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La táctica utilizada por los reac 

cionarios para con las masas populares es 

tá dictada por sus necesidades: a veces 

recurren a la violencia abierta, otras a 

las amenazas, otras, en fin, hacen con

cesiones parciales, siempre aparentes. Bm 

plean estos dos métodos, combinándolos de 

forma complicada. Cuanto más poderoso es 

el proletariado más retorcida es la poli 

tica de la burguesía a fin de difundir jlu 

siones en el movimiento obrero y provo

car una respuesta oportunista. Los zig

zag de la táctica burguesa acentúan ia 

indecisión en el seno del movimiento obre 

ro y excitan las diferencias que puedan 

existir en su interior para provocar la 

ruptura. 

"Bandera Roja" 

(Órgano teórico del Lartido Comunis 

ta Chino, enero 1963) 



EDITORIAL 

No nos cansaremos de repetir que la única alternativa justa 
y popular al régimen franquista es la alternativa socialista. 
Los trabajadores españoles no tienen nada que esperar de una 
supuesta "evolución" del capitalismo; los trabajadores espa
ñoles están en cambio intimamente interesados, en tanto que 
clase, en la liquidación del•capitalismo, en la transíorma-
ción radical ele la sociedad española, en el triunfó de la 
Revolución Socialista. 

Pero también hemos dicho que para el triunfo de la Revolución 
son necesarios toda, suerte de. medios y condiciones y en pri
mer í simo-lugar es necesario, es indispensable, una fuerte 
organización revolucionaria, tengamos presente-que sin una 
fuerte organización revolucionaria no haremos la revolución 
en España como no se hubiera hecho en Rusia., ni en China, ni 
en Cuba; ni en Argelia etc...- Hoy día hay muchas organizacip_ 
nes y partidos españoles, pero la mayoría están en el exilio, 
o sea que son ineficaces, y los que tienen organización en el 
interior del país, a pesar de considerarse de la clase obrer?. 
y de llamarse comunistas o socialistas, han abandonado-por 
ahora en todo caso - la lucha revolucionaria. Había por tanto 
un hueco ., un inmenso hueco producido por el abandono de la 
lucha revolucionaria por parte de los partidos obreros tradi 
clónales, lo cual explica la ineficacia de la oposición anti 
franquista. Este hueco ha venido a cubrirlo el Érente de Li
beración Popular. Lo que distingue el E.L.P, de 'las demás -
ganizaciones es fundamentalmente eso; que nosotros luchamos 
por el triunfo de la Revolución Socialista, no postergando di 
cha lucha a un futuro incierto, sino desde hoy, avanzando pa 
so a paso por el camino revolucionario. -Esto no quiere decir 
que seamos ya la fuerte organización revolucionaria que Espa
ña necesita (si lo fuéramos haríamos muchas más cosas de las 
que hacemos), pero sí podemos afirmar que LO ESl'AliO'S SIENDO. 

El papel de una organización revolucionaria es múltiple. En 
primer lugar, una organización es revolucionaria cuando en la 
lucha de cada día y en su desarrollo y perspectiva, se con
vierte en la yanguardia revolucionaria de las masas explota
das. Vanguardia revolucionaria porque mediante su acción, sus 
consignas, su propaganda, va abriendo el camino y dando el 
ejemplo de la lucha a las más amplias masas, que si bien sien 
ten profundamente•la necesidad'de esa lucha, no siempre ven 
que hay que hacer prácticamente y* cómo lo han de hacer* Esta 
vanguardia no cae del cielo, sino que está formada por mili
tantes obreros y campesinos que, por su espíritu revoluciona 
rio, su iniciativa y valor y su total entrega a la lucha, se 
han puesto a la ca.bezade- sus hermanos de clase y se han gana 
do su confianza. 
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EDITOKlAL (sigue) 

Por otra parto, si resulta evidente la necesidad de la alianza 
del proletariado industrial con el proletariado campesino para 
presentar un frente unido ante la coalición capitalista-terra
teniente, esta alianza solo se logrará mediante y a través de la 
organización revolucionaria que coordine y unifique las luchas 
obreras y las luchas campesinas. Sin una tal organización, re
sultaría difícil coordinar y SüBHE TODO, ampliar y extender la 
acción por toda la península, cada vez con mayor ímpetu y mayor 
fuerza. 

Cualquier trabajador español que haya participado estos últimos 
años en un movimiento reivindicativo, por limitado que fuera, ha 
sentido en su carne que los patronos, que la burguesía, en.una 
palabra que el listado capitalista, estaba muy bien organizado y 
que respondía al movimiento de protesta con todo el peso de su 
organización represiva.En estos.casos hemos sentido - e inten
tado solucionar con los medios a nuestro alcance- la necesidad 
absoluta de organizarse para resistir al ataque brutal del Estado 
capitalista y de sus policías, Así, si en el marco de una acción 
reivindicativa local y limitada ha surgido ya la necesidad de 
defensa permanente- y no ya "improvisada" en los momentos de cri
sis- j podemos imaginarnos cuan necesaria y urgente es la creación 
de una fuerte organización revolu-cionaria, cuando ya no se trata 
de un conflicto limitado y local, sino de un "conflicto" a escala 
nacional y a escala de toda una clase- el proletariado industrial 
y campesino- frente a otra clase- la burguesía- que. dispone de 
medios de opresión y propaganda- policía, Ejército, radio, prensa, 
cine, etc...-. Podemos imaginarnos la necesidad de una potente 
organización revolucionaria capaz de luchar en todos los frentes, 
cuando se trata de la destrucción del Estado capitalista-franquis 
ta y la construcción de un Estado obrero y campesino. 

Tan potente - dirán los pesimistas, por despiste o comodidad-, 
tan potente que es imposible de realizar bajo la dictadura fran
quista. Pero los "pesimistas" no hacen las revoluciones y lo mismo 
dijeron a Eidel Castro en Cuba, y sin embargo, Fidel Castro y el 
Movimiento 26 de Julio hicieron la Revolución, a pesar de la 
dictadura de Batista, de su Ejercito y de su policía. 

Que quede bien claro que la vanguardia revolucionaria es siempre 
una minoría. Pero esta vanguardia revolucionaria no es más que el 
representante, el instrumento de las masas trabajadoras para su 
liberación. Si la organización revolucionaria es apoyada por las 
masas, por la inmensa mayoría del pueblo, que constituyen los 
explotados, la burguesía, pese a su Ejército y a su policía, per
derá la batalla. Son innumerables los ejeraplos que confirman esta 
tesis. 

Uño de los aspectos primordiales de nuestra lucha actual será, 
pues, la creación de esa vanguardia revolircionaria "espina dorsal" 
del movimiento obrero. Las condiciones existen para ello, y la 
breve pero activa historia del ¿,L,lt, demuestra los pasos 
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datos cifras datos curas datos 

$VQM!QIQ$ DB LOS RECURSOS PE ¿ÜS GfiAimjgiS BAffCOS BSPAJsfO&BS (1955-61) 

(Se han considerado como tales los ocho mayores bancos de depósito: 
Hispano-Americano, Español de Crédito, Vizcaya, Bilbao, Santander, 
Central, Popular y Exterior) 

! EDITORIAL (sigue) 

importantes que ya 
hemos dado en este 
sentido. Pero esta 
vanguardia, que en 
las actuales condi
ciones de lucha de
be ser totalmente 
clandestina y fuer
temente disciplina
da y cohesionada, 
no puede, claro es
tá, desligarse de 
las masas obreras 
y campesinas, sino 
por el contrario 
ligarse y fundirse 
en ellas, mediante, 
por ejemplo, la cim 
cien de innumerables 
círculos y comités 
obreros y campe sinos 
que defiendan los 
intereses del prol£ 
tariado y vayan pre 
parando a las nuevas 
luchas, que seran
eada día más prefun 
das. Estos comités 
serán del Frente o 
en ellos tendrá el 
Érente sus represen
tantes, según el caso 
No es este el lugar 
de dar detalles en 
este sentido. 

¡' 

Fechas 1 To tal de recursos Aumento 
i (mi: Llones de 

99.694 

ptas. M . .,'(&• S-

1955 1 

(mi: Llones de 

99.694 

ptas. M . .,'(&• S-

1956 ! 119.373. : 19,7 
1957 i 133.604 i 11,9 
1958 ! 154.85o S 15,9 
1959 I 164.501 i 6,2 
1960 ! 190.943 ; 16,0 
1961 206.564 1 8,1 

Porcent 
sos dur 

aje de aumento de recur Porcent 
sos dur an ce «j. pwx"x J U U 107,1^ 

(Datos del 11 Consejo Superior 
1 

Sanearlo")¡ 

Entre 1955 
se produce 
al extranj 
de vida a 
bilizacién 
del pais y 
españoles" 
Porqué los 
turen prec 
gogia, per 
quiere oir 

y 1962 es precisamente cuando 
el éxodo de obreros españoles 

ero, faltos de trabajo y medios 
consecuencia del Plan de Esta-
"necesario para el desarrollo 
hecho a costa del sudor de los 
Pero, ¿de qué españoles?. 

Bancos no se apretaron el cin-
isamente... Nos acusan de dema-
o los números hablan para quien 

Esta as, pues, la tarea histérica del 

FRENTE DE LIBJ^RAÜION POPÜLAB: ser 

LA VANGUARDIA REVOLUCIONARIA de las masas 
explotadas 
españolas 

EL INSTRÜl-iENTO DE SU LIBERACIÓN. 
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a c t u a l i d a d e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a 

Los economistas hablan de desequilibrios. Desequilibrios perso
nales, desequilibrios regionales. Con esto quieren decir desigual
dad. Vamos a ver en este y próximos números algunos rasgos de esos 
"desequilibrios". 

Los desequilibrios personales nacen de la propiedad de los me
dios de producción por parte de una minoría. Por tanto, la única 
forma de remediarlos es un cambio radical en las estructuras so
ciales. Pero el capitalismo tiene recursos para reducir un poco las 
diferencias: un sistema de impuestos progresivo, es decir, sopor
tado esencialmente por las clases ricas, acompañado de reformas 
de estructura económica. Con esto se tiende a disminuir la tensión 
social, a apaciguar la lucha de clases. Desde el punto de vista 
burgués, es un modo inteligente de actuar. 

En España no se ha da.do ni un ca¿a"Dio de estructuras sociables 
(para que esto no sucediera se hizo una "Cruzada") ni tampoco una 
reforma tributaria. La historia de nuestro sistema de impuestos 
es la historia de un sistema fiscal regresivo, o sea de impuestos 
soportados por los más humildes. Desde que la moderna• Hacienda espa
ñola nace en 1845, hay. un esfuerzo continuo por conservar un siste 
ma de impuestos basa.do sobre el consumo de los artículos de primera 
necesidad, salvo en algunos momentos, como en 1868. 

Para atenuar esta regresividad descarada, en 1952 se crea la 
contribución personal sobre la renta, con;muy poco éxito» puesto 
que en 1936 se recaudan tan solo 12 millones. Para darnos cuenta 
de nuestro atraso basta saber que este impuesto, menos injusto, lo 
tenía Inglaterra desde 1842. 

Y llegó el franquismo. X en 1940 se implanta el sistema de mayor 
regresión que hemos tenido nunca, descargando todo el peso sobre 
los artículos de consumo, con lo que los humildes" tienen todas las 
de perder. 

Pero el Régimen cambia de camisa, y ahora.manda un equipo de 
señores con aires modernos y que intentan suavizar la explosiva si
tuación española. Es probable que, dentro de la política de libera-
lización, se introduzca, una, mayor progresividad en el impuesto, 
unida a algunas reformas de la economía* empujados por la creciente 
politiza,ción de los trabajadores, los técnicos del capitalismo es
pañol que quiere ser europeo intentarán seguramente poner un parche 
fiscaJ. en el peligroso boquete revolucionario que estamos abriendo 
con nuestra lucha. 
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Proyecto de mi TRIBOTAITDJS ORLLií PUBLICO \rnxa. delitos politicos 

Bn la madrugada del ¿ de ma 
yo, el Ministro de Informa 
ción ha anunciado en confe
rencia de Prensa la existen 
cia de un proyecto de le;/ 
que prevée la creación de 
una nueva jurisdicción para 
loa"delitos"dé carácter po 
Utico;' un Tribunal de Or
den Publico compuesto, por ma 
gistrados'de carrera, no mi 
litares. nos delitos se juz 
garían por el Código Penal; -
suprimiéndose la Ley de'1^40 
y el Decreto de orden públi 

•, con 
'"suaviz 

lo cual las co de 1960, 
penas se "suavizan". Sin ea 
bargo los delitos califica
dos de "terrorismo" siguen' 
sometidos al Conseje de Gue 
rra aunque se permite la de. 
fensa a .cargo de abogados 
civiles.^ 

Que nadie se engañes el fran 
quisnio no se lia vuelto más ' 
piadoso,, y ahí está el reeu 
erdo de Grimau paî a probar
lo. Los tribunales militares 
siguen funcionando para re
primir el terrorismo. Y te
rrorismo no es sólo poner 
bombas a la desesperada. Ls 
simplemente crear .una sitúa 
ción que haga posible la pro 
tecciÓn contra el aparato re 
presivo del capitalismo. üü 
cuanto los trabajadores in
tentáramos defendernos de la 
violencia rué se nos hace 
continuamente, seríamos 
"terroristas" y comparece
ríamos ante el Consejo de 
Guerra sumárisimo. 

El Gobierno se cree en condi 
clones de poder aflojar un 
poco la ma.no. Algunos de sus 
miembros no habrán dejado de 
juzgar inútil el asesinato 
de Grimau. ;Demasiado espec
tacular! La burguesía del 
Mercado^Común es mucho más 
hábil, da menos cartas a sus 
adversarias. Los neo-franquis 
tas piensan; hay que dar oppr 
trinidad a los obreros de que 
se dejen engallar, de que crean 
todas esas cosas de la. líber 
tad de las elecciones y la 
democracia capitalista. Si 
por el solo hecho de presen
tarse a vinas elecciones sin 
dicales sin la bendición del 
jefaza oficial de turno, se 
le lleva a un obrero al Tri
bunal Militar; no se le deja 
otra alternativa que la revo 
iueionaria. Por eso., en el 
marco de la "liberalización'" .. 
se arriesgan un poco para pro 
bar si tienen bien amaestrada 
a la clase obrera. Cuando ve 
an que no es así, en cuanto 
haya el mínimo signo de peíi 
gro para ellos, para el cap: 
talismo- implantarán cuantos 
Consejos de Guerra y Leyes es 
pedales hagan falta. 

•Y creemos que, afortunadamen 
te, ios abajadores españo
les estamos todavía lejos de 
ser mansos _corderitos. 
Y si no, al tiempo .¿. 

NO BASTA 
o belga. 
Nuestras 

denunciar los abusos del capitalismo, español, alemán 
íay que LuCiíAR CGLTRA &L como medio único de dexensa. 
consignas son. , . . , . , 

0 + toma conexenexa de tu situación 
+ organízate (Comités y Asociaciones) 
+ actúa (plantes; huelgas, protestas) 

file:///rnxa
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P R O B L E M A S DCL 
(De nuestro corresponsal en Suiza) 

De los casi 5U.000 trabajadores extranjeros que trabajaban 
en Ginebra en 1962, unos 15.000 eran españoles. De ellos, unos 
9.000 aproximadamente eran trabajadores temporeros y el resto 
fijos. Los trabajadores temporeros encuentran empleo principal
mente en la construcción y en la agricultura, actividades típi
camente estacionales, .¿ja temporada en estas actividades suele 
ser variable; así por ejemplo, hay trabajadores que sólo paran 
de trabajar dos semanas en Navidades, mientras que otros vuelv. 
ven a España en Diciembre, cuando la construcción se para, y 
regresan en Marzo, cuando la construcción recomienza. 

LA LLAGADA A SUIZA 

Los trabajadores españoles llegan a Suiza individual o co
lectivamente, es decir, por sus propios medios o a travos de 
expediciones organizadas. 

Este segundo medio suele ser frecuente sobre todo para los 
trabajadores de la construcción y los agrícolas. Llegan en gran 
des expediciones de varios centenares-'y no tienen ningún proble 
ma legal, ya que estos^an sido resueltos de antemano. Los pro
blemas son de otra índole. En primer lugar, presenciar una lle
gada de españoles a la estación es un espectáculo inolvidable» . 
Salen del tren cada uno con su ficha colgada al cuello y los 
llevan y los traen de la inspección sanitaria a las barracas y 
de las barracas a la inspección sanitaria. Su estado físico no 
suele ser bueno debido a varios días de viaje en malas condicÍ£ 
nes. Su estado moral es aún. peor, pues llegan a un pais donde no 
conocen a nadie, ni el idioma ni las costumbres y donde saben de 
antemano que nadie se preocupará de ayudarles. 

La llegada a los campos es atm más insultante. Hay lugares 
donde el sistema de contratación consiste en poner a los traba
jadores españoles que llegan en fila delante de los futuros pa
tronos. Estos se acercan a ellos y los van escogiendo según.su 
talla y corpulencia. 

El otvo sistema de llegar a Suiza es hacerlo individualmente;, 
bajo su propia responsabilidad y a su cuenta y riesgo. Si se tie_ 
ne un contrato de trabajo, entonces no hay problema en las adua
nas, pero la cuestión es diferente si se pretende entrar con un 
simple pasaporte- de turismo. En efecto, hay muchos trabajadores 
que entraron así. ün la actualidad no es muy probable que este-
fenómeno continué produciéndose. Las leyes suizas autorizan una 
estancia de tres meses en el pais a todos aquellos que deseen 
visitarlo y que lleguen provistos de un pasaporte de turismo, 
pero esto no se aplica a los españoles, al menos a los españoles 
con aspecto de "'pobres". A la llegada de un tren normal proceden
te de España, en la aduana solicitan a todo el mundo que pase, 
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liMOCa'RAOOM 
salvo los españoles.^ qué quedan para el final. Entonces a cada 
español se le examina cuidadosamente el pasa/porte, se examina 
su aspecto, so le hace enseñar el dinero que trae oü ocasiones, 
y si nc demuestra que es un "burgués inofensivo que solo viene 
a parasitear un peco, lo más probable es que se le prohiba la 
ertrada en Suiza* : •• 

Quedaba aun para ios trabajadores españoles un tercer medio 
desesperados entrar clandestinamente. Esto_ se hacía con bastante 
frecuencia, y no 3ra extraño encontrar españoles trabajando en 
Suiza sin ninguna clase de.documento, Contratar:el.trabajo en 
estas condiciones es sumamente .peligroso, ya que se está expuejs 
to a toda clase de chantajes por parte, de la patronal.. Algunos 
de estos españoles consiguieron finalmente legalizar su situa
ción,. Muchos otros han vuelto- a España asqueados. 

E] ^ROBIEKA DEL ALOJlIilEiíTO 

Por:todas partes el alojamiento representa un grave proble
ma para el obrero español. En primer lugar ocurre que, en gene
ral la llegada, de mano de ebra extranjera no, ha sido prevista 
adecuadamente, y cada uno debe espabilarse como puede. Pero es
pabilarse en un pais extranjero es siempre más difícil, encon
trándose situaciones escandalosas en lo concerniente al aloja
miento , 

aso de los obre 
la mayor.parte 

lomemos el 
ros temporeros« 
de ellos son alojados en barra
cas que so encuentran.cerca del 
lugar de trabaje* Esto tiene 
por una parte le ventaja de ano. 
rrarles 3l despiasamicEto., pero 
al mismo 
•oresa la 

i. üesp-£ 
llempo ahorra a. la em
prima de transporte a 

la que en otro caso tendrían de 
rearo-. Pe re esto no es. ni mu
cho meaos* lo principal* En 
efecto, lo máfa importarte es: 
¿cuales son lá¿¡ condiciones de 
estas barracas? T para respon
der no ha;y nacía mejor que haber 
vivido oí) .:ll.asf Por lo general, 
aun en las mas nuevas, se trata 
de habitaciones de cuatro camas 
con caía mesa :/ cuatro sillas en 
el centro, EL agrá- caliente se 
desconoce 
cuando la ^ 

SL agrá - cai-icnte 
la calefacción - c 
ijs- r?J"avvea función; 

Francia importó", en 1962, 
más de 26.400 trabajadores 
temporeros agrícolas para el 
cultivo de la remolacha. El 
numere de estos trabajadores 
extranjeros, españoles en su 
mayoría, sobrepasará este año: 
los 28.000. 

Últimamente, en vista de la] 
subida vertical del precio 
del azúcar, la Confederación j 
de Plantadores de Remolacha 
ha acordado un aumento de saH 
lario del 6»55$>» Sin embargo,! 
parece ser que muchos patrones; 
no se lian dado todavía por enj 
terados. ¿Tendremos que ente-| 
rarlos nosotros, los traba ja-j 
Id :re.s?  

ñas 
trae 

y ¿i 
ÍZJ <¿ „ J: v L ' 

Las cocinas suelen ser peque-
ve corza&a a cocinar en los patios, en.fuegos 

:.n sobre piedras. ITo es do extrañar pues que el 
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[PDROBQ-EtMAS DE 
comentario general de lo obreros que viven en barracas sea: 
"esto es como, un cuartel, solo que aquí te lavas tu la ropa y 
te -haces tu la comida': El precio de una cama en una barraca no 
suele bajar de los 60 francos suizos al mes. 

Bn las ciudades las cosas no van mucho mejor. Las habita
ciones yon caras y muchas veces sin las más elementales condi
ciones de higiene. A veces es el mismo patrón el que proporcio 
na la habitación, pero en la mayor parte de los casos no se 
trátamele una cuestión humanitaria, sino de una nueva arma de 
chantaje profusamente usada a la hora de hacer frente a las 
reivindicaciones de los obreros. Esto aparto de ser siempre un 
buen negocio, claro... 

LA CUESTIÓN LB JUA DISCRIMINACIÓN 

Legalmente hablando, según 
discriminación no existe en lo 
.extranjeros. La realidad, sin 

¡ El Gobierno español sigue 
dando todas las facilida
des-para que emigremos y 
nos busquemos trabaja* en 
otra parte. La ultima 
dida :en nuestro favor" 
es la posibilidad conceda 
da a nuestras familias de 
que puedan enviarnos paque 
tes con ropa y comida sin 
solicitar licencia do ex
portación, siempre que•el 
paquete no exceda de diez 
kilos. Además, todo lo que 
nos manden, nosahorra di
nero extranjero, que luego 
podemos volver a Bspaña, 
aumentando así la cantidad 
de divisas ele que el Gobicrf 
no dispone gracias a no so. 
$ros. Como se ve, un. rega 
lo desinteresado. 

do. Y entre los que vienen de 
pato son los recién llegados, 

el texto estricto de la ley, la 
que respecta a los trabajadores 
embargo, es muy distinta» 

Vayamos a los obreros de la cons 
trucción y preguntemos a uno 
cualquiera do ellos si ha visto 
alguna vez algún obrero español 
manejando una excavadora, por 
ejemplo, o si ha visto un obrero 
suizo manejando un pico o una 
pala.. También se le puede pre
guntar a un obrero español de 
cualquier fábrica que cuantos 
obreros españoles conoce que 
hayan llegado a ser capataces 
en una fábrica suiza o que a 
quien despiden primero cuando \n¿ 
las cosas empiezan a ponerse un 
poco feas, 

Y en el fondo, la cuestión es 
en cierta manera lógica. Los 
suizos, como tedo el mundo, "ti
ran para su casa" o "arriman el 
ascua a su sardina", como suele 
decirse, cogiendo para ellos los 
mejores trabajos y dejando los 
peores para los extranjeros que 
vienen. Lo contrario sería absur 
fuera, los q\j¡e suelen pagar el 
o sea, los españoles. 
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L A END6[RACDO0\J 
EL IDIOMA 

Una nueva dificultad la constituye el idioma. Para un campesino 
extremeño, el francés resulta absolutamente incomprensible, y no 
digamos el alemán. Por otra, parte, el trabajador español que viene 
por unos meses se sabe condenado a no entender a la. gente y tampoco 
se le ofrecen muchas posibilidades para salir de su ignorancia on 
lo que al idioma, se refiere. la situación es diferente en lo que 
concierne a los obreros fijos de las fábricas, los cuales suelen 
tener un nivel básico de conocimientos más el&vado que el del obre
ro temporero y mayores oportunidades de aprender el idioma., aunque 
la mayor parte no lo aprenda. 

El obrero temporero no puede ponerse á estudiar el francés o el 
alemán por la sencilla razón de que en España nadie se lia preocu/pado 
primero de enseñarle el español y en estas condiciones no es posible 
aprender un nuevo idioma. La mayor parte, de los obreros españoles en 
Suiza se ven así concl.ena.dos de antemano al aislamiento y al ostra
cismo. 

SEGURIDAD SOCIAL 

En Suiza es prácticamente inexistente. En la construcción, por 
ejemplo, la. prestación por accidente es fija: 80% del salario a par
tir del tercer día de enfermedad o accidente. Las grandes fábricas, 
en general, suelen contratar un seguro mejor con compañías privadas, 
pero la gran mayoría de los obreros temporeros, así como los obreros 
fijos que trabajan en pequeños talleres, suelen estar sujetos a este 
rógimen del 80^, 

En caso de enfermedad, el trabajador ha de pagar el- módico, el 
hospital y las medecinas con este 80°/b que recibe. La enfermedad se 
convierte así en una pura y simple lotería, en la cual si se tiene 
la suerte de que la enfermedad ctieste menos del 80fo del salario, 
todo va bien, pero si no... Hay obreros que han tenido que quedarse 
a trabajar varios meses más de lo previsto para poder pagar una ope
ración de apendicitis. 

COMCLUSION 

Hemos enumerado algunos de los problemas del trs.baja.dor español 
en Suiza. Básicamente son lo.b explotación, la inccrtidumbre, el miedo 
a la. enfermedad, el aislamiento, las inalas condiciones do alojjamien-s 
to... Hay otros problemas todavía, y os probable que cada vez haya 
más. La solución no consiste en mejorar un poco aquí y otro poco 
allá. La solución tampoco se encuentra en Suiza. El mal viene de más 
lejos, de las condiciones que nos forzaron a emigrar y de aquellos 
que se empeñan en mantener estas condiciones a toda costa. La solu
ción está allá, en nuestra tierra: aca.bar con la explotación y los 
privilegios, hacer la revolución socialista en España. 

http://concl.ena.dos
http://trs.baja.dor
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Comenzó' el mes de mayo con esa exhibición de los 
"trabajadores" que, desde hace cuatro años, nos organiza el Régl- . 
men en el Santiago Bernabeu a base de gimnasia y baile, para que 
veamos los españoles lo contentos y sanos que viven los obreros,, 
Tambiín por esos días, varios Ministros preparaban sus maletas 
para viajar por diferentes ciuda.des de España donde, con la escusa 
de diversas inauguraciones, colocaban el rollo de la justicia so
cial, la liberalización y el plan de desarrollo. En Alemania, los 
ministros de Información y Turismo y de Industria intentaban con
vencer a los capitalistas alemanes de que, si además de explotar 
a los obreros emigrados españoles, invertía su dinero en España, 
el negocio sería redondo. Erhard, el futuro Canciller alemán, 
decía a nuestro ministro de industria: "Sigan ustedes su política 
económica liberal, que todo lo demás quedará resuelto por añadi
dura". Es decir, sigan ustedes poniendo las riquezas de España 
bajo el dominio de los grandes monopolios europeos y verán como 
nuestros capitalistas les sacan del apuro y les admiten en el 
Mercado Común. 

Efectivamente, para no preocupar en este aspecto a 
los grandes trusts internacionales, los Bancos españoles, según 
informan en sus recientes Juntas Generales, sé están dedicando a 
formar grandes sociedades con capitales de distintos paises., Así, 
por ejemplo, el Eanco Popular Español formará e . "Banco Industrial'' 
junto con Bancos franceses y portugueses; el Banco Central formará 
la "Compañía Financiera Continental", con Bancos de Alemania, Sui
za, Francia y Bálgica, entre otros; el Banco ürquijo participará 
en la "Anglo Investuent Trust'1 (Londres) y en la "Espagne Inves-
tissements" (Paris), formando parte también de la "Corporación 
Española de Financiación Industrial", junto con el Banco de París. 
Banco de los Paises' Bajos y las firmas J. Kenry Schroder Wagr and 
Co. Ltd, de Londres, y Lehman Brothers, de Nueva York... Esto es 
solo un botón de muestra de nuestro "europeismo", de nuestra "li~ 
beralización". De esta vocación hacia Europa que nos descubren 
ahora a diario los periódicos. 

Aparte de esta actividad gobierno-capitalistas, este 
mes ha sonado también por otros inicios de huelgas obreras en dife 
rentes provincias. En León, los mineros de la cuenca de Ponferrada 
dejaron de acudir al trabajo como expresión de solidaridad con sua 
compañeros desterrados a consecuencia de su actividad en las huel
gas de ahora hace un año. Al regresar estos mineros de su confina
miento, 'los patronos no los admitieron en sus antiguos puestos de 
trabajo. Los mineros se declararon en huelga hasta que sus compa
ñeros fueran readmitidos. Al enterarse los Sindicatos, Solís, 
alarmado ante el temor de una nueva ola de protestas, llamo a los 
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patronos. la 
reunión fue tu 
raultuosa. Los 
pa.tronos que
rían vengarse 
y temían, ade

más, que en las próximas elec
ciones sindicales'los mineros 
desterrados fueran elegidos por 
sus compañeros por haber dado 
pruebas de su actividad y com- • 
bate. Solís se asustaba por lo.. 
que pudiera venir detrás por 
parte de los mineros, y ¡hasta 
recurrid a demostrar a los pa
tronos que la acusación que es
tos hacían a los desterrados de 
ser "agentes comunistas!l, era 
falsa!. Por fin, los patronos 
cedieron'y Solís cedió, pudién-
dose llegar a un acuerdo y re
sultando de todo esté cámbala—' 
cheo lo siguiente: los mineros 
desterrados se incorporarían a' 
la mina, pero perdiendo su de-' 
re.cho de antigüedad, con el fin 
de que sus compañeros no pudie
ran elegirles en las próximas 
elecciones. Ante tamaña injus
ticia, varios pozos continuaron 
en huelga, pidiendo además un 
aumento mensual en su salario 
de mil pesetas. Sigue, pues, la 
tensión. 

En Sevilla¡, mas de diez 
mil metalúrgicos fueren también 
a la huelga, incluyendo en sus 
reivindicaciones varias de tipo 
político. En Barcelona, varios 
grupos de personas se manifesta' 
ron en público contra el terror 
y los consejos de guerra. Se 
hicieron más de veinte deten
ciones. Los detenidos, entre 
los que figuraban los catedrá
ticos de la facultad de Ciencias 
Económicas, Sres. Sacristán y 
G-arrabou, fueron puestos en li
bertad al cabo de dos días ante 
la creciente oleada de protesta. 

+ 

t 
T 

t 
i 
I 
t 
í 
t 
t 
+ 
-r t 
t i I 
i 
i 
t 
t 
± 
i 
í 
t 
f 
í 
+ 
| 

t 
+ 

Los estudiantes, por 
su parte, siguen manifestando 
en todas las ocasiones posibles 
su protesta contra el Rógimen. 
En-Barcelona, durante los Jue
gos Florales Universitarios 
presididos por Solís, los esca 
sos asistentes abuchearon a 
voz en grito al poeta franquis 
ta Tavera, a la lectura de su 
poema *!Patria", premiado . 
"}Traidor I", gritó alguien. La 
policía detuvo entonces a tres 
estudiantes, que soltaron al 
día siguiente cuando se prepa
raba ya una manifestación de 
protesta. 

En Oviedo, mientras 
algunos •".. • . reali
zaban el programa radiofónico 
"Eenestra Universitaria", con 
su sección un tanto sospechosa 

I :' 
Quó 
varios 

"Diálogos de ricos" o 
malos son los pobres 
miembros de Falange, uniforma
dos y a.rmados, irrumpieron en 
el estudio, inmovilizaron al 
personal técnico y a los estu
diantes y lanzaron una proclama 
sobre la necesidad de combatir 
el-comunismo y perpetuar las 
tradiciones de Isabel le. Ca.tó-
lica. La proclama se titulaba 
"Nosotros somos los de siempre". 
•Nadie lo duda, claro está. 

••: . Los falangistas "no ofi 
ciales" siguen incordiando tam
bién. Con motivo de una reunión 
celebrada hace pocos días en un 
teatro de Madrid, censuraron 
duramente al Gobierno que- ahora 
lo descubren- "está en manos de 
los intereses capitalistas". 
Los fascistas españoles llegaren 
a la conclusión de que "cuando 
el. Es uac-c no nos proteja más, 
nos será fácil convencer a las 
masas;i Volvieron a presentan su 
"sindico.lifiíso nacional" como el 
remedio que solucionará todos 
los problemas. 

: (sigue) 

http://pa.tr
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da. Naturalmente, ..el entendimiento, -como subra.--
-yan los periódicos españoles y portugueses- ha 
Sido"perfecto" y el Pacto Ibérico ha salido 
"vigorizado". En una Declaración retransmitida 
por ¿¿adió nacional en su Diario Hablado, el.mi
nistro de Asuntos Exteriores portugués dijo,con 

éste motivo, que el mundo occidental está engañado por las informacio
nes comunistas y que los periódicos occidentales creen ciegamente lo 
que dice'radio Moscú, mientras que no creen en las noticias proceden
tes de las emisoras de Madrid y Lisboa, que son las que no mienten. 

por último, el día seis de' junio comenzarán las elecciones sin
dicales para enlaces y jurados de empresa. La propaganda demagógica de 
las eleccio
nes ha arre 
ciado este -
año más que 
nunca, apoyan 
dose en el 
nuevo Regla
mento electo 
ral que per
mite un "ma
yor ensancha 
miento demo
crático en la 
basei!. Lo que 
precisamen t e 
no permite di. 
cho Reglamento es que el "ensanche" sea como el Sindicato, vertical, es 
decir, hacia arriba. Las modificaciones del nuevo Reglamento consisten 
en resumen, en poder votar desde los 18 años y ser elegidos desde los 
23; Enlaces en las empresas con más de cinco trabajadores y elecciones 
cada tres años. El cuadro adjunto da una idea numérica de la importan
cia de las elecciones. 

oooooo 0 oooooo 

Número de obreros 
por Empresa 

Ha. de 
empresas 

i NS. de 
¡ obreros 

1 N9 de 
1 e legidos I obreros 

pori£ilace 

de 6 a 25 
de 26 a 50 
de l a 100 
de 101 a 250^ 
de 251 a 500 
de 501 a 1.000 

más de 1.000 

Tota l 

| 

75.000 
13.600 
+3.600 

2.450 
1.150 

240 
120 

! 825.000 
1 435.200 
1 226.800 
! 353.200 
1 380.000 
! 168.000 
' 276.000 

1 75.000 
I 27.200 
i 10.800 
I 19.600 
I 18.400 

6.840 
i 5.760 

1 

11 
16 
21 
18 
21 
19 
48 

21,85 

de 6 a 25 
de 26 a 50 
de l a 100 
de 101 a 250^ 
de 251 a 500 
de 501 a 1.000 

más de 1.000 

Tota l 

| 

96.160 2.664.200 163.600 

1 

11 
16 
21 
18 
21 
19 
48 

21,85 

;¡ OBRERO EMIGRANTE ESPAÑOL!! Suscribiéndote a "FRENTE OBRERO" 

- aportas una ayuda a la lucha revolucionaria 
- recibes periódicamente noticias de lo que 
de verdad pasa en tu tierra 

- recibes documentos y publicaciones para for 
mar tu conciencia de clase 

- encontrará orientación en los problemas que 
la emigración nos plantea. 

¡SUSCRÍBETE Y HAZ SUSCRIBIR! 

Precios por año; 100 Pr. belgas, 10 Pr. franceses, 10 Er. suizos, 10 DM 

Peticiones a : G. Desciiarnps, 259 Chaussée Brunehault, CARKIERES (Bélgica; 
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