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DELEGACIONES DIRECTAS 
Los días 13. 14, 15 y 16 del próximo 

de agosto han sido señalados para 
celebrar en Toulouse, el Vil Congreso 
de la Unión General de Trabajadores 
de España en el exilio. Si de siempre 
importa a nuestra organización sindi
cal dar pública sensación de su poten
cia orgánica y de su interpretación de 
los problemas que le son propios lo es 
hoy con mayores apetencias que lo fué 
ayer, mostrar lo que la U.G.T. signifi
ca, lo que ambiciona conquistar y los 
medios de que quiere valerse para con
seguir sus objetivos inmediatos. 

El Congreso dictaminará sobre aque
l las cuestiones que la voluntad de los 
afiliados haya considerado dignas de 
ser estudiadlas. Tenemos la convicción 
de que los delegados sin dejar de reco
nocer la importancia de las cuestiones 
que deban ser debatidas, habrá una 
que primará sobre todas: la solución 
del problema español que tan íntima y 
profundamente nos importa resolver. 

En enero de 1959, digimos desde es
tas páginas: « La Unión General de 
Trabajadores conserva, en su acción, 
clandestina sus perfiles severos de au
toridad, de justicia, y de progreso social 
que constituyen la razón misma de su 
ser colectivo. El aldabonazo dado por 
la U.G.T. en la conciencia nacional de 
todos los p a s e s , ha tenido una signifi
cación y un alcance que no puede dejar 
de ser oído y, mucho menos atendido.» 

Ese aldabonazo del que justamente 
nos enorgullecemos, ha podido produ-
circe porque la U.G.T. tiene sentido real 
en España y sus postulados han irra

diado sobre minorías de hombres que 
*e niegan a claudicar y negar su per
sonalidad ante el altar de los intere
ses creados. Ha podido darse porque la 
U.G.T. en íntima y permanente colabo
ración espiritual con el P.S.O.E. tiene 
declarado su pensamiento propio ca
paz de dar solución incruenta al pro
blema de España. 

Pensamiento que ha recibido la uná
nime aprobación de las fuerzas demo
cráticas del exilio y lo ha hecho suyo 
la Confederación Internacional de Or
ganizaciones Sindicales Libres. 

Lo que ha sucedido en España en 
noviembre pasado ha mostrado al mun
do que en nuestro país existe una opo
sición antifranquista con verdadero 
sentido nacional, con ideas propias ba
sadas en el acatamiento a los derechos 
del hombre y que no precisa buscar 

A V I S O DE I M P O R T A N C I A 
C A M B I O DE A P A R T A D O DE C O R R E O S 

La Administración de Correos d : Toulouse. nos 
ha hecha saber que e! próximo mes se líevaré a 
efecto una reorgan'iac.'ones de las « BOITES P O S -
TALES » y por tanto con dicha reorganización la 
U . G . T . y S O L I D A R I D A D D E M O C R Á T I C A ESPA
Ñ O L A , cambian de n ü m r o cesando de tener el 
SAC POSTAL N * 2 0 . por lo cual rogamos a todos 
nuestros compañeros, especialmente a los compa
neros Secretarios y Tesoreros y a cuantos nos escri
ban, que en lo sucesivo la correspondencia a la 
Comisión Ejecutiva de la U . G . T . . al B O L E T Í N de 
la misma y al Comité Central de 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 deberán hacerlo a 
¡a siguiente dirección. 

7 1 . Rué du Taur 
B O I T E PÓSTALE 1 5 2 0 

T O U L O U S E ( H . - G . ) 
Rogamos encarecidamente, que cuantos compa

ñeros, entidades u otras personas escriban a [a 
Comisión Ejecutiva de la U . G . T . . al B O L E T Í N , o 
al Comité Central de S O L I D A R I D A D D E M O C R Á 
T ICA E S P A Ñ O L A , tengan en cuenta que deben 
ponsr B O I T E PÓSTALE 1 5 2 0 

consignas para sus actuaciones en el 
arsenal que le faciliten las técnicas 
propagandísticas del gobierno imperia
lista y totalitario —como Franco— de 
Rusia. 

Defender el patrimonio moral y de 
doctrina de la U.G.T. agrandándole has
ta infinito debe ser nuestra aspiración 
suprema. El Congreso determinará 
los medios para que puedan ser logra
dos nuestros propios objetivos. Esto no 
quiere decir que cerramos nuestra puer
ta a nadie. 

Ninguna Sección de las que integran 
?a U.G.T. debe estar ausente de las de
liberaciones del próximo Congreso. 
¡Ninguna! Todas ellas y en la medida 
que humanamente sea posible deben 
estar directamente representadas en el 
Congreso. No se nos oculta la serie de 
sacrificios que exigirá poder cumpli
mentar esta obligación moral. Estamos 
convencidos de que los compañeros los 
cumplirán con la abnegación de siem-
Ri'e. 

La U.G.T. al determinar en instantes 
nada fáciles su criterio colectivo debe 
hacerlo sumando al concierto de voces 
que lo expresen las de todos los compa
ñeros y simpatizantes que ansiando ser 
y sentirse libres quieran trabajar para 
que España y los trabajadores alcance 
el derecho a gobernarse y administrar
se respetando la inviolable soberanía 
de la voluntad nacional. 

Estamos convencidos de que el Con
greso de la U.G.T. aportará el instru
mento para contribuir a la liberación 
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 el pasado mes de 
mayo, ha tratado, entre otros, los siguientes 
asuntos: 

Fué aprobada la actuación de los compañe
ros Pascual Tomás. Gabriel Pradal. Rodolfo 
Llopis, Martinez Dasi y Manuel Muiño, en los 
actos del Primero de Mayo, que han tomado 
parte respectivamente en Rivesaltes, Tarbes, 
Bordeaux, Toulouse y Decazeville; en éste úl
timo lugar hubo además Pleno del Grupo de
partamental del Aveyron. 

Fué acordada en firme la celebración del 
Campo-E:cuela de Verano en Istres (Bouches-

Durante el pasado mes de mayo se han re
cibido en la Tesorería de la U . G . T . con destino 
a la suscripción obligatoria, de cuantía voluntaria 
pro España, la; siguientes cantidades: 

Federación Internacional de Comunicaciones. 
1 0 0 . 0 0 0 francos. 

Sección Local de Oran : recaudación acto Pri
mero de Mayo, 2 1 . 3 0 0 . 

Sección local de Caen (Calvados): cuotas su
plementarias, 1 2 , 9 0 0 . 

Sección local ríe Rabat (Marruecos): recauda
ción acto Primero de Mayo-producto de una rifa, 
3 . 0 0 0 ; S .K .F .P . . 3 . 0 0 0 , un amante de la l i 
bertad, 2 . 0 0 0 , Santos Gabán, 1 . 0 0 0 ; Felisa 
Tanco. 5 0 0 , E. Bustos, 4 0 0 . un madrileño, F. 
Ramos, uno de Málaga, Pinilla. J. Silvestre, T. 
Galipienso, A. Turiel, Sánchez y A. Soto, a 2 0 0 ; 

Casariego, 1 4 0 = 1 1 . 8 4 0 . 

Grupo departamental de Nord: producto de 
una fiesta. 5 . 0 0 0 ; Antonio Sánchez. 1 . 0 0 0 ; José 
Sánchez, 5 0 0 ; Sugenio Valera y Plácido Bauset, 
a 2 0 0 ; Ángel Fuenfefría, 1 7 0 ; José Ereño, Emi
lio Santamaría y Eduardo Garr ido, a 1 0 0 = ^ 7 . 3 7 0 . 

Grupo departamental de Seine: cuotas suple
mentarias, 6 . 3 7 5 ; voluntarias, 6 5 0 = 7 . 0 2 5 . 

Sección local de La Grand Combe (Gard): re
caudación acto Primero de Mayo, 5 . 0 4 0 ; V . Lei-

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 Díaz Antuña, Luis Ara-
quistain Quevedo, Juan Antonio Mata, Luis Her
nández Rodríguez, León Riaza Domínguez, Juan 
Francisco Gómez Rodríguez, Arsenio Jimeno 
Vetilla, Benito Alonso, César Barona, Rafael 
Heras, Wenceslao Carrillo Alonso, Teodoro Gó
mez Corral, Laureano Lasa y José Mata Castro 
y SUPLENTES, Santos Fernández, Ángel Gimé
nez Encísar, José Martinez de Velasco, Ulpiano 
Monso y Andrés Saborit Colomer. 

Durante el pasado mes de mayo se han rec -
bido en la administración de nuestro B O L E T Í N , 
en concepto de ayuda económica al mismo, las 
siguientes cantidades: 

Grupo departamental de Nord: Luis Bachero 
y Eugenio Valera, a 2 7 5 ; Antonio Sánchez, 2 5 0 , 
José Sánchez, 2 0 0 = 1 . 0 0 0 . 

Juan Márquez, de La Chassagne (Creuse), 3 0 0 . 
Juan José Alias, de Unieux (Loire). 3 0 0 . 

du-Rhone), del 15 al 30 de agosto, cuyos de
talles han sido dados a conocer a los Grupos 
y Secciones en circular. 

Se tomaron acuerdos relacionados con la 
continuidad de la campaña a favor de los 
presos en las cárceles de España por motivos 
políticos y sociales. 

En colaboración con la O. I. D. E., se acor
dó llevar a cabo determinados estudios por 
compañeros jó\enes, sobre pro alemas de capa
citación y preparación. 

Fué conocida correspondencia de España, 
tomándose sobre cada asunto los acuerdos 
pertinentes. 

ra e Isidoro Ramos, 1 . 0 0 0 ; Ezequiel Ramos, 5 0 0 
Grupo departamental de Basses-Pyrénées: cuo

tas suplementarias de la Sección local de Pau, 
2 . 9 1 5 ; ídem de la Sección local de Bayonnc. 
1 . 7 5 0 ; ídem de la Sección local de Olorón-

Sainte-Marie , 1 . 0 5 0 ; ídem de la Sección local 
de Mauleon; Alberto González, 1 0 0 ; Antonio 
Arigue!, Porfirio Ayardi, Vicente Lacazia, Esteban 
Coca, Pablo Lorente, Alejandro García, Virgilio 
Zamargilea y Fernando García, a 5 0 ; Sección 
local tía Sa.nt-Jean-de-Luz, 1 8 0 = 6 . 3 9 5 . 

José Giner. de Mazares (Ariege), 3 . 6 0 0 . 
Sección lo 'al de Alger (Algérie): cuotas suple

mentarias. 2 . 4 6 0 ; Candela-Corbalán, 7 0 0 = 
3 . 1 5 0 francos. 

Compañeros Colet. Hurtado e Iglesias, de Li -
moux (Aude), en recuerdo del Primero de Mayo, 
3 . 0 0 0 . 

Sección local ¿e St-Etienne (Loire): Juan Pele-

UNA CADENA 
ALREDEDOR DEL MUNDO 

A través de 108 organizaciones de 74 países, 
cincuenta y cinco millones de trabajadores per
tenecen, cómo nosotros, a la Confederación In
ternacional de Organizaciones Sindicales Libres. 

La U.G.T. está afiliada a la C.I.O.S.L. y cum
ple una misión histórica al incorporar el nombre 
de España a las tareas que realiza en el mundo 
nuestra Organización Internacional Sindical. 

Pan, Paz y Libertad para todos, son los fines 
que la C.I.O.SX. se tiene asignados y en defensa 
de esos principios está permanentemente en con
tra del régimen franquista con el arma más 
a su alcance que es la solidaridad de los traba
jadores del mundo. 

Aunque nuestro BOLETÍN publica informa
ciones sobre las actividades de la C.I.O.S.L. no 
es posible por el tamaño de nuestra publicación 
conceder todo el espacio que para ello hace falta. 

Por eso conviene que todos los compañeros 
que puedan se suscriban a las publicaciones de 
la C.I.O.SX. 

Sección local de Le Creusot (Saóne-et-Lo¡re), 
2 7 0 francos. 

Manuel Ruiz, de Toulouse ( H . - G . J . 2 5 0 . 
Sección local de Grenobie (Isére), 2 5 0 . 
Mariano Cubillo, de París (Seine), 2 5 0 . 
José Benedíto. de Talairan (Aude), 2 5 0 . 
Tomás Cano, de Montevideo (Uruguay), 1 3 0 . 
Arcadia Bartolomé, de Bargemon (Var) , 1 0 0 . 
Manuel Arias, de Toulouse ( H . - G . ) , 1 0 0 . 

Ampliamente se trató de lo relacionado con 
los rumores sobre el posible ingreso del régi
men franquista en la O.T.A.N., quedando in
formada la Comisión Ejecutiva de variada 
correspondencia relacionada con las activida
des que se realizan, de acuerdo con el P.S.O.E. 
en contra de que sea admitido el franquismo 
eln ese organismo. 

También se trató de lo relacionado con la 
O.E.C.E., acordándose continuar la defensa 
del criterio de nuestra organización, cerca de 
las organizaciones internacionales amigas y 
hermanas que coinciden con nosotros. 

grí y Francesco Díaz, a 6 0 0 ; Ramón Mar ín , G a -
br.el Soto, Felipe Calvo y Manuel Mart inez, a 
3 0 0 , Miguel Munuera, 1 5 0 = 2 . 5 5 0 . 

J. J . , de Quillan (Aude). 2 . 0 0 0 . 
Sección' local de Decazeville (Aveyron): recau

dación acto Primero de Mayo. 2 . 0 0 0 . 
Sección loca! de Vierzon (Cher): Antonio M a -

teu, 4 3 0 ; Cándido Ruiz Fernández, 3 0 0 ; J. Luis 
Ruiz Fernández, 2 5 0 : Cándido Ruiz San Eme-
íerio y Francisco Terrón, a 2 0 0 = 1 . 4 3 0 . 

Luis Portillo, de Londres (Inglaterra), 1 . 3 3 0 
Secc.ón local de Cahors (Lot). 1 . 0 0 0 . 
Sección Local efe Toulouse (Haute-Garonne) : 

Ernesto Abella y Rufino Fernández, a 3 0 0 ; Juan 
Navas, 5 0 = 6 5 0 . 

Juan José Alias, de Unieux (Loire), 6 0 0 . 
Sección local de Lavelanet (Ariege): cuotas su

plementarias, 5 2 5 . 
Grupo departamental de Basses-Alpes: cuotas 

suplementarias. 3 5 0 . 
José Benedíto, de Talairan (Aude), 2 5 0 . 
Sección local de Perpignan (Pyrénées-Orienta-

les): cuotas suplementarias, 2 3 5 . 

Todas las cantidades anteriores recibidas du
rante el mes de mayo, hacen un total de C I E N T O 
N O V E N T A Y SIETE M I L O C H O C I E N T O S 
O C H E N T A F R A N C O S . 

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. 

Total. 3 . 2 0 0 francos. 

B 
Para el Comité Central de Solidaridad Demo

crática Española se han recibido el pasado mes 
de mayo los siguientes donativos: 

Sección local de Besancon (Doubs), 5 0 0 . 
Juan José Alias, de Unieux (Loire). 3 0 0 . 
Total. 8 0 0 francos. 

LA SUSCRIPCIÓN PRO ESPAÑA 

LA AYUDA ECONÓMICA AL " BOLETÍN " 
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INQUIETUD DE M HORA: TECNOLOGÍA Y DEMOCRACIA 
(Final del numero anterior.) 

LA PRODUCTIVIDAD Y SUS FINES 

Una de las cuestiones que hay que despe
jar en cada país es el de ciertos errores básicos 
relativos a la productividad. Estoy conven
cido de que determinadas agencias america
nas que actúan fuera de los Estados Unidos 
han simplificado con exceso el concepto de 
la productividad, h a n presentado bajo un as
pecto deformado ¡os puntos de vista respecto 
a la cuestión de los sindicatos americanos y 
han provocado innecesarias reacciones hosti
les a nosotros más allá de nuestras fronteras. 

Lo mismo que ocurre con la tecnología, la 
productividad no es algo que, por sí mismo, 
pueda separarse del conjunto de los problemas 
de carácter económico y social. La dirección 
de una empresa aislada tiende a enfocar la 
productividad desde el punto de vista del be
neficio que de ella espera. Este beneficio pue
de considerarse, por otra parte, desde el án
gulo de la integración de la empresa en la 
economía general o desde el más estrecho de 
su situación en el mercado. Las direcciones 
de las empresas se inclinan generalmente por 
la concepción más estrecha. 

En lo 3 Estados Unidos ese estrecho punto 
de vista de la productividad y de sus bene
ficios ha determinado el actual rece'o, con 
la consiguiente disminución de las posibilida
des de empleo, de mercancías y de servicios, 
y del volumen de nuestro comercio interna
cional. 

El movimiento sindical americano ha com
batido esa estrechez de visión de las direccio
nes de las empresas, porque en todos los países 
el trabajo organizado está obligado a oponer
se a concepción semejante. El movimiento sin
dical surgió de la oposición de los trabaja
dores a la estrechez de concepciones y a la 
arbitrariedad de los métodos de las empresas 
privadas. La función del movimiento sindical 
(en los países en los que el poder político cen
tralizado no lo h a destruido) equivale a un 
contrapeso saludable de los abusos y de la 
reducida visión de las cosas de la dirección 
de las empresas. 

CONTRA LA CONCENTRACIÓN 
DEL PODER ECONÓMICO 

El trabajo organizado no puede abdicar esa 
responsabilidad. La United Automobile Wor-
kers Union (U.A.W.), de la que soy miembro, 
debe en gran parte su existencia a la rebelión 
de los trabajadores de la industria del auto
móvil contra la concentración del poder eco
nómico. A lo largo de los veinte años de nues
t ra historia, hemos vigilado constantemente 
los standards de producción. Los afiliados a 
nuestro sindicato no se han dejado envolver 
en I03 conceptos de apariencia científica con 
que los patronos han tratado de enmascarar 
su deseo de obtener de ellos una mayor pro
ductividad. No participamos de la concepción 
de que los programas para el aumento de la 
productividad deben basarse en mayores es
fuerzos por parte de los trabajadores. 

La esencia de la revolución industrial ha 
consistido en la substitución de la mano de 
obra por las máquinas. Basar un programa 
de productividad en la idea de mayor esfuerzo 
físico del trabajador equivale a revertir esa 
evidencia. Por otra parte, en regímenes de 
negociación colectiva, la intensidad del tra
bajo debe responder a una aceptación general 
por parte de los propios trabajadores. Ningún 
estudio relativo a métodos de trabajo puede 
aplicarse sin el elemento decisivo de la acep
tación general. 

Los trabajadores americanos han adoptado, 

en su mayor parte, actitudes positivas con 
respecto al aumento de la productividad. La 
esperanza universal de una vida de mayor 
abundancia reposa en la idea de más eficacia 
de la producción, y los intereses económicos 
colectivos exigen un continuo mejoramiento 
de la eficacia productiva. 

Los trabajadores americanos no desean de
tener ni retardar ese proce:o. Lo que quieren 
es canalizarlo hacia el buen camino, a través 
de la negociación colectiva y de nuestra acción 
democrática como ciudadanos. Por ello somos 
partidarios del aumento de la productividad, 
aunque no toleraremos que sirva como pre
texto pa ra la explotación del trabajador des
pués de más de dos décadas de existencia del 
sistema de negociación colectiva. En la indus
tria americana se reconoce generalmente que 
todo lo que suponga mayor esfuerzo indivi-
dualn del obrero resulta contraproducente para 
el aumento de la productividad. Los trabaja
dores no ignoran el hecho y no aceptan la 
idea de que sólo las direcciones de las empre
sas puedan tomar decisiones al respecto. No 
nos oponemos a los progresos tecnológicos, 
pero lo hacemos con la esperanza de que ellos 
mejoren nuestras condiciones. 

En su consecuencia, la actitud del trabajo 
organizado en los Estados Unidos es la de 
apoyar el desarrollo tecnológico, con tal de 
qua se aplique en beneficio del interés general. 
Acodemos con satisfacción las innovaciones, 
que por otra parte sería ingenuo intentar evi
tar. Pero nos negamos categóricamente a so
portar las consecuencias que e:as innovacio
nes suponen si se enfocar exclusivamente des
de el punto de vista del interés privado. 

LOS PROGRESOS TÉCNICOS 
SON PATRIMONIO GENERAL 

Los industriales se conducen como si la tec
nología y la productividad fuesen cosas de 
su exclusiva pertenencia. El trabajo organi
zado tiene que oponerse a esa concepción y 
denunciarla públicamente. Los avances de la 
tecnología son resultado del esfuerzo general y 
herencia científica de propiedad colectiva. Los 
recientes progresos electrónicos, los de la auto
mación y los del uso pacífico de la energía 
atómica son resultado de esfuerzos humanos 
financiado J, no por capitales privados, sino 
por los gobiernos, es decir, por capitales pú
blicos. Muchas de las investigaciones llevadas 
a cabo, de las que se h a beneficiado la in
dustria privada, se han financiado con fondos 
del gobierno. Se han creado empre as semipú-
blicas, cuyos frutos no pueden monopolizar 
exclusivamente el capital privado. Incluso las 
empresas que pueden considerarse como ge-
nuinamente privadas tienen un fuerte impacto 
en el conjunto de nuestra economía. De'sen, 
pues, ser objeto de control no sólo por el tra
bajo oragnizado, sino también por las autori
dades. 

En los Estados Unidos la U.A.W. h a inten
tado demostrar al público que la industria 
del automóvil está dentro de la categoría de 
esas empresas privadas que influyen en la eco
nomía pública. Se t ra ta de una industria que 
tiene grandes responsabilidades respecto al re
ceso de 1958. Ofrece un ilustrativo ejemplo 
del grado en que los beneficios de la tecnolo
gía y de la eficiencia influyen en el interés 
público. 

Las tres corporaciones más fuertes de la 
industria americana del automóvil han segui
do, en el período de la postguerra, políticas 
respecto a precios, beneficios y salarios que 
han determinado un aumento de la capacidad 
productiva superior al de la capacidad adqui
sitiva de la población. Altos precios determi

nan altos beneficios. Los altos beneficios se 
emplearon para financiar la expansión de los 
talleres y la modernización de los equipos. 
Pero esos nuevos talleres y esos equipos mo
dernos permanecen hoy ociosos y cientos de 
miles de trabajadores de la industria del auto
móvil están desocupados. 

Ese proceso es característico del conjunto 
de una economia en la que la política de pro
ducción y de precios se debe a las iniciativas 
del interés privado y no a las fluctuaciones 
de la oferta y de la demanda. En tales cir
cunstancias, los progresos de la tecnología 
agravan el desequilibrio económico. 

Las grandes corporaciones capaces de hacer 
grandes inversiones en equipos automáticos, 
dificultan, por otra parte, el desenvolvimiento 
económico de las pequeñas empresas. Los gran
des progresos técnicos y productivos, en ausen
cia de prudentes políticas de precios y de sa
larlos, como lo h a declarado repetidamente 
la U.A.W.. no hace más que ensanchar la 
grieta existente entre nuestra capacidad na
cional de producción y nuestra capacidad na
cional de consumo. 

La solución para tal estado de cosas no 
consiste en menos progresos técnicos y menos 
eficacia productiva, sino en políticas más jus
tas e inteligentes, tanto por parte del capital 
privado como del gobierno. 

POLÍTICA ECONÓMICA 
DE LAS DEMOCRACIAS 

En una democracia, la política de produc
ción y productividad debe ser consecuencia 
de un conocimiento general de los hechos y 
de una dirección atinada y prudente de la 
economía. Una de las principales exigencias 
de la U.A.W. en sus negociaciones de 1958 
consiste en la protección de los trabajadores, 
y de sus familias, de los talleres que suspen
den su actividad o que son objeto de despla
zamiento. Otro es el aumento de salarios como 
reflejo inmediato del aumento de la produc
tividad. 

Ningún problema ni ninguna solución a un 
problema tienen carácter inmutable. En los 
Estados Unidos estamos viendo que las viejas 
ideas resultan inadecuadas para comprender 
las realidades presentes. Las barreras entre los 
poderes y lar responsabilidades privadas y 
públicas han quedado rotas. La vieja noción 
de la dirección de las empresas y de su exclu
sivo derecho a decidir, no nos sirven. El tra
bajo organiza rio tiene también sus responsa-
bi'idades. En este periodo de transición desde 
las viejas ideas hasta las nuevas instituciones 
que hay que crear, los trabajadores quieren 
ayudar a que se encuentren soluciones demo
cráticas. La institución de poderes políticos 
irresponsables no resulta la solución más ade
cuada para combatir la irresponsabilidad del 
poder econcmico privado, en contra de los que 
so tienen la propaganda de la U.R.S.S. y la 
de sus Estados satélites. 

Vivimos una época de decisión final. El mun
do actual es interdependiente por consecuen
cia de la ciencia y de la tecnología. Nuestro 
porvenir depende del grado en que todos nos 
demos cuenta de esa interdependencia. No hay 
que preconizar dependencias ni sumisiones, sino 
unidad entre iguales, basada en el hecho de la 
diversidad de la familia humana. 

Resulta más fácil definir los objetivos que 
lograrlos. Pero el definirlos cabalmente cons
tituye un paso hacia adelante en el proceso 
de su consecución. Todo lo que el trabajo li
bremente organizado puede hacer es contri
buir a crear un ambiente de comprensión en
tre los pueblos, para facilitar la creación de 
la comunidad mundial. 
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MOVIMIENTO DE CRUPOS Y SECCIONES 
A L L I E R 

El día 22 del pasado mes de marzo £e ce
lebró en Montlugon, el Congreso del Grupo 
Departamental. Se celebró el acto en el salón 
de «Forcé Ouvriére». 

Primeramente se leyó un mensaje de salu
do de la Comisión Ejecutiva y seguidamente 
se justificó la ausencia del compañero presi
dente, por encontrarse enfermo. 

La Memoria que el Comité había dado a 
conocer previamene a las Secciones fué exa
minada por los delegados, siendo hechas al
gunas observaciones para ser recogidas por 
el Comité en el próximo ejercicio, siendo 
aprobada unánime y cordialmente la gestión 
de mismo 

En el movimiento de afiliados las Secciones 
no han tenido más variación que el aumento 
de dos afiliados. 

Se trataron vario;' otros asuntos, tomán
dose los acuedos pertinentes sobre cada caso. 

Finalmente fueron nombrados los cargos del 
Comité, siendo reelegidos todos los compañe
ros que lo integran, que son los siguientes: 
José Jiménez, presidente; Victoriano García, 
secretario; Ramón Fernández, tesorero, y Án
gel Martínez y Silvestre Martínez, vocales. 

A U D E 

La Sección de Lesignan se ha reunido en 
asamblea general para t ra tar diferentes asun
tos de trámite y renovación reglamentaria 
de los cargos del Comité. 

Después de ser aprobada la gestión de éste 
y dar^e cuenta del movimiento de afiliados, 
en el que no hubo más novedad que la baja 
por traslado a Narbonne del compañero Suá-
rez, se procedió a la renovación del Comité, 
que ha quedado integrado por los siguientes 
compañeros: Presidente, José Benedicto; se
cretario-tesorero, Joaquín Izquierdo; vocal pri
mero, Adolfo García; vocal segundo. Joaquín 
Ferraz, y vocal tercero, Valeriano González. 

AVEYRON 

El día Primero de Mayo se celebró en De-
cazeville el Pleno del Grupo Departamental 
de la U.G.T. con carácter extraordinario, al 
que asi;tieron en representación de la Comi
sión Ejecutiva el compañero Manuel Muiño, 
además del Comité del Grupo en su totalidad, 
y buen número de compañeros de la Sección 
de Decazeville, que llenaban por completo el 
domicilio social de la misma, con las siguien
tes representaciones: Manuel Rodríguez, por 
Decazeville; Pascual Peleato, por Villefran-
che de Rouer á ue ; Herminio Prieto y Teodora 
Martín, por Millau, y Manuel Espina, padre, 
y Manuel E-pina, hijo, por Rodez. Excusó su 
asistencia, adhiriéindose a los acuerdos, la 
Sección de Saint-Affrique; no estuvo repre
sentada la Sección de Cransac. 

Presidió la sesión el compañero Juan Fran
cisco Gómez y actuó de secretario el compa
ñero Sebastián Mogeda. 

El compañero Gómez dio cuenta de la acti
vidad del Comité desde el anterior Pleno, ex
poniendo que por cesación de los trabajos y 
haberse marchado los compañeros a otros lu
gares, se disolvieron las Secciones de Espa-
lión y Villefranche du Panat . 

Después se efectuó amplio cambio de im
presiones, en el que intervinieron los com
pañeros del Comité y del Pleno, e hizo acla
raciones el representante de la Comisión Eje
cutiva, acordándose finalmente: Aprobar la 
gestión del Comité; mantener el Grupo, pues
to que. las Secciones cotizan con regularidad 
y reelegir a los compañeros del Comité en 
sus puestos, cubriendo con un nuevo compa
ñero la vacante de vocal existente. 

En su consecuencia, el Comité ha quedado 

constituido de la siguiente forma: Presidente 
Juan Francisco Gómez; vicepresidente, Juan 
Alvarez Ramos; secretario, Sebastián Mogeda 
Delgado; tesorero, Delfín Fernández, y vocal, 
Paulino Alegre. 

Terminado el Pleno, se organizó una mani
festación par ir al cementerio—como en años 
an:eriores—a depositar flores en las tumbas de 
03 compañeros que repo.an en el mismo y que 
son los siguientes: José Castaño .José Marcos, 
Enrique Celaya, Aurelio Cando, Cenón Prieto, 
Tomás Zapico, Manuel Sánchez, Manuel Gar
cía, Sabino Negre, Salvador Merino.JuanJosé 
Fernández Menaza, Híginio Vieitez, Alejandro 
Vega, Miguel Rodríguez, J. Giménez, Seve-
rino Gacía y Benito Cadenas. 

Este acto resultó solemne y sencillo a la 
vez, pues a pesar del tiempo fancamente malo, 
un gran número de compañeras y compañeros 
recorieron las tumbas de nuestros muertos y 
depositaron en cada una ramos de flores que 
previamente habían preparado los Comités de 
ios Grupos departamentales y de las Seccio
nes locales, de la U.G.T., P.S.O.E. y Juven
tud Socialista. 

Por la tarde, en el salón de sesiones del 
Palacio Municipal, se celebró un acto público 
commemorativo del Primero de Mayo, llenán
dose por competo el salón y los pasillos in
mediatos. Presidió el compañero Juan Fran
cisco Gómez, quien manifestó que el acto es
taba organizado por los Grupos departamen
tales de la U.G.T., del P.S.O.E. y J .S. del 
Aveyrón, y las respectivas Secciones de De
cazeville, saludó a los compañeros caídos en 
España y en el exilio, y explicó la significa
ción del acto, simbolizando en los compañeros 
Lar¿o Caballero y Ju ián Besteiro. el recuer
do a los compañeros desaparecidos y terminó 
con frases de firmeza y esperanza. 

In'.ervino de.pués el compañero Manuel Mui
ño que durante más de una hora habló de los 
problemas más interesantes del presente y del 
íu turo para nuesjtras organizaciones y re
cordó a los pre~os que por defender la liber
tad y la democracia siguen todavía en las cár
celes franquistas, dedicó especial atención a 
nuestros militantes que dentro y fuera de 
rejas, siguen dando ejemplo de lealtad y ca
riño a las ideas por las cuales siguen sufriendo. 

Terminó el acto en un ambiente entusiasta 
y fraternal, haciendo una colecta los jóvenís 
socialistas para la suscripción pro-España y 
para la Federación de Juventudes, dispersán
dose los compañeros con comentarios satis-
factor.os por la asistencia y entusiasmo que 
hubo. 

* * 
De pues del Pleno que anteriormente se men

ciona, el Comité departamental de Solida
ridad Democrática Española ha quedado in
tegrado por los compañeros: Juan Francisco 
Gómez, presidente; Juan Alvarez Ramos, vice
presidente Sebastián Mogeda Delgado, secre
tario ; Delfín Fernández, tesorero, y Paulino 
Aleare, vocal. 

MARRUECOS 

La Sección local de Oujda se ha reunido en 
asamblea general el día 4 del pasado mes de 
marzo habiéndose tratado diferentes asuntos 
de carácter interno. También fué acordado dar 
opinión favorable de la Sección para que se 
celebre en el presente año el VII Congreso de 
la U.G.T. 

Finalmente se trató de la renovación de 
cargos del Comité, siendo reelegidos todos los 
compañeros que le componen que son los si
guientes : Ángel Quiñones, Presidente; Manuel 
Co'.omina. Secretario; José Fernández, Teso
rero y Francisco Plá y Arturo Hernández, vo
cales. 

B É L G I C A 
La Sección local de Bruxelles ha celebrado 

asamblea ordinaria el día 26 del pasado abril, 
para proceder al nombramiento de los cargos 
de presidente y un vocal, dimisionarios, para 
cuyos cargos fueron elegidos los compañeros 
Francisco López Real y Francisco García Cue
to, habiendo quedado constituido el Comité 
por los siguientes compañeros: Presidente, 
Francisco López Real ; vicesecretario, Pedro 
Hace Fernández; tesorero, Avelino González 
García; vocales efectivos: Félix Fernández 
Santisteban, José Queipo García y Francisco 
García Cueto, y vocales suplentes: Manuel 
Domínguez Infiesta y Pedro Fernández. 

En la misma asamblea fueron aprobadas 
varias propuestas para presentar al Congreso 
próximo. 

La Sección ha tomado parte activa en los 
actos del Primero de Mayo organizado por las 
organizaciones de Bruselas de la Federación 
General del Trabajo de Bélgica, y ha hecho 
una suscripción para confeccionar una ban
dera de la Sección, destinándose el sobrante 
que resulte para la suscripción pro-España. 

También ha tomado parte la Sección en 
una reunión de trabajadores extranjeros de 
la F.G.T.B., en la cual estaban presen
tes, ademas de la F.G.T.B., el compañero 
Fredy Legrand, representante de la Sección 
de Bruxelles de Partido Socialista Belga, el 
Comité de la Sección del P.S.O.E. y el Comité 
del Partido Socialista Húngaro en Bruselas, 
representado por el compañero Schillinger, en 
cuya reunión el compañero Legrand Invitó a 
todos los presentes a asistir a la manifesta
ción del Primero de Mayo, lo que así se hizo. 

En un mitin organizado por los trabajado
res polacos, también estuvo presente nuestra 
Sección, que asimismo participó en otro mi
t in en el que usaron de la palabra la sena
dora bel^a Madame Vandervelde y la secre
taria general del Partido Socialista Húngaro, 
Ana Kettly. 

En la manifestación del Primero de Mayo, 
nuestra Sección estuvo presente, llevando de
trás de la bandera de la U.G.T. más de cien
to cincuenta españoles, que llevaban diver
sos carteles tales como «L'U.G.T. et les t ra-
vailleurs espagnols, présents au rendez-vous 
du Io Mai aux cotes des leurs f reres belges»; 
otro con dibujos alusivos y el yunque, el mar-
tilo y otros símbolos de trabajo, rompiendo 
las cadenas de la esclavitud y una leyenda: 
«Liberté, Travail et Justice pour l'Espagne». 

D O U B S 

La Sección local de Besangon ha celebrado 
asamblea general el día 29 del pasado mes de 
marzo. Presidió el compañero Juan Velilla y 
actuó de secretario el compañero Ramón Fer
nández Cabrera. Primero se leyó y aprobó el 
acta de la sesión anterior dándose cuenta por 
el Comité, seguidamente, de la corresponden
cia que había tramitado y del movimiento 
administrativo, leyendo el dictamen favorable 
de la Comisión revisora de cuentas, y expuso 
asimismo otros asuntos en los que habia in
tervenido. 

La asamblea aprobó la gestión del Comité 
en todos sus aspectos, y acordó admitir la 
baja voluntaria del afiliado Antonio Martí
nez Calvez. También acordó, teniendo en cuen
ta la Circular núm. 15 de la Comisión Ejecu
tiva, abrir una suscripción extraordinaria en
tre los afiliados a favor de los compañeros 
presos. 

Finalmente fué nombrado el compañero Ra
miro Moya, para formar parte de la Comisión 
revisora de cuentas. 
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G A R D 

El día 19 del pasado mes de abril se reunió 
en asamblea general en su domicilio social, 
establecido en «Forcé Ouvriére», la Sección 
local de La Grand'Combe, bajo la presidencia 
del compañero Tomás Renedo y actuando de 
secretario el compañero Victoriano Leira. 

Primeramente se guardó por los asambleís
tas en pie, un minuto de silencio a la me
moria del que fué excelente compañero, afi
liado a esta Sección muchos años. Manuel Ro
zada Lastra, fallecido recientemente en el 
Hospital Purpan de Tolouse, asociándose en 
e:te sentimiento de emotivo recuerdo al com
pañero León Riaza Domínguez, también ve
terano militante fallecido en Limoges. 

Seguidamente fué leída y aprobada el acta 
de la asamblea anterior, a continuación de 
lo cual el Comité informó de toda la corres
pondencia que en el transcurso de la anterior 
asamblea a la que se celebraba había trami
tado y entre cuya correspondencia estaba Ja 
Circular núm. 17 de la Comisión Ejecutiva. 

Después de t r a t a r la gestión del Comité y 
aprobarla, se discutieron varios asuntos de 
carácter in terno; terminados éstos, se pasó al 
turno de proposiciones, siendo presentadas va
rias por los compañeros Juan García y Vic
toriano Leira, destinados al VII Congreso. 
Dichas propuestas fueron hechas suyas por 
la asamblea, acordándose que el Comité, de 
acuerdo con lo determinado en la Circular 
de referencia, las remitiese a la Comisión Eje
cutiva. 

I S E R E 

El día 26 de abril se ha reunido en asam
blea general en su domicilio social estable
cido en «Forcé Ouvrire», la Sección local de 
Grenoble, bajo la presidenia del compañero 
Manuel Ramos y actuando de secretario el 
compañero Salvador Sedeño. 

Primeramente fué leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, dándose seguidamente 
lectura de la correspondencia recibida y en
viada por el Comité, así como las circulares nú
meros 16 y 17 de la Comisión Ejecutiva. 

También fueron tratados otros asuntos de 
carácter interno, quedando la asamblea infor
mada, acordándose a continuación designar a 
los compañeros Sedeño, Vázquez Seco y Cruz, 
para estudiar y redactar una propuesta rela
cionada con el próximo Congreso. 

Por corresponder la renovación anual de los 
cargos del Comité, la asamblea procedió a su 
nombramiento, siendo reelegidos por unanimi
dad todos los compañeros, que son los siguien
tes : Presidente, Manuel Ramos; secretario, 
Manuel Garnacho, y tesorero, Salvador Sedeño. 
Para la Comisión revisora de cuentas fueron 
nombrados los compañeros Rafael Humet y José 
López. 

Varios compañeros hicieron algunos ruegos 
y preguntas, que fueron satisfactoriamente 
contestadas, levantándose la sesión. 

INDRE ET LOIRE 

La Sección local de Tours ha celebrado asam
blea general et día 12 del pasado abril, bajo 
la presidencia del compañero Domingo Alvarez 
y actuando de secretario el compañero Luís 
Reina. 

Fué aprobada por unanimidad la gestión del 
Comité en sus aspectos de Secretaria, Tesorería, 
Prensa y S.D.E. 

Se acordó hacer constar en acta el senti
miento de la Sección por los fallecimientos de 
nuestros queridos compañeros Santacana, de 
esta Sección, y León Riaza. Se acordó contri
buir con 1.000 francos a la suscripción abierta 
a favor de los damnificados de Madagascar; 
también se acordó celebrar asamblea el día 10 
de mayo para t ra tar las propuestas para el 
próximo Congreso; se designó una Comisión or
ganizadora de la velada familiar del 30 de 

abril, víspera de la fiesta del Primero de Mayo, 
que se conmemoró también el 14 de abril. 

Finalmente leyó el compañero Díaz Antuña 
diversos textos a los que puso atinados co
mentarios, todos alusivos a la proclamación 
de la segunda República Española, siendo muy 
aplaudida esta intervención. 

El día 26 abril se celebró el Congreso de la 
Unión Departamental «Forcé Ouvriére», al que 
asistieron en representación de la U.G.T. los 
compañeros Cándido Luanco y Daniel Díaz An
tuña, aprobándose en dicho Congreso una reso
lución condenando el régimen franquista. 

La velada familiar del 30 de abril se celebró 
con buena concurrencia de compañeros y fa
milias, además de amigos y simpatizantes fran
ceses y españoles, con alegría general, cancio
nes, guitarras, música de discos, baile y rifa, 
prolongándose la fiesta hasta la madrugada. 

Este acto fué presentado por el compañero 
Milián en nombre de la Comisión organizadora, 
que ofreció la presidencia del mismo al compa
ñero Robert Florent, Secretario general de la 
Unión Departamental F.O., que asistió con su 
esposa. El comopañero Florent leyó una pro
puesta redactada por el compañero Diaz An
tuña, para felicitar en ese día al compañero 
Indalecio Prieto, con motivo de cumplir sus 
76 años, siendo aprobada la propuesta con en
tusiasmo, cantándose la Internacional y ofre
ciéndose un vino de honor a los invitados. 

El día Primero de Mayo, en el Cine Casino, 
la Unión Departamental Sindicalista (F.O. y 
Autónomos) celebró un mitin, en el que toma
ron parte varios compañeros y el secretario 
de la Federación de Servicios Públicos, com
pañero Rouanet, representando al «Bureau» 
confederal. El acto fué muy importante, y en 
él se aplaudió con entusiasmo la disertación 
de nuestro compañero Díaz Antuña, que habló 
por la U.G.T. 

La Sección de Tours, conjuntamente con la 
del P.S.O.E. y la de la J .S. organizaron el 
domingo 22 de marzo, como en años anteriores 
un acto conmemorativo en recuerdo del com
pañero Largo Caballero personificando en él 
a todos los compañeros muertos en el exilio. 

En el cementerio de Tours se congregaron 
los Comités de las organizaciones y el de S.D.E. 
y después de depositar flores en las tumbas de 
los compañeros que alli reposan: José López 
Conde, José Caballero Marín, y Gonzalo Luan
co Lacasa, los compañeros Constantino Milián 
y Daniel Díaz Antuña, pronunciaron palabras 
de recuerdo a los compañeros desaparecidos en 
el exilio, y tuvieron también frase de encen
dido recuerdo para cuantos compañeros caye
ron en España por defender la libertad conser
vando la firmeza de sus ideas. 

El acto pué sencillo, pero emotivo, que reu
nió a todos los compañeros de Tours, en me-
morio de nuestros muertos y de reafirmación 
de nuestros ideales. 

Algunas Secciones numéricamente poco impor
tantes unas y otras por la dispersión de sus com
ponentes, tropiezan con dificultades para entregar 
mensualmente el BOLETÍN a sus afiliados. 

La Comisión Ejecutiva, está facilitando la 
resolución de ese problema para lo cual todas 
las Secciones que lo deseen pueden enviar la 
relación de nombres y domicilios de sus afiliados 
a la Comisión Ejecutiva y ésta se encargará de 
que sea remitido de una manera regular el 
BOLETÍN a cada uno de ellos, sin aumento de 
gastos haciendo los Tesoreros y corresponsales, 
la liquidación directamente con nuestra admi
nistración de los ejemplares remitidos como 
siempre. 

Estas facilidades que ya está aplicando la Co
misión Ejecutiva a cuantas Secciones las han 
solicitado se concederán a todas cuantas lo 
soliciten. 

L O I R E 

La Sección local de Saint-Etienne ha cele
brado asamblea general el día 17 del pasado 
mayo, tratando diferentes proposiciones para 
presentar al VII Congreso de la U.G.T-, las 
cuales, después de discutidas y aprobadas por 
los compañeros reunidos, se acordó enviarlas 
a la Comisión Ejecutiva. 

Se trataron también otros asuntos internos 
y, por último, se procedió a la renovación 
reglamentaria del Comité, siendo reelegidos 
los compañeros que le integran, que son los 
siguientes: Presidente, Ángel Guevara; secre
tario, Felipe Calvo; tesorero, Miguel Munue-
r a ; vocales, Juan Pelegrí y Francisco Díaz. 
Corresponsal de prensa fué nombrado el com
pañero Ramón Marín. 

L O I R E T 

Ha sido reorganizado el Comité departamen
tal de Solidaridad Democrática Española, que 
ha quedado constituido por los siguientes com
pañeros: Presidente, Miguel Murillo, hijo, por 
la J . S . ; secretario, Julián Palomar, por la 
U.G.T. ; tesorero, Lorenzo López, por la U.G.T. ; 
vocal primero, Manuel Recio, por el P.S.O.E., y 
vocal segundo, Miguel Murillo. padre, por el 
P.S.O.E. 

L O T 

El día 5 de abril celebró asamblea general 
en su domicilio social, la Sección local de 
Cahors presidida por el compañero Miñarro y 
actuando de secretario el compañero Parejo. 

Después de ser leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, el Comité informó a la asam
blea de la correspondencia que había tramitado, 
como de los asuntos en que había intervenido 
desde la anterior reunión. 

La asamblea acordó, respecto de las circula
res 16 y 17 de la Comisión Ejecutiva, hacer lo 
posible por que la Sección esté directamente 
representada en el Congreso y contribuir con 
mil francos de la caja, a la suscripción extra
ordinaria pro-presos. 

En la renovación reglamentaria de los car
gos del Comité, la asamblea acordó por una
nimidad reelegir a los compañeros que le inte
gran, que son los siguientes: Presidente, Mar
tín Miñarro de Sola; secretario, Rafael Parejo 
Peñalosa, y tesorero José Jarques. 

R H O N E 

La Sección local de Villeurbane ha celebrado 
asamblea general en su domicilio social el día 
3 de mayo, presidiendo el compañero Francisco 
Martínez y actuando de secretario el compa
ñero Sáez. 

Primeramente se t rató de la Circular rela
cionada con el próximo Congreso, dándose a 
conocer la núm. 17, ambas de la Comisión Eje
cutiva. 

Después de amplio debate, el Comité dijo 
que tenía por su parte algunas proposiciones 
que presentar a la asamblea, la que acordó 
se discutieran. 

Después de discutidas fueron aprobadas por 
la asamblea y se facultó al Comité para enviar
las a la Comisión Ejecutiva. 

S etrataron después varios asuntos internos, 
entre otros aprobar el ingreso, como afilia
do, de Ladislao Saldaña Fernández, procedente 
de España. 

T A R N 

El día 12 de abril se reunió en su domicilio 
social para celebrar asamblea general ordina
ria la Sección local de Albi, habiéndose tratado 
extenso Orden del Día sobre asuntos internos 
de la Sección, que fueron despachados. 

Después se procedió a la renovación regla
mentaria de los cargos del Comité siendo ele
gidos los siguientes compañeros para el presen
te ejercicio: Persddente, Justo Nieto; secretario, 
Enrique Renau, y tesorero, Francisco Díaz. 



NECROLÓGICAS 
A L O I Z Y A D A M C Z Y K 

El día 1 0 del pasado mayo falleció en el hos
pital de Wiesbaden (Alemania), el compañero Aloi-
zy Adamczyk, a consecuencia de una afección car
diaca. Nacido el 3 de diciembre de 1 3 3 9 en 
Kryzwice, Alta Silesia, trabajó desde adolescente 
como mecánico de automóviles y chófer, siendo 
el fundador del Sindicato de Chóferes de Ai t i 
Silesia. 

A partir de este momento su actividad como 
militante desbordó los cuadros locales para exten
derse a fa Federación Polaca de Obreros del 
Transporte, en la que ocupó varios cargos, entre 
ellos el de presidente desde 1 9 3 1 a 1 9 3 4 , asis
tiendo a diversos comicios internacionales, princi
palmente de la Federación Internacional de O b r e 
ros del Transporte. 

Fué también un activo militante del Partido 
Socialista Polaco, desempeñando diversos cargos, 
entre otros el de concejal en Katowice. habiendo 
sido también presidente de la Caja del Seguro 
de Enfermedad de Alta Silesia. 

En septiembre 1 9 3 9 , fin de la independencia 
de Polonia, Adamczyk tuvo que huir de su pa;s 
ante la invasión nazi y soviética refugiándose pr i 
mero en Francia y después en Gran Bretaña, des
arrollando una intensa actividad como presidente del 
Comité de Ayuda a las Víctimas de la Guerra, 
fué miembro del Consejo Nacional Polaco en exi
lio, delegado obrero en la O . I .T . , presidente de 
la Federación de Trabajadores y Artesanos Pola
cos en Gran Bretaña y miembro del Comité de 
la F.I.T. 

Marchó a Nueva York en 1 9 4 3 , donde fuá 
nombrado presidente del Grupo Obrero Polaco, 
y terminada la guerra se negó a formar parte del 
Gobierno polaco formado por los comunistas, y 
su energía y actividad redoblaron en la lucha 
contra tos regímenes totalitarios, desarrollando 
una gran actividad como conferenciante por U n i 
versidades, escuelas y sindicatos en los Estados U n i 
dos. También fué nombrado presidente del Comité 
Americano del Centro Internacional de Sindica
listas Libres en Exilio, representando al movimien
to sindical democrático de Europa Oriental en los 
Estados Unidos. 

En los ocho últimos años trabajó en la C . I . O . S L , 
tratando lo relacionado con la situación en los 
países de dictadura, fué jefe de los servicios de 
radio de la misma y redactor de la publicación men
sual «Lumiére». 

A nuestros compañeros del Centro de Sindi
calistas Libres, a la C . I . O . S . L . y a la esposa y 
a todo su familia, expresamos el sentido pésame 
por el fallecimiento de este gran sindicalista aman
te de la libertad. 

En Pont-Noyelles (Somme), donde residía, ha falle
cido el compañero Andrés López Pancorbo, nacido en 
Granada el año 1900. Marchó a Madrid muy joven, 
donde aprendió el oficio de cajista de imprenta y 
perteneció a la Asociación General del Arte de Impri
mir, 

Hombre modesto, pero consecuentes, fué también des
de joven militante convencido del P.S.O.E. y ani
mado siempre de los ideales que tan profundamente 
sentía, sirvió la causa obrera como militante modesto 
pero entusiasta en las misiones y cargos que le fue
ron confiados. 

En el exilio y después de haber pasado las cala
midades y sufrimientos de la época de los campos de 
concentración, de los grupos de los trabajadores ex
tranjeros, que culminó para López Pancorbo en la de
portación a las Islas Jersey, fijó su residencia en 
Amiens, siendo uno de los fundadores de nuestras 
organizaciones en el departamento del Somme. 

Sus cualidades y calidades fueron reconocidas por 
cuantos le trataron, teniendo por ello amistades y res
petos no sólo de nuestros compañeros sino de los 
restantes exilados del departamento y también de los 
compañeros y amigos franceses. 

Así quedó demostrado en su entierro, al que asis
tieron muchos compañeros y amigos, españoles y fran-
ses, siendo el féretro cubierto de ñores, entre las que 
destacaban dos hermosas coronas de los Grupuos de
partamentales de la U.G.T. y del P.S.O.E. del Somme. 

En la presidencia del duelo figuraba su hijo Adolfo, 
llegado de España al conocer la gravedad del estado 
de su padre, a cuyo lado estuvo hasta que expiró, 
acompañado de otros familiares y de las represen
taciones de los Grupos departamentales de la U.G.T. 
y del P.S.O.E. 

Descanse en paz el sencillo, inteligente y consecuen
te compañero López Pancorbo, y su hijo Adolfo y toda 
su familia, residente en Orleáns y en España, reciban 
el testimonio de nuestro sentido pésame, que unimos 
al que oportunamente les fué expresado por el com
pañero Enrique Martín, en nombre de nuestras orga
nizaciones del Somme, de cuyos Comités no dejó de 
formar parte López Pancorbo hasta su fallecimiento. 

• 
El día 7 del pasado mes de abril falleció en Lan-

geais (Indre-et-Loíre), víctima de rápida y cruel en
fermedad, el compañero Alberto Santacana Mans, que 
fué consecuente compañero que desempeñó cuantos 
cargos le fueron conferidos por la Organización, en
tre otros, el de presidente de la Sección de Langeais. 

Al sentido pésame que recibieron su viuda y los 
hijos en momento oportuno de los compañeros Díaz, 
Ochoa, Milián y Campins, en nombre de nuestras orga
nizaciones departamentales, unimos el nuestro emocio
nado y cordial. 

• 
El día 17 del pasado abril falleció a la edad de 

78 años, el compañero Antonio Domenech Cerceno, 
oriundo de Salas de los Infantes (Burgos), militante 
desde su juventud en nuestra Organización. En el 
exilio pertenecía a nuestro Grupo departamental de 
Chórente, y el entierro ha tenido lugar en Angoulé-
me, donde residía. 

Descancse en paz tan buen compañero y reciba su 
esposa y demás familia nuestro sincero pésame. 

• 
El día Primero de Mayo falleció en Gap (Hautes-

Alpes), a los 80 años de edad y después de breve 
enfermedad, nuestro querido compañero Teófilo Zamo
ra Fiorito, veterano militante oriundo de Gijón, que 
marchó joven a Santander, donde actuó en el P.S.O.E. 
y en la U.G.T., habiendo sido secretario del Sindicato 
de Bebidas y Alcoholes. 

Su vida de militante activo le valió el ser ruda
mente perseguido por la patronal y en nuestra 
guerra actuó en cuantos cargos se le confiaron en 
e! Norte, con la honradez y actividad propias de él. 

En el exilio continuó su actividad sindical y po
lítica y a pesar de su edad era desde hace muchos 
años el secretario del Grupo departamental de la 
U.G.T. de Hautes-Alpes y también llevaba la Secre
taría del Comité departamental de Solidaridad Demo
crática Española, todo ello con una actividad; entu
siasmo y afán de servir a la Organización y a los 
compañeros que no parecían ejercidas por un hom
bre de tan avanzada edad. 

El entierro tuvo lugar el día 2 de mayo, constitu-
¿endo en Gap una de las manifestaciones más sen
tidas y numerosas de este género, por el gran número 
de españoles y franceses presentes ,además de nues
tros compañeros de los Grupos departamentales de 
la U.G.T. y del P.S.O.E. con sus tres respectivos Comi
tés, que dedicaron una magnífica corona en nombre 
de los mismos, y de representaciones de la S.F.I.O. y 
«Forcé Ouvriére». 

A su esposa Florisa Solana, a sus tres hijos, hija 
y demás familia, expresamos el sentido pésame por 
la pérdida de este ser querido. 

• 
Nuestro compañero Pedro Martínez Quesada, des

tacado militante de nuestras organizaciones de Orón, 
que hasta hace unos días ha desempeñado el car
go de tesorero del Grupo departamental del Orane-
sado, pasa por el tremendo dolor producido por el 
fallecimiento de su padre nuestro excelente compa
ñero Pedro Martínez, viejo militante ugetista que ha
bía desempeñado diferentes cargos en el Sindicato 
Nacional Ferroviario, principalmente en la zona de 
Águilas (Murcia), en la que fué varios años teso
rero. 

Ha muerto el compañero Pedro Martínez en Baza 
(Granada), a los 84 años de edad y siempre con 
voluntad firme en la defensa de nuestros ideales. 

Sabe el compañero Martínez Quesada y su fami
lia que al recibir las pruebas de solidaridad en el 
dolor que le han expresado los compañeros de 
Oran, han interpretado el sentimiento de la familia 
ugetista que al conocer el fallecimiento de tan 
excelente hombre de bien y defensor de nuestras 
ideas como fué su padre, sentimos gran pena, por
que perdemos un militante más de los que cada 
día tenemos más necesidad. 

• 
En el hospital de Tarbes ha fallecido después de 

cruel enfermedad, nuestro querido compañero Felipe 

Frejo Antolín. Desde joven fué Frejo un militante 
socialista que en Madrid, donde había nacido, des
arrolló gran actividad en la Juventud Socialista, en 
la Sociedad de Choferes «La Velocidad» y Unión 
de Obreros del Transporte cuando aquélla se fusio
nó con la antigua y habiendo tenido varios cargos 
de representación en diversos organismos. 

Frejo fué militante consecuente, firme en sus ideas 
y dispuesto siempre a la defensa de la organización 
contra sus enemigos, habiendo tenido gran actividad 
en las Comisiones de propaganda del Grupo Sin
dical Socialista del Transporte y en la Unión de 
Grupos Sindicales Socialistas de Madrid. 

Como militante socialista fué de los activos miem
bros que la Agrupación Socialista Madrileña tenía 
siempre a su disposición para defender nuestras 
ideas y así se veía siempre a Frejo en la organi
zación de actos de propaganda, mítines electorales 
y en cuantas reuniones había que defender las 
ideas socialistas. 

En la guerra continuó Frejo su actividad siempre 
como militante disciplinado donde el P.S.O.E. y la 
U.G.T. le designaban para defender la libertad y 
combatir al fascismo. 

Ya en el exilio continuó su labor con el mismo 
entusiasmo y constancia y primeramente en el de
partamento del Loiret y después en el de Hautes-
Pyrénées, desempeñó diferentes cargos y desde hace 
varios años era presidente del Grupo departamen
tal de la U.G.T. 

El entierro se celebró civilmente en Tarbes el día 
16 de mayo asistiendo todos nuestros compañeros 
de Tarbes, además de varios de diferentes locali
dades del departamento, así como otros exilados y 
muchos compañeros y amigos franceses. 

El entierro fué presidido por la familia del finado 
entre la que se encontraban su hermano y hermana 
llegados de Madrid, y los Comités de nuestras orga
nizaciones, asistiendo todos los compañeros de Tar
bes y otros muchos de la región, asi como gran nú
mero de amigos franceses y representaciones de la 
S.F.I.O. y de F.O. que acompañaron el cadáver hasta 
el Cementerio nuevo donde recibió sepultura civil
mente. 

Descanse en paz el excelente compañero Felipe Frejo 
Antolín, y reciban sus hermanos, su compañera Hur
gues y sus hijos, nuestro sentido pésame. 

' • 
En Gand (Belg ique) ha fallecido el día 8 de mayo 

el querido compañero Bonifacio Lorenzo Rangil que 
habia nacido en Blbao en 1887, siendo desde su ju
ventud un militante socialista activo que se entregó 
co todo entusiasmo a la defensa de nuestras organi
zaciones políticas y sindicales. 

Ya en el exilo siguió su actividad y fué Presidente 
de nuestras organizaciones de Gand, demostrando 
siempre su entusiasmo por la defensa de nuestros 
postulados. 

El entierro tuvo lugar civilmente el día 10 asistiendo 
nuestros compañeros de Gand asi como otros muchos 
amigos y compañeros españoles y belgas. 

Expresamos a sus hijos Gabino y Margarita, resi
dentes en España, nuestro sentido pésame por la pér
dida de este buen compañero. 

J O H A N N B O E H M 
Ha fallecido el día 1 3 de mayo en Viena, re

pentinamente, el compañero johann Boehm, presi
dente de la O . G . (Central de Sindicatos de Aus
tria). Nació el 2 6 de enero de 1 8 8 5 en Stoe-
gersbach (Baja Austria), y fué un militante socia
lista y sindicalista de extraordinario talento y de 
gran actividad, habiendo de:empeñado diferentes 
cargos representativos políticos y sindicales, en 
tre otros concejal de V iena, diputado, vicepresi-
dsnte del Consejo Nacional de Austria y diferen
tes cargos sindicales. 

Durante la guerra estuvo encarcelado varias 
veces y libre ya Austria, fué de los más activos 
reorganizadores del movimiento sindical austríaco, 
siendo nombrado presidente de los Seguros So
ciales de Austria en 1 9 4 7 y presidente de Ja 
Central Sindical Austríaca en 1 9 5 8 . 

Fué uno de los veteranos luchadores socialis
tas que más intensa y ampliamente actuaron en 
el campo sindical sin dejar su actividad a pesar 
de su edad, pues ha muerto en pleno trabajo. 

Descanse en paz este excelente compañero y 
reiteramos a nuestros compañeros austríacos, espe
cialmente a la O . G . , nuestro más sentido pésame. 
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LA CONFERENCIA ECONÓMICA DEL SINDICALISMO LIBRE 
Durante los dias 18 y 19 de marzo se cele

bró en Ginebra (Suiza), la Conferencia Econó
mica Mundial del Sindicalismo Libre, que fué 
organizada por la C.I.O.S.L. 

La Conferencia reunió a 55 delegaciones ds 
organizaciones sindicales de 29 países, 12 re
presentantes de Secretariados Profesionales In
ternacionales (Federaciones Internacionales de 
Industria) y los representantes de la O.R.I.T., 
O.R.A. y la O.B.E. Asistieron también delega
ciones fraternales del Centro Internacional de 

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 
Comité Central 

El doctor Roland Pallard, especialista de gar
ganta, nariz y oídos, que ha instalado su gabinete 
en Toulouse, ofrece sus servicios a nuestros com
pañeros en Toulouse, 1 , place Esquirol, todos los 
dias laborables por la mañana de 1 1 a 1 2 y por 
la tarde de 4 a 6 . 

• 

Para el debido conocimiento de cuantos com
pañeros de Toulouse y de su región pudieran in
teresarles, hacemos saber que el Dispensario de 
la Cruz Roja de la República Española, situado 
en 5 1 , rué Pargaminiéres, teléfono C A 5 7 - 7 5 , 
tiene establecido el siguiente Cuadro de Servicios: 

Director, Doctor José Martí Feced: Enfermeda
des de los niños y Medicina general. Consulta to
dos los días laborables, de dos y media a cuatro 
y media de la tarde. 

Doctor Amparo Poch: Medicina general y G i 
necología. Consulta diaria de cuatro y media a 
siete de la tarde. 

Doctor Fernando Poré: Cirujano-Dentista. Con
sueta diaria de dos a siete y dentro de este hora: 
rio mediante cita. 

Doctor Terrada: Aparato digestivo. Consulta 
martes y viernes laborables, de tres a cinco y con 
previo aviso. 

Para aquellos compañeros nuestros que les pueda 

interesar los servicios de un Traductor jurado de 

español, en Francia, damos a continuación los nom

bres y las direcciones de los cinco compañeros nues

tros que tienen el título que son los siguientes: 

T E O D O R O G Ó M E Z C O R R A L , Traductor Jura

do del Tribunal Civil de Aix-en-Provence, Cité Cha-

pus, n" 2 , M E Y R E U I L (Bouches-du-Rhóne). 

M O D E S T O S O L S O N A , Lector de Español del 

Lycée Nacional de Foix y Traductor jurado del 

Tribunal de Foix, 5 , rué de la Mirándole, F O I X 

(Ariége). 

C O N R A D O C O R B A L A N «Expert Traducteur» 

de Español del Tribunal Civil de Comercio y de 

Justicia de Paz de Carcassonne, 5 1 , boulevard Bar

bes. C A R C A S S O N N E (Aude). 

M A N U E L G A R C Í A SANZ, Traducteur Assermen-

té ,rue Saint-Pierre, S A I N T - P A U L - D E - F E N O U I L -

LET (Pyrénées-Orientales). 

A V E L I N O R U B I O M A R T Í N E Z . Interpréte-Tra-

ducteur agréé prés le Tribunal Civil , 7 , Allée des 

Quatrans, C A E N (Calvados), cuyo compañero se 

ofrece gratuitamente a nuestros afiliados para con

testar a las consultas sobre el subsidio suplemen

tario de vejez, pero quien le escriba debe hacer 

autorizar su carta con el sello de la Sección a que 

pertenezca y enviar sello de Correos 2 5 francos 

para la respuesta. 

Sindicalistas Libres en el Exilio y de la Alianza 
Cooperativa Internacional. 

Estuvieron también representadas con dele
gados observadores, la Comisión Económica 
Europea de la O.N.U., la O.R.I.T., la Comisión 
de Acuerdos sobre las tarifas aduaneras y de 
comercio, el Comité Intergubernamental de 
emigraciones europeas, la Comisión Económica 
para Europa, la Agencia Europea de Producti
vidad, la Comunidad Económica Europea, y las 
misiones económicas permanentes acreditadas 
en Ginebra de : Australia, Austria, Bélgica, 
Canadá, Ecuador, Francia, República Federal 
Alemana, Grecia, India, Israel, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Méjico, Países Bajos, Noruega, 
Perú, Suecia y Norteamérica. También estu
vieron presentes los agregados sociales y de 
Trabajo de Bélgica, Canadá, Alemania, Israel, 
Holanda, Gran Bretaña y Norteamérica. 

Los discursos de bienvenida fueron pronun
ciados por el compañero Hermann Bricher, en 
nombre de la Unión Sindical Suiza, Mr. Emile 
Dupont, presidente del Cantón de Ginebra y 
Mr. Dussoix, alcalde de la ciudad. 

Fué presidida la Conferencia por el com
pañero Arne Geijer, presidente de la C.I.O.S.L. 
y participaron en los debates los compañeros 
Oldenbroek, secretario general de la C.I.O.S.L. 
y numerosos delegados, que en forma concreta 
y a base de estudios ya preparados pusieron 
de relieve la gravedad de los problemas eco
nómicos en los momentos presentes. 

A continuación reproducimos la Declaración 
sobre los Problemas Mundiales: 

La Conferencia Económica Mundial del Sin
dicalismo Libre, convocada por la Confedera
ción Internacional de Organizaciones Sindica
les Libre? en Ginebra, los días 18 y 19 de mar
zo de 1959, se ha ocupado de examinar a fondo 
los graves problemas a que han de hacer frente 
las naciones libres del mundo. Esos problemas 
constituyen para los gobiernos y pueblos una 
demanda insoslayable. 

Nos aterra particularmente el estancamiento 
del desarrollo económico en muchos países, el 
desempleo en aumento, las dificultades con que 
tropiezan los productos de materias primas a 
causa de la depresión en los mercados de ma
terias primas importantes, y el bajísimo nivel 
de vida, especialmente en cuanto a la alimen
tación y la vivienda, que existen en los países 
subde;arrollados económicamente. Deploramos 
que 103 Gobiernos no hayan respondido a la 
urgencia de la situación y al peligro que eso 
lleva en sí de alterar o desorganizar la cohe
sión y estabilidad del mundo libre. 

SECRETARIADO PROFESIONAL 
DEL TRANPORTE 

En la Secretaría de la Comisión Ejecutiva 
de la U.G.T. se han recibido diferentes tes
timonios de pésame con motivo del fallecimien
to de nuestro querido compañero León Riaza 
Domínguez, entre los cuales destacan los de 
varias organizaciones de «Forcé Ouvrlére», de 
la Federación Nacional de Ferroviarios Fran
ceses «Forcé Ouvriére» y de la Federación In
ternacional de Obreros del Transporte, a cuyo 
Consejo General pertenecía desde el fallecimien
to del compañero Trifón Gómez, al que susti
tuyó en dicho cargo el compañero Riaza. A 
organizaciones y personas expresamos nuestro 
reconocimiento. 

Para los compañeros del Transporte, se pone 
en su conocimiento que se ha hecho cargo, de 
acuerdo con la Comisión Ejecutiva, de la Se
cretaría Profesional del Transporte, el vocal del 
Comité del mismo, compañero Antonio Hernán
dez Vizcaíno, al que se le puede dirigir toda 
la correspondencia a la siguiente dirección: 
71, rué du Taur, Boite Póstale 1520, TOULOU
SE (H.G.). 

El sindicalismo libre insiste en que los go
biernos democráticos del mundo, individual
mente y en cooperación uno con otro, adop
ten una pronta y resuelta acción para resolver 
los acuciantes problemas económicos que tie
nen ante sí. Han de percatarse siempre del 
principio de que los intereses de la comuni
dad en su conjunto deben prevalecer en todo 
momento sobre lo limitado de intereses espe
ciales. 

A la vista de los objetivos básicos de la C.I. 
O.S.L. y de la política que sus órganos directi
vos tiene adoptada, exhortamos a todos los 
gobiernos: 

(Terminará en el próximo número.) 

S I G U E N LOS DESAPRENSIVOS 

U n individuo llamado Ricardo Echevarría Gal io , 
nacido el 3 de octubre de 1 9 2 7 en Bilbao, que 
dice ser camarero y tener diversos conocimientos 
entre otros el de los idiomas español, francés, ale
mán y ruso, ha resultado ser un vulgar desapren
sivo. 

El tal individuo se presentó primeramente a 
nuestros compañeros de Perpignan, después al Co
mité Central de S.D.E. y posteriormente en Bru
selas y en París. 

Ricardo Echeverría se presenta como una víc
tima de nuestra guerra, pues dice que fué eva
cuado cuando era niño con otros muchachos de 
Vizcaya a Rusia, donde se ha hecho hombre y se 
casó y después repatriado de Rusia a Bilbao hace 
un año, y que de Bilbao tuvo que marchar a causa 
de ser perseguido y pasó a Francia con el deseo 
de ir a Bélqica a establecerse en Bruselas con 
su esposa. 

Por todas partes por donde ha pasado ha re
sultado ser un verdadero mangante, sorprendiendo 
la buena fe y el espíritu de solidaridad de nues
tros compañeros, obteniendo ayudas conómicas, no 
solamente nuestras, sino de los compañeros socia
listas belgas y franceses. 

Ya saben, pues, nuestros compañeros que este 
sujeto no merece otra cosa que nuestro desprecio 
por tratarse de un verdadero amigo de lo ajeno. 

U n individuo que dice llamarse Antonio M o 
rales, y ser natural de Andújar, se ha presen
tado con su esposa y un muchacho de 1 8 años 
que dicen es su hijo, contando una historia ro-
cambolesca y solicitando solidaridad. 

Este individuo se presentó al Comité Centra) 
de Solidaridad Democrática Española, en la pri
mera quincena de mayo, y el Comité Centra!, 
despuis de oir los relatos que hicieron el marido 
principalmente y también la esposa, no les aten
dió y les hizo ver que habiendo declarado haber 
vivido en Béziers desde su llegada a Francia en 
1 9 3 9 y no habiendo pertenecido a nuestras orga
nizaciones no se le podía atender. 

Pero desde Toulouse estos elementos han con
tinuado su recorrido y el 2 1 del pasado mayo se 
han presentado a nuestra Organización de An-
necy (Savoie) intentando sorprendr la buena fe 
de los compañeros de esta población, lo que se 
ha podido evitar debido a que éstos hicieron una 
consulta telefónica dicho día al Comité Central 
de S.D.E. y éste les aclaró de quién se trataba. 

Publicamos estos casos para conocimiento de 
los Comités de nuestras organizaciones y de nues
tros compañeros, principalmente de Francia, donde 
están repitiéndose con gran frecuencia estos he
chos, para que no se dejen sorprender por esta 
clase de desaprensivos y antes de hacer gestio
nes consulten, incluso por teléfono, ya que la 
desvergüenza de algunos de estos individuos llega 
a veces a utilizar nombres de compañeros nuestros, 
cuyos nombres son generalmente conocidos, para 
lograr los engaños que prteenden. 
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LA REPRESIÓN CONTINUA 
En nuestro número del pasado mes de marzo 

dimos la noticia de que se había visto en Zaragoza 
la causa incoada contra un grupo de trabajadores 
en el año 1 9 4 8 , por reconstitución de la Unión 
General de Trabajadores de España y del Par
tido Socialista Obrero Español, causa número 4 0 7 
de 1 9 4 8 . 

Efectivamente, con fecha 1 7 de febrero de 1 9 5 9 , 
ha sido dictada la siguiente sentencia que a con
tinuación extractamos: 

«Alfredo A L O N S O TEJADA, contable, casado; 
tres meses de arresto mayor, por un delito, siete 
meses por otro y multa de diez mil pesetas. 

Manuel A G U I R R E CEPEDA, electricista, casa
do; cinco meses de arresto mayor por un delito, 
cuatro años, dos meses y un día de prisión menor 
por otro, y diez mil pesetas de multa. 

Bonifacio SOLA JUBE, viudo, retirado del tra
bajo por la edad; tres meses de arresto mayor 
por un delito, siete meses de prisión menor por 
otro y diez mil pesetas de multa. 

Juan Manuel FERRAZ CASTAN, catedrático de 
Filosofía y Lengua Española, casado, con siete hijos, 
tres meses de arresto mayor por un delito, siete 
meses de prisión mayor por otro y diez mil pe
setas de multa. 

Mariano SANZ G U A L L A R , impresor, casado y 
con hijos; tres meses de arresto mayor por un de 
lito, siete meses de prisión menor por otro y diez 
mil pesetas de multa. 

José Teodoro M U Ñ O Z C L E M E N T E , contable, 
casado y con hijos; cinco meses de arresto mayor. 

Gerónimo PERIBANEZ M A R Í N , ultramarinos, 
casado; tres meses de arresto mayor. 

Julio S A N Z B E N I T O , metalúrgico, casado con 
hijos; tres meses de arresto mayor. 

Manuel CENTELI A R G U E L L E S , metalúrgico, ca

sado con hijos; tres meses de arresto mayor por 
un delito, siete meses de arresto mayor por otro 
y diez mil pesetas de multa. 

Manuel G R A C I A M O R E N O , pintor, casado con 
hijos; tres meses de arresto mayor por un delito, 
siete meses por otro y diez mil pesetas de multa. 

Jesús SABATER G A M B O A M A T U T E , peón, sol
tero; tres meses de arresto mayor por un delito, 
siete meses de prisión menor por otro y diez mil 
pesetas de multa. 

Tomás G R Á V A L O S L O R E N , metalúrgico, sol
tero; tres meses de arresto mayor por un delito, 
siete meses de prisión menor por otro y diez 
mil pesetas de multa. 

Domingo G O N Z Á L E Z C A R N I C E R O , peón, ca
sado sin hijos; cinco meses de arresto mayor. 

AvelEno LARREA S O L E R , jefe de Sección, casa
do con un hijo; tres meses de arresto mayor. 

francisco Antonio S A N C H O G A R C Í A , carni
cero, casado con dos hijos; tres meses de arresto 
mayor por un delito y siete meses de prisión me
nor y diez mil pesetas de multa por otro. 

Cándida PLAZA SAN JOSÉ, viajante, casado 
con un hijo; tres meses de arresto mayor. 

Juan José L A H U E R T A PÉREZ, practicante, ca
sado con hijos; tres meses de arresto mayor. 

José PRADAS S U B I R A T , carpintero, casado con 
tres hijos; tres meses de arresto mayor. 

Mariano LACOSTA B A R A N D A , escribiente, ca
sado con un hijo; tres meses de arresto mayor por 
un delito y siete meses de prisión menor y diez 
mil pesetas de multa por otro. 

Pablo IBAÑEZ PÉREZ, peón, casado, tres me
ses de arresto mayor por un delito, siete meses de 
prisión menor por otro y diez mil pesetas de multa. 

José Antonio G Ó M E Z C U B E R O , contable, ca
sado con dos hijos,- tres meses de arresto mayor. 

Donato N A V A R R O J A U L I N , chófer, casado con ! 
un hijo; tres meses de arresto mayor por un delito, 
siete meses de prisión menor y diez mil pesetas ¡ 
por otro, y seis años y un día de prisión mayor ', 
por otro. 

Julián U R R U E N REDAL, impresor, casado; tres ¡ 
meses de arresto mayor por un delito, siete meses < 
de prisión menor por otro y diez mil pesetas de , 
multa. 

Bernardo G R A C I A M I G U E L , ebanista, so!íero; 

tres rmee: de arresto mayor por un delito, siete . 
meses de prisión menor y diez mil pesetas por ¡ 
otro y seis anos y un día de prisión por otro. 

Esteban BENEDIT G R A C I A , peón, casado; cinco 
meses de arresto mayor. 

Paulino N A V A R R O J A U D I N , contable, casado 
con un hijo; tres meses de arresto mayor. 

Manuel FLAVIAN R E M I R O , perito en radio, 
casado con tres hijos,- tres meses de arresto mayor 
por un delito, siete meses de prisión menor por ', 
otro y diez mil pesetas de multa. 

Cándido B A I G O R R I C U A R T E R O , ebanista, ca
sado con dos hijos, tres meses de arresto mayor. 

Arturo T O R R E C I L L A S R O S E N D O , carpintero, 
casado con fres hijos; tres meses de arresto mayor . 
por un delito, seis años y un día de prisión mayor ¡ 
por otro. 

Victoriano CORTES M A L L E N , pintor, casado l 
con hijos; tres meses de arresto mayor. ', 

A todos se les condena también a no poder • 
ejercer ningún cargo público, profesión u oficio; 
a suspensión del derecho de sufragio, mientras 
dure la condena, y al pago de las costas proce
sales por trigésimas partes y tres meses de priva
ción de libertad si dejaran de satisfecer las mul
tas o penas pecuniarias. 

ACTUALIDADES DIVERSAS DE ESPAÑA 
El dia 20 de mayo saltó de Madrid una Co

misión de tres miembros españoles para asistir 
al Congreso de la Federación Internacional de 
Municipios y Diputaciones celebrado en Buda
pest (Hungría), en la última decena del citado 
mes. 

Como se ve, una cosa es la propaganda anti
comunista del régimen franquista y otra la de 
participar públicamente en Congresos que se 
celebran en países dependientes del régimen del 
señor «K». 

En Zaragoza no se habla de otra cosa actual
mente—según «vox populi»—que de haberse 
descubierto en la Diputación Provincial un des
falco de 20 millones de pesetas. 

Se dice—porque oficialmente nada se sabe, 
ya que la censura no deja hablar de todos esos 
asuntos—, que el ¡gobernador civil! y «Jefe 
Provincial del Movimiento», Sr. Pardo de San-
tillana (que estuvo de visita con su esposa en 
la Feria de Toulouse y en la Balilica de Saint-
Sernin, el pasado mes de abril), el presidente de 
la Diputación Provincial Dr. Zubiría Vidal y 
varios altos funcionarios provinciales, están 
francamente inquietos porque en Zaragoza ha 
tomado ya estado de actualidad todo lo rela
cionado con ese hecho. 

Han llegado a Zaragoza dos altos funciona
rios de la Dirección General de Administración 
Local, para hacer una investigación de las 
cuentas de la Diputación Provincial. 

En la Dirección de la Policía Armada, en Ma
drid, se ha publicado una orden para cubrir 
varias plazas como policías en la Organización 
de Naciones Unidas. Se exigen entre otros diver
sos conocimientos: saber conducir automóviles, 
hablar francés correctamente, tener conoci
mientos del inglés, llevar más de cuatro años 
en el Cuerpo de Policía Armada y tener un 
mínimo de 1,77 metros de estatura, además de 
excelente salud, antecedentes, etc., etc. El suel
do es de 250.000 pesetas anuales. 

Continúan tramitándose las diligencias con 
motivo de la evasión de capitales. Ya se han 
visto varios recursos de los encartados en el 
Juzgado de Delitos Monetarios, pero hasta aho
ra nada se sabe de las decisiones del ministro 
tíe Hacienda, del que depende dicho Juzgado, 
integrado por el juez D. José Villanas, aboga
do del Estado; don Lui s Tejuca Couto, como 
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magistrado adjunto, y el coronel Sr. Dávila, 
del Cuerpo Jurídico Militar. 

La Televisión Española está proyectando re
petidamente una película de corto metraje, 
hecha por el Ministerio de Información y Tu
rismo, titulada : «Camino de la Paz». 

Esta película representa principalmente re
producciones fotográficas de incendios, muer
tes y otros hechos atribuidos a los «rojos» y 
principalmente a los socialistas. 

Contrasta e¿ta película el odio y el fanatis
mo que siente el régimen hacia los españoles 
contrarios al totalitarismo, con los rimbom
bantes discursos de ministros franquistas que 
viajan solamente por España, afirmando que 
no existen «rojos» ni «azules» sino solamente 
españoles que desean vivir en paz y como her
manos. 

Los comentario? públicos ante las pantallas 
de la televisión, principalmente en Madrid, Za
ragoza y Barcelona, que es donde se pueden 
recocer las emisiones televisadas, son de gran 
dureza para el ministro de Información y Tu
rismo y para los jerarcas del régimen que de 
manera tan descarada procuran engañar a los 
españoles continuando su política de conside
rarlos menores de edad. Evidentemente, España 
es un país bajo tutela de un totalitarismo re
accionario, cruel y fanático que cada día es más 
repudiado por la mayor parte de los españole? 
decentes y amantes de paz y convivencia ver
daderas basadas en el respeto, la libertad y la 
justicia. 
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