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a monseñor Taranc·ón, cardenal primado : 

¡ Que la Iglesia se pronuncie 
por la amnistía ! 

Ciento cincuenta tapoaas y famlllarta de presos 
polillcos se han dirigido al cardenal primado, mon· 
.. ftor VIcente Enrique Tarancón, pldl6ndole que la 
Iglesia tome poalclón a favor de r. AMNISTIA 
POLITICA. 

La carta en que consta esa petición, dirigida 
Igualmente a 30 obispos españolea y a la Comisión 
Pontifical JUSTICIA Y PAZ, subraya que en el año 
compostelano, una declaración de la lgleala a favor 
de la amnlstla tendrla particular repercusión y 
poa!Uvas consecuencl ... 

Refiriéndose a loa presos polfticos, la carta dice : 
• si la doctrina social de la Iglesia y loa derechoa 
da reunión y aaoclaclón preconludos en le decla· 
ración de Derechoa del Hombre de lu Naclonea 

Unldaa fueran ret¡>etadoa en Espalla, ninguno da 
esoa hombrea y muJeree estarlan hoy en la c•reel •· 

Las esposas, madres y otros famlllaree de loa 
presos polltlcoa denuncian en su carta lae daten· 
clonea y registros en plena noche, la represión 
violenta de manifestaciones pacificas, el deapldo 
da trabajadores por loa empresarios, loa miles de 
personas que pasan por comisarias y drcelea. 

• El orden y la paz defendidos por las autoridades 
- aubrayan - se fundan en el abuso. la InJusticia 
y la violación de los más elemenlales derechos del 
ser humano. La Iglesia calólica goza de un gran 
poder en el pals. Las autoridades no podrlan per· 
manecer Insensibles e sus palabras •. 

43 

La 
sacerdotes de Pamplona : Solidarios 

con la 
España 

a 
cuestión de las torturas 

la Conferencia episcopal 
45 sacerdotes do Pamplona hao 

manifestado su solidaridad con mon
señor Larraurl, obispo auxiliar de 
la dl6cesls. quien Ita alelo verbal· 
mente atacado por el ministro de 
Justicia <y miembro de la tamUJa 
do banqueros Urqu!Jo l Antonio Maria 
Orlo!. El prellldo habla denunciado 
los malos tratos do que han sido 
vlctlmas nwnerosoa dotA!nldos poli· 
Ucos durante la suspensión del ar· 
Ueulo 18. El rnlnbtro, que viene en-

cubriendo desde baca afta. la práo
Uca da la tortura pollclal, osó dedr, 
en declaraciones al diario ABC. que 
las • sospechas • de monseñor 
Larraurl hablan resultado • lnlun~ 
daa •• 

Los 45 sacerdotes navarros piden 
quo la cuestión ele laa torturas sufrl· 
daa por los presos polftlcoa sea Ins
crita en el orden del ella de la pró
xima Conterencla Epl.scopal. 

que combate 
-declaración del 
FAP (Grecia) 
y el FPLN (Portugal) 

• EL FRENTE ANTI·DICTATOR/,t,L 
PATR/OT/00 GRIEGO (FAP) y el 
FRENTE PATRIOTICO DE LIBERAOION 
NACIONAL DE PORTUGAL (FPLN) Ol· 
luden tratornalmsnte la rell tltncfe h• 
tole• del pueblo UPa/101. 0/r/g/mcn 
nuNtro aa/udo caluroso a/ P.C. t~P• 
llol. o ET A, • tu Comltlonll Obretu, 
• ten militantes cristiano.~, 1 IOdOI IN 
que •• baten en Elpllfl contra 11 ti· 
renla •• 

(do uno doclarao/6n conJunta do/ F,f,P 
y el FPLN, en /a que, entre otrat oo.aa.a 
., dlco) : 

• El dorrocomlonto do 101 rog/rnonh 
luclltu ouro,..s no podr• prodliO/rto 
por la a/mp/o pf1Ja/6n oxtor/or : .t.b. 
6tt ,.suft.W de /a lucha dt tu muu 
populoros de cada pala oprimido. Sll
brayondo /a /mponanc/a do lo aolldo· 
rldod lnternoclona/, a/ FAP y o/ FPLH 
buan •u ostretog /a en aut prop/u 
luor:u y on /a rnovlllzac/6n olocll•• do 
/at mesu populares de Oreola y Por .. 
tugal .•• 

EL FAP y o/ FPLN doc/don rolorlll 
au colaboracl6n en todo. lo1 p/Jno., 
oon vlttaa e un meJor conoclm/tnto mu· 
tuo do ,.. .x,.rlonc/u do /u /uchu 
rt~PfJCtl\fla._ Porlugueses y grl~o1, •n-
ttfaacltt•s y snti-imperlallttes, lOmOS 

40/ldltfot de nuestro combate comOn. 
Cui/Nqulora quo •••n tu dlllcultodot, 
reafirmemos nu&$tra detetmlnacl6n di 
proseguir la lucha hasta /o v/ctor/o .. 



i Hasta el triunfo final! 
- proclama la C.O.N. de Cataluña -

Es conocfdo qu-e '-S Com~ 
Obreru de CatliJul\a y las candtdtturat 
sostenldu por lat COmiltontt de lt• 

br1ca y empresa han obtenido una no-
tabte victoria en tu p.audu etecclo. 
nes elndleafes. La Coml~n otH•r• 
NacfOtla/ de Cala/u,. ha hecho ot ba .. 
lance di eaa v1etorle y extrafdo las con
secuenclu c-on respecto a la fllt 

presente en los ••rm1nos que extrae· 
tamos a continuación 

- El tuut!odo oblonúlo en la ptl· 
mata t••• de /a~ .,.cclonN •lenta /as 
bases para el dt4arrolfo dt /a accl6n 
ds m81at, encaminado a POfltr fin a /a 
opttnlón copitolflto mediante lo HUEl· 
GA GENERAL, e conqulstot los <Hte
chos y reivind/cacíonu .con6mlcot. 
aocfales y po/ltfcos por tos que /a el•· 
se obrera lucha .• 

UNA DOBLE DIMENSION 

• Por un lado, o/ filo fundamental 
IJe lo lucho ha sido dltlghlo contra /os 
ce.p/ta/lrtas, contra e/ smdl~lo vertical 
y el rfglmon ; 

e La o/aso obrete ha a&f3tado un 
fiO/pe a /as poo/clones parollzedot .. 
que /lomaban 111 boicot. 

La Coml1l6n Obrera Nacional de Co· 
1aluft.a aa/uda a /a clase obttra por su 
•xito, a /ot enfacoa y jurado$ aurgldos 
en /a gta.n batalla, y llama 1 tOdO$ Jos 

trabaJadores a redoblar su acc/6n, 1 

permtneoer vlg/Janrta y 1 p/anteartl 
le el .ccJOn de kM me}oru para 111 
Juntas Sociales. 

La Comloi6n Obrera Nacional do Ca· 
taluna mtniliesta au mis 16/ldo apoyo 
1 los t"bejadore• en lliChi y les JI•· 
ma a ptantev, ¡unto a /a dtfensa de 
sus telvindicaclon.,, 11 dimisión di 
Jos cargos !lndfcate.s qu• no cumplan 
con su deber y .ttln fruto de la manTo· 
bra patronal y guNrnamentel. 

¡ LLAMAMOS A LA CLASE OBRERA l 

e e que presento todas su• teivln~ 
dlcaciones ocon6mlcas, $OCle/es y po .. 
Jlllcas. las respald• con su Juche. si· 
fiU/onllo /os e{emp/os de los trabajo· 
dores do SEAT, MAQUINISTA, oto ... 

reaccionaria y represiva del téglmen. 
contta la politice de subida de pre· 
clos y ba/0$ 18/erkJs ; 

• a crear, mediante 11 lucha, /as 
condiciones qu. h~an PNfble culnu· 
nat on /a HUELGA GENERAl, capaz de 

• a mo1trar su solldarldsd con /0$ liquidar la dictadura, conqulat11 la de· 

traba/odotos de SEAT, mediante huel· mocroclo y morchot hacia la liquida· 

gu, pa~M. manileateclones y solidar/· clón de todas ''' lorm•s di opreslón 

liad económica... y ••PIOIIcldn, hacia lo "'"oncipecldn 

• a movlflzatse contra IG potftlca del pueblo rrebt/ador. 

¡ ADELANTE EN LA LUCHA 1 

Contra le reprH16tt. Por nuostto Sin· 
dlcato de clase y contra e/ Sindicato 
vertlcal-fuclsta ; por o/ salarlo mlnlmo 
de 450 pt1 diarias ; por la aomana de 
«> hotas pagadas 48 ; pot Igual saJa· 
rlo e Igual ttaba)o ; por un aeguro de 

entermedod, accidento, jublloc/6n y pa· 
ro del 100 °/o del aa/erío rttl; contta 
la ctrtst/a de lo Vldl ; pot lo AMNIS· 
TIA GENERAL ; por la DEMOCRACIA ; 
contra /a relotma de /a Ley de Orden 
PObllco. 

¡SOLIDARIDAD 1 

Les- Comisiones Obreras dlr/gimo• 
un ltaternal aludo a todos /os pr.sot 
po/lticos y aocla/es que aulten 11 repr• 
1/dn en /as céreo/ea lranqufstll ... 

Lo Comlti6n Obrero Nacional de Ce· 

talulfa reitera tu apoyo • la lucha h•· 
101co do loo pueb/Oa do Vle/flom, Leos 
y C.mboya y • todos cuantos se be-.. 
ton contra 11 opte,lón, por au Jnd• 
pendencia y aoblran/a nac/one/. 

delegaciones de FIAT 
y metalúrgicos franceses 
con las C.O. de SEAT 

Con motivo dt 11 lucha de los ttabl· 
]ed<JrN de 11 SEAT de Baru/0111~ lllitl 

dtt grvpo UJremedonM FJAT. m fiiH .... 
unrantH de /u c.o. de SEAT reclbltrort 
a •ondat deltJQtclont$ de lit rrot ctn• 
Ita/u alndictlet Jttlflnta de le FIAT, dt 
Turin, y di la UNION INTERNACIONAl. 

OE TAABAIADORES /JETALURC3/COS 

(FSM). 
Lo• del~gadot dt C.O. expusieron 1• 

.sltuacl6n en 11 l lbrlca btrcttonesa. Loa 
compa.1trw itellano• y lrtnceles •.tJ>t.,_ 
~aron 111 piMO apoyo a 11 luche de IH 
traba¡tdOift fl SEAT. St comJ11'01'MII .. 

1011 1 dll a conocotr *" "'' tes,_ctlvN 
peiHI 11 /uoht de IN lttbtfadoret de 
SEA T. IJSrtiC:UIIfmtnte en 1" ~prH81 
del 'Jiflpo FJAT. e deurtollat la aolldt.tr 
d.J. 1 Ntar prHtntd ., ., juicJo, .,. 
AIIQIMtarure de Trabt/0, de /0$ ltlbl/.,. 

dOttl d• SEAT dtlpodld~. 
toa reptesentlnres do 111 organlnclo· 

nn Jttll~u. lt&nCQI$ • lntemec/OIIal 
.. son COt'l$etet!ttt del d.u.rto#o natHIIIO 
de /a aolldandld moral y material hac/1 

11 valiente lucha do loa tllbt}odor•• ••
pa!folet, baudot en toa 1)1/nclplot dfl 
intttntclona/l$mo protetvlo, lo qut conrrl~ 
bcJiti • •cerctr la hora de /a vlctorl• 
conrr• lt pattMII y •1 poder tranqt11-111. 
que ton m•ntonidos por t i eepltJI lflfe,.. 
n•clonll, por ltt ta!la-lacol6n do t u3 rt/llln· 

dicaciOnot, ft/N como ''' llbfrttdtl tln· 
dict_,.. y democt.,lcas. 

En w> sólo día, el 28 de junto, 
en los talleres de SEAT se reco
fl.eron rnás de 200.000 pts para la 
ayuda económica a los de$pedl· 

do8. 
l:' continuaba la coleeta, eon 

el objetivo de recoger tn los ellas 
slpltnles, eomo mlnlmo, ME
DIO MllLON de postlas. 

De los U trabajadores sin ear
ro sindical despedidos por la tm· 
pl'esa, 11 hablan sido ya readml· 
Udos. De Jos 14 carros lllncUcale~~ 
expt<Uenlados, habían lldo ftln. 
corporados ya 5. 

• Estas son vlctorfMI de nuestra 
lucha - proclamaban los traba
jadores de S&AT tll su portavoa 
e ASI\l\IBLEA OBRERA • -. 

¡l:' LA L\JCDA CONTINUA 1 

Los do la Ronoult <omo loo de la PIAT. MIW.rMa ..., •• • _,...,.. de SIAT 
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CRONICA DE MADRID 

Las declaraciones .de un llamado mi· 
nls-uo d e. Justlcfa, coinciden con ra 
aprobétción de las autotltu!sdas Cortes 
Espaholas de una Nveva Ley de Or
den Ptibtlco. El Opus Inicia el asalto 
a las Cortes, en cuya nueva 1eglamen· 
tación y próxima~ elecciones, piensa 
copst la rpayorfs de la CAmara. Mlerr 
tras, López Rodó continúa extendien
do sus tentllculos sobre ta prensa : 
ya ha adquirido el • Notlcle'ro Univer
sal • de Barceton.a1 y es inminente se 
poses1one de • Informaciones • de 
Madrid. El Vaticano se anticipa a la 
maniobra do Gueua Campos, que an
tes de morir Morcillo pensaba pose
sionarse de 18 sede vacante que él 
dejaba en Madrid, consíde1ando la si
tuación exttemadament(l gra~e y nom· 
brand o admlnlstradot apostólico a T a
rancón, ptevla lntert~enclón do/ Nuncio. 

Se contmUa detemendo )' torturando 
en Jos calabOzos de /a Oireccidn Ge
neral de Seguridad de Madrid, como 
se ha eloctuado con varios estudian
tes de Filosol/a. Y .se habla, estamos 
en verano, do cambios Inminentes mi· 
nlstoriates : enue ellos, la dfi!UJperl· 
ción del hombre do pe]a, Vll/ar Palas/, 
y la deslgn9ci6n del avt6ntico cerebro 
de dicho mlnlstetlo : Hotc/elner. 

Frases antológicas de Jas Cortes 
pueden ser é$1BS : · Carro Martlnex de· 
nuncla la .. no 1gua/dad de sexos en 
España ·~ Valencia Remón, se auto· 
denomma • halcón Juri bundo. •·•• TipOS 
de este jaez abundan en las nausea· 
bundas Cortes, de les que algun dla 
haramos una vivisección no solamente 
social, sino personal : taradO$, del/· 
clent&$ mentales, ladrones. asesinos 
en. potencia, conviven en el hemiciclo 
con algunO$ asustadizos y paclflcos 
ciudadanos, asombrados de encontrar· 
se en compaflla - bien os cierto que 
tarde Jo descubren. - de 5emejante 
canai/IJ. 

El mfnfstro de justicia, latifundista, 
oligarca. enfermo sexual y ultreueec· 
clonarlo Oriol, hace unss declataolo
nes a ABC en las qutt ataca e/ Con
el/lo Vaticano /1, habla da /a Infiltra· 
cl6n comunista en la Iglesia, dellne 
qve no puede existir dlscrlmlnaolón a 
favor de tos presos pol/tlcos y ae re
lleta a manifestaciones tendenciosas 
de qvlenes aenunclan las condiciones 
de mOII/ples cárceles espolio/os y los 

matos tratos y torturas lnlligldos pof 
/a po/lela a mO/IIples daten/dos, 

En rtJCientes dlas ha ocurrido un la· 
menteble hecho en la cvce/ de Jaln, 
que nos dJce hasta qué punto es JHI/1• 
grasa le convivencia en estableclmlen· 
tos penUenclarlos de hombres conde· 
nodos por delitos da opinión, con 
aquellos detenido$ y Juzgados por de
litos comunes. Vfctor Martinez conde~ · 
colaborador de • Cuadernos para e/ 
Diálogo ,., condenado por pflrtenecer a 
Comisiones Obreras, ha sultldo varias 
pulfalsdas de delincuentes que etapa· 
ban a unos guatdisnes de dicha clr· 
ce/. Parece ser que Mertlnez Conde se 
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por Manuel Castilla 

interpuso en la disputa, y gracles a /a 
lnJervención de ouos detenidos pollti· 
cos no fue asesinado. Despu6s, lO$ po· 
Jltlcos encerraron tt los amotinados en 
une celda e Impidieron que Jos gusr· 
d/anes les linCharan. entreglindoles a 
/a manana s/guionttJ al juez. 

El tema de.l Indulto. Se rocona# se 
habla ·Incluso de que no habré lndlll· 
to con motiVo del A~o Santo Compos· 
te/ano. Es de tecordar que bajo /a ac· 
tua/ 6glda del degenerado Ministro 
Oriol, no ha habido un solo Indulto, 
no se conct~de remlsi6n de pena a los 
presos pol/tlcos, se han agravado las 
condenas a mllltanJes obrero!J y estu· 
dlantes... El nuevo lanlitlco cruzarlo 
obedece no sólo lss órdenes de Fran
co. sino que hace el juego a /O$ • son· 
rientes • ministros del OPUS, que 
mienttas predican buenas formas por 
Europa, sangran a su pueblo con es
c4ndalos 1/nsnclsros y con mOII/plos e 
Ininterrumpidos procesos. 

Un comando con mds de 200 petso· 
nas reaorr/6 hace unos dfa.s la zona 
de /a Cruz do /0$ Caldos con pancar· 
tas y gritos contra la Ley de Orden 
Público, por Ja amnistla. Los aboga
dO$ se dan cuenta hasta qu6 pvnto no 
se tiene en cuenta su voz, se hace es
carnio de Jos acuerdos lomados tm su 
Congreso General. LO$ propios Daca
nos escuchan slniHtras carcajadas a 
.sus resoluciones, del Ministerio de Go· 
bernac/6n, aut6ntlco administrador de 
la Justicia en Espana. Las tensiones. 
16g/camonte, no pueden más que agra
var las cosss. A la escalada de Ylolen· 
cla represiva seguirá tespondlendo la 
acción de masas. Nu&Y8S formas de 
lucha, aoeforacl6n de /as acciones de 
mases, conc/enclaolón y polltlzac/6n 

de Minpt•, en c. AIC • 

de dstas para Que lrasclsndan cada 
vez más sus justas demandes relvin· 
dlcativas dé garanlias polftlca.s. y so-:. 
bre todo, oscalada de huelgas. traba· 
Jo lnlensfvo en fábricas y tajos, guerra 
contra e/ oligarca, el ltJtilundlsta y el 
Inversor oxtran/ero. apretar e tas em· 
presas para que se den cuenta de /a 
lmposlblldad da volver a los tiempos 
de terror, de la necesidad de llberall· 
z8r, en 1011 hechos y no en las pala~ 
bras, el pals es la tinica forma de res
ponder a este progresivo enduteclmlen~ 
to da/ Régimen, de conttaescalat la 
polltica del OPUS. 

Oviedo 
Los co.rnponentes de la Dlpu· 

tación Provlncial no encajan su 
derrota en el asunto de los mé
dlcos residentes del Hospllal PSI· 
quláhico. En su úlllma reunión 
han aprobado una moción del 
tas<:lsta Sáenz de ~fiera • para 
que se tenga en cuenta •os ante
cedentes poUIIcos de tos aspi
rantes a una beca en el Hospital 
Psiquiátrico •· lnrnedlatamente, 
una comisión de médicos de dl· 
ello Hospital se reunió en el Co· 
loglo de llféd!cos con el secreta
do del m.l$mo, doctor Gonzalvo, 
y expresaron su más firme re
pulsa al acuerdo de 13 Diputa. 
clón Provincial. Los mo!dlcos 
ovetenses, como la gran mayoría 
de sus colegas del resto del país, 
no están dispuestos a aceptar que 
los ultras practiquen la caza de 
bruJas en la profesión médJca ni 
admiten dlscrlm1naelones represi
vas. SI la Diputación de Ovledo 
no encaja la derrota que ha su· 
rrtdo en el asunto del Pslqofá
trlco, el conructo volverá a 
acudlzarse. 
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< Que cese la represión... Que se instaure la paz .•• 
en la libertad política y sindical... Que se rechace 
la reforma de la ley de Orden Público > 

- reclaman las Comunidades Cris1ianas de Barcelona 

En docwnento que !uo dlrl¡ido a 
In Conferencia Episcopal de Cata· 
lulln, las Comunidades Crl.ltlanas, 
que detallamos al final, tru baoer 
hlaterla de la represión ¡ubernaUva 
y policial de los últimos me..,_., a 
la sombra de la ""'l)enalón del 
art" 18, subrayaban : 

• Todo este se ha producldo en 
medio del silencio de nlle$tr& Igle
sia. En Pamplona, 200 aacerdotes 
navarros denunciaron durante la 
Homllla del Jueves Santo altuaclo
nea análogas y su Obispo Awdllar, 
monseflor Larraurl, diJo en prcsen· 
cln do la Corporación Municipal : 
« YO HE VISTO CON MIS PRO
PIOS OJOS. AQt1I EN PAMPLONA, 
LAS TORTIJRAS, LOS INTERROGA· 
TORIOS INJUSTIFICADOS, LAS 
DETENCIONES NO SUFICIENTE
MENTE JUSTIFICADAS Y EX· 
PLICADAS- • 

• Creemos poder hacer nuestras las 
palabras de Monseñor Larraurl y 
recordar, una vez más, que el Evan· 
¡ello nos enseña a trabnjar para que 
todo el hombre y todos los hombres 
sean liberados de sus detlclenclas, 
do Ja esclo.vitud que sufren, provcn· 
gn ésta de donde qulern quo sea •. 
prose¡ufn el documento de las Co
munldades Cristianas de Barcelona, 
las cuales conclulan reclamando : 

- Que cese lnmedlalamcnte esta 
represión, que se levanten todas las 
aanclones y que se anulen todos los 
despidos. 

- Que se ~tilaure -cuida el 
art" 18 del P. de los E .. al amparo 
de cuya supltifón se ejerce la In· 
justa represión. 

- Que se Instaure de una vez en· 
tro nosotros la verdadera paz, !ruto 
do In justicia, en la real libertad per· 
sonal, polltlca y sindical del pueblo. 

- Quo sea rechaZada la rororma 
de la Ley de Orden Público, y que 
se arbitren las medidas tendentes n 
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anular las habltualca arbitrariedades 
que se dan en la aplleaclón de la 
actual. En suma, que se respeten 
de!in!Uvamente los derechos burna· 
nos que el gobierno de Franco !Ir· 
mó a ralz de su tn&reso en las Na.
ciones Unidas. 

- Que se acabe con el vergOlW)IIO 
escándalo que IU!)Oile la presencia 
de un capellf.n y una JUperlora re
Uglosa en la.s Juntas de JU¡imen de 
las cárceles, juntas concebidas sus
tancialmente como Instrumentos de 
represión directa, y c¡ue baya un 
pronunciamiento pastoral claro so
bre este punte. • 

• Por todo ello - conclula el do
cumento - solicitemos de nuestros 
Obispos reunidos en la Conferencia 
Eptseopal do catalul\a, una re!lex!ón 
pllbllca que pon¡a de manWesto la 
situación antes descrita y que cana· 
uce las peticiones que se acaben 
da exponer .• • 

Flrmab3n : Grupo Comunld•de• 
San Medln, Comunidades CristianaS 
del Besós y Maresma. Catequesl$ 
de adultos de Son Francisco de S&· 
les, Comunldndoa Crlttlanas de Cor· 
nellá, Sabndell, Campoamor, can 
OriaCh, Les Termos. Pueblo Nuevo, 
Torre Romou, Concordia. Grupos 
Comunidad de 'l'arrasa, San Pedro, 
sagrada Pamllla, san Cristóbal, Ego. 
ra. San LOrenzo, Arenas, Grupos 
Cristianos de la S&grera. Juventud de 
Acción católica Diocesana, Movl· 
miento JAC. ACO y JOC de Vlls!ran· 
ca. Miembros de equipo sacerdotal 
de Vila!ranca. Comunidad Cristiana 
de Marata. 

Barcelona, 1 junio 1971. 
(Nota di 11 A.cleoclc>n de I.E. : No ,_.. 

ntmos noticia do /1 rttpuHta qu• /t Con-
/erenoia Ep/ICOPII dt Ctttlulfa diera 1 

esto docum~nto y o/ tllonc/o d11 /as altas 
Jetatqulas do 11 lgleslo üpeiJole, sobre 
/ss cUt$t/Onts OKPU.,ttt, continúa. Con 
placer ecoget/amot cualquier rtctiflcecl6n 
sobre el etunto). 
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CONTRA LA UY (REFORMADA) 

DE ORDEN PUIUCO 

El atcttttt/ado dlocu«no Justicia y 
Paz, d t sa~t/ona, en rt/aoión con lt 
rotorm• do to Loy do Ordon Paotlco 
ostlmo qut , 11 bion o/ proyocto ha ti· 
do mod/1/otdo, no /o ht $Ido tu/lolt n· 
temtntf. CrHmoa - die• - que t i 
o/ podtr pol/tleo ~bra en ol ro1ptto 
do tu IOf¡ltlm•• 1/Wrltd•• dtbl eon· 
stdtrtr '"'' y cuidadosamente tu 
proyocto, trllando aqut/lat dtclt/on,. 
que o,.lllan un .vidente clima de tt· 
lutno rHtrlclivo y de praa/6n, que po
drla t tmt itlft mucho a Jo que c:on
dfllt Poblo VI como • 11 dictadura 
da lo. tlp/tttua, /a peot de todu • · 

El a umtnto dt Jea muttu '1 pe¡ttl 
gubtrn.atívt l - a todO$ la. n/vt/11 de 
estas a utor/dadt.J - la dtolal6n qut 
adoptan ''''' miamu auto!ldtdt.t afn 
• cudlr 1 101 tribuna/u d• Juttlcla or
dlnarlot. t / reafirmar /a comptltno/a 
ordlntrlo ptrl dt/1101 po/lt/co• o tO· 
c/t/01, dt la Jurlsdiccl6n mlllttr y del 
Tribunal da Orden Publico... tnttndo· 
mot qut crear/a e$1 clima o agudiza
tia la exacer,.cl6n de nuttffl egrta/· 
v/dad o paral/~ar/a - por contrapoaJ. 
cl6n txtgttad l - casi toda lnfc/atlva 
dttttOit pet a conJegu/t .,, • pllltl· 
Jlsmo loglt/mo • que pon/e Peb/o VI 
como condición P«f• Utventat lotmlt 
dt democracia modttna. 

EN LAS CORTES 

La comisión de Gobemaclúo ele 
1U Cor&ta puso. no broclle de oro. 
aiDo doble cerroJo reprH.Ivo a 111 
labor decidiendo c¡ue • loa coDC!e
oados por IJIHSdooes de onleo J>ol· 
bUco du.raole el ealado de eseepci6D 
no dlatnúario ele la remlal6n eoD
dleloa.al •· Se eotleode por • ftiDI. 
1lón coodlelooal • la que permlle 
quo un condenado a pena inferior 
de Wl ano de cárcel, tral.f.ndooe ele 
una prlrue.ra condena, no 1Drrae en 
prlldón, manleoUudoae duraole Wl 

periodo do doa a c!Deo alloa la •1· 
ftncla de la peaa en el caao cle que 
haya reiDcldeo<:la. 

Esa Comblún, pft111414& por el fll. 
calde-pollda, Arlat NaY&rrO, ha aklo 
~le earaderisada ,..r 
lAJa APM*6a, .,. YA. m loa alplea
lel lirn>IDM : e bablar, lo QIM le 
dice b&IIW, deja al que quhore ; 
pe-. Yotar. lo q,.. • ciJce votar. 16-
lo lo baclll loa aalembros de la Co
mlllón. Y Hlol o,_. muy oo..U. 
monle 1 clnpuH YOI&D como un lO· 
lo hombre a fuot del cllclameo ele 
la ponoocla •· 

Como ea qblde, .,. eaa Comlalón 
&!runos IDdlviAiaoa ae bao aulockN· 
Dldo como e baleo Del • ( cllno>oa 
bultrM, qiM • JDAa -lo). 1Too de 
.nos, Vakro llumeJo, •eeu••·cl~ por 
otro que 1a1. Cano MartlD-. IDin• 
.tDo en la 4ltlm& nouol6o ele loa co
mllloucloa .,... cledarar qtM la de 
Orden 1'11bllco e • llll& lt7 dlU& ~ 
ra una& COD4lc:lo- d9Ha 1 que ba7 
qua leJ' d11101 baa~ el tiDal • · lln 
lloal, el de loe bultltl, que .. apro
:dma. 
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Escrito avalado por más 
de mil firmas, presentado 
en la Presidencia del Gobierno 
• Los obajo firmantes, espatioles 

portcnceiontos a todos los sectores 
soc!llles y profesionales del pals, 
conscJeotea do las graves conseeuen· 
clas que para la convivencia social 
pueda tener lOda medida que atente 
contra las bases que han de susten• 
tar un Estado de Derecho, se dlrlg811 
a vct haciéndole slgnlflcar los si· 
¡u.iente extremos : 

Que el proyecto de Ley de Rdorma 
de la Ley de Orden Públlco pone 
en cuestión la securfded jurfdlca de 
todo cludadar.o, por cuanto confiere 
al Poder Ejecutivo una auténtica 
potestad jurisdiccional. Este pro)-ec> 
10 de Ley otorp a la Administra· 
clón una ampllslma dlscreclonallded 
en la aplicación de penas de priva. 
clón de llbertac1. superiores a las 
de arresto menor. Suprime la pos!· 
blllded do la remisión condicional 
de IM penas a quienes Incurran en 
unos delitos cuyo carácter polltico 
hasta ol momento no habla sido re
conocido en nuestro ordenamiento 
jurtdlco. Exlgo la necesidad de cer· 
tilicado de buena conducta para el 
acceso a centros de estudio o de 
otro cartlcter en los que pudiera 
producirse, &eglln el proyecto de 
Ley, una alteración de orden públl· 
co, dejando, de nuevo al Ubre ar
bitrio de la Aelmtnlstraeión la 1m· 
posición de Umltaclones de derecbOS 
que sólo al .Poder Judicial corres
ponde. 

Todo ello nos neva a solicitar con 
carácter de ur¡encla In Inmediata 
retirada del proyecto do Ley •· 

En la cabecom del escrito tlguro 
un sello que dice : 

e PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Reglatro General 

ENTRADA 
15 de junio do 1971 » 

El documento est4 encabeZado por 
las al¡u.lentes firmas : 

RUIZ GIMEHEZ. JOAOUIN SATRUSTE· 
GUI. JOSE MARIA GIL ROBLES, JUAN 
AAEII.ZA. V DE PINIES. PADRE AGUIRRE. 
DIONISIO RIDRUEJO. FEUK SANTOS MA· 
NUEL VILLAR AAREGUI. JOSE MARIA 
llANOS, ANTONIO MENCHACA, JAitAE 
MIR,t.LLES. PEORO ALTARES. FR .. N• 
CISCO AI.BUROUEROUE. JUAN A OE 
ZULUETA, ANGEL SOPENA, MANUEL 
OIORNO, JOSE LUIS EGE... ANTONIO 
GASSET. ELOY DE LA IGLESI... JOSE 
"NTONIO BARDEM. PABLO DEL AMO. 
RAFAEL SANCHEZ FERLOSIO. ARMANDO 
LOPEZ SAUNAS. ANORES SOREL, "L• 
FONSD GROSSO, "URORA DE ALBO"' 
NOZ, MONCHO GOICOECHEA, MANUEl 
MILLARES. JUAN GENOVES. EUSEBIO 
SEMI'ffiE, RAMON TAMAMES. AOOLFO 
AGUILLAUMI, ANTONIO RATO. DANIEl 
l.ACAI.LE. MARIO OABIRIA. BILBATUA 
LUIS GORDILLO. JUAN FRANCISCO MAR· 
TIN CCONDE OE LA OLIVA!. MANUEL 
ANOUJAA. PI DE LA SERRA. MANUEL H 
MOMPO. lUCIO MUROZ. ANTONIO S>.lJ.. 
AA. MIGUEL CID CEBRIAN DANIEL GIL. 
MANUEL ABEJON, ANA MARIA OAAC. 
SANTOS AMESTOY SIMON SANCHEZ 
MONT(RO, TIERNO GAI.VAN, 010. 

Siguen los • motesodos • 
Y a la que hOy noJ relerlmot llene 

p/(Jilo car4cter ollc/ol. El ln•tltuto Nac~ 
na/ de lndu.rrlo (/NI) orr .. tre un dl/1-
cit de miles de mlllonu de pls. ruul
tado no sólo de una mala ~mtni$Utr 
ci6n alno de una gestión Inmoral. En 
vez de lnvestlglf y limpiar, el Gobierno 
y sus Conoa han optado por • mate-
ser •• Los 11.065 mlllontn de pts (on· 
ce mil. proc/samertte, como &n e/ asun
to Matase), que o/ /NI debo el Estado 
.. se convertlr•n en aportación del Es
tado al IN/ •. Y ello en virtud del pro· 
yecto de Loy quo lo Coml•lón ds Ha· 
cienda de Jet Cortos ha sptobtJdo 
¿ c6mo no ? on su dltlms teunlón. 

El procurador Fon}ul SodMo cJ/}o 
que o/ proyoGto ora como un JordAn 
purfflcadot del IN/, el también procu· 
tadot Martlnez do Salinas ID ptonun
c/6 contra • la 40Ciltllzacl6n de las 
p4rdidas do/ /NI . , peta Salvador Se
uat • esta ley O$ un aguJero para ta· 
par uns.s deudas •• 

• De&dtamatlcemol. ••lfottn •, In 
repllc6, el portavoz del Goblfrno. ca
l:>éllo de Alba. Y ~rl no dramatizar 
se retiraron ¡., cnmlendal. Y so con· 
sagr6 /a nueva • metesada •. Ottos 
once mil millones d• pesetas que se 
lleva la ttampa opus-talanglsta. Y no 
cteamos quo el esunto ha tetmlnado 
pues la cllut se tetfete a /U deudBs 
hasta 1962. Y dosdo ontoncos siguen 
1/ovlondo en el INI nogoclot y trampas. 

Jerarcas la;lrones 
Madrid. El Tribunal Supremo ha 

conlltmado ol outo de procesamiento 
del /tuerca vertlcallsto Santiago Joanl· 
qusr Agullat, quien on rento quo iete 
da la Obra Sindico/ do Cooper~elón en 
Batcelona, y con 11 comptlcldad del 
t~x-gobemador civil de Barcelona, Co
uea Vegllson. es Inculpado de delitos 
de falsedad y "'''• po' le d#l$apad· 
clón d• vatios ciento.. de millones de 
pts de /a C./o d• Crldlto Popular de 
Catalut1a. El aumtfio es tfamltado por 
/a Sala S~~gunda del Sup¡emo dalla 18 
~lidad actual de procurador del cita· 
do Correa Vogll•on. Otros ejemplos de igual graveded 

que mol.lvan nuestra bende preocu· 
paclón son la elevación de la cuan· 
tia de las mullas, unas veces al do
ble y otras al qu!ntuple, asl como 
la elevación do la cuantfa del de
pdslto previo para los recursos de 
súplica y nizada, do un tarclo a la 
totalidad do In cunnUa de la multa 
lmpuMtn. lo cual lna!de tundamen· 
talmente sobre las capas aociales 
menos favorecidas : la nueva po
testad atribuida a los Trfbunales, en 
detrimento y menaspreclo de los 
COlegios de Abopdos, para notn· 
brar abopdos de oficio cuando el 
abopdo designado por el procesa
<!o lncomp&re= por una causa que 
el Tr!bunsl no estime, a su juicio, 
suflclt'tltementa justificada, tncurrlen
do lldemtls en reSl)OnSBbWded crl· 
minal estos abopdos. La creeclón 
de Tribunales de Ufg8Dcla, que ante
rlormcnto oran una mera po51'bW· 
dad para situaciones de extrema 
gravt!dad, como era la declaración 
del EstAdo do Guerra, pasa a ser. 
no una mera 'POSibilidad sino un 
Imperat ivo lcln\1. en los casos mu· 
cho mtla frecuentes de Estado de 
Excepción. 

j ... Y ErTo VÍ.Ti!1o o; 
Ü ff-D/1fTo CM/ 

LA MAJio EN El 
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al Gobierno 
cubano 

(Versión del corresponsal en 
Madrid de LE MONDE.) 

Un centenar da lntelectuale• 
y sacerdotes espallolea han en· 
vlado al Gobierno cubano una 
carta en la que afirman au soli
daridad frente a laa crlllcaa pú
blicas lanzadas contra la revolu
ción cubana por diverso• Inte
lectuales progreslstaa. Entre los 
firmantes figuran los nombres 
del sociólogo Alfonso Carloa Co
mln, los religioso& Joaé Maria 
González y José Merla de Lla
noe, los poetas Gabriel Celaya 
y Caballero Bonald, loa periodis
tas Félix Santos, director de 
CUADERNOS PARA EL DIALO· 
GO, y Alfonso de Pinto, el critico 
de arte José Maña Moreno Gal
vén. 

Los firmantes subrayan que la 
revolución cubana ha proseguido 
uno pollllca de progreso en al 
dominio de la educación y ha 
devuelto su dignidad a todo un 
pueblo. 

trabajadores 
intelectuales 
y manuales de Barcelona 

La Républica Soctallslo do Cubo. 
la primera y dllicll breehn abierta 
en el sistema Imperialista en el he· 
mlsferlo americano, ha sido recien
temente acusada de practicar la 
tortura y de oscunontlsmo. La acu
sación de tortura no nos merece 
siquiera una refutación. En cuanto 
a la ImputaCión de oscurantismo, 
afirmamOS que la LINEA DE MA 
SAS en la educación, la ciencia y la 
cultura. trazada por vuestro Con· 
areso de abril de 1971, ~s adecuada 
para luchar contra el oS<:Urantlsmo 
en Cuba y abrir camino a una socie
dad sln clases ... Os deseamos que la 
aplicación de esa poUUca contri· 
buya a evitar los riesgos de buro
craUsmo presentes en las lnstltu· 
clones del periodo revolucionarlo 
de transición. Dado el obj.,to de 
esta toma de posición nue.•t"' - ob
jeto que coo.s!deramos prioritario -
no vamos a examinar ahonl crlll· 
camente algunos puntos de vuestro 
programa y algunas actuaciones de 
la politice cultural cubana que es 
necesario discutir ... 

LO esencial para nosotro~ es re-

«Vergüenza y cólera» 
Alfonso Sastre -

¿ Cómo, do pronto. snto la opelón 
enus la conducta de un hombre -
tespetablllalmo, por cierto, pero .-uno• 
- y un procuo tan comp/0/0 (y has
ta ahorll, sogan noa dicen, tan satls
tac.torlo} toman lit atmas ¡y con qul 
vshemonclll contra ~u•"• revolucJ6n, 
como • oscurant11t1 •, • dogmltlca •, 
• culturat,.nte xenófoba • y • repr• 
siva • ? ¿ ou• ha pulido de ayer a 
hoy? ¿ Et que 101 hablan engañ..SO 

Juicios 
• espanoles 

sobre el 
asunto 
Padilla 

petlr con vuestra dectlraclón : e ... te 
conc!encia crltlca de la sociedad es 
el pueblo mismo y, en primer tél'
mJno, la elaae obrera. preparada por 
su experiencia histórica y por te ideo
logia revolucionarla para comprender 
y juzgar. con mtlll lucidez que nm. 
gún otro sector, los actos de la R& 
volución •· 

(Barcelona, mayo 19'11.) 

(en la revista Triunfo) 
tobre aquel proceso revoluclon~tlo y 
de ahl la enlerlor vehemencl•. con quo, 
aegun dlctn, dttondton to rovotvctón 
cuoano ? ¿ El c••o PB(I/1/a /ot ho ••· 
cado do tu euor ? ¿ De votded en· 
cuent11n en su mtor~16n 1oble ti 
caso un fundamento teónco suiiCitnle 
para ptsar d• ,. vehemencia edmilltl· 
va a /a vtrguenza y la cólera 1 ••• 

Lo ona/ogta tormel, que Sin duda 
e~Jste entre c'erlas autocrmca.s pt()dv· 
cldas durante ., estahmsmo - reclen· 
tomente ne trabajado en la tldlct6n, pa· 
ra /os /fctores do habla aastettono, del 
., Trotsky en o/ exilio ,., de Poter Wol!, 
donde aquello tragedia se expone, por 
cierto, con ms6/Jta lucidez - y esta 
c1rt1 do HOtbf!rto Padilla ¿ so Jmpono 
a usted•• do 111 modo que /es hace 
pr~lndu n.-dl menos que del en411· 
lit concttto de Jos hechos 1 ¿ Tanto 
1mperJo l)trcen sobre ustode.s /tn vte
/08 cttehe•? 

" . . 
En o/ caso de quo en Cuca &o e.s· 

tuviera ptoducJondo un endurecimiento 
on cuanto a los problemas cutturotos 
¿ no pa1~0 quo muestran ustedos una 
CIOtll Impaciencia on darlo poi he .. 
cho ? ••• No so1~, po1 ventute, quo se 
esr.aban dando algunas ebeuac/onet 
en /a euptlo.structurs cuiiUral tn re
lación con tos urgentes ptoblemas tJe 
la oas•? 

SJnctrlmtnte. me SJe/'ltO eonluiO ,,. 
11 11 pre.senc1a, al pie del dOCumento, 
dt /umes de escuto1es a la& que estl· 
mo y admiro con toda 81 alma. Hallo 
tambl•n /o$ nombtes eJe nototiO$ opor· 
tunf'"' : oportunistas DI rev6s ... 

Y, POt fin, querido y admirado Joan· 
Pau/ Sartre : ¿qué hice ust&(l ah/ ? 
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COMUNICADO DE LA REUNION 
NACIONAL DE UNIVERSIDADES 

l.aa lllarl.. /uchu mentan/d., a /o 
/1/QO dt tOdO ti CUIIO, en todos los 
dlttrltoa unlvtrtltlflot dtl Estado t&pa
ffol, hatt llevado a /a cootdlnadora d• 
repreawrtantet de /a Unlvertldad de 
Madrid a /a convocatoria da una Reu
nl6n Nacional da Unlvatlldadas, que 
~• ha ce/tt>,.do con aa/ttenc/e da ,,.... 
tudlantao da loa dlllrHos da Barcelona, 
Madtld, Orlado, S•lam•n••· Son S•· 
b11tlin, Sonl/tgo, Str/1/1 y Vllf• dolld. 

En tata reunl6n lttmoa podido ttmr
tarar, como compontnttt tundamtnta
l u da /a tuoh• tn todot 101 dlllritos, 
/1 lucho contri LA LEY GENERAL DE 
EDUCAC/ON - con01alad1 an p/antl 
da Nludlo, "tatuto. y reglamentos 
/mpuattN y qua ., nada reapondtn a 
las necttldt dü lfllu de loa unlver
•it~rlol, ni da /1 t oc/ldld - y la /u· 
Chl con/11 /1 REf'RESION : Todas 
nuestt., lucha.t •• han v/ato enma.rca
das y anfrtntadu con los elementos 
rtprNI\-0. del t /lttma : prtsencla de 
/a po//c/t en a/ /n/11/or da /u Facul· 
radu on Madtld y lllrco/ona; oxpe
d/tnllt, detenc/ontt y tortura1... hen 
4/do /a Imagen constan/o qua do /a 
dloloduro homot recibido /ot ostu· 
d/an/et. 

La declt l6n teel del movimiento e.s• 
tudlon lll da • uporar /a ,.,.,..16n. ho 
conatltuldo. en dellnltlve. una danuncla 
y una luche contra /a díct1du,., por 
lo 1/borlld. 

Es da doiii CII 111 /ot dllorontu dio· 
ttlto1, un ao.,cam/anto de oftOI t.c
tOitl Ultlvl!tll t!lol que •• lncotpol an 
• lo /uch• y mlnllonen ptñl<;/on,. 
colncldentu con ~ tttudlentea en al
gunoo punroo (lnc/u/doo catodrit:-oo y 
daconoo}. Sob10 todo lquollot ro/otl· 
vos • /1 /ngttfncla dt /u autotldade3 
gubernttlvu y pollc/ale.s en los asu,.. 
to$ lntem~ di 11 Unlvertldad. En par
tlculat meroce dt~tac111e /e lncorpo
racl6tt del Proleloredo no Numerarlo. 
que, con una ptoblomitlco propia, va 
crtendo un movimiento autónomo con 
pothlf., c ltramente dtmocr4tloll. 

A.t/m/tmo /1 acc/drt Hlfdlrle de loa 
.. rudlontat co• 111 Huatgu do lo• 
f'rott• orea do En11~11t:1 loladla por 
aut rtfttlndlt:atiOn ll. ,,. convergenoJas 
entre 101 lltUdll nltl y fflduadot de 
lngonllllo Tknlco y o/ opoyo do los 
tstudlonto• do Madlclltl a /o Huelga 
de Mldlco• d o Hoop//11,. • nlrel na· 
clona/, marcan e/ punto de mtduiiZ al
cattttdo por ' ' ' tnlfla t ttud/tntlles y 
creen le• b11ea para una próxima 
OFENSIVA DE TODOS LOS SECTO· 
RES DE LA ENSIFIANZA o /mporlan· 
te.s 11ctore1 p rolat/ontlt• contra la dic
tadura. 

Sa h1 conttetedo, 1dem~1. • lo lar
go del our•o y de una menor• &peclal 
tn /ea }ornadu del 3 de novfemj ra. 
30 do abril y 1• de Mayo, /as luchas 
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conJuntas de '" m"'' estudiantiles 
con 11 cltse obrera y todu /as demás 
/u01zas •oc/elea y politice · que luchen 
hoy contra la dictadura. creando at 
tiempo o• lobone.s orgsnlzatlvos que ga
ti!JIIZin /1 continuidad y generan nue
vu condlclonot do lucho. 

Por otra parto. la problemlltlca na
GloneJ • • cada vez m•• comprendida 
por 11 lnmenaa m1yorJa de Jos estu
dlentN. 10btl todo a ralz de /ss dis
cuslonts y ecclonet montadas en /as 
grondN }ornodu do lucha popu/at del 
mes de dlcllmbre, de amplfsima re
lO/tanela en todat tu Univer$idld8$. 
Esto //ovó 1/ clorro de /a mayorio de 
/u Facultad•• y Eacu.Jas de todo el 
polo. 

1omb/In es no/lb/e /a pattlc/paclón, 
dl•cutlda y dac/dldo on asambH1as, de 
represent1ntea di eatudlantes en las 
mes•• de partido• y fuerzas sociales 
que •• han conttltu/do o /o latgo do 
todo el ourao y quo estdn construyan· 
do, un entramado organlzDtlvo que 
puoda dar, en un prdKimo futuro, una 
ALTERNATIVA DEMOCRATICA A LA 
DICTADURA. 

Finalmente, todO$ Jos estud;entes 
eslstent81 a /a reunfdn (de los ocho 
dl1trlt08) conalderan como punto pri
mordial pa11 la contlnufded y el afian
zamiento de /a OIGnllva de todas /as 
Unlvoraldadel ••palfota, en conjunto 
catt todo let fuerza• de la eMelfanza 
en e/ próximo cur~~>. e/ IJtebl~~eimlen
to de uno OROANIZACION •utlntlca
mentl vlttCuleda a /as ma.sa.s y dffl.. 
glda por • 11••· ••1 como Bl manteni
miento dt un1 OROANIZACION RE· 
f'RESENTATIVA A NIVEL NACIONAL, 
que puod• orftllfter, dirigir y coordinar 
luthiS al nivel ,.querido actualmente. 

l a Reunión Nacional do Universrda ... 
des considera como tareas urgentes, 
hoy : 

LA LUCHA CONTRA LA PRESENCIA 
Dli LA f'OLICIA EN EL INTERIOR DE 
LAS UNIVERSIDADES DE MADRID Y 
BARCELONA, es/ como contra /a en· 
trada discrecional do d ichas fuerza$ y 
dtJ Jos mlembroa do la Brigada Polltl
co-Soclal tn /as Facultldes y Escuelas 
da todos to• Dlllrllos y 11 LUCHA 
CONTRA EL PROYECTO DE REFOR· 
/.lA DE LA LEY DE ORDEN PUBUCO. 

La Rounl6n N•clonl l htc• un llama
m iento urgente • todos 108 estudlanl8$ 
y prol .. oru di todoo 101 DistritO$, pa· 
ta que exijan corporatÑI • Individual
mente, como condfcl6n previa a /a nor
malización de la Universided española: 

1) Retirada Inmediata de /a pollcla 
de las Unlversldodta do Madrid y Bar· 
celo na. 

2) Retirada del proyecto do reforma 
de /a Loy do Orden Público que tan 
gravemente dana e la supervivencia de 
la Universidad. 

3) Sobreseimiento do ros expedien
tes Incoados a eltudlantos y profeso· 
res y AMNISTIA pare los encarcelados. 

•> llbened de uoclacl6n, reunión y 
expresión para que estudl.,te:s y pro
losoret puedan decidir lu formu de 
gestión UnlverslhlriL 

5) Derogación dt 11 Ley General de 
Educación. 

REUNION NACIONAL 
DE UNIVERSIDADES 

Mayo, 1971. 
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homenaje a los 3 del « Soyuz » 

adelante, para conocer 
Al término de su programa, en sus 

puestos de trabajo. Asl han caldo 
el comandante del • So)IU% o, GMor
ghi Dobrovolsld, y los Ingenieros 
cosmonautas Vladl.slav Volkov y 
Vlktor Patsaev. El pasado 30 de Ju· 
nio, tOdos nos sentimos Inesperada 
y dolorosamente golpeados por la 
tragedia cuyos detaUes el lector co
noce ya por la prensa cllariJL Y 
desde la primera noticia nos fundl· 
mos al Inmenso duelo del pueblo 
soviético hermano. 

Han taldo en su puesto de tra. 
bajo por la ciencia y la humanidad. 
Los héroes de eso trabajo forman 
le¡lón a lo largo de la hlstorla de 
los pueblos. Los héroes cO<ImOIUWtas 
caen para que tos pueblos avancen. 
Porque no hay avance sin conocl· 
mlento. Y para conocer han caldo 
ahora Dobrovolsld, Volkov y Patsaev. 

Hay quienes se preguntan si la 
empresa cósmica está jusUrtcada. Y 
se rerteren a las empresas sin reo. 
llzar en la Tierra. ¿ Se realizaban 
éstas antes de que el hombre se Jan. 
zara a las vías del espacio ? pregun· 
tamos noaotros. La lucha por ellas 
no puede establecer llmltaclones al 

Vollcov 

Patuev 

avance en la. ciencia. Y, por el con· 
trarto, ese avance, en definitiva, foro 
talece la oonclencla de que el dese.. 
rroUo de la ciencia del hombre es 
Incompatible con la opresión y la 
miseria del hombre. 

La emoción, la admiración que to
dos sentimos cuaOdo el primero de 
los cosmonautas, GAGARIN, Inició 
la ruta evidenciaba la coneiencla 
cótecUva de que se habla abierto 
una nueva era en el desarrollo do 
la hum•nldad L& emoción, el dolor 
que hemos resentido al contemplar 
los cuerpos sin vida de Dobrovolksl, 
Volkov y Pat.saev, en sus puestos de 
trabajo. evidencia nuestra oonciencla 
de que, aún, cada paSO odelante de 
la humanidad cuesta dolor y sacrl· 
licio. 

Los compalleros de tos tres bolo 
roes del e SO)IU% • ban extraldo, en 

nuestra opinión, la única conclusión 
digna del hombre : ¡ ADELANTE, 
PARA CONOCER 1 

Dobrovoltlcl 

carta abierta de los 19 
de la patrulla espacial 

Diecinueve pllotoa coamonautaa aovl611coa, traa la muerte da aus 

compal\eroa Dobrovolakl, Volkov y Pataaev, eaeribleron la algulante carta : 

• En aate dla de dolor para todoa noaotroa, pentamos en llevar digna· 

menta adelante la obra Iniciada por Yurl Gagarln. 
Sabemos qua nueetra ruta •• compleJa y ardua, paro no hemos 

dudado nunca de la )uateza de nuestra elecelón y estamoa siempre 

praotoa para todaa taa mlolonaa, aun laa '"'' dlllclles. Expresamoo la 

!Irme aagurldad de qua al tr,glco acontecimiento no puede detener el 

ulterior deaarrollo y al partecelonamlanto de la t6cnlca cóemlca, la aapl· 

ración del hombre al coa......, la aaplraclón a conocer loa aecretoa del 

unlverao. 
Noa deapadlmoa hoy de nueatroa capacea y audacea camaradae. 

Pero nuaatroa corazonea no aat6n domlnadoa aólo por el dolor. Sentimos 

e l orgullo de lo que han hecho por la patria en au empreaa cóemlca. 

Durante at vuelo eóamlco '"'a largo de la hlatorta da la conqulata 

aapaclal, la trlpulac:lón de la aataclón • Satut • ha realiZado con 6xllo 

dlvaraoe exparlmentoa y la puaata a punto de eetructuraa, lnalalaclonea, 

slatam.. da bordo, aparatoa ct.ntlflcoa del nuevo alstema cóamlco. Se 

han hecho '"'' avldanles les .normas poalbllldacles que 1 .. estaciones 

orbltalae abran anta la humanidad. 
Con extrema preclalón, loa coamonaul .. han cumplido au programa 

da vuelo. Orblla traa órbita, la aataclón • Salut • ha girado en torno a 

nuestro pi-ta. mlantraa au tripulación enviaba a tierra nuevoa datoa 

qua parmlllr6n avanzar, -.rollar la exploración del cosmoa. 
Nuaatroa traa lratamoa amlgoa no H Hme)aban mucho en cuanto 

a car6ctar y lamparamanlo. Pero tanlan mucho en común. Ante todo, el 

Ilimitado amor por nueatra patria, la enorme voluntad y el autocontrol, el 

d- Inagotable de un con ... nte parfacclonamlanto, la dedicación abao

luta a la coamon.6utlca. 
La creación da una aataclón orbital con coamonaulas a bordo repre

.. nta un.o de laa lareaa lundamantalea da la coamonéullea, una etapa 

necesaria en al deaarrollo de nueetra t6cnlea cóamlca. Laa estaclon" 

orbllalea habllaciH pannltlr.6n elevar la ln...Ugaclón cósmica a un nlval 

cualllallvamenta nuevo. 
1!1 Comll6 Central del PCUS, al Gobierno aovl611co, nueatro pueblo 

puaclan aatar Mguroa da que cada uno da noaotroa - loa que hen volado 

en al coamoa y loa qua alln no M han a/z.aclo en órbita - haremoa 

cuanto eaa precito a lln da qua M vea conaolldada y exaltada mAs aún 

la Imperecedera gloria cóamlca da nueatra Patria aoclallsta •• 
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CRIMENES DEL CAPITALISMO : 

la silicosis y los accidentes de trabajo 

PAG. 10 

en las minas asturia·nas 
(De un estudio &ooloocon6mlco 

elaborado por la organl,.t:l6tt dtl 
Pan/do Comcmltre on Asturfq.} 

DESDE 1962 EL NUMERO DE SILICOTICOS HA CRECIDO EN 
UN 112 o/o. EN LAS MINAS ASTURIANAS TRABAJAN HOY 2.646 
SILICOTICOS EN PRIMER GRADO, MAS DE lA MITAD DE LOS 
CUALES SE VEN OBLIGADOS A HACERLO TODA VIA EN PUESTOS 
DEL INTERIOR. 

EL NUMERO DE MUERTOS POR ACCIDENTES EN HUI\OSA 
AUMENTA CADA Al'lO EN UN 13 o/o .. . lAS CONDICIONES DE 
TRABAJO QUE LA DICTADURA IMPONE EN LAS MINAS ASTU· 
RIANAS CUESTAN A LA ClASE OBRERA MAS DE UN MUERTO 
POR SEMANA. 2.200 SILICOTICOS EN PRIMER GRADO, A 
QUIENES NO SE LES RECONOCE DERECHO DE RETIRO, 11.000 
SILICOTICOS EN SEGUNDO Y TERCER GRADO Y AFECTADOS 
POR OTRAS ENFERMEDADES PROFESIONALES. 8.000 INCAPA· 
CITADOS PARA EL TRABAJO POR ACCIDENTE LABORAL, 3.000 
VIUDAS DE MINEROS. 

· la s.ilicosis • 
La sltlcoaf•. como " sabe, ae produce 

• al reaplraf varlu horaa al die. y duranto 
un pttlodo dt llempo mb o menos pro
longado, aire que contiene en auapensl6n 
polvo de alllce : suele Ir acompa"ada de 
antraeo.sls, producida por el potvo do c~r· 
b6n. Al depositara• las partfculu on loa 
atvjOI011 pulmonatet, e4 teJido ~ulmonar 
mtsmo Inicia un proc"o de autodotensa. 
que consla'te on rodear la piJ1rcula de un 
nódulo que 11 aisla. Pero al aer cada voz: 
m6s nu~rotu laa p.erUcufaa. Mtos n6-
duloa ae van futlonando unoe con otros, 
produciendo una ••pec1a de cle:atrtcM que 
van endureciendo el pulmón y reduciendo 
su tunc1onamlento. 

En Espail& existen hoy mú de 
33.000 pena~oru.taa por alllcosls, de 
los cuales unos 12.000 en Asturias. 
Desde 1962, el nllmero de 1111Jc6tlcos 
ha orecldo en un 112 'lo, ae ha dupll· 
cedo con creces. Sc!lo en lee& ee han 
retirado 8:17 en aeaw>clo y tercer 
grado, o primero con lnterc:unente, 
y han pasado :163 a un punto compa
tible. 

En las mtnaa uturlauu trabajan 
hoy 2.643 alllcótlcos en primer gra. 
do, mlls de la mitad de los cuales 
ae ven obligados a hacerlo todavla 
en puestos del Interior. 

Desde la creación de HUNOSA 
(Hulleras del Norte S.A.) el deaeo de 

rentabilidad a todo trance de los ac
tuales gobernantes hizo que este m0o 
nopollo presionara sobre los servl· 
elos de reconocimiento del Foru:lo 
Compensador para que éstos empe. 
zaran a conceder el segundo grado 
un poco más con arreglo a la reall· 
dad y no como basta entonces, en 
que se daba paso a hombre~ gra
mente a!e<:tados ya por la en!erme· 
dad. Pero la avalancha de retirados 
que se produjo asustó tanto a BU· 
NOSA como al FONDO y nuevamen
te se ha vuelto a la polltloa -dura 
en este terreno. En 1970, ~ da
tos de Europa Press (24-2-71), han 
sido reconocidos 456 slllcótlcos en 
segundo y tercer grado, y primero 
con lntercu.rrente, y 145 en primer 
grado. Es decir, el 45 °/o menos que 
en 1969. Es sospechoso, ademlls, que 
el porcentaje en que han dlam!nuido 
los casos reconocidos en una y otra 
categoría sea exactamente el ml.smo. 
Todo parece Indicar que ese pot> 
centaje haya sido !ijado de antemano. 
Y es vergonzoso que los médicos de 
esta servicio se presten a un juego 
tan elnleo. Se están dando casos freo 
cuentes de slllc6tieos retlradoe en ~~e
cundo grado que van a ...,.,nodo 
miento por haber solicitado el ter
cero i y los eeban a trabajar en PIID' 
tos compatibles, porque • descu
bren • que sólo tenlan slllcosü .., 
primer erado 1 

r 
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.Jos accidentes -
Al Igual q,uo ocurre con la slllco

al.s, laa causas prlm.or.:tlales ele los 
acclclontea aon elos : cacloncla ace
lerada ele loa trabajos de producción 
y ablnclono por parte de laa emp,... 
su de los sectores no estrlctameo
te productivos, donclo tocls atención 
o lnoerslón les parece superflua. 

Los sistemas para lograr c¡ue el 
obrero prOd~W:a más y más durante 
11 jornadA laboral son muy variados 
y conoclelos : primas, rama. Bc
daus, etc. 

En 111 minas se practica tode\'la 
el sistema de destajos y lu emp,... 
su procuran siempre que el precio 
ele metro ele avance sea lo más ba
jo posible para que el plcaclor .., vea 
obll¡aclo a avanzar contra reloj. 

Una ¡ran parte de loa continuos 
con!ll<:tos que entrentan a loa Jll!nb. 
ros con BVNOSA estin orl¡:lnaclos 
por loa precios ele los clestajos. Los 
mineros al¡uen teniendo que picar. 
palear, barrenar, etc. aceleradamen· 
te al quieren sacar un jornal que les 
compense. Y los accidentes alcuen 
procluclo!nclose en número creciente. 
Ante esta realldad, resull&n aenciUa· 
mento rldlculos. o más bien ln<tl¡llan
tos. esos cartelones de • 1 S.,Urlclacl 
ante toclo 1 o. •1 NO te dlstralps ni 
desprecies el peUgro 1 •· • 1 Aten
ción, postea bien. LOs posteros flojos 
tlralos o apuntálalos 1 •. quo es lo 
Unico que hacen las empresas para 
evitar loa accldentos. 

Es dllioll conocer el n\lmero de 
muertos en accidentes laborales en 
las mlnaa aaturlanas. Tenemos a la 
vista estadlsllcas procedentes de di· 
versas fuentes y no colnclden entre 
s!. 

(Los redactores del estu.:tlo se 
alroen, aln embargo, de esas es
tadlatlcaa para elaborar un cua. 
dro comparativo del lndlce do 
muertos y el n\lmero da perso
nas empleada&, de un lado, y, 
del otro, el Indica de d1amlnu· 
clón ele la producción y el de 
penonal empleado, llepndo a las 
al¡ulentea conclualonesl : 

1' A peaar ele la drástloa dlsmlnu· 
clón y de la no menos drút.loa de 
penonal, el Indica de loa !alleoldos 
por accldenta de trabajo, por millar 
c1e personal empleado, no ha variado 
de 1961 a 1870, en contra de lo que 
repetidamente a!lrman las diversas 
lnat!tuclonea al servicio de los patro
nos y de la .:tlctaclura. Es doolr, que 
!la pM!maa con.:tloiones de trabajo, 
que aon causa de los accidentas, si· 
¡uen siendo lu mismas abara que 
baca diez al!oa. 

:¡o Es cierto, en lo que respecta 
a BUNOSA, que este ln.:tlce ea más 
bajo que para la totoUdad de !la 
mlnu de Asturias. ¿ Cómo se oompa. 

¡pna esto con el elato de que en HU· 
NOSA el ln.:tlce de fallecidos por 
mUión de tonelaclas utraJdaS ea 
mayor que en el resto de !la em· 
presu ? Tiene expll.oaoión. MlontrM 
la producción de carbón cla HUNO. 
SA desciende con rapldtl, laa cUna 
de penonal deacltnden mú lellta 
mente. Pero - lelltltud no reCeJa 
la ....Uclacl de la evolución cla la ma· 
no de obra, que resulta enmascarada 
por el aumento de la planWla de 
téonlcos y admlnlstraUvos. La plan· 
tma de obrero• no con <le disminuir, 
paralelamenla al deacenso de la pro
ducción. 

NI ., ollru ebtolutas, ni en olfru 
ralatlvu. el ndmero de mineros falle
cidos cada año por accidento de ~ 

bajo en HUNOSA tiende a dlsml· 
nulr sino a aumentar. El número de 
muertos en HUNOiiA aumenta cada 
allo en un JJ ~. Loe fallecidos en lu 
minas asturl.snu en 1970, as! como 
la media del decenio 1961-70, rebaaan 
el n\lmero de semanas del allo, es 
decir que taa condiciones de traba
jo que la dictadura Impone rn lu 
m1nu uturl.snU cuestan a la duo 
Obte'ta un muuto pOr semana. 

Eate alnleatro tributo juaUilca ya 
lu buelgu de protesta que panllsnn 
lu explotaclonos cuando se produce 
al¡dn ll(loldente mortal. Aun máa, sl 
.. planS& que las empresas no han 
hecho nada para mejorar l8S con.:tl· 
clones de trabaJo, sl se piensa que to
do el p~ de reestructuraelón 
no ha supuesto en abSOluto la crea
ción de mejores con.:tlclones salarla· 
lee y de se¡¡urlclad sino todo lo con· 
lrarlo. 
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Los 
trabajadores 
españoles 
en la R.FA. 

EN 
BUSCA 

DE 
SOLUCIONES 

y. V. 

Una encuesta de 
Ser¡lo Vilar 

Sontno Junto • e//ot en tomo • 
/a me.aa mú que rudlmentatla, o en 
un rincón de te peque~• - a vec .. 
mlnO•ou/a - htb/tac/dn, o en /os p ... 
s/1/ot, o en la coclnt de /a baffiCt, 
etc. he chatlado mucho con astoa .,¡ .. 
gtado.a, sobre todo con to. que de una 
u otta manera aon conscltntu - po.. 
/11/oemente - de 10!1 problema• que 
'ulren ; y not htmos pteguntado acer
ca dt /as aoluclonu que ellos necet/· 

''"· En el ertlculo enterlor .. llolebe 11 
"PIIII lnllaclonlota; pue• bien. • prl· 
mttOI de Julio (que ., cuando escrl· 
blmo• ••re articulo) la lnllecl6n a/gue 
envMen~ndo la coyuntura econ6mlca. 
Son /u prop/11 .. tldl.rlcu de la B•n· 
ca Fedttal de Altmanla /as que 11 
11on obligadas a reconocer/o : en la 
R.F.A. el coste de fa v/da eumenta en· 
tro un e y un 10 '1• al oM. 
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D/VIfiOs ftConomlstas burgueses, na· 
da IOIPich0$0. de escribir ttsls antl· 
capltai/Jt••· se/JaJtn el otancemlento 
econ6tnlco de lo R.F.A. y la •ublda de 
pr.cto., r:on palabras que no otrec•n 
dude alguna : • cllras mucho més su· 
perfores que lo que oalouleban lu 
prM'Itlonas mlfs peslm/$111 •, • une 
egra~acl6n de la lncertJdumbte dlll por· 
venir • y escriben •cetce de la post· 
bllldad da una • recos/6n • an6/oga 
a la dt 19117. 

En el panoreme alemlfn no tardar~n 
•n producirse nrwvo. uta/1/dtn huel· 
gu/IIICOI. 

LOS GRUPOS 
DE VANGUARDIA 

A ~•r de que una mayor/a todl· 
vla no se manlllt&ta, son cada dla 
mAl numerosos loa grupcn de obrero# 
que sostienen con firmeza actltud88 
relvlndlcat/V ... Son /o$ propios traba
fadorN alemanu, len &indlcatN y /as 
organltoclone~ po/ltlcu dt Izquierda 
lo& que Jo obaervan. 

Loa griego•. Jos espanol.. y loa 
Italianos, principalmente, •• encue,.. 
tran • menudo en /a punta de lanza 
da 1., protut., y da /at hul/gu. 

En titos sectotts de tos trabaJado· 
res extranjeros, t/ entusiasmo es per· 
manente, e/ esplrltu combativo está 
$lempte vivo, no /ts ap/llttn las dlll· 
ciiiJimat cohdlclones de au existencia 
en /as berracas o en las Call.t • ,_r. 
tlculares .... 

- DI/ame qua ae~be de pelar estu 
patatal - me dice un campesino an
daluz - Chico# he de aprtlurarme a 
preparar la cena, ante• de que haya 
damulade cofl en la cocina... Luego 
podemoa hablar con /os companoros 
de todo lo qua qOieras. 

Dicen /as normu lega/as {lo n• tt} 
.ob,. 111 barraces, que .. htn de toner 
/as /nsta/ac/onea aulle/entes para po~ 

der preparar comidas y bebidas ca//en
l'e-1, a1/ como para su consetvac/6n ,. 
{daspon•• o nevero). Pero •n tod., 
/as ,.flaca& que htmO$ vl•ltado, en .. 
tfn dt cenar •• forman co/11 para ca· 
da hornillo; 4 6 5 obraroa {y muchO!> 
m4•. tlmbl6n) 11poran su turno. ¿ SI· 
t/os PI" guardar 111 comida• ? En tos 
~CIMOI armarloa pa.ra colocar /a ro· 
pe, hemos visto cómo •• amontonan 
Junto 1 zepat08. pantalones, etc. /as 
parat.,, /os garbanzos, /as ea/chichas, 
loa huevos ... 

En la cocina encontramot a otrot 
am/g01 .. pe/fol .. ; todOI trabofan en 
una .,p,.sa metalúrgica. 

- Mili, Serplo. nuestro futuro e.st¡f 
en la R.E.N.F.E. - me dlca uno. 

- ¿ Cómo quleru decir en 11 
R.E.N .F.E.? 

- SI. hOmbre. 11; quiero decir que : 
., Ruela Es Nufltra Fututa Esperan· 
za •, o aes, R.E.N.F.E. 

Loa trabafadorea tlen la ocurrencia. 
Y salta otro : 

- A mi me gultan m4s /01 Ceffu
Uno dt /os que m• acompalfa.n tle· 

ne un paquete de osa popultr marca 
de c/garr/1/oo. Y te /o a/trga ol quo 
acabl de hablar. 

- No u e.so, m•Jo - contesta -
Yo quiero decir C.E.L. T .A.S., alto es : 
• Camaradas Etpalfole.s Levantaos 
Tondr41• Ayuda. Sovl611ca •. 

Lss carcaJadas de la concurrencia 
son aun mis ruidosas. 

L• lmaglnsc;ón pollllc.a de estos 
obrttt04 •• /anu a /a emulación. Y 
otto me pregunta : 

- Tú has estado unos meso en Cu· 
be, ¿verdad ? 

-SI. 
- Pu•• mira, yo cu1o qut Cuba 

.8ignil,ca : • Compafletos Unidos Be,... 
c.•n {t} Armados •. o sea C.V.B.A. 

- SI nos ponomos en ese Plln, 
Igualmente China quiere decir : • Ca· 
maradas Hlfos {d• lo) Nación; Ar· 
maO!I •, o •ea C.HI.N.A. 

Es mucho el lnter•s que 1>0r /0$ 
paises aoo/allstas 1/enten estos traOa· 
}adores. Yo me pormlto explicar/ea el 
principio coteano del • Zuohtt ., es 
declt, Ja teS/$ para llevar a ou•n tér· 
mino toda auténtica revolución coc/a· 
lista, qut es .. ttfotv•r todos lo• pro
blemas * contando • principalmente 
con 101 propios e11uerzos ,. (Kim JI 
Sung), a nivel de o•d• pueblo. Todo 
ello sin olvidar el lntemaclonlli$tnO 
proletario. aobte todo en cuanto con. 
cleme a ostos trabe¡a<tores extran¡_. 
ros emigrados en le R.F.A. 

CONSEGUIR LOS MISMOS 
DERECHOS QUE TIENEN 
LOS ALEMANES 

SI blon ., cierto que todos Jos ami· 
grantes qul11on tegreur lo m~s pton· 
lO po$/ble 1 SU$ reapeci/IIOS po/IU, lit 

vetdad '" que un elevado potcenta(e 
de e//ot llevan entre cinco y 4/tte 
ellos en lo R.F.A. Y las perapaollvu 
de retorno a /a patria no est4n neda 
claras porque en Eapalfa, en llalla, etc. 
no se crean los sullc1tntes pUNto• d• 
traba/O para ellO$. 

Esa es la razón por la cual Jos grv· 
pos de venguardla ao plantean cada 
dla m•s concretamente la lucha para 
conMJgulf Jos mi1mos detechfn - tNI 

todos los terrenos - que tienen 10$ 

alemanes. 
Los trabafadotos extranj8ros tem· 

bi6n han de esforzarte en una cam
pa/fa explicativa tNfHICIO a len otJrtt-
10$ alemanes con •ctltudes xendlob&s; 
tlon&n que hacet/t.t comprender que 
lO$ probtema6 que se /e pllntean al 
proletariado aJemAn, no se deben a ta 
pr•encle de mano de obra extran/111, 
como lnsldfo~amente difunden algu!IOS 
perl6dlcoa burguese8. 

Contra la dlvl.sldn de la clase obrera 
por naclona.lldadss, que es lo que lo
mentan Jo• J)8trono.. /os trabiJadorN 
extranJ•ro• han de promov11 el lnter• 
nacionall~mo proletario. 

Los emigrados han do ttmer el der• 
cho a poder permanecer en /a R.F.A. 
detpu6t de haber ton/do un empleo. e 
Incluso en e/ caso d• qllfl llegue una 
crisis. 

La sollderldad nacional y multina
cional dt1 to• obreros, as/ como 11 ao· 
tltud en todo momento bien dlapulltB 
para Ja• ecclones r.Windlcatlvas, .an 
necesidades que • cad• uno de tos 
ttaba/adores han de •rcJerfe en 11 ean· 
gre. En al pr6Kimo otono •• posible 
qus lO& metllúrglcos vuelvan a poner
•• en marcha._ 

(1) t..a fatt~ ortogr'tlf,cu no IJIIMn Im
portancia para ee:toa lrabJfadottl. y en 
eate caso • mi 1empoco mo p1tocupa 
.. •• b •• 

.. 
• 
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CA NADA 

Llamamiento a 
una conferencia 
por la Amnistía 
en España 

• Hacemos un llamamiento a la eml· 
oración osplltola residente en el Cenad•. 
a todos los slmpatlzantn canadienses -por 
la c.ausa do la llbortad en Espal'ia y a lo-
doa los que creen on los detechoa fun· 
damontalos humanos y libertades clvlln, 
a expresar su aollderldad con las fuer
zo d•mocr&Ucaa que luchan en Espane, 
a apoyar une. doctaraclón pública a fa· 
vor do una amntstfa • - se dlco on la 
doclaraclón suscrita en Toronto por el 
COI.!ITE POR LA AMNISTIA EN ESPA· 
AA (1), en la que so convoca a contaren· 
cla que tendré lugar en la crtad• ciudad 
canedlonM los dru 22. 23 y 24 do octubre 
próXImo. 

U declaración, auscrlle por don Luis 
P. Montatvo y Mr. John Margan, en ca
lidad de pmldentet del Com1t6, 10 pro· 
nuncla por tos atgulentea principios ; 

1. Amnlatfa general p•ra todos los detenl· 
dos. condenado& o ex111ados por actl· 
vldades pollllcas o toelalos. 

2. Reconocimiento do los derechos lndl\11· 
duales : libertad de conciencia, de ex· 
presión. do prensa. do asociación, de 
reunión. do manifestación ; aufreglo unl
vers.al directo y plena& garantfl& quo 
aseguren la efoC11vld.ad de dlohos da. 
rochos, 

3. Libertad sindical, traducida on ol reco
nocimiento del dtr&eho do los obrero& 
a organlurso libremente. con lndopon· 
dencla. de los patronos. tos gobiernos y 
101 partidos polllicos. oon el correle· 
tlvo derecho a la huelga • 

.c. Supresión Inmediata de los Tribunales 
y Jurfsdlcolones de excepción. 

S. convocatoria da unas e lecciones por tU• 
fraglo unlvoraaJ directo para llevar e ca· 
bo las demandas cto lo oplnfón pObflca 
nacional. 

&. Garantfas para que ea1os derechos sean 
puntos en vigor tln una altoraolón del 
orden. 

(1) COmlló por la Amnlslla en Espilla. 
Box 233, D<>wnsvlew. Ontarfo (Canad6). 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ONU 
La ONU o:s-16 haolef'do una gran amplia· 

clón do dicno organismo en Gln.bra. Uos 
encontremos alrededor de 600 obreros tra· 
baJando en ost~ obra. Etpaftoles, ltallanoa. 
tuiz.os, franceses-, alemanes, y eso otras na· 
cion•ltdades El d la 21 do Mayo, e las 11 
d& fa man.ana, a:e prOduJo un accidento, q iJe 
costó la vida a un l~n obrero eapaflol ~e 
19 eflos. Vlctor Man.z.ano ; la causa, unct 
cables on malas condiciones, en los que el 
obrero quedó electrocutedo. Pasaron mlls 
do veinte minutos hasta que a:e pres:aron 
los primeros aocorroa. En le obre no hay 
onrormerfe ni boUquln, ni nada da nada, 
pese a que hey mts de 600 obretos lrabs· 
jando. 

Para protestar conlla las condiciones en 
que so nos obliga a trabalar. 'J por ras c:ua· 
lea prec[samenle venia de perecer un com· 
pat\ero, decidimos parar. A la 13'30, ni un 

solo obrero trabajaba en la obrtt. 
La primera fue do Nta grandiosa obra 

ya ha empeudo a &er utlUuda. ~reclsa· 
mente entre las muchas dependene-•a.a:. une 
do ellas: en la planto CUéH1a, es la de tra• 
duceión ruso-espaflol. A loa funcionarios lo
tornaelonale. oarec.e que no les hace mu· 
eha greclo. ot que a veeoa coincidamos los 
alba.ni!M y los tunclonerlos en el ascensor, 
y so nos ha comunicado Que ar que se lé 
oncuentre montando en el aseensor. que
da(6 despedido en el acto. Debemos haeo-r 
constar que estos ascensores los hemos 
utilizado antes que ellos em~uran a tna· 
bajar en esta nueva ala deJ edificio. y qué, 
ademb. todavla hay obreros trabaJando en 
ta plan1a 11. 

Un grupo de obreros en t11 obraa 
del edlffclo de la ONU. 

El entierro de Marsella 

" Emocionante mlflllttraoF6n, sytr, en 
t/ c.,ontet/0 do San Pedro - comenza .. 
be orcrlb/ondo el per/6dlco • La Marsell· 
latae • - donde tuYieton Jugar /as axe· 
qulas !Onebres de /as dos vlctlmu del 
accidente del autobfir, on Lyon. El vehl· 
culo voMa • Muse/lo con lo. Plrtfclpan· 
lftl de la Qrtn concentracl6n que so ha· 
bla denuo/lado en Petls. 

1Jn1 muchodumbro de emJQos y dr~ te· 
presentantu da organ/reclones 10 h,.. 
blan congregado pva acompanar hasta sus 
11.1mb" 1 ,., oamatadu M«gdtlena S,,. 
ohez Navu y PI/u RimO$. 

En el /tlfiO cortt/o. ae hlllalnlt Ptesen· 
tN una del8f1BCI6n dtl Partido Comunlst• 
/tatrcú, dirigida por GeorgM Lazzarlno. 
miembro dtl Comftl Conttel y .eetetarlo 
federal. y de /a cruo formaban parto. erJo· 
mAs, Pau/ BlagQinl y Flllx Giro/ami, se• 
cretarlos federales : Louls Parrlmond, An• 
drl Millo, RObott Avlt y Louls Mlnottl, 
mlembroa dtl Bureau Federal : Mart-e/ 
Thomazesu, rep11nentando a /a dlttJccJón de 

• b Morsoillalsa •. Mlrellle Dumont y De 
Larosa, de Fr8nco~Esptrgflrl. Roben Ce$· 
1011/, do/ SOCOirO Populat fttn04S, Rogor 
DonarJio. Cortso/ero Genete/ ; Paaca/ Po· 
sado, concejal ,' una dfJitJg8cl6n del Co· 
mlt6 Cttntrlll del Partido Comunl.-ta da 
Espe/Ja : Josoph Oms, 8ecreterlo do /t 
Unión Oepartemontaf de 11 C.G.T.: repr• 
sentemos de los vlttnamlta!' de llar• 
sol/a y una dtfl'gt cl6n de /a Vn16n Local 
do Sindicatos do 8et1e. 

Ante In tumbas abiertas. un amigo da 
los tamlllu ptonurtc/6 en espalfol uno 
omocione.nte alocuel6n. G.otgos Lauari· 
no. en nombro del Pa1tldo Comunllla 
trane/Js, dio el plsamo a ltrs famllln , 
tOCQrd() o/ aactlfiOIO do las mutoru e.s· 
pelfo/Q y tu un/6n a le cau.sa de 11 11· 
berted. 

Numerou.s coronas eran llevactu en el 
cortejo fOnebre y 10 recibieron numo10sos 
ul/ogramas do solidaridad y p6nm• do 
lltS Coml:rlones Obreru. de INFORMA· 
CION ESPAfíiOLA, dol Club Garcla 
Lorce, otc ... 

PAG. 15 

, 



BELGICA 

Sobre los Consejos Comunales 
Consultativos para extranjeros 

Cad1 vez aon m'·' ta.a Comunas de B.tl• 
alea que loman la dacl.alón de lmplant.r 
uh ConseJo consultatlvo CLUO ,.presente a 
la población txbanjort a nivel comunal. 
LleJa (FlemaUe Haute. Cheratte) y el HGI• 
naut (Courcelhts, Cueames) hQblan ye lo
mido nte lntcJath•a hace mb de dos •1\os 
e incluso han tenido lugar elocclones en 
dichas localldadu con una participación 
Importante de votantes (m6s da 40 '1• en al
guna do tlllt) sobre todo si ._. piensa que 
aon muchos loa extranJeros que vienen dt 
paises donde no existen coatumbret demo· 
c"tlcas. 

En Brut-ela.a tu comunas de SchtttbHk, 
St~osse, Etterbtek, lxtllea, W.-St-Lambtrt, 
acaban de tomar esta decls16n y dentro 
do poco lo harin las de Anderlechl, Molen• 
btok y Slo.GIIIOI. 

Son ya mue-has las comunas (la división 
territorial admlni.alrttlva pollllca de ba,. 
en Bélgica) que donen un nUmero fmpor· 
tanle de utranJeros. Varln comunas de 
la Wallonlt tienen mh de un tercio de ex• 
tranjeros. En los barrios obreros dt Bruse· 
ru ee aupera ficllmonte e l 20 por ciento 

e Incluso en una comuna del Umburgo los 
e.xtran)tros superen el 50 t¡, de la pobla• 
clón. 

Por aupueato esos porconla.f .. t1n ele-
v·tdos de extranjeros, al exceptuemos a lgu
nos b~rrlos r"1denc1al .. con em~jtdores, 
tuncfon•lfos tntemaclonales y mUltares de 
le OTAN de los que no noa ocupamos en 
esta crónica, provienen do la masiva lm· 
porteclón de mano de obra que 841glca 
ha roalludo ; m.tt de medio mfltón en un 
pals de 9 mlllon .. de htbltantH. 

Loa trabaJ•dores e.xtra.njeros en B61glca, 
que no disfrutan de nlniJun dere-c:ho poli· 

tlc;o, no participan en 111 elecciones co· 
munalu que se eleclúan por tufragto unl· 
v-ettal, sobre listas presentadll por los par· 
tldOI polllfcos, cada seis aftot. La decl• 
alón de Implantar consejO$ consultativos co· 
munales para los extranJeros Intenta llenar 
un vaclo y busca reparar una Incoherencia 
en el ais:toma de democracia formal belga. 

A nadie ae re ocultan los llmllos de ttta 
tontaliva. El hecho de que dichos conselos 
&.un í;nle.amente cont ultalivos:, tln ningún 
poder eJecutivo real, la hacen aparecer 
mb como un Intento de propaganda que 
como una transformación real do la silua· 
cJon polftlca do lot trabajadores .. 

Muchas preguntas que cara a dichos con• 
aejos ae plentean estan atln sin respue&· 
te. En la mayor parte do las citadas comu
nat donde existen., o donde hay ti proyec
to de c.rear, un consejo conauHt tlvo de ex• 
l:ranjerot, la creación •• efectúa de lt ma• 
nert siguiente : el primer al'lo los compo
ne.ntn son nombrado& por el ConseJo Co-
munal belga, el teoundo alio s o procede 
a elecciones con sufragio universal entre 
lt poblaclon extran)ot'l. ¿ Slgnlflcarj esto 
un reconocimiento oliclal de las organlu · 
clonu poUUcaa de los extranJeros 1 Nin
guna rHpuetta ha sido dada on et.le sen.· 
tldo. ¿ Qué gattnUas ae van a dar a esoa 
conseJos pa1111 que tua reuniones tengan 
una eflcacl.a visible cara a los electores ? 
Pensamos concretamente en el poder que 
tendrin esos conseJos doltnte de probl ... 
maa tan import~~nte:a como lt vivienda, liS 
"cuelas, las acUwldtdes cuUuratet y po-
lfllcaa. ¿ Ouli tipo de eonttclo vtn a po• 
der mtntener esoa rtpr ... ntanles con aus 
electoret (reunlonet, dlttrlbución de Infor
mación, etc.) ? 

NECROLOGICA 

Mtnuel Fernindn. • Mtdrllea •, falleció 
el pa..cto 22 d• Junio. 

Entre la colonll esptl\ola de BrustiiS 
exlsllrlln pocos compatrlolta q~,ae no le co· 
nocleran. Ef't un · ptriOM)e popular y ro· 
dudo de s(mpatf•, no tólo por su carie· 
ttt sino porqu• aus poflf3t que flrmlbl 
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con el seudónimo de • Canltmafttnas • re· 
llejtron siempre el eattdo de llnlmo de lt 
emlgrtclón tlabajadora espal'\ola con res· 
pecto ti ñg:lmen tranquftlt, 

Y etu poeslaa laa cretbe con un tar· 
caamo y una burla tal del ftanqulsmo que 
h·e lo '~"' le hlr:o popultt huta el punto 
de que au entierro constituyó una grtn ma~ 
nlfntacl6n de dueto y peur de los etpa
tlotes de Bruaeln. 

Dos tutocarea municlpaiH que parUeron 
del Club Gtrcla Lorea e innumerables co• 
chM partJt;t,~laret con asistencia do mll.s de 
cuttro.clentu ¡>trtOntl tettlmonltton dt la 
popularidad M • Mtdrl1ea • y de lo que 
su oeneracfón y 41 mJtmo representan para 
la emigración .eonómlce, Un compatriolt 
pronunció unes palabra• en el cementerio. 
en l.ta que recordó la larga vlcll da lucha 
y exilio de Mtnuel Femllndez. • I.E. • une 
sus tlncoros condoltnclll 1 1•• de organl· 
1aclones y particulares que le rindieron el 
último homenaJe. 

Pero mb al" de laa sotpechta, los Ira· 
baladores Uenen que dtr una rHpuesta 
ele.cUva a etta ptopoalclón. Ttnto mis ti 
se piensa que en caso de tusenc·Ja esoa 
puestos pueden str ofrecidos a represen· 
tante.s mb a meno• camuflados de emba
Jadas lu:cJstn. Y adomb si et verdad q~e 
hay aun muchu pregu.ntas aln gttantfa de 
respuesta, eso qultr• dec-Ir tambl6n que te· 
ri la p,.eWca, la tuerza y ti coraJe de los 
elegidos IOt que lmpondtfln la tflc-acla de 
dichos con••Jos. 

Concretamente en Bruselas lt regional 
FGTB, sindicato aoclelltt:t, ha reunJdo a les 
organtuclones democr,Ucta de lrllb•Jado
res ltallenos, griegos, potluguues, marto
quls y españole$, tln distinción de religión 
ni dt a iiUaclón poiiUea para que preparen 
una retpuetta unitaria a dlch.a proposición. 
En esa reunión •e tomaron las reaoluclo
nes siguientes : 

- nlng!Jn miembro de las orgtnilaclonet 
preaentot a.sltUr' a u.n consejo donde la• 
embafadas tolClstaa hayan nombrado tl
glln repreaentante. 

- los candidato• pruentadoa por la 
FGT;8 y que ser6n deslgMdos por l.ts or· 
ganJuclones represtntetlvaa de los trabaJa· 
dores de cadt naclonalldtd, aoeplarin con. 
dlctonalmente y sobre lodo para preparar de 
la nu~nera mb democr,Uca poalble las 
e lec.c:lones con sutraolo unlveratl del a rlo 
siguiente. 

- lu orotnlzaclones de ceda naclonall~ 
dad se pondr6n de ecuerdo p.lf11 preaentar 
undldatos comunes ttn mirar su credo re
llgloto ni su afiliación polltlca. a lno Unlc•· 
monte en nombre de su etlldad para repra
senlar v611damente a la clase obrer•. 

En t. mJ1ma reunión ae dteldf6 tamblin 
del número do rapresenttntn por nacional!· 
dtd que debertan ser detlgnadot. Para este 
primer al\o ae docldl6 $1gulr e l procedl· 
miento afguJenle : 

- determinar lu Comunas donde por la 
d ensidad de trabajadores extranJeroa ha '1 
que ptoaentar nueslroa etndldatos. 

- en cadt una de ellas exigir que al 
menos un ropr01entante de ctd.a un1 de 
lts nacionalidades conalderadas como • ex
portadoras de mano de obrt • Q tt prenn· 
te cualquiera que aet el n6mtto de real• 
dentes que tenga en e:sa comuna. El ,. ... 
to hasta cubrir el cupo de reprtaenltntu 
ae h.trli en proporción al nómero de rtal~ 
dentes da dicha naclon1llded que haya en 
la comuna. 

Cara al futuro ae decfdl6 bu.se•r por to
dos loa medlot. el Ir • Ita elec-clon .. por 
sufragio unlvetNt con una Ustt ú:nfct que 
emane de lea orgtnluclonH democr,tleta 
de lot trabaJ•dores extranJeros cualqulet"l 
que sea su ntclontlldtd. Unt autfnllca Us~ 
te unitorla, obrett e fntttnaclontl tn cada 
Comuna. 

Con esta prlmert reunión •• ht dado ya 
una prfmore reapua.sta poaJtlvt a la orerta 
pretentada por taa Comun.aa. Mas tlli de 
101 resultados. concretos que puedatt ob
ten.erwe hay ya uno de orden genettl que 
nos ptrece Importante tubraytt : la reunión 
de las organlz.aclones democritlcas de Ira· 
baJadores de cinco nacionalidades es una 
fuena real de l.t que, nosotroa eJClran)eros, 
aun no tenemos sullclento conclenclt y que 
habrfa que saber aplicar tarnblh a otros 
problemts. 

Fue establecido tambljn un eecrettrlado 
comUn de dlcMs org•ntzacionea para los 
conseJos consultttlfos comunalu. Todoa 
aquellot Interesados pueden tomtr conttc~ 
to telefónico e o n Otonlslo Fem6ndu 
(02) 12.95.07 o escrlblt ndote a 3 PI. Roup·
pe (FGTS reglon•l Bru.xellet), 1000 Bruxel· 

'"·· 
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BALANCE Y 
VACACIONES 

Nota de la Administración 

Reclonttmonlt htmos examfn1d0 ol ba~ 
/anca económico gene1al da/ prlmtt ,.. 
mNrre de tgn, htlltndo, Junto a 11 cu•n
tlou aporttc/ón que te Fiesta he IU· 
puNto Ntt tito, un retruo .notmtl «t 
la 1/quld.c.lón dt la AQ«tt/1 tlllt por pene 
de cierto nOm«< dt dllliSOrN. 

A qulentt rogamos hagan un .,tu.no 
por pontr,. el corriente a /t mayor br .. 
vedad ¡xnlblt, tnv/6/ldono• lit /lquld• 
clones cort.,pondlentea a la• egendat von
dldts huta /t ftfJha. 

Igualmente reeotrtendtmO$ la IJquldKI6n 
de /o.t Bono~ dt Sostln vendfd04 1 k» 
qw todavla ,., la hM Mcho. 

las remesas 
Sog6n el lnlorme anual del Banco do 

Eopella (1870) entre 1~ loo Ingre
sos neto• derivados de JU remetas de 
em¡grant.N suman un total de 3.2.47 m¡.. 
llonos de dólares, a loo que cabe su. 
mar las entradas de dinero aponado por 
loa emlgrant" durante IUI vacaciones 

en Elpalla. los cambios de los lempo
rero• y lronterito•. que ae Incluyen en 
ol capitulo dol Turlomo. Estas entradas 
aa calculan en un 20 GJo del total do 
lu remesas de emigrantes registradas, 
con lo que la eitra real ascenderla a 
3.800 millones de clólare$ aproximada· 
mente. cantidad butante superior a los 
1ngretos producidos por las inversiOMS 
de capital extranjero en ol mismo pe
riodo (3.275 millones de 1959 a 1969). 

CUADRO DE LAS REMESAS DE EMIGRANTES A ESPAAA 
(ea mlUones do d61ara) ,...,. .. . Olrae 

Al\os tamllluw -renclao TOTAL 
1958 3t 10 •• 11160 SS 11 ee 
1861 111 10 128 
1962 1 •• 7. 220 
11163 19$ 57 252 
1864 238 7t 317 
1965 - 10 3$1 
1868 - 70 .u 
1917 320 125 ..S 
1868 31e 12t ... 
1869 .o1 150 551 

1959·1968 (tolo!) 2.472 ns 3.247 

Fueotu: Ualanxa de Patos, II!Uolsterlo eJe Comercio, lolorme anual d•l Saneo do 
Espafla: Julio 19'TCio 

Conll•ndo ., 11 buena eCOQ/dt • nuutra 
dtmtndt por parte do ros /nltrtudos, 
para llcllltlr ti dennvolvlmlonto tconó· 
mfco regultt dt tWOJtra revista, dotolmM 
a todo. nutJtrot amigos lfH:tortt, coftbo
rtdorN y dlfusorn una.J ltlltat voc• 
clones. Por nuHtrt pvte, como ctdl do 
por esta ~. cetemo. 11 ~lcl6n de L-------------------------------• I.E. • haatl fHitrtWOt de aept/embft. &ta 
pausa dtH t>Wtnhlrnos a rodot r•ponor 
nueatrat .,,ffl,., con un morecldo d"c•n· 
•o, P8fl conllttutr avanzando 1 nuottto 
regre•o. V tambl4n piUtt conugulr nuovOI' 
t•c-torü •.n IN fugaros dando vayamot. 

Atl quo. lo dicho : 1 Buenu vacaolon. Y 
huta a.,XI~bt• 1 

1-E 
Editor responsable : 
M- F. RENQUIN, 
rvo du Sonnet. 25 

8·1 080 BRUXELLES ( Bolglque) 

Par ... 
Precio del Abono 
e)em.plar anual 

Eope~a • , • • 5 Pts 
Bélglco • • • • 6 FB 
Alemania ••• O .SO DM 
Franela • • • • 1 FF 
Sulta ••• • • 0.50 FS 
Holanda ••• 0.50 Fl. 
Inglaterra • • • A p. 
Luxemburgo • 6 FL 
Suecia •• 0,60 K 
OinarMrca o o 1 K 
Argello • • • • 0.50 D 

90Pto. 
100FB 

9DM 
16 FF 
9FS 
9FI. 

0,7 t 
100FL 
11K 
17 K 
90 

ABONO ANUAL, 
ENVIO POR AVION 

.. m,rlca del Norte 
f Central • • • • • • • 6,- $ USA 
Venezuela, C<>lombia v 
pahes ~ Am4rl<4 del 
Sur • • • • • • • • • 7.50 $ USA 
.. u.tralla • • • • • • 10,- $ Aun. 

01rig1r los giros a nuestra Cuenta 
Posial : M- F. RENQUIN, CCP 

9635.58, Bruxellos. 

los \lerticales 
de más están 

en la 
. . , em1grac1on 

Ampar,ndose en el artloulo 11 do ta 
nueva Ley olndl~. loo verticales pre
tenden Intervenir de forma directa en la 
gestión del empleo de lot trabajadores 
esp&ftol.. en el extranforo. au rog!UO. 
repatr1acl6n, protección, lnlormocl6n y 
tutela. .. 1 como en la planificación y 
ejecución de la ayudo social al emigran· 
1e. aogQn decisión do la C<>mlslón de 
emptoo y formación profesional del lla· 
modo Consejo Nacional de Trabajado
re.s. 

NI los emigrantes son adherenla a 
los SindiCatos verticaleo. ni estos lle
nen jutladlcelón legal en ol extranjero. 
para cumplir la fvnclón o la que preten· 
den. 

Y los 
ídem 

< polis :. ••• 
de ídem 

El diario • La Sul11e " denunció en 
una crónica el hecho eK~~ndUMo de 
quo agonlll do lao Cojot de ...,,.,. 
HP'IIIolao, por medl..:lón de un -
.utz:o, M pr ... nt•n a tu 4 y medie de 
la madNgecla, a la llogoda de loe -
noo eopoclaiH en la oolael6n de Q¡,.. 
br8, para aatg&lt81"11 lu tuturea ecorto.o 
mlaa de 101 emlgranttl tempo,.rol o l t· 
tos aet\orea, que contlnOan au labor de 

repau1 vtlllando A lot temporetoa en 
aua barracas. han revelado de1pu•• su 
ldonlldod do agontu do la brigada po· 
Utlco aocJel, entre lo• que se encuen .. 
tr1t1 loe mia llnlettroa torturadorea de 
loe proooa poi!Ucoo J socloleo en EIP'I· 
lla. 

Un gNpo de trabtjodoreo denunció 
•e• ct~eoe: conocido• de agentu·poll· 
claa. que trataban de legalizar au ,, .. 
tuaclón en Olntbra como correaponsa .. 
111 do un potlódlco odltodo en e.pofta 
.,.,. loe emlgt8nlu, con la complicidad 
M ~~ Hrvlclol conautarea. 

La denuncie W enriad• a la prenM, 
r11dto y tel..vlll6n. a 111 autoñct.dea 
1ulzae, al banco y diario en nombre 
del que operaban. S.g\ln noUclas re<:l· 
bldat m•• tarde, loa 1111 p6Jaroa vo· 
leron al verse deecublerto•~ 
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Del .e al 8 de Octubre del a~o en curtO. 
y bf,Jo loa ausplc.oe de ta UNESCO_. se ~ 
lebt'aft: "" Molc4 la XIV Alambkra Ge,_. 
rat y el VIl COnQreeo dt4 Con:M¡o Mund•.al 
eJe la Mútka. al que Mtoy Invitado~ A .,.. 
te respecto, han lklo anvladu a todos los 
QVe deben pt~rtlclp.t~t en d ldlo Congreso. 
dOs pregun'-• el ...... .n torno 1 ltis c::ualea 
debe girar toda dltcu.lón. Ha aqul la prl· 
mera: 

Pr~Untl : ¿ Qu• pltntl Ullt d dt la 
oplnl6n qua •• mtnltl"tll a menudo ae
gQn. la cuet lae pertJcularklllda naclo. 
nal" de lea cultur.. mutlcaln ae bo
rran prog~QIMnte en .a llgto XX 1 

Ml re:tpuftta : Por to que r~ a la 
música espa/lola .. nee.utto destaca~ dos 
importa.nt• corótntM : &1 de los ~poo 
• flores que nlegtn la tracUckM. y la de Jos 
que ta alguan y conunoan. Entre los pfi.. 
mtros conviene citar 1 Lula de Pablo. Juan 
Hidalgo, Juan Cercóa. R4.món Ponce y 
otros que, contra viento )' marea. 10 embar• 
can en aventura arriesgado al encuantro 
de una nueva tierra de promisión. ¿Qué 
pretenden ? Romper brutelmente con la ,,. .. 
d lción. traaledaMo a nuestro clima ponln
autar las experlenc;~las e Inquietudes tono
ras de la Oltifnl ole dt compositores euro-
JMIOI Integrada pot' Slocld\aua.n. Nino. Mt
dema, Niluon y otrot. perdiendo 1$1 el 
aentkk> de la loc.llUC66n geogrttica y. co
robrio de • ls.. tu perwnaH61d n~~clonal. 

La otra tendencia M'-' f11pteMnt:ada P« 
lnrlnkt•d de compo~Uotu de difOt..,tes 
edades, de d lfertnl" reglonft. de E.spafta : 
Eapl6. Toldr,, Vlconte Aaentlo, Mompou, 
Cristóbal Hallfter, Metllde Stlv•cfor, Gom· 
bau, (Maurlclo 01'11n1. ,ntolcfo an Casablan
ca on 1816, pero cuya mO.alca esté hinca· 
da en la mia pura esUrpe eapanole). Con 
diferentes partloultrldad" que In cafllc• 
terlza y a menudO IH opone (serta nec• 
urio un Mtudlo Npe.rado de cada uno de 
-'los pan. deflnlt'fM con tOda c.Jaricfad y 
dewt.J unos ""'" unktoe por ef deseo 
de no deam«'ttJr tc.t PfOCedetw;ia l'litl>anl. 
m.anten*'<So un ~ tn;anado en las mil 
$6Udas tradlcrot\411 : oero._ aunque afn des
mentir su afk:lón '1 tlmp.tra por eJ imp,... 
sionismo y por lit &end.,.clu mU moder
nas '1 eC'tual .. , muMtr~ lnter6a y apego 
por toa g iros y tllmot popularet, que en 
sus obras abul"'dan. Lae lradlclonn popula• 
rts no son elgo Inmóvil y tilos laa de11~ 
rrollan cambltndo y tnrk¡ueclendo la lor· 
ma y l'ltclendo l)f'OgriNr la. medios de tX· 
presión. Pero todot. a~n exoepclón, se In· 
t«ea&n p« dar ret'ldfm¡.,to upre$M) de 
la mis pura Olllrpe mUÑCal y eon senst-. 
bies a 11 preMnC.la en eus owu do las 

~las "'" ctltat del alma hlspaM.. 

No es ~ .ubreyar que yo apoyo 
rad1calrMnta .. ~ ten<hH'tCil y dentro de 
ella Intento up,..,.nne muafcalmente. Yo 
entiendo que no dHemoa cJtltrnos seducir 
por et peligroso pruri to dt novedad, dt In
novación a toda eotta, ni por el eapeJia· 
mo dt la revolución permanente, aunque 
sin caer .n la rullna dt cr11cl6n Y de ~· 
nlgnidld acad6mf.cL JamAs debemos olvi• 
d•r al hombre ni tu canto. Jamts debemos 
deshumanizar 11 mOllea. -'no mantenerla 
en todo lns~.~tttl catOI41 efe un pod11 sen
a.1ble y hUmano. hrtonalmente. el uso que un 
compostlor pu_, I'IKOf' del empMo d'• lu 
Mpwnu aln ~-no m. Interesa. MI 
intecesa lo que tM Moa dec:Jr. porqu. la 
müsica no dlt>e do Mr dlac:•ptiM de la.bo
ratoño. Jlno rnatttla vfva '1 sonora para 
conmover el corazón humano. El hombr• 
ea "Yn ser q ua vlve, sufre. lucha, espera, es--
16 $UJeto a todu las omoefonot. como su• 
antep.asados - lo tstert eun maftana, cuan· 

do afiance tu ~r y dominio .abrt lu 
n.lre&las. Y " a 6l. por consJou•e.ntt, a 
qu•-" "*'! que dirlg 1tse. Un arte de:ll'luma· 
nlzaclo que no tenga c:uenta dll t.otnbrt .. 
un ane muerto como flor de lnvernadoro. 
• ... para lt adtl.ante, decfa un dltl ti com
posllor Hon.;oer a Coc-tnu, hay que "" 
car t6Udamtnte atado a lo q-ue noe pr .. 
cede. Et necesario no romper ol vinculo 
de 11 cradlclón musical. Una rama aepara· 
da del tronco muere réplda.menle. • 

a.Qunda pregunta : L Ou' pltnta u• 
ttd de la ttn!Sincl• opunt.a dt ala.te· 
miento y ft repliegue en ti mtamo de 
UNI cu·lturt 1\Klonal ? 

M• riii4)UMta : A mi entender, una t ctl
tUd M4ntjante Mtla n-oatrva. ya qw " .., 
la confrcwnacl6n de unts escueJu muak:a .. 
les con otru como se erv;quecon mutua· 
mon10. 

Ea Innegable, (para no citar mts que al· 
gunoa tlempfos}, que los compoaltott,s 
lra.ncettt desdo César Franck, 5alni·Sdns, 
Oounod, htlt& Ravol y Dukas, paaando por 
Faur6 '1 Oobus.sy, sa han .apoyado y tnrJ· 
quecldo au obra mu•lcal al conlaOIO con 
elementos musicales extranjeros : rutot. tlr 
pa.Aol... negrOt. y a veoes han bebido en 
~os manantltiM italianos '1 alemanee. to 
QUO no IM l\a Impedido, N rrtucho menos., 
Mr los aut,nucos conUnu-adoteS dt la m6a 
pura tradlelón lraneesa. 

SI .. Manuel ft Fal1a, aslmlla la tknf. 
ca trai"COSI y utlll.za especlalmon1t ol men
saJe dtbuuyata, utilizando recursos y au· 
daclaa de la e.s<:rltura musical francota mo
derno. Ptro no por eso es une rama dos~ 
gaJtda dol vallo t rbol hispano, tino blOf' 
el contrario ~ una personalidad eminente• 
mente hltpana. nutdondo 6U numen dtl mtt 
puro mananUal outénlicamente espaftot. 

Necne et: algo sokt. todos noa necetlla· 
moa. laJ culturas neclonalet son hJjas d .. 
hombre. '1 et hOmbr• tiene el derecho do 
conoeerlaa y t~J~Pelarlas. Ceda cu.ttura mu· 
slcat s1oue ti camino que le dicta au hla· 
toria '1 t.u-1 propias IO)es de desarrollo, que 
v11to y míilllple es et panoreme tnuslcal 
unfvtrNI. Pero ol hombre no debe aer "" 
clavo dt aua propias fronttrll. ni vlvfr en 
etlat como •ntre los muros de un.t dr· 
col, afatado del exterior. Sino untl,..t 
abierto 1 tocle cultura hurnane, venga de 
donde vengo a tode experiencia polillva 
craedora, aunque ain renunciar ni negar ti 
togado do eut propi.. tradiciones. 
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CHARLES CHAPLIN 

CHARLOT 
• ~ACE ... 
El :5 -•lo del ~tlwol do Can

,., ltl -'dO todiV'fl /1 /¡ .. /1 paJI ChBI• 
lot, 11 Uesre del e;¡,._ Htgamo• un• ,.,. 
ltOI¡MCII'II ltftPINndo un01 am patl 
altlnl.ll 1 Charlot tn tu neclmltnto, elfo 
1114, Chilles Cheptln. 11 prlmOta t;gur• 
lnltttttclonll do lt pinto/la : ptlmoro en 
ltchl, on unlveratllded, trt vtrdlld pslco· 
16Qict, on llltrza y cm apllrud di a.uscltst 
.,oclonot, en au • Hlttotlt dt mi vida • 
..crfM como ntc/6 11 ,.,.,on•J• que le 
hilO Ufllvtnal : 

• - Aqut MCesJtamo. aJgiJIJO$ gag.s -
dJJo S«tnell : dPtwN ... YOM6 hacil 
mi : J.laqu/1/tll y ponfl U/t di~IU cótni
CO, CuMqcller CON - S• llttbe fllmendo 
tu primor• pellcul• • Ch~rlor ,.ponero • • 

No ttn/t Idea rnp.olo 11 tipo que lbl 
1 hacer. No mo guiiDbt mi etuendo do 
,.portero. Sin ombergo. 11 dltlglrmo hatll 
ti VIIIUIIIO, PflrtS4 quo podla ponermt 
UfK)I p.,re/ont.J muy l'to/QidOI, unos Zl'· 
Pllottü, Y tfllldlr al con/unto un bastón '/ 
vn aombrtro. Outtlt o~ todo e.stuVieta 
M contra<tlccl6rt : "'- ptttt61one.s, bolg ... 
'*» : 11 CIJ.tQWtl, NUtchl : fll .otnbffHO, 
f*lu./lo t' los zap~t~ oreftdN. Ate ~ 
un b/Qotito, qu. M mi opJnJ6n, me ., ... 
dlrla ~*<1 $ln oculttt mi ttt>te116n. 

No tenia /a monot ldtl del persona~ 
qut Iba 1 repruontet : l>fiO en cuanro 
tlluv• VfiStido, 111 top• (. ol mtqulllale mo 
hicieron unlir qu6 e "' do peraont~ 
~• .Empec4 a dt~cubrlrtt, y cuattdo 11 ... 
gu• 11 e.u:entrlo, hat>/t nacido por com
~tro. Al enfrentarme con Stnnett hable r• ~arnado ., ., ~~~ Nr. y me .... 
P« tlfl haciendo mollntt.. con ti bUt6n 
y t;OniOnelndOmt _,,, M. ( .•• } Al prineft>íO 
N .ronri6 tev..,.,antt, ,.,o /11f190 au Ctllf• 
po 11 retotcla dt nu. E•to me animó, y 
.,p~f a expJ/ctr/t ti ptf~n•Je. 

-
1
Ft/ese, é$18 ptrl<'ntlt ot polflacltlco: 

•• a ml8mo tiempo un vagetwndo, un c•
btlforo, un poeta, un tolfodot, un tipo 
aolltatlo que espor• llomprt el Idilio o 
ll I'IOI'IIUte. 0Uitltrt htcttM pa~t por 
un aat>lo, un mOsteo, un diJtlue. wt 1~ 
gldor de polo. SJn emb~~go, Jo m4.t oue 
hact N coger coiiiiN o oulrarle w ctr• 
tntk» 1 un beW. Y, nltur-'mente, .tJ la 
ocuJ6n lo requittt, da~l UM ~lid• • 
UM dama en $alvt IH lt pattt, 1 Peto 
1610 t11 caso dt lncorttMIIbla futil 1 

Contfnul dt ettt modo durante diez mi· 
nuto.t o más, mantenltndo 1 S.nnerr en 
una contlnu• cerc•T•de. 

- Es-14 bien - di/O -: IUbG al ., p/a• 
t6 • y veremo1 lo que puedes- hacer al/l. 
( ... ) Entrl y 1/opec• con el pie de una 
dtml. Me rolvl y m• Quit• el aombl'ero ; 
lu.QO chOQu• con un• e.cupldttt ; mt 
volvf une w~ má y /evanr• mi .ombretO 
_,,, /a ~pldtrl. Lol OUt t4faban de-o 
fl41 de lt "'""' tmpezii'Oit • re/ru. ( ... } Como aquel a.t~ m• hable ¡,. 
tUttdldo ti ca~cr., dtl ptt.OM/t,decldl 
em ml.mo y en aqutl pt.cl•o momento 
COII .. IYMIO, pita" /o qu. patlfl. 

- Oyt, muchacho, m• di/o uno de lot 
c6mlccn, hes CttldO algo. 

- E•ptrem~ que ti pl}bJtco u rf• de 
la mJ•m• miMII ., el reetro •. 

Nadt ut 11 vtdetr. m4• grtnde de le 
pMJttll•, /t mt/or conocldl, la mis .,,. 
d•. 
• CO~OZCA.l\IOSLO 

A "'"'~ éftl cine cnepnn a&lste e 11 
hum•nldad tn •u lucha conrra el flolor 
fOil una extentf6n y •fmult•nelded que 

nlnoan artista alcMiz6 ltm4t. t.. tm~gtrt 
de Ntt bOhemio tng;cem.,Ut c6mko. 
Chi/IOI, N IU rillJto 61 .tgrlt ~ m 
cinco contlnentes. Chaplin, con -.u tor~ri
., )' IU lflll dolld .. , lli'lll la tJI.tttZI 
del mundo. Chvlot •• ti h•roe de /e 
lnada.ptecl6n a esta vldt clvlllzldl, cuyas 
IU/00/0flfl, 1/n COSII ICr.CffllldU QIIVi• 
tan cada vez mú PtSidtmtntl aobre el 
lndMduo. 

El,.ntr-'n juzgó tal • Chtplfn : .. Con 
El Otllt Dictador •• Chtpl1n ,. alr~• ffr· 

mtmllttl 111tre tos griMJ.. m~~•ua. de 
,, .,.,,.. IIICIN d• ,, Utl,. C:OIUII ,, Tl
nitbll. El Gollet de le 'f'lltza. ti-' blhdol ... 
ritmO 1 dtl O.Jcurtntlamo INCWII, m• 
a/etldO dutruldo con 11 hondl del rkJI· 
culo dtl mb jovN~ dNt:tndltnlt de 11 
tstltpe di DJVId .... 

Ntvarro Monz6 dice que Ch11iot N antl~ 
burguH por exctltnclt. Elt4 lltmpre Ji•~ 
ro ptrt la aventure, Pfll ti cambio, para 
la p11tlde. Sólo lw CfiP«< di lnttre.ttrat 
'" Ñ tmpt... rom.Mtict dtl c~t'lllamo : 
11 di Jo. biJseldOI .. fH 010, • U qulm .. 
11 dtl 010 •· EnrolMIO ett 11 codlclost y 
miNreble tllange que utla • d.nubtít 
ti oto con au. mano~ en la monr•li• 
etuupta y nevNa. No podle qutdiiN a 
obttnttlo. con arte capltallltt, dll cwm•r· 
clo, de /a lnduattlt, de la b0/11. 

Al/ la v1 E/lle Faur• : Hey jjn drama 
m•• hondo ltt ti Juicio que 101mule Chll· 
lot l()btt /a vide que en todoa lo• ltotro· 
,., outfftro.t y /u m/$1rlN aoclllu con· 
Jureda. 11111 provour IKI.,,, ttbt/16n. 

• EL Y D. QUIJOTE 
lu C:Otnptr.,;/Onel .IU~ lpMI.f aln 

tmbtttzo. Cetv~ttt•• ~rt6 la mM oo,. 
PUNII Ctltdt, /1 ediiQI tntlglll, 11 latt
ZI tn t.rllloto, la c:ompltxl6fl toDII, 11 
aequodtd do catnes. el .,¡uro roatto '1 
pot llltlmo ti rocln. Por au ptrll Chtplln 
lnYont6 lu c/avü tln ''' cuett• Chtrlot 
utll lrttconoclbl• : 11 aomt>1110 dt tton· 
po, tl tMgatillo, el blltón, 1M pantelon,. 
II'IChol, * 1n01mu- u,.ro.. 

Lt Nmt/ann mb pt'OII/IIfla Ultllate en 
4W ~ eot:Dparten 11 reprtHttrtcl6n 
dt unt nt~•m• hiH e ttrtft de un mis· 
mo almbolo. u MCN~dad dt luchat ~ 
111 lt vlol.m:ia t/«clde ,._,. d.,truit la 
condición humllll dll "' humano. 

En pto.ttncfa di une ln/utflcl• 1 Chtr· 
lot y Don QuiJote /t$ 01 tmpo1Tbll le lll· 
dlfertnclt, pu•~ te ttbtldle '1 11 ~eclón 
contr• /a ln/ultlcta ea /t ..,,nela di IU ca· 
r~cttr. Don Quijote ale pot /a putrrt tal• 
,.. da un co~taJ en bUSca dt 11 ln/u•tlclt, 
t;Mrtot. vtvt .,. 11 Cll/1, la ln/UtUC:II lo 
.ctc/11 a ctdt paso. como al ,..,.., ella 
QU.., 11 bu.tCIIL 

La progr•~ ts. 11 crltle dtl muttdo 
dt Chtrlot 11 m~chO má ectlllldl que 
1• del mundo dt Don Oui/Ott. En ·Tiem· 
poe Mod111101 •, e/ Chttlot VIQtt>undo es 
ehofl un obrero lnduattltl, ti oont«etO 
con 11 ttellded hltt6rlc1 11 hiCI máa 
•.stt.c/lo, como •n ti ,.,o di oon Oul· 
jott, luGht conue /a lnJuatlclt. por 11 
tttll•lotmtcl6n dtJ mundo, ••poniendo .u 
lffet:lonllldld. 
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El dla 23 de maro .. dNOffOll6 "" 
el eementetlo perlslno de Thla/1, uM 
senc/1/e y emotiva ceremonia en tor· 
no a la tumba de un eepaiJol. Se Jn• u
gur6 una placo en la que esl4 /nsorl to 
lo siguiente : 

FRANCISCO 801X-<:AMP0s 
Déport6 "' 11141, • l''clo do 20 ana 

au C.I'Jip de M.authauMn. 
oec.d• lo 7-7-1861 

dos ault" de sa d6portllllon 
Anlm6 d'un ;rand CO\Irt.ge. 11 aubUUsa 
aux SS dtl docu~onts pholographlquta 
accabl&nlt pour tn nazle qul tmpoM-
rent le r6glme conc•ntratlonnllre.. 

La Amlcot de Mouthau .. n, qua rwne 
" Npa/loiN ex-<teportados •1 lolldlco 
campO de extetmlnlo, acabe de pa
gar /os gutot do /a cono,.l6n de /a 

HIS 
TO 
RIA 
de Feo. BOIX 
tumbo do Francisco BoiK. Un eJemplo 
de solidaridad euUtnUca que exprNe. 
adem4s, el e1plrltu combativo de 
qulttnos ni olviden ni dejon qua ol
viden lol dem•s. 

¿ Qulln luo Ne muchacho que en 
el PIOCNO de Nutttmbarp dNtHima .. 
caró a tantot asesinos y1nqula embo
z•dot ? Fue un cataJ4n comunt•t• 
que empozó hecltmdo foto• en loa 
trentes de la Rop(Jbllca en eu adOIN· 
cencla. PertJJda /a guerra ., 1u pall, 
/a prosiguió en Franela y el dio que 
cumplle 20 elfos luo dotan/do por loa 
ocupantes l.,clstas y ~portado a 
Alavthaultn. SltMdo exceJ•nr• totógr .... 
lo pudo colocerte en el /aborltor/o to
togrdflco do/ campo. • De acuerdo con 
la organl•aclon clandesllna - uorlba 
la revista de le Amlcal. Suplemento • 
n• 318 - robó documentos ~1 arCh~ 
YO da los SS ; documentos que hiele
ron sensacJ6n en eJ mundo entero, ~ 
ncs en Eapa~a. naturalm0<11e (1), llolx 
fue. ademU, el único testloo eepat\ol 
del famoso proceso de Nuromberg • · 

¿ Qutl hizo Bolt en el hlst6rloo pro· 
coso ? Traducimos del lngllll lo que 
G$Crlb/6 el • Tht Nowstatuman • de.
de NurflmMrg : 

• Fra.ncl$co Boix tiene ahora 25 
at1os- HIJo leal ~ Barcelona r de 111 
Republica ospal\ola al Mrvk:lo de la 
cuar fue voluntario a tos 15 aftoa. Su 
madre murió en un bOmbardeo de Bar-

(1 J dondt no han sido publloMJo•. 
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celonl y au padre en un campo de 
concentración franqulsta •. Y despufJs 
de dar otros detalles do la v/da de 
Botx, a~ade : • En Mauthausen los SS 
le haclan trabaJar en el aervlclo de 
fotos da ldenllficaclon. Aol pudo es
conder unot 2000 negetlvoa sobre al· 
gunu da lu préctlcu de los verdu
gos, foros que haclan 101 nazis para 
la • poeteridad •, para • glorificar • 
la historia del • Relch de los mil 
atlos •, pero esas fotos aon ahora la 
prueba Irrefutable en el procese de 
Nuremborg. A petición dtl Fiscal de 
laa Naclonu Unldat, Francisco Bolx 
he traldo las fotos al proceso. 

Esperando el avión que ha de r&-
10marto a patf,._ donde ahora trabaja 
como reportar fotógrafo. el joven es· 
paftol tiene motivos para expresar su 

oallsfacclon. Sus hermanos anurascls
tu. que fueron obligados por los na· 
Zlo a agarrarse a cableo do alla ten
alón, toa profesores checos fusilados 
por el hecho de os14r bien educadOS : 
loo jUdloe ahorcados sello por seriO, 
los eoldadoo eovtétlcos obligados a 
d•nudarae bajo la nieve y refrigera· 
doo con chorroo de agua fria... nada 
de tato ha olvidado Francisco. El ed
mlnlattador de Maurhauoon, Emst Kal
tenbruMer, el torturador que afirmó en 
e l proce:ao • nunca t\Ne conocimiento 
de .... cosas •, ha sido condenado 
a muaM después do que los jueces 
VIeron tao fotos lrrafutablea. 

Fl&r1cloco describe la robellón de 
loa prtafoneros antes do que llegaran 
loa liberadores pero sólo lo considera 
un pa10 mb en el proceso que co· 
menzO en lu trinchort.l de Madtld y 
qua nc acab&ri has1a qua Eapalla nc .. t. libre ·-

Daadt Nurembarg, al enviado eape
clal do • Tribuno de Gen .. • • , Henry 
oonjou ••crlble : 

• Se pone de pie. El Joven fotógra
fo upa~ol, Bolx. toma su olllo en la 
tribuno de los testlgoa. El tribunal do 
Nuremberg .. convierte, por un instan
te, •n una aeJa de eJne. Por la panw~ 
lla vemos desfilar los cllchú que el 
Joven depor14do de Mau1hausen ha 
podido robar a los fotógrafos oficiales 
de loo campos de exterminio. Los acu
aadoa •• fljan. como nosotros, en las 
lm6genea acusadoras. Ven los crueles 

catUgos: por efloa ordenadO$. Ven a 
KaJtenbrunner, 1u cómplice - ausen
te en el banquillo do los acusados -, 
aonrrendo al lado do Hlmmler en la 
padre/a de los suplicios en Mau1hau
aen. Ven las seslonet de horca con 
müslca y el general de la Wehrmacht 
de vlsita entre toa condenados... • 

ot SI me extiendo sobre esta ualón 
del proceso - dtco el periodista - " 
po¡que es capitel y los Jueces aliados 
lo muestran con detallo por su lnter•s. 
Hoy, desde esta menana, hemos oldo 
el Interrogatorio dol )oven espenol 
Bolx por los abogados de ta Gastapo 
y de tos SS. 

Desde la primera pregunta. el }oven 
fotógrafo aporta nuevos daros. Reco
noce de entre los acu.udo$ pre.sent~ 
a uno de los visltentes de la pedrera 

do Mauthauson : el ministro Speer. Y 
lo dice con ra voz ttrmo, mostrándote 
con el dedo. La doclaracl6n hace aen
uc:fón. Speer, ministro de armamento 
del Ratcl't, no lgncrab& - como dijo 
- te OJ<Istenele de tos campos de ••· 
ltrmlnlo. Oyendo a Bclx permanece In· 
móvU, Indiferente, como si la cosa no 
tueso con él. 

• Allrmo que fue Spear - grifa 
BoiK -, pues yo revel6 36 lotograflao 
tomadas el dla que vlaltó Mauthausen 
acompaJiado del jote del C<tmpo. VIal· 
16 111 padrera da lu m ... eres y pare
eJe aaus.feeho lncluso... • 

RagrN6 de Nurembarg ttu ou vallo
•• aportación al Juato ca,stigo de 101 
mon1truos que extormlnaron a miiN y 
miles de sus cameradst. Traba/6 de 
fot6QtiiiO en • L'Humenlté • deatacln
dose por su audec/e durante /at m•
nllestac/Ones contra llldgway y /a pe
n•trecl6n yenqul en Fnncla. manlte.st•· 
clonu brutalmente reprimidas pot 111 
autoridades /rancNe• d• la 4poca. Pe
ro 11 ltJiud de Fflncl•co Sobe, desh• 
cha on Mauthausen, no le permlt/6 di•· 
/rutar dO ltJ paz hUto lott treinta anot. 
Anta• do cumplirlo• murió on un hOtPI· 
tal de Patls, rodeedo de sus camera· 
das y •in mds equipo/e que une male
ta llena dtJ lotos )' una • LB/ca • qu. 
art•bató de In mafJOS" de un SS •t 
dio quo se sublevó el campo da Mouf· 
h•~•n. 

T.P.B. 
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la luntl MiiJtlr QIH llegt al 1)06tr tt'l 
la Atgentrn.. en Junto 6e 11M, repteS.entl 

htlment:e los lnter.... el• tos setiOfM 
oligl.rq-uieos burg~tttrattnlentes fnt¡.. 
mamtnte Ugtdos 1 lot monopoUos ex
tranJeros. 

Su obfoUvo era ti de acelerar el pro
ceso de concentrac:lón monopóliea en lo 
lndultria. finanzas, agro y comercio, acen
tuando el sometimiento dol pata a los die· 
tadoa econ6mieoa, polltleos y estratéglco
tnlllta.res del llrnpertllltmo. 

Sin embargo. la cUctedura ha fr.ca.Ndo 
ti\ ., cumpUrNento dt aus planes. La eco
nomía del pars ha atcaru:ado tm punto tal 
en au grado de d ... trollo ctpitalista. de
totmado y dependiente, que se encuon· 
tra en un catlojón tln ullda. Consideren
do algunos datos ae puedo obaervar esta 
fenómeno claramente : entro U167 y 1970 
el costo de Ja vida N ha elevedo an un 
eo '1• (para el nnal dtl presente aTto M 
crM qua se eleva~ un 30 '1• más). En 
cuanto a producelón lndu .. rlal. si toma-
moe. pot ejempJo, el consu-mo del acero. 
que desde haCe 20 ar.ot ptOVOCa Ingentes 
lmponaclones. tetWtmOJ para 1950, 92 kg/h 
(para 60 de ltatra) y an 18&9 1~11 
140 kg/h (para 3M da Italia). Consideran· 
do 101 pasivos contabln que alcanzaban, 
en 1966. los 13.SOO mlllonee dé pesos, ve
moa que hoy llegan a loa 80 millones de 
pesos. En cu1nto al roncllmlento eg.rtcolll 
por h~a. Mte M mantiene prktica· 
m~t• conatante delda ,ace 10 ~: M 
-.nna a ato el problema de la tnflaclón. 
lt4 Incremento • la cSMocupacl6n. la erl
afa de las cam-. el d..,qulbbrio de Ll 
81tanz.a de ~oa. la d.clinacfón de 111 
reservas lntemaclonaiM y al aumento da 
la deuda pObllca externa. 

El golpe de ettado del 22 do marzo. 
por el cue.l se daatloJo. dol poder al o•· 
neral Levlngston (lmpuoato por los mltmos 
mllftares que hoy lo derrocan) no ae ttat6 
do una manifestación de poderfo de la 
dictadura. aunque .. ,. Ma a6n eapaz de 
mant~M~M en el poder. alno de una ct. 
mostración de au dOOIIIdad y IH la de 
tu c..._ socW. que la Mt~tentan. 

Con este cambio. llege. baJo al gobierno 
da Lanuase, al planteo tlactoralista y al 
Intento de retornar a un1 PMUdodemocra· 
cla conttolada por loa monopolios, qve 

permita Jos • ajUJIM • lm.prNCindíbiM 
pera e:enuar la radJcafltiC14<'1 de Las ma· 
au populares. 

El primer cordobazo 
Etts aftu~tc/6n ha 1/do provocad• pot 

•J llttllldo do 111 mlam11, quo en el ys 
tamoto • Cordobazo • da Mtyo de 1M 
l ltPIII.mrt 8u opostcJ6n e /a dlctaduta 
mlllrv )' fNS/fii'On de menHIHto el dese<J 
IJI 11 C/UI oblera )' damN Cl&ttl /IOIW• 
11111 de rMiiur tren$~Oifh8CiOOU de Ion· 
do ern la #Ot:lldMI atgetttma. tennintndo 
dt una vaz y peta &Jatnpte con 11 pre<Jo. 
minio de lt o1;g1rqult butpuH·terratenien
t• )' /os monopolios eltfftn/aun. 

Lo• aucesos de Mayo dt/ GO 4tn C6rdo
bt tuvieron .su origen en un motivo apa· 
rtnttmrnte • alalado • : por ralnvlndlc• 
c/onot ostudlantllea, en la ptovJnc/e de 
CoulentN, comlonz1 une cad•n• de pto-
r•rru masivas que provoct lt muetlt dt 
un 1$hHii_.te : $igut ., Ro .. tlo, dond• 
/a ftp1Ni6n eobta nut"V.. ViC/1,_ (ltW .. 

11 un Nllldl~t• - OlNetOJ r ctttmJna en 
C6tdoba con huf/91 (Jtn«ll convoc;:•cr• 
pot lt dlr•cclón tlndu:al r•tOtmJIIa qua 
111ma • lis muiJ 1 lt call• como •J• 
mento dt pte1t6n gremio/ tobtt '' goo;,,. 
no. Peto fJstas no acat1n IUI dfroctlvas 
y loa d•sbordan compl•"'"'"''· entrol•n· 
do,. • la tepresl6n, detrottndo 1 la po
J/oft, ocu~do /os barriOI dt /a ciudad, 
)' ObiiQalldO 1 lnttNinil t1 •HICJIO. lO 
nuf'*'O que teptnenta el • Cordobuo .. 
en la politiea. ~H>Ittl " · ~~nt• todo, /a 
pMtJclpecr6n comblfJya de lt clau Dbr• 
ra al margtn d• to. dmoant• '"'diea/e.s 
uald0111. y con consJonu radtCIIII, ,_.. 
volucloneriu : la lntttvtncl6n Junto • 
tllt d•t Oltudlantado, lot/Mdos• pot PI" 
mor~ Yez, en la cal/e, lt unldtJd obrero· 
eltudlafltll : y la colabOtacldn •olldarla de 
/a mtyorla de /a pobltcl6n oludldane q&~e 
•n todo momtottto hostl~ a ,., fuenas 
ttJKt•l•ll y ayudeS a oOttroa y ütudi.,. 
tH que peleaban .n /u ~/u. 

••• y el segundo 
SI el • Cotdobazo .. dt ltltyo del 68' 

ptoYoc6 /t etida dtl Qtntttl Ong•nla 
(111 pftsid•me de /1 actual tJictadura tr'ti~ 

litat}. ti a.gundo • C<HdONzo • de 1gro 
lue al motivo de la calda IJal gobiemo tJ. 
Lev1ngston (.-g&IJ'tdo pWt d• la d1t1adura 
mllltll ). P110 • difetancia dfll /)NifiM •Cor
doOuo •, que tuvo Uft CIIICtlr HpontMeo 
y grtmltl, .¡ de 1WO tuvo un Ollflert oJen• 
tltlmtntt politlco y en tu do•trrol/o /uo 
dirigido por unt Izquierda rovoluolonat#l 
turgtde 11 ctlor de lu luchll contrs la 
dlctadur• y tortalocltle dNpu6t dt mayo 
dt/ OO. 

Hoy, ante el tncuo de In lorma.s 
autoM.,Ia• de gobiemo, dHtonoclilt'ldo 
IOdt PMf1CÍ~Ci6n ptOPtiiM • /t dfCfadtJfl 
mlltttt, W trentt IJe /a ca~M u h-'1• ol 
fltnMI/ Llnusse, de m~ptreclón I!Wal
denrrolllste y qu• ~11/CI/>Ó ecllvtmenta 
tn 11 celda de Por6n, busca una salida • 
fftv~s del retorno al eloctorallt.mo y 1 los 
m6tOdOI puudO-<Iém~r,lco. quo ellos 
mltmoa decidieron 1/quldlf an tMe. 

El ele c.ntral de su polltJce N lmPfldlt 
qua IN muu popc¡lttN conttnuen •u 
proctso de oonclflltCtaclón y IHO•txtuen 
un• tltutci6R como /a de COtdoba en to
do fJI ptll : Pl/1 COM-IIgUtr ÑIO uUflun 
11 MOVIIrJiettto petoni$11 y ~rtan M ¡MI• 

tJcultt le PG$ibilk1*<1 del r"orno de Pwn 
1 le AtgtntJna. 

El peronismo 
El petonllmo, .xpresi6n ft un necion .. 

,,,mo bwguú que, en une II»Ca ft tUfle 
econ6mlco en " pa¡s r ma<llanle pnx,._ 
dlmitttt<n denulg6g/oo$ y ~unu COIN»

a/onte KOndm/cas y sotlll... t1e6 en /a.s 
mas• lttN/adotas /a llusldn di un por
v.nlr IM/Ot, dtm01tr6 en dtllnltrva su 
lnc•ptaldtd para enlrOIItlrtt 11 lmporla
lllmo y lt Jtmltlci6n de •u• proyectos re
lotmlstta, claudicando on 101 dftlmot aho.s 
dt goOionto ante la ollgatqult burgu6s
''""•nlentt, que por otra ptrto nunca 
JHtd/6 1u1 JH)$Iclon•. y ctyt,.do tln pene 
ni gloria, l.meroso de armar • /u masas 
OUt tod#VIa Ctlillt .., 41 y QUfllMt dii«J. 
dtr IUI conquW.a$. 

El movim,Mto PtrOINJta ., /t opo.si .. 
c.l6n 1411 )' H, una IXPIIII&J da #U ldf/0-
/og/a politiCI ; su carActat poi/c/u/ata hf. 
to qut cohlbltaren en fJ/ de$dl atctores 
bUifiUOitl reaccionario• llflldot s /a otl· 
Qttqult y 101 monopolios. halla grupos 
ObtiiOI Y poputaUJ$ muy rtdlctllttdOI, 

La dlrtccl6n •Tndlctl del peronltmo. •• 
ctrectatlz6 litm/Ne por Jug•t un papel 
de medi«<OI etf/~ k'll 9QbJtrnot IHCCII>

nat~ t la c./ue obtert. U lftr¡of/a de 
MCM dmgtntH S#tdiCaJN .. COitVItflfKOit 

tn 'llrdtdlfoa 4gentes dt ,.. ctan.s do
mlntmaa. DrOCutando Jmpontt 11 po/Wc• 
di •1111 1 lt CIUt Obflrlt 

Ptr6n Jugó desde el uil/o como t/emen· 
10 unlllcodor dol movlmlortto : lntorfori
zlndou d• In pteslonos do 111 tJe.ses 
y m•neJtndo hibilmentt /ot dllerencl.s 
tnlfl lo• dilttnros .. ctore• dtl mismo. 
apo'(6 all.,natlv• o aunuJt,,..,.,,, poli
be., d•st.ntu .,, IOifiPit nunca - ,... 
fl/ff di /tJflgO del SI.Sltme Ptrt> le ttdtea• 
IIZ4<:1Óft qua 11 hl Opeta:Jo M ltl masa$ 
pot>tJiar., en 10:1 un,mor ,,.,po, y Ptllf

culatmtntt ., /u pe~onl""· torna cada 
~~~ m;l dlllt:ll ti •cciOf'llr poiiiiCO d& p,.. 
t6n El por eso que lhOfl /a dlcttdutl 
mlll'ttr prottndl como úWmo ttcuflo pa .. 
,. IObrovfvlr, abrir el dl~logo con Por6n 
para de esta IOtma hacerle rotomar mAs 
fltmtmontt la cottduCCión del movimien
to y, • ttavft. de etlo, detone, o por 10 
MMOI cottfroltr el (HO(;e~ dt ti\'0/Ut:/o
ltiUZICIOn dt J.u mts&s, NO d~r• 

OUI Pfl'6n 1$ un• IÍfJIJr8 d• rNti'Yt del 
Jilrtmt y ou• al 1lg1mtn m111fat, cons:c:ltn• 
11 d• HtO, ac~de a 41 COMO a/flma aolu
t/6n, 

Ernesto ZA VALA. 
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Una asptrac.ión : Bangla O.sh Una ,..spuesla : la matanza 

tras la ruptura, el genocidio -la tragedia de Bangla Desh · 
En el n• 56 de I.E. (nbril 71l comentábamos los 

acontecimientos de Bengala oricnt.al bnjo el titulo • El 
Pakistán roto •· Un compatriota resldeni.O en Francfort 
(RF Al nos dlr!a poco más tarde no poder comprender 
como hablamos tomado pOSición por el movimiento 
del Baorla ~h y condenado la conducta del gobierno 
pakistanf pl'e$ldldo por el general Yahya Khan. ¿ Babnl 
comprendido nuestro objetante, a la vbta de los trá· 
¡icos sucesos de estos meses tU timos? 

Recordemos el arranque del problema. Tras las 
elecciones de dlclcmbro de 1970, cuando en Karachl 
(capital del Paklst4n occidental), representantes del 
Pakistán Oriental <o Bengala) ne¡oclaban las condl· 
clones de una amplia autonomla (aspiración refrenda· 
da en la consulta electoral por la Inmensa mayorla de 
la población ben¡alf (70 millones de habitantes>. las 
tropas del general Yahla Kban lanzaron una súbito y 
brutal opereclón represiva. Fueron vlellmas principales 
Jos euaclros y mJlltantes de la Ll¡:a Awaml y del Par· 
tldo Nacional Awaml <en éste participan loe comunistas 
y otras corrientes de lzquíerda). El general Yahla Khan 
y sus sostenedores endosaban as! la responsabilidad de 
la ruptura del Paklstán. 

Con los pretextos o las motivaciones más diversas, el 
soblemo del Paklstán obtuvo lnmcdlat.nmente los 
apoyos exteriores más amplios, en annas, créditos e 
Instructores. Rn6n de Est.ado, se diJo; n•ones de Este· 
dos, en realidad, no siempre razonables nJ coincidentes 
con las razones de los pueblos. 

Las ruenas pi'OITftlstas y de tzqulerda organizaron 
la resistencia. Un Importante sector dnl partido mayo. 
rltarlo, la Liga AwamJ. el Partido Comunl~tn de Bengala 
y otras tuerzas populares y de l%qulerda se esfuerzan 
por dar a esa resistencia una coordinación, un pr<> 
¡¡rnma y una acción capaces de salvnr ni pueblo de 
Bengala del anlqullamlento y de la bestial opresión 
nacional - y da clase - que represente la polltlca Y 
la conducta del cenera! Yahia Kban y las capas dlrl· 
pntes del Pa.ldstán occidentaL 

UN GENOCIDIO CONTINUO 
Se Ignora el nllmero de vlctimas el• la represión, !» 

ro la generalidad de los observadores y corresponsales 
elCtranjeros lo calculan no inferior al de la ferO'I: re
presión en Ineloncsla. Al pogrom resular. n cargo de 
las tuerzas militares y ele pollcla, hay que afiaclir la 
Umpleu !rla, Implacable. durante estos tlltimos meses. 
a cargo de las autoridades traSJ)iantadu desde el Pa· 
kistán occlelental (ante la dllfe!l "'""' para el gobiemo 
de Karachl de contar con autoridades colaboraclonistes 
autóctonas). Y a ello se acumulan las \1Ctim8S del 
cólera, esa muerte masiva, incontenible dada la carencia 
do medios sanitarios, consecuencia d•l hambre. la ~. 
la lndlgencln en que todo un pueblo, sin hogares. sm 
trabajo y sin cosoohas, está muriendo en medio de la 
blpocresla o la lndllerencla del mundo que les rodea. 
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Copio ele un documento distribuido por el Partlelo 
Comunista ele la India : 

• Unos seis millones de refugiados del Bansla Desh 
han pasado a la India. Según fuentes do Información 
responsables, varios clentos de mUes de bengalfes pro
Jteslstas y ele tzquierda han sido asesinados en Ban· 
&la Desb por las tropu del Pakistán occidental, y la 
represión en masa contlnlla, acompallada del pUlaje. 
ln. destrucción, etc... » 

¿HASTA CUANDO? 
Los apoyos con quo contó y cuentn ol gobierno 

reaccionario y represivo de Karachl se hnn )Ulltlflcado 
pllbllcamente <no mucho, es verdad) r.~!lrl~ndose a la 
noccsldad de hacer frente a • una grave crisis •· se. 
alln esa lógica. constltu!a una • grave cr!sb • d pell· 
rro de secesión dtl Pakl~áo, porque ésta debWtaba a 
un eran Estado. L& I<Scica del Estado se oponla as! a 
los Imperativos do libertad. emanclpaelón y desarrollo 
de un gran pueblo : el do! Bangla Desh, o Pakistán 
oriental. Para quienes pensamos, con Ml\rx, que nlnglln 
pueblo que oprime n otro puede ser libro, para qtúenes 
pensamos, con Lenln, que el derecho a la autodetermf· 
noción de los pueblos es un principio revolucionario 
lnollenable, la justificación del apoyo al ¡oblemo de 
Karachl es inaceptable. 

¿ • Grave c:ris1s •? ¿Y qu6 es el pnocldlo en eurso? 
¿ Qu•. ese éxodo do millones de seres reducidos a la 
m4s absoluto indigencia 1 ¿Qué, lo que ocurre en estos 
mismos momentos en el territorio del Ban¡la Desb, 
ocupado como pals extranjero y enemfeo por las tro
pas do Yahla Khan 1 ¿Qué, ese espectáculo Insoportable 
Cpero que debemos mirar do frente, para que ello nos 
sirva, cuando menos. para sacudir conciencias) ele las 
vlcllmas del cólera 1 

¿Dónde están los aviones, los navlos, los cnldltos, los 
medicamentos, el personal sanlterlo, los alimentos, las 
ropas, las tiendas de campaña, los medios materiales, 
en suma. que el mundo que rodea a BensaJa - el 
mundo del Este y el Oeste - poseen ? ¿ Por qué no 
se envfan. como se enviaron antes aviones. armas e 
Instructores? 

¿ Por qué no se envlan ? ¿ Porque el general·presl· 
dento Yohla Khan podrla enfadarse y poner en pelf¡ro 
nlhmzas diplomáticas? 

Un pueblo oprimido está siendo asesinado, exterml· 
nado. En lo material, nosotros, demócratas espalloles 
perseculdos. trabajadores españoles exiliados, podemos, 
pese a todo, secundar las Iniciativas que en los pa1se$ 
de nuestro exilio tomen las organJzaclone. antl·lmpe
riallstas y revoluclonar!ss. Pero en lo pollt1co y en lo 
moral, podemos Y debemos alzar nuestra vo. con toda 
ener¡:ta. Porque callar, o protestaT con sordina, es ha· 
cerae cómplices. Sin el atenuante ele la l&norancla. 

Corlo1 ALBA. 

• 



Ll Hí\ora Thl Binh 

los 
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El 1 de Julio, el Oobtemo Revo
ludonarlo Provlllonal de Vietnam 
del Sur, por ~ de &u rep~· 
tante en la Conttr.ncla do Parú 
Sra. Thl Bln.h .,...enl.ó U1\a nueva 
propuotta 6e paz en aJete punU:.; 

1 - Qve ti JObltmo USA rile oma 
f echa Umlte para la retl.ra4& de iodas 
IUS tropu 7 IU de 101 palito oxlran
juot: que forman en au eampo. FiJada 
la fecha, lu partH le pOadr'n de 
ac;:uerdo para rarantla.ar la aeruridad 
de toda.t lu tropaa durante au retl· 
raila y pan dectuar la Ubtrael6n de 
todos los prblone.rot tlvlle• y mUJ· 
taret d e ambot tampos, lnclufdos 101 
vllotos capturados en VIetnam del 
Norte, y permlUrlet el ñpldo r. 
areso a sut hoaares. La retirada de 
tu tropas norteamericanas y 1 u .. 
bf.rad6n de los l)rlslontros comen· 
zarán en la misma feeb.a. 

2 - Que sea resDetado e.l dtreebo 
a la autodeterminación del pueblo 
vlelnamUa y la no tnrennda en SUJ: 
a~untos. 

3 - Que lu tuenu vlebwnltu 
basta ahora en eonfilc:to resuelvan 
Juntas. en un esp(rUu de eoncord.la 
nacional, tu cuestiones que les afec
tan. 

4 - Que la reunllleael6n dd VIet
nam se bap de común ae-ue.rdo, por 
vta padfl<':.a y sin lnatrencla. extraña, 
conforme a l os acu~rda. de Ginebra 
d e 195<1. 

5 - Que el VIetnam en paz apll· 
Quo una polut<':& de neut.nUdad y co· 
laboraolón con todos los estados. 

6 - Que ti coblemo de loa Es*-· 
dos Unldo.s uu.ma la entera respon· 
s.abUldad J,JOr lu dettrucelones 7 p&-
dld.as ocaslooadu al gaeblo vldna· 
mUa.. 

1 - Que lu partes lntufnA•t se 
PQDPD de acutrdo eob,.. t.:. IOI'IDU 
de reepeto 7 pnnllu lnleruadonal01 
de 101 atu~:nhNI que tean tomadOL 

Le Sra. Thl Blnh. mlnlltro de 
Asunto. ExttrlorH d(~l G.R.P"t ha 
propuHto al dele&ado runerlcano que 
rt'Sponda a tu pre.cuntu s-Jgulent~. 
en Ja próxima ~•Ión de la confe
rencia: 

1) ¿ Ea:tlln Vda. de acuerdo l)ar• 
coUJJderar nuestro:t sl~te rwntos como 
baso para IDS n~oclaclone•, ea el 
arresto del probl<"?na survletnamUa! 

%) Entro totos fleto punloe, ¡coa 
c:u,le-1 están de ae11udo y con cúlee 
nu lo e.st4n? ¡ou,les $0n 101 que COD· 
sideran como posiUvos 7 cuáles JID
pn lne .. plabiOIT 

1) ¡Eatb diJpuOIIOI a lijar tnme
dlal&mtnle ""• tedia limite para la 
retirada dtl Vlofnam dtl Sur en 1111, 
de l4du tu bopaa do 101 EE.UU. 7 
do 101 de¡aú palito exlni>Jen>o del 
n.mpo anlutca.oo. pa.ra qu.e 101 ame
ricanos capturado. pueclaa volver lo 
anito -lble • ouo b....,... en tmT 

4) l.ll.otl. el 10blemo IUilerl- clll
puesto a. cear do aosteoer al pupo 
btllebl& 7 corrompido aetuelmente 
en el poder en Sala'ón y dlrla'ldo por 
Nruyen Van Thleu, o not 

Una UcUe~~ conodda e.n todo acu
aacio eolot'ado eontra ~1 m.u.ro de la 
,·er4ad evl4t.ntt, eon.slt:te ~ huir tn 
las c:ue.tlone- de ¡wOcecl.imlento.. 
E&tc ha lido o1 eomportamlento de 
Mr. Btuco, rt:pre.H:nta.nte yanqui ~ 
la Conte...,nda de PatiL As!, ba 
querido ret.ruar la c1lacusl6n. tras 
un rechazo evulvo del pla.n de paz 
en aleto punto• ,par1 la próxima 
Se$lón del Jucvu •lculente, que pro· 
pone sea reunión rutrlnalda. 

NI Xuan Thuy, representante de 
la R.O.V., nl la Sra. Thl Blnh se 
han deJado torpre.ndu· por est4 res
puetta de pufU'ta falta. 

.. No doy nJn¡una ImpOrtancia a 
lu tonnu do reunlón -conteató 
Xuan Thuy- lo que Importa es el 
fondo d.el problema. la but.oa voJW\ .. 
tad do hacer avanur Mrtam•nte lu 
neeocladon• de la parte de loe 
EE.UU. El Ju._ P<óxlmo, como de 
c:ollumbre ,uta,. dispuesto a eseu
<bar la .-puesta del dolepdo amt
rteano -. ftjeelón de una ttcha 
limite pare la retlrede do la tropas 
USA de VIetnam del SUr -. 

Qae ti dtle1ed0 IUDerlcano rerponda 
a eatu pre,-u.ntu que acabamo. de 
formular. 

Lo mú lmporlaate rtslde tn ti 
toado del problema. en partlenlar lo 
oonoernlente • la J'OIPUtt'- del dole
pclo amorloano en OIIIUIIo a la lecha 
llml*- pan la utlreda de tu lropu 
de loa Eoladoa UDidoo tel como n-
lroa lo b-oa prop-"' u n11 .. 1roa 
llele PDDIOO. OUUdo IODPIDOI ..... 
.....,.,..... lll>ordaremoa la cllleulóD 
IObn la torm.a de lu nvnftDel. • 
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/ 
- O reo. que U$ted no S't meu en nada nt qultrt •ab .. r nadú de polftica, 11i le preocuPa la ouorra llti Vlthtorn, (a 

reJorma aororia o IG tubic:IG de lo «rve:-o .. , Y adem(la el u&ced cr-l&Hano. ¡Amigo n1lo. usted no~~ u11 IK.ombru: ca u~a htjO! 

(.J.. (.El' 'PE 
AgoeiACiWEg 
E!?Tft Al. ~ .. 
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Chistes políticos de Perich, 
Cebrián y Forges aparecidos 
en < Informaciones ~. 

<La Vanguardia ~ y <N.D.> 

·HUMOR 
l 
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