abierta huyen como gamos, se 
crecen en sus guaridas seguros de 
su Impunidad. Todos los procedi
mientos aprendidos, y bien aprendi
dos en la Gestapo alemana y aque
llos aportados por la Imaginación 
sádica del fascismo indígena, se es
tán aplicando intensa y sistemática
mente. Los gritos de dolor y agonfa 
son agudos y penetrantes, pero aún 
no se oyen fuera de las fronteras 
de las cámaras de tortura. Cuando 
resuenen en la conciencia nacional, 
la reacción tendrá que ser terrible 
contra estos subhombres que con 
tanta fiereza arboran en su camisa 
azul la Insignia de la impunidad en 
las manifestaciones callejeras. 

No saciado su furor con tan co
bardes y monstruosas prácticas en 
centenares de ciudadanos, un gru
po de policías intentó penetrar en 
los calabozos de los sótanos de la 
Dirección de seguridad, para ulti
mar a balazos a los torturados. Un 
capitán de la policía armada se opu
so al desmán y en última instancia 
(lo que pone de manifiesto un cli
ma monstruoso) exigió un escrito 
reclamando a los detenidos y "que 
los mataran donde quisieran." El 
mecanismo casi automático de la di
visión de responsabilidades, salvó 
en aquel momento la vida de dece
nas de torturados indefensos. ¿Hasta 
cuando? 

Entre tanto el Gobierno deja ha
cer y especula ante el mundo con 
su propia debilidad disfrazándola de 
liberalismo y moderación. A este 
efecto es significativa la nota en
viada a "Le Monde" por el embaja-
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LONDRES 

VEINTICINCO ANIVERSARIO 

DEL MOVIMIENTO EUROPEO 
ROMPIENDO con una ambigüedad que ha durado demasiados años y ate

nidos a una política de presencia que ha sido norma permanente desde 1939, 
el P.S.O.E. designó en su dia representantes calificados en el Consejo español 
del Movimiento Europeo, cuyo funcionamiento estaba prácticamente paralizado 
por razones que no es el momento de analizar. 

Con esa doble voluntad: presencia y dinamismo, el P.S.O.E. ha enviado a 
Londres una representación compuesta de R. Hernández, miembro del Comité 
Nacional; Martínez Parero, tesorero del Consejo Federal español; Juan Iglesias, 
Secretario de Organización; Arsenio Jlmeno, secretario de prensa y propaganda 
y tres compañeros del Interior. El compañero Francisco López Real no pudo 
estar presente a consecuencia de la agravación de la dolencia que padece. 

La delegación española, en su con
junto, estaba compuesta de 27 perso
nas, la mayoría de ellas residentes en 
España y pertenecientes a los grupos 
demócrata-cristiano, liberal y socialista. 
Hay que añadir al compañero Julián 
Gorkln, miembro del Consejo Federal. 

El Congreso del Movimiento Euro
peo, conmemorativo del 25 aniversario 
del mismo, puesto que el primer Con
greso se celebró en La Haya en 1948, 
siendo el precursor del Consejo de Eu
ropa, se celebró en el imponente e his
tórico Guildhall de Londres. 

Entre la numerosísima concurrencia 
se encontraban relevantes personalida
des de la política, de la Ciencia, del 
Arte europeo. 

En la primera sesión, el alcalde de 
Londres, teniendo a su lado la venera
ble figura de Jean Monnet, dio la bien
venida a los delegados con la familia
ridad y humor característico de los bri
tánicos, en curioso contraste con el 
ceremonial conservado de otras épocas. 

El temario del Congreso era nutrido 
e interesante. El trabajo en las Comi
siones, intenso y apasionado. 

La última sesión fue presidida por 
Deferre, con finura y firmeza, en un 
ambiente apasionado y a veces tumul
tuoso. En esa misma sesión pronunció 
denso discurso el presidente del Go
bierno británico M. Heat. 

La recomendación final del Congre
so que fue enmendada por los congre
sistas en votación, recomienda eleccio
nes directas en el plazo de dos años 
para el Parlamento europeo, la crea
ción de un Gobierno Federal Europeo 
antes de 1980, la creción de la ciuda
danía europea, la total libertad de circu
lación. Defendida con ardor, precisión 
y lógica que le valió la más calurosa y 
larga ovación que se oyera en el Con
greso, por Spaan, se aprobó práctica
mente por unanimidad una enmienda 
preparada por la delegación española, 
al cuarto párrafo de la página tercera 
de la proposición. Después de aprobada 
la enmienda, el párrafo reza así: 

"La Comunidad europea es una 
comunidad abierta a todos los Estados 
que puedan y quieran aceptar las obli
gaciones. Hacemos un llamamiento a 
los demás Estados democráticos de Eu-

• Pasa a la pagina 2 
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ropa a unirse a ella, en igualdad de 
derechos y deberes. Pero declaramos 
que la adhesión a la Comunidad no 
está abierta a los países cuyos regí
menes no son democráticos, como es 
el caso en Grecia, España y Portugal." 

Reunión del Consejo 
Federal Españnol 

Durante una mañana entera se 
reunió el Consejo Federal español para 
poner a punto una proposición sobre la 
imposibilidad de que España se inte
grara a la Comunidad Europea mien
tras subsista el régimen fascista que la 
oprime. 

La España real y también la legal 
estaba en el Congreso Europeo, pues 
no puede tener la menor substancia 
legal un régimen de dictadura en la 
que, lógicamente, prima la arbitrariedad 
y está ausente todo derecho. 

CONTRE LA REPRESSION 
lettre ouverte á M. Carrero Blanco 

Vice - Presiden! 
du Couvernement Espagnol 

Le Front Commun syndical Fédération 
Genérate du Travail de Belgique - Confede
raron des Syndicats Chrétlens de Llége, 
les groupes et partís politiques espagnols, 
réuni le 14 avril 1973 en assemblée d'inior-
mations sur les récents événements surve-
nus á Besos, Barcelone. 

Proteste énergiquement contre les 
assasslnats perpetres contre te travallleur 
de la construction, Manuel Fernández-Már
quez, par le Gouvernement auquel vous ap-
partenez. 

Ces nouveaux crlmes, commis pour 
des faits consideres dans n'importe quel 
pays comme vitaux et élémentaires en vue 
du développement normal d'une vie sociale 
et économique, sont une insulte au monde 
démocratlque et déshonorent la mémoire 
de tous les Espagnols qui, par leur apport 
i la culture humaine, ont contrlbué au re-
nom universel de votre pays. 

En raison de ce qui vient d'étre expo
sé, nous exigeons le chátiment des coupa-
bles, l'amnlstle genérale et complete pour 
les prlsonnlers et exilés politiques, ainsi 
que l'instauration de toutes les libertes dé-
mocratlques. 

Nous déslrons ardemment que le sang 
versé par notre compagnon Manuel soit le 
demier et contrlbué é la construction d'une 
Espagne libre et démocratique. 

Tache pour laquelle nous ferons. avec 
une volonté inébranlable, le máximum d'ef-
forts. 

Nous vous prions d'agréer, Monsleur 
le Vice-Président. nos salutations distin
güeos. 

Pour la C.S.C. 
Le Secrétalrle Federal, 

E. REMOUCHAMPS 

Pour la F.G.T.B. 
Le Secrétaire Regional 

J. YERNA 

Se tomaron otros acuerdos en cuan
to a la necesidad de que el Consejo 
salga de su largo letargo. La avanzada 
edad de su actual presidente aconsejó 
designarlo Presidente de honor y elegir 
como presidente efectivo al señor Iru-
¡o. hasta que el Consejo en pleno se 
reúna para normalizar su funcionamien
to. Al mismo tiempo se convino que 
el P.S.C.E. designaría al primer vice
presidente y la comunicaría en el tér
mino de una semana a la secretaría 
del Consejo, recomendando a ésta 
la más pronta convocatoria del pleno 
del Consejo. 

La representación 
socialista en la 6.B.C. 
El sábado, día 12 de mayo, respon

diendo a varias preguntas de los perio
distas de la prestigiosa radio británica, 
intervinieron los compañeros Juan Igle
sias. Arsenio Jimeno y un compañero 
del Interior. 

Trataron principalmente el tema de 
la imposibilidad de que la actual Es
paña, representada por un gobierno 
fascista pueda ser integrada en la Co
munidad Europea. Afirmaron asimismo 
su deseo y voluntad de lucha por que 
España pueda lo antes posible incor
porarse a la C.E.E. con un régimen 
democrático. 

El embajador de Franco 
en Londres 

hace el ridículo 
Con el melifluo estilo impuesto por 

el Opus a la diplomacia de Franco y 
con una flexibilidad dorsal que con
trasta con el histérico "patriotismo" de 
que hacen gala en toda ocasión, el 
embajador de Franco en Londres an
duvo por los pasillos del Guildhall, 
intrigando para obtener que nada se 
dijera de España, de la España de 
Franco, naturalmente. Cualesquiera que 
fueren las promesas o palabras corte
ses que recogiera, el Congreso mani
festó clara y contundentemente su re
pulsa a un régimen que mantiene al 
pueblo oprimido, que utiliza el terror 
y la tortura como métodos de gobierno, 
en espera de que la soberanía popular 
actualmente secuestrada por un equipo 
de "gansters", le sea devuelta. 

La prensa española ha dado cuenta 
de la imponente manifestación que ha 
constituido el Congreso de Europa, 
pero ha silenciado cuidadosamente la 
rotunda hostilidad manifestada. No 
creemos que el señor embajador de 
Franco en Londres envíe notas aclara
torias. 

CON LA 
INTERNACIONAL 

SOCIALISTA 
Unos días antes de la fecha anun

ciada para la celebración del Congreso 
Europeo y conociendo que estaría pre
sente en el mismo una delegación del 
P.S.O.E., recibimos de la Internacional 
Socialista una invitación para una 
entrevista. 

Pese a nuestra legítima irritación 
por el desarrollo desgraciado de ini
ciativas tendentes a reabsorver el des
dichado abceso artificialmente provoca
do en exilio, por elemental cortesía 
accedimos a la entrevista. 

Nos recibió el Presidente, acompa
ñado del Secretario General y del Vice
secretario. 

Después de la entrevista con los 
tres representantes máximos de la I.S., 
continuamos larga conversación con el 
vicesecretario, compañero Balcomb. La 
cordialidad de la entrevista no impi
dió que expusiéramos con claridad 
nuestros puntos de vista y trazáramos 
un esbozo de la evolución del proble
ma. En realidad, actualmente, el P.S. 
O.E. está en plena expansión y cree
mos que ganaremos mucho del tiempo 
perdido desarrollando las iniciativas 
unitarias aprobadas en la última reu
nión del Comité Nacional. 

Se evocó asimismo la maniobra di-
visionista que se está realizando en la 
U.G.T. 

La represión acrecida del régimen 
contra los hombres de la oposición, el 
gran número de socialistas procesados, 
algunos de ellos encarcelados, la lu
cha encarnizada por el poder que se 
está desarrollando entre los fascistas, 
convencidos como están de que Franco 
es ya solamente un figurón agonizan
te.. . fueron temas abordados en la 
conversación. 

Asimismo se trataron cuestiones 
prácticas que exigen la mayor dis
creción. 

La total franqueza con que unos y 
otros tratamos los temas expuestos 
disipó en gran parte nuestra irritación, 
aumentándose la cordialidad de nues
tras relaciones, en espera de que se 
normalicen rápidamente. 

Rogamos a todos nuestros 
suscriptores renueven su sus
cripción para facilitarnos el 
trabajo administrativo 

A B O N O S 
EUROPA 50 F. fran. al año 

25 F. al semestre 

Otros Conti
nentes 80 F. fran. ai año 

50 F. al semestre 

Giros a Fernando GUTIÉRREZ 
C.C.P. 336 28 96 La Source 
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TRIBUNA LIBRE 

A CADA CUAL LO SUYO 
CON LA MANO puesta en el pecho 

como aquel caballero del Greco, de
claro m¡ carencia de animosidad —no 
de prevención— contra ningún sector 
del antifranquismo. Me fastidian enor
memente los enfrentamientos dialécti
cos con quienes hoy combaten la mis
ma trinchera. Pero tampoco estoy dis
puesto a maltragar silencios, si éstos 
me revuelven el estómago. Así, hoy 
me litimaré a transcribir algunos párra
fos de Santiago Carrillo en el llamado 
IIIo Congreso del "Partit Socialista 
Unificat de Catalunya", celebrado unas 
semanas después del VIH" Congreso 
del Partido Comunista de España. Me 
limitaré a transcribirlos literalmente y 
no pretenderé replicarlos. Dejaré que 
cada cual pueda hacerlo si lo desea. 
Tampoco usaré de habilidades muy fre
cuentes en transcripciones. Ningún 
juego sucio. Lo único que pretendo con 
ello, es que no penetre en mi domiclio 
el polvo que se ha visto obligado a sa
cudir el vecino de al lado. Dijo así, el 
Secretario General del Partido Comu
nista de España: 

"En el curso de la discusión del 
VIIIo Congreso en nuestro Partido se 
está produciendo una consolidación de 
la unidad política consciente de los mi
litantes y cuadros del Partido en torno 
a su línea política. Esa consolidación 
de la unidad pasa por el examen crítico 
de una serie de cuestiones, y una de 
las que suelen surgir con más frecuen
cia en la discusión, es la democracia 
en el interior del Partido. ¿Es nuestro 
Partido un partido democrático o no? 
Su funcionamiento, ¿es un funciona-
mento democrático o no lo es? Plan
tearse esta cuestión haciendo abstrac
ción de la realidad política española es 
planteársela mal. En estos momentos no 
hay en España ningún partido político 
que funcione democráticamente. Ni el 
partido del Gobierno que naturalmente 
no es democrático, es un partido fas
cista, ni los partidos de la oposición, 
incluidos aquellos que no son revolu
cionarios y que hacen de la demo
cracia formal el centro de su ideolo
gía. Y no es democrático el funciona
miento de ninguno de esos partidos 
por una razón muy simple, porque para 
que haya democracia interna en los 
partidos hace falta que haya democra
cia política en el país; sin democra
cia política en el país, sin libertades 
políticas en el país, no es posible que 
haya democracia interna completa, am
plia, en el interior del Partido, y por 
muy inteligentes que fuésemos no 
seríamos capaces de descubrir formas 
mucho más originales de las que usa
mos para que nuestros congresos y 
nuestras reuniones tuviesen una base 
más democrática de la que tienen. Ya 
Lenín, hablando sobre el Partido, ha 

por ROQIK 
explicado que en las condiciones de 
la ¡legalidad, un partido revolucionarlo 
no puede celebrar elecciones democrá
ticas, ni tener una vida democrática 
interna plenamente satisfactoria. Ya 
Lenín ha explicado que en las condi
ciones de la clandestinidad, un partido 
revolucionario tiene que actuar con 
una dirección muy centralizada, con 
inevitables disminuciones, limitaciones, 
de la democracia interna que natural
mente se prestan a que el núcleo diri
gente, el núcleo dirigente de ese partido 
revolucionario, acumule en sus manos 
una suma de poder muy grande, con 
los peligros que tiene esa acumulación. 
Pero ese es un peligro, es un riesgo 
inevitable porque, o hay esa acumula
ción, esa centralización de la autori
dad política dentro del Partido en las 
condiciones de la clandestinidad, o no 
hay partido. La diferencia entre 
nosotros y otros partidos de oposición 
no revolucionarios, es que nosotros 
reconocemos esa realidad, la decimos, 
no la negamos. ¿Quienes han elegido 
a los dirigentes de los partidos que 
existen en la oposición en España?. 
¿Qué Congresos de esos partidos han 
aprobado la línea política?. ¿Qué reu
niones, qué asambleas de las organiza
ciones de base de esos partidos han 
elegido, decidido, resuelto? En general 
ninguna. Y eso no es un reproche que 
les hacemos, ésa es una constatación 
de una realidad". 

Me resisto a seguir transcribiendo. 
Ya he abusado bastante de la pacien
cia de los lectores. Y declino cual
quier réplica fácil. 

P .S .O .E. 
A L G E R 

Los afiliados al Partido Socialista 
Obrero Español, residentes en Argel, 
nos reunimos en Junta General, hoy 
1" de Mayo para nombrar el Comité 
de la Sección y que fué constituido de 
la forma siguiente: 

Presidente: Alvaro Fernández Mar
cos; 

Secretario: Alcañiz Donino; 
Tesorero y Cuestiones Sociales : J.S. 
Adjunto al Secretariado: Vives Fran

cisco. 
Después de constituido el Comité, 

nuestra Sección, conjuntamente con la 
Sección de la UGT y simpatizantes In
vitados, en reunión fraternal, celebra
mos el 1" de Mayo en conversación 
animada e interesante, en relación con 
la lucha de nuestro pueblo y con la 
lucha de los pueblos colonizados por el 
Estado franquista. 

Corresponsal. 

EDITORIAL 

• Viene de la página 1 

dor de Franco en París negando 
que el general Alegría, jefe del Es
tado Mayor central, asistiera a la 
manifestación, al motin —diriamos 
nosotros— organizado por unos cen
tenares de policías capitaneados por 
Inlesta Cano y el siniestro Blas 
Pinar. 

La lucha, a zarpazo limpio, por 
la herencia de Franco ha comenza
do, siendo el pueblo la victima pro
piciatoria. Este no tiene más recur
so ni defensa que organizarse rápi
damente para ofrecer con serías ga
rantías una alternativa democrática. 

Deben terminarse rápidamente 
las indiferencias afectadas, la espe
ra a que madure la ocasión, pues 
se corre el serio peligro de nuevas 
convulsiones sangrientas que a na
die beneficiarían. 

NECROLOGÍA 

El 5 del corriente mes de mayo ha 
fallecido en Bruselas el compañero 
Avellno González Vallina, de 72 años 
de edad, natural de la Hueria de San 
Andrés, del Concejo de San Martín del 
Rey Aurelio Asturias), sus restos mor
tales han sido trasladados al pueblo 
que le vio nacer, su entierro civil fue 
acompañado por numeroso cortejo a su 
última morada testimoniándole así su 
recuerdo cariñoso quienes le cono
cieron. 

Había nacido de familia socialista, 
hermano de Manuel asesinado en las 
montañas de Asturias el año 1938, que 
con Avelino formó a una generación 
de jóvenes en los ideales redentores 
del socialismo, llevaba cerca de 60 años 
de militante de la U.G.T., y más de 50 
el P.S.O.E. 

Toda su vida estuvo al servicio de 
los ideales, tomó parte en la Revolu
ción de Octubre del 34, como jefe de 
grupo de combate, pasando a Francia 
como exilado y luego a Bruselas, re
gresando de incógnito a Asturias y 
ayudar en la organización de las elec
ciones de febrero de 1936. Al produ
cirse la guerra civil combate en los 
frentes de Asturias desde los primeros 
momentos, donde se distingue por su 
decisión y valentía. Al terminar los 
combates en Asturias, continúa su re
sistencia en las montañas; más tarde 
es condenado por los tribunales fran
quistas. 

Descansa en paz, querido amigo, tu 
siembra fructificará y la libertad por 
la que tanto luchaste resplandecerá 
pronto. 

Desde estas líneas transmitimos a 
tus familiares nuestro profundo pósame. 
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NOTICIAS EXTRANJERAS 
Un nuevo fracaso de López BRAVO 

Londres. — El diario « The Times » 
publicó el 15 de mayo un despacho de 
su corresponsal en Madrid que decía 
lo siguiente : 

« El señor Gregorio López Bravo mi
nistro español de Relaciones Exterio
res, va a tener, según se cree, que ha
cer frente a una nada corriente sesión 
tormentosa del Parlamento español el 
miércoles próximo, como consecuen
cia de la interrupción de las conversa-
cionds anglo-españolas sobre Gibraltar. 

Esta sesión se celebrará a puerta 
cerrada y en ella, por primera vez, ten
drá que responder el señor López Bra
vo a las preguntas improvisadas que le 
hagan en las Cortes. Hasta ahora las 
preguntas tenían que hacerse por es
crito y con la suficiente antelación. El 
nuevo sistema de la pregunta hecha de 
improviso fue inaugurado el mes pasa
do por Tomás Allende, el ministro de 
Agricultura. 

Son muchas las figuras políticas es
pañolas que se muestran impacientes a 
causa del fracaso registrado por López 
Bravo, que no ha realizado progreso 
alguno en cuanto a Gibraltar en las sie
te sesiones de "conversaciones" y "re
flexiones' celebradas con Sir Alee 
Douglas-Home, el secretario del Fo-

reign Office. 
El ala derecha es la que más criti

ca por la cuestión de Gibraltar al mi
nistro de Relaciones Exteriores. El úni
co diario que se publica en Madrid el 
lunes por la mañana la « Hoja del Lu
nes », ha comentado irónicamente la 
negativa británica a negociar el traspa
so de la soberanía del Peñón a Espa
ña. Y atribuía esta declaración apócri
fa al anterior secretario del Foreign 
Office, Lord Georges Brown: « Si fue
ran ustedes negros, hace mucho tiem
po que les I abríamos devuelto Gibral
tar ». 

N. de la R. — La realidad es que 
López Bravo fue en busca de una so
lución que, dando satisfacción al pun
tillo de honor de los « ultra-patriotas » 
franquistas, dejara en manos de los 
británicos el Peñón por tiempo inde
finido. Pero ni la pequeña satisfacción 
de amor propio limosneada por López 
Bravo, ha sido concedida por los con
servadores ingleses. 

El franquismo no se ha dado cuen
ta todavía que debe su supervivencia 
a su sumisión indecente ante los Esta
dos Unidos, Inglaterra, etc., y ante el 
capitalismo cosmopolita a quien la pa
tria se le da una higa. 

Los sucesos de Madrid y la prensa británica 
Londres. — El diario « The Times » 

publicó el 3 de mayo un despacho de 
Harry Debelius, fechado en Madrid, que 
decía, entre otras cosas, lo siguiente: 

« La policía de Madrid amenazó 
ayer con amotinarse a causa del asesi
nato de uno de sus compañeros el día 
Primero de Mayo. Unos 5.000 agentes 
uniformados o vestidos de paisano se 
reunieron fuera de los locales de la Di
rección General de Seguridad cuando 
sacaron del edificio el cadáver del 
compañero que había sido apuñalado 
en la noche anterior. Los guardias fu
riosos, apartaron a empujones a varios 
ministros del Gobierno, se apoderaron 
del ataúd y marcharon cQn él como una 
milla por las calles principales de Ma

drid, bloqueando el tráfico. Gritaban : 
« Dimisión, Garicano » (Tomás Garica-
no) y « Abajo Quintero » (el jefe supe
rior de policía de Madrid). Gritaban 
también : « El ministro es un asesino 
y « Justicia, sí; amnistía, no ». 

Los guardias hacían responsable de 
la muerte de su compañero a la orden 
que se les había dado para que no hi
cieran uso de sus armas de fuego du 
rante las manifestaciones del Primero 
de Mayo. Los jefes de la rebelión han 
manifestado que a sus oficiales se les 
ha dicho que si se les da la orden de 
disolver una manifestación, se negarán 
a hacerlo o se servirán de sus armas 
de fuego desobedeciendo al Gobierno. 

Lucha por el Poder 
Londres (O.P.E.) — Con referencia 

llevada a cabo por las ultraderechas 
españolas a la salida del funeral del 
policía que fue muerto el Primero de 
Mayo por un grupo de jóvenes izquier
distas, el diario « The Guardian » de
cía, entre otras cosas, lo siguiente el 
8 de mayo en un despacho de su co
rresponsal en Madrid : 

« Los portavoces del Gobierno no 
han declarado si esta manifestación an
tigubernamental estaba autorizada por 
la policía, que tomó parte en ella. Los 
observadores políticos han notado que 

el Gobierno, atacado de palabra por 
los manifestantes lo mismo ayer que el 
miécoles pasado, no ha emprendido, 
en lo que se ha podido ver, ninguna 
acción contra ellos. También opinan 
los observadores que la cesión gradial 
y no oficial del Poder por el general 
Franco al almirante Carrero Blanco, ha 
dejado atrás la fase de las disputas in
terministeriales y ha dado paso a una 
lucha por el poder personal entre las 
personalidades más destacadas del ré
gimen. Entre estas personas hay que in
cluir al teniente general Carlos Iniesta 

LOS SINDICATOS DEMOCRÁTICOS 
CONTRA EL FRANQUISMO 

TOTALITARIO 

Bruselas. — De "Le Soir ", 10 de 
mayo, y en primera página: 

"Los contactos entre España y 
la Comunidad Económica Europea y 
la Asociación Europea de Libre Cam
bio inquietan a la Confederación Eu
ropea de Sindicatos. Esta, que cuen
ta con 30 millones de afiliados en 
17 países de Europa, se opone a 
toda perspectiva de adhesión de Es
paña a la A.E.L.E. y a la C.E.E. 
mientras los derechos sindicales y 
la libertad democrática no se resta
blezcan en España. 

"La reacción de los Sindicatos 
europeos sigue a las conversaciones 
oficiosas que han tenido lugar en 
el Comité Permanente y en el Con
sejo de ministro de la A.E.L.E. sobre 
el asunto de la adhesión de España." 

SUCCES TRAVAILLISTE 
EN ECOSSE 

Les travaillistes ont enregistré un 
gain net de 14 siéges dans les 25 plus 
grandes villes d'Ecosse, au cours des 
élections municipales qui se sont dé-
roulées mardi. lis ont notamment ren-
forcé leur controle á Glasgow, la plus 
grande ville écossaise, mais n'ont pas 
réussi á obtenir la majorité absolue á 
Edimbourg, la capitale. 

Les conservateurs aecusent une 
perte nette de 17 siéges. Les élections 
ont confirmé les récents sondages, qui 
donnent l'avantage aux travaillistes. 

Cano, director general de la Guardia 
Civil, al que muchos derechistas quisie
ran ver con las riendas del Poder en 
sus manos. 

Al general Iniesta Cano, cuando sa
lió de la iglesia donde se celebró el 
funeral rodeado de unos guardaespal
das vistiendo el uniforme verde de la 
Guardia Civil, le tributó la multitud es
tacionada frente a ella una clamorosa 
ovación, oyéndose gritos de « ¡Iniesta 
al poder! ». Algunas de las pancartas 
que portaban los manifestantes decían: 
« ¡Fuera el Gobierno! ». Los derechis
tas manifestaron también su oposición 
a la actual jerarquía libera! de la Igle
sia Católica española, que se ha sepa
rado del régimen franquista y ha llega
do a ser una poderosa fuerza parti
daria de las reformas democráticas y 
de la justicia social. En una de las pan
cartas se veía un sacerdote colgando 
de una horca, con estas palabras: «Jus
ticia para los sacerdotes rojos ». Otra 
pancarta decía : « Tarancón al pare
dón ». Como se sabe, monseñor Vicen
te Enrique y Tarancón es el cardenal 
arzobispo de Madrid. » 
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12,86 millones de personas 

LA POBLACIÓN 
ACTIVA 

REPRESENTA 
EL 37-8 p. 100 
DE LA TOTAL 

MADRID, 2. (Resumen de Euro
pa Press.) — La población activa 
española es de 12,86 millones de 
personas, de las que 9,74 millones 
son varones y el resto son mujeres. 
La población activa española supo
ne el 37,6 por 100 del total de espa
ñoles. 

Al sector primario corresponden 
3,61 millones de trabajadores; al 
secundario, 4,82 millone, y al tercia
rio, 4,42 millones, lo que supone el 
28,1, el 37,5 y el 34,4 por 100, res
petivamente. Los puestos de tra
bajo sindicatods son 12,57 millones, 
y los no sindicados, 1,10 millones. 

Los centros de trabajo con asa
lariados que hay en España son 
1.107.791. De éstos, 1.333 tienen más 
de 500 trabajadores. 

Los trabajadores con contrato se 
agrupan en 28 Sindicatos y una Her
mandad Nacional —la de Labradores 
y Ganaderos—, perteneciendo el 
mayor número de aquéllos a dicha 
Hermandad Nacional (1,48 millones). 

La representación sindical está 
integrada por 280.487 enlaces y 
nivel de empresa. Los vocales en 
Consejos de Administración de em
presa son 588. 

Existen en nuestro país 3,57 
millones de unidades de producción, 
de las que 2.46 millones son sin tra
bajadores y 1,10 millones con traba
jadores. El total de los trabajadores 
englobados por estas unidades son 
nueve millones, de los que 7,50 
millones tienen contrato de trabajo 
y el resto son sin contrato por ser 
principalmente familiares de los 
propietarios o Jefes de esas unida
des. La Hermandad Nacional de La
bradores y Ganaderos es la que dis
pone de mayor número de estas uni
dades de producción (2,03 millones 
de ellas). 

• El Poder político es, pues, para 
el proletariado, como establece 
nuestro programa, la poderosa 
palanca con que ha de destruir 
los obstáculos que se oponen a 
la transformación de la propie
dad en el sentido que reclama 
el Partido Socialista Obrero. 

(Comentarios al programa socialista) 
Pablo IGLESIAS 
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28-30, rué Sainte 
MARSEILLE (1") 

LE SOCIALISTE 

1° de Mayo en Barcelona 
La víspera del 1o de Mayo tuvo lugar 

en San Adrián de Besos, con participa
ción -de obreros de toda la comarca de 
Badalona, una manifestación con ban
deras y pancartas que recorrió la carre
tera de Santa Coloma de Gramanet, 
hasta el lugar conocido por 'los lava
deros". En su curso pudiéronse oir re
petidamente los gritos de "UGT, 
UGT...". A la misma hora se procedió 
a un lanzamiento masivo de octavillas, 
con nuestras siglas, en diferentes pun
tos de Barcelona, singularmente en San 
Andrés y Hospitalet de Llobregat. 

El 1o de Mayo, nuestros compañeros 
participaron en diferentes concentracio
nes obreras y se cantó "La Interna
cional". A mediodía, en "La Florida", 
en el término de Hospitalet, se desa
rrolló una importante manifestación que 
recorrió diferentes calles y produjo 
algún enfrentamiento con la Policía 
Armada. En el pueblo de San Cugat 
del Valles, aprovechando la I ectura 
pública de una homilía a cargo de un 
vicario episcopal, tuvo lugar en la 
Plaza del Monasterio, una impresionan
te concentración convocada por la 
"Asamblea de Cataluña", que reunió 
alrededor de diez mil personas, quie
nes desfilaron luego en masa compac
ta por todas las vias de la población. 
En otros distintos lugares de Barcelo
na y provincia, también se celebraron 
demostraciones conmemorativas, que 
evidenciaron la fidelidad obrera a una 
fecha imperecedera y a unos postulados 
incorruptibles. 

En la Plaza de San Jaime, de Bar
celona —la plaza del Ayuntamiento y 
la Diputación—, al término de una au
dición de sardanas, se oyó, estentórea, 
una alocución en vernáculo, que elec
trizó a los allí congregados. Un poten
te altavoz amplificador, conectado a un 
magnetófono instalado en un alto, recitó 
una alocución vibrante y emotiva. A su 
término, el altavoz desgranó los acor 

- des de "Els Segadors", himno catala
nista que fue escuchado con general 
silencio por todo el público congrega
do. Cuando la guardia del Palacio de 
la Diputación descubrió la instalación 
transmisora, ya se había terminado en 
su totalidad la cinta magnetofónica. 

Corresponsal. 

1 de Mayo en Argel 
Los ugetistas, los socialistas y sus 

familiares se reunieron, como en años 
anteriores, para celebrar el 1° de Mayo. 
Pero, en esta ocasión, se notaba la 
presencia de amigos y simpatizantes de 
la UGT, del Socialismo y de España 
republicana. Tampoco faltó el saludo 
de Movimientos de colonias españolas 
y de territorios de ultramar, como el 
Morehob y el Mpaiac. 

En una mesa común se sentaron 
españoles de todas las tendencias de
mocráticas y antifranquistas. La conver
sación, durante la comida, fué muy 
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TRABAJO 
amena y agradable. Estos contactos 
son necesarios para interesar a los 
españoles a la lucha de su pueblo. 
Socialistas y Ugetistas, aprobados por 
los demás, expresaban con fuerza su 
fidelidad a la causa de la Democracia 
y el Socialismo y su apoyo total al 
combate que el heroico pueblo español 
sostiene contra la dictadura. Este sen
timiento lo expresaban todos en los 
términos siguientes: 

"Nosotros, en el exilio, podemos 
manifestarnos con libertad y alegría, 
pero en España no es posible. Esta
mos seguros que en este día memo
rable, las manifestaciones por la liber
tad de expresión y —de reunión serán 
reprimidas a sangre y fuego. Y las balas 
asesinas de la guardia civil apagarán 
la vida de muchos compañeros y com 
patriotas que luchan por recuprare I 
derecho a una vida decente y para 
facilitarnos, a nosotros exilados, el 
retorno honroso a nuestra tierra que en 
combate encarnizado y desigual per
dimos." ' 

Después de la comida, en el Cir
culo García Lorca, fue la grande dis
cusión o, mejor dicho, la gran conver
sación, en la que se puso de relieve 
la necesidad imperiosa de sostener la 
lucha del pueblo español y de sus or
ganizaciones U.G.T. - P.S.Ó.E. que ac
túan en la clandestinidad y en las 
condiciones de la dictadura terrorista 
de Franco. 

Durante toda la tarde, el pensamien
to de todos estuvo centrado en torno 
a estos problemas. Al mismo tiempo, 
todos los esfuerzos iban encamina
dos a la búsqueda de nuevas formas 
para intensificar y propagar la lucha 
del pueblo español y los objetivos y 
personalidad de sus organizaciones 
P.S.O.E. -U.G.T., de como alcanzar 
mayores resultados en el desenmas
caramiento de la política de engaño 
del régimen franquista en las condi
ciones de Argelia, y de como encontrar 
formas más eficaces de ayuda a la 
U.G.T. y al P.S.O.E. en el interior, que 
es donde se decide el futuro democrá
tico de España. 

Corresponsal. 

Historia del Socialismo 
español 

Recientemente ha sido editado en 
nuestro país un libro titulado "Apro
ximación a la historia del socialismo 
español" del joven autor Luis Gómez 
Llórente. Aunque en otro lugar haga
mos la crítica que merece, queremos 
aprovechar para aconsejar el libro a 
nuestros lectores, ya que va unido el 
rigor en el análisis a la exposición 
dictáctica, con lo que la obra se con
vierte en un extraordinario instrumento 
de difusión del socialismo, sin que 
pierda altura el nivel expresivo de los 
planteamientos. 

Pedidos a la CE. 
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PRESENCIA INTERNACIONAL DEL P.S.O.E. 

En Bonn (R.F.A.) con los Partidos 

Socialistas de la Comunidad Europea 
LCS PARTIDOS Socialistas reunidos 

en el seno de la Comunidad Europea 
han organizado durante los dias 26 y 
27 de Abril, en la ciudad de Bonn, ca
pital política de la República Federal 
de Alemania, su 9° Congreso bajo el 
lema: "Por una Europa Social". 

Congreso de excepcional importan
cia no sólo por las destacadas perso
nalidades que en él participaban con 
responsabilidades de Gobierno en Ale
mania y Bélgica, por la presencia de 
fuertes delegaciones de todos los Par
tidos Socialistas de la Comunidad, por 
los diputados que componen el Grupo 
Socialista del Parlamento de Strasbur-
go, sino asimismo por las tesis en pre
sencia respecto al contenido socialista 
de una futura Europa. 

Es innegable que, a pesar de las im
perfecciones y de las grandes dificul
tades actuales, la unión económica 
europea ha logrado destacados pro
gresos, pero cabe preguntarse, ¿en be
neficio de quién, principalmente? 

Los políticos conservadores, la 
mayor parte de ellos hoy en el Poder, 
responden que en beneficio de todos, 
de los pueblos como de sus clases 
dirigentes. Si bien es verdad que la 
expansión favorece los acuerdos indus
triales supranacionles, que aumente el 
nivel de empleo y de vida, está claro 
que los primeros y más importantes 
beneficiarios son los capitalistas. 

La fórmula, según la cual, lo eco
nómico está al servicio de lo social, 
es un deseo más que una realidad. Lo 
mismo que la democracia europea sin 
fronteras es, por ahora, solo una espe
ranza. 

¿Por qué? Las causas son numero
sas. La más evidente es la preponde
rancia capitalista. Basta con leer las 
revistas especializadas. Las más objeti
vas son portavoces que grita a los 
cuatro vientos el triunfo de la empresa 
privada, con una tendencia más al mo
nopolio que a la libre concurrencia. 
Las concentraciones bancarias e indus
triales "a la americana" tienden de 
más en más a la dominación del mer
cado. 

A la inversa, el papel económico y 
social de los sindicatos está lejos de 
ser proporcional a la importancia de 
la mano de obra productora. 

Cierto que los trabajadores viven 
mejor y que su parte de la renta na
cional ha aumentado, pero no en la 
parte proporcional que en justicia debe 
corresponderle. 

Jamás la razón de ser del Socialis
mo —la transformación del capitalismo 
en un régimen fundado sobre el interés 
público— no ha estado internacional-
mente más justificado. 

Durante dos dias, los Partidos So
cialistas, con apasionado ardor, se tra
tase de compañeros de países latinos 
o de los de influencia anglo-germana. 
han tratado de ofrecer unas soluciones 

comunes a partir de la idea que toda 
política económica y monetaria debe 
inspirarse en unos objetivos sociales. 
Que el mejoramiento de las condiciones 
de vida y de trabajo de los europeos 
debe orientar la acción política. 

Cuarenta largos apartados consti
tuyen las tesis aprobadas en las que 
se recogen las ambiciones políticas del 
Socialismo en los momentos actuales, 
y que esperamos inspiren su conducta. 
En la Oposición como en el Gobierno. 
No es posible, aunque trataremos de 
hacerlo más adelante si nos dejan las 
absorbentes tareas propias de la orga
nización del Partido, de comentarlas y 
traducirlas en nuestra prensa, pero 
recogemos los apartados 1, 2, 7 y 8 
que se refieren a los "Principios funda
mentales de la política social de Eu
ropa". 

" 1 . — La Comunidad Europea debe 
convertirse en una Región del mundo 
a la cabeza del progreso social. Desa
rrollar sus dimensiones sociales es una 
tarea imperativa de los gobiernos y de 
las fuerzas sociales. La Comunidad no 
debe ser la Europa de las Bancas y de 
las concentraciones industriales. Euro
pa debe estar al servicio de los traba
jadores. Europa se encuentra en 
vías de convertirse en una sociedad 
de trabajadores: es necesario sacar las 
consecuencias políticas. 

2. — Nosotros deseamos una Euro
pa social. La integración europea debe 
tener por objetivo realizarla en todos 
sus aspectos. Debe tender a crear una 
Europa democrática y social fundada 
en la seguridad, la libertad, el ejerci
cio y la distribución de responsabili
dades en un plano de igualdad. Las 
medidas destinadas a asegurar una 
existencia estable deben englobar a la 
familia. 

7. — La elaboración de este pro
grama y la realización de esos objeti
vos suponen una creciente solidaridad 
de los trabajadores de la Comunidad 
Reforzar esta solidaridad y afirmar el 
peso político de los trabajadores en la 
Comunidad es una de las tareas his
tóricas de nuestros partidos políticos. 
Los trabajadores y sus representantes 
en el seno de los partidos y de los 
sindicatos deben contribuir activamente 
a la definición de la política comu
nitaria. 

8. — La política europea debe res
ponder a la volundad de más en más 
afirmada de los trabajadores de reafir
mar el contenido social de la Comu
nidad. Debe también crear las condi
ciones en las cuales los trabajadores 
organizados puedan desarrollar sus 
actividades políticas, sociales y sindi
cales propias. 

La concepción que Europa se hace 

de ella misma, su imagen y su pres
tigio en el mundo, están directamente 
unidos a su estructura social." 

Por nuestra parte, tanto el compa
ñero del Interior como yo mismo, que 
estuvimos representando al Partido, 
invitado como los partidos hermanos 
de Portugal y de Grecia, regresamos 
convecidos de haber bien trabajado por 
nuestra Causa. Son Tribunas que no 
pueden ni deben abandonarse bajo 
pretexto de no encontrar en ellas una 
total identificación a nuestra concep
ción del Ideal. Lo mismo que a escala 
nacional, hoy en Europa, asistimos al 
enfrentamiento Trabajadores —Capital 
o Socialismo— Sociedad Capitalista. 
La lucha de clases a nivel europeo. 
Nuestra misión y nuestro deber es 
ganar el envite uniéndonos a los Parti
dos hermanos y a los Sindicatos 
obreros. 

Por la manera de recibirnos, de 
interesarse en los múltiples problemas 
de nuestras actividades, de la situación 
de España, etc. no pecaría de excesi
vamente optimista si afirmara que el 
interés por las cosas del País, por el 
papel que juega y puede jugar el 
P.S.O.E., es grande. 

Este Congreso de los Partidos So
cialistas de la Comunidad Europea nos 
ha ofrecido esa confirmación consola
dora a través, no sólo del ambiente 
general de solidaridad encontrado, sino 
de las conversaciones mantenidas con 
los compañeros alemanes, franceses, 
italianos, etc. muy atentos hoy ante la 
Causa que representamos y defen
demos. 

Podemos contar con su irreductible 
oposición a la asociación de Franco a 
la Europa comunitaria. La cerrada ova
ción con la que el Congreso recibió 
nuestro mensaje vino a confirmarlo. De
bemos y podemos confiar en nuestros 
compañeros socialistas europeos. 

Juan Iglesias. 

El encargado de negocios 
de la República 

Democrática Alemana, 
en Madrid 

Madrid, 5 (CIFRA). — Con el fin de 
preparar todos los detalles relativos a 
la instalación de la Embajada de la 
República Democrática Alemana, llegó 
ayer tarde a la capital de España, pro
cedente de Bruselas, por vía aérea, el 
encargado de Negocios de aquel país, 
Otto Pfreiffer, a quien acompañaba su 
esposa. 

N. de la R. — Quizás, noticias como 
la que Insertamos, expliquen que en la 
Alemania comunista no circulen 
nuestros periódicos, ni se deje entrar 
a un refugiado político español no 
comunista sin el previo aval de los 
hombres del "aparato". 
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LA ACTUALIDAD ESPAÑOLA 
LAS CONSECUENCIAS que ha pro

ducido la muerte de un inspector de 
policía, el 1o de Mayo en Madrid, han 
tenido amplias repercusiones en toda 
la prensa española. Comentarlos para 
todos los gustos y filiaciones de posi
ción más o menos concordantes con 
la manifestación de los policías y extre
ma derecha, al grito de « Falange 
traicionada », y « Hay Hitler ». 

La vergüenza nos sonroja como es
pañoles cuando, por un hecho de esta 
naturaleza, se permiten manifestaciones 
de tan minoritaria representación na
cional, y en su tremenda algarada, no 
sólo pedían las dimisiones de altos car
gos del Gobierno, sino reverdeciendo 
estímulos inadmisibles de gritos fascis
tas, que tan distantes están de las ho
ras que los produjeron. ¡Tremenda lec
ción para los estados democráticos, 
que una vez más, han podido compro
bar cuales son las verdaderas Intencio
nes de esos que cada vez que se pro
duce un hecho similar, aprovechan la 
ocasión para manifestar su disconfor
midad a cualquier clase de aperturismo 
venga de donde venga y la posible de
mocratización del país! 

¡Qué distintas son las cosas, cuan
do en defensa de unas libertades, que 
se nos niegan constantemente, los 
obreros se manifiestan en demanda de 
una mejora salarial o de unas condi
ciones de vida que mejoran su situa
ción actual! Entonces, la fuerza pública, 
utiliza sus armas produciendo victimas 
en cualquier ciudad española, y a sus 
familiares no se les permite ni acom
pañarlos en sus últimos instantes. ¡Por 
el camino más corto se les lleva al ce
mentarlo y no se permiten manifestacio
nes de dolor o simpatia, ni siquiera a 
sus propios compañeros de empresa! 
Posiblemente, estos últimos no son tan 
españoles como los otros y por ello en 
nada se estima su enorme sacrificio. 
¡Vacío inmenso de la terrible desigual
dad que vivimos, en esta España que 
tanto presume de participación e igual
dad de derechos para todos los ciuda
danos! 

Pero en todo este dramatismo sin 
precedentes, hay unos hechos que sí 
merecen nuestra preferente estimación: 
¡La cobardía con que el Gobierno nos 
ha puesto coto a estos desmanes de 
la extrema derecha y el miedo profun
do de su prolongado silencio ante esas 
peticiones de dimisiones y mano dura 
en la represión! 

Si tuviéramos que analizar esta con
ducta temeraria, diríamos que es el 
principio de ese fin que perfilamos a 
corto plazo, producto de su falta de 
visión ante los problemas presentes, y 
consecuencia lógica de un hacer, sin 
hacer nada y de una desconfianza ab
soluta de esas generaciones sin segu
ridad de futuro. Creyeron hacer bien 
lavando los cerebros de los jóvenes, in
citándoles al deporte y al modernismo, 
de un turismo un tanto desorbitado, 

para que sus manos quedaran libres en 
la responsabilidad de un quehacer po
lítico y educativo, tan necesario en to
do momento, cuando se desea un pro
greso y una cultura consciente, base 
de un futuro obligado y necesario. 
Pero no ha sido así; esas generacio
nes han perdido su confianza ante un 
estado que sólo trató de mimarlas y 
engañerias, y ahora se rebelan contra 
él, astiadas de tanta negligencia e in
seguridad de un mañana mejor. 

¡Un tremendo desaliento ha produ
cido en el Gobierno la conducta de 
esta juventud que ya no le sigue, co
mo en otras ocasiones se lanzara a 
manifestaciones patrióticas, convocada 
por estimulantes un tanto nacionales, 
faltos de realidad y sólo para cubrir 
personales apariencias! Ya no es posi
ble seguir engañándola, por que ya 
tiene su toma de conciencia y ya ha 
formado una posición firme en el pues
to de vanguardia; Luchar hasta el final, 
por la desaparición de este estado re
presivo, que niega toda clase de posi
bilidades, a todos cuantos no partici
pan de su conciencia borregil y falan
gista, ya desfasada de cuanto debe ser 
una auténtica participación de juventud 
en las tareas de un estado futuro. 

¡Todo se ha derrumbado! ¡Nada 
queda que pueda servir de estímulo a 
ese pueblo y a esa juventud! Y den
tro de ese devenir histórico que se 
avecina, ya todos sabemos cual es 
nuestro puesto en la lucha. No Impor
ta el sitio ni el lugar, es toda una 
conciencia que se revela contra tanta 
injusticia y de la que ya nadie podrá 
evitar sus tremendas consecuencias. 

Esa es la auténtica dimensión de es
tos momentos que vivimos, en los que 
el Gobierno, ni puede seguir adelante 
ni puede retroceder y, mucho menos, 
pretender seguir en la inestabilidad 
presente, dejando todo un problema le
gislado y sin adaptación, a las solucio
nes futuras de un Príncipe, que nada 
o muy poco podrá hacer, con esta he
rencia que el franquismo le habrá de 
entregar en su dia, si antes no se pro
ducen otros acontecimientos. 

Como decíamos en un comentario 
anterior, la asfixia se está produciendo 
y la intervención masiva de los traba
jadores ya va teniendo su verdadera 
importancia. Ese es el miedo de su si
lencio y esa es la auténtica realidad, 
contra la que nada puede hacer ya. 
Sin embargo no podemos dormir con
fiados, es preciso seguir acentuando 
cada día más nuestra intervención en la 
lucha, seguros de un mañana mejor, 
que nos habrá de proporcionar la liber
tad y la democracia que tanto anhela
mos. Frente a los gritos incoherentes 
de la extrema derecha, opongamos 
nuestra resistencia masiva y conscien
tes, con la seguridad en el triunfo. 

Suroeste de España. 

APUNTES 

¡ C U A N G R I T A N 
ESOS MALDITOS! 

• Viene de la página 8 
"Mueran los curas rojos", "Heil 
Hitler", amén de otros clamores que 
exigían la dimisión de ciertos minis
tros que la censura impide citar. 

Noté la falta de un grito racial-
mente viril que suele rubricar pa
trióticamente este género de mani
festaciones. Es el de ¡Santiago y 
cierra España!. Y debe ser que, con 
esto del concilio, ya no ce sabe en 
qué sitio están los curas y los 
santos. 
pos cambian y a su compás los gri
tos. Los de ahora, más que un retro
ceso como pareciera, son un renue
vo bendecido por el gobierno, pro
visto asi de una ultraderecha que 
tanta falta le hacia. Vociferaban los 

El Diablo Cortés. 

ESPAÑA y E.F.T.A. 
Estocolmo: AZ.— El Gobierno suizo 

había sugerido admitir España en la 
E.F.T.A., comunica el corresponsal del 
periódico sueco "Arbedet" en Bruselas. 

La información proviene de la Unión 
Sindical Austríaca (OeGB). que, según 
lo que se ha podido saber, habría pe
dido a los sindicatos suecos de actuar 
en contra de una tal ampliación de la 
E.F.T.A. 

El Gobierno austríaco toma una pos
tura positiva cara a una adhesión de 
España. Solamente el Gobierno noruego 
ha dado un rotundo no. 

"AZ" - Zurlch. 

N. de la R. — No hemos podido 
confirmar la noticia que divulga "AZ". 
Nos parece extraño que solamente 
Noruega haya dicho, no. 

ADMINISTRACIÓN 

Toda la correspondencia debe 
dirigirse a : 

Fernando GUTIÉRREZ 
31, rué Général-Beuret 

PARÍS (15me) 

Los giros se dirigirán a : 

Fernando GUTIÉRREZ 

C.C.P. 336 28 96 La Source 

REDACCIÓN 

Toda la correspondencia debe 
dirigirse a : 

"LE SOCIALISTE" 
31, rué Général-Beuret 

PARÍS (15me) 



Se ha prohibido EL SO
C I A L I S T A y nosotros os 
devolvemos LE SOCIALIS-
T E . Queremos sencillamen
te restituiros como horma-
nos, algo al menos de los 
medios que tan vergonzosa
mente os acaban de quitar. 

Georges BRUTELLE 
Secretario General adjunto 

do le S. F. I . O. BIMEWSUEL 

On a in terd i ! E L SOCIA
L ISTA, noui vout rendan» 
LE SOCIALISTE. Nou» vou-
lons simplement, en freres 
vous rendre un pau das 
moyana que l'on vient hon-
teuiement da vous ravlr. 

Georges BRUTELLE 
Secrételre General adioint 

da la S. F. I . O. 

DUSSELDOMtr 

ESPAÑA Y EUROPA 
Recientemente se celebró un mi

tin organizado por la U.G.T. y el 
P.S.O.E. con el tema indicado en el 
titulo y en conmemoración de la 
República. 

Hubo mucha asistencia de espa
ñoles y fervoroso entusiasmo. Pre

sidió el Companero Pardo e intervi
nieron los compañeros Llopis Brave 
y Arsenio Jimeno en nombre de 
nuestras organizaciones. En repre
sentación de la D.G.B. habló el 
compañero Franz Woschech. Tradu
jo el compañero Arche. 

Discurso de FRANZ WOSCHECH 
En nombre de la Comisión Ejecutiva 

de la DGB os saludo muy cordialmente. 
Celebramos mucho participar en este 
acto público bajo el lema "España 
y el Mercado Común". 

Permitidme que sobre este tema 
haga algunas observaciones desde 
el punto de vista sindical. 

Como sabéis, el Mercado Común ha 
sido ampliado recientemente a 9 miem
bros. La Comunidad ampliada represen
ta un poderoso espacio económico que, 
en lo que atañe a su producción, se 
puede comparar perfectamente con los 
EE.UU. y la Unión Soviética. Pero ante 
todo, lo que es importante es la tenta
tiva que esta Comunidad supone de 
superar los viejos antagonismos nacio
nales y mediante la unión de los pue
blos europeos crear las bases de una 
paz duradera. 

Desde un principio los sindicatos 
han apoyado incondicionalmente estos 
esfuerzos. Su tarea consiste en defen
der los intereses de los trabajadores, y 
entre estos intereses figura en primer 
lugar el fomento del entendimiento 
entre los pueblos y el afianzamiento de 
la paz. 

De aquí que acojamos con satisfac
ción los progresos que se vienen rea
lizando en el camino hacia la integra
ción europea. Ahora bien, los sindica
tos exigen que en este proceso sean 
debidamente tenidos en cuento los 
aspectos social y democráticos. 

Queremos una nueva Europa pero 
tiene que ser una comunidad social de 
los trabajadores y no un mercado ca
pitalista. Al respecto somos conscientes 
de que esto sólo se logrará en la medi
da en que los trabajadores actúen so
lidariamente a nivel europeo. Y de aquí 
que, para satisfacer esta necesidad, 
haya sido fundada hace unas semanas 
la Confederación de Sindicatos Euro
peos, de la cual forman parte 17 sindi
catos nacionales con casi 30 millones 
de afiliados, entre ellos la U.G.T. 

La Comunidad Económica Europea 
es una comunidad de pueblos libres, 
que considera como su tarea más im
portante la defensa de la libertad y los 
derechos humanos. Este objetivo no se 

puede alcanzar con gobiernos que piso
tean la libertad y practican la violencia 
contra los que piensan de otra manera. 
Los gobiernos dictatoriales no pueden 
estar en la Comunidad Económica Eu
ropea, y esta actitud de los sindicatos, 
que en el pasado siempre han mante
nido firmemente, seguirán mantenién
dola en el futuro. 

Con ésto nos referimos también a 
la España de Franco. Precisamente 
estos días la opinión pública se ha en
terado con horror de la muerte a tiros 
por la policía de Franco de un traba
jador de la construcción en Barcelona. 
Este trabajador no había hecho otra 
cosa que reclamar junto con sus com
pañeros mejores condiciones de tra
bajo. El que el régimen de Franco con
sidere un delito, que justifique la muerte 
a tiros, el ejercicio de un derecho tan 
elemental, constituye un hecho que 
muestra hasta la saciedad el verdadero 
rostro de ese régimen y le excluye por 
sí solo de la comunidad de los pueblos 
libres. 

La DGB ha protestado enérgica
mente contra este crimen y ha anun
ciado una vez más en relación con él 
su firme propósito de oponerse al in
greso de España en la Comunidad Eco
nómica Europea en tanto que en Es
paña no sean respetados los derechos 
humanos. 

Nuestra solidaridad es para los tra
bajadores españoles y todas las fuer
zas democráticas españolas en su lucha 
por la democracia y la libertad en Es
paña. Pero también deseamos que los 
trabajadores españoles, a pesar de la 
opresión y las persecuciones en su 
propio pa's, participen ya ahora, en la 
medida de lo posible, en la construc
ción de la nueva Europa. Por este mo
tivo la DGB abogó en su día por que 
nuestra organización hermana espa
ñola, la UGT, con la que mantenemos 
estrechas relaciones a través de la 
CIOSL, formara parte de la Confedera
ción Europea de Sindicatos como miem
bro fundador, cosa que así ha ocurrido. 
Nos congratulamos de ello y asegu
ramos a la UGT también para el futuro 
nuestra fraternel solidaridad. 

APUNTES 

¡ Cuan gritan 
esos malditos ! 

SIEMPRE da mucho empaque — 
y por eso lo hago — encabezar un 
escrito con una cita. Aunque en este 
caso roce la irrevenrencia equiparar 
con los comparsas del Tenerio a los 
manifestantes que se pasearon por 
las calles de Madrid. Eran estos mal
ditos unos 4.000, acaudillados por 
don Blas Pinar y asistidos espiritual 
y físicamente por la presencia del 
padre Venancio Marcos. 

Las manifestaciones ya se sabe 
que están prohibidas, pero como 
don Blas y el padre tienen bula, ia 
policía no intervino para disolver el 
tropel sino para formar parte de él. 
No hubo, pues, muertos. ¡Ah, si los 
manifestantes hubiesen sido obreros! 

No, no puede decirse que ésta 
fuera una exteriorización de ia 
mayoría silenciosa pues bien que se 
desgañitaron los malditos. Cantaron 
16 veces el Cara al Sol, dos de ellas 
en sendas paradas ante el Arzobis
pado y Capitanía pero con distinta 
intención. Y gritaron; vaya si grita
ron! con una fuerza tal que desde la 
Puerta del Sol se ler o/a en El 
Fardo. 

El grito es como el pulso del ré
gimen. No se ha estudiado con la 
debida seriedad, cual yo pienso ha
cerlo, la importancia del grito en la 
política española do~,de 1939. Ha ha
bido y hay los alaridos que los pe
riodistas suelen llamar de rigor; 
forman parte de la liturgia del Mo
vimiento, como la triple invocación 
que valió al invocado el sobrenom
bre de El Sordo. Otros baladros ri
tuales se perdieron en los vaivenes 
del régimen cual aquel gallardo "Por 

el Imperio hacia Dios" que, pasan
do luego a ser "Hacia el Imperio 
¡por Dios!', llegó a lo de "¡Adiós Im
perio!". 

Sic transit gloria mundl. Los tiem-
manifestantes: "Falange traicionada", 
"Viva la policía", "Iniesta, Iniesta", 
"Rojos al paredón", "Opus no", 

* Pasa a la página 7 

• Los trabajadores no deben 
olvidar nunca que su acción 
revolucionarla tiene por fin su
premo arrebatar a la clase capi
talista, con los elementos de 
trabajo, su propria existencia. 

(Comentarios al programa socialista) 
Pablo IGLESIAS 
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