
PORTA VOZ DE LA OI'OSIC!ON SINDICAL MAORfO 

Los tra bajadores deben proseguir ea 
lcu emp rcsos t u ucci6o perra couoguir 
la libertad de Julián Grimau, Pedro 
Ardlaca y sus compcriieros y pedir l.a su• 
presión de tus ju.risdlc:c:1ones orpeciales. 
ter disolución de la br'igada politieo· 
social y el cese de las torlurcrs. 

ENt:lto 1963 P·recio: l Pta. 

EL SALARIO DE 60 PESETAS ES INSUFICIENTE 
En su mensaje de año nuevo, el general 

Franco anunció que el salario mfnimo que· 
daba es+obleeido en 60 pesetas diaria•. 
Este tipo de salario representa un aumento 
de! 66 por ciento para los obreros indus
tri•les y del 75 por ciento para los agri
d,cro; en comparación con los mfnimos que 
el gobierno había fijado para el peón en 
octubre de 1956. 

El que el Gobierno haya decidido esta 
concesión obedec.e a factores sobre los 
cuales queremos indicar, en pñmor lugar, 
quo ha sido una conquista de lo lucho de 
los trabajadores. Las huelqos do abril y 
moyo hicieron saltar el bloqueo de los ••· 
lario• que el Gobierno mantenía de•de 
1956 y que Franco quería prolongar a 
toda costa. e.ta concesión e•t6 hecha, se
gCin nuestra opinión, con vida a frenar el 
desarrollo de las luc~as de la clase obrero 
por el aumento substancial de los salarios. 
Franco v los g randes capitalistas temen 
m~s quo al diablo lo ola de huelgos y mo
vimientos de masas de los t rabaiadores 
que se lesvienen encima exigiendo 150 y 
160 pesetas do solario mfnimo por ocho 
horas do trabajo. Además, con esta con
cesión, Franco quiere apaciguar a ciertos 
sefti"?,res cat6li~s que venfan pidiendo un 
r~l .,.sfe de salar•os. 

El a lcance de este aumento , sus re
percusiones sobre las prestaciones sociales, 
en qué medida los capitalistas so disponen 
a eniugar ciertas primas y aumentos bené
volos concedidos a los obreros, son cues
t iones que no están nodo claras. Delibora· 
damente el Gobierno franquista viene 
manteniendo la c.onfusi6n sobre aspectos 
importantes de la composición del salario, 
cosa que no tiene nada de extraño por
que los obreros sabemos sobradamente 
que en materia de legislación social ésta 
ha sido siempre una norma de los ierarcas 
franquistas. S6lo se conoce, cuando escri· 
bimo::; el presente editorial, respecto a la 
aplicación del salario mfnimo de 60 po
setas, lo dicho por el ministro Fraga lri
bame a la salida del Consejo de minis
tros del 11 de enero, ol afirmar que « los 
mayores de 18 años tendr~n como salario 
mfnimo sesenta pesétas diarias, tanto en la 
agricultura como en la industria, y se fiian 
otros de carácter mfnimo para los menoros 
de esa edad • · 

Este salario mínimo fijado por Franco 
e•+ó muy por debajo del que vienen fflda
manllo los t rabajadores, porque está supe-

rado por el que en mano viene percibien
do la gran mayoría de la da,e obrera, 
tanto en la industria como en muchas pro
vincias agr(colas. Además, es inferior a l 
que las estadfsticas de entidad•• potro· 
nale¡ vienen •eñalando. Ejemplo de e$to 
que decimos es el de Acción Social Patro
nal. El órgano católico « Y A » reproducfo 
el 24 de mono de 1962 unos datos de la 
revista de esa entidod patronal rofcridos 
al mes de febrero, donde se hacfan constar 
qu& el presupuesto total mfnimo para un 
matrimonio con dos hijos on Madrid ora 
de 130,14 pesetas. Y en cuanto al presu
puesto exclusivamente de alimentaci6n era, 
para la misma familia, de 72,62 en Bar· 
colana; de 72,97 en Córdoba; de 76,76 
on Gerona; de 71,37 en Vigo; de 73,79 
en Valencia, y ast, por el estilo, en otras 
provincias. Y debemos añadir que cuando 
entidades patronales reconocen p~blico· 
mente esta realidad no lo hacen porque 
est én ~~mimadas de buenas intenciones pare~ 
favorecer los inte-reses de los obreros. 

De.de lo fecho en que Acción Social 
Patronal e laboró los estodf•lico• que do· 
mos a conocer, es decir, hace ya un aiío, 
los precios han dado un nuevo salto, ha
biendo alcanzado uno elevaci6n que no 
e• menor del 15 por ciento. 

Es más, el reaccionario « ABC » publi
caba un comentario el 8 do noviembre pa
sado en ol que mencionaba datos facilita
dos _por el Consejo Superior de Cámaras 
de Comercio, seg6n los cuales el coste de 
la vida es casi quince veces superior e~l 
de 1930 ¿Puede decirse que actualmente 
el salorio mfnimo de los obreros es quince 
veces •uperior al de 19307 Lo realidad •• 
lo de que el solario mínimo real del obrero 
actualmente es inferior al de entonces. Y 
si hay obrero• que perciben 3 y 4.000 
pesetas mensuales, las ganen a fuerze de 
hacer ñoras extraordine~rias y ester sorne· 
tidos a uno explotación bruto!. 

Por estas raxones y otras muchas que 
podríamos ex·poner, afirmamos que el sa· 
lario mínimo fijado por Franco es absolu
tamente insuficiente y esto lo estamos 
escuchando ya en lo capital madrileño y 
opiniones análogas rocibimos de Barcefona, 
Sevilla, Guip~zcoo, A•luriu, C&diz y de 
otras provincias. Él 1alaño mínimo que ne.. 
cesitan los trabajadores e. el de 150 y 
160 pesetas por o~ho horas dé traba¡·o. 
Esta reivindicaci6n. tan sentida por os 
obreros, la han expuesto en un primer 

plano los delegados de la Oposición Sin· 
dical Obrera de Asturias, Madrid , Cata. 
luño, Euzkadi y Andalucía en el LlamO· 
miento que hen hecho p!Jblico en noviem
bre posado. 

Conscientes de su responsabilidad y 
con un sentido reali•to, lo• delegados de 
lo Oposición Sindical Obrera, llaman a lo• 
trabajadores a luchar por un salario mfni· 
mo que esté on consonancia con las noee
sidades vitales de é•los, cual e• el de 150 
y ! 60 pesetas por ocho de horo• de Ira· 
baao. 

La clase obrera tiene experiencias muy 
aleccionadoras que no c&s~uemos de re~ 
cordorle: on las grandes huelgas de abril 
y moyo pasado, en la que participaron 
medio millón de obreros. de 25 provin. 
cios, est6 el factor esencial que ha deter· 
minado el llumenfo que Franco se ha visto 
o bligado a conceder. Y estas experiencias 
les dicen claramente que para conseguir 
el salario mínimo de ISO y 160 peseta• 
hay que prepararse para el desencadene
miento de grandes luchas de masas. No 
hav otro camino. Ni las promesas ni los 
ofrecimientos demagógicos de los minis. 
tros y jerarcas valen para nada, s61o sirven 
e esos jerarcas para frenar la lucha de lo' 
obreros por sus reivindicaciones vitales. 

Una gran tarea de lo clase obrera, de 
los t rabajadores en qenerol es la de pre
parar y organixar gre~ndes movimientos 
huelguísticos para conquistar el salario mí
nimo que señala fa Oposición Sindical 
Obrera en su Llamamiento. Estos grandes 
movimientos huelgufsticos deben prer,•
rarse a travé-s do fas acciones parcia es: 
plantes, huelgos limitados, di•minución de 
la producci6n, etc. Así los obreros irán ten· 
sando sus. fuerzas, las irán uniendo y des· 
tacando sus propias comisiones obreras de 
Oposiei6n Sindical en las empresas y (oca· 
lidades. 

El aumento del salario mínimo a bO 
pesetas no e• despreciable. Pero hoy que 
conseguir mÁs, mucho más, v los traba. 
jadores podrán arrancar e l salario mfn;mo 
que reclaman, con su esfuerzo, con su lu· 
cha organizada y unida, teniendo en cuen
te~ lo q ue los dicta su propia experiencia: 
que la dictadura de Franco ni los grandes 
capitalis.tas conceden ninguna mejora si no 
les •on arrancados por los trabajadores 
con su propia lucho. 



ESPANA, 
A medicdot do d idombr&, on e l Club 

lntomaeJonaJ do Pronaa. el Miniauo do Ha 
donde Navarro Rublo dc.cto. para hacer 
móa alroctiva la ln•onl6n de copltaJta on 
nu•atro paia: • [apc.ña &a el parabo d~ la.s 
grandes tmpreaca • 

Naturalmente, tn un ai.slema de explote.· 

c16n captlo.listo como ti quo • dldruta· 
mot • en España, ni J)CUCÚ$-o do loa u nos, 
no puodc lovantano m6a que sobro ,¡ In

Horno do lea otroa. El para.Iso do loa oren· 
des t~mprc.sct. d•l que blo:s.ona el Mlnlatro 

dtl Opus Del •·" lo•onta efecti•omonto. 
aobre el infierno tn que vlvon loa trabo· 

iodo~s 

Y. para que o:aln gran TOtdad no quctdo 

on 1 tCtSel, ve moa a ochcu un vhstazo a lo& 

bonoficics de loa orondos emproaat; Q lotl 
bentJielos que dlo.a mtamc.s declaran y q uo 
-no bac:o falto decirlo.- quedan muy por 
debt~jo de tu recloa 

Tonemos ant., loa ojos una Hala do loa 
btnelicios do 268 ompre10.t do loa m6.s 
Importantes. Su1 boneficios llquldoa han 
por.odo. do 15.059 mlllonos de ¡:.;taotaa on 
1958 a 20.360 raillonoa. en 1961. En tea tro• 
años del Plon do oatabUización que tan 
duro~ y t:óqiccs han sido para lo• obroroa. 
un puñado do g:ondoa copltc'listaa btt ou

m~ntado su.a gononcloa. Umpia.a de po!Yo 
y pojo. on 5.301 mllloncs do poaolao. Es 
dech, so han hecho un 35 por ciento mós 
rlc:oa d e lo que oran onlefj. 

En 1961 tuYI"tron quo cbo.r.donar lo pa.· 

tr.a y la fcmilio 146.269 cspeñot .. (clfra.s 
cHclalcs) y empr,ndor el lapc:o ccnnino d~ 

la omlgración para buscar dóndo 90nor un 
ptdoao de pc:n Eao rulamo cño. doa ompre· 

&aa anunciaron iubilo•c• qu~ hab1cn •obro
poeod!'. por p rlmora vez en $U hlator1o. o l 
cabo do los mil mtlloncs C:e bonotlcloa Urn
pU)a: la Te!ef6D·ca. que declaró 1 122 m.i· 
llonea y la electrico lberdue:o. con 1098 mi· 
Honoa. Ya !o aob6la. telefonUta$ y elecld· 
ctstaa: a vo•olroa oa toca decidir- ahora 
• q ul! eo;¡.bo o:. propon~lt •obrepa:aar • en 

vuoatra lucha por un solado doc•nto. 

HAY QUE CONSEGUIR 

VUELVAN A 
't'Qtlud a contimim1 c[Nil~rrudos r(mtf'IWT~JI 

,J,. mill~'r()$ tl ~lllrhJR('' ''" Cuf'ltCtr, S;•,wr iu. 
ru.'J. OrNUI'. Sulomtrnt(l. 7.nmora, IIUf•lac. 
( . Ilr#"~ludllr4. Jo;tll' dr•t.Jil'nO inhUnla.JI() Y t:I'Ut.f 

¡JTilf•fl'/1 /lf. ~tt ("'n qm• r/ /rarU¡fli$Jn(J />U~iiUt' 

• Jq, •·tÚi("nl s bl~ho lou• drltt cuc·l!t'V nunn·a 
tfr• ·l•'uria.J prrra qu~rtUtUtr la montl ,¡,. ;,to.J 

,. ¡,.,.,utr ur ,.o[untml clr• lu~lw. 

Si bim lt~ solidflridml nn• ('IIO$ y iltn /mni· 
Urn '" m<mifh·~IIJ HNH'I'tJ~O ,., r•Ma.~ llffH luriu.~ 

,,.,.·(,,fát ~· ,,,·nri¡xJimr•ru,-. t>n .. hturicH dondf• 
, ,. rfJmptu:rros f.~ ,.,¡u,.r:.an por qu,. 110 l f'tt. 

f•ltt< ,.J pan a lot hijo• dP loJ qu,. ~SI&n ,.,. 
Jur:r1'(J drstin-ro. lo qu,. h~ /ttlttr n qu,. Mlo.J 

rutaf'to.c nulum 11 ,u~ hopr'*# r a tu~ ptlr.lloJ 

ff,. tn~ba,() , Par11 lm:ror ,.f./o huy qur P''~'Ote(Jr 
\. luJr"rl" tMfO ~·u t lctmúu éoma r" l;,r.t prQo 
; wt'in.~ tlomft, /¡ay minPrO:s ddU•rrl.ldtu, y •'" 

ltHiu f'f f)ft.;.~. 

1/fn qtu• prt••Jt,IWr ¡wr mf"dio ff, pUt•J.: t~$ d,. 
timltt«. 111tltfldfl t!l'lt>ltrJI'ionr~ • 101 tWiul'fdU• 

~ '• P'"'nf~!411do • n lo• ündicatos 1 fordNir<. 
t'frecJ.U J>IIUtli"S /intit41Jos ('n /ns t'nlpl't'fiLC:. 

tAu 111ftt•'1'()S CI.S!uridri(U dest,.rrodos clr6Nt ~~~~· 

DE LOS GRANDl:.3 CAPITALISTAS 
- Ahoa Horno$ d• Vllcoyo ha impuos1o 

e aua obroroa un convento coJocUvo basado 

en el mótodo de productividad Bodoaux 
Laa Momorlaa de la empro10 permiten de· 
moslror loa ruultodos En 1958. los ben•
fiefoa doclar<ldo• fv.•rcn 220 millones do 
pesetas; on 1961. han alcanzado 322 mí· 
llonoa Un 4 6 por ciento mda. Peto e.ato no 
es iodo. Al ml;mo llompo. lnn: l 6.874 obre
roa quo lrobc:.jaban r.n Ahoa Hornoo on 
19~8. han quedado rflducldo• a 7.337 ac
tualmente ITrcbajcdcros do Altos Hornos 
de cado uno de voaotroa la •mpre&a extro• 
hoy tres •ecu y media m6a bo.aelic.-ioa que 
httco hes crñosl 

--¿Cómo están vue1tros c:uontCl.G con lo 
empr01a, obreros do • T.chovarda •. do Bll· 

bco? En 1958. los bont~llclos fu.oron 
26.832 000 pea<laa. En 1961 boo otdo do 
~9 .• 29.000 IUo 121 JM' dento roúal Pero. 
al mismo tlgmpo. ol :\Ómoro de cbreros ocu
pados he boJcdo de S.OS6 a 3.904 Lcr ~rp!o .. 

tad6n aebte c ada 1.'1l0 do vosoUo& ao ho 
hiplit;ado. 

- Vo1otros. los d• la • Basconta • .En 
1958. lct bécoflcios doclarcdoa ror vue,rro 
e~pr«!ttO fueron 43.916.000 poc:elc~. En 1961 

han s!do 100 millones. IOn. cnrmo~to de-1 128 
por denlol Y oso quo hc:y no sois en lo 
fábrica m6a q_ue 2120 1robajadores. conlra 
2.567 anl" dol Plan de o•tablll:ac:!ón: 447 
obreroe ro9n01. 

-Obrorot Ce ' Motor lb6rka. S,A '• 
de Ba-rcolonc:t, quo fabricó:• el t.:-<:ctor y el 

cam.lón • Ebro • En 1958. vuea:r.::~ o':proso 
declaró 21 millone• do ~l.fttaa de benoH• 
c:loa En 1958. fueron 2$5 miHcnea. IOuce 
'\
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-Trabcjadorn de • Lon:. IIX!rico •, de 
Madrid. quo poncús 1ombl6n lobrlco.ndo trae
torea. IVuoaho omprosa doclo.rO bene!ic!oa 

sapes:!ores m ua 3S6 ~~ den:to. a Jos de 
U~81 

-ObfOtOS de ' La Soda de Barcelona • 
q uo lon61a cc:unorada& enctucolados por de
fondor vuo1traa reivindtcaclonoe. Vue~Stta 

QUE LOS DESTERRADOS 

SUS HOGARES 
tir ,.J calor ,J,. la .<oliduridtul y r.-r r¡ue J,,¡,.,. 
dit•trdQ ~u lifH·rtrAtl t•.u6n smt t'Omptui~rO$ (/;• 

trobajo ~· lo~ '''ObCJj(l.dtm•.<t tll' Ql ffU prol'incin.'t. 
EJ.to tS lll'f'I'Jitrlo ~~ ,..s w-if""'" no sólo por lo• 
nt=-on,., (¡u•• rmimos t"Xptmú·"do • .sino porq;u• 
lt~ f'"SMtcit',n tomnt .-do• tnlxr¡.dM#'$ nf, 
cesa. ~btm(U qu#" sobr~ ul,uflO.t ¿,. f'l/o;~ In 
¡>olicin. P'" mod~n d~J Cobirm(l, t"JiiÍ coa_('l('it>
n,t,ncJolt·~ ''"'" quP s~· ' U)tm tf,. ¡..;,po,io. T~t· 
mruitJ flrllitrtrrit•dutl ,•it>nl' (fntrfllÍ,•trdo t-I Ctr 
bittrno tltt J'nmr.u ron ~>SWJI ohrt•rtu a lo:s t¡m• 

U'mf.' ' de· los tfUt" quit·n· r f·rq• libri' crrojtitt· 
dolos <f,. su pai<e. 

IAM ltlutf'To~ &Jiuri.ont». IOJ trabcjadorl!s J,. 
todo t-1 pttrJ d,.bnr rffloMor "' prOU!Sl4 pela 
im}H'dir '' OI'M() qut" /(U /f'<mt¡uisl4.• 1 ;,nttt 
(•jt>rcinul11 stdll'!' mur)JQ$ ti,. h~ clf'stnradm y 
111u fmnilian•1. 

lla.~· flttr• ('UIHf'guir quft lo., tlt•-M<•ff(ldo:f IHW· 
drm 1 o/1 rr 1 su.J ho;:ttrr·•· • \.l'f trabajo ¡Htttl 

dtu J,. I''HUI'I' 11 ll'Q· $U) OS. 

~~~rq lt1 co.'1.'1"1!Jlirrmo.s lmcinrJo qutt la 
pi'Ot~~ta .,. il11t'nsifiqul! m tocld ~1 pais. 

ompruo: 1\o aumt:~nlado $U$ bcnofleloa en un 
1 Ot fo: ciento on oatoa lrea oíloa. 

-Y. vosotros trabajadores dol • Motro
polltarao • de Madrid. a Jo$ que ao promoti6 
que t:da la tublda de loa tarifas urta po_ro 
o~.:m=-ntar loa aolcr!ca. En 1961 la ompresa 
ha declarado 114 mUionc; do beneficios n.
to~e. ITres voces m6-s qttc eu 19511 Ya v~tla 

on lo quo quodon la.a promosaa do la em
J)t"aa y del Gcblorno. 

Ad podr!omo& Get,ulr enumorcndo ejem

ploa.. L..:-s patrono• purdoD pa9or ol Cl1-

mf'ato ¿"" solculoa que exigen loa trebejo· 
dores. Poro no a.flofarán la bolsa ha11a que 
lo ímponq6ia Yosohos con I<S lucha. con la 
hm~lga, en la co:Uo. 

DIFUNDIR EL LLAMAMIENTO 
DE LA OPOSICION SINDICAL 

MUes de cte~mptares deJ Ltamamlo1 te 
la Oposici6n Sindical Obroro de Aatu.·._.ts, 
Madzld. C3talufta, Euzkodi y Andaluc:fa cir
ca.tcm por todo ~~ pals. ks impro¡.ioaes que 
1101 ltegau de fa a « gi.da: que ha te.Udo y 
esl4 feiÚ~tDdo. aon n:uy haeaas. t. f:l vt:• 
los ba.bajCldoros rotlejadcs s11a ao:ali.nüe.a.loa 

y upirtrcloaes y van comprendiendo qve 

es W'IG boso do unidad pa:r:r la organbcrcl.ón 
d o la lacha. por s us reivin.dicacional ocon6· 
mlca..s y poUt1c:aJ. 

CoJU.idoramoa q_uo pata su mayor efic.a:

cla rr::oviliza:dour d ebe:n:os hacer que la di· 
fao~ióD de! L!Cil'Mm.Íult·o sea ex' rcorclincnia. 

Ea.tersdemos por esto el que aiU dorado sea 
poslble se debo reproducü o.n la ccmlidcrd 
qu.o ae pueda. Boproducirlo y díluudirlo, 
que chcu.!e para que el mcryor ndmcro de 
obreros Jo lCCin. ae empapc·a de lo que dice 
y proFo.ae. 

Lo experiendo cpe se tie.nc de Jo di.N· 
s lón de lo ptopagcrDCfa dcmdestiACI puede 
aeT útn pata e-xtt"ndt:r n dif-usi6n. Pot ojem· 
plo. que n ing(an ojemplaT quedo e~co'((¿do 

o cuHancctdo y <11.10 vuycm de meno on ( (JJ-'O· 

AlU donde no so t(!ngo.n muchos ejemplares. 
hace: que UllO pu~da ser conocido por eill· 
u. ctie:z. qu.iuce y t:" .. cb tr:tb:rjc:doroa, si es 
posible. 

No pretcademoa oxtmdtmoa ea I'IIUC.hos 
detalles porque lonen:o¡ mucha (OD.Uanzcc 

en la propia la 1clallva de lo$ obrCllos y 

oaporatros que oncontaaxcin fo rmas y me
dios para q uo la d~huió12 del Llcmamiea.lo 
sect muy cunpJJcr. S'lo aos iDtt'.rescr dcstacca 
la impor1a:t~da quo tiene ha:ur qvo Uet•e 
al mcryor 116mero ¡»si.bJe de exptCIICI. 

También tioae n:gd\a importc:ncia la d.il· 
cusi6tt del Ltometmlen•o. el que Jos obrer:os 
opinen sobro Ku tontt~nido y. pa rHeuJur• 

monto. sobro ol progJama de relvlnciJca· 
eiones. e1 c;oao lo adopten. es decir, lo de-
Uendcm.. 

Las conüsloeea obreras. Jo.s t1'abaia:cfores 
de vcm~cadla dtbea t'..-tcu Sttt!!U:nten te iDh:· 
r•sados en la difusl6a del L1umomioD.to. en 
quo se discuta alempre que sea poalbto po:r 

grupos d o obttfotl, puesto que 01 y c:erá 
t'llct plata forma pcua. la. pre¡:arc:ceUn de las 
acciones parc:lalos en hu cmpreacu y la 
orgc:r:.üz:Mióa de g:rcradoa Iuchaa por sus 
rtiYiDc:licacioues econósi.cc.s y suJ Uberla· 
des sindicales. 

2 



POR UN Q o DECISIVO SU : MENTO DE "'LUCHA. OBRW • 
PA.RA LOS TRABA.JADORES ESPA.ÑOLES 

EH SUIZA, BELGICA., A.LEMANIA CONTRA EL FRANQUISMO 
OCCIDENTAL Y HOLANDA.. 

El oño 1962 presenta un balance extra
ordinario on IM luchas desarrollada• contra 
la dictaduro. Las grandes huelgos de la 
pri-navora y del verano, y toda una oleada 
de acciones, han destacado fundamental
mento la fuorz.a y la conciencia po'HiC4 de 
f<, daso obrera, la sclidoridod comb4tiva 
de los campesinos, de los estudiantes a 
intclccfuttlcs, y el haroísmo do las mujeres, 
promoviendo la admiración v •olidaridad 
mundial. 

Los golpes asestados en esto constante 
ba-tal!ar han ahondado y ace'orodo la crisis 
de la dictadura v '" aislamiento, fonh
do'a a emprender una maniobra de « ribe
raliución » y arrancándole uno serie de 
coneosionos qua reflejan su croelente debi
lidad. 

..Jt..o esta favorable situación so dospren
d . o to han creado las condiciones 
neecsarias pDra multiplic~u loo; huelgas y 
las acciones que nos pormitirAn desene4· 
donar la hue ga qeneral polftiea del pro
letariado. 

lo1 traba¡odores emigrados, e quienM 
esto coyuntura ofrece un amplio campo 
do aetividoc:les, deben dosploqar •u entu
siasmo y perseverancia para cooperar on 
"1 dorrocomienlo de los culpable• de la 
ruina dol pafs v eJe la oxpatrioci6n mos¡vo, 
al mismo tiempo que combaten por sus 
dcrc:hos y reivindicaciones: 

-Popular~~ndo, sin temores ni prf:1u.r· 
cios, ol Uomomiento y progroma de lo 
Oposición Sindical. 

-Do•plogondo una intenso labor poro 

LUCHA POR EL IEJORA!AJINTO DE U COMIDA 
. S Rf.SIDENOAS DE TRABAJADORES 

EMIGRADOS 

El llt'tÍ~flico ulcm:in UILU ~ inforrnu f( l.IC 
••l ¡; tlt• t'llf'ro loe lraluejllclor(l!o r'lpDiio lt:ll tlt 
lo ('nlprc••~tl tlt' Oh('rh:uts.cn G.ll.J l. iC manÍ· 
(1"4lotrdn POn un3 pant'arla unlt' lo• f'omedores 
dr la rt"~iflrneia., f':n ll('aial tf4" Jlrolr~lll por la 
n.Y!.l alicfa,l clr- b romida. 

fl ·t tirm~ qu,. e:-to .. tra1tajadot'C'$ ,·enian 
ma·1ir ~taud•, .u de.~ntt'niQ. tin <111t ni los 
Jdr.- •Ir la Rtsidf:nci•. cJ" lo C'rnpl't'i'l )' anto
rid;ttJt 11 loralctJ :llrudi,.r::m f! Utl rf'("lamndoncs. 
El lll!'llU tl•·l 1lia 5 rolnuí fu iu1li¡uurción tle 
lo• <''~Jin11o lei: unos tornuh.·~ ¡m•lri,lot y dos 
rlliJ!1i'i••'tll ho •·arlillos. o,_,, ~ol'lu,•¡¡ tle pol icía 
ort11li•·ron ll-nn diroh·C'r a In rn~nif('sl.nntu. 
u.rr:m.-4tuloJ,.,. por la ,¡oJt"nC'in la J)llllt'arta. )J.~ 
lot lr•baJadnrr~ ~pa5olt"!t rnanlil"nf'n eu prv. 
lt..t.t. tU'J.Índo r Gl entrw.r al t'Oiltrdor ) di..-pun
hh a .,,.,.,., rl rrabajo. ~¡ no Pe" ltt da sati_!,. 
facoric~tl. 

Yu autf'riomw-nte !!e J)I"OdUj<'rl•ll protet>~l-ai 
1111r ' le• 111i1UUf• moti' o en hu• lturrarÁII »> de 
mhu,t'Ui! t'lilmiiol('-!1. dt OIJcrlUHI"l'll )' en In 'Re
fiÍlll•twíc:a •lt! \\"ilhfi,¡ra~ . .'l4'1 dn Ef.,o,·n. En umbo• 
c·wu... tr.u tiM'lann~'< ru hudfCO, u riu05 tle 
Qjjt., lo• tnshajQdt~re~ Npañolr" ohlmicron ~"· 
ti•lar"''in. ntrjur;im.lo.:-r l• .:alitlad d4" la eo
..... f"'1 " .... .,-un,Jo cuo e-un t-MÍn~n r¡paño
to 

quo, on cado eols, los t rabajodore• v •in· 
dicolos 'o solidaricen con ol proletariado 
o.pañol v hagan •uya la cau•o del derecho 
do huelgo v lo libertad sindical. 

-Redoblando do e•fuenos contra las 
torturas y lo represi6n en &paño, contr4: 
las ¡urisdicc~ones ospccia!es y lo siniestro 
brigada polltico-•ocial, por olconzer la 
amnistío, tarea ion humano donde vienen 
do>tecándose los ITabojadoros emigrados. 

-Exigiendo el desmontolomiento de 
la~ besos norteamericanas on nuestro pafs 
que. eoMo lo ha puesto de manifiesto re
c'cntcmcnlo la crisis del Caribe, conrli
tuvcn uno a:nena1a morlol para España. 

S6io con!ribuvendo solidori•mente en 
los lucho• por abatir ol franquismo y res· 
t.1!Jiceor lo democracia, acorto romos la du· 
roci6n del exilio. 

UN EJEMPLO 
DE UNIDAD VICTORIOSA 

HeaJchet. - La clirecc.lóa de VAG 14· 
btic«. donde t::c.bcqcm numoro1os upoiioles, 
dedclió crrl;:tr«L~e.nlo rtduclr del 10 •¡. 
~1 p2go d.el tr:r.bcJjo a dutct)o. p1o•oecmdo 
ter ind¡qa.a:dón ele todo• to1 obreros. El dla 
3 d.o enero, a lctl 8 do ICI tncriicmu, ol per· 
foncal de los lcdle.res d o montaJe va u la 
h.uo1;cr. L~s tra.bojetdorcs capcd1o!es, sa 
na!Ytatt tcrm.b~é:r. e ter a:cc16A, coa.lribu.yendo 
ul dod.alva.mcnto a que lo hldera:n los d~ 
tr.á:s obreros aJemc.ues quo no t·e.ullinabcrft 
de d.oddltu. J..a..s c::mec.a:zu do lo düe-c.cióD 
de hcrct:-r lntone.W lea pollda a W pl'esmte. 
ao Fado cozs Jo resotuclóo de los ha..bajct• 
doro•. 1.:. bcelga be un •xUo. Los 6uimo.a 
son e xcelentes cahotcr. B cm podido ~mpro
b;u cómo. unidos, l oa trabajadores aloma· 
ne1 y españohtl pvcd~n luchen vic:torio
samonto por sus reivindicaciones. 

LOS TR ABAJADORES ESPA.~OLES EMIGRADOS EXIGEN 
EL FIN DE lAS TORTURAS Y DE LA RE PRESION 
GJ ~¡.;uu \ . - \J¡is de mil IU..'MI(Iflllio. en su 
m:a)uría tr:.hajudorn d¡J«Jlol('ll. 1t luan mani· 
fc·t~ulo frtnlt al comulado Cr.aiHJUhla J):lra 
nprr..;~r "" litad:. prole<~t.a rotura la mon.
truo.a trrHatha df' lllstJ-ina.r • J uliin Grimau. 
Nnln te .. lur1ur.u )' b ,.. lll"hitin frt~nquiita. 
l.t rn.,nift-.tarión rur. palrorinada por la Cnión 
lfl~ :-iinflinto~ro. adhiriéndok 1 tilo dhc~l!b oro 
~niu•rionN 1U1i~a~ dr mujN'ftl, jtÍVf'IU!-"· t61U· 
,fhmh'll ) r l Comité pr0•1lllmi~tín. A ¡l('.fittr de 
l:~t ( uorrut'JI. presiunea tJc lo~t huuoionarioll d('l 
(:.Ou._-~ahulo. ha prensa y lu tde\bión heh·ét:ic:. 
1w f11,•i('ron «o fl,. la r~pu.ln d.- Jo~ tnbaj• 
durTI tmi~rado~ nntra la~ arbitruitdaclt$ 1 
hrhoria. d(' l11 dict::dui'L 

Zl HIUI. - En !a a....:amhlu d.- los lrabaj• 
d<m·• f'•ruiio!..-e~ t"f'-lf'brada f) rnco~ dC' dicoit-mhn:, 
4:n 111 Uui,in dr ~ndiralu~, fu~· rm·~tntada unn 
rwtidtín •liri~idn u lu Uni.lu tlt, Sindiraao~ d~ 
Suiu r,•,·uluuulo su iuh'nt'nf'ióu ru f~t,·or tlr 
Julilin Grinuua } contra lut tortura.- tn España. 

t;l\t:nn \, EJ <:orniiE pro-arnnh1i11 tld tan· 
hin h.a tliri,:ido una narl• • la Cruz Roja in
tf'r\arin,,:~J .,O)if'itancJf) .. U iniN"\C'IIC'iÓn m f• 
\"Ot f'lt• Juli¡n Grimau. 

llltt ·~H .. \':\, - En lo t>.upi11l IJt·l~• "'~ ha clr~ 
rrqlhuJu uhiuuuncnle una nn~uifhiiiCÍÓn de 
¡lttah"llln r>nnrhohwdn nuuarrn'll~ tl:lllt·nrla¡ c:rul'l 
r,l.,íun ll.iht>rlad portt Grimnu/ /Rtnttl tlr tQr· 
turtU! 1 /)iwluci6n d,. In bri,:•rtlrl pol;ri(O-.St>
rial!. rttt. La m:anH~I:a..Íuf\ IJ"IUiiuda por col 
CiiTulo tlf'l Ubre E..nn•cn. la \.Miuióo 'Ct'f"o 
r<~l dt> c,tutlionl~ ~ la linión -f'I\N''8l sindic•L 
r('uniu • UllO.:. tOO 1.111hajadon-~ h-paño)e¡. al 
lado ''" lo• demócratat lttftt••· t-:1 rottt"jc) atn· 
'~·t~Ú 1:. c·iudad para dettncr!ft• frf'nlt' ul Con
-.uln•fu tramruisht. dmul"' uua dt'lc-~ac.ión in· 
IPulcÍ , nlrC'JtUf mm rcsolutíóu. Un Importante• 
r•iU\u r~c- f'dt:br~do a coutiumu·ión en la .¡!altt 

t!laridJ,r . 
t:f \lo\iuliroto t.lr .\)t~t.la a E,paña Oemo

tl".illira 1'1..\.F .. D.I ha ~i&~~tlo un boltlin !.lt 

in(¡muut·i,íu, e '\tnnisdn "• t~ulu•c, ht rtpr os•o•• 
t"n E•1U1iio. llomat\dO a In mo' tHrnc•ión tn lnor 
deo JuliA·• (~rinuau. de! lm drh·nido. )' pruot 
polhiro~ .. 

lii-J \. 1-:utrC' 1..,.-. tra1JoAjaddrn bcl~ ) 
~""l_..ñul1·t tlt' C'~a ('Íud.ad. covmCJ tl~dC' futJ.O 
< n tu1ID ll."·l~: it-a, r-in'ulan thlnH·ro~o• ]Jiit',;o"' 
,, .. ra ha rN'UkitJ:t ite firuuut ni 11i.- de• utl8pt•ti· 
rhíu •lirlgid11 al twhjc.•rno c•p•fiol, ¡, rerJII'lnllln~l(t 
f'l N'tU' do lllll tortura~. dr In 1\rituuln políticl)· 
~ltC'IIll . tlr Jo., tribunule5 clr t•V4'tlf'icfu,: t..xigi.-n· 
tlo od('OliÍfi lo. tunni.!iiÍII tn•m·,.l~ l&t aJu,tlat:ión 
J• Jo, tlrspidos., ~liuro-• > .Juu.4 t.antio.l(-.. 
IX'" moli\O• df hut-lf•· 

1101. \ '1>.\. - El t:omih~ hnlatulf. v~nmi""' 
t~u ha c'tlit:ulo un J,oft·IÍii d~ infom)adón dr
cliudo • Ja .-amp•»o •·n fll\Or cJ,. Juliún (pri· 
uuw ) ronlna lu rt'()ct:~i iÍII , El 1u•riódieo $0dtt· 
li~111 e lht! Vrije Volk ,. ) 111 rtovi.;to < Vrjj~ 
\t•drl'lt~wl hom puhlirn•lo 11rtirulo, co \'j¡t• 

""'nliilo. 

\ \blfo.Ril \\1. - \ario~ JlittUtk• •le m'-,kr~ 
hul•utl~ tnarbolan•lo JNtnnr.... ) e.:trt('lh 
r-u In. qur "*" dc-nunf'iahan lltlf" la opinión pu
blir-a huhuul~ Ja. .. torlu,... t'n t:~pllña ) Jo .. 
rrimr1~t .. d1• In bri~o,ht polilic·o.,.orial, !;(" tua· 
IIÍ r.-.umm (¡•f'nlt" al t.uii'•Uhufo ~'"lltniol t'f Ji ~o~ 
11 •lt 1lh•iembre. 

(; H \\ UIU."'T .\~ ·\. 1-:n J,,ultln·•· \J¡Uldu~-l!lt•r 
) olr.-~ riu1llldt~ incl.-.o~a "'" ltnu rf'l;ohrudo im· 
,~cu111'lt•·• mítines dt• •ulitl.uidac.l ton lo~ tl('
ttttj.cor.elau ( ·paúoln .) rn fi\Or •Ir loa bu~J.. 
~ui•taa.- rontnt lb lortu,... ) por la anuti~t¡:•: 
NI t"-*(o.,. ariO$ parti<-i1JÜ •Jt~t.-adarnrnlc: San· 
tia¡w \hun r diff'n-tUr• 11rn.onilid~tdn in· 
,clt·o,jt ... , 

\ I.E\1 \\1 \, - 611 t•J JllU.IIIj,, llh'll cf1• ,fitÍt' lll• 
f•tt'. In (Ud1ptla •Id e;,ut .. i1l1ulu clt• ~pqñ~ c•11 
h~ul.Jurt ha :tjll.tr('c·idu tllll J¡¡.., i 1l!>t'ript:Jpu~ 
~i~tuit•flll·~: C..:lau~ur1uln 1ubtu tl dl11 tlr lil 
lil•~rt,.. l J•M l1 da.:o4' u1•rrfil nJUlÚola L.i~ 
hc-rtoul. lrtllli•ti-a.. dcntOf'n.tia :t. 



CONTRA 

Y LAS 

LA REPRES'". ' N 

TORTURAS 

En la noche del dfa lb de diciembre, 
Pedro Ardiaca, miembro del Comit6 Eje· 
cutivo del P.S.U. do Cataluña y del Co
mit6 Central del Partido Comunista de 
España, ha sido detenido en Barcelona al 
mismo tiempo que el doctor Gutiénu 
Diez: v otros tres antifranquistas. Tanto en 
España como en el edraniero, esta noti
cio suseit6 uno viva emoci6n. 

Casi simult6noamente se supo que Pe
dro Ardiaca y sus compañeros habfan sido 
tralodados de la comisaria do policfa a la 
prisión provlneial do Barcelona, el m•rtes 
18 antes que upirase el pluo do 72 horas 
fijado por la ley. 

Este cambio notable de las autoridades 
franquistas es el resultado de lo compaña 
nacional e internacional contra la represión 
do lo dictadura. Esta modifieaci6n no eam· 
bia la arbitrariedad de las persecuciones 
del régimen y la injusticia que representa 
ol que Pedro Ardioco y sus compañeros 
seon iuzgodos por tribunales militares de 
oxcopci6n. 

Los franquidas temen particularmente 
la C4mpaña nacional e internacional. por 
oso preparan febñlmenle lo colebraci6n 
del Consejo sumorfsimo. 

Debemos movilizar todos los medios 
para exigir que Pedro Ardiaca y sus com
pañeros sean liberados o transferidos a fa 
jurisdicción ordinaNe. Enviamos cartas y 
resoluciones al ministerio de Judic:ia en 
Madñd y al eapilin general de lo IV 
Re9i6n mmtar Barcelona, asf c:omo c:.on
tinuar exigiendo que Julián Grimou seo 
puesto en libertad. 

LA SITUACION DE LOS ESPAÑOLES 

EN LAS MINAS BELGAS 

Obligados por la ntcesidcd y tnQ"Ortados 
por las ptomtsQs que se Ita ha«n en 
España, Jle<¡crn loa tmbaiadores españolea 
o loa minas belgas, aln conocer la proftalón, 
'f, ca1l sin p~parocl6n, se lea coloca en 
trcbolot duros y )Mllgrosoa. sin tenor dett· 
cho a que}ant_ a1odos por un coruralo dt .S 
añoa. 

Raro es el dta qut no se oyt hablar de 
un accidente grave tn Uego, Charltroi, 
MotU, Limbourg-, etc. Sl lo5 que llegan visi• 
toron el ho.apllal Minero do Charlerol. re• 
nunclarian a bajar o la mina. Loa amputa
clono• de pJornot. broxos o dedoa. aon mo· 
nodo corrle~lt Un ttpo-ñol yace on cama, 
po:rolllico. con la eolua:lDO 't'trtebra:l rota. 
por un golpe dt presión en la mina 

Son minot: vieja•. con ínatalodants a:nti• 
cuado:t, sin las m6a mtnlmas condlcton.ea 
dn aogurtdad. peat a lo que ae muotlr<l on 
las poUculaa do propoganda. Ton donso 
ti el polvo, q-ue ni con caretat 10 puedo 
trobc;Jjar. St eltrran la• vle}cra galorlat y 
tn ellaa se forman bolaa:s de aguo. y m6s 
tarde. oh·idóndolca .. abren otroJ. quo 
conducen o la catchtrofe. Aal ocurrió ol 
30 dt noviembre paaodo •n. una mina de 
Chorot•, donde murieron cuatro minoro• y 
un oapañol re•ultó horido. Poco dotpuéa 
fut un golpo do qrtd en lo mina Horlbu, 
dt Cuelmo, a 826 rcetroa de: profundidad. 
23 e1_p<Uioles. que hablan llegado do Ma· 
drld lS d:tas antes •• ug-a.ron o trobo-Jor 
... d lo. ante la falto de conciicionos de 

... """"'""' :''""'e;.::' !"d.a.d.. 

r 
~-

LA DE LOS TR .3AJADORES ESPANOLES HUELGA 
DE LA « FORD » DE AMSTERDAM 

l'brtOII de &oportar inJuttifilt y ar-hitnric:· 

dud('J, rcr('it de 200 obrero• upaaioles de lu 

fábrit11 e ford :. dt' Amsttordam •e dedararon 

en huelp. en señal de prot~tUa, d lunee 10 d~ 

tnero. a las dos de la llrdt-., pf'Of"Ktndo ti 
paro eompltto de l• fahñn, ya que por lo• 

puHio• dt- trabajo qut ocuptn, los n:t.áA duro1., 

pero lrnprc:,t"indibles, ollll¡aron 1 eesar ti l"tl• 

bajo a 500 obreros holandceee. 

Un• f.onl~ióo fue nonlltrlda para prcten• 

tar a la Oirtee:ión lu ju¡:lq ftelama<:iontt de 

los obreros npañoles. ptro fiel a fU$ mélodo• 

autoritario• la Dirección te- nc¡ó a reeibiriH. 

Uu Oircctor·téc.rlito reunió a loa obrero& en la 

tantina pcm• conminarJc11 11 volver inmediaUa· 

me:m e ol ll'lbajo, bajo amtnan de de.spido1 

\·ohritndo ~ro&enmtnle la f'-iJ.alda cuando lot 

trahajadort--f int('nlaron aplieti'IC':. Tnt~ califi. 

cu la tnad¡a:a de e sabotajr :.. afirmó que no 

eK(at!larian lu rt!dantacionN antes de que ae 

reinteKr"IU''IlU al trabajo. Ma• l~:t Jornada l<'-rrninó 

sin que lo& C:lll)nñolct da)m'l~r~m 8U finnc tf"· 

ióhaci6n dt fxigir de la Ditt"«ión 1~ di.tcw.ión 

prc,•ia dt la• redamatinnet por ellos prettn· 

tadu. 

Al dit •i~uiente la Dirfftión hta:o colotar 
t>.l~ la pueril de la ernprHa un cauito, invi· 

tandn u lo11 españole& a rttJnprt ndtr el lrll• 

bajo, e Jl('tdonándof~• ~ los f•hat comelidn!h 

lo que aurnt'ntó la indi&nltlOu Acneral. Peae 

a l.a llu,•ia 1 d (río peml&l\ttic.roo aole lu 

LOS MOTIVOS DE LA 

puertas de l11 trnt>rtn h«sta la unn ele l ;~ tarde ... 

No tnrdó en 11eudir la policía y r.l Sr. Cónsul 

l>e nuc,·o el Jefe del l)~noual lu lmcnax.O 

con d dripido y Ju ~ll\·io • ÜPJtña. tMohadol! 

I)Ot la polieíL El Sr. Cónsul, tálo itu.e-rvino 

pa.ra decir JtOICH'ame-nl~ que no lll!da falto~ 

la escolta. 

Prefiriendo el despido a la r('nttnC':ill de a111 

tleree_bos. los trul,lajtldorts españole• n•••rcbaroa 

~~ cortejo, recorriendo a pie los 6 Kma. que 

eeyann la ~na¡uua dd centrO de Anlttcrdam. 

LA prcoN k hiao «O de la aetión de protctta 

dto lo¡ tnbajadort• upañoles. Y (utron é5ros 

quienes, c.oon tu firme actitud y au inquebna. 

uahlt uu.idr.td, ~1;11111ron a la Oire«ión n t't:(ltr. 

l_,.u. ernpmtt ('nvió carlas inrlividunlet mnnifot-

ttJldO e c:omprendtr ~ las qucjaa dt lo1 obre-

ros y ac~plaudo •u examen. 

Al dia si¡ui("nle. •p~~ru:ió d dtle1•do dd 
Sindicato holandt., dando a conO<tt el com

promiso de la l::rn()rl'f8- de rec;onoctr ~ lo
mitión Obren r~¡m~ttutante de Jo~J e~¡>aiio la. 

1mna b di&cuiltíu dt" lo-1 rci,-iuditadoneJI plan

ltadat, Comit:ión dc-,idr.t dtmou1Ítitamcnte.. 

tn u:na as~~nabtf'a c:tlebrada en la unl.ina por 

len trabajadore-s f'tpaúole:a.. 

1-'ortaJecídot tn tu moral de lucha p-or ute 
primer- eomhat.- librado, los obr~roa capa· 

Ooltt volvieron • l tnabnjo, resu~hot u mtmt.~ 

ner firme.naent6 aut rcivindieudon~ll., hatta ob

lcnc:r eomple&a 11tidución. 

HUELGA EN LA 

Y LAS REIVINDICACIONES 

«FORD» 

PRESENTADAS 

lA Ford de Atn.JUrdam comen.:-6 o importar trabaíoJortt f'~pañoleJ tn 1961 - 230 

en la fiCtllnlidad- reducif'ndo al mismo tiempo /a p/(Uitilla. 1froc:i46 a su.s métodos ele "'\de 

txplotad6n de /o$ rrnbajadorc~. En un rulo la woductiddud se Jw efevado n co.ua d'lllrf 

solud d~ los produ<"lOrtl, Los cn/Pmto:s son d~!JpedidOJ Jin nin¡mau ehue dt tWrnidtr"O· 

cionu y wstiluidol por ocro.a. 

.f ~ de ~ncontroru rn lenit.Orio leol•nd~$. la Forcl d~ tfmst.er-tlam jUM:ÍtHtG bajo 

d;r,.cdún y sistema )Onqu;s, 1';tnc su e cutrpo especial :. dt policia int~a; un pquipo 

éJpedal para el r~lutanricmo de obrero.J, quf' actría en /iga:On t:slr-t"Cita con PI lnJtiruu; 

de ¡.;mign1ci6n y Jos SincU~atos 1' erlicales. 

L.o1 espa.fiolf>:s son (•mplcodos en los trabajos más dur01 )' pt'Or poga{/01. l1or lo:s 

t'f"rliJincnos y extenuanlt-1 métódol de troboj(J, muchos sufu•n ,-,.., ~~ lrUU>rno:s nr,.t io.sos. 

' 'o conlt'IIIOI con r«<ucir los pa.u.sos, s,. ha lltJ,edo a cvnrr-1~ los /.tnc6os y 14'0lf"rf"s. l'or 

P'OI~UJr inJit:idualmf'Rit, m6.$ de un lratJ..pdor ~_spaiiol ~~ "• LÚ'-0 Jnpedido y Jl~1wJ0 

a la frontera. Para alto,., wdo f'Spirilu df" prOlf!I-Co Sf! coloroiMn e in.structor~.s ~. o "bo:s 

d.-, aorfl, ni /rf!ttlt di' lm ,..,pañolH de fa.d(l st«-iitn. comn ,-./ lfi.~rMumte famoso Ricurdo 

Golicia, qut con.aider11 toda rt.-clcunociitra com() e acto d~· iradit1cíplina o sabot.nj4• ~. 

lA unidad rctJi.wdo M-Jrt los lrebo}fldore~ rspaiiolr~ ha tf"rminado por ímponuse 

frent~ • ~.ste ewu/o d~t Ct0-111-J 7 la ComiJión Obrera t'po~olo ha podido prnrntar • la 

Dirtceii»a los rfit·inclicocionr.s más ~tidtU fi(Jr IM ob'tros d~ la Ford, no sólo ~poñol~s. 

pues los ltcJ,otuleseJ t'jl6n iMurdmtnte int,.r~HJw tn ellas4 F.JtaJ putden resumir¡~ a.d: 

c('$f! tfp los méWdOI d~ SUpPJ',.Xplotaciólf o aUJnt!niO dn Hlarioj y primas f'n In 

proPf}rción corrtJpondic•r~ttl al uum~nw d~t lo woductiv.idad: profu'biciún de tlr.tllitlw 1in 

cvm.cu jw1i/icodu y rxQmcn de i-1101 por lo Comi.li6n d,. obrf'nn tlpoiiole:s; rrato n«i11 

dipo y rupe.ru0$4 pot' part~ dt! lt/n y ~oar~odos; n~trrse d~ las hoju dtt p~~~o m 

f'tpcñol; m~jor• df! lo ~mida, de t. OIIIIÚM y d~ lo aJiltMcia m~ica: libr~ ll«f'IO a lo:s 

.s(>rncio.s .uu.itoriOI dunuell" las horas d~ trabajo . .. 
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