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PERIÓDICO DE LOS TRABAJADORES MADRILEÑOS 
Federación Centro 
Frente de Liberación Popular 

Enero 1964 

Número ^ 3 

RESOLUCIONES DE LA ULTIMA REUNIÓN 

DEL CONSEJO CONFEDERAD. 

"ÉL Consejo Confederal, órgano político del 
Frente dé Liberación Popular, acuerda: 

I. Línea Política (Aclaraciones) 
1Q'. El CC reafirma, previo examen de ' la ' 

situación política y económica, y ante el'-aúg« del 
descontento obrero, que existen en España posibi-/ 
lidades revolucionarias y rechaza, por_tanto, las 
concepciones pesimistas y reformistas de todos~a-
quellos partidos y grupos que proclaman la imposi_ 
bilidad de la revolución y la necesidad e inevita_ 
bilidad de una "etapa democrático-burguesa y par
lamentaria", antes del paso al socialismo. 

El CC, pone asimismo en guardia a SÜ9'T 
militantes y a todos les trabajadores..fcspañolés'i ,u;";

v 

contra las tesis de aquellos que, anteóla actual" 
evolución 7$eií'ift4gimen hacia el capitalismo monopo -. 
lístico, la "integración" a Europa, y la farsa'i^í 
la liberalización, consideran oportuno situarse 'st'\ 
remolque de esta evolución, con el pretexto de hji 
cer presión'VjLésde dentro" y lograr así un poco más 
de democracia. 

2e. ^qs partidarios de la etapa de "demo
cracia burguesa y parlamentaria" hacen, objetiva
mente y a fin de cuentas, el papel de defensores 
de los intereses de ciertos sectores de la burgue 
sía nacional y de la pequeña y media burguesía. 
Los segundos apoyan, consciente o inconscientemen 
te, los intereses del capitalismo monopolista es
pañol y europeo. 

3C.. Ni unos ni otros defienden los inte
reses profundos de la clase obrera y campesina, sî  
no que, por el contrario, unas veces pretenden o-
cultar o postergar la pujante lucha de clases que 
se desarrolla hoy en España, y otras veces utili-
* (continúa pag. siguiente 

¿C 0 E X I S T E S C I A 

P A C I Í I C A ? 

Las relaciones diplomá
ticas con la U.R.S.S. 

Tanto la prensa nacio
nal como extranjera, comenta 
insistente y alarmantemente es_ 
tos días los contactos, brin-í- ' '' 
dis~y sonrisas habidos entre 
el embajador soviético en Pa-
ris, Vinogradoy, y su; colega 
español Areilza.'",'."...•'• ,-<•.-.•• 

Ante la importancia-^ y 
los medios diplomáticos y pó** 
líticos de todo el mundo han 
dado a esta primera toma de con. 
tacto, creemos oportuno expli
car; a. los trabajadores madri
leños, lo que nosotros pensa
mos sobre una posible reanuda
ción de las relaciones diplomá
ticas ¡..entre el primer país sd^"" 
cialista y el último fascista. 

Es evidente qué no esta
mos en situación de poder ana
lizar las razones de alta po
lítica p de larga estrategia, 
qué^uecta» ¿.levar al gobierno 
s ovié t ico . a •-1 ornar- • ia d éc í si ón 
de reconocer al régimen de' 
Franco. Pero lo que ai "pode
mos y debemos analizar, es has_ 
ta que punto dicho recononi-
miento es positivo o negativo, 
es un impulso o un freno, es 
un acto revolucionario o con 

(sigue pag. 4) 



RESOLUCIONES (continuación) 

zar el movimiento obrero como medio de presión para sus pactos con la burguesía. 

4S. El CC reafirma, frente a estas posturas reformistas y oportunistas, que 
la única alternativa popular a la evolución política y económica actual, es la al
ternativa socialista. Consciente de las inmensas dificultades que existen hoy en 
día para emprender la vía revolucionaria hacia el socialismo -debido a la dictadura 
franquista y al•reformasmo imperante- el CC advierte a sus militantes y a los traba_ 
jactóles españoles, contra el peligro—d-e.-pier.tas .ilusiones^ "ultra-revolucionarias" y 
de una'-'imit ación mecánica de otras revoluciones^ que se han ;desarrollado en-unf mar
co político-económico muy diferente al de nuestro país. 1 

, ! \ •• , 

¡ :— 5 a* • El .camino de la revolución ibérica pasa por la ag_ció_n ̂ revolucionaria¡'de 
las masas obreras y campesinas.: Para ello és '-necesario ; partir del actual movinjaénto 
rei-vindicativo que se va ampliando de día ¿n-día, para: convertirlo, paso a paso» en 
ürí !pbtent~e'"~movimiéTnto obrero "so"cTa¡listá"y~r evolucionarlo capaz de conquistar el!po
der--;̂  r-eali zar la-devolución-Socialista. 

6°4 El CC, consciente de que sin una organización revolucionaria, fuertemente 
cohesionada y estrechamente ligada a las masaa obreras y campesinas, es Imposible 
avanzar en el camino de la revolución, considera imprescindible dedicar'"'todos los 
esfuerzos del Frente de Liberación Popular para llegar a aer esta organización. 

II. Resoluciones (extractos) 
A fin de llevar a la práctica la línea política antes definida, el CCadopta 

las resoluciones siguientes; 
12. Prospección.- Debido a la necesidad de fortalecer y extender la organi

zación del PLP, el CC recomienda a todas las células den una prioridad absoluta a 
esta tarea, y decide que cada célula se comprometa a organizar otra en un período 
de tres-meses. . . . •-. j. .-_J.~^¿-;--'-^ 

2-2. to^anización.- El CC llama la atención de todos los militantes- sobye la 
necesidad de aplicar a rajatabla las medidas concretas de clandestinidad',- -éxpiica-
das en los documentos internos del PLP. -,,. . 
" • • -b) Para lograr una mayor eficacia en el trabajo, el CC señala la necesidad 
de conseguir un efectivo reparto de tareas y responsabilidades, dedicando mayor 
atención a la división de la Organización en Locales, dentro -.cLé-Iáada Z&naj. yjde 
ZonaScen^Qada. Federación, así compra la.creación de sus respectivos Comités. 

c) Él CC insiste, una vez. más, una vez más,'en la orgattiiaéi'óh celular-:íie 
todo el PLP. Que. no. haya un solo-militante" que no esté integrado-^ñ uñ&?: célula-^ a 
través de la cual realiza su actividad política, y la discusión':y;;#'erWácl'£ñ impres
cindibles. :'. ..''.'T'°.- .... Ji3Xjv.._89q a s n o i o q e o u o c 

_9J.:p 

3°. jrabajo teórico,.y cac^nes", _^_^^ Bl CC.,; cbrisld'erarid'ó~:posi^iv%-;l4ÍMbor 
de propaganda y .su orientación, desarrolladas"" "estos últimos meses"poTt^ nbe%tra's pu-

- blicaciDnigg. centrales_y.fedérale^,; r.ecomerída;__. . .„..'J". -••X-IÍ-ÍJ^MSI 
•:, a).1. Velar por precisar cad^y.ez.. jnajs' nuestra línea política frentista y anali-

,"b zar ..con mayorT profundidad la réaiiaa3"'Vpcial''y las contradicciones del"'
;capa-ta.lismo 

- . española c;.- F.OBÍS ••. •<• noonoc -,-.=• ¡- f - J' S!-Üu'' 
•--¿vr- •.-!).)).,Prestar mayor .atencttfñ'a.'.l.ô  "QYgátíós centrales del PLP -"PRElfffiE'ií̂ n-̂ .REVO-
'..-.;;LUGIOíí,-.SjÔ ALISTA"- conceJdiéndo\es^yÁ:pradad sobre cualquier otra publicKciiánV a fin 
-•r.de ir iriejorando-í cada vez^más,^su ,"conteiiidb y de que., se^-lógre una mayor: regularidad 
..i: - y rapidez-en su ..edición.-y.difa^ió^.^''". J'-.;'" •';';''• ;*? " ;:s' •;• sj •:»i 

t,'i.,w\ c) 31 CC adoptadla resolución de lá' Conferencia ''íe Comités''Eje cu ti voséete Pede-
: Babones -verano 19$3-< ; de redactar un proyecto de programa que será sometido» ¿al pró-
?. ̂ imo: Congreso, tras haber sido" discutido por la organización. 

4a". Acción y Propaganda.. .-,a) ' Til CC apíñieba'pieriamente la iniciativa'de-.la Con
ferencia de Comités Ej.eéTáiivos.dft.r'Séderaciones de crear los Comités Permanentes de 
Lucha Obrera y Campesina, como' mejQr'fprnia en la actualidad de encuadrar a las masas 

. trabajadoras en la lucha por sus Iritereses'de clase. Es'tos- CPLO y CPLC, pueden cons-
"'"'" 'tatuar el primer paso'hacia la creación de ún Sindicato revolucionario de clase. El 

CC recomienda á-tofibsrlos militantes fíéntistas obreros"y campesinos, dediquen todos 
íbsJ§sfuerzos rieeesarioáva la cr.eación efectiva de dichos Comités. •:?£. 

>y<: 
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• —.,;- "Estoy harte c¡ ° los Intelectuales 
quehablan de rovo.i1 .'ion de gabinete nien 
trac que ios hijos de los campesinos se 
mueren de hambre. Yo °reo en ]a revoltl — 
ción de la opile. Para esrto k-¿ que sen 
sibilizar a las masas, llegar a ellas. 
¿ Pi enea us t e d cu ó- añ~reü oiucronari.-e'- p u e — 
de esperar con loe brazos Cruzados ante 
su ¡puerta, pare 
imperial!ST^O? ¡í> 
que se une a las 
ción" 

Quien a::¡í habla es Francisco Ju 
liao, 44 años, abogado y diputado brasi
leño; creador* y dirigente de las "Ligas 
campesinas" que luchan en el nordeste del 
Brasil. Saliendo esto no nos fieben extra 
ñar las repetidas noticias que nos H e 

rí i 

or pasar el cadáver del 
! Revolucionario es aquel 
¡rasas y hace la revolu-

gan de "invasión11 ¡le- tie: 
pios canipesinoa cuf 
lizan la 

I 

por ios pro 
do esta manera,rea 

ri "ansiada reforma agraria, 
cámpssines han pe raí do 3.a pa_ 

•Pr-.n nc- los tr 
• p: 

adietas eccrómicos, 
?•ogesiora].'?3 , todas -
esticas americanas 
hacr zSíce que el 
j a ,'/'.ô :v:..ca es la 

mientras esta ro se 
o paría estos ptioblóé. 
g uM g c bl ern o, e yc ep_ 
„ lia hecho nada en 
entren cogidos en 

ar 
lic> 
)Et: 

cienoxa 
todos los político 
las jerarquías ecien 
vienen diciendo 33e3 
problema principal á 
reforma agraria, que 
haga no habrá prógi? 
Pero, ¡misterio"! , ni:*gun 
to el Qubfe.no C.~. K.df . h 
este sentido. Se encuent 
las zarpa-:, del imperiali 
redes de sus propias cea 

oe campesinos., 
ello arér ía o.is-re- w L ' i riás 
la sociedad latinoe.aericana, 
rado a que lor. poli''lieos bur 
sus largas, 
decisiones, 
forma agraria de la -'nica manera p.osibl 
dadas las pircunstaacias: invadiendo la 
tierras, y menta-ade cooperativas. 

Sí gei -•:-:• : h;c;.'v,: 
narias del país, ha ceacción 
ejército, para desaljja 
chilles se han de+endid 
cierto. I*oa campesinos 

na o3.-

onos. 
ndo con 
asada de 
han espe_ 
2S tor.en 

c oí. u-adi c torias y leguleyas 
Han ooaenz-ado a hacer la re 

USA 
En un reciente discurso, el Pre

sidente Jhonson ha declarado: "Alrededor 
de 23 millones de adultos americanos no 
han recibido educación secundaria. El 
75/á de los americanos blancos salen de 
una escuela secundaria, mientras solo lo 
hacen un 40% de negros. Hay un 22$ de 
negros qa¿e__sóla_han pasado 5 años de su 
vida en algún centro de enseñanza". 

VIET-NAM 
He aquí los resultados a los que 

ha llegado una encuesta llevada a cabo 
por los americanos entre los campesinos 
de la delta del Mekong: 1 Q. Ante la cer 
teza de que los comunistas alcanzarán la 
victoria, la mayoría de los campesinos 
ayudan al Vietcong. 2 C. El mayor desas
tre del gobierno es su sistema de educa
ción, que es demasiado mecánico para lu
char efj cazmente contra la propaganda co 
munista. 3 S. El programa tan cacareado 
de las i!aldeas estratégicas", financiadas 
con dinero americano, tiene numerosas 
lagunas. 

MALÍ 
"El ejemplo chino debe ser para 

nosotros el camino a seguir para reali
zar nuestra construcción económica socia 

ha declarado el Presidente Modi-
en un discurso pronunciado en 
li de la República (Bamako). 

liste 
bo Keití 
\a eapiJ 

POLOffIA 
Suspensión de los despachos pri

vados de abogadOR. A partir de ahora la 
abogacía deja de ser profesión liberal. 
^os abogados"deberán pertenecer a una 
organización colectiva. 

ITALIA 
Solo el 10$ de los estudiantes 

italianos de enseñanza meaia superio» 
proviene de la clase obrera 

1J 5ou.la.rt, cercado per 

ICO 
IOS 

\ec 
desencadenado 
ción represiva del g 

La acción de 
de tierras se «stí g 
de las senas latifun 
de la Reforma .igrari 
aquí c orno e.11 x c: 

indusiriales, i;aúi*¡ 

s fuerzas más reaccio-
c-no se esperaba: enviando a la fuerza pública, al 
a rpesinos. Estos armados de escopetas, hoces y cu 

bebido muertos y heridos. El resultado es todavía in 
a con el apoyo de los obreros industriales que han 
lge.s por todo el país distrayendo y debilitando la ac 

obi«mo. -• . eituaciéri es explosiva. 
ico cr.í-,pcsj.¡:os brasileños y peruanos -en el Perú la invasión 

ene raJLizando-
:.i3":as. lambi 
ao Pero nadie la hace. riadie la hace, porque el Estado tanto 

. . >6 terra.tenientes y sus aliados los banqueros e 
püiíjiíá la Reforma Agrari" coi", la hacen los campesi 

deba ser analizada por/los jornaleros españoles 
n aquí so repite desde haca lustros la necesidad 

nos el día que se aecidan ;/ ¡ 
pal tareas organizar los CÍ 
con vistas a la conquista de 

rgantcen para hacerla. Aqux radica nuestra princi_ 
j a través de los Comités de Lucha Campesina, 

tierra. 
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¿ ¡c TQA? \c >ntinuaeion; 4 
.; trarrevoluoícnacio, para la tarea principal e-histórica en que sa encuentra compro 
JwÉnetido el pueblo español: Implantar el socialismo en la penínsuAa ibérica. 

Veamos algunas posibles consecuencias"! 

2 T . ;. ic . .:. la UaaS .¡onsolifian la posición del Régimen franquis. 
%a organizacionus obraras y socialistas. Daría a la dictadura nuevas 
éxí íléotieas para combatir al molimiento obrero: "No debemos sor tan antiobre-
rec- '' :r, rvntiso: lai^s'. - ü anla.d~inocráticoss -Mando el país de los obreros y del 
Socialismo res reconoce", "Al final, hasta el comunismo internacional ha terminado 
dando la razan a Franco"...- Ti Bulares como estos veríamos todos los días en los 
periódicos. 

~2i~ KdTstli'JCa clr~pc l±grc real de '-tíMQX el ¿esé;c¿oco y el_desconcierto al 
eombative.., Muchos trabajadores pensarían que el proletaria, 
había clauíii cado i leo había abandonadoc Que el internasiona 
sido, ".ir.'i vea ads, sacrificado en aras de intereses imcom-
iráeter nacional. Y ¿a cambio de qué? De unas relaciones 
c deportivas más abundantes. ¡Para esto no hace falta una 
j-sc se nos quiere hacer creer que la URSS pediría, a cambio 
La democracia y la legalidad para las organizaciones obre-

A el campo socialista ante-el proletariado mundial y las 
\¿s eato la coexistencia pasífisa?: ¿pactar con Franco? ¿Re— 

seno de l a c l a s e - t-cr 
do de l campo eoc | a ü s • 
11 s iso prc 161 a:-- i o 
p r e n s i o l e s , ele • 
comer; : a l e s , ' oul 
J3ía5i.pa¿5.au¡ ¿u ye* 
e l res tablGci is ie : 
r a s ? . 

fuerzas demoísyát: 
c raoóer &."} fase ¡ OTO 0 -

/-. Coíls¿Ü(.da la posición internacional del régimen franquista. En los años 
o 43 se habló fio la claudicación oe las demócaía.cias occidentales ;. del gran triunfo 
diplomático de Franco al romper el cerco y ser aceptado en, la palestra internacio
nal. ¿Sq se trataría ahpra 2e otra claudicación y de otro triunfo diplomático de la 
..dictadura? Nosotras creemos que sí. 

í)e °cra ñañerías ni pea., él prestigio de la URSS ni para la lucha del pueblo 
español contra la c: '• i.vxa, es bueno un reconocimiento dipQ.'bmátiac i~A régimen 
¡franqtiis'í a per a':;, te la "J&53. -̂  

E,: ,;•-? le que nosotros¡ desde nuestre posición de luchadores antifranquistas 
clandestinos! tonemos el derecho ~r la obligación de dirigirnos al .proletariado so— 
Y161••.*.'..- para que presione sobre su gobierno cñ el sentido de que no re reconozca al 
régimen de Pr.ar.co, pues va a sonta a üa los int^ceses del pueblo español.- Es com
pren; LbJ • ̂ Ue las "democracias" i nádenteles claudiquen..i pero que Los países so-
8i.a] xa :••*>• ;iga?í "': cisme ce ího, cuando ;h~ clase' obrera español» se prepara para 
batallae Ice.: a . - •- ¿ r.ocracia y el sociaÜsmo-j es un golpe por la espalda 
oue v - • o "A - at~~- 'xo;> pacuciaaoo • 2J2?s del noviniepte obrjró internacio
nal» ..;•. :;/•• cs> que 1.- dirigente? C'ovÍ4ti ce lo ualat-n. Lien atítes ae temar nin
guna decí oj.cn.. 

LAS RSLACTOIÍES ECONÓMICAS ESTTRE GULA Y. ¿E3PAÍTA 

Eapr.ña ce ara. a; a Cuba durante 5 arco 300.000 toneladas de aau-er. España man 
tiene 3 l rid—la, '.cana. Astados Unidos ha presionado para que Es-
•niíi. rompí '-,; ' jmercíia]ee r^o. C-ucc y de esta manera cób^.bore en el blo
ca-e a la xsXa. 

¿Por' que el gobierno español comercia con Guva? Porque ûb*a ha contratado la 
GonEtruccion de buquep en astilleros eepa.noD.es por un iaperte de muchos mi] lenes de 
dolare: i :. A uu.se::: económicos los que empujan a España a. comer coi ar oon uno 
de : . odiados y denigrados diaz'iamente en la prensa» 

la líní Sol. ha sido siempre la de escandalizarse ante .los acuerdos co-
meroiaíes de icoi Le'jitales con socialistas. Ahora le toca claudicar a Pranóo. 
Y es que Oeoídento, incluida España, no tiene una línea de actuación. Porqiie lo que 
está claro 63 qué el rundo socialista impone hay sus condiQiones. En la prensa irán-
quieta se Bj dos y un año que Cuba scr-.ialisi a ro podría sobrevivir 
ante el bloc . imicc OeeideaJ-e, Hoy, el gobierno español ayuda a salvar, A 
SU PLAAi. la í onoi; .a de la lo" a. socialista, Pidal Castro impone "endicienes y sa-
be Il_cac a su pueblo, no rolo hoola la voctcri.a política, aino también haoia la . 
ee )nómica< f5ab° h^vení'ido uaa eran batallan 

http://Pr.ar.co
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AíOTfC DE LA 

Agencia 
Prensa 
España 
Libre 

(A P E L) 

MDRID: Balance trágico.- Desde, el la de enero de 1958 hasta finales de 1962 se ha 
bían celebrado en España 96 Consejos de Guerra que han pronunciado 721 

. sentencias, condenatorias, de las cuales han sido 5 a muerte y .119 de 10 a 
30 años de prisión. ¡Para que luego digan que en España ño hay presospolí-

7" r tiCOS. ' -':•:-'''' "• 

ALMERÍA:- TTn^ provincia que va para atrás.- De 1900 a 1960 han emigrado de la pro
vincia" :'-276-189 personas. ' Durante estos seédñta .años ha aumentado la pobla-

,,,.; ción en solo 1.754 personas. __ _ ^ — •--—.-— 
^a_composició*--ée la-fuerza""'de trabajo es la siguiente: 

Campesinos,* • • •.,'•;-.•• 64.928 
-.•..,•.,. •-••• ..Obraros'.industriales .19.962 

;.: l-,v< '•'"- . <c.'''Otros sectores:'-•'• . . .. 30.110 

MAiaai):;.plfetenel-onés de militares.- Se comenta insistentemente en círculos bien 
vi"'"'' informados, la posibilidad de que hayan sido detenidos varios coroneles de 
.-'-' ,'4e':dístihtas guarniciones del sur de España, como consecuencia de haber or-
' '''ganizado Juntas Militares para impedir que se lleve a cabo la reforma del 

C¿J.
£;\. #Ejército-anunciada por el gobierno.-' 

MADRIDt :'E1 beneficio de' la emî .ra,QÍiJn obrera..- En 1962 han emigrado al extranje-
'"" rq: ¿ e ' d e cien mil trabajadores. Y el aumento de la aportación de los obre-
e rosláspEñoles en el extranjero a la.economía nacional ha sido: 
,v£ . ., afío 1962-. . . • . 4.BÍ8 mlllohes de pesetas 

, "'.. 1963 . ... •' . 5.976 millones de pesetas 

CAdEREf)i, tBl latifundio expulsa al hombre,- P L AH ¡>B bE5ÁR*0UO 
Pí^lácíáñ' tot-E.1 . . . 544.000 
~9>/*.' . a c t i v a . . . 1 9 4 . 0 0 0 
* .-*&'_ . / - a g r í c o l a .'. . 13-1 -964 

Emigración (1955-61) 
f a m i l i a s . - . v . " , . 20.--855 
ind iv iduos . . - , . . 20 .874. 

Paro: '¿¿p 
estructural . . 
encubierto . . . 

En totaLyhay más 
jornalarlas, qiie .están sin trabajo 
la mayor^parte del año'. 

'•• 8.628 
18.809 

30>5 de Los 

>IAI>|lJ): Aumento de salarios,.- De los cua
tro millones y medio de trabajado. 
res, solo un millón y medio se ha 
beneficiado de un reajuste de sa
larios, ^a subida subsiguiente de 
los precios ha anulado este bene
ficio. 

MADRID: En España hay cinco millones de 
niños en edad escolar, de ellos 

"solamente 600.000 llegan a la en
señanza media y únicamente cien 

;,; r mil a la superior. De estos últi-
'¿ossolo acaban la carrera la mi
tad. 

MADRID! De 1950 a 1960, Vallecas ha pasa
do de 95.000 a 500,000 habxcan
tes. 
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T./l SUBIDA DEL METRO 

¡Bien escogieron el ron? a] ' .-tro . Alonso Vega y la Empresa, aprovechando la 
euforia de fin da año, parí . .ciar la subida! ¡Bien plantean sus batallas econó
micas contra el pueblo los capitalistas y los generales! Por radio, dieron una se-
riB de razones para justificar 1-s subida, pero solo, dijeron la parte que les con
venía. 

¿QUE SUPONE LA SUBIDA?. Para la Empresa, aproximadamente unos diez millones 
de pesetas de beneficio más al. ! ¡30., 'sobré las ganancias anteriores. Para los tra
bajadores madrileños, que son quiénes más.utili
zan el áetrooomo medie de transporte, la subida 
supone de 120 a 15 0 millones dé pesetas de gasto 
anual que. tienen que pagar de sus jornales a los...,-, 
señores del Consejo de Administración del ^etro.. .' 

iXSkr. 

¿QUE RAZONES 3S HAN DADO PARA JUSTIFICAR 
LA SUBIDA?. Veamoslo despacio pqrqu-e.la.oosa ti* 
ne miga: ls - Necesidad da nuevas, ampliaciones:: 
Aquí debemos saber algo que no se ha hecho públi_ 
co, y es que las nuevas perforaciones (las últi
mas que se han hecho y las que se harán) corren 
a cargo del Ministeric ae Obras Públicas; por lo 
tanto, esta razón no tiene fundamento ilguno,es 
una mentira. El Ministerio de 
ga de su.'presupuesto (que 

Obras'Publicas pá
sale de nuestros bolsi

llos) las perforaciones del Metro. --,\y el ^etro 
sube los precios de los billetes esgrimiendo las 
nuevas perforaciones* Por otra parte es curioso 
qu& tengamos que pagar las mejoras antes de que 
se lleven a cabo. 

"' 22- Subida de srüéld ¡ " 
SI ...erro tiene tres : 
los salarios apenas será una peqi 
pellizco, 'de los inmensos behefi< 
va tajada representa para los c;<ñ 
pañ£a« .Ya estamos acostumbrados E 
d.el. capí tal-,.- subo los r. . 
enr&efá Habida, bripiic 

?s-' Bai"atura ael ffiafcro di 
rado con el de Paria, et.c: r 

Sijo por ñadio * jcional 
en. Francia cinco veces 
proporción aún resulta 

&. 1 O ' sados: 
.';. ! Li o\^a ae 

a par-te, un 
:•:, oue la nu.e-
es de la Com 

• • • o *" ourao 
o s e 

ádri d eompa-
oue no se 

L gana , 
que en 

co el metro 

:;Etí la factoría PECHA (Be 
nito Delgado) de madrid, co
mo "c'onsecuencia de la desti
tución de ..un. .vocal de la co-
•..-:• , -i : ' . . UuJ A;': 

mision-para el reparto del 
Plus Fákiliar, se ha puesto 
ai>:desctibierto un importante 
fraude en la distribución del 
mismo. A instancias del per
sonal obrero y también del 
t,éGnieo-a.dm±his'irativo, el 
.jurado de empresa ha inter
venido para tratar de resti
tuir .las diferencias no abo 
naéas .-.sin obtener resultado 
en- ?asn;éestiones. Se señalan 
odmtí ̂ responsables direotos 
en el fraude cometido a D. 
Domingo, Miro y D. Santiago 
Rodriguez Piñeiro, jefe de 
personal y asesor jurídico, 
respeciivament e. 

Los-.aludidos han tomado 
medidas..,para impedir que se 
aclare el asunto y no permi
ten llegar :haáf£ a-la Documen
tación correspondiente, ame
nazando eoñ sanciones, me
diante-nota, de la Dirección, 
a todo .el que insista sobre l q 

= el hedió. (ABEL) 

En todos los países áel mundoj los "Me
tras1"*, están nacional Lzadbs,'' ye: que ooa considerados un servicie^ a,rías; fiases más 
modestan. Todos .'os Síeüií iel mundo son un ''servicio públicó"'¡-rque pierden dine
ro porque son más bajos'los L-r

joio.o de los' billetes que los costos del servicio. 
Es el Metro 3e Madrid éfr-unioo del mundo que obtiene.ganancias; una de' 

.esas empresas mons _ mdan- en España y que por un ladp:,,son Compañías pri_ 
'vádas y por otro s. ; en parte por él Estado,.sin que esta ayuda supon
ga una baja dolos precios oe ios servicios. El Metro es un ejemplo de como el 
Capital y el Estado son una misma cosa. Así es la dictadura del capital: la Empre
sa .gestiona la sabida de precios ar;,e el Estado y, entonce.s-.pj %fc gensr&3í-ministro 
de la Gobernación se encarga de preparar to'do y de esooger ..el ,-mpmento oportuno 
para garantizar el cumplimiento de la subida. . .39? 

PASA Y DI FUNDE1 TOJI DAD :TRS TUS COMPAÑEROS 

http://entonce.s-.pj
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