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A LAS CHARLAS FORMATIVAS-INFORMATIVAS FCOM/FCOT 

Lo ideal hubiese sido a cada 
conferencia de las dadas hacerle -
un comentario que reflejara la im
presión causada, y a la vez, que -
aquellos que no pudieron asistir -
pudieran tener una idea de lo tra
tado. Pero esto es dificil, pues -
el Boletín es mensual y e n e l mee 
de Mayo fueron dadas tres confere~ 
cías; asi que yo intentar é, de una 
forma bastante somera, reflejar 
aquí los temas desarrollados y más 
tarde discutidos, como también al
gunas deducciones. 

El )O de Abril recibimos a Ju -
lián GOMEZ del Castillo, militañte 
obrero en España de la H. O.A . C. Su 
aparición ya produjo comen t a rios -
reprimidos . Su a tuendo desconcertó 
tanto, que hicieron falta algunos 
minutos para que los asistentes r.!!_ 
accionaran y pensaran si les gust~ 
ba o no. Americana raída, camisa -
sin corbata, y un pantalón que ha
cía juego con estas prendas. Antes 
de empezar a hablar se quitó la 
americana, se subió las mangas de 
la camisa y quedó -para algunos- -
hocho todo un " comunista". 

Yo, después de pensar sobre es
to, he llegar· o a la conclusión que 
ese hombre venía de uniforme. Es -

que esto es tan grave? Si los pai
ses y regiones tienen sus trajes -
típicos y las instituciones sus U'l.! 
formes, no tenemos también derecho 
los obreros a vestir nuestro "uni
forme", aunque sólo sea para soli
darizarnos con aquellos compañeros 
nuestros que aún vi ven en l a más -
absoluta indigencia, sin despertar 
la suspicacia de unos y la ira y -
el odio de otros? Yo creo que deb.!!. 
mos analizar su charla , meditarla, 
que después de esto esas suspica -
cias deben desaparecer . 

A mi juicio, estuvo muy acerta
do de como enfocó su charla sobre 
el 1~ de Mayo . Puso de rel ieve las 
innumerables posibilidades de lu -
cha que hoy tenemos los obreros, -
en comparación con las que tuvi e -
ron nuestros antepasados en el si
glo XIX , que es cuando se inició -
esta lucha. 

Verdaderamente hay que recon~ 
que eran héroes, por no decir már
t i res , aquellos que"··· de corti
jada en cortijada enseña ban y alen 
taban al combate a aquell os compa~ 
ñeros que, además de estar des t ro
zados por una prueba llamada "de -
sol a sol", no sabian ni leer , su
friendo además las persecu ciones y 

(Continúa en pági.na 2) 
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brutalidades de aquellos agentes -
que obedecían los deseos y defendí 
an los intereses del "seftorito" . " 

Sería una pena que olvidásemos 
esto, aunque ol que l o dijera vis
tiera l evi ta o harapos , ~era com~ 
nieta o c r istiano ca tólico. 

Expuso también la traición de -
los Gobiernos al 1.!?. de Hayo, " . . de_2 

file militar en la Plaza Roja de -
Moscú y bailes regionales en el 
"Santiago Bernabéu" de Madrid." 

Yo creo que los Gobiernos p~ 
traicionarnos el sentido que debe 
tener este día, pero el obrero se
rá difí cil que lo olvide . Aunque -
en muchas ciudades europeas esté -
un poco relajado, hay paises que -
lo viven intensamente . Según corres 
ponsales extranjeros en España, és 
te fué uno de los paises que en e~ 
te afto así lo vivió, y no en el 
"Santiago Be rnabéu" precisamente, 
sino en la cal le, en batalla abieE 
ta con la Policía . 

La segunda conferencia, "El Sin
dicalismo en el Mundo", corrió a
cargo del Sr . H. VAUTHERIN. No fué 
tan apasionada como la anterior, -
pero no menos interesante. El Sr. 
VAUTHERIN, -francés de nacionalidad
hizo una exposición de a lo qué se 
puede llamar sindicato; de cómo es 
tán di v i didas las cua tro ramas más 
i mpor t antes del sindicalismo mun -
d ial , a s í como su número do afilia 
dos; y lo que es la O.I.T . (Organi 
zaci6n I nternaci onal del Trabajo) 
y su finalidad. 

Esta institución acoge en su s~ 
no a buenos y malos , con la pere -
grina i d ea de que l os malos se vuel 
van buen os, al estar en contacto ~ 
con éstos . Su única fuerza sobre -
los Estados quo constituyen esta -
organiza ción os únio~mento moral . 

Una de las finalidades de la 
O.I . T . es la instrucción sindical 
para obr eros; esto ser ía interesan 
te en aquellos paises que no exis~ 
te libertad sindical, poro natural 
mente , precisamente en este caso -
no puede inmiscuirse si dicho Esta 
do for ma parte de la O.I.T. Así que 

creo d i fícil esta sea una solud6n 
para los problemas obrer os do in
dolo sindical, que no hay dudan~ 
cesitan más que una ayuda moral . 

Segui damente se abrió el colo
quio, en el qué uno d e los par t i 
cipantes , con bastante elocuencia 
y documentación, hizo elogios de 
las "Comisiones Obreras" en Espa
fta, con gran satisfacción de los 
asistentes, que en una mezcla de 
admiración y simpatía siguen los 
pasos de esos gr upos de valientes 
on sus r e i vindicaciones . 

Tengo que decir, en honor de -
los que tomaron parte en el colo
quio y de los asistentes en gene
ral, que el Sr. VAUTHERIN ha pedi 
do aplazar su ~tura conferencia
"Unidad o pluralidad sindical", -
estimando que estando actualment e 
muy ocu pado, no puede preparar la 
como a s u juicio el auditorio l o 
requiere. 

El 21 de Mayo hubo mucha oxpe~ 

tación -unos 120 asi stentes- , pues 
fue un sacerdote el que habl ó s o 
bre "Soci alismo y Cri sti anismo ". 

El P . POKCINI, c on s iliario de 
la H.O.A . C. en Suiza, comenzó di
ciendo que el toma era muy inter~ 
santo y requería una document~ 
que desgraciadamente él no tenía . 
No obstante, recopiló datos y pr~ 

par6 su charla co.n mu cha voluntad. 

Cifró sus esperanzas en un so
cialismo poderoso que controlara 
atentamente el peligro de caer en 
un totalitarismo absol uto , mes~ 
dese abiertamente solidari o con -
la gran "Esperanza" obrera: no ~ 
consid erada como d e úl t i ma categE_ 
rí, si.n voz ni voto, s ujeta sólo 
al trabajo y sin pod er aspirar a 
una repartición justa de l as r~e 
zas por ella producidas, que siem 
pro han monopolizado unos pocos.
"Esperanza" que según él, no f'aliJS 
ni aún en épocas de e s clavitud. 

Que esto lo hubiera dicho un -
suglar no tendría tanta importan
cia; pero que lo dijera un sacer
dote, que además empezó diciendo 
" todo cuanto digo sigue la lf 

(Continúa en página J) 
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nea trazada en el Concilio Vatica
no II", es de mucha trascendencia. 

Adivino que el Concilio ha deb! 
do ser algo de una valont!a hasta 
ahora desconocida y que dará oca -
si6n a estos sacerdotes jóvenes a 
practicar una caridad en consonan
cia con l a época on qué vivimos . 
Los obreros ya no llovamos alparg~ 
tas y si llevamos corbato. 

Se suele decir que en la calle 
no se distingue un obrero d e tm~ 
gués, pero, sólo en esto hemos ~ 
zado? En conceptos d~ amor propio, 
derechos y humillaciones , no? Yo -
creo quo también en esto hemos a~ 
zado mucho. Aquellos que con todo 
corazón quieren ayudar y hacer ca
ridad - si lo quieren llamar asi-, 
deben de una voz dejar osa caridad 
- limosna, que con toda buena into~ 
ción practican las beatas de mi pu~ 
blo, e incorporarse a ostas bollas 
directrices conciliaros en las que 
incluso las medidas más drásticas 
son permitidas, para salvar de la 
esclavitd y de la muerte a aquellos 
hermanos nuestros, también obreros, 
del "Tercer l~undo" . 

El padre PONCINI nos exhortó a 
que procurásemos por todos los me
dios adquirir una buena cultura 
obrera, "··· tengamos confianza en 
la vida, que ésta nos enseña tanto 
como doctos y .filósofos puedan es
tudiar en la Universidad" . 

Sigamos su consejo; aprendamos 
de la vida estudiándola reunidos 
en pequeños grupos y adomás leamos 
a los inte lectuales. Cambiemos im
presiones sobre lo leido, teniendo 
de est a forma un circulo de estú -
dios cultural obrero, qué nos dará 
eso tan necesario para nuestra lu
cha: formación. 

E l diálogo, como s i empre inter~ 
santo . Desdo el primer momento los 
asistent es se sintieron identific~ 
dos con el conferenciante , trascu
rriendo el diálogo on un amigable 
cambio de impresiones, sin contro
versia. 

Uno d e los puntos dis out idos que 
quizás merece la pena hacer resal
tar, fuo el justificado -soglln e l 
Padre- anticlericalismo de una gmn 

parte d e los obreros, ante la pos
tura obtusa de cómo hasta ahora h~ 
b!a sido enseñado el Santo Evange
lio . Precisamente por ello, esta -
nueva generación de curas jóvenes 
están encarnando en la vida lo f~ 
darnental del Evangelio. Se están -
solidarizando de una manera ~antá~ 
tica con los obreros e n sus justas 
reivindicaciones. 

Ellos sí,que juntamente con t~ 
tos obreros avanzados están dándo
se - y d ejándose apalear- por defe~ 
dor a la clase obrera. Esperemos -
que con su postura abierta, since
ra, comprometida; con una nueva~ 
cepción d el término "caridad" -que 
para nosotros os "solidaridad" y -
"justicia social"- ; y apoyando a 
nuestra clas e para que pueda libr~ 
mente formar sindicatos genuiname~ 
te obreros , s e atraigan nuevMJente 
la simpatí a y el respeto de los tt;! 
bajadore s, como en algunos núcleos 
obreros d e España está ocurriendo 
ya . 

Entonces será cuando la clase -
obrera en justa correspondencia . 
tampoco les pondrá trabas, ni para 
que el los puedan predicar abierta
mente la doctrina d e Cristo, ni ~ 
ra que les sigan libreme nte aqua -
llos que io deseen. 

En conclusión, y recogiendo l a 
opinión gene r al de los asi stentes 
a estas charlas, debo decir qu a r~ 
sultan muy interesante s a instruc
tivas , respetándose ante todo la 
libertad d e cada uno para que pue
da r ebatir la tesis del con.feren -
c i ante, pudiendo as! los asisten -
tos formarse su opinión propia al 
poder oir sobre un mismo tema v er
siones o interpretaciones distin -
tas . Ello da también lugar a un s~ 
broso debate. 

Esperemos que las tres charlas 
que faltan estén a la a l tura d e las 
preceden tes. 

Amadis de Gaula 

Nota de la Redacción 
Agradecemos e n lo que vale la col~ 
boración d e nuestro compatriota que 
pone su agudo espíritu critico al 
servicio de todos. Este comentario 
suple la página ' 'El s entir del Lector" 
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Siguiendo nuestro plan de labor 
social y dentro el ciclo de "Forma 
ción prof'esi onal", actualmente es:: 
tá en marcha un curso do Soldadura 
eléctrica muy interesante, s1no en 
cuanto al número de participantes 
sí e n cuanto a~ aprovechamiento to 
tal del tiempo y trabajo, puesto :: 
que por ser re~ativamente reducido 
a l número de participantes, tienen 
la posibilidad do disponer cada 
uno de una máquina y un puesto do 
trabajo per manente . 

Aproximadamente la mitad de los 
cursillistas son principiantes y -
la otra mitad adelantados, paro t~ 
dos tienen un espíritu de asimila
ción y superación inmejorable en -
las horas de clase, demostrando con 
ello que están dispuestos a mejo -
rar su capacitación laboral, tanto 
en sus actuales puestos de trabajo 
como con vistas al regreso a la P~ 
tria, y demostrar que no todo el -
tiempo fue perdido. 

Es digno de destacar también la 
labor del Profesor del curso, nues 
tro colega M. TRIADO, quién no r e:: 
gatea esfuerzo a la hora de enseñ¡g 
les todo lo q ue concierne al men -
eionado curso. 

Asi pues, desde estas líneas yo 
quisiera animar a todos aquellos -
compatriotas que aunque lo pensmnn, 
todavía no se decidieron a hacerlo. 
Que se apunten para el próximo que 
so organice y yo les aseguro que -
al terminarlo se sentirán orgullo
sos de haberlo hecho a l comprobar 
lo aprendido. Yo l1e hecho dos cur
sos do Soldadura eléctrica organi
zados por el Sindicato FCOM de Lu
cerna y puedo afirmar que después 
del segundo curso pude habe rme co
locado como soldador. Si no lo hi
ce, fue porque mi oficio pri.ncipal 
os electricist a y como tal estoy -
trabajando. 

Animo pues, y mis folicitacio -
nos a los cursillistas actuales, -
algunos de los cuales -según h e p~ 

dido comprobar y el Profesor me ha 
confirmado- sueldan ya estupenda -
monte. 

A. Arianes 

================================== 
iUN ESPAÑOL PRESIDENTE DE LA c.o.i = = ================================== 

Nuevamente un español ha sido ele
gido miembro de una Comisión Obre
ra . Se trata de nuestro amigo y co 
lega Dionisio DO~fiNGO, mecánico, :: 
que trabaja desde mucho tiempo en 
la empresa Salvia A. G. en ReussbUhL 
En dicha empresa, la mayoría delos 
70 obreros son suizos, habiendo so 
lamente algunos italianos y tres :: 
españoles . 

Por ello , el hecho de que nues
tro colega DOMINGO haya sido eleg! 
do no sólo miembro de la C. O. sino 
además Presidente d o la misma, y -
en gran parte gracias al voto de -
los compañeros suizos -ha tenido -
bastantes más vo tos que e l suizo -
que más tuvo-, habla por sí solo -
del prestigio y personalidad que -
entre sus compañeros de trabajo ti! 
ne nuestro compatriota. 

,)esdo ostas líneas y an nombre 
de las Seccione s españolas FCOM / 
FCOT y propio, felicitamos cordial 
mente a nuestro colega DOMINGO por 
su nuevo cargo , haciendo votos pa
ra que el espíritu de solidaridad 
y responsabilidad que la ba movido 
a aceptarlo, pueda ponerlo larga -
mente al servicio de sus compaña -
ros. Nuestra ayuda no le raltará . 

Ln Comisión FCOM/FCOT 

CARNET DE SOCIO -

Con el presento Boletín adjunta 
moa el Carnet de socio FCOM y FCoT 
así como los estatutos FCOM, a to
dos nuestros colegas que basta la 
fecha nos han mandado su fotogra -
fía. Los e statutos FCOT han sido -
traducidos al espaiiol, e stando ac -
tualmento on la imprenta. Tan pron 
to los tengamos los mandaremos coñ 
el Boletín próximo. 

DEFINICIONES HUMORISTICAS 
+++++++++++++++++++++++++ 

~latrimonio : Uno cosa que se hace -
con vistas a la multi

plicación y que origina muchas di
visiones. 

G. E . Hottini 



•• 
• 

. S -

********************************** 
* * ; ACCIONEN LA TUCH AG., LUCERNA: 
********************************** 

Las trabajadoras de la .. emp:¡resa 
T U C H AG., vienen desde hace tiem 
po quejándose de que las dos serna~ 
nas de vacaciones que la empresa -
anualmente les concede, son insufi 
cientes para desplazarse a España 
o a Italia, puesto que algunas en
tre ida y vuelta pierden ya casi -
una semana . 

Discutido este problema por los 
miembros de la Comisión Obrera de 
la empresa afiliados a l a FCOT (F~ 
deración Cristiana de Obreros del 
Textil) , s e acordó trazar un plan 
de acción para interesar y oriertar 
a todas las trabajadoras, explic~ 
doles con detalle el plan a seguir . 
Para ello , representantes d e las -
tres nacionalidades se comprometí~ 
ron a hacer una asamblea por s epa
rado, para orientar a sus compatrio 
tas . 

En honor a la v erdad, hay que -
decir que las más activas han sido 
l as españolas . Nuestras colegas P! 
lar GOZALO y Conchita ESTEBAN, re
presentantes españ olas en la 0.0 . , 
secundadas por otras colegas, org~ 
nizaron una asamblea para españo~e 
animando a sus compañeras y crearon 
un excelente clima de lucha solid~ 

ber el interés real de los mismos -
cara a esta acción. Dicha asamblea 
tendrá lugar el 

JUEVES, 15 de JUNIO, a las 20.1 5 en 
el HOTEL KOLPING de Lucerna. 

Uno de los pw~tos más importan
tes que se discutirá - y que del in
terés personal de los obreros depe~ 
de e l conse guirlo-, es que dicha e!!! 
presa firme un Contrato Colectivo -
de Trabajo con los Sindicatos a pa~ 
tir del 1 de Enero de 1968, fecha -
en que entrará en vigor el nuevo Co_!!. 
trato con la Industria d e la Confe~ 
ción para Caballeros de Suiza . 

No hay que olvidar que la fuerza 
de un sindicato libre está princWal 
mente en el número d e obreros que -
puede representar . Si éstos no qu i~ 
r en sindicarse - y deben tener la 1_! 
bertad de no hacerlo- para conseguir 
sus justas reivindicaciones, prefi
riendo conservar i ndividualmente lo 
que se tiene por un injustificado -
miedo a represalias, que no se que
jen después de las posturas arbitr~ 
rias que las empresas suelen tomar 
cuando los obreros no están unidos . 

Trabajadoras españolas e ital i a 
nas de la Tuch AG . , vosotras tenéis 

ria en buena parte de las españo - la palabra! 
las . Prueba de ello es que muchas ~!. Collgrós 
se sindicaron. 

Las suizas, son las que menos -
necesitan hacer una asamblea para 
esta acción, pues son las que más 
uni das están. De unos cien obreros 
suizos - entre hombres y mujeres- -
que hay en l a empresa, están sindi 
cados más de setenta . No obstante, 
posiblemente vengan también a la -
próxima asamblea que las obreras -
extranjer as celebrarán . 

Pero quienes de hecho tienen la 
palabra en esta acción son las ob~ 
ras italianas . De e llas depende que 
dicha acción tenga éxito o no, pu~ 
to que representan bastante más de 
la mitad del total de obreros de ffi 
empresa . 

El 1 de Junio ppdo . , una minana 
selecta tuvieron una reunión en la 
que se acordó concertar una asam -
blea genera l para todos los traba
dores de la Tuch AG . , a fin de sa-

C O L O C A C I O N E S 

Podemos colocar a: 
1 cerrajero o ayudante de cerraj ero 
Preferible que sepa alemán . 

;================== 
; S E V E N D E ; =================== 

Lambretta 175 ce . 

GRAN OCASION 

Se independiente en tus viajes de 
vacaciones ! Ve en LAMBRETTA ! 

Información en nuestra secretaria 

&&&&&&&&&&&&&&& 

Saludos cordiales de la Comisió~ 
J. Ruf y M. Collgrós 
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