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Queridos Solidarios ! 

Son ya 22 años que los enemigos de la Libertaa, princípal· 
mente monorquicos de ambas ramas con la ayuda . de la Iglesia 
española, atacaron el Poder constituido del brazo de potenc~s 
extranjeras. Conseguido el objeto buscaron al Jefe, al ~ue 
divinizaron, primera necesidad fundamental de todo régimen 
totalitario. Y después, poro que todas las cosos convergie~n 

hacia un mismo objeto, personas, criterios ideológicos é inte
reses materiales, se fundieron en un solo Partido, constituyen· 
dose ast el rágimen franquista. 

V e vencedor»; en lugar de trabajar •por ~d ;nstaurad6i'f 
de una paz justa y equitativa; cual parecía prometerlo su 
cacareado patriotismo, cultivó todo lo contrario, el odio y la 
represión mas inauditos. 

Para el franquismo; todo español que no fuese de los s~os 
er'J un renegado traidor, un mal español. 

Y así, con 1 os despojos de los «vencidos», hito carnaza 
con qué alim;antar o los « vencedores 11: Atropellando re'spetcbleS: 
y legítimos bienes hinchó el cuerno de su fortuna que rfu6 
volcandolo, regular y caprichosamente, entre sus adictos. Cuan
tos no tienen un ideal que el de acumular riquezas ; los que 
tienen un singular concepto de !a libertad y la justicia, mane
jadas por ellos solos, pero sobre tocto de la omnímoda liper
tad que hoy disfruta el. dinero en estrecho maridaje con el 
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Poder, y que en lugar de un buen ordenamiento de la sociedad 
.11 ve poro oprimir o las muchedumbres económicamente débi· 
les, corrompiendo los hombres y las instituciones, se sumaron 
o su bando, aceptandole como o un e mesias •· 

la e nueva» Españo prom_tfa mucho. 1 Qué diferencia con 
la que ocab_ba de morir l. Todo era licito en ella a cambio 
de la ciega obediencia del absoluto acatamiento a cuanto 
representaba el interés del e movimiento», lo unidad intongi· 
ble y los destinos de España, unO:. grande ·y libre. Licito lo 
mentira, lo verbosidad, Jo hipocresía, el fraude, la desleo!tod, 
el en~ño,· el robo legalizado, lo mas perfectu inmoralidad. 
En cambio, condenaC:a lo virtud como gran pecado. Pro11ibido 
el pensamiento libre, Jos Derechos del Hombre, Jos Partidos 
políticos y sindicales, lo libertad ~indico!, todo manifestación 
cultural, recreativa o deportivQ que no estuviese inspirada, vi· 
gilado y manejada por el régimen. e El Estado soy yo •· Todo 
pues; 'en el Estado; nada contra el Estado, nada fuera del 
Estado! ~ 

Politice de verdadero terror, a pesar de Jo cual el pueblo 
era un hervidero. El descontento era y .sigqe siendo genercJ.I 
El honrado pueblo lo detesta. Pero a la fuerzo ahorcan: 

Desde el primer momento,' empezaron a percibirse los pri
meros escandalas. El régimen todo; el Partido unico, era una 
bacanal de intereses materiales. Codo jerifalte traducía lo di
.visa, e una, grande y libre » por su familia, su personal ambi
ción económico y su autónomo lib_rtad para hacer lo que le 
viniese en gana. Aves de ra,.iña del acervo comun, cuanto 
mas estridentes eran sus invocaciones a la unidad y al patrio· 
'ismo; con mas fuerzo hincaban pico y garra~ sobre el descar
nado cuerpo del Estado todo. 

Cómo explicar la pervivencia de ton dañoso régimen ?. El 
pueblo no Jo quiere. Pero desea ardientemeente la formación 
de un Gobierno p rovisionol, sin color político, que represen
tando a todas las fuerzas democratices y antitotalitarias, ini· 
cie lo preparación de unas elecciones libres y gcrantizodos, 
simultaneomente o los trabajos de 'Salvación del caOtico estado 
en que se hallo hundido el pueblo, y que sólo Dios sabe 
cuando y en qué podre acabar si nadie es capaz de detenerle: 

En obligado silencio, el pueblo suspira por una situación 
mejor, por el restablecimiento de los derechos humanos indi. 
yiduales, lo lib~rt.::d de asoctocton, libertad sindical, meíora
miento de sus raquíticos jornale~. Su tranquilidad es aparente: 
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Casi no existe miedo, poro hoy cautela, consecuencia de lo~ 

muchos decepciones sufridos. NQ cree en mt.s democracia que en 

lo suyo. Y abriga uno esperanza. Que vu:!lvon los suyos, por

tadores de lo libertad ; que vuelvo su Gobierno ovtonomo y 

con él los modos honrados de convivencia social. 

No comprende como los Democracias han po:ido abandonar 

los suyos y aliarse con lo Tironio, frente o los sacrificios de 

los luchadores de lo Libertad y lo Democracia. 

Especialmente, lo simple mento~idod obrera no comprende 

los sustilezas politices. Es innegable que lo Espolia de Franco, 

que tonto se distinguió contra los principios democratices, del 

brazo de Hitler y Mussolini, recibe .trato -de favor de loes orgor 

nismos, que también ello,s contribuyeron o estoblecer:os para 

garantizar o los pueblos y lo~ !hombres, un minlmo de liberJ 

tad y democracia. Vé que España !OS miembro de lo O. N. U.} 

lo UNESCO, lo Oficina Internacional del Trabajo, entre afros: 

Y que toles organismos, que se nutren de principios democra

tices, que descansan en el respeto el -Hombre, y los mas pre• 

ciadas libertades humanos, se codean con 1!1. ~ue en lo España 

de Franco aquellos derechos brillan por su ausencia. Que lo 

España de Franco se burla de 'eltCIS, y que el daño que estos 

realidades producen es inmer~o. Nuestro pueblo litubeo. No 

sobe que pensar de ~ odo ella. Suspira por los principios y 

observo que nadie mas que ello's mismos 1os tienen en cuenta~ 

Ni los llamados Gobiernos :!emocrotos, ni las Instituciones In

ternacionales, porque no basta que de vez en cuando acuer· 

den una platónica condenación contra la Tironio franquista,' 

si o seguido, como sucede, permiten sin una protesto, sin 

un gesto ae- sonacmaod por ros ove surren y tucnan por lo 

libertad, muchas otros cosas, por las que lo Tiranía resulto 

mas fortalecido, con lo que humilla y castiga al pueblo; desa· 

probando, implícitamente, la abnegada lucha que, o su sola 

costa, viene sosteniendo por la libertad y lo democracia! 

Yo es tiempo dequeest.:>acobe: Son yamuchosa·o; que e1 

régimen de Franco alcanzó su cima. Ha dado ya todo lo que 

tenia que dar. A qué esperar, entonces?. A que el pueblo 

se desespere ?. Los mismas burlas y brutalidades del régimen 

difunden por si solos el fermento de lo cohesión que cualquier 

dio pueden producir muchedumbres desesperados y inconteni

bles Anr.iamos lo paz y t~' p lo guerra ; pero una paz que traiga 

con ella ciertos medidos esenciales, en lo jurídico, lo social y 

lo económico, a fin de que seo posible la concordia y la 

fraterna comprensión entre los hombres y los pueblos. Todo 

lo contrario de lo que ha sembrado el fronquismo. 
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. Porque el franquismo, trotando de Imponer violenta, trra· r'k:::mente la into'ngibilidod del Estado, solo ha logrado asestar mortal golpe al obs'tinadó y viejísimo empeiio unitaristo. lo furibundo oposición Id los patriotismos en floración, espeoialniente a GafiCia, .Eu:z.kcdi y Cataluña, comienza a cos?.char frutos inesperados. Y quien intente proseguirla, le auguramos 
igualmen~e grq1des reverses. los pueblos empiezan a valorizar la conciencia 'de su propia i'uerzo y la noción de siJs derechos. El Estado Jiene q1.1e servir al pueblo, no tiranizorlo. El Estado · /dios del fronquisrnq • ha fracasado. Nunca ha cumplido C:on su deber. Y lejos de permitir 'Y oylldar. el deson.volvimiento y desarrollo de las comunidades naturales esen· cicles, las persigue y los aniquila, a cambio de reservarse poro ék y sus paniaguodas toda libertad, paro sus caprichosos' actos. :rodas las rique,1:as, odemas, wan a manos ·de unos 
~oco,s,. mientras 'el pueblo trobojo~lor; ,que sudo y peno, vi>•e 
~n la servidumbre y 1o miseria. 

lo Rep'ublico abrió cauce legal \a los autonomías. El fronquismo, en cr mbio, lo ha cerrado. 'E 1mpohienélo vna c.:ntraltzaci6n y drgonizaclón totolitarra, propuso ~seguir amoné:fo o Espa.··a e una, gronCie y libre», en tan~o qlle identlficddo d Un sfstemo polttico mUerto} el franquismo mismo. 
Pero, la realidad es que nadie como él; nutriéndose con p1acer en la decrepitud del 'agro espoiíol y en los ior.nales de homb,r~ impues;os o svs obreros d1a arruinado tanto al Es:tado, ni nadi2 como el ha hecho 'cborrecer cuanto el es¡:;añol animaba con su presencio; a tt~é-s de ¡generacione~; ~en el concreto espaci i> de su comunidad notur.:JI : terruño, profes.ió-; porroqliia, tradición. No lo proclama,, así los crf!ddos éxodos de gentes 'corridas hacia mejores clim.as ?. 
Una política federalista huoiero contribuido a la pdz y la comprensión genera( de nombres y pueblos. 8 franquis~o lU\ O en sus vnonos la solución, la paz. y lo justicia. Pero prefirió el tragalo ¡ 'prefirió imponer su absoluto dominio, la ob'igoda bajeza y lo 'vil servidumbre. Su paso sólo de;a gérmenes de oélio y revancha, natural c:msecuencia de ,.odo obuso de fuerza.• 
El resultado osera 'lliUY otro. Su violencia ha acrencetado el amor nacional que ~retendio exfingv.ir. Al menos esto su· 

~oe en Euzkadi. Cuanto mas lE; P.isoteo ,el franqulismo mas vigorozo y lozano se. levanta, contagiando de él '!J cuanto~ nos contemplan con sereno espíritu: 
Hasta las fami'ias ,que huyendo dal secular estancdiT\Íento 

10 que les tenia condenado la i)arpetua 'rutina de tan obsti-
Ase •o H rórtc 
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~ado ~todo se han ave:'lcind;::d;, entre no~fros co:T1i~1zcm a 
pomprenderncs. Y envidian nuestro amor por nuestro pueblo 
y desean .poro los suyos algo perecido ~ dasp~rtar en ellos 
mismos las beses de )l!n renacimiento en lo que hay de mas 
concreto, mas cargado de humanidad en los frodidones na· 
cional~s, convencidos de que, por encima c.Jel cuadro jurídico, 
del poder abstracto que representa el Estado, estan los valo
res nqcionales. 

, . •• 
la imprevtston franquista sospecho ahora que, en un mo· 

mento dado, su España « imperial » salte hecha pedazos • 
rota y rojo ·. Y busca los medios de evitarlo. Confio en sus 
artes po~o los amaños, que hasta ch.:>r6', tanto l.; ho !Valido. 
Ahi estu lo reolídad. De beligerante con Hitler y Mussalíni, 
se ha convertid:> en « fervieri'te » cóloborc(tlor de las Democra1 

cías, en e:>timado peón da lo !tora. 

Corren diverscs rumores. Afirmo ,uno de ellos que para 
solir airoso de su desaichadu politice imperialista y sus res· 
ponscbilidode~, aparentando disconformidad o desentendimiento, 
pretende a!go $Umejente en politice 1nterioq Y que hay quienes 
se prestan al dUeg.:>. A fuqd111 en uno, pa(a el futuro gobierno 
del Estada, lot5 dos grupos políticos al parecer mas ontago· 
nicos, o pretexto de mantener en el futurd la rígida unidad 
n_ocio.nol, amenazado por una pasible federación de pueblo$ 
libres o de regímenes outonómico,s.:: 

A este objeto, se dice que uno de los Partidos políticos 
del grupo democrotico 'quisiera desemba:orse de sus antiguos 
circuns:ancioles colaboradores antifranquistas, especialmente de 
los vascos, paro c¡uedar con los man~s libres y poder actuar 
despues a su antojo, sin compromisos, ni palabras que o'T'IO· 

rren ; y que seguidores de lo vieja tradición monarquica, de 
unidad y cen!roJismo, contribuir desde el Poder a asfixiar, 
como sea ,.el patriotismo vasco. 

Se dice, que mient.as l.os afiliado~ v:;,sco~; encuadrado~ e.1 
dicho Parlido d(.;m;Jcratico y ~us afines, han recibido lo no· 
licia con profund-a Cisp1icellcia y encogimiento de hombros, 
cual si no rezara con ellos, se dice tambien que el campo 
propiamente vasco, acoso mas ingénuo y confiado, no parece 
dar mucho importancia al hecho. Que no puede creerlo. Y que 
o lo que parece concede un gran morgsn de le::~lt:Jd o sus cir· 
cunstanciales amigos antifranquistas. Y que aun cuando piense 

"' que lo~ toles sin muy libres de seguir el camln:> que me!or le 



6 E. LA. 

ocomode y convengo, que, a pesar de todo creen que hoy 
cosas que no se pueden hoce~. Que no todos los métodos son 
buenos, por ejemplo, el de que el fin ,justifico 1~ medios¿ 
'¡siempre tan repudiado ten manos comunistas. Que no es po· 
sible se desentiendan ahora de compromisos contraídos, en· 
sucien y falten ·a fd palabro empeñado. Que nadie como ellos 
se han hartado pe condenar el chalaneo habido entre hom· 
bres y Gobiernos de lais Democracias y el totalitarismo espo· 
ñol y que jserio incalificable que ahora incurriesen en lo mismo 
que tanto han ccndenodo. Así son los comentarios. 

* •• 
Verdad o no 'Cuanto hemos recogido; prometamos los solj. 

dorios en esta festividad de nuestro Patrono San Andrés, cum. 
plir lealmente con nuestro deber y esperar vigilantes pero sere· 
nos los acontecimientos. Lo realidad de 1958 es muy diferente 
a la de ) 936. los trabajadores wascos sianten y ven los proble· 
mos que afectan o su pueblo con su propio corozon y sus pro· 
pies ojos 'y no con los deseos y puntos de miro de algunos 
interesados desde lo lejanía. De ser cierto, con medidos re· 
buscados y violentas, querer estrangular el patriotismo vasco, 
tonto implica que ~a mismo guerra, y lo que Euzkodi busco 
y con él SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES .VASCOS es, o1te 
todo, lo justicia, lo libertad humana y politico, y lo paz, ~· lq 
fraternidad entre los hombres y los pueblos, y por sa:vorlos 
esto dispuesto a ~odo. 

WZKADI, 30 No~iembre 1958. 
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ANDER DEUNA 
EUZKO LANGILLEN ZAINDARIJA 

Gaur ospotuten dogu euzko langilleok, Ander Deuna'ren joi 
ospa1zuba. 

Danok dakigu, balto-be; Ancer Deuna-, éuzkc·Langl.le 8Js· 
kuno'ren zaindarija dolo. Urtero, EUZKADI gustijan _. gure ourre
tik poz-oloyon, eta orain ixiiEon - gure boskintzo-orteskariiák 
ontolotuto, gertauto, joupo edo meso botzuk eskintzen i:Jauzolá, 
gure boskide ildokuen arimoren gcg:> alde~. Erri askoton bot· 
zen diro jan oldi botez, gogorotzeko igaro diran urtietoko lonok, 
eta aza'tzeko currenrontzeko asmo~k. 

Aurten·be, dokigu, orreloko joyak egingo dirolo. Esin·geini<e 
emen osoldu nun ta noz, baña ziur gagoz euzko longille gei· 
xenok gogoratuko dirola beren anai otsekobetuakos~ 

Baña guk, euzko langillen gondik guro doguno do, gixorte 
orozuotzoz ez-dogitoselo oiztu, sergoitik eurak oJdestutio gour 
egunion, biarkizun gorengueno delako. 

Euzko longilliok, onez gaiiero, beste eginkizun botzuk biar 
dabez betc : lenbizi, gure oiturok zoindu; sendotu eta zobotdu,' 
to gure euzkero moitogorrija erobilli nun·noi. 

Gero to beti gure Aberria'ren eskubidiok oldestu ; oitortu 
Euzkadi gure Aberria dolo. Azkenez kistor bezalo portatu, e:z: 
itzez bokorrik, boizik egikusunokoz be. 1 Zenbot dira, gure Euz· 
kodl'n klstor dirolo esatzen do>benok l. Baña zenbot dira b~ne
tan, biiotzez ?. 

Gisorte orosuak, Aberri lonok etc benetoko l<i.tor ixolra, 
ora·emen euzko longillien iru biorkun gorenetokook. 

Egun oloi onetan, ANDER Deuna'ri eskotu dagigun bijotz• 
bijotzez, Eur,kadi'ren oskatasuno, ta gure sendijorentzot ososvn 
eta boke luzorokorra. 

Eskatu dogijagun, boita·bei Euzko Longiilen Baskuna'ren':rot 
biardoben indorro, jorraitu dogixen oldestuten longille gustijen 
biorkisunak. lñoiz baño geixago biar dou gure loguntosuna, etc 
orretoroko eskatu dogigun Goiko Jaun onori, loguntosun ori. 

EUZKO-Iangille gustijorl, agur beroenak: 

E. L. A,'ren bozkintza orteskarijck: 

30'gn 
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NOV~Eb~BI'E 1958 - Un ejerctcio más na terminado para SOLIDÁRIDAD DE 1 RABAJADOkE:S VASCOS. El ano ha trans· currido lleno de i:tquietudes y zozobras. Pero aun no~ quedan esperanzas prometedoras. 
En ,el ereambulo de codo M~orio, insertamos siell)pre ~;~lgun ~ue otro prmctpi~ de S. T. V., amén de programas de occion o 

s~uir por la Orgoniz.Jeion. 
En Jo de este auo .qutsiéromos tombien exponer la tendencia y criterio de S. T. Y. sob.e divcr.sos aspectos que a e b y {a ~os trabajadores afectan. 
Siendo SCL:DARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS uno argo· nizoc•on smdtcol puro, sin ptro obcdencia que a los principios de que ello s~ nutre lver Memo ias anteriores), ni otra dirección que la que loa proviene ,de lo opinion y acuerdos elaborados por sus afiliados a través ,de JStJS libres asambleas. Una orgo· ni:tbdon obrero cons1ituidq y dirigido, ,en fin, por los traba,a· dor•s mismo!r poro lo defensa de sus intereses c~,;on5rnlcos, est1rr.o que los trabajadores, como cualquier otro grupo .de lo soctedod, tienen el derecho Clc ofihorse o los o~gonizociones que ellos han fuqdodo poro lo defensa de sus !ntercses y lo5 generales del Pols. 
SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS aspira, entre o· tros, a que el trobo,o predomine '5obre el capital ; o la despro· letorizoción de los mases obrero. ; al es oblecimiento de un 

r~gimen comunitario, en el que tntereses y sentimientos sean comvne& o todos ; a 1 o reintegrCición del proletorÍado o lo unidad nocional ; o <.stoblecer lazos de inteligencia y compren· si6~ entre el MCir, el Com~o y la Ciudad, cuyos interese~ Y, o~pi· roctones deben ser, aunque dtferentes, hermanos; a aunar y defender en lo moycr justicia y respecto posible poro todos los intereses de todos los vascos, pro~ura:1do instalar un:~ ver· dad• o democraci:J economic:HociJI, que im;lda fa subs'st.tncio de los g andes f~ud:~l:dwdes económica, y finan:ieros en lo c!i·ección de lo vida eco .ómico v ... sco: 
SOL DARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS es un movlmien· to sindicQl cris•iono porque reivindico poro s:.~ puo::blo los prin· cipio~ fun,?omentol~s y trodicicno!es ,•e lo civilii,oción c·Ltiono y ~o~ considero como gorontio de un orden socfol fraterno, como salvaguardia de lo dignidad y de lo segu•idod de los trabajadores, sin los cuales este crden no podro existir. 
Es cierto .ct ve los .copltolistos se unen muy o menudo sin preocupo-se de la morc.l, o de lo político, ni de los intereses 
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patrios, buscandó siempre el mayor beneficio economieo... Pero 
tombien los trobo;odores nos aliamos con obrero> de otr.:Js ten · 
déncios, segun nos 1 o aconsejen los ~ircunstoncios, poro lo moyol' 
y me1or defensa de nues:ros intereses: 

Parece que en algunos casos, lo existenci~ de varios mo11i· 
mientos sindkoles perjudica a la unidad de accion de to~~ ma· 
sos, pero no en todos. Teniendo en euenta que la realidad 
social es el in::!ividuo humano y que todos los valo·es fo:nan su 
fuente en el hombre, el traba¡odor, por lo mismo que traTO de 
defender sus intereses, o veces envueltos en con1idei'Ociones 
sociales y filosóficos que escapan e Joda considerocion econ~· 

mico, es natural que trote de salvarlos, procurando indagar 
dónde, en qué dirección sa hallo su mayor beneficio, de acuerdo 
con el concepto social o filosófico que él posect. 

Parece o simple vista que, paro la defensa de los intereses 
económicos del trabajo, es necesario uno completo unidad' sin· 
dicol. Peto sa odvertirCi que si SOLIDARIDAD DE TRABA~ADORES 
VASCOS IIJcho por escapar de la tiranía que suponen espíritu y 
sístema del capitalismo, igualmente rechaza todll otra tiranía¡ 
de cualquier 'flecho que ella procedo: 

El hecho es que quienes de siempre vienen ~izando 
lo unidad sindical, cuando ellos se han visto defraudados C1 

invadidos en el terreno de sus concepciones ideológicos, o sim: 
plemente desbordados en lo acción de sus procedimiento~ y sus 
tocticos, se ha producido lo escisión entre sus cuadros~ élondo 
ncr.imicnto o o·gonizociones obreros de tendencia distinto. Falto 
de libertad individual en el s::no de lo unido·! .sindical t Ti· 
ronia?. Algo, desde luego. Lo misma Federación Sindical Mundial 
nació al término de lo guerra ·con sinceros prop.ósitos d3 agru
par al proletarlodo de todo el mundo ; y sin embargo/. dio lu~ar 

a romper ·Jo ansiado unidad, fundondose, desP.ues y en ro-z6n' 
de esto ruptura, lo Confederado:-~ lntern:Jci:>nol de Oraanizo. 
ciones Libres: 

Pero, edemas; poro no~o'ros u~ Sindica'o \mico tl:p:lt; es !a 
opresión. No lo consideramos U"\ YfVdadero sindicafo, ,~in? Hf}~ 

organización del .!Estado.:. No ·desconocemos el valor simbólico 
de lo unidad $indico!, por lo qua estamos dispues,tos o en
tentes o alianzas, lsegun lo; circunstancias ; pero · aons~rvqndo 
siempre nuestro independenr:io ly nuestro libertad de í accjon. 
Paro nosotros, Solidarios Vascos; el plurdhmo sindical cons'l· 
tuye, en principio: uno de los garaniÍ::Js los mas reales i!el fun· 
cionomien!o normal de lo Dtmocrocio y que él justifica, de 
hecho, en todo medido donde los 'trobdjoccres · orgonfzaSos 
se inspiran i:le concepciones sociales y fi!o$oficos diferentes~ 
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lndudablei'T\ente GUC las preocupa~iones -económicas de un 
e~. ~ro ateo y de un obrero cristiano s'on muy aproximados 
o si se quiere iguales y 1 a civcrgencio no estp pues, en que 
el uno es cristiano y el otro at~o. Este rozOQOOliento 1es ·su· 
gestivo, baslonte ,atinado. 

Mas, hemos dicho; que pa o nosotros, el Sindicl::tto Unico tiende 
q lo opresión ¡ qu~ no ~s un sindict~to 'l'erdadero ; que e3 un 
organismo del Estado.. Añadamos phots:t q~ los tfabojodores 
organizados, s~ quiera o no; individualmente cslon inspiro
dos de concepciones sociales y filosófic~s diferentes. Por con
secuencia, en un Sindicato Unko, de coll')pOSICIOn helero· 
génea, cionde como. hemos dicho, .los coru:epcioMs sQ.I¡ja:cs y 
filosóficas son diferente:;, no hay duda que tiene que h:~ber como 
los hay, pri'mero el desacuerdo y despues e~ .deGcontento sobre 
probltmos que, muy a menudo, se elevan sobre toda conside
ración económica. En ~ste cas~. cual p::~dra ser '.el" orgono al 
que podamos confío~ la determlnocion de lo dirección de las 
diferencias, sobre el cóncrcto punto de nuestros respectl~os 
conceptos sociales y filosóficos ?. El régimen dE( rroyorios ?, Pero 
en este caso, la ~r.ayoria no e'S apla, 11o ~u~de 1ser .corrpetente; 
para dar satisfacción a problemas que sobrep:1san a l ~speciol
mente económico. 

Sin embargo, el pluralis:no sindical puede; en ciertos cosos, 
contribujr o hacer fracasar ciertas reivindicaciones obreras. Esto 
no se puede negar ; pero, por nuestra parte, nos atrevemos 
o afirmar que mayores perjuicios y molas puad~ ocos;onor, -Y. 
ocasiona de hecho, la tiranio y lo opresión que provi::ne de un 
Sindicato Unico, dentro del ,.campo económico y au.o fuero de 
nél... Y que nuestro opinión po QS deso,c..::e•ada lo dcmueslro, 
aporte de muchos cosos registrados en 1(? historio del Sindi· 
colismo; confirmado por la serie de doctrinas 11c0nomicas exi~
tes y 1 a diversidad de filosoFías qve hay en tomo o ell~s, las 
esdclones habidas en lo Federación Smdicol Mundial, Confe· 
deroción General del Trabajo; ect., do!"'de, a pes::~r d'l todos 
las buenas v6luntades puestas al .serv1cio de eso 'unicfod, la :po
lítica ce' Opt'esión y estrecho ajustamiento O fas lexciOSÍVOS C01141 

cepcionr.s soc1oles y filosóficas de quienes validos de uno grun 
.,ayoria, regentaban, dió al traste con la unidad d!! ·dicho 
Federación Sindical Mundial. 

Existe uno formulo obsoluto de unidad sindical que e~toblece 
el monopoJiq... total de uno solo orsonizacion con el<~lusion de 
cualquier ~tra. Esto fórmula vale en todos los p,aises .de die-· 
taduras, tonto en \Jnion Soviética que en k:; d..: lllo:tociqs "p-opu
lares, en Yugo.eslavia, en 6sp;:¡{i;~, en la Argentina de Perón, 
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ect. Sin embargo, la unidad sindical e~ impuesto alguna-que 
otra vez por vio le~ en _,l'gunop.' pais.es que ,no ·son" 'de regimen 
dictatorial. 

Comprobamos que el sindicalismo unico, estableciendo un 
monopilio absoluto y general en provecho de una solo organi
zación, no ha sido jamas realizada, en pois alguno que no lsea 
de ~égimen de dictadura: sobre el regimen facl~ta en ltot:a; 
sobre el nocionol.sociolismo en Alemania ; sobre el régimen de 
Franco en España ; sobre los regímenes comunistas en Europa 
Oriental, China y sobre ciertas dictaduras en América Latina. 

En todos los demos casos donde existe cierta unidad sindi
cal, yo sea en Gran Bretaña o en los Estados I.:Jnidos dé Amé· 
rica, en América Latina o en Alemania, no solo importantes 
organizaciones han quedado al margen del organismo unitario, 
sino que el problema de otros 'div\~iones no lhon sido resueltos. 

Y hoce falto decir que los trabajadores no pc;~rece querer 
acomodarse voluntariamente a un monopolio sindical, general y 
absoluto, impuesto por el legislador o el dictador del memento , 
España, Ungrio, . Alemania Oriental y Polonia nos han dado a 
este respecto ejemplos irrefutables, sin olviéor a los trebejo :-¡ 
dores vascos de Euzkodi que han estado en vanguardia ~oro 
demostrar su disconformidad con lo dictadura. 

Aquellos que defienden 1 a unidad sindical, argumentan di
cendo que se ejerce una mayor influencia en lo 'Clase obrero y 
uno mas grande posibilidad de desarrollo del movimiento 6indi
col y paro ello citan el ejemplo de los Estados Unido>,. 

Los que asi piensan no se dejan conducir por \ino visi6n ldel 
espíritu, no dando ningun valor a las lecciones que ,sfi de,sprenden 
de lo historio del movimiento obrero. 

Aparte las anteriores consideraciones, no hoy dudo, por 
otro parte, que no es la unidad .sindical que ha dado 101 !movi
miento sindical americano su gran potencio, ma~ bien la divíSi6n. 
Los rivalidades entre lo A. F. L: y lo C. l. O . (hoy mexistentes 'al 
exterior) no ho impedido la extemion del movimiento sindical. 

Al contrario, 1 a rivalidad que existía entre los dos grandes 
Confederaciones, estimulo los esfuerzos de orgonizacion de si'riCli!r 
cotos en codo una de ellos. E~ fin, no hoy~ que perder de visto 
en los paises da Europa Occidental, donde no existe n1~gun 
impedimento sindical y donde la tradición es el plurolism:) sin
dical, el porcentaje de trabajadores orgonizocios, es gen~rot

mente mas elevado que en los pobos i::le sindic·Jiism·J uni'2ó. 

do- Andalocla 
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SOLIDARIDAD DE TRApAJADORES VASCOS.. por su tradi· 
ci ... n cr¡sti{lo, y por los rqzpnes que 11uest~os l~cto.s:e;; conocen; 
se ha pronudado y se pronuncia por la pluralidad sindical, por. 
que, edemas, se ajusto a los principios de 1 bertad y cde ~us· 
ticia social. 

No debeynos olvidar los sq!iparios vascos, que en nuestra 
lu~o cop l'l djctadura del Genere.! Franco, uno de loS' argumentos 
ROC hemo.s exprin;lido ba sido ~1 de que en ~1 Estado 'eSP.añol, no 
existe lo Libertad sindical, habien9o imp;.resto un sindicoli,mo 
unico, al que los t rebajadores se han opue;to en diversas cir• 
cunstoncias, precisamenle porque le imposibilito todo acción rei· 
vinaicalivo por las vios normales, y por que no •$e 'Odmile 101ros 
sindicatos ~e libre elec.-cion de los traoajadores. 

En diversos ocasiones, SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VAS· 
COS ha tenido que responder a numerosos consultas que :se ~e 
han formulado, acerca de ntiéslro crite io l,sobrc la L'tlclia de 
clases, .;¡ hoy, en esto Memoria, vamos o intenlor d sarrolbr 
este tema y sentaf 1 a postura de lo Organización r.o raoña res
pecto a tal debatido tema. 

Desgraciadamente, lo luQ\a de clases e,s uno triste reolidad 
engendrada por el capitalismo, aunque son muchisimos los que 
afirman que e11c es sólo uno i•wencion socialista. los que tal 
opihan son aquellos que creen que el s'sfemo capitolísto Es un 
sistema econom'ko pe;fecto: Pretend_r que "ro 1ucho de clases e~ 
un fenómeno artificial, creado por •uno propagont:!o iéfeologico 
n~fosts, edemas da ser falsc, es .de una candidez moyu~la. 

los so.idarios vascos reconoct!n la e'><isfencip de la lurho. C:l~ 
clases, aunque no lo aprueba. (fenemo's nuestro~ rozones. Los 
s~lidorjos vascos, contrariamente o lo ideologja de Mpfx, cree· 
mos que en tlos naciones copitol(stas, y muy especialmente en 
Euzkodi, no existen,· ni han existidq punca, dos closps unicos; la 
de los poseel;lor5s y lo de los desposeídos. Ni en Euz~odi, !ni 
en ot¡:,a~ portes, prQbpbjcmtnte. Unicamente entre lo Romo cnti· 
gua, que conoció un proletariado ,que casi ero una servidumbre, 
y la ero lindustriol que nace en lnglatarra o Qnediodos del ";Siglo 
XVIII ; fuera de esto no ho hobit:lo pro'etariC"do. 

Ci~rto qye ro hob!do pobres, que han existido .sier:vos, que., 
ha llcb'do miserias, que ha habido_._ in¡ustidos; ppro 4!1 hecho 
sosia! JIIiJY porlic~cr que hoy se llamo prol~tariad9--; es de-irf 
el nacimiento de una clase concentrado en las villas o urbes 
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incfuMriafes y 'formado; de trdbo1adóros asolario&s 1!ependiéntes; 
de .Jos qúe o sobsistenda depende del solario ; qüe- no eran 
procticamente du'eños de Sü trabajo ; dueños de sus deckio~s, 
dueños 'de ellos mismos, ho~fa no hoce mudio ese proTetori5ao 
no ha existido nunca. 

Por consiguienta, elfo poro Jos solidarios v.::~scos e. una si'Tl· 
pliificación artificicl que Marx construyo comidercndo la sóciedod 
industrial de Monchester de hace yo pasodo un siglo. 

Segun nosotros y segun la Historio, el proletariad:> nace en 
el momento mismo BYi que aparece el régimen q\fe "Sepdfu d 
trabajo del popitol. A partir del momento mismo en que es:os 
dos elementos de la prodvcdon, se éncornon en dos hombres. 
diferentes, yo que Clesde entonces se ob~e necescricmente, lo 
lucho entre tos grupos de hombres representando intereses o· 
puestos. 

Y, natu:o:mwnte; de esta opo.;ición de interes~s nace de un 
lado el capitalismo, con su espíritu y sistema, y del otro surge 
el proletariado, con S'J lucha de clases¡ cuya existencia recono:d 
SOLIDARIDAD DE TRABAJADO~ES VASCOS; ello es una reo 
Jidod en los ~iem:>os presentes. lo verdad es que entre el 'pro· 
teta: lado industrial y el capital detentado· tfe las fol:lricas exista 
óna oposicíbn élé funciones, que este sentimiento y 'Oposicion nol 
ho sido creado por el proletariado. Hay, pues1 uno economta 
capitalista definida, y hoy, en el bando contrario, aRaifodo de 
todas ras comunidades naturales que forman la nación, un pro
letariado. 

Este prob1ema de 1 a unidad social, .se re salve. io con ¡usHd.:J 
y amor. Aplicando decidida reformo de estructura que elimine 
lo causo del mol y obligue o ta sociedad vasca 'o 4a total rein .. 
t~acion d~l prol ~toriado ol seno de la noclon. Porque ro na• 
ción, poro nosotros es la comunidad política vasco ; es Clecir, lo 
rozón de vivir ~n comunidad, y antes que uno ideo es para 
nO'Sotros Uno ~ierra y sus homl· res, éle los hombres y no solaMente 
de unbs hombres. Euik&di es de to8os los vastos, y ;6 él~;¡ 
algunos privilegiados vascos. la nacrón no e$ uno forr'no p:>ti
tíca deséchoda, ligado o ciedo concepciOn de la sociedad, a 
ci&r1" &slructura social, 'OI privi1egio de una dase. 
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De una mo~r~ inconsciente, parece que eso mismo perslg en 
m:Jdlos, aunque o no otros nos parece lo controrto. Sea OO'TI 
seo, lo cierto es que todos esperan y creen alcanzar su 'ob¡e
tivo por caminos tptalmente distintos, y nosotros, como !.'ascos 
y como crislionos, tenemos, natura:mente, el nuestro. 

Los _,so~idario;; vosees, :¡in negar ni cerrar los ojos -a la lrea· 
lidod1 tienen .su .camino. Los solidanos ~ascos, m~s 1que uno lucí: o 
de clases el 'sentimiento proletaria esencial es lln onsi:J de r.e· 
torno a la unidad social de lo naci6n. 

En derreC:or de e~te problema de los doses, rra xlstos y 
no marxistas, a nuestro opinion1 vienen desde hace tiempo li· 
brondo un áueg~ en.goño~o. Los marxistas usan de él de la intimi· 
daciOn y vituperan como ilusori.:J todo rebusca que no l!slé 
hecha segün su 1'eceto, en este caso lo lucho de clases. 

En cambio, los adversarios del morxi~mo, por mi€do a cedo;;r 
por poco que1 seo, rechazan en bloque y sin distinci6n lo doctrina 
que amenazo sui intureses o que va contra sus ospi:ociones 
fundarnerot"les, como si el no querer ver pudiese borrar el pro· 
blema. 

En medio de esto tragica encrucijada, nos encontramos lo~ 
los soliaarios vascos, que en este punto. concreta, no compartimOs 
los 1 deoles de los unos, ni de los otros. Pero que sin embargo; 
no cerr, amos, ni queremos cerrcr los ojos a la verdod desnuda 
del problema, Sin 'Ser adversarios, ni partidarios del ma xismo. 

Por nuestra porte, tratamos de busccr a di.cernir lo que 
en el marxismo es ideología muerta, y 1 o que es intu:cion vivo!.': 
Y, naturalmente, no queriendo para nu:lstro pueblo, ni para nin· 
gun otro u.10 guerra civil de la naturaleza qu3 pretenden unos 
y otros, sino irabojor ~or reiQt..grar al proletario::1o, al e: her· 
mano popu1ar », o la comunidad nocional vosea, dond.! les sen· 
timientos y los intereses deben ser comunes a todos sin dis· 
tinci<ln de clase ; por esto, SOLIDARIDAD DE TRABA.IACORES 
VASCOS, rec:)nOCie:ldO lo <t:istc realidad de Jo exbtencio de lo 
lecho ¿e clases, aunque rr.uchas v-.ces se apoye en ella para 
librar da obstoculos. el ccmino de nuestro ascénso a la meto ~ue 
perseguimos, p::>r toles rozones; rcpe Irnos, no somos portldorlo~ 
de lo lucha de clases. 

Tampoco antimorxistas. Los so id:~rios vascos no somos anti 
nado: El e anti • es un concepto n_g:rtivo y nosotros perseguimos 
contruir un pueblq en c:l error, la verdad, la iuslicio y la libertad. 
El no ser partidat ios d..l marxismo, por que ha de equivaler <J 

H ~~ ontimorxislas i. No odiai!JOS a nad,ie: Simpl,¡¡mente, 'troba;o 
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mos para modelar nuestro socled:Jd poreiculor y concreta, ccn

forme o nuestro genio particular y el espíritu de la 'tiVihtacion 

cristiana, como mejor sovalguordio de la aignidaa y ~e lo ségu· 

ridod de los trabajadores. 

• ... 
El de lo propiedad privada, e$ ot.o temo que abordan infi· 

nidad de veces, nuestros afiliados, y de serian saber el crte1 io 

que o este efecto sustenta SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES 

VASCOS. Veamos: 

Y lo pregunto salta o lo vista. Porqué S. T. V. defiende la 

propiedad privado, cuando precisamente muchos aseguran que 

es lo causa de todos tos desordenes del mundo ? 

Efectivamente, Solidaridad defiende la prop1edod privodo1 

pers5mol y fotrilicr, y rechazo la acusación de que ello sea 

c.ulpoble da los _¡ncles gEnrraJes, mientras que ofi mo que es el 

capitalismo, q·Jister canceroso de lo P.ropriedcd privodo1 el que 

opoyondose en é.>ta es ccusa de los graves mole~ y las !9rondes 

injus1icias quo,' en su nombre, se cometen mas que nunca len lo 

hora presante: La p¡opiedod, desde el punto ae visto econ~mico; 

no es ni mas ni menos que un poder de di~posicion. 

Algunos sueñan con alcanzar el oia en que, por medio de 

un régimen politico·economico, puedon gozar de uno sociedad 

sin monedo y sin propiedad. Quízo lo primero puedo ser ; pero 

dudamos mucho de lo segundo. 

Muchos son todavía los c;ue combaten lo propiedad, como 

causante de los males que afligen al mundo todo. Generolmente1 

toles descontentos son los fanatices de lo pro¡:i.!d d, quieñés 

dueños de e.lo, bien en privado o en ·colectivido;:l o o :trové~ 

del Estado, s'uolan presentcrse despues como los mayores tiro· 

nos, muy o menudo en su exclusivo provecho. Y O$Í, po¡o f10SO· 

tras, los ob..:so > de este orden, co;no de ot;os, corresponden o 

lo conducta de .los hombres ; a los hstituciones creados- por los 

hombres, por los que hocen y dejan hc1cer. 

Antes que Proudhon, Brissot de Warvi.le hobio dicho que lo 

propiedad es el robo. No supo argumentar ; si, embargo, tenio 

su parte de rozón, y 1ol como actualmente existe lo propiedad 

al menos en nuestro Pols, mucho mas. 

Noturolmenre, sin estor conformes con 'Tos argumentos que 

los enemigo:. de ello aducen ni tampoco dejar de estarlo con ~nu

chos otros, por nuestro parte, nos interes:J hac~r con;t~f que; 

.flesde-' luego, no estamos conformes con lo defin1ci6n romano,• 
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cuando dice que la prypil!dad es el derecho de uso y de abuso¡ aparte de porq·;e c:llo supo('l~ una inmoralidad nacida de Jo violencia, muy frecu!ntemente, porque desgraciadamente es uno pretensión monstruosa que las leyes ci:.,i!es do todas partos lo t~ne sancionad~ ' 
Paro SOUDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, lo propiedad es eminentCff!ente so¡;iol, y ccmo ella no e¡; inmutable ni .sagrgdo, a¡mc¡¡uo ert .p,rincipi.>, e'~.l es conforme ol derecho n•Jturol, repetimos qye en lo gue respecto a su uso es:a obligada o deberc, imperiosos y precisos, personal y familiarmente. lo propiedad tiene morcada función sccial y por tonto ~\Js ¡:oseedores no tie· nen derecho dé hacer de ello cuanto les venga en gana. 
Cuando oigunos esperan que en tal ¡Gl cual régim'Jln político· económico hcn de ver desaparecida lo p~opiedod, dicen uno ton!erio, u1 im,Josible, un engaño. la propiedad exLte por todos portes, y exis.ir6 hasta en régimen comunista puro, si alguna vez esto es posible... La inclinación o ell:~ se observa hasta \en los mismos on:mdes. Lo prop•edod desde el punto de vista eco· n6mico, se encuentro en todo sistema econ6mico: 
Hubo propiedad en lo economia cerrada, 'en lo economía artesano, hoy existe en la economio ca;>italisto, la hay en Rusi,b sede d2l llamado c:::munhmo mundial, con una economb pseu:!o· capitalista y Id hobro, incluso; en el caso de que fuese \Jno ~ca· namia s~cioli:;ta i!'llegramente planificado. 
Y es que lno hoy F)osÍb'e fundonomiento económico sin pro· piedad económica, $i,, pod.:~r do disposición sobre los bienes ejercido por un sujeto, seo individual, sea colectivo, No existe octividod económico sin afribuciones de bienes o los sujetos eco nómicos IUl cualquiera formo que sea. 
Se puede formJior la mismo observación eh un sentido mas un minimo preciso. No existe organización económlca que supong:t de propiedad p!rson~l. Por todas partes y siempre, el agente ecohómico tieno a su disposición y o fa disposición eJe sv tonli· tia una provision de bienes de consumo. 
Lo propiedad es 11na institució l humcn:1. Y; como ial, -ella debe set humana en sus principios, en su uso y en ISus efectos, y ni humano y cri-ninal, en "iu uso y sus afcctos1 como sucede hoy dio con ello: 

Hemos dicho que S. T. V. es defensora de lo propiedad p Í• ,veda, pero debe adorarse tambien que,· interesondo'e mucho esa propi.~J~ad, personal y familiar, no e~ ello lo quJ ITlOS ros rm~orta, porqua nos impor~o mucho mas cierta vida comun, un olmo camun~ ya que lo base material no es mas quo lo condi· 
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d6n necesario en uno 30ciedad hech::~ de rombres de ca ne 'Y 
hueso ... Nuestro pueblo vasco vivió mu.hj me or, mo~ tronqui"o 

y mas dichoso cuando pr<ldomin6 en 61 1::1 vlt.'l.:~ c"mtm, •1 'olmo 
comun impregr.ad::~ de espirituolid:~d y sEn id:> so 1om .rJIC reli
gioso q:Je ahora en que· esta h:~erfo'lo de é y E:sto ¡;o d co trc:ri:> 

empalagado y domíncdo del sentido exclo~1 i:¡'o d: la, m~o· 
res riquezas ... 

No comprendemos com :> la · r;ropiedod, po · s:mple socidi:tcción; 
en un abrir y cerrar de ojos, pueda conv~:r~ir e en ·la ~:ave mo
gica de los problemas humanos. El transf ... ir la propieelod, !Cis· 
perso, a lct colectividcd, no crregla ni restc::bbce el me;or orden. 

lo propie:fcd, t reducción iu.:idica de las rdacbnes d.l hom
bre con los bienes moterial.s, es un fenómeno neccsa io, pero 
ra:otivo. Ello no es un derecho absoluto, :sino un 11'0nojo tlben· 
diente de derechos d,e uso, traducción de relaciones sccioles 
cambiantes. El problem::~, p.:~r ia,to, no es dc:;pbza: lo propie
dad, sino modificar su sentido, remr íéndo1o o su ve dóaero 
plazo, exigida por la naturaleza h mono. Porqu; se olnervcra 
que tanto los que giro, en der·edor del esoiritu del cppitoiYs
mo como los que lo hacen en dcrredo~ del- ma xi mo, ccn i'dc(Rn 
la propiedad como uno esp.ecie d~ dios de esta mu~do, en .,va 
todas lc.r demos cosos son poro ellos secundarios o innecesa· 
rios~ 

Lo propieda lo 'f.ntt:ndemos Sl.bclfuno, s~bo ·dinódo y do
b1egodo jurídicamente: No lo co:1cebimos En el pape1 de lo -Hora 
presente; esto es, un derech:> a'::¡ o'uto y opuesto cf lo •o.iedo:f 
y a los ctros hombres. Pcr el contrario, la d.seOJmos como llno 
de los medios necesarios poro realizar los fines del hombre. 
en el cuadro de uno vida <:omun. to propiEd.Jd es' so!o refl)fi., 
va ; y osi nuestro deseo es qu<! e)Ja extiende sus frutos ,y solu· 
dables beneficios a todos los hombres, a todos los hogares. 
Por ello, en el concrato problema qlla no~ 'ocupo, no leneft:os 
ningur.a fé en lo apropiación de lo~ medios de prodíltcBn po.• 
porte del Estado, de la cvlectivid d, como ho 1;:, tenemos al 
presente tampoco en 1o apropiacton de fos medios de prO· 

dvcciór: en uno o unas pocos monos: Es i'lj'Vs'o. Mas racional 
y mas justo nos perece el qJe loJ dic:hos m~dbs .de prdducclon 
posen a loo comuni.:lades d! troba;o, a los trobajcdo·éJ, a l~s 

podre~ de familia colcborcdores de lo EM~Jre:sa c:¡ue produce 
los riqvezo5: Y el mejor medio poro q:.re el Mmbre, su Som11io • 
y no los pa·t:culores o el Esto:lo - q::cc di ectcrmente det pro
ducto total de su trabajo es éste que pr cor>iz:: SOL!DAR'II!l~ 
DE TRAB~JAOORES YASCOS. 

Ar: oH t 

do Andalucla 
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Parsegl:imos, pue~, el mas equi~otiv:>, el mas justo reporto 
e;otre los hombr3S, los habojodores, y sus fomllios de los riqu<~· 
zas que el troba;o de toles t.cmbres produce. 

Y de qué medios se voldro $,T. V. poro ol:onzar todo ello t 
Hay varios, q~e explicarlos en detallo aqul heria muy pesddd 
esta aclaración. Por de pro1to, nuestra intenció1 es la d3 t;re 
parar al trcbojador, copad.ondolo de tal manera que en s!l dio 
sea apto 'para la c'irección ; resucita el espíritu comunitario, 
sustituyendo lo .idea de S5rvicio a 1":1 del pro ve~ o privado ; 
luchar con 'entusio<mo c:on!ra pottntl!s fuarzos cont·orias y los 
obslocu!os de 'toda suerte ... Y cua 1do, con el tbmpo,' hayamo; 
alcanzado un ~sbda de merar com¡:ren·ion y moyor justida, 
una sociedad espiritualmente libl'e y democroticamen,.e sena, 
entonces $ero ·el momeniiO de poner en juego nuestros ldeas . 

•• .... 
El llamado chabolismo, problema m:..y acucianta en Bi bao,' 

en Viscaya y en otros 1 ugares, nacido de una inmigración rna· 
siva, sin orden ni concierto, iho culrninac!o con un;~ disposición 
del Gobierno espoaol, por la q:;e se orde,,o la construcción de 
-4.000 viviendas, control de la inmigración y el chabolismo, y 
autorizando o lo out~ridod gubernativo de Bizkayo p:;rro de· 
volver o sus puntos de o·igen o los trabajadores sin 'llivit::nda. 

Aunque loable esta disposici61 que vi~ne muy tarde, derno· 
siodo tarde, cre:!mos con t-odo si 1ce idod que ni sera posible 
ejecutarlo porq:.~e intereses superiores y muy porticulo•es Impedí· 
ron, ni resolver el problema de la inmigración, t:n r.ozón dé que 
lo clase patronal, cousa11te en primer lugar.~ de. todo cuanto 
acontecede o esta respecto, impondro, como siempre, su crite-· 
rio, y en razón a lo fclto de mono de obro ·y •alar.i<>s ma:> 
baratos, faciiitaro la inmigración, a~mento:lo aun 1)105 y mos 
el problema que el Gobierno deseo resolver ahora. En mas de 
veinte años, el Gobierno de Franco ha sido el promo1o· y el 
causante, con lo dese p::~tronal y S\IS otros colaba adores; oc 
lo inmigroció;, en maso, t=rovoccn::o d,:¡sm~s·;~odomente !a c;~~s· 
tion del chob::>lismo, con las cons"C 1en e o; s~c·;elos de falto del 
saneamiento, esc:;elas y oument.o de toda clase de enferm~dodes; 
amén de 'OtroS!, ~vestiones de orden moral, religioso, ect., ect: 

No queremos culpar de ello a bs pobres truboj::~dOfes que 
han llegado da Extromadvro, A~dalucia, Ces ilto y otras poblo· 
dones, pues so:~ to 'olm~nte inJc.ntes de muzhos culpas quJ .sa 
les quiere echar ahora. A ~u condición mJ.s.erabl~?,' en ws 1tierras, 
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de origen, los ofrecimientos de uno vida mejor, sclorlos m6s 
~levados y otros gajes, han sido 'el sebo que les ha ,inducido q 
venir o estos Hu, os vascos, paro ellos tierras de ¡::r'lmisl5n: oNo 
debemos, pues, culpar a esas pobres gentes trabajadoras, síno 
a aquellos O¡fr'os, que, sin mirarrlientos de ninguno clase, ·sin 
consideración a lo que paro nosotros es' lo m6s sagrado : moJ 
rol, lengua, costwnbres, ect., !tan orrastrodo o venir al fais 
Voseo. 

Pero, es Interesante conocer el Decreto a que hemos hechd 
referencia anteriormente que esto fechado en lo Coruña, el 
S de Septiembre 1958, y firmado por Fra1cisco Franco. 

El Decreto comienzo ccn un ¡:reambulo que treta del problema 
- del chabolismo diciendQ' .que los loderos de los monfes que 
circundan lo vi~lo de Bilbao, se han visto invadidos por esat 
construcciones, qu\! sin licencia municipal, ni capacidad mfnima 
de hobitocrion, ni elementales servlcio's sanitarios; son un cons· 
tante desafio a Jo moral, a la salud, a lo belleza ).o\stética ,del 
paisaje y di~ 'ordenooion urbano de la capital Bizkaya. :AnO" 
lizo la faltd de viviendas, la necesidad de controlar lo inmigro· 
ción onarquico. Y .despues de dejar en evidencio, la exi~tencia 
de un ambiente especu1ativo por pc:rte c'e muchos gel)tes ~u~ 
se dedico!' o negociar con lo necesidad a jeno, ect., 'y ~oro 
impedir y sancionar duramente todo cuonto se aice, tJ propuestd 
del Ministro de lo Viviendo, se dispone : 

Articulo primero : Al emparo de la disposicion segunda de 
lo ley de 13 de Noviembre de 1957 y en· tdnto se .estructura el 
pan de urgencia sodo'l pero Yiz~aya, que ab:::rque todos 5\IS 

puntos, se·cn de oplica::io1 inmedioldo a todos los localidades 
de lo provincia, y en espec al o Bilbao y su zona de influencfo,• 
los articulas que en ella y disposiciones conco·dantes, 'Se 'refieren 
o inmigración, chabolismo y construcciones, en b form::s y alcance 
que a continuación se detallo. 

Articulo segt:ndo' : 'Al objeto de evitar loifl:nigr,oclón de¡ 
mono de ob·o que' s:n c::ntrato de trobo;o, ni vivl'3ndo dt!COroso 
lleguen diariamente a lo zono industrial da Vizcaya, en lo. !$uce· 
sivo y dentro de lo que dispone el Fuero de 16s Espa1toles1 se 
regula el acceso o la provincia de acuerdo con los sigV.entes 
normas: ( 

a) Se condiciono el asentamiento dcfin7tivo Cle familia; o 
personas en lo provincia 
que po:;eon medí..; C:e 
cuo:!o, ocu!'acion estcb!e 
cuolq:~ier otra causo lsgi!imo 

o lu ~r~>vi.J demostración de 
vida suficientes, viviendo ade

y permonent~; o la exl~tendÓ C:e 
que justifique el cambio de ~elfo: 
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b) los empresas que nece~ten el empleo de niJevos troboja
,:o.es deberon cerciorarse o:1tes c:{e est~blecer el correspondiente 
con troto laboral que tal~ p~9c;!ucto¡es QJmplen loS' re~~ isitos 
señalados ~n el apartado CJ..-.terior, o no ser que ellos se compro
me:tan a proporcionarles la vivienda que flecesiton, tle ·acuerdo 
con los obligaciones soeiolfts vigentes. , 

e) to autoridad guberno11vo de Vizcaya podo devolver o los 
puntos ·de origen o aquellos productores que no hubieron cum
plido los requi~itos citac'os, o en lotro coso, teniendo en cuanto lós 
Informes que hici~ron refcrendo al défidt o exce·o de mano do 
obro en los diferentes llfgo·cs de lo proyincio, podre cllCQI)Z r 
las movim"entos mig·o'O[Í:ls que se produzcan hod.J las comer
ecos mas necesitadas siem~re qJe en e'fos s~ CJmpl::l la c:;ondi· 
ci6n in :ludible de existencia d:;¡ viviendas= 

Articulo tercero : Paro evitcr en el futuro lo construcción, 
habitación y trafico de 1 os 13dificaciones de clJo'q~i::r condicion 
que, con des·ino a vlvi .n~os se levantan. sin lo co~respondiento 
licencio municipal, se estoble.cen los ~igL'ientes norm~: 

o) Se consideráron faltan 13rqves contra la ord:naci6n urbon:~ 
ae Bilbao y su zona de influencio fo re::Jiizodón sin licencio 
oliciol del organismo que procede de los actos sigi.!Lmlc" • 

Parcelación de terrenos. 

Construcción de edificaciones~ 

Vento o a·rendomi~nto de los loccles res.:ltcnteS: 

Hobitocion de ~sto clase de cdificocio1es: 

Seron los responsables de éslos actos los propietario~ de 
los terr.'nos, los constructora<; lo; moradores y lo; qJc de tuo!· 
lquier manera negocien eÓn e$tps actividades= 

b) Corresponde al Gobernador Civil de lo '¡:rovincia ,Jscl'l
cionar; dentro de las focult des legales que le e tan .conc~t;:ido·; 
o proponer al minis ro de lo Vivienda, en vio de \;n.J mayo• co· 
rrecci6n, los infr'ociones s"'fialados én el aportod!:J anteri.,r, opli-
conao los siguientes sanciones : (' 

P, i~era: D.:c·a~aci6n de nu1idod de les o,:>eracionas de ven'o 
o arrendamiento realizadas por 1~ propiet:::rios de los terreno~ 
o de los locales construidos sobre ellos: 

SE:gunda: Incautación de los terrenos si se demuestro comi
sión de falto, o en coso de falto por ombi6n, 'expropio:i6n de 
ellos con arreglo o lo ley de 12 de Moyo de 1956 . .. 

'{_e·c:!ro: lncoJtqcion 1f de¡ ribo, sin indemniz:~cion- de las e nJ· 
trucdqnes reQiizadas: 
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Cuqrta. Multa a los que realizoron tales negocios, poo volar 
del décill'o del impo;te total de la fc.lta cometid:J. 

Qdnta: Tr.aslodo de sus matadores a los términos mvnici
pmes donae tuv1e~n su re~denCYG on~rlor: 

Articulo hrarto : Con d~stino a ot)~orbar las 1 necesldode~ 
creados en Bilboo y st? lona de influehda por la constr&ci6n 
ilegcl o insol~;bres actua·mente reo'iz:Jdos, sa concede u~ cupo 
de .4.000 'ivicndas subvercionacos, el cual se·a d st t:>uid.> po· 
la Dirección Pro'li ciol deJ Ministerio entre los partic~;lcres, Cor· 
porocicnes, :Empresas,· en i::lades ccnstructoros, ect. qJe lo vc:J01 
solicitcndo, eco a reglo a los pi'Sposiciones :vigentes. i:sto dis;. 
tribúción se floro lter:iendo ent wenta 1as posibilidades de manJ 
de obra exis~entes y el ritmo. que sea preciso oaoptor pcr .J que 
lo construcción ma iva qL'e se fJ ro ponga no provoque un au
mtmto de inmigración. 

Ar,iculo q . into: Conforme \aya aesarrollandos~ el men lo
nodo plan de construccion de viyiendas y lo permite la oc~po
ción de las mismas, se ira procediendo al derribo de los ¡edifj. 
cocíones y chabolas exisfentes, posondo sus orupantes a las 
de nueva planto: 

Arric-.~'o suxto · Se faculta al Ministerio de la 
dictaf la!> dis_posiclone~ ncc~sorics qJe exijan la 
presento decreto: 

Ros: a oq5i 1 o ~de cica e1 Decreto. N~sotros nos felicitamos 
de que se re&n:'zca "1:!1 mal ~r .d ci~o po· la i:1mi~ro ion en 
masa, que lentas v . e S hemo~ de un:! do¡ Ag o:'ecerñ >S d! qu ~ 
se intl!hte re so ver el mol e ;n los medidas q ;e se in. i on en 
dicho decreto, y descriamos que se aplicara el plon con la 
moyo· sev~ripad P. r..,, c;cmo h~os ciicho on,es, tenemos nuestrcs 
mo ivos pa o dud~r c!e la s~ri.d_d, buena vclur.ta·l; lrnparcia· 
lidad, jusi icio, ect., de los element:>s o auto:id;:des e:"lc::~rga...:os 
de op1icar y ej. culcr, por c1:anto de siell'p·e son e nod.ios 1f 
podemos d,.c·r, cc-n conocimien'o de causa,, qua no nos, me •· 

• r f" cen_ nmgunc con 1anza. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, no obstor.te los 
reservas formu'adas, se congratula de las medidos adoptadas 
por las autoddade:;, para evitar !a emigración e~ masa; e1 tha~ 
botismo y Id ru.,nstrucción d?i 4.000 viviendd.;; Mas vele tarde 
que nunca? 

••• 
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Dos n~:evvs f¡!c1cs tenemos.. que resaltar o nue:;t, o; aflll;~dos: 

Se t;oto de los huelgos de G~;itluzcoa que tuvieron lugar, 
durante los mases d'! Marz? y Abril del presente oi\o, con lo; 
consecuentes detenci:mes, represalias y despidos en maso, que 
1antas repcrcJ~io:'lcs to..~vie on en el mundo del trabajo: De e'las, 
hob.oíemos separad .... m. n:e e 1 s;.~ dcbl.:o lugar: 

.. •• 
Otro hecho que es necesario resaltar, por sus consecuencias 

morales y psicológicos, es la pro'esta del pueblo de Donostia, 
en conf.lcto ccn los outoridadas, por la instouraci6n de un mono
po'i.:~ de lo 1 Edt", en evidente pe·jui:b para el base rltar ogulpu%
coan:l, y tambien ¡;ara e.l ccnsumidor donostiarra. Doremo'S de
-talles de este incidente en capitulo aparte, por cuanto nos 
ofecia muy c'i .. ectC1mE:nte, y SOLIDARIDAD no puede, ni debe 
estor, al margen de estos hechos. 

~·. 
Poro el mt-s de Moyo 1958, con el nombre de «Reconciliación 

Naciono1 ,., los Radios comunistas, apoyados por una prenso 
incauta, hicieron uno verdcdert1 campaña o fin do ll.:!va· al 
~mimo de los trabajadores del Estcd:> español, lo necesidad de 
un paro dé 24 horas, declarandose la huelgo general en aquello~ 
si ios o lugares de fuerte porcentaje obrero. La fecha señoloda 
ero el dio 5 ce Mayo. 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, de acuerdo con 
las otros sindicales ie Euzkodi, lanzó uno ho;a recomendando 
o sus afiliados y amigos, no secundar este paro, pues stt trotc.ba 
de un movimiento exclusivamente político de orientacion ex
trictamente comunista. 

ApeSót de que alg.nos secundaron lo huelg:1, el fraC0$0 fué 
completo. 

• • •• 
Tenemos que finalizar este preambulo de la Memoria del 

ejercicio de 1958, paro dar peso a reseñar la actuacion de SO
LIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, tonto en el ambito 
nocional que internacional. 

Pero, tenemos que consignar aqui él agradecimiento del Co
mité Directivo primeramente o nuestros Delegociones de América 
Latino, por sus cportoci·:;ncs o sostener moral y materialmente 

" j(l organizad&! y pcr d Interés que demuestran por todos 'qs 
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prob'emos que no so;-¡ qu rldos. En segundo Jugo·, o las Confec!c: 
'rociones Sindica!e.s Crist ano y libre (C. l. S. C: y C 1.0.S.l:), p:~r' el 
apoyo decidido que pres:an o nuestros demando; y po los fra
cuentes protestos que couso1 ante las instancias intHnacionoles 
(0.1. T. - O. N. U. - UNESCO, ect:l, y como es notu·ol, \'J los 
apoyos moro!e~ y motcrio!es que nos fcci1iton pa o el me:or 
desenvo'vimiento de nuestrcos servicio~: En te•cer lugor1 o nu ~s
tras Delegocion.s de Fro .. cio, y muy especblmente o la de Po i:;, 
que ton ubcnos servicios presta o lo o·gonización y cr ~\1 Ccm:~ 
Direc,ivo, Y finalment~, de un modo particular, a b.; pe rti 'os 
patriotas de EJZkodi, por los considEraciones ¿e todo orden 
y por los frec-.~ent~ s muest.os de simp:~tio o lo:; p·oblemas que 
nos son comunes: 

Y nuestro respecto y simpatía al Gobi(>r'lo '>h Enkodi 
que, encarna en el e~mo, las reivin.:licocione> del Pueblo Vasco: 
A su Presidente, la conslderació.1 mas afectuoso de SOL'DARI
DAD DE TRABAJADO~ES V ASCOS. 

Pero tombien debemos hacer un llomomi~nto a todo~ los 
so~idorios desporromcdo; por todos los continentes del mln:'ó, 
paro, com~ e:; ton ob'igodos, presten todo la ayuda mo·al ·y rna· 
terial o su Organizcción que se d€bcte con esca;os medios 
económicos y prestaciones persona'e;. 

Es' e Comí é Directivo d e S. T. V. espero de que en a:ela·te 
no le faltara el apoyo de sus afiliados, y en esa seguridad les 
envio por la presente Memoria sus afectuosos saludos: 

.......... 
REUNIOI\:ES DEL COMITE DIRECTIVO 

Estas reLnioncs son n:gula es y 'Se celebran quincenolmenle 
en su domici io social de Bio. ri!z. Se despachan los asuntos 
ordinarios, do:1do c:;enta d~ la co, rest-o:"'denci~:f cursa Jo y red· 
bido, los Informes emi Idos a dbthto; entidod~s intern::~cion les 
y poro trotar de diversos asuntos de indo'e interno y de ios 
provinentes del interior de Evzkodi: 

Estas reunión es ordino1 íos han sido en este ejercido veinti· 
nueve, pues alguno que otro vez ha habido nece.;idad de 
cel.:b. ar las reuniones semanalmente 

Las reuniones extroordin::rios, para trotar de asuntos u·gan
fes e Importantes, han sido de once. En e'l::u, se ha oi:lo f lo; 
representantes er(viados o distintos o ganlsmos, cOnftren 1151 en· 
trevis as, ect: y se han tomado los debidos acuerdos: 

Al'c rr " 
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Lo Secret,ori~ G neral encargoéo de e ecutor los ocuetdos c.'e\ s:;cmi é Oi e ivJ y de resc.lver los asuntos de su jurldl:d6n; ha n:;c"bido oq_cmlh, 1-n i por o te c,o·r o, re ponoiéndo con Qsid,i:lo:l, ~mo ev~ClO(lcb los co .sul.as, tron mitiendo lo~ reclomacicnes q.Je ~ le f o m len y acudiendo a los reuniones y f.ntrevistos, en nombre ¿e S. T. V. 
los rr iemb os oc u o! s d 1 Ccmif6 Directivo de S. T. V. ha:1 tenido n4c sido!:! de desp'az rs. f.'e o ce su jtl lsdicdón p:lrO acudir o los Ccn ej s Genercles, Congresos, Conferencias y Reun1ones, qoo mas ode'oñ e domos cuento con o gun deta!la . .. ... 
Los Dele-godos d. SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS 

~ue h::m oco.~c.ido a los Co g~e os, Con~erencios ec~ .. hcn pres· todo un relqvpnte servido o I:J O g::ll)izo ion, po• lo que ~s 
neccsar~ r.,.ma ca~ cq i e.l cgra ecirnie;,to que se les debe. 

Y vamos o dar cuento a;o es han sido esos Congresos, Confe· rancios, Co s jo, c.c . o los qua So:idoridod ha acudido, y los 
pri~cipales ocu rdo~ en ellos adoptados : 

~ 

CONFERENCIA SOCIAl EUROPEA 
Luxemburgo • 6 y 7 de Febrero 1958 

En la capital col Duccdo de L\)x.mbu•g;), se celebr6 los c"ios 6 y 7 ·ere Fc.tlrcro 195B,,o primero reumon Social Europta o gonrzcda ¡::o-1 o Confec.eracion lntcrn_ci 1\:1 dJ Sindico~os Crist;ano. y por lo Federación de Shci~a•os Cri~hcnos de la C. E C. A. (Ccmunldo::l Euro¡>ec de Carbón y Acero), asistiendo pcrlorne:'ltarhs dcmocro•o-cristiano• y ti •gcrt s dn icales oe lo> seis p lses da lo Comunidad, f:.O !J ex mi or c:n ulomcnte 'ive sos aspecto; so· cicles dd Mc•codo Ccmun. 
Es•a cl.fenco.·tr » de ¡:or'am ntdbs y sindi(a'i.ta; cristicn s estuvo pr<!sl~ido po Mon<l ur co::L, P e!l:e:'lte d~ lo federatión da Sinclkato C iSltionos de lo C. E. C. A. 
Como Organización Naci:mal, SOL~DARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, es uv) repr senta_o en Ltxembu go, por dos miembros de S" e mié Di clivl, q ienes vohie o, satisfed"os de lo oc:og"da que s_ les dispen o y de los co:~toctol "olli 'ésta· b'ecidos. 

fué muy acog· a o interven(i6n que el representcnte de S. T. Y. hjt:9, de;d J Jo 11 ib no, poro stoblecer el punto de !vista de lo> VIC!cos en u q de los aspectos de lo Conferencia. 



l-o slguitmte Conf&-renciq, r;~ll sefíolada Ro~terlpriT\en'c !)( ~ 
probcb!~ qu,a a ello acuden moxor c:_Wme·o ~e rep{'e~tcmte¡;., 
Solida i~ad estora, seguramente, rfpre~entcda. en 

1
ello. Ad lo 

esperdmos: r . o 1 r 1 

~~ 
1 

1!\SAMBLEA SINDICAI2 FEMENINA 
París - Bierville - 11 de Mayo 1958 

Un cu·.si lo sobre sindicalismo femen'no dado en Abril 19~ 
en la escuela ae Formación de Blerville {C. F. T. C.), es si~mpre 
de un valor importante para las Organizaciones que desean 
renovar sus c¡;odros con elemen os jóvenes, A ese curso, asis iQ 
un re¡::r sentonte de SOLIDARIDAD DE iRABAJADO~ES VASCOS, 
la que en su info me dice entre of¡as cosas! 

e En este ambiente famf iar, he tomodo mis prime as lecdo, 
nes de Sindicalismo, con el fin de contribuir a reforzar ló •acción 
sindical, esfor opto para poder explicar a les trabo¡c:lores y 

compañeras de trabajo menos orga~izadas, la rozón del sindi
calismo y al mi!mo tiempo, crear; desevolver comisiones feme
ninas o li donde la mono obrero femenina se encuentra:.: 

El Domingo dio 11 de Mayo de 1958, se celebró .a ,Asamblea 
de los Sindicatos Femininos de .lo Ccnfederoción Fronteso de 
Trabajadores Cdsticnos (C. F. T. C.), o~omblea que ero continuación 
del cursillo antes mencionado de Bierville: 

n Esle Ascmblea d,J sir.dica:ismo f..;menino tuvo :ugor en el 
hermoso ec!ificio de la C.F.T. C.1 d~ la R;.~e Mon!ho on, d! Po is, 
asis:iendo u .a c~;.nt~nb de tepresentlntes de F,oncia, de unos 
treinta prof.siones organiza?cs. 

A 11 es!obon1 t~mbhn; ddeg:da, e_ e los Sindicatos Femeninos 
de Suho, Ho'ondc, B~lgico, Ucrania,• tuzkaoi, ecf: Pre•idb e t9 
delegación extranjera lo Sra. Julfo Figucroo, Di¡:lómotico chncno, 
que di lge lo srd:.ión del troba'o feme ln'J en la .O gonización 
Internacional ce Trabajo {O. l. T.), en Ginebra: 

Los representantes de SOLIDARIDAD DE "TRABAJADORES VAS
COS~ en numero de tres {Jayone, Aurora y Morgori) fyeron 
acogidas con g·an sirnpc¡tio. 

Se t rotor~n importantes osunros, pero el temo que ma!l se 
aireó fué el de lo desíguotdc:d d~l s:llo lo femén:no resoe'éfo 
ol moscl{!ino. 

la osomb1e·'J aco~do pr-esiono onto el G'biern:J pa'.Q hollár 
nuevos fuentes. de tro15ojo en Oos jwebiOs mismos, ~íi objeto 
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ifé 'detener la' l!!mfgro86n al6Cod0 h~ •as éaPitcles¡ esa .:nom6-

dismb moderno en el lflié lOs 'víctimas son los mujeres. 

En el plorao Internacional, 1~ Asomblc.o mostró especial $0f1 
foccion de que se hoyo conseguido establecer uno Comisión 
Triponito del Trabajo Femenino ante lo Orgonizocion Interna

cional del Trabajo, gracias sobre ¡todo a los esfuerzos de lo 

C.I.S.C. 

Estos y otros temas se dabotleron. en esto m;,gna Asamblea 
Femenmb, de la que h¡_¡éstros reptesentantes ~o'l roh verdo~e
romenle encantados: El rnforme ~nvid!:fo a este C::~mrté D1rectivo, 
rec9ko que en es~os réuniones recíbreron los prime a, Lcci ne~ 

inp?ortopfes de Si"?.dil::olismo. al que hQY qoc Ir ~rnti ndo l u 
.~ecesiddd y ~ importoncid en la era presente~ 

1 

"CONfERENCIA REGIONAL EUROPEA (0. R. E.) 
Bruselas -12, 13 y 14 de Mayo 

Esta im¡$o·ton~ Conferen,c:a R.e~cnol Europea ~e la C. 1: O; 

S. L., tuvo lugqr los dios 1 Z, 13 y 14 de •Moyp 1958, bQ Bruselps 

(Bé'g"co), en el Salón de la Coso d:!l Pueb'o de dicha 'Capital: 
~residiendo el Sr. ROSEMBERG (Alémonia)1 por éiuscncio del 

efectivo y 'sus vice-presidentes: 

En representación ~~ S0l.IDARIDAO DE TRABAJADORES VAS· 

COS asiste el logun Pr sidentc de nuestro O g nizo ión. 

, De~pues d~ lo olocvción de b¡envenido por el Sr.. P.esidentc, 

odopci6n del Orden d 1 Dio de ICJ Confenen.i:l y la e ns it~o~ción 

de los Comi.iones de Verificación 9e Poderes y R~glemento 

osi. como. de Re~lu_cion s y propo.jqo es generales, el S, $Cr{E

VÉNRS~ Secréforio General, Clefferidé !lu ro~p9rt de actiVIdad~~ 
y rppport finorcie~o, c¡ue fuzrpn ot>rob~do; por un::nimidac;f. 

Seg;Jid6merite; se bb e el deb'ote ~re, el pu ltb 5Q ~el 0,:. 
den dsl Dio, qtJe trat.J de lo «~POSIOON SINDICAL CONCER

NIENTE A lA ZO~ DE UBRE CAMBIO Y EN fARliCI,JLAR: 

01 &amen de la Oportunidad de crear en el seno de la 

O. R. E., uno sección especial encargada de estooleeer la traba· 

z6n direcla 1f asegurar lo Cooperocion con Jos jnstitucio~s a 

preveer por la Zona de libre Corobfo! 

e) Examen de los posibi'idodes de enloce org6nfco entre el 
S.aetorio Sindical de los sei' y la Sección Si11dical es¡)ecial 

de lo Zona de l¡ibre-Cctmbio, si ésta es creada: 



luego, se diécute ~ pynto óo del 9J:9e'l sel Dio: que dice : 
DIREC!jiVAS PARA LA. ARMONISACION SOCIAL 'EUROPEA EN 
a SENO DEL MERCADO COMUN DI; LOS SE S 'l DE; tAl .¡oN~ 
DE LiaRE CAMBIO. 

Sobre ambos puntos del Orden del Dio, se pronuncian 
infinidad de discursos ; de una parte; los defenso·es de lo crE'a· 
ción de la Zona de Libre 'Cambio, al frente de ios ocuole¡s Figurd 
lnglatero, y Ror parte de los 'actuales miembro's componentes 
de la Organización de la Comunicjad Europea de los seis que 
defienden la tesis de qt.:e la Comunidad Evropea esta abierto 
para todos los paises que lo so'iciten, en iguolda:l de de~cc:ho! 

y obligaciones como los que actualmente existen para los sei~: 

Como pod~a apreciarse por lo Resolución que a este ~es

pecio se htt aprobado, no se .ha llegado a una solución, ya 'qua 
cada grupo desea obtener que triunfe su criterio, bastante di5· 
parés por cierto: 

Sin discusión, se aprueban diversas Reso'uclones;; ente ellas 
una referente a España que por su interés domos al termino 
de este capitulo: 

Inmediatamente, se procede al nombramiento de los IT'Í . m· 
bros de Ejecutivo y Presidencia, siendo reelegidos los que de
bien cesar. 

Los debates de este Conferencia, particularmente los de 
la maiicna del dio 14, carecieron de g·an importancia; puesto 
que lo Asamblea estaba pendiente de los acontecimientos poli· 
ticos que se d so ro'lab . n en aquellos momentos en F anda, de 
donde 11~ gobon no' icics poco tranquilizac'oros: 

A las 13 horas del dio 14 de Mayo, se dió por terminada la 
Asamblea de la O. R. E. de la r C. l. O. S: L: 

J 
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lo Conferencio Region:d Europeo, 
APOYA sin resérvo a1guno los dmunéios sométidos po· lo 

CH. O. S. L. a la 0.1~ T s, r~cfoma fa restourodon de tos ro techos 
civiles y sobre todo sean puestos en libertad los. tr'obo adores 
detenidos, osi como lo vt¡elto de los desterrados ; 

TOMA NOTA de lo reciente ~cloroción hecha el 2 Abril 
'!1-958, en nombte de todos ~os partidos y sindicatos democr.Oticos 
U. G T,, JSOl:.IDARIDAD DE 'rRABAJAD0RES VASCOS y C. N. T. 

t" i ::> • 
EXHORTA a jo::l!jS os -gobiernos d.mocrotos de no d rl(' nln-

g no pyúdo a1 ré~imei'J. d~ !=·a cot yo sea m::-rol f IJJ ci ro p 
ml ilor, qve le pe:rr.ita come:v-tr •u "Joder sobre cÍ ru.;blo ,e fla· 
iiol, y ol contrario, proseguir u:~a polihca qua 1 ~ve a lo consfi'u
dón dé un gobierno provi'sionol sin signo institúdonol r. ¡jr,ésen
tan~ivo de todo!: tos fuerzas democratlcas y 'atrti-toto!ita iets,. a 
fin de restoJrar : tm 'régimE"n dOnde l~s libertades humanas funda
mentoles sean res¡:eclodos y donde los trobo;odorcrs pltf.ldón 
ej~ncer sin temq:~s de c;rueles repr~~9lios sus derecho~ $ln~icoles, 

La C. l. O. S. L. y lo b. R': Es Q so débido tiempo protestaron 
por lo admisión de Espw1o fro .quiste en la O. l. T. Yleo le UK.ESCO! 
LQ -asociación mós estrecho del régimen franquista, que es la 
m.g ción f om¡_nt.: de los p~in~i,.,ios fvnoamenta <!S de la civili
zación occicentol, a los instituciones europeos expres.ados poro 
lo defensa de esto mismo civilización, es un desafio ol buen 
senti'do. 

l ' • • . . ;t al f' ' d 1 O R E . os organ~zccror.es ssnc IC es o 1 10 os a a . . . r es ton 
muy olormoaos por lo octión de ciertos gobi r .os d mocralos 
que se hallan dispU\J so, a pe:mitj,· el gobierno de F.o,co 'ele 
entrar en las instifucfon.s inte•·nocionoles toles como lo O. T. A. N. 
y lo O. E. C. E. 

La Ccnferencia de lo O. R. E. exhorto a t~dos sus orgoni
zociones ofii=¿o:;, o fin de que Vsen de todo su influencio poro 
impedir que el gobierno' de sus pdises respectivos se hogo com· 
plice de esos moniob• s. S .bre todo, en este m::>mento, donde 
los nocio•es libres de ELropo occiden ol, se preparo poro hacer 
un nuevo poso decisivo o lo integración económico y social i:fe· 
Europa, impar a que lo liberta:! sto restaurado en España, poro 
que el pusblo español pueda asociarse a esto empresa y¡ recibir 
su parte de la prosperidad que resultara: 

Entre las afros Resoluciones adoptadas por la Conferencio 
Regional Europeo de lo C. l. O. S. l., merece des•acar los siguientes t 

Sobre la liormonizocion social en Europa: 
Sobre la Zona de Libre Cambio. 
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Sol:ire los condiciones dé hobitobilidád 
Sobre los condiciones sindicales de Grecia. 
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En lo Central General, d-e la Rue Wofteouu1 de Si-usetd~, tuvo 

~ 

CO NFERENCIA del COMITE ECONOMICO de t.rO. R. E. 
Bru~e1as ~ 9 -. 11 'Junio .1958 . 

lugar lo reunión del Comi fé Economi:o reorganizado, Pl:Jjo lo 
presidenci~ de M RO~EM~Rf?~ pcr.o e\:J estu iP y puestq en 
Hunto de uno político sin.licel corrwn~relptivo a (c_:~r¡Zpna 1de }iQ(e 
Ca111lbio.., '( l 

l as ~esiones tuvieron lugar d11r.ante Jos. dio,. 9, 10 y 1·1 Ue 
Junio de 1958, osis iendo repr(lsentmtes dtJ los- Centrole:¡ Naci9· 
nol~s, f!cq.mpOJiod<L~ d~ ¡ll>s fJ<pcrtos cp,rretrw.npi!~tes..- 3 

)Por SOLIDARIDAD DE TRAI3AJ8DORES 0VASCO:;, osi~le, como 
delegado y como :t'xp"érlp, e l logun Jesvs Mario de LS ZAOLA. 
Los ot,os delegados y expertos perfeneaio 1 a Alemonla1 Auslrio, 
B~gifQ, Dinomcr<:o, Fra, .cia, Gtdn Bretaiio, Italia, Ho onda, S¡¿e· 
cio y S,Jizo, amén de representante> de Ja G l. O. S. t.:.'; O. R: E: 1\ 
intérpretes. • 

Los pun os ae vi~to y conclu iones emitidos concernientes 
o lo 'Zona de libre Cambio, considero el Movimien o Slntlica1 
libre, tkna u 1 carader particularmente urgenle y de u~o Impor
tancia primordial paro los trObojódoré~ ele Europa.' 

El Comi oé Ec . nómico reorganizado de lo Q; R. E. p oscg ira, 
f"n el curso de sus proxi'nas ~u~iones, a! excimen de t•n cie1 to 
numero de otras cuestione~ relativos o lo Zona de Lib e-cambio 
y hora conocer su opi ,i.)n o este respecto. 

Los temas debatidos se refcrian al Pleno emoieo y disposi· 
ciones sociales, liber ad de asociación y derechos de negociaciones 
colec:livos, disposicicn"s sociales, Pler o empleo, Fondo social, 
libertad completo de los movimientos dé mono 'de obro: Ayudo 
o fos paises menos d so rc ilodo s de lo Zona de libre-co-r.bio, 
Político conjunturol, Ba lance de pago s y' pleno empleo, Agri· 
culturo y Transporte y estructura ins,titucional: 

.......,.... 
COMITÉ ECONOMICA REORGANIZANO de la O . R. E. 

Bruselas • 15 y 16 Julio 

la segunda r.eünlon d el Coml!é Econ6mico de la O. R! E. tuv~ 
lugar en Bruselas, los dios 15 y 16 de Julio, bajo la :presidencia 
de Ludwig ROSEMBERG (Alemania}.' Asiste en nombre de SOLI· 
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DARIDAD DE TRAB~JAOORES VASCOS, el IO{Wn D. Jesus Ma b 
de LEIZAOLA. 

An es de i"~J:f.ender e\ estudio de ~o~ probJ mo~> abo·dados 
en lo sesión de los d1os 9, 10 y 11 de •Moyo de 1958, el Com1té 
ha oido el ropport de los Sres. ROSEMBERG y SCHEVELS sobre 
lo t.nl<tevi$ta que ello tuvieron en Lond es con M. Reg. •MAUD
LING, P esidente del Grupo de trobojo de la O. E. C. E. prepara· 
torios de los negociaciones en visto de lo creación de lo Zona 
de libre-cambio. 

El Comí é recibe con gran satisfocci!)n qJe los contactos se
guidos se~6n montemdos entre el Comité Mcudling y el Movi
miento sindical libre de Europa y que poro todas los cu!stlones 
Óe in•erés comun, varios documentos seron intercambiados o 
se ce'eb·ar6n consultas oportuno~ 

El Coml é seg.fdam:mte prosigue el examen de la~ d"erentes 
cuestiones que quedaron en suspenso: Un acuerdo ho sido rea'i· 
zodo sobre un gran numero de pun:os. Sin emborgo, el -exa,en 
de ciertos problemas l.an sfdo aplazados paro m6s tarde poro 
pe mi ir consu tos con los e~p~clali tas; como, p:~r e,emplo~ p:~r 
todos los cuestiones que se refieren a lo inclu i6n de lOs pro
duelos cgricolas en lo Zona de libre-cambio y lo coorainodón, 
sobre el plan europeo, de los medios de transporte por ferro· 
carril, por carretero y por los cvrsos de aguas novegobles. A 
este efecto. el S~retario General no •ido, ens:a godo de una 
parte, de poner~e en Cl')ntocto con lo lnte nad:mal de Transpor
tes y de otra porte, de convocar lo reunión di'! ~Jn ~ub-comité 
tecnico, que se ha creado para estudiar mas o fondo los cues
tiones cgricolas, en el seno de la Zona de Libre-cambio. 

Un primer ropport scbre estos dos grup:~s sera s:Jmetido o 
la próximo sesion del Comité eco"6mico que t ndr6 lug:::~r pro
bablemente o fines del mes de Septiembre t> p incipios de 
Octt b e de este oiío. 

Bien eL\t n!:lido, el Comité, ig~olmente, se ha ocupado do lo 
fcice que han Jomodo la6 negociaciones ent e lo.s Seis det Mercado 
comün y 1 os otros p<:ises de lo Z.Ono de libre...co bio ~royecta::!a. 

Todas los partes interesados reco~ocen pór consecJen:ro, ta 
necesidad de recurrir o uno $plucion provisional. Eso so'ución 
RfO?'i~~n:J~ eslq Wl ... _¡;¡rep9rQ.!=i~~J¡ ,se¡Q ¡~~ra e te o_h'eto de 
negoc.~iol!e'!P Mtrlf' IM Se&' Y'-fos 'afro opdi!ls, lds cljos ~. 24 
y 25 de Julio próximbs! r 

• ES Góltll éll Eobnimí. J:!e31C(; ~ ~¡ ha .tdnidA ~ml...oto de 
ICiiar.tóS 'g:rStioiud .v proposfcioi\Cs queo • se ;fta[l h~a aon e3tt 
fiJO Y ;.es rdJtur<JI nQu~ A cp,grltlir.dtipné'$ SJI'\a~s i:J,Ilr~J 110 
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p~den todavía pronunciarse sobre fas diferenteS" concepciones 
hechos en este [cdSo. 'Y< JSin 'embargo, ha habido unanimidad 'crf 
reconocer que uno Eolución prbvisionol, aceptable pa·o todas 
los portes interesadoS', debiera ser reólizodo o todo precio; 
pues serta profundamente sentido y al mismo tiempo pe igroso 
pa·a E~rop::a, que las negociacio::tes s~n suspen:Jdas sin~ ci!! 
y de que por tal .se produzca un conflicto de 4ntereses entré los' 
Seis de uno porte y los otros paises dé lo Europa, poo 'otro porte. 

Señalemos todavía que al final del primer dio de la se~ión, 
tuvo lugar uno entrevi~to entre el Presidente, el Vice-Presidente 
y dos miembros de lo Comunidad Europeo (Mercado comtm), 
acompañados de diversos olios funcionarios y uno Clelegocioo d!l 
siete miembros i:lel Comité Económico de la O. R. E., cotnprer>diendo 
el Presidente y Secretorio General. En el curso de esto entre
vista, se procedió a un cambio de impresiones de los diferentes 
problemas que pesan o los Seis del Mercado comun las ne~ocio
cion .. s en visto de lo creación de una Zona de Libre-cambio. LSe 
convino que estos cambios sean renovados cada vez que uno 
cues'ión éle Interés comun,.necesite una consulta de esle genero: 

Para concluir sus propios deliberaciones; ~l Comi.'é Econo~1co 
decide de no publicar los conclusiones de sus trabajo; antes de 
haber terminado el estudio <1 e todos los problemas p'end1entes. 

Aparte, el Presidente a ,teriormente nombr.:;do· y el Secret~rio 
gener'ol ele la O. R.E., 6sisten a la reunión los miemSros y exper
tos de los paises r1g\J ientes : Alema-,io, Austño, Pais 'vo!>co, 
Bélg'co, F on~b; Gro, Be año, ttcli::r~ Noru •g'J, HJI::Jn::'o, Sü .cia, 
'y Su1zo. Asis~on igualmente o la reunion Ch. FORD, del 'Bureou 
de Par!$ y los comorodos Q. OAtLAS lC.I. O.S.l.) y H: BUtTER, 
del Comi é sindical de los seis. 

Soli:lorio::l de Tr.::bo adores Vascos presenló a'gunos obser
vcdones a lo redacc6;1 de ~S CcnO\Isio~s oel c~mi!e Econó
mico de la O. 'R. 'E., oaoptodos en las sesiO:'leS de lo; dio; 9 -ol 
11 de Jun10

1 
qué' ibdn O~ s%r exominóoas ~ OOopfoi!!::IS defmi

iivomente en las reuniones de este Ct>nfer~ncb de Juílo. 
Los observaciones se refieMn a la séccion1 'J., plÍnfo 81y 13, 

y sección 111, puntos 32, ~arrafos o y b: 0 , 1 
A o ~ 

Nuestro representoci6n en el Cómité Economico reor~;~oni-
zado, ha cumplido muy oc~rfadamente '/tJ - corio(etidó; por la 
que lo organización sQiidaria •sta satisfecha y orgullosa de 
su representante en .lo O. R. E. 

Hocemos hincapié en e$ta representación P.Or cuanto r no 
ignproran, nuestros afiliados que este problema del Mercado 
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Comun y rZono de Libre-cambio, es vital impQJ'f!:mciG p•Jnc Europ"' que discute con mucha pqsi6n lo co~enienóo dfl implantar 
eD dbs pcñses :bfectodas por 1 el problerno. •l'llo.soho.$, solidarios 
~ascos, seguimos también con interés las áiscusiones alrededor de• Mercado Ccmun y Zona de Libre,.cambio, y de ahí 1el ;tque hcyorr:os enviado al Comité Economice de. lo <)¡ R. E. <a on experto económico de :ia éompetencia de n~stro amigo y lagu~ Jesus Mario de LEIZAOL.A. 

~ 

XIII" CONGRESO DE LA CONfEDERACION \ 

INTERNACIONAL DE SINDICATOS CRISTIANOS 
VEVEY. (Suiza) ~ Oías 25 al 28 de Junio 

2:j0 delegados de. 35 paises de los cuatro continentes, T1on participado en el Xlflo Congreso de lo C. l. $. C., que tuvo lugar en VEVEY (Suizo), del 2S al 28 de Junio de 1958, bajo lo Pre· sidencio de Gastan m:sSIER (Francia). 
En representación de ;SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, osistier.on como delegados, el Presidente y Secretorio General de lo 'rnisrrla. 

Representantes de diferente.s organizaciones lnternadona!es hicieron uso de la palabro en ~sa OCXJ,Sion. 1 • 
En su discurso .de apertura, Gastan TESSIER subrayó que tres ideos rectoras se desprenden de la lectura atenta del informe de actividad : adhesión rczono:fo o 1o ~ibertad ~indidll ; profundiz9ción de lo ideología social cristiano ~ detsorrollo y precisión del sentido de nuestras propios responsabilidades personales y colectivas. 

Auguste VAN~TENDAEL, Secretorio General de · la C.I.S.C.; hizo notar con trespecto al informe moral, que este da el balance de las actividades que se han deso·rollodo desde 1956, sobre lo base de las directivas generales def CoJ1greso precedente y del Consejo, por medio de ,a acción rde todo un .equipo que lf"roboja b~:~jo la c:lirecclon del Buro~ 

En el capitulo referente o ta situación sindical en Europa, el ~r. VANISTENDAELl ,hace elogios pe SOLIDARIDAD DE TRABAJADO~ES Vñ.SCOS, con los > siguientes fre~ses: 
e TenEimos'<que rtli~r18onar tres olfos pais-es, don~e la situación sindical debe especialmente 3 reténer nuestra atención»: 
r~ B 'pririlero ere. -esas paises es EsRoña. No.sotros ren¿(¡mos; en prime~ lugar, un homenaje a S0ÉiDARIDAD DE tRABAJA-

Are '10 H f6r1CO 
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DORES VASCOS, que al precio de mil sacrificios; no cesa de 
testimoniar su fidelidad al sindicalismo cristiano». 

e Numerosos dirigentes de Solidaridad han sido aprisionados 
víctimas por 'su lealtad a lo COUJ>a de lo libertad. Nosotros he
mos intervenido por la liberación de algunos de entre ellos ; 
de otros, nuestras intervenciones habían quedado sio efecto ». 

e Asi, en nuestras propios fronteros, hay militantes que co· 
nocen lo prisiOn, lo opresión . sistematice de un régimen tola· 
litario ,., 

e Si lo ayudo americana ha aportado, 'en cierta medida; 
uno consolidación del régimen franquista, no ha podido evitar 
que e1 descontento cie los mqosas lcboriosds se man!fieste lnf 
censantemente •. 

« Cambios rapidos pueden producirse, y sera necesario se· 
guir de cerca la situación y preparar dirigentes, para qu~, no 
solamente SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS pueda en 
fin salir de lo clandestinidad, sino tambien paro que el sindica
lismo de ihspiración cristiano tome posesión en toda Jo penin
sólo ibérica •· 

e El delegado de SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, 
contestó, cuando se e iscutio el rapport del Secretorio General, 
con el siguiente discurso : 

e SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, previo Jecturo 
del ropport de actividades que presenta a este Congreso, nues· 
tro Secretorio General, desea hacer constar su compLta con· 
fotmidod con el contenido del mismo.: 

e Asimismo, desea testimoniarle su mas sincero agradeci
miento, por los frases afectuosas que le dedico a SOLIDARI
DAD DE ,TRABAJADORES VASCOS, en la porte referent; a la 
e Situación Sindical ~en b.lropa » ; agradecimiento que hace ex· 
tensivo o todos los miembros del Buró da la C. l. S. C. por Jos 
atenciones y ayudas que nos viene otorgando en todo mo· 
mento». 

« Tambien t ransmitimos con gran . emocion al Congreso; 
el Mensaje que acabamos de recibir de nuestros hermanos que 
luchan en la dandestihidad contra la dictadura del Franco~ 
folangismo, al precio de mil sacrificios, incluso el de su liber
tad, coma muy bien dice en su rapport el Secretario de 1~ 
C. l. S. C. •· 

e Este Mensaje indico, que la lucha entablada hace años 
en pró de la consecucf~n de la Libertad Sindic:dl y de los de· 
""'~ ti 



rechos inherentes a .f.a pe•sonohdad humana, proseguira, si merece la confianza idel sindicalismo cristiano, o cuyos postulados S. T. V. siempre seguir~ vinculada » .. 
e Los momentos CJQtuales en que vivimos demuestran 1\osto lo evidencio que \todos tos regimenes dictatoriales, sean de derecho o de izquierdo, no importa de qúé color, para que subsistan, tienen necesidad de recurrir o lo violencia y 'O los medios de represión mas ignominiosos, oomo los que recienlc:mente hcn practicado en Hungrio y ·anteríormente y en 1o:.'o momento viene sucediet}do en nuest o Poic Voseo y ~n el Es· 

~ado español »: • 
e SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS estima q¡¿e1 lo propagando poro derrocar esos regímenes dictatoriales antes aludidos, no deben apoyarse en slogan negativos, como vienen empleandose, porque ellos neutralizan el esfuerzo de los verdo~ros ,lUChadores en la clandestinidad ». 
P oer lo que se refiere a nuestr.o País, podemos asegurar al Congreso, que la mayor propaganda que puede hacerse al comunismo, es lo que realizan ciertos paises ayudando el régimen imperante en Espoiio, y con ellos el mismo régimen, que tonto olaraean de anticomunistas. Nunca en el Estado español, el comunismo ha tenido mayores valedores y mas se· guidores que en los momentos actuales,, 
e Efectivamente, el Secretario General de lo C. l. S. C. en su rapport al 'hacer alusión a la actualidad de SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, dice que e cambios ropidos pueden producirse en el Estado esoañol, y debero seguirse de cerco lo situación y ~preparor dirigentes, para que, no solamente nues»"a organización '~inéiicol pueda 'af fin salir de la clandestinfdad, sino 1lambien por6 que el sinaicalism6 de inspiracion. cristiana osien\e su pie en toda lo península ibérico». 
• Y pOfa este <>bje;tivo, la C. l. S. C. nos tendro siempre a su entera disposlci6n hocierdo vdtos para que ~ste deseo tenga pron~o realidad »: 

Expansión Dinamica 
El periodo ~ranscurrido 'se caraqterizó por uno expans1or~ dinomica en varios cootinel)tes. Se han realizado una -docena de nuevas afiliaciones. Misiones diversas pudieron ser realiza• das en varios continentes, por el Presidente y por el Secretario General. El regionalismo de la C. l. S. C .se afirma mas y rnos. La constitocioh de una t=ederacion Ellropea acentuara todavía m6' el caracter federativo de lo C. l. s. C. La próxima etapa 
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de esta po!itica de expansi6n conslstira en poner en marcha 

un plan de asistencia concreta y de formación sindical al servÍ• 

cío lde las regiones en desarrollo. Los años transcurridos han 

probado que el movimiento sindical cristiano es capaz de al· 

canzar una gran difu~ón y extensión con medios muy limitados. 

La expansión alcanzado fuera de Europa pone o laC. t. S. C. 

frente a un .problema de orientación ideológica. La confedera

ción se afirma mas y mas como un movimiento a-confesional, 

de inspiración cristiana, que hace un llamamiento a todos los 

trabajadores creyentes, seo cual fuere la religión a la que per· 

tenezcon. 

El grupo cristiano lBS el unico grupo humano qua ha debido 

buscar soluciones a los problemas econOmicos y sociales de la 

era industrial, teniendo en cuenta las exigencias de su religión, 

la C. l. S. C. entiende que puede hacer aprovechar de este expe

riencia inapreciable 'o 1os trabajadores creyentes del munao 

entero. 

la C. l. S. C. reforzara el apoyo que yo ha dado al mo· 

vimiento sindical cristiano ·de Alemania. La evolución del sin· 

dicolismo en general, y del movimiento sindical cristiano, en 

particular, indico que las organizaciones afiliados a la C. l. S. C. 

podrían en circunstancias normales, 'Constituir uno moyoria en 

el seno del mercado comun europeo y en los territorios aso

ciados. El movimien;to sindical cristiano debera orientar su acti

tud en consecuencia, y de manero especial en lo que concierne 

a Alemania, IJalia y el Africa. 

Eleccion del Buro 

El Congreso ha reelegido, por unanimidad, a Gasten TESSIER; 

como Presidente de la C. l. S. C. Es tambien, por unanimidad, 

que el Congreso ~o designado tres vice-presidentes : A. COOL 

(Bélgica), M. -RUPPERT (Holanda) y TRAN QUOC •BUU ~Vietnam). 

Junto con este l)ltimo, el Presidente de la CLASC (la organiza

ción regional de la C. l. S. C. en América Latina), José GOLD· 

SACK, y el 'Presider\te de la Confederación Africana de Tra

bajadores Creyentes, Gilbert PONGAULT, aseguran en adelante 

la representación, en el seno del Buró de la Internacional Sin

dical Cristiana, de los organizaciones afiliados fuera de Eu· 

ropo. La .C. T. C. C. del Cenado ha recibido igualmente un man

dato en 'el 'Buró, que comprende tambien 4 representantes 

de los .Confederaciones Nacionales y 4 de los Internaciona

les Profesionales. 

Despues que el Congreso hubo ,escuchado !os discu3ione-s 

acerca del Informe de 'actividad, por parte de diferent-.s de-
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legoaos nocionales otestiguando la elCpansiOn de la O. l. S. C. por. I.Odo el mundo, el Y•ce-Pr;esidente, A. COOL, declaro so· lemnemente que tas or,gdni:z:aciones afiliados od,p Europa con'intirian en lhoc:er ios r;ac:.rificios -.financieros iflecesarios poro lj:Sro. mover lo ob a iiel sindicahsmo libre de inspiradon espiritual en los paises. en desarroUo. 

El Congreso terminO sut- de1íberaciones adoptando Jna serie de Resolucione\ importantes cóyo tenor const1fuye el programo ¡jll acción \de la C. l. S. C. para el futuro. Una, la correspondiente o ~o l:.ibertod tindico1, por s\J importancia, reproducimos al final t:le este capitulo. 

Preodipocfó: por reencontrar lo~ ospirociones dtil )os paises sub-dásorro11odos y teniendo e/( cuento los esfuerzos y los sacrifidos realizado~ en numerosos ,paises de Asia, de África y aQ Amértco Latino, ~ Congreso ha decidido continuar l9s es· fuerzas o fin ae ayudar o las orgonizocion~s afillai:lo~ o lo C. l. S. C. en los paises economiaomente sub-desorroll6dos o en curso ele transforrrlocioo y 'd,e deSGrrollor el Fondo de So ido· riciod creodo ~ 'él Congreso de Ambere~ de 1955. 
El Congreso pide q l.a Organización lnternac:onal del Tro· bajo, que asumo uno misiem y uno respoflsobilid~:~d Rorliculo~es en ~te aspecto, de R~r.·:en marcho y de financiar un vasto progrorr¡o ee asis~ncio o los orgonizociqnes sindicales de ·los territor~os sub.d,esorrollados y a los gobiernos, de proveer los iondos necesarios poro la elaborpcion ~ para poner en mordlo este programo en estrecho colaboración con los organizaciones sint:licolé& intdmocionales de los paises libres y ~~ialm.ent~ 'on lo C. t S. C. Invito ig_vol~cnt~ a las instituciones de lo Comunidad q:onomico 'Eur.opeo, a prcveer, en su politice de osociqción de Jos Territo!:fos de Ultra-Mar, uo programo serio _de formp,ción econóiJ!IC:O y ~ocio!. 

ll\ lntegracion Europea 
En su resolución sobre la intégración "europeo, el Congreso reoñ'rma lo ochesi~n d~l movimiento smdicol o este ideal en lo mecido én que el éO!'Ifrlbuye ti ~O omplioclon de las perspec· tivos de fexpcnslón "Ccon6mrco ~ social de Europea, osi cbmo de los pcises qve est~n osoc·odos. Cons!dara que focfos las Nociones dcllen estor osotiadas al esfuerzo de integ·od6n 'eco· namic::t:r~ que \Jri oi:Uerdo de "Osócfoción entre los seis paises de lo Comunidad Econ6mico y los otros or{ce pdrses miembros Kit~ ;.!o O. E. C. E. debe ;ser .llevado a cabo pero que e-ste ;ocuerdo deber.o preservar Integralmente os poslbiUCiodes propias de de· 
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sarrollo ~con~ico y :social d~ la Comuniélod de Jos seis. Por 
9tro par-te, el Congreso protestp cQJ'Itra le acti ud tfe ciertos 
gobierno.; y contrd las aut~rida~es refponsables de los dos 
Comunidades, que no han ¡permitido uno porticipocio:"l suficiente 
al rnovhpiento !sindical, ni en le elaboración de los trotados,· 
ni ,en el e5toblecimiento da los ~ervicios de los Comunidod~s, 

y lamente\ que no haya .sido respectad~?, en el cuadro de todas 
1~ deleQociones nacionales en ~1 seno clel Conl¡ité Económico 
Y Social, lo paridad de re,eresentaciótt de los trq9~jadq,res 
y de los patronos. . 1 

Reducc!on de la duracion cfel Trabajo 

Después de nober escuchado los informes pre~en'todos por 
G. LEVARD, Secretorio General de lo C. F. T. C., sobre la e 'te· 
du.:ción del tiempo de trqbo;o, reivhdicocion l?~rmanente del 
movimiento sindical», y por .el Dr. BUSSE, del 'Movimiento sin· 
dical cristiano del Sarre, sobre e lo situación en materia de 
empleo como base de una reducción de Jo duración 'del tna· 
'bajo» y tenienoo en cuenta las (lumerosas intervenclon3s ~ue 
subrayaron lqs conciiciones pcrtic1,1lares de plg11nos poiscs a 
c•te respecto, el Cong·(~O proclamo q1.1e la reductlón de la 
duración de trobaio con:~tituye, gtac;ios a lo ampliociotl de los 
tliempos libres, un factor ésenciQI d~ promoción humano sobre 
ol plan individual, familiar y social y uno de los m!!dios dr>ro· 
piados para !hacer portie' por a los trcbojadore:t, en el plano 
material y moral, de los beneficios de los progreS9S técnicos 
de producción. Constata que el Rroblemo d,e la duración del 
trabajo se rpresénta todavia con característicos mos agudas 
en numerosos paises sub-desarrollados. 

Consciente de la necesidtod de proseg:.~ir y de a-npliar los 
estudio.$ practicas e"'! esfe aspecto y 'to:na'ldo en co"'O<:imiento, 
con satisfacción, de la inscripción de qu~ la cuestión de la 
duraciórl! del trabajo esto en el orden d~ dio L.d~ la sesi:tn --de 
lo Conferencia Internacional del, Trobo:o de ~960, :el Congreso 
pide al Buró de la C. l. S. C,, qu~ mee un gl'i.lpa de trabajo per· 
manente cuyo informe, unido al -documento del ptes~nte Con· 
greso, sera comunicado a los Organizaciones af~ibdas a fin 
<:tr. ayvdorlps en la necesario acción :Aue ellas deben lleYor a 
cabo en los diferentes paises y en la prep(;lr.oci:ón de lo posición 
que ;Has 'asvmiran en los otgani~os·z, internacionales, y en 
particular, en la O. l. T. · · 

P.o~ Ultimo, el Congll!so dirige un narnomiento o ~os gobier· 
nos de 165 diferentes poi~ ,ara qtle, en 61 momento \:le la 
elaboración de nuevas legislociones del trabajo, sea consagrd-
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da lo prioridad de ios intereses e~pirihJales y sedales ~obre 
los consideraciones de orden puramente técnico y económico: 

lmpresion General 
La impresión general que se desprende de este Congreso 

es que la Confederación lnternadonal de Sindicatos Cristianos 
(G. l. S. C.) se ho transformado en una Organización Mundial 
y Universal, .que ha conocido en el curso de los cinco ultimas 
años, uno expansión verdaderamente notable. 

El Xlll° Congreso de nuertra Internacional ha estado ca
racterizado por los numerosas intervenciones de los delegados 
extra-europeos bajo el signo de la solidaridad internacional, 
que es ,una de 1os señales distinti tos del sindicalismo cristiano, 
o través Klel mundo. 

Resolucion Sobre la libertad Sindicdl 
1) El ·Congreso de lo C.l: S. C., reunido en su Xllla S"!Si6n, 

en Vf:.VEY (Suizo) los dios 25, 26, 27 y 28 Junio 1958. 
2) Ha comprobado, con uno vivo inquietud que; en un gran 

numero de paises.; los trabajadores son entera o parcialmente 
privados de ¡la libertad .sindical ; c:ue, en muchos paises, los 
autoridades y llos patronos hacen uso de medios injustifica
bles poro impedir al movimiento sindical libre, cumplir lo rnisió:'l 
que le oha sido confiado por los trobajddores y que; en un cierto 
numero de paises de régimen dictatorial especio~mente, los tra
bajadores son sometidos a un régimen de oprl!sión implacable. 

3) Recuerdo que la libertad sindical constituye un derecho 
inalienable implicando lo libertad, para cada trabajador, de 
afiliarse a lo organización que desee, o, si t::ll e t su dcs,o, 'de 
fundar uno nuevo organización. las organizaciones sindicales 
así constituidos tienen el derecho de defender; en todo libertad, 
los intereses de sus miembros. El Estado, los patronos y los orga
nizaciones sindicales ellos mismas tient:n el deber de respectar 
y de proteger la libertad y los derechos sindicales. D~ esta ma
nero, se ~ebe tener en cuento, el hecho de que los trabaja
dores; si ellos lo desean, pueden ejercer libremente sus dere
chos de sindicarse de conforrridod con sus convicciones y que la 
instauración de un monopoliq ¡sindical constituye un atentado 
o lo ~ibertod sindical. 

4) El Congreso considera que el ~indicolismo libre; lejos de 
constituir por su acción reivindicativa, una amenaza para lo 
prosperidad economice, es en todos los paises, comprendi¿os 
los mas- prósperos, un factor ~determinante é indispensable de 
progreso. 
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5t :e El Cong•t!SO subrayo que toóo ott!ntodo cont/o la liber
tad sindical no soJomente comprom::te el establecimiento de 
buenas relaciones sociales entre los auto:idades, los patronos 
y loS"' trabajadores, sino constituye uno de los ataques que 
conducen foto!mente o la implantación de regímenes dictoto· 
riáles: 

6. - El C-::ng•eso subrayo igualmente que; toda violaci6n de 
la libertad sindicc.l efto en contradicción permnente con 16 C~l'fe 

de los Nacionales U idas y la Dedaraclon Universcl de los !Oere• 
ctlos éel Hombre! 

Insiste, de u;:a parte; poro que los Convenciones y Rece"': 
mcndodones, establecidas por la 0.1. T. concernientes o la Libertad 
sindical, los derechos de los organizaciones de trabajadores 
y los negcciociones colee ivcs sean pr.,ntomente r..Jtif1codos por 
el con;unto de los Estados miembros de lo O. l. T: 

De otro porte, poro que seo puesto en vigor un procedl· 
miento ropido y eficaz en el seno de la O. l. T. paro el exam~n 
con las sanciones previamente necesarias, de toda denuncia re· 
lo Í\o o lo no aplicación de esas convenciones y recomendo· 
ciones: 

7.~ - E! Congreso declaro que I:J C.l~ S. C! proseguira sin de: 
sespcror su acción para lo salvaguardia de la libertad sindical 
en el mundo. lnvi a o los troba;adores a que confíen en los 
organizador-es sindicales de principios cristtonos. El rr.o 1t:niento 
sindical e istiono no ha dejado nunca de denunciar los regímenes 
d1ctotorioles, tcnto de derecho como de i~quie~do, o los que 
viene oc1ivamente comb•ttiendo. Ha rechazado siempre el concep· 
ro de vida materialista que es la negación mismo de lar .dignidad 
y de lo vococion es;¡irilu::~l del hombre: Se ho probado asi lque, 
en todas las portes del mu:'ldo, el sindicalismo cristiano ofrece 
las mejores garcn!ias en su acción incensan te en fa •or del f:>rO· 
greso, tonto espiritual como material, de los trabajadores y 

sus familias. 

• 
-~ 

Al t'iscu i. se en ti Pleno del Congreso, esto Resolud6n sobre 
la liber'ad Sindicd, el DEiega:lo de ,SOLIDARIDAD DE TRABAJA
DORES (VASCOS, hizo \Jso de la paltb~a poro solicitar del Congre
so 11.1n e voio de confianza:., para el Buró de la C. l. S. C., •Ji
c.iendo: 

e A pesar de haber estado representado ien la :Comlsl6n de 
Rcso:uciones, S. T. V., no d.sea obtener del Congreso de la C. l. 
S. C., uno Resoluc'ón especial en lo que concierne el ¡:::roblerro 
de España, que afee' a di•ectarnente al Pais Voseo». 
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e S. T.,V. suscribe enteromenfle la Re&olud6n sob e la liberta:! 
Sindical. N:> obs!alite esta R~soludón, nosot·os ogrodece.·emos 
al C<:ng eso co. ceda un '-'Ofo de confianza al Bu·o de lo C. l. S. C. 
para que éste cbnti 11h sus gestione; cerc::~ de la C. l. O. S. l. .el 
obje.o de llevar uno acciln conjunto poro restaurar en Espouo, 
un régimen de Liberlod Sindkol y de ve~dodero justicia social»! 

«E lo do·io salisfoccí6n a nuestros hermanos que luchen en 
el inleri )r del Pois Vasco y en Espoiío, a si com:> ·a todos los 
exitaC!os' que a:1sion o·dieí'l~emente regresar a su Patrio<»: 

El Secretorio General de la C. J. S. C., Sr.' VANISTENDAEL; 
defiende es!a' prospuesto, c;icien<:lo : « Se•ia pa~a mi, una gran 
sa!isfaction que el voto de co'lfianza que pa~a el Bur6 'de la 
C.f. S. C. 5o!icito S. T. V:, sea otorgodo por unanimidad •: 

Ent:·e grandes aplausos, el Congreso; unanimemente, ccuerda 
el voto de connanzo, ~o'idtado por nuestra Org::mizccion so
lidaria 

las 
1
otlas rcso!uciones acordadas por el Xlflo 'Congreso de 

la C. l. S. C. son las siguientes : 

Resolución concerniente el establecimient:> de relacio.1es con. 
sultotiva¡ con la Asamblea General del Consejo Economice Social. 

Reso'ución conce•nienta o los r elcci:mas co.1 la 0.1. l. 
~ultotivas con el Comiié de lnfo m::~ciont& relativos a los Te rito· 
rios No-autónomos: 

Resolucíó'l concernicn:e o lo cuestión de descr.o!lo e::on6· 
mico de pc.ises sub-de sarro lodo .f.' 

Res'llución co~cern: .. nte o los Derechos del Homb;e: 
Res~:ución concern;ente o lo reducción de la duroci6.1 del 

trabajo: 

Resolución co-:cernien1e o los rel::ciones con lo 0.1: T. 
Resolución concerniente o lo p o!itico social en lo3 paises 

poco desarrollados, y de ayudo o los paises en curso 'de ce
sorrollo. 

Res:>lución concarnitn'e o fa3 relaciones con la UNESCO. 
\ 

Reso:Ución sobre lo i 1tcgrad6n eu o,: c.::: 
Resolución concerniente al desarme y ayudo o los pai:;es 

en vio de dzsorrollo. 

ResoludOn co1cerni~rne a lo semona movll: 
Res?lucion co~c,rniente o Hungria: 

Are 1 t.r1co 
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CONSEJO GENERAL DE LA C. l. S. C. en V~ey (Suiza) 
Día 26 Junio de 1958 

Con lo oprobodón del <¡:?rden dsl Dio, se ab·IO la tasiO:¡ del 
Consejo General de lo lnternac\onal Cristiana, el d1a 2~ de Junio 
de 1958, en VEVEY (Suiza), bajo la presidencia del Sr: Gastan 
TESSIER, asistiendo tos delegados oficiales, representantes de 
los Centrales Nadonalas, afiliadas a la C. l. S. C., entre los que 
se encontraban el Presidente y Secretorio General de S0~1DA· 

RIOAD DE l'RABAJADÓRES 'VASCOS. 

Es'e Consejo Gene~al tenia por objeto, el de aprobar o 100 
la admisión en la C. l. S. C., de :tos 10rganizociones siguientes : 

1. Confederoció:l de Sindl•a'os Crlstknos del Co')¡;¡o: 

2. Federcción da Sindicatos de Curo~ao: 

3. Social Ac•io:l Movement • Wlm.n Employees Organlzotion 
de Malta. 

• Confederación de Empleados de Industrio 
Chile. 

1 

Bewoc-Worbrs'Union de logo.-Nige:b: 

El Secretario Gene·al Sr. VANISTENOAEL hformo al Cons~·o 

de la situacion de cado uno de esto-.; orgamzaaone¡ que 
desean af1 iarse a la C. 1 S. C., acordondose al final conforme 
a lo propuesto del Secretorio General. 

Y asi dió fin esta sesión ad-oc, dausurondose 
General en la formo prevista en el orden del dio: 

......... 
OTRAS CONFERENCIAS Y REUNIONES 

Congreso de la C. 1. O. S. l. · Brus-:5las, Diciembre Je 1959 

P6ro celebrar el 11)1. aniversario de la fundación de lo Con· 
federac1ón Internacional de Organizaciones Libres JC. Í. O. S. L.), 
Se celeb·ord en Diciemb·e de 1959, el Congreso Mundial de dicho 
orgonizac'ón, con caracter extraordinario y con asistencia de 
lo$ delegddos lde todas las slndic:ates a ella afiliadas, entre lo; 
que se encuentra SOLIIJARIDAD DE TRABA~ADORES VASCOS. 

Ese interesante Congreso tendra lugar en .Bruselas (Bélgica), 
poro el ,que existe gran exportaclan. 

Consejo Consultivo Vasco 

Es' e Organismo l:lel Gobierno Vaset>, constituido por- ~epre
scn:antes de los partidos políticos y o·ganizociones shdícales, 
de caracter democrotico, ha tenido una mayor actividad, gracias 
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al ·impul1ov<:lé sus componerit¿' t o[ dese6 ei(puestó 
greso Mundial Vo~co, por div~rsos delegados que asistieron en 
Poris o .dicho extroord1norio asamblea. 

El Consejo pertenec1entJ ~ 11Ugstro entidoo slnd:Col, asistió a 
í:flversos reuniones, Cfuronte el e¡ercicio de 1958. En ello~, se 
trotaron prob!erRos que "'Cifecton o los relocto~s ael Conse¡o 
Consultivo Vasco, con otros' enttdodes politices:' ~indicales y cul· 
turoles, y espedolmenté ton el Gobierno Voseo. -

El ultimo Pleno del Consejo 1enldo el 3q de Marzo, cnive • 
serio de la firmo del Pacto de Sayona, examinó el alcance de 
este, y ;<:!i!cutt6 otros problema~ interesantes. 

Todos lof primeros dor:nJngos dq coda mes1 se reune el Consejo 
Consultivo y treta de asuntos diversos. 

Reuniones conjuntas del P .. N. V.-A. !')!· V. y, S.~T. V. 
Este Comit6 Dl-ectivo ce SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES 

VASCOS, señalo con verdadero
0 agrado los diversos contactos 

que en el lronscurso del año, ha tenido con representaciones 
oficiales de los partidos políticos p::~triotas señalados, es decir, 
P. N. V. y A N. V: 

los punros de vi'Sto expue!to's es esos reuniones, ))Cerco d•:l 
problema que nos afecta ton direc;tomente, h':ln !ido coincidentes 
en 'todo .momento, p!oneoodo!!e programas y actitudes que o 
buen scgu·o, se ¡::refigurdr~~ en el futuro de "Euzkodi. ' 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS se ~ontcgruto de 
poner exponer ·o sus ofi'iodos lo bueno hormonlo y lo Slrr.pallo 
reinante entre lo familia patriota: 

Reunionercon la U.G.T. y C. N. T. 
Tombien co:1 es'a$ C:ios entidddes smdicales espoñolo~, tuvo 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADOR~S VAS~OS sus .contactos: Como 
es naiU• al estos contactos tuvieron lugar paro trotar del pro· 
blemo español. 

La reunión del 19 de JuUo de 1958, en:re los Secretarios 
Genaroles de la Unión Gener'ol teN Trobajaaores de Espofla en 
el exi'io, ConfcderociOn Nacional del Jrol:íaio y el de S. T.~.; 
al que asistió Jo"1bien nuestro Presidente, verso especialmente 
sobre relaciones intersíndicole3 y cambio de infQrmoc;lón entre 
ellos, am~n de los ul imos acontecimientos ocurridos en la pe· 
ninsula. 

Uno acción conjunto entre las tres sindicales se ~xaminorio 
uno vez cetebrodo en fleno de lo C. N. 1' que iba a Jtcner lugor 
en el ~11$ de Octubre: 
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Reuniones con el Landakari 

Nuestro Lendokari, en el transcurso del ejercicio actual; ros 
ha concedido varias entrevistas, y todas; se desarrollaron na 
solo a entera satisfacci6n nuestra, sino tambien de completo 
acuerdo. 

De todo !lllo, nos felicitamos y lo remorcamo>oeoflf.rguno, 

Mitin del 1° de Mayo, en París 

Organizado por lo Unión General de Trooojodores, Confe· 
TáerociOri Nocional del Trabajo y SOLIDARIDAD DE TRABAJA. 
DORES VASCOS, 1uvo lugar en Paris, la conmemoraci<Jn ael 1° 
de Mayo, Fiesta del Trabajo. En él, lntervintero,..,.. diver~os ora· 
dores, figurando por S.T. V. el logun AGESTA, quien dijo entre 
otros cosas que las ultimas huelgos en el Pois Vasco, refldt~n 
el ambiente existente contra el régimen del General Franco. 
Manifiesto el olcance que tiene la nueva ley de conveni~ 

coleclivos que ha sido arrancado a lo fuerza por el LSe<:to~ cbre
ro, y termine diciendo : e Busquemos con ahinco nue.sJra !W)Vi

lización, mas que los bueno5 ofidos de las cancille·los. Qu ~ \ic.lgo 
de nuestro sentido de responsobi.idaj algo unonime, constr~~tjvo 

y sin exc•u~ivimos que nos haga dignos del sacrificio y de la 
lucha de ,nuestros hermanos». Hubo un buen amblente y mucho 
auclto;io. Todos !os orador.:s fueron muy aplaudld65! 

Reuniones con M. Vautherin 
Representantes acreditados de S. T. V. y rpora tratdr 1 de cues· 

tiones de o·g'lolz:oción del ~indicaUsmo crhtiaoo en la pen!nsula, 
y de los próximos cursos que se. i:Jesorrollaran en el idioma respa
ñol para alumnos calificados Lotioo-americonos, hemos tenido 
varios en:revistas con nuestro amigo Monsieur VAUTriER N, Se· 
cretorio aajunto 'de la C. l. S. C., quien siempre nos ha conside· 
rodo y que se preocupa actualmente de la preparación de esos 
cursos, o los que nuestro Orgonizocl6n de S. T. V: se h~llo intc· 
resado: 

Tendran lugar esos cursos en la escuela de Blarville de la 
C. F. T. C!, comenzando en la primavera pr6xlmtr. 

Reuniones en el Gobierno espai\ol 
En diversas pc;asiones, el Presidente del Gobierno Republi

cano español én el exilio, nos ha dirigido comunicaciones q>ora 
trotar de diversas asuntos de co11~n interés.: 



, Soliaaridad d~ Troba;ac¡loru. Vascos 
su delega~~ 'WJ ~aris:, .. 

XX o Congreso C. S. C. Belga 
o 

Recibidos o~ertunamente la invitad fin oflcidl • para asistir al 
)()(o CongreSo de lo Colife(ie~~Qtl6n Sind~eal Criasilona de Blléfea 
que iba •a .terler loga; en Srvsel~, los dios 4, 5 y 6 de JuHo de 
1958, con~arreg!o a un exleñS'G é interesante Ord . n del Dio. 

La comunicación 'dirigida al Sr. COOL, Pr~sid.;.nte de lo 
C. S. C. ,yo~ ~·~·Y. hacia pat!lt~~e su ambtad y el Cleseo del .éxit, 
del Congrceso: . 

Semanas Sociales de Versalles 
r 1 

Durante estjl me~, se 1 il9n ~eb~ado en Versalle~; lgs inte· 
resantes semanas sociales, en la ~que toman parte distinguidos 
profesores y eminentes s,odol,ogos: 

Solfdaridaü fué invitado cm su ~ebido tiempo a 'partí~ por 
en estas sesiones pero l lia tenido que- declinar 't!Sta hwitad6n 
por diversos rozones de orden economice: 
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Manifestacion del Centro lnlemacionab de Sindicato• 
libres V 

El próximo dio 7 de ofciembre Be 1958, en° Pai1~, en la ibron 
Solo oe 16 'CGT-Force Ouvrl~re, 198 Av. qttPMaifle, orgdl'lltada 
por el Centro lnternocionól a e S~cc!iiÍStOS' tibf.¡j$ "'nO el ijMitTti, 

t~tndro lugar •ut)a mQr'li,festaqlon, pero jolotlqr 1~ die.z.maitd~ de 
esf~r~s incoi'!Sob!es rde ~s rni~robros pcro-bd~!\1/JlQOr los ~l· 
gnos condi,ione~ de~ vic¡l~ exi1f.Fn.f,e~ ~~ B~!gyri& Estq¡]iQ1 flun· 
q•io, letoni:~, liluanto, Po'onto, Rumonta; Checoeslovcqu1a, Ukro· 
nio, fugoes,avia, y dtlspertor la athríci~n de lo? smár~istas 
libres del mundo sobre la carencia de libertad rm~oe!s'ta por 
lós regímenes .x:omunistas o los tr~j.gdores ded<ti'Sos lpdses. 

Este décimo aniversario, colocado bajo el patrocinio dt! b 
C. J. O. S. L. y de lo Confederación General Cleb lrobcj~fiUerza 
Obrero, debe ¡:onstituir un ,homenaje o los hombre;s, o los 
trobo;adores de los paises q•Je viven bojo 'Oc csre•i!p de la 
dictadura comunista. J 

SOLIDARID~D . o:: TRAMJADORES ,V~COS,0-at.is!i;r9, .f1 cs'o 
monifestocioq, poro lo que ha sido ¡nvttado ofici_?lrp!lnt,P.-

Otras Entrevistas, Reuniones, ect. 

Poro terminar con esta relacion, debemos decir que, reprc· 
'sentcnte~ de S. T. V., han ce'eb·oé!o ofrbs reuniones 'Y -entre\ rs• 
fas, con diterenfes sectores y personalidades de la ~nfet!erÓ· 
cion Internacional de Sindicatos Cristianas ,(C. l. S. C.), Confede· 
ración lnternociqnal de Orgonizacion~s Sin.::i:oles Libres ¡C. l. 0: S.l, 
Organiza,i9n Regional Europeo (0. R. E.) de la C. l. q. S¡ L:, Or
gonizodón Internacional del tr<..bajo (0. l. T.), Confedé'ra86n 'Fron· 
ceso de Trabajadores Cristianos (C. F. T. C.), y en fin; con otros 
en:idodes de carocter scclol. e; 

A toaas, debe So idOrídaa, 
puesto que ha encontrado en 
material. 

INFORMES, RAPPORTS, etc. 
• 1 

No podemos reseñar oqui, en a ros de lo brevedad, los 
innumerables Ropports, Informes, Compte-rendus, ect., e'evodos 
o · los Confetlet~ciones Internacionales, SindicatO\. y Entidades 
Internacionales, mas 'como es habitual ·ei\ nuést~os MemoriaS' 
anteriores, insertoremc.ts los ~s if'I!Portant,es.") Hélos \9CIUÍ.: 

Qflce lnforme.s ¡.o IQ C. l. Q. S ~'- en flelgsiófJ t;ol'l Jo~ hyelgo~ 
de Guipuzcoo de Marzo y AbriL de 1258. 

Once Informes ? lo C. \...S G. por ~igual mQ.tiv!ti 



!:L.~ 

1 .Eaifudlo comparativo enviado a Jo C: l. O. S.l:, sobrd el co .. tó 
de vida en el Pois Voseo. 

Estudio comparativo enviado a lo C,l. S. C. 

Algunos obsttrvaciones o conclusiones del Comlt6 EconOmfc:o: 
!lnviodo o lo Orgonizoc;iOn Regional Europeo: 

lnfo,me a la C: l. O. S.l: sobre la manifestación de protesto 
contra las autoridades guipuzcoanos, por el conflicto de lo leche~ 

Informe a fa C. l. S. C. por dicho motivo: 

Informe 
Bruselas: 

Informe d lo C. l. S. <;, sobra lo reducción del tiempo de tra· 
bajo. 

Informe d la C. l. S. C. sobre \o reivindicación permanente 
del movimiento s$ndical. 
0 Informe a la C. t S. C. acerca de las detenciones y de los' 
presos "en la Prisión Cen:ral de Burgos, compañeros Vi'lcgas y 
Marco. 

Informe a lo O. R. E., sobre la Conferencia Económica: 

Informe al Cen:ro Internacional de Sindicatos libres en el 
exilio, acerco de ciertas Federaciones y SindicatoS. 

Informe al Conse¡o Consultivo VCJ!Sco. 

, los principales Informes recibidos por la S. T. V. son : 

De la C. l. O. S. L. $Obre si\uacion en España: extrlc:tamente 
secreto,, 

De la C. l. O. S. L. scbre el mismo problema, 

Compte-Rendu de lo O. R. E .en relación o los reuniones de 
su Comit~ Economicó. 

Informe de lo C. l. O. S. L. sobre los trabajadores de Plan
taciones. 

lnfo:me sobre el problema espolio!: 

Informe de la Conferencia de O. R. E. sobre España. 

01:1 la C. l. O, S. L. suplemento de queja a la 0:1: T: ,sobre 
violac:i6n de la Libertad Sindical. 

Da la C.f. S. C. respecto o la 0.1: T: 

Da lo C. l. S. C. sobre lo historio y el lugar del movimiento 
sindico! cristiana 'en el cuadro de la O. l. T. 

De la C. 1, S. C. y los huelgas en Espófta: r7! 
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la libertad Sindical. 

la .b.J. T. sobre áenunCJo contra el régrmen franquista: 

la UNESCO sobre cursos para sindicalistas: 

O~ ¡Interior, diversos Informes acerca de lo sitvocion obrera: 

( 

( 

lAS HUELGAS DE GUIPUZCOA, ASTURIAS 
y CATULUÑA 

Tuvieron gran repercus•on )ll') el mundo slndi~ol libro, 1~ 
huel9o!> 9ue se produ1er~n e(l el ~todo español, en los meses 
d9 Marzo y Abril de 1958. 

Nosotros nos vamo~ o rcf~rir particularmente a los efeduti· 
das en Guipuzcca, que son las que mas directamente nos afecto} 
CJunque tombien nos importQ, y mueno, las de los otros reglones 
de lo penitlsuld. 

~a huelgo guipuzcoano se debió exclusivamente poro protestar 
ae la corestio de la vida y solicitar aumento de los ~olarios: 
Esta huelgo comenzó en Tolosa el 25 de Morzor ext~ndi~ndose 
en dios sucesivos a los pueblos de lrun, Renferio; San Scb::~s
!icn, Pasajes, Herrera, Hernani, Zumorroga, lezo, Añorga; Mon
drogon, Onate; ect., proauci~ndose detenciones en Tofoso~ Son 
Sebos .ion y Renteria. A co'nsecuencio de estas hoslgas, lo repre· 
sión contra los trobo¡odores no se hizo esperar. Hubo 122 E'e,pe· 
didos, pertenecientes a los faclorlas siguientes : Fabrica de disco~ 
Columbia, lizarrilurry y Rezolo, S. A., Talleres Masse, Celulosas 
Sanitaria~ de Hernoni, Ramón Vizcaíno, S. A., Talleres Pay's.o: 
Empresa Mqguisa1 E. Arnedille; Chocolate~ Elgorriogo, Tollores 
Mugica, Po; celanes del t31dasoa, Construcciohe:r lbargoyen: Esta
ban O b\!gozo, de Zumarrogo, y T olleres' Aparicio; 

Se debe hacer constar que muchos de estos aespidos han 
quedado sin efecto, pero no obstante lo respensoblliaad de )os 
patronos ha quedado evidente. Se hon portado como unos servi-
les esclavoS' de las autoridades 'franquistas. ' 

Estos lanzaron lo burda r.otida d3 que k~ huesgulstas hablan 
~ido coaccionado~ por elementos comunistas, siendo los deteni
dos de esta condición. Mas sa'ieron al poso de esto mentira 
todos los radios y prensa extranjera, que recQgieron las Inciden· 
cios de 'la huelga, con mucho profusión. 

la C. l. O. S. l.; se hi2:o tombien eco de este general praocu· 
paclon y a la visla de los Informes; re~bidos de los 0 gorh:O· 
cienes Sindicales afectadas; en.Y.16 a franco, e1 telegrama .stgufente J 
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e La Confede:'!Oción ln:ernacional de Organizaciones Sindica· 
lej; Libre; pro,esta e,(lérgic~e!!fe contra vjolación derechos hu
mancrs y laborables O travé's graves medidas repr.esi!IOS contra 
huelguistas y supresi5n oereChos civiles, Stop: Sindicalismo libra 
simpatlza con estas huelgas produ!i:los o causo d~plorobles .con-J 
diciones de vida y no por eomunistds. Stop. Hemos sometido 
quejas a fa OIT y o b ONU, y reclamamos inmediato resta.. 
bfa~nnltnto dlrechGs civllel, Írl)ekci6n trabajadores detenidos; 
retorno de deportados y; ~tori~ion paro que los patronos. 
acep en reivindicaciones obreras,: 

En un comunicado de prensa, la C. l. O. S. L: •declaro adema' 
que los redente$ ejemple!s de lo tiranía i:!el Estad'.> en España, 
durante los huelgos, revelan que 1~ paises libres no pueden 
tener COI}fion,za alguno, en los s~guridodes dado& por los- r e
p,resentor)t'!s de Franco, de que el pueblo esp01iol goza de los 
derechos humano~ >')- l~borablesr cucndo, a pesar 'de lo posició:1 
de la C. l. O. S. L. España fué admitido en la ONU, lo UNESCO 
y la O.I.T. 

Lo manero severa y totalit~rio de :Franco ~ conHnua el co: 
municaao"' - ,efe ofro?tor lo situación pe huelgo prueba que, como 
Hitler y Musolini, confía en la fuerzo para o¡->lostor todo tipc 
do .. oposi.ci6n. 

Al enviar su tde~ama de RrOtl!,;;ta1 lo C. l. O.S. L. no hace 
sino ref!eiar la ,proful'ldo indignacióp de los sind;colistas de toda~ 
partes ant d l<1s violaciones constantes de Jps derechos human ~s 
y labprobles por et régimen fot"¡\tOr QJYCis rnétoc!os de t~rror 
ha denudado rei eradomente, y el ¡;r\lfundo interés que el mun:fo 
libre si~nte' por el pueblo oprimido por el r,égimen de f ·an::o. 

y farmina e' comunkadoj' oicienl:fo; « una vez mtís el régimen 
policiaco de Franco t\a pr~o di mundo ae que no es digno 
de figu~ar entré las naciones libr,Mr que respetdn ciertos priRCi· 
pios de cor¡vivencio, y lq C. l. O. S. L. anuncia que haro iodo 
cuanto esté o sy alcance para movi(~zar a lQ,SI fuer~os de los 
trabojapores lib6es con vistos ,p ayudar o los trabajadores libres 
y al pueb'o e.spañol, o co~'iftar al .fin su libertad »; 

Po;- su p,arte, lo Cqnfederoci~n lnternocianol de Sindicato~ Cris
ticncs (~.l. S. C.) pul5'ic6 ton d titu'o la CISC y los fiuelgos en 'Es: 
paño, un comunicado df) prenso en que decía que «a conse
cuen~ia. de. llos nuevos movimientO's de reí ndicociones sociales 
monifestadosen fspofto, partlc~lormente eh CatOiui'la, Pois VoS
eo y As tu ios, la C. l. S. C. recuerdo su posición v!s-6-vis del 
gobierno de Franco en materia de derechos sindicbles • cons1-
derq qve los trpbaj~es pe ese régimen .se hallen privod:~s 
de •lo$ dlarechos eltl'lflntai4J$ lte t;b¡re asociac~. Mientras exi.sta 
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el r6Qimen sindical ,actual ~ Es~a, los trabo;odores no tienen 
otro medio de hacer conoFer y triunfar sus justas reivindica· 
ciones que los movimiento~ de huelgo, como esos ~ue '.Se dedo,. 
ron sin cesar en todo ~1 pois. 

La represión de esos movimientos por los fuerzas policiacos 
.dd réglmef) constituye un desafio o lo conciencio de las fuer
zas democ:aticos f;!el nwndo ent1lro1 y una mancha paro el rábi· 
men de op:esión que reina en el Estado e'Spañol. 

Concluye el comunicado : <~ Lo C. 1. s. C. esto ~onvenddo que 
la tcuestión de la libertad :sindico! en lo penir'Kulo, concierne al 
conjunto del movimiento 5lndicol libre, de cualqUier tendencia 
que lseo, y decide Introducir un denuda ~flclol cerco del Bureau 
Internacional \de Trabajo (B. I.J.) y de hoeer o lo C. l. 0 : S: L:, 
proposiciones \de colaboración estrecho en este materia. ~ugiere 
o 'a CISL de establecer ~m comité mixto de los dos Internacio
nales, ¡parq la restauración y la cfefetl~ .Qe la libertad sindi-
cal len ~año ,, > 

Los detenidos fueron objeto de malo's tratos de fa po'icla 
desplazada desde Madrid, particularmente los encarc:ei:Kios en 
Tolosa, uno de los que, suf1i6 una grav~ enf~rmedac:t Todavia, 
el iproceso sigue pendiente. 

Durante muchos dios, se tia comentado de diversas ;formas, 
los ¡tt~anifestc;Jci<>nd$ de grQndes masas de proveedores de lecl\e 
a la capital, o los que :;e adhirio tQdo el vecindario 1de/Oono~-. 

tia, y en contra de la Central l:ecnera GURfLESA, que <e~>toa·· 
'poyodo ~or la~ tlutoridodes gubornamentales y el Sindicato, 
contro quien tombien se moniht$taron las nwcl\edumbN~, reu· 
nidas cerco de¿ domicilio $Oda!. 

El jueves 25 de Septiembre, se dio por terminado, el con· 
flicto a,ue duró desde el 22 de dicho mes, en que empexoron 
las manifestaciones, Por fin, triunfo el buen sentido y los le
cheros pudieron repartir S:.., leche a domicilio, o pesar de que la 
prohibición de e$e suministro provenía de orden ministerial y 
no habia sido derQgado. El Gobernador visto lo actitud del pue
biQ, opto por suspender provlsior¡all'l'Wnte lo orden ~nlsteriol: 

El conf.icto comenzó porque los outoridaoes gubernativas 
prohibieron o los abastecedores de leche, es decir, a los ba· 
.serritarras, de rep51fti~ a Qolnic:illcx .Esta prohibici6n beneficloba, 
por ccnsiguiei!J.e, o la Ceffiroj Leche~o GURELESI\1 tquo aesde 
c~o fe~a de !~ prohibición ~ ~~titvia. monqpo!izodclra en 
Donoslia, de lo venta de leche: ;.t ' 
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Pero GURELESA, ver'ICllo su leclie d mayor precio que de 

ordinario, y 4 mas, la cotidod de fa mismo era de Inferior 1Ccli· 
dad. al teche si, aguo, no 1 1 Fuero Monopo'ios 1 ! Gureleso veneno 
de "'rr, eso 1, eran los grites que los monlfestontes daban continua· 
mente por las calles. 

La no~o püb'lcado por el Gobernador decia que las monl· 
feslociones fueron provocadas por algunos maleantes con ante· 
cedentes penales y ficfio de gamberros. Indudablemente que 
el vecindario acogio esta nota con c:ierta i·onia, n:) exenta de 
indignación, ya que todos sabian que lós manifestaciones fueron 
actos e5pont6neos, en los que intervinieron gentes de todos laJ 
ca~s sociales, figutcndo hasta mujeres de e concejales» . 

........... 
PROTESTAS CONTRA EL REGIMEN DE FRANCO 

Las OrgonTzct<:Tones Sfndfcales de Alemania, T. U. C., ere In· 
glaterra, A. F. L.-C. l. 0: americanos, CFTC; Federacion Internacional 
de Transporte, entre otros, siguiendo recomendaciones de sus 
Internacionales, han f:totestado oficialmente contra 1 a situación 
sindical en lo P,eninsulo, por lo violación de los derethos del 
Hombre, detenciones de trabajadores,• ect., pero queremos reco· 
ger aqui los p\Jntos es¡encioles, contenidos en :el Manifiesto 
que .1 o C.l, O. S. L. de fecha 17 de Morz.o de 1958, loñZ.o paro 
conocimien o de todo el mundo. 

Despues c!e manlfe'stor de que el mundo democrotico sigue 
observando ~on 1 o mayor ansiedad los sufrimientos del pueblo 
español, 'de que la C. l. O. S L ha defendido siempre lo cou;a 
de los trobojadorés, ect.; d~ues de meditado estudio de Id 
sitvoci6n, lo C. l. O. S. L., en nombre propio y en el ele stJs 'orga
nizaciones peninsulares 'ofillod~s, !hoce publico este maniflerto 
dirigiéndose a los fuer;as. democratlcas del mundo y .al movl· 
miento sindical libre, paro que apoyen la consec~o~ciOn Inmediato 
de los seguidos objetivos : 

l. • Establecimiento de un Gobierno provisional sin matiz 
político, representativo de todas las fuerzas democratices y 
"OO'i.otolitorios , qu~ garantice al pueblo espai1ol, el ~ejercició 
de sus libertades. fondomentales y que prepare en ~~ menor 
tiempo f\<)ISible,o el c:pmino' para lo celebroclon éle élecciones 
•ibres, en los que el 'Pueblo es¡lailol puedo determinar la forma 
de g oblemo · que hoya de regir los destincis del pais: 

2; • DerQgacion Inmediato de la leglslad6n ~ ampafa a 
los desacreditados sindicato!i fmonglsro~ y relnstavracion rae~ :sin.l 
dlcallsmo libre; sin lnteilftrenclq; en su actuacl~n élel Gobierno 
y de loe patr~~ . • • J. Are wo H tll>ric. 
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3. • Establecimiento del derecho de ósódaciOn y el ejercicio 
de todos las libertades lhdlvlduoles: 

4. - liberación y amnistío paro tt>dos lóS prisioneros politJ: 
cos 1 regreso de los exiliados que deseen volver o su pueblo, 
rehabilitación y compensoci6n a todos aquellds que· indivi
dual o colectivamente sufrieron pérdidas, o cau'so ~e porse
cuciOn poli~ico, en sus bienes, ingresos y derechos sociafes. 

5. • Un progrcmo de reriovaci6n y fomento de lo economlo 
y mejoro del deplorable y bajo .nivel de. ida de los obreros 
industriales y agrícola$; 

6. - Un gerfuino programo de reformo agraria, facllltllndose 
inversiones en lo •agricultura y mejorando el •cultf.o de lo tierrQ 
paro as~urar lo t(onsformaci6n pl'bgresivo de lo producción 
agricolo. 

7. · \A.yuclo internacional en amplia .escala, "\nanciera v6c-t 
nico, ,poro llevar a buen .fir1, los pr~cma's de fomento de lp 
industria y el tomercio. 

la misma Orgonizccion lnternocio.nal de S·ndicotos libres, 
envió a todas los Organizaciones o ello afiliadas, con fecha 
21 de Moyo 1958, urio comunicación en Jo que, desj)ues de ,hacer 
historio el porqué el• la existertcio det régímen de Franco ; la 
ola de represiones, detenciones en maSd, deportaciones, fortu~ 

ras, CO(Itra CÍ.!ntos de, trobajodore.s de Barcelona, Asturias y 
Pois Va~co, por el uníco delito de haber llevado a cabo, ¡eom<l 
ultimo recurso, uno hue,go pacifica reivindicativo de <:aracteJI 
economice, mcmiflesta y sugiere a su; afiliadds la 'presenta~lón 
urgente de fa mas enérgico protesta .ante Ab~ representantes 
del Gobierno de Espaila, en los divensos paises y conteniendo 
los siguientes punto31 : 

1) Cese inmediato de todas los medidos represiv.Js dirigid05 
contra los trabajadores y sus justos reivindicodones econ6mlcas: 

2) Inmediata 1 iberación de todos los trobajadore's detenidos 
por el delito de trotar, con una 'aCCión colectivo, de obtener 
justa satlsf~cción a sus demandas sociales ty econ6mlcos·. 

2) lnmecUoto restablecimiento de la libertad áe palabro, <1. 
prensa y 'de asodeiel6n. 

Recomienda la C. l. 0: S. L. la mas am'pllo publl,ldad de elte 
programa: 

1 • 
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EL ~EGIME~ JlE F.AANCO Y Mt 
ORGANIZACION INTERNA!(jk!JN~U DeL CfRABAJO 

El c~Mejo de ;A.dm\rustroci6n de la Organización lnter~cc·o 
nol del Trooajo (O.I.IT.), examinó en ~ 137 reunión, laiJ quejas 
presentados en 1956 centra el Gobierno español, y el Ccnseio 
decidió en QCho puntos llamar lo btenoión del gabinete franquis, 
to s~~e la contradicción fundamental qu~ e>tl st~ entre lo legi,;
loción vigente en España y 1 os principio,s de lo libertad sindical ; 
llamarle lo atención acerco de quq el Gc.biemo no debería trota¡ 
de transformar el movimiento sindical en 1un m,strumento p91iti
co; sobre lo impd!toncio que lo O. l. T. siempre ha atribuido al 
derecho dp los ~iodi,oli;ttos, a gozar eh; los Dq:oltibs de un 
proc~dimiento rvdiciol ¡ en relación o los. huelgos ..¿e Bilbao de 
1956, llamar 1 a ptención al Gobier;no español a:erca de que la 
detención preventivo basado en el hecho de que se puec!e COI'(te· 
ter delitos con motivo de una 11uclga, •implica un serio peligro 
de 'fioloción de los defeCftof.- síndicales ~ que se so'l6ite del Go-
15icrno español que exprese a la 0.1. T. si miembros o !i,:¡ere , de 
lo U. G. T., C. N. T. o de SOLIDARIDAD 1>E TRABAjADORES 
VASCOS, sigue.n aun detenl:ios; y examinar en una re~;nión po.s· 
terior las alegaciones relativas al ejercicio ,del derecho de hucl· 
go, cuando el Gobierno ~spañol hayo enviado las informac:o
nes 9ue l e han sido solicitadqs. 

A esta queja éle la 0 . 1. T., ef: Gobie·no español re.sponde 
por la negativa, manifesfonQo, ~n cuanto o ;detencione~ dEt 
sindicalistas, que ninguno con cargo Jir:gente de kls organiza
ciones referidas anteriormente, se hollaba detenido en 'aquel m'd·' 
men'Ó « ni por ¡:>ertenecer a U'rlb de esas orgomzaclon~s o tener 
cargo rector en ~Itas, ni por cuo~guier otro tipo de actividad ~indi
cal':t. En cuento, concierne a •la cuestión de sqnciones por hecho's¡ 
de hue'go, el Gobie"nO espaiiol se ha limitado a negar: 
t e En visto de esta declaración, el Cotiseio de Administración 
él~ la 0.1. T. decidió entre otras portkularidades, s.t>licitar ldel 
Gobierno es¡:Joñol que 1& informe i 'ol)n •se encuentran detenidos 
con algun moti'lo, €-n penitencia, ias u otros lugof~s, ¡nlembros 
o dirig¡mtes de la U.G.T. o de S. T. Y!, 'Y en tal caso; cuate:~ 
son esos motivo~, y que tengo a bién4 infgrrnar sitia huelgo cons
tituy~ en España, un de'ito penado: 

. Mientrc;~s . tsrnto .SOLIDARIDAQ QE TRABAJADORES Vf.SCOS 
envio a la C. l. O. S. L. un Informe ~emoslralivo de todo Q¡OrltfeJ 
Gobierno espaiiol negaba ton clnicomente. Por consecuencia, lo 
Internacional Libre elevó con . fedla 4 de M"JyO de 1958, un ,-;u~ 
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SUplemehfio a la denuncia contra e1 Gobíemo de- Espol\d por viola. 
ción de la liberta~ sindical, present<?Aa con f~ 25 de Marz~ 
de 1958. 

En la Conferencio Plenario de lo Organización Internado¡;¡ 
I)OI ~~~ Trabaj9 (0, l. T.), tenida durante el mes d~ Junl~ 1958, 
en GinE:bra, el Delegado do la :Confedzroción Internacional 'de 
Sindicatos Cristianos (CISC), Sr. EiG~GMAN, denuncio )CiarP.· 
mente el régimen sindical' 1mperonte e:-~ ~spoña y pidió no S'! 

reconociera los aedendoles a 1 s detegodo.s oorarl5s: 

~ 

El PONTIFICE PIO XII 
SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS: orga lzacl~n errl. 

ncntemeente cristionc, deploro la desaparición del "Pape Pio IXJI,s 
y tan pronto se supo su folle~iento, :~e !envio un mensaje de 
conáolencia a la Nunciaturd de Paris1 

~!!l que tuvo lo gentilezd 
de invitar oficialmente o nuéWro Organización? o {lsM1r~ lo~ 
fu8erales, quvJ_vieron lugar er N~tte.D¡:¡me, de P51ris. ~';Pre~ 
senlo a S. T. V. en estos ~uneroles, ~rlo ~e los representantps 
'nuest(os, residente en la cap1tal francesa: ' 

........... 
Balance de Ingresos y Gastos 

Ejercicio de 1958 

A CJntinuación, damos El Balance ce Ingreso}; y Go~tos¡ CO• 

rresponc!ientes al Ejercicio c!e 1958, que compre'nde desde IEII lcl 
do Noviembre 1957 hasta el 31 ~e pctubre de 1958. 1 

He aquí el Resumen General : 

Existencia en Caja del 1• de Noviembre 1958 ..• 

Ingresos totales durante el EJercicio ............ . 

&OJAL ....... 
Gastos y desembolsas del CJ rc:lcio ..•........... 

64.176 fr. 
1.676.983 fr; 

1.741 159 fr. 
1 675.376 fr. 

NOTA. :...: Todos los comprobantes de los Ingresos y Gdst8s 
se hollan a disposición de todos los lofilicdos ~ue quieron con· 
frontorlos: 1 

BIARRITZ, Jo de ·Noviembre Cie 1958 . 

• 



ANDER DEUNA, Euzko langillien Zaindarija 

Urtero, Euzko langillien Alkartasuno'k ospotuten dou, illc( 

onen 30' gn ANDER DEUN joi agurgorrljo': .Euz!<o langlllien :zcln· 
dorijo. 

E. t. A.'ren baskinh:a arteskorijak ontolatu dou egun onetako 
joupo edo mesa bot euzko-langille il-dokuen arimoren ~ldez, 

eta eguardi;an, boskari onalkorr bot: 

Jaupa, Blarrltz'eko Evkenl Deuno'ren txodonan: golxefcci amal· 
ketan izango do. 

DEl onen bitortez, euzko.langllle gustljok balta be scndi ta 
enparou lagunok jokitun geJditzen diro! 

SAN ANDRES 

Patrono de Solidaridad de T rebajadores Vascos 

Todos los años, SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS 
celebra, este dio, 30 de Noviembre, la festividad de SAN AN· 
ORES, Patrono de su Orgonizaci6n. 

El Comité Ol~ectlva ha organizado, como en 'oilos anteriores: 
uno misa que se celebrara en la Igle-sia de Santo Eugenia, de 
Biorritz, en sufragio de los atmo'S de 1os sodas fallecidos, o lo~ 
once de lo mañana. 

Al medlodla, tendra lugar uno comldad de fraternidad, en 
un restaurant de lo localidad: 

Todos los socios y slmpotisant~1, osl ·Comd sus familias~ que; 
don invitados o estos actos: 

CONCLUSION 

Y no nos resto m(ts que agradecer o todos nuestros colaba· 
rodares, amigos y demos que nos a¡:,orton su ·ayudo, las mall 
rendidas gracia~ 

Pero debemos destacar entre ellos, o nuestros 'delegaclonas 
de América, por las apo'rtaciones y tayudds morales que nos 
facilitan ; a la de París, por los buenos servicios de todo prdcn 
que presta o éste Comité, y pot ultimo; a todos los colaboro
dores directo~ que siempre estan dispuesto$ a oyu~orn~: 
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En firl; este año ha sido rpora el Comité Directivo de SO: 
LIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS; en el exirto; eierrf io 
de gran actividad, y cree, he cumplido, aunque 1l6 con el éxito 
deseado, o satisfacción de sus afiliados. lo correspondencia 
recibido o este afecto, justifica lo pfirmación que acabomd5 
de hacer: 

NUESTRO AGRADECIMIENTO FINAL. Muy es;:>eciol o nuestros 
harmonos del interio· qua, siem;:¡re en '.b lucho, han probado su 
(nte a compenetrocion con rosotros~ Nod" "mqs podemos decir 
o este efecto, pero tener seguridad que siguen cumpliendo cono 
su deber~ 

A vu~stra disposición, 

EL COMITE PERMANENTE DE S. T. V. 

iliARRITZ, 30 Noviemb.-e de 1958: 



lmprente especie/ áe E. L. 4. 



Andalurla 
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