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DE1Nā O C RAC I A

El gobierno franquista nos habla
constantemente de democracia, justi-
cia social, bienestar, libertad y mi.
les de frases y discursos tan boni -7
tos coma engañosos que regalan a /
nuestros nidos los lacayos de tribu-
na y pluma. La camarilla de' un go- /
bierno capitalista como el le Pran--/
coy que está constituid ,r, por la fuer
za de las .armas, tiene un gran irte
rés en engañarnos. E11,-s defienc.:-n /
sus lujos, sus placeres, su dinero y
bienestar; el de su: hijne y nietos..

ORGANC DE LA MUJER D.-r;MOCRATICA

Todas las que amamos la causa de
la clase trabajadora, de tedc el pro
letariado del mundo, de t^da persona
noble y de buena voluntad, invitarnos
a la juventud, a todas los españoles
con algo de conciencia a que an .li-/
cen un poco la sivacién. Es fac.il,:/
Hay imnumerables casos q ue están al/
alcance de t dos.

Cuando hablan de libertad, se /
refieren a "su libertad'; libertad/
para explotar a los trabajadores, /
para enfrentarnos ala policía si /
reclamarnos Luestrcs derechos, para/
acumular rinuezas y privilegios a /
cuenta de."::.	 ruina y miseria de o-/
tros; liben para hacernos burlas
intolerables, ,ara calumniar y ma-/
tar. De talio hay pruebas palpables.

- R•:cientemente tenemos los tris-
tes hechos de GRANADA. Tres obreros
asesinadas, ANTONIO ChISTOBAI,, MA-/
XUE. SÁNCHEZ y ANTONIO HUERTA, así/
como decenas de heridos, algunos /
graves. Esto es el resultado de la/
ppol:tica represiva antiobrera de la
dictadura a través de su existencia.
Los trabajadores de J o ^ onstrucción
de Granada luchaban i su convenrd
colectivo, boicoteado por la patro-
nal.	 Pasa•a la página 2

SEGURIDAD SOCIAL x- PROELEiiA SANITARI
teger a. los individuos, El Seguro /
Social francés, por ejemplo, tuvo /
un deficit • en 1.92 de 175 millones
de francos; en 1.963 de 624 M. y pa
ra 1.964 y 1.965 se calculaba de 7
acuerdo a un estudio hecho por el /

':istro d'Trabajo para el Primer/
__aistro,' en 1606 y 2472 M. respec-

tivamente, España, por contra, es /
uno de los muy pocos paises cuyo Se
guro Social no es una carga para el
Estado sin6 un comercio escandaloso

,v,mo beneficio se suma cada año en/

millones de pesetas.
Es por cierto extraño constatar

que un gobierno capaz de sacar seme
jantes beneficios de la enfermedad]
de los trabajadores, dotado de tan/
extraordinarios economistas, sabios
.on el arte de transl orinar la d.esdi-
c'aa del pueblo en beneficio del Es-

tado, sea torpe cuando se refiere a
Parar la sangría emigratoria, poner
33q la práctica una nueva Ley de Edu
ración o rivalizar con los paises 7

Pasa a la página 3

La protesta del Colegio Média.),/
publicada en la Voz de Galicia esta/
semana, viene a complementar el artí
culo que Mafi escribe en el primer 7
número de ALBORADA.

• Los centros médicos privados a-
natorios,clínicas,institutos...
tipo familiar, o sociedades de capi-
tal constituidas por accionistas, oil
ya responsabilidad esta limitada al7
valor-de sus acciones en dicha sacie
dad. hacen no solo que la medicina 7
en Galicia sea un comercio sin eecrú
putos, sinó que . degenera la Seguri•-7
dad Social.

Galicia, en muchos aspectos, se/
parece a los paises europeos llama-/
dos democráticos, cuando todavía se/
pensaba que la solidaridad familiar/
la caridad individual o la bondad /
cristiana bastaban para vencer estas
dificultades de la vida. Pero esto /
ora en él siglo XIX.

El deber de to p o c:3tado es -/
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DEMOCRACIA	 y
Cu`h— 6 . éstos obreros, con 	 a ruiii, se declararon en hueles
festaron paciiicamente ante el sindicato,. son brutalmente atacados,
tiroteados. El gobierno franquista es el" único responsable de 'estos cr me
nes, de toda clase de crímenes e injusticias. Aútorizan a la policía par
hacer los más espantosos atropellos y atentados contra la vida. He áquí /
la "libertas." para encubrir tanto sacrilegio, tanta vileza.

Ellos tienen su prensa libre, sus emisoras, toda la difusión que quie
ran parque no hay más portavoces que ?,os suyos. Pueden decir toneladas de
mentiras. Nosotros no podemos rebatirlas por mas enterados que estemos.-/
¿Donde está nuestra libertad? ¿Donde la justicia social?. Si nosotros ma-
táramos a tres policias ¿nos juzgarían de la misma manera? ¿pagaríamos /

sus vid

a

s con una disculpa?. "Tuvieron que defenderse". Con esto ya queda

ron sobreseidos.
¿Que nos dicen de democracia donde no hay más voz ni voto que los del

gobierno y sus secuaces?. Ellos se cuidaron muy bien no concedernos ningu
no de estos ''privilegios". Si nosotros pudiéramos hablar libremente ¿como
ocultar sus sucios manejos?. Sus casos MATESA y otros muchos donde están/

implicados casi toda la camarilla dP -- inistr s. De este fabuloso monopo /

lio todos chuparon del bote . ( c omo	 ese dice), hasta dejarlo Van
4	 1 1_s	 ajauores.

vacío ç^ue: ni siquiera: quedo•p^_,ra p-^^^;	 r̂rab

Del bienestar España es prueba latente' la emigración. Jamás tanto/

español tuvo c;ue ao ndonar su patria para sublistir. 
Si los millones de /

patriotas que tuvieron que lanzarse al extranjero para resolver sus pro /
blemas permanecieran aquí, los puestos de trabajo serían vida y seguridad

de nuestros hijos.
Todos unidos en la protesta, en la acción pacifica, con otras capas /

sociales a nuestro lacio, somos una fuerza impresionante. Y podemos conse-
guir mucho. Una España libre donde exista DEMOCRACIA, JUSTICIA SOCIAL Y /

BIENESTAR. Lo más importante que no haya víctimas, que no se derrame una/

gota más de sangre

LLAMADA A TODAS LAS MUJERES GALLEGAS

No podemos permitir que nuestra falta de cultura, fomentada por las /

clases dominantes y 
consecuencia de su despreocupación para formarnos de-

bidamente, siga siendo utilizada por ellas para seguirnos oprimiendo.

Aún encima. de no procurarnos la que tentamos derecho, se han dedicado
a inculcarnos un complejo de culpabilida d por nuestra ignorancia. !Nos ha-

cen sentir vergüenza por lo que ellos debían sentirse culpables y 
avergon

zafios!. Y lo peor es que muchas veoes, demasiadas veces, caemos en su 
7

trampa, tenemos vergüenza de decir, de opinar, porque ellos también nos /
han dicho muchas veces que la gran "virtud" del ignorante es la humildad.

No	 tontos, dese luego.¿Qué mejor
. forma de mantenernos dominados/

que de:	 - en .1	 a	 bsoluta ignorancia, y 
si alguna vez nuestra irite—

ligencia,.	 vida ^-.is':^.	
nos hace ve'- injusticias, apelemos a la humildad?

ARAS-	 ^, DE `HUMILLACIONES! !No	
callar! Digamos lo que vemos y lo

NO,  	
^	 r ;^^	 ^r

que senti	 como sepamos, !utilizer.ios lo' poco 
.que nos han enseñado con /

tra ellos.
Este es tu periódico, tú también puedes y 

debes colaborar, aunque — /

creas que sabes poco, tu aportación nos sirve para luchar unidas por con-

seguir una sociedad democrática
 en la que todos tengamos igualdad de opor

tunidades reales.,

DECLARACIONES DE UNA AMA DE CASA

Soy una ama de casa, estoy cañada y tenemos un hijo. A pesar que 
mi /

marido gana algo más que el salario base no nos llega para vivir, pués /
los artículos de primera necesidad suben cada día mas.

Mi niño tiene dos años, y c	
no existen guarderías no tengo donde /

arjtrabarepedyoparadejarloje	
ra, de esta forma ayudar económicamen—

d	 _	 y	 c,

te aunque en el ser a-icio doméstico, que era mi trabajo de soltera, no a—

yud	 garía gran cosa pués ya se sabE la explotación
 que esto supone. Por e—/

de trabajar horas extras, pués sol,r/
llo mi marido se ve en la. Hoce, id	 _ E.	 J
mente de casa pagamos 2.000,-- 	 mas •	 Pasa a la página 4
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d Y 1 . tde CoMún amén de una Lej Sinaloa: representativa y justa.
El Seguro Social tiene como papel principal el liberar al trabajador/

de la inseguridad que pãd.ece, es decir:	 .
Asegurar el empleo (Derecho,al trabajo-)

En Galicia todavía el•trabajo explotado no es un derecho sinó un fa–/
vor• al trabajador por mediación de . un "enchufe"(de la jerarquía eclesias-
ticá, militar, administrativa, policíaca, 	 'de la Parroquia, Ciudad.. ),del
cual . estará siempre en deuda.

2Q.--Asegurar una for.:mación profesional conforme a las necesidades de la
economía(ésta pide cada vez más técnicos).

La Obra Sindical Formación Profédional,'en nombre. del "Patronato dei/
protección al trabajóT y del' "Patronato del _Principio de Igualdad de Opor
tunidades", ,convoca...la adjudicación' de 320 " becas x destinadas a trabajado-
res de la Coruña.	 .

Los mencionados Patronatos:"ol 	 una.vez más, (aparte deja cifra ri
dicula de 320 becas para Coruñ - 	 india) a • las mujeres, y como ALLOR 1

DA es el periódico de la mujer 	 trabajadora.. quisiera sugerir una/
gran protesta de la mujer- alleg	 ca4a?lcompaeu a consciente t a /
falta de una escuela profe. ena:L 	 lina o `mixta,	 ;nde Una carrt ;: <,,_ Go-
bernador de su provpncia	 la cl	 .pliqué este	 7 giie f' amen esas
cartas todas las mujeres	 -crál.	 , conscientes	 emane_ _ción de/
la mujer.

32.–'Asegurar un salario mínimo en relación con el coste de, la vida y /
con la vida familiar de cada individuo (edad y cantidad de hijos y de per
lonas, mayores a cargo del asegurado) .

4 2 ,– AseguravIllaestabilidad de los ingresos de cada -'no (compé ación /
de las interrupciones de idas'á actidentes, enfermedae aat'rnidad,vejeo,
etc )

Se suele pensar que estas ventajas existen ya en España., r, T	 +r ^ ç non
samos que no, ya que	 una.,.a– salario n=iinimo tendría que ser una	 a-
ra el trabajador enfrenté 'a la subida del coste de la vida, u: ilai in-
violable para el patrono. En realidad el salario base no tiene ninguna re
lación con el coste de la vida. Por otra parte, los patrones, obligados 7
por la presión de los trabajadores cada día más fuerte, pagan algo más /
que el salario base durante años sJ_n declarar este sobresueldo, considera
do como un favor de la dirección:., que no estará tomado en cuenta para un
posible retiro a los 65 años. AE-i se explicam las-ridículas cantidades /
percibidas en el paro obrero así domo en el retiro a viejos trabajadores
cansados, que cotizaron toda su	 al Seguro Social.,

¿Como emplear el. beneficio	 1 Seguro de Enfermedt.dl

Con la creación de centros' ra combatir la tú.berculosis(tá.1 avía muy
elevada en España) y el cano"er, vitando de esta for m a el tene`'r. que tra-
tar este grave problema como ca -• :_.<J'. pública a base	 la li 'a.

Con la modernización de les ho::itales, evitando " que "losI`del seguro"
tengan que estar en el desbán de = _os sanatorios privados, sir*.: . agua do– /
rriente, mientras"los de pago" estarán repartidos, .según el precio que de.
seen, en habitaciones con cuarto de baño individual, televisión etc., col"'
mo ocurre en muchos de Galicia.

Con la creación de centros especiales para combatir las enfermedades
mentales y el alcoholismo,Repetireihos una de la ya no tan moderna noción .
de los psiquiatras y psicólogos . "U_O enfermo 'mental no es un tonto"

Una proporción muy elevada de lis enfermedades mentales en Galicia /
son debidas a la miseria.Estos enferacstienen que estar tratados en cen-
tros especializados, modernos y n:; en manicomios tipo carcel o en el umbu
latorioUn cansancio acumulado o un disgusto llevará a una depresión si el en
ferino no está diagnosticado en buenas codiciones0Unas semanas de reposo
en un ambiente agradable, de comprensión y confort, lejos del ambiente ha
bitual de trabajo, solucionarían	 :s de los casos.

Este desarreglo transitorio	 acabar con un suicidio desesperado
o un aislamiento in ,erior incu:co

Urgen en Galicia centros de este tipo porque son imnumerables los de-
sequilibrios psicológicos de toda cl^. se,

^

3



I	 1

1

l / Y T. O i ) g.T_QmaT4OM

cl aG __	 ae una Ilm 

En total, las horas que trabaja no, llegar todavía.
Estando yo en la plaza, se-quejaba, con mucha razón, una señora,

la carestía de la vida, decía ella "cada día que pasa sube más la vida, lo
que debía de subir son.las cosas de lujo, como por ejemplo los coches,--la-

gasolina etc.	 .
El descontento es grande entre las amas de casa pero al no estar uni-

das no sabemos como - protestar.

Octubre entrarían de nuevo al trabajo. Lo aUe sc pro ,É)al.	 esta Empresa e-
ra despedir así a estas empleadas y colocarlas luego e - 51. an . contrato nue-
vo y en peores condiciones,. Ante esta preposición . las'empl a aa	 se presa/1
taron igualmente al tr n hr jo,.y al n0 haber nadie que les , o .nase- el trab

	

, permanecieron sen 	 , dúrante	 - dial',, a la entrada Le .la Univérdi
nd Laboral	 t	 zctitud, la Li:_presa desistió de su prõpósitb . - Es7

destacar a --Jai- 	 de otras mujeres, del personal de la Universi-
ad , al r.- arse	 haca- r el servicio de limpieza, presionando a la Empresa

e	 -rre t se -a--sus-termpleadas realizar el trabajo
contratadas.

LA MUJER CO1iTRA LA GUERRA
En los Estado Unidos un potente mivimiento anti-guerra se lleva a cabo

por parte de los sectores progresivos. Masas de estudiantes y otras capas
se lanzan contra la polití.fascista de T n ixon en los paises de Indochina.

Pero es remarcable y estimulante: para nosotras la incorporación a ese
gran movimiento de la mujer norteamericana de manera creciente.

Un artículo de "Informaciones" decía: "Otro problema para Nixon; las /
madres de América" porque éstas se habían negado a la celebración del dia
de la Madre, a recibi,- ''lorecitas de falsos privilegios,- mientras a sus /
hijos se los llevan a	 unas tierras a matar por una causa innoble.

También aquí nos. afecta la guerra, sensibilizando a la mujer, . El arma
mento atómico se desarrolla de forma monstruosa, no hay rincón del plane-
ta que pueda sentirse seguro, si a esto le sumamos el peligro inminente /
que suponen las bases americanas de Torrejón de Ardoz, Zaragoza,-Rota... /
y que nos hacen correr un riesgo grave, no es extraño ver en las manifesta
cienes anti-americanas mujeres de todas las edades, cada vez en mayor nu

mero..
------aooaO0000-------
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UlV IZ AL Y SO LI DARI D AD 

• En septiembre de 1.969, la.Empresa SOL, contrataba los servicios /
de limpieza de las instalaciones de la Universidad Laboral. Esto suponía /
un despido de ., muchas mujeres, empleadas en ^<-^icha Universidad en este ser-
vicio.

La prensa local se hizo. e;co .de_ este
bligó a ja..Empresa ' EL4a emp^.ear
ran sin er.kpleo, acagidá^ 	 l pare obra
presa Ei.::Soi . don las mi, 3 condiciones
ral y, p or t:anto, en rejores con.dicion

_

En el	 sado rre,.	 ^ SeptlErr^b.re c:	 s-;
jeres a t	 .rse unas "vaçaciones no :pagad 

41,ema laboral. Entonces se.o-í
a mujeres, aunaue algunas queda

E, A 1 -s mujeres entraron en la Em-
,.ur- errar en la Universidad Labo

^úe ótr^ ;mpleados de EL SOL._
.nvitó a_ estas mu-

:e a-	 que . el primero de

-45°4241,--4.	 r- rrra

para el	 ,e habían sitio
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