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Un aueToencueatro trac una ̂ ar 

iga esioera! Por fin, "FRENTE" reaparece en el 

¡cada vez más turbio panorama politico español.; 

No se trata de un nuevo naci-
! 

miento. "FRENTE" no murió, agotaba su ímpetu 

en un silencio impuesto por las circunstancias 

que no por la voluntad y el ánimo que le co
bra. 

"FRENTE" calló entonces entre 

la r>cna de unos, la tranquilidad de otros y 
1 * 
I la indiferencia de los más. Ennudeció por el 
ambiente a:cfisiante actual, 'oor la dificultad ¡ 

1 
de galopar hacia la Revolución en medio de 

I los cansados. Y por la estupided de los que 

quisieron volar sin ser ángeles» Por esto y 

por muchas otras cosas enmudeció nuestro jo- j 

ven portavoz. 
Pero nuevamente vuelve a gri-

IVT^TT'nptl no tar -ya que nunca dejó de luchar- contra lo que siempre gritó. ! 

cambiado, sigue en la misma linea que en un principio se marcó. Y ctra vea típa 

voca a todos los que sienten como --suya la bandera de la Justicia que race fal

ta implantar en España. Una vez más se lanza al combate por la Paz, la Justi

cia y la Libertad. 

r\ ESTt ES EL Ghí TU ut LA tt/V 

LC. ME Sí A Rb¡SOLUCIONA RÍA FftENTB r 

DE SE 5 DE HOMBRES, LOS J€C NC-C SATA S 
Y LOS "ReVQLUCLONARtOS" BURGüESFÍ 



....Por el contrario, aceptamos desde el principio la idea a la que 

Marx volvió finalmente la espalda, y que Engels, ya muy anciano, es 

taba dispuesto "h rocon.qcer de todo corazón: a saber, que las socie

dades son organismos de acción reciproca. Si bien es cierto que las 

variaciones de índole económica "tienen consecuencias políticas y so 

ciales, el cambio económico, en sí, es considerado aquí como el re_ 

sultado de fuerzas políticas y sociales, así cono estrictamente eco

nómicas. Y en términos de la motivación humana, muchos de los cambioc 

más profundamente económicos son vistos como consecuencia de motivos 

y aspiraciones humanas de naturaleza no económica. 

(W. 17. Rostov/. 

Las etapas del 

crecimiento económico). 

Los labradores y braceros del campo, los menestrales, obreros de 
la industria y proletarios, quo son en España mas de diez y siete 
millones y medio, han pagado con rios do sangre y de oro, en cien 
años de guerra, la civilización que disfruta el otro millón restan 
te; sus libertades políticas, su derecho de asociación, su inviolaj 
bilidad del domicilio, su seguridad personal, su libertad religio
sa, su libertad áe imprenta, su desamortización, sus comodidades, 
su prensa diaria, sus teatros, sus ferroc.r .dlcs, sû  administraciíc 
pública, su Parlamento 5 todo eso que a la masa do la nación no lo 
ha servido de nada ni lo sirve, porque el pueblo no sabe o no pue
do leer, no se reúno, ni se asocia, no imprime, no vota, no viaja, 
no le hostiga la duda religiosa, ,no compra ni usurpa haciendas al 
Estado, no conoco oficinas ni tribunales sino en figura, instrumen 
tos de la opresión caciquil, incontrastable... 

Y, sin embargo, esa minoría de ilustrados y de pudientes, 
xclase gobernante, no se ha creído obligada a corresponder a tan 

tos cruentos sacrificios con uno solo, dejando alguna vez de g£ 

bernar para sí, gobernando siquiera un día para los humildes, 
[ JOAQUEÍ COSTA. para la mayoría, para el país. Oligarquía y caciquismo)' 

El estado vascocast'ellano aparece en la Edad Media española con caracteres * 
no ya diferentes sino antagónicos a los del asturleones. • En lugar del oristocraj 
tismo románo-visigótico de las castas dominantes ért León^ Castilla representa 
la igualdad democrática de vascos y cántabros 5 em lugar de la propiedad feudal 
de los nobles y la Iglesia., la comunidad de bosques, pastos, minas y aguas; en 
vez de la legislación imperial, la foral, o simplemente los "usos y/ cosbi-nbres"» 
populares; al centralismo unitario opone la federación de pequeñas repúblicas 
o comunidades autónomas trabadas por un: jefe común o poder feiésll a la cabera 
al poder teocrátic ; el laicismo de uir pueblo creyente, que mantiene a los ai*-; 
rigos apartados de los puestos de gobierno; a las castas militares, las náüiclrs 
concejiles; a los privilegios- señoriales, la igualdad-de los ciudadanos ante la 
ley; a los jueces y funcionarios do nombramiento real, los de dcsi¿nio popular 

( ANSELMO CARRETERO 
La personalidad de Castilla ante el 
conjunto do los Pueblos Hispánicos) 



El maquinismo desposeyó al obre 'ser juez do tus propias obligaciones, y 
ro de los medios de produccibrt, como ya ¡nosotros, por nuestra parte, débenos hace>r 
antes los llamados "vicios gremiales" les j te ver los inconvenientes que tienen las 
habiair privado de la promoción social. 'jornadas extras: 

El liberalismo politico aporta f, - Te deshonra como profesional, ya que 
una nueva concepción politico social, y .!generalmente no rindes "a propósito" du
al amparo de la palabra LIBERTAD, se ini—j rante la jornada normal para asegurarte de 
cia un nuevo sistema de contratación labo_ |ese modo una velada, no justificándote ol 
ral que reducirla, al hombre a un: estado j que la empresa te robo en el sueldo, al 
siinilar al de servidunbre (sin gozar si •»*]menos moralnente. 
quiera de las garantías paternalistas a I — Te separa de la familia, a la que crees 
veces implícitas en los status indicados)"^proteger al aportarla unas ventajas ce ene— i 

El hombre es libre —postulaban-
pero libre para vender su ímica propiedad 
su capacidad de producción3 libre para, c— 
frecerse al MERCADO DE TRABAJO, donde las 
leyes de la oferta y la demanda han redu
cido esta capacidad a pura mercancía. Y 
en pro de esa libertad se prohibe el aso— 
ciacicnismo obrero —no el empresarial- y 
la intervención del Estado en. las condi
ciones mínimas de trabajo e higiene. Sonr. 
jomadas de 16 a 20 horas de agoitador tra | subsistir. 

micas, y en: cambio no le facilitas una ayu 
da fisica y moral que tu ausencia imposibi_ 
lita. 
— Te impide tu autorrcalizaci bn 

. — Te esclavizas al sistema con el que no 
¡puedes estar de acuerdo. 
- Permites, indirectamente, la existencia 
de jornales de miseria, ya que tu puesto 
les ha sido negado a otros hombres, encadc_ 
nándolcs a la miseria, para que tu pticdas 

bajo, de sueldos de miseria, de hambre, 
de humillaciones, de hacinamiento, de pro 
miscuidad, de embrutecimiento. Esocialis-
mo, el avance de la técnica y las Ciencias 
Sociales, asi como la necesidad de crear
se un gran-, mercado y sobre todo la lucha 
obrera hacen suavizarse esta situación, 
que finalizarla (en lo que respecta a la 
jornada legal de trabajo) con el Reil De
creto de 3-IWI919, reductor de la jorna
da legal a 8 horas. 

¿Pero que ha 
sido de este avance so
cial obtenido con san
gre obrera?.¿Donde es-
tan las famosas 8 horas? 

Hoy, encubier
tas hajo la denominación Q(_MQ K ^ / t / l j 
de horas extras, de ve-

- Colaboras con el paro, con la triste 
,nisi6n del emigrante (subprolotariado en 
¡pais extranjero), al ocupar parcial o tot-
talmente un' puesto do trabajo que a el le 
robas. 
— Te insertas.eh el sistema capitalista 
con las compras a plazos, que te exige una! 
continuidad en esas horas extras y a "el!ks¡ 
les facilita ese "orden" que tanto postv.-i 
lan y no una Verdadera PAZ SOCEAL. 

Resumiendo: eres, involuntaria-

JORMADA 

LABORAL DE 

ladas, el hombre realiza jornadas de 12, 
14 b 16 horas, e incluso, lo que es peor, 
anhela poder realizarlas, pero veamos: 
— La velada es, para unos, el procedimien 
to de suplir una insuficiencia salarial 
que les permita cubrir sus mínimas nece
sidades. 

- Pero, para otros, sas mínimas necesi
dades han adquirido unos limites demasia
do amplios. 

Aducirás, y no sin razbn, traba 
jador, que no se puede medir con la misma 
magnitud las necesidades de dos personas 
distintas. Y es cierto, pero tu si puedos 

mente o voluntariamente, 
la antirrevolucicn. 

Ahora, juzga, 
mide tus necesidades, 
comprueba tus fuerzas, y 
sobre todo no te refugia: 
en la famosa frase de : 
"si los demás lo hacen 

¿porque-yo no?". 3so es cobardía, eso es e-
! goismo. Eso es "reaccibn". 

Sb tu propio juez y cu-role con 
• lo que creas que es tu deber, para poder 
I exigir a los demás que cumplan con el Buyo 
.propio. Pero tampoco caigas en el error do 
medir a los demás con la uro-oia "vara" con 
¡la que te has 
' injusto. 

medido, eso seria también 

PROPAGA v DiFUNDE 

R E: N I E 
• < , -
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Rochefeller es

tá acabando de recorrer ¡lié 

panoamérica de norte a sur 

de este a oeste, como tan

tas otras veces lo ha surca 

HOR ÍZONTE 
INTERNACIONAL 

EC i ¡ > c 

La guerrilla urbana como defensa de la digni-
..darl del hombre. 

"••" ex X X 
do aunque con diferente bagaje. Nelson PocKefeller, el de la moneda bíblica en la 

faltriquera, el de la tora por escudo y aval de sus negocios, antes de partir de 

su sede financiera en Nueva York sabía que los indios, a los que en tantas ocasio

nes sus empleados mandaron apalear, le iban a pasar las cuentas que no les fue per 

mitido cuando sólo por insinuar el hambre a que estaban sometidos, en los años del 

39 al 4-5 se les tachaba de "falangistas"; de "nazis" los ocho años siguientes; de 

"comunistas"del 53 hasta hoy que se les llama !,castristas;'. (Conocianos un indio 

guatemalteco -once centavos de quetzal por jornada- que fue a preguntar al cura si 

el hambre que él alegaba no poder satisfacer tras doce horas de agotador trabajo, 

también se llamaba '''falangista1', "nazi" y "comunista" o si todos estos nombres e-

ran sinónimos de una enfermedad y si debía ir al medico). Na turalmento los hijos 

de aquellos indios son otros en resignación y no se prestan al enriquecimiento de 

las compañias gringas. Unas y otras: todas del mismo dueño. 

Porque no son los mismos indios éstos que aquellos, se le recibe en todas 

partes con ataque violentos o ni siquiera se le recibe. Pero...¿no se está hacien

do el juego al capitalismo rockefelliano?. Veamos: 

En el año 6¿f todo lo que está sucediendo en Hispanoamérica lo comenzó a 

planear el torvo cerebro de la CÍA , que es el ejército con que el capitalismo ata; 

ca al mundo mediante la intromisión en partidos políticos de todos los matices,iffls 

tituciones religiosas clásicas o de reciente creación, empresas industriales, fi

nancieras y comerciales. Los dueños de las múltiples compañías que en Hispanoaraé- ! 

rica operan en forma de pulpo chupando la sangre económica- y en muchos casos fÍ3Íj 

ca- del hemisferio, se venían planteando desde el final de la pasada década la es

tructura del neocolonialismo norteamericano con vista al total dominio de las fuen 

tes productoras en todo el mundo. Pa ra el estudio de la estructuración se eligie

ron las mejor probadas mentalidades de sus distintos equipos quienes llegaron a la 

conclusión de que el dominio del continente nunca sería totalmente efectivo sin la 

colaboración de los estados europeos filiales a las comunidades hispanas. 

Poco tardaron en proyectar el proceso a seguir. Consistía en hacer lo mis 

mo sin"dar la cara". Había que crear el paro, producir hambre en magnitudes que al 

canzase a todos en la proporción de sus ingresos habituales. Este trance obligaría ' 

G ! <S> 

a unos y a otros a lanzarse contra USA. ¡lientras tanto se instruyeron agentes ''cas 

tristas para que al hambriento indio le llevaran al camino de la rebelión y ya en 

él matara y muriera "por una vida mejor". Al mismo tiempo otros agentes buscaban 
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paises para que sirvieran al capitalismo norteamericano de intermediarios."Cuan

do Hispanoamérica nos expulse del hemisferio lanzaremos al mundo la acusación de 

que nos han .echado y nos iremos';-decía un párrafo del informe-. Y se irán cuando 

empresas de paises europeos hayan suplantado mediante empréstitos e inversiones 

más;;generosas;í a la usura gringa. 

Las nuevas empresas europeas o niponas de capital gringo-judio en aparieiji 

cia antiaméricanas, serán las futuras responsables de cuanto económicamente ocu

rra en Hispanoamérica y no como hasta ahora lo era el capitalismo americano. 

SÍ, de todas partes se les ha ido echando. Argentina ha superado lo pre

visto. Las llamas que los guerrilleros han prendido en firmas financieras y super 

mercados de Rockefeller han demostrado que se le odia. Lo que él deseaba demostrar 

Rockefeller retorna sobre los cadáveres, los encarcelados y heridos de Hispanoa

mérica. Los pisa a su paso con la firmeza de que los seguirá explotando sin la 

responsabilidad de ser él el jefe directo de la banda que al latrocinio lo llama 
;'ayuda!I. Desde ahora serán otros los que nutrirán las insaciables fauces de su ra 

za. Vivirá alegre y satisfecho de haber logrado la hegemonía, del poder en el uni

verso y los sábados los pasará navegando en su yate sobre el océano de sangre y 

hambre, de miseria y acusaciones, que su raza ha creado a costa de la humanidad 

entera. 

e 

Paralelamente al hecho de la revolución liberal, o democráticobur 

guesa, la otra cara de la moneda viene a ser que los siervos devenidos -

hombres libres entonces, y las colonias devenidas Eatadoa independientes 

ahora, han venido a ser proletarios. La igualdad jurídica y la libertad 

individual vinieron a significar un avance formidable e irreversible. Pe 

ro también vinieron a constituirse en la plataforma sobre la que ce iba 

a montar una desigualdad feroz, despiadada, entre ricos y pobres, entre -

burgueses y proletarios, como consecuencia de la cual las libertados indi 

viduales iban a ser sólo una esperanza para los hombres del infranundo pro 

leta.rio. 

Así, las nuevas naciones, iguales en teoría, iban a resultar na 

ciones proletarias sometidas a las naciones capitalistas, países atrasados 

de monocultivo, frente a grandes potencias industrializadas. 

(José Luis Rubio 

La Rebelión mestiza) 

SI NO DESMONTAMOS EL CAPI
TALISMO, EL CAPITALISMO NOS 
DESTRUIRÁ. 

i— 1/ 



"Maquinaria Textil del Norte de España S.A.:i es una empresa creada en 

1956 con 600 millones de capital. Su finalidad consiste en la producción, venta 
y distribución de maquinaria textil dentro o fuera de España. Sus administradores 
eran hasta hace unos días los hermanos Vila Reyes, conocidos millonarios catala
nes, y el el Sr. Salvat Dalmau. Los talleres de;!Hatesa:; están situados en Pamplo 
na. Alli se ocupan algo mas de J00 trabajadores. Las oficinas de la empresa, en 
cambio, están situadas en Barcelona para mayor comodidad de los administradores. 

Aparentemente todo andaba muy bien. "Matesa" fabricaba una maquinaria ex
traordinariamente eficaz según sus "fabricantes", se trataba de un telar sin lan
zadera, bajo patente francesa. Las ventas eran muy importantes en el exterior. 
Quizás esa era la razón de que "Matesa'' haya conseguido yjirios miles de millones 
tí.e pesetas en concepto de créditos de la banca oficial, que como todo el mundo 
sa.be maneja el dinero de la nación. La cifra fabulosa, de dinero barato y en ópti
mas condiciones para la ganancia se hace ascender a 10.000.000.000 de ptas. (o -
tros hablan de 5 a 8.000 millones) 

La Junta General de accionistas ha descubierto la verdadera situación, al 
menos así empezó a hacerse publico en la reunión de dicha junta el 15 del pasado 
mes de julio. LA MAYOR PARTE DE LA MAQUINARIA "VENDIDA" AL EXTERIOR ESTA ALMACE
NADA EN FILIALES DE "MATESA", aunque figurase evndida, a efectos de obtención de 
créditos y, consecuentemente, el estado económico de la sociedad es ruinoso. 

El dominio de las sociedades anónimas por un pequeño grupo financiero y 
la explotación de los recursos de los accionistas por el grupo es cosa conocida 
que caracteriza a la empresa capitalista en términos generales. La socialización 
de las perdidas es otra caracteristica de la empresa capitalista y, al efecto, ya 
los nuevos administradores están gestionando nuevos créditos para salir de tan a-
pura.da situación. Por otra parte el aprovechamiento de los caudal es públicos par; 
el enriquecimiento privado es un nuevo truco que, sobre todo en estos últimos a • 
ños, ha sido empleado hasta la saciedad por los capitalistas españoles 

Ya no les basta con explotar a los trabajadores, arruinar a. los accionis
tas y engañar a los consumidores, se hace preciso arruinar a la Na.ción. ¿COMO 
I PUEDE OCURRIR QUE UNA EMPRESA TAN EXIGUA EN PROPORCIONES, TAN PÉSIMAMENTE CONDU
CIDA Y DIRIGIDA, HAYA PODIDO OBTENER ESTAS INGENTES SUMAS DE DINERO? ¿ QUE CLASE 
DE INFLUENCIAS, MEDIOS 0 PERSONAS EMPLEARON PARA OBTENER ESTA SUMA ASTRONÓMICA? 
¿ QUE GARANTÍAS OFRECIERON? 

Hasta ahora no hay informaciones oficiales. Se habla de determinados "se-
í ñores", pero puede o no ser verdad. La verda.d es que no se sabe que haya sido dos 
tituido el Director del Banco de Crédito Industrial, entidad oficial prestataria, 
ni el Ministro de Hacienda., ni el de Industria, ni el de Comercio que en todo ca
so se sabe que son respondables aunque no se hayan beneficiado personalmente 

El pueblo español ha sido robado. Pía perdido de 5 a 10.000 millones de pe
setas. El affaire económico del siglo se ha desvelado ante nosotros parcialmente 
por cuenta de los accionistas de Matesa. ¿ No se desvelará el rosto ? 

Los procuradores, tan diligentes en aplaudir a Juan el Breve, ¿no pedirán 
cuenta.s al Gobierno? 

En otros regímenes, menos respetables si cabe, este sería una crisis de 
Gobierno. Aquí no pasa nada.. 

Ahora los caj .talistas de la. banca privada alzaran sus ';virtuosas • voces 
de protesta y nos darán railes de razones por lo.s cuales "• '-' en una ba» 
ca privada no hubiese pasado eso. Tendrían razón si no fuese porque sus ganancia 
todas dependen del juego y la explotación del dinero de otros diariamente... y 
¿habría pasado esto estando la Banca oficial y los demás altos funcionarios en 
manos respetables?. Creemos que no. 

i PUEBLO ESPAÑOL, DESPIERTA! 

http://sa.be
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Comenzamos hoy la publicación de una serie de entrevistas con nuestros mas 
destacados compañeros. A través de ellas pretendernos dar a conocer nuestro pensa
miento en la forma, mas sencilla posible. Con esta finalidad nuestras preguntas van 
dirigidas a las cuestiones claves de nuestra actualidad y nuestra doctrina. 

Hoy le toca a nuestro compañero Jaudenes. Como algunos de nuestros lectores 
saben, Ja.udenes es el nombre de guerra de nuestro primer secretario. Es decir, se 
trata de uno de nuestros mas autorizados portavoces. 

No ha sido fácil para nosotros la entrevista. Jaudenes es también victima 
del pluriempleo, característica esencial de nuestra vida de asalariados en la Es
paña de ahora. Lo encontramos a .la salida de la fábrica. Charlamos mientras anda
mos hasta la parada del autobús, seguimos mientras esperamos y luego en el propio 
autobús hasta el trayecto final* Nos despedimos de el, porque le espera.n otros 
compañeros para una reunión. Apenas hemos tomado nota y hemos de escribir todo de 
memoria. Después de redactar estas cuartillas - en las que esperamos ser fieles a 
sus manifestaciones- caemos en que nos faltaron pregunto.s que hacerle. Le hemos 
llamado por teléfono y hemos concertado otra entrevista para el sábado siguiente; 
pero esta ya no podrá publicarse en este número, sino en el próximo. Creo que se
rá do interés porque he preparado ya el cuestionario y escribiré al dictado. 

Jaudenes es un joven enérgico y activo.. Contesta a mis preguntas sin vacila! 
como si las conociera de antemano. Me gustaría oirle hablar en público, Creo que 
impresionaría a todos. 

¿quieres contestar a unas preguntas para ;;Frente¡l? - le preguntamos-. Natural -
mente. Ya era hora de que os decidierais por las entrevistas -me contesta- es el 
mejor sistema, el mas natural para la exposición de un ideario o para el comenta
rio político. 

¿que piensas de la monarquía?.- Es increible que en el año 19&9 Y e n u n P&la ta: 

antiguo y experimentado como el nuestro haya que tratar este tema. El hombre mas 
halagado del mundo, si exceptuamos a Mao-Tse-Tung, pretendiendo imponernos su vo
luntad incluso para después de su muerte, nos han condicmdo a. esta situación mas 
propia del ,;tunel del tiempo'1. La monarquía pertenece al pasado; es una institu -• 
ción que respondió a un momento determinado en la evolución de la hunanidad. Aho
ra es tan inactual como el patriarcado. Persiste en algunos pequeños paises, don»-
de procura, no estorbar; declina a ojos vistas en la nación mas tradicionalista 
del mundo, en Inglaterra, único pais mediano en que se conserva, pero no ha sido 
restaurada -ni instaurada- en ninguna parte, salvo en Grecia, y ya. sabes lo que 
pasó con la monarquía griega. Pretender restaurarla en España es un disparate, 
concebible solo en una mente deformada por el endiosamiento. Este señor no quiere 
ser sucedido por otro, sino por una institución fundada por él, y solo cuando se 
muera, y no antes. Y eligiendo persona de sangre real, no a cualquiera, y dentro 
de ellas quebrantando la dinastia. :'de mejor derecho;: y burlando de paso al preten 
diente padre del designado. 

Don Juan el Breve, como le llaman ya, no será rey como sus abuelos hacian 
decir a las monedas por la gracia de Dios y la Constitución, ni como sus abuelos 
afirmaban, por la Gracia de Dios, solamente; sino por el favor de Franco. 

Humillante principio para un rey, que para serlo tuvo que empezar negando a 
su padre. 

"EN PRESENCIA DE LA RUINA ESPIRITUAL DE ESPAÍÍA HAY 

QUE PONERSE UNA PIEDRA EN EL SITIO DONDE ESTA EL CO

RAZÓN Y ARROJAR AUNQUE SEA UN MILLÓN DE ESPAÑOLES A 

LOS LOBOS, SI NO QUEREMOS ARROJARNOS TODOS A LOS •• 

PUERCOS". (A. Ganivet) 
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traidos \ 

ron dema-

cluso pare-

vocados vari 

de diversas fa-

las vacaciones 

falta de objetivos 

rimbombantes "obje-

si6n política de los 

Ha sido inevitable el notar -para todo aquel que no estuviese 

fañado en un folklorismo inútil- que la actitud de una masa espe-

fica de universitarios vari6 apreciablemente desde principios a 

les de curso. 

Al iniciarse el curso, los mas de los universitarios, dis-

y alegres por los meses de veraneo pasados, no respnndie-

siado bien a la agitación planteada por los grupos e in-

ci6 esta destinada a fracasar. Sin embargo, fueron prô -

/ \ incidentes importantes que desembocaron en el cierre 

cultades. Pero una vez reanudado el curso, pasadas 

de Semana Santa, se demostró la inexperiencia y 

claros (al decir esto no nos referimos a los 

tivos a corto y a largo plazo") y escasa vi-

/ / \cada vez más numerosos y complicados grupús-

culos universitarios. 

En efecto, 

mostrar su capacidad "revo-

tuaciones cada vez más incom-

niversitario medio, el cual, no 

y observando la inconsecuencia 

"revolucionarios" con sus ideas, \ /*"*) 

sino que psicológicamente se puso en^ 

los numerosos grupúsculos, empeñados En 

lucionaria", no dudaron en plantear ac 

prensibles e incongruentes para el u-

viendo el fin de esas actuaciones 

t~ \ de los más de los universitarios 

no sólo no secundó las acciones 

contra de ellas. 

giendo un grupo de gente dis-

unque sin formas de exnre-

Esto hizo que fuese sur 

conforme con la actuación de los grupos, 

sión u organización. ¡Pero está ahíJ. 

¿Que pasará con este tipo de \ <—' \gente, disconforme a lo 

que cree actuación universitaria? Desde luego\ /-\ \ no se unirá a este ti

po de actuación este año. Tampoco -debido a faA . ."/"i \ t a de organización-

creará un grupo aparte. Sin embargo es un terrenos. —^ lj\ abonado, suficien 

temente abonado por un año de actuación sin cabezaA ~/^T \para que cualquier 

grupo de derechas haga fácil presa de él. 

Es este el futuro que los grupúsculos ac\ ^ 7 ^ Vbivistas nos 

han preparado con sus acciones? la muy posible creación V. \de un apar

tido del orden", Y la división por doquier. " » 

Primero -hace años- las facultades estaban integradas en la ciudad ma

drileña, con lo cual, los estudiantes, salian de las aulas a la calle directa

mente, provocando no solo un conflicto estudiantil, sino un conflicto ciuda

dano al cortar el trafico. La Administración, en vez de arreglar el problema 

que movía los estudiantes a la rebelión, optó por una medida menos complica

da: alejó a los estud antes del centro Urbano y los concentró en una "cultu

ral" Ciudad Universitaria. Pero ¿t-o.ooo estudiantes, son muchos estudiantes, 

sobre todo si están juntos. ¿Y que hizo el inteligente Sr. Villar Palasí?¿So-

lucionó el problema social del cual es reflejo la Universidad?. No, eso era 

demasiado pedir."Divide y vencerás" dice el viejo refrán, tan antiguo como él 

mundo. Manda la facultad de Ciencias a la Casa de Campo, Económicas a Pozuelo 

©te, etc. Y así solo queda cercar las facultades y esperar el aburrimiento o 

el cansancio de los estudiantes. ' *3' 
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Ya se, querido lector, que es 

la canción de siempre, trióte, muy tas 

te. Pero la verdad. ¡lira, un día salí 

de viaje y creí que estaba en Hollywood 

según andaba por la carretera, y obser 

vé como en las peliculas, que existían 

pueblos fantasmas, casas vacias, o en 

el mejor de los casos, viejos y viejas 

.....Corrí, corrí por el asfalto, tris 

te, desilusionado...Y también con mie

do, ya no oí la risa de la juventud, 

ya no pude hablar con mis hermanos del 

campo. Se me quedó pequeño el corazón, 

me entro angustia, ahí, justo donde 

termina el esternón. 

Haciendo un poco lo que el a-

vestruz me dije a mí mismo: "se van a 

Madrid i Claro.así crece Madrid tan rapi 

do!. Pero no, pronto tuve que 

salir de mi engaño. La vuelta 

la hice en un tren, un tren 

lleno de personas que gastaban 

bromas en varios idiomas, gas 

taban mucho dinero en todas 

las estaciones, y entonces com 

mprcacfo 
''de 

Carne 
humana 

los solucionan marchándose al extranje 

ro. Que por un tradicionalismo absurdo 

- llenos de prejuicios falsos, y en mu-

[ chos casos por falta de cultura, no pue 

den desarrollar sus más altas aspiracio 

nes y entonces huyen, huyen de una so

ciedad injusta que no les da amparo y 

marchan al extrajero donde podran rea-

. lizar o no lo que en el fondo desean. 

Y mientras tanto¿que ocurre?. Casi na 

i da, que con tanto huir y huir, con tan-

• to olvidar y olvidar, con tanta falta 

de formación, se prostituyen en cuerpo 

..' y alma al venderse al mejor postor, o 

i en el mejor de los casos, no quieren 
:: saber nada de nada de nada, odian a su 

. pueblo, a su Patria y a su casa. En su 

ignorancia en su falta de formación, y 

por la política con ellos empleada, o-

dian todo lo que sepa o huela 

a su Nación; triste, pero es 

verdad, Y si solo fuera eso no 

pasaría de ser una mera infor

mación. Pero lo horrible, lo 

detestable, lo verdaderamente 

pavoroso, es que no se le pone 

prendí la gran monstruosidad. Pude com • remedio. ¡No quieren ponerle remedio!. 

probar como nos evadimos cuando no nos 

interesan los problemas, pude compren

der en un solo momento la angustia, la 

terrible angustia, ya que somos cons

cientes aunque nos evadamos de una gran 

realidad. Si, la verdad es que comercia 

mos con dos millones de personas. Que 

por una mala reestructuración del cam

po infinidad de hombres se tienen que 

marchar al extranjero como mejor sali

da a su problema. Que por una mala po

lítica de industria hay un paro de qui 

nientosrail hombres, cjúe sus problemas 

Sería su ruina., porque la verdad es 

que gracias al mercado de dos millones 

de personas subsiste una nación. Su e- j 

conomia se basa en un porcentaje muy 

elevado de divisas que ingresan gana- i 

das conla prostitución, la sangre y el jj 

olvido de muchos seres que en el fondo J! 

siguen amando a su Patria 

¡Pero sépanlo traficantes de car; 

ne humana, que nos queda todavia el al-j 

ma y esa no la doblegareis!. Que se a» 

cerca el día en el que eqtas y otras:-; 

muchas injusticias serán cortadas por 

lo sano Nr.r.;Nt,. 

Rechazamos el desorden cap ¡todito. 
No queremos vivir m^fcr. Q_ue rerr>c i 
vivir d<? c tra manera. 



lo  
LA LUNA Y EL HOMBRE 

Ayer, hace dias, toda la humanidad 

cantaba con júbilo el comienzo de una 

nueva era. El hombre había pisado la lu 

na. El hombre había dado otro gran sal

to hacia adelante. Toda la humanidad se 

sentía satisfecha. 

Pero detrás de esto, detras de esa. 

politizada carrera espacial, detrás de 

todo el dinero empleado en la conquista 

hay otra gran verdad. ¿Ha sido el hom

bre el que ha puesto el pie en la luna? 

No, rotundamente no. Han sido unos ro

bots humanos, que durante todo el cami

no no han hecho otra cosa que confiarse 

a la exactitud de unas máquinas y se han 

limitado a obedecer y que incluso las pa 

labras que nos enviaron desde allí for

masen parte de una gran cadena 

publicitaria pensada para ell 

Si se quiere salvar a la 

humanidad de su propia des

trucción habrá que lograr un 

desarrollo integral del gene' 

ro humano para no caer en po-i 

der de la maquina. | 0r,e 

SOBRE LAS BASES 

Hemos observado hace unos días la Icir ¡los hecho cantanl. 

LEY SIÍIDICAL-LEY ASOCIACIONES 

Son dos leyes más. Dos leyes más pa

ra apuntalar algo que ya ni puede susten 

tarse de puro caduco. 

La una, la ley sindical, disputada 

por los grupos de presióg. a ver quien sa 

ca mayor tajada. Pero no logran ponerse 

de acuerdo: es mucho poder "representar" 

a varios millones de trabajadores y mu

chas ganancias las de administrar una or 

ganización Sindical como la actual. Aba

jo, los trabajadores , alejados del sis-

tema(lo que demuestra su invalidez) per 

manecen impasibles y desconocedores de 

todo. La otra, la Ley de Asociaciones, 

discutida en las Cortes. Cortes represen 

tativas, sí¡pero de los intereses crea

dos!. Representativa de los intereses es' 

púreos de la oligarquía, que cie

rra temerosa sus puertas a to- } 

do lo que signifique algo de. | 

interferencia en sus manejos. 

Ley de control de ilusos o 

aprovechados que traten de 

subir a la base de su piránñ 

de. Ley de ahogo de iniciativas 

e liberalización. Poco hay que de-

comedia de la renovaci&n de los tratados hispano-yankis. 

Después de que el "patriota1' Castiella representara el papel de "defensor " 

de los intereses del pueblo.-¡español, regateando e intentando imponer unos puntos 

mínimos a los gringos, nos damos cuenta de la farsa que están representando. Los 

mercaderes, los banqueros de los dos países, acordaron el precio conveniente, y 

los aviones, las bases, los submarinos atómicos, las bombas nucleares y los quin-

cemil soldados del t.io Sam se quedan aquí, cuidando los intereses que obtienen coi, 

el capital invertido. 

SA observamos el capital gringo introducido en España, encontraremos l&gica 

las pedidas militares que han tomado. Según "TRIUNFO" (Febrero 69) el beneficio 

de las principales et presas norteamericanas durante 1968 fue de 793.000 millones 

de pesetas, l̂t-0 veces mayor que el beneficio de las empresas de los oligarcas "es 

pañoles"!. Ellos dicen que el capitallque invierten va destinado a promover el 

desarrollo de los pueblos atrasados. Pero nada más lejos de la realidad. Los ca

pitalistas gringos no conformándose con la explotación a que someten a los obreros 

de su país, ahora traen sus capitales aquí para explotarnos también a nosotros» 

En resumen; el tratado de renovación de bases : JUNA COMEDIA MONTADA POR 

EL CAPITALISMO INTERNACIONAL APOYADA Y CONSENTIDA POR EL GOBIERNO CACIQUIL ESPAÑOIl 



¡NOTICIAS.- RESUMEN SE NOTICIAS.- INSUMEN DE NOTICIAS.- RESUMEN DE NOTICIAS.-j 

+ Actualmente España dedica menos cantidad a la investigación que en 196A-, 
Mientras en 196^ se dedicaban 17 pesetas de cada l.ooo del Producto Nacional 
Brujeo, hoy se dedican escasamente 12. Al menos esto es lo que ha manifestado 
el presidente de la Junta de Energia Nuclear. Mientras, y soloalos america'-
nos, pagamos ¡ más de 120 millones de Dolares! por utilizar sus patentes 

+ "Una planificación inexacta y basada en cálculos equivocados ha conducido a 
la reciente escasez de carbón y carne y a un permanente problema de la vivieri 
da". Esto ha criticado al Gobierno, el jefe de los Sindicatos checoslovacos 
Karel Polacek. Estas son las consecuencias de una planificación ideal, con
secuencias de la planificación burocrática alejada de la realidad. 

+ Según Le Monde (20-5-69) en España de 2.372 licenciados en Ciencias Físi
cas ejercen su profesión en nuestra Península solo h2. ¡Viva el plan de "de
sarrollo". 
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+ La familia Barreiros, no contenta con su extraordinaria Hazaña económica 
"en pro de España'1, venden sus acciones. Dichas acciones irán a parar, según 
todos los indicios, a la CHRYS1ER. Esperamos -por el bien de nuestra Patria-
que la familia Barreiros no se vuelva a dedicar a los "negocios". 

+ El 21 de Agosto se cumple el aniversario de la invasión de Checoslovaquia 
por los rusos. Y el 21 de Agosto (i que casualidad!) se inician las maniobras 
militares ruso-checas. Mientras, los ferroviarios de Cierna se niegan a tras 
ladar mercancias rusas inmovilizando así a los trenes. De otra parte, so nie 
ga la entrada en Checoslovaquia a los corresponsales molestos. 

+ La Facultad de Filosofía y Letras de Gerona ya puede comenzar a funcionar , 
puesto que ya tiene 50 alumnos (minino indispensable para su funcionamianto). 
También se abre la Facultad de Medicina de Oviedo. Estos son los preparativos Toara "descentraliza^", ,. .,. ,. . „ .£ f _ 

tdividir, separar) a las fuerzas universitarias. Lo 
de menos es el coste de la Operación. ¡Como paga el Pueblo!. 

+ Acmerdos Tierno Galván-Secares. Los dos dirigentes socialistas español y 
portugués respectivamente, han hecho una declaración conjunta en favor de un 
"socialismo moderno" en ambos países de la Península," que sea "libre y demo
crático" para sacar a ambas naciónos de su "subdesarrollo actual"¿ Que noso
tros sepamos, no han sido detenidos, quizás sea por lo explicito de la decía 
ración. (International Herald Tribune I-6-69). 

+ Según informes de origen gubernamental! 
fiscal de 1969, con un superávit de 3.07^ 
señalan la procedencia(Viet-Nam, Suramór| 
tanciosas ganancias. 

+ Señala "Le Monde" (28-6-69) que durantel 
juzgadas por delitos políticos 179 persoj 
nadas y hG absueltas. i y luego dicen qul 

+ Sólo el 37/o de los alumnos presentados 

Preuniversitario ha aprobado en la recie| 

sino sospechar que el ser universitario 

ministración. Mient-IB se siguen multiplij 

"descentralizadoras". 

+ Según "ABC" (30-7-69), los impuestos xú 
representar el 57,10% de los ingresos dej 
por impuestos directos sólo el 27,03%. 
la parte más numerosa de la sociedad la 
que otros malversan" 

¿stados Unidos ha cerrado el año 
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Cosas que'fig deben saber; EXPLOTACIÓN Y OPRESIÓN 

EL sentimiento de ser é'kpló.tadb'̂ supone dos condiciones previas: primeror 
- . • ' • * 

que trabajando el ser4c-haj.maflq no* lü̂ aga a satisfacer las necesidades a que cree 

tener derecho; segundo, que el producto de su trabajo aprovecha a otros que 

desde aquel punto se hallan en condiciones de satisfacer las propias necesi

dades. Este sentimiento supone, no solamente una tensi6n constante entre la 

satisfación y la necesidad, sino también el sentimiento del derecho que todos 

los hombres tienen a ciertas satisfacciones. Se trata, pues, de algo mucho más 

importante qua un simple conflicto entre los intereses adquisitivos diferen

tes, como ocurre siempre entre el comprador y el vendedor de una mercancía 

determinada. Hay que buscar el origen del sentimiento de explotación en un 

sentimiento claramente definido del derecho. Este sentimiento del derecho tie 

ne sus raices en las concepciones de la época precapitalista. Data de una era 

en que las formas de producción aseguraban, sino a todos los productores, por 

lo menos a la generalidad de los que trabajaban en una unidad de producción 

determinada (campo o taller) el derecho al producto íntegro de su trabajo. 

La desigualdad de la distribución del producto entre los que de él partici

paban en una tal unidad de producción, de la que se aprovechaban, por ejemplo 

el señor y el maestro, era consiste rada generalmente como justa. En efecto, 

la persona favorecida por la ¿fuerte tenia mayor responsabilidad: el señor a-

sumía los deberes de administración, de protección, de previsión y asistenci. 

así como de jurisdicciór/f el maestro venia obligado a producir_ por sí mismo 

un trabajo esmerado, A dirigir presonalmente el taller, formar sus oficiales 

y aprendices, proveer a su alimentación y ayudarles pecuniariamente en los 

tiempos difíciles. Cosa muy distinta muy distinta ocurre con el jefe indus

trial de la Ipoca capitalista,...! ^ E m i D E ¡¡g , ' - . in \ \ 
1 r ' i "Más alládel marxismo.; \ 

J 
DESMONTAR EL CAPITALISMO NO ES SOLO 'UNA TAREA ECO-

tPaORKER y 5IFÜIH58 "FRENTE". - PROPAGA"! 

YDIFUNDE "FRENTE".- PROPAGA Y DIFÜN-

(DE "FRENTE"/- PROPACA Y DIFUNDE :iF?/á: 

|TE".-PROPAGA Y DIFUNDE "FRENTE:: .-?R 

OPAGA Y DIFUNDE "FENTE".- PROPAGA Y 

DIFUNDE "FRENTE".-PROPAGA Y DIFUNDE 

"FRENTE"/-PROPAGA Y DIFUNDE ''F8BN#É!' 
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