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CONTHAPORTAÜÁf Nuestra Espiral", 

AGOSTO 
Agosto ha pasado. Tras el, la des

bandada general de las vacaciones planifica

das, e incluso subvencionadas, por les que 

saben conveniente el"distraer" al explotado 

unos días d.e entre los 12 meses del año, 

Sin embargo, agosto es un mes má#. 

Al menos eso piensa el que sacrifica su vida 

a los otros. Son treintaiún días más de lu -

cha. Ni uno más ni uno menos* 

Así lo comprendieron nuestros ca -

maradas 'Universitarios. Y lo llevaron a la 

practica: al resultado fué una Reunión. Nació 

: nal óe Universitarios., Fn grupo nivarsi-

,; tallos revolucionarios, mejor dicho, de re ve 

: lacionarios, reunidos en torno a upa mesa se' 

hablaron, dialogaron y dicc-tî .-.-un el Canino más corto'y eficaz de servir r E?pa 

ña. . 

Y todos llegaron a ttn acuerdo, porque es fácil esto cuando los fines 

son los mismos y las motivaciones sinceras. Y así. nr.cíó la Organización de Estu

diantes del F.S.R» Viene a], mundo contenta con su nacimiento y disconforme hasta 

con su propia lentitud. 

Ya hizo su primer llamamiento a toda la juventud y hoy a esa misma ju

ventud le dice : 

"ESTA LA BANDERA KL VIENTO; DEFENDEDLA, SEGUIDLA Y LLEVA3LA A LA VICTORIA" 

-Junta de redr-?ión-

l 
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Marx parte de grandes divisiones de la historia que considera como dadas: 

esclavitud, capitalismo ( los marxistas añaden un régimen "futuro", el socia 

liemo) ... (...) Pero para nosotros hay "esclavitudes", "feudalismos" y "ca

pitalismos", cada uno con su historia, que han cambiado profundamente en el 

curso de esta historia, y que cada uno, en el curso de cada historia, llega 

a diferir de sí mismo tanto o casi tanto como difiere de los demás. 

Podemos comparar entre ellos, luego cada uno consigo mismo, los regímenes 

esclavistas" del Egipto faraónico, del mundo griego, de las colonias occiden 

tales de América del Norte y de las Antillas, los feudalismos de la antigisa 

China, del Jap6n, los feudalismos homéricos, radjputa, occidental, musulmán, 

los fenómenos marítiraos y comerciales del Mediterráneo semítico y griego,del 

mundo romano, del mundo occidental (...) A partir de esta perspectiva tam -

bien serían posibles varios"socialismos" ... El evolucionismo histérico de 

Marx está marcado por el siglo XIX, hay en el incluso un retroceso con res

pecto a Hegel"" ( Jules Monnerot 

Dialéctica del Marxismo)| 

Porque es evidente que el socialismo de Estado.abolirá. 

también la riqueza del rico cuando establezca la propiedad ea.. 
común de los instrumentos de producción, aiefcrdLbuoj/ii y cam
bio, confiriendo al Estado su propiedad y su a-diniais-tra-ción... 
Lo que no habrá abolido es el poder ilimitado de Jjm .podero
sos. (...) Y es que el socialismo no basta, poi—sí solo, para 
enfrenar el poder de los gobernantes. Es preaisQ^^-dBjaaSf - des ' 
centralizar el Estado y descentralizarlo no tan solo por re-"" 
giones, sino, sobre todo, por funciones. Hay que ̂ rtcaacieiiciar-- ' 
las distintas funciones a las distintas asociaciones que han 
de desempeñarlas. Sólo con un sistema gremtal tía _j*cnyfal.fwl.-Lin i. 
tar efectivamente el poder de los individuos. 

( Ramiro de~ Mae.?riu 
L a C r i s i s de_Í HlJraax>-U«i¡T«3 

(1916) 

-

acasacag 

Los hombres prefieren la seguridad a la libertad ( que sólo importa ya a u-

nos cuantos intelectuales y a sus discípulos). Los hombres quieren alto ni -

vel de vida, relativa igualdad socioeconómica, seguridad de emplea^ seguros 

sociales, horas libres de trabajo, vacaciones pagadas y diversiones Ce«..) 

Por eso, nadie -salvo el revolucionario militante, que, como hemos visto tam i 

poco se libra del drama moral- está limpio de ooay1 icidad con un régimen to -< 

talitario, con un régimen injusto. Es verdad q: 9 la gama de complinidad es J 

muy varia, pues se extiende desde el colaboracionismo hasta la mera oposiri*" 

verbal o el silencio, Pero en realidad, y esto es, en último término, lo peor 

de tales regímene , nadie se libra del envilecimiento porque, en.realidad, 

todos han caido en aceptación"" 

( José Luis Aranguren 

Ética y Política) 

http://fal.fwl.-Lin
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Ahora entá de aode ser revolucionario, no estar de acuerdo, np—*s*«x j 

y mostrar la disconformidad con una Sociedad que en general está desquiciada, 

corrompida y a punto de una catástrofe. 

La juventud quiere la revolución; y los viejos revolucionarios sonrien 

La juventud Jbusca su revolución; y algunos veteranos encuentran el camino 

de ella. 

f 
Dos generaciones, tres, incluso cuatro, que no se encuentran, que 

no se comprenden, y lo que es peor no lo intentan, ni siquiera lo desean; y 

la utopía y el reformismo sirven de eslabón de unión y de separación, de atraeí 

ción y de repulsión, generacional e individual. 

'LOS ÜLTRAR3VOLUCI0NARIO9 SOLO PROVOCAN LA REACCIÓN COOTRAREVOLÜCIC 

NARIA; 

Un planteamiento atBayente y sugestivo es fácil, relativamente fácil 

de pronunciar; en todos los españoles hay un poeta y el raesianismo es heren

cia hebrea que corre por nuestras venas. Ahora bien, un plantear.:ientih de es

te tipo si se aparta de la realidad de los hechos concretos está destinado 

al fracaso. 

La Huelga General, el Poder Obrero o Estudiantil, pese a quien pese, 

están ya, desde un principio derrotados. Ilarian falta décadas de mentalisa-

ción conetante para que el Pueblo estuviera dispuesto a apoyarlo y siglos 

para que la Sociedad no reaocionara. 

Hoy día sólo hay dos vias para llegar al logro de una verdadera re 

volución: A través del reformismo, teniendo en cuenta no comprometerse' con 61 

el Partido Revolucionario que pretenda metas futuras. 

Y, a través de una tragedia nacional, en cuyo caso-no deseable por 

la sangre que llevaría implícita- se produciría la lucha intestina entre las 

facciones revolucionarias. 

El solicitar 1000 pesetas de salario minino es cono pedir el retorno 

de las Dos Sicilias al antiguo reino de Aragón; y aunque lo primero se consi

guiera no serviría para nada sin una política efectiva de precios que sestu 

viera su valor adquisitivo. 
i 

• La conquista, del "campus;: universitario por los estudiantes y el lo- i 

gro de sus reivindicaciones, estarían muy lejos de las metas de nuestra preterj 

dida Universidad Popular, a la que no se puede llegar sin una referirá total dej 

la Sociedad, Mantener una política congruente tiene dos peligros: a) los cois- i 

promisos que se pudieran adquirir con la reacción; para.evitarlo ocle hay un 

camino: mantener siempre la vista firme en el fin ultimo* b) La utilización del j 

Pueblo para fines propios, lo que debe evitarse no comprometiéndole hasta el 

"asalto final"| por constituir falta de ética revolucionaria. 
_, -..__ .___ . .¿"Sê íc. L»«'/•' 
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Todo individuo se halla sometido desde que nace hasta el mismo momento de 

su muerte a un proceso continuo de aprendizaje. Consciente o inconscientemente, 
el niño y más tarde el adulto, repetirá una serie de gestos, símbolos o palabras. 
que irán aumentando sus conocimientos y conformando de forma particular su per 
poru»] i dad 

Es decir, el individuo, aunque posee un "bagaje de personalidad" totalmen
te única e inimitable lleva, en el fondo de sí, un substrato cultural común al 
.de la sociedad(cultura) en la que nace, adquirida en su proceso de aprendizaje. 

Este hombre, capaz tanto de ser influido por la sociedad como de imfluir 
en esta,-. provocando cambios en la cultura (individuo inter-actuante), se desa
rrolla y sólo puede hacerlo -y ser Hombre- dentro de esa sociedad que tanto le 
influye. 

Pero en la sociedad capitalista actual la relación sencilla de integración 
del individuo en la sociedad se ah complicado. Unos cuantos individuos, poseedo 
res del gran capital y de la dirección de la Maquinaria social administran y^or 
ganizan la producción, el consumo, las diversiones, la cultura, la información, 
etc,..dando lugar, no sólo a una nueva estructura social, como hemos indicado 
antes, sino que con sus medios de influencia psicolgica penetran en la arquite£ 
tura caracterológica misma del hombre. 

Es decir, el capitaliámo (en palabras del psicoanalista E. Fromm) "necesi-
ta hombres que^cooperen mansamente...; que quieran consumir cada vez más; y cu
yos gustos estén estandarizados y puedan modificaree y anticiparse fácilmente.. 
Las relaciones humanas son esencialmente las de autómatas enajenados, en las 
que cada uno basa su seguridad en mantenerse cerca del rebaño y en no diferir 
en el pensamiento, el sentimiento o la acción..." Necesita estos hombres...y 
los fabrica así. 

Aquella personalidad única empieza a ser hoy un mero recuerdo en el indivi_ 
dúo. Sólo debe existir un pequeño número de gustos fácilmente satisfacibles; los 
únicos fines del^hombre en la sociedad son trabajar y divertirse". Trabajar co 
mo un tornillo más en la gran maquinaria; divertirse en la gran industria crea 
da para ello. 

Así, el hombre se desgaja de la sociedad; el deber moral no existe; la leal
tad tiene un precio en dinero; las obligaciones, ya sean familiares o no, ogtán 
hachas para burlarlas (la familia ya va siendo un "fastidio"). Y poco a poco el 
individuo se solidariza con su contorno y se aleja hacia la meta egoísta de su 
propia satisfacción. 

Y esto es el panorama con que nos encontramos: el individuo más distancia-
do que nunca de la sociedad, profundamente egoísta y totalmente despersonaliza
do avanzando a pasos agigantados hacia su propia destrucción. 

Ya tenemos, pues, con este breve vistazo a la actualidad las metas da nues
tra futura Revolución: Devolver al hombre su naturaleza profunda; sentar las ba 
sos de la Nueva Sociedad sobre el Hombre, conseguir que este se integre en la 
Sociedad y alcance su máximo desarrollo en ella. 

A.des 

¡ TENEMOS QUE RESCATAR AL 

HOMBRE : TODO EL HOMBRE 
YA TODO HOMBRE. 
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Poco a poco van acallando las voces de la prensa capitalista, que es 

tanto como decir de toda la prensa autorizada. Mátese terminará por ser una empresa 

modelo. Oquizá, pa salvar- la cara del Gobierno, el juez especial y la comisiorr 

nokbrada por el Gobierno y corctrclada por el mismo, hallen pequeños delitos formales 

en el desenvolvimiento de la empresa. Pero el hecho esta ahí, indiscutible? el Sr, 

Vi la Reyes, su hermano y el no menos famoso Sr, Salvat-, cuñado del primero, empren

dieron la fabulosa y disparatada aventura de conquistar el mercado mundial corr un 

telar Bina lanzadera, francés de origen, y mas o menos perfeccionado después por les 

técnicos de Matesa, con. una errarme cantidad de dinero que IID era de ellos sino de 

la ilación. 

La aventura no tiene por donde cejerso. Un-telar mas eficiente, que fuera 

elaborado por Ion mismos técnicos franceses o por técnicos rusos, franceses o alema 

manes provocarla la ruina de Matesa, Si el Sr, Tila leyes Hubiera empleado dinero 

propio (aunque sabemos que los grandes capitales, salvo en la lotería, o en otros a 

fortunados azares, solo se legran COK la explotación, del trate.jo de les demsn) nada 

nada.habría que decir en un régimen capitalista. Que lo haga con el dinero de la Na

ción, este es otro cantar. Por., supuesto que los bancos de los financieros no so lo 

dxeron. Se lo dié el Minttro de Hacienda y por extensi tac. el Gobierno que se solida

riza con él. 

En cualquier régimen, salvo en este u otro peor, el "affaire" Matesa se -

ría una crisis del sistema, o por lo menos de Gobierno. En este no pasa r^da. Los 

culpables - los verdaderos culpables-seran los que se juzguen. Serla mi^ _ -JSO que 

se encontrasen culpables. 

Por cierto !Era el abogado de la empresa el Sr. Villar Palas!, i— ornader 

de la Universidad- española, patrocinaodr del Libro Blanco y "gula*1 de la nueva ju -
ventud do España!. 

Nos informan que, al menos hasta su nombramiento, era el abogado de Mate

sa. Desde aquí le pedimos que nos desmienta -si estamos equivocados— porque no nos 

gusta faltar a la verdad. 

Un viejo amigo, conocedor de la realidad española, nos decía hace poco : 

" aquí no pasa nada, y cuando pasa la palabra lo dice pasa"; es de

cir se olvida. 

DENTRO DE POCO M.A.T.E.S.A. SE HABRÁ' OLVIDADO Y EL GOBIERNO SEGUIIíA SIEN

DO GOBIERNO. 

POR AMOR A LA JUSTICIA : VEN AL FRENTE SINDICALISTA REVOLUCIONARIO 
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- LOS DINEROS LA SEGURIDAD BOCIAL -

El capítulo de gastos farmacéuticos del Seguro de Enferme dad ha alcanzado ya 

cifras astronómicas desde que el ministro do Trabajo rebeló en Barcelona que 1*4 

enormes cifras 80 deben a lo,- precios de los productoa farmacéuticos» El presi

dente del Consejo General do ColegioE Farmacéuticos, en una extensa nota defen

dió a los . armaceúticos, con argumentos reales y vino a decir:"el Gobierno sabe 

porqué ocurre esto, él sabrá porqué no lo evita'.1 También nosatros lo sabe/nos. Lo 

sane todo el mundo, o para hablar con mayor precisión, lo saben todos los que se 

relacionan con la venta de productos farmaceíit-•'• eos, y la prescripción de especia 

lidades. Señalamos las causas: 

1) La multitud de productos farmacéuticos que se diferencian sélo en el aoa 

bre. Esto obliga a enormes gastos de publicidad a los laboratorios; la 

publicidad es muy costosa. 

2) La existencia de asegurados-igualados; es deci?. de asegurados que pagan 

una cantidad a los médicos en concepto de iguala. Esto quiere decir que 

los i ~ualsdoo recibirán peor o mejor esf-tencia médica ;;er¿> so les rece

tará a menudo más de lo necesario. 

5) Loe "acuerdos" médico-farmacéutico y médico-laboratorio, que iio son muy 

frecuentes todavía pero que ciertamente existen. La finalidad de estos 

acuerdos es defraudar a la Seguridad Social o hacer v-jrder productos in

vendibles, 

Nos', cros no somos destructivos sino con:' tructivos. El envase de productos 

farmacéuticos adquiridos en el e: ' rior o la fabricación mediante patéate extraía 

jera quizásea inevitable, teniendo en cuenta el pebre estado de nuestra investi

gación, pero eso ocasiona que engorden los grupos financieros que poseen nuestro 

país . Obviag_ate_l^_s^lución_es__i_e^_la^j^^ la._Tndustria._Farma.ceu-

|i5^_|,§_g_||___dad_no_debe_ser_ocasión_d_l_en^ - la elabora! 

===~?= = |5|_=_£_2roductos_f_r_aceutico__no_ ¡Cebe, ciertamente, 

mantener a los trabajadores que dediquen su esfuerzo a esta actividad, in<-luyen-{ 

do cono trabajadores a todos les que intervienen en la fabricación, distribución! 

y dispensaci a de los medicamentos. Pero no más. Si se quiere hay un remedio in-j 

termedio que favorece a la Seguridad Social, podrá ac-'crar las prestacióne econó 

micas a los enfermos y la remuneración del personal del seguro. Créese ur* labora 

torio Central de la Seguridad Social que envase los productos extranjeros o fa

brique bajo patente, en las mismas condiciones que las empresas capitalistas; 

es decir con los mismos envases y la misma presentación, con lo que- el capítvlo 

de farmacia se reducirá á. la'.oúarta parte en dinero con los mismos medicamentos 

administrados. Persíganse también las corrupciones, conocidas por la Seguridad 

Social y toleradas por ella, lo que equivale a decir autorizadas. Nada df? este se 

hará. El presidente de la C. G. de Farmacéuticos sabe lo que diee, aunque no di 

ce todo, lo quí sabe. E__aña_es_y^será_hasta_nuestr^ 

!=§=======05-ia-sa^£rf=¿§l_Ppbr___ngordan_los_finaacieros bajo lg_mirada_b_ne_o; 

http://la._Tndustria._Farma.ceu
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lente del Gobierno. 

¿A qul esperas compañero? . Ven a engrosar nuestras filas... 

Si venis todos pronto estará la victoria en vuestras manos y con ella 

la Paz, la Justicia y la Libertad/ 

EL__INFORKE DE LA O.I.T. 

Solís, el gran Solís, el consagrado lider de los trabajadores españoles 

el hombre que fue' -hasta la llegada de Fraga- el mas fotografiado en España sabe 

lo que hace. Aunque se publique integramente el informe de la O.I.T., no pasará 

nada. En primer lugar, como es muy largo y se publica por entregas pocos trabaja

dores españoles van a leerlo. En segundo lugar, aunque lo leyeran nada pasaría, 

¿qué podrían hacer los trabajadores españoles para que los "sindicatos11 íuera.n 

Sindicatos. No somos papanatas. No esperamos nada de la O.I.T.t ni de los ameri

canos. Ni de los rusos. Sólo en nosotros está la solución: en nuestro esfuerzo, 

en nuestra lucha, en nuestra victoria. Los trabajadores españoles deben dejar de 

ser objetos resignados de la explotación capitalista. 

¡En pié trabajadores! IPOÍT la victoria de los trabajadores españoles! 

i Únete al F.S.R.! 

LA UNIVERSIDAD Y EL PRÓXIMO CURSO 

Todos los Maquiavelos de opereta, dirigidos por el gran Merlán, el exi

mio, el inenarrable Sr. Villar Palasí, esperan impacientes el comienzo del curso. 

¿Bastarán las prevenciones tomadas?. Económicas, la punta de la flecha de la agi

tación estudiantil ha sido aislada, En un descampado a 20 Km. de Madrid en varios 

edificios para aislar a los distintos cursos, aguarda la solemne inauguración. 

Pronto podrá ser rodeada por los "grises" sin que nadie so entere. Ni siquiera 

los periodistas podrán llegar hasta allí. Es fácil para los policías " «ípedirlo en 

aquel paisaje lunar. Otras precauciones han sido tomadas. La única Facultad autó

noma de la antigua Universidad (distingamos de las llamadas universidades Autóno

mas) es la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, Don Merlín 

se relame de gusto: "mecachis, que listo soy". Proponemos desde nuestro modeste 

órgano la gran Cruz de Alfonso el Sabio para el magnífico Sr. Villar Palasí. 

•••I I M a 

DON JUAN EL BREVE 0 DON JUANITO 

El hombre que traicionó a su padre. El rey que traicionó la monarquía, 

el candidato electo por los procuradores-funcionarios amaestrados ha ganado el 

campeonato de regatas de embarcaciones "Dragón". Ahora además de Príncipe de Es

paña es campeón. Tai ;ién es campeón, incluso olímpico, su cuñado el rey destrona

do do Grecia. Esperemos a ver sus próximas actividades sociales que lt seguirán 

capacitando para regir a este pobre país. \ _ 



LA NACIONALIZACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA EMPRESA NACIONAL IMPORTADORA-EXPOR

TADORA SON LAS SOLUCIONES CONCRETAS QUE OFRECE EL "F.S.R." PARA EL COMERCIO ÍNTER 

NACIONAL_ •«.sasssss-s 

La desfavorable diferencia entre las Balanzas Coniercial y de Pagos es salva

da con dos de los indudables éxitos del Régimen; el turismo y_ las remesas _d_e„los 

S£líSíSSLÍ.®2, • 

El tercer éxito ha sido la I;paz", una :,paz;i que el pueblo goza de rodillas, 

pero al fin y al cabo-paz1'. 

Hoy, por las razones aludidas;, puede no ser una_necesidad la exportación pero 

si lo será en un mañana muy próximo. 

Teniendo en cuenta la trascendente importancia que para un país tiene^ _e_n__la 

^c^aJA.á3.ájL_^l_.c0^BJ£Sil-0 exterior no podemos ba.jo ningún gonogjgtOjL_dej^rjeste_en 

5£I±°£LJÍÍ:~23. AnÍ£Í2¿^^J^iyaA& , La especulación, la fuga de capitales y el -fa

vor", en unión de la utilización del ahorro popular o de los recursos del Estedo 

por una minoria para un solo lucro, son motivos más que suficientes para recabar 

para el Estado estas funciones. 

Las directrices por las que debe regirse nuestra Empresa Nacional Importado | 

ra-Exportadora deben ser las siguientes: 

a) las genéricas de toda Empresa Pública.. 

+ Una Empresa Pública notiene porqué 

tener beneficios, le es suficien

te con cubrir gastos; incluso con 

planteamientos \A 

económicos 

pérdidas la inversión pública crea riquezas al constituir la. infraestructu 

ra económica del país. 

+ Control público. 

+ Una contabilidad abierta a la investigación. 

+ Una buena y eficiente dirección, 

b) Específicas, tales como: 

+ Equipos técnicos capacitados para un estudio y prospección de les mercados 

internacionales. 

+ Capacidad casi ilimitada, de financiación, sin la cual -a duras penas- po

dría cumplir con sus fines, sobre todo en un periodo inicial. 

La. mencionada Institución que proyectamos -Empresa Nacional Importadora-Ex

portadora- trabajaría de acuerdo con las siguientes bases: 

-Premiaría y estimularía no la capacidad exportadora de las Empresas sino la ca

pacidad productora de las mismas, comprando a precios justos los "sto s'industria-i-

les y agrícolas, constituyendo su obligación la venta de los mismos en los merca 

dos internacionales. 

-Ello no quiere decir que el Estado tiene que convertirse en un gran almacén de 

stokajes sin salida; sino todo lo contrario. 

- Dos de cada tres nombres pasan hambre, dos de cada tres países son pobres. Se

rá por tanto meta de nuestro agro su desarrollo integral, de tal modo ¡jué la di

ferencia de rentabilidad entre una Empresa industrial y una agrícola disminuya 

sensiblemente por la capitalización realizada en esta última; con un agro espa

ñol mecanizado, con semillas debidamente seleccionadas, irrigado donde cea fac-
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tibie, y con una ccncepci6n de la uni da_d_ __de explotación, unido todo ello a un in 

cremento selectivo de nuestra ganadería, a una planificación de las industrias 

derivadas, y a un estudio de nuevos asentamientos, que hicieran humana la vida 

en el campo; en pocas palabras con la Reforma Rural que propugnamos, la Empresa 

Nacional Importadora-Exportadora, reduciría al minino las importaciones agropecm 

rias -cuyo aumento anual es alarmante- y promócionaría la exportación de loe ex

cedentes a países industrializados o superpoblados necesitados de estas materias. 

" Nuestra incipiente industria no puede competir en el mercado internacioral con 

la de los_ Ĵ a¿î es_j3a¿3jes_í_ a no ser en productos muy concretos, calzados libros, 

buques, herramientas y otros pocos productos, e incluso estos facilitando estifflu 

los a los compradores (con el pago aplazado) y a los vendedores (con la prefinan 

elación o el descuento casi inmediato de la venta, realizada). 

-La Empresa Nacional Importadora-Exportadora debe fijar sus metas en los países 

similares al nuestro o incluso aún menos desarrollados, promoviendo Delegaciones 

Permanentes, que estudien y prospeccionen el mercado de los mismos; los Convenios 

Bilaterales pueden garantizar nuestro comercio,de Estado a Estado o de Estado a 

Empresas comerciales de primer orden nacional. 

Vistas las necesidades de cada país, la Empresa Nacional Importadora-Expor

tadora, debe contratar el canje de nuestros productos de otros países o primeras 

materias. 
I 

Los Sindicatos, verdaderos coordinadores de la producción, determinaran las 

Empresas capacitadas para facilitar estos productos a los precios máximos fija

dos por el comprador único -la Empresa Nacional Importadora-Exportadora- siendo 

a su vez quien facilitaría, las materias primas importadas de acuerdo con las ne

cesidades económicas de cada sector de producción. 

Este sistema comercial, traería consigo dentro del Nuevo Estado que propugna 

mos las siguientes ventajas que propugnamos: 
- Supresión del I.E.íI.E., cuya laborpuede y debe ser encomendada al Banco de Co
mercio Esterior. 
- Supresión de todos los Departamentos de Extranjero de la Banca, que considera
mos debe ser nacionalizada. 
- Supresión de la totalidad de leus empresas intermediarias, de Índole comercial, 
no productivas, que encarecen el producto y absorben beneficios. 
- Supresión de las Aduanas de Mercancías, ya que los productos serían dirigidos 
por la Empresa Nacional Importadora-Exportadora. 

Este personal, de todos los organismos o Empresas señaladas, sería absorbi

do por la E.N.I.-E., o por otros Servicios o Industrias. 

Por último queremos indicar que si bien el verdadero futuro de la E.K.I.-E. 

se encontrará en el Nuevo Estado Sindicalista, tras realizar la Nacionalización 

de la Banca, Reforma Rural, Reforma de la Empresa y la creación de Nuevos Sindi

catos, también es realizable parcialmente en este "orden;i capitalista. 

La Comisaría de abastecimientos y Transportes podría dedicarse hoy i día 

a promover directamente la compra de nuestras necesidades y la venta de nuestros 

excedentes, sin nece .idad de intermediarios(en las importaciones, que es donde 

se lucran a costa del consumidor), y organizando la salida, de nuestroc .xceden-

tes agrícolas, teniendo en cuenta que la hasta ahora postura proteccionista ha

cia nuestra Agricultura, no protegen sino arruinan a la larga el agro español y 

con ello a nuestro campesinado. ,^ r . 
//Or*r>CiO 5-i>eru,y i 
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En el articulo anterior hemos di

cho algo -muy poco- sobre la cantidad 

de automatismo industrial habida en caUa 

da uno de los astronautas llevados a 

la luna y nos ha sorprendido el que a 

pesar de los cientos de columnas escri 

tas acerca del tema en todos los idio

mas (y decenas de autores de diversas 

tendencias explicando en sesudos li-

HO RIZO Ni rE 
INTERNACIONAL 

HOY: Dialogo con mis tontos. 

(Con el "mea culpa" de la Junta de Redac

ción al autor). 

í 

bros el porqué y desde cuando este sistema de desmenta.lizar cerebros se está lie 

vando a cabo) ha. habido entre nuestros propios camaradas quienes han puesto en 

entredicho las afirmaciones que nosotros hicimos. Ello nos obliga a puntualizar 

más sobre el mismo tema. Lo primero es que todo aquel quien niega lo que no com

prende, en el mejor de los casos es tonto, y es su tontería el mejor de los casos 

porque de no serlo, de ser consciente de la negación, habrá que ir pensando a 

quien o a que causa -conscientes o inconscientes- están presta.ndo sus servicios. 

Desechando lo último y porque somos benévolos optamos por el primer caso, por el 

de la tonteria, y a los tontos nos dirigimos. 

Vosotros negáis que los seres llevados a la luna sean robots tan teledirigi

dos como cualquier aparato de los de a bordo. Ante la increáulidaxl os pregunto s 

vosotros mismos no os sentís, en conciencia, un va.riante de la automatización de_| 

pensar. Porque ¿Habéis ingerido alguna voz Coca-cola? ¿Habéis masticado chicle? | 
I 

¿Habéis fumado tabaco rubio -americano- alguna vez? ¿Habéis visto en televisión 

o en el cine cualquiera de los programas psicomentales creados, estudiados hasta 

el más simple detalle, para el dislocamiento de la mente humana.? Creemos que sí, 

y siendo así también vosotros sois robots porque todo ello os ha llegado sin la 

preparación de la advertencia, ignorantes de que caíais en la trampa, tendida a la 

humanidad y aceptada con la más trágica, de las pnsivida.des. 

Ya sabemos que, habiendo negado lo anterior, esto os producirá risa. Para qui 

taros la risa os vamos a contar una historia a gra.ndes ra.sgos. Bien sa.be Dios que 

no queremos amargaros, que sólo nos proponemos advortiroc; e ilustraros en vuestro 

incipiente caminar por los vericuetos de la política. 

En los grandes servicios de información secreta todos los años se queman los 

informes sin vigencia por haber sucedido lo que en ellos se comunica. Cada cinco 

años ca.si todo el material con la trascendencia a la espalda también se quema. 

Sólo quedan los documentos cuyo contenido comprobado aún no ha pasado el ciclo c! 

su extensión informativa. En la S, D C E francés, sección 31? especíala "O. da en pa-

rasicología artificial, hay un informa recibido en 1.919 en el quo se exponían 

las felices ideas del judío británico Tweedsmuir cuyo nombre de guerra era el de 

John Buchan. Este it 'orae todavía no se ha quemado. En síntesis el documento di

ce: "El poder verdadero es el del espíritu sobre el espíritu" y explio... como un 

''brainwashug" -Invado de cerebro- puede proporcionar al Poder que lo empico el do 

minio del mundo. La técnica a emplear es la "perturbación mental colectiva median 

te el sonido, el rumor y la droga suministrada en bebidas, comidas y hálito res

piratorio". Este estudio lo costeó una sociedad industrial nortéamericana sin 

e 
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que se supiesen las razones ai fechas en que se iba a aplicar. El informe cnmovió 

a las altas jerarquías del servicio francés y dispusieron cuantos elementos eran 

precisos para seguir sus pasos. De aquí nació la sección 31 del servicio. La pri

mera consecuencia de este informe fue la aparición de las "colas" y el chicle. 

Más tarde en algunas revistas científicas se dio la noticia del sistema, y culminó 

en el libro titulado "Los tres rehenes", publicado en Francia. 

Pero aquel estudio no comprendía algo que a Gilbert Cohén Seal le pareció de 

oislvoi i,p ima.gen.Con la imagen e~¡. lavado de cerebro colectivamente sería decisi 

vo. El judío Cohén Seal -es hijo del gran rabino de Burdeos- es quien lo estudió 

y completó por cuenta del servicio francés (cuando el estudio lo hubo terminado 

se lo vendió a la CÍA por lo que el gobierno francés lo tiene procesado en rebel

día). Demostró que su "invento" logra sin violencias corporales la conversión de 

las masas por la violencia en las imágenes para lo cual filmó tres películas en 

las que la brusquedad altera el desarrollo -produce deformación- de célu_as cere 

brales con lo que en un lustro se propone el desequilibrio mental de la humanidad 

entera, cosa que en cine -Polanski es su mejor director- y en televisión se viene 

realizando (Ved programa "Burbujas"). 

Es natural que quien todo esto desconoce caiga en la trampa porque es muy btí 

mano que esta u otra manera de ser sea la moda y como nadie es de naturaleza reac 

cionaria siga la moda y sea en la moda lo que la moda le hace. Se dice que la ju

ventud es así o asá. Ni esta ni ninguna otra juventud es otra cosa que lo que la 

hacen ser. Basta con que se le ordene a un agente o varios salir a escena o a la 

calle de esta u otra guisa para que los demás jóvenes lo imiten y más sí, como en 

este caso actual, la moda significa ocio, abandono, irresponsabilidad. 

La juventud, como la mujer siguiendo la moda contribuye al programa trazado 

para el logro de que el hombre, sin ocurrencia, niegue lo que no alcanzia a compre: 

der, no pida, no se oponga tolerando todo cuanto ee le suministra: o, lo que es 

igual, para que el hombre no lo sea cua.ndo el ciclo de mutación haya acabado. En 

tonces los elegidos con el dedo por los mutadores, serán los únicos que no serán 

robots; los demás sí: toda una humanidad de herramientas para el consumo de lo 

que nos sirvan en espectáculo, en religiones: y he aquí el porqué de las cadenas 

en todo atuendo "hyppie". Cadena es el símbolo de la esclavitud y a los "hyppies 

se les ha cargado con el símbolo. Hoy, las cadenas que se les hacen lie-^r no pe-j 

san, mañana pesaran tanto que ni el menos movimiento les será, permitido .... 

Ya me contaréis, mis tontos, si los astronautas son o no robots, .":i no lo 

son todos los corresponsales de prensa, si no lo son cuantos con sueldo, c sin el 

repiten lo que se les dice acerca de éste o aquél régimen de pnlítica. Ya me con-j 

taréis, ¿g 

Queremos > conseguiremos una sociedad toral 
mente nu?va.Una nueva política. Una nueva 
cultura. Es decir, ta entrada en (a época actual. 

http://ima.gen.Con
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LA ESPECULACIÓN DEL SUELO 

El que la especulación' del suelo 

perdure pese a la existencia de dos Decrej 

tos y varias Ordenes Ministeriales promul 

gadns para su extinción, nos demuestra 

que los legisladores (en este caso el Po_ 

der Ejecutivo )i no tienen interés alguno 

en solucionar el problema. Posiblemente 

por ser ellos los más "beneficiados. Y 

además !como san cuatro póbretones los 

perjudicados! 

Pedimos la socialización del suelo 

porque el actual sistema inmoviliza un. 

dinero en una factor improductivo (salvo 

cuando está destinado para la agricultu

ra) , eleva ol costo de la infraestructu

ra y grava las rentas más humildes. 

Por otra parto, es inmoral que 

el producto de una"buena" es

peculación dé más que toda 

una vida de trabajo para la 

Sociedad. 

LA LEY SINDICAL 

Ya antes hemos hablado acerca da la 

Ley Sindical. Y yn hemos dado nuestra o— 

pinión. sobre esta grarn farsa. 

La Olt ha dado su opinión. La Igle

sia también dio la suya. El Congreso Sin-i 

dical de Mayo del 68 on Tarragona, inclu

so apunto algunas opiniones. Mientras tan 

to, permanece ol "secrete oficial" acerca 

do "nuestra" Ley Sir i cal que debe pasar 

a las Cortes sin. verla los trabajadores. 

EL CONFLICTO DE STAND£RD_ 

En la reunión celebrada en la pri

mera quincena de agosto por los Enlaces 

y Jurados de Empresa de Standard se de

cidió efectuar una semana de hraclga. Es~| 

to después de haber dirigido una carta 

al Director de la Compañía por la subi

da discriminatoria de salarios a algunos' 
I 

mandos, empleados y técnicos, dejando ÍEJ 

"tactos el salario de los trabajadores y 

iro haber recibido respuesta de su parte. 

Dicha huelga consistió en efectuar el 

trabajo normal al minimo rendimiento y 

el no hacer"horas extras". la semana ha 

pasado. Para colmo, en el Convenio Coledj 

último, legalizado cuatro meses antes, 

La empresa negó la subida de salarios 

m̂ás del 5?9$ debido a 1?. legisla

ción existente. Aunque dicha 

'Huelga ha estado apoyada por 

el Sindicato Oficial —conpra

dos- no nos debemos fiar per-

Í.uo las elecciones están proximasj 

No solo está invalidada la ley, antes 

de sacarla, por haberla confeccionado los 
• ••/••• 

super—privilegiados del ac"í¡ual o in jus to 5 
I 

sistema, sino también por na haberla vis-| 

to los trabajadores que son los afectados^ 

-nunca mejor dicho- de tal 1 

No aceptamos , no poden-es""aceptar, 

una ley en la que no participamos y por 

la que vamos a seguir esclavizados a la 

actual explotación. 

¡Compañeros!. Na a la Lojr Sindical 

inventada para seguir explotar 5.onos. No 

\tx cualquiera otra ley sacada para perpe 
tuar ol Desorden Capitalista. 

¡Por la Paz, la Justicia y la Libertad! 



3UMEN DE NOTICIAS- RESUMEN DE NOTICIAS- RESUMEN DE NOTICIAS- RESUMES DE NCTIC 

"Al pueblo no so lo ha preguntado en la cuestión do la sucesión al trono, T, 

estos dias muestra una. actitud considerablemente reservada. Ninguna explosión de 

entusiasmo so ha producido al entrar el principe Juan:- Carlos en el Parlamento es

pañol en medio de un pomposo escenario... Desdo hace mas de troirrta años es España 

un pueblo sin rey. ¿Sera Juan; Carlos, cuando suba al trono, un rey sin pueblo?" 

"(Bild am Sonntag) 27-VII-69". El aprendizaje ya BE. empezado... In es campeón, de 

regatas.!Estupendo!. Ahora....¿quó?. 

Mas sobre el libro Blancoj según el diario Madrid (12-IV-69)s"para cumplir es 

te modesto objetivo do llevar la enseñanza media elemental a, todos los ninas espa

ñoles, en el caso de ponerlo en practica, inmediatamente, se necesitarían inicia.l-

monto unos 46.OOO millones de pesetas para el primcir año y una anualidad subsiguió: 

te de 20.000 millones. Pero estas cifras ompiczr.ni a desbordar- no sólo, iscs prcsupicr 

tadas por la Dirección? General correspondiendo, sino que exceden incluso las di

mensiones del Ministerio (.Gastos totales en educación: 1968 27.75o millones) 

Como dicen nuestros jóvenes carneradas doEnscñanza Media cu. su manifiestes "Otra 

grare mentira.". 

4. - - _ _ _ _ _ _ 

Desaparecen, las embajadas do los gobiernos en el exilio ('Rumania, Hungría). Se 

hacen eolaboraciarres do tipo científico entro España y-gobiernos "socialistas". A-

hora ¿en nombre do quo van: a mover a los españoles?. Aceptada la no existenciado 

la REvolucxóirNacinal-Sindicali^ta, el no arrtl̂ conrunismo.. .¿qu5 queda como Ideal 

nacional...?. Si, claro, "Spain. is different". 

. j 
Siguen las noticias sabré Brcns-coe (La Coruña)). Por tanto, continuar: las megj 

tiras de la Sociedad Española do Carburos Metálicos S.A. El feudalismo, mejor di- \ 

cho el caciquismo existente car. este pequeño pueblo hace posible ol ca jra&a huma

no, conr la complicidad, las más de las veces, delaa victimas-. Son pocas las noíi-

cias que hay. Do todas formas "ÉRENTE" prometo informar en el próximo sJ5r.zz:a más ! 

detenidamente. 

Siguen- lg.s nrot jias do los conflictos de Irlanda del Nortre. Eí¡,y qu:; distin

guir entre la versión, inglesa del conflicto, que identifica este con la lucha re

ligiosa., y/ la realidad de un-conflicto social antro los privilegiados descendien

tes de los Ingleses que tomaron por la fuerza Irlanda (protestantes), y los irlan-

desos que en su propio país verr. disminuidos sus derechos (catolice3?'. I 
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Un símbolo: la espiral. Un ideal: el sindicalismo. Un partido: el F43.R 

Y uniendo todo ello, en indisoluble amalgama, el coraje de la juventud revolucio 

naria. 

Una espiral. Dos mil años de historia. Una evolución continua, un cons 

tante mejorar. 

Para los egipcios, las fuerzas cósmicas en movimiento; la relación en

tre la unidad y la multiplicidad. Para todos, las fuerzas creadoras del universo 

la suspensión del orden temporal y pacífico. 

Nuestra espiral, la dextrógira de Palas Atenea, simbolo de la creativi 

dad, símbolo de Poder también, conciliación del movimiento y el centro místico 

o motor inmóvil. 

Símbolo del huracán, a su vez símbolo de las fuerzas creadoras y des

tructoras del Universo. Aliento (espíritu) para la antigua cultura egipcia adora

dora del dios Toth, portador de este emblema. 

Ya hay un nuevo símbolo, ya hay una nueva forma de lucha y usa nueva 

forma de entender la sociedad en los portadores de la espiral. Anunciadores de 

algo nuevo damos a conocer aquello que lo representa: NUESTRA ESPIRAL. 

Un símbolo nuevo: la espiral; un nuevo ideal: el Sindicalismo 

ADELANTE F.S.R. 

(® 
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