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LA F.I.J.L. EN LA BRECHA 

Después de los brutales asesinatos de los jóvenes libertarios, 
Joaquín Delgado y Francisco Granado, y de la ola represiva oontra mili
tantes de la F.I.J.L., tanto en el interior como en el exterior, el 
franquismo creía haber logrado -con la complicidad de otros gobiernos 
europeos- poner fuera de combate a nuestra Crganizaci&n. La prensa na
cional, al servicio de los esbirros, lo había festejado también con 
gran estruendo publicitario. El antifranquismo todo, particularmente 
el del exilio -desde los comunistas de la "reconciliación" hasta los 
socialistas de los "sueños monarquizantes"- también pareció llegar a 
idéntica conclusión, llevado de su habitual derrotismo. 

Dos años de represión implacable y sistemática contra nuestros 
cuadros militanciales más activos, en la que se habían y continúan 
volcadas todas las brigadas de la policía política, y, finalmente, en 
el exterior -particularmente en Francia y Bélgica- la ola de detencio
nes -violando los más elementales derechos de asilo- que culminó con 
la puesta fuera de la Ley, sobre territorio francés, de nuestra Orga
nización en el exilio, no han podido quebrar el espíritu combativo de 
nuestra F.I.J.L., que continúa dispuesta, como siempre y con más co
raje que nunca, para la lucha contra el fascismo ibérico y para la 
conquista de la libertad para nuestros pueblos. 
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••-- .Pocas organizaciones juveniles han podic? resistir los avabares 
de esta lucha desigual centra las fuerzas de la reacción, encaramadas 
en el poder desde hace ya veinticinco años. Nuestra F.I.J.L. ha sido 
en todo momento la primera en el combate y en sufrir la furia repre
siva del régimen de oprobio y despotismo que padecemos. Y ha sido la 
única que no le ha dado tregua al tirano y le ha atacado y le ataca 
resuelta e incansablemente, segura de que un dia la dictadura caerá 
y el pueblo reconquistará la libertad que le han arrebatado. 

La complicidad del actual govierno francés con la dictadura fran
quista nos 'ha inutilizado a un buen puñado de compañeros, de militan
tes de nuestra F.I.J.L., que representaban a nuestra Organización en 
el exilio. La puesta fuera de la ley., sobre territorio francés, de 
nuestra Organización inutiliza también a otro puñado de jóvenes li
bertarios, que se ven hoy reducidos al silencio, ya que se les pro
hibe toda actividad propagandisdica y solidaria, con riesgo de seguir 
el mismo camino de los que aún continúan detenidos, ya que los servi
cios policiacos franceses los tienen controlados después de haber per
mitido su actuación pública durante muchos años. 

Pero si el franquismo creía que asesinando jóvenes libertarios, 
condenando a los que no ha podido asesinar a largas e incalificables 
condenas de reclusión, iba a destruirnos, se ha equivocado^ Una 
prueba más de ello es que se ha visto obligado a extender la repre
sión al exterior, contando con la complicidad de gobiernos que han 
olvidado de dónde proviene y de quién le ayudó a triunfar al fascis
mo español^ pero nuevamente se ha equivocado, ya que la F.I.J.L. re
surge por todas partes, en el Sur, en el Centro, en el Norte, por 
todas las ciudades y campos de España. Y en el exterior nuestros 
núcleos rápidamente;han superado el golpe bajo de la "democracia 
francesa", reorganizandq.la F.I.J.L» en el Exilio fuera de territo
rio francés, confiando en que».pese a todo, los militantes que re
siden en Francia^ un día volverán-va engrosar las filas activas de 
nuestra Organización, de la que moral y solidariamente no podrán 
desligarlos ninguna clase de coacción o represión. 

...España, enero de I964. :.: ...... -.-->;'.. • 

Secretaria de Información.y Propaganda. 



F.I.J.L. F.I.J.L. 

DECLARACIÓN 

La sangrienta represión del franquismo sobre nuestros militantes, 
simbolizada por la inmolación de los compañeros Delgado y Granado3 la 
traición de las democracias mal llamadas libres, encabezadas por los 
EE.UU.1 la represión sufrida por nuestros compañeros er Francia, Bélgi
ca y Suiza| las escandalosas entrevistas de los diplomáticos franquis
tas con sus colegas soviéticos, así como los int3rcamblt©fe--! î>siiferciales 
con ciertos paises comunistas, entre ellos Cuba; y. en fin la pretendida 
liberalización del régimen, panacea creída, incluso, por ciertas corri
entes de diferentes sectores del antifascismo que tienden -empleando 
medios que a veces rebasan los límites de la deceneja- a yugular, cues
te lo que cueste y a no importa que precio, tada acci6¿ ilr.̂ .-W.iíiinante y 
directa que pueda poner en peligro algunas tolerancias -por lo demás 
bien calculadas- del régimen, o bien ciertos conciliábulos con sectores 
artificialmente creados por el régimen llamados de la Oposición, obli
gan al Comité Peninsular de la Crganización Juvenil Libertaria a diri
girse, nuevamente.,, a la opinión a fin- de informar al pueblo de su posi
ción ciara y diáfana frente al régimen de ignominia que padecemos. En 
las difíciles horas que atravesamos y librados a la feroz represión del 
fascismo, las Juventudes Libertarias, a través de su Comité Peninsular: 

PROCLAMA s Ratificar su posición de lucha revolucionaria abierta 
y directa contra el franquismo. 

DECLARA s Identificarse can-todos los actos de agitación, 
•'**£•"•' subversión-y hostigamiento a la dictadura. 

MANIFIESTA : Interpretar, con su posición., las inquietudes de la 
inmensa mayoría de los jóvenes de las generaciones 
que surgen, dispuestos a continuar por el cauce entu
siasta y generoso de la Acción Directa Revolucionaria. 

Reárfirmándose en sus principios ideológicos! pero considerando ne
cesaria la conjunción de esfuerzos, insta a. los sectores del antifascis
mo no totalitario.-, a que recobren, junto a ella, el lugar que les corres
ponde con él fin do crear una verdadera Oposición capas dé derrocar la 
dictadura. •'•:.'.. . 

Comité Peninsular íe -l'a F.I.J.L. 

España, diciembre 1963. 

(Repartido profusamente en España.) 



OBJETIVOS DE LA REPRESIÓN 

El objetivo principal de la represión es infundir el -mi-do en el 
alma de la juventud española, para paralizar su inconformismo y obligarla 
a adoptar posiciones indiferentes o conciliadores, aquellas que se expre
san en la frase de los cobardes o de los pesimistas impotentes s esto no 
tiene remedio. 

Se ha intentado, sobre todo, amedrantar a los que habían llegado a 
la conclusión, frente a unas realidades inamovibles, de que solo por el 
camino de la Revolución podia provocarse un cambio total de estructuras 
que condujera a la liberación definitiva del pueblo español. La dictadura 
ha hecho patente su discriminación aplicando las penas más severas y 
brutales, contra quienes, sin haber participado en actos de rebeldía, 
apoyaban, sin embargo, la necesidad de la lucha directa contra el 
Estado franquista. ¿Porqué esa discriminación? porque temer que la chis
pa prenda en el alma del pueblo y su reacción en cadena plantee un verda
dero problema al gobierno| porque son los primeros en tener consciencia 
de que están afincados sobre un volcan, que puede hacer errupción en 
cualquier momento, pese a su aparente inactividad actual § porque resiente 
el impacto que cualquier hecho de protesta adquiere en la mente del pueblo 
y entre la opinión publica internacional, adormecida por una propaganda 
burguesa que acepta el franquismo como un hecho necesario para sus 
intereses| porque son los primeros en comprender que la actuación de las 
juventudes libertarias crean las fuerzas, el ambiente y los cimientos 
para un verdadero movimiento revolucionario, única Oposición a la que 
temen y ante la cual el capitalismo español tendrá que verse obligado 
a hacer concesiones. 

En cuanto a la represión en Francia los métodos han sido más sutiles 
y maquivelicoss unos meses de cárcel para los detenidos, sin motivos 
legales ni fundados, con el fin de intimidar a los detenidos y especial
mente a la masa exilada, para que adopte posiciones demagógicas que le 
permitan continuar durmiendo tranquilamente y soñar en la caida del 
franquismo desde su paz hogareña o mediante fórmulas intrascendentes 
para cubrir su derrotismo. Desde hace tiempo se vienen aplicando otras 
formas de intimidación i asignando residencia vigilada a unos5 citando 
a los compañeros a las jefaturas de policial retirándoles sus cartas de 
identidad, a otrosf apelando a la posibilidad que tienen de perder una 
vida sosegada y burguesa en los avatares de una lucha desigual e indu
ciendo a los jóvenes libertarios a que travajen dentro de la legalidad, 
es decir s organización sensata, propaganda anarquista de salón, 
actos públicos "en familia y festivos, ect... 

Pero los objetivos de la represión no han sido logrados, 
ni aqui ni en el exterior. 

España% Enero de 1964 

Secretaría de Información y Propaganda F.I.J.L. 



RELACIÓN DE LOS DETENIDOS ACTUALMENTE EN LA PRISIÓN DE FRESNES 

Después de la amplia y espectacular operación represiva llevada 
a cabo contra el Movimiento Libertario en Frc^iia, en los meser de 
agosto y septiembre de 1963» que dio como resultado final el encar
celamiento de veintiún militantes de las Juventudes Libertarias y 
de la CNT, las autoridades francesas se han visto obligadas a conce
der la libertad, después de mantenerlos detenidos -vulnerando todas 
las normas jurídicas y los más elementales derechos de asilo -
durante dos, tres y cuatro meses a muchos de los acusados de perte
necer a una sedicunto "asociación:.!de malhechores". Se les ha puesto 
en libertad al no poder las autoridades probar de manera alguna la 
acusación calumniosa^ pero sin embargo se les ha retirado a todos 
ellos las cartas de identidad, comunicándoles su expulsión de Francia 
anulada por su calidad de refugiados politicos - y asignándoles en 
residencia forzada, con lo que se pretende mantener el clima de coac
ción peticionado por el franquismo. 

Los compañeros que todavía continúan detenidos, salvo uno de ellos 
que ya estaba por su grave estado de salud, han sido traslaaados hace 
una semana a la Prisión de Fresnes, en donde se les ha reconocido -
después de cinco meses de detención -finalmente su calidad de 
"detenidos politicos", pretendiendo el Gobierno francés con esta 
última medida borrar un poco el bajo papel jugado en convivencia 
con el régimen asesino del enano del Prado. 

La relación de los detenidos que están a punto de cumplir medio 
año de reclusión en "tierras democráticas" por su posición de lucha 
antifascista, son los siguientes i 

GURUCHARRI, SALVADOR, de 26 años, bibliotecario de profesión, miem
bro de la Comisión de Relaciones de la F.I.J.L. en el exilio, dete
nido el 2.7 de agosto en la ciudad de Perpignan. 

ROS, ANTONIO, de 26 años, yesero de profesión, miembro de la 
Comisión de Relaciones de la F.I.J.L. en el exilio, detenido el 
11 de septiembre en la ciudad de Toulouse. 

MOLINA, ANTONIO, de 27 años, electricista de profesión, miembro 
de la Comisión de Relaciones de la F.I.J.L. en el exilio, 
detenido el 11 de septiembre en la ciudad de Toulouse. 

SÁNCHEZ, AGUSTÍN, de 27 años, mecánico de profesión, miembro de la 
Comisión de Relaciones de la F.I.J.L..;.en el exilio, detenido el 
11 de septiembre en la ciudad de París. 

MARTI, VICENTE, de 37 años, mecánico de profesión, militante de la 
F.I.J.L. y de la C.N.T., representante de la Alianza Sindical en la 
ciudad de Avignon, detenido el 11 de septiembre en la ciudad de 
Roanne. 

PASCUAL, JOSÉ, de 48 ellos, obrero de profesión, militante ¿estacado 
de la C.N.T. en el exilio, detenido el 11 ae septiembre en la ciudad 
de París. (Gravemente enfermo de silicosis.) 



EL SINDICALISMO EN ESPAÑA EN LA HORA ACTUAL 

Las juventudes libertarias que mantinion decididamente la necesiT 
dad permanente de la Acción Directa Organizada contra el Capital y el 
Estado franquista, no pretenden, por eso, menospreciar la necesidad 
de un fuerte movimiento sindical, condición indispensable para la 
emancipación definitiva del proletariado español y la liberación de 
nuestro pueblo. Y lo consideramos sumamente importante por cuanto 
existe una tendencia del neocapitalismo hispano dirigido por la 
iglesia disconforme, que travaja activamente para desarrollar un 
sindicalismo de signo reformista con vistas al futuro, ya que entienden, 
con razón, que la lucha de clases no se evita solamente mediante decretos 
represivos, ni es suficiente la demagogia de la conciliaci&n de inte
reses para impedir que los conflictos obrero-patronales surjan inevi
tablemente y se agudicen las huelgas a despecho de la existencia de 
la Organizaci&n Sindical falangista llamada a conciliar lo irrecon
ciliable s a los explotados con sus explotadores. 

El ensayo mas atrevido de esta politica "liberal" de la Iglesia, 
encaminada a que el proletariado r.ocnozca a la burguüoln cerno clase v:-
dirigente en la gestión económica de la producción y como propietaria 
natural de los instrumentos de trabajo, lo constituye el sindicalismo 
cristiano con el fin de amortiguar la lucha de clases para que no 
rebase la simple corrección de los abusos mas flagrantes del capitalismo. 
Esto les está permitiendo, gracias a su semitolerancia o tolerancia 
completa, segün los casos, la creación de una militancia obrera adicta 
por lo que tiene de oposición a los sindicatos oficiales, con la inten
ción de ir canalizando el descontento obrero dentro del marco exclusi- ... 
vamente reformista y profesional. ir. 

Con sus riesgos naturales el experimento no dejará de llevarse 
adelante, pues no tienen otra opción, a pesar de que, como ya se ha .0-
demostrado, buena parte de la juventud sincera que les sigue esta 
evolucionando hacia concepciones anticapitalistas y revolucionarias 
en contacto con la necesidades reales de los travajadores y los impera
tivos de la lucha contra un régimen que les niega todos los derechos. 

Ahora bien, esta política de domesticación de la clase obrera 
española que se lleva adelante, por un lado, dentro de los sindicatos 
verticales convirtióndolos en únicos recursos legales para la solución 
de los conflictos individuales y colectivos obrero-patronales y, por 
otro lado, "controlando", en lo posible, la oposición marginal que 
se manifiesta inevitablemente como protesta ante una situación intolé- r 
rabie, tiene miras mas amplias s se trata de impedir que los trabajadores 
tomen el camino de la Revolución para destruir la dictadura capitalista 
que los esclaviza. Si a esto añadimos la actitud igualmente rafoxsieta 
que en el campo sindical y político adopta.'. Z.os partidos comunistas y 
socialistas nos daremos cuenta que se abona el terreno para que arraigue 
en España un movimiento sindical cristiano. 

a o . / • • • 
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Por otra parte el capital:, "mo..español en su conjunto,; el verda
deramente predominante, continúa siendo tan rapaz y -autoritario como 
siempre, y basta para comprobarlo el desarrollo de las huelgas recien
tes en Asturias y León y la represalia feroz que la burguesía a provo
cado, solicitando lá intervención de los poderes públicos para destrozar 
la resistencia obrera. Los obreros continúan siendo asesinados, tortu
radas, encarcelados, desterrados, .perseguidos, puestos en las listas 
negras de la burguesía, despedidos, represaliados dantro de las empresas, 
castigados en los derechos adquiridos por antigüedad, etcetc... 
Frente a esa mentalidad del capitalismo español que ha conducido al 
desastre de la huelga pacífica de los mineros asturianos^ frente a 
las brutalidades de los esbirros del régimen, la clase obrera necesita 
forjar sus instrumentos de lucha contra el Capital y el Estado -y uno de 
los más importantes y eficaces es lograr la unidad de Ja clase traba
jadora dentro de un sindicalismo revolucionario poderoso cap.'iz de 
infundir respeto a la burguesía, a la dirección de las empresas y al 
Estado, así como a los elementos degenerados que, entre las fuerzas 
de represión, se distinguen por su brutalidad. Un sindicalismo revolu
cionario apoyado en la firme decisi6n de los trabajadores de defender 
su dignidad como hombres5 su derecho al bienestar y a la libertad^ 
un sindicalismo revolucionario capaz, de recurrir a todos los medios 
prácticos necesarios cuando los- medios pacíficos sean rechazados por 
la burguesía, con el fin de que sus reivindicaciones sean admitidas y 
los crimines de la policía no permanezcan impunes. Todo ello con 
inteligencia, con decisión, con eficacia, para que el resultado sea 
positivo para todos los trabajadores. 

El sindicalismo revolucionario es de una necesidad práctica 
para la defensa de las reivindicaciones económicas y humanas actuales 
y de una necesidad ineludible para el derrocamiento de la dictadura 
capitalista que padecemos. Sólo por la fuerza y la .unión de todos 
los trabajadores estaremos on condiciones de conquistar los derechos 
que como hombres nos pertenecen. 

España, diciembre de 1963 
i 

Secretaría de Información 
y Propaganda - F.I.J.L. 

Las Juventudes Libertarias deben de ser hoy, come ayor, los 
puntales más firmes y más eficaces de la labor proseüitir.ta entre 
las nuevas generaciones del proletariado oflpaL.l, pata garantizar la 
continuidad y el desarrollo del movimiento obrero anarco-sindicalista 
de la C.N.T. 



.« HASTA DONDE LLEGARA, POR EL CAMINO DE LA INDIGNIDAD, c.C 
EL PARTIDO COMUNISTA BSPAftOL .' 

En estos últimos años, y particularmente en estos últimos meses, 
el antifranquismo de la "reconciliación nacional" -proyección española 
de la "coexistencia pacífica" del mundo capitalista con el comunista (?) 
se ha venido descarando cada vez mas, quiza porque crean que el grado 
de la disciplina y de ovediencia ciega entre los comunistas haya llegado 
ya a los limites de una total castración mental y moral. 

Desde el triunfo de las fuerzas nazi-fascistas del franquismo en el 
año 39? los comunistas españoles han apuntalado toda su actuación 
pública y clandestina en esa pretendida política de "reconciliación", 
que les permitía recomendarles u ordenarles a sus militantes el cola
borar e introducirse en los cuadros diriíjcrites iel f ?anct- ffO.cngismo 
siguiendo a pies juntilla la política de colaboración stalino-
hitleriana iniciada ya antes de la derrota de las fuerzas republicanas, 
con los que han tenido que comprometerse, de buen o de mal grado,con los 
desmanes, satrapías y campañas de embrutecimiento del proletariado 
español, realizado todo durante estos veinticinco años de imperio 
franquista. 

Sabemos que "el fin justifica los medios", arma clasica del 
jesuitismo, se ha convertido en el arma dialéctica del "jesuitismo 
marxista", y que llevados de la ambición de un día heredar el poder 
directamente de las manos del franco-falangismo pueden haber creído 
muchos comunistas sinceros, quedar a bien con su conciencia, por la 
traición que esa actitud "prácticamente colaboracionista con el 
régimen" representaba para el pueblo y para su propia base militancial. 

Hoy, después de haber llegado los dirigentes comunistas españoles 
al máximo de la desvergüenza, por ese camino de traición que es la 
pretendida "reconciliación nacional", camino que pretende justificar 
todo tipo de relaciones amistosas entre los gobernantes comunistas 
rusos y los franquistas, toda clase de saboteamientos y denuncias 
a los auténticos intentos de liberación del antifranquismo verdadero, 
aparece en el campo comunista español la amenaza de una escisión. 

No es sólo el enfrentamiento de las tesis demagógicamente más 
revolucionarias de los comunistas chinos frente a las claudicantes 
de los rusos, sino los fracasos estrepitosos y el desenmascaramiento 
de las maniobras de los dirigentes comunistas españoles, que a lo 
largo de todos estos años sólo han servido para preparar el terreno 
para que un Kruschev se dirija anicalmentéca un Franco y éste le 
conteste en el mismo tono cordial-consolidando, por eorrsspondencia, 
las ya viejas relaciones comerciales entre las dos dicta/.uras-, 
sin que a los comunistas españoles se les 1.3ene la ,»ara de vergüenza 
y sus corazones de indignación. 
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Es ahora -cuando la visitas de Vincgrac'ov, embajador ruso en París, 
a su colega, Areilza, español, son cada día mas asiduas y cordiales-
es ahora repetimos, cuando muchos comunistas sinc-aros, especialmente 
los jóvenes no envilecidos por la disciplina de la obediencia ciega 
a los dirigentes, empiezan a abrir los ojos y a rebelarse. 

, Tenía que llegar este momento, en que toda la política de la 
"reconciliación nacional" del Partido Comunista Español quedara al 
descubierto, pues no'solo ha servido para perpetuar en el poder al 
régimen franquista, permitiéndole ir sentando las bases de una 
larga continuidad-garantizada hoy directamente por el propio 
Kruchev a Franco-sino que ha situado al Partido a la misma altura 
de traición de los partidos que han confiado la solución del proble
ma español en las gestiones hipotéticas de las 13.<iaaie¿ '''Ir.-., -¡.rabias", 
y no en las propias fuerzas populares, a las que han traicionado 
doblemente. 

J Continuará el Partido Comunista Español por este camino de 
indignidad y traición i ¡ Creemos que sí, porque su supeditación 
a la política rusa le obligara a elloi 

Pero, tambión creemos que los auténticos comunistas, sobre 
todo los jóvenes, romperán, como lo están haciendo ya muchos, con 
esos dirigentes y con esa política derrotista y antirrevolucionaria, 
que ha situado a su partido a la cabeza de la contrarrevolución 
española. 

Esperamos que en el camino positivo de la acción violenta 
contra un régimen, que se impuso y se sostiene por la violencia 
brutal de sus armas represivas, nos encontraremos con todos aquellos 
que aun confíen en la justicia y en la fuerza del pueblo y que no 
quieran aceptar la política de claudicación que les impone un 
Partido que le tiende la mano al verdugo, al asesino del 
pueblo español. 

España, enere de 19^4. 

Secretaría de Información y propaganda. 

F.I.Í.L. 



LA ÚNICA ABIJA EFICAZ DEL ANflFPANQUÍSMO; LA ACCIÓN DIEECTA 

Últimamente, y particularmente 6fc la prensa internacional, se ha 
hablado mucho de los métodos de acción directa del anarquismo español, 
puestos en práctica para combatir al régimen franquista. 

Por nuestra parte poco queremos añadir a lo que en repetidas 
ocasiones hemos afirmado, en cuanto hemos tenido que hablar o polemizar 
en torno a los métodos de lucha para combatir a la bestial dictadura 
que padecemos desde hace ya un cuarto de siglo. 

Sólo dejaremos constancia, una vez más, para que los partidarios 
de la demagógica "reconciliación nacional" -consigna común a todo 
el antifranquismo y antesfranquismo " no violento" -no lo olviden % 

1.- Que el franquismo, ayudado por las facilidades dadas, por la 
oposición "no violenta" a la pretendida *!li'ber2lizi*üi&n"| 
no sólo ha entrado en la UNESCO, en la ONU y demás organismos 
internacionales, sino que el reconocimiento y compromiso 
con el régimen franquista es cada día más descarado por 
todos los paises llamados democráticos y hasta por los lla
mados de "democracia popular". 

2.- Que la audiencia de la oposición "no violenta" en cancille
rías, corrillos y comités internacionales es cada vez más 
reducida, si es que todavía existe. 

3.- Que yanquis y rusos compiten en atraerse respectivamente a 
su órbita comercial -lo político para los Estados está supedi
tado a lo económico -al régimen franquista con todo olvido 
de que las cárceles están llenas de obreros y demócratas 
y de que en los paredones aún se fusila a los defensores 
de la libertad y se tortura a los huelguistas en las 
masmorias policiacas. 

4.- Que la "liberalización" del régimen no ha impedido que 
mataran a Moreno Barranco, que fusilaran a Grimau y brutal
mente asesinaran a los jóvenes Granado y Delgado y reciente
mente a Rafael González en Asturias. 

5.- Que ningún cambio esencial se ha producido en la naturaleza 
del régimen ni en su ferocidad represiva, pese a los veinti
cinco años trascurridos después de la guerra civil. 

Ante todo esto, nosotros preguntamos a los partidarios del anti
franquismo "no violento" s ¿ Confiáis aún en algún milagro para acabar 
con la dictadura ignominiosa que nos oprime a todos p-Ar igual? ¿Croéis 
que no ha llegado la hora de unir todas nuestras fuer:,us, para demostrar
le al tirano y a los que le apoyan a cometer sus orlmenae., que de 
ahora en adelante ellos también pagarán la.: v;rweo.:encias de sus 
desmanes? ¿No os dais cuenta que por el camino de la abyección sólo 
conseguiremos que el mundo nos tenga lástima y nuestros verdugos se 
vuelvan más, soberbios? 



• ••/••• 

Somos partidarios de la acción directa, porque sabemos cue es 
la única arma justa para enfrentarse a ios desmanes de los poderosos 
por ue ella dignifica al hombre sometido frente a su tirano, porque 
inyecta la rebeldía consciente al pueblo y le señala el camino, sin 
demagogias, de su verdadera liberación. 

Comité Peninsular de la F.I.J.L. 

España, enero 1964 

ULTIMA HORA. 

En la conferencia de Prensa que el Comité de Aoo .ón contra el 
Neocolonialismo y el fascismo ha dado en la ciudad de Bruxelas el dia 

28 de enero sobre el caso del joven libertario Francisco Abarca, 
detenido en Bélgica por petici'on de las autoridades suizas que le 
reclaman porsupuesta participación en el atentado al avión de la 
Iberia en el aeródromo do Geneve, se anunció que el dia 19 de febrero 
pasara ante el tribunal de Casación. 

En próximo Boletin informaremos ampliamente sobre este caso de 
nueva vulneración al derecho de asilo por presión de las autoridades 
franquistas. 
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