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UTOPIA PEQUEÑO BURGUESA 

El querer continuar comprando ilu
siones como que las cosas se irán arreglan-· 
do sin tener en cuenta las alternativas que 
ofrecen los movimientos sociales, no en el 
poder, interesados en que se den solucio
nes a temas como el Agrario y otros, en 
mi entender, es ir dando largas a la polí
tica conservadora liberal que nos sigue 
rondando después de muchos años aun
que sean otros los que obstenten el poder, 
que en ocasiones la mayoría de los ciuda
danos le otorgaron, creyendo serían los 
más idóneos para que las promesas se 
convirtieran en realidades, y no quedaran 
muchas de ellas perdidas en el desierto. 

Se habla de socialismo pero sin 
defmir que clase de socialismo se nos 
ofrece, si es el que empezaron a divulgar 

FE DE ERRATAS: 

ii i GRATIS 1 ! ! 
Los que editan "Calle Madrid" el Comité Local de Getafe 

del P.C.E. han tomado una decisión. 
Distribuir la revista de balde "por tol morro" 
Hemos querido volver a cumplir el objetivo ( que un d{a 

abandonamos por causas económicas) de regalar las veinte pá' 
ginas del periódico más antiguo de Getafe que nació gratis 
hace casi seis años. 

El único interés que nos prima, es la necesidad de comu
nicarnos ¡No se puede vivir aislados! llegar a todo tipo de gentes 

con ganas de difundir, comunicar y conectar contigo, tus expe
riencias, tus problemas, tus reivindicaciones ante las injusticias. 
Pretendemos que seas tu mismo ante la revista. 

A la calle que ya es hora. 
De pasearnos a cuerpo. 
Y anunciar que pues vivimos. 
Anunciamos algo nuevo. 
j La gente se mueve, no estamos muertos.'. 

REDACCION ABIERTA 

· algunos ideólogos como Charles Fourrier 
francés hijo de una familia de comercian
tes. En sus escritos fustigó el capitalismo 
naciente con su ejército de parásitos y ha
raganes que vivían a expensas del trabajo 
de los otros. Este veía la solución social 
en la organización de las comunas de tra
bajo formadas por unos cientos de fami
lias que actuarían como nucleo de la so
ciedad socialista en trabajo colectivo y 
propiedad común, así la sociedad iría 
pasando al socialismo con el comienzo 
de los cuatro mil hombres ricos de la Eu
ropa de entonces, después de su muerte 
alguno de sus adeptos hicieron ensayos 
sin éxito alguno. 

Etienne Cabet 1788-1859 fue uno 
de los que influyeron en el las ideas de 
Thomás More humanista inglés uno de los 
fundadores del socialismo utópico, este 
sometió a crítica al capitalismo afinnando 
que todos los males sociales emanaban de 
la sociedad privada. En su otra utopía 
trazó un ideal de una sociedad imaginaria 
basada en la propiedad y distribución 
colectiva de bienes, es decir una pro
piedad socialista. En 1840 escribió 

· su novela jViaje a Icaria! tierra -ima
ginaria en la que propagaba los mis
mos principios. Hostil a la lucha de 
clases, para transformar la sociedad con 
algunos de sus adeptos, entre ellos varios 
catalanes emprendieron un viaje a· 
América del Norte donde intentaron 
fundar una república icariana que terminó 
con el fracaso. Cabet alcanzó popularidad 

Fdo: EQUIPO DE REDACCION 
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en los medios obreros de Francia y sus 
ideas influyeron más en Cataluña, Carlos 
Marx opinaba que Cabet era el represen
tante más superficial del comunismo 
utópico. 

Joaquín Etren oficial de marina que 
huyó a Francia porque siendo diputado 
pidió con varios otros la deposición del 
Rey absoluto Fernando VII. En el exilio 
conoció a Fourrier y se hizo adepto 
a sus doctrinas utópicas. 

A1 regreso a España se instaló en 
Cádiz donde emprendió su labor propa
gandística con otros, Manuel Sagrario 
en 1841 intentó crear en Tampil (Cádiz) 
una asociación que pusiera en práctica 
las doctrinas utópicas de Fourrier, para ir 
sembrando las ideas socialistas que se 
empezaban a propagar en los periódicos 
que apuntaban más al despertar de las 
ideas más progresistas de la época pene
trando estas más sobre todo donde ya 
existía la industria como la textil en Cata
luña. 

Todos los intentos que hicieron los 
idealistas de aquellos tiempos fueron 
fracasados porque sus principios eran más 
ajenos que otra cosa a la lucha ·de clases, 
y no se aproximaban mucho a tal y como 
lo planteaban Carlos Marx y Federico 
Engels que han sido los que fueron 
abriendo el camino y. conciencia en las 
masas para la conquista del socialismo 
científico. La historia nos lo viene ense
ñando siendo por esta línea que podemos 
llegar a una sociedad mejor. B. R !VAS. 

En el número anterior de "CALLE MADRID" (N.~ 41) en la página 14, se publicó un artículo titulado LAS JORNADAS DE 
SALUD AMBIENTAL "AGUA DE BORRAJAS". · 
En el citado artículo, se omitió el nombre del autór por error de imprenta. Los autores de esa información fuerón el Colectivo 
Ecologista Sol. 
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El 3°/0 del l .. R. P .. F .. ¡Anulado!· 
La Comunidad Autónoma de Madrid con Leguina a la cabeza ha sido y es incapaz de reivindi

car transferencias autonómicas del Estado, para poder desarrollar un Plan Regional de auténtica 
reindustrialización y de lucha contra el paro, así como un auténtico proyecto autonómico en las 
graves deficiencias que padece la Región de Madrid. Ante esa claudicación partidista la Áutonomía 
de Madrid está llamada a jugar un papel de tercera división y el conjunto de los ciudadanos no 
sentirán esa necesidad por muchos actos protocolarios que se hagan de entrega de 
banderas autonómicas a los ayuntamientos, que es lo único que en este Paz's le preocupa al P.S.O.E., 
y no la_solución de los problemas. Pues bien ante esta instalación de Leguina en la miseria econó
mica y en convivencia con unos cuantos alcaldes de la Región, entre ellos el de Getafe ( para quedar 
bien con su amo) acuerdan imponer un 3 % sobre la cuota líquida del I.R.P.F. y deciden ponerle el 
título de Ley del Fondo de Solidaridad Municipal, se les olvida poner Leguina, 
con este tipo de solidaridad, los ayuntamientos se solidarizan con Leguina y Leguina de lo que se 
le da, se solidariza con los ayuntamientos que a el más le interesen. Este impuesto que en Getafe 
el. P.C.E. junto con todas las Asociaciones de Vecinos nos movilizamos contra él, por entender que 
no es un impuesto solidario ya que de pagar los pagaríamos los de siempre, los que tenemos 
controlados nuestros ingresos. No es progresista porque su aplicación es lineal un 3 % independiente
mente de lo que ganas y no es sustitutoria de ninguna otra tasa, ya que en Getafe la retirada de la 
basura, alcantarillado y bomberos, ya se ha incluido practicamente en la subida de la Contribución 
Territorial Urbana, que los vecinos de Getafe están ya recibiendo en sus casas y habrán podido 
comprobar. Así mismo denunciamos la campaña demagógica y reaccionaria que el Grupo Popular 
ha emprendido contra el mismo, con su recogida de firmas, ya que lo que hay detrás 
de esa campaña es una lucha indiscriminada contra los impuestos, que no han pagado antes y ahora 
están pagando. Compañero Leguina y Pedro Castro; porqué no empleáis el tiempo y esfuerzos que 
habéis utilizado para imponer este recargo ( y que de un plumazo vuestro jefe os ha cepillado, no 
porque está contra sino por si le costaba unos cuantos votos) en pelear y pedirle a la Administra
ción Central, que acometa una auténtica reforma fiscal, que persiga el fraude, eso si sería una Ley 
Solidaria de los que más tienen con los que menos tienen en este país y no la solidaridad entre los 
que menos tenemos con los que tienen menos todavía. Nosotros los trabajadores si entendemos de 
solidaridad contra los despidos, con los parados, en la lucha para que se aplique esa otra solidaridad 
que queremos, la de inversión pública, la de utilización de los grandes recursos de la banca, en crear 
empleo eso sí, otra cosa no. 
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LA CONVERGENCIA 
Con este artículo quiero clarificar al conjunto de los ciudadanos, des

de h posición del P.C.E. de Getafe coincidente con la gran mayoría de 
nuestro Partido a nivel nacional, h propuesta de Convergencia Político 
Social, hecha por nuestro Partido, y la situación del mismo como conse
cuencia de dicha propuesta, Clarificando así la manipulación informativa 
tanto en Prensa como en Radio y Televisión, que de la misma se da. 

La Política de Convergencia, formulada y reafitmada reiteradamente 
por el Comité Central del P.C.E. tiene un profundo significado estratégico, 
por consiguiente se trata de un componente de nuestra política de alian
zas, y no solo eso, también de una forma de concebit el trabajo del Par
tido con la sociedad. Por eso reafirmamos en vez de renunciar o posponer 
como algunos nos demandan la política de convergencia, ya que no pode
mos prescindir de algo sin lo cual el Partido corre el riesgo de instalarse en 
un resistencialismo aniquilador, pero a la vez, abogamos por la misma 
convencidos de que responde acertadamente a las modificaciones profun
das que se vienen operando en la organización o configuración de nuestra 
sociedad, y en sus costumbres y comportamientos. 

Pensamos que las enormes dificultades por las que atraviesa la izquierda transformad~.ra en España y en 
Europa no son fruto de una coyuntura pasajera, para volver luego al mismo punto de partida, sino de una crisis 
global que obliga a reformular muchos planteamientos, no renunciando a los objetivos transformadores sino 
justamente para lo contrario, ya que podemos palpar cotidianamente como cambian muchas cosas que afectan al 
interés por la militancia en los Partidos, por la política, en las formas organizativas, y de participación de los 
ciudadanos en la vida social o la relación misma de la sociedad civil con las instituciones representativas. 

¿Podemos volverles la espalda a 
estos problemas? 

¿Podemos creemos realmente que 
son problemas pasajeros? Los comunis
tas decimos rotundamente que nó. 
Ya que el P.C.E. que pretendemos organi
zar y movilizar a ampliar masas explota
das y marginadas, atraer a nuestras filas 
y que se interesen por la política del 
Partido, a la juventud, es evidente que te
nemos que asumir nuevas demandas socia
les y nuevos valores culturales así como 
cambiar formas y reformular conceptos 
para el trabajo con esas masas, más aun 
cuando el P.C.E. estarnos convencidos 
de que en este País hay un gran futuro 
para la izquierda transformadora, sobre 
todo frente a las teorías que apunta el 
P.S.O.E. de imposibilidad de cambios 
profundos en una sociedad como la nues
tra, siendo esto un contrasentido con el 
discurso que lanzan abogando por la 
modernización en pro de que España 
se incorpore al tren de la revolución cien-

tíficO-técnica cuando a la vez quienes lo 
propugnan niegan o no afrontan transfor
maciones sociales de fondo. 

El futuro de la izquierda transfor
madora en España comienza por la recu
peración de una mayor pluralidad del 
mapa político, por la quiebra del bipar
ticlismo que no es solo necesario para la 
izquierda, sino también para el fortale
cimiento y desarrollo de la democracia. 
No hay nada que acabe debilitando más 
a un sistema político que la falta de con
sonancia entre la realidad social del país 
y las fuerzas políticas que protagonizan 
las instituciones. La experiencia de dos 
años y medio muestra que en estas con
diciones el monopolio absorbente por un 
solo partido, de la diversa y plural izquier
da determina la desnaturalización de la 
izquierda misma. . 

Este peligro es mayor por la tenden
cia al hegemonismo del P.S.0.E. que no 
ve fronteras en su vocación electorera, de 
ocupar todos los espacios políticos a cos-

LIBRERIA 

ALMONACID 

ta de renunciar a no importa qué princi
pios. 

Todas estas valoraciones no se le 
pueden escapar a un partido como el 
P.C.E. que tenemos como misión organi· 
zar el cambio de sistema. puesto que el 
cambio de sistema, el socialismo no llega
rá si no se organiza su. advenimiento y 
aquí es donde cabe preguntarse ¿se puede 
organizar y movilizar a esas "masas 
proletarias" desde fonnas y propuestas 
tradicionales? ¿nos podemos dirigir a esas 
masas como si fueran un todo homoge
neo, como si nada hubiera cambiado 
desde la primera revolución industrial? 
¿podemos dirigirnos a esas masas como 
a un todo homogeneo metiendo en el mis
mo concepto de proletarios a la juventud 
marginada, a nuevas especialidades de 
trabajadores, a técnicos. a las fuerzas de la 
cultura y a los trabajadores del mono 
azul? ¿se pueden organizar indistinta
mente a los jóvenes que deambulan sin 
trabajo por las ciudades y a los trabajado-

LIBRERIA 

SUR 
Valdemorillo, 2 
Tel. 682 24 92 

GETAFE (Madrid) 

San Antón, 39 
Tel. 699 05 91 

PARLA (Madrid) 

LIBROS DE 1EXTO o JUGUEfES DIDACTICOS o IITERATURA EN GENERAL 
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POLITICO ... SOCIAL 

res de la mina? ¿son las mismas demandas 
las que pueden mover a unos y a otros? 
Los comunistas creemos que es evidente 
que no. Cuando decimos esto, no estamos 
pensando que se agotan las fuerzas de 
transformación, no estamos diciendo que 
desaparece la clá.se obrera, estamos dicien
do que cambia la clase social transfor
madora, que aparecen nuevos estratos en 
la sociedad que objetivamente se colocan 
del lado de los explotados pero de manera 
que portan formas nuevas de organiza
ción, que aparecen nuevas demandas 
sociales. 

Este análisis es el que nos lleva a 
formular la política de convergencia 
que está inmerso en nuestro XI Congreso, 
en la formulación de Alternativa de Pro
greso, en la definición del Partido, en las 
razones por las cuales defendemos la re
novación de nueStra práctica política. 

Queda claro pues, que la política 
de convergencia no es en absoluto coyun
turalista, no viene determinada específi
camente por la debilidad del P.C.E. y 
no está pensada para las próximas elec
ciones. 

Esta política tiene que tener una 
traducción concreta en el trabajo del 
Partido a todos los niveles. Tiene que ser
vir para que el Partido salga de sus locales 
y para que los abra al debate con otras 

fuerzas con otros grupos. Tiene que servir 
para reconvertir el trabajo, sacando del 
Partido a la calle, fundiendo su actividad 
con la de todos aquellos elementos más 
dinámicos y progresivos de su entorno; 

· asociaciones juveniles, culturales, vecina
les, de parados, de padres de alumnos y 
movimientos de todo tipo. · 

Se trata de converger con todo el 
tejido social haciendo programas de ac
ción común sobre los problemas que 
comúnmente afectan al barrio, a la co
marca, etc. Así entendemos el trabajo del 
Partido en pro de la convergencia social y 
política y no como algo a realizar me
diante acuerdos por arriba. 

Esta es la aspiración de miles de 
comunistas, de la gran mayoría del P.C.E. 
que estamos resistiendo una crisis que du
ra ya demasiados años y que sin duda 
condiciona todas las posibilidades de 
cumplir el objetivo que nos señalamos en 
el XI Congreso; la recuperación política, 
social, ideológica y electoral del P.C.E. 
para lo cual se exige normalizar las dis
crepancias, respetar los estatutos y poner 
fin a cualquier sentido patrimonialista 
del Partido. Hoy estas condiciones lamen
tablemente no se dan en el Partido ya que 
una minoría ha elegido el camino del de
safío y de la confrontación con los acuer
dos del C.C. rehuyendo el debate impi
diendo ilegalmente la reglamentaria parti
cipación de organizaciones en la confe
rencia Nacional, desvinculándose con di
cha actitud de la organicidad del P.C.E. 

PARTIDO 

para lo cual el secretariado de nuestro 
Comité Central cumpliendo con el 
mandato de dirigir nuestro partido dado 
por el XI Congreso ha convocado las reu
niones, conferencias y congresós necesa
rios para romper con la manipulación in
formativa que dichos órganos estaban 
llevando a la base, así como impidiendo 
la paralización total de la vida política 
que el Comité Regional de Madrid como 
el Comité Central del P.C.P.V. tenían 
sumidas a sus respectivas organizaciones, 
dedicándose tan sólo a una política de 
contestación sistemática al Comité Cen
tral de nuestro Partido. 

Siendo la base del Partido la que 
por una amplísima mayoría en Madrid 
ha dado su apoyo a la política planteada 
por el C.C. así como al método para so
lucionar la crisis huyendo de expulsiones 
para hallar la salida mediante el diálogo y 
son esa minoría los que ante el diálogo 
contestan con léxicos como: fraccionis
tas sublevación, etc, autoexcluyéndose 
en¿, solos del Partido. La organización de 
Getafe tenemos el convencimiento de que 
esta crisis al contrario de otras ha servido 
para profundizar en la democracia inter
na, clarificar nuestra Política normalizar 
las discrepancias sin expulsiones y con la 
ilusión y la voluntad de solucionar esta 
crisis, para ponemos a trabajar con y para 
el conjunto de la sociedad, con; 
UN SOLO PARTIDO, UNA SOLAPOLI
TICA Y UNA SOLA DIRECCION. 

Adolfo G ilaberte 
Secretario Político del P.C.E. de Getafe 

Concejal y portavoz del grupo del 
P.C.E. en el Ayuntamiento. 

Academia de bordados 
CARMEN CITA 

Galicia, 13 

PONGA SU ANUNCIO 

EN lA 

TODA CLASE DE BORDADOS 
A MANO Y A MAQUINA 

SE ENSEÑA A NIÑAS Y NIÑOS 
A PARTIR DE 10 AÑOS DE EDAD 

MEJOR CAllE DE GETAFE 

iANUNCIIESE IEN «CAW MADRID»! 

"IIL: 682 12 05 
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Creada la Sociedad Cooperativa 
de Mujeres trabajadoras 

de la Zona Sur 
Un grupo de mujeres de Getafe aca

ban de crear la Sociedad Cooperativa de 
mujeres trabajadoras de la zona Sur. En 
lá actualidád se dedican al trabajo de la 
ayuda y asistencia a domicilio que es una 
tarea no poco importante ya que consiste 
no en trabajar como empleadas del hogar, 
sino que ayudan a estas tareas y a la vez 
asisten a la familia en el tratamiento de 
diversos y complejos problemas que se les 
plantea en situaciones críticas en el ambi
to familiar como consecuencia del rom
pimiento entre la pareja, familias con 
hijos deficientes, personas de familia nu
merosa con incapacidad mental, física o 
cultural. 

Estas mujeres que trabajaban indivi
dualmente se han unido y se han confi
gurado en una sociedad cooperativista, 
porque en la actividad el servicio de ayu
da a domicilio se presta a través de los 
Servicios Sociales Municipales que es 
quien subvenciona a las familias nece
sitadas y a la vez, esta es la que paga a la 
asistenta que presta el servicio. 

Esta forma de contratación el 
Ayuntamiento la quiere cambiar y por 
ello es por lo que han visto la necesidad 
de legalizarse como Cooperativa para 
establecer conciertos con el Ayunta
miento. 

"Calle Madrid" tuvo una entrevista 
con estas mujeres y nos comentaban, da
da la problemática de paro que existe en 
Getafe sobre todo para la mujer y espe
cialmente para la mujer casada, esta es 
una oportunidad para incorporarse a la 
cooperativa con jornadas cortas de traba
jo, que posibilite la atención de su propia 
casa y que da posibilidad también a la 
creación de puestos de trabajo. 

Estas mujeres tienen titulación 
desde Auxiliar de Clínica a Auxiliar de 
Psiquiatra, hasta gran experiencia en 
hospitales, guarderías, residencias de an
cianos, etc. por ahora somos nueve per
sonas que ofrecemos una mano de obra 
de calidad y que pretendemos trabajar en 
Bancos, Colegios, comedores escolares, 
guarderías, clubs de ancianos, no obstan
te a medida que se nos vayan requirien~ 
do trabajos iremos abriendo posibilidades 
para la mejor atepción de quien nos 
solicita "el primer trabajo que esperamos 
como Cooperativa es que el Ayuntamien
to nos entregue el pliego de condiciones 
para el concierto en lo que se refiere al 
servicio de Ayuda a Domicilio". 

Estas mujeres han creado la Coope
rativa con gran ilusión y fuerza ¡vamos a 
ir a por ello!, estuvieron aprendiendo en 
la ciudad de Mondragón, (País Vasco), un 

lugar donde el sistema cooperativista está 
muy avanzado, de esto también contaron 
sus experiencias. Esperamos que este mo
do de trabajar y qúe estas mujeres tengan 
éxito para que luego pueda cundir el 
ejemplo así mismo deseamos tengan el 
suficiente apoyo de los organismos ofi
ciales y que fuctifiquen las promesas al 
respecto realizadas por el Alcalde de 
Getafe . 

..---NOTICIA---------------~---.----. 

autoescuela I o.el 
SAN' JOSI · · 

Permisos de Conducir que se pueden 
obtener en Auto-escuela SAN JOSE. 
"El prestigio de una autoescuela". 

ClclomotorCiliRdrada no supe
rior a 50 ce. los me
nores de 16 años y 
mayores de 14. Que 
hallan finalizado la 
E.G.B. solamente 
examen teórico ... 14-16 años 

A-1 Motocicletas de me-
nos de 75 ce. . 16 años 

A-2 Motocicletas de 
más de 75 ce.... 18 años 

B-1 Turismos privados 
Camión menos de 
3.500 kg. . 18 años 

B-2 Taxis, Ambulancias, 
Policía. Camión has
ta 3.500 kg. 1 año 
antigüedad 8-1 . . 19 años 

C-1 Camiones de 3.500 
kg. a 16.000 kg.. . 21 años 

Auto-escuela San José le brinda ese camino 
en el. San José de Calasanz, 18. Telf.: 
695 20 19. GETAFE (Madrid). 
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Seguridad Social un 
gran Debate Nacional 

Está claro que la Seguridad Social nunca ahora tampoco ha 
estado dirigida o controlada por los trabajadores. En esta razón 
hemos denunciado las graves insuficiencias, fraudes y corrup
ciones, la mala gestión y deficiente atención, defendiendo la 
necesidad de mejorarlas, racionalizarlas y democi;atizarlas, he
mos luchado siempre por conseguir el derecho a la plena protec
ción de la Salud, a tener garantizadas unas pensiones dignas en 
caso de enfermedad o jubilación, en la perspectiva de conseguir 
una sociedad en la que todo ser humano tenga reconocido el 
derecho a una vida digna en definitiva por una sociedad auténti
camente socialista. 

La ofensiva de la derecha en nues
tro país, al igual que se está haciendo en 
los restantes países capitalistas, para redu~ 
cir los costes patronales, las prestaciones 
económicas y sanitarias de los trabajado
res no la podemos desligar de la políti
ca reaccionaria, que se realiza en materia 
económica, social, cultural, etc, que carga 
la crisis a las capas más vulnerables de 
población. 

Los dos años transcurridos con el 
nuevo gobierno del P.S.0.E. más los 
presupuestos aprobados para el 85 de
muestran el incumplimiento absoluto y 
sistemático de todos los compromisos en 
la Seguridad Social. 

Más aún se está retrocediendo por 
ejemplo: 

Todos nos acordarnos de las luchas 
mantenidas para conseguir un Hospital 
en Getafe, promovidas fundamentalmen
te por la anterior Corporación Munici
pal P.S.0.E. P.C.E. en el gobierno 
central estaba U,C.D. y tenían que hacer
lo más como alternativa de poder que por 
lo que suponía para el pueblo, y también 
con esto tendían el anzuelo, para que el 
pueblo se lo tragara ¡y vaya si lo tragó 1 

les dió todo el poder. Hoy tenemos al Sr. 
Castro y demás en el Ayutnamiento, 
pero el Hospital no. La construcción está 
en marcha por algo las. dejamos iniciadas 
en el 82 que si no, ni eso, tendríamos, 
ahora no hay que hacer nada, en cuanto 
al Hospital ni en nada porque están ya en 
el gobiermo, a lo mejor el Sr. Alcalde 
da un aviso a sus camaradas en el Minis
terio dos o tres meses antes de que eJ.pue
blo vote otra vez y de nuevo tragan el 
anzuelo, lo tiene un poco difícil porque 
si no vaya balance que va a presentar. 
Ahora que con decir que no hay que pe
dir el "oro y el moro" (lo del moro lo 
dirá porque les va) y que hay que tener 
los pies en la tierra, que estamos locos y 
son cuatro chalados los que atosigan al 
Gobierno y Ayuntamiento, que el pueblo 
no, que están contentos, eso sí que hay 
que reconocerlo,. contentos si nos tienen 
a todos. 

- No se ha rebajado la edad de jubi
lación, por el contrario se va a primar a 
los que se jubilen con más de 65 años. 

- Las pensiones más bajas ( el 80 % 
no Sllperan las 25 .000 Ptas. al mes} no 
sólo no se igualan al Salario Mínimo si 

dicen mínimo será porque por debajo de 
este sólo hay hambre y miseria, si no que 
pierden un punto y medio en su poder 
adquisitivo. 

La asistencia sanitaria se ha deterio
rado al reducirse los gastos, por habitante 
en protección sanitaria. 
1981. ....... 20.691 Ptas. por persona 
1983 ........ 19.840 " " " 
1984 ........ 17.651 " 
1985 ........ 15.350 .. 

- El precio de las medicinas sigue 
aumentando y el gasto farmacéutico en 
manos de multinacionales se ha dispa
rado. 

No se ha hecho nada por crear un 
Servicio Nacional Farmacéutico, para re
ducir los precios y gastos en farmacia. 

No se liquida la deuda empresarial 
ni se fijan mecanismos de ejecución para 
los morosos, que es: 
Al 31-12-1980 417.000 millones de Ptas. 
" 31-12-1982 . 856.000 " 
" 31-7-1-984 .1.446.000 " " 

Se nos sigue diciendo que no es 
posible recuperarlos y hay está el A.E.S. 
que rebaja las cuotas al patrono. 

Se gobiéma como quiere la derecha, 
porque se puede protestar lo que sea, 
pero, ahí está la deuda y los presupuestos; 
se dirá que no se puede dar mejores 
servicios y prestaciones porque no se 
pueden soportar, entonces como nos ex
plican los gastos del Ministerio de Defensa 

LABORAL 

con sus 995.946 millones, suponemos que 
no estaremos en guerra con nadie y que 
nadie nos amenaza porque sino no se ex
plica tánto gasto, que es 30 veces superior 
al capitulo de Ministerio de Sanidad 
¿Que hay que entrar en la O.T.A.N. y te
ner contento a Reagan? Bueno si es eso 
que lo digan. 

Por eso. los próximos meses van a 
ser decisivo$ porque aún estamos a tiem-' . po para que se pueda dar ese debate 
nacional entre todas las fuerzas sociales, 
de este país, para imponer un programa 
que desarrolle los derechos básicos reco
nocidos en la Constitución. 
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¿ Z. U. R. ? 
MECUTISA, otra empresa en crisis 

Mecanización y Utillaje, S.A. (MECUTISA) otra Empresa más que destruye puestos de trabajo violentamente 
El conflicto se inicia el día 4-3-1985, la dirección de la Empresa comunica al Delegado de los trabajadores, 

que Motor Ibérica les ha retirado el n.0 de proveedor y debido a ello tienen que cerrar porque no tienen trabajo. 
¿Qué fondo tiene este cierre patronal? Los primeros pasos que la patronal da, es sacar el utillaje destinado a la 
fabricación de Motor Ibérica, cuando los trabajadores nos encontramos descansando ·en casa, lo segundo con
vocarnos a una reunión con el abogado de la Empresa, donde se nos hace la siguiente oferta: 

- Llegar a un acuerdo en el I.M.A.C. de 100.000 Ptas. (cien mil) y 400.000 Ptas. (cuatrocientas mil) que. 
se abonarán según se vaya recibiendo la facturación pendiente. 

- Posibilidades que MECUTISA siga funcionando. 

- Que la plantilla sea absorvida por Industrias Auxiliares Cimar, S.A. ya que queda con la producción que 
a nosotros nos quitan. 

- Posibilidad de mantener la actividad productiva a través de una cooperativa. 

Rechazamos rotundamente la oferta de la empresa por entender además que es desafiante ya que, la anti
güedad mí.nirna de los trabajadores es de 1 O años. 

¿Qué jugada se pretende retirando Motor Ibérica el n.0 

de proveedor a MECUTISA y recogiéndolo Industrias Auxilia
res CIMAR, S.A.? 

Según datos que nos ha facilitado el Comité de Empresa 
de Motor Ibérica la dirección de MECUTISA no ha prestado 
en ningún momento la mínima atención de conseguir los re
quisitos que Motor Ibérica les exige, y no lo hace porque la 
producción ho la pierden, ya que se queda en la familia a tra
vés de Industrias Auxiliares CIMAR, S.A. 

¡Cómo están respondiendo los trabajadores de MECUTI
SA ante este conflicto tan sumamente difícil! 

En el momento que el día 6 detectarnos la falta de Uti· 
llaje y parte de material, la primera decisión que tornamos es 
posicionarnos en el sentido de que no salga ningún tipo de ma
terial ni Utillaje del centro de trabajo, se elabora un escrito ha
ciendo constar las anomalías relacionadas y se entrega en el 
juzgado de guardia de Getafe, el día 6 de Marzo, la contesta
ción que este organismo nos da el 7-3-1985 viene a decir que el 
juez correspondiente, no considera motivo de delito los 
hechos ocurridos; ante esta situación los trabajadores decidi
rnos encerrarnos en el centro de trabajo, manteniendo vigilan
cia día y noche, así como poner conocimiento por escrito a la 
Delegación Provincial de Trabajo la situación que se nos plan
tea. requiriendo a este organismo la presencia del Inspector de 
Trabajo, para que levante acta de cuanto está ocurriendo. 

- Cua.res la situación del conflicto al día 16-3-1985. 
El día 14-3 interviene la Inspección de Trabajo, levantan· 

do acta en la que se hace constar por una parte, que del centro 
de trabajo no puede salir absolutamente nada, sin permiso del 

ASESORIA 
JURIDICA 
PARA 
MUJERES 

(GRATUITA) 
Miércoles, de 7 a 9 (tardes) 

C/. Calvario, 3- Bajo 

Petición de Hora Tarde: Tel 68215 72 
Mañana: Tel 696 09 59 

Derecho de Familia MATRIMONIO 
FILIACION 

Asociación de Amas de Casa y Mujeres de Ge tale 

delegado de los trabajadores y previa aceptación de la Inspec
ción de Trabajo y fmalrnente;insta a la dirección de la em
presa a que entable negociaciones con los trabajadores para 
intentar dar una salida, a la vez que convoca a la dirección 
de la empresa y al delegado de los trabajadores a una reunión 
el día 21-3-1985. 

La dirección de la empresa nos confirma el día 15-3 que 
han consultado a su abogado y no van a mantener ninguna 
reunión con los trabajadores, ya que el conflicto lo quieren 
resolver en la reunión convocada con la Inspección de Trabajo. 

Los trabajadores mantendremos el encierro hasta qué no 
tengamos garantías de solucionar el conflicto. 

TRABAJADORES DE MECUTISA. 

.•• No 10 ,:.é, por Jhoru mo,;, guc zona 
de urgc,rne r<.'indu,:.trinlizocion lo d.'::_ 
berÍJn declarar zona de urgente reC'.;;. 
tructurnción. 

VIDEO-CLUB 

o 
-VHS y BETA-

SIMAGO de la calle Ramón y Caja! 
y calle Castaños, 14 

Teléfono 682 75 80 GETAFE 
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LOS ORIGINES (11) 
-------. 

E
.n nuestro artículo anterior, dábamos tres significa
dos diferentes de la palabra "Xetafe": 1) Punto de 
vista tradicional: "cosa larga"; 2) Etimología post
modernista: "tierra sin chotos"; y 3) Desterrados 

moriscos: "ladronear". Ante esta diversidad de puntos de 
vista, creemos que el mayor peso etimológico lo tiene el ter
cero. Quien lo emitió, sin ser un erudito, era un hombre que 
conocía su propia lengua a la perfección. Respecto al error 
del punto de vista tradicional, no hay que olvidar que hasta 
época muy reciente no ha habido arabistas en nuestro país. 
Es posible que la sombra de la Inquisición haya impedido 
el nacimiento de esa ciencia entre nuestros ciudadanos, que 
podría considerarse como una contaminación del espíritu 
nacional-católico y, por lo tanto, susceptible de una conde
na, que el citado tribunal exped{a con gusto, y oscilaba en
tre el sambenito y la hoguera, aparte de la expropiación de 
bienes. No es extraño que dos cristianos viejos del siglo XVI 
tuvieran los mismos conocimientos del árabe que del batusi, 
lo cual no impedía a su interlocutor, Juan de Madrid, tomar 
sus disquisiciones lingüísticas con peso de ley. 

De lo que nadie ha hablado nunca y viene a acl.arar 
en parte los tres puntos de vista citados, es de la existencia 
de un manuscrito que pertenece al fondo de la Freiburgers
tadtbibliothek (República Federal de Alemania), escrito en 
una mezcla de latín vulgar, bajo alemán y francés incipien
te, que narra unos hechos sucedidos en un pueblo, cuyo 
nombre no cita, que se construfa en el camino real de Ma
drid a Toledo al finalizar el siglo XIII. 

El libro trata de las aventuras del famoso "Raubri
tter" Kriegfried jaherr, quien se preciaba de ser caballero y 
bandido y vino al reino de Castilla a hacer su agosto. Para 
su desgracia, encontró su enero en los campos de Alcahuete, 
en una escaramuza contra el no menos famoso bereber 
Ali-ben-Baba, quien también se preció de tener similares 
prendas. Al hecho que nos referimos, ocupa una sola página 
del enorme mamotreto: Se r:rasladaban unos chotos desde la 

1 Las tropas no.rteamericanas 
! entran al as~lto en Corea. 
¡ ~ m~::.un~~---·-"•d,~~scn~~s propordones 
1 í l11t@1ll0S at11911.is Úl'IS!IIHl/llltra ¡ Ull ::;~ 

1 l IGsflll'l'IIClmlel! flllrt'!lllllfllli!IIIS f UN!: Al Cl!li!U~AS 
1.~,.,~~'~"':,'~~~.~~~~. ', ·.' .. '.·.:' .··.·;/;·>:.:>:>i 
62C.Off0S ·de.tombo.fe•.rqjos,·-ínvti!i;€3ct0::.• 

Villa de Madrid a la sede episcopal, con motivo de celebrar 
los carnavales, Los mozos que guardaban el ganado, pernoc
taron en una aldea a medio construir y abusaron del tinto
rro de la zona. Al dormirse, los cruzados de J aherr aprove
charon el descuido y se llevaron los sabrosos animales 
hacia su campamento, pues el invierno había sido demasia
do duro con ellos y además se presentaba la cuaresma, con 
su secuela de ayunos y abstinencias. Un cruzado puede ser 
un ladrón, pero nunca transgrede un precepto moral-alimen
ticio. Hubo un testigo de la fechorz'a y por su mala suerte, 
fue apaleado hasta que perdió la conciencia. Se trataba de 
un morisco, albañil de profesión, que aparte de perder el 
sentido !.a noche de aútos, también perdió la razón a con
secuencia de los palos. Desde ese d{a, corría por el poblado, 
calle arriba y abajo, haciendo señas en el sentido longitudi
nal del camino y vociferando en su incomprensible jerga: 
"Jata, jata". Debido a sus ampulosos Restos, los lugareños, 
muchos de ellos descendientes de gallegos y vizca{nos, cu
yos conocimientos del árabe eran muy rudimentarios, 
creían que dec{a "largo, largo", cuando en realidad gritaba 
"ladrones, ladrones". 

No se. ha encontrado ninguna otra prueba escrita 
que ratifique estos sucesos. Pudiera tratarse de Getafe, el 
lugar donde sucedieron los hechos. Lo que es curioso es 
que en la crónica aparezcan el nombre de 'Jata" y los signi
ficados de "largo" y "ladrón". Para mayor coincidencia 
aparecen unos chotos, que de alguna manera justifican el 
punto de vista de los nuevos lingüistas. No estarta mal, 
pues, poner en el escudo de Getafe la palabra "Jata" repeti
da tres veces. De esta manera, se daría cons.tancia de sus orí
genes y los términos "Jata, jata, jata" serían un aviso:para 
quienes vivimos en este pueblo y quienes lo visitan, pues di
lucidado el misterio de la palabra y dando razón, por una 
vez, a moriscos y cristianos-viejos, todos sabdamos que este 
emblema significa: "Largo, ladrones, !.argo". 

JOSE ALARNES. 

HBuana uu ha I1R~ho nin[ún 
prisio.nero de guerra 
VNA .UENDAZ. I,\'FORJIAClON APARECIDA EN 

ALEclfA/VlA HA INTENTADO E.lfPA8AR. L.4 
rf<Aec;,1lfflfJlliP DE NUESTRO P_ROCED_ER 

ecuerda los dios y las noches terribles que 
: pasaste durante los acíos en que la bestia roja so

juzgó tu. hermoso región. ¿ Verdad que para evifor 
¡que volviesen cuolquíer sacrificio re pareceria 
1 pequeño7 · · 

, .. Pues un.o insignificante, peroeficacfsirrio,ppe
des hacer el 6 de julio: decir ·si;; el proy~cto de 
ley de Sucesión aprobado por las Cortesf:spañ91os, 



Antonio Praena.- ¿ Qué entendéis 
por Nuevo Periodismo? 

J.A.B.A.T .0.- Un periodismo más 
alternativo, un periodismo más cerca de la 
gente, el que se hace a través de las Ra
dios Libres. 

ONDA UNO.- El concepto de N.P. 
está en parte superado, pero si nos ceñi
mos al contexto actual, lo más próximo al 
N.P. es el tipo de periodismo que se reali
za desde las Radios Libres (algunas) y 
desde las publicaciones de vanguardia, La 
Luna, Gratix, Quimera, etc ... 

A.P.- ¿Qué os motiva a crear la 
Radio Libre? 

J.A.B.A.T.0.- Yo creo que está 
clarísimo, nos motiva el hecho de que es 
una Radio Libre y el hecho de que te 
está oyendo la gente, simplemente eso 
yo creo que ya es suficiente. También la 
necesidad de comunicarte, a través de la 
radio tienes más posibilidades, es un 
contacto directo, actual. 

ONDA UNO.- Comunicamos y 
otras cosas, pero sobr~ todo comunicar
nos, es esencial, no se puede vivir aislado. 

A.P.- ¿En qué medida os conside
ráis una alternativa a los medios oficiales? 

J.A.B.A.T.0.- El periodismo que 
nosotros hacemos. lo hacemos con ilusión 
y sin trabas a nivél personal~ no ganamos 
dinero, en otro medio de coffiunicación 
estás sujeto a una serie de poderes de tipo 
económico. a toda clase de handicaps, no 
puedes salirte de la línea. Aquí existe un 
calor. una comunicación directa con la 
gente. 

La Radi1 
una alterna· 

el poder de I¡ 
La Radio Libre viene siendo cada día 

a la actualidad ha trazado un camino lleno 
tividad. Má~ que un camino, es un viaje, 1 

persigue no es el fin sino el viaje mismo. 
Y o la llamaría la Radio Alternativa p 

puestas, que poseen un valor incalculable c, 
al Establisment, es una ruptura, una negaci 
dor, creando así unos nuevos valores nacid 
ción, la creación de una expresión al marger 

Lo más importante de toda esta movi 
esporádico, es un nuevo orden de vida cuy 
neas de la sociedad. Y son raíces que prof1 
leíamos "En el camino" de Kerouac, escu, 
de Crcam, aquellos tiempos y los sucesiv, 
rupturas evolutivas, ruptura con la cultur 
esto ocurría con y a pesar del ''Dictador'' 
Underground). Era una forma de salirse de 
lucha sutil que ha ido evolucionando hasta 
haciéndolo a pesar de las desaveniencias" 

En la entrevista que viene a continua( 
puntos de vista de la gente que integra e 
parte, sigue siendo subterranea. 

Los entrevistados son: Arturo, Juan 
J.A.B.A.T.O. de Coslada y Manolo de On. 
bcrti de Getafe. 

ONDA UNO.- En la medida que 
nos Jo permiten nuestras posibilidades 
económicas, a ellos les ganamos en ilusión 

A.P.- ¿A qué tipo de gente preten
déis dirigiros? 

J.A.B.A.T.0.- A la juventud en ge
neral, a todo el que quiera oírnos. 

ONDA UNO.- En un principio a 
todo tipo de gente. 

A.P.- ¿Contáis con algun tipo de 
aportación económica? ¿Cómo os las 
arregláis para subsistir? 

J.A.B.A.T.0.- En principio se 
montó la emisora con el presupuesto de 
la Casa de la Juventud, se habilitó el local, 
se compró el equipo, a partir de ahí los 
que participamos en la radio pagamos una 
cuota, veinte duros, somos muchos y 
supone algún dinero para reparaciones, 
para el mantenimiento en general. 

ONDA UNO.- Se forman colecti
vos, cada cual aporta una peque:ña canti
dad de pelas y si podemos montamos fies
tas o chiringuitos, rifas ... 

A.P.- ¿Consideráis de una cierta 
transcendencia vuestra labor? 

J .A.B.A.T.0.- Así lo esperamos, de 
lo contrario dejaríamos de hacerla. 



> libre, 
:iva contra 
t información 
riás frecuente, más prolífica. De unos años 
e posibilidades, de independencia, de crea- . 

viaje de muchos Ulises, donde lo que se 

· cuanto ofrece de nuevas vertientes, pro
no puntos de partida, todos ellos opuestos 
, de las bases del aparato institucionaliza
; de un vivo afán de libertad, de participa
fo toda regla, de todo sistema. 
a, sin duda es que no se trata de un brote 
; raíces se entretejen en las partes subterrá-
1dizan en el tiempo, en los tiempos en que 
,ábamos a los Doors y el delirante sonido 
fueron marcando una serie de pasos, de 
tradicional, contracultura se la llamó. Y 
e una forma subterránea (por aquello del 
;istema, diezmándolo a un tiempo, era una 
'.)y y confío ciegamente en que continuará 

n se ha tratado de recoger la opinión y los 
1 vanguardia, esta lucha, que al menos en 

, Andrés, Carlos, Jesús y Raúl de Radio 
Uno y miembro del Colectivo Rafael Al-

ONDA UNO.- Debe tornarse de 
aquí a unos años, un par de años en la 
forma de comunicación más puntera, 
ahora estamos empezando. 

A.P .- ¿Presentáis algún tipo de rei
vindicación? 

J.A.B.A.T.0.- Muchísimas, todas 
las injusticias, política, ecológica, etc. 

A.P.- Yo me refería a reivindica
ción propiamente de la radio. 

J.A.B.A.T.0.- La comunicación. El 
derecho a la comunicación directa y libre. 

ONDA UNO.- Desde el momento 
que no somos del todo legales sí, la liber
tad de expresión y la libertad de las ondas 

A.P.- ¿Lo que hacéis lo consideráis 
cultura? 

J.A.B.A.T,0.- Sí, si por supuesto, 
cultura urbana, es una creación y por lo 
tanto cultura. 

ONDA UNO.- Todo es parte de 
una cultura, pero la comunicación es par
te esencial. Sí. 

A.P.- ¿En qué medida intentáis 
difundir vuestra cultura, vuestra forma de 
vida? 

J.A.B.A.T.0.- En la medida que 
eres tú mismo ante el micrófono, no eres 
un simple instrumento, sino que expones 
lo que tú eres, das tu imagen y lo que tra~ 
tas es de difundir tu cultura, tu forma de 
vida. 

ONDA UNO.- Eso quizás no sea 
un objetivo primordial aunque sin duda se 
influye, no sé, somos muy diversos y nos 
toleramos de puta madre. 

A.P.- ¿Consideráis la Radio Libre 
como un claro exponente en la libertad 
de expresión? 

J.A.B.A.T.0.- Es lo utópico, pre
tendemos que sea eso, realmente no lo es, 
lo es y no Jo es, en cierta medida se ha 
logrado que aquí exista una libertad de 
expresión, pero no total. Está la Ley de 
Radios Libres que está en el Congreso, es 
un claro ejemplo de que se trata de coar
tamos, se trata de legalizar un hecho, un 
fenómeno y con ello se trata de dirigir. Se , 
lucha por eso. 

ONDA UNO.- Sí, uno más, quizá 
el más capaz de albergar la pluralidad. 

A.P.- Estamos en un momento de 
pleno apogeo de las Radios Libres, alter
nativas diría yo, en cambio en países 
como EE.UU., hace que funcionan más 
de veinte años, incluso TV pirata. ¿Qué 
opináis sobre este rezagamiento de los 
movimientos culturales españoles? 

J.A.B.A.T.0.- Está claro, "El Ga
llego". A pesar de todo ha habido un au
ge que es importante, de no existir nada, 
ahora se nota que hay un movimiento de 
Radios Libres, los encuentros de Radios 
Libres. Existen esas ganas de hacer algo, 
la gente se mueve, no estamos muertos. 

ONDA UNO.- "El General" y sus 
cuarenta años nos han dejado profunda
mente lastrados, tened fe y veréis como 
den~ro de ·poco caminaremos más rá
pidamente. 

A.P.- Y para terminar ¿Qué 
futuro véis para la Radio Libre? 

J.A.B.A.T.0.- Nos intentan debili
tar por la parte económica al intentar 
convertirlas en radios comerciales sujetas 
a intereses, el futuro es ese, el luchar con
tra eso, el luchar contra la Ley de Radios 
Libres. Por parte de la gente, de puta 
madre. 

ONDA UNO.- Muy fuerte y muy 
amplio, sólo hay que esperar que la 
gente reaccione y se lo monte bien, lo 
demás es hoy. 

El grupo J.A.B.A.T.O. se halla a la 
espera de una sentencia por apología a 
las drogas, la causa, un artículo que apa
reció en su revista en el que ni siquiera se 
mencionaba el nombre de una de ellas. 

Los de Radio Rara se encontraron 
un buen día con que el equipo se había 
esfumado. A pesar de ello siguen emitien; 
do con el viejo equipo y según nos dicen, 
" ... saldremos adelante". 

A los de ONDA SUR tres cuartos 
de lo mismo, un buen día '"zas" sin 
equipo. 

Y en la presentación de ONDA 
UNO, la lluvia arruinó el espectáculo 
¿ Qué tienen algunos contra las Radios Li· 
bres? 

ANTONIO PRAENA 

PONGA SU 
ANUNCIO EN lA 

MEJOR CALLE 
DE GETAfE 

WIUNCIIESE IEN 

«CAW MANID»! 
' 

TEL: 682 12 05 



VARIOS 12 Calle Madrid 

lnfor.mación sobre las iniciativas 
en torno a la visita de Reagan 

REPUESTOS PARA NICARAGUA 

I) El acuerdo unitario, que implica a to
dos los sectores del movimiento pacifista, 
es doble: 

A) GRAN MANIFEST ACION .
Domingo 5 de mayo. Recorrido 
solicitado: Argüelles - Bulevares -
Colón (no confirmado). Lema: 
"REAGAN LO QUE REAGAN, 
OTAN NO; BASES FUERA, 
NEUTRALIDAD". 

b) INICIATIVAS DIVERSAS DU
RANTE LA ESTANCIA.-
Días 6, 7 y 8 de mayo: 
- Concentración en Embajada. 

Día 6. 
- Apagón. Día 7. Durante 10 

minutos a partir de las 22,00 
horas (iniciativa asumida por 
F. Asociaciones de Vecinos) 

- Asambleas en fábricas y cen
tros de trabajo. Declaración de 
'"persona non-grata". Día 7. 
Lanzado por CC.00. 

- Declaración de persona non
grata en diversos Ayuntamien
tos. A iniciativa Grupos Comu
nistas. 

- Actividades festivas, pasacalles, 
etc. descentralizadas. A adop
tar en cada barrio o pueblo ... 

2) Para todo ello, se confeccionará la si
guiente propaganda: 

1 - Cartel convocando la manifesta
ción. 

2 - Cartel-Bando con el conjunto de 
actividades. 

3 - Bono-Dólar (50 Ptas.) para fi. 
nanciar. 

Comisión por La Paz del Comité Central 

LISTA NUMERO 21, 

Trabajadores de lnduyco (R. Rodríguez) .................................................... . 37.000 
Cte. Empr. HIFRENSA (Cent. Nuclear de Vandellís) L'Hospitalet de L'Infant (Tarragona) ................... . 
Cte. Empresa Ofic. Central Monte Piedad y Caja Ahorros (Córdoba) .................................. . 
Cte. Empresa Nacional Motor Derbi /Martorellas) /Barcelona) ...................................... . 
Empresa Nacional Santa Bárbara Fábrica de Polvora (Granada) ..................................... . 
Cte. Empresa de Unicable .............................................................. . 
Campaña U.G.T. - CC.00. de Catalunya .................................................... . 

TOTAL LISTA NUMERO 21 ....................................................... . 

2.000 
21.000 
35.000 
25.000 
25.031 

1.400.506 

1.545.537 
TOTAL LISTAS ANTERIORES ...................................................... 5.220.191 

TOTAL 13-3-85 ................................................................. 6.765.728 

Nota:El dinero de la Campaña UGT - CC.00, en Cataluña fue entregado en el Consulado de Nicaragua en Barcelona. 
Aparte de este Dinero hay aproximadamente 1,5 millones de pesetas más, que han llegado a la cuenta sin que hayamos recibí.' 
do carta; lo cual, hace que hayamos recaudado ya más de 8,5 millones de Ptas. 
El primer envío salió el día 8-3-85, hacia Nicaragua. 

Nota: Las ayudas económicas enviarlas a la cuenta 6000384930, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Suc. nº 2209, 
en Getafe (Madrid). 
Os. rogarnos que al enviar las ayudas económicas nos lo comuniquéis por carta al Comité de Empresa de JOHN DEERE, Ctra. 
Toledo. Km. 12,200 en Getafe (Madrid): c ·t, d E J hn D lb· · s A orru e e mpresa o eere enea, . . 
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Celebrada la IX conferencia del 
P. C.. E. de Getafe 

Los pasados 9 y 1 O de Marzo se celebró en el Colegio Pú
blico Santa Margarita M'7 de Alacoque, la IX Conferencia de 
Getafe del P.C.E. conferencia que no va precedida de 
ningún Congreso sino como unas jornadas para presentar ba
lances y proponer los trabajos a realizar, así como para elegir 
el órgano máximo de Dirección como Comité Local, de los 
comunistas getafenses. 

Asistieron Delegados de las agrupaciones sectoriales de la 
Zona Centro, Margaritas, Juan de la Cierva, Alhóndiga, Bercial 
y Sector 3, así como agrupaciones de empresa como C.A.S.A., 
Kelvinator, John Deere, Uralita, Pequeña y Mediana Empresa y 
Rivadeneira, hasta totalizar I 00 delegados. 

El día 9 los delegados se reunieron para analizar los traw 
bajos en las siguientes comisiones: Informe Político, ponencia 
de Organización, Secretaría de Finanzas, Propaganda e imagen. 
Revista Calle Madrid, Movimiento Obrero. Movimiento Ciuda
dano, Mujer, Deporte. Enseñanza, Cultura y Política Institu
cional. 

Al día siguiente el día 1 O, se inició el trabajo en el Plena
rio donde los temas que más polémica de debate suscitó fue el 
Informe Político presentado por el Comité Local saliente, así 
como el informe de coyuntura presentado por el secretario 
político saliente Adolfo Gilaberte y lo presentado por la co
misión de Candidaturas que es la encargada de proponer al 
Plenario hombres más idóneos hasta 12. para conform:ir 
el nuevo Comité Local. En el resto de los trabajos hubo una
nimidad de criterios. 

Una vez producida la votación y el -recuento de votos pa-

) 
ra la formación del Comité Local, intervino finalmente para 
cerrar la Conferencia Juan Francisco Plá, miembro del Comité 
Central y Comité Ejecutivo del P.C.E. haciendo exposición de 
los problemas generales por los que atraviesa_ el País, la opinión 
del P.C.E. al respecto y por fin explicó las posiciones d·e1 Co
mité Central acerca de la crisis con respecto al posicionamiento 
de la minoría resultante del XI Congreso del Partido, infor
mando de la necesidad de pacificación del P.C.E. en base al 
decálogo presentado por Gerardo Iglesias. 

Nueva composición del Comité Local de Getafe del PCE 
Adolfo Gilaberte ........... Secretario General del P.C.E. 
Bautista Pérez . ....................... Organización 
Eugenio Majano ......................... Finanzas 
Enrique García ................. Propaganda e Imagen 
Angel Adeva ................. Director de Calle Madrid 
Consuelo Hemández .............. Movimiento Obrero 
Juan Momblona ............... Movimiento Ciudadano 
María Carmen Gallego ............ Secretaria de la Mujer 
Alfonso Carmena ....................... Enseñanza 
Jesús López ..................... Cultura y Deportes 
Antonio Mora ................... Política Institucional 
Julián García ................. Movimiento por La Paz 
Nota: Estos son los miembros electos por los delegados a la 
conferencia, las responsabilidades fueron otorgadas en reunión 
de estos . Los nuevos incorporados son: Consuelo Hernández, 
Jesús López, Antonio Mora, Enrique García y Julián García, 
los que no han sido reelegidos: Cándido Toribio, José Luis 
Blazquez y Mariano Vico. 

BAR EL GRECO 
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ASPECTOS INUSITADOS 
DE PROPAGANDA LA 

ENTRADA EN LA OTAN 
Si nos atenemos a un significado del ténnino "Siglo 

de Oro", no citado en los manuales escolares, aunque sí 
usado en los ambientes lupanarios de aquella famosa 
centuria (Así lo llamaban las rameras, porque cobraban sus 
servicios en monedas acuñadas con el oro de origen america
no), podemos pensar que volvemos a otro florecimiento 

. del más viejo oficio del mundo. La aparición de un libro 
en algunos prestigiosos burdeles de Madrid, distribuido gra
tuitamente a sus clientes, apunta hacia ello. Está editado 
por la finna "New World's Order" de Dallas (USA). Su 
consejo de administración se compone de antiguos jefes ex
combatientes de Vietnam y civiles relacionados con la 
industria de guerra. El título es muy significativo: "La reci
procidad entre carrera armamentística y potencia sexual". 
Su autor, completamente desconocido en Es pana, se llama 
Donald Rígan. Fue su tesis de licenciatura, presentada en la 

HERBA, S.A. 
EMPRESA DE CONSTRUCCION 

EN GENERAL 

San José de Calasanz, 7 
GETAFE 

Tel. 682 24 36 

, 

universidad de Hollywood, al tenninar su especialidad de 
Lógica Pura. En ella, demuestra estadísticamente, que des
pués de la segunda guerra mundial, en todos los países que 
entraron en la OTAN, según ésta se hacía más poderosa, 

[ crecía a la par la arremetida libidinosa de los varones. De 
1 estos hechos deduce una consecuencia lógica: El efecto se-

l 
gundo tiene su causa en la existencia del primero. 

En Austria, país que no pertenece a la Alianza Atlán
tica, fue distribuido también el mismo libro, a través de la 
"Huresfreiesgesellschaft" ("Asociación libre de putas"). El 
sociólogo Johann Liebfried negó esta teoría y afinnó que si 
había aumentado la actividad sexual de los europeos no era 
porque tuvieran más armas. La relación erección/cañón es 
una falacia y las ganas de fornicar son el resultado del mie
do a la destrucción total, provocado por la guerra fría. 
Aquí, no entraremos en la controversia de quién lleva 
razón, pero no se ilusionen quienes ejercitan ciertas profe
siones liberales, exentas de impuesto sobre la renta. La tan 
anunciada promiscuidad sexual, como consecuencia de la 
entrada en la OTAN, también puede finalizar en una lluvia 
cósmica, que impida una nueva floración de Sodomas y 
Gomarras sobre nuestra geografía. 

JOSE AlARNES 
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Día mundial del Teatro 

De todos los actos culturales, las 
conferencias son sin dud .. a lo que menos 
atractivo resulta para el público que en 
general no está acostumbrado a exponer 
ni a escuchar opiniones. El imperio de los 
telefilmes ha adormecido de tal manera el 
mecanismo del entendimiento que de to
do lo que sea prestar atención y discernir 
se huye como de la peste. Y así, con esca
sísima asistencia dió comienzo lo que pre
tendía ser charla-coloquio y se quedó sólo 
en charla. 

No es difícil sacar una conclusión 
de dicha charla pues era de esperar que 
cada cual defendiera su parcela y sus inte
reses y difícil también escuchar una solu
ción que resuelva todos los problemas que 
el teatro tiene pues cada uno tirará para 
sí, lo cual es de todo punto respetable 
como medio de trabajo que es para unos 
y medio de actividad creadora que es para 
otros. 

A la vista del debate, no podemos 
por menos que pensar que en Getafe no 
interesa el teatro ni a la propia gente que 
hace teatro. No puede pedírsele al públi
co que muestre interés cuando son los 
propios integrantes de los grupos de Geta
fe y los que colaboran en CALLE MA
DRID los primeros en no asistir. En los 
grupos no es la primera muestra que se 
tiene de su poco interés y en ocasiones 
como esta demuestran que se dedican al 
teatro como se podían dedicar a hacer 

tapones para botijos. Por otra parte, la 
ausencia de los colaboradores de esta 
revista es. todavía menos sorprendente. 

Estaban invitados el Concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Getafe y el 
Director General de Teatro de la Comuni
dad Autónoma de Madrid, pero éste 
anunció que no podía venir y por lo tan
to, representando a la Comunidad, tam
poco podía venir nadie. segúri él. El Con
cejal se presentó, pero a la hora de iniciar 
la charla salió un momento y todavía le 
estamos esperando. 

Dicha charla transcurrió con una se
rie de intervenciones al libre albedrio de 
cada participante. quedando numerosas 
cuestiones sin analizar y en definitiva sin 
aportar nadie un principio de solución a 
los numerosos problemas que tiene el tea
tro hoy. 

Sabido es lo difícil que es que se 
pongan de acuerdo el teatro profesional 
comercial. el teatro profesional indepen
diente ( cada vez menos independiente) y 
y teatro no profesional. Los profesionales 
y en general la gente que hace teatro acu
san a la administración de mantener las 
mismas estructuras y los mismos criterios 
del régimen anterior. Es cierto que la 
política cultural del gobierno actual no 
tiene unos objetivos concretos, que des
de su creación, el Ministerio de Cultura ha 
sido ocupado por los que no servían para 
nada, pero tampoco es honesto reprochar 

I · "'°"'''' " "'""''' ""' , " <e m<co * Taormina: el que tiene que pagar el tea-
tro es el público. 

* Arenillas: el 80 % de la población no va 
al teatro ni a ningún acto de tipo teatral 

Sin interés por parte de organizado
res y grupos invitados, se cdebró en 
la antigua Casa de la Cultura una 
charla-coloquio organizada por CA
LLE MADRID con motivo del Día 
Mundial del Teatro al que asistieron 
Atico (Getafe), Zascandil (Madrid), 
Taormina (Getafe), La canastilla 
(Getafe), La Farándula (Madrid), 
!caro ( Getafe), Andrés García Ma
drid, director del CMC de Getafe, y 
Eduardo Arenillas, coordinador de 
política cultural del Comité Central 
del PCE. 

el éxito -de los Teatro Nacionales, cuando 
se hace, como se está haciendo, un teatro 
digno, con lujo o sin lujo. 

Eduardo Arenillas CÍefendió los 
planteamientos propios de su partido, 
pero desde una perspectiva cultural gene
ral y el teatro necesita muchas matizacio
nes. No todo consiste en controlar el 
dinero, por importante que ésto sea, y es 
necesario que se hagan festivales que nos 
permitan conocer las cosas que se hacen 
en otros países, dentro, eso sí, de un pro
grama amplio de actividades, no como 
acto único, pues de lo contrario seguiría
mos inmersos en el aislamiento cultural 
en el que llevarnos siglos. La rentabilidad 
económica que ·tanto preocupa a los par
tidos que no están en el poder no consiste 
en no traer espectáculos extranjeros, sino 
en crear afición y en elevar el nivel cultu
ral del país y eso no es competencia 
exclusiva de la Dirección General de Tea
tro, sino de un conjunto de factores lar
gos de enumerar ahora. 

Los precios ya no sirven como ex
cusa de que el teatro es para las clases 
privilegiadas: cualquier obrero, o traba
jador en general, cualquier joven se gasta 
más en las máquinas tragaperras que un 
espectador habitual dé teatro. 

En defmitiva una tarde entre ami
gos, pero nada más. 

PALOMA CORELLA. 



CULTURA 

A PROPOSITO DEL 
INTERNACIONAL "AÑO 

DE LA MUSICA" 

En 1985 se celebra el "Año Internacional de la Músi
ca", por ser el tercer centenario de tres compositores, cuya 
labor, dentro de los diferentes géneros, marcó las mayores 
cimas del ''Barroco" y, además, por ser figuras de gran re
lieve en el panorama musical de todos los tiempos. Dos de 
ellos protagonizaron dos movimientos divergentes, en cuan
to a la génesis de la creación se refiere: Uno, alemán, se 
centró en un depurado tradicionalismo y llevó el arte anti
guo a su más profunda expresión. Practicamente desconoci
do por sus contemporáneos y alejado de las brillantes cortes 
europeas, pasó sus días como oscuro maestro de capilla del 
Colegio de Santo Tomás de Leipzig y elaboró una obra de 
las mejor cimentadas, tanto desde el punto de vista del con
tenido como el de la estructura musical. A quien nos refe
rimos, se llamaba J ohann Sebastián Bach. 

Quien encarnó el movimiento opuesto era italiano, 
hijo de otro afamado compositor de la generación anterior. 
Nació en Nápoles y visitó los centros musicales en boga, 
hasta llegar a instalarse definitivamente en Madrid, como 
maestro de la Capilla Real de la Corte. Posiblemente nadie, 
como él, haya apresado la esencia musical española, ni si
quiera don Manuel de Falla, de quien en muchos sentidos 
conceptuales fue maestro póstumo a pesar de las diferen
cias temporales y formales que separan a ambos músicos. 
Desarrolló la técnica del teclado a tal punto, que puede con
siderarse su obra entre las más genuinas que existen. Ha te
nido que llegar el siglo XX y el desarrollo de la musicología, 
para apreciar correctamente su obra. Su nombre era Domé
nico Scarlatti. 

El tercer personaje a que nos referimos se encuentra a 
medio camino de Bach y Scarlatti. Alemán de nacimiento, 
pasó como el italiano, la mayor parte de su vida fuera de su 
patria. Como él, conoció el aplauso y la compensación eco
nómica que trae _consigo el éxito. Como Bach, al final de sus 
días conoció el desconocimiento de sus contempoiáneos, 
que en su caso, fue más trágico, pues significó fracaso y po~ 
breza. A ello, se le añadieron los sufrimientos de una enfer
medad que le dejó ciego. Enamorado, en su juventud, de 
Italia, vivió practicamente en Inglaterra. Se trata de George 
Fiedrich Haendel. 

Si tuviéram9s que resumir la obra de estos grandes 
maestros en genéricos rasgos, podemos decir que Bach llevó 
el espíritu religioso de la Reforma a una expresividad que 
su época ya no sentía, a lo largo de su numerosa obra orga
nística y cantatas de iglesia. Scarlatti abrió caminos nuevos 
a la sonata para clave e introdujo en ellas temas populares, a 
los que previamente despojó de todo su lastre inútil, por lo 
que se adelantó en dos siglos y medio al concepto actual 

TEATRO 
MADRID 

16 Cal/e Madrid 

Johann Sebastian Bach, Friedrich Hlindel 

de los '"popular", que nada tiene que ver con las interpreta
ciones naturalistas del siglo XIX y con los de hoy, todavía, 
confunden los termines de "pueblo'' y ·'masa", o halagan a 
sectores, cuantitativamente grandes y cualitativamente sin 
relevancia, por intereses especiales; posición, que en nues
tros días, quien la practica, no hace sino repetir el viejo cli
ché imperial de dar a la masa "pan y circo" y hacer del 
halago un nuevo "opio del pueblo"'. 

Haendel, por su parte, fue el creador del oratorio, 
forma musical que se encuentra entre la cantata y la ópera, 
y el autor de una serie de conciertos instrumentales, en los 
que supo integrar con gran maestría la luz meridional y las 
brumas septentrionales. Con ello, su obra alcanzó un equi
librio que se tradujo en una melancolía apacible, que reco
noce la hermosura de la vida y su desarrollo entre las som
bras escondidas de la muerte. 

JOSE ALARNES. 

Domenico Scarlatti 

iANUNCIESE 
EN ll MEJOR CAllE 

DE GETAFE ! 
iANUNC:IIESIE IEN «CAW MADRID»! 

l'EL: 682 12 05 
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Ya casi resulta aburrido hablar 
de la crisis del teatr¿ e incluso algu
nos dirán que ya está empezando a 
desaparecer, dado el éxito de algu
nos montajes de esta temporada. 
Ojalá que este éxito sea indicativo 
de que se está recuperando a ese pú
blico hasta ahora alejado del teatro 
y que pase de ser noticia a ser un 

· hecho habitual. 
La crisis en la que cayó el tea

tro hace unos años originó diversas 
teorías sobre como salir de ella. 
Esas soluciones no hacían más que 
dar la razón a quienes se alejaron 
del teatro. Los remedios a la crisis 
no eran otra cosa que claudicar a las 

exigencias de un público paradógicamente, cada vez menos exigente estéticamente: obras de divertimento, 
precios baratos, horarios adecuados ... Y sabido es que cuando se exige es que no interesa, pues el interés anula 
cualquier inconveniente. 

TEATRO 
¿Qué pasa en Getafe? 

En una encuesta publicada recientemente por el Cen
tro de Documentación Teatral para saber por qué el Teatro 
no se encuentra entre las preferencias de un público mayo
ritario es divertido leer la imaginación que desplegan los 
encuestados para encontrar una justificación convincente 
por la cual no es "posible'' ir al teatro: obras malas, no hay 
tiempo para sacar las entradas, resulta difícil aparcar ... con 
lo fácil que sería decir: "pues mire, es que ni lo entiendo, 
ni me gusta, ni me distrae; prefiero ir al cine, a una discote
ca, o quedarme en casa viendo el ''Un. dos, tres". Y no pasa 
nada, todos lo entenderíamos. Todas esas argumentaciones 
llegaron a crear en su día un complejo de culpabilidad en 
la profesión como si ella fuera la única responsable del pro
blema. 

Los precios no son una causa determinante de la 
famosa crisis. Mucho m:ís caro se pagan otro tipo de diver
siones sin que nadie diga n:.ida pero se ha creado una especie 
de obsesión de que la cultura debe ser gratuita. no sé por 
qué, quizás porque algún ilustrado de los que mandan lo 
que debemos y no debemos hacer piense que no merece la 
pena pagar por ella. Muchas empresas privadas se arruinaron 
por ésto. 

Es verdad que parece que se está empezando a recupe
rar mucho público. Con respecto a años atrás hay una ma
yor demanda. No sólo en los teatro nacionales, sin@ tam
bién en los privados se está contemplando esta recupera
ción, incluso en un público jóven. Hay tres o cuatro obras 
que llevan toda la temporada, con autores nuevos y .de siem
pre, Jo que era impensable hace tres o cuatro temporadas. 

¿Cómo se ha conseguido? Pues haciendo las cosas de 
la forma más natural posible: sin engaños y sin demagogia; 
con autores y temas de siempre. 

Fuimos bastantes los que hace tiempo apuntábamos 
que el teatro se recuperaría haciendo TEATRO, ni más, 
ni menos. Los experimentos no suelen tener éxito, cuando 
se hacen sin talento. Los años de la transición fueron dra
máticos. se juntaron muchas cosas: el desconcierto de una 
sociedad que estrenaba mayoría de edad, que no sabía lo 
que quería y que dió la espalda al teatro, culpando a éste 
de todo. 

¿Podemos decir lo mismo de Getafe? Me temo que 
no. Esa misma espectación no la encontramos en Getafe. 
Aquí cada vez es más difícil llenar las salas. Por mediocre 
que sea una película, el cine siempre cuenta con cinco 
veces más de público que una obra de teatro. El Centro 
Municipal de Cultura cada vez contrata menos teatro, su
pongo que porque no hay asistencia. La última actua
ción fue la de "'Teatro Mediterraneo ·: en la que apenas 
éramos veinte personas. Una semana antes, el grupo Zascan
dil, como asiduo que es de Getafe y conocedor del proble
ma, se trajo la afición de Madrid para asegurarse los aplau
sos y los bravos más sinceros. Por su parte, el grupo Taor
mina, que tiene más de diez años de formación últimamen
te ha tenido que suspender algunas actuaciones por falta de 
asistencia, y mucho me temo que se verán "obligados" a 
alterar la programación que tenían prevista para esta tem~ 
porada y que publicamos aquí. · 

Así están las cosas. Confiamos que el cambio llegue 
también hasta aquí y que ir al teatro sea el pasatiempo 
preferido de todos los getafenses. , 

PALOMA CORELLA. 



CULTURA Y ARTE 

BANQUILLO DE 

LAS 

LA MUERTE COMO BELLEZA 

LA MUERTE UNICAMENTE 
Luis Antonio de Villena 
VISOR LIBROS, Colección Visor de Poesía, núm. 190 
Madrid, 1984. 94 páginas 

A la ya extensa obra poética, pese a su juventud, del 
también narrador y ensayista Luis A. de Villena (Madrid, 
1951) - "Sublime Solarium" (1971), "El viaje a Bizancio" 
(1978), "Hymnica" (1979) y "Huir del invi.erno" (1981), 
recogidos posteriormente en "Poesía (1970-82)" - , viene 
ahora a sumarse "La muerte únicamente" (1981-84), que 
confirma la trayectoria de sus anteriores libros, asumiendo e 
incluso, culminando las intuiciones aportadas a lo largo de 
ellos. 

La obra, dividida en tres partes, muestra un mundo 
exaltado en virtud del valor superior que el poeta otorga a 
la belleza, mundo que conduce a la eternidad a través de la 
muerte en su sentido platónico. Villena acomete la aventura 
de un elegante lenguaje metafísico que, si bien no aporta 
innovaciones -tanto estilísticas como filosóficas-, acentúa la 
evoCación de la muerte, constante en su poesía anterior, 
pero ahora en el sentido de complemento de esa belleza. 

Poesía, en fin, inserta en la que se ha dado en llamar 
"culturalista", lírica presiosista que se mueve entre el 
esteticismo Y el hedonismo, versos plagados de referencias 
al arte, la historia y la filosofía, acontecer vital donde, a 
la postre, la contemplación existencial del tiempo resuelve 
en última instancia las contradicciones pasionales del 
poeta. 

Unicamente añadir que se observa en Villena un cier
to enlace, salvando las distancias, con la obra de clásicos· 
como Fray Luis de León y Luis Cernuda, tomando pre
cisamente un verso de éste último ~de "la gloria del poeta" 
para dar título a su obra) verso que también figura citado al 
principio, en el fragmento: "donde la muerte únicamente,/ 
la muerte únicamente / puede hacer resonar la melodía 
prometida". Hermosa máxima para adentrarse por los veri
cuetos de una posible escatología poética. 

L.A. 

Persianas El PARQUE 
Especialidad en instalaciones de Persianas 

con motores eléctricos 

C/ Zafra,3 
Telfs: 696 78 57 

614 78 80 
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EN EL JAZZ (2) 
En esta segunda entrega hacer destacar el papel que 

desempeñan los temas anunciados y las opiniones vertidas 
en la narración de la obra. 

Dentro de los temas musicales destacar un grupo de 
ellos por su contenido histórico: 

"fm Coming Virginia", tema compuesto por Will 
Marion Cook e interpretado por el latente academicismo 
de Bix Beiderbecke. La miseria como base de la despreocu
pación, del hombre, por la vida. El recuerdo en el tiempo. 
La inocencia convertida en libertad. 

"Jazz me Blues", compuesto por Tom Delaney e in
terpretado por Bix pero en esta ocasión dentro de una 
formación llamada Wolvorines. El progreso y todo lo que 
rodea a la técnica, en contraposición de las estructuras esta
blecidas y su estancamiento. 

"Save it Pretty Mama", tema compuesto por Don 
Redman e interpretado por Lionel Hampton. El sentirse 
extraño y conformarse. 

"Empty Bed Blues", interpretado por Bessie Smith 
y acompañada por Charlie Green. La evasión como jus
tificación de la existencia. El blues incita a la evasión y 
Bessie Smith crea la ilusión. 

"Mahogany Hall Stomp", primera grabación que 
Louis Armstrong realizó con un pizzicato de contrabajo. 
Epoca de la comercialidad en las obras de jazz. Mundos que 
desembocan a la música como puro arte y otros mundos 
que lo hacen como pura evasión. Dualidad profundidad
superficialidad. La vulgaridad como medio de subsistencia. 

"See, see, rider", tema compuesto por Ma Rainey e 
interpretado por Big Bill Broonzy. El recuerdo plasmado 
en un trozo de cartón. La fotografía como valor suplemen
tario de la inmortalidad. Felicidad, imaginación y muerte 
palabras que se interponen a la vida_ misma. 

"'Stardust", escrito por Hoagy Carmíchael e interpre
tado por Louis Arrnstrong. La internacionalidad del jazz y 
su nacimiento en las calles de Storyville. La desfachatez 
reaccionaria de las bandas de Dixieland. La forma acade
micista de todo lo que· concierne a Bix Beiderbecke y su 
grupo. La vanguardia en forma de gran aventura de Monk, 
Horace Silver y Toad Janes. Los engendros comerciales co
m9 el foxtrot, stomp, b.bottom, y el shimmy. La estúpida 
música de baile como el vals, la polka y la zamba. En resu
men, todo lo que es jazz y sus defectos. 

"Struttin' With Sorne Babercue", tema donde Louis 
Armstrong ejecuta uno de los solos más extravagantes y 
llenos de vitalidad de toda su obra. La soledad que nos ago
bia antes de conocer algo que nos haga tener ilusión. La 
lluvia, el humo, el alcohol, el poder y todo el adoctrina
miento del mundo como circunstancias que hacen de algu
nos, unos seres inmersos entre otros mundos. La irreali
dad de la vida. 

"Flour O'Clock Drag", "'Blue Interlude", "Hot and 
Bothered", "Cold Wagon Blues", "Stack O'Lee Blues'', 
"'Big Lip Blues", "Oscar's Blues", "Jelly Beans Blues'\ 
"Don't Play me Cheap", "Yellow Dog Blues" y "Baby 
When Yo u Ain 't There" entre otros temas aparecido en la 
obra. 

Por último y cerrando esta crítica, destacar la opinión 
de Cortázar sobre el jazz y la relación de la educación musi
cal en los colegios. " ... una defmición de libertad que se 
enseña en las escuelas, precisamente en las escuelas donde 
jamás se ha enseñado y jamás se enseñará a los niños el 
primer compás de un "ragtime" y la primera frase de un 
blues, etcétera, etcétera." (1) 
(1) Rayuela. Julio Cortázar. Seix Barral. Literatura Contem
poránea. Núm. 4. Páginas 86-87. 

J. A. lvars. 
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Se han descubierto dos tipos 
de carcoma en el sector tres. 
Una la oue se come la madera, 
otra la.que se come el dinero!! 

Así es que los expertos antiplagas 
del laboratorio municipal no encuen
tran el antídoto apropiado capaz de 
eliminar éstos bichos inmunes, que 
escapan a cualquier tipo de veneno 
increíblemente tóxico. 

a 
SE 

HUMOR 

Ante tal plaga voraz, las autoridades 
no sólo no estudian nada absolutamen
te para autoliquidar su propia r-:specie, 
si no que la propagan enchufando nue
vas carcomas en los centros municipa
les apropiados en maderas y dine,ros. 

La plaga se reproduce con intensidad 
en puertas y rodapiés de los despa
chos consistoriales de los cuales se 
alimenta, por lo que se teme lleguen 
a crear otro nuevo impuesto municipal 
con que saciar su voracidad, ya que 
no han podido hasta aho=a meterle ma
no al 3% del I.R.P.F. 

'"El prestigio de una Auto Escuela 
• Autorizada por la D.G.T. para los permisos de ciclo motor. A.I., A-2, 8-1, 

B-2, C-1. 
• Poniendo a su alcance los métodos de enseñanza más modernos audio-

visual T.V. Vídeo. 
• Turnos de teórica mañana y tarde. 
• Clases de mecánica para los permisos B-2 y C-1. 
• Practicas en vehículos Diesel últimos modelos. 
• Camión Ebro de 8 TM. Con "Dirección asistida". Para mayor facilidad 

en sus clases. 
• Clases practicas de moto en Vespa 125. 
• Profesorado cualificado y experto en las técnicas de la conducción con 

demostrada experiencia. 
• Auto Escuela San José le brinda ese camino en ... 

SAN JOSE DE CALASANZ, IS TELEF. 695 20 19 G ET A F E (Madrid\ 



¡No TIRES LA RADIO! 
. ¡EN UNOS DIAS TE 
PODRIAS ARREPENTIR! 

El mismísimo Reagan está 
de la ONDA UNO 

COM 
O da Un 

COLECTIV · CULTURAL 
RAFAEL ALBERTI 
(/ Carabanchel, 21. Teléfono: 682 1 2 05 


