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SOLIDARIDAD ¡LIMITADA 
Cuando el Sindicalismo español no 

había alcanzado aún adentrarse en el 
pensamiento y voluntad de los traba
jadores, los movimientos reivindicati-
vos a los que empujaron el hambre y 
la miseria se finalizaban en la mayo
ría de los casos con la pérdida del em
pleo de quienes mantuvieron en alto 
sus banderas reivindicativas y en las 
detenciones y condenas de quienes di
rigían el Sindicato. 

La inconsciencia de los capitalistas 
de la mano con las condiciones regre
sivas de quienes usurpaban el poder 
político, mantenían encarcelados me
ses y años a quienes seguían fieles a 
los principios de la acción sindical. 
En aquellos combates que no deben 
ser olvidados, la solidaridad de clase 
quedaba limitadísima por causa y efec
to del terror inconsciente que domina
ba al mundo del trabajo. 

La resignación no lograba adueñar
se de todos los hombres. Voces gene
rosas predicaban con el ejemplo la gra
dación Solidaria que debe unir a los 
humanos. Alimentados más por la es
peranza que por realidades, esas vo
ces encontraban unos ecos débilísimos 
que se traducían en la creación de 
Comités Pro-Presos encargados de limi
tar los estragos materiales de las re
presiones gubernamentales. 

Lo que los razonamientos serenos no 
habían podido alcanzar, lo lograba el 
sentimiento ante la desgracia. Hom
bres que negaban sistemáticamente su 
concurso al Sindicato, entregaban vo
luntariamente unos céntimos de sus 
mermados salarios, ¡y tan mermados!, 
para ayudar a los caídos en defenesa 
de la justicia social. 

Al correr de los años los principios 
reivindi cativos y creadores del sindi
calismo, han encontrado audiencias en 
todos los ámbitos de la sociedad espa
ñola. El sindicalismo forjó sus propios 

instrumentos de defensa -- socorro al 
paro, enfermedad, accidente, vejez, 
huelga» en sus luchas contra el capi
talismo. 

Sin embargo, en aquellos países en 
que el poder político ha sido violenta
mente usurpado por un régimen de dic
tadura ~ y ese es el caso de España — 
los trabajadores que no aceptan ser 
esclavos de por vida mantienen en la 
clandestinidad sus organizaciones de 
clase y en la defensa de los mismos sus 
derechos a ser libres. Con esas carac
terísticas que la realidad impone la lu
cha alcanza facetas de un gran drama
tismo. 

Los hombres se ven amenazados, 
perseguidos y condenados. En los ho
gares de los que cayeron y desde las 
celdas de los presidios una misma pa
labra se pronuncia con esperanza ¡SO
LIDARIDAD! Los que viven dentro de 
España apenas si pueden brindarla 
como desearan. Lo impiden sus propias 
necesidades y el miedo a las represa
lias. Es a nosotros, a todos los que en 
el exilio estamos, a quienes compete en 
primer término cumplir con esos debe
res de clase. Creemos conocer las ver
daderas posibilidades que en esa di
rección tiene el exilio. Mayores sin du
da alguna a las que se tenían en los 
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Ochocientos obreros de una gran factoría textil 
de Tarrasa, uno de tos centros principales de la 
industria textil próximo a Barcelona, se hallan en 
huelga como protesta contra la reducción de su 
semana laboral a tres días, si bien reciben cuatro 
días de pago como compensación parcial. Siete 
obreros acusados de ser los dirigentes de la pro

testa han sido detenidos. 

Se sabía ya desde hace tiempo que había una 
seria depresión en la industria textil, y se estaba 
temiendo que la progresiva reducción de la se
mana laboral y la supresión de horas extraordi
narias, que tan esenciales son para el obrero espa
ñol, suscitaría tarde o temprano descontento y 

conflictos. 

primeros veinte años del presente si
glo. Pese a las privaciones que domi
naban antaño a los trabajadores, la 
solidaridad se practicaba. 

Durante las huelgas desarrolladas 
en España en marzo de 1958 y las de
tenciones practicadas en noviembre del 
mismo año contra compañeros que lo 
son queridísimos, nuestras organizacio
nes! — política y síndicaS — han mani
festado su solidaridad de manera posi
tiva y consciente. Difícilmente puede 
superarse lo hecho. 

Consideramos, sin embargo, que es
tamos obligados a superarnos a nos
otros mismos. 

Los hombres que fueron encarcela
do sd por el franquismo en 1939 y pre
sos siguen; los que posteriormente han 
sido condenados por defender su pan 
y su libertad y los que desde otros ba
samentos de la colectividad española 
se han lanzado a la defensa de sus de
rechos individuales y de los colectivos 
del país, en su conjunto merecen nues
tra solidaridad ilimitada. 

La liberación de los presos, las aten
ciones materiales y morales de sus fa
miliares deben pasar a ser algo con
substancial con nosotros mismos. El pe
dazo de pan antes de que pueda lle
gar a nuestros labios debe impulsamos 
a meditar en voz alta si lo hemos com
partido con nuestros hermanos de lu
cha. 

Esa bandera liberadora no debe ser
nos arrebatada, ni menos abandonada. 
La Unión General de Trabajadores tie
ne mostrado en su dilatada historia 
cómo supo conjugar sus acciones rei
vindicativas y sus sentimientos solida
rios. Prosigamos con fe y esperanza ese 
camino. Venceremos. Estamos seguros 
del triunfo. 

Nuestras acciones continuadas deben 
decir: Todo por y para los presos po
líticos y sociales de España. 
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REUNIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
En las reuniones que la Comisión Ejecutiva 

de la U.G.T. ha celebrado durant eel pasado 
mes de febrero, se han tratado entre otros 
asuntos ios siguientes: 

Se conocieron comunicaciones enviadas des
de Veracruz, informando de la mejoría del 
estado de salud del compañero Indalecio Prie
to, congratulándose la Comisión Ejecutiva de 
esta mejoría ya muy acentuada. 

Fué aceptada la invitación hecha al Secre
tariado Profesional de Comunicaciones para 
asistir a la Conferencia Sindical de Comuni
caciones organizada por la Federación Inter
nacional de Correos, Telégrafos y Teléfonos, 
que se celebrará en Francfort (Alemania), el 
próximo mes de noviembre. 

Se vio con satisfacción la información de 
la Federación Internacional de Mineros y de 
la C.I.O.S.L., relacionada con la protesta de 
la U.G.T. por la condena impuesta por un 
Tribunal militar en Oviedo a 31 trabajadores 
que habían protestado de la disminución de 
sus derechos a los que se les ha acusado de 
comunistas para pretender justificar esté 
nuevo atropello del régimen franquista a los 
trabajadores. Nuestras organizaciones interna
cionales citadas han dado gran publicidad a 
esta protesta. 

El compañero tesorero presentó a la Comi
sión Ejecutiva el balance administrativo du
rante el año 1958, del cual quedó la Comisión 
Ejecutiva debidamente informada y presentó 
el prepuesto de ingresos y gastos para 1959, 
que fué examinado y aprobado por aquélla. 

Fué examinada en varias reuniones, amplia 
información de España, así como diversas ac-

Durante e! pasado mes de febrero se han re
cibido en la Tesorería de ia U . G . T . con destino 
a la suscripción obligatoria, de cuantía volunta
ria, pro España, las siguientes cantidades: 

Unión local « Forcé Ouvriére » de Carmaux 
(Tarn). 1 0 . 3 3 0 francos. 

Grupo departamental de Seine: cuotas suple
mentarias. 9 . 3 2 5 . 

Confederación General de Empleados de Co
mercio de Buenos Aires (República Argentina), 
resto de la liquidación. 9 . 0 0 0 . 

Sección local U .G .T . de Tarascón (Ariége): cuo
tas suplementarias, 7 . 0 5 0 . 

Grupo departamental de Basses Pyrénées: cuo
tas suplementarias de la Sección local de Pau. 
4 . 0 5 8 ¡ ídem de la Sección local de Bayonne, 
1 . 4 2 5 ; total. 5 . 4 8 3 . 

Gracias a los donativos que se vienen recibien
do para nuestro B O L E T Í N mensual, éste no ha 
sido aumentado en el coste de la venta ni de 
la suscripción, a pesar de los aumentos de pre-
cion que por la confección y cierre hemos tenido. 
Los lectores de nuestro B O L E T Í N siguen demos
trando su interés por el mismo, enviando dona
tivos para ayudar a su publicación y durante el 
pasado mes de febrero, se han recibido las si
guientes cantidades: 

Tomás González, de Valence (Dróme). 1 . 0 0 0 . 

tividades de nuestra organización en el inte
rior. Fueron tomados los acuerdos pertinentes 
respecto a las informaciones recibidas. 

Se conoció la invitación hecha por la C.I. 
O.S.L. al compañero Martínez Dasi, director 
de la O.I.D.E., para reunirse en Bruselas 
con los dirigentes de aquélla, con el fin de 
examinar todo lo relacionado con la propa
ganda. 

Fué autorizado el comopañero Secretario 
general a asistir en París a realizar diversas 
gestiones que interesan a la organización y 
a asistir a varias reuniones con otras fuerzas 
democráticas. 

Teniendo en cuenta los acuerdos del Con-
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Nuevamente han llegado a nosotros quejas de 
Comités departamentales de S.D.E. en Francia, 
por haber sido sorprendida su buena fé por des
aprensivos llegados de España haciéndose pasar 
por desertores y perseguidos políticos. 

Para que nadie pueda ser sorprendido por esta 
clase de sujetos sin escrúpulos nuestros compa
ñeros deben informarse previamente y, en todo 
caso, aconsejar a quienes se les presenten ale
gando ser perseguido por el franquismo, que se 
trasladen a Toulouse que es donde están estable
cidos los servicios oficiales competentes para 
estos casos. 

Antes de responder colectiva o individualmente 
por esta clase de desvergonzados que de nuevo 
abundan en Francia, infórmense nuestros com
pañeros, del Comité Central de S.D.E. incluso 
por teléfono, que les dará las instrucciones con
venientes en cada caso. 

Sección local de Saint-Henri (Bouches-du-Rho-
nei): cuotas suplementarias. 3 . 6 2 5 . 

Sección loca! de Pamiers (Ariége): cuotas su
plementarias, 1 . 8 7 5 ; Pablo Careaga. 1 . 0 0 0 ; to
ta l , 2 . 8 7 5 . 

Grupo departamental de Vaucluse: R. García, 
1 . 0 0 0 ; Fernando Pardo. 4 0 0 ; José López, Esca-
bosa. H . Vera , a 3 0 0 , H . Mi l lán . 2 6 0 , M . Bel-
monte. 2 5 0 , total. 2 . 8 1 0 . 

Sección local de Begles (Gironde): cuotas su
plementarias: M a n i e r a . 6 0 0 ; Barrabés, Gómez, 
Barrabés (hijo). Mart ínez. Lino y Trullas, a 3 0 0 ; 
total, 2 . 4 0 0 . 

Manuel Lobo, de Blida (Algérie), 2 . 0 0 0 . 
Sección local de Kenitra (Marruecos) : cuotas 

suplementarias, 1 . 9 2 0 . 

Manuel Lobo, de Blida (Algérie), 1 . 0 0 0 . 

Primitivo Cortés, de Longue (Maine-et -Loire) , 
7 0 0 . 

Sección local U . G . T . de Auch (Gers): Romero, 
Vilanova, Ma lo , Florencio, Bernat, Liados, a 1 0 0 : 
6 0 0 francos. 

Santiago Cuervas Mons, de Asunción (Para» 
guay). 3 8 0 . -

Luis González( de Pierrelatte (Dróme). 3 5 0 . 

sejo General y lo que determinan los Esta
tutos, fué acordado enviar una circular a 
los Grupos y Secciones, consultándolas res
pecto a la celebración del VII Congreso los 
días 11, 12, 13 y 14 del próximo mes de juliol 
en Toulouse. 

Fué aprobado aceptar la invitación hecha 
por la Federación del Personal de los Servi
cios Públicos «Forcé Ouvriére«>>» al Secreta
riado Profesional de Servicios Públicos Muni-
cmipales, para asistir al Congreso de la cita
da Federación que se celebrará en Nancy del 
20 al 23 de mayo, y en su consecuencia asis
tirá el compañero Juan Francisco Gómez, se
cretario de nuestro Secretariado. 

Se conoció amplia información de la Sec
ción de México sobre diversos asuntos, entre 
ellos las relaciones con la C.M.T. y la O.R.I.T., 
congratulándose la Comisión Ejecutiva de las 
actividades de la Sección y acordando solicitar 
del Comité concreción respecto al plan de 
actividades expuesto en su información a fin 
de obtener los mejores resultados. 

El compañero Martínez Dasi informó de 
su estancia en Bruselas con motivo de las re
uniones celebradas con los dirigentes de la 
C.I.O.S.K para t ra ta r todo lo relacionado 
con la propaganda. 

El compañero Secretario general informó 
de las entrevistas que ha celebrado con el 
Secretario general de la C.N.T. 

También informó de su asistencia a una 
reunión celebrada en París con las restantes 
fuerzas que firmaron el Pacto de febrero de 
1957. 

Sección local de Cerbére (Pyrénées-Orientales): 
cuotas suplementarias, 1 . 3 3 2 ; Manuel Meléndez, 
5 0 0 ; total 1 . 8 3 2 . 

Grupo departamental de Eure: cuotas suple
mentarias, 1 . 2 6 0 . 

Sección local de Périgueux (Dordogne): cuotas 
suplementarias: Fresno, 2 5 0 ; Iglesias, 1 5 0 ; G imé
nez, Satén. Tarraz y Chaves a 1 0 0 , Ol ivera. Díaz, 
Diez y Larrdíes. a 5 0 , total. 1 . 0 0 0 . 

Grupo departamental de Indre et Loire: cuotas 
suplementarias, 1 . 0 0 0 . 

Santiago Cuervas Mons, de Asunción (Para
guay). 5 0 0 . 

Domingo López, de Trevoux (Ain), 3 5 0 . 

Total: SESENTA Y D O S M I L SETECIENTOS 
SESENTA F R A N C O S . 

Glotilde García, de Bar-sur-Aube (Aube). 2 0 0 . 
Alfonso Sander y José Jaime, de Le Creusot 

(Saóne-et-Loire). 1 8 0 . 
Antonio Navarro, de Nimes (Gard) , 1 6 0 . 
José Brines, de Brion (Yonne), 1 5 0 . 
José Lucendo. de Mirabeau (Cóte -d 'O í r ) , 1 5 0 . 
R. Feijóo, de Tarbes (Haufes--Pyrénéés). 1 0 0 . 
V . Leira, de La Grand'Combe (Gard) . 1 0 0 . 
José Luna, de La Grand'Combe (Gard) , 1 0 0 . 
X .X . , de Avignon (Vaucluse), 5 0 
Total francos. 5 . 2 2 0 . 
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LA SUSCRIPCIÓN PRO ESPAÑA 

LA AYUDA ECONÓMICA AL " BOLETÍN " 
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MOVIMIENTO DE GRUPOS Y SECCIONES 
A U B E 

El Grupo departamental de la U.G.T. del 
Aube, celebró asamblea general ordinaria en 
la ciudad de Troyes, el dia 4 del pasado mes 
de enero. Primeramente, el compañero presi
dente del Grupo dio información de la situa
ción del mismo y de diversas incidencias con 
motivo de no haber aceptado algunos com
pañeros los cargos para los que fueron nom
brados en anterior asamblea. 

Asimismo se informó a la asamblea del mo
vimiento de afiliados; la baja de dos compa
ñeros por traslado, y otras por falta de pago. 

Informó después el compañero tesorero de 
la situación administrativa del Grupo y de 
la prensa, aprobándose la gestión del - Comité 
en todos sus aspectos. 

Se leyó después variada correspondencia so
bre la que se hicieron aclaraciones, quedando 
la asamblea informada, y a continuación se 
acordó poner en actividad el Comité departa
mental de S.D.E., de acuerdo con el Grupo 
del P.S.O.E. y con el de la J.S. 

También se acordó impulsar las relaciones 
con «Forcé Ouvriére» y continuar el cumpli
miento de los trámites legales que corres
ponden al Grupo. 

Finalmente se eligieron los compañeros para 
los cargos del Comité, quedando éste así cons
tituido : Presidente, Juan Modol; secretario, 
Ismael Garcia; tesorero, Manuel Ortega; vo
cales, Gregorio Martin y J u a n Herrera, éste 
encargado de la prensa. 

A L L I E R 

La Sección local de Commentry ha celebra
do asamblea general el día 4 del pasado mes 
de enero, t ratando un extenso orden del dia 
de asuntos Internos. Después de leida y apro
bada el acta de la sesión anterior, fué tam
bién aprobada la gestión del Comité, incluida 
la par te administrativa, después de amplia 
exposición, por los compañeros secretario y 
tesorero, de las actividades del Comité. 

La asamblea se dio por enterada de la re
unión celebrada por el Comité de la Sección 
y el del Grupo departamental, así como de 
sus resultados tendentes a consolidar los la
zos fraternos y la ayuda a los compañeros 
de España. 

La asamblea acordó hacer saber a los afi
liados que por diversas causas no habían asis
tido a la asamblea, el deber que tienen de 
cumplir los acuerdos de la misma, y de ma
nera especial lo relacionado con la ayuda a 
los compañeros presos en España. 

Fué acordada la baja en la Sección, por 
morosos recalcitrantes, de Antonio Ballester 
y de Benito Arteaga. 

* 
La Sección local de Montluson celebró asam

blea general extraordinaria el día 30 del pa
sado mes de noviembre. Asistió a la reunión 
el Comité del Grupo departamental. 

El secretario del mismo, compañero García, 
dio a conocer el motivo de la asistencia del 
Comité departamental, de acuerdo con el de 
la Sección, a la asamblea, que era el de lla
mar la atención de los afiliados para que re
doblaran su actividad en el cumplimiento de 
sus deberes orgánicos, sacudiendo la indiferen
cia que algunos compañeros tienen y ofrecién
dose el Comité del Grupo departamental a 
discutir todos los asuntos con el fin de acla
rar las dudas que pudieran asistir y trabajar 
todos con el mejor deseo para el mayor bien de 
la Organización. 

Por su parte, el compañero Antonio Gon
zález, presidente del Comité del Grupo depar
tamental, hizo uso de la palabra para expre
sar el deseo de todos de tener la mayor acti

vidad con el fin de que nuestra Organización 
en el exilio corresponda en el cumplimiento 
de sus deberes hacia los compañeros que en 
España nos dan con sus constantes sacrifi
cios ejemplo de conducta admirable. 

El compañero José Jiménez, secretario del 
Comité de la Sección, coincidió con las ma
nifestaciones de los anteriores compañeros, 
coincidencia también expresada por otros de 
la asamblea que tomaron parte en el debate, 
acordándose finalmente que la Sección de 
Montlucon continuará con el mayor entusias
mo la historia de su vida activa, para la afir
mación y expansión de la U.G.T. 

Después la asamblea se constituyó en se
sión ordinaria, dándose lectura a las circula
res de la Comisión Ejecutiva y a la corres
pondencia t ramitada por el Comité, dando 
también cuenta éste de su gestión. 

La asamblea aprobó la gestión del Comité y 
ratificó lo acordado en la asamblea extraordi
naria anterior, tomando en consideración el 
llamamiento del Comité del Grupo departa
mental para desarrollar la mayor actividad 
posible y sacudir la apatía de los indiferen
tes. 

El compañero Jiménez, explicó por qué ha
bía presentado su dimisión, pues lo hizo con 
el deseo de llamar la atención de todos para 
desarrollar esa actividad acrecida y, en vista 
del acuerdo adoptado, la retiró, confirmándole 
la asamblea en el cargo de secretario de la 
Sección. 

I S E R E 

El dia 25 de enero y en su local establecido 
en la sede de «Forcé Ouvriére» se ha reunido 
en asamblea general ordinaria la Sección de 
la U.G.T. de Grenoble, asistiendo ls casi to
talidad de los afiliados a pesar de la crudeza 
del tiempo. 

Presidió la asamblea el compañero Manuel 
Ramos y actuó de secretario el compañero 
Manuel Vázquez Seco. 

El acta de la reunión anterior fué leída y 
aprobada, leyéndose también por el Comité 
la correspondencia cursada y recibida desde 
la anterior asamblea, dándose también a co
nocer las circulares enviadas por la Comisión 
Ejecutiva. 

La asamblea, después de darse por enterada 
de todo lo anterior, acordó que se iniciase una 
suscripción en relación con la Circular nú
mero 15, la cual fué encabezada con 1.000 
francos de los fondos de la Sección, habiendo 
alcanzado cuando fué cerrada a 7.900 francos. 

Por su parte el compañero tesorero dio cuen
ta de la situación administrativa, acordándo
se nombrar a los compañeros Manuel Váz
quez Seco y Fortunato Garnacho para que 
actúen de Comisión revisora de cuentas y 
den dictamen sobre las mismas. 

HAUTES-PYRENEES 

El día 25 del pasado mes de enero se reunió 
en asamblea general la Sección de Lanneme-
zan, habiendo tratado los asuntos relaciona
dos con las actividades del Comité desde la 
anterior asamblea y diferentes asuntos co
rrespondientes a la vida interna de la Sec
ción. 

Después de aprobar la gestión del Comité 
se procedió a la renovación reglamentaria 
del mismol, que ha quedado constituido como 
sigue: Manuel Orte, presidente; Francisco 
Prieto, secretario; Victoriano Mendoza, teso
rero, y Pedro Polo, José Villate y Eusebio Ló
pez, vocales. 

M É X I C O 
La Sección de la U.G.T. de México ha cele

brado asamblea general ordinaria el dia 18 
del pasado mes de enero y después de t ra tar 
diversos asuntos internos, se procedió al nom
bramiento de los cargos del Comité, habiendo 
quedado el mismo constituido de la siguiente 
forma: 

Presidente, Pedro Vélez; vicepresidente, Juan 
Alonso; secretario, Eduardo Castillo; vicese
cretario, Gonzalo Muñoz; tesorero, José Par
do ; contador, Luis Partearroyo; vocal prime
ro, Claudina García; vocal segundo, Mariano 
Sobreviela; vocal tercero, Leandro Merodio. 

Al posesionarse el Comité de sus cargos, 
envió a la Comisión Ejecutiva un cordial men
saje de cariñoso saludo, reafirmando su dé
selo de continuar impulsando las actividades 
de la Sección para que siga dando fe de vida 
activa la U.G.T. en México. 

O R A N I E 

La Sección local de Oran celebró asamblea 
general el dia 17 del pasado mes de enero, 
tratando extenso orden del día concerniente a 
asuntos internos y procediendo al nombra
miento de los compañeros que desempeñarán 
los cargos del Comité durante el presente año 
y que son los siguientes: Juan Andrade, pre
sidente ; Rafael Marín, vicepresidente; Sal
vador Martí, secretario; Miguel Guerrero, vi
cesecretario ; Luis Martín Laviellel, tesorero, 
y Julio Chávarri y Daniel Rojo, vocales. 

Al tomar posesión de sus cargos los com
pañeros del Comité, acordaron enviar a la 
Comisión Ejecutiva un mensaje de saludo y 
de colaboración, encargándola, por deseo ex
preso de la asamblea, hacer saber a los com-
pañerolsn del Interior y a los presos, la com
pleta solidaridad de los compañeros de Oran 
y su admiración y cariño solidario por la 
admirable conducta y sacrificio de los que 
están en las cárceles sufriendo—sin olvidar a 
sus familias—, las consecuencias del régimen 
totalitario que domina a España. 

El día 18 de enero, la Sección local de 
Sidi-Bel-Abbés,' celebró asamblea general ordi
naria en su domicilio social, bajo la presi
dencia del compañero Pascual Sirvent. 

Después de leída y aprobada f?l acta de 
la sesión anterior, dio cuenta el compañero 
tesorero de la gestión administrativa y se 
acordó designar la correspondiente Comisión 
revisora, para la cual fueron elegidos los com
pañeros Pedro Agulló y Domingo Calabuig. 

Seguidamente el compañero secretario, en 
nombre del Comité, dio cuenta de las activi
dades de éste y leyó las circulares de la Co
misión Ejecutiva, entre ellas la número 15 
de la que ya se había informado a varios afi
liados. 

Explicó el Comité que los compañeros que 
se encuentran en situación económica más 
desahogada, al conocer esa circular, se habían 
anticipado a enviar sus donativos, y para los 
compañeros en peor situación económica se 
había dado tiempo para que cada uno pudie
ra contribuir con arreglo a sus disponibili
dades, habiendo cumpiido en general con este 
deber todos los compañeros de la Sección. 

Después de aprobada la gestión del Comité 
se procedió a la renovación reglamentaria de 
los cargos, habiendo quedado constituido el 
Comité por los siguientes compañeros: Pas
cual Sirvent, presidente; Pedro Valero, vice
presidente ; Vicente Ballester, secretario; el 
joven Fermín Agulló, vicesecretario, y Ma
nuel Domínguez, tesorero. 
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R H O N E 
La Sección local de la U.G.T. de Villeurban-

ne ha celebrado asamblea general ordinaria 
en su domicilio social el día 4 del pasado mes 
de enero. Presidió el compañero Francisco 
Martínez y actuó de secretario el compañero 
Francisco Sáez. 

Después de leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, el compañero presidente diri
gió unas palabras de saludo por el nuevo año 
a todos IOJ presentes, dando seguidamente el 
secretario, en nombre del Comité, detallada 
información de las actividades del mismo des
de la anterior asamblea y leyendo la corres
pondencia tramitada, asi como las circulares 
des la Comisión Ejecutiva. 

Por su parte, el compañero tesorero dio am
plia información sobre el movimiento admi
nistrativo de la Sección. 

Dio también cuenta el Comité del movimien
to de afiliados, aprobándose la baja de José 
Puig, y de que dos compañeros que han cons
tituido otra Sección en el departamento, lo 
han hecho sin pedir previamente la baja en 
ésta. 

Se entabló amplio debate sobre los diferen
tes asuntos planteados por el Comité, después 
de lo cual fué aprobada su gestión unánime y 
totalmente, y en cuanto a los dos compañe
ros que no solicitaron la baja, fué acordado 
dar cuenta del asunto al Comité del Grupo 
departamental y a la Comisión Ejecutiva. 

Ampliamente fué tratado lo relacionado con 
las circulares enviadas por la Comisión Eje
cutiva y, con el afán de superación que es 
norma entre nosotros, fué acordado mostrar 
la más completa conformidad con lo que en 
ellas se dice y hacer cuanto sea posible para 
que la Sección corresponda a esos deseos. 

La Sección local de Soucieu en Jarret , ha 
celebrado asamblea general ordinaria el 14 del 
pasado mes de diciembre, aprobando la ges
tión del Comité y tratando diversos asuntos 
de régimen interno. 

Se procedió a la renovación de los cargos 
del Comité, que ha quedado constituido por 
los siguientes compañeros: Presidente, Jaime 
Amengual; secretario, Pedro Moreno; tesore
ro, Alonso Martínez; vocales, Rafael Montoya 
y Manuel Villoria. 

Una vez tomado posesión de sus cargos, el 
Comité acordó, recogiendo el deseo expresado 
por la asamblea, dar el mayor impulso a las 
actividades de la Sección y a la solidaridad 
de la misma hacia los compañeros de España. 

En su sede social, situado en «Forcé Ou-
vriére», 12, rué Vüleroy, se ha reunido en 
asamblea general ordinaria la Sección local 
de la TJ.G.T. de Lyon. 

Primeramente fué leída y aprobada el acta 
de la anterior asamblea y seguidamente el 
Comité dio amplia información de la corres
pondencia cursada y recibida, así como de las 
circulares de la Comisión Ejecutiva. Informó 
también el Comité de la gestión que había 
realizado en el período que estaba sometido 
a examen y expuso también la gestión admi
nistrativa, dando cuenta del dictamen favo
rable de la Comisión revisora de cuentas. 

La gestión del Comité se aprobó en su to
talidad, por unanimidad. 

Se entró a continuación a examinar la Circu
lar núm. 15, exponiendo el Comité su criterio 
favorable a que se aceptase cuanto se indica 
en la misma y la asamblea acordó que se 
abriera una suscripción extraordinaria pro 
presos y España, la cual acordó fuese enca
bezada por la Sección con 10.000 feos de los fon
dos colectivos, iniciándose en el acto la re
caudación entre los afiliados presentes, as
cendiente ésta a un total de 19.350 francos, 
además de las cantidades que aporten los afi
liados que no estuvieron presentes en la asam

blea, a los que se acordó requerirles para que 
contribuya a esta suscripción. 

Después de tomados los anteriores acuer
dos, la asamblea entabló debate respecto a la 
situación económica de la Sección, terminán
dose el mismo con el acuerdo de aumentar la 
cuota en 50 francos por mes y afiliado a par
tir de ese momento, acuerdo obligatorio para 
cuantos compañeros integran la Sección. 

La asamblea acordó hacer pública para co
nocimiento de todos los afiliados, habida cuen
ta de la extensión de Lyon, que tanto para 
la cotización ordinaria de la cuota con el 
aumento acordado, como para contribuir a 
la suscripción extraordinaria, pueden hacerlo 
bien en el domicilio social de la rué Vüleroy, 
donde asegura la permanencia del Comité el 
compañero Cristóbal Hernández, o bien direc
tamente enviar las cantidades al domicilio 
del compañero José Arias, 8, rué Francois 
Vernaton, Saint-Génies-Laval (Rhóne). 

Se procedió finalmente a la elección regla
mentaría de los cargos del Comité y la asam
blea acordó reelegir a todos los compañeros, 
excepto el cargo de contador, que cambia de 
puesto, quedando el Comité integrado de la 
siguiente forma:. Presidente, Urbano Daza 
Arévalo; secretario, Félix Arias Gordo; teso
rero, Luis Mitjans García; contador, Cristo-
balo Hernández Díaz, y vocales, Eustaquio 
Quiroga y Pedro Martínez Pagan. 

El Comité aprovecha e¿ta reseña para re
cordar a los afiliados que no acudieron a 
esta asamblea, el deber que tienen de darse 
por enterados de los acuerdos y cumplirlos con 
la mayor diligencia, colaborando así activa-
mentel al buen funcionamiento de la Sección 
que continúa manteniendo su actividad y su 
firmeza ugetista, por lo que hace honor a su 
veterana historia. 

HAUTE-SAVOIE 
El día 8 del pasado mes de febrero celebró 

en su domicilio social asamblea general ordi
naria el Grupo departamental de la U.G.T. 
Dio comienzo la asamblea a las diez de la 
mañana, dándose lectura al acta de la an
terior, que fué aprobada por unanimidad. 

El Comité dio información de sus activida
des para dar nuevo impulso al Grupo, y el 
compañero tesorero informó de la situación 
administrativa, resultando de ésta que, a pe
sar del atraso de algunos compañeros en las 
cotizaciones, se ha hecho la liquidación com
pleta con la Comisión Ejecutiva de todo el año 
anterior. 

Se conoció el mal estado de salud de un 
compañero, acordándose eximirle del cumpli
miento de sus deberes administrativos y vi
sitarle para interesarse por su estado. 

La situación de atraso de algunos afiliados 
fué t ratada, acordándose, a propuesta del 
compañero Matías Rozada, dar facilidades a 
estos compañeros para que vayan liquidando 
sus atrasos de manera sucesiva. 

Fueron examinados diversos asuntos de ré
gimen interno tendentes a impulsar la activi-
dadn del Grupo, acordándose entre otras co
sas, incrementar las relaciones, que siempre 
fueron excelentes, con los compañeros de 
«Forcé Ouvriére». 

Fueron nombrados los compañeros Teodoro 
Casas y Juan Ledesma, para representar al 
Grupo en el Comité departamental de Soli
daridad Democrática Española. 
fc/WVWWWWWWWWWWWWWWWVfc^'WWW 

La Convención Internacional de 28 de julio 
de 1951, relativa al Estatuto para los Refugia
dos, entró en vigor en Francia a partir del 22 
de septiembre de 1954, después de ratificada 
dicha Convención por la Asamblea francesa. 

En virtud de esta Convención la asistencia 
social a los refugiados españoles se reconoce en 
el mimos plano de igualdad que a los ciudada
nos franceses. 

En las prefecturas y alcaldías tienen las debi
das instrucciones sobre el particular. 

T A R N 
El día 18 del pasado mes de enero celebró 

asamblea general ordinaria la Sección local 
de la U.G.T. de Castres, t ratando extenso 
Orden del Día, después de haber sido leída y 
aprobada el acta de la anterior asamblea. 

Fueron examinadas con la atención debt-
da. las Circulares 14 y 15 de la Comisión Eje
cutiva, y la asamblea, siempre atenta al cum-
olimiento de sus deberes solidarios para con 
los compañeros presos y perseguidos, acordó 
abrir una suscripción que comenzó en la mis
ma sesión que se celebraba y continúa abier
ta a fin de que todos los afiliaidos puedan 
contribuir dentro del plazo señalado para 
clausurar esta suscripción especial. 

La asamblea mostró su conformidad con las 
actividades de la Comisión Ejecutiva en toda 
la campaña internacional desencadenada GOn 
motivo de la nueva ola represiva del fran
quismo contra nuestros compañeros y acordó 
manifestar esta conformidad a la Comisión 
Ejecutiva, expresándola el deseo de insistir 
cerca de las organizaciones internacionales 
para que acentúen en cuanto les sea posible 
esta campaña de solidaridad moral y material 
a favor de nuestra organización. 

Se trataron después diversos asuntos de ré
gimen interior, entre otros, diversas gestio
nes del Comité de la Sección, así como la 
gestión administrativa del mismo, dando co
nocimiento del dictamen favorable de la Co
misión revisora de cuentas. 

En la renovación reglamentaria de los car
gos del Comité, la asamblea acordó la reelec
ción de todos los compañeros excepto un vo-
calno, que se acordó nombrar en la próxima 
asamblea. 

Terminó la reunión con unas palabras del 
compañero presidente, felicitándose de que 
la mayoría de los afiliados habían asistido a 
la asamblea y del firme espíritu ugetista de 
los compañeros como lo demuestra el hecho 
de haberse recaudado 3.000 francos inmediata
mente después de abierta la suscripción volun
taria, cuya cantidad fué remitida al Comité 
del Grupo departamental. 

CALVADOS 

El día 4 de enero celebró asamblea ordina
ria en su domicilio social, situado en la sede 
de «Forcé Ouvriére», la Sección local de la 
U.G.T. de Caen. 

Presidió la reunión el compañero Isidoro 
Blanco y actuó de secretario el compañero 
Alvaro Pérez. Se leyó y aprobó el acta de la 
asamblea anterior. 

El Comité informó a la asamblea de la 
correspondencia recibida, así como de la ges
tión realizada desde la anterior asamblea or
dinaria y también dio detallada información 
el compañero tesorero de lo relacionado con 
el movimiento administrativo del Comité. 

La gestión del Comité fué aprobada en su 
totalidad por unanimidad. 

La asamblea aprobó el ingreso de Manuel 
López Cao, procedente de España. 

Fué acordada la baja, por defunción, de los 
compañeros Francisco Pérez y Félix Molano, 
acordando la asamblea hacer constar en acta 
el sentimiento de la organización por la muer-
tel de un compañero de la S.F.I.O. de Caen, 
que fué siempre un gran amigo de nuestra 
causa. 

La asamblea acordó expresar su satisfacción 
por la liberación del pueblo cubano, haciendo 
llegar a la Comisión Ejecutiva esta decisión. 

Se procedió por último, al nombramiento 
del Comité para 1959, que ha quedado inte
grado por los siguientes compañeros: Presi
dente, Mateo Sánchez; secretario, Mariano 
Sánchez; tesorero, Ramón Fuentes ; vocales, 
José Alvarado y Andrés Núñez. 
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G A R D 
La Sección de la U.G.T. de La Grand'Com-

bel ha celebrado asamblea general ordinaria 
en su local social, el dia 18 de enero del pre
sente año, tratando un importante Orden del 
Día. 

Fué conocida la correspondencia recibida 
y remitida por el Comité, aprobándose la ges
tión del mismo. 

El compañero Manuel Pérez, delegado de 
la Sección en la Unión local «Forcé Ouvriére», 
informó de su gestión en la misma y dio de
talles del interés que por nuestra causa y por 
nuestra organización, tienen esos compañeros 
asimismo del donativo que para nuestros com
pañeros de España h a hecho la citada Unión 
local. 

El compañero Andrés Mohedano. represen
tante de «Forcé Ouvriére», prometió en nom
bre de la misma que siempre estarán a nues
tro lado, como lo han estado hasta ahora 

La asamblea acordó que el importe de la 
suscripción del BOLETÍN de la U.G.T. sea 
pagado al mismo tiempo que la cuota, y que 
cada afiliado reciba el BOLETÍN mensualmen-
te en su domicilio, a cuyo efecto se acordó 
rogar a la Comisión Ejecutiva se haga cargo 
de enviarlo directamente. 

Se procedió finalmente al nombramiento re
glamentario de los compañeros que han de 
ocupar los cargos del Comité, y después de 
intervenir varios compañeros, se procedió al 
nombramiento, habiendo quedado constituido 
el Comité por los siguientes compañeros: Pre
sidente, Tomas Renedo, reelegido; secretario, 
Victoriano Leira Amado; tesorero, Manuel Pé
rez Blanco, reelegido; primer vocal recauda
dor, Miguel Leira, y vocal segundo, Ezequiel 
Ramos Navarro. 

Después de esta asamblea se reunieron los 
representantes de las Secciones locales del 
P.S.O.E., U.G.T. y J .S. el día 4 de febrero, 
para constituir el Comité local de Solidaridad 
Democrática, que ha quedado formado de la 
siguiente manera : Presidente, José Luna, P.S. 
O.E. ; secretario, Vittoriano Leira, J.S., y 
tesorero Manuel Pérez, U.G.T., cuyos compa
ñeros, una vez tomado posesión de sus car
gos, acordaron intensificar la labor que les 
compete. 

* • 

El día 15 de febrero volvió a reunirse la 
Sección, bajo la presidencia del compañero 
Tomás Renedo y actuando de secretario el 
compañero Victoriano Leira. Después de apro
barse el acta de la asamblea anterior, se dio 
conocimiento de la Circular núm. 16 de la 
Comisión Ejecutiva, acordándose unánime
mente dar la conformidad con que se celebre 
Congreso y que sea en Toulouse. 

Después el compañero Manuel Pérez, re
presentante de la Sección en la Unión local 
«Forcé Ouvriére» dio amplia información de 
sus actividades y del Comité Regional «F.O.» 

- ^ ™ " NE 
Ha fallecido en La Riche, la señora viuda de Ara

gón, madre y madre política, respectivamente, de 
nuestros compañeros Agustín Aragón Cereño y José 
López Víllanueva, activos militantes de nuestras orga
nizaciones de Tours. 

El entierro constituyó un testimonio vivo de las 
simpatías que contaba la difunta, al gue asistió gran 
número de compañeros nuestros, amigos exilados 
españoles y buen número de franceses, constituyen
do una gran manifestación de duelo el entierro, de 
carácter civil, cuyo féretro iba cubierto por la ban
dera republicana y la de nuestras organizaciones 
de Indre-et-Loire, cuyos Comités figuraban en la pre
sidencia del duelo. Gran cantidad de coronas y flo
res fueron ofrendadas como último homenaje a esta 
mujer española gue todos querían y respetaban. 

A nuestros compañeros Aragón y López Víllanueva 
y a sus respectivas familias, renovamos el testi
monio de pésame que oportunamentel recibieron da 
los compañeros de Indre-et-Loire. 

El mismo compañero, que es el tesorero de la 
Sección y representante de ésta en el Comité 
local de S.D.E., hizo una información de todo 
lo relacionado con ambos cargos y después 
de un cambio de impresiones, la asamblea se 
dio por enterada y conforme con lo expuesto 
por el compañero Pérez. 

ILLE-ET-VTLAINE 
En el domicilio social de la S.F.I.O. de 

Rennes se ha reunido en asamblea general el 
15 del pasado mes de febrero, el Grupo de
partamental de la U.G.T. 

Se leyó y aprobó el acta de la sesión ante
rior y después el Comité dio cuenta de la 
Circular núm. 16 de la Comisión Ejecutiva, 
siendo aprobado dar la conformidad a la cele
bración en Toulouse del próximo Congreso 
de la U.G.T. 

El Comité expuso diferentes asuntos en los 
que había intervenido y el compañero teso
rero informó del estado de cuentas. La asam
blea aprobó la gestión del Comité y tomó el 
acuerdo de aumentar la cuota en diez francos 
por mes y afiliado. 

Fué aprobada la bajo voluntaria del com
pañero Eladio Fernández. z 

A propuesta del compañero Martín, la asam
blea acordó expresar su felicitación a las 
CC. EE. por la actividad desarrollada a favor 
de los compañeros presos últimamente. 

Finalmente y después de renovación par
cial reglamefnta'ria, el Comité ha quedado 
integrado as í : Presidente, Francisco Lana ; 
secretario, José Juan, reelegido, y tesorero, 
Francisco Pallas, reelegido. 
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U N D E S A P R E N S I V O DE C U I D A D O 

Procedente de España llegó a Francia en el 
mes de noviembre de 1 9 5 7 . Antonio Sola M o n 
tes, nacido en Almería el 4 de diciembre de 1 9 2 7 , 
de profesión albañil y de estado soltero. 

En Bourges (Cher). donde estableció su resi
dencia, se presentó a nuestra organización como 
perseguido del franquismo y nuestros compañeros 
le prestaron generosa solidaridad y le facilitaron 
la regularización de su situación. 

Explotando la buena fe de nuestros compa
ñeros, de otros refugiados y de algunos amigos 
franceses, este sujeto logró que se le facilitaran 
cantidades y, de la noche a la mañana, ha des
aparecido, creyéndose que se ha alistado en la 
Legión Extranjera, dejando una deuda de seis 
mil francos al Comité departamental de S.D.E. y 
otras varias a diferentes personas. 

Como pudiera presentarse este sujeto en a l 
gún otro lugar de Francia, si no ha sido admi
tido en la Legión, se avisa a los compañeros para 
que si llegan a localizarle, lo comuniquen inme
diatamente! al Comité Central de Solidaridad D e 
mocrática Española. 

C R O L O G I C 
En el hospital de Toulón ha fallecido recientemente 

nuestro compañero Juan Alonso y Revilla, que ha
bía nacido en Laredo (Santander), en 1903 y fué un 
entusiasta militante de nuestras organizaciones mon
tañesas y uno de los fundadores de nuestra organiza
ción en Comillas, donde él era pescador. 

Fué militante modesto pero fiel cumplidor de los 
deberes y entusiasta de nuestras ideas. En la gue
rra fué voluntario y resultó herido de gravedad, ha
biendo sufrido diversas operaciones primero en Bar
celona y después en Biarritz, adonde llegó exilado, 
y últimamente se había domiciliado en la Isla de 
Porquerolles (Var), pero su salud estaba ya muy que
brantada, por lo que tuvo que ingresar en el hos
pital de Toulón, en el cual ha fallecido. 

Este compañero era viudo y no tenía familia en 
Francia. Descanse en paz el buen compañero Juan 
Alonso y Revilla. 

El día 30 de diciembre"*de 1958 falleció en Gua-

VAUCLUSE 
El dia 25 de enero ha celebrado asamblea 

general ordinaria en su domicilio social, es
tablecido en «Forcé Ouvriére» de Avignon, el 
Grupo departamental de la U.G.T. de Vau-
cluse. Acudieron a la reunión la casi tota
lidad de los afiliados de Avignon y sus ba
rriadas exteriores, así como buen número de 
otros compañeros delegados de sectores del 
departamento, no pudiendo asistir por enfer
medad los compañeros Ibáñez, de Vaison, y 
Fernández, de Rasteau. 

El compañero Ferrando pronuncio palabras 
de saludo para todos los compañeros y se
guidamente se nombró la Mesa, que quedó 
integrada por los compañeros Juan Abad, de 
Carpentras, presidente, y Ángel Guillen, de 
Avignon, secretario. 

Fué leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior. 

A continuación el compañero Ángel Guillen, 
dio cuenta de la gestión que había efectuado 
el Comité en el período anual, haciendo rela
ción detallada de diversos asuntos, así como 
de las relaciones con «Forcé Ouvriére», que 
son inmejorables. 

También se dio a conocer a la asamblea el 
movimiento administrativo del Comité y el 
dictamen de la Comisión revisora de cuentas. 

Se entabló animado debate, en el que In
tervinieron los compañeros Belmonte, Millán, 
Escabora, Rodríguez y otros varios. 

La gestión del Comité fué unánimemente 
aprobada en todos los aspectos. 

Fueron leídas seguidamente las circulares 
de la Comisión Ejecutiva 14 y 15 .sobre las 
que se produjo cambio de impresiones, en el 
quel intervinieron los compañeros Salvador 
López, Vera, García y Guillen, quedando la 
asamblea enterada de su contenido y apro
bando facultar al Comité para que, en lo que 
corresponde al Grupo se dé cumplimiento a 
los puntos que abarcan las circulares. 

La asamblea acordó organizar un acto para 
el próximo mes de abril, solicitándose el con
curso de un representante de la Comisión 
Ejecutiva para que tome parte en el mismo. 

Fué leído un saludo del compañero Manuel 
Portillo, imposibilitado por su estado de sa
lud de estar presente en la asamblea, acor
dando ésta corresponder a su salud" y en
cargar al Comité vea de dar satisfacción a los 
deseos expresados por tan excelente compa
ñero. 

Después, los compañeros Abad, López y 
Rodríguez hicieron varias preguntas a las que 
contestó satisfactoriamente el compañero Gui
llen, procediéndose finalmente a la renova
ción reglamentaria del Comité, y éste fué re
elegido unánimemente, cuyos compañeros son: 
presidente, Manuel Ferrando; secretario-teso
rero, Ángel Guillen; vicescecretarlo, Ramón 
García; contador, Hemerido Milán, y vocales, 
Herminio Vera y Francisco Escabora. 

dalupe (Cáceres), el compañero Manuel Ríos Rodrí
guez, a la edad de 80 años. El finado había perte
necido al Sindicato de Trabajadores de la Tierra 
afecto a la U.G.T. en Guadalupe. • 

Por este hecho, y por tener dos hijos que deser
taron de la zona franquista para incorporarse al 
ejército republicano, el compañelro Rías fué encar
celado durante varios años, y después deportado a 
la frontera de Portugal en compañía de su esposa, 
la que siempre le apoyó con moral formidable. Los 
dos vivían con la ilusión de volver a ver restau
rada en España la justicia y la libertad, de la que 
siempre fueron amantes y defensores. 

Descanse en paz el compañero Manuel Ríos. A 
sus familiares en España y particularmente a sus 
hijos Bonifacio y Marcos, afiliados a las Secciones 
de la U.G.T. y del P.S.O.E. de Lyon, reiteramos, des
de estas columnas, nuestro más sentido pésame. 

AS 
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Después, el Cardenal Primado de Colombia, 
Monseñor Crisanto Luque, pronunció una alo
cución. 

«Una solidaridad continental—dijo—hecha de 
geografía, de historia, de comunes intereses y 
de buena voluntad, une los destinos de todos 
nuestros países y nos hace afrontar unidos 
nuestros problemas y luchar hombro a hom
bro para preservar la dignidad humana y la 
democracia, contra los enemigos que hoy, con 
fuerza acrecida por las crisis económicas y po
líticas que han atravesado o están atravesando 
las naciones americanas, t ratan de desviarlas 
de sus tradiciones espiritualistas hacia los cau-
clsn del materialismo totalitario. Como repre
sentantes de los valores espirituales y eternos, 
no podemos menos de ver con íntima satis
facción que vuestra Confederación rechaza to
dos los totalitarismos y defiende en el mundo 
obrero americano la primacía del hombre so
bre la máquina y repudia todo sistema poli-
tico o económico que t ra te de esclavizar al 
hombre, con virtiendo lo en simple instrumento 
de producir riqueza o en simple número, en 
un ejército de asalariados.» 

A continuación dieron la bienvenida a los 
delegados el secretario general de la Union de 
Trabajadores de Colombia, compañero Justinia-
no Espinosa, y el presidente saliente de la Con
federación de Trabajadores de Colombia, com
pañero Manuel Díaz Henriquez. William F. 
Schnitzler, de la F.A.T.-C.I.O., saludó a las 
autoridades colombianas y a las delegaciones 
al Congreso en nombre de los trabajadores de 
habla inglesa del hemisferio occidental. 

Por los trabajadores de la América Latina 
hizo uso de la palabra Arturo Sabroso, del Perú. 
Después, Bernardo Ibáñez, enviado especial 
del director general de la Oficina Internacio
nal del Trabajo, pronunció un discurso en el 
que, tras hacer historia de las actividades de 
la O.I.T.. transmitió al Congreso la esperanza 
del Sr. Morse de que los sindicalistas de las 
Américas, unidos en los ideales de justicia, 
paz y libertad, tomarán la parte de responsa
bilidad que les corresponde en la realiazción 
de un mundo socialmente avanzado y justo. 

El Secretario general de la Confederación 
Internacional de Organizaciones sindicales li
bres, compañero Oldenbroek, puso de relieve 
la necesidad de que las organizaciones obreras 
de todas las regiones del mundo se capaciten 
técnicamente y se fortalezcan financieramente. 
Insistió en la necesidad de mejorar el trabajo 
de organización y ofreció el apoyo de la C.I.O. 
S.L. para las actividades de la O.R.I.T. en el 
hemisferio y para las tareas de educación, 
organización y fortalecimiento de los sindica
tos libres en América Latina. 

Seguidamente, el compañero Ignacio Gonzá
lez Tellechea, de Cuba, Presidente de la O.R. 
I.T, cerró los discursos de la sesión inaugural 
con una alocución en la que resaltó la im
portancia de la O.R.I.T. con los 26 millones 
de trabajadores libremente adheridos a ella e 
hizo un estudio de la situación social, econó
mica y política de América, así como de la 
inmensa tarea que tiene ante sí la organiza
ción sindical en el hemisferio occidental. 

Hizo un llamamiento a todos para que apor
ten a esta obra lo mejor de cada uno para 
que la Democracia, y con ella el sindicalismo 
libre, se asienten definitivamente en los países 
americanos, terminando con los regímenes de 
opresión y con la inicua explotación de las 
empresas y grandes t rusts que al amparo de 
esos regímenes tienen aún esclavizados a mi
llares de seres humanos. 

En la tarde del día 9 comenzaron las se
siones de trabajo. La Mesa del Congreso que
dó constituida en esta forma: 

Presidente, Ignacio González Tellechea; Se
cretario general, Alfonso Sánchez Madariaga; 
vicepresidentes, Antonio Díaz (U.T.C.), Colom
bia, y Manuel Díaz Henriquez (C.T.C.), Co
lombia; secretarios adjuntos, Sindulfo de Ace-
vedo Pequeño (Brasil), Roberto Gladnick (Puer
to Rico) y Rafael A. González Cubero (Costa 
Rica). 

Fueron secretarios técnicos del Congreso los 
compañeros Jim Bury, José María Aguirre, 
Daniel Benedict y Fernando Melgosa. del Se
cretariado de la O.R.I.T., y Hermes R. Horne, 
del Secretariado de la C.I.O.S.L. 

Después de esto se constituyeron las siguien
tes Comisiones o Ponencias: Credenciales, Es
tatutos y Reglamentos, Asuntos Políticos y 
Relaciones, Asuntos Sociales, Asuntos Econó-
micosn, Organización, Educación Sindical y 
Prensa, y Publicidad y Asuntos Constitucio
nales. 

A continuación publicamos los acuerdos que 
el Congreso ha adoptado sobre cada uno de 
los dictámenes propuestos por las Comisiones 
anteriormente citadas. Omitimos la publicación 
de los respectivcs preámbulos, por falta de es
pacio : 

ASUNTOS POLÍTICOS 

I.—PAZ Y LIBERTAD 
A) Continuar dando apoyo a las Naciones 

Unidas. 

B) Dar énfasis al desarrollo económico más 
que a la ayuda militar. 

O La creación de una fuerza policíaca mun
dial bajo la dirección de las Naciones Unidas, 
que sea suficientemente fuerte y flexible como 
para enviarla inmediatamente a cualquier par
te del mundo donde la paz se vea amenazada 
o donde tenga lugar cualquier agresión. 

La lucha por la Libertad. 

La O.R.I.T. se complace con el reciente de
rrocamiento de varias de las dictaduras en 
el hemisferio occidental. Nos referimos espe
cialmente a la de Perón, en la Argentina; la 
de Rojas Pinilla, en Colombia, y la de Pérez 
Jiménez, en Venezuela. En la lucha para eli
minar las dictaduras, los movimientos sindica
les libres jugaron un papel importante y to
maron parte activa. Queremos rendir tr ibuto 
de admiración a los valientes trabajadores de 
Venezuela y de Colombia, por su valiosa con
tribución en el rechazo de las dictaduras en 
sus respectivos países, en difíciles y peligro
sas circunstancias. 

La O.R.I.T. ve sin embargo, con gran pre
ocupación, la continuidad de las dictaduras 
en la República Dominicana, en el Paraguay 
y en Cuba, así como la renovación de las ten
dencias dictatoriales en Haití y las restriccio
nes de los derechos sindicales en la Argentina. 

En el caso particular de Haití, nuestra or
ganización afiliada ha sido privada de su efec
tividad y los dirigentes democráticos libremen
te elegidos se han visto forzados a seguir en 
la clandestinidad. Las medidas tomadas por 
el gobierno han impedido que los representan
tes de la O.R.I.T.-C.LO.S.L. puedan visitar 
ese país. 

En el Paraguay la acción gubernamental ha 
reducido la efectividad de la organización sin
dical. Una huelga de protesta general en me
ses recientes, resultó en el encarcelamiento de 
muchos de los dirigentes sindicales libres. 

En la Argentina, las medidas tomadas por 
el gobierno en contra de los sindicatos diri
gidos por líderes democráticos, nos hacen du
dar seriamente acerca de la existencia de li
bertad de asociación en ese país. 

En Cuba, las recientes elecciones desgracia
damente no dieron como resultado el fin de 
la guerra civil. 

La O.R.I.T. y la C.I.O.S.L. han condenado, 
cada cual por su parte, la actividad del dic
tador cubano en varias ocasiones. Reitera
mos la continuada oposición de la O.R.I.T. 
al régimen dictatorial de Cuba, a la brutal 
guerra que se está librando y a la trágica 
consecuencia que por ella sufre el pueblo cu
bano. 

La O.R.I.T. reitera su firme creencia en 
la determinación de los pueblos y en conse
cuencia protesta por la usurpación de la in
dependencia nacional y el derecho de auto
gobierno, ya sean efectuados por las dictadu
ras del bloque soviético o por gobiernos fuera 
de él. 

A este respecto urgimos a los gobiernos del 
hemisferio occidental para que den las ins
trucciones pertinentes a sus delegaciones en 
la asamblea general de las Naciones Unidas, 
para rechazar las credenciales de la delega
ción del régimen comunista húngaro, como las 
rechazaron, por iniciativa del grupo obrero, 
en la última conferenecia de la O.I.T. 

El Congreso de la O.R.I.T. protesta contra 
las medidas de represión de la dictadura de 
Franco en España, que en los últimos meses 
ha intensificado la persecución de cada mo
vimiento político y sindical democrático, en
carcelando a centenares de intelectuales, pro
fesionales y dirigentes obreros. La O.R.I.T. 
envía un saludo fraternal al valeroso pueblo 
de España que lucha por recobrar su libertad; 
le reitera su solidaridad y apoyo y reafirma 
su condena a la brutal dictadura de Franco. 

Queremos alentar a nuestras afiliadas so
bre las renovadas actividades del movimiento 
comunista, que está preparado a unir sus fuer
zas con las extremas reaccionarias con el ob
jeto de minar los elementos democráticos. 
Esta nueva táctica comunista es aparente tan
to en la política como en los campos del mo
vimiento sindical. Es deber de la O.R.I.T. y 
de sus afiliados exponer la falta de principios 
de estas tácticas de los partidos comunistas, 
y derrotarlos. 

La O.R.I.T., de acuerdo con su tradición 
y con su política adoptada enfáticamente, de
clara que es opuesta a cualquier forma de dic
tadura. 

Hacemos u n llamamiento a nuestras afilia
das para continuar una lucha vigorosa por 
la libertad, la democracia y el bienestar eco
nómico en el hemisferio occidental. 

II.—RELACIONES CON ORGANISMOS 
INTERGUBERNAMENTALES 

El Congreso decide que el Secretario de la 
O.R.I.T. establezca una relación más estrecha 
con la C.I.O.S.L., a través de su oficina en 
Nueva York, que cuida de los intereses de 
las organizaciones sindicales libres' en las Na
ciones Unidas. 

En vista de la creciente importancia de la 
Comisión Económica para América Latina 
(C.E.P.A.L.), el Congreso aprueba la sugeren
cia de que debería prestarse una mayor aten
ción por parte de la Secretaría de la O.R.I.T. 
a las actividades de la C.E.P.A.L.. y donde 
fuera posible, la O.R.I.T. debería estar repre
sentada en todas las reuniones de aquella. 
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El Congreso reconoce la gran importancia 
de la O.R.I.T. para las clases trabajadoras de 
las Americas. Recomienda que la Secretaría 
general de la O.R.I.T. promueva la coordina
ción entre los "trabajadores delegados de las 
Americas a las conferencias de la O.I.T. y a 
las reuniones del Comité Ejecutivo de la C.I. 
O.S.L. 

El Congreso ensalza al Ejecutivo por la redac
ción del documento que t ra ta sobre la Orga
nización de Estados Americanos (O.E.A.). Ex
presa su entera satisfacción por el hecho de 
que después de años de espera y de dudas 
la O.E.A. ha otorgado finalmente estatuto con
sultivo a la O.R.I.T. 

En vista de la necesidad de adecuadas fa
cilidades de investigación para permitir que 
la O.R.I.T. examine criticamente las activida
des de la O.E.A., asi como las de otros orga
nismos intergubernamentales, el Congreso re
comienda que el Ejecutivo entrante considere 
la necesidad de establecer un Departamento 
de Investigación en la Oficina de la O.R.I.T. 

ASUNTOS SOCIALES 
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

La libertad de asociación es un postulado 
básico que garantiza la existencia y crecimien
to de los movimientos obreros libres y demo
cráticos. Donde los trabajadores no están en 
libertad de organizarse colectivamente y ejer
citar los derechos constitucionales, no puede 
haber garantía para la clase trabajadora. La 
O.R.I.T. insiste una vez más en que todos los 
Estados del continente deben garantizar en 
sus constituciones y estatutos el derecho bá
sico de libertad de asociación y que ese dere
cho debe cumplirse estrictamente para garan
tizar la existencia de un movimiento obrero 
libre. 

Las mismas razones que asisten para refe
rirnos a los trabajadores industriales, del co
mercio, etc., deben aplicarse a los trabajado-

LA PROTESTA CON HUMORISMO 
Como demostración del descontento existente en 

España, reproducimos una octavilla que, en forma 
de esquela mortuoria, está circulando por Madrid y 
otras capitales y que dice asi: 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE. 
. DON AUMENTO DE SUELDO 

Falleció en España, por SUBIDA DE PRECIOS, la 
que conducía su vehículo con aterradora rapidez.j 

R.I.P. 

Su afligida esposa, doña Modesta Paga; hijos, 
doña Deuda, doña Exigua Paga Extraordinaria y doña 
Vergüenza (ausente); hermanos, doña Necesidad Im
periosa, doña Esperanza Frustrada; primos. Los Des
amparados Productores y demás parientes. 

Suplican un recuerdo piadoso y ayuno forzoso, ro-
gándonles acudan a la conducción del cadáver des
de la casa mortuoria, calle del Engaño, núm. 13, al 
cementerio de la Esperanza, por lo que quedarán 
tremendamente agradecidos. 

Varios Excelentísimos Señores han concedido bue
nas palabras en la forma acostumbrada. 

No se reparten viviendas. 

X X 

Más de dos mil trabajadores desfilaron el viernes, 
2 3 de enero, por las calles de Sevilla, reclamando 
aumento de los salarios. En su mayor parte eran 
obreros de una fábrica de aviación v de unos 
astilleros navales. N o hubo desórdenes y la po
licía no practicó, detención alguna; ni siquiera 
trató de dispersar a los manifestantes, que lleva
ban carteles expresando sus reivindicaciones. Los 
dirigentes de ambas empresas se han beneficiado 
recientemente) con un aumento en sus sueldos, pero 
en lo que se refiere a los obreros, el Gobierno 
no ha autorizado ninguna mejora en ios salarios 
de éstos ni ninguna compensación que, por lo 

menos alivie su situación. 

res dedicados a las actividades agrícolas, que 
prestan sus servicios mediante salario. Esta 
situación es aun más grave si se tiene en 
cuenta que en nuestra América el trabajador 
agrícola asalariado está colocado en una si
tuación desventajosa por ausencia de protec
ción y de organizaciones efectivas de esos tra
bajadores. En términos generales confronta
mos cuatro situaciones especiales, a saber: 

A)—Estados donde la condición del trabaja
dor agrícola está garantizada en igualdad de con
diciones por la misma legislación que protege 
a los obreros urbanos e industriales. 

B)—Estados donde la situación del trabaja
dor agrícola está regulada por legislación es
pecial, distinta a la que protege a los obre-
rosn industriales y urbanos. 

C).—Estados donde existe legislación pro
tectora de los derechos y condiciones del tra
bajador agrícola y campesino, pero la cual no 
se cumple y por el contrario se vuelve conti
nuamente en perjuicio de estos trabajadores. 

D).—Estados donde hay ausencia total de 
legislación protectora de las condiciones y de
rechos de los trabajadores agrícolas y más aún 
donde las fuerzas dominantes y del gobierno 
ni siquiera permiten la organización de los 
trabajadores agrícolas. 

Creemos que el derecho de Asociación, sin 
excepciones, es básico para la garantía del 
derecho de libertad de expresión, derecho de 
huelga, contratación colectiva y estabilidad de 
los sindicatos. Por otra parte, existen normas 
básicas mínimas de carácter internacional que 
han sido aprobadas y figuran como Convenios 
y Recomendaciones adoptados por la Organi
zación Internacional del Trabajo; normas que 
no son cumplidas por algunos de los países 
que las aprobaron y no las han ratificado y 
otros que aún habiéndolas ratificado no las 
observan, por lo que al no adquirir carta de 
vigencia significan un grave atraso en el ejer
cicio de los derechos de los trabajadores a quie
nes esas resoluciones de carácter internacional 
benefician. 

Pero también es de tomarse en cuenta que 
la solidaridad entre las organizaciones puede 
y debe ser un factor de gran preponderancia 
para los movimientos obreros que por dlficul-
tadse de legislación, de economía interna, de 
bajas condiciones de otros órdenes, tengan 
mayores dificultades para realizar sus pro
pósitos de organización y desarrollo; deben 
contar con la efectiva solidaridad de los que 
se encuentran en condiciones de prestarla, 
por la madurez que han alcanzado, por la 
experiencia social y política con que cuentan 
y porque sus condiciones económicas se lo 
permitan. 

En tal virtud, el IV Congreso Continental 
d ela O.R.I.T. acuerda: 

1.—Que la Organización Regional ínter-
americana de Trabajadores, O.R.I.T., y sus 
afiliadas, lucharán incansablemente por el es
tricto cumplimiento de las disposiciones cons
titucionales de cada país, relativas a las liber
tades sindicales y por la adopción o supera
ción de tales disposiciones donde no existan 
o estén en oposición a los principios básicos 
proclamados por la O.R.I.T. 

2.—Que la O.R.I.T. y sus organizaciones afi
liadas se esforzarán para que, cuanto antes, 
todos los países de América que no lo han 
hecho, ratifiquen y apliquen los Convenios 87 
sobre Libertad Sindical y 98 sobre Negocia
ción Colectiva, de la Organización Internacio
nal del Trabajo. 

3.—Que las organizaciones obreras más fuer
tes presten ayuada efectiva en todas las for
mas posibles a las organizaciones obreras más 
débiles, principalmente a aquellas que luchan 
por organizar a las grandes masas de obre
ros que no lo están y por el estricto cumpli
miento de la legislación vigente que favorezca 
los derechos de los trabajadores, así como 
también por la adopción de legislación la
boral conveniente. 

4.—Que el Fondo de Solidaridad Internacio
nal de la C.I.O.S.L. sea usado con mayor efec
tividad en nuestra América, para prestar ayu
da en la formación de organismos sindicales 
libres y democráticos. Tal fondo debe ser usa
do para llevar a cabo efectivos programas de 
organización y educación sindicales, creación 
de eficaces medios de divulgación de ideas e 
informaciones ,así como para la capacitación 
de dirigentes sindicales en todos los niveles 
de la organización. 

5.—Que la O.R.I.T. y sus organizaciones 
afiliadas pugnarán por la extensión de la le
gislación tutelar de los trabajadores, a los 
asalariados por actividades agrícolas y porque 
donde existan legislaciones consignadas en los 
códigos, sean puestas en práctica. 

6.—Que la O.R.I.T. llamará la atención de 
los gobiernos para que concedan todo el va
lor de apreciación a la riqueza nacional de 
cada país, que significan los trabajadores del 
campo, tanto productores como consumidores 
potenciales; y sobre la significación de la 
actitud del movimiento obrero al luchar no 
solamente por los derechos que le corres
ponden y que ya no son motivo de discusión, 
sino por el afán desinteresado y noble de par
ticipar en la lucha para que sus ventajas 
alcancen a proteger a los trabajadores del 
campo. 

SALARIOS Y PRECIOS 

1.—Que las organizaciones sindicales no tie
nen otra solución para sus necesidades insa
tisfechas, que la lucha por el mejoramiento 
de los salarios. 

2.—Que los trabajadores tienen que utilizar 
todos los esfuerzos de sus organizaciones, para 
lograr salarios más decorosos y en consonan
cia con sus propias necesidades. 

(Continuará en el próximo número.) 

SÍNTOMAS ALENTADORES 
Los principios democráticos que informan al 

movimiento sindical libre y a cuantos defienden 
la libertad y el progreso social, se van. de nuevo, 
abriendo camino en España, como lo demuestra 
la siguiente noticia que hemos recogido del dia
rio de París «Le M o n d e » del día 1 0 del pa 
sado febrero; 

« M a d r i d . 9 de febrero (A.F.P.) . - El Colegio 
de Abogados de Madr id ha aprobado por acla
mación, una proposición solicitando que el Con
sejo genera! del Colegio sea elegido democrá
ticamente, según informes dignos de fe . 

Esta proposición había sido presentada por el 
letrado Juan Antonio Zulueta, miembro del Grupo 
de Unión Española, que ha pronunciado en esta 
ocasión una vigorosa requisitoria contra el régi
men. 

Fué durante la celebración de la asamblea or
dinaria del Colegio celebrada el día 3 1 de ene
ro, a la cual asistieron de doscientos a trescientos 
colegiados de Madr id , cuando el Sr. Zulueta ata
có al régimen actual. 

El denunció la falta de libertad personal, pro
fesional y judicial, y pidió que un Estado de 
Derecho substituya al régimen actual y se ha pro
nunciado contra las condiciones en que está cons
tituido el Consejo general del Colegio de Abo-
gadosn.» 
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LA REPRESIÓN CONTINUA 
Nuevamente cobra actualidad un asunto que con

cierne a honrados trabajadores que van a ser, de 
nue-vo, juzgados en Zaragoza. 
Este asunto no es otra cosa que una acción más 
para yugular todo intento de vida democrática y 
social y del cual informamos oportunamente pero 
que ahora cobra de nuevo actualidad. 

Mejor que relato alguno por nuestra parte, nos 
limitamos a reproducir el RESULTANDO del Auto 
número 342, dictado por el Juzgado del Instrucción 
número 3 de Zaragoza, en once de septiembre de 
1948, cuyo auto dice así: 

«RESULTANDO: Que de lo actuado parece, que a 
primeros de febrero del corriente año de 1948, t e 
descubrió por la Policía en Zaragoza la reorganiza
ción clandestina de la UNION GENERAL DE TRABA
JADORES (U.G.T.) el Partido Socialista Obrero Es
pañol (P.S.O.E.) y las Juventudes Socialistas (JJ. SS.L 
que al parecer tenían por objeto la destrucción de 
la organización política, social, económica y jurí
dica del Estado, y alguno de sus grupos la subver
sión violenta, existiendo indicios racionales de que 
existieron, digo, figuraron como fundadores, orga
nizadores o directivos las siguientes personas: Al
fredo ALONSO TEJADA, Manuel AGUIRRE CEPEDA, 
Bonifacio SOLA YUBERO, Daniel GONZÁLEZ MAHIN, 
Juan Manuel FERRANZ CASTAN, Mariano SANZA 
GÜALLAH, José MUÑOZ CLEMENTE. Jerónimo PERI-
BASEZ MAHIN,, Julio SANS BENITO, Manuel CAN-
TELíI ARGUELLES, Manuel GRACIA MORENO, Josús 
GAMBOA MATUTE, Tomás GRÁVALOS LOREN, Ave-
lino LARREA SOLER, Bernardo GRACIA MIGUEL, Es
teban BENEDI GRACIA, Manuel HERNANDO ABAD, 
Paulino NAVARRO JAULIN, Manuel FTAV1AN HEMI-
RO, Cándido BAIGORRE CUAHTERO (Mariano AGU-
U O MORAN) digo, Antonio SANCHO GRASA, Cán
dido PLAZA SAN JOSÉ, Juan José LAHUERTA PÉREZ, 
y Victoriano CORTES cuyo segundo apellido no cons
ta, Y como meros partícipes. Octavio DIEGO DE LA 
ROSA, Moisés GONZÁLEZ CARNICERO, Julián ORUE 
REDAL, Mariano AGUAYO MORAN, Arturo TORRE
CILLA ROSENDO, José PRADAS SUBIRÁS, Mariano 
LACOSTA BARANDA, Pablo IBASEZ PÉREZ, José An
tonio GOMES CUBERO, y DONATO NAVARRO JAU-
RIN; todos los cuales han sido procesados por la 
Jurisdicción militar, excepto Victoriano CORTES.» 

No reproducimos los considerandos, pero sí dire
mos que estos trabajadores están en libertad pro
visional, con la situación judicial de presentación 
cada quince días ante las autoridades y demás de
beres, y que el juicio iba a verse visto en 1957, y 
fué aplazado, pero el asunto no se ha dejado y 
ahora, se ha dispuesto la celebración del juicio y por 
tanto la comparecencia de todos los procesados que 
quedan pendientes del fallo que se dicte. 

La petición fiscal en el juicio suspendido fué de 
penas de tres, cinco, nueve y once años de p risión 

a diversos procesados, además del pago de los gas
tos de accesorios y costas. 

Una demostración más de que el régimen fran
quista no descansa en su persecución contra la 
clase trabajadora y principalmente contra quienes 
son sospechosos de ser militantes de nuestras orga
nizaciones, cuya existencia se trata por todos los 
medios de impedir. 

Ni que decir tiene que nuestra Organización con
tinúa su marcha y que este nuevo hecho sirve para 
redoblar nuestra actividad, nuestra solidaridad para 
los perseguidos y continuar haciendo saber al mun
do democrático y al movimiento sindical libre en 
primer lugar, la realidad viva de la España fran
quista. 
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Los compañeros elegidos por el VI Congreso 
de la Unión General de Trabajadores de España 
en el Exilio, para formar parte del Consejo 
General, son los siguientes: EFECTIVOS, Indale
cio Prieto Tuero, Daniel Diaz Antuña, Luis Ara-
quistain Quevedo, Juan Antonio Mata, Luis Her
nández Rodríguez, León Riaza Domínguez, Juan 
Francisco Gómez Rodríguez, Arsenio Jimeno 
Velilla, Benito Alonso, César Harona, Rafael 
Heras, Wenceslao Carrillo Alonso, Teodoro Gó
mez Corral, Laureano Lasa y José Mata Castro 
y SUPLENTES, Santos Fernández, Ángel Gimé
nez Encisar, José Martínez de Velasco, Ulpiano 
Alonso y Andrés Saborit Colomer. 

P R O P A G A N D A ILEGAL. - A R T I C U L O 2 5 3 
DEL C Ó D I G O P E N A L . - J U Z G A D O N U M . 1 3 . 

ESPECIAL 

En la cárcel de Carabanchel se encontraban 
los siguientes compañeros recientemente detenidos: 

1 . Jenaro F E R N A N D E Z L Ó P E Z . 4 6 años, ca
sado, un hijo; camarero, de Oviedo. 

2 . Emilio LLANEZA P R I E T O . 4 9 años, casa-
don, dos hijos¡ trabajador de la Fábrica de Ex
plosivos de Oviedo. 

3 . Vicente F E R N A N D E Z IGLESIAS, 5 8 años. 

LA CATÁSTROFE 
: DE RIBADELAGO 

Después de haberse «echado las campa
nas al vuelo» para invitar a las españoles 
a contribuir a la suscripción abierta a 
favor de los damnificados de la catástrofe 
de RSbadelago y de haber sido hechas 
públicas diversas medidas oficiales a fa

vor de las víctimas, desde la ((.adopción» 
del pueblo siniestrado por el «Caudillo» 
hasta el nombramiento de cartero a fa
vor de una de las hijas del que lo era 
titular y que pereció en la catástrofe, 
una etapa de semisilencio orientada a otra 
de silencio absoluto se está produciendo 
en tan triste asunto. 

Se nombró el juez especial correspon
diente que ha comenzado a actuar pero 
nadie conoce, hasta ahora, ninguna pri
sión preventiva ni ninguna medida que 
dé la menor idea de que se van o exigir 
las debidas responsabilidades contra los 
responsables que, indudablemente existen. 

Parece como si se tendiera a que todo 
quede reducido a la ayuda a las victimas, 
cosa indispensable, pero incompleta por
que en esta clase de hechos importa tam
bién mucho saber las causas y los respon
sables. 

Quizá se esté esperando el dictamen de 
la Comisión técnica que fué designada; ya 
veremos. No se trata de poner en tela de 
juicio ni la rectitud del juez ni la impar
cialidad y competencia de la Comisión; 
es el régimen político el que está en en
tredicho porque no hay visos de que los 
jerarcas del mismo, ni en éste ni en nin
gún asunto en que puedan estar compro
metidos personalidades de relieve, se dé 
conocimiento a los españoles de los res
ponsables y menos aún se imponga a éstos 
ninguna sanción. 
. IÁ Comisión está presidida por don Al

fonso Peña Boeuf, ex ministro de Obras 
Públicas, presidente del Comité español 
de la Comisión Internacional de Grandes 
Presas y presidente de la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
y está integrada por don Antonio del 
Águila y Rada y don Clemente Sáenz Gar
cía, miembros del Comité y profesores de 
la Escuela Técnica Superior de ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos. 

Como asesores agregados a la Comisión 
han sido designados don Agustín Martín 
y Bertrán de Lis. inspector general del 
Cuerpo de Ingenieros de Minas y miembro 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, y don José Luis Fer
nández Casado, ingeniero de la Jefatura 
de Sondeos, Cimentaciones e Informes Geo
lógicos, 

casado, dos hijos, tres nietos,- empleado de Segu
ras. Sama de Langreo. 

4 . Amallo ALVAREZ M A R T Í N E Z . 3 8 años, 
soltero; especialista en la Fábrica de Explosivos 
de Oviedo. 

5. José G R A C I A N O F E R N A N D E Z G A R C Í A . 
5 0 años, soltero; minero. Sama de Langreo. 

6 . Cecilio PÉREZ C A S T A Ñ O . 5 5 años, ca
sado, dos hijos; minero. Sama de Langreo. 

7 . Fernando CABAL P I N T A D O , 2 5 años, 
soltero; empleado. Oviedo. 

8 . Ángel VALLE RIESTRA, 3 0 años, casado, 
un hijo; minero. Sama de Langreo. 

9 . Vicente SUAREZ SUAREZ, 3 0 años, ca
sado, un hijo; minero. Sama de Langreo. 

1 0 . Salvador C L O P C A R P Í , 3 8 años, casado. 
un hijo; pastelero. Barcealona. 

1 1 . Juan G A R C Í A G A R C Í A , 6 2 años, ca
sado, tres hijos; albañil. Barcelona. 

1 2 . Miguel CASABLANCA J U A N I C O , 4 3 
años, casado, un hijo; comerciante. Barcelona. 

1 3 . Sebastián P A D R O S B E N A S C O , 5 0 años, 
casado, un hijo ; comerciante. Barcelona. 

1 4 . Francisco U R E N A T O R R E S , 4 7 años, 
peón. Granada. 

1 5 . Manuel G O N Z Á L E Z M É N D E Z . 5 2 años, 
casado, tres hijos; comerciante. Madr id . 

1 6 . Antonio S E M P E R E G Ó M E Z , 3 0 años, 
soltero; médico. Madr id . 

1 7 . Vicente U R C O L A A N S O L A , 4 0 años, 
soltero; médico. San Sebastián. 

1 8 . Luis Mart ín S A N T O S R I V E R O , 3 4 años, 
casado, dos hijos; médico. Director del Sanatorio 
Psiquiátrico de San Sebastián. 

1 9 . Antonio A M A T M A Í Z . 3 9 años, soltero, 
abogado. Vitoria. 

2 0 . Joaquín PRADERA M A C H I M B A R R E N A . 
3 3 anos, casado, un hijo.- abogado e industrial. 
San Sebastián. 

2 1 . Alfonso F E R N A N D E Z , Sevilla. 
2 2 . Rafael G U T I É R R E Z L Ó P E Z , carpintero, 

casado. Granada. 
2 3 . Ángel R O D R Í G U E Z CAST ILLO, casado. 

Granada. 
2 4 . Emilio N A R V A E Z C O R R E A L , obrero 

agrícola. Granada. 
2 5 . José Mar ía A R C O S O T O , obrero agrí

cola. Granada. 
2 6 . Celestino TEJEIRO J I M É N E Z , casado. 

Sevilla. 
2 7 . Urbano O R A D DE LA T O R R E , técnico. 

Sevilla. 
2 8 . Fermín O Ñ A T E , casado, panadero. Bi l 

bao. 
2 9 . Manuel G A R R I D O , casado, industrial. 

Bilbao. 
3 0 . Francisco R O M Á N DÍAZ, casado, con

table. Málaga. 
El pasado día 2 5 de febrero, varios de estos 

presos ya habían sido puestos en libertad pro
visional, pero no conocemos el número total de 
los que están en libertad atenuada en sus domi-
cil.os, situación de dramáticas consecuencias ho
gareñas, ya que los que están en libertad ate
nuada en sus domicilios, no pueden ganar sus 
salarios habituales. 
v v v v v * v w v v v v v v w v v v v v v v w * v v v w v v v v v w v v v 

La Comisión Ejecutiva elegida en el VI Con
greso de la Unión General de Trabajadores de 
España en el Exilio, está integrada por los si
guientes compañeros: 
PRESIDENTE: Rodolfo Llopis Ferrándiz. 
VICEPRESIDENTE: Paulino Gómez Beltrán. 
SECRETARIO GENERAL: Pascual Tomás Taen-

güa. 
SECRETARIO ADJUNTO: Manuel Muiño Arroyo. 
TESORERO: Miguel Calzada San Miguel. 
VOCALES: Salvador Martínez Dasi, José Ba-

rreiro García, Gabriel Pradal Gómez, José 
Aspiazu Lecue, Ruperto Rodelgo Plaza y Mi
guel Armentia Juvete. 
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