LOS INTELECTUALES ESPAÑOLES PIDEN ESCLARECIMIENTOS
DE LAS HUELGAS EN ASTURIAS

SOBRELAPIN

Un centenar de intelectuales, artistas y profesores universitarios españoles
han dirigido al Ministro español de Información y Turismo, Sr. Fraga Iribarne, el
siguiente escrito :
"Excmo. Sr.
En correspondencia al diálogo entablado con V.E. sobro determinados hechos
que nos producen una viva inquietud como españoles, nuevamente tratamos de interesar la atención de V.E. ya que, según el testimonio de espontáneos corresponsales
que quizás se dirigen a nosotros en nuestra calidad, pública y visible, de intelectuales que han manifestado en más de una ocasión su postura humanista, se están
produciendo en Asturias, hechos como los siguientes
1. - La muerte del minero RAFAEL GONZALEZ, de 36 años, a consecuencia de los
malos tratos recibidos el día 3 del actual mes de septiembre en la Inspección de
Policía de Sama de Langreo. La responsabilidad de este y de otros hechos de los
reseñados a continuación se atribuye al capitán de la Guardia Civil don FERNANDO
CARO, de 28 años, natural de Melilla, destinado a aquella Inspección hace aproximadamente un mes, y al cabo Pérez, hoy ascendido a sargento, y desde hace tiempo residente en la citada localidad de Sama de Langreo. Se dice que el citado capitán
CARO viste un traje de deportes durante los"interrogatorios".
2. - En el mismo día y lugar, a las 4 de la tarde, se produjo la castración
del minero SILVINO ZAPICO, que tuvo que ser hospitalizado. A su esposa se le cortó el pelo al cero.
3. - Al minero VICENTE BARAGAÑA, de la barriedá de Lada (Sama de Langreo),
le han sido quemados los tessticulos.
4. - Un minero llamado ALFONSO, vigilante de primera del'Fondón, retirado
por silicosis y actualmente cobrador de la Previsora Bilbaína de Seguros, fue maltratado.por el hoy sargento - Pérez,sel cual le habla amarrado previamente. Comoquiera que ésto se hacía en presencia de la esposa deALFONSO, ésta se arrojó sobre el sargente, con objeto de impedir que continuara ; el cual la golpeó y cortó
el,pelo al cero, operaciones que se realizaron a la vista de su marido, cuyo cuer.po fue .después abandonado en el exterior y recogido pór un compañero suyo, de nombre SEMEN, que lo transportó a su casa de Lada. Avisado un médico, "cuyo nombre se
oculta por razones de seguridad", éste manifestó que "no sabia por dónde empezar",
tantas eran las lesiones que presentaba el cuerpo de ALFONSO.
5. - El minero ALFONSO ZAPICO, de Lada, fue maltratado hasta producírsele
una fractura de pómulo, boca reventada, etc. Fue hospitalizado (puede tratarse
del caso anterior).
6. - Los mineros JERONIMO FERNANDEZ TERENTE (casado, un hijo)y jESUS, RAMO
TAVERA, como otros diez que con ellos están en la cárcel de Carabanchel. (Madrid),
fueron objeto de malos tratos.
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7. — EVERARDO CASTRA, casado, con tres hijos, sufre desequilibrio mental
como consecuencia de las torturas, y está internado en el Manicomio Provincial
"La Cadellada". Fue detenido cuando escribía un letrero —•"El pueblo se vengará" —
en una tubería de la-Duro Pelgúera
8. — CONSTANTINA PEREZ MARTINEZ ("Tina"), de la Juoara, y ANITA BRAÑA, de
Lada, fueron maltratadas y se les cortó el pelo al cero. El marido de TINA está
en la cárcel desde las huelgas anteriores.
9. JUAN ALBERTI, dé Lada,:y otro minero cuyo sobrenombre familiar es "CHOCOLATINA", fueron obligados a golpearse entre si, en la Ins'Pécción de Sama de Langreo. Como realizaron un simulacro de pelea, fueron golpeados brutalmente, después
de lo cual les visitó el capitán CARO, que comentó
"i Qué burros sois. Cómo. Os
habéis puesto !u.
10. — Una mujer, cuyo nombre se
ella trató de hacer valer su estado
capitán CARO replidó al-golpearla :
en la mencionada Inspeccióri de Sama

desconoce, fue golpeada en el vientre, cuando
de embarazada pera evitar susMalos tratos. El
"Un coMunista menos". El hecho se . dice sucedió
de. Lángreo,

Son hechos, Excelencia, que, de ser comprobados, cubrirían de ignominia a sus
autores, ignominia que también nos cubriría a nosotros en la medida en- que no interviniéramos para impedir que tales-vergonzosos actos se produzcan.

,

Es por lo que, respetuosamente, rogamos a V.E. interese de las autoridades
competentes una investigación sobr9 las -presuntas actividades de dicho capitán
CARO y sobre todos estos presuntos.hechos en general, asimismo que solicitamos de
V.E. la pertinente información éobre todos ellos. Ruego que elevamos a V.E. sin
otros titulós que los que nos confiere nuestra condición de intelectuales, atentos
a la vida y a los sufrimientos de nuestro pueblo.
Atentamente saludan a V.E.

1, Vicente Aleixandre, Académico de la Lengua.
2. Pedro Laín Entralgo, Académico deja Lengua y'-ex`—Rector de la UniverSidad de
Madrid.
3. VaIentinsAndrés Alvarei, Catedrátído*y ex—Decano dela Facultad de-Ciencias
Políticas y Económicas de láliniversidad de Madrid,'_
-4. José Luis'Aranguten,Catedráticó de Eticik,de láliniversidad de Madrid.
-5.Enrique TietnoGalván, Catedrático de Derecho .Político de la Universidad de
Salamanca ,
6. José Luis Sureda, Catedrático deEeónomia de la Universidad de Barcelona.
7. Angel Latorre, Catedráticójde Derecho!Romano-de la UniversidaTde Barcelona.
8. Paulino Garagorrii prefeSor de la Universidad dé - Madrid.
9. José Bérgamín,escriter.::
10, Gabriel Celaya, , Peeta:.
U. Antonio Buero Vallejo, dramaturgo.
12.Alfonso Sastre, dramatúrgo.
13.Fernando Baeza, editor.
14.José María Castellet, crítico literario.
15.Antonio Saura,. pintor.
16.Francisco Fernández—Santos ensaylsta.
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17. Carlos Barral, poeta y editor.
18. Angel Maria de Lera, novelista.
19. Juan Goytisolo, novelista.
20. Mateos, pintor.
21. José Maria Moreno Galván, critico de arte.
22. Angela Figuera Aymerich, poetisa.
23. Manuel Arce, novelista.
24. Francisco Rabal, actor.
25. Fernando Fernán Gómez, actor.
26. Juan García Hortelano, novelista.
27. Angel González, poeta.
28. Luis Goytisolo, novelista.
29. Gabino Alejandro Carriedo, poeta.
30. Antonio Farras, novelista.
31. Carlos Muñiz, dramaturgo.
32. José Maria de Quinto, novelista Y director teatral.
33. Rodríguez Buded, dramaturgo.
34. Juan Marsé, novelista.
35. Angel Crespo, poeta.
36 Armando López Salinas, novelista.
37 Pablo Serrano, escritor.
38. Juana Francés, pintora.
39. Jesús López Pacheco, poeta y novelista.
40. José Esteban, poeta.
41. Manolo Millares, pintor.
42. José Manuel Caballero Bonald, poeta y novelista.
43. Manuel Ortiz Valiente, pintor
44. Benigno Quevedo, novelista.
45. José Antonio Parra, escritor.
46. César Santos Fontenla, critico cinematográfico.
47. Consuelo Berges, escritora
48. Daniel Sueiro, novelista
49. Patirio, director cinematográfico.
50. José Ares, profesor de lá Universidad de Madrid.
51. Pedro Dicenta, maestro.
52. Juan Eduardo Zúriiga, escritor.
53. Lauro Olmo, novelista y dramaturgo.
54. Ricardo Zamorano, pintor.
55. Alfonso Grosso, novelista.
56. Manuel Calvo, pintor.
57. Ricardo Domenech, critico teatral
58. Francisco Péréz Navarro, ensayista.
59. Ramón Nieto, novelista.
60. Julián Marcos, ayudante cinematográfico y poeta.
61. José Duarte, pintor.
62. Fermín Solana, escritor.
63. Jorge Campos, escritor.
64. Angel Fernández-Santos, escritor y critico literario.
65. Francisco Moreno Galván, pintor.
66. Marcial Suárez, dramaturgo.
67. José Ayllón critico de Arte.
68. Jaime Gil de Biedma, poeta.
69. Daniel Gil, pintor.
70. L. G. Egido, crítico cinematográfico.

71. Angelina Gatell, poetisa.
72. E. Sánchez, poeta.
73. José G. Manrique de Lara, poeta y novelista.
74. Eloy Terrón, profesor de la Universidad de Madrid.
75. Pablo Martí Zaro, dramaturgo.
76. Fernando Chueca, Director del Museo de Arte Contemporáneo.
77. Faustino Cordón, científico.
78. Leopoldo de Luis, poeta.
79. Díaz Caneja, pintor.
80. Ramón Garciasol, poeta,
81. Ignacio Aldecoa, novelista.
82. Cortijo, pintor.
83. Adán Ferrer, pintor.
84. Arturo Martínez, pintor
85. F. Alvarez, pintor.
86. José Agustín Goytisolo, poeta87. Joan Petit, traductor.
88. Joan Oliver, ensayista.
89. Joaquín Horta, editor.
90. Jordi Carbonell, poeta y ensayista.
91. Oriol Bohigas, arquitecto y crítico de Arte.
92, Joaquín Molas, escritor.
93. María aurelia Capmany, directora de teatro.
94. Ricard Salvat, director de teatro.
95. Joan Triadú, ensayista.
96. Francesco Valverdj, poeta.
97. Salvador Espriii, poeta.
98. Manuel Sacristán Luzón, profesor de la Universidad de Barcelona.
99. Alfonso Carlos Comín, escritor.
100.Josep Fontana, profesor de la Universidad de Barcelona.
101.Joaquin Jordá, ayudante de cinematografía .
102.Román Gubern, ayudante de cinematografía.
'
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Merece señalarse el hecho de queuno de los firmantes, el joven escritor
y crítico literario Angel Fernández Santos, fue detenido, junto con otras personas,
el sábado 29 de septiembre en Madrid, detención sin duda relacionada con la firma
del mencionado escrito.
Por su parte, los Sres. Salvador de Madariaga»Dionisio Ridruejo y Julián
Gorkin han dirigido al Sr. Fraga el siguiente telegraMa
"Conocedores documento intelectuales solicitando esclareciMiento sobre violencias policiales contra mineros asturianos: hacemos presente nuestraadhesión dicho
escrito."

(Se ruega la máxima difusión al presente documento, estimillan7
do movimientos de adhesión al contenidohlinanitario del mismo.)

-"Centro de Documentación y de Estudios" - 42,.rue:Paaquier- Paris (8e)

