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Universidad de Madrid · 
El curso termina con 

Huelga de examenes 

El gobierno lnlentó, ya a final de curao, silenciar la protesta de 

los unlveraitarlot. 

Nada más escabelledo que expedientar a 20 alumno•. Asl loa més 

ultras dol gobierno pretendlan demostrar que no cabe otra polltlca que 

la del garrotazo. Inmediatamente comenuron leo asambleas de aotu· 

dlantee para ver de dar una respuesta a tal medida repreoiva. En una 

de esas asambleas la pallcla Intervino dloparó e hirió gravemente al 

estudiante MEDIAVILLA. 

Este hecho lué la chiapa que desencadenó todo el proceso. Nuoatro 

corresponsal en Madrid nos relata los hechos. Por au Importancia, por 

oer la primera vez en la hlotorla de la universidad aspaftola que oa di 

una huelga de ex6menu, le dedicamos tan amplio espacio. Y ............ .. 

a Carrero Blanco y sus ultras lea salló el Uro por la culala. No han 

consaguldo acallar a loo elludlantao, pero han movilizado al profeoorado 

contra al gobierno. 

5 OE JUNIO 

Para hoy h•bla once ex,menes 

convocados en la Facultad de eco
nómicas, ocho en Polltteas y 1\0 

conozco eJ .tUmero en el resto. Lit 

dos mencionadas aon hoy el centro 

del Oislrllo; el lugar donde •• decide 

ta batalla del boicot e :os ex•menes. 

Et primer examen de Económlcat 

ara Teorla de le Empresa: para llegar 

al aula hay que atravesar dos puer

tas, con un espacto entre ellas. Antes 

en ese tspacio ae encontraba Yna 

pareja de • grises • completamente 

pertrechada. eJerciendo ti oonuot. 

1• de tos carnets, 2"' ere las papelelat 

de examen y 3", teorlcamente. del 

orden. SI el control ha sido grande. 

la agreslvkfad que han demo$1rado 

ha sido, por el contrario, mlnima. 

Bo1cotNdo eslt primer examen, el 
proceso ha segukio lnconttnible. en 
relaciM con todoa tos prev,stos para 
ese dfa. En genet~l no se ha puesto 
eiqulera a votación el Ir o no al bol .. 

cot y cuando •• ha hecho en una 
asig:nature de pr1mer a&>, los resuf .. 
lldos hen sido: 800 votos, més o 
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menos, a favor del boicot y cuatro en 
contra. 

Puntos a destacar· algunos cete· 
drétfcos y algunos grupos de alum
nos Intentan hacer los ex•menes por 
encima de todo. tram•ladindose de 
erase y gimoltando por la presíón y 
la persecución de que son vfctima. 
(En otros ceaoa no se quejan). 

Hay una Importante colabotaclón 
de los profesores, muy activa. e.n 
ocasiones. de los Profesores No Nu
merertos que llegan a participar en 
pJquetes. y mb ·npUcita. mlis lnh1· 

bicton•sta en eatedrál•cos (con exce~ 
cienes valiosas). El número de reu
niones a todos los nlvelta (profesores, 
alumnos .•. ) es muy elevado. 

La actitud dt Ja pr•¡cfa ha aido de 
pasividad. stn ·ntent'"r Impedir el bot· 
cot qua se desarrollaba ante aua na
rices. quizé.s por no desencadenar 
males mayorn. EJ único enfrenta· 
miento que creo se ha Producido hoy 

ha eroo la expulsf6n a botellazo• de 
dos sociales del Bar de Económicas. 
quienes. atemori:z.ados. huyeron en 
busca de refuerzos. la Policfa Ar
mada unicamente tomó la iniciativa 
para desaloJar el aula del examen 
de Formación Polilice.. ye muy por •a 
tarde; alll se hablan metido cente
ntues de estudiantes (¿a quien no 

De nuestro corresponsal. 

lo queda alguna asignatura de for· 
maci6n polftlca '?). Y eso una vez que 
fos profe.sores hablan abandonado el 
aula. y sfn violencia. 

En la Facullad dt Polltlc ... de loa 
ocho edmtnes conV"cados, se bol· 
cotearon afete .. normalmente •: pi· 
quetes de estudlentes y profesores. 
etc. En une votación hubo un voto a 
favor de celebrar ox6menes y 399 en 
contra.. Uno de los exámenes era do 
.. Historia de las Ideas Pollt1cas •. 
asignatura clave, b~sica. que dicen 
supone el 50 OJo de la canera. 

El otro examen era de Derecho, 
asignatura ~el primer al\o de poHUca.s. 
Tambien fue boicoteado JarO el pro· 
feaor, • Don • Pa•cual Martln Perez 
•• refugió en un Seminario y aur tu• 
llamando, uno a uno. a tos alumno, 
u•s haber" hecho proteger por una 
berrera do grisea; de varloa cente

nares de alumnos -es el primer aho 

de c-arrent- celebraron el examen. 
19. A la ullda y pese a la policlo, 
hubo un pasiUo desda el tercer piso 
hula abaJo que acompaM 1 lw 18 
y al Pascual con loa gritos de • 1 ... 

qulroles 1 •• Todo un coro de lftt 

pl•os, con la participación entusiaste 

y gesticulante <.e profesores. le eant6 
al Pascual: • ¡ Es un fasclata exce· 
lente L. ~. 

Ciencias está cerrada para lo.s 
alumnos que sólo pueden llegar a ,.., 

puerta y. entre grfses y sociales. mi· 
rar las convoeatorlea reclen puestas: 
selectivo emplaza esta somana. Loa 
alumnos eattn intentando reunirse 1 
tomar declaiones por todos los m .. 
d~s: en aJgOn caso ,como en 3' de 
Flslca, enviando mb de 400 c-artu 
a los alumnos onc:lales.. . Loe proft· 
soru tambl•n se est'-n reuniendo. No 
lt1 va a ser fácil .•• 

Oulnto de erol6gleas, por una mayo· 
rla escasa pero auflclente, decidió 
hacer ex•menes y loa esti celebran. 
do. 

En Arqultec:tura, ni un examtn. Hay 
nuevos expedientes: aeguro. dot aun· 

que se habla de sela en Arquitec-tura 
Y uno en CitflCias. Tambien •• h.ebta· 



Victoria en toda línea en Económicas 
ba de dos profesorea de Económicas 
expedientados, pero ha quadado en 
que no 111 renuevan el contrato. 

MIERCOLES, 7 OE JUNIO 

Lot doto• de hoy podrlen re•u
mlne as/: victoria en toda lo linea 
en Econ6mloet. $6/o ayer un catedrd
tlco, relug/4ndoBt en un teminarlo, 
cons/gu/6 que una decena de estu ... 
d/1/ltt$ •• txamlnatan. pero las ha-
/U de ex•m•n, que primetO fueron 
tran4/adadu al Decanato, cuando pot 
11 llrdt tu lltvoron • /e Cdtedra 
fueron quemMiu pot 11# Ntudiantes. 
con /o qu. ,, •x•men se cuenta rame 
b/trt como bo/cotofdo. A refz de e31o. 
•• produjo un entrentamlento con la 
po/lelo; gran norvl~omo de los o/1-
cfo/H qua con gronod,. en lo mano 

excfltM.~n: • 1 Han dicho Fuera Po
licial ., como sJ eso tuera algo 
nuevo y pa//groso. 
MI~ con ltn resultados ~·-..¡ dla de 

hoy, estamot o 24~ 1. en favor di!J 
bOicot en oso FoculltJd. Sigue en esa 
misma linea Polltlcas, DSI como Ar
quitectura y tomblen la Autónoma. 

Clenc/1$, en /o Compluten'lfe, era la 
/nc6¡¡nlta qut de~la resolver.. hoy. 
SI comenz.mo.s por lo que va peot, 
dlrl que re do por perdido para esta 
occ/6n a /a aocc/6n do Blo16gtc .. , ya 
que comenz6 6• alfo a exam/nerse y 
ha arraauado e todn tos cursos. En 
e/ relto do Clone/u, eomplfto y sor
prendente victoria hoy. En Ouim/Ca$ 
hablo 4 tx4menu: a6/o aa ho ee/11-
bredo uno, dt repatldorot y con unoo 
14 alumno• (.on • Jr/os cientos}. Se 

Detelle de le port•de ... 

han bOicoteado tambltn !os 8'1'4.me-
ruts convocados en Fl8lc11 y en Mara· 
mAtlcaB. El ambltnte entte Jos estu· 
dientes es muy animado '1 con con· 
1/anu, una Qltln dltpoalcldn y gan.s 
o enfrentarse con el ''gimen. En Cien· 
eles, tos soolatea hocen Jos veces de 
Decano: vsn detr4s del cstedt4tlco 
quo haco o/ ox4mon dlr/g/4ndo/o, dt•
lribuyendo 111 au/es, etc. Sin embargo 
los estudlentt!J o no entran o una vez 
dontro dlfcuton, doclden y vuelven 
a salir. 

En ••t• 1/Jfbltntt """ aellondo 
nuevos y magnlllco• luchadotM d• de
ba/O de /u p/edrtt-
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Sigue la huelga -
Fraga Iribarne al descubierto 

Madrid 16: El proceso durente la 

semana pasade se na ido perfilando 

y purificando. En Arquitectura, el lu· 

nes pasado, habla convocado un exa

men muy importante, corrupondlerue 

al decano. Se decidió boicotearlo. Stn 

embargo, Arquitectura antes de este 

eXImen había tomado ya una deci

sión: ése era el óllimo examen que 

se bolcotearia. y en lo auceslvo se 

reallzarlen tOdos. Atl, eon esa pers

pectiva, pese a la presencia do algu

nos alumnos de otros centros, bastó 

un gran despliegue de POiieia y las 

clblcas maniobras para que eso exa
men $8: celebrase. Desde entonces ha 

habido Intentos, enfrentamientos espo

rlldlcos. tobre todo en 1° curso, pero 

este cenuo realiza ya todos IOJ: ex4-

menos. 
Cerraron Económicas huta el dla 

15. Una mamobra que tendfa a aca

bar con el movimiento en todo el dls· 

tnro, mientras esta facultad estaba 

cerrada, para despu6s dejar este cen· 

tro atslado. 
No ha dado resultado, como tam

poco las desosperadas maniobras al 

abrirta: todos los cursos para los 

exámenes los dividen en pequeflos 

grupos, que no superen 50 estudian

tes. PresK>nan fuertemente $Obre tos 

catedráticos, profesores y • activis· 

tas •. Esto lo re.allz.a directamente 1& 

Social Stn intermediarios académicos. 

Decir que no ha dado resultado, hay 

que entenderlo como qua te mantiene 

el boicot voruntario. mayor,tarlo. da 

loa estudiantes y parte de los profe

sores. Sin embargo, ha aumentado el 

nUmero de los esquiroles. que ahora 

se ven ultraprotegldol y tavoroetdos 

por es1as t6cUcas. SI antes e111n del 

orden de fa docena, ahora au nUmero 

se dupUca o triplica. Por otro lado. 

este triste éxtiO de la Social to han 

anulado los estudiantes, pues cuando 

no pueden im~lr directamente que 

se eelebre el examen. actUan con 

fuerza sobre los que deben rec:oger 

los td:menes. firmar las ac:ta.s ••• ago· 

tando todas les POSibtlidades haste 

que es enulado el oxamon. Asr. se 

puede afirmar que en esta Fac:uflad 

de Económicas. la social ha hecho 

todo lo que puede, absolutamente 

todo -exceptuadas las detenciOnes 

masivos que desencadene~rsan una 

r&s:puesta mulva- y no han conse

guido nada. 
Para hoy, dra 16, oatan convocados 

en aste centro var!ot edmenes. en

He ellos uno def Cltedr,ttco Anget 

Rojo. Rojo en su óltlmo examen. aca

lló. fl mismo, tu ObJeciOnes al bOi· 

cot, deblclas a casos part1culares. 

declarando ante el casl millar de 

alumnos, que la pohcla no estaba 

allf para protegerle sino para agre

dirles a ellos. y que frente a esto, 
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los casos parhculares quedan sobra. 

pas.ados. Se tue sin reali:tar el examen 

y enue et aplauso de tos reunrdos 

Para el oxomen de hoy, ha hecho sa

ber que no esté dlspuetto a hacerlo 

si uti lo pollcla; y so no sra la po· 

licia dejaré entrar a todo el mundo. 

Lo que os una forma de dar a enten

der que por 61 no habré e.xamen. 

Los profesoras de esta Facultad 

mantienen su postura de epoyo •J 

boicot, con dos puntos clave; levanta· 

miento de los expedientes y fuera lo. 

policía ele ta Un,vers1dad. Han cele

brado varias reuniones estos dias, 

entre &t. con tttudlantes y con otros 

profesores de elgOn otro centro. 

El otro centro puntal es PoUtlcas. 

Contando tos dtstlntos t1pos de ex•
mones -parciales, fínates, 1° vuelta. 

2"' vuelta, d e la tarde, d& ta maftane

ha.sta ayer. dla 15, se nevaban boico· 

teados más de 80 ed,menes poco 

mb o menos: 35 de ellos en 5 dlas, 

la semana puada. No qulert esto 

dectr que haya habido una postura 

absolutamente uniforme y matizada 

desde el primer dla. se nan produ· 

cldo vacilaciones. rumorea distintos, 

reconsideraciOnes de la siruac:i6n~ .• 

que han c:onducido hasta ahora al 

mantenlnlmiento del bolcot. Hoy hay 

une M41nblea en esla Facullad de 

Pollllcas para decidir $ t mantltne o 
no (quedan 15 dlas de edmenet). SI 

manhene el boicot se p1eve un c1erre 

de la Fecultad. 

Ayer ae c•Jebró el tJtamen de 

Fraga fribarne, en Políticas. Exfslia 

expeclaciOn, y resultO intorasante. No 

necesitó SOCiales que Jt dirigieran. 

Por ro menos aparentement. el diri· 

gió y orquestó la banda represiva. 

Lfegó con media hora d• antJc•paciOn 

y se atrfnc:heró on el aula, colocando 

en la puerta una nutrida banera de 

grites y aocialts. Se le Increpó desde 

la puerta en dlttlntoa momentos. A un 

estudiante que la pregunto si el neo

centrismo y $U democracia cont~slfa 

en aso. aefialando a la pollcla. él 

literalmente contestó • Yo soy un 

ealtdráh<:O honrado que estoy aqul 

para examinar a loa estudiAntea ele· 

cente.s... 1 Cebo t ¡¡ Cabo tf •• Consi

guió unot cuantos esquiroles y media 

nora después M marchO, set\alando al 

pa,.r a.nte la p.ohcfa • Cuando fina· 

lice el examen, que un piquete acom

pafte a m.s ayudantes hasta el eo· 

che • . 
En Ciencias, la sección de BloiOgl .. 

eat paree" por un momento que se 

Incorporaba al movimiento de boicot. 

pero siguió pasivamente reallundo 

los edmenes. Funck»nan bien las 

secclonea do Ffslcos y Matem6Ucas 

y Geológlcu, tnlendlen<lo por ello 

que en general no se reaJizan los 

edmenes Importantes. de centenare-s 

de alumnos, aunque los grupos pe· 

quer.os, de repetidores, de parcialt.s 

o donde no hay gente conscientt 

para plantear la acciót), de -.ez en 

cuando reallnn al examen. El com

portamiento de OUimlcas es variable. 

No est~ constantemente definida por 

el boicot. pero est~ muy por encima 

de lo que se podla esperar .n una 

:sección tan amplia y sin ;ran uadl· 

clón da luches. 
Tambl•n et ambtgua la suuaclón 

de Oerec:tlo, con maniobras descara· 

aas por pan• del Decano y alg\ln 

catedr,tfco. 

BARCELONA. - En un arllculo dt 

.. Le Vanguardia •, que es evidente· 

men'e unli:t critica a la posición de· 

rend1<Ja por Lopez Bravo durante la 

vtaita de Scheet, se dice Jo siguiente: 

• At aet.or Lopez. Bra~o nunca le 

ha faltado esa v1ttud 1an esenclaJ en 

un mtnlatro do Asuntos exteriores, 

que e.s el realismo. ~u entoque dt 

loa problemas ha tldo eltmpre claro, 

aolano y no aomeucso a tabues Jdeo

Joglcos que en la convlvencJa inter

Oto\.:tOnal no se soStendnan. Pos eso 

hl despenado "lerta aorpresa su 

dtcrarac:10n -hecha en respuesta a 

un ruego del procurador sel\or ::iama

rancn-- que tt momento presente no 

e.s el adecuado para publtc:ar un libro 

Blanco sobre 01 Mercado Cornün y 

t::lpañL Es decir la cuestJon mU 
canaente ae todas tas qua noa afec

tan anora. y tamolen 11 mta poi•· 

mtca. no merece expJJcac:lones OTicla

les, no debe ser aclarada de una ma

nera total, .. no es oportuna ... Uno 

dma que Jas relaciones Espa/ta-Met· 

cado ~omun formen una pellcula no 

ap~a para etos Insospechado. menea 

ras de 18 aftos que somos loa •spa
notos todos. L•st1ma. 

En este momento, adem&s. cuando 

los empresarios espal\oles se pregu.n-

14n cual es su futuro; cuando nuestra 

agt~cuuure no sabe con qujen com· 

pt~tlra dontro Cle dos a"os; cuando 

nuesttot • plannJngs • lnduatrlal., 

terminan en un ínterrogante con ••• 

siglas C.E.E., ¿ no es opo~uno que 

tOdos sepamos eJ camino a aegurr ? 

(. No es el momento adecuado para 

qut los podares pübllcos expongan el 

protJJema de una manera diéfana 1 • . 

MADRID. - De Luis A11QSIUI tn 
• YA • . • 

• Todos los linos y largos raporll· 

ros polltrcos del pafs esttn a ta caza 

de una explicación -mientras m•• 

expaetac:utar mejor- del cese del 

comisarto adjunto del Ptan. don fa
blan Estapé; 1t da l a clrcustancla de 

que es el s~undo hombre que p.ua 

pOr dic:ho C:IIQO ducta octubre del 

69 ¿ Quema t i tlllón ? •. 



CONFLICTO EN LAS < GUAGUAS ~ 

DE LAS PALMAS Y SANTA CRUZ 
t.u .. Ouaguu •, eutobuses para los 

cantr/04, t1 t/ sector fabotal de Cana· 

''"' ttadlclonalmentt mis conllfctfvo. 
Canilleros y tenalonu que son casi 
plfmtnontu en les dO# capitales lsle· 
llll. t.u causu reales son las estruc· 
turas y Jorm11 dt organización Tu•· 
clona/u dt estos servicien, crsando 
sltuaclonll qut desembocan en ~•rd• 
dltll /IJC.hll Obllfll. 

En /11 • Gutg111$ • de Las Pelmes 
.rt tntrtntln:lo. Intereses de 1<» usua· 
tlos, que prulonan par• que el servi
cio 111 /o m4s el/caz y barato; en /a,s 

sublda.s el pUblico ha encontrado sfem
pre /1 lotmt dt exprtJsar su maltutar 
y prottsll. en ocu/ones se ha llegado 
• recogld11 mas/vas de firmas qué se 
prtstnraron en e/ Ayuntamiento. Los 
lntttfltl, por supuasto, contrarios de 
/os proploterlot do/ transporte, que 
411/dos de mayores bono/lelos, presio

nan por la subida de les tarifas; tJI 
Ayuntamiento, tntrt /a espad• y /1 
pered, •• ve /orzado a ofrecer cierta 
rtllttti'ICit • tales txlgenclas, pues 11 
oplnl6n pabllca temblfn ejerce su prl· 
sl6n. Y, por filllmo. ten Intereses de 
los lftbtltdolls que choctn con la 
patronal para mejorar .sus salarlos. 
Enlrentamltnto dt Internes que hacen 
dlllcll la ntgoc/acl6n y e/ acuetdo. 

El gren problema 1$ que 11 Ayunta· 
miento, como 1erla 16glco, no ha sido 
capaz da ruolvtrlo propiciando una 
organlzacl6n ad&cuada de la empr11sa 

y tubvtnclonando '' .servicio. Le ha 
retultedo m•• ,.el/ quitarse el • muer· 
to " y ugulr permitiendo Ja oxplota
clón a 11 anacrónica empresa exigiettdo 
toltmentt que no st a-uban desmesu· 
ttdamentt 1., tarl/at. La protuta pú· 
IJIICI qutdabl IC81/Idl y el Ayunta· 
miento llbrt de gestos. que es de lo 
que 11 ltltlba. 

· .. .. ~~-- '<¡ 

' ···:·, 
1 ¡ . .. 

1 ;,/ /,~. ~~:· 1 

-· ¡~· :._ - .. ·-

¿ Oulln paga ti pato ? Oultn puso 
m.fs carne en t/ uedor, lO$ uaba}a
dort~. Ptro 4stott tampoco son liciles 
a dome"ar. Hace tJot anos, gracias a 
una "( m11cha lent• " de varios dfes, 
alcanzaron una paga utraordínsria en 
OCtubre y un plus de asfslfmcfa al 
uaba/o de 750 ptl. mensuales. poco 
porque ., ularlo ,_,. ataba cesi al 

n.lveJ del mlnlmo. Hoy. pr'cticamente. 
e/ •ueldo dll trabi/Hot poco ha va· 
tledo, $/n emba.roo •n •sto~ dos a/Jos 
se han ptoducklo do.s subida$ de tari· ,,,, 

El Ingreso dt /ot trabajadores es de 
5.500 a d.OOO Pll. mtn$UIIes pot Jor
nadt normal dt ttabe/0. Salarlo que 
al no podot hacer lrtntt al coste de ls 
11/dl, ha Impuesto o/ aumento despro· 
potclonedo do /a /orneda de trabajo, 
que en muchos ch61etos llega a alean· 
zar hastt ltl 16 hor11, con peligro de 
los ututr/ot y de /os 1/abt/adores. 

Lo lnaosttnlblt, ha Impuesto /a dls· 
cusl6n dtl nuevo convenio. Lo.s patro· 
nos no tstln d/tputstos a dv ni una 
pntta 11 no hty subJda de tarifas. Y 
los t,.bl/adot•• ht.tt ll~ado a /a con· 
clus/6n de que ltn ruonemlentos ya 

no va/tn y •• Imponen la.J ptefiones. 
Oue putdtn conducir a/ conlllcto en 
cuanto lflgut la mayotla a t.ste con
vlccl6n. 

El nut11o convenio queda as/ estable
cido: 

- Salarlos: cobtadot., 200 pts.; con· 
dUC/Orl$ 22~ p/1. 

- Estimulo dt as/tltnc/a 50 pts. dia· 
rfU. 

- Pag1 tKtreordlnvla dt una mensua· 
lldad en maro m•s anliguedad. 

- El 100 pot tOO dtl sa/atio en ca-so 
de enlermtdad. 

- Plus de noctutnidtd. el 30 •i• del 
u/alfo bate. 

- Plu• de tttpontebllldad pata los 
conductortl, 20 •t. del sa11110 bastt. 

- Plus de dlttancla, 25 •to del saJa. 
rlo ~ut. 

- Ayud• dt 200 p11. monoua/u por 
hiJo en odad escolar. 

LAS <GUAGUAS> 
DE SANTA CRUZ 
DE TENERIFE 

En Sta. Cruz, la empre.sa de /as 
• Guaguas • hl pttpatado el ttrteno 
ltmfendo /as inmlntntts tKigtncJas de 
me/otu utarlaltl di los traba/adores 
y emploadott, que la subida de 10!1 
precien Imponen. IIQumtntando que 
las plrdldu hl~ldu por lo dlsmlnu· 
cl6n de tos utuatlos le lmposlbi/Jtsn 
matetlalmente a det IIJ$ Justas satlslac
cíone.s. Pero con Jo 11tlmana los obre· 
tos no comen, ni tst•n dispuestos a 
ceder. 

la postutl dt 11 ptttonal ha llevedo 
a /a Interrupción dt /as negocf1clone.s 
del nuevo convtnlo, crt4ndose una .si· 
tu1cl6n que amenazt en trtnslormvse 
en conflictiva s/ no •• da aatitltcci6n 
e las Justas y humanu petJcíonu. 

La empresa ht disminuido el nümero 
de unJdadts ., Jtrv;c/o ante la n~a· 
tffa dt l<n conductotu de teauzar tur· 
nos •uplementerlo.s. DI 92 guaguu. 44 
han quedado tnctrttdat. la.s ptome.sas 
del prtSidtntl dt 11 tmpttsa. que los 
obrtJtOI mtjotarlan •us •atarlos y que 
la emptesa stt/a pata los tlebt/tdores 
y tos usuerlcu. 10n yl pe/abras que 11 
viento ae llevó. L.a realidad es esta: 
101 ttabtJ/adores 11 han visto obligados 
a duplicar eu fornadt, tos sueldos se 
han quedado muy atr4s con /a constante 
.. puesta a/ d/a • dt los pttJclos. MJ•n· 
tfls los transpones urbano• aumenta
ron tJI cien por cien, 11 emprtJSll sólo 
aumentó a su ~11onel en ti 6,5 °/o. 

la Unión de Autobuus de Ten111fe 
S.L.. lo que ~rect proPQntr$tl con su 
ntQatAta a aceptar ti convenio, t.S pro.
VOI:If el conllicto que 111 pttm,t•~ m•s 
rlrtle. ttiCurnt al Ayuntamtento para que 
ttll Ñlt el qU. CUbil 11 d.,1CII qu• .ae 
p¡Oducirla el dat •attsleccldn e las pfto 
rk/ones dt lu ob,.ro•. 

El ptoblema dtl tfiM/>O'te urbano 
de Latt Palmlt dt Gran Cenaría y Sta. 
Ctuz da Ttnttllt •• tncutntra de nuevo 
ante una explotlve •Jtuacl6n, pu•s 10!1 
trabafadotu no ettln dlspu~atM a 
dat ni un PilO '"'' tn lu et•u&ulas 
de &u convenio. 

Cottetponul. 
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LA QUERELLA DEL CENTRISMO 
Todos los coment&ristas de la prensa espa!lola se 

muestran de """erdo en estOs últimos dlas para afir
mar que lo que se babia calificado de e primavera 
pallUca • llega a su fin. La apelnclón Mela re!e· 
rencla a la muiUpllcaclón de artfculos, con!erencias 
y cenas polfticas que hablan dado por un momento 
la Impresión de la existencia de una !uel'2ll que. den· 
tro del régimen y sin renegnr en absoluto de sus prin· 
ciplos, podla constituir una alternativa • liberal • o 
los tecnócralaS actualmente en el poder. Puede de· 
clrse que la • primavera polltlca • ha constituido el 
primer ataque en regla para desbancar a In Sant.a 
Molla de tos sillones ministeriales. La arremetida se 
ha oentrado en la cuestión siempre candento del re

conocimiento de las asociaciones pollticas ~ el 
seno del Movimiento, claro está- y en la transforma· 
ción de las estructuras institucionales que requiere la 
entrada de Espa!la en el Mercado Comun. 

Todo comemó cuando a alguién se le ocurrió fn. 

ventar la teor!a del centrismo. SOCiln la cual los cen· 
trlstas constltulrian una oposición legal. moderada, ca· 
pu de salvar al régimen de los peligros c¡ue lo ame· 
nazan por parte de los extremistas de la derecha y 

de la Izquierda. Para hacer !rente a estos extremistas 
habr!a quo desarrollar las posibilldnctes que orreoen 
las leyes fundamentAles por lo quo se refiere a In 
constitución de las asociaciones y al reconocimiento 
real de ciertas l!bertades a los ciudadanos. Habria que 
proceder, en delinltlva, a una cierta • llberall:tación • 
de la vida publica, sin la cual es impensable que los 
paises europeos nos acepten en un plano de Igualdad. 
Estos centristas plmsan quo la mayoria de la po. 
blaclón espallola comulga con sus ideas. 

La primera reacción de los • duros u se hlzo espe
rar cierto tiempo. La producción literaria de los cen· 
tr!stas alcanzaba ya un cierto grosor cuando a Ansón, 
redactor de ABC, se le ocurrió aportar su granito do 
arena con un articulo titulado • Organl:tar la modera· 
clón •· La respuesta no se dló precl$amente en el sen
tido de la moderación. A mediados de febrero. el 
diario Arriba publicaba una diatriba tlrmada por Juan 
de Castilla - seudónimo con toda probabilidad del 
almirante de agua dulce Carrero Blanco- en lo que 
se OCU-<aba al redactor del diaño monárquico de aten· 
tar contra las Instituciones del Estado, al mismo 
tiempo que se rechazaba toda solución centrista, de 
la que no puede por menos quo surgir la subversión. 
Secún el articulo. Espa!la seria como un ex-alcohólico 
al que habria que cuidar alejaodo de sus manos esas 
peligrosas bebidas que son loa partidos polftfcos. por 
muy centristas, moderados y leales al dlctedor que se 
quieran. Una vez conocida la opinión de las esteras de 
gobierno. los ener¡¡Umenos se deaataron ; como 
muonrs. un botón basta : dlas después, el gobernador 
civil de Santander atlrmaba en un acto publico que 
• progresismo, centrismo y pluralismo son palabras 
que llevan consigo un fuerte contenido de cobardla 

y un matiz canallesco •· En la meJor linea de la po6-
tlca falangista ... 

Lejos de rendirse ante estos desn!orndos ataques, 
los centristu continuaron con su cantinela. protestan· 
do de su buena Ce. Al cabo de cierto tiempo, la lección 
se había olvidado y las esperomas aperturistas apa· 
recleron de nuevo. El 27 de abril, el diario Informa· 
clones afirmaba que • creee la Impresión de que se 
va a Intentar una apertura polltica sobre la base del 
asociacionismo •· Y el Diario de Mallorca de la mtsma 
techa Iba todavla mú lejos : • Sin evolución no habré 
continuidad, y ésta y áquelln solo se logranln me
diante un desarroUo politico que nos aleje de todo 
tipo de extremismOS, siempre acechando llenar ese 
vaclo que puede producirse sl contlmlan la !nartfcu· 
!ación de loa ciudadanos. el miedo incluso a los mo· 

de....Sos y el desdén por las posturas centristas •· 
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Sobre la entrada en el M. c. -el otro caballo de ba· 
talla -se podlan leer cosas como ésta : • D!¡ámoslo 
sinceramente : hay en España un miedo mllltiple y 

difuso a In Integración en Europa ; miedo de los po. 
lfllcos en el poder para quienes Europa es, ante todo, 
el parlamento, la oposición, los partidos, el sufragio unl· 
versal, los sindicatos libres ... • (En el diario católico 
YA). Parece que la dialéctica de Juan de Castilla no 

habla convencido a nadie. 
Ya en estos momentos se hablaba de un pacto entre 

• tres inslcnes espafloles de tendencias polltlcas muy 
deUnidas • para • ir preparando el tuturo de modo 
que cupieran tres grandes asociaciones pollllcas •· 
Parece ser que los tres Insignes paladines oran de· 
mócrata.crfstlanO SUva Muiloz, el falangista GiYón y 

el tecnócrata López.Rodó. Después, las cosas no han 
salido como se esperaba. El discurso que el primero 
de eUos pronunció en San Sebastlll.n el 30 de abril 
decepcionó a tlrlos y troyanos; el ex-ministro se 
mostró mú preocupado por la • subversión • en el 
Pals vasco que por el asociacionismo y respecto a 
las relaciones con Europn. en ninglln momento se 
re!lrió a las dl!icultades que plantean las actuales 
estructuras fascistas de gobierno. Al primer tapón, 

zurrapa. 
En cambio. pocos dias después, Glrón se mostraba 

m6s agresivo en su discurso de Valladolid. En un 
estilo que apesta a naftalina, el Jerarca Calang!sta 
preconizó la creación de una triple tendencia, • una 
mirando hacia delante y otra un poco m6s atrás ; 
la primera, más progreslst11 y revolucionarla; la se
gunda, m6s conservadora y tradicional, y la tercera 
más templada, menos radical. más conservadora y rrs· 
dlclonal, y la ter<:era nu\s templada, menos radical, 
má.s en dlsposicion de asumir la mSslón moderadora. 
Pero las tres, inSisto, igualmente leales el Estado. a la 
Constitución, al sistema poi!Uco que les cobija •· eo. 
mo vemos. un auténtico reparto del pastel. La acogida 
ortolal Cuó glacial. 

Pero parece ser que hay quien no está conforme y 
J~p que loa centrlstaS se reparten la piel del león 
antes de haberlo cazado. El mismo cila en que Girdn 
1an1.aba su • gental • Idea, el periódico del Movlmlen· 
to publicaba un nuevo contraataque contra el apertu· 
rlsmo, finnado esta vez por Diego R.anú.rez, nombre 
tras el que se esconde probablemente el teórico del 
régimen, Femllndez de la Mora. Este Insólito ministro 
de Obras Publicas recogia el argumento de II.U com· 
pinche Juan de Castilla. pero alacando sobre todo la 
tesis de que para Integrarse en Europa haga ralta 
cambiar nuestras Instituciones. En su opinión. los 
obstaculos que se oponen al Ingreso de Espalln en el 
M. C. no son polltlcos, sino económicos ; as! es que nada 

de partidos. EspaJia es ya una democracia, pero reeha· 
.. los malos del liberalismo. 

Una semana rru!s tarde, el discurso do López Rodó 
ante las Cortes no a!ladla nada nuevo, salvo por lo 
que se refiere a su negativa a dejarse encasilla en la 
rama de los tecnócratas. Y la • primavera pollt!ca • 
comenzaba a marchitarse dulcernente, con rebrotes 
esporlirucos aqw y allá. 

¿ Y como podria ser de otra manera ? ¿ Dónde está 
la base POPular de eso centrismo, sino en la calleu 
calenturienta de quienes piensan que el pueblo va a 
se¡ulr aslsllcndo pasivamente a los desagubados de 
un pullado de e Insignes dlrl¡entes •? Todavla hay 

¡ente que llene la des!achal6 de querer asegurar la 
continuidad del n!¡lmen contando con el apoyo de 
los trabajadores. Todavla hay quién no se ha dado 
quenla de que no hay solución posible dentro del régimen. 
Hay que acabar con Franco y devolver la palabra al 
pueblo, que es elllnlco que tiene derecho a determinar 
sus propios destinos. 

P. G. 



«DIMITE LA JUNTA EXTRAORDINARIA 
QUE REUNIO 

AL COLEGIO DE ABOGADOS » 

La Junla de gobierno del Colegio 
de Abogados do Madrid, ha hecho p~· 
blica su declelón lrtevocabte de dimitir 
en plono, trAs conocer la resolución 
del consejo general de la abogacla 
ospanota. sobro el recurso Interpuesto 
por 138 colegiados contra la suspen· 
sión de dos de los acuerdos adoptados 
por la Junta General e.xtraordinaria del 
23 de marzo pendo. 

Como M aabe este recurso reflejaba 
la actllud do la gran mayorfa de los 
abogados modrllelloo, del abanico mb 
amplio de la opinión, conlra la acUiud 
de la Junta de gobleroo. De hecho, el 
asunto so habla convertido en un 
plello polltlco: O por ol r6glmon o por 
le opo!lcl6n. La dimisión do llurriaga y 
de su Junte os la confesión de las de
rrotas dol gobierno en un punto de 
la vide espal'lola cuyo alcance ha reba· 
sado siempre el puro marco de la 
abogacla. 

El enuncio de que las elecciones de 
la Juntt ae aplazan hasta Diciembre 
demuestro el miedo del gobrerno y de 
sus agentes en el Colegio. 

En la resolución del consejo gene
ral ae dice: • Estimer el recurso inte-r
puesto por 138 abogados contra la de. 
cisión de la Junla do gobierno del Co
legio do MO<frkt do ouspen<fer dos de 
loa acuerdoa adoptados por dicha 
Junta Gener•t extraordinaria del 23 de 
marzo pasedo ,lo refel'tnte a la constl· 

tuclón de uno comisión abierta para 
el runclonemlento permanente, destl· 
nada a recoger la Información que le 
sea sumlnletrada aobre ras limitaciones 
y atentados que ee produtcen sobre la 
libertad de dalonaa e Independencia en 
el ejercicio da la profesión •. 

En la note de dlmrslón de la Junta 
se dice: • Presentar en pleno y con 
c.ar6ter lrr~oc•bte la dimlsl'ón do sus 
cargos por entender que fa cltede mati
zación ~rma la competencia estatuta
ria con que toda Junta de gobierno 
elegida domocr,Ucamente debe dirigir 
un colegio da abogados. Continuar 
as1sUendo con excepción del Sei\or 
Oecar\0. a las neculdedes corporatf.· 
vas lnaoslayablu. con ca,.cter interi
no, a 101 10101 of.ctos de 1raspasar 
sus funciones a loa Sellores colegiados 
que el conseJo general designe, en 
cumpllmrento del p6rreto 3° del articulo 
57 del estatuto general de los Colegios 
de abogados. • 

Recordamos que detde la aprobación 
de la lncompetlblllda<l entl'e tos cargos 
poUtfcoa y tos repre-sentativos habran 
dlmtU<Io ya cinco miembros de la Jun· 
ta. d6ndose 11 circunstancia de que 
entre IOi que quedaban ntaban los 
miembros que ocupaban cargos polr
tlcos en la acfmlnlatrac:k\n.. 

La dlmlslón en pleno de tos d~rige.n
leo del Colegio de abogados dice ef 
finaJ de una larga etapa confUctJva y 
de tenatonea que. según declaró no 
hace mucho ef Decano de la corpora
ción, Sr. del Vatte lturrlega, estaban 
provocadas por loa que fueron derro-

10~os en las úlllmas oleceloneo. En la 
consulta de diciembre do 1969 la can
didatura derrotada ostaba encabezada 
por el ex-ministro do educación O. Joa
quin Rulz Glmenez, e Integrada por los 
letrados Sres. Vllllf y Romero, Villar 
Arrerl, Pablo Castellano, Ja1me Gil Ro
bles, José Miguel Mlrtinoz del campo 
y Juan MoyL Poscertormente en las 
elecciones celebradoa en abril de 1971, 
ra candidatura • polftfca • Integrada 
por D. Jaime Ml1'1111es. Vlcenle AguiiiO· 
meu. J1lme Cortezo. y el Sr. Ofez Ale
grta tambien fu6 derrotada por la ca.n
didatur• "' oficial •. Hoy ya la victoña 
que habla conseguido el gobierno mo
vilizando a todot loa abogado. pertene
ciente.s • los mlnlatorloa y a todos los 
centroe oficlalea ha aldo lamblen de
rrocada domocr6tlc•mente por el con~ 
junio de obogados do Madrid. 

Una nueva derrola m6t del gobierno. 

BONO DE SOSTEN 
El segundo premio del bono de 

sostén, cuyo ntlmero es el 6572. le 
ha tocado e O. Vicente Movoll6n de 
Parfs. 

El tercer premio, nOmtro 2833, le 
ha tocado a O. Dula Bello de Bruse
las. 
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Congreso Nacional de 
Profesores no numeranos 

- (orresponsalia de la A.P.I. 

Por lnlciatWa d e /a Mociaclón de 
Prole!orts No NumerarlO$ de Granada 
(organtzact6n a ntvot do dt•trtro y reco· 
nocldo por 1 .. autortdado• acsd6mfc01) 
se hl celebrado en dicha ciudad, los 
dfa$ 11, 12 y 13 do mayo, fa 1 .Aoom· 
b/ea Nacional do PNN. autonzeda POI 
e/ rector e Incluso parcialmente sub .. 

venclonads por 6/, Federico Mayor Zl· 
ragoza. Según .su.t propias palabras, no 
tuvo tiempo de r~abar l e autorlzacl6n 
a nfvtl de Minltterlo (necesaria al tt· 
nsr un calác-tor nacfonal) por lo qve 
no quiso aparocor en tos ectos oflclt· 
le!l do apertura y clausura, que lueton 
presididos por el Decano de /a Facut· 
tad de Farmacia, en cuyos /oca/u tu· 
vieron lugu las suionss. 

Asistieron unos 80 delegados de /a 

mayor pene de Univtlr&Jdades de E.,. 
parle, con oxcopo/6n de OVtedo. Vallo· 
dolld y Zatttgoza. De Barcelona ,.,,,_ 
tleron linlcamento 3 delegados quo # D 

declararon Ob$trvedores y no psrtlc l· 
pJJJOn en /as voteclones* eunque tome· 
ron perte muy ectiYe en tas dttcuslon•s 

~~~~ 
Editor resoonsable ; 
M~ F. RENOUIN, 

rua du Sonnel. 25 

8·1080 BRUXElLES (8olg1Que) 

Paises 
Precio e1e1 Abono 
ejemplar anual 

Espilla .... 8Pta 150Pa 

B61glca .... 6FB 100FB 
Alemania .. . O.SOOM 90M 
Frene la .... 1 FF 16 FF 

Sulu 0.50 FS 9FS 

Holanda 0.50 Fl. 9Fl 

Inglaterra ... • p. 0.7~ 

Luxemburgo 6Fl 100Fl 

Su ocle 0,60K 11 K 

Dlnemarce .. 1 K 17 K 

ABONO ANUAL. 
ENVIO POR AVION 

Am6rlca dol Norte 
y Central •..• • . 
Venetveta. Cotombta y 
paises de Am•rlca del 

6.-SUSA 

Sur ...••.•.. · • 
Australia • .. •••• . 

7.50$ USA 
10.- S Aust. 

Ol rtgir los giro. e nuestra Cuel'ltl 
Poslal : M"'" F. RENOVIN, CCP 

9635.58. Bruxollos. 
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del Pleno y de tu comisiones de tra· 
bajo. para la elaboraci6n de las ponfn
c/u. Oe Madrid asistieron unos 20 de
legsdos de lu Universidades Central y 
Aur6nom•~ En genetal. la mayotla do 
la& ••lst.ntes •ran teprerentantos •x
pte.samente eltgldos pera /a AS"ambl••· 
o delegado& do les tospoctlvas Alosas 

de Facultad y otros 6rgtJnos represen· 
tatlvos a nivel de centro o distrito. 

En un principio, M orden propuesto 
por lo& organizadores conat1btt de los 
slgutontos punto~: 1} Seguridad Socio/; 
2) Contratos; 3) Et PNN y su postc/6n 
en of Oopartamonto; 4) Et PNN antt ot 
Mlnfllario y onto to •ocleded; 5) Orgo· 
nizacl6n fnteme de los PNN, y; 6) Asun-

tos concretos. 
La Coordinadora do PNN de Madrid 

dlscutl6 previamente e/ orden del dla 
y prtpar6 algunas contri buciones a los 
~ll'gulentes punto•; 2) ContratO$,· a.n .. 
llzando el contenido y naturaleza de 
/os IC:tuBies y propOniendo una alrer
not/vo; 4) El PNH anto .... ctn~ndoso en 
concreto el tem• de /a prole$ionlllll· 
cl6n del profesorado universi tario; 5} 

Orgontzactón lnttrna y 8) Anátlsfl do 
/a plltfc;ipacl6n de los PNN, tanto en 
tos 6rgano& de gobierno dt la Unlvtr~ 

sldld como en el control de la contri· 
tacl6n y promoción de lo.t PNN. 

Le Asamblett comenzó por una ,, .. 
cuete lntormec/6n por Distritos unlver
siterioa. destacando fundamentalmente 
11 lnt•rvttncl6n de S.tcelona, sobrt 
todo por el hecho de qvt lo.s PNN de 
e$11 dl&trlto 10 hablan declarado tn 

huotgo los. dfot 9, 10, 16 y 17 del 
PFfltnte mu .. En generet. /a i mpresión 

de conjunto ea que. en meyor tJ menor 
medida, con muy dltertntes nllletu, 
lal'ltO de lucha como dtt organlz1cl6n. 
existe un embrl6n de movimfenro de 
PNN In todos los dlttr/tOI. Lo.t e jes 
de rtfvindlcecl6n m4i& Importan/es p1re~ 
con tor tos dt tipo leboral (sallrltn , 
segurlded socl1l y segurlded en el om· 
pteo), as/ como los de partlclp•cl6n en 
e/ gobierno de la Vniveraklad. Ademfa. 
en Mldrld y Blrctfona •• plantea con 
acuc/ante nectaldad el probltml de 
la presencia de la Potlcl• en el /nre .. 
rlor de lo& centros. u/ como la pre· 

sencla y t;Ontlcto con un movlml •nto 
estudiantil amplio y combft1vo, genere~ 
dor de grendeJ luchas polltfcas. 

Por Iniciativa dtJ lo& observadortt de 
Barcelona se modllic6 el pltn da tr•· 
ba/0. de modo que la mlsme tltde del 
11 de mayo se pasó a dlacutir sin mis 
prelmbulos 101 tlpo:s de accl6n pertl~ 
nentu para asegurer la rtnovac16n do 
los conrrato.t a lo.t PNN. T•m• éste que 
ocupaba la atención de todos Jos d1S· 

tritos a&lstente•. ante el ttmot de que 
se produzcan !lscislona& da contrato 
por un doble motivo: t) el puramente 

reprotlvo (v6uo el dlscurto de Cerrero 
Blanco) de cerActer tfltctivo y por 
motivos estfictamento pol1ticos: 2) la 
reduccJdn gener~l del prolesorado unf· 
versllarlo, preconizado por el Mfnlsttrío 
de Educación. y expuesto en /1 ley 
Genere/ de Ensetlansa. 

Oedo el ambltnte general de lnqule· 
tud ante e.ste probleme, en Granada 
.so lfeg6 al ecuerdo de exigir a las 
•utorfdades acldémlcss que publiquen 
11 llata de contratados para e/ pr6xlmo 
curso ante& del 31 de mayo. En el cao 
de no obtener respuesta :saUslactorla. 
tos PNN se compromerleron a organl· 
zar actos do protesta durante la pri
mera s-emana de junio. acto.s que no 
renlan qu-e ser neGe&arfamenre huelgas. 
dado que el curto se encontrat• prActi
camente terminado. Igualmente, •• 
acord6 no acudir a clase en octubre 
pr6xlmo si no .se ten/In /os contratos, 
o si se hablen adoptado medid•• , .. 

preslvas durante el ve11no. 

Af dla slgultnte, viernes 12, se pesó 
• trabajar en cuatro ponenc/u,· 

- UniYertldttd y Soci tlded* epro
bada por unontmtdad. 

- Contratos, aprobada tras alguna 
dlscu8/6n. 

- Psrtl clpacfón, I.O.E., tas/1 doc· 
torales. colegios de licencl•dos. 
etc. El planteamiento de .,,. 
ponencia pareció poco clero a 
los reunidos, por lo que •a de
cid/6 su supresión, en are• de 
una mayor maduración y dlacu
ai6n previas. 

Respecto al probltm• de la orgeni· 
zac16n lnttrna. la ponencia hebla re
dactado un esquema organizatlvo que 
dt/tba a cada centro univer&itlflo la 
lacultad de proceder con aueglo • su 

criterio. tanto por lo qua se ttllere 1 

forma como mJmaro de IIPfUintente&. 
le base común entre loa cantroa strla 
al princip io d• que en /os órganos a 
nivel de distrito, cada centro dlspualera 
de un voto. Oe manera similar, se pre
v•l• la constltucl6n de u-na Coordina· 
dote Nacional de PNN, que deberle 
reunir~• al menos dos veces al ano. 
y on la cuar cada distrito dlapondrla 
de un voto. También se decidid /e cele
bflcldn de une A.sa.mblea del mismo 
rlpo. una vez e / ailo, aprovechando las 
posibles facilidades de algún rector. 

En relacl6n con este problema, s• 

decidió .suprimir fa palabrt fiP!Iten
tante por la de delegedo* dado que 
Barc•rona c~rec/a da organización re
presentativa, lo cuar, además, en opi
nldn de sus delegados, era lnneces~rlo. 
ya que habla que lunclonaJ a un nivel 
m•.s •levado, como era e/ de Ytnguar
dlu, •fn tespeter e/ Ptlnclpio de 11 rf

pruentativldad formal. En conclua/6n. 
•• docfd/6 qu• cada ctntro y dlatr/lo 
env/er/a tus de leg1dos con arreglo • 
SUI ptopio Clltfrio. 

Finalmente, hubo un• luerte dlscus/6n 
an torno al secreto o publicidad de 11 
organización e nivel de toda E•pafla, 
aprobAndose un• 16rmula d• compro
milO, que dtera a 111 publicidad /1 •xls· 
tencle de tal organfzacl6n, pero no los 
dttelre$ de tu estructura y lunoton•" 
miento. 

El dfo 13, o/ Rector d• Granado, qua 
no qul.so asistir af acto de clauaufl. 
actpt6 recibir a los UtJmbtefstll • • 
tirulo privado ., 



El escándalo del aceite y otros 
La < maffia > del \yuntamicnto de Vigo 

- corresponsal -

las JnformactOMJ: sobfe el asunto ae 
hacen escasas en la prensa. No por· 
que no exfstan sino porqu• ae censu
ran. de un lado, (un 1rabaJo aobre el 
• atfalre • ha apateckto en la rev•sta 
$ABADO GRAFICO con p6rroloo on 
blanco y frases laChadu) y, de otro. 
so presiona por 11 Dirección Gen.,al 
de Prensa e.obro tos directores de c:Ua· 
rios para que no se hable del asunto. 

Libros de eentura franquista, estamos 
en condiciones de proporck)nar te.s ,¡. 
gulontes precisiones sob10 un aaunto 
que, mis que el nombr• de • el eae•n· 
dalo de Redondeta •, merece el de • el 
escindalo de Nlcolis Franco. Rodrigo 
Alonso y el ministro (de Comercio) 
fontana Codina ... 

La sociedad de almacenamiento y 
distribución de aceite, REACE. lue lun· 
dada por Nicolás franco -no nacealta 
ficha- y don Rodrigo Alonso (presl· 
denle del Celta FOibol Club y nego· 
ci•nto en conservas) en uno época on 
que, el hoy ministro de Comercio. Fon
tana Codina. dlrlgla la Comisaria Geno· 
ral d- Abastecimientos y TranspOrtes. 
Ce la coflboraclón do esto trio nació 
la exclusiva para la REACE (REFINERIA 
DE ACEITE) del olmacenamlenlo y dls· 
lrlbuclón para Vigo de los acellas refl· 
nados y comercializados por cuenta de 
la Comisaria. 

La primera fase del .. c6ndalo publico 
surgió cuando un funcionario de 11 
Comisaria dio lnOirucclones o REACE 
para el suministro al mercedo de cierto 
volumen de aceite ¿Ou6 ICttte? St el 
del depósito do Redondolo ¿En Rodon· 
dolo? No hay ni gotL Y sin embargo, 
1egún tos hbros de la Comlsarft tenran 
que haber mb de 4.050 toneltdll m•· 
tricas, y do aeene dt ohva. 

B asunto puesto en marcha. el 
garanto dol dtJ)ÓSIIO de Redondolo d• 
nunciO clertos nombres. Uno de loa 
denuncl1doa trata de escapar al extran· 
foro con dos mlllone.s dt pta en d1v1su. 
En el ttan teme ser rnterpelado por la 
poltcfL Se le ocutre meter las diVIsas 
en un sobre. en ti que t.scnbt su 
nombre. y lo enofa por una ventana 
(con la fdea dt recupererlo "''' tarde 
si es que la pollcfa no ande busdn· 
dole). e1 sobre llega a manos dt las 
autoridades. Hay una Información en 
los dferios que habla de • un modesto 
empleado de Banca • que •• tugeba 
con dinero que no le pettenecfa. El au· 
marfo se lleva en absoluto secreto. Y 
el .. modesto empleado de Banca * 
ande en llbet1ad. Ptra cubrlrae le ha 
bastado amenazar con dar nombres y 
precisiones del asunto y sus mblmos 
benenclarioa. En la drcel aólo se en
cuentran dos pequenoa funcionarios (de 

los do 5 000 pts do sueldo al mes). 
El robo de las cuatro mil toneladas 

11 asunto lucrativo para los ladrones 
pero ¿cu•ntos miles efe toneladas no 
han pasadO por la AEACE ? 4 Y cuV... 
toa miles que entraron como ace,te de 
ofrva. no han s.do manipulados. met.· 
clac:Jos con actite do SOJI. y salidos 
otra vez como de olrva. con la ehquela 
garenUa de la Comturfa de Abastos? 
La mezcla •• realiza a ra.zón de cu-atro 
quintas partes de soja por una de oliva. 

Y no es todo. Con la protección de 
Fontena Codina. que no taltó en nin· 
gún momento. se ha negociado con 
dlvltas, a trav6s del Banco Exterior. y 
ha habido un continuo fraude con los 
lmpue.stos. El negocio es tan lucrativo 
que don Rodrigo Alonso repartió accio
nes de REACE entre sus lntlmos. Y 
una " Intima • que tiene on Madrid he 
cobrado. on un sólo afto, en concepto 
de beneficios, dos millones do pts. 

¿Ou16n es Rodrigo Alonso 1 Hemos 
dloho quo preside el CELTA F.C. Aun· 
que paretca mentira ol cargo • depor· 
tlvo .. le sJrviO para el lanzamiento al 
mundo de los negocios y la polltioa. 
Hombro h'bll, aabe manejar a los que 
te rodean. Asf, ~ ·no da ~us protegidos, 
David P•re:t Puga, con quien entró en 
contacto cuando liste era Delegado 
Provincial de Sindicatos an Pontevedra, 

saltó a la Dirección Gonoral do Comer· 
cio Interior (y en el nombramiento fue 
decistva la amistad de Rodr•go Atonto 
con el min1stro. do Comercio, Fontana 
Codina). 

En estos dfas, el Tribunal Supremo 
ha abierto sumano aJ aleelde en fun· 
ciones. Antonio Ramiro Ferné.ndez (pro· 
curador en eones, lo que explicl la 
fntervención del SUpremo) y al ox·alcal· 
de, Portanet Ambos colaboradores on 
negocios de Rodrtgo Atonso. concre"· 
mente en el asunto de la construcción 
de un Matadero Frigortfleo Industrial 
en Vago. El J;lcakfe y Rodngo Aton$0 
Jo tenlan todo hato para quedlr$8 con 
la subasta 

Sabtdo es que •• mttld do tos con· 
cejales del Ayuntam•ento de Vtgo han 
s•dO procesados y cond601d01 por de· 
lito de col'lec:hO. ya que concechoron ti 
monopolio del transporte pUbhco a un 
empresario que los habla sobornado 
con joyas. 

- t,EI Ayun1am1en1o da Vtgo ? Una 
auténtica maffta .. . 

Este es el JUICio más ben6volo que 
en esta ciudad le dan 1 usted cuando 
pregunta a C\.lalqultr persona honea:ta 
por la marcha da los aauntos munlcl· 
palas. 

- Mire -me concreta persona blan 
informada-, un tal Larrex (conseJero 
de la Caja Municipal de Ahorros) y Al· 
fageme (ya condenado por estafe) han 
llevado el asunto de .. lat casas para 
los emigrantes ~. Cobro~an los antlcl· 
pos. pero de casas construidas. nada. 
Otro conceJal se entera por su cargo 
de un proyecto de obras, constituyo 
una empresa, presenta oferta y ae 
lleva al asunto. Olro més, anda directa· 
mente pringado en el aceite do Rodon
dela. Y no crea que son sólo los con
cejales. Aqur ta gran patronal forma 
parte de la maffla. Los Barrar• (astl· 
liaros) los Muso (conseNas) ... Y dona 
Carmen Polo de Franco. Interesada en 
el negocio de exportación de cer•mlca. 
Y créame, no por amor al ane ... 
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La solidaridad 

CC.OO. con 

las Brigadas l ntornacionales, que 
dttron su sanJTe, y muchos do 
ellos 5us vidas, en deftDBa de la de· 
m ooracla en E5pnna. ¡ Hagamos la 
promesa, en esta gran concentra
ción dd Movimiento Laborista de 
Escocia, de que ban=os todo para 
que su berolsmo y su sacrificio no 
sean olvidados Jamú ! Deelaramos 
nu.,.tro apoyo al pueblo espallol 
que lucha contra el fascismo do 
•ranco y llamamos al Movimiento 
Laborista a que preste todo el 
apoyo necesario para poner fln a 
la Urania de Franco y para que se 

en la concentración 

de Edimburgo m1nera 

Se ha celebrado el 4 de Junio la 
tradicional concentración de mine· 
ros escoceses. Miles y miles de 
mineros, con sus ramillas, han des
filado por las calles para tomar 
parto luego en no mitin ¡randioso. 
Terdendo en cuenta la agudeza que 
ha tomado en el úiUmo periodo la 
lucha do los mineros, y el papel 
destacado de Escocia, que es tra· 
dlclonalmente la rc¡Jón punta en 
el movimiento obrero re\·oluciona· 
rlo británico, C$1. concentración ha 
tenido un alcance particular en to. 

da la escena polltlca de Gran Bre· 
talla. 

Elvlra, delegado de CC.OO. Pilo 
acogido con una ovación extraor
dinaria. Elvlra rlndle) tributo emo. 
clonado a los veteranos de las Brl· 
gadas Internacionales. Se refirió a 
las luchas que Uenen lugar en E$
pal\a, en la actualidad : 

rt>slablezca en España la democra. 
ela con sindicatos Ubres e lnde. 
pendientes •· 

El resto de la resolución se re
llore a la lucha dol movimiento la
borista contra la legislación antlo. 
brera del Gobierno tory y termina 
na con un llamamiento caluroso de 
solidaridad con el pueblo vietnaml· 

• Habels tenido razón -dijo a ta, exigiendo la relinda de todas 
los hombres do las Brigadas In· las tropas yanlds y el respeto al 
ternaclonales- ele haber combatido derecho del pueblo del Vietnam a 
baJo la consigna de NO PllSARAN. decidir soberanamente sus propios 
Porque si es cierto c¡uc los tanques desUnos. 
y las tropas del 1a.sclsmo pasaron, 
•u• Ideas no bnn pasado. y son las La concentración de Edimburgo 
Ideas las que deciden en fin de euen· Ucne un alcance polfUco que va 
lb la vuelta de la historia. y hoy mú lejos que un acto más de so. 
lu Ideas están triunfando en ~ tldarldad con Espalla. El hecho de 
pwia. las Ideas que ¡wan a los Ira- que un delegado de CC.OO. ba)'a 
baJadoreSc y a la juventud, son nues. sido Invitado a hablar en una tri· 
tras Ideas, son las Ideas de la u. buna, que tradicionalmente tiene 

LO caracterfsttco do este año es bertad, la democracia Y el socia· unn. resonancia particular en el mo-
llsmo •. vlmlento obrero de Oran Bretatla, 

que la concentración minera ha al lado de !l¡uras sindicales y la 

51do dedicada, en primer lénntno, En la resolución aprobada en la borlstas como Jaek Jones y Mlcbael 
a la solidaridad con la lucba del concentración de Edlmburgo, el Foot, conflrma, una ,.ez más, Jos 

primer punto dice textualmente lo pasos dados en el movimiento Sto· 
sl¡¡uicnte : dlcal y socialiata europeo hacia una pueblo español, y con la.s CC.OO. 

En caboza de la nmnllcstación, 
por 1tla calles de Edlmbur¡o, mar· 
cbaban, con sus banderas, Jos ve
teranos de las Brl¡adas Interna
cionales. Entre ellos, nuestro lnol· 
vldeble Peter Kerrtp.n. antl¡uo Co
misario de una de las Brigadas del 
EJército RepubUcano. 

En el mitin hablaron al¡¡unas de 
las tl¡uras más destacadas del Mo
vimiento Laborista : Jack Jones, 
secretario general del Stodlcato del 
Transporte, el sindicato más po. 
deroso de las Trade Unlons. Ha
bló asimismo Mlchael Foot, dipu
tado laborista, miembro del lla· 
medo « shadoW cablnot • (gobier
no en la sombra), es decir del 
equipo ya formado por el Partido 
Laborista para un eventual acceso 
al Ooble.mo. 

Hablaron a continuación Micbael 
Me Oahey. presidente de los mi· 
neros de Escocia y t.awrence Da
ly, secretario general del sindica
lo do Gran Bret.alla. Los mineros 
escoceses babian Invitado como 
huespecl de honor, y ae le encar¡o 
<¡ue cJaosura.se el mitin como úl· 
tuno onldor, al compallero C&rlos 
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• Este afio. dirigimos una bien· 
venida especial a nuestros cama. 
radas del Conllncente Escoces de 

toma de contacto con las ruerus 
reales que luchan en España por 
la libertad, por los Intereses de la 
clase obrera y del pueblo. 

En Melbum~. loa aspallolea, lrea la c:oneenlraclón del 30 de Abril, 
aa manifiestan por las callea el 1" da Mayo. 



Camino de Estello. podio apreciOr$0 
que la romerfa de Montejurra pltrde 
ldeptos. Ni un soto cartel anunciando 
la concentración. En tos puebloa Clt• 
canoa, •os viejos est'-n ehl, ttstlmo
mlando por su presencia que ya no 
asisten al vla crucis y a la m1te que 
alralan antano a toda la población lo· 
cal y a miles da carllsta.a venidos de 
dle~lntas reglones de Espana Pero no 
vemos ni un solo joven. Han Ido todos 
al monte, a formar el grullO dt la 
romerfa y a dalle el sello polltlco que 
lt caracteriza en los útUmos ~.s. 
• Antes. ta gento acudia mucho mu ... 
desdo que ~ubo lloo con lo pollera. 
nototros no vamos... • , noa dice el 
propietario de un bar en Ottlta. hom· 
bre entrado en anos. 

En las puertas de Estallo. aporectn 
las primeras chapelas, algunas blancas, 
roJu la mayoria._ La primera lmpteslón 
es de tJna unidad Jmprasfonante en 11 
arirmeclón de la • santa causa •. 
Desde Jóvenes trabajadores hasta guar~ 
dlas municipaleS-. todo el pueblo oaten
ta ta tradlcionaJ boina. adonada de 
loa escudos forales. Et Ayuntamlento 
ponlelpa do la fiestL 

Nueva Impresión de menor afluencia: 
• han prohibido los discursos, y la 
gente viene meno.s, tiene miedo de que 
pue algo..... El dfa anterior, •' mi· 
nlstro de Gobernación habla publicado 
una nota autoriZando solamente los 
actos rehgiosos y amentzl.ndo con 
50 000 ptu. de mull1 a todos aquellos 
que hicieran a1guna manifestación potr
llcL 

En las praderas que rodean el mon11. 
hay, aparcados. mb de 200 autocares 
y miles de coches, mb modestoa, 

La 
. , 

concentrac1on 

carlista de Montejurra 

- Agencia Popular de Información -

procedentes do Andaluera. del Pars 
Valenciano. da C.tatul\a muchos Jel 
Pafs Vasco, aobre lodo do Navarra. 
Unas 20.000 peroonao han subido al 
monasterio, roallundo por la maflana 
el tradicional vla crucis. 

A las doce, ol capellén de la Her· 
mandad oficia la mlea. con prisas evl· 
dentes y abandona rapldamente el lu
gar, dando por terminados los actos. 

El mllfn del Partido Carlista. - Un 
joven con aire de lnlllectuel contesta· 
taño y tocado con boina roja eomjenz.a 
la lectura por )Oa altavoces de una 
declaración del Pan,do Carlista. Fre· 
cuentemente, es Interrumpido con gri
tos y aplausos. El documento consta 
de dos partes: la primera constituye 
una dura requisitorio contra el régimen 
franquista, la reallrmael6n del carlismo 
en una Unea democrfltlca y de oposf .. 
ci6n radical, asr como la denuncia de 
la manfobra centrtsca, al aludir a .. la 
aparictón de grupos que. blasonando 
de d6mocrata.s. be)o una democracia 
rorrnaJ y flc1Jcla. representan en reaJI .. 
dad una nueva fórmula do capitalismo 
opuesto al r6glmtn POr pura compe
lencla personal o C.:e ln1ereses oligár
quicos. Le segunda parte fué una expo
sición do la linee progrem6tlea dal par· 
tJdo carlista. 

La manifestación. - H1cla las 5 de 
la tvde, unas 2.000 ~14onas se hallan 
reunidas en /a Ptu.• de lOs Fueros. EJ 
GAC h• pintado a todo lo ancho de fa 
igle.sla un lel!erol; • carlismo y tevo· 
lución •• 

Un grupo da J6venu. muy jóvenes, 
/a mayorfa ostud11nte.s da bachillerato 
empieia entonces una senlada al grito 
significativo de • Atketa1una .... Aglu· 

tina e au altOdedor a tcxlu fu parso· 
n•s que ocutnn la plitU. La Consigna 
que •• oye a contJnua-cidn es 11 da 
• UbtrfiCI •mdlcal .... Se ven etgunoa 
ttaba/adore.s jóvenes. en algunos cucn 
con a~pecro do Inmigrados. • El dieta· 
dor a 11 horca ,.,., • Franco asoslno ,, 
etc ... 

So Inicia una manifestación quo si· 
guen pr,ctlcamente todos los prosen~ 

tu. elrededot de /1 plaz•. En un ptl· 
tMr momento et abamco de conslgnu 
e.t muy amplio y va desdo las que 
weden olrr.e pot toda E.spa.fla hasta 111 
de carlcter mis cllsico .. Catlos Hugo. 
Ubertad •• Un comtin dtmominadot: 111 
poa/ciOnu antJfranqulstss y democr•· 
tices. Ll Vanguardia encauza 11 manl· 
lostocfón hacia la Casa Slndlc•f y ol 
Banco Espalto/ de Ctlldilo. La$ ctlsta· 
tetes de los dos edilicios son epedrea~ 
du. 

8a61onre ganre. la mftld qullls. aO.n· 
dOI'II enronces le manifestación qua 
prOStf11JI pot /as C~les .. e Eslflfl, COf· 
tando 11 cauttere general de Logro/lo, 
y volviendo 1 la Plaza. AptJJecon d11en· 
slonaa denuo da la propia 11anguardle 
y unos pocos manilestantes, unos 200 
fnlclen un nuevo recorrido. sin obfotlvo 
epartnto. La guardia municipal no In· 
tervl•n•. la Plaza ha mcobrado av 
upeoto testlvo. con las mesas llenu 
do paMco. So oyen por doquJtt diS· 
cu.slone$ pollllcas._ 

• E• lm,.n$abltl, nos dicen. que te 
po/tela lntef\'enga. seria una mlllttll •• 
La manlfest1ci6n dura Cll$i una hora . 
y es tn medio de ft$10 sent1m1ento de 
.. tuene pero temblen de Impotencia ,. 
como termina la cefebración de le ro· 
motltJ do Monto}urra. 
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L..a victoriosa Revolución dt Oc-tubre 

no ha aldo ti primer movimiento qua 

haya tomado como bandera ti Ideal co

muntata. Lo H¡stoña ha conocido dlfe
rentea revueltas dt las c::1aaca explot•· 

daa de caOa momento en nombra do la 

dotapatlel6n de lo propledod privodo Y 

dt la lnataumclón de una sociedad 
lguamaria. quo rea~ondlese al principio 

• 1 cada uno segun sus noCésldadaa, 

de cada uno según a u capacidad •. 
u primera revuelta comunlata de que 

tongamoa noticia •• la do la secta de 
~~ mazdaqultaa, que ha tonldo lugar en 

p0,.ta olrodedo< del allo 530. LO rol· 

vindicación fundamental que va • ea· 
racterlur todoa lot movimientos dt la 

misma lndolo hattt el siglo XVU 1116 
ya prntnlt : necesidad dt votwtr al 

orden naturel. en ti que loa hombres 
gozaban Igualmente d3 todos toa bl• 
nta, por medio dt una rtlorma radical 

que nJeOut los derechos de la pr~ 
dad prtveda ; loa bienes deben atr co
munes, como el trabaJo. Lógicamente, 

oalt dHeo debe str tan antiguo tn la 

mtnle dt toa expk»tado• como ti dtvl· 
alón de la sociedad en c-lases ; lo que 

Importa ahora oa que por primera vez 

toa hombrea oprimidos tretan do reall· 

ur IU kt .. L 
Ahore bltn, al ti principio de la e-~ 

munldad de blentl ha aldo una cona· 
tante a lo largo de loa siglos, laa tu· 

d\aa han refleJado, naturelmtnlt, en ". 

da caso, ti cer*cler propio de ta aocJe. 

dad que les ha producido. Asl, no '' 
dt extral\er que hasta la conjurecl6n 

de SaHut, durante La Revolución Frarto 

ctta, todos toa movimientos comunts
tll haynn tenido une blll Ideológica 

rellglon ; en la mayorla de las ocaalo· 

ntl, en efec-to. el c-omunlamo st predi· 
ctba c-omo una vuelt:ll a la pureza de 

vida de toa criaUanoa primitivos, alguna.a 

dt C'UYII atetas hablan practlc.ado la 

comunldad de bltnes.. 

LA CONDICION 
DEL CAMPESINADO SIN TIERRAS 

El movtm•ento do que vamos a hablar 

l>oy se produce en el surHte do Ingla

terra a finales del siglo XIV. Sa~mos 
oue durante la Edad Media. la aocle· 

dad feudal estaba divJdida fundamental-
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LOS TAILERISTAS 
un movimiento 
comunista en la 
Edad Media 

1 

monte en dos clases: set'toret Y siervos; 

pero habla una multitud do dlstinelon .. 

de cer*ctor jurfdlco entre los hombres 
sometidos a un a.ettor. En principio, la 

Cliatfnción primordial era entre s1ervos 

y villanos: los primeros estaban sujetos 

a las tierras que cultivaban y eran pro

piedad de un seOOr, como la tierra mls· 

ma, hasta tal punto que podfan s.er 

vendidos con ella: los villanos. en cam· 
blo. eran al principio hombres libres 

que cultivaban lu tierras de un sel'lor. 
al que pagaban una renla en dinero o 

on servicios. Posteriormente. la eondi~ 

clón de los villanos fue empeorando: 
lot jur¡stas comenzaron a definirlos 

como hombres libres satvo re$Pee-to a 

Roberto Salas 

su señor. erando asr expresión teórlca 

a una sltuaclón de hecho: on el alg1o 

xm. el proceso ateanza au punto final, 

cuando los términos • vlllano • y 

• siervo • se convierten en sinónimos. 
La condición de villano se hace haradi· 

taria a part.ir de este momento y aobre 

" recaen las mismas catgu que sobre 
los siervos. Naturalmente. este proceso 

de deterioración da lugar a mül11piG$ 

levantamientos umpes1nos que son 
bnatalmentt repnmldos. pero que por

tan sus frutos: los eampealno.s ingleses 
do finolea del siglo XII/ han logrodo 

liberarse en gran medida de las car

gas y servtcios exigidos por lOs sello

ros. 
A lo largo de todo el alglo y parti

cularmente en su segunda mitad, los 
seftores se esfuerzan por poner t6r

m1no a las pretensiones crecientes de 

loa villanos. En 1348, una plaga de 
peste bubónica h.eee estregos en toda 

lnglaterre; fa mortandad •• enorme y 

los campos se vacran. Los campesinos 
1)1den salarlos m6a attos y loS: senores 

aprovechen la ocasión para endurecer 

lo legislaeloo sobro el trobajo. El esta
tuto de 1351 ettlpula. en1re otras me

didas. la baja Inmediata de los salatios 

y la obllgeel6n paro todos los hombres 

sin tietru de menos de 60 ai\oa de 
trabejat por los salarios establecidos 

cuando los senores requieran sus ser

vicios: al mismo tiempo, se prohlbla a 

los villanos deJar al s~r que los ha· 

bla contratado Sobre todo. nlngUn 

aenor debla pegar salarlos más altos 

que los legisladoa. Estas medidas en· 

contraron la oposición decldtda de los 

campesinos y los disturbios se mufti
ptlcaron por todo ol pala hasta el levan· 

temiendo comunista de 1381 . 
Wílliam Morris. un sociafista lnglás 

del sig1o pasado, describe en su novela 

• El sueflo de Joh, Ba/1 ,. los propósi· 

tos da loa se!tores: • Nosotros &omos 
cad• vtz más pobre$ y JO$ villanos 

ceda vez más ricos y /as asociaciones 
de artestJnos crocon en las cludtJdes; 

pronto sólo podremos contar con nues· 

tras propias tverzas, nosotros que no 
aabemos tejer ni cultívar. Bueno seria 
que cay6somos sobre todos los que no 

forman parte de 11$ hermandades o no 

po¡een tierras, sobre lot a"endat11ios 
y gentes por el eJtllo, y los somelf4.sc· 

mos a la ley y a la mano dura. Ea pte· 

clso que los convirtamos en vi/Janos de 
hecho. como lo son de nomiNe; porque 

o.sros bribones tienen ahora mis pan 

dol que n()casito su vientre y m~s ropa 
de la que necesita su cuerpo, y guar· 

dan Jo qw ltJ$ sob,-. pare ellos mis· 

mos, cuando no.sotros somos mis dig· 
nos d& tener todas osttts cosu, que 

ellos. Asl es que debemos ponerlea de 

nuft'o la cadena a/ cuello y hac11 su 

/Ornsda de trabajo mAs larga y .su tiem· 

po do dosca,IO más corto... Y ostaris 
bien que la Sanra lgltnla ecced/ese • 

auprimir todas e.sas fiestas ec/.allsti
cu tan aburddas o que luese Ilegal 
qua algunos fuesen a la Iglesia los 

domingos, como vamos los propietarios 

de tierru; ellos podrl1n fr solatMnt• 
en ep/rftu. mfentras que su c-uerpo esti 
trob~/ondo ... SI so hloloso todo 6sto y 

~~ estableciese un estatuto p1r1 tos 

r~cos y otro para los pobres, vertamos 

buenos 1/empas en Inglaterra y mere
cerla la pena vivir ... 

LAS ENSEÑANZAS 
DE WYCLIFFE 
Y LA REVUELTA 

El respo/do ldoo/6glco de /a revuelto 
lo PIOPOrcionaron las teorfas de w,... 
clil/e, lodlo¡¡o do Oxford al servicio do/ 

rey, Quo a trav6.s de la critica da lll 
/¡¡los/a de la 6poce hoble ataeodo el 



principio da lo unlidod de la propl•· 
dad p~lvada. El ataque de Wyclitfe ''' 
11 11tPtl$l6n de una podero&a corrttnte 
de anticlericlllsmo; para /ustillcarla. 
butt pensar que la Iglesia posefa~ ade· 
mis do sus prorrogativa• religiosas y 
politices. mis do un tercfo de las tle· 
,,., del pala y que •u fortuna ulpf,. 
c•ba la del tay. Para hacer lt&nte a ''' 
pttrtnslontJ$ hegemónicas del Pa~~tdo 
y da la /glalla de lnglarorra, Wyc/11/t 
esor/b/6 una sotl• d& libros teorinndo a propósito de la primacl• do/ podor 
temporal ~obtl el tellgi0$o. En su opl· 
nl6n, el tegiatadot tiene Incluso ta obll· 
gecl6n de proc~er a la ttlorma da /t 
Iglesia y de soebar con ol poder tem· 
pofll de los ecltsidsticoa; el clero debt 
vivir de len diezmos qua t/ pueO/o dt 
Olos le enttege y dtwotver tus riqueza• 
e lo• laico$. 

Pero en esto camino el leólogo del 
tty /ue demasiado lejos. Ouerlondo 
combal/r las riquezas en la Iglesia~ ter· 
mina en lucha, pura y 1/anemenre, con· 
tta /a riqueza y sus ¡xnHCIOt8$, cl,ri· 
gos o /afcos. Todavla hOy. los Mstorla· 
dores no se ponen de acuerdo sobre 
si Wyclllfo conoc:la el sentido real d• 
su.s teorias, ou• ponlan •n cue.s-tldn 11 
esenc/1 misma de le socl~ad de 11 
4poca. Sea como fuere. el caso es que 
/a revuelta va a adoptar como lema la 
oplnldn do que • sólo el Justo tlono 
derecho a sus blene~ • • que en mant» 
da precicadorea como John Ba/1 se cott· 
~•nlrl en una apelacl6n • la ~munl· 
dod do blonat. 

Hemos habfDdo de laf enormes rlqu.., 
:zas 'de /a lglttfa. Sin embargo, seria un 
error creer que todos lot ec/esi•:.tlco• 
participaban lgutlmenre de estas ríqu• 
.lll. La mayor/a de tos ct6rigos vlvla 
tan mlserabl•monte como los camptsl· noa sin tlerrea, entre los que vegetaban, 
y s61o una pequtña ¡urte 11ev4!'a una 
v/do de lujo. Obligados o pegar •mP<JOI· 
toJ o/ pope y •1 rey. lo condición det 
clero pobre no tenia mucho que onvl· 
atar en /a pr~ctlca a /a do tos villanos. 
Eate clero va a conatltulr un mtdlo 
ideal de cultivo para /os ataques de 
Wyc/fffe contra les riquezes de /a /gil· 
afa y para -Yendo m4• alll de lo que 
el propio teólogo hubler• quizds dt· 
soad~ /leger a /a condenación do/ 
ptlnclplo de /a propllldld privada. 

EL LEVANTAMIENTO POPULAR 
El motivo lnmadiato que desencadenó 

el movimiento comunista de 1381 fuo 
el establecimiento de un nuevo impultto 
pertOnal. el tercero en tos cuatro Glti
mos aJ\os. La exasperací6n de los cam· 
peslnos esttU6 en una seno de rovue•· 
tu locales. que se extendieron r4plda· 
mente por los condados de EssoiC Y 
Kent. En tos primeros moment·os. lo.) 
oublevados •llgen como jefe e Wat 
Tyler, del que apenas tenemos nou
efea: baJo au dirección, las mases po· 
pularea Incendian y destruyen los castl· 
nos ele los odiados seft.oros y los mag
nates de la Iglesia y 11 dlrlgen h1e1a 
Londr.,._ En el camino. entran en can
ttrbury y liberan de laa eirceles del 
1rz.oblspo a John eau, uno de esos 
cl•rlgos pobres da que hemos hablado 
enterlormente, que se habra distinguido 
ya por 1-a viOftncia di $U:$ prec:IICI• 
ctones, en las que la destgualdad de 
rtquezas aparada como una viOIICIÓII 
det orden dlvfno. John 8111 será ol pro~ 
flll de fa revuelta. 

Durante la marcha sobre Londres. 
John Ba11 dirigió a los campesinos su 
famoso Mrmón sobre eJ texto: • Cuan· 
do Adtn cvnivobO la herra y Eva hilaba. 
¿qul~n era entonces el seflor? •. en el 
que Identifica ef cielo con la aolldari· 
dad entre los hombres y el Infierno con 
el egofsmo. Oe la obra de W. Morñs 
que hlmos citado, extraemos unos P'· 
rrafos: 

• Vosotros sabtla qul~n es el ene· 
migo, 11 hombre orgulloso, el opresor. 
que desprecia la emlstad y que es un 
mundo para si mlatno y no pute ayuda 
ni ayuda a nadie., desprecia la ley y 
abate au poso sobre Jos o·tros hombres 
porque 61 es rico. Con toda seguridad, 
todos loa ñcos son as1 y no pueden ser 
de otra manera ..• loa pobrea creen que 
los rlcoa son de oua naturaleza y los 
consideran sus atl\ores; como ai los 
pobres viniesen do Adén y loa ricos del 
que hizo a Ad4n. •• decir. de Dios. Y 
por 1110 al pobfe oprtme a1 pobte, por· 
qua teme al oprHOf. No se61s como 
ellOs. hermanos, ¿O es qul vosotros 
no est61s aqut para probar que todos 
somos hijo~ de un hombre y una mujer, 
engendr.dos de la tierra? En verdad 
0$ digo que hay muchos hombres ricos 
en "'' reino: y aunque a.óto hubiese 
uno, ya seria demasiado, porque tOdo.s 
.serramos sus e.aclavos. 

Lfega un momento en que lo que los 
ricos devoran. que es el pobtt, parece 
mb pobre que ele costumbre y el 
estruendo de sus quejas llega al cielo. 
En estoa momentoa fa solidaridad de 
los pobres crece enormemente... El 
rico se vuelve temeroso y aumenta su 
crueldad ••• 

¿COmo ser' 11 tierra cuando desapa
rezcan los ricos ? t Qué perder61s voso· 
uos, aparte de vuestros amos ? No 
perder.ls las Uerres que culltv,is.., ni 
lAS cau.s que haWls construido. ni los 
vestidos que haWis tejido; todo ser' 
vuestro •.. En esa momento nll\gún hom· 
bro cortará la hierba para otro, miell"
tras eu propia vaca enflaquece: y el 
que siembre recoger' su cosecha y 
comar6 en comunktad Jo que na gana~ 
do en comunidad ... Y lodo M hará sin 
dinero y el hombre ayudarj al hom· 
bre ... ~ 

LA OCASION PERDIDA 
El rey Rteardo 11. attrrorfzado. a:e 

em;err6 con tos noblos tn la 1 orre de 
Londres y la cJudt1d qued6 en manos 
del pueblo. Us cases de los so/lores 
tueron Incendiadas y I$S c•rcoles 
abiertas. El Duque d• Lancasttlr '1 -' 
enobispO ptimadO de Inglaterra /ueron 
decapitada., y sus cabezas expuestas 
en el Puentt de Londrea. Ef1 .tus lnton
toa de eonclllacldn e/ rey se vio obll· 
gtdo a entrtvlstars• con los sub/ovados 
y a acCMJer a todts IN re,v/ndlca~ 
clotJtlS que le fueron presentadu: abo
lición de /a $&tvldvmbrt y de ltl aob&
ranta de los señores. ser~tcios do trs· 
bl/tJ sobro la base do un conttsro libre, 
rtnta d• 4 pen;ques por un acre de 
tJorra (Mtamente lntenor • fa que .se 
estaba ptgando}. r•~tauración de los 
dorechos comunes, CIIVISI6n de /es tit· 
rras de la IQitsla antro los campesinos 
y abolición de todo• los oblspedos. 
meno.s uno. P•ro Tyter de.sconflaba Y 
exlg/6 una cana dt la mano del rey, 
con el sello rosl; en /a dlsput• que sur
guió. uno do /os sorvldores del rtJy 
mató traldoramente al lfder pollt/co de 
la revu•ltt, t~in que IO.S campesinos. 
cogidO$ dt tmproviso, acenasen • rtac
cíonar. 

A pertlr do esto momento se produce 
te desbandada. Ls vuelta a los hogares 
lue seguida de una ropresldn 1mpltCIJ· 
bit, en /a que pertiCitlon los dirl~ntos 
mis destecldos del puobfo, ttnlre ellos 
John Be/l. Rlca!dO 1/, personalmente. 
dlr1gi6 lea operaciones en la zona de 
Essex, dotpulls de hocer pübllca una 
proclama en la que enunciaba lt revo
cación di las cartiS de l'@rd6n otor
gadas a loa re.beldtt. Se cuenta que 
el rey conte$16 a une dfputacldrl dt los 
campesino& que le ()edla la ratttlcactdn 
de .tus promesa.s: • VJ/tenos sola y vi· 
1111101 •er•ls ... 

El l•vantamltmto habla sido aplarr• 
do. Pero no puede docfrs• de 61 que 
tuese tn(Jt/1: de un1 parte, contribuyó 
podero~t~menttt a actJbat con lar rete· 
clones /tuda/es en Inglaterra; d• otra, 
mantuvo y/ya la eaperanza de una so-
ciedad comunista en 11 que todo& los 
hombrt$ gozsr.án de los mismot der&o 
chos. La antorcha str4 recogida. 
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Carta 
desde 

Berlin 
Lo mb Importante dt nueatraa ec-

t.Md:adtt tn Btdln de momento aon 

In reunlonH aemanaln que eel• 
bramo• tn ti Slndiclto dtl Mttl l y 

lae velada• de cine que ae cele· 
bran qulnctnalmente en ti cine Ar· 

senaL Outz• fuere lntereaantt que 

apareciefl en lE pue. qiHdan t.o-
davfe eapaftotes en Btrlln, como 

hemos tlbldo últimamente, que tlt· 

nen dJUcultades para entrer en 

conllcto con el gtUpo por taha d t 

pro~gande. Las reunlonH Hma· 
naJas •• celebren e 111 18.30 hor81 

en el Slndlealo d el Mttol (IG Me· 

tall), Alle·Jokobolr. 141, habltaelo· 

- 23 1 24 (ent,.da por el P"llo), 
todos 101 vtem.:t:. Las veladas de 

cine en catttllano 11 celebran ce· 
da dot domingos en t1 cine Artt· 

naJ, Welttrttr. ~ a 111 14 horas. 

Las pr6•fmat representaciones •• 

"n loo dlu 11.6 1 2U. En loo S 

mues que llevamos dt tata aetlvl· 
dad se htn recaudado mb dt 
1.300 OM (unao 28.000 ptoo) que 

han aldo tnvlacbt a CC.OO u 

otras organlucion" anlifranqu.Js. 

las. El pasado dfa 16.4, 11 proyec· 

tó la peUcula rodada en Elpafta 

por un " Colectivo de Tarabljado· 

res e lnttltduales" (perttnecltn
tt a CC.OO) • B Cl.&lrto poder • 

Junto a la pellcula lambl•n espafto

la • El largo vla)e hacia la Ira •· 

con111tuyendo una gran hJto. St 
recaudaron 137 OM que junto 1 

otres U$ que ae contlgultron en 

una colecte a la salida del espac· 

ltculo 11 enviaron el Comlt• dt 

Solldarfdld eon loa Prtaoa Pollll· 
cos • en BerceJona. Tambl'n el pi • 

ndo df1 2t celebremoa una Mllón 
especial en 11 que 11 proyec16 el 

cortometraje venelofano " S ant a 

Teresa • actuendo a continuación 

11 c-antante revoluclonarto de le 

misma nacionalidad AW Prtme,-. 

que celebró un coloquJo con loa 

aslslenltl·. Su ectuaclón repruen· 

tó un gran •xno a.rtlallco y de con· 

cienclKión. Donó IUI honorar1oa 

para CC.OO por lo que pudieron 

onvlaroa 150 OM. - F.P. 
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Asamblea general 
de la Asociación 

de Maestros Espanoles 
en la R.F.A. 

El 1 dt mayo, tuvo lugor en Oortmund 
una asamblea genfiJIJJ de la Asoclac16n 
de M•e~tros e$paiJO/et en la RFA, a 
ra que fueron Invitados repres:entan~ts 
de las Asociaciones de Padres do Fa· 
milla de Hennover y EfSttn. 

El Prtlldonte sa/lontt. Segundo ES· 
COBAR, Informó sobro le actlvldld do 
la Junta Directiva, habltttdo un Nltn· 
ce de 12 .n,. de exl•ttnc/a de ta Mo· 
ciaci6n, en relación con los probltmds 
de la ense/fanza escolar. no previstos 
por lOs organlsmor oflcl•les espalfoloJ : 
/alta de material. de or1Mtscl6n, de 
contacto entre los miMfJO.t y de cono
cimiento de los m4ftodo8 especlflcoa 
que exlglon lu condlo/one• de au /1· 
bor pedagógica en la omlgtaclón. 

La Asociación. nacida en abril d• 
11/59, h• ftnldo como 1/,.s princlpolu, 
ti estudio e invest/gacf6n de soluc,o
ne.t adocu1da.s a lt» problemas del 
niño espalfol en Alemania ; promoción 
y /omento dt 11 superación podsg6glca 
del mae~rro. a trav6s dtJ equipos: dt 
los Intercambios proles/onaJe.s ent,. 
maestros upañole# y •~manes ; ~/tn· 
dtJr las ntcNidades y rolvlndlcaclonts 
prole.slonlles dttl mae.stro español ; de$· 
portar ontre los padtes o/ lntertis por 
la cultura y /s responsabilidad en 111 
educación de tos hl/06 y hacer que la 
enselfanza del atemln su e/tct/111, 
empleando material mOderno. 

L1 Asociación h1 velado fgualment• 
porqutJ $84 tJffiCIJvo el ICCt$0 a /1 

ensetlenza media y tupetior de todos 
los nlltos capaces de ello, promovlen· 
do cur101 de alem4n complementarlos. 

En el amplio coloquio entablado se 
ptJrtlb/6 una nera Inquietud dt to~ 

mae~tros Interinos, que desean po<Jer 
hacer OJ>O$iciones en Alemania Ftdtr 
tal y deJar su condlcldn de lnterfnos. 

u segunda ponencia estuvo a car
go do Antonio REGUEIRO, sobre lo en· 
soilllltl pero los hl/os de tos rrab•J•· 
dotes Np.,olu, quien planteó 111 otO~ 

blam• de que /a enstnenz.- en 11 az~
tema a/emln pa.ra • Gastatbefterklnder • 
no 1u01e obligatoria #lno adecuada, y 

que le onseiJanza no soa utilizada pa· 
ra conseguir un /In del niño, sino co· 
mo un medio par• preparar al nlffo 
para •u vida de hombre ., dla de mJ· 
ñana. 

Juan/te GARRIDO presentó la ttrcer• 
ponsncla, sobro probfemll!lca ac/ull del 
maestro on la RFA, proponiendo la 
creación de Comisiones mixtas hiSpa
no-alemanas, de maestros y penonal 
capacitado, para utudilr la altuecl6n 
de /os nllfos, crear clases y elaborar 
un sl$temo de ensenanza qu& respon,· 
da e /U n&cufdades do los n//Jos. 

Lo Sto. GARRIDO fue elegida nutYO 
Presidente de /a Moc/acl6n, en /a nu.
ve Junta Directiva. 

Londres 
El paaado domingo 7 dt mayo, ., el 

Ctub Antonio Machado de Londr .. , cu· 
vo lugar una tiesta con asistencia de 
maa de 200 personas Que fue ameniz.a· 
da por la orqu"" • The Caribea.n 
s1ee1 bln<l •. El acto 1uvo gran a<:.,. 
tacl6n ontre jóvenes y adultos. Mlon· 
tras unos y otros ball,bamos. •• I)Odfa 
admirar en la sala la exposición de los 
cuadroa que la pintora gallega SOMO· 
SA DEL PARAMO ha cedido 1 tllt 
ctub democrttico. 

Hay que destacar el gesto de la pin
tora, a fa ve¡ que la gran calidad pie.· 
tórlca de su obra, plena de matices 
humano• y expresión ele sus deteos 
da Pu y Ubertad. 

Se organizó una rifa : Jos números 
premiados son los siguientes: 1" : 111; 
2" : 364; 3• : 1352; ~· : 1152. Los pre· 
mtos ya han sido ontregados. 



El Congreso de la C.G.T. 
francesa y la solidaridad 
con el movimiento obrero 
en España 

La dlrecc/6n de la C.G. T. habla dacl· 
dldo no Invitar delegaciones eKtran/fl
,., mAs que cada dos congtesos. Este 
de Nlmes era un Congreso ., interior "'· 
No aslst/6 ninguna delogsc/6n sindical 
lrsterna. salvo una repr.esentaclón do 
'• Federación Sindical Mundial, otra d& 
/a Unión de Vletnamlto:s en Franela y 
otra d& la Delegación Extorlor do Co.
mlslones Obreras do España. 

Esta ausencia do dotegacfones exte
riores no significó ausencia do la sol/~ 
datfd•d obrt1ra Internacional, del lnter
naclonallsmo ob1ero tan arraigado on 
/a C.G.T. 

Georges Seguy, Socrotarlo Goneral, 
trat6 ampliamente del CBiácter do clase, 
del Mercado Común ouropeo, de los 
problemas que se plantean al movi· 
mlonto sfndlcal on Europa occldontsl. 
de /a noaesidad do una concertación 
entte /as organizaciones 8/ndlcafes para 
acciones comunes y para Iniciativas 
comunes a nivel europeo. 

Los probl9mas lnttunaclonafes de la 
C.G. T. fueron tratados mas ospoclal· 
mente por René Duhamel ~u/en, des
puls dfJ haber demostrado la solidar/· 
dad permanente de la C.G.T. con todas 
/as vlctlmas do la roprcslón dondo 
qufer• que se hayan producfdo, con 
todao lu grandes huelgas do lo• tre· 
baladores donde quiora quo hayan 
tenido lugar, 'en todos los pueblos 
que luchan por la libortad y la Indo· 
pendencia, selfalo que, en el futuro 
Inmediato, la C.G.T. centrarla su soli
daridad material en dos objeanvos 
precisos: el Vietnam y España. 

., A nadie extrañarli -dijo Duha
mef- que conceda.mO$ una lmpor· 
/ancla ospociPI. un Jnterós prfmor· 
dial a /a solidaridad con los traba· 
/adoras y con los pueblos do/ Vlot· 
nam "· .. Pera olfo-..añadio-necesita
mos dfnero, mucho dinero • y ot 
Congreso decldi6 fJntuslástlcamonto 
lanzar una nuova campaña compa
rable a /a del ~ Barco para ol Vlot· 
nam • que pasó do 200 millones de 
vle/os francos. 

• La otra dlreccf6n sn la oual la 
solidaridad do la C.G.T. debo mani· 
restarse con una fuerza renovada 6.s 
con los traba/adores Qtltl, al otro 
l1do do los Plrlnoos, /r&nto a la po
licia y la ropresión, multiplican las 
huelgas y la. manllestaciones. 11· 
gando a las oxlgonolas ocon6micas 
y soola}es los del derecho sindical 
y las libertades dsmocr4tlcas •. 

Recordó las múÍtiples formas do so-
lidaridad de la C.G. T. con la clase 
obrera en Espafla, desde las manlfssts· 
clones, /os mftlnes, las del&gaclones a 
Embafadu y Consulados pasando por 
/a solidaridad material, el millón de 
francos de la Fedoracl6n de Ferrovia
rios, ~/ mllfón de la del Metal para los 

huelguistas de Barcelona, la solldarf· 
dad de la Federación de la Construc
ción con Jos hue/gu/Sias de Madrid. la 
de tos Mlnsros con Jos mineros astu
rltmos, la fnlcfatlva de ls reglón • Sur· 
Pirineos • do organizar • un mes do 
Espalfa .. en e/ quo so han colectado 
más de un millón de trancos, el .. so· 
/lo ds la solidaridad lntornaclonal "" de 
la Federación do Mlne1os, as/ como las 
múltiplos de/egac/onos que han Ido a 
España misma a aportar lB solidaridad 
do sus camaradas franceses. 

• Pero hoy -<11/o Duhamol- la 
lucha antllranqufsta ha alcanzado ya 
una nueva tue. La pfa¡a y el papel 
de Comisiones Obreras ha ctecldo. 
la mult/p/icaol6n y la amplitud de 
lss luchas, las huelgas y las manJ .. 
fo5taclones revl4ten hoy una dlmen· 
sión nacfonal. Para dftlglr &sts mo
vimiento es preciso quo nuestros 
camaradas dispongan dtl muchos 
mis medios. Nosotros debemos pro .. 
po!clondtselos. Es nuestro deber de 
clase •· 

Deber de clase que es también una 
sacudida a /e conclencls de tos traba
/adores espa/foles en Franela que. se·
guramente considerarAn como una 
cuestión de honor el colocarse en las 
primeras lilas de Jos mftantes de la 
C.G.T. para participar a /a organización 
de esta campsfla solidarla con nuestros 
hermanos de alfd, superando al mismo 
tiempo, con $$t8 batalla coman. las 
dlsor/mlnacfones que fa roacc/6n y el 
paJronato Introducen ttn el movimiento 
obrero para d/VIdlrlo y explotarlo r.·•· 
for. 

Esta decisión de la C.G.1. lranceu, 
por provenir precfsamcntc de un su· 
t6ntlco slndfcBio do clase y de masa, 
revela también que, en el cuadro gene
ral de la necesidad común de partlcl· 
par a la vida sindical y aJ movimiento 
obrero en cada pals dondtf :·lvlmos, 
axlsten partlculsfldades que debem08 
tener en cuenta a la hora de examinar 
las formas de pattlclpacl6n mLis viables 
en el senudo do fortalecer /a unidad 
entre todos los traba/adore.. qus ss 
hallan on cada pals. la solidaridad lnter· 
nacional y nuestra contrfbucl6n a /a 
lucha en España. 

Para cualqu/sr ltabaJador español 
llfri muy emocionant& constatar que. 
Inmediatamente despu~s del VIetnam. 
que ya e.s decir todo, so sfttle la soll· 
dar/dad con nue$tro movimiento obrero 
en España. E~ posible que para lcu; 
lraba/ldores Npañoles en Fran,.fa, que 
lan habituados est4n a /B$ pruebaJ de 
solaridad do 18 C.G.1. y do/ pueblo 
franc,s. esta declsf6n del Cong~eso de 
la C.G. T. aparezca como un tsn6meno 
natural, como argo que no puodlll • •r 
de olftt manera, Jo QIJB hllbrla que In· 
torpretar como e/ justo reconocimiento 
del carácter lntornacionallsta de esta 
gran organfzac/6n sindica/. Pero puad& 
temb/4n sorvlr da 8/ompto y do esll· 
mulo para otra.:; organizaclone.s sindf~ 
cales en Europa y pa¡a la actividad en 
ellas de los militantes españolss, sa· 
biondo bien que, si no es posible pedir 
tanto, si pueden obtenors• Iniciativas 
quo, a patt/r de los mismos sindicatos, 
promuevan colectas de mas• en sofl· 
darfdad con e/ movimiento obrero en 
Espa/fa. 

Albino MONTES. 
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Los sindicatos alemanes 
y los trabajadores extranjeros 

La revisto mensual del 0.0.8. deoti· 

nada a los mllllanles. • DIE OUELLE •. 

en un ar1fculo firmado por Franz WOS· 

CHECH, escrobe: 

• En el otoñO .,asado habla en la 
RFA mú de 2.2 millones do asalariados 

extran)tfos. 57 OJo do loa hombre y 

47 °/o do las mujeres se encuentran 

hace mh de 4 afio~ en nuestro para. 
Desde la recesión do 1967 sabemos 

que el empleo de la mano da obra 

extranJera dep.4tnda de lü nuctuact6nes 

de fa coyunturL Pero pOdemos suponer 

por contra, que no es provisional y 
que a la larga, et número do extran
jeros en la RFA vá a aumentar. Las 

diferentes previsiones para 11~80 varían 

enue 2.5 y 3 miUones do trabaJadores 

extranjeros. 

El 2 do noviembre pasado ta Direc· 

clón confoderal del O.v.B. aprobó un 
documento sobre • loa alndlcatos ale· 

manes y los ttabajadores extranJeros •. 

Esto parte del hecho que ol empleo de 

extranjeros es u.na contrlbuc,On n.ece

$Bria y potitl\'a • la evoluc&ón econO. 

mica y social 1anto para la RFA como 
para loa paises de donde procede esta 

mano de obra. ..a contribución de los 
trabajadores extranjeros al progreso 

económiCO y sOCial de la RFA es In· 

diSCUtible. 

Ea por ello que desdo hace 10 aflos 
el OGB y sus :.' ndicatos han actuado. 

en su poiiUca pragmjtlca. en tavor de 

une asimilación social y furidica. Los 
acuerdos firmados por ef gobierno de 

la RFA con tos gobiernos de Jos dife
rente.s paises de origen. deben ser cll
riflcados. sobro la base do fas expe

riencias pasadas, a Hn de obtener la 
garanlfa que los derechos fundamenta· 
les damoc:ráticos. por lo tanto el dere

cho a uf\8. actividad sindical: se aplican 

lguatmente a 5os trebajadores e.xttanJe
roa y que éstM se encuentran protegl· 

dos contra las persecualones ulteriores 
de fas autoridades gubernamentales de 

su pars de origen. 

El DGB se opond'' en6rglcamente a 
tu tuertas que combaten la lnfluenc•• 
de lot sindicatos sobre nuestros cama· 

tadas extranjero,, para nevar una polf
tloa de separatismo nacional o peor, 

una poUtiea fascista. Las • Comisiones 
Griegas •• sobre las que ha sido pro

bado que hablan creado un aparato de 
control pOiicfeeo y reunido material 

contra IM milítantes sindicales activos. 

son particularmente cltada.s. 

la vla adoptada por los .sindicatos 

para reclutar la parte mé.s avanz.ada Y 
acttva de los trabajldores extranjeros 

rut d1ticll. hace algunos a_r.os, a cauta 

Aapocto del mitin del 30 Abril en Francklurt 
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de las dihcul1ade' de fa lengua y de 
una actitud d1ferente. Pero hoy, sobre 
la base de las experiencias y de fa 
cooperación. so puede hablar de una 
confianza creciente. El nCJmero de en
laces sindicales extranjeros en loa or .. 
ganismos s indicales aumenta aln cesar. 
El nuevo estatuto de emprasa, que asi
mila jurfdicamonte los trabajadores 
extranjeros a los trabajadores alemanes 
tiene una gran lmportencla. 

El DGB y los hijos 
de los trabajadores 
extranjeros 

er OGB no comparte la opinión del 
Ministerio de Asuntos ExtranJerot. ,, .. 
g\Jn la cuel la onsonanza de los hijos de 
los trabajadores exlran)eros en la RFA 
debe ser asegurada por maestroa de 
lOs paises de origen. dejando au elec· 
ción enteramente a k)s gobiernos ex.· 
tranjeros. 

De acuerdo con la Constuuclon. la 
educación escolar de los hiJos de los 
trabajadores extranjeros corresponde a 
loa M inisterios de Cultura de tos dife
rentes • Landera •. 

El OGB espero del Gobierno federal 
y de los • Lenders • medidas para 
garantizar: 
1.- que el control de ta M\seftanza y 

de los enseftantes permanezca on 
manos do los Ministros de la Cul· 
tura de las regiones: 

2.- que loa enaa"antes extranjeros no 
puedan dar cursos ( , las HcuaiiJ 
alemanes mas que con el acuerdo 
del Mfnlsterto de ta cultura: 

3. - que los enseftantes extranjeroa. 
que en los cursos defiendan Ideas 
antidemocritlcas no tengan mis 
el derecho ensenar: 

4.- que los gobiernos extran]oros no 
puedan pedir la repatriación de 
los enset'lante.s que 1rabaJan en las 
escuelas alemanas. porque del" 
una enseftanz.a basada en la 
Conorltuetón do la RFA (S.rvlclo 
de Prensa del DGB). 

ELECCIONES AL CONSEJO 
CONSULTIVO DE KASSEL 

La elec:.cfón para elegir a un rtpta· 
sentante espatlol en el Ayuntamiento 
de Kassel. L-a olección se celebró el 
domingo dla 7 do Mayo. Acudieron o 
votar 327 electores los candidatos er1n 
los siguientes: 
1• Rogelio Garete Barroso (265 Votos) 
2" Felix Cepeda Arroyo (13 VOIOS) 

3'> Vicente S.rra Mané (20 V oros) 

4° Miguel Bruno Campos Sindicato M•· 
talurglco Aloman !.O.M. (28 Votos). 
La elección se celebró con todo Of· 

den y. sobre IOdo. fua muy bien ora•· 
nizada. técnica y civicamente. TodO• 
tos Candidatos felicitaron a fa com•
tiOn electoral por la organ1zecl6n de l a 
elección. 

Corresponoal. 



R.F.A. 

La 

problemática 

reivi nd icativa 

del 

trabajador 

extranjero 

Et • Servicio de Documentación • eJe 
r e_ ha elaborado una Interesante reco
pilación de documentos procedentes de 
a.sot:lationes y organ1tm01 drversos. so
bre la probterM.tica de Jos trabajadores 
extranJeros en la RFA. cuyo número se 
elevaba en nov•tmbre p a • a do. a 
2.169.700 personas. 11n inctu•r las fam .. 
llas. o sea., el 10 '1• de ta poblaciOn ac· 
t1va en 1.1 RFA. 

En la mi.sma fecha. los trebajadore.s 
espafloles y aus ltmlllas sumaban 
206.495 peraonu. Teniendo en cuenta 
que desde 1060 han ttaba}ado en la 
RFA mb do 300 mil eapat\oles, de ca· 
da TRES. ha regresado UNO a Espa~a. 
Méa del 60 •1. de loa residentes espano
les en ra RFA en la actualidad, llevan 
més da S a~os emigrados. 

La recopilación comprende ras reso
luclonea adoptadas por los Ministros 
dol Trebtjo (federal y Regionales). so
bre 101 problemas de los trabajadores 
extranjeros 

En los drversos documentos recopUa
dos. dtStiCin Jot problemas de la <ti· 
vfonde y de 11 ensenanza. especialmen
te en Jo Que concJerne a la educación 
de los hiJos. Del conjunto dé documen
tos se d .. prtncfe un ampho catAlogo 
do problemas. cuya solución no depon· 
de de demlndas piadosas. sino de la 
1ccl6n en f1vor de 11 adopción de mo
dJdas tegelta concretaa. para el es·ta
bloclmltnto dt un eatatuto Jurldieo so· 
bre los dertchoa del trab1jador extran
jero an lo RFA. 

Una condición previa, urgente, es la 
modlllcaclcln dt lo • ~•Y do Extranje
ros.. que. como dice el documento de 
ros Joven" sindicalistas, es restrictiva 
y contradice los principios de un pafs 
ctemocr6tlco. 

Son neeesarlaa medktas que garanti
cen ta lgue lded de derechos a.oc11111 
el trabljedor extranJero. ecogldo a la 
legislación aoclal del pafs. aboliendo 
las desventaJu ltgllea de tos trabaja
dores extranJeros no proeedentes de 
paises del Mercado ComCin Europeo. 
fgualdld en la.a condtcione.s de traba
Jo, u1er1o. y dlafrute de la Seguridad 
Social : ley de protección al trabajo de 
Jos Jovenes : tey de formación profesio-
nal 

Gerentlat el derecho de vivienda y 
ayuda a 11 r11grupaclón familiar, fren
te 1 loa especuladores que abusan de 
laa necesldadet del !rebaJador ex tran
Jero, lacl111ando vlvlenda.s sociales. a 
las familias que no dlspong11n de alo
Jemlento en 111 condiciones requeridas 
por la ley, Derecho do Intervención y 
control de loa repteaen~entes de los tra· 
ba)adorea extrlnjttos alojado-s en resi
denclaa. de los alQuileres y condlclones 
de funcionamiento de ••tas. lnc:Jusión 
en loa Convanloa Tarlfarlos de las nor
ma• eSiableckSu para la vivienda el 
1• de abnt de 1$71. Garantias para el 
•Jerclc1o de loa derechot potitleos fun
damentalet, de libre uocilck)n. de reu
n16n. man•featackm. da e.xprasión y dé 
pranaa en 11 tengue netiva. Representa~ 
c:Jón municipal de k>a re.stden.te.s de 
mb de 5 anoa. 

Garantfas para el tfarclcio de tos de
rechoe afndlcalee. Para ocupar cargos 
alndlcates y aoclalea, a todos los nive
les : del derecho de huelga stn que 
Implique represalias patronales o de 
los servicios de pollcf1. Representación 
en las Coju de Seguridad SOcial y do 
Colocaclcln y Desempleo. 

Garantlas para el derecho de los h~ 
jos de los trabajadores extranjeros a 
una oducacl6n y formación similar a la 
de tos atem1nea de 11 m•sma edad. ad&-
mís de garantlúrsalea 11 enset.anza 
comptementaraa en la lengua materna. 
AJlstencia a.ocfaJ de loa niftos durante 
el tlempo llbrt. lncorporacfón de tos pa· 
dres extranjeros a ru Asoc•aciones de 
Padres de Famllla alem•n••· Derecho 
a 11s prestaciones estabtecl<tas por la 
ley de fomento dt formación profesio
nal. 

la mixlma garentla p.ara el trabaja
dor extran)eto y aus famlllare.s, reside 
en la concesión da un permiso de re~ 
sldenc:la de dur~cfón Ilimitada, que só· 
lo pueda ser anulado por los Tribuna
tes. EJ trabajador extranjero debe estar 
sometido, como tos demés ciudadanos. 
a las 1eyea penalea del pars de res1-
dencla : que su condición de residente 
no pueda estar aujeta en ningún cuo a 
la arbltrarieded patronal de no Importa 
que servicio policiaco o admJntstrativo. 
Mientras esta garanUe fundamental no 
exista. los dem6s deutchos del trabaja· 
dor extranJero no eatartn verdadera
mente asegurados y ttndt' razón en 
sentirse dlacnmln1do Mgregado de &a 
sociedad que te rodtl. 

Los obreros españoles 
en Zurlch protestan 

El pasado mes do mayo, un grupo 
de 21 ~mporeros de la construcción 
de la empresa Th. Weliamann AG. 
llevó a abo una acción para la read
nuestros compatrtot.s el patron ce
!enno de reuma, que babia $Ido des
pedido por necane a realizar tra· 
'bajos en el agua. Ante la presión de 
nuestros compatriotas el patron ce
dió '1 readmitió al despedido, asi
gnándole un puesto QUe no le 
afectase tanto. No obstante. el pa. 
trón Intentó despedir al obrero ele
c!do por S\U eompalleros para llevar 
a cabo esta accldn. lo que nuevamen
te produjo un movimiento solidarlo 
de la barMO()a, ovltando por segunda 
vez un despido InJusto. 

ES SEN 
En una a&amblea de espaóoles, 

celebrada en el circulo cultural de 
Essen, se ha hecho una colecta para 
las vlu~ del Forrol. que ha dado 
la cantidad de &5.50 DM. 

ERRATAS 
La Coto atribuida tn un nlimcro an
terior al acto eSe Amsterc:lam. en re&· 
lidad correspondla a 'Basllea. as\ co
mo la coral que actuó en el mismo. 

El corresponsal de la coordinadora 
de CC.OO. de Hollanda nos bace ol> 
servar qu• la otra !oto que Cut! pu. 
bllcada de la manllestaeldn de coml· 
slones y U.G.T. en A.ms\erdam, se 
atribula erróneamente a Utrech. 

PAG. 17 



Agustín Ibarola 
entre la liberación 

y la Realidad 

- entrevlata reaHzada por Javier R1moa, 
aparecida en • La Voz de Atturiae • -

• MI p1ntura 6S figurativa por su con· 

dielón <fe describir clrcunS1anclas con
cretas. Informo sobro las relaciones 

socialll ct.nlro Jos hc.mbrea. Por esta 
razón. de ta mlsma manore que ta 

clase obrera protagOniza J.u aspira .. 

ciones del tiemoo nuestro. prolagoni.za 

las escenas y las formas que pln1o. • 

Asf so expresa AgutJtln lbarrofa en 

su apunte orientador 1obro algunos 

aspectos de su prntura que. como pro
grama de mano de 2S p'glnas. se 

ofrece en la Gareria • Tuall' • a los 
que acuden a su expotlcton inaugurada 

ayer, 

Cuando un artista como lbarrofa ea 

fiel a sr mismo 
4 

ya desdo los 16 al\os 

• bUSCO al hombre que te hace a sf 

mismo en el trabajo. en fa tibñca. en 

el mar y en el cas.erfo •, M compren
sible, aunque no tógico, que el mante

nimiento do su postura choque con 
evidentes diUcultaC.;t e Incompren

siones. 

-¿ P1ntar para co:u4 ? Efocllvamente 
es una pregunta que o~no .., hace mu
c-has veces La .,inrura y todas las ma· 
nlfestaclones culturales est•" tuncro
nando a unos niveles que no tienen 
nada que ver con el pueblo. La pin
tura teallzada como un arto \JitO se la 
ha asignado durante m"cho tiempo de 
toda ta vincufad6n a la realidad dol 
mundo. 

¿ ou• hacer ... tonces ? Noo lo dice 
lbarrola 

-Es hora do buscar eso nexo común 
entre la gente normal y la actividad 
e~tétlca. 

-¿ ou• vak>rac;:;ión le maree• la pln
M a • panfleto ? 

-Es un resuJtado da le manifesta
ción antlesteUt:1sta y antlavulonlsta, 
pero como camino est,tlco no me 
parece muy acertado porque se pierden 
ras valoraciones pturis6ntlcas del arte. 
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-Hoy todo el mundo hace sus plnr· 
101 en la pintura y eso genera plurl· 
formldad, camelo y confuslc)n ... 

-El hecho de 4ue todo el mundo 
pinte es una de las carac:teristlcas do 
la aocl8dad que amplia •"• poslbillda· 
dn de expresión. El accao a cualquier 
actfvldad del pensamiento es mts 
grande. y hay menos pudor en mani· 
fostar una serie do cosas, y eso es 
bueno. Hoy todo es cofus16n, efectiva~ 

mento, pero el a.specto positivo esté 
en la amplieeión Informativa y artística. 
Eate euoe de esmoa, tendencias y pln~ 
torea demuestra un crecimiento en 11 
preocupación artlsUcL 

-¿Y cómo s-alir de oste confusión ? 

-El eje del 'confusionismo está en el 
autodldactlsmo de toa jóvenes que no 
Uene apoyo suficiente, leyes espaciales 
y relaciones más claramente divulgado-

ras. En arte no hay textos de apoyo: 
cada uno tiene que Ir invent.ndose 
cosas que ya estén inventadat hace 
anos. La salida do esta confusión eslé 
e.n el trebalo on comOn, formación de 
talleres experimentales. seminarios. co. 
loquios ..• 

-si esa puede ser la solución. ¿ qu• 
ha hecho usted en este sen1ido ? 

-sueno (palabro que repite con pe
culiar acento}, on VIzcaya, desdo 195~. 

hornos realizado un grupo de artistas 
numerosas oxposlelónet, coloquios y 
mes.as redondas por los pueblos. En 
ollas se l>ablaba de todo y el público 
lntetvenia. Asf se suplla 1a falta de ln-
torm.ación que •• convertfa entonces 
en atgo vivo para ambas partes. Asf se 
llega a una base do Interrelación entre 
los niveles sociales y artistlcos. Y a-e 
ofrece la posibilidad do un onrlquocl· 
miento permaneni e que obliga a estar 
en continua tensión artlstica. 

-¿ CUtndo elig ió la pintura como su 
forma de expttslón ? 

- A los 16 ftl\os realicé la primera 
oxposici6n; ya por aquel entonces " 
me acusó de pertenecer al arto de 
antes del 36. Eso me ayudó a tener 
una visión m•• lndapondiente: cont6 
además con el prfvllegio de tener a tan 
corta edad un asesoramJento ca~l: 

Ruiz Blanco. primero, y despu6a a 
Vtzquoz Dlaz. 

- ¿ Está el arto desconectado de la 
realidad? 

-Entre los artlatas plá.sticos hay un 
grado de elrtfsmo que les empuja a no 
proyectar su obta e niveles poJX.~Iares. 
Ahf está el problema del arte y fa nt· 
e"idad de vlncularlo en un contexlo 
social. Por eso la nueva concepción 
del arte. el nuevo umbral, es1á on le 
ruptura con ol elltismo qua expresa una 
serie de valorea propios a tope pero 
ain fijarse en los demés que le rOdean. 



Todos los medios son buenos para proteger su 
dinero : del genocidio al etnocldio. Es decir, la re· 
ducción de los pueblos africanos a esclavos-mercan· 
cias : ojos negros, ca.beza negra, biceps negros, fuer· 
za negra, todo a un precio Irrisorio. 

y como los mercaderes de cuerpos negros son 
• bondadosos humanistas •, esos pobres negros son 
cristianizados, a garrotazos de biblia y de alcohol. 

Se destruyen, se reducen al silencio los tam-tam 
negros ; se ridiculizan las danzas negras : auténticas 
danzas de cuerpos libres, pero los cuerpos negros 
están encadenados. 

Destrucción que acompana el pillaje del arte afri· 
cano (objetos no destinados a los museos -como en 
el Occidente esclerosado- sino participantes de la 
vida cotidiana de los pueblos africanos) vaciado de 
toda su verdadera significación por antropófagos ser· 
vidores, conscientes o no, del colonialismo. 

Pero, he aqul que en Agosto de 1969, en el Festival 
Panafricano de Argel, los tam·tam y los rotmos negros 
retumbaron de nuevo, con més Intensidad que antes, 
puesto que se unlan a los fusiles de la liberación : de 
la liberación alrlcana. 

Pero la revolución social y cultural africana no haca 
mlls que comenzar y es este aspecto que W. Kleln. 
(M. Freedom, Eldreage Cleaver), cineasta de origen 
americano ha querido mostrar y subrayar en su pe
llcula a trav6s de un monla]e sútll de imégenes del 
Festival, Intercaladas con otras de la lucha armada en 
las colonias portuguesas. 

La cultura africana 
será 
o no 

revolucionaria 
africana 

, 
sera 

el festival panafricano de Argel • 1969 • 
de W. Klein -

Evidencia del colonialismo y del neocolonialismo : 
las colonias portuguesas (para las memorias olvida· 
dlzas : Mozambique, Angola, Guinea Blssau y las Islas 
de Cabo Verde) donde los fascistas portugueses si· 
guen eliminando Hslcamente a miles de africanos, 
qulzü, para adaptar la realidad a la triste frase del 
macabro Salazar, hoy cadliver : • Alrlca no existe •· 

Referente al neocotonlalismo, baste decir que esta 
pellcula de Kleln sobre el Festival no podrá ser di· 
fundida ni vista por los africanos miemos, porque las 
casas distribuidoras son todas capitalistas, y en ge· 
nerol europeas. Estas distribuidoras posiblemente les 
hinchan de James Bond, slmbolo del • homo sapiens • 
blanco y el cineasla recoge las palabras de un ne
grero actual europeo : • los negros son trabajadores, 
pero hay que hacerlos trabajar • . 

Evidencia efe la lucha efe liberación : los movlmien· 
tos efe liberación obtienen victorias, pese a la despro· 
porción de fuerzas en presencia y del armamento : 
Portugal, país mantenido en un atraso total por una 
dlctec!ura absurda, pero pala miembro de la O.T.A.N .. 
lleva a cabo una guerra genocicfa, destructora. del tipo 
de la del Vietnam. 

Oespues de la liberación... la revolución, como lo 
subrayó el dirigente de los guerrilleros de Cabo Verde, 
que afirmó en Argel : • Tras haber echado a los colo· 
nlallstas portugueses, Instauraremos nuevas relaciones 
sociales •• Y efe este esfuerzo revolucionario no te
nemos dudas. 

En Afrlca, la lucha por una independencia econó· 
mica y cultural entra en una etapa decisiva, lo qua 
determina que una pellcula como la de Kleln es vital 
para el combate que tenemos que llevar todos con· 
tra el colonialismo. 

Los colonialistas viven en Europa, no muy lejos de 
nosotros. 

¿SI los ... ? 

M .K. 
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crónicas lalino-americanas 

ef troglodita u pu .. 

A semejanza de Espana. el mun

do ollcial mexicano considera que 

ser marxista es ser anlipatriota. En 

llalla y Francia. donde existen los 

dos mayores partidos comunistas 

del • mundo libro • a nadie se le 

ocurrlrla callllcar como enemigo de 

la patria a un afiliado por éausa de 

sus convicciones polllicas. Un co· 

munista es enemigo del capitalismo 

y en las naciones cultas y civiliza· 

das no se Identifica el capitalismo 

con la patria. 

Por eso es tan dificil discernir en 

México. quién movió a los cinco 

mozalbetes que vejaron en el aero

puerto -segun la mejor tradición 

tascista- a O. Sergio Méndet Ar

ceo, obispo de Cuernavace y hoy se· 

dicente marxista. 

Guanajuato. León. Córdoba, Mon· 

terrey y la Ciudad de México cuan· 

tan ya con lascios formados por in· 

dividuos agresivos. lanalizados, 

Idénticos a los que en España asal· 

tan librarlas, que al celebrarse re· 

cientemente una función religiosa 

por el alma de Benito Juárez Mus

sollnl, prollrleron encendidos dis

cursos pollticos dentro del templo 

y atacaron la democracia, esa ente· 

lequla que está en la basa de 

nuestra inmejorable e Incumplida 

Constitución. Son los miamos que en 

Tatleotco asesinaron 1mpunemente 

centenares de estudiantes. mujeres 

y ntnos hace tres años. 

Estos grupos que comienzan nue· 
vamente a proliferar en el mundo, 

como si tos hornos de la Alemania 
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nazi no hubieran existido nunca, 
necesitan nuevamente un himno, uní· 

torme, banderas y desfiles. La tro· 
glodl tic.a estupidez hay que Inte

grarla ¿ Quién tos tomará en se· 
río, vestidos de civil, pegando y 
huyendo ? Hay que dar la cara. 
Aqul y en España. De la rotura de 
cristales o palizas a curas y obis

pos, pueden pasar a buenas ho

gueras de libros, alborotos en tos 
cines contra pelicutas exóticas y 
mucho respeto por las de sexo 
desatorado o militarismo agresivo. 
Imprescindible también que tengan 

un repertorio de basuras. en frases 
hechas. Insultantes sobre el anti· 
México. la anti-España, el intelecto, 
la Universidad, el marxismo y los 
obispos progresistas. Exaltación de 
las esencias transcendentes. me

talisicas. de la alpargata de la mi· 
seria. 

También hene que inventar nue

vos héroes. Hitler Inventó Arminio, 
el germano que derrotó una legión 
romana borracha. Primer nazi en 
la aurora de la historia. Mussolini 
Inventó un Esciplón, que ni su pa· 

dre hubiera reconocido. Franco in· 
ventó un José Antonio que si sa· 
liera de su tumba le perseguirla 

a clntarnos. Menhr es la norma 
absoluta de los grupos de extrema 
derecha. Mentir en la revista, en el 
periódico, en la Televisión y en 

la radio. Una mentira repetida mil 
veces pasa por verdad. Escribidores 
y plumlleros aptos para la tarea. de 

los que descubren el militarismo en 
Hanol o en Moscu, pero no en 
Franela. España, Japón o EE.UU .• 

abundan huta deJarlo de sobra : 
el mercado cuenta más olerla que 
demanda. Son baratos. 

Otra cosa. Dividir en cada pais a 
los ciudadanos en amigos y ene-

migos. Unos para mandar, otros 
para obedecer. Un pueblo de amos 
y esclavos. Esto es lácil. Los hijos 
de papá en los barrios de luj o. los 

esclavos en las colonias y barnos 
proletarios. Que no falten en tos 

grupos de • acción • algunos ma
tones con sus amlgachos. que pue
dan ser muy atractivos en la cabe· 
za de los desfiles futuros. Nadie que 
no lo haya visto -y sufrido- sabe 

qué efectos produce un uniforme 
negro o azul que lleva dentro un ma
mífero bien comido, respaldado por 

una porra o una cadena. Son ma· 
ravillosos. 

Y no anden con bromas con eso 
de que la gente tenga Ideas. Toda 

idea es disolvente. extranjerizaote, 
izquierdista. Estimula la critica. Crf· 
tica es corrupción y ataca la jerar· 
qula de amos y esclavos : el orden 

eonslate en obedecer. Pero ¿ dónde 
está el enemigo que pueda recibir 
los golpes, el escupitajo en el ros· 

tro. la tortura. el litro de aceite de 
ricino ? El judío no : anda detrás 
EE.UU. Los negros americanos son 

propiedad del Ku-Ktux·Kian. Franco 
tampoco : es el • santón • del pa· 
sado. Pero queda aun bastante 

campo : los Intelectuales, tos tra
bajadores, los estudiantes, los reli

giosos • no-retrógrados •• los niños 
de las escuelas. tas abuelitas. libre· 
rias y libros, la ciencia y la cultura ... 

Muy conveniente recordar todo 

esto desde México, pues el neolas
cismo es hoy una realidad lmpllcita 

en el subdesarrollo de este hamisle· 
rlo que soporta - arriba- una ri· 

queza desorbitada. Y mucho nos 
tememos que también en el resto 

del mundo. Y basta ya, pues aqul 
se nos amargan las palabras. 

Emilio ORTEGA- , 



Angela ha llevado a cabo su aeU· 
vldad a la luz del día. Nacida en Ala· 
bama, cuna del racismo, estudió en 
diversas Universidades americanas y 
europeas, llcencillndose brUlantemen· 
te en Pllosofla. Consigue un puesto 
de enseilante en la Univemdnd esta· 
tal de Call!omla, manteniendo un 
curso de fllosofla sobre la dialéctica 
de la liberación de las cantes de co
lor. curso en el c¡ue participan milla· 
res de estudian!A!s y decenas de pro
fesores. La audiencia aJcanz•da en· 
tre las masas juveniles provoca la 
preocupación de la adminiStración 
californiana dirigida por el gobema· 
dor recotonarlo Reagan, y más tarde 
una durt\ rcncctón. 

Angela acaba siendo licenciada de 
su puesto de profesora, en base a una 
vieja legislación represiva sobre la 
actividad • nntl·nacional •· 

All comienza la primera etapa del 
caso • Davls •· 

En la primavera de 1969, comien· 
u. Angela la lucha, con el apoya de 
la eran masa de estudiantes y pro
fHOres para hacer anular su orden 
de expu!Bión de la Universidad. La 
expulsión es anulada, pero Reagan 
consl¡ue c¡ue no le sea renovado el 
contrato de trabajo para el curso 
siguiente. 

Esta primera persecución no do· 
bloca el esp!rltu combativo de Davls, 
c¡ua concentra su acción en la de· 

Angel a en 
larga o 

contra 
la 

libertad 
lucha 

sus perseguidores 

Censa de los derechos de los deteni· 
dos necros, completamente abando 
nados en las prisiones y sometidos 
al más duro racismo. Un primer ob
jel.lvo es el salvar de la muerte y 
conseru~t la libertad de los e ber· 
manos SOledad '· c¡ue si son juzgados 
culpables, arrteopn la cUn&ra de gas. 
AngeJa se tanu. a una tarea y dura 
batalla ' Intercambia largas cartas 
con ~rce Jaclcson Drumro y Clut
chette, coordina su defensa legal, 
habla a tos estudiantes de la Unlver· 
sldad, asiste a las ramillas y con· 
tribuyo deeldldamente a despertar la 
conctenela amertenna sobre las COn· 
dlolones do detención de tos prisio
neros negros. muchos de tos cuales 
están alcanzando uña conciencia po. 
lltlca. 

A partir de este momento, Angeln 
oavt.s comlen%4 a recibir cartas ame· 
nazándola do muerte y tiene c¡ue ser 
protettda por sus amlcos. 

El 7 de A(06!0 de 19'10, tiene lugar 
un dran:dUco acontecímiento. En la 
sala del Tribunal do San Rafael de 
Coll!ornla, un joven negro de 17 años 
Interrumpe un juicio contra un 
hombre de color. Con una pistola 
en la mano, grita ' 1 Basta sellores, 
ahora mando yo l. Lama otra pisto
la al acuaado y a un testigo hennano 
de raza y huyen cogiendo como escu· 
do al Juez. La pollcla tos mata a 
todos. 

El joven negro es Jonathan Jack· 
son. Las armas son propiedad de 
Angela Davls. Eran empleadas por 
el propio Jonalhan para la defensa 
personal de Aneela, amenazada de 
muerte. En :EE.UU. todo ciudadano 
tiene derecho a comprar armas, y 
en muchoS l!:slados ni tan siquiera 
es .-arto presentar un documento 
c¡ue acredite la personalidad del 
comprador. 

Anaela Davls se ve obllpcla a huir. 
Todos loo elementos le acusan y es 
además una maanl!lca ocasión la 
c¡ue se presenta ante las manos de los 
racistas de su Estado de origen. 

se retugla en la costa oriental, 

cerca de Nuevo York. En el otoño 
es detenida por el F.B.I. 

Da la noUclalioover en persona. Ni· 
xon leUclta personalmente al direc· 
tor de este orcanlsmo y, al lguol que 
Agnew y Reagan, hace unas declara· 
clones que colocan a Angela como 
pi1Lc:Ucamente condenada C..ando too 
davla no habla sido Inculpada. 

Rocke!eller, el cobemador republi· 
cano del Estado de Nueva York, con· 
cede su 6lradlclón al Estado de 
Call!omla. 

Se ve claro el dcslanlo preparado 
por los dlrlgent~s yanquis : la cá· 
mara de aos. 

Un movimiento de masas en todo 
el mundo es C'.l resultado de una 
amplia campa!ln de las fuerzas de· 
mocrétlcas, rápldam•nte alertadas. 

Nada anadirtmos sobre el de
sarrollo dol procHO y sus onnunu>
rables inaJdentes preparatorios, de 
sobra conocidos por nuestros lec> 
tares. Hace ya cast un mes, pudimos 
los Prot:reslstu crt1ar ' ANGEL& 
EN LIBERTAD. Era ya un hecho. 

Se habla conseguido unn victoria 
más, gracias a la presión de la opl· 
nlón publica progresista. 

Bllstenos a!\adlr -como prueba 
• lrre!utablo • sobre In personalidad 
de A. Dnvls- tos comentarios he
chos ante su absolución por el Was· 
h1nJton l'o~t : • es considerada hoy 
como un •lmbolo excepcional de 11· 
beraclón y do valor • · Y del New 
York Tlmrs : • vuelve a la libertad 
en un momento en el Que ha alcan
zado el papel de lll más caracterfsd. 
ca activista polltlca de la Izquierda 
americana. Su perte~nc:la el Partido 
Comunlsla estl. perfectamente a to
no con su Mntldo hls1órtco de la 
lucha de clases. Esta teórica marxista 
de la liberación nerra parece poseer 
la cualidad humana y la habilidad 
Instintiva necesarias para llepr a 
poner de acuerdo a los diversos gru. 
pos y tendencias, con vistas a asumir 
el papel de Cl¡ura carismática y un!· 
tlcadorn •· 
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CRIMENES 
DE GUERRA 

EN 
VIETNAM 

• El VIetnam. para los trabl]adores del mundo. es la 
llama mb pura qua la utOplda barbarie de los B52 no 
podrt jamú apagar •. aocrlbe Madelelno Rilfaud, uno 
da los parlodl•tu franeet" qua mú lnllmarnento conoea 
al Vloln8m, qua mu da coreo ha seguido a lo largo do 
los ollos su heroica luchL 

En defensa de todoo y c-.la uno da nosotros. arda oso 
llama pura. Todoo y cada uno da nosotros, la nec .. lta· 
mos. 

• Pase lo que pase. VIetnam venceré ... le diJo • Utulo 
de despedida Pham ven Oong • la misma Madelelna Alf· 
raud. hace apenas dos semanas. 

SI. Vietnam venceré, ta llama seguirá ardiento. Paro. 
¿ a costa de cuantos sacrificios y sufrimientos? • Desde 
lejos nadie es capaz de lmeglnarlo s1qulera• nos dice 
M. R. 

y ctda ver mb sentimos todos lo Insuficiente de la 
ace~n de los pueblos por el Vietnam. lo escandaloso 
4e que. en el Olllmo tercio del alglo XX. se est6 asesl· 
nando a un pueblo durante decenios. se este asolando 
toc:Jo un subcontinente. m1entrat dOctos caballeros hablan 
de polución 1 otros menos doctos se entusJasman por 
un campeonato de boxeo 

Ya no puede caber duda 1lguna: la opción de Nlxon 
aparece clara: se trata dt destruirlo tOdo, de borrar 11 
VIetnam del Nort,. del mapa del mundo, de aniquilar 
-en monstruoso genocldo que ni en los nazis encuentra 
antec-edente- a todo un pueblo. Y ello con los medios 
clentificos y técnicos da que dispone, en 1972, al palo 
industrialmente más adelentedo del mundo. 

Las noticias son cada dla mis angustiosas: las publica 
11 prensa. •da la prensa diaria. El nltmero de lncursJo .. 
nes de los 852. desde hac• a.emanas, rebasa las 250. 
huta las 350 dtarias. Y 11 capacidad destructiva de ceda 
u~ de ellas. atJmenta aln ceut. • Al tes neces.itabamos 
una semaraa y vana lncurtlones para destnrir un obJ"' 
ttvo; ahora basta con una aola bomba •, -declara un 
alto Jela norteamericlno rttlrl6ndose a las mal llamadas 
bcmbas • lnteflgentas •• -talagulad., o de laser- que 
arrojan no m• y diL oobrt el Vietnam del Norte y t., 
zonas liberadas en el Sur. 

El arsenaJ da muerte 11 enriquece. las bombas de 
bclas. el napalm, los dafollantea: las bombas era~e Y da 
flechas plésticu -Invisibles a la rodlografia. que pene~ 
tran hasta los organos vltal11 y provocan la peor de 
fa.s muertes.- todo ello •• conocido. .ha sido denun· 
c.ado ante la opinión pllbllca. Reco6rde$e la Conferen· 
cla Mundial colebtado .., Vtrsoll ... el pasado m" de 
tebrero y et gran eco qu• tUYO en el mundo entero. 
Ahora aparece una bomba nueva. Uamada antitanque o 
antlrefuglo. Cada t>ombe contiene de 250 a 300 bcmboo 
mú pequel\as. eapacet de pe.netrar hasta un metro y 
medto o dos metros de profundidad a traves del cemento 
do ros refugios ant1o6r101, on pueblos y ciudades del 
VIetnam. caus.a.ndo la muttte de quienes alll buscaban 
protección. 

Es una mAs que viene a •umarse al monstruoso arae· 
na! t~orteamerlcsno. Pero no les basta con estas armaa 
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.. clentlfieas •• y las Ultimas noticias. més graves si cabe, 
anuncian que oleadas dt 852 bombardean los diques y 
presas que reguJan el curso del rro Rojo, asl como el 
dique marltimo de Thal Binh. 

El Gobierno do la RDV ha publicado una condona 
solemne: en vtspe:ru de lu crecldas estacionales la 
ruptura de esos diquet y presu representarla. no sólo 
11 destrucción del trabajo penoso realizado a lo largo d• 
los nl\os por todo un pueblo, atno la muerte de mllfonts 
de hombres y muieres. la desnparlcl6n de fa zon:a m6a 
lértfl y de mayor densidad damogréllca del pals. 

¿ Será preciso recordarlo? El Tribunal de Nuremberg 
condenO como crlmlnolea de guerra a los nazis que 
hicieron aJgo comparable -pero en menor escala- tn 
Holanda. 

¿ Es acaso de exttaftar que en esta situaciOn rul· 
mente dramática. cuando ll~a al paraxismo el c.rfmen 
qua Nixon cometo on el Vletnar.>, produzca perplejidad, 
asombro y ltaste Indignación -porqué no decirlo- ti 
leer. escrito po1 la pluma de un periodista sov~•tlco 
-por mb qua su nombre suene a poco MO y escriba 
tn un perióclleo lng"s- qua • todo permite c.:reer que 
en ocastón de su reciente visita a Moscú. el Presidente 
Nlxón Ita persuadido a loa oovl6tlcos da qua ora sincero 
cuando aflrmaba su deseo de rellrarso del Vletnam ? 

La llama pura del VIetnam la mantiene y mantondr' 
encendida. ante todo, el herolsmo extraordinario de ese 
pueblo. Alimenta su luz. la ayuda poderosa de la Unión 
Soviética. como ll!mbf6n da China y da lodos loa domb 
polseo sociallstn: la oolfdorldad material y moral da 
todoa to• pueblo. del mundo, Incluyendo el pueblo norte· 
americano. 

Pero, vfvfmos un momento crft1co. decisivo y es preciso 
hacer mAs. mucho mAs: es Imprescindible unir todos toa 
"luenos para Impedir al gtnoeldlo, pa111 esagurar la 
vlctorra sobre el agresor lmperiellsta, que marcari el 
Inicio do una nueva etapa tn la Historia. 

Teresa GARCIA. 



YANQUIS, 
ASESINOS 

O. nu.vo nos 11.;-an testimonios 
d.e Jos 11411nltos cometidos por 
lu tropts ameriunu que lnvadtn 

el Vfetn1m. l,1 crónic.a que puede 

IMrn a contlnuac16n ha apareci
do en la revista americana • News .. 

week •· flrmeda por su corre ... 
ponsal "' Stlgon durante lot cu•
tro últimos aftos. Todo co,.nta rlo 

de nuestra parte SHh• SufM!rfluo. 

Hoy dfa se acepte geMralmente que 
el uso masivo de la potencia de luego 

de los americanos ha causado la 
muerte de crentos da clvites Jnoe•ntes 

--qufz•s 100.000, a.dmlten privadamente 
algunos oflclalos U.S.A. Aparte de lncl· 

dentes aberrantes como la matenza de 
My LaJ. la acusaclon que se hace 

generalmente a kn ameri"nos •• la 
de • uso lndlsctlmlnado de la poten

ele de fuego •, pera dar a entender 
su • Imprudencia •. Pero en mi opi

nión, los mllllaru U.S.A. son culpable• 

de algo m•s que de Imprudencia. Puedo 
demostrarte documentadamente que 

cientos de clvU" vietnamitas han sido 
asesinados deliberadamente por fas 
ruenas americanas. 

... En 1.968, el maneto americano on 
Satgón lanzó un • programa de pacifi
cación aceleradc. •. .• Para apoyar la 

campal\, la Novena Otvisión de lnlan--
ttrla americana montó una opertclón 

conocida en ti código miUtar con el 
nombre de Sptedy Express. concentrada 
en la provincia de Klen Ho•. en el 
dalla del Makong... Un n~mero lnde· 

terminado de clvlfes - segOn un fun· 
clonarlo m6s dt s.ooo-. fueron ••• ,,. 

nados durante la • pacifieac:lón •. La 

masacre de My Lal aparece como una 
bagatela en comparación. 

•.• La Novena Olvla16n puso mano• a 
la obra .Ocho mil marinos se dedlceron 

a la • limpieza .. de 1• reglón, pero Jos 

contactos con el enemigo , .. an raros.. 
A Jo lorgo do la ope,..clón do pacifi· 

caclón, la dlvlsfón unió a sus cincuenta 
piezas de artlllorla. cincuenta helicóp

teros y el apoyo proporcfonado por la 

fuerza aérea. Durante la operación, 
fueron lanudos 3.381 ataquea aéreos 

t'ctlc:os con bombarderos, la mayor 
parte de ollos sobre Klen Hoa. .. • La 

muerte ea nuestro trabajo. y nuestro 
trabajo es bueno •: esta Inscripción 

habfa aldo pfntada on el puosto de 
mando de loa hellcópleroa. Las e$tl• 

distlcu de la operación anuncian la 
muerte de 10.899 • ene.mlgoa •. Inte

rrogado a propóslo de uto balance. 
un orlclal superior eJe la dtvfsfón ha 

explicado qua los equipajes de los 
helieóptoroa habfan sorprendido con 

frecuencia 1 • enemigos • deaarmados 
en Jos campos: pero los vietnamitas me 

asegureron que estos • enemigos • 
eran campesinos, aseslnadoa mientras 

trabaJaban en sus campos. 

El enorme nUmero de pérdidas viet· 
namltas no era el únleo upecto sos· 

pechoso de la operacJOn.. Eata se 
cerró con un embarazoso corto nOmero 
de armaa capturadas at enemigo: 748, 

a des~ho de los casi ~ .• 000 • muer· 

tos • • 

Lo• ~lsttos del hOSPital civil de 

Btn Tre .1os proporcionan una san· 
grlento y conv1n..;ente evidencia do los 

sufrimientos de los elvllea vietnamitas 

en manos de los ame•lcenos. El hospl· 

tal aerv11 so&o un •r•• pequeña y re· 
c-•bla una pano de tos heridos (• Mu

ehoa de tos heridos en Kten Hoa no 
han fdo a ninglln hospital. porque mu· 

rieron en el camino •. dice un oficial 
americano.) Sin embargo, en el curso 

de la opereclón el hoapi"J do Ben Tre 
tra·tó un total de 1.882 clvllu que p.-... 

sentaban heridas retack)nadas con la 
guerra ••• 

Le gente que · lve todevftt en la paci
ficada Klen Hoa tfene tecuerdos de lo 

dtvettacl6n que los americanos lleva
fOn a aus vkf'l-• a prlnc1pos de 1.969. 

Prjctlcamente, todos elloa la han su· 
frldo de aJguna manorL Un anciano 

dfce: • Habia 5.000 habttantes en 
nuestro pueblo antes do 1.969. En 1.970 

no quedaba ninguno. Loa amerJcanos 

han dostrufdo todas las casas con su 
artlllerla y su aviación o lea han me· 
tldo fuego con mect-oros. Unas c:len 
personas 'nUrieron durtnte los bombar

deos, otro.s fueron heridos y los dem•.s 
so convlrtleron en refugiados. Muchos 

nlftos murieron a cauea de las ondas 
de choque de las bombas, ;>orquo sus 

cuerpos pequeftO$ no pocllan resistirlas. 
Jncluao al estaban HCOndldos bajo 

Utrra .... En cada pueblo vlsítado. el 
IHtlmonlo era el mismo: 100 muertos 

aqul, 200 elll. 

¿ Cujntos muortot he costado la 

• paclllcaclon • 7 E• Imposible respon· 
der con precisión. Un oncfal americano, 

con muclla experiencia en el Delta. 
esllma que de los 10.88Q muertos. por 

lo menos 5.000 eran civiles .•• 
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