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LDlTOPlAL 

El hecho de haber llegado al déci
mo número de "Frerite Obrero" puede considerarse como una de
mostración de la Xu^oj-tancia que 'empieza a tomar el F.L.F. 
entre los emigrados españoles diseminados por toda Europa,sin 
referirnos a la organización del interior de España, donde en 
realidad tiene una verdadera importancia ya que ese debe ser 
el terreno esencial de nuestra acción. Demuestra además la 
justeza de las tesis del Frente en cuanto a política a seguir 
por la clase obrera. 

Los motivos de la emigración en ma
sa hacia los países europeos, que comenzó en 1960 son conoci
dos por la mayor parte de nosotros. La política autárquica 
(o sea, bastarse en sí mismo) y de inflación seguida por el 
Régimen desde 1939 (no explicamos aquí los motivos que dieron 
lugar a dicha política, desembocó en una situación de estan-
gulamiento económico, moviendo a las potencias occidentales a 
preocuparse del problema español, Era preciso cargar a España 
en el carro occidental para eliminar el foco revolucionario a 
que se podía llegar si no se recurría a la "ayuda". 

El capitalismo moderno ha llegado a 
dominar bien -con ayuda de sus técnicos- la ciencia económi
ca, la planificación. Pero ha llegado a dominarla y aplicarla, 
no en interés del pueblo, de la clase trabajadora (esto sólo 
lo hace una planificación socialista), sino en provecho del 
capital, en beneficio de los monopolios. El llamado "mundo 
libre", decíamos, por intermedio de la; O.E.C.E. (Organización 
Europea de Cooperación Económica) preparó, con sus economis
tas, el famoso "Plan de Estabilización" para España, con lo 
cual consiguió frenar el peligroso ritmo inflacionista y sa
near la moneda con una devaluación acertada. Gomo consecuen
cia del Plan se originó un agudo paro, aunque esto no preocu
paba gran cosa a los capitalistas. Todo estaba previsto. Esa 
mano de obra "sobrante" la venderían.Con ello conseguirían 
varios objetivos: 1) Cobrar valiosas divisas por cada traba
jador que sale de España contratado. Además, los emigrados 
envían dinero a sus familiares o lo gastan cuando vuelven de 
vacaciones. 2) Eliminar el potencial revolucionario que re
presentan varios cientos de miles de obreros industriales y 
braceros del campo sin trabajo. 3) -tín los paíáes donde se en
cuentren, los emigrados pueden constituir un ejército de re
serva de mano de obra con el que los capitalistas de dichos 
países hacen frente a los movimientos reivindicativos de su 
propia clase obrera. 



Como vemos, no nos encontramos 
en el extranjero ni por mala su 
erte,ni por casualidad, ni por 
que nuestro país sea pobre. Es
to debe quedar claro para todos 
los trabajadores emigrados.. Nos 
encontramos fue.ra de España, le 
jos de nuestros seres queridos, 
por las contradicciones del ca
pitalismo, por los intereses-de 
lo-s monopolios nacionales, por
que así interesa a las oligar —• 
quías financieras y terratenien 
tes y a la dictadura franquisra. 

Algunas ilusiones que traíamos 
cuando salimos de casa se han vis 
to defraudadas a los pocos me
ses, a veces a los pocos días de 
nuestra estancia en el extranje_ 
ro. Cualquiera que piense un po 
co.se hage a. sí misjjp. numerosas 
preguntas que quedan sin résjjues 
ta. Los problemas que se nos plan 
tean son muchos y muy' graves vi 
vienda, idioma, ambienté e in-_ . 
cluso el económico en la mayor 
parte de los casos. Si se trata 
de un soltero, porque necesita 
algo más que subsistir o enviar 
dinero a su familia.di se trata 
de un casado con hijos se las ve 
rá y deseará intentando ahorrar 
para las vacaciones. En una pa
labra, si consigue ahorrara pa
ra el pisito será a costa devoran 
des sacrificios. Si además teñe 
mos en cuenta el elevado porcen 
taje de nuestros salarios que el 
Estado Burgués nos usurpa en con 
cepto. de impuestos y la desver
güenza de algunos países, como 
Alemania por ejemplo, donde se 
descuenta a los trabajadores aun 
que no sean cristianos un 1,4 % 
de impuestos ¡para la Iglesia!, 
nos damos cuenta de que nuestro 
descontento es fundado y muy jus 
tificado. 

Muchos de los trabajadores des 
contentos empezaron pronto a 
buscar las fuentes donde poder 
saciar esa sed de conocimien — 
tos políticos, esas inquietu
des, que, en algunos casos, fue 
ron la causa que originó la sa 
lida. No les fué difícil encon 
trar pronto a las organizacio
nes clásicas, bien en forma de 
centros sindicales, bien en cír 
culos culturales etc.. Recono 
cemos el valioso trabajo desa 
rrollado en este sentido, tanto 
por.el p.a.O.E. como por el 
i?.CE. con la ayuda y colabora 
ción de los sindicatos de iz — 
quierda del país de que se tra 
te. Debe estar claro- que es mu 
cho más positivo y beneficioso 
para el movimiento obrero que 
los emigrados se -reúnan en esos 
centros mejor que en los de Cá 
ritas. Esos lugares de reunión 
cumplen su cometido en cuanto 
que sirven para que los traba
jadores tomen el primer conta£ 
to y conozcan los problemas po 
líticos y sociales de asparla y 
del país a donde llegan. Resu
miendo: deben servir para un 
primer grado de politización y 
de toma de conciencia de los _e 
migrantes que llegan desorien
tados políticamente o influidos 
por la propaganda franquista. 
Sin embargo, son muchos los obre 
ros que superan pronto esta 
primera etapa y comienzan a plan 
tearse los problemas políticos 
de España o a buscar la solu— 
ción de los mismos. Y se dan 
cuenta de t¡ue allí donde se reú 
nen o escuchan conferencias, o 
bien no se plantean los verda
deros problemas o bien no se in 
dica el camino para solucionar 
los. Cuando esos obreros pro— 
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fundizan un poco se encuentran con los responsables de los par 
tidos clásicos, y es entonces cuando pueden analizar la políti
ca que siguen esos partidos. 

La justeza de una política se mide por sus resultados. 
Según esto, la política seguida por los partidos antifranquistas, 
incluidos los partidos que se dicen de la clase obrera, ha sido 
un fracaso total. Los resultados los tenemos a la vista. Franco, 
con sus camarillas militares, sigue en el poder. Los trusts in
ternacionales entran a saco en España, mientras los trabajadores 
de la ciudad y del campo se ven obligados a abandonar su tierra 
y sus familias en busca de poder vivir. Y lo que es aún peor, 
los dirigentes de esos partidos, obligados a salir de España por 
haber perdido la guerra y la revolución siguen con la ilusión de 
que la Dictadura de Franco y la burguesía, se puede derribar por 
la vía pacífica. Y esos políticos trasnochados añadan que a la 
clase obrera le interesa un régimen parlamentario. Las palabras 
revolución, toma del poder o socialismo parece que las han quita 
do del diccionario. 

Pero a la clase obrera es difícil engañarla y sabe lo que 
es oportunismo. Los trabajadores saben muy bien que cuando los 
partidos de la clase obrera caen en el oportunismo o se convier
ten en reformistas haciendo el juego a la burguesía y traicionar 
los verdaderos intereses de la clase explotada y oprimida, esta 
los abandona y hace brotar de su seno nuevos revolucionarios,que 
serán los que formen la verdadera vanguardia, el FRENTE OBRERO 
de lucha. Esto es lo que está ocurriendo en la actualidad. 
El Frente de Liberación copular es, cada vez más, la organiza
ción de los explotados,, esa vanguardia revolucionaria que prepa
ra la infraestructura de organización indispensable para lanzar
se a toma del poder político, como etapa necesaria para la con
strucción del socialismo. 

En este frente de la clase obrera sabemos y reconocemos 
que no están integrados todavía todos los revolucionarios, los 
trabajadores conscientes de su misión que en realidad existen. 
Los éxitos obtenidos en tan poco tiempo en lo que se refiere al 
aumento de nuestros efectivos, nos alienta a lanzar esta consig 
na: todos los cientes de miles de emigrados, todos los que son 
conscientes de la explotación a que son sometidos, deben organi
zarse . Todos sabemos que la formación política de la mayoría de 
los obreros que salimos de España deja mucho que desear, preci
samente a causa de la feroz censura del Régimen. Sabemos que nos 
explotan, eso sí, y tenemos consciencia de clase, pero no cono
cemos el origen y el carácter de esa explotación. A tener esos 
conociemientos invitamos a todos los trabajadores. Así es como 
surge la vanguardia revolucionaria de la clase obrera. Todo el 
que vaya por ese camino se encontrará pronto con un responsable 
o se hará él mismo responsable, del Frente de Liberación Popular. 
Esa será la mejor forma de aprovechar la dolorosa salida de 
España. 
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"UNA TÜREA IMPORTANTE &a >M DE FACILITAR POR TODOS 
LOS MEDIOS POSIBLES ÉL MOVIMIENTO üü LA POBLACIÓN 
AGRÍCOLA A UN .tiMPLEO EN OTROS LUGARES DE ESPAÑA O 
EN EL EXTRANJERO" • ''" . 
(Instrucciones del Banco Mundial al Gobierno Español, 
informe de 1962, pag. 433) 

S-eguim-os hcy con el tema de los "desequilibrios" famosos. Otra cla
se de desequilibrios son los llamados regionales, es decir, las di
ferencias de producción y de nivel de vida entre las distintas zo
nas del país. JJS sabido que en España hay una gran diferencia entre 
las zonas industrializadas como el pais Vasco, Cataluña, Madrid etc, 
y las zonas agrícolas, como Andalucía, Castilla, Extremadura. Pero 
la diferencia no es solo de paisaje o de modo de producción, sino 
de nivel de vida, de cultura, de servicios.públicos. Una enorme ex
tensión del país esta' prácticamente abandonada y.,vive hoy como hace 
50 años5 mientras las grandes capitales españolas se están transfor 
mando en ciudades parecidas a esa Europa en que los monopolios quie 
ren integrarse, Esto no es así porque en unas zonas sean más traba
jadores que en otras, sino porque el capitalismo busca la forma más 
rápida y mejor de provecho, invirtiendo donde puede ganar más y no 
donde el país más lo necesita para un desarrollo armonizado y del 
que participen todos. La posición geográfica o la posesión de un mi 
neral o un producto determinado, o ana situación política, como en 
el caso de Madrid, son el origen de las enormes desigualdades regio 
nales' que se dan en nuestro país y ^ue fuerzan a muchos miles de tra 
bajadores a migrar a los suburbios de las ciudades para vivir en 
clmbolas. 

pues no se crea que el capitalismo va a remediar esto.,...Muy al con
trario; la integración en Europa supodrá convertir a España en un 
país con varias enormes agrupaciones industriales muy especializa
das y algunas zonas de huerta trabajadas a pleno rendimiento, mien
tras se van a dejar abandonadas zonas enteras del país. Esto supone 
un desarrollo monstruoso, y el desperdicio de las riquezas agríco
las y mineras de esas zonas, inútiles para el capitalismo interna
cional, ¿wué van a hacer los que vivan en esas zonas? Ahí está la 
respuesta que da el Informe del Banco Mundial, guía del plan de De
sarrolle del Régimen. EMIGRAR. Así, que si alguno tiene parientes 
por allá,, ̂  'iue vayan preparando las maletas.. 

pero al obrar así, los capitalistas españoles cavan su propia tum
ba. La historia enseña, a través de las experiencias revoluciona
rias, que estos movimientos de poolación, todo este trasiego y las 
grandes aglomeraciones proletarias en condiciones de üiiseria, pro
porcionan la base sociológica de la que puede surgir más* fácilmen
te la organización revolucionaria. ve 
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la socialización de la Compañía de Tranvías de Valencia 

Los periódicos de toda España lo han anunciado: nues
tra patria, bajo la guía de su Caudillo, ha escogido la vía del 
socialismo, la Compañía de Tranvías ha sido socializada, el Banco 
Central que la controlaba, expropiado despiadamente y los obreros 
se han encontrado dirigiendo todo el negocio a través de sus Comités. 

Era lógico, la trayectoria perfectamente clara del 
franquismo lo hacía preveer. ¿n efecto, Franco no vaciló, para ha
cer la Revolución, en ocasionar la muerte de un millón de españo -
les ni en fusilar miles y miles de obreros (era para despistar) ni 
en encarcelar en masa ni en exilar medio millón de compatriotas; ni 
en mantener atado y amordazados a los trabajadores desde 25 años, 
mediante su Brigada Soccial, auténtica vanguardia revolucionaria 
del Régimen. Sólo así pudo evitar el ataque exterior del capitalis 
mo y llegar a su meta: socializar los tranvías valencianos. 

Por eso, a los que han seguido la evolución atentamen 
te no les extraña el que, ¡por fin!, el Régimen se lance por la vía 
revolucionaria y socialice la Compañía de Tranvías de Valencia. 
Aunque para ello, según "Afán" órgano de los Sindicatos, se ha te
nido que vencer la oposición de los monopolios., capitalistas. Pero 
como estos monopolios, trasoías ultimas leyes del Gobierno contra 
ellos, han tenido que pa
sar a la clandestinidad,:: 
se comprende su fracaso.+ 
De todas formas, el Cau
dillo ha depositado su 
confianza en los trabaja;: 
dores valencianos al en-

+++++•+-+++++++++++ 

11A POLICIAGAJ., N i-lklkx 

La Brigada Social de Madrid ha realizado 
una redada en los barrios populares de la 
capital. Catorce trabajadores han sid.de  
tenidos e interrogados según los "métodos 

tregar les la dirección £ habituales". La causa de esta redada pa
rece ser los lanzamientos que estos ulti 

Lava-
pies y otros barrios obreros de varios 
cientos de ejemplares del periódico clan 

- ü.estino "Unidad Obrera", órgano de la Pe_ 
- operación Centro del F.L.P. (APEL) 

de su Empresa, teniendo 
en cuenta el enorme défi+ iü0S m e s e s s e vienen realizando en 
cit anual de esta Compa
ñía*. Claro, que los es 
forzados trabajadores 
siempre podrán sacar de:; 
sus cuantiosos salarios 
unos millones con que e- +++++++++-f-M-++-!--H-i-+++-r-¡-+++-f++-í--i-++++-:-+++++-
quilibrar el presupuéstelo que importa es el hecho. Inspirándose 
en la experiencia revolucionaria de la Cogestión en Alemania ( co
rrientemente llamada "Comités Amaestrados por el Capitalismo) Fran 
co, jefe natural del pueblo español ha realizado un acto histórico. 

Así que ya lo sabes, trabajador. La verdadera solución 
de tu problema está ahí. vira este inmundo papelote demagógico que 
es ''Frente Obrero" y espera a que te toque el turno de socializar 
tu empresa. No es preciso que hagar nada. Franco se preocupa por 
todos. Sólo pide que nosotros le dejemos. 

http://sid.de
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Últimamente,_ COLONIA, la gran ciudad alemana, está recibiendo miles 
de obreros emigrados españoles. Como consecuencia dé esta concentra
ción, han surgido numerosos problemas a los que'los trabajadores es
pañoles residentes allí se están enfrentando de una forma cada vez irás , 
consciente y organizada. Hemos recibido de nuestros corresponsales en 
ALiSMáNIA una serie de crónicas, de las que publicamos lo esencial. 
Conatituyen una acusación concreta contra algunos abusos particulares 
y contra la* causa general que los origina; el Régimen:; clasista de 
?rancD. : ';•; 

INTBRfRügBS w.UB "INTERPRETAN" A SU MANERA 

La dificultad de la lengua alemana crea a los-trabajadores 
españoles un grave problema. Compañeros con instancia en Ale
mania de uno y dos años apenas pueden hacerse entender para 
conseguir los artículos de consumo más, indispensables. Como'. 
por otro lado la burocracia alemana es complicada, las empre
sas que emplean obreros extranjeros.se han visto obligadas a 
crear.un nuevo puesto de trabajo.: el intérprete, cuya misión 
debiera ser la de ayudar, no tan sólo traducir, a nuestros 
compañeros que llegan de España. Por supuesto, la intención 
de los capitalistas no es humanitaria, ni mucho menos, sino 
que háh "comprobado que es un buen negocio emplear a una. persc 
na'que medio-domine la lengua -más de una vez hemos podido 
comprobar que Bu comocimiento de alemán es bastante deficien
te- que se encargue de todos los transmites a realizar,con lo 
que se ahorran muchas horas de pérdida de trabajo por los 
obreros.. 

Los intérpretes no son nunca diplomados. Son, por lo gene
ral, gente llegada al país al principio de la emigración. Uni 
versitarios que no pasaron de primer o segundo curso, bachi
lleres u oficinistas, .que han trabajado con frecuencia en la 
misma empresa como obreros y que desprecian, en cuanto son \ 
nombrados' Intérpretes, sino ya antes, a sus compañeros de tra 
bajo. 

Colonia es eL centro postal de la República Federal Alema
na. Sabido es que en Correos los salarios son bajes y. por 
ello, se ha dado entrada a extranjeros, primero italianos y 
actualmente españoles. En los correos de Colonia, donde traba 
jan unos 500 obreros españoles, hay varios intérpretes. En 
Post-Deutz trabajaba como intérprete, hasta hace dos,meses,un 
individuo llamado pons, mallorquín. Además de intérprete era 
agente-,de una compañía de seguros de vida y no se le ocurrió 
mejor procedimiento.que, a la,hora de presentar a firma elcon 
trato de trabajo y demás documentos a ios recién llegados, in. 
cluir entre ellos una póliza de dicho seguro, en alemán, por 

http://extranjeros.se


sujuento, y sin advertir de que se trataba. Con ello nos di
cen que se procuró unos ingresos de 15.000 marcos (225.000 p£ 
setas) el año pasado. De acuerdo que a cualquiera puede ocu
rrióle un accidente y en este caso sus herederos perciben el 
importé de la póliza, pero el procedimiento empleado -téngase 
aaemás presente que muchos no recibieron la póliza hasta des-
pííeí de 6 y 7 meses de firmada y algunos no la tienen aún en 
sú poder- reviste todos los caracteres de \ma estafa. Además, 
les españoles quieren regresar a España lo antes posible, des_ 
pues de dos o tres años, pues solo la necesidad hace que so 
porten le. vida en Alemania, con lo que la póliza de vida no 
tiene sentido. 

Si este individuo debía ecompañar a cualquier obrero, al 
médico, por ejemplo, le cobraba una suma que excedía los gas
tos de transporte, o pedía cantidades desmesuradas por solu
cionar asuntos que, según su criterio, no entraba dentro de 
sus funciones de intérprete, o coaccionaba a los que se iban 
de vacaciones para que, a su regreso, "no se olvidaran de 
traer un regalito". A los que protestaban les contestaba con 
amenazas de expulsión de Alemania, puesto que según él escri
bir, en una carta "si tengo influencia para conseguir permisos 
de estancia" -léase influencia en el mercado negro, donde sin 
duda obtenía también pingües beneficios- "también la tengo pa 
ra que a cualquiera le sea cancelado su permiso". Ha llegado 
a cai.unn.iar a un obrero, acusándole de antecedentes penales 
en España, lo que al demostrar el interesado su falsedad, ha 
producido la separación del intérprete de su puesto. 

Esto es un caso extremo. Sin embargo, también.de los demás 
intérpretes, con excepción de uno (Sr. M ), hemos oido 
raltps similares. Así, Arroyo, intérprete de Post-Zentrale, 
ha cobrado 600 marcos (13.500 pesetas) por "solucionar" a un 
español el dinero de "separación familiar". Se trai?a de una 
cantidad de 225 marcos mensuales que Correos paga "graciosa
mente" a quienes, casados antes de salir de España, han deja
do allí su mujer e hijos y han venido a trabajar directamente 
a Correos. Pierden en cambio este derecho los que, en igualdad 
de esta.do civil, han trabajado en cualquier otra empresa ale-
masa. Pu.es bien, a estos es a los que entre expresiones de 
"Hijo mío,; y "mi querido amigo1' saca los marcos el tal indivi 
dúo. 

Un obrero le pagó a Martinez, intérprete entonces de post 
12 y actualmente de Teléfonos y Telégrafos, 200 mar.os para 
que hiciese las gestiones para venir su hermano a trabajar 
en Alemania. Resultado; el hermano sigue en España y los 200 
mareos en bolsillo de Martinez. 

http://cai.unn.iar
http://Pu.es
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PROBLEMAS D^ LA ¿MIGxtaCION (sigue) 

ios casos citados son la tónica general de los intérpretes. No 
..firmamos que los demás se dediquen, como estos tres, a estafar anuas 
tros compatriotas; también hay casos en que cumplen con su deber, pe-
.'0 si afirmamos que, según nuestra experiencia son muy pocos y más aún, 
cuando en efecto quieren cumplir con su misión honradamente, pronto se 
, er. despedidos por los empresarios. 

LO <¿Ua VALE ¿I CADAVLE DE ÜN OBRIZO 

Un español, que trabajaba en Colonia, ha muerto hace unos días 
en un accidente. Este compañero se habiá casado recientemente y su mu 
j'er, llegada a ésta hace escasamente quince días, quiso llevarse el 
cadáver a España. Se hacen las gestiones y, como no, el último docu
mento que llega, al cabo de seis días es la autorización del Consula
do español. Se paga el transporte en avión, unos 1.800 marcos, pero 
.-1 régimen español, no saxisfecho con los 140 marcos recibidos por su 
renta en vivo, opina que un cadáver se le puede sacar más, y cómo el 
cadáver de un obrero es algo muy desagradable, si su familia quiere 
llevárselo tendrá qut pagar 1.200 ¿francos más, en concepto de derechos 
por el paso de los restos desde la frontera hasta Madrid. ¡Ah! perc 
eso no, que no pase por la ciudad el cadáver de un obrero, para ello 
hay que pagar 20.000 pesetas o, como este caso, telefonear a la fune
raria para que recoja el ataúd en Barajas y haga el recorrido hasta 
el cementerio del Jaste sin pasar por la ciudad. Esta es una ventaja re 
reservada "en exclusiva'* a los que viven y mueren en el "astado de 
Derecho'" franquista. 

DENUNCIA DB UNA BUEOCxiACIA SINDICAL 

¡jjn la firma Hackenbroich K.G-. trabaja un grupo de españoles. 
Las nóminas no están claras, las horas extraordinarias no se pagan con 
el debido tanto por ciento, los últimos aumentos de salario no se pre 
oiben y, en vista de-ello, un obrero español recurre a su sindicato, 
el I'.G. Metall. Ha pagado sus cuotos y ha oido que esto no son sindi
catos verticales, como los españoles, pero ¡oh, sorpresa!, en su sin
dicato no tienen noticia de que exista tal fábrica, aunque cualquiera 
puede comprobar que se halla en Bremerhaverst. 25, y claro, ¿qué pue
den hacer si ni siquiera existe Consejo de Empresa, consejos elegidos 
por orden estatal siempre que la plantilla sea superior a 5? Tenemos 
entendido que en el R.F. Alemana existen tribunales de Trabajo. Pero 
esto no debe ser función de los Sindicatos. Ellos ya tienen bastante 
-;on firmar convenios colectivos, ¿wué pueden hacer los sindicatos si 
sólo tienen 9.000.000 de afiliados? Esperamos por lo menos no se sor
prendan de que los españoles, que se habían afiliado, a veces casi rna 
divamente, poco a poco, después de experiencias de ebte tipoy'.se va
ran dando de baja. La necesaria Solidaridad que debe existir éntrelos 
brabajadores españoles y alemanes en los problemas laborales necesita 
imprescindiblemente un cambio ele actitud por parte de algunos Sindica 
tos. 
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Hace un tiempo, los periódicos de todo el mundo han anunciado la 
celebración de una Conferencia de Estados Africanos reunida en 
Addis-Abebba.. Se trata de un verdadero acontecimiento, pues en 
ella se ha creado una nueva organización internacional, la O.U.A.. 
yse ha llegado a importantes acuerdos políticos. No todos los Go
biernos allí representantes son verdaderamente populares, desde 
luego. Muchos de ellos no son sino servidores de las Potencias Co 
loniales, que siguen explotando las riquezas de esos países. Pero 
la transformación profunda que se está realizando en África c-onia 
independencia de las antiguas colonias", va acompañada de un áutén 
tico despertar revolucionario, de una verdadera lucha de clases. 
En aquellos países en que el pueblo participa en masa en la cons
trucción de un nuevo sistema, y donde tiene que ir conquistando 
su libertad, arrebatándola por la fuerza a les explotadores blan
cos, se van creando 
focos revoluciona — 
rios que se coordi
nan hacen más cons
cientes y se extien 

" FRANCO DIGill T̂JÜJ E-íf ESPAÑA HO HAY LUCHA 
DE ÜLAbES. 

^-+sH-+^-++^H-++-^+++^-^-+++-r^H-^-+-^-h++-;--l-+^-+^-+-^++-:- -;-

He aqulla reproducción de una octavilla laní: 
zada en las fábricas de Barcelona durante II 
las últimas elecciones sindicales i 

+ 

den. Tal ha sido el 
caso de Argelia,que 
ha conquistado su li 
bertad política y 
social tras 8 años 
de lucha a muerte 
con todo el pueblo 
en el F.L.N. Hoy día : 
Argelia marcha de 
verdad por"la vía 
del socialismo, pe
se a las enormes di 
ficultad.es que ha 
de vencer y a que 
la transformación 
total de un siste
ma social exige can 
cesiones y errores 
parciales. 
I ha sido Argelia p 

LAS HUELGAS LE MAYO PASADO HAN DEMOSTRAD* 
TOD( ,0 CONTRARIO 

La Empresa confía en que nuestros repre
sentantes NO DEFENDERÁN nuestros derechos:: 
de clase. La Empresa espera: engañarlos o 
comprarlos . 

VOTAMOS A LOS EÜCHALOA^S MAS'HABILÜS, MAS 
DECIDIDOS Y MAb HON-ÍAJJOS 

.VOTEMOS a los verd.ad.erod combatientes • 
PRpLETA-RÍDS Y ANTIFRANQUISTAS 

Frente de Liberación popular de Cataluña 

+ 

r+++-!-^+++4-H-++-;-'-+++HH--vH-++++++^H-4-+^-:--;H--!-+ 

1 país que en Addis-Abebba más ha 
presionado para que se llegara a. acuerdos ofensivos. Como conse
cuencia, en Angola, -Mozambique y Guinea portuguesa, sometidos al 
Trabajo forzado y a una explotación inhumana por el Régimen portu 
gues del Dictador Salazar, el movimiento,de liberación popular va 
a recibir un impulso decisivo, con la organización y coordinación 
de la ayuda. La Dictadura portuguesa puede recibir un golpe deci
sivo. Y este es un lazo bien directo con nuestra lucha. El F.1.P> 
mantiene una clara posición de apoyo a los movimientos de libera
ción nacional, y con relación a las colonias dominadas por el frají 
quismo, se comprometió en una reciente Doclctración sobre el colo-
nialismo, a garantizar una auténtica determinación de las mismas 
en cuanto los trabajadores estén en el poder. 

http://ficultad.es
http://verd.ad.erod
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52™IAb_de_¿ülAWA 

(comunicadas po r 
A. P . E . L. ) 

Madrid, 8 de .junio .- Dos bombas han sido encontradas antes 
de yue hicieran explosión. Una de ellas 

esta cerca del edificio de la presidencia del Gobierno, lio se ha 
producido ninguna-detención; 

puertollana,17 de junio.- Más de la mitad de los trabajadores de 
las minas de carbón de esta localidad, 

se han declarado en huelga, pidiendo un aumento de salario consi
derando indispensable. La Empresa ha aceptado dialogar con los tra 
bajadores prescindiendo del Sindicato Oficial. Los mineros se mués 
tran animados ante las noticias llegadas de Viliafranca (León), se_ 
gún las cuales más de mil obreros de la Compañía Babero están en 
mielga por idéntico motivo. 

Madrid, 20 de junio.- Han terminado en toda pspaña las elec
ciones sindicales. Se ha registrado un 

fuerte número de abstenciones en las empresas asturianas y en el 
País-"Vasco, donde la mayoría de los trabajadores destacados duran
te las huelgas se han visto pronibir su participación como candida 
tos. En la región cantábrica los trabajadores, privados de la posi
bilidad de una elección representativa, han vetado a los conocidos 
unánimamente por su total incapacidad, ridiculizando así los car
gos sindicales. Ln cambio en Madrid y en Cataluña, han sido bastan 
te frecuentes las Empresas en que era posible votar por un trabaja 
dor de confianza., En estos casos, los votos han afluíd.o en catidad. 
Han. sido distribuidos numerosos boletines clandestinos y octavillas 
de organizaciones obreras. 

M_â ridj__2¿jd_e__juni£, - El Gobierno español y los círculos ofi 
cíales han acogido la elección del nue 

vo Papa con evidente malestar. En efecto, como se recuerda, el Car 
denal Piontini había enviado en octubre último un telegrama a Fran
co para salvar la vida del estudiante Jorge Conill, y había obteni 
do una seca respuesta del Caudillo mientras que la Prensa llegó a 
tratarlo prácticamente de instrumento del comunismo, pensando en 
esto, el "ABC" del día 22 dice "Cualquier especulación que se apo
ye en la personalidad pasada del papa, pierde todo sentido ante e-
se salto fabuloso entre la posibilidad de errar y la infalibilidad; 
El mismo ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, al tomar el 
avión para Piorna, expresaba "su fidelidad al nuevo Papa, sin ningu
na reserva mental". Evidentemente, no es cómodo jugar siete bara
jas a un tiempo como hace el pégimen. pero de eso a pensar que la 
personalidad de un Papa, por muy comprensivo que sea, va a influir 
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(comunicadas por 
A.P.E.L. ) 

en el sistema de explotación del capitalismo, hay una gran di
ferencia. Por eso, la mayoría de los trabajadores consideran 
inútil el llamamiento hecho estos días por los sindicalistas 
católicos al nuevo papa para que obtenga la "liberación de la 
clase obrera española", 

Hieres, 25 de junio.- Unos 1.500 obreros metalúrgicos de 
la empresa Duró-Felguera llevan dos 

días en huelga. La causa son las sanciones tomadas contra algu 
ñas secciones de la fábrica yue habian iniciado acciones de tra 
bajo lento para obtener satisfacción en sus reivindicaciones. 
Como de costumbre, la Empresa no ha hecho caso de los Jurados 
de Empresa legales pidiendo hablar con los Comités formados por 
los trabajadores. Estos se muestran firmes en la postura adop
tada, basada esencialmente en la solidaridad. 

Barcelona, 27 de junio.-. Franco está en Barcelona, acogido con 
la acostumbrada frialidad por parte 

de los catalanes. Anoche asistió a una cena en la Diputación, 
en la que habló del plan de Desarrollo. Haciendo muestra de sus 
''conocimientos económicos" ha justificado dicho Plan con las si
guientes frases: "Visistando Barcelona siento verdaderamente e-
sa necesidad (la del plan). Si entramos por el puerto, observa
mos como se nos ha quedado chico; si circulamos por las carre
teras y vías de Barcelona, nos tropezamos también con ellas con 
gestionadas..." Y acabó el discurso de esta formas "Muchas gra
cias a todos y ¡Arriba España!" Se ve que, para darle un aspec
to más europeo, los hombres de su nuevo equipo le obligan a to
mar lecciones aceleradas de "buena educación". 
De todas formas, su presencia en Barcelona ha coincidido signi
ficativamente con las manifestaciones que están llevándose a ca 
bo estos días ante el palacio del Arzobispo, pidiendo la liber
tad para los numerosos jjresos políticos. Ayer por la tarde, más 
de mil personas, siguiendo las consignas lanzadas, se han mani
festado en apoyo de dicha petición. 

Madrid, 2 de julio.- Para congraciarse con el nuevo Papa 
el Gobierno ha concedido un indulto 

parcial. Se reducen las penas de la siguinte forma: hasta dos 
años, la mitad; hasta 12 años, la cuarta parte; hasta 20 años, 
la quinta parte; hasta 30 años la sexta parte. Se comenta que 
este indulto es bastante reducido; 1) porque lo más que se per
dona, son 5 años a los que han de cumplir 30 2) porque se exclu 
yen totalmente a los condenados a cadena perpetua, de los que 
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(comunicadas por A.P.E.L.) 

quedar, muchos a1'". 3) porque los más favorecidos son los que 
nos pena tienen 4) porque no se distinguen entre políticos y 
muñes, se¿uiendo el criterio habitual 5) porque nada se dice 
los presos que están detenidos y sin juzgar todavía, algunos 

es el caso de 15 trabajadores de 1, 

me
co-
de 
des 
pro de hace casi un año. Tal 

vincia de Santander que, acusados de partenecer al F.L.P, espe
ran .juicio desde su detención en el mes de noviembre. 6) porque 
en todo vaso, no se borran los antecedentes penales de los indul 
tados,. como se hace generalmente en las medidas de perdón. .Real
mente los ingenuos que creían en aña benevolencia del neo-fran
quismo, han quedado decepcionados. 

madrid, J dei julio, 
i 

cios en toda Es 
paña. Según da
tos tomados de ; 
fuentes oficia
les, em los úl
timos seis meses ; 
el Índice gene- ; 
ral de precios' J 
al detalle na au ; 
mentado en un í 
7,93'/°, . y los pre ; 
cios al por ma- ! 
yor, en un 15'A>. 
Ahora, según ha 
anunciado el mi, ¡ 
nistro de Comer J 
ció por la Tele 
visión, va a au 

_s ; ra un aume 
; , , .1 , . i ¡1 il ¡1 II II ii 

n to genera l 
.. ¡i i h l II ¡I ,1 i 

de are-

mentar el precio 
del pan. Junto 
con el aumento de
precio de las patatas y el aceite, 

El número 10 de Frente Obrero cubre los 
meses de julio y agosto, en lugar de un 
mes como era habitual. La causa no son 
"las vacaciones", ¡Solo faltaría! la Re
volución Socialista, y Frente Obrero for
ma parte del proceso revolucionario, es 
una tarea de cada día, que no se inter
rumpe nunca, la causa de que este número 
sea bimensual es una buena noticia;'Fren 
te Obrero quiera iniciar una nueva era,. 
Tratamos de superarnos y de hacer de él 
un poco más lo que ya empieza a ser: el 
periódico de los trabajadores españoles 
en el extranjero. Esto exige una prepara 
cidn, ana reorganización,\Y esto quiere 
decir tiempo. Por eso, queridos compañe
ros, ¡hasta septiembre! Vamos a trabajar 
en la preparación de un nuevo periódico, 
de vuestro Frente Obrero Segunda j^voca. 

i! .1 il ,; ., ,; II il il .i ., , ¡i .i .i M i it , ¡ ,1 ,¡ II ,, ., .1 .1 ,1 ,; .i .; .1 ,1 .1 ,¡ .1 .i , ,1 i¡ ,1 ,; 

ue ha sido casi de un 1 
el panorama se pone verdaderamente difícil para las amas de 

s 

a-
sa españolas 
r e s . ijstc 
económico 

son IOÍ 
de una 

más que oara nadie, para los hogares trabajad£ 
resultados en la vida corriente del fenómeno 

nueva inflación ue se desarrolla desde hace 
un tiempo en Españí 

-LEE Y JlFuIíHi 
:-OT PüutlOMCO 

"FRENTEOMERO" UN PERIÓDICO 0-tíRERO,; 
E VOLCJÜ IOWÁKIO , TU PERIÓDICO. 
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A STURIA5 Y U1T LLAlmáilEiTTO 
"Haccnos un llaaaniento a la opinión pública para que so manifiesto en 

solidaridad con nuestros hermanos quo en el interior de España están la — 
chando ininterrumpidamente..." 

El anterior párrafo está tomado de un manifiesto lanzado en Bruselas 
por los clubs García Lor ca y III República., convocando a es pañoles y bcjL 
gas a una manifestación, para el 3i de agosto pasado, en apoyo de los bra
vos huelguistas asturianos. 

ALLÍ FUIL.03 . . 
E l t i e n p o n o a n i ñ a b a p r e c i s a m e n t e a. i r , y a q u e u n a h o r a a n t e s de l a as* 

n u n c i a d a empezó a l l o v e r con l l u v i a f r í a y a b u n d a n t e . A p e s a r de e s t o c o n 
t r a t i e m p o , s e p u e d o d e c i r que h u b o b a s t a n t e s e s p a ñ o l e s ; p o c o s p a r a l o s mu -
c h o s que p o r u n a s u o t r a s c a u s a s t r a b á j a n o s e n B r u s e l a s , b a s t a n t e s s i t e n e 
mos e n c u e n t a l o s f r a c a s o s que hemos v i s t o r e p e t i d o s e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s 
con l l a m a m i e n t o s s e m e j a n t e s » 

LA i.AiTIFESTACIOil 

Se o r g á n i c a l a m a r c h a s o b r e e l c e n t r o do l a c i u d a d y l a s p a n c a r t a s y 
l a s V O C E S s o n l i s m i s m a s do s i e m p r e j "VIVA LA HUELGA ITACIOÜAL P O L Í T I C A " " L I 
BERTAD PARA LOS PRESOS", "A1RTIST1A" , o t c . L a s v o c e s "FRAiTCC A3BSIIT0»"F8AIT-
CO A LA HORCA" "mSPAITA S I PRA1TC0 ITO" "LIBERTA! PARA ESPAIÍA.1 

FRANCISCO FERRER 

Todo terminó ante la estatua de Ferrrer. Una bandera republicana espa
ñola se desplegó a loo pies de la estatua y unos hombres, los mismos que 
vemos siempre en actos padecidos, repitieron las mismas frases que ya es -
tamos habituados a oir .;• , 

* LLAKAHIB1IT0 A LA URIDAD 

* Los oradores coinciden en la necesidad do la unión y en señalar que leo 
mineros asturianos nos están marcando el camino a seguir, preparando la vi 
a para huelgas posteriores más importantes y la culminación en la HUELGA 
IIACIOITAL POLÍTICA Quo derribará al franquismo y abrirá las puestas do Espa 
ña ,a una República democrática y a su Reconstrucción. Uno do ellos , quo 
últimamente se ootá prodigando mucho por estas latitudes, repitió, una voz 
más , su llamade, patótica a otrasorganizacionos,"para que olvidando viejas 
rencillas y rencores vengan a nosotros y formemos, todos juntos, codo a co 
do, UiT FREiTTE DEMOCRÁTICO R::PUBLICAITO quo termine con la dictadura y esta-
bifcoszca una nueva República, con ordon, con paz y con libertados"."Do no 
venir a tiempo a foirmar dicha unidad -dice el orador- el pueblo ospañol 
puedo que algún día los aparte como traidores". Tambión proviene - y esto 
so lo hemos oido ya cruchas veces- "contra ciertos grupos más o menos pro
gresistas, pseudorevelucionarios, que intentan sembrar el ¿osorden y la 
confusión" para evitar el establecimiento do u. a democracia , mejor dicho 
; " quo cuenta entre sus más firmes aliados con todos loa demócratas belgas 
y sus autoridades". 



RECONCILIACIÓN NACIONAL Y RECONSTRUCCIÓN 

Resumiendo: Los mineros asturianos luchan por la Reconciliación Na *• 
cional entre TODOS los ospañoíbs, por las libertados sindicales, por la R©, 
pública Denocrc|tica y por la Reconstrucción de España dentro do una paz f 
un orden similar a la quo se respira en los países democráticos del occi -
europeo, Le n o entenderlo así podónos resultar , o unos -TRAIDORES , o unos 
AGITADORES al servicio do intereses incalificables. 

ASTURIAS Y EL FRENTE DEMOCRÁTICO 

Sorprende nuche que personas quo intentan ser"lídores" de la clase o_ 
brora española ostan tan seguros de que los niñeros.asturianos luchen por 
establecer , poco nás o nenos, un sistena democrático burgués- por quo no 
llamamos a las cosas por su nombro y apellido cuando habíanos de decocra —. 
cia ?. -, quo repudiaron en octubre de 193^ al alzarse en amas'-violenta -
monte con la intención, ya entonces, de establecer una democracia autéitifei-
cameiito socialista a 

Aterra pensar que los mineros asturianos se estén jugando su vida , 
d£a a día, par establecer un sistema democrático basado on la Reconcilia
ción con todos los grupos y quo sean ellos los quo se lancen primeros a la 
lucha para que vuelva a España una forma de Gobierno que fué capaz de a -
plastar , con la mayor ferocidad, el intento de derrocar el sistema capi -
talista y sustituirlo per un sistema socialista. -

FRENTE DE CLASE REVOLUCIONARIO 

Afortunadamente nosotros estamos seguros do que los mineros asturia. 
nos han superado y-a la etapa de la ri • llamada a la unidad" y están en la e 
tapa de FRENTE DE CLASE, Allí en sus pozos , han visto , durante estos.añes 
de llamamientos inútiles a la unidad , que délos partidos políticos no se 
puedo esperar nada, ni siquiera de que sean capaces de sustituir una dic -
tadura por un Frente Democrático Burgués. Y se han convencido do que esto 
no lo pueden hacer los partidos políticos porque todos ellos sin oxcepclou 
, defienden un sistema basado en la aceptación del capitalismo como estrujk 
tura, y al capitalismo, por ahora, lo sigue interesando Franco.Solo cuando 
así no sea , Franco aera sustituido por el Fronte Democrático conveniente* 
para sus intereses. „ * 

De hecho,los mineros asturianos han superado la otapa de la Reconci
liación Nacional y están entrando do lleno en la del FRENTE ÚNICO DE CLASE 
: Explotados todos unidos centra les exnlotadorea. De este FRENTE DE CLASE 
al FRENTE ÚNICO RSVOLUCIONÁRIO no hay mucha distancia . Entonces, ¿ 
ESTALOS YA LE LLENO. EN LA ETAPA DEL FRENTE DE LI-ERACION POPULAR ? 

PEPE LIRANDA 

HOJA DE BÉLGICA 
1 de septiembre do 1°63 

FRENTE DE LIBERACIÓN POPULAR 
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