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UN SJJ,VOCO!TJ)'.h."!O PARA LA IIEPRESION. 
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¡¡ a:at:> 1 '\ .J:wentud, ca:1o el ~ 

ti do CaJI'<!ll3ta, pregonan constantsno,!! 

te la necer:lichu de fwu\iree con las m!_ 

sao y la n:~ccsidad de la acci6n de ID!. 

snB, es decir , que las luchas sean de 

l a m:l.yor Alll:¡,li tud posible , Vamos a va:

quo esta consl~~ no eo ~ cnpri

c.'lo; ·=os :1 ver que ea •nn necesidad 

quo ca lo correcto y lo c¡•1c mejor do-

• ficnda l os in1.ot"eses do la. clase obr_! 

r'\ (ñc les c.:l"'f'~F5.noa, ostuCiantca,etc) 

y 1'. la clas<> cbr<~r'o.l m.illl:las 
-~ U e tC'<lo6 ea sabido que e l Es-

tA.do no <es O'tJa cose. c;.uo un 5.natruma.!! 

to do la c:V.se explota~ora : oli6'1rcaa, 

torrate!lien.tea, etc., para medi.'lnto Q. • 

dominar políticamente a los obr eros y 

~~?€1'incs, para mediante 61, erplo

tnr J o~lroPnto al trabajador (aalarioe 

míni'!lc;;;, etc .) 

1:=- sto cualquier obrero u otra 
'-= 

persona consciente y honrada pue~e obs~r l 
varlo día a d!~ a pesar de lo que digan 

l as Leyes o ¿e los miles de discursos 

hip6cri ta.s que constantemente nos le.r

ean sobre la indepen~oncia del Estado. 

p ·or tB;,to es l6c:J.co que esto E~ 
tado con el Cotlorno al frente roc:~!'ra 

a cualquier cc!:'a ~-ra C'antener lt>3 pri

Vilegios ~-O lr.-~. ouplc.1.:.rores, os dcci..c 

para hur-c!ir n lo~ ~C.-~rc..!' ~n ]_,-"\ Mi~eri~ 

y la incultu't'.< y r .e •'~.~._·.~·:·.os ll1.Ur ~e 

alli¡ ya que e~. •.:''"- ~;<'o .c'c.C. ll,:Xr:> oa ta 

baeada en la e'( ,!J~iJ.':"! )1•: \o quo? ee bu..'Z 

no para el eY r l~._••A.-,•f:.')f. •J:. !•::~10 l"'U"3 el e;: 

plotado y l o ~~~ • . .-. ·:-.u~•'? ¡'''a e>l c:r.pl,2. 

tado, per jud.!:-...:•. j v.~ J.nt. .. l·-:tr,~~ cl-!l ex¡:l,2 

tador. Por eso <-~~z:cio ·n·:• :r~e 'l:l c•)'ll-

qui.or empros.'1. algu!.en eo dostao..'\ cO:ilo~ 

fensor de loa inte~·et~es del obrero, ré

pidamente ernric::e la r~orcsión • pe>r rr. 

lado el enp::ct:.:>.-.·i:l co:1 :IRl<'~:.as , r.cnci~ 

nos, des~idos, etc.; por ct4o el Eotado 
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'lu.;, 'DOr medio da ~..:..3 a~~~-~:~t€'3 ln ecC'L!;:_ 
c"l~é., lo to,_~.,.,_,~n_·ci, ¿t::- . cte. 

f\ :ro t.~ f!S '3. pol Hi ~ d& r<>pre- · 
H ~)..t:1 e:l" !'tl:l.n-;:~r.tcl )~rt. ·:el 

cmUlli.sta Yf~;:)'¡~ ;.: CJ~ L.h2 1.~\S&'.$ , e s 
C::.-ci:c , conv:.~ri.:: O"Jn é'lJ~.; , ebrirle lc:8 
( .: C"f' so 'ir.:' e c!l..'\:il'l aon ~c..; vnrr',¡,dc:o:os 

, j~,-.t:rot:c;a y su.'l :;u:·3'1E=s r.l\ e. illlpor~ 

I
J 1 C.15 , orientar l:\3 y pt6('1rPt: t.'!. '~l·tJnte 

!le o:;J.as eu la lJCC'l. ; e~r p;_q:;l)l'e el 
l pril'!oro en t o11n 13 pa.le.l.:-~ c.nte la ~ 
1 t>:o;.al en cual c¡uior r ei vin::iCI\ción 
! ¡ ob:ro)'ll. qu.a ;¡¡!antePr. l eo C.•C!Jlf'.ii'lroe; y 
1 si ant.ú..'\ así, eietr.¡;l 1> f"&tr.¡·d rRopal~ 
! do por 'las mae.u: , I·C"r(inc cu+.ao so1be n 
l O.t:.e 1o'J intil>:eses o!·~ ::.ou ca.1u:~c1.s t a a 

'
' . . 
, tiof i•urt~'l s:m l oa H·~ "'" po~·qu.e se e~ ¡ ~. !',J'IJ!.d? C':'"\ l A& ~.~ e-~ •. , Y 1\I!Í el 1i 

1 do~.-;;_:;¡;¿~-al-ii(:;.~:-,.r~ -K<Jue.cal , es~ 

1 ~'\ ~iEr.:lp:=e c'.lbit'l·tc. do los !;.>lpes C:.e 
' 1o. r ll.,reai6n. Por eso la Unión de Ju-

1
1 v:>nt u'ias Cmumiatae proclaman esta P.2 

!Hi.ca de lif'l.zln con las masas , por-

1

; •p.e 19e defi Er.i!e al líder. y se de!ien..: 
u '3 el movimi~r.-~o obrero, ya que les l.f 
d~res son ~~c~Pbrios en cUAl qui er ac 
~H"l. cvntre la e· )llot:~ci6n, por la l.! 
~grtl y el sociali~~o . 

Por ot)!n ~~te la U.J.C.E, 
pl:egor.a ln ecci6n da masas, 

es deoi r la lt:.dw. ampl ia y nbierta 
por que es e l lin.!.oo arma capaz de ven
cer a los dPspinos, a l as porras y a 
l os rue:ilee . S.!. en una enpresa a6Jamen 
t e l uoh::m \me-a cuantos, l i:! ca mtt;y r j! 
ci l a la ¡:c. -:;;!r~ y al Go'l>iel.'no taoar 
madidas c<>&.t.xa ellos, pl!!ro si ea el~ 
tal de l a pl.P.n+.illa la qua se reune en 
a sa.'Dt-l('!l , va a ll\ huelga o a la ~ 
festaci6n, ent onc3s l es seri mucho más 
dificil t emar medidas; y no die;amoesi 
en vez de ana entpresa son t od&a las4!! 
presas 88p&liolas l a s que se alzan en 
lu.cha ... entoncoa sex"á no di!ioil, si 
no impos.ible taftat' medidas contra loe 
obreros, entonces baM-ia!Bos llee¡1do a 
l a H1tel ga Nacional , a las puertas del 
s ocia::.ismo. 

por tanto la acción da maeas 
ea lo que mejor detiende los intere- 
s es ~e 1r. c lB.da obre't"B ya qu e con ella 
es con l o que m~s resul~oe posi ti-
vos alcanzan los tr'lbajador es; por ~ 
t o la !\.OOi.6n tlo .• '!!~.!'. es l o que mejor 
def iende a l:\ r.~l•1so obrer a misma y a 
que a la vez so euarean loe líderes 
obrer os y l os tr~~jadoree do l oa gol 
pea de la r epresión. 

1 LA. UNIOll HACE LA J'UERZA. 1 

..... _, 

-·--·-----e 
~:. 1 lJ'1r.t"':.-o de jll:'liO de "I.n '70 Z 

del s oJ CJ:v:lo" ~t)zo~a '..1\'.:'.. !'lotic.:ie qt'Wl 

muestr a a la pe~.:'l.:cl/.;, ol eroctm:J;l 

t o de una parh de l a lt"1.i!~ia al eJ!;· 

c i to (es cl.ac:l~ :\l E!tac'o) y Cli<!.less 

son l as Ol"i'::\3 :'\.• <lofenoo. de la Di<Y~1 

dura: la ~~~r.~~iój ; Norntr.cs le~ =a~2 

canoa aqlli , y'l c¡:.>e en f'Cte ocasión 

l os en.,.,xt.~.,\os eoP. granac'.i nos: 

"~;: 1 cabo Frer.c !!l ll<l HOCES B..'\

~ Z'"5v l.'~e".'.fle:~ 19"!0) ob:-ero de 

la cont:•Jcci~n ele At.:1rte ( Crana<'.a.) y 

el s ol «la,\c lu!gf'l !:l/.Z CA.llD.lo!JL ( 2Q -r_2 

emplazo 1971) tr.abaj!ldor de CristemOl 

están de t er.!doa desde e l 2 de juli? 

de 1971• El C'JII::;.n/l.an t.e F.a !'nel J1l.!li!S 

llORENO y al anrgento }'oi.:i:'lc c:W(•)RílO 

NUÑEZ torturar~n a rr.anoisco Roces 

Le abof et ear on y golpearon (des nudo) 

con UII3 cuerda moj:uln, en t odo d Cua.!:: 

po. El ontonoca Tte. oapsl lan Juan 

V.u.ni'ZlJELA vi6 a HOCES des pu.es de loe 

gol pes y so niega a t estificar l o que 

Vi6, aho:re que van a ju.~rles. 

Estuvo pres o sin proces o alguno 

2 meses (has ta el 2-Vlll- 71) en que 

fue pr ocesado por ras,o~er (s in in

suHarle en c odo a l g--1no) e 1 cC'!IIlUlc:laJ1 

te Jimenez qne el fue a ~rovc~r e .!.~ 

aultar a l oal.'\'l>ozc <!al r.n ~~:. io.ho.·n 

l os cargos son .. v1c:,:'\ dY":.y ... r~:s: n.svc~ 

oi6n ilíci t.-~, ·~,.\"'"·: ~-: . .,."·'Lf..;.• i • eep..l :: le 

a:aenazan co:~ '"':· :¡f.;ci.-.;¡ e .. G año'l e'l 

prisión milH.~:~ . 

A Angel Y.J.l.o.? C!JIDII:r, lo ac.usan 

de fraude al o.)"'~ ,•i to por C'l\0?!1~::"!.!'4 

aele en un ro:1itt~·c c;:a 'tc-.tJ_tt:·.r:.a lO 

balas del 7' (.2 . E.:. C..·~f,,,.,¡,y,· rlo ~,J')OS, 

ca pi tan VicentE' U·l""~~3 ;.•)J.¡_,;-¿ ga n:i.eea 

• 
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a defenderle a lee:aru!.o amistad ceo el 

comaDdante que le tortu~6 . 
l ll iiUll ,¡IJIIIIIII i1 

le?<? 
discute y 
difunde 
la f)rorc1gard1 
C0~1UNISTA 

LA. 1m CBCmAL DE EDtJCACIClJ 1 

UNA 'l!WIP! OONTR! U CULTtlRA POPIJIAR 

lEn el m6s de II.B.fO• el actu-
al ministro de Educaoi6n y Ciencia , 
Tillar Palas!, anunció que iba a vea 
n1l:: a Granada, aca~~paflado por un r e
preaant+nte del llaneo Kli.Ddial . A.nte 
eete pra,yecto loe estudiantes srana
<Unoa ee knantaron en protestas que 
t'll.ft'an desde la diecll&i~ en a38111bl! 
as basta la aalli!eetac16n en el Tri
UDfo, Pllerta Real y Jle:¡rea Cat6licos, ·, 
pasando ~or la demm.oia de la Ley por 
medio (:!. -pMú'letoe1 le huelga, etc. 

lb 1 156lo hecho de anunciar u 
la '\'taita de Vill&r, supu.so ~ gran 
ol~ de protestas (aeCIIIpaflada de 
la oorrespondiente re-preei6r11 111ul taa 
au~.wativae del!lde 50 11111 a lO mil~ 
eetas. Ante este hecbo debemoo pre« 
8Untarnoa1 ¿Por q~4 protestaran loe 
ea~diantes? ¿Qu' demuestran estas 
proteetae? 
¿lOR Q!m PRO'l'B:S'1'11(01 LOS ~roDIANTPB? 

loe eatudiantea eriUUldinos 
proteetarcm y lllcharon eontra lo mi.J! 
IDO qu.e protestan '1 lu.cban loe de JID.
drid, l!aroel~, ValGI'Ici&, etc. etc, 
contra la Ley General de Eduoac16n , 
eont.J:S 14\ eubida del precio de 1M~ 
tricula&, contra. V illar Pala sí y CO,!l 
tr& el Gobierno. 
¿@!: D~TllAX ESTAS PROT:mTAB'r 

~ .. uea~ ~e el sector ee
tudiantil .a ~quiriendo una eoncien 
ei& política, ya ctue lucha no por~ 
bleae "internos• do l os centros de 
eetudio, sino contra ~ma Ley que ba 

"' 

creade un gobierno. 

Demuestra que el sector estudj, 
antil no eaMC.3 no•le::d-:> ccn la r.::y t;,a 
y por tanto dumu~a+.~a ~! ::~;·Q.otfor c.n·:t 
popular de l Gobierno e~>p<\hc:.. , el J.ro
mulgar leyes cont'<'::~ ~ ttc ~:···'' se rA''elm 
cientos de mi:'..~~~ d~ ;•.:··· :.o1~.a; y ·~.a:¡,;¡u 

personas no Gol r9v:,}'l <·..:~.~-.:, ::.ea l:¡yee 
sirven¡-\Os inte::-escs -:.-. 1·. r:.<J¡o;.::~. 

U 81!1Ucstra la j~-:;e,;.~ ~e :a t.!
nea Polí ti<".a d~l l'a ti de y la J·~v'"' ~·.11 
Canunis-:;a al b.~··¡) u de la "A;.ii:L :7• r.~ .1.'lS 
fuerzasc:;iel 'l'::'i\~oajo y Ja Cl•:;};,:.r·.:..'' . 

~ odo esto demu.r.st:ra la lacha 
de los eetudie.ntee gr"'-1!<-.<::;.nos unida a 
la del resto de Esr::.\'->t . 

Pero ¿por q~<é :ta Ley de FJ:iu~ 
oi6n ee tan al'IU-pc:r-u.:.....·? ¿p.>•: qu~ los 
estudiantes, en t-W3 :!.uchP.s, 1!'1:::-malt:D 
trabajadores parn que s e l es ''""~·.1'l 

La. Ley G. E. es tan nnt5pop1Üit' 
porque está hochll e6lo pa::A sa tiof¡¡,•)er 
loe intereses do unn pefj_u~~.'\ mi'l"IÍ&. , 
la Jllinoda de OliG"'-<'~.;;. c.·.-.·.;;::ali~~"'-' 

y te.rratenientee. e •• ~'<l''';.':· :"Jr.c'lt>.me<ltal 
es la selectividnd, ea J."''~ 31 chsi_!! 
co; y así toda le Loy p~a&.nll ~~~~a 
pera poder llegar a la Universidad¡ de 
forma que l oe estudios, la cult.tra ql.:.!!, 
daria s6lo para una. minoría, ya que :hl 
trabas son eoonáoicae en últLüa intan
eia, aunque estén eanascaradas de tra
bas acad~icas algunas de ellae.(es d.!!. 
airee dice que para pasar a estudios 
11188 euperior(•O, eqn9cee i t~n u~.~ e n~ts 
al taa y así r...:>i ... 'IIJ·mte az i:'.l.C 5. ~ ::t.r. loo 
fl.l(a capaci ~d~.J 1 no l::l~ ~:...e ~<.r ;.."'D 

Glás medios econ:í:licos, ¡:-ero rc•s~.<~:i:c. q¡e 
los riooe p~l-~~ poner a ses t~jos en 
colegios de pago:¡ y allí J es a¡:-roba.rán 
tengan o no capacidad; r<>Du1:i:.'\ que loe 
ricos podrdn poner a s¡;,s h!j of-1 r::-•)!'i!o2. 
res partioulnree y así ce po<':..-i. 1\':'t' , _ 

'bsl' sin tener mas c.::.¡>CcY·.sc;; :.-D.¡) i..'\ 
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\l ).ato todo esto es facil dars e que loa pobres, 16s trabajadores, la~ 

Yoria, con el FulJ.o mí-:t.:.:no o poco n:.:J:s ·. · 
•• 1 

no podrán pcn.er a sua hij.'s a ésttldiar -
shc a treb:'.~E'.r porque na-::esi te.n el 'di 
nar~ que_~~~~n genar; etc, etc. etc.} 

~~ otra parte están las trabas 
tot~lmente econémicas cano la subids 

cue¡tta á0 por qu.é loa esttdiantes lla.
t~~an e:1 s t·.a l t:chc..e e. lo3 ob~~::os : porc:.1~e 
tanto Ul'l~·C. r., .. .;,n o·~!·o,:~ qc ·J'C>..A :lfe~t.~(,.c.s 

por es~a ~·-~·rt ~.¡ !1 ~ ~,~~·:-:.i , .... ;~ 1-.:s. ~~ t-1::!, 
jadores qus 1<·:-. r.Li.~·!.;!:' ~~ ~ J.i:: ;.~ .. t.t;é, . 

!E l ¡;r<•1 .:· . .,..:~. k . : .• ;:•,.1-t.:>. ce cul 
tura es ur._ f l c•F::,p; . ;•...- :..':·•"'' 'l todo
el pua~lo , j" t.!~ ~;. · r:"·(:. -:. .. : )r.:::; :yttve . Ja 
misi6n del C<l'~•u:.is~'D. é !l 13, ·.; a9pec'l!o 
es la de ex:¡:lü'-!!r el e~~:~.1:i t;u ·~e la t.ey 
y el (le c~~0 .. t)'' ~ ~ ali~n:'d c?n i.oc ~
tudia n t; cs, :i.r. :,.:• (;•:"~L41.l..1!'5 , :: tc4

, E..\ ~v)~

no a la r.c..nsi (·;t"lE ' 

de :natrículas, los r.ostos reales, etc. 
que hacen toda'lia ~s illlposible al tra 
'oa.j ador el acceso a la cultura • . CQ%1 lo 
cual la cultura quedaría en manos de 
los erplotadoree. Pe¡: o ¿qué pasa con 
los trabajadores? 

L a industria española en la a~ 
tualidad necesita mano de obra especia 
lizada; o mejor 4icho los ca pi taliste; 
y oligarcas necesitan mano de obra es
pecializada. Por eso la Ley G.E. sali6 
y por eso le oc~pa una gran : atenci~n. 
La forma en que la industria española 
pienaa encontrar esa mano de obra ea 9!. 
ta: loa estudiantes que no puedan supe 
rar la selecci6n ( es decir los obreros) 
paaa.ti!l:n a Formación Profesional, don- , 
de seles formará de acuerdo con ·~os in .. 
teresas de los explotadores:_(Pero todo 
esto lo presenta la Ley _G. E. cano igua_l 
dad de oportunidades) Esié es el espí
ritu de la Ley General de Educaci6n y 
contra él luchan los estudiantes de Es 
pa.ña entera . 

¡AMJO LA L.BY G!'<:;mu L D~ 1[\JtJCt\c.Jt:N Y 
EL COBIFID!C GJID :ü..4 Rt :;.:¡ 'i·D0 ! ¡POR UNA 
CUL'l'IJHA F0f1.,'J.J'.R 1 

ProblF!,lé-. . ~\'~~!'-1 

SI n :;::El\ M.biii!J"l'.S COt!STlllJ'fiN !]N ED! 
FICIO DE CIJA'l:.J.IJ P:::SOS Eal. Sr.:J.$ J~FD, 
¿CUANTOS .f.L.13M!:t!,ES s ·rnAN ~D:O'...S,UUC'S 
P tUtA QUE, JUl!:J~ '{JO S'.J-5 ~ ·J~: .'i· .. ~G nr~ 
CINCO AiiOS, :ru1Ji:r..¡¡ CIXU·P 1,.• :¡•¡.;: DE 
l!SOS PISOS? 

¡ l¡l¡lililjlll! ¡ 1 ¡ ¡ 1 1 1 1 1 ; 1 ; 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 r 1 r s ; • ¡ 1 ; 1 ¡ 1 ¡ L.i.l ¡ 1 ¡ 1 1 1 ¡ 1 ¡ 1 ; 1 ; 1 •.ll!...i. 

EL E0ERC~ T o 
INFORME SOBRE EL EJERCITO ! 

I . INTRODUCCIC>N . 
., 

O e Mnera ooc'e. vez más intensa, n11.estro país es~ viviendo un proceso de 

acontecimientos pollticcs y sociales que i ndican claramente que un n9rio(1a btFt Q 

rico - el franquiamo- muere y que otro - la del!locracia- pug!'..'l. pox· nac:<.~. t:,•,;.; -,~é_:a' 

sito, del que ya es consciente todo espailol que no esté csific~- ~ • .;,~ ~ .. ~: :f"'.:!a,!c , 

va produciendo un dobl e movimiento en lo que se r efiere a l t.fl ,;.:.~~~-~'! '>' ... mes :-lét.!!. 
sia, Judicatura, Sjercito, ••• - que han de permanecer . De; '! '· .t~.úr, , v.n r.::!?~"li e!lto 

conservador desde los centros más ciegos del régimen, qut:: i :,•enb ::;~tJ :<.t= e :L11pl.!_ 

car a cada una de estas Instituciones en. la defensa de h .._ :_ -~l~<tc>.6n ::''=> l 1'tica ac

t ual . De otro un movimiento progresivo, renovador, de signo redic~L~~t~ •lont~a

r io. Desde el seno de cada Insti tuci6n, y des(l.e la sociedad :m t era, adq•::cere ca

da dia más fuerza las tencl.encias hacia e l futuro , a distanciarse de ). iU:~imen, a 

no identificarse con ál , a independizarse. En una palabra., a no f,•;j·::·e ·> i ne trume_!! 

talizarse por lo que muere . ~ 

1 
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L ó~.'C<lmente aq! el JU'Obleosa ea au{a canpliCP.do. P<>.ra ql ;¡q~!:.Jsn oue fmee 

C9 , intramentallzar el Ejército, transformarlo en =-~ rná(!u:~ ::o¡;.-.. '3; ""• np!i.r .. f:'_e 

~COlo su IÜtimA oalvaci6n, Desde las alturas politicas del !'J"anGoJ.iu•:t'> 9.;:-•ucce en

teneos la teoría -profundamente antimili tar- de que la (!.l;).fet\&~ i.: L:l ~tl trie, ob

jetivo del Ejercito, se identifica con la defensa del Ii.li¡;¡im'ln , Jil.3t.1 tc.odt. que 

Carrero lll.Ánco y otros "padrea de la Patria" qJtieren jmpon'lr a la e fuH ::as ermá

das, oq\livale, pura y simplemente, a que los mili tares b(l.S"'.ll de policias, a que 

el l!lj6rcito degenere en un ÍllllliBO ouerpo de gendarmes. Ej:nplos revelaD.o:::'ea apa

recen en las pl(ginas sucesivas. 

T oda la criaia de d.ici•bre ba estado IIArcada por es te signo, En!rentán

dose oon el sentir de la aayor!a de los mili tares de que el Ejercito fuese libe

rado de j\l2&&1' a los jóvenes de E'l'A, el Gobierno ba beo!lo todos loa esfuerzos P.2 

sibles por ocmplicarle profundamente el asunto. 

~ientras el Bjercito siga siendo dirigido por una política con estos ti-

nes, los auténticos - la defensa de la sobe.ran!a e independencia de l a Patria- y 

la necesaria capacitación y dotaci6n t4onico-pro!esionel que le son conaecuentes, 

estariÍn abandonados. 'l'oda 1ma seria !1e al toa lll&lldoa, fuertemente C<D¡>l'CI:let!.dos en 

Consejos da Adlainistraci6n, así CCIIIO centros de prea1.6n política cano so:l las J~ 

tas de Bel'lliA!lllades - de excanbaUente, de .u.téreces Provisionales, etc. - en estr_!! 

cba vincaulaci6n con los elementos más ultras y represivos, generan intereses r~ 

acionaios que hipotecan la anténtica aiei6n del Ejeroi to, alejan.dolo del pueblo, 

(Uioifj)l) IJL 
PVEJ1lr) ltiCIIA 

IMJ "\' ~AII'IIi ~-

queriendo trsntormaa la guardia pretoriana lo q~e eatí ll~do a doeanarecer . 

~ n esta disyuntiva se debate hoy el E36rcitoa o s er una institución al 

servicio 4e la represión, o ser una Insti tución ant~ticamento militar, orien~

da al tuturo, cada d!a más cere&l'la del pueblo. 

~or esta ras6n, los s ol dados , qQe también son una parte del E36rcito 

- annqQe tantas veces olvidada- 1 qQe son una parte del p~eblo -obreros, campeai-
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