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UNIVERSIDAD: 
LA REPRESION 

ES 
LA LEY 

5 NOTAS EN COMENTARIO A 2 DECRETOS 
POR MANUEL CASTILLA 

1 
Con estupor~ si estupor fuera caracterlstica aUn presu· 

mible bajo el lranquismo, hemos conocido en Madrid la 
publicación por el Boletln Oficial del Estado, de los dos 
decretos s~bre ra Universidad. Ministro de Gobernación, 
Ministro de Educación Nacional, Rectores, Decanos, Pro· 
fesores. he aqul una espiral que pretende encadenar una 
línea sujeta a un mismo hilo conductor: represión; repre
sión contra los estudiantes: represión contra los profesores: 
represión contra la ensefianza. El vertlcalismo alcanza, con 
tos presentes decretos. su cenit: mas s-i empre tras las cum· 
bres v1enen pronunciadas vertientes que conducen al 
abismo: as! se nos asemeja ocurrirá, una vez. puestos en 
práctica, con le Ley da Educación: semejantes medidas no 
pueden sino enterrar, en Ja más profunda de las simas, la 
Universidad tranqufsta. 

2 
Son fos artículos n y 67. de la Ley General de Educación, 

Jos afectados por los presentes decretos. Uno. de ámbito 
general. Otro. especifico y aplicado a Madrid, donde por 
cierto, la Unlverstdad Autónoma, uno de los lnventos 
"" Vlflar •• pierde su carácter espectflco y muere casi siete· 
mestna 

El de carácter general nos Indica cómo el nombramiento 
y cese de tos rectores de las Universidades seré efectuado, 
a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, por el 
COnseJo de Ministros. Es el punto primero de la espiral: no 
sólo se elimina la autonomfa universitaria, sino que se 
garantiza le dependencia de la Un~vcrsidad de Gobernación, 
haciendo del Ministro titular de aquel departamento un 
simple hombre de paJa manejado por el Gobierno. 

Una vez asegurado el supremo poticla, rector de toda 
la vida Académica, se pasa a .. demarcar • el contenido 
de sus funciones. Veémoslas detenidamente. 

Sobre los profesores. Articulo tercero: - Cuando un pro· 
resor se negase a acatar las órdones del rector ... podrá ser 
suspendido en sus funciones con arreglo a la legislacl6n 
v/gente "· 

Vicerrectores. Artfculo quinto: ~ Los vicerrectores ... set4n 
de$ignados por el Ministro de Educación y Ciencia, a pro· 
puesta del tector •. 

Secretarios de facultadas. Articulo undécimo. • El secr•· 
tarJo de la Facultod setá nombrado por el tector •. 

Articulo decimocuarto. • Los dlrectoros de los colegios 
mayof6s sfu~n nombrados pcr el rector •. 

Vida Académica. Afllculo decimosexto. • Los departa· 
montos podr-An ser reotganlzados por el rsctor de la un;. 
11ersidad ... La designación y cese del director del departa· 
mtmro corrosponderá al rector •• 
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Contratac¡ón de profesores. Articulo decimoséptfmo. ot El 
director general do Unl11ersídades o tnvestigacldn, previo 
/nlorme del rector, podrá conttatar, con cardcter temporal, el 
personsJ no numerario que fuese preciso para atender a la 
lunc/6n docente "'· 

En tomo a los estudiantes. ArUoulo decimonoveno. "' El 
rector •. ~ negarA el Ingreso y la matricula ollclal a quienes 
observen una conducta conttarla a las obligaciones que 
señala el número uno del citado articulo •. 

lf El Consejo do Di$oipllna -articulo vigésimo segundo
rendr(J el car(JctBr de órgano permanent& y estard formado 
por !res profesores designados por el Rector •. 

Tenemos ins1aurado el Rector como sumo sacerdote de 
la represfOn. A\ln quedan otras a1rlbuclones al Ministerio de 
Educación y Ciencia, es decir al Ministro. hombre correa 
de transmisión de lo qua ol Consejo del Movimiento -sancta 
sanctorum de la polftlca represiva franquista- y en esencia 
el gobierno represivo ultra, quieran dictaminar. Una de ellas 
es sumamente Importante. Es la contenida en el articulo 
decimoctavo que prevé la clausura temporal de los centros 
non gratos a Ja polltica represiva del Ministerio. Aparte de 
esto, dicho Ministerio es quien designa los vicerrectores 
-articulo quinto--, los decanos de las facultades, -artf· 
cuto sexto-, los gerentes -especie de polleras disfrazados 
de técnicos universitarios- . los directores de las escuelas 
universitari as, etc. 

3 
Dos,· sin embargo, son los fines primordiales del decreto, 

que amplia el articulo 67 de la Ley General de Educación. 
Uno de ellos. vertido sobre los profesores. Otro, sobre los 
e:studlantes. Para aquéllos, una doble finalidad: apartar, ya. 
a quienes se han destacado como cdticos respecto a la 
problem6tica de la Universidad, bien a nivel teórico, bien 
en su praxis. Y obligar, pretender obllgat. se spbrentlende, 
al resto, a ser subalternos de las normativas policiacas, 
cumpliendo en todo momento con sus dictámenes. bajo 
amenazas y coacciones constantes. Es la ley quten lo dice, 
no nuestra interpretación. Sigámosla. 

Oleo el articulo tercero: • Son obligaciones especificas 
del prolesorado... Velar porque la conducta en los respec· 
tlvos centros sea la propia de un centro unlvsrsltarlo1 /mpf. 
dlendo las actividades de cualquier Indo/e no compatibles 
con la vida unlversltatla. el orden y la disciplina. Cumplir 
en CtJatquier caso las órdenes de sus superiores •.. Cuando 
un protBsor se negase a acatsr las órdenes del Rector, de 
lO$ VIcerrectores, del Decano, o de los 11icedecanos, podrá 
ser suspendido en sus funciones con arreglo a la legisla
c;6n 11/gente "'· 

La contratación de los profesores pasa a depender 
- articulo decimoséptimo- del Director General de Unlver· 
sidades e Investigación. previo informa del rector, contra· 
tación que tiene un carácter temporal y que puede ser 
rescindida en cualquier momento. sin que se prevea. como 
dice er anículo siguiente, ninguna solución para el profeso· 
tado quo .una vez. despedido queda en la calle. dadas las 
caracterist1cas de su contratación. Y a su vez. el c iclo se 
completa con la siguiente disposición, contenida en el arti · 
culo vigésimo; lf Los prolosores podrán disponer la expul· 
slón del aula e Incluso del centro do cualquier alumno que 
perturbe la actividad acadfJmlciJ ... 

Es deci r, aquel que no esté dispuesto a convertirse en 
policla. se verá sujeto a ra POSible sanción de las autorl· 
dades, decididas, por encima de todo. a transformar, en un 
gigantesco cuartelillo goebbellano. lo Universidad. 

4 
Y los estudiantes. Lógicamente, es sobre éstos sobre qufe .. 

ne recae • el mayor peso de la ley •. como se habla anun· 
clado. La limpieza de profesores prevista para el curso 
72·73, . no es na_da en comparación con la que prevé el 
presente decreto. Y sobre los estudiantes. la discriminación 
a la hora da concesión de matriculas, sin duda \la a de" 
jarse sentir. Veamos a este respecto la nueva. disposición. 



Va al articulo decimonoveno. subrayábamos antes, facul· 
taba al rector a negar el i ngreso y la matricula oficial a 
los estudiantil ~ marcados .. por la pollera. Complet6bue 
esa prohibición con el apartado segundo, que especlllco: 
• Lo dtnegtc/6n de /e metrlcuta o//cía/ 1/ovarl opart/oelo 
aurom,t/camentt la prohibicl6n de acceso al campo unlver· 
s/rar/o y • IUI lnllalaclon•s • • 

SI los profesores pueden expulsar a cualquier alumno de 
le Unlveraldad, tambl6n Decanos y Rectores -punto dos 
del articulo vlg6slmo- pueden hacer lo mismo. Y el artl· 
cuto v1g6tlmo quinto. muestra la escala de sanclone.s que 
son aplicables contra los alumnos: van éstas desde la p6r· 
dlda dt una o mis matriculas, pasando por la de curso o 
Universidad, a la • lnhel>llltecl6n temporet para curur ootu· 
dios en cualquier centro de ense/lanza ... 

S 
un punlo no especificado en el presenle deerelo, pero 

clave del mlamo, es el que suponemos prevea la Incorpore· 
clón mulva a la Universidad. • matriculados como estu· 
dientes • · de cientos de polleras de la brigada social. que 
ayuden a Rectores y Decanos en la si niestra m1sl6n que les 
ha sido. a partir de aquf. encomendada. para que la pr• 
tendida • llmpleu • de la Universidad pueda asl ser mls 
altctlva. 

Un grave peligro no ha sido previsto: el que la Unlvtrsl· 
dad. nos grandlotos salones revestidos de 16mparu. m•r· 
moles. etc •• alberguen. a este paso. exclu.slvamente, a poU· 
clat. proftsores dome.stlcados. decanos y reetoret. 
Modrld, 1 Clo ogollo ele 1972. 
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comentarios de prensa 
a la situación 

• LA VANGUARDIA •, • MALESTAR ANTE EL 
PROXIMO CURSO ACADEMICO • 

• Cltrrt dt cottgio.a en Madrid ; subida del 50 '1• en lot hono· 
rartot dt a)gunos ~tros no estatflles a PMit de 111 ótdtnM 
cltt Mlnltttrto do Educación quo tiene fijado en un 15 '1• como 
mblmo ltl aubldaa de precios. : discusiones sobre 11 poalblt 
Implan tación dtl .. numerus ctausus • en la unlversldtd : nuov11 
normas dt disciplina acad6mlco ; •uspenslón de autonomfa tn 
'" unlvtrtldad .. medrllefttl ... Balo e:s1as caraeteritllcat mb o 
mt no• altrmanttt 11 prHonta el futuro curso acad6mlco, que 
todavfa no H tabo con seguridad cuendo va a comenur ... COn 
e111.1 pertpeotl'vu para un curso que debe comttnur a par11r 
dt mtdlldOI dt ltpUembre para tos alumnos de Educación Otn• 
raJ Bl.tloa y en uptlembtt u octubre para l.a enMtlanz.a mtdla )' 
l a unlvtraldad. ti penoraltla educativo no puede Hr rn6t pro
ba.tntl•co ..• Sj a •to se al\adt la situación de descontento dt 
muchos protNOrM por au s.uu.acl6n la.bOrat. y las nuevu tiOtm&l 
dt MteccJ6n • .- panorama, ademés 01 probJemttlco, puede r• 
eurtar pr.ocupantt cara al ce1cano curso •• 

• CUADERNOS PARA El. DIALOGO • 

•la nu..,a dltpoelcl6n .,,,. de hilar mb f1no en 11 Nltcclón dtl 
profttorado, no por motivos dt lndole acadtrnlca. tino u11htando 
una criba mtt .. trecha que excluya no sOlo a qulenn fueron con
dtnadot por a$Q0n Ulbunal competente. sino tambl•n a qulentt, •• 
gOn t t Oobltrno Civil respectivo, no sean acrHdortl al .. ott11flot· 
do dt buena conducta .... Oado que en la ensec1anta mtdla y tu· 
Pttlor fttatal ti nOmtro da profesores no numerarlot. conuatadoa 
e lnttrlnoa. 11 mayor qut ti de numerarios, ttto algn111ca qt.Jt, oomo 

aua nombramientos y contratot llenen cartcttr ttmporal, lt admi· 
nlttraelón dispone do un nuevo resorte para cribar a los no nu· 
mtrarlos ~ri6dJcamento, a.egCin los lnform• .mUidos por órga· 
noa dtpondlentos del Mlnltttrlo dt Gobernación. Lo nenclal del 
nuevo reqult.lto que se ex.1ge para Mr prot..or t1 ftlo : tsa 
MpKit de • pJ•cet • emanado de la autodd.cl gublfnativa. R ... 
sulta ahora qu. tenor IU cuaPdadM rtQUtrfda.l dt Idoneidad ac.,.. 
dttnlca y et haber desarrollado una labor ptdag6Qlca cotrecta. 
no buta. Hay ~ue tener ademú • buena condvcla · - Malo es 
qu. tos en.sellantes ten;.an q-ue ,..,..,,.. tn a~uud cM persistente 
y prolunda diiCfepancla con los m.Uirnot rector• del sistema 
educativo. Para conseguir tse constnso y ... colabOración acti
va (que pide la Ley de ectucKión) no per.ct lo m&t edeeuldo 
a.gulr la trnea de las excluslontl. alno la de or11r caucn mú 
eltctlvos dé partlclpaclón. En la probltm,tlea dt &a ensenanu se 
ha llegado a un punto en el que los actuales gobernantes. antes 
dt endurecer sus d eclslonea. llonon que mtdltar muy despacio 
al e11o va a aiMar Jos probltmas o. por ti conHt.rio, 1 agravar· 
los. Suponiendo, claro et., que tod&'lll " ' ' tn sus manos el 
poderlot ruolver •. 

LA. REPRESrON 

Y LOS PROFESORES NO NUMERARIOS. 

En los lns-tiMos - centros tatatal" donde •• Imparte et Sa· 
cl'lllltrato - se ha Impuesto una nutva medida reprMiva : para 
atr profesor on los mismos te ntcealta preHntar un certltlcado 
de bu1na conducta. Este certutcado no lo concedt ti Ministerio 
dt Educeclón. sino loa Gobiernos CIVIIII, tt d.cl r, la pollcfa. 
¿ Qué t-1 mala conduc-ta ? Por eJemplo : habtr firmado un docu· 
mento contra la pena de muertt, reanudo cualquier acción ele 
aoltdarldad en defensa de un dttptdldo, rtlvlndlcado el propio 
.ueldo Impagado qultt tres metes, atr hiJo de antiguo tepubU· 
oano, &atar • llcl'lado • duran11 la época de tatudlante ... El pro
pio certificado. en ocesionu. • rec:onoot • la .. buena conducta 
clv1ca y moral • del demandante, pero subr•Y•· en ocaslonta. la 
mtta dlflnlcl6n de dtllto de • opinión •, dtUto no lnc1utdo en 
el Código. pero que puede hacer pellgroto al Otma.ndante, tipití~ 
c:ando pua la aSmp~ lntenclonalldad como • mela conducta •• 
Con ests medida. e-1 Gobierno ptttenct. tllmlnar al profesoradO 
no numerario mb consciente y que mh M t11ya d1Jlinguldo _, 
dtfenaa de k)s lntertset de • tnNftantM. El1t proiMOfldo (el 
70 •!• dt la ensefaal'tU estatal) cuenta entte otrot problttt\u Jos 
tlgulent• : Inestabllld.ad laboral : I rregularidad y dtt.erlm,nael6n 
en los ularlos: tmposlbUJdad dt lmnrt.r la mattria en que el 
prol..or es especlallsta: : carencia dt MQuro dt enftrrntdad y 
dtaempleo : ln•xistencl& dt cauc• tttc:tlvo. pert detenu. de aus 
dertel'los. Vamos a resel\ar los caaoa dt los que ya 11 tiene 
noticia. 

- Tres profes-ores son duptdldoa en Stnt Jordl da la Roca 
dtl Vallts (Barc:elona) : el tnto dt comptftttoa. excepto uno. 
dtclde lntclar una acción de solldtrtdad con tot detpedtdos, 
hasta Jogrer su teadmlslón. Ignoremos la rtJOiuclón actual del 
probltma. 

- En Tenerlfe y Le.s Palmas. son ttchazacsoa 17 y 13 profe-
10181, rH.pectivamente, de Enseftanta Mtdlt. Trtl dlvtrsn pre
tlonn. se readmile a todos loa dt TenerUe meno1 1 5, precisa· 
mente aquellOs con • entecedtntH • tn aua certlfic:edot de 
• bvena conducta ... 

- la Junt.a de Gobltrno dal Colegio Otlclll 01 Ooc-torH y ll~ 
CetlC1adO$ de Alos0t11 Y Le~rat Y ~.,CIII d .. 011Udo dt Valen,. 
c4a. ha dirigido un MCtlto aJ Mln•atto de Educac46n. OPDf\1~ 
a lu rtdentes medidas, contldtrando qut d1cho ctthficado de 
• butna conducta • • es • Jes•vo para los hctncladoe qv. as-piren 
a MOa puestos doctntaa ... 

Dicha Junta 1'1-a ptesantado U1m1amo r~\ot-10 pr..,tO de rtpo
lichM an-. la Olreeclón General de PtttOnaJ COftlta la Citad~ ,... 
aoluc:lón. que va contra to d1SPUIIIO en t11 normas dt aplletclón 
en la materia, ya qoe la contratación de ptrtonal 01 centrO$ de 
bacl'llllerato esti contenlda en la ley Gtntlf.l de Educación ley 
de Funcionarios Civiles y dieposlclonta compltmtnt.a.riaa •• ' 

El ambiente ~tinanle ., todot loa proftaortt ttplnolas, puede 
desombocar en una acción en6rglca y tflcu contra tan Insólita 
aupedltaclón del MlnftlfUIO do Educación y Ciencia a la autorl~ 
dad gubtrne.tlva. a la rtprotlón pollcl1ca. 
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En silenc i o , cobar demente ••• 

• • • PROXIMO CONSEJO DE GUERRA DEL FERROL. 
En silencio, cobardemente, como ac

tOa siempre la • Justicia » españota. se prepara un nuevo Consejo de Gue
rra. Esta vez aon obreros. trabajadores gallegos. los encausados. Una vez mU, el R~imen, ros ultraopusdeistas. con· tra el pueblo, y una vez más Intentan· do comprometer al Ej6rclto en IUs pllntt represivos, ganando a Jos má$ in· teresados en mantener la situación presente a su causa. creando fuertes tensiones que imposibiliten una transformaci6n pacifica del pals, una solución colectiva o Jos graves problemas. eco· nómicos. polltfcos, sociales., que eon

c:llcíonan la realidad espahola. 
Los hechos son de todos conocidos : el 9 y 10 de marzo del presente a~o. la huelga de los trabajadores de la Bez6n. huelga motivada por les discu~ alones en l orno a un convenio coJectJ. vo, culminó en una brulll cJMCarga de 

11 fuerza pública que 1uvo como r• sultado dos muertes : Amador Rey n.o
drrguez y Daniel Niebla G arcra. ambos trabajadores de la empresa naval. Hubo heridos. Momentos da extremo pánlc:o. Gritos de Indignación. Primero Ferrol. luego Galicla entera. vJbraron con la not1cia. El pueblo entero se echó a la calle. Las tuertas represivas rotrocedfe· ron. encerrándose en sus cuarteles. C• 

rraron comercios, bares. Saltaron pa· ros de solidaridad en distintas empro· sas y fébricas.. Visitó una Delegación ~tero al Capittn Genetel do la Re
gión. La marina, contrariamente a lo domandado desdo Modrd. no salió a la calle. l entamente. toa sicarfos de fa soctal, so preparaban para cuando. cal· mados los ánimos, pudieran ejerc:or au acción represiva. Y esta llegó al ftn. Sobro la ciudad gallega cayó una pasada losa de terror. Los resultados, eran Inapelables : 

Multas por una cantidad superior a 5.000.000 da peHtas. 
200 dotenidos. 
50 despedidos de la Boz6n 
25 pt0Ce$ados por el TOP. acusados de asociación lllclta, propaganda IIO· gal. desórdenes públicos ... con Indicios ractonates de criminalidad •. 
Y un Consejo de Guerra contra 8 tra· bajadoree. 
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Se Invierten asl los papeles. No se juzga a quienes asesinan, sino a lol asoalnados. No oe Juzga a los que dls· paran, sino a las victimas de los di&· peros. Atoo consustanc•al e la • justl· e la.. del régimen del General Franco. 
El anuncio del Consejo de Guerra ha estado precedklo de contradictorias notlc:1as. Estas tienen por punto neu· nUglco al Ejército. No hace mucho. lo mU alta autotldad castrense envió instrucciones pr.ciX~ndo que la justicia 

militar dobfa abstonerso de Intervenir en asuntos que no le competran. fndu· dablemente las tensiones y enfrentamientos derivados de una reclamación s&larial o un diacurso en torno a un convenio colectivo. no creemos que sea asunto de la jurisdicción militar. Quien llama a disparar a las fuerzas repro· 
slvas son los duenos de las t6bñcu. Oulen obhga a contesaer a las razones y las palabras, a la acción unitaria y pacifica. con tiros y porras, es el ca· pitaJ privado, oligf¡rquk:o, no es el pW
bto. a cuyos intereses debla servir en Ultima Instancia el Ejército en su con· junto. No es el El6rcito un instrumento at servicio del gran capital y el sindl· 
cellsrno fascista : de ahf las contradlc· c lones que en torno a la .. misión • del mltmo. CIY•den hoy a Jeles y ohciales. Por eso. un tiempo, se niega la jurla· dicción mllllar n "'aceptar .. el encargo 
del presente Conseio da Guertll Al hn. esperemos que no sea delinUrvamente. triunfa lo Unea Carrero·lnhle.sta, y un conocido fasctsta, el Comandante Fra~ guela. ofiCial del SIM (Servicio de lnlor· mación Mil1tar) os designado Juez lna· tructor del ConseJo. 

Los encausadoa en el mismo. son estos: 
Manuel Amor Dous. Presidenta de la Agrupación de 18 Badn 
José Maria R1obo Mtn•n. Jurado do Empresa. 
Angel Porto Feal, José Julio Mlrez. Remiro Romero. José MarSa Casado Mardnez, enleces de la faetorla. 
Francitc:o Fernéndez Filguelros y Bas· tlda, trabaJadores de la misma. 
Actualmente, estos trabaJadores so encuentran en la prisión militer de Ca· rranza. Se ha conocido públicamente como han sido vfctimat de vlolenc'a en la propia prisión provincial donde 

se encuentran Incomunicados, e In· cluso ruaron maltratados en ella por agentes de la brigada polihco-soclal, perece ser que a aspaldas del propio director de la cf¡rcel. 
Como dato a a~adit, que demues1rl 

la crueldad ejerctda sobro estos traba· Jadores, podemos relatat el alguiente hecho: 
En fecha rec1ente, y atropellado por un automóvil, murió el hiJo del vocal jurado y Presidente de la Agrupación 

Baz•n. Manuel Amor Deus. Al solicitar permiso para que el procesado acuda 

al entierro de su hijo, lo Marine lo de· nitga. Tal medida produce una fllerte lndtgnac.on en la poblactón gallega. El Capi!An Genere!, ante la protesta y 
maJestar reinante. accede a levantar ra Incomunicación que pesa sobre Ama· dor y la permite comunicar con su mu~ jer cierto tiempo durante una semana. 

El ent~erro del hiJo da Amador Oeuo. conshtuyó una auténtica manifestación 
de duero. Acudiendo masivamente -se carc:ula en varW)s miles los trabaJa· 
dores y veemos que al mismo fueron -el pueblo del Ferrol patentizaba ast su solidaridad con et compal\eto detenido, y con todos los eneausedos por la Jus· ticia represiva tranqulata. 

Ante 18 Inminencia del Consejo de 
Guerra. Uf90 ampliar la lnfor11\1Ci6n de todos estos hechos, mostrar la solida· 
rldad de todos los trabaJadores. se en· cuentre.n donde se encuentren. que un.a 
es la explotaeión del capital y una debe sor la voluntad di) unión do toda la ctase. pera salir Ce la explotaclór>. dtl paro. do los sueldos da hambre, de la falta de VIVIenda, de la necetldad de emigrar. de la Imposibilidad de poseer una tierra propia. por la que luchar. unos derechos que les garanticen particlpacJón en los beneficios que ellos producen. escuelas para au.s hijos. con· trot de la prop1a sociedad que ellos 

miamos realizan; solidaridad que en estos momentos deba volcarae hacia Quienes tan genetosamente supieron en 
el Ferrol combahr por todo el pueblo. Ea preciso movilizar a los masas para impedir que los ultras hagan un nuevo Burgos. monten una nueva tarta desen· 
c:adenanto del clima de violencia que necesitan pora montenerae en el poder, y esta vez eontta un puftado de traba
jadores brutalmente masacrados en la calle por 111 tuerzo de pollera franqul.sta. Es neceS4'1rto lmpechr que la Justicia Mlhlar stga adelante en sus planes de celebracion del ConseJo de Guerra. 

la libertad de los ~tenidos de la 
empresa naval Satén del Ferro!. et tarea en la que ae hallan comprometidos todos los españole•. y a•peclal· mente, la ctase obrera. 

QALILEO. 
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Carlos Alvarez 

UN HOMBRE, INCONTABLES HOMBRES 

MUJER, han muerto un hombre : tu marido; 
y a vosotros, sus hijos : vuestro padre, 
sabedlo, ya no alienta ; y a vosotros, 
hermanos, os lo digo : vuestro hermano ; 
y vuestro amigo, amigos ; vuestro hi jo, 
frustrados padre y madre ; vuestro nieto 
si es que existís, abuelos ..• ¿ cuántos hombres 
ha.n muerto cuando sólo un hombre muere? 
Decidlo, compañeros del trabajo ; 
contadlos, camaradas, 
y no penséis que sólo una es la víctima 
de un disparo asesino. 
Porque también a ti te han mutilado, 
y a mi también, que juego con palabras, 
que trazo esta aritmética estadística 
sin intención estética 
para expresar lo que el silencio calla ; 
estos versos concretos en que fría, 
muy seriamente, intento dar noticia 
del hecho más plural y catastrófico 
de todas las edades 
que ha ocurrido no ha mucho en su Granada, 
y en Erandio, en Madrid, y en Barcelona, 
o en la ciudad gallega sin ventura 
donde al llover el plomo sembró mármol. 

Madrid, 11 de marzo de 1972 

12 CONGRESO 
DEL P.S.O.E. 

se ha cele.brado en Toulouse el XII 
Cong,.oo del Par11do Socialista. S•· 
gün • Lt Monden, dicho Congreso lt· 
'' • hlatórico "'· • El - subraya ti dil· rlo parft'ense - ha mareado el neto 
predominio de las federaciones clan· 
destlnat del Interior sobro las del IX• terior, 11 decir, sobre aquellas •orml· 
das por txlll•dol. deN:parec:lendo uno 
de tul repreMntantu, ti aecreteño 
general, Rodolfo Llopis". 

El nuevo Comlt' EfecuUvo, elegido 
tn dicho Congreso, conata de 14 
mlembrot: 9 del Interior. y S del ex· 
ttrfor. 

El dlorlo • La Oap~che du Mldl•. In· 
forme ti 16 de eoosto : • EJ Congreso, 
que eomenz.ó sua t~Jos el 11 dt 
IQOtlo óttlmo con la reunión dt un 
comil' directivo del partido, protlguló 
tus 111lones loa dJas 121 13, 14 y 15 
de a¡otto. Pese e algunea dJflcutte· 
des nectdaa de una lnterpretaclón Lit 
vez errónea de 11 docll'ina, el Congre· 
so ha demostrado su voluntad de 
unión, y ha paltnlludo que todu 111 
opln~nes pocUtn ter expuestas en el 
mismo. Subrayando este pr1nclplo, loa 
congrttlttas han 11tudlado loa atptc· 
tos poiiUcos dt tu lucha y analludo 
el 'tllor de las potlcion" adqulridat 
en el curso dtl €11timo etto. La 1nd• 
pendencia del P.S.O.E., ptrmlllnl a lao 
ruenat de opotlclón del ,.g.lmen tran· 
quJat. colaborar lealmente con to. 
dos aquellos que luchan por esllbl• 
car en Etparla une aut6nllca demacra· 
ele •· 

... .. .. 
Por au perte, t i diario • Sud-Outtt • 

da Burdaoo, Informaba ti 11 de agoo
to : • El ttctetart.do del Partido socia· 
lltta obrero t tpallol noa ha preclta· 
do que, con ocasión del Congreto rl· 
denttmtnte ctttbrado en Toulouse, 
lot: mlllttntes han decidido enmlnar 
lea poalbllldadtt de acción común, no 
solamente con el partido comunista 
etpa~l, tino tembl6n eon tO<foa loa 
vrupoa da opoal.,~n. La n•oolu.,~n 
adoptlida por ti Congrtto dlclere tex
tualmente a ettt respecto : «Loa or
genlsmoa dlrtcUvos dtl P.S.O.E. , .... 
mlner6n tea eventuafta cOlnc:idtnelat 
c::on loa grupoa '1 organlz.eclones dt 11 oposición al r•glmen pollllco eopaftol, 
con el fin de unir tus "tuerz.oa p1r1 
la \conaecucl6n dt los obJtUvos fnm• 
dlaloo pa,.eguldoo •. 
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PROTAGONISTAS 
DEL VERANO 
El Lule ¿ Dónde está ? 
Diego Remlrez ¿ Quitn ••? 

Aqu.a rtkiCila l;f; lradiCtbn dtt bandido 
decimof"'Inico que cotiOCt pa.ii'I"'I a pal
mo lo$ cort•Jot '1 sterras andahnas y sitm· 
pre esquiva a las hlett.as dt 11 guardia 
c1vll en su persecución IRn111de.s. 

Este va mas lejos, 11 • rttrottn • • 
tiempos mit lejanos · rememora loa Uem
pos de 11 inQ\htieaón. wttve la ideologla 
a aa Edad Media, se c.onv•trtt en el SJ

niesllo r.omt~rt dtf saco. intma en pena. 
cornudo endemoniado ezolt dtl pueblo, 
conque lat vleJu de las aldeas asustan 1 
los nlflot para que duerman. 

Ambos personales, por dltUntos motivos, 
son ampliamente • 1ratadot • por la prtn· 
sa ; y mientras a uno. ti pueblo le m•tt-
f•ca y eat4 lt Mro•llea - •ó'm•t~do de que 
un hOmbre Ha capaz de • burlat • e eitn-
los de pot~ras. guardlas el-viles. r&eom
pensn, penos emaestradol y hasta ope
raciones jame•bondistas con heltcóptero y 
todo - olvidando la ttlstt ltal!dad y mi~ 
seria dt tu condlciótl hutna.nt. a Super~ 

man Rltnfrtt. desconocido por el pueblo, 
la • lnttlli9tn\Jia • M lo toma a eNcola 
y hasta etctnlfiCI l'llttOllttu con la d ... 
oradtn1t - sin embargo - realidad, dt 
su trágica presencia. 

Nuestra llultrae/6n. tomada del umena110 

madlile/10 dt humo' • Htunano LobO •• N 
un t/#lmplo dt /a • alta ptt<>Cupac.i6n ... 
que se concKe en los fltfd¡OJ ,.rtodistJCOS 

madrilelfoa, a/ g1en Su~ffrtlft • Diego Rt· 
mirar ... nade menos qut Cauero Blanco ... 
'1 Fernlndtz de ls More, como tpunran ro~ 

dot loa • acuudofé.S dtdoa •· 

MI AMIGO. COMO ES MUY OE OERECHAS. 
ESTE VERANO EN VEZ OE OUEOARSE OE 
• ROORIGUEZ • SE HA OUEOAOO OE 

• RAMIAE2. •· 
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EL PARO AGRICOLA 
EN ANDALUCIA 

YLA 
EMIGRACION 

L• J.O.C. (Juventud Obrero C•tó 
llca ) de Anclaluda, ha reelludo re:-
cienremente una encuelta en la re
gi6n, de la que se desprenct.n da:os 
sumanvnte inttre.sante-.s., que nos 
muestran el abandono tn que tl Ré
gimen tiene sumidas a tas provlncia.s 
3rldaluzas, vrctlmu del • de¡arro· 
!lo • espai\ol, en el .saci'IHclo de la 
mayor p.errt dt sus hijos: las rami· 
fin rotu, k>s jornale$ de hambre, el 
paro largo y angusti0$0 ... 

Según dicha encue:su, el SO '• ~1 
paro agdcola nacional se concemra 
en lu provlnclu de Huelva, Sevilla, 
C~diz y Córdoba. Por otra parte, 
dan los sigvit:nce.s r.sultados : 

t•. De las cincwnr-a prcwinclas es· 
pañolas. Andtluda occidt:nttl ocvpa 
los Uhimos I~~Qares.,. y ctda vt:z se 
e.ncuentl'a a mayor distencla de tu 
r~iones m•s destrrolledu dtl país. 

2'. El afio p,asado. tos emigrantes, 
que son en su mayoría andaluces, in· 
gresal'on en España un total de 
38.000 millones de pesetas. Pero 
además, s. verifica que el dinel'o 
ingresado por los lrabafadores anda· 
luces emigrados en fas Cafas de 
Ahorro (unos 20.000 mille<>os de ~ 
setas en 1970) ... a a parar 1 otras 
regione.s1 para favorecer Ja Industria 
de las m1smu. y tpenas revierte al 
$ur de Espal'ia. 

3~. Sr cu.ntan en Europa un total 
dt t .300.000 emigren tes aproxima
damente, de los qve, según la en· 
cuesta, son andaluces la mayor parte. 
Sevilla es lt primera provincia espa· 
i\oJa e.n cuanto al número de treba· 
jadote"s emigrados. Y resulta por 
otr~ parte dificil de calcular el nú~ 
mero de ftm111u tndaluzas qve htn 
tenido que desplazarse a 8trcelona, 
Madrid, otrts provinciu espaf\olas, 
en busca de trtbajo, con los consi
guientes problemas de vivienda, ense
nanza, re6daptación humana, hmi· 
líar, costumbru, etc., qu. •sto con. 
lleva para elles. 

LA ESCALADA 
DE LOS 

PRECIOS 

Metro : 33,33 •1• de aumento en las 
orlfu. (450 millones de pesetas anua
JS de beneficio para la compl"l•) 

Tel6fono : 2.500 pt.a de aumento tlri· 
.t de ínstalactón. 

Pan : 10 °/o de eumento. 

Transportes ferroviarios : suben el 10 
% las tarifas. 

1"arltu ferroviarias. viajeros · S 0/o y 
aumento en los diverSOS suplementos. 

Ttensporces urblnos: 50 °/o de au· 
mento en Tarrasa. Aumento en las 1~ 

neat periféricas madrileñas, 25 °/o. 

Leche. transportes aéreos. automóvi· 
let y camiones, Industria hotelera, aubi· 
de var¡a. Aparcamientos subterr,neos. 
Madr1d : 50 °/o. 

Presupunto mlnlmo para un matri
monio con 2 hiJos, calculado por .. Ac· 
clón Social Empresarial • : 37o.65 pis, 
es decir, más del doble del actual sa· 
lirio mlnlmo Interprofesional. 

Edllor rasoonsable : 
M,. F. RENOUIN. 
ruo du Sonnel 25 

8 ·1080 BRUXELLES IB<IQIQUtl 

PaJses Precto det -'bono 
eJemplar anual 

Ea pana .... 8P!s 150 PIS 
e.aglca .... . 6 FB 100 FB 
Alemania . .. O.SODM 9DIJ 
Franela ..... 1FF 1SFF 
S.. !u 0.50FS HS 
Holand¡ • • • • 0.50 R. 9Fl 
Inglaterra 

... 
• p. O,H 

Lu)(emburgO • : 6FL 100 Fl 
Suecia ••• • 0.60K 11 K 
Dinamarca .. 1 K 17 K 

ABONO ANUAL., 
ENVIO POR AVION 

Am6rtca del Norte 
Y Central • • • • • • • . &.-S USA 
Venezuela, Colombia y 
PIIIIS de Am6rlca del !ur . . . . . . . . . . . 7,50 S USA 

U lilaila • • • • • • . . 10.- S Aual. 

Dirigir los gira. a nuestta Cutntll 
Poatal : M- F, RENOUIN, CCP 

ll635.ea, Bruxolloa. 



DE ESPAIIA ... DE ESPAMA ... DE ESPARLDE ESPA~A... DE ESPANL DE ESPAÑA... DE ESPAIILDE 

METRO: 
antes de entrar, 
dejan subir 

Por su Interés, reproducimos rnttgro 
el trabajo publicado en la reVista 
• Cambio 16 • , semanario de economfa 
y sociedad, correspondiente al 14 de 
agosto de 1972. El metro. transpOrte po
pular y subdesarrollado en Madrid, ca
rente de la más mlnima modernizaci ón, 
uno de los menos cuidados del mun
do, ha vuelto a experimenta{ una su
bida : de 3 o ~ pts, y 5 los domingos. 
La revista madrileña, enjuicia asf lo que 
ésla 6uJ)Qne : 

• La subfda del .. metro" madrílet'lo -
que supuso un aumento del 33 por 
100 '1 que representa 450 miltones de 
pesetas anuales - enlró en vigor el 
pasado dfa 6 : es decir. a los dieciocho 
dias de haber llegado a un acuerdo en 
el convenio colectivo. Efectivamente. el 
pasado 19 de fulio se firmó el conve· 
n1o con fa abstención de dos miem· 
bros de la comisión social, quienes se 
negaron a estampar la firma en un do· 
cumento que, aunque reflejaba algunas 
mejoras. no contemplaba los puntos 
esenciales de las petfcion&s de los tra· 
bal adores : una nueva tabla salarial con 
el Incremento de dos mil pesetas y la 
prima de puntualidad aJ sueldo base : 
la fublteción forzosa a tos sesenta y 
cinco años con el 90 °/o del sueldo y 
la jornada Intensiva. 

El porqué de la petictón de estos 
ttes puntos está justificada por los tra· 
baladores del siguiente modo : 

• Se pide una nueva tabla salarial 
porque el 90 °/o cte los trabaJadores tle
llen un sueldo base por debajo · de las 
156 pesetas del salarlo mrnlmo. 

• La Jornada continuada h• justtflcan 
en el sentido que muchos llegan a te· 
ner en la empresa una dedicación da 
catorce horas, de las que cobran ocho. 
Efectivamente. el trabaJador que tiene 
un turno de seis a diez ele la mal\ena 
- ha de salir de ca.sa a las cuatro y 
media de la madrugada - y de dos 
a seis de la tarde - 1an soto 1fene una 
hora escasa para comer - emplea, evl· 
dentemente, casi seis horas en sus- des· 
plazamientos. 

Adem,s, algunos de los trabajedores 
han manifestado que, sobre todo en los 
turnos 1• y 4•, no se cumplen las diez 
horas de descanso noctumo e3tabl eci
das por las l eyes laborales, que ha de 

mediar entre la terminación de una ¡or· 
n a da y el principio de la slgul ente : 
• Pero ante esta anomaUa - han pun
tualizado tepresentante3 de los liaba· 

)adores - no se puede. de momento. 
hacer nada. ya que no nos ro permita 
la Delegación de Trabafo, en base al 
convenio colectivo de 1966. en el que 
la eomisión que- lo firmó pasó por al· 
to esta anomalla lo , 

• La Jubilación a lós sesenta y cinco 
años la piden .. porque muchos de los 
trabajadores - debido a las condlclo· 
nes atmosféricas que se soportan en el 
metropolitano - no .. llegan'' a disfruter 
ta jubilación a lo:& setenta años "· 

.. ... 
Tras cuarenta y cinco dfas de delibe

raciones se consiguió pasar de los 97 
millones de pesetas que en un princl· 
pío tan sólo estaba dispuesta a dar la 
emtm!!sa a los 160 anuales {el convenio 
es de dos años) que consiguieron tos 
trabajadores, dfas después de haber ce· 
labrado diversas concentraciones en 
los talferes de Cuatro Caminos. Con .. 
eretamente. el pasado 6 de julio .se Ue· 
garon a reunir cerca de mil obferos en 
tos citadOs talleres • para l ntotmarse de 
las deliberaciones del conveQio '"· 

Los 160 millones - los trabajadores 
pedían en un principio 217, y finalmen· 
te no querían bajar de los 185, como 
asf lo hicieron eonsfar 1anto al jurado 
de empresa como a la comisión social 
dellberadora - quedtH·on dlstribufdos 
del siguiente modo : 

El 20 por 100 de incremento en el 
sueldo base, trienios. plus, convenio del 
año 70 y primas de productividad y 
asistencia. 

El 15 por 100 de Incremento en tas 
gratificaciones e i ncentivos. En este 
apartado. según tos trabajadores. exis· 
te una evidente discriminación. Se da el 
caso de que hay jefes que en concep-
to de gratificación dicha subida tes su~ 
pone 45.000 pesetas mAs anual es, mien· 
tras que una revisora. por el mismo 
concepto no llega a 1.400. Es decir, co· 
bra treinta y tre$ veces menos. 

Asimismo. han logrado 7.000 pesetas. 
para todos iguales, en la paga de fe. 
brero, ptus de nocturnidad, Incremento 
para efectos de la fubllaci6n y veintl · 
cinco dfas htbiles para todos de vaca~ 
clones (hasta ahora habia. en cuanto a 
pe-rmisos, una evidente disctlminación). 

• No es cierto que el .. metro.. sea 
deficitario - ha dicho un trabajador - . 
A este respecto hay que decir que en 
1971 se: han repartido 118 millones a los 
accionistas, Asimismo se va a crear un 
fondo de regresión para cuando fa com· 
p•ñla paso at est·ado ¿ tal vez para 
1990 ?, que sea lo suficientemente am
p lio para pagar a los accionistas el di
nero Invertido "'· 

Por otra parte, hay que hacer cons· 
lar que desde el ai\o 1950 el Estado 
carga con toda la Infraestructura de 1 
metropolitano. A este proteccionismo 
hay que anadlr los •.ooo millones de 
pesetas qua el Estado ha concedido el 
,)asado abril. con cargo al Ministerio de 
Obras PUblieu, pare sufraga¡ los equi· 
poa do malorlal lijo y m6Yil •• 

• 

BOMBAS 
EN EUSKADI 

Pera conocimiento da nuaatroa lacto .. 
res damos a continuación la noticia 
transmitida por las agencias lnternaclo
nalea sobre la explosión de verlos ar· 
tefactoa en dlaUntoa lugares de Euaka· 
di. Volveremos a tratar da este asunto 
en números posteriores cuando dltpon· 
gamos de la Información directa de 
nuestros corresponaalea ; 

SegUn laa agenc-ias, se han producl·· 
do varias explosiones ntos Ultlmos dlaa 
en Euskadi, Imputables, según los ob
servadores, a la organización vasca 
ETA. Ella « campat'ta de verano,. como 
se dice en Bilbao, tendria por objeto 
Impresionar la opinión pública. 

Eatas oxplotlonea han tenido lugar, 
casi siempre en edificios de recreo co· 
mo : un club náullc:o, un cine, un cen· 
tro de Información turfatlca, un campo 
de • fu·ventudes », la villa de un gran 
Industrial., Cerca del lugar de la.s exp~· 
.alones se descubrieron octavillas firma· 
das por el Frente militar de ETA relvln· 
dlcando las acclonaa. 

Se hace observar que loa autores de 
esas acciones han hecho todo para evf· 
tar pérdidas de vlda.a humanas. Las ex-· 
ploaiones se han producido en In ho· 
ras de la noche en las que esos edl~ 
flclos estaban desiertos. Incluso el cam
pamento de verano de las .. Juventudes 
falangletas » destrozado por dos bOmbea 
no ha conocido vfcUmn. 

Las acciones imputadas a ETA (V a
samblea) han sido espectaculares sobre 
todo en periodo de vacaciones. 

Según noticias de agencia del 24 de 
agosto. una bomba ha dutrozado la no~ 
che anterior • el monumento a los cef· 
dos .. franqu1tln, instalado en la clu· 
dad de Hernanl, a uno.a diez kilómetros 
de S. Seba,stlán. L.a explosión habrla h .. 
rido levemente a dos mujeros que ha· 
bltan una ca&a próxima al cementerio. 
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Noticiario 
Económico 
Comentado 

La pera limonera 
leridana en crisis 
De la exportación tradicional. de un 

producto sumatn4!nte apreciado en los 
mercados nacionales e intern•doneles, 
1 la crisis. e Ni a 2,50 pts nos compran 
ti kilo •· V con e$le precio diffcilmente 
pueden cubrirse los gastos de pro
ducc~n. Y mientras, el prtcto del mer· 
cado, pitl fa fruta, por las nubes. 
¿ Cu,nto cuesta un kilo de peras en 
Madrid o Sevlllo ? ¿ Por qué ho do mul· 
rlpllcarse por 1 O el precio de venta de 
estos productos al consumidor ? ¿ Cu4n
tos son los Intermediarios ? ¿ Qu"nes 
maneJan estas cadenas ? Los agrlcuho· 
res de la población de Alcarr4s, han 
dicho a la prens-a : e No hay exporta· 
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dón de este maravilloso producto. Es 
un porvenir ruinoso el qu. nos espera •. 

Los fraudes 
alimentarios 
A e Aguas Ferrler, S.A. •· de Vaten

clo, lo Inspección do Disciplina del Mer· 
cado, de1 Ministerio de Comercio, le tw 
impuesto una multa dt m.dio millón de 
pesetas por la ftlsificeclón del agua. A 
e Traflntor, S.A. >, do Sabodoll, 300.000 
pts por adul teracloMs en la elaboración 
del aceile de oliva. Por lt'~ular elabo· 
ración de.l chocolate, 100.000 al indus· 
tria! Juan Lópe: Zurita, do león. Y di
versas cantidades 1 7 amprens turrone
ras de Jijona y Alicante, entre ellos 
Sírvent y Massia hermanos. 

lo que no lnfotma la prensa. el que 
eJ fraude en los producto¡ alimentarlos 
el algo consus1anclal a la estructura 
de dícha rama 1nduslrial. y que e.stu 
multas no ton sino gotas de agua quo 
en nade palian el cenogoso rto de advl· 
tcracloncs do que es v(ctima el consu· 
midor cspa~ol. Una multa no supone 
al industr1el m6s e gutos • que el slm· 
pie anuncio de s.u producto un día por 
la televisión. En cambio, ¿ cuántos son 
los millon.s qtJt gana a co.s~a de la 
falsificadón do sus productos ? Por 
eJemplo : no hace mucho fueron mulla
das iguelmento las empresa.s ONA y 
RAM, distribuidoras de leche. Ahora se 
ha sabido, que cada empresa, grac:iu al 
frauclo que cometlan con el público, 
obtenían dlarl1n1ente 750.000 pts de be· 
nefiGiOs por fldufteración de la fecho. 
Multlpltqucse esto por los dfas que 
tiene ol •"o y por los años en que lm
punemenle (()metieron su desfalco, y 
véase lo que 1upone después: esu al 
perecer • alarmentes • 300 o 400.000 
peu:tes qu. 1 bombo y platillo anuncia 
~ Mlnisterfo de Comercio como nnción. 

El gran Matesa no encubre a la e<:O" 
nomfa naciCW\al, .sino eJ fraude de loa: 
miles de Matesa que. exploten el pueblo 
espai\ol y hunden lo economla nacional. 

Los pisos vacíos : 
1.000.000 
Increíble. 

Ahora resulca que en España hay 
1.137.742 dt pisos VACIOS. Mientras 
se cuentan por miles las chabolas exls· 
ten tes ( 80.000 en Barcelona) la gente 
vive agrupada en viviendas pequer\as, 
insalubres, stn condiciones higiénic11 ... 
Mientras una encuesta recientemente 
celebrada hlbla de la falta cr. un 
mtlfón de viviendas, le prensa hace pú· 
blica la existtnda de e-ste millón l1tgo 
de viviendas sin habitar, de fas que usi 
800~000 son de vac.actc:.w:.s. Uno1 mileJ 
de explotedotfl se reputen dos,. tres, 
cinco, a vece• mh viviendas,. mientras 
el pueblo M queda en la calle, o se 
mata a trabalor para ahorrar el dinero 
con el que adquirir en el tiempo una 
modesto. En Modrid, son 107.733 los 
pisos que e sobran :., y en Barcelone 
104.438. Y al tiempo, e en fa barrieda 
modrlleAa do San Bias se hon lleqodo a 
pagor 55.000 pu do trospaso o 1700 do 
alquiler por blrracas de 17 metro1 cul· 
drados, • rotóo ele 3.235 pts po< metro 
dt hojaloto, cojos dt emboloje y 9')1 .. 
ru. Es un ceso extremo .. pero los tras
pasos do 10.000 a 40.000 pts y los 
efqulleres de 800 a 1.200, son cosa 
habitual •· Esto, so e~erlbe en el propio 
Modrld, no lo decimos nowtros. 
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VIE TNAM 
A TRES MESES DE LAS ELECCIONES 
NORTEAMERICANAS 

l. Los testimonios 
En octubre de 1968, so suspondfan ros bombardeos del 

territorio de VIetnam dol Norte por las fuerzas USA. La paz 
luo entonces posible. M. Sargenl Shrfver, actual candidato 
• la vicepresidencia, lnlormarra mh tarde que Nlxon defó 
pasar en 1969 una ocasión extrsordlnarfa para firmar la paz. 

LeJos de ello, la guarra fue intensificada. A la respuesta 
deJ pueblo vietnamita, a la acción de los campesinos y 
guerrilleros oontra el Gobierno Thleu, Impuesto por el Pen· 
tj¡gono, N1xon responderfa con el programa de • vietnamf~ 
ZICfón •. 

¿ Oue es la vietnamizaclón ? Se reUran determinadas fuer· 
zas terrestres para Incrementar las aéreas y navales. Se 
utmzan millares de hombres de la 7 Flota en Thailandia. Se 
hace salir la guerra de los estrictos lfmites del Sur de Viet· 
nam, para extenderla a Camboya y taos. Se impone una 
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sltu~ción de fuerza para Intentar .. Imponer • la paz. es 
decJr la cleudlcaclón. Y sobra todo, se extiende la guerra 
genoeida, se amenaza con anfqulter a un pueblo, para que 
asf este pueblo no tenga voz con la que obtener au dertcho 
a la paz. ln1en101 vanos, pero crueles, que Meen de la del 
Vietnam la mjs suela agresión conocida en $U historia por 
el mundo, y la mts heroica 1ragodla Jamás escrita por un 
pueblo. la vlelnamlz:ación culmina en mayo de 1972 con el 
• mlnaje • y bloqueo de los puorto& y zonas de la R.O.V. y 
la Intensificación de los bombardeos sobre el 11Htltorlo del 
No~e. al tiempo que la devastación absolula que los B-52 
llevan en el Sur. 

En el presento ano. pel$0nalldadea del mundo entero han 
denunciado el carjcter genoclda y deliberado. de los bom· 
bardeos que los pllo·tos USA realizan contra diques y zonas 
pobladas del Norte de Vietnam, crfmenes contra le huma
nidad que desproclan y demuestran lo vulnerabilidad de las 
reglas del derecho Internacional, Cercanas aün, por su emo
tividad, las palabras de La gran actriz Jane Fonda. a través: 
de R>!c!lo Hanol, hemos elegido, como prueba tesUmonlal. 
fragmentos de las declaraciones hechas públicas por dfver· 
su personalidades. 

Anthony Lewls, corresponsal del The New York Times. 
eacrlbla desde Hanoi, en crónica recogida por • la Van
guardia .. de Barcelona, el 9 de agosto: 

• Re$U/tl rnls que extrailo lo situación d&l periodista 
norteamericano que tiene que te&llflc•r que piloto& de su 
mlama nBclonalldad est4n bomNrdeando ob/etf'IOs miiU11es 
y CIVILES do VIetnam del None ..• No tesulta muy •g,.da· 
blo tesidir en un pals mientras ot m~s poderoso pals dt la 
tierra le est6 bombardeando lndlscrlmlnadti!Tisnte. Poro en 
tos rolugios subtomfneos, mientras los ouropeos so muestran 
visiblemente p41/dos, 108 vletnamltat hablan. cantan y rlen ... 
Son consclentet de que no tienen otre opci6n que /uch•r y 
resistir hasta que los norteamerlc•nos marchen de Indo· 
chin•- Los vletn•mftas constituyen un pueblo am1nte dt $U 

libertad e lndtpendencia, como Jo h•n demo$tfldo en su 
historia... Los enuncias hechos tn Sa/gón y Woshlnglon 
•obre los ro•ulredos do los bombordoos hablan /ndo/octlblo· 
mento de ataques exclusivos contra objetivos ml/ltartt. Pero. 
¿ cómo puede sostene!SB este el/rmaclón, cuando u bom
bardeado un hospltel que se encvtntra aislado en un campo 
de arroz 'l ¿ C6mo puede allrm•rst que no se bomb•rd••n 
objetivO$ civiles cu•ndo se atac• escuela" y diques? •• 

FWnsey Cllfk. Fue ministro <le Justicia bajo el mandato 
de Johnson. Ahore reeonoee su ertor pasado. cuando no 50 
atrevió a • hablar claro .... Ramsey Clatk ha visitado Vlet· 
nam del Norte. En Estados Unldot, sua declaraclonea han 
causado sensación y levantado fuertes polémicas. Afirma 
que en caso de victoria de Me Govern en las elocelones 
de noviembre, lot prisioneros norteamericanos volver•n a 
casa en 90 dru. y que en la actualidad reciben un trato 
humano en su cautiverio. Trae fotos testimoniales y cartas 
de los mi•mos para ••• familia•. Ramsey Clark, mtnllestar4 
en el Subcomlt6 del Senado para reluglados. que habla 
viato escuelas. hospltafes. viviendas y diques daftadoa por 
las bombas ... Nosotro~ bombatdeamos hospitales, matamoa 
muleros, nlhos y vieJos. es ostap/do y mora/monta ln}ust/11· 

ceble •• 
Prolongación de las declaroclonea de Ramsey Clarl<. •• 

rjn las oplnlon" verttdas por el MMdor Irte. Govern. ea_n.. 

dldato demócrota a la presldenclt de EE.UU., en la tole· 
visión de su pols: 

• Lo que CIBtk diJo, si es que ul.re oigo erróneo en sus 
palebras o en su comportamlanto, resulta totaltntntt lntlg· 
nllicante comparedo con el hecho de que el pretldente 
Nlxon está ordtnendo los bombl!deos nolfeamerlc•no• que 
•aeslnan, m•tan • /os vietnamltll y destruyen 1• ,., de 
/ndochlno. Lo quo o/ ¡weblo nortoamtrlcano tiene que pre
guntarse es que hemos ganado con el ••crlflc.to de otror 
20.000 norttamerlcanoa on los 3 anos y medio 0/rtmoa, quo 
hemos ganado con al gasto /nat/1 de 50 e 60 mil millones 

• de dólares. Lo peor os que ahor" no estamos en mt}or 
posición pora negociar qua haco tres a/loo y modio. Lt 
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verdld et que continuamos comprometidos en VIetnam con 
un Unlco ob/elfvo: mentenar a Thieu tn ti poder •. 

Eugene ~on Bloko, aecrotario general del Conujo 
Mundial de la$ lgleslas, lmpr..,.ionac!o por loa efectos dt· 
va$!adores de los bombardeos llevados a cabo por la avlo· 
clón estadounidense, dirigió un llamamiento urgente a Nlxon 
en nombre de la organización constituida por 250 1gleslas 
protestantes, anglicanas y ortodoxas, para que: 

• ... detuviera los bombordeos on lo reglón da tos d/quoa 
a /In do que el pueblo da Vlotnam del Norte pudiera root/
z•r 1•• oper.tclones neceut/as y urgentes y ev1tar una Ct· 
rlstro/o do proporciones lnlmoginabtes •. 

La visita a los diques bombardeados, los da.l\os lrrepare· 
bies ya en el presente y que pueden ser catastróficos en el 
fururo, aon narrados por 2 personalidades de la poUtica y 
la cultura europeas. 

Jetn Mo Brlde. anllguo ministro de Asuntos Exteriores, 
manifiesta a su vuel1a de Hanol: • Los d/quaa ttOrvletnaml"• 
son $/stemltlcamente •"cedos. Por efemplo. en una regl6n 
que yo ho visitado alrededor de 70 kms a/ sur da Hano/, 
una parte de un dique de ces/ 1 km de longitud, tenl.t mi,J 
de 50 cr6teres de bombas: ninguno de /os crlteres esteba 
a monoo do 30 rnetroo do/ contra do/ d/quo ... SI la aviación 
americana prosigue sus bombardeos de dlquos en Tonkfn, 
2 millones de norvletnamltes puedtm morir ahogados en 
unas eemanas •. 

Cerramos esta pequeM antologfa 1esUmonial, con las 
parabras del profesor lves lacoste, da la Unlvet$idad da 
Parls VIII, geógrafo: • Do/ t6 do abril al SI da }u/lo (y los 
bombardeos continúan on agosto) el con}unlo do obroo 
hldr~ullcas do la R.O.V. ho sido obJeto do mio do 160 .,,. 
quu. La Comisión Internacional de encue.sta sobre tos crl· 
menes do guolfa, na tlttudlado psrtlcularmenta los electo• 
do OSIOs bombardern do diques en el do/lo do/ Rlo Ro}o. 
Es en e.st• región~ que agrupa a la mayor p•rt• de /a pobl•· 
c/ón, donde se encuentra o/ mayor número de pUntos bom· 
bardoados: 58 .sobre 96... Como mínimo. un• parte de los 
erron/ea so encuontren Inundados y 11 aubslstenc/e de 
6()().000 personas comprometidas. Numerous ciudades co· 
rrsn o/ riesgo de quedar sumergidas on caso de una rup· 
tura bruace de tos dlquos .... 

Y loa pueblos. Y los campos. Y los ciudadanos sorpren· 
dldos en su trabajo, en su weno, por las bombas. SOlo en 
el mes <le agosto. lueron bombardeadas lo ciudad do Vlnh, 
los alrededores do Halfong, la provincia de Ouangbinh las 
cabezos do partido de los distritos de Nlnblnh y Thenh'boa, 
donde el 14 do agosto, numerosos barrios ctlóllcos fueron 
totalmente arrasados. causando cientos de muertos y heri
dos a la población civil. 

¿ Htsta cuAndo ? 

2. La guerra 

Sefta"bamo.s cómo la vletnamlzaclón era un paso m's en 
la escalado lmparlellsll. Nlxon ha Ido en elte aentldo ,.,; .. 
lejos que sus predecesores Johnson y Kennedy. Me Namare, 
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en 1867, cuando se le propuso bombardear el alstema hl .. 
csr,ulk::o noMttnam.ua. respondió . • ~· l'labtr un II~Nte 
m•• all• del cual numetosos norteamericanos y la mayor 
par1e de la población mundial, no permitirian ir a fot Eata
dos Unidos ... Nixon, en la guerra del Pent~ono, las lndus
triu btllces y lu ansias chovinistas impenalistas de los 
generales USA, de.aalfa a su pueblo y al mundo entero. 
Como dicen los delegados vietnamitas en Parla, habla do 
la paz y hace la guerra, recorre miles de kilóme,ro.s -Pekln, 
MoscU- hablando de negociar la paz, cuando la pu. la tiene 
en sus propios representantes en fa conferencia de Parfs, 
y baatarfa un simple • paso • para acordarla ..• 

Poro ol Ejórcllo do Vietnam del Norte, y el ej6rclto dol 
Fronte do Liberación Nacional de Vietnam del Sur, no se 
rindan. entes bien, continúan ~u lucha liberadora con resul
tados que asombren al mundo. Pe$e al bloquoo de loa puer· 
tos -lntorma el couesponsal de la France Press- no falta 
mat.,·Jal de guerra. Y $1, como dice Nguyen Mlnh Vy, en la 
154 aealón plenaria de Parrs-: • se asfate a bombardeos 
continuos sobre Ha.noi y Ha.lfong, y a un recrudecimiento 
de 101 atlques de los ~ •. los patriotas vietnamitas c::on
Unúan au heroica y victoriosa ofensiva que dlffcUmente 
puede frenar un ej6rclto de mercenarios. sujeto a la des .. 
composición moral, a la droga. a la deserción, al nihilismo. 
~ a las ultr&modemas armas con que cuenta. El 18 de 
a;osto tu fuerzas patriótic-as inician su ataque sobre Ouang 
Tri. Son regimientos de la 711 División norvietnamfta y del 
Frente Nacional de Uberación de Vietnam del Sur. Impo
tentes. tos yanquis lanzan oleadas de B..S2 que bombardean 
sin lntern,~pclón el sur, reduciendo a prehistoria muchas 
zonas arb6reu. boseosas, has-ta pueblos enteros. Ea la 
guerra 01. automatizada • : máquinas y no hombros Intentando 
de.strutr un pueblo. 

Loa patrlotea se encuentran ya a monoa do 50 kma de 
Oanang, segunda ciudad de VIetnam del Sur y mayor de 
aus puerlos, cuando redactamos estas lineas. El 22 de 
agosto, on el 148 dfa de fa ofensiva conjunta se han esta
bilizado loa frentes de Ouang Tri y Hue, pero han hecho 
evacuar a los audlatas la cludad de Than Oinh - 10.000 
hombre.-, solamente a 45 kms- de Danang. En su avance, 
utfllun caftones de 130 mm de fabricación aovl6tlca y 
1$5 mm norteamericanos, éstos recuperados sobre el propio 
territorio que conquistaron. 

La • guerra secreta • de Laos. se extiende a la par, Y en 
c.mbOya. toa partidarios de Sihanuk. toman cludadn al 
norte de tos templos de Angkor y avanzan en la reglón 
central de tos lagos. Thailandia. el reducto • liel • yanqui. 
se encuentra baJo la ley marcial. 

He aQuf los efectos de fa vfetnamiz,ac1ón. Esta es el pol
vorrn sobre el que se sienta Nlxon, a 3 meses de las elac· 
clones proardonclales norteamericanas. 

3. La paz 

En el mundo se multiplican los tesllmoniot: de solldarldad 
con el pueblo vietnamita: en sus mil Angulos se demanda 
el c.se de la agresión, la reUrada de los norteamarleanot, 
qua sea el pueblo vietnamita del Sur quien pueda libremente 
dectdlr tus desUnos. En febrero del presente ano se celebró 
en Veraalles un• ASamblea Mundial de lot pueblos por le 
paz en lndochlna. 12-000 delegados, exigieron el cese de 
loa bombardeos. la retirada de los yanquis, apoyaron loa 
7 puntos del Gobierno Revolucionarlo Popular. En Julio se 
manifestaron en parecldo.s términos representantes y dele .. 

l--·-••• 

gados de los partidos comunistas de Europa. 48 organiza· 
clones lrancesas piden el 28 do agosto o los representantes 
yanquis en Parls el cese de los bombardeos. 

Al tiempo, se maniobra en los frentes de paz. Kissi~er 
y Le Oue Tho conversan en Parla. Eate vuelve a Hano1 y 
Kia.slnger viaja a Saigón. No hay comunicado de las conver
saciones de éste con el Jefe del Gobierno saigonés Nguyen 
Van Thleu. ¿ Falta de acuerdo 1 Nlxon, al fin, habla bien sea 
brevemente. de Vietnam. lo hace en el djscurso de .Mlamí, 
en el Forum de la Convención Republicana. Y su d1scurso 
es duro, belictsta. apoyando al gobierno aalgonés, mantenkfo 
por los yanquis ... Ttn Song •, diario gubernamental de Saj
gón, escribirá a toda plana: • NJxon se comprom~te a _no 
abandonar jamé$ a sus aliadO$ •. • Lll paz -escnbe Oten 
T•n. diarfo éste no gubernamental - est6 lejos •. 

Nl.xon ha hablado do etecclonet bajo control tntemacio
nal. Pero, ¿cómo puede pensarse en elecciones libres en 
un paJs dominado por una pollefa y gobierno represivo. 
ocupado por la maquinaria belicista yanqui ? En Hanoi. 
comentario ceneramente el discurso del Presidente Nlxon; 
• Nosotros queremos solamente una solución razonable y 
negociada. Me Govern la propone on au programa electoral: 
nosotros Je aPOyamos. Que Nlxon haga lo mismo y noso .. 
tros apoyaremos al actual Presidente ... 

¿ Qué quieren los vietnamitas del Norte rara el Sur 1 No 
un r6gimen comunista, afno un Vlotnam del Sur pacftico, 
Independiente, neutral y democrático, un Gobierno provi· 
alonal de conciliación nacional con 3 componentes. La reu
nlfleación la consideran como algo o postarlorf. algo que 
setfa estudiado y tratado por los represenlantet de las 2 
zonas. sjn ingerencias extranjeras. 

Mas las razones deJ pueblo vietnam1ta no fueron tenidas 
en cuenta ni por Franela entes ni por EE.UU. ahora. 06-
bleron eonquistaJ su supervivencia y l1bertad con el esfuerzo 
y la lucha. No hace mucho, dec:la un doctor norvietnamita 
ante t.a declaración de .. salva) .. y aubdos.arrollados • que 
por los medios de difuskSn yanquis denigraban a su pueblo: 
.. Noso1ros. no somos seres sin sentimientos. cultura. histo
ria. Tenemos 4.000 altos de civilización, por 200 tos yan
quis • . 

Aunque la máquina Imperialista yanqui pretende destruir 
no ya la civilización, sino la mera supervivencia vietnamita. 
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J4. ¿ Y nosotros ? 
NadJO es ajeno a la lucha. La lucha por la paz no tólo 

se conquista en et frente da batana. no se Impone aola~ 
mente en declaraciones: es necesaria la acción. la acción 
coordinada, el esfuerzo conjunto de los pueblos. da las 
organizaciones y por1idos revolucionarios. do los hombre.s 
conscientes del mundo entero. En E'Spaña, pesa a vivir en 
condiciones de dictadura fascista. hubo manifestaciones en 
Barcelona en junto. Més do 100 Intelectuales madrlle~os 
boicotearon un coloquio sobre Teatro y Sociedad organl· 
zado por la Embajada USA en El Escorial ,declarando como 
uno de tus principales motivos su • solidaridad con la 
lucha de los pueblos de lndochína por su libertad •• Escrl· 
tos de proresta. Conferencias. Asambleas. Todo es necesa· 
rJo e en.sufJclente. Preciso es • acorraJar • al imperialismo 
yanqui. •hogarle hasta la asfixia. hacerle dilicll su mera 
supervwenela en Europa. América. en todos y cualquier 
parte del mundo. 

Protl$tas., manifestaciones, escalada que sea precisa Pira 
responder a la escalada genoc:ida de los agresores. Fidel 
Castro dijo certeramente en su viaje a Europa: .. VIetnam 
es hoy la prueba suprema del Internacionalismo proletario •• 
Y esta prueba ha de concretarse ef'l acciones cada die 
mil$. Santiago Carrillo, expresó el 9 de mayo: • En VIetnam 
se esté decidiendo hoy la suerte de la humanJdad, y nuestro 
deber es obrar en consecuencia • . Obrar e.n consecuencia 
es comprometerse heste el fondo. sin limites: cuanto se 
haga por Y paro Vlotnam seré poco. y seré realizado por 
Y ptua nosotros mismos, para nuestro presente, para ot 
futuro do nuestros pueblos, y el futuro de la humanidad. 

• A S."· 

• • 
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LOS AGRESORES 
DEL VIETNAM 

- La otra ('ara de la < ~ocicdad 

de la abundancia,-

EE.UU. : ol pala lmparla11tta por oxcotancla. Un puftodo 
de eapltallstll, controlando laa rlqutz .. del mundo entero, 
lnttntando extraer beneflc:lot dt 1 .. materiU prlmll obtt
nld*' en Amjrlca, Atta, Afr1ca, Orltnlt Mtdlo, con las que 
luego crt., productos manufac-turadot que ltt venden a un 
m61 atto prec,lo. Creando riqueza 1 coala de la pobrua Y 
explotación de otros pueblos. Manteniendo reg1mtntt die· 
&.atoflaltl en eUos, edmlnlatreclontl corrompidas que alrvan 
eua lnteruea. Ahora se dice, que en la laraa de Marrueco• 
Oulklr ,,. el homb~ de te CtA. y que con 11 aventura dt 
Ovtklr no Intentaban tino una nueva • corone lada gr1ega •· 
A una monarqula c::orromplda. Iban a autdlulrla por una dic-
tadura mUitar mb proptcla aOn a la corrupción que tilOS 
envendra.n.. 

Y dentro de Ettados Unldos loa Qtlthot : lat mlnorf .. -
que •• cuentan por millones de habltantH - dt nevros, 
• chtcanos •· puertorñquel'los, fot esclavoa entre tos pobrt'l, 
la cerne de batalla en la guerra y ti aubdtaarrollo en ti 
bltnettar. Y la violencia. La violencia que Invade calles, ca· 
111. cludadtt enteras, la violencia que devora 1 un pait, 
qut puede aniquilar una clvlllzaclón, que puede ceuaar una 
tragedia detconoclda por aua lnllnlt" dimensiones, al mun
do. El Imperialismo expanaJonltta de dot tlglot - dt M•xl· 
e-o a Vltlnam - . •s denunciado por McOovtrn, que clama 
en una plegarla, mis que en un dlscurao polltlco ~Vuelve 
a cata, Am,rlca •· McGovem, que butca apoyo en 11 ju,.. 
ventud tsludlenlll. en los cuerpoe de ptofeJOrtl, en la • In· 
telllgentala •. en tos grupo• aocl.,lll tantlblllladoa por la 
guerra vletnaml'-' en los marginados, frente a 111 cllttt al· 
tes, Jo• g,..ndes empresar1oa. los lnduatrletea dt le tuerra, 
c:Jtrtoa euadros y clases medlll blnenctadoJ por la poJf· 
Uca expanalonlsta yanki, que apoyan a Nlxon,, Mc:Govern In· 
tentando ucar del marasmo vJolento y dHtructor a toa Et· 
lldol Unidos de AmMicL 

Un fllm dt moda en Europa. • L.a naranja mecjnlea •, 
dtl norteamericano Kubrlck, nos habla de la ctvlUuclón oc• 
cldental en el afio 2000. Et una traoe<fla. Peto loa datoa 
ttllll, que HOY se publican ya aobrt lot Eatadoa Unidos, 
convierten ese futuro en tdglco pr11ante. • La ola de crl· 
mentl alcanza a Jos Uceos "'• Ulule • US News and World 
Report ,.. Una Joven meestra, 11 vlolade en la clall por su1 
propio• alumnos ... Las cludadea encarceladu • subraya 111 U· 
fe ,. un trabajo para Indicar un aumento dt 11 criminalidad, 11 
'1• el último •"o, segUn detoa del F.B.I. Y ae expllc.a : una 
muJer no puede sallr nunca a la calle, tola, tobra todo fn 
11 tarde, y menos en la noche, Tampoco a partir de cltrtll 
horat, tomar el metro. El • patto " no exlate, ni pare los 
hombrea, en la ciudad dt Nueva York. La calle 78 : puer· 
tes cerradas con caden11. barras de hierro, altttma dt 
alerma. candadoa : caus que " conv1erten en c'rctltt. En 
los hoteftt, al hacer la flch~ el vla)lro recibe unea tn•truc· 
clonll para • atrlncherarM • en su hablllciOn. Exlaten 210 
millones efe annas de fuego lndlvlduelu en EE.UU .. de eUaa. 
45 millones de rev6tvert:t. 

Y loa datos, Frlos. Eacuelos. Aevtladoret. El Mlnltterto de 
JuaUcla dec-lara. qua tn 1971, fueton dtnuncladoa S mUlo· 
nts lt$.200 delitos graYH. O e ellos, 810.000 violentos: aH
tlnalot, vloleclonts o ealt,ot e mll'\0 armada. Solo el 20 •/e 
de loa ca,soa. fueron resuehos por la pollcfa. 

Y en Nueva York, 1970, en la gran eludid mitificada por 
ti cine, los datos nos revelan: 1.117 ll•tlnatoa. 29.141 vio· 
leclontt. 74.102 robos a mano armada. Un eolo mee, el da 
julio do 1971, darlo on Nuava York: 121 oooalnoloo y 21 .215 
dt ttnclon". 
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ALEMANIA OCCIDENTAL 
A LA HORA DE MUNICH 
• NUEVAS LEYES REPRESIVAS 
• SU INCIDENCIA EN LOS EMIGRANTES 

Si se quiere hablar de la slluaclón In· 
terna da Alemania Occidental. debe en a· 
!izarse en el contexto Internacional en el 
que se mueven tos gral'ldes monopolios 
y las relaciones diplom,tieas, en una 
palabra, loa agente.s del capital. En es
ta situación Internacional - caracteri
zada por un aumento de la competen
cia de las grandes empresas sobre el 
mercado Internacional asi como por 
múltiples actividades de los represen· 
tantes efe las grandes potencias con ob-
jeto de garantizar y defender los Inte
reses económicos propios. y para en
nnchar tamb"n au esfera de Influen
cia politice y estrat.tglca - los gren
des e.&pitales son confrontados a las 
condiciones de obtención de conside
rables benefle1os. Para obtener éstos. 
se ven forzado$ a conservar o mejorar 
su capacidad de concuttencfa. Por ello. 
flumentan el grado de explotación para 
un mayor rendimiento del trabajo. co· 
rretajes de aa~arios reates por el au· 
mento de precios fntractuales. explota· 
ción de los obreros extranjeros, etc. 

Para garanuz,ar el funcionamiento 
del proceso de la producción sin 
graves trlcelones. ta admintstraclón 
ha comentado a Instalar u n a ae· 
rie de lnSirumentot de represión. 
que le permiten intervenir, a veces bru· 
talmente y con medios de fuerza, en to· 
dos loa stctores sociales,. 

Las poslblllcl<tdes de Intervención po
liciaca y admlnistratrva. existentes ya 
en 1968. han aumentado mereed a leyes 
de excepción, y en loa últimos meses, 
la represión politice contra la opool· 
Ción de lzqúlerdas y contra los grupos 
revolucionarlos. ha llegado a un pun· 
to mú1mo en la Alemanta Oectdental 
desde ta aegunda guerra mundial. Una 
Qran campalla de prensa denunclendo 
• • todos los elemento• sospechosos-. 
h~ tenido lugar tlttimamente. Los ., ofl· 
c•ales de protección de la constltu· 
clón • (Verla...,nguchutt: fuerzas de 
seg.uridad del Estado) han montado sus 
IIICttvldades de vigilancia Incluso ante 
destacados socialdemócratas. La tuer· 

por Brigitt Chauchatt 

za de pollcfa que. según la Conalllu
clón t~té bajo la competencia de las 
diferentes administraciones regionales 
(a causa del federalismo) es centraliza· 
da cone1enz:udamente : las competen· 
cias de las diferentes regiones (esta
dos) de la Alemania Federal. son ~ce
dfdat" al • Comlsarlado Criminal Can .. 
tral• (Bundeskrimlnalamt), el F.B.I. ale
mán, y a la central de los guardafron· 
tetas. (Bundesgrenzaehutz:), euerpo de 
uopas paramiliter creado en el tiempo 
en que Alemania Occidental no tenia 
todav/e un Ej6rclto regufar. 

Durante semanas. en los pasados me
ses. largas batidas hin tenido lugar 
(•150.000 polielas bt)o un solo coman
do •• ulUlar del Blld Zellung). 

La situación en las entradas y salidas 
de las autopistas, y en Francfort, daba 
la lmptoslón de una especie de gueua 
civil : autos blindados y la lnfanterfa de 
los guardafronteras patrullaban en va· 
rios barrios y en el centro de la ciu· 
dad. Fuertes controles tenia~ lugar en 
otras grandes pobteclones. d1rlgldes to· 
des estts operaclonaa contra aocfalis· 
tas y comunistas revotuclonario.s : han 
sido detenidos automovilistas por pa· 
trullas equ1padas fuertemente eon Ir· 
mas automiucas : alrededor de 30 per
sonas - no Involucradas en ninguna 
lucha polltfca - fueron muertes por la 
espalda durante los controles de ruta, 
bajo el pretexto de haberse comporte· 
do como sospechosos o tener aeme· 
janza con algún miembro del pequefto 
grupO de militantes que proclama la lu· 
cha .,mada (AAF : Jracción do! E)6rci· 
to RoJo). 

Tambifn los partidos establ.cidos 
han comenzado la depuración de sus 
organJl.lclones. El S P.D. ha prohibido 
a su organización estudiantil de llevar 
e 1 no m b re • aocfaldemócrata •. La 
C.O.U. ataca a loa repres~ntantes de 
Jos uaba)adores en au partidO. 

En 1& Universidad se han Iniciado -
por una nueva ley universltaria - m• 
dldeo amplias y profundas para dlsclplf. 
nar a los estudiantes y regular todu 

sus ocllvidadeo. Las modldu admlnis· 
tratlves fueron legallzada;s después de 
haberse puesto en pr6cllea llegelmenla 
de.sde hace unos anos. 

Por otra parte. existen llqulardi$1aa 
dallnldos desde hace largo tiempo, sin 
pasar por los tribunales, agravindose 
la ley de prisiones en el presente. A 
partir de ahora. un ciudadano puede 
ser detenido • legaJmente • •In estar 
condenado por un lribum~l. btjo el pre
tuto de • peligro de dento continua .. 
do •, y sin haber Incluso sido condena· 
do por dicho delito. Otra razón pano 
detener a un ciudadano. es el • peligro 
de camuflar. loa delitos en cuestiones 
relacionadas con et terrorismo y 1a paz 
pübllea. En la pr6ctlca esto quiere do· 
cir que en el tuturo, manifestantes con
tra la guerra de Vietnam, por ejemplo, 
pueden ser detenidos en prisión pre-
venllva. para lmf*llr que participen en 
nuevu manilettack)nes, dado que ésiBs 
pueden alargarse el tiempo que dure 
dicha guerra. 

Otra ley. oue podrla solamente haber· 
se promulgado tras una revlsrón de la 
constllución. legaliza las activldodes do 
las fuerzas pertmrHtare::s para perseguir 
• loa grupos oposlclonales y revolucio-. 
nark>a. Se hubiese necesitado lgualmen .. 
lo otra revisión de la Constlluclón paro 
promulgar fa leY que va directamente 
dirigida contra la oposición oellva y po
tencial. Sin embargo. ahora. M legaliza 
e1 perfecto control y obseMcfón vigi
lante da todos los grupos I)Otonctales 
mllllantea. que discutan y demandan 
acciones directas. (o que • preparen 
acciones vrolentas "") - como par erem
plo una huelga solvo)t, o reiviiKilcar 11 
calda do un Dictador - y que pueden 
constituir un pelfgro para la realización 
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de los Intereses económicos y polltlcos 

de Alemania Occklental en el exterior. 
Con esta definiCión ~ acción preparato
ria • la ley se convierte en un lnstru· 

mento móvil en manos de la pollera y 
le just~<:&L 

Igualmente ahora setá posible ya la 
coordinación y cooperación oficial efe 
los actividades ~ las policías secretas 

de los di:Shntos pafses europeos. y de 

fuera de Europa, para perseguir espe-
ciatmento a emigrantes polfticos y omi~ 

grantes laborales por una acción lnter~ 

nacionalmente coordt.nada. Estas me<f¡.. 
das van e constituir un gran fmpedi· 

mento al trabaJo polllloo de obreros 

emigrados y estudiantes de opOsición 
a sus regtmenes fasc:i:stu o parafascis. 

tes, e igualmente un apoyo paro los re
glmenes reaccionarios de e.stos paises, 

con tos que el B.R.D. e:al6 comprometi· 
do económicamente. La nueva ley. est• especialmente dirigida C·ontro los 

obreros españolea, turcos, griegos. ita· 
Uanos.. et decir, contra la multitud de 

proletarios mulhnaclonales que traba

jan en Alemania Occidental, que son 
los mé.s oxptotados, los mb oprimidos 

y disctlminados por condiciones Inhu

manas de vtda y de trabajo, por su s¡.. 

tuación en las reaidencl(tS, porque se 
les da los trabajos más duros, parque 

N encuentran discr1minados por 1-1 ra

cismo y explotados par las leyes de 
trabajo y residenc1a. 

Estos grupos de treblljadores en Ale· 
manfa. con lendenci.a a r .. tizar lea ac
ciones mAs radteales - como se ha 

demostrado en las últimaa huelga• -
ton partlculatme.nle los mb militantes. 

Ahora. fa clase dominante. que les Ue
ne siempre sometidos a la onerosa con
diCión de permiso de residencia y reno

vación de contr•tos. buaca Introducir 

con las nuevaa layes un mayor • te-
mor • en sus conciencias. Desde el 
punto do vista de la gran burguesla, es 

el camino más f6cll, menos desagrada~ 
ble. para prevenir enfrentamientos e 

Insurrecciones y mantener condiciones 
do explotación extrema. asl como para 
pOSibilitar a los empresarios expulsar 

a tos obreros emigrados en caso de 

crisis, de sus puestos de trabajo y ere 
Alemania. Para los obrerot, esto algni~ 
flca ser arrojadoa a una altuaciOn aún 

mAs dura. Para foa poseedores del ca~ 
pitat. tener un:a reserva móvil. que res 
permita, por una mayor disputa en las 
plazas de trabajo, congelar los s.alarjos. 
Por este mecanJSMO, la clase dominan-
te puede conseguir derener las aceto

nas de proto.sta, Intentar reducir al tra
bajador a unas mlnlmas condiciones de 

vida. que pasen POr trabajar. comer y 
dormir, y no encuenuen otros derechos. 

Paralel•menle a la agravación do la 

exp~l8c5ón y de la represión. que pro
duce lo que fanon ha llamado ta 
• consciencia del colonizado • para los 
omlgrantaa, y la • consciencia del prl

vlfegio • en el obrero alem6n. al mis· 

mo ttempa explotado mú fuertemente, 
perelelamente a la dtvlalón del prole
tariado multlcolonlal, que es uno da tos 
puntos m4J ImpOrtantes en ta estrata-
gla de 11 gran burguesla. y paralelamen· 

1e al aumento da la repreaiOn social, la 

Alemania Federal ha mejorado on los 

PAG. 14 

(!tUmos al\os sus relaciones no sola
mente con algunos pafses $0CI&Iistas, 
aino en mayor medida aunque no tan 

espectacular. con regfmones fascfstas y 

oxtremadamente reaccionarios on todo 

el mundo, relac.oncs de sostén militar. 

económicas y diplomáticas, de pollclaa 

secretas, etc. 
En algunas de estas nacton... AJ&

mania Occidental comienza a reempla· 

zar a loa propios Estados Unidos, como 

gran potencia. 
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CHECOSLOVAQUIA 
• 

Nueve prOC8$0S, desarrollados en 
Praga y Brno. 46 personas condonadas. 
Cien e~oe do prisión firmo on total. No 
todas las condenas hechas públicas en 
el pala. Este es el primer balance de 
los recientes procesos polftlcos que 
han tenido lugar en Checoslovaquia 
tru ta Intervención de las tropas del 
Pacto de Varsovia en 1968. Alln quedan 
personas pendientes de proce.so, lnetu· 
ao en otras ciudades-. como Ostrava o en 
Eslovaqura. Profesores, historladoro.s. 
periodistas. obreros, hombres que ocu· 
paran puestos relevantes en ol partido 
comunista, algunos miembros del pro· 
plo Comité Central. quo u distinguieron 

EL 
CASO 

COLONIAL 
DE 

PUERTO RICO 
ENLA 

ONU 

Puerto Rico, • Estado Ubre Aso· 
ciado •. como figura en la terml· 
nologla del Derecho Internacional 
burgués. no es més que una colo· 
nla yanqui, sujeta a la dominación, 
explotación y opresión do todo pue· 
blo situado bajo el Imperialismo 
(Ver I.E. n• 77). Ahora se discute, 
por el Comité de los 24 sobre des· 
colonización. de las Naciones Unl· 
das, su caso, como • territorio a 
descolonizar •. El embajador de 
Cuba en la ONU, Ricardo Alarcón 
Quesada. acusó a los EE.UU. de 
mantener a Puerto Rico bajo • una 
completa dominación colonial •. 
China. Ecuador. URSS, Bulgarla 
Túnez, 1 rak. Checoslovaquia e Irán: 
apoyaron en sus Intervenciones, 

Cuatro semanas 
de 

procesos 

por su ttabafo en apoyo da la renova
Ción que tuvo lugar on Checoslovaquia 
durante los primaras meses de 1968. 
han $ido los condenados. Procesos, se 
ha subrayado en múltiples trabajos. de 
simple • opinión •, t'rmlno rechazado 
por las autondades checas. No sólo la 
prensa burgue.sa ae ha hecho eco de 
dichos procesos : patUdos comunistas 
como e l francés y el ltatlano le5 han 
condenado pUblicameniO, asl como et 
órgano del C.C. del P.C.E. • Mundo 
Obrero ... Una • normallzacl6n • no pasa 
por la actualización de viejas formas 
represivas: ol socialismo en libertad 
neceslta cac:Ja vez. mb abtlrse a formas 

desde un principio. la petición cu· 
bana. de introducir el tema en la 
agenda de las discusiones. 

Grandes movilizaciones de ma· 
sas. como la que muestra la loto. 
han apoyado en el Interior del pais 
la petición de que Puerto Rico 
adquiera su segunda lndependen· 
cla. A la sede de las Naciones 
Unidas, y al Comité de Descoloni· 
zación. han llegado numerosas car· 
tas y telegramas exigiendo igual· 

críticas. a los debates públicos con 
partic:ipectón de todos los ciudadanos, 
a la acción unida de todo el pueblo 
en al desarrollo y construcción del 10 .. 
clallsmo. Los procesos de Checoslova· 
quia &erlan. cuando menos, anacrónicos: 
en su forma y contenido, reprobablos. 

mente la descolonización de la 
tierra borlnquella. 

Puerto Rico, Ulllma tlora. EJ eomunic.a.do 
dll Comll• de O..Colon•ución de las Na· 
c;:tor.. Untdas. IPfl)bandO por absoluta 
mayor~• y a•n ningOn voto en contra una 
raolucl6n por 11 que M dec:lara que ~ 
Rico ae oncu.n11a en 5ttuación de deptn• 
dencia colonial de los E5tados Unldoa. ha 
aldo ecogldo con entusiasmo por los par• 
ttdot lndepondtnlillas y las masa¡ puer• 
toulquonn. Elta d&e1flracl6n subraya lo 
que dttdo 194.5 vionen afirmando los dem6· 
cratat puertorrlquol'loa : c¡uc la isla. en au 
configuraciOn polltlca octual c.s un territorio 
colonial do loa EatedO$ Unidos. 
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El Seguro do Vejez. Invalidez y Supor· 
vivientes (AVS-AI en franc6s, AHV-IV 
en alemán} os el único seguro social 
que existe actualmente organizado por 
el estado a nlvol nacional, obllgatorlo 
y garantlz:.ado para todos los asalaria
dos. 

Ef Seguro de Vejez, Invalidez y Super· 
vivientes es un seguro social público 
financiado según el prlnciplo del re
parto. es decir1 que los Ingresos son 
repartidos. a excepción del 3 °/o de los 
gastos de administración, en forma de 
prestaciones, penslQI'I&S, a los asegu· 
rados o sus familiares, a todos los tra
bajador<>S-

Las rentas o pensiones por jubilación 
Jndlvldt.lal o por matrlmonfos, asJ como 
a viudas y huérfanos, son bajas- en re
lación al coste de la vida y no cubren 
las mrnlmas necesidades vitales de los 
beneficiarios. 
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CIOlllCQS 

de la . . , 
emigracion 

los patronos suizos Idearon los se· 
guros complementarlos. dicen que para 
compensar estas Insuficiencias. con 
modalfdades que van desde la simple 
libreta de ahorro. hasta las Cajas de 
RetJro Obrero. pasando por los depó· 
sltos y fondos de previsión. 

Las Jnstituclones do previsión de los 
seguros complementarios tienen el ca· 
ráctor de derecho privado y estén fi· 
nancladas por el principio de la capita· 
llzación, o lo que es lo mismo. reparten 
un tercio de sus ingresos, consumen 
el 15 OJo en administración y el resto lo 
acumulan como capital : depósltos y 
beneficios. 

Ante esta situación, el Partido Suizo 
del Trabajo ha tanlado una Iniciativa 
demandando que la Confederación fnstf· 
tuya por vía legislativa el Seguro de 
Vejez. Invalidez y Supervivientes como 
soctor social único, seguro popular. elt-. 

1 

el 
seguro 

del 
retiro obrero 

en 
SUIZA 

minando loa seguros complementarlos. 
fuentes de ganancias patronales. 

Esta Jnlclativa reclama para los jubi .. 
lados una pensión que corresponda, por 
lo menos. al 60 °/o de los ingresos 
llnuales medios de los cinco mejore$ 
aftos de In vida profesional. Preconiza, 
en definitiva, lo que en Suiza se conoce 
por el primer pilar, de los tres que 
constituyen el sistema de ta Jubilación 
o retiro obrero. 

Posterformente el Partido Soelallsta 
Su;zo depositó otra Iniciativa. apoyada 
por la Unión Sindical, pronunciándose 



por do• pilares : el publico y el pri
vado, articulando en este óltlmo el 
siJtema del libre paso de una caja a 
otra al tlmbler de empresa, ahora in,. 
existente. 

Esta rormulaelón no ellmjna el coste 
excesivo de la admlnlstración ni las 
gana.nclas patronalet derivadas de la 
capllaliución. 

Finalmente. el Comit6 lnterpartidos 
para una previsión de vejez moderna. 
Integrado por tos partidos burgueses. 
defiende el sistema de los 1res pilares: 
ros dot ya expuestos m6s el tercer 
pilar o medidas de previsión Individual. 
tendentes al control de los ahorros de 
los trabaJadores, mediante depósitos 
especiales que permitan el acceso a la 
propiedad. 

La propuesta burguesa no mejora ab-
solutemente nada, creando condiciones 
para dirigir loa ahorros privados, es 
decir, empeora las condlclone.s actual· 
mente e.xJstenttt. 

Estas tnlclattvas aer•n por las que 
tiene que votar en Refer6ndum. et pue
bkJ aulzo, es decir. no solamente la 
clase obrera. smo también las otras 
clases soclales que integran el es·tado 
suizo. 

Existe une contrtd~lón eguda entre 
loa deberes y los derechos: deberes 
de cotlzeelón pera la clase obrera. que 
sólo parcialmente llene el derecho de 
voto : lo ejercen los obreros suizos, se 
hallan prfvadoa de 61 loa emigrantes, 
que 101amente tienen obligaciones. ca· 
recrendo do derechos. 

Para decidir sobre las Instituciones 
sociales de loa obreros. dlsfi"Utan de 
darechoa los patronos de la industria. 
del comercio, de la construcción. del 
transporta. de los servicios y de la agr;.. 
cuttura : los banqueros, polfclu. mili· 
tares. a.bogados. mfdlcos. arquitectos. 
sacerdotes. todat las profesiones ajenas 
a ta prOducctón y distribución de tos 
bienes materiatea.. 

No solamente no decide la clase 
obrera. sino que ta mitad de ella, los 
eJttranferos. eattn pnvados de derechos 
polltleos y no puedan participar ni de
cidir en una cuestión que la burguesla 
suiza convierte en pOIItica, cuando real
mente ea social. La clase obrera, los 
emigrantes, no Intervienen ni deciden 
on las juntas de ecclonlstes. nl en tos 
conaefoa de admln1atrac16n patronales, 
pero tf ••tos en IBa Instituciones obre .. 
ras : ea una enorme contradicción e 
lnjustlllcoblo Injusticia. 

la Asociación de TrabaJadoras Emi
grantos Eapo~olos en Suiza (ATEES), 
apoya la Iniciativa del Partido Suizo del 
TrabaJo, ademb de reivindicar el d&
recho al voto admrnlstrattvo en tOdos 
los asuntoa que concJeman a los obr&o 
ros Y tmlg,.ntea. Ptdt la no obligato
riedad para k>a extranJero• de pagar et 
sector compl•mentarlo mlentras no exi-1-
tan garanUa• ettatatea, mediante con· 
v.ntos bllateraltl hlspano-sui:r:os. exi· 
gltndo como eapanoles Mgurfdades por 
Pl-rtt del gobierno espaflol para no 
P8tder los derechos adquiridos en vir· 
tud de las cottuclones efectuadas en 
las caJa• complementarlas durante los 
•~oo dt trabaJo en Suiza. 

VETERANO. 

2 
noticiario 

de 

A.T.E.E.S. 

ZURICH 
El dfa 1 de mayo un centenar de 

1rabajadoret 1$Pir.Gies miembros de la 
A. T.E.E.S. acuden a la oficJna de t~ 
Agregadurla Laboral Espaftola en Zu
rlel> p.ero padlr el despido de la em
pleada Marga"ta Cebri,n. 

La COmisión nombrada al efecto tue 
recibida por el reaponeat>le de dicha 
Agregadurle, el cual manifestó qua 
transmitirla al I.E.E. y Ministerio do 
TrabaJo fa petición. contestando cuan~ 
do haya rospuesta al efecto. 

En la omprass Walo Bertschlngen de 
Schlloron!ZH, 250 lrabafadoreo, llalla· 
nos, portvguesu, yugo11avos y e$paño
Ju, boicotearon la comida de p4slma 
calidad, amenazando con parar el tra· 
balo sf no •• mejora,_, y no de una 
forma temporal, qued•ndose en /a ba·· 
ff8CI. 

Oe no cumplirlo tn t/ lututo paratia.n 
$in evlur. Ante esta llrm• actitud, la 
patronal retroc~• postt tlotmente cuan
do Intenta tom•r repreaa//as contra un 
trabajador. La comida ectuafme.nte e.s de 
buena calfd1d. 

En Zurlch ha quedado conshtufda la 
Comisión cantonal provisional y, a su 
vez, Comisión Organlzodora del 111 Con
greso da la ATEES. 

Cuarente delegados de las fábricas 
Bürhle, Escher Wyta, Luwa y Micaf11, 
grupos de temporeros de Oietlkon y de 

Frelenbach y Schlleran, Consejo Esco
lar de Baden. Grupo Juventud, Centros 
Espa~oles de Ennetbadon. Club Oepor
uvo Unión de Wtlllngen. Unión Espano
la de Uster y las Comltiones Locales 
do la ATt;ES do Baden. Uster. OObei>
dorf y Zurich la hin tlegJdo en pr8"' 
senc1a de una dtlft9eCión de la Com¡. 
sión de ResponsabllldadH do la ATE.ES. 

LUCERNA 
Lo Comls/6n Local do la ATEES en 

Lucerna ha obligado a /a Agrt~gaduria 
Laboral espa"o/a a nombrar un aboga· 
do defensor para un emlgrtJflltt espa· 
ílol accidenlado. el qua la SUVA (So
guro do Accldonles do Trsbafo) no 
atendfa, Importando los gastos varios 
millares de Jrancor suizos. 

La Agregadurl• •• ha hecho cargo 
del asunto y .t• re!lpon.tabltlztt del mis· 
mo. 

En la empre,. textil S<:happe de lu
cerna. los a.indicatot socialistas. cris
tianos y libres han firmado un convento 
coJectJvo con 11 patronal c•tada que 
entrari en Y1gor en 1972. en el que :¡.e 
estipula la obfJgatou.Oad de la sindi· 
caclón, 8 francos lu mujeres y 8 los 
hombres. condicionando su aceptación 
para introducir la mtnsuall:r:aclón. 

Al mismo tiempo la dirección, en una 
comunicación, acusa a fas lrabajadoras 
de ser sueies. no lavarse y oter mat. 
Todo elfo ha dosotado la protesta y 
unidad obrero. 

Ante estos hechos ae convoca una 
asamblea general donde se nombra una 
Comisión Obrera. aparte de la ya exis· 
tente que permanece Impasible ante 
los hechos. donde ae acuerdan las 
reivindicaciones a eJugh a la patror.al; 
- agua caliente, que no existe : 
- bodqufn ; 
-duchas. 
- salario igual a trabajo 19ual 

(las muJeres rec1ben salarios Infe
riores), 

- la no sindicación lorzosa. 
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Posterlormenle ls pattonal convocó 
a tos que destacan y promete promo
elonartn. fo que reehatan. 

u dirección pública contratO en es· 
paOOI y en Italiano, que es una verda~ 
~ r:~ Hampa, para romper la unidad y 
co:1segulr sus objetivos. 

la C.O. nombrada en la asamblea 
orienta a no firmar el convenio. Los 
1.250 obreros se han negado a firmar
lo. Ante este hecho la pallonll ne90"" 
cia con esta Comisión. habiendO que-
dado an\Jitda fa • legal •, •nsuumento 
patronel. 

Se ofrece ya un aumento de 250 
francos, p•sando de 1.250 a 1 .500. No 
se acepta si no cumple la pavona! las 
reivindicaciones expuestas. 

La C.O. auténUea la componen " 
hombres y 5 mujeres. todos espai\Qies. 
a excesx:tón de 1 italiano. 

En la asamblea cit,da participó la 
ATEES. 

GINEBRA 
En una eumblea con ¡Mrtlcfpacf6n 

de /a caJí tOialldad de /1 plantilfa de 
ta llrma Gtrdy, de la r1m1 metalürglca, 
Ginebra. unAnimemento se mentCIVo ta 
unldsd, Jo que ha supuesto : 
- oposlcl6n obtera del do~plazamiento 

de la llbtlca e zona dt "/arios más 
bt/Os (VO): 

- petición de mdemnlzaclonts de ()tO· 
duc/rse el cambio. pOr p4rdida de 
derechOs '' no aceprar ti tflslado: 

- ttJpeto de las vivltmdll dt /a tA
btlc• tn Glnebttt. 

Posttulormonte1 /8 pattona/ he etec· 
tuado un aumento salarial para uatar 
de epiiCif e/ descontento. 

BASILEA 
En la Casa del Pueblo, en una asam· 

btea convocada por la Comisión Local 
de la ATEES en Basllea 10 hen lratado 
una vez mb los problemas de la Caja 
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de Retiro Obrero. aua aapectos últimos. 
aar como tu orientaciones hacia el 
111 Co09rHO de lo ATEES en Suiza y 
el Congreso de la EmJs¡rac1ón Espano
la en Europa. 

U S TER 
El Centro Unl6n Espalto/a, de Uster. 

odhorlllo a /1 ATEES, hl celebrado en 
sus /oca/e.s una asamblea en 1• Qus 
s• ha tratsdo la cut.,06n de la Ca1a 
de Retiro Obrero. t/ 111 Congreso rJt 
lo ATEES y o/ Congreso llo to Emlgt .. 
clón Española en Europa. 

LAUSANA 
La Comisión Local do la ATEES en 

Lausana celebró en el mes de iunk» 
una asamblea para Informar de la SI· 

tuaclón interna de la Sec::cló11, cuen ... 
tas. responsabilidades. etc:.. asr como 
de la ectlvldad genere! desarrollada y 
la perapectiva del 111 Congreso. 

Una dtlegaci6n Ce rre.s miembros de 
la Comisión de Responubllidid t1e lt 
ATEES pattlcip6 en la reunión que el 
Conse/0 Ecumlmlco tuvo con la emfgf1• 
cl6n. Lo.t repreuntante.t españoltJ 
plantearon, y &e aprobó, /a $lgulente 
resolución mlnlma : 
- Constltucl6n de un Com1t' íntsrlno. 
- P•rtic.ipación futura de /a emlgrt• 

cl6n organizada~ 

- Englobar en ta ,.rrlclpaci6n a todo 
ti movfmlento •lndlctl. 

- P~rtlclptción sobre ls b•s• de 11 
11prssentativldad. 

En Zurlch, orgonl11d1 por la Coml· 
sl6n loca/ do la ATEES, •• co/ob/6 
una teunión .sobte ~ucacl6n en la que 
Ptrticlparon 50 ptdrtl dt familia. 

En ella se establt cleron conttctos 
con t / Grupo Scuo/a lltlíano. con yu· 
gos/avo.t y con dlversu otganlzacloner 
tullir. 

3 
AUSTRALII\ 
- Cl'ÓDÍCa de 
nuesh·o corresponsal 

en días pasados, se ha inaugurado 
una linea marltlma de cabotaje entre 
Australia y Espa~a con la llegada • los 
puertos australianos del barco .. Pedro 
de Alvarado •• peneneciente al lnttllu· 
to Nacional de Industria. 

La mencionada fnauguraci~n ha sklo 
bestante accidentadL Et boiCOt de lot 
ttndicatos portuarios de FlemanUe Y 
Adetalda, primeros puertos en que ha· 
rla escala te nave franquista. determi
nó que su negada a Metburne se otee· 
tuese con nueve dlas de retra$0 res· 
pecto a ta fecha prevista ; en este puer
to el barco debió etracar por sus pro· 
ptÓs medios - con grave riesgo - 1n· 
te la negativa de lOs remolcadores a 
efectuar este serviCIO para un barco de 
la Espai'la franquista : similar fue la ac· 
lltud de los descargadores. 

Un grupo de emigrados espaflole5 -
la prensa. de Melburne hablaba de 80 
- se manifestó ante la puerta de la 
agencia que repreaenta a la • compa· 
fila Marasia -. (nombre de la linea Inau
gurada) y procedió a un reparto de oc· 
tavlllas redactadas en inglés y etpal\ol. 
Oe e11i, la manifestación se dirigió el 
puerto. donde la pollera ta Invitó a di· 
aolverse. después de haber hablado du· 
tante veint& minutos con la tripulación 
espal\ola a través de un megéfono ex· 
p1icándo1e¡ et motivo de la manlfesta· 
clón y del retraso del barco. En todo 
momento se manifestó la solidarided eon 
loa obreros det Ftrrol y contra la. reprt· 
sl6n ejercida por t i Gobierno de Fr1n· 
co eobre al pueblo espa~ol. 

NECROLOGICA 
En nombre del equipo redacclonal Y 

dt lot lectores dt Información Eepal\o· 
la. erwlamoa nutttra dolorosa condo· 
lencla a Luis Covltlll, hiJo del gran 
compal'íero Vlctor Covltlla, recttntt
mtnte faHtcldo en accidente de auto· 
móvil. al Igual que t u muJer, hiJo y nu ... 
ra. Vfctor C·OYitlla lut siempre un ea· 
pal\ol ejemplar, cualquferw que fue1'11 ti 
cervo de retponalbllldad o ti trabaJo 
que realizara. Con au eftmplo pertonal, 
contribuyó a ganar para la cauta dt 
l a Eapai\a democr611ea. del partido que 
•• deftndla, mUitlpltt compafterot . La 
dirección del par1Jdo comunltt. ha h .. 
cho público 5gullmtnlt au m.. 1tntl· 
do t>flarM, por .. brv .. l e ¡mporobl• 
P•r<lldo. lula Cov .. lla ha recibido Innu
merables ltatlmonloa de apoyo r tollda· 
rldld, entre tllot una carta de la u.o .T. 
de Brustlaa. 
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ad ividades 

culturales 

en la 

EMICRACION 

ROTTEROAM 

Ante un auditorio de varios cientos 
de personas, ae celebró en la sala De 
Doulen un acto de poesra antifascista. 
organizado por Bellu Artes de Holanda 
con la cooperación de Comisiones 
Obreras do SOlidaridad y la sociedad 
cultural obrera • La Un~n •. 

Intervinieron los poetas Mamori Keita 
(Sonegol). Mohmud DatWis (Paleslina). 
lors Torsell (Suoclo), Shñnivasl (SUri· 
nom). Alposslo PIP"thll1asslu (Grecia). 
Slophon Sponder (Inglaterra) y Agustln 
(EoP"III). 

los CC.OO. do Solidaridad repartie
ron entre el o\ibllco crentos de folletos 

explicativos aobre las comlstones obre· 
ras y fu luchas dtl pueblo espaflol. 

NEUCHATEL 

El 23 dt Junio •• celebró en esra 
ciudad, patrocfn•do por el Centro Es
pafio/. e/ prlmtr • Festival de Teatro •. 
realizado por emigrantes espalfoles. S• 
rtpttstnta~on trN obru: • La Noticia •• 
de lauro Olmo: • Los E1c1avos •• de 
Mortlnez Boi/OJttror y • El hombro que 
.se convirtió tn ptuo •, de Oswaldo 
D11gún. 

El acto ., tanto mis lmportsnte 
cuanto que tu obres han sido repre· 
sentadu por trlbt/adores sin ninguna 
relación anttrlor con el teat10. que des
pués dt au Jamad• ordinaria de trabajo 
se 1ttunl•n p111 en,sayar una y mil 
VIICI$ SU$ paptlfl, 

No se puede pot menos de selfala1 
que su tnlvtlllmo se ha visto recom· 
pensado con /a et/atenc/e de un nume-
toso pé)blico. qut aplaudió calutosa· 
mente ti monta/t y /a lntttpretaclón 
de /as ol>riJ. 

Ouertmot qut tOdos los •mlgnrnte.s 
tttng•n conocimiento de nte ac-to. por
que ello podtll stt el prim11 eslabón 
para fotmll un ftJtival Internacional de 
te1110 dt 11 emfg¡acl6n. Todos Jos ahos 

1 LOS LECTORES ESCRlliEN 

¿ PERIODISMO 
O DELACION ? 

Imagino las c•ras de asombro y las 
carcajadas que seguirta.n. cuando &os 
compafteros de tos Centros Espaholes 
de Munlch y Nuremberg leyeran du
rante sus vacaciones en Madrid. e.t 
articulo de un tal Alfredo SEMPRUN 
en • ABC •. 

• En aus salones -según e.seribe el 
artfculitta de • ABC --- domina e1 aire 
• ortodoxo • que llega entre abundantes 
billetes de Btnco, directemtnte de 
Moocll ... • 

Es aabldo on los medios periodfs11· 
cos de Madrid que A. SemprUn es un 
• agente especializado • de la slnlestra 
Brigada Pollllco·Soclel. Suo • artlcu· 
los • suelen estar dedicados a la de· 
lactón puta y simple de la actividad 
do oposición ol régimen. 

Dtl llchoro policiaco debió sacar el 
nombre que cite en su articulo de De 
le Rubie. como animador del Cenllo 
Cultural d• Munlch, • Unión Espal\ola •• 
El ftchero pollcleco no esli al dfa. por
que hace mucho tiempo que ti Sr. De 
lo Rublo no roalde on Munlcll. Do po
sada. A. SemprOn. tplCwecha para de
latar a Moral y Moll. por su tabor en 
la M'lla16n espeAola de Rad¡o Baviera. 
Lamenta no htber logrado aún su 
supresión, como lo hicieron los coro
neles griegos con una emisión similar, 
mtdllnte chantaje en lts relaciones 
comtrcltles con la AFA. 

¿ Pot qu• en esta ocaslón el blanco 
del attque de A. Semprún fuer<', los 
Centros de Nuremberg y Munfch y no 
otros de ldénlleao carecterlslicas? El 

autor no lo dice. Pero ti lector recor· 
dart que, tras la farsa dtt llamado 
• IV Congreso de Emtgrentes • de San· 
tiago de Composttto, • I.E. • publicó 
un comunicado suscnto por represen-
tante• de ambot Centros. proponiendo 
la prepartcl6n. dtmocr61ieamente. de 
un autlntlco Congreso de Emigrantes 
Esp1notes en Europa. A . SemprUn debió 
reeib1r la orden dt • encuesta pohc(aco· 
perlodlsllcl. • ASC •, que presta sus 
columnu para tan bajos menesteres. 
se deucredlta tanto o m6s (lue el 
agente especializado el servicio de la 
BPS. Eso no es periodismo. sino dela· 
clón. 

11. MATA. 

TRABAJADORES 
EXTRANJEROS, 
SI, 
PERO NO 
SUS FAMILIAS 
Nuev11 notmll dllctJmlnatorlas ,.,, la 
teagrup•cl6n familiar en Rtnania-Patatl
nodo (R.I'.A./. 

DESPUES DE QUINCE MIOS DE 
EMIGRAC/ON EXTRANJERA EN AlE· 
MANIA, COMIENZAN AHORA lAS AU· 
TORIOAOES A DARSE CUENTA DE 
OUE NO HAN SABIDO PREVER A 
TIEMPO lOS PROBLEMAS OUE SE 

podrlen reunirse tn Neuchatel /0$ di~ 
versos gtupos qut hayan trabaJado en 
plezes dt 1eauo. gentt con ganas de 
t1abaiar y de pttsenttr obru que pon· 
gan ,¡ descubltrto /a tt1l1dad Que nos 
todea. teatro hOnttto, combatiVO. como 
el ptesentado .,,, alto. 

Nos gus1111a qut ''" propuesta no 
caye11 en et vac/o. Podrla comenzarse 
desdo ahOrl al COit/0 di /nlclotrvN y 
proyectos. 

LONDRES 

Durante el mes de egosto. el club 
• Antonio Machado .. org•nlzo una se· 
rle de confe,enctaa y proyección de 
pellcules centradas en torno a la lucha 
heroica del pueblo vietnamita. Junto a 
• leJos del Vietnam •. rollcula dirigida 
por un grupo da cineastas ftanceses. 
se proyectarén los documentales • Los 
últimos bombardeos sobre Halrong, 
Hanol y Bien Hoa "' y • 79 prlmave· 
ras "'• Est6 previsto que un miembro 
del B.C.P.V. hablo sobro • Cómo y por 
qué debemos ayudar al Vietnam •. 

El club ha preparado igualmente una 
exposición de totogrollas. postors y do
cumentos sobre la resistencia vietna· 
mita.. 

De nu811rot corresponsales. 

ACUMUlAN CON ESA MASA DE MAS 
OE DOS MILLONES DE TRABAJADO. 
RES. SOBRE TODO. LOS PROBLEMAS 
DE TIPO SOCIAL Y ESCOlAR QUE 
ORIGINAN SUS FAMILIAS. SOLO UNA 
ACC/ON UNIDA E INTELIGENTE DE 
LOS EMIGRADOS PUEDE EVITAR lAS 
MEDIDAS DISCRIMINATORIAS OUE LES 
IMPIDEN TRAER A SUS FAMILIARES. 

LA • CARTA INTERNACIONAL DE 
LOS TRABAJADORES EMIGRADOS • 
ES UNA NECESIDAD VITAL, AS/ COMO 
FUERTES ASOCIACIONES DE EMI· 
GRANTES. 

(PIII 1 plg, 20} 
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TRA BAJADORES ... 
(vlt~~o <1• 1• p~. 1e1 

• LLAMAMOS A OBREROS 
Y VINIERON PERSONAS •• 

Eaca trate, uUIIUdt por las Iglesias alt• 
manas en aut ecclonea .. pro-emloranttt. 
- bien 1n1enclonadat. pero poco prtttlcu 
-. revela a grandts rngos el problema 
social que "'" ong•Ndo "" AJ«nania tos 
dos m1110~ r pico de emigrantes extt..,.. 
teros. 

En efecto. cu•nc:ro loa obreros ext,an¡ ... 
ros c:ornenzaton a traer a sus tammas. a• 
agudizó el problema de la vfvle.Ma. Cue.n· 
do lo¡ hiJos han tleanudo la edad dt 
asistir a los • Kindergarten. y a '• Eacue· 
la, se ha puoato de manifiesto que la lO· 
c:ledad llemant, 11n oltn organizada, no 
habla prevlalo que esta mtno de obra ba· 
rata, que ya •• indlapen.s.abte para ti dt· 
sarro!lo de 11 economra. hace venir a aut 
fttn•liU. Y que "'" ftmiliU, tienen dttf'. 
Cho a vMendu, a ue~la.s.. a edueec'6n 
Y a la lguaJOtd dt oportunldadts que la 
Conttituc:lón dtl Ptls oaranttu a todos loa 
ciudadanos, a .. n alemanes o no. 

¿ Oué es mb licll - parec-e qt.rt st han 
preguntado t~lgunoa tunelonarios -. reme· 
dlar estas ntcetldedes elementaJes da loa 
emigrantes, garanlftindoles La$ atenetonn 
a que tienen derecho, o evitar que sua te• 
mflilre$ M reunan con ellOs. librindoae 
ul de la ObUgacl6n 68 atenderles? Etla 
segunda soluclón p.arec.e qt.re es la que ... 
tan élTipe:tando a poner en pt,ctiea tu 
IUtOfjdades •••m•nat. 

DIFICULTADES PARA 
LA REAGRUPACION FAMILIAR 

El estado rodorftl dt Renanla·Patallnado 
(Rholnland·P1at:r:) pracllce ya esta dlscrlml· 
naci6n, por modio de una nueva ordenen· 
za que restringe el derecho de los excran
ierot a ha~r venir • sus tam1Uu. Ottda 
ahora. el emigrante que dMM qua au ._,. 
posa e hijos M rauN.n con 4111. dabart ha· 
ber etJm.plldo u" datarm•ntdo plazo dt •
lancia en el PI'•· · t~ la Mg-ur!dad era 
Que s:u empleo at hlo • (J 1) )' damoattar 
que posee una VIYitnda que reun-e una ... 
rle de condicronaa que resultan drtrcllea 
lncht$o pera muchot alem1nH. 

La vlvtenda ha dt tonor : lut, agua y 
calefacción : 12 motroa cuadrados pera el
da miembro da 11 lemllla (Incluidos loa 
QUt no vangaf'l, 1 monos que se lrrmt Ul\8 
renuncia a hacerlot venir) : que las ha
bitaciones teng•n una anura de, por ro 
menos, dos ~1101 {con lo qu-e se Mee 
lmposib.. tomar ""' voviend41 l"bt.lhat~lilla· 
da. que son lu mia aconómieasJ ; que la 
vivienda esté protegiera dsl fño y del rul• 
do. etc.... tiC. Y asl una serie de condl
eiones. fnaleanublea pera te mayor perla 
de los afectadot. 

Quien conoce In dltlculladas que un ex· 
1tanJoto rJena en la bU¡queda dt vMtnda: 
quie.n est6 al tanlo di loa alQuileres exor• 
bllanles que loa ClltlOI exigen - sin que 
ninguna ordtntnta let ponga l!mftts -
q~o~len MPa con Qu• clase dt viYiendaa , .. 
ma& de Cófl:fortnarnoe y qvt ddieil es ~ 
ra un ext~n1ero que ae le concede una VI· 
voenda de " ren1a aóCIII •. se di perftoetl 
cuentA! d& QtJI con ttl.l ordtnln.za s.e !'la· 
ce easl lm">oslble Pltl muchos la re•grupe· 
clón fal""'"'· quo dtbtr(a a.er un derecho 
lnl11entb'.. no un ac1o de gracia de 111 
autoridades 

SOLO PARA EMIGRANTES DOCILES 

Pero hay rQ.s lla eutoridades de Eflll· 
oración PQdrtn rechazar Lambiin Ui\1 so-
l•citud de reagruoac•ón tamJiiar sl. por 
tt~mplo. • e1 toUc•tentl cambia de ocupe• 
eión a menudo. aln Juat•heacrón •. como 
ee d•ce en •• orderwuua O sea. Haduc~o 
dal Idioma burocriUco 11 castellano, .,,o 
aulere decir que sólo eouelto.s utrtnJe
ros qua 1ft conformen con el outsto de 
lreba!o que tea toout en "uerte. t•ndr6n 
- como premio 1 au docilktad - la po-
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s..bílldad d:e reuntrw eon tu.s seres qutrl
dos. Aquí ~ claramente a qu.ljn fa
vorec-e la nueva ordentnu : A los petro
noa. que M aseguten de eat1 modo trabl
l•dores disciplinados que, 11 quieren traer 
e aus tem!Uares, st etfonar6n por cooser
ver tu puesto de trabajo aunque no let 
guate. 

¿COMO DEFENDERSE 
OE ESTAS PRACTICAS 1 

Ella Ordtntl\11 de Renlni•-P•fatinado 
no tt. por desgrtc&.. un cuo aialado en 
la Repúbhca Fedtttl, Etl lodn par~ ... u
tamos observando en lot l.lltlmos tlempos 
c•tot que nos demuttlran que las autorl
dtdta alemenas est6n dlapuestas a • con· 
lfolar .. y • domar • ctda vez mb a todos 
loa extranJeros que, poco a poco, van dán
doH cuenta cte tUl ctttechoa y, lo que es 
peor. e1ttn tprandltndo a defenderlos. El 
hec.ho de que haya y1 e xtranjero$ repr• 
aant&Ado 1 sus compattlotu ., Jos Con
setos de Empreu, en org1n1smos consul
tivos y, hasta en aJgQn AyunttnHenfo - co. 
rno an el <fe Kt.tstl -, ttprtaenta un poli-. 

gro para los .. emantos reaccJonarfoa a 
qutanes convi-ene m.. unto mase dód e 
~norente 

Loa extranjeros l'llmot de dllpettar de 
nut.ttro le1argo. Tenemot que damot cutn.
ll da que .a61o organiUndonoa en poten· 
111 • Asociaciones da Emlgrentet •, pode· 
mot hecer frento a pr,cllcll como lu ex
put.llll. Tenemos que conqulster nuestra 
Ptrtonalld.ld ciudadana en eato.t palaes, 
pera llegar a atcanur loa ;rand., obJtU
voe qu. los emJQrantu mta audaces se 
l'len propue$1o : Ottee.hO a voto en la• 
elecciones munJcipaln. reprewnt.eci6n dt
reeta en todos los Otganla.mot: Que tes 
efec.ttn y COI"&$89Uir, en ltn • .n todos Jos 
paiMI da emJgraclOn au • Cett.l de loa 
Otttc,ot de los trabajadorea emlgtldos •· 
que ••• reconocida y tespetada por todos 
loa gobiernos. 

En todas partes debon unirte tos emi~ 
O{lntu para ta defensa Inteligente de sus 
derecho• mU elementalte. Este u el ca· 
mino y etta es 11 tlfN.. D- KASSEL 

Informa : MALDONAOO. 

PROBLEMATICA ESCOLAR DEL NIÑO EMIGRADO 
Uno de los prob/tma$ qu& m':t pre

ocupa et emigrado e.t 11 escolatlzacl6n 
de sus hlfos. NIIJO.t vlctlmas de una 
doblo dlsctlmlnocl6n: aocla/ y tocio/, y 
Qve chocan ademlls con las dlficulttJ
dN del Idioma al no ten•r escueltJs 
ospaAolas donde tormatse. 

El problema llngOfftlco del niño emi
grado exige lnmedl1t1 so/ucldn. Son 
muchOs trn hijos da ttpa/foles nacidos 
en 84/glca, Franela, Afaman/a o Suiza, 
en cuyo ámóllo lomlll•t el Idioma utftf· 
ndo es e/ espalto/ o el de .su pal.s de 
telidencia, muy deformado. Unamos a 
ello un baJo nivel culture/ del ambiente 
quo les rodea, todo ello origen de r•
uasos escolates, repotfcldn de curso•. 
abandonos de la e1cuela, /racaso en 
lo• edmenes. Ou~a as/ comprometfdo 
al poNenlr del Individuo y metcedo 
4ste pot una huella lmoornbltt. 

Las autotldades ttpaAolu, en cuy• 
mtno se ha/11 1• clave dal problema, son 
rflf)On&sbles. Pue • .tu aireada puesta 
en prActica de una 10iuc16n, persilte 
y se agrava la $/tuiCión del nllfo eml· 
grado. Los centro.s I$Piffoles, que croa-

ron como nuevtJ pen•c••~ alravietan 
verdaderas crisis fCOndmlc•• por fslt• 
dtt lyuda y mediO$ corr~&pondJentes, 
segUn declaraciones do lts Juntas Di 
ttct!Vas de dichos centros. los millones 
que tiJCauda o/ /nt/lruto E•pen.o/ d• 
Emlgr•cl(m, a cost• dt tos trabajado~ 
"'· bltn podlan dadlcane a esto. 
¿ ou• se puede h.cer ? dlcan los u•
IM/Idotu de la HOAC en Altmenla, ., 
IU boletin • T. u. •. • Con o •In Jos 
otganlsmos españole.t, donde J• gente 
te Junta para tesolvet .tus problemas 
tn com(Jn, hay une luerta lmparable 
quo a /1 larga o a la cort• acaba por 
oncontrer caminos de 10/ucfón... Este 
problema hay que rosotverlo unidos . .. 

Exl/amos la soluol6n de .,,, pro .. 
ó/em•. El Estado ospailo/ •• quien deO. 
ptoporclonu el proleiOrado n1tlvo que 
Imparta la11 •slgnatutu genuinamente 
upafrOIIS. Deben eral/le escut/IS d• 
entttlanzé gratutte pata lot tti/Os de 
lot emigrados. 

E:.Jsten delegaciones culturtlts, hora 
es que cumplan con .tu cometido. Para 
11 slmplo papo/ de outotu no u ne· 
culran. 



Cultura: 
La muet·te 

de dos 

intelectuales 

En 101 &ftot de la dictaduta dt Primo 
de Rtvera llega Aub, desde Valoncla, y re· 
cala tn el "" Gijón dt Madrid. Era un~ tertulia Insigne qut ni la cllctedura logró 
clausurar. Poetat. escriloret, artlt.tas. ce
tedr611Cot jMon, médicot, arquitectO$, 
fnttndando poner, con su.s toorr111. el vle• 
lo reloJ rbérlcc. en la hora del mundo. 

Loa contortullot, Oiontslo Rldruejo, Hecfl• 
Ua, on•simo Redondo, Ptdro Larn EnttaJ· 
oo. Juliin Mar.at Lt.us ROIIItt, G.atc'-: 
lorca, león C:tllpe, gente con menos dt 
30 eflot, tOdos un•nlmes en ti propósito 
de un cambio rtdlcal que exige el aJrato 
dtf pala y qw ttrtpa, de Ut\1 lorma u otra, 
1 lu dtrec:h•s y aas tz.quierdat. Un punto 
dt .,.n1d1 claro • tlrar pea la borda .sigkM 
de hla1ona.. ya rtl6r~ Inerte, patrioterit• 
mo burocritlco. Un pnado QUt a eplteno. 

St Inicia la sublevación mlllttr y fuclt1a. 
Y Hodtlla, fundador de Falangt, es conde• 
nado • muer11 en Salamanca. Rlclrutjo. 
fundador dt Fatangt. o.sterrado en una 
Pt0Y1nc~ ledesma. fundador de falange, 
desaparece en Burgos. OnHimo, fundador 
de Falange, en la ctrcel dt Valladolid. 
Porque " eJ imptrlo hacia Oloa" e.s dt 
los II~Orilos tenttenlentes. loa curas re
trOSJrtdoa, &o., mercaderes sob4tblos y ,., motu de partkio, con o tln e.sc:udo he
rikHoo. La eterna E.lpafta dtl t1t&$0, do· 
lada dt una nota nueva : el tusllamlento de madtugade. 

En la embaJada re,;~ublicena de Parft. 
Max Aub, agre.gado cultural son loe: 1Jem
pos dt 8oMet, mlniatro dt N~oclos n-

Manuel 
Millares 

En Madrid, a loa 46 a~oa de edad, 
ha muerto Manuel Mlllarea, uno da 
loa m'• grandea plntorea de la Ea· 
palla contempor6nea. Pintor con· 
ciencia y testimonio de au tiempo, 
da un mundo en permanente revo
lución técnica y deahumanlzado, 
buacador del hombre, • creador del 
homúnculo •, habla nacido en Ca
nartaa. De una humanidad extraor· 
dlnerla, aupo alempre denunciar la 
lnJuatlcla reinante en au patria, lu
char por la libertad del hombre, de· 
lender a los oprtmldoa y compro.,... 
terM en el grito Intelectual, contra 
la tortura, la explotación y la opre· 
alón dal pueblo eapaftol. 

Max 
Aub 

• lA CARCEL • 
• LAS BUENAS INTENCIONES • 

• EL LABERINTO MAGICO • 
• EL PERRO • 

• FABULA VERDE" 
• JOEP TORRES CAMPANALS • 

tranjoroa, que tiembla delante de Rlbben-
trop. l a pollcla vigila la residencia de fc>s 
dlplom611coe que celltlce de • rolot "• pe .. 
ro se recibe en SKrt~to al Conde dt Mo
trico. en btntfttfO dt Franco. l1blrtld. 
Igualdad y 1ratemldad o eafé, copa y pu
ro, en ti remedo dt Unemuno. 

1940. FrtncJa derroteda por fa de,ota 
espel\ola. Max Aub, • jucUo peligroso •. de .. 
nunclan la Oestapo y Vlchy. Y comienza 
la odisea. lnteftogatMIOS. luz en tos oJos 
mloPQ. golpes, celda de castigo. cuatro 
por dot metros, toc:ho bajo, fugat, disfra· 
ces. Prisionero en un castillo dol medio· 
ella. Campo de conctnlración en SICII Ba· 
nani., en el 1ondo de ArgeJ~. Tengo de-
lante una totOgralfa OOncJe e&tj te,teodo 
ospatto. Al fin M''uco, Unica llbtnad po
sible. 

Y Max toma la pluma y' e-scribe. Deja 
de lado la literatura decorativa y eacrlbe 
tutimonlot.. Una pluma prolifJca ve,nto .... 
c~.~aien\11 •• , clen obra• Oenutleiat. entUIC•a .. 
mlentot, crfli" repubh'C&M Padre de e<r 
munlstaa. •• marxista 11n sabeiiO y aún 
contra su voluntad. Hombre de clara lor· 
me.clón liberal no en!lende 1¡¡ mllllanc!a de 
tus l'li¡os. pero ta raspe! o ¡_ Cutntol comu
nistas am}Qot hemos dlScuhdo con el v1~ 
fo Mu en lOs patadoe aftos 1 Y ''" em· bargo, QUé lllcido era 1ft alguna de sus 
criticas fll1ernales ... 

Ma.x atcltnde e l plnéculo do la oro,la 
literaria tn el extllo mexicano. PeraonaU· 
dt4 lndlscutlblt en lat letras del ¡>als. se 
autodtnom.lna • escntor mex~no y eluda~ 

En homenaje a este gran artista, 
cuyaa obra• se exponen en loa más 
Importante• mu&eOt del mundo, pu
blicamos el poema que baJo el titu
lo de • Millares 1965 •· le dedicara 
Rafael Albert!. 

En Rom1 o M Par/l. 
Nuevt York, Buenot Alrtl, Mtdrfd, Ctlcut•. 

/El Calro ••• 
.,, t1ntl1fmll ¡Mrte• todevla, 
daJrozadOI z..-ros IHihtlldos 1/ !tuPO, 
mulfonu rotot. ttllOI duros, 
blluflt ca/Cfnadu, 
hoyer prolundss. •.COl 
mundo• dt prtttrldo• oxldBdos, 
dt coagulad• sangrt, 
pltl hc¡mtn• tolda coii'IO /r;.t dduflt.t, 
tuQOSidadtl tr'Pku, ''onrn que tcunn. 

[grlte.n, 
aunque no ltngon boo1, 
ciliada. alltldoJ que l"tlman 
tanto como t/ siiMClO. 
¿ o. dtJiw1.t ISfOS .,c:ombrM, 
tJfN mancoe dert~~miJret. 
aou}ttot tn '"nce de a tin stt '"'' 

/IQflfldldOS, 
/tntll tlrll dt tramaa de.tgauadiJ, 

dono espal\of. Presidtt'lttt, mlnlslro.t, sub-o 
aocretarios. eacrllores, arllataa. lntelectua· 
Ita. • eJ pw entero se lt entregL Y tu 
obra cultural en U~co queda.té como un 
recuerdo perenne de la \'tUa de un Ou1· 
¡o,e que olvioO Cervantü el hidalgo q1.11 
no pacta con el Duque, el c•nOnlgo y los 
molinos de v1ento. 

Y llegó el momento de au vuelta o El· 
pafia El hambre del S\.lelo. t)atrto. El aaauo 
Clt los recueldOI.. La nee.aktad del tMtlmOo 
nlo directo. Todo le lle-vaba a la via1ta ot
r>aflota, ParadoJas de la vida ; él hombre 
quo con Melraux hito ... Morir en Madud "• 
aont'a ínconactontemente ta llarn&i:la de la 
11111a; la neeNid.ct de cumphr el l1tuto 
de au pelteult. Y re¡retó. 

Regreso tO&o para encontrar las cenf.. z.aa de su ¡u ... entuct. t.01 el\oa. mexorabiM, 
hOblan deatrurdo líslcamonto su gonett~ 
clón Era un Ilustro duconocido en .u 
tierra. Una curlottdad tusltlric.a. Y •• no 
comprendi-ó blon a su gente ni al mundo 
qu. encontró. Fruto de ew vi:aje publicó 
.. la gallina el~ a .... titulo expresivo de au 
lt~ntoar por Etpana. Un libro melancólico 
y triste. Y reorotó haco unaa semanas a 
Etpa/la. Su viejo e:oru.Oo Mudo de muer
t• presentía el hnal. 

Horas entes de morj;r •n MtxJco habla
moa. Llegaba reJuvenecido. Su r.egundo via· 
jo a E.spar.a hflbfa revérdecfdo su& llutlo· 
noa. • AOn hoy mucho que &e puedo heo· 
c11 ell-6 ... dtcta. Tret• pl1nts ambiciosos, 
de adolescente : hacer 101'1'1$ en M"'-k:o 
patA una ptUcufa que M proyec-ta en 
Francl• sobre 11 guena Ci\'11 espal\ola ; di
rigir un.a tetíe de publicaciones mensua
les recogiendo la aportlclón clontHico y 
culturaJ del exmo espa/101 , terminar eu 
gran ~tafia tobre .. c.,easta &uft\.1111: 
ayucsar a la Untvtrs.dad dt Mfl•co •n •u Reforma Educ.attva . algunos 1tablf0t: pa
ra ecHtorlalot y rev1sla.s tlpal'iolaa . Todo 
bo)o el $igno do s1.1 aeondrado republica
nismo, de au fervor por to democracll y 
ta libertad. 

Oe$pues. la muerte. Por .o ex.pr ... ~ 
h.lnt.ct un efltltrro S•n dea.ped•ctaa ni floo
rot. Poro col'! centenaret de amlgoa ontro 
tunclonarloa dOI gobierno mexicano y loa 
hombres dtl exilio ; Toflel Bodet, Cttlos 
FuoMes. Monslvals. Juan R-ejano. V1ctnte 
Roto _ viejos y iOYenes. ant.gun y nut'Y8a 
oenerac:onM dHpedtmos 11 \'itto Mu Aub. 
COn 61 dOUOitOCe un 1011lgo tn1gualablt 
de la epopOya del pueblo espaflol on 1938. 
y una esperanza en muchas y rrucllferu 
obtJ!'I en favor de la llbtrtld '1 la dtt!W).-
CriCil. 

Emiflo Ortegl. 

cut/tdos emu/Jos, poiYartdiS do rrza 
toJos tlcte, dt dónde 1 
¿ 0\:f va e 11111.1 de eq11l, oul a aucHtl, 
oul a revenlat di estos viOIIflfO$ etp.tntaJOt, 
qul 1 tumiJtr ost• cfogt, tndrajon 

(COflmt>Jt, 
culndo rom¡n •u• hilos, hlgt motdtr de 

(scib•to sut tbifflat t:cnrvt.,-, ll¡pnmt sus negros. 
au1 minTor y 1111 ealcloJ dt un resplandor 

(ratame. 
ctpez do hiOOf Pltlr '' m•s nuevo 

(hermoturl1 
¡ Alt. pero m•tnuu tanto 
un - No toquflt, p~~lrgto de muotte ac.cl'l1 

[OCUifO 
bl/0 tant• zutolda realldtd desflecada. 
Guar~ad, gutrdad fa mano, 
no tvandls nlng~n dedo 101 pulido. de 

fultu. 
R.aras. no 01 ttll'l4n pot NIO.J atblllar ... 
UvUIOS de lt UIUrl, p~lldOS de /1 nlda, 
tlr4t. ttr•s. ni un PilO por tqui, ni ti 

/Intento 
dt lffiesgar una huella, ni el Inicio dt un 

/0/0. Coue utt "'"biOr tllelrico capaz d• 
/lulmmlfOI, y una luz y un1 luz y una: luz ~e~bteulnta 

quo 1st~ amlttrtdo el rottro de tlllt ttltttt 
/dt,rlboJ. 
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Colaboraciones 

«LA RECONCILIACION 

DE LOS ESPAÑOLES :. 

• 

por Maurlcio Pérez Sarabia 

La guemo clYII dejó en los espaiiOies da ambos btndos 

profundas heridas y reaquemoret. CNZó, a manera de Ru· 

blc6n la vida patria en frontera dlvltoria entre lO$ buenos 

y los' malos entre los réprobos y 1ot escogidos. Quien se 

atreviera a Cruzar las aguaa era tildado de traidor por tirios 

o troyanos. Todos colnctdran en otorgar e la guerra civil el 

caricter de piedra do toque para diferenciar no sólo el pa· 

udo elno el presente y muchos M atrevlan Incluso a desear 

que fuera también ra frontera en el porvenir. 

Para justificar esta toma de poslciOn fueron esgrimidos 

toda clase de argumentos, do clase, religiosos, éticos Y 

hasta estéticos, por separado o mezclados, de buena o con 

mala ft. 
Asf fueron pasando los anos, llanos de dolor y de fatiga, 

y bien entrados ya lo.s cincuenta comenl.llron a olrte las 

primeras voces que hablaban de reeoncmaclón. De Recon

ciliación entre los Espanolos. 

Muchos fueron Jos ordos sordos. bastantes lo son todavfa 

hoy, y más de tJna las miradas. interrogantes ¿ Has olvidado 

ya 1 ¿ Cómo podamos reconciliarnos con hos 1 

Estas y otras preguntas ané:logas sollan orrse cuando se 

tocaba el 1ema. Solamente los jOvenes. loa que no habian 

mirado a nad1e a través del pUnto de mira de un fusil. 

porec1an comprender enseguida, encontrar natural el dfs· 

curso. 
Estoy persuadido da que eran legión los que querían com· 

prender y no podlan porque al olr la palabra reconciliación 

entendlan borrón y cuenta nueva_ No podlan entender PQf• 

que se equivocaban. No, no se trataba de borrón y cuenta 

nueva. Se trataba del fruto de un CtJidadoso an•Usls de la 

estructura económico-social Gspaftola, de las leyes- de ten· 

dencia del desarrollo espallof. de población, mentalldadet, 

ideologfas, etc. 
Reeonclflaeión slgnlffcaba que el mundo no ostaba. para

lizado, que Espaha s.e transforma.ba. que Jos Intereses de 

la Inmensa mayorfa colnoldran objehvamente para poder 

exigir en su nombre, hasta que pudJeran hacerle ellos 

miamos, que la guerra cWil no fuese mts fa linea divisoria 

quu lmpid•ase la defensa colectiva de sus Intereses. 

No. RECONClliACION no significaba olvu1ar; slgntflca.ba 

APRENDER y aprender en primer lugar a no dejarse gu1ar 

sólo por el sentJmJento sino por la razón. 

RECONCILIACION DE LOS ESPAliiOLES significaba qua 

no se olvidaba la guerra, por el conttarlo que se la tenia 

blen presente, que se ta asumFa como únfca forma de su· 

peraña no sólo como dimensión pasada sino como poslbl· 

lidad de .. soluctón • para el fututo. 

1..os propugnadores de la reconclllaclón se negaban o 

solucionar loe probfe!'nas de Espa~a a través•de una ntJeva 

guerra civil porque ro que habla ensetlado la guerra ctv•f 

era que no habla solucionado nada. 

Eliminar la guerra como falsa linea. cfrvfsoria entte .Jos 

ftente~ Eliminar la guerra como relsa solución. Posibilitar 

ta tmión de todot Jos que tenfan los miamos lnteteses. 

Afrontar los verdaderos problemas de los espafloles a tra· 

vét de las difer~tes posibilidades que se ofreciesen, 

CREANDO OTRAS NUEUAS. pare darlH verdadera soluctón. 

Esta y no olta cota, era le reoonclllaeiOn de los espanotes 

ENTENDIDA como habla sido elaborada y planteada, .,.to 

••· A NIVEL POLITtCO. 
La ligazón entre la teorla polltlca y el an"lsls espaclflco 

paseba por la multlplicJdad do momentos y la dl't'trsjdftd de 

niveles para anJcularse a nivel Ideológico, POsibilitando asf 

la elaboración de una linea política, una estrategia y una 

táctica adecuadas e las exigencias Inmediatas al desarrollo 

crlhco y al grado auperior de conclencta h1stórlca alean· 

zado. Discurso ldoológleO·POIItlco que llevaba In nuce fa 

RENUNCIA A SEGUIR MODELOS PREDETERMINADOS DE 

DESARROLLO, 
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No faltaron voces, y algunas suenan hoy todavfa, que til· 

dabtn de revisionista. da legalista, ese planteamiento, por

que, al eu decir, no se ttnla en cuenta la lucha de ci'*!'

Otros presentaban la reconciliación como uno. turbia man1o· 

bra polltlca llamada a engaftar no té cu,ntoa bobos Y qua, 

naturaJmenta. acabarra en una dogollina general. . 

Unos y otros se equivocaban. Puede ser que algunos qu•· 

a1&ran equivocar$&. Pero los que no se equlvoc.aron fueron 

los que. unos tras otros, vinieron a formar lll legión ele los 

que militan en las filas de lot defensores de la reconcilia· 

ción naclonat. 

Ea posible que al exponer el programo y los objtlivos de 

la reconciliación no s.e haya acertado siempre e hacerlo de 

la forma más conveniente. & posible tambl6n que h~ta 

falto una reflexión aerla sobre el propio origen ldeológtco 

del planteamiento y de su evolución, este es, de au artlcu· 

!ación program6tlca progresiva. Es posible ésto. Y también 

el que etlas deliclenciu hayan res-tado adhesiones a la 

polftlca de reconciliación. Pero a pesar de lodo la Idea· 

fuerza era tan grande. represent-aba obJetivamente tantos 

Intereses que ha. terminado por abrif$1 camino enrre los 

espanoles. 

Hoy sólo s.e oponen a la reconciliación entra loa espan~

los los noatálglcos o los interHados en mantener sus pn· 

vileglos. 

La reconciliación en cuanto programa político !feneraJ 

nace de una Jnterpretaclón del bloque histórico. en olave 

gramaclana, como plataforma poHtaca de base del nuevo 

bloqua histórico llamado a sustituir al bloque oligárquico· 

terrateniente. 
Los caminos, los medica, para que se opere esta su.st1tu· 

eión aon caminos y medios que se forjan dfa a dfa en las 

minas, tajoa, un,versldades y ohcinas. Medios y eami~ que 

van surgiendo dol choque diatlo de la reolldad ob)otrva con 

la asunción progre~iva de la responsabilidad personal y 

colectiva. 
La reconciliación, NO SUBLIMA LA LUCHA DE CLASES. 

LA LLEUA EN SUS ENTRAI'IAS, lo Impone una dirección 

consciente arrancándola a la mecánica de lo i rracionalidad 

para darle et carácter de una praxis. En suma. ORJENTA 

y POTENCIA LA LUCHA DE CLASES para que so realice 

con efeellvidad superando lo más 16cllmenta posible aus 

contradicciones dialécticas. 

La RECONCILIACION as la posibilidad de materialización 

de la oportunidad histórico de ABRIR EL CAMINO al periodo 

de transición a la NUEVA SITUACION. Ea una especie de 

nuevo contrato aoclal Pero la reconciliación además de 

osto os mucho mas, ES LA POSIBILIDAD DEL PASO SIN 

GUERRA CIVIL a la democracia, económica, social y poli· 

IICa, DEL VIEJO BLOQUE HISTORICO AL NUEVO, sentando 

al mismo tiempo las coordenadas b6slcaa para arllcufar el 

discurso pofftJco. fundamentalmente democr•tlco, de todas 

aquellas fuerzas con voluntad de Integrarse en el nuevo 

bloque hlst6rico. Coordenadas dentro de taa cuales aa 

desarroltaril el complejo ptoceso que llevaré a la estrlti· 

flcaclón polfllca lutura y a la hegemonla de la claae mu 

consistente y eflcience. 

De lo que antecede se deduce claramente que la recon· 

clllaclón nacional ha sido entendida como una calegorla 

polltlca históricamente funcional respecto a fot ptOblemas 

concr•tos de su Uempo y que en cuanto tal es un producto 

históric-amente v'Udo a eondiclón de no convenJrfa en un 

dogma Independiente del desarrollo histórico, 

sa trata de una categorla donde lo aapacfflco determi

nado, LA DtMENSION NACIONAL INDEPENDIENTE Y DE· 

MOCRATICA ha de eJercerse A TODOS LOS NIVELES, 

económico, social, polflico, cultural, etc. Y DONDE CUAL· 

QUIER AMPUTACIDN SIGNIFICA LA INVALIDACION DE LA 

RECONCILfAClON COMO CATEGORIA POLITICA. 
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Enfrentamiento armado. en 
Galdácano, entre cnatro 
jóvenes vascos y la policía 

En Gtldjcano, ciudad cercana a Bilbao, se ha producido 
un enfrentamiento armado entre cuatro jóvenes va.scos y la 
pollcla y guardia civil local. Han resultado verlos heridos. 
entre ellos uno de los jóvenes, un sargento de lo guardia 
civil y un pollcfa municipal que ha fallecido al aer trasla· 
dado al hospital. Estas son las noticias facilitadas por tos 
agencias. Hasta et momento no disponemos de Información 
directa de nuestros corresponsales, tan importante en ostos 
casos, pata poder determinar exactamen1e lo ocurrido. 

Pero tes mismas agencias han dado ya fa noticia de fas 
primeras consecuencias: fas medidas de seguridad han aldo 
reforzada• en el Pars Vasco después del enfrentamiento 
armado. Guardias civiles armados de metralletas patrullan 
pOr la prov•ncie de Viz.caya,, verificando ider~tidedes y cor· 
tanda lu carteleras. Los controles son particulermente 
rlgtdos en la regiOn de Bilbao y en la rrontera. 

Parece aer que en el curso del enfrentamiento los jóvenes 
~rdleron propaganda de ETA, lo cual hace suponer a las 
agencias que son miembros de dicha organizac;On. La poli· 
cla ha iniciado ya varias detenciones. 

La sJtueción creada en EU$kadi en las últimas semanas 
tanto par la explosión de varios artefactos, como por estoS 
óltlmos hechos que reseftamos, es merecedora de toda 
nuestro atenc16n y juicio ctltico. La presión represiva que 
sobre e. pu:~b;o \fUCo viene ejerciendo el régimen, es la 
primare h.,::,ont.al)IG de estos estallfdos violentos. A le vio· 
tencia hlptulo\!8 del régimen, algunos Jóvenes responden 
con le vtolonola Individual o de comandos, aislados do las 
masas. En algunos casos para defenderse de la polfcla, 
para poder escapar: en otros, otorgando a los explosivos un 
S?Ocler de denuncia muy discutible y olvidándose de que Jo 
untco que movilltan son las fuerzas represivas y en ningún 
caso fas mesas. sin cuya acción unida es imposible lograr 
lo libertad y la democracia. 

De todas formas, votverernos sobre tan lmportanle eues· 
llón. 

UNA VEZ MAS LA REPRESION SANGRIEN TA CONTRA 
EL PUEBLO DE EUSKADI ; 2 JOVENES ASESINADOS 

2 Jóvenes vascos que. según las &Qencias. pertene<:on a 
fa organlzacJón E.T.A. han sido asesinados por fa pollera 
el ••b•<lo úlllmo en la eluda<! <le lequelllo. a 40 km. de 
Bilbao. Allrmamo.s que es un nuevo asesinato a cargo de 
Ja guerdla civil y del régimen. pues conocidos son loe. m ... 
todos utilizados por las ruer.zas represivas y lo que ae 
esconde tra.s la afirmación dada por les agencias de que 
• murieron en el transcurso del tiroteo •• 

Como primera protesta conua este n1.1evo crimen tres mil 
peraonae han participado en lequeJIIo a una marche sllen· 
closa POr las calles <le la ciudad. Sólo le protesta popular 
puede parer la nueva ola represiva que según todos las 
lnformeclonea •• exUende por Euskadi. 

i Vila Reyes. de Matesa, 
en liber tad ! 

Nos 1/~a la ner•cla de la puesla en l1bert•d del principal 
/mp/lcade en ti asunto MATESA: el corromfJ'dO homb11 do/ 
OPVS. VIlo Royu. Claro que para /imttor el osdndolo •• 
allrma olícl•lmtntt que e-stl en prisión atenuada en au cata f pOr q~6 no tn Suiza ? Se dica también ollcia/mtntt qut 
•J mfld1da ha aldo tomada pOrQIJe sufre un empeoramiento •7 au e1ttdo d• talud. P•ro ¿y los presos polftfca. ? Nar· 

e lO Jullln gravtmtnte enfermo, an la clrcel deade 1954. 
o/ que •• lt n/~a la 1/borlad condlclonsl; Capoto, quo 1111e 
Ció en la prl1l6n por falta del debido cuido· Jzko temb/4n 
•7termo Y sometido constantoment& a malo; trato~ y veJa· 
e onet¡ tnouttnzo, también enfermo... y tantos otro• a loa 
~uo o/ r6glmon no a6to condena a largos allos 1/no que 

etpu6J Intenta O$&s/nar lttntsmento en sus ponalos ... 

Qulflffln pl'8$entar esa puesta en llbtHted camuJiada como 
m«Jida humanitaria, cuando de lo que •• t11ta es tle e• 
trar el asunto MATESA para mt/Or prove<ho da/ OPUS y 
del rlgimen. Uquldar un esc4ndalo con otro e.sc•ndalo. 

LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Cuando nuestro número de Información Eapat\ola salga a 

la calle. la Olimpiada de Munlch habré lerminado. Al escn· 
blr estes lineas, lleva siete dlas de inlensa vida departlva. 
Caen los records: el deporto, cado voz m6s una profosión, 
lucho por el últímo. esfuerzo, alcanzar la més lncralble 
marca. 

¿ Para España ? Un chiste <le Perlch, on la Vanguardia. 
creemos que Ilustra el asunto. Un padre muy • buen bur
gu•s •, con un periódico que titula Rhocresla a toda plana. 
• educa • a su hijo: El deporte no ae debe polltlz.ar, Gusta
vfn ... ¿Y si se gana una medalla?, replica el hijo. Niño, 
no hagas pteguntas tontas, responde airado el padre. 

Comenzaron los juegos con la e)(Ciutlón del scgrogacio· 
nlata gobierno rhodeslano de la Olimpiada, tru Intervención 
del propio secretario de la ONU. No oa a un pueblo a quien 
se dlsctlmlna: es el régimen Uegftlmo de una mlnorra blanca 
que somete a la mb Inicua explotación a la mayorra negra. 
el sancionadO. Sanción que • naturalmente • ha caldo muy 
mal en la prensa fascista espal\ola. Incluso se ha escrito 
en efl.a un edltortaJ que terminaba con la Ulebre cuarteta: 
• Vinieron los sarracenos, y nos molieron • palos, que Dios 
ayude a los maros. cuando son m•• que Jos buenos • ... 
Esta es la caracterfstica de quienes desprecian asf a todos 
los pueblos afñcanos unfdos en la prot•ta. frente a la mi
noria colonial inglesa, que eso si, " ~anca naturalmente. 
PO<quo para el régimen espaJiol. lat Olimpla<las deblan 
moverse a nivel de .. élite • pora; prlnclpes, anstócratas. 
superprtvllegia<los; ahl si. ahl si podrlamoo ganar medallas. 
Lo maJo es cuando Intervienen los pueblos ... 

En cuanto a la participación espanole, no hace mucho 
<lecleraba el Presidente de la Federación: • Las Olimpiadas 
aon un mal que tiene que soportar ol atlotfsmo cada 4 
anos "· Esa frase condenso. el aentlr de loa autoridades 
espatlotaa. En E.spana. el deporte, no es una práctica al 
servicio <!el pueblo ; la falta de visión colectiva, los Intereses 
privados, se traducen en: escasez. de medios económicos 
dentro del presupuesto nacional: concepción reaccionaria 
del deporte, al servicio de los Intereses dol gran capital, 
lea sociedades minoritarias y eliHstaa y no les comunidades, 
municipios, barrtos, etc., to que se traduce en que junto a 
grandes empresas privadas como por ojo.mplo Club de 
Campo, Puerta de Hierro, Real Madrid, etc., falten lnstala
ctones. terrenos. programas. competJcton.s. en escuelas. 
f'brlcas. pueblos. donde al competir mas•vamente, se podrla 
desarroHar el mismo. como se hace en pequeftos pafses que 
han dado saltos gigantescos en esta prl:ctica -Alemania 
O.mocrAtlca. con 17 millones de habitantes. e.s hoy seg;uncta 
clasificada en los Juegos, hasta el momento-, Cuba -Pf•· 
mer pals de América despu6s da EE.UU.- Hungrla. Bulga
na, etc. (no hablamos de los grandes y desarrollados como 
EE.UU. y U.R.S.S .. que <le<llcan a esoe concepto cuantiosas 
inversiones, de fundaciones privedas o del propio Estado. 
respectivamente). 

En nuestro próximo número de t.E. daremos una amplia 
Información, desde Munich, de lo que !ue la Olimpiada: 
8500 atletas participantes. 125 paises complllondo, 23 depor
tes, 15 <!las de competición, 1109 me<lellu ropartldas ••• 
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VAZQUEZ 
DE 

SOLA 
PALMA DE ORO EN BORDIGHERA 

El ENCIERRO DEL MINOTAURO 

CANTE HONDO: CARCELERAS 

Un dibujante humorista español, Vázquez de Sola, ha obtenido la Palma de Oro del humo· 
rlsmo en el Festival de Bordighera, XXV Salón del Humorismo. Vózquez de Sola participó en el Sa· 
Ión con un • acta de acusación contra el lranquismo y contra los Estados Unidos de América •· 
Vázquez de Sola, que estuvo 3 meses encarcelado en España, acusado de « rebelión a mano arma· 
da » por los dibujos que realizaba, vive en París, donde colabora en diarios satírico-humo· 
rístlcos. 

De su pintura, ha escrito Claude Roy : 
e la fuena de su reir es más fuerte que la fuena de los fuertes. Cuando el pintor ve un em· 

perador calvo, un cortesano tonto, o un ministro gordinflón, lo dice riendo : e Mira, ese em· 
perador es calvo, ese cortesano es tonto, ese ministro es gordinflón •· E, incluso, cuando los 
poderosos, irritados, intentan hacerle callar, él tiene a todos los reidores de su lado, del lado 
del humor, de la Razón sonriente y del talento socarrón e invencible • . 

las tres viñetas que Vázquez de Sola presentó en el Salón del Humorismo, representaban 
parcelas de la compleja vida española, bajo los siguie;,tes epígrafes : « la muerte es un acto 
de servicio », • Después de la bomba los productos de la tierra crecen más prósperamente ,. y 
« Palomares es la Hiroshima del Caudillo. franco reivindica Gibraltar y cede después el territorio 
nacional para bases yankis • · 
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