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-~POLITICA NACIONAL: ¿CRISIS Im!8DIATA? .- Eri vista del pÚbl~ y mBnifie~ 
to "desgobierno que exiete en 

el gobierno , parece ser que Franco se ha decidido a ~tuir a la casi 

totalidad do sus ministros , según el criterio do personas bien informa-

das . 
. , 

Si esta crisis , quo se viene presintiendo desde muchos meses ~tras, 

no acaba de estallar, se debo -opinan aquellas p()rsonas- a que Franco . 

no'ha tenido a lo largo de este tiempo ni un momento de tranqu1J j ded su 

ficiente para resolverla de manera qué no se presuma que obra presiona= 

do por . . l..Q¿3 acontecimientos . 

$ata segunda quincena do marzo se esperaba que fuera decisiva en re

lacd:·'~ con la crisis. Poro representada la "farsa do ViJ.laoastín" -como 

la c~fica un panfleto circulado por la Universidad- sin resultado prác 

: tict> alguno y sin .aaoer provocado tampoco la reacción estudiantil que 

se pensaba, se ha concedido a esta crisis una nueva pr6rroga"haSta des

pués• de Semana Santa" . 

-. ¿Quienes entrarán a formar parte del nuevo gabinete? . Se especula con 

la posibilidad do que sean ele~idos , preferéntemente , elementos j6venos, 

·-hijos do viejas gl orias , "tecnocratas" , lo más despolitizados posible 

poro de una lealtad probada a Franco . En una Palabra, hombres del- cor'tle 

del actual ministro de Industria. 

- Desaparecen, por tan;ro , loe de "la vieja ~rdia", partioarios· do la 

línea dura, y tambiÓn SolÍa , cán·ova's , Sánchez-Arj ona, Navarro Rubio , po 

siblemente Ullastres , etc . Fraga es casi seguro quo se mantenga, aun~ue 

puede ser que cambio do cartera. Al fin y al cabo todo esto no son mas 

que conjeturas que se hacen, oso sí , en loa. círculos bien enterados. 

En-este cuadro general puede situarse el hecho de no haber sido nom

brado' todavía nuevo Director general de seguridad , peso al tiempo trans 

currido desde la designaci6n del anterior para alcalde de Madrid . Lo -

que haée pénaar que ea deja pendiente hasta después del nombrsunlEm'to de 

un nuevo) ministro da la Gobernación. · -•. 

~ 

¿Significan estos cambios , esta presumible rejuvecimianto , que ~a~~ 

a . "' .">t.ar sustancialmente las cosas?. Nadie se haca ilusiones . Cada día 

son mas loa que se sienten do vuelta de esperanzas "libora1izadoraa y 

democráticas" . l4ientraa las leyoe y las estructuras sindicales y pollt4, 

cas no.cambien ¿qué puede significar la sustitución de algunas perso-

nas? . No demasiado, desde luego . . .... 

JYS'T'RUCCIONES DE HERRERO TEJEDOR A LOS JEP'ES PiWVINCIALES DEL llfOVDiriiÑ

!Q.:;: 

Con focha 26 do : :teb.rero, <ü Vicesecretario General del Movimiento, 

Sr .Horrero- Tejodor, dirigió a todos los Jefas provinciales dol mismo 

(al propio tiempo Gobernadoras civiles) , las siguiontos inetruc~iones : 

"Medidas a adoptar: 

12.- Afrontar los acontecimientos con mucha firmeza y enar gia sin nin 

guna muestra do debilidad, principal.monte en las medidas más eficaces,-
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que no son.preeisarnente las que puede adoptar la fuerza pública. 22 .- Icpedir ' qúe ·cn · los Colegi os llayores o en las aulas uqiversitarias se den conferencias o seminarios o coloquioa .por 1~~ profesores e~ nocídame{lte ene:nigos del r<igiln~n . . · , · · · . 32 ,- Evitar la neutralizacion de las nutor~dades_aca~e~ea~ , _pon1~ndo al frente de las Universidades profesores con cr~ter~~ pol~t~co f1nna, 42 .-· Provocar la reacción lógica de los padrea de f~lin de cuya coE fianza se abusa , al d eforoar la mentalidad de sus hijos en una J.ínea abiert~ente hostil al orden conatituído. 52 .7 Vtilizar entidades y asociaci?nes , para que mue~t:en su rep~sa a l?~ hé6hos y especinl mont e a la act~tud de los ea~cdrat~co ~: asoc~a~ cienos fam.iliares , alféreces pr ovisionales, entidades profes~onalos , e~ combatientes , corporaciones , cte . y excitar la acti tud de la prensa pa-.. ra que,, mantenga una información constructiv!'l en esta línea. ~ · ~~-~ áfrontar sin demora una nueva regulación de la estructura del '- SEU en -~e. Universidad . 
-· 72 .,..:;:_·Establecer un plan intenso de forcación en los colegios ma;yores - .Q.\3 tód8. .c.J,ase , a cargo de catedráticos de confio.nza . . 82 .-~Adoptar medidas de aplicación rigurosa de Lá l~gislación fiscal sobre las per sonas que se hayan destacado en la actividad subversiva, y privarles de concesiones graciables de que algunas de ellas gozan. 92 .- Imponer con todo rigor l as sanciones académicas a que se han hecho acreedor es l os catedráticos y extenderla a algÚn otro cuya soli dari-__ da(i y actuaci ón es también patente (Aguilar Navarro mandó una carta a la Asamblea Libre dol dia 24 -lo que 'demuestra una orpanización anticipada- y asistió a l a Asamblea del dia ' 25 donde dijo: '· iUngún régimen sin ideología puede mantenerse y este régimen no la t iene . Ante l a debi lidad de que ya da muestras , aprestémonos a darle el ~~pujón final" . ) •. 1 1 0~ .- Aplicar a raj atabl a el reglamento académico, en cuanto a asistencia fj. clase , cuoplimiento IJOr parte del profesorado , faltas a la di_!! p.~plina, exámenes , prolongación de curso , etc . .. 112 .- Desarticular a los dirigentes de l os grupos más extremistas~ es·- , pec~.almente a los de la Fude, y mantener una información rápida y ade -cuada dentro de las propias estructuras estudiantiles . 
12~ .- Realizar una amplia campaBa de informaci6n con los medios de que dispone el Estado para aclarar la situación y orientar suficientemente a la opini6n pública sobre ello . 
1)Q ,- Divulgar, al menos en ciertos niveies , las fichas de algunos de los catedráticos instigadores . Por ejemplo, el Sr. Garcia-Calvo , según es públíco y notorio, sue~e hacer entre sus alumnos la apología del suicidio;. es partidario del amor libre; ha tenido en varias ocasiones difi cult.ades serias· por su actuación con alguna· alumna, parece que en la ac · .:tualidad sigue con una ex- el umna que vive con él. Se jac;á· de hacer sa::. crificios de palomas al dios Duero . En Sevilla , de d~nde procede , es perfectamente conocido y e stos datos se conocen muy ampliamente. " 

LA:- RJT' PRO!.rESTA PO~ - LA MEDIDA OFICIAL COiiTRA EL CORRESPONSAL DE"LE MONDE" 
El. Comité Nacional de la FST dirigi6--al Director del~i~io d~ Paria, "Le' Ifonde" , con fecha 4 de marzo Último, la siguiente carta: "Tenemos el honor de dirigirnos a Vd. ~ara comunicnr le la decisión da este Comité de sum~se a l a protesta que ·ha suscitado la medida adoptada por e l Ministeri o de Información del pais contr~ su ·corresponsal en Madrid , D. JOSE ANTONIO NOV.A.IS , por considerar dicha medida injusta y opuesta a la libertad de expresión. , ... "Al mismo tiempo nos sentimos , particularmente en estos momentos di-· fíciles para el Sr . Novais , solidarios con él. Atentamente. " Como el Sr. Novais es un periodista muy bien informado y con amigos en t odas partes , la medida del ministerio ha provocado una fuerte reacción en fa~or de aquél. Entre las mÚltiples protestas públicas quo se han he cho f~an la del hasta hace poco embajador de España en Paria , Sr . 
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Areilza y varias personalidades más pro- r égimen. 
Ya informábamos en nu estro Bol etín de~es pas ado sobre l a nota del 

ministerio de Información publicada: en :toda la pr en.sa nacional·, en la. que 
se daba cuent a de la retirada del carnet .de corresponsal de prensa ex
tranjera al Sr. Novais ,por ser falso lo que había dicho sobre l9s estu
diantes heridos . en las manifestaciones de prot esta contra el SEU. 

Por consi derqr que di cha not a no se ajustaba a l a realidad de los he
chos , e l Sr. Novais envió una carta a través de Notari o a los periódicos 
solicitando una rectifica ción. Naturalmentc ,no se ha publicado . 

Después se ha presentado un recurso de alzada al mini st ro , Sr.Fraga, 
contra el director general de prens a, Sr. J iménez Quilez , basado en l.os 
s i guientes puntos : 

12 . - Que la noticia de la retirada del carnet la dio la prensa con an
terioridad a la notificación por escrito al Sr. Novais . (Este r ec ibi ó el 
4. de marzo un o1'icil5 ·feChado Ga 26 de febrero, pero en el que v.enía t am
bi én la fecha deL 3 de marzo como l a de salida del documento del minis-
t erio de información. ) · 

22 . - Que, tal como es preceptivo , en dicho ofici o no se le notificaba 
el moti vo de la sanción , el tiempo de su duración ni los r ecursos que 

. podía utilizar. 
· 32 . - Que para anular un carnet de peri odi sta, el.-Sr. di rector g eneral 
de prensa e s incompetente, asi como el. m.inistro de -información . Que , 
de acuerdo con la legi slaci ón n gente , es medida que solo puede adopt ar 
.el Tri bunal O.rdinario de Etica Profesi onal o el Tribunal de Honor. 

}'ero el asunto no t ermina aqui ."El Espaffol " , semanario del minist erio 
de información y turismo , y órgano de Fr aga, public~ en su número- del 13 
·de marzo unas declaraciones del ministro al periódico danés EKSTRABLADET, 

1 que el señor Ncvais consi deró · injuriosas para su persona , por l o que ha 
iniciado un prO.'::eso contra el Sr. Fraga por injurias . Igualmente, ha de-

.. mandado a D. Angel Ruis Ayucar, di rector de "El" Espaffol", por otro artí
culo aparecido en el mismo , en el número de .l.a sig~ente semana , t itula
do , ·."La conducta del corresponsal de LE MONDE en Espaffa" . · Como dicho nú
mero fué an'Unciádé por TVE·, también se ha inici ado otro proceso contra 
el señor Ezcurra. · · 

A pesar de todo y· hasta el momento el SJ;'.N0yais ha seguido publ.ican
do sus cr ónicas regularment e s i n recibir "molestias n i interferencia s en 
su misión, salvo que n.o puede utilizar l as t arifas t elegr áfi cas de Pren
sa, .ni t i ene acceso a las fuentes o; _ _":ci ¡¡U.es. de información. En · caínbi o"Le 
Monde"sí ha sido interferido , no se. perniíte su -v.enta en los kioscos y 
tampoco lo reciben l os suscri ptores , salvo algún caso excepcional. 

La actitud del ministeri o con este co:rre-sponsal entra dentro del cú
mulo de contradicciones , intemperancias y desorientación que se not a en 
el gobierno . El ministerio debe t~ner una verdadera l i sta negr~ de · . 
rrespons~es "indee;;eables" , a algüno de ;t.os cua.¡es ya s_e: :le ha p:rohÍbi
do anter~or.mente eJ 3rcer su l abor , como al Sr . Herman , enviado de l a pren 
sa: socialista alemana. -

Estos periodistas extranjeros , no suje~os a las consignas del minis
teri o '· tienen que s er particularmente molestos, incómodos y demol edores 
para la propaganda oficial, que en el extranj er o no es menor que'· en el 
interi or. Por poco independientes y objetivos que se manfengan;ti enen 
que informar de una realidad que el gobi erno .o quiere deseonoce• 0 quie
re ocuJ. · ~, pero que en cualqUier caso no corresponde a 1~~ 4orizontes 
qolor de rosa que se ofrecen a capi talistas y grupos de presión de 'tuer a 

· para que se un~~ a la aventura económica y politica de los quadros guber 
namentales . Así s e explica que al mismo tien:po que se habla ' de "liber a.J3: 
zación" , de "evolución y perfeccionamiento del Régimen , se at ont e contra 
l a in:formación. · 

Bien vistas las cosas no pueden ser de otro modo y estas contradiccio 
nes y .altibajos del régimen vendrán sucedi óndose mientras no cambi en las 

·. ·cos·as ·.a.e r a iz, sustancialmente • .. .: ... 
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MANH'ESTACION EN HIERES (ASTURIAS) .- El dia 12 de marzo tuvo l ugar en 
Mieras una maniferrtación que reunió 

a más de cinco mil personas y a las que la policía hizo irente con dur~

za. Las cosas ocurrier on así : 
El Presidente de la Sección Social Central del Sind~ca•v d~ Combuati 

ble , Sr . Noel Zapico , prometió reunirse el martes , die. 9 , con l oa do~cio~ 

t9s despedidos de las huelgas de abril del s~o pasado, los cua~os s~gucn 

sin encont rar trabajo , para informarles de las gcstion~s encwunadas a s· 

incorporación. . . . , 
Se presentó en Mieras el dia 8 (puesto qt;.c "e.l d~a s~(,"'.aent o no podu:. 

hacerld') , reuniéndose solamante con algunos uC'spedidos qv:l fueron avisa

dos apresuradamente . Prometió enterarse de Ja marcha de ~s gestiones. : 

~omo estaba previsto , el dia 9 ~e presentare~ 1~ ~qyor~~ ~e los_ces~ 
tes; a los que se unieron cierto numero de p0ns~on~stas ll'l s~licos~s o 

d~ accidentes 1 además de vari os silicÓtic i . da prime;. .e grado , con idea d(• 

manifestar , como en otras ocasiones , su mala situaciÓL Estuvieron pre

sentes ·también otros muchos trabajadores en activo "con 1 fin de estar 
al. co'rriente respecto a las gestiones reali ·<=-da.:J por el Gindice.to a fa

vor de aquellos" . 
En ausenc5 a de Zapico , los trabajadores so reunieron con el Sr. Caba

llar o , Delegado Comarcal de Sindicatos de Miares , rociént,mente incorpor~ 

do a su cargo . Se leyeron dos escritos con las petici onoc de l os ,pansio 

tas y de silioóticos de primer grado. La r eunión terminó en medio de un

gran desorden , provocado por el Delegado Coroarc&l c~"do dijo que no est<. 

ba muy al corri ente de l as cosas sindicales por lo reciente de su nomb~ 

miento , a l o que se le reopondió que de 4e.ber sido el~gido por los afi

liados al sindicato en lugar da designado desde arriba, t~es anormalida 

des no se darían . Se solicitó autorización para c~lcbra~ una próxima reu~ 

n'ión el die. 12, con el fin de i nformarse do las Últimas {.)ostiones llova

das a·cabo en Madrid por el Sindicato del Combustible , a lo que accedió 

el funcionario político sindical. . 
·El viernes , dia 12 , a la hora prevista pu:a la reuniqn , 6 do la tardo. 

so había congregado ya una gran multitud ant~ l a Cas~ Sindical o~erando 

entrar en el Salón do actos . Las puertas , sin o~bsrgo, no 30 abr~an. La 

multitud comenzó a impacientarse y e.IGunos pooo3 l ograron entrar en el 

interior tras de foroJjee.r con los funcionarios sindica: ~~ y otros indi-
viduos que pretendían impedirles ~l . páso . . 

Jiiientras estos hachos ocurrían , la polic ... <.!. of'eotua.b« .ietGnciones en

tr,9 los aJ.lí. presentes , llovándol.os a la comisaría. (;s.nse.da la gente de 

,!i!Bperar frente a la Case. Sindica.J.,, so diri gió e.l Ayuntamiento y a la Co·

misaría de Policía , con· ánimo de pedi r la l iberación de l os obr<dro s de·Ge 

nidos aquella misma tarde , y también la de varios despedidos que habÍan

sido llevados a Oviedo el día anterior. 
Al pasar la. manifestación fr,~:: nte a la ;Escp.ela de Peritos de f.ji nas , se 

invitó a l ós estudiantes a unirse , l e que hicieron algunos de ellos . 
Los l¡lanifestantos gritaban l os siguien'tes "slogans": "Los d(:jspedidos 

a.l 'trabajo" ; "Queremos justicia social"; "Libertad para los presos"; 
"Queremos .que so vayan los usurpadores del Sindicato" . Er. alguna oce.

s~ón se oyó algún otro , pero dominándolo toco , se oí~ l grito de la 

multitud pidiendo unánimemente ! LIBERTAD! , LillER-rAD! 1 Lll'EH~AD! • 
·Al llegar á la · Comisaría de Policía, unos pocos ma.'lii'estantos exal.ta·· 

dos· irrumpieron en ell.a . En ese momento la f'Jerza armada empezó a golpe:r 

· a la muchedumbre con .sus porras , l o que or:L5inó una gran confusión . JD.-

gunos manifestantes sangraban. Cinco heridoc fUero~ asi&tidos en la Case 

de Socorro y otro ingresó on le. Resi dencia San~te.ricl, 
·Al disolverse la concentración los estudiantes abuchc.::.con a la. poli-· 

cía por su comportamiento violento . 
Salvo los inci dentes de la Comisaría, la •anifest~ción discurrió pací 

fic~ente • . A pesar d~ la carga d~ 1~ policú~ no so ro:¡¡¡pió: lilO ,; e· ~3 ó ,-·· 
ningun escaparate , n~ asaltado n1.ngun ostablecimiento, ni :>e in·cen.tó si-

qUiera destrozar las grandes cristaleras de la Cae~ &~di e~~. 
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Se pensaba ~evar a la suspendida reunión las siguientes peticiones: 

cobro del 100 % del salario en caso de larga enforcedad; apartamiento de 
los .. silicóticos de primer grado de aquellos puestos afectados por mucho 
po~vo¡ solución al problema do las numerosas crisis de empresas¡ salarios 
a tono con la creciente alza,de los precios; sindicato~ representativ?s· 

Pero nada de esto intereso a la prensa. Al dia sigu1ente de la man~
fost~ción los periódicos asturianos publicaron una nota oficial del Go
b~erp~ Civil en la que se declaraba a aquélla do instigación comunista! 
C?~ CUY,O facil pretexto se pretendió, un~ ~ez más, ~e~or~ent~r a la op~
n~on publica, a la vez que desatender las JUStas re~v~d~cac~on~s·de los 
trabajadores y anular todo intento serio de diálogo. De ese ·'diálogo" del 
que tanto se alardea desde todos los medios de información , pero que nun
.ca s~ da si antes no nos hemos aprendido bien "el papelito". 

LA MANIFESTACION 1N B~nCELONA . - ACLARACION~ - En la noticia r~ferente 
. ---- a la manifestación de Bar

celona del 23 de febrero, aparecida en nuestro anter~or número, se decía 
que los manifestantes habían roto cristales y producido 4esperfeotos en 
la casa sindical. Noticias Iidedignas posteriores nos in~~an-d~ _la in
exactitud de esos hechos , lo que nos complac e .aclarar en honor a la ·ver
dad. 
VALENCIA : CONS:SC~fCL\S DE UNA DEtTUNCIA DE LA ]ST.- El Comité 'Regional 

- de Valencia de la 
FST , en su hoja del mes de febrero , denunciá.ba la actitud· de la "Indus 
tria del Curtido ,S.A. " , ubicada en Uislata, junto a la co,pital. " -

Hará unos ~os la empresa citada cambió de sistema ~e trabajo , obte-
.niendo la aprobación provisional para tres meoeo . Pasado dicho plazo y 

comp'l:'obado por loe obreros que l.ó. nuov · "rs-,.,ipná.l.ización.'' no les conve
nía ' ni poco ni mucho , formularon la correspondiente denuncia: · Ell os su
ponían que terminado el plazo provisional finalizaba la prueba. No fue 
así . Las cosas se pusieron de tal modo que los obreros tuvieron que lle
var al asunto ante la Magistratura del Trabajo y, en Última instancia, lo 
elevaron al Tribunal Supremo , que el 13 do diciembre do 1 961 fallaba a 
favor de loe t rabajadores . Pues bien, han pasado tres años y éstos conti
núan obligados a cumplir un sistema de trabajo que no tiene validez le-
gal. Hucho menos moral. ! ~· 

El expediente duerme en no so sat. ~ue clase de oficina de algún orga · 
nismo , sin·que so puo~ avor~ar dÓnde sihalla en la actualidad , ¿Cómo 
y do quó mane~a pueden los obreros do dicha fábrica obligar al empresa
rio a que cumpla la ley?, soprogunto. la FST vclcncia.no.. Adcmó.s , lo. hoja 
en cuestión denuncia otros abusos que comete la "Industria del Curtido , 
S.A. " . 

· La empresa reaccionó instantáneamente . Según parece denunció el hecho 
a · la policí~ (triste papel el do l a policía, a la quo se quiere reducir . 
a simp+o bombero de los intereses particulares de cuatro sofioree que quie
ren mezclar la- política con su ogoismo) , pero ~sta ahora,no han ocurrido 
graves consecuencias~ También se presentó una queja al p_rzobispado , pen
sando que la FST esta camuilada en algún movimiento -apostóliqo . Poro lo 
más sign~ficativo es que los empresarios do curtidoa . c~lebráton inmedia
tamente ' una r eunión ••• que no fUe considerada ilegal~ ·En olia se tomó 
la decisión , por los rumores que so han filtrado , do·murchar t odos l os 
empresarios unidos . Dij cron:"hoy lo ha tocado a éste , poro mañana nos 
puedo tocar a uno do nose'tl'Els . " 

En amplios círculos obreros do Valencia se ha elogiado la pvstura de 
la FST . Y También en otras esferas . Los trabajadores de la "Industria 
'del Curtido , S . .A . ", sobro todo , so han alegrado profundamente de sentir
se defendidos por los suyos . Han dichQ:"No s:1bemos si sacaremos algo en 
limpio , poro al menos estos tipos ( so rofcrian a los do la gerencia)-han 
encontrado la horma do su zapato" . 

SIN D""RECHO A DEF~QERSE. - Toda la prensa y el resto dol aparato propa
góndístico estatal, han desencadenado con 

roro. unanimidad durÍsilJa campafia centrE. l os co:tcliráticos sofforcs Montero 

. . -
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Díaz , Tierno Galvó.n , LÓpez Aranguren, AgU.ilá.r Navarro y Go.rcía Calvo , 
po:;- su participaci.ón en l as manifestaciones de protesta de los estudian 
tes : en la Ciudad Universitaria mad.Tilef'la. --· ·· - ·· ·· · · - ··· 

Én esta ocasión , como en tantas otro.s 1 estos orgaoos publicit arios 
no han escatimado los más duros , insultantes y, a veces , falsos ataques . 
Tam:goco , como en reiteradas ocasiones, no so ha porniitido a los intere
sados ejercer el má~ elemental derecho de defensa público a que toda 
per sona debo te·ner acceso . • 

LOPEZ . BRAVO , '1LfENFANT TERRIBLJ.:" DEL REGD.!BN . - Con este mismo tít~o , 
- la nuev<L revista MAN.ANA, 

que se edita en París bajo el sub- título dA "Tribuna democrática espa
ñola" , en su número 2, correspondiente almos do febrero Último , publi
ca-úna nota sobre ol ministro de Industria que reproducimos "casi" ín
tegramente (hemos eludido lo.s alusiones personales que no tenían que 
ver con la información objetiva ). 

"El Sr . LÓpez Bravo hace pocos dias obsequió con una comida o."todoe 
los directores de periódicos madrileños . A los :po~trGs dijo : "Ahora ho.
blOIIÍos de política", y dirigiéndose al diroctOi· de "Pueblo" , Emilio Ro
mero , exclamó: "Yo , que no robo, que no tengo ·.mo. querida y, que diC'.ln 
que soy del Opus DGi , s in embo.rgo dialogo ~on el Sr.Romero ' . Este r es
pondió:"Yo , que dio.on que robo , que tongo una querida y que a nadie se 
le ocurre pensar que pueda sor del Opus, q1tiero hacerle una prégúnia. al 
Sr.Ninistro: ¿Es verdad quo·le t iene Vd . sorb;i.do el seso a Franco?" 

Replicó el Sr. López Bravo : "Si ol direc'.;or do "Pue,lo" lile li_~fiere a. 
nq. leal te.d a+ Caudillo , en efecto , os más profunda que la da muchos. quo 
tendrían motivos para ser más leal es que yo; por eso me marcho 'de .cior
tás comidas" . (Lópoz Bravo so refería a que so l evantó a los postres 
y abandonó la mosa da una comida política que ol Sr. Casticlla organizó 
hace unos meses on el Palacio de Viana y qu~ en los ~odios políticos se 
conoce con el nombre de "línea de Viana") . · · · 

Entablada l a conversación de sobrcmosa en estos términos , López ~ra
vo no se anduvo ·con chi quitas: cri t "icó vÍV<.tJ~ente ci. todo el gobierno , " si 
e~ ~ue puede decirse quo existo gobierno -recalcó-: aquí estamos los mi 
ni~tros en guerra t odos contra todos" . Dijo que no se expl.ica~a cómo dos 
pues del corte de agua a Uadrid , áe la . subida do los _pr:cqios , do l o mal 
que marchaba el comercio , do la. permanen~e calamidad que es la agricul
t~a, de la i nutilidad de l oe Sindicatos y de las recientes alter acio
nes del orden público , Franco no había destituí~o ya a todo el gabine
te . "Aunque ahora , a. parti!t! del 21 do febrero en que se termina la épo
ca de caza, podremos hacer polÍtica en s~ío • .• Todos loe ministrns , 
por turno , estamos invitados a cazar con el Caudillo; figurense-naáta 
yo mismo , que soy incapaz do pegar un tiro a un cerdo a dos metros de 
distancia" . El Sr.Aguinaga, sub- director de'· Arribo.", preguntó a su vez : 
Y, ¿el Sr . Mini stro no t i ene miedo a quo le dimi ton?". Y el "Bravo :r,ópez" 
(como dice "Mañana" que se lo conoce en los medios peri odísticos ) , son
riente , respondió: "Tengo 41 años , ! quó más qui si oran que me hiciesen 
dimitir por decir l a verdad! Estas verdades que ahora les digo a Vdes . 
son las mismas que le digo siempre a Franco • . . Yo no suelo pasar factu
r~s como hacen otros ministros; por ejemplo, el dol Movimiento" . 

Emilio Romero saltó: '"'Pueblo , que siomp:r e ha hablado bion de Vd . 
hasta o.horo. nunca le ha pasado la f o.c-tura". López Bravo contestó: "Pre
cíeamente , Romero . Eso os l o quo me ha extrañado ••• ,. c~úame .q~e todos 
l os dias la estay esperando" . " 
N, de la R. - Por otras noticias que hemos recogido parece cierto que la 
comida t uvo l ugar y que discU+rió más o monos en los términos transcri
t os . 
PODER DB COl~ DE LOS SALARIOS HOLANDESES . - El sueldo base do un ofi
cúil con muj er y dos hi JOS, hechas ya. todD.s las deducciones , viene a 
ser do 12 , 50 a 13 florines por jornad?. do 8 horas . Los ~stos de comida 
de dicha familia, más l os normales de casa, a-quilcr in~luído , son de 8 

J:=~~~~l. al dia. Quedan , por tamto , paro. vestir y o1rao ~ecesidados , 5 fl . 
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