
• ..1! • á . 90 
~n~or.MaC'IIIi'n aniversario 

r;t.;~m•JI::J Plc~:s.! .. ~. 
'--------~~r 

N' 64 lo quinceno de noviembre 1971 Precio 6 FB 

• 



al habla con dos obreros de SEAT 
- un año de tenacidad 

-el taller de pintura 

-cc.oo. 
y la politización 

loa 1/amar.mot P1<1ro y Jutn, para 

no txpon.,.,., • rtiNWMtat lnn::c~• 

rlal y tunqut ambot not dlgtn q uo 

no la lmportellt ,., kJeniii.~40I, 

pu., lodo lo qut van • dtclr ti juGto. 

En lttlidMI. ,.Pf'NII Mios lo hlll lldo 

ye, putt.r lorman Plrft dtl grupo dt 

m de~p«/idOI. Se IJIIJIM fuen•·· MI· 

moaot porqut, .n lólldtridtd con t/lot, 

aut ~~ntlfllt mU compallwo.- hM Ido • 

11 htJIIQI, COIIItiV&mol toda 11 nltUt .. 

lidld de IUI tHPfJMIU y 11 f''Jt ·g.la dt 

lut IXPIHionN. 

IE. - ¿ Qaé ba beeho -">le, ea 

vuestn aplnlón , l a madund6a '1 

uplosl6n de la laeba obrera ea SEAT 

y la autorid ad ea ella de Comlal ...... 

Obreras? 

PEDRO. - Una tenaz labor, de 

mlls de un año. para que los hom

bres mlls decldl4os fueran oonocl· 

dos par sus compañeros ; el repert0 

masivo de propag811da ; la oonver

sacl6n en los autobuses, durante m• 

ses, a tln de SWIC!tar la t-enexlón. 

la d.l.scuslón sobre los problemu co
leeUvos y en los <li!erwtca talleres, 

w asambleas. No fallaban al co
mienzo los que nos rebuJan, porque 

nuestra actlvidacl roaultaba como 

una acusación para ellos. Y u.p 
el ella en que todo "''O da resultado. 

Bueno, ese dla ha llegado, pese a 

que hubo momentos de desaliento, 

cUAndo velas que tua mejores oom

palleros estaban en la cárcel. Lo con
trarrestábamos oon paciencia. Y to

do ello ha supuesto una toma de 

conciencia de nuest~ compalleroe. 
Y as! han surgido los dlr!gentea de 

las diferentes cadenas. 

1UAN. - Claro qu, no todos wn 

)'G las cosas a largo plato, pero "' 
cuanto G t~r iniciativa y c"apílci

dad para ntovili:ar, m{)rarar huelgas 

«~c., ya vtú. Esta CIJPQCidlld lltea á 
di.Sc:oncurar incluso a la propia di. 

~..:ción de la empresA. l'orqu• da la 

tmprui4n de qw. esos sclfqres '"' 
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t ... A LOS DIIPitoC l t 110 A Ul U ltcttlft t 

l t•~ !~•• !~!t!r!t. P!Cv(~Jicit!~•~ . ' 

'•es/mil do la cabocora clol 6,...no de los trabaJadores de SUT, • ASAMBlEA 

OIIIERA •· 

nos creen capaces de articular nues~ 

~ra GC'Ci6n. d~ defender nuestros de

rechos, de hacer fre-nte, m $tima, a 

las dfficulrad,. que para nosotros, 

trabajG4ores, rcpr~Jtnta el régimen 

de drctadura de que ellos se bene

fician. 

I.E. - Se habla muobo del taller 

de p latw11 ¿ Qué justlllu su, clip

moa. • fama • ? 

JUAN. - Puu 11qul, cuando co
mmt.>mos a habi4Jr de la hu.tga, lo 

cierto es qua la mayor/a uo vela cla· 

ra la poslbüidad de h4JC<r wra lrucl· 

Jll general, como se habla lrccho n1 

11 tGller 6. Comentamos ~ntouces 

por los paros intennítt.ntts, pOr 

s1cciouu. No era nuevo, porque ya 

CUillldo el proctso de Burgos habla· 

tHos hecho paros en .solídaridad con 

los compañeros wucos. Este tG/Itr 

ts urro de los mds perjudicados por 

1" f/Jitll de Slfllrid4d '" .t trabajo. 

Comtttt.amos a pll.lnttar esa cuts· 

tidn. A4tm4s ocurrfa qua no "os au· 

torivJbpn siqultra a au.s•ntamos ni 

am momento para ir al water. Lo 

que l/4man • 4b<lndono del putsto 

d e. trabiJjo • lo aurigaPI con 111 ptna 

mbimll, ti dtspido. HastQ que un 

dlu uno de los nuestros p/onttó, a 

todos, q&U tt,klmos que txifir se 

nos rupttara es~ derecho 1-lentttJ.. 

tal. Cou brletiOs modalts, mosrraba 

la uptriwcia, no se podf4 conse· 

guir uadll. Ese compañero di/o • vov 

a luiblar una vez más a los jefes, 

aunque s4l que no me bar:ln ni caso. 

Lo único que 01 pido es que en ese 
momento, todos, como yo, abando

néis el p""to de trab3jO •· Se díri· 

tló a Wf lngmiero para decirle q11e 

CU<l!quicr s~ hiUPIIJito tenia dtreclro 

a ir Al lawabo. La respuesta fue la 

de sicmpt~. A&mque Ul) sí. a \'l'ct.s 

dicen . a los obreros que hagan SILS 

necendl&d•s eu d mismo putsto de 

tratJajo, con tal C:.: que •llos no tu 
vc:au~ E$111 Vtt. ti compaRtro en 

cuesti6n ...o tuvo mcis que t~antar 

la mano '} todos le sert4imos. Ho.sta 

a t.o. i~u tu sorpr-16 aJliU/Ia 

reacdón masl\•a. Desfilamos dtlauu 

de tos inget1icro.~ en direcci6n al 

wattr. Esto s11cedió a las 8. A I<IS 10 

ya ltabfa 21 sanciouados - suspt~n· 

si611 de tmpleo y sueldo por dos di<IS 

y falta tra,•t pOr tres año1 -. 

I .E. - Recientemente un perfocUJ, 

ta ertran,Juo decla que eJI Barcdo

na, en alpnos medios, ae criticaba 

que Comisiones Obruu politizaban 

las acelones relvlndlcatlvu y que 

dio se traduce en el debW!anlleato 

de Comllllonu. ¿Cuál H vueatra 

oplol6n! 

PEDRO. - Yo creo que ea todo lo 

contrario. Lo cierto es que aún no ha· 

cemoa todo lo JIICeS&rfo para poU· 

tizar a todo el que tiene deaeoc de 

polltlzarae pero no tiene medios, esto 

es, no sabe como bacerlo. Damos 

charlas, repartlmoa libro•, aconse

jamos que M vaya a conferencias. 

Pero ocurre que loa trabajodorea no 

tenemos medios para haoerlo, es 
dificil par la. horarfoe de llabo.Jo, 

por la fatiga, cuando saUmoa de la 

fibrlca. l'l!nsar que ae eola poUtl· 

zando demasiado ea rfdlculo. Noa re
prochamos el no aer capaces de claT 

lodo lo que nueetros compafteroa 

piden. Ellos aa!Jnllan perfectamente 

la donuncla de que la dictadura es 

le. culpable de nuestra altuaclón. 

Pensar que ol obrero eapañol es 
tonto o Ignorante es una ccmoep

c:lón tasclsta, que no ae puede ni 

considerar. ¿ Cómo no van a ent.n

Cier lo que e• la falte. de Ubertad, lo 

que es una uplot.aclón, 11 "~ con
tinuamente sufrf~ndola? 

1UAN. - t Debllftdndos• las Co

misiones Obr•ras? Eso u una ldr9-

let. No comprendo c6mo pueden d~ 

cfr tsas cosas. Comisiones utdn /le· 

vando a cabO 11114 lru-ha muy trdndt. 

No s61o e11 SEAT, siiiO .,, toda C,. 

ta/u,ia. Y "" Asturias. Y ahora, con 
los médicos. La emte •• utd m~ 

tiendo cada vu mds ttl la lucha. 

A partir de un aJio para ac6 es <k 

miedo las Comlsiooes que bay. 
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ES EL MOMENTO DE LA LUCHA, PROCLAMAN 
LOS TRABAJADORES EN HUELGA DE LA SEAT 
• Pu ños en a 1t o ant e 1 a J e fa tu r a de Po 1 i e í a y 1 a C. N. S. 

• Contra la represión y las sanciones 11 Por las reivindicaciones y la libertad 

Corresponsalía de Barcelona 
(20 octubre) 

Ll ttntlón on la ciudad y en general tn •od• le provlnclo •• o.xlraordlnarla. Todo ol 
mundo • • ldtntlflc• con los trtbljadorh de 
I I!AT. 

Pot todal partM corre la proptganda '1 
ape.rtctn Jll plntldll de la opotjcl61'l, par
dcularmtft .. dtl PSU y l.n CC.OO. MOn M 
obttfoe de SlAT H han eonv.rtkJo en agl
a.csor.. de muas. 

NI t.. IMdklas ,.,,........ (no ~o han 
orcleMdo dttperar tillO que ~a de lll Bri
flda P.S. h.ln t6o a lot domJeftJos óe loa 
ClltftM'IM obrero~ conoc~ '1 de los da
pedldoe cfre II!AT para d•ttMrloa, aunque 
no ~ hin conaetuklo) trtnan le lncllpa
cJón dt }ot U.!Mftdor" y la poblaef6n. 
Uno trat otro fot dlftrtntn turnos de la 
grt n lactotfa SEAT dt la Zona Franca u 
han sumtdo 1 la huolga. 

Todo• 101 obrtroa dt 8EAT unldot en 
una megnlllca acción dt lucha, con una 
t itilada conciencia dt clllt, con un pro
tundo 11nttdo polfUco. 

Una dt 111 mlnlftttaclonea obroraa do 
Hlot dltl merch6 por ti centro dt le Gran 
Vft , Orlllndo tUl rtfvlndtcaclonet, explican· 
do 111 ctu111 dt t u fucha 1 loa tranaeun
tn . Lllt t llmblt.,. qut lot obreros h.aeen 
con lot ttludltnttt ton estupendu, Lot 
J6v.,... unlwmltarloe M Incorporan 1 Jas 
meniiH CICfontt. Un1 dt Hlaa, ~ Can An· 
e&aa, M l'l.a conv.rUdo en una gran u.m
blee con la poOiaclón~ Otra, que baJa.tM 
por la Vla Lqttel\ll haelt 101 SlndJcl¡loa, 
dio luo-t t que 101 lftlnl ... ta.ntn. aJ PIAf 
.,.. .. J.Ct tu,. 6t PoKda, orttaran ¡ueal.nosl 
'1 Mnl.na(M dt tUOI desfilaran pufto _, al
to, .. n qu-t la PoUclt Arma~ _,.. 101 • so
d aln • - qu-t eonlampleban el cSMfUt dts
dt lot Nle:OMt ctaf tdJfte:lo - hk:ltran 
ac:ttmtn dt fntttwenlr. cuan® loa man,..._ 
ttntH p.e11n por Gran VI•. Via L.tyeltna, 
Pllu dt la Unlvtrakitd y Ita Rondas, 101 
ttnpttadoa dt lat otrctnaa ulen a loa bal· 
conH '1 ltl epltudtn. 

Ht ht bldo ya pttoe tn numetoa•• emprt
.. , : MAQUINISTA (mt<fla hOII), HISPANO 
OLIVETTI (trat pl1n111 con milos de lrtb.a· 
)adortl, Incluid• la ofrclne ttcnlca), PEGA· 
SO' (di 11 Zona Franca), LAMPARA$ Z, 
ROSS!LSON, CI8PAL8A, MOTOR IBERICA, 
LAMPARAS Z (dt Stn Baudlllo) SIEMENS, 
TOANILLERIA MATA. CL.AUSOR y otras. E.n 
t i e:om.ctor dt CISPALSA., tra1 l.a axpllc• 
cl6n da lo ocurrido tn SEAT, aa guard6 
un minuto dt aiJtnclo en h:omtnaft a 101 
htrtdoe. culminado con u:n 1 VIVA LA cu .. 
SI OIRIItA 1 qu. tua '"pondfdo unánl~ .... ,. ... 
TODOS A UNA 
UNIDOS VENCEREMOS 

Los comunistas 
asturianos 
a los mineros 
en huelga 

(vea pág. siguiente) 

(Del llnmnmlento de los trabajndore. de SEAT) 
El lllmtmlonro, dirigido a /a c/eso obrtra y oJ pueblo, • tos trabt)adores dD 

FIAT (ltt/11), RENAULT )' CITROEN {Frsncla) 1 /1 cltll obftrl dt todo ti mundo 
y • /t oplnl6n lnttrneclon•l. comltnzt htclendo un rNumen dt lo• •conteclmlenrol 
dt/ 11 tn te f~brlct. Seguidamente dice : 

« OCUPAMOS PACIPICAMENTE la fll(ltor!a, nos reunimos en ASAM
BLEA GENERAL y formulamos, ayer ella 18, nuestras reivindicaciones In
mediatas : 

READMISION DE LOS DESPEDIOOS - QUE NO HAYA NINGUNA 
REPRESALIA NI SANCION - QUE LA EMPRESA DISCUTA EL CONVE
NIO CON LOS AUTENTICOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJA
DORES, ELEGIDOS PO!t LOS TRABAJADORES, APROBANDO TODAS 
LAS DECISIONES EN ASAMBLEAS QUE SERAN EL UNICO ORGANO 
DECISORIO. 

Estas eran y son nuestras exigencias. ¿ Y cu4l fue la respuesta ? 
La empresa, los capltaUstas de SEAT, se ne¡ó a cllscutlr con los tra

bajadores, nos comunicó que quedábamos expulsados de la f'brlca... de la 
!actorla quo funciona y produce beneficios, millones y millones cada año, 
con nuestro trabajo •-

Dtmmc/e 1 conttnuacldn ta responubllldtd del Oobtrnador CM/ que orden6 
dltplrtr COIIIII lO. trtbl}ldOff$ Y llfldf : 

• Loa trabajadores de SEAT decidimos h""er !renta a la a¡reslón. En 
las asambleas, durante todo el dla, en la fábrica ocupado, explicamos a los 
pollclas nue1tra posición que reiteramos hoy desde ute UamnmJento : 

NOSOTROS, LOS TRABAJADORES, NO TENEMOS NADA CONTRA 
LA POLICIA, CONTRA LAS FUERZAS ARMADAS, SI NO NOS P!tOVO
CAN. COnalderamos que su función debe ser perse¡ulr a los ladrones y 
criminales (y de éstos encontrarlan bastantes en el ¡ob!emo MATESA y 
en !a propia dlrecclón de la empresa), pero no estamos dispuestos a sufrir 
la agresión, y si ésta se produce, NOS DEFENDEREMOS, como lo hicimos 
ayer en la fébrlca ocupada, como lo estamos haciendo en las manifesta
ciones de calle de ayer y hoy-- • 

R•u'"• tu •c:CIOIIe2 aoHdvlu en otru ttbncu (vfatt nu.atra uu.sponaa/ia 
de Bveelona) y PIO$~W : 

• Loa trabajadores de SEAT proclamamos nuestra plena SOLIDARI
DAD con los mineros asturianos, con todos los que luchan 

Y LLAMAMOS A TODOS. AHORA, AHORA es el momento de la lucha. 
Hay que plantear en todas ~ todos los motivos de protesta. todas las 
relvtncllcaclones. Y la solldo.r!dad proletaria, la solldsrldad popular UNE 
nuestras luchas. les da tuerza. 

Y a la vez hemos de EXIGIR. EXIGIMOS la solución pol!tlca de todos 
los problemas planteados : la Uqulc:bclún de la dictadura tronquista y sus 
Intentos de perpetuarla con J uan Carlos. Para ello ea tundo.mental lo. más 
AMPLIA UNIDAD DE LUCHA de TODOS, de las amplios masas, de todos 
los que HOY se pronuncian por la LIBERTAD y In d•mocrncln. 

¡A LA HUELGA GENERAL ! ¡ UNIDAD! 
LLAMAMOS a la clase obrera de FIAT, ltENAULT, CITROEN. A los 

Sindicatos Italianos, rranceses. a todas las Organizaciones Sindicales, a los 
trabajado11's del mundo entero, a estrechar los lazos SOLID.UUOS en 
nuenra común lucha por la emancipación de la clase obrera. contra todas 
las situaciones de opresión y explotación. La experiencia de nueot ra última 
lucha y la SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA recibida nos m~tra la 
Importancia de .-rorur esta UNIDAD. 

LOs trabajadores de SEAT EXIGIMOS RESPONSABILIDAD CRIMI
NAL A LOS QUE HAN ORDENADO DISPARAR. EXIGIMOS LA DIMlSION 
DEL GOBERNADOR CIVIL, DEL MINISTRO DE LA GODERNACIO~. DEL 
GOBIERNO DE ASESINOS DEL PUEBLO. 

EXIGIMOS LA LIBERTAD DE TODOS LOS COMPA~E!tOS DE SEAT 
DE TODOS LOS DETENIDOS. EXIGIMOS LA AMNIST!A CENERAL. ' 

EXIOIMOS LA ltEAPERTURA DE LA EMPRESA, LA ANULACION 
DE TODAS LAS SANCIONES DE TODO TIPO. EXIGIMOS LA NI:GO
CIACION CON LOS TRABAJADORES, OON NUESTROS AUTENTTCOS 
REPRESENTANTES, CON LAS ASAMBLEAS, DEL CONVENTO y DE 
TODOS LOS PROBLEMAS PENDIENTES. 

1 PUERA CON ESTE RElGIMEN DE LADRONES Y ASESINOS ! 
!LIBERTAD! 

PAG. 3 



TODOS A UNA UNIDOS VENCEREMOS 

- Los comunistas asturianos a los mmeros en huelga -

LAS cuencas mineras de Asturias 
estlin práetlcamen!A! paralimdas 
desde ha<le ya cerca de un mes. 

La huelga comenzó en esos pozos 

cuyos nombres son como banderas 
de la lucha obrera contno la ezplo
teclón caplt&Usta y el rqünen de 
Franco : EL FONDON, MARIA 
LUISA, LA CAMOCHA ... y pronto so 
generalizó en las cuencas del caudal 
y el Nalóo. 

ASTtmlAS OTRA VEZ EN LA 
PRIMERA LINEA DE LA LUCHA. 
La ASturias minera y la ASturias 
melalúrcfea. Y con los trabajadores, 
el comerolo modesto, las vendedoras 
de los meroad!>$, la población do 
esas zonas asturianas que el régimen 
y los monopolios condenan a la de
cadencia. 

La organización comunista del 
valle del Caudal, resumlendo la sJ. 
tuación y los objetivos de la acción 
en curso, dice en una hoja, entre 
otras cosas : 

• Mlontras nuestros salarlos se en 
cuentran congelados de$de bace dos 
nl\os, Jos precios no han parado de 
subir. Hay muchos mineros que no 
canan todavla las 300 pts diarias qu~ 
los mismos patronos seilalan como 
mlnlmo Indispensable para una !n· 
milla con dos hijos, y miles de 
obreros que no aloanznn nl la mi· 
tad del mlnlmo vitaL No tenemos 
escuelas clonde Uevar a nuestros hl· 
Jos; cuanclo caemos enfermos et Se-
¡uro no nos vale do nacln y no gan"" 
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m os ni parn comer. Los accidentes 
mortales si¡uen al orden del dla. Y 
cuando Uep el momento de la ju· 
bilaclón o del retiro nos despechan 

con cuatro perras y no quieren saber 
más de nosotros. 

HUNOSA prepara una reostructu· 
ración de las exploteclones. Se dls· 

Ha comenzado 
escribe M. CASTILLA 

Madrkl. 22 octubr• . - H1 comentado el 
curao en .. Unlvereldad. Los problt maa del 
curao p .. ado, 1louen pendlentea, lrrtsuel· 
to.. lot unl._ral\lr~ plennn abo«Strlo• 
de .. (¡ni~ tOf'ml pos!~· : tn .. lucha, ... 

111 l'llftlerrumpld.l 1ccJ6n. En la '"""'N ct.t 
tnlr1H 17 da octubre, hl tenido lugtt en 
la Facultad dt Derecho, un1 lmportanlt 
AMmblea de alumna.. El c»cano, Mftor 0.1 
Roul, la t\abta a..\Oitudo en un prlneJplo. 
Poltktorment., 11 Ofrec.cl6n General de se-
;urfdl d 11 prohibe . En 11 maftana dt l lunea. 
clentoa dt Clrtas llegan al Decanato e.xl
gl•ncso au c.et~racl6n.. Al fin al Decano 11 
autottu., w bdMdl•ndol• en dOS. Yartot co
chee de poiJcfa a la entrada ~ la Faeut
lld. Muchoa aoclaln en lu puertas. El 
m1r111, lot alumnos llegt n mttlvamt nte. se 
eatcull en dos mil loa ltllltntM a dk.hat 
... rflb'taa, pr'ctleamente e.. totllfdad de 
toe IJumno. nhtftttes a c..,. .,. Olfecho. 
Gtln ord.,., Sentido dt rttpon•tbllldld. 

Ptl'fec lt lntormtcl6n. Dtmocratlold ad en 101 

pone n echar unos 8.000 a 9.000 mi· 
neros e.n un par <le años. U no de cada 
tres vamos a quedar despedidos co
mo no nos movamos Inmediatamen
te contra esos planes~ 

Si vamos a prol.eSter a la Sindical, 
Uarnan a la Guardia C!vll. S! los 
pensionistas se meten en una !e le
sin, los echan de aUI a palos. En la 
prensa no hay s itio pnrn nuestras 
reivindicaciones, pero cuando tira· 
mos octavUJas nos asesinan por la 
espalcla. 

NO NOS QUEDA MAS QUE UN 
CAMINO. EL QUE HEMOS OTI· 
LIZAOO SIEMPRE : LA HUELOA. 
Dlecl~ls empresas ele! mela!, con 

5.000 obroros, pararon en Gijón pa· 
ra protester por las brutalidades de 
la pollcla con los pensionistas. 

LO W>fco e!lcaz es empuJar todos 
n una. 

Por una sublcla general de los des
tajos. Por un aumento Inmediato 
de Jos jornales y un salarlo mlnlmo 
de 400 pts. Por una revalorización 
decorosa de lns pensiones. Por el 
levantamiento ele todos Jos castipdos 
y contra las sanciones y cierres. Por 
la readmisión de los despedidos. Por 
el 100 o,, en enfermedad por baja o 
accidente. Por una Segurlclad Social 
admlnlnrnda por la clase obrera. 
Por el derecho de huelga, la Ubartad 
sindical y todas las llbartades po
llticas. 

TODO EL CAUDAL A LA HtJEL. 

GA. TODOs A UNA. UNIDOS VEN· 
CEREMOS. 

el curso 

planMa,..entot.. deNtfollo de la mkma 1 
rnoluclonet •dopttdu. Hubo una cert«a 
y emplra Información aobre el a ... ln.elo de l 
obrero do .. conl1tvcci6n Pedro P1tlfto. Y 

1 contJnu.tdón M .. tvdiaron tot probMMU 
de la Facuftad. En votactón U!Mnlme. M 
e lew6 una propunta al Decanato, que pide . 
entre ol,at eos,. : aalldll do 11 pol~fl de 
la UnfvarsJdad. Aeanud1cl6n de •ctMdedH 
culturaln . ApertUra de Dlleoac~onee CuJ.. 
luraln, tnform~Un .. Aecr .. UY-. .te. U. 
bertad 1btQiu11 de espreslón dentro de la 

Ftcultld. Lt vantamlt nto de '' ..,_,_nelón 
que P" ' .obre el •lumno Aomt n Orf.a, eX• 

pedienlodo ........... - . 0.. .. _ • ..,. 
11 los pollclu tortvtadoree de to. aiUfMOII 

dt tenldot, en Fllosofle y Ulru, y M ••IJ• 
11 expultl6n lnmedltll de dicha F1c:u"ad 
de los mismos - recordemOs que metrfc~ 

lados eomo alumnoe uJst.n en tDdu tal 

FacultadN motdrtl~.. n.umerosot ag~ne .. 
dt la 8rlg1cfa Polltlco-soclal. 



EDITORIAL 

de 
las 
huelgas 
a la 
HUELGA 

La P.A. 
en el Consejo 
de l. 
Científicas 

B 
ARA IDAS. como por u.n bulldozer. barridas, por la. potencia 

de la clase obrera en huelga, las maniobras d~Go.bierno 
OPUS bEI. Barridas 'cte la reaJidad etip_añOI\1 l~ts ct¡árlata
nerfas de las • asociaciones •. las elecclorte:s a·'j:>rocuradores. 

la concentración de la Plaza de Oriente. 
¿ De qué se habla en Espa~a hoy? ,¿ De,q~é se,.!)cLpan los 

observadores de la situación t!llpai\ohl ? ¿ Qué mueve' nuestra 
acción y se proyecta en el futuro Inmediato de España ? ¿ Qué 
llena de Inquietudes a las fuerzas reaccionarias ? 

i LAS HUELGAS 1 La construcción en MADRID. las minas 
. en ASTURIAS, SEAT y los metalúrgicos en Barcelona. La presencia 

activa y unida de la clase obrera. 
El OPUS ordena disparar y matar. El OPUS mantiene en 

las cárceles a obreros, estudianles y demócratas. El OPUS se 
autoindulta, poniendo en la calle a los ladrones MATESA. El OPUS 
alisba las modorras de Franco para colocar en el trono al prfnclpe 
Jonio y prorrogar la dictadura. 

Pero el OPUS no logra impedir las HUELGAS. Y éstas 
avanzan hacia la GRAN HUELGA. La huelga general polfllca de 
los !rebajadores, la huelga nacional de todos los sectores anti
monopo!lslas y fuerzas democráticas. 1 LA HUELGA POR LA 
LIBERTAD 1 

Cuando escribimos, en Barcelona se estima posible la gene
ralización de la huelga obrera en solidaridad con los de SEAT: en 
Asturias los mineros conlfan en la acción Inmediata de la meta
lurgia; en Madrid crece la tensión obrera y estudianlil; en PAM
PLONA los huelguislas de IMENASA movilizan en su torno a la 
población trabajadora. El comunicado de la reunión de Comisiones 
Obreras - que conocemos en este instante - reafirma la HUELGA 
GENERAL contra la dictadura como objetivo concreto y real del 
esfuerzo presente de la clase obrera. 

G
RANDES destacamentos obreros. estudiantiles, profesionales 

están en acción. Mientras el aislamiento y descrédito del 
régimen y su Gobierno OPUS son manifiestos .. 
• Llamamos a todos. AHORA, AHORA es el momento de la 

lucha •, proclaman los trabajadores de SEAT en el llamamiento que 
el lector habrá leído en pág. 3. Ese AHOR.A nos afecta a todos. 
Asf lo han interpretado los trabajadores emigrados que en di~ersas 
ciudades europeas. en las fábricas y ante los Consulados, mani
fiestan su solidaridad con quienes en Barcelona y Asturias ocupan 
en eslos momentos la primera linea de la lucha por la libertad. Hay 
que reforzar esa linea con la más Intensa solidaridad de los espa
ftoles emigrados. de los trabajadores y demócratas del mundo 
entero. 

El camino de las huelgas a la gran huelga esté siendo 
abierto por la acción de masas, por la capacidad y movilización 
de trabajadores, estudiantes, profesionales. El camino es duro. Los 
fusiles de las fuerzas represivas lo van jalonando de vfctlmas. Pero 
los combalientes de la libertad avanzan. 

AHORA, AHORA ES EL MOMENTO DE LA ACCION. EL 
MOMENTO DE LA SOLIDARIDAD, DEL AVANCE EN TODAS LAS 
LINEAS. 

Como en los hospitales, Iglesias, 
Universidades... la Pollcia Annada 
ha entrado en el Consejo Superior 
de Investtgantones Clentirlcas de Jlfn. 
drld para desalojar de ese ~ntro n los 
jóvenes Investigadores que proiOIJ
pban su lluelp con In ocupación 
de su tupr de trabnjo. 

El abogad.,.asesor de •• empresa 
ladrona (Matesa), mlnlstro de Edu· 
eacl6n y Ciencia (?), VU!or Palasi, 
perOraba en Parfs, en una. reunión 
Jnteronclon.at, sobre los cuidados de 
su Gobierno par\' In Investigación 
clentiflea. El mlnlslro que embolsó 
mJIIoues d.e pts en el mont!lje de la 
e matesada », mantiene a cientos de 

jóvenes Investigadores españoles Sin 
sueldo regular, sin permanencia en 
el empleo, Sin seguridad social. • Son 
bec.-.rlos •· afirma~ como • becarlos • 
sen Jos jóvenes médicos de hoaplt~V 
les y ctlnlcas del Estado. 

Y como los empresarios de la 
construcción rechazan las relvlndl· 
c.aeiones de los obreros • becarlos », 
( perdón, eventuales), el empresario 
de Educación y Ciencia rechaza las 
pelioloues de los lovestlpdores 
• eventull!c• • (perdón, becarlos). Con 
un so1o resultado : los investigadores. 
como los médicos, optan por la lo· 
cba. "f en ella se encuentran con 101 
obreros en lluelp. 
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« nuestra libertad depende 
de la lucha popular » 

los 
de 
de 

presos 
la cárcel 
Jaén 

denuncian 
el indulto· 
insulto 

• El lndullo concedido por Franco 
con motivo do la mascarada circense 
de la Plaza de Oriente es un verde· 
dero insulto a los presos que sufren 
la represión y al clamor nacional que 
demanda y seguirá demandando la 
amnistla. El decreto de " Insulto • 
elabOrado por el Inquisidor general 
- Oriol Urquljo - lleva ~~ sello de 
su odio personal a los demócratas 
encateelados y el de la poUtJce ~e
preslvll con.sustancial con el régl· 
men franquista. 

Habida cuenta de que la Inmensa 
rnayorla de las condena& Impuestas 
por el Tribunal de Orden Público 
sobrepasa los seis ,_, son muy 
pocas laa condenas canceladas. El In
dulto contiene una excepción que 
excluye a todos los dolenldos por 
causas anteriores ni 21 de julio de 
1965 : por ejemplo, Narciso Jultán, 
el expediente de TlmoteO Ruiz y de
más compalleros de Valenela ; S&n· 
doval y •us comJ)Meros. son exclul· 
dos del Indulto por haber sido dele
nidos antes del 21 de julio de 1965. 
Es decir, los que llevan más tlempa 
detenidos, por baber sido golpeados 
más brutalmente par los tribunales 
repres!•os. son autom4Ueamente ••· 
cluidos. Y la Inmensa rnayor!a de las 
rondenss. las de dos allos en 1\d&o 
lante, sólo son recortadas en unll 
cuarta parte, lo que de hecho sólo 
equivale a In compensación de lo 
mlmlo que nos quitan al negamos 
dlserimlnlldamenta la condicional. 

Oriol UrqUilo ha sostenido siempre 
que los Indultos eran un fraude a 
la justicia, entiéndase a la Injusticia 
de Franco, a la barbarie de sus tri· 
bunales fascistas. Indudablemente, el 
régimen no tenla ningún propósito 
de conceder Indultos. Pese a la mez. 
qui.nd8d del Decreto. expresión del 
espíritu fascista del caudillo, es una 
concesión a la constante presión de 
Jos abOa:ados, a la acción del 3 de 
noviembre, n las exigencias de toda 
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la oposición antl!ranquisla en de
manda de la amnlstla, pero el pro
blema de la represión en general, 
el es.:amlo de los encarcelados por 
deUtos de opinión s igue l¡ual que 
estaba. 

Desde la prisión de Jaén denuncia· 
mos la gracia caudlllil como una pe-

EL CASO GARRIDO 

quet'la concesión arrancada al r6gl· 
men por la lucha popular, que debe 
de reforzar atln mú la exigencia de 
la libertad de todoa los presoa poli· 
u-. la amnlstla para ellos y los 
exllllldoa. 

Snbemos que nada detendrá la IU· 
cha por las libertades democr4Uas 
- la huelga de la construcción en 
Madrid, en Catalul!a, la acción de 
los pensionistas asturianos, las huel· 
gas del metal en Gijón, la huel¡a 
de las minas, las acciones de loa 
médicos, la posición do la Ia!J)sla, 
están abriendo brechas en el ré¡¡l· 
men Cranquista que nada ni nlldle 
podni delener.- S&bemos que n~tra 
libertad, como la de todos los esp&· 

tloles, depende de la lucha popular 
que Irreversiblemente marchA hacia 
In liquidación de la dictadura. 

Jaén. 2 de octubre de 19'11. • 
Ejemplo del • Insulto • en la pri· 

slón de Jaén : Celestino González, 
minero asturiano, ha cumplido re. 
clenternente una condena de 4 al\os 
y seis meses ; hace cinco meses que 
le ruo extirpado un rlt\ón y tiene el 
otro dañado por tuberculosis renal. 
Empieza a cumplir otra condena de 
3 allos y 6 meses. Por ser anterior 
al 21 de julio del afio 65 es excluido 
del Indulto. 

En la prislon de Jaén, a Manuel 
Gil, Rafael casas, de Zaragoza, An· 
gel Abad de Barcelona, Julio Oallar· 
do, do ASturias, y a otros muchos 
más, alln les quedan dos atlos para 
salir en libertad. 

- para lograr su hospitalización 
fue p1·eciso un plante d e presos -

El pasado 17 tie agosto, por la manana, el preso poUIIco Luis Garrido 
Domlogutt, 32 años de edad, delineante, recluso en la CJirc<l de Jaén, su!r l6, 
una ,.ez mis. uno de tos dolorosos ataQues que viene padeciendo Y que se 
man!tlestan por Intensos dolores en la parle abdominal. e Ataques nuvlo
sos •, hAblan decidido el mtdlco de la pr!sl6n y el dlr«tor de la misma, 
l\lanuel MarquEs. e Se trata de lo de sltmp"' •· dlapo~lle6 d~ nuevo <1 
doctor, especlallslo en glneeologia ¡en una prisión de hombres · Y reeetó 
calmantes. 

Los dolores no cesaron en toda la jornada y a las nueve y ~edla de la 
nocbe se hldtroo incluso mú virulentos, desvaneciEndose la Vltllma. Los 
Presos de;::ldleron no ptrrnltlr que Manuel ~tarquEs rtplllera con LulJJ 
Garrido <1 crlm<n que ya habla ptrpetrado con Dlqo Capote. Se eonceo
traron en <1 Centro de mondo y exigieron de los tunelonarlos la prHeoda 
Inmediata dl'l médico y que el Director dispusiera 1" Inmediata hospltaU. 
uctón de Luls Garrido. En caso contral'lo se negarían a dejarse. encerrar 
al toc¡ue de lllli diez y media y no se moverlan del Centro. A las dln Y 
cuarto entraba el m6dlco en la prlsl6n con la orden de ~lanuel lllarquEs de 
hOSJ>It.allur a Garrido. La perpetración d<l asesinato • lepl • hAbla &Ido 
ImPedida de momento. En <1 Hospital de Jaén se hA ap.-.c:lado que Luis 

Garrido no u~ne nada • nervioso • sino una iollamadón lnfecelosa del 
l>,oc..,as de considerable pvedad por <1 abandono en que hAbla pe,. 

manecldo. Tendrá que ser sometido a """ tl<llcad"' lntuvencl6o qulrérgfca. 

1 



La huelga de la construcción y el asesinato 
de Pedro Patiño por la Guardia Civil 

- relatados por un testigo -

Aproximadamente un mos antes del 
comlonzo de la huelga de la construc
ción - 13 de septiembre -. se reuntó 
el pleno de Comisiones Obrera.s. En 
esos momentos se estableció contacto 
con todas las ramas. asl como con 
estudfantes, Intelectuales y mujeres de
mocráticas. 

Por razón de la Insuficiencia del sa
lario mrnfmo. se expuso la necesidad 
de pedir aumento del mismo. Se plan
teó la Iniciativa de la huelga en ostos 
momentos. debido a que es ahora 
cuando la mayor psrte de los obreros 
eventuales están trabajando - más 
adelante es muy probable que muchos 
de ellos se vean despedidos - . Por 
eSto, todas las otras ramas do CC.OO. 
e.stuvleron de acuerdo y apoyan la 
huelga. 

Las reivindicaciones do esta huelga 
de la construcción son cuatro : 1•. se 
pide un salarlo mlnlmo de 400 pta die· 
rlas. 20, en ca.to de enfermedad o acci
dente, percepción de la totalidad del 
salarlo deade el moment·o en que uno 
u otro se produzcan. 3•, jornada se. 
manef de 45 horas. 4", ereectoncs sin· 
dfcaiH democrétlcas. 

Ul duración de la huelga se fijó en 
una semana. 

* 
A partir de la aprobación de esta 

resolución por el plano da CC.OO., se 
formaron piquetas de huelga de obre-

ros del ramo, apoyados por otros Ira· 
bajadores, estudiantes y mujeres. En 
uno de estos piquetes. un estudiante 
de 17 anos. Adolfo Garcla Ortega. recibe 
un Uro en una pierna. Fue trasladado al 
Hospital de La Paz. Por esas fechas, 
los médicos psiquiatras de la Ciudad 
Sanitaria Provincial da Madrid, estaban 
también en huelga. En ese mismo pi· 
quete, otro compa"ero, Antonio Ourán, 
es detenido y golpeado por los guardias 
civiles - vestidos de pais-ano - y le 
fracturan el cráneo. 

* 
Comienza la huelga. Cogida la onda 

de frecuencia modulada de la pollera 
se dan unos 35.000 obreros en huelga. 

El primer die de huelga - 13 de 
septiembre - cae un obrero, Pedro 
Patlfto Toledo, de 33 aftas, casado, dos 
hijos de 3 y 4 años. Sorprendidos por 
un Jeep de la Guardia Civil, que mar· 
chaba detrás de un tractor, no tuvieron 
todos tiempo para darse a la fuga. 
Encaflonados por los gu·ardtas, fueron 
conminados a recoger las octavillas del 
sueto. Tres compa.naros más y Patlño 
se negaron repetidas veces. Este Ultimo 
es empujado y auojado al suelo, y acto 
seguido. se le dispara por la espalda, 
causándole la muerte. Los otros tres 
fueron detenidos y secuestrados du· 
rante varios dras. 

En otra ocasión, al coger de nuevo 
la onda de la pollcla se comprobó que 

ésta admitla la participación en la 
huelga de unos 50.000 obreros. Y eran 
cifras de la Poltcfa Armada; las obru 
situadas fuera del perímetro de la c lu· 
dad no son de su Jurisdicción y do 
ellas se ocupa la Guardia Civil. 

Naturalmente, hubo decenas de dele· 
nidos durante la huelga. Una represen· 
tación de huelguista-s, compuesta por 
6 trabajadores. se trasladó a San Se .. 
bastlán para hablar con el Ministro de 
Trabajo, quien sólo les concedi6 5 mlnu· 
tos. si bien prometió recibi rlos más tar· 
de en Madrid. 

Mientras tanto, a varias agencias de 
prensa extranjeras (Reuter, Echange 
Telegraph, Fra.nce Press, y también a 
Logos. Cifra y Efe) las fue entregada 
una fotografle de Pedro Patino. Lo 
prensa española segufa silenciando la 
huelga y sus derivaciones. 

* Los compañeros del piquete que 1~ 
graron hui r, hablan dicho a fa esposa 
do Pati~o que éste habla sido dete
nido (ellos mismos no conocfan en ese 
momento el trágico desenlace ya que 
un camioneta que se hallaba junto a su 
vehfculo, el darse cuenta de l o que 
sucedfa, los montó en su camión y los 
puso e salvo). Ella, Dolores Sancho. 
hizo gestiones para averiguar donde se 
encontraba Pedro. Estableció contacto 
con un abogado, y éste se d irigió a la 
Polic!a y Guardia Civil stn obtener notf· 

(f)8$tl • pi g. 8} 
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• Pwa lrtfomecl6n EID~ll'ofa en el aexto 
dla de la hu.elga •• dlc• la foto que hemot 
r.clbldo d• Madrid. 

cla del paradero del detenido. A las 
17 horas do eso lunea, 13 de septlem· 
bre. noa enterarfa.mos toCios por la 
prensa do la muerte do Patino. El ase
sinato ee produJo a leo 9 da la maftana 
y el cad6vor llegó al Hospital G6mez 
U !lo a ta 11' 30. El caplt6n médico del 
Hospital fue forzado e hacerse cargo 
del cuerpo, pese a au negatfva ya qua 
no aabfa al ol fallecimiento se habla 
producido Inmediatamente del dlsparo 
o durante el traalado, esto es. por 
abandono o ltlto do atención. 

A lu 1T 30, lo Guardia Civil se pro· 
Hntaba en casa de Patiho e hlzo un 
reglltso rtgur<MIO. No querlon al prin
cipio dar noticia del paradero de la 
vretfmL No obs1ante, el abOgado q:ue 
acompaftaba a la viuda lnsfslló y sólo 
obtuvo una declarec~(ln verbal del sar
gento. Ea asl como ae supo que et 
cuerpo te htlltbt on ol Hospital G<l
mtt. Ulll, donde Inmediatamente so di· 
rigieron lt viuda y al abogado. Atll so 
las prohlb16 vor el cad6.ver hasta que. 
a las doa horas. lograron que la viuda 

En la cárcel de Zamora 

TENTATIVA 
DE EVASION DE UN 
GRUPO 
DE SACERDOTES 

El pe:Mdo f1 M lnlon'l'l6 de .._ -.nativa 
de .,.,.On ct• un grupo de aae«dotes de 
la circ:M efe Zamora. dOna como es sa
bido. .. hallan recluteloa loa curas C04'14 

dtnadM por ti Tr~bunaJ de Orden Pllbl•eo 
y tribunal" mlht., .. esp.clales. La egen
cla PyrHI daba 101 nombres do los ,.. 
varendoe Juan Echave Garttacolaya y Ju
lltn C1lnda Ugalde. condot~ados respec· 
11vamento a 20 y 12 afto• d• prlalón. en di* 
clembre psaado (proceso do Burgos). Se
gOn la ml•m• fuente, loe sacerdotes ho· 
blan exc.ev1d0 un tOnel que Iba do la sala 
de c.slderu de la c•rcet en dirección del 
exterior. 
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pudiera verlo. Pare la kter1t1fación 
pretendteron moskarSe sólo la cara. DO"' 
lOros Sancho pidi6 al copltjn perma
necer unos momentos tola con su di
funto esposo Fue tnton~ cuando al 
levantar el 1erMY y lo cam...,la, pudo 
comprobar que el pecho y la cara esta
ban hmptos, no esl la espalda que se 
hallaba cubJerta do Mngre. No te per· 
m111eron dar la vuelta aJ cadé:ver para 
poder vor dóndo estaba la herida. Des
pués de hablar con au abogado, éste 
hilo la petición do que un m<ldlco ciVil 
proc:odlera a le autopsia en presencia 
do dos abogados y do la viuda. NI so 
lo denegaron nl lo aceptaron, les man~ 
daron a buscar un juez do un Gltlo a 
otro. Y el tiempo trenscurr16 eln obte
ner tal permiso. El martes 14 trans· 
currió atn noticia sobro eata petición, 
ni do la poolble aulopola qua en el 
hoapllal pudieron htbtr hecho. El mlér· 
coles 15, unu horu antes del entierro. 
M nohftcó a ta vluda que ol cuerpo 
de au esposo *' encontraba en el d• 
pós•to de cad6veru del cementerio de 
Getafe. Esr. not•ftctclón ae hacfa a las 
11 de la martana aproximadamente. 

* 
Inmediatamente comenzó a afluir gente 

al cementerio. Allf •• encontraban tam
bl6n tres obogadoo, don Juan Josó 
Glm6no< de Perga y lea sanoraa Maria 
Luisa Su6roz y Orlallna Almelda. Un 

Pedro P•tl"o 't au alpotl, Dotoru S.nc.bo 

pollcla oolleltó que la viuda M hiciere 
cargo dol cad6ver poro ello no hW> 
acto de prtrHnCII; entone... un cap+. 
tjn leyó una 11110 do ltmlllaroa, a fin 
de que, en luga.r de l.a viuda. alguno 
de ellos so hlelert cargo del cuerpo. 
Un abogado dijo que mlenlru la vruda 
no lo hlcfera. ninguno de to.s famtuara 
la su.stftuirla. Entonces, la fuerza d..,. 
poJó la explanada. y muieres y nlno• 
se situaron Junto 1 14 tapia del cemen
terio, de unoa 60 metros de largL En 
e&to llegó un comandante de la Guar .. 
dio Civil. So colocó enlrenlo de la 
gente y trss formar dos files da unos 
250 guardias • la prlmore con carab1nas, 
la eegunda con matrallataa ... dio c ineo 
mlnuloa do tiempo para desaloJar el 
lugar. No dojebt do mirar eu reloJ da 
pulsera y una vez transcurrido el tlem· 
po lijado, aln habtr mediado ninguno 
voz o acto cualqulen1 por par1e de los 
aaiatentea, ordenó dar tres toques de 
cometL Al tercer toque, manda a ta 
primera f1la de guardlaa cargar contra 
la genia y a la sogunda 1111 apuntar. 
A golpeo de culttt -lojoron el lugar. 
la brutalidad del atoqua. anta gente 
lndalonoe. produca dtcanu de lesiona
dos. algunoa graves. A uno la golpean 
el vientre a culatazo•. 

loe abogadoa prea.tmtaron una qu• 
ralla judlclt l por equel ulvaJo acto que 
tambl•n ello.a aufñeron. En la tarde de 
eoa m lomo die, ml6rcolea 15.1a viuda lua 
roquorlda por doo guardias clvlioa para 
Ir el cementerio: tenlan orden de ll&varla 
do oualquler modo, para quo oo hlolora 
cargo del cad6ver. Doloroo Sancho con
testó que .aólo cometiendo otro ase.sl· 
nato con ella POdrfan llev,rsela. Acto 
seguido oalló huyendo de ou domicilio 
y .. refugió en uno cau da Gotafe. El 
viernes " proaont6 en el cementerio 
donde le entregaron los z.epetoa. y el 
pantalón do Pedro. El anillo, el jersey, 
la camisa y la comleeta no 10 lo• 
dieron. 

Po•tenormente •• auceden nuevas 
detenciones oln cauao JuotHicadL En 
Madrid " rnplrtba un clima do tan
alón entre pollclt y obroroo. 

En uno de loa encuentros entre obre
ros y • guell'lllereo de Crlelo !ley • 
- fuerza de choque de 101 ultraa, a loa 
que ae sumaron verJoa pollcfu - dos 
plolol.. da tolo• uttlmoa deuparecl•· 
ron. Durante la refriega llegan m6s 
polleras y pracllcan unaa veinte daten~ 
clone.. Las platolas no aparecieron. A 
partir del algulente dla, loa raglotroa y 
delenclonea •• mulllpllcaron. 

LOS AIUINOI 
DE PEDRO PATIAO 

GuardiA Civil 2" (el que disparó) : 

JOSE BEN ITO MARTINEZ. 

COMPLICES : 
Cabo : Tom•• Cebrere Colude. 
Guardia 2" : M iguel Fern6ndez 

Tercero. 

Conductor :Fauellno Moreno Dlaz. 



en asamblea 
• campesina 

de Navarra 

Comisiones 
Campesinas 
de Se\'illa 
(Decisiones de wm reciente 
asamblea) 

- Hay que aprovechar a fondo los lO• 
cales s.lndicales. juntas sociales. octavllles 
y llamamientos legales : actuar en Slndt
ca.tos y Hermandedes con una mayor ca
pacidad ofensiva, como auténticos repr.,. 
sentantM de los obreros : 
. - Consolidar y extender esta coordi

nadora de C. C.mpeslnas : 
- Confección de programas relvlndlea

tlvos por las Comisiones do pueblos o co. 
marCa$ : acclonos conJuntes a nlvet CC)oo 
marcal o rnelu$0 provincial en época do 
recolecciones y otrat> faenas gonerales : 

- Intensificar las asambleas en tos ta
Jos., en la plaza y locales slndlc.eles ; 

- MUI!Iplie.er el epoyo a las reivindica
clones de pequei'los campt:alnos, aparce
ros o arrendatarios. 

despoblación 
del campo balear 

En Campt» y la zone $Uttl$tO do MtJIIOtCI 
$011 muchos los medltros que han dejado 
/as tleuas cuttfvades pot ellos durante lar· 
gos años. Aumetlta as/ la despoblación y 
e/ ebandono de la agrlcultuta balear. 

¿ Causas ? LM mismas que en le Pe
nlnsula : 111 l!4bttio egotador no es ren· 
tabls. Jo que empe~Je a tos hombres /6vtmn 
a buscar faenas a jornal en IIJS putblos o 
~n las zonas industtitles y turi$11CBt. Las 
consei:uenclu 4on 914JVOS porque la Isla 
no puede vivir sólo del tutismo. necéslta 
ramblln una egtitulwra moderna qua tu.-

« tenemos muchas cosas 
que hacer» 
« la 
nos 

Organización Sindical 
la han impuesto ... » 

La Unión Territorial de C\>operativas del Ctunpo de Navarra celO. 
bró asamblea el pasado 6 de octub•·e. En la presid~clo se 
haDaban el delegodo pro,•lnclnl del ~tlnlstcrlo de Agriculturn y el 
jefe de la Se<:clón Ag-ronómlcn de Nava.rra. Al llcgnr el tumo de 
• naegos y preguntas •, un mJem.bro de la Junta Rcctora,""don,Rafnel 
Macua., intervino para. entre otras eosas. deelr : 

• Nos han dicho a bombo y platillo que la subida del precio del trigo 
va a repercutir a los agricultores en unos 3.000 millones de pesetas. Pero 
esas nonnas son puro escamoteo, simples promesas. hay no·mbres cam
biados. En definitiva, el dinero no se ve por _parte allll!na. Parte do ese 
dinero va a la prima de almacenamiento. Es declr, los agricultores que 
guarden sus cosechas en el granero mucho tiempo cobrarán una prima. 
Pero yo me pregunto ¿ qulén va a cobrar esa prima, si todos, olida más 
abrir los silos sus puertas, nos vo.lcamos a entregar el grano ? El trigo lo 
estamos cobrando al misn'o precio que antes de la subida anunciada por 
el Gobierno ... El grano que unos años nos sobra, otros nos falta. No pocl .. 
mos consentir que el trigo nos lo paguen como pienso... » 

«Tres empresas del INI cuestan al Gobierno al año 12.000 millones de 
pesetas. Esto lo pagamos entre todos. Luego si un año sobra trigo, que lo 
pague el Gobierno, cueste lo que cueste. Y no lo paguemos los labradores. • 

• Es culpa nuestra ele que estemos como estamos. Y queremos que los 
demás nos restlelvan nuestros problemas. Y asf nos va ». 

« Cada uno en nuestro pueblo, con los que nos rodean, tenemos mu· 
chas cosas que hacer. Tenemos una Organl.aclón Sindical que no nos sirve. 
NI la sentimos ni la vivimos porque nos la hon lmpueslo. Si nos presenta 
un escrito la Cámara Sindical Agraria no lo ~lacemos nuestro, es cosa 
rutinaria, va a Madrid y no nos hacen caso. Debemos sembrar de Inquie
tudes las Hermandades de Labradores en nuestros pueblos. Después, orga. 
nizar reuniones comarcales para estudiar nuestra situación y nuestros 
problemas. Más tarde, reuniones provinciales y oaelonales. » 

« Nuestro camino no puede seguir asf : 365 dias al afio b:abajando 
como burros. Tenemos que conseguir la revalorización de ouestros precios. • 

bra Ju necesldadtJ& de /1 pob/ttci6n~ Un aspecto de la asamblea 
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Universidades Laborales 

La protesta no se ataja 
con discursos ministeriales 

En Gijón, el dia 6 do Octubre. don 
Uclnlo de la Fuente lnaUJUI'Ilba el 
eurso oeadémlco de las Unh·erslda· 
des Laborales, slmb61Jeamente, claro, 
pues de un mlnllstro de • Traba
jo • (!) franquista no se puede es
perar mis trabajo concreto que un 
discurso vaclo y embustero. 
~ su análisis de los resultados ob

tenido• en estos centros y de los 
objetivos que enumera y explica, se 
desprendo que las UnJversldades La
borales seguirán representando una 
fuga de.ca rada e Incesante de bienes 
sociales, una lapadera que exhibir 
par el ,.qtmen ante unas -dades 
claras, cada vn mAs acuclantes de 
la sociedad espaftola. 

ministro cu.alqulera de los untenarcs 
de mlJes, incluso miUones de trabaja. 
dores e hijos de trabajadores que 
no tienen acceso a dla en España. 
que se "·en obllpdos a emJrrar con 
la categoria proreslonal mAs baja, 
que, en e1 extranjero, no se nhtven 
a volver por oo ver fonna de resolver 
la enseñanza de sus hijos, etc. In· 
cluso le seria provechoso al sr. mi· 
nlstro un dláloco con alguno de los 
que, pese a hob<r obtenido un título 
en una de estas tln1versldades La· 
borates, se encuentran sin 1nlis tr~ 
bajo que mirar y exblblr lnQIIJmeoto 
w bonito papel. 

lotuess tsmbltn ver el contenldo, 
la direcel6n que se Imprime a estas 
e migajas • do conocimiento que el 
réclmen concede a los trabajadores, 
y esto queda desvelado por las mis
mas palabras de don Uclnlo : • ...den· 
tro de tres m_,. empe.ari a (un· 

« adlestramftnto • espec.laJ a estos 
trabajadorea. Para romper ~tu "iocQ. 
laclón con ti resto del pueblo, coa 
los obreros, los enderran en centros 
parecidos a convv.tosl sometidos a 
una disciplina rl¡ida (y reneralmen· 
te absurda), }lrtparatlvo para las fu· 
torAS arbitrariedades y rt¡tdeces que 
debenín eJ<rccr sobre sus subalter
nos, lntrodueleodo entre dios una y 
otra vez jerarquías y divisiones ar• 
llllclales. 

Sin embargo, !'rente a lodo "esto, 
se ha levantado ya un movtmJento 
tuerte, no pOr joven menos decldJdo 
Y. consciente, de aquellos que deb& 
r~an su los más fieles IIU\'Idorea 
de los empresarios. Rehusando este 
papel, el Impulso de los alumnos de 
las UnlversldAdCll laborales (eucabe
udos por loa de Alc:sli de Ha~&re&) 
.. lo sullclentemente ruerte como 
para agrietar al primer empujón loe 
tabiques que la dirección Intenta co
locar entre ellos 1 el resto de loa 
trabajadores espanoles. 

En ti curso pasado ha nacido ea 
las tlnlversldades Laborales "" mo
•lmlento proteslatarto que a61o pado 
ser sorocado mediante la represtóa. 

¿Y en est6 cuno ? 
El mlnlslro ha hablado. Ahora U. 

blarin los alumnos. 

• A voces se nos reprocha, dijo r:J 
mlnlslro. que tenemos muchos me· 
illos • · Y a este reproche, que no se 
preocupa en dtsmentlr. contesta que 
Jos ble.nes materiales. las enseñanzas 
técnicas y la cultura • han do ser 
bienes llsequlblea n todos ]os espa. 
lloles •· 

clonar el l nlltltuto de Ciencias So- .--------------
clales del Trabajo, con enfoque mar· 
eadamente empresarial y orientado 
a formar a empresarios, trabajado
res. técnicos y mandos Intermedios 
en las técnicas de organhac16n y di
rección de la empresa, es decir, que 
esti pensado para contribuir a la 
formación de los diligentes empre
sariales que neceslla nuestro desarro
llo, buscándolo no sólo entre los ...,. 
tuales empresarios sino también en
tre los trabajadores •· Las palabrAS 
1011 5UlJc.ientenltnte expresivas por 

Y sin embarro. en flagrante con· 
tradlccl6n con esto norida deml\(0-
gla, pese a que uno de los objdlvos 
principales es el rerueno de "" n. 
nanelae16n (los altos cargos quieren 
un pcdR%0 mayor dd pAStel), la am· 
pllaclón de plazas escolares va a ser 
- dice - de 10.000 puestos, pero en· 
tendiendo la palAbra e ampliación • 
de una forma caracterlstlca : h&
clendo entrar 10.000 alumnos más 
donde antes babia 20.000. 

Queda el bocho do que, con lodos 
sus recursos. y para el servtelo y la 
ele>-aclón del nlvol cultunl do! país, 
la ampliación de plaus seri en el 
mejor caso, de 4.000, y esto sracla.s 
a la combinación de alumnos oxter· 
nos y medio-pensionistas. 

Pero no es esto s~lo lo lmportanto~. 
Que la enseíian%1 Impartida es lnsu· 
flclente se lo puede decir al señor 

si ml.!mas. 
La enseñanza t-8pafiola en «eneral , 

y las Universidades Laborales en P"" 
tleular, están encaminadas ante todo 
(o mejor, exclusJvamente) a satisfa· 
<er las necesidades que el liglmen 
llene hoy de capataces a técn1cos 
me.dlo.s, para numt.e.ner y acrecentar 
el estado de explolacl6o de loda la 
población lnbajsdora. 

Para ello, intentan somettr a un 

Much1 nivindiutive de los tnve1tlg•dores 
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VIl REUNION GENERAL DE CC.OO. 
Se ba celebrado en octubre, con re

p.uenlantts ~ CC.OO. ~ Andalu· 
da, An¡ón, Asturtu, Centro, Euzka. 
cll, Gallcla y Le••ante. La delepdón 
de C&talulla no pudo participar, por 
Impedimentos materiales, pero ha 
-piado loo aeuerdos. 

La VIl R.G. de OC.OO. b& hecho 
pllbllco un extenso comunlcsdo. Tns 
un examen de la situación económl· 
ca y polltlca, en el comunicado se 
destaca : 

« Nuestra tarea fundamental es la 
de caminar !Irme y declcllclamente 
hacia la Huelra General. Las lucb&o 
de los trabaJadores han Ido conso
lidando nueatros mttodos de traba
Jo y coordinación y acrecentando la 

La situación de los 
policial 

base de nueatro movtmlftllo, -
!ando d preall¡lo de cc.oo. 7 m 
cspacldad do convocatoria •· 

• Aunque con remltadoo clesl(na. 
les en laa cllatlntaa """"" ceocrill· 
caa - so clloe mú adelanto - loa 
6.lllmoo meaea han aldo rlcoa de ex· 
perlenclaa unltarlaa. Hemoa de aer 
en la pdctlca, y no aólo en 1& decla,. 
raelón de principios, el movimiento 
en que todos los trabaJadores sellen· 
tan a rusto. tlnldad y unanimidad son 
doo cosaa cllferenteo : laa cllferenclaa 
poolbles oobre problemaa concretoa 
no son un attntado a la unidad ; 
nuestro principio de • respeto a 1& 
oplnlón de lao mlnorlaa • debe au 
aeruJdo fielmente •· 

• • penSIOniStaS 
y el 
a la 

asalto 
iglesia de San José 

(De un documento distribuido en Asturias, particularmente en los 
medios católicos). 

El nOmero d• p•ns/onlltoa et de un4a 
37.000 • n Aaturl•• y de un mllf6n )' pico 
.,. todo •' p•fs. l.ts p•nsfonN varlan '"'"' 
ttt la& mil y ,., ocho mil pts mtnauelu, 
Pf r(J el promtdlo n p.vtdo altu" 4/red• 
dor de ,., trta mil pt• quo u: /o que co-
br• le mtyort• 

(S.Owclarnentt et docotnento reserta 
el I'IU!mlento y daarrollo. 1 pamr de 
t.41t tet. el" tSteS. dt l mcmmlento dt 
.,.nJ•onft tat y tul ~tidu 11estlona . 
etertlot y VC~tu para exponer au aí· 
tuac.lón 1 Jaa a.utor•dadM) : 

• Hay que 6telte;er - " dloe - que 
todtt la.t ,.unloMI '1 oontac.tot de lo. peno 
tlonllttl tltntn que ter heehtt 1 la ortU• 
dtf rto. en perquta y monte~. etc, ya qut 
11 t lndlcal ltt nlep lot IOCIIIH aoUcJtadOI : 
tn tntrevltttt '1 DtttJonoa c:.on L .. eulorf• 
cltdtl tOlo rtc~lbltron buena• palabras y 
prom1111 pero nlngun.1 aolucl6n • . 

EN LA IGLESIA DE SAN JOSE 
CG IJON) 

lnleltda por 110 pentlonftlts. 1 lat e y 
mtdla dt 11 terdt dtl 11 de ltptltm~. 
El nOmtro "'mente hlata uno• 300 ; aflutn-
clt metlwa dt 'lttltlin'" p1ra eportar .-,u
da y tolld•rld.ct. 

Ourtntt todo ~ eMI«ro tt comportli· 
~ento dt 1ot r.chlldot " lrrtPtoehabte; 
.oto 11 btM qwa. " .. ventan 1 ._ 1 6e 
11 m.al\ena y H"'pllft el t.mplo ; total ,.._ 
J)flo a to. Klot ftt culto : aumt.tt.. en 
a.. crw• 6tmOC:r6tl~ toman toa acutf" 
dol. E•to not da una ldn d tl aho orado 
dt Mrildtd. compeMrtamo y Ofga,luc:l6n 
dt loa lubUadoL 

l!n 1ot diQ .uc .. lvoa u Inicie" nutYOe 
encltrToa en 111 ltt"lta de la Mllaaroea 
d.J l11"0 (QI)ón), lln .IUift cft MJtrn 1 
Santlego cft aemt. 

EL ASALTO POLICIACO 
A LA IGLESIA 

11 ••btdo 2$, a let t dt la mal\tna, CUln• 
do 101 ptnllonltttt abrl~ron lit puortat 
para 'lltnlll•r ti templo, p•n•t,.ron el c•PI· 
tjn dt 11 P.A. dt OIJ6n. Mllor 81d61 y doa 
ln•..-etor" Clt la pollera tubemaUYa que 
m•nlftt&lrOfl a 101 tt<llukroa que dt~an 
abando"" al ttmplo. RHpondltron ello-a 
que lo h.llrtan aolamtntt ti el ~ Obis-
po o ti p41noeo dt 11 tt...._ M ~ M.fto 
dtban. IJ Mc.riJtt-"• t ln Nbtr nad.t dt to 
que tttttM ocurrt~. abftó &a puertl! 1• 
''"' por la que tntl6 nOmtro contl6tfablt 
6t Polldaa. 11 MCttll:6n lftlent6 M ~ 
U"o tn .. nlo no btla" 11 c.ndlutor. Lt ,.. 
tiraron tu eart'ltl M ~nltdact. Ll Fu.ru 
tnl.r6 1ft ac.t:hud I"IV«tnW. .......,.,....,_, 
con toa loltlll tn atto. laa plltoltraa dno 
abrochtdla. 

Loa pentlortltt .. , Mntadot t n tos bl~. 
NC.ft lot ceRM\e efe JubiiHol y M 1 O 1 
muHtran 1 ltt futrzaa. Un obrero dle-t : 
• Sel\or c.epl1in, tengo cinco h ljot, una mu• 
jet tnftrmt dtl cornO!" ; 38 11\oa, fui re
lirado dt lt mina 1 IDI 28 COil llr~r gro
do de a llloot ll. No qutoro rober ni m alar. 
Cobro 3.000 Ptl. ¿ Ou6 puedo hacer para 
w)wfr? • 

ltl Cotd]Ulor Intervino pldltndo mo<ltro· 

El comunicado mbraya 1& dtiJUDo 
da becba m la V1 1 Reunión del • iJJo 
ciGIIO Maltsa o 1 m IU parle final 
cUce : • Somoa coaac:lentea ~ lo que 
el lnlenlo de eonUnuacl6n del ró¡l· 
mm en la peraona de J uan C&rlos "" 
a aiJIDillcar para la oocledad ospa. 
Ilota.. Ee oeceoarto que unamos a 
1aa dl8c:ualooea de los problemas es
peclttc:oo de cada centro ~ trabajo 
el de la Suceolón. Nueotro aalarlo. 
la IIO(Urldad en el empleo, tao me
Jora conclltlonts de trabajo y de 
vida, el derecho de huelp. la libertad 
y la democraela no pueden ser con· 
qulstadoa alaladamente. Juan carlos 
•• la neraclón de nuestras aspira
clones. No a Juan Carlos, no a todo 
lo que no reoponda a la voluntad 
de nueotJ'O pueblo expresada Ubre y 
dtmocdlleamtnte •· 

of6n '1 p•• : • muchoa do M tos hOmbrn -
dJJo - eon enclanoa. entt,moa. lnv! lldos 
dtl lrabtfo. Yo no 1ongo mAa que deciros. 
Que ••• lo que Olot qulore • • 

¡ A CARGAR 1 ¡ A ELLOS 1 
No htblt ttrmlntdo de htblat ti Coadju· 

lor. cuendo ti caplttn gritó: • Por tea¡era 
vn y por ordtn del Gobernador. dsnlo· 
Jtn el templo •• 

Loe ptntlonlatae cont"laron : • No u U· 
mos t i no • por 11 fut nt Ettlmoa •n 11 
Clh d t Oloa que tt tambl6n la nuutrL 
Pueden comenztr cutndo q uieran. No aa:· 
hmos•. 

A con.tlnutcf6n el atftor a...ue dio orden 
dt dttpt-oa,r Y Cllgtr : 1 A etlol 1 1 A tilOS l 
1 C.rguen l 

Loa pollcl11 arm.tdot comenuron 1 ,_. 
gaf con tal\&, ~omo rJ.t,... a 1.- que est!
btn •n lot btnc:ot 6t tde:•nta, en lot bll'lo
coa de •"*'· pOf la. paaUio.. HuM alguna. 
poUdu o-...e M Mfi/Ott 1 Obtdecer o qut 
11 moelt11on rMcloe. Lot penaJonltltl " 
coglen 1 lo.a blnc.oe. una. 1 otroa. St O'f• 
rOft ortlot dt • 1M1l~ •• • e"mlnalh •• 
• nu~• o. uc16tt dt la ~ano re de los po. 
bres. Siempre aplllttn<lo al pueblo. Hilos 
dt puta. ' Por q u• no pon61s esto en 11 , .. 
ltvlalón 1 

e:nlonco• '"'' ptnalonlll" comtnuron • 
delendortlt. Uno co;o un1 aUla para pegar 
al caplth ¡ ps:o clnoo a uardl .. lo golpean 
hulo lenurl:t al IUtlo donda le eporrean 
brutalmente •· 
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Picasso- Guernica 

Parodl.ln<lo la fraM de Dall que M 
hizo ctlebra on Eapalla, nooottOO po
d.....,• decir : Plcaaso n aapaftol, noao
hOI t.mblfn.. Plceaeo .. un hombN cM 
ldtu progreeilla• y aanaa, noeotroa 
lamb,.n. Plca11o •• un gran ~ntor ... 
y nolotroa no lo NtMmoe. 

¿ Puede concebirse euando loe tren· 
c t Ht van a hacer un homenaje a 
• nutatro • pintor, u.n homenaJe tal que 
no M hlro J•m•• a un artllta en 'Wida : 
cotger aua cuedros en al Louvre en 
macllo do loa mojorn plnt- de todao 
lao •pocn, qua noaotroa no cono&ca· 
moa a Plcaeo? ¿ Puede conctblrN 
qua $o. espaftotes que contklt:ramoe 
que Ctrvantee n el mejor eecrttor de 
lodoo loo Uempoo, y no oln ""ber ni 
olqulora leido el QuiJote y oJ oolamon .. 
porque lo hemo. ordo decir, que dtnl· 
gramo• a Plcauo aun cuendo toe m•· 
lortt crfUcoa de erta la contlderen 
como un artlall excepcJonal 1 ¿ Puede 

conc.- que noo llrnltomoo a ropotlr 
lo que loo currlnch.., poquofloo bur
gUUH del Mplrttu y reaeclonarfoa eSe 
1.a Inteligencia. Npltan como pa.,..gayoa 
clogoo? 

Ouarldot amlgol, lectoras de tate 
periódico : permltldmt qut ot aupllque, 
que ot Implore hacer ti pequtfto NCrJ .. 
nclo, muy pequtfto comparedo 1 todos 
lo. que neeetltt nutttra patrie en le 
oscurkl8d de la oprttlón : mlrtmot )un, .. 
t01 un euedro de ~ato, lnttnttmoa 
comprancllfto y, luego, oJ quor6ia, re
chuacl mio llepclon.., ooguld con 
YUIItro opfnf6n oJ no M COnHgUido 

conftncerot.. ptro, por amor dt Dfoa. 
Juzgad oollrnonto doop"'• de haber 
oldo y deopuH da conocer todoo loo 
ttrmlnoo del pr-.o. 

Ponlldlo un poqullo, lntonlad Juzoor 
la plnture tal como •• dtldt que la 
burgutlla domina ti mundo: dtldt la 

por Fernando de la Vega 

upanol6n del Ronoclmlonto. Loo co
mtrclantn tnrlquec:IC:SO., los tx~ota· 
dortt qut h1bf1n acumulado grandt t 
fortuJ\It han tatldo altmpre muy orgu-.. 
llotot dt al mlamoa, h1n e:.:perhntntado 
11 ntcttldld dt ttntr tu retrato, bltn 
górdoa, bltn Vltlldot, bien ellmenladot, 
bltn ufenot, en lat paredes de aut 
mor1d11 p1ra que todo el mundo los 
admlrt. No dtbt faltn on esos cuadros 
un tolo botón, una tola joya, el geato 
debe dt tener la veracklld de una fot()& 
orana o m6t b1tn dt una fotografft 
bltn retocada r b .. n favorecida. 

¿ Eo "" el pepo! de 11 pintura? 
¿ Debe de oar el pintor al testigo lm· 
p11lbla do lo qua •• ? ¿ Debe al artloll, 
••• ttr prtVI1-sJlt do qut ve lo que nO<
sotrot aomot lncaptctt de ver, Uml· 

· tarst a reproducir loa econteelmltntot 
vlta1et dt la tt¡aclt humana tln tomar 
pertldo, tln txprttar aua aentlmlentoa ? 

E L C1.11dro q~,te presentamos. uno de toe mú importan .. 

tea de Picasso es aquel que loe d ictó su lndignac~n 
ante el cnmen de Guom1ca. Aun cuando ra memoria 

del mundo olvode tantos sucesos lamantablaa de la c:nJ111dld 
reacckm•rta. todas las peraonu cuttu H acordar!.n al 
cabo de m~hos siglos del nombre de Gutmfca. la ciudad 

aagr1da de los vascos arrasada por la avlaclón alemana. 
de la primera c iudad en el mundo transformada en un 

montón de ruinas por la ciega crueldad de tos que querlen 
asenter au poder sobre los ead,veres de la gente humilde 

e lncfenslva. 

mltlble fue su CUadro q ue, en 111 Exposición Internacional 
de 1937 tn Parrs era la ecusaclOn mis formidable que 

pudo hacerse en un mundo Indiferente contra los verdugOs 
do la Eoplha Indefensa ante el tronquismo. SUs dimensiones 

aon ya Imponentes: cerea de ocho metros de largo y tres 
Y mecho de atto, mo numento Imperecedero del que no pu• 

den apartarse los ojos y. que, aunque sea denigrado Impon· 
drj alempre a la mente una movilización. Inspirará un pe"'" 
.. miento do ple<tad por los lnocanloo, do odio por los cul· 

poblos Y de admiración por loa luchadores. 
Hoy tate cuadro está en los Et tados Unidos, porque a los 

norteamericanos. aunque no comprendan siempre bien lo El grilo do Ind ignación del pintor ante eso crimen l nad· 
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que es la humanidad y la Justicia. nunca se IH eoeapa lo 
que pueda valer muclloa millones de dólarH. 

-
CUADRO de luto caal sin colores: gris& patdOI, gr~•• 

azul1dos. n~fO$ .•• ye a pr/mtua vista 1101 encontramos 

ento un Inmenso muro en el que una tragedia •• ht 
plasmado. Ttagodla que parece dtJ$Strollatse en un recinto 

cerr8dO 1/um/nsdo por d6bl/ bombilla sl6ctrlco, drama ••· 
creto que el mundo burgu6s querfa ignorar como lgnortba 
o qufJrla lgnotBr tos crlmones de Hitler. 

Antes do poder analizar los detalles, antes do que nuetlfl 
vista ducubre con tranquilidad to.s pormenores, son ''' 
lineas y lo1 plenos /os que nos hablan a /os o/0$. El cut· 
dro ostl como talledo por cortes rat.Hos-os y Un••• tuet1.,, 
como por eJemplo la que arranca en medio. en alto. por 
encima del qu/nqul y que •• e morir en e/ enorme p/a del 
4ngulo Izquierdo, .. , oomo la linea slmltrlca da la primero 
que pau por /Oa d/anlea del cabello paro terminar en le 
mano •bletta del cad4ver de la Izquierda. Otras much•• 
lfneu dominan el cutdro, 1/neu de tr:av4$, casi como /ea 
rotur:as de un Npe/0, /In••• que se cruzan en punta• agu· 
d .. , ogre~lvu, /nqu/atento•. 

Antes de darnos cuenta del asunto del cuadro, 1us dlmen
olonef, /e ••••rldad y ,.,.,er/dad de lo• colora•. /u 1/ntu 
que ae entrecruzan noB hacen ya .sentfr algo doloroso: 11 

tragedia emp/oza a tmponorso $Oismento por medio de /es 
1/neat y de tos colores. Habr4 lectores, no digo tnstnslblaa, 

ya que osto es Imposible en un sflr civilizado, sino cerrados 
por rutina a estas emociones. SI, con buena fe. no quler•n 

acompallarltO# en /a conlomplacl6n de esta obra mllllfl, 

no tienen m•s quo mirar /as totograllu de fa ~poca: en 

ellas •• "' e/ documento exacto, verldico y que noa emo
ciona por su valor de ttstimonJo... lo que no se pu«Je 
aceptar es un cuedro en el que Jos pet$011ajt$ .-.., e~ 
dientes ttatando 9 Imitar con gestos grandJJocuentu y 

reatre/u lo que no ae puede lmitw en trio, tuera de lu 
clrcunsranclas teales. Cuando el artista lnterrlene, debe 
darnos au emocl6tt. ex,nsar su sentimiento y tratat de 
comuntc•rtiO$/o. Es /a esencia de /a emoción /a que ha de 

llegar hute noaolroa. 

-
Y 

A no• vamos acostumbrando al asunto del cuadro, 
vemos ya este recinto cerrado y oscuro aleJado del 
mundo y que parece dominado a la Izquierda por un 

toro Impasible, Inmóvil. ¡Cuintas cosas nos sugiere etta 
criatura que no parece de nues1ro mundo1 ¿Et el almbokl 
de la guerre que preside con frialdad y despego la cem1· 
ceria que te rodea y que no ve? ¿Representa aquel toro 
orgulloso el rasgo dominante del carácter espallol qua no 
se de)t abttlr an la adve~idad, que no ceja en fU lucha 
au~ue •• vea cara a cara con un enemloo muy auperiof 
en nOmero y en medios materiales 1 Toro iWrtco ambWa· 
lente. que no se Inmuta. que no se rebaja. que no abandOna 
el orgullo Insolente del hidalgo harapiento. 

En la mltad de la derecha. una ven'tana parece abrlrae 
hacia el mundo exterior y una cara de perfil cljeleo so 
dlrla que llega de muy lejos, de remotos paises cuya distan· 
cla eaté sugerida por aquel cuello que se va adelgazando 
conlotme 11 aleJa a ta manera de los renes del tten qua 

M Juntan en al hori%onte al que nunca M llega. Pot encima 
de ata cabeza. un brazo muy largo. como una orillama 
041)ata an su pullo cerradO, un pobre qulnqu6. pobre como 
loa medloa econ6mlcos do los antofuclatu del mundo 
entero que q-'an despertar e una apon.on eollolletlta Y 
que no querfa mirarse en el espalo dt EspaM para ver 

au Muto IIII!Y pnlxlmo. 

En el centro, debejo de le lAmpare, un caballo con une 
lanza en al costadO relincha de dolor y al rtjlncho brota 
de au boca como una espina. caballo malherido por torpe 
picador. vfctlma Inocente de la corrida mortal que ae cete· 
breba en aquel ruedo IWrlco cubierto de negros cre.apones. 

Bajo las patas del cabello1 
el comballento muerto, con le 

etpada rota en una mano y con la otra mano abierta esfor .. 
Undoae para aganar al enemigo con gesto de luchador 

huta ol Oltlmo Instante. ' 

No creo qve pueda jamás la pintura ropreaenter una 
Imagen mu dasgerrodora que la da lt madre que esté N_io 
el toro. Ef nifto muerto con su cuerpectto lransformado en 
mara/la de lineas tan sln oblato como loe mlembrtelllos 
dormldOe ya para siempre. L.a nariz que no "'* en su aliJo 
paree• coJgar de la cara Inerte ¿puede eer t. cata de un 
muerto Igual que la cara de un vivo? •.• Y por encima del 
nlfto. la madre, con la eara detcompuHta. con todos los 
rasgos perdidos excepto esa boca abierta para dejar pasar 
el grito dea.glrrador, mezcla de dolor y de odio aalvaje. 

A la derecha del caballo, por debajo de la cabeza que 
entra en la habitación, una mujer Joven, (uventvd malograda 
por una guerra que otros han deseado, paroco arrastrarse 
eln fuerzas hacia la luz que viene do fuera, hacia na ospe
rant.a por la justicia y la comprensión quo no llegar6n nunea. 
lot plea son enormes, p1es pesado• de fatiga de los que 
la tierra ya eotj tirando como si qultlere sepultar la pro
metedora juventud de Eapat\L 

Por fin, a la derecha del cuadro. entre Hamu que consu. 
men las casas y los muebles. otro hombre lanza también 
au grito de muerte. su alarido de llamada. tu lnutil demanda 

de un socorro. de una ayuda .•• 

-
E S ex•cte 1• Jntetpretac/6n do/ cuadro 111 como ha 

aldo expuuta ? Nada es seguro, el lector tiene Ptll· 
tecto derecho dt no estar do acuOtdo con olla. E.s 

una de fu cualidades de /a obr• de erte /t de sugerir en 
c~a ser humano un sentimiento, une omocl6n a/ unisono 
con •u •ttado Interior que puede aer muy diferente de la 
del vecino y que os. sin •mbergo, tan va/Mera como otra. 
V aun en el p«Jr de loa casos, si el ~tor d• buena fe ha 
Intentado ml11r en w c,u•dro todo /o que mla errtba queda 
t.crlto y no ett' de acuerdo con lo diCho, al encuentra, con 
opin/6n muy IIS~table que el cu.clro .,,, m•l pintado. 
que tu linea• no U.non ningún .entldo, qua lodo ello no 

algnlflco nad•. tamb/M pare ... lector eJ cuedro he cum
plido "' cometido porque fe ha hecho pamar, /e ha hecho 
rell•xlonar sobre el momento h/3t6rlco dt GuernicL E.ste 
cuadro eunque 1t0 gu$tt, oblfge e mirarlo detenld•fl?•nte, 

/ergo tlompo, y NI /~rgo tlompo panundo en Elpe/la, on lo 
guerra del ttsclsmo internacional, e.se IIJIQO tiempo alta,. 
c1do e un hombre distt~do, ya os un buen objetivo logrado 
por 11 cuadro. y• u una contrlbuol6n lructlltra del gran 
pintor Pablo Plcauo a /a lucha dosuparede del pueblo 
aspoilot contra o/ fascismo. 
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C.l.,t•do ti dommgo tl. con nutrida 
aialtne/1 eH traNJ~o,,. e-spa/tolet. trn 
o.ste teto oue por primera Yez ha a/do 
r»trocfntdo por u.o.r. y cc.oo. tueton 
~acuched., /nttrvonclone-s de lf. De Schut· 
tt!r, almJica/1"' Mlgt y c;ompaneros re
IH••tntantts do la U.O.T. )' CC.OO. en hu 
GUIIOI fO lnt/tt/6 01J /1 ,-,.aes/dtd de 
un11 IOIIdtJrldld ICtiVI y unltatft de los 
ttnba/lldOtH tiPIII0/08 tn lt emigración 
con 111 eH"• obttua on el Interior del pa/1, 
as/ como on 101 comb.ttés de la c/a4e 
obrefl on 81/glct. 

Fuo oburvtdo un minuto dt • lftncio en 
memor~e dr/ obrtro madff/Mio P~ro P•· 
11110. 

Rcproduclmtn la mocl6n tina/, Kt>gfda 
con U~N~m-mu aplws~ : 

Aeuntdoa. en los ~•Jea de la F.G.T.I. 
6t a,....,, loe tnlltt•nt" de a.. Pti\n 
6t SoUderkiK cort Comlllonet Obrefat 1 
lo• l"'\\lllen1" M te Unl6>n General de T,.. 
blitdoru res'dentet en "'- c:llldad. ctet
puM do haber cottbr"ado Yn mltln lntof"IM.o 
tiYO eobre la •ltu•cl6n ulual 1t11 Eapeftl;: 

- Compruoban 
1•. Out la luclu alndlcal unitaria n un 

anna lndltpentabft r de gran eflcacla , ... 
ra opontrtt a la violencia conUnua qut t i 
franqultmo 'f tut tuc.etortt quier-en fmpo-

El Congreso - dicen 

- . ... ....- ... Etpal\o. La -· .... ... - ..... - ...... drtd .. "" pdiiM( ,.ao .n na IUCI\.a con
lre ._ ,_,... oapt\IUttaa que apoyan al 
rtel_,, 

t-. Que 111 Nt tlementlln reMndk:•· 
clonee o la ci.IM obrtt• (ulario, HtUrl
dad eoclal, 6trt<:ho da huafgt) alguen aln 
ancol'ltfar rt'\tt rttpu.att que la dt la ,... 
prul6n oomo lo dtmutttren la. confUc-
tos ltbortiH cfti lot Ottlmot m""· 

- 'r04Hitn en•rglcamenlo contra eta 
,.,rtt16n qua ttslut amtneundo a Jos mi• 
lltan1tl '1 a lit organiJaclontt obrtrat. !1 
eMtlnltto dt 'etl"o '/ al tncarctl.amltnto 
dt 101 tucP"dorH dt 11 clase obrera •• la 
Unlc.a r*'puettll qut ti aobltrno dt Frt.n
co aabe c:Jer a 1.. )utt,. tltvlndlcaciCH'Ia 
de 1" &rtN)a6or"' Lat prtttndldaa .,.,.. 
tlttd.. a$olnun 4fttcamentt a los ettaC.· 
.,.. cJ.tt ,opio fObl•no MIMirat aobre 
toa mflltentn obr9tot t~ puando la 
- ,~ ..... ... eondlclo- , .. 
........ r ~ ~nato~ tretoe 6entto f tu. 
........ pmlo-. 

- Pldeft a to. "tba)adoret. de lot pu• 
- 4a '-~• r 4a ,. ..,.groclón que 
tunen eut tafueno. para qut La ruputot.o 
u ct. lt cltlt obrtll no n . .. debilita· 
61 por dt•trgtnol .. hltt6r1Cit qu. hay que 
aufM:rar. y pldlf'l ttmbl•n • lodot lo• d ... 
mbc:ttrl11 belg'* que contlnuen menlfeatan,. 
do "' •olldarldld con loe luchadora• de la 
oposlcl6n ••P•"ola. 

- de la Emigración 
En ti compostelano Ho.tol de los a~ Cílt61kos - uno de los boldes 

mi&5 uro• d• España - ba tumlnado ti Uanado IV Congre110 de la Eml· 
~Ión &'J)&IIoiA. al que asistieron 300 Jkr&OD&a proctd.mt•s de HJ.spaoc>
am~rlta, Australia, canadá, Afrlca dtl Sur '1 de los palau a.ropeos. 

¡, Trtsclentos clncumta rep:reseotan'tu de. los tmt.tnntes? Eso es ya 
otro aantu. S.,rla curioso conO<>er tl nombrt, proCesión y lupr donde se 
prut.D la 'Ida tsos S50 conrresista.s. 

¡Por qul no se ha contado con Ju asodadonts de •mi¡rantes real
mtnie rtpresentoth'lU! para que hicieran olr la vo& aul~ntlea dtl trabajador 
~~pañol en el extranjero? Porque lo que hubieran dicho •sos conCTCfilstas 
h.•:\ Jmbtenl co¡ocado en una sftuac:lón embarazon. : y de lo que se trataba 
era precisamente de escamotear los problcmaa rtales y reallur unt. """ 
nlobra dcma&óclca. 

l'orquo demagogia en el Conp-et~o al que no ha faltado. Todos los 
problemas acucionteo de los emlpantes han sido ane«aclo• por una ver· 
l)orrea desbordante y un repertorio de l'rasea htchu que nos ~!abemos de 
memoria. No ha faltado siquiera • d mensaJe • de F'rftnco, quien, tras 
aseruror • c¡ue ni ti tiempo, nl la dlstanda. nl la lt,lanla borra vuestra 
hnafell y ,·ues-tro recuerdo •· ete. etc., a.squr-6 con Involuntario humor : 
• Queremos que la emigración sea ünlcamente la t><P<eslón de la libertad 
clcl hombre 1. La libertad de emi&TV· MucbN flnldu, 

Ll<lnlo d• la Fuente, ministro dd Trabajo, ba tiOJ\IIdo la ClamaD~ Ley 
dt Eml(r'ICión, eaUfleindola como • una ele las mú ll"rfodu del mundo •. 
La única cowoecuenda ele cllcba Ley tui una blpertrolla de la ya •umameo~ 
de....-rollada burocracia franquista en ti ~. que nl ddlende tl 
derecho de los eml¡rantes a no - ciiKdmfn&dos en los paí- donde tra· 
bajan, ni se O<UJl" ele su rdnserclón en Eepalla, ni dt Codlttarles la rugru· 
plo('ión fam!Uar, nl mucho m.enos de o,yudar <ullunlmente a los nlftos '/ 
adol,_nte• .. pallolea m ti ox!ranJuo que, al babtan llqutera ti español, 
•• gra<:IM únicamente al tenaz esfuerw de """ pacll'ts. Esa desmesurada 
burocrote:la que la Ley de EmJ¡racl6n , .• a aumt.ntar a-ln~P, eso !Ji en no 
pocas oeuloneR. J)-lra realizar funclones pollofaeas Y trftalar a Jos 'trabaja
dores c¡ue liC) dlstln¡¡uen por 1111 amor a la Ubertad y por la defen5a conse. 
cuente do loe derecho! de sus compatriotas. 

f:n •ucna, un CollJI'""• o ele la Eml~ncl6n quo ha vuelto re8ueltntnente las 
cspaldll!> a los eml~onles. 
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mocraue. de MuJ•,.. ~. han ,.. 
eooJdO tntr. ta tmtlrtc.IOn trabl)adora 225 
ffrma• d• protMt.l por •1 •MtlMto del obr• 
ro madrllel\o Pedro Ptllfto, q Ya han aldG 
enviada• el mlnlettrlo dt JusUcJa de M•· 
drfd. Al mismo Uem:po ttftllan qua durante 
loa mtiQ dt tepllambre '1 octubre htn '"" 
Vitdo 20.000 ftanco• btiQet de ayude 1 dJ· 
ver, .. ftmll lat d1 pretot polflloot. 

LONDRES ( 

Las fUitt .. CS.mocr•llcas etpa,.oiH rea· 
lluron una m1rcha di protMta conlte el 
tHtlnato del obrtro madrU1fto hcfro P• 
""'" )i por ti C.IM de lt reprtt.lón en Ea· 
paftt, en la que participaron numaro1oe 
t.IÑgrentM. f'ranlt 1 ta amba)tdll di &pa· 
1\t. la. manlf .. t.ntM obtttVII'Ofl un minu
to ele 11'-lo. Uoo delt9ocl6n - en 
,. cancfllwla uno caltl da poolooc., dlrl1ll
de al MJnltterio ft Oobtrnacl6n, con 400 
n ...... 

AMSTERDAM 
En un ac.to o,.anludo 1 prlmetoe de 

mn. por la Alodaolón Cullurel Htapano
Portugu..., H aproW UTI•nfMernentt una 
petición dltfg1da 11 gobierno Hp.al\oJ, exl· 
gltndo el cttlloo dt JttOt Benito HarMn
du, guerdfe cfwll atulno de Pedro PaUfto. 
Fueron colectadot Ul,50 florlnH. Trat el 
acto 11 proy1cl6 un documental clname1o· 
ar•noo Ululado • !SPAAA &a •• 

HANAU IRFA) 
Con moltvo del P'lrtldo de fOtbol en t i 

qut )ug6 el • A11l ~.ctrld • un numaroto 
grupo do amlorentM d .. rlló, dando r. vu•l· 
te al campo. con pencen.t danunclendo le 
repr .. l6n tangrl.nta del gobtamo opa• 
(,..~ul$lt. 

11 hecho fut recogido pot" la ttlftttl6n.. 
EJ público manHnt6 IU atmpetia 1 lOe ~:fe. 
boJod.,. oopolloloo. 

COPENHAGUE 
Un gn,p.o 6t lrlbl!ltdotll dt un.t t•brf. 

ca ele •t. c•pt&el M tnYiedo 10 ooronu a 
la vfuda 61 Pallfto. 

DESPLEGABLE 
MITIN P ARIS 20·6 

• INFORMACION ESPAAOL.A • he 
editado un delplegable c:on documen
to• gr•nco• dt le •xlreordlnarla con· 
centrec1ón del Perqu• MontrtiU, en 
Paño, ol 20 dt Junio paoodo. 

Penor6mlcae dt la gran multJtud, 
Jotoo dt Dolor•• 1~'"'~ f Slnlllgo 
Carrllto, aspecto• parclaln J otro llu ... 
trec:font:l, ofrecen une reconatnacdón 
grilla lnltr-nlo. 

Pideto a nuealroe cllfueo,.• o direc-
tamente a : Mm• F. Rtnqutft. rve du 
Sonntl 25, B • 1080 BruJoiiH {Bol· 
glque). 

Por podldoo ouporloreo 1 S •ltm· 
plaru " corK:.edt un de~CU~nto def 
15 ., .. 

PrecJoa : 20 F8, 2 FF, 1 OM, 1 Fl, 
1.50 FS, 2 Ko. 

NOTA : Pedlmtn " todo• nutstrol dlfu· 
•orN no• envltn urgenttmtntl por olro po•''' IUI llquldaclonll de /ot dMplaga
blll vondfdOI hlltt la lt<:ha. 
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Carta 
de la A.T.E.E.S. 
al director 
general 
del I.E. de E. 

• NOTICIAS BREVES • 

St. Dlt«:IOt Gonotal do! IMtlflltO 
Espolio/ dt Emlgtael6n 
,.. do/ Plntot Routos • .U y 43. 
Mtdrld-8. ESPARA. 

Sr. Director: 
Cuando •• esr4 ce/ebredo el denoml

nldO IV Congrtso di 11 Emfgftc/6n 
E1p1/lo/1, la ATEES o/ovo tu protesta 
dentro y tultt do Espa/11 ptrl proc/11-
mu qu• .,. Oongre10 no n el de la 
Em/gtfiCI6n, sino ol do 11 Admlnlstll· 
clón ospa/lola. 

U>a plrtlclpontos son tunclontr1oa do 
ombe/edat, consulados y agregadurlas 
teborelos en el extranforo y eJcasos 
emlgflrtt., que se repretentln a sf 
mismo•. todo• ologldor por lot cónru· 
,., gentil/., y agrogodot laboftles, 
Etta •• 1• repre,.entact6n extfflot de la 
omlgrac/6n; ttnomor prwl>U do olio. 

El rtoto ron tunciontrloo do/ lEE, del 
Mlnlltorlo do Ttabajo .. dol Mlnl•terlo 
di Aluntoa Extorloroa, tdemlt do los 
d"/gnodos por lu Dologoclon,. Pro· 
vlnclalts del lEE on Eapt/la. Ella es lo 
reptoJonteo/ón Interior. La estructura 
Inserta en el folleto " IV Congreso de 
11 Emlgtoc16n Espa/loll • lo confirma. 

Elf Congreso os el do 11 Emigración 
aln emlgflnte.s. LD.s ce,.,rro. espe/JO/es 
en lot polaes do omlgracl6n /Ion sido 
afmb611camente lnvítackn para que 
at/atltt&n como observedorn, 1/n voz 
y tln voto. aln dietas. Era 11 lorrna de 
cumplir el lEE y lo lmpollbllldad do 
participar. La trama era muy burda 
partt ••r aceptada; por eto ninguna 
enlldad de omlgtontos ha portlclpado. 

En los centros espa~o/es no se han 
celebrado asambleu ,.,. tillar /as 
tatea• a desatrollar en e/ Congreso y 
no h.n nombrado '"' ,.presentantes. 
M41 ha sucedido en lo• gruPQa de em
presa y a.cclonel' slndlcaltJ 1 /os que 
se 111 dl$conocido en absoluto. 

La ATEES /la podido en o/ plazo do 
un m., celebrar una qutncon• de asam~ 
blee.s en Ginebra, Lttuaana, Neuohatel, 
Lucerna, Solot/lum, DObandorl, Baden, 
Vevey, Pratteln, Basllee. Zurloh, Aarau, 
Renons ,entre otras y en dfveraos cen· 
Iros td/lorldos a la ATEE$. No domos 
por tetmlnada la cOMultl y continuar .. 
mo. •n el re.~to de /u ..cctones. 

En todu lu esamb/111 lot emigran· 
tes han llegado a /e conclutl6n de 
denunciar como no tepretentetlvo ese 
CongriiO y crear las condlclontt para 
cotobrar el Congreso do la Emlgrscl6n 
Espalfo/a en Europa, previa ofaborac/dn 
democr4rloa de los t.mat, discusión 
do 101 mismos, doslgnecl6n do do/ego· 
cJon•a rtpre:sentatlvas en 1s1mb/eas y 
cal~aclón en un medio do 1/btrtedos 
democr4ticas mlnlmas, no dMias en 
Elpa/10. 

Millares do espalloles hon die/lo NO 
en Suiza al congteso ltlnorantt, rom&
rla administrativa, ciento• y cltntos de 
tlrmu en la P/atalorma·Progroma do la 
ATEES han sido curaadu el lEE, plan· 
111ndo que stt '''' por tu reivindica. 
clones do la ATEES, que no son las 
do! CongrtSo. 

Lo prlctlco ha conllrmodo que la 
Admlnlatracl6n ospo/lola .,,. en un 
ltdo y lu entidad.. de Jo omlgrecl6n 
y loa emlgrant~n en otro. 

Gfnobft, 9 do OCtubre de 1.9n. 

v• B• El Presiden/e, 
Fdo.: 1.. Arandlt. 

El Socretatlo, 
Fdo. ~. Montero. 

El dla t de MpUemt>re se ha d...,ro-. 
liado una aocl6n conJunte de .-pat\ot ... 
ltallanoa y tultoa en t• 1ocalldtd de 
Uster, en las cerc•nlas de Zurtch. 

Consistió en tu presencia en•rglCI en 
una aa1mblea del Movimiento Rtpubli· 
c•no Suizo, en presencia de tu funde· 
dor. James Schwarzonbach, y de 11 .. 
mentOl de Acción Nacional. tnlro ello. w. Relch, diputado en el cant6n dt Zug. 

u r.ut~16n ae fu6 a piQUe •troendo
.satntnt.e ; .t IIft di tos xenófobOe. eft ... 
migo de toe emigrantes. SChWiin_.ch. 
ha dicho q1.11. dadas las clrcunttaneiU. 
renuncllrfan a este lipo de .... mbi .. L 

El dlt 28 do teplitmbtt tn Glntbtt n· 
rlo~ c/tntOI de personn, eltnc/t/mtntt 
obttrol y Ntudle.nt•~ de vtrlu ntclon•ll· 
dldt•. .ntte 101 extran/eroa 11tt1 m1yor 
pt'esenct• de üp.t/folts, •• conctnrri/Of't 
pua ltn/*Jir la ceMbr«/6n de uM a.sam
b/et corwocedt por tos neotüCIItll ft 
Acción Heclontl (partldttlos de 11 txwf· 
Ji6n di 101 txtrln/ero.ti-

La pre•tncll mnlva di le pOIIOII glnt• 
brlnl po1lblflt6 la dl$J>tJrsl6n dt lo• ntl• 
nifoltenttl. 101 au•IM ptnttraron tn la 
sefo di la osamble4 por unldtdo•. No 
m'' do une u•lntena de per•onu eoudl .. 
ron '' llamamltnto da Accl6n Naclonll. La 
cotteleclón tn la .umbl•• ere d1 olnco 
por uno contre los nn61obol. MI •e lts 
expul.6 • golpes y ernputonet harta la 
clllt, N cant6 11 tnttrnaclonll cotrtO f¡
nll y t1 apegaron IIJ luc.. dtl local, 
dando por ttrmlnldt la litmbiH L.a ~ 
licia, PfHintt en 11 c,etle. no lntti'Yitto en 
.J Interior, tn Jot loca/as dt fl 11/1 de 
F•ubourg. 

En htJIN M celebró el dla 1 de oc
tubre una manifestación de Inquilinos 
convoc.cta por la lnttrcomlli6n dt 81 .. 
ail.. (la componen el Pa.rbdo Sulm 6el 
Tt~baJo, Grupo de Progresia.ttl Suizos. 
MuJtrM Otmocrjtlcas de Batl•. ATEES 
y Colonia Libera Italiana) ., la Q~ par· 
tlclparon qulntontas ~rtOnat. oHnclel· 
n1entt autzot y espanoln. riCiemando 
vtvlondll aoclaloa. el oontrol do 11qull&o 
res, protocclón contra los deaahuctoa, zo
nas v.rdll, y protestando contra el bt· 
rraqulamo a que se somett a loa tom
portrot di la construcción y la trans
formación da YMen.du en otlctML 

El C)fObfama de la vivienda " uno de 
roa m.. agudos en SUiU : la lnf,..... 
tructura M t\1 Quedado v1 .. a y la c.ar.n· 
cia dt una poUtlca d• viVIIftdU aoele~ 
les letJona los lntereHS económicos de 
omr,lll.t matas do dUttentea cluee a.o
cle ••· especialmente obre.ru. Etto ma· 
1es1ar M extiende en la Conlodtraclón 
Hti~IICL 

El dll e dt octubre, en ta Sal• di Flü· 
taa dt Ugnon. cluded utllitt d1 OJ....
tNe, c/tniO cincuenta perJOtlll tmHitra.. 
p..StH de alumno• y eacoler .. l •• ,.unie
ron lrt aurnblea para "'''' lo• e>rot:ll~ 
m11 dt euut/e, 

Sulzot, up•lfole& s Italiano• hen llega• 
do el tcuerdo de denunciar ti eonttnldo 
c:/t~ltfl dt 11 IIC:flt/1 tulza, de lo prO• 
mocJ6n ltiHtlv• a la unlnnld•d y dt 
1• nec.Hidtd di democrttlrlllt. 

A tel eltcto, una C<Hnlllón crt~• ti_. 
W'll4 tul conclw:/Ona • M . ChiVI!tM$, 
mmlatJO de Educación dtl gobierno catt
to.nM H Ginebra. 
Ctu•~ hlltrldtd enttt lot 11ltttttttl el 

envio po¡ ti gobierno t.Jpt/fol dt quince 
mttttrot HpllfOiü e Sul~• pare trtiKIIt 
la lducaol6n dt catorce mil nl~ot dlte· 
mtnadot por ot pafa. 

VETERANO. 
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DISTRIBUIDORA 
DEL LIBRO 

(Club F. García Lorca) 
rue des Foulons 47/ 49 
B· 1080 Bruxelles (Belgique) 

1111!1. 
Enttt mM de 400 rltutos de libros .-r 

IIJpa/fOI, ~ ltlKCiONdo hoy~ P4Ji Vtl •• 
10$ $JQUI*"tM : 

FEDERICO GARCIA LORCA ( Obras com· 
plota1) 189J.1936 

A "e pef'fodo, que limita la vtda ese 
nuettro pool&, lo ha denominado uno de 
nueatrOI o•ande• otcntoros .. la Edad de 
Oro Ubtrel •, y Azorln 11 consideró eomo 
• ti s.Qundo S1QIO de Oro "· Etechva
mtfltl, fueron ol\ot muy fecundos pira 
la cullur8 O.pftl\ola, entendiéndole en un 
sontido amplio : ertot y clenera en gene
ral. A travéa de 111 OBRAS COMPLETAS 
del gran " ande-luz unlvere.al • . ton mulllrt• 
c6tico : protlttl. poote, autor teatlal y 
tleenllllla dt gran talenlo (tue uno da 
loe tundidOr" dt • La Barraca 0:), ehar· 
Utla, conferenciante, tolldorlsta, dibujan
te .• M puode eatudlar. del.nV.dose. .. ra 
Edad de Oro liberal •• Precio. !85 F.B. 

NOTAS CRITICAS SOBRE LA CUESTIOH 
NACIONAL ( Articulo de Lenin, escrito 
entre c-tvb,.. y diciambt. de 1913 ) 

Poltmiet con 101 nae~on.hstas y l•befa.. 
•• e 1nc u;o con • lat vacilaciones pro
gramt~JcM de 101 m.antlttas y eH Jos qUot 
M CS1~n manual... en cuanto se refiere a 
la cun116n nac1ona1 • . Precio, 5 F.B. 

LA ENFERMEDAD INFANTIL OEL IZ· 
Q\IIERDISMO EN EL COMUNISMO 

Etcrlto por L.tnln en abril-moyo do t920, 
enlfoa on (11 ol comunismo de • izquier· 
da • on Alomonla, Inglaterra, ltaHa. En 
este foltOIQ. l.enln dedica un apartado 1 
los compromltoa y &Serlba : • •.. hay que 
oproveoher etfmlsmo lit menores posibi· 
l!dldM di IOQUir un 1llado de muas, aun
que 114 ••mporal, vacllant•. lnestabte, poco 
M;Uto, condicional •· Prtefo, 5 F.8 

LA SOCIEOAO PRIMITIVA, de Lawis H. 
Morgan 

En ta5t ~ b lCó • La Llga de los lro
~ .. pt•fftM ttabaJO tlflnlífico en el 
mundO aobft ~.na tntiU indiL De ll ~ 
CIEOAD PRIMITIVA fta esento EngeoJs 
Su libro !'M) " ti lrabaJo de un dia. Cerca 
di 40 aftOt luchó con su ma1erial hMia 
que lo dom1n6 perfectamenht, convlrtfendo 
au obta tn uno de los pocos trabajot 
que h.lctn epoca t n nuea1ro tieMpo •• Y 
tambl•n . • fui tt prtmor hombro que con 
conoclmlcH'ItO oxptno ha tratado de lntroc:lu~ 
clr un orden doliMivo an la hlstoña del 
hombre primitivo •· Proclo, 160 F.e. 

Envlo.t a p11t1r do 60 F.B. Pllgo contr• 
tttmboiiO. Oa101 do env/o a CMlJO del 
comptadot. 
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Próximo Juicio en Bruselas 

Contra 7 demócratas españoles participantes en la 
ocupación de la embajada franquista en protesta 
por la sentencia de Burgos, el 28-12-70 

l(f proc•o dt Burgo. no •• he cenadO 
aOn. Sua eonMCu~lat •• viven y palpan 
cad8 die. SI "'o M ona , .. udad. dura t 
ttptranudOra al mismo trempo, en el In· 
ttt1or CSt Etptl\1, lo u tambffn, guardan· 
do , .. proporcfonea debldat., en la emigra· 
e Ión. 

El dfa 2t dt nowltmbro 7 ot~ftolet se
rtn Juzgadot en BruHI ... Su delito •• co
nocido do lodot. Fut publlc.do por todos 
los pottódlcot btlg,., No en laa ptolnd 
de dtlflot comun" o Informaciones divo,... 
aas. alno 1n Jet patrna• polftlcu. Aetro-
cKamot un poco r altu4mono. en ot mar
co 611 proc.HO dt Burvos. tnm~latame.n
to CIMpUft do hebtrM conocido ti mOM-" 
lruoeo fttlo c:t.l ttlbunal vartoa ce:nltnatd 
do "paAo .. t M concontrtron espontíl.nea
muto tntt ti edltkto do ~ tmbaJade ,.,__ 
quiete en atv..e... Ll lrMfltnacl6n y el ho
rrot PfO'ioctdOe por 11 Nftl.....:le y 01 odiO 
por 11 ln)uttkla fu.ron ..... q..,.. lin 1)0'" 
clor conten.,.... forzaron •• JX~OrUtt '1 ocu
paron loa loc.tl .. c11 ~utlll. Cuando ne
o(!; ,. poUc'•· un grupo q~ " tneontraba 
Cltntro lodnlt tut dtltnldo. 

Etot tOn lot dem6eratat Hpaftolh que 
''''" futgadoa el djt 21 do noviembre. se 
habla 'urldlcamtnlo dt dtlltot do derecho 
común : violación dt domtcllfo con fraclu· 
re. Et1t delito lltva contigo una pena le
gtl ¿ Sortn condtntdoa lot 7 demócratas 
otpaftoln 1 "' ptnt legal ? 

No somoa dtftntor .. dt la vtolencla, de 
1t dnllucclón organb:•cll. Todo lo contra
rio. Poro una vloltnela o dettrucclótl con. 
creta pufodt llntr una Juttltlcactón supe
rior. En el ea•o que not ocupa ee c.Lir.. 
E:t puo~o •PtftOI 14.1fre dndo hace mts 
do » eftot l.iftll dktldura tucl•t.. Los 
otrot rttf"*'ft •uc....._ fuorOft ba~ 
.n 1MS. ~o qtHd6 ., pM .a tranqutsmo .. 
y 8Agu. lOM'flt " polo totturando. --
nancto. ,.~ NM,..,.nte ... legf
tJmu eiiPirtoelonM cs. loe pueblos a e. 
paft1 a a. llbtñH. la democracla 1 el pmo. 
grHO. 

E.n el momenlo 6fgldo dtl proceso efe 
Burgo• el pu.blo vnco, lodos los pue:bJ04 
dt E1pafta, "t.lb1n tJmbolludoa •n to• 
procnedo .. ecuaedos, a.ln emb•roo. de d e
litos de homJcldlo, blndJde)e, aaoclae~6n do 
methochorot, eto., tiC. Y la monstruosa pt
tlclón rJtcel fue IOdlvia rlbllada por ta 

atnlt ncll! : t penaa de muerte en lugar 
de 5 aoUclltdaa. 

¿ Pu~ tntoncet ewtrel\ar ti ettaiUdo 
t;iOitnlo dt loa omlttldoe .. pal\oles que 
a lot olrot • dellloa • unen el de aer exllia
dot tconómlcot, ante la hlpocretfa, la ln
JuJtfcla y ti tadltmo dtl proceso de Sur• 
001 ? Etos 7 dtmócratat que att•n fu:zg• .. 
doa el dla 28 dt no'tltmbrt tlmbollun le 
lt\]uallcla dtl ''olmtn rrenquls-., la deses
peranza dt 101 emfgradoa fo~oeoa, la luchl 
de un pueblo que tólo qulore U~rtad. jVI'
UcJa y pu. 

1-E 
Edite< rupOnsable: 
M- F. RENQUIN. 
rue d<J Sonnet. 25 

B-1080 BRUXELLES (Belglque) 

Pafses Pr..:lo del Abono 
eJemplar anual 

Esp!lñe S Pts 90 Pts. 
841~ice • • • 6 FB 100 FB 
Alemania • • 0.50 DM 9 DM 
Franela . • • • 1 FF 16 FF 
Suiza ••• • • 0.50 FS 9 FS 
Holanda 0.50 Fl. 9 Fl. 
lnglotorra • . . 4 p. 0,7 t 
LuxomburAO 6 Fl. 100 Fl. 
Suecia 0.60 K TI K 
Oinamarc:e 1 K 17 K 
Argelia • ••• 0.50 O 9 O 

ABONO ANUAL. 
ENVIO POR AVION 

.,rnirl"" dal Norte 
f Control • • • • • • 6,- $ USA 
Venuuelo, Colombia y 
paises da Atn4rlca del 
Sur • • • • • . • 7.50 $ USA 
A.ustrello • • • • • • 10,- $ Aust. 

OirlQir los Qlroa o nuestre Cuenta 
Postal : M"" F. RENQUIN, CCP 

9635.58, Bruxelles. 

CANTIDADES RECIBIDAS 
EN LA DELEGACION EXTERIOR DE CC.OO. 

M .... ct. AGOSTO y SEPTIE"MBAE O! 1171 
C.O. do Solklattdect dot W ... dOf'f (RFA), 

IIM,tt FF : Cfrcuto Cullunl de Rancton 
(RF,\), 317,t2 rr ; C.O. de 8remen 
1RrA), M.1'f FF ; Gn.tpo H~ViM-. 
bora1 (AfA). :IS.4t FF ; c.o. de Rildolr .. 
zoU (AFA). IO.tl FF : J . O.. d4o Amso.t. 
dam (Holonda~ .. ,,. FF : Comftj • "'
go • do Utrec:.ht (Holandt) por materia.. 
.... 25 Fl; Ot Lyon (Frtnda) por bol._. 
dn. :t FF; CC.OO, Y CC.OO.JJ. de ~,, 
t•l (AFA) por bOiollnet, CW,I7 FF ; C.S. 
con CC.OO. de Sydn•r (Auttrelt.) CH. 
301,4$ FF : C.O. ct. Rldottz•U (RFA) por 
m~ttrlal 1 trt••• Film. 25 DM : C.O. de 
H1n1u (RFA) por material • través de 
FC/m, 50 DM ; Clrc"lo Cultural dt FraJJt~ 
fort (RFA), 112,05 FF. 

c.o. Sol. de Wlndtor (Canad•) Ch/, 

70 OóYrn can.; FedotK~ dt la Cona-
lrucctón c.o.T. (PIIttt). 5.000 FF; c.o. 
de Ronordam (Hollnd.l) por compensa
ción .ta¡-. 10 Fl. : M. d4o N-1 de 
Rott•relam (H .. ande) por bOittlMt, 10 
FL; C.O. Ot Hurembotg (RFA)., se» DM ; 
C.O. do Ht.~,...betg (FIFA) por • 0,8. • 
en •l.min, SO DM ; De AtambiN en 
8 1elet.td (RFA), $S DM ; O. AHmbiN 
en MGnsttr (AFA). 11 DM ; C.O. de 8a
ael (Suiza) por comJMnNICI6n do vla)H, 
10D FS. : Orupo H.F. lnguento dt Aut'" 
trall•. Cr,/, 2,32 Llbtll Autlral ; CC.OO. 
y CC.OO.JJ, dt Ketttl (APA) por bol ... 
tlnH. M,M FF: C.O. de Sol. do Erlngt
hiUien-Wotz.llr (RFA), &3'.40 FF; Sfn-
dleatoa di Luxemburgo (por Ylljtl), 107 
fF. 



El subsidio familiar en casa 
de invalidez 

Si «1 Eapafal ·~ V~lft\U de Uf'l 
brvtel .x:ptotac~ lueta ct. ella conh
mwnoa .. ntttlndo lU m•amas cadenas. YE!Il-" 
dtdOa eotno fMfo.anc.IN. hgtdol • con1:fa. 
tos de terwa d ... que dearadan nuestra 
propla co~lc~ de per10nas twmansa. 
Para lot nogrtrOI exlrJn)eroa 1610 repro
aontamot una tuera d4 1r1bato que p~ 
duco benellclo., para los ~ndep.ablas 
ltenqulttn tomos una fuonto do divlaaa. 

En tanto que omlgradoa no 158 nos oa· 
r~nlln 11 dolonaa do nuestros logltlmot 
detechoa. Alf. lo olabOrac,ón del PRO
GRAMA a d iscutir con ot gobierno be.lga, 
0 1 decir. ol Convenio Belgo-e.paftol, ha s¡.. 
do roatl"da por el lnttltuto Nacional de 
Emigración aln nuestrl'l participación. Y .ae 
ha terminado firmando un toldo que noa 
perjl.ldlee. Por e(emplo, on cuanto a la 
tnw11ldGl, tn UM de las cl6usuta.s se diC4 
qU& los tubt•dloa familiares. en caso dt! 
enlormtdad por ' nvaltdez. tóto Mtán pa
gados por un pe.riodo de 1011 meses. eato 
... qu•tnt~t con nuo~~tras cotiUctof'la, c::on
tnbUIIY'OS a m IOgUfOI aodale$ nos ..... 
moa excluida. de nuestra. tegfhmos ct. 
rocllo• 

¿ Hatta cuándo 1 l. No M conf1nna 
un1 vec mb que con et otfuerm de nuot
tta tuche Hbemol conqulstar nuatra pre> 
pi• re.preMntt1lvldad. pan~ quo nosotrot 
mltmot MimO. quionM elaboremos nu0'5-

troa dttoehOI. trenlt a todt atbttranedad ? 
Y deSde ahOrt. an11 CONU&adOs y em. 

baJadas. en c:OM•IIon. y uambiMs. exi-
.tarnoa que dttf\a GIMIIUI& ... derogada. 

PROGRESOS 
EH LA DIFUSIOH DE e t.E. • 
INICIAN e 

R.S. de Otnabnlck. con 50 ejem· 
piares~ M.L...A.. do Emmcn. con 20; C. 
do Schotrhausen, con 30; M.B. de Pa· 
rts con 12' 
AUMENT/IN: 

Londros, on 10; Nouchltel, en 20; 
Sindolllngcn. 10; Bondy. 40: ZOrlch, 60: 
Padorborn, 3: Hoemakork, 35: Gibraltar, 
16 y o abonoo: LM de Ginebra. 6: 
F.M. do Ptonholm. 34 y 2 abonos: Laer, 
2; vovey. 5; Dulaburg, 5: c.V do Bien· 
ne 15: A.D. de E ... n. 20 
CONSIGUEN NUCVOS ABONAOOS: 

A.G. de Rollordom. 7 , M.G.O. óo 
Neuchltot. 10; A.M de Nuremt>erg, A.L 
de BruMIU y T R de Bruoelas, 2 c:ada 
uno: A.L de Ambereo. T .J de Gtnebta, 
R.S. di Plfl!lt. AL di t<On.tgsw'nter. 
V.G. de La Cllaux. J G. de Bruselas, 
O.M. do Ronons. E R de Emmenbrücke. 
T P. do Gotlhol y R. de Bruselas, 1 ea· 
da uno. 

FIESTA DEL EMIGRANTE 1971 
Orgonluda por a l Club F. Garcft loru 

Sábado 
27 

noviembre 

Sala Da Vinci 
Centro Internacional Rogier 
Bruselas (Norte) 

Deido lu 1,30 ele lo noche hull al albo 
(a pertura ele la Sola 1 las 7,30) 

GRAN BAILE 
THE UNITED 

* GRAN SHOW 

DIGNO CARCIA 
y sus C~RIOS 

* HNAS. MELENDEZ 
bollet 'losiGO y folklore 

* JO'S HENRI 

. 

Gr~n atr•cción de lfu¡ionfsmo 
Precio• popularu - Tap• • - LibrOJ - T6mbola dottde de vallo.JOS 
~~ 1 Entr•dll : eon Mtelaclón 55 fr. en eJ Club F Oarola Lorct. !UI dea Foulons .-r 49, 
1()00 8ru1111a y en ..-ebteolm1entos G$paf\Otes. 
En ttqullle. duranlo 11'1 Flest•. 65 Ir. 

R.F.A. 
Hacia la creación 
de asociaciones 
de padres de familia 

Ll aJtutc16n "C-olar de 101 hllot de lot 
emlgre6oa etPtftoln en Alemtnl• Fedetll 
ha IJevedo 1 que un nOmero e • d • w a z 
mayor dt nunlrot c.omp1\rlot .. " pltnteen 
abiertemtnlt todot 101 probtem•• de la odu
u.ci6n. Eato he conducido • un ln1tnlo -
dtbl6ramoa decir. )'1, la , .. uuc:16n de un 
proyoc:to - de crear IIOC:IIclon•• do .,... 
draa de ncol~r••· que •htclltn 101 probl .. 
ma conc,.tOI dt 101 nlftot eapeftol•• tn 
1 .. "cuelo el.mtn.U, au.a poalb.J4¡1 aohJo· 
c.lon .. y el ruotverlOI tn 1• prtc:Uc:a. Todo 
ano, tn a.ptJc..cf6n de lo• dtfec:MI-, qye co
mo e~tanln. como tr1bl~dor116t U.nef\. 
En br'ne. l\lctr utO tt;ltJMO cMI derecho 
de ,..,_..nac~ ., a. NtOiuc.tón 6e 101 
problemu qu41 t .. conc...,_.., ante IU •• 
tor~ corrt:IP'Of'd...,._, 

EJ&at aaocl.eton.. "' oplnlOn • • C:uf.. 
1\118 Obrett •, ICAtldo por toa trabl}edorel 
~ en FraMiort. 4tbiert ettudt.r e 
Intentar d~r ec>Mtonee a Pf'Ob"'mu como : 
• la lrtc:u.nle ,...,.dc.IOft ft curiO por p1r~ 
la da Mlftlrot l'tlj .. y efl UIUHI. L8 d)ft• 
culll<f ft loa dabefM de la MCU.II;I alam•· 
"'· la lntlutnclt 611 "ttdo dt prO'IItlon•U
ded de la emlgrecl6n )' au lnflutncla nogl· 
ltvt tobrt la ltlmll•clón y aprovacha..mtan-
to ••col~r. AJgunaa hngularldtdes en ti 
treto de loa nlfto. por p4't1t da mt"lrot ••· 
pt ftoltt y tllmtntl. Lla eyud•• ac.on6m1· 
c.aa (boc.et y material atcolar) concedida• 
por nuo1110 gobl•mo, 1• creación dt .... 
cuela• IIPiftOI .. y ottll noliCIII dllu:l,ól· 
du por lt l)rtnN I I PII\011, • 

Ocupación 
de viviendas 

El probloma d• la v.vtW• .,. Alemania 
Federat M he .d,lldo t-asta tat punto 
que COITIO _, ., cuo Q..,. muestra la foto 
(EaMn). nuettroe corn~trtotas han torna
do la dec:i.tlOn de oc:uper etgunu c:uaJ 
dnhabttadll hattl que In autoridldes 
busquen otra toluc.tóon. 
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FRANCIA 
ISERE 

• Le Tr~~lle41t AJp.n • ~ Or~ pu
blicó 11 loto de Ptldro Patllto y INII am
plia Jn!ormac/6n aobre /a lndlgnecl6n que 
•' crimen PffXIU}o tn Grenoblt y osp .. 
c/almtnte en Salrii·Uartln d'Hfrt•. dona• ere muy conocido. Olrlgentw d., F'CF en 
-' ft/»>fatrHtttlO IXptNVon IU condo,_,. 
Cil 1 los demóc:tarM ~ y w • 
c'-16n de d~er una vigoro., moviffu
e/6n dt protwta t:nto ol gobierno lranqufstl 
por lln bArbero IIHinato. Hajtt ol 26 dtt 
septiembre hablen tnu•Mio ttt-oremll con 
dicho ttn. 11 Federecl6n Hl PCF. 11 See.ción 
de S.;nt·MIItin d'HftN. /a Munlci¡M/ídMI. 
t1 auw:llc.to de le consrruccl6rl y ouu or
gen/ztc/01'/es y orupoe num.,o.ot dt es
paflolot. 

SAONE ET LOIRE 
En Uw;on futron diltJíbutdu ttJl/t lOS 

Mptlfolu y lo• uatnJM~orN y d«nb clu· 
d~anoa /tancostl una proluJI6n dt oc:tl• 
Yllltt ptotestando dtl vil aaetlneto r lfl
mtndo • expreur ento o/ gobltrtrO tran
qul~t• un en4rglco ttpudlo y 1 t>t/glr JU$• 
riela c011tra et NNlno. 

PARIS: 
mitin de protesta 
contra la expulsión 
de S. Carrillo 

El dl a T9 de '''' mes, ruvo tuQII un mitin 
dt protesta contre 11 oltputt16n de S. Ca· 
ffiiiO, en ·la comunt do Aubtrvlllforf (P•· 
rlt). Al acto at/ttltrM unos 600 lr.ncesu 
r .. ,.ho/es. Alredtdor de Ct.Sft mmn. otra 
accl6n IJa $IdO 1/.VlHJa • la pr~ctrca por el 
Partido Comunf.t:tl FrMUI: t..on Fe;r, miftm· 
oro del c.c. y dlputMJo, Plofft VllfOn, di
pulidO, y Sorgo Boucheny. unador. hsn 
p&dldo ti p¡fmor mlnlstto Jr.na61 que na 
l.vantada la medida dt tlttwlfl6n. Por otra 
partt, Andrf Karm.n, alcalde dt .AubOtVil
lterl, JNn AIIIUttK, UCritOI' y HtNI 
Af11t11t, 1n1~bto del C.C. denurtellron, du
rantt ti mirln, 11 actitud dtl gobi&tno 

Dolopcl6n del , ,C. frands 11llondo do 
la residencia ct.l prirnef' mln1atro. 
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trtnGM y pldiMOII el lev.ntami«~IO de t.J 
rn«/Jda. El mitin ,.. ~l!ftó con la actui'CI6n 
dt Paco lb4/Nl. 

BAJOS ALPES 
Atención. temporeros que tra~Jtls en 

•• cMpanam.nto de Franela en las , .. 
co~dotlea dt manzana. patata y otros 
productos. 

En .. le departamento ai>Unda la es~ 
cutaclón y los petronos ebutan do Jos 
ttmporeros. T1mbl6n exJsten Jelos de equi
pos espai\OIM que ayuda.n a k>l p.atlonoa 
a robar a .u. compalteros. 

Hay que •••r vigilante&. Los nuevos 
convenlos colec.ttvoa ~· rigen en Francle 
dMdt primeros do sepll~bre. flrmldos 
pOI' lOS propiOI patronos, prOhiben IOM'II• 
nantemente el lnttrmedlarlo entre patrono 
r obt'tros ; pert qoe dichoa convenios sean 
cumphdos .. necourta la unión de tOdoa 
loe obreros- AJOI y 1emporeroe. Fratlceeet.. 
tJIP&I\OIH. pon.ug\leses. argelinos. etc... Y 
la meJor unión y como mofor •• defien-
den los obrarol en Franela 01 afill,ndoao 
a la C.G.T. 

En esta reglón de SalOl Alpes Dialen 
patronos que a\lmontan la a,pk>li.Ción. P•· ga.ncto menos do 1.a tarifa o no tos dtda· 
ra.n. Les cobren la calefacción y la e'-<:~ 
utc.ldad. Cu-ando no hacen su propio nego
olo como abattoeodoros de las patatea, 
fruta, pan, tabaco. etc •.. 

La Junta del Centro 
Cultural Español de 
Roubalx rechaza las 
acusaciones del Cónsul 
en Ulle 

Lli mayorfa de la Junta Directiva del 
C.C.E. de Roubalx. contestando mediante 
uctlto a laa acusaciones hechas por t i 
CóMul de Llllo a seis de tul miembros 
- ta Junta la constituyen dltiz -. aela• 
ran a aqutl toe puntos en dePCUetdo. 
cons¡derando que proceden de una mala 
o fafsa inlonntclón y denuncien a quienes 

r.ratenden éntorpocer la buona marcha dt 
11 activldadet del Centro. 
Meguran a 11 autorfdad c.onau~r que 

M r.an dado todas tas ltcllldacfn pata 
que al profeeor da ~ putd.a roaUUJ 
au mtnlstetio. piden so arlga COI'LMrvando 
la representación eJe la Junta en la CO· 
mltlón de S.CIII, pudiendo Incluso am· 
piiJtla con loa eoclos del Cénlro que do· 
ataran participar. previa elección por la 
mayorla del Ctntro y, en cuo de no lrll!; vana a efecto la aportae.OO do mate .. 
oacorar. la Administración d .. Centro d.,. 
cUna toda retpOflsabilldad • lnformsri. • 
101 mlembrot del C.C.E., comptlendo con 
au deber y función. 

En cuanto a la excursión dt Bruselas •• 
le confirma : • Durante vario. al\os. ·-~~ 
ha llevado a c.ebo. organizada lnd~~manto por k)~ eoem Qut d .... ban _ ... 
Ur a la tiet~ do • 1. E. • y. los beMfl· 
ciot, engrosaron la cuenta dtf Centro •• 

Respecto al viaJe a Parle. M aclara qua 
ni 1& Junta Olrecllva. nl 11 comisión di 
excursiones organizaron nada. lo. aocJ~ 
qua asi:stioron lo twcleron 1 Utulo pe~ 
ai.n patticip.te56n de la a:ntJdad ¿ Ea q_,.

1 para aalir d• casa se tleM qua pedir • 
debida autorlucJón a tas autorldldn ~ 
lula res? 

Por prohibir loa e&tatutot la onuada • 
tOda persona que lleve ln-'an1u, M Instó 
a raapetar al reota.mento a clartos mal1n· 
tenelonadoe prcwocadores por llevar en la 
.alap.t la bancltra rotigualdL 

ContlcJera la Junta Que no .. ha CtNdO 
altuac1ón dificil anta 111 aulor1dades fratr 
CQ.al. por ct~lar ajena e toda actividad 
poiiUca, pueato que su aran ea velar por loa lntere... y las ectivldadM del Canaro. 

3 libros 
para 
comprender 
la 

o 

ESPANA 
de HOY 

Libertad 
y Socialismo · 
S. Carrillo 
9 Froncos F. 
147 páginas 

@ 
El partido 
de masas 
que necesitamos 
l. Gallego 
6 Francos F. 
80 páginas 

8 
España 
estado 
multinacional 
D. lbárruri 
4'50 Froncos F. 
sa páginas 
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Chaliapin 
y España 

· una evocación 

del gran bajo ruso 
r ecuerdos 

Davídova · 
a través los 

de María 
escribe Carlos Palacio 

En ., corazón de Perla. en ti tllt.cho CM?tnltrlo da Ba-
tlgnolltt, 11 mlvno cementerio ~ tlottde du.rmt Paul V•r· 
le/M, UtfJOSMt lot dtlpo/os mortM.. C. F.odof Cha/ltpin. 

Urwn ariH/slO$ rodtM la ba/t, grlt r t:Obrlt to.a aobrt /1 
que •• /tt :-

Aqul repo., 
FfiOdor Challapln 
hl/0 pMlol 
#M /1 li.,/1 IUIL 

l. OUIM tta t/ Mmbra? Ntct tn Kazh! ti f3 dt ltbttlo 
dt 1173, lf'l /1 m4t UtrM'III pobrtZI, Su Plldrt 1111 SIMfPII 

sin trabajo; su mtdrt •• agott on lts m.ts duru Jaboru. 
Todo. p.tan hambre. Apenas .,¡ lovtn Challtpln cumplt 1~ 
f5 ~~. un d.-o lrr.,lltlble le Induce a ~Ir, tn ousc1 

dt Mgo que ni M mi~ .clent 1 ~plicVN cle~~ente. Y 

uf y.,,,, desa!,.rado, por loa 1~ mueiiM del rlo Vol
O•··· Pronto se dtiCI.Itu't como b11ltono, y cantt tn una lgl .. 

s/t; mis tatdt 11 contrata como corista OCIIlon•l en o/ 
Jardftt Arcad/c. Son '"" do mlttrla ... pero tamblln d~ ••· 
peranza. A 101 30 a/Jot ya ha conqulstNo ur. calebridld 
de canttnte-acto;o am ptecedentN, lo q111 11 abre. na• 
tutl.ltrt«J!e; el eltculo de m compo~l~. SJ no ha podido 

acffC&(II • uuno~plk.l. muerto .n JS8r. en J.S conoce • 
Rlmtkf.ICOruJcov; /elt lndi~eufible de !a NCuele musical 
tun ,· lttcuenra • Rtchmtnlnov, qua aún no habla comlm'l• 
do 111 plotlost. ctf/ofl de planltta. E1to lt revota a MixJmo 
Gotkl, y, una noche, en 1P01, tn Nl/ni·Novgotod. des· 

puH di la ti/HNMICCJ6n de • L.a vida por ti Zat • ('). •• ve 

entrar en au camt111t0 al gran Httltor, pn'mM cont.cto <M 
Jo qw Iba a '" una gran .mlttld. LA bortdlld "pontlnN 
de (Jqrld, tu amot por IH hcunud .. , tu ••nt1d0 dM atm• 
popular ganflton el corazón de Cha/lapln 'f le abriaron pti1" 

tundo turco. En 1902 comietlza 1111 grflndot vl•l•• a travfl 
dt Europt ptlmtro, por reptelttlttc/0111$ momortb/as en 11 

Etc./e da Miltn. 011puls el mundo entero._ 

MI encuentto ahort en el eatudlo de Maria Oav1dovt. une 
plantt beJa, cuyos balcone• se tbran el but~ar Mural dt Pa· 
rls. Sobra el piano figura un dibuJo dt Chaliapln : tn los pare· 
des hay dlv.rsas plnturaa. evocaclone1 en su mayorla da la al· 
dea tUM. En et umbral de los ao at.o8: de edad. Merla OavCdova 
conserva un aorp~tnd.ate rescoldo d• jtlftlltud, ecortalado, M 
dida., tn sus olos y t.u g11gantL Su voz es incrttbl~te cJe .. 

ra y dulce, como 11 eonar de btflo ln.strumanto musical : aua 
oJos se Iluminan cuando 11 posan tobre el vasto panorama ar· 
tlstlco desaparecido que M el de tu vfda, al qut yo no tengo 

acceto. 
- Uatld Mllfa Oa'f'fdovL eml,.,ll eantante NN. compaftera 

<le et<:tna ·durante mue.hot aAos d.. oran ChaiJapln ¿ qu6 puede 

o'eclrme de " ? 

- Mucho. AUnque linfa un cat6cttr muy dificil, tUl recuer· 
dos me han dejado perdurable huella. Era un enlata Onleo. na· 
dJe podta compari.rMit. MI prlmtr contacto con •• rue en la 

eompaAfa de C»aghiiiY, de la que yo tormaba parte. Era al 

primw al\o de ml canera artfstlea. Tuvtl ta gran tuttte de at-o 

(f J hoy 111m1d1 • /Y4n SuSinln •· 

Maria Dev(dove con nu11tro coleboredor Cttlos Ptltclo. 

tuar on lu grtnd*' repr~ttntaclonel que dicha compal\la dio on 
londr .. y Paria. En Paria, en el Tulro de lot Campo,...Eii· 

NO$. .. niWt'O teatro d• AstNe. prec.N~Mnte en au apertura. 

- t au• aM exact.em•nte. Maria DDidO'IIi? 

- 1 Oh 1, en 1913, {un ligero rubor, no ex.ento de graciot$ 
coquelerla Invade su rostro. Y sonrl& ... ) Hace muClhol al\0$, 

t verdad ? Dicho teatro M Inauguro con un concierto de mQslc:a 
ftanceta y, entegulda. of1elafl'l'*'ltt, la ópera rusa BtH/1 G6du

ncw. Ette rut mi primar contac:to con .. bajo IVIO. 

- Marta O.vldOYa, ulttd estuvo en E19>11'\a. ¿ no " cierto 1 

- En eltcto. pero 0'110 fue m6s tardo, on el al'lo 1821, an '" 
repreMntaolones con Chtllapln, que dtbfa de actuar por primera 
Wl en su vtda en Espai'IL ESIO ora un aconteclmlonto. tabo 
Ul&l4. y IOdo ei mundo Hlaba trii10rnado y netV~to. ()a6o ol 
ddlcU car6cter de Ctlahap•n cada uno de lO$ artiSta~ de 1• c:cmo
paftlo not pregunUibamot cómo acabarla eso ••• 

- la ClOmptondo perfO<ltamente, Maria Davldov•. ¡ Se ha h4 ... 
bledo tanto dt su vlolenclt, de sus explosiones do cólera 1 

- Yo misma le he ofdo, y •n m61 01 una oea~6n. dU1glrsa 
a un~ cantante en los s.lguientes ~minos • Sellota. t'O • Jo 
mismo la pa•t•feña que tC art• •, No, no. no era lndu!Q.ente que 
dlgamot cuando algo no lt placfa. 

- A menudo se lt ha representado dlltncedenado como un 
Sansón, timado de un 16Ugo, pulvtrl¡ando e 101 corlstu y 
amenazando a los d(teetor••· 

- El era ti primero .., reconocer, am.go Palacio. que a ve
e• careere de la debida paci~~nCil. peto se )ustlttcaba dtcien
do : " Cuando u es tan exigente hacle al mis.mo ¿no se uene 
ol detochO da serlo haclo los OltCIS? "' Por otta porta, no podio 
dttmltlllrll tn él Ul\l ternura en todo aqutUo que concemra o 
la amistad. una disponibilidad fraterna. por 114 c:loclrlo, una gon· 
tJiez.a oxp,.tada de la manara mis conmovedora. ClllbOfdlllte 
~emp~o de eatM humano Peto como ._ <SOCia. yo Mtaba tntl'/ 

preocupaca t fn-QUieta., por tos enaayoe que dtOI•n &en.r IUOJf 
para fa lltnporada en Eapal\a. El "ntra una debilidad POf 1'1 
acto de Vaarlan, en Bor'• Gódunov. le au•taba mucho tte pe· 
pel y lo lnttrpretaba de manera muy partlcvlar, vn borftleho, tf. 
un borracho, pero no exento de grandNa tr6gica. Entonces, un 
d.la. el d•rector de la orqueala not. dice • - Escuchad. ttliot.. 
vamos a COft'lltf\Ur por •te etc:ena. porque sJ no M hace blen 
•1 estati djtguttado, "/ teto eert ya d.O. el pnnc•p•o un mal· 

entendido ComencemoJ, PUM '1 r6pldo. rtpk:lo, a.nt• de que 

venga Cl'lalfapln ... No hago más qut lnlc:far los ptfmercn oom· 
pues do mi romanll, y do repente " abre lit puena y e.paJoce 
•1. J SI usted le hubiera visto L Con lq•.tolla vo:r: grave, Unica. 
qtJe po~~ra, nos dic. : - • Buenos dln, hiJos mios. aoy muy 
ftliz de vertea. ¿ OUt em.ayan ? • - Hel'ftOS ensayl(fo la esce· 
na de VMtJan. - • ¿No pueden rept1•rta? • - SI. !le dtcimos. 
TodOS nt•bamos ya lllredos y tenlamoe mfedo. Yo comieao 
de nuavo mi canelón. y tan pronto ttrmlnt la de Mr.tair not 
dice : " - Ml.s queridos amigos, mt 1oglloo ante u.tltdea (y SI 
dobló como una palmerl) y les digo que estoy tumamonte agrl• 
deddo por la altura 1 la que ~~an " prestigio del arte rUSO 

en el extran}eto. Contln6tn. conünótn. mis Q'~H:r1do. amJgos .. 

Yo naba radiante.. Lu puertas ese Etp.aAa M ,. Klbabatl 

de abrir "' par en par ... 
(Termlnlll'' tn el prOxlmo número) 
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materia 
V 

anti-
materia 

por P. Martín 

Matetia y antlmateria... oe enuada se nos ~·ere t.~n 
cierto aire próximo a la cltncla·ficclón. ¿De qué &e trata 
en realfded, ciencia o mero especulación? 

Para elluornos trataremos do recordar en principio fa 
constitución Interno de los 6tomos (/os pequefJot • ladri
llos • con qu& las cosu t$1dn construldao). Siguiendo la 
teorra clúlca. (enunciada por N. Bohr), di.stingulmos en et 
4tomo el nücleo o parte cef'Ural, compuesto dt neutrones 
(sin carga olk-tr¡ca) y protOJ\88 (cargadOs poti11VImente), y 
la envottura tKter.or en la que giran en diferentes órbttas 
Jo~ etectronot (caroado.t negativamente y de maaa mucho 
més peque"a que tos protones) da esta manert1 ot étomo, 
srn perturbación extral'la, p81monece en pleno neutralidad, 
oncontr6ndose lo positivo y lo negativo en cantldedO!J lgun-
le>. Pero 11 las palabras ,.lt/vo y negativo no oon sino 
metas et¡quetu destinadas a recordamos que cantidades 
;gu:ales de esas dos especies ol6ctrlca:s se neutralizan, ¿por 
qué el electrón aparece siempre negativo y el protón siem
pre negat,vo? Este enigma, planteado despuH de4 deseu· 
Drimlenlo ele ambas partlculas, fue en parte resuelto en 1832 
cuando se de1ectaron on loa rayos cósmicos unos nuevos 
entes do meea ld6nllca al eltolrón y de cargo poalllve; son 
los denominados posittones o electrones poslllvoa (a+). 

Dichos pos,trones eran fa prueba fehaciente de fas deduc4 

ctones taór•cas del ingléS Olrac, una decena de el'los antes. 
en el morco del estudio rolatiVItla (11 del oleclrón (.-1. De 
esta teorla dldoclc~ que debieran exlster en la Na1uraleza 
una sen• de valoros negll,~o• de la energfa tot•t dol etec. 
tr6n (e--), que fueran simélrlcoa con los positivos y mate
m4ticamento tan Justificados como ellos; admitirlo llevaba a 
admillr fa poradoja do ¡uno masa negativa! 

Para resolver esta "' pequena • extravagancia po.stulabs 
Dlrac que lo que nosotros denominamos eJpacfo vacJo. 
desprovisto de toda propiedad, Incluso de masa. no ara 
~se/o ,.rl.cto. alno que estaba compuesto de ei8C1rones 
oe masa negtllva, que tiendo o\ISCeP!iblet de ebsort>er 
parte de la onergra de c1enaa radiaciones electromagnéU· 
eas, podhtn, digamos, saltl! a estados de masa positiva. 

En suma, podemos conalderor que nueslro espacio vaclo 
• lmpetfocto • sorra In comblnoclón del • por,ocUslmo • 
de Dlro.c (1610 compuesto de electrones da maao -m y 
e-atg3 -•i y la ausencia de uno o más de ellos. ausencia 
que equ•vaJe a 1a preseACia de ocra pa.rtJcuta tim,cttc:a d.e 
masa +m y carga +e tos pos-t rones. 

Al atravesar la ma1eno un positrón (o elac1rón positivo 
e+l encuentra con racllldBd un electrón negativo (e-), y 
en esca • entrevista • , nada amistosa, los dos penrculas no 
sólo se neutralit4n. srno que se ANIQUILAN, deaapo.reciendo 
en el resplandor de unn radiación. ¡Son enem/got lmplaca~ 
otes sJn coexistencia posfble/ 01remos que una " la anti· 
particuta de lo otta bien sea el posttr6n el bau1izado como 
antJ-elecu6n o a la Inversa. que es lo m1smo. 

A pan~r del descubrimiento del e+ se supuso, y se fue 
corroborando O'l 111 práctica, quo o toda part/culo cargada 
corresponde una antlpart/cula con carga opuestA e ldéntlca 
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masa y propiedades magnéticas. Estas anllpart/cu/os podrlan 
lormar sin duda lo entlmatetla, y todo encuentro entre mate· 
rlt'l y antlmaterln entrenarla una anlqullacl6n da masa. pro· 
ducléndoso grandes cantidades de royos aumamente enor· 
góllcoo. 

una simple mirada a lo que nos rodea. nos bas1a para 
apreciar que. para tranquilidad nuestra. estos •encuentros .. 
no se producen; podemoa por tMto as.egurar que nuettra 
Galaxta está enteramente compuesta de la misma ctase de 
matarla. De hacho. nuestto universo con11ene Infinitamente 
mh olecarones negativos (e-l que positivos (o+ 1. y es pre· 
claomonte esta opnronte IISfmettla cuantitativa la quo pro .. 
voca problemas Interesantes: 

Por ejemplo ¿hasta qué punto podrlamos asegurar que 
otraa Galaxias no est'n constltuldas de •ntlmsterla? Bien 
pucllero pertenecer la htt detectada por lOs rutiolelescoplos 
g¡ga.n·tes al resultado de una cotlslón gaJaxia~antlgalaxla. 
Por otra parte, pueslo que el proceso ln•erso de la ANI· 
OUILACION, LA MATERIALIZACION, txlslo y de hecho 10 
puede observar on el laboratorio una radiación suficiente· 
mon1o energético ma1eriallzarse en un par e- e+, ¿cómo 
malfrla y antlmaterla pueden separarse dado que sus cnr 4 

gas aon opuestas? 
Lll Ciática experiencia de 13 barra de vidrio frotada que 

atrae pequel\os ttoms da papel nos corrobora el resultado 
opuesto. Hay una posibilidad que en esta tan sorprendente 
anlimlteria no debemos despreciar, y u la existencia de 
una antlgravfldad (2). Es decir la fueru con quA un lrozo 
de materia atrae o otra ¿ tondrfa au homóloga repulsiva que 
ao eferclera on1re materia y antlmaterla ? La naturaleza un 
IBnlo complicado d& lo gravllaclón de uho porte y la extra· 
ma pequel'le.z de los antlelecctonet da otra. impiden rts· 
pueataa convincentes. 

No obstante, ateniéndonos a las experJ&nc¡a.s, podemos 
awgurar que exJsten t•almenta las antlpanículas, no ya para 
el e-, protón y neutrón. sino para toda la serie conoctda 
(unaa treinta). Ea m61, ae detectan y .. producen en cantl· 
dades més o menoa abundan1es, no aólo como enter lndlvl· 
duelos tino como componentes de dlsllnlos enti·substonclat. 
Sin Ir m6s lejos, aún es noticia fresca In obtención Por 
parte de clentlflcos aovj¿tlcos de nOcltOt de Antldeu1eron y 
Anllhtlium 3 (31. y eo esta producción en cantidades epr .. 
ciabiM la que abre tas puertas a la inmensurable fuente el• 
energla que se libera en la aniQudad6n marwla • entjm• 
/orla Energfa qu•. oonlrolada, s&ré aln duda olgur\8 la htr· 
mana mayor do otra oren fuente energética : /a nuchlar. 

(1) La. teoda de la relatividad rue postulAda por EJnsteln 1 prln· 
clpiOI de nuestro ligio, y tu b.au os la ley fnerala • mua X 
(vtCocldad de la h.11 al cu.-.dtado). q\Jit Nf\OII la uan9formtc56n 
dt u111 masa en ~ergia 't viceversa. 

(2) la l\llrz& de ta g,.Ytdad et: ta ,..ponuble 01 la attlcc~ 
de tot ob,etos por el c.Mro de ta í*f• ; la que cfet«mina que 
111 eons ca.gan por JIU peeo. 

(3) El ntleleo del •nlldouterón esté compuHto de un anllpfotón 
y un anllneutróo. El AnUI'Itllum 3. dt 2 antlprotonea y un enl'
nouuOn. 



El diálogo de Theodorakis 
con el pueblo 

A panlr do la segunda quincena 
de octubre, Th&odorokls~ cron /a 

~olabortlcldn de Gt<>rges W/fson, 
ha actuado en el TH.tro Nacional 
de París (T.N.P.) y díversu aa/as 
de &spect4culo y cuas de cultu
re de la región p.arfalna. Postetior· 
,.,.nte, el grtn compositor y patrio
ta grfego so dispone a recorrer al 
mundo (86/g/cs, llalla, lnglttorra, 
Alemanl•_, Sueci.a, Australia .... } pa
ra hacer olr ¡siempre 1 la voz In· 
d6m//a do/ puebla heleno. En el 
programa do Theadorokl$, dos 

esuenos mundlalet : 16 de '•• 32 
••trolllS do au poema • El 101 y 
et Uempo .. y • Epifenra ... del 
poota griego Seler/1, Premio No
be/, reclentem.nte fallecido en 
Atenu. Th«xxorakit ucribí6 la 
mfi81ca dOI primero en 1967, en 
/a ••rcel de Bubu/lnas. y lo del 
S"f}undo en 1968, en /a c•tCeJ dtl 
Averoff. 

En unas declsraolones para el 
diario parla/no LE MONDE, Theo· 
dorekls ho dicho 

• Cuendo eatab• en e1 c.mpo de 
c:onc.nttecl6n, etc:rlbf Ml credo anltUeo. 
Era un ensayo de nJosona del arte en 

una aocftdad moderne, Creo que el 
artlata debe buaear el contacto con las 

""' ampUu miiUS. sJn que por ello 
deba rebajar et ntvel de au obra. S.. 
feria 11 uno de nutstrot m6s grandH 

poetat, pero eu poula •• dificil, algu
nu vec.. herm6Uca. Sin embargo, en 
Grecia, la gente c:~~nta en la c.lte aus 

poem11 a loa qua yo ha pUHtO mü

alca. Laa han ca_ntado en tua tune~ 

taleL• 

.. Y melocla permita delcttbttr el •• 

c,.to dal poema. Ea Importante porque 
deapuh el pueblo ae aco.atumbl'l a 

utntur un lenguaJe mja culto... Hay 

qu. tr.naformar ti auditor~ pastvo en 
audltorto activo y, por ello, es noca. 

Nño que la gente 11 lienta eonc.r· 
nkla. Yo he tenido la auerte da est&

blec.r eate dltlogo con un pueblo_ 

Habla organizado en Grecia conciertos 

ClillcOI - Bach, Vlveldl, BaéthOVI n -
en 101 antiguos tealrol. Uegaba a haber 

hasta 30..000 peraonH.. Gent:H a.nc:Allu 
que se aentfan como en IU can, eó

modoa. Amaron eata múalca. Qu6 ale· 
grfa poder organizar Htll flesta.a. Los 
coroneln rompMron Ht·e mo'lfmltn1o. 
Pero el pueblo gtfego tiene f.a lntulclón 

de todo 6ato. Sobre el catafalco de 
S.feria, no habfa mb que una corona, 

lo que yo hoblo enriodo. Ea lo gente, 

quJen 11 Impuso. Para el pueblo, ate 
reunión del poete y del compositor era 

un almbolo, un ltttlmonlo de su arte, 
de su cultur8, de au tr.dlclón.. • 

Theodorakís •• enardeoe, evocando 

el lnmenao conejo que, o todo to largo 

del recoffkto, grllaba • libertad •. "' de
mocracfa • y cantaba himnos patriób
cos. En los funerales del diputado Lam

brakls, en Mayo do 1963, de medio 

• gnego 

Seleria 

milfón de personas. Jo• dos tere•os 
oran jóvenes. de quince o veintiCinco 

anos, quo gritaban • LAMBRAKIS VIT • 
(v.t:zi:Z). 

• En el entierro de Seferts., 11 pro

porción do fóvenoo ora todavfe mDyor. 

Ea una gran eaper1nza p1r1 el futuro. • 

Esta optnión toma un sign.hcado 
particular cuando se conoce el conte
nido afectivo y polltico que representa 

la juventud para Theodofakis. Fue ele. 

gldo. en efeclo, presidente da las • Ju

ventudet Lambrak1s "· tos • Lambraki

das •• Uno de el' os. Sollris Petrulas, 
es.tudiante de Economla do 23 ai'los. 
fue aseatn:ado por una granada de 

lo poJicla, tres h3ber ecompaftado a 

Theodorokls on 01 curso do un mitin. 
la polk:ra hito desaparecer el cuerpo 
e intenra.ron enterrarlo a eseondkias. 

Cuando la población lo descubrfó, 
Theodorakis fuo advertido. Al dls si
guiente, centenares de miles de per
sonas acompafiaron el cuerpo del Joven 
dado la catedral de Atenas hasta el 
cementorlo, mlentras la letra de una 
canelón, escrita por el compositor a la 
memorla de su amigo pasaba cM boca 

en bOCio. 

Por pudor y por discroclón, ol com
positor evua hablar de esto doloroso 

recuerdo. En ,.va.ncha ae presta a 
hablar de sus ontrev•stes con Seferis, 

con el que no olompre ha estado de 
acuerdo. Por loa ar.os 60, cuando el 

poeta era e.mba¡ador en LondtH. el 
mósJco dcbfa pronunciar une conroren
cla contra Karamanlis. elegido primer 

mlnistto 1ras uno de loa mayores tru

ca,es oJKiorales deJ pala Sefer&a. oue 
entoncea se suuaba en la derecha, 

Intentó disuadirlo : • Vas a hablar con· 

Ira tu para·· • MI pals ea mi pueblO •. 
fe respondtó el oompoa•tor. Era la 
época en la que Theodorakis repetfa : 

" Le dicen a mi pueblo que no ea 
nadie. A trav•• de mi mUab 11 ólgo 

que .weatro pala •• ~lo y que o,. 
clu al pueblo, Grecia puede vtvlr di
chosa ... 

La madre 
de G. Jackson acusa 

Lo• rosultedos Clt 11 nueva eutop-o 
tlt realizado en cJ cuorpo do Jack.• 

.en r~110n - como -. ••l>ldo -
q..,., COitUtltMn.n/8 a lo q~ N 1M
b/a af1tmado oliclalmerrte, el PfO'(fiC-

111 que caus6 la mu.rte dol 1ovon 
mllttente ni(Jro, 1• pone!Jó por la 
e~lda '1 •.al~ por le cabeza. 

Elta h«ho I~Ull le ~n oficial. 
ltgun la cut/ a Jacltl<)n le d1aparó 
un tJuardl~n detdo une torre de -vi· 
gilencla. cvancto lntlltteba tuga1.so, 
eotri~ • ,,.,.... del ,_,10 de San 
(N,nfln. 

t..a madrt Clel líder nogro, G.arpla 
801 Jacktott, ha flnlldO une t;am• 

~tt. para ~it 11 rup4rrura de una 
ú'IY.,t,gacJ6n. 

En la conferencie de ,,,._. en 
11 qut so ro-vt/8ron 101 rosc.lltedos de 
ette autoiJI/1, en prostmcla dol mé
OtCO loren11, G.otpla 8ea Jechon 
O.CietO : 

.. Hay gentea que guordan pare ellos 

mismo• el dolor que e:ufren. poro yo 
no puedo c.aJiar por mU uempo. Los 

ghettos. las prisiones y los tribunales 
de este pais me han ansaflado dema
siado para que me calle. SI dala de~ 

ma.sladas pa.Uidll a un vtejo perro. se 
levantarA y 01 morder• 

" No sé todavla lo Quo pasó ol dfa 

que to matat'On. No sé nada mis que 

to q1.1e hlll d~ho Jos peNód•co• lncfuso 
no supe su mu•rte hasll que 10 ot en 
la radlo. Cuando llam6 a la cárcel para 

saber al era verdad. el IIPO con ol que 

hablaba me d•Jo que todo$ .. taban 
muy contentos allí de quo Jackson hu

biese muerto, Le pédl hablar con el 
director, pero se negó Fínalmonte, 
votvJ a tlamat y dije qua era un perio

dista quo quería hablar c:on ot direc

tor. So puso al tal,tono, pero me dijo 

que I'W> me acefease o la c'rcel •• 
.. Antes de q~~e to matasen. George 

me habla dicho lo que oe.Jrrfa en la 

prisión. Me contO quo otros prlslone~ 

ros le hablan dicho que los guardianes 

hablan Intentado comprar a algunos de 

enos para que lo matas.en. pero ntn-

01.400 aceptó. Los demb detenidos le 
respe1aban mucho, 101 negros tanto 

como tos b:ancoa •• 
• Es lnUtil eaperar la verdad tobre 

la muorte de Goorge ... los • cerdos • 

de San Quintln contlnuarén mintiendo, 

agregando faJsodad tras falsedad • . 

Sold~ tregtW 1~ a /Ufeto por 
jndiiCipllna. 
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Car1o• Marlghella. Joaqufn Forretra. Y el UUimo asesinato de la policla bra· 
allefta : car~ Lamarca - 34 al'tol -. mlhtar y dirigente de la organrz:actón Vangu•rdia Popular Revolucionarla. 

.. btud/4 con el .. crificlo de mle pa-. drw )' es00111 /t cauera militar pOr Hti• mar que tn lit luern• armldiJs hllllrla condiciones w• conttlbulr al desarrollo Y • lt .ntMCJI>Kión de m/ ,_¡s. ~ me dtafluSJonl porqut el efllcUo braai• tollo •• le vanpvardla de le rtscc/dn en •1 Br,.ll y tlr+~e t!o lntuumenlo • ''' ct• • ., dOmlnantH •. 

Csotelo Bronco, Costa e Sllve y, ahora. Garrastazu Médicl. E.stot son los dictador• que ae han sucedido despu6t del • gorllazo • - hac• siete anos - que derribó al último gobierno electo del BrasU. Garraatazu Méd>cl, SO.tenldo por mb de 4$0.000 hombre• - la mayor fuerza represiva en Am6rlca Latina - armados por el gobierno yanqui y entrenados por ase. soru mliUarH de loa Estados Un1dos. Dan Mlttione - aJusticiado per loa Tupamaros en el Uruguay - fue uno de ellos. CIA. Pent6gono, y Agencia In
ternacional de Desarrollo - entre otros organismos norteamericanos -orientan y financian la polltlea de tor· turas y terror del dictador bra.slleno. 

• C~a d/a mueren 1 JYJO nllfo.• pOf m:a· la .,,,..,tec#ótt • (S.tvl~lo FfldNIIJ de Es. f.c/fltiCII fSel Mmlsterlo de Salud POt>llcal. $6/o on ti nordell• d a/ pt/s mueren cuatro nllfo• cM/a minuto. Pot boca tMI dicl«Jot O'&rTUtanl 11«/lt:l : 83 mlliOMI dt OIS'tJI•Ikn VIHn on 11 pobttza y la ml•e· tia - 70 por cltnto de 11 poblacl6n -. Una cu1rta pan• dt ,_. población ftdl.llra u antl/lbeta. Este .. ta tNIIdad toc:ill qve •uoyace 11 • mflegro etl<)ndmleo brt· 1flello " • al • boom • lnduatr/11. 
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8.511 .vl6 k.ll6metroa cuadrMJo• - ctsl 11 mitad del ttlfltorio turam~rlcano : oulnto ,_¡, en mtnlfón "'tJCJá dt la Urll6n Soriftlca. la República /lopullr Chlnt. los E4tadol Unido• y el Ctnedl. 
93 mlllonu de habltlntu - 110 por el.,... ro vw.tt en el campo -. Elt ti trlMgulo Sao Paulo-Rio de Janelro·Btlo Horizonte n concentre un torclo de le poOiacl6n urbane, a.s/ como 11 produccl6n lttdusUfa/ : eurom6vllu, u:t>cu, vino., UIICho alntftlco, harlne de trigo, clganllltn, corveza, otmtllfo¡ acoro, hierro y au1 alea· olontl, Mumln o, Ntlllo, neum~tkoa, ao.s-a duttlc., ~ dt po.rl6dJc.o, rediorr.ctprores, queso, mant-crullla, mueble.-, otc. En lt zona dtl norduto y dt la aeNI ,. r~lttttn /o.t lndlcN mU grtndes dt 1* lwzo. 
los prlJtCiptlet ptoductoa dt la mlntrlt - dttoa de 1M$ y 1010 - con : petr6-lto CIUdO (7MJ()JJ/X) T.), bau:rltt {311l.4«1 T.). c.arWn (Z.:J54.(j()(J T.), mangMNO (!41.100 T.). Una gran tfqutu tn gil netu· tal. V, ttmblln, oto nfquel, cinc, cromo. co-bte. dltmllltt. QtlliiO, pleta, ur.nlo, ttc .. oto. 
Mil de 210.000.000 Olbtztt dt QlllldO (bOvino., caballos, ctrdot, ovt}u, cabro, mu/u y eanot. Blu/1 N uno dt los cuatro mayoru ,.,,,.. genadeJOt del 

mundo}. 
Gran variedad y exttiJ&I6n de ftbolu (dNt.ce ., pUto. que GM.rece el 75 pot c,tnto a 11 lnduattlt medtrer-. nacional). 
Uno de lot t11temu tluvlaiN ntugabla mU eM'ttMtn d-' nwndo {14#XJ kJ.. ~eftot, con 01 putrtot). 
Gran partt del ttrrltorlo " cvltlvablt. Tlttrll muy /lrtlle.r. Brall u •1 Jtrlmtt ptOductot mUJKII.J dt catf (tptOXImada"*''' f .UUICIO T.}, bananoa y tnltwlloc•. PrOduct Qtandu canlldadea dt auot, si• ood6n, calla dt azcicar, mtlt, m.nl, na-

titilas, mi!Kiatln.,, cw111 tabaco. Tam~•n. evena. otnttno, ao}t, c•otda. t tc. CharfH A. Urttr. •ubHc,.t•J'O de l $ftdo ltOifHmtrlcano IHII e•unro• lnttr· tm•rlceno. - vl1it6 Btull en muzo -. di/o : "' un mtroado ttrectlvo d• l.ttvtrtlonu • · Utt lnJOtmt dtl hnco Centr.¡ St• all«k> - 1810 - auopwe qu. • ' u,.s pOr ~nto di le K'OitOmle dtl pala ., tt•ll• tn manen del capital extr•n~ro. 
Brull, ese gigante - gigante en ex· tensJOn. en rtcu:raot natur&fll, en capacidad humana de au pueblo - . ae enfrenta con una de lu dictaduras mts aangt\anteo - Instrumento del lmperla· lltmo yenqul -, uno de cuyos exponentes es el lrlstemente famoso "' E•· cuadr6n de 1• Muerte • - 2.000 uai· natot lmpun11 - . Protutu de obreros. de campaslnot y da eotudlentao. Manl· futaclonao. Acclon" annadu. Brull, - gigante encodanado, donde 83 millones viven en la miseria y en la pobreza, donde - dicho por L•marca -• todo et/ueno e.s poco ~,. la ~ lución •· 

Fernar>da Tolovera. 

Anverso y reverso 
de Persépolis 

En pleno d.el.no. junto • !.M N nu de P~lla. en ....... tuntuoto caG+W•I4n to de 1odoa 101 tltmpos. M han •~lelo 111 cetlfl"lonl.a del 2.100 a.nl~rlo dt la cru ct6n dll bn.,...Co ,...._ ,or Clfo el Grande. en pAMnCia Ñ Uftll cu.at-....na 6e JeltS dt Eatado, teyH '1 prime-fa. mini• 1roa, r.-clbldo• po r 11 $ ha '1 1• l tt.btnu ele 1 .... 
10 Ot octubre • Men4 de m lnvltadot : to pavot reaiH la&dot, con nu~ y 1ru· re•, huevot <11 codorn1l ,.lllftOt dt ca_ .. vlu lm~rlal. •puma de colu d.e ctJ'Ioo aretoa de 110, oordero uado tN11do, torbtlt a l chtrnp•n. higos a 11 orema. '"m· buup aJ Opono y c:hamp6n rou. 
Sahorlo ... loo - - troMjM ... loo taiJ.,. ele e lfo...b,.. : e o 1 ,...._ por ••· ¡• 6 a peuta.a). Stlerlo d• ••• obreraa .. a Mbrka ... d JI • ZJba • (aJ,....,... de T .. borin)70 - por .. un ldt6tnttro de hilo dt oro ha aldo nece .. rlo para tftcullr Jot bord•dot de cada uno d• loa unltorm• de m a.ICos )t.t'IICN del r'Oitnen lrani. C.CSa ~.HWfor• mt cuttta unta 257.000 P't"IIIU (Pr~lo 

de coslt de una eteuela). 
• 0oe 1\.abftaMM eobre trte eoa _. .... 10o .,. 1,., • (dlocu,.. olot ello oo 1170). ce.nallz.ando 11 agut, lo que ha exigido 1aroo• y cottoslsimot 1raba)OI, M han creado .,_ PerMpoUt MateYII~ tunJ... 

dom '1 luenlM. 
En el tu,...1• dtl lr•n no NI llovklo dH• da Mot cuatro aftol . No pveden ....,.. ....,., 1'11 COC« kM 1 1.....,.., M a.M .. 

hl- J ol t•noclo ,...... T~buo ...,_ mueren de ted. 
• Tango la Clrtidumbre de ..... , guiado por Ofoa '1 de poder contar con Su ayuda .. 

(palobroo dot $na). 
Reta PahiiYI rue rtlnatatado en el poder en 1153 orKI•• • un cOMPlot y • ta .,clo too -.oH• ,.._ ~ J r anqu ... &u pollcla polldca - la SAVAK -

11 una de 1at rMa feroc .. d1l mundO. Tor-..,.. '1 .... ..... t Ofl .... ~ 
... ' " "' EJ tlbno ele - ~ ... 1r,-.clado para • ••t~urar e l Otden • .,. ,.mpollt. 15 t .. u.- al e do 1.-. 6~ 

-· 1 
Rtprtllllnt:ando al oobtemo matMJco. • tnqumno da la llenda n• 4 dll campa· mento de la • Tela dt Oro • (dos cuartos c14 bal\o en m'-tmol y tet~ en ~· clendt) era Juan CarJot. Sut penosas • ••r••• .. : trincar champ*" ron Y ,.,.. gullir 1 fratrlckSa 1 mu.tlot de pavo r• aL. 



PEKIN 
EN LA 
O.N.U. 

MIO Te~ Tung 

O.rrota dtl Imperialismo amerlctno, en o/ecto. Y no a61o da la /ase l'~<xon. 

Le pol/t/cs de aislamiento con v/stat o /a agres/6n* ha aldo la de Trumlll, Kennedy. 

Johnson y el tclual Inquilino da lo Casa Blanct. Esto da una 1/noa ostrat~glca. 

10 quo •• le est• desmcronendo ti /mpeTitllsmo yonqul: la de /a domlnocl6n 

mll1ttr y po/11/co an klo. Si en est demolición hoy que aMa/ar lo v/ctorlo de la 

1/rmeze y /e ttnacldad chinas. no menos hab,.mo$ dt dtstacv el rvsu/tado de 

la herofca res/atoncla vietnamita. 
Ot~de el momento 1M que te admlnlstrecl6n norteamericano ha det>ldo oncs

Jat en loo htchoa que no podrl gentt la gutrfl de agresión en lt penlnsulo lndo

chln•. tra .vidente que 11 J• impon/a una revlatón desgarradora dt toda au estr• 

regle ullt/ca. y 11 Nlxon tnonclaN su ptóxlmt visita • China ¿pot qul los • nlxo

nlanot • de la O.N.U. lbon a sot mdo paplstll que el Papa? Outbrado el dique, 

on lt noche dtl p .. odo 25 se produJo ls dotNndada en ti paleclo de cristal da 

Nu.va York. Y con las tre.s cualfu parto de /os IIJireglos •• teconoclan los 

dottchoo /eg/limoo do lo R.P. Chino en la O.N.U. y ,. uclu/a al /tccloso Cheng 

Kol Cllek. 
Derrota pul! del Jmpet/sllsmo norteamericano. Y de cualquier preumsl6n de 

Jgnorv que 11 Tltrra •• r~onda, que le R.P. China existe y e-s una do las luenas 

dmln1ícas dtttrmlnantH di ntHI$tta lpoca. 
E~Jdentement• el pnsld.nte none.merlcano •• elentt tonado 1 blanqUHr su 

por/11 pol/tlco y tesrabloctr ou ga111do ptutlglo cato • lu pt6xlmu alocclonu 

presldtncfalu. En este sentido, su campa~• dt • boom • publicitario te apoye en 
dO$ puntos: rellrads del VIetnam (prome•• no cumpl/dt) y acercamiento a China. 

H.c. unos mtsu. no pot;N tutron Jo1 aorprtmdldot por la v/lita • Ptkln 

del consejero dt N;xon, Klalngtr. p111 ptepa~ar la visita dtl primtro a ese pals.. 

As/, por nrJcttfdades de tu politice Interior y en un Intento de l~teeflt anto el 

mundo como "' paladln do la paz a., y • dlndose cuente • ds qut no so pue<lo 

• lgnor., • una rtlalidad dt esas dlmonslonet, Nlxon debe Ir a Ptkln -lo qua es 

una darrot.- 11 bl&n trata d• s.car de e//o un ,.neflclo político Jnmedialo. 

Por $6gUnda vez, el cinturón sanltatfo trente a /a ex/ltenc/a di un pal~ eoc;• 

lista ha fracasado. Por 1upvesto que los mismo• que hoy comlennn a reconocer 

• China ae ••luerzsn por mantener a Chang Ka/ Chek en Formo11 y contlntian 

ocupando el aur de Vlttnam y agr~ltndo a/ Norte. 

Toda e.s-te terle de hechos se d.tlen tambUn el giro que ha tomado te poli

tice eKterlor d• Pekln tltrlm~mente. SI bien lo. chino• ha.n mo.strado cu cs~clded 

pero oonatrulr el socialismo JJ6SD a un bloqueo po/ltlco-econ6mfco c•.s/ total, no 

es meno.s verdtd que el levantamiento de 111 bfoqutto aliviarla algunos do los 

afptctoo mi• duroo do "' consttucclón. A la politice do hace alglin tiempo de 

• lront~ras ceuedas "" -.In enttar en ab$oluto • analizar tus cou••-- est4 auc .... 

dlendo otra m4s tea/ista, menos lntrensigentt, de contactos y potlblts lntercam

blo.e dlplomltloos, oomercloles. t4onloos, culture/u, etc., con una urts do potae.s 

copltallotu y dot tercer mundo ~1 bltn algunoo do olio• nos provocan Inquietud, 

y pen•amo• en el Sud•n-. E•ra nueva otltnttción di lt poi/tlct lnterntclonol 

china 1.111 contigulendo rotnJ»t el circo lmpuetto por el lmpetfalllmO~ y sm duda 

alguna rt$Uittr4 .,.nta}Ota para le ltalizacl6n de /at grendes teroas qut rltne 

planteadas anto a/ o/ puoblo chino on su dotarrollo socialista, enriqueciendo, el 

ml•mo tiempo. t/ combate de /as fuorzas progresista• y tovoluc/on•rlas de todo• 

los pueblos empelledoo en lo lucha por el aoc/tlltmo. 

Nlxon y au• secretar/os han ,.ptoehado au lnpratitud • aquellos cuyos- votoa 

1u /aliaron tn to nocho del 25. Y 1 .. amenoren con cerrat/e$ lt bolso. u lrrlta

c/dn del clan lmperlallltll contrasta con la ••tlslacclón que /a vlotor/a china ha 

ptoduc/do on 1 .. /uentt ant/..fmperla/IIIU. St trato de uno victoria do todu las 

tuorz•• del 80Cia/lsmo y del progff.so. Hay que culm/narle con la lucha unida de 

todtt •••• /utrzes Junto 1 los putblos do VIetnam, Uo. y Comboyo. A 1/n de 

conseguir el detmorontmfento total de /a t$ttatf1lla Jmp•rialltt• en A$/a .• )1 en 

el mundo. 

Picasso visto por Ortega ('/MI dt la plg. f4) 

El ejOmplo mb aerlo quo he teclbldo do P/couo •• tu 

cepec/dod de tttbajo. Creo que e• el ttsgo m•• lmportentt 

de su carlct.,. 

L.o oualltalivo, la /nvsncl6n 0$ una •uma de cantldadts. 

Su poder /nvont!Yo v/one del hec/10 de que lltmlnade de 

plntll una cosa. /e vuellll • pintar. y tetmlnadl quiere pln~ 

t1r/a de nuevo. 

Rocuordo quo viniendo do vacaclon .. do Ctrdeñe pul 
por Moug/ns para verle. Al d.clrle de donde venia, hizo "'' 

rellexldn: ., yo no M t&nldo J.mát ~•c•clones en mi vida .... 

Y u vetdad. Ah/ están 101 diJ$cltntot ttabajoa hochoo el 
o/fo pttado pero le .. posición do Avllf6n. 

Nido mis nuevo, nadie más joven. 

En pintura no oe mldt lt juventud por ti dlt de nocl· 

miento, alno fJO.' /1 calidad y cantldld de ct~adro. quo hac••· 

Su claro-oscuro no vl•n• ordentdo •n el cuadro como lo 

hoclan loo pintores del Renaclmltnto, dado por uno o milo 

punto• lllos dt luz. Vlone dictado por su enttndlmlento. La 

luz no vlano dt Juera olno de dentto de 11. 

El Greco lo habla lntontedo, P•blo P/ca .. o lo ha resuelto. 

Dtl Rtneclmltnto •e•. /a llnlca vtrdedera ttvolucl6n en 

pintura ha aldo .t cubllmo. Huta entonces, ve/a.rrtOf /at 

ca.~ .. como por una ventana lnttrpueata. Con el cubí1mo. 

htmo• oonqullfado ti movimiento. Se noe hece ender tn 

torno e lu ooau .Uno dlmen$16n dln.mlca •• ho aporttdo. 

S• abr• un• nueva .,, del arte d• pintar. 

L• plntur•~ d• un arte d•J nptelo se putde transtormv 
f/J 11n artt da/ 1/ompo. 

Dla1rro//ar y sacar Pl!lldo de esta consratac/dn ., un 

ob)tf•'lo opet/onanto pera loo pintores que venimos dttrl• 

d• uta gren m•estro. 
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P OR com,.,.c/6n llogM>O$ • medir las cosu. 
CUendo Pk:t$$0 coge un l•piz, lo hoce como al 

eampulno Qut trtua un aurco en la tierra. Con tOda 
/a tensión gravitando aobnt /a punta de /a reja. V 11 Mat/ne tome un llplz, lo Hcoger4 blando. 

Uevar toda 11 alma en la pUnta dtl Otll de traba/o •• una 
de les caracterlll/ce~ esenciales de /a obts de Peblo. 

Yo tenia mucho Interés en conocer le plau de ta Mtrefld 
d• M•l"ff•· MI tto<lo •s la olgulonto: en toda cr-.cl6n do 
lu Anos do/ E•peclo, lo que rodt6 ol arllsto en lo• {NI· 
lfHitOs anos di 1u vida -antes de /a toma de conclencta 
de /a$ costt- también estl relleJHo en $U obra. Ea une 
plaza . llena dt gente que toman el aol o la aombra. Con 
chiquillo• y pa/omu y un columpio do vorb&na plnlodo do vivos colotea. 

En el centto de una plaza, en la que t04o rte. hay un 
monurMnto r~uetdo de uno dt Jot dlas trAglc~ di /a 
historia triste de España. cercado por un jatd/n,l/o con 
verJa alta Y 11~0. .SP*$01, •uflc/Mt .. para quita/ de la 
vista la pttee en b!OnCe que en honor de un grupo de 
llvolucionarlot del 6/glo pa,.do, lu6/ledos en /a pltu de 
San Andrú do Ml/ogs, rote u/: 

, Y ante au eJemplo# ciudadano., antes morir quo con· ttntlr tiranos -. 
E1tar pa/1bra5, que alguien •• /13 deb/6 de/et,.ar. mfe,.. 

uat 41 Jugao, con otro.s nllfot al toro o corrla detr•• del 
ato, son, cr.o. qu/ntaaencia de lo que ... es-ene/a en '" 
CriS'tllil&CI6n artlltlca. 

Como wtloto, ho recogido do/ ¡»todo sólo lo tttnc/o cul· 
tu1a1. PrecJ••mente para potenciar au eccl6n revotuc/on~rla 
de destrucción de las camisas de tuerza que constrll"m la 
lmaglnací6n. 

Rebela/Se conua los c4none.s de lo naturaleza. porque 
t/ hombre artista no puede .aeplar /as cose3 como ron. 
El tabe que hay lineas en la vida de la. hombres y de 111 
cosas., que ron dlftrente$ e 111 que •• percibttn con los 
,.ntldoa, qua t61o copian hombr" muy dotodos y que oon 
más reales que las que .se ven. 

Precisamente tus • monstruor , aon sus criaturll m•• 
bfJ/Iat, porque ru razón no suena viendo, " plonsa lo IIZ6n 
de su sueno. 

El grito do dolor do nuoslro pueblo, 11 lo ha timbrado 
m•8 alto que nadie. Sus luch~ como ciudadano .. ,,n 
ma1c.cias pot ti hierro de la plaza de la IJetced, • antts 
morlt que consentir tln.nos •. 

Loa di$curooo de nfngOn homl>ro po/itlco do au lpoco 
1/ogarin m4o lo/Os en el tiempo, dor4n mis consciencia. 
Constantemente, e/ Guernica o Sutt\o y mentira de Franco, 
dicen y dlr4n ol hombre 1& brulol/dad del lasclsmo, o/ odio 
al tirano y a au crimen. Aunque 16/o fuera po1 esl81 obros, 
IU contribución como homb111 de /a cultuta si po1venlr de 
/os hombres del tflbi/O e.s Inconmensurable. 

Picasso no dNcrlbe la realidad, la exptesa. Pan pintar ,.jo, una manzana N neceu11o corn4nfll•, lo mtlmO qc.~e 
para pintar un dunudo hay qut ptlp.tt/o o IOCIIIO. En la 
müslca de Muaao1gskl pe!clblmor la descrfpcl6n de los 
elementos netureles. Contrvlamtntt, Falla no no:t de~crlbe 
/os paisaje$ noctumos de lO$ Jardines de Espaf111, nO$ 
• •presa los hombres que rodean osos paisajes. 

Pablo Pica110, nuestro mis pr6xlmo e.tlsb6n de una e•· 
dtna de grandes pinto/lis I!Spalfoles que llenen como dtM>· 
mlnMor comOn ti • desequltlbrlo • (el ex-voto lbfrico, los
beato. de loa •lg/oo IX y X, lo• an6nlmoa rom•nlcoo, Voldú 
LNI, el Greco y Goya) que tie,. enl1ente. como conttMIIc
c/6n. los • desaqullil>r&dos • (fray Slnchez Cotln, Zur· 
bar4n o Vellzquot). 

Yo, como pintor, me Identifico, m• engancho con la ce· 
dona cuyo último eslabdn grande •• Plcssso. A osrt Pro· 
pdslto, cuando una vez yo le diJ• que no querle renunclt~ 
• e.st• linea. •unque por deaconoclmlento la critica me 
c11~ra m4s emparentado con 11 qlll con los otto$, m• 
dl/0: 

.. MMKJietlnll /aa putlden dar todot. No te JHIOCUP" 
po1 eso. Lo lmportenle e~ que no te cofa e/ toro •· 

Eras palebrat, como su obra, aon un buen const}o patl 
un pintor. No debemos 1enunclar a los m1estros. Por no 
10pesar bien 10 QUI es la aportación de nueve5 (OtmiS 
par• el desauollo d• Ja personalidad, hey quienes •• mften 
en el calleJón tfn aalide dB u111 miMfl dtl hac.r; 11 bien 
tlelten •u estilo, terminan prisioM~t» de en estilo. 

LOI grandu pinto,.. pufld1n aalt&r de un ut1IO a otro 
o/n ¡»rdor lo ¡»r•ono/ldod. 

Yo opino qua ho habido pocoa gonlo• que .... vogos. 
(Pasa o ptg, 23) 
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