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************************************* #: FORMACION TECNICA DEL MILITANTE. ! ! 
************************************* 

Lo que yo diré del comportamiento de los militant es y más especialmente 
de los cuadros de la acción sindical y de su técnica , no es nada más que mí 
opini6n y experiencia personal . Y si es falso pensar que , en la acción , se 
puede uno permitir el lujo de aplicar el princi pio "tan:tas cabezas tantas 
ideas", no es menos que cada uno actua según su temperamento . 

La pr imera preocupación de los militantes y de los cuadros en todos los 
escalones debe ser de crear y de mantener vivas las Secciones Locales . La 
cr eaci ón de secciones es uno de los objetivos pr imordiales que nuestro mo
vimiento se ha asignado, dentro del propósito de llegar a la movilización 
general de todos los trabajadores . 

Pero un hombre movilizado no es aún un soldado . Les es preciso un arma 
y munici ones , Este armamento, es el períodico de la organización quién se 
la dará y las municiones, los argumentos que expondrá, como también en las 
asambleas , conferencias profesionales, las reuniones de comite y el rendi
miento de cuentas de las comisiones paritarias, etc • . 

El MI LITANTE , no se contenta de leer su per iódico, sino que lo conserva 
y no deja pasar ninguna ocasión sin refer irse al mismo y de comentar los 
ar gumentos delante de otros . La eficacidad de su acción está subordinada 
al buen conocimiento de los problemas que s e di scuten . No se debe afirmar 
más que lo que ea ciert o . En la duda , se hacen pregunt as . Estar bien infor
mado es de una importancia capital para el hombr e de acción . 

Conqui star nuevos aderidoa al movimient o sindical cr istiano y constituir 
nuevas secciones debería pues ser cosa fác i l . 

De hecho ea cosa diffcil y esto es debido antes de nada a la psicología 
obrer a así como a ciertas insuficiencias . 

El nivel de cultura del mundo de los t r abajador es - que felizmente se ha 
acrecentado - no es tal que cada uno realice bi en la vida moderna. 
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Todos los peones no han aún comprendido que no pueden ya contentarse 
de remover o acarrear la tierra, dejando a otros el cuidado y la preocu
pación de reveindicar para ellos un salario justo por su labor . 

nuestros MILITANTES tendrán que aumentar su grado de cultura, de sus
citar y de apoyar lae iniciativas con tendenci a a perfeccionar la ins
trucción de nuestros hermanos . Velarán ellos mismos a conocer la mayor 
cantidad de cosas posibles, aprovechando todos los medios a su dispos~
ción : Lectura, conferencias, cursos de formación sindical etc ••.. 

Combatir án el INDIVIDUALISMO, tan nefasto al conjunto, subrayando que 
el principio "cada perro que se mate sus pulgas" es falso, ya que no per
mite la promoción • 

Es en conjunto que hay que actuar . La vida activa de una sección es 
capital para el desarrollo de la solidaridad . Es indispensable para pro
mover el espíritu de cuerpo que lleva a la victoria. 

El obstáculo más serio que tropieza la organización de la defensa del 
obrero , reside quizás en el fatalismo y la indiferencia de un número gran 
de de trabajadores . 

Es preciso demostrarles sin fátiga , que están reducidos a un nivel de 
vida bastante inferior al que tienen derecho legíti mamente de reclamar, 
en razón de los serYicios que r i nden a la comunidad , pudiendo cambiar, 
si quisieran simplemente llenar un deber de solidari dad hacia los cama
radas que trabajan para una mejora, afiliandose , como ellos en nuestro 
movimiento Sindical . 

El miedo de intervenir en las asambleas , se debe a menudo al miedo que 
se tiene de encontrarse aíslado, frente a uno más fuerte . que si mismo 

Este miedo está a menudo justificado por la falta de solidaridad de 
los amigos . Estos deben manifestar su solidaridad por medio de aplausos 
o por algunas palabras . Deben manifestar su solidaridad protestando abier 
tamente e inmediatamente contra toda respuesta malintencionada o indigna. 

Es preciso terminar, de una vez para siempre, con el sistema que con
siste en demostrar su desaprobación solamente una vez la asamblea termi
nada y fuera de la sala . Demasiadas asambleas obreras se desarrollan 
aparentemente con la aprobación de los interesados, cuando estos han 
siempre callado su desac~erdo . ¿Como Quieren Va . que esta manera de ac
tuar conduzca a un exito de la verdadera voluntad de la clase obrera, sí 
esta no se da a conocer? . 

El valor es necesario . No es más que decidirse a efectuar el primer 
paso , que es el más difícil . Se acostumbra uno rapidamente a las asam
bleas, así como a intervenir para decir lo que piensa. Es preferible de 
todas maneras intervenir sólo en los asuntos que se conocen , siempre con 
la ayuda de un block de notas en el cual tiene los datos principales y 
las indicaciones a seguir y argumentos necesarios, forma de no olvidarse 
de nada , y hablando como que si nada especial ocurriera aiendo una asam
blea una conversación como otra . 

El Militante que pide lo palabra , debe exigir que se la den . La asa~
blea se efectua no solamente para escuchar docilmente , sino paro dar 
nuestro parecer . 

Roger Lovey . 

Traducción 
E . Mufioz . 
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INVALIDEZ ( A I ) . ? 
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Tienen derecho a las prestaciones los asegurados invalides . La invali
dez en el sentido de la ley es la disminución de la capacidad de ganancias, 
considerado como permanente o de larga duración, como resultado de una 
enfermedad •física o mental, proviniendo de una enfermedad congenital , de 

una enf ermedad o un accidente . 

Si un asegurado mayor de edad, no ejerce una actividad lucrativa antes 
de su invalidez y si no se puede exigir de él que ejerza una, se conside
ra inválido si su enfermedad no le permite de cumplir con sus deberes en 
los trabajos habituales . 

El Seguro de Invalidez, acuerda medidas y subsidios de readaptación, 
rentas y subsidios para impotentes . Pero será a las medidas de adaptación 
a las cuales se tendrÁ derecho con prioridad . Los asegurados inválidos o 
amenazados de una invalidez, tienen derecho a medidas de readaptación que 
pueda considerarse necesarias para restablecer su capacidad de beneficios, 

para mejorarla, y para favorizarse con su trabajo normal . 

El derecho a estas medidas se toma desde que son indicadas en razón de 
la edad o del estado de salud del asegurado . 

No se acuerdan subsidios de readaptación despues de la apertura del 
derecho a una renta de Vejez , A. V. S. 

*************************** ************************* 
*********************** 

************************* 
*********~***************** 

M U Y I N T E R E S A N T E . 

ll/lllllll/ll/lllll/lll/ll/11/l/l// 

Es necesario estar preparados para lo que pueda surgir , enfermedades, 
necesidades , o bien lo que surje más a menudo DISCUSIONES . 

Mucho español es, trabajan y reciben su sueldo, unas veces les dan un 
sobre con los descuentos y cuentas necesarias, pero en muchos sitios o 
empresas no les dan nada más que el dinero , el dinero es lo que necesita
mos pero al cabo de un tiempo surgen discusi ones con el patrón y muchas 
veces sobre el jornal, si uno tiene un reci bo un sobre o cualquier indi
cación de lo que ha cobrado puede discutir en un plano de más seguridad 
por lo cual debemos pedir a nuestros patr ones nos den un recibo con la 
paga y descuentos que efectuan . 

ES NUESTRO DERECHO, pidamos nuestras cuentas . 

Una enfermedad nos trae una cola de gastos y perjuicios , siempre en 
la época en que por la misma enfermedad uno gana menos, debemos pensarlo 
y asegurarnos en las debidas condiciones y en su tiempo en lo más necesa
rio es lo que debemos hacer. 

ES UNA NECESIDAD Y ES NUESTRA OBLIGACION, pensemos en lo que puede 

surgir. 
* * * * * * * * * * * * 
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En el Brasil el presidente Goulart 
ha sido obligado a presentar su dimi
s i ón por los representantes conserva 

, dores y capitalistas de la alta bur= 
gesía reaccionaria, apoyándose sobre 

, el ejército , algunos generales y al
mirantes al servicio del mundo de los 
negocios . 

El lider de estas derechas conser
vadoras es el demasiado famoso gober
nador Carl os Lacerda . 

El presidente Goulart era acusado 
de ser co~unista porque intentaba 
apor tar ciertas reformas sociales, 
ur gentes y necesarias, y sus adversa
rios "Ul tra" han hecho campa!'la contra 
él , en nombr e ••.• .. • • de la civiliza
ción occidental , de la libertad y de 
l a religión. 

En verdad , lo que buscaban simple
mente era preservar sus privilegios 
y su fortuna . Quieren continuar a ex
plotar al pueblo miserable de los 
" desgraciados " , que nos ha hablado 
Carolina Maria de Jesus en su famoso 
l ibr o "El Estercolero" . 

Una revolución, de palabras, gran
des palabras y detrás . • • . . . . . 
¿qué es lo que había detrás de todo? 

DINERO , simplemente DINERO . 

* * * * 

.. 

Al mismo tiempo, en los Estados 
Unidos , el senador Fulbright, pide a 
sus compatriotas una revisión desga
rrador a de su política extranjera, 
tant o en lo que concierne a Cuba como 
a la Chi na y al Viet Nam . La batalla 
todavía no ha sido ganada, pero Ful
br ight, puede contar con el apoyo muy 
importante de los " Negociantes " de 
Wal-Street , loe cuales piensan que l a 
China comunista podría convertirse en 
un excelente mercado . • 

' ¿Detrás de la gran política inter
nacional que es lo que hay? . 

DINERO , s i empre DINERO . 
* * * * 

La India se ve enfrent ada al serio 
problema demógr áfico . 
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Con la mejora de loe métodos médica

les, l a mor talidad infantil han diemi
nuído consi derablemente y la edad media 
de vida también a aumentado . 

La esperanza de vida del pueblo in
dio es netamen~e mejor, hoy que hace 
veinte años . Pero el excedente de po
blación ( 8 a 10 millones por afio) com
promete la elevación del nivel de vida, 
ya que es te el dr ama de loe países po
bres, al contrario de los países indus
trializados . 

El goberno de la India a pues em
prendido una vasta campafla de limita
ción de nacimientos .No vamos a discutir 
aquí ni l os medios ni la oportunidad de 
esta campafla . 

Las razones i nvocadas por el contra
rio nos int eresan : me j ora del nivel de 
vi da , lucha contr a el hambre , etc . 

¿ En r eal i dad que es lo que hay ahí, 
aún detrás de l a fachada? Intereses fi
nancieros , en par ticular las perspecti
vas de beneficios de las empresas ame
ricanas , quienes fabrican preservativos 
y medios anti concepcionalee . 

Si l os mi llones de dólares inverti
dos por esos beneficios • .•• en todo ca
so discutibles , l o fueran en otra di
rección, pero positiva , los resultados 
serían ciertamente otros . 

Pero que quieren Vs . , está el dinero 
en juego, siempre DINERO. 

* * * * * * 
Nuestr o pequeflo pais se enorgullece 

de su libertad y prósperidad, esto está 
muy bien. 

En consecuencia y para proteger esta 
libertad y este bienestar, nos hemos 
vuelto viol entamente anticomunistas . En 
particular en la Suiza Alemana, donde 
esta "Fobia r oj a" alcanza algunas veces 
una especie de frenes í . 

Lo que no impi de a nuestras empresas 
indus triales, que financian estas caro
pafias anti comuni stas de realizar fruc 
tuosos negocios comerciales con loe 
paí ses comunistas , China comprendida , 
cada vez que la ocasión se presenta . 
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Los medios o ambientes de los ne
gocios suizos , ee quejan precisamen
te de que los mercados orientales no 
están aún bastante abiertos al espí
ritu de iniciativa y conquista de 
nuestros capitales industriales . 

Los negocios, son los negocios . 
Del momento que hay dinero a ga

nar, y aún·dinero y porque no siem
pre DINERO. 

* * * * * * * * 
Se puede hablar aún de la famosa 

venta de cafiones anti-aereoe al Afri 
ca del Sur, que había suscitado un 
debate en la Cámara Federal y en 
cara del cual el Consejo Federal ha
bía hecho la vista gorda. 

"se" nos ha explicado: No son más 
que cafiones anti-aereos, y no servi
rán para otros usos. Como si el Afr! 
ca del Sur, temiera un ataque aéreo , 
¿ de parte de los "Bantous" quizás? . 

Si esos cafiones, como es bastante 
probable , fueran utilizados en contra 
los africanos del sur, quienes piden 
"Ser hombres libres", nosotros no sª 
briamos evidentemente nada en Suiza. 

Puesto que esto nos ha permitido 
hacer un buen negocio, nosotros tene 
moa la conciencia tranquila . El uso 
que sea hecho de estos cafiones no 
nos interesa, 

Había dinero en la Balanza, sola
mente DINERO . 

* * * * * * * * * 
Durante ese tiempo en una pequeBa 

villa de la Suiza France~m, un ban
quero que "maneja bastante dinero"ve 
venir hacía él, a jóvenes que no ti~ 
nen mucho dinero, pero que precisa -
mente lo necesitan para forjar su 
porvenir . 

tl les hace confianza y lee pide 
simplemente un mínimo de garantías y 
les avanza el dinero que necesitan . 
Hay unos cuarenta jóvenes que han 
recurrido a él, gracias a su ayuda 
han realizado la ambición de su vida 

Nadie habla de ello, ya que estos 
negocios son discretos • Pero el di
nero ci rcula y circula bien . Se pone 
al ser vicio de los hombres, simple
mente porque manos de hombres , bella 
manos de hombree, lo utilizan a buen 
fin . 

No se habla de mal dinero sino de 
dinero y este dinero se vuelve una 

~~~·~bella cosa . 

(5 
Del otro lado del mundo en el Japón 

un profesor de medicina, el Doctor Miª 
suda, consacra 50 afies de su vida al 
servicio de los leprosos, "Yo no he he
cho nada más que mi deber" , dice. Ya 
que habría podido,él también ganar mu
cho dinero • • • • • • • • Poniendo su ciencia 
al servicio de aquellos que lo tienen. 

Pero eso no tiene importancia,desde 
el momento que él ha cumplido con su 
deber • 

* * * * * * * * 
Son gestos como estos, millar9s y 

millones de gestos conocidos y sobre 
todo desconocidos, pero sospechados, 
influyentes, eficaces, bellos y gran
des, qui enes más halla de los capita
listas y de los especuladores de toda 
especie hacen aún el mundo habitable . 
Al mismo tiempo dan a esta tierra de 
hombres , su eterno color de primavera, 
ya que estos hombres son, ¿ no es ver
dad? la es per anza del mundo. 

R. l1. 
Traducción 
E. Mui'loz 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

R E C O R D E M O S. 
******************** 

Es necesario pasar cada afio la 
REVISTA MILITAR, así como tener al 
corriente el certificado de naciona
lidad , teniendo la obligación todos 
los súbditos espafioles estar inscri
tos en el Registro del Consulado a 
que corresponda su demarcación, sien
do para el Cantón de Vaud, el Co~sula
do de Ginebra. 

CONSULADO GENERAL DE ESPAf=A 
9, rue des Photog:raphes 
1200 G e n e V e • 

Todos aquellos que cambian de domi
cilio o tienen algún realquilado en su 
domicilio, la obligación de anunciarlo 
o anunci arse a la policía de control 
de habitantes, por mediación de una 
hoja especial , modelo 487/3143 . 

* * * * * * * * * * 
Antes de f i rmar algún papel, es muy 

interesant e conocerlo a fondo, y es ne 
ces~rio que perdamos 1~ mala costumbre 
de siempr e decir OUI, es mejor reser
varse y consultar, trae menos quebra
deros de cabeza . 

* * * * * * * * * * 
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******************************************* 
A partir del 1 de Octubre próximo, nos vemos obligados a cambiar las per

manencias sindicales, que tenían lugar hasta la feclia y adaptarlas a las nu~ 
vas condiciones y horarios, los cuales deben adaptarse a las necesidades del 
momento , rogando a todos loa miembros y simpátizantes se hagan cargo y tomen 
nota del nuevo horario, que a continuación se detalla: 

LUNES, MIERCOLES y SAllADO - LAUSANA • 
Todos los Lunes, Miércoles y sabados nuestras oficinas, permanecerán 
abiertas para que nadie tenga que perder un momento de su trabajo, 
hasta las horas que normalmente todos tienen libre y pueden personarse 
sin perjuicio alguno . 

Lunes y miércoles abierta hasta las 19,30 horas . 
Sábados abierto desde las 8 hasta las 11,- horas. 

MARTES VE VEY M O N T R E U X. 
Martes como de costumbre, permanencia en Vevey, en el Café des Trois 
Sifflets, rue du Simplon 1, con arreglo al siguiente horario que a 
partir del 1 Octubre será de 18,30 horas hasta las 20, -
Martes de 20,30 a 21,30 horas, permanencia en Montreux , Café du Marché 
Plaza du Marché 8.- Montreux . 

JUEVES N Y O N RO 1 LE M O R G E S. 

Nyon de 17 a 18 horas en el Café Croix Verte, rue Per dtemps 7 . - Nyon . 
Rolle de 18,15 a 19,15 horas en el Café du Raisin, rus du Nord 47 . -Rolle. 
Morgee de 19,30 a 20,30 horas en el Café du Leman, rue Ls .Savoie 61.-

Morges-

En la con~ianza de poder ser utiles a todos nuestros miembros y amigos, 
así como de encontrarnos en dichas permanencias, reciban t odos un cordial 
saludo de su incondicional servidor 

I . García Carreras . 

************'*** 
**************************************************************************** * * * - * ! EXTRAIT DU CASIBR JUDICIAIRE ESPANOL ! 
* * ! CERTIFICADO DE PENALES ESPAÑOL : 
* * * * S Desde la primera ~¡~¡g~~~Zié~ del permiso de residencia (Sejour) t 
* * : es necesario tener en nuestro poder para suppresentación a la policía! 
* « * * ! un Certificado de Penales . ! 
* * * * ! A todos aquellos que llevan más de un año en Lausana y no se lo han ! 
* * * * ! pedido , les será solicitado en el primera renovación que tengan que ! 
* * * * ! efectuar . ! * El Comite . ! 
* * : * **************************************************************************** 
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