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SOLIDARIOS 1 

Como lodvs lo~ años, en la' fe1tividad d~ Sm André ; l)a 
tror. de SOLIDI\RIDAD DE TRABAJADORES V .ASCOS,: 
os em iamo~ u1. saludo db hennano•. tanto a los 1ue -rivis r.n• 
tierras 1 ibres de Europa y América, en donde por vuestro tra
bajo y ~pncidr·d, babeis conseguido lograr una situacion !)ro oora¡ 
é lhdcpcnclit.nle. come- a todos los so1idario ; que vivea en la. 
tierra '\"asea, privado~ de libertad polit.ica, civil y sinrlical, y 
som~tidos a 'úr. régimen economio::> injusto, en donde el lrab1j1dor 
no QLtiene como fruto do !'U tra1Jaio, mas que una mínima p:1rte 
de lo <}ue en justicia lo corresponde. 

. A los rolictarios del Interior do Euzkadi, a la iu.;e-;tu:I 
obrera •vasca de Euzkadi, va 'c:lir!gido preferentemente, ~ste 
MensajE.. 

Sabcmo5 que los trabajadores va cos. miran con !o~a] indi
fer('!lcia a los Sindicatos oficiales, porque estos organismo.,, 
impue~toc; no representan a lo; trab:tjadorcs ; por -'JUe ~u; diri., 
gentes, sin el ,ig01·, la berza y la obligacion que da la ~leccion[ 
de SUS oompañel'OS, ni quieren ni pueden hacer nad1 !)O a'ÍV'O 
por el mejoramiento de la clase obrera, ya que es el Ec¡•ach tU 
que lo decide todo y el Estado, esta regido por hombres de for~ 
macion 'capitalista que no sienten ios problemas 'del pueblo 
trabajador. J • 
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S11hcmo~ t¡'Jt:. lo!: obreros \'U cos, ho mira, ah Empr~'>l co:1 

afecto y con in!eres, como d:1lia ser, por que no 1-cci1:en d~ 
olla, la rctribuci&r> ~uficicntc y digna, en compensación :lcl '".CT\ ici.o 
quo prestan cor. su lrabai .,, honrado y eficaz. La •>articipacion 
en los bcncfici?~ qu~ exisk en nlg<tna,, e,; ta'l p~:té:io, ..¡tic no 
ha llegado a interesar suficicnmentc n los trabajador<.H. 

El rég;mcn fl'anquista, haciendo mucho rudo, hi·m 11'1:1 ··:.~~m 
ley de Soc.icdade~ Anónima·. Tt• ' u 1::1 1n1g1ific1 ocnsii>n. par:t 
1labcr incorporado a ·l'a Sociedad Anónim'l de capilalcs. i'l ,,le
mento 'hum:mo. el hombr.é', el d'recl'lr, tiicnico::-, administ""tttivo-. 
y obreros ta:o necesario~ o mil que los capitales. a la ~$la y 
progre.,;o t'c la Sociedad Anónima, qu:.; es la form:1 q te Iicre·t lo 
mt~yor pr.rtc &.: la~ cmpr{'sas. Era U'la oca ¡ion para llaber impl'-n
tado en la realidad de la ley, el principio cristiano conl"niclo cm 
h Enciplica Quadro:g&..imo Anno, d.:: qn participacion •le lo.; 
tr:l~aj,,dorcs cr. la propiedad, la (geslion y 1 os benefici~ ele 
la (~UlpiC~U. 

Nada cb esto se hizo. La Soci~dad Anónima, c;Íguc sicnd•J 
t;ua sola sociedad de capitales, en l]ue f.O trata tle rt>~uhr y 

defender les derecho~ dr. lo!> nccio:ti ta,, mavori1 r~rios y mÍ""~'>lll
tios. Para io~ capitalista~ franquistas, la ca~cidad Jc lo; t!i
rcc~.H·e~. la cic:-nci.t de los ingenieros, la técnica p•ofe fonal dl} 
Jos trahajr.dorc~. no tienen cabitla en la Sxi:::dad Anónima. S()n 

o.lcn·('nto~ agcn().l, a quienes ~~ contracta por los snlario3 nini
mos y li~to. N.~ ~e quejen t>u~·,, que lnbiénd:>les dejado Fuera 
de la Empresa. Cll cuanto a. participación en la rro·,iechd, '{Ctlion 
y bcn<·ficÍCJS, \ivar. lo::; trabajadoreS aUI j:.-ntes y alejados ae 
la Em1Jtcsa. 

Los snlario~ quL' hoy rccib n 'o lrab 1jadorcs \'aseo'\ 1 lo
dos lo~ de la Península so11 insuficientes, para b satisfaccifm 
dC' las ncce~idade~ de la vid.'- dudo el ~JOsto que estas n.:c.::;;ida
¿c~. tienen. y que v2 cada día en nu nento. C Jn rl f rut 1 d.} r'-1 
trabajo en jornnd:~ n.~rmal, el obrera dA>:: poder, é~ v ~;u ~n'Tiilin. 
alimentarse, vestirse, alojarse, distraer .!, ilustrarse y nde¡uirir 
la cultura. y tcdo ello, cual corresponde a un hombre civi i1ado 
y segun las ''1ccesidades de una vida civilizada v mcYlerua y 
adcmas, <~horrar y progresar. 

Pnrn dk, es necesario, acabar con la mczquÍ:t<brl .l:! lo:s 
su lar Í'>:\ Y CSti.lblccer U!l ~.alarÍ:> b·\sÍCO' mr •cid o a 1 

'11' 
1io; f 11' '111 

los trabn)adorc:o en los pai•.e."> fdo In Europa O:::cidentnl I?l!o 
implicaría, la nt.<:e!>!d1d cb aum~ntar lo3 salari:>:; en 11:1 c:cn o 
m a$ por ·<::!en • dt · hr cuan tia actual. ·-- ... -



S. T. V. 3 
, Las necesidades de una familia obrt:• a, aumentan o di:lrninuyt!n ~tgur. el numere; de hijo:; y p::rsonn; q,¡c el lra1taiador ltenc a su car~o ; y por ello, independiente ele! -;ahrio bas~. sq'(un la calificaciou pt·ofesional, es nccc"ario otorgarle una rclr:h:cióu famili:w v ~uhfidit' fnnüliar, pagad::mJ por Caja •le C'.JOmpcn!>zción, i~tdc¡x.!ldi er:te de la empre;;a, nutrida por la ::otizaci(;n patronal y la del Estado. Esta retribución familiar es rtchtalmente infima y debe llogarsc a que sea de cuantía sub<>lancia!.. 

Frjado 1m "a!aric. suficiente y clarQ: e-,tablecic!o 11.1 -,u1Jsidio fami!hr importante. la olmpenetracion de los !ral>aiorlores con la empresa, con la productividad, y con la econ?mia ~~t>neral dcberia lo~rarse, COl. }a participación de los traba iad-,rc'> en los rendimiento<. y beneficios de la Emprésa, y naJa perderi11 éMa, al contrario ganaria y mucho, haciendo oarticipes .1 los ohl"t'ros empleados ) tb:nicos, en la propiedad y en la mi ~rna gestión productora de la empresa. 
Revi~r.dos lot> •lalarios, esclarecidos y unificados, sera preciso re•.•isar los porcentajes d~ eotizaciones obre"a"> v patronale$ a los Seguros Socia'es. qu:: d~b::rian ser interior~s a Jo;; PCtL•alcs y lograrse el mayor rendimiento de los Sc~rl)~ Socalcs, medi< nte una rcnrganinción de los mi9mos, sobre las ba!>es de dcsocntríllización ; economía de gestión v eficacia rn lo,; SCT\icios. P<H~ce justo que a la SeguridJd Social que i11teresa a toda la nación, CC''ltribu:yan no solamente patronos y abrcro;;, sinr> tt'mbien otros sed ores de riqueza, como la propiccl1d U rbana. mobilir.ria, ecl. por lo que la cotizaciOn. del E:.ta lo. se··ia u•ntajosa y de~gra ... uia en algo a la produeción. de la<o car¡as que 1loy tiene. 

Para llevar a la practioa estas aspiiacione; inm.!-l:at.l~. e~ nctlt'~nric que la prexupacion primera d.~ tos ~:>kman1<'~· ~ea la de 1 o~rnr el bienesl1J' del pu:!bb, y Olmo la ;navoria del r>l.!Cblo la componen los obreros, agrícolas, indn!>tri 1lt's, mineros, pescadores, ect.. lo;; empleados. los funcion:1rio~. tndM los que H\en d~ un s:-tlario o retribución por traiHio eiccutad¡• por cuenta agena, es claro que el gobernante a de t~ne.- como rreocupación. el mejoramiento y bienestar de los t rab"t' jado"e.;. 
Toda la politica financiera y eco:1ómica del Estado, debe tender a ese objeti,·o : el biene!>tar y ml'joramiento dé los obr(!ros. Ese l,ienc!>tar cxi~c qut: se dismi.1uya·¡ los c;:orrr.c!.. g~~tos militares, ~rutiles é innzcesarios : los improduclÍ\-os del E ~arto y de la!> Corporaciones locales : que, mediante empre:>titos t•xtertore3 do ~ran 1."\l:tntia, w facilite la modernización d~ la indu.;tria, de la a¡ricultura y de la pesen, de la navegación, de manera Qu-a 
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el aumento de la produccion a menor precio, permita d :1.lza 'ele 
los salnrios. Y el alz<s de los salarios llame al aumento .le la 
producción S~ m flacion. 

Que •Se impulse el comercio exterior, tacilitand::~se los 
expurl<1ciores. mediante los apoyos necesarios y principalmente, 
estc.blecicndose la liberlad de comercio ; la str,:>resión Je trabas, 
lic.-n-.:cl y cor.i;S!e,,te-;, acabando con la inmoralidad .1chaf ; 
fijontlC''IC a la moneda un tipo de cambio \mico y ron :Jtr •,.tlo 
a su valor real en ,,elaciib ocn las d~mas monedas ; I.'Stahle
ciéndoso el 'régimen de l ihrt> com¡>etencia y a::abanrlo (~On pro
tccim~isruos y monopo!ios. contrarios al progreso. 

El régimen actual nc puede lograr n.i la prosperidad "CO!lO· 
mica, ni d l:iere~tar del pueb1o. mediante una poÜtica :le .Jlto" 
o.al:~rio!. P&ra dlo es nece:.aria la existencia de fa ii~c.-fad 
sindical. que periTÚta a lo~ Sindicatos oonstihr¡dos y clc_~tido,. 
lihre11teute por los trtlbajadJros, actuar intensame11te. por !.,s 
medios 1egales, en lo defensa de los derechos rle los trabaja
dores y do la economia en general. que los •trabajadores son los 
mas mtcresudos en que la prosperidad alcance a Lodos. 

Para lograr las aspiraciones de los Trabajadores Va•co~. 
es necesaria la libertad ci\il que perm.il.a a los hombres, d dcró
eho de hablar, de escribir, de reunirse. de asociar~~ para b3 
fines licitos de la vida hwnana y es n.xesaria la libertad :JOlitica, 
que otorgue al ciudadano el derecho da nombrar a ~us rcprcsen
tuntes en los Municipios, er. 1as Diputaciones, y de ser ~obem'ldos. 
conforme al deseo de la mayoría y por hombres eligidos por 
el pueblo. ; 

Para logral' lac; aspiraciones de los Trabajadores Ve.soo;l, 
es 'l'lecesario que Sl~ vestablezca b Autonomia Vasca, que permita 
al pueblo vasco administrarse por si mi:>!ll )en los asuntos de sus 
competencia y que pueda fomentar el bicnestat social y la c-ultura 
va~ca. en todos sus aspectos. 

SOLIDARIOS 1 La hora de la libertad, politica. ci·lil y 
sindical y por t2nt0 la hora de luchar por el bienestar 1e los 
trabej1odore~ vascos, llegara pronto. Mientras tanh mientras 
SOLIUARJDAD DE TRABAJAD8RES VASCOS no r>ue
da actuar liL!ernentc }' con todos sus derechos ?lenamcnl<3 
rec0uoc;dos. mantenet-os unidos y en estrecho contacto con la 
juventud obrera IYssca. 

Decir a nuestros jovenes Xagunes, que para defender sus 
derecho~ como trabajadores y como vascos, no necesitan rtcudir 
a doctrinas como la falangista o como la comunista, e.xtraña:; a 
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nuestro IJU(:blo. Que "-ay una doctrina clara y conforme con \as trecl'ci< ues de uuestros padres y con la;.s exigencias d.e 1a vida moderna, la d(.¡ctrinn social cristiana y vasca que de;d~ ~!ar.e casi cincuenta años, desde 1911, ha venido dcfendicnclo SOLlDAh.IDAD DE TRAHAJADORES VASCOS en las luduls obreras primel'l.' : en la guerra por la libertad dcspuc; y 1hora, sin Ae~mayo y sin flaquezas, en la claodcsti.rtidad y en t>l rxilio. 

SOLIDARIOS \eteranos 1 Decir a nue~tros io .. -er.es obreros, que SOLIDARIDAD DE TRAHAJADORES V o\SCOS. ¡-.oto anlc:. de 1 a guerra que desencadeno Franco y · h falrnge, era la Organizacion obrera mas fue"Z'ta y de mayor nitmero de eñhados Q'l:t: babia en Euzkadi. Y que tengan la :;e<Tnridad de que ct:and<J ~ e~tablezca nuevamente la libertad, SOLIOA.RIDAD DE TRAHAJADORES VASCOS.vt olvcr:i a se·. sin imposi1.~<..nec:, por la libre voluntad de los trahajador.::s \;H
CO!I, la mas fuertu y potente por el numcr10 :y por' la alta calidad monu de su" miembros. Que se preparen desde ah~ra n lrabajar por cllu. que necesitara el concur~o y la colaboracic•ñ 'de toda la juventud cbr~ra de Euzkadi. 

Y hoy, lesti,idad de San Andrés, Patrón de SOLIDARlDAD DE TRAHAJADORES VASCOS. como todo~ lo., añn:., os en,ia este Mensaje para que prosigiais la lu::h~ en defensa ele s•! l~ma tan querido : UNION üHRERA Y FRATERNIDAD VASCA. 

Vuestra en la Causa Social Cristiana y Vasca. 

El Comité Permanente de S. T. V. 
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Est;: Memoria del ejercicio 1955 quiere ser un testimvni() 
fehaciente de la labor que SOLIDARlDAD 'DE TRABA
JADORES VASCOS en el ~xilio, ha realizado Jurante este! 
año. Haremos una sintesic. de esa 'lab:>r y vosolroo;, Soiidario, 
Vascos, juzgare~s si merece westra aprobación. 

Pero eu esta Memoria y como preambulo a 1a 1ctuación 
def 'Comité Directivo de S . . T. V., vamos a analizar cu:\les 
Son los objellH'!o que propugna, cua!e5 so SU5 principios, )' en 
fin, si merece la pena desarm~ar mayores esfuerzo-;, ta:-~t:> en 
los medios n11cionales como internacioMles, para conseguir que 
en: \Dl. 11'uturo proximo veamos realizados los obietivos que -~ 
propont alcanzar SOLIDARIDAO DE TRABAJADORES 
VASCOS. 

Nos parece oportuna et:ta idea, no tan solo para refrescar 
la memoria de los vit>jos militantes de nuestra organitacion, sino 
tambien, para que los iC.venes afiliados y los miles. y 1 os mil~~ 
que se encuentrar. en el territorio vasco dominad~ por el !rJD· 

quismo, que MI 'han lei'idc. \orortu· 1dad de exarrinarlo ·, r,: flO?.can. 

esos principio~ y 1~ objeti\'os que ,quiere alcan1.ar S. T. V. 
cuando libi\J ttuestra Patria de ia Ol)re~isn de un toh.lit:Jnsmo 
!intranSi~nte y op¡robilo90, reine la Paz, la Libertad y la Jus, 
ticia Social. 

Es indudable que 1~ procedimientos para alcan'!ar b meta 
que nos proponemos, var1an de. año en ru1o, pues las circunstancias 
son tambien vari11bles. Hoy conviene desarrollar Wla 'lctividarl que 
~caso el año anterior no fUJ.~ra oportu1a. Mas al programa rle 
·WS ptÍ(ndipios, Sl1fl0 intangible·, apareoen sin variac' 00 t"SCOciat 
y a ell06 se !ha¡ ajustado SOLIDARIDAD DE TRABAJADO
RES V ASCOS, desde su ultima Congreso de Gastciz. 

Cuales son, pues, e~os principios ? 
Como · Organizacion sindical, la ideologia solidaria esta 

kmdada en el ideal cristiano y vasco. Confiados en las ·J'Írturles 
tradicionales de t~uestro pueblo, que han resistido a todo ;ntento 
asimiüsta o de dominacion, diremos que prácticamente a Jos 
ojos del mu11do que ha scvuido con curiosidad el 1eo;arrollo .Jel 
•caso vasoo. que la doc!rina s')Cial cristiana oo e Uila doctrina 
caduca. Reivindicr.mo.s e~ honor de llevar a la realidad m el 
terreno social la doctrino de Cristo qu;} no es la practicad!\ por 
.os actllé.les ~indtcatos falangistas, •ni lo~ que lo utili.,aron 
falt~ a ia carida"' v justicia, pretendiendo - pobres ilu
$05 - que la doctrina de Dios es una doctrina de clase, ana 
fortaleza de dett'llsa de intereses ba.c;tardos. 

Archlttoll 
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Siendo la'! condiciones conorotas de los .individoos dile
rentes baja todos los nspxto~ : en su 'CU31idadoo personales 
en SU$ aptitudes para el trabajo, en su; dotes o facnltr!.,:t, 
asi corporales como anímicas, os falsa la consecll'\.!ncia •;on que 
de la desigu&ldad ahstrecla se pretende di!tlucir la 'lCCe5iJJd 
d., wa igualdad t'Ortcra~a ~n el orden economioo. 

En oonsC"CUCncia, Solidaridad de Trabajadores Vascos, cnti
J.{ad nacida del puehlt. d,• la Libertad y de la Democracia y 
en nombre de nuestras 'icjas Leyes, desea y reclam;\ sé cono.i
dere la Liberta1 como une de los fines de la so::!~htd. 

Com~ or~anizacion de la tradición y de la civili/aci0n llc 
Occid"nte. rec'haza toda clase de regímenes que atenten :os lle
~ y las lihertades de- los hombres, quo no respecten In 
tlignidad hurr.ana y la espiritualidad de la raza vasca. 

SOLIDAR1DAD persigue el abuso y la injusticia. Qt1Ít.>ru 
que se regillen las relacio,es económico-sociales y se ~<lrnnticc 
al bombre la plena libertad, con aquellas normales restriccion~ 
que el bien social t•cclarna. y exige ; pero quiere •¡uo se deie 
al hombro libre y en condicione-s de cumplir sus deberes de hom
bre, p::~dre; de famili~. de ciudadano y de profesional, va •1UC la 
ra~on de ~er de lo, sociedad, en su fin esencial, es la ,le conser
var, dcscn ... olvel' y perfeccionar la persona humana. 

SOLIDARIDAD DE TRAHAJADORES VASCOS re
clama ia despro!ctarización de las masas , obreras, y 10 ¡x>r !a 
ab&ercion íde las pcrl>Onas en ~1a p110piedad ooleeti'a. Jondef 
cada uno quedr.ra pobre y dependiente, sioo por In a9eens1on 
de todos los trabajadores a b propiedad pri,-ada, condicion 
ponnal del desarrollo de la propiedad, 'porqoo el rlerecllo a la 
propicdad no pertenece solo al orden eoonomico, sino f"!UC tambil!n 
es parle del orden moral mismo. 

Todo ei mundo tiene un plan para arreglar el ~remendo 
problema que a todos nos preocupa. Todo o1 mundo esta dc!l
contento del régimen económico social vigente. Y desd~ lueg!> 
es para e~tarlo porque ademas de la serie de tl'alllpa3 que en ~t 
pululan, falta sobre todo e! amor, falta la justicia. 

Unos s.uprimiriau el capital ; otros la ·~lus-valia. causa 
unica, . segun algunps, de la explotación obrera ; los de ma~ 
all.a, nacionalinrian el crédito ; quienes ln propiedad... Todo 
el mundo sul>pira por un estado ·de cosas m~or, mas ju~·to, 
mas ihumano. El sistema de propiedad priv-ada debe desapare('.c!', 
dicen muchos ~iguiendo a Marx, porque él ha cumplido :;obra
damcutc el papel que el destino le diera y ya es viejo :1 ca 
injll!'to . 

.... ... 
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SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS r.o 
tiene ninguna ligazón ·oon el capit-tlismo. Qooremo!l f(lte asi 
C~lSte Suhada!'- S\! aengua. su tradición, su n&1cionalidad. 1110 

-acepta (.Ufe'Udacióu y no k importa ni rec'haza ningun régimen 
eoonür.vco con tal qoo por él s~n salvaguardados los Jerechos 
tmprtscrjptible:c- de la persona humana. 

No tienE: tampoO'J ligazón alguna, como muchos le atribuyen 
a SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS. con 
ningun partido político del pais. Queremos decir que S. T. V:. 110 

flepende de <n"ganismo político alguno, oonrundiendo nuestro 
OOIIltenido social con las rama'S del patriotismo vasco. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS es 
un rrovimiento naci-onal vasco que, en un momento dado, \' en 
el terreno de los intereses patrios, puede enoontrarsé ::on todos 
y. cada ;1\JTlo de (los partidos poSticos. de Euzk:rdl. Puede 
mcontrarse incluso oor. otros parbcl:os fuera de su orbita, si 
estos algun ·ldia son capaces de ipterarse honr~damente \)Or 
los J~,.aJo.res materialies, morales y espirituales que con rtituyen 
EuzkaJi. SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES V.A.S
•COS. p•>es, no d~de de nmgun partido político: y. no 
6bt:mte, es ·<>migo de todos. SOLIDARIDAD, . digamos t:na 
•,·ez par.1 sierr.pl'e, es -sencilhunente ' un •movimiento pura y 
•simplerTl(;'llte ündtcalista. 

Los principios en que se fmtda SOLIDARIDAD DE 
·TRABAJADORES V ASCOS. han quedado, pues, bien csta
'blecidos. 

Veamos 21.'hora cuales son los principales puntos de 11te~tro 
pl'ograma re:,ittdicatooo. Y para eLlos 'Vamos a recurn.r al 
fo1leto que, fec'hadc- et 20 de Octubre de 1945, ~anzo S T V. -
Extractamos de él. 

EN LA VIDA PROFESIONAL. - La estioldacíon 
de un salario adecuado que debera, ademas de ser estrictamenté 
~instado al co~lk de vida y , a todas ias 1\~c"'sidades inherente3 
a lo.; principios de justicia social, sera fijado despues dt una 
ilivestigGCiór. robre el va1urnen de la producción. 

R~glamentacion a·aciCIJlai de la duración y' condíci~nes de 
trabajo. Colaboracitm oor laJS autoridades en íla institución Je 
e;ntidadas fa,"Orccedoras dei desarrollo de- la vida moral. iel ré-
gñneu de reposo, vacaciones, ect . 

.()h1igator:edau ck. la participación ,del trabajad'>r ,.~n la 
mare'ha de 1&. cmprc'.sa a! objeto de dar cauoe e.f!eci:M> a ta c'll:t
boración entre todos los elementos que intervengan en ék 

AtchhtoH ~ 
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dcS<Jrroll<' de la mi~ma. Como consecuencia de esta intcrvcncit)n, 
reparto de beneficio! en una escala lógica entre todos !os que 
contribuyell al de:;,arro~(\ de la exp~otacioru. 

Establet~miento de un ~ist mn ~clccLndo de educl\ciñn que 
perniita al acceso ~ txtdos a Jos dl t1ntos grado:> dC" enseñan7.a. 
ooofl)rffi·. ¡; sm. aptitudes y vocaCión. istablecimien!o del pt~ 
salc.riCI escolar, asi comü tle 'b:ocas y ayudas de !oda cla~e a 
las l:ijo~ de1 trababajador. Desenvohimicnlo de la >Jnscñcnza 
t.éWlica, indusb.ial y ngrioola para la 'capacitación del oh•"Cro. 
Funcionarni<.nt(, de la Universidad Va;ca: con todas sns F.lClt~ta
Cics. Creacifm de centro:- 'Para la cultura de la cla~e ohre•'<t a;;i 
como recduc<.ciór y orientación prof -sional. 

Pmtecció1 cconómic1 v a'-uda rn..,nl a las f·mi1ia-; numero
sa:. pot• parte de k>s Pode:re) P.ul:lico9. Centra'üzacion de los 
cJ¡, ( r!>OS seguro~ sociales en il.ln organi )mo unico .1e .Seguridad 
Social quP. cubra los riesgo~ del trab1jador desde su nacimiento 
hasta la muerte. Reprosion del señoriti )mo, parasitismo, Vflgancla 
profcsinnal y de1 vicio en sus manifestaciones oúblicas. Esta
blecimiento ~n Uas empresa~ del servicio «Médicos del Tra
bajCI >', cuyu organizacion quede bajo la dirección ">brera. 

Pleno empleo. Traba jo igual, sahrio igual. 

EN LA ESFERA NACIONAL. - SOLIDARIDAD 
DE TRABAJADORES VASCOS d~clara 1a libertad de '>indi
cación como principi11 d\· la vida social vasca. Con 1rre~lo a "u 
lema de U~ION OBRERA Y FRATERNIDAD VASCA, 
oo:;tic.nc el :rArincipio d~ ,la colaboración mter-sindical ·~n el 
plano n2cional é internacional~ 

Come; contrari('l a! principio de FRA TER NI DAD VASCA, 
Solidaridad Oé Trabajadores Vascos doolara enemigos del hien 
pt.l-hco a los rr.<mopolios y a los trusts sean o no pod!ro(j(l!o 
siempre quu su existencia tenga: como base los privitegios lcgale:¡ 
y n~ reviErten al pueblo los beneficois excesivos de sus ~xplo
tacioneiS. 

SOLIDARJDAD solicitara la revisión en mayor provecho 
de la comunidad, los estatutos legales de las institucione; :¡ue 
rru>flt'jan el C!éd;to. de las empresas eléctrica~. de trans}Y.>rtes, 
oomunicPciones. ect., y en general. cuantos sean o puedan 
llegar a ~er un sen icio publico, previéndose incluso la naciona
Llzacioo segun nas circunstancias de aq'tt.)llos , sectore~ in
du~triales o de crédito que en manos de las empres1.S privada,. 
puedan constituir un serio peligro para la seguridad pí1blic'\ o 
dt• intere:; de le: colecti\1dad. 

A wott lóric'o 
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! ~ulllmenk extgira una poilitica urgento é intlexible <'n favor 
del bn~rritar, de1 labrad01r vasco. Atribt.Ción de la tierra a 
quien la trabaie expropia11do media'lte i1d ·mnilacion .\ ·l'uenes 
)egitimamwte sean str.i propietarios, pero que no i'o traba¡an 
di""eCtamentt·, rr.a!o sin jndemnizacion a aquellos que por ~x:>O
Iiaciones re::U~ o ooncesiones graciosas ñguran comf) .1Clu:tle~ 
dueños. In•egracion, consolidacion y cor.servación del j"l'ltrimonio 
rural familiar Higienizacion de la vivienda labradora. Inctl!· 
mento Je 1~ ganackria, 'sana administración de los recursos 
k.e.stales, creacion de una red vasca de mercados lgricolas. 
enseñanzP técnicc. agriooia del labrador vasco, ect., c.JCL. 

Exigira S. T. V. una atención especial para nuestroa a'Tan
tzales para que se le~ faoüte la !lO' u :;ion de sus problema • de 
m•c;.;:ria y do seguridad y ello a traves de sus propias in ~i

' '!ucio11es. 

Política d~ repatriación de capitales vascos empleados t•n 
el incr.:mento o ei sostenimiento de empresas extrañ'ls !nc -é
rnentt) d~ !a pcqueñf• industria, y, en ¡pneral, de una profecci0n 
económica que libre a't pequeño indus'rial () comerci'lnte y a rd'i 
clases medias, de las angustias economican -que. al i~ual qJ3 a 
la clase trabajadora, Hielen dismi·mir la capacidad d;? ;> -oducciu'l 
y la seguridad en el porvenir :de esas pequeñac; empresas f!Ue 
con~tituyen una parte interesante de la economía vac:ca. 

Y para findizar esta primera parte de la Memoria .!iremos 
que para los trabajadores \aSCO!> la tiranía franquista c;upone ll:l::l 
etapa dolorosa y st~ngrienta en la labor de la reconstrucción de 
Eúzkadi, Como tenernos fé en la Patria y en sus propios valores, 
nos preo<"Up::. rnas su porvenir que las persecuciones de que wmos 
objeto. Los Lrabaiadorcs vascos perseguimos la paz y e-l progrén 
social, impregnados dt: amor. libertad, y ·justicia social cris· 
tiana amplia. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES V ASCOS. na
ció, pues, con el propó::.ito de contribuir a resoh-er d (lro~lern.t 
social <!e EuzkadJ. 'hor agravad:> por cu1pa del régimen :ntruc:o 
franqui!-t<., y de ddcnder lo5 derechos 'del obrero menospre
ciado por el regimcr. cepita1ista que padecemos. 

Y SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS 
ratifica Hl ad¡,esión al Gobierno Pro,;sional de Euzkad1, ll que 
al rr.r.fllrn!o de su o:mstitucion y en ocasiones solemnes y dec¡, 
siva~ le: prestó su coopoeracion. 

He ¿.qu; a grandes t•asgos, el programa y principios de 
SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS c¡11e. 
como al principio decimos, conviene repetirlo para CJl.le viejos 
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militantes y jovenes trabajadores de nuestro pueblo tcngnn rn cuenta en su lucha contra el opresor y en el diario esfuert. J pvr mantener firme el ideal de nuestra organización . 

1 - •• •• 
En este ejercicio qvuc acabamos de finalizar SOLIDAR!DAD DE TRABAJADORES V ASCOS, en el campo internacional ha intervenido de manera eficiente. Las ayudas recihi· das. tanto eu el ordC-!1 moral como material. le obliga ,, seguir manteniendo la lucna, pers~rando en ella en defensa tlé la libtrtad y íde léi justicia social. Y aunque en el interior nuestros hcm.anos pasan por momentos W\ poco mas desahogado'!, ia opresion, el hambre y miseria no han desaparecido, pero no han sido obstaculos para que proclamen su protesta contra la dictadura falangista y oonb'a el capitalismo boy imperante, como abusivo y como denigrante a todo espiritu de justicia. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS <.S· t.1 en constante contacto con la Confederacion Internacional de S.nJ1catos Cristianos (C. l. S. C.). con la Confll<leración lotero .. : .onal de Organizaciones Sindicales Libres (C. l. O. S. L.) y con la Organ:zación Regional Europea de la C. l. Ü. S. L.. a las que ~ta afiliada y ha asistido a sus Congre::os. Cr.:'~'<'jo • y Cooferencias. de los que daremos cuenta mas detallada en c.apitulo .aparte. 

Esta particularmente agradecida, aparte de las tres anteriormente enumeradas, a la Confederación Francesa de T rahajado.rcs Cristir.nos, que nos ha prestado valiosos ser\'icios lan\o u. '"¡ orden técnico, consultivo, documental y prestación de ~ln.~c::ios. 
1 , 

Ap;.rte, nuestras relaciones con otras organizacione-; nacionales tales como la C. S. C. belga, A. F. L., C. l. O .• Union General de Trabajadores de España en el exilio, F. 1. C. R. E. (Unión de organizaciones polacas, ukranianas, ect.). por no c:tar otras muchas mas, han sido y siguen siendo muy oordiale.;., a las que debemos agradecer el afecto y cons;deracion que d. .. ¡x.nsan a Solidaridad de Trabajadores Vascos. 
Debemos citar tamhion aquÍ en prueba de agradecimiento, ni Burcau Internacicnal del Trabajo (I:S.l. T.), UNESCO, CECA, OECE y otras agencias especializadas de las .Nacione.; Unidas, que nos han aportado valiosa documentación y consultados div(;rsos problemas que afectan al sindicalismo ;ntcrnacional. y al prop~o nuestro. 
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Revistas, folletos y semanarios, son in6nidad los que recibe 
SOLJUARIOAD DE TRABAJA )ORES VASCOS. Citare
mos algunos: LABOR, de la C. l. S C., MUNDO DEL TRA
BAJO LIBRE. FOCOS y BOLF.TIN DE lNFORMACJON. 
de la C. 1 O. S. L , SYNDICALISME, de la C. F. T. C., IN
FORM~ TIO'lS SYNDICALES, de la O. E. C., HECONS
TRUC fi0'-1 ( cahi-rs des grupes ), CHRONIQUE SOCIA LE 
DE FRA 'ICE, C. S. C (revi!ta men~ual ), MEMORANDUM. 
de la F. A. 0., BOLETIN. del C. l. 0 ., COUR RIER, de la 
U. N. E. S. C O .. BOLETIN y SF..MANARIO, de la D. C. B. 
alemana INFORMACIO:-.JES ESTADISTICAS, de la Comuni
dad del Carbon y del Acero, FORMb.TION. de la C. F. T. C. 
y diversas otras del B l. T .. COOPFRACION ECONOMICA 
EUROPEA. CONSEjO DE EUROPA. ect. e<'t. EL SO
CIALISTA. EUZKO DEYA. OPE, EUSKO GAZTEDI de 
Caracas, EGI BILLA, son tambien de los que recibe S. V. T. 

Pero debemos hacer mmcion especial de la revista AL

cQERDI, que edita el P. N. V., on la que nu~stra -::olaboraci.On 

0{' temas sociales no le ha. faltado. 

REUNIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO 

El Ccmité Permanente· de SOLIDARIDAD DE TRARA
.1 A DORES V ASCOS. se reune rC5rJiarmentc, qu:ncenaJ..r,ente 

y Jura.nle el ocjrcici'l •t•a1s::-trriJo ha colebrad:> 'einticuatro 

onlmn ia!'- y tre:. e:-. traordinarias. 

En las primeras, ~ examinan p:i1ci;>a1m:!nle, !o~ !nf.1rmes 

recibidos y las contestaciones a las conwltas que los diferen

tes organi~mos inlcmaaionales y 'nJcionJ.los solicitan n Soli
d::ridad. Se de.,padha la corresp:md;:ncia y los término5 .•n que 

!dcl:le blsargc toda ella. S:!> estudian los prob!emas lat~ntcs, y 

·er1 fin, se proyectan solocio!les u las muchas consulta~ qu.:-

90 formulan. 
La correspondencia. J>llr oonsccucncia, es muy numerosa, v lo<; 

informes y rapport elevad% a di~t!ntos organismos frecucn~e¡:., 

001110 se vera poi' la relación quz mas ad~ante <;e hace. 

Las tres rc .. "Unione. extraordi1nrias tc•tian un car.lcter \~spe

cifioo. como t.Wnen toda& ele é;te gé·1cro. No queremos .~cterminar 

en CJUÓ OO!lSÍ&!Ían, porque !>U ind">le y SU caractcr <.<Y.l C'.Xtr;::ta

mente oodidenci ... les y debe guardnr3e el mayor secreto. 

El Comit6 li~:.ne csp..:cial cmp~ño e:t co1star aqUÍ, 1a .:0
1Rbo

rncion efic:~.z y patriot.ica d:?. la de!cgacion solidari l .!'l París. 

Como es natura\, les en la c1pitill francesa donde IC.'.>.'l\"Cf'KCO 

l0s princip<U<'S a!'Unlos a r(!sal-.•zr, y en este punto, nue 'Ira Jeie

¡;acion. oon la actividad en ella característica, ha sabido ~t.lr 
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a la altura aoostumbrada En este punto merecen los lagunes que componen esa delegación el agradecimiento efectivo y !eal dé SOLIDt...RJDAu UE 1RALAJADORES VA~CUS. 
El C-omité solidario cr. sus varias reuniones ha tratado de resoher una problema cada vez mas acuciante. El problema ecooomi.oo. 1 hsla ahora, ¡aunque -sus recursos eran :xtstante exiguos, 'ha podido descn-.10herse aquilatando lo·, gastos ha~ta 'íb posiLie. Gracias a las ayudas recibidas de nu~.:stros. lagune(s de América, y d~: otras organizaciones sindicales, ha podido whl,istir é inclusc, d~arroll.ar una labor un poco 'Tleritoria, ; i se quicr~. pf'r<:• nt la suficiente y necesaria. 

Mas creemos oportuoo dectr que para que SOLIDt\.RlDAD DE TRAb.t\JADORES VASCOS d_s .rrol~e d'ici..:nternentc la labor que se le tiene encomendada, necesita de mi\yor 1poyo oconón ioo de su~ rnismor- afiliados, y a c .;te respeto hace un .lilamamiento a !todo ellos a fin de q~F-~ pongan tod., '111 cmpeñltn oonse~uir ingneso:- que le son necesario,; a nuestra \.)rga-nizac..ion. 
1 ~; se quiere que SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES V ASCOS haga acto de presencia en los Congre~os inlernaciooales. actue como es su deber en infinidad ele 'pro~kfltas. m-e 1.· situació11 mundial l.e plantea, es necec;ario ryuc sus o.i~..ll'brc y p;•rticularmente aquellos que estim en ~ondiciones de aporlur a.yud::. cfio:Lll, no se hagan los sordos .tnte este llamamiento. Lo · exi~ el debm- y el cariño qoo todo:; tienen -· no l.o dud:1mns sicruiera - a nucst'rn querida S')1irl:uidad. Y esperando oiran, como se merece, este llamamiento, que el Comité ihacc, pasamos n tTat.ar de otros •capítulos ele esta Memoria. 

CONGRESOS, CONSEJOS Y CONFERENCIAS 
INTERNACIONALES 

23° Consejo General de la C. l. S. C. 
S.: ~~klJro en Bruselas (Bélgica). los dias 19, 20 y 21 ele C, .I'O de 1955, bajo ta pres;dencia de M. Gaston TESSIER y oun asistencia do ma~ de sesenta deleg1do, de las Contederac.:mes Nacionales y Federaciones lntem1cionales afiliadas. entre b que se encontr~ba e1 de SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, Gregorio RUIZ DE ERCILLA. Secretario de m.Jestro Comité Directivo. 
El Orden de1 Dia que constaba de once puntos, fué discutido en varias ~e sus partes por diversos delegados, particu-
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larmtnte el Rapport del Secretario General M. VANISTEN
DAEL:. concerniente a las ~1elaciones entre la Confederación 
ln!ernacional de Sit;dicato~ Cristiane- (C. l. S. C.) y la o~~a
nización Intetlnacional de! Traba jo : el presentado por M. LE
VARD, Secretario General ·de ua C. F. T. C. ; ct de Jean 
P.RUCK sobre el financiami.enlo de la Seguridad Social, y el 
do C. J. /van MASTRIGT, sobre edad del retiro. Los rap!>')rts 
fmancieros fueron tratados con mucha atención. 

Las Resoluciones adoptadas -fueron once : Resolucion cnn

oerniente a lta organizaci&n de la Confederación Regional E uro
pea del Trabajo, Conferencia Regional Europea, lnte~cion 
Evropea, Creac'ón de UJI fondo especial para el desarrollo Je 
las regiones pocc- avanzadas de la Europa Libre, Unión de E.u
rop'l Occidt'Tltal, Declaración relativa :ti problema de la cons
trucción de habitaciones en Europa, Financimiento de la Se¡~u
ridad Social, Año tle retiro, Política de productivid~rl. .Juración 
del tr'abajo, Articulo 3° de la Constitución de la O. l. T. 

L<~ segunda Resolución, es decir, el concerniente n 1''1 
Confercr.cin Regiional Europea, !protesta oontra la ,.e~rc~'.'nl., 
ción dú los trabajadores oprimidos del Ec;te '!m·opeo. cuy .. s 
delegados y consejeros técnicos no han sid'l libremen~e eli~i
dos, por lo que no representan los verdadero'; interese.; clé 
los tr~\bajadores y '110 son mas que instrumento~ de •m partido 
donde su programa ftiendc a destruir la personalidad humana 
do los trabajadores. 

Hay que lhaoel' oonstar aqUÍ t¡ue esta Resolución ha l:;ido 
adoptada solamente para el Este europeo haOida cuenta que 
e11 la Prim~ra Conft>rencia Regional de este continente de la 
O. I T . n<., figuraba la España de Franco, igualmente totalita
ria. Pero sir,-e para ulteriores ocasiones. 

AproV'(.~hando este desplazamiento, la delegación ele So
lidr.ridad de Trabajadores ,V ascos, soslU\'O diver' JO:> rontar
to3 y entre\'istas. tanto en Parii como en Bruselas. con di
ve-rsos dirigent~ de las organi1.aciones !-indicale;; libres. no tan 
solo tpara exponerles e: punto de vic;t:l \ i > a vis del prC'Iblerna 
español. sino tambien para r,ecabar anu~ncias rar~ el futuro. 
La, repre'*'ll.taciones de las internacionales sindicales, de ia 
O. 1 O, 1\. F. L. y O. R. E., visit das con tal objeto, rec;bict·on 
a .nuestra delegación con nuestras de gran afecto, ofreci~ndo]e, 
su ayuda incondicional. ' 

o~ vuelta en París. la deleg1cion va~ca en este Consejo, 
cJebro 'IA!la reutÚoi& informativa con los afiliados de S. T. V. en 
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a:d!a capital francesa. 'dandoles cuenta de la marcha de l~ Cl!"ga· •~·?ación y de los resultado:. de esta reunión internacional s1n· di cal. 

28° Congreso Nacional de la C. F. T. C. 
Mas de 1200 delegados de organizaciones .,jndicales ele la Con!ederacion francesa de Trabajadores Crist:ano;. (C.F.T.C.) se reunieron en A~niercs, para celebrar su 2Ho Congreso Na-ciooal. , , 
Enln:: los in .. ~tádos oficiales, figuraba SOLIDARIDAD DE TRABAJADOkES Vi\~COS tS. T. V.). quien delell:ó en los lagune~ Ramon de AGESTA y Antolin de ALBERDI. su repre~rntacion. 

1 Este C<mgreso trascendental había 1:ausado gran c~pectacion en los medios ~inchca.les, no tan solo de ·Francia, ~~no tambien, en la mayor parte ~e Europa. Sin embargo los pronos· t:~· .~ el.! .ma escisión Id e esta imPOrtante organización obrera, nc. se vio :realizada, ya qLt! finalizo dentro de una cli-;c!p!iua d1;na de la n1asa trabajadora. 
E~ verdad que •las di!'cusiones cte difercn~e3 problt-ruac; abordados en el curso de los clebltes fueron muy ·\c;¡\oradas, 1 ,.1-; a• f, 1 rcinu e1 buen sentido, y puede ·decirse 1'' · eh: éo~té Congreso salieron ma!; reforzados los principia, de la C F. T. C. Entl'c las treCJ.· Re~ucioncs adoptadas, merece citarse la qu.: mas directamente nos afecta : el de la defensa del sindicaiis .. lo libre. Por sl importancia insertamos el texto integro ele la R<. •o]ucion. Dioo a si : 

« El Congreso constata •a tendencia que se desat't'Olln en las instili.IICiolles intcrnacionafbs cy en la O. l. T., en pl\rtÍcular a r~oonocer como valederos, ~·u">>s sindica•cs impuesto~ a los tr.,l •. 1 r!orcs de pai~~ oprimidos por regimcnes totalitario>• •. « H &ce un llam.amicntv a los dlirig~tec; sindicalistas del mu:ndQ entero ~ J-eaccionru· contra el abandono Jel ?Jincioio f1:ndamental d('o la 1ilxrtad sindical CTlJ3 pone en cau;;a la c•sencil'l n11sma de! ~indicalismo que constituvc una regresion •oen-;ible en el camino fdc la liberación y de la e}c,oacio:t de !I}S ~ra'>:~j.,dorcs ». 

(<. Rc.clama una d;stincion mas chra. e"\ el cuadro ele la O 1 T., entre los sindicato~. nacidos de la \'o\u;ttacl rt~ lo~ trabaj¡odorcs libre~ par:~ d<'fender ~u; dcrec'los y sus interese' y las organizaciones sindic.1les <le paic;t'l-. totr.litarios dc~tinados a ascgurat1 un concurso ma!' 6 menos forzado de los trahaj:u.lore3 a la no1!tica de esos Estados ». 
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~ Felicita ,, la Conted{'T:tcion J.,ter.,aci'lnal tlP. Sin licC~.1 os 
Cri~lianos por la -postura clnra y C"Jérgic1 que rtefiendc JO,c;. 
iante"'cnte cerca de b O. J. T. estomindoc:e a recha1:ar ia 
valillez de organizaciones sindicales de los p1ise~ to~alihri.:Js. 
le pide persista el' esta actitud y ~ opong1 a toda nueva admi
sión eh: Estado5 totalitarios co.r.uni~tas o fasci•tas » , 

<' L~·JTIE-nta la actitud de los gobiernos que, por su oomp1a
cencia favoreciendo los wtalitarismos de d ~r.>cha o de i7cwic·da, 
rcfuer:>an asi rcgimencs que han su,t'rai.Jo a los tralnitvlor~; 
el dereo'ho elemental de asociarse librem:ente pm1 la llelensa 
de sus intereses profesionales • . . 

< Ofrece su solidmdad y ru rn~·iwno l' •~"<lo · 'lO\.>e'lo~ ·
sin dislmcion de raza o de creencias - que luch''ln y ';e ·'ICTÍ
fican p,lra ohtener sm derec\os en los paise> do1de la 11b:)~tad 
no existe 6 lha sido suprimido •. 

Esla Ref.olucion, adoptada por unanimidad, co11ti ·m, nna 
vez JlTas. el <'riteri(\ de1 sindicalismo cristiano ft•ancés que ".on
dena todo 6indicalismo totalítardio, tal como existe en España, 
por ir contra los principios esenciales de la libertad y i11sticia 
social ' ! 

En esle aspecto 'y en otros, de los que los '10lida·i'l" var
coc. tenemos recibidos difel'i'nle" tcstlmo,io-:, la C. F. T. C. si
goo su travccloria sin desfallecimiento algu'lO, por lo :¡ueS.T.V. 
t:ene la <.ohlip,&ción de ~:hr testimonio. Lo hacemos aqui c.on 
gran satisfacion. 

Cuarto Congreso Mundial de la C. l. O. S. L. 
En Viena, capital d0 la Austria lib~rada dias ante'!, tuvo 

lngnr durante Ooo dias 20 al 2q lh Ma,•o de 1955, el Ctnrto 
Congrc!;O Mun'dial d<- ln Confcderacion Internacional de Or~a
nizacionc!' Sindicdes Lib~ (C. l. O. S. L.) oon :lsis•<'nci, ,le 
16C: delegado:> QU!" repre~cntab~n a 72 orgao¡iz::tcio'les c;inclic.,les 
de 56 paise" tl.e! mundo, con un total de mas de 50 millo.,esrle 
añliados. Adema!'. aparte 'de divrrcooc; cbscr."1;dore•, estaban 
n..prescntado'> lS Secretariados Profe:ionales lnternaciona1e ~ c· n 
29 delegados. 

Rc.present,ba a SOLIDARIDI\0 DE TRABAJADO
RES VASCOS. como delegado efectivo, el lagun ?edro de 
HERRAN, perteneciente al ComiLé D1recth10 de nuestr;\ ,)r~a· 
nizacion &indica!. 

El mñ~nifico c;specto del gran salón « Ko'lzertit .. us ... , iu11ar 
del C<Jngreso. era deslumbrador, adornado con profusiofl de 
bflndcras de los ~aises participantes, ~1lardete~ y tloroe~. 
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Abrio el Cr.ngreso el Pesidenrte de la Republica Austriaca, 
Dr. Thc.odos KOr<NER (:u"e:l de pues de _u:m b ete saLttaci-3n 
a lo!> ~unidos. conoedio la pahb:a al Cancilbr h:iu:> RAAB. 
\"tce-Conciller Dr. Adolf SCHARF y al Burgomaestre de 
\',cna F ranz JO NAS, los que dier'>n la bienvenida a los 
congrcs:!.tas. 

Los trabajos propio& del Congreso estuvt"eron pre .¡did()S 
por M, Omcr 'BECU. Pres;dentc ele la C. l. O. S L. - El Or
den del Dta da! mismo comprendía 17 asuntos, siendo !os rna-1 
in:p<'rt' nt~s e1 Ir.forme de~ ~<"creta i') General M J H. OL
DENB1ROEK sohre acti"idades de la Con~edcncion desdCI 
el Con{l,reso de Estocolmo ; Informe financi~ro 1 C)r;'.\.lliS t " 
pro,eclo de pre&uüucc:t<': Acti~id~des Resóona1ec, ; La :ucna 
de los trabai'ldorec; libre~ por h Pu y Pro~P"!ridad. oor !os 
Derechos del Homb'"P v rnr lrn T)l"!l"ls rhr"chos rlc lo~ tra
bajadores · Acción ~Í•1dical rnr la independ•mcia po1itica v cco
nomica : relaciones entre e1 lrab-.;o V la dircrcion de lac; eonprc
sas y. La t-le.-cion de: Comité Directivo, Revisores de Cuontaa 
y SeC't-elari~ General. 

Lt~s di,"Crsas co-ni•il)~s elegida~ trbai:-ron concien?.udamen
te. d1ndo lugat· a d;scu in"es nuz onr firt T)h~maron ~n son~a.; 
'Re-solnciones t"'UC fu.ernn lle~rlas a loe; Plc.,fls del Co.,~f>~.o. 
En es! o~ 'hubo ~bu .. cla"'"<: i'lf••·v ·n,.i~n"<:, nl~'""'" .¡.,. 'llm1r¡a 
v;,.,t ...... ,.¡n, pero que q a 'feliz interven non del Pres;dcnté 3r. 
BECU. supo encauzarlas a su ''crd1dero terreno. 

De la veintena o m-\s de Rcc;oluciones de<>hC"'r"mf>s dcH 
ooo nos intere<:::tn par'Í'"It111rme1te : una sobre Def"TT n de Ja 
Indef)Cr:dcncia dl' los Sindicatos, y otra, sobre la admi<:ion ele 
la E !'t'\Uña 'dt-\ F r&nco e:~ diversas instituciones de la~ Nacio
nes Unidas 

El texto inlcqro, e·· del tenor siguiente : 

• Defensa de la lndeoendeneia de los Sindicatos"'· 
« C'-ons!dr.r:lr.dc· loe; muc\os ,..h tiv·ulos oue en diver·oc; nai

'i"S (se ooonen 'al mejoramiento de las condicio.,P.s ele ·:icla de 
los tr:1haj¡¡dores, y <Tl!e nersic;te la amenaza totalitaria contr11 !a 
libertad v los dcredhos elementales d~l hombre». 

<t Cons:derando que se hace cad-:~ \'e7. mas lJI"I((''lte V nece
sario el ref.or7~r y desarrolla!" el movimiento sindiC'"al tibre " . 

.. Com:idcrc:ndo que este 1ohietivo 'PUede alcanzar<;e c.Ota
men!c mediante la ("sociaciem volu1tari'a de loe; trabaiaflo .. e,; 
en s"ndic<:tos lih•es, que lcch""l por la obtencion de las reivindi
caciones economica~ y ~oci.,Jes existente; en cada nais ~. 
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<-.Considerando que los sindicatos libres re<f>etan las con
diciones rel1giosas y políticas de todos ~us afiliador y 'lO Jl01.!n 
-obslac\J-o &lgunv al libre ejercicio de los deberes relir.riosos 

y de las acti' ida des políticas».: 

« Com:iderando su resuelta oposición a cul11uier interfe
rencia ell.terna dentro tie sus organizaciones sindicales, porque 
tal inrerferencia sól<' puec:le servir para¡ romper' la unidad del 
movimit'nto sindical y debilitad su efectividad». 

« Invita al Comité Ejcctlti'X>, al' Sccrehriado y a lns Orga
nizaciones regioneles a que impregnen su acción del 'íenlido 
do tal convencimiento. 'de manera cada vez mas exolicita e 
Ín\·iten a las organinciones afiliadas a impedir que prevale'lca 
difer<'ncia alsnmn entre Oas organizacioes mismas o entre los 
afiliados a ellas», 

« Reafirma la necesidad de un movimiento sindical con 
plena libertad !de 1decisión y de acción, sin tener en cuenta las 
diferencia~ de religión, 'de rLaza y de partido político ... 

« EX!PRESA de esta forma el deseo de los trabajadores 
que po~ una mentalidad delllOCritica en todo el m~rnr!o. ele 
libertad y de independencia. Esta independencia constituye la 
fucrz& efectiva y ~unificadora en la lu::ha di·uia por .meiores 
condiciones de vida y de trabajo, qt1e a SU vez hara que fa Sl)
ciedaJ humana sea. mas dig'la d3 los id )'\les de íib"rtnrl '! de 
justicia /por los 'C'Uiales los trabaiadores del mundo libre 'hacen 
cada k:lia mayores 'y mas conscientes sncrificios. ». 

• La admision de la ESPAÑA de Franco en diversas 
lnstuticiones de las Naciones Unidas •· 

« Com!derandc que la C. I. O. S L. lha manifestado de 
manera persistente su inoompatihilidad y su condenaciPn tfe 
todos Jo.<; regímenes ~ictatoriales, inconciliables con lo• dnre
chos tundamentale!' del H ombre y que no representan la , volWl
tad ni las a~pirác.ioncs de los pu~h!os de sus paise~ ». 

«Considerando aue el lComi•é E;rcu•i,-o de la ~-l. O . 
S L., b11sand-ose en los princioios programa'Í<YI'l rrue i'lfo-m"n 
la e>:Ístencia misma dt- la ONU y de la UNESCO, h:l !v·cho 
püblica!l sw. ra1onadas protestas •contra la admi•i~.., de los 
r<'pr<:st>ntantes Jcl réflime'l 'franquista imp~'"'l.nte en E-;paña en 
las Ins!itucinnes Especializa'clas de la· Naciones Unida~». 

« Cons;dernndo qlle Jo<; ~e.,tim j~.,to~ ~ '(l')l'!"Sa1n-.; nor cJ •)Ín
JicaJismo 3ibl'l' lhan 'sido desatendidos por la mayona de los 
gobiernos de Europ<' 'y de América.,.. 1 • 
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« Considerando que el franquismo ha con~do 'l u ingreso 
'" · la U. N. E. S. C. 0., en importantes Comi'é l de 1a 0 -glni
zación Europ~a de 'Cooperación Ecónómica (0. E. C. E.), ha 
sido autonzado a 'desig'Mr un observador permanente en las 
Nacion"S u,¡~"l'l e ¡.,\'i•ado a d('~ iW'élr Oti'O a h nroxima Confe
rmcia de la Organiznc:on Internacional del trabajo,., 

«ACUERDA cx'lminar el alc:mc~ v 'sig ificacion nuc ~.a 
de atribuirse al 'ingreso de la España franquista en .,di\'C"Sa' 
J.w;hte:,.Jl,('" e-peci •J lizadas el(' las Nnci'}l(l~~ Unida~. oomo 
a~i,.,i~mo a l~t :>utorizacion para instalar un observador perma
nente en h O. N. U .. oara proced'r en consecu~ne:a .... 

El Congrf's'> anrobO una orooue;fn rte1 Com:té E:e::•rtiv:>. 
pidi ntlo u 1ori7a~i0•) para trac:htd"r lac: ~'tlci-ac; rc·tmle~ rt,. ;a 
C I. O. S. L .• actualm<'n•e en Bruselas. a París. ~i tras el cfehi.do 
estudio lo cncue ... tr1 rcali7ablc y dere· bl,. en j ... téré~ rlé 'a O !1;1· 
niz::~ción, a condiciótl que ec;o no impida al Comi•é Ejecutivo 
lc.ner en cuenta otra<; conc:id"r<tci'lnes pertinent~s. 

Dnr:mf<' el drsa!Tflllc de este Congreso. el Comi1é F.ierutivo 
acClrdt, dcsijlnar un Director de Onnniz:1ci0n oue ~c'ldr!a lac: 
fin··lichrl"s ~icnñenle5 : Pianificar. avudar v alentar la Formac'on 
de sinrti -:~toc: e'l a'l\rlhc: arnc: rlo~d-:! n~ e"'is'~n. F ortal',.c,.,. .. :1 
IR,; ont~nÍ7.r.cioroe4 ... f;lhdas rlél.i't>s, .v. ola.,ifi ~ar ~-:ti,..:llnd~s 
conc:t<>nteo; ,. C""rcfinndas lc"d"ntei· a co'lmbati,. v d;minar la 
am<na1.a to•nlita..j1 v " ,..,r.,m'~'le" la i- flue:tcia del si:tdicnlismo 
l:bro como tuerza h!un:dial or~aniiada. 

T od:wia no lha sido dc~illn'ldo eo;t"' Dirnc'o" de Organiza
c-.·u paro se r~n""ll s~ ef<'clu'! a'ltes dél fi'l dé año. 

P"" '"'"";.,.,¡-tafl, fué rcekgido Secretario Gcnera1, M. .J. H. 
Ol TYI:;"NRROf.:I<. rt nren 1<" e"<ore~amflc; en ticmpt) OOol ·ht:to 
b .Fel>·iHacion de l"ste Comité de S T. V. 

Pl1ra la nrcs'denri'l ele 'n (' LO. S. L. fué ll~i~~;.,:vlo el 
OtlP "n't>r:c1rmente ''enia ejerc:ood~ el mismo, o sea. M. Omer 
BECU. 

Los dcmac; m:embro5 -del Comi'é Eieculi'Xl, cxm escasa; 
diferenci<~s, ~on los mi~mos dol ejercicio a'lterior. 

Con motivo d·· ~ste Congreso de la C. l. O. S. L. m\Co;tro 
ck-lel.lr>do. la.1010 HERR A N tuYO divcr~oo; CO'l!llc1oo; c~n di te
rentes dirigentes del sind1ca1ismo mundial, yy acudió con los 
dcmas dcle~<tdos, 1 1·anas ·ccepc¡oncs y festJVafe.;. N~am1.ados 
en !honor de 1os congre~1stac; oor lns autm·i hde · (lt!~tr:acac; 
Como hemos dicl1n nn•cs coincidían las sesione\ de1 Coogre~o. 
con la reciente liberación de Austria. por cuvo fausto :noth'O 
]a poblacior. de e!-te pais estaba en plena euforia. 
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Y para terminar, 'debemos hacer constar el agradecimiento 
de SOLJDARlúAO DE 1 kA. AjADJi<ES V. ,~C03 . tan
to al Secretario General Sr. OLDEN3ROEK. c;>m·J d los 
demas miemb!'os de! Comi:é Ejecutivo de la C. l. O. S. 1 •. por 
el sinfín de nlenciouoo tenidas con nuestro reprec;enta!lle en 
el tanscurrsr de este magno Cuarto Co:-~greso Mundial. 

Este agradccimi\:lltc hacemos extensivo a los demas mi:-m
bros de b Secretaria q~ en totlo momento ofreci~ron a nue3tra 
delegación su a)uda incondicional 

3° Congreso de la Confederacion de Organizaciones 
· Ukranias 

La Ccutederacion de O ganizJciones Profesionales Lib•e; 
e, l~,bro su 3) Congre <" en P 1ris los di'\s 1 O, 11 v l2 le Junio 
l'J:..,, d que SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES V ~S
OOS fué imit .. du d., honor. 

f.n non1bre de nuestra organizacion asistió el lagun Ramon 
do AGESTA. r.c;;icJ. fué stluJado por lo~ congres.i.;tas ;:oa 
urna salva .de apjlauso¡;. E; mensaje de adh::sion al Cong e 10 

de S. T. V., .en d ql•; se hacia constar de que nms'ras cl os 
Pt.trias son \ictinms dd totalitarismo, tL;jb leido por d P t esi
clcnte [van PCJPCJVITCH. g an am:go de Solidaridad, .ncr\"!
cierxlo 'UJ'la Dcogjda calurosa. 

Los trabajos d~ ..Z5tc C')Tlgre'><l se de 11rroliaron ~n medio 
do 'U;Ia grlln cnl .. ~ia~mv. dnusurhdorc al mismo con un1 !'{l'an 
misa m la~ .Ig,1eúa.· Ltkranianas cztlo'ica y ortodo-<'l. IX>':' la 
mañ<>na, y por 1 a tarde. con la aprobacion del rapport Dresen
tado por J. PRYSLAK - otro ami-go nu-stro -, voto ele 
Resoluciones y clucion d, 1 Com.i•é Ejecut.i\"0. 

En rrsu:r~n. u11a hrillant~ jornad1 de la: Confed~--acion 
de Organinciones Profcsionalos u!¡raniana<_ a qui•n <'0\.;.lmO'> 

la f('licitaciou maf efusiva y e1 deseo de que con:¡gmn !a Eber
tad de su Patria c.n UJ; futuro proximo. 

Conferencia Europea de la Internacional Sindical libre 
Mocion contra el Franquismo 

En Brusrla~. se: rcu,io el rlia 3 d"! N">\'le-nbre J~ !':)33, 
la V.Ia : Conferencia de la Or!§anizacion Regional Eu'"<~pea 
(0. R. E.) de lu CC'\nfcclcracio'l IL1tcmacioo"J d., Sin li~ato'l 
Libres. bajo h.1 rre id,'ncia ele M. Ch.,rles GEDDES Vice
Presideule d.P.I T U. C britlmico, asistiendo reore-en'Ant··s rle 
19 pai!'r~. enlr~ ello~ el lagln Ram~n de AGESTA.. cle'P.o; d(\ 
de SOs.IDAR!DAD DE TRABAJADORES VASCOS. 



A lt 

S. T. V. 21 

La f"mlerencia · cxamin0 el !informe que; sol1roe los tra
b?jos de la unificacion europea tocante pri1ci~tlm~ntc .1 lo ~o 
cial ' ecoo,•mico. fué presentado por o! S¡)cro~ario Genenl 
M. SCHEVENELS.: aprobando se a imi 'm•1 las 'ecomcndu
ciones que seran presentadas por la O. R. E. a !a re•mion de 
Diciembre del C·.unüi (t.: tv'ill is•ro '. 

La Conferencia acordó tambien adherirse al Comité Je 
Acci&l por los ·EE. UU. de Europ:1, or~'lÍ 7.acto 'por M. 
N:ONNET \Siempre qUe se tengan en cuenta los principios y ¡>ro
pOtitos eoonomÍCQ·SOCiales para los que rué estabJeci'cfa [a 
O. R. E. 

Oc\.Cpiln'dos~ ele d'f.renles tem~ s i · l!ernacinnal~g, la O. R. E. 
aprobó Wla moción denunciado lvs mmeio• f ·anquistac¡ que van 
cm detrin ento d( In raz mu.,dr·~. v oo-den-rub la admis~n rlc la 
Esp<>ña de Frs.'lCc er. la O. N. U. - ()ice a;il' a moc:o, : 

"'El Cr~1seio Re~:onaJ.. reLJt"ich en Bn.n~'a' el 3 de Nov1~m
bre de 1955, 1ta man¡festado U1'laT'imemente lao; vivas inquie•oo:::~ 
c¡ué 1<.• in& piran las intrigas belico>•as de F ranoo v rle :;us 
scc'Ua.ces. t11u1<> en Afr;ra d.el Norl•~ y en espe-cill oo Marruécno;. 
como en el M(•cl1o Orte'lte. Es1oc¡ mo•lii'Jlie'1tto> h1n ')1\'>\"0cado 
sangrientos con1lici'Os 1!31 ia recion ~! Ri.ff marro1\1Í y amenaza 
pro,~Cllr la gu-·rra c:n e1 Medio, Ori"nte ». 

« El Cons<·i~ Regional denllllcia con vi~,. estos procedi
mientos del Gobie.m<• de Franco, cp.¡e oonstituve t1n neligro 
pcrmm•entc para la paz mtmd'ia1. A este propósiro, el Cnnseio 
lú.utonal señala ln 'h~pocreoña d'C F ranoo q¡.qe se proclama .~efensor 
d, J.. libertad de los pueb1o" ahbcs mientras que ha 1C''Stn.tido 
¡¡. · i 1 r- ' .des ohurna~·: e~ncialcs en E' t;;-.aiia y mnnticnct ~u 
pueble. esclav~ado =-!. 

_. El Cnn5-<'jo Rel!=on .. ~ compre,.de cada vez me1o> la actitud 
ele los gobiernos democrahcos, qoo no •!olamente toleran tales 
actos en el d'lminio i'lreroa~ion.,J. sino qu~ ("()<'tinu"'n IE>n~en--lo 
relaciones CI'I'T'~'>'ria~e~ y dip}omaticas con ese Go\biemo v faci
litan ~a pos)bili<hd de admit~r a Fra.Mo, a!cl erwio p"1ig•oso 
de la paz v d~> hs rlnroo'lto•] del Hombre, en la Organización 
de l<>s Nacicmos Unid%». 

A·m cu~ndo SOl IDARID\D DE TRA.PAJADO'RFS 
VASCOS con<•<.C ~obr .. damente cuil es la act;hd ¿ ... !a O R E. 
tespt"{:to a m'~>•t-rc acuciante oroblcm;¡, "ratifirando en toda. 
oc:•si&n la condena cootra el rér~i'Tlrn 1mp-erante ~ el Estado 
totalitario esp<Jñ()1 no por ell:o dr·b~mos dleiar consignar. cuan
tas veces rr.a ol"!'riso, el agradecimiento d:e n\ll"'stra or~ni;.:a. 
cion. oe.rcl' de h o 1{ E ..... de b C. ro. S L. O'lr 1qs R~~O· 
luciccnes ~dc•otad<t~. y aho!<l, ma!S que nu:lca, hacemos l)a!ente 
ese agradt>cimiento. , 
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xno Congreso de la C. l. S. C. 

Se 'han señalad" las kchas del 11. 15~ 16 -:le Dic:embro 
próximo, para la cclebración ch~l XII Congreso 'del\ a Confe
deracio•; Internacional de Sindic2hs Crist.ianos, OU') tendra lugar 
en Amberes (B~lgica), en los locales ·de la Sala ele Fi::-·4tas 
"' Concordia ». 

El tema centr.fi d~l !Congr~:> .constituini el pleno em
pleo, y 106 rapportcurs seriua los s1guient~~ : 

Drs. ALBEDA cou el tema: Inflación y deflaci'&n, doble 
peligro para una pol~lica de Pleno empleo. 

• Maurice BOULADOUX : La actitud de las vrgani~:a
ciones eindicJe!\ y su misión en ~ E~tado y en las IOTfaniza
ciones encnrgada-; de fa,Y.>recer o do gJ.rantizar el o1cno ~mp.1ea. 

Prof. VANDEPUTTE: Algunos medios que permitan 
retlizar el plenv empleo. 

Otro Rapport importan!~ sera el que presentara ~1 Szcre
tario General M. Augu~ VANISTENDAEL q,uQ contcndra 
los stguit.ntes flUnlos · Ur. resumen muy b1·c\re ·'obre la evolu
ción gem>ral pc)itica y hechns imporlfántcs. en los tres u'tlmo.; 
cllios : un a~ct:c l!e'lera~ de la evolución de lo" m•>V1'Tlie"ltos 
~indic3le", su~ &cti,idade.; v "U ·i·w,.;:. en las diferente:' narleo; 
del mundo ; y, algunas consideraci'lnes' ~obre la evolucion general' 
del nivel de ~;da de los trabaj':ld'>!:'CS en el mundo. 

SOLIDARJDAD DE TRAPAJADORES V'SCOS .ta 
enviado u'1 provecto el<- Resoluc~n <lU''. c;o~ el R,é~imen Sin
dical de España '\¡¡, de ser examinado ~n dich'o Con~e<>o. 

T a m bien ha cmia'do otro Rnpoort que sera enwc;ado, 
proba\Jlemente en el que prese'lla c1 Sé ·rétario Gé.,énl. 

La recresrntnrio• de SOUD\RIDI\D 'DE \I'RABA
p DORES VASCOS en este C'lnU:re'o 'd · b C. I. S. C. .'era 
ciNcid::. nor Los l~gunes Pedro HERRAN .y Grego1 io RUIZ 
de FRCILLA. ' 

He aqui enumert.no!> e~cu~tamente los Conlf"es'lc: v Con
sejos Generales e" lo~ que SOLIDARIDAD DE TRABAJA
DORES VASCOS h'l narticinado o p1rticioani du'"l'l.,~e el 
curso del cier.cicic. de 1955. p.,r:>¡ 1m ~oto ejercicio. nwcch t-"V>.,,¡_ 
derarse SU achJacion oomc S<JtÍ factoria, mas teme'lOO Pn C1lCnta 
los CU"d!ltÍo<;<>S gastos de de~~lazamionlo y esta'lc!a onn <:<los 
Consn'E'sos su'J)Oren. E~tc.. s1rrificio qu~ oblil!a~oriam'!nte ·lop·,rta 
S. T V. no esta compcnc;Pdo con su; ingr~so:, por lo '"~Ht> •inne 
que recurrir a otras ayudas que tampoco son suficiE-ntes para 

A.rchl H •t6r 

n·---·----------------
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sostener a'decuadamente una organizaoon com'o la nuestra que 
d, . e hacer frente a obligaciones que no son. ded C.lSO cnumérar 
aqui, pero q\1(: nuestro~ afilLad;>s se daran perfecta cuenta. 

En razón de esta carencia de medios suficientes, S. T . V. 
se. !ha \Ísto precisado a declinar iO\itaciones de otros Congre
s~ y Reuniooot Internacionales cclebrados en el prCI.:'én,.é ·lño, 
algunos de los que vamos a¡ reseñar ac¡W : 

16° Convencion de la C. l. O. 

Que tuvo a r uga'r ~n Los Angeles (Californi:t), !os dia:ll. 
ó al 10 de Diciemb1~ de 1954. 

Se envio una comunicación al Sr. PI. REUTHER. Presi
dente de dicha organización í americ~ informandola. de .la 
impol>ibüidad de en'iar una representación acreditada, y agra
deciéndole su iO\ itacion, S. T. V. 'hacia v~e>bo3 para •.:¡ue d Congreso 
consiga un nuevo axito para 1st causa tde la L!h,l-tad y ele la Pa.i. 

Sexta Semana Internacional de E. l. R. C. 
M. E dt. SKODA. Presidente del Consejo C•:antra( de 

los Equipos lnternacicmales de ~enaissance Oué.iennc, invttó 
a S T. V. & <:m-iar fllOL'. iepl"<:sentac.iolll a f>U sexta Semana L,ter
nacional que l U\o10 lugar los di.13 2J al 29 de Agosto de 1Y55, 
en Aíelo, Pvst &rne (Holanda). 

Ell.cusada la asistencia se envio al Sr .. SKODA una 
atenta comwJiC<.tción en este sentido. 

Conferencia Sindical de la « Relance Europeenne » 

Los dias 25, 26 y 27 de Ag¡osbo de 1955, se ~eb1.0 \..¡O 

Brmdas, esta unportanbe Conferenci.1, organizada por 1 a O rga
nizacion Reg¡.c.nal Europea de \a Confederación lnlemacioual 
de Organ!zacio".e<> Smdicales Libres (C. l. O. S. L.), a fin de 
estvblecer on plan de accion y de 'aplicación prac:ica de Europa. 
Esta tl.dc.rencia ha sido organizada oomo consecu~ocia de !'as 
decis;ones tomndas en Messina por }01'; Minil>lro~ de los :.eis 
paises ác la C. E C. A 

Et Orden de: D ía de Ja Conferencia oomprendia ocho 
punto~ ded:cados, ~parte los generales, .a la int.egrac1on europea 
en st~l> diferentes aspectos. 

Como es natura; SOLIDARIDAD DE TRABAJADO
RES V t\.SCO~ habi<• sido invitado como oqanizació·1 <lf liada 
a le O. R. E. a ~stl\ Conferenaia, p:m> 1p0r razones cxpiicables 
r. · e. '.o representacion alguna, ¡unitandose a enviar al Sr. 
SCHEVENELS, Secretario General, su adhesión. ' 
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De esta Conferencia, hemos recibido varb.da e importante 
de~ · .. mcnt&ciOa ' 

2° Congreso Internacional de la Economía Colectiva 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADJRES V.<\ SCOS fué 
im·ítado a asi.~ir representatlVllmente, al 2° C>ng,.eso lntoma
cional de l>a Economía Co1octiva, qtl~ tuvo lugar en Lieja los 
días 17 al 2(1 d':l Septiembre 1955, •organizada por el' Centro 
Internacional de Averiguaciones y de 'h~)rm ·cion sobre ~ 
Economía Colectiva (0. I. R. l. E. C.) de 'Gioohra, .y oon un 
programa de gran extensión. 

De esta Conferencia hemos recibid> im"l'>r'a~te Jocumen
tación, pero oos fué imposible enviar Wla de\e.g1cion. Eoviamos 
a M. Andro SCHREUR, Secretario General un mens1je ele 
agradecimiento y nuestros "otos para qua didhs C•o.1t~renc1a 
hMera éxito. 

A <los otras Conferencias. fué i:-~V'itad.a SOLI D .t\ Rl DAD 
DE TRAB.AJADORES VASCOS : unr1 a la Confere:tcia 
de los trabajadore~ ~ Sindic-tos del Paises de Europa, .:-uc tuvo 
lugar en l..eipsig l<>:; Jia.s 22 a¡] 24 de Abril 1 Q5S, :.· otra a la 
del Con~ejo MwHi'll d!e la Pu qu~ se ce'ebro en H~lsiaki, 
del 22 al 29 de Junio do 1955. 

A estas invitaciones, el Com.i!e Direc~ivo de S. T. V. no 
diO CU!ISO : primero, pot· tratarse de Conf~nc;as de caracter 
psudo-comufl.Í..;ta, y segundo, por debatirse problemas al ma!'gen 
de todo caracter sind'ica,l. r 

CONGRESO MUNDIAL VASCO 
En atenta comun:cacion diril15da a S. T. V. por el Presi- · 

dente del Gobierno Vasco, D. Jo9é Antonio 'de AGUIRRE, 
le invita oficialmenre a :participar en )~ tareas del c,)flgrcso 
Mundial Vasco que h~ ·~e celebrarse rel proximo año 1 Q56. y 
-=olaborar oon tra1njos conforme a bsr pnnetpaJ.es bemas, t'd<JnO
mi<:o-oociales, que ~an de dEtsarro'lí.tarse en la asamb'ea prayec
ta~. 

Como era ck rigos. S. 1. V. ha acept-ado !a invt'oc16n y 
se propone 'nteneuir activamente en bs tnblj"'~ qm •.:>n éc su 
com~tE'!lcÍ<t, a cuyo fin ~es~.a en contacto ron div"rXl<~ c!cmcnb~ 
de su o¡§<.IJlri:zacion que han prometido .su entera cole.'>O•·:lC'I•i.1. 

Pedimos a tod<ls cuantos esten mbre~do> en C'!IIC ~.;te 
Congreso te~ el ~xito que merece y deseen ~r én su?-. 
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tribajos, nos comuniquen oporltreJUllente. Est'lmo-; tam'>tNt en 
di~po~ici&n de )}1'0\t"Cr a quien lu d.Hoo lll fo~'eto :on ías m¡· 
trucciones gl ner les del Congreso Mu:1dial Va;co. 

Pc..ra gcucral con<Jcinu~nlo de il'J~s ros afi.'tados, dan1·H !1 

contiuuacion el lexto de .las tr~s gra.'ldes sccc:one; r~n qu~ :it. 

divididt el c,ngreso ; 
1) - SECClO'N POLITICA CJU'.) se o=up1r\ n,1 ~oto 

de las modalid~de~ de nu~;;tra fucha denncráticl por la ··est;w
rr.cion de la libertad, sino qu1~ e ;tu •Ji 1ra, mira1d-, al tut.tm. ! a 
ordenuciot' int<:riot del - pais y su relación ·oon (ac; en'tdades 
superi<'res estatales o ! ~ra-cshtl.\e; cara re~ .l ac¡<)n consta 
tanto en el articuladc• eshtullrio como en. otros prm·eo:: ~M t:lfi! 

an.plian ~a mat.;ria. En la e~tru:tura,c:.Ó:l inb~rior tendr;\ lmp,-,r
tancia todo el a~ú tema cb fa¡ p.dmini:stnción en todas s ll'S 

ramas, comen:,ando por lo!' Mu:licipios y por !<t Fiiacion de la; 
bases electorales respectiva<- p:u-a la dc•ig1ac:ón de !o~ rPlJr.et

St'.nlantes ,1 ocaks, pro\~uciales o del Parlamento Va.~co 
2) - SECCION SOCIAL-ECONOMICA que 01harcard 

entre otras mat>eria~ de imp:l!·hncia. fas actividndes protedc.,._ 
ras de la existencia IÍndi\'idu:ú y' colecti\''8. 'tales como la San1d.a.d 
y la P.igiene, la Seguridad Sxi1l, la Prot>ccio1 a la Infa'lc:!a, 
a la Maternidad, el problema d~ la vivienda. de! l!rbantc:mo, 
de fa Orden~cion de. Suelo, e( sistem!l tribuhrio y ntro~ r.•:c 
deben rder.er la atención de nuestros técnicos oo ésa::> dtscJ-
plil'lllS. • • 

La c~siión socia\ ligada a ia vida eoonomY.:~ ?n todo;; 
sus aspectos indu \tnal, comercial, grem.iaf, bancano, oct., debe 
asimismo ser e itudiada oomp,randG lo qu~ en Eulbdi exic;tc 
cvn las posibilidades de imp!atacion de lo qu~ el pro~·e·'o 11a 
instaurado en l•.)S pueb!os mas adelantado;. U:l e;;tu~lO ;te n•:e;tra 
\ida y de nuestr<- cap"lcidad agricola'io' v marÍ'Í"'lla•, c;crit '!1lt<'t:':l 

apta para que los espedÍ11istas reside'\tes en e-l intl'rior v en 
el exterior comparen sus puntos de vista y e:~tudten progr-amas 
para el futuro. 

3) - SECCION CULTURAL dond~ !a e11s2ñan7a en 
su amplia acepción, de~de la escuela primaria a !a umver::•dad, 
y la custura vasca, ~an do ser materia fundamentar flUC dec;pterte 
la respcMabilidad de todo!1 loll entendid~ y preocupados por 
la suerte eh este aspecto de la vida cofecttva tan o:fc::oto¡:vo én 
el futuro de nuestro pueblo. 

Adv>erlÍmC'S que h di ·in a C0 TJtral de pr·rnraciih d ': l ... n
greso h:\ quedado instal~da en 50, Re1~ Si 1g'r - PARIS Oóe), 
a donde deb~n dirigirs(; todos a lU 'Po o q:.1~ deseen m a; .JetaJies 
o aclt:.raciones a este respecto. 
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la Confederacion Internacional de Sindicatos Cristianos 
contra el ingreso de Franco en las Naciones Unidas 

La Confederación Internacional Cri.s:iana (C. l. S. G.) en
\io con fedha ~ de Noviembre de 1955, una carta al S<'crt't'lrio 
General de lra O. N. U., en la que condena la admisión del 
régimen franquista en las Naciones Unidas. La carta firmad:. 
por el Secretario General M. VANISTENDAEL, dire asi: 

"'Confederación lnlanacional ()( SinJicalo" e, iJ·llano.r 
(C. l. S. C.), Or<¡anizactón Con.rullali.oa cuca ()eL Con<Jejo 
Económico y SociaL de La<J N aciMe<J U ni dad ,. . 

BruJela<J, 4/11/19)5· 
Monsieur D. HAMMERAKJOLD - Secretario 

General de la O. N. U.- New-York. 
Concierne : Admisión de España en las Naciones 

Unidas. 

Señor Secretario General, 
« Estos dias 'ha tenioo conocimiento qw la cuestil')n ele 

la admisiO:n de España como rlliembro de la Org~·1Ízaoiil\ 
de la:> Naciones Ur.idac: ha ,ido some.ida al Conse o •le Seg'l~. 
ridad en virtud de! arl0 5 de la Carta, para que d 0h0 c~OS<!)O 
emité! una recomendación a la Asamb:ea General »>, 

« Con c·::ta ocasicm debo recordarlo que la Confederac;on 
lrrterr.&.cional d~ Sindicatos Cristianos ha e tado siempre O¡>\•es
ta al I'C.C()nvcimi<:ntc del Gobierno actuJl de España oor las urga
mzacioncs it!lerur1cicnales, y -especialmente por la UNESCO y 
por la O E. C. E.». 

En erecto, la C. l. S. C. considera que un gobierno tota
litari0 d.; c::v!c¡·J;er tc'lldencia que sea,, no puede .::umpi;r la>:; 
ol·l::;:lci(.nts de h. Carta y no ru.-de en todo cuo te~<!r n; la 
capacidad, ni la volunta~ de poner en obra las "lblitgaoionc~ 
de la Carta y no puecli~ en todo caso tener ni la cap<H:i¿::td ni 
la voluntad dfl poner en o'l>ra ).as dbligaciones exigidas en la 
Carta de las Naciones Unidas, coma exig3 el arto 4 y 2 de.la 
la Carlu ». 

o P&.ra nadie es un recreto qp.re las libertade; esencialéc¡, 
y esp-~ci:tlmento la llbertad de e""Pre>wn, la libertad dé rétJ .iun 
y de asociacion, la libertad sindiaal, las liblertade , tnliti(:as, 
no ex¡sten en el régimen actuahnente en vigor an España». 

«La C. l. S. C. lamenta la evoh.Jcion que se observa en 
las organizr cienes internacionales en flavor de la ndmi~o'D de 
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~ses do dict2dura. y elln es t~n duda una indicacioo que ~a fé en· los prir.cipio!' fundamq1taks que ~'>n In b:tse ~e !r.s N aciones Ur,idas, cslta di ~minu)·cnd-o ». 

• L& C. i S. C . e!.! a ccmenc'd ;, que todo E .tado •otalihr~. cu.~lflUiera qoc !-e&, constituye u1a grave amenaza pnra In pnz mundial y no pocdo resp::c!ar las liberlad~s huma:-~a; y mc-:o~ que pueda réalizar 3a justic:n soci.ll •. 
" Por esta!! razones, S~ñor Secretario Ge:1erll. la Confcderaci&n l ntcn.:-.cional de Sindic 1tos Crhtianos pid~ ni Con cío d,• Seguridad se pronuncie desfavorablemente n la potici11n de Esp<>ña como miembro de las Naciones Unidas formu!ada por el Gobierno actual ~e: España ». 
« Agrarlcccrinmos se dignara comunicar el contenido de la pre<ent\. a los m=embr~ del Con·~jo de Seguridad». 
• Reciba. Señor s~crctano General. la expresión ~e mi oh;~ com;d(.T"rir.- - A . VANISTENDAEL. s~cretarb Gcncral dt 1a C. l. S. C.,. 
SOLIDARIDAD DE TRABAJ 'DORES V 'SCOS nllradccc esta nueva dechracion de la C. l. S. C. y zspecia1menle a •u Secrt;tario Grn~ral. d ·da ración que no nece5ita ning~M con.cntario, por ser dema1iado elocuente. 

LA CONMEMORACION DEL 1° DE MAYO 
MENSAJ E DE S. T. V. - Todas lac; organizacione.c; sindicales libros, al rccord<~r la fic ·ta del }o de Mayo, Dia del Trabajo, tiene la costumbre de lnnzur su Mc:1saie. -~n d qt:.; <.e enuncian los probl.cma!. q\IC le;, afectan y reiv:noicnn );oc; mejoras de orden ccononÚCO, social, cultural, ect. plr:l S"> trab¡¡jadores. 
SOLID ARIDAD DE TRABAJADORES V \SCOS sigue tambien esa trayectoria dec;de 'hace mucho añ'>S. E l Men ·aje de e~te Eño 1955, decia textualmente asi : 
«El mundo del trabajo libre y dcmocratico oolebrn este d:a la Fiesta de! T raba jo. En todo los pais:n, en do"de lfl~ derec'hos del hombre cslan garantizados, el 1° :!<.: Mayo tle cada año las masas obrEra.;; s~ndicadas é incluso los tr.!haja · dores no ruict•) :: a di '::'iplinas de orden estructural. manifie,lan sus anhelos y S>US deseos, elevando su3 rei,indicacioncs de justicia y amor». 

« Solamr.nte en la Et'J aña franquista, 'esta mundial conmemoración esla rmbibida. Quien intente •vulnerar la orden prohibiti\11 cae bajo el peso do gr.l\'es sancione~. como acaecio a nwnerosos trabajadores va~cos alla no 'haoo aun muohos años"" • 

d 1 .... 1 
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«Pero SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VAS

COS en el ~:-..1lio, como p:l.rto integrante de ese mundo sinclical 

libre, ratifica en este 1" de Mayo de 1955 sus ro ,tulado.> de 

libertad, paz y JU~ticia soci.:U., y en vi a su adhe: ifn y si :~palia 

a sus hermanos quo luchan en el interior de la Patria [X>!' w>a 
vida mejor, contra los autores de su mÜ'Cria y esola, itud. )' en 

f.nor de la libertad sindical y salvaguardia de todos 1oi Jere

ohos de la per!onalidad humana». 

«SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS 

en el e;-.ilio no olvidll los sufrimia:ntos y privacione,; ·.le sus her

mano~ en e! interior de EuLkadi y para aminorar "> sup. imir!11s. 

renovara sus e:-.Íuerzo a"lto sus af li d)> y simp'l li~antes en el 
ex er CIJ anlo su.~ Internacionales Sindicale>, y ante ·.\UÍM ?ueda 

rcn.ediarlos, siJ, escatimar m~dios v recu so~. E"lco1M\ran en 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS h ayuda 

moral y material que tanto necesitan, y Dios quiera ~¡1!e en el 

próximo 1° de !\•layo podamos celebrar todos unido:;, ~-n 

alegria y libcrl&.d, la conmemoración d-a la Fiesta riel 'f raba· 

jo». 

Y para terminar e<:te obli~S<ldo Mensaje. SOLIDA.RID-\D 

DE TRABAJADORES VASCOS en el c,dio ti n" el rl b'r 
do da11 a ·etroder al munch do' trabajo en general. v a 'ms afilia

dos. en ~pecial, el peligro que supone la conde·ccndéncia y 

todas las anuncias que <tl prestan al ré::timen djctab:>rial .hl fran

oo-falangismo ~pañol por 'los p1i •ec; 11amad'os democraticos, 

pue;; con el pretexto de un anticomunismo a toda luces ne~tivo, 

lo }leva al pnis,' y por ende a su ·masa trabajado~ a una r!P.ce!)

cifm ('O los vaLares espiritu.ah~ v m'lrales que dicen tlet~!'der. 

Ese peligro que apuntamos esta latente en el ob~ero va•co r¡ne 

empien a de!>confaar. sinr. 'ht' desconfiado ya, de la ic,..,¡.x:~D ·:i~ 

y amot· n la libt-rtad qu" tnnto pregonan esos 'pai-:cs, titulados 

ijemócrata-cristíanos, sociali itas o neutros. 

<<Y 'oomo nunca es tarde para una rectificacion sincera, 

lhaccmo!l votos en e~llc lr· de Mo.vo de 1955. para •1\.le ella ~.e 

realice, dando así entera satisfaccion al pueblo trabajadol", 'ic
tima de le. opresit1n v digno de mejor suerte ». 

«SOLIDARIOS VASCOS 1 Hov mas que nunc1 eo:; :uoce

saria 'nJeslra ayuda, vuestra colab::>racion y vuet·.h•a entwi:~c;'llo, 

en ckfensa del poc:tulad") tanh veces repetid(): Por la Unil~n 

Obrera y Fraternidad Vasoa, y oara C'U" ac:i c;ea ('l'itE'mo 1: 

!Viva el lo de Mavo 1 - Viva SOLIDA.RIDAD OE TRA

BAJAOORES VASCOS ! - ! Gora EUZKADI ! "· 
... 

Para conr.>em"~rar este dia d1:1l Traba jo, l-os Comités Jepar-
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mentrlc$ ce 1as organizaciones ~lindicales libres. rrsidentes en 
Paris. ¡:.uhlicaror. W1 Manifiesto dirigido n todo5 1o t-nha 'ado
dcre!o. Enire los firm11ntes figuraban, en. n'>mbre de SOLIDARI
DAD DE TRABAJADORES VA~COS, los lagun::s. :\n~0lin 
de ALBERDI y R~.ornon de AGEST A. 

La ,¡~pera de este memora'hle dia, tuvo lugar en Paris, un 
acto publico ()rgoni1ado por las AgrupacionC.s Sindicales cxtln
das, en e~ -qut. 'hizc. uso de la pa1ahra nu~slro ami~~;o Raméln de 
AGEST A. en nombre d.! S. T. V., el quJ dcspucs .le ·,m mttv 
cordial !.aludo, hiz'l •una acertada exposición d~ In sitiJ'lcif>'l ~n
cia1, industrial y comercia! de Esp:1ña, aparte de la const•lf".:cio:t 
de viviendas y enceñanza. L'ls eleccione"" sindicale~ fu.é otro 
extremo abordado por el representante solidario, terminando ttu 
brillante di&ertación con la ~iguientc fra~: 

« No se puedt predecir ami~o~. el des~n1a:1c~ de.! re~imcn, 
pero esta en nuestras mano; el trabajar para apresurar su ,lc
~integración, : -e~ta desintegración e;;. lo que primorvlialmento 
nos dd>e preocupar a los de aili y a los de aqui.' Llevcmo'i: 
nuc!>lros ide&lcs hieu d.entro de nue- tras mentes, péro apre;uré
monos -primero en apro\echar ~quicr coruntura !f.lO lleve ni 
régimen a sa1irso de su propia fortaleza. Ten~nmn'> ebo;ticidad 
en nuestras tacticas. Lo que mas afecto al ;Ógimen rs vrr que en 
las !huelgas 1de CataLuña y Hr Euzkudi, al lado fde los va conside
rados como dc•afectados. figunb1n gentes de su~ Si'ldicato~ y 
y C;\Combaticnle~ .. d-1! su crm:ada. E5 este oportu1Íc;'llo l'n h accion 
lo que a~clara e~ ré~imen. "Tomc.mos ejemplo de :1•:estros 
muriñeles, ~.os remeros de nuestras costa•l. 

Mas qu.~ vende•· la ola, lo que 'hacen ec; aprovcchar'>e .Jc 
ella, pues sab.~.n bier qt12 con ello vcndra cl~sOU';)'!i !a •:doriosa 
« txan:pá » que les lle\'ara raudos y seguros a la '\'Íc!nria. · , . 

•• 
No po&m faltar c·1 esta conmeat1oracion dd di" t·> 'de 

M ... ,.o los Manif.c<.tos d< la Confcdcr:tcm lnremacional de 
Sindir.,tos Cri"ti:.nos re. l. S. C.) y Cont.:·deracion Intern1.cionnl 
de ÜrgilnÍniCÍtmes Sindicak:s 'Libres (C. l. O. S. L.). lM 'l'te 
fueron puhlicr·dor. c:-ten~moote y comentados oportunamente. 
En razón de su exocnsión y para no nlar<;tar demasiado C: 4 l'C 
capitulo, dt.'jttmos de reproducirlos en este Memoria. 

Informes, Rapport y otras Comunicaciones 
Este e pitulo merece l'r-pecial mcnció:1 por CU\'!lto y a pesar 

de su rr.era exposici5n. •y· • i :..1umbra el movimiento de trabaio 
a que ha sido sujeto la Organización. No podemos. "\ Í•le" Je 
sinoeros, extractar el contenido de lo:. lnformd 1, Rapp<,rts. 



30 E. L. A. 

ect., enviaoos a la~ Organiraci<>nes 'demandante<:, por ~nto 
muchas tic ello,. son de caract · r e trictamente co:rfidencial. Por 
ell•> sólo h remo~ una enum•~rac'ó 1. He' os aqui : 

Rappc,rl elevado a .ila C >nhlcració'n Sindical Cristiana 
(0. I S. C.~ sc·hr,; hecho~ acaecidos en 1a reústencia. 

Rappor' O. R. E. sobre el ingreso eventUal de b. España 
en la O E C. E. a tran~~ del Pool Vcrt. 

Informe de la Conferencia de la O. R. E. en Strasbu· ~. 

Informi':'S de la C. l. S. C. y C. l. O. S. L. sobre la Co::lfe
rencia Regional Europea de Trabajo. 

lntorml' de la C. l. S. C. sobre ol sindicalismo l'TÍ·•tiano 
en América-Jr.tina. 

Protesta~ de la C. l. S. C. y C. l. O. S. L. sobre la o!ntrada 
del régimen de Franco en la O. E. C. E. , 

Informes de S. T. V. a diversas organizacione" sindic-ales 
nacionales e internaci<>nales sobre el contetúdo del iollcto •te! 
Obispo de Palma d-e Gran Canaria, Sr. P.ILDAIN. 

Informe de S. T. V. a la C. l. S. C. aoerca de la disoosi

cion franqui¡,t~ referente a los exilados y su ,uclta a E:ra~<!. 
Tnf.:>rmc a la C. l. S. C. s,b~e la ac•uacion v nc!itud del 

Sr. Bf<UGAROLA con relación ai sindicalismo ~o:Uiol. 

Infe>rme:l sobr~ Ir, 3So Conferencia de la O. l. T. 

PROYECTO DE RESOLUCIQN d~ S. T. V p¡¡ra el 
Congreso dt- la C. l. S. C. 

Intor'lle scbrt. lac Conf.:-re"c;as inlcrnacion:Je; .b Juven

tudes Obteras CátóJicas (J. O. C.), en Guetary. 

Informe sobre el 3(.' Congreso Nacional de Trabaiarlores 

de España, c<'lebrado en Madrid. 
Informe a la C. I. S. C sobre actividades de S. T. V du-

rante lo3 cj~rcicios 1952/1955. ( 

• •• 
SOLIDARIDAD DE TRAEAJAD~ RES VASCOS ha 

em~ado otro!. informe¡: y rapport a las enlidade; inte .. n:lcionale_, 
tales c.omo el Bureau Int<'rnacioaal d~l Trabljo (B. I. T.). O"!l'lt· 
nizacion Europea de C op rr~c·ó., Ecoaómica (0. E. C. E.), 
F. A 0., A. f. L., C. l. 0 .. UNESCO. GIME y otras or~
nizaciones espccialjzada& de 1 a. Naciones Unidas, mlí'I'C:\mbiando 

correspo~1dencia, documcnt.acion, ect. 
Por otro lado los Informe;, Raryports y otro-; c~o':llrne'lb>; 

rec;Lidos de las Internacionales Si,dicU&> de la C. l. S. C. 'Y 
C. 1 O. S. L. y O. R. E. son tan nwncrosos que su enumeración 

haria mterminablo esta rclacion. · 
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La mayor parté se refieren a Bolsas del Con~ejo de Eu
ropa, Cu-rf><> de: Estudios Oel"'--eho; Sindicales de los Traba
jadores, Cmcursos de la O. N U. reservado~ a Jos miembro, de 
organizaciones no-gd)(~rnarnentales, Intercambio ele Publicaciones, 
Scm:.nas de Estudios para dirig~nto¡, Posición del sind;cali~mo 
cerca de la Conferencia atomica. Conferencia Sindi~al Con-;u!ta· 
tiva Mixta cerca do la O. E. C. E., Vacaciones en d ~~tra~ero 
do la Unesco, Intercambio de trab'liad~res a lar~o termino. tl(ll
sas de viajes de la. Une~co, Acuerdos de la Conferencia Europea. 

ANDER DEUNA, E. l. A.'ren ZAINDARIJA 
Urtero, EUZKO LANGILLIEN ALKARTASliNAK 

ospntuten dau. illa oneu 30'gn ANDER DEUNA'REN iai 
agurgarrija. Euzkc langillien zaindariia. 

E. L. A.'ren haskintza arte, hrijak anto1atu dau egtr1l :metalr.o 
jaupa Lat, euzko-langillc il-dakuen arimarcn aldez, eta oguardij-.n 
baskari f-naikor bat. 

jaupa, l\1iarrítz\•ko EUKENI DEUNA'REN txadonaó, 
goixeko amari'Ctan irango da. 

,Bazka, ija, lxrriz, eguerdiko ordubatetan, Saneurrija i10 
liberra. 

Dei onen bitart:ez, euzko langille gustijak gelditzen dira 
jakitun. 

SAN ANDRES, Patrono de Solidaridad 
Todos lo.s años. SOUDARIDAD DE TRABAJADO

RES V ASCOS celebra la festividad de SAN ANDRES, su 
Santo Palrono, el dia 30 do Noviembre. 

El Comilé Permanente de Solidaridad de Trab<tjaclores 
Vascos, con este motive ha organizado una mi;;a .:yt.r.!l leru{n\ 
lugar en la lglesi.a Parroquial de Santa Eugenia de Biarritz. a 
l&s diez de la mañana, en sufragio de los s.ooios fallecidos. 

A la una del mediodia. tendra lugar el acostumbrado hañ
qlJICte, siendo el precio del cubierto el de 450 francos. 

Todos nuestros afiliados r simpatisantes, ast oomo sus 
ft~milias quedan invitados a estos actos.. 

SAN ANDRES, en Paris 
Tambicn nuestros afiliados r~'·identes en Paric;. han orga

nizado diversos actos para e! dia d! la f~ •tivi.da ~1 de S:1 'l An
ch-es, y qoo para tal ocas1o:1, el dolegad:> dJ S. T. V. en la 
clpital francesa, !agur. Anto'in de ALBERDI. ha dirig¡.do a 
los solidarios la Circular s~guÍente : 

SA« voHs o 
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Oia de SAN ANORES 
Fieste de Solidarid de Trabajadores Vascos 

Lagun · No!' lha\Jamos ante la fie.'\ta de nue.•tro :;indicato 
-fundado en Bilbao en 1911. 

. Los fundadores de S. T. V. escogieron e) día de SAN 
ANDRJES · 

Para testimosiar sus sentimientos cristianos oon!llb~tancia
les al renacer v~sco. 

Para dar té de sus sentimientos. nacioM!es vaseo<i, pues 
tal dia recuerda tma ~ta gloriosa de nuestro.; antepasados 
en defensa de nuestra Patria. 

Con el fin de mostramos la combatividad de nuestro:>~ 
antecel>ores oom<' ejemplo en nuestra!~ luchas en pro ele la J us
ticil' Social •de EUZKADI, para 'QUC el vasco se-a IJ'l bombre 
Lbre en una Patria Lbre. 

Para festejar nuestro día 1e invitamos a los siguientes. 
actos : 

Día 26 de Noviembre, sabado, a las 4 de la tarde. 
R:eunion de afiliados en la Delegación Vasca (50, Rue Stnger, 
Metro Muelle), con el siguiente Orden. del Di3. : 

Actividadt'IS de S. T . V. en e1 año. S. T. V. y el Congreso 
Mundial Vasco. Roogos, preguntas y propo ~ciones. 

Día 30, Miércoles, dia de San ANDRES, a las 7 de la 
tarde, se ce'!ebrara un modesto agape en un Restaurant prOXI· 
mo a la Dele¡(aCÍon. 

! Esperando oontar oon tu presencia, especialmente en la 
reunion del sabado, te saluda en Union Obrera y Fraternidad 
Vasca. - Antolin de: ALBERDI, Delegado de S. T. V. en 
Paris. 

INOT A. - Si~uiendo instrucciones 'del Comité Nacional 
de S. T. V. se trata de re~rl en la reunion del sabado día 26, 
los prcyectos y sug)el'('ncials relacionados con los importantes 
problemas eoonomioo-s.ociales que pudieran f1er abordados en 
didho Congreso para que n!Uestro Comité Nacional pueda cxooner 
el pemamiento de los trabajadores vascos. Temas oomo: 

Lt:CHA PRESENTE ANTIFRANQUISTA Y AC11-
TUD DE UN REGIMEN DE LIBERTAD - PROHLE
MA DE JNMIGRACJON EXTRANA EN EUZKADl -
PLt 'RALISMO SINDICAL Y ACTITUD :\NTE O
TRAS SINDICALES - ORIENTACIONES Y ACUER
DOS INTERNACIONALES SINDICALES, y tanta otras 
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cuestion de organi1ncion coonómico-social de Euzkadi, recla
man lu pre1-encia y opinion para que nuestro sindicato pueda 
hac.t.t !>e Íl'liT'}'rE:k de nuestras im¡uietude>. 

Felicitamos a l!OS Solidarlos de París por el acertado a
cuerdo de oe.lebrar esla rcuruon, qu~ a no d..~d.1r, tendra resul-
tados concretos. . 1 

... 
Tsmbien los solidarios de Venezuela, seg'IJ'l nos oomumcan 

desd~ aJli, n\n a oe1ebral' con diversos actdl la fcsti,idad Je 
San Andres. 

Les deseamos un feliz dia para la cau:a de S. T. V· . 

••• 
foGUR · Ander Deuna'ren egunian, ludi gustijan aurkitzen 

dir-,m tuzko-langille danori, E. L. A.'ren baskintza .lstcskartjak 
bid .. ltzen d;.ulzubc agurril. zorijontzubena. 

Agur au, batez-be, Euzkadi'ko euzko langillientzako tla. 

Üloitz dagigun Ander Deuna'ri, b~re bitarL:z lorlu 1hgio,;un, 
ainhat la~tt:rl en, ez bakarrik langilliaren legesko eskubidiak, ooi
tabe, Euzkafli'ren askatasuna. 

1 EU2KO LANGILLIAK 1 Gomutau zaiste~te e~n rme
tan gure anai il-dakuen aldez. Otoitz bat euren arimarentzat 1 

Balance de Ingresos y Gastos 

Ejercicio Economico de 1955 

Damos a continuación el tlalance de Ingresos y Ga;tos 
correspondiente al ejercicio de 1935, es decir, desde el }o de 
Noviembre 195-! hasta e! 31 de Octubre de 1~55: 

Existencia en Caja el 1° Noviembre 1954 ... - 272.759,00 fr 
lnareaoa totales durante el ejercicio de 1955 . . 907.938,00 fr. 

Remanente y total de lnareaoa........ 1.180.697,00 fr. 

Gastos y desembolsos totales, en 1955. . . . . . . 1.026·812,00 fr. 

Remanente para el ejercicio 1956. . . . . . . . . . 153.885,00 fr. 

Se ob~erva, comparativamente al ejercicio del año anterior, un 
de~~ndo en los Ingresos por valor de mas de OCHOCIEN. 
TOS MIL 1francos, y en los desembolos o gaslos en cerca 
SETECIENTOS MIL. 
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Esa ~~"Propr.rcion es natural p:tra los qoo C'~~amo'l rn el 
secreto de la contabilidad, y cualquiera de nuestros afiliados 
podra constat111· a poco que lo desee. '~ 

Estamo" a entera disposicion de aquel que ~¡uiera coO'ocer 
las causas advirtiendolc que Uo!' documentos y comprabnntes 
pueden . ser revisado~ y controlados en cualquier momento. 

La Situacion Social en Euzkadi 
El mov1rniento sindical libre tiene !hoy en el mllndl) lma 

f·.erza materia( y moral importante y constituye una caracteristjc!l 
especial de nue!'tra epoca. 

No se ¡;atisfaoe el movilniento sindical obre .. o, ni ago•a ms 
exigencias y sus posilibi1idadrs en simp'e demandas economicas. 
Exige tma distribucion de los bienes, un nivel de vida mas ele
vudo, ma sociedad en que se respecte la dig:Udad riel hombre. 
e11 fin, una mejora en los bienes materiales y morales del tra
bajador. 

Para conseguir todos esos objetivos, el movimiento obrero 
necesita cuadros preparados, espeoalis~as en lo distintos a~pec
tos sindicales, capaces de demostrar que la clase trabajadora 
esta preparada para cubrir en las nuevas estructuras de la cm· 
presa y de la economía los puestos de mavor res >Onsabi:idad. 

Esto que en mudhos paises se esta consiguiendo gracia~ 
a la potencia. cnpacidad y responsabilidad de los sindicatos 
obreros, en Euzkadi, por no mencionar ei Estado español, resulta 
imposible por el momenl<>, y esto que el franquismo -95Ül !ratando 
de evitar, eso es lo que nosotros debemos Í:1tootar de oon·eguir. 
Y .a eso es a lo que Solidaridad de Trabajadores Vascos 
asp1ra. 

Y ya dijimos en otra oca.sion: « Nu~tro porve:1'ir depende 
de nuestr!l 'ohmtad, de nuestra organizacioo, de nuestra !)r.:pa
racion, y queremos y debemos estar clisp..te$:03 a sel' loi mejor 
preparados y lo mejor organizados». 

Por ello SOLIDARIDAD DE TRAHAJADORES VAS
COS tiene varias especiales misiones que cumplir. Su .:leber y 
su re!;ponsabilidad asi lo va en ello. Primero, lucihar con todas 
su. fuerzas para que de nuestra Patria desaparezca el odioso 
totalitarismo franco-falangista, y una vez se consiga o ~e rest!\· 
blezca la lihert&.d, pueda Solidaridad de Trabajado .. es Va.>C'>3 
ejercer liLremente &us actividades sindicales. Segundo, oré~"\rar 
para tque ~u actuacion responda a las esperanzas que en ella tl~nen 
depositados los trabajadores vascos; y, Tercero, dar pn1ebas. 
de s•J valía y preparacion técnica sindical, en la wan misión 
que en Euzkadi le espera. 
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Hace mas de tres 1U'3tros que fina1iza la guerra provocada 
alcvO!nn enh· por los l'ncmigos de nuestra Patria, y durant: todo 
este tiempo d problcnw social ha sid:> rc:.tdto muy- :>arctal
mcntc, y dentro de un marco complctnrncnte rcstrin~do. 

El ~indicalismo libre no existe rruis q:.:c clandcs•inam~nre. 
lJ" p~eucl<>-!>indicalismo tiene unica \;g~noia legal en el Estado 
español. El dependiente del partid:> únic.> y subordinado, por 
consiguiente. n! GoLicrno franquista .¡u.: f.lé ,¡uicn creó, nli"nta 
y ~o~t:enc cl 'i'1dic<'!li!>mo vertical. 

Por estas Cl-rcunstancm!'> ( n claborucion de In'> lc,·cs r]el 
!rebajo, de ln Seguridad Social, salarios, cct. se hacen af llla"Kcn 
de la masa trahaiadorr. ) de Sindicatos libremente :x> 1s~i!uido'!. 
y do ar..: resulta qul' loe; salarios s::an extremadam.nt.e hlio;, no 
solo compurati,amenl~ con otros paises como Inglaterra, Dé r:ica, 
Suixa, Holanda Noruega Suecia, Francia, ect., sino tnmbicn 
porque ~n completamente insuficientes para el sos•'!ni'lli ntn 
del ln .. bajr.dor, y para hacer frente al creciente :tum.mto d-el 
co!>te de vida. 

P-.ra que se pueda hacer frente a esta situación, paro que 
la masa tr •. bn;adora pueda gozar de los beneficios a '· .1.:! !ienc 
derecho como helor principal de la proclucción, p.m\ qu~. de 
una \~l parél sirmpr\!, s:~lga de la estr.:lCl~z y mÍ;-ria ·J 1u.: ,e 
tiene ~<-rT>etido el ,égimcn esp:~ñol, es neccsaric que ios .. '\(a:io~ 
nm·malcs ~can ell.'vado!'>, por lo menos, en tm 150 !"',, \ los qU3 
a.cutnlrnento pcrcilx:. Y aunque esto parexca paradógico, J~Í 
es en efcch>. Podz!r.O~ afirmar que aun con este importante ,,u. 
mento. no qucduan garantizados todos Jos derecho~ que c1 
obrero y su familia necesitan par J. poder ,.¡"ir con 1a tlig 1idad 
y decencia que reclamau las leyes morabs y matcrialc;. 

La ,iJa por si cara, va awnontado de dia en .Jia E;;to es 
6\ idcnte y no necesita comprobacwn alglllla. La po.itica ~o
nómico.~ y social ,de! g<Jb:emo e~pañol e& tan dLficicnt~ o1U.: ni <.:> 
l..•J.al: de tH.Hll• ew~ .m.nenlos. Se obscn.-.1 lo ,J.:cinis a 
.t..-r de s: .1ecrof. - ur· mo,imicrrto en favm· del awn~nto ·l.: :.al.~. 
ríos, ya que s:c ha.n dad() OJ~nta los Pod.:re:> Púh ico; de la 
imposibUidad de tenerlo~ bloqueados ante la persiste.1b care,tia 
de la ,;da. 

Aclu<thnenfc, e! !'>:~!ario b:~sc de un ob en, no sn ci ,t;,,, lo. 
no e:; !>t.rperior a 25 pesetas por jordana. En much~i .-~giot,~~ 
incluso en Euzk~dt inferiores a esta sum1, p;tcs exis1e:l ramo ( 
do b indu~tria con jcrnn1cs b1ses de! 16, 17 y lK '1C'S t . 
Cflc hecho e: negar la c-.;de;cÍl. E~ ,¡,.~¡... """2 lo~ .tu-nentrn 
c.,perimcnt·dos por los salarios desde 1936, no son super:ores al 
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300 % Pol' el contrario lo$ aume:lto3 safrid1JS !;lor lo' artirt•lo" 
de primera necesidad, ve~tido, alojamicnlo, ect. en A nismn 
periodo Üe tiempo, se cifra. en mas de ~00 % Y estos da!!>S 
por 'si sólo5 se comentan. ' 

Reewniendo . el ni,c! de v)da da un obrero :Id Est:v:!o 
tranco-falangislél, e:; rnliY inferior al de cualquizr1' pais J.- Enropa 
occidt•ntal y :lur. ori-ental. ' 

Los rc~pons<.b!elo !de ·esta anómala y triste <~tua:: ion ~el 
trabajador en nuestra Patria. SO:'~ ünicam::nte fos Poderes c~n

trales y todos aquellos que les hacen el juego. En•re esto~. no 
'debemos olvida1·, el capitalismo cuya unicu finalidnt:l es ,,¡ be
neficio, y que en la forma actm.l - In cco~tomia capitalishl -
es la mas gr•>SCramentc m:\lcriaJista de bs sistemas. 

Mientra.:; no desc.pnrczca el régimen actu:tl. tencm':>s 1lurlns 
de q~ se- C<•:-~~igr. nada substancial en este orden de co<;a:f. 
Es menester pues, perseverar en la lucha. Algun dia, ve"e'llos 
lucir, si asi lo haocmos, el sol de la liQ.ertad y con t:Ua el 
do la justicia social. 1 

Para qu<- as: ~ea, 'hoy di:l de S:m ANDRES. Patro'lo :le 
Soiidnridacl d(' Tr,..b·i&don·s Va•c"s. haga!TlQs votoq para ~l'Ie 

la ONJON OBRERA y FRATERNIDAD VASCA. ·to :e'l 

!'Ímrl:.-mentc U'l emmciado, sino que sirva <nmo lc'Tia "lP n'ls 
lleve al fin de nuestras confJuistas en la Causa 'Social, Uris-
Ü&na y \'asea, · ' . 

Biarritz, 30 de Noviembre de 1911. 

EL COMITE PERMANENTE DE S. T. V. 

A "1 vol "órtco 
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