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LCS DIRIGENTES SINDICALES PROTESTAN1 

POR LA SU&DA Dí PRECIOS 
No e.j Cô sctv/é» 

(Titulares de la prensa ofi
cial., 1 octubre) 
lEs curióse!, ahora resulta 
que los obreros "Tenemos quie
nes nos defienden, protegen¡y 
velan por nuestros intereses"; 
es curioso también que les Siri 
dicatos fascistas^ después de no admitir la huelga, de actuar en todo mo
mento sirviendo'a los intereses de los patronos, denunciar a la policía 
a los trabajadores más consjei entes en cuanto se plantea un conflicto* 
después de hacer de chivatojs, confidentes y rompehuelgas» "manifiestan 
su honda preocupación por lia subida de precios". Esto na nos sorprende 
del todo, pues ya nos tienejn acostumbrados a esta DEMAGOGIA. Ahí ,. . la 
reunión estaba presidida pdr Solís, quizás para hacer llegar rápidamen
te "sus hondas preocupaciones al Gobierno". 

Tarrasa., del 17 al 20 de 
vuelve a habí 

A los dos días e 
guñOs cobradores 
a despedir al los 
tiene sus socios 
autobuses Gibert 
S. Lorenzo-Tarra 
a que tiene acos 
ron a protestar 
za, etc .. La eos 
Los inspectores 

octubre,4 En la compafiía deautobúses Gibert 
ar de una huelga organizada, para, una mejora salarial. 
1 empresario de dicha compañía1 al enterarse de que ai-
estaban-decididos a llevar las cosas adelante, eiiípezó 
más pintados y pás6'~"av±"S'o--al-ayuntamiento que_es xLojide 
. El día 20 el personal obrero que cada día coge los 
, intentó volcar el coche que hace el recorrido Grupo 
sa. La cosa fué que viendo la tardanza y desorganización 
tumbrada tal compañía, se caldearon los ánimos y empeza-
del mal servicio, de la incomodidad, de la poca vergüen-
a culminó cuando una señora, dijo: "Ya no quedan hombres" 
estaban tomando café tranquilamente. !Sin comentarios!. 



xubre»- El martes, 20 de octubre, han dado comienzo en Ma
drid el primer proceso de una larga serie de el-los, procesos que en es
tos momentos aún no han terminado, 

Mineros asturianos, sindicalistas catalanes, estudiantes comunistas 
pro-chinos, nacionaEListas vascos y militantes católicos, se encuentran 
en el banquillo de los acusados. Su edad oscila desde poco menos de 18 
años, hasta más de 50. Con algunas variantes, los delitos de los cuales 
son acusados, son fundamentalmente los mismos: 
~ --.Protestas contra la estructura social económica 
' — Recolecta de fondos para sus compañeros despedidos 
— Tentativa de organización de sindicatos obreros 
Agustín de Semir que defiende a,los miembros de la oposición sindi

cal de Barcelona, ha declarado que? "según el sistcra. jurídico español, 
ninguna condena puede tener lugar por el simple hecho de querer modifi
car el arden existente,, mientras no se apele a la violencia!1. 

El, abogado defensor de ios"miembros'detenidos de lá Comisión Obrera 
dé Vizcaya,' Pe^cex Barbas- ha declarado'que.; "la acusación del tribunal 
no es seria'pues existen qomisiones de patronos que se reúnen al margen 
del Sindicato Vertical-y,ño han sido nunca llevados al banco de los acu 
sados" o ' :UJ. • • ' • 

El Padre Labarrie,;. sacerdote vasco, ha justificado la. existencia de 
la coinisiÓn Obrera dé Vizcaya diciendo que: "el Siñdica'to Vertical cie
rra sus puertas y lapolicía empieza a actuar en el momento en que un 
conflicto laboral estalla en Bilbao"» 

El día 11 de noviembre el Tribunal de Orden Público de Madrid ha 
dictado sentencias desde 3 hasta 7 años de prisión contra siete acusa
dos de haber formado una cólula comunista clandestina en el mes de 
abril del presente- año en Lorea (Hurcir.) o 



Durante los oías 18 y 19 de noviembre, ha tenido lugar;¡en Madrid^la 
prim*cra parte del proceso ̂ oílt^a rt'reinta y ocho miembrqs asturianas y la 
uuje| jde une de ellos ¿"Bl -f is-3>?rTlia pedido para los inculpadC'S, acusados 
do ,'pertenecer al partido comunista•y do propag-iiida ilegal, de J:i« 20;-afios 
de"Jp'risi5n. ¡L>ojj diez .abogados deféns ores entre ellos Airriaga, PoartdLllo, 
Roldan Rato, carvajal y Rodriguéis Armada, han pedido la absolución a los 
detenidos,, i?-n ¡i > ,. .:...o.*;. -

La sesión correspondiente al: primer día fué bastarte tempestuosa. El 
presidente se vio" obligader a interrumpir varias veces a los abogados, 
acusados y testigos. ' h - • : • •-'•"• 

Rocíos los acusados y! una parte de loa testigos denunciaron los malos1 :I 

traaos'"causados a algunos mineros, pero fué" imposible dar detalle porque 
el" presidente:; desvió la cuestión, alegando que no pertenecía a este des-
sier. Cuando, afirmó que,j 9c're¿íar incapaces de comportarse con brutalidad 
a l'̂ s fuerzas del orden"'» un" fuerte murmullo rece rrió: la sala. El presi
dente '..amenazó con desalojarla después de habqr hecho detener a los -per*--' 
turbadores. A pesar de éstoy une deles acusados pudo declarar que,-coma""' 
consecuencia de los malostratos. el minero José AlonsoFernández había en
loquecido y .un testigo •, la: Srftl Anita Xirgu Juárez, explicó que ella ñlls ; 

ma había visto./como torturaban :a';l'a mujer de, un Riñere que se sentaba én 
ol bár\quiiio de los- acusados. • ' - ' i 

Otro testigo, el cura de Mieres, quiso ^explicar la situación anormal 
en que se ha,lJLaba Asturias1 en aquellos momentos, pero fué interrumpido por 
el presidente quien dijo: "Vd. no está aquí para hacer discursos ni Ser
mones" . .,!.,;• 

El fiscal, en tono moderado, mantuve su acusación basándose en argu— 
mer.t os j uridi eos. 

SI proceso continuo a3. día siguiente, juares. Las únicas pruebas exis
tentes t .nsistían en declaraciones hechas por.los mineros en la Dirección 



Superior de Policía.de Oviedo, declaraciones que no han sido reiteradas , 
ante el Juez del Tribunali de Orden PúbUico. Además según los mineros y 
los testigos, astas habían sido firmadas bajo coacción. 

El Sr. Rato declaró, cuando fué interrumpido por el presidente del 
Tribunal al tratar de explicar las t /rturas que habían sufrido algunos 
acusados,; "vale másun pleito mutilado que un silencio absoluto" c 

El publico quedó sorprendido al ver que no dejeban leer a la Sra. 
M* . Elena Portillo una carta que había sido publicada por el. Ministro 
de Información, Fraga Iribarn-- reconociendo que era bastanteposible 
que la acusada hubiera tenido .loe cabellos cortados a rape. 

La parte principal del juicio ha sido escamoteada, pues se ignora si 
las acusaciones presentadas por el procurado» eran a no válidas y no hay 
otras pruebas- qy¡e permitan condenar a los inculpados. Lo que han hecho 
en realidad ios, abogáidcs es el procese de la ineficacia de. los sindica
tos del Estado, las malas condiciones detrabajo en las minas -todos los 
acusados son escleróticos on diversos grados- de la seguridad social de 
los mineros.-Han hecho también la apología del derecho de huelga, reco-r-
nocido en"todos los paises civilizados y que se hace necesarioi cuando 
las vías legales han sido agotadas para solucionar los conflictos entre 
patronos yeobrerose • 
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Barcelona, 18 de octubre,- En la noche del 17 al 18 <!% octubre, numero
sos letreros fueron pintados on las carreteras que salen de Barcelona 
hacia el interior. Algunos de ellos decían; 

- VOLEK SINDICATS LLIURES ("Queremos sindicatos libres") 
--VOLEM EL CÁTALA A LES ESCOLES, PREMSA, RAAEO, TELEVISIO ("Que

remos el catalán en las escuelas, prensa, radio, televisión") 
- V O L E M ' U N A PAU SÍENSA POR ("Queremos una paz sin miedo") 
~. 25 ANYS D'OPRESSIO (25 áñbs de opresión") ;. ^ 
- VOLEM UNJ.-PÁU LLIuT©1 ("Quercmtis una paez libre") ; 

Al mismo tiempo una .bandera catalana de más de diez metros de; longi
tud apareció pendiendo del puente de Figaró. No fué* retiradaha&ta l£s ; 

tres de la ta:rde. ', '% ,. t 

T;~RRASA, 27, 28, 29 y 30 de octubre,- La compañía de construcción V.liT¿_ 
S.A., cita en la barriada de: Can Anglada, empezó a despedir obreros ¿Ven-1' 
tuales que hacíri. un año o más que cstrVban trabajando. No sé les di5 car
net de parados ni el plus que les pertenecía. Los sesenta y dos obreros 
despedidos al no escucharles el sindicato y al no saber donde ir ni que : 

hacer, empezaron a deambular de fábrica en fábrica donde la-'cosa está 
peaf. ' 

El día 26 "de octubre la compañía BECOSA y otra compañía Vasca dcspidxe-i 
ron masivamente a 200 obreros que trabajaban como eventuales. Hemos de '"•'•' 
hacer posible en cortó plazo la verdad y efectividad sobre el sindicato 
vertical!, tínico órgano que dice ser la verdadera defensa del "obrero.de* l 
samparado" . 

San Sebastián, 2 de noviembre.- El domingo por la noche fué volada la es
tación receptora de Televisión instalad.-, "en el Monte Ulia. No se sabe quie 
nes fueron los autores aunque se señala a la organización ETA (nacionalis 
tas Vascos) como posible» 

http://obrero.de*


San Sebastián, k de noviembre,- La policía ha efectuado la detención 
de seis jóvenes vascos por pertenecer al Euzko Gastedi (juventudes ha-
cionalistas del Partido Nacionalista Vasco) y acusados de organizar una 
manifestación en San Sebastián en protesta por la existencia de presos 
políticos. 

_¿ . 

Madrid, V de noviembre r- Continua el conflicto en IBERIA, compañía del 
INI dé Aviación, Desde el pasado mes de octubre en que debía empezar un 
nuevo convenio colectivo, por haber caducado el,anterior, se llevan a 
cabo discusiones entre los obreros y la dirección sin que se haya lo
grado ün acuerdo. Se hable de un aumento del l.^,pcro la dirección negó 
tal medida,. Como protesta los obreros de la empresa en número de un cen 
tenar regresaron a pié del trabajo-, También en señal de protesta .rompie
ron los ejemplares de la revista ¿de la empresa., que defiende los intere
ses ae la dirección*, llenando con, los trozos las, inmediaciones de las 
instalaciones. Los trabajadores de la Iberia no pueden contar sus repre 
sentantes sindicales, pues el Vocal Social, Valentín Pérez, vendido a 
la empresa no apoya ninguna 4e sus reivindicaciones. Últimamente le han 
montado un gran despacho en la Avenida de América . "para estar más cerca 
de los obreros", según su cínica expresión^. Como es natural, la empresa 
ha rechazado también la petición de les trabajadores déreduccion de pues. 
tos burocráticos y de dirección puramente decorativos, puro con sueldos 
de 40.000 Ptas» mensuales que no son tan decorativos. Como última infor
mación diremos que la Comisión de trabajadores encargada do la redacción 
del Convenio, ha entregado a los abogados sindicales el mismo para su 
estudio y defensa^ 
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Madrid» 7 de noviembre,- Hace escasos días se reunieron en la residencia 
del Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Castiella, varios ministres espa
ñoles ,"entre los que se encontraban, aparte del ya citado, el de Indus-
tria} ̂ ariina, Hacienda y Comer ex?. La reunión tenía., por ob jet &f •• a pefri- ;: 

ció.n de L,ópez Br^vó» instar al Jefe del Eátado que se diera una mayor 
velocidad, a los Decretos y Leyes relativas al Plan de Desarrolló. El. 
Ministro de Industria, López Bravo,; que llevó la voz cantante durante 
toda la reunión protestó por la apatía del Jefe del Estado, poí'el des
orden existente en los asuntos economices y el desbarajuste entre los 
ministros y política económica en -general, s licitando que se hiciera pre
sión para institucionalizar el régimen, pues de esta forma no se puede 
continuar. Esta reunión "ilegal."-....del Consejo de Ministros, sin Franco, 
es la PRIMERA .VEZ "que sucede, Todos los asistentes quedaron conformes 
en volverse a reunir. •; i 
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Tarrasa, 15 de noviembre,- UNA ACCIÓN OBRERA,- El sábado 13 do noviembre 
frente al "Excelentísimo Ayuntamiento" tuvo lugar una me.nifestación ma
siva de hombres y mujeres para pedir la bo.jada del coste de la vida. 

La motorizada empezó su trabajo medio hora antes, despejando la calle; 
de posibles agentes que pudiesen estorbar un intento de persecución (co
ches, bicicletas9 vehículos en general y personas que miraran mucho ra
to algún escaparate)« 

La cosa empezó, sin saber como y se terminó chillando y gesticulando 
ciertas frases producidas por el acaloramiento general <> -

Con sorpresa de todos aparecieron los pequeños escoltas de la organi
zación falangistas, ataviados en el clásico uniforme hitleriana, tocan
do el tambor en son de marcha fúnebre y cortando la formación del grupo 
de personas allí reunidas, ee introdujo directamente en la plaza. Esta. 
entrada no dio el resultado apetecido, por los fascistas, ya que las per 
sonas miraban con odio algunos y otros con indiferencia el uniforme fas, 
cista y no a las criaturas, pues éstas eran dignas de compasión. La co
sa ayudó a caldear el ambiente. 

Las mujeres empezaron a bloquear la puerta del mercado y a no dejar 
entrar a nadie en absoluto. Visto esto el ayuntamiento envió ;un par de 
policías para dispersar, cosa queno logró, y al ponerse la cosa agria 
alguien chilló algo -y la manifestado se dirigió al ayuntamiento» Al 
ver aquel aluvión que se les ochaba encima, las autoridades optaron por 
cerrar y decir que hicieran el favor de callarse» pues el- alcalde esta
ba dispuesto a recibir una comiaon representativa de la masa» Se hizo 
silencio y acto seguido pasaron seis hombres y seis mujeres a dialogar 
con el teniente de alcalde pues el alcalde no estaba. 

Como tardabaa bastante, se empezó otra vez a chillar hasta conseguir 



qua saliera! la comisi-ón con o.l teniente Alcalde al balcón del Ayuntí tnias* 
to, lo cual motiva el silencio mee absoluto sogui.de por las palabra ¡ del 
Teniende Alcaide?- "Yo os prometo que vuestra protesta ser;' ele1 I a los 
orec.nismcp competentes» Comprendo vuestra necesio.ac y creed que haremos 
todo lo posible para que el coste do vida en el poder adquisitive sea 
iguala.da por los diversos organismos que se ocupan do los niveles sala
riales" . ~"12ctamos hartos de esperar tanto tiempo!", grito une, a lo 
que el Teniente sin estrellas responda : "Se* que pasamos por unos momea 
tos,, en los cuales es muy duro sportar más vejámenes-», pero, aseguro a 
todos que las noticias do vuestras protestas, serán desde ahora estudia
das y comunicadas rápidamente por toda la clase de medios d. i y 
prensa1'o Acto'" seguido cono teco el mundo empead a chillar el Teniente 
Alcalde optó' por la retirada (i;, La nota más fenomenal y emoc té fué 
el comprobar óón gran entusiasmo la elevada sumo, que se habla c .r.gre gar
do en- el lugcjr.. Pe:250 aumento r. cerca de las loOOO personase Después 
se dirigieron al Sindicato exigiendo a grito pelado la libertad sindi
cal,y la bajada de precios; pero claro, en el Sindicato a aquella hora 
ya habían acabado de "trabajar" los enchufados que allí se refug£an¡ 
con lo cual sé dio por terminada la manifestacióho 

larra; a. 18 de noviembrea- Durante ios días 15, 16 y 1? han sil 
nidos un,total de diez obreros cono consecuencia de la manifesté 
del d-!a 1?, Ocho de ellos después de ser interrogados fueron puestos 
libortad7" íías otros dos se hallan todavía detenidos, 

(l,; A nosotros la noticia no nos ha llegado precisamente per medio del 
alcalde , 

http://sogui.de
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Barcelona, noviembre,— En la empresa Maquinista Terrestre y Marítima apa
reció el día 19 una circular de la dirección, diciendo que se había deci
dido , de acuerdo con el jurado dé empresa;, acimentar en 300 ptas o mensua
les el sueldo de las obreros retirados, que suman un total de trescientas., 
la mayoría de ellos "retirados a causa del paro tecnológico"o Pero, lo 
más sorprendente del caso, es que en la misma nota se comunica y también 
de acuerdo con el .jurado de empresa, que "en vista de que la empresa no 
puede pagar la totalidad del cannonto. les serían descontadas a cada tra
bajador 20,- ptas, al mes,; o Los trabajadores reaccionaron con gran indig
nación ante cetc nuevo acto dé caridad de la empresa para con "sus des
validos obreros", dirigiéndose eri bloque a la oficina para exigir que no , 
se les descontase la citada cantidad, pues la circular les deciq que era 
"aportación voluntaria de JOS productores" y pedían que fuera la empresa 
quien pagase el total del citado aumenfcoó 

Una vez más se: lia puesto de manifiesto, no tan sólo la "fidelidad" 
(a la empresa, claro) del jurado de empresa de M„T.M- actuando, como 
siempre, -de espaldas a los trabajadores» sino la ineficacia del Sindi
cato Vertical, que sólo sirve para tramar maniobras con los patronos con
tra les intereses de los obrero:.-.. 

Valencia. 21 de noviembre - 51 sábado 21 de noviembre, los estudiantes 
valencianos se concentrara en la II. del Baudilio, en el centro de la 
ciudad, para manifestarse correrá los maleo tratos inflingidos a unos 
compañeros suyos, pocos días antes, por la Policía Municipal. La mani
festación fué disuelta por la Policía Armada que intervino sin violen
cia. 

•-. 



Madrid, diciembre»- Sigile el magostar entre los obreros de la factoría 
PECHA de Benito Delgado, A una injusticia va sucediendo otra, Race poco 
le fue" concedida, al propietario de la fábrica.. Benito Delgado, la meáa*" 
lia. de oro. "al trabajo", La dirección quiso aprovechar la biza -~. > ?*"e"" 
sentarse como empresa "ejemplar" y oe Je ocurrió la brillante idea de 
proponer que la medalla do oro fuera costeada por todos los obre-ron, na
turalmente en "carácter veJuntari <•'•'• ., si resultado fué que se recogieron 
trescientas pesetas de las mujeres de la. limpieza y cinco paseta 
parte de los obreros y obreras (la fábrica, tiene 2t000 obreros) J?.n vis
ta de xa escasa " colaboracion•' la dirección recurrió al procediteiantc 
de apuntar en una lista a todos aquellos que contribuyeran, con lo ^ne 
lógicamente se sabia ya quien rio había dado dinero, y por si ést"! cnco-
XTona fuera poce, los jefes de sección se dedicaron a coaccic 
ter miedo a la inora de cobrar. A posar detodas estas sucias . 1 ras y 
L.;ntír.azas, la mayoría de los obreros y Obreras se lian negado vali temen 
te y sólo un 10'/> ha cedido a las presiónese "Ustedes piden favere? y 
luego no quieren dar nada." . les decían enfadados ios directivos .- A uno d« 
los primeros en negarse y para que sirviera de escarmiento, los as 
jurídicos de la empresa (i). Santiago Piñoiro y grí Carnero) le han -"••.".c-
to nobio expediente: uno por "mal trabajador5' y otro por fcomunisgfca -:a-
nolucicnaric"~ 

En los comedores de la empresa vuelve a darse una comida pe; 
casa., .por lo que la mayoría de ios obreroc tienen que ferai 

ir a comer fuera» So dáa el irónico caso de 
as declaraciones hecha.rs 

• 'lar de comer grao i s ! 
. una peseta,, La cosa ib; 
a la emir ion de enlace¡ 

nte este tierna 
ida mejoró .». t 

de c a g a o s 
g u i en te de - - n 

s i • nd (Jl 1 
d a au ;. ;n .. n 
pap i 3 . e. icar g e 
me j >r - ¡Di" r a 

i . O"" • -j 

I v e a aa r s e una 
r e r o s t i erien que 
e l i vó.r.i co c a s o 
al l a p ~ e nsa por 

s os otor 
mal 

o r o s , e l 
que l a 

g r r e s p o n g a 
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los jueves y los viernes se daba el segundo plato gratis. Hace poco, 
de nuevo la dirección de la empresa se ha hecho cargo de los comedo
res 2, otra vez la comida vuelve a ser infame y los obreros tienen que 
i-T a comer fuera, 

NOTICIAS „ - . ...!,.:• 

Últimamente existe un gran descontente entre las obreras a 
causa del,explotador aumento del horario de trabajo que les ha sido 
impuesto hace pocos días , 

Madrid, diciembre,- Parece ser que la fábrica PEGASO ha sidp multada 
con varios millonee de ¡jeae.tas por fraude en'los subsidios -familiares. 
Sigue el descontento entre los obreros que de vez en cuando trabajan' 
a ritmo' lento, bajando la producción de ¿5 camiones diarios a 8„. 

-•"::'•:': 2v ¿ 9yE==P0rEíi0S = =KAC|R ? 

Durante este año han sido er-carceladps cientos de' trabajadores, en-
toda España (en Asturias, País Vasco, Madrid, Cataluña, Valencia, An
dalucía,, etc.) por haberse movido por la conquista de sus derechos, 
la_represión franquista los ha encarcelado. Junto con otros miles de 
trabajadores que se encuentran en los penaies de Burgos, Soria, Gara-
banche.1, acabarán el año en la cárcel por haber luchado por los dere
chos de! todos los trabajadores, NUESTROS DERECHOS/ 

¿Qué- podemos hacer por ellos? 

El régimen los encarcela porque luchan ^.„ 
El régimen sabe que nuestra lucha -aiiora pequeña y poco organizada-
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¡so convertirá on una luc'iía ox*{a,UE.á*.sa .u y potente que acabairá con e,l 
sis'eraa capitalista e implantará el SOCIALISMO, 

Lo nejor que pódenos hacer por nuestros compañeros encarcelados 
es SEGUIR EN LA, LUCHA que tarde o toEiprano acabará con la explota
ción. 

! 1 0 R G ÍÍ. NI C E MO NO S I i 

Crónica Económica Familiar»— En la primera semana de Diciembre de 
1964, salió un artículo en Solidaridad Nacional sobre lo que nece-
sida una familia española compuestade cuatro miembros para comer 
diasriamente; el cronista detallaba la cantidad de 88,- Ptas., con 
un total al mes de 2,428„- Ptas,0 

Radio Nacional de España»- En un programa a las nueve de la noche del 
día 10,12.64, hizo un comentario sobre el mismo tema, el cronista 
había aumentado el presupuesto esta vez se les destinaba. 95 Ptas» a 
la misma familia -matrimonio con dos hijos-. Además no se tenía en 
cuenta otros gastos tales cono son: electricidad, gas, agua, alqui 
ler, colegio niños, vestuario y diversiones, para estos se les mar
caba 2..055 Ptas., en total se precisaban 5»000 Ptas» que es lo que 
había de ganar el cabeza de familia. 

Delante de estas dos noticias no queremos hacer ningún comenta
rlo; se considera que las cifras dadas para poder vivir esta fani
lla española son lo suficiente elocuentes para poder hacer las con
sideraciones que merecen. 

LUCHEMOS PARA QUE NO NOS DICTEN LO QUE PRECISAMOS PARA VIVIR !!1 
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LA VIVIENDA I:IT BARCELONA«, - Es un problema actual, es uno en el que tam-
bicnt está :ri;,rcadc en. el c :if ;r ana je "en- que vivimos en nuestro país de 
aconomia capitalista. Ya se uabe muy bien que el fuerte, el poderoso, 
es el que vive, -Al' débil las ..s truc turas capitalistas nos llevan has
ta anuí-" y,. ̂ afia ves ñas, se oprime ai débil tanto como se puede. 

Al vciicSrr-.o alquilar un piso no so tiene en cuenta el coste rea-,1, 
del i igina., .sim>;;<?uv- su precio so dá según el beneficio, abusando djeí la 
es«ü>;;; de-v. pisqsV^ue hay en el mercado, 

A t^Wé^d'* **n eaiildio sobre al problemadé la vivienda es como he 
• '• oeo\Jo'ifer'•Av'ííij.̂ radoÂ upérT cativa le mal que funciona en nuestro país 
el derechA ce'\ prepiedád A A 

Las asfepxsesás .cor.slJructcrar ganan de una manera fabulosa. Es, lógica 
» . , Entidades Estatales. Patronato ce la Vivienda, Congreso Sucarísti— 

e influencias muy concretas. 
es el único que proporcio-
é"stoa tienen dinero para 

uux personalidad importante se 
pis 3etrapcrlo con un aumente de 20t000 Ptas,. 

itcñio esta real. LI . tienen derecho solamente a. 
"'•;. :A-\ n . »30Q.- ptas» mnsuales, Tienen un 
yi-ólr A. ¿te alquiler piden 100.000 
2»600 , Un estudio con una sola 

y 2,000 ptas. de alquiler, 
y en barriadas extremas 

¿Qu<= haré - tros, los débiles, no 
r las buenas J. sino nos unimos muy en 

' . pisos, no los darán nunca 
' Len r por medio de que unidos 

¡Elena y otros parecidos 

c o , e t ó j \ ;e t e w ¿Oam 
Todc icnéfr -. i -^ A . E: T 
na v i v l e r .da, a l a g 
p a g a r l a e n t r e tdá" . j 
p r e ^cüpa d e - v ; r:d e r 

a t r i 
v 1 . a ¿ J y i 
h i j e p e 3 c • h o ; !\ea-c 
p t a s ;." de e'xitr< • 

h a b í t a c i ; 
p i s o s d3 
d e ] a 

a t a l e s . Ar - " O o d e I .0 

¡me i u n c i o n J 11? • J ' . i r ¡ s 

T e trpna' z o -5 V t v i oí .A 
g e r i t e ' d 1 r r a c á 

emp c q 
etia 
ue ,, 
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y creo que la. única solución es la repartición á<?< tr --v • las necesi
dades básicas. 

En este aspecto j>oclemos imitar muchc íu *X*r»v %_>fd<?es socialistas. 
CUBA, YUGOSLAVIA, etc. etc.. 

(De un colaborador) 



•17-

P A N O R A M A I N T E R N A C I O N A L 

EL CONC 
de^culi 

ote, i . 
paisas 
riqi 

JO«. • • 

e:,~ 

El C 
) las 

-onge 
ordi 

onge, es hoy una brecha abierta por donde salen al 
fuerzas que presionan actualmente al mundo» 

s que afectan al Congo se encuentran con diferentes 
parte de los países (América del Sur, África,, etc. 
, lucha bey contra el imperialismo que domina a los 
nándoloe con prestamos o explotando directamente sus 
ndo al engrosar su capital, conservar la autoridad 
los explotados* 

revolucionarios angoleños , de la. cap-
de blancos, que según parece pueden 
. poco de los cadáveres negros. Es 
>s E¿UU no disparan?. 

ivLsai ayuda a los países europeos» 
defendiendo su libertad es cosa 

3 mucho de '. 
do l a 

tostante . 
l é r c e n a r l a s 
preocupadc 
. puebl, 

.dquirió ¡La indep :1a en 1959 (dejó de ser una'co
pera su riqueza, ler económico del país, queda 
.os belgas, Los pa: iuperialistas siguen explotando 

¡onde está pues la independencia?» Un pueblo no es 
jntras el poder económico está en manos de otro, 

es libre mientras 1 caoital sacado no se invierta en 
• odcs en ve?, do engrosar el capital extranjero o de 
nopclistas, Mientras las minas de Katanga sean expío— 
[ses extranjeros- el Congo :ic será independiente« Es 
:pendencia de un pa'ís que engorda al enemigo» 



t.au ncj«ti"«iX«llo» *a han rtcnrto »u<*r*<ba- <•»,« «X3.o.. yes, ne •>.•• 
estaecxplotaciério Quieren acabar con esta máscara de la i n <# 

dencia política» 
He aquí el porqué de la República Popular Congoleña, El porqué de 

las guerrillas.El pueblo se ha levantado en armas para dar fin a esta 
explotación, Pero los imperialistas no quieren soltar la presa y por 
ello e-ivian las tropas mercenarias los EEUU, los paracaidistas los 
belgas con ayuda de Inglaterra. Han pasado por encima del acuerdo de 
la O.U.A. que dice que los problemas africanos deben ser- resueltos por 
los mismos africanos. sin intervención de poderes que nc pertenezcan 
al continente,. Bélgica se disculpa diciendo que su intervención no fué 
política, que sólo intentaba salvar la vida de los rehenes capturados 
pero que después de la operación de salvamento dejaron de nuevo al pais. 

B2 Congo ha demostrado ser un país valiente que se enfrenta con 
Tshoiabe y sus partidarios que defienden las riquezas de los imperialis
tas . 

Ante un acontecimiento los pueblos toman siempre una postura, son 
muchos los paises donde '¡e han hecho manifestaciones en favor de los 
rebeldes del Congo como en Italia que al ir Tshombe sembraron el suelo 
de octavillas diciendo que no querían acoger al hombre que juaga con 
dos caras, en 1959 luchando con los rebeldes, ahora defendiendo al im
perialismo . -: 

Alegrémonos de que otro pais se propenga dar fin a la explotación. 
El imperialismo, demuestra su poder enviando paracaidistas, aviones y 
mercenarios, pero la Eeoilblica Popular- del Congo le hace frente con la 
fuerza de un pueblo que no acepta más ser victima del egoísmo imperia
lista. 
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R F L E X I Ó N . E ' M O S 

Todos sabemos lo difícil que resulta -ante la opresión franquis
ta que estamos sufriendo cualquier manifestacionr.de descontento; de 
desacuerdo con la política actual; pero también estamos observando 
-sólo hay que leer los diarios con atención- que "ellos" no están 
sx~ esrLya nente tranquilos y ante cada nueva trastada (por ejemplo 

precios) empiezan á decir "que si se ha hablado en la 
sise están tomando medidas para que 
. "Que los mercados centrales de Ma — 

i t av±ón de ministros"„» 0 "qué 
no se suban más los precios"» 
daritl venden naranjas directarac.ito al público porl'95'. ptas, el Kg." 
»,0 'que el Sindicato ha protestado"... etc. etc, (aunque la rea
lidad es que los sueldes no se mueven, que las mujeres cada día se 
quedan más ce la compra y, ellos siguen dándose la gran vida)„ To-
dss estas "elocuentes" manifestaciones están basadas en que conocen 
T-"T' ̂¿331 la Tuerza de la clase obrera cuando se une y cuando les 
planea cora,, a pesar de sus Policías Armados, Guardias Civiles, Bri
gada Social y todos sus MILITARES con los que están profundamente 
compenetrados como si fueran una sola persona; y saben que a cada 
nueva "apretada" sus "Planes de Desr.rrol.lc" pueden verse seriamen
te ento 

Pero 
ros d 
se oprimid 
CER CO 
GOMÓ LA 
CJiANTG 
TEMBI. i 
SU l 
RCS DE UNA 

pecidos con nuestra unión, 
--poi faver- mirémosles con atención, con serenidad, y segu-

nuestra fuerza apoyada en nuestras raí sones profundas de cla-
niids - les veremos TITUBEAR, ASUSTARSE, HA 

ES PUBLICAS 'ANTE UNA J^NIFESTACTON 
TARHASA; LLENARLO TODO DÉ-POLICÍA EN 

ROEN CUATRO OCTAVILLAS EN UN BARRIO; 
O UNA SECCIÓN DE UNA EMPRESA REDUCEN 

ION NORMAL, O CUANDO DECIDIDOS LOS GBRE--
BRICA HACEN PAR/Jt LAS RUIDOSAS MAQUI-

I PÍ.SO AL ENSORDECEDOR SILENCIO QUE TAN-

DBRc k ü ; 
Lee 

£, l F U .V b C 

(C< í-w per i od » ce) 

http://manifestacionr.de
http://directarac.it
http://Desr.rrol.lc
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T0 ASUSTA A ENCARGADOS, JEFES, Y DEMKS LACAYOS. Algunos hemos vivido 
momentos como éstos y sabemos lafyerza que tienen éstas acciones lle
vadas en la TIMION. 

En las^íábricas, en los barrios, en los mercados, en las tiendas, 
orí las triscas , en nuestras casas, hablemos de estas cosas con todos 
nuestros' compañeros de -c 
para conseguir la UNION 

L I 

CENSEMOS, DISCUTAMOS, busquemos formas 

organizar 

E R T A D 

a lucha. 

&-• I N J> I C A 

Reproducimos a continuación yn articulo que nos ha llegado de un 
compañero, sobre el tema tan actual, de la LIBERTAD SINDICAL. Nos 
agradaría abrir la discusión sobre este tema, y sobro muchos otros 
que de una forisa u otra se relacionan mutuamente ,. pues en definiti
va todos estos problemas forman el conjunto de lo que podemos llamar 
EL CAMINÓ DE LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES AL SOCIALISMO...Esperamos que 
nos ' ll'e'guen más artículos (¡qué lástima que no podamos comunicarnos 
con más facilidad^). 

LA REDACCIÓN 

Hace algún tiempo que s 
micas y discusiones en tor 

Esto muestra que los tr 
tra situa.c:Lón de clase. Hes 
"nuestros derechos, necesit 
ciación„ derecho de huelga 
todas éstas libertades, po 
gan, !'..-,pero es que el »é 

e llevan a cabo 
no al tena de la 

Las dos posturas tienen 
reivindicar una cosa u otr 
desdo luego que los obrero 

abajadores vamos 
y quienes dicen 
amos sindicatos 
..-, pero oí ré 

r tanto hay que 
gimen no nos dar 
su fundament o 1 

a en éste rn o ni o n t 
s nc c e e .i t araac. or 

en algu.nas fábricas polé-
Libertad Sindicall? 

tomando conciencia 
"los obreros para de 
obreros, libertad de 
gimen de Franco estr 
reivindicar! .i , j;r 
á la Liberta;' 3in 
:giGX>c.. pero que hfa 
o no es lo más i'n 
gar.ización para hace 

de,nues-
fender 
aso-

angula 
es agre 
1 ' ! ii 
-«- ; i -> 

ya que 
íante ;, 
r va— 



f la* nuestros derechos de c.lase; pero sea o no reconocida ésta organiza-
* ción ahora, lo que hay que hacer es crearla v fortalecerla, es le^ orga

nización ae la ciase obrera, la que impondrá si es necesaria la liber
tad sindical, el gobierno no tendrá más remedio que reconocer el hecho 
de la organización obrera si ésta se impone por su existencia latente, 
como ocurre en Asturias en donde los patronos y el gobierno so han vis
to obligados sa negociar con los representantes ELEGIDOS POR LOS TRABA-
W.PORES» 

UN OBRERO 

0 R G A N I C E M 0 N 0 S 

LA PRBSBNCI;. DE LA CLASE OBRERA 

La clase obrera, está en lucha constante contra la burguesía (es una 
condición de su existencia como oíase) ésto lo demuestran las continuas 
huelgas que se realizan n diversos puntos de la geografía Ibérica;, pe
ro no rol: las huelgas son la ex .roción de la lucha obrera; REUNIRSE 
para trotar conscientemente nuestros problema», FORMAR COMISIONES para 
plantear reivindicaciones en la fábrica para estudiar cualquier proble
ma ou -•'•_ barrio, OHGANIZ/.R comités para protestar por la carestía de yi_ 
da, las deficiencias en los transportes públicos, etc.; DIFUNDIR propa-
ganda obrera, todo ésto o:vi .t'ormao do lucha obrera, aunque no son la=s 
formas superiores pero que sin estas pequeñas formas tampoco llegarían 
a poderse realizar las mayores (huelgas, manifestaciones, plantes, HUEL 
G.i GENERAL. . .) 

Hay que trabajar mucho y con ahinco para poder llegar a grandes oca
siones a hay que trabajar 3ias pequeñas -que no son tan pequeñas- hay que 
demostrar que los obreros tenemos mucho que decir todavía ante este DESA-
lOLLO que sólo favorece los intereses de una clase, LA BURGUESÍA, a 

costa del PROLETARIADO,, 

. L" - - - - - - - - gdUlkv , i 


	preobr_1964_12_n6_001.pdf
	preobr_1964_12_n6_002.pdf
	preobr_1964_12_n6_003.pdf
	preobr_1964_12_n6_004.pdf
	preobr_1964_12_n6_005.pdf
	preobr_1964_12_n6_006.pdf
	preobr_1964_12_n6_007.pdf
	preobr_1964_12_n6_008.pdf
	preobr_1964_12_n6_009.pdf
	preobr_1964_12_n6_010.pdf
	preobr_1964_12_n6_011.pdf
	preobr_1964_12_n6_012.pdf
	preobr_1964_12_n6_013.pdf
	preobr_1964_12_n6_014.pdf
	preobr_1964_12_n6_015.pdf
	preobr_1964_12_n6_016.pdf
	preobr_1964_12_n6_017.pdf
	preobr_1964_12_n6_018.pdf
	preobr_1964_12_n6_019.pdf
	preobr_1964_12_n6_020.pdf
	preobr_1964_12_n6_021.pdf

