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~ ...... -. __ .....• _ ... 

l=aginaei6n de e.te ta:DClU lIut;)r, .ino que 1111 ha seMi_o !oal .:!::::&:I ~"lCell 

·Une. e:!!pie •• en lo. piriM01J". ¡.ta idea de irtfeno~~ .......... -~ y 1..no
• 

dencio.a al ridÍculo pulula tod&v1a por c1llrtos lIIIotor .. ~ o;::: _.:. .3 nue.tra 

YIoolna f'nn01., 1 .e refiej. cuandO 11 ¡;U @ !'oto de un pe:ioe. !':L-:::.s .. 

ellOr1be "¿ t por qui no el Paldllt&l1?", refiriendo" po!' .uV ...... ~a a ~ a:1tra~ 

en la C~ de loa psi ... ibérico •• 

::!elide lu.go que no .. ta.:: ruda la impre.ión de ,s.:;.aiia e.'1 ~;os, ~ue 

quitar.e el Sa.'1 BenitO de la pitarra, loa toro., el .01 y al vino. 

Paro ~ entrar IIn la Coam1da'i RConOlIIi~ ::u..."'Opea .e !la da 1r re.P&lda.do 

de algo ='- q\Ji!! da t:opica., ya qoa 00:00 su Dulln r.or&NI tioe es un.. "eo~34 

aoon6ml.oa" :t ah:í (111 lo WUOO que •• babIa e. de nasoolOB, de sanar o J:aJ'dlr , 
dinero. ~ dile!:', ~v1no d, l'II= i.OU&llto?, ¿d. q.:i e':'ldad?, ... Ilui ir'!. 

elo? Sepai\.a-sol .í, pero ¿O":.llUlta. d.ÚI da .01 al .'101, ¿.natan IJUficien.1..e 

.emoio. {dio !:.o.¡.d.ri., tran.port.ee, entratan1=iIIl'tOlJ/O :t :le bue". calidad.? 

De aeta. lariaa, L~ga. ne¡oeiaolcnaa al .1I¡af.oli~o ~. a ¡~3 no ha sab1do 
.' 

y ra Vel"lllXl. ei .. b:ní. qui eantJ..1ad iII acero, ¡ol' .~ec:plo, ter.d.ri al .!e::'lloc.o ;¡ 

al d.ber d. fabricar COlDO mi.mbro eotlW'.itar1o. Si •• ~II o meno. dal <¡\.la BII 

.te. !'a.brlcando . 31 J:&n fabricarlo allrv1ri con l. capacidad. ¡rod:.:eüva ac'tual 

po:r el centrarlo diam1nuiran, ato, a~. 

bt. leria d. pngunt .. 1 1:1.I0ba. mi. qua .a pu.ueratl oourr1r .on, a. 1111 

~er. d. ver, el 1.1;0 ~ in!0r:ac16n que .e deber1. habe:r dado para qUe ea~ 

uno ~e nOllotroa t~~.raDOe &le~nto. de Juicio Il~' nos PIIr=dtie~ torjar ¿aa 

opinión del tea. 7 'tue eTitan. a ~o.terior1 ~e .. ncanto, y !'Uatnwior.ea 'tu. 

pudl..an originarae oomo con.eauenoia de e.ta talta de inlormaci6c. 

Pnrq,ue oabria preguntarse que e. lo que cor.oce:D08 ;l.e la en;r.!a :ia :S:ara.-'¡e 

en el Xe:roado Comun , Lo ~e 1n~ed1ato ea el oa~bio d. to:r;a !e eobrar 

• 
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. 
sar •• , OOJlO s..t con .".a a..'"Uerd,oa con Por., •• A.ud1 y 'o~nl &taa. con 

~ tacll1tu el d .. pido l1br. .1:1 ac:p" ... 4, !:IenO' d,. 25 'trab&jad.orea "" ,1 

.lES. Que al aer 11bra mercado loa preoio. d, 1011 prod\M¡t_ han da .er :¡:.&Holdea 
/ 

por antre loa llteran't •• Fai .. ' )' por tanto .. aa.bln' lo qua .ueadará con _1 t ... 

&n. rell\l:!le~ ~. lo qUa ... b,leOs lIon cabos au.l toa, o11t10:11 •• 4a lntel'Oona%,lo 

na%' y por IlUpueato ain conocimiento. sobre l •• vard.M.r .. repu"Cudon •• (ravo-

rabl.s 1) d.sfavorabl •• ) qua puedan derivar •• da tal adh •• iOr.. 

Paro lo ~ c~o~o del ca.o .a que •• ta •• p~o11to de • pié •• sienta 

.. ~1.f.c~o d~ Bat. integraci6n en Eurc~, que • pa.ar 4e no e.ber o.rt.~n~ • 

• do!!::. ,,& y eolllO va, •• I:or. d' ",ua •• 1, :.oono:o& co.o euro.,.o yeso 1, 

CU'~" Si~. co~ aje--plo la reapueata que ~~ buen .. ~or encuestado en la oa11, 

!.ió en TV3, al c1i. dB'.L1en~. del acuerdo, • l. ¡¡regunta b ¿~. h ~ci. 1, 

entrada ~ !apaf.u. en la C'SZ? - !Jo .. Cl.I3 bien de <¡_ '"' paro _ danto alagre

Pianao <¡ue eata ha aido d -q.llil da la oueat16n, all dacir <¡ue iLajL"d,o al 

-=-gen 1011 ben ... r1.cioa o pel.'juicioe .COIl.Ó.ncoe <¡ue .a d.riven da l. lntasraol6n 

d.. ::;:a¡¡aña an 111 K-Ireado Coam, • traTea de loa cedioa :i. eOllWlieacicia ae ha 

creado la nac,.idad da .lIntimoa .u..-opeOCl, han h$eho Que eada uno d. nOllOtroa 

".ee.aitamoa •• r re<lonool<!oa CO¡110 auropeo •• Eato lo het:lOh ¡odido apreciar !In la 

.,an.old. da loa últllllOe CIIIMa d. negociaolC'm donde lo. ah./noa. da 1'r.nc1& 

pr1.lMro, luego ~ Craoi., otra v.c ~"lOi. traa di ... ante. d. llagar al. &.Quardo, 

7 todo aato con .1 tl.e:D;o ~athi1llO para l. ~aión en ::n.a:ro del 86, han .ar-

'lido OO:tlO \.I!gl'edian~.a i*I'& .at. neo.d ter Nr !u.-opeo. aln <¡ua pNOCUpara d.

•• iuo al oontenido d. l. adh.eai6n y <¡ua ha pl"O'f'OC&do .. ta I1III1..ci6n da al.&rla 

a nuaatro •• pañolito d. a pi •• 

J. Carrallco 
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! QUE COn.'"'C I!l::UCIA ! 

Ta hace algunos días pasaron una pe!.!eu!& ;:r la s8gullda 
ca~ena de TV que ce pareció 1ntereeantll alZ~ e = \&e':o lejana t' 
an4cd6tica, pero dentro de mi intuía una .e~e:a=:a 1~e ~ era !~ 
lIiliar. Ray que co~prender que a las horas i~ ~ ~ e:::lite 
algunas pel!c,.~s a 108 pobres q'\le mdrugamos .:1':8 e"::I..es~a pO:lerles 
la atención debida. 

Pero, mira por donde, leyendo el Peri6d;.co !e: d!a 19 de 
marzo, encuentro uns columna del periodieta-eecrit~r rere Sonn!n 
que me deevela con una clarida<i ceria1ana toda la 1=4U!.e~:,¡d 1 ct..l
da que me dejo dich.o film. No tiene deaperd.:.clo, t.:.c:'u!!c ,ara 
loe que no vieron la pel!cula rer;ulta 1nteresa. ... ¡t!8_~O. :>e verl1e.d 
que le reco;<l.lendo y paso a trar.!'eribirlo l'..a\::er si alCJ.i·:: oo~a 
19ual; 

"::1 coronel Vergera, alcalde :1el put"bl~. q.'.'" 8_:11:- li:.a .. 
el poder del dinero y de la8 ar::¡e.s, un poder óictatorlal., 8S 
derrotado. por la revoluci6a, una revoluciÓn incruenta, ;:'.1es+o 
q11.e 108 revoluclOnarl.o.s se 11::l1tan a anunCiar al corolUll ;'Je el". 
la capital ganaron ello,," y el eoronel se r;.h¿e sin p0ner ::'e8lll
~.m:::la • 

31 pueblo, congrer,ado en lR pla~ ~yor, 8~~~~ p~r ac_ 
::nación 9.1 nuevo; alcalde, el Cr.~eco, ',m bo:r.!::re d" cler.. a.::3 e 
honrmdez, lector de la Elbl!a y oponente he~erodoxo de: pa~r. 
Hrs':lJ..." el cura, l.ue ei::boliza el poder religioso de ::.. .... 11_, ta 
ro. 

El Chueco inicia su '1:a."Il!ato oon. una torpeza que podía 
hacerlo puesto e·n r!diculo ante el pueblo, pero cOCllpra al 1lni~ 
00 testigo nombr4ndole jefe de policia. 

Ademds ccnf;.~a en el cargo de s~c::'etar!o a ~a~rie~!to. 
1.\.'e si:!boliza r\l l."Itelectunl Q'..IIll180 en eu trabajr-, Olero cr!ticl"l 
con c\1a.n1;o8 poderee polItioos se suceden. La ~ano.slgilosa de 
Gabriel1to e8 la causante de las r·tntadas con"" el ?oder, que 
caetle;a por __ e11as 5. inocentes Mlll!'abetos. 

lae ar~1trarledades. la :,,-e;.otencia y la ar1'"O~"Icla de: 
Cb1leco producen ur.a reaccióncoll'rarill. e:t ~l pueblo. Pablete 1 
eu toro. bravo dan un palleo de advertenoia. El toro. simboliza 
el inconaciente popular. El Chueco deoide encararee al toro y 
ordena que eea. s8.cr1!'icado y eu ca:me repartida entre loa po
brea. Faltan hombrea con aeallas para cUlllpllr la orden. 

31 Chueoo decide, para estabilizarel poder, acudir al P! 
dre Braulio quien acceds .. echarle una llano a cood1c ión de :¡u. 
le d& lae /Subvenciones para la iglee1a. Luee;o\ aoude al peder r¡{~ 
tico, el ceronel Verge.r&, <[uian avas&lla al Chueco, que se con
vierte en un títere del padre Braulio 1 del coronel Vargara, ell 
decir, del podar religioBo J eoon6C111co-¡;¡ilitar de la ar.tericr 
dictadura • 

Entoneee, ante tamai'la trici6n, ante el burdo ecOLf.o por 
1a.bic1ón de poder. Pablete lI:e cabree. y pita al toro q,ue, en
furecido, mata al corcnel, al Chueco y deetroza la sede de la 
alcaldía. 31 cura, como siempri!. logra salir 11880 J seguruen"e 
el la prÓxima película aparecer' 001110. poder religio.so. de :::líOS aa
b. q"e r1fg1!:lm. 



No 6a necsearlo Ber un lince para •• r en la e1&bOlogia 
de la película el el~uema del triunfo y e.oluci6n del PSOB, 
&ecendiendo al ~od.r 01T11 ein separarlo, como .el Chueco, re 
cien sal1do de la otroe!, y una Tez arriba pactando con lo. 
poderee fácticoa para e_cuir mandando: OfiN aí. creaci6n de 
pueetoa de trabajo SUMergidos, represi6n de obreros proteatoaee 
1 un largo etclf-..era de pequel!ae r grande e fruetacl0ll8e Q.ue Tan 
calentando la SiUlgJ:8 de Pablete y BU toro juaUcl ro. 

'81 ccu.padreo del PSOE con loe poder •• fllct1cOII, su 
diatanclull.snto del pueblo llano, eu habilidad por desarmar 
a la oposición política y $l juego poco olaro Q.ue se 118"& 
& espaldae de 108 electoree han hecho te.er a &lgun08 Q\. 
nuestro Partido Sooialista Obrero S.pafiol tenga la aecreta 
aspiración de conTertiree en el PArtido Socialista Obrero 
Institucional Bspaftol, el psots, igual que el PRI (Parti~o 
Revolucionario Institucional) mexicano. 

4parte de que la oposici6n con coche oficial, aecr! 
taria y despacho =anten~doe por .¡ Gobierno parece que 1& 
r.o sabe oponeree, existen aint oClaS que permiten sospechar 
q~e los pol!ticos minoritarics, lejos de uniree centra el 
PSOB, buscan pasaje en el confortable barco socialista. Rl 
pacto centra el incd~odc lehendakBrl Garaikoetxoa ee UD .int~ 
::ta. otro, los i.mprevis"!:o8 piropoe entre coc"r~ntee r .0-
oia!is,:;a~ en Catal~;nja . bajo la eepada de 1)a;:¡oclee que .e el 
oaso ~e Banca Catalana. Pujol 1 Roca ~odr!an ter=1nar por ceee 
'l. f!.lt'Jr'i8 "roCllesas de raz 1 reparto. 

Por 81 fuera poco, existe ya un tapado del psoa. 
Loa Mezitanos llaman tapado al político que eetá predestl-

a nado a suceder al ~re.idente a trav~8 de una elección demo
crática, en la que' el candidato del partido institucional 
aloa.'lza sistematlcamente la mayoria ab801~ta, pueeto que los 
partidos de la opOsición no inetltuciohal carecen de peRO .~ 
peoItido • 

4 juzgar por lae declaraoiones del pre.idente ~on
zalez, el tapado serta Adolfo SUArez. Dijo lelipe Ganz&1ez. 
·Ha.brá un t:lo::aento en que :ae 5uetitu1.r1l alguien, probllblelllea 
te quien ocupa =ti der,:cha" . ... la~ derecha del eeftor Preeidea 
'te estaba, e!ectiV'Uente A.dol!c("'Suárez. 

La institucionIl1i~c161l del PSOE ee faotible 81 loe 
políticos de la opoaici6n caen, por ambie16d de poder, ea 
la tentaci6n del pacto. 

Cuando aun vi.,ia 1 mandaba !'ranoo en 3apafl ..... el pr,2 
tesor Tierno Gal.,tn, actual alcalde'socialleta de Madrid, 
declaré en MéXico; wSepafta lo qus neceeita es un PRla , 

Con franco en 1& tU!:lba 1 reunidae las cortee consti
tuyentes, coincidí con elprptesor ~ierno en una comida de 
loe corresponsales de pNnu extranjeroe acreditado. en Ma
drid. te record' eus declaraclO1lee 1 le pregunt6 si .*'
creta en la necesidad de unPRI español. ·Yo no dije e.o·, 
negtS el viejo profesor. Le indiqué' la fecha, ocaeicm 1 el 
diario mexicano ~UA lae pub1ioé. -Suenol naturalmente aque
llas eran otras ~ircunl!ltancia"M, ad.!lit1o el profe.or. 

CDH"NI/A lEN .... ':; _ 4 
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~gunos te=en ~ue el PSOE considere ~ue 1&8 circunat~ 
o1&s 80n ahora tavorables para institucicnalizar al partido. 
Con un PSOE inetitucional habriuos vuelto, miren ustedes por, 
ddode, a la democracia del partido ,mico, la orgánica, Q.ue &II!. 
:::ant6 pol1t10amente a gran parte de loe ~U. hoy 0.08 gobiernar.. 

:81 PSOO puede ser Ulla tent3.oi6n. r el toro de Pableh 
te.mb1~n. ¡CUida.4o con el toro! 

d comaión d.e .oon<lllato q14eM ln!'o:ra:a: 80bre la .an;ión :¡~ ... a .1Ri""" 
~ punto .. la cajera. Sac6."I la in!'o~ién "UIt la o;m1dón tl$l1.e la AIlOiÓll 

•• d.e" • unoa eo-.n\&rloe qua la cajera b.1:o 1 que provoc6 q~ una ;.er$CI1l& 
\ 

.. IIIOh.t&JIa, a.to 11a,.6 a oidoa ca la alllpre •• 7 ~n 'eouchar 1& veratón da 

la cajera opt6 por sano1on.a.rla. 

La ..,o.01Ón ccnllltabe. da doa diaa da WlIpanai6n de el:llPleo :t ~eld.o, l' lo 

qua a., ... iaportanta, con tal ta p-ava que reilaroUte \Ul au expadienta. 11 no 

.atar d. aoue~ con la sanción fil'm6 COIllO no confo~ T acudi6 a nueatro. 

L. aaDD1Óft .. 1& pIlaiaroa el 41. 9 de RoY1dbre dal 84. T el dia 10 de 

Diciembre U.-rcc a lu do. parte. d. !l4C • .l.ll1 acud1_ aoo:ll¡lai""...az:.ad.o a la 

c-.jen. T 1.. ~ 00&11) •• t:.bitual no .. preeentó, .Aora •• tU!Otl a la ~ 

pera d.el av1~ para oalebrar Juioio qua por ~ora no .abellOa oUUldo nn. 

La a.rpraaa 'hi1.O ClIJItplil' la M!loiÓl!. de un aol0 d1 • ., no .. ilelllO. porqu. 

.,tiTO, cuando ae~ oon.taha de do. d.iu. l!do •• todo lo que ~ llOl' al _ 

• 

I .¡ 



ll1nb1; • .t ... lb F. brero 9 1985. la Co.s.al6u ul looo.J. 3ooUlipar1;.
Mcbn't. III COIII1 t ' u E=pr. ... d. C ..... V.Coa.db .. l.ha orruüaa40 1 .. ao
Urld&d. .. yo IU' r..w, t ado. 11.gu1el1t", 

n 'I'OBDD DI DUroS ........ --_ ............ . 
1tc¡ .. 1t1oado ••••. •••• •• ••• •• •• • .&.ntonio '.rcla. 
2"" .. • ••••• • . •. . •.. .••.• ~uel a..oa. 
3' " lO • • • •• • ••• • •••• • •• • • Joa' Luia )lü¡otl . 

/ 

VI CUPiXmlTO DE IXlImiO 

l' Pareja Clu:lf1-.d,r. • • ••••• .• jA tcn1o Carc1a 7 Bel~ C.nI16n. 
• •• •••.. . .&.lir.do LAtuenta y Joaé Lui, ~~. 
•• . ..•• .lo"; Hn n&l1d_ t J..w. Gonwaa. " l ' 

" 
" 

" 
" 

lI Cla,:l.tl cado ,. 
J' 

" 
" 

" 
" 

" 

........... ... ................. 
• • • ••• .. • •• • Alfredo Laruent • • 
••••• .•••••• ~oi.co .&.l=asán. 
. ....•... .. • JN' Rlnra. 

":'a=bi., •• ~ orgen1c.a4o.en'tr. lo ..... d.e ~o :t Abril. 1 ... a1cubn
w a aet1T1:l&d" Sooio-Cultunl .. 1 

da ~o ••••••••• Ca=peonato de 1;iro al plato. 
19 d~ ~ •••• . •• ¡'Partido :1e fIltbol uia"toao PIO-J,.!t';:ll Boltdtt • 
2 da J.brl.l :::o:>lI1en". el l' '!urneo .ia 7aD1a. 

l3 ie J.bril • •• • . • . •• ItCOl1(:ul'So'Literar10 lntantll 7 Jln'enU ~naa 
Strrllla" 

• 
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Lelarros en la edi'tor ial. d€<l alter ior bcletin,:¡g: 03 qlle la e.utori

dad ge fur.deL!enta en el poder. 

Esto es evidente . Auto, tiene la si~ii~cacion ~b propio , de uno 
o por uno miseo. 

;.u.'torl.a:<d , sl.gnificf. E.2~!:'r.,cl.ue tiene urw persor.$. :;Qcre otra que 

le esta suborc.:L~aae .• 

Poaer, es 5ino~ioo ae ruer~e,~~er~~ es acto de obLiger,etc. 

:"re s t:i,;l.Ov l.n!'.l u.enci<' .. ~oü er • 

1"0(\rien~s CCrl:';i~UE.r :-u:.st~ 'O..:. i..'1f::",n:l.to ein '1.Uit~::-.:C5 ~.).."-::o~er" de 

encine .• 

Se l".~cie tenbien refere:lcie. a Lf.S "!'.t~torif~c:::.e5'~ ee ~.ue ;".0 es tor

n,,-tl.vo aisci:,l.li:-.;.r el ?erson:..l cue.nc.o és;;rs tl.cn"r. "SU" "::,,' ... :::':;u::'1.1-

.:-ucs tien, quis~ere o.ec::'r "sef".or ?er;".,nc.ez1 C'.ue "';i~¡:-.:os (e !le ser 

:or:~·,t:.vo,l.e re5ta prceti.,io, o se!;; i:::::oct:l'.cir' / !)C~ : ;:t:c ~_uto

ría"c. :;:o('r<, e...>1.ae-l':3e eJercie::¡,c:.o :.¿ S:U~'f,.~ '\;r-cocjc -;;i<::-.:: l~ :;crr~ 

cuar.6.o ~.n!" ¡:; ~:r1..!..)..os.' en ir h;.sc,n~o f, l t~ 'S :::.e .c 1 "::t s ·i,,;,.~c' s 

·~s"e,;. se pe~l.ta en SOiO C"..;.-::;ro di~s 1.-'-e.;~ ~¿;.i:·,·.I:c-> ;¿r'_<-, <.J. ,.~--

bó~o y I : .. :0(; :::-:. I; dics . 

:ue:l~ yor ;c:-¡.-::o :i~f;':~:;¡~'::":¡:,o ~' :-.0 {lor TlU~tl-::ro ;::0'1e::- s::..;".o "o. su 

:::rO';'110 o.es?resti:;la. pEr: ;:;".ú. •. r e:;i';le::'",·~.o ::li:::i03 jU3-::1.'-.!.Ccn~es.J..e 

rest::;: tf.n BOlo e.l. ?od-er.o aee. l< t\ler~c . :;c tie::-;.s ast€i,i ~1:ó'd¿ :".E.E. 

:¡O$ :¡luea.e seGUir OO.l.l.¿"nao cor. so-'.o ese tO¿'~¡; o .;.iscl.-:-.!.i::;:~~':lc si 

Ei)'",'üenc.e .l.- l1isoi:::·.)..i;1:' oomo t,l.agei¡;Clcn. 

::;e7-'-I"ó.L":!ente, 'ma )ersonr tI!',. "inc..ifCi:?L:'~ 6.<,:" aes:;Iresti_l. i' '\;0"-0 

un :te-,¡crU::Iento • . -

RUGAN 
.. PERSONA NO GRATA .. 

ACuerdOde1a 
ASAMBL!A DE 700 TRA8. 

di CAV.' 
CONDIEfti, .. A. 

1St CuootJ 
el día 30-+86 

• 



lU.CE ¡¡, COLr:IVO OBRbl[) POPtILU 

El puado di. 16 ele lIlarlO •• reunhron an loe local •• ~ la UD.16n cle 

Sant Cugat , uno, 90 eog;paiíeroa d. tr~bajo que .. eonatlttq.ron por uni:J..1me 

aOuerdo en Coleotivo Obrero . Di.euti.ron su- tine. y aprobaron GUa a.ta~ 

toa, .ligiaron .,¡ aaoretarlado YAlropuehron pare. pr6d.mae aaa!llbJ.eu dieou

tir ta!:laS da inoutlutionable aotU&li<!ad, co!)'!() la lUle.,. t.cnologí., a1t~ 

olón dal movi~ento obrero, atc. 

~tre loa finea aprobadoa por eatos eoClp&."ieros da~. IIl.óbra;rar la da

t.naa de la ...mblea, la pot.nci.116n de lo, dereobo. 7 el focento d. la 

unid.a;i del tra:ajsdor, le date:!.lla del cedio ~iante y la naturaleu. eto. 

Otra cosa de interea que cab. la.tacar, ea, que aus afiliadoa contaran 

oon darenao Juridiea indapendi.nta, ea deoir, 00=0 la ~oria eataba &filia-

d.a a Ul\a ueaoria, ahora no aerá necellarlo atili ...... 

Solo lea co~&.~ero. que no eat~n afiliado. a nin¡ún aitio puadan .k 10 

ca"&'"l, per-...aneear afiliado. eOIllD !.ncl.ep.nc.1ent." • la lId.rl& ... .ari. qua 

ya ~.tabut. 

:»,taeax- .lÚc::I.s=O que t~i'n ae :!.1l1eutiÓ sob:'& l. ral~.=.l6n • oe.ntaner 

con otros .. indicatOOl c1.. implanta.ci60 en la a:llJ)reea. 1 or8'~ :t:aeione. <ia fUe

ra d. alla, aquí lo máa importan:a aa que repitiaron r~ taner toda la vardad. 

o le variad absoluta y por tanto discutirian cualquier alternativa coh.ran_ 

~. al.l."Iqua fue" da :ruara d.el grupo y aadlla..··(m oon inal.tenola que IU .n .... 

:d6l) ea al o..,italia::lO 7 no lo. oOlllJlañaro. afiliado. a Otroll .1r"Uoatos de 

i:z:quierda •• 

Por Ul.:1J::.o reseñar que .ntre 10. miambroe del a.or.tariado tueron elegi-

40. por par~. d. S. C'ui'att .41811, J. lllño\. PortoUe, r. Die:z:, ea.rrs.eo, 

J ,U. 1h.úf¡ Gareia, GuUirr.II, Prieto 1 l!orja. Por parU de S. olndre81 J.guo:\.O, 

Bon.t 1 Tapia. 

\O 



(j¡j 
'-7 

CONSlq.~DOC&~RAL 
d. 

NICAR.o\ CUA 
1.-'-' .Iopo.i.l 

"19as: ?OR LA PAZ, rooos COllTRA LA AG:U:S I O:I" 

::;arcelona , 2 de Enero de 1985. 

Sant C'.lZ.at él"l ValUs 

Etltl;-.ac!os Co:-c;;a.ieros: 

')e r.anera es?~~ial .... 1 C6!'\$\.;la':!o ~e!':eral ('8 la he?(i~11ca "!e 
¡llcara¡;.ua er. ;;'~celo:-.a, :je3ea t:-ans;-i';:lrles ~'-'est:'o eo:-:!:!.al 
y ¡'eYO l'..l cl0n&rl~· saludo . as! CO:"".O el n~radec1:':le:'lto ;-.i,s s1!! 
ce~ ~or e~a ~::,le cor."ci6r. ecor:6.~lca ~e f,¿.S~~ ,-?tes. (SES~l.: \ 
Tío, "í OC¡,:O ::lL. ~trI;:E;:';A':; ~I:!:::í:E::'f..i . ,~;Je tan 301:!.cal"1 a.-,en~e 

1-,ar. i1ec!"lo a! ? ... e~lo ¡:1ce:a¡¡-Ue:'lse. 

':'e!'\¿;an ;;lena seo:t.;:-l~e.c C:~le n'-'es~:,o ¡;,:.:e'::lo :ia~rt '¡alore.:- en 
1:008 9~_ exte!";s!6n la ¡:;ro!".:ncij;.c ce te! acto ;" C07render -
cua a.-.1';05.).0-:-'0 ü::;s, son los oue necesita nl.<estro ?!! .!a :' , 
r,acen que la lue!11lt del ~ro.:::e30 '=>4n.:;ir.1st se. ~_i.s !'leJ.. y _ 
eo~.;:ro-et1da ¡:l0l' la causa ~e la ';\,;.stlcir. de todos los ¡;ul!'tloa 
del T.:ur.do . 

,:j-l'acias I r::uchas p·acias en ro:::bre, de ,'l~ara¡ua .. en el 1:'10 
~ro;:10 . <'--'', 

fr¡,ter"l".&.l:-,e~te I 

, 

l:olsés Ara..,. Cantero 
Cónsul Gral.de ¡acara¡ua 
en ñarcl!lona . 

.. 
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