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JOSE MARIA 

DIEZ ALEGRIA 
< ¡ Yo creo en la esperanza ! > 

1. - El libro 
José Marra Diez Alegrfa. Jesuita, ha escrito on al verano 

de 1972, en Roma. un llt>ro titulado •1 Yo creo an la espe
ranza 1 •, libro publicado en Bilbao en e/ presente año. El 
libro. como fa personelldad del autor. h• 1.-;antsdo una 
agria polémica. A~nu salido, se agotó la primera adlci6n. 
¿ Saldrá una sagunda ? 

J.M. Diez Alagria cuenta 61 años de edad. Fuo ordenado 
ptest:Jitero en 1/U3. Es asturiano. Y en /a ectuatldad, prole
sor do la facultad de IOCiologfa de /a Universidad Grego· 
ritma de Roma. 

En relación al llOro, crlrlcsdo ampllamonto por los cató
neos Integristas ospalfolos. Diez Alegria doctar6 al diario 
.. /nformacíone.s • : 

• He publicado el libro ~ Yo creo en la esperal\Z8. • sin la 
censura previa de la Compallla de Jes(ls y oln la licencio 
do mis superiores. sencillamente. porque el libro es la ma
nifestación más stncera y personal que he logrado hacer de 
ml fé y de mi experiencia religiosa vtvlda, me he sentfdo 
obligado en conciencia a no ocultar ni tergiversar mi modo 
de vivir la fé ... No puedo admitir que se me considere un 
roboldo por haber publicado ol libro sin permiso. SI para 
mi, en conciencia, ha llegado a ser un deber pub:lcar ose 
libro, el deber radical de seguir mi conciencia me hace in
mune. en es1e ceso concreto, de obligac1onea reglamenta· 
r111 furidico-posltlvas • 

PAG. 2 

Como respue.sta a ciertas reacciones ollc/al{stas y ierir
qulcss, un documento do jesulles ha sido hecho públfco 
ollrmendo : 

• Somos un grupo de Jesuita$ que llevamos elrededor d e 
26 anos en la CompaMa do Jesús. Deseamos monlfostar pú~ 
bllcamonto que estamos de acuerdo con el libro, con el 
autor y con que to haya publicado sin censura •. 

En su Hbro. Diez AJ~rla da cuenta d&l per&grlnaje rea
lizado por su tfl hasta con.stlg\1/r la certeza de au conte.slo
mllfdad. y de t•s apOrtaciones rec;bldas. en su formación 
ttplrltuat y en su actuac/6n carismática, para comprei'Jder 
cu41 es e/ sentido de su propio credo . 

.. Lo aclitud bás1ca del entendimiento humano os la pre
gunta más que le allrmaelón • y • la lé es ante lodo libe
roción. Libertad de esplrllu para afrontar. on su propio pla· 
no. la problemática histórica, lliosóllca y clenllllca. oln nln
gGn tipo de prejuicios •. As/ torma su fntollgonc/a, nuuián
dose de lecturas de la 8/bllo o San Juan de la Cruz, como 
de Hegel, Cirios Marx, o textos marxista$ contemporl.neos_ 
Esto le IIIIVB a descub!lr lo que 81 considera • fa religión 
verdadera • que est4 en OJ>O$/clón a los condicionamientos 
Ideológicos, conservadores y burgueses, quo le hablan in· 
culeado en el Semlnerlo, y que se respiran en e/ común ac
tuar de la Iglesia oliclol . 

.. No ció en mi la nocosfdad de concienc ia. de .. oponer
me • dentro de la lgleala y de te sociedad e le que porte
necia •. Habla de Eapalfa. Y en Espalta comienza a alirma1 
su actuación oposlc/onllta : Congreso nacional de perfec .. 
ci6n y apostolado celebrado en Madrid, en 1956, orlfculo 
no autorizado de 1061 tn torno a la polltnlca ausc/leda por 
una novela de J.M. 0/ronolta, trabajo de /a • Rtwlsta de Fi
loso/lo • do 1962 ... en ti que pertfendo de lo • Fenomonolo
glo dO/ Esp/rítu • de Hegel y entrando on lo dlolécllca do/ 
• amo y del osclavo •. ltf~Wl , pasando por Marx, o /a nece
a/dad de oponer e la explotación la revolución y a la ali&
noc/6n la reconciliación, on tesis on alguna /ormo Idealistas 
pero oue suponen uno auténtica conmoción PfrS el cerrado 
horizonte del dogma católico ••• • Habiendo comprendido que 
hay que decir • no • e le explotación. no sólo, naluralmen
te. de palabra, sino con la acción mllilanle, la reflexión 
crfsltana me hlzo avanzar por un camino nuevo. Se me 
planteó on términos Insospechados el problema de lo roli
giOn verdadera y falsa • . Y esta es la clavo del libro y 
~n,amlento de Diez Alegria : la contrtJposlcl6n entre la r&-
1/glón ontológfcCK:ullurallota y lo religiosidad 61/co-pro/dtica. 
Fronto al culto, e/ rito, el poder, el mito, etc., /a denuncia~ 
o/ ojemplo. Incluso lo lucho de clases pero tranolormer la 
ln/ustlcla. la opresión, 111 tlronla : • la • verdad • de nuestra 
fe M haca • real • en el genuino amor al prójimo. y ésle 
se plantea inexorablemente el problema de la justicia y de 
la liberación • ... 

Ubio aumamente lntereunte, discutible en contenidos Ideo
lógicos. pero apone esencial para una tranalor~cl6n de la 
lglosla y o/ propio credo que dB sentido D la 'JJ/sma. r.ece
s/ra un estudio m6s profundo que esta peque/fa Introducción 
al mismo. Creemo.s que en e/ texto que publlcamoa, recog;.. 
do del apartado 3 do/ capitulo 2, baio el eplgrale do • Con
ciencia cris1lana y marxismo • se sintetiza untt do las mayo· 
res aportaciones htK:hiS' por el padre jesuita hacia una 
trenslormsci6n de /aa rotaciones que creyentes y no creyen
IH fXJtlden tener en una sociedad capitalista, ., una socl• 
dad que nlegs toclu 111 llbettsdes y que ae asienta sobre 
1/ t1rror y la InJusticia. E•t•mos con 41 cu1ndo explicita : 
• En una sociedad de clases discrtmln:~torlcs. ta lucl\a de 
clases (por parte de las clases oprimidas) por superar las 
discriminaciones e fr a una sociedad sin clases no es con
lrarie al cristianismo •, lo qua/ no excluye 01 que existan 
dlloronclas Ideológicas a le hora de atacar problemas fi
losóllcos do diverso Indo/e. Pero sobro todo, no hay que o/· 
v/dar que, situada del lado del tranqulsmo, la Iglesia de ls 
que Diez Alegria reniega y combate, es la Iglesia que a su 
voz fue rechazada por el t>uttblo, y que en cambio. el plu
ralismo. admite, muy Just/1/cadamente. conc•pclones diver
gentes en el plano Ideológico que pUeden oln ombergo co,. 
v•rp•r •n la ''ct/ca por un• traMiorrnacl6n m4s humana y 
Justa de /a sociedad donde se convive. Con Diez Alegria, 
rt##umlendo. cabe 11 dllfogo y la acción comcin,• con Gue-
rta Campo$, como antlpo<Jas, •mbos son lmpo.slbles. Pues 
e/ uno esti del lado de Franco, es 61 mismo parte del fran
qulsmo : el otro busca Y .se vuelve al pueblo, os fl mismo 
,_rto da ese pueblo atropellado, en distinta torma, pero en 
esencia. por el franqul1mo. 

• Galileo • 
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2. • Presiones sociales 

E. ~ns11an's.mo no puede converbrse en •nstn.amento potf· 
t.co dtl toei.lltsmo manusta. Pero tampoco puede cot~ver .. 
1•'11 en ~nstrumento poblco del - anbcomuntstno •• Y ' '" 
•~roo. 10 ha tldo ¡ Y en qu4 medtdl 1 Hasta convertir a 
1.1 reUg•On cte loa erithanos. vwtda y actuada en la h•storie. 
mit en oprobio del pueb-lo e •.osuumento de opresión e 
lnjUIIICII QUI tn k) COntrartO de &$0. 

OesCit hect vartos enos. me he esfonado con todlt mts 
postbllldldtl per reivindicar para los cr,slianot la ltbertad 
de conettncla que lea es debida, para hacer aus opciones 
en medio de un mundo en que las Injusticias y lea opre· 
tionet c1omon a Dios 

la ocoplaclón del an611els mar>ISia da la hlllorla, con leo 
elementos dt algnlflceclón h•stórica de la lucha da clases 
y de necesaria auperaclón de la propfedad pttvado de lO) 
m.cftOI de producción en nada se opone a la fe y al 
evangelio. 

7. • El Crisllonismo y el dinero 

• De atemprt, htbia yo mtent:ado interpretar la doetnna 
Cltl rnagllttrio de los Papas sobre la prop•edad de una 
m.anera amphl , lra&ithendo en las afnmaciones m•a post· 
hvlt y menos conservadoras y uatando de superar la colu· 
11ón que ob;ettvamente exi-SIIa. en la concreta d1altchca 
hiSIÓriCI, entre la llamada •doclnna soeiel de ID IQIH!oil 
tmaouaterlo papal del Ultimo s~lo) y la defensa del aistoma 
capitalista contra el soellhamo. Esto Ulttmo he eldo (V " 
lodn.vla en gran parte) un hecho histórico, no obstanll 
cuenaa declaraciones da palabra contra el capitalismo 

La promulgeclón por el Concilio Vaticano 11 de la Cons11 
luCión Pestoral Gaudtum et spes, en la que u por fin 1) ae 
_abandonaba la desdichada anrmaci6n de que la propiedad 
pnvada de los medtos do producc1ón sea de • derecho 
natural•, me diO pie p~~ra protundtzar en m1 an•lisls ... 

La dOCUtna <111 Nuevo Testamento no nos da una fórmula 
aoc•a.eonomu:a o )urlchco·polfttea de organtrac~n del do· 
mtniO de tos bienes y concretamente de tos med101 de 
prOCiuccu:>n Pero. en el presente momttr~to de ~olue.on de 
&a h&t.totia. Ja • v~ al aociaL.smo • (deJando lb1erto~ lodOI 
lot problemes que haya que dejar ab1ertos' reprewn11 una 
po11b1hOid de organ@r la .. c•udad humana. de manera 
que no esr• 1n c.ontrad•cción con ros grandes valores tvln· 
g.ltCOS .• y lrlblto Con esplntu de Ht'VtCIO IOC1al IOhdlhO. 

Lll Inspiración cristiana del creyente que efronta sus res· 
ponsabilidades humanas. htstóricas y politcas. cons•ste en 
eso amor al pr6Jtmo como a al mttmo. hberación personal 
de 11 eocUcia y del egolsmo con la cons•gu•enta disponi· 
bolodad para la OOil<lotl<lad. lftpelo de la dJilnodad del pró
t•mo eomo persona. oposiC.On "forzada a f.l oprestón de 
tos dfbiles. es dec•r. senbdo blbtlco de 1.1 JUStiCia. 

Estos princip•os. en el cnshanltmo. no son pfincip1os 
docutnales, ni mucho menos poUucos. SOn pr1nc1p10s_ pro
ttticos. para ser v•v•dos perwonalmente. Ll responsatulidad 
del cnshano es tratar de servtrlos como mejor pueda. con
cretamente, no tra.iciona,los en su persona. en su acción, 
en au lnserclón en el mundo. ¿ Cómo hacer esto ? Aespe
temos todos mutuamente la libertad de 11 conciencia cris
tiana. Como cristianos, entre nosotroe, respetemos un pluta· 
llsmo de opciones poHUcae, qua es normal e Indeclinable 
entre miembros de una misma Iglesia cristiana. Porque la 
unidad de los cristianos es unidad de te en J11ucrlsto y en 
la recepción del Evangelio, como • prottclt ... No es unidad 
pollllca. 

En ta situación actual del mundo, ett* aucedianCfo que 
un numero creciente de crlt111nos llegan a 11 conv,cción 
de que tl'lnen el deber de hacer cauu comUn con euan1os 
a.e comprometen en la cauu tevoluclonaoa por et SOClill· 

hamo. Las condk:tones ObJth~u dt 1a aot11d1d his16riea 
.son tales. que sena un grave pecado contra el Evangei10 
tralar de lmped1r a esos cr••,anoe hacer aus opciOnes. en 
este punto. a-.guiendo libremente 11 dtetado de su conc,enc,L 

Dude hace doscientos aMs. ta comunidad ca:tOia y sus 
estructuras de poder y de cultura. qu1eren oponerS@. en 
nombre de la té. a euatqultt cambtO revoh~c·onar'o de 
estructuras. Este hecho brutal, desde Juan XXIII y el Con· 
c1ho Vatfcano 11 esté empezando a perder monol•hsmo Pero 
todavta débilmente y con conhnuu vecllaclones. en que $1 

manifiesta una fuerte rendencie relrógreda 

Conaclente o inconscientemente, ao capa de cristianismo, 
se est6n sosteniendo meean1tmos de opresión '1 de lnjus· 
Hcia. Se ettén defendiendo Intereses croados 

Y eso a pesar de que ya la Cano de Sanllago (2.1) habla 
praven1do e tos cristianos, desde el principio. contra este 
peligro • Hermanos mios, no mtl:CI•Ia eon la acepción de 
personas ta fé en nuestro Se"or Jesucrtsto glordicado • • ' 

El cap.talismo (con todos sus eamal&ón11COI neot) no da 
una tal posibilidad 

Y en esta situación hlStOnea. 11 deftnsa de ra prop•edad 
pr,vada de tos med•os di producctOn. por parte ese la lglesta 
C.tóltca, no obstante Ctettas velt•dades de estar defend•enao 
• otra • ptopredad prwada muy d11hnta a la que existe. en 
la realidad de los hechos tsU• defendiendo poderosamente 
la propiedad liberal burguesa del cap1t1H!1mo • 

.. La doctrina del Mag•sterto sob,. la propiedad privada 
(durante decenios y decenios) y su eetltud en la dialtcliea 
histórica entre capitalismo y aoclallamo, comparadas con 
los Yafores evang611cos reterentet a los bienes de ute 
mundo, son una degeneración , ¿ Cómo 11 ha podido llegar 
a esto? 

Porque el .. aparato • eclesibtlco, ya de anllguo, ha pac
tado con tos ricos '1 p0ten1es. ~retctonando el mensaje del 
Reino de Dios. Ha ofrectdo a los titos una verJtón adapt¡da 
dtl Evangelio. que tupnmitll el • ¡ Ay de vosotros. lo~ 

ncos 1.. y el • Es m•• r•ed que un camel•o pase por el 
ojo de una aguja. que el que un riCO entre ef'l et Rétno de 
Otos •. A eamb.o. ha .,t.rado 1 pa.rht•par de la rtquez~ y 
del podtt. Y ha establet•dO. tarnb•M t~.a:aa dentro de la 
tgtew. un sdtema humano de • poder • OtmutaOo Wtogo 
al de la d•alectiea der • amo • y ~~ • esclavo • •• 

t EII.tJrO • i Yo CtiO *'1 la _,.,,,UI f lt. 1 dO K IMIO .n B :.ao 
pot Ed•tOIIIA Espado!• O~IH 8rotl1t"er J 

EL PADRE DIEZ ALEGRIA. EXCLAUSTRADO 
Una forma de sanción por sus planteamientos en el libro e Yo creo en la esperan1a ». le 
amenaza una expulsión de la Compañia de Jesús. Una vez más, el principio de autoridad se 
impone a la libertad de crítica. Se le ha aslgn ado una parroquia en Va llecas. 
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FREEAND EASYTO BUY ~m~~~~TERSAS LOWAS s1 
MAIL OOIJf"'too TOGA 'r 

PLAY 
portavoz (( 

-• • ISSinger 
occidente,, **ff 

Henri Kiasinger, es anunciado en la conocida revisra Play Boy, junio a olras jóvenes desnudas, para 

los coleccoonostas de este tipo de posters. Por un dólar, puede usted decorar la habitación de su casa, 

con semejante obra de arte. No hablamos de otros más o menos lnconlesados llnes. No tendrla el hecho 

en si Importancia, si el senor Kisslnger no apareciera ante el mundo occidental, como •delensor• de su 

civilización. como ejemplo del hombre que dicta las razones de la paz o de la guerra ... Mientras el Impe

rialismo ofrece esta imagen --en postura muy de la decadencia romana- del •embajador de la paz•. se 

masacraban poblaciones enaeras en el mundo vocll ma del neocolonoallamo económico y cultural por 61 

Impuesto. 

Ott ~;aras t»t Vl'ói!'tnam. La totogralia de la tzquietda. muesrn un ••~ro -.obre /a totogralia del campo hemos 

sotJrt,mpresJonedo le de tJna t.stHKtadora ,, una M/llsJma exPf•sJ6n- del estadio munlt:t~l de H1n0/, donde se /CJ· 

geba el encuonrro entre toa equipos de Hanol y Ha1f0ng (Vencieron tiSIOs últimos por dos 1 cero}. Veinte mil e.s~c· 

lldores, el primor mlniltro Pnam Van Dong y el plfnclpe camboyano Slhanuk. ulstieron el mismo. 

Le o:tgunda muestre. sobre une c•rreltfl del Sur. ti cuerpo de un• nueve vlctlme del t•glmen de Thleu, fiel 11ceyo 

tl'fl ~mperialtuno ylnqUJ 
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ASTURIAS 
del Nalón, 

Caudal: 
cuenca 

cuencc. del 

de 

huelga 
de los mineros, 

• acc1ones 
los pensionistas 

escribe M. MENDI 

o 
1 UNA HUEVA HUELGA 

Sblo eon Hte Utulo seria Imposible determinar la fecha 
cte 1111 periódico... Esto. nombres, cuenca del Na16n. 
cuenco del Caudal, unldot a notlclao de luchas y de hutl· v••· han brotado tantas vece• en las primeras p4glnaa de 
los periódicos... Varfu veces por eno, y en oculon" 
durante largos meses. Por ato no noa extenderemos hoy 
en el relato de esas ecclonet, que por otro lado pueden 
1\aber tennlnado cuando estas Uneu lleguen a tos lectores. 

Cabo dooW:ar que el 13 do lebrero la huelga ora ya total 
en ta cueneo del Netón. ademu do San Vlctor, Turón, 
Nueva Montal\a de a cuenc-a del Ceudal. El ltanwnlento a 
la huelga ha s<do hechO por ComosiOnto Obreras y por la 
U.O T. creando asf buenu condiC6onH para su Axito. En 
los dlas atguientes la huelga ha aegutdo extendiéndose y 
1egOn algunas lnformaclonü 101 huelgulstu eran ya mh 
do 10.000 ol lunu 19 ... 

Paralelamente, en la tarde del 1•, varios centenares de 
ptnslonletes se encerraron en lglttl" de Mitres, Langreo. 
GIJón. El despliegue policiaco contra oatoa hombrea y mu· 
Jtrtl. lndtfenaos y enfermot, ha ttnldo el mismo car,cter 
boatlal que cuando loa accionas do los Jubilados on 1971. 

la gran familia minora sigue en la brtohL los que bajan 
al pozo. IoM: que ya no pueden porque llenen el mal de le 
piedra. porque un accidenta lea Imposibilitó, o por enltr· 
medad, o por v'•Jos~ .. 

QulZ.Q: sea útil lnsiabr en lu razona de estas acclonu.. 
En las ....,._ de loa hombru del carbón. Claro, quien 
mu y quien monos - que oatu luchu llenen objellvoa 
muy concretos, divulgados por loa proploo mineros : lUChan 
contra tu multu. contra los eccldent ... por la subida do 
jornal" y del preciO da loo domjoo. luchan contra ot 
dttcuanto del 14 °/o de aut lngresot en concepto de lm· 
pueato de utilidades. Nfnguna dt 11111 relvfndlcaclonee aaf 
planteada puede extranar a cualquier trabaJador de otroa 
tugaroa da Eopena. Esos obJotlvot aon ld.ntlcos a loo que 
ao planteen loa obreros gallegos do VIgo o del Ferrol, toa 
motalOrljlcos de Bilbao ... 

Pero en Asturias, en la mlnerra, estas relvlndlcaclonaa 
Uenan, lo que podrlamos llamar aua "'pal11cuJarfdadet • : 
tu condiciones espoclliua do explotación capltal.,ta da 
una durua aln Igual. Lot hombre•. muJeres y nitiot de ta 
Cuenca M'"era. son explotldoa como obreros. como m1n .. 
roa. como asturianos. Ceda uno de tito. lleva sobre &f.IS 
topaldu las gr&lldto luchas pasadu y su ungroenta Y 
b6rbara reptes.lón. pero tatnbi6n la futna de su eonciencl.a 
proletaria, do su combatMdld y aotldaridad. El enfronta· 
miento de clase ha t•nl6o titmpre caracteres ntrok:ot en 
Ao1Urllo. nuestra Asturias, la do todos los trabejadorws. 

ACCIDENTES Y CONDICIONES DE TRABAJO 

Loa m•neros dicen. lucUmo. contra k)s ~.ntM.. En 
tttt e:uo • una cuesUOo de vida o muerte. Según atgunot 
Informes onclalu. el ... btllance • medio de accidentes .. 
de eetenta muertos anual" entre toa 18.000 mineros de los 
potoo, del • Interior •. Coda ano latania FAMILIAS pierden 
un padre, un hijo. un hermeno. EJ riesgo da accidentes en 
la mina es cuatro vecea auperlor al de la construecl6n y 
obraJ públicas, otra rama particularmente pelrgrosa. Como 
loa capitalistas mielen todo aogUn IUI Intereses. sus b#!ne· 
ficloa. un estudio reciente atlrma : • una de la causas de 
111 grandes pjrdldas do HUNOSA - la empreoe - 11 
contiJtuywn los eccldtntN labo1'111N. A las p&gtnu de los 
periódicos sólo llegan loo - 10<1 monales • • Otra c ifro 
ofte..al da 120 a 140 accJdenl" de cftnrta gnlftdad por dJa 
on toda HUNOSA. 

Poro eao es el accodente brutal, ripido, del qua unas 
~" se saJ'i6 el minero, otras, por drHgracia. no. Pero 
ttltn lot olt08 • accW.ntta •. Loa que poco a poco •• van 
comiendo te vkJa de lot mlneroa, y pan;cularmente la alll· 
coat.. O. otro Informe ucamo. nte dato espelu:tnante : 
"' Raro " el picador o banenlet• que I111JUt • 101 cuarent• 
anos 6111 para algOn trabajo •· Ool 62 al 69 se han dedo 
18.000 casos de aillcosla on grado •lndemnlzable •, término 
poco ciliO para eteonder qua atoa hombres ya no podrlan 

(con!inúa .n plf, 4} 
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trabaJar normafmente.. Y mb datos· entre tos aJUcóhco.s 

en tercer grado un cua111nta por ciento est•n tuberculosos ..• 

Cómo extrat\arse qua loa mlneroa a.aturlanos altUen, en 

cabeza de sua rei'Yinc:Ucaciones. la mejora de sus cond._. 

clones de trabaJo. L4 verdad : todo es cuesU6n de inwrt1r 

el dinero suflcJente para modernlz.ar la producción, Arrencar 

millones a toa capttallstu para ... lvar vidas obreras. Los 

medtoa Céenicos exiaten. la mecanización e.x.lste, fa lucha 

contra el polvo y el silicio puede aer eflco:, por lnyecciOn 

de agua, por ventilación: loa ritmos de trabaJo pueden aer 

lomitados. el Igual que las horas y los dias pasados al 

tondo ... SI exlsle una posibilidad de humanizar el trabaJo 

en lea minas, •sta pan por la lnveralón del dinero y medios 

au-fieientu. Tanto en lo que a mec:Uos t6enlcot: •• refietl, 

como a la formación do loa to!cnicoa y "peciallttao nece

aarios, lo primero a tener en cuenta es el hombre, el minero, 

que pua una gran parte de su vida baJo tierra ... Pero a 

esa politica, •• Unlca posible desde er punto de vista de 

los mineros. la pattonal pumero, fa empresa del INI, Hunota. 

despu6s. oponen constantemente el mito de la rentabllldad, 

que los trabajadores traducen por uplolaclón. 

CUANDO EL NEGOCIO NO ES RENTABLE ... 

Ourao&e d ... n;os. loa propitlarloa de las minas. los Sola, 

los F>garedo, los Falgueroso. los Cond" de Mitres. loo 

Or-llt... no han fnver11do nada. da lo que obtuvieron de la 

expJoraclón de las masas mineras. Nada en modernizar 111 

lnslalactones. en mecanizar 11 producción, lodo p;~ra engrcr 

aar sus beneficios. Cuando, para una exptotaclón eln t&cnlca. 

desorganizada y poco previsora. H acabó lo bueno, pen· 

aaron en que h•b1• llegado el momento 6t deshacerse Clt 

las m•nes. Uno. vu mts les Importaba un bledo, tanto t• 

aUuación da loa mineros, como toa lntereMs del paJs. Se 

lnocló 01 plan HUNOSA con la total complicidad del goblemo 

franquosta y del I.N.I. Se fue a •la soc'"li2aclón de lu 

Pérdidas •. lo que coató a cada lemilla espanola unao 

500 pesetas. Para loo proplolarios ol negocio fue redondo. 

Al¡¡uno da elloa diJo por aquel entonces • SI llublframOI 

Nbldo lo bien que Iban • valorar fea mln••· habrfe •Jdo 

co11 de compr•r m6s •· 

Parte de los m•neroa se enconu..,-on sln trabaJo. Muchoa 

ae marcharon a trabaJar a 1&1 mina& extrenJeraa, de Al• 

mania y Bélgica sobre todo. Sobre los mineros asturianos 

pna constantemente la amenaza del cierre de nuevos pozoa. 

El gobltmo franquista, er 1 N.l. la gran ronanza han pon· 

aado. piensa rodavra en deshacerse del • problema de Astu· 

r•as ... de lo que repte.aenta la luche de los mineros, car· 

gAnd- la produccJÓO de carbón, Voc• au&orizadot Insistan 

aclualmente en to • rentable • que serfa comprar en el 

mercado lntemaclonal el carbón que la Industria neceslla. 

, Ou6 •mpona que en la cuenca asturiana queden reservu 

d• anttiCita y huifa para mja de 170 años al ntmo actuel 

de extrDcción 1 Les exlgenclaa minerwa de mantenlmlento y 

protección de la induattta del ca.rbón, no responden sota· 

rMnte a los tntereses de los m•naros y sus tamiUaa, a Jos 

Intereses de Astur.as. sino tambtjn a fas necesidades de 

una au16ntica politice naclonet energ6Uca, capaz de man· 

tener su tndeJ»ndencia pa,. asegurar el funcJon-.mlento 

de la Industria 11dero-metaiUrg1C8, de las centraltt """1· 

ces. ele. En Asturias, la noción de rentabilidad debe ser 

ewtituida por 11 de lntares nacionel, como en tantea otret 

cosas y ''ltos Los mtneros ctet carbón, eon su lucha. as-u· 

men en &sta cutttión un papel muy respon•able. 

Lo mtneros dlce.n · fuc.hamoa por une aublda da jomelta 

y de loa precios de loo destaJos. Cada vez que ha habido 

una huelga en Asturias, tanto ti gobterno como le •mpreta 

y los lacayos alndlcalea, han afirmado que los salerlos de 

11 rrlA.nerra eran parUcurarmente aJtoa. Si POr el contrark> 

consultai'I'IO$ algunas revistas !egaJet. peto m.ts objetJvu. 

nos encontramos con julcloa má-s realistas. TambJén en 

esta cuesrión ea neceurio ac•bar con &o que pueda quedar 

<MI &ngafto sobre satahos altoa en 11 opink)n p\lbl•ea. Con 

rn.ón afirmaba una revista tan • poco sotptchon ~ como 

S.P • En eate upecto .. puede d&elr que loa llnlcoa 

• minera. • bien pagadoa h•n ddo los emprnarlos•. le 

prueba mas fehaciente del carbcter msuftetlnta de 101 sala· 

rloa con arroglo • ta pellgrooidsd y dureza del trabaJo 

reside an la constataci-ón de QUe stempre faltan plctdoret, 

en.Uetos y barrtntstaa, que .on los de Slllrios mts altot. 

Se considera que actualmente harten fatto. unos 6.000 mi· 

neros de fondo para dar al mmo de la producción un nivel 

humano. La rl"ttsta • Astur. as semanaJ dec:la tteleote· 

mente : "1 Los salarloa / no gu1rd1n proporcl6n con la du· 

reza del trabi!Jo, ni con 11 espléndida retribución Qua ptr· 

dM et atto p•raon.tl adm.lnlstraUYo y t6cnteo ct. aJgunaa 

emp,..•• mlneres •. Aden'!Jis. una dP lu razon81 de los 

aecldenles, ¿ no estA en el car6cler agotador de 11.1 tareas 

QIH! se Imponen a Jot minero• l)tlra poder ;•nar un sueldo 

de«nte ? SUeldo quo no sólo debe responc;Mr a sus nec. 

aldadea Inmediatas. sino que debie,. tener en cuenta loa 

con$1aote• sumtntos del costo de la vida. de &os que. claro 

.. li. tampoco M salva Asturou. Pero no tolomente no hay 

ttles aumentos, sino Que con el dascuenro obhg•torio de 

un 14 °/t da su a lngrttos. en concepto do impuesto de 

ultUdadee. se pre·tendt dtSm•nu•r de hecho sus aaJarios. 

¿ Oué puede tener de extral\o que 108 m•nero.s v.yan a 11 

huelga en petición de. nuevos aumentos salariales, en petl· 

cion do nuevos praeooo para los dtsta)ot - ¿ por qut 

ha.brfan de ser Mtos .. prec.os · fOI \micos en no sub1r? -

y en exigencia da la aupmlon de ••• nuevo 1mpuosto 7 

Y cu11r1do, por enfermedad proleaional, por accidenta o 

por los anos que tienen. estos hombr" ya no son rentablos. 

a estos hombrea ya •• lea saco &Oda la plus·valla que 

tu cuerpo pocHa dar... entonces te pretende echarles al 

olvido con mlae- ponoionea. Rocordemoa aqul, esa cifra 

del 40 •¡. de lnlltoios pata cualquoer trabajO ¡ a los 40 a11os 1 



El PROBLEMA DE LOS PENSIONISTAS 

Segun estacUsucas de Ul72, en Atturlu hey unos 38.000 
penstonlstu de la mJnerJa. dlltubvldoa entre la segundad 
soc111, es d~ir el Instituto N.cJonal de Prev,slón y la CaJa 
di Jub•lec.ones y SUblw:hos de 11 M'nerla AsturianL En el 
t N P. 1\ay actualmente unos 22000 pentiOtHStas : 12.000 por 
et1lenn.ctad profeslona~ la tntneftU mayorla Stl.e4t.cos, mb 
di 7.000 por aCCidente ae lflbi}O , y unas 3.000 vtudas de 
tlllcóllcos o acctdenlldos 

Eatot hombres esta" c:lat•hcadot en dos categorfu 1) 
Loa de Incapacidad permanente total. ea decir los aeclden· 
lldOt que no hayan quedado lnUtllll para eualq,uler trabaJo. 
los t iUcótfcos en segundo grado y los slllcóucos en primer 
orado con enfermedad lntorcurrante. Ettoa hombres, dos· 
hechoe por la mina. no tlonon derecho al retiro. pero ti al 
de 11gu1r trabajando. A. esto gn..1po portanocen unos 12.000 
.,.ntlonistas, cuya pensión et el 55 •r. del promoctlo per· 
Clbido durante sus Ultimas 12 moaea en achvo. 

Subttn loa precios y esas pens•onH acaban siendo rldl· 
culas. Adttmit los contrOiea m6d.cos no reconocen rell· 
mente &a cantidad de sihcóhcos en pt~mer grado. muchoa 
dt los eualn siguen traba)aruSo en el tondo de l a m•na 
en contra de la prop•a ••o••'-t•ón hanquit~a 

b) La aegunda eategorla lit• tormada pot loa incapac•· 
lldot permanentes y absolutamonte. e1 deCir los aeciden· 
toctot que han quedado lnUtHes .,,,. cualquiet actfvided 
taboral 'J los sltleóhco.s en tercer grado. Son en total unos 

\ 

7.000 que reciben una penalon Igual al 100°/o pero lambl'n 
sin oscala móvil. El tercer grado de tilicosls es ddieilmentl 
reconooldo por lO$ m6c:licos oficiales. casi stempte despu•• 
de que hayan fallecido. Ftte monetru0$0 desfase en el 
diagnóstico agravo considerablemente lo situación de los 
pensionistas~ 

¿ Cabe también en esto caso cxtranarse de la dura y 
d1UCII lucha que de$da 1965 est•n nevando estos hombres 
y lat viudas de los mi neros ? Sva pensiones. piden, deben 
estar a 1ono con los ulartot qua " cobf8n hoy. y rev1· 
aadu con arregto a len cambos que sufran los salariOS. 
ou• menos. pueden ped•r .. toe hombres que han cltJadO 
parte de su vida en et fondo de un pozo ... 

Y como no llenen otgaruz1C10n algul"'a que les de:!,enda 
en el terreno legal. ellos mismos aa han organizado. creado 
sus comisiones. Cfelegacfo tul campaneros para exigir Cll 
111 • autoridades., manlhtatado en la calle o encerrado en 
,.. lgleafas. Contra ellos el r6glmen movlliu sus luerua 
tepr .. lvaa; la policla armada les expulsa do los iglesias a 
palos. les detíene. les condena También sobre ellos 11 
ejerce la tradlclonel repreal6n que alempra en Asturias 11 
caracterizó por su partieular brutalidad y violencia 

Mln.,os asturianos. dentro o h..11r1 de tos pozos. de tobra 
sabe el r6g:une.n la carga revoluctOnar•a que repreMntan. 
para coda Asturia$. para tu n'\IIU proletarias del res~o oe 
EspaAI En l&s circelet 1ranqu1.11u ••ampre ha habido ~o~n 
ruerte contingente de m•nerot asturta.nos. Hderes obreros. 
organ•ladores. combattent81 dt primera lila. Actualmente 
aigutn encerr•dos var.as ele eltos. entra los cuales en d1tl· 
gente comunista Horeeio Ferntndez lnguanzo. s[mbolo de 
eta Asturias M•nera. condenado a va11as decenas de aftot, 
por segunda vel. y gravem,nte enfermo. 

Lo mlnlmo que •• puede haoer ¿ no e• pedir solidaridad 
con loe mineros esturlanoa, con lot pentlon1tt••~ con eaoe 
hombres y mujerH que no c111n tn t u lucha ? 
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• Libertad es el derecho que todo 

hombre tiene a ser honrado y a 

pensar y hablar sin hipocresía ... 

Un hombre que oculta lo que 

piensa, o no se atreve a decir lo 

que piensa, no es un hombre hon

rado ... Un hombre que se confor

ma con obedecer leyes impues

tas... no es un hombre honrado. 

JOSE MARTI. LA EDAD DE ORO. 

• Roger, quería decirle que la 
muerte siempre está con nosotros, 
y que no importa saber si uno 
puede esquivarla, sino si las ideas 
que uno ha hecho propias pueden 
alcanzar su punto máximo... No 
somos nada sobre esta tierra, a 
menos que seamos esclavos de 
una causa, la causa de los pue
blos, la causa de la justicia y la 
libertad. 
FRANZ FANON, carta antes de 
morir, de leucemia, en Nueva York. 

Ha muerto José Antonio Etchebarrieta 
La no11c1a. llega escueta. r&sbata en et cumulo de Informaciones. Las lineas, simplemente son un 

recuerdo. Etchebarneta, 32 años, defensor de Francisco Xav1er lzko en el proceso de Burgos. que te 

impuso dos penas de muerte, después conmu1adas .. . 

Resulla dificil recobrar los pasados y lejanos !flas en que junios pudimos conversar Terrible debió 

ser en los amigos vascos su conoclmlenlo. Y en las cárceles. En los hombres por él defendidos. En los 

compal\eros de Burgos. ¿Ou6 negra lragedia persigue, se ceba en algunas familias? Los dfas del hermano, 

Francisco Xavier. muerto a bocajarro por disparos de la guardia civil. La propia enfermedad arrastrada 

con enter&za y énimo que sobrecogfan a quienes le rodeaban. Sus alegatos con1ra los Tnbunales Mlhla 

res, los procesos de Orden Público. Las amenazas recibidas, groseras. fascistas. anón1mos lanzados por 

el Régimen conlra él, con1ra sus familiares ... 

Todo ahora as lejano anle el hecho lrrefulable, escupido por los periódicos: también lú has sido 

vfchma. Y has muerto con hombres, compal\eros, aún encerrados en las prisiones. Y con los que lantas 

veces le amenazaron conllnuando la grotesca orgfa de sangre y 1error que •mponen a Espal\a. No descanses 

en paz hasla que tu pensamienlo, el sentido, la lrayector~a de tu vida ancuen1re una ¡usta y lógica ven· 

ganza. No en la sangte: en el triunfo de la juslicla, la humanidad, el compal\erismo, la vetdad, que lú, en 

1us hachos, en tu vida, proclamabas. 

DESDE MADRID 

ORACION DE LA TIERRA 
Le obre de Alfonso Jlmtlnez Romero •ORACION DE 

LA TIERRA», latcera de /a uilogis compuesta pot 
·Boca de cabta• (1.967), -Oratotlo• (1.968} y ·Ota· 
ción de la tierra• (1.969}, es un espect,culo digno da 
ver en al Teatro Cómico de Madnd pot todos aquellos 
que &stlln íntetesados en el atta populat. 

Arte popular por el simple hecho de set une obra 
sencilla. al alcance de todos a interpretada con une 
exttaotdinaria netutalfdad y sentimiento. 

El •Uanro de /a Tierra•, de los campesmos anda
luces que lloran a un joven muetto a los 26 años por 
haber osado enltenterse el terrateniente, es e/ tema 
central da la obt•. Con él, y medlllntll el baile y cante 
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flamenco como medios de expresión popular, estos 
hombres y mujeres expresan la vida triste y dura que 
lleven, /a explotación y le miseria e lss que est4n 
sometidos, el ma/es/ar de les mujeres, explotadas e 

/a vez en el traba¡o del campo y por •Su macho• a 
quien deben atender, cuidar y satisfacer. 

Con la colaboración de le genial bal/eora Fernanda 
Romero y del extraordinario cantear Dl&go Clavel de 
Pueble de Cazalla, las /res ceremonias (Romance de 
la Tierra, Vendida, Oración de /as mujeres y Tena· 
brario de /a /larra y el hombre} que componen es/e 
BSpect,culo, constituyen una obra realis/a que pone 
de relieve una Andaluc/a diferente da /a Andslucla 
en fiestas, una Andalucía dolorida por tantas ln/ustl· 
clas, que reclama la tierra para quien (a trabaja. 
• ORACION DE LA TIERRA•, es sin duda una obra pro· 
tunda, popular, muy bien Interpretada, que qulzls 
entrl$1ezca a muchos pero que da lu&rzas pare seguir 
luchando por una vida mejot, sin tanto sultlmisnto. 

ESTHER. 



PARIS : POR LA LloERT AO DE 
CAMACHO Y SUS COMPAfiiEROS 

ORGANIZARO POR EL f..I.S.E. 

GRAN ACTO EN LA MUTUALITE 
Prealdló el acto : ANGELA GRIMAU. 
Intervinieron, además : RAPAPORT, abog1do de 11 corte de P1ris. Plerre BRANDON, 1bogado de 11 

corte de Parla, miembro del Buró Nacional del CISE. Roger MARIA, escritor, miembro del B.N. del CISE, 
dlreclor de las Ediciones Pavlllona. Fernando ARRABAL, eacrltor .. pallol. Jullon LAUPRETRE, Secretario Go
naral del Socorro Popular francéa. Leon Dujlrdlna, 1b1d en Ettraaburgo. Josefina Comecho, eapota de Mar· 
cellno Comocho. 

Hay un• tolo do mujar que desgorra. 
Una 1010 de mu¡or quo s1n1ollta ol dra· 
ma de Eapena Eu foto da mujer ha· 
blando a un puobto en exilio de su 
mando tmJtr1o. de un hombre asesl· 
nedo o., Yna etrcol de Espa"•· Vo 
ettlba ~ lo alto de la grtn sala. ocu!~ 
sando mea "gumas. v,endo a eaa m1s
ma mu,er aoport~~r con entctfeza que 
Je hable do otro marido. de otro hom
bfe y dtl propio rMrldo muerto hace 
d•oz ahoa ya. •01ez aOOa• en que ella 
deseara. • quo fuora el Ultimo cnmen 
QOiehCO en EJ.pafta. y han QaS.ado U· 

toa dtez at\oa . •. ¿ no es verdad. An
oeta ?, • y dotpuó• do Jul¡jn. F'ah· 
1\o, y Andr•• N•ebla. y •• •, y tu voz se 
ahogaba en el dolor por el marido 
muerto, I)Or lodos los hombres muerto-s 
on 111 llorru do Espana, f'Or lodo• 
loa quo deJan aua \lldU en res pn
slonoa do Franco. Tu voz so ahogaba 
en el doagerro c.on qua gritas libertad. 

Yo estaba on lo ano de la Gran 
Sale do la Mutuahté. ocultando mtS la· 
gnmaa. pensabe en T11nidad que pa
aó mb ttompo en la caree! que yo 
he \'•V•do. on aqu.. Tnnidad que: sa
t•O para .aeoutr luchando y caet otra 
\'el. En Justo. que murió en prlt!Ol\ : 
en Sanooval. una do cuyas hijas ~ 
nocl tloodo &an jOvvn y cuando su 
padre sal:ge eltart cas.ad.a. Penso en 
los '"''" de preeoe que. atJnquo no 
&e drgan acn nombres. estAban •n tu 
pensem•ento cuando se ahogaba tv 
vo:z en et U3~to, on ne corazón un
orante de hor.cru en tanto haya un 
hombre on 111 cartolas de Franco. Y 
yo estiba on lo 11to de la sala envf. 
dtando lu entereza, tu vida de lucha, 
en vtda cortada en dos por al hacha 
do Franco hace diez: anos. 

A tu lado 038 otra mu¡er. Esa mu
jer qua vino do Espana 1 llabtarnos 

f'OfQUI • Ol Ultimo doreoho que f'O• 
dr•n negerle oa el derecho do defcm· 
dor t au marido • Eae mufor que ha 
visto tantas. 1 tantee vec" 1 a la puer· 
la de Ce111blnohel. Que ha VIOlO del 
otro lado de la verja a1e1'11•ndonos 
1 •n1mo ! 1 nOtollaa eatamoa fuertes t 
y o IU mujeres. 1 hoy qua tf'Oyartn ! 
¡ Ahl arguen au luCha t Y siguen. Y 
ella s'gue con au entereza ena Que 
tenia su mt.rldo dentro. y no sabia 
cu•ndo Iba a Hllr. Su mati<So que se 
lo t.teYaron a 8ogov11. con SandOVIJ y 
con lnguanzo. y que si un dfa franco 
se vio obligado a dejarle salir fue pa
ra hacer la crueldad de detenerk) a 
los pocos me"a 1 unoa dias compara· 
do con el lltmPO Quo estuvo prfafo
nero 1 Ella eotobo olll, habla venido 
de Espa~a 3 htblomoa, a tuohar pbr 
lo llborlod de Meroellno, Ello, que ve 
aus hljoo crocor y ol padre dofando 
su vldo on la prlotón. 

Josefina Camacho ha venido a Pa
rla como ve 1 11 pu1rta de la Prlalón 
de Carabanehel. ContinUa el combate. 

Porque tl proceso Que se Inicia 
con1ra Marcellno. cont,.. Sartoñus. 
contra Sabortdo. contra Soto. contra 
todos sva eornpafteroa de prisión, no 
es ol Proceto de ctdt uno de elloo, 
es el proeeao eontra toda la erase 
obrtra etpef\011 y toda su herotea lu
cha por 11 libertad 

El domu"go eren dos muJeres en la 
Muruatu• que nos ,abllban. Dos mu
Jeres en una trib\Jna. Yo me fui arn
ba. pet8 ocultar la emoción. admiran-
do su tortlleza, esa entereza. que sólo 
el eoret• de toda una vida de lucha 
puede to~ar. Eran doo muforu. Jose· 
fina, llam,ndonos a luchar por Maree· 
Uno y su1 compafteroa. A11gela por los 
Que atguen 11 ml1ma CIU$.8 del marido 
muerto en 11 lucha por la libertad. 

Hay que ,egutrlu. ~ley que lanur 
ese mismo grito, • ¡ No m6a proce:ao. 1 
1 Abajo ol Tribunal do Ordon Públi· 
co 1 .. , oae grJto que 10 ola al aa!Jr 
de la Mutuallt6. Hay quo hacerlo olr 
por las callea de Paria, por lu f•· 
brlcts de F111nolor1. f'Or tao pta:.u do 
Brus.e1a1. on G•n•• Hay q110 'mpe-
dir que ltgl la Nngril. el aseainato 
f;Ohd•ano con que loe Tr•bvnales G$o> 

pec:l.lles en E•pena -"t•erran durante 
aftos a hombrea y mu)orea en una prf. 
_,,6n. esos hombrea y mu¡e,.. que tu· 
vteron el co,.j, do haber luchado por 
la domoeracle por tu libertad. porque 
un dla puect•• volver 1 Espana a Ira
befar con d1gnldad do hombn1 

Y do osos orocooos hty uno clavo 
¿ no es oso, Angola ? ot proceso con· 
tra los que hoy aon la ropresentaclón 
més llot da lo olol6 obrera espa~ota. 

El dom1ngo, en la Mulualll6, hobla 
dos mujeros que noa llemaban. A ra 
salida. vi a Angela no empezar ¡ so· 
gulr 1 No eataba hablando con los co
nocidos.. E1tabt dnplogando toda su 
ICIIvrdl'd hutA QUt hubo QUD mar• 
chatH, pt<hendO, 1nfa11gab~e. soltdar
dad. Y vi a Aurora aallr. camrNn6o 
hac•a otra c•udad. hacl.l la puerta de 
la circo-. 1 luChar por 1u rnalido y 
COt'1 s.u mArklo • EUoa ••ouon luchan
do dentro. hey qu• aaear1os ¡ nosotros. 
• luchor y • apoyarles en la Cllfle •. 

Dos mujer... noa Qiden oolidandad 
Una pen:hó el martelo lucl1ando. Fran
co lo aaeainó, la Otre tlone •' marido 
prisionero. Franco pretendo Qua mue
ra cada dla en Ja Pl•IIOn, Unámonos 
a euoa en el gr~to. Basta ya de ctr· 
celos. No m6a procesos. Hay que 
arrancar su llborltld. 

M. SEBASTIAN. 
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deportes 
• ESPANA 
FUTBOL : LA SELECCION ANTE EL MUNDIAL 

España ha vuelto a ganar a Grecia. esta vez en Málaga, ante 31.000 

npectadores, y por un resultado de 3 a 1. El partido, segun todos los 

cronistas. fue flo¡o. de escasa calidad. Sin embargo. ha servido para quo 

las esperanzas de claslllcarae para el próximo mundial de lútbol. a jugar 

e11 Alemania en 1974, no se pierden. Ahora bastarra un empate en Bel· 

grado. prácticamente, para que la selección nacional se clasrtlque. Yugos· 

lavta ha de jugar dos parttdos: uno en Grecia, otro contra la selección 

espaflola, con la que empató en el primer encuentro jugado en Espa~a 

Seré, pues, en Belgrado. donde se dirima la contienda. para no tener que 

esperar después el milagro de que otros hagan lo que la selección no 

pudo realizar. 
Ofrecemos el estado actual de la ctastflcación 

CUADRO OE CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. C. P. 

ESPAAA 
YUGOSLAVIA 
GRECIA 

... . .. ... ... . .. ... 3 2 1 o 8 5 5 + 1 
3 2 3 + 1 
3 7 o- 2 

... ... ... ... 2 1 1 o 
.. ... ... . .. 3 o o 3 
GOLEAOORES DEL EQUIPO ESPAAOL 

2 Valdez y Claramunt. 
1 Amancio, Asensl, Sol y Roberto Martrnez. 

VUELTA CICLISTA A ESPAI'IA 1973 
La Vuelta C/cl•sta a España de 

este atlo, es una vuelta medite
rránea, con una pequeila Incursión 
al Cantébrlco. Fuera do ella que· 
dan Andalucia, EKtremadura, Ma· 
drid, Asturias, Ga/icia.. . Es, pues, 
una .. mJnivuelta•, que apenas sale 
del turismo medlterréneo. Comien
za en Calpe y concluirá en San So· 
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bustián el ella 13 de mayo, después 
de haber cubierto 2.140 kilómetros. 
Atravesará 31 puertos de montails, 
ele ellos 7 ele primera cstegorla, 5 
da segunda y 19 de tercera. Se 
desconoce aún si el monstruo Eddy 
Merckx participara en el/a. Publt· 
camos el mapa de le vuelta. 

L a~='• ___ -/ .ua.\ :::::,.-.o~ 
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• EN 
LA EMIGRACION 

CA.'\1PEONATO 

DE RANA DE 

LA FEDERACION 

ESPAÑOLA 

EN BELGICA 

• de nuestro corresponsal • 

Intervendrán 23 equipos. El pre· 
aldente es Antonio Blanco, que lle
va ejerciendo ol cargo desde 1967. 

Ha sido legalizada este afio en el 

boletín oltclal del Estado. Como 
problemas principales, cuentan loa 
del dinero, pues se trata de dar 
buenos prem10s, y como dice el te· 

sorero, hacen /alta 200.000 francos. 
Los equipos pagan una cuota por 
fugar, haciéndose además una rifa 
y se cuenta con aportaciones de 
casas comerciales, bancos, agencias 
de viaje, etc, etc. 

Se pide a los equipos que man· 
den las hojas de clasificación a 
toempo. 

Para publicar las reae~as y cla· 
slflcaclón en I.E. deben los equl· 

pos hacer entrega de laa mismas 
al presidente del equ•po de rana del 
Club Garcia lorca de Bruselas, Ce
rrión. 

En esta columna da
remos resultados de 
todos aquellos depor
tes que organicen los 
españoles en la emi
gración, de los que 
nos envíen crónicas, 
resultados y clasifica· 
cienes. 



GALICIA: Carta que la viuda de AMADOR REY, asesinado en 
El Ferrol por la policía armada el10 de marzo de 1972, 
dirige al C.I.S.E. (Centro de Información y Solidaridad 
con España) 

Ferrol del Caudillo, a 19 de lebrero 1972. 

Quendas señontas' Soy la viuda de Amador • 11 cual ustedes me han v1s1tado y yo no estaba en 
cua puesto que iba en el Cementerio. Estupendas aenornu. Creanme que no encuentro frases adecu1das 
para man1festarles mi agradecimiento hacia todas ustedes y al Comité de Solidaridad (CISE) de que uste
des me hablan. He sentido en el alma no estar en casa y conocerlas y agradecer como lo hago por las 
2.500 pts que me han dejado. Son ustedes marav1llosos y se compadecen de lorm• especial por las per· 
sones que desgraciadamente nos tocó vivir una tragedia que día y noche tengo presente. Seilores mi mari· 
do en gloria esté era una persona buena. comprensible, era estupendo conv1vir con él y por tanto yo estoy 
siempre triste, lloro senoritas. lloro mucho, voy al cementerio y callad1la hablo con él, puesto que con loa 
nlnos hoy son pequenos pero si Dios los deja no quiero que odien. Yo si estoy muy dolida como podrén 
suponer puesto que me destrozaron mi hogar cuando més necesitaba e mi marido puesto que a medida que 
los nlnos crecen más necesitan el apoyo y respeto del padre. 

Ouendas señontas. en mi nombre a la pella (CISE) mi más profundo agradecimiento pues me supongo 
que todos serén obreros y aportaron de su salarlo para poder reunir ese dinero que D1os les bendiga nunca 
se vean en una situación como la mía Mi mayor alegria dentro de lo que cabe seria tener noticias de uste· 
des y saben en lfonde tienen una casa si en otra ocasión v1enen a Ferro! aeran como de la fam11iL 

Escrtbenme por favor ol no es mucho pedir Neces1to comprensión y creo que nad1e més 1nd1cado 
que personas humanas con corazón y como ustedes me dieron con solidandad esto es algo grande, trascen· 
dental. 

Besos y abrazos muy alectuosos de la ViUda e hilos de Amador Rey. 

A todos de mi parte mis mejores deseos. Espero noticias. 

Ubalda. 

Nota redacción hamoa raapatado la redacción lntagra de le carta, corrigiendo exclusivamente la 
ortografla. 

El caso PYSBE, o los 
trabajadores ante los 
expedientes de crisis 

Eeta ompresa bacaladera ha preaen· 
tado expediente de crlsl$. Cententru 
de ttt~J•dotes se han •umado a/ paro 
y Gallcia contempla eatu,.IICtl /a des· 
IPifiCJ6n de una /lote Nc•Jadara dt 
prtmtta lmportancJ• MciOnaJ. 

El CIJO Pysbe 16 M t¡empto CI'-Sico 
dt 11 ~presa que con ~t• expHtan· 
te prowx;a un doble probltma. el hu· 
mano por una pane y por otro 11 au· 
aencla de un1 empte$1 que '''"' 1u 
apoyo a/ dearrollo de Gallcle. No ana· 
llzamo• /as causas M:on6mlce! de •~· 
ra ctlais, pero 1¡¡ situamos en e/ con· 
texto de una po_lltfce gemuet del rl· 
gimen que /avo,ece /a prasenc/1 dtl 
Cl/111&1 financiero para embatCitlt en 
empr.,as de flc/1 renttbUidad en Gl· 
lícla. caso SODIGA. e la par que olvf· 
da /a real Bituaclón económica J>Or 11 
que aJ/Ivlesln derermmadas emprfUs. 
PYSBE es una de ellas. como Penmsu· 
ltt Maderera y oln.J. 

El c:aso PYSBE ata enmarcado en 
ti proceso rulntJ$0 de miles de empre
IU ••palfolas estrangulldU por 11 oll· 
Qlfqufa y el egofsmo patronal. 

Lo o/lgarqula cenrrlll•ll. opoylndo., 
tn #US peones naclonalu g1Jiegos, pre
ttndt con la creacl6n de SOOIGA ,.. 
_,, un velo sobra el subempleo, ti pa· 
ro , ti atraso y la ruina dt mlltl dt pe· 
quettas y medianas emprens pa11 11-

tuarse ttt un plano d.,l,gado de las 
adversidtdts dtl dNarrolfo actual. 

Parece como 11 esto no existiera pa .. 
ro SOOIGA : y concrttamln/a, PYSBE 
no existo ptrl SOOIGA por no ser ren· 
tabla, porque hay qut modernizarla to· 
te/mente, POtQUf le Industrie del ba
ca/eo en Espalft se est1tfflc6. porque 
st queremo1 lograr unt competencia 
europea tentmos qut ponernos a una 
altura de captufl y trlnslormiC-ión 
IIUrope.t. La ohgarquia nl~a hacerse 
cargo de PYSBE y la avidez de m•s 
ganancias de la d'r~clón de esr• tac
rorlo ~lodtro hocon quo P1SBE 
dtaJM!fZOI • no ,., que •• encuen· 
lre una tetcera IOIUCión la de .ter 
bl•nco para le penetrecl6n de capftal 
extranjero. pasando por lo t•nto e.StB 
empresa • depender del 49 1/o dt otra 
empresa, po.s/blemontt brlt~mca. 

Una vez m•• 11 clase obrtr• es 11 
que paga en •u ctrne les vicisitudes 
de los mterests capJtaUstas. Ya no só
lo son los meses dt edtudamtento a 
medio mtllar de traba)adoru. o 11 paro 
11 quo so >ett obligado•. ES EL PRO. 
BLEMA OE U CRISIS DE TRABAJO Y 
U FORMA EN OUE ESTA REPERCUTE 
EN LAS MASAS OBRERAS. ES H 
PROBLEMA OEL DESARROUO OE U 
ECONOMIA GAUEGA, Los úniCO$ que 
.se han ~udo con aut protestas conu• 
esto expediento do PYSBE hon sido sus 
trabajadores. con un nrJcleo de ollcfa· 
les como vanguardle. 

De todas form,. no podemos con
sentir que el caso PYSBE pase lnad· 
vertido. como tampoco el di Maderera, 

ni cutfqu''' expediente de crit1a out 
11 produtCI. U CLASE OBRERA DE· 
BE AI.ZARSE CONTRA US MANIO· 
BRAS CAPITALISTAS, EXIGIR LA MO· 
OERNIZAC/ON OE lAS EMPRESAS 
SOBRE LA BASE CREO/TIC/A OFICIAL, 
CON LA CREACION OE NUEVOS PUES· 
TOS OE TRABAJO. QUE H AHORRO 
OE LOS GALLEGOS OUEOE EN OAU· 
CIA 

Nt oue dttelf l1tH'II oue /os uabat•· 
dot., do PVSBE pueden ¡ugor tod1ví1 
un tMPII mut 1mpot11/Jle en esta di· 
rección, como los de cuaJqu1er lmiH• 
u tn trence de des•pwecer. EstO# tra· 
~~dores. •u• mll,.res, .sus m~YN, pu• 
den pre4tonar seriamente a la duec· 
Citm de /t empresa, a las Cámara de 
Comercio, Industrie y Navegacf6tt. a 
Jos Otltgodos rlo Traba/O, al Ooblorno. 

Por atacter seriamente ol problemt 
do/ PifO, dt las cns/s, a tOdl Gallo/1, 
en donde ae salvan O$caso.s aectoret. 
el pueblo gallego. su clase obre,., de· 
be tomar como lugar de prota•t• 11 
flm/Jteta. la calle. pero l8mb1•n las 
lnShtUCtO,...I PUt:>4eas. 

Set los dtftrJ$OfU de lo# intereses 
dt GtiiCII s;gmt,ca ~hur a las m•· 
sas dentto de una altematJv& poUtu:a 
gallega. ,.,. qua mañana ba¡o un ra .. 
gimen democr4rico. Gahcla pueda plan· 
tearst IU progreso en /a libe[lld. Hoy, 
e.se progreso choca con una dlctedu· 
ra que oat4 en conttadiccl6n con 108 
lnttlfSII de c•.sl toda la sociedad. 

Corrasponsal. 
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HOMILIA LEIDA EN MULTIPLES PARROQUIAS DE PAMPLONA ' 

Carta de Sanltago, 2, 14-20 
Evangelio de S. Mateo, 23. 23-28 

Oe la carta do Sa.n11ago se dlduc.tn 
muy concretas con&eouonclll p.ara nuos· 
trill vide. Y a.l tn los dlaa pasados •• 

hebfó .,_ ttlminot ~··· " .. J)U, 
do JI dt DiOS. dttlmta dt 1• q1.1t 61 el 

mundo que es p.: asenleda en la Y•o
lencia y en la loy de le ulva, on ol 
delorden legaliZAdo de lu I*Yftt qut ha· 
cen loe: pod~OIOI. 

Hoy re~umlmoe •ta doctr•na trayendo 
tu luz. a los hocl'loa concretO$ y a las 

perSones concret" c¡ue oatoa drat ton 
comentarlo y t\an conttil\l'do acontocJ.. 
~to en la Ctudad ., .n 11 nación Por
que f\0 bastan ,.. declarectones oenera

les do prlnclploJ, pun oto nrfa como 
doclr • loa hambrientos : • veto y ellm'n
tato., aqul hemot l~do en SanUago .•• al
no qut~ deben ltMesamos l.u pertJOP\U 

conc:rtl&l y sus etegñn y dolores co,. 
e rotos. 

Nos ntamos 1111r~ndo ol tecueatro del 
Sr. Huaf1t y a lo que ha tucodldo antes 
)' cMr:tpuM 6eJ MC:uMtrO. 

Pero quoremo.l eaclarecer un~ ve1 m•s 
algo d t auma lmportencla que dlslln-
gamos claramenlt entte lo que ot un 
Hll6o dt viOiencua permantnla y lo~ to
los ~ '\'.Olencis Un .. &*do ~ 

de riolencla n aqutl en .. que M fMÍ• 

n • la miJotfa de loe ciudadano• de 

tul llberl.ldtt " t ncla1u y •• ~mpldt ti 
t ltrdcto efe 1111 plenos der.chot. Ct 11 

atuxtón en q '-le " rearau. a 1011 oiM 
de ta~. el robo mh cotoNt d e la 
t\lt torla 1 quUtt a la mayorla 1u1 d tre· 
chos en provtcl'lo de una mlnotfl. 

V lo m•• ~ravt dt un •:!liCIO dt '\'lo-
·~ como ti ,.utt1ro 8:1- q~~t ,..,... ta 
•P•r•tnc•a de la 11111111dad ese 'f!G'llmtdld 

Et la l'llpocuesla a grart "'''' .. El lo 
que- dlot Cttsto : • Ay do vo101ros, hipó· 

Cttl&l qu• por tuert par~'' JUSiot • 
la ¡¡¡tntt peto pot dentro ..u,, llenos 

de imquldtd y do l'lipocrttll • Por MO. 

ol C:\llmtn y ol Inri de la Iniquidad y de 

la vloltncla ea que loa oprea.orn apa· 
recen ente el mundo como los PIC-IIicos. 
los qut tlti.n dtntro de .. •-oaltGAd. lOa 

que nunca han roto un ~ato. & d.c.1r. 
ti colmo de 11 violencia os su norma• 

Uzacl.ón, que ya ntdío 10 tsct.ndalict de 

ti¡,¡, quo Nt levar>ra proltata Esto 1.1 

ti etaGo ele ViOitnc L 
Y tuogo esfin los actos ct. vto~onc a. 

m•a aparalosos. Q~o~t llenen MA$ pvtmc:t· 
Ciad. quo conmoc1onan lt opinión pübll· 

ca E1ta '\'tOien<;la ft la reacel6n dtl 
oprllftldO ll prct"ta ctUe tnante et pye-o 

tilo que '\'011 <l .. ~,.~noo do au &Omeb· 
miento Naturalmente. como los m«t•OI 
dt com~o~nlcación tttan en manos do lo.s 
S)OderOIOI H encargan muy bten ctt or• 

gan1zar la pubJieldad contra tos actos 

dt vtol•ncia <f• loa ele abajo. pe-ro aJn 
decir pai,I'Jta dll lltacto de vtQJenel• ,,. 

terior. ta suya. la que ha cttui'ICidonado 
tos ac~l violentos y dtttr\aitrO& dt lot 

poorea Y equf '\'lene olien lo o. J•· 
aUt; • Ay de vo.ottos. tupócrttas. que pa· 

g.tis el trii'Juto det anlt y dtlt commo. pe· 
ro de¡''' p~;sar lo mili grave que 11 11 
mcteOc.cud~&. 11 Justicia y 1.1 l .. llad. G1.1iU 
ettgOS que os pofttb a cotar un moaqul· 

to y 01 tsta's trtQ.tl'l<do un carneUo • · 

l•xto lnlegro 
aubrayedos : redacción 

¿ Y no JNII entre nosotros ~ual ? 
¿ quo noa 1ragemoa ti c1mello y co1amoa 
ti mosquito ? ¿ que dtjtmo.t pa .. r lo 

m.. grave. 11 dectt. que ti ttlldo pet• 

ma~nta dt v.c>ltnc... ya no conmueve 

nu"lra aenslblnd.ld, y, tl'l cambio, M 11· 
cha do llogel, vlolenlo y criminal al qut 

haot actos da violencia que .on almplt 

ti'SpUes&a 't t11nida fiiPUNI:e • ... pt~· 

manente p.sotur al putOIO 1 
Concretemos, puea el l'ltcl'lo cseJ ••· 

cuo11ro del Sr. Huallt l'la sfdo t rotado elt· 

haustlvamentt por todos los que hoy y 

aqu' pued*M hlblar en publico tutoricla· 
dM cWIJa y rehgiOMs. d •puttCiOn y .~ 
celclft, oblspa<lo ... que han condenado ti 

ecto d e vloloncla quo aupone secueslrtr 

• una peraona, ptro no hin dicho una 

sote pe.labrli dt ta vtOitne-la que opomt 

al pt.¡eblo. ru dt ta.s conseeu..nc.I.U qut 

htn provocado este teto violento .• Han 

prtlondldo l'lebfar en nombre del pulb1o. 
l)tro el pueblo no ha dicho n1d1. aJ mt· 

pUbiJCf.tMII'tl. putt no putde dec:lr 

,. , 'a E.n Yeno ... ln"tOCa e l nora~>..-e 0.1 

pueblo para hllbl11 tn lugar ·~· puta 
lot que tt dicen rtl)ttuntanl.. de ••• 

pueblo. no lo aon ml.ntraa no ttln tlt• 
SiJ 'dH por et fftltmo pueblo. mientras e l 

pueblo no tenp ~ cauc:" I'IOflUlü de 

t1Kcl6n de '"' autor•dfd" "' ~~ cau· 
Ctl tllcac.. 1 llbrtt pant .. pr111r t U 
atntlt . 

M~.tcho H N hlbl.cto del acto '\'10iento 

d.. secueslrO '1 muchO M sutle ht.bl•• 
efe las rpc:c:lones cttl putOIO 1t11b1Jidor 
en laa huelg a•. paro1 . Pero muy poco 11 

t'aa hablado - o nada - de la concr• 
ta .. wac.on llbOrt l de Na...arrt tn lo• 

d1d ~ M<:u•tro POf l)tmpio, de 11M 

.u draa dt pero en que 11 tncontt~b• 

Torflnasa, como nadlt habla dt los 48 
que lleva • Mleromec:anlo •, nJ de 111 

o!re· tmPftul qiJt Nt&ban tl'l huelga 

Ntdll hlb., de la carene•• ele u~ 
Plll el vordadltO d iMogo. M la dihcu 
lid de reunltle por PfOhlblcl6n gubema• 

I!VJ. di IOI c:JentOI dt t.tnCIONCIOt dt 
rNOH>brtl para q~o~t OCrot obrt rot át 

otras emP'IMt no p4.1-.n t.ohd.aritarH 

dt lot m•ntjos que t t ltactn aqul p ata 

que haya Cllvlt1ón enue loa trlb&JadoreJ. 

50brt todo entre los dt empre sat gran· 
d .. y pequlf\IJ .. Nad•e haOII dt la falla 
de mtchOS tc.OOOtntC:ot p.att ¡,¡ lftb pr. 

mena tllmtntaclón d•lt l l d e muchas fa· 
mili.. obreral. de la penurit y tritteu 
dt lot dJu dt Navidad de 1111 mujeril 
y t11ftQs. dt la ttnpot.Jblhdad pr,ctlca G• 

q .... wt '"''''"" ...,. dtfi i"'C:hdot -" •• ,.. 
d1catoe, dt la ln11m•dtc:l6n dt la pohcla 
mttralteta tn m.ono a 11 putrta de la 
fibflea 6n hutlga. dt 111 leytt q ue ha· 
con 61Jict•"' t.a l'l.vt tga r d~•at,.,.o ti ,.. 

cooer 1onc1oe pata pOCier '\'rvlf fiada m'' 
Nadte tra Nb~ldo dt los catos concre· 

tos de deten(iJones tn plena noohe, •1 

emparo de tJn efecttvo estado dt exeep· 
c.on perma,....,te que at v~• l"'lte I\Ot· 

Otroa como lo ha reconocido t.ace po
c:ot dfa.s t i MlniJtto rttponsablt tn lat 

Corltt. La clttlnclón, por e f04T'plo de J .. 
sllt Comes. que ya en la calle .u Ita· 
1M • MCuMiro teg.al Nadot hablt de 

Cl! .. ti"'CiO.MII '* mucl\as '">ru tn fa Co· 

mlstril. la IUSOI"iCta dt lbOgadOI desde 

t i comltnzo do la dettnCIIón, do toa tn· 
bunaJtt mili tares oxcopc:lonales que fun· 

CM)nan como co11 normal 
N.clot nos. aC:IIra c:tel fUICIO Clltl•a....O y 

ftteo que mtrtctn mucl\at de f"i\¡Qttas 

leytl, ni de la falta di 01111 IOytl ne-o 
ceurlaa pare o1 normal desenvoMm1on· 
to de la J)II11C•P.clón dt tOdOI tn 11 

tconomia. la pout.ca y lu costt SNbÜ
ua 1 que tOdo ciUdadano 11e11t tJemen
tal dtrtcho. Otee J.aOs : • Nosotros tene~ 

mos nu11tras leyes y. ttgl.)n 111 leyes. 
debo morir .. . JeM~s lue matado legaJman• 

te. IIQUn las a.,_ heellaa por ellos co
rno hoy muchOt sufrtn condene legal

mente a.,gún lot ley&t que se hll'l he· 
en.o ellos paro tu provoc:h o, 

Y en fin. nad•o 11 1trt'Ve a ¡uroar a 
fondo. desde la l'tOtal Mlural y Ctlilt.iaN. 

la lftutciOn concreta que Vl'f'lmoa en Jo 
poUiico, lo IJbOral, lo aoc•at. lo ec:onó· 

mico .• Nadle •• atreve, mirando al htt· 

mano que JUJfo ... lttuacl6n. que 11em· 

pre N ., poOre que wt t•pone dtatJa· 

mtntt a perd6t. lo poco que t•eno. por 

reclamar mejor lustk:la, nadie so atreve 
a ju.zo•r la t11uacl6n de "VIolancla qwe su· 
pon.n nwchaa dt nuet lttt lnatlluclonu 
pol~l.. cattt"""'*' "'m&nlltntl'lll y 

ludlc: lalea. NI 1• le1oJ luc.l'la 6e cta ... 

mant•nlda por la cla18 dominante sobre 

••• cta••• mla d•bllts ... Mientras. 11 con
oena con at~g .. •c:alttmo e ¡ngll'luldad • to

d.a '\'101-"Cll wnQe de donde "•l'lgl 
t.. Cómo ..,. 1 ~tr lguaJ la vtolonc:.a del 

pobre que '" dtl poderoso que la em .. 
pioa por mantener sus prlvU09101 ? Se 

1r111 ce eaeog., ~.ma u olla v1~1nc'a • 
la d•l fiC.o o fa del pobre. Porque, en 

al. nad11 la QU1trt 
Por tOdo eJto y mb que se podna de

cir 
DENUNCIAMOS desde ti Evangeflo es· 

ta ttuo~c,Ot'! ,,., amana '1 antlcriS11a,.e et"' 

que '\'t'\'•mos Y P*<f•mo• que •• •mbit 
dt ralr. 

Padlmot, pue1. ele una vu por loda.l. 
dejH de camuftam. NJo .a .ctul voe-o 
Cont"tplo de orden publico r ele t.a ,., .. 
m.a ley que le regua.. loe "'" c.NOK fn
leteaea de etue y fl m61 dttpJ.clad• r ... 
pre1lón dt 111 llbtrt.dea del pueblo y 
de lte c:luH tJabajador ... 

EJ.pr .... mos cta,.,....,te. 10 *-lO ti d .. 

rtcho 11no tambltt'l el Cltbtr de ai)One'· 
ae a tl1e ordtn es tablectdo y 1 las 

leyes que lo regulan. El precito obtdt· 
eer 1 010s antN que t toa ttombr• 

Pedimos que 11 nUbl•.zcan las b&Ms 

verdaderas para una aut6ntw;e pa.t •ntre 
lodot. bases que no putden ••r otraa 
Qut Olro o td.,n di CO.UJ a establtctt 

Ove ti t...,or y el mildo no oprtm.att 

lll"lás e tos d6b e:<~ Outo ot pwiblo putda 
asociarlO de una Vt.t hbtameMte, que p~,~,. 

Cll hablar con Ubartad por af mismo, e.x· 
pre-s.ando de eu Jormt los verdaderos 
Yti<N'u de la pat y d1 la libertad d e 

Que ~ por\ldOf ... , 

Oue dtsapl!telCan ros tt1bu,ll.. OJPt-' 

claiH. Orden Pliblfco. y IOt Militares. que 
M revlwn los PfOceaot. La amnlstla pa· 
ta lodo prtto polibc:o. 

4 dt fttNIIO d• 11n. 

• 



i GRECIA DE LOS 
PRESOS POLITICOS ! 

i Abajo el fascismo! 
i La libertad o la muerte ! 

Para esa muchacha, estudiante, golpeada bárbara· 
mente por la pollcla de los coroneles. ha sido la 
muerte. Para M. Gratzias, estudiante, herido brutal· 
mente por la policía, ha sido la muerte. Han muerto 
de fascismo, como en Santiago se muere de fran· 
qulsmo. Han muerto luchando por fa libertad de su 
pueblo ... 

Finales de febrero, los coroneles griegos se pre
paran para celebrar el sexto aniversario de su régi· 
men fascista. La VI Flota Americana se encuentra en 
el puerto del Pireo. En las Universidades de Atenas 
y Salónlca, en las calles de las ciudades, los estu
dientes por miles, gritan alto el contenido de su lucha 
y de la de su pueblo: ¡Abajo el fascismo, la libertad 
o la muerte. viva la Democracia, Grecia de los presos 
pollllcos, soltar nuestros camaradas, fuera la VI 
Flota Americana del Pireo, Independencia nacional. .. ! 

El mismo grito ha sido trazado en muros y facha· 
das ... A los estudiantes en la calle, han venido a 
sumarse hombres y mujeres venidos de los barrios 
populares... Miles de octavillas o egando las calles 
con •consignas de acción•. Los estudiantes, el pue
blo griego, •celebran• ya los seis años de fascismo ... 

El 21 de abril de 1967 fue el golpe de Estado. Pre
parado por los servicios secretos americanos y la 
C.I.A., el golpe dio origen al régimen fascista de los 
coroneles. A los seis años, la VI Flota americana, la 
C.I.A., y las fuerzas de la O.T.A.N., son el más válido 
sostén del fascismo groego. lógicamente, Grecia se 
ha transformado en un feudo del capital extranjero, 
particularmente americano. Detrás del golpe, o qui
zás un poco antes, han llegado los dólares coloni
zadores: Ciertos barrios de Atenas més bien parecen 
pertenecer al Nueva York de los negocios que a la 
capital griega. En la zona de la plaza de la Consritu· 
clón están Instalados los monstruos americanos de la 
llnanz.a lnlemaclonal: la CHASE MANNHATAN BANK, 
la BANK OF AMERICA, la FIRST NATIONAL CITY 
BANK, la AMERICAN EXPRESS, la CONTINENTAL 
BANK; y los tiburones del petróleo: la ESSO, la BP, ... 
La Industria del automóvil está también en manos 
extranjeras: PEUGEOT, RENAULT. STAYER ... 

Consecuencias: Grecia eshl en el ultimo puesto da 
tos paises europeos en la producción de riquezas, en 
sanidad, mortalidad infanlil, escuelas y enseftanza. To
davía hay en Grecia más de un 20 °/o de analfabetos. 

El desarrollo industrial es mlnimo. la producción de 
acero es inferior a la de Portugal. Las Inversiones 
extranjeras, en busca de altos y rápidos beneficios. 
más bien ayudan a la Inestabilidad de la economía 
que a su fortalecimiento. Se centran en el turismo, 
en el petróleo, en el automóvil, en ningún caso en 

Tan(lues en las t-alles de Atem\S. 

desarrollar una Industria nacional y los consiguientes 
puestos de trabajo. Más de un millón de trabajadores 
griegos tienen que abandonar su pals y marcharse a 
la emigración: a trabajar a Alemania, a Franela, al 
Canadá, a Australia ... 

La Grecia de los coroneles, lo que si produce. ade
más de miseria, torturas y presos polltlcos, es Inmen
sas fortunas a unos cuantos aventureros inlernaciona
•es tipo Onassis (la fortuna de éste es tal, y la situa
ción económica de Grecia tan precaria, que estos 
ellas se estuvo a punto de •crisis económica• porque 
Onassls quería instalarse en los EE.UU ... ). 

Hay un plan del gobierno para los próximos cinco 
años. Pero aste plan, según los expertos. no ofrece 
ninguna perspectiva de desarrollo, si no es al iurls· 
mo ... Gracia de los coroneles ... cuántas semejanzas 
con la España de Franco ... 

En las calles de Atenas y de Salónica, a esta Grecia 
de los coroneles. los estudiantes han opuesto •LA 
GRECIA DE LOS PRESOS POUTICOS• .. . 

DESDE HACE MAS DE 2.5 AIIOS estos hombros se 
encuentran en las cárceles griegas : Chrlstoa Moschou, 
P. Karantlnos, Thanauls Panoussopoulos, Llppas, Spy
ro~ Dlmaras, Léfterla lllakla, ... SI; 25 aftos de cércel, 
detenidos antes que llegaran los coroneles, mucho 
antes... y segun reza en el sumarlo, por • delito de 
opinión •· Los coroneles no solamente no les solieron, 
sino que fortalecieron la represión, las torturas. lle
nando las cérceles de hombres y mujeres de toda 
opinión contraria a su dictamen. 

La fuerza represiva ocupa las universidades : contra 
su presencia van dirigidas las acciones estudiantiles. 
En las calles la pollcia golpea hasta matar Los tri· 
bunales condenan a los torturados. El régimen se en
safta contra los presos polltlcos... En Grecia o en 
España el fascismo es eso ... 

A los estudiantes en lucha se han sumado manl· 
festantes de los barrios populares. trabajadores; con
tra los últimos procesos y en defensa de los estu
d iantes, se han levantado hombres polltlcos de todos 
los horizontes, antiguos generales monárquicos, escri
tores, artistas, abogados ... Los coroneles se han que
dado solos.. La prensa griega ha recibido la orden 
de no hablar de_ las manifestaciones estudiantiles y 
populares. Sllencoo y censura... Fascismo. 

Los enfrentamientos entre manifestantes y pollcias 
Mn sido violentos. Una muchacha muerta, varios he
rodas, algunos de gravedad: 

¡ABAJO EL FASCISMO! ¡LIBERTAD O MUERTE! 
Calles de Atenas ... Calles de Barcelona. . Calles 

de Lisboa ... 

IRIARTE. 
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POR UN GRITO DE . 
SANGRE SUBE ESPAÑA 

por Andrés Castro Ríos 

y por las callee la sangre de los nlllot 
coma simplemente, como eangre de nUlos. 

(Pablo Neruda) 

Por un groto de sangra sube España 
ahuecada en el pasado silencioso. 
¡Oh polvo! Polvo de tantos hombres enterrados 
sube simpllfrcando su destino 
en tanta vena sacrificada por la trerre. 
Polvo gris. Polvo rojo. 
Tanto tiempo hasta este hoy atormentado 
se levanta con los nombres en nuestros dedos· 
tFederico. Miguel. pobres hermanos! 
Con tanta luz aun en vuestros nombres 
viven en la fe de nuestra angustia 
amllagrendo el agua azul de la poesla. 

¿Qué son vuestros huesos en las horas? 
¿Que rojo significado darán a vuestros ojos 
ahora que no existe la Espalla Iluminada? 
Hermanos de la angustie : peregrinos. 
Hemos de salir con Dios y las banderas 
a callar a los tiranos con un grito 
el dla en que el mundo se haga luz para 

(los pobres. 

Polvo de Espalla. Pobra nombre atormentado 
en los niños masacrados entre el fuego. 
Tantos hombres y mujeres mutilados en la sangre. 
Tanto fusil floreciendo sobre tos nombres. 

Y la luz ennegrecida por los pies ensangrentados 
del turbio General. JAy, latal Espanal 
Y los cuerpos tendidos en el cieno. 
Y las palabras muertas. Y los lirios con sus huesos 
en el aire conqurstando los jardrnes de la muerte. 
Y la sombra en plena cera con su 16trgo de sueño 
devorando tanto párpado mecido. 
destrozando la Ilusión en tantas lágrimas. 

i Gritame. d1me que aun eltistes 1 

1Dime qua por tus venas aun hay sangre 
y que tienes por futuro tu conquista! 
Hermanos, una gota de sangre en mi palabra 
circularé a cada Instante por España. 
Una flor ha de nacer en mi palabra 
cada instante que me encuentre, por au nombre. 
En la luz. hermanos. circulará la t1erra 
con tos niños y tos hombres muertos para 

(la d1cha. 

11 . 

Hoy subes por un grolo a bOrbOtones 
da sangre atropellada y mal·hiroente. 
Espalla del dolor, 1 mira la frente 
de tus héroes al sol, cómo la pones! 

¡Ay España fatal. de tus canelones 
mrro la calavera de repente! 

AJ)¡\S. - t'usUamlento. 

Dtgo muerte y estoy casi consciente 
de qua ha muerto la fe. (No la abandonas). 

Dtgo muene y la lengua se empeora 
cruzada por la h1al. Y se enamora 
la sangre del complot de las sonnsas. 

Llevo muerte en el pecho, eso es cierto, 
pero sé que en la luz. de cada muerto 
recogerás, Espalla, las cenizas. 
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TUUS DE NUESTRO TIEMPO 

el aborto (2) 
(Vor número 85 de • I.E ... ) 

PROCESO EN BELGICA 
De Franc•a. proceso Bobtgny el eseéndaJo ha sallado a 

S.Jg.e• Un proceso que ap&slon& al pais.. La$ vocea rnaa 
at.~torilad8$ der mismo pro1Utln contra el procesamienlo 
dtl Doctor PEERS. ex.gen M camb•e la h•pócnta teg!slte'On 
aobro el aborto. que data do 11187 

Et g•necófogo de Namur .. uno de tos mediCos mas 
nombrados, más quer~dot dtl pueblo belga. Por eso. 1• 
aolidaridad con el m1smo llova encadenado el estudio de 
un problema que causa cientos de vtctlmas inocenles cada 
at\o. que mu1t•pllca las ganancias de médicos o curanderos 
desapron1uvos o ctln!cas eapoelalet do la olla aristocracia. 
que discrlmma e las mujarea segUn sus posibilidades econ6· 
micas. que Impide al t1n y al ctbo Que la muJer alcancl 

' su hb4utad plena. deeida aobre au propla vida y futuro, 
tenga autoridad plena .aobre su propio cuerpo. Mantfnta• 
ctonea. eart&S de prote:s-ta. solidaridad de médiCOs. •ncluso 
lntemac10n.al. lodO se mov•hU a faYOr de qu~n introdu)o 
en 8•tgtea ll pano StO dOI~. di QUtiO ha dedtcadO SU Ytda 

a mejorar las condtetones de m•terntdad de la mujer 
Wlll Y PEERS. do <16 ollos de odod, d~rector del Servtcoo 

de Obstetricia y G!neeologla en la Maternidad Provtneial de 
Namur. encargado de curso en la Univers;dad Ubre de 
Bruselas. Vicepresidente del Grupo de &tudlos pare ta 
Reforma de la MediCina. militante comunista, - tl P C B. 
se pronuncia por la organizoclOn slsteméUca desde la 
Infancia do la educación aexual, por una amplia Información 
aobra el ompteo de loa contraceptivos, por la dlfuelón da 
e.stos. I)Or el derecho al abono balo control m6dfco , 
m6dtco entregado enteramente al beneficio de 11 .socHH:Iad. 
11n • clientela priVada y ucogKSa •. debe no solamente "'r 
r;.v•to en fíbertad ( 1 ), a•no etemphhcar, con au conducll. el 
derecho al abOno gratu•to y en las rnej'Ores conc:hcaones 
mtdtCtt, problema que a.ólo Hr6 por otf11 parte soiUGionado 
o teduc•do. cuando se leg•sle una autenuea educaciOn 
aexual que desde la tnfancea eduque y prepare a los )twenn 
en "'a materia. ofrec1endo ltbertac:t trente a represión. con· 
trol IndiVidual frente a temor e hlpocresh• cotetlt\'a 

Declaraciones clel Doctor PEERS 
• Oe cede 10 mu)eret belgll que consultan un ginecólogo, 

1 u 8 han abortado al menoe 1 vu, y •••• aborto no puede 
11r mit q:ue ctandutlno... Pete a 11 legltJ:aclón reprlllva, 
11 evalúan en 70.000 al numeto anual de abortos efectuados 
an B"gJca.. La comphcaciOn por hemorraglu, estttilldad. 
tncluao muerte - 1 de Cldl 1.000 - ... 51 la .c:tucacl6n 

(1) A consecuencia de 1• vr•n campa~• de aolldarldad d .. 
.. uoUad•. el Dr. Pecr~; tut punto en líbertad pro'tlllonat el 
dla 20 da ttbrero. Ofrecemos una •lata de la manlf .. tacl6n 
da Lr•J• del ~2. con el Dr. PMrt • •u e.beu. 

auu._¡ ee hklerl mayor, al la lnforrnacl6n M Una•• con 
•tmpllcldod y .tlcoclo, habrlo m..a.o. menos obortoo.- Lo 
m.yor p&r11 de taa muttrea qiH abortan. son madrea de 
fam.nta. En nue-~tro paft meno. 411 20•1. de lita mu)lrH 
ullltmn un m•todo antk:oncepli'IO efk:.u. Haata q"'e ••t• 
eltuaclón .. modlflque, el derecho al l _borto aperece como 
1• única Nlid1 posible a la muJer. La repre-sJ6n no Impide 
el aborto. alno que e•pont a la muJe-r • lnnumertblta 
rltiQOI ••• • 

EL ABORTO 
LEGALIZADO 

EN LA REPUBLICA 
DEMOCRA TIC A ALEMANA 

Un logro ptrl la multr altmane. 
La Cémara del Pueblo, Parlamenlo de la ROA, adopi6 el 

9 de marz.o con una ma)'orta abaoluta la ley sobre la lnte .. 
rrupeión del embarato. 

Expltcando esta ley ante loe diputados. el Ministro de 
SOiud Pllb4ico do lo RO"- prot•oor MACKLINGER, ho dKIO· 
rado • 

•l.a motlvaclón cMctll'la de conceder a a. mujer el dt,... 
c.ho de dec:fdlr ella mtama. al qu5ere tener un nlfto o no. 
ruultll de la lgu1klad de La mu}lr reaUuda en a. aocledad 
eoc11111ta. La nueva ley pennlte a la muJer en 11 ADA el 
aborto gratuito por tnltrvtnclón mUic.a huta la 12 11men.a 
del embarazo. La ley preri lgYtlmente la ncell gratuita 
por loa médlco1 de contracepUYoa. » 

El mlnlslro ha subrayado que la mujor debo 1oner asl la 
posibilidad de lomar llbromonto lo doclai6n sobre una meter· 
nldod no deseado. El mlnlttro ha puooto de relieve qu• ol 
futuro reglamento ha encontrado un eco favorable en la 
población. Los ciudadano• epreelan esta declal6n como una 
consecuencia lógica dol d-rrollo social en la ROA, on ol 
a¡rao do la cual ho •Ido olcanzodo 1& lguoldad do lo mu¡<~r. 

El orden soclah$11 puede vanagkma.rse del hecho. • que 
nlngune mujer, nlngun.a pareJa. ntnguna famllla. H eban· 
donada en aua problemM r obll;ada a t~r • un ex.tremo 
sin c.ont~r c.on eyuda "· El ministro sei\aló la gran ayuda 
que el Estado y to aoclldld concodan o la aoluclón do 
estos problemas- • Pero aerfa desconocer la vida creer que 
osl se elomlnorjjn 1odos los conlllc1os •. El protoaor Mock· 
Unger ha hecho mención de la protección pan¡cular dt que 
goz.an la vlda matrimonial. la tamllla y la matemldad en al 
Eatado socialista. • El Reglamento prevltto por la ley puede 
tener y ttndri efecto• poaltlvoe aobre la maternidad dlletda, 
11 conatltucl6n consciente de la familia y el amor al nlf!o. 
Ayuda'"' a conaolldar la vldt dt muehu par•l•• conyugal11, 
contrlbul" a la ermonle de numerONa famUlu y aer• una 
eportaelón e·ncn •• dtNffOIIo aoc:lat de la muJer en tu 
pera-onalktad .o tanto que trabajedora y madr._ Alguna• 
muJeres creyentta hab'en exprHAdo rHI:rYU por tul con· 
ctpelones reUQfol.al tobfl uta materia. Hay que deefr ciare· 
mente, que nt. lty tltlpult para 11 mu}er. un derteno. 
conforme a la lguatdad reaH.ud.a en le toefHad aoclaUat.a, 
pero tltá tn lt muJer el hac.er uao de eate Gerecho o 
renunciar al mltmo •· 

En tJna reunión de expenos c.elebrada en lelpztg en 
agoslo pasado. fue oxtraldo un primer balance de lit roper· 
custones de le ley sobre la Interrupción del embara:z.o. Se 
constató que ya en el curao de los primeros meset. el 
nUmero de mujeres hoapualltadh en razón de complica· 
clones contraldas tras abortos llegalu. habia bajado conll· 
dtrableme,te. Ahora, el nUmero de lnterrupctones de embe· 
razo legales s-e habla qulntuphcado en relact6n at paNdo 
afto - es1a operect6n ere aola.mente po:s•bte en casos 
excepcionale5. p. eJ. cuando el embarazo ponia en peligro 
La owlda de l.e madre -. Pese 1 este nUmero ac:recentldo de 
•nterrupcione.s del embara¡o, M constata que la ta.M de 
nacimientos no ha bajado al m•smo ritmo. 

M•entras que el aborto Ilegal comportaba nesgoa gra.,.s 
para la salud de la madre y cargas t1nane1eras conslde· 
rabies. la Interrupción legal es producida en clfnfcas glne
cológk;as con expertos, y a co$ta de la segundad aoclal, 
y se subraya por otra p1r1e que t i 36 °/o de las mtJjerea en 
edad de fec;undldad utllltan r~ularmente la pfldora. 
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• CIE'"CIA 

Nicolás 

Copérnico 
« LA TIERRA NO ESTA FIJA. NO 
ES El CENTRO DEL MUNDO. , 

500 ai1os del nacimiento 
del genial astrónomo 

• No nM aonrojar6 declarar que Hll 6 rblla de la Luna y el centro de Ja Tierra 
giran en un ello alrededor del aol en Hll 11 ran 6rbl1a de Ja cuel el Sol u el centro. El 
Sol ealer6 Inmóvil y lod11 lu eparlenclu ""n explicadas por el movimiento de la nerr• ... 

Nlcolaa COP~RNICO, de au obra : • De Revolutlonibua • 

Copérnlco, · nació el 19 de febrero de 1473 en 
Torun, pequeña ciudad polaca, cerca de Cracovla. 
Copérnlco, desde su juventud, estuvo en contacto 
con el humanismo renacentista, 1anto en la universi
dad de Cracovla, como a Jo largo de Jos diez años 
que pasó en Italia Copémlco es panlclpe de fas 
grandes Ideas de su época. que como decla Engels 
•tuvo neces1dad de gigantes• y •engendró gigantes•. 

Tenia 19 años cuando Cristóbal Colón descubrió las 
Amóncas. Es el tiempo de tos grandes descubrimlen
Jos marillmos .. Bartolom6 Diez, Amérlco Vespuci ... Las 
exigencias de la navegación exlglan nuevas Investiga
ciones an la astronomla y provocaron nuevos descu
brlmlenlos. Desde sus primeros estudios. en Cracovla, 
Copérnlco se apasionó por ol estudio de la estronomra. 
De él se ha podido decir: •Por la universalidad de su 
genio, este glganle del pensamiento moderno supo ser 
a la vez aebio y hombre de acción. astrónomo, Ingeniero, 
médoco. administrador. economista e Incluso estra
tega•. Indudablemente. fue su obra de astrónomo la 
que marcó decisivamente la evolución de la ciencia 
y del pcnsam1ento ftfosófico. 

Apoyándose en sus conocimientos matemáticos y 
en mulhples observaciones obtenidas con instrumen
tos muy rudimentarios. después de ellos de estudios 
y do andlisis, fue elaborando y verificando una teorfa 
paro entonces revolucionarla: •La Tierra no está fija. 
No es e/ centro del mundo.• 

Jntare:oéndose por hipótesiS dormidas desde la Antl· 
guedad la 1eorla imaginada por Aristarco de Sarnos en 
el e1g1o' cua1ro antes de nuestra era, rechaza la idea 
de una tierra ~~>móvil. centro del mundo. Afirma: todos 
los astros son materiales Solamente la Luna gira en 
torno a la Tierra Este. como los otros planetas, gira 
alrededor del Sol. El movimiento aparente de las ea
trallas, es debido a la rotación de la tierra sobre ella 
misma. Este sistema ·heliocéntrico•, respondla a la 
estructura real del Universo. Para Copérnlco el mundo 
ora conocible. 

Solamente en el año 1545, el ello de su muerte. se 
decide a publicar su libro, en el que expone sus Ira-

bajos. • De Aevolutionlbus. libro que •maduró• con 
pasión durante •Cuatro veces nueve años•. Con su 
obra, Copérnico proclamaba la Independencia de la 
ciencia de la naturaleza, su emancipación sobre la 
teologle. 

La Iglesia puso en el •lndice• de 1616 a 1868. es 
decir, durante dos siglos y medio, la obra inmortal de 
Copérnlco. por •impla y absurda•. Quemó a Giordeno 
Bruno culpable de ensellar como una verdad el helio
centrismo y el infinito del universo. Condenó a Gali
leo que aportó nuevas pruebas a las teorias de Copér
nlco: Galileo disponte del primer lente astronómico, 
la observación de Júpiter y Venus conflrmaba la ca
rrera de tos planetas alrededor del Sol y no de la 
Tlarra ... 

Por aquellos entonces la Iglesia defendfa otras teo
rfas. heredadas de Ptolomeo y cristalizadas en dogma 
en la Edad Media: la Tierra creada por D1os para el 
hombre ora una esfera inmóvil, centro de un mundo 
limitado; esferas transparentes portaban la Luna, Mer
curio, el Sol, Marte, Júp1ter. SaiUrno y las estrellas. 
y todo giraba alrededor da la T1orra Angeles regula
ban el movimiento de los es~ros. La Tierra estaba 
formado por cuatro elemenlos maleriales; la tierra. 
el agua, el aire, el Juego ... La Tierra de Dios. el hom
bre de Dios, eran el cenlfo de todo.. La Iglesia no 
podio aceptar una teorla es~ronómlca que golpeaba 
duramente las concepciones religiosas de la Edad 
Media. 

No es lo mismo decir que el cielo glfa en torno a 
la T1erra, o que la Tierra gira sobre ella misma; no 
ea lo m•smo decir que el Sol glfa alrededor de la 
Toarra o que la Tierra gira alrededor del Sol. Las dos 
allrmac•ones dan cuenta por igual de las apariencias, 
poro una de las dos representaciones es más verdad, 
mis real que la otra. 

La Ciencia, más alié de las apariencias, descubre 
ros procesos reates... Nicolas Copérnico puede ser 
considerado como uno de sus más geniales Inicia
dores. 

lriartt. 
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'\Jño1 t ' paJio.les. ent:rf' do~ \.l!dtmas dlsUntoJ" dt t:n· ¡ 
seiianu. ¿,torrarán ,.t~r por ~¡ solos las tnonn.es 
cllfleulladt• e¡ u~ se tes p~nlan ~ 

el numero de ni~os extranjeros que terminan la 
escueta o comoenzan estudios superiores, veremos 
que esta aspiración de Integración es lmposoble, lal 
como van las cosas. Y, lo que es peor. que a estos 
ni~os que comoenzan sus esludoos en las escuelas 
alemanas. se tos omposobihta oncluso para seguir estu
diando en sus paises. so un dfa Interrumpen sus estu
dios aqul. Ellén condenados a una formación Incom
pleta, no quedéndoles mlls perspecllva para el futuro 
que la de ser peones. al luluro subprolelarlado del 
capitalismo europeo. 

¿Cofres? Tampoco aqul hay estadlsticas de crédolo. 
Pero las pocas que se conocen. bastan. Por e¡emplo: 
En el estado de Renania·Weslfalia (el más poblado de 
la República Federal y el que ocupa al mayor numero 
de extranjeros) alcanzaron el mlnlmo establecido en 
los exámenes llnales de la escuela elemental, al llnal 
del ello escolar 1970, sólo el 60 Ofo de los niños 
extranjeros. La consecuencia es repetición de curso, 
año tras año y. al final. traslado a una escuela espe
cial de las llamadas ·Sonderschule., para niños 
retrasados o anormales 

Teniendo en cuenta que, no sOlo para el bachille· 
rato y le Universidad, sino que también para aprender 
un oficio, son necesarias les notas finales satisfac
torias de la Escuela promaria. el no obtenerlas sognl· 
lica el no poder estudiar no aprender un olocio. ¿Es 
quizé esto lo que se pretende? 

Posibilidades nulas para estudiar o especializarse 

En la ciudad de Munlch, se matricularon en los 
insu1u1os de enseñanza media (Gymnasien) en el año 
1970. según une estadfSiica municipal, sólo 143 
extranjeros. entre italianos. groegos. espalloles, turcos 
y yugoslavos. (La estadisllca no dice cuántos de estos 
nll\os provienen de familias mixtas. donde un cónyuge 
es alemén o, por ejemplo. si son hijos del personal 
consular, ale.) Seguramente que el porcentaje de 
hijos de obreros es muy pequeño. 

de un total de 
sólo 

Diferencia de noños sin escolarizar : 

··--... 

Ganas ele aprtndtr no faltan. Lo cwr falta. son ~lsLt· 
mb aproplado'S d«" rn!-ritanD para ¡Jrep;arar • estos 
nlño1 pan su t"xhttncla, dlficU. rntrt do~ mundos-

Tampoco pueden los hijos de los extranjeros apren
der ol oficio que deseen o, por ejemplo. el que més 
posibilidades les ofrezca en sus paises de origen. En 
la Conslolución es16 garantizada -.obre el papel
la • libertad de eleccoon de profesión u otocio•. Pero 
ya se encargan los llamados -asesores prolesoonaJes• 
de las Oficinas de Traba¡o. de cerrar o abrir las puer· 
las de delermonedas profesiones, segun convenga o 
no a la Industria alemana. 

Como bolón de muestra: La olicJna de Trebato de 
la demarcaciOn de Kasset no admlle més aprendoces 
para la especialodad de -Maschonenschlosser· (mecá· 
noco montador) porque ese olocoo -es16 superpoblado• 
y la onduslria precisa de especialistas en o1ros ramos. 
La cuesllón es si, para los extranjeros resulta mil• 
Interesante aprender un oficio que aqul sobra. pero 
en nuestros paises falla. o se ven obligados a apren· 
der los ofoclos que escasean en la Republica Federal 
Peluquero. enfermero o camarero, por etemplo. Si. por 
otra parte. se gastan mollones en la preparación pro• 
lesoonal de los llamados •Paises subdesarrollados•, 
no se comprende como esa ayuda no comoenza aqul. 
preparando a los hijos de los emigrantes para el 
futuro de su pala. ¿ O ee que acaso se los quiere oon· 
denar a ser los ·Gastarbeoter• de manana? 

l. Cuánto se ahorra el Estado alemán? 

Toda esta desorganización de la ensenanza de los 
nonos extranjeros, se puede traducir en cifras con· 
tantes y sonantes. Hay quien ya lo ha hecho, y ha 
legado a conclusoones muy onteresa.nles. Por e¡em

pto: Si tomamos como cifra aproxomada el cAlculo del 
año 1969, con dos millones de traba¡adores extran
jeros y 250.000 noños en edad escolar lde Jos cuate. 
sólo unos 99.000 aslslleron a una eacuela. según cifras 
calculadas por el Slnodo de la Iglesia Evangélica) nos 
encontramos con la ·revelación de que 

e tt• • M p;8 !OJ 

250.000 noños en edad escolar 
99.000 asistieron a la escuela. 

151.000 (Ciento cincuenta y un mol) 
-equivalentes a las dos quintas partes-
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'bíos e>paiíoles haciendo • los de
beres •· \lo hO«'!r lob65J)IIO. un am
biente no apropiado para aprender, 
unos pad~s. que no puede:n ayu· 
darl.,;_ 

(VI•n• dt p~f1, 1f) 
Si estas cifras de los niños extran,eros que no 

aSISten a la Escuela. se comparan con los presu
puestos de construcción y mantenimiento de escuetas 
del m1smo Mo 1969 -según et llamado ·Strukturptan .. 
de tos ministros de Educación de los •Lander• (esta· 
dos) alemanes-, que son: 

Costos anuales de personal y material 
en millones de marcos 

Alumno:. por maestro - 20 alumnos 25 alumnos 
215.809 millones H2.648 millones 

Segun estos cálculos (del Profesor Bernhard Suin 
de Boutemard), los estados federales alemanes se 
ahorraron. en un año. por los niños extran¡eros que 
no asistieron a la Escueta. la no despreciable cantl 
dad de i1.250 millones a 1.290 millones de marcos! 

Dejamos a la fantasia de los lectores el calcular 
como se aumentaré esa suma fabulosa en los próx1 
mos anos, si continúan las actuales circunstancias. 

Comparen ustedes mismos este dinero que no om
plea el Gobierno alemán para la educación do 
nuestros hijos, con los impuestos que nos desquitan 
en la tira del jornal. 

¿QUE HACER ? 

E•tá claro que, si seguimos confiando on milagros 
y esperando que otros nos resuelvan esta situación 
catastrófica, la educación de nuestros hijos Irá em
peorando cada vez més. Et mandarlos a Internados 
caros, por nuestra cuenta, tampoco es solución. ¿ o 
debemos separarnos de ellos y mandarlos a Espalla 
donde, si tienen suerte. conseguirán un puesto en una 
escuela del nivel educativo que ya conocemos? 

La solución debemos de forurla NOSOTROS MIS
MOS. Con discusiones públicas. Con protHtal a tos 
Organismos competentes. Con la creación de fuertes 
Asociaciones de Emigrantes, que aborden valiente
mente el problema, a todos loo niveles. SI es preciso. 
CON ACCIONES DE MASAS, con PLANTES DELANTE 
DE LOS MINISTERIOS DE EDUCACION Y LOS AYUN· 
TAMIENTOS. 

Está en juego. nada más ni nada menos el futuro 
de nuestros hijos y el futuro de España ... ' 

Kossel (Alemania), 1973. 

En páginas especiales de c L.~FOR,IACIO~ ESPA..'\OLA , {27-28) 

GRANDES PINTORES DE ESPANA 
NO 92 Pablo Picasso 
Números siguientes: Velázquez, Goya, Greco, 

Zurbarán, Murillo, etc, etc 



CONDENADOS 
ALA 

IGNORANCIA 
el gran escándalo de la educación 
de los niños españoles 
en Alemania 

Escribe : MALDONADO 

Los hiJo• de loa emigrante• etpaftolea en Alemania 
serán loa peones de la Europa futura, el no M re
suelven lnmedúotemente loe muchos problem.. que 
surgen y M agigantan cada dla relacionado• con su 
educación. 

Nadie quiere haceree re~¡~onaable de Hte crimen. 
Las responsabilidades eet6n dl11mlnadaa y nadie quie
ra cargar con la culpa da que nuestros hiJo• •• asten 
convirtiendo en loa aeml·analfabetos de maftana. 

Sólo una acción enérgica de los propios emigrantes 
puede mover a loe rHponaablea a eoluclonar Ul 11· 
tuación, que ya puede calificarse de cataatróflca. 

Entre dos sistemas 

¿Por cu61 sistema de enaeftanza decidirse? ¿Por el 
alemán. que parece más progresivo, pero que quizll 
haya que Interrumpir antes de tiempo, no sirviendo al 
niño en Espalla lo que aprendió en Alemania? ¿O por 
el sistema espallol, medieval. anticuado. donde los 
niftos aprendan Religión, la doctrina del Movimiento 
y la Historia de Espalla contada por los fascistas y 
no se les prepare a ser ciudadanos crltlcoa, sino obe
dientes vasallos •.. ? 

Uega un momento pare toda familia emigrante. en 
que hay que decidirse ante esta dlsyuntova: ¿nos que
damos aqul mas tiempo y, entonces, tendrán que 
acllmatarae los nlllos al colegio alemán, o nos vamos 
a Espalla, para que et nlllo ee escolarice alll _, es 
que encuentra plaza-? ¿Y si regresamos, no nos 
veremos obligados a volver y tendrá que empezar de 
nuevo? 

Mientras tanto, en esta constante provisionalidad, 
los niños ea escolarizan. asisten a la escuela alemana 
y, además, a clases complementarlas espalloles. Re
sultado: Doblo trabajo para ellos, Imposibilidad de 
adelantar en ambos sistemas. el sentirse desconec
tados, •sentados entre dos sillas• ... 

Garantías ... sobre el papel 

En principio. la Constitución del pars garantiza a 
todos loa ciudadanos, sean alemanes o no, Igualdad 
de oportunidades en la ensella.nza y que • ... nadie 

Reportaje fotográfico Bethke, Kassel 

será discriminado por su raza. nacionalidad. religión, 
otc . ... 

Poro en la práctica os otra cosa. Hay, sin que nadie 
lo quoera confesar, un racismo oculto, no patente en 
las reyes ni en las declaraciones da loa pollticos, sino 
en la práctica d iaria, en los problemas cotidianos de 
la enseñanza de los niMs extranjeros. de los que 
nadie quiere hacerse responsable. 

¿ Quiénes son los responSllbles? 

En Alemania. las autoridades regionales de los 
•Lander• federales son competentes para asuntos de 
la ~ducaclón. Pero ol •Bund•, ol gobierno federal, 
haca los acuerdos culturales con los paises de emi
gración. La carga m6xima cae sobra los municipios. 
Paro los munocopoos sólo recobon una parte mlnima 
de los impuestos que pagan ros emograntes y dicen 
no podar atender a las enorme• cargas lonancleras 
que ellos les causan. 

En este desbaratusta de compatibilidades. mientras 
unos se tiran le pelota a otros y todos se lavan las 
manos. los ninos van convortoéndose en seml·analfa· 
batos. Hay que preguntarse: ¿A quién benefocia esta 
sotuación? ¿Al goboerno espano ~ que prefoere igno
rantes a coudadanos ontelogentes? ¿A los patronos. 
que se aseguran asl los peones no calificados de 
maftana. la mano de obra barala, los •culis• de 
Europa? 

Una sOla cosa estA b1en clara. Quotnes son los quo 
poerden en este desaalre. 

¿ Cuántos niños hay en edad escolar 1 

El hecho de que nadie sepa la raapuesta a esta 
pregunte, habla por si sólo. Las autoridades de eml· 
graclón alemanas -y los Consulados españoles-, 
que con tanta minuciosidad controlan y vogilan todo lo 
relativo a los emigrantes. no saben -asi, como 
suena- cuántos nlftos extranjeros hay en Alemania 
en edad escolar. Sólo pueden calcularlo aproxoma
damente. 

(ContinUa ., 1)4g. 1IJ 

PAG. 17 



tvJtne de pl.g. 77) 

Según una estadlstica real,lzada recientemente en la 
ciudad de Munlch, habla registrados en la Policla de 
EJctranjeros, 3.052 niños en eded escolar. Pero. al 
mismo tiempo, estaban matriculados en las escuelas 
de Munich un total de 3.440 nlnos extranjeros. Como 

Nlftoa 
Griegos 
Italianos 
Yugoslavos 
ESPAI'IOLES 
Turcos 

Totales : 

Reglttredos en la Pollera 
906 
917 
474 
180 
575 

3.052 

Como se ve, las cifras no coinciden. ¿Dónde van 
a la escuela los 31 niños españoles que faltan? O, al 
revés: ¿de dónde salen los 231 niños turcos que van 
a la escuela, sin estar empadronados? 

Si en una gran ciudad como Munlch la estadistica 
es tan incompleta, ¿qué habrá que pensar de las ZO· 
nas menos pobladas, o donde los extranjeros viven 
más diseminados? 

Las « clases de adaptación » que no adaptan 

Los niños extranjeros que son escolarizados, han 
de asistir primero, por lo menos durante un año, a 
las llamadas •Clases de adaptación• que, en principio, 
están pensadas para preparar al nifto al sistema 
escolar alemán. Pero los problemas que presentan 
estas clases son enormes. En primer lugar. fallan los 
maestros con suficientes conocimientos de lenguas. 
que puedan preparar a los niños en su propio idioma 
y en el alemán. Normalmente, son maestros españo· 
les o suramerlcanos, que apenas conocen el alemán 
o, en el mejor de los casos, no lo conocen como un 
maestro alemén. ¿Cómo han de preparar a los niños 
a las clases alemanas? 

Fallan también métodos apropiados de enseñanza 
para estos niños, que provienen de paises y culturas 
distintas. Las aulas están más que repletas. Según 
estudios oficiales, para que los ni~os sean debida· 
mente atendidos Individualmente, no debe haber en 
una clase más de 28 alumnos. En las clases de adap· 
taclón, a causa de la escasez de maestros apropiados, 
hay frecuentemente 40 niños y más. A menudo, 
mezclados de varias edades. Esto dificulta enorme· 
mente el trabajo pedagógico, a fondo, de tos educa· 
dores. Muchos se descorazonan, al ver que sus 
esfuerzos agotadores no tienen ningún éxito. 

Los que consiguen, pese a lodo. pasar a las clases 
alemanas, se encuentran ante el problema de los 
deberes escolares en alemán, sin nadie que los ayude 
en casa a hacerles ... 

SI a estos problemas unimos el hecho de que, por 
tener que concentrar a los niños extranjeros en una 
escuela céntrica, residan donde residan, los niños y 
sus madres tienen que recorrer kilómetros y cruzar 
toda la ciudad para asistir, a nadie puede extrañar 
que los niños falten a menudo a clase. Y que los 
padres se descorazonen. 

El escándalo de los libros de texto 

Los libros que usan los maestros españoles en las 
•Clases de adaptación•. son proporcionados por el 
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se ve. más niños que los que la Policía líene contro
lados. ¿De dónde salen los otros? No hay más reme· 
dio que pensar que el número de niños en edad 
escolar. sin control alguno, es mucho mayor. 

Por nacionalidades, la estadislíca de Munich revela 
las siguientes cifras: 

Asistiendo a la Escuela 
207 (más 1.200 que asisten a escuelas privadas gnegas) 
563 
515 
149 
806 

2.240 (más 1.200 griegos) 

Gobierno español, a través de los consulados. Pero el 
envio y reparto de esos libros, se verifica con la 
acostumbrada •efectividad y diligencia• de los Con
sulados españoles. Los maestros deben esperar a 
veces meses al envio de los libros. Cuando los paque· 
tes llegan -a porte debido, naturalmente- la mitad 
de los libros están equivocados, faltan la gran parte. 
vienen mezclados con • tebe<>s• y otras publicaciones. 
O, llegan tan tarde, que ya son Inservibles para ese 
curso. 

Una maestra que fue hace poco a reclamar al Con· 
su lado de Frankfurl, recibió la siguiente respuesla : 
•Los libros de ¡exto nos estorban en el sótano. Los 
vamos a quemar todos•... lncrelble, pero cieno. 

Las autoridades escolares alemanas no quieren 
meterse en este problema de los textos, por no com· 
prometerse más. Mientras tanto, los maestros tienen 
que improvisar sus clases y los niños cada dla apren· 
den menos ... 

Textos con contenida fascista 

El contenido de los libros de texto proporcionados 
por el gobierno español, merece capitulo aparte. No 
lo decimos sólo nosotros, sino una publicación tan 
prestigiosa en Alemania como el semanario • Der 
Spiegel •• ha criticado hace poco que a los niños 
de los emigrantes españoles y griegos, se los este 
educando denlro del territorio alemán, donde -al 
menos en las laye!>- todo resurgimiento del nazismo 
está perseguido, •con textos llenos de ideologia fas
cista• (palabras del ·Spiegel• ). 

Una comisión especializada de la Universidad de 
Heidelberg, está investigando actualmente si las acu· 
saetones de fascismo en los textos está jusllllcada. 
Mientras tanto, los niños siguen estudiando en ellos. 

Y los padres que mandan a sus hijos a Ja escuela 
alemana, creyendo que asf los libran de la Influencia 
del sistema de enseñanza fascista español. no saben 
que se les educa con los mismos métodos. 

¿No es hora de que alguna autoridad tomo cartas 
en el asunto? 

¿ Integración en la Sociedad alemana? 

SI hemos de creer las declaraciones oficiales de 
los polltlcos de todos los partidos. lo que se pretende 
es que los extranjeros o, al menos, sus hijos, •se 
integren en la sociedad alemana, como plenos miem
bros, con los mismos derechos y obligaciones•. Pero, 
si examinamos fas pocas cifras que se conocen sobre 



... 

el pr~cio 
Ha llegado a nuealra redacción el primar número del • BOLETIN 

INFORMATIVO • da la Comisión local de Zurlch de la A.T.E.E.S. 

del TEMPORERO 
Una publicación asmereda. Instructiva y útil para el emigrante 

español. Saludamos su aparición y le deseamos una vida frvctífera. Oe 
sus páginas utroamos un articulo, dedicado a la muerte de un tem· 
porero, que lnllmonla contra el Inhumano • Estatuto del Temporero •, 
vigente en Sulu. 

•SALVADOR VILLALBA TORDILLO. nacido en Te· 
sorlllo-Jimena (Cádiz). el dla 17.121948. y muerto en 
una sala del hospital de Zunch el ~ 1 1g73. 

Llegó a Suoza en 1971, con un contrato de trabajO 
para el campo. cantón de Thurgau, cumphendo el 
mismo a pesar de la dureza de su labor y marchando 
a Espana seguidamente donde, al no conseguir tra· 
bajo y habiendo agotado el poco dinero ahorrado, se 
vio obligado a volver a Suiza, como turista, trabajando 
un ano sin documentación en diversos restaurantes, 
en los cuales no le daban trabajo estable al no con· 
aeguir un contrato. 

El 15 de agosto de 1972, después de muchos ínten· 
tos para arreglar su documentación, empezó a traba· 
jar con contrato de •temporero• en Lenzerheide/Val· 
bella. Ante el bajo salarlo, la mala comida y Jos lar· 
gos y pesados hora11os de trabajo, además de tener 
que compartir una mala hab1tacrón con tres personu 
mis. abandonó la empresa volVIendo a Zurich, ciudad 
que ya conocia. 

En Zurlch trabajó en el restaurante SEILBAHN. 
donde murió sin asistencia médica. 

HUMOR Y 
EMICRACION 

de 
<HERMANO LOBO> 

Este compatriota luchó duramente por conseguir un 
puesto de trabajo, tanto en España como en Suiza. a 
pesar de su delicado estado de salud, ya que padecia 
d1abetes. enfermedad que le ocasionó la muerte. 

Bajo el temor de que los patronos le desprdleran 
al verle enfermo y verse obligado a marchar de nuevo 
al pueblo. a mendigar en la plaza una jornada de tra• , 
batO. él mismo. s1n consultar un médico, se Inyectaba 
insulina varias veces al die al ver decaer sus fuerzas. 
Así fue aguantando hasta el dla 4 de enero en que, 
debido precisamente a la desatención médoca. cayó 
en estado comatoso. Al ver que no acudla at trab&IQ 
el patrón fue a su habitación, encontrándole lncoM· 
clenta en la cama. y asl le dejó, por temor a loB 
gastos y molestias que cualquier tipo de ayuda le 
acarrearia. Asl estuvo Salvador compfelamenta aban· 
donado hasta que, horas después, el mismo patrón 
v1endo su estado grave y para evitarse males mayores, 
av1s6 a una ambulancia. que le trasladó al hospllal, 
donde resultaron ínutllas los esfuerzos médrcos. y3 
que 1ngres6 cadáver. 

El patrón se lavó las manos, diciendo que suponln 
que estaba borracho y por eso le dejó en la habita· 
CIÓn opara que durmiera•. pretexto COmpletamente 
Jalso. pues sabemos por componeros de treba¡o de 
otros restaurantes, que Salvador no bebla. aparte de 
que su enfermedad le lmpedlo. tomar la más mlnlma 
cantidad de alcohol. 

El día 9 de enero pasado se celebró su entierro, 
uistiendo solamente dos hermanos de Salvador, ex· 
presamente llegados de Inglaterra. donde trebe¡an. 
Los españoles que le conoclan y tantos otros que 
huboéramos que,.do as1Stlf ol acto. no pudimos ha· 
cerio ante la falta de noticias en la prensa y el silen
cio de las autoridades espanoles y suizas. 

Desde estas pág'"as enviamos nuestro mas sentido 
pésame a sus ancianos padres en Tesorlllo-J1mena y 
o sus dos hermanos en Inglaterra .. 
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CRONICAS DE LA EMIGRACION .•• CRONICAS DE LA EMIGRACION •.• CRONICAS DE LA EMIGRACION." CRONIC 

• ALEMANIA 
R. F. 

1 

CARTA DE BOCHUM 

He Jetdo eon Interés el articulo de 
M. Segura. aobre • Le tnteg,ci6n ao
clll y .sindlcll dll ttabajador •xtranJ•· 
ro·· En la OPEL·WERK de Bochum ..,. 
mos muchos los espal\olu. y nos co
rresponderla toner por lo menos 50 en· 
laces. Asl esH\ previsto en loa Eeta1u· 
tos deJ sindicato IG Metall, pero no ae 
cumple. No dir6 qua 1oda la responsa· 
b11idad la hene el sfndic:ato. pero ti en 
gran parte. lot traba¡adores. exttan}eros 
estamos en general mal informados y 
poco ayudados por el Slndtuto, en la 
d1reccl6n da los enlaces pr&domfna el 
concepto de que los trabajadores ox .. 
lranjeros deben elegir sus repreaontan· 
111 sindicales en las Rettd!!nclas. 
cuando el reglamento s1ndical pres<:ttbe 
que los enlaces s.inchcales deben ser 
elegidos en la empresa. por loa trlba· 
jadOrH afdiadoa el sindicato. 

Los enlaces de los trabajadores e)(~ 
tranJeros son lnaufictentes, exfsuendo 
ea derecho de elegir un enlace por 10· 
do grupo de S a 20 olndicadoo. El anla· 
ce sindical fuego un papal Importante 
en la empreM y acerca del Conaa}o 
do Empresa. Es el portavoz do liS d .. 
mandu de su1 compafteros. toma ptr· 
•e en las discus•onet sobre las taufas 
setarlales, y se ocupa de que e.aan res· 
petados los contratos y convenios. asl 
como les normas de seguridad e hlgle· 
ne. y protección contra los accidentes 
de trabajo. 

los enlae.-s debertan ser etoc~dos 
•ntre los comPAMro. más vareroaos y 
decidtdos, y a& no cumplen, pueden ser 
y d6ben ser dtttttulcfos. aunque hayan 
aldo elegidos por 3 ellos. 

Para terminar pido a lE que informe 
que el 2 do mano se ver• ente un 
Jurado LabOral el proceso contra et 
compa/lero e198llol Andi'M l.ARA. que 
fue despe<hdo de 11 OPEL_ con moh· 
~o de su decidida ac1uac1ón en tas 
reuniones de 11 planltlla. 

SR. 
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CREACION DE UN 
" COMITE 
DE EXTRANJEROS , 
VINCULADO 
AL CONSEJO 
MUNICIPAL 
DE NUREMBERG 

Reptetentlntts de ta1 Coml.sionu de 
Ttaba/adOfiS gnogO$, IUICOI 'f üpado• 
tes, CtHdal en Nu1emberg para fl de~ 
lensa de 101 DtrechOI dtl Inmigrante, 
/utuon roclbldoa el 18 de tnoro paudo 
por el Alce/do de lo civdad, quien pro· 
puso la tormacl6n do un .. Comlt6 de 
Exlran/•ros • a /In de que 101 lrttlfe.ses 
de uros Nt4n representldOI 1n el 
.Ayu:nremttnto. 

Le propueste fue b;en •cogldl por los 
delegedol dt 111 ues nac1onelldades* 
dada /a a1tu1cl6n creada entre los ,,,. 
bajsdores oxtran/ero& en Bevllre dss
de 1/nes de ltJptlembttJ pafttdo quo •m· 
pt,-zeron • conocerse /as lnqulllanttts 
medld•s edoptadas por /as euronda
de.s con /ot que $0liCJta~n la rtnov ... 
ción dtl perm1so de e&tancle dtiP</U 
de 5 .,o, de rtsidencia Jt11nttrrumpJda. 

El 21 de onoro de colebr6 tn /a Hu· 
bertunettl una asamblea con pafllcfpa~ 
c16n de unos 400 O$pa;JOIII, on la qt~e 
lue elii(Jida una nueva Comltl6n, y se 
recaudaron 700 OM ~,. IOt QISto.t que 
~sta lleve consigo. 

Una reunlól) ha sido pttvts/a con 
/os ropr~stntante• de todU 111 Com/. 
$/one$ de traba/adore.! extr•m•ros de 
dl/orentel n•clonalldade~. con le par
tlcipacl6n dot os. os doolr el Atcatd•· 
Prosfdent• dt la ciudad de Nuremberg. 

tCorrHpon .. /1 

3 

CONTRA 
LA APLICACION DEL 
" PRINCIPIO 
DE ROTATIVIDAD » 
DEL TRABAJADOR 
EXTRANJERO 

R~re.,.ntant~ de la O!ldna de 
extranjero• dt !\urembtrr hablan 
prometido txpUear •nte repMsen,. 
tanles ele los trabajadores la.• leyts 
"' las nue\'8'\ medidas rd atfva8 a los 
irabaJodor•' extranJ<ro,. l'tro sin 

duda no st esperaban encontrar con 
mlis d~ doscientos ~spañotes en la 
casa nut,.. ~1 slndleato. 3llentras la 
mAJOfít\ ~puaba pae:lrntemente tn 
~1 prim~r plso. en d ~ptlmo. la eo. 
misión dt Extranjeros dd IG Mttall. 
con participación del director guber· 
namcntal HEUSS!NOER de Ans bacb. 
dlscutla ton miembros del Comll6 
de Dden<a de los Derechos del Tra· 
baJador Extranjero. rftlenttmente 
creada m 1\arembtrr. 

Despu& de .W. reunión b~mos he
cho una lnttrviú a uno de- sus m1tm· 
bros. 

Ante la s1tuncló11 q u•• se ba venido 
crtando en l'\u.rcmberr por la per· 
manencl11 o no. dt IO!'l obreros t:t· 
tnu1jeros en la RF \, dtllde ti pn· 
n\tr mom.~nto, y c:odo a codo con 
10111 Dpañoles. tn la ddensa de su.s 
ler;itlmos de-bos ha p>rilclpado 
actlvomrnte TomA!'~, un alemin que 
hablll corr~tnmrnte t•l es¡mñol. 

- ¿ Podrles doclrno•. qv6 ••Jo que te 
1'11 mo111do • &.!1 participación en le 
Cornt.si6n crHd• pOr 101 eapallolas pa 
ra 11 d1f1nsa de .sus derechcn? 

- Pare con1Ntar n•• pregunta 1engo 
que rtmontarma un poco al pasado. SI 
bien pos6o la nacionalidad alemana, 
me he criado en lallnoam6rlca. la lar
ga pttmanencla en tos paises del 
continente americano me enseno -
aparte dt conocer 11 lengua y eultura 
- que el probl•m• de la e.xptotact6n 
d:tl hombre por el hombre no se res-
lr•nge • un pais de1erm•nad0. nt ctut 
sOlo los obreros de este o aquel p.ala 
aon los afectados. Por lo tanto. todot 
loa obreros, sean oapaftotes, griegos. 
tureat. lut:Uanos. alemanes o latlnoame· 
rlc1noa, y esto me lo demostraron las 
expe:ritnctas de mi juventud. tienen af· 
go en comun: tOdos tenemM que 
~ender nuestra mano de obra para po
der aubsi111r. y todos, atn distinción de 
nac1onaUdad estamos sometidos a la 
op1o116n del sistema capllalista. 

El fondo del asunto vlono siendo, a 
juicio mio, que la lmptontaelón del sis· 
tema rotaltvo sólo es un desborde mb 
del alstema eap,tali.sta. que sJ blen pa· 
rece afectar tan sólo a tos extranjeros. 
re.atme-nte afecta por .gual a toda 11 
cla.M obrera. ya que ayuda a mantener 
e lntensthcar la explotact6n. 

Solamente la fucha de todos unidos 
podr4 ser eficaz '1 con perapectfvas de 
tener •xuo. 

Oueda pues bien claro. que no aon 
etutas menunente cantat•vas fas que 
nos dan la fuena para MQt.ur adelante 
con 11 ltbor apenas comenuda 

-¿ cu•l u tu punto de vt.sra ame 
11 •crllud tomada por t/ Mlnlsrto del In· 
lerlor de Bavlera ? 

- La actitud tomada por el Ministro 
del lnlerior de Bavtera, que en público 
•• ha designado adepto al stStema ro
tahvo. demuatra cfa.ramente. que ese 
aeftor. al tguaJ que el panido que , .... 
pr.,.nta. el CSU. rea10'1ente sólo ven 
a loa emigrantes europeos residentes 
en la RFA como. una mercancla, que se 
compr1 y vende seOt)n las necesidades 
económicas y polltlc.. del pals que 
representa el minlstro. 
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S• bl.•lft el Sf. Mene en aus entrevla· 
t3s con la prensa y 11 televiSiOn tlem· 
pre trat• de d•sfrazar aus verdaderas 
1deas y actuuda en un manto de carl· 
dad, esto no puede ocullor su vorda· 
dora postura. Es lmpoelble estar ha· 
blando en favor de los emigrantet. 
• para d81pe)aiios de tnjustlcJas ... fa· 
vorec•endo al miSmO 11.,-npo un rl'ltt· 
ma humillante e Inhumano. 

- ¿ A qul creM que ae deben eses 
m&dlriDI ar•stlcas ll•vodu a cabo en 
lo.s últimos meaos ? 

- Mallzar a tondo laa medidas u .. 
vadu a cebo durante los üJUmos m .. 
ses en atgunas ciudad• btvaru .. 
compltjo. y adamás se sobrepeserla 
al mareen de esta enlteYI!IL 

Tralando de mallznr algunas de tu 
posibles causas, dlrra lo siguiente 

1) La gran Inseguridad de los • PI· 
quel\os ~pfeados adminiStrativos • an· 
te la nada clara postura del gobierno 
ledOIII. que aun n<1 hl definido Clllll· 
mente y definitivamente en p(lbllco tu 
punto Cle vista con respecto al proble~ 
mo. de la omlgraoiOn. 

2) La permanente publicación del su· 
pueelo ptoblema lnlreestructurat, que. 
siendo analtzado a fondo. no prov•ene 
de los emigrantes, st no qoe data de 
mucho antes. Ahora muchos polhlcoa 
se aprovectlon de los de por si discri· 
mlnodot, pa11 dirigir 1& aversión popu· 
lar contra ellos, cJesvtando asl la eten
ción de tus propios errores del pue· 
do. Oue de paso ••• dicho. no provl• 
nen del querer o no querer de uno u 
ouo polltico, sino de procesos tustó· 
ricos y económicos (falto da mano de 
obra, loa acontec:lmlontos de agoS1o 
del t~t etc.). procesoa Uplcos del 
Sistema en que vivimos 

3) seguramente '-mbt6n influye en 
estas medidas la naciente Comunidad 
Europea Ampliada. con los dificultosos 
problemas n nivel supranacfonal, con 
mlllonee de obreros paredos. Ya en 
clrc:ularea mb o menos de carácter In· 
torno (discreto) se notllican las preelo· 
nes de ouos gobiernos eobre la RFA. 
de que le est! dando trabojo a mlllonea 
de obreros de patsea de fuera de la 
comunidad, habiendo millones de p;ua· 
dos en Italia e ¡ngloterra. por solo 
nombrar dos oJemplos. 

- t Consideras Jusi a 11 actitud adop· 
toda por 101 espa/10/., dNda el ptl· 
mer motNnto en que ,. ptotJuJe1on 1ot 
hec~ ro citados ? 

- SI. y le voy 1 daclr por qué. Las 
medidos tomadas ol momento por la 
colonia eepa~ola da Nurember¡¡ luoron 
1nstan1•n ... hecho que ya por st de· 
muestre la presencia de cierta concien 
c1a pollhca, que auoque a veces p.ar• 
ce que duerme. en momentos como ... 
tos demuestra que exiSie y tiene fuer· 
z.a pollllca. 

Ademis considero muy valiosa ta la· 
bor deltmpeftada hasta ahora por la 
comi~On espaftola. no tanto por los 
pnmeroe h•tos de cer,cter momenl•· 
neo adquiridos. sino porque las acck>
nes llevadas a cabo nos demuestran 
que la unidad, la luche en conjunto es 
efectiva y necesario pura adquirir 
nueshoa derechos como obreros y ••· 
res humanos. 

• CULTURA EN LA EMICRACION 
<Los sin perspectiva , 

Guión : A. Cuesta 

Grupo art istlco de la J.O.C. (Nuremberg) 

•Loa s.n perspechva• es una obra dlscut1da, escrita y pr@tenlada 

¡l<lr unos lrabajadorea emigrantes de Nuremberg y dirigida a l.odos los 
emigrantes de Alemania. Es una obra de tealro, pero que presento el 
tema -la emigración espallola en Alemania- (precisamente) sin tea· 

tro, sin reloques, como nos es conocida. 
Unos hombres de barraca se deciden a que ésla cumpla el mlnimo 

de condiciones humanas que la ley Indica. Redactan un esenio. reco

gen firmas. y anle la unidad Irrevocable de los trabajadores. la dlrec· 
ción accede a la exigencia. Este es el tema de la obra. pero 6slo da 
pie -en hora y media- a que los hombres en escena. aut6nllcos 
tipos de la realidad, expresen sus criterios y contradicciones, sus In

quietudes y aspiraciones. sus dlflcultedes y problemas. La obra no es 
solamente un retrato de la realidad: apunta una solución. la unidad de 
los trabajadores emigrantes. Tal vez este apunte de solución. esla 
ambición P<>Sitiva sea el ménlo més lmporlante de este obra en cuanlo 

a su conlenido. Porque •Los sin perspecliva• provoca una reflexión, 
una discusión. y oxlge una superación de la obra misma. Es un Inicio 
a un dltllogo P<>litlco profundo sobre la emigración, sin complejos da 
ninguna clase. ¡l<lrque -casi sin pretenderlo -le obra ¡l<lne en escena 

no sólo a los actores. sino también todo aquello que en la emigración 
queaa enlre bast1dores. La obra es un esquema que 1endremos que 
completar todos los que sintamos Interés por la emigración 

Formalmente, •Los sin perspecllva• es un happenlng lnconven

clonal: sin decorado. sin atuendos. sin escenario ("). Todo el ambiente 
de la representación pertenece o la obra. creándose una verdadera 
comunicación entre los actores y ol público. que también participa. 
Todos pueden interv8fllr en esta obra. porque Los S4n perspechva• 

somos todos los trabajadores emlgran1es 

(
4

) El comentador. el ltctor del pUblico, al poeta. y /Jnelmantt 11 coro 

-cuyo lfxto conteng• acato rod• 1• lntenolonlfldld ttmlllca de 111 obr.
son elemtnt04 que hacen de este obtl un v.,or -tJo lorrn11. 

i ESPANOLES EN LA R.F.A.! 
dirigid vuestros pedidos 

de líteratura, publicaciones sociales, cuentos 
infantiles, revistas gráficas y d iscos ; 
papelería, cuadernos, bolígrafos, etc. 
magnetófonos de casetas a 160 DM 
casetas de 90 minutos, a 3.90 OM 

a LIBRERIA " CERVANTES , 
s-Koln 1 
Alterburgestr. 37 
(cerca de Clodwlg Platz) 

PAG. 23 
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BELCICA 
ANTE LA ELECCION 
DEL C.C.I. DE LIEJA 
el 18 de marzo 
Lleja, 18 do marzo de 1973. Un ht

cho. que ya no es complotnmonte nue· 
vo : ~ro que revi-ste en asta ciudad 
un carácter muy particuter : lBs olee· 
cianea. Ese dla los emigrantes de 111 
diferentes nacionalidades estlbleeldu 
en 11 villa de Ueja efeglrin a aus d• 
togadoa. Oue<lanl asl conatiluido. por 
votación popular, el Consejo Contul
liYo do Inmigrantes do Ja c iudad do 
LioJa. (VIoao • LE.• n" 91). 

Pero ae tia producido un hecho In. 
oóhto : al ambienta electoral. So dio
tribuyen octavillas, se pegan pesqui· 
n", se discute en los bares y en 101 
lugares de reuniOn. Loa espal\oles f¡ .. 
guran, tonlendo en cuenta la propor· 
clón do omfgrantes establecidos en 
litio. en el segundo puesto 8 candi· 
datos. 

Eataa elecciones pueden examinara• 
deSde dos puntos de viSta. De un lldO. 
la terrible contradicx:ión en tanto que 
espa~let.. S•n derecho de voto en au 
propiO pa•s. 10$ em.grantes pueden el• 
g.r l·bremente su ConseJo repr ... ntah· 
va. Earo. dada nuestra s•tuac~n. es 
ya algo que merece profunda r.flo--
xr6n. Pero exlsre ouo aspecto. M•t 
Importante en esto:; momentos. El he· 
cho de lo eleccl6n en al misma. Loo 
ConseJos son POr el momento elmplo· 
mente consultivos.. Ciertamente. y eso 
et s.o aspecto negativo. Pero son el 
primer paso hacia una conquista de 
derechos ciudadanos completos. Voz 
y VOIO. 

Ya hl habido e18Ceiones en olrot 
centros urbanos belgas efe menor im. 
ponancla. lieJa es Ja primera gran 
coudad que los r.eva a cabo. Y oi am· 
biente electoral ha surg•do y ae vivt. 
Fruto de un esfueno sincero y cons· 
tanto do lodo$ aquellos que luchan 
por la defensa de sus derochoe y de 
los derechos de los otros emigrantes. 
Perece cosa s•ncllla: pero no 10 et. 
Todo lo contrario. Un ejemplo : los 
candidaturas e,spañolas. 

8 consejeros a elegir. 8 111~1 eloe
toralu. Es una pena. La t•btrtad de 
asoc*tclón debe ser un principto fun· 
damontll de 14 lucl\a democr•tJca. Po
to, r~•to, es una pena un númtro tan 
elevado de l~tas. Pueden sembrar con
fusión entre una emigración no acos
tumbrada al voto. Dividen fuerzas en 
tJna primera etapa en que fa unidad 
es fundamental. PensatnO$ que no et 
culpa de los que se han lanzado aln~ 
cera y honestamente a esta lucha d~ 
mocr6Uca. las • maniobras •, como 
siempre. vtenen de fuera. de los que ti e· 
nen onto,.s en que ni siquiera on 11 

emigractón la democracia aea un he
cho y un derecho. Esaa • maniobras • 
han multJpllcado las llstaa. Pero no 
han anulado nl desviado la acción de
mocrática de los grupOs verdaderemen. 
ta decididos a hacer ttJunlar la lucha 
por los derochoa y toa Intereses de 
loa emigrantes, oln demagogias, por 
supuesro. Pero tln aslatanolatlamos ea· 
ritatiVos. tampoco. que desvfan los 
ConseJOs Consuttsvoa 6t au verda
dera C.nalodad . poriOVoz do "'- eml· 
grantes. lugar de encuentro y de dii
logo entre las dol comunidades: pero 
•oualmente medla de organizar la d• 
fensa de los lnterestt de toa emigran
tes. canalización de aue relvlndlcaclo· 
nas. 

Por eso nos ha llamado fa atención, 
In liala n• 4. Se llama LISTA DEMO· 
CRATICA • para lo delonu da los In
tereses de la emigración.. La apoyan 
al PCE, la Juventud Comunlsle, el Mo
vimiento Oemocrjtico de Mujeres, la 

Juan PARRA CASADO 

AgruJI'Ickln Republicana de Ueja, las 
CC.OO., ol grupo de Estudiantes Unl· 
versltarlos y ti Club Federico Garclo 
Lorca. 

Lo componen 8 candidatos : 2 muja· 
re y 7 hombrea. Obreros, empleados y 
estudlantet. En eabe1a de la lista un 
hombre que todos conocen en Lleja • 
Juan PARRA CASADO. Luchador dt
móerata OOJI'II\ol quo 1\a sabido doten· 
der oiempr11 "'- derechOs de los os· 
pal\oloo, dentro y fuera de Espolia. Y 
como ••· aut otros ocho compal\eros 
y ComJI'IAoru do lucho. Han distr~buf. 
do octovlllu, han pegado pasqulnoa. 
Sobre lodo, han elaborado un progra
ma completo de reivindicaciones. Lo 
exponen 1 loa espa,olas : lo discuten 
con ellos. Oomocrétlcamente. Para ao~ 

meteraa a tu Juicio y decisión popular, 
no aolamonte ti salen elegidos. tino 
aun antet dt las elecciones. 

Una rtvleta espaftola escribla no ha· 
ca mucho que ol objetivo do los Con
ao]oa ContuiiJVos es la ayuda al omJ. 
grante en cuot concreto.s.. Pero que 
hty quo dejar de lado aspiraciones do 
• olla polftlea •. La lucho por loa dt
rochos ooclaloa, culturales, económi
cos y • polltitot• d• los emigrantes 
os el, lo Quloro, lucha da • alta polfli· 
ca •· Sabemos a qulones escuece que 
los emlgranttt tomen en mano la de· 
tensa de tua Intereses, puesto que 
aquellos que deberran hacerlo no lo 
hacen. El emigrante sabe que no se 
trata de 1111 ni de baja pollllca, al 
es que ae pueden presentar grados. 
Se trata de que ae fe acepte como lo 
que 01 : un hombro no sólO objeto de 
deberes. como huta ahora, aino au· 
Joto do dorachos. Que nadie te ha 
regalado. Por eso - ain profeU:ar -
pensamos que los espafto1es estable
cidos en LltJa vota"n por la lista n• 
4 : la llatl demoenltlca 

PROGRAMA ELECTORAL DE LA LISTA N° 4 
(Extracto) 

DERECHOS SOCIALES : 
- Acceso • loo vlvlondao -laloL 
- Supmkln del barroquismo. 
- un alborguo lnlomaclonaf Jl'lfl omlgrantos roc:lfn llegados. 
- Yoclemlzlc:kln do m barrios obnrot. 
- lnlormockl• aclmlnlotratlva on -1\oL 
- Tr8olado lnlogro do loo dorechoo lodeloo odqulrldOI a Eapalla. 
- Supr .. lón do la dlocrlmlnacl6n de concoolón do lot Certas da Identidad 

dellnitlvu (car1ao amarillas). 
- Derecho de asocfecl6n, de reunión, de prentt, etc., etc. 
DERECHOS CULTURALES : 
- cu.rso1 de franc6a. 
- Ensei\anu del espat\ol en laa .. cuefaa. 
- Reconoclmlento de 111 esocleclon•• culturalea de emigrados por et MI· 

nlstorlo do la Culturo. 
- Maestro> ospai\oloo (on UoJ• b8y 2 maostroo para 2.000 nllloa). 
- Suproolón de loo dlscr1rnlnoc:- on lo concoot6n do boeaa Jl'lra hljoo 

da -Jgradoa. 
- Emlalo- de toloYiol6n on ~L 
- Promover Y ofldellur las -- de u"res do lomillo 1 t 
DERECHOS POLITICOS : ,_.. ' 0 c., 0 e. 

- Dor8cho a oor ologldo y • ologlr. 
- Presenell dt un rtpre .. ntante de la em~reclón en todoa loe organismo• 

ldm1n1attetlvoe '1 ottoe. 
- Aeconoe:lmlento de toa dttechoa del emigrante. 
- EJecclonea librea en Eapel\1. 
- Amnlatio para loo oxllladoo y proaoo polltlcot. 
- Representacl6n de loa emlg.rantH en tu CortM. 
- Supresión do !oda octlvldad pollcloce aopel\ole on 11 emigración, ole., otc. 



MOVILIZACION 
SOLIDARIA 

"1 aus compe/terot. bft n acootcto por e1 
p(ibUco que a.g~ho6 con tu prnenci.a 
w apoyo co~'- 1 la tucM dt 11 
ct... obtlta e.n Etp~L 

MANIFESTACION Y MITIN 
PARA EL OlA 18 DE MARZO 

U.G T. 'f CC OO. co- vo. a • e~rt~.gra· 

EN BRUSELAS CONTRA 
EL PROCESO 
DE LA LIBERTAD 
SINDICAL EN ESPA~A 

En lot murot de Brutelas han apar .. 
cldo profuaamonll fijados carteles como 
ti que reproduclmoa; 11 mltmo tlompo 
se '"*" ttpanlerwto miles de octavlltu, 
todo ello en la Intención di aensfblliu.r 
11 op1n•6n pl.ibUca belga "1 espaflola. fren
te al Inicuo proceto qua u Intenta con· 
lrl Camacho '1 aut compafteros por pat· 
11 det t6gtMit'l f r lnQU"-L&. PataJeJament.e 
tttM ttnlendo lugat recooldu de flrmu. 

LA FIESTA DE SOUOARIDAO 
CON CC.OO. 

Celebrada con oran brillantez y aruma· 
clón el 24 de febrero en la SaJa de 11 
Aurora. fue temb"n ocasJ6n de un IJa-.. 
m1.mltnto a la tolidtrldad con Clmteho 

• ROTTERDAM 
FESTIVAL 
DE LA EMIGRACION 

Rollerdsm... Uno de los puenos más impOrtantes 
del mundo, con su ancha rla y su bosque de grúae. 
Deslrozada per los nezis en la última guerra. ciudad 
moderna hoy y cenlro Industrial con decenas de miles 
de trabajadores. 

Enlre éstos. unos miles de españoles, venidos aqul 
desde hace diez anos, muchos con sus familias. 
Aqul, Holanda o Paises Bajos, no más extenso que 
algunas de nueslres provincias o reglones . .. 

¿Cuántos de los presenles en esta empllslma u la 
de lleslas sablan donde estaba eso: Holanda. Rolltr· 
dem, anles de tener que salir a la emigración. aban
donando pueblo, barrio, ciudades, conándose de eus 
familias. amigos, de su trabajo, aprendiendo raplda
menle nuevos oficios? ¿Cuántos ... 7 

Fuera. llueve, y un cielo plomizo oscurece todo 
Rotterdam. En la sala hay sol, alegria, gntos, aplav-
sos. canelones. baile ... trozos de Cádfz, de Murcia. 
de Galicia, de AsiUrias .. . El castellano hablado y oldo 
t1ane todos los acentos de las tierras de •alli • . 

La vida de estos hombres y mujeres se organiza en 
lorno al lrabajo y a la esperanza del retorno: aqul. 
como en tantas ciudades de la Europa capltallsla. El 
conjunto asl creado es de una vitalidad realmenle 
impreslonanle. que no se encierra en si mlamo para 
anorar todo lo qua tuvieron que abandonar y lamen
tar sus penas. sino que eslalla, Irrumpe en esas ciu
dades. comprometiendo hombres, organlzaolonta, 
lnstiluclones locales, y enlazando con la lucha y las 
esperanzas de los que quedaron •allá•. 

Claro que todos no tienen la mlsma conciencia da 

ción. bi,O .. pa1roctntO eJe la F.GTB • .a 
una mtn,ftsac~ que t~ra lupr et 
pr6• •mo dom'noo dft 11 dt m•no. a tu 
3 h. 30 es• la tardt. ~n~o del Pam. 
dt St-Gill.. y f•r'lahze~o 11'1 In plata 
Fontafnu (MII»>n dt 1 Heur .. ) donde. a 
conhnuación. ttndr• lug111r un mtun don. 
de tomar6.n le palabra Ofldor• da las 
oraanlr•olonea ollldll 

MOCION DE PROTESTA 
DE LOS OBREROS 
DE UNA EMPRESA BELGA 

loa COMtl.. a indiCIIN F.G.T 9. da 
AZOTE BELGA y IUI Cllletent• ftlt•'- en 
~ltKH'I (Uelt ), en Átamb•M ••traorduUHlll 
con aoo trablj.ctor• prNtntes prot8$1&n 
en6rglcam.nle por 141 repreaiOn tJen:ida 
contt11 ta clue obtera eaoat\Oia en tu
cha pGf IU ltblltadM alndlealte y d.,. 
ehol qut aon I'IONUIIMftte ch~otrut.adot ,., 
cUi IOdOii loe peiMs ctt .. Europa cap~ 
lal'*t.a. conc,.tl,..,te en~ e& Mel.l\dak)a 
to ptoc.-o •nt.ntacJo contra CltniCI'IO y 
aus comp,al\efot. d~ que .. ••·oe ta 
anulación '1 la Jlbtrtad pata los tnetu-
Ndot. 

laa cosas, la misma opinión. Oulzés uno de las razo
nes de su dinamismo provi ene de oso diversidad 
conjun1ada .. . 

El caso es que en esla sala estén reunidos més de 
1.500 eapafloles para celebrar su floata. Los organi
zadores son hombres y mujeres de las Comisiones 
Obreras de Solidaridad de Rolterdam y, de una u 
otra forma. han colaborado el •Stlchlnk Hulp aan Bu1· 
tenland Wemkemers•, el •Centro Espanol Popular•, 
el •S.C.O. La Unión•, el Centro Espai'IOI •Boca del 
Rhln•, el •C.I.S.E.• y •A-P.G.•. 

En centenares de mesas se escucha, se llabla, se 
dlacute. Los nlllos corren, chillan y juegan. como to
dos los nlllos. En el escenario, a una canelón : ueede 
otra, en catalán. en castellano. canelón moderna. 
•engagée• o folkl6rlca. A un conjunto sucede olro 
conjunto, de jóvenes, de nlftOS. Y guitarras, y or
quesla... El cllmax es exlraordlnarlamente caluroso 
y pOr todas parte reina el buen humor. Después se 
dlslrlbuyen 1rofeos a los ganadores del concurso 
de disfrace&, a los equipos de fúlbol participantes 
en el • TROFEO DE LOS OBREROS EMIGRANTES• ... 
Ea llesta y a la vez balence. Balance de actividades, 
da movilización, de esfuerzos, de sacrificios. 

En al escenario, presidiando. el banderln de las 
COMISIONES OBRERAS DE SOLIDARIDAD. Y para 
que todo esté claro, unas breves palabras de un com
pallero del C.I.S.E, mllltanle de CC.OO. expresando en 
nombre de todos los aslslentes un saludo solidario 
con los trabajadores, estudian!". profesionales. que 
luchan en Espa/la, denunciando la represión fran
quista y saludando a todos los presos pelil1cos, a los 
cuales, u f como a sus familiares. serán enlregadas 
los miles de peseta& apOrtadas a la liesla per los 
lrabaJadore& emigrados de Rollerdam y sus amogos 
holandeses. 

Los aplausos de los aslslentes fueron olros tantos 
compromisos de slluar en el centro de su aclivldad 
la balalla contra el proceso de Camaeho y de sus 
companeros, dirigido • contra toda la clase obrera de 
Espana de la que somos lndisolublemenle parle.• 

Correeponsal. 
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CARTA DE FRANKFURT 
MITIN CONTRA LA REPRESION 

OrganiZado por toe .,laces tindtcaln 
HpafiOI .. *" Frtnktui'\IM&.n f*1ttlectentes 
a 101 aindicetot qu. com~ ta eor.•• 
dtraeión Alemana cte Stndlcatoa (008). ha 
ten•cJO tugar un Mitin al Que han ttattldO 
unu 600 peraon.~a P*rttnectentes • la co-
lonia espaflola de Frtnkfurt. el 2t dt en .. 
ro de 1973. 

TomO la paJabra t n primer lugar un 
miembro de los atftdlcatot alemanes Qua 
rtNIIc) la solidaridad dt dichos alndlcatoa 
oon las vlclimas dt la rtprnlón antlslndl· 
cal y ant~obrera en Espal\t prometlendo q.,, estll solidartded 11 va a incrementar 
arue tos monst.ruosot procesos que al , ... 
''"*" plll!pata. 

A cont~~6n h.lbl6 un esc:rttor exifl.a· 
do en LondteS que ha pef.ldo 22 aAos en 
11 dteel. relattndo la ditc,.mlnación qoe 
nace el tranqulemo contra loe presos poli· 
llcot. Una joven repttlllitdl explicó des· 
putl 1 1 proce-so de reprnlón desd e e l ll· 
naJ de la guerr1, como asimismo el au· 
monto da las tuchlt obrero que ya la 
rtprasl6n no puede evitar 

Otro orador expuso la a•tuacl6n actual 
dal mO'V•mlento obreto y au d...,.rollo y la 
NCI:Iidaa de ~.~t~a acctOn ft'IUCho mis 
~'Otea contra "' brutal r~rH'6n de que 
1a Clase Obreta es ot>ieto. poni!Mdo como 
tttmoto et proceso out M a.au. contra 
Marethno ClmtcJ'Io y aut nu•ve comoat'\e
roa de expediente 

Ttfm!n6 et mitin con 11 lnttrvanci6n da 
un abogado de·rensor <11 procesos poUUco· 
sociales. O)tplleanclo con una gran ciarldad 
lo que represenlll'l 101 dl'llriOI mecanls· 
mos represivos del rtglmtn.. 

Ttrm•n.telo et m11•t1. lot oraanludoru y 
or~ores en ti mlStl'lo a~1Jeron a una 
~trencta de prenu. tn la Que rHI>O"· 
el flron a las d•vti"!M f)IIQutlfb dt VJ;hOI 

~rJOd1$1.M. <IUI ~NttOn tMnei~mt1'1tt ef1 
~amo a ta reprtsl~ tt'l EtoanL 

•) -
DESDE GIBRALTAR 

0 M .A t:ltnunci& 11 hKIJO di O U. tl Rf. 
o m" lflt'JQuJ$r• cortttt liS comun•cac.o
,., r~~'61'beu 11tttt O•OI&Itar r u UN• 
tlt ,. COtletp(IÓn, QW m•tnti'N ttt i• 
lronttra •ngtua •••n• 111t CtnM,.It ._., 1• 
,.pttlo/a ,_,,, PcHito a/t.m~tt con 
lulflii"S de 11 IJUif~ll CIVIl y ei E/MitO y 
QUI 58 I'IIYM dadO CljO.f dt morlr$1 OM· 
''' tn Gibraltar y IUI hfto.s o tamllit~ru 

3 
COMENTANDO UN LIBRO 
ESCRIBE DESDE NIZA PEPE 

luMto
le.s lll 

lrt Lu Edtdottft; Socleltt N ha publJ. 
e- o1 lill<o • DEPO~TACION Y RESI$
U NCIA EN AFRICA DEL NO~TE. 1-
1N4 "• MI que n autor ANOAE MOINE. 

In " · el autor d:tm.Uftltt como la Rals
ltncfa al f..elsmo N•o au Pt'Oiongacf6n 
'" Atrlca del Nor1e. lo ml1mo que la 
dtpotltciOn. Podrramo• obft11r que la 
obta tdolect di falta dt un • xamen de 
la tctllud oburvada por 111 dfVttUI po· 
blt clones dt Afrlca del Norte, llmltj,ndo-
" c.ell de fo~ elqutNUet a narrar 
lat mot~truo... eondJcfonet qu.• ~n 
In prhJOMt y ~l'l'IPOI di CM«tt.tracJ6n. 
mUu de Pllriot':b r MN6c.rala& de lo-
dt ftldonalld.ad y crHnc.la. Noeotros. u. 
pal'loiH anUf.uet.t.t. debotmoe eonsld• 
taf 41 Ubto 6t MOINE como 1100 tllnt+ 

b" n nuutro. Ad•""•· nuMtro c:ombate en 
loa d"lerto• de Túntr. ArQtllt y Marru• 
coa, al lado de demócralaa trancn.as 'J 
petrtotas lndla•n••· et ptr1t 4tPt-Oiflca de 
nutttra hl1toria Mtlonal 'J • • fnMrta en 
ta hlator1a ge:n.ral. con 11 c.ontn buc16n a 
ella de los repubUc1noa e tptAol ... Ello 
Incite, aOn mú. a recomendar el nt~ 
cno dt la obra qua nos ocupt, 

POEMA DE UNA AMIGA 
DE BOBIGNY 

LIBERTAD. 
Cuando gflto tu nomb11 1 ti oco se 

t"ltttmec. 1 y rtmuw. aonoro 1 la on
dullntt bandera 

Tu oombta...... l•tne aetn10t 1 dt lu 
hr¡.at del pueblo 1 UMtt.K. compa!tera. 

& camblaru Ct notr~btt 1 ti loca en
aotdec•tras 1 de tse:\Jchar 101 qut¡tdO$ 1 
d4 la ent1aft.a entrNDitnl 1 S• las bO
CII zurclda.s 1 por el napalm 1 se agn4-
ttn ... 

SI ta doelt tu nombre 1 que rasgado 
a latll 1 dt tas rtjll dt Espal\1 1 a las 
ltlas Clt Grecia 

S. cambltnt dt nombrt 1 Oigo : 1 Tt 
llamare 1 V•t1nam 1 hatll notadar 1 l.a 
P•tdra 

5 
SALUDO A LAS MUJERES 
VIETNAMITAS 

Per/1, 2 de lebrero dt 1073. 
Saludo dedlc•do 1 rodll '" mu¡tres 

vitrnamites que nlf'l luChldO )' lucharon 
pot 11 libertad y 11 Ufl•t/N fH/ putblo del 
V~trtlf"!t. 

Outlfdu cvn•rMJ•• (n nomtH• del 
&IOVI/oltENTO DEMOCRAT/CO DE IJUJE· 
RES DE ESP.AIIA Y EN L.A UIIGRACION, 
o. env•.mo& n~~e~rro m41 eftt:IUOSO ,.,..,. 
dO y t•ftCIIaciOn, Htm<J• a.OtJtdO WUHlfl 
IUC'ha CC)(J la lnttfliJd•d r le tnt:u.s1tl en 
nuurrot cota:rontt. no• habiiJ dtdo ti 

•~mplo rJt mor•/ y d1Qn 'd4d ou• noa ••·
~''' PMt '19"'' eQ4Jml• e~ mU hlerz• 
y MWSI•mo que ""·"e•. por 11 ltOiffi.O 
de n~tUI trttrsñ@lt EspaAI Y pOI 11 P•r. 
M 11 Mvfldo. 

E111mo.s con vosotru '1 to e.srartmot 
lltmPII hllll 11 vlctofllt final . 

Nu•auo convencrmltnto ns QUt ugu;. 
rlil luchaf'Wto par• reconJUUif vutltrO Plll 
como lo ttabfrl hecho p•r• cof11t>tt,r al 
~~mt~tnafl!lntO emencano. 

R«tDkl, CIIM&radu. -' CV•"O lit todU 
IU lftllj.,._. •spallola QUI hM t~uiliO 

w""''' ltlehl con e1 cotu6n ''~'' Y 01 
d.s..,nos lot mb araf'H'Hs ., toa ,.,. •' 
turutO. 

MOVIMIENTO DEIJOCRATICO DE MUJE· 
R(S OE ESPAIIA Y LA EMICJRACION 

6 
DESDE NIZA, TAMBIEN PARA 
VIETNAM 

Hin, a dt ette.ro da 11n. 
A 101 r49fe!ltntantes cr. Pat't dtl Go

bierno de 11 ADV y del QRP 
Etpal\olea anllf.u.c:lttu tmlgtldot en 

Nlu, en.Ctmoe a lodo ti heroico pueblo 
del Vltlnam nunhos mtfottl a.aludot '1 
ltlfcllul(ln por el 4,x11o que rtpr4ttnlt ti 
haber obllgecto al lmptr¡llflmo amtrlca· 
no a flrmar los aeuerctot Cft P.,tt, 

,... 
1 

CONSULTA DESDE BREST 
Ttogo un hilo que ha tmpozado 

•1 apr•ndízaje d& ebaniSta, peto he 
tectemttdo la .. 1>0J1a • de tsrudiO$ 
y no me lo conceden. Yo qulsleta 
ttbtr l•s CIU$8$. ¿ E8 que l)llra ps
qar Impuestos soy lt41nale y para 
blfntliclat de los derechos dt los 
lr~nctse~ no '> 

Angel NAVARRO (Bre<J) 

N, de A. - Hemos htc.ho laa eon· 
algul•ntM averlg.uacron" entn de 
dlr 11 reapuost1 a tu carla. Según 
tt not dfce ahorc exfalt una d!apo· 
alción ollclal francesa de abril / al 
72, concediendo el derecho a beca 
o • bolsa de estudios • a 101 hilos 
dt los trabajadores e&tranJeros. p.e-
ro aun no h.ll'\ lkfo dictad*' lat nor· 
maa d• apl~6n, Deberla Vd.. cfi. 
rioQirH al MiniSterio de Al\l.ntos So· 
c.la l ... Ll bec:a puede IOflt conce
dida con tftclo tatroacuvo, al lttne 
derecho a ella. 

Nota Redacción 
E ••ce.:o a~ merer 1 ,,_ ,r, fo no.s 

Impide atetWer en su totatl41d la 
TRIBUNA DEL LECTOR. Con•mu.,,._ 
mOJ •n fl pr6ximo numeto. 

INFORMACTIJNl .. 
SP ~ 

Edttor responsable 
tolmo. F. REHOUl H 
rue du Sonnet 25 
8 • 1080 8N XOIIH 
(Belvlquo). 

PRECIOS pOA EJEMPLAR 
f~~M~t\a 10 ptl. Bélgtea. 8 F8: RfA .. 0.70 OM franc1t. t F~: 

Su•:a. 0.80 FS. Holanda. 0.70 Fl . tngtatem. 1 p LIJatcr'lburgo, 
a fl. S11ec.a. 1 KS. Olftall'larc a 1.50 1<0 . 

PRECIOS DE SUSCRlPCIDH ANUAL (22 N'L lrMsporto lnc:hudo) 
Bt'o~•. t50 FB: R.F.A 11 o-... Franc•a. 25 FF· Suiza 20 FS. 

Oir1Qir los giros a nueatra cuenta postal 
M mo. F. RENOUIN - 11635.58 - Bruxolltl 
y cheques o trans fertncfas a nuestra cuenra bancaria 
Mmo. F. RENOUlN 310-0243107·14 Btnquo do Bruxotlu 
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H.randt, 14 Fl., lngtaterre 2 t . luxemoutgo, 150 fl Su.c1a , 
25 KS; Oinatna1t.a 3D KD. 

EtpGI'II (prtc.to especial, 200 plt 

POR AVION (Franqueo y aobretG.OJa e.érea inoluJOot) 
AmtfiCa (Nont. C.nuo y Sur) 10 $ US; Austrelle 12 $ ausl 



l"""'uudo nhn: tondo rojo, 1906 

Pastoral, La alegria de ,-Mr, 1~6. 

PABLO PICASSO 
• MI adhesión al Partido Comunista es la con

secuencia lógica de toda mi vida. de toda mi obra. 
Porque estoy orgulloso de decirlo, jamás he consi
derado la pintura como un arte de simple juego. 
de distracción; yo he querido, mediante el dibujo 
y el color, puesto que éstas eran mis armas. pene
trar siempre más adelante en el conocimiento del 
mundo y de los hombres. a fin de que este cono
cimiento nos libre a todos cada dla más; yo he 
tratado de decir, a mi manera. lo que consideraba 
como más vera~. más justo. lo mejor; y esto era 
naturalmente siempre lo més bello. bien lo saben 
los grandes artistas • (L'Humanité, octobre 1944). 

A propósito de Guernlca. la ciudad mártir des· 
trulda por los aviones nazis de la Legión Cóndor 
que ayudaron a Franco. v que dio origen a uno 
de tos más bellos cuadros de la historia de la 
Humanidad, Plcasso dlrla, en marzo de 1945 : 

• Un artista es un ser pollllco al mismo tiempo. 
constantemente alerta ante los desgarradores, ar
dientes o dulces acontecimientos del mundo y 
amoldándose por completo a su Imagen. ¿ Cómo 
seria posible deslnteresarso de los demás hombres. 
y en virtud de que ebúrnea despreocupación podrla 
uno desentenderse de una vida que tan copiosa
mente le ofrecen? No; le pintura no se ha hecho 
para decorar viviendas. Es un instrumento de 
guerra ofensiva y defensiva contra el enemigo •. 

Sobre su obra : 
• Un cuadro es una suma de destrucciones • . 
• Copiar a los otros es necesario. pero copiarse 

a si mismo, he ahl lo que es trágico. Antes yo 
d1bujeba como Rafael, pero he necesitado toda 
una existencia para aprender a dibujar como los 
nil'los •. 
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PINTORES DE ESPANA 

o 
Pablo Picasso 
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1\1ist.l& ra 
d• 

"*•· 1908. Paris. 

Pablo Au•z P•easso. nació in M•lliga 
el 2S de OCiubre da 1881. VIVIó en La 
Corul'la, •• formó como pintor en Bar· 
celona (1895-1900) lijo su eSiancla en 
Parls en 1~. tue nombradO director 
del Museo del Prado durante la Repü· 
blic:a. y res•de en Franc•a desde el t•nal 
da nuestra Guerra 

Milos do cuadros, grabados, oacultu· 
ras. car,m1cas. han hecho de ól un 
auténtico mito. ha.sta el punto do ex· 
poner • en v1da • parte de su obre en 
al Museo del LOU'Yte. Se taloula en rn.As 
de 1.600 los libros ..cntos sobre PI· 
ca.sso, y a tilms fueron rodados aobra 
él lmJ)Oslble calcular su fortuna PI· 
casso, que ya a los 18 al\os fuera rtc:l· 
bido con gran honor en la Real Aca· 
denua de Madrfd. eseepa a todo adje· 
l1vo, a cuatqufer callheactón . Ptcasao. 
pintor esparlol, es ademés. y 11 anto-
togra de textos. pequer.a, quo prosen· 
tamos, lo demuestra, un hombre com· 
prome1tdo con ta realidad de su 11empo 
con los hombres y ras tdeas que bul· 
can hacer una nueva h1stor1a. 

~\ GI.'ERR.~ · 19.>! · :\lUSt'o d< Yallaurl< 
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