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¡AMNISTIA Y
LIBEIITAD, AHORA!

""

amnistío en Madrid, no habrá homena·
je u Olas Jnfonle en Andalucía, habni
pero '><!ni lkgnl In "Marxa per la
lliberrot" en Culnlunyo ... La manga
p<>dnl ser mlis u meno• ancha. según
lo; viento' que ..oplen, pero la ley
permHirú en lodo caso al Gobiemo
po.,.r 1"" <ncima de nu<stro derecho
dt reunión )' m:anire)tld6n. Como
ayer Cnmo .Jcmpre blju el franquismu.

Tr-ntm•" t<~mhiién nue''"' le> de

..\,nci.;_u;io~... ) todo
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Nu cabe C\p~mr de un Poder anti·
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Frcnlc .11 Gobierno que promete "rclorma~" micntra~
cnc;orcela y tortura a los demúcra1~':

dcmocní.tlco 41UC a¡mrle In democracia,
,\h { ~i¡cuc el Gubit!rno intt!nlnndo ne·
g.ar C\ha C\'idrndu. uhí ,¡gucn lo~ he·
eh o~ ccmOnmiudolu
. Trncmo' )'U l.n LA:y de Reunión.
cacrw. pero ~gt.umu' ,¡n tener lilxr·
t<:ad de r.:uni(·m . Y no la lt!ntmo". no
<61o pur<1ue el lc\lu de la apruhada
k')· la ahc'Jt', ""111tJ t.tmb~n porque l::t
n~pn J;a, pruluhlt:ltlnc, JUhrmatil'a"''
no habr.i ,\IOimhlca l<gal de Cnmi\ione .. Ohrcra .... nu habrá acto lept p·ro-

B

El• este númt-ro

'lile

ha ''Udto

~

todavía m•h confuw. Pur un lado. el
Gobierno ha hecho aprobar una le); de
redacción perfectamente ambigua. que
le perm11irá comap "' principio
suprt:mo - la d~ríminac1ón y actuar
1 "" "'"'. pue' ni .Jqu~era lo• partidos
que .., I<OJóll'l a lo !.<.·~ podrán conw
cOn >trd:l<kra' g>ranli>.' de libertad
frente al Gobierno. Por otro lado. las
Corres ..., han encar¡3do de bloquear
de momento la reforma del Código
Pcnal, con lo que por ahora todo sig~~e
igual que >1empre
¿Cabria compen..ar ~to con las
vagJlS prume\.iiS de democrnc.iu lanza·
das descle lo lrlbunu del Congreso de
los Estados Unido! por el rey de los
frnnquistu?

No hay. no puede haber nada que
permiUI olvidar la ~alld:ld ele un pois
en el que el p;m nuestro de catb día
sigue compu.-to de prohibi<ion... de
detencion<>, de torturas. de encarcelam~ntos. ~do. y meno' las promesas
salida~ de la boca de un rey que se ha
encaramado 11 Poder precisanl<'OI< por
~

2

obn )' aracia de quien lrnjo todo e5U
a E.o;paiia.
No e. pchíblc cemu Jo, ojo; 1 esa
dhcriminaci6n oufrida pur Antonio
Garcia-Tn:•ijanu, en Canbanchel ti
cuando ya Ja•icr Aharez Oononsoro.
Marcelino Camucha y Nazario Aguado
han am>ncndo "' libertad provisional.
No es po•iblc ul•idar.e de la tlc!tcnción
de Santiago Alvttrc< )' de Rafael Calvo
Serer. No cabe o,cr inwfcrente anlé los
18 ao)os de ctirccl a lo' que '" pretcndi::
condenar a Sion6n Sanchct Montero.
No cabe olvidar a la.\ deccnll.'>, a lo>
oenti!Dil.R!\ ck compailero\ que qguen
en la> cár«lcs ¡>enando el t<rrible cJe.
Uto di:: odiar la dictadura v di::mostrar~
lo con w~ actos.
Como no n po>Íblc ignorar la>
tortui'IO, que .., multiplican en escalado increíble bajo lo> uw¡>icio> de UM
Guarclia Civil má< owo>a que nunca,
protegida -cuando no alentada- por
~ Gob4tmo que 1111ta di:: echar humo
sobre los hechos a b= de d«<l1tllrios,
"materia re~rvada".
Hoy, preci.... n~<nto porque hoy va
viéndose ya lo que dn de si la "reforonn" de los Arios y Fraga, In alternativa
dem()(!r6tica pre~entada por la mayor
parte de la upo<Jcion aparece de mane-

ra cada >rz rn:is nítida como la única
.alida capaz dc linar al pai' a la democ.T.Ida, no a una caricatura de la democruci:l.
!'.ro la <kmocracia hay que conqui>tarla, pn...,ounando en fa,or de ella,
ll() C'\l><rando pa\ivumente a que caiga
de l•t\ nllura' como nuevo maná.
P:orn dio •• urgente que "Coordioaclón Dtmwcriatka .. !iC refuerce con In
inclusión de nut\'O!i fuer~ que no de..eun ~no \Umllt ..u e,fucno. Espera·
""" •1ur lo entrada rn "Coordinación
Demucnltoc•" ti< la federación ti<
Partido.. Soc:ial~>ta,, de la Confederación Soc:wi•t• y de la Unión Sindic::al
Obrera -ea 1111 hocloo abre.. plazo. Del
mismo modo qut xria nuestro deseo
que la O R. r. ocupara un lugar en d
rambtin cuanto anto.
orpnh.mo
"Coordinación Democritia" "' , ..,;,
n:fonada igualmente con una rápida
indU>icin <k la fedcración Populu
Demucráloca, huy al parecer ya más
factible Al lado ok c'>ta tendencia l1l
refunamitntu nuonérico de C.D., la
dcfecci6n del 1' I>.P. liberal -basta
hoy n¡wnn' nctuante- upnrei:ería eo·
mo realmente ~ccundaria.
Abimismu. l!~ necesario que ''Coor·
engarzardinaci6n Demucrdticn"

"'P•

sr con IM orpnh.mos unitarios ~ las
nacionalodatJ<., qiM' cooutituyen punto.. \itale• en la lucha por la conquista
ti< Lu libertades. El rttiente ,·iaje a
Catlllunya efectuodo por la Comisión
EjecutiYa ok "Co9rdinación Democtácic:a" ha 'ido dertamente positivo a
estos efectos. Confiamoo en que 13 viUta que la mf,mn Comi.tdón re:alizari
en feclou pró~imu al Par, Valenciano
tendrá r<<oltado, sionilare<. Euskndi y
Galicia han de venir después. al igual
que 1•• Islas Balcam y Canarias.
Una "Coordinoción Democrática"
que a>egun: la unidad del ináximo de
fuena' políticas y la alianza con todo•
lo> pueblo> que con>lituyen el Estado
np11lol no ,.ria de todo> modos foel
a ou papel de allcmativa democrática
.; no fuera aopnz de plaomar en utO>
conc~to~ el ulor dt esa urUdad y esa
alÍ21WO. En tal SICitido, no pueden cJe.
jar dc pr<u.:upamos las tcntl<ncias a la
inactívidad que sr ~pre.:ian hoy en di•
'"""'' partodo'. Una vitalízaci6n de
"Coordinación Oc:mocrótíao" en esta
v{o e5 nc:~$Dria. Pero ese tema -sus
nuones. ,us prublcrnas·- bien merece
un tratamiento aplll't<: el lector poclri
encontnorlu en In págonn 3 dc este mis·
mu número.

mEDIDAS DEmO[RATI[AS URiiEDTES
ÚJS <'Omurristas fue/tamos por el sot:ia/i.<mo y ,¡ <'Ommlismo.
E.n rwe~tra marcha ltacia la revolucióu soc-ialista trope:amos hoy
con el.reglmen .all(idemocrático creado por Franco, con utr régimen
que mega /a.1 lrbertades y los derechos democráticos. F.sta dictadura
opresora no Ita podido dejar de engerrdrar 1111 amplio mm·imiemo
amifasriua. al que se itrcorporan cada dia mu••·as fuen.as antifascistas, ·salidas de los más diversos sectores dt· rwe.ftrns naciotralídades
y reglones.
1:'1 movlmlerrto democrático -dentro del runl bn•~ramo.1 cotr todas
nuestras 1!11/!fR(as los comunistas- tiene tma ml'ta fundamental:
conquistar la libertad y la democracia t•n todos fu.\ tirdetre<.
Pero, ¿qué sigtrifica conq~<i.<tar la /ibt•rtacP ¿Qué cabe emender
por e.<to <'uando todo el mundo habla de demu<'racia .1' libertad?
F.sta e.1 nuestra. respuesta: acabar con 1'1 fascL<mtJ, alran:ar la
libertad supone llt!l'ar a cabo las medidas demo<'ráticas elementales
que <'llltmeramos o continuación.
1.- f'or,.dón de un Gobierno provisionll democrJtico que repr•SI.'ntct a las diferentes cotriences cfe.
mocrducas y a los Gobiernos provi·
sionalts qu• habráJl de constituirSI.'
.<imultJneamonra en las nacionalidades y en las reglones que Jo deseen.
2.-Esto Oobiorno habta de decretar una amnist,.a inmodiata y
genoral que ponga a todos los presos
polo'ticos demócratas en la calle y
que permita el libre retorno de todos
los oxiloados politicos. Asimismo de·
botrJ anulu tod.ts las leyes represivu
del Régím<>n actualmente vtgente y
reconOC<lr sin r.f<IIVas Lls libert.ldes
politícu y sindicales.

3. f'.n el plmo inJtirucional, habrhl M rer suprinUdas Lis inJ.
titucoones ~gad.Js por el franquismo
y abierto un pcro'odo constituyente

que se ~rr.,.J con la adopción de
una Constitución por un,, asamblea
constltuyon!P elegida por sufragio
univerSdl, y en 1.1 que esr4n represen.
tndas proporcoonalmente las dislin·
tas corrientes politica•. No podrá ser
aceptadd ninguna lmlllución -m.
cluida la Monarquia - que emane de

una deciiión antidemocritíca.

4.-Se e>tablecerhl ínme<liat.amen11 reg,·me~s

de autonom:la

provWonlles M lu nACionalidades y
en las regiones cuy•s fuenas demo-

crat~•

nvnifksten W

volun01d. El

Gobierno dernocrJtico provwonal ha·
!ro d~ reconocvr sin condiciones el
derecho Al aut090blemo y a t. autodeterminación de len pueblos. Las
lengua.t minoritarias re declararán
co-olicWitts en sus .lteas t'lspeclJ·vas.
5.-So procoderJ a la disolución
policias polo'ticas y a la
de
dopuracion do lo.t diversos cuerpos
armados y do 1.1 judicatc~ra, de conformidad con el crit~rlo fundamental de defensa do la domocracia Se
suprimirJn los tribunales politicos
especiales, civiles o mihwes. Se dosrruiráJl los archwos de 1.u policiu
poliucu. Se formar' una cornmón
democrdtica de Ulrn!tg.>ción de las
actlvid.Jdu polteo~cu, IO:IriiYéndose
public•11111n:e los llllllolriOs que proceda y que habran de dar lu9iJI a
los COIUI91Jit'ntc'S juicios publica..
6.·AnuLlción de los acuerdos intoarnJcionaltu qu~ ponen a nues.
tro pdl en und !Jtu.lCJótJ dfJ depen ·
dencia con tt'lpéero a una u otra
potencia. Supt~·stón rle /Js l.nstt. . nor·
reamoricanas ~obre uuP.,\tro suelo. Se·
p;¡raalón do la lgleSJa y el E:stado.
7.·LevantJnooonto de los topes .<a·
lar/alos. AtenctOn a las ¡uslas
reivindicxionos de los trabajadores
M t. ciudad y d~l Clmpo. Mtdida>
drástkas p;¡ra rombator el p;¡ro. porra
oontonor 11 in/LJción y par• controlar
los precios.

1••
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catoria a elecciones gener.Jies, ofrcclcn·

f?oponer un puñado de ..reformas"

do a cambio de ello la renuncia a
exig1r la apertura de un periodo cons·

a un pueblo que lo quu quiere es un
cambio total de régimen represen ra un

títuycnte -bajo el control de un go.

mal negocio. Pero sí además ""'s "re-

bierno democrático provisional· que

formas., son pocas y ridículamente

cor!Bs, el negocio va inevíwblemcnte
a la quiebra. Por eso el Gobierno de
Arias va a la Quiebra.
La cana franquista se comporta
hoy como el naúfrago estúpido qua,
por empeñarse en meter dentro do la
balsa salvadora todo su pesado equipa·
¡e, fa manda también a pique, perdlen·
do el equipaje y perdiéndose él.
No todos los elementos del régimen
companen sin embargo esa vocación
suicida, y as( los hay hoy que apuntan,
de manera cada vez más abierta, hacia
otras vías.
Comentario especial merecen cier·

A espaldas del pueblo

demuestran estar prenos a renunciar
a la ruptura lo hacen después de no

¿COMPRAVENTA
POLITICA?

tos slntomas que se han manifestado
en este sentido en las últimas semanas.
Así las entrevistas que Juan Carlos

el ofrecimiento hecho por Arcilza de

un "pacto" con los sectores "menos
radicales" de le oposición.
Se atisba ahl una voluntad de "Wn·
der puentes", de ir a un arreglo queJes
permita salir del atolladero, evitando
que el futuro se les escape definitiva·
mente de las manos a los herederos de
Franco.
Es dificil precisar en detalle las
posibles bases para un pacto de esa
naturaleza. A partir de las posiciones
de un Arellza, cabe suponer que el
acuerdo tendría como elemento esen·
ciaf el ofrecimiento de legalizar los
partidos poHtlcos (dejando en la am·
bigúeded el trato a dar a los comunis·
tasl. la convocatoria de elecciones ge·
ncrales la posibilidad de "entenderse"
a la hora do formar nuevo Gobierno.
obteniendo a cambio la desaparición

de la pen¡¡ectlva de ruptura constítu·
yenw, es decir, de borrón v cuenta
nueva con les leyes, las instituciones y

los hombres del fascismo.
Es diffcil igualmente saber qué vía·
biHdad tienen, en el seno de las luenas
del Régimen, esas ponuras. Varios
factores pueden tenerse por significa·
tlvos en todo caso: el número relativa·

mente escaso de elementos del régl·
men que las aV-anzan, su extremada
prudencia a la hora de plantearlas...
Ello lleva a pensar que esas posiciones
no son realmente las predominantes
dentro del juego de fuerzas de las
diferentes facciones en el Poder

haber hecho nada para Imponerla, y

>1

bastante para retrasarla. De ello es

prueba su actitud de cara a fa movili
zac:í6n de los pueblos de EsPaño en la
lucha por la ltbenad. Esa movilllación
ha demostrado ser el factor esencial ~n
la marcha hacia la democracia. Ella
ha obligado al Gobierno a retroced<>r
uno v otra vez en sus plan&S~ alfa ha
provocado las mas graves dilicultados
en el seno del Régimen. Y bien. lqué
han hecho los partidos aludidos para
llevarla adelante, ahondarlo, extender·

ha empezado a conceder a determina·

dos 1(de res de la oposición llamada
"moderada". Asl, más abiertamente

pUSiera en cuenlón la lorma del Go·
bíerno y del Estado, dotando ul pais
de una Constitución democrática.
Digámoslo claramente: lo< que hoy

-Fermln 1bañez-

Oulzá todas estas imprecisiones ho·
cen todevla más significativa, más dig·
na de atención y más inquietante fa
reacción que tan vagos convites han
promovido en lo que pudiéramos fla·
mar la derecha de la oposición.
Esta reacción consiste en tender e
rebajar el programa de ruptura demo·
crática por el cual -principalmente

quienes de entre éstos forman parte
de Coordinación Democrática- sa pro·
nuncíaban aún hace poco.
Y es que lo cierto es que hay de·
terminados pan idos que, aunque vinie-

ran declarándose favorables a la ruptu·
ra democrática y aunque suscribieran
programas en tal sentido, nunca han
tomado la ruptura como base mínima

e Indiscutible para la democracia, nun·
ca han considerado esos programas co·
mo el enunciado de unos puntos írrenunciables, sino que se han servido de
todo elfo más bien como de un factor
de presi6n sobra las fuerzas del régí·
men, sujeto en consecuencia a todo

tipo de rebajas.
Buscan esos partidos hoy, en la
práctica -lo digan claramente o no-,

un compromiso con la Monarqula actual. sobre la base de una legalización
rápida de todos los partidos pollticos
que fuera acompañada de una convo·

la? Nada en ese sentido ha salido de
ellos. Por el contrario, no han oculta·
do la de-sconfianza con Que la miran,
los temores que les inspira.
Seria un grave error permitir que el
impresionante movimiento dl3mocrau
co de masas que hoy exisw, y puede
desarrollarse más v más quedara !ubor·
di nado a los partidos que actúan asi.
Seria Imperdonable que permitiéramos
que la lucha por la democ111Cia quedara
encerrada en el marco de los acuerdos
con esos partidos.
Esos acuerdos -lo hemos dicho a
menudo, v conviene repetirlo- son
necesarios. puesto que aislan al Go·
bíerno. dificultan el continufsmo y
hacen también menos agudas fas vaci·
laclones de esas mismas fuerzas. Pt!ro,

a la vez que mantonemO$ esos: acuerdos, hemos de desarrollar, sin suhordinarla a ellos, nuestra poi ittca revolu·
clonarla indepenclienw. buscándole o·
tros terrenos, otras formas dP expre·
sarse. Y, de una manera muy especial,
conviene y es iusto que insistamos en
nuestra política de sacar a la calle la
lucha por Ja libertad, haciendo q,w,
pese a quten pese, el pueblo traba¡ador
8$Uma un papel protagonista •·n lü re·
solución de los problemas de todo orden que nos atenazan. Mós dllá de
nuestra allanlll con aquellas tuerzas
vacilantes, hemos de saber as1mismo
forjar, estrechar y desarrollar una co
rriente de alianz.a, unidad y trabajo
conjunto con fas fuen:as más conse·
cuentemente democráticas, a lin de
sumar todas las energías favorables al
triunfo de fa causa de la libertad.

Tras el desostrt' del "Urqulola ". mort'a II<'J:ro "" los msta.\ gallo:JIDS

...•. '
~

•
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El pueblo exige responsabilidades
A mediados del mos p.Jsado, el 12
de Mayo, encalló y posteriormente
explotó, el petrolero "Urquiola" en el
canal de entrada del puerro de l..a Co·
nuia. Más de 100.000 toneladas de
C11Jdo petrohfero se desp.1rramaron
por las aguas en la ria de La Coruña y,
poco a poco, se fueron extendiendo
por las cercanas rias de Ares y Ferro/
llegando h.lst.l Malpica por el Sur y
basUJ Cedeira por el Norte.
l..a muerte del capi14n del Urquio·
la ha sido la primera desgracia. Lueyo,
han venido muchas mas. l..a mated
negra , cuyo ospesor alc.mz.lba ham
rres p.Jimos comenzó a destruir todo
tipo de seres vivos: peces, mariscos.
plancton ... El valor económico de las
perdidas es todavia pronco para esUJblecerlo, pero desde lueyo super.t las

otros trabajadores que se flanan /a vide
con la pesca y su come-rcialiución
Las perdidas que la carastrofe del

cifras esgrimidas por las compañias de
seguros que regatean entre 600 y
l. 200 millones de peseeas.
Sea cual "-'a el valor económiCO de
lo destruido, con su desaparición h.l
muerto la fuente de riqueza de miles
de mari.scadores y marineros. Toda la
campaJ}a mar.squera de este al)o -<¡ue
ya estaba preparada - se ha perd1do.
Y alli no volverA a haber marisco on
dos años. Todos los pescadores de
bajura de los puertos próximos están
mano sobre mano pues es unpos1ble
pescar al90 que no sean peces muertos,
álgunos peces vivos y mucho crudo pe·
rrolifero que inutiliza las redes y los
senc:il.los ap.110jos de escos pescadores.
Por Ulcimo, los efeccos de la marea
~ van más al/a. l..a marea afecUJ
también a las vendedoras de pescado y

"UrqUiola" ha provocado son, pues,
cuantiosas.

-

lUNA CASUALIDAD?

El Gobierno ha present.ldo la caW·
rrofe del "Urquiola" como una desgracia casual que podia h•ber ocumdo
en cualqui<lr paree. No, esas cosos no
son exactamente casualidades, sino
que ocurren on las zonas donde están
ubicadas refinen·as petro/Jforas o en
l.u que hay gran tráfico de petroleros
sin que SB lomen medidas do precau•

cíón.
Esa es la situación de la ria de l..a

Coruña (y UJmbi~n la de la costa de
Car!.lgena o Las Palmas).
No, no fu6 una casuahded. Hace
"-'is años el perro/ero norueyo "Po/y·
comander" se incendió y desparramó
su carga en 1.1 na de Vi90. Hace t.lm·
bién seis años el buque ''Etkowit"
carf1ado de pesticidaS "-' hundió, arra ·
sando, por la a/t.l tox1c1ded deJa carfla,
la riqueza piscicola y m.lrisquera de
una amplia zona costera en tomo a La
Coruña

No, no es una casu.Wded que a los
monopolistas les impor!ll un bledo la
rique7a y los puestos do trabaJo de 0.liCIJ y que sólo se acuerden de olla p.J·
1 _
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ra in.scálar fMxicas-basurero, es decir,
industrias con un alto grado de cont.l-
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minación, sm medjdas dtt seguridad,
1,-que proporcionen muy pocos puestos
de trabajo y que, a menudo, destruyen
más riqueza de la que crean. Este es el

.%=-\ . /=~
" - _
-=- ·~
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caso de las celulosas, de las contra/es

nucleares, de las amtrales térmicas, y
de otros proyectos.

5
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N<>, no es una Qsualid.ld que el
Gobierno perrruta VI 1• lLJmad.l fou
do Horcules, a 200 millas dct Ll costa,
Id existencia de un VERTEDERO NUCC.FA R una sima en la que buques de
l<lf p.>ISCS que deSMrollan proyectos
auclNtos, y en especial Jos Estados
Urudos, dctpos;itan sus de>echos r•·

diodcrwo' .1r bo~

~i"l ntltitrl costa.

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO:
PALABRAS Y DETERGENTES
El gob~mo clt A11.u ha hecho
poco, -1 y t.atd<t. En los pámeros
dt'u no acudió rungün ministrO, luego
el M Muma para salvar J.¡ cara, des·
pues ol de CorrH/tcio quo prerendia

no lonf>r nada que ver con todo esto.
El gobierno y los organismos dft.
pondionros de el, Co~dancia de
Marina, Jun!A de Olras del Pueno,
ere., han demostrado una rotal incapacidad para abordar e.<to problema.
Muchas reumoMs de axperros, altos
<Mgos y •SPBdalista.<, declaraciones
Uenu de falsedades.. pero nada dct
lltf&g/at el probkma Sólo • les oct1·

rriÓ realiz.u una operación de maqui·
!!aje M w aguas: comonzaron a soltar
mi!es do toneladas de derer90ntes que
*'"peores que el perróloo pues acaban
con Jo VIda del mar. Lo único que les
Ir resaba es que quedara bonito.
f'eto la rejpt~esld del pueblo, .oeJla/dn.'¡, al gubillrno como OJlpable, se ha
flecho now ya
Los p~t>CadOI't!s y los mari<eadores
boln oxprosado sus reJvitldicaciones:
han exigido indemnizdalones, han pe·
elido subsidio dct desempleo durante el
!Hirnpo quo estén sm rr•b.Jjo, han pe·
elido conitoLlt democ:~rlc.Jmonre Lls
indemniLJciones._
A'IOCLlciones de todo t1po, culruraJes, de vecinos, CC.OO., el ALBE
(AsocL1ción de licenciados de biologia), el Sindicato Jilre de la Marma
Me:= te, ere. han dmunciado el ca¡o

Y han pedido reparación • los afecld-

'\UlVA (RULADA DE I'ABLO VI
LiJs Climpanas ckl Vot1c8no hon
tocado D n•hllro. La Cur1~1 vdtlcnno
en pleno. pti!Sidtdit por el P.'IPJ•.ft-' ha
lüllzado a~ert.lmenre a ingeflrstt '" la
c~~m~ña IIIIICtoral italiana.

Este comportamiento no es

itJJ!iano no podls seg.Jir tN~rtcniendo
una legisiiJCión c1vil sobro el mMrimo·
nio d1ctada por el Vaticano.

Y así sucedió que el Vst1C/Ino sv·
frió una •vt!ra derrota en •1 fflferr1n·

«

dum sobnl
dt'vOteio. La influenc~
politica Qutt,. • través dtJ las c~ncias
teligious. ojcr~ la fgle.ia so/xe una
parw del puoblo itali•no ya no es lo
suficientom<mte fuorte como para hacerle comulgar con ruedos dfJ molino.
En vlS/)Oras dt.• las ehocciOIH!s genera·
les. IIIS pfflvisiones dt! aummto de los
votos d!ll la izqui'erda constltufan Un.tl
amenaza pant t1i monopolio de poder
mannmido por la Democrac1• Cristiana itolinn.'l duranm tromto .w1os.
El moridojf! entro lo DemocriiCia Cris·
t:iana y el Var,cano,. que no ha dejado
nunca do exiStir, obliga a obispos y
Qrr/enaltts • descender a 1iJ l!ff!mJ po·
/fticiJ con •rmn y pertrechos 1/amlllldo
a una nuevll cruzad• p11ra salv.u a la
DemocrBCia Cristiana. a su partidO.
nNo o~· licito ·dice el PilPil ... nogar
los votos 11/ P11rt1do que profusa fiddlidad a principios y valore.'! irrenun·
ciablesn.

dos. Divenas organíuclone s políticas

nuestro partido enlr1!eUas· llamaron
• u11• martifestación el día 30 de Ma·
yo en L• Coruña que no pudo reaJizdt.
so por la pce,ncia maslVJ de la poUcia.
kambleas de pe=dores y maris<:adorr. so han repelido M todos Jos
puoblos costeros par• discuur la si·
!Ilación y para ver de formar una
asoclación de afecl.!dos.
!.os marineros y mJrlscadores, en
su c»sgracia. discuten, se informan. se
asocian pata defender sus intereses,
aOJSln al gobierno como el maximo
mporu3ble de los hechos. Por su
parle, por parte de todo el pueblo de
Id zona afectada, las cosas no van a
quedM asi.

nu~o

pero sí rew/16 mM deSCilfBdO t¡t/t! otm
W:"CeS. La intromisión del Vaticano en
los asuntos civiles itJJ!ianos no ha deilf·
do de darse durante/os últimos treinm
años de wda democrluca I!MIIana, por
no remontarse ys 11 lds conmvencw
MCTP el Pop;K/o y el fliSCismo en fa
11poca de 1\fusso/mi. Hace algo mlis de
un alfo, en ocas.ión del referendum so·
1xe la ley d•·l divorcio, la IICtitud de la
jerarqufs oclos!Astica motivó 1m sinffn
do prowstJs.
Todos los StXtores progff/satas c<>tólicos y no católicos de f!Aiia consideraban que un Estado laico como el

En

cu4n to

a los cns wmos que

111!

presentan en /.s liscas del P. C. y de los

piJttidos mvoluciommot., t!l Papa des·
borda StJ c6/ora contra t'llos: "renta·
cHJs d1• debilidad, opnrcumsmo y vilera". ~·trdidores" son los /multas qul'
Prlblo Vllan:tll sobro efl<lf.
Incluso t11 fantasma do fa excomu·

ni6n stt ha agitado frenre 11 ~~tos cató
licos mdnc:Jpfinado~o.

Franco, Pmochot y rlom8s dictado·
ros ltJnguimJfiOS no se hnn visto jamM
vputJSto~

a GJn graWJ amttnaza por

partrJ del Vaticano. m Uquiera .stl$
proc/llfTIIICtones de catolicíd>d fwr sido
,.más disr:u tidat. Obispos y clé,gos
c¡ue bend~n 11 regfmcnes que PTBCii·
CIH1 ltl lorrura no son r:alifiColdos de dé·

blles.. oportunistas· y v;lt•:., y mucho

menos da tntidores.
Lll ¡er;vqulll «lesi4stica, toleranw
• veces con IIIS indivitiullidtld es cat6ficlfS que defienden posiciones pro~
siscas e incluso revolucionarias. se manif;e~ta como absolut.1mtmte intoleran·
te cunndo /8$ opcionv... progres1sr.as se
convierrvn en una Jmenua paf'il los

podertJS reKCionarios. Con unos cuan·
tos mtelectuales utdlicos amigos
los cotTHmiscas SD puedo hacer la vist4

'*'

gorrh, s1t•mpre que cllcn6meno no lB
generalice. Lo que o/ part!Ccr fPSU/18 ,,.
toleroblu es que astas posturas sean
n);JSÍVBS.

En 1flterés de la democracia hay
que tr!ChiJzar y condcn4r la mgerenci1
politiCII del VatJc,]IIO M fa vi<h poli·
t1c8 dtllos pueblos.
Es in_,tJJb/~ qu• lB jnrarquia oclcsí.1stica manipule lcts opciones politica$
de los sectores católicos del pueblo
en beneficio del miNittmimiento dll
poder del capif;JI, Esta denuncia non
tJrra sélo de los no urólicos, es tare•
lilmbíln de codos los católicos partid.·
nos da la democrxia Y partidariOS del
socialismo.
Para que pueda sxisur como todos
deSliamos un EstJJdo laico en el seno
del cual/a religión sea un asunto priva·
do de los ciudadanos es necesario qu<~
la ¡erarr¡uia ecfts~lsrica dcsim de sus
intMtos do dirigir vi Estado.

••••••••••• ••••••••••• ••••••••••• ••••••••••• ••••••••••• •••••••••••
FL PARTIDO OHfOCRATICO POPL'LAR ¡\BANDO:'>i•\
COOROJN,\CION OEMOCRA TICA
EJ CongR"JO ()ire-c. ti\'0 'arionat dc:J r .0..f..,. d.ingHJO f'OI &!f daplom;iii("O ISfiJdo Camuflu,
ha dccid'du "nu r.&tift~o."U 1.:1 a~.:ucu.lu de mtciO"X"lUn en O.'rdtnlción lkmonalíu'".
lA dtc1\t0n, ll1.·r(ec:lnmenlc lcg•Umoa, ha \lcnido ''" ~·mbólrgo rodc.:uJ;~ lll• un1 cin::llft'\tanclll
cuyo c:uich:f, lam..-ntmblemonle:, mt r-' 101n lt'gitlmu
E.slo1 c:ltt.:Uil'\tancia ct la e~illcrllc:o rtlt"diatiuciOn ol qu(' hl t'<llldO ~u¡cra lt dl•cb.lUn dr nt..:arcido. habida (;U~nta de b'\ J1ft.'\fllftll:~ de qUt' ha ... tJu llbjt'tU por parte ~ b\ rucrtu ck ~~
ntcrru.~o.ional lJbcn.l, contr:anu a tod.l W.anza c;on los c;umanutu. 1\1 m~•l'n ck
cualqu~~:r
otro Hpo dt- ~rgumcnt01. n r"MkntC' que el P.D.P. h1 tC"nido q~ d«idu ~nt~ tnUitftnx en
CoorclinxiOn l.kmocRtic:a o quir cuaundo con cl apc.yo ~ b lnt~f'UCIORal Libe-ral. f:Jc¡ar
lo segundo le ha COJtado ac;-ah:u con lo pnmc.ro.
Por nu~tu parte. 41 ronrr d dt•du tobrc (':Sil u.~. no ¡mdemos dr}<1r dl' dt'\'&rn~ (Clftlrl
bs Qlftlinul~ lnJ.,"f'rtncw qur fucrzu C':\tmnjrtts di." uno u otro $1plU Ylt·nen reali>'~du
si!ltcmlittum~·nh· on los :uuntn1 tntt'utus dt' la polillca d\-' nul!!llro p:~••· Nu ,.... :4cepublc qut'
blpAña it'J f.'!Kcnariu del IUC!j:O fl(tliUco ~ ¡_ntere...,~ c'trtnJ~ros. No os lJ ptimt:n \·coz quC' lo
de..:imut )' ll'ftlt'm•ll, wi$1» l.u cu'J', qu.,- tilmpoco IC'tJ, pt•r dewt.."U. t. UJHrn.a •

f,

........... ........... ........... ........... ........... ........... .
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H.etlcnlcmentc se ha d•tundidu en
lm. cu;trldc!i aragoneses: un t.lamu·
miento

;¡

Los soldados
contra el despotismo

lm. soldado~ dcmóc:r.Htu, tlll·

borudo por soldados porlcnecíenlcs n
diversa• guamiciones de la reg~ün. El
Uamamumln -=s una muestra más del
mnvimoenl<l que st está de>plegando
entre los trabajadores que estan ha·
ciendo la mili y que eacb dia se oponen con mis fuerza a lu numerosas
humillaciones y arbitrariedades que
., les hoce sufrir en el Ejército.
11 Uamamiento corruenta dtnun·
ciando el nuevo Decreto, merced al
cual todos los soldados han de hacer
el Solrvicio lejos de sus famllins "cm·

peorando aso bruscamente nuestn 51·
tuación. úta medida -sigue diciendo
el escrito· es una p<soda carga para la
juventud y para las farnoh•s traba¡ado·
ras~ es

unot mcd1da politiCfll lomada por

el Goboerno de Arras y lns altos man·
dos del lo¡<'rcJtu dcsluuoda 1 aislar
de los problum.~> sucmlcs a los Solda·

A VILA; MAS Dé: DOS MIL CAitiPliSINOS PIDEN cug7,tS ,1/. MINISTRO

Los campesino• de Avila han 18nido una valt..nte inlctauva. Hartos ya da

Lis preguntas son claras. Las caasas del malast.v eN los agricultoras

llmbi'n lo son: el gqueo del campo por parte de los ontermediarios 1 los
quo protege el Gobltmo.
He aquí las pragunu.:

del pan 4·cómo ts posible qut nutslfo

trigo ba)'a subido oproximadamtnlt
un lff'/o tan 10io. y mtis ttmi'endo '"
n.t~nta,

qut .según UIUdiQIIriChOI por
nosotftJJ mtmros. el co1tt dt produr:c/On dtl kilogramo de 11igo no1 N le a
rruis dt- /0 ptJ_ en nutslras ~xplota·

clonrs'
],• Comprobando qve con 4 l.g. dt
trrto podemos comprar 1 kg dt pon
, no nc>s ttndrrD nuis cuenta produt'IT
una cuarta parte de trigo y /almc(lrnos
nrJJOifOl mismos ti pan 1'Qf•·rcndv 11 laJ
CUIIumhrt¡ dt nuestros ahutlosr

4.· 1-:11 tsta ipoca, como dt: cu.rtum·
brt. lt nos bajo ~1 pr~l'ÜJ dt la ltcht
(<lrt atlu ha sido 0,30 pts.ftlrro}. Nus
prtruntamos.- ,Cómo ts po.rlbl~ qut
haya cutm:idldtJ cun un oumtnlt1 al
f()nnuntdor dt 1.50 prl. /)<Jr litro7
$.• lA p~~tata u nos ha /HIKDdo 11
6 pu./k.g. no Jognzmos comprtnclu
cómo t'Jta m:sma patato 1~ pago o

una mcd1da ¡;:()ntra la t¡uc hay que c:'aJ
g.;JI

nu \t"tlo

tlc~c.fc

d iurcnor c.Jd LJér·

lle:-.de FLuJos lu11 ~..:tc.HCi \U•
('laiO!r. ol los •(lle pt'fjUdlt:a. ,;un el fín
de c.¡ur ~c.1 derw&all:.t cuan tu :m le:~~"
101 autores del Uam;unitnto de·
nundJn luego la pCrduJa t.le litmpo
dhJ,

\lllo

raudo de

ver cómo los productos que ellos venden por tres gordas los compra luego
la JIBnte en lu cludad~ll 1 unos precios altísimos, hen escrito une carta al
ministro del ramo an lo que le piden qua d6 una expllcacl6n si la hay.
La c:<orta ha sido suwltl VI por m6s de dos mil campesinos. Y la cosa
sigue adelante.

(Omprare/ pan o 39.5 pts.fkr.'
2.· Antr una subida dt un JOIP/o

pr<(ISO. el Ej<rcito por• la represoón de
las luchas populares 1101 n•nSlllu~e

que supone la mili par! los soldados.
cuando en te•hdad podoa ser un p<:·

¿Se atreverá a responder?

J ,• ¿Cómo hab~tndo J!tndrda nut'¡.·
rro trrgo o 9.45 pts./kr. t<ntmus qut

dos, e mlrodu,ar la di\'JSión rn1rc 1.1
tropa, con el iin <k utrliLar, sr se h•a:

38 pts./lcr f"n r/ mtrc-ado.
6.- Con la ('/lrnt nm ru urrt' fo m u·

mo qut con los produc:ws rxputsros.

Nos vamos G conrre"tar "" rm sñln pro·
blema _ , Por ctu; t'll IIUt'stra pro11/ncfa

no hay un cmurol clt>l m~:rrudn dt ID
carne para qut rl xunaclnn mJ uuga
qut tntrtgurst', {nr:mamrlllr rn ma·

l:s~

..110

Q\Udto apro·rccharmcnt(!l ...El

a¡,tu3l prosigue ti el remo
del provokgoo y el fa>-onll<mo todos
s.tbCJilt'5 que IU~ n1C:JOn:S dtS(IIl•lS L'liO•

rinúan dándose por enchufe 1 .) 1os

IJ;~u~cs )' los desfalcos en el
dt' 1.l ulim~nlotción son monedu

1crre11o
currtl'll

te en lus cuarteles. 1Que se p'mg-J lln
•• cstu;;, robos )' que se ¡tJrantic."e un
presupuesto dttp;no p3ra unJ ('omiJJ

sunclente' •••

l·l l.brrurrucnto t•o.:J a contonua·
tión las dovef\JS fotma> de op~si6n a
que se ,.. u sornetodos los soldados:
"el dcspr<•'lO •'UI •bsoluto a la condr·
tu"m de persona del soldado, r:l lriaiO
de<pótoco, los arrestos arbllwou. .. el
c."'tStlgcJ fl~ico, que todavla sa~uc sicndu

norma cu b;lstantes cu;trtcle~. ¡lluy

que ;rcabnr oon estos hechos' 1... ) Sol·
dadu1 y militares deben ¡>odcr e¡crcer

nos dtl in tUtill'diarw'
7.- ¿Por qur &u sub~tltJs que txpe
rlmMtan foJ produrtos qut ltnrmos
que comprar (pltnll.''· Gbonus, hubi~i
dtiJs, maqumartQ 1 snn tan dl·spropor·

lrbre e.\p~sion de sus odca< profesoo·
n•l•s y polrtoc:.s. el der.:dto a reunirse
y asocrarse dentro y fuera del E¡~rd·

cionodas en rdgcrnn con lassub1d1U dt
fo1 produuos qut nosortos w·rttlttmos'~
8. • Los tvmpcsUhJI. somos a la 1-'ct
producturts _)' camunoJoro.; ,no lt
part!Ct! ~xaso·n f/111' 1/c•t•t•mM las de

ts precaso qUC'

perder t'IJ loJ tlus US{Ift tm'
9.· No "'' ll'IICh·nwJ ¡wt

ahurroJ dt'

hldtl\ lus Ueredlos

demo~.:rdtl("OS.

IJ

lO'

Cl>oo qut para que esto sea posible
M" produ1ca un relevo
de lus ahos mandos fascast3~ ,\\i In
~1,11111 muy JUStamente.• e1 Ll:lm;nntl"ll·
tu: "'Micutras estos nitos mamln~ s1~an

qll~

nUC"fttiJ fiTOI"ItrflO

110

lot
st

l'n...,ierrcn tll nurstroJ cam¡ms J' ttn
mt¡oras qtu: nos Mm•f,,~,.·n dt a/KtJn
modo. , l..a solu, 1011 qur" ~~ nos o}rne
ts tmlgrQr al mznrw lutll' dondt! lt
lt4n lltl-'adu ~t Jllllc' 11~ nuntr•JJ sat·n·
ficioJ'

en'"' pllcilu>, ser:i rmposlble proccd•r
u las rdurmJ.S

dcmocráth::~,"

que sun

inoprc,condoblcs d•nllu del Fiér<lto.
Orru ranlo obc dccu d!! los orgJ·
nt~f1lLlS rrpreSI\J~ inJeuorcs de las
ruc11.n mad3i .. La a.:ti\id:i:d fC'prrsa·
•a de bs polie~•s polttoc•• S 1 \t ,
S 1 1 \' utr¡,,

"' toiJ.Jmcnh: lncom·
Jlólllbl~· L.OII rl..:r~1t.:h:uJ de lu\ Jc:rc¡;hoo¡
dCflltlt.,'f~IIII,O~ •

'luMim..:nte. condu}c. IJIIC'ICII10~
dCiliiiiL'Iaf l;~ oiCtiVItJad COIPifall tt.• ) L'~l
\IJ .. L/ IIHI)'ill LJI.H! el ljCr¡,:¡tn \k lit: lll"
va1uh• a ~·abl' ~:un ~l fin de prc¡'laf:us.c.·

p;uJ la rtprc~it.ln inrcrnJ '\·onti;Jgueruller:a •· '1.m10hr.a.s
l:JC'ftiCIUS
espeu.;~lc:~..
\<Sunio;mu ~ mtcntnetOn
JUnio 11 la l,ohcia ..\rr'1Jd.1 y la (ill.)rdia
frvrl, dr.- •l~unas unid>lks COl S,
l·crrcx:.u•tlrs en Uivt-wl acuntCI..I·
micruos \ lu~ha' ohrtr;as. JK-lllCn lft'
manifiC)tu el pJpcl repreSivo ) :mi&·

popular de- e-.re- F¡¿rdtu"

•
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Rueda de prensa del ministro de Relaciones Sindicales en T.V.E.

Mar tín Villa
mue stra sus cart as
Su rueda de prensa en la televisión tuvo por lo menos la virtud
de mostrar el plumero de este verticalista impenitente .
Sus preocupacro nes se manifestaro n con partrcular claridad:
se reafirmó en su propósito de fomentar la división sindical. El
Gobierno estimulará el pluralrsmo sindical, es decir, se esforzará
porque el movimiento obrero pase de sufrir un sindicato unico
obligatorio a padecer la división sindical.

Reci bidos
com o se
m erece n
LA f>RE&t N 1 U CRONICA HJl Rf Ct

010/1 . N LA AEOACCION 06 S[RVIR
AL ·UEEH.,O CUANDO YA SE UA81A
('f
RAOO El NUMERO ANTERIOR LOS
t
CHOS A LOS OUE SE- R[FIERE NO

.ON YA 0[ MUCHA AC--r-UALIDAO , PE
RO. PESE A ( LLO, HEMOS PENSADO
t.lUE ERA Vlll
PUBLICARlA !'UES
MUESTRA UN ASPECTO DEl VIAJE
Uf LOS RtVUS rAANOUISTA S A.ASTU
AlAS OUt At•tNAS HA SIDO RLCOCiiOO
POR LA PALNSA.

AmnlSIII... "'Rra~rtura de la \10-o
... CJon de Cabezas di! Famllt~ de La
Coluda", ·Reodmlslbn de despedido<'
"l.1bertad smdu;al'" eran los textos Jc
las 14 pan~:.trhtc. con las que loi ,..~~t.:i
no" tle este comhat&vo barrio th.' Gijón
C\ll~ra~an el lii'D lt) cJ paso dt la comi·'
ll'ta t.h:: loJ reyes.. J•ero el rey no pa...O
por la COJI.ud.a Prdir~ron de.S\ •.u e
rt'corrido, h~erle u dam1o rodeos por
rl pol(~ono de- 1remañes ha~aala C3m·
f'-' 1om.•s ..m tes de que sur1cu las
·•'f'Uitcn'"s del pueblo de GiJón.
l'11cs h1cn Jus de la ASO\a~dOn de
l. u Calzada .1 lil v l\14 de que: nr> f"l:\:&b;~
el rey. sahcron al t:('ntro de la c:~lle:
.:on .,u, p~n,arlas )' Orf!J.nazuon eras
e ·as una _.nanlf~stad6n a la que sr:
sumaron mu,hos de los que espera han
en las at:cla' 1 'nu!. 600 Vttmos rccorrkron el hur r 10 durante ca\a media
hora ~itantlu MI~ consip,nas. t\d hOJ~lu
~uc ararl'CIO 1~ polidu en J.a furmJ
~

l.h..o,tumhrouiJ.

~o 5C

puc.Je desd~ Juego deeu que
el ví.a,¡c de los monarcas a As,lurw
hJ)il p.:audo 110 J'l('na m rJorla. H:a
hab1do un po~.:o tfc todo, Para C'tnpcl:tr

"'

h~ prcrar.lltvo~: V\"nga hantlt•rol\ r"Or
(odo~ IJtlns, vc)o¡;tdJ\.1 rccmd t:n el
.lrrcr.Jo lit• ho~lht'"> que ltc\·aban .uio!S en
nucslrJ_~ c-;urC'I4'ra,;, msta.lac1ón liC unJ"S
\Juch..ls 'l ~oi C'n el rot.o Mua.1 Luau

....

Al propio tiempo se reservará una baza llamada "Conse¡o
EcC'nómico y Social" destinada a desvirtuar la auténtica reprc·
sentación de los trabajadore s y a hacerles aceptar el llamado
"Pacto social", un pacto según el cual la clase obrera habria de
seguir pagando los platos rotos de la crisis capitalista.
En cuanto a la libertad sindical. las promesas fueron abundantes .
Pero las palabras tenCan inevitablem ente un tufillo cínico y dema·
gógico: estaba aún en la mente de todos la prohibición de la anun·
ciada Asamblea General de las Comisiones Obreros. Queda patente,
pues, que la "libertad sindical" de Martín Villa, es sencillamen te
una discreta tolerancia para las corrientes menos peligrosas y la
misma represión de siempre para las Comisiones Obreras.
Oiv1sión sindical, liquidación de la lucha reivindicativa, represión
discriminad a contra las Comisiones Obreras. Esto es lo que el
Gobierno persigue. Pero todo hace pensar que el movimiento
obrero va a echar por tierra esos planes. Las Comisiones Obreras
han dado en las últimas semanas importantes pasos hacia su com
pleta unidad. Su actividad organizativa se está incrementa ndo
Estamos seguros de que sabrán dar al Gobierno la respuesta que
se merece y que, unidas a las dem~ corrientes sindicales, prepa·
rarán las condiciones para la conquista de los derechos democnlti
cos políticos y sindicales.

tom ::» jamb hub1cran soñ.1do los m1ne·
ro!t. dec:Jaraabn de fe5t rvos para tod.1
la enRilanliS de los dos días de 11

VI1Jtl de marras ¡y a r"Oco de finales

de curoo! ... Despuó•, lo l<tuaclbn do
los ol,oldes y demlls pelotas de turno.

tomo han v&sco que el limatanr Sle8:Ún

era <u c.osrumbre a ech.u flores al rey y
al Gobtcmo no caia muy bten al pucl>lo hon preferido adoptar el nuevo estJio "'prolestatari o.. t'omo hicteran un
me' antes los alcaldes andaluces. Ha&
bla que oír al alcalde de Langreo
planteando cm su discurso la5 principales rcw•ndkacian~!l de la úJtlrna huelga
m1nen que tanto hilll combatido toda.s
l.as iilulond1dcs~ daN nsa escuchar como Cueto Felguerosu. el combatido

alcalde de Gubn, prelcndía ganar uno

pJZC4 de: popularidad a ha'ie de demagogia y rresentaba como propias las
exi~~ncua~ tle los lrabQJt&dorcs las de
Jo., hJrrios por las <¡uc c'itAn lu'chnndo
Jao; :t\0.;1.adones de ..:abtta' d~ hmiha
• Y ew que sueña con vcrln toda!!: te·

rradls como la de la Coluda' M1<n·
tras hablaba un grupo de un-.J Ctt"n
pc:nonu, en med1o ck la plau Vll·•·
ban; ¡Puxa A~turies! y ,Llibertadt

También el rey ha contribuido lo

suyo a anam111 el cotarro. OJeen que lo
bueno, SJ breve dos veces bueno. Pue
l>lcn, apenu duo 4 fruos desde el b.al·

eón d~l Ayuntam.ent o de Gi.J6n JK'IO

O.tas no tuvotron desperdicio. Empe•l>
llamAndonos "guonenses·· a los ~uone·
se•; siguib dicoendo Que trasladarla

enseguida al Gobierno los ·•poblemar.·•

que se le hablon ••puesto. y se mostró
muy contento de que se bu bltran

'acordado por Felipe". Y así.

Y como broche de oro de la vwta
rr-gia,. que no st puede decu que

de!!ptrtara cntuliasmo tk: multatude~
pOr mucbo!li malabarismos que hu;: arra

la televiSibn, el de<VIo final deltrayec·

to par.t esctui'Var las p1U1eartu de LJ
E~ de supOner que se ocuerdtde esta vi~CI.

Calzada.
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FUERZAS ARMADAS EN EUROPA
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UN MAPA
Un enorme arsenal, una gigantesca guarnición: esto es la Europa militar que desvela este
mapa. La zona del globo con una mayor caneen
tración, con mucha diferencia, de fuerzas armadas.
No hace falta decir que este hecho refleja a las
claras que Europa es el lugar dal mundo - junto
con el Oriente Medio- en el que se manifiesta
de un modo más agudo la rivalidad entre las dos
grandes potencias, los Estados Unidos y la
Unión Soviética, y que esta presencia masiva de
fuerzas bélicas supone una amenaza constante
para todos los pueblos europeos.
En los diferentes países de Europa se está
registrando una rápida toma de conciencia de
este peligro y se multiplican las iniciativas destinadas a poner freno a la extensión de la presencia militar norteamericana y soviética en Europa,
y a neutralizar las áreas más conflictivas. entre
las que destaca sin duda el Mediterráneo. cada
día más invadido por las flotas de las dos superpotencias.
Los pueblos de España tienen un interés muy
directo en unirse a los pueblos de Europa en esta
IIJcha. Como lo tienen en romper los acuerdos

HACI HlfUX
militares con los que el franquismo nos ha atado
al imperialísmo yanqui. Y como lo tienen, también, en deshacer las maniobras de quienes
quieren ahora vincular España a la O.T.A.N.,
cosa que haría imposible la poHtica de neutralidad e independencia que corresponde a nues·
tres intereses.

EDGARDO ENRIQUEZ EN MANOS DE
LOS TORTURADORES CHILENOS
En nuenro numero a.n~rlor •l91t6btmos • n1.1estros.
leccoras 'obn la .,or1e qua podia correr al dirigente

...-voluc;lon•rlo

c~ !lano

Jltica del M.I.FI. -

- m*mbto da la Comlsl6n Po

EdQardo Enr/qual. Oatanldo por los

...-.lelos da Mgurid-' er~ntlnos . .-n Bu*'OI Airas.
tOdo hKi• WmGf que ruara anttag.ado e le pollcie

poi 111ca cnU•ne. Pa,e imp~lrlo. M he dos..tedo une
camp•ft• ltuernaclonal d4J gren enverge.dure. Oesgrecle ·

dement•. no ha tldo ....,tlclent•. S.gl.n notldu ponerlo
ret, Edgardo ~ tldo enueg.edo e lo• tonuradorfl de le
DI NA lpotlc:fa poHu~:e chlfene) que lo mantiene MC:uet
v•do en el centro de tortuu de Monr. Met.vllle. e un
e.ntener de k llbm.tros de S.ntl~~go d• Chile. Oe:tde
Servir 111 Pue~o tendremot el eortienw • nuenra.
lectOt"h de In .c:clones que SXIIfden emp.render• P•r•
Mlvat 111 vida da atta vn.Hanta thol~o~c:lon•lo letlnoam ..
,k:eno .

