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DETRACTORES 
DICE EL GOBIERNO : 

Los que no confien en el PLAN DE1 

DESARROLLO AGRÍCOLA, 

Los que señalen las diferiencias 
del Seguro Social del Campo 

y de la Industria, 

Los que hablen de la emigración de 
los trabajadores del Campo 

hacia las ciudades 
o el extrangero, 

Los que comparen los presupuestos 
del Estado para la Agricultura 

y para la Industria, 

Los que digan que hay paro en el 
campo, 

A lo que contestan 
a coro los campesinos ; 

DE-TRACTORES 

PARA EL PLAM 

D É S E - R O L L O 
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! TROPEZÓN T 

Nuestro activo corresponsal ha sido 
cojido con las manos y en la masa, en 
ocasión de las manifestaciones del Io de 
Hayo. Por bajo mano y conducto infalible 
nos hace llegar por clave s 

"He caído en el saco.- Cuatro "bofias", 
z # 

con sonrisa de mi caballo murió, a cargo 
del interrogatorio, me dijeron? si quie
re usted cantar aqui encontrará todas 
las facilidades, sino... nos obligará a 
que le demos una sesión de solfa.- Que 
si bien el silencio es oro, allí no era 
moneda corriente. La paciencia, la tole
rancia ye el respeto era una trilogía no 
comprendida, en la Biblia policial.- Que 
no me preocupara de tener frió, ellos me 
darian leña.- Que no me preocupara, por 
el tiempo qué alii pasara, cuanto más es
tuviera más cobraría.- Si deseaba viajar 
tendría una buena pareja.- Y si me gusta

ba la sombra me proporcionarían cuatro 
altos y lisos muros." Con mi serenidad 
peculiar contesté que era americano, de 
los de arriba, no de los esgarramantas 
de los latinos y quedaron convencidos al 
presentar, mi'carta de periodista de "EL 
CENCERRO^. . ., -,. 

Seguramente para evitar conflic
tos y protestas internacionales fui pues 
to...como una estera y espero la próxima 
Os tendré al corriente. 

En una conferencia cele
brada en Lisboa, don Mar
celino Caetano declara s 

"La opinión publica tiene que ser infor
mada por los órganos del Estado lo más 
asidua y cuidadosamente posible. Hay que 
estar atento a sus movimientos profundos 
y escuchar los anhelos serios de reforma 
o los juicios de censura que de ella di
manan. " 

Naturalmente que el Eatado debe escu
char la opinión publica,?pero que se pu
ede hacer cuando se trata de Paco el sor
do ? 

Eco va... 

"Ecos alemanes del fácil, cómodo, barato 
turismo en España." 

j Eco viene 

Ecos españ-oles., de.l difícil,' incómodo,ca
ro y-Alto nivel de vida en España. 



- 3 

Seguiremos en la eta
pa abierta en I962, 
por la cual la prensa 
española quedo libre 
de muchas trabas. 
Juzgo esta etapa con 
una gran confianza, 
porque a lo largo de 
estos años los perio
distas españoles ha
béis dado un altisimo 
ejemplo de dignidad 
profesional y de pa
triotismo. 

Fraga Iribarne 
Palma de Mallorca 9-6 V 

Altos hornos y bajos salarios. 

'Por vez primera en la historia, se han 
apagado los altos hornos de Sagunto, don
de 6.800 obreros están en huelga desde 
hace doce dias. Setenta obreros, entre 
ellos tres delegados sindicales, han sido 
despedidos. Los metalurgistas, que no 
quieren que sus reivendicaciones pasen 
por el conducto de los sindicatos oficia
les, han constituido una comisión obrera 
que fué recibida el martes pasado por el 
presidente de la empresa. Madrid, 12-6'' 

Mientras los hornos se enfrian, 
el ambiente se calienta. 

PALLO DEL IV CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE CUENTOS. 

No ha sido premiado, como se esperaba. 
Fraga Iribarne, por todos los buenos y 
numerosos cuentos que ha explicado en la 
radio, televisión y prensa. 

El Concurso Internacional estaba des
tinado a los cuentos para niños. 

Confianza reina. 
"SE CREA LA OFICINA DE VIGILANCIA 
"DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN 
"DE DESARROLLO." »J> 

Al monte t i r a l a cabra , y habrá que 
pensar ? qui^n v i g i l a r a a l a o f i c i n a de 
v i g i l a n c i a , y a s i sucesivamente ? 
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" Mani ta c±Ar.injw^-¡€t£Ll^dij5s>«taa«^«BT*»^ 
Xrj&ifítuto de TSmigracÓjón en l a T.V.E." 

"En España lo que tenemos,. en definiti
va, es un sobrante de trabajadores no ca
lificados, fundamentalmente de peonaje ru
ral y una oscasez de técnicos y profesio
nales. Tenemos un gran pocentnje de 
"emigración turistica", emigración que es 
realmente muy inconveniente. Los trabaja
dores se marchan por su cuenta, rellenan 
los puestos de trabajo y entonces no vie
nen ofertas oficiales.- El trabajador es
pañol que salo al exterior "con todas las 
de la ley" está realmente protegido.- El 
beneficio económico del trabajo do los es
pañoles en el extrangero es mucho más im
portante de lo que se piensa.En la balanza 
de pagos se cifran en 237 millones de do
lares, poro hay otro renglón a añadir, 
que es de las transferencias privadas y lo 
que los titulares aportan cuando vienen 
con su capital. Luego hay que tener en cu
enta los 90.000 trabajadores que han re
tornado oon dinero en el bolsillo,los tra
bajadores de temporada que son 103.000 al 
año, que también vuelven con dinero, las 
vacaciones de los emigrantes de las que 
solamente en Irün se contaron en las navi
dades últimas 83.OOO. Todo olio supone un 
total aproximado a los 380 millones de do
lares. " 

Esto debe llamarse : Plan do 
Desarrollo de puertas afuera. 

? Loco o ... cuerdo ? 

"Un sacerdote demente intenta apuña
lar al obispo auxiliar, doctor Korte." 

MADRID. 

Es sabido que varias corrientes 
se enfrentan en el seno de la 
Iglesia, pero... 

! a puñaladas i 

El Ministerio de 
Tríormacion y Tu
rismo intenta re
ducir la emigra
ción campesina re
galando televiso
res a las aldeas. 
(Vanguardia I8-5) 
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"El puesto del Ministro de Trabajo no 
consiste sólo en estar en su despacho,si
no en salir a la calle para tomar contac
to directo real con el mundo laboral." 

Romeo Gorria, 17 5 

La mejor manera de tomar ese contacto 
seria de trabajar 6 meses de pico y pala 
seguidamente 6 meses al fondo de la mina 
y después un año en el campo,naturalmen
te con el sueldo correspondiente. 

Apostamos que contaríamos 
un emigrado más. 

"El señor López Bravo visita el Polo 
de desarrollo industrial de Zaragoza." 

? No haría mejor de ir a visitar el Polo 
Norte y dejarnos tranquilos ? 

El Ministro del Trabajo pronuncio un 
discurso en la Cámara de Comercio y 
Navegación de Barcelona, el 17 de 
mayo de I965. En él dijo t 

"Nuestro pueblo posee un innato sentido 
de la libertad personal y en igual medida 
de capacidad para comprender y alentar 
ambiciosas acciones comunitarias... 
La instauración de un orden social justo 
acorde con las puras esencias del alma 
nacional, que es el resultado de la inte
gración de la formidable riqueza de mati
ces de nuestro pueblo en el solivianto de 
una empresa solidaria -afirmé- es la gran 
empresa del futuro que nos estánjáidiendo 
LOS ESPAÑOLES desde todos los rincones de 
nuestra varia geografía." 

...libertad personal... orden social 
justo... acciones comunitarias..., algo 
asi como el comunismo libertario. 

Desde luego que no son solo los espa
ñoles desde todos los rincones de nuestra 
varia geografia los que lo piden a grito 
pelado, sino hasta los de afuera.. 

- ? En qué se parecen Franco 
y un sosten ? • . 

—- Pues en que Uno y otro oprimen lo 
que está adentro y engañan lo que 
está afuera. 
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Hecha la ley, 
Hecha la trampa. 

"PROYECTO DE LEY PARA MODIFICAR 
EL ARTICULO 222 DEL CÓDIGO PENAL." 
"Serán considerados reos de sedición % 

Primero.- Los funcionarios, empleados y 
particulares, que encargados do la presta
ción de todo género de servicio público o 
de reconocida o inaplazable necesidad,sus
pendieran sus actividades o de cualquier 
forma alteren la regularidad del servicio. 
Segando.- Los patronos y obreros que con 
el fin de atentar contra la seguridad del 
Estado, de perturbar su normal actividad o 
de perjudicar su autoridad y prestigio, 
suspendan o alteren la normalidad del tra
bajo. " 

Hay cosas que colgadas parecen 
bolsas y vueltas al revés... 

bolsas otra vez. 

"EXCELENTE PRINCIPIO DEL , 
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL OBRERA." 

"En Burgos, provincia piloto, ya han 
salido las primeras promociones de espe
cialistas." 

? Hacia donde ? 
? Francia ? ? Alemania ? ? Sui za ?.. 

Borrón y cuenta nueva. 

"LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS MIEMBROS DE 
LAS JUVENTUDES FALANGISTAS, han decidido 
romper con el pasado." 
"En su primera reunión han procedido a 

un análisis de la situación política de 
España que se encuentra bajo el control 
de las derechas y de grupos de proeión." 

Acaban de descubrir el Mediterráneo. 

"Han decidido estudiar la puesta en prác
tica de un programa do renovación doctri
nal completo, de acuerdo con el futuro y 
las necesidades del pueblos español, en 
lugar de limitarse a una proyección de 
cara al pasado. Su intención os dialogar 
lo más ampliamente posible, con todos 
los españoles." 

Que nos borren do la lista do TODOS los 
sspañoles dialogantes, como nos hubieran 
jorrado de la de los vivos, en ese pása
lo quo quieren romper.... 

y si hoy pudieran... 



4} AUTOPSIA DE LA LIBERALIZACION. 

No dar en el clavo. 

"LA PRINCESA SOPIA 
A DADO LUZ A UNA NIÑA." 

"Una cierta decepción reina entro los 
monárquicos partidarios de don Juan do 
Bortón, pretendiente al trono de España. 
Los monárquicos deseaban vivamente el na
cimiento de un varón que habría asegura
do la continuidad de la dinastía." 

! Pobrecitos ! Comprendemos su pena. Pe
ro no hay que desesperar,quizás, después 
con:una pequeña operación se produce el 
milagro, sino... a esperar la próxima a 
ver si hay más suertecilla. 

Preparando el terreno. 

EL LEADER DE LOS ESTUDIANTES DE MADRID 
CRITICA EL NUEVO REGLAÍÍENTO DEL S.E.U. 

íladrid 9-6.- "No nos consideramos respon
sables del nuevo reglamento del S.E.U.,ni 
de lo que pudiera producirse en la Univer
sidad a principios del próximo año esco
lar." ha aclarado el señor Maeso, jefe 
del distrito universitario de Madrid. 

Está bien que se arremanguen, pero que 
no se olviden de atarse las alpargatas. 
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EL PADRE ARRUPE 

CONCRETA LA 

MISIÓN DE LOS 

JESUÍTAS. 

"Deseamos ser como un escuadrón de caballe-
ria que está siempre parado para marchar a 
la lucha donde le sea asignado." 

PADRE ARRUPE, 24-5 

La estancia del Ministro 
del Trabajo en Barcelona. 

"A preguntas de un informador, el Mi
nistro Romeo Gorria declaro que en la 
actualidad reina la más absoluta norma
lidad laboral en toda España" 

En resumen entre los trabajadores y 
Franco se está como Romeo... y Julieta. 

! VIVA HARÍA ! 

"Vamos a reconocer que con esta garan-
tia del amor mariano (el que se traduce 
en obras) la libertad es grande,muy gran
de, en la Iglesia. Vamos a informar el 
diálogo de gentileza y de amabilidad. 
Y vamos a acercar a Maria, como ha hecho 
Pablo VI, a todos los que aún no la cono
cen." Luis Ignacio Seco, LAE 5 65 

! Ah! IPillin ! Con que acercándose a 
Maria, ?Eh ? Pues si ha de darnos Liber
tad, que nos la traigan. 

"TOLEDO.- Intensa campana 
de desratizacion en la ciudad. 

"Otra batalla que ganar en Toledo, la 
de las ratâ s." 

Nunca se acaba con las ratas en Toledo : 
primera l a s ¿Leí Alcáza r , 
ahora las de las alcantarillas. 



"NOSCE TE IPSUM" 
•TLaiT-SB-IDEStARROLLO ESPIRITUAL" 

"Cuando se están propugnando los prin
cipios de un "Plan de Desarrollo económi
co" los cuales no dejan de tener un hondo 
sentido moral, preparar intensamente un 
"Plan de desarrollo espiritual" por medio 
do los Ejercicios Espirituales ha dé pro
ducir unos resultados más eficaces que 
todos los planes sociales o económicos por
que se trata no del problema de fomentar 
la riqueza material, sino de producir una 
riqueza espiritual base fundamental de 
todas las riquezas humanas." 

La Vanguardia 16-5 

Es una epidemia. Está visto que en 
España se va a desarrollar hasta 
el gato. 

REGRESO DE LISBOA 
DEL MINISTRO DE MARINA. 

"Refiriéndose a los problemas de la pesca 
el almirante Nieto Antunez -dijo- que se 
hacia necesario un acuerdo entre España y 
Portugal,pero puso de relieve que las re
laciones entre los pescadores de los dos 
paisos continuaba siendo excelentes" 

"LISBOA,20.- (Del corresponsal de ABC) 
SORPRENDENTES AFIRMACIONES DEL "DIARIO 
POPULAR", do LISBOA, SOBRE ESPAÑA. 
"Llama piratas a unos honrados pescadores 
gallegos y habla de "gansterismo" en 
Madrid." 

Por lo visto el señor ministro, almirante 
Nieto Antunez, se refirió a los pescado
res de agua turbia. 

? MAS PRUEBAS ? 

"Alcoy; UN ESPELEÓLOGO 
"PERMANECERÁ UN MES BAJO TIERRA." 

"Esta prueba tiene por objeto compro
bar diversas reacciones humanas, tanto fi-
sicas como psiquiátricas y medir la capaci
dad de resistencia del hombro en estos 
medios." 

Para qué más ensayos cuando se sabe que 
la resistencia del español está perfecta
mente puesta a prueba en calabozos, cárce
les y presidios, lugares do entrenamiento 
permanente. 
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"AL HABLA CON MONSEÑOR BUSIMBA 
OBISPO NEGRO DEL CONGO" 

" ? Cual ha sido el fruto de su viaje, 
Monseñor ? 
"-Óptimo. Tres padres carmelitas españo
les vendrán ahora conmigo para misionar 
en mi extensa diócesis y el próximo año, 
otros tres padres y un lego vendrán tam
bién al Congo." 

Pobres congoleses, 
solo les faltaba eso. 

"Si el misionero se limitase a decir; yo 
rezaré por mis companeros, serian enton
ces los comunistas los que irian a sem
brar el desorden." 

Francamente, que sean los unos o 
los otros no vemos la diferiencia. 

? A BRAZO PARTIDO ? 

"LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMAS DE CASA 
LUCHARA CONTRA EL ALZA DE LOS PRECIOS EN 
LOS ARTÍCULOS DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO." 

Vaticinamos que la lucha 
será dura y larga. 

Memoria corta - visión larga. 

"Barcelona 24-5. CENA OFRECIDA POR EL 
MUTUALIblíO LABORAL AL MINISTRO DEL TRA
BAJO." 
"Hablo el ministro quien afirmo que des-

| de que estaba en el Ministerio no habia 
recibido ningún homenagc y que no los que-
ria, porque su misión era acto de ser-

| vicio." 

"Madrid 1.3-5. AGASAJO DE LOS ARTISTAS 
ESPAÑOLES AL MINISTRO DE TRABAJO." 

, "El ministro de trabajo, don Jesús Romeo 
Gorria, ha sido objeto, esta tarde, de 
un homenaje en los Estudios Chamartin, 

. por los artistas españoles." 

] A las dos semanas ya no se acordaba... 
C Ahora se explica tantas promesas incum-
J plidas. 

1 
Anuncio aparecido en la Prensa s 

? HA COMIDO Y BEBIDO CON EXCESO ? 
! ATENCIÓN AL HÍGADO ! 

No hay cuidado, 
al precio que está la ternera... 
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Cariños que matan 

De una editorial de "ABC" 
sacamos : 

"EL DAÑO QUE NO PERDONAREMOS" 
"La ficción de las relaciones entre Méji
co y determinados fósiles testarudos de 
la II República española representa un 
ejemplo de alucinación...- algunos medios 
gubernamentales mejicanos, empecinados en 
prolongar la ficción de mantener relacio 
nes con los despojos del naufragio repu
blicano español realizan un acto de extre 
ma crueldad moral contra un determinado y 
corto numero de desdichados compatriotas 
nuestros.y esto es lo más importante a re
tener del penoso discurso pronunciado por 
el secretario de Gobernación mejicano,se
ñor Luis Echevarria, en un triste banque
te celebrado en Méjico en el treinta y 
cuatro aniversario de la II República.-
Pero por más allá de laŝ palabras huecas 
hay algo que nos preocupa más que al secre 
tario mejicano de la Gobernacio'n. Y ese 
algo es el dolor de algunos compatriotas, 
todavia exilados, y el engaño que pueden 
padecer por culpa de un irresponsable. 

"Ustedes proclamaron su República hace 
treinta y cuatro anos y su República ha 
sobrevivido", proclama con un cinismo ver
tiginoso el señor Luis Echevarria. Pero 
si en el fondo de aquella sala un GOIO es 
pañol engañado,de buena fe, ha encontra
do en semejantes palabras un estimulo 
inesperado para sostener su terca obsti
nación, y esas palabras han servido para 
prolongar la desgracia de no volver a su 
patria,y si esas palabras han servido pa
ra mantener todavia abiertas las ya, por 
fortuna minúsculas llagas que provoco nu
estra guerra entonces, y precisamente por 
esto, los españoles que queremos vivir 
juntos y en paz tendremos razón para acu
sar de algo más que de inconciente al se
ñor secretario de la Gobernación de Mé
jico.Ese daño gratuito, hecho en carne es
pañola, es lo qus no perdonaremos jamás." 

No nos viene ni nos va la II República 
pero nos agradan ciertas posturas y no 
para hinchar el globo. 

Hay fósiles exilados que todavia colean 
y ... cuidado que no le piquen, señor edi-
torialista de "ABC" 

El Padre ARRUPS, General de los Jecuitas, 
es-un sobreviviente do Hiroshima. 

Lo que explica que mis que activo 
sea radioactivo. 



La ironía nace de un cerebro agudo, 
sutil y clarividente, regado por un 
corazan blando. Refleja el triunfo 
del buen sentido sobre la pasió'n. 

¡ UNAMUNO 

Hay que verlo para creerlo y más que ver
lo tocarlo. La Pilantropia, que creiamos 
muerta, cadavérica y difunta, nos llega 
vivita y coleando y con la fotografía de 
Richelieu. No es que seamos practicantes 
ni adeptos a la cuestión religiosa, pero 
nos ha dado un salto el corazón ante esa 
imagen. 
Mil francos viejos o diez nuevos,(como se 
quiera, igual canta para los clásicos o 
los modernos) nos han llegado como dona
tivo para "EL CENCERRO". 

Para no caer en el engaño de que fuera 
alguno que habia perdido la chaveta, he
mos hecho investigaciones y los resulta
dos no pueden ser más satisfactorios : 
-Persona normal, casado y con hijos (qui
zás más de la cuenta) y trabajador por si 
fuera poco; fuma, los domingos va de pa
seo con su costilla y prolej cumple con 
los debereB orgánioos y en las asambleas 
no habla nunca de las glorias del 36-39 
ni de principios, tácticas y finalidades, 
en fin...lo que caracteriza un buen ejem
plar de la raza. 

No es que nos asuste la crítica ni tan 
poco dinero, pero no quisiéramos que este 
gesto fuera tomado en serio,como ejemplo, 
y nos llovieran perras por todos lados. 
La redacción y administración de este Bo
letín ha hecho un recuento de lo que cada 
uno tiene en el armario y baúl y aunque 
un poco raido, apedazado, zurcido o con 
medias suelas, todos podemos salir decen
temente los domingos sin temor de que al
guien haga un gesto desagradable. 
No amigos, no compañeros, no simpatizan
tes, no enviéis dinero, no nos envenenéis 
con el vil metal, dejadnos con el orgullo 
do nuestra pobreza y. que siga siendo el 
emblema 

que despierta 
el rebano 

el : 

i Boletín INTERNO Y GRATUITO 
['FEDERACIÓN LOCAL LE SOLER 
i de la C.N.T. do EBpana en el Exilio 

Número 6 
Junio I965 
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