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LA IGLESIA 
PIDE LA 

amnistía 



• Represión e Iglesia 
• ante el final de año 

o 
• lll futna pública utll plenamente 

eu1oriuda para hacer u.ao de lodot los 
medlot de que dfepone ... A este fin, •• la dott de ras ermn adecuadas )t, 

Eran palabras del Ministro de Go
bernación en las Cortes, el dla 27 de 
noviembre. Apenas una semana mis tarde, en la c•udad de Santiago de 
Compostela, Juan Maria Fuentos Fem6n· 
dez, 22 aftos. olludlante de medicina, 
hijo del médico de Sierra de Outes, era 
muerto 1 tiros por un ln.spec:tor de poli· era. laa órdenet se hablan cumplido. 

La Universidad de Santiago se ponla 
en huelga Inmediatamente. Galleta ha 
conocrdo, en lo que va do afio, 3 ..... 
sinatos. 2 obreros y 1 estudiante llarma· 
nados on la sangro vertJda por la poli· 
era represtva del Régimen. El • orden • 
del Ministro de Gobernación. Ya no se 
pretende ocultar. disfrazar. ef fascismo 
Imperante en Espefta. Lu palabros de 
sus gobornantes, los trebejos de aus 
agencias Informativas y petlodistas a 
suetdo. las bandas otgan~as por la 
policfa - como es.a que con las auto
ridades al frente ha ap.atetdo al sacer
dote de Santa Coloma de Gromanot -, 
son eJemplos terminantes 1 este res· 
pecto. Como mvy b1en y vtlientemen1e 
subraya Marcellno Camacho d&ade la 
prisión de Carabanchel en su carta a 
los metalítrglcos Italianos ! 

• Sobre nosotros •• cJtrnen mont
lruosat condena• por el único • d• 
lito • de ser slndk:.tllttas tletee a nueetro 
pueblo y de vfvlr en un bello pals 
ahora dominado pot el fttcramo "· 

la siluaclón es grave. Y las tensiones 
te acrecientan. La Iglesia ha dado un 
muy importante paso en su separación 
totaJ del Estado que si la ~ha pagado • 
con privilegios y prebendas, ae ha • sor· vldo • do e lla para su explotación die· 
tatorial y oligérqulca sobre el pueblo. 
La reeien1t Conferenola EplscopaJ, mar
ca un momento h1ttórlco en este son· 
lldo. De ehr que diarios como • Arriba .. 
no hayan publicado una sota Unea de 
la Conferencra, y los periódicos mh 
del Rég1men, falseen o tergiVersen 111 
lnformacrones sobra las reunrones y los 
propios eomunicedos. 

La petJclón de una Amn~tla General 
hecha al Mmislro de Jusuc~ por loa 
Obispos Suero Monreal, Clrtrda y Ar
gaya, en nombre de la Conferencia, ea 
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un auténtico paso adelante en el sen
tido de responsabilizarse en una socie
dad que elimine las bues que funda· 
mentan el • orden • franqultta : la r• 
presión politlca e Ideológica, el tenor. 
la tortura. En este nOmero dedicamos 
un largo trabajo a la lgtasla, dada la 
Importancia qua alcanza en loa prt· 
sentes momentos su clara y en6rgica 
toma de postura contra su anterior com· 
premiso con el Régimen. La Iglesia es
paftora, ahora si esté contra Franco : y las vocea lntegrl.stu y reaccionarias 
que aún maniobran en su seno, hab,..n 
de doblega,..• a la voluntad de la mayorra, o situarse al morgen de la propia 
Confesionalidad Católica. 

El problema de la UNIDAO entre todot ros hombres: que, por encima de 
sua opiniones ldeológlcu y polilices. 
uplran a la restauración de un Go
bierno representativo, a la cons:truc:clón 
de una sociedad democr6tiea, 10 forta# 
lece y da un paso adelante en el ca· 
mino de un auténtico frente dtmocr•· 
uco que englobe a trabajadores. estu
diantes. profesionales lntelecluales de 
todos los pueblos de Espal\a, 

El fascismo es un anacronismo, y el 
rescl1mo. ya no hay mati~aclones de 
Jenguafe, es lo que lmp&de la lntegra
etón 6e Elpa,fta en una Europa democritlca. distenatva. que muestra avan
ces considerables en la progtet lón de 
st~s estructuras politices, gracias al em .. 
puje y acción unitaria de sus pueblos. 

Es éste el ~llfmo n~mero do 1972 da 
Información Espeftola. Todo el mundo 
sebe que nuestros medk)s sot1 llmita4 

dos.. En mom•ntos "- gran concentra
ción de prenta, es dlllcll a loa perló· 
dlcos y rovlllas Independientes. faltos 
de publicidad, subslsllr solamente por la venta y tuseñpciones:. lntormacfóft 
Eapaftola es Yna de 811as escasas ex· 
cepelones. La publicidad, aporta brillan· tet y colorido a las péglnas, es cierto, 
pero • eome .. tambl6n la información. 
supedita la Independencia, acaba ha
c,endo de todo el periódico un limpie 
refleJo da la competencia. consumista. 
I.E. Inicia en 1973 un peque~o cambio 
eualitettvo en aus p6glna.s. con malora. 
que. para prolongara• y aumentarse. 
necosltan el osfuen:o de sus lectores y 
difusores : as preciso Incrementar las 
suscripciones. aumentar la ve.nta y dt. 
lutlón del periódico ptra continuar en 
el camino que se omptende con el 
nuevo ei'io. I.E. periódico modeato. busca ser un reflejo efe cuanto ocurre en 
Espa"a y de cuantos problemas afectan 
a loa rraba)adores en la emigración : 
admito la colaboración '1 la critica. pro
venga de donde provange. y aaplra a 

DI,ALOGO 
CON EL 

LECTOR 

ser m" • se.ntlb~ • a la hora de re
coger toda la problem6tlea del hombre 
emigrado. Para ello, la colaboración del 
lector resulta lmprosclndlble. 

Y ahora, como es tradicional en estu 
feches, sólo quada desear a todos unas 
buenas fiestas. y un recuerdo. que sea 
do combativa solldarided, pera los hom
bres que en Eapafta no podnl.n e100 
dras reunirse con sus familia$, para 
todos los presos pollticos y encarcela· 
dos por la Dictadura fa.clsta acrecen· 
tada. si aOn cabfl. estoo Olllrnot me
ses, en su campatla de terror y violen· 
cla reaccionaria. 
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La 
Iglesia 
en 

Españ~ -
DEL 
NACIONALCATOLICISMO 
ALA XVII 
ASAMBLEA EPISCOPAL 

A. - INTRODUCCION 
La Iglesia Española, como entidad jerarquizada, ha 

sido uno de los pilares fundamentales del Régimen 
duranle més de 30 años. Decimos • ha sido • y ésta 
es nuestra primera consideración: ya no lo es. 

La XVII Asamblea Episcopal, supone, en sus plan· 
teamíentos y resoluciones finales, una clara toma de 
postura antifranquista, una apertura hacia formas de 
convivencia propias de una sociedad democrática y 
contrarias a la dictadura fascista vigente aún en 
España. 

No vamos a hacer historia. No es este un trabajo 
exhaustivo sobre el apasionante tema de laa rala· 
clones lglesla·Estado, Iglesia-catolicismo aspa~ol, lgle· 
sia-pueblo, tan necesario por otra parte de eaclarecer 
de forma clentlflca y analltlca, desapasionada. 

Son, solamente, algunas aproximaciones al mismo. 

Aproximación primera : 
• el Naclonalcatollclsmo 

La mayor parte de la Jararquia Eclesiástica se puso 
al lado de la Insurrección franquista en el 38. Esto 
es historia. Cierto que hubo algunas oposiciones, 
clero comprometido con el Gobierno legitimo de la 
República: asl fue como en 1937 Franco tuslló 15 
sacerdotes vascos y encarceló a más de 100. También 
grupos de sacerdotes catalanes se exiliaron para no 
ser vlc1imss de la represión • azul •• Dispares fuerzas 
coatigadas en el Gobierno republicano, reprimieron, 
unas veces con razón, otras sin ella, y mediante m6-
lodos en ocasiones Inadmisibles, el • compromiso • 
franquista de la Iglesia. La Iglesia fue azul por con· 
venlencla y egolsmo táotloo : era la Iglesia caciquil, 

-
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MATISSE - Vlrg•n con ni~ 

alfada al latifundio y la olfgarquia, Ideológicamente 
retrógada, trenllna, que obtendria entre otros privi
legios fuertes sumas económicas, restauración de 
monumentos, creación de suntuarias Iglesias -en 
tiempos de hambre y chabolismo-, Palacios Arzo
bispales, moqopollo de la ensenanza, de la censura 
en la moral, en las costumbres, en la ldeologia. 

El Estado se hacia confesionalmente católico, por
que con la • alienación • religiosa contribuia mejor a 
la Instauración de un sistema social basado en la 
explotación del pueblo por la exigua mlnoria de capi· 
tallstas y propietarios de tierra que se repartian la 
riqueza del pais, a costa del terror y la miseria desen
cadenada sobre la mayor parte de la población. 

La Iglesia, aun renunciando a su compromiso te
rreno. a su •pureza evangélica •, se situaba en un 
escalón jerárquico de la trilogla de vencedores 
-capital, ejército, clero- para aprovecharse de una 
situación que lógicamente la Iba distanciando, de 
forma abismal, del pueblo. 

Es el nacioneloatollclsmo que alortunadamente se 
delfnlera en un trabajo del que mt!s ·adelante damos 
cuenta. Obispos que saludaban brazo en alto, cape
llanes de prisiones que bendecian los lusilamlentos 
y la tortura. Ideólogos fascistas que reprimlan cual
quier manifestación del pensamiento, la cisncie o .a 
cultura ... 

Aproximación segunda : 
el Concordato 

Uno de los caballos de batalla de la situación 
presente, del enfrentamiento comunidad religiosa· 
)erarqula, )erarqula·Estado, es el Concordato firmado 

(p ... • p4g. 4} 
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por el régimen franquista y ta Santa Sede, y aún 
denunciado, vigente desde un punto de vista juridlco 
en nuestros dias. 

Firmase el Concordato el 27 de agosto de 1953, 
Interviniendo en su elaboración Joaquin Ruiz Glmé
nez como Embajador ante la Santa Sede primero. 
como Ministro de Educación Nacional después, Fer
nández Cuesta e tturmendl, ministros de Justicia, e 
lbáñez Martln primero, y Casllella al fin como nuevo 
Embajador ante el Vaticano. 

Los problemas fundamentales que plantea el Con· 
cordato, y que enfrenta ya al propio Juan XXIII con 
su vigencia, de cara a la comunidad cristiana espa
ñola, son: 

- la Vinculación de la Iglesia al Estado. que es una 
auténtica supeditación ideológica a cambio de nota
bles beneficios materiales. 

- el derecho que asiste al Jefe del Estado español 
en la presentación de candidatos para las Sedes 
Episcopales, auténtico privilegio que hace de éste, 
en última instancia, responsable de fa Jerarqula Espa
ñola, rodeándose asi de Obispos adictos, y .. designa
dos • para aplaudir su pol itice en las Cortes, Conse· 
jos del Reino. o callarse ante las violaciones de toda 
la legalidad juridica, social, propia de una sociedad 
democrática. 

- Existencia de una prensa católica no libre y mane
jada desde el Ministerio franquista, defensora, por 
encima de la razón evangélica, de la razón de estado. 

La agudización del t conflicto se manifiesta en la 
abundancia de sedes episcopales vacantes hoy. Sin 
embargo, justo es subrayar, la beneficiosa ínlluencia 
de cara a una lenta renovación eclesiástica, ejercida 
por el nuncio monseñor Dadaglio: en 5 años ha obte· 
nido el nombramiento de 55 obispos frente e los 53 
nombrados en 17 años de gestión integ(.lsta, nacional
católica, por su predecesor Antoniuti. 

Claustro de Montserrat 
Grabado de Laborde 
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Aproximación tercera : 
Pequeña historia de un conflicto 

Frente a la Ig lesia oficial, surgfa, en los duros años 
marcados por el terror, el irracionallsmo en la ense
ñanza y el resurgir de los Tribunales de Torquemada, 
unas pequeñas comunidades de base, apenas influyen· 
tes. que preparaban el camino de la protesta. 

Avanzada· de la misma, un gran monje : el Abad de 
Montserrat Aureli M. Escarré, elegido en 1941, cuya 
comunidad benedictina será un peque~o refugio de la 
libertad catalana. En 1957, celébrese el 75 Aniver
sario de la Consagración de la Abadfa Montserratina 
a su patrona de Cataluña. El Abad declara : 

• El gran don que Dios ha dado a los 
hombres y a los pueblos es la libertad. La 
libertad que es respelo mutuo, colabora
ción y justicia •• 

Hablar de libertad en la dictadura fascista es ir con
tra Dios y Franco que no por algo se autoíntitula 
• Caudillo de España por la gracia de Dios • . Y el 
Gobernador de Cataluña, Acedo, declara Inmediata· 
mente {1958) : 

" Exterminaremos. aunque se refugien 
en lugares sagrados, a los que contribuyen 
a la división de los espaftÓies, aunque pre· 
tendan encubrirse con ropajes sagrados ... 

La contestación del Abad es fulminante : 

" La Iglesia dice siempre la verdad. SI 
esta verdad no es del agrado de loa que 
gobiernan, que cambien ... La Iglesia deu1 
estar de acuerdo con todos los poderea. 
pero siempre en la verdad, en la justlcil 
y en la libertad •. 



El Abad se niega a asistir a la Inauguración del 
velle de los Caldos. En 1960 envla un. telegrama a 
Frenco protestando por la brutal repres~n policiaca 
de que son vlctimas Jordi Pujol y otros ontelectuales. 
Montserrat será, a partir de equl, cada vez m~s. slm· 
bolo de oposición antlfranqulsta. Antes ~e moror, mon
senor Escarré aseguraré que el franquosmo terminaré 
persiguiendo a la Iglesia. 

Parte del clero vasco y CatalAn, se muestra Igual· 
mente. an homllias. en documentos. Incluso en ma· 
nlfestaciones en la calle, contrario a : 

a) el Régimen. 
b) La Jerarquía eclesiéstlca con él comprometida. 

El clero será entonces también, vlcUma de la r• 
presión. Recordamos algunos casos : en 1962 es con· 
denado el sacerdote vasco Nemesio Echániz por ac
tividades antifranquistas (habla protestado en carta 
al Gobernador contra las brutales torturas de GuipOz· 
coa). En 1968. encerrados en el Seminario de Darlo, 
un grupo de sacerdotes vascos manifiestan : 

« Erigida d .. de 1939 en la lgleala de loa 
vencedores, ••ta no ha tenido ni llene nin
gún eco ni acogida para la altuaclón hu· 
mana de nueatro pueblo ni para aua legl· 
Umas esptranua. Queremoa una lgl11la 
pobre, libre, lndlgena •. 

En junio de 1969, un Importante grupo de sacerdo· 
les de Barcelona decretan una huelga de hambre co
mo protesta por la colaboración de la Jerarqula 
Eclesléstica con el Régimen. Este, mientras, sigue re· 
prlmlendo a los curas contestatarios : 5 sacerdotes 
vascos son condenados en Consejos de Guerra a 
penas que oscilan entre los 10 y 12 aftos. 

La cárcel de Zamora sigue recibiendo sacerdotes 
condenados : ahora son Mariano Gamo de Madrid y 
Jos<! Maria Torre de Barcelona. Pero el movimiento 
CJace. En 1971. 200 sacerdotes navarros denuncian 
la tortura y el propio Obispo Auxiliar, José Merla 
Larraurl. dirá : 

• Yo he visto con mlt proploa oJoe, aqul 
en Pamplona, laa huellaa da la tortura •· 

En todo este proceso de contestación a la Jerar· 
qula Eclesiást ica. juegan un papel fundamental los 
militantes católicos, a través de organi:taclones como 
la HOAC (Hermandades Obreras de Acción Católica). 
Ya el Cardenal Primado, Pla y Daniel, en 1955, va 
los • peligros • del compromiso da • su • Iglesia, 
cuando dice 

• Hay qua penaar an la maaa obrera que 
no esté a ou lado •. 

Y en 1958, una encuesta de JOC sobre 15.491 tra· 
bajado res especificaba que el 89,6 o¡, eran anticlericales. 
el 41 ,3 '/o eran anti rreligiosos y el 54,7 °/o no tenlan 
preocupaciones religlosM. 

En Julio de 1960, se celebra la segunda semana 
Nacional de la Parroquia en Sevilla, presidida por el 
Dr. Bueno MonreaJ. En diversas ponencias hay aguda 
critica al compromiso franquista de la Iglesia, re
chazada asi por los obreros. 

Conforme en el pais se agudozan las tensiones po
litlco-sociales con participación de fuerzas cada vez 
mlls amplias tanto en el campo laboral como en el 
universitario-Intelectual, le Iglesia, presionada y con· 
testada desde dentro y fuera, y el par sacudida por 
el •aggiornamento• del Vaticano 11, se ve envuelta Igual· 

mente en la ininterrumpida represión del Régimen. 
Semanarios católicos censurados y prohibidos (¿qué 
fue de • Fomento Social •. • Abside •, • Signo •, 
• Juventud Obrera •. • Aún •, • Razón y Fé• ?), mi
litantes y sacerdotes encarcelados, muchos de ellos 
torturados ... El 28 de abril de 1969, los movimientos 
apostólicos obreros HOAC, JOC, MCE, MAS, denun· 
clan la si tuación de explotación capitalista y falta de 
libertad que vive el pueblo espal\ol, y acusan entre 
otros a 

• ... la pottura de la Iglesia Eepaflola que 
siendo uno da loa toportes prlnclpalea del 
R'olmen, no ha adoptado ni adopta, en 11· 
neas generelee, aalvo excepciones honro· 
sae, una actitud de compromiso, que re
nunciando a loa privilegios que el Estado 
concede a la Jerarqufa y clero, denuncie 
profética y valientemente, conforme al ea
plri1u del mensaJe evangélico, las lnjuatl· 
claa, errores y atropellos que se cometen 
contra el mundo del trabajo •· 

En 1963, en • Actitudes Cristianas ante los proble· 
mas sociales •. el Jesuita Diez Alegria, denunciaba : 

• el culto almult,nao a Dios y a un capital 
Idolatrado que, an vez de estar redlcalmen· 
te sometido al tervlclo del hombre, ea ob· 
jeto de un culto que, como en el antiguo 
Israel, llega h11ta ofrecerle sacriRcloa 
humanos "'· 

Y el también jesuita Gómez Cafarena, en 1968, dice : 

• contra la caridad, esencia del c rlatla· 
nlamo, ett6 una actitud religiosa, que hage 
de Dios y au culto, obatáculo del progreso, 
patrono del agolamo humano •. 

Aproximación cuarta 
el presente 

La Iglesia ya no es monoi/Uca. En su erosión, es Justo 
destacar Igualmente el surgimiento da una fuerza seglar~ 
confesional, que pronto ocupa los puestos &eonómlcos fun· 
damentalas del para. controlando, bien por empresas pro~ 
plas, bien por hombres clavo situados en las mismas, loa 
centros adminlstratfvos mb Importantes de la producc.On 
y el comercio, y disponi-endo ademés de un organtsmo 
utatal clave para ello, la COmlaarfa del Plan de Desarrollo. 
NOI referimos al OPUS OEt. 

Fundado al 2 de octubre de 1928 en Madrid, por el 
ucttdote José Maria Eacri\t6 de Balaguer, aprobado por 
el Obispo da Madñd·Aicalt en 1941 como Pla Unión, 
lnttalado Escrlvé en Roma en 1946 para un reconocimiento 
vaticano, que llega en 19<47, cuando Pío XU promulga la 
Constitución Apostólica y concede el Decreto laudls al 
Opus Ool, la Obra de Olea, la Santa Maffia, a través de loo 
Espinosa San Martln, Navarro Rublo, López Rodó, lópez 
Bravo, etc., se apodera de los Ministerios Económicos del 
pala, para dospuéo copar loa prlnclpalas puestos polltlcoa 
dtl Gobierno. Asuntos Exteriores y Comercio e lndut~rla : 
potrUca lntemaclonal y relaciones económiCas, dos fuenas 
contra las que ae estrellen los denodados atequu de la 
viaja guardia tata.ngtsta poco a poco desposelda de su1 
prtvileg;o.. En 1960 ya 11 cuentan Instituciones del Opus 
en mi s de 30 pafses y pos" 200 centros de Educacl6n 
y apoatoladoa. Entre otras empresas, $0n suyas : Banco 
Popular Espai\ol, • holding .. Eaf•n•. con mh de 90 empr• 
aa• Autopistas Concesionaria Espaftola. Rumasa, COES. 
RlaÍp, Europa Press, Oopeao. SER (Sociedad eon 70 eml· 
aoras de radio), ConseJo Superior de Investigaciones Cien· 
tfffcu, Universidad do Navarra, y bancos, empresas qulml· 
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cas. farmae•uuca.s. cooperallvas agricolas. Industrias metn· 
lllrglcu. e1c ele. 

El Opus 11 una Iglesia denlro de la lgleslo y un poder 
dentro dll podtr. 

Durante largo t•empo, la Iglesia como entidad. h.l eslldo 
de upaldas al pueblo. Esfuerzos aiSlados. respuestas indl• 
vkfutlu. van sin embargo abonando ta cr1S11 que ahora 
fructlf.ca. y en ta que e1 poder opusdelsta. suplantador en 
tu lero~tilmo explotador de aquella, juega. por su poder 
económico e ldoológlco. un Importante papal que mero· 
cerla un profundo anilisis. 

TodavJa en 1960, en respuesta a las exigenclae de crltlce 
y llbetlad formulada por los movimientos apostólicos. el 
Obispo Auxiliar do Madrid Garcfa Lahlguera. proclema ; 

.. Accl6n Cetóllca no quiere mil que J~trtrquJa , lttarqula 
y Jerarqul• »~, 

Y oste mismo afto. el Cardenal Herrera. dogma,llza • 
• LO lgltlll, 11t1 ejtrclto bien organizado, necuUa de 

la discipline, loe mendo~ la jerarqula •. 
El Obispo de Bilbao, tambl~n ox-c:llodra. mues1re el 

fntegrltmo de la presente Iglesia : 
• E1 un error, una htre)Ja, 1• seperaclón mOrll dt 11 

fgltlfl y ti Estado. Luego es un error, 11 sociedad cMI, 
atea, IIICI y lrttllgfol8 •. 

Pero la batalla esr• abierta, es írrevettíble. Y en ella 
inteN11nen Jguelmente las corrientes antipiolstas del vaueano. 
Montlnt, cardenal en1onces, 1961. • contestar~ • o ta Jer.,. 
qula espa~ola • 

• la Acción cat61k:a obra como un lntll\lmento re¡ent· 
rtdor de ., 111 • comunidad e~lsUena "· 

Y pronto los nuevos Obispos. conscientes de lt grav~ad 
del momento que viven, de la tensión polftica. de la luche 
por el poder y el futuro, de la posible vinculación el pueblo 
el no quieren Quedar al margen del curso de la historia 
espa,.ola, se lanzan a declaraciones cada vet mh confllc .. 
Uves para el Estado. 

Bueno Monreal. cardenal de Sevilla, en denuncie socfRI, 
dice en 1962 : 

.. Andalucle, qu• grav11 probtem11 encierra : vlvltndaa 
lntrahumenll, lnlltebtlllmo, Incultura profttlonel. belo nivel 
dt vld1... mantenimiento de 111 grandee propledadtl, talle 
dt verdeder .. relaciones empresarlelta, y 11 duro contrule 
entre el ttftorto (fundado principalmente en 11 Nngrt. ti 
Ululo, le educación) '1 el lrabalo cM los pecheros "· 

En 1963. Ml rcok> Gondlez Martín. entonces Oplspo dt 
Aatoroa. onuncla (es el tfempo del Vaticano 11) 

.. Vl.n 1 cambler mueh.u cosas en nu.stt11 11tructuras. 
""'' rjplde.mente de lo que algu:not crHn._ tn le pttdl· 
cacl6n. en la vide litúrgica. en el acercamiento al putblo, 
en los modos de OOOtmer v de aetu1r, aperecer• mb 
ctaramtnlt 11 bO,qutda cM1 hombre •· 

El aire renovedor arrastra al Obispo concilier dt Acctón 
rotóllca. Guerra Campos. Buscando posiCiones t•clieat. 
eún dentro de su filiación franQuista. oue le den poder en 
10 tglesle, no Ignorando que para ello ha efe luper une 
baza aperturlste si no ouiere ser enterrado entre los caver· 
norios. en abril de 1965, el actualmente ullraconservedor, 
declftleré • 

,, Que heya en ti aeno de le Iglesia tendenclu verf1d11 
11 nllurel v legitimo. No pocas vecee son compltmtnll· 
rlas: en todo celo, la lenalón entre ellee ea provechoaa 
mlentrtl convlv1n en une eutánUca unlded comunitaria. Lo 
malo vltnt cutndo lo1 que disienten ae etrlnChtran en 
poa&clonll tnfttntades y pretenden totaHzer en af mil
moa aeeterllmtnte la purez.e y la plenitud de la lgl11l1 ... 
SI elnultn p,.naa que un sector 11 tendenclo.ao. no lo 
remediar• con lblltnclonts ni uptraclones; mb vale la 
eoortactlln dt au presenda y ti eafuer¡o uninlme por 
desprt"'"*''' dt lu envohuras egolstaa aue nos ciegan y 
por , ... ,.,.cilea al eapiñtu dt Oios que actUt en le lgl11la ... 
e~ ., .. aprueba el proyecto de ley sobre l•btrtld 

rehr ....... lo que no es obst,culo para que se atga conde
nandC'I 'JOr detltoa de conc:iencla, o para que se tmponga, 
por eutoridectea caciquiles et dogma católico como obl¡ge
tono nn escuetaa, tnstJtuclones. eac. 

1969 conoce una pastoral $lJmamente lmponante dt uno 
de lot Obispos m61 renovadores da la Jererqula. monsenor 
Argava. de San Sebasll6n · 

.. Cuando hecemoa de Oloa ti guerdljn divino dt un 
nrdtn materlel QUI mantenga aflueclon11 dt privilegio y 
do lnluttlcla, litemos comttltndo un Rtlvt ptcedo... Le 
vida socl&~ l debe ba11111 en el re1peto IIQrldo dt loa 
derechos fundtmentalea dt 111 ptrtones y de lo• grupo• 
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sin exc~ulr 1 aquellos que plenun dt mnnera dlallnta, •. Loa 
crlsllanos, Uumlnados p~H la t6 t lmpulndcs po: amor, 
hemoa de lrabajtr con los derr.b l'lombrll de buena volun
tad por conallulr une socleded en 11 que se respeten los 
derechos fundamentales del hombre •· 

La Asamblea conjunta 
Mayo 1971 : ha muerto Morcillo. el Obiapo hanqUista de 

Madrid. Una guerra sorda s.e establece para el nombra· 
mlanto del sucesor : el Vaticano actúa con lncrefble rapidez 
y en 24 horas designa a Enrique Tnroncón, arzobispo dB 
la capilal de España. Al tiempo. os elegido Preslden1e de 
t• Asamblea Conjunta de Obispos y Secerdoles. Y un 
~lspo auxiliar : el aperturlsto Ramón Echorren. 

E11 te jerarquizada Iglesia. van o lnlerventr por primera 
vet los sacerdote$ : la Asamblea con¡unta 1rae aires reno
vadores .. pedirá incluso perdón ol pueblo espaftol por su 
actuación a lo largo de la historia tranQulsla. Mon!el\or 
Aftoveros. eufórico. díce a la prensa : 

• Algo exhaordlnerlo "'' a"ctdlendo en la vida de la 
lgleal a "· 

Oet 13 al 18 de setiembre. 1971, se celebra la Asamblea 
de Obispos y sacerdotes. cuyas conclu.~nes pretenden 
ser ocultadas y desvirtuadas por los mediOS 1nformat1VOS. 
Se te niega valor decisorio~ El Cardenal Terancón dec'ara · 

• Las conclusiones aprobacSu no tienen tuerza de ley, 
pero marean bien claramente el cemlno de ll tot.sla '1 ta 
poatura de la Jererqule EcltsltiUCI •. 

¿ Rebelión de la Iglesia esp1t\ol1 frente al 'uperpoder 
vaticanista ? Monsenor Echltren eflrma 

• No existen contradicciones entre 111 conclusaones de 
te Asamblea y le• del Sinodo. Lll cofncfdenc111 en muchos 
CIIOI IOn tlttrales "· 

Guerra Campos. Obispo en Cot1et, monotogador en TV, 
comlenz:a a ser relegado ; su puosto de secretario de la 
Conferencia Episcopal Espal\ola paso a Monsellol' Yéftoz 
Alonso, doctor en Teologra por Satamenca, l~enclado en 
Derecho en Roma, diplomedo en Pedogogla en Lovalna, y 
Catequélica en París. Su visión • futura • es concrete · 

• No sólo en la Asemblte Conlunte, tino en tod1 la 
Iglesia K¡>efíole, cada dia 11 n centrando m6s en sus 
ectMdedes evangéHen. Creo que este •• un proctso frre· 
ductlblt "· 

SeJs meses más tarde. en marzo del 72 .. celebra en 
medio de gran tenstón la XVI Asamblea P&enar•a de la 
Conlerencla Episcopal .. pal\ola El R~•m•n deull lodos 
sus efectWos paJe inten1ar cortar y yuguler el eamino de 
despegue del mismo. que toma ll Jttarqule Ouerr.ueros. de 
Cr&Sto Rey, pistoleros de Bias Ptftar, ullras del cura Oltra. 
• teólogos • taseistas, incluso doevmtntos exha"os arran· 
cados e una Congregación de A•tos Pfetld•da poJ un 
obispo norteamerk:ano. que pretenden 11um1r la responsa-. 
bllfded del Vaticano y ser condenatorlot de ta Iglesia espa
ftota actual ... 

Pablo VI en persona sale of paso de lo manlobfa : 
• Continuad la renovación concUiar emprendida valiente· 

mente por la Iglesia Eapat\ola bajo le gula 111b1a y segura 
de su1 Obispos ... 

Julio 1972 : saliendo al peso de lOS etaQues de prensa 
y cons.eNadores, la Comisión Permanente del Episcopado 
declara: 
• La renoveelón que el Eplacopado d1111, tn 1rnea con to,e 
ctlttrlos fundementales de la Allmblta ConJunta de Obft. 
pos y sacerdotea, abarca-

d) av1nzar hiela una evanSJ'HCI lndtSMncttnela de todo 
poder en este mundo 11 aervlclo dt 11 necHirt. ffbtrtad de 
la lgleala tn la predicación .- mtnuje de aatvaeJón •• 

Un 11'8bajo de • Cuadernos para el 01610go •, publicado en 
abril de .. le a1lo y firmedo por el Uctrdote LuiS Maldona
do, es buen exponente del momento crilleo que vrven los 
CIIÓIICOS en Espana. Olea : 

.. Se acere• el tiempo en que fe Jtrarqule Ecles"sllca, 
como cuerpo, \11 e tomar tormalmtntt une postura dct tutr
tt fttlCión rttpecto a te Unta "gutde en lo• últimos 38 
el\os ••• 

Atlteradlmtnte se h1 dicho qut le 1g11111 le debe mu~ 
cho 11 Eatedo espat\ol nacido de re guetra civil. y ee cier
to. Mis el)n : 111 deude 11 cont1bllluda en dinero, en mi· 
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nones. on edltlc:los.. Pero lo que dic:ho EstaOo espal\ol dtbt 
a fa lglt&Ja no os conlabiltzable , porque no es algo cutn· 
Uco. ~no elgo mb suiU. y, en deflniUva. mis lmportentt. No 
escribo "to en plan O. apologétfee de la Iglesia, alno mJia dt 
bien da c:rtUca. Porque la ISJIHia no puede ohectr ••• Upo dt 
cr~1to a ninguna lnsUtuc;ón humana. SI sJgulera otrec .. ndo 
semejentn credenciales. la Iglesia perderla au propia cr ... 
díbUidtd, porque da la Impresión de que entra en 11 fuego 
de ~ lnterta" creados. del (doy para que me den)- Hoy 
los hombftl do Iglesia, los cñstlanoa. como comunlded 
ecltalll, 1\01 encontramos con que hemos perdido nuestra 
credlbllldad. No u nos cree. No se nos toma en aerio • .•• 
.. So ha Iniciado por parte de la lgle.sia una emigración pro
grtsrva. qulzll lenta, pero Irreversible. del Estado oflcltl de 
erlotlandad, dtl Eatado católico confetlonel, dtl Nacional· 
eotollcl1mo. El una emlgr11ci6n para aallrsa dt un armazón 
•oclaljurldlco on que la Iglesia actual •• siente prlelonera. 
ES UN SXOOO EN BUSCA DE SU PROPIA LIBERTAD •· 

Recordemos Igualmente la homtlia del Obispo do Mon· 
dot\edo. monsc"or Araujo. cuya lectura y publicación tuo 
prohlbldl por el Esllldo COnfesional Católico do Franco 

• Anlt la muerte de hermanos nuestros - 11 refiere 1 los 
obreros as .. lnados en Ferrol - solo olmos la VOl dtl SI
na~ NO MATARAS. Olmos también la vo% dtl mundo ac· 
tual que butcll mtdJos prácUcos para ellmlntr la Ylolen-
clo y la muorto, lncluoo on loo C6dlgos do lo Socleclad C~ 
vrL DtMamos y pedfrnos con toda t. ruana de nuestra pa· 
labra r dt nutstra vida~ que estas muertu tean fas Clttfmas.. 
Out 11 uUUctn medios adecuados para etlllblecer ti or
den p(lblic-o. como ttti en uso en las eoclecMd" modtr
nl:l. sin rtcu,lr ti uso dt las armas contra mucMdumbrtt 
dtsarJMdll.- . Out los responNblü del pocMr polítk:o y 
económico creen los cauces adecuados al dlólogo y partl· 
clpeclon dtl orden p4lbliCo. Ellmfnen ti miedo de lit gen
ltt con la 1nttaureel6n plena de la conflanu 'f la tranqui
lidad dt 111 conciencias •. 

En respues1a, los dl&cfpulos de Carrero Blanco, y Bies 
Pl11ar '1 Guou• Campos, montan en setiembre unas Jorna· 
das Sacordotnles en Zaragoza. desautorizadas por la Confo· 
roncla Episcopal y el Vaticano. Al telegrama do adhealón 
do Guerra Campos, al Vaticano contesta con un • monl1um • 
o advertencia. 

LOS OBISPOS RENO V ADORES 

AROVLROS BVENO MONR EAL CillA ROA 

... Y aproximación quinta : 
La XVII Asamblea. 
El Conflicto estalla con violencia 

Todo estaba listo. ,.ntenelado. Ul crodobllldad de la 
Iglesia ha de ganarse cada dfl. Renovados loa Obi:spos en 
mayoria - frente a los fr~~nqul1tas, hoy dominan los inde-
pendientes. quedaba so1o sanckmar en documentos y vo-
taciones.. la separaetón lglesla-Eatedo, la condena del fran· 
quismo como Dic-tadura. la proclamación de un necesario 
Estado de Derecho y una Amnlstre General para los presos 
polltlcos. 

Noviembre 1972 • se celebre la XVII Asamblea Epi$COpal 
Espanola bajo la presidencia del Cardenal Arzobispo de 
Madrid Vicente Taranc6n. Desde ol principio, el Régimen 
ataca la A$amblea : boicot en la prensa que, o no Informa 
(Arriba no ha dicho una sola palabra) o tergiversa la In· 
formación sembrando la duda y la deaconflanz:a (Europa 
Press y Cifra). Guerra Campos no solo no asiste a la Asam .. 
blea, sino que se pasea en lea Cor1ea; vocifera con los 
energUmenos que presididos por Garicano Gr.l gritan 
sangre. represión. 

... La Asamblea comlenu el 27 Ya en su • in1erven
ción. el Presidente denuncia las ptOsiones del Gobiemo 
que intentan arrancar una declaración en favor del regrmen. 

e• día 30. reeiben un documen10 hrmado por 587 fami
lias de presos poHt.eos. soHeittñdo fe amnistia. 

La Asamblea. la • menos POI6mica • a.gUn unas cróni· 
cas. • en la que se ha observado un tuerta mutismo de 
los Obispo eonservado~es •, sepún otras. aborda vartos Im
portantes documentos : 

1 Documento sobre las vocaciones aactrdotates. que fue 
aprobado sin apenas discusión. 

2. Oocumanto • APOSTOL.AOO DE LOS SEGLARES •. do 
100 pAginas al decir do J. L. Martln Oeecalzo, de • ABC • . 
• sallo histórico del texto, el m•s Importante omanado de 
los obtspos espai'loles en varfos enot •· 

Con 27 propoalclonea fue aprobado por rnayorla en 213. 
He aqur algunas deflnlclonos fundamentales del texto, de 
las • G$casas tiltrades .. a fa oplnlón pública : 

(PIU a Plfl. 8) 

V L. 1 AFIANCON ELlAS YAfiEl (CHARREN 
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(vlono do to plg. 7) 

Pluralltmo 

• El compromlto polltícosocial (de los criStiano•) exige 
pues el reconocimiento de un legftimo pluransmo g1ranti· 
zado jurfdlcamento.- Ninglln cristiano puede. bl)o el pr• 
texto del pluralismo. hacer compatible con tu 16 un t ltt• 
me poiiUc....oclal que se oponga a la libertad. a la ero· 
clente Igualdad económicosocial entre los ciudadanos, a la 
participación de tO<!os an las declaiones polnlcas que olee· 
ren 11 bien común •. 

Fines 

"Luchar contra la miseria, la injusticia y contra todas las 
formas da oproalón y esclavitud, difundiendo loa entonan· 
zaa de la Iglesia sobro justicia social •.• 

Nacaaldad de quo la soclodad civil ofrezca la poalblil· 
dad, garanllzada jurldlcamento, de que la diversidad de 
oplnlonee de loa ciudadanos puedan manlfaatarae publica· 
mento y operar ofeclivamente •• 

Anllultras 

• Al Oblapo, y no a las autoridad<$ civiles ni a nlngun 
grupo partleular de eris1ianos corresponde juzgar cuando 
una acllvfdad realfuda por organismos dependientes de la 
jerarqula eeleal6alica o por organizaciones del apostolado 
seglar o por sacerdotes o religiosos en el ejercicio de tu 
ministerio, responde o no a la misión y ens.eftanzas dt la 
Iglesia·· 

3' IGLESIA Y ORDEN POLITICO 

Es aln duda el mAs Importante y debatido de los puntos, 
18 folios elaborados sobre resoluciones de la 1a ponencia 
de la Asamblea Conjunta componen el anteproyecto, do e 
capltulos y un pre6mbulo, y en 61 se estudiaba la misión 
do la Iglesia, lo 16 cristiana y el compromiso social y polltl· 
co, el maglstorlo do la Iglesia y las realldade• aoclaloa y 
polfllcaa. los puntos confflelivos concretos derivados de la 
actuel tltuaelón concordataria entre la Santa Sede y E1· 
pa"L 

Es apro do en 1a votación gen-eraJ como documento ba· 
se por 59 YOtot contra 14. Se acuerda recibir poalbltl en· 
mlendas por la Cotnislón de los 7 que elaborarA el texto 
defJniltvo. l)lra hacerse pUblico en el plazo de 1 mes.. 

la primera parte comprende el papal de la Iglesia y de 
los crladanoo en 10<10 lo relacionado con la politice. la 
eegunda parte estudia la confesionalidad del Estado, el Con· 
cordato, lot privilegios de la lgles1a. la presencia de Obls· 
pos en laa Cortes. el nombramiento de Obispos. el pleno 
de los sacerdotes. la aplicación de tos derechos humanos. la 
participación en la vida pllbllca. la distribución de la rl· 
queza. la objeción de conciencia •.• 

MAs do 20 Obispos lnlervlenen en el debate. la mayorla. 
una vez redactado el texto, es absoluta, superior a loa 2/3. 
El documonto, pues , os té .. visto para sentencia ·· 

Al tlompo quo so desarrollaba la Asamblea, un grupo de 
obJetores de conc1enc1a permanecen en ayuno voluntario 
como protesta por fas fuertes condenas que pesan aobre 
algunos de aua miembros. Les v¡sltan tos Obispos. Tlm· 
blén estos vlailan la Nunciatur~ V al fin, al Ministro de 
Justicia 

Eata. alln casi ailenclada, es ta • bomba • de la Conferen· 
cla. ABC ta desempolva en su pégina de huecograbldo. ain 
eomentar.o 11 vez en 35 anos : a aas protestu continuas 
por la latga noche de terror impue$ta por Ftanco al pYeb5o, 
se une asf la YOZ de los Obispos. Reproduc1mos texto y to
togratla del dlallo madnleno. la Comisión que visita al Mi
nistro dt Juatlcla. eatlba formada por Bueno Monre~l. Ci· 
rarda y Argaya, tres obispos de indudable matiz renovador 

Una nota de la Hermandad Sacerdotal del • ultra • MI· 
guel Otua. •sta sr aireada por la P'ensa espaflola. no mere· 
ce comentarlo : ea ef sabor de la derrota, el derecho al 
pataleo. 

Son elegidos 7 Obispos para la redacción final dtl texto. 
Romero Menglbar (Valladolid), Dla.z MarchAn (Ovledo), Qon· 
z41ez Moralejo (Hualva), Clrarda (Córdoba), Brida (Aatorga), 
Monloro (auxiliar Sovllla) y Yanes (Secretario Eplacopll). 
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Y al tiempo, en la renovación do la Comisión Episcopal 
del clero, la candidatura dt Guerra Campos es derrotada 
de forma absoluta. 

Notas finales 
1872. La Iglesia, pues, camina ¿ Hasta dónde. hasta 

cuindo? los pasos sucesivos, y entre ellos Ja publicaeión 
del documento sobre las relaciones tgletl.a·Estado. dadn 
retpue.sta a ·esta pregunta. Pero algo se ha pue.sto en 
marcha. de Importancia capital para ti pueblo y para el 
futuro del pafs. La Iglesia es un ejército organizado, dlsci· 
pllnado. con tuerza e rnfluenela en los modios sociales. 
económicos, poUtlcos del - pala. Do proseguir por el camino 
emprendido. y las reacciones en el dlacurao amenazante de 
Carrero Blanco no dejan lugar a dudas. su fusión con el 
pueblo no so har fa solo en la palabra, sino en las cárceles, 
no en las cárceles espaciales. sino en las c4rceles cono· 
cldas por miles de patriotas : y solo terminaré en el triunfo 
de la democracia frente al lerror fascista aplaudido en 
Cortes recientemente por uno de los \lltlmos representantes 
de ta vieJa. y ojalé enterrada para slem,pre, Iglesia nacional· 
católica. Guerra Campos. 

Frente a la Iglesia que ahora Carrero 81anco acusa y 
ataca por no ser dócil 1 la dictadura sangrienta de Franco 
y que ciertamente ha jugado un nefasto papel en la moderna 
historia espanola. debe alzarse ese lgiUil del • dltlogo • 
entendido como el teólogo GonzéJez Rulz actr1ad8lll8nte 
definlerl: • el cfl•togo eolaborecl6n. colaboracJOn que abarca 
todae lü zona• 6t la convfvtncla humana. pero muy t ape .. 
c Jalmente las zoniS de lo social, dt lo econ6mk:o y dt lo 
polltlco •· 

LOS OBISPOS PIDEN UNA AMN ISTIA 

En /1 ~nftJtncla dt Pnn•• ca/tbllda al ,,tmino dt 11 XVII .,.,. 
bl•• Pltnllit del episcopado, •• ht ravtlado que vtJIOI ob/lpot", 
•n IIPrt.sent•cldn de /a Com/61611 P~m•n.ntt, ctltOiaron unt tn· 
Utv/ttt con el mln/JtJo dt Jultlclt , lllfor Oriol y Urqul/o. MI• 
11 prennla1on dos lmpoJlantn Plllclont~ : la tolfcltUd de un• 
tmn/trlt gtntrtl Y la duaparlc16n dt 11 • drctl conoordftterle • 
ul1ttnte en Zamore. donde •• tncutnlftn ehoro lfltelnadoa 
b11tint., nctrdotu que desean cumplfr 111 pena on oUct/n 
normetu. (A.e .c. dtl 5·12·72.) 
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1·12 DICIEMBRE selección ' <'omentario:; • 
«GALILEO ) 

Carta de Marcelino Camacho (metalúrgico) desde la 6 Galería 
de la Prisión de Carabanchel, a los compañeros de la 
ffM·ffOM·UILM, Bolonio (Italia.) 

Queridos amigos. supongo que a 
través de otros amigos y compa· 
triotes vuestros habréis tenido noti
cias de mi compañera y esposa. 
dando cuenta de la recepción a 
vuestra ayuda. Además de la im
portante misión que cubre -evita 
el cerco por hambre de las familias 
de los presos- vuestra solidaridad 
proletaria UNIDA, como eJemplo y 
como mensaje concreto de Interna
cionalismo. es más valiosa. aún. 
moralmente. Sentir prácticamente 
que no estamos solos. unido a 
vuestra inquebrantable confianza en 
la justicia social y en la libertad. 
nos hace Invencibles aún dentro de 
las prisiones fascistas. 

Un saludo agradecido por ello. 
queridos compal\eros del metal. 
que os ruego extendáis a todos los 
trabajadores y demócratas del 
GRAN PUEBLO ITALIANO, que tan
tas pruebas da amistad hacia noso· 
Iros viene dando. 

En estos momentos. cuando junto 
oon los compalleros Sartorios, Sa· 
borldo, Garcia Salve (sacerdote 
obrero). Soto. Mul\iz, Acosta, Za
mora, Sanllsteban y Fernández 
Costilla, conocemos las monstruo
sas penas a que desearían conde
narnos el Ministerio Fiscal d& la 
dictadura de ta oligarqula fascista, 
vuestro gesto cobra mayor signifi
cación. 

Más de ciento sesentP y dos 
(162) ellos de cárcel nos piden a 
10 militantes obreros. sin pruebas, 
con las Informaciones de la pollera 

polftico-social, únicamente por el 
• delito • de ser sindicalistas y de 
luchar sin doblegarnos por la uni
dad de los trabaJadores, por la 
justicia social y la libertad, a Ira· 
vés de Comisiones Obreras. 

Pero inclus.. con ser monstruoso 
condenar a 20 ellos (1) por ser 
sindicalistas. pueden. en el juicio, 
elevarlas más. como hicieron con 
un compal\ero de galerfa. Luis Lu· 
clo Lobato, al que el fiscal pedla 
9 ellos y al que el Tribunal de 
Orden Público. el mismo que nos 
juzgará a nosotros, condonó des
pués a 23 años de prisión. 

En Consejo de Ministros del día 
13 de octubre. se examinaba 
nuestro sumario: siete dlas des· 
pués. el fiscal pedla condenas de 
12 a 20 allos cada uno. La doci· 
sión del gobierno. • dureza. dureza 
y dureza •. empezaba a cumplirse. 
Aunque estamos conv&ncidos de 
que la última palabra la tendrán 
los pueblos. no hay que dormirs_e. 
Tlan&n miedo de las cada vez mas 
amplias luchas obreras y democrá
ticas, de las que Seat. Citroen. 
Astilleros, Construcción. etc. Cata· 
lul\a, Ferro!, Vigo. Madrid. la Uni
versidad, son sus últimas expre
siones. Tratan. cargando de años 

(1) Yo e61o tllUve 3 m•••• '1 medio en 11· 
berttd, detpuU de cumplir mía de S 
11\o• de d rc:el. 

do condena a conocidos militantes 
obreros de aterro11za. a la clase 
obrera y a nuestro pueblo. para 
asl frenar su lucha creciente por 
la libertad y contra la explotación. 

Esto que nosolros vivimos hoy os 
un anlicipo de lo quo vosotros po· 
drlais volver a vivir mañana; esto 
es lo que aportarla a los trabaja
dores de la Comunidad Europea 
una España dominada por el fas
cismo. Pero no lograrán sus lene· 
brosos planes. Como los monopo
lios y los trusts, las empresas supra· 
nacionales. se unen para explotar· 
nos. los trabajadores tejeremos 
una cadena de solidaridad, hecha 
de apretones do manos. para libe
rarnos. Ello enlazará nuestras lu· 
chas de hoy con nuestras radiantes 
perspectivas do mal\ana en una 
Europa sin monopolios. No quisiera 
terminar sin insistir en que sobre 
nosotros se ciernen monstruosas 
condenas por el únoco • delito • de 
ser sondocahstas foeles a nuestros 
pueblos y de vivir on un bello pais 
ahora dominado por el fascismo. 

Sabemos cuanto hicisteis para 
hacer retroceder a la dictadura du
rante el proceso de Burgos. Por 
eso no dudamos de que ahore. 
ante el proceso 1001, aumentaréis 
vuestro esfuerzo por nuestros pue· 
bios y por nosotros. 

Do antemano. mis compañeros y 
yo os lo agradecemos y gritamos 
-por encima do nuestras r&jas y 
muros-- con vosotros: 

¡Viva la umdad do acción del 
movimoento obrero Italiano y espa
ftol 1 ¡Viva el ejemplo unitario de la 
FIM·FIOM-UILM 1 ¡VIva la unidad 
internacional de los trabajadores 1 

Celda 20, sexta galería. Prisión 
do Carebanchel. Madrid, noviembre 
de 1972. Marcellno Camacho. 
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• ESPECTACULOS 
BRECHT - MASSIEL 

Masslel ha sacado un nuevo dis
co microsurco, con los poemas de 
Bertold Brecht que Interpretara en 
la obra • A los hombres futuros, yo 
Bertold Brecht •• espectáculo de 
Fernando Fernán Gómez. 

Masslel, siempre en busca del 
sensacionalismo, el divlsmo, la 
actualidad, etc, deja peores y est(l
pldos caminos -lejano el abrigo 
de visón y el la, la, la- pare ofre
cer una mAs digna versión de sus 
posibilidades como Intérprete, al 

• SUCESOS 
3 DE DICIEMBiiE, 
CATASTROFE AEREA. 

Se estrella un avión • Convalr 
Coronado • de la compañia Span
tax en el aeropuerto Los Rodeos 
de Santa Cruz de Tenerlle. 155 
muerlos: 7 tripulantes espaftoles y 
148 turistas alemanes. 
~ las 7.20 de la mañana se pro

du¡o la explosión, apenas despegar 
el aparato. Para unas fuentes de 
información, sabotaje, no compro
bado. Para otras, vejez del aparato: 
los vuelos charters son organiza
dos por compañlas privadas que 
utilizan aviones con largos anos de 
vuelo, desechados por las grandes 
compañlas. los cadáveres calcina
dos, inidentlllcebles. 

Ha sido la 4a explosión por el 
número de vlctimas en el mundo y 
la primera en magnitud en Espafta. 
EL GAS 
~9 de noviembre: la explosl6n de 
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servicio de algo mejor que el em· 
bruteclmiento y la alienación coti
diana buscada por los empresarios, 
casas musicales, etc, espal\oles. 

Apareció recientemente en un 
programa de televisión, del que 6 
minutos fueron censurados, y en 
recientes declaraciones dijo: 

• No es cierto que see comer· 
ele/ eso de /a • chevecha che chu
ba e /a cabeche •, sino que as 
comercial porque se hace un lavado 
de cerebro como con todo. ¿Quién 
iba e pensar que • caminante, no 
hay camino, se hace camino al 
andar • lo iba a cantar e/ lechero 
cuando va en triciclo ? Pero si este 
lechero lo oye cien veces por la 

le calle Ladrilleros origina 14 muer
tos en Barcelona. 

2 de diciembre: explosión en la 
planta baja del número 87 de la 
calle Camp de Barcelona. 4 heridos: 
1 grave. Rotura de cristalts en 50 
metros. 

3 de noviembre. Explosión de un 
chalet en el número 38 de San 
Félix de Codinas. 3 heridos. 

Menllestaclón en la calla Ladri
lleros disuelta por la po/lela. Con
centración de vecinoiS que pro
resten ente le Concejal/e da/ Distri
to 7 en Sans. Interviene /a fuerza 
pública. Un acto en el cine Gaya
rre es prohibido. ¿Quién ha contra
tado al gas nstural? Se habla de 
que el a~unto pas6 por les manos 
de L6pez Bravo. ¿Hasta cuándo, 
une /nlormeclón? • La Vangustdla, 
del S de diciembre, escrlbie: 
• ¿Vamos a contemplar como puros 
espectadores los escarceos mis o 
menos públicos por atraer la sten
cl6n sobre una u otra compallls de 
servicios o suministros ? No. Nues-

rsdlo, lo aprende. Lo mismo pasa 
con Brecht •. 

• ... Culturizar a un psls no de
pende de un señor que canta ... 
Cuando a mi me preguntan: ¿y 
usred, que puede hacer por el tra
bajador?. • Yo, personalmente, 
nade, trabejer mucho .... No nos 
engañemos: el que tiene que edu
car al pa/s es el Ministerio de Edu
c8ci6n •. 

• Yo soy bastante conflictiva: 
siempre me ostoy planteando co
sas. Parto de que no me creo une 
persona absolutamente culta ... todo 
lo tengo que encontrar a base de 
pelear y de darme golpu, y de 
buscar y de hacer experiencias 
nuevas ... •. 

tras palabras sa dirigen 1 /a auto
ridad •. 

• POLITICA 
JUSTICIA 
REPRESION 

~ REFOR!\IA DE LA LEY 
DE JllRISDIOCION 
OONTENCIOSO·AD~IJNJSTRATIVA 

En comentarlo a lo c¡ue dicha ,..,. 
forma supone para el clucladano es
ptJ\ol, la revista • CUWmos para 
el Dltlogo •· en su número de no
viembre, decla : • En virtud de tal 
reforma, una persona podrla sufrir 

r.rivación de libertad por una multa 
mpuesta, en base a la Ley de Orden 

l'llbllco, por el Consejo de Ministros 
sin previo expediente y sin poslbill· 
ciad de acudir a ninguna jurisdicción 
o una publicación podrla ser su.s
J)<lndlcla en garantla de ordennrnlen· 
to constitucional y en virtud de la 



!SPAAA EN QUINCE DIAS ... ESPAAA EN QUINCE OlAS... ESPAAA EN QUINCE OlAS ... ESPAIIA EN QUINCE D 

Loy de Prensa, sin posibilidad de 
acceso a nln¡una jurlsd.lcclón ». 

Las protestas, lnelll$l•e en la 
prensa. se suceden. Y el Gobierno 
ha de retirar la enmienda por la que 
wdos los aews pollticos del mismo 
quedaban excluidos de cualquier re
curso ante loa tribunales, Lo en· 
mlonda, según el catednltloc Gar
cla Enterria, solo tenia precedente 
en la legiSlación nazi. 

5 DE DICiEMBRE. UN N\IEVO 
CONSEJO DE GUERRA. 

Se celebra en la ciudad de San
tander. Sabino Arana Bilbao. nieto 
do! fundador <lel partido naciona
Ust~' vasco, y uno de los creadores 
do ETA, que ya estaba anlerlonnen· 
te condenado a 9 años por el 'I'OP, 
~s •hora condenado a 6 años de 
prlsl6n. 

6 DE DIClE~lllRE. ATENTADOS 
EN SAN SEIIAST.IAN. 

Bombas en las casas Sindicales de 
las tocalida<lcs de Hemanl, Inln, 
Rent.erla y Toto..a. Todas, cronome
tradas, entre diez y media y once 
ele la mañana. No hube heridos. Pa· 
slvldad de los tunclooartos y gentes 
que se encontraban en los edificios, 
de tos que desalojaron a numerosas 
personas para aclocar tos explosivos. 
r.o. daños causados alcanzan los tres 
millones y medio de pesetas. ETA 
reivindica Jos atentados. Motivacio
nes pollticas y de protesta por el 
enean:elamlen14 de trabajadores. 

6 DE DICIE~lBRE. NUEVAS 
ftlULTAS. 

El n!Jnlstro de Gohen>aelón san· 
clona con 200.000 pesetas de multa a 
tos lnldccluales catalanes a quienes 
previamente se había retirado el pa
saporl~. por haber aslslldo a Jos 
Joo• Florala de Len~a. Catalana, 
celebrados en Ginebra el 19 do abril. 
Son : José Maria Caslcllet, direCtor 
literario de Ediciones 6% : Cldcl 
l'elllcer, profesor de la Unl•·enddad 
de Bareclona ; Félix Cueurull. escrl· 
tor : Al.bert 1\Janent, de ABC y La 
VauKUardla, Joan Tdadú, 8ccre.t.arlo 
t6c:nleo del O<nnlum Cultural : Joseph 
Faull, del I>larlo de Bareclona. 

t DE DICIEMBRE. TRABAJADORES 
SANCIONADOS. 

Magistratura de Trabajo confirma 
el despido de 79 obrera., de ellos 
21 car¡os slnd.leales, por la huelga 
reneraJ de setiembre. 

CARRERO BLANCO 
A LA IGLESIA 

Anle las resoluciones de la. ::\.'VIJ 
Asamblea Plenaria del Eplllcopado 
Es'pajlo~ y el d-....e de la J~la 
del R4lmen. Carrero Blanco, tn el 
CouJejo de llllnl.slros celebrado el 
7 de dfeJembre, declara a Frauco, 
tras aoal.l.ur ti compromli!H) de Jo.s 
Obi4pos que lomaron la caWI& fa.s<:ls
la e lnsbtir una nz más en su apo
loléllea anllllberal, anllmasónlca y 
anllcomunJsta 1 

• Desde 1939 ~1 Estado ha gastado 
""'"' tresctenlo1 mil millones de pi$ 
en conotruoc:lón de lm>ptos, semtna
rlor, cent..,. de caridad y de ense
Hanaa, 10tlcnlmlenlo del culto, ele ... 
Es lamentable que, con el transcurso 
de los ai\01, alrunos, entre los que se 
cuentan quienes por •u condlci6n y 
carácter menos debieran de hacerlo. 
bayon olvidado esto o no quluan re
cordad o, ptro eo1e b<cho es larneu· 
table princlpalmenle para ellos, por· 
<tue Dlor ••be bien lo que hay en el 
coruón de los hombrea ... y Dios no 
olvlda. Porque Dios conocia bien 
\'Ueslra n:c:111ud de Intención al lan
.. ros a la IJU•rra en defensa de la 
16 y de la lndeptndencla de Espafta, 
no solo os conccdló la vletorta de 
1939 .••. 

Un día lle«pués, monsellor Año, ... 
ros, obispo de BUbao, dará normas 
para lmped.lr que Jos sa<.-erdotes In· 
le:nenran en actos que no sean re.. 
llglosos, olendo ulUI.ados por los 
autoridadl"', con1o hasta ahora. para 
bcndcclr lup.res represivos o lo· 
dusttlas explotadoras. 

La perra. sorda, pero Inexorable, 
pues, conUnúa. 

• UNIVERSIDAD 
4 DE DICIE~lBRE. UN NUEVO 
ESTUDIANTE ASESINADO. 

Es asesinado en Santiago de COm· 
posteta el estudiante de 3· de Medl· 
clna José Marta Fuentes Pernándn, 
de 20 años. 

3 de la madrugada : al salir de un 
cacé, en compañía de un compa. 
tlero, Camilo Cortezo, con el que 
habla estado eacuchao.So mlislca, rue 
balaceado a quel)l&I'I'Opa por el po
lleta, sublnsp<ctor, de 2t años, Ledn 
Miguel Qulroga Bouzo, hiJo de un 
jerarca sindical. Según el to•·ense, 
las balas homicidas íueron dispara· 
das a menos de 2 met.ros de dis· 
lancla. 

¿ Explicación al h<cho ? En las pa. 
labras de Garlcano Goñl, en el furor 
homicida de la.s brigadas de pollcla. 
en el nllento que tos pistoleros del 
Régimen dan a sus lacayos, puede 
encontrarse la única explicación po
sible. 

Gallcla vibró pronto en la noticia 
José M. FUentes Femllnclez era hiJo 
del doctor Fuentes R.otao, muy co
nocido en los medios universitarios 
pacifico, tranQuilo, incluso sin nln· 
guna caracterización polltlca. El cri· 
men alevoso ha originado una huelga 
¡¡enerat en ln Universidad, colegios do • 
segunda enseftanza. etc. 

El entierro del estudiante en la 
localidad de San Pedro de' Sierra 
de Oules, de donde era natural, Cuo 
toda una manl!estaclón de duelo y 
protesta. Más de dos lnll estudiantes 
se trasladan desde la ciudad d~ 
COmpostela. Han agotado las flores 
en t.odas las tiendas de la ciudad. 
100 coches acompañan la carroza 
mortuoria. El féretro es transporta. 

do a hOmbros por los compañeros. 
En la mañana del 6 de diciembre, 
ella del entierro, ha habido manifes
taciones en la ciudad de Santla¡o. 
La tuena púbüca caraa una '""' mil$ 
contra la población. Un tenient.e do 
la policla armada es herido de una 
piedra. Un eatuellanle detenidO, pero 
puesto en libertad ante loa grlt.os <le 
los ciuclad&oos Sl¡ue la bue!p 1!'11 la 
universidad, y se extiende a centros 
educativos ele VIgo, Coruña y otras 
ciudades gnllegas. &1 oxl¡e retirada 
de la tuerza pübllca do la Unlver· 
sldad. 

OTRAS INFOfu\lACIONES 
UNIVERSITARIAS 

La s ituación en 1\tadrld, el S de 
dlclen>bre. 

Huclp. en Económicas, Pollllc:as, 
f'Uosofía y ClaJclaa, de la Complu· 
tense, y tn Eeon6mtoas y mosotla 
de 1:> Autóooma. Se r<cbazan Jos d .. 
cretos represivos, y la brutal repre· 
stón polloruca. Antennza.s de sanclo· 
nes por parte de las autoridades n.ca· 
démloas. La buclp. de Derecho espe. 
clflca la readml816n del proCtsor 
Carlos Garcia Valdés )' del estudl&!> 
te Enrique Curiel. El dia 6, Curltl 
y l a esludlaole Belén Plnlés son de· 
tenidos en presencia de ' 'arios pro
fesores. El secretario de la Facultad 
acude a la Oireeción de Squrlclad. 
Al dla slrultnlc ., puesta en Jlber· 
tad la estudlonle, sobrina del emba· 
jador en Roma. El Rector de la Au· 
t.óoomn, declara la necesidad de anu· 
lar Los decrtt.os repre:tlvos del ,·erano. 

Se suceden, donde pueden. las 
asambleas. Un proresor de Derecho 
CivU de PoUticas amenaza a. Jos rstu· 
dlantes con la. polleía. Otro, Castillo, 
de MalemiiUcas, COl\ la pérdida do 
matricula a lodo un curso. No todos 
los profesores actúan a.&í. claro. El 
dia 12 5trin jml(&dos los tstudlan· 
tes acusados dcl asalto a la anllpa 
delegación de Cicnubs, )Jese al cono· 
ch~ento general de (JUC. onda tu· 
vieron que ver con tUcbo acto. 

Un comllé de facullades de F..co· 
nómicas, Ciencias, Autónoma. ~ledl· 
cina. FUosoria . lntomuaclón, Arqui· 
lcctur<l, Asamblea de Dorecho, y So· 
clologia. Informa : « Los cstudl"nte~ 
de Madrid hcmo.• do seguir avan
zando en el camino de lo""'r la 
unificación que bsjo la ronna de un 
Maolllesto del ~lO''· 1':61udianlll de 
Madrid, nos ha de servir de plala· 
forma. con In que ncudlr a todos 
los demás sectores. lineemos un lla.· 
mamiento a que se c.Uscuta en todos 
les centro< esta problomállca y a 
que se ~um11 la importancia que 
tiene salir a. todo el pueblo, y, tn 

Jlrlmer ht~lr. la clase obreru. Hemos 
de destncadenar t'tSJlUestas unita
rias en todas laS Unh·ersidades que 
(riten junto con nosotros ~.-u n~p· 

lh'A a a«plar la POlillca dd Go
bierno. Iremos de Ir discutiendo la 
nooesfdnd de estructurar una rCu· 
nlón nacional de Unlvcrsldndt'S (JUC 

lance ya Jornadas de Lueba contra 
la dictadura a nh·el naelo011. 

Se cierra la !aculWI de Filooo!la 
de Valladolid. 
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30 DE DICIEMBRE 1922 
UNION DE REPUBUCAS 
SOCIALISTAS SOVIETICAS 

50 
ANIVERSARIO 
DE LA 
U. R. S. S . 

... Y el mañana de la historia universal será el día en que se despierten definitivamente los pue· 
blos oprimidos par el imperialismo, y en que empiece la larga y dura batalla final par su eman· 
cipación. LEHIN. 

El 30 do diciembre de 1922, Mee cln· 
cuenta at\os, rue declarado abiGrto el 
• Prrmor Congreso de los Soviets do ltl 
Unión de Aepolbllcas Soclollslas Sovl6· 
llcaa •• 

En ose Congreso de formación dB la 
URSS lue decidido que, a fin de con· 
solidar el poder sovletlco, la A S FS R. 
(Rusia). Ucran11. Bielorrusla y la R. S F S 
de Transcaucasla formarfa:n u.n Eatedo 
ledetado únk;o, libre, aobre una bue 
de Igualdad. Hasta ese momento. tu 
cuatro repObllcas etan jurrdlcamente 
lndependlente3. independencia eonquis· 
tada con el triunfo de la revolución de 
octubre del 17 y la justa apllcaclcln do 
la polltlca lonlnlata do autodotormlna· 
clón. 

En loe ulllmos meses dal a~o 22 tuvo 
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lugar. en las cuauo repúblicas Inde
pendientes una amplia drscuslón en lo.s 
órganos populares dD podDr, en asam· 
bleas de trabajadores y campesinos. 
sobre el pfoyecto de constlhJCión de 
la URSS. 

El VIl Congreso de toe Soviets de 
Ucrania se abre el 10 de diciembre del 
22 • El congr•so 11 dtc:ltre eonvtnc-ldo 
que una lal • Unión de AtpítbUcaa So
clallalas SOriétlc .. •· que c:onaagra. so
btt la base do fgualded. sus lazos 
ec:onómlc:os y poHUc:os H lttchos y que 
a la vet asegura 11 lndepondencla de 
la edificación nacional y cultural aal 
como las gtranUaa nectllriu para la 
Iniciativa econ6mlce dt ceda uno de 
los miembros dt la " Unión ••. torA la 
mojar forma dt aoluc:IOn aportada a la 

cuealf6n nacional tn un eapirttu de .o· 
lldarldad ptoleltrla ... • Y el Congreso, 
reflejando el CBr,Cter 'pico de la 6pOCO 
ai'ladfa : • la Ul"'l6n dt Atpúbllcaa so~ 
elallstae Sovl6tlcaa. str' ti ~rlrner p11o 
hacia al eetabltc:lmltnto de fe futura 
repUbllce aovl611ce mundltl d.. tra· 
bajo ••• • El Congreso envió • ltnln el 
siguiente telegrama ~ • Al ton ele te: 
lnttrnaclonel. .a Congft.o de toe So· 
vleta de toda Ucranie acaba de edopt•r 
por unanlmktad la ruolucfón que c•n· 
cierne le cre1clón 1nme4lat• cM u"• 
nueva unión de Eatedo llamada : UASS "· 

El primer Congreso de los Soviets 
de Tranacaucasie, se pronunciaba ti 
10 de dicltmbro en el mismo aentldo ~ 
•1 VIva una gran tamllia única de- tow 
das lea república• ooviéllcas 1 •. El 14 



30 DE DICIEMBRE 1922 
UNIDN DE REPUBLICAS 
SOCIAUSTAS SOVIETICAS 

50 
ANNERSARIO 
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Unión voluntaria de todas las repúblicas soviéticas en el seno de una nueva formación estatal, 
sobre la base de una completa igualdad de derechos. 

do diciembre. el IV Congreso de los 
Soviets de Bielorrusia tomaba 11 de<:i
aión de hacer adherir la R.S.S. de Ble· 
lorrusla a ta • Unión •. El 2& de di
ciembre. el Congreso de toa Soviets 
de Rusia adoptaba. por unanimidad. 
11 rosolución sobre la creación de la 
·Unión •. 

El I)I'Oblema habia s1do ampliamente 
debatido en los órganos del PartJdo 
bolchevique. Una ve~ m6s, on cuestión 
tan Importante. y pese a estar onformo, 
la oportaclón de Lenin lue decisiva. La 
Comisión creada para preparar la dls· 
cuelón en 01 seno del C.C. habla apro
bado un proyecto de resolución pre· 
sentado an setiembre por Stelln, sobre 
las relaciones de la RSFSR con le.s r• 
pCibllc.aa independientes.. E111 resolu
ción se pronunciaba por la lntogración. 
tn ta república SOViética federatiVa rusa. 
dt las repUbUcas independientes. aobre 
la base de la aulonomfa.. En carla d!tl· 
glda al C.C.. Lenin somete el proy~to 
a dura crftica y pfopone una solución 
fundamentalmente difefento on eu prin
cipio : unión voluntaria dt todas 111 
repúbllctt sov1étlcas, lnclufda 11 rusa, 
en ti seno de una nueve formación 
talatt1, la UniOn da RtpObllcat aovtt
Ucas, sobrt la ba•e da una completa 
IQ\IIIdad de derechoa. 

• En mi opinión, el problema ti erc:hl
knpor1antt- l e.ntmos qua pont,nos an 
un pft da tgualdad c-.on la R.s.s .. de 
Ucranla r con las otrat repúblicas y al 
mlamo tiempo que ell.,, con los mi_.... 
mot tfturos que tllat, tntr1mos en la 
nueu Unión, la nueva ftderactón, la 
Unión de Repübllc-•s ... • 

.. l.o Importante es ti no dtr alimen
to• a loe • lndependanUstes •, ti no 

suprimir au lndtpsndtncla, ptro ti 
construir un pito m•• : una federación 
de repúbUcas fgualea en derechos. ,. 
(Lenin. Obras complotas. Tomo ~2. pág. _, 

Y cuando el asunto llega a diSCUSión 
en el seno del CC. Lenin envía una 
nota al • buró polltteo • sobre la lucha 
contra el chov1nlsmo d• gran potencia : 

• Declaro una gutrr~ a muerte al 
chovinismo gran-ruso. En cuanto me 
arranquen este maldito diente, lo devo .. 
raré con todos mla dlentll sanos. 

Hace felta - absolutamente - insis.
tlr para que el Comlt' EJecutivo Cen· 
tral federal 111 prttldldo por t.urno por 

un ruso 
un ucraniano 
un ~rglano, etc 
Absolutamente •· (Lentn. Obru com

pletas. Tomo 33. p6g. 3791 
El C.C. aprobó fa proposición de 

Le.nin. El proyecto lnclula el nombra· 
miento de euatto presidentes del co ... 
mit8 Ejecutivo CentraJ de la .._ Unión 7· 
e.n represen1aelón de las cuatfo repu· 
bllcas federadas, con el propósito de 
afirmar la Igualdad en dotechos de los 
pueblos en la edUic.aelón del Estado 
federaL 

Va muy enfermo, Lenln continúa pre· 
ocupad'o por '* tusll tolución. d!' la 
cuestión naciOnal, por 11 mantemmaento 
de la igualdad de de~os entre las 
di:shntas ropUblicas federadas. En la 
apilcación de las dec:~tjones del • 1 Con· 
greso de Soviets de la URSS,. seguirá 
con todas sus energlas luchando por 
Jos mismos principios 

• Serfa un oportunismo fmperdonebfe, 
•1 en vltptrll de etll acción dtl 

Oriente - evanz.ar at primer plano de 
11 historie en un próximo futuro - y el 
prtnelp~ de su despertar, quebranljst· 
moa nuestro presU¡Io en 61, aunque 
solo fueM con la m•s pequei\a ''PI'"' 
reu e lnjustlc1a con rnpecto a nuet· 
traa nacton.eUCS.de.s no ru:&at. Una cou 
u la necesidad de agruparae contra 
loa lmperlatlstaa de Occidente, que efe... 
tienden el mundo eapllaJitla.. en Htl 
uso no puede haber dudas, y huelga 
decir que epruebo fncondlclonalmtnlt 
est11 medldll. Otra cosa es cuendo 
noaotroa mismos caemos, aunque 111 
en pequtfttcet, en aclltudea lmperl•· 
llst11 hect• nacionalidades oprimidas, 
quebrantendo con ello por completo 
toda nuoatrl alnctorlded de prlncJplot, 
todl 11 dtlenaa que, con arreglo a loa 
prfnc-fpJos, hacemos da la lucha contra 
al lmpartellamo. Y el mal\a.na dt la hl:t .. 
torla unfverul ,.,, el dl':a en que •• 
despierten dtlinitivamente los putblos 
oprimidos por el Imperialismo, que ye 
hen ebltrto fo• oJot, y en que tmpttce 
le latga y dure batana finel por tu 
emanclpeclón.'" (Lenln Obras comple-· 
ta~. Tomo 36, pág. 624) 

Palabras de Lanln al dra siguiente do 
la creación do la • Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas ..... y que sitúen 
la Importancia de la decisión soberana 
de las cuatro Repúblicas Soclallstn 
lndependlente.s de Eutopa y AsiL Una 
vet m•• se trataba de emprender un 
camino, que nadie en la historia habla 
recotrido antes : una vez mis Lenin 
aportaba aoluc;ones concretas. enraiu· 
dll en los pnncipfos revolucionarlos. a 
eituacionte concretas. Trataba, no arn 
batallar duramente, nuevas esperanzas 
a todot los pueblos oprimidos de la 
llerrt. 

PAG. 13 
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El primero de d~iembte se ha cele
brado en Paria un gran mhin con la 
participación de 100.000 personas. • M .. 
fin hlstórfCO • cahfieatt casi todos tos 
comentaristas. que se proponía presen
tar el PROGRAMA COMUN DE GO· 
BIERNO DE LA IZQUIERDA UNIDA. al 
pueblo do Parla. Hay que decir que. 
con razón, también tué celifleada de 
históriqa la tirma dol programa comlln 
por el Ponldo Comunista y el Partido 
Socialista : ol director do • Lo Monde • 
decle con tal motivo : • En pollllea lnte· 
rlor lea tech11 hlatóricas son pocas •.• 
So puedo atlrmor quo ta del 27 do 
junio del 72 11 la mlls Importante para 
la Izquierda d .. d, 11 escisión en el 
congreto aocll lltta de Toun, el 30 de 
dlclemb,. de 1820. Pare la Izquierda y 
por lo tanto para toda la poUtlca fran
cete. • Si alguno•. los mU interesados 
on ta desunión do tos Izquierdas, pu
dieron negar semejante importancfa al 
acuerdo ftrmado, hoy se han v.sto obli
gadot a recllf.car. lo que esté pasando 
en Franela ea realmente importante-, no 
solamente para los franceses, sino en 
ot conjunto do ta situación polltlea 
in1ernaclonal. 

El 1• de diciembre ha s•do el punto 
de arranque de una gran batalla poli~ 
tlc:a. las elecciones e diputados de 
1973. y la demostración do la propo· 
roción do tos Izquierdas para librarla. 
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Una vez mts se pone de manifiesto 
la d•n•mtca propia de todo proceso 
unitaño. No tolo se suman tuerzas. 
sino que ae mutuplican, y las más am
plias maaat, eaat que algunos califtcan 
do poco politizadas porque no hacen 
caso • su polltlca. o creen sumidas en 
ra sociedad de consumo, se ponen en 
marcha. EstA claro. que lo que la$ 
masas necesitan es una alternativa 
crelble. palpable. y no polltlca lieción 
por muy deslumbradora que sea. Lo de 
todo o nada. deja a las masas insen· 
slblos. Al mitin de las Izquierdas han 
ásisUdo 100.000 personas en represen· 
tación de todos • loa olvidados de la 
v República •: 

•los mal pagacros, los de escasa 
vivienda. los mal alimentados, los mal 
t"'nsponados. tos quo trabajan dema· 
siado y demasiado aprisa. los que 
ltabajan ba¡o tlena, los que ltabaJan 
al frfo y en los humos corrosivos. fos 
que ven limltedo au derecho de huelga. 
tos que toonon hiJos e hfjos con soto 
el 10% do poolbltldadeo de acceder 
1 la univertldad. k>t que llenen como 
esperanza de vida 61 aftos y se I&S 
nlega el reUro 1 lo• 60, lo.s que pagan 
mAs impuettoa que un primer ministro. 
los que Henen aalarlos qua nunca a1· 
C8nte.n el nivel de loa precios. los gol· 
paado• a la menor Infracción, los que 
son extranjoros y que viven diez en 

una h8bltacl0n. los que barren las catles 
porque son n.,groa, 101 QM son b4an
cos pero no t.enen trabaJo, los que no 
saben rellenar un formular-o ... • Y los 
técnicos, escrltorN. anistas. .. y los 
pequeftos comerciantes, lndustr.ales, 
campesinos que se sumen a le sen
sible enumeración dol escritor francés 
Robert Merte, hombre progresista, tam
bién presente en al acto. Y le Juven
tud. miles. decenas do miles de Jóve· 
nos, y muJoros. Venidos todos después 
del trebejo. de IM lébrlcas. de las es· 
cuelas y aulas. de todo Parrs, pero par· 
licularmenla del cinturón rojo proleta
rio ... Ven1dos todos a compartir frater
nalmente, con alogrfe y esperanza. la 
tremenda tuerza do la unidad de comu
nistas. soclallstu. radicales. slndlcotls· 
tas y hombres • almpremente de lzquler· 
da • . Est unidad que tanto hempo ha 
tardado en ctitreliur. en CO«:retarse. 
que arranca de lat f6btteas y talleres. 
de las manlf .. tactones en la calle o 
de las hueJgaa obreras. • o. pte, hom
bro con hombro. dec•naa y c:Jecenas de 
mlle t de •panftrot• que han escogido 
ese Ylemu por la nocM par~ reanur 
el gren wle)e hacia la wlctorla de la 
lz:qulerda unida •· El • Nouvei·Observa
teur • tamb16n participa de la emoción 
genaral ... 

• La corriente unltetla penotra ... Esa 
es la primera clomostraclón evidente 
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del mrlln un•tano, el que también lla 
llamadO la gran central sindical de ta 
CGT. donde llegan resoluciones do 
apoyo de loa cuatro costados de Fran· 
cla. firmlcfl por organizaciones locales 
o reg1onates. como Fuerza Obrera, sin· 
dieal que al nivel nacional no quiete 
pronunc:lane sobre el programa. En 
el acto eat.6n presentas dirigentes de la 
Federación do la Educación Nacional, 
do la Liga di loa Derechos del Hom· 
bre ... 

LA ALTERNATIVA 
DEL PROGRAMA 
COMUN 

Y ta aHernatiYa que representa el 
programa comün M hace cada vez más 
crelble. Esa alternativa qua algunos 
creyeron utópica pasa a ser ya posible. 
Mltterend. secretario general del P. So
claJJsta dice : • ctda dta encuentro gen· 
tea que razonaban haca poco en ••r· 
mlnoa de progreso de la Izquierda y 
que hoy ec.eptan rezonar en términos 
de alternativa "· Claude Estier. Secre· 
tarlo Nacional del P.S. observa: • Hace 
un m .. at noa preguntaba aobre todo 
• ¿ Cómo plenl8n uatedea llegar al po~ 
dtr? "· Hoy tod11 laa preguntas tratan 
dt aaber lo que heremos una vez que 
eattmoa tn ti poder •· 

Haco unos dlaa. en su congreso, la 
Liga Comunista (Troskista), la organi
zación mb amplia y mejor estructu
rada dol Movlmlenlo lzqulerdisla, en 
desacuerdo con el contenido eoncreto 
del programa, no ha tenido más reme
dJo que tener en cuenta esa corriente 
unitaria. pronunclindoae por el apoyo 
en lu próximas elecciones, de los can· 
dldatoa da la Izquierda unida, lo que re
presenta una actHud positiva. la cen· 
tral sindical CI'OT, también muy crftica 
hecle Upectoa del programa. se ha 
pronunciado por el apoyo a las fuerzas 
da Izquierda y dispuesta a hacer todo 
J>Or la derrota de las derecha.s. En el 
mlamo aontldo acaba de pronunciarse 
el Congreso del P.S.U. Esla toma de 
posición do organizaciones que dlscro· 
pan do parlo del contenido del pro· 
grama comlln, que tienen otra visión 
del proceso revolucionarlo en Franela, 
oloollgua una fuerte presión de lo base, 
do los trabajadores. rolloja quo el con· 
lonldo del programa comOn. su propia 
existencia, responde al pro·fundo sentir 
de laa maaea, a las neeHidades do! 
momenlo pollllco actual. 

En laa ICCiontl que vienen produ· 
cl•ndose on estos dios aparece tam· 
bltn '" penetración de las corrientes 
unlto(IU y ou mayor capacidad de mo
VIlización : • En Lyon hace má.s de 15 
anos que no se vofa una manifes1aelón 
de la lmp.onancle da ta qua han orga
nizado oomunlstos, aoelallslas. PSU. en 
oolldarldad con los huelguistas da Ber
llet•. ollrma un perlodlata. Acaba do 
celebrarse una manifestación en Parfs 
da 100.000 personas en torno a la con
signa do .. otra enaeftanza, m-és demo
crAIIca y popular •• 

A la vez, y como elemento Importante 

de la cred•blhdld de la alternativa de 
tzquterdl. nti el prop~ temor que ex· 
presa en todos aua poderOSO$ medtos 
de información 11 derecha. actualmente 
en el poder. Se puede afirmar que 
frente 1 los plantMm1ontos concretos 
do la Izquierda. la derecha uustada, 
ataca con una pobreza de Ideas real
mento desconcertante. P"ctlcamente, 
solo so utiliza. junto con el ataque per· 
sonal. las viejas culebras dal anUco· 
munlsmo, Intentando dividir a eomunis· 
tes-socialistas, presentando a estos Ulli
mos como vfcllmas da los primeros. El 
propio aecre~arlo general del UOR, par
lldo en el podar doade 1958, roeono· 
cfa, ostos dfaa, que la lnfclatlva estaba 
en el campo do las Izquierdas. Y no 
parece ••en arrabaiAraelo. 

La derecha ha Intentado asustar tam
bién al pueblo francés. por lo manos 
a una parta de 61. con al contenido 
del programa. PartiCularmente en dO$ 
cuesttonas Importantes : En el terreno 
de la democracll, afirmando que una 
vez en el poder, las Izquierdas $8 ne
gtrlan, por todos los medios. a aban
donarlo. lncluto perdiendo las aleccio
nes. Pues bien, oste debate ha tomado 
en ventaja de lu Izquierdas. porque 
su programa dattne una polltic-a cona~ 
cuentemente democrétlca. Y son las 
derechas las que aparocen claramente 
como las opueatas a toda alternativa 
que llevo D 1.. Izquierdas al poder, 
aunque ganen htas las elecciones. La 
derecha ha quedado al descubierto en 
tan Importante cuestión: acepta la ley 
de la democrac1a, siempre y cuando los 
resultados de su aplicación le resulten 
favorables: la rochlza. si osos resulta
dos son fevoreblat a las izquierdas. En 
un pals de tan vieja tradición democrá
tica. esta POtlelón resulta muy impo-
pular. 

Tambltn han perdido parte de l a ba, ... 
talla en la cuesttón de las nacionaliza
cion... El progr1ma común prevé na
clonallztr 108 grandes monopolios side
rúrgicos, bl.nct. con-Strucciones aero
n6ullcas, prOductos farmacéuticos ... 
Pue.s en le campat\a Iniciada contra ese 
punto decisivo del programa. ha apa· 
rocldo, que contrariamente a lo que 
algunos creran,laa nacionalizacione-s go .. 
zan de gran presllglo en al pueblo lran· 
cés, conocedor de loa resultados ya 
obtenidos por las empresas nacionales 
en menot del estado y asqueado del 
poder da la gran Industria y banca prl· 
vada, cuyos lnteresea aparecen, públl· 
camente. muy ligados a las esferas poli
tices del poder. 

Actualmente se deserrolla otra ma,. 
nlobra qua prtlendo conlvndlr a am· 
plloo 16Ctoroo aoellllu : El triunfo do 
la lzquJtrdl Mrfa el cao.s económico 
por la lvga de copilales qua provoca
rla. C<lmo loo Oillmos sondeos do opf. 
ntón ya ton flvorablea a las izquierdas. 
la radio y la telovfslon enuncian bajas 
en la Bolst. y fuga do algunos capl· 
ralea al extrtnfero. Por su parte el 
• Centro .. ha quedado claramente al 
descubierto como lo que ea : una posi
ble fuerza do apoyo de la derecha, 
cuando no au eoluclón de recambio. 

GanarAn o no las Izquierdas; nedle 
puado prever lo qua ocurriré an fa· 

brero o marzo del 73, poro ya están 
cltras algunu eueahones qve confirman 
la dln•mlea unltarlt de 11 Izquierda. 

La ex¡stencla tn Franc~ de un Par
tido comun1111 francés. profundamente 
enrt~lzedo en lu masu y partiCular
mente en la clase obrera. con una polí
tica que podri ser mta o menos dlsc:u· 
11da, pero quo roeponde a las aspira· 
ciones del pueblo, a eu grado de pol1-
tlzoclón, a lea exigencias do cambios 
de toda la aoclodad. Pollllea cuya lnd~· 
pendencia da elaboración y aplicación 
ha afdo roollrmada mh c1eramon1o que 
nunca por Goorgos Marohals en el Mt
tln del 1• de diciembre . 

.. No tHmOJ: ti progremt comUn de 
la tzqulerda be)o ntngun1 luz a.xtran
lert. Lo 1 .. mo1 a 11 tul del cltlo frl""' 
cH., sobre la Utrre di Frtncle,. con loa 
oj~ di toa trab1j1dorH franc_.. •. 
Esta reollrmaelón fue la m6s aplaudida 
por loo 100.000 partielpentH al ociO. 

la untdtd no ae hace en beneficio 
de uno de los componentes. Todo CS. 
muestra fos grandes progresos y avarl-" 
ces que actualmente realiza el Partido 
Socialista Franc•s. que además conso
lida su propia unidad Interna. Los ra
dicalea de Izquierda, de mlnorfa que 
eran el entrar en el programa común. 
en el sano dol radicalismo, consolidan 
hoy aus propias luorzas en perjuicio de 
los de Schralbor. 

Algunos pensaron que la adhesión 
de la CGT al programa dlllcullarla la 
unidad do acción con la CFOT. La e<· 
pertenela demuestra todo lo contrario. 

Toda la dln•mica unitaria acorta dis .. 
tenclas enlro la Izquierda tredlclonal y 
los movlm1entoa Izquierdistas. Aunque el 
p~to no resulta lécll, nte posible 
encuentro. en el terreno de fa lucha 
electoral, contra la derech' debe ser 
consldoredo como positiVO, neutraliza .. 
dor de la ,,.se revoluctonaria, aglub
nante de lut6nhcas fuerzas revolut:ro
narlas. 

En et mitin, muchos participantes y 
en loa comentarlos, muohoa perfodistas, 
han recordado en eato ocasión 1936 y 
el flenlo popular. SI grandes son las 
diferencies on~re lea doa épocas una 
sobre todo resallo : hoy existe. no 
un simple ocuerdo oleetoral. sino un 
acuerdo dt gobierno : os decir una 
auhtnUca alternativa. En la situación da 
franela no puede haber hoy alterna
tlva afn programa de gobierno claro y 
concreto : comprom110 público cara a 
las mae11. que 11rJ1n en Ultima Instan· 
cta quienes juzgarAn. 

En las condlc•onea de Europa y del 
Mundo hoy, con el auge de las luerzas 
de fzqulerda conf1rmado últimamente 
por ros avances del PartJdo comunista 
)apon~• y del parlldo aoelalosta. al po
sible triunfo de lat Izquierdas en Fran
cia es un po~roao motor de progreso 
de las fuerzas demoerétk:aa. Su triunfo 
significarla la rupturo en Europa del 
statu·quo que tantos pretenden man
tener, crearla una situación nueva, favo
rable a les tuerzas do fa democracia y 
el aocfell5mo. 

MENO. 
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Nuestros lectores disponen actualmente de la misma In· 
formación quo nosotros· ta que facililan las &genclaa de 
prensa. radio v ttlavlalón occidentales asr como las declfl· 
raciones de lus representantes de !as 1uarlas revolucione· 
rlat vietnamita!' on las reuniones y conferencia de Parls 
Compartlmos totetmonto la preocupación general: ¿Ou6 
pasa con taa conversaciones?, ¿qué pasa con la situación 
en VIetnam 1 .. 
Eet~ ctaros algunos hechos que nadie puede negar los 

bombardeos mastvos contlmlan. tanto sobtc Vlemam del 
Norte como sobre VIetnam del Sur. Es decir. siguen murltn 
do decenas y decenas de hombres. mujeres y nii\os; la 11e· 
rra de VIetnam. tut campos, sus ciudades -to que quede
es removKta una y otra vet. En fas cárceles y campo1 di 
concenlraciOn de loa verdugos de Salgón y aus c6mpllces 
yanqu••· m•s de 300.000 personas. hombres. muJeres Y n1· 
no. ton hquidtdos lentamente. y sobre ellos se cierne la 
amenan dt un exterminio masivo. 

Es un hecho tamb16n el que Nlxon se nlega a firmar los 
acuerdos logradot en el mes de octubre. Al parecer. antes 
de las elecciones americanas. el acuerdo no se firmaba 
porque fallaban algunos peque/los delalfes por concretar. 
• En une sote rounl6n m4s. nos pondremos de acuordo sobro 
8$08 dotallos "• decfan Jos representantes yanquis en laa 
conversaciones Klssrnger en cabeza. No son una. son ya 
decenas de reuniones celebradas y el acuerdo sigue efn ser 
aceptado por lot agresores. Nadie cree. nadie, c¡ue la opo .. 
alción vengo del t110re de Saigón, Thleu el siniestro. LIS 
resfatenclu est•n en la Casa Blanca El responsable de 
que tos acuerdos de octubre no se fi rmen. es Nfxon y lot 
Intereses lmperllllata3 americanos. Esto lo confirma el ht· 
chO que mlentriS conversan e:srín llegando a Vietnam del 
Sur cantidades lnlmagfnable.s de armamentos. do que los 
amerlea.not que se ven por una puerta. la militar. est•n 
entrando por olra coi'Y'O conseJerO$. asesores. etc ••• Se pr• 
•• lo llogodo de mb de 10.000 petsOnu o sueldo do los 
yanquis, del Pont•gono. de la CIA. 

Paralelamente asistimos e un doblo juego de los medios 
de Información occldenteles. al silencio de un dfo, total. 
absoluto, tanto sobra las conversac.ione.s. como sobre lot 
bomberdaot. suco<11 el anuncio aparatoso de que e1 ecuor· 
do estA a punto de ter firmado. manana, pasado martan1, 
en cualquier momento... bas,ndose en hechos tao • aólf· 
dos. como la eonrlu de Klsslnger o la duración de In 
reuniÓnee. Evldenttmente esta 8CIItud demuestro que lo opl· 
nlón p~blloa espere, desea la firma del acuerdo y. los me· 
dios de lnlormaclón quieren condicionarla de .at menera 
que en ra continuidad de la agresión americana aperezcen. 
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al ngrosor y el agredido. como eorrosponsebles. Ganar tiem
po, dejar a las fuerzas revolucionerioa cuanto més golpea. 
das meJor, ya quC la derrota de ros yanquis os Inevitable. 

la otra operacjón de los yanquis y do los medios de 
Información consiste en presentar o Thteu como un hom
bre representativo. jefe da estado con autondad y popula· 
rlcfad: consiste en tratar de reforzar ol poder do su cómplice 
en S41gón. 

PodrlamoS- decir de este.s posJclonea que responden a 
una lógica. a la lógica del fmperiallsmo que est6 en la Unea 
del exterminio organizado y llevado a Clbo en t$tos a~o.s 
Del Imperialismo ¿se puede esperar otra actitud ? 

Sin duda. para tener una idea real do la SltiJaelón. debe· 
moa centramos en las declaraciones de tos dtrigente-s de 
Vietnam del Norte y del _Gobterno Provisional Revofuc.ona· 
no. Y 6stos afirman, una y otta vez. que si k)s acuerdos de 
octubre no se han firmado ya, se debe excrus1vamente a la 
,.gatiVa de Nlxon, las • posiciones • de Th,eu siendo slm· 
pies dtscutpas no respaldadas por ninguna represent.alividad 
real. 

A trav6s do fa prensa, de ciertas corresponselfas, pese a 
toda censura y maniobra, no deje de llegar el senllr del 
pueblo de VIetnam del Sur. harlo do lo guerra, de Thleu y 
de los americanos y dispuesto a eoger en sus manos. total· 
mente los destinos de su pafs. 

No, no pueden extreftarnos las maniobras dllatorías yan
quis... Poro debemos hacernos eco de las prooeupaclones 
que embargan a amplfos sectores populares 01"1 Espana y 
fuera de Espai\a, preocupaciones que compartimos y que se 
expresan en una frase: ¿reciben on osro.s momomos. los 
htroicos pueblos del VIetnam, toda llJ ayuda po/ltlca de sus 
Innumerables amigos dol mundo, ayuda QUI tu situación 
n1ces/ta? Preguntar es ya en parte contestar Pensamos 
entre otras cosas. que la act•tud amet•cana deberla ser 
denunci1da con más energfa. con todot Jos modios POIIUcos 
y dlplom4Ucos al alcance de las futrzes que vienen 
epoyando la lucha liberadora de Vietnam. 

En cuando a las formas que toman la• negociaciones se
cretas o no. consideramos., si cabe, que son totalmente 'regf· 
tlmas. porqtJe aceptadas por los combatientes del VIetnam 
revolueion.a.rio, únicos capacitados p11a determinar tos pa· 
soa que deben dar en la b&Jsqueda do tos acuerdos que 
abren les puertas a su libre autodttotmlnaciOn. Con~encl· 
dos estamos, qua si han sabido llevar adelante durante 
tantos alloa tan heroica batalla. tembl6n saben combatir en 
el dificil lerreno do las negociaciones. lo que nocoallon, 
repetimos una vez més, es ol apoyo total do lea tuerzas 
democráticas y revolycfonnriaa dol mundo. 

MENOI. 
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ACTO DE SOLIDARIDAD CON 
LOS PROCESADOS 
DEL SUMARIO 1001 

En t i local d• la tue de Montstml y 
c.on la a t lt1tncla de cerea de closeien· 
101 compatrlotat , la Junta Coordinadora 
de Ptl\at celtbró el df1 10.12 un IC· 
to en el que 11 denunciO vlgorosamen· 
t• el nuevo Intento represivo del Régi· 
mt n franqulste, llamlndo a la solidarl· 
dt d active 1 todos loa eapaftoles, asl 
como 1 loa demócratas belgas y sus dl· 
verau orgenl¡aclones. Una moción en 
cont ecuencla rut aprobada unánime· 
mente por todos loa presentes. 

FRANCIA 

EXPDSICION DEL LIBRO 
ESPAfiOL EN LA CIUDAD 
DE VENISSIEUX 

El sdbedo POr la tarde, en el Foyer 
Munlclpll Mex Oarel. decorado con 
motivo• aleg6r/cos si Qul/oto, y con 
cuadros reprosontondo a Cervantes, 
Lopt de Vega, Unomuno. Jvan Ram6n 
Jimflnez. Lorca y otros ciA.slcos y con· 
tempor4neos, pronunció una conleren· 
ola el .. nor CORTADA. profesor do 
espalfot, robre ~ Autores hi6panos de 
ayer y de hoy •• conferenc;a seguida 
con 4umo lnterls y que dio origen a 
un animado debate, en e/ que JO$ $&

floret OJrtada y Oos/argues fueton ma,.. 
tan«<ores. Olvtraas personalidades de 
la Municipalidad y organiraciones cul
luratn y JOCialts. e&tltum presente:s 
en el acto. 

En la Jornada del domfngo. igualmen
te muy concurrida. el ¡oven cantante 
GILLE. que ae acompalfaba 1 la gui· 
''" '· lnttrpttt6 poemas de autores ctA-
slcos y contemporAneos. 

L.a prensa tfglonel .se hizo eco dtJ 
osta menllestacT6n cultural. 

Osorío. 

Un gtupo df mu/eru demócratas espalfo· 
lts dt Vlflttranofl ... a/Stone otgf!llzaron '' 
paudo die 3 una tómbola p11a ayuda • 
tu tamm.. de 101 obttro• tepltstllado• 
en EJpalfa, con un benellclo de 580 N.F. 

LONDRES 
En un reducido local de un • Pub .. , 

ha tenido lugar una animada reunión 
de lnter•Brlgodlstas. La compañera Nam 
Gfeen, al pronunciar unas palabras de 
salutación, dijo cómo reuniones de es· 
te tipo se hacen anualmente. y, con
tribuyen a mantaner la unldad de aqoe
llos que un die lucharon en España 

l os dlu 18 y 10 de novfembre ha contre el fascismo. Muchos de loa paJ-
Ienldo lugar una lm¡>ortante exposición hcipantes. vinieron de distintas parte.s. 
del LJbro espalto/ en el cuadro de /a Incluso dt loa Estados Unidos, como 
Iniciativo . do lo UNE5CO, del Año In- Jhon Roblnson, do lo Brigada Uncoln. 
ttrnaclonal dtl Ubro. Organlz~a por Presentes en el 1cto se encontraban 
o / HOGAR ESPAJIOL CULTURAL Y RE· lideres del mOYfmlonlo obrero británi-
CREAT/VO OE VEN/55/EUX, /ue un eo, como Mlchael McGagey, preoidente 
•cont.elmltnto cultural sin plltceden- del sindicato de los mineros escoceses, 
,.., M dicha ciudad. Colaborston d i· Jack Jones. Secretario General del 
""'•-' IHI/rorlt /es d• Madrid. Barcelona, TransPOrte. J tm Prendergod, miembro 
Zaragoza, Santan<ler y otras capi tales de la dirección del Sindicato de los 
del pala, as/ como vtrlas librerlas fran· ferrovrarios, el periodista Sam Russall, 
cuas especializadas en ediciones es· etc. 
palfoles. Fue numerosa la aslstoncla d e Al terminar su breve discurso. la 
hl$penlstts o em/gos de España. Un compeflera Nem Green hizo un llama· 
millar do tltulos diferentes, da Idea d o miento en defensa de los eompafteros 
lll exce/enc/e y &mplltud de la exposi· expedientados en el aumarfo 1001, que 
cl6n. 1 encaben Marcellno Camacho, desta· 

cando como el apoyo a lt lucha actual 
es ta continuación de 11 tucha da hace 
35 al\os. 

SUIZA 

LA EMIGRACIDN 
Y EL SINODO CATOLtCO 

Recogemoe del diario • Ya • de Ma
drid. 11 algulefttl lnform.aclón, t ollcittlndo 
de nuestro• correaponulet en Suiza 
no• ampflen detel~a aobre la misma, 
per• ofrecerle en el pr6xlmo númtro. 

• Rera vez un aeontec•miento eomo 
el actual sfnodo católfco suizo ha te
nido un Impacto semeJante en tos m&
d ios ele comunicación de masas ... Dos 
temas han suscitado desde el primer 
momento la atenciOn de tos participan
tes : el de la 3txua/lded, y el de los 
trabi/Sdotes miQtlntes. Este último, so· 
bre todo, ha stdo c·onslderado tan es.en
cial. en un pals como Suiza, cuya eco .. 
nomia tanto depende de la mano de 
obra extranjera, que en la diócesis de 
Frlburgo forma parte un emigrante de 
cada misión. Bien podemos asegurar 
que el temo de te inmigración laboral 
ha sido, con mucho, el que mis tu• 
acaparado la atención. Incluso •n el 
debate general sobre la sexualidad. la 
d iscusión se ha ctntrldo espeeialmen· 
te sobre el derecho de todo Inmigran· 
te a pOder traer aln trabas a su espo
sa y ramillo. como uno de lo$ mis eie
mantalu derechoo del hombro. Hoy. 
que tanto se elreen estas cuesUones 
en torno a la sexuatktad. debe recono
cerse a los católicos auizos el ha~r 
planteado el problema sobre sus ba· 
s.e.s mis profundas : lo menos que to
do hombre cando puede reivindleat 
en el contexto de la sexualidad. es 
estar acompanado de tu legitima es· 
posa. 

RESDLUCION 

"' En sua ttabaJot, ti slnodo d ioce
sano dt Lauuna. Ginebra. Frlburgo y 
Neuchatel, hl estudiado en particular 
el problema de loe mlgtantas. El hom
bre es una unidad lndlvltibte, y u per
fectamente i nmoral conaldetar a estos 
trabajadorta como un irtstrumento n&
ce.saño a nueatrtl eeonomfa. negindoJes 
al mismo tiempo lo Que constituye su 
dignidad do hombte. ooposo y padre. 

En particular. lat condicione.s de vi· 
da lmpuestes actualmente a los traba· 
jadoras de ~emporldl. obligados a vi· 
vir separado• de au espesa e hijos o a 
venir en forme clandtt tlna. aon absolu
tamenla Inconciliables con el equilibrio 
do su hogar y el dttpllogue do su per
sonalidad. 

(Pa,. 11 plg, 18) 
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(VI~~ dt />itg J1} 
E1 manten•mte.nto de un tal estatuto 

iuridieo que no encuentran hoy otra fus· 
tihcaei6n Que inte1esett puramente eco 
nómicos. constituye una lnfustlcia into
lerable que nuestro compromiso cristia· 
no nos obliga a denunciar y a corregir 

Frente a este probtema dramático. el 
sinodo ha senltcfo ta necesfdad de em· 
prender un análisis correcto de la si-

0 
R.F.A. 

UNA EXPEDICION DE NUEVOS 
EMIGRANTES DECLARA LA 
HUELGA ; LA EMPRESA LA VIS 
DE OFFENBACH NO RESPETA· 
BA LOS CONTRATOS ; LOS 
HUELGUISTAS OBTIENEN LA 
LIBERTAD DE CONTRATACION 

Eramos ve•nte sokSadores, proceden
tes do Eapa~a. destinados por er tns· 
tltuto de Emigración o le empresa LA
VIS·STAHLBAU do Oltonbach. Nada 
más llegar, la empresa nos retiró los 
contratos do trabajo No tenia inten
ción ele cumpll~os. 

Las contratos est1pulaben alojamiefl~ 
tos con habitaciones para esos personas. 
mixlmo tres. Se no'J aloJO Instalando <4 
camas por habftaclón, sois sillas y una 
mesa pare 25 personas falteba limpie-
za y hasta papel higiénico ras sábanas 
fueron eamb~da.s a las 8 Hmana.s. Se 
nos contrató como soldadores. pero 
desde et primer día se nos envió al mon· 
laje. a 18 pintura. a barrer e Incluso a 
cortar hierba. Vtendo este eslado cto 
cosa$ ol mes, nos pualmos de acuer
do para pret'entar una reclamac1ón a la 
011eeción. a fin de que se respetara 
Jo est•pulado en el contrito El eompa· 
fiero encergedo de presentarlo fue co
accionado POr la Dirección. Dos \leces 
le llamaron para intimldarle, haciéndo
le responsable de la • agitación • y acu· 
sándole de revolucionario. Pera aislar· 
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SUIZA - INTERIOR SAR/IACA 

tuac&ón de tos m1grantes Este an.61isis: 
no debe se' et traba;o ünicamente de 
los migrantas. sino la obra común de 
todos, miembros con el mismo titulo de 
la Iglesia 

En este sentido, el slnodo se com
promete a aso<:1ar a todas sus comí· 
alones un representante de tos migran
tes • 

lo, le tra.sladan a montaje. Nuestro com· 
pañero se negó a aceptar el traslado. 
mrentras la DireCCión no respondiera a 
nuestra petición. Fuo dospocliclo Inme
diatamente con M faJso pretexto de 
que se niega a trabajar. Al día alguien· 
11 casi todos. nos. dirigimos en grupo 
al .. ConseJo ele Empresa • . a fin de eJC· 
pllcar que se trataba de un conflicto 
colectivo y no de una acción partieula.r 
del compaliero despedido. los miem· 
bros del ConseJo aceptaron nuütros 
razonamientos y nos acompaliaron al 
despacho dal Jefe de Personal. En la 
puerta. Julio RECASEN. intérprete de ra 
Empresa. se Interpuso. Trató ele coac· 
cJonarnos y enfrentarnos, llegando In· 
cluso al insulto personal. objeaando que 
el despido u debla a la negatfva a 
trabajar y nada habla que discutir, A 
nuestra gran aorpresa, tos delegados 
obreros del .. Consejo de Empresa • na
da obJetaron y se desenlendforon del 
esunto. Lo que aprovechó el Jefe ele 
Personal para eonmlnarnos a \IOtver at 
trabajo. baJo amenaza de despido. Co· 
menz.6 a preguntar uno por uno. La res~ 
puesta era Invariable : • a condición de 
que el compa,..ero despedido aoa rein
tegrado •· Al negar al cuarto. y recibir la 
ml!:ma respuesta, dijo: • quedan des
pedidos los cuatro •• El Intérprete alía· 
dtó • •los que no quieran volver al tra· 
bajo que se tomen vacaciones. haste 
cuando les parezca. • 

En vlsta de esto nos fuimos al sindi· 
cato alemén. La respuesta que la Em· 
presa diO al representante del IG Me-
tal! rue la siguiente : elebiamoa Incorpo
rarnos aJ trabaJO. pero " nos de:scon
llrla el Importe del contrato de traba
Jo ; al primer despedido se le pagarían 
14 OM. al segundo 120 OM, ol tercero 
•• lo cobrarlon 75 DM y al cuarto 475 
OM, por unos cursillos a loa que les 

hebra enviado la Empresa Se esteban 
burl{lndo de nosohos y del stndlcato. 
Les 14 que &stébtH110t5 alll decidimos 
no volver a• trabajo Al día stgu¡ante. 
los demés menos uno que habfa se
iU•do trab3,anclo. futfon a entt0\11St8f• 
se con el Jefe de Personal, y ante su 
intrans1gencla y por aolidandad con los 
domés se negaron e uabaja' Fueron 
lnrnodlntemenle dospodidos. 

El mismo dla, presentamos nuostra 
denuncia a 1.a Magistratura del Traba· 
}o po1 vtalac•ón de contrato. y soiiC1ta· 
mos el apoyo del Sindicato IG Metatl. 
NOt ree1b16 el encargado de tos traba~ 
jadores extranjeros )' un funcionar.o es
po.t\01. respondl6ndonos que hablamos 
actuado .. a la aspanola • y que los ES· 
talutos del sindicato no le per-mltian do· 
fenctornos ante la Magistratura dal Tut· 
bajo. ¿ Qué entel\dert este soOOr por 
eso do ·• lo 8$pa~ola•? ¿ •A la "P•· 
l'tola es no someterse a las arbllrarte· 
dades y abusos patronales? Tuvimos 
que recurrir a un abogado, 

El juicio sobre el incumplimiento cte 
fas conddones ele alojamiento on la 
residencia de ta empf't.sa. fu6 aplazado 
haltl conocer el fallo sobre el conflic
to laboral. E$te fue también aplaudo 
el 27 de noviembre. hasta el 3 de ene
ro próx1mo. La "'lavls • ofreció como 
• arreglo • no obstacullz.sr la búsqueda 
do trabajo ele los despedidos. es eleclr 
no tncluirnos en 111 • listas negras • 
patronales.. y exigia que pagáramos tos 
costos de contrttaciOn y la tormac16n 
profesional como soldadores. La • La· 
vis .. dejó entu~ver ante el Tribunal, que 
nos denuncia.rfa ante las autoridades 
espanotas. La mentalidad patronal la 
oxprosó ol propiO Robo/1 LAVIS on ot 
pori6cllco • OFFENBACH POST •• el 
20.9.72, afirmando que kJs obreros son 
• naturalezas cómodas por principio. 
quG prefieren que oltos les atiendan a 
rendir por st mismos algo de utilidad .. 
y reclamando una ley que permit._.se la 
eJCpulslón inmed1ata de los trabaJado
res extranjeros q1.1a no acataran la at· 
bttflriedad patronal. 

Nueve de lo.s despedidos se han vis· 
to e1\ la necesidad de regresar • Es
pal'\a Los otros noa esforzamos p o r 
continuar ¡untos ha.st• el juicio leboral. 
pero la Ofíeina de Trabajo trata de dis· 
gregarnos. en'llindonos a k.lgares d iS· 
tantos. Sin embargo nuestra lucha no 
ha sido vana, ya que hemos obtenido 
lB 'osclst6n del contrato por parto de In 
empresa, lo que nos devuelve la liber
tad para contratarnos en otras empre
sas y nos garantiza el permiso d• res•· 
denciL 

(Un Corr11ponaal espont•neo.) 

No es flcll comprtnder la acUiud dt 
lot topreiOMllnt .. del IG Metall 1nte CIO· 
tn como laa que tollta nuettto corra•· 
pontll .,pontinao ¿ Ho es ml•"n d • 1 
.andicalo nt.ar pot ti rt•Ptto da Lit con. 
cklon.. ntlputed,. an toa con1111ot de 
trlbato y porque te sancionen a lot p•· 
tronos que ••• Incumplen 1 ¿ Ho hiY un 
tondo dt nct~rltmo corporaUYitta, •n•· 
cr4nlco, en Htl torma de deuntander· 
u dt lo• problem .. de tot no tlndlu• 
da.? ¿ Ho h1.n de revlllt lot elndlcltos 
"'Opeot t u• debtrts ai.ndbtM hacia 
lot trabaJadotet extranJeros obllga6ot • 
dtftndern como 11ben y c.oeo pu.clen. 
debido • taa c~renc111 d•l tlnd~calo t Et 
t•clt lavarte , .. manot como Pll1to1, p .. -
ro no •• u l como cumplo un tfndlctto 
obrero su deber de tolldltldad de cta•• 
hacia los trthladoret Inmigrados. 

1 
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"FAMIL Y LIFE, 

Historia de una destrucción: una muJer joven. 

Acussda: la sociedad cspltsllsts. 

Inglaterra, tiempo actual. 
La familia tradicional : autoritarismo de la madre. 

alienación de un padre embrutecido por el trabajo Y 
la televisión. 

Múltiples casas repetidas en un paisaje sin espe
ranza. 

¿Oué hacer? 
La muchacha vaga en su deseo de libertad Y el 

choque con el autoritarismo represivo. 
Sin esperanza. sin esperanza. 
El mundo que la rodea es cruel, estúpido: trabajo 

que es solo explotación. Vida cerrada. Falta de parto
clpaclón en el propio desarrollo de la sociedad. Pro
blemas del sexo, una entrega sin .ne~líar previam~n!e 
una educación. Fariseismo. Hlpocresoa. Oesequlltbroo 
mental. 

¿ Oué ofrece la sociedad pera restaurar el desequi
librio ? Algunos psiquiatras lnlentan una terapéutoca 
racional: chocarán con los responsables capftallstas 
de las cllnicas que apelan e los métodos clásicos. En 
el mundo del desarrollo clentlflco, la psiquiatrla está 
casi en su prehistoria. No es una investigación • ren
table •, que produzca plusvalla. 

Muchacha perdida en el egolsmo, el subdesarrollo 
cultural, las leyes crueles y anlqullantes del •. orden 
burgués •, muchacha de mi tiempo. de nuestro t~&mpo. 

Al llnal. sólo pieza de museo, guinapo destruido 
para exhibirse en tediosas clases que nada renuevan, 
mortecinas como la sociedad que a ciegas camina a 
su aut0destruccl6n. 

Salvo que cambie, salvo que se transforme, salvo 
que los hombres la hagan evolucionar, los pueblos, 
In dificil, necesaria lucha de los pueblos. 

Una slnfonia cruel, magnillcamenle llevada, sin 
estridencias, con escasas concesiones al público: no 
ea la brillantez un tanto artificial de • Orange Mecanl
que •: es la indagación reflexiva que al surgir la pala
bra fin nos deja clavados en el asiento. preguntán
donos ¿dónde estamos dónde vivimos ? 

Pelicula a ver. a estudiar. a criticar. 
Reflexión que teniendo como eje la familia tal como 

se concibe en nuestro tiempo, y el enfrentamiento de 
las generaciones que la componen, encuentran en el 
entorno social su auténtica y más profunda dimensión 
critica. 

No es extraño que el fariseismo de la censura pro
hiba en múltiples paises. un 111m que contra el mismo 
se revuelve. 

• S • . 

BEAU MASQUE 
Un film bien intencionado y mal realizado. Sin emo

ción, no acaba de prender en el espectador, en el 
sentido popular que prelendia. Otro intento fallido por 
hacer un cine de personaJes y temas colectivos. 

LOS CUENTOS 
DE CANTERBURY 

El declive de Pasollnl alcanza aqul su punto méxi
mo. Dos o tres secuencias bellamente compuestas, no 
justiftcen una palicula tan tediosa y carente de mge
nlo y gracia, como la presente. Es precisamente, el 
• homenaje • a Charlo!. uno de los escasos momentos 
en que sacudimos el sopor. Exhibicionismo gratuito. 
Pobreza y mal gusto an múltiples escenas. Y la som
bra del propio Pasollnl, vagando por el desvafdo film. 
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TRIBUNA 
DEL LECTOR 

ra reprodutcamos. tnformacl6n Elpafto.. 
ta atplra preclttmente a Hr un Mht
eulo de dJjtogo con lodo• kta COf'fM
ponooles, con lodos loo trobajo
espaftolea qu. tengan co..., que decir. 
de ••• que opinar, y que busquen el 
perlódic:o, • su • periódfco, para a tra~ 
vH: de 61 expresarse. Junto a eUo, lrt
alaUmos en ti problema de Hpecio ; 
unaa vecta tt matertat 11 abundentt , y 
no •• puede compliCar a todo• : otras 
en e~mbJo, falta. lnslsllmoa : • • ntct
sar1o •• noa envltn ertbaJos, cortos, y 
a poder 11r grit1coa, con fotogreflaa Y 
dentro de ellos, dartmoa preferencia a 
toa que aborden problemas eapecltlco1 
de la emigración, condlctonea dt vida 
de Jos trabejadorea, denuncia• concrt· 
tu, actos eulturtlea, oplnlonee y augt-o 
renc:laa, etc... En resumen : tn ningún 
momento etti en la Idee del equipo 
que h.ace I.E., realizar una reforma por 
• arriba • : todo lo contrario : aspire a 
aer exp,....l6n, cada VIl m••• de 1 a 1 
miUI do ltciOrtl, dt 101 ltlblfl
emlgrantes tn lodos 101 pafata de Eu. 
ropo. 

l 
Amsterdam, 27 · 11·72 

Sel\or director. o encargado de re· 
dacclcln de lnlormoclcln Espanola : 

En primer lugar quiero hacer ·constar 
que soy un tapono!, y quo por prim .. 
ro vez me dirijo 1 un poricldlco, eso si 
antifascista y que se edita en la emi· 
graclcln. 

En segundo lugar quiero hacer cona .. 
11r 1ambl6n que soy un trabajador s in 
portldo, yo que desde mis ellos jóve
nes y 1 portir de loo 15 mis padres 
me aconsejaron que nunca en la vida 
luera en contra del Gobierno, fuete 
cual fuere establecido en nuestro pafs. 
Pero hoy en la actuallded veo que. no 
hay mis remedio que tomar cartas en 
el asunto yo que a mf, personalmente 
a mr, las lnluatlclas cometidas conua 
personas que son de mi misma estirpe 
no me van. Hoy ya soy mayorcito para 
decidir una postura y el primer disgus
to o alnsabor que tenia que dar, se 10 
di a mfs padres. 

Empoc6 a leer por primera vez lnfor· 
maeiOtt Espet.ole hace escesamente 15 
dlu ~ como tn dicho periódico lol que, 
todo aquel quiera hac-er consulta-S o 
escribir puede hlctrlo. yo envio por 
escrtto mís preguntes. Este petiódioo 
me gusta mucho. 

¿ Out signifiCa la RepOblica 7 ~. 

¿ Ou6 es fa Aap(¡bUoo ? ¿ Por qué en 
ras mantftttaelone.s tto se neva la ba,n.. 
dera actual de Espana y sfn embargo 
st lleva la otra que es lricolor ? 

¿ Ou6 significan los colores. rojo, 
amarillo y lila ? 

Hablando con un chico que ofrece a 
leer dicho perlcldloo le hice la siguien
te pregunta ¿ Cu61 crees tO, qué par
tido deberra elegir yo ? y el me con~ 
testó con buonae polabras: partidos hay 
muchos, ¿ Cuélos son 7 El me dijo, esrá 
el P.S.O.E .. ~ t1 P,C E. como partidos 
y, como centrales slndlcaleo es•• la 
U.G.T. y Creo de Sollderldad de cc.oo. 

Ahora bien, putdlt asociante al que 
tO ve.as mh convenlente y dentro de 

lea 
en el 
próximo « l. E." 
un trabajo 
sobre 
el Ejérci to 
en la 
Es pafia 
actual 
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"· sirve los Intereses de la clase obre
ra. 

A mi mo perece que esle muchacho 
mo aconsejO blan y ¿ a ualldos qué 
les parece? 

Quiero que esta carta salga en dicho 
POflcldlco Integra y tal como ~o la he 
escrito pu01 al lnlormeclcln Espanola 
es una revista dtmocr4tlca veamos, 
veamos. 

Nada m'" por ho~ seiloroa, adiós y 
hasla la próxima. 

Reciban IIIUdOI de. 
Eatan1slao Atvarez 

P.O. Envio 5 florines para ayuda a 
loo preso• politlcos. 

Nota de la Redacctón. Intentaremos 
contestar prOximamente sus pr«t9untas. 

2 
Londres, 30· 11 ·72 

Queridos amlgot : después de mu· 
cho tiempo de Insistencia, fE esté to· 
mando un nuevo curso, pero creo que 
este Clmblo tan necesario para el pe· 
rfcldlco •• •••• haciendo de una forma 
slstemi~ca dudo arriba, para elfo pon
go por eJemplo mi caso, recientemen
te os he envi ado ll"'rormaclón y esta no 
se ha publk:ado. A mi en particular no 
me prtoetJpa esto. lo que de fondo me 
preocupa ea sl lo que os envfo e¡tá 
en condk:Jonea de aer publicado o no. 
ya que yo no IOY ningún profesional 
del periodismo y esto creo qua sola· 
mente se puede tesolver si vosotros 
tambl6n os pon•l• en contacto con los 
correspon11Jes y no aolamenta los co-
ttl$ponsales con vosotro.s como hasta 
aquf viene sucediendo. Creo lmprescin
dlbte por vuestra parte adoptar una 
postura critica hacia los trabajos que 
los corto1ponsat11 oa onvlon. hacer lle
gar vuestres opiniones, etc.. soto asf 
habr' aatlataccl6n per• ambas partes. 

Salud. 

FIRMA : ILEGIBLE. 
Nota de la redacción. - Sinceramen

te no• pttocupa "ta carta. de aht que 

3 
St-Etienne, 21-11·12 

Queridos amlgoo : 
asiduos tectoret: y dtfuaores de lnfor· 
maclón Espaftola Os Informo. que 600 
espafloles han aalstido en St·Eiienne a 
una fiesta popular que ha superado fS'" 
te año las anteriores '1 ha sido un gran 
éxito en el terreno polltleo, y económi
eo. Ha resallado en ella fa magnifica 
actuación del grupo artlttfco de Grano
bta. con sus cantos revolucionarios y 
danzas tlplcas reglonalet, aln oMdar la 
magnifica pieza de teatro que nos ofre
cieron de Garcla Lorca, tttulada • El re-
tabllllo d e Don C11stclbal • · 

Quisiéramos roMitara'a que en e-1ta 
so docl lectura de dos resoluciones. 
aprobadas por mayorl.a. una dingida co
mo protesta a la Embejada amerieana 
en Parrs, que dice ul : • 600 espoilofes 
reunidos en St~EUenne protestamos 
enérgicamente contra loa crfmene.s en 
el Vietnam y en lndochlna y deseamos 
que en un llempo breve cesen loa bom
bardeos y que el pacto de la paz en 
el mundo ae haga lo entes posible. Y 
fa o1ra al Mlnlatorlo de Juallcia en MI· 
drld. que dice : • 600 espal\oles rtuni .. 
dos en St-Ertenne protestamos en6rgl
camente contra todaa tes torturu y 
atropellos do que es vtctima la soci .. 
dad espa'-Ota • . 

Un cordial saludo • Jotquln. 

SUPLEMENTOS DE ( l. E. > 
LA MUJER : 

Historia de un proceso de liberación 

LA EMIGRACION 
espafiola en la R.F.A. y Suiza 
(esté atento a la fecha de publicación) 
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La tarjeta ¡xtrforaóa ea hoy totalmente del dominio pllbll· 
co. Se nos controla por 1arjeta perloral1a se nos preparan 
los sueldos o los 1mpuestos por tarjeta perforada .• En Viet· 
narn H des.uuye toóa vida con tarjetas perforedas quo 
transmiten Ordttnes de los cerebros humanos a los cerebros 
eltclrónacos que plan,fican tos bombardeos de tos slnies.
tros B...S2 •• La •nformátiea la estadlstlca la ciencia en todos 
sus ntvelei nKtt11ten hoy de esas tarfetas perforadas esos 
reeténgulos de '-'artón llonos de agujeros ... 

esa tarjeta perrorada es el lazo entre el lenguaJe escrito 
o hablado del hombro y el lenguaje do la mAquina electrc>
nlca o cerebro electrónico o computadora. El hombre puede 
comun1car a otro hombre sus órdenes, sus idu,. sus pre· 
gunto.s. bien por la palnbra oral bien por oscrtau a mano 
o o máqu•na. la computadora no puede leer esos escritos. 
Hay que .. uadue11tos a au td1oma -. Las Ordene& las: pre· 
guntas. tu ideas. son transmtlldaa al ordenador por la tar· 
jeto. perlorado en 10 cuof la disposk:lón y cantidad de los 
dl1tlntos aguieros .. 1raducen .. el o.serlto del operador. Pero 
entonces, es ti hombre el que no aabe teer directamente 
esa tarjeta perforada y por lo tanto loa errort1 y equlvoea· 
ciones pasan lnadvertidot. Es necesario. pera una total 
aegurldad de las operaciones POsteriores. controlar que los 
agujerltos • digan • b~en lo qu@ se quiere que le dlgan a 
la m'Quina otectrónica. Para lo cual hace~ falta una opera
ción inversa de control. 

Es decir cargar loa cerebros electrónicos con tarJetas 
perforada$ por un operador, es algo asf como cargar un1 
horm¡gonera automática con ta et•stea pata. 

¿ Como evttor esos m6todos arcaicos manuales para no 
paralizar los perfeccionamientos cada vez. mayores de los 
computadores 7 

Senc-lllamente. haciendo una m6qulna eleetróniea capaz 
de leer un texto normal, escrito a méqulna. Es decir. et hom· 
brt y In máquina leon el mismo toxlo, • hablan • el mismo 
lenguaJe. Dosoparecen IU tarjetas perforadas, o ¡xtr lo m• 
nos su fabricación se har6 a ta raptdez que la electrónH:a 
permite.. 

Es decir se trata de tabrlcar una m6quina eepai de leer. 
capaz de reconocer que este graHamo es una • A .. o una 
• B· o un •8•, o •7• y 6sto dt torma muy parecida a 
como eetoa el ojo humano. Pues bien. esas mllqulnat no 
solamente ya existen, alno que aot~an ya en la lnduttrla. 
la banca y 11 admlnlltr"'lón. Actualmente el t '1• de los 
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datos transmitidos en el mundo a lot cerebros elecuónl· 
eos se hace ya por lectura óptica. los expertos coMideran 
que en 1975 ese poreentljt pltlri aJ 25 •1 •• es d1C1t un 
c:rec1miento tap1dtalmo. 

v8 actualmente, in tos EE.UU. máquinas electrónicas 
,¡leen .. por semana argo asl ..:.omo 120 a 130 millones de 
lacturas en las. hbrttu de crtduo de los C'lUdadanos. Las 
compt1n11S aereas .. leen .. ya actualmente por S1stema elec
trontco varios millones de b1lletes tJe avión por 1emana. 

En el teueno tan tmportantt de la distribución del co
rreo ¿ Q.uién no ha soñado con tener m6Q.utnas capaee;s de 
leer las senas dt hacer paquttes por reglones por elude· 
des por bamos, cose qut octualmente !,l hace en oeneraJ 
por hombres trabojaodo dla y noc-he .., El desarrollo del co
rreo puede de otra parte crear '\.ltuactones de cuaia. Se 
.;onstdehl que- en EE.UlJ. s1 el correo crece de aqul al afio 
2000 como hesto ahora, el con¡unto da la población de 
EE.UU. tendria quo trabajar en cotte<JS para poder venUier 
ta corrtsc>ander.cto. Tambi•n '" &.ste ~ctor la lectura elee
uónica era neeuana y e.l sistema ya esti tune.~onando par
cialmente en alguno. paises. 

E$toa sistemas o máquinas de lectura. tiene en la aec· 
nologro actual el nombre de .. -ntQuinu OCR •. Las tres le
tras son las lnlclal•t de la denonhnacl6n tng1esa del slste· 
ma : .. Optlco·Caracteres·Reconoc1mlento • 

Es difiCil si no lmpostble uatar aquJ do la estructura Y 
funcionamiento de estos sistemas. El arte de1 reconocimien
to c)pllco es m4t compleJo dt lo que puede parecer. Lee .. 
mos tan fécílmente cualqtJttr texto de un libro o perlód~co 
que noa olvidamos de las dificultades r¡ue tuvimos cuando 
níi\os aprendiamoa a deletrear. Y sr 11 ojo humano es ex
lraordmarlamentt expeno en el reconcc,m•ento 41e termas. 
se debe esencialmente a la tormldable potencta dtl cere· 
bro. ol cual estA conectado 

una méqulna OCA no puede ser tan compleJa para re· 
sultar .conómlca y rentable y ao~ debe utJittat una canli· 
dad razonabie do moc•neca y electróniCa 

va en 1870 so Inventó un órgano que existe hoy en las 
máqulnll OCR : • un mosatco • de cefula• fotoeléctricas que 
tos t6Cnlcos denominan actual,., ente • retina electrón tea ... 
A nnalea de siglo. tut pueato a punto ti dtSCO perforado 
rotativo conocido, y uUUzado, hoy con el nombre de ... dis· 

(po.. • Pil9 nJ 
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co de Nlpkow. (Ingeniero pcleeo). Pero ea solamente en 
1951 cuando aparece un lector óptico funcionando real· 
mente. Hacia 1959, verlaa companea patrollferaa utilizan ya 
las primeras máquinas OCA. A partir de 1962 con la In
corporación del monstruo de la electrónica, la empresa 
americana IBM, a la lecturl óptica, puamoa del momento 

ture de la m6qulne •ALMEX OCA 52• &$ de 4.800 carac
teres por segundo. Oue nuestro lector mida su propia ve
locidad da lectura. lo que le dora una base de eompara
clón. Otra de estas máqulnaa la • LOAE • es capaz di re· 
conocer 50.000 documentos por hora ... 

Eetd resuello técnicamente el problema de alimentar los 
cerebros electrónicos con textos que sean legibles por el 
hombre y por la máquina. En prouso ucendonte y rj . 
pido este procedimiento est6 llamado a genereltziiM, eon 
1pllcaclones múltiples en otros sectores, eomo la dlstflbU· 
slón dol correo. de la vldl ciudadana. 

• prototipos. al momento • indostriaJ •· 

Actualmente existen m6qulnas OCA cepac" de leer 2.300 
c1racterea por segundo, con la pertlcularlded di que ca
da letra o número es leido dos veces por medida de se. 
gurldad. De lo que reaulla que la velocidad real de, leo- MENDJ. 

Fotografía oblenida dtl dibujo rtali:ado pOr 1<na com· 
puradora. 

CANTIDADES RECIBIDAS 
EN LA OELEGACION 
EXTERIOR 
DE COMISIONES OBRERAS 

JUNICNULIO tan 
C.S. do Detro11 lEE UU.) 100 $; F.E.N. de 

Haute Savole (Frane.a) pata Mtvñas, 
2t•.80 FF • CC.OO y Accton Fuogo, de 
uu.cht (Holanda) • Andalucta •• .40Q FF • cc.oo. de Rotterdam {Holanda) 465,83 Ff : 
C.$ O. de Nuremberv (R.F.A) 787,86 FF ; 
P. Nioto di Aadolfzell (R,F.A.) 818,t0 FF: 
tmlgoa do St·Oenla (Frencla) 20 FF : H. 
Ctllltghan de Gl11gow (Oran Bretafta) 
te 50 FF · Circulo Cullural dt ¡:tancfort 
(R•F A.) tio,27 FF ; Espal'lol" de I.G. Me· 
tall, dt Set'Un. 180 OM; di 8trUn, • Para 
~ M. Hemindll NI. lltn'IPII con '1010-
trOt •. too OM : cc_oo. y Acción Fueoo. 
de Utreclll tHol&ndoj • Mdaluela •, 
200 FF . C. de S. eon CC.OO. de Toronto 
(Canadi) 25 S: CC.CC. Slnchcatos Y u· 
OOIIIVOt. 2S.602,.t0 Ff: POf IUICtlpciOn al 
bOIOtln (R) 60 Ff: A. DoblO (R.FA,) 
47,20 FF : C.S.O dt Bllllta (SUilll) 
1 025,6-4 FF: uomblea do Levallols (Pa· 
r:s) t2'3,70 FF : c. dt S. con CC.OO de 
MtlbOutne (AUstralia) 01 t: ; Movimiento 

Nundithltl de La Rochela (Franela) para 
EJ Ft«ofi, 200 ff : Merceda y amj.goe de 
Paria ayuda 1 CC.OO. por auwlpci6n 11 
bOittin (A~ 15 FF ; R. Mort~no di Patís.. 
ayuda a OC.OO. 100 FF : Aguado, por ws.
e~lpclón el botetin, 28 FF : por eu'terip. 
clón el boleHn (R) 20 FF : recogido en 
autobOt que salló de Wolnholm. ¡unto con 
Wolldorf (R.F.A.) <100 FB y tO DM ; de lu· 
xembu11JO, 1.020 FB : de Slndtlltngtn (R.F.A.) 
1.1110 FB ; C. de S. con CC.OO. do Syclnoy 
(AutiiOho) M2 FF : do proyección do pell· 
culu tn Part.s, .49,02 FF y 105 ptl; Ptm 
Ob*l • Antonio Hueft&l •, dt Amberes 
(IWigi_.) t .028,84 FF ; J.C. Q,..,. di lon· 
dtot. 57,7.4 FF; AmalgamatOd Unlon of En
glnHrlng Workers, de Londr.,, 2 882.25 FF: 
dt espaftotes de caracu. para El Ferro!, 
2.tt0,85 FF; c.s. de Nuremborg (R.F.A.) 
2 giros, .473,99 FF : c.s.o. do Franc· 
lort/loloohll (R.F.A.) 632.92 FF: 61poftol .. 
de Slndtlflngen (R.F.A.) .,.,, El Ferrol, 
315,08 FF; C.S.O. do COionlo IR.F.A.) 
.. 7.c.te FF: upal\OIM de • Mtrc~ 8tt'U •, 
Kuaot (RFA) 83.2$1 FF: Club CUIIUfol &panol 
de Kn1Uhnotn (RFA) 158.23 FF: Club CUl1Urtl 
de Franctort (RFA) p.ara EJ Ferrot, 313.8S FF: 
CC.OD. y Acción Fuogo (J.C.). do Utrecht 
(Holanda) • Andalucla •, 300 FF : eapafiO· 
IH dt MarMIII, por bOIIIIntl, 160 FF: 
F.M. Oat•n de Polssy (Fraocla) por bol• 
linos. 26 FF ; V. Velo de LIOII (Btlglca) por 
boltllnQ, 85,10 FF : de Zurh~l'l. para Cons
tNccl6n di Modrld, 22.~.10 FF. 

AGOSTO.SEPTIEMBRE tan 
Merc.det y am•oos espai¡OtM dt París 
t50 FF; L. C&nl<l• por Bolaun• CHI tO $; 
Cfrculo Cultural de Franefort (RFA) 383.13 FF: 
Grupo Hlnnover.Y!nnhota:f (RFA) 17 FF: 
comlt6 do Sottenlmlento de CC.OO. (Mtl• 
bourn•Autlrolla) CH/ 98 r: Comlsl6n Óbre· 
ra di Wlndaor (Canadá) CH/ 3.5 S: MtrctdM 
do Parlt so FF: ComJt• de Sol. con CC.OO. 
de Toronto (Canadt) CH/ 70 S: Dra. JoMflnt 
Mlllan y Grvpo EopoftOI"" en .... chon (RFA) 
t'3.35 FF, V. V... de LIOja tB"'g,ca) 
101.20 FF; COmi:lión de SoL Obrera de O. 
tr01l (USA) CHI 100 $; R. tzqui.,do (8trUn) 
787,&5 FF~ o. 11 uruverstdad dt Patll (CI· 
ne) 100 FF; Comil6 de Sol. de Londf• (Bo
letines) 12 t; Un amigo que tata en el 
hospital en AFA 10 DM: ComltiOn dt Sol. 
do Romsohtld &O OM; Comlt6 dt SOtltnl· 
mltnto dt CC.OO. de Mtlbournt (Autttl· 
lla) 87 f: J. A. Ro)aa 30.30 FF; CC.OO. d o 
Aotterd&m no,.c1 FF: C.O. de AldOIUtll 
(NietO) 127,12 FF: Vidal• Vtla (lltjl) dt 
8oftUMI 107.60 FF: Ctlrista Tul&n.ly (Bol.
bneo) (RFA) 50 FF; CC.OO. • ACCtON FUE· 
00 (Holando) (fl .. ta HUman1ltl t.. FF· 
Grupo Hannovtr .. Vinnhonl (AFA,) 110.11 fF; 
(Rfl<} (Paro Vigo) 757,60 FF; FILP.COIL d o 
G•nova (llalla) 1 458 FF; Ayudt a cc.OO. 
(Simol) (Franolo) 540 FF; CC.OO. do Rollo•· 
dam (Holanda} 125 Frorlnee : A. Sevilla 
(Holandt) Botetlnu 2S Ftorlnts: Comunlttal 
de SI·Otnlt {Franela) Bolelln" 2$ FF : 
Cornpafltrot Portugueses para VIgo 20 Ff. 
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(Resumen de la prensa española, 
apenas comentado) 

EMIGRAC.ION 
(De u La Vanguardia ~ de Barcelona). 

.. Negociaciones hispano-suizas sobre los problemas de 
los trabajadores emigrante-s. 

Se ha reunido el 11 da diciembre la comisión mixta 
hispanosuiz-a, en Berna. para debatir problemas relacionados 
con la mano de obra espai"'ola en Suiza. El problema más 
epremlante es ef de tos llamados • falsos temporeros,., 
cuyo estatuto laboral ha de ser modificado a ffn de perml
tides trabaJar en Suiza durante todo el año... Estas nego
ciaciones hispanosulzas, para las que las sufzoitallanas 
servirán de base, tendrán lugar dentro de fas lineas básicas 
impuestas por ·el Gobierno Federal, que trata de limitar y 
estabilizar la mano de obra extranJera en Suiza... la dele· 
gación suiza estaba dirigida por el embajador Albert Grubel, 
y la española por el setior don Guillermo Cebrián, director 
general en el Ministerio espai'\ol do Asuntos Exteriores. • 

Nota Redacción. Asf de eecuete es la noticia. Como ae 
ve, el problema de los traba)adorea no es debatido por los 
propios trabajadores : embaJadores y funcionarios franquistas, 
sin escuchar a las auténticas representaciones de los eml· 
grados, se ponen de acuerdo en una manera de ex,plotar 
mb c itnUffcamente, y brutalmente, a los emigrantes. Estos 
acuerdos deben ser rechazados, mientras no sean loa trabe· 
jadores quienes partic-ipen en su discusión y redacción flnel. 

MAS SOBRE EL GAS 
Y LOS HUNDIMIENTOS DE CASAS 

(Agencia Europa Prest). 
.. Poco a.ntes de las nueve de la noche, 12 de diciembre, 

un grupO de personas se manifestó durante uno.s momentos 
ante las oficinas centrales de la Comp.ai\la • Catalana de 
Gas •, y atacó a pedradas y con alguna botella de Uquldo 
Inflamable la fachada del edificio, cuya gran eri.stalera quedó 
completamente destrozada, asr como chamuscado gran parte 
del lnterior del recinto. El grupo de personas s.e di.spersó 
tras la acción, dejando gran canlldad de cristales por el 
suero. • 

Nota Redacción. El gas, contratado el parecer por el 
propio López Bravo, y llamado natural, conUnO• derrum
bando casas y causando víctimas en Barcelona. A loa 
derrumbamientos, el pueblo solo puede oponer, falto de 
una edmlnlstract6n municipal que atienda sus derechos, la 
contestación revolucionarla, la protesta maalva. Eso ea lo 
que viene realizando, de ml.iltlplll foñnas, en los Oltfmos 
días, fa población de Barcelona. 

UNIVERSIDAD 
(De • Ya •· del 13-12·72). 

• Incidentes en tos dos • campus. universitarios. 
Incidentes aislados y de poca entidad se han producid? 

ayer mai'\ana en los dos .. campus. universitarios madn
leños, como consecuencia de una llamada a la huelga 
general estudiantil de 24 horas de duración realltada a 
tr~vés de propaganda subverstva. por una denominada orga· 
ntzación Universitaria del Partido Comunista de espafta, en 
señal de protesta por la muerte del estudiante don José 
Maria Fuentes Fernández y por la situación planteada por 
el estudiante do fa raeult~d de derecho don Enrique Curiel 
Y por un profesor de este centro, don Carlos Garete. Veldés. 

... en algunos centros se produjeron asambleas Y desa .. 
tojos. La tuerza pUblica. con abundantes efectivos de a pie 

y a caballo, montaba vigilancia. Hubo ~~nite&taclones Y 
cortes de la circulación rodada en las prox•m•dades del solar 
c¡ue Iba a ser destinado a paraninfo y actualmente está 
ocupado por un complejo deportivo. de la Facultad de Cien· 
ctas y en la zona de Monctoa Argüelles. También se pro· 
duJeron algunos conatos de manifestación en el .. campus • 
de la Universidad Autónoma. la tuerza pUblica retiró un 
n(Jmero Jndetermfnado de camets. • 

Nota Redacción. Como ae vt, la segunda parte de la 
escueta nota conlradlc& fa primera Información sobre los 
• Incidentes de poca entidad •· E,n cuanto a la convocatoria 
de ta acción, la nota no Informa si aparte del partido co
munls-te de Espa"•· a trav6a de su organi.zaci6n universllarl.a, 
hubo convocatoria de parte de otros grupos o tuerzas poli· 
tlcaa en la Unlveraldad. 

JUSTICIA 
(De •le Monde • de Parft). 

.. Escándalo en fas elecciones del Colegio de abogados. 
El Ministro de Justicia ha puesto su veto a la candidatura 

do cinco abogados en las elecciones del Colegio do Madrid. 
Los candidatos de las cuatro principales listas, que se 
habfan presentado, han anunciado Inmediatamente su reti
rada. • 

Nota Redaccfón. Una voz m4s, el podar fascista vulnera 
Incluso sus propias leyea.. En nuestro próximo número, ofre· 
cer.emos amplia Información sobre estas elecclonu, si es 
que llegan a celebrarse. 

MUSICA 
(De • La V•ngu•rdJa •). 

"'Coros y danz.as de Espatla en Polonia. 
Varsovia, 13. Se ha desarrollado con gran éxito de público 

y prensa la actuljlclón en esta capital de los Coros y Oan
z.as de la Seeefón Femenina de Espai'la. Sus tres actua· 
eiones, la prfmera a beneficio de la construcción de un 
hospi tal Infantil, fue presidida por el Ministro de S&lud 
Púbtiea, a la segunda asistieron varios ministros del Go· 
bierno y miembros del cuerpo diptoméUeo, que repitieron 
su presencia en la tercera actuación. 

Se destaca en la prensa el gesto del grupo español al 
depositar una corona con cintas de los colorss de la bandera 
española en la tumba del soldado desconocido, ya que es 
la primera vez qua un grupo folklórico realiza un acto serna· 
]ante. También ha causado magnifica impresión el que los 
dirigentes del grupo, acampanados por representantes de 
los diversos grupos regionales, celebraran una conferencia 
de prensa en abierto diálogo con més do 36 periodistas, 
respondiendo con sinceridad y claridad ras preguntas que 
se res· hicieron. Se estJma asi que la actuación do los Coros 
y Danzas de la Sección Femenina ha constituido un hito 
importante tanto en las relaciones culturales de Polonia y 
Espana, como en sus relaciones generales. (Efe). 

Nota Redacción. Sin comentarlos .• 

EUROVISION 73 
(Oe • Europa Press •). 

., Para representar a España en el festival de Eurovisión 
73 qua se celebrará en Luxemburgo el dia 7 del próximo 
mes de abril, Televisión Española ha doslgnedo al grupo 
• MOCEDADES·· Este conjunto, compuesto por 6 jóvenes 
universitarios.. se formó en Bilbao en el at\o 1969 .• 

Nota Redacción. Como siempre, Televisión deslgna
1 

bajo 
tu arbllrlo, aJ repretentante a este eomerclal fHtival. Adver· 
llmot a nuestrot l&elorea, que pen•amoa dedlc-.ar un amplio 
tttudloJ en un número próximo, el tema de la canelón 
popular etpaftola, y su preaonle tltuaclón. 
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CHUMY CHUMEZ (José Maria González Castrillo). 
nació en San Sebaslián en 1927. 

Actualmente vive en Madrid. 
Profesor mercentll, deje el lrabajo para estudiar 

pintura y grabado. lo que hace en Madrid, Barcelona 
y Parls. 

Entre otros galardones ha recibido el Premio Inter
nacional del Humor de Canadé. 

Comienza n publicar en • La Codorniz •, pasando 
después a • Madrid •, hasta que las autoridades fran· 
quistas clausuran el periódico. y a • Triunfo • y • Her· 
mano Lobo •. 

• Me suelo inspirar en los problemas humanos que 
nos afectan a todos •. dice Chumy. 

Y plntn señoritos andaluces. banqueros y oligarcas, 
campesonos desnudos de llerra y traba¡o, bombas 
yankis cayendo sobre VIetnam. 

Chumy es quizá uno de los mejoras dobujantes y 
humonstas que ha conocido el humor espal\ol en • 
todos sus tiempos. 

- ; (!uf 11\\' \'lt n tlrclt usttd del trio, hur11 
hombrt~, '>1 "Yt1r ht." ttnltlo ttut t)Ontr tl trclln 
''ll mi df'SCPJ)Ola.ble! 
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.OGIA 
DEL 

J3l" UW.1 O~~ 
ES P Al\:~ 11. 

{2) 

- El señor muqut!s t"S mu~ earU:ath'o ~ toclM 
tos :años sienta un pobre a ~u mr&;&. ' tod~ 
l!lS Urdt"S una pob~ en sus rodill~. 

- ¿''es rómo todos •u mOR lgualtlll 1 Una~ 
VCCf"S estnmo& unos arrlbu y otra~ \'t'Ct8 est41• 
los otros nbajo. 
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