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EL ÚNICO TRABAJO CONSTRUCTIVO 
Un periódico de la emigración nos dice 

que no es necesario el que recordemos a 
cada instante que somos la organización 
a la que más audiencia internacional se 
concede. Nuestro pensamiento difiere, co
mo es lógico, del expresado, por quienes 
no obedecen a nuestra propia disciplina. 
Si un día y otro día, hacemos público los 
resultados obtenidos en nuestro constan
te batallar cerca de la conciencia univer
sal para que ésta nos ayuda a resolver 
nuestro magno problema, que lo es a la 
zev de toda la humanidad, lo hacemos pa
ra rendir público testimonio de nuestros 
trabajos y para demostrar la conveniencia 
de que se sumen a nuestro eefuerzo y se
cunden nuestras acciones, las otras fuer
zas democráticas y antitotalitarias que ca
rentes de posibilidades de actuación en el 
área internacional pueden, sin embargo, 
secundar libremente las que nuestra orga
nización sindical realiza. 

La política franquista descansa sobre 
los intereses creados por todos sus crispi-
nes. Dislocar ese conjunto de ambiciones 
a las que no une ningún pensamiento mo
ral, es, desde hace muchos años, una de 
nuestras tareas. Privar económicamente 
al tinglado de la farsa sobre el que des
cansa el franquismo de los medios mate
riales de subsistencia, uno de nuestros ma
yores empeños. Si avanzamos lentamente 
en la consecuención de esos nobles 
empeños, tengase en cuenta al juzgarnos 
los obstáculos tradicionales que cruzan 
nuestro camino y no se olvide que aun 
siendo SOLOS no retrocedemos, sino que 
AVANZAMOS. 

El franquismo y sus secuaces centran 
toda su acción internacional al logro de 
la base económica —no importa a cambio 
de qué— que permita mantener unidos 
al carro de los intereses que les alimenta 
la fauna que sostiene al dictador. 

Frente a sus pretensiones no encuentra 
el franquismo otra fuerza organizada que 
le combata con eficacia que ia nuestra en 
el plano sindical, y la del Partido Socialis
ta en el terreno político. AI margen de 
esas fuerzas positivas, nada. 

Esas verdades que grabadas quedan nos 
llevan de la mano a poder decir pública
mente lo que hemos hecho para contrarres
tar el asalto que el régimen franquista es
tá realizando a la banca internacional. La 

radio y la prensa mundial anunciaron el 
12 de Julio que la Comisión de Hacienda 
del Senado americano había acordado por 
8 votos contra 6 «reservar un crédito de 
50 millones de dólares para una ayuda a 
España». 

La tenacidad del franquismo se agarro
ta a la concesión de esos créditos. Depen
de de ello el poder continuar martirizando 
al pueblo español. La Unión General de 
Trabajadores, sin olvidar un instante su 
deber, cursó a la Federación Americana 
del Trabajo y a al C.I.O. el siguiente tele
grama : PRENSA MUNDIAL INFORMA 
HOY QUE COMISIÓN HACIENDA SENA-

LA REPRESIÓN CONTINUA 
No pasa día sin que lleguen hasta noso

tros noticias fidedignas que demuestran la 
brutal represión que el falangismo ejer
ce contra los compañeros que en España 
defienden a la Unión General y luchan 
denonadamente por mantener sus princi
pios. En las cárceles de España están inco
municados desde Marzo de 1949 ¡os com
pañeros que. en el pasado número del Bo
letín de la Unión General publicamos. Es
tos veinticuatro compañeros no han co
metido otro delito que el de defender la 
Unión General de Trabajadores. Cuando 
el mundo discute en Ginebra sobre los me
dios que deben ser empleados para garan
tir la libertad sindical, nosotros les deci
mos que en la España de Franco no existe 
libertad alguna y que el solo hecho de 
querer constituir una organización obrera 
que no se pliegue a la dictadura de Fran
co es un motivo para que le sea impuesta 
una condena no menor a diez años de pre
sidio. 

Ahí queda este grito nuestro lanzado a 
la conciencia universal por si es capaz de 
emocionarse ante tanto dolor colectivo. 

Últimamente, el 19 de Julio, la policía 
ha detenido a José Zabala, Eduardo Es
trado y Luis Benito del Valle, por sus ac
tividades —según declara la propia poli-
cia— de mantener una supuesta organi
zación estudiantil clandestina. 

El mundo tendrá que declarar si está 
dispuesto a tolerar la permanencia en la 
dirección de la política española de un 
tirano y de un régimen sin igual en la 
historia de Espala. 

DO ACORDÓ RESERVAR CRÉDITO CIN
CUENTA MILLONES DOLARES GO
BIERNO FRANCO. STOP. NOMBRE 
UNION GENERAL TRABAJADORES 
RECLAMAMOS RÁPIDA INTERVEN
CIÓN VUESTRA PARA IMPEDIR CON
CESIÓN CRÉDITO SALUDOS. PASCUAL 
TOMAS, SECRETARIO. TRIFON GÓ
MEZ, PRESIDENTE. 

La Federación Americana del Trabajo 
nos ha contestado en los términos que si
guen: «PASCUAL TOMAS. TOULOUSE. 
INVESTIGACIÓN REALIZADA INDICA 
LA NO PROBABILIDAD DE QUE CON
GRESO ESTADOS UNIDOS AUTORICE 
UN PRÉSTAMO CINCUENTA MILLO
NES A FRANCO. SECRETARIO ESTADO 
ACHESON HIZO DECLARACIÓN PU
BLICA DE QUE NINGUNA AYUDA FI
NANCIERA SERIA CONCEDIDA POR 
NUESTRO GOBIERNO AL GOBIERNO 
DE FRANCO. ESTOY SATISFECHO DE 
ENVIAROS ESTA INFORMACIÓN EN 
RESPUESTA ALTELEGRAMA QUE ME 
HA ENVIADO RECIENTEMENTE. SA
LUDOS. W. W. GREEN. PRESIDENTE 
FEDERACIÓN AMERICANA DEL TRA
BAJO.» El grito de alarma y de defensa 
lanzado por la Unión General ha tenido 
la resonancia necesaria para que quienes 
tenían el deber expresaran su criterio 
contrario a que el dictador sea ayudado. 

Idéntica gestión hemos realizado sa
liendo al paso del pretendido acuerdo fir
mado entre la banca francesa y la del 
franquismo. El viejo camarada Johaux se 
ha puesto una vez más a nuestro lado y 
ha formulado ante quienes correspondía 
la protesta mas enérgica del proletariado 
francés que representa. 

En este aspecto de nuestra lucha contra 
Franco, el combate repetimos ofrecerá 
nuevas y más difíciles batallas. Va en ello 
la propia vida del régimen totalitario que 
el falangismo representa. La U. G. T. no 
retrocederá jamás en su empefio. Que 
quienes pueden aportar su esfuerzo colec
tivo a esta magna cruzada desciendan de 
los graderios desde donde contemplan 
nuestro prolongado combate y se sumen 
a nuestro lado, hasta alcanzar destruir la 
tiranía dominante en nuestra Patria. 

La Unión General de Trabajadores es
tará siempre en el primer puesto de com
bate. 



REUNIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
Durante el mes de .Julio, la Comisión Ejecu

tiva ha tratado entre otros menos importan
tes, los siguientes asuntos: Se ha conocido un 
escrito de doña Gloria Giner viuda de nuestro 
compañero Fernando de los Rios, expresando 
el reconocimiento de ella y de toda la fami
lia, por las pruebas <ie condolencia recibidas 
de ía U.G-T, con motivo de] fallecimiento de 
nuestro Maestro. 

Se ha conocido el informe del Comité Cen
tral de S.D.K. asi cómo toda la gestión, con 
motivo de la distribución del donativo de 'a 
U.N.A.C. que gue aprobado. 

Fué aprobada la gestión de los compañeros 
Trifón Gómez y Pascual Tomás, en las reunio
nes preparatorios de la nueva central sindical 
internacional, ce'ebradas en Ginebra los días 25 
y 26 de Junio, y se conocieron asi mismo los 
acuerdos adoptados, a los que está adherida 
la t 'G.T. También fueron aprobadas las dife
rentes gestiones hechas en Suiza por los com
pañeros Trifón y Tomás, cerca de diversos or
ganismos jr de la Unión Sindical Suiza. 

Se aprobaron las gesliones realizadas con el 
Comité director de Forcé Onvriére, en París, 
por nuestro Secretario general. 

Prosiguiendo el trabajo de propaganda J di
vulgación se acordó reproducir en ciclostile un 

Arres (¡rafias. 1.a Federación Gráfica In
ternacional, resoltado de la fusión de las In
ternacionales profesionales d etipógrafos, en
cuadernadores y profesiones anejas, ha cele
brado su primer Congreso en Estocolmo los 
dias 8 al 13 de Mayo. Fué precedido de un 
Congreso de ía Federación internacional de t¡-
pófragos. bajo la presidencia de A. Scháfer 

: de un Congreso de la Federación de 
encuadernadores .bajo la presidencia de Gua-
nar Janssen (Suecia), y de un Congreso de la 
Internacional de litógrafos, bajo la presidencia 
de Fritz Segessenmann (Suiza). Estos tres Con
gresos Tenían que pronunciarse sobre el pro
yecto de estatutos preparado por una Comisión 
especial y tomar las decisiones necesarias con 

a la constitución del nuevo organismo-
El Congreso inaugural de la nueva Federa

ción fué abierto el 10 de mayo por Scháfer. €Es 
la primera vez —dijo — que encuadernadores, 
tipógrafos y litógrafos ce'ebran en conjunto 
sesiones internacionales. La evolución técnica, 
económica y social exige una cooperación ca
da vez más estrecha entre las tres profesiones. 
En varios países, los Sindicatos que defien
den los intereses de los trabajadores de estas 
diversas actividades hicieron la fusión y crea
ron Federaciones Gráficas.» 

Siete Federaciones gráficas, cinco organiza
ciones de tipógrafos, cinco Federaciones de li
tógrafos y un número igual de Asociaciones 
de encuadernadores, asi como ocho organiza
ciones inglesas que no estaban afiliadas hasta 
ahora, se hallaban representadas en el Congre
so inaugural. Totalizaban un efectivo de 
482.686 miembros. 

El proyecto de estatutos no sufrió sino muy 
ligeras modificaciones. La nueva Federación 
Gráfica Internacional afirma la igualdad ab
soluta entre las tres principales profesiones, 
asi como los principios democráticos. Es polí
ticamente neutra y no conoce en su seno nin
guna desigualdad fundada en la raza, la reli
gión o la nacionalidad. En los países donde 
no existen Federaciones Gráficas, reconoce la 
plena autonomía de las organizaciones naciona
les de tipógrafos, litógrafos y encuadernadores-
cartoneros. 

La Federación comprende tres grupos pro
fesionales: 1. La tipografía; 2. La encuadema
ción, el trabajo del papel y la industria del 
car tón: 3. La litografía, la quimigrafía y la fo
tografía. , 

trabajo reíacionado con la nacionalización de 
los transportes en Gran Bretaña. 

Retrasado el Pleno del Grupo del Tara, pa
ra el 7 de agosto, se mantuvo la designación 
del compañero Secretario general, para que to
me parte en el mismo, designándose también 
al compañero Tomás para que asista al Con
greso del Grupo del Aveyron, que se celebrará 
en Decazevilíe el 14 de éste mes. 

Fué aprobada la gestión del compañero Ma
nuel Muiñn, en el Pleno del Grupo de Haute 
(ioronne, celebrado en Toulonse el dia 3 de 
Julio. 

Se acordó enviar nuestras informaciones y 
propaganda a la Comisión Sindical sobre el 
Plan Marshal!. 

Fué aprobada la constitución, efectuada el 
dia 7 de Julio, del Secretariado de la U.G.T. 
de Cataluña en el exilio. 

Se trato la situación rsepecto al trabajo en 
Francia y en África del Norte, acordándose 
nuevas gestiones, y recomendar a los Grupos 
departamentales que, de acuerdo con las Unio
nes Departamenta es de Forcé Ouvriére, reali
cen en los respectivos departamentos, cuantas 
gestiones sean factibles para aminorar los 
efectos de la crisis. 

Cada uno de estos tres grupos posee su Co
mité técnico. El Congreso, que tendrá lugar 
cada tres años cuando menos, se compone de 
delegados de los grupos técnicos. El Comité 
Ejecutivo es elegido por el Congreso, y se 
compone de un presidente, un vicepresidente, 
un secretario de la Federación Gráfica interna
cional y doce miembros. Tres de ellos son de
signados por los grupos técnicos del país don
de la Internacional tiene su sede. Los nueve 
miembros elegidos por el Congreso son esco
gidos a razón de tres por grupo profesional. 
Toda decisión del Comité Ejecutivo, para ser 
válida, ha de ser ratificada al menos por tres 
miembros de cada uno de los grupos profesio
nales. La oficina del Comité Ejecutivo se cons
tituye de los tres miembros designados por el 
país de sede de la Internacional. 

Los delegados de los grupos profesionales se 
reúnen separadamente antes de cada Congreso 
para examinar los problemas de su categoría 
y designar los miembros del Comité Ejecutivo. 
Los mandatos son repartidos en proporción a 
los efectivos de las Federaciones. Sin embar
go, ninguna de ellas podrá disponer de más de 
diez votos. 

K. Woerler, secretario de la Federación sui
za de obreros encuadernadores y cartoneros, 
ha sido nombrado, por unanimidad, secretario 
internacional; A. Scháfer, presidente de la Fe
deración internacional de tipógrafos, fué de
signado para la presidencia; la vicepresidencia 

La suscripción a favor de nuestro Bo
letín durante el mes de Julio ha sido la 
siguiente: La Sección de Nevers (Niévre) 
300 frs.; el Grupo Departamental de Kte 
Mame, 300 frs.; la Sección de Sochaux 
(Doubs), 375 frs.; Sección de Vfzille (Isé-
re), 240 frs.; Hermino Casielles, de Breel 
(Orne), 200 frs.; el Grupo Departamental 
del Loiret, 168 frs.; el Grupo Departamen
tal del Nord, 150 frs.; la Sección de Con-
dom (Gers), 84 frs.; el Grupo Departamen
tal de llaut Rhin, 65 frs.; y el compañero 
Antonio Castilla, de Toulouse, 50 frs. To
do ello arroja la suma de MIL OCHO
CIENTOS TREINTA Y DOS FRANCOS. 

Se aprobaron las cuentas presentadas por 
Tesorería correspondientes al mes de Julio. 

Conjuntamente con la CE. de! P.S.O.E. se 
trataron los problemas relacionados con la ac
ción encaminada a derribar el régimen fran
quista, de cuyos penerdos damos noticia en 
otro lugar de éste número. 

Se acordó vistas las nuevas noticias de pren
sa, enviar radiogramas a las organizaciones 
obreras americanas, para que eviten que pros
peren las nuevas maniobras franquistas para 
obtener dólares, y se acordó proseguir la ac
ción encaminada a impedir a Franco qne lo
gre sus propósitos de obtener ayudas exterio
res. 

Se conocieron diversas comunicaciones de sa
tisfacción por la edición del Boletín destinado 
a España, tando del exterior como del interior, 
y se examinó variada correspondencia de la 
Comisión Ejecutiva de España, dobre diferen
tes asuntos ,1a mayor parte de los cuales por 
referirse a los problemas políticos, fueron tra
tados en la reunión conjunta, y en los extric-
tamente sindicales se tomaron los correspon
dientes acuerdos que fueron comunicados a los 
compañeros del interior, que siguen mantenien
do con la firmeza de siempre, nuestra bandera 
en alto. 

es asumida por F. Segessenmann, presidente 
de la anterior Federación de litógrafos. La 
nueva Internacional Gráfica tendrá su sede en 
Suiza. El secretario internacional entrará en 
funciones el primero de octubre de 1949. Las 
cotizaciones comenzaron el primero de julio. 

Por el momento, la nueva Federación Grá
fica Internacional agrupa más de 530.000 
miembros, repartidos en 30 organizaciones y 14 
países. Las Federaciones norteamericanas T 
canadienses habían enviado un observador, en 
la persona de M. Robinson. Este expuso la gran 
simpatía con que se sigue en Ultramar la coor
dinación de esfuerzos por parte de los traba
jadores de las industrias gráficas para mejorar 
sus condiciones de existencia y para mejor 
organizar sus profesiones. 

La Federación Gráfica Española, reconsti
tuida clandestinamente, bizo saber en momen
to oportuno, asi como el Secretariado de Artes 
Gráficas de la U.G.T. en la emigración, a los 
organizadores de esta nueva Federación Grá
fica unificada, su total adhesión a los fines 
de la misma. Precisamente, la unificación de 
las Artes Gráficas, en España, a través de nues
tra vieja y gloriosa Federación, estaba conse
guida hace muchos años, con la excepción de 
los litógrafos. Es, pues, un progreso en el te
rreno internacional del que nos podemos fe
licitar )>s gráf eos españoles. 

Funcionarios públicos. — Al objeto de pro
ceder a la rectificación del fichero profesio
nal, se ruega a todos los compañeros que en 
España eran funcionarios, remitan a éste Se
cretariado, aunque ya lo hubieran hecho an
teriormente, nota haciendo constar su nom
bre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, 
cuerpo y dependencia en qne prestaron sus ser
vicios. 

Es de interés que remitan dicha nota lo an
tes posib'e, para comunicarles cuantos traba
jos se realicen sobre asuntos profesionales. La 
correspondencia debe dirigirse al Secretario, 
compañero Francisco Oballe, á Lassembe-Pro-
pre, par Pavie (Gers). 

Municipios. — Ha quedado constituido éste 
Secretariado después de la elección verificada, 
de la siguiente forma: Secretario, Juan Fran
cisco Gómez Rodríguez, Cité Buscalu n* 8, De-
cazeville (Aveyron) y vocales, Luis Zugadi, 8, 
route d'Espagne, Bayonne (B. Py.), y Aurelio 
Guerra Rivera, 47 bis, rué Stephane Coignet, 
Lyon (7) (Rhóne). 

SECRETARIADOS PROFESIONALES 



NOTICIAS DE HISPANOAMÉRICA 
Los sucesos de Bolivia. — Se acaba de cono

cer un informe publicado por la Confederación 
Interamericana de Trabajadores sobre los re
cientes sucesos de Bolivia, informe que va re
forzado por el hecho de encontrarse en viaje 
de propaganda por aquel país, cuando se han 
producido los sucesos, el Secretario-Tesorero 
de la C.I-T. compañero Arturo Jáuregui. Dice 
el informe: 

Durante los últimos años la clase trabaja
dora boliviana se ha visto enfrentada a la ti-
rania sindical impuesta por un grupo de pseu-
dos y audaces dirigentes que utilizando todos 
los medios que las instituciones democráticas 
conceden, no hau dudado en el empleo de 
la amenaza y la violencia para imponer por 
encima de la voluntad de los obreros sus tor
pes designios. 

Una de las regiones mineras, de dicho pais 
la más importante, ha sido el ¿ampo elegido 
para las maniobras de tales elementos. En efec
to, la mayoría de los sindicatos obreros mine
ros están controlados por la Federación de 
Sindicatos que dirige Juan Lechín que actúa 
en contubernio con las fuerzas totalitarias del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (M.N. 
R-) én coordinación también con la Logia Mi
litar Radepa, que fundara el extinto dictador 
Villarroel. 

El líder principal de esta organización Juan 
Lechín había impuesto hacia ya varios meses, 
nada menos que «el estado de sitio» en las 
minas y los obreros de éstas sólo podían ac
tuar bajo la inspiración de sus consignas, es 
decir, emplearon la misma técnica que los co
munistas han aplicado en la zona minera de 
Chile. 

Por esta misma causa grupos de trabajado
res libres rompieron con la Federación Minera 
dirigida por Lechín y formaron sindicatos in
dependientes del control del Movimiento Na
cional Revolucionario (M.N.R.). Esta liberación 
del sindicalismo independiente del Altiplano se 
inició en los distritos mineros más importantes 
como Catavi, Llallagua y Siglo XX, indepen
dizando a gran mayoría de los obreros de la 
brutal prepotencia totalitaria. 

La reacción de los dictadores sindicales de 
las minas referidas fué violenta. Hirieron y 
dieron muerte a varios dirigentes independien
tes, al mismo tiempo que golpeaban salvaje
mente a periodistas y empleados de las empre
sas. En un exceso de terror Hegaron a secues
trar durante varias horas al Ministro del Tra-

LA CIUDAD 
Bn Marsella se está construyendo actual

mente un bloque de viviendas de una concep
ción atrevida que ha producido, y está produ
ciendo, animadas y hasta enconadas controver
sias. En el boulevard Michelet se está levan
tando un vasto edificio de 137 metros de lon
gitud; 24 metros de anchura y 60 metros de 
altura con veintisiete plantas. 

Este inmenso edificio está situado en un par
que de tres hectáreas, y descansa sobre treinta 
y seis pilares de siete metros de altura, y por 
cuyos pilares pasan todas las canalizaciones 
del edificio que podrá alojar 1.600 personas, 
disponiendo de Dispensario-enfermería, gim
nasio, terreno de juego, solarium, escuelas, ta
lleres, estadio y piscina. 

Ha proyectado éste edificio el conocido g dis
cutido arquitecto francés Mr. Le Corbusier, 
que ha denominado su obra: aLa unidad de 
¡a habitación de valor conforme», y ha dis
puesto la distribución de las habitaciones de 
manera totalmente original. Se trata de un 
gran bloque de hormigón armado, dentro del 
cual y como si fueran cajones de una mesa, se 
habilitarán trescientas treinta habitaciones, 
que comprenderán desde la habitación para 
una persona soltera, hasta el apartamento pa
ra una familia con cuatro hijos. 

bajo que visitaba la zona minera con el objeto 
de bascar avenimiento a los conflictos produ
cidos allí. 

La C.I.T., a través de sus medios de infor
mación, ha venido llamando permanentemente 
la atención de la clase trabajadora de Bolivia 
y de América, acerca de estos hechos que co
tidianamente, comunistas y fascistas, venian 
cometiendo impunemente. 

Nuestras predicciones se han visto cumpli
das con los sucesos últimos ocurridos en ese 
país. En efecto, precedidos de un plan de huel
ga exclusivamente político, los totalitarios ve
nían preparando un plan siniestro para derri
bar al Gobierno Constitucional de Bolivia e 
implantar una dictadura mili tar nacionalista. 

Al ser sorprendidos los elementos del M.N.R. 
en sus afanes conspirativos hicieron funcionar 
sus «controles mineros» y pusieron en práctica 
el «plan de masacre» que la prensa ha denun
ciado v que ha causado horror a todo el mun
do. 

Seis ingenieros bolivianos, dos norteameri
canos fueron muertos con barrenos y tiros de 
fusil, arrancándoles los ojos, mutilándolos, de
jándolos totalmente desfigurados. Muchos 
otros técnicos de la minas de Catavi y Siglo 
XX quedaron gravemente heridos y algunos 
milagrosamente pudieron escapar del terror to
talitario. 

Todos estos hechos ocurrían en los locales 
sindicales que los fascistas del M.N.R. y los 
comunistas, habían transformado en arsenales 
de guerra, provistos de armas automáticas, 
ametralladoras, dinamita, etc. Entre los docu
mentos encontrados en los Sindicatos apare
cen los planos de distribución de las mi
nas qne serian regentadas por los líderes mo-
vimientistas. 

La absurda prédica de los fascistas del M. 
N.R. había creado la sensación en la mente 
de los humildes trabajadores que éste era 
«una revolución social», destinada a proleta
rizar las minas y hacerlas producir bajo el 
control obrero. 

Enorme cantidad de heridos y muertos de 
las filas obreras y del ejército, estos últimos 
también de extracción obrera, son el balance 
práctico de la ventura de los fascistas y co
munistas. 

La CI.T. denuncia también a la conciencia 
obrera democrática de este hemisferio la com
plicidad en estos episodios sangrientos del 
Partido Comunista Boliviano, que actuando ba-

Estos alojamientos se componen de dos 
plantas de 2 m. 26 cm. de altura, que se des
tinan a cocina y dormitorios y de una sala 
que tendrá en conjunto las dos alturas o sea 
4* 80 m. de altura y será la pieza en la que se 
hará la vida común diaria. 

El edificio no tiene ventanas propiamente di
chas, pero toda la fachada es realmente una 
ventana, integrada por recuadros de cristal 
móvil, teniendo adeniás una galería descubierta 
y su correspondientes persianas. La calefac
ción es general para todo el edificio por me
dio del sistema de aire caliente, asegurado 
por unas conducciones que en el verano en
viarán a las habitaciones aire fresco filtrado 
por cortinas de agua. 

Todo el equipo doméstico es eléctrico, y por 
tanto desde la cocina hasta el aspirador pasan
do pos los aparatos modernos de cocina cómo 
molinillos, batidores, etc. serán movidos por la 

Ayudad al sostenimiento de 
éste B O L E T Í N con vuestros 
frecuentes donativos. 

jo el nombre de (P.I.R.'Í —Partido de la iz
quierda Revolucionaria— secundó en todo mo
mento la huelga política del M.N.R. y solapa
damente actuaba bajo el acuerdo secreto de 
solidaridad del totalitarismo fascista y comu-
nistra en pro de la destrucción del régi
men democrático boliviano. 

Como en Perú y Venezuela dos tendencias 
que se dicen extremistas y antagónicas se aglu
tinaban para liquidar las libertades democrá
ticas y los derechos sindicales del pueblo her
mano. 

La CI.T. llama fervorosamente a los traba
jadores de Bolivia a la reflexión y a la cor
dura para que en esta hora do'orosa mediten 
sobre la conducta de sus falsos líderes sindi
cales que se movilizan al servicio exclusivo 
de los fines siniestros de la Logia Militar Ra
depa y del M.N.R. y que no han reparado pa
ra arrastrarlos con engaños hacia una lucha 
estéril y fratricida. 

El sindicalismo libre e independiente, rt pre
sentado en las Américas por ía C.I.T., invita 
a los obreros y empleados bolivianos a forta
lecer sus cuadros sindicales y a crear nuevos 
organismos gremiales exentos del control to
talitario fascista; de comunistas; libres de 
empresas capitalistas, y del control guberna
mental. Consecuente con estos principios la 
Confederación Interamericana de Trabajado
res ofrece su apoyo solidario para la recons
trucción de un movimiento sindical democrá
tico en Bolivia y en América. 

COLOMBIA 

En Barranquilla se ha inaugurado el pasado 
mes con gran solemnidad, la casa del Trabaja
dor de la Unión de Trabajadores de Colombia 
(U.T.C.). En éste edificio funcionarán también 
las oficinas de la Unión de Trabajadores del 
Atlántico (U.T.R.A.L.) que agrupa a todos los 
sindicatos de esa Zona que se han separado 
de la C.T.C. dominada por los comunistas» 

Según informes recibidos en la Confedera
ción Interamericana de Trabajadores (C.I.T.), 
han desaparecido los mas destacados dirigen
tes del Sindicato de Comunicaciones de Barran-
quilla, entre ellos el Secretario, todos comu
nistas, llevándose los documentos y archivos 
del Sindicato, lo cual ha sido denunciado por 
la nueva Directiva del Sindicato que trata de 
recuperar el patrimonio sindical que ha sido 
robado. 

electricidad. Cada apartamento tendrá todas ¡as 
comodidades modernas, tales cómo clima apro
piado, apliques eléctricos por todas las habi
taciones para poner radio, aspirador, calenta
dores o cualquier otro aparato, exclusión de 
adornos inútiles que solo sirven para depó
sitos de polvo, evacuación mecánica de las ba
suras domésticas, y otras comodidades. 

Cada grupo de viviendas de tres plantas, 
tendrá una calle interior que atravesará lon
gitudinalmente todo el centro de edificio de 
tal manera que dicha calle será cómo una 
gran galería de los apartamentos cuyas habi
taciones estarán unas por debajo del nivel de 
dicha calle y otras por encima. 

El edificio dispondrá de un centro comercial 
a veinte metros de altura, con oficina de co
rreos, farmacia, estanco, peluquería, venta de 
periódicos, flores, etc... asi mismo dispondrá 
de lavaderos, secaderos, guardería de niños, etc. 

En cuanto al aspecto económico de esta em
presa parece bastante elevado cómo asi mismo 
et entretenimiento del edificio, y cómo actual
mente en tos medios técnicos, financieros y so
ciales están discutiendo el asunto, nos limita
mos hoy a dar tas anteriores notas informati
vas para ilustración de nuestros compañeros. 

VERTICAL IDE MARSELLA 



LA SUSCRIPCIÓN PIRO ESPAÑA 
Ha continuado durante el mes de Julio la re

caudación en pro de la suscripción Pro España, 
para la que ha persistido el esfuerzo de nues
tros compañeros y a la vez la demostración del 
cariño y solidaridad de los compañeros bel
gas, magníficos cómo siempre, del Luxcmbur-
go, y los compañeros de Forcé Ouvriére. La de
tallada relación que a continuación publica
mos, demuestra de manera que no deja lugar 
• dudas, cómo nuestra tenacidad y el espíritu 
de sacrificio de nuestros compañeros. He aqui 
la lista de lo recaudado en el pasado mes: 

Federación General del Trabajo, de Bel 
S50.O0O frs.; Confederación General del Traba
jo de Luxembuigo, 70.000 frs.; C.G.T.-Force Ou
vriére, 30.000 frs.; Departamental de Maroc Or-: 
Sección de Oujda: 8.455; Sección de Bou Arfa: 
1.340 - 9.795 frs. 

Departamental de AMier: Sección de Montlu-
con: José Canga, Francisco Morales, José Jimé
nez, Alfredo Martínez y Mariano González, a 
250 frs. cada uno; Victoriano García, Fermín 
Souto, y José Braná a 200 frs. cada uno; José 
Barreiro, Francisco Orallo, José Corzo, Silvino 
Aniuña, Enrique Beso, Manuel Aguilar, Jesús 
Figueras, Emilio Gómez, José Cuevas, Lauden-
tino Rodrigo, José Manuel León, Martin López, 
y Luis García Fanjul a 100 frs. cada uno; Ma
nuel San Juan, Jaime Puig y Emilio Alvarez, a 
50 frs. cada uno ; José Antuña, 25 frs., Alfredo 
Martínez de Sección Conmentry, 2.000 frs. — 
5.325 frs. 

Departamental de B. du Rhóne: Sección de 
Arles: Fabián Mitjans, 600; Vicente Forcada y 
Juan Rodríguez, a 300 frs. cada uno; Ulpiano 
Alonso, Joaquín Just, Mariano Abadías, Ra
món Liaño, Francisco Gil, José Sanz Laloma, 
Berzoza, Bernabé Robles y Andrés Franco, a 
200 frs. cada uno; Juan Teño. Juan Pujol, Jus
to Pinas, Claudio Alonso, Manuel Fontecilla, 
Lorenzo Parejo, y Nicolás Silvestre, a 100 frs. 
cada uno; Juan Pujol (hijo), 50 frs. —- Sección 
de Meyreuil: 500 frs.; Juan González, 500 f n . 
— 4.750 frs. 

Departamental de Cher: Grupo Departamen-

ALGERIE 
El domingo 17 de Julio se ha reunido en 

asamblea, la Sección de Orleansville tomándo
se importantes acuerdos, entre otros los si
guientes: Aumentar la aportación a la Sus
cripción Pro España, con 1.000 frs. de la caja 
de la Sección de la U.G.T. para unirlos a los 
otros 1.000 que ha acordado la Sección local 
del P.S.O.E., y estimular a todos los afiliados 
para que en la medida de sus posibilidades au
menten también sus aportaciones. Constar en 
acta el sentimiento de la Sección por la muer
te del Maestro Fernando de los Rios. Ver con 
gran satisfacción, la gestión del compañero 
Trifón Gómez en Norteamérica, que ha sido de 
gran eficacia en la constante lucha que man
tenemos contra el franquismo. Ratificar la con
fianza a la Comisión Especial del P.S.O.E., por 
considerar sus gestiones y actuación cómo las 
únicas eficaces para acelerar la desaparición 
del odiado régimen franquista y ver con satis
facción la retirada de la U.G.T. de la Federa
ción Sindical Mundial. 

Se ha reformado el CD. de S.D.E. el cual ha 
quedado constituido como sigue: Presidente, 
Tomás A. Barquero; Secretario, Blas Gragera 
Chacón; Tesorero, Andrés Yela, y Vocales, Ma
nuel Cerrato y Santiago Candela. 

BOUCHES DU RHONE 

El deminga 26 de Junio, se celebró en Gar-
danne el segundo Congreso de la Unión Depar
tamental de Sindicatos Forcé Ouvriére, que fué 
una demostrado» del desarrollo que está to
mando esta organización hermana en el de-

tal. 300 frs.; Pedro Mur, 200 frs.; Antonio Ar-
talejo y Federico Valls, a 150 frs. cada uno ; 
Ramón Donaire, 129 frs.; Hilario Nogeras, 120 
frs.; Candido López, 115 frs.; Juan González, 
Francisco Real, Juan Berdala, Donaire (hijo), 
Victorino Blasco, Isidoro Lavaca, Alvaro Blan
co, Migoel Melgares, Julio Frutos, Carlos Pé
rez. Manuel Serrano, Waldino López, Santos 
Buil. Francisco Terren, Julio Garcia, José Pla
za, Nicasio Aceituno, Luis Hcras, Antonio Pérez 
y Dimas López, a 100 frs. cada uno. (Este ulti
mo compañero, recién llegado de España, ha 
contribuido con los primeros 100 francos que 
ha percibido como jornal) . Agustín Montoya, 
Moisés de Pablo, José López, Leocadia Gimé
nez y Herminia González, a 50 frs. cada uno, 

3.414 frs. 
Departamental de Haute Rhin 3.225 frs. 
Departamental de Niévre, 3.000 frs. 
Departamental de Indre et Loire: Sección de 

Azav le Rideau, 1-913 frs.; Sección de Tours, 
1.000 frs. — 2.913 frs. 

Departamental de Pyr. Or.: Sección de Ame-
lie les Bains; Sección local, 6.000 frs.; Rafael 
Raya. 500 frs.; Producto venta revista «Tribu-
na>, 300 frs.; Antonio Gazquez, 200 frs.; Justo 
Fernandez, 150 frs.; Justo, 120 frs.; Pablo Gon
zález, Juan Bejcrano, Joaquín Robles, José Pa
lomino a 100 frs. cada uno; Jerónimo Pérez, 
50 frs. — 2.720 frs. 

Departamental de H. Vienne: Sección de Pey-
rat le Chateau: Antonio Marin, 500 frs.; Pedro 
Villar y Matías Rozada a 300 frs. cada uno; 
Antonio Santamaría, Antonio Romana, Anto
nio Garcia, Antonio Córdoba, Ramón Gancedo, 
Bernardo Mazo'li y Francisco Rocha, a 200 frs. 
cada uno; Ángel Bello, 100 frs. — 2.600 frs. 

Departamental de Ch. Maritime: Sección de 
La Rochelle, 2.300 frs. 

Departamental de Bélgica: Sección de Patu-
rages, 2.000 frs. 

Departamental de Doubs: Sección de So-
chaux, 1.500 frs. 

Departamental de Gironde: Ramón Miguel de 
Arcachon, 1.500 frs. 

partamento. Estuvieron presentes en ese Con
greso, representaciones de nuestro Grupo de
partamental de la U.G.T. asi como de diver
sas Secciones locales entre ellas de la de Mar-
seille y de Meyreuil. 

Se adoptaron acuerdos muy interesantes, tan
to de carácter departamental cómo nacional, y 
entre estos figuraba uno que dice as i : cEl se
gundo Congreso departamental de sindicatos 
Forcé Ouvriére, reunido en Gardanne, Bouches 
du Rhóne, el dia 26 de Junio de 1949, dirije 
un emocionada y fraternal saludo al pueblo 
antifranquista español, que en el interior de 
España y en condiciones tan difíciles y arries
gadas, lleva a cabo una lucha heroica y ejem
plar contra el régimen de terror que bajo la 
dictadura de Franco domina el país. > 

Tanto el presidente del Congreso, el Secreta
rio departamental compañero Babean, el Se
cretario de la Unión local de Gardanne com
pañero Lerda cómo la compañera Rosa Etien-
ne, que representaba a la Comisión Ejecutiva 
de Forcé Ouvriére, tuvieron frases de alta ca
lidad para nuestra organización y para los 
compañeros de España, y en las sesiones nues
tros compañeros fueron objeto de toda clase 
de atenciones. 

CANTAL 
Después de la reciente asamblea, el Comité 

de la Sección local de la U.G.T. de Aurillac, 
ha quedado constituido de la siguiente forma: 
Presidente, Ramón Hernández; Secretario, Sal
vador Esca'era; Tesorero, Juan Hernández y 
vocales Eutiqaie Barnedo, a la vez delegado 
de S.D.E. y Daniel Garcia. 

Departamental de Seine Inf.: Sección Le Ha
vre: Antonio Valencia, 150 frs.; Miguel Fernan
dez, Manuel Martínez, Antonio Gutiérrez Ro
mero, Antonio Gutiérrez (padre), Luncio Folio, 
Pedro Garcia, Ba'domcro Seller, José García, 
Arturo López, Fernandez, Francisco Mañez y 
Jesús Arrivarri, a 100 frs. cada uno; Rafael Ga-
liano, 50; Antonio Santaliestra, 20 frs. — 1.420 
frs. 

Departamental de Isére: Un compañero anó
nimo. 1.000 frs.; Aldo Bandieri y Amador de 
la Fuente a 200 frs. cada uno. — 1.400 frs. 

Departamental de Seine et Mame: Comité 
Departamental, 1-000 frs.; Sección de Provins, 
327 frs. — 1.327 frs. 

Departamental de Htc Gne: Sección de Ton-
louse, 1.305 frs. 

Departamental de Eure: Sección Evreux, 
420 frs.; Sección Le Neubourg, 330 frs.; Sección 
Pacy, 210 frs.; Secciones de Gaillon y Bernay, 
a 120 frs. cada una, — 1.200 frs. 

Departamental de Orne: Sección de Sees, 610 
frs.; Herminio Casielles, de Breel, 200 frs. — 
810 frs. 

Departamental de Aveyron: Sección de Mi-
l lau: Toledano, 200 frs.; Diaz, Quirico, Artal, 
Lucas, y Montalvo a 100 frs. cada uno. — 700 
francos. 

Departamental de Aude: Sección de Limoux: 
Sanclemente, Vin, Marmol y Fuentes a 100 frs-
cada uno; Colet y Artiñano, a 50 frs. cada uno; 
Paredes, 30. — 530 frs. 

Departamental de Tarn et Gne: Ricardo Fi-
lioy, de St Antonin, 500 frs. 

Departamental de Cantal: Diego Martin de 
l'Aigle, 400 frs. 

Grupo departamental del Loiret: Félix Palo
mares, de la Sección de Huisseau, 100 frs.; Pe
dro Romero, de la de Pithiviers, 85 frs.; y Ro
drigo Gutiérrez, de la misma Sección, 50 frs.; 
suman 235 frs. 

El Grupo Departamental del Indre, 140 frs. 
Suma todo lo recaudado para la suscripción 

Pro España en el mes de Julio, la cantidad de 
QUINIENTOS CINCO MIL NUEVE FRANCOS. 

CHARENTE 
El domingo 10 de Julio celebró asamblea 

ordinaria la Sección de Angouléme bajo la pre
sidencia del compañeros Elíseo y actuando de 
Secretario el compañero Laredo. Después de 
tratarse todos los asuntos del Orden del Dia, 
se aprobó una propuesta de ver con satisfac
ción la excelente labor que al frente de la te
sorería viene realizando el compañero Latasa. 

Terminó la reunión con la elección de los 
compañeros que han de constituir el Comité en 
el actual periodo, que son los siguientes: Pre
sidente, Miguel Martín; Secretario, Casimiro 
Laredo, reelegido; Tesorero, Gabriel Latasa, 
ree'egido y vocales, Miguel Bago, reelegido y 
Pedro Rincón. El nuevo Comité se propone 
continuar, acrecida si cabe, la labor del ante
r ior para robustecer nuestra Organización y 
trabajar por aumentar la recaudación en pro 
de nuestros compañeros de España. La corres
pondencia al Secretario, 39, rué de Genéve, An
gouléme (Charente). 

TARN ET GARONNE 
La Sección local de la U.G.T. de Montau-

ban, en asamblea general celebrada el domin
go 26 de Junio, entre otros acuerdos tomó et 
de nombrar a los siguientes compañeros para 
componer el Comité: Presidente, Paulino Mar
t í n ; Vicepresidente, Ángel Carrera; Secretarlo 
Florencio Castar anas; Vicesecretario, Salus-
t iano Nagore; Tesorero, Pedro Mateos; y vo
cales Ramón Orero y Tertuliano Sánchez. La 
correspondencia al Secretario, 14, rué da Jen 
de Paume, Montauban. 

MOVIMIENTO DÉ GRUPOS Y SECCIONES 



ÓRAME 

El Tercer Congreso de éste Grupo Departa
mental celebrado en Oran, ha tomado diversos 
acuerdos, siendo, entre otros, los siguientes: 

Congratularse de que gracias a las acertadas 
gestiones llevadas a cabo, se haya reconocido 
legalmente en Francia a la U.G.T., y en el pla
no departamental la Ejecutiva del Grupo, h a 
conseguido asi mismo, con su acertada labor, 
que en la Prefectura tengamos la personalidad 
jurídica debida, cómo organismo extranjero le
gal y acreditado. 

Ver con^satisfacción el normal funcionamien
to que lleva Solidaridad Democrática Españo
la, lamentando que por carecer de los- recursos 
necesarios no pueda realizar la eficiente labor 
que sería de desear. 

Estrechar las relaciones con Forcé Ouvriére, 
designando a un compañero que esté en estre
cho contacto con éstos compañeros, para al mis
mo tiempo del intercambio de ideas respecto a 
los problemas mutuos que nos afectan, poder 
resolver los referentes a la crisis de trabajo. 

Fué aprobada la actuación de la Ejecutiva 
del Grupo, en todo lo que se relaciona con las 
relaciones con otras entidades, acordándose se
guir incrementando esas relaciones con cuan
tas entidades no nos sean hostiles, y estén 
dentro del cuadro de relaciones que ha apro
bado la U.G-T. en sus Congresos. 

Fué designada la siguiente Comisión Ejecu
tiva del Grupo: Presidente, Juan Pomares; Vi
cepresidente, Domingo Camacho; Secretario, Jo
sé Alonso; Vicesecretario, Joel Ponsoda; Teso
rero, José Gómez; Vocal 1*. F . Villa y vocal 
í ° . Miguel Guerrero. La correspondencia al Se
cretario, 22 bis, bonlevard Sebastopol, Oran. 

Se ha reformado el C.D. de S-D.E. cuya com
posición es la siguiente: Presidente, Francisco 
Villa; Secretario, José Domínguez; Vicesecreta
rio, Augusto Rodríguez; Tesorero, Antonio Bo
rrego y Vocales, Fernando Mayo, Cruz Merino 
y Miguel Guerrero. 

La Sección local de Oran, ha celebrado asam
blea en la que, entre otros asunstos, ha elegido 
los compañeros que han de desempeñar los car
gos del Comité durante el año actual, y que 
son los siguientes: Presidente, Antonio B. de 
Rueda; Vicepresidente, Javier Zaragoza; Se
cretario, Pascual Reverter Girona; Vicesecreta
rio, José Ariza; Tesorero, Norberto Poveda; y 
Vocales, Manuel Agulló y Jesús López Loren-
te. Para corresponsal administrativo fué desig
nado el compañero José López del Pino, el cual 
se ocupará de todo lo relacionado con nuestra 
prensa. 

El Comité, a l tomar posesión de sus cargos, 
expresó su satisfacción por la elección de Comi
sión Ejecutiva, a la que expresan sus cordiales 
saludos deseándola acierto en su gestión. 

Toda la correspondencia al Secretario, 28 bis 
bonlevard Sebastopol, Oran (Oranie). 

La Sección de Colomb-Bechar ha celebrado 
asi mismo, su Asamblea ordinaria el dia 6 de 
Febrero pasado. Fueron tratados diferentes 
asuntos orgánicos, y elegido el Comité según 
dispone el Reglamento. La Asamblea aaordó 
renovar su confianza a los compañeros que ya 
desempeñaron los cargos en 1948 y que son los 
siguientes: Presidente, Gregorio Barroso; Se
cretario, Elias Maraver y Tesorero, Ignacio 
Zornoza. 

AI tomar posesión de sus cargos, los compa
ñeros del Comité han acordado responder a la 
confianza que en ellos ha depositado la Asam
blea, renovando su celo para conseguir manter 
firme la U.G.T. en la localidad y colaborar es
trechamente con el Grupo Departamental y con 
la Comisión Ejecutiva, para proseguir la la
bor que nos está encomendada en el exilio, 
renovando a la par la acción recaudatoria para 
ayudar a los compañeros de España, a todos 
los cuales, lo mismo que a los que están en 
el exilio, envía este Comité su cordial y emo
cionado saludo. 

HERAÜLT 

El pasado domingo 10 de Jul io se ha reu
nido en Asamblea la Sección local de Mont-
pellire, bajo la presidencia del compañero Eu
genio Liqueti, aprobándose el acia de la se
sión anterior; la correspondencia cruzada por 
y con el Comité con distinto «organismos y to
da la gestión, del Comité, tanto de Secretaría 
cómo administrativa. 

En cuanto al problema de Solidaridad se en
tabló animada discusión con vistas a procu
rar acrecentar los medios del Comité Depar
tamental de S.D.E. para poder ayudar a los 
compañeros necesitados, acordándose asi mis
mo procurar tener un ferviente recuerdo de ca
riño y so idaridad, cómo hasta ahora, al com
pañero Luis Atalaya, que lleva cinco años en 
el Sanatorio de Belle-Vue. 

Se acordó asi mismo felicitar a la Comisión 
Ejecutiva por la confección del Boletín para 
España y por haberse retirado la U.G.T. de la 
Federación Sindical Mundial. Por úllimo se 
renovó el Comité que ha quedado integrado por 
los siguientse compañeros: Presidente, Euge
nio Liqueti; Vicepresidente, Constantino Tu-
riel, ambos reelegidos; Secretario, Manuel Pe-
láez; Vicesecretario, Manuel Fernández; Teso
rero, Gregorio Ruiz; vocal primero, Pablo Mo-
liner, estos tres últimos reelegido y vocal se
gundo Francisco Pérez. La correspondencia al 
Secretario, 7, rué Collot, S.F.I.O., Montpelíier 
(Hérault). 

También se ha reunidos la Sección de Ser
vían, el día 17 de Julio bajo la presidencia 
del compañero Preisecus, aprobándose el ac
ta anterior. Se acordó expulsar por difamador 
a José Rodríguez, que además hace meses no 
cotiza ni cumple ningún deber orgánico. Fué 
aprobada la correspondencia del Comité asi co
mo la gestión de éste, y se abrió una suscrip
ción para un compañero enfermo que produjo 
en el acto 980 frs. y por ú.timo se acordó in
tensificar la recaudación de ayuda a nuestros 
compañeros del interior. 

E n e l p a s a d o m e s d e J u l i o , l a s u s c r i p 
c i ó n p e r m a n e n t e p a r a S o l i d a r i d a d D e m o 
c r á t i c a E s p a ñ o l a , h a t e n i d o u n a m a n i f e s 
t a c i ó n m a s a c r e c i d a de d o n a t i v o s , cómo lo 
d e m u e s t r a l a s igu ien te l i s t a de c a n t i d a d e s 
r ec ib idas e n el C o m i t é C e n t r a l : Sección de 
M o n t l u c ó n (Allier), J o s é C a n g a , F r a n c i s c o 
Mora les , Jo sé J i m é n e z , Alfredo M a r t í n e z 
y M a r i a n o Gonzá lez , a 250 frs . c a ó a u n o ; 
V i c t o r i a n o G a r c í a , F e r m í n S o u t o y J o s é 
B r a ñ a , a 200 f r s . c a d a u n o ; J o s é B a r r e i r o , 
F r a n c i s c o Ora l lo , J o s é Corzo, S i lv ino A n -
t u ñ a , E n r i q u e Beso, M a n u e l Agui la r , J e 
s ú s F i g u e r a s , E m i l i o Gómez , J o s é Cuevas , 
L a u d e n t i n o R o d r i g o , Jo sé M a n u e l León , 
M a r t í n López y Luis G a r c í a F a n j u l , a 100 
f r s . c a d a uno ; M a n u e l S a n J u a n , J a i m e 
P u i g y Emi l io Alvarez a 50 f r s . c a d a u n o y 
J o s é A i i t u ñ á , 25 frs.; s u m a t o d o 3.325 f r s . 

El D e p a r t a m e n t a l de l a Niévre , 3.000 f r s . 
l a Secc ión de P a t u r a g e s les M o n s (Belgi-
que) , 1X00 frs . ; e l D e p a r t a m e n t a l de M a i -
n e e t Loi re , 505 frs.; J u a n Gonzá lez , d e 
Meyreui l (B. du Rh . ) , 500 frs.; R i c a r d o F i -
Uoy, d e S a i n t A n t o n i n (T. e t G.), 500 frs . ; 
y l a exce len te c o m p a ñ e r a M i r i a m T r o o p , 
p e r t e n e c i e n t e a l I n t e r n a t i o n a l So l ida r i ty 
C o m i t é de N u e v a York , e n v i s i t a que h a 
h e c h o a l C o m i t é C e n t r a l n o s h a e n t r e g a 
d o u n d o n a t i v o d e 4.000 f r s . 

S u m a t o d o lo r e c a u d a d o e n el p a s a d o 
m e s de J u l i o l a c a n t i d a d de D O C E M I L 
O C H O C I E N T O S V E I N T I C I N C O F R S . 

CANTAL 

La Sección de Aurillac ha celebrado asam-
plea el día 13 de Marzo, discutiendo el Or
den del Dia previamente establecido y siendo 
aprobada la gestión del Comité. Por último 
se nombraron los siguientes cargos: Presi
dente, Ramón Hernández Blanco; Secretario, 
Salvador Escalera; Tesorero, Juan Hernán
dez García, reelegido; vocal 1*. y Delegado de 
S.D.E., E. Bernedo del Barrio y vocal 2*. De
niel García García. La correspondencia ai Se
cretario, 2, rué Furey Gronier, café. Aurillac 
(Cantal). 

TARN 
La Sección de Saint Juéry en junta general 

celebrada el domingo 19 de Junio, trató diver
sos asuntos, quedó enterada de la correspon
dencia con la CE. ; se congratuló del feliz re
sultado a favor de nuestros puntos de vista 
del viaje del compañero Trifón Gómez a los 
Estados Unidos, acordando enviar a tan exce
lente camarada la felicitación entusiasta de la 
Sección. Asi mismo se congratuló la Sección 
de que ya haya ratificado la Comisión Ejecu
tiva la separación de nuestra U.G.T. de ¡a F . 
S.M. Se adoptaron otros acuerdos entre ellos el 
de hacer público el sentimiento de ésta Sec
ción por el fallecimiento del compañero Fer
nando "*e los Ríos. 

DORDOGNE 
La Sección de Villefranche du Perigord, se 

ha reunido el pasado mes de Julio, tratando di
ferentes asuntos orgánicos y nombrando los 
compañeros que han de desempeñar los cargos 
del Comité el año actual, que son los siguien
tes: Presidente, Carlos Hernández; Secretario, 
Tobías Simón y Tesorero, Santiago Pardo-
La correspondencia al Secretario. 

YONNE 

El domingo 22 de Mayo se reunió en asam
blea general, en Auxerre, el Grupo departa
mental de 1 aU.G.T. Se aprobó el acta de la 
sesión anterior, se acordó disolver las Seccio
nes de Merry-la-Vallée y Coursón les Carriéres, 
a causa de haberse trasladado a otras locali
dades la mayoría de los asociados por cesa
ción de trabajo, incorporándose los, que que
dan a las Secciones mas inmediatas. 

Después fueron tratados diferentes asuntos 
de carácter orgánico, aprobándose la gestión 
del Comité, y acordándose acentuar las rela
ciones con Forcé Ouvriére y la suscripción 
Pro España. Fué renovado el Comité, para 
cuyos cargos se eligieron a los siguientes com
pañeros: Presidente, Diego Alcántara Moiina; 
Vicepresidente, Manuel Claro Jiménez; Secre
tario José Laforga Sádaba; Vicesecretario, Je
sús Laforga Sádaba y Tesorero, Laureano Díaz 
Benayas. Asi mismo se eligieron los compañe
ros para los cargos del Comité Departamental 
de S.D.E. que recayera en los compañeros; 
Diego Alcántara, Presidente; José Laforga, Se
cretario y Laureano Díaz, Tesorero. 

Para el debido conocimiento se hace saber 
que la correspondencia para el Grupo, debe ir 
dirigida al Secretario, 13, rué Haute des Che-
valiers, Joigny, y también la de ésta Sección de 
la que es a la vez Secretario el compañero José 
Laforga. La de la Sección de Saint Viuuemer, 
a su Secretario Pedro Acosta, 8, rué de la Fos-
se Dionne, Tonerre; la de la Sección de Sens, 
a su Secretario, Lorenzo Sala, 80, bonlevard de 
la Liberté y la de la Sección de Auxerre, a su 
Secretario, Manuel Santalla, 3, rué Germain 
Bénard. 

VAR 

El domingo 13 de Junio celebró reunión la 
Sección de Toulón. Primeramente se guardó un 
minuto de silencio en memoria del compañera 
Fernando de los Rios, del que hizo un senti
do elogio el compañero González. Se acordó 
proponer al Comité del Grupo departamental, 
la celebración de un Pleno del mismo. Se tra
taron varios asuntos internos acordándose in
tensificar la labor « favor de nuestros com
pañeros de España. 
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MIEUX VAUT CHOMER 
QUE DE TRAVAILLER POUR FRANCO. 

MOT O'ORDRE RÍEN POUR FRANCO. 
SAUF DU SABOTAGE. 

TOUT POUR LA RÉPUBLIQUE 
ET LA RÉSISTANCE ESPAGNOLES. 

Lea compañeros belgas que, con tanto cariño y sinceridad, manifiestan su adh esión a la causa de la democracia española 
y a nuestra Organización, han respondido a nuestros llamamientos para impedir t o d o comercio con Franco, con las palabras 
que mas arriba hemos fotocopiado de u n o de los periódicos de mayor influencia e n los medios obreros y democráticos de 
Charleroi, que son el exponente de cuan to puede, y debe, hacer el proletariado p a ra liberar á un pueblo hermano de la ti
ranía del régimen nazifascista que hoy le domina. 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE COMERCIO 
En ningún momento de la historia ha habido 

un comercio internacional más activo que en 
el momento actual. Paradójicamente, nunca ha 
habido mayor número de obstáculos a dicho 
comercio. Desde los años que antecedieron a la 
primera guerra mundial, las dificultades lega
les al comercio han ido en aumento, hasta lle
gar a un punto que puede describirse como una 
guerra virtualmente comercial. 

La gente sensata sabe en todas partes que 
la prosperidad de cada nación sólo puede man
tenerse sobre la base de un intercambio libre 
y completo de mercaderías y servicios. Esto es 
lo que se quiere decir por «comercio multila
teral.» Pero todos los intentos realizados por la 
Sociedad de las Naciones para racionalizar el 
comercio internacional fueron un fracaso: en 
1927, en 1931 y en 1933. 

La segunda guerra mundial ha arruinado 
económicamente a algunos países, y otros, más 
afortunados, se han visto con una economía 
nacional gravemente afectada por el impacto 
de la guerra. En los esfuerzos de recuperación, 
muchos países han conservado —o han inten
sificado— los controles de tiempo de guerra en 
el comercio y las finanzas. La meta ideal de un 
comercio multilateral parecía más remota que 
nunca, y el momento muy inapropiado para fo
mentar el comercio mundial y racionalizar laa 
prácticas comerciales. Sin embargo, siguiendo 
ana idea de los Estados Unidos, el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas es
tableció en febrero de 1946 una comisión pre
paratoria que, en un año de trabajo, produjo 
un proyecto de Carta para una Organización 
Internacional de Comercio. A esto siguió la 
Conferencia de la Habana (la Conferencia so
bre Comercio y Empleo de las Naciones Uni
das), en la cual 57 naciones discutieron, una 
por una, las disposiciones de la Carta, y a ve
ces las modificaron. El 24 de marzo, 53 de es
tas, naciones firmaron el Acta Final, que auten
ticó el texto de la Carta de la Habana. 

Una de las conferencias que fracasaron, con
vocada en 1930 por !a Sociedad de las Naciones, 
proyectaba obtener una tregua en el régimen 
de aranceles. La Conferencia de La Habana !ia 
tenido fines más amplios, pues quiere asentar 
la paz internacional en el campo del comercio, 
indicar el camino hacia una economía mundial 
equilibrada y más amplia, y mostrar el cami
no de retorno al comercio multi 'ateral. La Con
ferencia ha estipulado los; objetivos que lle
van a un nivel de vida más alto y al empleo 
total. Ha formulado un código de conducta co
mercial, que los signatarios del Acta se com
prometen a respetar, y define los casos en que 
se puede admitir un comportamiento excepcio
nal. Además, ha creado un nuevo organismo 
—la Organización Internacional de Comercio— 
en el cual colaborarán ais naciones para redu

cir las barreras aduaneras, solucionar sus con
troversias comerciales y beneficiarse mutua
mente de importantes ventajas comerciales. 

Cuando esta Carta —que se conoce formal
mente como la Carta de La Habana— sea rati
ficada por un número suficiente de países, la 
OIC habrá nacido. Mientras tanto, la Conferen
cia ha creado una Comisión Interina que fun
ciona actualmente. 

Además de estos notables resultados genera
les, se ha hecho algo efectivo e inmediato para 
restringir los obstáculos aduaneros. La Comi
sión Preparatoria no sólo redactó la Carta, sino 
que apadrinó, en su reunión de Ginebra de 
1947, un Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio. Este acuerdo para restar fuerza a 
ias barreras aduaneras, fué aceptado por 23 go
biernos, que, juntos disfrutan del 70 por ciento 
del comercio exterior mundial, lo cual repre
senta cerca de las dosterceras partes de las im
portaciones de los países mercantiles y cerca 
!e la mitad de las Importaciones mundiales. 
Para junio de 1948, más de la mitad de los 
países interesados habían convenido en adop
tar, provilionalmente, estas concesiones. 

OBJETIVOS BÁSICOS 

La Carta de La Habana divide sus 106 ar
tículos en nueve capítulos. En el primer capi
tulo, la Carta enuncia el propósito y los obje
tivos en la forma siguiente: 

—asegurar un volumen amplio y creciente 
de entradas reales y demanda efectiva, aumen
tar la producción, el consumo y el intercambio 
de artículos, y contribuir a formar una eco
nomía equilibrada y expansiva; 

—fomentar el desarrollo industrial y econó
mico en general, especialmente en los países 
que están aún en las primeras etapas de su 
desenvolvimiento industrial, y estimular la cir
culación internacional de capitales para inver
siones productivas; 

—favorecer, en términos iguales y de todos 
los países, el acceso a los mercados, los pro
ductos y los medios de producción que se ne
cesiten para la prosperidad y el desenvolvi
miento económico; 

—fomentar, sobre una base de reciprocidad, 
y que sea mutuamente ventajosa, la reducción 
de las tarifas aduaneras y otras barreras, y la 
eliminación del tratamiento discriminatorio en 
el comercio internacional; 

—permitir a los países, por medio de oportu
nidades ofrecidas a su desenvolvimiento econó
mico y comercial, que se abstengan de medidas, 
que perturbarían el comercio mundial, reduci
rían el empleo productivo o retardarían el pro
greso económico; 

—facilitar la solución de problemas que se 
refieran al comercio internacional en los te
rrenos del empleo, el desenvolvimiento econó

mico, la politica comercial, las prácticas de ne
gocios y la política de los artículos de consu
mo. 

Los ochos capítulos restantes de la Carta 
tratan de: 

mantener niveles elevados de actividad eco
nómica y empleo; 

fomentar el desenvolvimiento económico, 
sobre todo en los países poco industrializados, 
y recojnstruir los países devastados por la 
guerra; 

la politica comercial en la medida en que 
afecta las tarifas aduaneras y las barreras al 
comercio, y los numerosos aspectos de las rela
ciones comerciales entre los países; 

las prácticas restrictivas en los negocios, 
como algunas prácticas de «carteles» interna
cionales; 

los acuerdos intergubernamentales sobre 
artículos de consumo; 

la estructura y el funcionamiento de la 
OIC; 

las disposiciones generales que afectan a 
los miembros de la OIC; por ejemplo, las rela
ciones comerciales con los que no son miem
bros y las excepciones. 

ESTRUCTURA 

Como otros organismos especializados rela
cionados: con las Naciones Unidas, la OIC ten
drá la estructura usual de una Asamblea y un 
Consejo de Gobierno. La Asamblea es el cuerpo 
plenario, en el cual los miembros estarán igual
mente representados. Dicho Consejo consistirá 
de dieciocho miembros, que representen las 
«amplias zonas geográficas» incluidas en la 
OIC. 

Ocho de los miembros del Consejo de Go
bierno representarán a los Estados o las unio
nes aduaneras de importancia económica fun
damental. Los otros diez miembros serán ele
gidos por una mayoria de dos tercios. Los si
guientes países, si se unen a la OIC, serán 
miembros del primer Consejo de Gobierno: Be-
nelux (nombre que se da a la unión aduanera 
de Bélgica, Holanda y Luxemburgo), Canadá, 
China, Francia, India, la URSS el Reino Unido 
y los Estados Unidos." 

El Consejo de Gobierno será, de hecho, el ga
binete de trabajo de la OIC, con poderes y de
beres que le serán asignados por la Conferen
cia. Se reunirá a menudo para t ra tar de las co
misiones que hayan de crearse. En el Cousejo 
de Gobierno, la votación se hará siempre de 
acuerdo con la norma de un voto por cada 
miembro, y, salvo cuando la Carta lo especi
fique, las decisiones se tomarán por simple ma
yoría. 

(Terminará en el próximo número). 
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LA READAPTACION DE LOS INVÁLIDOS FÍSICAMENTE 
Ni siquiera un solo país deja en nuestros días 

de tener ante si el arduo problema que para la 
economía nacional representa la existencia de 
un crecido porcentaje de personas total o par
cialmente incapacitadas de ganarse el sustento. 

Naturalmente, el problema no se reduce a l 
estricto y mero hecho económico sino que tie
ne un segundo y doble aspecto —el moral y 
humano— que aventaja eh importancia al pri
mero. Porque ningún Gobierno que se estime 
puede eludir el cumplimiento del deber de ve
lar por sus ciudadanos en general y muy parti
cularmente por los desvalidos. 

Numerosos Gobiernos han atacado el proble
ma de la readaptación de lisiados e inválidos 
pero, en su conjunto, tan solo los países an-
glo-sajones y en la U.R.S.S. tales actividades 
han alcanzado un desarrollo intensivo, según 
se desprende de «La Formación Profesional y 
Empleo de Inválidos», estudio pubicado por la 
Organización Internacional del Trabajo, al que 
Mr. H .A. de Boer hizo referencia en un docu
mentado artículo publicado en la Revista In
ternacional del Trabajo correspondiente a ju
lio-agosto de 1946. En los demás países —dice 
el Sr. de Bore— la técnica y las instituciones 
respectivas apenas si han rebasado el nivel al
canzado en 1939. 

A continuación nos proponemos resumir lo» 
capítulos más importantes de la obra de refe
rencia, con el fin de dar una idea lo más 
aproximada posible de la importancia que para 
nuestro país tendría el que un día pudiera 
enfocarse cuestión tan vital con vistas a paliar 
la terrible situación de verdadera miseria por 
que en todos los tiempos ha atravesado por ta
les causas un número considerable de nues
tros compatriotas. Sería una gran obra facili
tarles los medios y la oportunidad de ganar su 
propio sustento, reeducándoles, evitando con 
ello la angustia y el sonrojo que para muchos 
de ellos y para muchos otros ciudadanos espa
ñoles significa el hecho de que tengan que soli
citar la caridad pública u oficial. 

Ese podría ser un problema cuya solución 
parcial (porque no podemos pretender como 
país sentar plaza de capitán general) habría 
de acreditar al poder público que sustituya a 
la t iranía hoy imperante en nuestro país, por 
cuyas ciudades y pueblos se observa hoy más 
que nunca la importancia del terrible azote 
de la mendicidad, practicada en primer lugar 
por ciudadanos imposibilitados de subvenir a 
sus necesidades. 

ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS 
DEL PROBLEMA 

GRAN BRETAÑA 

En un informe publicado en 1943, el Co
mité Interdepartamental encargado de la rea
daptación profesional y empleo de personas 
desvalidas,, llamó la atención sobre la falta 
de datos que permitieran iniciar un estudio 
racional del problema y afirmó que ni siquie
ra era posible hacer un cálculo aproximado. 

Por regla general, las estadísticas proceden
tes de los hospitales y los datos facilitados por 
los diversos organismos adecuados, acerca de 
accidentes del trabajo, circulación, etc., indi
can solamente el número de casos y la dura
ción del tratamiento clínico de que fueron ob
je to ; pero no hacen indicación alguna en 
cuanto a si, como consecuencia de los mismos, 
el accidentado quedó total o parcialmente in
capacitado para el trabajo. En el citado año 
de 1943, cuando fué redactado el informe, aún 
había en el Reino Unido unos 400.000 mutila
dos y enfermos crónicos de la primera guerra 
mundial ; y el número de víctimas tanto civi
les como militares de la segunda aumentaba 
considerablemente de dia en día. Tampoco ha

bía por aquel entnoces estadísticas fehacientes 
relativas a las últimas. Sin embargo, en el 
citado informe se añadía que a pesar de des
conocerse el número exacto si podía afirmar
se que la cifra era «formidable». 

Más tarde, en 1945, al entrar en vigor la 
ley relativa a la readaptación y empleo de 
personas desvalidas, se inició el censo corres
pondiente. La ley en cuestión dispone que se 
abra un registro en el que aquellas queden cla
sificadas en 25 grupos, según sea su grado de 
invalidez. En el curso del presente trabajo ha
bremos de hacer referencia al mismo. 

RUSIA 

En la Unión Soviética, la recopilación de 
datos que permitan determinar el alcance y 
características del problema se efectúa a t ra
vés de los organismos de asistencia social. 
Hasta 1945, cuando se publicó el estudio de la 
Organización Internacional del Trabajo, ésta no 
disponía de ninguna clase de datos al respec
to, por la sencilla razón de que el Gobierno 
ruso no se los habla facilitado. Debió tener 
para ello las mismas «poderosas razones de 
Estado» que tiene para negarse a colaborar en 
otros organismos internacionales de carácter 
social o humanitario. 

ESTADOS UNIDOS 

Hasta la fecha de la publicación del estu
dio de la O.l.T. no se disponía, por ser inexis
tentes, de estadísticas ciertas o no que diesen 
a conocer el alcance del problema en los EE. 
UU. Los datos más exactos conocidos hasta en
tonces correspondían al informe publicado por 
el Departamento de Sanidad y se referían a 
los años 1935-36. En el mismo se daba la asom
brosa cifra de 23 millones de personas (sin 
contar las recluidas en asilos u otras institu
ciones adecuadas) afectas de una u otra enfer
medad crónica o defecto físico. De éstas, 16 
millones estaban comprendidas entre los 16 y 
64 años de edad y el total se dividía por par
tes iguales entre las de ambos sexos. 

Las estadísticas de referencia comprendían 
aquellas sufriendo alguna enfermedad o defec
to físico, según se especifica en el correspon
diente programa del Gobierno Federal, a saber: 
«Por «persona incapacitada» se entiende aque
lla que debido a incapacidad o defecto físico 
congénito o adquirido mediante enfermedad o 
accidente, esté o pueda quedar total o parcial
mente incapacitada para todo trabajo remu
nerado». 

Los cálculos aproximados que por aquel en
tonces se habían hecho para de manera lo más 
exacta posible medir al alcance del problema, 
daban las siguientes cifras -5? personas con de-

ÍN¡E€IP€IL€€1IÍA\S 
Nuestro querido compañero José Cuenca Pi

na, veterano militante de nuestra Sección de 
Colomb-Béchar (Oran) pasa por el dolor de 
haber visto morir de una cruel enfermedad a 
su hijo José, Joven compañero nuestro tam
bién, cuyo entierro se evrificó el día 11 de Ju
nio* asistiendo muchos compañeros y compa
triotas asi corno compañeros franceses entre 
los que se destacaba el Alcalde de la ciudad, 
Mossi, perteneciente a la S.F.l.O. Reciba el tes
timonio de nuestro pésame el compañero Cuen
ca Pina, asi cómo el resto de la "familia. 

fectos físicos particulares: 230.000 con defecto 
visual (133.000 ciegos totales); 66.000 sordos; 
60.000 sordo-mudos y 1.547.000 con defcetos 
más o menos graves en los oídos; 3.700.000 
cardiacos; 680.000 tuberculosos y unos dos mi
llones y medio de personas obligadas a utili
zar diversas clases de aparatos ortopédicos que 
imposibilitan en mayor o menor grado el nor
mal funcionamiento de sus miembros. Se des
conocía el total relativo a enfermedades men
tales. 

La Sección de Estadísticas del Departamento 
del Trabajo cifra en 30.000 el número anual 
de personas necesitadas de ayuda para la ob
tención de determinados empleos especiales co
mo consecuencia de accidente del trabajo, 
19.000 de las cuales precisan de un empleo 
apropiado a su estado físico y 11.000 han de 
ser readaptadas antes de proceder a su coloca
ción en la industria, etc. 

Existen, además, otras diversas fuentes de in
formación. Una de ellas es la Oficina de Rea
daptación Profesional que ha_ venido recopi
lando datos relativos al estado sanitario de la 
población, empleo y carácter de los accidentes, 
amén de los datos procedentes de los archivos 
de multitud de departamentos gubernamenta
les, asociaciones profesionales particulares, 
compañías de seguros y organismos al servicio 
de determinados grupos de personas incapaci
tadas de ambos sexos. 

Dicha oficina publicó un estudio sobre la 
utilización en la industria de guerra de las 
personas que habían previamente sido objeto 
de readaptación y un bosquejo preliminar re
lativo a la capacidad de trabajo de las em
pleadas en la industria privada. La Comisión 
del Servicio Civil tiene a su cargo el estudio 
referente al rendimiento, en los establecimien
tos industriales del Estado y en el periodo de 
la post-guerra, dado por las personas que fue
ron objeto de rehabilitación. Se propone pu
blicar en su día el resultado de sus trabajos, 
para lo cual ha circulado los correspondientes 
cuestionarios entre los centros industriales ade
cuados existentes en todos los Estados del país. 

Los ejemplos precedentes dan, en primer lu
gar, una idea aproximada de lo difícil que re
sulta la recopilación de datos seguros sobre 
los que los estadistas puedan basar sus planes 
encaminados a hacer frente al problema con 
garantías de acierto. 

En general, las estadísticas —en el país en 
que existen— suelen ser incompletas y dan 
una idea muy limitada de su verdadero al
cance. Las de Inglaterra, Suecia y algún otro 
país además de ser incompletas no hacen sino 
poner el dedo en Ja imponente llaga que ta l 
problema significa. De Rusia nada puede de
cirse debido a la falta de datos que permitan 
echar una ojeada de conjunto al mismo. Sin 
embargo, la información fragmentaria en po
der de la O.l.T. ha permitido a ésta tratar va
rios aspectos parciales que confiamos den una 
idea aproximada de lo hecho en aquel país. 
Por cuanto a los Estados Unidos se refiere, 
se admite que el problema es mucho más im
portante de lo que podía suponerse. Por ejem
plo, la Comisión parlamentaria encargada ea 
1944 de estudiar la ayuda a prestar a las per
sonas desvalidas, afirmó «que afectaba a una 
enorme parte de la población». 

A pesar de la falta de información verdade
ramente eficaz, es indudable que la mayoría de 
los Gobiernos se preocupan actualmente del 
establecimiento de planes para, de manera de
cidida, enfrentarse con el problema. Planes 
que indudablemente habrán de acelerar la re
copilación de informaciones indispensables • 
la puesta en práctica de los mismos. 



IMPORTANTES ACUERDOS CONTRA FRANCO 
Las Comisiones Ejecutivas del P.S.O.E. 

y de la U.G.T. en el exilio, en reunión con
junta c * brada el dia 19 de Julio de 1949, 
han tomado importantes acuerdos para 
continuar la campaña contra el régimen 
franquista, que llevará a la desaparición 
del mismo. Entre las resoluciones adopta
das en esa reunión figura la publicación 
de una declaración que dice asi: 

Ante las negociaciones que, a través de 
empresas bancarias e industriales bajo 
sus inmediatas órdenes, lleva el general 
Franco c<in varios países de Europa occi
dental a fin de que le suministren, a cré
dito de largo plazo, máquinas y materiales 
que le son indispensables para la subsis
tencia de su régimen despótico, el Partido 
Socialista Obrero Español y la Unfón Ge
neral de Trabajadores de España se diri
gen a todos los partidos socialistas y or
ganizaciones obreras de dichos países ba
tiéndoles la siguiente declaración: 

Primero. — Las naciones cerca de las 
cuales gestiona tal auxilio el sanguinario 
tirano son todas ellas beneficiarlas del 
Plan Marshall. 

Segundo. — Las mismas naciones, con
siderando en justicia que la España fran
quista era indigna del auxilio norteameri
cano, la excluyeron de éste. 

Tercero. — Los Estados Unidos acepta
ron la exclusión por previo acatamiento a 
cualesquiera acuerdos que sobre ese par
ticular adoptaran las naciones incluidas 
en el Plan. 

Cuarto. — El auxilio norteamericano, 
no sólo permite la rápida recuperación 

LOS QUE 
A diario llegan a Francia en busca 

de la libertad y del pan que en España 
íes falta, docenas y docenas de compa
triotas nuestros, en un estado de miseria 
y de desesperación tal, que produce 
en nuestros ánimos grandísima im-
prjsión. Los compatriotas que llegan a 
Francia perseguidos por la policía fran
quista a consecuencia del trabajo clandes
tino que realizan para defender en Espa
ña a nuestra Unión General de Trabaja
dores, aceptan disciplinadamente las ins
trucciones que la policía francesa les dic
ta y tratan de rehacer su vida trabajando 
en los lugares que previamente se les in
dica. 

Los otros compatriotas, cuya salida de 
España está motivada por huir de la mi
seria que el franquismo impone en nues
tro país, desconocedores de To que la emi
gración española representa y más igno
rantes aun de las calamidades y sufri
mientos que hemos pasado y pasamos los 
emigrados políticos españoles, sin ningu
na prep-'ipación por el prestigio de la or-
ganizacic.) y el crédito de la emigración 
ana vez consiguen la documentación per
sonal se marchan hacia los lugares que 
estiman oportuno» y desobedecen las indi
caciones oficiales produciéndonos gravísi
mo quebranto. 

económica del Occidente de Europa, sino 
que algunos países acogidos a él incluso 
legran rebasar en diversos sectores indus
triales la producción normal de tiempos 
anteriores a la guerra. 

Quinto. — No seria lógico ni admisible 
que una superproducción asi obtenida sir
viera para consolidar el régimen franquis
ta, solemnemente condenado. 

Sexto. — Más absurdo y vituperable se
ria que recursos del Plan Marshall. otor
gados con generosidad sin precedentes, 
fuesen prestados a Franco paar conseguir 
crecidas ganancias mediante réditos como 

La Comisión Ejecutiva de la Unión Ge
neral de Trabajadores de España en el 
Exilio, cuyo domicilio social es 71 rae du 
Taur, teléfono 248-97, Toulouse (Haute-Ga-
ronne) France, está integrada por los si
guientes compañeros que fueron elegidos 
en el tercer Congreso de la misma cele
brado en Toulouse en el mes de Enero de 
1949: 

Presidente: Trifón Gómez San José, Vi
cepresidente: Indalecio Prieto Tuero; Se
cretario General: Pascual Tomás Taengua; 
Secretario adjunto: Manuel Muiño Arro
yo; Tesorero: Miguel Calzada San Miguel; 
Vocales: Io. Rodolfo Llopis Ferrándiz; 2o. 
José Barreiro García; 3o. Arsenio Jimeno 
Velilla; 4°. Paulino Gómez Bertrán; 5'. An
drés Saborit Colomer; y 6°. Salvador Mar
tínez Dasi. 

No se nos oculta que la reacción y nues
tros adversarios han hecho creer en Espa
ña que los «rojos» vivíamos espléndida
mente en Francia con el dinero robado al 

La acción sostenida de la U.G.T. cerca 
de las organizaciones obreras norteameri
canas, de la que damos en el editorial de 
éste número una prueba mas prosigue 
cerca de los Poderes Públicos para impe
dir que prosperen las gestiones franquis
tas tendentes a conseguir dólares para su 
odiado régimen. 

Una confirmación mas, de que ésta ac
tuación es eficiente, está en la noticia da
da por las agencias de prensa con fecha 
14 de Julio, relacionadas con las decla
raciones que en ese día hizo el Presidente 
Traman, desmintiendo formalmente que 
se haya reservado cincuenta millones de 
dólares del Plan Marshall para ayudar a 
Franco, y añadiendo que las relaciones 
hispano-americanas no eran, actualmente, 
de buena amistad. «. 
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los fijados en Francia por el Banco de Pa
rís y los Países Bajos en la operación al 
Banco Hispano Americano y al Banco Ur-
quijo, de España y como los señalados en 
Bélgica por un grupo de fabricantes y 
banqueros en la oferta hecha a la Red Na
cional de Ferrocarriles Españoles y. 

Séptimo. — Si así se procediera, queda
ría desprovista de sentido la exclusión a 
que las naciones nombradas y otras con
denaron al Gobierno de Franco, y hasta 
podría aparecer esa exclusión sugerida 
por ilícitos afanes de lucro, puesto que las 
excepcioñalisimas circunstancias del ca
so, alejándolo de normas corrientes en el 
comercio internacional, lo presentarían 
como aprovechamiento de generosidades 
ajenas en favor de avaricias propias, con 
manifiesta infracción de indeclinables re
glas de moralidad política. 

Esta declaración se formula bajo con
fiadas esperanzas de que los partidos so
cialistas y las organizaciones obreras se 
interpondrán eficazmente para impedir 
que ciertos capitalistas salpiquen con sus 
repulsivas maniobras a los Gobiernos que 
las autoricen y a los pueblos que las to
leren. Abre margen a nuestras esperanzas 
el acuerdo que acaha de adoptar en Pa
rís el Congreso Nacional de la S.F.I.O. 

Por el Partido Socialista Obrero Espa
ñol — Indalecio Prieto, Presidente. Ro
dolfo Llopis, Secretario. Por la Unión Ge
neral de Trabajadores de España. — Tri
fón Gómez, Presidente. Pascual Tomás, 
Secretario. 

ESPAÑA 
tesoro nacional. Compatriotas que no sa
ben lo que la organización nuestra repre
senta se hicieron eco de esas campañas y 
creyeron que al llegar a Francia encontra
rían comida y dinero en abundancia sin 
apenas tener que consagrar el menor es
fuerzo al trabajo. 

Cuando contemplan la realidad y se dan 
cuenta de que aqui para los extranjeros 
no hay más trabajo —en general— que en 
la mina o en la agricultura, se indignan, 
no aceptan el puesto de trabajo que se les 
ofrece y tratan solamente de emigrar a 
América para solucionar su problema. A 
nuestras Secciones a nuestros Grupos De
partamentales y a nuestros afiliados todos 
decimos, que para los primeros, para los 
que vienen de España huyendo de la po
licía de Franco por el sólo delito de de
fender la organización, deben ser realiza
dos todos los esfuerzos solidarios de que 
seamos capaces. Para los otros, para ios 
que no cumplen ninguna obligación sin
dical, ni acatan ningún deber moral, de
bemos cerrar nuestra puerta y nuestra 
amistad, única forma de poder mantener 
en alto el crédito moral de la organización 
y el prestigio de la emigración política es
pañola. 

Nuestro deber de defender la organiza
ción nos ha movido a escribir las anterio-
nes lineas para reflexión de todos. 

LLEGAN DE 
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