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DIALOGO 
CON EL 

LECTOR 

Van, las primeras pAginas de este numero, dedi· 

cadas al 111 Congreso da la Emigración. Y es lógico. 

Un periódico como Información Eapaftola, aspira a 

convertirse en portavoz auténtico del mundo de los 

trabajadores espal\oles en Europa : quiere recoger sus 

opiniones, críticas, problemas: exponer sus sugeren· 

cías, apoyar todas las acciones tendentes a mejorar 

sus condiciones sociales, económicas, pollticas, huma· 

nas. 
El Congreso de la Emigración, que tendrá lugar en 

Suiza, pensamos seré buen lugar para que unos 

cientos. miles de emigrantes. dialoguen en torno a 

su problemática: a la vez. puede ser caja de raso· 

nancia para luchar por un futuro mejor : contra la 

discriminación. la explotación. por mejores condl· 

clones de vida. I.E., estará presente en ese Congreso; 

Intentará ser testigo fiel a cuanto en él se desarrolle. 

Después, apoyará todas las iniciativas, recogerá todas 

las aportaciones. criticas. que al mismo se hagan. 

Ya desda aqul, abrimos nuestras páginas a todos los 

lectores, sin discriminación alguna, Ideológica, polí· 

tica. social, para que expongan cuantas Ideas tengan 

en torno al mismo. 

Información Espallola quiere ser un auténtico y 

desinteresado portavoz de esos casi dos millones de 

españoles que lrabajan. no siempre en buenas condi· 

clones. en Europa. Información Espaftola quiere me

jorar el contenido de la Información, ampliar sus 

páginas. ganar en calidad. abrirse a múltiples cola· 

boraclones, del interior y de fuera de Espalla; buscar 

firmas de prestigio, tratar exhaustivamente toda la 
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prQblemátíca del trabajador emigrado, ser a la vez 

refleJo de los más Importantes acontecimientos, poll

tlcos, sociales, culturales. económicos. deportivos. 

artlslicos, etc.. que en España se produzcan. Infor

mación Espaftola está falto de critica. De critica y 

colaboraciones. Ambas cosas son muy necesarias. 

Criticas para mejorar el periódico. Colaboraciones 

para enriquecerle. Ambas. están en las manos de 

todos los lectores. Sólo falta un poco de voluntad. 

un pequeño esfuerzo, para que nuestro periódico, al 

par que mejorar, sea buscado en todos los rincones 

de Europa: para que en fábricas y en barracas en 

viviendas particulares o en Clubs juveniles, cultu;ales 

o de cualquier lndole. los hombrea alejados de Es· 

palla, los hombres y mujeres que sin embargo siguen 

al\orando Espalla, se pregunten por su salida. le 

busquen, comprendan la necesidad de recibirle, por· 

que en él estarán sus problemas y estaré la pequella 

historia que dla a día se hace en el pafs del que. 

momentáneamente, en múlllples casos. y no por su 

voluntad, están alejados. 

En este sentido, y en plazos próximos lnformacl6n 

Eapaftola aspira a • ofrecer • diversas pAginas a sua 

lectores que saan auténtica ayuda para quienes nece

sitan un consejo. un apoyo, un simple oldo receptor, 

que sean mano tendida hacia su demanda. Asl. tnfor· 

rnacl6n Eapaftola tendrá personas idóneas que puedan 

hacerse cargo de secciones tales como un conwl· 

torio Jurfdlco-laboral. Ya, desde este número. pod• 

m~s anuncler a nuestros lectores que comiencen 1 • 

dlnglrnos sus cartas. Cada quince dlas lnformaclclll 

Eapaftola ofrecerá una sección que les conteste qua 

aclare sus dudas. No hace falta que den sus nom'bres 

si asl lo desean. Pueden simplemente sel\atar la loca: 

lldad donde viven. expllcllando el problema. da lndola 

Juridlca, laboral. social, etc .. qua desean consultar. 

Uno de los problemas de lnlormaclón Eapaflola ea 

el de la dtfus1ón. Es necesario aumentar el nOmero 

de suscriptores. llegar con el periódico a quienes no 

le conozcan. encontrar fórmulas para divulgarle en 

todo el ámbito de la emigración europea. Estamol 

abiertos a todas las sugerencias. opiniones. ayuda, 

que en este sentido puedan aport4rsenos. 

l. E. 
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.. Información Española " entrevista a Montero, Secretario Central de 

la ATEES, (Asociación de Trabajadores Españoles Emigrantes en 

Suiza). 

l. E. 
- ¿ Noo qu..,.. ptt clur ... fachu dol COngreso, lugor, 

.... t.n..._ ate. ? 
MONTERO. 

- El COngreso tendré lugar los dlaa 11 y 12 de novlem· 

bra en Otrlikon. un barrio Industrial de ~urich. y en el Ho· 

t t l tnterneclonal. 
Se han cursado lnvttacionta a lodos los centros espafto

lea en Suiza. unos 125. Ea preciso aubrayar que dlstlngui· 

moa entre Invitados y delegados. Delegados son las 38 nc· 

clonas de la ATEES. 20 centros espelloles adheridos a ella. 

y otras formas de organización de la emlgracfón como gru· 

pos dt empresas, agrupaciones de padres de familia, etc. 

&Mtlada1 Como antes subraytbamoa, s& hen Invitado a 

loa 12:5 centros culturales y recrea.Uvot exitlentes en Sul-

za. naturalmente entre ellos a los centros ohelales. Igual· 

mente a 11 Unión de Sindicatos Sul101, a los centros aais

ttnclales evangélicos. a los aeoerdotea de lae Misiones Ca

tólicas en Suiu. a las autoridades oficiales (agregadurlas 

l abo<alet y conaularu, etc.). Tamblfn a las autoridad•• 

cantonaloa, al OFIAMI (Minlttorlo de Treba)o suizo). a la 

OIT (Organización Internacional del TrabaJo). e la COlonia 

Libera ltaUana. que c.ue.nta unos 35..000 miembros y con la 

Qua ATEES tiene muy buenas relacoones. a le ACLI (C.tó

llcos Progrtsl•tas llllianos), a la !TAL (Organlución de tro· 

baJadoru ltellanos. de tipo social). e la Agrupación de Fron· 

ttrtzos franceses, de la Alta y BaJa Saboya. a las organiza· 

e1oMJ de emigrantes portugueses. Y naturalmente a 1ot m.-. 

dios do Información. órganoo de prenat y radiO y televlolón. 

l. 1!. 
- hto en eUinto a Sulu •• re3ere. Pero ¿ y el contac

tt coe toe .,.¡grant" espaftoles en ottos paftat europeot, 

• que mecflda aalstfr•n al mismo ? 

MONTERO. 
- Para nosotros es muy Importante que asls1an delega

clonas de todos los emigrtntos espalloles en Europa. Asl. 

hemos Invitado a 111 Centrales Sindicales de todos los paJ

ael donde existo migración eapa~olo, Incluyendo las 3 lte· 

llenas, y fundamentalmente a las de Holando. RFA. B61gl· 

ca Y Francfa. es decir. a todas las conoeidas en estos paJ

Itl aparto de la• generales. FSM. FMT y CIOLS. Tambl6n 

a todos loa centros espal'\olee en la emlgrec:lón de que te~ 

nomos noticia y a la televisión belga, Radio Hesson y Ra· 
dio BaYiora. 

1. 1. 
- ¿ Y do l!apatw 7 

MONTERO. 
- A la P<ansa, revistas. CC.OO. (COmisiones Obreras, 

Dologacion del Exlarlor). y parsonas o grupos aoclaleo que 

11 han moatrado lnleresadoa en nueatro Congreso, tenien

do tn C-uenta que esta Invitación se hace extensiva a to
cloa aquellos tntert"dos en participar en ef mismo. 

L~ 1 
- Hablenoa a.horo do loe fln" que ea peralguen con • 

Tarcer COnfi'OIO Eopallol de la Emtgraclón. 

MONTERO. 
- Este ea el primer Congreso con carécter 1nternac1onat 

que celebramos. Loa anteriores se limitaron a Sulza. El fin 

que peraegulmos eo ol ele diScutir el anteproyecto de la 

declaración de derechos del trabaJaelor emigrado en Euro

pa. El proyecto tiene el oar,cter do trabajador emigrado 

en Europa. 
En el marco Interno de Suiza. el problema fundamental 

ea el do lu C.)as de Retiro Obrero. $8Cior complem.,ta· 

rlo de la Seguddad Social. quo seri votado en referéndum 

por el pueblo suizo los dlas 2 y 3 da diciembre. Nos entl· 

clpamos, pues. a 10 votación. ligado lntlmam.,le a tSie 

problema, vamos a discutir el retac..,nado con ~ reiv1nd¡.. 

caclones muttlnaclonates ; como reivindicación pr.mera, au

mento de ealarlo : además, jornada de 40 horas s~mQnales 

(44 son lat que se trabajan en la actualidad), dectmotercer 

mes pagado. cuarta semana de vacaciones (en ~tez de 21 

dras.. 28). entre otrat. Est6n también los problemas relt.elo

nados con las Comisiones multtnaclonales de empresa... El 

gr6flco, puea, es amplio. 
Otro probtema muy a tener en cuenta y que será tratado 

en amplitud, es el de los trabajador .. temporeros. Es ne
cesario conseguir la abolición del tatatuto del temporero. 

Y ésta ea una lucha colectiva, en la que el eepat\ol ho de 

ligarse a los trabajadoras de otras nacionalidades : las con· 

dlclones do hacinamiento en las barracas, falto de aoguri· 

dad o higiene, separación familiar. Incumplimiento de con· 

tratos, en una palabra todo lo refertnte a las condiciones 

do trabaJo y habltebllldad del trabaJador emigrado. 

Problema a tratar Igualmente es el de la educ.acJón. Va 

1 ser abordado baJo el aspecto de cómo se opera la •• 

lección en el marco de la escuela suiza, con tos problemas 

oopeclflooo dol retiro escolar y los desequilibrios propios 

de la condición dol emigrante. 
Problema nuevo •• el del trabajo, de la muJer. es decir, 

la emancipación de la mufer emigrada. fos aspectos de 

desigualdad en el trabaJo, el derecho a la representatlvldad, 

participación, ea d eeir. terminar con la dlscrlminaclón 

• c .. rta • que existo por el aaxo. Ouo la muJer trabaJe en 

mayor medida en et marco de las orga.n1z~c1onu de la: 

emigración, empresas. escuelas. barrios, etc:. 

Igualmente nos ocuparemos del problema de las IINt 

conaulareo. la unidad de 22 secciones ele la ATEES. dilo· 

rentes grupos de empresas y aJgunas organi:zac.tones de ta 
emlgraclótl, lograron la reducción de las m1smos, separAn

do los aranceles legales de loa voluntarios y lo unificación 

de las tasas a ntvel general, pues exilllan diferencies de 

demarcac:tones consulares. vamos a abordlr el problema 

del cumplimiento por el Consulado de esas normas. pues 

no son respetadaa en algunas partes. Habrá naturalmente 

nuevos problemas ..• 
(Pua a pSg • .f) 
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l. E. 
- V respecto a Espafta ¿ •• lratari algún problema ? 

MONTERO. 
- Nosotros consideramos que el ptoblema de Espana 

empieza e estar en la decloraclón de derechos del emigren· 
te. en tanto debe ser preocupación de las organltaciones 
sociales, obreras. un1versltaó•s. politlcas, etc., el abordar 
las cnus, el origen do la emigración. la Loy do la Em.
gración no la han elabor•do los emigrantet, •• prodUcto 
del VI Congreso de ta Emigración celebrado en Santaago. 
que no tuvo carácter representativo, tal como fue recono· 
ciclo por el propro Minlstro de Trabajo. El espaflol no eml· 
gra ejerciendo un derecho, como dice la Loy, tino p;or ne· 
cesldad socloeconómlca : poro, subempleo, bajos salarios, 
etc., etc. 

Conslderlmos como muy Importante la nec:uarla unid ad 
de las refvinc:hcaeiones comunes en el mateo de fa empre
sa multtnac~onal, y buscar onentaciones pera una unidad 
obrera mutt1nactonaJ en la emigración. 

Tambl6n relacionado con el tema de Espa'-a. se encuen· 
tra el problema del retorno : la seguridad on los puestos 
de trabajo. solado adecusdo y el reconocimiento del paro y 

Reproducimos, tal como nos ha sido 
remitido, el orden del día fijado para 
el Tercer Congreso de la Emigración. 
1. Intervención de la Pr"ldencia. 
2. lnlorme de la Comisión Central, presentado por el 

Secretario. 
3. Cajas de Reliro Obrero. Empresas. 
4. Temporeros. 

S. Educación. 
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subvención. cosa que ahora no se da aunque se reeonoz. 
ca. al emigrante. E1 dec•r. el Instituto controla a la emf.. 
gractón en su salida, y la desatiende on el regreso. 

Aparte de esto, claro, no somos Indiferentes a cuanto 
ocurre en Espa~a. ta lucha de nuestro clase y las conqula· 
tas del trabaJador, que serán nuestras. Oe ahl que desde 
la emigración aJ>Qyemos ese combate 

Otro prob&em.a a ver es el del reconoclm1ento de htu. 
d~s. eategorias profe~onales. etc., actualmente Inexisten-
tes por no haber acuerdos o eonvenlot lnterestatalea. El 
Convenio Hilpano·Sulzo. por ejemplo, ni reconoce esto. Hay 
que confirmar a la vuelta a Espal'la. en Institutos o Eecue· 
las los e•tudlos realizados. Esto ya marea la deSigualdad 1 
de trato entre emigrantes y nacionales, otro rasgo, puet, 
de nuestra subprolotarl-zación. 

l. E. 
- Oulsfframoa que nos ex,pllear11 ehora, cómo M hl 

ebordado el Con;rMO, " de-cir, l1 prepareción ltn1dlt toe 
cemlnos recorrldoe, etc. 
MONTERO. 

- El Congreso tiene una preparación democrAtloa a ba· 
se de 1odas las secciones y centros edherfdos a la ATEES. 
Ya desde el anterior Congreso. celebrado en mayo del 71 
en Llusan" ha hebldo Asamblen continuas de •mlgrtn· 
tes. decenu y decenas, donde se hon dtseutido tos proble
mas fundamentales que luego recogen Comisiones d't Estu· 
dfo que elaboran 11 documentación a presentar en ti Con~ 
greso. Hasta ahora el Congre-so ha aldo el Congreso dt 11 
ATEES. En éslo. se pretende ampliar el marco del Congrt
so con organizaciones que no estén en ATEES, es dtclr, 
ampliar la baso do auslenlaeión del mlamo, y sobrt lodo 
efe tos futuros. 

l . E. 
- ¿ Se abordarin 1ema1 político• ? 

MONTERO. 
- Bueno. en cuanto que la tuche do clases es elemen· 

to poiiUeo, la respuesta seria afirma\lvo. Somos partidarios 
de esa lucha, y las huelgas llevadas a cabo que hat1 put~ 
to en entredícho ta. .PU social son un eJemplo dt este bt· 
talle. que en cuanto se enfrenta a la Administración y l a 
superestructura. Uene un caricter pohheo. Otros problemas 
polilicos, son por ejemplo el de la pollera de extranjerot. 
Pedimos no tener una estructura represiva montad• ••· 
pecJticamente contra la emigración. En el caso de que af ... 
gulen cometa un delito, que sea juzgado por las mismas 
estructura.$ jurldlce!l: que entlenden con tos naclonalu. 
Problema djscriminatorlo y no regulado, es el que dfctaml· 
na por ejemplo las expulstone$ dtl pals, etc. 

l. E. 
- ¿ Qué otra cosa dirías al lector de nuestro ptrl6cUco, 

referente al Congr11o ? 

MONTERO. 
- Esperamos que el lector del periódico acepte la In· 

vnaclón a una relación d irecta, en prinCipio asistiendo al 
Congreso, y de no poderio hacer, manteniendo un con-tec· 
to con nosotros .obre estos problemas ~:emu.nes a loda fa 
emigración. Ya cenemos crerta experiencia. pero n.cesfta· 
mos conocer la probtemitica de toda la emigración tn to
dos los pafses europeos. El principio de unidad de todos 
101 e.spal\oles en lo emigración es nocesarto y para lograr
lo hemos de ompezar por una sincera relaclófl. 

ORDEN DEL OlA 

6. Declaración de Derechos del Trabajador Emteredo 
en Europa. 

7. Emancipación de la Mujer. 
8. Tasas Conaularea. 
9. Dlvorsos. 
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FRANCIA 

90 maestros para 
7.000 niños 
escolarizados 

Graves carencias • 

de la información oficial 

A. primeros de octubre se celebraron 
on la Misión Eapa~ola da Parla, unas 
• jornadas de estudios sobre la eml· 
oración espaftoJa en Franela • , presl· 
dtdes por el Director del Instituto Espa· 
llol da Emlg.-ción (lEE), Rodrfguoz
Acosta. 

Aunque en la sala se encontraban 
directivos de diversos Centros y aso
elaciones, seleccionados entre 101 re· 
conocidos y aubvencionados por el lEE. 
la emigración no puede considerarse 
representada. La • repre.sentatlvidad • 
de ta Comisión Coordtnadora que fue 
nombrada queda expresada en au pro· 
pia composlcJón : Director General del 
lEE, Cónsul Gonoral de Espana en Pa
rio. Agregado Laboral de la Embajada 
do Espana on Parla, Presidente y di· 
reetivos do la FAEEF. 

¿ Ou6 u la FAEFF ? BaJo la deno
mi.nalción de • Federación de ASocia· 
c iones de Emigrantes Espat'toles en 
Francia •• se cubre un organismo 1ux¡. 
liar del r6gímen, que goza de un ele· 
vado presupuesto : un millón doscientas 
mil pts anuales, aubstraldas aln duda 
de la Inflación de tu ta.aaa consulares 
que .se Imponen a los emigrantes. pasa
pones y otro• papeles, como el doeu· 
mento da nacionalidad. La citada FAEFF 
refuena el control de las 12 delega· 
Clones t6glon•ltt en Franela de la 
Agregadurf• Laboral, enteramente en 
manos de los jerarcas de los sindicatos 
verticales franquistas. sobre loa Centro• 
espal\oles subvencionados por al lEE. 

La perorata del Sr. Director General 
del lEE no aPOr1ó nada nuevo. ya que 
nueva no pu*'• considerarse ta retó
rica friunfaUstlca que le permitió aflr· 
mar, con ti mayor eplomo. que la Ley 
dt Emigración franquista es • la mb 
moderna de loa paises occidentales y 
do América del Sur y del Norte •• Claro, 
no dijo si moderna por la fecha o por 
t i contenido. u nueva Ley del 1• da 
septiembre 1D71 1 que aludió ol Sr. O~ 

rector, es tan anacrónica y desfasada 
como la anterior, por haber sido elabo
rada aln la participación de los auh,n· 
ticol representantes de loa emigrantes 
y no haber tenido en cuenta la nueva 
y compleja probtem.Atiea del emigrante 
etpat\ot en Europa, muy diferente a la 
presentada por 1a tradicional emigra
ción a ultramar. que ha Inspirado la 
legislación referente a la om1graci6n. 

Pese al car,cter condicionante y co· 
activo de este tipo de actot oficiales, 
el coloquk» posibílitó la formulación de 
pregunta.s pretiadas do Inquietud, sobre 
ereno.s problemas del emigrante. 

o. Antonio Femández subrayando el 
hecho de que en Franela oxlsten sólo 
90 meoatros españoles pare 7.000 nltios 
escolartt:edos en la onsel'lanz,a comple
mentarla da lengua y cultura e.spanola, 
y que en IR ••cuela de Aulnay (regiOn 
parisina) hey un sofo mae.stro para 85 
alumnos. preguntó: ¿lo considera Vd. 
suficiente, Sr. Director ? 

R. Acoata respondió que no, pero ... 
que el problema hebra empezado a ser 
atacado con fa nueva Ley de Emigra· 
clon (?) y a~adió: •• por tratarse de 
ouraoa complementarlos. un maestro 
puede tener mb alumnos •· Oueda claro 
que el Sr. Director esllma ~Yficlente eJ 
nllmero. Y ae guardó bien de precisar 
el nOmtro de niños espaftolea que no 
pueden aslatlr a la ensenant& comple
mentarla. por falta de maesttos. 

Otro• se queJaron de que la lnfor· 
macfón sobre las becas llegó dema .. 
slado tordo, imposibilitando las solici
tudes y atr,bucl6n. Se criticó las caren· 
cla.t de la lnformac16n oftclal al emJ. 
grante. aeftalindose, por ejemplo. que 
son trecuentas tos easoa en que. por 
desconocimiento, el emigrante no se 
beneficia de derechos establecidos por 
el régimen de SeguridAd Social iran
cesa. a la que cotiza. Es escandaloso 
que tondos del lEE, que debarJan servir 
para una mejor Información sean entre· 

gados a periódicos privados. pero favo· 
rablos al régimen, como • 7 FECHAS • 
y •lA REGION •, 

A otra pregunta. relativa a la lnlla· 
ción abusiva de las tasas consulare 
el Sr. Director respond.O que • está en 
estudio la reducción de pagos de de· 
rKhoe. para la obtención del pasa· 
porto'"· 

A una pregunta sobro los derechos 
de la familia en Franela. R. Acosta res· 
pondió que • las leyes españoles no 
pueden ser aplicadas en Franela •. Ex· 
trafta respuesta. pues de lo que se trata 
no es de la aptlcacl&l de las leyes 
espaflofas sino do les teyes francesas. 
Si el emigrante espat'tol no se ben&
flcltt en Franela de los derechos so~ 
elatos de la familia, al Igual que loo 
trabajadores francesas (cartas de reduc· 
ctón ele transportes para famUias nu· 
merosas y ancianos; carta de prioridad 
pa,.. las madres de famrha. prima de 
natalidad. bécas de estudiO para los 
hiJos. etc.) se debe a que las autorr 
dados espal"'olas de em1gración trrma~ 
ron un convenio bilateral amputado do 
estos y otros derechos. El emigrante 
estarfa mejor, eeonOmlca y socialmente, 
s1 pudiera beneflct&r!e de la legisla· 
ción SOCial <fel pals de acogtda, en pie 
de iguaJdad con el trabaJacfor autOC· 
tono, ain las llamadas condiciones • de 
reciprocidad • Htabteclcras en los Con· 
ventes bilaterales. En realidad, toda la 
polltlcn da emigración det gobiemo ••· 
pat'tol, aus servicios consulares y orga .. 
nlsmoa de emigración. airven los lntlt· 
reses de los patronos y lO$ gobiernos 
de jos p.a.lses de importación de mano 
efe obra eruan,era. mh Que Jos in~ 
r'"s de los emigrantes espaftoles. Sólo 
etlo puede expUc:.r la gran i.ncoheren• 
cla de las declaraclonos del Sr. Rodri· 
guel-Acosta en ostas jornadas de eatu~ 
dio tobre tos problemoa de la emigra· 
clón española en Franela. 

Miguel SEGURA. 
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SUIZA 
nolicias de A.T.E.E.S. 

LAUSANA : En las barracas de PI· 
doux loa elbal\ile.a: organizaron una Co
misión obrera en asamblea, firmando 
un phogo rt1v!nd1eahvo sesenta traba
jadores. Como resultado se ha oble· 
nido ~ un eumento de 50 céntimos de 
pr1m1 a la hora, reajuste de salarios 
y 11 p:~go del desplazamiento. 

- En la empresa Murer-Biacherette 
(proxir.lidades de Lausana) fueron des
ped•dos Injustamente cinco trabajadores. 
los cuales han sido posteriormente reín~ 
tegrados al trabajo como consecuencia 
de fa unldod y pteslón de sus compa~ 
fteros. y de In posición de las ATEES. 
qua hizo Intervenir al sindicato. 

- En las barracas de Che)(bres se 
organizó una comisión obrera, como 
consecuencia del despido de se¡s tra
bajadoret por • rendimiento insuficien
te - Se ha conse.gu.do reintegrar a los 
despedidos y un reajuste de salarios 
segUn ol contrato colectNo, con eleva· 
c1ones de huta 50 céntimos hora. 

- la ICIIYidld de la ATEES en el 
• Centro de Contactos de Lausana - ha 
sido poslt1va: on tonto que cofundadora 
ueno dos delegados en su Comité y 
participa en tos grupos • Escuela .. , 
" Temporeros '"• " Medicina de la Eml
groclón • y • Seguridad Social •. 

ZURICH : - En Diellkon, la CLI y las 
AlEES. han celobrado una asamblea 
donde se ha abordado el problema de 
tu CIJII de Retiro Obrero: en esta 
asamblea ill~spal\ola. como en otros 
lugares. ha aldo firmada ta • Petición 
NICIOOII-. 

BASILEA : - Comunicado dado a la 
prenso por la lntercomlsión : 

• En su reunión del 2 d~ setiembre 
de 1972, la aoomblea de delegados de 
la lnlarcomlelón de Basllen decide ele· 
vor t1 lo PoUcto de Extranjeros de la 
ciudnd de Berna, una protesta contra la 
detención Ilegal de un trabajador turco, 
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y su expulsí6n do Suiza. a .,.,.,, de 
que e.staba en postt16n de un permjso 
reglamentariO de permanencia y tra
bajo. 

En nueatrl condición de represan
lentes de d1versas organl:z:aeiones Ualfa· 
nas. espaflolat y aulz.as. exigimos que 
se dé .sausracclón a ese compañero 
turco, conllrm6ndole el perml$0 de per· 
manencil y trabajo, puesto que nlngUn 
cñbunat lo hta condenado. • 

ALEMANIA R.F. 
el Centro Gallego 
de Kassel 

Dospu(,s de hlbtrnos echado al 
exiliO, el gobierno lrsnquísta pretendf6 
&egutr domlnendo y embaucando a Jos 
trabe/adorts tJptlfo/es emígtadO$. Pa
" logr1r su propósito. nos envió ca· 
~/lanes. algunos de los cualu al con~ 
tacto de nuestra 101/ldad, Jes han da· 
do 1 su.s prO('(t(JtOtt$ un tesuftado ne
gatNo. 011os. como e/ capellán de Kas
se/, son lletts cumplidotes de los dic
tadO$ dtl t4qlmen. Tamblfn el gobier
no. con /1 compllcldtd de liS reput· 
senlac/ones dlplom4tlcas espa.notas es
tabltcló en estos paises una ted de 
• Hoga11s Espa~o/es •· 

Hogatft dirigidos por elementos sin 
ninguna o/ast de escrllpu/os. Son nu· 
mBrosos Jos trDudes cometfdos con t/ 
dinefO de las aubvonclones consulares 
y d& Clrl/u do .AI&manío y de otros 
pafs&s. Croaron oficinas do • asesora· 
miento •• osllflndo a /os pobres ln
cauun, que tambl4n existen. Contra t$· 
taa PllllfiiS aparecferon tos Clrculos 
Culturllts Oemocrltlcos Obreros, que 
cumplieron una mlsl6n muy elfcaz. 
Funded01 por Jo~ ttaba/edores mis 
conscltnttl. dtnuncleron pübHcamente 
10 que ti gobiemo pr~endia conseguir. 
Reacclon•ndo. t/ gobierno. • tr1vés de 
IUS elementO$, tS/Í IUp/lltlll'ldo /OS 
lfilCIS'do$ • HQtJI!e• Espaifoles • con 
ouos, 11/ts como fa• • Casas de Es· 
p1lle ... ., Centros • de no importa qu' 
reglón do Erpaho. T•l •• el caso del 
Cenuo Gallego de KaJ$t/: centro que 
no "· ni mis n/ meno.s, que e/ traca· 
udo • Hogar de los Espanoles •• 

E5te Centro esti tubvenclonado con 
"' mismo dlnoro do/ tntlgvo Hogar. El 
capalldn de Katst/ tJs su ptlnclpal ras
ponsDblo, aocvndodo por el Sr. Javier 
Rlb&ftJ y ptetenden bolcoreet a tods 
asociación llbrt y domocrltlc&. 

Exilo 

0 
BELGICA 

de la Fiesla 
del Emigrante, 
en Bruselas 

Con la tt•dJclonal anlmacl6n ttanKunl6 
la • Fl"ta d., Em~rente '"• Otganluda por 
el Club F. Garcta Lorca, en t. pop~o~lat S. 
t• d• 11 Magdalena el papdo ••b•do, dia 
14. Tr.. dln•mlc•• otquetlN •• tumaron 
lanto en la ••cena principal como en la 
pequtlll tala, en ta altncl6n y .. rvlelo dtl 
público que hito honor a t ilo lncl!nsabtt
mente, apleudftndo "mb"n 111 atncclo· 
n.. que completaron el programa. Como 
d t coatumbre hubo un bien turlldo y lllle
tivo • stand • dt llbrot a ti como tamblh 
de tapas y esptc&alldadet espaftol .. , d ... 
lntereudamente conftcc1on•dta por 1 .. 
m"'Jtrea mlembtot dtl Club. 

En resumen, uf\1 •gradablt vel•da, en 
apoyo a 11 contllntt • tn lnttttUrt'lplda ae~ 

fiYidad recr .. uva y solldart• dtl Club F. 
Gatcf• Lote-a. 

Couttpon:uJ. 

... y el próximo sábado, 
día 28, en LIEJA : 
en la Sala Home des Invalides. 
rue Monl Solnt·Martln 

Y para ayuda a la lucha 
del pueblo español 

FIESTA 
DEL EMIGRANTE 

a partir d~ las 8 de la nocbt 

GRAN BAILE 
con 11 romosa orquesta 

LOS FLAMENCOS 
y el cuadro 

LOS MACAS 
3 ""P'Siciones : Pintores espaAo
lts eml¡rados en B6lrJca. Pro
b(lemas del trabajador emigrante 
conse

1
,)os consuiHvosl. Libros y 

per ""leos democrátloos. 
• las 1 d e la tn•dt 

ConcuN<o de trajes rerlonalea 
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EL 
PROBLEMA 
DE LAS BARRACAS 
DEGLARAGION DE A.T.E.E.S. 

• 

Con motivo del incendio de unas barracas de~ temporeros en Bois-Galland-Ginebra, la Comisión lo

cal de la A.T.E.E.S. en Ginebra, ha hecho pública una declaración. en la cual. después de reseñar lo ocu

rrido y denunciar las responsabilidades de los organismos oficiales. exige de las auloridades cantonales, de 

la patronal, del Instituto de Emigración espanol, las s1guientes medidas: 

• Viviendas y no barracas. Ninguna expulsión de personas clandestinas. pero si su legalización. Con

tinuidad de la familia, si ésta estaba clandestinamente. Derecho at trabafo y a las escuelas de los miembros 

familiares. en edad escolar y laboral, que la soliciten .• 

En cuanto a la ayuda moral y material de los afectados por el Incendio. la comisión local, además 

de llamar a la solidaridad proletaria y popular. funda menla que quien llene que pagar son los patronos, las 

autoridades cantonales y la Oficina de la Delegación del Instituto de Emigración en Suiza. El escrito termina 

con una llamada a luchar contra el Estatuto actual del lemporero. 

FRANGIA 

La represión 
de París y Madrid 

El 6 de Oetubtt, el Gobierno francés 
decide expulsar de lo.s Puineos Atl,nt¡. 

cos siete refugiados pollticoa vascos.. 

Son conduc,dos a dlterentet departa

mentos del Norte y del Este de Francia 

y • asignados en residencia •. en espera 

de que encuenuen otro ~is de exilio

Se trata de : Juan Echave, Xavier Zu· 

melde, Manuel Guarmendla, Jos• MI· 

goel lu)ujn, Tom41s P6re¡: Revllla, Txo

min lturbe y Manuel Pagoaga 

El 10 de octubre, tod1 la prensa han· 

cesa anuncia tu medidas tornadas por 

et gobierno tranc•a. medidas de pro"ibi· 

clón en todo el territorio, de la organl· 

zacJón vasca ETA - Euskadi y su LJ. 

bertad - romadfts en virtud de un de

creto de hace 30 anos. 

El periódiCo •le Monde .. decfa en 

au editorial de ese dla • .. M*• alié de 

ras trguclaa jurrdlca.s. lo esencial en 

esas medidas, es que el gobi•rno tra~ 

eh parece, una vez mb. adelantarse 

a los deseos de Madrid. La preocupa .. 

eión francesa de concertación y de co-

operación con laa autoridades espal\o· 

las en esa materia, se sitúa al dla sJ .. 

gulente del proceso de Burgos... Las 

medidas decididas pueden dar argu· 

mentos a los que lamenlln que tos vaa· 

cos 1engan. a la vez. qve enfrentarse 

con la represión de Parla y de Ma· 

drid • • 
Por su parte el diario •L'Humanlt• • 

del mismo dfa condenaba laa medidas 

t n un articulo mb contundente titula

do " Una vez más con Franco • en el 

que •• decla • ... En1rt esos jóvenes 

patriotas vascos. que una salvaJe repre

t1ón conduce a veces a acciones dts· 

esperadas, y la dictadura de Franco, el 

gobierno francés eseoge la dic-tadura. 

Escoge la dictadura contra todos tos 
que luChan en el PaJs Vasco, en Ga· 

hcia. en Catalufta o en Madrid •.• ~ El di· 

putado comunista louls Odru, en pre

gunta esc:nta dirigida al ministro tren· 

c•.s dtl lnter~or. expresa la miama con· 

dena y preocupación. Seguro que en 

Jos dlas venideros, la emoción qua eaas 

medidas han reventado en ti pueblo 

franc6a. que tiene todavfa presente la 

campa.ft.a contra el proceso de los pa· 
tr1otas vascos en Burgos. encontrar' 

múltiplas formas para expresarte. 

En Franela se expulsa y se prohibe a 

los Jóvenes va.scos. En Alemania Fede

ral se expul•a y se prohibe a Jos pa

lestino.a. En esta parte del mundo que 

algunos se obstinan en llamar .. libre .. 

no reaulta t6cll luchar por la libertad de 

au pueblo-

Marsella 

Huelga en La Giotat 
<Astilleros Navales> 

En estos grandes astilleros cerea de 

MarsoltL en agosto pasado. los obre· 

ros. en su mayor'• exuan¡eros. de las 

empresas .. subcontratantes... ae puale· 

ron en huelga para obtener un 3 Ofo de 

aumento de salarios. Todas las empre

sas fuoron r.edlendo. si bien la huelga 

tuvo Que prolongarse varias semanas. 

La Ultima en ceder h.le una empresa 

que utiliza sobre todo mano de obra 

espaftoiL Peto lOS trabaJadores espal\o

les. dando un magntrteo eJemplo de 

combatividad y unidad, lograron arran

car también el aumento. Es vc,ded que 

contaron con le soUdar•ded e~onómica 

de los que ya hablan ganado. y de los 

obrero.a de plantilla de Jos aslllleros. so
Udarldad que se concretó en la recau· 

dación de medio mlllón de francos. 

1 Buen ejemplo de soHdandad y comba· 

llvldad prolotarfa. en este mosaico de 

trabajadores emigrados de mUttlples 

""'"'1 
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ante el nuevo 
curso académico 

El problema de la educación. en 
este mes de octubre, lluvioso, frío, 
pleno de inundaciones, es tema do
minante en las casas madrileñas. 
Faltan puestos escolares, suben los 
costes de las matriculas, se incre
menta el precio del material esco
lar, no hay guardorlas para que las 
mujeres trabajadoras dejen a sus 
hijos... 100.000 nrnos sin escuelas. 
Aulas que doblan el número de 
alumnos que en ellas debieran re
cibir clase. Clases dadas en locales 
sin ventilación. sin lugares de re
creo, donde maestros y discípulos 
se hacinan en contra de las más 
elementales normas pedagógicas ..• 
El viandante se sorprende a veces 
con el insólito espectáculo de vo
ces. risas y cantos escapados a la 
calle desde cualquier habitación 
lindante con ella. Un primer piso 
en el Puente de Vallecas, un bajo 
del barrio de la Concepción, un 
ático de Bravo Murillo, entre el 
ruido, el humo de los coches. el 
atosigante respirar de la ciudad, 
cualquier lugar parece bueno para 
que un puñado de niños deseosos 
de aprender a leer y escribir se 
rounan en tomo a un maestro, que 
a falta de puesto estatal, ha de co
brarles. y a veces cara, la escota· 
r•dad. Hace seis meses se habían 
agotado, prácticamente, todas las 

CANTIDADES RECIBIDAS 
EN LA DELEGAClON 
EXTERIOR 
DE COMISIONES OBRERAS 

MARZO 1972 

C •culO Curtural ele Fr.nc-fol1 (RfA) 316 FF 
Cotn ~'6n de So dar•dad Obnwa de Ka.utl 
IRFA) 158 FF UD-CGT de Mnecy (Franelll 
p ra Astunas 700 FF AcciOn Fuego de 
Uuect'l1 (Holanda) 900 FF E. Sinchet dt 
Oaocf (Sulta) 42.10 fF': Muleros Oom<K:rj. 
llcaa de Stullgart (AFA) 320 FF: Comisión 
SoUdarjdad Obrera de Lausana tSu1n) 
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plazas disponibles en las escuelas 
municipales. Se recurre a los • en· 
chufes • para obtener un puesto. De
cenas de miles de personas. ven 
sin embargo como sus hijos no 
encuentran un lugar donde apren· 
der las cuatro reglas. La Contede· 
ración Católica de Padres de Fami· 
lla, reunida estos dlas en Madrid, 
se pregunta con temor sobre la 
desorientación creada por la Nueva 
Ley de Educación, el coste de los 
libros de texto, otros temas rela
cionados con la falta de escuelas. 
s•luación de la ensenanza privada. 
etc. 

SI grave es la slluaclón en la 
ensenanza general básica, en la 
Universidad el caos retrotrae a las 
épocas más agudas del terror fran
quista de la postguerra (hablamos 
de miseria ideológica. claro). Junto 
a los intentos por desenterrar el 
SEU, se anuncia la retirada de la 
fuarza pública del campus. Cierto 
que al paso que va la • represión " 
sobre estudiantes y profesores, pa
rece como si no lueran a quedar 
masas para ser enlrentadas con los 
guardias. Las cifras son expediti
vas : en Medicina se rechazan 2.002 
solicitudes de matricula, admitién
dose solamente 624. Ahora, de 1.600 

1 511.82 ff; R. lz:quler6o thrlrn) 317,90 FF; 
F6d,ratlon Educatlon Natlontlt (Haute SI· 
volt-Francla) para Asturias, 2.725 FF: Co· 
mll6 CCOO. de Lldlngo (Suecia) 1.055,97 FF; 
Acción Fu&go efe Ulrechl (Holandl) 3~ Flo· 
rlnos; Consell Natlonal Etudlanta Agrlcul· 
turt do Paya Bas. 125 Flotlntt: 8 . Stokoe 
(lnQiattrtl} para A.sturiu. 1 i; De Bru.nla.s. 
pera hullgui&tu dt Alturlu. 73.70 FF; Co
"''"ón Solidaridad con CC.OO. (Pads.-XIII), 
10 FF. Joven Cultura dt Ginebra (SuiZa), 
1el,l0 FF: V. Cuelo (SuiU), ~.41 FF; 
Acc4ón Fuego de Ulrtthl (3 giros mls). 
800 FF; Anlonlo de V1try {Franela). •.o FF; 
Comla•ón EIPI"DIH d1 SI. D_,ia (Francia} 
Bolftlnot, 35 FF; Rulz. de Perra. Boletines, 
20 FF; L.L. (PtrCs) Boletln .. , 15 FF: C.M. 
(Portugutlít} Boletines, 10 FF: .. A .. de Epi· 
n1y, Bokltlnet, 10 FF • Actullldtd Hfapana • 

CRONICA 
DI 

MADRID 

por ~tanutl CASTlLLA 

solicitudes para Económicas, de la 
Complutense, sólo han sido acep
tadas 600, rechazándose 1.000. Se 
da, como razón, la falta de espacio 
y profesorado. Las • listas negras • 
y la endémica falta de catedráticos, 
hacen cierta esa segunda aprecia
ción. que necesitará toda una re
visión del funcionamiento de la 
Universidad para solucionarse. En 
cuanto a la falta de espacio. es 
totalmente falsa la allrmaclón; el 
pabellón de 1• puede admitir, fun
cionando plenamente, 5.000 alum
nos a lo largo del dla lectivo, 
mientras que con las medidas re· 
presivas no llegarán a 1.000 los 
admitidos. Es decir, no es ahl don· 
de se explican las causas de la 
• criba •. sino en las listas negras 
y las normas dadas por el Minis
terio de Gobernación para Impedir 
el acceso a la Universidad de miles 
de estudiantes. El dia 17 comienza 
el curso académico : todo el mun
do, en Madrid, asegura que la vuel· 
la de la policía al campus, pese a 
las medidas represivas. no se hará 
esperar. la policía, DE HECHO, si· 
gue en la Universidad, y su primer 
oficial es precisamente •1 nuevo 
Rector, Muftoz Alonso. ¿Cómo no 
van a oponerse, profesores y estu
diantes, a esta presencia ? 

Madrid, 15 de octubre. 

C S O. di Montreal (Canadi) m $, Federa· 
cl6-n Neclonll Agrlco~ (ltllll) para Mfn. 
roa. 420 FF: Club Cultural <11 KnhUino•n 
(AFA) para El FerroJ, 1SI,a5 FF; Mu)ertt 
Dtmocrtllc.u de Stuttgart (AFA) p11a El 
flrtol, 704,75 FF: MUJifll Democr&tiCII dt 
Stunoart (RFA) a presos. 317,90 F: Acción 
Fu~o di Utrecht (Holanda) 100 FF; Acción 
Fuego di P.S.V.·Vlurdlngen {Ho~rtdl) 
2.200 FF; Mlchet C1.m1ona (Y Aochtllt -
Franela) al F..-rot, 3(1) FF: Grupo Hannovl t· 
Vinnhorat (RF~ 153.58 FF; 01'V90 d• valen
cla.nos tn Parta. UXIO FF o Vn comun1ata 
t.tpal'.ol di SI. Oeni:s (Franela) aJ FtrroJ. 
!O FF: Trtbajadorll da la emp1•n "•teau 
Clt Parfl, al Ferrol, 834,50 FF, 
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ESPANA EN 15 OlAS 
POLITICA- CULTURA- SUCESOS- DEPORTE - ECONOMIA 

1 30 SETIEMBRE - 12 OCTUBRE 

Sábado, 30 setiembre 

• Universidad 
Continúa ta represión. En Medicina, 

Madrid, so han admitido solamente 624 
matriculas, rechaz4ndosa 2.032. El nuo· 
vo rector de la Complutense. el faacls· 
ta Mulloz Alonso, prohibo la celebración 
de la Junta Extraordinaria de la Facul
tad de Derecho, que tratarla de la re
presión sobre profesores y alumnos. 5 
Dire<:lores ~· Escuolu Técnlcaa Supo· 
rloree dimiten o son destlturdoa. 

la Junta do Gobierno de la Untversi· 
dad do Valencia anuncia su dimisión 
en plono. por haber sido deapodidos 8 
profesores.. 

• Vila Reyes a 
su casa 

Vlla Reyes llega en avión a Barc:e
lona. Ya todos lo• Inculpados en el ca
to M1t11a estén en la calle. Lot escAn· 
d1l01 y fraudea siguen .••• 

BARCELONA - LUNF.fl 25 SETIEMBRE - 3 TARDE 

Domingo, l octubre 

• López B1·avo, 
China, U.R.S.S. 

López Bravo ea oneuentra en Nueva 
York. paro participar en la Asamblea 
anual de Ja.s Naciones Unld&s. López 
Bravo mantiene un.a entrevlsla con el 
ministro de Asuntos Exteriores sovi6tl· 
co en la embaJada de la URSS. Igual· 

(pasa a la pS¡¡. 10) 

Manlrestaclón contra los Consejos de Guerra. Dla¡onal · Plaza de la Victorln. <Foto A.P.I.) 
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ESPAÑA EN QUINCE DIAS 30 SETIEMBRE - 12 OCTUBRE 

(rlono do lo p4g. 9) 

monta es fnv.tldo por la delegación de 
Pekfn a una rocep<:ión. 

Mfnloterio de Información y Turismo. 
qua lo aupusloron una p6rdfdo eeonóml· 
ca lrrecuperabl•. 

En los últimos meses. adamAs de b· 
tas, recordemos •ueron cancelados por 
ol Mlnlotorio loa periódicos • Madrid • 
Y • Primera P' gina •. y las revistas 
Sansot•. Preaencla. Montajurra. Gorg 
Espafto Económica. 

Al tiempo, en Alcal6 da Henares, M. 
Loglnov, delegado sovl611co at semlna· 
rlo de cooperación tecnológica dosa· 
rrollado en tata ciudad declara que au 
pefs está dl:spuesto a suministrar e E•· 
pafta ayuda tecnológica para la con• 
trucclón do centrales nucleares. Por su paree, ol escritor Dlonfsio Rl· 

druojo comparoofó ante el TOP (Tribu· 
nol do Orden PObfleo) oon motivo do 
las decJaracionea hechas a la revista 
• Indico • el 15 do setiembre. que moti· 
varon el seeueatro de dlcha revista. 

Lunes, 2 

• Economía 
• Boba y Colla •. Aof titulo fa revlato 

• C:amblo 18 " un edltorfal qua trata el 
tema de laa adu1taractonea de aUmen· 
toa. En el ntlmoro ae habla de cómo en 
algunas marcea de Jamón de york 11 

• • ' ' " dncubrlendo Importantes con .. 
ct ntrlclonea d • patata, e n muchos 
qu1101 altat cantidades de parafina y 
muchas agu11 minerales no eon pOtl
bloa. 

••• 
Por su parte. • lnform.eelones • pubtf. 

ea en su suplemento económico. un ¡,.. 
forma demostrando como mjs del 50 •¡, 
da la earno que consumimos en Eapa· 
fta es de procedencia ilegal. Sólo en 
Gerona se aacrttlean diariamente, de 
forma cfandootlna. al rededor da 5 000 
cabezas de ganado porcino. Los 8.000 
mataderos oxlatontes en Espana. no 
reunen las condlelone.a necesarias. 

.1\fiércoles. 4 

• Los abogados se 
reunen en Valencia 

30 colegladoa •• reunen como Coml· 
olón Eopoclol del Colegio do Abogados 
pera la dolonu dof EJercicio Proloalo
naL Laa pononeloa ofaboradoo ao tllu· 
Ion : • El derecho do la ulotanclo fo. 
tr~da desde al momento da la dtttn .. 
clón y au reconocimiento en 11 leglala· 
clón posftlva aapaftola •. "' La detención 
dtt tattado •· • Alguna• altutc~n .. que 
puedan conttderat'M ve)ltorlaa par. toa 
abotadolt en relación con loa 6rg.anoa 
y funclonetfot do lo admlnlatraclón do 
)uatlcll •, y • Valor del attllado y po· 
aibl" matoa tr•toa • lot dtttnldol, en 
par11c:ular lo declaración obtenido con 
violencia " · 

Fueron aprobadat lat ponenclaa pra· 
at ntldaa, y 11 texto remitido a la Junta 
dt gobltmo para que tenga en cuanta 
lat aoUdtudet en ellaa conttnkllt, 

Jueves, 5 

• Prensa 
• Mueren • ouae 2 revlatas : • Gaceta 

Universitaria • y • Momento"'· ambas 
quincenales. • Gaceta UnlversharJa • ha 
tonfdo ultunamonte 4 expedientes do 1 
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En Alicante. centenares de personas 
firman un escrito contra el procesa· 
miento del petiodl$ta de • Primera P6· 
glna • , Enrique CardAn Tato, 

Viernes, 6 

• Manifestación 
en V aliado lid 

El p.'Oblema de la falta d.a ucuetaa 
•• ond6mleo, afecta o toda Eapafta. En 
la ciudad da Valladolid •• manifiestan 
500 mujeres Junto con aua hlfoa, trente 
al Ayuntamiento, protestando por la tal· 
te 6a tules en la ciudad. 

En M.raga, ol d6flelt oocolor •• do 
m'• de 10:000 putatoa. Y en Madrid la 
HOAC denuncia que 100.000 nlnoa ' no 
tienen pla:aa etcolarea. 

Sábado, 7 

• Triple asesinato 
en Sevilla 

loa P4triódlcos esta vez no dan pro
cisión de los hochoo. La propia pollcla 
fmpone el silencio. • Tei &-Express • . de 
Barcelona. denunc'a a[n embargo el he· 
cho. EJ esei ndtlo uha a la calle. 

Olu puados, en la c iudad do Sovl· 
fle - ni fa feoha oe ha softolado - y 
a tlroa, morfan asesinadas tras perso· 
nas. Un Ingeniero, au mujer y su hija, 
¿ No oa aca.so noticia poro fa prensa 
sensacfonali:sta ? Una carta da ta her· 
mana dol Ingeniero. D. Joa6 Maria Ro· 
mero Gontéle.z, contribuyo a oacurecer 
el u unto. y desencadenar una serie de 
vortlontoa polltlcos en ol mlamo. El In
geniero, con su mujer y au hija, do 21 
aftas do edad, eo hobla truladado a 
Sevilla recientemente. Y es en au pro· 
pla ca sa donde loa tres son aaealnados. 

D. Jos6 Maña Romero Gonz"ez ora 
conaojoro delegado y director general 
do lo empresa ROleo, de Redondola. Y 
aqul reside le clavo dof asunto. ¿ Qul6n 
no recuerda el oac,ndalo del acalle de 
Redondo/o ? Mio do 4.000 tonolados. 

·con un voior do 150-250 mlllonos da po
setas M • perderfan • de Jot almace
nes do la nacho o fa maftana. ¿ Oóndo 
fue e parar el aceite. quién lo austra· 
jo ? O. Joo6 Marlo Romero preoentó 11 
denuncie 1111e el Juzgado. Empresas 

ollcfaleo. como el FORPPA y al CAT ••· 
tán mezcladas en el asunto. Ahora tf 
principal teslillo d ... poraeo. Y con ·~ 
su mujer y su hija. So aseguno quo n'* 
vas pruebas obraban en manoa del In· 
geniero. ¿ Se tru ladó acaso de Vigo a 
Sevilla por miedo a un accidente ? 
¿ Por qu6 la pollcfa guv da alloneio? 
¿ Oui6n est' mezc:Jado en el u unto 
quién ha eliminado a la familia Rom.: 
to ? Docla Tele·Express : • Loa tres 
fueron muertos a tiros. Es curloto el sl · 
lenclo que cae sobro algunos de estos 
crímenes espectacu11res. Porque desde 
ef primor revt~efo. ¿ se han enterado 
ustedes de cómo y por qu6 murió el 
Presidente del M61aga club do fútbol 
el ar.o pasado ? 

Lunes, 9 

• Más represión 
en Vigo 

Ea dolonldo ello ella, por lo lrlpdo 
Polilleo Social el Ingeniero do ~ 
Hb;panll , CamOo Hoouetra. p ,...,, .. ,, 
da fa empreN y que era ~ • 
lo Aaocloclón Cultural do VIgo. ,.., on 
parto, ol Dlttctor General do Sogu.
lmpuso una multa de 250.000 pote 11 v ... 
e-al Jurado de Aatllleroa Barrern. ....,. 
nuef F•m•ncfoz Androdo. 300 Ira~ 
ras han aldo deaptdldoa en la ...,.. 

••· Do loo 38 corgoa olndlcaloo do Vul· 
cano, a61o uno queda en fuMioftee. In 
la c•rctl conUnílan 17 ,.,..,.., • 

Miércoles, ll 

• Nuevo juicio 
del T.O.P. 

Vista do la cauoa on Madrid contra 
38 persona.a aeundaa de realizar actJ. 
vlda~es comunistas en M61ogL El fiogS 

soflc•ta ponu de hasta 22 aftas do c'r· 
col. 

• Fútbol 
Eapano vence o fa Argontlno por 1 ~ 

O on partido lntornoclonaf do flllbol -
labrado con media entrada ett ti ~ .... 
dio Bornobou. El porlldo 00 ptlplltolorie 

Pira el que lo aomano p~ldmo d..,.,. 
'' en lat Patmaa cont,. YUIMinie .., 
ladero poro lo c loalllcoclón del c • ..;.... 
noto Mundial de 1i74, !1 equipo ,..1116 
un mtdloere encuentto, aobre todo ... 
l o oogundo porta. El gol fue _.,.. 

•• la pr1mora porto, miiWIIo ss p •r 
Aaonal. El corroaponuf do la va;.,.,. 
dio, oacrlbfo: • equipo oapoftol d-rf. 
bl6 asto noche uno cutva ._~~doma 
dolido al comienzo del PArHo .._ o1 
final._ Contro Yugoolavto lo ........... 
oapaftolo tondr' quo ,_, ,.¡.r .,. 
on fa primero parto do oota nooho f 
mucho mejor que tn la eegunda. • 

e Galileo •· 



VIGO UN TESTIMONIO 

DESPUES DE LA HUELGA 

Pera ofrecer a nuestro• lectoree una lmpreal6n de primera 

do Vigo, hemos entrevistado a un dlrlgenle obrero gallego, 

ras consecuencias extraldaa de la misma. 

mano, sobre la reciente huelga general 

que nos analiza las principales y prime-

Vigo y el Ejército 

• El propio General de la Plaza de Vigo, maniles16 a Jos 
trabaJadores que " estaba de acuerdo con la.s reivindica· 
clones laborales, siempre y cuando no hubiera ni violencias 
ni explosivos por med1o. La Impresión de tos trabajadore-S. 
es que tenle miedo a las teprosatlas' tomadas dosde .. arrl· 
be • (Car-rero) contra él personalmente. al se pronunciaba 
$Obre la inhibición del Ejército on el Consejo de Guerra 
del Fanol. Por su parte, el Juez Auditor del FerroJ. lllmó 
a los 4 detenidos qua están en la prisión de carranza. pa· 
ra manifestarles que el Ejército procurarla Inhibirse del 
asunto o en liltlma Instancia poner mlnlmas condenas, da· 
do que. pensaban, los hechos eran mottvadoa por reMn· 

dlcaclones laborales. 
RNpeeto a estos hechos. y sobre todo tras la huelga dt 

VIgo, c-o extrae la apreciación de que el EJ•rcno está mi· 
dlendo au responoobllldad politice ante el futuro del palo. 
No ha habfdo nunca presencia del EJ6rclto on las callea vl· 

guasas, aunque fuesen reforndos los cuarteles. Las entre· 
vlatas tenldas entre traba]adorel y mandos dtl EJército, han 
.s(do banc:-.s, y en todo momento fueron atendktos los r• 
presentantes .obr11os por los mandos. 

Vigo y la experiencia de una huelga política 

• La huelga de Vlgo ha demostrado como una lucha eco-
nómica y solidarla se transforma a las pocas horas en lu· 
cha polltica. La lucha a nivel de empresa, se transforma 
lnmedlatamente en conquista da la cana. Se demuestra 11 
Importancia que Uene la solldari<Sad baJo le represión. La 

eoyvntura en que el movimiento de mua• encuentre el 

apoyo de otras fuerzas polfticaa y de capu medias y la In· 
hlblclón del ejército, se demuestra como tundamental para 
una transformaolón pacifica de la sociedad eapal'\ola. En Vi· 
go, bien es verdad, se ha visto un clerto vacfo por parte 
de fuerzas culturales e Intelectuales que apoyaran la gran 

huelga del pueblo. 
Una vez más. ha quedado demostrada 'a Inexistencia dtl 

vertlcallsmo y el miedo de los ultras. Carrero Blanco llama· 
ba a dh!lrlo al Gobernador lnalstlendo en el hecho do al 
• controlaba la sltuecl6n • MOitlples han sido desde Madrid 

• 1as pre.sJones a la patronal para que • no cediera .. a las 
demandas do toa trabajadores. En resumen. podemos decir 
que la huelga do Vigo ha cuartoodo la autorldod dol R6gl· 
men, en los frentea represivo, sindical y de organtsmos pU· 
bllcoa. 

Viga y el futuro 

VIgo ha demostrado cómo une huelga general h.a do ser 
m•.s completa. ha de ser anopada por los aJiados. no ter 

llevada a cabo solamente J)Or toa trabajadores. El R6g1men 

no estar• entonces en condtclonee de enfrentarse al pueblo, 
salvo si saca al e)6rclto a la callo. La huolga general do 
Vigo, ha sido .,. a61o • obrera. Y ha tenido aolidarldad por 
parte de tos comerciantes. 

A nivel organfutrvo, ha demostrado el gran papel que jue

ga la Asamblea General Obrera. aglutinación de ComlsJo

nes Obreras y delegados de distintas ramas do la produc
ción. Sus reuniones, celebradas on ol Sindicato, o on al mon· 
to cuando éste se desaloja, eran une voz a sGgulr por todo 
et movimiento obrero \'tgué.s, por todo el pueblo. Es nec• 
sa.rio mantener. pues. fa Asamblea General, para luchar 

ahora contra la repraalón desatad•. contra loa expedientes. 
de•pldoe. encarcelados. Son 300 los trabajadores despldl· 
dos, 117 los expodlantos sindicales Incoados, 23 los encar ... 
celados. Entre éstos, se encuentran hombros tan conocidos 
y que:rldo.s por la clase trabajadora y el pueblo \'igués. co4 

mo Andrade, de Barreras : tafdro, de Citroen : Bannldea, 
de Aunaval : Pontewedra, de C1troen ... Es preciso arrancar .. 
lea do la policJa. obtener su libertad, la readmisión de todos 
los despedidos. Para olio debo Intensificarse la campana do 
solidaridad con Vigo. 

La Asamblea General Obrera, do la que antes hablábamos. 
llegó • tener mét de 1.000 personas, y mostró la eficecla 
del aprovechamiento de todas las posicione• legales con· 

quistadas. No hay huelga importante sin Asambleas. 
Ef momento ctavt de ta huelga generat, Vigo k) demues

tra, ea un problema coyuntural, de decisión de las minlma• 

posibilidades movllliadoras. Hay condiciones obJetivas : fa!~ 

tan les sUbjetivas ... 

Pero VIgo no ha terminado. Cltroen sigue con el 25 °/t 
de ttndlmiento. En las res1ant" fábriCas se producen pa· 
ros parciate$. La represión se lntensi!ica. Como fas mues
tras de solidaridad. 

En 11 emigración, debloran lntonslficarae 183 cartas do 
protesta. el envio de telegramaa, el apoyo &eon6mico. colee· 
tu enviadas r'pidamente y no mes.es m6s tarde, y .sena•· 
blllzac¡ón polrttca por la Importancia. que también par a 
elfos. para su futuro, tiene la lucha de todos tos trabal•· 
dores ospaftoles ... 

Solo suscribiéndose a " Información Española "• podrá estar al tanto 

de cuanto ocurre en España y en el mundo. 
•• Información Española , es un vehículo cultural que enriquece su 

vida. 
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• 
Cine 

en 
europa 

o 
Hacer una breve crllica. simplemente resella, do las 

películas más importantes que se es1renan en París, 
Bruselas, Londres o Ginebra, por ejemplo, os tarea 
sumamente difícil. En estos paises, pasa lo contrario 
que en Espalla: todo puede verse, aunque sea caro. 
Ultimamente hay una invasión de cine pornográfico. 
desprovisto, casr siempre, de Interés en su contenido 
y forma. Simple cine exhibicionista. que boicotea la 
posible confrontación de • ojo • de fa cámara con la 
problemática del hombre del siglo XX. Esa problemá
tica que enfoque los problemas humanos y pollllcos. 
que Indague en los senllmlentos y las formas de 
opresión de los pueblos, en la guerra y en la paz, 
para ayudar, por medio del lenguaje cinematográfico. 
a una más justa comprensión de la propia existencia 
humana. Comedia. drama. con la risa o la indagación, 
se puede • provocar • una respuesta. se puede situar 
al espectador en su mundo; mas el cine suele buscar, 
en la mayor parte de las ocasiones. una evasión, un 
encubrimiento, una falsificación del tiempo y el espa
cio en que el espectador vive. 

SIEMPRE CHAPLIN 

Resanemos sin embargo dos de los fllms más Inte
resantes que se proyectan actualmente en Europa. 
Films que tardarán en llegar, si es que llegan. a 
España. 

En 1940. cuando los ejércitos nazis Invadían Europa, 
Charlo! realiza un film, parodia de la llgura de Hitler, 
que seré. al tiempo una vibrante acta de acusación 
contra el fascismo y una llamada a los pueblos para 
luchar por la democracia y contra la Alemania hlllc
riana. Este film es • El Dictador •. repuesto ahora 
con todos los honores, y que sigue demostrando la 
validez de uno de los más grandes creadores del 
cine, Charlle Chaplln. • El Dictador • es un film. qua 
bajo la parodia. el desenlrenado humor en que se 
envuelve, esconde una ridiculizacrón, una burla acu
satoria de Hrller y Mussollnl, y en general de los dic
tadores fascistas. Aunque Franco no esté presente en 
la pellcula. a él también va dirigida: de ahi que esto 
pelicula no haya sido estrenada hasta el momento en 
nuestro pals, pese a los 32 años transcurridos desde 
su realización. Hoy, el mundo rle a costa de los muer
tos derrotados. enterrados por la victoria aliada de la 
guerra del 39-45: en España, desgraciadamente. el 
anacronismo es terrible realidad, pues su • Dictador • 
sigue aún vivo. oprimiendo al pueblo. 

Secuencias anlológlcas. realización que en nada 
dejn ver el tiempo transcurrido. hacen de esta pellcula 
una de las mas interesantes muestras del arte cine· 
matográfrco que hoy pueden Vet$8 en Europa. 

DE NUEVO BUÑUEL 

CHARLES 
CHAPLIN 

• EL 0/CT ADOR • 

Contrariamente a lo que declara en múltiples oca
siones. Buñuel sigue haciendo cine. Un cine que 
fustiga. en mordaz crllica, el mundo de la burguesla. 
De • La Vía Láctea • al • Encanto Discreto •, pasando 
por • Bella de Ola • o • Diario de una doncella •, 
Buñuel no deja de arremeter contra este mundo po
drido y decadente que se erige en érbilro de la poll
tica. la economla, la moral. en los paises occidentales. 
a costa de explotar a millones de personas. Son 
• cuentos morales • los escenificados por Buñuel. sin 
realismo critico, sin confrontación dialéctica: auténtr
cas vrvisecciones que mezclan lo real y lo fantástico. 
lo onlrico y lo sucedido, para ofrecer asl una mejor 
visión anatómica del • cadáver • mostrado al espec
tador: el cadaver del mundo burgués. 
Bu~uel es otro de los grandes españoles exiliados: 

desde el 39 hasta nuestros dlas. el mundo se ha po
blado de españoles que por dislrntos motivos tuvreron 
que trabajar fuera de España. Una vez ofrecieron a 
Buñuel la • posibilidad • de trabajar en su pals: rea
lizó "Vlrldlana •. La obra resultó demasiado • luerto • 
para que pudiera asimilarla el Régimen, que la prohi
bió. El aragonés de 72 años, 45 haciendo cine, volvió 
a cargar su cámara y a rodar por las trerras del 
mundo. Mas siempre lleva presentes las costumbres, 
los lipos de su pueblo. por muy • francesas • que 
puedan parecer sus pellculas. 

Para Buñuel, el sueño es la prolongación de la rea
lidad. • los monstruos de la razón que pintara Goya. 
y que desnudan ta verdadera • miseria • de la clase 
en el poder. En el film que comentamos, esto aparece 
con verdadera clarividencia: ejército, policla. iglesia, 
en sus más altos jerarcas. Y al lado, la droga, la 
hipocresla, la imbecilidad, la superficialidad, el en
gaño: ho aqul las besos del orden burgués. Y pensar 
que aún nuestro aragonés declara: • Los burgueses 
franceses son menos brutos que los otros •. 

El derrumbe de la burguesfa, en un mundo que 
tamblé.n se les escapa, aparece • tipificado. en la 
imposibilidad de llegar a comunicarse, a converger on 
una simple reunión. Y al tiempo, su • Inexistencia de 
futuro •; ¿ dónde caminan, siempre por un comino que 
a nrnguna parte lleva ?. 



• c1ne 
en -espana 

Hablar del cine en España. es hablar de la censura. 
1 de cada 20 ó 30 films Importantes producidos en 
Europa, llega a nuestro pais: el res.to queda Intercep
tado por esa malla sutil que se te¡e en el Mlnls1er1o 
de Información y Turismo, y que por motivaciones 
pollticas, sociológicas, eróticas. constitucionales. reli
giosas. etc .. etc., va prohibiendo una tras otra las 
pelfculas que triunfan en los festivales internacionales 
y son vlslas por millones de ciudadanos en el mundo 
entero. Claro es, los burgueses, pueden hacer excur
siones a la frontera o a París para ver cine: al pueblo 
se le alimenta con subproductos norteamericanos. o 
con Jos colldianos engendros que realiza el paupé
rrimo y denunciado cine español. 

Simplemente los tltulos nos indican ya • el conte
nido •. las preocupaciones de este cine: • Las noches 
de Cablrlo • -mientras se prohibe la pellcula de 
Felllnl-, • Mo debes un muerto •. • MI canelón es 
para U • . • La viuda ye-ye •, • Guapo heredero busca 
esposa •• etc .. etc. Al tiempo, todos los realizadores 
surgidos en los últimos diez años de la escuela de 
cine, han de subemplearse o permanecen en paro. 
Más de 100 guiones se prohiben en un ano. La crisis 
se hace patente y son los propios productores quie
nes dan ol grito de alarma: el cine espaool se muere. 
agoniza, y hasta el Sindicato oficial ha de reconocer 
que es el Régimen y los hombres retrógrados. que 
cual nuevos Inquisidores rigen la vida cultural del 
pais, quienes le estén asesinando. 

¿LA 

ULTIMA 

JANE 

FONDA 1 

Oo los tllms estrenados en España los últimos 
meses. destacan 3 de diferente interés. que aún no 
siendo lo más Interesante de la producción actual, 
tienen un cierto nivel. Es el más importante el de Vis· 
contl, • Muerte en Venecia •• que ha debido esperar 
largos a~os para llegar a nuestras pantallas. Más 
recientes son tos que a continuación reseñamos. 

• Kluto • es uno de los últimos fllms Interpretados 
por Jane Fonda. Klute es una historia • negra • en la 
que la gran actriz desempe~a. con frialdad y distancia-

• CABARET -

miento verdaderamente critico. una prostituta de 
• lujo •• una mujer que selecciona sus clientes y pasa 
a ser utilizada por un Investigador privado. Klute es 
una película mas sobre la violencia y el crimen en los 
Estados Unidos de América. La resonamos aqui por 
dos motivos: uno, por la presencia de esta maravillosa 
actriz, que se ha transformado en una auténtica com· 
batiente revolucionaria. Jane Fonda, tres su visita a 
Hanol, donde ha denunciado los crlmenes cometidos 
por su Gobierno contra el pueblo vietnamita. ha de· 
clarado que no se prestaré más como actriz al cine 
podrido y alienante de la Industria capitalista: sola
mente Intervendrá en films cuyo contenido esté de 
acuerdo con su actitud revolucionaria. 

Klute, ha sido, y esta es la otra noticio relerente al 
film, censurada en largos y largos minutos de proyec
ción. que han levantado enérgicas protestas de la 
critjca. Subrayan algunos, por otra parte, como se 
han cortado escenas en las que Jane Fonda hace el 
amor • con convencimiento •. podrlamos decir, en 
normales relaciones. y sin embargo se autorizan 
aquellas en que actúa como prostituta o profesional. 
¡ He aqul los criterios de nuestra censura 1 

LA NOSTALGIA DEL VIEJO TIEMPO 

Berlln. El nazismo comienza a hacerse publico. Al 
principio, sin grandes aspavientos. Un dla se Incendia 
el Reichstagh: Jorge Oimltrov, un patriota comunista, 
seré acusado Injustamente de olio. Los naz1s van a 
Iniciar su escalada de violencia. La burguesla aún 
v1ve en otra época: pero ya en publico comienza a 
despertar el sentimiento nacionalista alemén, que un dla 
Inundará de sangre Europa. Sin embargo. todo queda 
velado. encerrado, difuminado en un v1ejo Cabaret . 
• Cabaret• es una pelicula musical. escasamente cri
tica, dlstanciadora. Quizá por eso se ha estrenado en 
nueslro pais. Hay cierto reguslo en muchos Intelec
tuales por quitar del pasado sus cargas tr<1g1cas. sus 
negras tintas, por envolver icllllcamente en la nostal
gia lo que no fueron tiempos felices y hacer olvidar 
asl las realidades presentes. por escapar en suma a 
la historia para falsear su contenido. • Cabaret .. es 
un producto en momentos bien realizado. con un 
nuevo • monstruo • por lntérprele: Lizza Mlnneill, que 
nos deja sin embargo una sensación de vacio, de 
lalsedad, de lrustración y pobreza. • A. S. • 
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EL CAMPO 
EN TIERRAS DE LEVANTE V DE ARAGON 

El primero de octubre tenia que 
celebrarse on Elche .. La Junta Gene

ral Extraordinaria de la Comunidad 

de RJ~O$ de evantc • • COnvoc•da 

en pleno cent10 de /a ciudad~ en e/ 

Gran Teatro, tenlt quo oxemlner el 

nombramiento de una comisión que 

gesliono cstce de la Compalffa .. Rle· 

gos do Levanto • la adqu/a/c/6n do las 

lnstaf.clone!' y concosJone. de esa em· 
p¡eu. Para lO$ camf)fsinos, sabido es 

que las cuestiones do agua son tun
damenttles ••• Los regantes de la Comu

nrdad levantln• a-si lo han conslderlldo 

y as/ han trettdo el problema. 
El dla y hora selfa/ados ya osteoan 

aJii. congregados d•Jantt dtl ttatto. 

más do mil NJgantel, dt los qufnce 

Mrmlnos municipales que sborca lo co
munidad. Una verdadera concentJac;ón 

campfnlna. 
• Antos de entrar on /a sola -r•lata 

uno de /os asistente$- ya son adver .. 

trdos f)Or un lunclonano de la comun¡.. 

dad, do le Imposibilidad do celebrar la 

Junta on primera convocatoria, ¡como 

siempre se venia haciendo 1 • • teniendo 

en cuenta que el núm•ro de asistentes 

no Jo permltfa '"· Pero ¿ qul6n ha averi~ 

guado que no hay quorum ? ¿ qui6n ha 

dec1dldo anunciar s•nda convocato
ria ? SI hay ya un m/)far y pico do re

gantes. y se nos die• que no sstiJn to

dos ¿ por qui .se ha plfll'ltiO esttt fo. 

cal tan pequolto ? preguntan los cam

pe$/na. .... Y pese a /u advtutenclat dfll 

citado funciOnario. deciden ocupar el 

gran teatro. • 
.. El Presidente do la comunidad 

• ¿ nombrado por qu16n ? • toma /a pa .. 

labtll desde •J escenario y u ding• a 

tos agricultores : w Señores, lamento 

tener que d&clr qua hemos sufrido una 

equ,voc"i6n... en qulnctJ at1os Jamls 

se ha celebrado Junta alguna en prl4 

mots convocatoria. Etta convocatoria de 

hoy era de • broma.a •* no vafe •. 
.. Los agrfcultorss. Indignados. gritan, 

silban, abuchoan... Los regantes recla

man. exigen que se celebro ahora la 

asamblea ... Se establ«:e una dJscuslón 

viva, violenta por momento$, enlfo la 

presidencia y los agricultores. EstoS' 
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•XJND•n su indign1Jcl6n por haber he

cho un viaje Inútil. Uno plantea quo ya 

que l odos los regante• no llenen cabi

da ., el Gr~n Teatro la reunión bien 

podla celebrer,.e en la Plaza de Toros 

de Alloento. y rae/be una gran ova

ción. • 
• Se vac/a ti teatro en m«<lo de una 

gran cantidad do gritos, de abucheos, 

de silbidos: • Ladrones, 1 SlnvergOen· 

zas / .... •. Se lorman corro.s en los que 
los campesinOS' expresan SU problema, 

• Al mismo tiempo quo se nos venden 

las JnstaJaciOnh de riego. queremos 

que se nos ceda también ra estación 
generadora do fluido eléctrico. Do lo 

contrarJo. de tener tOlo las Instalacio

nes de rrego sin la energra. quedarra

mos supeditados a la voluntad de ta 

• HidroeléctrJca ... Pues par&ce que el 

$8llo do agua ha sido vendido por 

• Riegoa de Levante • a • Htdroel~etri .. 

ca-.. V esta úlllma es conocida de los 

regantes • . En efecto* 01111 complñis 

de riego, • Riegos el Progr1so • tiene 

su propia plonta generadora. Cuando 

tf•ne excedente de energía se /a vende 

o • Hidroeléctrica • • DOS PESETAS 

ol kilovstfo. Y cuando careco de ella 

.te /a llene que comprar a CUATRO 

PESETAS-. t Cómo •• van e llar lo• 

reganrea d& • Hfr!roetktrlca ? •. 
• NaturalmonttJ 1 no pod/a faltar la 

policla 1 Ante la prolongación de tos 

corros pfdi6 quo se dispersara la gente. 

Los campesinos se dispersaron, si. pero 

exhortAndose unos a otros a no laltar 

a 111 próxima convocator;a y a procurar 

que nlngiJn regante desconociera lo 

suce<Jido. • 
• Los ¡.r~uc•• y le • Compa/11• da 

Ri~~gos .. querlan engalfer a los regen

tas con eso del .. quorum ». Ouloren 

dar llfgas al asunto, cansar a los 1grl· 

cultores. ~uls/eran que te Comisión 

negociadora no luertJ ropresentallve 

$lno dócil y sumisa. El propósito# e~ 
asta primera convocatona ha fracasado. 

Mucho londrán que maniobrar si qufe· 

ron lograrlo on la segunda, • 
• Dentro del gran Tlatro hablan sido 

colocados varios pttquetes de octavt· 

/les do • comisiones campesinas"' con 

una llamada clara y contundente -: 

• los agricultores deben fortaJeeer •u 

unidad ... Deben Imponer las asambleas. 

elegir dernocrétlcamente a los hombres 

más capaces y dlapuestoa a delender 

sus ln1ereses ... Los repre,sentantu han 

de ser elegidos por los propios agricul

tores.. Hay que formar comisionta de 

ogricullores. comisiones da regantto en 

cada pueblo, en cada término municipal. 

La unlded ea lo que tomen los jerarcas 

y la Comp.IJ\11 ... VIvan tu Comisiones 

do agricultores. Viva la unidad da la 

claso obrera y de los campostnos .• 

¡ cu•nto enseñan unas horas d• lu· 

cha... también en e/ campo 1 Pero au· 
blendo hacia tlarros de Ar4g6n, donde 

la8 aspiraciones democr,tfcas de las 
masas camptJ3fnas se han lmpuuto en 

varias cooperativas, encontr~moa nut· 

vas zonas d& "'ccnt•glo •. ABI el pan. 

fono do Santo/te y la oc~ul• do Clvln, 

en lo zona de Caspe, out d•n rl•go a 
3.2~ Mct4reos. son, en principio, pro

piedod do 2.135 reg•nlu de CNJH, y 

483 de Chlprano. Otsde hoc• m4s d• 

un •lglo, el olndlcaro de Riegos, •• un 
leudo de los ~ m•yor$$ r~anl,. qu• 

forman ltt junte dfrecuva. El ceclqu/JmO 

y el egolsmo dtJ • /ot 40 ladronea de 

•gua .. son Jos 1 fspon•eble• de que /at 
obras da regad/o orr4n tn JHrdlci6n. 

t.s situación era tan Insostenible qu• /a 
Junta dimitió en pleno. Lo• compeai· 

nos que ncu Informan IIAadtn: • Se ha 

lormado otra de la misma cats.na, ~ro 
astamos saguros que los Riego• d• Cl· 

ván no saldr4n adelanta •n tanto no 

tengamos un1 junta democrtttca y r• 

presenuulva de todos toe regante .. 

grandes y P'1Quenos .... 
Un • vi111s .. recorre loa camPOJ y 

tierras de Espalla ... 

Editor roaoonsabto : 

Mm• F. RENOUIN, 
ruo du Sonnel 2S 

B-1080 BRUXEllES (Belglque) 

P•Jsas Precio del 
eJemplar 

Es pana ... . S Pis 
&llglcl .... 6FB 
Alemania --- 0.500M 
Franela .... 1 FF 
Sulu 0.50FS 
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Luxemburgo 6Fl 
Suect1 0.60K 
Dinamarca . . 1K 

ABONO ANUAl. 
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901.' 
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O.H 
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11K 
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Venezuela, Cotombll y 
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Sur ••.•••••••• 
Auatrana ••• • •••• 

7,50 S USA 
10,-S AuoL 

Olrtgtr los giros 1 nueatr• Cutnl& 

Postal : M- F. RENOUIN. CCP 

91135.58, Bruxallaa. 
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¡NO BASTAN LOS BOMBARDEOS ! 

CENTENARES DE MILES DE PATRIOTAS AMENAZADOS DE MUERTE 
EN LAS GARCELES DE SAIGON 
El porlavoz de la Delegación del G.A.P. en París. Ly 

Van Sau. en conferencia de prensa celebrada el 12 de 
octubre. lanzó el angustioso llamamiento que repro· 
duclmos : 

• U. altuaclón es extremadamente grave. Queremoa 
alerúr la opinión mundial. U.a c4irceles y los cemp.>s 
eeün l lenos de patriotas y de oponentes al rjglmen 
de Salgón. Cada dla se producen nuevas detenciones. 
U. admlnlttraclón Thleu !lona un plan .Je extermina· 
clón elttem611co de esll pereonaa. Centenares de 
el!" hen aldo ya asesinadas. El propóallo de los ame
rtcanoe y de Thieu, ec el de guardar en las c6rcetea 
y campoe, centenares de mllee de patriota• Y opo· 
""""· Incluso después del ceee de la guerra. Y ahore 
empleun a matarlos • • 

Se da el dato de miles de detenidos por semana en 
laa ciudades bajo control de los EE.UU. y de Thleu. 
Estos pretenden eliminar no solamente miles de pa· 
trlotae, sino también la masa de survietnamitas opues· 
toa al r6gimen, y que podñan representar la tercera 
luerza compopente del gobierno nacional, preconl· 
zado por el G.A.P. 

U. actuación de Nlxon y de Thieu tenia ya muchas 
" mejanzas con los crlmenes do los nazis, durante la 
Olllma guerra, crímenes que pagaron sus instigadores 
con la horca. ,Lo que ahora se proponen realizar 

Nlxon y Thleu es también copla sangrienta de lo que 
hicieron los nazis al final de la guerra, exterminando 
los supervivientes de los campos de concentración 
cuando se aproximaban las l uerzas de los ejércitos 
soviéticos. 

Tal complot. por horrible que sea. es totalmente 
crelble. Nixon y Thieu son capaces de eso y de mb. 
Para el que tenga dudes, que piense en lo que repre
sentan los bombardeos del Norte y del Sur del Vietnam. 
el bloqueo por minas de loa puertos, el exterminio de 
los hombres. de la vegetación. de la tierra. Tratan de 
barrer del mapa a todo un pueblo ... 

El propio Thieu, ese mismo dla de la conferencia 
de prensa, hacia unas declaraciones que confirman lo 
dicho por el portavoz del G.A.P. 

Thleu, afirmando una vez ml1s su total oposición a la 
constitución de un gobierno de tres componentes. 
ha expresado clnicamente que si tos partidarios de 
semejante solución se dan a conocer. • no vivirán 
más de cinco minutos • : el ejército de Saigón se en· 
cargará de su exterminio. 

Recordamos un • detalle • del que ya informábamos 
en nOmero anterior : entre las personas encarceladas 
se encuentran centenares de nlnos. miles de ancianos 
y do mujeres ... 

« Mendi ». 
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INTERNACIONAL ... INTERNACIONAL ... INTERNACIONAL ... INTERNACIONAL.. . INTERNACIONAL ... IN 

TESTIMONIOS 
SOBRE VIETNAM 

UNO DE LOS PILOTOS LIBERADOS 
POR HANOI 

El teniente Mork L. GarUey, da la marina. y liberado por 
Henol. ha dado une conferencia da prensa al llegar e Nueve 
York, en la que explicaba como el trato recibido por todot 
los pilotos norteamericanos en los campos de prlslonttos 
de Hanol, es completamente humanitario. y las condiciones 
dG lntornamlento mejoran continuamente. Cuando k)s aviones 
norteamericanos bombardean los aJrededoru del campo, 
los pilotos aon obligados a protegerse en al suelo, para 
evitar puedtn aer heridos o muertos por las bombu lanza· 
das por aua compatriotas contra el pueb4o ._fetnam1t&. 

La CO'llerencia de prensa tuvo lugar en al SI Albanio de 
Nueva Yof1c. 

Explicó en ella: 
• No he ardo maltratado. las prisiones no son camas de 

rosas en ninguna ~r1e del mundo. Pero cuando uno toma 
en cuenta el nivel de vida en el país en que esttbamos 
conllnadoa y uno examina las condiciones, hey que concluir 
que tulmos muy bien tratados ... Se nos ha dedo mb all· 
mento. més material educativo, y mayores accesos a actl· 
vidades deportivas. Habla novelas aovi611cas para loor y 
pollculas documentales y de Olro tipo. • 

lea doclaraclonos han causado sensación. En principio. 
los mllllores del Pentágono intentaron "'secuestrar a los 
pilo toa'" liberados para Impedirles t'lacer declaraciones. He· 
enea 6slas p~blieas. el Impacto na sido terrible: mlenlras 
su pettia es destrotada por todos fas medios Inimaginables. 
al pueblo vietnamita da una lección de moral que les eleva 
alln mis sobre el presente. Vietnam es hoy un ejemplO para 
la civilización occidental. para esos paf.ses agresores como 
Es18dos Unidos. o fascistas ccmo Espafta. Gracia, Portugal. 
BruH. que rorcuran y asesinan impunemente a 101 hiJos de 
au prop.o poebfo. 

VAN THIEU 
Eslts •on las pal11btas textuales riiCOgldu por /aa e~n· 

eles do prensa occidentales del sanguinario luciate Van 
Thleu, 11 oue e/ Pentlgono mantiene contra todt /1 volun· 
tad de un puoblo, como asesino do Salg6n: 
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.. Tenemos que matar comunfflll hasta el Oftfmo hombrl 
entes dtJ que rengamos paz •. 

Me GOVERN 
Ha sido la voz do un oxcombatlento do la guerra del Viet .. 

nam, la utilizada por al senador demócrata ante una in .. 
mensa multitud reunida en el .. campus • de la Universidad 
de Minnessota. Grabada en cinta magnetofónica. esa voz 
expUeaba el resultado de los bombardeos norteamericano$ 
en lndochina: 

• ... los cuerpos fundidos unos 1 ouos por el napa.Jm. 
eran piezas huma~~as que Plfec:lan haber sido hombres.. A 
veces resultaba dificil saber al eran personas o animales. 
Una vez que los bombardeos han p.a..s~do. uno no puede 
encontrar ni Jos: fnsectos sobre la tle«L V uno vuetve. a 
casa. ve a la famma, y comprende ao que ha hecho •. 

Oleen testigos presenciales que Me Govem lioró cuando 
escuchó por pñmera vez estu palabras. 7 minutos de gra .. 
baei6n. La multitud guardO un Impresionante silencio al 
final de ella$. Me Govern dijo: • Bien, croo que no queda 
nada más que a"edir a esto. Vayamos y hagamos lo que 
tenemos que hacer, y pongamos una nueva dlr.eei6n aJ 
frente de este pafs, el próximo ano ... 



, 

econom1a 
LAS 

EMPRESAS MULTINACIONALES : 
MONSTRUOS 

AL DESCUBIERTO 
Las empresas multinacionales. .. Su existencia es 

del dominio público. Un trabajador puede recorrer 
varios paises y seguir trabajando siempre para la 
misma empresa, para el mismo conjunto de caplta· 
listas que formen su consejo de administración. Se 
puede trabajar para • Ford • en Estados Unidos. en 
Francia. en Alemania, en Italia, en España ... Lo mismo 
para la • FIAT •, para Phllips, para I.B.M .. para GENE· 
RAL ELECTRICA .... Quizás el término o calificativo 
• mullinacional • no convenga a estos glganles capila· 
listas. Puede dar la Idea de que. en cada pals, sin 
dejar de hacer beneficios. sus intereses coinciden con 
los de la nación que los acoge. Responde méa a su 
realidad el apelalivo de • Imperialistas •. Estén donde 
estén. por encima de los intereses de los pueblos, 
esté su propósito de lograr los mayores beneficios, 
sumas extraordinarias. que escapan a todo conlrol y 
cuyo volumen es dlflcllmente asequible a nuestras 
mentes de explotados asalariados. Para mejor defen· 
dar sus Intereses pretenden en cada pals un mayor 
poder económico, polllico, comprando, vendiendo, 
presionando. asesinando. Y si posible es, en la oscu· 
ridad. organizando complots., atentados, cambios de 
gobierno .. . En muchfslmos casos logran no aparecer. 
encuentran hombres para realizar esas tareas, loa 
propios servicios secretos como la C.I.A., fnterpol .... 

Pero otras veces no les queda mis remedio que 
dar la cara, porque la situación es d ificil. de vida o 
muerte para sus Intereses, porque en alg(Jn pals de 
los que saquean. el pueblo se ha puesto en marcha 
hacia nuevas formas de sociedad, en fa que nos 
monstruos no caben. Cuanto más enérgica es esa 
marcha, más rápidamente tienen que actuar, con más 
descaro. El t iempo trabaja contra ellos. 

LA BRADEN KENNECOT 
CORPORATION Y LA AMENAZA 
A CHILE 

En estos dles. vemos actuar uno de ellos. Se trate 
de una nueva agresión perpetrada por el Imperialismo 
yanqui. contra el pueblo y gobierno popular de Chile. 
Una empresa americana, la BRAOEN KENNECOT COA· 
PORATION. pretende impedir al gobierno chileno la 
venta de un cargamento de cobre, a punto de llegar 
a puerto francés, y obligar al gobierno francb a que 
permita el embargo jurídico de d icho cargamento. 

La KENNECOT quiere Impedir fa venta del cobre, 
extraldo en territorio chileno, por mineros chilenos. 
Y ofrecido en el mercado internacional por el gobierno 
soberano de Chile cuya representativldad nadie puede 
poner en duda. Además, esa empresa quiere Imponer 
sus deseos e Intereses, no ya al gobierno de su pro· 
plo pala. sino también al gobierno, Independiente Y 
soberano, de Franela. 

Cua Ctnttal de 1• I.T.T en Nue11a York 

Pero quizá esos propósitos gansteriles no aparecen 
a primera vista en toda su peligrosidad para las 
masas en general, y sin embargo representen una 
amenaza a la • experiencia chilena • de marcha hacia 
el socialismo. En efecto, la venia o no da un carga
mento de cobre no parece tan Importante. Pero pro
fundicemos. 

Un periódico como • Le Monde • ha podido afirmar 
estos dlas, que esa operación de embargo. • puede 
contribuir en una amplia medida a ta operación de 
estrangulamiento de fa economla chilena perseguida 
con ahinco por la Kennecott. y que parece benefl· 
clarse del acuerdo tácito de los EE.UU . • Esta acción 
de la Kennecott ha sido emprendida en el momento 
en que las autoridades de Chile negocian tos nuevos 
contratos de venta del cobre para 1973. La venta del 
cobre representa para Chile su fuente esencial de 
Ingresos de divisas. Los posibles compradores fran
ceses. alemanes. japoneses, reclamarán del go'b,erno 
chileno garantlas contra operaciones de embargo 
semejantes a las que pretende llevar a cabo hoy la 
Kennec;otl. Garantias. que si no se logra hoy romper 
ese pflmer embargo, el gobierno chileno difiCilmente 
puede cumplir, ya que este tipo de agresiones contra 
un pals en marcha hacia el socialismo, encuentra 
siempre la complicidad de los gobiernos capitalistas. 

Además, esta escandalosa agresión va acompañada 
de otras; el Banco Mundial ha cortado sus créditos 
a Chile, al igual que otros organismos Internacionales 
de financiación; los bancos canadienses y holandeses 

tContlnl)ll •n p4g. rBJ 
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(vlo.nt dtJ la pág. 17) 

han bloqueado los créditos deslinados a Chíle, en 
razón del asunto Kennecott. 

Evidentemente. la operación de estrangulamiento de 
la economía chilena esta en marcha. Y a la cabeza 
de la operación está la linanza y la industria interna
cional, y en primera linea la Kennecott. 

La Kennecott, uno de los • grandes • del cobre 
explotaba • antes • las minas chilenas que el gobierno 
popular ha nacionalizado devolviéndoselas al pueblo. 
• En cincuenta años el cobre ha hecho ganar a las 
compaftias extranjeras (entre ellas la Kennecott) que 
explotan el mineral chileno, 9.800 millones de dólares, 
lo que representa el valor del capital social de la 
patria acumulado a lo largo de su existencia •, afirmó 
el presidente Allende ante una asamblea de trabaja
dores, explicando las razones de la nacionalización. 
Cada dla esas empresas retiraban de Chile beneficios 
correspondientes al salarlo de un millón de trabaja
dores... Se comprende que tanto la Kennecott como 
I.T.T. se desmelenen para acabar con la • experiencia 
chilena •. 

La I.T.T., el conglomerado más grande del mundo 
por los beneficios obtenidos. que mantiene estrechas 
relaciones con la C.I.A. consideró seriamente dirigir, 
en Chile, un golpe de estado para evitar la elección 
de Allende... y sus consecuencias. como presidente. 
Hubo reuniones entre los vice-presidentes y directores 
para elaborar ]untos un plan que sumiera la economla 
chilena en el, caos y provocar un levantamiento po
pular. I.T.T. ayudaba además la operación con dóla
res. una "'cifra de.1 más de siete números •. como 
reveló el periodista norteamericano Anderson. 

EL PETROLEO 

Es decir, de cuando en cuando el poder y propósi· 
tos reales de las empresas imperialistas quedan al 
descubierto. Nos hemos referido al último caso. Pero 
cuánto se podrla escribir sobre hazañas gansteriles 
del Cartel del Petróleo, particularmente en el Oriente 
Medio y América del Sur. Quizas sean los magnates 
del petróleo los inventores del método. aplicado siste· 
mática y sangrientamente a los pueblos árabes. Ase
sinatos. guerras, golpes de estado, manchan de rojo 
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el oro negro de la ARAMCO. cartel de compañías 
petrolileras, entre las cuales. la mayor es LA STAN
DARD OIL DE NUEVA JERSEY. La situación explosiva 
en el Oriente Medio, encuentra en esos poderes de 
los señores del petróleo, en sus maniobras. sus razo
nes esenciales. Su problema en esa zona del mundo 
es mantenerse a toda costa, aunque para ello haya 
que organizar la matanza de comunistas en Sudán ... , 
instigar y sostener la política agresiva de Israel. tiqui· 
dar decenas de miles de palestinos a tiros o por la 
miseria. 

ARMAMENTO J 
Cuantas páginas podrlamos llenar abordando otro 

sector de la industria imperialista, la del armamento ... 
Vietnam, toda lndochina es una luente de fabulosos 
beneficios para empresas como la GENERAL ELEC· 
TRIC, obtenidos con las bombas, artefactos de todo 
tipo. que aplastan día a dia la tierra y los hombres 
del Vietnam, de Laos, de Camboya. Qué duda cabe, 
y no faltan amplias estadísticas e informaciones que 
lo confirman, que esas empresas han hecho lodo lo 
posible para que esa guerra de exterminio continúe, 
se transforme en una inmensa máquina destructora, 
cada vez más Perfeccionada, más sofisticada y nece-

silada de millones de 1oneladas de acero, de alumi· 
nio, de cobre, de petróleo, de técnica, de ciencia, 
todo simple mercancía generadora de superbeneficios. 

Es evidente que el verdadero poder de los más 
grandes de la economía, la Industria y la linanza, de 
las empresas multinacionales más importantes del 
campo imperialista, que ejercen su • raque! • en el 
llamado • mundo libre •. es insuficientemente cono· 
cido. Porque los mecanismos son complejos y diliciles 
de penetrar, porque hacen todo para esconder, en
gañar, camuflar, utilizando para ello unas estructuras 
politices, gobiernos, instituciones internacionales tales 
como Mercado Común, Fondo Monetario Banco Mun· 
dial, Gau ... y otras. ' 

Hay que saber que las 300 más grandes empresas 
imperialistas controlan hoy el 20 Ofo de la producción 
industrial ?el mundo desarrollado, que en un 30 % el 
comercio onternacional está en sus manos y que se· 
gún ciertas estimaciones la MITAD de los' 60.000 mi· 
llones de euro-dólares hoy en circulación pasa según 
s~ ant?ío ct,e un banco a otro sin lmporta~les fr~nteras 
nr nacroAa)rdades, en busca de carroña monetaria. 

Qué duda cabe que esa potencia económica es un 
instrumento político de primera magnitud. En momen· 
tos de crisis calientes, cuando se trata de establecer 
una nueva correlación en el reparto de los mercados, 



• L.a otra cttrl do lo ttxplotfl.t;l6n capltsll¡ta • 

de las facilidades comerciales o, también, repartir las 
dificultades, como por ejemplo en el curso de las últi
mas sacudidas monetarias, los medios de acción de 
esas empresas, a través de sus gobiernos o por en
cima de ellos, son considerables. 

LA BOLSA Y EL PENT AGONO 

Presión sobre las Bolsas de Nueva York o de Lon
dres; especulación contra los países de moneda fuerte 
vertiendo en ese mercado nacional centenares de mi· 
lfones de dólares que • nadie • sabe de donde salen 
y que aceleran el reajuste de los cambios; cese de 
la inversión para la creación de nuevas Industrias. de 
nuevos empleos en los paises que se resisten a acep
tar el nuevo equilibrio. 

En esos momentos las soluciones que acaban impo
niéndose son aquellas que corresponden a los inte
reses de las empresas Imperialistas. Asl. se ha podido 
afirmar, que en los ültlmos reajustes monetarios, los 
que han ganado han sido esas empresas. 

Siempre al acecho, como aves de rapiña, con los 
medios de dirección de empresa más modernos, con 
supercerebros a su cabeza que lo mismo son hoy 
presidentes de sociedad y mañana ministros, abar
cando todo el mundo capitalista, adquieren dimen
siones gigantescas. Algunas tienen presupuestos 
mayores al de algün pals en el que están instalados. 
Explotan a millones de trabajadores. Así la Philips 
emplea 350.000 personas, la Ford muchas más. Desde 
el punto de vista de sus intereses, que importancia 
llene despedir 1.000 obreros en esta o la otra em
presa, desplazar fábricas, abrir unas nuevas, cerrar 
otras. Disponen de capitales fabulosos para moderni
zar, mecanizar, automatizar la producción, proceso 
que se hace siempre barriendo los Intereses de tos 
trabajadores. La explotación capitalista de obreros. 
empleados, técnicos, ingeoieros, alcanza nuevas cum
bres en beneficio exclusivo de unos cuantos centena· 
res de conseJos de administración. Bajo su control, 

la ciencia pasa a ser mercancía: el arte, y ya, hasta 
del aire, sacan dividendos, porque nos hacen pagar 
las instalaciones para depurar lo que sus fábricas 
ensucian. Pero sobre estas cuestiones habrá que vol
ver. 

Destacaremos para acabar otro carácter de la 
mayoría de esas empresas. la mayor parte, las más 
grandes, están en manos de los capitalistas america
nos. Su agresividad se trasvasa y se apoya en la 
agresividad del gobierno americano y de su inslitu
c ión mílltar, el Pentágono. El poder económico del 
imperialismo americano ha sido la base sobre la que 
se ha asentado su propósito de dominación, su papel 
de gendarme. 

LA SOLUCJON ... 

Esas empresas, nunca aceptarán subordinar sus 
intereses a los Intereses de las naciones en las que 
estén Instaladas. Esa subordinación tienen los pue
blos que imponérsela, de una u otra forma. En esa 
batalla. los gobiernos populares y democráticos dl~
ponen en primer lugar del arma de la nac,onallzaciDn 
de las ramas lundamentales •• particularmente aquellas 
que están en manos de esas empresas. Asl ha hecho 
el pueblo chileno nacionalizando la industria del co
bre. Como hizo Cuba con el _Petroleo, o Argelia e lrak. 
Como ha hecho Perü, llmltandonos a algunos e¡em-
plos. • 

Si, grande es el poder de !as emp~esas lm~efla
listas ... y sin embargo el lmpenallsn:o. S1~ue sulnendo 
duras derrotas, siendo ta más s1gn,hcat1va de estos 
tiempos le que corre a cargo del heroico pueblo VIet
namita. Pero esto es otra cuestón relacionad~ con un 
poder mucho más luerte, el de los oprlm1dos del 
mundo en marcha hacia la libertad y la liquidación de 
la explotación sobre la tierra, entre ellos ese 60 Ofo 
d.e la humanidad desnudo y hambriento y • neo-colo
nizado -. como se dice ahora. por esos monstruos al 
descubierto y sus retoños. 

« MENDI ». 
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cartas a 
información española 

P1rf1, 14 dt attltmbrt. 

Estimados camarades : en el número 
80 de la primera quincena de este mes. 
de wtstro perJódlco, hay una nota infor· 
MI11VI sobre el XII Congreso del PSOE 
y como miembro dctl mismo y ha.ber 
partteipado en ese Congreso. me ha 
sorprend•do enormemente y. por estos 
motwos me veo en la obligaci.On de 
d•riglrtes esta carta ab1erta. 

En primer lugar qu1ero que quede 
bien claro que mi carta no debe dar 
lugar a que se me califique de anti
eslo o to otro, es dec1r que no quiero 
que se me cargue un sambenito de 
nntlaovl611co, anlichino. anticubano, etc .. 
etc. Soy antlfranqulsta y esto me ba.sta. 

No sé si son ustedes o lt Monde, 
quien lo dice, eso de que • ha marcado 
el neto predominio de las federaciones 
clondestlnas del Interior sobre las del 
exterior, sobre aquellas formadas por 
los exiliados •. Yo no soy • exiliado • 
polltlco, pero sin embargo me siento 
orgulloso de compartirJo con mis ca· 
marodas del PSOE. 

Es falso, no hubo dominio por parte 
de nadle. ni los del interiOr vinieron 
con esa Idea. ni los del exterior pr• 
tendran ouo tanto. Hubo completa iden· 
hhcactón de los problemas y exterior 
e jnteuor - unidos por un objetrvo 
comun - plumaron ea acuerdo polftico 
que el congreso aprobó por unaniml· 
dad, en el cual no se menciona al Par· 
t•do comunista para mlda. ni a nin· 
gune otra fuerza 

... Cuando Informen a sus lectores. no 
lo hogan como esos periódicos bur· 
guasos que deforman las Informaciones. 
Sean Uds. un periódico serio, y asl, de 
esto forma, se te podrá dar crédito a 
cuanto •Información Espa~ota • diga 
en eus péglnas. 

Y nada mb, esperando ver publi· 
cada esta cana en sus paginas, ma 
despido con un saludo fraternal y so· 
clallsll 

Vlclorino LEJRA. 

NOTA DE l. E. 

Cretmot, estimado Vlctorlno lalra, 
quedaba claro en 11 lnformaclón por 
utttd aludld•f que eran cilla texluetas 
da 11 prensa trances• 111 ofreckfaa, aln 
que por nuestre parte hJeliremoa un 
tolo comentarlo o al\1dJisemos une lO· 
la lalfl 1 lo recogido de "' Le Monde •, 
• L,l Deptche du M Id! " y • Sud·Outtl "· 
Le rerniUmoa al trebeJo, donde ver• 
ontrecom111adol todos los p6rralos cltl,· 
dot. Por nueatra p1rt1, estemos dll· 
puotiOI a recoger tr1b1)os, entrevlatll1 

ate., de loa parllclpantu en dicho 
CongriiO, que 1cteren pera el lector 
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lodo lo dobiUdo 011 ol mltmo. En 
cuanto al p•rrato de au carta no In· 
cluldo, aluda a partklot polltlcot con· 
creto1 '1 •"uaclonaa qua nada tienen 
.que ver con ti tema, y .., cuya dlt· 
cu1l6n prtftrlmo• no entrar. 

11perando la haya aetlaftd\o la pu· 
bllceclOn de 1u carta, y acepllndo IUI 
nuevat •uoeranclu o not.a al rttpecto, 
la 1eludemoa fraternalmente. 

Provisional 
Revol u tionary 
Govermnenl of the 
Repuhlic of 
South Vietnam 
lNFORMATlON BUREAU 
BRYGGAROATAN 4, STOCKHOLM 
Postedro" : 
BOX 315, 101 24 STOCKHOLM 1 
TEL 101281 

Al Oire<:lor del Club •los CRONQ. 
PlOS•. 
Karcfuansmakergatan 4. 
Slockholm C. 
(romHldo por dicho Cl,. a l.E. poro ou 
publlcocl6n) 

Querido senor ; 
Con gran emoción hemos recíbldo 

vuestra carta llena de sentimientos so
lidarlos do parte de los obreros espa· 
flotes emlgradoa en Sue-cia haci a la 
lucha del pueblo de Vfetnam. La con· 
trlbuclón de 500 coronas, Junto a los 
sentimientos muy calurosos por voso· 
tros e•presadot, contrlbYyen sin duda 
a la lucha de nuestro pueblo. 

Considerando que la lucha de nuesuo 
pueblo contra la egresión americana, 
por el blentlllt naclonet. •• una e~ 
trfbuclón a la lucha comün de todos 
los pueblos contra el Imperialismo y 
ti colonlahamo. podemo.s uegureros 
que el puebto en luche dtl Vietnam se 
aollderitt alempra con el puebk) espa· 
~ol on lucho por 11 libertad, la ljlua~ 
ded, 11 democracia y el progreso s~ 
ciel, contri el lmpt riellsmo. 

Nut1tro m6i slneero agradecimiento 
1 todot loa trab•Jadores espaftoles eml· 
grado• on Sueclo. y lomblin al pueblo 
oap1~ol. 

Que las relacionu entre vosotros y 
noso1ro1 lttn dottrrolladas aun mb. 
E11oco1mo. 28 do junio de 1972. 
Director 
lE PHUONG. 

Eatlmadoo emlgoa: en ol mes do abtll. 
publicó I.E. una retel\a con respecto 
a Holanda. en la que se mencionaba 
una manifestación a la que, se decla, 
• hablan acudido todas las fuen:a,s de 
Holanda •. lo cual no es cierto. 

Al llemamlenlo del P.C. de Espafta, 
sólo respondieron y acudieron como 
organización, las Comisiones Obreras 
de Solldarlded. al bien eslelloron hom· 
brea y muJeres de otras tendencias y 
organfzeelonos, a titulo individual. 

V.M. 

Estimados amigos ~ Os informo de 
una an6cdota personal que me ha ocu· 
rrido durente las vacaciones últimas 
pasadl8 en Eapat\a : Según los acuer· 
dos oficiales convenidos entre Espal\a 
y Alemania los emigrados tenemos un 
seguro do enfermedad válido para caso 
de necesidad tanto en Alemania como 
en Espat\a. Seguro que pagamos de 
nuestro propio sueldo. Pues bien, accl· 
dentado an Granada durante las últimas 
vacaciones y necesitado de seNieio m6-
dlco tuve la IOI'presa do olrme decir 
por et Doctor AgYatrn Femindel: de 
Granada que • durante las vac-aciones 
no tenemos derecho de biJa •. Una ley 
que tH buen Mftor se ha sacado de 
la manga. Eali claro que pese a las 
leyes. en cuanto nos descuidamos. todo 
son vejac•ones. No tes basta con en· 
vlamos ltjOI de nuestra Uerra y nue-s~ 
troa hogares 

F. S.A. 
Ahlon/W .. tl. 

A lOS lECTORES 
DE NUESTRO PERIODlCO 

Trat una pel\ose enfermedad, ha falle· 
cido en Utr.cht.. Daniel Merino Muriano. 
veterano luchador obrero, amigo de 
- lnformocí6n Eepo~oll •• que goubl 
de grandes almpatles entre los espa· 
noles de 11 localidad. 

Información Esp1ftola, al recoger la 
carta comunicante do 11 noticia. expret• 
lgualmenta la condolencia por dieho 
lalleclmllnlo. 

Igualmente Informamos del talleol· 
miento, el 4 de aotlembre, do Emeterio 
Garcla. do 7• aftoo. en Oreux (Franela). 
Emeterlo Clii'Cia fue comisario de cara· 
blneroa y alcalde do 0u11mondo, To
ledo, durante nuestra guerra. Era muy 
conocido tn la localidad do oreux. 
hacl6ndose loa periódico• locolu eco 
de su muerta. 



CIENCIA J ¡ __ el c_ánc_.e;l 

A 

el hexaclorofeno J 

Toda Francia ha vivido con angustia las diarias 
noticies que anunciaban el fallecl lento de ni~os 
pequenos vlctímas del hexaclorofeno. Uno de los 
muchos productos que diariamente escapan a los 
controles sanitarios y son utilizados en perfumerla, 
cosmética y farmacia. mataba en un breve plazo de 
tiempo un número Indeterminado de bebés. ¿ Exceso 
de cantidad en el talco Morhange 7 Los grandes trusts 
que controlan la industria farmacéuliCf y los produc
tos de higiene y belleza. se ocupan únicamente de 
lanzar sus productos al mercado con gigantescas 
campanas de publicidad, para obtener en el mlnlmo 
espacio de tiempo la mayor cantidad de beneficios. 
Los dallos que puedan causar no les Importan. En 
nuestra sociedad capitalista, no existe control del 
pueblo sobre el Estado y el Estado pertenece a la 
Alta Banca, los grandes empresarios y los Monopolios 
Internacionales. 

El hexaclorofeno es un producto descubierto hace 
treinta años por unos laboratorios suizos y usado 
como desinfectante. El hexeclorofeno se emplea en 
los últimos anos como un agua milagrosa en jabones. 
pastas de dientes, desodorantes. colonias para bebés. 
mil productos de bailo. Pero el hexaclorofeno al 
condensarse, ataca en el hombre' las células ne.:Vio
sas, y puede llegar, como atestiguan las decenas de 
nlllos muertos por el talco Morhange, a ser un autén
tico peligro para la sociedad. Ha tenido que llegar la 
tragedia para que se advierta al mundo de los peli
gros de este producto. No hace muchos dias. en 
Valladolid, hubo una gran protesta de mujeres que 
descubrieron cómo unos grandes almacenes olrecfan 
dos productos al precio de uno... porque contenian 
una dosis excesiva de hexaclorofeno. Sin embargo, 
ninguna medida legislativa en torno al producto se 
toma. Consejos para su • no uso •, que no llegan a 
Jodas partes. Antes, es preciso • vaciar, agotar • todos 
los stocks almacenados. Luego ... se lanzará a bombo 
Y plalillo. en la televisión, en la calle, en las revistas 
hasta utilizando avionetas si posible es, otro pro: 
dueto ... que tal vez sea más nocivo que el anterior. 
Y la humanidad .continúa haciendo de conejo de Indias. 
Es esta ~na fnf1ma parte del gran fraude cuyas últi
mas ramllicac.ones alcanzan a los propios alimentos, 
otro de los efectos producidos por la desenfrenada 
carrera de la propiedad privada y los trusts interna
cionales por hacerse con los mercados del mundo. 
Se envenena la atmósfera, se destruye la vegetación 
ae hacen Irrespirables las grandes ciudades y hasta sé 
termina con la vida humana. Primo ro fue el' ciclamato. 
hoy al hexaclorofeno, ma~ana... Sólo la sociedad, 
controlada por el pueblo en su totalidad, Puede luchar 
por no ser vlclima de un pullado de especuladorea. 

Continúa en todo el mundo la lucha contra una de 
las tres plagas que azotan hoy la humanidad: cáncer, 
corazón, carretera, las 3 C asesinas, como se las 
llama, que cobran miles de vida cada segundo. 

Un grupo de científicos norteamericanos, ha anun
ciado el 8 de octubre el Inicio de los estudios tenden
tes a evaluar los resultados obtenidos con la vacuna 
antituberculosa BCG en su lucha contra el cáncer. 

No hay pruebas de momento que aseguren sea 
dicha vacuna totalmente eficaz para curar el cáncer, 
pero los cientificos, que perlenecen al Instituto Nacio
nal de la Salud de los Estados Unidos, se muestran 
muy esperanzados en sus Investigaciones. 

e 

astronáutica 1 

Se ha celebrado en Voena el Congreso de la Fede· 
ración Astronflutica lnlernaclonal. En una conlerencia 
de prensa, el doctor Leónidas Sedov. al que se consi
dera máximo responsable de la cosmonautica sovié
tica. dijo entre otras cosas 

• Nuestros trabajos cósmicos continúan, pero no es 
misión inmediata la de alunozar. dado que gracias a 
los equipos automáticos conseguimos tos mismos 
resultados con muchos menos riesgos. Consideramos 
acertado nuestro programa lunar tal como se desa
rrolla... Seguimos trabajando en las nuevas esta
clones Sa/yul. La URSS considera que el verdadero 
problema espacial, y el más Importante, radica en la 
construcción de estaciones orbitales, que son impres
cindibles para los vuelos orbitales tripulados del fu
turo. En el futuro. construiremos satélites de aprove
chamiento de recursos naturales. vuelos cientlficos a 
los planetas. estaciones orbitales. satélites de comuni
caciones, cooperando con otros paises y utilizando 
tos conocimientos clentlflcos derivados del espacio 
para aprovecharlos en todos los campos •. 

Von Braun, por su parte, a una pregunta sobre pro
blemas de Inadaptación de los cosmonautas a su 
vuelta de vuelos prolongados. dijo: • Hasla ahora el 
vuelo més prolongado lo ostenta la URSS con 24 dlas 
de permanencia en una estación. Nosotros, en el pro
grama Sky/ab, pensamos estar 56 días. En general, 
los astronautas del Apolo, Indican que bastan 30 mi
nutos. desde que amerizan, para adaptarse de nuevo 
a la sensación de gravedad. Cuanto a la ingravidez 
prolongada, no creo perjudique. sino todo lo contra
rio. aunque son los médicos espaciales quienes lle
nen la últi(Tia palabra •. 

(puo • p6g. m 
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D E 

• premaos nobelll ._ __ c_o_n_t_a_m_i_n_a_c_io_' "-~~ 
Gerafa M. Eae/man, profesor de la Universidad 

Rockefeller de Nueva York y Roaney R. Porter, pro
fesor de la Universidad de Oxford, han obtenido el 
Premio Nobel de Medicina otorgado por la Academia 
de Suecia, en el presente año. Los dos Investigadores 
realizan trabajos tendentes a eliminar las causas del 
rechace de los órganos trasplantados por los anti
cuerpos, y descubrir la estructura qutniica en éstos, 
vital para eliminar el peligro de las enfermedades 
infecciosas. Fue en 1959 cuando los dos cientrflcos 
in iciaron sus investigaciones, que han permitido una 
clarificación prácticamente total de la mayor parte 
de la.s cuestiones esenciales relacionadas con la 
naturaleza de los anticuerpos. 

Cuentan 43 y 55 años de edad respectivamente. 

ARTE 

Siquelros. t..ltogrofie. 
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Las grandes ciudades, vistas desde las alturas, 
parecen estar envueltas por una cúpula gigantesca que 
las comprime y ahoga. Estas campanas de humo 
están envenenando la vegetación, los rios. arruinando 
la salud del hombre. Y los peligros se acrecientan. 

El cientiflc·o soviético 1.0. Morokov, ha declarado en 
el Centro de Estudios Nucleares de México, que el 
mundo se cubre poco a poco de ceniza nuclear y 
para el afio 2000, la contaminación de la biosfera, 
provocada por las plantas nucleo-eléctricas. será de 
250 millones de .toneladas de cenizas radiactivas y 
60 millones de vapores de ácido sulfúrico. 

. .... 

... -·-··-.. . . 
· ··-·~-.,! :~ 



ULTIMA HORA INFORMATIVA ••• ULTIMA HORA INFORMATIVA-. ULTIMA HORA INFORMATIVA. •• ULTIMA HORI' 

ASTURIAS 
HUNOSA reprime a los mineros 

Primero fueron unos centenares de los pozos San 

Vlctor, Mont Sacro y San Nicolás. los sancionados 

por Hunosa. El dla 11 de octubre. la empresa lncre· 

mentaba su sanción: 151 trabajadores de fondo y 

exterior d e San vrctor son despedidos de forma defi· 

nltiva y sancionados con dos meses, 6 otros de Monl 

Sacro trasladados por 6 meses a otras explotaciones. 

Al lln, Hunosa decide el cierre de las explotaciones 

Pozo Mont Sacro y Pozo Nicolasa. 11 enlaces sindi

cales, de ros 20 que cuenta la primera, presentan de 

forma Irrevocable su dimisión. Esta es la respuesta 

dada por Hunosa a ras demandas de negociaciones 

planteadas por ros mineros. 

A 5TuRi f\5 

BILBAO 
Un Obispo condena la violencia 

En una alocución lechada el 9 de octubre, el 

Obi:rpo de Bilbao declara: • De nada servirla una in· 

vocación retórica a construir la paz, si no eliminamos 

las causas profundos de los confl(ctos que la hacen 

lmpo:rlble ... La paz estable sólo puede ser edificada 

sobre la base firme de la Justicia. Si se quiere que 

haya paz, debe haber en primer lugar Justicia. Los 

obstáculos deben ser eliminados. obstáculos tales 

como la desigualdad civil, la discriminación social y 
polltlca y las disensiones entre Individuos y grupos. 

Debe existir un respeto mutuo y constante por los 

demls, por sus personas, derechos y sus aspiraciones 

legitimas. En concreto, entre nosotros, • no se puede 

olvidar e/ derecho de Jos pueblos a conservar su pro

pia ldentlded •· Deseo recoger en mi corazón el dolor 

profundo y expresar mi más sentida condolencia a 
todos los que sufren ml:r directamente la:r consecuen

cias de la violencia •: 

Y un Ultra, contesta con 
" la guerra religiosa » 

eras Pinar. contesta textualmente. con las siguien

tes palabras: • Debemos lanzarnos los espanoles a 

la reconquista de los santos lugares; pero los santos 

lugares ya no son los huertos blbllcos de ras estam

pas de la Pasión, sino la silla arzobispal de Santiago. 

Irritantemente vacla: ras reuniones discriminatorias de 

la Conferencia Episcopal, la asamblea subversiva de 

loa obispos del • tercer mundo •; la nunciatura de su 

Santidad, la Curia romana y el mismlslmo palacio va

ticano, que no ha derramado su bendición sobre las 

Jornadas Sacerdotales de Zaragoza • l 

Nota de /.E. - Ya lo sabe Santiago de Compostela. 

el Nuncro y hasta el propio Papa: eras Pinar ha deci

dido enviar a sus • guerrilleros de Cristo Rey • a la 

conquista de sus posiciones. Y • nadie •, en el Régi

men. le llama al orden. Claro. que ¿ y sr es EL el 

orden? 

REPRESION 
La persecución a los vascos 

Los /res muchachos detenidos el miércoles dla 4 

en lsasondo -Guiplizcoa- por la Guardia Civil (1 ), 

han hecho saber que, poco después de la detención, 

simularon con ellos le puesta en aplicación de la 

• ley de fugas •. 

En electo, la Guardia Civil les solió . en el monte 

para echar tras ellos a varios perros policlas, el tiem

po que disparaban al aire y a la altura de tos pies. 

Sólo varias horas más tarde del • juego •. tueron 

trasladados a San Sebaslián donde los malos tratos 

continuaron en comisar/e. Esta vez con Jos • habituales 

métodos • de la BPS. 

Al tiempo, 3 estudiantes y un Joven comerciante 

han desencadenado una huelga da hambre en la cate

dral de Bayone, como protesta contra las medidas 

de residencia forzosa y expulsión de los retugíados 

vascos, tomades por el Ministerio del Interior trancós. 

Por su parte, 325 personas han dirigido una carla de 

solidaridad a lo:r huelguistas, exigiendo, en tanto que 

cristianos, que Jos derechos elementales de la per

soM humena sean respetados para lodos los refugia

dos. 

En Bruselas, el jueves 12 por la tarde, un grupo de 

refugiados po/11/cos vascos se encadenó a las verjas 

de /e embaJada lrancese en este capital, distribuyen

do octavillas entre los transeuntes en protesta por 

las medidas represivas lomadss en Franela contra 

E.T.A. 

(1J Calvo, Huenas y Cordero. 
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- ¿ To.davla m•a t.gto31VIdad émprtO.II111 ? ¡ Pero si en lo 
que vamot dt afto ya hemos dnpldldo o. mU del vt•nll· 
c1nC:o por C••nto dt la pfaotilla 1 

. 

e ANTOLOGIA DEL HUMOR ESPAIIOL 
• LOS PROBLEMAS DE LA EMIGRACION A EXAMEN. 
e LA .MUJER Y SU UBERACION E.N EL PROCESO HISTORICO. 
• CANCION POPULAR Y CANCION PROTESTA. 
e LA MEDICINA EN ESPAIIA, 
e RAOIOGRAFIA AL FUTBOL ESPAIIOL. 

e EL ABORTO : DOS LEYES, DOS MORALES EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
e EL GRABADO A TRAVES DE LOS SIGLOS. 
e EL CINE ESPAIÍIOL : HISTORIA DE UNA AGONIA. 
e EL MOVIMIENTO OBRERO : HISTORIA. 

lnlormacl6n Etponolo, estudie la 
amplisci6n tutUriJ del número do p'gl· 
n•s. mejorar ti piJpet empleado. uU· 
/Izar color. Y 1 ¡Mrllr de noVIembll. 
publlcari. enttl Otf08 estudios. trabl· 
JO$ tel•clottldcs con le& $/gu,tntll 
ttm•s: 

• ELECTRONICA Y CIBERNETICA : LA CIENCIA TRANSFORMA LA SOCIEDAD. 
e LOS TOROS : LO REAL Y LO MITICO DE LA FIESTA. 
e GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, HISTORIA Y CULTURA DE LOS PUEBLOS DEL MUNbO 
¿ Ouf ttm tt augfe1e ost•d dttJe lllttar con amplitud lnlotm•cl6n EtpaltoJa? 
t Oué 11 aobra y que lo la/lo ol periódico ? Eecr/ba: sor4 ttondldo. 

y SIEMPRE LA ACTUALIDAD POLITICA, ECONDMICA, CULTURAL, RECREATIVA DE C"': 1.\ 
y LA EMIGRACION: RfPORTAJES, NOTICIAS, CONSULTORIO, ENCUESTAS •• 
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