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L A S C O M I S I O N E S O B R E R A S 
oooooooooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooooooooo 

No existen verdaderas comisiones obreras practi camente que desde los 
años 1930 - 1940 . Es entonces que se presenta el principio de l a compren
sión y de l a colaboración entre patronos y obreros . Los Sindicatos fueron 
RECONOCIDOS por los patronos y sus asociaciones como representativas de 
los obreros , La consecuencia fué, en que un número cada vez más grande de 
empresas , el personal pudo elegir sus comi s i ones obreras. LA CONVENCION 
DE PAZ dentro de la industria Suiza de Máquinas y Metales que tué firmada 
por primera vez el 19 de Julio 1937, representa el documento más signifi
cativo de l a modificación de la mentalidad de los patronos . En lo que con 
cierne a l as comisiones obreras , se lee por ejemplo en el artículo 1 , pá
rrafo 2 : "Las COMISIONES OBRERAS serán insti tuidas en todas las empresas 
siempre que e l efectivo de las mismas l o permita. Los estatutos y regla -
~entos de estas comisiones no podrán contener ninguna disposición contra
ría a la presente Convención. Las Comisiones serán elegidas por el perso
nal obrero en el interior de l a empresa". 

En la mayor parte de los casos, los miembros de las comisiones obreras 
están ORGANIZADOS sindicalmente . Con el tiempo, los miembros de las comi
siones obreras deberían desaparecer . No son más que marionetas puesto que 
no hay ninguna federación para sostenerl es . 

En su puesto cada miembro de las comisiones obreras experimenta penas 
y alegrias . Un miembro de las comisiones obreras (C . O, ) puede no obstante 
evi tarse numerosas desilusiones : 

a) Si. conoce sus DEBERES 

b) Si conoce los MEDIOS de que dispone 

e) Si se esfuerza siempre en familiarizarse mejor con l os 
pequeños y los grandes INTERESES DE LOS OBREROS 

Los miembr os de las comisiones obreras no caen del cielo como tampoco 
los pájari tos fritos . La " PROFES ION" DE UN MIEMBRO DE LAS COMISIONES 
OBRERAS debe ser aprendida. 
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Hasta ahora, no existe ningún progrma de estudios propiamente dicho. 

Las lineas que siguen no son más que breves directivas; no contienen 
ninguna receta determinada . 

LAS POSICIONES DE LA COMISION OBRERA 
La C,O, es l a REPRESENTACION OBRERA LEGITIMA EN UNA EMPRESA , ELEGIDA 

por los obreros . Ella representa los obreros ante la dirección de l a em
presa . El Sindicato puesto a parte, ella es l a sola posibilidad a la dis- ~ 
posición de los obreros que quieren presentar sus quejas al patrón . De 
ella depende en gran parte que los intereses de los obreros sean tomados 
en consideración o no en los asuntos de la empresa. 

Pero, aunque la comisión obrera conozca su r esponsabilidad y sea acti
va, su posición no ea fácil . Y esto porque la COMISION OBRERA NO PUEDE 
HAC'jR f-IAS '1UE NEGOCIAR . Incluso si las reivindi caciones de los obreros son 
fundadas y sus demandas estan justificadas, la dirección de l a empresa no 
puede normalmente ser obligada juridicamente a liquidar positivamente la 
demanda requerida. Las realizaciones de la dirección de l a empresa depen
den mucho más de la manera en que la comisión obrera negocie • . 

Si tenemos en cuenta todo esto, nos damos cuenta que la c.o. está 
siempre EtJTR;:: LA ESPADA Y LA PARED. De un lado, los obreros le reprochan 
de esperar demasiado y del otro, la dirección de la empresa encuentra que 
la C.O. exije demasiado . Es casi imposible de modificar este estado de co
sas , aún que sea desagradabl e para los miembros de las comisiones obreras . 

DEBERES DE LA COMISION OBRERA 
La C.O. es siempre el ELEMENTO ACTIVO porque ella r epresenta los in

tereses de los obreros ante la dirección de la empresa. Uno de estos debe
res es el de empujar a la empresa a la acción . Pero, ella no puede hacerlo 
nada más que conociendo las condiciones sociales de la empresa , así como 
los postulados del conjunto de loe obreros , como el fondo de su bolsillo . 

Todas las cuestiones que tienen importancia para un s6lo obr ero de 1, 
empresa como para todos , deben llamar la atención de la c.o. ES POR ESTO 
QUE UNA COMISION OBRP.RA NO PUF.DE ADrUTIR JAMAS QUE LA DIRECCION DJ, UNA 
EMPRESA LA EXCLUYA Dn LA DISCUSI ON DD TALF.S CUESTIONES . Si esta intentara 
de hacerlo, una comisión obrera se defendería con vehemencia . Una c.o. qnc 
no discute con la dirección de la empresa nada más que cuando esta lo desea 
no gana más que ser deatituída . 

CO~USION OBRERA Y SINDICATO 
La fuerza de una comisión obrera depende de 3 factores 
1) De s u propia CALIDAD 
2) De la cantidad de obreros SitiDICADOS en la empr esa 
3) Del SUiDICATO que la sostiene . 
Una C. O. que no es sostenida por un sindicato no puede llevar a cabo 

ningún trabajo serio que requiera un largo esfuerzo ; la experiencia nos ha 
demostrado siempre que una comisién obrera en la que los miembros no esta~ 
sindicados, o que cree poder tener exito sin sindicato, no es considerada 
ni por el patr6n ni por los obreros y que no tiene mucho que decir . Sola
mente el contacto duradero con el sindicato da vigor a la C, O, , FUNDAMENTO : 
La empresa en l a que la C.O. trnbaja no ea más que una de l as numerosas 
empresas que fabrican cas i los mismos productos y que tienen por lo menos 
l as mismas " preocupaciones sociales " · Con ese fin los patronos están or
ganizados . Pero loa obreros oue estan ocupados en la misma empr esa , los 
problemas más importantes son los miamos . Las cuestiones sociales más im
portantes no pueden ser resueltas en una sola empr esa sino solamente cuando 

¡ 
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l a mayor parte de las empresas participan. Corresponde entonces a la c.o. 
de estar al corriente de todas l as cuestiones sociales generales puestas 
en la discusión . Y en fin debe en muchos de loe casos velar a la puesta 
en práctica de las decisi ones tomadas entre el sindicato y la asociación 
patronal competente . 

Cada c.o. debe pues estar en contacto continuo con el sindi cato. 

Debe discutir primero con el SECRETARIO DEL SECTOR comptente de todos 
los asuntos importantes que deben ser sometidos a la dirección de la em
presa. 

Sus miembros no deben dejar de tomar parte a las CONFERENCIAS ORGANI 
ZADAS POR LA FEDERACION PARA LOS MIEMBROS DE LAS Cm!ISIONES OBRERAS , 

En fin , la COMISI ON OBRERA ha de tener todo su interes en que el nu
mero de los miembros sindicados se haga más grande en la empresa . La ta
rea de una C. O. ha de ser no solamente ocuparse con exito de los intere
ses de los obreros, sino tambien de utilizar las ocas i ones que se pre
senten de C RT.CLUTAR MIEMBROS PARA EL SINDICATO PROFr.SIONAL . 

E. Muñoz - I . Garcia Carreras. 

oooOOOoooOOOoooOOOoooOOOoooOOOooo 

¿, S O }';J? ;{ O}'lj J S O? 
Es muy interesante que cada uno este preparado siempre para el caso 

peor, el caso peor en principio son ios desacuerdos o discusiones con el 
patrón de la casa o habitación en que uno habita, o con el empresario . 

La experiencia me ha ensef¡ado, que cada uno de nosotros se confia 
demasiado .y no pone la atención debida , sobre todo en l as condiciones 
o formulas que rellena en muchas ocasiones . 

Mientras las cosas marchan bien, todo es bello y bonito , pero cuando 
surjen las discusiones y debemos presentar unas piezas o pruebas par a el 
debido apoyo, muchos no tienen ni reci bo ni un suci o papel , 

Es necesario fijarse en lo que se firma, sea no importa que documento 
es necesario analizarlo y aquellos que f i rman en l i bros de salarios, deben 
fijarse cuales son las deducciones que les hacen y cuales son las cantida
des que les pagan. Para pedir un recibo o una aclaración, no es necesario 
tener que pelearse ni con el patrón ni con el empleado, es un asunto de 
buen entendimi ento y que el patrón o jefe debe comprender . 

I. Garcia Carreras . 
II/////OOOOOO//!I///OOOOOO/////// 

El sindicato necesita la ayuda de todos los obreros, 

¿ HAS PENSADO SI TU COMPAÑERO DE TRABAJO YA ESTA SINDICADO ? 
AYUDANOS , y AYUDA a tu compa~ero a que se sindique . 

Sólo los obreros sindicados cumplen verdaderamente su misión en la 

LUCHA OBRERA, NUESTRA LUCHA , por el bienestar del OBRERO Y DE LA 

FA M I L I A. 

SOLO CON LA FUERZA Y EL APOYO DE TODOS, SE PUEDEN CONSEGUIR 

MEJORES CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO . 
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La acción del SINDICALISMO es extensa y sin limites , pero sujeta al 
benefici o l egal y lÓgico que las circunstancias y loe tiempos hacen preci
sas al trabajador. 

El hombre necesita del hombre; la fuerza personal aislada es nula . Se 
necesita de la UNION de un grupo para poder luchar con utilidad contra 
otro grupo que tratará de conseguir siempre los mayores beneficios para 
sí en detrimento de los asalariados . 

Cuanto mayor sea el número de unidos en un sindicato mayor será lo 
conseguido por ellos. La clase contra la que nos vemos enfrentados es po
derosa y está unida sino entre sí al menos para contrariar y someter al 
proletariado, a los trabajadores . 

Así Pues para poder enfrentarnos a ella es necesario unirnos con lo 
cual conseguiremos los más extraordinarios exitos y podremos realizar 
con ventaja lo que en sí constituye la 2 

" ACCIC>N DEL SINDICALISMO . " 

Juan José Barroso y García . 

.J .J ..J 

Nuestros medios de información períodica son : SYNDICALISME y el 
BOLETIN ESPA~OL F. C. o. M. , que aparecen el primero todos los viernes 
y el segundo una vez por mes , tratandose en ellos de los problemas de 
i nteres para los obreros , 

El períodico y boletín, estan a nuestra disposición como medios de 
información y formación , así como para que cada uno de nosotros pueda 
expresar su forma de pensar, ya que siendo nuestro medio de expresión 
todos debemos colaborar para d&r a conocer nuestras ideas . 

Syndicalisme , tiene el apartado RINCON IBERI CO, escrito en español 
para el cual desde estas lineas pedimos una estrecha colaboración . 

El períodico consta de información general, normalmente en la primera 
y Última páginas y de información por oficios, págínas correspondientes a 
las distintas federaciones , 

Es necesario que cada uno lea la página correspondiente a su cantón y 
federación atentamente ya que la misma ea para todos, sin distinción de 
nacionalidades, debiendo tener en cuenta que no se pueden traducir todas 
las noticias . 

Si alguno no recibe SYNDICALISME o el BOLETIN F. C. O. M., mucho le 
agradeceremos que lo comunique a nuestro secretariado o bien en nuestras 
permanencias por el Cantón • 

I. Garcia Carreras . 
0000000000000000000000000000000000000 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

EL SABER NO OCUPA LUGAR. QUERER ES PODER. 

ES IMPOSIBLE CAMBIAR DE LA NOCHE A LA MAf.'!ANA UN SISTEMA SOCIAL COMO EL 
EXISTBNTE, dado los muchos intereses creados, PF.RO HAY UNA LUCHA EN LA 
QUE SERE!10S VENCEDORES, 

LA LUCHA OBRERA . 

)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6)6) 
(e(e(e(e(e(e(6(6(6(e(e(6(6(e(6(6(e( 

. 
l 
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MAYOR SEGURIDAD, ECONOMICA, ~10RAL, SOCIAL , !IJEJORES PUESTOS DE TRABAJO . 
********************************************************************** 

NUESTRA ESTANCIA EN S U I Z A 
/1//lllll/11/llll/////l//lll//111/1 

Son muchas y tan diversas las ideas, opiniones y fines de nuestra es
tancia en este país , que es imposible definirlas todas ya que empezaría
mos por el Sr . que viene a pasar dos o tres aftos para aprender perfecta
mente un idioma hasta el amigo que desea ahorrar una suma de pesetas para 
llevar a cabo sus pensamientos o planes . 

Analizando todos los casos, podemos en principio clasificarlos en dos 
categorías, una que espera conseguir algo y en el momento que lo consigue 
volver a España y la otra que vivirá indefinidamente en Suiza. 

En los dos casos, respetando y no entorpeciendo ningún proposito hay 
algo más que puede enriquecernos mucho, tanto como nuestro pequeño capital 
y que nos ayudará a vivir mejor, es el SABER . 

EL SABER, no tiene l imites, querer es poder y hoy todos disponemos de f 
lo necesario para enriquecer nuestro SABER, sólo nos falta la decisión de 
empezar , lo dejamos casi siempre para mañana y nunca llega este mañana, 
sintiendolo mucho cuando nos vemos relegados a segundo plano, por hombres 
que han hecho un esfuerzo para superarse . 

Podemos enriquecer nuestro haber social, si nos consideramos uno más 
en la vida del lugar en que vivimos, si convivimos con nuestros vecinos en 
vez de encerrarnos en un pequeño circulo de las cuatro paredes de la casa, 
si aumentamos nuestras amistades y relaciones en todos los círculos y ca
tegorías, lo cual nos dará un mundo social amplio . 

NUESTRA RIQUEZA PROFESIONAL 

Hay en preparación varios cursos profesionales, para el próximo otoño, 
l os cuales proporcionarán a todos aquellos que han hecho un aprendisaje, 
un medio de superarse y capacitarse tecnicamente y otros abrirán las puer
tas de un oficio al que no lo tiene . 

Es un esfuerzo muy necesario el de prepararse, vamos en una dirección 
que no permite que existan medianías, hay que APRENDER, lo cual nos dará 
una seguridad moral y económica que compensará en mucho el pequeño esfuer
zo de preparación . 

Para poder seguir estos curaos, es necesario comprender un mínimo de 
francés y según el curso deseado, es necesario conocer como mínimo las 
cuatro regl a s aritméticas . 

Para poder obtener esta preparación, los que les interese, así como 
pa:ua s e¡;¡;uir los cursos en preparación, rogamos a todos tengan a bien co
municarlo en el secretariado, donde va a organizarse un curs o de francés 
y aritmética , así como la debida inscripción para los cursos profesiona
les . 

En nuestro secretariado, se le informará y darán cuantos detalles ne
cesite, gustosos quedamos a su disposición . 

Por el Comite Espaftol 

I . Garcia - Carreras. 
/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/&/ 

%%% %%% %%% %%%% 
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LOS SINDICATOS Y LAS MEDIDAS CONCERNIENTES A LA MANO DE OBRA 

EXTRANJERA 
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PUNTOS DE VISTA Y MEDIDAS 

La Union Sindica1, aegün La 
Feuille d'Avia de Laueanne. 

Comentando la proposición del Con
sejo Federal de reducir el 5 % de la 
mano de obra eA~ranjera hasta el 30 de 
junio, la c~rrespondance syndicales, 
escribe "La nueva reglamentación reali 
za un postu1ado formulado desde hace 
bastante tiempo por loa sindicatos: el 
tope de extranjeros por empresa.La ta
sa de reducción del 5 % fijada hasta 
e1 30 de junio 1965, es no obstante in 
suficiente, 

E1 Consejo Federal reconoce que él 
no permitir& restablecer el efectivo 
de extranjeros al nivel de agosto 1963 
Es ésta la raz~n, añade, por la cual 
se he. previsto la posibilidad de llegar 
en la tasa de reducción e.l 10 %, con 
lo cual el grad~ de penetración extran 
jera estaria justificado. 11 Pero ésta 
medida habria provocado el cierre de 
empresas o parte de ellas ; los intere
ses económicos de numervsos cantonee y 
comunas habrie.n sido fuertemente afec
tados e incluso en los trabajadores s~ 
izos hubiera repercutido 11 , 

Son estas le.e razones que han indu 
cido a 1os representantes de loe tre.b~ 
jadores a adherirse a esa tasa del 5 % 
El punto de vista de los patronee es 
que no se debe en ningUn caso ir ma s 
lejos por el momento y que sólo la ex
periencia permitira decidirse sobre m~ 
didae ulteriores. Esta espera no ha en 
centrado buena acogida ante loa ojos 
de loa porta-vocea de los sindicatos . 
Ellos he.n exigido une. segunda reducción 
del 5 % hasta finales de junio de 1966. 
Esta reclamación ha sido aceptada. 

" NOSOTROS CONSIDERAMOS UNA REPRE
SION DE LOS EFECTIVOS EXTRANJEROS DEL 
10 % de aqui e. mediados de 1966 cm10 
UNA PRIMERA ETAPA; en el cursu de la 
cual se podra sacar experiencias hecha 
LAS INDICACIONES PROPIAS PARA .PERMITIR 
LA PREPARACION, DENTRO DE LAS MEJORES 
CONDICIONES , DE LAS MEDIDAS QUE DEBAN 
SER TOMADAS MAS TARDE CON VISTAS A RE
DUCIR A 500 . 000 EL EFECTIVO DE TRABA -
J ADORES EXTRANJEROS , 

Continua en la siguiente pagina. 

Loa Sindicatos Cristianos 

Los responsables de la Federación 
Remanda de Sindicatos Cristianos, han 
examinado en Lausana, las nuevas dis
posiciones Federales en la lucha con
tra el encarecimiento; lamentamos qu~ 
el Consejo Federal tenga que tomar m~ 
didaa de regulación de la mano de 
obra dentro de un c1ima de pres ión , 
de descontento y de xenofobia.Es ::' ·..J. 
so hablar de penetración extranje;;·E. 
mientras que la económia desencade~a
da ha preferido atirar una mano d e 
obx-a que esperaba seria barata, en 1~ • 
ga.r de hacer el esfuerzo necesario de ~ 
adaptación técnica.El trabajador emi 
gra~te no puede ser tenido como res -
ponsab1e del desorden económico y de 
la inflacción entonces que nuestras 
autoridades, sin politica previsora, 
no han podido ce.ne.1izar 1a exp~~sión, 
lo mismo que no han podido corta r las 
mil formas de especulacion . 

LOS SINDICATOS CRISTIANOS, sien
ten que le. mayoria de los cantones no 
han utilizado judiciosamente los me
dios de restricción , contenidos en 
1as disposiciones del Cunsejo Federal 
del 21 de Febrero 1 . 964. Llegando e.si 
e. las rigurosas decisiones actuales 
de las Autoridades Federales , Los Sin 
dice.tos Cristianos, constatan la fal
ta de flexibilidad y de apreciación 
de estas decisiones, cuyas derogacio
nes, desgraciadamente, reservada s al 
poder central, han sido cogidas a loe 
cantonea, 

Los Sindicalistas Cristianos te
men que 1a aplicación matematice. d e 
las disposiciones federales provoquen 
situaciones sociales y familiares de~ 
graciadas, poco conformes e. las nociQ 
nes de simple humanidad , El exilio in 
voluntario impuesto e. los trabajadores 
emigrados por las diticulte.des que 
atraviese. le. econ6mie. de sus paises, 
constituye ya una triste separación, 
sin que nuestro pais añada aún dispo
siciones descrimine.toriae . Nada en 
las medidas e. tomar debe llevar une. 
inquietud e. le. seguridad fe.milie.x-, a 
le. dignidad de le. persone. y a la pro-
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Viene de la pagina anterior 

El Consejo Federal no quiere lle
gar tan lejos . Estima que no se pue
de exigir de la economia que reduzca 
sus efectivos en mas de 30 . 000 por 
año . En cuanto a la Uni6n Sindical, 
eeguira sus intervenciones para cona~ 
gulr que el nUmero de trabajadores ei 
tranjeros sea reducido a 500.000 de 
aqui a finales de 1972. Este objetivo 
es plenamente realizalbe . Esto es el 
minimo de lo que debe ser exigido y 
alcanzado para poner fin al exceso de 
penetraci6n extranjera. 

Es necesario que los trabajadores 
de las empresas sean consultados al 
objeto de las medidas aplicabfea lla
madas a reducir el efectivo de extran 
jeros . Perturbaciones y tensi6n no p~ 
dran evitarse excepto si .todos colab2 
ran . 

Traducci6n _de J . J. Barroso. 

****************************~***•*** 
* * 

Se aproximan las 
pensado ya si tiene 

* vacaciones, ha * 
sus papeles en ! 

regla. 
* * * * * * * 

Antes de firmar ningün papel, 
lealo cuidadosamente y si tiene 
alguna duda, desalo a un amigo 
para que le informe detalladamente 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
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moción prosfesional . Loa SINDICATOS 
CRISTIANOS piensan qu~ antes de prQ 
ceder a la reducci6n sistematica por 
porcentaje, se deben cerrar las fron 
teras a todo nuevo trabajador, a ex
cepcion de loa cónyuges e hijos de 
los trabajadores ya en beneficio d e 
un permiso de trabajo. 

No seria admisible que se envia 
sen a su pais a trabajadores ya es
tablecidos en Suiza o a miembros de 
su familia • 

La politica permanente del Con
sejo F.ederal deberia tener una ten
dencia a estabilizar el efectivo de 
trabajadora~ emigrados y a mejor uti 
lizar sus capacidades profesionales, 
para permitir1e's obtener un nivel de 
vida igual al nuestro. Hay que llegar 
a dar a todos los trabajadores emigr~ 
dos , loe mismos derechos que a los 
trabajadores nacionales , en lo que 
concierne el alojamiento, la seeuri
dad social, el cambio de empresario, 
de profesión y de ramo. 

Los SINDICATOS CRISTIANOS , desean 
que una politice economice a largo 
plazo y una información rapida de 
los gobiernos extranjeros , de las 
organizaciones profesionales suizas 
y de los ~rabajdoree emigrados, per
mitan evitar en el futuro el males-
tar provocado por las recientes de
cioiones de las Autoridades Federa
lee. 

F , R. S. C. Ha pensado ya en el Su 
S E G U R O, contra 

E~?ERMEDADES, para V, 
* *************************************** 

su esposa y sobre todo para sus hijos . 

Los seguros, nuncan se hachan de menos hasta el momento que los nece
sita, pienselo y no lo deje en saco roto. 

* * * * * * * '* * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * 

C A R T A P R O F E S I O N A L 

Recordamos a todos los electricistas, instaldores de calefacción, 
fontaneros, cerrajeros de la construcci6n etc. etc., que en la paga de 
vacaciones, no lee deben descontar la CARTA PROFESIONAL, por el hecho 
de estar SINDICADOS, si alguno de Ve . y si es a un amigo que pertenece 
a una organizacion obrera , recuerdelo y recuerdeselo, que no deben dos
contarselo, pasase, por las oficinas, y le sera reembolsada la cantidad. 

El Comite , 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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*4************************************************* 
NUESTRA C A S A D E V A C A C I O N E S 
*************************************************** 

LA FEDERACION VAUDOIS DE LOS SINDICA-~S CRISTIANOS, ha deseado 
así como todos los miembros tener su CASA DE VACACIONES, cosa :ue 
hoy ha obtenido . 

NUESTRA CASA DE VACACIONES 11 A L O S C U A T R O 
V I E N T O S " 

hoy está a la disposición de todos los sindicalistas cristianos y 
simpatizantes, que deseen pasar un fin de semana o unas vacacion~·, 
con. sus :familiares en un marco incomparable, lleno de tranquilid ..... d 
y s6lo a 26 Km. de Lausana . 

Para reservaciones e informaciones : Tel . (021} a1 54 22 

• 

• 

' • • 
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