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Pedro 
Patiño 
asesinado 
por la 
policía 
en una 
obra de 
Madrid 

-
La huelga 
de la 
construcción 

(Ver ptg. 3) 



Ocupación de Hospitales 
Ocupacl4n do hospllalos en casi 

tOda Etpana. cartas do solidarldad. 
declsJon•• de apoyo por parte de v.
rloo Cclagloo do M6dlcos. Eata ha sido 
ta respuesta generalizada da la ct•t• 
médica a los modos fasciata.t de la 
Diputación madrlle~a. qua protondla 
reaotver • de un plumazo • la organl
zocl6n hoopltalorla do la pslqulotrla en 
le Ciudad Sanltorla Provincial de Ma· 
dtld. No contaron con que la conclen· 
cla ciudadana de los médicos no 1ba 
a permitirlo. Estos no pudieron tolerar 
que liS ya ese .. as 158 camas existen· 
tH (debieren oxltlir 900 on Madrid 
-30 por cada 100.000 habitante~) 
para enftrmos mentales agudO$ fuesen 
dlsmlnuldea huta 80 U reacción anta 
la medida tomada. no se hiZo espera1. 
El 25 dt ~to comenuba un movt
m"nto de pro&esta 15 m6dicos psJ.. 
qulatral y 30 auxiHares sanftark>l 
--enfermeros. practican1.es. etc.- se 
encerraban en tot recintos pslqulj
tncos para elevar au protesta püblica 
y no desatender e loo onfennos hospl· 
tallzadot tn los servicios a su cargo. 
En nlngUn momento ae habla quertdo 
escuchar sus argumentos técnicos, en 
cuanto a la reorganlz.aciOn anunciada 
y llevada a lo prAOIICI. 

A. la ... encerrona .. sa respondió con 
una nueva medida fascista. Despido de 
todos loa m•dlcos encerrados, excepto 
al enlace alndlcal, que por Impedirlo 
las leyes, sólo fue 1\Jspendldo de em
pleo y autldo. Adtmb. le consabida 
lntorvoncl6n de la pollcla para desalo· 
jorloo del hospllal. daaatandlondo todas 
las medidas di flptelal atenclón que 
ntce~ttan Mtl tipo de enfermos. 

Dos m6dl- -ulrolos do otro hos· 
plt.el .. prestaron a • cuidar • da los 
101 anlarmos. 

Tras Mr upulsadoo. loo palqulatnu 
publicaron una nota an fa que, en 
aubatancla. dactarabtn que loo médl· 
coa "''" de ecuerdo en que u uata 
de un problema da • estrue1ura y reor
ganl:zac16n •• que tiene un cañctar 
netamente t•cnlco y que afecta a la 

uJattncla de tos enfermos mentales de 
la provincia dt Madrid. la ontrglca re
pulsa ante la actuación do ciertos di· 
rectfvos dt la Ciudad Sanitaria al pedir 
la prouncla dt la pollcla. la necaoldad 
de que at tenga en cuenta la opln1ón 
del peraonal tacuUatfvo de una lnstJtu· 
ciOn antta di proetdtr a cualquier de
clal6n qua modlf1que las estructuras da 
la mlsme. A.dtmb pr11en1.aron u-na 
denuncia tnlt ti Juzgado do Guardia. 
debido a quo •• habla desalojado al 
m6dlco que debiera habtr asegurado 
la guardia y •• dejó a lodos los enfer· 
mos en manos de dos facultativos qtJe 
deseonoclan aYt historiales clfnlcos. 

No por esta respuesta • manu mili· 
tari ... de la Olpuraclon. el problema se 
ruotvlo. El dla t do aophombre. el 
resto ese los pslquiatru de la Ctudad 
Sanltana Provincial. ausentes por vaca· 
ciont:t en ti momento dal primer con
flicto, welven a enc•rrarM. La primera 
carta do solidaridad llaga. Son loo psi· 
qulatru dol Hoapllal Pslqu16trlco de 
Ovledo. veteranos ya en la protesta: 
fueron ellos loa que desencadenaron ta 
primera huelga do lile afiO. 

Tras ere Ovl&do. slguan afluyendo car
tas solldarlu, diversos hospitales de 
Madrid. lo Moeo dt Hoapltaloa dol Ce· 
leglo do Mtdlcoo de Medrid y una 
Asamblea di los especialistas de la 
Ciudad Senltarla, en la que tras Infor
mar do lo actitud de la Diputación. oxl· 
glondo que loo mtdloos bajen la ca· 
beza y reconozcan • la talla de orto. 
doxle dlaclpllnarla •• la Asamblea deci
dió por unanimidad que •• volviera a 
enviar un eacrlto en el qye se expu
alaran laa patlclonH da los m~lcos. 
sin que M pida dltculpa alguna por la 
ac11tud de prot .. ta y que este escrito 
lu- redactado por los m6dleos des
pedidos y encerrados. lgualtMnte deci
dieron qul tn euo dt que el dla 8 no 
se produ)tra la readmltfOn de los des
podidos. tOdoa lot m~lcos do la Ciu
dad Sanitar~a ProvlnclaJ • tomarlan sus 
medidas •. entre lat cuales una nueva 
reclusión. Lo mismo ocurrlrla en eJ 

Aotmbloa c1t m4dlcoo 0n lo Cludod Sanl tAr"' '"•lnclal clt Modrl4 
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caso en que los palquletr&t entonen 
encerrado• tuutn dta~kSos. 

Desde Barcelona ll*!lan tamblin lu 
adh&~lonas .como la dt 39 Internos y 
rooldontoo del HOopltat San Pablo. que 
constituyeron la mayorla dt los m6dl· 
coa aslstenttt a una Asamblee calt
brada en aolldarldad con sua comp(l;· 
neros do Modrld. En cuanto al Col*!llo 
do Médicos de Madrid •• .,, decldl6. a 
travét de su Junta Directiva. manifestar 
su total solidaridad con las peticione• 
de loa palqulatrea. 

En las resoluelonts tomadas por el 
Ccleglo destacan. la obligación que tío· 
ne el organismo de defender los dtrt· 
chos y prutlglo da too colagladoo cuan· 
do son objeto dt menoscabO. vejación 
o desconocimiento. Al mismo tiempo 
que hacen tntegramtntt auyu las con.
cluslonat da la Mau do Hospltalu del 
Colegio. tomadas en una rtunlón an .. 
rlor. y en la que ot pecHa lo lnmedlala 
rudmlalón do los dooptdldoa. Adem ... 
la Junta Dlracltva decidió conaldorar 
como totalmente cotrec-ta la actitud dt 
tos psiquiatras dttdt ti pYnto da vlata 
éUco, tét:nlco y proftalonat a la vez. 
que hacen constar que las pl~.zaa dt 
los expulaadoa deben str ocupadu 
por ellos mlamoa. Acordaron encargar 
a la Comlal6n Oaonlol6gloa (moral pro· 
reslonal) el promover una Investigación 
previa por al oa pudiera deducir alguna 
rooponoabllldtd exigible a cualquier 
persona quo haya tonldo partlclpacl6n 
en esta situación conrlletlva. Por lift¡... 
mo. decidieron manlfaatar que el Cola· 
glo ratlllca plantmtntt ti principio do 
que toa m•dlcoa, a todos k)• niveles. 
deben participar an la organización y 
estructurtclón c1t los aorvlcloo ul~ 
clalet que le• est'n •ncomtndados. 

La Dlputac16n ttepondló con un ultl
mitum. El dla e, la reaccJ6n en cadena 
comaru:ó: mh do 300 m6dlcoa do la 
Ciudad Santlarla •• recluyeron en la 
mlamL En le manana del dla 7 •• ltt 
lncorpo,.ban otros 200 facullatlvos d el 

(Ccntln~• on p4g. 1) 



Extraordinaria huelga en la construcción 
-

PEDRO PATINO asesinado por la policía 

Comenzada a Iniciativa de las Coml· 
alones Obreras y de representantes ele
gidos (entecos y vocales) ta huelgo de 
la construcción en Madrid se extendió 
''pldamente, a panir del pa.sado c:Ua 
13. El lunes los huelguiStas eran 30.000, 
el martes 60.000~ el m .. rcoles - nos 
dice un tesllgo - las vrendes obras 
de la capilal aparec,an ocupadas por 
Guardla Ctvil. Potlcta Armada y agentea 
de la Brigada Polhtc~Soclal En ese 
momento se calculabl que el número 
de huelguistas era, aproximadamente, 
de clan mil. 

El mismo dla 13, la poflcla del go
bierno OPUS DEl hlbfa ensangrentado 
ya el escenario de la acción. En la 
pequefla obra en que lrlb8jaba, Pedro 
Pah"o Toledo. 33 ahoa. cuado. dos 
hijos de 3 y 4 aftoa. explicaba a sus 
compañeros las razone.. de la huelga 
eran las 9 de la me"ana. Aparecieron 
doa agentes de la 8 P S. uno de ellos 
pistola eri mano. Y por le eapalda, rrra
mente. sin que n1ngün pretexto justifica· 
ra siquiera un eventual nerv1os1smo, dla· 
parO contra el obroro que hablaba. Los 
c•mpañerot: del eoredido ae lncflneron 
sobre un cuerpo ya lin 'llda. A 101 
gr.tos de j asesJnot 1 arrojaron a los 
poliCías de la obra 

Horas despu•s del crimen. la Oirec· 
ciOn General de Segurldld enviaba a 
101 periódicos une verai6n falSeada do 
tos hechos, versión desmentida por 101 
c::ompaflaros de Pedro Patino. por sus 
familiares y por Comisiones Obreras. 
Treinta y cinco letrados del Colegio de 
Abogados de Mldrld y un grupo de 
m6dicos exfgjeron Inmediatamente una 
ttwesligación ludw:•al sobre las condl· 
clones en que M habil producido la 
muerte de Pedro Pauno. La autopsia 
demostraría que la bala habla pene· 
trado por la espalda - lo que des
trulrfa ... afirmación do la. O.G.S. de Q.ue 
Pallfto se habla abalanzado sobre un 
guardia civil - y taa cerecteristicas dal 
arma homicida. Pero el cuerpo de la 
vfct•ma era una acunclón Irrefutable y 
tas autoñdsdes gubernamentales d1eron 
orden de que tuera Inmediatamente 
~errado. Se 1m~~ al4 &a Investiga· 
c\ón a fondo exigida y •• salia al paso 
cs. que la.s exeQUIIt de Pedro Pat1ft0 
dieran lugar a la movth.zaclón masiva 
de ta población ~rebaJadora madrilefta. 

* La Comisión Provincial de la Cons· 
trucci6n habfa llevado, ya deSda el mes 
de agosto. a obras y talos la prepara· 
ctón de ta acción re,v,ndtcativL Em
presas. goblemo y jefes del Sind1C1to 
llevan al\os recha.Undo las Ju$tfs1ma.s 
reivindicaciones de los obreros y repri
miendo duramente au lucha: A ralt. del 
triple asesinato de Granada se escribió 
durt~nte unas semanas de las • justas 
demandas • de es11 sector laboral, det 
• egolsmo.. de los patronos, de la 

La lucha continúa 
• llegaUdad • de loa contritos even· 
lullta. Pero todo siguió Igual. Los jefes 
vertlcallstas conllnuaron firmando Con
venloa que sólo responden al Interés 
de loa explotadores. 

Mlenlras Entrecenalet y Tabora. 
Huarte, Dragados y Conalrvc:c:::fones., Ur· 
bit, etc •• etc.. reahun enormes benen.. 
c•ot anuales. en la con.stru<:Ción se 
pagan los salartos m'• bajot Para so
brevwtr, los obreros de la construcción 
llenen que hacer Jornadas de 12 y 
14 hora.s. extenuarse en dtttafos. sin 
ninguna seguridad en la colocación y 
carontos, las más do taa veces, de los 
seguros de accidente. enfermedad, lnva
ll~er. 

Oe ahl que la ln1Cia11va de ta huelgil 
haya encontrado eco lnme<hato DeJ 13 
al 20 de aepU~mbre : 

- Por un aalarW de 400 pts diariaa., 
con 40 horas aeman.elea de trabaJo: por 
un contrato de trabalo Ulo. con todos 
los derechos aoclal11 y asistenciales; 
por la libertad de lodos lot detenido• 
y contra 11 rtpreslón; por 111 llberladtt 
de reunión y expreslón: por un Slndl· 
cato libre y repr11entatlvo que delltnda 
lot lnter.set de tos treba)adores. 

En la primera hoja lntormattva del 
Comlt6 de Huefg• que Uegó a nuestro 
poder. techada el 13 por la tarde. " 
leaa • 30.000 obrtros en huelga •. Y 
segufl una reJacJón de decenas de 
empresas en las que el paro habla sido 
eroctlvo desde primeros horu de la ma· 
1\ana en la segunda hoJa (14 soptJem· 
bre) : • 60.000 eompel\eros en huelga. 
Peae al tradicional opllmltmo oUclal, 
miles de compafteroa se han unido 1 

lt huelga en el aegundo die ~ Nch.a. 
Loe v.rtk:;ale.s ln•laten en que el paro 
atgue nla.ble, pero bnta e.acuehar fa 
radto d• la pollefa para comprob•r 
como el nUmero de huetgulat.u ,. ha 
doblado en loss últlmlt 24 hora a •- le 
rtlaciOn de empresas paralizadas con· 
llnuaba creciendo y aloctaba ya a to· 
daa las zonas ere la eapiUIII, extrarradios 

A Dolor es Sandto, 
viuda de 
P edro Pal iúo 
Stftore : 

Con usted hoy tod• la ctaM obrera 
llpaft.ola eat6 de tU1o. Con tas ga.rgan
laa apreted.as por la rabia y l a lndfgna· 
clón, queremos tos miembros de la 
Rtdoocl6n dt INFORMACION ESPAAO
lA hacerle lletar nuestros m6t entra~ 

Aablea aenUmlentoa. y, ltlarnot Hgu-.. 
rot , lot de nueslrot lectottt. 

Atplramos • t er dlgnoa conUnuadotta 
dt tu marido. 

y pueblos del contorno madrile"o. la 
noticia del asesinato de Pedro Patl"o 
habla suscitado Inmenso dolor e ira 
• A au muJer. a sut dot hiJoa - docla 
el com11• de huetga - Ita acompafta· 
mot como un solo hombre en esta 
hora amarga de dolor. A ''· como tra· 
baJador. le promete moa continuar la 
tucha por ta qve ha sacttncado, como 
h~llfon tres compai\eros auyos en 
Granada. la vfcla •· 

Y la lucha ha continuado y continúa. 

muerlo f'n 
i\ladrid 

• Era un comunista •· eta 11, en defi
nlllva, la explicación que la Dirección 
General de Seguridad ha dado dtl •••
tlneto del obrero madrlletlo Pedro P• · 
lli'\o Toledo. Un comunista, en efecto, 
comb•tlente dt la ClUII obrera y la 
Ubtrtad. Hijo de un obrlfo comunista. 
luahado por loa lranqu1staa al ••rmlno 
de fa gueNL Crecldo en el hambr• efe 
los tentbles aftos co (la madre murió 
de dotor y prfvaclonea y Pedro quedó 
al cuklado de una abnegad• y anciana 
abuela). Luego, un luego Inmediato, 
casi en la adolescencle, fue el teJo, el 
1111110 lnllmo, las jornadat lntermlna· 
blu. Y loa primeros comentarlos con 
sus J6ven11 compal\erot de trabajo. Oe 
1101 comenlarJos taldrCa un grupo or· 
ganludo. Y en 19$9, 11 primera deten-
ción por • organluclón comunista • en 
Ge!Aife. 

Pedro Palfl\o Uegó a la prltlón de 
Burgos con sua 21 afto•. AlU encontra· 
na a los comunistat de le g1Jerr1 y la 
lnmedlatl po&guerra. Unot 800 pretoa 
pollHcoa. .. Podro - nos dlco uno de 
ollot - era entonces un chaval de 
d6bll cuerpo (cojeaba o consecuencia 
de un accidente de trabaJo) pero de 
ammoao uptr,tu. La \'tda le habia for
jado ya una f•rme conctencta de clase·· 
• Fuera ya de 1a drcel - elgue nuestro 
amtgo - volvf a enconlrarlo. en ta 
tan)e de unas obras. aa~ndo eac:om
bros 

Siguió la luch•. la peraiCuctó.n, el 
hambre. Y, como tantoa m••· tuvo qua 
tmlg:r•r. En Paris y en Orenoble le ,. ... 
cuarden loa traba]adoroa '1 lot Jóventt 
comunista• espeñoles, aua compal"'eroa 
da la C.G.T. Laboró, militó._ y retornó 
para proaegulr el combate con su c!alt. 
Ha paf11e:lpado act.fvamante an la orga· 
nb:.1clón dt las Com1sfonea Obraras.. Y 
con ~~ auyoa, en una obra de G~tate. 
en tu trinchera de clalt, ha ufdo. Ate .. 
t i nado por la tspalda por un agenlo de 
la Brigada Politlco Social, 

Ha mu~tto en Madrtd, como tu pedre. 
Al trente de una huelga. 
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La 
de 
de 

expulsión 
S. Carrillo 
Francia 

-

-

amplia protesta de 
las organizaciones 
políticas y sindicales 

nuestro derecho al 
pensamiento y la 
acción política 

El pasado 21 do Junio, lrlt pollclaa se presanteban tn ti dom1cilio de 
SanUago CarrUio on Parlt ptra comunicarlo 11 orden do que dtbla abandonar 
al ltrrtlorlo francés. ¿ Motivo 1 Aplicación de una dlapollcl6n dt 1850. Un :.tro· 
pello, date de la fochl que dllt, no dola do so., un atropello. Lll orden do oxpul
al6n do Franela del atcrttarlo general del P.C. da Etpafta ora, tn 1850, y ea, en 
117.1, un atropello a lea llbtrtldot dtmoerátJc.at y a loa derechos dtl hombre. 

Atiopello a las UbertadH domocrjlJcaa porque oae expulal6n M renueva en 
~1rtud de las preaionn M un "olmtn fi:Sd.-U;, y al d¡a algulonta d.a lmprHJo.. 
nan•• mitin cMI 20 dt funio. El rtglmtn do Franco pertf9ut. onearc::eta. eondena 
a toa miembros de Ja oposición c:Je.moerjtJca. La pef"'eCUcl6n. como ao va, no 
encuentra una banera .,. lot Plrtn.oa sino que es conttnuada. a com1skSn. por 
ti gobltmo franc:61. 

Alro~Uo a los dt rtchot dtl hombre porque la Cai'UI de Oertchoa, tolemn• 
mente tut-erita por lot OOblt rnot mltmbroe de ta ONU, ,.conoce el dereeho al 
ltllo poUtlco entre loa bblcoe de nuestra 6poc:a. ¿ A qu• queda reducido ese 
dertcho al a los hombrea do concepclone.t polftfcat ae Ita niega el derecho a 
txproaarl .. ? La slluacl6n repite fe faru del • Fuero dt loa Etpa"olet •· Los 
etpl"olea lomos libres ••• on lento no hagemoa uso do 11 Uberted. Atl también, 
rttultarie quo los oapal\olea goumot del derecho dt atllo polltlco... en tanto 
no hagamos uso de nueatro der.cho a tener oplnlonet polltlcat y • expreurlat. 

* 
la orden renovada de expufef6n de Franela de SantJago Carrillo ha au&citado 

general repulsa en todos 101 MCIOrtt cHcnocrá"tJcot trance .... Comuna. .. --. '$0Cia
llotao, cristianos P<Ollrtololn, -lallotto unific:adoo (PSU), olndlcallotao, <tP"bll· 
canos, e·tC' .. han reclamado ta anulación de esa orden. El diariO LE MONDE. con 
la ftrma de Mtchel Tatu, ho aubreyedo que el Gobierno frene•• cond~loneba al 
derecho de asHo, principio que debe Mr permenente, a lot compromisos de 
Ettado con goblemot que tólo ton temporales. 

S IN embargo, esa orden no hl tldo aún revocada. En conlarancla de oron,. 
(20 agoeto), en nombre del Buró PoUUco del P.C. frlnc: .. , Franq:ola Bllloux 
reafirmó la declalón de su partido de obtener, junto 111 lat reatantea orvanl· 

2.aelonu y personaffdad" democr•ucea, tea anulada la orden de expulsión de 
Santiago Carrlllo. Al mlnlaterto dtl Interior y a la prealdencll del gobJerno frand.a 
lltgtn continuos tutimonloa de eM voluntad, en forma de retoluckm•. listas de 
ftrmaa. gnUonn. etc. Y "t.amoa Mg\lrot de qve la prtalóft va a acentuarM. Por 
I'IUHirl parte, e¡,p.añoJ.. de ct.nttO 'f fvera de Etpai\1. CCH\Ñdltlmot que hacer 
rea.,ctar el derecho de u Uo poi1Ueo para eomunlataa. mlembroa de ETA. cMmó
erat- perseguidos por la dictadura franquista, forma p1rt1 de Nt*Slnl lucha 
contra eu dlctaduta y por la IIOirtad. 

INFOAMACION ESPAAOL.A une IU voz a la de la opJnl6n d.mocr6Uca (nttr• 
naclonal y espa~la e Invita a sua lectoras '1 amlgoe, a la amlg,.efón e1pai\ola 
en el mundo. a lntentlflcer la movllltaclón en cur~. La libertad ea un derecho 
da lot eepaftolu, dentro y futre de Espafta. El derecho da asilo poiiUco entra"• 
el rtlptto a nueatrae oplnlonea poiiUcu y 11 libertad de txprttlrlll. 
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tomas de 
posición 

El P.C. FRANCES 
(de 11 conftttnc'• de ptlnu} 

• El P.C.F .• que multiplica las gtutlonH. 
11 dllpone • desarrollar su eccl6n : 

- • /In de QUO el Gobierno lrenC64 te 
nlog110 • •ceptsr las fnttomlslonn oxtrln· 
/erll 01'1 nuestros asuntos lnterlore•: P"• 
que toa •~lfltdos polltlcos no se ~Hn 10• 
metido. 1 presiones y medldu aMte/tn· 
lit 1 lit qu. alect•n e Santiago CarrJUO; 
Pl/1 QW el dfiOieto de e~pulaión de U160 
COIIIII $antiego Cerrillo sea Mutado y 
lste goce de •m permiso de ret;dtnc/t 
de l•ro• duftCI6n ... 

CGT francesa : 
.. El 8ur6 Conl~eraJ se 4lze con111 /t 

mldldt tle •~pultJ6n... contra le IUIPM• 
t16n del perl6dlcf1 UNIDAD... conuo lu 
mOdldtl qu• golpean partlcularm•ru• e 
,.. mmtanta• llndlcaJ/stas )' aflllftanqult· , ..... ,. 
Fran~ois MITERRAND 
t•KtetltiO ,.,.,.¡ del P.$. Jr•nclt} • 

(fM Jt piMU} • •• .111 tomlldo J)OIJCI6n 
contr• te Olden de e xpulli6n de SM!t~tt• 

00 Caulllo y lt ptohíbitión de ,.,ld#MCI.e 
en teultoflo ftarteÑ del mllíltlltl bratlltAo 
Carvtlho. • Elt" m~fd•s conttitU)'In 
un• •trente • nuestra concepción- tund•· 
ment•l de lt civ/Hzaci6n... .... Los mlllttn• 
lt.S tooltllltll dtbon. en todas ptlfltl, to
mat potlclón por la detenn de In IJ .. 
btrlldet ... • 

1 
'· 
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EL TESTIMONIO GRAFICO DE LOS 50.000 (Desplegable) 

NOUVEL OBSERVATEUR 
" El dlllmo golpe de Maroellln... ¿ tta 

tldo lit 1111111 1 Parle. e/ 9 de funlo pat..
dO, dtl ttlfor tf5ptz Bravo ? ¿ O e$ que el 
mlnlttro Cltl lmttJor ha decidido, IIUTibfé.n 
41, dlt un f/OIIH btjo • quJenu conll• 
dttl .. mllt~ttDitl Caulllo, pfJt ejem• 
plo? 

TEMOIGNAGE CHRETIEN 
Ettltl 11 #Al ¡' 1 lt81tCHI y 11 poUtll 

._.~~o~. .. .,.,.,oo N c.c.a vtl mb 
,_tl«to El trtlfrhlro MPMoi a.tlOr L~ 
ptll 8tlfl) />IHCf CO,/HOO.f qu. IU ¡HO
MMat o~o~t ,. lt '"CJtton " IUIIiO son 
114/HIIdla 

P.S.U. 
ll P.$,V,, lit Ulll 1Hoi1JCI6n dt IU CO<

mitl dltectivo, ha d.,unclado la expul• 
e16n dt Senflflí/O C~ttlllo como un aten• 
tado m61 contra 111 c•uJe del pueblo ,,.. 
pii'IOI, quo vonla a alted/rss a lu médl· 
djJ C'Ottltl IOt mltltantbl VDSCO.t dO ETA 
y ottot tttullr.nqufttot. 

EL FRENTE PATRIOTICO DE 
li&ERACIOH NACIONAL 
(PORTUGAL) 

E.ta deew61t IJcanza 1 U't cama-
lld4 dt /uch• y mucct,. hUtl qu4 #>f,lnlO 
., ICI>~.;I Oo~~IIJO ltMC'- .. t. d•S/)410$10 
• t\JI.tx>r•t con tu a¡,¡tondMIU llsdstu 
at Potruow~J y E•t>Mt•. Et un del:Hir eH 
todos ltn aflrd..CJJfU pottu91.1~ mam· 
1._111 tu aolídlndad el c4marada San
lt.lgo C4111110. Lj¡ Vor de la Ubetted, emJ. 
aotl dtl F.P L N . llttll un ltvnamlento • 
tOdO. aut Oyl'llt~ en Ft6M:I8 : ptOCülad 
COIH!I /a txi)UIIIÓft tJI SantltrgO Ctu/11<1 • · 

H P.C. BELGA : 
" Sonrlogo Ctlllllo eJ el toptuflflttnre 

dt un lmpollomo ttalot de IO!J anrltnclt· 
ttt do l.!apt/Jt. L.a medid• do 4/tpulsl6n 
aet oobfotno trtnc61 contrlruye UtJ grave 
ttiQUI at amplio movimiento lflftiiiC-111• 
y democr•llco tm Etpafla y contra ~ mo· 
v;mltniO dtmoor4ru;o en Qtntt~. 

ll Buró PollltCO dtl PC8 pldt to anula· 
o16n tltl d.CIIIO <H etpulslón da S. Cl· 
111110 )' 11pt ... 1U IOiid•tidlfl 8Cl1VI Con 
M P C. d• l1palla • 

LOS ANTIGUOS VOLUNTARIOS 
BELGAS DE LAS BRIGADAS 
INTERNACIONALES 

.ptOIHttm~ en•rgicam~t• contta 11 
f.tpultlón di Stnlltgo C4rrlllo, combatletto 
rt t/tmp/tt pot la unl6n de rodu tal 
tllfllll antUranquiaru... la ••pulslón van· 
dr/t 1 tlgnlfiCII la continuación de 11 po. 
lltlca llemtdl .,. dt NO INTERVENCION .. , 
c:ondtnldil por ltJ Hitlotla y quo 111110 
mef" hizo 110 •ólo •t pu1blo eapti101 •lno 
a toa dom6cratlf dol mundo enttuo ... ••· 
prtstmot IIUtJt" rolldarlded con Sanrla· 
oo Ctulllo y con todot lo~ combtlitntlt 
anllfttnqultru. 

• JNPORMACION ESPAROLA • ba 
edlbdo un de•ptcaable con doeumen· 
los &rlttcol do fll extraordlruu1a coo· 
ceutraolón del Parque JUontreau, tn 
Parí•. el 20 de Junio pas•do. 

Panorimlcu de la rran mu!Utud, 
tolos de Dolo"'* lb'rrurt y Santía(o 
Carrillo. u.,eclos parelalfos y otras 
Uustrac:lonta., otrtcf'n una recons-

SUPRESION 
DE LA CENSURA 

·piden los intelec· 
tuales de Madrid· 

un nuevo documtnto contre la u~ 
aura h• tldo prlatnlado tn el MINI· 
ter1o ~ lnl0fmtcl6n y Turl•rno eSe M.•· 
drld, por un~ oomltl6n, que teprMtn· 
taba a 32$ flrmtniM. Oe "toe. c:atl 
•• 10 •¡. aon actor•• y eutor... con· 
Qn6oH ••ouMt ~tetft~. dlreelMH 
di cine, ele. 

Del&lcai'I!IIH ct.t mismo, - mM -ale
nlflc-ad~ ,.,,.foa : 
Nuevtment•. los abtfo lumantes.. tra· 

ba,¡tclorn Clt ltl d•lllntü ramu ele la lrr 
dustria CUihnat. noe v.mo. tonados por 
11lonH moral", lnttlectual ... y ptOietlo-
naJM a manlfNttrJe nuNtre mis enérgiee 
proteata por la lnaoateM>t. anueclón crea· 
<la en ti •mblto trtlatlcg..cultural donde se 
oeunvvtfv• nut~tro trabaJo. 

Algunos tjtmplo• tn toa \lhlmoa 12 me
MI : 
- Prohibición dt • Culaftuefa 70 • y 

• Los Vtrdugoe "· 
- Prohlblol6n matlva da gulon11 cinema· 

togr6ficoe. 
- Prohlblcl6n da pelfculaa tlrmlnadu, co· 

trucclón rrMtca lolere1ante. 
Pldalo • nue•troe difusores o direc

tamente a : Mrne. F. Re.nquln, rue 
du Sonnel U. 8 • 1080 BruxeUos 
(Bel¡lque). 

Por pedidos suptrloree a 5 ejem· 
1>1Ares se concede WJ descuento del 
15 ••• 

l'ret'IOI : :o FB. % I'F, 1,.5 Dll. 

mo • C..nttoMI JN~r• CIQputs de la 
Q'Uitrll •. 

- MvUt.aclo.n d• ptanoe '; IICu-tnclu esen
ciales In rllmt 

- Ptohlblclón y aecu .. lro di libros. 
- Suspenalón dt per,ódrcoa y rtvl1t11 y 

cancelación de editoriales 
- Prohibición de txpoticlonlt de plntur;a. 
- Prohibición dt rooltslta ... 

Toda 111a lnJutla v egobltntt tltuaclón 
culmina oon 11 recltnlt ptohlblclón. el 
dfa 5, di ta pieza ttllral " EJ "'-blo del 
flauUata "• Oklho tlp.OUIOUIO, na1Ut111mtn· 
te. 1\abla paHdO por te>deot lO* trtMIIM J• 
gales obhgatoriOI dt Centura y pollcla 0t 
~culoa en 101 t.t¡nlsltt•OI de lnlor• 
maclon y Tur•ltnO y Oobt1naci6n rnpee
l.lvatntlltl 

Por cotttldiQr qva lOCHe cualq\llet ex· 
presión antt:uco--curtural. 11 CENSUAA wne 
~tr ve,atorlo y rtpr .. lv., ·•Oudll.a60 
ültim~• por tf noMbrtrnltnlo an et pe
NdO otofto dt lf\lPtC10fll Nac~ de 
Etpoec~Acutoa y por te atb•lr111a int• rven
clón es• • nuevot departamentos cen-
IOrH "··· 
PEDIMOS : 

lltlblecfmllnlo to\11 dtf pleno ft. 
r.cho di Uberled de BxprHión y por 
constguJentl la 1Uptttl4n de la oen· 
tura, 

En Madrid, 1 7 dt AQO.IO de 1071 • 
Entre lot flrrnantea flgutan, Fernendo 

Fttn6n 06mtz, Altonso 8111r1, H.aro Tec-
gtln, Jo•• Onet, Juan Antonio 8atc1em, 
Elfll Qutrtftta, ClfiOI Oro.u ... 
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Así era 
Roberto 

P. Jáuregui, 
asesinado 
en Eibar 

Uno dt 101 calurosos dias- de agos-to 
tuvlmoa la g"'' aetlal.cción de ancon· 
'"'no• con una muchacha qv~ conoció 
muy dt cerca al jOven r-evolucionvio 
etbauN, Rob«to Plrez J•uregui. ase
sfn~o por 101 lranqufltas durante la 
dura batalla que ae libraba en Euzkadl, 
en /os dem4• pueblos del e$1ado espe
not y en t/ mundo por sa/VIJI les vidas 
de tos ''" mllllantes de ET A. cond_. 
nado.s a mutrte. L.s muchacha, /ciar , 
comp:JTtld muches do las horas del 
Joven e1Nrr41. Emoclonads responde 
osl a nuestras preguntas : 

- ¿ Como doocrlblrloo tó a Roberto ? 
¿ podrl11 hactrnoo una pequefta ••m· 
bl onro dt •1? 

- Ero un chico maravilloso, uno de 
mis me/ore• amlgcn. Honrtldo, noble. 
servtcJal. Tenia cu1ntes- virtudes hvme· 
nae puHJt tener una persona, sfn que 
quiera decir que no twiera también 
sus pequt!Joa dtlltCt08~ Pero, bueno. 
tUtot qu«ta,.n. cómo diría yo, p~ll· 
d.cldos ente esas vlnudes, polQue 
ttllmtntt ,,. un chico bUttno fM esen
CII. 

- L Cu.tndo browon en 61 lo -
rl'toluctonattn por lB que sacrtfte6 au 
Vldl? 

- Her• uno• dos eltM aproximada· 
mentt. Cuando le ases/noron. es decir. 
• los cuttro dios de morir. el 12 de 
diciembre, cumplla Jos 22 años. Todos 
lot amigos y amigas qus and,bamot 
con 61 nos dlmo.s cuenta del cambio 
quo hoblo hocho Roberto. 

- El dtclr, a los 20 aftot, surgieron 
en Roberto la Inquietud, la voluntad de 
lucha. Ptr01 ¿ not podñ .. decir breve· 
mente por qu• l uchaba, culiiH eran tUl 
Ideal .. rt\'Oiuclonarlot? 

- Ou0111 establecer una sociedad 
mis }vsta, que no hubiera astas dite
t~ncia.s cs. clu.e, qu. todo el mundo 
tuv'''""o. /u mismas oportunidades 
en esta vide y, toble todo, pufi para 
,.,.r 1q"l •• yo! en tln, algo en este 
mut>dc. porqu. hoy dls todo se ur• 
,.,d¡OJ>do, 

- Tengo entendtdo que la cosa vasea 
la lle vl bl en t Ul enttal\aa., que amaba 
mucho a EuzJcad1. ¿ Cr,.. t\l que en tu• 
objollvot tntrobo tambl6n ta llbonoclón 
neclonal del putblo veac:o, edem.6t de 
la llbtracl6n eocl1l e ta que asplra_ba ? 

¡Cómo noJ Claro que si, como 
todo vasco enslaba una Euzkadl libre. 

- ¿ lnlluy6 en •1 ol modio amblenlo 
en que te deunvolvl6 ? 

- Pul3 ti, lndudoblomonto. El lfl 

PAG. 6 

un trabaJador. un maestro Industrial, 
elocrrlollfl. Stgulo ••tudlo• ~ra lngo
nfero tlcnlco. Sua viaJes a Tarrasa y, 
sobta todo. e/ ambiente que re-Spiraba 
tn Elbar lnllur-ton d.clsivamente en 
.su formación revolucionarla. SI, aqul. 
en Ell>tr 1urgleton en ., estas- inquietu. 
du; fue entre le clase obrera, 

- ¿ T•nla mucho contacto, ataba 
muy reloclonado con loo ttabol-'" 
olbOI- 7 

- MtJCho, enormemente; su Ideal 
ere úe, lntroduclne •ntre m obreros, 
hebltr con el/ot, compartir su vida. Su 
/em1 cont/!116 en éso. Se dio cuenta 
de qut hlbll que luchar aht. en la 
ba.st, entre Jo• oiJtercn, con los obr• 
fOl. 

- ¿ Por qu' le tenl1n tento aprecio 
1 Roberto aua emiGQI ? 

- Put: por Iu vlrtudBs de que te 
he hBblado entos, por su C(lrAoter bon· 
dadoao, por tu honradez, su s/mpat/a. 
Tuvo dos cu1dr/llas y tlempre se llevó 
bien con lot tmlgor, por otra parte 
todos ello1 magnll/co.s muchachos. To
dO$ sufrieron mucho, muchlslmo. 

- Su muerte provocó hond• conmo. 
ck\n, ••peclllmtnte en la juventud vaa .. 
CL L 0\Ñ p¡..._ do la reboldlo do eola 
Juventud, tan .centuada en nuestra 
ttono? 

- Yo. como }o11en que soy. com
p,.ndo a t<>dc» mi• emlflOS y amigas, 
y " /6glco. Porque .. ro no es vívlr, 
esramo1 en una tierra, en un pals. que~ 
a nu11t10 Juicio • ., e/ m's optlmldo d11 
Eapa~a. SI, Euzkadl ,, lB m4s oprimida 
y no •• pot qu4. Porque n0$0tros , .. 
nfmOI dtrtcho 1 defender nuesttos 
Ideales, nutstfls costumbres, nuestro 
lengua/t. Claro, nos u/tttJ/Bn de una 
torma tan erblttlrls, quo saltamos. No 
podtmos loleter esto. 

- A tu Juicio, apartt de la ex))IO· 
t.c16n a que ton tomtUdo. todos lo• 
putblot de Et~fta, tot vaacoa sufrit 
otro tipo do opretl6n : la oprMI6n no
cJonat, y expUca-, en gren medida, la 
rebttdfa de la Juventud. 

- SI. a/, dflde luego. &o u lo 
que qutrla d.clt. 

- Para tennln.at, ¿ te au•tarte dedr 
•19o.- j- 7 

- Do• ¡Wtbras: AURREIIA. ADE
LANTE, f}empro como 10 hizo Robeno, 
con valentll y 1/rmtza hasta conseguir 
lo que la lnmtn•• mlyotla de IM J6.. 
Vlnts VISCOS y de /e» dlmú pueblos 
d• Et,.na quor•mos: 1/bon•d. demo
crecll, IOCIIIJimO. 

Roberto tri un amigo maravllloso; 
~lvla lot probltmat VISC:Ot, como vaaco 
que tri, y, nlturalmante, detde el prl· 
mar momento 11 lanzó a la calle en 
tae lmpretlonentH manlfutaclontt con .. 
tra el proctto de eurgot. Pero, por 

enclma de todo, era lntemeclonalllta. 
Le preocupaban loe aatuñanoa, and.l· 
luc"' calltllanoo, gall- todos lOS 
pueblos del mundo. Odlabo lo que olla 
a recllmo. Su wlda ha aido corta, pero 
g,.ndt de contenido. Eataba con el 
pueblo. ob,.roe, campealno~ ante todo 
con eUos. Fue un gran mltttanto del 
Partldo c omunlsta lnttrnaclonaHatL 

Murió por lo. de ETA. por esos 
magnfncos muchKhot a 101 que no 
podt mot olvi dar. a loa que debemos 
ayudar more! y materialmente. Quiero 
rwordar que lae familias de esos mu· 
chachos padecen económicamente tam
bl,n, puet lot tltnt n prtaoa e muchos 
kJI6metrot de eut hog1rea. Por su· 
puesto qut reciben ayud1 do Eapafta, 
ptro H lnauiiCitnlt. Y YO RUEGO 
HAGAN UNA CAMPAIIA INTERNACIO
NAL 

Ocupación de Hospitales 
¡v,.... •• pt¡g. ~1 

Hospital Ctfn1co, 11 del Hospilal Psi
qulitrlco de Legtn... 15 doctores del 
aran HoSPital de la Beneficencia. Ade
mb dt tos numtrosot mtdlcos ence· 
rrados en el Hoepual Alonso Vega, CH· 
nlca do Concopclcln, !;llnlca do Puerta 
de Hierro y Sena~orlo de Ciempotuelos. 

La Asoclacl6n Espa"ola de Neuro
Pslqulatrfa expresó au deseo de ayudar 
a los pslqulatraa despedidos~ cuya 
readmlsiOn reclamó. El Colegio de 
Médico• de Valencia decidió solidari
zarse también con el movimiento de 
protesta. mlentrat nuevos médicos $8 
encorraben en sus hospitales respec· 
Uvos da S.rcelona. OvlecJo, Orcnse, etc. 

El mov•mlento no para de aumentar, 
sin que por el momento se vean cam
bios en le ICtltud do parte de lO$ 
• cuadnlpodoo • jeito do la DlpUlación 
madnlefta. Y comlenu. a llegar U'n 
nuevo apoyo. Esta vez. de fuera de 
fa profesión: une carta f1tmada por al
balllles medrileftos. en la que se soli
darizan plenamente con los médiCQS, 
que est•n defendiendo los derechos 
de todos los ciudadanos a una asisten· 
cla sanitaria roclonal. 

Esta carta de solidaridad de la clase 
obrera es la prueba del Interés con 
que todo el polo e•l4 siguiendo esta 
magnifica acción, en lo que los médl· 
coa han tomado la defensa de uno rei
vindicación altamente sentida por todos.: 
una Medicina Social, realmente al ser
vicio del puoblo, en la que no se rega· 
t.een los medios materiales. Todavta 
queda mucho par hacer, pero hoy, Jos 
facuttaUvot, dando prueba de un a1to 
civismo, han encabeudo una primera 
acción dt lo que debo llegar a ser la 
lucha de todo el pueblo por sus dete· 
chos asistenciales. 0Jalli. esta acción 
sJrva para cerrar el roso de la desean· 
fianz-a entre m~k:os y entermos. Ese 
foso que et Gobierno consiguió abrir con 
su nefasta politice 14/lltana en el Se
guro Obligatorio de Enlermedad. Pues 
hoy. ellos -la cle.s• m•dica- han 
eaJiacfo a la proteste. no por unas rei
vlndleeefonea propias -como seria su 
derecho-, alno en defensa de los 
enfermos. Por el dttecho de todos a 
ser bien atendidos y tener una cama en 
los hospitales, cuando lo lleguemos a 
necesitar. 



El cólera 
no se ataja 
con 
desmentidos 
oficiales 
• Los comunistas 
zaragozanos ponen 
al descubierto lo 
que ocultan las 
autoridades 

• Un centenar de 
médicos 
barceloneses 
reclaman una infor
mación responsable 

• Crisis económica 
en Melilla por 
epidemia de cólera 

No hubo mt\t preocupación en el Go· 
blerno que la de 111var la temporade 
turfttlca. Por ello, ente lat prlmerea 
notlcJat de cato• de cOtera en la pro· 
Vlnda de zarago:u, 111 autorkladH 
mlnJA:teliales se apreturaron a dltundlr 
dKlaradonn tranqu1Uzantes. Se tratl 
de • dlarre.a •Unl •· • H han a6op-o 
lado todas 1• .,._c:ndaa necesañat •· 
loa organltmoa lntemaclonelet y naelo
nalet de Nn1dad • garantl:un • .... etc.., 
etc. Le realidad era drem,tlct~mente 
otra, como ya a Unta de agosto •• 
ponia de relieve por dlvlf"'tt fuentea. 
En lot prlmerot dllt de tepUembre, 
por culpa del Oobl.emo de Franco, loa 
et paftoles hemos tufrtdo el boehomo 
de IMr en lu pr'lmeru planu de dta· 
nos europeo• '- noticia referet~te at 
ceso de una ciudadana aueca. afectada 
de cólera a tu retomo de Benklorm. 
Pero ya con anterioridad, 11 Comlt6 
Provincial del P.C. do Zarav<>z• hablo 
denunciado lo grovodad de la alluaclón 

en ol docu,..,to qut el ltc:lor -· 
trorj en nta rnllma P'glno. Dt otra 
parte, y Mela fin.alü de agoato, M 
lnlorrnaba tambl6n - Zarov<Ju del 
aislamiento (loea11ucl6n) dol • vlbrl6n 
eol,rk:o • en loa dep6tltoa de agua 
potable del barrio de Callbla nc.a, que 
aumlnlatra • 11 mayor perte de la ca· 
pltal aragonaa. El altlamflnto habla 
aklo ofoctuado por ol lAboratorio do 
Mlcrob4oloilfo o Higiene do la Faeultad 
do Medicino zarogouna. Laa autori
dadet han perstttldo, y perataten. en 
au oliendo culpoblo. lncluoo onta ot 
doeumento ck un c.ntenar de m6dlcot 
do Borcolono (v.... on Hta P'glno) 
ol Mlnlottrio do lnlorrnoc16n (?) y Tu· 
ritmo ha reincidido en eta ctlmlnal con· 
dueto. 

El Comlt6 Provincial de Zaragoza 
del P.C. DENUNCIA : 

• .. Jos comunl$ta.s aragoneses que
remos llamar la atención eobfe una 
serie de causas que han contribuido a 
la aparición de la epidemia y aobre la 
actuación criminal de las autoridades 
franquistas ante eata hecho. 

DENUNCIAMOS que. polO o las allr· 
mtclonea localh y de la Dirección G• 
nerol ele Sanidad. el cOlora lejos do 
deSAparecer sigue tomando nuevo au
ge: 

DENUNCIAMOS qua huto ahora 
(ogooto) oe Mn proc!ucldo mb da 30 
muenoa en las localidades de Zara· 
goza. Alagón. Eplla. Plaaoncla. Urrea. 
Bardallur. Gatsa. etc., do entre los més 
de 600 ea.sos producidos on estos si· 
tloa y en Calatayud. Statago. Barrio 
Ollvor. Las Fuentes. Son Jo ... Dellclu. 
etc. DENUNCIAMOS que oegulrin opa· 
reclendo casos de eóJera en nuestra 
reglón durante CINCO AAOS al monos, 
P-Jdlendo en cualqu"r momento e:sta· 
llar otro epldemlo. 

DENUNCIAMOS ol Director General 
de Sanidad, Gercla Orcoyon. estrecha· 
mento ligado a la familia de Franco. 
qua el 12 de Junio allrmaba que Espafta 
oataba preparada para una eventual 
epidemia de cólera. Sin embargo, pa· 
aaron m6.s de 15 dtal entre que se 
diagnosticara el cólent y el comienzo 
de la vacunación en nuHtra reglón. La 
eauaa es la falta de v.cunas ... : 

DENUNCIAMOS la actitud do la OR· 
GANIZACION MUNDIAL DE lA SALUD 
(O.M.S.) controlada por la tecnocrac1a 
caphallata. que con una falta de lnfor· 
maclón e Investigación aeombrosa se 
ha prestado a hacer el fuego a las 
autofldades franqulatu: 

DENUNCIAMOS lu condiciones ~ 
olmu de vida en loo puebloo a la R~ 
bera del Jalón y en gran pana de 
nueatra reglón y paJa ; 'fMenda en cue-
vas, habitaCiones ¡unto a cuadras. falta 
de agua corñenta y alcantañlledo, des-
bordamiento periódico do los rios, falta 
do hospitales ..• : 

DENUNCIAMOS la situación en que 
han quedado los campesinos on la Rl· 
beta del Jalón. qua obligado. a que
mar tus productos se encuentran con 
mu de 100 mlllonaa do p6rdldu y sin 
nonguna compensación por porte del 
Estado; 

DENUNCIAMOS LA POLITICA DEL 
REGIMEN. que con su alotamttlca no· 
gaclón de la libertad do oxpreslóo. CO· 
mo sucedió en el caso do • ARAGON· 

EXPRES • del 19 ele Julio (1). y con la 
eatutróllca sltuaci6n da 11 Sonldod na· 
clona!, preocup6.ndose solamente de no 
asustar a 101 turista' pera apuntalar 
con tul dtvls&s la caótica altuaelón 
económica por 1a que atraviesa el pals. 
pone o~ peligro la salud y la vida do 
loo espaftoloa. 

11) IJ dlorlo • ~~ .. • q .. do• 
be ftOdc::le et 11 de julio cM ~ pttmeroe 
euoe 61 cóWa en la Rlbefe del Jalón 
fue MCM~'trtdo p« .. potlda ' rup81 ... 
cl6 el mt.mo dfa ai:n te tntorn\11Ct6n mtfto' 
elon.de. 

Barcelona 
Ciento aleto m6dlc0Jl dirigieron. el 

dla o. uno oarto al pr .. Jdonto do/ Co· 
leglo do MédicO# en lo quo comunica· 
Nn quo on o/ ejercicio do eu prole
•16n hlll tonklo />(f/oNS diCiolvt• do 
lo axlatoncll do •orlos CIIO# do có
''''· elgunos de ella. con fallecimien
to do pac/on/80. 1.00 /frrnont., poct/IJII 
que •• abrl una Información eobre el 
.,todo actual do lo epldomlo do có· 
,.,. on E•pona y que el Coftglo re
olomo do Jo Oltoccl6n Ptovlnclol do 
Sonldod uno lnfotmac/6n p~blfco ao· 
bre 1• cu•trlón. E.$tlman que le cole· 
b0tocl6n do 11 población 80 nocosa· 
tle ,.,, pteVenlr la extensl6n de la 
opldomlo y rtírar o/ pln/co eventual 
que el liletK:Jo puede ocu/onll. 

lnttt¡ogado sobre e/ pertlcufar, un 
porrovoz dtl Mlnlstarlo do lntormoe>lón 
y Turlemo. par•l•llendo on la aclflud 
olio/al do negar la lnlormaolón para 
evitar repereu&lon&s en ol rutlsmo, se 
lfmfl6 a doclr que •1110n lat outorlda· 
di$ de Barcelona no •• ha compraba· 
do nlngOn cero de cólera. 

Melilla 
En loo primeros dios da Julfo so 

cert6 11 /romera con Mlttuocos por 
epldtmlt de cólera. Se dio orden dtJ 
vacunación a toda la pobltc/6n meli· 
llttttt. Largas cotas para vltcunt r8e y 
en /a prenso local dilpo•lolono# hlgl._ 
nlcu : hervidos, Javadoa, ere... Prohl· 
blcl6n de bai1arse en /t playa ; excep. 
to, claro estl, en la de lo Hlplea. en 
la que •• bañan lOS mllltlfN y los 
bUrguHN. Este hechO dio lugar a 
uM manifestación do /t» ¡6venM que 
detrlt>aron las ala.mt>radu dt separa· 
cl6n. y pue a la lntervoncl6n de la 
Gutrdla Civil conslgulttron t>affarse el/l. 

Como conBtteuencla do/ o/euo de 
/ronttrlt •• da gran oscasez de ver
duras y productos ltescos. qut aon lm· 
porUdoa por los p&queflos ctmpe:rlnos 
marroqul80 do los a/rodHOtN. Lo$ po· 
cos productos ex/$t&ntN alcantan p,.. 
cJos venlglnt»>S. El problema se agra· 
va porque 1t0 ent,. nada dt MartuftCOS, 
ni ten aJqutera personas. Y el 90 •Jo 
dtl con1umo de artlcvlol del comer· 
clo lo realizan /os mattoqules. La cti· 
''' ae acusa también on 101 talleres do 
autom6vlles, venta do ge&ollnt, piezas, 
etc. Por lo que algunO$ tlonon que co· 
lltr. Al cerral'$8 1• lronttrl, también 
he cettdo el contrabando que aporta· 
be. debido al • enJuoguo • ollolal. ?ran 
pene dt 1M ptoduc.ros de conau;no. 
ElfO. Junto .J de.sc•nso de ''' ventas 
en el comercio, y el pero /onoao en 
le con1truccfón debido a que el peona· 
J• •• merroqul~ e.s lo que m4s ha agu .. 
dlzodo le cri$IS local. 
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mujeres de nuestro pueblo 
en Tarrasa : 
< La mujer en marcha > 

Los amoo do cua y trabajadOras del LAS ACCIONES TAMBIEN 
combativo bas1fón obrero cata14n ya 
han elaborado su primer bOieUn • LA SON NOTICIA ..• 
MUJER EN MARCHA •· 

El portavo% femenino denuncia la 
estafa que Oltlmamonte ha cometido el 
Ayuntamiento poniendo los reclboa ele 
loa buuras a 600 6 700 ptas. - una 
famllia obrera YteM a ganar 1.300 ptas. 
aemonale5 - y oe dlco 1 NO 1 al pago. 
pidiendo la denuncia ante el Juez, del 
ROBO. que el atcaldo aprovecha para 
comprar mb fé.brlc11 y darse la buena 
vide. Se exponen tea neeesfdades que 
hen dedo vida 81 movimiento y fines 
que ae propone. atf reeumldos : D••••· 
mot recoger y concleneler a todat ltt 
amaa de ca... obrer••· lnt.e&ectvaJea, a 
toda:t a.a muj-er" anllfrtlnqulataa; que 
•• den cventa que .on obJeto efe la 
tOCltdad, que H¡jn dlacrlmlnllclas on 
el tra~Jo '1 que auf,.n Junto con todoe 
loe obreros el atza const.ante CS. loa 
articulo• de primera necesidad. Forma· 
moa parte Integrante del movimiento 
obrero, pero noaotr11 111 mu)erea, ten•· 
moa relv1ndleactonet .. peclflcu como 
oon : - A TRABAJO IGUAL SALARIO 
IGUAL. - GUARDERIAS GRATUITAS. 
- CLINICA GRATUITA PARA LA MA· 
TERNIDAO. - ENTRADA EN LA ENSE· 
fiANZA UNIVERSITARIA Y LABORAL 
(Gratuito). - ABOLICtON DEL SERVI· 
CIO SOCIAL.<,... ANULACION DE LA 
DISCRIMINACIÓN QUE SUFREN LAS 
EMPLEADAS DEl.. HOGAR CON RELA· 
CION A LAS DEMAS MUJERES. -
IGUALDAD DE DERECHOS JURIDICOS 
Y SOCIALES ENTRE EL HOMBRE Y 
LA MUJER•. 

en Asturias 
contra la (arestía 

• El nlorlo mlnlmo d• los troba/o· 
doru e!palloles. hl elcanzlldo la 
• •'evada • cifre d• 138 pta. E$1• 
• punte al dla • del aa/ario mlnlmo, 
hl aembrado 111 dcaesptranza entre 
milos do lom/1/u lrobl/octor•• ( ... ) Noso· 
Ir~$, mu{or~. encargadas de la adml· 
nl•tración famlll(lr, homos sido les prl~ 
mern en comprobttr quo las 136 p tas. 
no cubren J• o~etndelosa subida de 
los ertl c.ulo& do primera nt:~cesided 
como: leche, pan, c11ne 11200 p111. 

J<gll. ague~ lut. trllnspOrte&, etc ... ¿A 
qui4n qulenn engAifar /a.s utadfsr/cu 
ollcleles. liJando el aumento del costo 
de le vidll en un 1 'lo? A nOIOtru, 
muJor.. do Aa/url,. ¡NO/ ¿Cull ho 
aldo el vetdadoro ttumonto del coste 
do v/do? nuo•tro• bolsillos saben 1• 
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- Un recorr1do por la plaz.e contra la 
careaUa de le vida: hablamoa con 
11 alca1de y le plantelmoa el atu 
duc.arada de loa precios. Contestó, 
• ca::e los obrero• tenemos aufk:lente 
con tocino blanco. Nrdlnu J tente· 
J•s •• 

- Una encerrada en la lgleale por la 
llbortod do loo dotonldoo. 

- Recolección de flrmu para quo el 
1yuntamlento cr11t1 nuevoa tolegfoa 
gratuitos en 111 barrladaa. 

- Cutndo el proceso de Burgos hfcl
moa una Mntada, vinieron lrll 
• )Mpa• de la Ortltllpo teniendo 
que abandonlr el lugar. 

- Otro oentad• pldlondo lo llbortod 
de loe preao1 polftlcoa que reaUza. 
ban una huelga dol hembra en la 
Modelo de Bercelone. 

- El 8 de mano conmemoramoa el 
Ola Internacional da la MuJer con 
un featfval compueeto por poellaa. 
canclonn. una obra .t. teatro J una 
coneenlr~ 

Se consldera un deMr de mu}4irea 
y JóvenH lntentHicar la luche u-nt6e 
contr• ~A CARESTIA DE LA VIDA. ~o 
poaste, el movimiento obroro, 11 •olida· 
rlded lnternadonel llenen cabida en el 
bolotln do MuJoroo Dtmocr•ucu do 
T1rrasa. 

verdad. Lo.s trabe/adores. conscientes 
de CJta ¡i1uaci6n, luchan en los diVer· 
101 Jugares de trlbl/0 por delender 
•u• lntetNe.s. La.s emptue.s tratan de 
frenar o.sts Ju.:h• de.spfdlondo a algu
nos dt aus compalfttro,. Lts muftun 
debemos partlci(Hr en la luchtt como 
nut~uos merldoJ: 

- PARII QVE CESEN LOS OESPIDOS 

- PARA OVE SE IICABE EL PW· 
RIEMPLEO 

- POR UN SIILIIR/0 t./AS JVSTO 

- ¡NO AL SAL/tRIO t.IINIMO! 

- ¡No 11 LA CARESTIA DE Lit 
VIDA 

en Galicia : . , 
orgamzac1on 
obrera 

El 3 de }uho, las esforzadas mtr~sea-
doru de Redondeta (VIgo). oSC<ttan. en 
lat elecciones para enlacea alndteat83, 
loe puestos dirigentoa en ltt Cotradla 
do Poseedoras : Prea1donttl y Vlcepre
atdonta. Su combatividad too valló la 
gran eonqulate. Las 25 ca.ndldatae fue
ron elegidas en maaa 

laa mujeres na tenran n( vo' m voto 
en 11 Cofradia. Todo empezó cuando 
q lea quiso ecot&r 11 p1aya comunal 
para d6taela on concealOn a particu~ 
laret Mta de mil mujorea se reunieron. 
H manlfutaron con hocea y palos. se 
onrrantaron con la Guerdl8 Civil. estu
vieron n punto de tirar al mar al Secre~ 
tarlo da la Cofradla y al Prosldo11to o 
hlcloron des.epateeer loa moJone• del 
eeotedo de las concesionea mar1sque
ru Doapuh lrNmpleron en ta Colradio 
o hle4eron asambleas e lmpuaieron el 
derecho de voto ~· no poM{an. Se
guldameflte w propus•eron eleg1r a sua 
reprnentantu sJndiCIIu y mal que te.s 
pese a tos verncallsta$ to l~raron. Hoy 
las muJeres mariscador• • dlr•gen ella.! 
mlamas la que ya so P\JOde llamar la 
socclón fomenlna de 18 Cofradla. LB 
lucha dt las muferes obligO a loa cacl· 
quea do la Cofmdfa a ollmlnar de la 
sección de tos hombrea • lo!t vieJos 
representantes que no defendlan los 
derechos de los maritc.adorea. 

Otorgada 1& autonzaelón p~~~ra una 
asamblea de cincuenta. M pre:aontaron 
dotelent&s. Fuerza movlllzadora que 
pronoatlca. grandes éxitos. 

Les muJeres mariscadores acaban de 
dar un llrme paso en ou organización. 



• 

Verano Canario 
Una vez más, con la llepda del 

verano « la temperatura • en cana. 
rlas aumentó. Es el momento on que 
In s ituación critica quo padece esta 
re¡lón do J!lspaña se pone al dM<:u· 
blerto. Acabada la exporlaelón de 
tomates. sin casi producción do plll· 
lADos, sin avalanchas turlstlcas con 
un comercio casi muerto, las bellas 
Islas Afortunadas se nos c~Hnudan 
en su miseria y nos mue.tran su 
au~tlea cara : la de una de las re
clones de EsPaña más atruada y 
explotada. 

El berrtl de pólvora estalló en esta 
OCtlslón por la Empresa do ~ranspor· 
tes Interurbanos AICASA. Cuatro 
moS08 llevaban ya sin pagar los jor· 
nales de los trabajadores y éstos, con 
tal motivo, se ~eclararon en huelga. 
Más de cuatr001entas famJllas ante 
la pasividad de las autoridadeS, vie
ron y ven pasar los dlas sin poder 
nevar a sus casas ni un mendnl¡o 
de pen : sin embargo, cuando esas 
m1smas autoridades han visto que 
los trabajadores se han pueslO a la 
lucha, no han dudado ni lo más mf. 
nlmo en amenazarles y coaccionarles. 

Frente a ello, el respaldo popular 
más deelclldo y entuslast.ll. como se 
manllestó con motivo de la Pastoral 
del Obispo Sr . I nfantes Florido lla· 
mando a una colecta provincial en 
su benetlclo, y en la que se recoglo· 
ron. sólo en una jornada, más de 
TRESCIENTAS MIL PESETAS. 

En los primeros momenlOs y en so
lidaridad. as! como pOr sus propias 
relvlncllcaciones, los trabajado,..,. de 
TRANSPORTES GUANARTEMES y 
los obreros portuarios también ae de
clararon en huelga. Llegando Incluso 
treinta de estos últimos a encerrarse 
en una Iglesia del bsrrlo portuario. 

que cerrarla, mientras dure el neg;. 
men. toda posib!Udad de desarroUo 
pan esta mna. 

Prente a todo esto, los ceMrlos 
lo han comprenclldo bien, la única 
solución es : por la UNIDAD a la 
AUTONOMIA REGJON/lL, o lo que 
es lo mismo : órpnos democráticos 
regionales - ASAMBLEA REGIO. 

1 1 •••• •'ti>tlo'to' ..... 

Cantidades recibidas 
en la Delegación 

Exterior de CC.OO. 
.&lue3 d• Junio y Julto de 1V11. 

C.O. <1• Wlndsor (Ctn• d4) 120.00 0611111$ 
C irculo Cultural 

de Fr1nclott .... .......... . 
C.O. Do Aemachtld ..... . 
C.O. de Stultga.rr . ....... . 
C.O. de Lauatnl ........ . 
Grupo Hlll'lnovtr•VIMhortt 
comít4 de SMtln • 

CC.OO. de CARlTOH 
(AustrMi a} . ................ . 

COmrrf tn o.IM!JI de 
L«tdres .................... . 

C. de SolldtridMI d• 
w.rmo, (CO/Iedl) ...... 

025.56 F.F. 
IU3M • 

17.00 • 
/ ,344.88 • 

31M • 

45.00 Ubta 

I.DO • 

JO.IJO Dólu. 
Coml$16n do EO(>IM/N 

en Ann.cy ............... 4.000.00 F.F 
G r11po de HptiJOÑI 

dt Parla ......... .. .... ...... t JS()(),()O 
C.G. T. (Reg/6n Podo/no) 

Pita SEAT . ..... .......... .. 
CC.OO. de HO/tftdl .. . 
C.O. de M•Tchlngtn .... .. 
Grupo Hannovtt·VInnhor•t 
C.O. de S•ildllldod 

$00.00 ,. 
84.61 • 

1.10$.00 .. 
» .10 • 

de Wtlldorl ............... Tf12.00 • 
C.O. d1.t SOIId~tld•d 

de FfMiollzeU (2 tttVIOf} J57.$f • 
c.o. " Soildorlded 

tle Btemen ............... 3152.13 • 
c.o. d• Soildvlded 

d• Colonia ... ............ ' .73fJa5 .. 
C.O. H SolidatldMI 

fl Kssael .................. 113,2g • 
Clteulo Cutrural 

de Franclort ...... ...... .f72.3S • 
M arta Xummetet 

de Saai/ea ............... 200.00 • 
C.O. do Prayon 

{8 6/gfca) (dOI onvtot) ttU.73 ,. 
C.O. de LIDINGO(SutclaJ 1.Pt7.P5 • 

N AL - clecfdos pOr votación popular 
ciJrecta y secreta. Transformación 
del sistema !tnanciero y del sistema 
fiscal , que daapere2C&n los impues
tos lnciJrootos. Dlgnillcación de su 
forma de vida, de su historia, su so
clolocfa y su arte. Signlllca un NO 
rotundo al REglmen especial elabo
rado desde Madrid. 

López Bravo 
de la Brigada 
Político-social 

Lo actividad policial del R'Gimen no 
acaba t n loe Pirineos. El • europtl· 
unte • mlnltlerlo dt Asuntoe Exterlortt 
prttldldo por L6pez Bravo, como •• 
ecredlla por la fotocopia que reprodu· 
clmos, utiiLta aua tmbl.)ldtl y ti per
tonal adacr1to a ellas para controlar y 
fi.callur toda la actfvlclad que lot obrt· 
rot dtmóeretaa etpal\olet reallz.an en 
.. exterior det palt. 

Lejos de conformarse eon la rtpr .. 
..6n lnttrlor dt cara a todo movlm5ento 
de la claH obrera y demU capas po. 
pularH, prttt nd4t ahora como te dtt· 
prende dt la lectura do la fotocopia 
que comtntamot, estar' at tanto de todo 
lo que auetda en el exterior. 

Loa trabaJadores de la emigración 
podr'n t~pllcaree ahota ol cómo y ti 
por qu6 ton lan mel tratados en tNt 
prolongaclontt d4t la Dlreccl6n Gtn .. 
rel 6e S.gurldad que son lu oflclnal 
contularu '1 emba)lldn 9tpal\olu.. Po. 
tenc:Talm.nte, para ellos. cualquier tr• 
balador ttpal\ol en el extran,t.ro puede 
ser m .. mbro da CC.OO. 

Lot banc:oe qua reciben sus dlvlt.at 
tienen todot las puertas abiertas ¿ 11 
puec:a. decir lo mltmo de toa Contuladoa 
y Embolodeo 7. 

E n Cerámicas canarias S.A., ochon· 
la y cinco t rabajadores, t ras d(!CidJ· 
da y tenaz lucha, consl¡uen arrnn· 
car do la dlreeclón de la Empre
sa, que los bsbia despeclldo con la 
complicidad del Ministerio de la VI· 
vlenda, el triple de las lndemnltado- r---------:....----' nes que en un principio qworlan 

La rotpueata ea clara y toncllla : no 
11 al ltrvlclo de todos loa eapaftolt l 
que •• encuentran en el extranjero, 
para lo que 11t6n esas depe ndencias, 
no, •• al servicio de un poder tatcf.all 
y como no podfa ter menos uUUrando 
los mltmoa procedtmlento-3. 

darles. 
Por otra parte, movimlentoe que 

no alcanu.n sólo a la clase trabaja· 
dora sino a las más amplias capas 
de la sociedad canaria, también se 
han producido. Tal ha sido el caso 
do las presiones ejercidas hasta con· 
se¡ulr la promesa rormal del Cabildo 
Insular de que el Hospital Provln· 
clal. que llevaba después de dos al\os 
de corutruldo sin funcionar. que en· 
trarll en servicio a pertlr del pre
sente mes de septiembre. 

Pero la EsPaña • oficial • sl¡ue 
adelante. xcnorando. pOrque no pue-
de hacer otra cosa. la reaUdad ca· 
narla, - igual que hace con los de
más pueblos de Espella - pretende 
ahora recort.er aún más sus poslbi· 
lldades econ6mlcas, concretamente 
en el caso del tomate, y por si esto 
fuera poco, ahí está su pretenclldo 
régimen económico !lseal para Cana· 
rlas, o lo que es Jo mlsmo la losa 

KIY.ISttJtlO D& A,SUlltOS UTU.I C:.ES 

S\IWJrecci6a Geaer• l de Aeu nto.s 

d• ~Opli 

' Dlrecc:Un Ce.ne ral d• Polfüca 

txtt~rior 

tuAOPA OCCIDENTAL 

Ord.en etrcl.llar lhl.a. n: 

ASUN10 t ActivJdade• de l~ Co.f• tone• 

Obt ll'ra• l'n •J en~r.t:o:- . 

t.xc.o, Sol\ora 

Sccún b• intot"a.leionea ttue lhc.ut a 

••Le K~niaterio, d~•d• ~•e• lie• po , ae vieno 

• obaervando u,n auaento do ac t l vldad de las c o_ 
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El {alpinismo> del coste 
de la vida : <cesta de la compra> 

N ADIE conoce mt,or que lO$ con .. 
sumidores y, mis ~rtkul1rmen· 
te, tu amas dt ca.s•. la evo/u• 

cl6n del costo de la Ylda. Prtctlcamen
tt. es imposlbltJ 11 al mercB:Io o elt· 
trar on un comorclo dos días canse~ 

cut/vos y comprttt tos mismos pto· 
duetos con lo mlsms cantfdad de di· 
noro: las ftJclurlfs do 111 electricidad, 
t/ ges, el agua. el tel4fono tampOGO 
auo;an dos vects ••7ueu el m's!»> 
prfl(;io por unidad Con&'Jmi:Ja y siem
pre es mAs airo ti dt J• factura mis 
'"/en/o. 

En Jo que va dt año, e.¡te Incre
mento de /0$ precios es pa!llcu!ermcn
tt Fmportante tolle/dndose lttclu.so en 
los amañados lndloos que publica el 
ln1tiluto Nacional de Estacllstlca. Se
gUn 6stos, en /os ,.,, p1lmeros mese.s 
de 1971 (último• dato• publicadO$), el 
C03te de J• vlda ,. aumentado en un 
4.02 •t •• u d.clr. a un rttmo CUATRO 
VECES SUPERIOR al dtl mi>ma t»
rfodo del año ,.sado; por lo que ra
pecta sl precio de IOJ productos all· 
mentlcit» (principal componente de di
cho coste} ll.t subida ha ~Sido dti un 
6,4 •to (contra vna baja del ' 0/o en 
o/ primer semostto de 1910). 

S/ la comparación /a hacemos con 
los /ndlces correspondientes a {unto 
del año antenor. resulta que en un 
allo el eoJto do la wtde u he incr,. 
mentado en utt ~.8 •¡. (contra un 4A 
en 1970) y el pteelo de tos alimentN 
acuse • un a/n del 10,4 •t.. tasa que 
to•utta también CUATRO VECES Y ME
DIA m.llis r4plda que la do/ año pasado 
(2,3 'lo). 

K t K 

E STAS son ,,, tondonclas que has· 
la ¡unío de 1911 relle¡an unos In· 
dices olicleles que - repelJtnO$ 

- otrectm poca f¡abllJdad, porque f:on 
frecuencia $Uiren revisiones • a poste
tíorl •- Tendencias que. por añadidu• 
ra, se han producido en el primer &o
mestre durtJnte o/ cual, ttadlcionatmen· 
te, le subida di pttclos os menot que 
en /a segunda mitad dol silo. Todo htt• 
ce prever. putu, que t/ gobletno ten
dr' que lntetvenlr en~rg/camenre, una 
vez m4.s... •cerca de lO& luncionario$ 
del Instituto que elaboren lO$ lndlces 
de precios para.quo por lo menos lo& 
datt» oficiales de lm de año /es per
mitan • dorar la plldota •• 

Porque lo que cada die aparece 
también m's evfdente es e/ abismo que 
medls enuo IU declersclones y tos 
actos oflcfalos. 

El desconttJnto cr~lente que o/ o/
za do precios provoca en el pal.s. co .. 
mo ya lis costumbre, intenta s.er pa"
llzedo con $Oiemnu y tajante$ decla
raciOnes dfJ O$te o aquti ministro. en 
fas que anuncia m«<idls que • se van 
a tomat • (sm decir cu~tes) para co,.. 
tener el Incremento del coste de /a 
vida. Un tal menú no.! lo ofrece la 
prensa casi todas /u .semanas. Pero 
tos españoltJS tod•vltt no conocemos 
ni una decisl6n pr4ctlca, real, qua 
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conlltme talu declarac;ones. ¡Ni la 
conoceremos ! 

Pot la sencilla tazón de que es el 
propio gobierno el m4xlrno rtnponsa
ble del aumento de 101 pteclos. Buena 
ptueba de ello nos '' ottecen las re
c/ttntes declataclones do/ mfnlslto Co
ml41rlo del Plan, L6ptz Rodó, al pe .. 
rl6dlco • Ya • : 

la pteocupacl6n especial del Go
bletno o.s sobre los pr.clos de es-o 
con¡unto de productO$, Ol.,.s y s•rvl
clos que componen el gasto habitual 
de una lamlUa mode.sta. Unos 300 ar
tlculos y s.etV/cios que fntegren lo que 
ae ha dado en denomfnar • cesta de 
/a compttJ .. de una tamllle modesta ... 

• No 80 ttata de Inmovilidad en los 
ptoclos, sino de mtdlt IU lncldencfa 
,.,, qutt ésta .ua slempr• mfnlma en 
o/ coste de la vid•. Por lo dtmls no se 
hen dJcttldo medfdaJ de f:Onten,i6n 
~r• Jos preda.s cura 4ncld•ncle en el 
cos,. de /a vide ••• nula •. 

K X X 

R ESULT ARIA ae•pllzado polemlzat 
aquf sobre culles son eso.s pttr 
CíO$ que. segün 61. no contri· 

buyen al alza dtl costo do /a vida y 
Qut. por lo tanto, put<Jon ••gulr su .. 
blondo alegremente. late es ttl tugu
mtnto con el que /111tlflca el fracaso 
de te polittca del t~lmen en 5U as. 
pecto social o, r;,.,,. por su oue cera, 
el ttíunlo de esa mfsma po/itica al set
viclo del capiret monopoli"'· 

En el cuadro de este comentarlo, 
nos /Imitaremos a conJiettr que /e 
• preocupación especial .. dtl gobierno 

consl•te én cons1J9Uft que el aumento 
de Jo.t precios (puesto Que • no ae 
'"'' • de que petmanezcan Jnmdr;lle.s) 
de 11 • cesta de la compra • tenga 
eonstcuenclas e mlnfmas .. en tJI coste 
de /a vida. VSamos cómo : 

Unoa d/as despuiJs de 0111 decltua~ 
cl6n. el Gobíemo ha autotltado. e pat· 
tlr do/ 1' de agosto una aubfda de /as 
tarltat del leffocartfl dol 6 •¡. y d•l 
pteclo de los transportes utbanos (av
tol>uu•l del 25 "lo (J); a pat11t del 15 
de egosto el &Necio de IN perlódfcO$ 
ltl /)ISidO de 4 • 5 puotaS ( + 25 •!,); 
tamblln se h•n anuncledo ya /as pt6-
xlmu subidas de los ptoclos del ttlgo 
y dtl vino. 

Estes nlzas. como es lógico, aca· 
ueerln otras. en cadena, quo senJn 
autotlzadas por ef gobierno mltntras 
que lu 1/amante e Comlsl6n de Renttt:t 
y Ptecfos • presidida por ti aubcom;.. 
~1110 dtl Plan, Fablln E•t•pl. &egulti 
calculando lo& co11espondientts .. tg.. 

/HIS d• lncidsnci• mlnlmos • pata oue 
no ttpetcuten demasiado en... t el In~ 
dice ollclall 

A 6sto queda reducida 1• • pteocu~ 
paof6n ospeclsl .. del gobierno por li
mitar el Incremento del coJte do /a 
vide. 

LAZARO MANCHA. 

(') En M.adrkl y en larcfloM. En lu 
Patm.a de> Gran C.Mrla al t.ncramanto ha 
1tdo del 110 '1• 1 loa prfmerot an prota•tar 
p6bUcarMnta h.an aJdo lot. ptoploa ..nple• 
do• de la efn$1'tHa, q1.111 han dtrn.ostrado l.e 
taleedad da tos argumentos vllllladoe pa
ra Ju•llltca r dicha subida, 

• 



Navarra: 
¿problema nacional? 

Amito • lruAokt> • : 

La tHtcc16n d• • lnformaci6n E'P' .. 
~11 • m• tJWI6 hae• cierto lfempo tu 
et rtt , extret14ndot'e de /a no lncluai6n 
de Nt varre en ~ m•~ dtl p.¡, Vuc:o. 

Al!ro todo, ho do decirlo que en 
modo alguno o'*ieco o que yo pongo 
..., tolo do /Ufo/o o/ orlgon • <tuskol
dun .. de /ot nevtrro.. como parece 
d.,prend•tt• de tu ctrtt~ COmo es 
.,bldo, /ot va•conet. r• en tiempo& 
tttteof'OtntttOf, poblaban el tertltorlo dt 
111 actut iN provine/es vt.acongad•• y 
de 11 Ntvtrrt pirenaica. Por eso prec/
""''"'' • toda e1f1 tegl6n geOgrlllce 
.,, dtttomlntdt entoncea • Baskonfa "• 
nombro dodo por lo• grltQO$ y rom•· 
ttOI. EIIOI oonttul•t•ron patttt dt1 este 
tt,/tot/o, ooncretamfnte Navtrra. Oe 
t ltf tiUI muohol hlltorladotes hagan /a 
d/ttlno/611 do • vucN romonlzodo• • 
,.,. dttlgner • Jo. navtuos y de • ve,.. 
CCN rt0 IOiftt llllldOI • Plfl relerl,..l 1 
M/1 lttnntno. oulpurcoanM. vlzca/noa 
y t/t~••u. De ahl tamblln out alltt 
M /1 l pocl trtM//I~a/ 11 COMH:fera 1 / 
• ~k~• • cen t l nombre de • lmgu• 
tttYiffONm •• ou• •n e.s:te euo .,, 
afft6ttflft0 dt • VIKOJIUift •· 

Ett nlngt)n momento •• h1bf1 an 
• ntll IPCJttiH • di antiguo Plfl VIICO. 
In cemb/o, •• eapeelf/ca que •t Pata 
YIICO tvvo antlgu1mtnt1 m•yor etten· 
al6tt que en /1 actuallded: lo cual no 
1lgnlllct , a mi juicio, otro coso quo 
oonttetar urtl ,.,lldad h/Jt6rfca. Putl. 
lptffl dt perder Zuberoa, L.aburdf, eto., 
l.,ltonl• ha tMrdldo en el decur~o di 
/01 111101 1 Navana. Ett 11 alglo XI /11 
/H'OYinc/ea vaaca1, con que deslgn•mol 
ltoy • AIIVI , Vltc•y• y Gulpúzcoa, •• 
tiNfl/ l fOit de la c:orone de Navttffl, 
,., , ltteotpOtl tll 1 /1 Monatqufe de 
Cotllllt . Ello tcontoclmlonlo ht do/odo 
""' ,ohlnd• huelle . O.•d• entoneN. 
cMt UM de estas ptovincias tii'IO un 
dNOtrollo dl1tlnto, f*;UIIar, y /u car..
MIIIfJoaa ¡Mif/culatu lu.mn delftte4n· 
dele C'Oit ~)'Or lutrzl. Navarra, 1ob,. 
IOdo, 1'-'6 a tetter utta r.cfa ¡»raona/1· 
d~ y o 1/gurtr como entidad comp/o
,,.,.,. IIPI/Idl, rasgo que ha con· 
IWVH/0 ft.Utl ttU.,tto.t di ... CUando ae 
'"bl' tHI /fe/no de Havafta, • nadie 
•• l e ocu,,. encuadrar 1 lo• vasco• de 
~//)j)fOOt, VllfJI YO Y AltVO, no Ol»· 
,,,,. tlttlf tf ml1mo origen .. euske/· 
du~ • y lt mllrtlt /engu•- De lguot 
MOti&, outMo •• htblt do Ptl• Vteco, 

ttmpoco •• engloba a Hev'"'' precf· 
aemtntl porque no Hll lntegreda a 
••• "''' oomo parte componente. 

Durant• 11 RtpObllcl, Nevtrta tuvo 11 
oportunlded de hiCfT prevalecer aua 
up/rac/ont• VtlqulltiB. de • volver el 
11dll •. dlrlamoa. Sin ambargo, en 11 
Aumbte• Genetll de Ayunttmlentol 
otlobrtdl el tQ de funlo do 1932, •1 
bien 11 vtrdtd que por uca.so margen 
- 123 aruntamltntol contri 109 -
Navtrtl no qu/10 unir•• • s.us herm•
,., y reclamó /a e~Jtonom/a. Es dtJCir. 
HI'VIrtl prtllr/6 aftgulr tiendo entidad •• ,.,d •. 

Hoy. on tnr, 11 cuutl6n p/ontoo aui
d.a otra• cerecttrl•tlc••· Entre 101 
navarro• 11 obltrvt un 11n.cer de lt 
conc/tnC/1 VIICI. El IUgt del movl
m/tntO ntclontl en lea provlrtelaa her· 
manu ,,.,e, hoy 1 N1verra y gana 1 
amp/loa IOCtort• y otp•• do ou pobla
ción. Ntvtttll tatA da/ando de ~•r una 
provincia emlnenttmente agrerfe. Ella 
m•yor conctntraof6n ptoleterla e.atA 
crtendo prtmlau para une mayor toma 
di concltncla de c1111 y ltlclonel. Por 
olro lado, Navarra aatl partlclptndo 

activlmtntt en el renacimiento de la 
lengua y 11 cultUrl vucas. los /a~os 
económicos tntre tl/1 y sus hetmants 
se osttochan ctdt vez m4$ .La evofu
c/dn do fot oerllatu, su reconoolmfento 
dol Moho neolonel y, por tonto, do/ 
dorocno do 111 nlolonel/dacll • la 
autodotermlnac16n, ron otr~ tanto& 
testlmonlo.a di t~tt ••ntlmlento nacfo
nal. Tenltndo en cuent1 tsta.t circuns
tancias. pcM/bltmtnte lot nevM~ qtJI,.. 
r1n hoy formar una unidad con IU& 
hermanu. egrupetll tn una entidad 
eut6nomo - LAVRioK BAT - oin que 
este unld•d el.-ot• • 11 Mngular llw
nomfa de c~a provincia. Pero, en lodo 
cao. corre.fponder• al pueblo ntNarro. 
toMtano flt tUl d•sllnoa, decidir 1• 
cue•tldn de lorm• democr,tlca, una Yer 
conqufattde ptentmente /11 libertad. 
H11t1 entoncer cteo •• corrteto no 
Incluir a N1verra tn el concepto de 
• Ptlr Veteo •. como lo entendemOll 
hoy y qutJ ablfCI 1 Aleve, VIzcaya y 
OulpOzcot. Al mlnot, esa •• mi opf. 
nl6n. 

Andoni Eh¡taorreto. 

PAG. \1 



LOS SECUESTRADOS 

NARCISO JULIAN 
M. CAMACHO 
J. SANDOVAL 
M. PADIAL 
J.L. GALLARDO 
A. GALLARDO 
M. MORALES 
VICTOR DIAZ 
LUIS GIL 

Hay hombrea .secuestrados dMde 
h- a~os en 1u Cáreeln de Eoi)IIIIL 
En esas carcetea. &a dlscrlmlnacJOn 
castiga a to. presos polltk:oe con malos 
tratos, endurecimiento del r6gfmen cer· 
celarlo. negacfón de un estatuto ad&+ 
cuado, no cumplimiento de las teyes 
vigentes. la Administración cuenta con 
toda una corte de ch1vatos y presos 
comunes corrompidos. hermanado.. a 
veces. con funcionario$ y dlrectoru en 
la mjsma corrupción. 

La cárcel es una tremenda realldad 
de nuestra hora presente. Rliro •• que 
no pasen por ella los mejores, mb 
combatiVos hombres del pueblo. Las 
noticias sobre el régimen a que vlvon 
suJetos los presos pollticos no epa· 
recen ¡am'• en la prensa. Por ello es 
preciso alentar. fomentar una aut•nnca 
campa/la de cara a la opinión p(ibliCa, 
dando a c:onocer los graves problemas 
que arrostran hoy dra lO$ preso• poft .. 
tlcos. 

Vamos aqul a referirnos a lae c•r .. 
celes de 5egovla y Jdn. 

Primera dlecrfmfnaci6n : se niega la 
condicional a loa porruc;os. Mlentraa en 
los Consejos de M1ni.stros M acuerda 
conceder libertad coodk:lonal o r .. en-
ción de pena a encareeladot por delf. 
tos eomunoa, 116van$e enoe eln que 
esta .. gracia • alcance a loa trabaJa· 
dores, esludilnlts, dlriganlts pollllcos, 
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- es'ribe M. Castilla • 

condenados por • delitos • poHticos. Al 
llevar las tres cuartas par1e.s de la con· 
dena cumplida, cuando lea corre.spon· 
darla, por tanlo, La llberlad condicional, 
se somete a los presos polltlcoa a un 
interrogatorio en e1 que. de hecho. se 
les pide abjuren de su condición de 
hombrea.. Se les pregunta aJ contin6an 
con las mlamas ideas que al ser con
denadol, al se proponen proseguir las 
activlde.des contra el régimen una vez 
que abandonen la prisión, etc. Recien· 
temento. el Patronato do la Mercad 
concedió la libertad condicional a Nar· 
cito Julljn, dirigente obrero gravemente 
enfermo. con ta~gos afloa de ctrQel. El 
Consejo de Ministros revocó esa decf.. 
slón. Mlentraa. un 181 H6rcuiM Cort<ls, 
traficante en drogas, condonado a seis 
allos y un dfa, abandonaba el pals con 
el benopléclto de la policla. 

Hace elgo mb de tres meses, los 
presos polltiCos de Ja6n oollcitaron de 
ta Dirección General de Prtalonos una 
vis118 de intpec:ción. dado que tus con-
diclonn de reclusión han empeorado 
gravemente deSde hace elgOn tiempo. 
La alimentación, por eiemplo. es Infame. 
En una octavilla. que fue difundida 
entre te. poblac1ón, se denunciaba que 
se da de comer e los rectuaoa. despo-
Jos y aobrat de carne. Loa presos estu· 
vieron durante dos mues aln probar 
semelante buoha. Como reprua.Ua. el 
dlreczor do la cárc:el no permiUa la 
entrada en el establecimiento de tos 
paquetea de comida que loa familiares 
y amigos onvran a loa presos. En esa 
misma drcel. las comunicaciones son 
malas y dlecrimlnadas. A un preso potf.. 
tlco. Cayetano Rodriguez. no 60 le en· 
tregó un paquete remitldo delde Bertin, 
apropl.ndonlo el admlniSirador, Ellas 
Esteve. Se han aplteado castigos a 
pruos que han solicitado trillados o 
se han negado a pagar ol Impuesto 
por ulltlzoclón de m'qulnes de afeitar 
eléctricas. A veces, se secuestra la co
rrespondencia. 

En la c•rcel de Segovia. una de lBS 
m6s du,., y peor acondk:k>nadaa. se 
ha prodUCido en m llltlmos me$es un 
ascenso en la curva de enfermedades. 
Marcellno Cam&e.ho tuvo que ser tras
ladado al Hospllal penllonclal de Ma· 
dtld por dilatación da ta aorta. No se 
practican edmenes asistenciales ni ané· 
tisis eJCploratorlos ni ex1aton aparatos 
méd.lcoa de nirtguna clase. En un a"o 
han tenido que Ar etw11do1 al HospJ. 
tal Penite.neier&o de Madrkl. entre otros, 
Miguel Padlol, Joú Lulo Gallardo. Jos6 
Sandoval, Antonlo G1H1rdo. M1nuel Mo· 
rain, Vlclor Diu Cardlel, Lule Gil. 

En 11 onformerla no l'lay mb qua 
algunos tranquilizantes, aaplrlnu, antl· 
grii)IIIH y ascuos anlibkiLiCos. El in
Vierno paa.ado - recordemos las terri· 
bies condociOnes ciiiMLocu de Sego
via. - hubo una epidemia g11paJ que 
postró e casi todos sos presos en ca· 
ma. muchos con 39 y 40 grados de 
fiebre. En siete dlas no apareció un 
médico por la prisión. 

La muerte 
de 
N. JRUSGHOV 

Noa aorprende y nos duele la 
noticia en el momonto de ce"ar 
ya .. te número, aln posibilidad ya 
mb que de dejar constancia de 
nuestra condolencia y esbozar unas 
rjpJdas reflexiones que ampliare· 
mos en número próximo. 

Figura polémica y polemizada, 
emergió al conocimiento del gran 
público en ocaalón que constlluya 
historia : la revlalón critica de la 
peraonalldad y la labor de Stalin; 
la denuncia severa, a Irreversible, 
de una época de deformacionea 
que han causado tremendo dafto 
al heroico pueblo soviético y al 
movimiento comunista lntemacional. 

Eatadista dinámico, contradictorio, 
hombre de carne y hueoo, popular 
y muillludinario, dlaculidor y dlscu· 
lldo; hombre al alcance de todoa 
loa hombres, lo que en una época 
de eatadlstas soberbio• nos parece 
ya un gran mérito, NIKITA JRUS
CHOV pronunció un etlenlóreo NO 
AL FRANOUISMO, en plena sealón 
da lat Naclonea Unidas. Lo hizo 
aln ninguna diplomacia, a zapata
zo• oobre una mesa. Pero LO HIZO. 
En un loro Internacional en el qua 
la cauta del pueblo eapaftol ha aldo 
cien veces traicionada y en el mo
mento en que hacia uoo de la pa· 
labra un • diplomático • lranqulata 
Incapaz de qullarse un zapato en 
pObllco pero co-culpable de que 
mllea de espal\olea hayan muerto 
con los zapatoa puelloa. --·-, 

• 



-- Ejército y Pueblo --
E N vis-pera de sus somnolientas va

caciones, las Cortes de Franco co
nocieron un momento de fiebre. 

con prolongación en l a prensa : el en
frentamiento polftico y polémico de 
varios generales. .-procurad ore$ • en 
razón de sus funciones castrenses. Se 
examinaba un proyecto de Ley del Go
bierno relativo a los ob)etore• de con
ciencia en el eJército. El proyecto no 
iba lejos pero, aunque tlmidamente. 
admitfa que la obJeción exi ste y se 
debe no a motivos •ubverslo;oa sino 
religiosos. En las prisiones militares de 
Espana hay vatios centeneras de jóve
nes condenados por su negativa • al 
servicio de las armas • . Cuando cum· 
plen la pena, son incorporados de 
nuevo a filas: los que persisten en la 

'Por primera vez 
Disco microsurco 33 rev. 

1. lA INTERNACIONAl 
(cantada en español) 

Coro y orquesta de la Televisl6n 
rumana. 
2. NO NOS MOVERAN 
Coro de los estudiantes de Za· 
ragoza. 
3. A GAlOPAR, A GAlOPAR 

(poema de R. Alberti) 
Cantado por Paco lbáñez. 

4. CONDENA ( « Los seis clavos 
de tu caja », poema de R. 
Alberti). 

Precio : 8 francos franceses. 
Difusores. 10°/o de reducción. 

. Pedidos a: Colecc,J6n EBRO - 7, rue 
'oobelleymo • Parlo 3 (Franoo). 

obJeción son otra vez: tuzgados y con
denados. Y la cadena puede asf p,-o. 
longarse anos y años. 

Hay que pensar la cuestión y butear 
una aolucl6n con la cebeu. vino a 
deofr en la Comisión de las Cortes el 
teniente general Die: Alegria, jefe del 
Alto Estado Mayor Central.¿ Penur? 
Era demasiado pedir para los ultras. 
Y los miembros de la Comisión, entre 
ellos tres generales (el pr1nclpal, Gaf
cra Rebull}, hic ieron más represfvo y 
reaecionarro el proyecco de Ley del 
Gobierno. 

¿ El Ejército dividido ? Era la evlden· 
cfa. Pero los ultrea la negaron con su 
tradic ional eslllo. El diario EL ALCA
ZAR lanzó una feroz andanada contra 
el teniente general Diez Ategna, negán
dole cualquier repreuntatlvidad. ¿ Cuil 
ea su función 1 - planteó y resolvió 
perentoriamente - : dirigir un orga
nismo pena,ante. ¿ Puede ser represen
latfvo del Ejército algo que piense? EL 
ALCAZAR respondió negativamente. El 
exabrupto estaba firmado con el seu· 
dónlmo de JEAJES y tras éste. sa nos 
asegura, encuéntrase ol general Cano, 
director de la revista del Ejército. 

El proyecto enmendado por los uf,. 
Iras fue retirado, por Inservible en 
nuestra época, por el propio Gobierno. 
Pocos dlaa después, en otra Comisión 
dé Jas Cortes. la de Oefansa. el mismo 
orez Alegria defini rla al .. organismo 
pensante -. el Alto Estado Mayor, como 
plaza esenciat y decisiva en cualquier 
ejército modomo. 

e OMO en la Iglesia. los ultras van 
quedando en minoria en el Ejér-. 
cito. EJ proceso de Burgos, puede 

deci rse. fue el revelador de una crisis 
en profundidad en las tuerzas armadas 
españolas. Recuérdese la intención de 
la camarilla més Jntlma de Franco de 
hacer endosar al Ejército la responsa· 
bilii:lad de la condena de muerte y la 
proyectada a]ecuctón de los seis bra
vos d irigentes de ETA. El Intento 1raca
só porque el proceso, en ve:t de inti
midar, provocó el concluyente ¡ Basta J 
de la opinión espatlola e lntemacíonal. 

A partir del proceso de Burgos, en 
el seno del ejército proliferan las In· 
quietudes, la interrogac1ón. Y se ha 
acentuado el descrédito de los elemen
tos ullr••· sin que ello quiera decir 
que prevalecen ya las corrientes demo
cráticas. 

COMO en el pais, los hombres da 
fa guerra civil constituyen en el 
ejército una minorra, particular-

mente a nivel de capitanes y coman
dante$. Los militares • pensantes •, que 
han estudiado, que tienen inquietudes 
sobre las nuevas técnicas, que aspiran 
a que los cuadros tengan una forma· 
cfón universitaria. se diferencian de sus 
predecesores Incluso por sus orfgenes 
sociales. En su mayorla proceden de 
la pequafta y media burguesra, care<:en 
de m&dios de fortuna "' familiares •, 
están interesados en el desarrollo det 
pars, porque un pafs de mini-desarrollo 
sólo puede pagar bien e una reducldlf 
trente de mandos militares. La realidad 
es que hoy no pocos oficiales tienen 
que prac:ticar un disimulado plurl~m-

GMoral D. Manuel Diez Alegria 

pleo, lo que explica la animadversión 
da esos y otros oficiales hacla los 
jefes parachutados por Franco o el 
Movimiento en los ConseJos de Adml· 
nistraci6n de empresas privadas o del 
IN l. • e UAL será le postura del ejér-

¿J cito ospallol en la coyuntura 
\.. inmediata del posUranquismo ? 
El teniente general do Avracfón. don 

Mariano Cuadra. director del Centro de 
Estudios Superiores del Ejército (CEDE
SEN). dacia, en la clausum del curso 
académico 1970·71. al paudo 7 da 
lullo, que los cuadros profesionales de 
las fuerzas armadas no &On una casta 
y • no están ligados a ninguna ldeoio
gla, ni deben estarlo porque la dlscf· 
pUna sufrirla "'· Definió como • remota • 
la posibilidad de que en España se 
produzca un conflicto de carácter sub
versivo y sólo mencionó la eventuali
dad de una Intervención del eJército 
en el caso de que • desde el exterior • 
fuera .. puesta en peligro la Integridad 
del territorio nacional -. 

He ahl una doctrina rotalmente diver
gente de fa que ha servido de base a 
Franco para utiiiZBJ el ejército como 
un Instrumento de lmposiciOn de una 

dictadura da ldaologla fascista. 

U N ajércllo que garantice la Integri
dad del territorio nacional - hoy 
hipotecada por las bases USA -

y que no sea gendarme de castas y 
camarillas - y de su ldeologra -, 
facllltarra enormemente que la salida 
del régimen de dictadura fascista de 
Franco a otro de cArácter democrático, 
tenga lugar sin graves conmoCiones. 

El t·eniente general Cuadra Medina 
abogó por la colaboración de cuantos 
puedan contribuir a • una entrañable 
unión de las fuerzas armadas y el pue· 
blo •· Es $.8bido que no hay unión au
téntica más que en el respeto a los 
derechos mutuos de los que se trata 
de unir. El pueblo español l lena los 
&uyos secuestrados. En c·onsecuencia ... 

F. M. 
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En e La Comuna > 
de Navarra 

Un viejo amigo lector di • I.E. • nos 
eaeribe. 

Para ganar el pan dt mlt h!Jo.s. &l· 
gu..ndo la trayectoria da tos rumbos In· 
cienos d.. M\lg~te. recom los Ge-mfnos 
de mi patria a Suiza y, d~a 11 t~tuaeJón 
de trabajo. nuevamente regr.,. a Espal\a 
po11a • emigflr .. 1 loctON (Naverra). En 
casa y fuera de olla, el emlgrante •• le 
reserva la mlam!f suerte. Trabelo Junto 
con mi hila en une ,.br1ce dt con-teNa$, 
• l a Comuna •, titulo que no cuadra con 
lO$ hechos de patronos. «~caroe<~os y 
dtm'-t Hl"''ll... caciqvfllot IJNli\MIOS, de
dlc.dot a 11 Ytl ocupa~ dt c.hlvatos.. 
Etta ~marilla 1~1 como Onlce ley el 
abuso. ra groseria 'f el mel trato 1 Ira· 
baladorn y trabaJadortlt. 1& Mad no 
cuente. A p·taar do haber vlato mucho. 
ntda pu.cle compararse con le vida In· 
qulstlotlll quo aqul pedecomot. 

Ll mayorla do los obrero• proc.ctemos 
dt zon" agrtcoiiS. Unot-, tleoedoa por 
nuntr~ propia cuenta. y otros. treldos por 
111 emprMa cJti <S•st•ntes prcw1nc111. Badl• 
Jot. Almttfa. Qran~csa. JMn, Sorle. Alba+ 
ette .•• 

E.ttU ton 1&1 COndiCione~ tn QUI H 
~ve y tr1b1)1 Las re$Jdenclu de 11 tm· 
crea• c;areoen de lo$ mts lndltptnllbfts 
e lementos do acondiclonemlonto o higie ne. 
'1 no "'' porque sus moradotea IN.n ae
"orhoa t algentea. &ino, ceraonn da<Sa.s al 
ucrifielo y privación. La mayorla dt los 
obreros no u.t•n cublettoa por loa teglt" 
m eoc4...._ ¿ qllt sed dt tlloa wando 
&Nn ln41tiH oera el l!tbiJo ? Se echan 
Jornad.. de trece y ettorct horu. no 
existen t.ll.trat, tOdas 11 pagart 111 25 ptas. 
En et horarJo do CU'It,.<h•• y Mlldas M 
llegan • robAr huta velnto minuto.. Al 
per.onal 10 ft oxloo un ml~.xlmo rendi
miento en 11 produ<:c.lón, y bajo la eon:r 
tante amlf'&z:l del desp1do al no H cum
pla .a ptomedio quo la emDrHa tleM caJ. 
c.ula60 • 111 " h-an visto .n la caJie mu
choa traballdotQ y lltbtJaclora' Encat• 
Qtd01 y l1c:.ay~ emplean p•ra muleres y 
hombrea el mismo trato del qu. " era 
vfeUma on los campos de concentración 
termlneda la guerra. 

A. M. LODOSA. 

-

~~~ . ¡ . 
. . ' ,_"< , . ,,.,, 

·-,~ .. ·~ ,, - .• ~..:, ..... 

Los veteranos 
intemacionales 
con la España 
demo<·rática 

OUSSELOOIIF - AIIOIICl..., - IN 
acc~MH dt aolrdandad out HM 1 cabo 
1• Mocl1<11'6n de ercombtt•tttiN Mtem•
cloMIH, ., peSidO Jnvltrno, por una Es
P'"' d«nocrttlee. 

COnJunt•monlt con IoJ dtm~er•tu N· 
o•Jtolet tntbt/tdo,..s en 11 reglón di A•
nlnlt·WIIIItlle~ nuutra AloO!tcl6n ¡utrt-
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Ci/16 en lru tciOI dt proltlle • 16-tor de 
/0. 11 YUC::OS y poi /1 Alrt,St/t ~ 
Pl .fl tOda& los ptOitU po/ltJCM tJft E•p¡r· 
At. ProtNtiJ qut com.nz11on •n la cu• 
dt /ot tlndlutos, terminando con una elo· 
cuolón y entrega de doouCTftt'IIO$ 11 eón
'"' dt Ftanco on DD•••Idorl. La poblt· 
tl6n. pr•n••· ttltvlllón y radio tom11on 
tctiYI pettlcloacl6n ., 111 acclonu. 

En /1 menitut.CIÓft dt 101 demóettln 
tttH/fofQ en Bonn, ti compalltto Em•t 
Buechmann e.vg•6 ., IU d1tc.urao la ,.. 
mftd1tft pue&lt ~ libertld de los 18 141'
ch"Ottl t'I.SC.OI y dt ltX/06 10:. deml• 
prttN polltiCOI. Ao•on11on luerfe.s apltu
tot al menelonlf lt nectlidsd de le unl· 
dtd de luche tn E•p•ft• o lntotneclontl· 
mtnlt, perl combatir al lrlnqultmo. 

Par• no.ol!o$., vofunttrlo• t/.mano.s dt 
lu Bng~al lntemeCIOtltln ., Espall•. 
fue un gratt honor pOder tontAf tHnt en 
.,,. m1rch1 dt JHOttlll. 

Al ,.,. COttOCJdu tu cond.,u dt t11ror 
dtl PIOCUO de Burgo.. n4Jültt Mocla• 
C(ÓII 11 f QIUp6 COII Otr.. OtQI!IIlfCIOtlal 
'1 d¡vo/tt• ~KJnonalldades al llemamiMIO 
PI" que tos condtmadoa tuoun pueatoa 
lnmKitllmo(lte en /ltHrtld V convocó 1 
111 Vtl /a m•nffe•ttc16n d« 2·J·T97f. Ett 
ella tomaton pvM tnAI dt 000 demóc/t• ,.. ..,.JJot.. y ,..,.,., 

Oracfu M tllbtJo .,. e-on¡unto con ti 
C.,-ttto do tnldativa y Sohdllldad, OIQMI
zamo• lOS padtlna~got pttl lor. tamililfN 
y ptOIOI pOflrlCO#. E,U lamlflu y IUS 

ptiiOf ro<:lbon Ultnt!tratmonle do r$ 
h11ra 30 DM t&gularmtnft. Tamb/On •o 
ctmb/t cot~Oipondanc/a con muchos dt 
'""'· y a tu temill11 con nlffOt 10 le• 
wrvltn paquetes. 

N Ct,fiO dt ln/cll,lll en Pwia y • 
/0.- '"" IJ.,Q .se lu ltan ttWiado Ml.,..l 
u~.•o DM. 

Programa de 
actividades 
de la e C.A.P.P.S.E. > 

- ConfeteMlt '1 dfKutJ6n aÑAl • LA 
ti.Khe obrera en llpaAI •· 

- Conl.,.ncll '1 dfte-nlón tobfe • ,.... 
tldoe poliUca. de la opot lclón en ~ •· 

Para mantener un contacto nMa ..., .. 
c:ho con la organtu cl6n lnvtttmot 1 111 .. 
tlr • nuestr1s reunlonta todoa 101 v1t-nMe 
• 1u 20 hora• '" ti btr del cemro ... 
peftol di Munfc:h. 

La Comisión de Ayuda 
a los Presos Políticos 
y Socialt's de España 
a e Radio Munich:. 

Alend•o'* el fVIoi)O de la .C.AP.P.S.l .• 
pubUeamos patt• de te etrta q~ d irlg i6 
1 • Rad10 Munlth ~ ~iencJO 1U ~ 
c.Cf'l respecto a dlch• eml.aofa.. 

• Seg-un 1'1& llegadO 1 nu11tro cortOef. 
mlcnlo - aunque pudferan aer rumo,., 
oare"tos da tOda voracidad - que e otuel· 
men11 «»et1ten c:ltr1 .. tondenclu que qult>
ren convltllr lu emi!ÑOt'IM- di radio Mt.to 
n•Ch ,.,.. los lflbl)ldoru emlgr.dot ... 
pat\oles .., un aptndict~ obediente di lea 
bolet'nea • dMJntorlNihYOI .. de lea tmt• 
toril O$pallolu ofiCieta. Crtl!'ft<M 4U. 
todos oonocemot muy bie n el ca rl& ~ 
111ea • lnformecionu •· 

Según nuostra opinión, la de obrt rot • 
lnttltctualos Npahot• emlgradot y tflbl .. 
¡edOfU tn 11 A.F.A., y 01'1 oontKUII\ele 
como con1nbuytnt.. Obligl tot'fM dtJ tot 
no PtQuehoa frnpYMtoa alemana - Uf'lol 

parta di tUoe den'llldl para 11 nMMI&• 

ci6n de lu tnautuclonu lnformatlvu "' 
radiO '1 televl&lc>n -. nos oorreapoMert• 
el derooho do exproaer pUbUeement t "Utt· 
lto parecer aobre ttl.. Intentos y ••~,.. 

nuestro deroeho lnnogablt a una Ubre ll\• 
formación 

La CAP P.S.E ooncltl'll todo 1nttrtlo 41 
tMittnglt 11 lntorm.ctón hbft artulda aJ 
,.,,~ de toda prlttf4)t~ tstltaJ o de t N-
pa. {Mit'l de te tendtnc4a que Mtn), M 
IOdO momento H OPOndri tMtQICI-IIMfttt 
a talos compontnd.... Al mismo tltmJ& 
queromos hacer hlncapl6 en qu1 e\lt l .. 
Quier tipo ese lnlorrnaciÓO!' tl t ne qu. Miar 
ouen~a lndepend*'lemente de 101111 
P'M4Óf'l o • .. mp.aHu • y, que. por otra 

perte. c:xwPO SC*eMII y obje tNo dl,_lO ~· 

'"'• tfi'MIIiOftlll. c.t~ que toda '"*"' 
mflCtón libra JHt" lntlucfiblementt ,., UM. 
meyor • uantparencla • ctt •ut IMstllt• 
clones. problemat v objetivo¡. AUI\que Ctft· 
tlderamoa que todo osto ea del •n,.. 
vo comun de todos, no ell• ""' ,.,... 
tirio pera ovltar meloe enttttdldot. 

Esperando Ut\11 fMjor eofabofaeton. 't 
tobf'l tOdO f91b fNC11ft,.. Mttt todol 1M 
demóc111tn ~ftotn. entre loa ~ 
t.IS eonstde.ramot. V rellerjndooe n~ 
Adhesión en el MOlido lnd.udo, tlt~ 
cha~nos la ocatlón para aeJudaroe .. ..,. 
mente •• 



Proyecto de reforma del 
Seguro de Paro en Bélgica 
del ministro M. Majar 

Con eate m•amo titulo, hetnO$ segu.ldo 
la tectura de Y"ar;oa artlcu-los que han apa
recido en la prena. bel¡a. huta ll'IOR. 
la üt\lca f\.lentt de lntormaclón que posee-

• moa. En el arUeulo 11. del diario - le 
Solr • dtl Mbedo 14 de agos.to, ,.gunda 
~ic:lón, y flrmtdo por Chrisbane t.epere 
apartc::e un pArrafo q~o~e ha despertado 

~ nuutta lnqultiU<I en tanto que trabajadores 
extranlerot. 

Aoflrléndoae al articulo " 3 del Regla .. 
mento de Pero. " emptoo no conveniente .• 
cuya reform~t (o dorogaolOn) en el proy&e• 
10 MeJor •• OJCtondlde. a Impuesta a 10• 
dos los Habaladorea mayores de 21 ettot 
que vivan aolot. Chrlst lane Leport etllma 
..... l.a nuevt d laposlc16n concJeme parti
cularmentt a los trabaladores extranje
ros ... 

SegOn 11 ~ffOdlsla c•tada. el texto de 
f. ·M t.eaJor preerN para ju.abfic.ar esta p~ 

puesta .• E• ., •t.cto lneOnRI>Jble 
ow nrran¡.ro• 4111 hltt ••''dO de w fHJS 
dt 011,.,. de/IM.IO ltK~flt.m.nte w ,,... 
Mllll t i" •1 C:omtMlO fle $U CH:Upl<:ión .n 
B4lg1CI, rechtcen. ,,YOCI/tdO el .n/e-1110 
4 C#t empleo crue compone te Obl19atl6tt 
d• tuldlt en 0111 reglón dtl.,.,-,re • '' que 
tlloa • • httt lrnttietto • . Y prosiguiendo 
au comenterlo. e L. esc110. • Es'- eOft
aldoraclón del Mln•atro de Tta.bi!O parece 
Querer n.QI/ • los trebafadores exuen¡e-
101 11 ap-s¡o a tu nuevo medio, que de 
o1fa garte ea hoy considerado como uno 
csa toa tlarnentot eatnci1Jes a au Integra• 
cfón en el p1r1 •· 

Lo que Juatlflct una legitiMa alarma he· 
cla una dlapottclón cuya •pllcaalón dls· 
crlmlnetorl• poelrta tf1ctar gravemon1o " 

' lot UlbtJtdorea OltUanJeroa on 861glca. 
• • Clondt, por o1r1 parte. ulttt 11 m6s gran· 

ese proporción ese remlllu agrupadas de 
emlgtlnlta de loa p1laea de Europa occl· 
dental. 

1-E 
Editor ,.._,.abre : 

M- F. RENQUIN, 
rue du Sonnet. 25 

6·1 080 BRUXELLES ( llelgiquo) 

PtfSIS 

Eay,ono 
86 plco 
Alemania 
Francl• 
Sulu .... 
Holondo 
lnqllttrn ••• 
Luxombuf'liO 
Su.cto 

Precio del Abono 
elemp1ar anual 

5Pts 90Pts. 
6FB 100 FB 

O,SODM 90M 
1 FF 16 FF 

O,SOFS 9FS 
0,50 Fl. 9 Fl. .p. 0,7!: 

6FL 100 FL 
0,60K 11 K 

Dlnam•rc• 1 K 17 K 
Argelia •. : : o .so o 90 

ABONO ANUAL, 

S. 

ENVIO POR AVION 
~m4rlca del Norte 
~ Centro! • • • • • • • 6.- $ USA 
Vtnuuel•, Colombia y 
pala" do Am4rlco del 
Sur •• , , • • • • 7.50 $ USA 
~ustnlla • • • • • • lO.- $ Aust. 

DlriQir los glroJ 1 nuestra Cuenta 
Poatal : M.,. F. RENQUIN, CCP 

9635.58, Bruxelles. 

EL e CONGRESO ~ DE COMPOSTELA 

Tiremos de la manta 
Por orden ct.t aeftor • ministro del 

trabaJo • (t~íln el BoleUn Oficia l del 
Etr..do, ftchldo el 11+71) .a Instituto 
ltpal\ol dt !migración (lEE) 1\a con
voudo ~ • IV Congreso clt 11 !miera· 
clón •. Eatt comenzar' el S dt octu· 
brt en Ovi.CSo, conttnuar6 tn GIJón J 
ttrMII\at• ti 12 tn S1nllago dt Com
potltll. Un v.rdadtro congreso tr11h1.1• 
m1nte, con tllpta turlttlc:as, comllon•• 
oflcltltt, gatto. pag1dot 1 prlm•• de 
dttplaumltnto. a caroo del au:trido 
contrlbu)'entt t a p 1 11 o l. Pertk:lpt rin 
mltmbrot- • MIOt " (11 prtntl no ea
plica tttt t6rmlno) : " m.ct•llat 4t ho
nor • de &a tmlgrKf6n (por "' , .,..._ 
cloa .. M,.eJaiH •, .. " duda) ; • Jn.. 
vlt.cto. Na.«IOMdot pcM' lu rtoptHtn-
1ac~ di~OM,tkl.t r contúllltes .-a 
.a utranl.,o. be)o 11 pruldenda de 
hoftor del 1-'tOt Uctnio CS. la ''*'''· 
Mlnltlro 6tl Tttbajo. 

In ret.el6n con ao. 104 • ltwtladoe. •. 
que .. r.pr"enta r•.n a 1ua c~
nos en el exl,.nl.-o •, le Ord.n Clt· 
cular (f"SIRVADA). de fec;ha 25+71. 
lfrmada por al Director CeMra.l de ••u,. 
tos con•ullrH de L6paz lravo, die• 
taxtu1lmtnla : 

• ... Como no deber• e.1c1par • V.E., 
en 11 1tleoclón de 101 candidatos lft'il· 
tadol ae ltndr• en cutnte ti hecho d• 
qut su prtttncl• en ti Congre•o hl de 
rtpra .. nltr une aport1cl6n con.~trucUv• 
y an nlngOn cuo pued1 etrvlr para h1• 
cer una "cll dtm1gogla (1010 tendri 
curto 11 ctem•9ool• otlcfll, digo yo, 
M.S.), o adop"r •olltudes conttarils '1 
holtilll a nutlltal lnslltuclonea. Que 
Dlot gulrda._ ele. • 

14 • ln.tladot • repreeen&arin a ... 
710.000 e1,..1\o .. t ctt Ft11Mla ; 11 1 loe 
200.000 de l.a ,..F.A. : tt • tot: 100.000 
de Sulu; 4 a lot 75.000 de 8ft,k8 ; 

CC.OO. de Solidaridad 
Lll CC OO. de SOI1d1ndad en Holandot 

reunldu .n Aumble1 ~"''"'· celebrad• 
el domin~o 2P de otgo•to de IP'll. hen 
otcordldo YOtlf Ul'lot tttolucl6n en ao/ida• 
rldotd con el IICMor Cllll•n Jordl Tallci .. 
dot, oturor dt 11 o ora • El rellblo del t11u .. 
ti311 • y con lot r;ompontntu del Grupo 
lndtP•MJientt dt Tutto madtlfet1o TABA· 
NO que 11 8ffrtnltfon en el Teafro Rtil'l• 
Vlctorl• dt M•drld, curo texro dice u/ : 

.. LO• utbl/ldor.. ••P.IifOitl lnmJptot· 
dos M HOIIndl, ldtnt!IIOtdOt tn lota 
CC.OO., ttPrtun •u tnfrg/ca dtiiPtoba
ciM por 11 mtdldl diJCrllninttorla da 

RECIBIDO EN e I. E. • 
PN• IYUrJI a /1 luCht M el Plil 

0. l LH dt HtMtt.,fOO. 130 OM • de 
C L de t.f~ttrue~. t1 OM • de J V, d• 
..._mbvf90, 7$ Oht 
'"' ayuda e CC.OO. 

O. M P dt Francfort. 1$ OM. 
Pita lyUdl 1 • I.E • 

o. puetto de bebidu de M.A. F1uta 
1171 de • tE •, 220 FB y 5,.50 fl 
SE NO$ INFOIIMA 
qut la Agrup•clón Otmoct4tlct dt UuJ• · 
111 EIPIIJOI., de Mottl (Suiza). ha IICotiJ· 
dldO 11 C:tnlidld de 230 Fra. auilOI Pltl 
eyud1 • 11 luch• dtl putbto t.JPiftol. 

4 • toa 40.00Cl M ·~"'''"' : 4 • '" 
11.000 de Holanda : 1 • 1M ctt LUll ... 
bvtgo y 1 a loa de ftutMtiM'I1a. Tolt f 
50. w•a se dt 21 pllttt de unramar. 
Tenemot reftrenclat pertontl" dt mu· 
e-hot cte ettot ,.,,.,ent1n1.. nombfl• 
dos 1 dt<lo. aotnltt y contldtnttt de 
lo• unfc1ot etp.CIIItt, tunclonlriOt de 
• Atreoadwrl~t L11>or~ltt • y Centro• 
et p al\oltt lntlrumentllludoa por e Hot. 

La reltrlda orden cltcuter conflden
cl•l. dice lamb"n : • Lot rtpres~t•n
ltt dt fntldtdü y A-tocleciOntt ..,,. 
MI•• cr .. d•t t n t i axtftnJero, qu. 1-
ouran lnterltat en ti ""ltttt de c._. 
ttot • httUtiKIOnet uptl\olll en ti 
I.E. €,., y ftlott 1\tfall skJo ,-opuutot ,_ 
"toa. .. comeNto tot tutos dt p.artlei· 
pac;:tón a "'00 de dfctl., lnahlue~ .. •· 
b decir, puM.n k c:omo mitones, pe· 
t•.ndo t i tt.ptetkYto, ktt que no hayt.r'l 
alelo noMbt•doc • dedo. biJo c:on.ttol ct• 
tu •"'-• lttal'fWI~ '"• 1 "' lfHI.,... 
do• POI Centt" M..,¡ltl.t~dot por "'" 
.V.:MM, NI .. ••to• M rltft. 

A cuaJqvler c:oM le lla~N~~ COntf•••· 
en _. ,..,.. M 1• .. d..-oc:•ecla .,,,. 
nlu • oe»ut.ftlnqu1t~. 1lttem1 • dHte 
tu : cttmlgog1a.fapr .. f6ft. 

Muchlt ae.oclaelonat y c.e ntrot ttP•· 
Aol••· awttntlclmtnlt t'9rtttnlallvoe M 
l1 tMIQracl6n, 11 conocer 11 con'ioel• 
torl• d•l Contrttt h•n •dgldo tu ,.,. 
llclp• el6n con plenot derec.hot y eh 
11nlo que port1voeea tndlteullbttt • • ftt 
ntcttldldll y •tphlclonet del .,..,. 
trsnt• ttpa~ol tn .. ••lt~ft)tro. SI tt 
IH nltt• el d.,ectto da k' 1 lttNfta 
,,,.. e•110nlf' pObUctmenle . ante In 
autoftcu.ct .. ,_ emterecl6n, el Mmk •• 
tut c0111patt"t ... no tendf6n mú c .. 
Mino que cel.otl.f en .. extranl•• .u 
propM COfttf .. O, t ln el bombo f ,. • • 
1110 " le dem~gogle oftc.lll 

Miguel SEGUAA. 

en Holanda (Rotterdam) 
prohiblc;dn tH • El ttllblo del lf1uUau .. 
T au a/arm1 por ti prOCeiO e3ttrllhldtH 
al•t•m•rico de lodt manlltllotCi6n culrutll, 
htttla<:tuotl • ldeol~lu •n E•ptnl. pro· 
cuo qut lmpldt ti COI,tc:IO normtl e~~~ 
''' al llltro, lot autott.t r lt clau lfiOe~ 
f•dOit tlpt/1011, 

Por lo CUII mlnlltlltmo' nut~tra repul
u 1 1'101 tbl/datlumot con el autor Jordl 
Tei~tldot y loa oompOfltnrta del Grupo de 
TaJtro lndtPtndltntt • TABA.NO ll que 
montó 1• obra 

Erper•rnot podtr tKptHarno• tod03 ti• 
bramtnlt ''" hlpocre•l• ni tonat,llcac;o. 
n•• M ti luluro "· 

IIOTTEIIOAIA, MES OE AGOSTO OE IPTJ. 
U $ COMISIONES 08/IEIIAS 
OE SOL/OA/110/oD EN HOLANDA 
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R.F.A. 
Dos espanoles ante 

la sanidad alemana 
-Un médico-

Enrique Blanco Cruz, 28 aflos. ex· 
aoldador •"ctrico. se licenció en Medi
cina, en la R.F.A., obteniendo matrrcula 
de honor en 1969, mediante un admt
rable "lueno do trabajo y estudlo. 
Interno en 1.a clfnlea de la Universidad 
do Heidelberg. panlclpó con ws cole
gas en una acción reiYindicativa que 
resultó trfunfantt. Pero nuestro com.pa
tnotl fue oblero de taJes presiones por 
parte de 11 dirección del centro que se 
V1ó obligado a abandonar su puesto. 
Tuvo que aceptar una plaza de adjunto 
(m6dlco aslslenle) en una cllnlca da 
nl~os do la ciudad de G5111ngen, a las 
órdenes del pr'ofesor Jopplch, con con· 
trato de sois meses (y promesa de con-
trato poatorlor por cuatro aftas). Al 
término de la • eventualidad • se ha 
viSio despedido. 

• En tsfa Cllnlcs somO& una familia 
armoniO$• y usted no enea/a con nosa. 
tro8. OHdl qve "'' usted aqul so 
•lente une lttuenqul/ldad que no ,._ 
tulle dHeable •· diJo el profesor Jop
plch ol doctor Blsnco Cruz para f1J$IJ. 
llcar ol de.pldO. 

¿ ou• atmanla habra roto nuesuo 
compalrk>1a? Habla atacado abusos e 
l~ularldadH de lo cllnlca. a.oles como 
Ol trato autoritario y violento a las 
crlaturu atendidas: la escasez de en~ 
ftrmtr'8t: la no Intervención de lOS 
m~lcoa asistentes en 1a decisión de 
cuettJon" profesionales de su especia· 
Htael6n y otras. 

El alropollo do que ha sido vlctlma 
ol doctor Blanco Crut ha sido denun .. 
ciado ampliamente en el somanarlo 
soclftlltla • UNSERE ZEIT •. 

,\ 

-y un accidentado-

Lo quo e ltt omprese lnterssaba era 
deshscer&e dol ... cuo •· Consvltado 
un m6<11co P'rtlcular, 6•1e apreció la 
n&e-es/dad do que Lorenzo Ataujo in-
gres•r• •n un ho.pltal, y as/ Jo h;zo 
constar en catte dltlglda a su colega 
de la tmptNI. Cuando nuestro compa· 
trlo1a entt~ó Na carta, el destinatario 
'• auojd a la pepe/era, comanz6 a gri~ 
ter y concluy6 tchondo a /a ce/le al 
paciente. 

Lor.nzo Arau/0. lmpos,bllitltdo de an~ 
dat por lo.t do/ore• de /a rodlll•. tuvo 
que • .,,.,.,, en une acera, htJSta que 
un compaulota qu• pasaba por alll 
llam6 e un tul y lo llevó a /a Ros/· 
dencl•. Un m6dlco contullado extendió, 
por /In, un boleto de Ingreso en un hos
pflal, del que Loronzo Atau/0 no sa/16 
hasta 101 sola motel de asistencia. 

¡Cuestión de • cllms •l qut dscla el 
doctor do la J.H. Benneck. Posterior
mente regro.6 e Espalla, tras hacer 
reconocer sus dorochO$ en cuanto 8 
asistencia. Poro ¿quadatl Inútil psra 
el trabaJo • c•use de le lttSslstencla 
inicial? 

Se ueta de un atropetlo más de los 
que la sociedad capitalista perpetra 
dlarfemen". 

Dinamarca: 
Acto solidario 

COPENHAGUE. Orgonllado por ti 
PartidO y la Juventud Comu:nlat8 da~ 
ntMI a.r como por loa voluntarios de 
las Br1gadat lntemlciOnaln n ha 
celebredo en H1a ciudad un ecto de 
solidaridad con ti P.C. de Eapatia y 
las vlcUmaa de le rapraalón fTanqulata. 
Se vendieron llbroa y publlcaclone.s y 
se proyectó al fUma tovi6Uco "'Grana,. 
da, mi Granada ... dedicado a los volun
tarios aov16tlcoa da las Brigadas lnler
naclonaloe. Sa obtuvieron 50 Kr. de 
beneficio. 

Protesta en 
Colonia 

El Comité Obrero Internacional de 
Colonia. en no11 a 11 prensa. comunica 
haber orgenlzado una recogida de fir· 
mas de trabajadores extranJeros '1 c iu· 
dedenos alemanas en protesta por la 
supresión do comentarlos polfUcos que 
puedan con1rarlar • loa gobiernos de 
determinados paises de régimen fas· 
clsta en Europl. on los programas en 
tenguas extranjeras de la emi$ora 
• HESSISCHE RUNOFUNK • . La pro
leste ha aldo envl1da al presidente 
federal, .. nor Helnemann, al canciller 
BraMtt. al mlnJstro del Interior de lf: 
RFA y 11 Intendente de la emiSOra. 

Lorenzo Ar•u/0. 20 altos. llegó con 
conuaro de rtabejo a la empreu 
• J.H. BENNECK ·~ de Hannover. en 
el '""" de ogooto de !970. A m pocos 
dlet •utrl• un accfdente de trabajo en 
la rodilla. El m•d,co de /a empre:$8 le 
dio de lita • la& alere d/8$, péro como 
11 tJo/encla porslstia. ltl mes de reln
corpore~te 1 la 16brlca se le • conce· 
d/6 • Otfl •emana de bB/a .Siguieron 
cinco mesoa de I!Sbi/O y de intensos 
doloret, PCJts o/ m6dlco de le empresa 
no etend/6 el caso como •ra su dobet. 
A csda nuevs consulta, su diagnóstico 
ora o/ ml1mo: • usted debe regresar a 
EspsfJe. Este clima no Jo sienta bien •• Manlrt1t1cl6n de otpiñoles en Melburne ( Australl1) 
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SUIZA 
\ 

La 
A.T.E.E.S. 
ante la 
nueva ley 
de . ., 
em1grac1on 

En el trltnscurao de /04 dOI 611/moa 
·~~ ltJ Aaoclec16n d• tflbt/adotel Eml-
grt.ntea- Espalfola& en Sulu (ATEES} he 
dea~trroflado una fntonsa ectlvld•d on dt· 
ltnae do lo. lnterasos do los omlgrettto&. 
que el 11 ConQttto colobtedo on lsunne 
ha corroborado. mttCfndo la perspectiva 
de contlnuidtd en su llnetiJ gomual. 

Con 111 prtsoncis de mllfatN do o&paffo• 
les en tu asltmbloas ce!ebradu para 
abord•r ti crlt1rio qua merecla o/ proyoc:
to de Loy dt Emigración. ao h11t aproO•· 
do mU/tlplol rosoluclone-1, quo aellalep lo& 
deucuttrdol de lo.s emlgrentos con el 
proY"tcto de Ley. plumadas 0/'1 len docu· 
-me11t01 tnvledos al Mlnl~torlo do TrabaJo 
<Jn .erpalfa, y on mllle~os do 1/rmas esram
padu ,, un sutttntlco Program\1 do los 
e'"lgrados espafloles en Sutza. 

Ahora, aptobadl ltJ Loy de Emigr«cl6n 
f)Ot tu Cortes .. contra reloJ •. aln dlsou· 
#/6n, como nfftJIBbe , Puoblo •• ao dtJ.I• 
pt~nde, la nocesldtd do seguir Informan
do de ltJs contJadlcclonss ttxletttntos t.tntre 
1• eleboract6n y dlscual6n domocriticall 
de los emigrados y lo$ proctdlmlontos ad
mfntcuetlvo.s o lmpot~lt/'10$ del gob1erno 
espa/fo/. 

El Estatuto de temporeros 
La abrogación dtl Eatatuto del Ttmpo· 

'''o 4/gue &lendo en sult.t una d• 108 
problemas mAs IPrtmllfntu, por lo que 
l!ey q'ue $egu/r luchtndo. Sil ebollcl6n, do4 

tormlnerá supértr la dl&crlmlneci6n •xis
tente entre anualas y establ.ectdoa. 

Mlontrss el Ett6tuiO estl vig•nts conll4 

nucutt etl barraqvlsmo. con f-11 ncuela de 
marglntJcltm social, segrtJgecl6n no .ala· 
mente re$pecto a los cludadl!los wt~. 
lino también en rtlaolón a loa propl~ 
omlgredofl en gentral, que el ye ~on en 
fa sociedad evlre un aubproferarfado, 
mtrc.a e los l&mporeros con une catego· 
rfa aún Interior. 

La p!OIIf&raclón de hutJtgu tn 11 rama 
de la con1trucof6rt titne 1u origen en e/ 

Eatatuto d~l Tt!mpor•ro, lt1fmt ttllnada d• 
14 t~xplotaol6n cepltall•ts. A re/rendar/e 
aeud/6 la Agregaduria General qspanola 
a/ un/ras • /o$ p1trono1 auJZO&, con los 
qu• colaboró a /a ruptura de la huelga de 
la • Vauchttr el Rey •, ds Gfn&bre. 

El Mlnllttulo dt Traba/o y fU 6rgan4 
esp~Jellndo, el lEE, en tos coiT'Ionlot 
bllatoraloa hitptno-.aulzoa admiten osta El· 
tuao/611, no actt>en con·tra el E•tatuto dél 
Temporero, como to ostln hacltffdo las 
'"" centrtlo• alndlcllts 1taffanat, unldu 
on ostt tccf6n. Ahl, on /a pt,ctlce, eptJ.• 
rece conllrmadt lt domagogla do /u lJU• 
torldadtJI tsptflo/•~. autotltuladu tJ h/po· 
tltlcaa tep!Ntnt4fltO& de lo$ emlgrtntp 
oapenoto•. 

La acción multinacional 
Lt tJCtlvldtd y le luc.ht on /u empr~ 

&11, tumJementelment(t tn /a metalurgia, 
panltndo de le orgenizao/6n y la toma di 
conclenci• do lo.s obrero& IJUIZO$ '1 IJ~Uin· 
JtJros, hs conducido a e/evlf /ts ralvlndl• 
oaclonp unltoriemenlt, en ti mttoo mul· 
tlnaclonel QCIO " dr hoy ., /a otese obre· 
r• en Sultll, en accioné& y huolges por 
reivlnQicaolonts •ocio~económlcas : 1111-
ri~tlts. ¡upre$16n de las primu. 1umemo 
de v~taaclones, meJoras de hlgltne y ae
gurfdad en el trabaJo, entre ol!u. 

La ATEES htt dedo 111 apOyO t üll IV· 
chtt. ayvdendo con &u& lnlormeclonu, po
pufarizAndota en el •mblto de 1u.s poslblll· 
dades, coordinando la solldaJ/dad econó
mica y ~fllclpando en los comlt4s popu· 
/are& de S0.5t(m a 11 huelgtt. 

En estas luchas, en el marco da /a pro
df.Jccf6n, en liS quo los españoles han 
sido /recutntomtnto oJo central, lu au
torldadu e.5paholu han $/do lgnoradu 
por los tllbl/adoto$, negAndolot 11 repre
SMitltMded 0111 tlctlcl•mente se abrog1n. 
Esu autorldBdts explotan el deseo di 
retorno di los tmlqr.ntes-, pero e.sla as· 
plrac76n choca con 11 deseo de PI/P., 
war lit emlgreo16n por parte del gobltmo •a pe !rol. 

EfectlvamenttJ, la existencia de una Ley 
de Emlgr.cl6n in&tituclonaliza ltJ emlgtl· 
cl6n ; ct.s- /a ne-gttOI6n del deurroffo del 
Pll$ : tt-.t /a vltJ do despoblación dol ctm
po : tJs hablar rot6rlcemente del retorno 
)' no quetet que so realice. 

Lt coyuntutl de auge que se Ob$trva 
tn la producción y en ltt oconomfo de 
los pa/1os dest.rrolltdos del ~ros ouropoa 
donde •• allent• le emtgrtcl6n, oa-t6 en 
contrtposlc16n con el G$tancamltnto. cuan· 
do no retroceso. de la ocortomle espa
/Jolt, lntegrtdt en 05ta zons googrlllol 
'1 pone do rellevo 11 pr011foffcl6n M Ea· 
ptha do lt-4 fllltfe& de lO& monopolios ox~ 
trln/erot, proocupldtn por aseguttlffO un 
mort;edo. no por dUtllollar ft/ pals. et 
cruo N tAn convlrtltndo on un a~lce de 
10-4 ollgopolfo• cepltt.llstas. 

Con duemploo crttelonto : con ufarla.. 
que &on lnforloroJ on un torclo • lo$ eu• 
ropeo1 : con /t domtgogla ollclsl do te-
conocor los dorochos do los espaifol~t.s 
para vivir •n Eapalft y con le promulga• 
cl6n d, la Ley do Emlgreclón. que es el 
dtbtr de todo oapalfol a emigrar. la 
ATEES la hlt denunciado on el 11 Congr6• 
10, donde 1t0 epttrec/6 la roprfuentact6n 
o/lcft.l OJpelfola, Invitada "' electo. 

Vetera no. 

011 contrarie entre la llberl3d de aso• 
cf•c16n en /08 p«./ats dt emtgracl6tt y la 
carencia do todo derecho domocr4tlco on 
Eapaífl ,· do ltt dlvetgenol• ontro lB •u~ 
tlntlcl rtprerontatlvldad de la-a organil.a· 
c/onet do /os emigrantes y lo-1 procedf· 
miento-a do dealgneci6n dtt camarlllu pot 
e/ Instituto Espllilol de Emigraci6n (lEE}: 
11 lne.KI&ttncl• de un• reprosentatlvidad de 
bfn, conllrmadtJ pOr la-11 doclaraclonti-S del 
Mfnlatro di Tret).¡o y dtl 0/toctor Oene-
111 del lEE. Trtb•J•dores e.1paftol11 antt ()' dentro) la Agreg~durta Laboral. 

PAG. 17 



FIESTA DE L'HUMANITE 
Presencia de 

- LA COURNEUVE 1971 -los espanoles 
ba yo •· unos lo compran y lo gua,.. 
dan cuidadosamente : • Un recuerdo 
de un di& muy erando •· Otros, mu· 
ellos, comentan cariñosamente la vi· 
talldad y la ener¡ia de la siempre 
joven Pasionaria. • ¡ Habla que 
olrla 1 •· uno qulalera llevl1rselo do 
balde. • ¿ Por qu6 no lo regaiJil.s ? • 
¿ N o os da ver¡Uenza cobrarles a los 
trabe)adores? •· En tomo suyo, v.v 
rias personas se agrupan, la d lscu· 
slón so anima. • ¿Y quién va a dar 
el dinero, se¡ún bl, para Imprimir 
esto ¿ los capltsllatas ? •· • Mira, al 
alguien te viene regalando propa. 
ganda, ojo. a ver de dónde salen las 
misas •· El objetor se calla. 

Por la noche estamos todos recu· 

blertos ele polvo de la cabeza a los 
pies, con la garganta seca y las plor· 
nas doloridas. Los paelleros. rendl· 
dos, pero aJeares. ban liquidado too 
das las existencias. Los Inevitables 
churreros. s 1 e m p re Infatigables, 
Igual. • Cbelramos • a sardinas de la 
cabeza a los pies - me dicen los 
galleros - pero bentos terminado 
todo el pulpo y todas las sardln&a 
asadas. ¡ Y habla cantidad 1 

Y perdón por no haber hablado 
más que de la presencia espal\ola 
en la fiesta. Porque un aplauso y 
muy grande lo merece el rran PUeblo 
francés que la ba hecho posible. 

ANITA DA..l\IASO. 

" Bacl¡es •. muchos • bBd¡es • so
bre todo de ~la Davls, d~ Dolores, 
pegados en los vaqueros, el brazo o 
la espalda : ellos, muchos con mele
nas y barbas a lo Che Guevara, oti'O$ 
con pe1o corto; ellas, con muchos 
collares y sacos colpdos al hombro, 
m!Uares de jóvenes españoles, con In
terés por todo lo revolucionario, una 
curiosidad Insaciable y pocas mone
das en el bolsillo, deambulan por la 
fiesta, se apretujan Junto a los standa 
latinoamericanos CCUba, Chile, sobre 
todo), el stand del Sudán, el de los 
combatientes palestinos y, como es 
natural, Invaden el recinto español. 
AlU se beben un vaso de al¡o, no 
comen paella porque cuesta onos 
francos y se detienen por grupos ante 

la venta de libros y de preMa demo. r-------------------------------
crátlca. 

Los • vendedores • bt'D6volos -
como todos aqul - de la blbUoteca 
me e"l!llcan que han liquidado el ll· 
bro do Castilla del Pino • La repre
sión sexual », que se vende mucho 
el DicciOnario de Economla Polltlca, 
que unos chicos venidos de España 
querian llevarse • El Capital •· pero 
que lo encontraron demasiado caro : 
que muchos preguntan por las J)OO· 

alas de Lorca y de Albert!, otros re
claman • Doble esplendor •· o¡ota· 
do : que el disco con los discursos 
de la concentración de Montreuil In· 
teresa a vlojos y jóvenes y se vende• 
bien, que despiertan sumo Interés los 
libros sobre la guerra civil, sobre el 
Opus Del. Y que gran cantidad de 
estudiantes c!iscuten, pre¡untan, re· 
gatean y se van sin comprar, porque 
las finaruas cojean ... 

Durante los dos dlas las listas PI· 
dlendo la anulación de la e"l!ulslón 
do Franela de Santiago CarrUJo se 
van llenando de !lrmas. La mayor 
parte acuden esponUineamente. Hay 
firmas espaftotas, franoesa.s : y eu· 
banas, vletnrunltu. firmas do gente 
do los lugares m4& dispares de la 
ti erre. 

Muchos miran con interú el des
plegable editado por • I.E. • de la 
concentraclón de Montreull. Y, señ.v 
!ando un punto : • Mira, aqul esta. 
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Congreso en Amsterdam 

«extranjeros en nuestra 
comunidad » 

- rechazada una intromisión de la embajada 

- Comisión internacional pro Congreso 
o.J 22 el 21 de egO#to fiiVO lugJf. '" la • Ftt t Unlvert lty • de Amtterdam, '"' 

~tNO tObrt 1~ ttiN/~N extr.,.¡.roa. orgertltMJo por le FundacWHJ .Ana Frank• 

y la Unic.d N.atlon ANocl•1ion (VIRO). con ,. ¡HtVC,/Hdón de .conoml•ta•. aoc161ogoa, 

pro/eaorN, petiodJttN y -'"lgrentN dt •-'• SNIIN europeo#, en el merco dt la 

ctlebrec/ón del • tlio c-<mlla 11 dl#c-tlmlna c/6() •• 

Pto#o Clnannl, Nctilot Italiano, autot del llbto • EmlgrazJono o lmi)OrlaJismo •• 

publicado en Roma ~ rNS y tHditedo en 1011, •nlllz6 la tltu.cl6n dltctlmln~l en 

que H encwnu. todo em/gtlnte, badn<J.o¡e en dato. utKittlcot «::ft6mle~laiN 

eone,.tOI. o.mottr6 como el ttlbajador t Jtltan/etO tHUitl m4s tentablt ., capiiMIJta 

que ti tul6otono, ptOducl4ndNt una ttptofe de n.oo<:otonlalltmo lntttlot (Ht}udlclel 

parl loa lntetetel dt la clllt obrera y, a /a latgl, ptre lo• ¡uf#U expotlldOtO.f dt 

m.no dt obra, peu • lo• btnaffc/O& Qllt repotta tn dlv/116 /t tmlgtacl6n an un prl

met 11~. 

Pot au PMlt, al Dt. JJatHn Nlkobntktn. emfgtad<J gnego, prnent6 un lmpotllntt 

anlll•l• so011 In • maniiNtaclont$ dt dlacrimlnacl6n ., la lttpfibllca Federal A.ltmt· 

rtt •, que p rodufo 11n.racl6n tntre 101 congres/ttat, fJrt coMra.re con lt lnterYertol6n 

dtl ttptHontanta ollc/al a/M'!'"· dedlc1d1 a ftntllzar ft obtl gubetnamtntal. 

Tamb./ln IIM't6 la atanc.JM .J lnJorme pre.sentHo por la toeJ6/oga Shetla Alfen. 

IObra la dllcrlmmacr<Ht ~ lrtglttaua. ., 11cü.mo hM:la In g.,-,tt.s di co101 y /a.r d 1-

lerencl" eJtlltlt'll.,, tNp.IClO 1 EICOC/1 e lrl.nf/1. 

En111 loa acuerdo• del Congreso ti{}Ufltt : unt pelici6n al gobl~tno de EEUU 

raclam.ndo / a abollcl6n de le dilcrlminacl6n racial, la aprobación del ptogree ptelltt~ 

tMk> POI lt>~ pllt)r;/,.ntes .,p&llola y ti nombfam¡etllO da un~ ComJif6n encargMia 

de Pfi/Httr un nwvo CongtHo, más Mnpllo y ttpt...,tltl't'O. 

Pot •u propia organlzac/ón y compotlcl6n. mu ou1 un ConQrtiO lnterntolorttl dt /a 

emfgraclón, ea:te oomlclo ha •Ido un ~o!oqulo tntrt aoc/6logo1 y economlltll, movido por 

bUenas lntenciontt ,_,o de a/cem;.e llmltMio# tn el QUt lo. poco. rep¡e.senrentll obtlro.. 

una doc:ena da gtft,gott. ponugueu• y Npa/lola h11t ttatado di Incidir, obtMiendo 11 

c.taadón de dicha Coml$1611. Ya P. Cinannl ., su lnr.,.anci6tl habla advettido : • s/ .,1 

COngrNO ha de 41tvlr 1olam1ntt como medio dt d••c•rgar /1 conciencia (butgUHI}, 

tMoncea ptatet lrla tb111donar lnmodiaramtnto 11 .ro/11 •• Peto no podla , ., di otra ma· 

ntra, ya oua no htblatt •Ido Invitado• • partlclptr autintlcoe repteSinltnft.J de 101 

tmJgtlltfH de Jos d1Vtrto. Pllllt I'UtO~I. $U'I otganizaclonH .oeial,. y cuiiUIIIN. 

U lnltnancldn de /a Embt/eda NPtltola, /tltenta.ndo natlg&JII los Mmbte.s da Joa 

partlcipanrt• Np4/IQ/t1, provocó in<llgn~~el6n y rtpulll enlte lot congtt#lttat. Dllpu4a 

dt telelonear, requiriendo 101 nombre.t~ u ptesent11on tn el Congruo doa agente. dll 

conaulado, cuya pt1nnclt lu1 rechazada. Ante 11n dNCitldl lnp•rtncla, e intento 

da intimklael6n aobte clfldtdtno. NPJA<>IM •n un pal$ IXtttn/et01 Jot congre.l'lttta 

•oblron una an4rglca carta de pro/111•, publ.iCNI p« /a ptllf.U y rMJio hol~ 

aa.l'. t01 trabajadOr., Hp.a/loiH particl~ntM en 11 Congteso hablan ~ COMtar 

prevlamtnte que te retltatlan, caso de lnttom1Ji6n di 111 IUtorldlde.r HPaifOits an 

11 milmo. 



El porqué de la crisis del dólar 
(de un "studio del economisto belga P. Joyel 

¿POR QUE LOS EE.UU. HAN 
TENIDO QUE SUSPENDER LA 
CONVERTIBILIDAD DEL DOLAR 
EN ORO? 

Slmplemenla porque los EE.UU. 
gastan, desde hace varios a~os. 
mAs d inero del que ganan, lo que 
les ha llevado a contraer deudas 
considerables. 

Mienlras el dólar era converllble. 
esas deudas eslaban garanllzadas 
por las reservas de oro de los 
Estados Unidos, pero el exceso de 
deudas ha hecho que el Tesoro 
americano no esluviera ya en con
diciones de reembolsar a sus acree
dores si éslos se lo hubieren re
clamado. Las deudas sobrepasaron 
los 50 mil millones de dólares, 
mientras las reservas sólo eran de 
10 mil millones. 

Los Eslados Unidos hablan po
dido mantener la paridad del dólar 
porque sus acreedores le conce
dlan crédllo, pero ha llegado el 
momento en que los poseedores de 
dólares han perdido la confianza. 

¿POR QUE LA PRIMERA PO
TENCIA MUNDIAL, CON LA IN
DUSTRIA MAS MODERNA V ME
JOR EQUIPADA, NO LOGRA EQUI
LIBRAR SUS CUENTAS ? 

Si no se tratara más que de 
transacciones normales, Intercam
bios comerciales, etc.. IQS Estados 
Unidos serlon capaces de equili
brar esas cuanlas. Pero la balanza 
comercial sólo es una parla de la 
balanza de pagos de un pala. Hay 
que tener en cuenta otras entradas 
y salidas de divisas, turismo, movi
miento de capitales, y olros gastos : 

- los gastos militares que la 
guerra de VIetnam ha Incre
mentado conalderablemente; 
- la ayuda financiera a una 
serie da reglmenes fantoches 
que los EE.UU. sostienen en 
Alla y América Latina; 
- las Inversiones efectuadas 
en el extranJero pare adquirir 
ramea Industriales enleras (au
tomóvil, electrónica, pelróleo, 
etc.). 

Estos gastos. consecuencia di
recta de la política de expansión 
imperlalosta - económica y mili
tar - llevan al déficit a la balanza 
de pagos de los EE.UU. Ese déficit, 
tras oscilar entre los tres mil millo· 
nes de dólares por año en el ullimo 
decenio, llegó en 1970 a loa 10 mil 
millones; y en el primer semestre 
de 1971 rebasaba ya los 11 mil 
millones. 

¿COMO EXPORTAN LOS EE.UU. 
SU INFLACION? 

la desconfianza hacia el dólar 
ha ido haciéndose tanto más viva 

conforme la polit ice monetaria de 
los EE.UU. ha ido costando más 
cara a sus asociados. Al aceptar 
los excedentes de dólares (no cu· 
biertos por las reservas oro) que 
los USA han enviado a Europa. los 
paises europeos no sólo han ayu· 
dado a los norleamericanos a fl· 
nanclar la guerra de VIetnam, sino 
que han permitido que los norte
americanos adquieran con esos dó
lares cenlenares de empresas euro· 
peas. Esos dólares han sido con· 
vertidos en divisas europeas, lo que 
ha determinado una Inflación del 
stock monelario de los paises afec
tados. 

¿QUE SIGNIFICAN LAS MEDI· 
DAS DE NIXON ? 

Entrenan el riesgo de una serie 
de devaluaciones en cascada. Los 
paises que no modifiquen la parl· 
dad de su moneda se verán obll· 
gados a vender sus productos más 
caros que sus concurrentes norte. 
americanos cuyos dólares habrán 
baJado de valor. Y tendrán mayores 
dificultades. además, para que esos 
productos penetren en loa EE.UU., 
en los que ya hoy estll.n penaliza· 
dos con una tasa de Importación 
del 10 por ciento. 

Con esta medida proteccionista, 
Nixon espera exportar adamAs a 
sus asociados europeos y japonés 
parte del paro norleamerlcano. 

El CAPITAN BUSQUET 
A CONSEJO DE GUERRA 

Aunqu• no se hl permitido quo ta n~ 
un libro Utulado • Loe militares de carro· 
tt Nrla que el ceplt•n da Estado Mayor 
y profMOr adjUnto da la Universidad de 
8-~JUlOna. don JuUo eu.q~o~e1. compare· 
c:.rt Pf6XJmamenr. . ant.e un ConseiO de 
OIIOITO 110' la p®l- l an 1967 l de 
un .. btO tJtulado • Loe rniiJtares de ca, .. 
ra en Et;pat.a ... S. trttaba di vn estudiO 
toelol6gleo tobre le composición actual 
de lot jefes y cuadrot del •J•rclto eapa· 
flol , eutoriudo en tu dra por la censura 
y _objeto de gentral•• tfogios en la prtn· 
N L.at f:UtOtld.ciH militares pretenden 
negar al c-.aplt6n Bu.qu.t la O.Signacl6n 
d• un t.etracso cMI para eu ctef.nsa. El ca· 
~»ttM au.quet Nbra ct•onacto en prmc> 
p1o *' ••-ministro MI\Ot Rua. Jiménez. 

JOSEBA ELOSEGUI 
PETICION FISCAL, 11 AÑOS 
DE CARCEL 

AOn no totalm.nt• tlftabl.cldo d• IUJ 
ptO/IIrtdft quemadUftl, el ~thOte VIJCO 

Jo..O. EJ6.sttgu/ H v. armeMZado pot una 

""'' aentancil ,.~va. COmo • r.
cOidarl. JoMOa ElóN{¡wl. en cm aero tH 
tupr~mo uer/J¡clo. trar6 dt lnmol•rn por 
11 tu-oo '" el Ftot1t6n Anoota de San 
.~ .. ,,. ... ,,,, en pteaoncl• dtl dlctadot Ftan· 
co. El tiaca/ tec.lsm• contta 11 : sel• aAo.t 
do dtctl pot • p¡opegtnda Ilegal •• ba· 
''ttdOfl en que grll6 • 1 GOta Euzkldl 
Alhtuta 1 • ; C-111110 altOa y medio por 
1 violencia eonttt la IUitll ttmKa 1 PWI 
111 IMlatiO M 1/atnat dudt una Ql~ 
''' ~fiMiot cay6 aobtt un polkl• : y MJt 
m ... , pot • pU6mlltO •. rotal : 11 a&)J 
tlo pri1l6n. 

OTRAS PETICIONES FISCALES 
Inculpado. de acllvldad comunista, 11 

tboQtdo Francltco fdl,quez y Mañt J111l1 
Mufto.r, comparecetb probllblem•nte en 
octUbre anle el Trlbunal de Orden PObllco. 
11 fitcal pl6e pata .,._.,_ ,.nas dll: cinco 
aAoe de ptld6n. HaW.n pattlelpMio ecttn• 
menle en ta d.,.nu dt lzko y ~ com· 
pa~roe. O.tenfdoe a prlmerot c11 entro de 
Hle al\o, fueron brutalmtnte torturado• por 
la ltlgeda P.S. de 8tn 8tbuU•n. 
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antes y des1més del cólera 

Carta abierta a los manes 
de don Ramón del Valle lnclán 

Q UER/00 don Ramón: Usted y yo conversamos cuatro 

"oces. ¿Lo recuerda? Fu• por /o!' luto• dM útt~mo 

tl'l ae E•paña. Altonto Le4n F•rn•ndo IJatla 1$/dro 

Pascual Antonio. numerado t/ X/JI -loque hltuo- y go

Demando. o..s un decir. el /ttlzano, Jetezado y rttoz6n don 

MlguoiJto Primo de Rlvere y Otbane/a. Gustaba usted de 

que le contara episodios dt 111 luchas $OCII/U de años 

tintes. La: tscuchabo ust~ con sonriso complacltntt y sin 
tom11 .Jpuntes. conllando tn qut su buene mtmorla /as 

pasar/ti luego a 11 mlglce elqu/mla de su teounda lmagf

naci6n. Pt1o una vez qut navtguf entre h.chos pretlritO& 

y lo docto que yo nac/ lom~l•n on el •Jglo XIX y que el 

puente de bateos do mi puo~lo •• lnctndló ti olio del 

cólera del mltmo siglo. m• lnttrrump/6 usted, pr~untán

dome: • ¿Y por quf no dict utttd •J aJSo tal •n lugar del 

año del cdt•ta? •. • ¡Ah, tlon Ramón J E• que nut8tra 

generucl()n y 1• de nuestro. p.dr•• y abuelO$ no 11b/amM 

lo que eran escuelas y anotlt>amo. los tasto. por tconte· 

cimllml03 y no por años •• Entoncet u$ted outc6 un /lplz, 

snot6 afgUn sutil penJamlento, y dt~pu~t de una pausa 

nos comO /a siguiente anécdota que es una J6stlm11 que no 

conste en tW msgnfllco • Ruedo Ibérico •: 

Nos contó que la tmtronhtc16n de • e/ P.c/licttdor •• .,, 

deQI, tll Alfonso Francisco di A.sls FlltJando P10 Juan 

Mttlht Gr•gorlo Pela~o -mucha. prltlndlentes p111 un solo 

tey-. numtrado el XII, y bisabuelo de Juan Corto•, por Jos 

pagos de Oollcla y hasta do H/spanoomMco •e decle ttm

bl~n ho~etst oolobtodo en llompos del c6ttta. Y alfed/6 

ustt!d qu• par• no cogerla -.no era costumbrt tn aquel 

tiempo-. <Jicho rey Iba e emp/n11 •1 codo con un duqueslto 

por la~ tasc1s di Madrid, • ,,, altas copaa de 11 noche. 

Y qu& una amanecida. mlentrat ti duqueslto y 11 toptaban 

de Jo lmdo, acertó o entrar un albalfll a matar ti gusan/JJo 

•ntes do Ir al ltabaJo. El toy la lnv/16 o be~ot y lo diJo Juego: 

•I.A que no sabeJ con qul•n hoa bebido?•. • ¿Con qu/4n? "'· 

• Pues con o/ rey de Es,.,Jt •. Y que el alblllll. /ncrldulo 

-cont:luy6 usted-. le rtspond/6. mvchVtd<ne y rtendo e 
csrcaj;JdlJs: ~ Tú ti que no 111>U con qul•n hu btlbldo. 

pues yo soy Plo XIX •• Pero yo, quetido don Ram6n. lé 

ecab6 de rodondear lB ankdot• con Jo s/gu/eme, o/do con· 

tar o m/ rlo Manuel MompOu, que nac/6 antll que usted 

y que yo y qut conoc/6 v11lor c61tru: Me t:ont6 que a/ rey 

le htzo tanta gracia Jo del albllfJJ. que quiso hacerle eJtJ,¡ii/ 

de 18 Real Casa; petO como ••te 1~1• una mu¡.rcua gua· 

pl$1mtJ y conoc/a 11 lujUria dtJ lnterJecto --.1 aJNAII PrO
nunciaba interttto- temfa que en lugv de albtlfll le co,.. 

virtlara en Cubr6n de ltJ Real Cllt 

Claro, t1on Ramdn; lo que acabO de rtHJord~rle, no es 

máJ que un• •spacla de Vltmut pita d.olrle que lhOfl 

ostamos Igual; mlt bien fHOI quo on loa t/;,pot do w 
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por Rafael Vldiella 

• Ruedo lbérlco •, o ••• ochenta y tantea tifo• despu4• do/ 

úlllmo cólera. es d.clr, del penO/timo; porque en el Ptl· 

~ente tenemO$ cólera. A trancll$ y barrancu /JO$ hablemo. 

librado de 41. aunque con tltutos nobllltrlos o sin el/en dlt· 

/rutamos de los Coronado, de tos M~tllorl. de los Gonziltt 
Bravo, de los Nl!lo$ Ue 8tnameJI. de Jos MoJos del Guirigay. 

y si no con el anuncio de que viene Jo Nlfle, al que vlvlmoJ 

con el de que vl•n• el NI/Jo (incluso con aires de /aout. 

como pmloba utted o don Chldldo Nocodll)- ¡Y con coda 

Mtte••· don Ramón. con ctda Uatua, que rlau ustMI dt 

IU Atate.sa.s que haclan Oltora lOS encomflndllrtn di 11 

Nueva Espalfa 1 Sólo /t dlrfl fl usted que en /ot dlu de 

hoy. Julio del 71, 101 ponto• ya cuentan como yo conta~o; 

es decir. diciendo que etto o Jo otro oouu/6 antes o des· 
pub tJe Mstesa~ Ello lndlce que Maten tbre una fJpoca o 

qulzl la c/ena. de ludibrio como la que pinta en su • Ruedo 

IWrlco •. $6/o no! hablatT106 Pl•••t!lldO, don Ram6n, <IOI 

cólera: pero para que nada la/te. eh/ Jo ttnemos. querido 
poete. Tanto, que lu gentes ~utltn exclamar tambl4n: 

• NO! Meen una ttttlblo ley do otdon p~OI/co el s~o dtl 

o61e": dan ce.rpetazo o lt1 ley de A.soolaalones el alfo dtl 

có/tra y quieren uaemoa al Ntno al alfo del cólera •• 

Sin embergo, qu•tldo don Rom6n do 11 •dmitit~lo Oltbt 

c6nlca. sabemos ,.rt.ctam&nte q~ no u Igual ¡JMi.ce1 

c61era que estar tn cólera, esa unta cólera que a ustta 

y • don Miguel de Untmuno les hacfe tron81 contrll Jot 

Pollo• de Lo}a, /os royos chirles y su• tl.fPDdone.s y tlabar· 

dtroa. Y hoy, sn Eapalls, en aste ano dll nuevo y •otutl 

c6/tr1J, vde tOdo Crllto en cólera. Y 111 gente~ ya no st 
cont•nta.n con decir • ,.c,enc;a y IJirl/ar •. Estas- acll.itn 

di mil maneras dlstlntu y no dan punto de reposo • IN 

que asaltaron traldollmente el poder trelnll •"M ante.s tJtl 

presente cólera. Y actO•n no sólo /o.s del Putnte de Sego· 
vla o Jos que hablton entre Antón Martln y las PeiJuelu, 

como e~ los c61er#s dtl pas-ado siglo. tino tamblán por Jos 

oarrios- obreroS". mentatrtles. campe11no. • Intelectual•• de 

Cato/uno y de todo Etpll!a. ¿C6mo •ctulll la cólett do/ 

pueblo despuls de "'e cólera. s/ uetn al Niño con efrH 

de /equt 1 Ya te lo contaremtn, don Rlm6n. Iremos • tu 
tum04 • despartarle dtl aueno eterno y aunque no POdamos 

detpert11le le harlmoa a usted y • todo• 1~ poetu y • 

todoa los bardos que canttn • /1 /J~rtad el monumento 
qut 1e merecen. 

1 



JOAN BAEZ 

PACO IBAÑEZ 

1 
1 

THEODORAKIS 

T RES nombres. tres nombres como libertad, Igualdad, Fraternidad. 
Tret nombtl!$ c:<w~o Justicia, Paz. Belleta. 
Detengámonos on osta Ultima palf.b,., Belleza. Trae el recuerdo do uno 

de los mom011tos mb lrégleos '1 elevados do la vida de Mlkis Theodorakis. En 
agosto de 1967, los pollclas, a las ó1denes de los eo~onoles fascistas, le ha
blan capturado y encerrado en la sinleS!ra prisión do Atenas. la do 18 calle Bu· 
bullnas, la de la Segurfdad, la de los ases:fnatos. En su celda, el músico oye 
gritar a otros presos. sus hermanos, quo son torturados.. El mismo ospera ter eje· 
cuiJCfo. Sus guatdlanes le tulblan e.bler&amente de su próxtm.o: muerte. Etlton· 
ces decido cuáles sertn las Ultimas palabru que lanz.ar' al rostro de SU$ ver
dugos an10s do caer. r VIva la flbertad 1 1 Viva Grecia t 1 Viva la Belleza 1 

¡ Belleza l La de la voz. de Joan Baez que, do ano en al\o, se hace més 
pura. mAs •n.slblo, mis ampn-. hasta ser fa voz. d& une gran artista del can~ 
to. Bellez.a también la do las mútlOIS con que Paco lbMez enriquece los tex~ 
tot do Federico Garcla l arca. de Rafael Alber11. do Miguel Hemández, do Ga· 
brlel Celaya, grande& poetas do la Eapal\a de hoy. y toa textos do un Góngora, 
de un Quevedo. grandes pootas do lo Espal\a de siempre. 

T RES nombras, tres homenaJes a la bellez.a, pero también una decisl6n co
mU:n de que no slg_a siendo un privilegio sino el bien de todos los 
hombres, la dicha do todos. 

Tres nombres quo orraloen Jos Hes en la misma profundidad : la dol pue· 
blo. A contracorriente da una Am6rlca comercial. en contradicción con loa es· 
tribfllos. del - show business " ¿qué ha heCho Joan Baez.. sino dovotvor la voz 
a tos qUé compusieron y componen el pueblo de los Es1adoa Unidos 1 Contra 
los mercaderes de la canción, oxiste esta joven mular que proclama las ver4 

dados populares del amor, de la aventura, det trabajo. de 111 r01/UOitL 

El poeta Mlguol Homénde~. combatiente republicano de la guerra de Es· 
pal\a, muerto de tuberculosis on lo prlsiÓf'l do Alicanto. progunteba : ... Olmo. 
ondelu~. ¿ quJén ha hecho nacer al olivo 7 • Los dos músiCO$, ol griego y el 
cspal\ol pueden tomar del poeta au respuesta : • no fue la nada, ni el dinero, 
ni el Sei'IOr, sino lo tlou11 silenciosa, el ttflbljo y ol su<Jor •• Poco lbénez es• 
c:ía rec:lentemente que no le es posible vivtr sin pensar <tn la m1sarla de los 
suyos. u miseria esté también en el corazón ce Theodorakls, llaga que no 
&.e cierra. Mll<ia y Paco tienen en com\Jn un pueblo aemolonte. que pena en· 
ue olivares parecidos. 

T RES nom'bres y uno. mlsmt.l negoUva. Lo quo los tres roche .. un liontt nom· 
bres precisos. Se niegan a colaborar con la injusUcla. los tres cantan 
para que la condlcTón del hombre sea respeteda. Exuchad a Joan Bao: 

cuando precisamente CMta " VOf'lcorom ot un ella ., que es el himno de tos 
Negros americanos que luchan contra la segregac:lón, el himno qua cantaban 
M ltt 1:11nosa matcha sobre Washington, on 1963. 

TRES nombres de combattenlet. Su arte al tervic1o de la misma lucha. l ée
t6it el • Olarlo de Resistencia •• da Theodorakls, y sebrélt lo que realfz6 
por au p.atrla duranto la ocupación naz.l y lo que ha hecho por tu Ideal 

de ]I.ISIIciB social. Cuando escuchóit o Joan no oMdéls su acción por la pat. 
por la aproximación de las razas, qua su marido esti condonedo o trO$ $1'10$ 
do prlslóo, quo ella misma ha conocido la drcel. Joan y Mlk.Ja muestran quo el 
eompromtso y el servicio de la BolleUI no &On eontrodlctorfos o Incompatibles. 

una canelón de Paco lbAftez. con letra de Gabriel cetaya. lo dice admi
rablemente ya desde su titulo ~ • la poesJa es un arma cargada da futuro • 
y lo precisa : 

• poesla de los pobres. pootla necesaria 
como 01 pan de cada dla ... 

Joan Baet. Paco lbai\e-z. Mikls Ttleodoralds.. Tres nombres. Tres nombres que 
forman parte de nuestro honor. Son la digoidad que canta. 

MAX· POL FOUCHET. 
{Escritor y critico do arte, en L'HUMANITE) 

PaJa fech• lnm~fltD Mtt proyoortd• t• 
retn.rnam/s/6n on la R8dlo llfJ/Iant do CJf'll 
obra do nue$1rO compaulots, t~l gran po• 
ta Rafsel A/bfJttl : • EL HOMBRE OES· 
HABITADO •• 

En un Jugar lo/ano de la realidad cotl· 
diana. un hombre carente de sentidos )' 
conciOttcla - un hombre deshabitado -
teclbO di un misterioso guardl4n nocturno 
los cinco sentidos y un alma. Se c<Jmptflo 
ta el ciclo de f;!sta creación po61ica cOtt 
la atríbucl6n al hombrtl de una compalitt
ra qué har• con (JI 111 'lle/o hacia la luz 
y la 'lid&, tutra del nocturno reino de la 
1ombra. 

El hombnt y la mujer viven tellce$, pero 
una prueba les aguarda. La temacl6n, ba· 
Jo la forma de una seductora muchacha 
1parta 11 hombro do su compaAera, lndu· 

Un drama 
de R. ALBERTI 
en la radio italiana 
cJ6ndolo • qultatfe la v/da El homTclda 
poroco 1 #U voz, y& que la rombra do la 
vtclima ~ ronuncia 11 la vengan¡a, El 
hombrl rtlorno •1 deaolado lugar del co· 
mftnto, Junto al gvardidn nocturno. Y en· 
trtt el homt>ro y &u oteador se enlabia un 
trlglco r SUPttlfflO COlOQuio. 

Aalatl Alborll reside desde hace aAos 
en IUtlia. 
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testimonio de un periodista d<'sde Jarlum 

<He asistido a la parodia 
de proceso del secretario general 

del P.C. sudanés, ABO EL K. MAHJUB > 
Thlaul Deajatdln• /ue .,.,.,lado 
~·1 d•J di.no con•fiiY•dOf 
ltam:á LE FIGMO al ptocUO 

del dirigente comunlate aud•nl-t 
Uahfub. EJtttfcrem<n de /a c1ó~ 
nfca quo tnv16. el 27 dt /uflo, •1 
clrado colldlttJo. poco totpacho
so de a/mpatíat re'l'olvclonatlu 

• En er rnom.,to en que el aulo de 101 
pt rlodlatas ha pendo la vtrjl de .n1ra· 
d t hemos podido percibir a M, Mahfub 
• quien un grupo dt soldadOI conduela 
CSudt la celda en que habll paaado la 
noche al eclitlclo 4onde •ba 1 acluar el 
tr•bUNI... Iba ..... ttdo con una galabiah 
bfan«. Tenia ya el aspecto de un con
dt l'\ldO eond\.tCfdo por un pelotón. Rechon• 
cno. una cal._lcle precoz, oJo• pat11cular• 
mente lnteUgenltl. caminaba muy erguido, 
a1n mirar a tul ouardla"u y vl~blemenla 
convtncido efe Qvt vMa sus Ott•mas ho

r•t.-
A. tu dos m~ cuarto de ta larde l t 

htmot visto tnlrar en la aafa del lribunal 
Un barracón que debe servfr pata la lnt· 
truceiOn de toe ttclutas. Trtt mesas de 
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madera blanca en el ~nlro la del tubu· 
n.l, a la lzQU•trda la del acusado. • la 
derectta la dtl lt.scal. Como ún•GO pUblico 
unt cuarentena de periodtSitJ y • camt~a• 
mans •. Mlhlub ha entredo rodeado dt 
paraca1dlttaa lfmtdos dt metralletas. lo· 
oreba. sonrelr, heeer un pequtllo ooato 
amiatoso a uno o dot P4tiOditiH qt,te re· 
conocia. A tu ledo I.Ztl of•clal aupenor en• 
cargado de aatatitte en su deftnSL-

A ,__, dos _, punto .nttaban el htc.l 
y los lutc••· El timutacrO de juicio lbtt a 
comtnur. M. Mahjub tenia una aclltud 
lmp1esionanto do dign¡dad. Por su par· 
11, los luec" •• creian on ta nocealdld 
dt c>cuJiar au conlusiOn uat miradu de 
ocho. E•• una mez.cfa de comec:ha burt•· 
ca y dt or~n tragedit se juzgaba a un 
hOmbro de gran v&lor. aln duda .. I\Om• 
b,• polftlco do mayor lalla dtl Sud6.n, por 
un complot on ti qué IOdO ol mundo ••· 
bfa Qut él no habla partlclpedo y del que 
Incluso htbla desa,probtdo le 1mprtptra• 
ción. u le ¡urgaba aimpltmente porque 
u el rtval nUrMro uno del rigimen. S. 
aprovecl'lab' 11 oeuión 1)41ra un ajuste Clt 

cuenla.s, pera IICitr un viejo odio ... 
lnmedlotamtnlt Mt.hiub ltCuló en veno 

al Hlbunel : cttspuéa, ti Oteal Iba • ptt· 
untJ~t 111 ln.culpaclonet $t resumfa.n en 
una sor,a h• querido comwlr cont11 el 
ooo,e~no. Tenemos las pruet>as y un tu· 
1igo •.• 

El lttllgo de 11 acuHclón, con un olo 
morado, se negó e acua.or a Mlhlub. Lo 
Ignoraba IOdO No Ubla 11 IU OIPGII tr& 
rnlembto del P.C. : no conocre 11 ftmott 
ev1a. etc etc. 8 fitc:.aJ .,,oe:.ó • tlltl· 
mudear . .. tnbunaJ no aabfe ya qu. N· 
cer y todo el mundo lementa.bl 11 ldta 
de haber querido orgtnlur aquoUo paro
d ia de juallcht y, sobro todo, de haber 
Invitado 1 la prensa • preseneitr une OO· ~ 
media en 11 que el cOMpa.ru M negaba 
a reprn.tfttar au papel Tru unos momt.n. 
$os de duda, mientr81 Mahjub permt..M-
cla muy tranquUo, et pru.idente <ltcldfó 
suspender la aUdiencia para conllnuarla 
a puerta cerrada. Era elocuente ... .., 

Y a puerte cerrada - al'ladlmos noto• 
tros - ti héroe comunl111 a.udtn6s lue 
condenado a muerto. A las porcu noru 
el a.sesutalo seria ~rtdo. Y 1\asta el 
Ultimo Instante de a.u Vtd-1. al l)it di la 
horc•. Mahfub conservó su valerose alg"'· 
dad. 

el asesinato de Jackson 
y el choque de los negros 
con el sistema capitalista 

El ISN/naro de Georg• Jackson ha puesto violentamente do rtlleve el chOQvt 

que opone fn los E$tad<>s Unidos al movimiento de color con t/ ,,,.,. de explo-

taci6n capitalista y racista. 

No en vano, de cuanto ae ha diChO y escrlro sobre fa ligur1 de Jacl<son, lo 

que prlnclpalmtJnte se ha &ubrayado es la furuza que el mds cllebre de .. /os htr· 

manos de Soledad ... hll sabido expresar y proyectar m.ts allá de los muros de au 

celda. Lo cut/ ha h&eho de su llgura un simbo/o destinado a cr~er; al tiempo 

que se de•taca que la vKJa de Jacltson. ptlmero indirecta y dlr.ctamtMte despu41. 

resulta ligada a/ proceso polltico tttlcledo a med;ados de los •"os clncuenll con 

1
. 

/a marcha antisegregaclonl•t• del extrtmo Sur. 

56/o Ignorando el carActer ob/ellvo de este prOCfiO, ha podido Nlxon conller 

e/ aparato represivo 11 ttrea de contener y aplsstll 1 /a vanguatdla negra. 

El ptOCIIO de Angela Davis es un e¡.mpto: la contirmac16n m4s dramltlca. 

el esuintto de J.ckson. Su mKr• lo ha gntado lnm.cliatamenta. • mi hijO ha aldo 

asesinado dentro d11 su c•lda y su cuerpo srrastrtdo despvls 11 patio patt que 

,, crea en una tentatlt~a de evasión •• 

Cuando Jeckson (t) criticaba el naolonsHsmo no11ro y su antltesis. el Integra· 

clonísmo, ten/e presente que e/ enemigo rec lsta •• une petrulla dtl adversatlo. 

representado por el sistema capitalista. Por ello Angel• D•vls ha denunciado con 

tuerza • 11 bale enemiga que, dtt nuevo. ha anegado en dolor y trl$tflB al pueblo 

negro y a roe/os" cuantos, hosllla.s al rtclsmo y a la Injusticia, aman ta libertad y 

combeten pot ella • · 

1 

(1) En "'' can.u dndt la prlti6n, de lts que • I.E. • H propone pu-bUcar amplios exttactot.. 



Panorámica 
internacional 

AINitl Khaltk Mahfub t oma notu du· 
raftle el simulacro dt conseJo q\le Iba 

a conclentrte 1 muerte. 

EL VERANO SANGRIENTO 
DEL 

IMPERIALISMO Y LA REACCION 

1 o 

S ANGRE on Ma11uecos. en SudA.n, ~~~ Jordanle; sangre en /a prltl6n norte
amtuit:ona de San Ou/ntfn y en /a Unlvorsfdad y 111 calles de Bolivia,· sangr• 
en los ghettoa cat611co.t lrlandue.t ae LondOMIIIIY '1 Bollut: mientras la 

uiglca 111u•11 a /as horcas o la aombta de lo. muros de ejecución •• alza aún 
en El C.Jro y en Marrakech. 

U tiiVUetta dt un grupo de mlluares marroqul•• conrra 6/ rlg¡men de corrupo 
cl6n de Huaan 11 rMult6 ahogada en el súbito espumo de Ullclt el verdugo. La 
humanidad ht podido contempla/ ttpanradl en la pantalla de teltv/Jotel y talas 
de cine Jt lmag•n de /os cad~veres de un grupo de generale$ eacupldos y 
pateados por lo• soldados del pelotón que acoba de e}ecutarfol. 

El segundo IObrenlto tuvo también o/ mundo 6rabe como esctnlrlo. A un 
movimiento de ln~plrtJc/ón prOflrt•J~ta, enc1bezado por un t~tor dtl ejército 
audanls, siguió la bestial t.vancha de Nemelty, repuesto en el poder metdiante 
la intervencl6n d&elsive de /03 go~tnante de El Calto y Trlpoll. Una rr~•ncha en 
la qua &aJJ6 a /a superfJc;. el lango antleomunllfa y rtiCCiOnarlo que •• esconde 
tras ciertos n~elonafistas. • He ultttdo e la ~todla de ptocüo d~ atcretvlo 
genetal del Pattldo Comunista audan••~ Mah}ub •• tiCrlbfl el 27 de /ulfo desde 
Jartum un corrotponsal trancfs. Le parodia concluirla con los cuerpot del comu· 
nlstt Moh/ub. del lldor $Indica/ 11/mod Al Chtlkh. do/ ministro do asunto• do/ Sur. 
Garang, de otros pattlotas comunistas y de m/1/tatts demócratas colgando de tes 
hOICS$ de Ntmolry O BCtib/1/edOI 1 IJIJIUO$. 

E L. maremoto ••l'tflrlento tw 1 ebet/rse en agosto sob1a Irlanda. Bollvlfl y tot 
E$ttJdOI Unidos. En al prtmtJO da e.stos patse1, /tlanda del Norte, •n•Jenada 
a /a dominación brltl.nlca, la cue•r16n niJC!onal •• halla lmbrlctcta a una 

clnlca dltctlmln•cl6n social. Ttll la dllerencla ld.OI6glco·rellglosa de ptotestantfiS' 
y católicos todo obsetvedor dorcubte /a explotación de clases, el prtdomlnlo de 
los • unlonlatu • bien apo1entados aobre /e mott de trabajadorta y P4Jqueifo 
{Wflblo lrland•t católico. Lo• •oldado. de ,su ma~Jtld /a te/na de lngl41tfll 4$e· 
guran 111 otdtn, caz-ando en 141 ca/Jet a J6venu y c1,.turas. Mlenttas en e/ Heml$· 
teflo ~ldtntel /a po/lela de Nlxon CIZiba en al /Milo del ptesidto de Sen Oum· 
lfn 111 m11111ntt ~10 G.argt Jtckson y en La Paz IO.S aset/IX)$ di Che Guev.t111 
ametrallaban 1 eatudlantu y mlntroa pva que los monopolios USA r.cuperaten 
e/ conuol del Qob/emo y 101 ntgoclot de Solivie. ~ 

LaS' escenu del drama no han cono/u/do. El 1/acal del Rey do Ma11uecos ha 
toe/amado fl8 pones de muerto en otro ptoceso·parodla, el de Momllc•clt. Ulklr 
quiete afladlt al rosarlo cordnlco de su sobetano nutvs.s cabezas de paulotu y 
dom6ctataa msrroqules. Otto llacel. 11 del presidenta egipcio Sadatt, de~ envi
diarle: sólo ha dispuesto de nurte rehen•s. ptJtO, HO al. de cat~otla. un vice
presidente de la RAU -AJI Sibil-, vlcepresldtntt• y mmfstl<n de loa QOblemos 
de/ deu¡HJ.aJdo p!esídente Nlnet. 

Y PAlESTINA. Palestina ualclonad•. ases/nada en tlarn~ de Jo1danla por el 
• lf1yeclto • Hun•ln. Aqul la masacte habla comtnztdo ames de e•t• vtrano san· 
gtiento. Y contlnOa. PalesUna, clove -fin nuest1a oplnl6n- del curao di /os sean· 
tsclmlentos en ol mundo d!ll)e. La ualcl6n ef movlmltnto revoluclonoflo palestino 
enunciaba, dttolminaba ya. e/ viraJe en curso de una gran pane de los equipos 
dlrlgentu dtl mundo '-tsbe. Ll pulvldad. en la. htchos. con qu1 e.so• equipos 
asistieron al ataque de la& beduino. de Husnln conua la& campos de tetuglados 
y los campatMntos de .sua lulflll combat~nt•• he tenido .fU aucNiótr en /a 
lntervencJ6n ecriva de etOS' equ/~ pa11 hacer poJ/b/1 /a caza poi N1meiry da 
lO& comunista• sudaneses. La feroz mar•nza di combatlerrtu ,.testfrto• y comu· 
nlstas sudenüfl lo1ma pan• de la •olfeda revancha del Jm~11slfsmo y la ttliC• 
cl6n en el Medio O!lent&. 

Y sin embargo... compattlmtn le lüclda Nparanze con que al comunl•t• y 
heroico Mth/ub ha Ido a /a mu.tto. Hl al puaO/o sudaM~. ni el pueblo p.léS· 
tmo. ni lo causo libertadora 1 do emwrclpae/6n de /os pueO/oo .,.oe. ~ 

perdidas. La aangtt gtnetos•m•nt• venida lructillca nuevos h•toet. L11 luenn 
aut.,tlcamlnte patrldtlcu y trtotuclonatfas del MRio O!lente no han dNepal&c,do 
ni cleudicsdo. Los comuni.sta.s del Sudl.n tehacen en le clandestinidad tu otganl· 
zttcl6n. se doton de nuevoS' órganos de dltecclón y tuche. Como /otJ revoluciona· 
tlos palt$tlnoa prosiguen el combete. l..o.s puebloa, de momento dosconcertados 
-y ha19ta en pa1t1 engañedos- han de recupetar~a D medida que la. ocont&cl· 
mivntos -y 11 acc/6n de lat vanguardia.- •uanqutn las múc•r•• de los lal&O~ 
gulas. Ea un em¡»llo dificil. U luche revoluclonMII y anrJ.lm¡»rlaJistl •• t i m• s 
dJI/cll de los empelfos-. Pero el '"'' prometiJdot. como mf/Utn el V~etnMn victorioso. 
Y el ún;co qua en el Mfldio Orllnte, en el Alrlca negra. •n As/a y A.mlrlca L.lltlna1 en Europa. como en /a Nofttemlnca de la dlror;mlnaclón negra y en /e Irlanda 
de la dllctlmlneo/6n nacional y aoclal vale /a pena dt sa1 realizado. Porque en su 
mola •• lool/o 11 l/borao/6n do leo putl>los y /a omonolpoo/6n do lot ••Piotodo•. 

Carlos Alba. 
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