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ORGANO DE LA MUJER DEMOCRÁTICA

AÑO - 22 MES PE SEPTIEw BRE	 1.970	 N°- 1.

Esta hoja está abierta a todas las Mujeres gallegas y en particular a

las obreras,campesinas,estudientes e intelectúales,conscientes de la lucha
que-tenemos-que sostener en GALICIA, para ser considerada como ser humano li-

bre y paró hacer triunfar nuestras reinvidicaciones çue,cada trabajadora cons
ciente que la emancipación de 1,1 MT3JER se conseguirá, en la lucha de todos -
unidas, poniendo cada i:.. usti cia a la luz del día, luchando codo a 

codo, podre-

mos conseguir, que a trabajo igual,salario igual, acceso a todos los puestos
de trabajo y a los cargos públioos,salario íntegro y vacaciones suficientes
durante la maternidad, que el hecho de casarse no signifique la pérdida del
puesto de trabajo; escuela de formación a todos los niveles,casa cunas,canti

nas escolares y dispensarios infantiles modernos, suficientes 
escuelas y cen_

tros coloniales de vacaciones que faciliten la tarea de la Mujer- Madre en

general y de la Madre trabajadora en particular.

MADRE GALICIA =

Despierta del arrullo de los pinos y las rías..,_

de esta nana que empobrece nuestra vida,
música nueva del yunque y del martillo,

te salude en la alborada cada día.

Renace de la sabia que riega tus bosques,
soy tú hija., escuchame !Madre Galicia!,
deshazte de la hojarasca que se:pudre en el suplo,

y como abono, puede hacer brotar nueva semilla.

Deja atras la leyenda suave dulce y mansa,
cambiala por los caJ  ificativos, trabajador,libre y culto,

!Madre Galicia!,si nosotros no lo vemos,si los niños,
la puerta verde abramos todos,aunque este muy oculta.

Tú que me lees,si eres gallega y gallega te sientes,.

ayúdame y dame la mano,yo la sentire,
y a mí vez se la daré a otras, todo es empezar,
!En cono de amor y lucha, si. os preciso moríre ! .

Mujeres del campo,del mar y de la ciudad,
!hermanas mías!, !hijas todas de la Madre Galicia!,
empecemos hoy a luchar, !nuestra Madre perece!
!Revivamosla! !En nuestra lucha puede estar su vida!



En "España el !pral:¡	 de 'al: •	 .41 eJ1 Estado se láá cuenta

está encamihado . prihç_tp ^lmente .i. _	 - 1ç ..aa port il'Lc ^ue es que la Mujer

vicio doméstico. Esto se debe en pãrte trabaje para. mejorar la economía espa-
a la educación que la Mujer recibe, que fofa ,pero, pó:r otra parte .se contradice

no tiene otro fin que_ su preparación porque -gil trabaja -que nos proporciona

para el matrimonio. El,- trabado d.., la nos- esclaviza más todavía, pues tenemos

Mujer española no--es :-creadór, es ion tra quo:.trab aj ar fuera y dentro del ; hogar.

bajo de servici.o,motivado por necesi--  Las;.Mu jeres__
i	

cspaflolas que somos cons

dadas económicas-que el Gobierno 	
_

. -_„ - _^. sntes de las	 us Zn^sticias a-que esta-. 	,- 	 --
MATESA agudiza.'	 mos sometidas (como mujeres y como -

Sufrimos una serie de contradicioncs obreras )'-, dnamonos' para acabar con

que-nos imposibiltan para el trabajo . ellas: LVchando contra la subida de los
-- y- que:es:nepesario superar,tenemos n;o precitis , ,por la creación de puestos esto

.Pcosidad; -de guarderías para recoger los lares gratuitos para nuestros hi jos, en
niños fruto de nuestro matrimonio. En. contra la discriminación de salarios y

--Espala...hay unas - 18;000 plazas para ni puestos de, trabajo a que eStamüs: sorne-

¢io•s en las Guarderias y el Primer Plah *tidas..
:de.'Desarrollo calculaba que hacían 	 (Una Maestra).

-falta 450.000 plazas.

Nota de la redacción:
Este articulo que ,-era mitad galego,
mitad castelán, se 'páscu a galcgo,por
consideralo de mayor riqueza o mayor
forma expresiva.

AS CONDICIOE DE TRABARLO

"Acuso a clase media"
Manuel Mari a.

"vivir na sua terra,despreciandoa
intentanc.o borrar seu idioma
auerendo Oatar seu espritu"

DA MULLLR CAïVIPESINA

Teflo 17 anos,nacín na Provincia da
Cruña e por desgracia lexos da única
via de comunicación que una a miña al
dea con a escola,por iso,leo a trancas
e barrancas en ese idioma que se fala
na Crufta. No nadal o camilo e imprac-
ticable,pro lo brau o Maestro colle as
vacacios e durante a primaveira tiña
que axudar a otraballo do campo,o ca-
mino que me sube a o cementerio e a
iglesia e o mais prácticable fiso dar
me conta os Domingos pro la maña dian
te do adro cando nos xuntabamos as .mo-
zas do lugar pra falar e escoitar- as
demais mozas da parroquia que iban a
misa, contarnos do Maestro e demais xen

•

te de posición, que pouco mais que ;nó_s.--
outros s abi an, pois que,o que par. a -:mar- .
charse ou casarse cos vecinos pra Ale-
mania ou pra marcharse sin casarse pra
despois que engordaban, ou pra xun t-ar
as terras, f orón como mulleres mais: ou .
menos engañadas, e decir, seguirón f're
gando cacharros e loando os "eforin -'.,.
Tallado". Mina nai morreu de parto.
Son a mayor de 8 hirmaus, así que miña
hirmaiña a menor ten 2 anos; cansada do
lavar roupa no rio,de mondar as pata-
tas ao carón da lareira ;de ir co carro
das vacas a collar herba, aburrida das
papas, do toucila, do caldo claro, de , car
gar as cestas na cabeza,erguerme do

madrugada pra trocar no mercado media
clueca de limons contra medio kg de
azucar, de limpiar as cortes, de erguer
me na ncite cando está no intre a
vaca pra parir, aburrida de economi-
zar electricid gde,de tirar da corda
pra quitar auga do pozo,do ver a miña
hirma Carmiña coser a destajo camisas
por 15 ptas.,do decir a os pequenos
ser Vos,pois non sirve do nada ser
bos,nada mais que pra: asegurar a -
trenqulidade dos ricos.

Aburrida de ver a o meu pai regre
-sar das leiras,borracho de cansancio;
aburrida das inxusticias que tañen
que aguantar o campesino galego,e a
muller en particular,estou disposta-
Non 'A EMIGRAR, SINON A BERRAR ESTAS
VERDADES EN VOZ ALTA, E AUNIRME A
EST_' MULLERES DEMOCRÁTICAS QUE PIDEN
ESCOLAS PROFESIONALES; TRABARLO SEGURO;
SEGURO DAS TIENTAS PRA OS PRODUCTOS
DO C_ MPO; COOPERATIVAS; GUARDERI AS PRA
OS NOSOS'FILLOS, o c.
!MULLERES CAMPESINAS DE GALICIA, AXU-
DAROS A DEFENDER OS NOSOS DEREITOS!,
!BERRAR CONTRA A SANGRIA EMIGRATORIA!,
contra os impostos que aplastan as
péquenos campesinos,contra o arado
romano. REIVINDICAREMOS NA UNION DOS
NOSOS DEREITOS DE MULLERES QUE QUEREN
SER LIBRES.

(De unha campesina)
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la 1 1; fIma., 'que sï OS ,	 veréeu,..
pués en que cabeza cae.; que en uila he
ra puedan Nender a voces a más do tre-
inta. personas. Luego el sistema de los
volantes para el especialista,medica-
mentos,etc.

¿Haber por que uno no puede ir al
Mdico que le venga en gana?,sin tener
que pasar por el de cabecera a por el
dichoso papelito,asi son muchos los
pacientes que por tal motivo ven retra
sada su asistencia hasta tres dias.
.,os "analisis" estos ya merecen un pun
to aparto,incluso los Médicos del Se-
guro dicen que es mej: que se hagan
particularmente, y clr: o tras __ .e
lisis" viene el clasico "Médico Dar .
rular", quc en muchos casos viene a - er
el mismo del Seguro por aquello que
nos recete los medicamentos por el mis
mo Seguro, como comentaba una Sra. ,nos
hacen perder hasta la verguenza, con
todos estos manejos,pues si uno levan
to, un poco la voz como se suele decir,
en seguida hacen un expediente que co
me es "lógico" el asegurado lleva -
siempre las de perder.

Sabemos de dos casos concretos en-
tre otros muchos,uno de ellos salió
recientemente en el periódico del que
una Sra. fué agredida por el Médico
del Seguro de Enfermedad Sr. Vilar que
no conformandose con pegarlo la tiró •

.scal  eras _

Y otro Médico del mismo Seguro Sr.
7 -sta, que se permite el lujo de cuan

^.o simpatiza con los pacientes de
_asarlos a otro Médico sin el pro

vio aviso a la person interesada a
- sxto el caso de una Sra. que incluso
llegó a insultarla groseronenco.

¿Fcdcrnos los asegurados permitir que
cïertoe "señores" del Seguro hagan con
nosotros lo que les dé la gana, siendo
nosotros los que pagamos nucs rs asis
tancia, pues quede bien claro que ceno
sdo el mundo sabe no . es gratuita?.•

Salidaricemonos todos para exigir
nos traten como verdaderas persa-
(11a somos, y no permitamos que -
.c llegamos a la consulta el Médi

co se limite al "receten" sin habernos
y^ oi ora -auscultado.

M.AFI .

3 ).

une en la Ooruiia.
25 empleadas; 8 trabajan en el ta:

ller,una jornada laboral normal de
8 horas,con descanso el sábado por la
tardo y el Dcmuingo.- El sueldo os de
loo ptas. a la semana.
17 trabajan a destajo en su domici-

lio.: Les pagan por prenda confeccio-
nada de la que hacen toda excepto cor
ter y probar. El sueldo do una confec-
ci6n de abrigo que lleva una semana
(o mas, si a la jefa le y dá la gana de
destruir el trabajo rod±izado) os dé
8o,o ptas.: Es ' abrigo es véndido por
la "Jefa  a .' as'alta sociedad" por .
6.C9 u coco ptas.,teniendo en cuen-
t,a que a la ", efa "le hacen un descuen_
to en la tela y en los botones de un
3c% y del posible desgaste de máquina,
(que on el destajo no existe,pues la
máquina es do la obre •a)se calcula, que
a la . "jefa" lo queda una plus valia
de 4.000 á 5.000 ptas.,qucjendose ésta
de que no ruido verdor más barato ni
pagar más.

El hambre de dinero de estos bichos
que trabajan para la burguesia no se
sácia sólo con devorar- y explotar a
sus empleadas siné,que perteneciendo
a la clase explotadora, explota a su
vez a los clientes.

De las 8 empleadas del taller sólo
4 estan aseguradas, son las más antiguas
a las demás como les dice el "bicho"
no las as e. ur. se _porque no le dá la gana
ya que no llevan más c-ne 4 o 5 años
en. el taller.

Se oei ede nc e ar que ¿porque no van
a Sindicatos` :como si en Sindicatos
ssliasen arraalar los problemas de los
rab a.j adores : ,
No sólo se aac :: stra miedo y pasivi-

dad en los	 de mujeres.
La niña de los r. e ad.os la cual la

'.n j ef a" "aconse j ab a. que T__archase "ademas
de negarle sus. derechos ãímSeguro So-
ci<^l,_ fue a dcnune ar el hecho a Sin-
dicatos,se selucisn6 con una multita
de 2.000 ptasa,y la Niña de lns reca-
dos so quedé sin trabajo.

.Antes las empleadas se Leneficiaban
se beneficiaban de 17 dias de vacacio-
nes anuales y do las pagas del 18 de
Julio y Navidad apocar da que la ley

(sigue en pág. 4 )



puede su.przmir91_ 
dares ! 9 dice, !sino vayanse vds. a la
calle ! , la ha suprimido. Seguramente es
debido a que con lo "poco" que gana a
costa del sudor de sus empleadas le es
"; -posible" pagar lo debido.

Las empleadas fueré rl a consulta-, el
caso con un abogado e in f entarón r4u-
nirse,pero, por falta de preparación y
por miedo a perder el empleo, ace)t_eróïi
las condiciones impuestas por la "jefa"
rubio algo los sueldos y mucho el be-
neficio del patrón.

A pesar de la poca fuerza de estas
protestas el descontento sigue exis-

tiendo y las empleadas de los talleres

in modistería, como han hecho las depēn
dientas de Comercio,demostrando que

^li_.. 	 ..^_ ....	 _	 _.	 ^ _..	 ,.-,	 v,•+..

Junio, se irán
y exteriorizaran su protesta y dese
contento ante la población, denuncian
do la situación a que están someti-
das,denunciando a la jofa,,sus excesi-
vos beneficios y sobre todo reivindi-
c^ndo mejores condiciones de trabajo

y ^^i.1". -;n ^ e _^alario=
^ DAJ V EREMOS,LA DESUNION- AYUDA
_;:; 21"IRON,.u;: LA UNION VIENE LA FUER-
ZA, KNTE EN CONTACTO CON LAS CHICAS
DE TU TALLER Y :,ï, OTROS TALLERES,

BUSCA UNA LUCHA COr11TJN, !UNAMONOS! .
! iC iaEMO S CON LA E4PLO TACI ON Y

DI SCRITIINACION DE LA PuíUJ-JJR!

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNID AD
(Una modestilla).

UN EJEMPLO DE LO QUE NOS DICE LA LUCHA

El prcyecto del Convenio Textil ha
sido ratificado por el Ministerio de
Trabajo, excepto en su punto 12 que ha
Je referencia al cierre del comercio

dicho ramo la tarde de los sábados,
alegando el Ministerio Que dicho punto
no entra en el ámbito de su competen-
ia,que es jurisdicción del Ministerio
de la Gobernación. O sea,que hasta el
momento que dicidiera Tobernacion se-
aria vigente el cierr e de los sl .b ,des.

Esto ocuuria en un ambiente de tiran-
tez: Los dependientes a favor del -,l:
cierre, los comerciantes divididte : -_ oE
`'grandes ", como Federico Nogueira a

de la apertura, los pequeaos en
centre, Asi las cosas, aparece el día

26 de junio un anuncio de Alm-cencs
Simón en los periódiccs,en el que di-
ce que abrirá los sábados "a petición

`us clientes";inmediatamente alga
nos enlaces empiezan a moverse:, en Sin
dica:os dicen que no saben nada.
Entonces se comienza a hablar entre los

•endientes de distintos comercios
ara organizar una marcha de protesta

mn.te el Gobierno Civil; efectivamente,
alli se congregan cerca de 600 depen-

dientes que tras hora y media son lesa
aojados con empleo de la violencia por
medio de los "grises". Los manifestar.®
tos se reagrupan y marchan sobro Sin-

atos,que está "protegido" por la
ieia Armada (4 jeere y un autos r),

quo carga sobre los m^_ ifestant
s Indo varias detenciones (8 ¿aï totcl )

alli mismo son anuladas y cauc-ï_do
e s heridos. Algunos enlaces son

recibidos y se les da seguridades de
parte del Gobernador, que estaba en
Sindicatos,dc que no habrá apertura.
En vista de ésto,la gente se dispersó

(3 1/2 de la tarde) . Estos han sido
los hechos.

A poco que observamos lo ocurrido
y el porqué de ello nos ._aremos cuen_
ta de una serie de cosas,con lo que
actuando en consecuencia podremos ha
cr que el r,:eultado de todo ésto va

ya en nuestro beneficio:
1 2 ).-'Simc5n anuncia la apertura

vespertina el día anterior al sábado
con el consentimi ento del Gobernador,

esperando quo no se produzca la reas
ciór_ de los emplea.dcs, po estar estos
dispersos por distintos comercios y
que al lograr abrir, al siguiente sá
bado abririán los domas por aquello
de la "competencia" y con el complot
de Sindicatos reanudarían ya la aper

tura de los-sábados.
22).- "Aqui no sabemos nada",dije

rón los jerarcas sindicales.¿Para que
sirven estos Sindicatos en los quo
solo deciden los er_presarios?.!Estos
no son nuestros sindicatos!.

32),-Protestamos ante el Gobierno

Civil y queremos ver al Gobernador;
consecuencia, vienen- los "grises" a
imponer el "orden público" a punta de
porra. ¿El anuncio en la prensa de

Sir•.c: 6 no era alteración del orden?.
os	 i arden público lo hay eet

cuente io coee se hace va en beneficio
del empresario? !Esto mas que orden
es un desorden! !Tele no nos vengan
con gaitas de o_'i ._a público!. Si nos



luul	 iuús ehpVCj_
sá'oac,,;s -pbr la .tarde .y cn-tDAc:.s
el orden no sería alterado y todos
rían . felices y cuando decimos ' todos' nos
referimos a la Sección Económica dcl'
Sindicato Textil (empresarios ), los cami
sas azules de 'sindicatos, él Gobernador-
Civil y sus esbirros de, la Brigada' :Pa
1/ ti co-So ci a]...

1	 11	 .. ,.,sj	 _a ,. _. ullio - 3 V It que.
•.i;:	 ..'án las aguas`'de su

-caco va iosJ el .auce de él.
Debemos Estar alerta todos en espe

ra de la.de cisión:del Ministerio de
Gobernaci¢n, pero eh una esfera activa.
Solo hay un camino:
UNIDAD Y ORGANIZACION DE TODOS LOS

EMPLEADOS DEL RAMO TEXTIL DE LA CORUÑA
PAR.A-'PO'DER DEFENDER CON FIRMEZA Y EFI-
CACIA IQUESTROS LEGITIMOS INTERESES Y
LOGROS CONSEGUIDOS.

Se ve que con. rascar un poquito ya: -
surge el escozor!cuantas cosa podemos
sacar en consecuencia!. Una muy impor-
tante LA UNIDAD: DE NUESTRA ACCION -

GRUPO DE TRABAJADORES DEL RAMO TEXTIL DE LA CORUÑA.

A LA:MUJER DEL PUEBLO

A veces hace falta sor poeta,y perdón per el tópicó,para poder recoger en

toda su magnitud y grandeza,despo;jandola de tanto accesorio. inutil y boberia,

ciertas actitudes -y ciertos persón'ajes que dimanan del PUEBLO, que son PUEBLO,
que en su vida han hecho otra, cosa que sufrir cola el pueblo., 	 las palabras

se . gastan, pierden su validGZ-: :, fuerza expresiva, cued sn .como monigotes vatios

actos para ser rellenados por' todos	 d.- eutldizos	 todos los arribistas,..
:...queda entonces algo cuyo seiiido ee c:e-.-.; g oce y que se tiene miedo utili
zar. Y entonces, ¿como hablar, tole' renir- u:s cálido entrañable, tembloroso y
sincero homenaje a la MUJ ER DEL .PUEBLO sin caer en la literatura,buena o ma-
la?. Esa MUJER de- manos encallecidas por el trabajo en la siega, en las ribe-
ras,en la fábrica, en las cocinas, en los olivares de Jaen, en los prados del
norte, en las serranias y cordilleras 	

Hay tantas fotografiar cstecticistas,de paisajes con mujeres enlutadas,
tantos tópicos acumulados escondiendo el dolor y la tragedia, tanta literatu_
ra sustituyendo, a la realidad, que ya no sabemos que decir o hacer cuando nos
enfrentamos con la figura auténtica de - ésa MUJER fuerte,MUJER del pueblo que
ha colaborado de sol a sol con su fatiga y sudor en la marcha ascendente de
la HUMANIDAD.. Y es curioso,y triste,ver lo poco que se cuenta de ella ni como
persona ni tan siquiera como problemática.- Por supuesto,.que no es problema
de la muj et''en cuanto a tal, sino reforma de estructuras, de REVOLUCION de
estructuras mas' bien. Pero la burguesia utiliza, o utilizamos, continuamente
el truco: Se identifica el problema de una clase,la burguesia, con el del con-

junto. Y . se habla de discriminación en el ejercicio de la profesión o de la
influencia de la publicidad: O de la alienación de los aparatos electrodomés
ticos,pero se plvida el hecho cierto do mujeres que cocinan con remujo,que
vindimian,que siegan, que compran.'sus telas a viajantes que llegan en coches
.de linea/que traen hoy hijos al mundo y ordeñan .el ganado mañana. Esa Mujeres
que todos los que leemos libros,solo hornos entrevistó al borde de la carre-
tera junto aun rebaño de cabras u ovejas, ó en el huerto, o el lomos de una
caballería -bajo el sol del verano, o o 	 lJ,s1 _°rios y . aguas sin piedad del -

invierno.
Alguna vez hemos visto vieja..	 esas MUJERES siradas pidiendo

justicia. Se nos ha dicho: "ES. :O2UL- OHO" . Ptiro nó, eso no es verdad. Esos
cuerpos rudos,que desconocen las rug/llenes do a .dolgazemiento,los desfiles de
modelos,los cócteles en los salones,quc no han visto.má.s pieles que de las
cabras o de los conejos, cuya úriice jaya "ison'. sus manos .endmrecidas,lleyan den_
tro bastante mas que el "problema d` la Mujer''. SOI'T EL CORAJE / LA ENERGIA Y
EL VALOR DEL , PUEBLO SOBERANO. eSori' la; espercnz ,a y acicáte para no arrendarnos

ante las dificultades. de los que oponen :al progreso diciendo: "YA ESTA TODO
HECHO". No puede estarlo mientras eh, álgun camino de España quede al  g na -
Mujer pañuelo--negro '.en la cabeza, cQ :la que nadie cuente y nadie respete.

Cen humildad, sin literatura, queden estas lineas como HOMENAJE AGRADECIDO
A LA MUJER DEL PUEBLO.) .	 p. A. (Cuadernos dedicado a 	 MUJER)5 
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..No creo que los hombres tea que-
aeo.sodarse iranquilimante a la imper
fección de la Naturaleza, erigida por
el. Vaticano en decisión de Dios. Al
contrario,hemos de inmiscuirnos en
el corazón de los procesos natura-
les y de cambiar . su: curso en prove
cho del hombre.

Demasiadas cosas depende del que
'el hijo haya sido. deseado,haya venido
venido cuando quieran los padres, es
decir cuando éstos estaban preparados
leconómica y moralmente para su ''naci-
miento.
	 Estoy convencida que las personas
tienen derecho a planificar, razonable
mente su familia......: .

DESDE SAN AGUSTIN A LA -EXPLOSION DEMOGRAFICA.

El dogma católico que afirma que
toda relación sexual entre esposos no
tiene más fin que el de la procreción,
fue formulad% por San Agustín a fina-
les del siglo 1V. En una época en la
que las incesantes guerras de los.Bár
baros,las epidemias de peste, o do có-
lera segaban millones de vidas humanas
el único medio de sobrevivir era, claro
garantizar un elevado censo de natali-
dad.

La población terrestre,en época del
Imperio Romano,no pasaba de los dos-
cientos millones de hebitantes.. Mil
quinientos años después,en mil seis-
cientos la tierra contaba con ,qúinien
tos millones. Se ve claramente que
durante mil quinientos años, la natali
dad apenas rebasaba la mortalidad. El
control do nacimientos,en tales con-

DEL METODO OGINO

La Iglesia Católica se preocupé' en
1.93o del problema de la explosión de
mográfica. El Papa Pio Xl,modificó en_

tonces las disposiciones canónicas de
San Agustín. La afirmación categórica.
recibió un correctivo: "toda relación

-sexual entre esposos debe estar abier -
ta a la procreación". Pie Xl admitia
el empleo del Método Ogino. Pero al
mismo tiempo el Vaticano prohibia a
los creyentes el uso de cualquier con
traceptivo,considernado era ir en con
tra de la voluntad de Dios Creador.

A finales de los años cincuenta,
los sabios Pinkus y Rok lograrón la
sintesis de progestativos que reprodu
ciar las hormonas sexuales femeninas.
Estas sintesis hormonales fuerón intro
ducidas como contra ceptivos en forma-

diciones no tenia por que plantearse
En este sentido el dogma do la Igle-
sia Católica sobre la fina)  idad del
matrimonio era en la Edad Media la
codificación de una situación de he-
cho. Pero el Mundo ha cambiado así
como los hombres.

,	 - Y en mil ochocientos,había sobre
la tierra mil millones de habitantes.
Actualmente hay tres mil millones.

Desde mediados del siglo XX,sobre
todo,con el descubrimiento de.los
antibióticos y la liquidación total
de las cnfemedades infecciosas,ha
d1:;smin.uido considerablemente la mor
talidad infantil y al mismo tiempo^
aumenta s `esiblemente la longevidad.
Los sabios economistas han podido
hablar entonces de explosión demo-
gráfica 	

A LA PILDORA.

ele píldora. Casi al mismo tiempo
apareció un medio mecánico muy tiara
to y muy sencillo -el sterilet-.Los
dos medios tienen una eficacia del
l00%. Están ampliamente extendidos
por el Mundo, sobre todo, tras haber
recibido el visado de la O.M.S. (Or
ganización Mundial de la Salud).La
Encíclica de Pablo V1 es, pues,una
••reación tardía sobre los cambios
intervenidos en el Mundo. La Encím
clica los ignora y se mantiene en
antiguas posiciones dogmáticas....
.....Lo que podia ser justo en época
do San Agustín y de los Bárbaros no
tiene ' sentido en el siglo de los
,:.ntibióticos y de la bioquimica.'

Nota de la Redacción: éste articulo continuara en siguiente numero,
con EL DERECHO DE CORREGIR LA NATURALEZA ,
¿POR QUE LOS ABORTOS? y LA LIBERTAD DE LA
MUJER.
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