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Rafael 

ALBERTI 

Que trata de España 
Aqul se trata de Espeñe. 
Bien se ve que aqu/ se trata 
de esa Espafla 
de le reJa, la tortura, le mordsze 

De ese Espefle 
que por no querer cellsrse, 
no morirse. se levante. 
Cada vez más se te•anta. 

Ouo no estll sote en o/ mundo, 
aunque tenge le gargente 
seca de gfltar, pues sabe 
que otras •oces. que otras manos 
la acompallan. 

Aqul se treta do Españe, 
de esa Espal!a 
que ya sstll aht, qua ya sube, 
que ya viene, qvo ya salta, 
un toro libre en el pecho, 
qve ya salla 

Aquí, hoy, 
no se trete de otra cosa. 
Nedte lo ol•ide : 
de Espeñe. 



A TODOS 

Nuestro 
«Ultimo 

, numero , 

escribe : MIGUEL SEGURA 
M. MENDI, nuestro D~rector Manolo para lo~ lntl· 

mos. me ha pedido que escnbn un articulo para expo· 
ner las razones de la desaparrción de nuestra revrsta, 
en este ULTIMO NUMERO. No es una tarea fácil nr 
agradable. Pero no podra negarme, siendo uno de 
los promotores de la revista y el únrco que ha per· 
manecldo en su redacción del comrenzo al Ion. Aun· 
que sólo fuese por estas razones debía hacerlo. Pero 
hoy otras, más rmporlentes. 

•INFORMACION ESPAI'lOLA• relevó en abril de 
t968 a "LIBERTAD PARA ESPAI'lA•. que a su vez ha• 
bla relevado a ·LIBEATAD•, ambos Ulules prohrbldos 
en Francia, bajo la presión represlvo-diplomética del 
tranqrrlsmo. cuando éste drsponia de mayor tuern de 
prcsron que en su presente de morrbundo. Eatonces 
podla, no sin compllcu!ades exteriores, perseguir la 
expresión de ·LIBERTAD• hasta en la emrgraclón. 
Hoy, los gritos de ·LIBERTAD· atruenan en las calles 
de Barcelona, Madnd, Brlbao, Pamplona y de cual· 
qurer pueblo o crudad de España. Hubo enlence' 
qurenes nos atrrbuyeron no s6 que intención maqula· 
véllca, al cambiar de tiiUio, stn denunciar el atentado 
que la prohibición representabA para la democracra 
y para los derechos dol cmrgrado, derechos por los 
que nuestra revista ha abogado en todo momento. La 
LIBERTAD es Indivisible y mal demócrala es aquel 
que permanece Impasible cuando se ataca la ilber· 
tad del prójimo, pensando que él quedará a salvo. 

Sin alardes. pero tambrén sin falsa modestia. debe· 
mos declf que nuestra revt$18 lue •pionera• de las pullh• 
cacrones de la emrgracrón española en Europa. Al lnl· 
crarse el •boom• emrgratorro do los ailos sesenta. no 
exlsllan publicaciones de la emigración. Sólo alg~n 
boletin de ·Centro Esparlol•, de carácter local. •Lt 
BERTAD· lué la prrmera publicaCión democráUca da 
emigración, y para la emigración. Oespuás siguieron 
otras publicaciones alndrcales y pollticas, también de 
carácter democráUco. Para oontrarreslarlas, cuando 
no podla prohibirlas. el franqulsmo lanzó publlcaclo· 
nes subvencionadas desde Madrid, como •7 FECHAS• 
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NUESTRO «ULTIMO NUMERO » 

M"'• ~· p¡,g s¡ 

y •VOLCAN• (ahora •ESPAiiiA 70•). Más tarde, sos
tenida por la Confederación de Cajas de Ahorros, 
apareció •LA AEGtON• •edición aérea para Europa•, 
con gran lujo de medios period[stlcos. Dando un tra· 
to privilegiado a las publicaciones al servicio de la 
demagogia oficial de las autoridad~• del Instituto 
Español de Emigración. en 1973 se dedicaron cln· 
cuenla millones de pesetas para subvencionar parió· 
diC<Os y revistas destrnadas a la emigración. y se con· 
cedió una t<1rlla de favor a determinados diarios, para 
enviar a la emigración un total de 10.000 ejemplares. 

Nuestra reviste apareció, en cambio, pobre de me· 
dios económicos. que no de aspiraciones. Fueron 
los trabajadores del •Club Federico GARCIA LORCA• 
de Bruselas quienes adelantaron el préstamo necesa· 
rlo para su lanzamiento. Y pobre siguió. Sin publici
dad comercial, sin fondos oscuros, ni subvenciones 
de consulados, CaJas de Ahorros. partidos o sindi· 
catos. No lo hubiéramos podido hacer sin la colabo
ración benévola de redactores. colaboradores, corres
ponsales y difusores. ES1e ha sido nueslro único 
CAPITAL 

~ < INFORMACION 
ESPAÑOLA > 
VICTIMA DE LA POLITICA 
DE ASfiXIA 
DE LA PRENSA OBRERA 
Y DEMOCRATICA 

Nunca hemos ocultado a nuestros lectores las difi· 
oultades. Hemos expuesto abiertamente nuestras 
cuentas, como raramente lo hacen quienes a veces 
nos critican. Lo hicimos en la segunda quincena de 
febr.ero y en le de junio en 1973, y en enero y octu· 
bre de 1974, por no citar més que las cuatro últimas 
veces. 

Arlo tras año, arrastrábamos como un pesado lardo 
un déficit acumulativo. La• FIESTAS anuales de Bru· 
solas, realizadas gracias al esfuerzo entusiasta y ab· 
negado de los comunistas espa~oles de Bruselas y 
la participación de miles de lectores y amigos de la 
República Federal, Franela y el Benelux nos permi
Uan un respiro. saldando nuestra deuda con la. im· 
prenta. Pero las FIESTAS de 1973 y 1974, pese a sus 
excelentes resultados. ya no nos permitieron enJugar 
completamente el déficit acumulado. 

1974 fue un año fatal. Le politice general de inlla· 
clón y alza de precios, practicada sistemáticamente 
en los paises capitalistas, por el poder de los gren
des monopolios lnlemaclonales hizo naufragar no 
pocas publicaciones modestas. M. Ernest MEYEA, 

•,dir<~<rk>r<>d<ll Instituto Internacional de la Prensa de 
?urlcp ~n su inforrl'• Mual de 1974 no se contenta 
OQn .;on&talar las V1o1· ;•mes más visibles a la llber· 

" ::'fa].t dA la , orenm.. como la censura, las multas, lncau· 
~m .. • n.s u., •• n ~&f~ · 
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taclones, prohibiciones, detenciones de periodistas y 
condenas arbitrarlas, sino que trata de detectar y 
analizar otra •enfermedad• que asfixia a la prensa: la 
carrera a la concentración monopoiiS1a. mediante el 
encarecimiento de los costes del papel. de la lm· 
presión y distribución. Los grandes monopolios arrUI· 
nan a sus concurrentes, y al mismo tiempo que se 
enriquecen suprimen la libertad de Información. En 
conclusión, el informe Indica que •en el momento 
actual, la prensa libra un combare final. No pueda 
permitirse perder más terreno•. 

En el mes de noviembre pasado, el diario francés 
·LE MONDE• publicó una encuesta reveladora de la 
situación de la prensa en Gran Bretana. llalla, AFA, 
Suiza y Bélgica, bajo el titulo •PEAIODICOS EN PE· 
UGRO•. La mayorfa de los periódicos europeos se 
vieron obligados a efectuar entre 1973-74 tres sumen· 
tos en el precio del ejemplar. 

lA SATISfACCION 
DE LA MISION 

CUMPliDA 

Qulen&s hace más de diez años lanzamos la revis· 
la, como una publicación especifica de la emigración, 
lo hicimos porque sentlamos la necesidad de ofrecer 
a los emigrantes un periódico que respondiera al 
doble objellvo de establecer un vinculo dfreoto con 
la España real, la España que trabaja y lucha por un 
futuro mejor y un portavoz de las Inquietudes y aspi· 
raciones del trabajador espanol en la emigración. 

•INFOAMACION ESPA~OLA• ha facilitado e la 
emigración una Información veraz, sin censura lran· 
quiste, sobre los problemas y les luchas de la clase 
obrera de Esp&na, de la que la emigración trabaJa· 
dora es una parte viva, asl como sobre los aconteci· 
mientos polltlcos y cullurales; al mismo tiempo. ha 
sido tribuna de las propias luchas relvindlcatlvas de 
los emigrantes, frente a la discriminación y la ausen· 
cla de derechos del trabajador extranjero en esta 
parte de Europa de democracia burguesa. a la que 
la pollllca económico-social del franquismo nos erroJ6· 

Creemos haber contribuido asi a estimular el dese· 
rrollo de la conciencia de la •condición emigrante• y 
de lo que ello signíllca, entre los trabajadores espa· 
ñoles. Conciencia de la necesidad de la solidaridad 
de clase, entre trabaJadores emigrados, con los tra· 
bajadores nativos y de otras nacionalidades, y con la 
clase obrera del pals de origen. Conciencia de la 
necesidad de asociarse pare hacer olr su voz junto 
a la clase obrera de Esp&na y como emigrados lu· 
char por sus propias reivindicaciones y derechos; -de 
la necesidad de unirse en los sindicatos el conjunto 
de la clase obrera. 
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•INFORMACION ESPAiiiOLA• ha abogado por en 
estatuto jurid•co InternaciOnal para la em1gración, que 
reconociera a los trabatadores extranjeros y sus la· 
mllias plenos derechos polillcos Ciudadanos. sin per· 
der la nacionalidad de origen. Los derechos polltlcos 
son la base y garantla de los damas derechos, socia· 
les, culturales, de enseñanza. etc. SI hoy, al socaire 
de la crisis del capitalismo. y en particular de la 
agravación del paro, los gobiernos europeos dan un 
nuevo curso a la política de lnmigrac•ón. violando 
derechos conqu•stados y reconocidos por la O.I.T. y 
organismos de la C.E.E., como la tan cacareada 
igualdad social. as porque la emigracoón extranjera 
en Europa no llegó a alcanzar esa estatuto juridico. 
que diera luerza de ley a sus derechos ciudadanos. 
Quienes entonces no lo comprendieron y no sostu· 
vieron esta aspiración legitima de la Inmigración 
trabajadora. comprenderán ahora que ello permite 
medidas de discriminación legal. como por ejemplo 
los decretos prohibiendo en Francia la reagrupa
ción familiar. contraria a la Carta UniVersal de Dere
chos del Hombre y te prohibiciOn en la RFA de traba· 
jar a las esposas de tos mmigrados. que lo soliciten 
por primera vez. 

Es hora de que la emigración tome la palabra y 
que democráticamente elija sus represenrantes y por· 
tavoces. en un auténtico Congreso do la emigración, 
para exigir una nueva polilica espMota de emigra· 
clón y olrecer su apoyo solld&tiO a la lucha de 
nuestro pueblo por la libertad y a la lucha de la clase 
obrera y de la3 luerzas democr6t1Cas europeas por 
una Europa democrática, frente a asto Europa de los 
monopolios. 

La emlgra¡;lón cuenta con las luerzas necaserlas 
para ello. Fuerzas que ha creado con su propia 
acción: cientos y miles de lideres sindicales; can· 
tros culturales. deportivos y recreativos representa· 
'"'os; representantes directos en los Consejos Con· 
sullivos Municipales en diversas ciudades europeas, 
partidos y organ1zaciones obreras y democrétrcas. 

? 
• 

UNA NUEVA 
ETAPA 
RESPUESTA 
A UN INTfRROGANTE 

La suspens1ón de ·INFORMACION ESPAti'IOLA· 
coincide con la aparición, a part1r del próximo marzo. 
de •MUNDO OBRERO· semanal. .. MUNDO OBRERO· 
es conocido por la emigración; muchos de nuestros 
difusores lo son a la vel de •MUNDO OBRERO•. 
,MUNDO OBRERO• e •INFORMACION ESPAti'IOLA .. 
eran dos publicaciones afines. Por ello ·INFORMA· 
CIOll 'ESPAI'IOLA .. cede su plaza a ··MUNDO OBRE· 
RO· consideréndolo como un nuevo relevo. Y como 

en cada relevo, lnv1tamos a nuestros lectoras y difu· 
sores a optar libremente. pero no sin antes leer Y 
conocer el nuevo ·MUNDO OBRERO· semanal. en 
su edición especial para la emigración. qua espera
mos llene con creces el vacío que deja ·INFORMA· 
CION ESPAiiiOLA•. 

No quiero terminar esta despedida sin rendir un 
merecido homenaje da s•mpatla a los redccrores, cola
boradores, corresponsales y difusores de ·INFORMA· 
CION ESPAflOLA•. Entre ellos. 1usto ser6 citar a M. 
TOST, Pedro OLMEDILLA. A. GALILEO. y M. MENDI. 
directores de la publicación en sus cuatro erapas; a 
Alberto MUflOZ, Lézaro MANCHA. M1ta DAMASO, 
C. VETERANO. Teresa P BERTRAN. Sergio VILAR. 
Isabel ALVAREZ DE TOLEDO, MALDONADO. PERE· 
ZAGUA, y el Dr. GALVEZ, nuestros més asiduos cola· 
boradores; a José Luis, nuestro esforzado admlnls· 
trador; Fernande RENOUIN, editora responsable Y al 
equipo de camaradas de Bruselas que han asegurado 
el empaquerado y envros tras su jornada de trabajo. 
con una constanc1e y abnegac1ón d1gna de mención. 

r Olreceremos a nuestros sutcrlp· 
lores, al corriente de sus psgos, 
• MUNDO OBRERO " semanal, hll· 
ta compenoar el valor no recibido 
de su auscrlpcl6n. Pero dsjsmos 
libre opción para quien dosel la 
devolución del dinero abonado por 
los numeroa pendientes, o prefiera 
ceder 6tta para taldar la deuds 
contralda por nuestra admlnlatrs· 
clón, debido al déllcll no reebtor· 
bid o. 

Esperamos de todos nuestro• di· 
fuSores que efectúen sus psgos 
pendlentao. saldando por comp'tlo 
sus atrasos con la admlnlttraclón. 
ante• del 15 d~ marzo. Y que loa 
que deasen recibir y difundir 
• MUNDO OBRERO • nmanal, nol 
lo hagan aaber lo més n!pldaments 
posible. 

llftRAACION ~ rn 
IIPÚIU 

lllta.WA~ fl!l\.-.o U U. ... , ,.u. 

u papd * "' J\IIOQ llrmornaa 
~·JUO() m. f'l ,....-c., • 
~.. ....., .arl H'¡t!Dm 

~-.. 
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TRIBUNA 
DEL LECTOR 

• CONfERENCIA NACIONAL 
DEl EMIGRANTE 
EN LUXEMBURGO 

Sabido es qua siempre hey gentes 
quo ae proponen nombrar 11 dedo la 
roprosentaeión en la emigración de los 
traba:}ad-4res e5pat\o'-S Ast últirn -
meoto, en ••ras ao la cetebnleión 
do " ConferenciA lüclonal del Em•· 
g1. nte en Luxemburgo, con la comph
Cldad de la embajada espanola y del 
gobJorno de Luxemburgo, ao preparó 
unn dologaclón •a dedo• de loa espa
ftolo• Loa emigrantes venidos da pai· 
atta democnUicos hablan elegido nor· 
ma!manlo eus reproaentnntH: Italia 8. 
PortU9al 8 y Yugoslavia 4. A Eapalla 
:o tocaban rres representantes. Pues 
b en un dra de dic•embre. en una 
asarnblu so pfe:Sentaron loe tros eleg¡.. 
dos a dedo. EJ ptrroco Urauo, una 
monja y un obrero. El pArroco Uralio 
h•zo las presentaciones. Pero le asam
blea exlgiO una repretentnc:lón domo· 
crttUcam<mle ologlda por lo ptopla e& 
lonla ospanola. Asl hemos podido dar 
ni tras1c con la maniobre de la emba~ 
jada.. L•• cosas se han resuc~to demo
cr61 comente porque existen asociaciO
nes como los •Padres de 1lumnos• la 
• unto o nd cal•. los club• de MOCil y 
otras organtneiones. como et P.C.E.: 
porque cs1amos en Luxemburgo y no 
en Esp~~na. Se dec1dl6 convocar otra 
nsamblea lnvttando a todos los em1~ 
granles para elegfr n~o~estros repre::en
lnntca antes del 28 de unero, fecha de 
1• conrerencla 

LE.S. do Lwcomburgo. 

• VIA PACifiCA, 
VIA VIOlENTA 

Dado Qua todos noaotroa nos con· 
elderamos demócratas y no pueda 
exlatlf una democracia ''" debata. les 
ofrezco es:e como tem• del mJsmo y 
creo ~ un tema t..Jndente en 11 mente 
de la rnayorta de lot pobrH oprimi
do• por ol lascilmo aspallol. 

Mo parece muy bien la creación da 
la Junta Oemoc •Jea de Espal\a y sus 
nsplraclones: pero reforenla a la forma 
~Q """""l<oW grandes y noblos propó
sitOS POr medio dA un PICIO, me pre-
¡;um "'q. en _po•iblo quo los rioos 
.. ratenhK1 eo divolvtrtn los tierras? ..-..o - ......,.;¡¿.;, do¡aran de aer 
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explotadores? ¿que los yanqulo sor6n 
expulsados? En Un ¿qua so conaogulri 
una reforma oconómlca mediante unas 
relaciones má.t o menos democr•ucas? 

Eo muy posible. a mi modo da pen· 
aar, que 11 lleguen e crear unoa tjncf¡. 
catos mis o menos hbrn que lOS pr• 
sos lleguen 111 v.z a Mr líbe,.doe; 
poro ¿no .. aegUori como hUta ahofa. 
e1 rioo. rico y el pobre, pobre. aunque 
pueda quejarse públicamente do au 
pobreza? ¿No rue ecuo Allondo ue· 
slnndo y el pueblo chileno mosaorsdo. 
por no habar hecho una reforma de 
ralz, como su amigo Ftdol Cutro le 
aconsojobo? ¿China. conslgulo IU 11· 
~rtad con polabr11S? 

¿Ove pasara. aJ canS8dl de tan1a 
palabra 11 fiera tascist• M revue~e y 
orvan n otra masacte como P•nochet 
en en le?... •El pueblo unido Jamh 
ser• vencido• pero si te atactl\ con 
bomba•. di muy POCO sirven tu Clf'· 
clones. ¿No serA meJor comenzar 1 
pensar on armarnos, porque el fascls .. 
mo sabe ya da sobra lo que se lo pido? 
Ya sOlo so noce91ta dB!Io o tomarlo. 
¿~mo? ¿Con un pacto? ¿So puedo 
p1ctar con fos opresorr.. dt m6s de 
40 al\ol? ..• 

Un camarada emigrante 
do LUUiftburge 

• lA CRISIS 
DE SOfiCO Y VOSA 

Por la pu;nsa oficial espaftola nos 
hemos entetado de las dtclaracionu 
do suspensión de pagos da S.O F.I.C.O. 
y V,O.S A, la Información all prHen• 
tada hect pentar en •la crltla ocon6· 
mica• mundial. el rotroce.so dal lurls· 
mo y la talla de trobajo para miles de 
obreros. Pos aupuesto que ••61o· con 
eso nos eonhmos indignados. Pero Jo 
que no comenta la prense nacional es 
por qué pueden quebrar empresas de 
tanto cap<tal y prestigio. 

No n .Oto la crisiS mund•al la que 
las ha hecho quebrar: hay o1ra1 raz:o-
nes pau1 que los grand.&s da esaa em· 
prosaa decidan no •continuar•... Ea 
conocido que la dlreocl6n do los dos 
empre1as estaba en manos de anU· 
guos fascistas, e.xmlnistros. generales, 
etc .•• Entre tOCIOS hablan organizado el 
recoger los ahorros de fa clase mecHa 
y de om•grantea espeñotet. pare sa· 
carie Jugo destonedo a sus t>olsllloo. Al 
tranacumr el tiempo empiezan fas pro· 
testas de loa pequenos Inversionistas 
que no ven cumplirse las promeaas tO· 
bra dlvldendoo. También lea de loa que 
h.an comprado un plso con focha pre
clu de entrega y que van puar tos 
allos, pero do plsa nadL Este robo no 

l. E. 
ECI tor '"ponu.ble 
M:ne F. RENOUllf. 
Av. Bt•Qtd• Piron 54 e. 1010 a .... u .. 
(Btlglqut) 
PRECIOS POR EJEMPLAR 

Eeoa/11, t5 pll, B61glca, 12 FB: A.F.A .• 
1 OM: Frtncla. 2 FF; Sulze 1,20 PS: Ho• 
ltl'ldl. 1 Ft.: lngia.tt.rtl. 0.1$ 1: Lux•m· buroo. 12 fL~ SU'ICla. ~ KS: Ott\t.mltta. 
3 1<0. 

ltndri las mo,.oldu condenas ... Con· 
u·a estos roapotables sel'\ores del ham· 
pa. la guardln civil, los grises, los jul• 
gados. no quieran saber nada. Sólo In· 
t.ervtenen contra tos que luchan por 111 
libertadas poiiiiCU .• 

CUimlro (l!.f.A.) 

• S~ DIRECTOR 
Les condiciones en que nos oncon· 

lnlmoa ol madlo millón largo de topa· 
ftoles emlgrantot en Franc¡a san de .. s· 
tm.su. Durante el primer alto de es1att
cia aqul ostJomoa otados do ptoe y 
manos a 101 patro,_ y sólo d .. pu .. 
do cumplido .. ,. H puede obtener la 
certa de trabato. esto con la cond•c16n 
de haber otdo un •trabajador moclolo• 
y llempre que al GObierno hencta le 
sigamos •dnterosando•. La desigualdad 
de deraohoo civlcoo y sociales con los 
rranceaes ea escandalosa. Pagtmot y 
ce>tlzamoo Igual· lmpuostoo. Seguridad 
Social, seguro de vejez y dasamplto. 
etc.. pero • la hora de reclbu • otro 
Qtttar. En prtmM 1ugar porque no N 
ban gutadO C"eda en crumoe y tdu· 
camos. nJ " gastan nada en aJojarnol 
Vivlmos en •v•viondu .. que ni merecen 
ese nombre, '•• posibillc:fadu de obt .. 
ner becas de eatudto para nueslrot hl· 
jos aon mlntmn y :as dllicultedtt para 
convalidar en Espafta estos ttludlos 
aumentan el problemL VieJos y enflt• 
mos no no1 quieren y desempleados 
no estamos nunca Por otra p.atll. en 
un palo dernocrillco nosoltOI no ton .. 
mes derecho 1 reunimos. exp,....moa 
y poder maniloatar libre y legaimontt 
todo cuanto nos concJame. 

loa derechot do los emlgrantu en 
Franela so regulan por acuerdos bill .. 
lerales entre loa paises. En nuestro 
caso. por ocuerdos entre el gobierno 
lrancéa y el Hpallol. Adomb noootroo 
consideramoa que ol gobierno .. paftol 
tiene que nr el dafensot de ao. dlrl"" 
c:Ms do su• c•udadanoo, obligado• a 
trabajar en hena extratía por no habtr 
encon1rado en la suya poaibllldld "' 
condtclonn. Por esto penumot que 
el gobierno ospallol debe negociar con 
el francét unas condiciones dlgnll 
para nosotros. Creemos qua nutttrlt 
asplraclonta m'• 1ent1daa las recoge 
el •Est.luto dal Trebajador lnmlgredo• 
presentado • la Asamblea Franc .. a tn 
mayo do li73 por 73 dipu~oa comu· 
nistas. Ouo al gobierno upallol pr .. 
sione al franc .. para que aprvebe Hte 
atalulo, .. , u nuestro daMo, pues 
nos darla unos derechos laboraltt. to· 
cielos y clvlcos bastante acaptabl ... 
aunque lo que no$0tros deseamos ftr· 
vlentamontt os poder volver a Eapana 
y poder trabajar y vivir aU6 on condl· 
clonas dignas. 

Queremos que nuestra lusla demll\· 
da llogua a conocimiento do todos los 
ospaftol.. y quo el gob<amo .. pellol 
se haga oco do olla y la def•onda. 

Ate.nlamente 

UN GRUPO DE EMIGRANTES EN 
PAAIS POR et ESTATUTO DE LA 
EMIGRACION 
Paro oualqulor corretpondoncla dltl· 
glne '' 
Pilar Agullar 
SS, ruo Gaollroy SI Hiloill 
75(105 PAIIIS 
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POESIA 
• Antonio Gomez 

aviador republicano 
mutUado, en exilio 

El solar patrio do sangre se empo· 
ptbe, 1 en sin Igual 1 coruienda y s•
crilfclo; 1 t:1e un ledo, t la ualclón se 
en1snsba, 1 contra el clvíco 1 lograr 
dll obterlsmo. 1 Do/ otro, 1 o/ Pueblo 
JOrprendldo, 1 lutlase renal 1 en la 
pel•e: 1 por pan y 1/~rtad 1 y loa 
/utros constJgu¡dos. 1 Los cielos hi5PD· 
no1 1 do sangre los ttllflton: 1 las 
4gv11Bs romanos, 1 franquistas 1 y teu· 
tonas: 1 quo con furia 1 y fanatismo 
•• batieron. 1 Y el par:Jre So/; 1 teSligo 
sempiterno 1 y juaz wpremo 1 •n pla· 
n•t•rl• Historia, 1 l/em6 a la Ropr'Jbfi
ca 1 Hero/ns C/vlea 1 y, a sus alas 
dtlonsoras, 1 nuesuo Puttb!o ittvlcto~ 1 
¡La Gloriosar 1 Y tU querido compa
~•ro. 1 mut1l1da$ tus alas 1 en ;ns611ro 
combate* 1 hoy glorioso 1 por &obro 
loS' gloriosos. 1 cuya vida lwto: 1¡/nclllo 
hilo 1 do 111 Espsfla Indómita! 1 A tt, 
Alltonio G6mez. 1 simbo/o ml}(imo 1 
de la sm por Glotlosa. 1 ¡loor hlspiJ .. 
no: 1 POr tu gesta horoical 1 Gesta 1 
quo al padre Sol 1 ascrlb/6 con san
gre 1 on la hispana Htstoria. 1 Gesta.! 
quo canten piedras, 1 bronces y poD· 
t••: 1 paro baldón ds traldOrfS. 1 e.s
bltros, mercenarios, 1 y anticlvlcD$ ttJ· 
lactas. 1 Mis,· 1 paro honot y glotia 1 
dB la España oterna, 1 ¡gtmflross y dc-
mocr6tleal J.O. 

Con la maleta en la mano 
Espana, patna querUJa, 1 tierra cte /lo
Id$ y sol: 1 tut hijos por t1 susputJn 1 
po1 esos mundos de Dios. 
Tiene• rlos y mont&ñ.!s, 1 tienes mi
llones de olivo.s. 1 tif1nos camptlíiJ$ ~· 
pleyas, 1 tumes almendros lfortdos. 
Con tvs Museos y Alhombras 1 y rus 
rlMras floridos. 1 hueles a h1t1rbJ se
rr•na 1 bajo al $01 que te ilumina. 
Te cttntsn las golondrinas. 1 EspañtJ, 
por ssr tan Oella, 1 los emigrantes 
susplr•n 1 por C.!'S$ te;onQ tierras. 
Eres perla de tres mores, 1 las olu 
eo/Jtfgo Juegan; 1 por eso fo.s emigran· 
te3 1 contigo dasplenos suellttn. 
Un die salimos de España. f con la 
milete en la mano. 1 a sulrit on ií~
ua extrañe, 1 por un pue:ito do trabajo. 
Salimos do Espa"• vn dla, 1 suspiran· 
do, 3in dinero. 1 con la maleta llacl•~ f 
llena dt~ trls"IIJJ recuerdos. 
Emlgra fa clasa obrara. 1 d~ una Er:
pa,a um hermosa. 1 es do Europa la 
cabeza 1 y do ues mates la antorcha. 
Etes diamante de Europa, 1 joya de 
los oc4anos, 1 de /os podtJres gloria. 1 
d& /os emigrante$ llanto. 
Esceparste enc,mdido, 1 en Jnvl&rno y 
en vereno, 1 que el Wnsta te ha efe
gtdo 1 como ¡srdin extrahumano. 
Tlenu Joyos troplasles 1 como Mallorca 
y CanatltJ.S, 1 por eso /os emigrantes 1 
te lloran en tierra exlratla 
Cuando yo escribl estos verso.t 1 man
ché fll PllfHil con el llanto. 1 pensando 
en aquello$ muertos 1 que fin tlerta 
extra/fa quedaron. 
Esc.clchame, msdtfJ patna. 1 lo que te 
dfoe un obrero; 1 haz que tu1 hiJos so 

• Vo1YI'l 1 • morir donde nacieran. 
"

0 
Eij)dlfl, pett1A querida. 1 IOIJ t1migran .. 
ru te Hortt,: 1 no hay ttn ~~ mundo 
Llna ~"• '1 ain un• tumtJtt e~pañoltr. -""'-· .. Bendo BLANOUEZ. 

. --- -------

COLABORACION 

Hacia la Reforma 
• agrar1a 

Aconte<:erA mal'lana conlta el poder 
lntMnso de 111 1ntlttuclón secular de 
la propiedad do le 1terra M batlrtn 
k)a trat»ajadortt etmpttJnot y la c1aae 
ob,.tra unos '1 otra lorm~n fe m1n011a 
lnteretadl en pro de la (tfotma agro· ... 

Homo. dicho .. mlnorla •: mu en el 
ooniuntO. alintadaa las rolvlndlcaclonn 
a Quo te aapira on otroa oru~ ~ 
cir~les. somos. como can1ó el lfovt
dor • c•ento conlra tmo... UnAmonos 
y no habrá tlombut alguno que 1enqa 
""orfo tobr-o notolroa • (Agustln r,,,,.,, en • Com•Ooreclones tobre 14 
hio:.lorua do F11111Clt •), 

Apltcada a nuestro caso la allrma· 
clun. éSI• ee ~.on::oUda tm pocu 
y Jum.a•t•• conlldetaclonts en torno 
• 1.:. tlluac.lón actual de Espac'la ; 

A) jueces, limllados en aus tuncio
nM -y conver11dos en Simples adornos 
por ot oooor omnlmodo de Franco 
retvlndlcan tm Independencia del Po
der JudiC11I; 8) abogado•. en pugna 
contra lllu•clonn nuevas del plso 
tenm1ento del Ooreeho. orgenlun cam· 
pallas do prolesta a 1ravós dG aut 
CorPQfacaonGS. CJ oeriodtttaa. di ca· 
pacldad e moenlo, enjauladoa en la 
Ptonea del Movtmlento. o dopendl•n-
tGs oo OlfO modo del dirigiamo de 
la opinión. claman por Ja liber1ad dll 
palabra. 0) capllaht.tas. •n contienda 
doa1gual trente 111 mcnopollo y la ln
csuttrt• pnvllegl.:tda, p1Cfon en VOl alla 
ti cses.onvolvlmltnto a ttglmen da 11· 
bra compel1clón y lG auprosrlln de 
lftiODOt1&biM ltabAS hteales: E.) mili• 
tltet. de diQnldad ncredltada (no su• 
puesta). devuelven a las tverms arma· 
d&l tu cer;i;cter npocltico de 11 de
toM.a naciONII, IPir16nCIOIII del Vil· 
ur.a¡e a la uranta .• 

lo enumorad"o es aolamontl un poco 
tomado d•l tOdo lntaallfto d• Eapan.e 
Nn ao puedo dudar qu• tat oteJOI 
motuoch1111 pot ol ROglmen torrnan con 
ti prolohWado un bloaue do Intereses 
comunet., puea aun s¡endo lnev•table 
11 lucha da clas"'l pot el 'IOIO hecho 
de la existencia dft clases, se han de 
ptOCiuch tr•guas al scenu.uuse la do
oldencta de la di~&adura.. Treguas '" 
un per•odo cuyo• disUntlvoa aon la 
mAyor cortupc:tón, lo' -.ec:uestros poll
cJ•kti. la aenerellzacl6n c:ttl des.eon· 
lf!nto. la guems Interna '1 tolepade p,am 
atrapar el Poder, ID subVeral-ón y, 
sobre todo. el c.uldado do las euto
tldada:s reptnlv.. "" evitar HC•n
daJoa a escal:a lntomaclonal; todo, 1tn 
f•n. un inconfundiblo cu.adro aintom~ 
11co de consumación CJet procno hl• 
tótico que no K& Ollldndr' y carcena.r~ 
ja $04\adt '1 ridícula co:nllnuldAd del 
R•gimen. continuidAd tundamentada en 
et 'OO•Io det Poder 11 meior DO&Ior 

Se abre paso en &palla. al ptoplo 
t1empo, la concepol6n de 11 unldtd 
Gel Estado en la dlwttldad de naclo-
ntl.lldades; muchot intr'IO'Vilialu, em· 
pujado• por l.a9 c:orrienle.a. obandoll4n 
el ancora en e.J todo y se opresr.an 
"" tavor dtl progrno pollt.lco: lo qua 

ayer petma.n.ecia obenuro, reaparec. 
dl4f;,no. Nadie u 1118\11 a poner en 
ouda la ev~ución. fenc)meno palpable 
ni siql.Jiera refrenado por el poder dlc:
tatofial .. Ahora b1en, c;uando 1a tJ.. 
tu.aelón poi!Uc• lo permlla y so lnton· 
ten romper los \'Jtlladlros 'i rellenar Jos 

lotos que rodean a eaoe Estadoa me
dievales de te gren propled1d terr,tg... 
rial aurglrA ti oonlllcto. el choque 
lne~'"ble ~ el lerratontento empuflari 
1• az.da. no con •nimo de remoVer 
t.a titila ,tino pare datt(ldtr su poq
al4n vlta.Hc.Lt y Cft uUtttumbl. Oe ultra
tumba, repetimos. porque ¿ ac.ao mu
chos muenw. tercos. no noa ntegan 
tl ICCHO O. • IUJ • POI&Sionea IIHef. 
ltot 1 

Creemos un deber el ro~ord;ar aqui. 
rindltnc:to meree.ido 1e~onocímionto 1 
lot tflbl¡tcloroa c:tmpealnot c:etalenet. 
ta ectJtuG del Perlamento de CtUalufta 
promulgando •n 1934 la ••v de Contte
tos de Cul1ivo. IOrpedoadl por ti Tu
bunal oe Ga,.I\IIU Oonft,IUCIOf'llltt. 
Porqu• - no nos onglkl'nO& -. cuan· 
do 11 lo• amo. de le titNI M lee 
habla dt ,.forma, do mera rtJorm.a. 
ae pone en pie de guert'l todo el 
privilegio arraipado an la proolldoo 
oe1 suelo. 

Queden en el recuerdo perenne '1 
11tvanno• para ampliar •1 cUmulo de 
IJCPttlenc,u loa uplot.&do• arren.cl ... 
tarloe que 1rlntlorm..tron en ZO"-' di 
producUvldld 11 aesombocadure del 
Ebro. Ellca. d641)uéa do h.aber consa
grado la vido al trabllO duto en el 
delta. fueron d ... huelldOI '1 IXPVIN• 
dos de las Uatrtl. (, Clbe mayor ln
¡usUcia 1 A vocos la mtuaUcta sa ad· 
jetl.va morelble. '1 valga eate eJemplo 
un termino e.xtenao, de escua poblt· 
cJOn y benahclado con uerriJ de call-· 
dad, pero con total pr*'omlnlo dt la 
demand1 sobre l.a oferta de tra.balo 
agnc.ola Por e.ata razón. como el 
tJernplo se cfa aq,ul y alll. tn 1a.nto1 
IUOat•. ~n Extre~dura '1 Andalucla 
prinCIPAlmente, decl• Maninn Bamo•. 
en Badaloz. a toa lrtbaltdotts cam· 
petlnos • No pldiil pan; ped1d 
bett• ... 

No vacilatemot : e.on loa campes,nos. 
J)t'dlremoa berta Ooa f&l04lft •ntfe 
ottU muchu ya nos impuJaan a la 
reaUz.aclón ere l.a t"eJorma agraria lo1 
muy ¡mportante det oficio negatlvo de 
ta p1opiedld de la tleua c:omo bue 
ec:onOmloa de la reac:clóo y la nece
sidad acuoiante de mayor errtpleo ae 
mano efe obra campesma en su prop10 
mtdlo 1.1 1ncorporecltln 11 ttlbato d4 
dtcenn do mllet de traba)adorn cam
pesinos. con~uenclll que tetta de 
11 hquidacl6n del latlhitsdlo. o de cual· 
qulor t1po do hbtrac:lón relo1m1Stl d" 
la ••erro. no aportaria ningún adelanto 
tln 11 previa nacJonalítaclón de los 
monopohos y 11 ceeacl4n de prlvll .. 
gioa ec:o~mlcot. 'llr•antn cto Jos ptl• 
merot aunque 'd6nUcoa en cuanto a 
, ... ultados. 

P&dl,emos tierra. al bien de lnme· 
dlltO no IOIUCIOf'llfllftOI el~ y de• 
tinl1ivemento el problema de los tra· 
bljadorn dt la 11trtt; pero contribui-
remos • la inltOdueclón de reforma 
trGI reforma. lodaa cv1ntu sean me
nesler. al r1tmo cntcl~ntt do conclen· 
cla.c:IOn popular e lrnpidlando l.t teJ,C· 
ciOn eubrtpUcla que ha hecho flliCASar 
las reformas en otros Uempo!l y pafan 
dtVereos. De la reforma prorunda nos 
ocuparemos aJn olvJdat nuutro pro· 
l)tlaito de princ1plo ; entregar la 11erra 
111 la nación. 1 Toda la tltfra 1 

Franclaeo Nieto dt Meaa 
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La Conferenc;a Pan-Europea de los trabajadores 
inmigrados 

UN PASO IMPORTANTE HACIA LA UNIDAD V 
LA ORGANIZACION DE LA INMIGRACION 
EN LOS PAISES flE EUROPA OCCIDENTAL 

Oel 21 al 23 de nov1embre de 1974 
se l'la celebrado en eJ Centro Interna .. 
etonal de Agt~cuuurn. de Wagenlngen 
(PalsPS Ba¡os), 11 gnmera Conferencia 
Pan-Europea do Trabajadores Inmigre
dos, cuya orgonizaeiOn ha corrido a 
cargo del Comité Preparator•o Interna
cional (CPI), segun se Informaba en 
.. 1ntorm1ctón Eapanola "'• número 120. 

• Ln asistencia 

Har~ a.slst•do a fa Conferencia unos 
150 representantu de medto centenat de 
organ zaclones de la •nm'irttión COM[i.. 

tuidu en B•lgica. 01namarca. Francia. 
Gran Bretal'la. Luxemburgo, Noruega. 
PAises Ba¡os. f!ej)llbllca Federal de "'~
manta, Suec 3 y Sutza. 

Ha lido especialmente numerosa y 
tepre1enta1tva la delegacu~m de la lnmi
grac•ón en la Gran Brota!'la. compuesta 
por reprttMntantos de los trabajadores 
del Bongladeah, la lndía, Pakistán, 
Malta, Antillas y otros parses. la lnmi· 
graclón ltelfonn en Europa ho. estado 
bion representada por lo UNAIE, Ja 
ACLI, la FILEF. donde eslnba Incluida 
la FCLIS. E'tnban t4rnbl6n ropresenlu· 
dos lo~ trabajadores marroqules. turcos 
Y seneoatesiJ!s, Ln tnmlgración en Suiza 
estuvo futrlumente ropresentad'a por tas 
organincionas 1tallanas ya menciona
das y por la ATEES y •1 Frenle Mtidic· 
tator~~:l e2e loa Trabajadores Griegos. La 
FIOS lntel\'1no actrvamente en la Con· 
1erene&a ttn nombre de la 1nmigraCJOn 
en Suec'a Fue man J8Stamente insufi· 
e ente ta representació-n de la ínn·~¡gra
cOn en B~lg ca, Franela y lo f!FA. La 
anm1grac16n esoet\ol.a ha estado pre+ 
sen10 por la ,.TEES (una delegaciÓn de 
10 miembros), la AloC&8Ción de Trabaja-. 
dores Espafloles on Ir. AFA (dos dele-. 
gados) y algunos espaMies Incluidos 
en lo delegociOn do la FIOS de Suecia. 
la representación do lo emfgracl6n 
espanola en B61glcs, Francia. Inglaterra 
y Lu~eomburgo brilló por su ausencia. 

A- As"tHnon adem 11 o la Conferencia 
.20 obsarvndor ' Cle los sindicatos au· 
ropeo• 1 pretentante de la FSM 
, on OQ;C!VidO do la CGT. 

,.. .~hAute tOo N06.; ()(>bates 70 periodlila:S 
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da la prensa, la radio y la TV de Bil
g•ca. Holanda, lfella. RFA y Suec•a. 

• D desarrOllo 
de la Conferencia 

Oespuh do un d•scur'o de apertura 
del Sr. H. Van Hou1e. director de la 
Fundeción Ana Frenck, la Conferencia 
nombró una pras!dtncla formada por 
Shallda llyas (PakltiAn). Mauro (Italia) 
y N•kolinakos (Grtcla). 

la Conferencia docidl6 1 continua. 
ción dtc:hcar 1odat lu sa.ones del 
pnmer dia a o1r las lntel'\'enCiones ele 
los delegados sobro la situación y las 
reivlndicac•on•J ct. las diStJntas 1nm1· 
gr.ac10nes y que er dla s.gu ente se 
reunieran fas grui)Ot de trabajo. 

Este debate genet~J el pr~mer día áe 
la Conferenc1a tuvo 1..ma gran importan
Cia porque puto de relieve las prt:ocu· 
pociones princopalts dt los traba)ado
re:s InmigradoS : 11 crlt•e y sus con.se· 
cuencias; las Cllscrlmlnaclones sociales. 
cullurales y pollllcao: la necesidad do 
un eslatutQ del lnmlgflnte; lo necesidad 
de la unidad de la elata obrera naclo· 
nel e lnmlgroda. la Importancia do loo 
sindicatos como orgenltmoe de unidad 
y de lucha de la clue obrera: los pr~ 
blema.s de la escuela y de la formación 
profesional, etc. SI te crttiCO a algunos 
s.lnd•c.atos europeos por la •nsuflcienc;a 
de su atenc•ón a 101 problemas de loa 
trabajador .. tnmtgradoa (d .. pt~U do la 
cn.stS del CHttróteo, tos lind•catos hOIII"'· 
des.es ll&garon hasla 1 pttd•r 1 su go. 
bierno la expulaiOn de ta tnm'grac.on 
litabe). se puso a~-arnpre de reheve la 
necesidad de la amdk:ac•ón de tos lrll· 
bajadores lnml9rados y de la eolabora· 
ción de tu organiZO!CIOfltt de la inmi· 
graclón con los tindtcalos y las organl· 
nciones polillcat '1 c:remocré1icas de los 
distintos paf•os europeoe. Se denunció 
oon vigor el Imperialismo, ti racismo y 
el fascismo, ouyo peligro creciente se 
señaló en repolldu ocasiones. 

Ya en esta sesión plenaria se puso 
de manlllesto la e~elstencla de dos con· 
cepciones dUerentet sobre ta e.slrate
gla y el funcionamiento dospu .. de la 
Conferencia. Por un lado, la da la ¡.cLI 

EMIGRACION 
y la UNAIE. organlzae ones de'moer~· 
uanas muy llgildat al Conse¡o do Eu-
ropa,. que quer,an formar un com lé 
permanente que se encnrgllra ele org • 
nizar un congreso futuro de la 1nm gril~ 
clón: era 8\lldent• la tendencia de estas 
organi-zaciones a convertir la lnm•gm
ción e" una organización poro!;lndlc:~l 
eon una tendencia potlllco determl,ada. 
por 01ro lado, lB de la ATEES, 10 FCLIS 
y lo FILEF (Federaalcln llallnna de Trn
bajadores Emigrados y Fnmlllns) que 
sos1enlan que la ConuuenCIA no ero. 
suf•clentemente re-prcsent.11lva p~~ra nomo 
brar un comlltt permanen1e y qu~ la 
em1gración debla guardar su nd pe 
dencia de los gobiernos. los s. nd catos 
y Jos orgal"'ramoa del Mercado Com :-t 

y proponian q•o el CLOTI (Com ltl e 
EnJace de las Organtzaciones do Tr • 
bajadores Inmigrados, on B~lg e: y .t 
FIOS (Organ!Uctón do Enú9ran es n • 
dos. en SUecta), como organlsmos rn c-
1.nacionat0$ dt la lnm grac 6n asum...., 
111n Ju- funciones de coord nación y d 
lnlormec:1ón. asf como la proparacJón 
de una conferencia m6!J amplia y 1epre. 
sentaltva dentro de IJROS meses E..stn 
organltaclonos rechDZftban decidid~ 
mente cuatquler lendoncla o con._ér11r 
la emigración en un alndlcoto o u, 
partido politlco. Proponlan asimismo la 
elaboración de un estatuto pnro todn la 
emlgroclón europea y no sólo para los 
miembros de la Comunidad ELiropea. 
como •ugerlan lo ACLI y lo UNAIE. 

Durante el debate general es r ;~eran 
1a palabra a la Conferencla el Sr. M K. 
lt!wln. O•r-&etor del Emple-o del M n s f!. 

rio de Asuntos Soc aJes de os Palses 
Ba¡05, el Sr. 1.1 O. EbbO ng D reelor 
adJunto del Oeurro a Comunal deJ M -
nisteno de Asuntos Cullura es. Rocren 
y Prospe,.dad Soc a! del m smo pa ~ y 
el Sr. Leserr•B•gorry de lo OIT. E e 
Ultímo Citó las acUvidad'S de la OlT 
en el lerreno de la em groclón · se han 
organizado Conlerenclu r~g.ona!n e11 
1973 y 1974, en ¡.frica y en Europn. y 
actualmen1e la Conferencia Internacional 
deJ Trabajo do l:t OtT lifltud•n uno om· 
pllaclón do lo Convonclón de 1949 • 
este respecto. Subrayó que lo OIT ha 
he.cho acto de presencln en In Conltt-
rencla para etcuchar los deseos do tos 
trabafadore• Inmigrados y para ente
rarse de lat contutcuenclas de la Confe. 
r~tncia para el fu1uro de a in m graclón 

• Los grupos de trabaJo 

El stbado 23 do noviembre so lo..,. 
ron Jos s:jguiente:; grupos eJe trabaJO : 

1. Estatuto tegaJ y derechos pof1ttcos 
2. Trabajo y Segvrldod Soc al 

3. v.vrenda '/ familia, 
4 Cultura. y educac1ón 

5. Eslrolegla y ejecuciOn, 
los grupos trabajaron durante todo el 

dfa. nombraron cada uno da ellos un 
comité de In ,.,oluolón oorrespondionle 
y un repre-sentante para los comllés de 
prensa y de resoluclon 11n11. W reso
luclone.s de loa grupos lueron adopta· 
das por la Conferencia. d~spuf'5 do Ir.· 



troduc r a guna enm1endu en la sastór 
p en.ar'a del domtngo. como documentot 
or•clalas de la Conferencia. Hay qua 
&eflaJar a este respe-cto la destacad• 
mtorvenc16n de la AlEES en estos gru
pos. a cada uno de los cuaJes eov;ó 1 
dO$ m•ombros de eu delegación. El peSCI 
do la -'TEES on las diS<Iuslones de los 
grupos se refleja en las reso1ucionet 
atlopladas y ao manifestó de una ma· 
nora concluyente en la elección de un 
ouombro do la ATEES on 4 grupos do 
traba¡o para lormar el Comll6 de Reso. 
luc~nea, que quedó compuesto asl por 
4 m•ombros do la ATEES y un dela
t:Jado Indio, A.sl, el documento de fa 
He3olucu!m ftnal se redactó en Jengu.a 
aspaftola. 

e Hacia el Congreso de la 
emigración 

Con ltl no do prooegu11 el traba/o do 
proparac ón do un Congre$0 efe la fnm•· 
graeton quo adopte un estatuto del lO· 
m'"'ante, la Conferoncja aprobó las si· 
g~: cnto' or•entacíones, fruto de ta dis· 
CU610n dol grupo da trabajo no 5. 

1. Elecctón democrática de los orga· 
nl$rnOI dlugontes de las organlzacrones 
da trabajadores Inmigrantes pof los pro .. 
plot troba)odorea. 

2 OrgJnttacl6n do los trabajadores 
lrm!grantos aobre bases nacionales, de 

'"IJordo con su auuactón y problemas 
cot cratos. 

3.. Aolaclón estrecha con los sindtea· 
lOS do loa patSes de emigración y de 
inm~raeión y también con las orglfll· 
zac. ones 11n<1acates lntemac;iona!es. 

.a Estebleeimaento da: un mecanismo 
do cooperación enue los drve.rsos co-

1161 natJonales 
Sobre la base de estos prrncipios, se 

~Ciaron las &lgu•entes recome.n.dacio-. 
"M 

t.o Oue on cada pals de inm•graclón 
se ostablozca un comu• nacional de 
, raba¡ adoras Inmigrantes democritica .. 
IT1QOIO OIOQidO. 
~o Quo la responsabilidad de esta· 

blecor tal comnO so encomiende a un• 
organización do masas de lnmrgrantes 

e 7' ANIVERSARIO DE LA PERA 
08AER4 DI! SOLIDARIDAD • A. PA· 
LACIO VAlDES ·, DE BRUSELAS 

So ce ebr6 el 23 á'e octubre pa.s&do 
con una cono de herma.ndao y u"• 
nt.a Tuvo lugar un. d\Oirta, eaii.IIOH· 

ento aplaud,da 50bre 1.1 aJtuacl6n 
po ca ctn Etp&l\a y .. nec:.tidad de 
liOO r apayancto sottearilmeft~tl la lu
chA dot movtrn enlo obrero «'t;t,be-
zado POf CC,OO. la Pel\a acord6 
reconocet y apoyar 1 la Junla o.mo-. 
'"o'lit>ea y &us doce puntoa.. 

L8 fda nulnd• por numerosos y 
vahoiOt tegaloe y dona1ivoa de bares 
v v•rt1culares. dio un benefrclo de 
tl 631 trMcoa, correspondiendo los 
pramiOI 11 loa nUm•ros 5.347 y S.-'35. 
La PGf\a ha enviado 27.247 frt:neos a 
t;¡ D.E.CO. de Parra y he entroqedo 
1 000 1fnncos de ayuda a .. INFORMA· 

An vo ~ ~ ~IOU C:~PAtiiOLA •• 

.... . 

dt cada pa. 1 repreuntada en e.sta Con
ftrtnc1L 

3 1 0\lt •• encarge al CLOTI y a la 
FIOS lu lunciol"n cM coordinac•on. de 
tnformactón y de preparación de una 
conferencia de los eom.ttes nae•onale.s 
dentro de atil meses. 

En conaacuoncil, la ConferenCia pide 
• todas las orgenltaclonos de Inmigran· 
tea de oar•cler democrAIJoo que envren 
con urgencia au dirección, I'IUmero de 
ttl6rono, o'latutoa, publicaciones y otra 
tnformaclón pertinente 1 las slguiente.s 
direcciones. con el lln de asegurar el 
C\lmpllm!ento de las ~eaoluclonu de la 
Conferencia : 

C.LO.TJ •• 21, rue de l'lndustrle, 104G 
Bruxolloa, Btlg•que. Tel .. 032·51,305.14. 

FJ.O.S., Box 285 StockOim. S~oden. 
Toltfono .08-21.4711. 

De Mt• manera. la ¡mmera Conferen· 
caa Pa,..Europea de Trabajadores lnrru· 
grantes 'ha •b,erto el camino para la 
t-tlebraciOn de u" congruo de toda la 
emlgrace6n en Europa occrdental por 
vías demoer6tic11 1 lnáepond,ent.es. El 
6Xato del prOx•mo paso, o sea la Con· 
ferencJa dt los Comilts NacJonaJe.s, 
prevlat• para dentro do sois me.es, de
pende do los esluertos quo so hagan 
en los dlttlntoa paises pare constituir 
democrdllcamente dichos Comités Na. 
clonales y conseguir quo éslos longan 
la m•xlme ropreaenlatlvldad, cs1o Ira· 
balo debe basarse en un reforzamlenlo 
de faa relactonea con loa sindicatos y 
Ju organiUCionu polltleas y demoen\· 
tiCJs de los dlatlntos pa.ses. Urge sobre 
todo recuperar el atraso observado • 
utt respecto en B61glea. Fn10cla, la 
RFA y otros pals,es. L3 Conferencta de 
Wagtnrngen ha puesto claramente de 
man•hesto que la lnm•grec~n 1ra.baja· 
dora en Europa. a peur de sus grandes 
d1ferenclas raciales. nacionales y soci~ 
cultur~let. •• capaz. de poner. por en
tima de ~odo, au1 tnrereses de clase 
que pueden resumirse en la lucha con· 
tri la di.3cuminaci6n de la inmlgraetón 
trabajadora para formar un •oJo frente 
de lucha con la clue obrera nacional 
contra la explotación capnahsta, el ra· 
clamo y el taaolsmo. Por una Europa de 
los llobaJa<lorn 

Corr .. ponnl. 

H H. u, grbraflareflo tnidente 1111 
londrea. I"JOS UQflbe Pltl pedimos 
una rectif¡c.acJón en 1.1 nolic1a d.ad• eo 
• I.E • ri' 1~. r•ICHICtO a la entteq• 
de 1' nbrü para ay~a a Ou'e c:J,.. 
moc.ra:íco por un grupo ese e194-J\oJa 
rQld-'ltn en O brall.tr, en el Nntido 
liou entw : • le .gran mayoría de loro
conlr,buy'ent .. eran gfbrattared\Ot. aun
Que tl~l'" hvthoron ~111 res¡
de'I'\IN ~ Grbraltar q111 ti lJA•*ron • 
nueatto pequetlo nlueno •• 

e UPAAOlU EH DINAMAflCA 

Compre libros en espaftol en 
O"nak-SovleU•k Booklosk 
Vt~terbroo•d• n 
COPENH ... GUE (Oroomor .. ) 

EMIGRACION 

• < PARA TODOS IGUAL 
KINOERGELO ~ 
(SUBSIDIO fAMILIAR) 

De una reciente manifestación 
en la R.F.A. 

e wi.E~ • N• 1t1, 11~, t13 

~moa • 1quelloa de nuostroa d~ 
fu10r• y lectores que contorven tjem
pl.ares de • 1 E .. do tos n4tnefoa 111. 
112 y 1 r3 not 1o1 romU.an a t n ese 
poc:Ser recontbtuu nun•r• teSiftW l)ltl 
a~wo y d~ntadOft (O c.ftO$ ni). 
moros ntl.n IDQtadOI) 

e !:MISIONES EN ESPA.~Ol 

La RldiodifutJbn·Tolovla On Belga nos 
comunh:t ti ltattado de au em!IIM 
radlotonica aem&tlll dol dom•noo al 
lunu. de 7 • 8 de In tardo. "aemu, 
nos ltftl'll qUo OldltO una om1s1ón 
lftiiVISIVfl tn fSPII\OI, tUuladll • PARA 
VOSOTROS •, un t6bado 11 met, a las 
4 do la lardt. 
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R.F.A. 

• El <caso > 
MIGUEl COllADOS 

Los españoles en la emlgraclón 
y sus actividades democráticas 

A linalea de noviembre fua deltnldo 
en. Barcelona Miguel Collados, conocido 
em•granlt, residente desde hace 15 '"O! 
en la ciudad alemana de Hannover. eo. 
nocldo por s¡,s actrv.clades corno el'\faca 
&lnd cal det S•ncttcato del Metal, repr• 
a.enta11do lot Internet de sus campa~ 
r'ltrO$ en la empre1a •Hanomag. dude 
hace atios. Fundador del Cenlro Oamo
créUc;o de Hannovor. HablendQ perUcl· 
pado sfempre en cuantas Comisiones 
o lniclativ&~ democr•ua.u han tenido 
lug.ar alll. Miembro Quer~do y rnpe
lado de 11 COIOOII Hp&ftola. 

Todo esto, que en cuaJqu er pala clvt· 
hzado constituyen méritos de un obrero 
consciente, es au,lclente para que te 
Pollclo del A6glmon voa en él un •ele· 
monto sospechoso.. Miguel Colladua 
•• lraalada a Barcelona desde Henno-
ver gravemente enfermo, a su' 53 eftoa. 
para operarse di un tumor. operación 
del1cada que •• detuba pas.~r en Espa .. 
na. deapu6s de tantos at\os de euaen
cla.. Pasada lel :mente la operac'6n, 
todavia convaleciente, cuando se d•apo 
nfa a coger el avión pata reunlree en 
Hannover con su eaposa e hiJa, fue 
detenido e Incomunicado oras doapués 
au famiUa y amtgoe •• 111te,.n de Ji 
acuUGión: So le mputa ser d·rt;ente 
del PCE y haber ocupado en 1-tannover 
el Consufal1o eapaflol. durante el pro
coso de Burgos, en 1870. 

Ambas acusaciones no pueden aer 
probada& y. sobro todo, &o basan en un 
supuesto faJao Que lo que haga un 
oap&nol 8Jl el extranjero. en uso da 111 
l•beMacfes democr4t cas del pala donde 
'"lde pueda ser JUZgado por IU leyn 
rase • ..,. up•flolu. 

Sus compal\eros de Hannovor no 
eat4n dtspuestos a que se condene a 
un oapal'iol por au actividad demacré .. 
tlca y sindical , Por eso se movilizaron 
y movlllx.aron inmodlatamante a asp•no .. 
lea en muchas ciudades de Alemania. 
De diversos lugares llegaron enseguida 
pet•C" ones al S nd c•to dé! Metal, para 
que lnttMn ara en dt•enu. de su aH· 
hado Orversas oroan•.rac•ones democrá.
Ucas. panidos y hatta el alcalde da la 
ciudad. mandaron teteoramaa de pre>o 
lasta e Intervinieron ante el Consulado 
Tamblfn varios capellanes espal\oles. 
Que oonocen y respetan a Mlguel Coll• 
dos. como 61 loa respeta a ellos, •nde 
pend entemente de tus kfe.u, M d rrg e-
ron al Cardtntl Juhany para qut hto 
protestara en Barcelona por ra delen· 
ción arbitraria. •Amnlstfa lntamactonel• 
movilizó a sus Jurfstas v. hasta el Cón· 

• iijl Qlll'~l\91 on l~onnover. se pu•o al 
hat>la con m1n111erloe y autorldadH en 
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• UN PERIODIGO A 
NIVEl FEDERAl 

•Hemos dAdo un nuevo paso 1m .. 
portante Oolde la fundacfOn do 11 C. 
de S. •n Munlch .ta croac ón de un 
pert6o1co a nlwel federal! Dado que. 
ll ttmamentc, en un cono espac o de 
hempo. hM aurgtdo en todo el torri1o
no de la R.F.A. nuevas COmisiones 
de Solidaridad IC.S.I homos dado 
noevos Impulsos para reforzar v pro
tond•nr laa actividades para la ayuda 
de los reprosalladoa eapaflo 01 que 
sufren bajo el t6g man Jasct;ta y taan 
aparecido lgua mente nueves nlciat1· 
vas pira la lntans :.cae ón del trabajo 
dtrfgldo a la optnlón pública 

Ahora no 05 so lamenta la C A.P.P 
S.E. de Munloh lo reeeplora y divulga· 
dora do Informaciones tmportn11to~ 
sobre Espal\e. sino 1ambi6n los otras 
C.S. Pero para que puedan llogor mtr 
cho mejor y rnú eofocadu a amplias 
capas de la poblat~C)n astas not clas 
procedente> de Espa~a y los accio
nes derivadas de ellas y las expe. 
r1enclas ganadas, y efe oata forma 
hacer mh olochvo et trabajo do todaa 
las C.S., so decidió en unn rouniOn 
coordinadora. celebrada en Franclort 

Eopafl¡¡, anu. la ola de solidaridad que 
a.e le venta ene ma, declarando que •si 
hublera ctue encarcelar a todos los 
espaslolaa que en AJamanla hablan pro· 
testa,do por ol Procaso do Burgos, en 
1970. habrla quo meter en ra cllrcol a 
cien mtl· 

Por ftn, lncapacea de probarte nada. 
y ante las preslotles que ven an do to-
das partes, las Autoridades franQu Stas 

EMIGRACION 

los dla• 28 y 29 9 -• 1a qua aaisli .. 
ron roprosentan:H de cinco C.S.
que en loa prox mos mtMJ aparectera 
un penócf co o nive nack)naJ en Ja 
A.F A. con ei titulo 

•SPANIEN·AKTUELL Organo de 1ao 
Comisione' de Solldarldo1d, en la 
R.F A. con los presos polltlcos y &O· 
clalos da Eapana.• 

Del .ctltor"-1 dtt N•7 de •Sp.anlen..Akt.el• 

d1 m.nte con lo cUBI eSI~n COtWden
C1as como •Socledados de ut /dad p¡¡ .. 
biiCIJ• y on con.secuoncla autorizadu 
e rocnudar puiJiiCdmente fondot. mon· 
rat •IUmds • on la vftJ piJbllctt y de· 
més nctMdad&6 anllogas En o.ate sen .. 
ltdo la CA P.P.S.E colat>ore estrecha .. 
mente con Amnest1a lnternet1on•l. 

SCHNEIDER 

pusieron en lobtrlad a COllados el dla .--------------
de Nochebuena, bajo una fianza de 
10.000 pesoleo. 

Ahora Collados &e encuentrA atn pa· 
aaporte en Barcelona. separado de ou.s 
familiares Quo alguen reaid endo en 
Harmover, donde él tieno su modo do 
vida y au caa Penatentc de un Ju cJo 
Que puede tardar aftos y para el Que 
no eJCiate tundillnGnto alguno. 

Sus amigos siguen efectuando prosio.. 
nas, pera que ao lo devuelva el pasa· 
pone y pueda roemprendor el u~greso 

a Alemania, para lormlnar de rocupe· 
rarse ese aua ontermedades. al lado de 
su lamiiiL R. BARROSO. 

• Hamburgo 
S& ha constituido reclontomonto le 

·Comisión do Ayuda a los Presos Poli· 
Uoos y Soo,.los do España (C.II P P S.E.) 
Esta comltJOn ox11te ya en Berlln. Mu· 
nich, Franklurt. HclldtiJbtjrg y Olras clu· 
dades •'•manas y on efl~s col11borllll 
t•rtto atemane1 como 41$piAolu Cada 
OIJiftniZacllln roglonal de C.A.P.P.S.E. 
es/á leglll,.d• y on cons~tcuoncla fns· 
ente en el roglstro de socfedodu tve .. 
reinsregister). El oardator humtmltsrlo 
de /as mf•mu hl aido f8o0onocido ofi· 

RECIBIDO EN " J. E. ,, 
P•r• ayud• • 103 pteJOJ polllictn : O• 

Lu:x.embl.ltgo 6 530 FL IOQún c:letatla .. El 
Que 1~rda a Sta! n, 3 000 E~tto. 300, 
Tánor1Mto *XI Pneto 300 CUI*Ies. 200 
EWQ. 1~ Botra.IJo ,00 O• a Hll, P. 
~chtl 100 Orana o 100 J Mv1n too. 
J. A!arco, 150, ~rmen &o, Gutltrrez.. 50; 
AbUjtla. 40. Mallln, 300, M HCh.lnO, 100, Ga· 
llogo, 80. ()f) amiga• de 8ogq B·M (Fran. 
oJal 23 80 FF. 0o • un aolllarlo •• 20 FS. 

Pat• ••utla a • J E. • • Oe un amigo X. 
100 FB de J LS. oiO FB. de M 1.. 40 FS; CJe 
U.A. oiO FB do A L. o10 FB do LZ. o10 FB, 
de • Rosa Sang"""" • 100 FB, de J E. 
80 FB, eso M O 102 FB. todOI enot ce Btv
Hiat de J G do Ll Hu pe, ~ F8, de 
A.G F de H.,stlll 100 fB; de J L. de Gtl'll.. 
40 FB. d• B 8. de Zwilrtberg, 100 FB; de 
A.. V. do •iallbtonn. 104 OM, do JO. do Ka,. 
ao1. 12 OM, de • Cornpal'leroJ • de Bromen, 
100 DM do e S do NOmberg 3 DM: de 
J.M do lev&t"II.Usnn, 3 OM de A S. de 
Gottmacf ngM 60 DM: cs.t R.8 da Bergen. 
8 OM de LB cM W-~ 100 DM. di 
MR 8 Dlol de EO. 3OM, do 00 7 DM. 
loa trn de He•d•ntleun do S..O. de Leuaan
nct. 10 fS dO L.V. de Slttnsel, 200 FL: de 
J.8. do Luxembourg, 140 FL: do • Am¡got 
de • 1 E. • do Copent'raoue •. 190 KO; de 
1\8. de Vonheck,. 100 FF: de FA. de M•· 
hora. 300 pta. 
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• LIEJA 
(Bélgica) 

CARTA ENVIADA A UN GRUPO 
DE ESPAliOLES DE PRAYON 
(UEJA) P~R UN PARROCO 
DE ESPANA 

Ou.,,dot lffiJQO&: 
El dtlllle que tuvimot el Mo puado 

dt hfCttOI IIOQit nuestro recuttrtlo en 
Ntvldad con une cerra. quera~ , .. 
~lirio tO<tot loo aJioo; y m~•. de•pu•• 
de /1 tatu~nd• acogida que IU\10 en· 
trt vo.otrot: pr4ctlctment~ todos res· 
pondiltlll y muy agradecidO$ por r;;ier· 
to. PUtfl 1qul va de nutvo nuestta f&
llolf.cl6n, Junto con nuestro~ mojores 
dtiOOI. 

L•• co"' epenet si han cambiado, 
y tn llgunoa atpeotos, p1111 peor. Vos· 
otro~. loa .mlgrantes, contlnul(s pa· 
gtndo butnt parte del deurrollo ospa· 
lfol que otros dltlruttn comfrcil!ldo 
con 11 dlntto de vuestro ahortO. La 
tlptllnZt de votr11 1 vuestra tierrl y 
encontrlf un ttaba/0 dignamente remu· 
n11ado ac>n no •• ha cumplido. Y 
hut• a w-Ofottot lltgl la amenau del 
paro en /a actual ctit11 econ6mic-t de 
/o$ ~~- CtP•IIIIttas. 

La• lwnilla1, unas síguen .$uffltndo 
por 11 II¡MrM:/6n obligada de 101 es· 
po101 y de los hiJo&; otras~ tiet~en que 
vívu agobltdas por demiSiadu horu 
dt '""'10 para poder ehorr~r algo. 
adquirir una vivienda en condlcfonel o 
htotr lrtnlt t lt Qrtn aubldt do loa 
precio t. 

Algunot, tal ve:, aún no hayan caldo 
en 11 cuent•. aat/lfeohor, porque por 
lo mtnot comen todos loa dlu y por 
aua m1n01 COift m61 dinero qu• an~ 
lfl. Pt ro qulz4 cut todos ya habrAn 
comprendido lo ln/uollcll que llov> 
con~Jgo 11 al&tetra capital11ta; s61o 
cutltfa la QI/Nnc/a, el dinero: la per
aont humana es Jo illtimo; el tJa»¡o 
dtl ltotnbre u considerado como una 

•AUBAGNE 
(Francia) 

MltC4nCII que '' ¡ug• mQ O mtnol, 
tOQiin lo$ JnlttOUt del momento. 

y 11 M~lgrecl6n no H un te~ot qut 
hKtn • /01 potJr.,, alBO un negOCio 
t.c!Of'H10 di 101 m:a., tJI IOI C«J))t• 
/ilfll que ac:umulan gananoiaJ ain 
ouonto, orptottndo lt nocutdod do 
comer y vutlt que fienen Jru hombrea. 
Aunqu• #Httzoa ovo pagan bien. •• 
qutdln todavll con /1 ma~r parte da 
10 que -;ut11t0 sudor hl /.roduc/do. 

Y tlempro depend61o o ellos, de 
1U1 lntereatn, do 11u poderlo. No $0 os 
reconoce la dignidad humano por en
cime de tO<Io, sino vuqstra capacidad 
do producir. •• decu. do enriquttc.fUios 
mlt. 

PetcltadOI de .,,. lttulti6n, no po
domos d.,tl/0~ mgenuamente una ftt
/ll Navida<l. une di'lttac;cJón pa.-Jera 
pva 11 ev•sión de loa problttn4S que 
¡HUn tolHI t0<1CU C.ttll /(» ojoa ... 
tll PfiOI que htar CleQOI. Smo Out OS 
toliC,tamo& pOrque e.sr•Js .m una •~tu•
cl6n pt¡viJ~¡«Ja ,.,. podot IUC/181 por 
un mundo nuevo. porque len trabaja
dOtes, que 1on los que lltwan el SMSO 
de le v1da, est•n en motores condicio
nes que nad;e para conseguu los idea .. 
''' do 11 JU41/C" y ae /a lgualdld. 

Pof eso, aomo Ctt$tllnos. dlsclpu/os 
de Aquel quo nftc/6 pobre y tua un 
ltlba/tJdor y luch6 contra todo ef}Ofsmo 
e J()/ustlcta para hermtJnar a lodos Jos 
hombrea en ou amor, OS DESEAMOS 
SU FELICIDAD: 
- /a quo prollllne del estueno por 

vlwr on la vtrded y no do}ar$e en
gaflll por loa Intereses propios o 
tJenor, 

- la de /tXhlr unidos tJOt c.mbtaJ 
.,,. mundO 1 Ir creando unt.s nu ... 
VIl condiCIOnll de vida donde nm
glin hombr1 IMplore • su hennano, 

- la de con•tru11, pa.ro • paso~ &m 
dN!fNylf, una nueva SOCiedad do,... 
de Ja ~raon1 ocupe el pri~r lug1r. 
y tOdo lo <ltmb. el trabajo, la pro
ducCJ6tt. 11 dinero, 11 cuttura... est• 
ttalmente a/ Jlfvicio de todos. 

Out JtaUr, ti Senor. nos haga sen· 
tlr 1 todo1 lita lellcldad de vfV/r como 
htrmanot, trtbl}lndo por le ¡ustlclo y 
sembrando le VlldtJd y el amor entre 
/01 hombrta. Entonou SERA NAVIDAD 
rltfmentt, y hlrtmoa un alfo nuevo, 
UNA VIDA NUEVA. 

Ll gr1r:/1 de DiOI con tOCIOI vo.to~ 
Iros. 

Un abrato de loa vecmos de vuutro 
pueblo y de •u párroco, 

EMIGRACION 

e ~ENTE ¡\ 1\LEM ~\Nt\, 
PEPL ) 

'~ 

El canciller aiamén ha venido 
a pasar unas vacaciones a Es· 
peña y do peso he dicho que 
tos traba/adores españoles tie
nen los mismos derechos que 
tos demás en Alemams. Pues 
sólo lellaba eso. También 118 
dicho que el 11110 ve a ser muy 
duro pare ellos. ¿Ustedes han 
pensado Jo que podrla bar Es· 
palla con todos 1130S españoles 
trabaJando aqul, en una Industria 
fuerte quo los absorbiera?-

En Madrid, dtmurte las pase
das l•estas, ,. ha repuesto •GI
gantes y cabezudos•, una •••la 
y tam0811 zarzuela .• 

¿Cuándo so escflbirll la zar
zuolll do los obreros fiSpailoles 
en Aloman/a? Podrla titularse 
•Gigantss y discriminados•. o 
·Gigantes y mal pagados•, o 
•Emigramos y cabezudos•-

EI so¡Tor :;obello do Alba aca
ba de anunciar medidas reslrlc· 
llvas paro el sector de la cons
trucción. Hay muchos miles dtJ 
hombr911 en paro. ¿Para eso he
mos e&tatlo protegiendo la lsm1· 
lia numoroaa durante tantos 
años?-

Ya hicimos una pellcula con 
el tema de la emJgrsc/on. •Vente 
a Alemanlll, Pape•. Y los que se 
quedar> aqul r/er> con tos epu· 
ros del que se liar>e qua ir. El 
paro alcanzarA e/ dos por c•enlo 
de la población laboral en este 
mes de enoro. Conozco una ma
dre del pueblo qua tíeno un hijo 
en Atemar>lo, otro parado, otro 
on Oarobanchol, preso, y otro 
en huelga. VIena un periodista 
agresivo y lo pregunto quó opina 
de las asooleclonos Afortunada· 
mente. es sordo. 

De un erucuto de F. Umbral del 
Herakto da Aragón envitldo DOr 
e •a•was. 

Gran 6x•to de la tiesta del ho- tes y bailes. lnterptetaron la 
gar espal\ol, La prensa local ha ·Danza del Fuego• de Falla y el 
hecho grandes elogios de esta • Romai\Ce de la Guard•e C•v!~o 
tiesta. En la gran sala ofrecida de Garcla Lorca. 
gratuitamente por le munh;lpall· Tras unas palabras de un miem
dad obrera, de dirección comu· bro do la Junta. un concejal, en 
nlata, todos los records de asis· cort11 alocución, manileSl6 su sa-
tencla han aldo balidos. Más de llslacclón de ver tantos españo· 
650 peraonaa, muchos espalloles. les unidos, y ol deseo de que 

El Conjunto Eapaftol de Grano- Espana también dlslrule pronto 
ble noa hizo vivir horas de emo- de democracia y paz. 

• ··~· ~• .. _···~---_________________________ c_l_6_n~y~e-ie~g~r-la~, _o_o_n_g~u-l~ta_r_ra~s~, -oa __ n_- _________________ c_o_r_re_•~P-o_n•_o_I__J 
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• UlTIMA CORRESPONSALIA 

DESDE LA R.F.A. 
OE MAlOONAOO 

Del programa de acción de la A.E.R.F.A. 
La ASOCIACION DE ESPAÑOLES 

EN LA REPUBLICA FEDERAL DE 
ALEMANIA (A.E.R.FA) celebró on 
noviembre pasado su 1 Congreso 
en Kassel, aprobando un Programa· 
Plataforma da acción. por el qua 
está dispuesta a luchar en su prl 
mera etapa. 

Para Información de los espa~o
fes emigradO$ en fa R.FA publica· 
mos amplios extractos de ese Pro· 
grama. que estA llamado a unir en 
una gran organizaclon a todas las 
agrupaciones de españoles en Ale· 
manla, que esperan hace tiempo 
una estrategia común para la de· 
tensa do sus derechos. 

IJERECIIOS 
SOCIO-ECONmUCOS 

e Asegurar los derechos clv1cos 
de los trabajadores espanotes. 

e Protestar enérgicamente contra 
la regulación discriminatoria del 
Subsidio Familiar (Kindergeld). 

e Exigir la participación de los 
trabajadores espailoles en lo re· 
laclonado con el convenio b1• 
lateral hispano-alemán da Segu· 
ridad Social y en la discusión 
de cuantos acuerdos se puedan 
tomar en el futuro. que les afee· 
ten. 

e Que la embajada de España In· 
formo detalladamente dol men· 
clonado acuerdo y de sus con· 
secuencias para el futuro do los 
trabajadores emigrados y de 
cuantos acuerdos similares se 
produzcan en el futuro. 

e Analizar la Situación de paro de 
loa trabajadores espanoles en 
Alemania y revisar las pos1b11l• 
dades de concesión de puestos 
de trabajo, sin discriminación 
alguna. muy especialmente para 
las obreras españolas. 

e Pedir al gobierno español y a 
cuantos organismos han sacado 

• Pt11111/o hQsta ahora de la eml· 
qrac1ón. que se prepare un pro· 
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grama para al regreso volunta· 
rio de los emigrantes que lo 
deseen, de una forma escalo· 
nada, facllitandolos la reintegra· 
clón a la patria. 

e Garantizar a los trabajadores 
españoles emigrados que. a su 
regreso a España. no han de 
temer represalias por sus post· 
bies actividades soc1o-pollt1cas 
en el extranjero. 

I~FRAESTRUGH .. \ 

e Exigir que se cumplan las con· 
diciones mlnimae dispuestas 
por las autoridades para las re· 

sldoncias de trabajadores espa
ñoles. 

e Exigir vivlend&s adecuadas. asl 
como la concesión da viviendas 
de renta social a los trabajado· 
res extranjeros. con objeto de 
laclhtar la reagrupación laml· 
ltar. 

e Ex•gtr que se reserven puestos 
para tos niños de tos traba¡a
dores emigrantes en las guarde
risa lnfsntiles (Kindergarten, 
Kinderkrippen). proporcional· 
mente con arreglo a su partlcl· 
paolón porcentual en la pobla· 
clón total del barrio correapon· 
diente. 

UERECIIOS 
.IURIIJU:OS 

e La A.E.R.F.A. ex1girA una inma· 
dlata renovación de la Ley de 
Extranjeros. 

e Exig~r la partlc1paclón de los 
extranjerO$ en las elecciones 
mumclpates. otorgándoles el de
recho a voto activo y pas1vo. 
Como preparación a este dere
cho. promover la representa· 
ción de los om1grados a nivel 
municipal, formando Consejos 
Consultivos que. previa consulta 
democrática a toda la pobla-

clón extranjera para que elija 
a sus propios candidatos. pre· 
pare y acelero la parllclpaclón 
total de ósto~ en la administra· 
clón de las comunas donde son 
ciudadanos 

e Facilitar la asistencia al traba· 
jador extranjero, exigiendo que 
sean traducidos a su idioma 
cuantos documentos oficiales 
Importantes los afecten en los 
organismos con los que tiene 
contacto y, cuando esto no sea 
posible. asegurar el servicio de 
intérpretes, para evitar la con· 
fusión ldlomllllca en perjuicio 
do lO$ extranjeros. 



ACTIVIDADES 
EN LA A.E.R.FA 
e La A.E.R.F.A. deberá desarrollAr 

fundamentalmente un traba¡o 
da Información empila y corroe· 
ta sobre la problemilllcn gene· 
ral de los traberadoros espallo• 
fes en fa R.F .A •• do forma quo. 
a través de esla mformRcoón. se 
logre la concienciación de los 
grupos interesados en ayudar a 
solucionar los problemas. 

e La A.E.R.F .A. t1ene que procurar 
et contacto con los grupos do 
base de los trabaradores aspa· 
noJes en fa R.F.A., promoverlos 
y apoyarlos, estimulando au In· 
corporación voJunlarla a la Aso• 
elación. La A.E.R.F.A. no debe 
convertirse en una Institución 
burocrétlca. sino que debe es
tar unida en todo momento con 
la base de los espano1es. 

e La A.E.R.F .A. declara que bajo 
nmgún concepto pretende la 
formación de una organlzac1ón 
de tipo sindical. Pero pediré 
explicaciones a la Dirección Fe
deral da la OGB sobre fa toma 
de posición negellva do algu· 
nos funcionarios slndlcales, en· 
te fa Iniciativa de loa españoles 
de organizarse en la A.E.R.F.A. 
para la defensa de sus dere
chos no sindicales. 

e La A.E.R.F.A. soilc1taré la aupre· 
alón o la reducción de aran
celes a pagar a la policla do 
extranjeros por la renovación 
del permiso de estancia. 

e Asimismo, solicitará la supre
llón o la reducción de Jos lla· 
madoe •derechos consulares•: 
r~lamarli que se 11nifl~uen loa 
criterios SObre el pago de estos 
derechos de un pala a otro de 
Europa y de un consulado a 
otro, aclarando qué parte de 
alloa eJ legal y cu•l •aporta· 
cl6n voluntaria•. Se aollc114Iá 
IQUIImente que los pauporles 
rengan una validez m4s larga, 
para que no haya quo renovar
los tan frecuentemente y, 61 es 
posible, que se supriman total· 
mento, sustituyéndoles con un 
simple documento de ldonlidad, 
tal como sucede con los eluda· 
danos alemanes que viajan a 
España. 
Los horarios y dlas de apertura 
de loa consutadoa espaftoles, 
deberán estar más en consonan
ele con las jornadas laborales 
de loa !rebajadores emigrantes. 
Debe haber •olicJnas volantes• 
consulanas -como las t1onen loa 
consulados de otros paises
que aa trasladen perlódlcamen· 
te a las grandes concentraclo· 
nea de españoles a resolverlos 

•" ' lati ¡¡li<>loones cona u lares, de 

modo que no teng1 que ir el 
español siempre al cons".ado, 
sino que vnya el consulado al 
espanol. 

EMISIONES 
DE RADIO 
V TELEVISION 

e El Congreso acuerda dirigirse a 
las organlzaclonaa de control 
de Ja radio y la televisión ale
manas (Rundlunkrat de ARO y 
ZOF) solicitando que se: conlrole 
más estrechamente et contenido 
y el funcionamiento de las eml· 
sienes en lengua espanola. 
Se deberé evitar que se coane 
la llbanad de Información y los 
prlnciplos constitucionales de 
libre oprnlón que rigen en es•e 
pals, Toda manipulación de las 
noticias e Informaciones, o su 
deformación por medio de co-

menlarlos unltaterales, deba pro
hoblrse. Deberé regir el prlncl· 
pio de Igualdad de oportunlda 
des en las Informaciones o avl· 
sos que se den de las acllvtda 
das de los distintos grupos, s1n 
discriminar a ninguno. So e~l· 
giró que no se favorezco a loa 
grupos de una u otra tendencia. 
Los saludos lamlliara.; lntormo· 
nablos deban dejar paso a '"' 
formaciones da más interés S& 
solicitaré un Mpaelo I"Jormatlvo 
para la A E R.F .A. 
En general se solicitaré más 
Información a los emigrados y 
menos propaganda d1r g1da des
de Espana, o pseudo-folklore 
evasJvo, para distraer la aten
ción de los emigrados ae sus 
propios problemas. espac1al· 
mente en lo que respeC1a al pro· 
grama de televisión •Aqui Es· 
palla•, de la segunda cadena 

(Resoluclonc3 adoptadas por el 1 
Congreso de la A E.R.F A cc'obra
do en Kasael, en nov c"1b:e ele 
1974) 

• NOTA RECTIFICATIVA 

A algunos lectores de lE les 
ha extranado que, en número 
enterlor. al informar sobre las 
acciones de los ·Comités Kln· 
dergeid•, para la supresión de 
la discriminación en el Subsidio 
Familiar. diéramos la dirección 
de un Comité coordinador. que 
no era et que, en aquel momen
to, llevaba a cabo la coordina· 
clón da las acclonea. 

Tenemos que aclarar que, a 
cauaa de la huelga de loe Servi
cios da Corraoe en Fr~cla, que 
también alectó a la redacción 
de lE, la Información Jdecuada 
no llegó a tiempo y, r:ior aao, 
publiCB"'IB una l"lorm$ción que 
'Y• est§Pa IUper•!;le. 

Para dejar las coau en claro, 
ponemoa en conocimiento de to
dos que la COO<d1naclon de las 

acciones -en especial la gran 
manifestación de 5.000 emigran· 
tes en Franklurl, en noviembr .. -
fue llevada a cabo por un Co
mité coordinador que formaron 
Jos distintos grupos de base en 
muchas ciudades alemanas, cuya 
dirección ea: 

Circulo Cultural Recreativo 
Espallol 
43 Euen.· Klbbelstrasse 12. 

Los •ComJth Klndergeld· da 
Alemania aslán translormlindoso, 
a la vista de todas las demás 
dlscrimlna~Jones que Sl,lfren ~~ 
extranjeros en estos dfaa. In 
·Comités contra la diScrimina· 
clón•, que siguen eslor-éndoae 
en una coordinación en las ac
cionea para la delenaa do sus 
derechos. 

• ULTIMA HORA 

LAS ORGANIZACIONES 
EXTRANJERAS EN LA R.F.A. 
COORDINAN SUS ACTIVIDADES 

Al cerrar nuestra edición nos 
llegan not1cJas de que, en la Re· 
pública Federal de Alemania, las 
organizaciones de e~tranjeros 
eXIStentes se están preocupando 
de coordinar la lucha común 
conlra la discriminación de Jos 
t¡mlgrantes de todas las nacio
nalidades en la crisis actual. A 

esle fin, y do acuerdo con lo 
recomendado en fa Conferencia 
pan-europea de emigrantes cele
brada recientemente, han tenodo 
lugar en Alemama. a invitación 
de la A.E.R.F.A. (Asociaclól\ de 
EspanoJas en la R.F A) var~as 
conversaclonea entre estas or· 
ganizaclones, pare tratar de lle
gar a una acción común e inlor· 
mar conjuntamente a la opln1ón 
pública de las discrlmlneclones 
ele que son o~jeto. 
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CAMACHO Y SUS 
COMPAÑEROS 
DIRIGENTES OBREROS 

DE CARAB~\NCHEL ANTE EL SUPREMO 

DEL 11 AL 13 DE FEBRERO 
sr, en pocos dlas, muy pocos, se viene desarro

llando una ampllslma campaña en exigencia de anu
lación del proceso 1001. Tanto dentro como fuera 
de España. Cuando estas lineas lleguen a nuestros 
lectores qulzéa la decisión del Tribunal Supremo 
haya sido ya tomada y sea conocida. Ahora bien, 
léngase en cuenta que hasta el último momento 
todas las acciones pueden producir el Impacto de
bido, para que esa decisión sea favorable a los 
diez dlrlgentea de la clase obrera. Recordamos que 
esos hombres fueron condenados a 162 aftos de 
cárcel, coincidiendo el proceso con el atentado 
contra Carrero Blanco. Los guerrilleros de • Cristo 
Rey • y otras bandas fascistas. Intentaron asallar 
la ~ala del juicio, pidiendo la cabeza de Jos con
denados ... 

PAG 1~ 
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Sabido es que la acusación no pudo aportar 
pruebas, que la defensa demostró la necesidad de 
poner a todos Jos acusados en libertad ya que nada 
se podía retener contra ellos. Pero la coja y suela 
• Justicia • de Franco siguió su curso. Esos hom
bres estén hoy cumpliendo unas monstruosas pe
nas... Hoy, cuando la situación es lo que et, en 
España y en el mundo, para un régimen moribundo. 

la actual campaña puede arrancar la anulación 
del proceso y la libertad de Jos encarcelados. En
c-arcelados que como la mayorfa de sus compafie· 
ros. presos polltlcos. continúan batiéndose dentro 
de las cérceles, por sus derechos, por su libertad y 
la nuestra, acusando al régimen ante el mundo, fn .. 
tervlnlendo con sus escritos, a través de sus taml· 
lias, en la vida polltica del pals. 



EL ULTIMO GRITO 
DE < I.E. > 

iSOLIDARIDAD! 

BRUSELAS CON LOS DIEZ DE CARABANCHEL 
Cerca d• 4.000 pers.ontt Integraban 11 Importante m'mlle•tecl6n qut tuvo lu~ gar el domingo, drl 9. en Bruttlas, en 11 m1yor movUluclón ht bld• deapuh dt la 

del proceto de Burgos. 

• COPENHAGUE 
Con el fm de que ti pueblo danes 

conoctera la realidad aspat\ola en su 
verdadera dtmentl6n, ya que el gobier 4 

no aólo mu-estra un• cara a los nume-
rosos turrstu que nos viSitan un gRJpo 
ele er.pat.oles anllfBICislas, apoyado~ 
por amigos danena que rtchaun tam· 
b16n el franqultmo, decidimos hacer 
1.1na tepresenteciOn en el centro comer· 
clal de Copenhague. Esta representa• 
ción COOSt5tió en saf•r un grupo do 
ocho personas atadas de dos en dot 
con la cara taptldl oon la bllndem 
aspanola. Cadil uno lh!lvablll al pecho 
un cartel con el nombre de una .,-relima 
del fra.nqulsmo Patlfto, Saboudo. Pu g 
Ant1ch, ele., con la pena con la que 
hablan sido c:onaenados. 

Encabezaba fa cuerda da los preso~ 
Ufl compañero con un tambor marcan .. 
do un redoble. tegutdo por otro por· 
radar de una paneana en 11 cual, Uh• 
hundo el revo~o det stogan publlcUa· 

rJo turlstico mA!I conocido on Copen
hague · •Esp.afta 1\1 sol•. se hacia una 
llamada desde la Espar'ia en sombra. 
Ayudados por una cmta magne:otomca 
en la qoe &e lntercaJaban crozos de la 
Insulsa canción •¡Que viva Espat'lal• so. 
guidos de las f111ns tópicas de nuestro 1114 ~eh ~.uo t enal publicuar1o, una 

e " ... ........ 

persona Iba leyendo nollclas !n las que 
ae ce-ncraban hechos suced1dos en 
nuestras conoe1das e udades Costa 
dttl Sol - to-r:uras en M611Qil hasta 
hacer perder la razón al detenido. An· 
datutfa. y tus vinos - Carmona y sus 
marttres por ped1r 11gua el popu:ar Ma
dnd - proceso 1.001 etc • nuestras tx· 
ponadOnes de naranJAS - la expor1a· 
c•On de policías a los paJses eu1opeos 
eJe emigrACión. 

A la cara sonriente, oficial, oponra .. 
mos nu~tta Es-oal\a en ¡.ombta que 
amen.au a r•ctamente • AUonao Suue. 
Eva Forest etc., en apoyo de 101 cua· 
I~J.s haclamo¡¡, una llemada ft lo1 dane· 
&es. 

Sabemos que el acto h•zo ¡mpacto 
aobre el púbhco Qut, por ser ti lugar 
de representación la Cói!le mas comer· 
ctal de Copenllague y et ella el ••bado 
Bnterfor a Navidad, fue muy numeroso. 

La prenu dio noi1CII de la acción en 
dos periOd~s y ae na! hlmO l.lna pelt
cula con la tntención oo ser puada no 
aólo en T V daneu al no que ae pro
lende 5eól enviada 1 otros paiaee. de 
Europa 

La carta va s.aliendo larg• pero hemos 
qt¡er1do mandaros nu"'tras nofJCIQ para 
sent1mos unidos a 1ooo el ros.to de la 
em1gractOn que en cada pais y en la 
medtda de &us ruerzaa hace lo posible 
por con,egutr esa Etp&lia que tanto 
queremoa. Correspon_..L 

CON TODOS LOS 
PRESOS POLITICOS 

Alfonso 
Sastre 

de:--de 
Caraban<·hel 

SONETO A LA YAYA 
DE SU FAMOSO YERNO 
~ .... d• ·, "fl. -:~el ,,,.. Cei'Yr."feoo; 
•n ptr~Ot'les mi hallo r1No• ¡allamo. r 
L' que Jmpottl •sr~ ltbre Nos amamo.f 
IV hiJa y yo tenora, m.h que ente~ 

M u no et sólo el fervor dt ,., .,.,.. ,m:e-. 
11 lllttgrta actull, Sino e/ empMo 
de dedicar t 11 v@rCI•d 111 vn sveño 
nutstras vtdiS contante& y &onantts. 

AlltAtJdo al eKterlor -Oh, Pt1$.Cif mll
t:HfiO nsas o~• llegan 1 m:;s lf.ueso.s· 
H•y quien ,,,,,. ser /lbre toeílv'• 

PifO ft peut de todos loa proct.\OS. 
lit noche es enem,g_a, nut.ttro •' dla: 
NOIOUD$ somo:~ lltJres y fl/or. ar~> ~OJ. 
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SI bten a eorto plazo so pueden constituir dos o tr8'8 • o.socfaclonos • 
c:on fichaje de • grandes .. Ugura.s de la polllica del régimen --Yer frll· 
ga-. si bfen nadie puede Impedir mil y un ~t~mor sobre .. cambios ... el cen
tro do la cue:slión esta en otra parto. Y e5 presenta y es realidad a corto 
plazo. En la semana del 20 al 26 de enero. 10.000 metaiOrgrcos han para ... A CORTO PLAZO ... 

~ do en Zaragoza con llamamtento a la huelga genera1: 15.000 en Bilbao, 
donde han sido despedidos decenas de ltabafadoret:. Huelga gerte.ral en Pamplona en $011darldod con Potasas 
de Navarra, Jonde so han producido duros choques con lo potrcfa. 30.000 huolguistas en Barcelona. parlfcular· 
me11to da In SEAT. 4.500 en ol ferrol, en Astano. 3.600 en Tarragona. 6.000 en Asturias onuo minoro& y ottos 
trabajadores.. HuoJga do ros vinadorea de Jeret. Manlfestoolones de parados en lebrija. En Madrid, huelga 
tolnl en CITESA·tTT En Valencia. paros en Altos Hornos •.. Paros y huelgas que en la mayorfa de los C8$0S 
hGn ido ecompt~edos del cortejo de manlfastacion&s, enlrentemlenloa tembl6n, a""mblees ... 

Renildad la oruclon en Madrid de la Junte Democr,tlca do Madrid, con la ccn•lgulente conferencia 
de prensa, segufd& de detanctone.s, Realidad evldenta 111 confirmación da fa lmpor1arlcia do la Junta Oemo· 
crática da Etpatla. Y si la represión ea otra evidencia da fa altuacióo con dacel'!as do detenciones, con su• 
momentos pattlcularmente tr4glcos. como al asesinato en Bilbao do un loven del P.C.(I), a co:to plazo as 
posible obtener la anulación del prooeao 1001 y go1pear a quien golpea. A corto plazo la huelga Nacional. 
A corto plezo iot cambios democrétlcoa en Eepena. 

A nuestras pllglnas unas lfnaas sobre lu huelgas de estaa úll1mas semanas en SEAT 1 a.n Navarra. 
lineas pu~lic•du en la prensa legal ... 

SEAT 

la 
rebelión 

de las 
Ramblas 

Barcelona ha vivtdo otra •semena 
Soal•. Tras la sanción a toda la pllUl· 
lrlla de producclon y el dospldo de 
ca.l 400 obreros, mrles de lrllbejadores 
han vonldo ocupttndo en los Ultimas 
dras el centro dtt fo ciudad y recorrido 
sus principales nUcleos urbanos del 
cinturón lnCLustrial ... 

Los obr.:Hos su han expresado en la 
última semana con decenas de manl· 
fe:itaclonos por todo el cenuo lndus· 
trial {Hospitat:at. Santa Colorna, San 
Andrés, CorneUil, ete.), st1 grito u.ná· 
nlmo da .. queremos trabajo• y •Setl 
ve,..ceré•. 

Muchos barcolo"e.sos han pocffdo 
observar largas carreras call-ejeras o 
inton~encJot\es de la Pt"llcla Armada 
disolviendo continuas menilosta:cioncs 
con ga ... leorlmogenos y dleparos 1 
aire .•• 

Tras la selio do nsamb1eBS quo Jot 
trabajadores da Seol han venido celc
bi1Jndo on la tébriea barcalonosa. el 
gobernador civil de Barc:alona. Rodolfo 
Manln VIlla. dlrlg16 un oscrlto a la di· 
reccl6n de ta empresa. Advfrt16 que •la 
conduCia de om1s10n o onhiblol6n de la 
ompresa ro9Clecto a las asambleas que 
se han celebrado o puedan celebrar 
los trabnfadores en el lnlertor de fa 
tactoria, sin reun11 los requisitos lega· 
les, podro sor obJelo de la responsabl· 
lidod penal co,r0-$pondlente. al margen 
do la que Incurran ros proplos trabaJa· 

AKn•-A'tí:~,.,AlJO organicen o participen en 
Utn .nnJniOne$>!. 
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Con 111 sanción culminó una fase do 
un conmcto largo. duro y pofilte:o, lnl· 
ciado en su aotual expresión a prlnel· 
plos de noviembre, cuando el jurado 
de empresa fue puesto masivamente en 
entredicho por los trabajadores: y con· 
trado en lo esencial. an torno al tema 
de le representacJOn obrera ... 

El conflicto do SEAT no amaina. NI 
la norma do obligado cumplimiento. ni 
el expediente de regulación de empleo. 
ni la sanción de diez dfas de s.uspon· 
slón de empfeo v sue1do -ni su poste
rior sobreseimiento-. n1 las sanciones 
ulteriores, los desalolos, los enfrente· 
mientas con l.a Pouora Armada, las 
amenazaa (•si '!Us paros obedecen n. 
su llb"' volunlad -rolo lo ceno do 
leJicltación doJ dtrector genoral-. no 
se lamente cua.ndo este puesto de tra· 
baJo puedo llegar a fallarle•), ccnai· 
guen aplacar fa ola de fondo que re-
cone fa pr~nclpal eoncentraciOn obrera 
del pals. 

Ceroe de 14.000 trabaJadores han 
recurrido conlra Ja unción de dltz 
dlae: mis de 10.000 han hecho otro 
tanto contra el expediente, Impugnando 
las razones do la ampresa, mrentras 
un numoro similar de obreros dfrigra 
una c.arta al delegado provincial de 
Slndlcatot, exigiendo la dlmlslon del 
actual juredo. Loa despachos da los 
abogados laboralistas que llevan las 
demandas estén allborrados, y cuento 
tiene que ver con la empresa respire 
preocupocion: 7~ viviendas de le coo-

peratlva han sido ocupadas por famJ .. 
nas exasperedas y Jos conductores. do 
los autobuses que lla.vat. los tomos • 
la Zona Franca han iniciado marcha 
lenta. en apoyo a rervlndlcaclones pro· 
pias. Y el cierro de la facttoria. fa .sus· 
pens16n do empleo y sueldo de lada 
la plantilla do producCión por cuatro 
dias y el d"'pldo de 3S6 trabaJadores. 
sólo han servido para vofver a proyec .. 
tar el conlllcto en la callo, como oeu ... 
rrló con al •lock-oUt• de noviembre •.• 

PROBLEMAS PENDIENTES 
Lo$ problemas más concretos han 

ocupado, claro eslé, un lugar priYifo· 
giado on los debates-. El sobre$elmiento 
de las sanciones. la anulaclltn del 
laudo, y fo reapertura de negociacio
nes en baso a los .. iS puntos .. , refren ... 
dados en ou dia por miles do lirm"' 
y. sobre todo. la dlmls16n del Jurado. 
•la. permanencia do los cargos &ltldl· 
cale-s que nos representan, softala la 
carta dirigida e Socias Humberl. eJ de
legado provincial de Sindicatos, es Uf\\ 
do las causo.' mAs lmport8Jlles que fm
plde e.l posible entondlmlento ontre 
trabaJadoras y empresa.• 

Mientran esperan que att petición se• 
aceptada ~~ Jurado ha presentado su 
dimisión, poro la O. S. la he rechaza· 
do-, los lrllbaJadoras han elogido re
presentantes por aeeclón y por tn.lter, 
•rovocabfes en cualquier momento por 
decls16n da la a .. mbleo•. Siguiendo 
con ello la peul« Iniciada en la huelga 



ere no-viembre. cuando en una asam~ 
blea de 7.000 obreros delante de la 
faetorla. ae eligieron 110 representan· 
tos obreros, para sustituir al jurado. 
Ahora. los representantes suman uno' 
50, formatldO lo que todo el mundO 
lllma fa •COOrdinadora de f~brie&•. 

la coordinadora en cuestí6n h.a asu
mido sus funciones. Y ha ocupado tos 
locales del jurado. ·Cuando llegamos 
al local. los jurados se marchan pacl· 
flcamente•, oxplfca uno de sus inte
grantes. La cueslión de la representa
tlvit:lld esté en el ce.n1ro de la huelga 
actual, después de la •retirada orde
nada• que tuvo Jugar tras las sanclo· 
ne$ efe noviembre. Lo afirmen loa pro
pios trabaJadore$, en una carta abierta 
dirigida a la dirección do la empresa, 
y aprobada por todas las asambleas de 
tallar; •No entandemos. dicen, qua 
pueda haber leyes que impidan a los 
trabajadores tener auténtrcos represen
tantes demoerállcamonle elegidos.• 

LA SENSACION DE PODER 
LO$ obreros coinciden con GonzAiaz 

casanova. c.atedrétlco de Derecho Po
JUJeo, que ha opinado en •Tela.-E.xpres• 
sobre el confflcto: •Cualquier trabaje
<for tiene derectlo a nombrar mandata· 
rio suyo a otro para que defienda sus 
intereses. pues la legislación elvll 10 
permlte, y eu rango jurrdlco es supe. 
r~or • los normas de procedimíento 
olndlcal,• ..• 

S&gún reconocen los propios traba· 
jadores. la entrevista con el coman~ 
danta secretario del capitán general 
tue •especialmente cordial•. slendo de 
destacar el agradecimiento da lo.s tra· 
bafadores de Seat al mismo por el des· 
entendimiento de Ja jurtadicclón militar 
respecto a los detenldos de nO\IIembrc. 
El cardenal Jubany enviO. tras la vi· 
111e de la comisión. al vicario episcopal 
para asuntos obreros a ta drrecei6n de 
la empresa, mientras en le Oelegaci6n 
Provmclal de Sindicatos la comisión 
corre:spond1ente tue recibida por un 
funcionario de segundo orden. 

Planteado en utos terminas, el des
enlace del conflicto aparece muy fe· 
Jano. •Nos movemos en un dimblto de~ 
finido por unas layes c;ue debemos 
respetar•, puntualiza CIUa en su carta. 
Y, de acuerdo con las leyes. el director 
general no ha quertdo 1odavia recibir 
a la •coordinadora•. pese • que algu
nos trabajadores haceo claros distin
gos entre CIUa y Del Arco, ol director 
de la factorra, hombre eonsldorado po, 
algunos c:omo •duro" en todo el con· 
flfcto. La trayector1a seguida pot Hls~ 
pono Ollvetto. donde la huelga ha pro
seguido durante casi un mes pot razo-
nes similares de representatlvldad, no 
permite augurar soluciones a plazo 
corto. 

Por otra patte, extaten claros lndi· 
ciot de que fa conclencla obrera ha 
aumentado en las Óltlmas semanas entre 
los trabajadores da la empresa. El ba· 
lance del dinero recaudado en los 
talleres para det.entdo.s y despedidos 
en Jos Uttlmos cinco meses -mis de 
un millón de pesetas- es superror, 
según fuentes obrera•. al recogido en 
los tres afloa anteriores. Y de que la 
.. sensación de peder .. crece a diario ••• 
-., ""' " 
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ESPAÑA 

POTASAS 
0[ NAVARRA 

Encierros 
en 

Pamplona 
• SI no •• atregla esto, no.s tadl.s por loa pies, pero c:on orgvllo •. 

Quince dJ .. detpu•a. el mart .. 21, a lu cuatro de ll tarde. lot cuarenta 
y cuatro mineros ent.rrldot voluntariamente en la mina Etparu. de Po· 
t.a.sas de Nav1rra, ntran de la mln.a. 

A ua misma hora. lot veintiocho ucerdotes encerredot, temb16n vo .. 
lunterlamente. y desde el dfe 17, abandonaban ef Oblspedo. 

Ese mismo die pasaron otraa muchas cosas en Pamplona ! antea de 
que los mineros enc:errados vieran ta luz del dia, la pol1cfa disparaba bolu 
do goma contra varios centenares de person11 ~ncentradaa en la mina 
Esparu; Ja situación laboraJ meJoraba con la Incorporación el trabajo de 
loa obttroa de Super Ser y Aulhl; " La verdad "'• revista semanaJ editada 
por la 016cetls de Pemplona y Tudela era sec:~uestrada; ... mltmo di~ por 
últJmo. una répteuntacl6n de la Diputación pamplonlc-a n ontrevftlaba con 
el presidente Atlas on Madrid. 

••. En una asamblea lmprovis.ada on Ita 
eatuanos de la omptoaa. unot mil ltaba
Jdoree:, on paro delde el 20 de noviembre 

por re1Y1ndlcacfones ularlalu. tomaron 
aquel 7 de enero t.tna decisión que Iba 1 
conmover a toda la provincia y 11 palo. 

los obtOfOI contidlraron Que $Us ges· 
1fOODS hablan fracaaado al ver c.ómo IUS 
rt!l'lltHilcac:lonet no 1410 no ertan OKuoha· 
des., tino que hablan provocado dos meses 
de suspensión de empleo 'J tuoldo. 

En POCU horas, numerosos coches car
gado• de mantaa, horn!lloa. corre11e1. pi· 
las y una bien estudiada despensa alimen
ticia, H prewnhuon en ta boc.a do Undll· 
no. carca do Esparu. 

• Tenlamos que te.altz.arlo ''f»dilmente 
para qoe no no.s cor1.aran tos acenos a 
la exptotflclón. A lo latgo de s•eté lrilóo 
metros. por numoroau galerfas. 1111"'por· 
tando unos mU kilos a hombrot, con eJ 
cora-zón 11pretado y en allonclo ab$Oiuto, 
fbemos penetra.tldo paso a pa.so al lntorlof 
de la mina Aunque dlarla.m~t~te. dutante 
a!'los, habfamot conocido la aensac¡ón del 
contacto con las entral\os cio la tierra. 
nunca habfamoa aenhdo esa lmprqlón 
11n Intensa da caminar bajo ol auolo. La 
larga marcha duró nuovo horas.. Elegimos 
el fugar mlls estrat6gtco y menos lncómo· 
do. 1 unos doscientoa cincuenta metros de 
profundidad. y dtcldlmo:s detonamos y 
aCOfT\Odarnot. lo tnefor potlble... eJ en· 
clouo da E&parta provocó el dfe 
11 una manllestaciótl de dos mil personas 

en la boca da la mina. Fueron disparmados 
inmecUatamento. Poco 1 poco. la elorvea
~cla subla de tono, y ol dla 14. al c:um• 
pllrae una eeman¡. do lnlemamlento. mú 
de cinco mil P*tiOI'IIS M matHfottaron on 
C1tur. e unos cJnco kU ·metro'! <fe Pamplo· 
na y junto 11 poblado do PoiAIU, donde 
t\llbilan <450 familias y donde la Guardia 
Civil. dln anles. habla ditptrado 11 aire 
peta dlspora11 otra .-~cque"a manlfesta• 
CIÓ!\. 

Esti; vn la Guerdta CIVil emateó gases 
fRarimógenos y proyoolll81 de caucho. los 
m~las de manlfostanuss omprondleron t.na 
marcha hacia Pampl~a. donde na dla 18 
teQi.&tró u.na huelga aasl general. con unos 
15.000 obreros lf\ t:JAro, y dondet loa co
mercios. espacialmente en barrles del ex~ 
trn.rradio, c.ernron tus puort.n.. 

Aunq\lo elao mAs reducido, &J movi
miento de soiH:I.,Id•d ptrdurO varm dlu. 
El 15, m•• do do&olenta-a empreau esta· 
ban on huéfge. con une cifra glob:al d& 
unoa 12.000 obreros. En diversos puntoa 
aleladot dt!!l casco urb.,.o 11 cel~traban 
uamb1e.aa de trabiJado.ros. como l!n Urroz.. 
donde un cotuena• de obreros n citaban 
todoa lOa dfaa para examinar la auumcl6n. 
El dra 16. unu tros mil pe.-.ona mar
charol'\ deSdG caur y se concenuaron a 
uDOs 600 metr01 do la mina al •uudecor; 
por la noche, UI"'S vetnle uctrdotot co
mentaron un nuevo 111clerro. esta vez en 
el Ob;sp•'do. y te declararon en hu~gl 
de hambto ... 
• Cambio 16 • No 187. 
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VIETNAM 
HEROICO 

Dos anos 
después 
de los 

acuerdos 
de Parts 
la guerra 
continúa 

En estos dfas La han cumplido los dos años do la 
firma da loa acuerdos de Parls. Pero fa guarra alguo. 
Según ciertos célcufoa, desda entonces han muerto 
en el Vietnam del Sur más de 200.000 pe1110na.s. Las 
cérceles de Thleu siguen cerradas a cusfqular am· 
nlstfa. En ellas esperan la libertad otras 200.000 per
sonas. hombres, mujeres y niños • . Algunos se pre
guntan si la firma de Jos acuerdos fue realmente una 
v•ctorla ... 

Lo fue. Indudablemente. La primera petencia mun
dial Imperialista sa vio obligada a retirar s.m tropas 
de aquel pequeño pafs salvajemente agredido. Los 
EE.UU fueron llevados a la mese de negociaciones y 
obligados a reconocer anta el mundo que los vietna
mitas, del sur y del norte, tenfan pleno derecho a 
decidir ellos, y ellos solos, de sus destinos; a reco· 
nocer quo la democracia debla ser restablecida en 
Vietnam dof Sur; a admitir que tanto las fuerzas de 
Vlalo,.m d•JI Norte, como el GRP, luchaban por lo 
libertad de su pueblo. Como en el clásico teatro da 

• 

marionetas, y con el mismo regocijo on los pueblos 
que en los niños. el apaleado rasullaba el gendarme 
Imperialista. A Nlxon le costó su puesto. Como la 
costó el suyo a Johnson. 

Con esa derrota yanqui no acababa el enfrenta· 
m•ento entre tas fuerzas de libertad y da progreso. y 
et Imperialismo y sus lacayos tnternos. Continuidad 
de Jo anterior. pero en condicionas distintas. se Ini
ciaba una nueva fase de la gigantesca batalla qua se 
hbra en esa parte del mundo llamada lndochina En 
condiciones mucho más favorables a las fuenas de
mocráticas. pero sin que la reacción fascista hubiese 
sido totalmente aplastada. Thleu, el siniestro, segula 
en el poder. 

Los americanos, pese a los acuerdos de Paris, vio· 
lando lo que han firmado, han mantenido en Vietnam 
del Sur més de 10.000 expertos, pollclas. consejeros. 
Han seguido suministrando a Thleu armas modernas 
en gran cantidad. han apoyado, Instigado. multitud de 
agresiones locales contra las zonas liberadas del Sur. 



Soldados del EJ6rclto Popu-
1" de Liberación del Viet
nam da/ Sur on Dong Ha. 
En primor plano, un Joven 
oficial. No llfml galones, 
simplemente la cartera de 
•CUidro• y una pistola. 

En estos dlas, las presiones sobre el Congreso, del presidente Ford. pretenden arrancar nuevos mollones de dólares de ayuda para Thoeu. El imperialtsmo yanqui no ha sacado todas las conclusiones do su derrota militar en Vtetnam. Un sector milotar, poli· claco y económico del poder. ltgado al Pentágono, la CIA y al capitalismo más agresivo busca. al no aplastar al pueblo vietnamita. cosa que lo hlstoroa ha demostrado ser muy dificil. por lo menos mantener au presencia en esa parte del mundo, mantener un loco agresovo. nada desdeñable so se tiono en cuenta la crisis actual del capitalismo. •Mientras hay vida hay esperanzo•; con la óptica yanqui se transform~ en •mientras está Thleu. más consa¡eros, más arma· mento, hay esperanza de lomoter la derrota sufroda hace dos atlos y quizás, quoen sabe. • Se puede decir que esa dilicullad del Imperialismo amerocnno para tragar aquella derrota. relle¡a la lmportancoa de esta última ... 
En estas semanas hemos asostodo a nuevos cxotos militares y politicos dol GRP. Curiosamente los órganos de información que ante las realld~des de hace dos aflos sa voeron obligados o asqmorlas, vuelvan a dellnociones y ptanteamoentos de otros toempos. Las luerlBS de Thleu son presentadas como •guborna· mentales•, las fuerzas del GRP como •comunistas• o del •Vietnam del Norle•. Las zonas liberadas por el GRP •han caldo•. Los acuerdos do Paris no son 

respetados por •nad.e• • LB desfachatez de Thoeu. la continua agresión yanqui, y esa campaña desonfor· motova y calumnioso demuestran qua so todo es dlll· 
el!, mucho es lodavla posible por parle del ompcria· llsmo contra los pueblos de lndochona. 

Seriamos ongenuos si pensáramos que en estas cuestiOnes la rnón os suficiente. Ultlmamente, las ¡erarqulas católicas del Vietnam del Sur han venido a confirmar las aformaclones del GRP pese a su anti· comuntsmo repetodamente expresado Thieu es res· 
ponsable de la continuidad de la guerra, responsable de In represión, de la ausencoa de libertad. de In no puesta on práctica de las acuerdos do Paris.. Todo 
el pueblo, todo esté contra la continuodad de la guerra, contra Thteu y su regomen policiaco. Pero tra· ttondoso del omperiallsmo, ya que do él se trata en VIetnam eso no es suficiente para ganar el enfrenta· miento particularmente cruel El pueblo de Vietnam sigue necesotando toda la &Oitdarodad de los pueblos. de los revoluclonaroos. de los demócratas, de los hombres do paz del mundo. SI alguien piensa •ya estA boen de Vietnam• que se retraiga, que reflox one, ya que tos que con mayor razón pueden decir ,ya 
esta bien 1 ya esta bien de guerra. de crlmenos, <:le torturas. son los heroicos pueblos de aquella zona. En el histórico combate de 13 humanidad progresosta contra el tmperlatosmo, la promera lfnoe pasa todavia por el Voetnam. 

PORTUGAL 
MANIOBRAS 

En Portug1l a•ltUmot actualmente 
al ptoe-uo da consolldac.16n dt la 
demoerar;&a. Ampffos '1 reftldos deba-
111 llenen lugar en torno a 111 for· 
m.. y c:ontenrdo de ••• democra
cia. CongriSOI. miUnH. declar•ctonet. 
alimentan una lntenu wtda poiiUc:&. 
Son cuesUon" que MVUim~ con ti 
nu1y0r tn•rH y que nec.Hitarfan •m
pilo etpaclo para ser tratadas. Pero 
hat algo que nos parec-e necnarto 
dtnunei.lr como inadmi&Jble. 

mU1t1rn.. delde hace Uempo. • • Por· 
tuoal sigue tiendo miem-bro de la 
OTAN •- No NAorH. V Ult&diS bt.n 
lo ubtn, tut manlobrlt, en 11 al· 
tueclón actu11 '" Portugal. aólo pue· dtn algn.Hiur una lnadmltlbS. prtalón 
tObre toe aeunto. lnternoa dll P•~•. 

S. .. que no han bollado loo po• 
netreclonn cM la CIA. 111 maniobra• oscuraa del uf\or Klulnger. Por lo 
mtnot por ahor•. La rtacc.t6n ntce· 
1111 rntNar laa eosllla de un puftlo 
Ubre con lVI "' marinea • y sut bu-
quea de guer,.. 

DE lA 
ffiAN 

La •mana pasah han tenido lu
gar en 111 costas portuguean ma
nlobrll naveles da la OTAN. El mlt· 
mo ella que tn principio tenfan pre
wlato las 1-us democrjlleu pono 
manUett.arM en la calle. Loa. medlot 
do 1nformacJOn han cublerto la ma
niobra con toda cJaM de dl~eulpll. 
• Eatablln prtvlataa, eau manlobraa 

"' Cuando otoo hablar de libertad 
aoco, primero lo CIA. delpu" los 
merln..._ • ¿ Qui•n ha dk:ho no 7 
Quiz6t nacllt. P~ HfUtq u que ti 
no lo dlc•n ti aaftor Klaalnger v tu 
portavoz el prHidtnlt Ford, to ha .. 
cen. 
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IBRO 
f8RO 
l U R O 

LA ACTUALIDAD E~ LOS LffiROS 

DEMAIN 
LESPAGNE 

Santiago Carillo 

I!IIDil!:lll 
SEUIL 

MANAN A 
ESPANA 

·Releyendo tes pruebes de 
oste libro, encuentro alguna di
ticuttad pare ldenlllicar exacta
mente su na tu. ateza ¿De qu6 .e 
treta? ¿De memorias? ¿De J.r 
ensayo polltlco? ,oe un análl· 
sis de la hlstorre del movtmlento 
obrero y popular en Espafla du· 
rante eslos cilt1mos decenios? 

En verdad, de todo hay, arn 
que se trate precisamente ni de 
lo uno m de lo otro. 

Tamo que el lector, busc.ndo 
Jwcros prolundos y completos. 
análiSIS CIM!i/lcos, no resulte 
decepcionado. No se trate ram
poco de un tratado de marxrsmo. 
Pare desarrollar algunos temes 
de los que en este lrbro son 
abordedos en algunas lineas. 
serian necesarios varios tomos 
y una metodologla muy d1lo· 
rentfJ. 

Nunca hubiese podido empren· 
der esa tares en /as condiciones 
en las que se desenvuelve hoy 
mi trabajo, en un momento an 
el quo se proparan grandes 
cambios en Espeña ... • 

S. Carrillo. 

< El MOVIMIENTO 
OBRERO SINDICAl> 

MARCELINO CAMACHO. fresa· 
dor metalurg1co. miembro, ele
gidO por sus compañeros, de la 
primera Com1s16n Obrera de 
labnca, la PERKINS, surg1da en 
Madnd, on 1964 

Condenado a 20 anos de prisiór., 
en diciembre d· 1J73, junio a 
o1ros nueve sindicalistas. en ca· 
lldad de dlngentes de la Coordi· 
nadora Naciona, de Comis•ones 
Obreras. Ya emonces habla 
cumplido olros cinco años de 
cércel, en virtud de diversas 
condonas, stempre por •delllo• 
de Comisiones Obreras. Si al· 
guíen puede resumir en una vi· 
da y una experiencia el espiri
tu mllitanle y de acción de la 
clase obrera. esa algu1en es 
Marcelino Camacho. ttl hombre 
de las Com•siones Obreras, se· 
cuesltedo, ¡unto a tantos olros 
organizadores sindicalistas, de 
su mismo temple, en la prisión 
de Carabanchel. 

CAMAC!:-10 

EL MOVIMIENTO 
OBRERO SINDICAL 

NOVEDADES 

dJ '1 ....... ---
• LA UNIVERSJDAU 

rSPAÑOLA A&TUI\L 
Carlos París 

• PENSAMIENTO 
ESP,\ÑOL 1939-19i3 

Uias UíaL 

!l!AUill 
PHISAMUTO IR!Iül 1!31 1!7~ 

¡j¡ 
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DE LA 
EDITORIAL 
PROGRESO 
DE MOSCU 

los 3 
volúmenes 
al precio 
de 48 FF 

Una nueva librería en Zurich 

Librería « HISPANICA " 

la única librería exclusivamente 

dedicada al libro español 

Engelstr. 61 Tel. (01) ?.3.38.71 

Zurich (Suiza) 

editions 
ruedo 
ibérico 

De Moncho 
Goicoechea : 

VIAJE IMAGINARIO 
A LA ESPANA 
TRANOUISTA 

Es un libro honesto, •por· 
que llamo fasoisto 8 quien eS 
fascista, ladrón a quien es 
ladrón y no contemporizo con 
ef poderoso.• Es un libro ob
jetivo •en cuanto al contenido 
y objetivo también en cuanto 
a la formo MI Villa es un re
portaje penodfstico en el que 
me he limitado n recoger, con 
un tmagonar~o magnetofón. el 
lenguaje cotodoano que se 
emplea en Espalla. Ni un 
taco de m6s, n• un taco de 
menos•. 

n1< !tll ho ~~~~ 
·bl.l -~<J 

l ll ~ 
l ~ i.tjt: . . 

1 maguttrKl 
a l.t 
t-...p:li'l.l 
ldllCjUl~t.l 

'-"--~-"' -_:r¡ 
1 
i 

Sl<rut"ui> 1 
ibl'rilll 
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CANCION POPULAR 
CHILENA 

" Pueblo que canta 
no puede morir .. 

A un pals se te go/{Jfla. pero no se le mata tan IAcilmente. Y 
Chile sigue viviendo, con uns batalla perdida, es cterto, pero con la 
guerra por ganar. 

Con la Unidad Popular la canción eh/lene he sido ejemplo en 
el mundo por su sentido de lucha, de apoyo o les oemperles po/1-
t•cas, culturales, electorales. recogiendo todo et esplfltu de su fol
klore pera trensmlllrlo con nuevas palabras y otras Inquietudes. Y 
te canción en Chile la cttnteba todo el pueblo. El mov.m10nto de la 
canelón chilena, del que vemos a presentar a algunos de tos repre
sentantes. ha sido un moVtmien:o, una -canc16n• de masas. 

Y ehora como antes, /a cención aporta su tuerza, su denunc1a 
y su grito contra /a dictadura de Pinochet Despu6s del go/Pfl, los 
grupos se han diSifibuldo por et mundo entero, {Jflra hacer llegar 
tos sones desgarrados de su pueblo, buscando apoyo y sot•dsfldad 
en su lucha que nosotros, después de 3tó años. ten bien podemos 
entender. Algunos pasaron antes de poder salir por ctlrcetns y cam
pos de concentraolón. Vlctor Jara, alma del movimlonto, fue asesi
nado an el Estad/o da Sentlago. cantando con sus comp011eros. 

En el primer momento. ta urgencia del problema rel/e¡ada en 
continuas actuaciones, sólo {Jflrmllia a los grupos ochar mano de 
su repertorio anterior. Poco a poco han Ido apataclendo tes nuevas 
canelones, relleiando y siguiendo /a realidad Chilena. 

• QUilAPAYUN 

El grupo más conocido. Reco
rrieron Chile en una lncesanto la
bor educativa y propagandlstlca. 
creando otros grupos como el suyo. 
Ahora residen en Franela. En sep
toembre del 74 cantaron en Barce
lona (lo que les dejaron). A {JflSar 
de eso. de la poea propaganda. y 
de la presencia de la pollcla, mAs 
de 10.000 personas acudieron a 
verlos en los dos dlas de actua
ción. Como nos dice un amigo, tes· 
ligo de las actuaciones: •Fue un 

·-· 

recital hlslórlco, mejor, una mani
festación histOrien•. 

Sus discos son •Basta ya•. •Por 
V1etnam... -Cantata do Sta. Maria 
de !quique• {obra de Luis Advis, 
sobre la huelga y posterior masa
cre de obreros en !quique, al norte 
de Ch•le, el e~o 1907) y otros mu
chos. Algunas de las canciones: 
•Canción de la Unidad Popular•. 
·La muralla•. ·Oué d•ró et Sto. Pa
dre• {canción de Vtoleta Parra, en 
homenaje a Jullén Gr1mau), •La 
carta•. •El puM ddl pueblo• ••. 

• INTI-ILLIMANI 
Folklore y polltlca. Un grupo de 

parecidas caraoterlstlces at antt
llor. Residen en Italia. Sus discos: 
·La Nueva Canción Chilena•: 1 y 
2 •Viva Chile• Algunas de sus ean
coonos •Venceremos•, •El pueblo 
unido jamAs seré vencido•. ·Etegla 
a Violeta Parra•. • Ya parte el galgo 
temble•. Junto e Angel Parra. ha· 
cen la banda sonota de la pelicula 
de LIJn ·LO tierra prometida•. 

• SERGIO ORTEGA 
ole><>r del Conservatorio nacio

nal de Chile: autor {igual que Luis 
Advls) de letras y musica de •nh
nodad de canciones. Esas que jus
tamente so relerian a los proble
mas de cada momento, y que to
dos los grupos y cantantes chile· 
nos hlc•eron populares; •Vencere
mos •El pueblo unido•, •Ya parte 
el galgo terrible• .. 

• ISABEL Y ANGEL PARRA 
Empezaron cantando las canelo· 

~os de la madre; Violeta Parra. 
Luego .os dos han compuesto y 
cantado sus canelones. y han crea· 
do la Pena Parra. centro de difu
Sión de toda la canción chilena. 
Isabel ha cantado con lnu-tllimanl, 
y ahora -residente en Franela
canta acompañada del también gul
larrlsta y cnntante chileno Patricio 
Castillo. 
Ange~ después de estar preso, 

saliO de Chtle y sigue cantando en 
México. 

Y hab11a qua hablar de otros mu
chos, del grupo Aparcoa. de Tno 
Fernández. de Héctor Pávez.. Co· 
mo dtjo Alberh, para España. ahora 
para Ch•le · Pueblo que canta no 
puedo monr. ¡Chile, sigue canlan· 
do! 

J.V.A. 

:f 

LOS DISCOS INDICADOS PUEDEN SER PEDIDOS A <EBRO> 
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• DEUTIO D'AMORE 
(Un v•rdldtro cmnen de emor; ha

lleno 1973. •• dirigido pot lulgl Co· 
moncfnl; con Glullano Gemma y Sto· 
len/a Sandrelll). 

Love Slory ompezaba y acababa con 
la hiS1oria de un amor maravilloso. 
donde la prol"90"ista morfa llfemedí11-
bfemento. Todo entre IAgrtmu y roman
llclamo ... 

•Delllto d'emore• temblón ouonta el 
amor do uno pareja, y la muerta de 
ella. Pero ni empieza ni acaba Porctue. 
llay además la lébrlca, los huroos róx.~ 
oos. el patrOn, la emigración lntenor. 
roa huelgaa y la oncrelbre lcleologla que 
la reacción y 11 explotación aecular ha 
depositado huta en la gento m6o pobre 
1 Ignorante. Todo como es y sigue 
a len do. 

En una "brlca de M1lan, dos obreros 
se enamoran. Ello vtane de Slcllla. d&o 
jando el sol por el trllbljo, diSpuesto 
a toda claH de ucriRciOI para saear 
a aua hetmanllloa adelante. dojl\ndoso 
abofetear por et otro hermano mayor y 
esclavizar por la madre, todo como 
procede en una familia pobre pero 
hOnrada. que en esta historia liega 
desde Stcilla, aunque sigvlendo el cópto
co (no por ello manos real) pudiera 
provenir del sur de Espana o Portugal, 
en la forzosa emigración a los centros 
mu lnduatrloll:ados del norte del pats. 

El obroro u milanés, sindlcaliste, con 
otra mentaUdad. Por eso chocari conti .. 
nua.men&e con ella. que pref•ere hacer 
al amor •pecando cada tarde• que ca· 
sarse aolamenll por lo c:lvlf. Cuando, 
dispuesto a todo, busca o un eacerdote 
obrer.o (;11.11 punda unirles. •• ya larde. ara va a m~llr contaminada por los 
~Ue'" ro.,.pi.radoe tn ra f6brlca. El s_in
c!lto lr.'r j\lnto ortecho do muerte a ca-

c....;;,.,..;::"~i...Y. 1 ~; a la flbnco (en 

Un 
de 

crimen 
amor 

huelga como protesta por la muerte de 
uno obrera lntoxtcada) y... materA aJ 
patrón. 

Con ser lmportanll (incluso técnica· 
monto por su realización) las ucuen.
clu do la t•brica. del trabajo en ca
cieno, de loo humoe. etc.. es cul mu 
notorio en la peUcula la lucha de m1n .. 
telldedes. Porque una cosa ea acabar 
con un slotema de producciOn y otra 
--teguramente mA!I dificil- borrar toda 
una Ideología oacuranusta. 16trlca y 
roacdona.rLa. acumulada por lfgtos Y 
algloo del mianlo olgno. Y asl por ejem
plo. al discurso de 1.1na siclllana libe-
rada. rnponder6 el hermano ce la pro~ 
ragonlsra: •SI la que acaba de hablar 
fuera mi hermana. Inmediatamente la 
devolverla a Slcllla. No podemoo perder 
nuHtra.s ltadictonn... ... Y lodo esto 
dentro de un m·hn comunista. Y por 
otro parte la tamma del trebajedor, mu 
&lenta al televllor que a lo que •1 pu• 
da anunciarte$. Aunque seo quo se 
casa. 

Ooa formas diferentes do Integración 
on ro sociedad capitolista. la antigua: 
por la tuerza. o por la reslgnaclcln y 
aceptación pu•va de las detgraclu, 
do la expJotact6n; -no valemos para 
otra cosa• o •siempre ha sido ast•. Y 
la nuova : el consumo y aburguoumlen· 
lo do algunos trabajadores. 

Comencini ha captado extraordinaria· 
monta la réalldld do una dudad lr>o 
duolrlaf1Z8da que podrla eotor situada 
en cualquier ciudad del mundo cepita· 
lleta mu o menail desarrollado. Ha 
hooho da wOelltto d'amore• una verda· 
dera hlslorla do trabajo, do crasa y do 
emlgraelón -interior en este caso-. Y 
ldamh lo ha hacho bien. Es una poi¡. 
cula que vale la pena ver. pensil y c:o.. 
mtntar. 

• fENOER EL INDIO 
NEW YORK BARBARIE 

(USA 1971.2; dirigida por Robert 
Cordier. con Denls Campbell) 

Pe/lcula prohibida durante mis 
de un alfo en algunos paises de 
Europa, a pesar de los premios 
obtenidos en algunos Festivales. 
Fendet es indio, gullarrista trlun· 
fante. envuelto en drogas, sexo, 
mOslca y dinero. Y - el furor da 
vivlt. que desencadenará una 
violencia est,r/1 plagada de san· 
gre y de muertes. 

Un retf'Jto •utreallsta. sicod6-
llco. lleno da suelfos y tantas/u, 
de perte de la Juventud smerl· 
cana da hoy. "'asultado (y ctee· 
clón) de uM socl&rlad podrida 
que ha triunfado hasta desviando 
parte del inconformismo y rebel· 
die Juvan/1 al sendero consu· 
mista y de supet·negocio que 
envuelve tos sue/los de marf. 
huana y heroína. v et tragor de 
las gultatras el6ctrloas. Una pe· 
/lcula muy bien realizada, •Fen· 
'Jor el Indio•. La narración es 
complicada, porque la realidad 
sigue el sueilo mezclando /a vi· 
da de tos tras prlnc,pates prole· 
gonlstas. pero puede verse: es 
lnterosanre como cine y como 
problemtt. 
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Habla caldo Godoy debido a 
las luchas Interiores y a las pro
sienes exteriores. Quedaban bas· 
tanta lejos los dlas de 1797 en 
que este omnipotente personaje 
habla tenido que dejar los man· 
dos de Espalta. No es inútil re
marcar las ol~siones que Goya. 
que habla percibido la luz de la 
Revolución. puso en este calda 
del lavo roto. al ver que el gobierno 
se ensanchaba con dos intelec· 
tuales amigos que portaban las 
ideas progresistas del Siglo de 
las Luces. 

•Es el momenlo• dice la leyen· 
da de la última plancha de ro. 
•CAPRICHOS•, ¡Basta ya de su· 
lrlr la dlctadurat Es el momento 
de que desmontemos. denuncie· 
moa, ajusticiemos, un mundo ca· 
duco y le sometamos a la razón. 

Goya, habla aprovechddo este 
momento de respiro. que sucedla 
a tiempos de conspiración, de 
deseo de raformas. de clandestl· 
nidad y de terror. para sacar a ta 
luz Ja Importante obra de sus 
•CAPRICHOS• grabados. Todo 
un pueblo alienado. maniatado 
con ligaduras de drlerente clase 
es reflejado. Denunciando la co
rrupción del poder y de la juslt
Cia. la explotación del pueblo. la 
lgnoranci& de las clases gober
nantes. crea una sétlrn social y 
humana dominada por la razón. 

Dos dlas después de publicar 
Goya los •CAPRICHOS•, el MI
nistro Saavedra era destituido, lo 
mismo que lo habla sido anterior· 
mente Jovellanos. Los ejemplares 
vendidos alarmaron a ciertas 
gentes. Ademés Goya no se con· 
tentaba con grabar. sino que po
nla leyendas para dar mAs pro
coses sus Ideas. Ciertas capes de 
la sociedad se velan muy apun
tadas (Inquisición, clérigos_ legu· 
teyos. etc) - esta obra la ha· 
cfa el primer pintor del Rey -
determinados madios burgueses. 
conservadores ya bastante ate
rrados por la Revolución Fran· 
cese y su expansión. Era un peli· 
gro més o menos murmurado en 
los salones de Madrid para Goya 
La amenaza venia de la lnqulsl· 
clón. Las planchas se retiraron 

~" .., 11 lle .la venta 4 anos después. 
• ... como los extranjeros las 

apre~bn tanto, yo remo que des-
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puós de m1 muerte oatgsn en sus 
manos .... decla Goya en la carta 
en que explicaba al rey su deci
sión de hacer don al Estado 
esparool do esta colección de co· 
t>res grabados 

Mas que un sentimoento nacio
nal lo que domonaba aqul es un 
sentido polltrco, porque este paso 
era la hábil salida de una situa
ción embarazosa, salvando que 
las planchas cayeran en manos 
de la InquiSición y fueran destruí· 
das. 

La fatalidad le va a hacer ver 
como los Poroneos no representan 
ya la puerta por donde entraran 
las Ideas progresistas. Los frnn· 
ceses no son portadores de la' 
Ideas liberaros en que crelan los 
espanotes Ilustrados no oscuran
tistas. Por los Pirineos nos en
traba una guerra de Invasión des
encadenada por la ambición na· 
poleónica, y Goya crea fa magni
fica sene de los •DESASTRES•. 

¡Ou6 distancia tan grande entre 
el esplrotu que reona en esta obra 
y en la anterior! La realidad re
llejada es distinta tamboén a la 
de unos anos antes. Ahora Goya 
ve en su pueblo una víctima No 
una vfcuma aceptando con pasi· 
vidad los hechos, sino como una 

fiera perseguida quo se defiende 
como puede y con todo lo que 
puede contra el que le quiere 
someter a su yugo. Ahora 
-y es curioso como Goya es 
siempre foel e su sentido pollti· 
co- muestre a los clérigos que 
tan v.olentamente habla fustigado 
en los ·CAPRICHOS• como a 
unas vlctomas mas que junto al 
pueblo luchan y junto al pueblo 
son onmofadas 

La guerra terminada nos trae 
una cruel reacción polltlca. En su 
ve¡ez, Goya se siente verdadera· 
mente solo; sus amigos estén 
exilados. Espa~a pasaba enton· 
ces por una de esas épocas de 
negra reacción. que tanto sama· 
jan a la dictadura franquista. 
Frente al poder absolutista y tiré· 
nico de unos gobernantes despre
ciables. representantes de una 
burguesla, la mlls retrógrada. La 
oposoción progresista en el seno 
mosmo de este enfrentamiento en
tre liberales y retrógrados que a 
fuerza de golpes de estado. de 
subtevactones molltares y de pe
que~as revoluciones. se dospula· 
rían el poder durante todo e si
glo XIX. La voluntad combativa de 
Goya encuentra la savia con la 
que alimentaré sus creaciones. 
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Es en esta época. en que Espafla 
está dominada por la reacción y 
el despotismo. cuando Goya hace 
los dos poemas pléstlcos más 
hermosos y alucinantes, ·LOS 
PROVERBIOS• o ·DISPARATES• 
y •LAS PINTURAS NEGRAS• dJ 
la Quinta del Sordo, prueba 
aplastante de la fidelidad de 
Goya a su pueblo y a él mismo: 
nacidos de la necesidad interior 
da expresarse y con el tm de se
natar los factores o fuerzas so
ciales causantes de este situa
ción. 

Y es Interesante anotar el es
tuerzo de Goya por darle a su 
obra una misión polftlca. no sólo 
de contenido sino de téctlca. por
que resulta curioso, si no tuera 
con un lin concreto, el hecho de 
que Goya haya escogido su pro· 
pla ~asa. •la Quinta del Sordo• 
como la llamaban los lugarenos. 
ta casa que al otro ledo de Ma· 
drld, en la ribera del Manzanares, 
Ooya habla comprado por aque
llos años. para •colgar• la obra 
menos decorativa de toda su 
existencia, donde lo •negro• es 
un rasgo fundamental ~ de ah[ 
el titulo- asi como también el 
hombre que ha dejado capitular 
su rnón y se encuentra doml· 
nado como dice Lafuente Ferrari 
opor las fuar:zos do 18 animalidad, 
da Jos vicios. las pasiones, el 
egofsmo, la mentira, la vanidad. 
la lascivia. la superatlclón o el 
fanatiSmo•. 

Goya t&nia que denunciar toda 
una realidad social que le rodea
ba, y a falta de otras plataformas. 
transformó su casa en sala de 
expoalcfón. ¿Dóndo mejor que su 
oasa para darnos su mensaje y 
sus confidencias? 

Desde alié, muchos anochece
'"· sus amigos liberales que ha
blan bajado un poco de tapadillo 
a ver a su amigo Don Francisco 
y de paso beber un trago con él, 
al marcharse contemplarfan la si
lueta popular de •las VistillaS• y 
del otro lado del vallejo de la 
calle Segovla, el Palacio Real y 
retomarían la cabeza sobre estas 
pinturas que por el pasillo. en la 
eacalera. en la alcoba, en el co
medor, Goya habla dlstnbuido, 
para Irradiar entre los visitantes 
sus Ideas qua no eran otras que 
la de un sar que aspire a la 11· 
bertad, al progreso y a la cultura. 
Ideas que renunciando a la meta· 

• llaiOII. a?m.lllln los hombres con
Ira !11 gobierno despótico, contra 

el fanatismo y contra la auperall
clón. 

De vuelta hacia Madrid lol visi
tadores lrlan rumiando el mensaje 
que Oon Francisco les habla 
tJansmitldo mientras sublan por 
bs escalinatas de la cuesta de 
ra Vega, ya arriba, desde lo alto 
de lo calle de Balfén y reposando 
ta fatiga de la cuesta, volverlan 
los ojos hacia el Manzanares y 
lo negrura de la noche eapaf\ola 

D. l.l•nllfll Godoy 

no borrarla la luz que desde su 
casa, con la agresividad y vio
lencia que corresponde a la Ir&· 
dfclón de una casta dura, seca v 
ardiente, enviaba Goya a su pue· 
blo, e toda la humanidad. Facto
res eX1rallos de Interés de 
nuestro pueblo prolongan hasta 
nuestros dlas las desgraciadas 
circunttancias de tu que este 
obra es reflejo. 

¿Qué decir si no del sangriento 
·Saturno comiéndose a sus hilos•, 
que no se pueda aplicar al espf
rllu de guerra civil provocado y 
amamantado por el sangriento 
Franco? 

¿Qué se puede decir del •Gran 
Buco•. negro macho cabrio que 
se dirige a toda una masa de 
mujeres deformadas por el te
rror -mientras una sola mujer, 
impr8!llonantemente aentada, está 
como al margen del sermón- que 
no se pueda decir de la aupers
tlc!On religiosa de nuutros dfas? 

¿Qué so puecte decir del cerrl· 
llsmo de ciertas escenas do ro· 
merla, y quo no se puedo decir 
del gamberrfsmo fomentado astu
cioaamente por un estado vil que 
degrada a las masas. lutboflzAn· 
dofas y ffevAndofas a la pelea 
por un equipo o por un torero? 
Esta mundo absurdo de la Ellpeila 
de Carlos IV y Fernando VIl que 
él vivió, le exasperó tanto, que el 
amargo humor clásico espai\ol 

del que Que•edo había hec~o 
gala le orientó a él también sobra 
lo trAglco. 

A todo un pals sediento de pnz 
y de libertad, un lobo. ferozmente, 
le obliga a arrodillarse. Represa· 
llas y persecuciones en todos loa 
hogares que han dado sus fuer
zas por la hbenad. Las prostones 
se llenan de liberales. Et pueblo 
as chupadO por •amplros. Ot:ma
gogos polltlcos como charlatanes 
se aprovechan. La libertad se ha 
terminado, pero Goya que hasta 
en las tinieblas conserva la tuL 
suya -la da sus idea~ lo mis· 
mo que puso un colofón de roa· 
tidad con el grabado •Esto es lo 
verdadero•, en el que represente 
la llflura de la Paz protegiendo 
el trabajo, a la serie ·LOS DESAS· 
TRES•, Inspirados por w horror 
a la guerra, pondrá a esta nueva 
serie un colofón de esperanza y 
confianza en el hombre con el 

/p•u • r>la :211) 
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grabado linal que contesta al de 
"Lo libertad se he terminado•. de 
•LB verdad es nuestra•, con el 
d• ·SI resucrtar<i•, 

En estos al\os de posguerra 
donde la reacctón es dueña del 
poder por toda Europ8 y los ma
les poliucos ferment"""· es cuando 
el arte de Goya llega a su cima. 
•LOS DISPARATES- nacen. Es la 
úlhma y exasperada expresión 
de su genio. 

A veces es bastante drlictl to· 
mar el hilo que nos desarrolle la 
m1enci6n de estas composiciones. 
Pero en otras la alusoón es tan 
concreta que no hay mnguna du· 
da posobte. y eso que debemos 
tener en cuenta tambtén las ca· 
racteristlcas de terror y persecu· 
clón rei,antes en este periodo. 

Una atmóslera lantéstlca en su 
rondo, y una acción real. son los 
elementos formales. La oscundad. 
el monstruo. la deaproporcoon. los 
espacios abstraclos, expres1ones 
y formas contred1clor.as. el va~ 
clo, el vuelo. el mtedo. el terror, 
son las cuerdas que toca Goya. 

Esta rapsod•a inecabada es ta 
condenación más exasperada de 
la estupidez en el hombre. que 
~ace de ver hombres pnvados de 
lot>ertad alrededor de un persona¡e 
pnvado de movimtento y que unos 
te adulan y otros te temen. A to
dos les falta tnlciatlva Por ejem· 
plo: .. Los ensacados•, gentes con 
Ideas oscurantistas: no lran tejos. 
9entes que caerén o marcharan 
i~nll\mente por las :!nieblas de 
lo ttOCtt8 
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·Oispa18te conocido•, espanta· 
pájaros vaclo que mete miedo a 
masa de timoratos SI rellexoona. 
moa todos. seria facllmente de· 
rrocado. 

•Drsparares de bosrra• Un 
grupo de personates con campa· 
nillas trata de domar enseñando 
un papel Ley. al alalante corpu· 
lento Simbolizando al pueblo. Pero 
los engañadores no estt\n tranqul· 
los y tienen mtedo a que et ani
mal no les S1ga en su juego y 
los aplaste 

•Dtsparate ewdent6• Es uno 
de los más elocuentes test1montC 
de que el atelsmo en Goya es 
consecuente hasta el tonal de su 
vtda, 

Estos disparates. como otros 
qua podriamos describir. hablan 
por st solos de fa imponancta que 
dio Goya a la polltrzactón del 
IJOmbre artosta. aunque en las di
ferentes estac•ones que recorre 
tt artosla. a través de toda su 
extstencia, en obras de dtsttnto 
tono y caracter. Precisamente 
porque en las obras en que mas 
destaca su personalidad y que 
por tanto son las expresiones más 
gentales de toda su creación. re
llelO y conlrapunto de la socoe
dad en que V•vía no nos hemos 
refendo a otros Sui&IO& de su pon· 
tura •las prisiones y las tortu .. 
ras.. que le obses1ooaron. Sus 
hombres y mujeres prostoneros, 
torturados o agarrotados, repre
sentan la protesta que sale ele lo 
más profundo de un hombre que 
soente el dolor de que España en· 
1era r.ea una pnsión. 

Goya ha pintado el trabiJ¡o del 
hombre como la luente de toda 

Loa desetftts dt la gueua. 

rlqueu material. de todo pro· 
graso de la humanidad. 

Y ha pintado la gueua como 
una tuente tamboen, pero de 
deslruccrón de valores materiales 
y esputtuales del hombre. 

Es precosamente al hombre. del 
que Goya era pesomtsta en cuan
to a su condición y optimista en 
cuanto a la posibilidad de su me· 
Joramiento, a la tuerza del hom· 
bra en ·11, a la que Goya ronde 
homona1e. 

No creyó "' en dooses, ni en 
reyes, ni e~ el más ollá. Creyó 
solamente en el llomt>re sobre la 
llerro. para este llombre hizo él 
lo más lundamental de su obra. 
Ahl esta pera Ilustrarnos da su 
conlianza en el hombre una obra 
que !lizo tuera de toda seroe el 
pontor Francisco Goya y Lucientes: 
el grabado •El Coloso• 

lmprestonan!e imagen do un gi
gante desnudo y sentado en el 
hor1zonte de la t1erra. Es un ex· 
!raño y poderoso simbolo do la 
tuerza. Su talla colosal so asienta 
sobre una llanura que recuerda 
los páramos de Castilla con sus 
pueblos distanciados 

Estemos d:> acuerdo con Lafuen
te Ferrara cuando d1ce. - que 
cuafqwers que sea la mterprera· 
crón dada a este coloso desnudo, 
enorme y potente sobre la llerrB, 
61 simbolrza las fuerzas (oscuras) 
que ontran Bn acción on los perro· 
dos dll crisis de la humanidad•. 
No podemos seguirle cuando 
este mtamo autor d1ce - esto 
coloso condensa todo aquello q"a 
nosouos hemos visto do negra 
superstrcl6n y de ancestral prrmr· 
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tivísmo en sus •Capflchos•, da la 
violencia cruel de •Los desastres•. 
La fuerza brutal, el terror, la bar
baria desnuda sa encaman en 
esttt giganta PfiS&damenttt sen
tado sobre al horizonte crepus
cular y axhtblendo en su Inquie
tante roposo sus músculos ame
nazontes,.. 

Todo esto es una divagación 
subjeliva que no llene en cuenta 
la experiencia filosófica y huma
na que nos brinda Goya a través 
de toda su vida y su obra. 

No hay prenda como la vista 
-decía un c1ego-. 

Hay que mirar un poco más 
consecuentemente las cosas. creo 
yo. 

La fuerza de estos músculos 
resaltados no amenazan en este 
gi¡;ante sentado, pero un tanto in· 
quieto. que retorna la cabeza co
mo si en el pensamiento estuviera 
la experiencia vivida y que. a la 
vez. destaco hacia adelante un 
decidido aunque borroso perfil, 
quo forma la barbo en esa duali
dad de cabeza que Goya solla 
poner a algunos de sus persona
jes más complejos. Estos múscu
los digo, no amenazan, bien al 
contrario. esa espalda que reposa 
y se Ilumina luerte y se destaca 
sobre el cielo es como un auto 
de fé on el Hombre escrito por 
Goya Esa espalda, -1 hombre 
con sus músculos y sus fuerzas
es la que llevaré el mundo hacia 
adelante: Goya no fue un revolu
Cionario roménllco. Goya sobre
pasó el pensamiento liberal de 
sus contemporéneos, y no como 
iluminado, sino porque cuando su 
vida sa exllngula las Ideas del 
comunismo comenzaban su au
rora. 

JOSE ORTEGA. 



CONFIRMACION 
la segunda foto representa 

el GOLFO DE ADEN. El trazado 
real de las costas aparece cla· 
ramente como complementa
rio. Hace unos 20 millones de 
años las dos costas empeza
ron a separarse. Arabia empe
zó a alejarse de Africa. la foto 
ilustra un hecho ya conocido : 
la deriva de los continentes, in
mensos navíos que separados 
.f?qr"' una ruRtura vogan con 
f U91bO pro_Rio sobre el mar, a 
Jo 1 o ae millones de años ... 
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