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ANO I » N 1 • 
C i l t f . BE 

PRESENTACIÓN 
Lea periódicos 7 revistas que tememos en Es-
paila están hechas para que las compremos 7 
la» leamos,pero no están hechas por noso
tros miamos.Hay un seftor super-rlco que mon-
ta o."t negocio 7 una serie de escritores o pe
riodistas profesionales que viven de lo que 
es<*r: ben.El pueblo no puede escribir en estes 
per itidic os 7 revistas por varios motivos: de 
entrada porque no sabe escribir demasiado;lu
ego, porque aunque supiera,hablarla demasiado 
claro. 

Al me hacerlo por dinero ni para enrollar a 
nadie,sino para comunicarse los verdaderos 
sentimientos,pensamientos 7 deseos,el pueblo 
acabarla por hacersesolidario de sus proble
mas comunes 7 problamente,rotas las barreras 
de la incomprensión 7 la incomunicación,se 
levaataria como un solo hombre contra todo 
lo que le hace sufrir,contra todo lo que le 
impide realizar sus deseos 7 ser feliz. 

SI pueblo no se conoce asi mismo 7 mientras 
esto sea asi,siempre sera una masa pasiva ma
nejada al antojo de cuatro privilegiados que 
le harán bailar al son que les interese. 

Queremos contribuir con un granito de arena 
a salir de esta situación,y como una revista 
legalizada 7 en regla no está a nuestro al
cance, porque no tenemos dinero 7 porque que
daríamos privados de la libertad necesaria 

para «scrlbir con sinceridad»< continua ) 
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( Continuación de la pr^nantacíón} 

enpezamon «sta revista coaio podemos, 

::. siatío decir lo que tiene 
B nnl& .:> que nerlkLa palabra la tie
ne . i lector y los escritores que sal
gan.Los escritores do esta revista nó 
s( ran profesionales que venden sus artlr 
c.l' o,ni aspirantes a cura o a ministro 
que pretendan decir a los demás lo que 
es bueno y lo que es malo o lo que tie
nen que hacer. 

LÍ'3 faltas de ortografía no tendrán de
masiada importancia,lo importante 
será buscar el calor de la comunicación 
y La solidaridad de la gente,que por an
dar tan separada y dividida,quema una vi
d-i en busca de una felicidad que nunca 
llega. 
Trabájanos amontonados,vivimos apretados, 
y sxn embargo cada persona está SOLITARIA 

112 ES HORA YA DE ftUE EL PUEBLO SE 
CÍTiOSCA A SI MISMO ! ! I 

DESPERTAR DE LA 

REPRESIÓN 

niño según una dis -
ciplina.o conviene 
dejarle que ¿iga 11-
bremente sus instin
tos ? 

Una colaboración de Silvia la Repre. 

Hasta los nuete años,la religión no habia penetrado en mí más de lo que en 

cualquier niña de mi edad,educada en una familia normal y corriente y en 

na colegio del Estado. Era el mes de Mayo,tuvieron que practicarme una ope

ración de amíüídolas urgentemente.Recuerdo que después de las horaciones¿ 

los cantos y el relato de la vida de una santa,buscada en aquella ocasión 

de acuerdo a ai situación,mi profesora se levantó y habló de mí: dijo quen 

3e tenían que operar,era un poco grave,pero yo no tenia miedo porque mi vi

da se la entregaba a la virgen y ella velaría por mí.Yo,ertaba feliz,segu

ra,;/- en ningún momento ni al ir a ováronse tuve miedo.Durante mucho tiempo 

tuve la sensación de plenitud,la Virgen habia estado dentro de mí. 

Más tarde ingresé en un colegio de monjas de pago,donde la mayoria de 

las niñas eran de familia de bien.Alli las normas religiosas,y morales 

sobre todo;.,empezaron a hacer mucho daño en mi adolescencia.Tañía doce 

3&S 0 sanos,cuando de pronto un día sin saber como ni porque empecé 

a iip.sturbarme.Me encerró en mí misma.El sentimiento de cu3pabilidad,la se-

uridad de que nadie más eentía aquel placer,el h<r*ho de ro poder evitar

lo por más que lo intentaba llegaron a hacer de iií una persona reservada, 

cerrada en mi mundo de estudios y vida religiosa. ( Continua ) 
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--• '' ' •' •' !"> espertar de la ) 

«uchácha muy sensible y espontánea me convertí para los deraíss 

ma persona "sensata" y " responsable ". 

Mi relación con los muchachos era limitada,pues repetidas veces nos tea-

biaban de nuestra castidad,reserva y espera a encontrar la persona con la 

que formaríamos un hogar y tendríamos hijos para el cielo. 

Jamás nos hablaron de relaciones normales entre chicos,de placer o goce 

además de " hijos para el cielo ";claro que allí dentro con el ambiente 

de misticismo,no te dabas cuenta,pero al salir al mundo,al comenzar a tra-

najar ( 14 años),al relacionarte al conocer diferentes personas y situa

ciones, comprendes el daño que te hsn hecho,porqu» no sabemos como salir-

de ella,ni como reaccionar ya que al par3cer,todo era pecado,todo era má8.o. 

Vivía en una familia donde las necesidades económicas eran muchas y don

de las relaciones de afecto poco expresivas.unas veces por falta de tieif-

po y otras porque no sabíamos relacionarnos,(dar besos no es expresar afec

to). La casa donde vivíamos era poco higiénica;vivíamos seis familias jun

tas,el water era común y de fosa,abundaban las ratas,los piejos,los chin

ches y demás insectos. 

Las conversaciones eran ha veces claras,otras entrecortadas y suprimi

das en presencia de los hijos. 

Recuerdo cuando empecé a desarrollarme,mis sobacos y mis partes genita

les tenian vello;una vecina se empeñó en admirar mi cuerpo y junto con otra 

que me sujetaba me¿ desnudaron para observar comoera.Aunque supiera escri

bir mejor,dudo que supiera expresar como me sentíara la vez en un amble zíte 

de miseria de hablar claro,de ver,de hacer y tratar las cosas al desnudo, 

y al mismo tiempo en otro ambiente de gente medio burguesa,donde todas te

nían suficiente dinero para pagar,gastar uniformes nuevos cada año,comprar 

golosinas,comer en bonitos comedores,cuando yo tenía que salir media hora 

antes,corriendo,para ir a parar a aquellos comedores del "axulio social", 

donde las lentejas tenían piedras,los macarrones gusanos,el pescado mal 

olor y los niños piojos. 

Mi sensibilidad sufría atrozmente,porque yo queria a las personas que 

como yo estaban explotadas y sin embargo en el colegio me inculcaban que 

debeía superarme para colocarme bien,ganar dinero y dejar aquel mundo 

de miseria y pecado,como ellas deciean. 

SIGO EN AQUEL MUNDO DE MISERIA, EN EL, ES-

TAN LAS PERSONAS QUE QUIERO Y CON ELLAS SOY 

FELIZ,PORQUE SIENTO Y VIVO SUS PROELEMAS 

QUE SON LOS MÍOS TAMBIÉN,LA SOLUCIÓN NO ES 

SALIRSE'*ABANDONAR, LA SOLUCIÓN HEMOS DE ENCON

TRARLA JUNTOS. 
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CAMPEONA DEL MUNDO DE 

LOCiDAD.... Y DE LA EXPLOTACIÓN OBRERA. 
Escenas de la última lucha en 

DE3BY 
La fábrica de motocicletas DBRBI, 

está en Martorellas,pueblo lindante 

de Kollet del Valles a 16 Kms.de  

Barcelona«Situada d© pleno en el Va

lles Oriental,sector que actualmente 

está desarrollando un importante in

cremento industrial 5.7 que está des

tinado, en el futuro,* ser la zona más 

lajíairtañté de la provincia de Barce

lona.La fábrica es de las más destaca- -4^ 

dass de este sector,no solo por su .• 

plantilla de trab. más de $00,sino 

p o r q u e e s p r o p i e d a d d e l a f a m i l i a —...y e! que beba de este maravilloso elixir del profesor, des-
„ „ A , m , n j r t « « n i . * . 1 * í » - i v . DáUáOCA Preciará el sueño y el descanso y probngará sus horas extras aquf. 
c a c i q u i l d e M O i l e t , l a f a m i l i a HABASbA. y todos salimos ganando... 

El " A vi" como asi llaman a Simón 

Rabassa,es el impulsor de todo el complejo industrial,asi como de otros ne

gocios de terrenos y chanchullos.Largo seria de esplicar como,este elemento, 

consiguió,una ves terminada la guerra civil,empezar sus " negocios " que le 

hicieran rico; se cuentan cosas como la incautación de un tren de mercancías en 

Mollet,ia compra a bajo precio de terrenos a payeses huidos,requisas por su 

cuánta}o algo asi como la edificación de"naves industriales",inservibles en 

los terrenos destinados a la construcción de autopista,para luego ser inden-

nlzados como parte de fábrica afectada,todo esto de acuerdo con el Alcal

de de Mollet.La verdad es que no conocemos la historia muy detallada,pero 

esperamos que en otra ocasión alguien la esplique o la escriba,para mostrar 

la honradez de este "Avi" querido por todos los que habitamos «n el Valles. 

El motivo principal de este reportaje-entrevista,es el hablar con los tra

bajadores de DERBIjpara que nos espllquen la pequeña lu4mm que allí se he 
des 'rollado en el mes de Abril.Nadie mejor que ellos mismos,son los máe ín-

Oii para hacerlo y así ha surgido este d alogoí 
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";~ ¿Estas de acuerdo con el título [ 
]del reportaje ? | , 

- No.Creo que no es del todo corre£ 
to;en DERBI no tenemos ni más ni me_ 
nos explotación que en cualquier o-
tra empresa,lo que ocurre es que hay-
una serie de condiciones,que hacen 
;más jodido nuestro trabajo. 

:- ¿ Cuales crees que son estas con- I 
adiciones a tu criterio ? \ 

- Mira,la primera es la extructura 
y organización de la empresa,unido 
a unos métodos que les está dando 
resultado. 
La fábrica está dividida en seccio
nes,y algunas de ellas están cerca
das con vallas metálicas,lo cual ha 
ce prácticamente imposible la comu
nicación entre los trabajadores.Des_ 
pués la empresa tiene una serie de ¡ 
chivatos y rastreros pagados,que su j 
misión todo el dia,es el enterarse i 
de lo que pasa y se habla;uno de e- \ 
líos,el más famoso,le llamamos el 
"peluquin'/porque usa peluca,es el más I 
grande,los hipotudas que se conocen.i 

El sistema de salarios y primas es j 
diferente por secciones,y en una 
misma sección,cada uno cobra de J 
forma diferente,y asi nos tienen di | 
vididos,todo el mundo quiere solu- § 
clonar su "papeleta". ! 

Otro asunto son los enchufes,hay más| 
familiares y amigos de familia metí ¡ 
dos alli que en el Pardo,y todos forj 
man parte de la gerdanmedria de la i 
empresa. \ 

Otro problema son los viejos y los { 
que tienen casa de la fábrica,estos \ 
ultimes,paree que con vivir en la 
Vivienda ya lo tienen solucionado 
todo. Mira es más fácil que el di*» j 
rector te pague una operación qui- ¡ 
rurgica a un familiar,a que te suba | 
una peseta en el salario y esto ata, "I 
I cono si ata ! de pies y manos. 

Para terminar de esplicar esas con
diciones, te diré que tenemos un je_ 
fe de personal " Alias el Ros", 

que a ese si que no hay hijo-puta 
en la capa de la tierra que le gane, 
er métodos y maneras de jodernos, 
y este era un peón cuando empezó. 
Además se vanagloria de que en su 
juventud,era de las juventudes li
bertarias. 

- Bien,creo que ya nos hemos entera 
do un poco de las "condiciones" de"" 
DERBI,pero ¿ Como surgió la lucha 
contra las horas extras y fuisteis 
capaces de uniros todos ? 

- 1 Ha; Esto fué algo que fuimos 

- 5 -

todos,al ver como en otras empresas 
se lucha,Newpol por ejemplo,aqui al 
lado nuestro,y que el pueblo traba
jador quiere libertad y caen muertos 
en las calles por la policia,lo ul
timo en el FERROL,todos nos fuimos 
preguntando si nosotros no eramos 
capaces de hacer nada,ni para que 
nos pagaran las horas extras a un 
precio más razonable .Y asi fué co
mo todos en pequeñas reuniones y 
corriendo la voz,llegamos a plante
arnos el no hacer horas,hata que no 
nos las pagaran a mejor precio. 

Aprovechando este momento,unos com
pañeros recogiendo el sentir de to
dos pidieron la dimisión de los en
laces y jurados puestos por la em
presa. 

Y la sospresa surgió,TODOS nos uni
mos y dejamos de hacer horas extras. 
Fué algo así como " sonar la flauta 
por casualidad ",pero no ha sido ni 
mucho menos casualidad,ha sido núes 
tro deseo de lucha,de justicia,de 
ganas de pelear,como pelean en otras 
fábricas,otros trabajadores.Ha sido 
un sentimiento de liberación y de 
ser felices. 

- ¿ Que hicisteis para manteneros u 
nidos ante las presiones y posibles •;_ 
maniobras que la empresa podria po-
•ner en marcha ? 

- Este fué nuestro error,no hicimos 
nada o casi nada,estuvimos a la ex
pectativa, viendo como la empresa le 
hacia daño nuestra decisión,no tan
to en la producción,como en el ejem
plo de unidad.Y en los dias siguien
tes solo hicimos un esfuerzo de ha
blar más entre nosotros;nos sentta-
mos más cerca ya unos de otros.no  
pensábamos tanto en las diferencias 
de salarios u otros privilegios,so
lo veíamos que nuestra actitud era 
correcta y decidida.En verificación 
por ejemplo,las piezas se acumularon 
y ya se empezaba a tener problemas 
de montaje. 

Sin embargo no hicimos reuniones am 
plias,ni asambleas,ni repartimos ho 
jas informativas para animar la lu
cha^ asi surgió la reacción de la 
empresa,que no podia dejarse espe
rarla que la situación le molesta
ba más de la cuenta. 

- ¿ Cual fué esa reacción ? 

- Mira,toda la banda de chivatos,fa 
miliares,y cabrones traidores,des
plegaron una actividad de control 
como nunca se había visto,y un dia 
nos fueron llamando uno a uno a la 
dirección.Allí estaba la plana na-
yor,parece ser que también habla 

( Continua 
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—Y como ha sido 
nombrado Enlace, apar
te otro* privilegios, ahí 
va «ata Nave pera usar 
e! lavabo de los jefes 

i GtmtMMuatién d*i DERBI Campeona del Mundo..»....) 
algunos ««.presarlos de fabricase «roanas , venian a ver como nos domaban y a 
conocer seguramente a lo* que lea interesaba.Delante de aquella presiden
cia, »n una actitud de coacción y violencia,nos pusieron un papel a firmar 
en el cual comunicabas si estabas o no conforme y a gusto con la empresa 
y con loa enlaces sindicales. 

i, Cusí fuá al resultado a partir de este momento *? 
tmmmmmmmmmmmmmmmmimmmim • wmu*mmm»im*mmmmmmmmmmmmmmmmmmma*tm i n I 

- Lae horas ñas las han subida ds precio,no todo lo que queríamos,lo peor, 
es qua henos espesado la mayarla do núes» a hacer horas,y la empresa ha 
sancionado a unos cuantos,privándoles de hacer las, creando un desánimo en
tre nosotros,Per© algo ha cambiado un poco en DERBI,hemos hecho ya algo 
nos hornos «nido,aunque haya sida par unos dias,esto a la empresa le ha do 
li da. 
~ "'" • " ••"• i '•IIII¡ " i—.iiii. •»), ii.ii.i-1 • 

- ¿ Cual es tn ©pini6n respecta 
al futuro ?  
- Lo mas importante es aprendas? 
la loeclin,es decir no fiarnos 
en absoluta da los anlaeas ni ja-* 
radas y solo confiar en nosotros 
miases , fomentando la unión 7 la 
solidaridad, en les más mínimo© ñ» 
talles, 
Hecositamae reunimos y voraes lo* 
trabajadores *• DÍSBI, necesítame* 
conocer las «©ptrienci&s da otras 
compañeros,da otras fábricas y- tsar 
com# so podría aplicar a la naas** 
tra«He creamos que los trabajadoras 
da DESBI seamos dif«rentos,la qué \ 

DERBI,UNA EMPRESA MODELO PASA 
EL GOBIERNO DE LOS CAPITALISTAS Y 
UN PEQUEÑO INFIERNO PARA LA CLA
SE OBRERA. 

I CUANDO REVENTARAN ESTE T OTROS 
GRANDES INFIERNOS ? 

SOLO DE TI,COMPAÑERO, DE MI Y DE 
MUCHOS OTROS DEPENDE,EL COMBATE 
NOS ESPERA Y NUESTRA LIBERACIÓN, 
ESTA EN NUESTRAS MANOS. 

EMPIEZA EN TU EMPRESA COMPAfíERO, 
C03E LA ANTORCHA DE LA LUCHA Y 
LA SOLIDARIDAD,ÚNETE A LA GRAN 
BATALLA PROLETARIA Y DEL PUEBLO. 

núak^tmi sai* 4aad» matara cantad toá^&s^-nfeW 

octKrr#,ss «<«» también hay »awgft»8M»te 
nueva,que han venido emigrados y con lojn 
qua ganan,se creen que ya han deseubi-
orto Asorica.Creamos también que hay 
quo dar algún oseamierto a les esquiro 
le»,por ojompl© afeitar al n peluquín "^ 
y alttBes", asi otros se lo pons&rlaa 
antas de .1 adoraos de nuevo. 
Jn fin,mira ya as un poco,que astas no 
as que están escribiendo salgas a Xa 
los y las loan mis eompallor ©a. Algunos 
j >Cfsibl«a»Bte difieran de mis Gritarlos,f 
cr̂ Mi e»u« esto ya sará un prinsipl© »s-
^•ftnsador. 

" $ " «. 

irresponsal en e l J?e nuestro corresponsal 
Vallas Or ien ta l . 

Juanjo e l Interesado, 
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PROBLEMAS DE EDUCACIÓN 

» 
/tú pa.ire c\»UGt 
'cyx sea rnéd¡co,h 

que tí K> podo 
Sue

lto «ñire ipeí* tpe\ 
&¿ tagenien) ,hc¡ue \ 
hvbitrd eptrido <f)t i 

diere m-tatrr—/ 

Mi shotie e?p«r3 qoeN̂  
sea un bemkc,de oe-, 
qooios cerno él o© te ( 

podido serio nono.-/ 

/ Y mi .iboeía cjui«r«"\ 
£jtx mf 3*0? bien fe 
vida, ya f* eík rw 
l« ha cwjtfjindo ^ - ' 

--w. máf... 

11 ANOS. LA EDAD DEL 

" LIGUE " 
l Qué es lo que xas te interesa en ea-
tos KOB«ntOS ? 

CARLOS .- Lo que ais me Interesa ahorna 
»sMligarM con una niña y no se COBO. 

Así ae contesté un niño de 11 años, 
después de haber convivido durante dos 
«eses en clase con él.No teneía ningua 
na vergüenza al responder,ni miedo al
guno a que me pudiera estrafiar la res
puesta. Este ful el inicio de una Con
versación, mezclada de risas y nervios!* 
mo;ahora eran dos niños los que inte
rrogaban. 

- ¿ Ha estado usted en el barrio chi
no, señorita ? (me trataban de usted 
esta foraula se mantenía ). 

- Pues si,he id© varias veces. 

- ¿ T, ha entrado en todos los bares ? 
¿ en todos ?, ae repitieren. 

- Pues no,no ha visitado todos los ba
res. 

- Entonces no sabe usted lo que es la 
vida. 

Ke puse a reir,y les contesté que pensaba que si sabia un poco lo que ee 
la vida,pero no quise hacer alrdes de al esperiencia o de ais años. 

Luego ae eaaéasaaáár. que que Túnez era la ciudad aás bonita del muniot 
si habla fuaado droga,etc.No quiser&n seguir apenas hablando conaigo;pre
ferían ellos interrogarme a que jp les espllcara sus dudas. 

Este ha sido uno de tantos aoaentos que he pasado con niños de esta ed&d̂  
después de conocerlos y ser su w señorita M,como ellos llaman a sra profes® 
ra. 
Era una clase de 22 niños de clase burguesa,aezclada alta y media burgue 

sía.ün grupo mirto en el que había algún niño aás que niña,con una aodia 
de 10 años.La profesora que hablan tenido hasta entonces,habla sido una bu 
ena profesora en todos los sentidos,Incluso la influencia que ejercía m>y^ 
bre ellos era admirable,pues habla logrado poco ais o menos,que loa niños 
fueran responsables y aut©disciplinados.Todos estos conceptos vistos dosi» 
luego desde el ángulo de una educación represiva. 
Sin duda no tenia por costumbre castigar y, en absoluto,pegar,pero los 

niños no eran totalaente sinceros con ella,les hubiera dado vergüenza te
nor las conversaciones que han tenido conaigo.Indirectamente las carf?ba 
la libertad. 
Me costaba adadtarae a la clase,creo que no llegué hacerlo nunca;a olle? 

temblón les costaba adaptarse a la "nueva señorita • y creo que tampoco 
enveren en la traapa. 
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(Continuación de " LIGUE ») 
Arai entender,el caso contrario hu- ¡ } 
biese sido negativo,pues un indivi ) l 
dúo de 10 años no puede adaptarse 
a uno de 27.Sus problemas e intere- j | 
ses son muy distintos,y,además yo 
representaba la autoridad en la cía •| 
se,y ellos estaban por dehajo de 
esa autoridad. 

Intenté dar más libertad a cada 
niño y niña,pero no pude darla to
talmente.La directora me visitaba 
muy a menudo,y había reprimendas 
para todos,incluyéndome a mí. 

Al poco tiempo el panorama de la l] 
clase había cambiado por completo. 

Los tímidos se habian espabilado, i \ 
me preguntaban todo tipo de cosas, [ l 
sobre todo acerca de problemas se- i i 
xuales,no había tanta vergüenza en- Ij 
tre niños y niñas,se discutían mis II 
propuestas y criticaban mis inter- ;I 
venciones. 

Yo admitía todo esto,incluso lo 
fomentaba sin que ellos se dieran 
cuenta.Por un momento quise no re
presentar esa autoridad,pero fué 
imposible dejar de serlo totalmente.;: 
Podía no ejercerla,pero ellos lo 
veían asi: Yo era la profesora,. 

Alguno me hizo ver que mi compor- I \ 
tamiento era contradicctorio,y te
nía, en efecto,toda la razón. 

A partir de entonces empezaron a H 
mostrar sus problemas en todos sus I ; 

escritos,en sus cuentos,diálogos, 
redacciones.En todos se notaba una ¡l 
extraordinaria carga de agresividad,ít 
y en casi todos salía el problema 
sexual,especialmente en los niños, {\ 
pero creo que las niñas no lo expre_ \ \ 
saban por vergüenza. 

Yo pasé a ser en sus cuentos y fan. ¡ 
tasias un personaje estraño;era un 
v a mP i r o,al que mataban,me casaban 
con un hombre qjie se llamaba igual H 
que alguno de la clase;a veces me 
querían,otras me despreciaban, 

A raíz de las intervenciones de 
la directora se dieron cuenta de que- i 
tampoco yo podía hacer nada,Fué en- :; \ 
tone es cuanclo intenté esplicarles 
el cpncepto de autoridad. No sé si 
me entendieron,pero creo que de al- I | 
go les sirvió.No minaron su rebeldía;,;' 
era el curso más rebelde de todo 
el colegio,y yo estaba contenta de ¡| 
no contribuir,por lo menos a cor- \ % 
tarles esta rebeldía,me parecía que i 
era lo único positivo que hacía. 

Los niños iban aprendiendo a un 
ritmo normal,más bien justo,pues
to que los problemas vitales que 
les acosaban eran muy fuertes.In
tenté hablar con ellos de perso
na a persona,prescindiendo de la 
edad como obstáculo para entender 
nos.Esto si lo logramos,pero la 
autoridad,aunqjíe desapareciera en 
algunas ocasiones,siguía subsistí 
endo.No tenía otro remedio que ir 
jugando " en tira y afloja ",y por 
suerte era bien conciente de ello. 

Entonces,pensé que se hablaba 
mucho de los intereses de un ni
ño de tal o cual edad,que muchos 
pedagogos y psicólogos habian cía 
sificado estos intereses en no se 
que tipo de estadísticas.Ahora si 
puedo asegurar que la mayoría son 
a sos, y qUe n Q coincidfan c o n « 
los de miclase.Los problemas de 
aquellos niños eran totalmente vi
tales, sexuales sobretodos,también 
familiares;deseaban ir al campo, 
a la montaña,les gustaba la música 
el deporte,recitar,representar, 
leer poemas,escribir algo creado 
por ellos,pintar,etc. Y además, 
aunque os extrañe,también tenían 
ganas de aprender y adquirir nue
vos conocimientos. 

Me desanimé,vi muy claro lo re
presiva que as la educación en una 
sociedad autoritaria,y aunque qui
siera colaborar para hacerla me
nos represiva,mi colaboración era 
muy limitada.Siempre tendía obsta-
culos: si no era la directora,ser£m 
los padres.Entonces,pensé que lo 
más positivo era hacerles ver a 
los niños en que tipo de sociedad 
vivían,no con rollos,sino en la 
práctica,que la autoridad la en
contrarían en todas partes,que ten 
drían que luchar contra ellas,(de 
hecho ya lo estaban haciendo),si-
n o querían ser anulados como per 
sonas,les fomenté el espiritu de 
rebeldía,y esto creo que si lo lo 
gré. 

No sé si habrá servido lo qtiie 
hice.No me importa,al menos pasa
ron ratos agradables,y yo al 
mismo tiempo aprendí mucho de e-
llos.Los niños nos enseñan que 
nos van jodiendo desde que nace
mos. 

¿ HASTA CUANDO ? 



HABLA UNA COMUNISTA DE 11 ANOS 

LR • LUCHA CQNTRR 

£L CRPITflLlSTfl 

T5STi NI 0H\O 

*>firB*»clji««-:lii««al*aat*,con sus faltas y 
expresiones,una colaboración espontanea de 
Una niña de Cf años.Nuestro deseo hubiese 
Sido fctocopiar la cuartilla escrita y di
bujada por ella,per© ha sido imposible. 

Su testimonio militante le damos a cono
cer Igualmente respetando su opinión,pese 
a que diferimos en su criterio sobre Rusia, 
creemos que ella también lo hará en un fu
turo na muy lejano. 

" Obreros se que llebais la lucha bien,pero 
la tenemos que llebar como en Rusia ir a los 
sitos sin pagar nada,coger el autubus y sin 
pagar nada,ir al cine y sin pagar nada pero 
aqui en España tenemos que ir a los sitios pero 
pagando. 

Obreros tenemos que matar al capitalista o acerle cambiar.Tenemos que 
luchar mucho mas de lo que eetam- os luchando Yo porque soy pequeña per© 
a* gustarla ser grande para luchar para ser otra comunista.Ami me gustarla 
saber porque a los gubilados no les llamáis obreros si ellos trabajaron : 
también y lucharon para que les subieran el jornal jf a un sigen luchando 
para matar al capitalista. 

Obreros tenemps que ayudar a los otros obreros de las empresas a los 
que aun no tienen los ojos bien abiertos,ay que ensefiííarles aque no les 
espióte el burgos. 

firma una niña que ya quiere ser COMUNISIA. 

^ ¿y s'GLO 

%^ CA1ÜRASC©. 

TRIO *A 

s s s s t s s a s s s s a s a t a a s s s s s s s s s s a s s s 

NUESTRO ORGULLO DE ESPAÑO
LES SE SIENTE MANCILLADO P OR 
ESTA GRAN ESTAFAD 

^ ATRACO A MANO ARMADA EN LA SU-
CURS1L DE LA CAJA DE AHORROS 
DE BARCELONA. 

Con estas noticias y muchas otras pa
recidas, nos machaca diariamente con 
grandes titulares la prensa soasado-
nallsta y demás Órganos de n DEFORMA-
CICK NACIONAL ". 

SECUESTROS DE AVIONES,BOMBARDEOS 
MASIVOS EN VIETNAN DEL NORTE,.. 

GRAN FINAL DE LIGA ESPECTACULAR» 
ETC.. ETC. ETC.. ETC. 

nMsraaveegEMR-

1 ero he aqui que pasan desapercibidos o sepultados entre montones do 
barrara informativa todos los ROBOS que, amparados por la ley,cometen con-
:•. el pueblo el fabuloso clan de lechuzas,vampiros y ©tres chupones q • 

lo abundan en la sociedad española.Será por ese de que"Españ* eci 

'ares romper daéde ei 



( Con íiéa del Robo,.) ' 

/TWO 

no w m-J 

A este pebre loro drogado 
habrá que liberarlo.Por 
estar en una jaula al la
do de un televisor,no para 
do repetir siempre lo alo
mo. 

Por si acaso al " LORO IN-
DESCRKTO n lo apartaremos 
de toda posible contamina-
cien y le guardaremos en 
el moaes.-' 

brsTOBante,d© la estafa de 
que haaaaido t̂ bjetís un 
gran núnero de vecinos de 
Santa Coloaa,para dedicar
le en ol próximo número un 
reportaje completo. ' 

•rodos los trabajadores sobr 
todo loa ©migrantes,heses 
coascide la crueldad do _yR¡> 
las ias«villarias,o de loa ,»• •» •• """" 
adaimistradoras en los pisos de alquiler.Estos individuos sa aprovechan de 
la Ignorancia y las necesidades de los trabajadores,para sacar mayores be
neficios qu© étbtieíion industria alguna. 
El gobierno y todos los qu© so llenan ol bolsillo,con su paz de cemente

rios kan conseguido con su propaganda,que muchos trabajadores so rompan 
los cuernos para pagar un piso a plazos.Aparte el precio escandalosamente 
quí» suponen 500,600, 6 ?00 mil pesetas,que han de pagarse por pisos cuyo 
costo real n<ü supera las 100 mil,quedamos a merced do estos gástores sin 
escrdpulss* ' 

Esta vez el canalla,llamado Aloy Guinard.eo 
ha aprovechado de que por ol sistema do la 
venta a plazos,no sa es propietario legal 
hasta que ha finalizado el período de pago(una 
media de doce años). Los afectados recibi
eren, con una aa&Me y esteoriotlpada sonrisa 
propia de los modales refinados de estos se
ñores, un documento privado,on el se conver
tían en propietarios de un piso sin hipote
ca alguna.Pero el individuo en cuestión sabe 
que los documentos privados no posesn ningún 
valor. 

Se presenta a un banco y des cajas de aho
rros y pide ua crédito on base a qu® es pro
pietario de gran cantidad de aloques.Los 
bancos comprueban en el Registro de la Pro
piedad que efectivamente,este sujeto es du
eño de todos los pisos.Anotan la hipoteca,que 
han convenido a espaldas do los que pagan,y 

habiendo transcurrido ol plazo legal,sin que se les devuelva el prleta-
r o, el jaez dieta enbnrgo de los pisos,para que pasen á subasta publica. 

Así todas las familias,que habian ido pagando su piso,a base de heras 
ostras y des trabajosas© encuentran de la noche a la mañana obligadas 
a comprar? da nuevo en la subasta el piso si quieren conservarlo. 

Par ol ROa*nts,lsa vecinos han presentado contra Aloy Guinard una que
ro, la criminal por estafa,y se ha paralizado, la orden de embargo.Cualqui
er . gas sea la sentencia de los tribunales,lo que suchos trabajadores,ai©c-
tattss 0 no,tenemos claro,es que hay quo acabar,con las acciones que hagan 
falta, Oen* ©*SÍ»S leyes,y sus sostenedor es, qu© son los que permiten estas 
• í uaei< nes. 

teR3W &?^&m^*w**;3*!:.-mm 

ESTA ES LA MOSTRUOSIDAD,MAS DE 800 FAMILIAS 

SOLO EN S48TA COLOMA,A PUNTO DS PERDER SU 

VTVTJSIM.QÜÍ ZA HAN PAQA30. 

" I ES LA PAZ DE JO AfíOS OR PRASC0,SOL0 

P«EBL< \ ifBBC POr« i LI3B5 I ". H 



mocA 
LA MUERTE RONDA 

i 

De nuestro corres
ponsal en el Bajo 
LLobregat: Miguel 

Sabido. 

Nos ha llegado la noticia de que en ROCA RADIADORES ha habido un acci
dente de trabajo,que ha producido la muerte de uu obrero.Hablamos con u~ 
nos trabajadores y después de recordar las últimas luchas,preguntases: 

- I Cómo fué el accidenta ? 

- Exactamente no lo sabemos* Su trabajo era el engrasar los cintas trans
portadoras» trabajo solitario que haco que no st> sepa las causas.Los eos-
pañeros más cercanos lo vieron salir envueltos en llanas,sin eabar porque. 

Se lanzaren hacia él intentando apagar el fuege c&n sus manes y cuerpos; 
lo consiguieron a costa, de sufrir quemaduras en las manos.Inmediatamente 
fué enviado al hospital de San Lázaro,(Es un hespital de la empresa,tiene 
fama porque de alli al cementerio,también de la ®atpr©sa,kay poco camino). 
En el hosoital pasó dos dias - — — — . — - — — .„.,..—— .. 

sin los cuidados adecuados pa
ra salvarle la vida,pues no hay 
las adecuadas istalaciones,Cu
ando se lo llevaron a la resi
dencia SOE,ya no teneía remedio. 

* • • ' - ' • ii . . . . . . ... - — , , 

- ¿ Cuando os enterasteis de eu 
muerte? 

- Fuáós muy pocos los que nos * 
enteramos al día siguiente}otros 
se enteraron el día del entierro 
y la mayoría de la gente de la 
«apresa día© después. 

-¿ Qué pasó en las secciones 
que trabajaba ? 

Esta es una secuencia de la úl
tima lucha en nuestra fábrica.La 
amabilidad y buenas intenciones 
de nueütres jefes,se manifestaran 
más o menos de este modo. 

- Fueron a pedir permiso p&ra 
ir ai entierro.A la empresa no 
le gustaba el asunto,pero no 
queria estar dura,pedia que se 
quedara el personal necesario 
para no parar la producción y 
despUg6 ¿ e discutirlo entre no
sotros decidimos plegar todos. 
Así lo hicimos. 

—¡Compañeros Ú9 los vi»{os f i n t a s ! jO irrts «actamonta 
•hijas míoá»! ¡Savia de ¡8 Empresa, Mngr* da la ¡wwi-íCííén! 
tÜItifíveos i. scfftcanwnte o liemo • tos nuardísil 

- ¿ Cuantos eráis en el entierro 1 '"• -' •»———•*»——»>« 
««..i I.IIIII»,., , i, , , m , , r „, .„„. . . , , ., un»,,,. ,,.,,_. 

- Creo que eramos alredéaer de 1500; Habíamos tantos dentro como fuera de 
la Iglesia.Aquello nos emocionó y nos dio fuerza y seguridad a nosotros. 

- 4 Y la empresa'" que ? 

- La empresa tuvo que callar y tragar nuestra imposición,cuando a ella 
se le muere un director o familiar,lo comunican y el les parece nos per
alten hacer fiesta,Paro citando es un obrero,para ellos no tiena impor
tancia y quieren que pase sin que lo conozcamos.Pero les bornes demostra
do que cuando queremos somos capaces de hacerlo todo* 

Decimos adiós a nuestro compañero de ROCA,animándoles a seguir por ese 
calino de solidaridad y el compañerismo.ün obrero más en la larga lista 
de los que el capital se va apuntando en espera de que llegue el tía en 
que pidamos cuentas. 

lacemos un pequeño balance de este hecho que no es algo aislado,sino 
ina ssi la consecuencia de tedas las luchas que se han librado en ROCA. 

6 especialmente ,1a ni tiara de» 22 días» 

- 11-
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ÍL BEATEE Exclusiva cara el " LG*0 IN

DISCRETO". Oe la a ;encia de no
ticias, " Tertulia Literaria." 

*ie 

ntras Hiroshima y Narasaki ingresaban 
la historia de la vergüenza,una ;-ene-
ión de -años que apenas sabian andar formarían,cuando sus cuerpos 
ran a retorcerse al son de un ritmo,la primera -reneración del loe' 
i en el preámbulo de los Beatles. 

apren-
and 

Quizás la riejor manera de conocer 
historia aunnue esto ayude bastante.También se puede penetrar er el 

a un nersona.je no sea aprenderse 
en se 

leyendo sus noemas.T 

su 
muñ

es lo que 
vam 
Y recordemos 
ci5 
sec 
que 

de un hombre escuchando su música 
os a hacer. 

que penetrar en el mundo Beatles es penetrar en una revolu-
n sin límites,en un amor sin límites,en una rebeldía sin límites,en una 
uencia de acordes que provoca escalofríos de píes a cabeza,en ur ritmo 
endereza los cabellos. 

,Si difícil es encontrar un cancionero revolucio
nario español,más díficil es aun encontrar un can
cionero escrito en castellano que plasme algunas 
de las letras de las canciones de los Beatles.¿Se
rá quizás porque los mensajes de los Beatles son 
demasiados revolucionarias ?. 

Difícil es encontrar alftún libro en español que 
hable de ellos en plan más o menos serio.Los po
cos que hay .son de editoriales Argentinas y no se 
seruro si están prohibidos en España, 

Más ver/ronzoso es aún, que estando los Beatles 
considerados por cualquier crítico musical los me
jores compositores del sitio XX,los hayamos visto 
por televisión no más de treinta minutos en diez 
años,y muchos de estos minutos malrastados en con
tar anécdotas que nada tienen que ver con el ver
dadero significado de este conjunto. 

i vista de los hechos se intuye claramente que A 
hay muchas cosas de los Beatles que son preferi
bles que sea'i ignoradas por el pueblo español. 

Vayamos núes a ver lo que nos dicen sus cancio
nes, pues es la fuente más fiel para conocerlos. 
Hace ya dos años cayó en mis manos una canción 
que se titulaba " She's leaving home ", " Ella 
se va de casa ". 
La traducción aproximada soría así: 

Miércoles ñor la mañana,son las cinco,amanece, 

silenciosamente ella cierra la puerta de su habitación,1 

dejando atrás una carta bien clara, 

desciende ñor la cocina y con su c-añuelo 

cierra sir ruido la llave de la 
puerta de atrás,sale,ya es'libre, 

ella se escana de casa. 

Kosotros se lo hablamos dado 

todo;todo sacrificado; 

Le hablamos dado todo lo que 

'.-.: nuede comnrar. 

sola durante 

iij os,adiós. 

El padre ronca,la madre se pone el 

batir:, 

abro la carta que está allá, 

de oié sola en lo alto de la escalera 

se turba de repente y «rita 

Papa,nuestra hijita se ha escapado 

no tiene corazón,' 

como ha nodido hacerme eso a mí. 



libe: 

í' .:• ;;:; nuacion •'.-. •„ CJ.,S¿>; 

"illa se escana de casa 

dosotros ro censábamos mas que 

ella, 

Jomas ha tenido un pensamiento 

nara nosotros; 

toda nuestra vid? no he

nos hecho ñas oue trabajar-

de escaoa de cass después 

de haber vivido sólo 

durante tantos años. 

. "i6s,Adiós.Adiós. 

Viernes ñor la mañana,son 

las nueve,ella está ya 

le.ios,a nunto de encontrar 

al que la esfera. 

Un muchacho eme es mecánico 

de coches. 

De qué" sfcnos culpables; 

no sabíamos que estábanos equivoca 

311a ha encontrado el placer, 

la única co a que no se cuode comprar, 

"isla-cosa que sionnre se le había 

negado. 

í)u"arte tantos años. 

,\dios. Adiós. Adiós. 

¿cerca de esta canción, 

su 'compositor Paul McCarne 

f~omerta: 

" ieí en el Periódico el 
relato ¿de tira chica que se 
oscaoa -de su cosa," que su 
".*i ';• •; decía; liosotrpc ''e lo 
;,-->"T: dado todo^o "ó norqi 
." ;'i encanado de caira» 

Una juventud que no se conforma con tra
bajar v consumir,sino que busca el amor, 
la música,el arte y todo lo que pueda 
calmar la an.sustia del alma libre y pro
clamar el triunfo de la alerría y la 

;ad, 

'laño está que el sistema caoitalista, 
que a la sociedad alienada en /"eneral, 

no le interesa que haya 
muchos/n

; filia se. va de 
casa ",puósyentonces la 
/¡jáquina sé: desmembraría 
en piezas y ya"no podría 
funionar. 

SI estilo noético-rea-

lista de la letra,uni

do a la fascinante in-

tsrnretación musical, 

hacen de esta canción al™ 

<*0 nue ile-a a lo' más oro-

fundo del corazón. 

A partir de aquí,es más 
fácil comprender que al 
coranas de estos ritmos 
innumerables jovenciteur-
de quince años o más,o 
sea quince años de re
presión {rompieran en ver
daderos ataques de his
teria,reflejo de una s®-
ciedad antihumana,basa
da en el autoritarismo 

>,no LO 
i d 0 e 11 o 
:•: casa. 

.VI ?»' do rrueno 
abia escanado 

»t 

i.o canción sella 'e una nanera im-
"vIn.coble,la rebeldía de una Juven
tud ávido, de placer y desengañada 
de un futuro vacío. Je una ."juventud 
que romoe totalmente con las for "-u-
ji-dn establecidas y que ontenone el 
amor 8 todas las falsas necesidades 
i rendas oor esta podrida sociedad. 

a renresi ón. 

En nroxxmos números 

la revista dispondrá,una 

sección de cartas y cola

boraciones, que estará ha<* 

4e*t*oabs aouellos que lo deseen. 

Cartas de censura,aportacio"es, 

críticas,etc. todas ellas ten-

ron un esoacio para difundirlas. 

SaP&lAMOS 1/USSTKA.S COIJVBOtfA-

rJIOVIES " AMIGOS " . 

1 % _ 



Se admiten chiste 
clones,poemas,todo elle 

I relacionado con el huracr. 

Un pueblo triste es un 
/ triste pueblo,y los espa
ñoles somos todo lo contarlo. 

Por eso la frase popular de "En 
mi casa no comemos,pero nos rei
mos más " se repite cada dia en 
la mayoría de fabricas,a la ho
ra del bocadillo. 

Si incluimos una página de humor en el " LORO INDISCRETO ",no es para 

camuflar segundas intenciones,su intención es esta la del HUMOS.Un hu

mor que corabata y exprese unos valores q«e esta sociedad pisotea. Val ores 

de JUSTICIA,LIBERTAD Y SOLIDARIDAD HUMANA que cada dia se ocultan más 

tras varios ropajes,tanto del fascista y su sociedad dictatorial,como 

del político autoritario y man!obrero,aunque se llame de izquierdas.Los 

dos,se han dejado estos valores en el cuarto de los trastos viejos,el 

primero porque nunca los poseerá,los segundos porque en sus justifica

ciones los olvida,para luego nunca defenderlos ni aplicarlos. 

EL HUMOR DE " PERICH ",NOS VIENE EN ESTA OCASIÓN DE " PERILLA ». 

CiCUFfeE TWE 
miso-

— A PEB.PEÜJLO, AL 
JEFE, A W0 ¿VS7AE 
% ÜMA <2HÍCA t AL 
AAL AÜEtfrC. 

— AL (MFAürO, A Q% 
A\ «OJEE SE EWTEfcE.A 
as tomms, AL RO
SO, A U AtfDfcftfcuSU 

... A LOS «ArOKS. 
AL C&U6Í0, A L 
(«FlEtUC, 

- A CA2AEME , A 
LA? LETEA? DE «£** 
M&£, A ?UE Mí MU-
ÜE-E ME. EUGAbE.-

A LA JtffttUGKtf, 
A LOS EMWnELLAttiEU-
TVS, A ¡ME SE EPTE0-
PEE U TELE, AL 
iueEUDio-

... /» $UE L os "veas' 
UO ME TÍA JEEAf! JU
GUETES, AL CASTíGO, 

AL 6CFET¿» U, A COPíAE 
M¡L UtJlAS 

•A püt UBHW& 
SALfrAjtf M / U , A L 
fciPi CÜLC, AL 
DÍ12AU .-• 

001 

... AL. PíC&X>0, A 
LOS EXÁMENES f 
AL SUSPENSO,. A 
LAS1 E*/FEEMEt>ACES 

VENEBEAS-

- A U MÍLÍ , i 
'SALSCUTO-, / 

TO , A KO EUCMñ 
TKAftAJO-

... A ©UL ME E08FJÜ 
EL fiOCHE, A LAS 
MULTA5 V A LA £*UA, 
A LOS AeCtDEJJTES, 
A LA JÜV'E»/TUD 

... A NO 
WA, A <Xí 
LA ESTUFA, 
¡MFVESTOf. 

EÍTTAt AL 
E Ex-funx 
, A LOS 

. - A LA PDLíCl-' 
A WO LLE6AR A » 
Df. ME* , AL SttJ 
A U POLOW 

• PEXO ESTEClAL-
HEtfTE • 

- i A Wt 
CAMBIE] 

Ove amigo no me t i r e s a l wa te r , entrégame a o t r o «miro,no tengas miedo 
'•'• í COJONUDO ». - H - n ¡ H A S T A L A p R ox iMA! t ! 
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