
EDITORIAL 

Es "bien conocido por todo el circulo de la emigración,la exis
tencia de las Jeñas de Solidaridad, 

El fin priordial de éstas es,como su nombre nos indica,la soli
daridad, la ayuda al necesitado;bien sea alas familias de los dete
nidos por causas reivindicatibas,enfermos,inválidos y pensionistas a 
los- cuales sus ingresos no les llegan para el sostén del hogar. 

A fin de controlar dichas ayudas y evitar que algunas 
peñas hagan sus donativos a una misma persona,mientras a otras no 
les toca nada,ha sido creada una comisión compuesta de dos socios 
de cada peña;que se reúnen cuando el caso lo requiere para tratar 
éstos asuntos. 

A dicha comisión se le ha dado el nombre de Junta paritaria 
Coordinadora. 

Entre'otras gestiones-,ésta Junta ha hecho el dia 24 de febrero 
una fiesta,para engrosar los fines arriba idicados;consiguiendo un 
beneficio de más. de 48.000 FB.,de los cuales 45.000 ya han siclo en
viados. 

También se acordó la creación de un boletin de información.con 
el fin de dar a conocer a los socios las actividades de 14 Junta. 

A dicho boletin se le llamará: 

NUESTRO OBJETIVO.... 
Nuestro objetiva es: 

'La SOLIDARIDAD. 

La solidaridad con la clase obrera y trabajadora,con aquellos" 
que en nuestro pais no conocen una hora de descanso;qué todo el ti
empo lo dedican a la necesaria tarea de ganarse el pan,de la manera 
más honrada que existe: EL TRABAJO. El trabaja,tan injustamente es-
plotado y comercializado por algunas capas sociales. 

La solidaridad con aquellas personas,noimporta su condición 
política ni religiosa,que no dejan de Batallar por conseguir las 
justas reivindicaciones que nuestro esfuerzo y sudor merecen. 

La solidaridad con los que sufrn de la manera'más diversa,las 
consecuencias de la lucha,tales como los detenidos,los despedidos," 
Los que sé encuentran en paro por cierre de fábricas,talleres y mi
nas etra.,o por falta de puestos de trabajo;la solidaridad con los 
enfermos,inválidos,pensionistas y jubilados,con recursos insuficien
tes. 

La solidaridad ?como no? con las C0.de España -vanguardia diri
gente de la clase trabajadora en la lucha por sus reivindicaciones. 
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IV CON: ¿¿tENCIA PL EUROPA OCCIDENTAL i OR ESPAÑA 
EN PARTS 

Su principa!1, objetivo ha sido la estimulación h-.cia las 
fuerzas ríe ocraticap; españolas En ella tomaron parte amplias y 
variadas reprcsentac: enes ríe diversos- países europeos (Alema
nia occidental,Prancia, Inglaterra,Italia,Bélgica,Portugal y 
otras ) 

La presidencia, -estuve compuesta por vn extenso numero de 
personalidades, tales como Profesor Hay^orm,"e la universi^a 
e .• ranckf ort, (Alemania) ̂ Doctor Josef Schnceweiss(Auntria)[Hen-

ri holin y el Canónigo G-oor, re la universida1 católica -""e Lo-
vaina(Bélgica)Sr í'riberg, ""cíega'o o icial ''el Partido Socialis_ 
ta Leinócrata(f inlan'iaV Jules Moch y Jacques Duclos(Prancia) ; 
Lester,lloi'7s y Henry Prancis,representantes ríe lr,s sindicatos 
Pineros,impresores y musicos('Gran-Bretaña) ;T>oc:"or Sajet(Holanda) 
icaria Cinciani Rocano, vice-presi "ente "e ís Cámara dé liputados; 
Margarita Bernabei, Senadora Socialista(Italla) r Arme Hims,miem
bro dé Parlamento(l scant'inavia) .Ramos da Costa, Acción Socialista 
Portuguesa y Almeüa, i rente Patriótico 'e Liberación Hac'ional 
(Portugal) ;Ár tirar i-: aret, Antiguo Consejero 'ne Lsta'OjArnol'1 

Kubler, escritor (Suiza). 
A Ion pocos minutos -le oomenzada la conferencia el Presi

dente Jules i'ioch, anuncia la presencia e los representantes ríe 
España.-No es fácil reílejar en e^tas lineas la emoción "el 
momento. 

El publico de la sala,aplaude larga y efusivamente a és
tos, nuestros compañerosj i Cuánta emoción comtemplar aquel es -
peetaculoJ ,'1on,1e hombres ¿e to^as las mentalidades sociales, 
políticas y religiosas se unen al público para aplauídnp a les 
miembro» representantes "e las C. » ,»del S.S.E- ,r"e los Católicos, 
tle laa G.O.,todos ellos -gente a los.que claramente se les ob
serva su condición trabaja "ora,'1:!, spv-.es tos a la lucha por sus re
ivindicaciones. 

Bl secretario de la Conferencia hace la intro^ucci n, ex
poniendo claramente la situación española-. 

Un sacerdote español,'""espuma 'e. -irigldo su saln/o a to¿ 

¡'os los miembros ríe la Conferencia, pifo a te''os los Paises Ae 
la Europa Occidental,Santo a los presentes como a los ausentes 
a ésta,se unan en un esfuerzo por contener la represión "el ré
gimen ríe Franco y apoyen la liberación. 

El representante *e las decisiones Obreras puntúa"'iza la 
confianza que los trabajadores en la solir* árida* internacional. 

Entre otras cosas, especifica la naturaleza ^e las CcO. 
•y. declara que estas se constituyen en su base fun amental <-,e 
las acciones -e los trabajadores españoles en su iucha en pro 
e la reivindicación y solución e sus inmer"iat s problemas¿y 
en pro Ce la libre asociación,Subrrayo que en ellas n se admi
ten discriminaciones ideológicas ni exclusivistas. 
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Por ahora tenemos Interés en ir:: orinaros(f*i;jo)que las C 0 
han decidido en ,M última reunión Racional llevar a cabo un", 
acciona nivel nacional sobEe la base riel pro rama mínimo rei
vindica iivo de las Comisiones,acción aue muy bien puede ''eca-
r.~. ollarse hacia fines le abril(Hoy sabemos oue estas accionen 
se ^esarrollaranen la íech» citaba aunque el representante en 
Paris no ha citado fechas), para asi ""ar al Io "o mayo un ca
rácter de gran jornada d<- lucha,no solo -•;-. la clase obrera,si» 
no también ~o todas las iuerzas f'emocraticas.Sera menester rea 
Usar una acción solidaria tanto moral como materialiya que es 
peramos que el gobierno intentará aiuplear la represión contra 
los dirigentes obreros. 

Expone los casos ríe algunos compañeros que su."'rieron y 
sufr n las consecuencias,como Larcelino Camaisho,Ariza y otros. 
Solicita de la 6orr ereneia apoyó para conseguir la liberta/' 'e 
sus compañeros y para el cese, de la represión,haciendo exten
siva ésta a cuantos se ven imposibilitados '"e retornar a la 
Patria. 

Por s" sinceridad y prestigio la intervención de teólogo 
español tuvo especial interés."la intervención pn los católico/ 
españoles en esta conferencia se hace a titulo personal,pero 
podemos asegurar que nuestra presencia aqui posee una amplia 
representativaat1.. ,¿\ nivel de base eclesial estamos seguros 
de que somos los portavoces ríe numerosos sacerdotes y militan
tes católicos.-.Anivel de representantes oficiales,contamos 
ciertamente con un peaueño n° "e obispos..,.Y también con la 
escucha benévola t"el Nuncio ríe su Santidad en España y los al
tos órganos vaticanos.*..Que consideran evangélica nuestra acti 
tud". "Somos conscientes de las dudas que nuestro comportamien
to puede levantar •" e los ánimos de muchos,ya que la contribue 
ción de la Iglesia Católica Española ha si'1 o decisiva y abun
dante en el apoyo a la situación actual,Gomo cristianos pedi
mos públicamente perdón por este gran peca1o de traición al 
Evangelio y esperamos eme la sinceridad r'e nuestro cr'mportamie 
ntp engendre una nueva prásis dé convivencia en el atormenta
do país al que pertenecemos entrañablemente" 

El momento ,ne mas emoción a los largo *e la Conferencia 
ha si'lo oxeando la muier de ¡larcelino Camaoho subió a la tribu 
na para saludar a los delegados en nombre dé las madres y las 
esposas "e los presos sociales españoles 

Si finalizar susnalabras,delegar1 os,representantes y pú
blico '"e la sala,en pies, aplaude larga ynefusiva.rn.ente. 
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DECLARACIÓN DE LAS COMISIONES 03RERAS ANTE LA CRISIS 
ACTUAL 

Al comenzar el año I9ó8,año que se inaugura,en los aspectos social 
y económico,bajo los más tristes presagios para nuestro pueblo tras 
las gravísimas medidas adoptadas recientemente por el gobierno,las 
comisiones obreras,conscientes de su responsabilidad y de su deber 
en ecte momento histórico,se dirigen a todos los trabajadores y a 
la opinión pública para exponer su posición ante los importantes 
acontecimientos que estamos viviendo. 

27 D:s S51TSaO Y ¿7 DE OCTUBRE: U1T ATO DE LUCHA. 

Acab'x de terminar un año que marca un importante jalón en la historia 
del movimiento obrero en nuestro pais. El 27 de enero en Madrid y otros 
puntos,y el I de febrero en Asturias, los traba jadores, respondiendo al I V. ;\ 
LLamamiento de las comisiones obreras, llevaron a cabo las jomadas de ¿ .-.\ 
protesta más numerosas que habia conocido España en los últimos 30 
años. Las 100.000 trabajadores que se movilizaron bajo una u otra for
ma en Madrid,Los ^0,000 obreros madrileños que se declararon en huelga 
los dias siguientes en respuesta a las detenciones de sus dirigentes, 
hasta que éstos fueron liberados,su negativa a abandonar las fábricas 
como señal de protesta por los mismos motivos,la huelga general en la 
cuenca minera de Asturias,las acciones en otros puntos,dieron fé,no so
lo de la magnitud del descontento popular,sino también del grado de or
ganización y de decisión de lucha que habia alcanzado el movimiento o-
brero. 

Desgraciadamente,la advertencia que estas acciones significaron no fue 
tenida en cuenta por quienes creen que basta con desencadenar la repre
sión para silenciar la protesta pacífica de los trabajadores, Y asi,no 
solo se adoptaron las urgentes medidas necesarias para permitir el de
sarrollo de un sindicato democrático,para remediar el paro y los despi
dos crecientes,para frenar las subidas incesantes del coste de la vida, 
sino incluso,durante el verano el gobierno dio via libre a un nuevo y 
espectacular aumento de los precios,en especial de los productos de más 
urgente necesidad: el pan,la leche,los transportes,la enseñanza,los al
quileres, la gasolina,las tarifas eléctricas, ect, etc. 

Ante este grave atentado cometido por la oligarquía en el poder,las co
misiones obreras denunciaron la gravedad de la situación y asumieron la 
responsabilidad de organizar y encabezar la protesta de los trabajadores 
y de todo el pueblo,Como resultado de ello, solo en Madrid,el 20 de octubre 
tuvieron lugar 67 asambleas de trabajadores,en las que se decidieron las 
lineas maestras de la protesta popular.De nada sirvió la detención de 
de más de un millar de dirigentes obreros en Madrid,ni las medidas aná
logas adoptadas en el resto del pais. El 27 de octubre,&&&&&&&& la cla
se obrera,los estudiantes,el poeblo,fueron protagonistas de una jornada 

de protesta de una amplitud desconocida. Solo en Madrid,150,000 perso
nas participaron en paros,manifestaciones y boicots a los transportes 
y miles y miles se manifestaron de idéntica forma en Barcelona,en Ta-
rrasa,en Sabadell.en Matarg.en Bilbao,en Sevilla,en Pamplona,en Valen
cia, en Vigo,en Asturias,en Málaga,en Zaragoza y en tantos otros lugares 
de nuestra geografía. 
El 27 de octubre fué una jornada de tal amplittud que incluso rebasó 
nuestras fronteras:apenas hubo una ciudad extranjera con importantes 



Núcleos de trabajadores españoles que no conociesen las nianifestaciones 
de solidaridad de nuestros conpatriotas. 
El 2é de octubre ha demostrado el grado de conciencia y de organización 
que han alcanzado los trabajadores de todo el pais,orientados y dirigidos 
por las Comisiones Obreras,y su decisión de defender sus justos derechos 
y aspiraciones. Se equivoca la minoría de "ultras" que,ordenando a las 
fuerzas represivas el empleo de sus armas de fuego,creen con ello conte
ner la protesta de las uasas. Quienes dan tales ordenes se exponena verse 
desobedecidos por los miembros más responsables de la fuerza pública,co
mo ocurrió en algunos casos durante la jornada de octubre. 
El 2$ de octubre,en fin, ha venido a confirmar a las Comisiones Obreras 
como el movimiento unitario indiscutible de los trabajadores,y .corno la 
fuerza aáa consciente,dinámica y resuelta del pais,llamada a desempeñar uñ 
un papel esencial en el desarrollo democrático de nuestra sociedad. 

' i*. -V J* vii( ji JÍ, j- i( 3 ( . X J 

UNA TRAICIÓN A LOS INTERESES NACIONALES 

Ante este panorama de lucha de clases,el régimen de los terratenientes 
y del gran capital,actuando una vez más a espaldeas de las profundas 
exigeneias populares y de los intereses nacionales,ha adoptado un con
junto de decisiones de gravísimas consecuencias para todo el pais,como 
son la devaluación de la peseta y las medidas de"austeridad" que la si
guieron. Todo ello ha venido a, confirmar con cuanta razón las Comisiones 
Obreras,a fines del verano,alertábamos a los trabajadores y al pueblo 
©n general sobre la gravedad de la situación y sobre los peligros que 
nos amenazaban en un futuro inmediato. 
Mientras que en cualquier pais con un mínimo de eficacia administrativa 
y de funcionamiento democrático,una medida de tanto alcance como es la 
devaluación de la moneda solo se adopta,esporádicamente,en contadisimas 
y excepcionales ocasiones,implicando en cualquier circunstancia la cal
da del gobierno o la dimisión de los ministros responsables,en España, 
el régimen actual,en 30 años de existencia,ha devaluado la peseta en 
nueve ocasiones,y existen rumores dó una nueva devaluación en plazo in
mediato, sin que por ninguna parte se tomen medidas contra los responsa
bles de tan disparatada gestión: antes bien.se declara responsable a la 
inmensa mayoría del país,a quien se le impone un nuevo y penoso"plan 
de austeridad". 

LA GRAVACION D3 LA CRISIS NACIONAL, FRACASO DEL SISTEMA.* 

La situación actual representa una gravación de la profunda crisis naci
onal que padece nuestro país: una criáis -no aArgnifi-ca-acrlo -el frneaao de 

unos hombres,ni siquiera el fracaso de un gobierno,sino el fracaso de un 

céhimen» tanto en su aspecto económico cono en el político. 

Solo como un rotundo fracaso económico puede interpretarse el hecho de 
que,tras una propaganda desorbitada en torno al llamado "milagro espa
ñol" y al primer plan dó desarrollo,se ven obligados a enterrarlo aún 
con vida;el hecho de que,una vez trazadas las directrices tíel segundo 
plan.dufran un nuevo aplazamiento para ser elaborado otra vez partiendo 
de la nueva realidad que no habla sido prevista;el hecho,en fin,irres
ponsable hasta extremos inconcebibles,de que,en unas cuantas horas ten
gan que improvisarse precipitadamente unas medidas dé tal importancia, 
precisamente a los pocos dias de que Franco,en su discurso en las cor
tes, se permitiese sostener que una de las tareas actuales del régimen 
era la de empezar a trazar las prospectivas nada menos que del próximo 
siglo. 
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Fracaso también politico,que se manifiesta en todos los aspectos de la 

vida nacional: en el hecho de que se vean obligados a adoptar tales me
didas precisamente cuando el régimen se disponía a celebrar el primer 
aniversario de la ley del referendum,con que se coacionó al voto de los 
españoles bajo el lema de la "paz" del "progreso" y del "futuro de Espa
ña"; en el callejón sin salida a que ha conducido el intento de institu-
cionalización del movimiento a través de la ley orgánica,que solo ha 
servido para aumentar la represión y la falta de libertad,para aislar 
aún mas al régimen ante la conciencia nacional y para agudizar las di
visiones y enfrentamientos en su propia seno;en la abstención masiva 
con que la mayoría del país,a pesar de la coacción,denunció la farsa de 
las "elecciones" a procuradores por las "representaciones" familiar y 
sindical. 
TOTA CRISIS BE CONFIANZA NACIONAL. 

Como reflejo de estos hechos ,hoymdia más que nunca, existe una crisis de 

confianza nacional,que ni siquiera la prensa,amordazada o censurada,pue-

de ocultar. Y asi,"El Europeo" afirma:Pocas veces en la historia de la 
evaluación económica nacional la sociedad ha sufrido un trauma,un shock, 
tona sacudida emocional y una sensación de alarma de tanta embergadura',' 
Al mismo tiempo "ABC" habla del "Derrumbamiento casi general de la con
fianza en la política económica,y,más exactamente,en sus ejecutores". 
Y señala que "el país ya no confia en las promesas ni en las personas". 
Mientras que "YA" confirma "la justificada preocupación de muchos millo
nes de españoles que ya no se fian de las palabras". 

LA GRAN kSIITIRA. 

Ayer mintió el gobierno cuando prometía una y otra vez que no habria de
valuación.Hoy vuolve a mentir,cuando trata de justificar tal medida con 

la devaluación de la libra. A tales afirmaciones hay que oponer rotunda
mente la verdad de los hechos: La causa fundamental de la devaluación 
hay que buscarla en la crisis económica interior y no en la calda de la 

calda de la libra, que solo ha sido el pretexto. 

AUSTERIDAD, ¿PARA QUIEN? 

El gobierno miente una vez más, al hablar de austeridad, "para, todos" a 

fin de contener los precios,empezando por una serie de aparatosas medi
das en la administración,tales como la supresión de coches oficiales o 
la reducción de cargos ministeriales. Si estos gastos eran innecesarios, 
¿como es posible que haya habido que esperar a que se planteara una si
tuación de tanta gravedad para adoptar tales medidas? ¿Como se ha tole
rado hasta el momento presente la corrupción y el derroche en el gasto 
público que ahora se reconoce o la proliferación de altos cargos que, 
como se deduce,carecían de función propia,todo ello a costa de millones 

de contribuyentes? 
Por otra parte,tales medidas,cuya eficacia práctica,aún en el caso de 
ser efectivamente aplicadas,sería casi nula ante la gravedad de los pro
blemas planteados,no pasan de ser pura demagogia cuando, como se ha plan 
teado en comprobación en estos dias.a los altos funcionarios a quienes 
se les ha suprimido el automóvil,se les ha concedido una asignación de 
5.000,pesetas mensuales y un chofer particular para resarcirles de tal 
pérdida,o cuando las direcciones generales suprimidas vienen a ser sus-
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tituidas por otras nuevas con idéntica función. No habrá austeridad 
para los altos funcionarios ministeriales, i ' como de

muestra la experiencia,al quedar cesantes,pasarán a regentar otros car
gos más lucrativos o a gobernar la banca. Si, en cambio, la habrá para 
la inmensa mayoría de funcionarios pequeños y medios,que se ven despe
didos o con sus sueldos congelados. 

La llamada "austeridad para toflos"no es,ni más ni menos,que un nuevo 
plan de estabilización, hecho a la medida de los intereses de los,lati-

fundostas,del capital monopolista y,en particular,de la banca, SI capi
tal monopolista seguirá beneficiándose de los bloqueos de salarios, de 
los despidos masivos y de un sistema de impuestos cada vez más antisoci
ales. Proseguirán los escandalosos negocios de especulación,en especial 
con los terrenos y la vivienda,fomentados por las subidas do precios. 
La^banca que que ejerce un absoluto control sobre la economía del país 

a través de sus consejos de administración,es la_gran culpable de la 
crisis, Y esa culpabilidad se ve premiada con un aumento de sus fabulo
sos beneficios,gracias a la reciente elevación de los préstamos. 

2tJJFFí2_2tAH_25_2§TA3ítí2^ 
Ss necesario salir al paso de las falsas declaraciones oficiales que 
afirman que ésto gl^n de estabilización va destinado a contener los 

precios "en beneficio de todos". Bl-glan de estabilización significa 

los despidos masivos y,por tanto,la baja del nivel de los salarios rea

les y el aumento de los beneficios del gran capital.Los precios subirán 

inconteniblemente- ya ha empezado a subir gran número de ellos-reducci-

endo en forma sensible el poder adquisitivo y el consumo popular. Nun
ca las reiteradas medidas del gobierno han conseguido poner tope a las 
subidas de los precios. 
El nuevo plan de estabilización va dirigido en primer lugar,y fundamen
talmente, contra los trabajadores. Mediante él se pretende suspender to
dos los convenios colectivos congelando asi los salarios y sueldos du
rante un año,sin tener en cuenta los aumentos de precios que en éste 
periodo se producirán y los que ya se han producido durante el tiempo 
transcurrido desde la firma de los~Coñveñios"anteriores,Se pretende in
cluso suspender las mejoras £[de los convenios anteriores, firmados el a-
ño pasado-como ocurre con los de la banca,artes gráficas y otros-prevee-
ian al comenzar el año.Con ello se viola la propia legislación laboral 
por los mismos que la elabiirarony dictaron y se olvidan deliveradamente 
que muchos de los convenios prorrogados—coma es el del metal de Madrid— 
ya sufrieron un aplazamiento el año pasado. La medida de bloqueos de los 
Convenios constituye una burla intolerable,en particular eil aquellos ca
sos-como en los de la construcción y química de Madrid-en que tales con
venios acababan de ser aprobados justamente unos dias antes de que el 
gobierno decretara su anulación. 

Igualmente falso resulta el argumento de que el sacrificio de la "auste, 
ritídd" se reparte entre trabajadores y empresarios por el hecho de que a 
estos últimos se les prohiba repartirse más benéficos que el año anteri
or. Iiientras que los trabajadores sigamos careciendo del más minimo con
trol democrático de la gestión de la empresa,nada garantiza que ésta no 
pueda ocultar una parte de sus beneficios, a través de hábiles manipula
ciones do su contabilidad. Pero,además,aun suponiendo que esto no se 
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produjera ¿quien puede impedir que las empresas,una vez transcurrido 
éste plazo de un año, se ^repartan los benéficos obtenidos durante el 
mismo? ¿Acaso a los trabajadores se nos permitirá dentro de un año 
recuperar los salarios que durante éste plazo han quedado congelados?. 
Otro peligro gravísimo que nos acecha a los trabajadores es el aumaato 
de los despidos masivos. Según.cifras<oficiales-que sobre todo en lo re
ferente al nivel de empleo están falseadas descaradaiaente-el número de 
parados en los II primeros meses de I967 ha aumentado en relación con 
idéntico periodo del año anterior,en un 4o/°. En todas las ramas de la 
producción la situación es verdaderamente angustiosa. Se multiplican 
los despidos. Se suceden los expedientes.de crisis, ¡«liles de trabaja-
dores nos vemos privados de nuestro derecho al trabajo,expulsados de las 
empresas sin un auténtico seguro de paro y sumidos en las mayores pri
vaciones. Esta situación se agravará hasta alcanzar niveles incalcula
bles si no lo impedimos a partir de ahora mismo. Por ello,un aspecto 
imprescindible de nuestra lucha actual debe ser la defensa encarnizada 
de nuestros puestos de trabajo y el desarrollo de la sociedad. 
Además de la correspondiente congelación de salarios, idénticas medidas 
de paro masivo amenazan al proletariado agrícola,que,al igual que el de 
la industria,carece ahora de la triste posibilidad,existente durante la 
estabilización de 1.959»de emigrar al extranjero. 

LAS HUEVAS i-IEDIDAS TAK3IEN AFECTAN A LAS CAPAS MEDIAS, 

Pero las medidas de "austeridad no afectan sólo a la clase obrera: afec
tan también a los funcionarios civiles y militares y a quienes venian 
disfrutando de pensión como miembros de la clase pasivas. A costa de 
ellos- y no de los altos cargos burocráticos- se pretende llevar a ca
bo la "austeridad administrativa": la ligera reducción que ha sufrido 
el presupuesto en relacción con ©1 que se acaba de aprobar, se ha efec
tuado' a bosta de los 4.300 millones que corresponden a la anulación del 
5/3 de aumento previsto para los sueldos de los funcionarios civiles y 
militares,y de los 2.100 millones por congelación de pensiones a las 
clases pasivas. 
Otro tanto podemos decir del pequeño y mediano propietario agrícola, 
quienes se seguirán viendo olvidados por el sistema de créditos,tanto 
oficial copo privado,esquilmados por los impuestos y ahogados por el ab
surdo y arbitrario funcionamiento del sistema de precios de sostenimien
to. Igualmente sucede con el pequeño y medio industrial y comerciante: 
contra ellos va dirigido fundamentamenté la "selección" impuesta al 
crédito bahcario que, junto a la existencia de un sistema de Impuestos 
regresivos,determinará el cierre de gran número de establecimientos. 

EL SIITDICATO VERTICAL, INSTRUÍ¿3NT0 DE LOS MONOPOLIOS. 
1 I I , I I • • l| I I " •! I • • I I II • • 'I I I 

. . • . / t. . - . j>_ -

En esta quiebra de los más elementales principios sociales y nacionales, 
destaca la incalificable actitud del sindicato vertical que,en su ver
gonzosa Declaración, del Zk, cié noviembre,no sólo se pliega servilmente a 
los propósitos•,del Gobierno no permitiendo de forma incondicional el 
bloqueo dé salarios durante más de un año,sino que incluso va náa allá, 
al admitir un aumento de los precios del 2,5 por ciento,del que ni si
quiera hablaban las declaraciones gubernamentales» De esta forma.el sin
dicato vertical vuelve a mostrarse una vez más como el instrumento dó
cil de la política de los monopolios y como enemigo declarado de los 
trabajadores. - . ,' 

http://expedientes.de
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DEFElTDEREliOS LA DEMOCRACIA SliJDICAL 

Por ello,hoy más que nunca se hace inprescindible la lucha por la 
conquista de un autentico sindicato obrero,unido,democrático e in
dependiente de los patronos,del Estado.y de los partidos políticos. 
Frente a la nueva ley sindical que el sindicato vertical está pre
parando a escondidas de los trabajadores con el propósito de mani
atar aás aún nuestros derechos y nuestras reivindicaciones,nosotros 
seguiremos defendiendo en las fábricas y en los tajos,en las minas y 
en los talleres,en las oficinas y en las calles el ante proyecto de 
ley sindical elaborado por las Comisiones Obreras y aprobado demo
cráticamente y por unanimidad por más de un millar de los represen
tantes de los trabajadores madrileños en la asamblea de Orcasitas y 
ratificado después en nuestra asamblea nacional del pasado mes de 
junio. Seguiremos defendiendo con todas nuestras fuerzas la convo
catoria de un Congreso Democrático de Trabajadores en el que cornos 
nosotros mismos ,y no log jerarcas del sindicato vertical,quienes 
decídanos la forma de nuestro futuro sindicalismo. 
En este camino, comprendemos y apoyamos la justa lucha que mantie
nen los estudiantes por afianzar y desarrollar su sindicato democrá
tico y por la reforma de la universidad que nos abra las puertas de 
esta a los trabajadores, y nos solidarizamos con ellos ante las me. 
didas de represión que padecen,tan injustas y brutales como las 

que se ejercen sobro nosotros, 

EL I-íOIiEITTO ACTUAL EXIGE PROFUNDOS CAMBIOS ESTRUCTURALES. 

La agravación de la crisis nacional de que han sido reflejo las ulti
mas medidas es prueva de la incapacidad total del régimen para re
solver los problemas nacionales; es obra también del mantenimiento 
do unas arcaicas estructuras económicas,sociales y políticas,sin 
cuya radical transformación nuestro país se seguirá debatiendo in
definidamente en crisis periódicas cada vez más agudas y frecuentes 
que impiden su desarrollo. ' 
La situación de éstas estructuras que solo benefician a la minoría 
privilegiada del capital monopolista y de la aristocracia terrate
niente, por otra de nuevo tipo,adaptadas a los tiempos presentes y 
a las normas de convivencia democrática,van en Ínteres de la inmen
sa mayoría del país y,fundamentalmente de la clase trabajadora. 
Por ello,las Comisiones Obreras,como fuerza determinante que somos 
y,particularmente,como movimiento obrero,cumplimos nuestro deber 
de exponer lo que,en,nuestra opinión,constituyen.en el momento ac
tual »*«8 transformaciones esenciales que exige el el desarrollo de 
de lá economía del país como etapa previa hasta la emancipación de 
de nuestra clase: 

I o- Una profunda reforma_agraria qUe,sin olvidar el problema del 
del minifundió7se~guie,en lo esencial,por el principio de " 

«LA TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA". Solo mediante,una radical trans
formación de las actuales estructuras agrarias puede satisfacerse 
las imperiosas necesidades de consumo ¿leí mercado nacional y fa
cilitarse la recuperación de nuestra Balanza de Pagos. 

2 o - Reforma del sistema financiero, con la naci°nalizacion_de^la 

banca dentro de un marco democrático, y su inserción en un 
sistema~de crédito a corto y largo plazo que garantice el acceso 
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de todas las personas , instituciones y empresas, indiscrialnadanente, 
a las fuentes de finanzación,y que permita una política crediticia 
encauzadora del desarrollo económico en beneficio del interés gene
ral, . 

3 o- 52í2Ema ¿ei_2Í£Í25S_£iE£^ii dando prioridad al impuesto progre-
sivo7como-mecañismo~de*"igualación de rentas y de fomento de la 
inversión productiva, 

4 o— Reforma del sistema de seguridad sosrial bajo el principio del 
control democrático del mismo por la clase trabajadora,y finan

ciado con cargo al Presupuesto General del Estado, 

La puesta en práctica de estas transformaciones exigirla del gobi
erno de amplia representación social y nacional que garantizase el, 
libre ejercicio de las libertades democráticas fundamentales(liber
tad de asoccación,reunión y expresión,derecho de los distintos pu
eblos y nacionalidades que componenel país a decidir su propio des
tino), y que dictase una amnistía general. Asi mismo,la alternativa 
bajo la que actuase este gobierno habría de ser la que libre y de-
mocráticamenteeligiese el pueblo: Solo la voluntad popular libremen
te expresada puede determinar el futuro institucional de nuestro pa
ís, 

REVEIIJDICACIOITES INMEDIATAS DE LOS TRABAJADORES. 

Junto a estas transformaciones de tipo general,las Comisiones Obre
ras consideramos imprescindibles en el momento actual: 

I o— El caso de la represión y la inmediata puesta en libertad de 
Marcelino Camacho, Julián Ariza, Trinidad García Vidales, Luis 

Hoyos, Pedro Cristóbal, José Maria Ibarrola, David Ilarin, Manuel 
Otones, Ángel Rozas, Roberto Muñoz Jabonero, Sánchez Cortázar, 
Andrés Martínez y de todos cuantos,se hallan detenidos por defen
der a los trabajadores, 

Z*~ La convocatoria ur reato üo tín con;reno de traba jad ore- do. locráti-
coen el que la voluntad soberana de los 'ilsaos decida las formas 

do nuestro futuro sindicato. 

3 o- derecho do huelga cono instrumento imprescindible para la defen
sa do los trabajadores. 

<¡°- ingresos mínimos do 300 pesetas para una familia con dos hijos} 
(se entiende por 300 pesetas diarias.) 

5 o- ^roso'-uir las negociaciones colectivas en marcha que han sido 

cortadas por las medidas del gobierno,y dar via libre a los Con

venios a los que correspondiese al año actual* En tales negocia 
clones habría de incluirse,como requisito indispensable,J.a £££«^1,2_ 
¡_¡óvil do salarios que garantice la conservación del poder adquisitivo 
a posar de los aumentos de los precios, 

6o- il cumpliuioito de la jornada máxima de hh horas semanales,para 
acabar con la contradición actual de despidos masivos,simultanea-

tías con jornadas extraordinarias de X0 y más horas de trabajo por dia, 
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que se traducen on el agotamiento físico y en uno do los índicas mas 
elevados tío Juropa on materia de accidentes de trabajo. 

7 C- n céfiro de paro eficaz equivalente al 100 por 100 de los ingre
sos efectivos y con duración suficiente. 

0°— GusT)o isión do la actual legislación relativa a los expedientas de 
crisis, quo en la uayoria de los casos constituyen autenticas ma

niobras para legalizarla practica del despico masivo sin garantían o 
para llevar a cabo operaciones de alta especulación inmobiliaria. 
Jiiclia legislación debo sor sustituida por otra que establoeca la par
ticipación efectiva de los trabajadores en los tramitas y decisiones 
de los expedientes* 

Junto •. estas roveintlicaciones que anteponeuoscomo más urgentes o in-
modiatas en el momento actual, las Comisiones Obreras seguimos soeteni— 
endo,íntegro, el programa mínimo reveindicativo aprobado en nuestra 
Asamblea .racional celebrada en el ues (*e junio; 

12n este momento crítico, los trabajadores anunciados nuestra < ecisión 
de soguir. luc'üanrio incansablemente,como siempre lo hemos ucc-'0,por nu
estros derechos y aspiraciones: 

- croando,y fortaleciendo donde ya las hubiera, Comisiones Obreras en 
cada ospresa, 

- luchando a través do múltiples forinas (huelgas, manifestaciones, 
marchas sobro loa sindicatos,trabajo lento,plantes,paros parciales y 
totales,etc.) para impedir la conjelación de los Convenios Colectivos, 
los despidos,la¡; represalias y las detenciones. 

- Multiplicando las Asambleas do trabajadores, donde discuta, .oí- los 
problemas generales de cae'a rama y los específicos de cada empresa. 

-divulgando el anteproyecto do Ley Sindical de las Comisionas Obreras, 
defendiéndolo en las Asambleas y ante las secciones sociales,y exigi
endo la convocatoria de un Congreso democrático de Trabajadores, 

-gefor-sando la solidaridad, tanto económica como moral,con los deteni
dos, despedidos y represaliados. 

Los trabajadores seguiremos aunando nuestros esfuerzos,fortaleciendo 
nuestra unidad,elevando el nivol de nuestras protestas y propiciando 
los rao* amplios entendimientos naciómalos sobro una baso democrática, 
hasta dar la respuesta que exige la amplitud de la crisis que afecta 
a todo el país. 

LA.S CO.JgJICd: ;G Ob-tüP.AS mU .Agi.Ii; 

JJnero de I . p<SS• 

http://Agi.Ii
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A LOS TuA_...j;.¡)C-:ii;i Y OPÜIÜIÍ W/JILICÁ. 

• osco : i tün to g e n e r a l on A s t u r i a s desdo hace v a r i o s uoyoa . 
fc>e r e f l e j a p r i i o r d i a l . tente on l a s a c c i o n e s l u t o l ^ i e t i c a s do l o s poaos 
u l i i e roa de PI(>All.0iJÜ,?gia:OriíALTAaAHAtafiI^#>TICOI^SA,'fRES A>iIGOS,Y l̂ CYA 
LLA1.AS, Acción con eco y apoyo en o t r o s grupea d e l CAIibAL, ALLJX.I "£ 
LA!:C-:.;C, 
Los ¡otivos do este descontento SOJI :iuy diversos, -osdo ol escaso 
apoyo f.UQ alalinas direcciones prestan a sus obreros en la realización 
do sus tara-s, hasta la co ngelaolón do salarlos, t?iel re Cío jo es la 
-Í5«inu2i22_ do^- salario ñorual,alcanzando y sobrepasando incluso las 
dos : ¿£I""posotas. 

Los uinoros piden aumento general de salarios, tanto par", ol obrero del 
intorior couo para ol dol exterior. 
vara contrarrestar estas acciones, las empresas suspenden cíe o, ¡pico y 
suol To a grupos tíe uinoros y on úitiuo caso los tras latí rm(co:::o luo;;o 
vero: ios) 
Siguiendo una arraigada oostu ibro,el dia r>, loo• tr^jajnáorou do Í'IOO-
LASA y otras explotaciones del Caudal, hicieron un paro on señal do 
duelo por los dos '..tuertos en accidente üiinoro,en TUVÍSlGA» 
íJato acto,expresión de los profundos sentiiiiontos butanos de los ni
ñeros, totivó el traslado de XG de :TJCÓLA.3'. a ¿¡ÓSQÜr?•i'V., Ocho dias 
i.ius tare'o, la dirección de ¿J .OSA so ha visto Obligada do anular el 
traslado,ante la continuidad do la huelga,la resistencia, do los san
cionados a presentarse a destino y la alionaría do los i ¿irieros do . Oo-
QUITJiJiA a doclararso en huelga de solidaridad. 
Vaubionjbajo acusación dol "Olio" co;iocifloHo. ivato" colaborador do la 
guardia civil, el cabo de Ablaíía penetré en la cas:1 de asoo,pi*ofirien-
do r_¡cnar;".s para coacio tar a los obreros, botuvo a cuatro,viendoso 
luogo on la necesidad do libertarlos ante la erosión do la huelga. 
La xvroha atrás de Ayucla y viateu de 'ios, oa un gran triunfe do los 
trabajadores, do. tostrando que nada pueda la dictadura fronte a la re
suelta voluntad de la lucha obrera, Vero la batalla no ha ter-inado. 
So hi'ío retroceder a Ayucla en una cedida,que practicauento si.nifi-
ca el despido de 18 trabajadores,poro ahora posa sobre estos,una san
ción ce JC dias,y otra de Xj sobro el rosto de la.plantilla* 
i>l accidenta de '.0.;-/.-MCA, a o pudo evitar. Las dos víctiuas tuvieron que 
diaparar para desencolar una ehiuonoa,pose a la gran cantidad de 
grisú acu-iulado y poso a que ol vigilante,una.de las vi eticas, habla 
advertido el peligra* 
Siguiendo esta injusta via contra los obreros,ha sido coifaccionada 
una lista "negra" con nombres do varios despodidos por conflictos la
borales, íle loa niega el trabajo en todas las empresas*/ uiontrns el 
fondo compensador los califica do útiles, :{UiíOSA los rochaba por sili-
covicos, Al :isuo tio;.jpo,so los calumnia,propagando una inexistente 
negativa a trabajar. , 
lúrpidiondo la solidaridad do cus coüpafloros, la reprasio.i roe e sobre 
sus hijos. """. . *¿dn cuanto a lot; familiares de los detenidos'.... 
lio ar*%£ un hecho: 
01 nuevo do febrero,uno do los despedidos col grupo "dA'i ¿-¿..CJ, (Laviana) 
do no. bro ..'ranciüco y la esposa de Castro, (detenido on Carabanohel), 
...adro uo cinco hijos,todos . <onoros,sc acercaban al poxo 30TCÜ con 
intención do pedir ayuda ecouó -ica a los Minaros de ysts po:;o»qua 
©obraban ose dia,para para el sor.ton de sus no aras, (nueva :~ijos en
tro lúa dos faiilias)fueron detenidos por el "Sevilla" y otro sicario 
de Peros. iíl fue "pase .o" por el sargento Portvs.ella insultad.., amenaza-
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da,y oe.lire.tada» Se los incautólo el rtinoro que llevaban,quo no pro

co.Lia de ttln&unn roeauda.ci.ona 
Es ovidontc quo Ayuola ..atsu ue loti,;iauot> y CaXfc\n(lntontan ate::ori-
:'.M- a 1'- claso obrera para quo so .-o...ota dócil ¡futo a la consolaci
ón 4o salarios,a los expodiontoa < o crisis y ni libro doe^iilo» 
Yai .'ool 'ín.-;.)ico, coiifir iaru o la complicidad dol sindicato,. lanifosto 
quo lou ¿¡roblo-as do Lan;;roo so resolvía,1, sustituyendo al ca;itan 
de la ,• uar( in civil,&& quo a su Juicio,no actuaba ce i sufi.clon.to  
enor;,i:. contr" los obraros. üfoctivroioute, a los pocos filas uospues 
fuo trasladado« 
Todo olio os una uanifestación do impotencia 5 rabia e incapacidad 
para someter a la siempre pujante Oposición a la dictadura en la lu
cha por la DEiiOCRACIA. 
En favor de la convivencia ciudadana,es necesario decir BASTA a todo 
acto represivo y sostener económicamente a los familiares de los dete
nidos y de los despedidos, al igual que los mineros de 1TIC0LASA con 
su huelga y los estudiantes y profesores de la universidad de Oviedo, 
encerrándose en un aula y acordando a continuación en asamblea;ir a 
la huelga ,exigiendo la libertad de tros compañeros. 
La lucha contra las medidas represivas no solamente corresponde a 
los trabajadores y universitarios. Es un deber de todos de todos los 
ciudadanos ,médicos,abogados, sacerdotes e intelectóales ;de los cam
pesinos ,comerciantes y pequeños industriales. 
HUIIOSA y las autoridades proceden ilegalmente cuando niegan a la cla
se obrera el derecho al trabajo y cuando imponen castigos arbitrari-
rios,pegando la subsistencia a los hijod de 103 trabajadores. 
TODO el mundo debe oponerse,con las formas de lucha más diversas,al 
incivismo de los verticales del régimen. 
HAY QUE EXIGIR LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS. 
HAY QUE EXIGIR LA ANULACIÓN DE LAS SANCIONES. 
EL RETORNO DE TODOS LOS DESPLAZADOS. 
LA REINCORPORACIÓN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO. Y CARGOS DESTITUIDOS. 
CONTRA LA REPRESIÓN. 

ULTIMAS NOTICIAS. Gomo todos sabéis el pasado día dos de abril 
fueron juzgados en Madrid por el tribunal de Orden Publico 
los compañeros Camacho y Ariza junto con otros 11 miembros de las 
Comisiones Obreras. 
La sala estuba llena de trabajadores que asistían al proceso para 
solidarizarse con sus dirigentes. El presidente del Tibunal expul
so de la sala a Marcelino Camacho el cual al salir grito 
"Abajo los tribunales a sueldo de la dictadura en descomposición" 
"Viva la libertad ". Los 600 obreros que llenaban la sala respon
dieron con gritos de "Viva, viva". 

http://oe.lire.tada�
http://roeauda.ci.ona
http://sufi.clon.to
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DERECHOS HULANOS 

Madrid.- Texto del documento que esta siendo firmado por nume
rosos ciudadanos. - La situación actual, de grave crisis social 
económica y politica por la que atraviesa nuestro pais, se ha 
visto acentuada en los últimos meses por problemas tan diversos 
como la generalización del paro obrero a través de expedientes 
de crisis y práctica del despido libre, congelación de los sa
larios y convenios colectivos, carestia de la vida, critica si 
tuación de la pequeña y media industria y del comercio modesto 
hundimiento del campo y crisis de la Universidad. 
Ante estos hechos y ante las manifestaciones de protesta y des 
contento a que ellos dan lugar, las autoridades, como única for 
ma de abordar las causas que los engendran, responden con el 
empleo de la represión.Asi, ante las justas peticiones de obreros 
y campesinos, de universitarios y sacerdotes, de la inmensa ma 
yoria de los ciudadanos, se replica con la desposición de car
gos sindicales, con procesos, encarcelamientos y multas con el 
recorte sistemático de la libertad de expresión, acompañado de 
procesos y sanciones a diario, a revistas, escritores y perio 
distas, con la violación del fuero universitario. 
Nosotros, trabajadores de la ciudad y del campo, universitarios 
sacerdotes, amas de casa, profesionales, hombres y mujeres de 
diversa condición politica, ideológica o religiosa, de los dis
tintos pueblos de España, rechazamos los métodos represivos y 
afirmamos que la solución de éstos y otros muchos problemas 
pasa por la implantación, de una manera real y efectiva, de las 
libertades democráticas fundamenta-Íes, reconocidas tanto en la 
Declaración Universal de lod Derechos Universales de los Dere
chos Humanos como en las ultimas encíclicas papales. 
Por consiguiente, pedimos: 

1. DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN, DERCHO DE HU
ELGA, LIBERTAD SINDICAL, LIBERTAD DE EXPRESIÓN.. 

2. RESPETO A LAS CARACTERÍSTICAS NACIONALES DE CATA
LURA, PAÍS VASCO Y GALICIA. 

3. AMUSTIA GENERAL PARA PRESOS Y EXILIADOS POLÍTICOS 
Y SOCIALES. 

4. SUFRAGIO UNIVERSAL. SOLO EL PUEBLO,EJERCIENDO 
LIBRELiENTE ESTE DERECHO, PODRA DETERkINAR EL SIS
TEMA POLÍTICO DEL ESTADO. 

LAS COLiISIONES OBRERAS ÚNICO Y AUTENTICO SINDICATO DEMOCRÁTICO 
DIRIGIDO POR LOS OBREROS. 
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Ya todos conocemos la gran fiesta que celebramos el pasado dia §4 
Sin la Sala Regina, y ía Tesorería nos remite un estadillo de cu
enta, como sigue: 
Peña Turón v-laieres entragas vendíais r <,•. recauaaao para tómbola. 

P ¿urrera eñtragas vendidas , -, < . recauaaao para tómbola. 

P • ̂ Casa^Sejvanc" 
fiSiSalao^^tófi^Bmboiá: 
Iá í : foI lo^Í I ra d %§mbolá : 
P.O.A,Necesitado 

ri5£aállo^|ltea!§mboiá: 

^ñ?r.|a§imv§£líág| v t . . 
recauaaao para tómbola. uno |gllülí§o^l^áá%Bmbolá: vMc 

.520 
700 

.940 
90 

.770 
800 

,920 
300 

.200 
380 

,920 
640 

Donativo Club P.G. L o r c a . . . 250 
Venta de papele tas de tomboll.820 
Pos tu lac ión . . . . . . . 3.510 
Tapas . 3.352 
Propinas de venta tapas-... 49 
3$ Sala Regina 2.900 
Donativo Casa Pérez 50 
» » aC.C.0.0. Turón 20 

Venta entradas puerta .21.685 

J u M a ^ r a d f osM^ggsio-s . . . 4.200 

SattTM?i»;ÍWÍÍB *••*.• 725 
Entradas donadas por L.P.E. 700 
Murales donados por V.W.... 2.000 
Panfletos donados porV.W... 1.200 
" " » " » L.P.E.. 500 

INGRESOS 
00 
00 

3< 

2, 

GASTOS 
Orquesta 5.800 

" Sala Regina 2.500 
- Derecho autores. 1.067 
- Impuesto Comuna. 84O 
- Postulación mat. 600 

Tapas servicio . 100 
Huevos • • 297 
Aceite ........ 60 

- Aceitunas l80 
- Patatas 32 

Cebollas........ 13 
" Pan 26 
~ Chorizon 300 
- Tomates 110 
- Lechuga .« 39 

Anchoas 150 
Palillos 16 

- Chinchetas ..... 15 
~ Manteles papel.. 50 

Servilletas 18 
Gastos varios... 772 

" » 100 
~ Papeletas rifa.. 600 

Taxis . - • 80 

- XÜJfieiS|SÍ8B??r 2.713 
- 88¥°¿u*ififis????í£4.200 

" " ..... 
Gastos imprenta. 
Impresión entra. 
Carteles b-urales 
Panfletos 

- 11 11 

625 
100 
297 
700 

2.000 
1.200 
500 

-2"6.1üü,-

NOTA 
SALDO NETO 48.341?6* 

Puede Vdj dirigirse a la Tesorería P.Casa Servanda y pe
dir cuantas explicaciones necesite referente a estas cu
entas, no es necesario que pertenezca a alguna Peña. 

La Junta Paritaria Coordinadora de Peñas 
TESORERÍA. 
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