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Tal y como afirmé en mi primer número, la sección de colaboraciones 
y críticas queda abierta ; siento el retraso con que llego pDr segunda 
vez a muchos, y saludo a los que me conocen de primera. En estos meses 
que median entre el primero y este número, he recibido muchos comenta
rios y criticas, unas favorables y otras no, pero muchos estáis esperán
dome, lo sé, y por eso vuelvo a vosotros. 

No quiero hablar más, las opiniones recogidas son el reflejo más exac
to de lo que pensáis muchos de vosotros amigos lectores, a todos un 
saludo y repito, 

» HASTA LA PRÓXIMA SI TU QUIERES ". 

NOTA. Pido colaboraciones, en cartas, reportajes, artículos, etc. 
piensa que todos tenemos dentro de si un escritor por descubrir,empieza 
hoy mismo. Los que no vean sus artículos aparecidos en la revi«ta, que 
no piensen en censuras & malas intenciones, el artículo que s<*rechace 
sera notificado al filmante ,dándole las oportunas explicaciones. 

HABLA UNA COMISIÓN DE BARRIO 

- "La revista es interesante, 
pero no cubre las necesidades 
actuales. No creemos que compe n-
se su contenido, el esfuerzo e-
ditorial clandestino. Aspiramo s 
a algo más. " 

UN TRABAJADOR 

-¡ Cono me parece estupenda!.. 
Yo siempre reparto hojas y a 
veces me cuesta que la cojan los 
compañeros,otras veces las cojen 
y ni las leen, lo hacen porque 
soy un buen amigo(lo de cogerlas) 
Pero oye,el loro lo cojieron,lo 
comentaron y quieren colaborar, 
palabra. 

;OPINA UN PERIODISTA 

;-Me parece un gran acierto y creo 
ique la reicista se puede catalogar 
Icomo una auténtica "Revista Unden-
iground". 

ÍOPINIONES DE MI BARRIO 

!-Ha habido de todos los gustos y \ 
hnuy divididos , a la gente sensi- i 
ílla le ha gustado y quieren parti-4 
:cipar, a los que son un §oco com- \ 
aplicados, (me refiero a lojÉ^polí- ; 
uticos)les parece una miercra. 

UN INTELECTUAL 

Contemplando el gran número de revistas "facilitonas" y de evasión 
o las pocas que desearían decir algo pero están amordazadas,consi
dero una idea excelente crear una revista libre que sea un verdade
ro medio de comunicación y que exprese sin engaños y en toda su pro
fundidad la realidad que vivimos. 

En el primer ejemplar de el "Loro" ha faltado, a mi juicio, más re
flexión. No basta explicar los hechos que pasan, hay que descubrir 
su significado y sus caudas. La vida que vivimos, los problemas que 
nos rodean si sólo se comunican desnudos dan tedio, aburrimiento y 
desanimo . Pero si en el diálogo con las demás personas vamos des
cubriendo su sentido, la verdad que encierran, adquirimos entonces 
la alegría de vivir.de actuar, de luchar. 

Desearía pues , que "El Loro" fuera presisamente ésto : el lugar 
dondo ontre todos descubrimos los rinconss de la y:rdad. 

http://vivir.de


(Continua LOS LECTORES ....) ,. , 
OPINIÓN AL ARTICULO DEL LORO 
NQ 1 " Habla una comunista de 
11 años". 

- Me he leído vuestra revista 
y veo en ella muchas posibilida- | 
des , creo que por fin algien se 
plantea hacer algo bueno,en rela
ción a la publicaciones clandesti«? 
ñas. Pero mi sorpresa,al leer el 
mencionado artículo,fue grande • 

Quisiera saber si los del Loro 
habéis sacado este artículo para 
demostrar lo cojonudo que os,que 
una niña hable y piense así a su 
edad, o por lo contrarío en como 
ejemplo de la bestial represión y 
alineación a que esa niña debe es- \ 
tar sometida.¿Podéis contestar?.., -

tuse creyendo que ara cojonudo 
'ero después de tu advertencia 

he reflexionado y he cambiado de opinión.¿Satisfecho amigo?. 

LOS CONVENIOS C^EPTIVOS,EL GRAN ENGAÑO A LA CLASE 0BEE1A 

Últimamente nos van informando en la T.V. de los convenios 
que van firmando y a la cantidad de obreros que estos afectan. 
Lo que no nos décen es que con ellos nos atan de pies y manos, 
puesto que estos acostumbran a tener unas mejoras econó
micas y sociales muy reducidos y de una duración muy larga. 

Asi vemos que con esta intención de los convenios defienden 
su posición de no ceder nada o lo menos posible,para que los 
trabajadores no se exciten demasiado y les den un susto de 
muerte. 

Después de firmado el convenio los trabajadores no podemos 
reclamar legalmente,puesto que siempre le pondrán delante el 
convenio.Dada su larga duración los trabajadores no tenemos 
otro remedio que jodernos o bien organizamos en una Comisión 
Obrera de nuestra empresa,para luchar por nuestros derechos 
ya que legalmente no nos dejan hacer. 

La historia y la esperéencia nos demuestran que si no es lu
chando no consigueremos nada de nuestros patronos y jefes ex
plotadores. Solo si nos unimos y luchamos todos juntos,no so
lo consigueremos mejoras económicas y sociales sino que tam
bién haremos temblar a la Dictadura y destruiremos de una vez 
el Estado represivo,opresor y alienador . 

Una colaboración de Luis Pelotas Gordas. 

OPINA UN OBRERO DE PARTIDO POLÍTICO 

-No me gmsta,es un rollo y una ri
diculez en general. En concreto, 
el artículo de "Silvia la Repre " 
creo que a nadie le importa,como 
y cuando uno se hace una paja. 

UNO Q.UE OPINA 

-Mira "El Loro" me gusta, pero la ¡ 
[impresión (del papel) da pena,o lo i 
\ mejoráis eso, o mas que un loro pa-i 
;rocera un pegote. 

NOTA : La verdad es que lo p 
que una niña pensara ésto. P 

-J 



EMENTA LA EXPLOTACIÓN 

k MISERIA 

LA IGNORAlCIA 

LOS ACCIDENTES 

LOS BAJOS SALARIOS 

LA INSEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

AUMENTA LA ESCLAVITUD 

MANIFESTACIÓN PS< MADRES 
DE FAMILIA ANTE EL AYUNTA-

MOfKf DE VALLAQOüDv^, 
x*mt <*«•madras da lamina de ia barriada: 
o S f W # » >koa l*aj«rHI08., «OOStpíftMteS: 4 * 
s«!« hilo», a» IMH» rrsniteatado mte friten» 
<v*a «I AyimUtBttnto da VaüadoJW y h a * p W 
d!do a arría» puesto» ««t»!»rM"fMr¿< ««3 
nUlSS.r.. • fVsta.» ' •'•'..: . y'- i. c'k.'í, 

• La*- .rfl»»)l>»jat»rr&a»*lB»fc -pttraaaBMffdV'l&t'ar)» íj 

«¡atortel* a* hnrrdfrpa>»»a*f!rj*»pu&* dw' 
qua * * la» har prowwidaf q«fe «iaatw»»- * * í r ¡ 
rarábída» pot ai atefcW* • * r V **>»W. I Prav)gia»Ka, <•• madra» ¿«-fwisilla a».W4-
Man ««re^lrade'»» 1»B %a**t!!»c»rt*a; Üale* 
ompea eaoatefa* da ta'faRMM a M «Ala
ra d» lo» autobuaaa qua Itabrtua «NT tr¿al«-¡¡ 
dv * «us hijo» a laa aulaa gu, .¿¡«popan ds 
pu**toa Yacajfttaa* . ' lí**C*Í! ' * 

M paracer M b» ñio^ucido una dmwwa 
•n la pianlfkaeton del" tranaports «agolar. 

nw *» í««p*%f| W t al ;prp^-{&«».] 

AUMENTA» LAS LUCHAS 

LAS HUELGAS 

LAS MANIFESTACIONES 

SALEN'A LA CALLE LAS MU
JERES Y NIÑOS 

AUMENTA LA RESPUESTA DE LA 

CLASE OBRERA Y DEL PUEBLO 

EN GENERAL 

U N I D O S 
NCEREMOS, 

U N I D O S 

" " T 

M É T O D O S M O D E R N O S DE 

C O L O C A C I O N DE S E M Á F O R O S 

Somos fuertes:DEMOSTRÉMOSLO, 

Eran las 9 de la noche«Regresaba 

a casa con unos compañeros que ha

bían decidido acompañarme en coche 

hasta Santa Coloma,donde yo vivo. 

Estábamos nerviosos,pues no podía

mos circular a causa de una cara

vana de coches interminable que 

1 lepaba hasta la barriada de Verdiírj 

Era inpresionante«nunca había vis-

Ultimo modelo 

da.1 Ayuntamien

to, Instalación 

en 24- horas,no-

che y día.Son 

iguales a los 

puestos en el 

puente de Santa 

Coloma,tras la 

manifestación 

— Ij 



(continúa "Semáforos ...) 

to tal embotellamiento,apesar.de 
que a veces había estado una hora 
para poder pasar el puente de San 
Andrés a Santa Coloma;algo había 
ocurrido aquel día y,en efecto,no 
tardé en averiguarlo,~llí uno se 
entera de todo si quiere,y así fue. j 
A una parte del puente de Santa 

Coloma hay un barrio que le llaman j 
las "casas baratas",ya podéis ima- \ 
ginaros porqué,están junto al río 
y comunican con otro barrio más ex- i 
tenso conocido por el nombre de | 
Buen Pastor.La gente que quiere ir 1 
a Santa Coloma o hacia Barcelona 
tiene que cruzar el puente de par
te a parte,por un paso que no hay { 
semáforo y muchas veces ni siquie
ra un urbano. 
Dice la gente que allí han habi

do varios atropellos y muertes,no 
sé el número exacto pero desde lúe- ! 
go más de cinco.La cuestión es que 
por aquellos días habían sucedido 
dos accidentes mortales:uno de un j 
chavalito al salir de la escuela y 
otro de una muchacha que,aunque el | 
accidente era anterior al del cha
val, había muerto más o menos por 
aquellas fechas. j 
Los ánimos de los habitantes del 

barrio se enfurecieron,yunos dicen | 
que en las mismas calles,otros que \ 
en las puertas de las escuelas,y 
otros de boca en boca,la gente se 
puso de acuerdo para dar una res
puesta al día siguiente de la muer- ! 
te del niño y seguir al pie del ca- j 
ñon hasta que se solucionara en 
parte el problema,poniendo un sema-j 
foro como cosa inmediata. 
Así pues,el jueves día 28 de Se- j 

tiembre a las seis de la tarde,ho
ra de salida de las escuelas,unas 
3.000 personas interrumpieron la 
circulación en el puente. 
Pero bueno,quizá os gustará más ; 

si os relato un poco como fue la 1 
manifestaci» ón del viernes,que des- j 
de luego fue la buena,pues la gente I 
está ya hasta los cojones de todo j 
y cuando se trata de algún asunto ! 
muy concreto estalla como puede. 
Antes de abandonar el puente,el 

día anterior se habían puesto todos : 

de acuerdo en voz alta para volver j 
el viernes y pode** avisar a gente 
para ser más en la calle.Claro es- I 
tá,la policía se dio por avisada, 
pues aunque no estaba invitada el 
día anterior amenizó la manifesta- ! 
ción con su presencia a titulo de 
curiosidad. 
El viernes día 29 a las 6 de la \ 

tarde,tal como se había dicho,una 
gran multitud de. gente apareció en ' 

el lugar indicado.Los niños iban 
al frente,llevaban pancartas que 
decían "Muertes no,Semáforos sí" 
Habían ocupado la calzada y man
tenían una barrera por la que no 
pod'ian pasar los coches.La cir
culación quedó totalmente parali
zada durante dos horas y media. 
La gente que regresaba a Santa 
Coloma este día no cogió el auto
bús, pasó el puente andando y mu
chos se sumaron al grupo inicial. 
Al poco rato ya eran 6.000 perso
nas las que estaban allí. 
Era un espectáculo precioso,en-

ternecedor,la gente gritaba sin 
parar:muertes no,semáforo sí,no 
más compañeros muertos,etc. 

I Al mismo tiempo los 

I niños reían,se di-

; vertían al ver el pa 

\ noramajse sentían 

I importantes y segu 

j ros de lo que esta-

| ban haciendo.De prori 

to se oyeron unas voces que gri
taban "¡Los grises,a por ellos!". 
Un grupo de policía armada avan
zaba a pie hacia el lugar donde 
estaba la multitud;iban protegi
dos con cascos y porras.En pi
quetes formados alardeaban de su 
superioridad.Los niños fueron a 
su encuentro con las pancartas y 
no les dejaron pasar a su campo 
de batalla;los grises tuvieron 
que retroceder,no tuvieron más 
remedio que quedarse en segunda 
línea,mientras los muchachos les 
chillaban a la cara "han matado 
a un compañero,no nos iremos has
ta tener semáforo". 
También la guardia civil hizo 

su aparición,tenían orden de dia
logar con la gente y serenarla, 
no provocar en absoluto,pero las 
mujeres que estaban allí sabían 
muy bien por qué estaban,no les 
convencieron con sus razonamien
tos absurdos: 
- Señora,venimos a poner orden, 
no se pongan así,fíjense que no
sotros somos trabajadores como 
sus maridos etc.etc. 
La mujer les miraba,debía ver

les como bichos raros,con r" 



(continúa: "Semáforos...'") 

comió negro,sus naranjeros al 
hombro,y les contestaba muy con-, 
vencida: 
- Cabrones,cabrones,sois unos 
cabrones, 
lio serven de nada los razona

mientos, la respuesta era la mis
ma.A alguien se le escapó en voz 
alta "semáforo sí,policía no",la 
cosa se calentaba.Los ánimos de 
los policías estaban alterados, 
pero no tuvieron más remedio que 
reprimirse,órdenes son órdenes. 
-Dejad pasar a los coches,son 
trabajadores que su mujer íes es
tá esperando en casa. 
-Nosotros esperamos a nuestro 
compañero y ya no volverá porque 
está muerto. 
Así contestaban los niños. 
Podría seguir contándoos anóc 

dotas de estes momentos,pero la 
verdad es^que el pueblo triunfó 
una vez más en Santa Coloma. 

Pasadas las dos horas y media 
i se dio la noticia en 'voz alta de 
; que al día siguiente volverían 
allí a las doce del mediodía, 

; pues era sábado.. 
Los niños se habían hecho cu-

= curuchos con las pancartas para 
: ponerse a modo de sombrero enci-
í ma de sus cabezas;los más bajos 
! subían sobre los.hombros de otros 
\ y así podían divisar el espectá-
| culo de coches y personas a lo 
largo del puente.La manifestación 
decidió la retirada,cada uno se 
fue a su casa hasta la mañana 
siguiente. 
Dicen que toda la noche del 

; viernes se vieron obreros tra
bajando en el puente,estaban ins
talando unos semáforos que a la 
mañana siguiente ya funcionaban, 
El problema no queda soluciona-

ido; ahora el paso del puente en 
• coche será más lento.." 

Pero el pueblo exigió una cosa,luchó £or ella y la .ha conseguido, 
esto es lo que hemos aprendido una vez mas.Seguro que cada día al pa
sar el semáforo,los niños y la gente se acordará de lo sucedido,verá 
que es una pequeña victoria suya,como es la del Ambulatorio del S.O.E, 
que todos,por mala que sea su asistencia,nos lo atribuimos a cada uno 
de nosotros mismos,como triunfo de aquel día en que diez mil personas 
salieron a la calle para exigirlo. 

De nuestra corresponsal colo-
mense: Tero, ."La Marmota". 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE LA SOCIEDAD DE / ~ ^ \ ¿ > 
CONSUMO / ^ ^ 

lo.- Amarás al dinero sobre todas las cosas. 
22.- No repartirás los beneficios en vano. 
52.- Santificarás el orden establecido, 
.'+2.- Honrarás las gloriosas tradiciones del pasado, 
50.»- No revolucionarás. 
62,- No te politizarás impuramente. 
72.- No olvidarás el concepto de empresa. 
\l. No desmentirás las campañas publicitarias, 
)C.. • No desearas^el régimen de tu prógimo. 

102.- No codiciarás socialismos ajenos. 

Estos diez mandamientos se resumen en dos: Amarás a la Telo 
-i obro todas las cosas, y Beberás Coca-Cola en garrafas. 

Nota.* Tras previos trámites civiles y eclesiásticos,estos Diez 
Mandamientos han sido aprobados por las Cortes españolas 
con la bendición del Vaticano. 

Entrarán en vigor a partir del 12 de Enero de 1.973« 

-6 - ' 
De n u e s t r o co laborador en ^1 

"Obí-orvatoro Romano" 



© ^ E L CHISTE DE LA OLIM

PIADA DE « MUNJECH ». 

Oye amigo! sabes que al 
Principe duah Carlos,le han 
dado dos medallas. 

i t No me digas !! Si hombre, 

una por tonto y la otra por si 
la pierde. 

¿ Sabes la última noticia ? CARRASCO 
nuestro mejor boxeador,ha dejado es
crito en su testamento,que cuando muera 
sus amigo8,le manden las rosas de una 
en una, 

PORQUE ESTA HASTA LOS COJONES DE 

" RAMOS." 

Nuestro Principe y futuro Rey,la uní f:a 
vez que gano en las regatas de Munich, 
fué un dia que fuerfin anuladas por falta 
de Tiento. 

PARA QUE LOS DE LA OPOSICIÓN,DIGAN DES

PUÉS,QDE NO TIENE AIRES. EL PRINCIPE. 

tí * 



"EL OCASO 
H P L 05 SOÑADORA // 

-> 

Sí . Vivimos en pleno desierto. 
Todo está prohibido : prohibido_ 
pisar, camino particular ; prohi - i 
bido fijar carteles, prohibido cir
cular , mirar, vivir, amar, y para ;; 

aue no falten prohibiciones tambi
én se nos prohibe soñar .¿Hasta 
cuándo? ¿Cuando seremos capaces 
de violar las paredes con la divi
sa "Prohibido prohibir" (Como se 
decía en el mayo 68 en Francia). 

Si preguntamos a un transeúnte, 
antes de ser engullido o una vez 
vomitado por una de esas enormes 
bocas de metro, si ha soñado en^ 
cambiar su vida miserable y estúpi
damente agitada por una vida feliz j 
(en un mundo donde la felicidad no i 

es la guerra, ni el orden policíaco¿ 
ni las m'quinas, ni la velocidad, 
ni una marca íntima de sujetadores ) 
sino el gozo de la plena libertad, j 
de la naturaleza, la ausencia de 
coación , el trabajo libre y crea-; 
dor, y todas las cosas bellas que j 
un niño puede imaginar),si tenemos" 
suerte probablemente nos responda 
que no tiene tiempo de soñar y 
que los sueños sueños son. Pero 
no obtendríamos mejor respuesta 
de uno de tantos profetas "revo- j 
lucionarios " que quieren agitar ¡ 
las conciencias de los demás. 

¿Es lícito soñar frente a las d 
duras realidades de la explo
tación, de los bajos salarios, ! 
de las viviendas miserables?. 

Lo importante es plantearse lo que| 
todo el pueblo quiere y está dis- j 
puesto a sacrificarse por ello. 
Lo demás son patrañas, sueños de } 
mentes febriles o devaneos de 
pequeños burgueses que no han co- \ 
nocido en su carne la explotación. 
Así sentenciará un político de to-*i 
dos los matices, la cuestión. 

Y, sin embargo, todos hemos so
ñado alguna vez con una vida bien j 
distinta de la que soportamos. 

Todos hemos deseado por algún 
momento que la realidad coincidie-I 
ra con nuestros deseos. Y este so-i 
:'íar despierto ha sido en todos los • 
cases la única vía dd escape que 
he ios tenido para no refugiarnos • 

•• ' • • ' ' " ' - 8 -

en el materialismo casero del 
refrán "vale más malo conocido 
que bueno por conocer "* ni ser 
absorbidos por esa fantástica 
trampa de la sociedad moderna : 
trabaj o-televisor-nevera-coche 
plazos-trabajo-muerte. 

Resulta curioso comprobar como 
a todos los defensores del orden 
establecido les produce escalofríos 
las personas o movimientos de sig
no idealista. Sí, la sociedad bur
guesa admite una oposición realis
ta y razonable . 

Más aún una oposición de este es
tilo acaba siendo la mejor garan
tía -de la supervivencia de esta 
sociedad (V/illy Brandt en Alemania, 
V/ilson en Inglaterra, la CGT y el 
partido comunista en Francia). 

Incluso puede tolerar la aparición 
de una oposición revolucionaria, 
que canalice el descontento juvenil 
siempre que sea realista, es decir 
no se prolong£¡p«¿-r más allá de lo 
posi^^-j #í^r^«4to no es el caso 
de TYifíT " "ifillriPiif el de muchos 
otros^lugares, y no faltan en es
te país personas que nos "preparen 
un mañana semejante. 

A veces me pregunto 

¿Cómo es posible que haya muerto 
ese don ina preciable,que poseí
amos cuando niños,la imaginación? 

Recuerdo cuantas veces soñé con 
ser feliz. La felicidad era el 
bienestar de todos los que me ro
deaban y que yo amaba. No podía 
aceptar, aunque me daba cuenta-
¡y cómo no había de darme cuenta, 
si me lo recordaban diariamente 
tanto los curas como mis padres!-
toda la injusticia que me envol
vía y me obligaba a marcharme como 
los demás . 

No,no era un chico especial,sa
bihondo, repelente o progresista. 
Era como todos. Como muchos tenía 
unos padres reaccionarios, amantes 
del palo, la disciplina y aquello 
que los mayores llamaban las re
glas de urbanidad y el saber com
portarse,, Estudiaba en un colegio 
de curas, fascistas y morbosos, 
como la 3x;:anGa mayoría de elloa. 



He tenido el triste "pri
vilegio " celtibérico de 
u n a educación para ser 
un hombre de bien. 
Y a pesar de los palos 
y los sermones no acabo 
de convercerme que el 
mundo siempre giraría 
tal como querían y ex

plicaban los mayores. 

LA IMAGINACIÓN ES EL 
GRAN DIQUE CON QUE CHO
CAN TODAS LAS TIRANÍAS. 

Te pueden prohibir has
ta que mees en donde te 
de la gana,pero no que 
pienses lo que quieras. 

En la historia de la 
peregrinación del hom
bre sobre la tierra ha 
habido momentos en que 
se ha perseguido a un 
hombre por delito de 
pensamiento. Nuestra 
hispánica Inquisición 
alimentó las hogueras -
nacionales y america
nas con mucha sangre 
inocente. Hoy la Inqui-"" 
sición se halla en no
sotros mismos, porque 
además de todo lo que 
curas, policías, jueces, 
capitalistas y otros pa
rásitos nos prohiben, 
que dicho sea de paso 
no es poco, seguimos 
escuchando a estos profe
tas que nos repiten con 
machacona insistencia 
"&ue nada va a cambiar, 
que el mundo siempre ha 
sido así ". 

Sin duda, la burguesía 
ha logrado con todo su 
aparato de propaganda 
hacernos realistas,in
culcarnos ese miedo a lo 
desconocido. Ss como si 
estuviéramos pendientes 
de un hilo, y estos se
ñores espada en mano 
nos repitieran : Des
pués de yo, el vacío, 
el caos ". 

Pero las grandes revo
luciones estuvieron ja
lonadas por el signo de 
^ idealistas. Esparta-

esclavos romanos 
_. la corrupción 

¡t fí WÉ : 
frente al antiguo régimen aristócrata, la 
Comuna de París, los soviets en las dos re
voluciones rusas,los consejos obreros en 
Turín (1921) y en Alemania (1919)tlas co
lectivizaciones de inspiración anarquista 
en Cataluña y Aragón en 1936tlas insurre
cciones obreras de Barlín Oriental aplas
tadas por los tanques rusos en 19531 en 
1956 en Ungría, en 1968 en Checoslovaquia, 
en 1970 en Polonia, y el movimiento de las 
ocupaciones en mayo de 1968 en Francia. 

Estos momentos en que la historia de la 
humanidad ha alcanzado sus más altas cimas 
de grandeza , en que el hombre ha iniciado 
la ardua experiencia de dirigir sus propios 
destinos, los oprimidos de todas las épocas 
han levantado sus cabezas, apagado las voces 
de los que continúan agitando el espectro del 
caos, y han puesto en marcha ese caudal inmen
so de energia creadora, que dormita en el seno 
de todos nosotros. 

Ectos hombres qur sepultaron este mun^ .. .e 
soñadores respetables e hipócritas , de corrup
ción y engaño, descubrieron que era posible 
convertir a los deseos en realidad, solo es 
preciso ser joven, de espíritu naturalmente. 

COMPAÑEROS " a nosotros nos toca ahora ju
gar '' " hagamos de nuestros deseos la reali
dad" . 



EL N EGOCIO ye Os ANOS . 

Canoedido titulo 

EfVlRRESA E J E M P L A R 1008 

Esta Navidad coaiendo 
turrones do esta marca nos 
pueden entrar n cagarrinaa 
Murcianas % 

Désele hace 36 años,al puebla español nos tienen 
" adulterados ".No queda ningún rincén de la Pe
nínsula, (incluyo a Portugal)que no este falsifica
do y sucio.Han convertido este Paia en el basurero 
de Europa. 

" PARA LIMPIARLO,HABRÁ QUE UTILIZAR ÜN GRAN DE
TERGENTE REVOLUCIONARIO DE VERDAD " 

Cada año su excelencia el mas JEFAZO de todos 
los JEFES otorga premios honoríficos a las eraprê  
sas que considera MODELO 

A la par,vemos como en la prensa salen notas 
de sanciones de cultas a EMPRESAS. 

s cojonudo del caso,es que en muchas oca__ 
siones las mismas empresas MODELO*" 

£3 son multadas* 
Este es el caso do LA LACTANCIA 
ESPAÑOLA S.A. conocida por RAM 
por su "mala leche,y por sus de
sechos de leche que venden como o-
tros productos" CACAO BAM,YOGUR.. 
* «©15C • 

El caso es que no se hace justicia 
con estas multas,sino qua cosa de in-

/ tereses de magnates y oapitostes,nos 
/ aclaramos: 

"Algunas averlguacieses nos dan a 
s conocer que CARRERO BLANCO y el 
7*ex ministro LETONA son grandes ac# 
cionistas da otra gran empresa le 
chera LETONA.„ 
De esto se deduce que LETONA no pue 
de consentir qua RAM le vaya quitan 

do sus mercados. 
iü>̂  Otra de las reali_ 

dades es que a la" 
RAM no le han he
cho demasiado pu
pa con los 25 mi
llonea de Eulva.. 

?m MMJQ 
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POESÍA • LIBROS -CANCIONES-
•; Esta seción del LORO,estará dedicada a to_ j -: 

I dos aquellos aspectos de la adtividad cul-

i tural,que creamos ayuden al pueblo.La co-

\ laboración de todos los entusistas de la 

[ canción,poesia,libros,etc.la esperamos 

\ con ilusión. • 

CANCIÓN COMPUESTA POR UN PAM

PLÓNICA. La música es de la canción 1 

del " SILENCIO "/ \ 

LA VOZ DE LAS MASAS 

Hoy día comemos pan 
pero fa]ta libertad 
Nos alimentan para trabajar 
así a la clase logran explotar. 
Una voz se levanta 
algo quiere denunciar. 

ES LA VOZ DE LAS MASAS. 

Trabajando sin cesar 
el sistema pide más. 
Instrumentos de la producción 
al servicio del explotador, 
queda claro,que hay uin amo 
y un esclavo servidor. 

ES LA LUCHA DE CLASES. 

000000000000000000000000000000000000000000 

Hoy,presentamos un libro: LUCHA UNIDA,VICTORIA PROLETARIA. 

Empresa Blansol 1956 - 1969 • Sapere edizione. 

Aunque el libro haya salido ahora en 1972,(nos imaginamos las causas) 
la lucha de BLANSOL muchos obreros la recordaran.Fué una de las prime
ras llevadas a cabo por el proletariado del VALLES ORIENTAL. 

El libro relata,todo lo referente aquella lucha heroica de 50 trab. 
En él se narra en forma de novela,(lo cual facilita la lectura) las for
mas de organización que los trabajadores adoptaron,siendo una interesan
te esperiecia para toda la clase obrera. 

Este libro puede ayudar a todas las comisiones de empresa incipientes, 
pues los problemas que tuvieron que afrontar aquellos trabajadores en 
1969,son muy parecidos,por no decir iguales,a los de hoy. 

SALUDAMOS LA SALIDA DE ESTE RELATO REAL, POR LA IMPOR

TANCIA QUE REVISTE,TODA PUBLICACIÓN QUE PARTA DE UNA 

ESPERIENCIA OBRERA CONCRHA . 

Muchas veces,creemos que lo que tenemos que esplicar los traba
jadores no tiene importancia,pero los que creen en ello,ya sea 
teóricamente o prácticamente,son los que hacen que la explotación 
obrera se perpetué. *t 4 

í PROCURA CANTAR ESTA CANCIÓN 
¡ EN GRUPO,SU MÚSICA GUSTA,SU 
LETRA ENTUSIASMA. 

1 Si eres capaz de poner letra 
¡ a músicas populares,hazlo y 
:: podremos publicarla,para 
I TODOS. 

Los medios de difusión 
crean la necesidad, 
del confor y la pasividad, 
del consumo y la alineación, 
nos alienan las conciencias 
ipnotizan la raxón . 

ES LA OPRESIÓN AL PUEBLO. 

Proletarios despertar 
y a las masas levantar, 

el camino es la revolución, 
como paso hacia la libertad. 
Proletarios,socialistas 
las cadenas cederán. 

LA SOCIEDAD SIN CLASES. 
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De nuestro enviado 
especial : JEREMÍAS 
CONOCEDOR.. 

" C A R A Y O ' m LOS ÍIAÍAJABOSES BE 

VIGO. 

(CARAYO,traducido al Castellano es COJONES, 
si nos equivócanos,por favor,preguntárselo 
algún afilador del barrio) 

Galicia y los gallegos son noticia en los dos últimos *&««. 
y que conste que no es precisamente porque Suares "el futbolis
ta" sea gallego, o porque Amánelo haya sido lesionado, N», el 
publo gallego es noticia, y digo el pueble y no los Ídolos de 
barro y fantasmas qu© nos crean , a través del "tubo de las 
mentiras" la tele. 

El año pasado,los trabajadoras del Ferrol, asi como parto de 
la poblacién, sufrieron el duro peso de la represión del Es
tado, él cual a través de su policía ametrallo y maté a traba
jadores indefensos que sélo pedían,mas salarlo,justicia y liber
tad. Toda Galicia vibré y con ella muchos obreros del resto do 
la Península; la rabia y la impotencia ahogo muchas gargantas 
en aquellos días. 

Pero el pueblo de Vigo respondié y consciente de que no pedían 
quedar sin respuesta aquellos crímenes unA mayoría de la pobla-
cién se declaró en huelga, y por primera vez en la historia la 
ciudad se vié paralizada y dio la sensación de estar de luto . 

No soy quien, para decir que aquellos días el pueblo trabaja
dor de Vigo sacé grandes lecciones y se preparé para nuovas 
acciones, pero lo que sí, me han confirmado ellos mismos en Ti
na animada charla,es , que para conseguir algo,hay que UNIRSE 
y hay que responder con la auténtica solidaridad; TODOS, sin 
tfcavas y discusiones inútiles . 

Para mí ha sido una importante experiencia hablar,discutir y 
conocer a unos hombres que sin sabor ni entender nada do Leni
nismo, Troskismo.Maoísmo, etc y otras hierbas y ospecios quo 
tanto se nabla en otras partes,han sido capaces de dar un duro 
golpe a todas las estructuras que les oprimen. Han "acojoneao 
a la Patronal, al Gobierno y a los curas,eélo con esta idea 
y clara visién , SOLIDARIDAD con mi amigo, mi conrafiero, mi 
pariente de la citroen, que sin conocerlo ni en el tralla y 
autobús, mo ha dolido que lo despidieran por oxigrur lo de 61 
Le TÍO •- lo d<"» todos. 



CITROEN-HISPANIA "LA MECHA 

La lucha empezó en esta empresa, 
los trabajadores exigen la jorna
da de kh horas y para apoyar esta 
exigencia el turno de la tarde del 
día 9 realiza un paro de hora y me
dia. La empresa no tar en responder 
y esa misma tarde despide a nueve 
trabajadores. 

Todos los trabajadores de la empre- I 
sa saben las consecuencias sino hay 
una respuesta decidida y sin dudar
lo, empiezan a parar sección por se
cción, los avisos entre unas y otras 
secciones lo llevan a cabo los mis
mos trabajadores recorriendo juntos 
la fabrica. 

El lunes la huelga en la empresa 
es total y los obreros se concentran 
en la puerta de la fábrica y lo mis
mo el martes improvisando reuniones 
en la puerta. Este día la policía 
llega a la fábrica y ordena que se 
disuelva el gran grupo de obreros 
que suman unos dos mil.Tras diver
sas cargas los trabajadores en gru-; 
conpactos salen por la ciudad en 
manifestación acudiendo a fábricas 
cercanas y pidiendo solidaridad. 

No se duda y muchos obreros, salen 
de las empresas y se unen a la ma
nifestación, otros paran máquinas y 
se sientan en los puestos de traba
jo , a medi? mañana -son desalojados 

_Jk~ -las--fábricas por la policía. 

LA LUCHA,LOS COMENTARIOS,LOS GRI
TOS POR LA CIUDAD,CORREN COMO LA 
PÓLVORA Y EN LOS DÍAS SUCESIVOS LAS 
EMPRESAS IMPORTANTES DE VIGO QUEDA N 
PARALIZADAS,DESARROLLÁNDOSE UN MO
VIMIENTO DE SOLIDARIDAD Y LUCHA .CO
MO NUNCA SE CONOCÍA. 

Muchos obreros salen a la calle 
a participar en las manifestaciones 
y muchas esposas y novias forman par
te do ellas. 

La policía empieza a detener y gol
pear, y se dedica a disparar ráfagas 
de metralladora para impresionar.El 
pueblo se acuerda de El Ferrol y sus 
mu5r;os,el pueblo se Jndigna y lla
ma ASESINOS a los grises y guardia 
civil . 

r-Las tiendas cierran, las calles 
II quedan solas con los policías la 
11 sensación de temor no sólo es del 
i i pueblo sino que el Gobernador y 
i i loa patronos, así como el Obispo 
Í se acojonan,cada uno de ellos in
atenta poner fin al conflicto,todos 
II tienen en común intereses. 

\ EL GOBERNADOR 

If- Llama a Madrid, al Ministro de 
II la Gobernación y le pide fuerzas, 

"EL PUEBLO DE VIGO DE HA LE
VANTADO" -grita, no es una 

:= simple huelga están todos en la ca
li lie las empresas no funcionan y los 
11 comerciantes cierran. 

I i- La respuesta no se hizo esperar: 
I van para Vigo, las brigadas espe-
| i ciales de choque de Valladolid,y 
II un destacamento especial de grises 
11 de Murcia. 
; I - El Gobernador respira y cree te-
: I ner mucho arreglado . 

|¡ LOS PATRONOS 

;|- Estos, se cagan en la madre que 
:| parió, a la dirección de Citroen 
11 pues ellos sin guisarlo y comerlo 
I 1 tienen muchos millones al agua. 
I Su comentario era : 

\ "¿Estas son las empresas de la 
I Europa democrática?" 
I (La dirección de Citroen es fran-
I cesa). 

\ Piden el orden y cerno siempre exi-
I gen al Sindicato que arreglen el 
{ "follón". 

! EL OBISPO 

-13-

' m Lanza un escrito a las Parro-
| quias y a la prensa titulado"0-
; rientaciones Cristianas a la sitúa-
I ción conflictiva de Vigo1', 

. Todo el escrito es como la vele-
I ta que gira según le soplen J ha-
Ibla de la necesidad de la huelga 
; pero políticas y revolucionarias 
I no las acepta, 

I Habla de la defensa de los dere» 
Ichos de los trabajadoresA poro ad-
ivierte el peligro do colaborar con 
1 fuer zas oscuras o demoledoras dc3 
orden social, etc. etc. 



(Continuación: Vigo sus tsar....) 

-Al final un trabajador me decía,es
te tío no se aclara,o se esta acla
rando ¡sucho;que diga claramente de 
parte de quien esta,con los obreros 
O los patronos y que se deje de os
tias de una vez. 

LA OFENSIVA OBRERA. 

Los trabajadores están viendo como 
todo el poder del Gobierno y sus 
instituciones,desarrollan una fuerce 
represión para frenarlos,las deten* 
clones,los despidos y la presencia 
de patrullas de policías por las 
calles en formación,con casco,vise
ra» y ametralladoras en mano,crean 
pánico en la gran masa. 

Los comercios,n» todos,cierran antes 
de la hora normal y los grupos de 
5 peasonas son dispersados con tiros 
al aire.Las calles de Vigo estas so
litarias. 

Yo, pensé en algún momento,que 
aquello podia ser Irlanda del Norte, 
y pensaba también que todo aquello 
habla sido producido por la voluntad 
firme y valerosa de este nuevo pro
letariado gallego,que como si del 
1.800 se tratara,está haciendo his
toria obrera,e»ta historia siem
pre salpicada de luchas,sacrificios 
y triunfos. 

En esta situación,me decían,solo nos 
ha quedado la lucha en grupos redue 
cidos;hemos bloqueado las salida» de 
autobuses de 3 maneras: 

19.- Con muchos conductores que 
se han solidarizado con no
sotros. 

29.- Pinchando las ruadas de mu
chos rutobuses,en la calle, 
y en los garajes. 

3».- En grupos le decíamos al 
conductor esquirol o va
cilante " Compañeiro,o 
baxas o te baxamos ",tu 
veras que ee lo que más te 
conviene. 

Hemos hecho barricadas,aunque un po
co simbólicas,pero eran barricadas; 
hemos cortado arboles y bloqueado 
carreteras de asce^o % Vigo.Y en las 
principales calles tí? 7.a. ciudad,la» 
al BI y adoqinos han frenado la 

r • i T* f* u 1 MCÍ \ S n -

-Dígale* cualquier cosa durant» ur»oa minutos el caao « 
Tostar. „a9,a , . , c Inco q w ^ ^ „ ^ / J ^ * -

clararon en huelgk,creando un peco 
más de "ambientillo". 

¿ COMO RESOLVER EL C0NJL.ICT0? 

La Citroen presionaba con todo el a-
parato del Sindicato,del Gobierno,los 
curas y los r»»tant»»p£patr»n»s.En u-
na conferencia de prensa,notificó lo 
siguiente: 

" Invitación a los productores,con 
la única excepción da los sancio
nados,a reanudar el trabajo,iñat
eando que no se produciría,ningu

na sanción contra el resto del perso
nal. 

Los trabajadores aaben que es ana de 
tantas trampas,y que adersüta a su? com
pañeros no deben abandonarlos!por eso 
contestan con una nota a la prensa: 

" Volveremos al trabajo si la em
presa garantiza lo siguiente? " 

12- Readmitir a todo el personal sin 
excepción. 

22- Admitir a I03 obreros ¿«tenidos 
encuanto sean libertados. 

32- Que no sean impuestas ninguna 
sanción do rapresrlia. 

2f2- Jornada laboral di Ul¡ hor^s. 

Eota 



El gobernador da ordenes extrictas, 
hay que acabar con esta situación, 
sino,ya veo que ella acabará con
migo. --

I ¿ Pero quien os engaña ? 

¡ Los de la radio,los de los periódi-
i cósalos policias,solo dicen mentiras. 

¿ Bueno,pero tu porqués haces huel
ga ? 

- La policia lanza una hoja clan
destina, firmada " Unión de trabaja
dores de Vieo " en la cual llama . ü - u . ,. . n 
i los obreros a la vuelta al traba- 1 P o r c l u e h a n despedido a companeros de 
a los obreros,a la vuelta ai traoa 1 & C i t r o e n n 0 h derecho;mira los 
j.o y a no dejarse engañarse por , h a n d e £ ¿ e d i d o s o n l o s m ¿ j o r e s l o s 
consignas del » extranjero ". | ¡¡ue s i e m p re defienden a los ¿breros, 

« -i • J- „ „«,4k~.. ̂ „v,4-̂ o ! u n o de ellos es un gran hombre se 11a-
- En los periódicos,escriben cartas | m a I s i d o r o Goraez.A mi no me tiene 
al director, firmando con iniciales = - J ^ J . -I „ „ „„ „„„ , 7 
diciendo que hay que 'volver al tra- i ̂ e d ° Ja empresa,soy un poco tonto 
bajo y que los obreros estamos si- 1 n° P r o tf£° nunca y solo sirvo para 
endo engañados. I trabajar.Por eso hay que defender a 

¡ los que luchan por nosotros y nues-
i tros intereses. I Si,es verdad, en Barcelona se habla 

recoge dinero en em-
en las publicaciones 

- Con grandes titulares en los pe
riódica s locales,dicen haber des
cubierto un local comunista,donde 
había armas,bombas y propaganda pa- i de'vosotros sé 
ra llevar actos terroristas en Vi- ¡ presas y saíis 
go;todo ello' falso,solo con la in- § obreras, 
tención de acojonar a la población. I 

, I ¿ De verdad ? habláis -de nosotros. 
- Los patronos lanzan un ultimatun,.? O Í S amigos,el catalán dice que reco-
por medio de la radio y la prensa, ¡ gen d i n e r o por nosotros. Sabéis que 

i me siento importante.Creo que aunque 
; no sé como acabará esto,vale la pena 
1 luchar,aunque sea por dar una lección 
I a estos maricones de explotadores. 
I Además se creen que no tenemos cojo-
E nes los gallegos. 

cada media hora repiten las emisio
nes lo mismo: 

" El trabajador que no se incor
pore a su puesto el dia 21,se-
sancionado con las normas de 
la legislación vigente ". \ Mira,catalán,decid,que a pesar, de ser 

f gallegos,como la Momia del Pardo, 
aquí no tenemos.nada de simpatia por Mientras el dia 19 ocurre un hecho 

que demuestra el miedo de las : 6]_ n ± Q1 rGgiraen< 
autoridades. En el estadio de fut- ; ^ 
bol,frente a la Citroen,se concen- ooooooooooooOoooooooooooooo 
tran todas las fuerzas de policia, ¡ Volviendo de Vigo,sin saber como iban 
y se pasan toda la noche a la im- i a irlos acontecimientos,mi mente,se-
terperie,esperando una supuesta i guia allí,por las calles llenas de 
ocupación por parte de los trabaja- ¡ poiicias,en las conversaciones con 
dores v de la población del Estadio ¡ aquellos compañeros,con las mujeres 
o la fabrica. o«" u I y niños que pensaban salir a la ca-
Allí nadie se presento,y más de um 
policia se cagarla en alguien por 
la "faenita". 

REFLUJO DE LA LUCHA 

p.le,a exigir justicia. 

; Pensaba que a los trabajadores,nos 
[ queda mucho camino por recorrer,para 
I llegar a alcanzar la justicia y la i-
| gualdad,la felicidad y la fraternidad 
B entre los hombres. El jueves dia 21.algunos trabajdo-

res de varias empresas se incorpo
ran al trabajo,pero una vez en las \ Pero esa lucha y^la firme voluntad 
máquinas,se sientan al lado de ellas,de continuarla aun sin saber el re-
sin ponerlas en marcha,otros traba-i sultado,por parte do los trabajadores, 
jan. Yo fui a visitar a uno de lo si es el único camino que nos queda,osa 
que habia ido a trabajar a su casa 
y dialogamos: 

¿ Porque haz vuelto al trabajo ? 

He ido engañado,la radio,no ha di
cho nada más que habia que volver 
al trabajo,lo esplicaba porque o 
no decia si habian sido admi
tidos los compañeros despedidos. 
Son unos mentirosos,nunca dicen la 
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\ es la única salida,ante la brutal y 
I constante represión y explotación a 
j que nos tienen sometidos. Y pienso 
i que esas luchas son victorias cla
ras pues : 

Porque en los momentos de temor y 
angustia,nuestras diferencias y ego
ísmos personales desaparecen,conoci
éndonos más y estrechando LAZOS FU
ERTES DE SOLIDARIDAD. YO PIENSO ESO 
HAY GUE LUCHAR Y CADA DIA MAS. 



POR ADULTERAR ALIMENTOS BÁSICOS COMO EL PAN,LA LECHE,EL ACEITE,ETC. 

PONEN " MULTAS " QUE SE PAGAN SUBIENDO LOS PRECIOS.POR PEDIR AUMENTOS 

DE SALARIOS O MEJORES CONDICIONES DE VIDA,TE DISPARAN, TE TORTURAN,TE 

ENCARCELAN. 

GRANADA. 1970: Grandes manifestaciones de obreros de la construcción, 
exigiendo mejores condiciones de trabajo. 3 muertos. 

ERANDI0.1970: MANIFESTACIONES POPULARES EN PROTESTA POR LOS HfflOS TOXI-
• COS QUE INVADEN EL BARRIO. 1 muerto. 
BARCELONA (Octubre 197'): Los trabajadores .exigen la readmisión de los 
despedidos.La policia invede la fabrica con helicópteros,gases y abundan
te tiroteo. 1 Muerto y varmos heridos . En la fábrica de SEAT. 

EL FERROL,MARZO 1972: Se producen paros y huelgas,para exigir,mejores 
salarios y condiciones de trabajo.Violentos enfrentamientos con la poli
cia y guardia civil. 3 muertos,15 heridos de bala. 

En Barcelona,en los dias 25 y 29 di mes de Septiembre.se celebraron Con
sejos de Gueraa,contra militantes del FáC y del PCE(I).Las condenas van 
entre 30 años y 15. 

No van a tardar en producirse otros Consejos de Guerra contra trabajado
res del Ferrol,por los hechos ocurridos en Marzo de este año.Otros Con
sejos de Guerra en Pamplona contra varios Carlistas y muchisimos otros 
más que se irán sucediendo.Ademas de los que se celebran en el Tribunal 
de Orden Público.653 juicios en 11971. 

Yo, pienso si todos estos hechos se producen solamente en España,por 
ser un Pais Fascista y dictatorial,o sin embargo ocurren cosas parecidas 
en otros paises.Y entonces recuerdo que aunque no de forma t'anbrutal 
y descarada como aqui,por lo menos en la mayoria de casos,también ocurren 
en otros paises llamados "democráticos " y hasta en los mal llamados 
" socialistas ". Y recuerdo: 

FRANCIA .MAYO 1968: La revuelta de los estudiantes,encuentra eco en el 
millón de obreros en paro forzoso,y estos llevan a la huelga a 10 millo
nes de trabajadores mas.Los tanques del ejercito estuvieron rodeando Pa-
ris y si no llegaron a actuar fueron por los buenos oficios délos Parti
dos legales. 

ITALIA.A PARTIR DEL 70: Los trabajadores de la FIAT retiran la confienza 
en los sindicatos oficiales y toman la gestión de sus reivindicaciones 
en sus manos.Como consecuencia el Estado ( Gobierno de Centro -izquierda 
desencadena una fuerte represión armada que dura hasta nuestros dias. 

POLONfflA.DICIEMBRE 1971: Suben los preciaos de los articulos de primera 
necesidadjy ante kas violentas manifestaciones y protestas de los mine
ros y portuarios,intervienen las milicias del Partido Comunista,con la 
policia y los tanques el ejercito y aplastan a los trabajadores. 

PARA MI ESTOS HECHOS ME CONVENCEN DE LO SIGUIENTE: 

1 °- Que todo Estado es represivo,ya que su misma existencia signi
fica em control de la sociedad por parte de un grupo dominante, 
llámese este,Franquismo,Monarquía,república,Parlamento o Soviet. 

2°- El peligro que supone para todo sistema de podcr( o para los 
grupos que aspiran a serlo),el qie la Clase obrera,tome en sus 
manos,la defensa de sus intereses. 

32- Que esta es la única manera de acabar conx todo tipo de EXPLOTA-
ON,llegando con ello a la Sociedad sin Clases. 

http://Septiembre.se


COLABORACIONES 
ECONÓMICAS 

- Necesito para poder vivir,el que me repartas,me comentes 

y colabores.Pero tambier necesito tu AYUDA ECONÓMICA. 

- Cuesto k'50 Ptas. todo incluido. 

- Procura entregar el"duro" al recibirme en tus mano 

Y RECUERDA" 
Si te ^usto y crees que soy un autentico, servicio al pueblo, 

y además tienes posibilidades económicas,entrega una cantidad 

de ayuda.En cada número de forma anónima,saldrá la cantidad 

y una contraseña de comprobación. 

GRACIAS AMIGO. 

Nota: Tenemos en nuestro podar ,c olaboracior.es y reporta jes,que 

esperamos salgan en proxir¡:,3 números. 

T H E E N D ( Quiere decir Fin ). 

http://olaboracior.es

	lorind_1972_10_n2_001.pdf
	lorind_1972_10_n2_002.pdf
	lorind_1972_10_n2_003.pdf
	lorind_1972_10_n2_004.pdf
	lorind_1972_10_n2_005.pdf
	lorind_1972_10_n2_006.pdf
	lorind_1972_10_n2_007.pdf
	lorind_1972_10_n2_008.pdf
	lorind_1972_10_n2_009.pdf
	lorind_1972_10_n2_010.pdf
	lorind_1972_10_n2_011.pdf
	lorind_1972_10_n2_012.pdf
	lorind_1972_10_n2_013.pdf
	lorind_1972_10_n2_014.pdf
	lorind_1972_10_n2_015.pdf
	lorind_1972_10_n2_016.pdf
	lorind_1972_10_n2_017.pdf

