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FORMACIÓN DE COMITÉS 
El Secretariado General Permanente del Frente de 

Liberacio'n Popular trata de adaptar lo ma's posible la 
'áctica revolucionaria a las condiciones actuales d e 
nuestra lucha, pegándose al terreno de la España a c-
tual. Una consigna acaba de ser lanzada: formación en 
todo el pa!s de Comités de Lucha Obrera como motor dé 
la organización de la lucha de clases y de su politiza 
cirfh consciente. «Qué significa esta consigna? 

Partiendo de la base de la situación que vivimos, 
el dato fundamental es que, frente al esfuerzo del ca
pitalismo español por situarse cuanto antes en la Eu
ropa de los monopolios, lejos del peligro revoluciona
rlo, EXISTE UN MOVIMIENTO OBRERO ESPONTANEO EN MARCHA. 
Desde 1961, en todas las regiones se suceden acciones 
parciales e inconexas en las minas, los campos y l a s 
fábricas. Se trata de un movimiento reivindicativo que 
se tiñe obligatoriamente de antifranquismo al estar le 
galmente prohibida cualquier protesta obrera. Sin em
bargo, como movimiento espontáneo carente del nervb de 
una organización revolucionaria, se queda limitado en 
sus objetivos de aumsnto de salarios, corriendo en el 
mejor de los casos el peligro de ser utilizado por fuer 
zas políticas que pretenden, coincidiendo con los monp 
pollos nacionales y extranjeros, la consolidación del 
orden capitalista' y de la democracia burguesa en Espa
ña. Es necesario, pues, para que el movimiento obrero 
cobre fuerza propia y se desarrolle con perspectivas so 
ciallstas. orqanizarlo y. mediante esta organización , 
diriqlrjo con una táctica flexible al único objeti vo 
por el que debe luchar el proletariado: la toma del go 
der a través de la lucha consciente de las masas obre
ras y campesinas. 

Dirigir revolucionariamente la clase obrera signj_ 
fica desarrollar una accio'n combativa y una agitación" 
cada vez ma's intensas, aprovechando todas las ocas i o -
nes concretas que se presenten para agudizar al máximo 
la lucha de clases, es decir, mostrar a todos los obre 
ros a través de una accio'n concreta (una protesta, una 
huelga, una manifestación) el enfrentamiento continuo 
que existe entre el trabajador de un lado y el patrono, 
su Estado y su poliefa de otro. 

Pero no habrá dirección posible si no existen u-
nos cuadros obreros que, habiendo tomado conciencia de 
la lucha y ganando experiencia en la accio'n, necesitan 
una formación teórica y política indispensable:tarea 
esencial a cumplir. 

Y es necesario, además, que las experiencias d« lu
cha puedan comunicarse entre las distintas zonas, que la 
clase obrera esté enterada de las maniobras del capita -
lismo, que disponga de material formativo con el que pue 
da comprender el mundo en que vive, sin lo cual las lu
chas serán parciales y contradictorias, sin llevar una 
trayectoria conjunta y definida. Hace falta por tanto una 
prensa clandestina revolucionaria, unos medios de infor
mación y formación que debemos desarrollar a toda costa. 

Y para comunicar con la gran masa, para relacionar 
las minorías activas con toda una clase obrera en marcha 
es preciso realizar una propaganda continua y diferente 
en sus formas. Dentro de esta necesidad de difusión d e 
consignas y de creación de un ambiente en todo el país , 
pueden entrar acciones espectaculares y golpes de mano, 
que necesitarán un grado elevado de organización que solo 
puede ser proporcionado por el desarrollo del movimiento 
de masas. Pero que quede claro: cualquier tipo de acción 
violenta debe ir necesariamente ligado a la forma central 
de lucha, que es la acción de las masas obreras, y poseer 
un contenido político situado en un plan general. A u n 
que iediante la insurrecciín de una minoría organizada 
militarmente se pudiera tomar el poder (lo que es masque 
dudoso) sin el apoyo, participación y encuadramiento de 
una gran parte de la clase obrera, esto sería un simpl e 
"putsch", es decir, el cambio de unos amos por otros,sin 
afectar el sistema de explotación del hombre por el hom
bre. 

El terrorismo individual sin significado político de_ 
finido y la acción violenta como justificación de un exi_ 
lio que ha perdido la perspectiva, pueden tener como tfn^ 
co resultado, si alguno logran, el acelerar la sustitu -
cion del franquismo, rebasado por la alteración del "or
den publico) por un nuevo montaje neocapitalista, con mu 
chas ma's posibilidades de desorientar a las masas y d e 
disminuir la amplia plataforma de lucha de que aún hoy 
podemos disponer. Es totalmente necesario unir el derro
camiento del franquismo al derrocamiento del capitalismo 
y, en todo caso, trabajar desde ahora en ese sentido, por 
que solo así el proceso sera' irreversible y las posibles 
"etapas" no serán para la clase obrera sino una amplia -
cio'n de las posibilidades de asalto al poder. Precísame^ 
te asistimos hoy a un florecimiento en el exilio de pro
yectos de ataque militar al "fascismo español". Exacta
mente lo que le hace falta a la burguesía para aumentar 
su coherencia y obtener un mayor apoyo de los trusts in
ternacionales en su plan de "blanquear" el país. 



DE LUCHA OBRERA 
Otra cosa muy distinta es que los obreros deben 

poder disponer de un aparato represivo propio quesea 
capaz de enfrentarse con el del capitalismo y que va 
ya apoyando en todas partes la existencia de un po
der obrero, llegándose así, dentro del capital i sao , 
a un doble poder. En la fa'brlca, frente al poder del 
patrono y de su sindicato vertical, debe existir el 
poder real de un Comité obrero clandestino, capaz de 
lanzar la huelga para apoyar sus peticiones. En el 
barrio, frente a las autoridades municipales que no 
solucionan ninguno de los problemas urgentes que hay 
planteados, el Comité de barrio debe tomar iniciati
vas para enfrentarse a estas autoridades e imponerles 
el deseo de la gente. En el campo, comités de aparee 
ros frente a los arrendatarios, de jornaleros frente 
a los latifundistas. Que* en ningún sitio los trabaja 
dores sigan estando indefinidamente en poder deloqje 
quiera el patro'n o la Dictadura. 

Los Comités de Lucha Obrera son la forma d e 
organizar el encuadra»!ento progresivo de la el a s e 
obrera de una forma permanente. Su base primera debe_ 
rá ser formada por las minorías obreras encuadradas 
en organizaciones políticas o sindicales. Es decir, 
militantes del FLP, de otros jóvenes nádeos revolu
cionarlos diseminados por toda España, y también mi
litantes de viejas organizaciones obreras, que, aún 

habiendo renunciado a la Revolución a cambio de unas rei
vindicaciones democráticas, pueden coincidir en el inte
rés común de crear una forma de poder obrero en el inte
rior de la sociedad capitalista. Y después, los muchísi -
BOS obreros que, desconectados de organizaciones tradicio_ 
nales o simplemente incorporados por su cuenta a la defen 
sa de sus intereses, son en su fábrica, en su pueblo, en 
su trozo de vida, incansables luchadores. Hay muchos po -
sibles miembros de los Comités de Lucha Obrera en todo el 
pais. Lo que hace falta es el esfuerzo de organizarlos. y 

a ello se ha lanzado el FLP. Porque se trata de mantener 
estos Comités como forma de organización PERMANENTE, n o 
limitados a una accio'n, ni ciñiéndose únicamente al terre 
no sindical, sino que cada Comit', en su zona de activi -
dad, estudiará las formas posibles de defender los inte -
reses de los trabajadores en todos los aspectos. 

Si conseguimos organizar y encauzar revolucionaria -
mente el movimiento espontaneo de lucha obrera que surge 
en toda España, el triunfo del proletariado, a plazo más 
o menos breve, es seguro, pues una vez que las masas tra
bajadoras se han puesto en marcha y una vez que de ese mp_ 
viaiento ha ido surgiendo la organización de vanguardia , 
que sea su nervio y su guia, no hay fuerza capaz de conté 
ner a esas fuerzas revolucionarias que van hacia el socia. 
lisio. 

A M I G O L E C T O R : 

A Y U D A M O S A M E J O R A R " F R E N T E O B R E R O " , n u e s t r o p e r i ó d i c o , 
t u p e r i ó d i c o , 
e l de t o d o s l o s o b r e r o s 
e m i g r a d o s e s p a ñ o l e s . 

C ó m o : 

- suscribiéndote y suscribiendo a tus amigos 
- com-uiicandonos kioskos y librerías dondepodría venderse 
- colaborando en. él: la reccion "Tribuna del Lector" 

espera tus cartas, artículos, notas. 
- enviandonos chistes, dibujos, citas, poemas. 
- haciéndonos todas las críticas que te os ocurran. 

CONTATOS CONTIGO 



- 4 -

POR QUE EMIGRAMOS Y QUE NOS ESPERA (Primera parte) 

En la base del fenómeno de la emigración económica española se encuentra el hecho claro y simple de la desigualdad del 
desarrollo económico de España en comparación con los otros paises europeos. Sería muy largo ver el por qué de e s t a 
desigualdad, y de •ciento nos limitaremos a constatar el hecho, del cual nos da un índice evidente la Renta Nacional 
por habitante y año de-España (unes 300 dólares) en comparación con la de Alemania (unos 800) o Francia (unos 900). 

Hasta 1958, muy pocos obreros españoles salían a buscar trabajo a Europa. Salían, eso sí, los emigrantes tradicionales 
que cada año emprenden el camino a América y que en su gran mayoría o no vuelven o vuelven solo cuando ya son viejos , 
a lanzarle una última ojeada a su pueblo de origen antes de morir. 

UN NUEVO TIPO DE EMIGRACIÓN 

Sin embargo, a partir de 1958-59, un numero cada vez mayor de españoles coirenzó a salir a buscar trabajo a Francia , 
Alemania, Bélgica, Suiza... (por qué? 

Hay varias razones. Por un lado, en esta época el gobierno decide cambiar la política económica. Hasta entonces la eco 
nomía nacional fue dirigida por un grupo de gentes sin escrúpulos y sin conocimientos técnicos. A partir de 1958 entra 
un equipo de gentes que aun careciendo de escrúpulos, por lo menos tiene conocimientos técnicos. 

EL PLAN DE ESTABILIZACIÓN 

Y para remediar las barbaridades de la época anterior, ponen en marcha el Plan de Estabilización, el cual, en lo 
nos concierne, significa: 

que 

1 - la reorganización de las empresas según criterios de eficacia y rentabilidad; lo cual significa que las empresas 
grandes se extienden y las pequeñas desaparecen. Para nosotros, esto se traduce en paro y supresio'n de horas extra 
ordinarias. 

2 - la amenaza de paro preocupa al gobierno por las consecuencias que ello pudiera tener. En vista de lo cual nos ofre 
ce una solución: salir de España a buscar trabajo a otro lado. El negocio es redondo: de una parte evita los c o_n 
flictos sociales que pueda producir una masa de obreros sin trabajo. De otra - a un plazo un poco más largo - ob
tiene el ingreso de una cantidad enorme de divisas, sin comerlo ni beberlo, gracias al dinero que nos vemos forza
dos a enviar cada mes a nuestras casas para que nuestras familias continúen viviendo. 
(En 1962 enviamos alrededor de 150 millones de dolares). Todo ello se completa y redon 
dea con las ganancias enormes que proporciona el turismo. Se podria resumir la polí
tica económica del actual gobierno en la siguiente fórmula: exportar pobres e impor -
tar ricos. 

Estas razones - entre otras - explican porqué, a partir de 1958-59,la emigración espafbla cam 
bia de carácter y de destino. En primer lugar ya no se emigra para toda la vida, sino solaien 
te para algunos años ( algunos - los obreros temporeros - para una estación solamente). En 
segundo lugar no vamos a América, que habla nuestro idioma pero está lejos, sino a Europa , 
que habla otros idiomas pero esta cerca. 

Llegados a este punto, podemos preguntarnos: {quienes emigramos? 

DOS TIPOS DE EMIGRANTE 

Hay dos tipos fundamentales de emigrante econo'raico: el obrero calificado y el obrero sin ca
lificar. El primero suele salir para varios años, a trabajar en condiciones de salario muy 
parecidas a las de los trabajadores del pais donde se encuentra. Trabajan casi siempre en la 
industria, aunque a veces, debido a malentendidos o a la mala voluntad de los patronos, nos 
veamos obligados a trabajar como peones sin calificar. 

C O P L A 

Primero vinieron 

a estabilizarnos : 

subieron los precios 

y no los salarios. 

Ahora nos vienen 

con el desarrollo: 

si nos descuidamos 

iremos al hoyo. 

Esto de los planes 

es como un sombrero : 

apariencia por fuera 

y por dentro hueco. 

(enviada por el 

' lector J . T. )" 
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La emigración constituida por los trabajadores sin calificar tiene características opuestas a la anterior, luy pocos traba
jan en faVicas, y cuando así ocurre, es por definición en los peores trabajes. La mayor parte vienen a trabajar al campo o 
a la construcción. Y aquí las cosas varían enormemente. Sistemáticamente trabajan en los empleos más duros, en los que los 
propios trabajadores del pais no quieren trabajar. La duración de su emigración es menor (generalmente varios meses), aun
que a veces muchos vuelven año tras arfo. Los salarios en estas ocupaciones suelen ser bajos, tanto más cuanto que los nació 
nales no suelen trabajar en faenas parecidas y los patronos ven así facilitada la explotación al carecer de puntos de refe
rencia. 

Ya hemos visto el significado económico global de este nuevo tipo de emigración. Conviene sin embargo, ahondar un poco en 
estos problemas. 

EL NEGOCIO NO ES TAN REDONDO PARA LOS CAPITALISTAS 

En primer lugar, si bien a corto plazo el gobierno se quitó de encima un problema político (la posible masa de parados) y 
ganó en el terreno económico con los envíos de dinero de los emigrantes a sus familias, a largo plazo el negocio no es tan 
redondo. Por una parte, la gente sale por Europa y se da cuenta de que existe más libertad que en España, que existen al «ju
nas periódicos que cantan las verdades, que existen sindicatos, etc.. Por otra parte, la emigración de mano de obra cali
ficada, al pasar de un cierto límite, empieza a crear problemas graves al gobierno y a la economía española. El problema es 
el de la escasez de mano de obra calificada que atraviesa actualmente España, cuyo reflejo podemos verlo a diario en las pá 
ginas de anuncios de los periódicos. No es raro ver ofrecer a un buen tornero 10.000 pesetas de salario al «es. 

Esta penuria, por el juego de la ley económica de la oferta y la demanda, empuja para que suban los salarios de los traba -
jadores especializados. Un caso interesante en este sentido 3S el de Italia. Al principio, la emigración italiana hacia los 
otros países europeos estaba forjada por un numero mucho mayor de trabajadores especializados que en la actualidad, en que 
la mayor parte de los emigrantes son campesinos procedentes del Sur, de las regiones más pobres. Ello se debe a que los sa
larios de un obrero altamente calificado en el Norte de Italia - Turín, Mila'n, etc.. - son ya bastante parecidos a los del 
obrero francés o aleaán. No conviene olvidar, de todas maneras, que la obtención de.estos salarios ha sido a costa de u n a 
larga lucha y de innumerables sacrificios por parte de la clase trabajadora. Los aumentos de salarios nunca los dan por las 
buenas: hay que arrancárselos a los patronos de la misma manera que hay que arrancarle el poder a la burguesía. 

LOS PATRONOS EXTRANJEROS SE FROTAR U S MANOS 

Pero veamos el problema del lado de los patronos extranjeros que contratan mano de obra calificada. Aquí el negocio, consi
derado globalmente, es redondo. En efecto, el formar un buen especialista cuesta mucho dinero, son necesarias una serle de 
inversiones en escuelas, en equipo, en sueldo de profesores, que no son "productivas* en el sentido que los capitalistas dan 
a esta palabra. Esto significa que ellos, individualmente, no gastaran un céntimo en estas inversiones como no sea que les 
fuercen circunstancias excepcionales. Y si los capitalistas no lo hacen individualmente, es el Estado el que se tiene q u e 
encargar. íCon qué dinero? Con el que recauda de los impuestos,esta claro. Y en el caso de España, en el que la mayoría de 
los impuestos son indirectos - es decir, sobre los artículos de consumo - somos en definitiva nosotros los que nos pagamos 
nuestra formacio'n profesional, de tal manera que finalmente el patrono que nos contrata recoge el fruto de un esfuerzo que 
a ¿1 no le ha costado nada. 

Pero además, raro es el pais en el que se permite venir con nosotros a nuestras familias. ¿Qué significa esto econdíicásen
te? Significa simplemente que de todos los gastos que implican las inversiones llamadas sociales, como la creación de aloja 
mientos para nuestras familias, seguridad social, ayudas, etc.. los patronos que nos contratan se desentienden. Ellos nos 
contratan a nosotros y nada más que a nosotros, por así decirlo, limpios de polvo y paja. Y si nuestras mujeres quieren ve
nir, fpues a trabajar también!, de criadas o a una fábrica. Los capitalistas se frotan las manos de gusto. 

Sin embargo, éste es un fenómeno que no puede durar mucho tiempo, pues cuando los capitalistas españoles ven que en defini
tiva son ellos los que salen perdiendo, aumentan los salarios sólo de los trabajadores que necesitan. Y entre que nos erp]o 
ten en el extranjero o que nos exploten en casa - si la explotación es parecida -,pues francamente, nos quedamos en casa. 
Entonces se produce el cambio cualitativo en la emigración, en el sentido de que son cada vez más numerosos los trabajadores 
sin calificar que salen a buscar trabajo. Y esto nos lleva a plantear el problema económico de la emigración esta vez en un 
nivel superior y a largo plazo. 



PROBLEMAS DE 
HISTORIA DE UNOS EMIGRADOS 

De nuestro corresponsal en 

FRANCIA 

Son mas de 100 los reunidos en el local del 

Sindicato, en Cáceres. Es el primer año que 

se h'a hecho una campaña de reclutamiento por 

toda la provincia. No ha sido difícil encon 

trar gente, pese a que la mayoría de hombres 

estar ya en otras partes de España o más 

lejos, buscando un trabajo que allí no hay. "En el extranjero - les dicen - hay 

trabajo, y bien pagado. Y aunque no se entiende a la gente, se come bien, y hay 

muchas distracciones..." Eso les han dicho. Y como ya se ha acabado la recolec

ción, están allí, dispuestos a ir adonde sea, a ganar unos cuartos para ellos y 

para sus familias. Les hablan. El de Sindicatos, el de la Oficina de Emigracim 

y un francés, venido de su país para organizar la leva con sus "colegas" espa -

ñoies. Se trata de ir a la recogida de la fruta. En un sitio, no aclaran cual, 

¿para qué?, de Francia. Condiciones: 1,5 Francos (18,50 pesetas) la hora, comi

dos; y, si quieren, 2,5 Francos (25 pesetas) la hora, "secos", o sea sin coser. 

Viaje pagado. Seguro incluido. Todo bien, sobra gente. ¿El contrato? Sí, luego, 

en Irún. Aquí hay bastantes garantías: son las mismas autoridades españolas las 

que han organizado la operación, se cuenta con su tutela... 

Para el viaje, la Oficina de Emigración les 

da unas pesetas. Luego «e juntarán con otros, por ejemplo los de Segovia, a los 

que no les habían dado nada. Y sin embargo, esto es parte del presupuesto ofi -

cial, igual para todas las provincias. La Oficina de Emigración de Segovia debe 

llevar una contabilidad algo rara. 

Mal viaje: de Caceres a Madrid, de allí a 

Irt/n, en víejoívagones de tercera, crujientes y atestados. Tren especial de e«ri 

grantes. Otros muchos trenes deben recorrer España en este momento, principio s 

de otoílo, sacando del pais sobrante humano. tQue se vayan a trabajar!; vagos , 

holgazanes, ihala al trabajo!, parece ser la consigna del gobierno. La expedi -

ción que se reúne en Madrid y va junta hasta Irún la forman unos 1.700. En Irún 

los distribuirán con destino a toda Europa. A ciento diez los reúnen en una sa

la. No hay nadie. Les hablan por unos altavoces, como si tuviesen miedo o asco 

de verlos. Van a ir a Marmande, a 80 kms. de Burdeos, a recoger manzanas p o r 

cuenta de una compañía llamada "Société Civile Immobi'liere de Gaujac". Les pre

sentan el contrato. Todos piden el de 2,50"secos". Se lo han aconsejado los vete, 

ranos. Son diez horas de jornada. Es pues una diferencia de 10 F (125 pesetas ) 

al dfa. Con ellos tienen para las tres comidas del dia y les sobra. Les dicen 

que no, que no hay más que un contrato, el de 1,50 la hora. Les dara'n un 25ÍHBS 

por las horas extraordinarias y las 5 horas del domingo. Y les descontaran 3,22 

francos diarios de comida y 0,12 más de alojamiento. Sorpresa, rabia, protes -

tas. Les contestan que nunca ha habido tal contrato de 2,50 la hora. Que allí* 

hay eso o nada. <Qué pueden hacer? La mayoría no tienen dinero para volver.... 

Adelante, no hay otro remedio. 

Llegan a Marmande. Les espera un alojamien

tone película": un secadero de tabaco, con literas,como en la mili. Hay un 

par de «antas en cada litera, tan delgadas que parecen sábanas. Aún no se les 

ha pasado el malhumor del contrato. La comida no es mala, pero no se acostum

bran. Hay guisos que nadie sabe lo que s< 

jornaleros españoles tengan el estomago < 

días se quedaban sin cenar. Siguieron, ct 

la carne. Un día, en que toda la cena en 
cadas, la indignacio'n ausento'. Huelga, ht 

-¡No comeaos! 

- Pero, ¿qué es esto? - vociferaba el ini 

go" - Ya os habréis juntado con el del bí 
rra, ese criminal que os va a liar a todc 

- i Esto no hay quien lo coma! 

- Bueno, la empresa me ha dicho lo siguí 

diarios y come por su cuenta. 

Imposible. Imposible comer por su cuenta 

rando un poco la comida. Otro día pidiero 

tentó de plante. Les dijeron qie no, que 

bre se mataba con manzanas. Eran grandes, 

Cuand 

ban al me'dico. La Compañía pagaba médico 

glo directo. Unos que estuvieron enfermos 

pagar los días que no habían trabajado. D 

dos. 

Aguan 

volver a casa. Al final, algunos fueron a 

rra, que habían conocido en el pueblo. Er 

te presentaba como un "asesino de las Bri 

fui al Sindicato. Un enviado del Sindicat 

condiciones. Quedaron en presentar una re 

trato: so'lo un raes. En Cáceres les habían 

en despacharlos: "este año - decfan - ha 

raron de que el Sindicato andaba ya por m 

—Brindemos, queridos empleados, 
presenta a cuantos de ustedes deseen 



LA EMIGRACIÓN 
ie son. Muchos se lo dejan. Y no es que los 
tgo delicado. Pero tienen estomago, tochos 
i, COBO en España, sin conocer el gusto d e 
i era un plato de algo así como cebollas pj 
i, huelga, HUELGA... 

intérprete-domador que los tenía "aaj.car 
1 bar del pueblo, con ese rojo de la gue-
todos, que os lleva por el mal casino... 

iguiente: al que quiera, se le dan los 3,22 

nta por 3,22 a1 día. La cosa termino' mejo-
ieron un aumento de sueldo, haciendo un i_n 
que estaban locos. Por otro lado, el ham-
des, jugosas. Comieron muchas manzanas. 

uando alguno tenia un accidente, lo lleva-
ico y medecinas. Probablemente era un arre_ 
raios se encontraron con que no les querían 
o. Dedujeron que no debían estar asegura -

guantaron, pensando en reunir un dinero y 
an a ver a un español, refugiado de la gue 
. Era otro, no el del bar, que el intérpre 
Brigadas Internacionales"... El español 
icato visito' el alojamiento: no estaba en 
a reclamación. Paro ya se acababa el con
fían dicho dos. La Compañía tenía interés 
ha venido muy mala gente". Cuando se ente 
ir medio, sintieron una prisa repentina . 

os, por el gran porvenir que se les 
en ir a trabajar a otro sitio. 

Los hicieron pasar a todos a cobrar a la oficina y pusieron sn la missa puerta 
un autocar que los llevara rápidamente a la frontera. Sólo hasta la frontera . 
Después, que se apañasen ellos. 

-¡Pero nos dijeron que teníamos pagado el viaje! 
- i Ahí De esto no hay nada en el contrato... 

Los metieron en el autocar y los dejaron en Iriín. 

Seílo unos pocos decidieron quedarse en Fran 
cia, a buscar trabajo. Con el dinero que llevaban (505 Francos, 32 dias de tra
bajo) no podían presentarse otra vez en el pueblo, contando con que tenían que 
pagarse todo el viaje. Están con nosotros. Han venido a contarlo en "FrenteObre 
ro", a que se sepa, a dar a conocer un ejemplo como el que habrá innumerables ai 
toda Europa. Su voz tiembla todavía cuando recuerdan algunas cosas. 

- Queremos que lo sepan todos los españoles, que sepan lo que es ecigrar a por 
trabajo. 

Preguntamos, conociendo la respuesta: 

- ¿Por qué vinisteis? 
- En el pueblo no hay trabajo. Ahora hay la recogida de la bellota, y luego la 
tala. Pero luego, na'. Y en verano es horrible. 
- ¿Sois los primeros de vuestra comarca? 
- iCa¡ Desde hace lo menos diez años que tos los muchichos se vyi. Se iban a Ma 
drid, a Barcelona. De seis años a aquí empezaron a irse al extranjero, a Fran
cia, a Alemania, a Helvecia... Hay pueblo en que no queda nadie. En toda la pro 
vincia es raro ver mozos en edad de trabajo. Aquello se muere. 
- ¿Qué es lo que pasa? 
- La tierra es el pan del obrero. El obrero no tiene tierra. La tienen cuatropa 
tronos. En dos pueblos al lao del mío, dos marqueses y un conde lo tienen to' . 
Tienen ganao y con eso viven. No les hace falta la tierra. La mayoría no viven 
por allí, viven a cincuenta mil kilo'metros. Y sin tierra, nb hay trabajo. 

No decimos nada. ¿Para qué? 

Después nos enteramos de algo más. Los casi 
cien que llegaron a Irtfn en autocar, fueron cogidos allí mismo por otras compa
ñías, también "proporcionadas" por el Instituto de Emigrado'n. Un grupo numero
so _f|njaj^nj¿n_c£rrtrato_ para un trabajo en el norte de Francia, casi en lafron 
tera con Bélgica. Cuando llegaron allí, todos los puestos estaban ocupados. No 
quisieron saber de ellos, pese al contrato. Y es que en estos contratos, el obre 
ro firma por adelantado, pero la Empresa se reserva la firma hasta el último mo 
nento. De modo que VUELTA PARA ESPAÑA, a gastar en el viaje el poco dinero ga_na 
do. A llegar a casa sin una perra, a esperar a que algún amo dé un trabajo oque 
un extranjero llegue por allí proponiendo "magníficas" condiciones de emigra -
cidn. Ahf está'. Un caso concreto. Que se sepa. Que se piense sobre todo lo que 
significa, y cual es la causa. Y que se solucione a través de nuestra lucha, de 
la lucha diaria de todos nosotros. 



¿QUIEN MATO AL COMENDADOR? 

En la muerte violenta de todo hombre público, se descubren aspectos 
públicos importantes. Siempre, detrás del atentado, y superando las in
tenciones concretas e individuales de los ejecutores, existe un responsa 
ble andniío y colectivo, un Fuenteovejuna, un sector cerrado inaccesible 
a las responsabilidades'que da el clisa y aun la posibilidad al hecho 
violento. 

En el caso de la suerte del presidente Kennedy, es precisamente es
te responsable colectivo y anónimo, y sus oscuras motivaciones, el que es 
importante señalar al margen y con independencia de lo que descubran los 
múltiples investigadores americanos. 

Desde el primer momento y con absoluta unanimidad, la opinión mun
dial ha señalado al sector oás reaccionario y conservador de los Estados 
Unidos, racista y agresivo, como el responsable colectivo del crimen. 

La cuestión es importante, pues nos muestra hasta que punto este sec 
tor importante, extenso, influyente y poderoso de la sociedad americana, 
no tolera y elimina violentamente los aspectos más tímidamente "progre -
sistas" de una política que estaba representada por Kennedy y su equipo 
de gobierno. 

La cuestión es profundamente significativa cuando se piensa que el 
conjunto de la política de este hombre y de este equipo se aantenfa e n 
una linea genera! de imperialismo capitalista: sostén decidido a todos 
los gobiernos "anturevolucionarios" del continente, política agresiva 
en Cuba, apoyo firme a los intereses de imperialismo económico de los ca 
pitalistas norteamericanos, política de ayuda a Franco, presencia conti
nua de tropas americanas, en Asia y Extremo Oriente.... Los únicos aspee 
tos levemente progresistas de la política Kennedy era, en el interior , 
la política ant i segregad onista, y en el exterior, la política de coexte 
tencia con Rusia, señalada en el pacto rie Moscú, que si por una parte de 
bilitaba el peligro de una guerra nuclear, por otra representa, al esta
bilizar la situación actual, un freno a todos los movimientos revolucio
narios, sobre todo en América Latina. 

La muerte violenta de Kennedy, en sus aspectos mas profundos, nos 
muestra pues que los sectores reaccionarios de los Estados Unidos ni si
quiera toleran estas pequeñas veleidades "progresistas", que desean man
tener la violenta agresividad expansiva de una política capitalista, tan 
to en e' frente interior (desigualdad de razas y pervivencia de privile
gios), como en el exterior (destrucción de la Revolución Cubana, asalto 
a China, guerra fría...) 

La muerte de Kennedy, cualquiera que fuese la simpatía o la antipa
tía que nos inspirase su persona, nos plantea a todos la incertidum b re 
angustiosa de un futuro en el que la violencia reaccionaria ha vuelto a 
señalar su presencia. 

EL ESCÁNDALO DEL ALGODÓN 

En estos últimos meses, se ha extendido 
entre los medios financieros un asunto alar
mante que ha sido inmediatamente cubierto con 
tierra 03ra impedir, una vez más, que llega
se al conocimiento público. Nos referimos al 
asunto de la CEPANSA (Compañía Española Pro
ductora del Algodón Nacional, S.A.) 

Como otras fuentes de riqueza, la pro
ducción del algodón se encuentra, en España, 
monopolizada en unas cuantas manos. Entre M1_ 
guel Sanz Mora, Salvador Guardiola Alavedra, 
José María Pujadas Mareen, José Balsells No
rato y Luis Zarraluqul Villalba, todos ellos 
controlan absolutamente todas las principa -
les empresas productoras de algodón. 

En los meses de agosto y septiembre,nos 
enteramos de que CEPANSA se encuentra en una 
grave situación financiera. Esta empresa que 
en 1952 tenía un capital de 24 millones, 1 o 
había ampliado sucesivamente a 50, 100 y 300 
millones de pesetas. En 1958 hay un nuevo au. 
mentó a 400 millones, y en 1962 a 800 millo
nes. Esta última ampliación de capital fue' 
debida a la intervención del Banco Español de 
Crédito. 

Todas estas ampliaciones obedecían a dj_ 
ficultades de errores técnicos y "evaporacio. 
ne§ financieras. En estos últimos meses, las 
deudas ascienden a unos 800 millones de pese 
tas y.nos enteramos de que el Consejero Dele_ 
gado de la sociedad, don Juan Guitart Calva, 
se encuentra en Suiza, "reponiendo su saludí 
Al mismo tiempo,-lque coincidencia! - se des
cubren en la contabilidad dos "salidas", de 
150 millones cada una, sin justificar. Para 
compensar estas salidas y echar tierra al a-
sunto, el "señor" Sanz pone de "su bolsillo" 
180 millones de pesetas; Guardiola, 45 millo 
nes, Bernades, 90 n¡ilIones. 

En vista del espinoso asunto y la exis
tencia clara de malversación de fondos, s e 
decide poner el sucio negocio en manos deljj 
nistro Gual VillalLÍ, para darle una soluctin 
satisfactoria y que"no trascienda". 

Al llegar a este estado de la cuestión, 
nosotros nos preguntamos cómo,para tapar un 
negocio de esta índole, es posible que unos 
señores - todos ellos Presidentes y Conseje-

(sigue en pag. 10) 
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El esca'ndalo que provoco' 1 a 
brutalidad de la Guardia Civil y de 
Brigada Social en la represio'n d,e 
las últimas huelgas mineras asturia, 
ñas, se ha i do "apagando* a lo largo 
del nes. Fraga se ha negado a que se 
realice una investigación seré so
bre el asunto, y lo ha dado por ter 
alnado con el cátodo y ya habit ual 
pretexto de que se trata de una can 
paña comunista. Sin embargo, la co 
rrespondencia cruzada con "los in -
telectuales" y el proceso iniciad o 
contra ellos, y la negativa de pa
saporte a Josa Bergaaín, que ha te
nido que exilarse al Uruguay, supo
ne una ruptura del Ministro con la intelectualidad V el 
fracaso de su maniobra para incorporarlos al "Movísien
to" en su nueva versión liberal izadora. Todo hace supo
ner que este asunto le cueste a Fraga su carrera polí
tica y que ya esté condenado en espera de la p r o'xima 
crisis ministerial. 

El ala izquierda falangista sigue "jugando" a re -
voluclonaria. El aniversario de José Antonio ha sidbqca 
sion para que se manifestasen por las calles de Madrid 
a los gritos de "Opus NO, Falange SI" ; después de la 
suspensión de la revista "ES ASI", se ha suspendido el 
órgano juvenil "AFÁN"; sin embargo, estas escaramuz a s 
dentro de las fuerzas del movimiento no pueden interpre 
tarse como una desintegración anunciadora de un final 
próximo: la falange "ha sido despedida" como una vieja 
criada que ya no sirve, y, naturalmente, recurre al p_a 
taleo... 

El mundillo político ha sido también "conmovido " 
por dos declaraciones contradictorias de dos Jerarquías 
Eclesiásticas: El Abad de Montserrat declara a "Le Mon
de* que España no es un Estado Católico, pues no existe 
la justicia social ni se cumple la doctrina de la Igle
sia... Por el contrario, el Obispo de Málaga, Herrera 
Oria, ha aclarado unos comentarios a la encíclica "Pa
ce» In Terris" diciendo que España tiene un gobierno 
cristiano que solo busca el bien del pueblo...i . 

Mientras la Falange dice NO, y la Iglesia dice SI 
y NO a la vez, y mientras los intelectuales siguen fir 
•ando escritos y protestas, el equipo del OPUS, desde 
el gobierno, sigue decididamente su camino hacia e 1 
"desarrollo". 

La actualidad política real se 
encuentra en este plano economice, y 
en este plano solo podemos señalar , 
durante el último mes, éxitos polít1_ 
eos del Régimen, éxitos conseguidos 
sin oposicián. Contra las previsio
nes de los optimistas, el "PLAN OE 
DESARROLLO" se ha terminado a tiempo 
y entrará en vigor el primero de ene 
ro. Su aprobación ha sido favorable
mente acogida por quienes tienen en 
su mano el rea'izarlo: Francia ha con 
cedido un crédito de 150 millones de 
dolares y la OECE ayudará a las in
versiones en el plan de carreteras j 
si unimos a esto el crédito del Ban

co Mundial destinado a la modernizado'n de los ferroca -
rriles y la parte económica de ayuda de los acuerdos H1s_ 
pano-Americanos, podemos constatar el. éxito inicial* de la 
oper3ció"h de préstamos para las inversiones del sector 
público sobre las que descansa el PLAN. Por otra parte, 
este movimiento de confianza hacia el desarrollo econo'jj, 
co español por parte de los organismos oficiales de ca
rácter internacional, animará a los capitalistas extran|e_ 
ros a aumentar sus inversiones en España. Las parspecti-
vas para el Régimen son optimistas, y ya Ullastres vuelve 
a hablar, después de su Viaje a Parfs, de una integración 
de España en Europa para fecha "no demasiado lejana". 

Todo esto que es perfectamente "lógico y razonable" 
dentro de la perspectiva capitalista, viene sucedlen d o 
ante la pasividad absoluta de la oposición de clase. Es 
decir, que paso a paso se está produciendo el fenómeno 
económico de base de la integración de España en el blo
que capitalista,occidental, sin que frente a este proce
so se perfile una acción organizada de lucha, un plan cp_ 
hereníe de batalla, un movimiento revolucionarlo capaz 
de interrumpirlo. 

Completa el panorama político de la actualidad, una 
fuerte actividad legislativa: todo un conjunto de leyes 
importantes está siendo sometido a Cortes. La ley de 
Arrendamientos Urbanos, ley en la que se rompe la tradi
cional protección a los inquilinos y coloca a la propie
dad inmobiliaria en una situación de privilegio, Ley de 
clase que favorecerá las inversiones en la construcción 
de viviendas. La ya famosa Ley de Reforma Tributaria,qus 
es complementaria del Plan de Desarrollo y que está des
tinada a favorecer algunas inversiones privadas, aunque 
en un principio fue ideada para suprimir la situación ex-

Como vuelvas a decir gue con 
las gafas parezco un intelec
tual, ite machaco! 
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- Ya era hora de que cambiasen las leyes tribu 
So era lusfo eso de que.Tos capitalistas pag 
•as implesfos que los obreros. 

tarias. 
ásenos 

cepcionál de Navarra y Vitoria debida a los "Fueros", 
pero que ante las presiones locales dejará para estas 
provincias las cosas como estaban. La Ley creadora d e 
un Tribunal de Orden Público tiende a dar satisfacción, 
una cómoda satisfacción, desde luego, a ciertas presio
nes internacionales respecto a "la foraa" CODO se reali. 
z? la represión an España: se trata simpteniente de guar_ 
dar los "modales" europeos. Y la Ley de Seguridad Social 
destinada a ausentar el poder económico de las actuali
dades al supriiirles la competencia de las Compañías de 
Seguros privadas; esta Ley, que se está lanzando a bato 
y platillo cono una formidable conquista de los trabaja 
dores frente al capitalismo, quedará sin efecto real be_ 
neficioso ya que de hecho las mutualidades no están di
rigidas por los trabajadores, sino por funcionarios y 

mandos políticos de designación estatal. En definitiva, su
pondrá poner a disposición del Estado una nueva masa econo -
mica de inversiones que puede destinarse a ayudar el Plan , 
sobre todo en dos capítulos de las Inversiones del sector pd 
bllco: el de construccio'n de viviendas de "tipo económico" y 
el de formación profesional acelerada. Para comprender per -
fectamente los criterios que se siguen en estas "pseudo" or
ganizaciones obreras y el significado verdadero de estos a-
va'nces sociales del Régimen, terminamos esta crónica reprodu 
ciendo textualmente una carta clrcuiar dirigida por el Dlrec 
tor Provincial de la "Obra 18 de Julio" a los médicos de su 
distrito: 

"Efectuada la revisión de recetas dispensadas por Ud. a pen
sionistas de Montepíos Laborales, se observa que su prome
d i o se eleva a Ptas. 69,60 (las cantidades varían según los 
"médicos) por asegurado y mes. Teniendo en cuenta qua las lu 
"tualidades abonan a esta Obra, en concepto de cuota sensual 
"90 pesetas por pensionistas, con las que han de atenderse fe 
"totalidad de los gastos que origina la asistencia a los mis 
"mos, le agradeceríamos pusiera el máximo de interés en rebj 
"jar su promedio de farmacia que nos coloca en situación dl-
"fícil de seguir prestando esta asistencia. El promedio aáxi 
"mo autorizado por la Jefatura Nacional de la Obra es de 30 
"pesetas por asegurado y mes y el petitorio vigente es el «s 
"mo pur el que se rige el S.O.E. 
"Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista." 

La carta transcrita lleva la fecha de 19 de julio de 
1963 y nc necesita comentario: es la mejor ilustración de 
la política social del Régimen y de su Revolución Nacional-
Sindicalista. 

(viene de la pag. 8) 

ros de CEPANSA y de) resto de las sociedades algodoneras -
puedan disponer a su antojo de esta cantidad tan fabulosa 
de millones. Nos preguntamos también hasta cuando se va a 
permitir impunemente este tipo de maniobras bajo la bendi
ción de un GoblernotjtfapMce en los chanchullos. Hemos de
nunciado numerosas veces, y lo proclamamos una vez más, el 
matrimonio entre el régimen de Franco y el gran capital es 
pañol, que cierra sas filas hacia la concentración monopo
lista, permitiendo, de este modo, topo tipo de "maniobras" 
económicas a espaldas del pueblo. Esta denuncia que hace -
sos de la CEPANSA, es un ejemplo claro de ello. 

Reproducido de "UNIDAD OBRERA", ó.-gano de 
la Federación Centro del F.L.P. 

Reivindico con orgullo ei titulo de agitador sociat.. 
Todos los no conformistas, los.iluminados, los pa -
triotas que han luchado por la abolición de la ex -
plotacián del hoabre por el hombre, son agitadores so 
cíales. Hace años que recorro mi país y hablo a miles 
de campesinos de la Reforma Agraria. No se puede ha
cer nada sin la Reforma Agraria, porqué la tierra es 
el pan, el pan la libertad y la libertad la paz" 

Francisco Juliao, 
Dirigente de las 

Ligas Campesinas Brasileñas 



NOTICIAS DE ESPAÑA 

Barcelona. 9 de noviembre.- Ya a partir de los primeros días de septiembre, los trabajadores de las linas de potasa de 
Súria y Cardona ( Barcelona) se negaron a hacer horas extraordinarias y empezaron el tra

bajo a ritmo lento, en demanda de ausento de salarios y mejores condiciones de trabajo. Como continuación a esta actitud 
combativa, el 9 de octubre cuatro mil mineros de Súria paralizaron el trabajo, exigiendo un salario minino de mil pese
tas semanales y ausento de primas. El dia 4 de noviembre, el movimiento entraba en su quinta senana de huelga, nanteniln 
dose los trabajadores sin ceder. La empresa ha dado un plazo a los niñeros para que vuelvan al trabajo, bajo la amenaza 
de obligarles a abandonar sus casas, que son propiedad de la sisea. En las zonas industriales próximas de Sabadell, Ta -
rrasa y Manresa, se efectúan colectas en apoyo de los huelguistas. 

Se sabe oor otra parte, que en Balsareny los mineros continúan el trabajo lento desde hace varias semanas, exigiendo un 
aumento de 40 pesetas diarias sobre el salario minino de 60 pesetas que muchos de ellos están cobrando. Hay igualwnte» 
lestar y rendimiento bajo en las minas de potasa de Vllafruns. 

La Guardia Civil ha aislado la zona y controla los vehículos que circulan por las carreteras. (APEL) 

Cuenca del Nalo'n. 15 de novieubre.- En San Slartfn del Rey Aurelio se han dado numerosos casos de tifus debido a que el 
alcantarillado, a causa de su abandono y nal estado, se rompió, inundando los sota-

nos de un grupo de 900 viviendas. Quince enfermos gravísimos tuvieron que ser trasladados a Oviedo. (APEL) 

Barcelona, 20 de noviembre.- El dia 7 de Octubre empezó en la fábrica Hispano- Olivetti, de esta ciudad, una huelga de 
bajo rendimiento que continiía en el momento presente. La huelga, que en total afecta a cer 

ca de cuatro mil trabaiadores, ha alcanzado en algunos momentos a todas las secciones de la fábrica, incluso al equipo é 
electricistas y reparaciones. La huelga consiste en narcar los 60 puntos necesarios para cobrar el salario base, siendo 
90 puntos lo normal para cobrar prima. Al principio hubo esquiroles, pero desde que a uno, que habia marcado 90 puntos , 
se le rompió una pierna al "caerse" por la escalera, y que un encargado que hacía horas extraordinarias se encontró el 
coche estropeado, desaparecieron rápidamente. Parece ser que la Empresa está por fin dispuesta a discutir las reivindl -
caciones de los obreros, que son: trescientas cincuenta pesetas de aumento a la semana, para compensar las horas extras 
recientemente suprimidas, y la modificación de los pluses, basándose en los precios de mercado y no los del economato . 
(APEL) 

Madrid. 20 de novieubre.- El Congreso Nacional de Sindicatos, que debía tener lugar durante el mes de Octubre, y que 
había sido aplazado hasta diciembre, ha sido de nuevo aplazado hasta la próxima primavera . 

Como ya anunciamos, los sindicalistas rusos no asistirán a este Congreso, en solidaridad a los mineros asturianos. En 
cambio, es muy probable que asistan observadores sindicales norteamericanos. 

Se sabe también que el gobierno español ha autorizado al comisario general de Abastecimientos y Transportes, Rodríguez 
Villa, a aceptar la invitación hecha por el gobierno soviético para que visite Moscú con ocasión de la compra de 60.000 
toneladas de aceite de tornasol. (APEL) ¿Donde está el buen aceite de oliva, del que España es el primer productor del 
mundo? <Lo habrán exportado quizá? 

Sama de Lanqreo, 20 de noviembre.- Aunque incorporados al trabajo, los mineros siguen planteando diferentes modalida -
des de paro. Se trabaja a mitad de rendimiento cono protesta a las malas condicio -

nes de los pozos. Los mineros no quieren soportar más esta situación y se manifiestan con paros de trabajo mientras no 
se mejore la ventilación, la humedad, las altas temperaturas y las filtraciones de grisú. (APEL) 

TI EJEMPLO DEMOCRÁTICO:  

Nos limitamos a reproducir, sin la menor ironía, la noticia dada en 
la Prensa oficial: "... En el censo, el Caudillo figura como el 
Excoo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, de profesión Jefe de Esta 
do, casado y con domicilio en El Pardo". 

("Hoja del lunes", 4 de Noviembre, 1963) 
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Madrid. Povieibre.- El Director y dueño del Banco Coca, Ignacio Coca Gascón, ha salido de la cárcel después de pagar una 

fiama de 27.000.000 de pesetas. Para que un pez tan gordo se viera en tan "apurada" situación, han 

tenido que ser sus colegas, los banqueros suizos, quienes le denunciaran. Varios Bancos de aquel pais le habían acusadoé 

estafar 300 «ilíones de pesetas que le entregaron para comprar casas en Marbella. (APEL) 

Madrid. 6 de diciembre.- El Ministro de Información y Turismo, Fraga Iribarne, ha decidido cambiar de aires tras el es

pinoso asunto de los Intelectuales, y ha hecho un viaje a Londres con el fin de hacer la prop_a 

ganda a la "prdspera España de Franco" y conseguir capitales ingleses para que marche el Plan de Desarrollo. Parece s8r 

que las cosas no le han Ido muy bien en Londres, siendo abucheado en público en diversas ocasiones. 

Serena, 7 de diciembre.- En el batalldn de Infantería n ! 42 (Gerona) se ha comunicado que "en cumplimiento al escrito del 

Excmo. Sr. Gobernador Militar de esta plaza" tendrían lugar en el cuartel dos conferencias sobre 

"Donaci6n de sangre", a cargo del capitán Manuel Fontana. El capitán Fontana hizo saber claramente el fin de estas confe -

rencias: fundar un banco de sangre en el Hospital Militar con la sangre de los soldados, anidando a los mismos con frases 

como e*stas: "Está probado que la extracción de medio l i tro de sangre no afecta a ninguna persona... Pensad que la sangre 

que ahora deis vosotros, los •Hitares, ha de repercutir también en bien de nosotros, los •Hitares". No falta tampoco el 

color religioso, recordando el mandamiento de la caridad de Jesucristo y que "vosotros, católicos españoles, sin duda obe 

deceréis". CORO punto final de la conferencia, añadió' que se concederían 15 días de permiso por cada medio l i tro de san -

gre. La reacción de los soldados ha sido de indignación: " Nos quieren quitar hasta la sangre, ya no se contentan con mu-

tilarnos nuestra juventud; yo daré ni sangre por quién quiera, pero no quiero que nunca sirva de testimonio de solidar! -

dad para con estas gentes". Han pasadp los días y tan sólo sábenos de un arti l lero que haya accedido a la invitación y al 

que, según rumores fidedignos, se le concederán 30 dfas de permiso por ser el primer dador de sangre "militar" de la \ a 

reglón militar (Cataluña), siendo nombrado en el orden del dia. (APEL) 

Barcelona. 4 de diciembreT- Han sido cerrados por la policía los locales del Omnium Cultural Catalán, entidad que agru

paba la Inmensa mayoría de organizaciones culturales catalanas, que han quedado por lo mis

mo suprimidas. Este acontecimiento ha causado viva indignación en Cataluña, dada la solera y antigüedad de esta entidad, 

Y para dar una idea de como ésta podia dedicarse a "actividades i légale? (motivo del cierre), baste decirnos que su pre 

sldente era don Félix M111et i Maristany, un gran industrial.catalán. 

APEL (Agencia de Prensa España Libre), que nos ha procurado la anterior 

información, es una Agenda de Prensa creada en 1960 por un grupo de ai 

litantes revolucionarios, que transmite clandestinamente desde el Inte

rior de España. 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A "FRENTE OBRERO"» 

Nombre y ape l l i dos . . • « • 

Direccio'n . 

Pais ' . . . . 

Envíese a t González Deschampe 
259, Chaussée Brunehault 
Carnléres , Belgique 

Precio por un año» Bélgica, 100 francos 
Francia, 10 " 
Suiza , 10 " 
Alemania, 10 marcos 

ACUERDO HiSPANO-HOLANDES REFERENTE A LOS 
OBREROS ESPAÑOLES 

La Haya, 30.- España y Holanda han Ileqa, 
do a un acuerdo en virtud 

del cual los obreros españoles que traba, 
jan en los Paises Bajos podrán reclamar a 
familiares siempre que lleven trabajando 
un año en dicho país. En la actualidad , 
el plazo requerido es aún de dos años. 

Parece ser que con esta medida el gobier 
no holandés intenta hacerse simpático ca 
ra a los obreros españoles, que son rea
cios a trabajar en dicho pais desde que 
doscientos de nuestros conpatriotas fue
ron devueltos a España per haberse decía, 
rado en huelga. 
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