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Ya nos [lar .. "lfot quoe ~'~~ ... uuncton h:nia que llegar Ucg.u hemu. d1cho • Dcst3~rs<' • t.o n~Cjur Porque m<~lcstar y advenl mu.·ntu lr.anqubt.a n:tc1crun gcmdo,, OtiiiQUe d &l'f\il~~mo )' l.t ndul.1dun de parh.· th:l puc.:hlo ) l.l ihl..,ti\n t.lc unuo; pocoo ha\'tl tnuado <k dis.muktrl<; ' ncg:.rlo. Que ~1 l<'rrof ) la b:lrb:lrlc 1 a\11 :t\_rrnurizadtl v comcrridu ni pueblo en lort~ldu llUtómat.,. 1rdudcm.lolo a !<.t:puknal t.ilcm:iu, si prueba alcu c..-s que d fran~ 
qu mo no h3 sido nuoco1 un3 polhtC""IIl sena ' ""'· en ~mbao, un ~ toldo d~.: fu"rza una auu,ridJd dL• hCt.ho l. pur lu m1smo, tenaz 
~ul\ L'l ... arm tic tnclu cwtscn"u pu¡ullo.r, l'l quc h.1bicndu OJn~ 
1 .Jiuo .l.SC."J1:U" b 1 •be• tod <On 1:1 D\"Ud.l de r>~ran¡eros brnlDs, M ullu en rodct ob:\.o!ulu del f:. ·~uJo por l;).n prulon¡pUo llcm· po. ' lo m.t1o -.:!'. qut: cu.mlu m.,._ taulc en ah.mc.Jon;u ).U U!i.UI'pntJo puesto. la tosas lran tomando !.CSS'O má" r'--o. Porqu.: donde no '-"'\lstc conoicncia de rn.pons.thJhc..l;¡d, ni mtchgcm:a .. , ru tnc;co c:n s-us rclndon-.·.!i, ni cx.ISII! ni p111.''ll«.• h.ahcr uk,¡;.rt: coopt. .. 
r.h.tOn, ~- fumc-nt., 13 hipocrc::da, qu~.: in'"n.tblctru:nlc url¡ln:. un ... Lpm.Jca6n t._ da c.lia m:n or rencoroSJ. v se\. n·ta, que lard.: o H mpr.111o ,h;.lb.n.a t•n 1.1 'itJh..rt~,;l.• N u, d lranqm~mo uo e~ UIM 
puhiÍl a 'i4'n •• , purqu(!' t"'ila es un.a ticn4.:~~ bcdtl de taclu ~ d .. 
e:\pcn~ta una )clUh.: js p.-..lCU l ~ numeroMJ .. con<N:..i 1e01o • de tr.ldu.tou~.:~ \ ll prucJ\Jl~.;J.t t.:u m.tnO\ hour,hi.IS, que nu se 
unpro111 !U1 blandacndo rcludcnte e:~p01U3 m con ljtliendo &:utn& ero fvl"l.ldos ni con ~ <"Ur oo ' < lf3• marrulú:rú• al uso. 

* lk-~Jc el prlrKipio ml5 'icnC' habiJndo el R g1mcn d.: aJ.ao qLI< j31Tl;i> ha ronoc.Ju d pucblu F•l'-' e hlpcrbóhcamC'tll<' de un bienestar hum;mo ' socu1.~ 11iOil sus palabras hasta ahont 
"" (;Onocic.lo ~n el Est:atlu t.''P·'nul de una paz conforu.tlous V 
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rica en beneficia> :mornlcs y malcri:>lcs. Jum:U llll conocido el 
hombre - sigue anrmando - un.' libertad lan amplia nl jamAs 
ha c:onoclc.lo un m,..,, de ,;da ' progreso mn elcvnclo como el 
que ahora conoce, ni se ha conocidG nunc.a tampoCO en el Est:Ldu 
una 1an grnnde compenctracion entre el Poder }' st.I3 1\Óbdit<K. 
61ncrro u~:at~mh .. -nto, d~ obedit'ncia, etc 

Unn Aracndin fdiz, pues rodo es aqui :¡Jcgaiu, lrntcmtdad. 
Licnc:~tar, optimi,mo y esperanza en el futuro~ segun proclaman, 
C.:il'-i ~~ diario, nño Ira~ 3ño, el Gobierno, sus mlni~~olru1r su Pren"3 
y ~us Radios, únic..-os lu.·nddos d.: Ju v~.:rdou:l oridal. \'a qul! ~óto 
t'S vcrcJad lu que dio~ tlict.•n )' mcntiru t.• in,ldln. '-'11 c:.\mbío, y 
!!iit!mprl!, 1.11 tlcsr'Oillcnlo u~ IJS ~url hta, ~wntcs. fi.U\ l•igt ima-;, •m o; 
clolorc.·s y M is pt.·nas. 

Y ,¡n l'lnbar"o de tan ~IJu panor.1m•t • .algo h1crh: '-'orruc la .. 
cntruñas d~.·t Régimen .. que disponicnUo de ludus los mc.·deui tl..: 
~ub~htcnci:.: Poder. Ejt!rdto,.. Clt:ro. Pulkfa, soplones y paniil 
¡uados, cu ... mdo ~in má'i en~migo que la rcpuJS3 del merme 
pueblo, e>lobl<-c<. por dccre1o de la Pre>•dcncla de •cpuembr~ 
ultimu, un p'k.-udo C'.i.tado de guerr:t. Quien~-; difuru.bn - dice
noticia§ fnls;~-. )' tendc:ncio ... as \.'OD el hn de cnu~ trOl'\turnO'l de 
orden publico, interior, conflictos intcma~..lon:tk':'i o de!tpt~liglo 
del ~tado. sus institudon~'· Gobícmu. Ejérdto ,. :autur1<Wd..:s 
"'rAn pcnndo~ c.-onfunnc :.~1 Códi¡u de Justid:~ militar. Pcn.tdOi 
Jos qu~o: se uo:m, c.:on~piren o tomen parte ..:n n·umonl-s, "onfe
n:ncias u m;•nill"staciom-s y pc_nados t ... mbh.•fl lo'li pl.anc-s de 
huelan. sabotajes y dc.·mnl'l actos anúfogos lllant.lu "''rs¡g;m y 
foiemprc QUL' iLI Gobic.tmo 1~ pan:.lc:un u coi\\'CIIR,.1 lo ¡wr,iguc.•n, 
;.n)tUJiniO' Otl."iUII'US ~ fim:s p4'JIHÍ\:c.h qUt,' c,.'aUSl'll S,I'H\t''i ILl'tlUr· 

uo• a l urdcll Jl(•bllto. 

Gra\·i,ima <Jebe s..~r la ~Huacr6n dr.•J H.Cgirn"•n, a Jli:SM ti'-" 
t:uantu en ..:untr~riu manific.•sla diariamente, cuan...tc~ nu h~•bicmlt) 
C\htic.Jo nunr.·a, ni ahora rampocu, rc~quidtJ ptJr dond..: librt!
ntcntc pucJ:1 manif'--starsc la \'olunlad popular, u los \C·Íntitanto"' 
ou\os Uc férn:.• c.hctoldurn no ... salga ohoru con Uln dr'fl ... tk3s 
medid••· 

Se \t" que rl R"'"gimen se n:sit\! n monr. l,urque no es \crd .. nt 
que C.'-Í$13.0 talo f:J.ntasrnas ~ da.-1:il', difusión de notacta~ falsas 
y ttndendosas. l..ns que circubn son bien cu."fi.JS \ dt--sgracud:t· 
mcnlo poc3s IUllc las innumerabl"' rapacidades e ~njusi.U:i3S h3· 
bida• ~ la gran inmoralidad que pn .. idc ol Rf!;!mcn. Lo q.u 
pasa n que- a pes:tr de todo el pUl·blo no se rcs1gn.~ ol absoluto 
t..llc:nC'IO y :1 t.a tot.d inacth idad pohth.;~l ~ 5e' IJs un c-rl.t Je ul~ún 
modo l)(t.f;.i monifc:M¡&r ~t-u rcpul-.a al csladu de ~..:u":l~ que ~utli", 

Qulcm·s 'L' ulwron c;:ontr.l el l'odcr conMHutc.lo :.ulu lu hiti.: 
run en luvor tlcl t.1 t,.'~pot ismo y o,us pri\'lkrius :un~nal4\dt):,, Y 

-
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tullural.,..,nte, por un Ré¡imen que no pennltlesc una autoridad propiamente dicha. Porque la autoridad, si es domlnac:k5o, es tambiát c:oosentlmiento. La autoridad manda con justicia. Y en cambw el Rqimen de Franco no tiene mú ley que la que 
le con•icne, contraria a las leya com¡jtutlvas de toda "'dcdad bien ordenada. En el franquismo, y dnde d primer <tia, y en ellclusivo beneficio de los suyos, csti cerc:enado todo clendl.> <k critica y por tanto prohibidos y persesuidos Jos Partlcloo políticos y sindicales, los que emulándose y controiAndooe po. drian dar a la \ida pública la pujanza y animación que llhora le falta. Toda libertad ca exclusiva del Rqimen. La mordaza y la CCliiStante penccución contra todo desafecto tenia que OCMIOo nar la IJ'IIVC situadóo que ..., padece, sin necesidad de notidu falsas y tcn<k.'llciosa!l. Basta con la verdad. Y la verdad es la que d pueblo trae y Un-a de boca en boca, dispuesto a probarla oi K le permite. 

* v...,... ó!l¡unA< de estas qucj.l< y el lector apredari si pu<> den o no considerarse fal.as v tendenelosas y quio!n es aquí el que fomenta di•cordin• y po>ibl"" ~iclon<.'5. En una palabra, quim es el revolucionarlo, si el pueblo que sufn: y aauanta la• con..:cueDCJú de tales extra• los, o el Poder conslltufdo que las ori11lna. 
El pueblo se qucia de que la &palla fraoqubta no haya .. bido crear UD IOio Laboratorio, a CODICCUCIIda de lo cual hoy ae haDa la nación en phim1111 condiciones de competición y trabajo frente al mundo exterior. 
~ teniendo un utillaje rlejWmo, en un 75 9ó Inutilizable, no K haya preocupado de renovarlo. r virtud de lo cual, a l0<1 24 ellos de absoluto dominio sobre vidas y hadendu, el mismo R<'limen acaba de C<lnfaar por ~>oca de uno de sua ministros que &palla no e•tá en condiciones de desarrollarse sin la ayuda <le capital y t<!cnka extranjera. 
El pueblo oc queja, y >in recato lo manllicota, de CJUC quienco ante> <le la • hBIJrada cruzada • oólo tcnlan un modesto rlrlr. Incluida dolla Carmen Polo de l'ranco, bien por IJOZIU' de loo rri\'ilei!los que otorp el Gobierno o del aliento vivificador de btc, sean unas rocas familias las que estimando UJI IJ'IIR SCI'\'1• clu a la Patria, ..., han arricspdo a colocar su oro en los Bancos 

•ufws como 1u1Jar más squro. 
El pueblo asciJUra que al amparo del Rqimen dertos miniaIros ..., han convertido en millonarios ca .,.,.._ meses. 
~ casi todos los ..,..........,. del Ej<!rdto 1011 mlcmbroa de lmportanteo Comcjos de Admlnlslraclón, poes que para esto 

··-· la ¡uo:rna. 
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Que w!o un puilado de famih3.\ dominan tod"" lo• e 'n"')"' 
de Admlnl'trllCJÓn de l:b 50Ctcdadt.~ c.ld F.Mado 

Que ~on cuatro o c.:nco Bant.v~ Jos qul: Jont n .. tn &odo d 
Comcrth, v b lndu .. tria. 0u~ no C'XJ~t~n ~lb' de nm,guns 
d.l~ en d ~o del Rt.-s&mC'n, e:"' CU\ll'- nllums u • 4-:orn: pon 
c.JieniC".s ~hm~lcnu M" C.'\t..amotm '-u.;mto tntcrc'-• \i \.On\lcne. 
t·ntrc oua.; cos.o1s p.,tcntl-s de ln\f!':1~.:tón ·que .1 '·'' o cu ll de~t..JJ
noclclu dud.:u.lttno tantth \igitia"i \ d!!!t\'t.'IO!\ le co l.mm. 

Que lah,\n nn.:.t d~ 28.000 cM:th.·la~ pllnMrins. 
Ouc! d .H 11b de la t'Xtcn,iün total de f~p~u'tot ~e t•tu.unlll 1 n 

proph.·d:ul ,.h.~ l.t ll;unmla noblc:l·'· ab!<lcntht., que \"1\'1.' t.•n .. 1 
S:xtranjc.·•·o nlhmmndo i.!n las gmnUt:~ c~•J'IIU~Jc, '-'~p.ü\oltts d .. • 
l;'' 1·cnln~ que uhth·ncn de dicha~ th:ll·''· L'ILo ,.Anll! tall"s lu.·\hu,, 
t.m tlquimcnh.·s v tlt·~alc:ntaclorc'. l"S t'"'(tl.u;u que \Jil J'~llehhJ 
que -"'C ~icnt~ m.allralado, burlati•J \ ht~..t·rnlf•, lolll(llh: --=••ll n 1lU· 
rd1 .un.,r¡~ur.t, y ~in poc.kr)o n:m~di.tr, hllt ncfast.1 pol1t1L ,, 

* rnmb1én n~tros, le~ solidanos ,-..~co.\ \ ul !i<Xalrt:: de c-~las 
rrulcstuJ, C'Omo \,ucos v como tr.tb.,Jóldo~,. ICtH.~l(h que d«~~ 
._1l¡:o. 

\' C!l. que muchO)> p:trtldario .. del Rtgmlcn, scl\on~ de hon:a 
~ cuclullo allá ~.:n ~u' tierras nata)~~;. parece que quh.T\.-o 5(11tar 
plata de toles aqul, en !a tradicional tierra de la UbcriJd v la 
Dcm<x:raclu: aquí, donde hllSta no hace mu(ho, tiCOS y pobres, 
crnpr~¡u io~ y obrero..;, mantuúc:ron rc..-c:lprucn~ rrl:~caunt:s de 
¡_¡mistnd y cntc.•tHtimk•nto. 

lm:upaccs lu.\ lillc .... por s.c..-'C\JI,_, ,·ido ,. '-''•'l!lCI .atto cgot,mo, 
de !lol'l1tir, tol1lJllt:lltkr ,. menos rc..'1->ol\'cr tk but.'fhl \oluru.•d c.·l 
~r&\'f: probh:ma que af~cta ¡, 'u:-. totl1lfHJ~. iUilJ'MIIItlu~ en 1,, 
• \·ictoriu do su ~"srnda CI1J7..uda •. ~in dt.•Jar de !-1\.'l' "''f'lo1adorL"'i 
y u cuc~h's ~un ~U!S mal adquirida' riquc¡.,ojj, dc!ldl t.·l ath~.·pi
micnlo del Rc.tgmh.'lt \"lt'ncn \'Oic:mllosl.! ~ohrc 11UC"-Ir..t'i IUCith!s 
de riqut:/:t' o 'ualquu.·r olro lug.l( de 11 ~h., jo, :.1 que: hlt:mprc!' 
JC'('IUdiClOII Jl(tl !n0t)blc 

f.t dancro Jam~\\ pregunta 411 dinero de d<mUc prrxcdc o 
n.,mu e hiLo, sa C"' o no honrado. le bastd con u prc~cnoa. Y 
a~i 'cnirn~ observando t.."tl Euz.i;.aJi. que en toda Empro.1 que 
,,(ccu:.t una prometedor.~ gananc1.s. l.u 1alcs gC"nlcs, stn má') 
mc!rilos que la prcs1ón ohc1al, o cierta p5.Cudo inOucncll\ o la 
mL,ma trampa - nunc:1, dc..~c lut,:u, con la IC'.altald y la honra. 
dC'l ~· pericia del buen p.:atrón, que ~abe mnndar v s.;abc adminis
trar, qul" llene inidacivas ,. es l.."mprcndedur - 51no por t•l con
trurio ('UO irrdrcnublc .apetcnda d~ las riquc1as sin trttb..'ljo, pro
duelo dc..•l sudor, la pena y el agotamiento de los 1r.1ba¡::tdon:-~. 
prcdi~pw:stos llegan u disputamos y negarnos los n1és esenciales 
derc<'ho!~i. c.lc \'ic.la. cual desde úr illtJ umport.• cMán acustumbri.ldos 

- .. 
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a hacerlo con la.s ramilias campcsmas. Y cnqubtandosc c::n nucs.-
tra. Empr<s:.,, por el proc:edimocnto que sea pi1XW';ln desde el 
Jlrimcr d(a inocular el 'iru~ de ~u inH:tcrad.t mentalid3d, a fin 
de que en clla!i. prc\al~zc.• su mC't.quino y mtscrabtc c:SJllritu ~ 
,;:pitali\IU español, C.:U)'U es In a-.lLún de los jornak<>s de hambre 
que c"bra d trnbajador. 

De cola lorma Ew.kadi apa~ e imadido \ ohog¡~d.> desd~ 
oniba. por el m~io ) por abaJO, ' pnictic:~mcnte la m3)'0rl3 de 
puestrn' riqui!T.a!., creada\ tan 01 pulw en c~tn tierra que no til.-ne 
otras que !<.U honrnd'-'l y su gmn •• mor ni trabajo. C!<ttán ho) en 
manos m .. \s o menos direct:tS de e$tos • &el\oritos • que a ... t 
.:om•"Tl a do> papos, de la Lierm ) de 13 indu<tria, \ donde lo> 
• papá .. • nUn tienen el tupe de n.'Sen-:tr par a su!\ hijos, como 
~-uplcmcnto par" suo; 'idu~. los ml.!)orc~ pucstu~ como R\.·prescn .. 
l • .mtes a ,omis-ión, dln"•ro que de este modu l'U priva n padres de 
familia!-. laborio>a.' que nunc.n IU\'Ícron. ni tienen, otro medto 
de \'id."l ,. dclcns.a que su honrado trubajo. 

Es gron p<na que ~lidaridad d~ Trabajado~• Vascos esté ~ 
J;, hor.:1 uctual Lan injuslmcntc dt.:~l;u·ada fu1.'1,1 de la k\' \' pér
scguida cumo organil.nclón obrcnt. Porque.: nu consentirá tales 
abu:;o~ ~uando pueda ~•ctuar. 

Talo inútiles deben ser rcmttidos :1 su propia función, ~i 
<.'!!. que \alcn parn alguna. pues no puede pcnniu~lc, sln uot~ 
habt:r dcmoMratlo qu'-• ~aben goh\.'rnar ru en'~'· tomar l"lrh.• en 
r.egodo!> de otro tipo, \' menos en lo~ que en tícmpo-. normales 
r.~rtenedcron a otros ,. de lo~ cuall-s no tienen la menor idea. 
ni """"" dios ¡>uedcn aportar la monlma luz ni el menor trabajo. 
ru~ e-s tamo' e:tpu~to~ n pc:rdnb todo. Porque como ~.·n\ ene
liaron ,. t•mpobrcckrou ML\ pttlllÍ·'' tierras y pueblru. • .'scmhrán· 
coJos de rcncon.os e in..-~onciltilbl~-s odios entre suo; murttdorf!S, 
Ud mbmo modo corremos el gra\'e riesgo de que lo enturbien 
) empobre-lC3Jl todo. acuso matando nue~t~ (ucntes de nquexa 
)o acabando wn la !'4..-cuf¡u conn\C:ncia social 'asc.a que "'kmpre 
fué Limbr.• t.le gloriu de nuestro pucblu. 

No h~1y duda que !t.i n los \a".·os no lt.:s a-.isticse la Ju,tlda > el 0..'1'("<:hu. la cla<c trabajadora >asea tcndria que reclomar 
la autodetcrminacion de >U pueblo por ruz6n de salud públic.1 > social y propio t'gohono. 

¡SOLIDARIOS VASCOS! Con C:<lc Mcn!ia)c, en la lksta d• 
San AncJrCs, Patrono de nuestrol t)ucrlda organización, U'§ d~ea.
mu. toda dase "" klicldad"" )' nli•"TliOS par:1 trabajar C'n >U 
ddc:n>a y el derTOC:Imicnlo del rqimen lmnqui•ta. 

EUZKQ.LANGILLlEN-ALKARTASUNA. 
Cm11i1J Nacio11ul d• S. T. V. 

EUZKADI, JO Sovicmbre d• 196Q. 
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EUZKO- LANGILLE - BAZKUNA 
1' . c. •r Hugo ;; h:tklan :u tSaJ~n :un Liburua t:ktlla b;ZI 

da, 1t;JA tll ~~it~n du (,ure trnt.~n h·rt¡n mendtrlllUtll g.m:ka 
ttn a~rntan :rtalak t'lf on llera pcnt-..at:en dtztt• Rmio Dada 
1 :bt·rdmta~un bdt: \'trlnr Hugo'/c tJrguz rltl b~ia :1:latum tlburu 
tia ~tr( rmko aginl<~ll :.1<~1 biot:a-¡.al>nk illun11 ela trtot:a dt:· 
kll!lllc tlburu. 

Eta :akur-amorralu<~ten ¡:i;w dabtlt: ltburu 111 papuin at:c 
t:k; JI:,, uaro ilota d<~ukaJt. On ita btr•n tgm />torra tlil bada
kitt: :tr tR,11t'n dult.tl, t,uk ae, ordcil, hJJt•gu brstc c~in bccJr bat 
rta badctktlofll :cr cg1trn 1/tgun. 

Guk. ¡¡ure aldtllk, ltl>uru ew tl:arcn bide:. or~a, eta a:ka· 
I.Zun·cs:arrld ltarreuztu na1 ditu_g,u gure ttrra :tar 

F.U:I.KO·LA.VG/Ll.f:ARF..\' ltburuL\o ontk t: Jt:u bid, 
trrexrk i:diiJlO. Gurc- rrnko •:rarrrnc,uzk e: d1:utc htrr. bcrrmk 
c:manR<J • llbllfU·ORt'TIOktt•tt~n t':: du 111nrk ikW:tko. ll.t/lian, f:kU• 
ruan. r:lou:-e::ku: rJ:mw Ji:u brre hldt'J. tliJ 41lurc, 11/untasurr 
¡;orrr~r.ran. tgun stntiko "'~' i:cJngo da. 

Gurt tmko cu:ko·/Mgtllrak dtlugu barntko lxokonk 1>/!ro
cnean. l.zf'!urulxo au flatt'ttk besta11 , T4•m,zn¡.:o dult"nlik Eu:.kr
ltn; RU:111 z.rar barre,,ztuko dutrnak, r:kuluon ~Jrdt rla ba.::Urrik 
1-tn:tcr hrrr :Obt>!kmrdra egmgo clull"rt Cll>ko·IOII¡Lrllt•ak ditu¡¡u 
J:uttun ¡aun i'lri fa be .. 

Ciuu UJlurr ... dijo.] l. u• h~ro tia :ramur. Qftuit.Jrcngllndlk andta 
reng.znako QI.'UrTd, agur kllka/kor nldltasun cta a&trt:alti.Jsun .. : 
c,r.-tua lan¡:rl/ttasun-anattasuncan t/GttuTJko o~gur Notutiko.J 
Rtot: S<Jkoncan ju10 rta r:P<Jinctara arrasa cdcr bal br:eta doto
nen a¡¡mru eu:ko-tangllecnllalldik cu:ko-lanJJIIeeng.mako 
t1gurra. 

Nlflt·lbc• brldur. rta do/orr;;: />tttriko mundu batean g1111dt 
Gost dudntn amsrak nunDlllk dalo:krgu Gurean ,.trt&Jn ere tli:J 
bcsl.cnk ,\'a1R_abe Rcra .• tolordan gaudr.; Jolort,Jttn urant::a bt"kO· 
ki-hekokiwr darama ¡:ure tmak. }trlcit'ak bm baitu naiko tan ¡¡os.· 
aren t:trukadu:. ixlll:t•ku. Cure nrr.t c:btlii~J tt·ngoan :ami 
BmmoJua gorr: da, t•nl>turrak e lo bt:l bearrak ema/tn d1tu amal 
tcllxo ldn 

Eta <>ra. Ra.:tcr ¡:u:lflaltk dciak J<~to~kw eu:ko-lan¡:i/ltall. 
E:1n b1:t onen errcmt·Jrua arkifu bcttr omt'n zwo, r:m rrifxi ont· 
ri trih.l· hrdt•I.Jk ¡arr1 ht!lt omen %1Jt:ka Guk e re' bttdakigu. 1:.: 
di¡¡u 11lork t•:er erakuW bear B~$la1Jrt, nork cJakj F.u:kadl'n 
~u:ko-lan¡:rlltok batlo ubrtuago tmuk :u bcor dun 1 ,\'orle guk 
baño oflrtotJgo jilkin ctr;artn ~s~ tQ rgarflak J 

F.UZKO-LA!\G/U.f:F.l\. ALKARI ASU!'IAK curt .miaren 
arazort diJ(Jil:llrcn ctroncdioat.; hc:rr. C'ffl muirlecm btrlan arkf~ 
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t:tn di/u E:tauka urrutira juan btatflk Et~at:kio au:,)fJk etort1· ko. E:tanlw kanpollkn urtt•n mur¡;:lldu />tarnk Gure auzlalc 
f,Uteak J"'J. ffll a u:; cJfltk ¡:un daRuktgun rran trtlfJllkf J:c.'ft.. t:a:kr • 

Kmtrñ<Jul •:rn·b•ndtra tLJ gurla Kn5lulautusunartn uro. 
t lt~n Juu:k4gu ~:,urt.~ ncJIJ)1be t.J tlolort,lk esk~ll:t·n dtlusten tru medioak: JIUrt rrriu rr:k•IIUko erlo a:kut:t />¡JeJn jarl:tko, g.)<c d1ranak :.;tt:rJw. gJ:onak ~r:oncn ana1 JUU: dJttztn, .:l:on tJrftk.a m(Jitasun flfl •llltJilasunJ sortu rra.:teko rt:ok Jl:.-uts /JJflo : .. ·rbait Rtiago r::tm dik::t'rL 

Grru, Nrrl:. IJ!lti tmaun tlorl:l:unu, w•~lllttasunu.'1 rkusttn ilt:u~u. IAnRillrla!>unJk cJlb.J l1tyr du gurt trticl l.iJn 
J:tlletusunak """'" beur Jio h1:i btrtt opt~rotsu4l LtJn;:IUeta.'iunJJ r:owko ulau l:ango rlú gure errra Lan¡:1lletasunu nor ba4a. F.ut~·adi 1"-Jnga dú, l.uo~rlltlllSuna oor r: bJJü e: d.> Eu:kadl'rllflk r:ango. 

Guk e::Ji:kiOflll 1/l(Jroprnarr ot~úk 1II1ko l.rn::oan abtr!:al~ tasunak zulilu tr.Jsi :un gurt t'ffhl BiurkoJn rrr abc:tl:akltlsum·z 
ore/urtko tanRillrltl$unak emanll_o dio "'"'': gure trriar; t•lt.J arnuz "nek .;:katuko du Ont.r. :1ur ¡;Judr, Nú ¡txarortn au :mkalan :aigu~ bi:if:.rturtt. 

At:ef/1 hr¡¡rra t': dfllll drtrhotik ¡¡ald11ko AurrtrJ begrt<llu J11 be/1 Eu:lw-Lanj!IUr'rn·AlkortasWJoJk BoJdoJkigu dotkr:uM ,urta ,fa!a. gmr arrak hue />rdta baJ<Ikr cta ntu gu/Juko. A:kata!unerunt: dijoa, lJidct~. :uz~nt:arum: di{oanu ·- An, tnnlortc!lln urruti, oso urrutt tLJgo tlburua ... b1dt<1 e: J.z uu:<I. ald.: ¡¡ora· kou l>ur:1k, or<Jnt: ttJ ostoro:o: bcterrko b1Jra . bJM intx1ko ¡¡aa. ct• an, ¡¡o/an. ¡¡o¡tneun kokaluko d~g¡1 ¡¡llte lkllmña. u:kotwsunaren.:z., :u:tnt:llrtnu. Golgot.z mtnJ,..,n :..:.urut:e triurtu :.an :u:fnt:drcn ikutnña ... 
Orrcgaitrk rliioakto Eu:kadi'n ixillean du i:kutrwl trr1r dd lan ari duan eu:ko-tan¡:1lleun b'~·lfe at.:U'tü . 8troitk bí1rltru guu uriart:n dork•:un etw :orion-ilurr1; b.;-.ot1k lrtf:'t:en cJTr diln a:I.J· tasun11ror egu:k111, e.~:u:ki kixkalkor t'ld ilxdropt·ngarrw . . Bnst a;ola Franko"k gureun d1tun poh:r ,.,., =awlarr gu:iak hut cgin c·ta umorru.tullk tJ.Jdab1lt: c.u ur~ tla egrtJ rl:al• t4itt?: Cure ~rr¡.;fa il:c~lrko dun potiz;r;k t•: da ora.indtk sortu. (iurt ~,llta 

~oit1turra da. c,ur~ ar111 eta ~/IIU papertxuilún dubil gurean, lrburut/olll, biolutrk biotura tLJbílltn 1/:(/Jn 
E: dd e: gurc errr.z paradrsu bdl _ /npernu gc.·rago l/lfUth 7..:r diru inpernu ~ai:ik rot1:ia iu1111 du ¡Jbt di:ut,..,. errlúk .> Gureo~k e g1n d1t:a:k~gu Puul tlposlolu doatswk Korrnt1kaa<rl tSoln :.:· kienak. ".r.;un.l/trk be¡,vr•. kultpcturrk ~audt, bañan e: W>rrk: lorri ¡¡era. bal buriar1 t: degu t/SI: <Iutrean ¡¡o~bll:kilr'. bañún tz ¡:Jude b<Ikamk. lur iota '<'lude, b•ñan t: gJ1tue :taro tto1ul1 
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losu rtr. mul:a soMan dai<Imugu l>tli }<>Su rtn b.:tt:a tu gure 
solft.zn agu dcdm u 

,l'alc.' 1:an tre. kattpctunk J:,.~Udt larr. gua aurrtan bll.:· 
kllt. /ur ¡ola gaud~. l>alürn e: do•ga clst <la c:la ttslko ~u Gure 
lonfll/clasuMk Arana-Gorn k aldarrr/calu :un tgt aund1 arlar. 
du:ka btro sultr.Jiak • Eu:kol"rren Abtrrl ba/carra Eu:kadl da. 
Al:tllk ¡¡ahl/:k1n :u:rnt:ak ilxaroprn :1oak sort:tn dllu, A¡¡•rr• • 
/Jr /Mtha Anclrmt ¡:urc Lt•ndakall unalí ~urc.gan ht:tmzku .sortu 
:aun llXdtoprnurcn l<'io a.und1t1k . 

Etorki:una ¡¡uro·a da. Gurr erría. EUZKA/JI, %<1/'<IIJukD Jim 
mpunuko wdorrik ata !;Ottu. 

1• (inrll fO.~t•Z·t'rltla. J!,ora jorjariak tanl!lllt trc:b.· :wt:n ta 
nwllulariclk 1 

E L ,t RES RASKINTZA IHT E'KAR/}.-1 

• 
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NOVIEMBRE DE 1.960 

El camino recorrido pur SOLIDARIDAD DE TRABAJADO· 
RES V ASCOS desde que el año 1 91 l. llllo de su rundacíón, 
reahzú sus pnmcras tenlall\·as. ha sido consoden~ble En los prl· 
mer05 ríempos. Solidaridad de Trubajadurc• Vascos luchó por "' rcconocimienru frente a lo sanuda hostilidad de Gobiemos. P•· trunos . 

En la actualidad. puede decirse que Solidaridad de Traba· 
jadorcs Vascos opcsar de vwir en h1 elondcsrinidad y muchos de 
sus diri¡:enres e<ilados. ho adqu~rido madurez y es reconocoda 
como urganiuci<on sindoc•l puro, no tan sólo por las lntemacto· 
nale11 Libre y Cristiana oC.I.O S L. - C.I.S.C.l 5mo cambien por urros de corrlcrcr cultural v económicas 

El SO" aniversario de la fundación de S<Jiidaridad de Tnlba· 
jadorcs Vascos de&.! ser una ocasión mu•; uponuna para echar 
una oreada a la naturaleza y sus finalidades. Cicnament~ paro 
enjuiciar debidamente los éxitos u fracasos de S T. V en el plan 
naciunal o internacional, ~s imprescindible ~ber cuál ts Ja meta de nuestra orgamzación $indica) en su con¡unh.J. 

Anres. ne<:esnrio cs. lo decimos por milésima \'cl declarar 
que S T. V. es una organización •indicar digna de •u nombre, 
libre de todo urg.11.nismo, ~ 3 se trate de un Gobierno, de un par
tido ro1itiro o de cualquier patrono; su autoridad procede exclu· 
~ivamenre de sus afiliados. a diferencia de los sindicaros vertÍ· cales de nueslto país v del E.<rado espaolol rudo. que se hallan 
dommados por un G<•bicrn~ franquista do tipo dictatorial 

Estos sindicatos nu inter\'acncn en uhsoluro en nombre de 
sus miembros en la fijucu~n de Jos salarios, horas de trubaio u 
arra., condicione< de empleo Es decir, que no gozan del derecho efe negociar colcctivamtnte y no son, por tanto, smdicatos en 
ninguna de las acepciones de la palabra. 

Solidaridad de Trabajadores Vascos se fundó paro proreger 
los onrtreses de los lrabaiadores de Euzkadi reglamcnracilín de 
salarios_ horas de trabajo. contratadón y acuerdos de segundad 
y bienestar, y csros postulados siguen siendo torea fundomenral 
de S. T. V .. aunQue en la actualidad su actuación no tiene caricrer 
oficial en razón de que •''" organización smdical libre, se halla declarada fuero de la le)', a pesar de su carácter gcnuinamenr~ 
crisuano. Sin embargo, nuestros laguncs del interior, siguen 
luchando con m's tesón que é>iro. Pero enarbolandv formemcnto 
su bandera. 
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Solidondnd de TrabajAdores Va'Cos en el futuro, persiguicn· 
do sm desmuyu el logro dt: la justicia e<onómt<a y social, debe 
svanzar hacia un orden nuevQ en el que no ~ hmitari a ocu 
par.IC! •olamente do salarios, horas y condiciones de trabajo , 
pedí"' ínterveru:ión en la dererminac1fon de las poltticas económl · 
<liS y en In dirección de las cmpre•ns, sin olvidar que los dcre· 
chos y pri,•ilcgios llevan aparejadas re~ponsabilidodes. Por lo 
tinto, S T V hoce creciente hincapi~ en la tormoci6n de sus 
afiliados que puedan o\um1r erieazmentc estas nucv111 respcnsa 
bilidadc~. ya ~• en el terreno t.!cnico de la producción y de la 
producti,·id•d. )'a seJ en materia de representación de los """"· 
jsdorcs en toda una serie d~ organi•mos públicos 

* 
No ''mus con dcmasiodo optimismo la •ituocicln acrual y 

1116 perpccuvas futurL• del movimiento !i<Jiidario va-.u, ya que 
atravesamo• momentos do gran inquietud y el Futuro, cuand•> 
logremQ' la libenad de movimientos, será duro para tod<>S 
S. T V ~<'ndrá que afrontar )' abordar eficazmente los viejos pro 
blemas ~e pobreu y atraso económico que anigcn a nueSiro país, 
a cons~cuencia de la dc.astroza mut1lacitln del movimiento sindi· 
cal libre impuesta por el rógimen lronqubtn con una legislación 
resrricli\'tl . 

Los f~nes Fundamentales de S T V. en materia econ6mics 
y social son ya conoctd.:Js por nu~stros afiliados. Algunos de 
.,.,os fines comprenden el logro del pleno empleo. la mejora de 
las condiciones del trabajo y la elevación del nivel de vida de lus 
trabajadores: la explotación de los rccurws del pnis, C<ln el fin du 
fomentar el progreso económico, social y cultural de Eutkadi : 
abogar, con vistas a el<·,ar el nivel general de la prosperid•d. por 
una bien planeada y amplia cooperación cconómtca, dt forma que 
se estimule el desarrollo de grupos ccunómicos y un intercambio 
más equitativo do mcrcuncias, y asegurar lo plena participación 
de los rcprcscntnntes de nuestros trabajadores en los organismos 
oficiales que entiendan en t:stas cuesli(lnes. 

* 
El pleno empleo e• uno de lns fncctas de las reivindicacio

nes de S. T V Consideramos el pleno empleo como un objetivo> 
en si que "', debía subordinarse a ninguna otra consideración. v 
debemO$ observar que la legislación 1· la edminiSiraciÓn debieran 
ser lo ~uficrentemente flexibles como para mantener constan· 
t<mcnt" un n1vel m.lxunu de empleo, 
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A este respecto debemos declarar nuestra conformidad con la Declaración del Comit6 de urgencia de la Internacional Libre, aobre los aspectos esenciales del pleno empleo. Asimismo con otra Resolución de la Internacional Cristiana sobre el mismo problema. 
Ambas declaraciones. en esencia dicen que roda persona ~ne el innegable dereeho de ganarse la vida por medio de su trabajo. y afirman que por pleno empleo cmtendian, y entendemos. que todas las personas descosas y capaces de trabajar debían tener la posibilidad de encontrar empleo. Solidaridad de Trabajadores Vascos propugna un aumento del poder adquisitivo del consumidor gracias especialmente, a sueldos mh elevados i inversiones ¡niblicas mis importantes, dedicadas sobre todo a fines sociales. 

Llamamos la atención sobre la responsabilidad particular que incumbe al Gobierno de garantizar el pleno empleo y para ello sdalamos el importante papel que podemos desempeftar en esre terreno. 

* 
La reducción de las horas de trabajo, es decir, de la legal de 48 horas que existe l<:tuelmenre an el r~gimen franquista y de cuyo problema abordamos en la Memoria precedente, es un problema que S. T. V. cuida de no dar al olvido. Nuestra organización sindictl, con la conformidad de las otras sindicales vascas presentó en sus conclusiones en el Congreso Mundial vasco. celebrado en Paris. su posición. considerando que la petición de reducir las horas de trabajo era totalmente justilicada, proponiendo como ambición. la semana de 40 horas. La C.I.S.C. y la C.J.O.S.L. han respaldado todas las tentativas de Jos sindicatos destinadas a reducir las horas de trabajo. y en muchos casos, particularmente en paises industrializados, donde la semana de trabajo es superior a 40 horas. se han conacguido resultados satisfactorios. 

No hay que olvidar. pues, que S.T.V. aspira a una semana m•s reducida. Es aspiración de toda la clase trabajadora del país. 

* 
La polltica que S. T.V. ha de seguir en materia de precios y salarios. ha sido definida por nosotros en diferentes ocasiones. Pero siendo un problema de actualidad, creemos oportuno enunciarlo y manifestar que compete a los sindicatos directamente interesados decidir acerca de la politice que han de seguir en ~·materia. 
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l'ropugnamo.s una P<•hrica de estabilidad de prccros, ~r <opo· 
Sftión o la ~enacr6n i: rnnación y de una política de prccros mode
rados, combonados con salari<"' que garantrccn una elevada pan•· 
cipacr6n d~ 12s masas trabaradoras en la renta nacronal Y en los 
c:aws c:n que se produzca una tendencu anfloc1on~ta que no ruese 
cuntrarrcsrad• efrcumcnre por medidas aprorradas, Solidarrdad 
de Trabaiadures \'ascos ~ebcr6 rnrar como principio de po!iuc• 
¡:.:ncral ~e defender el poder adqui,irivu de los craba)odures me 
diancc el oumcnco de los niveles de salarios 

Suscicne S. T \' que el aumenc.• de In producm·idad crea 
cundidunc< lovorablcs poro el mejoromienco d~ In< condiciones 
d~ ,.¡d,r de los crabajadore,, y que escá de acuerdo con lo intro· 
ducción de mécodos d.: producción l'lllis perrcctos con cal de qu~ 
lo~ ~olarlos t.! inl~rcscg, d«! lu~ trobojadure~ fuesen adl!cuadamen4 

h.: proh:gidos,. 

* 
En nuestro ,\\emona de 1%9 a'J<>rdamos con omphtud el 

rroblema de lu situación económica l de la entrado de Espafta 
en la Org:mización F.uropea de Cocpen1c16n Económrca , OECEI. 

Como consecuenc11. de és.r~ U1umo acontecimiento y Uc las 
apc¡rcaciones en dolares, como pré•ramos, del FonJ~ \\onetario 
lnt~rnacrunal de la O E C E., del Banco de lmportacicln y Ex· 
rx•rtaculn de lus Bancus pri\'ados de t S.A )' como &\'uda para 
In dcfcn<a y v~nca de pc.<;etas de e<ecdcnlcs a~ricoln~ dé los 
Efi. UU . el Gobierno espa~ol se compromcuó a dcsvalorrzar la 
r.e~tR, uum~nlftf los impueStOS; restringir )O$ gastos ¡.:ubernA• 
muntnlcs, disminuir la financiación de lus deficic tijar un mdxi
mun par lus créditos bancarios, clcvnr las cn~Ws de Intereses. r 
libcralizur el comercio exrc:rior. levantando In~ rcstricctom:s cuan 
titati,·os al menos un 50 ('l parn sus imporraciuncs di!' paises dt: 
la O !!.C. E y de orrus paises con moncdn5 convertibles. 

Ese• polirica ccunómica con 'igcncia de mis de un oño, no 
tu. conscgurdu lo> tones apecccido> Es \'crdad de que la pcs:u 
ha sido dcvalua~a en razón de 60 el dular, qu~ se han aumcnuJo 
1~ impuestos: que se ha disminuido el défrcu de la balanza 
comercaal elevadas lac; ta._~ de intereses, pero no se han r~~~ 
cringrdo los gasws gubernamentales, al conrrarto, ac han acrecen· 
tado. incumphcndo asi uno de las claúsula< del compromiso: las 
c•ia& autónomas )' las instituciones politica~. &indic•Jes. ect. sub~ 
•i•ccn en 8U cast totalidad )' con cargu al pr~'Supu~cu ~el Estado. 
Adem4':), como veremos en el infonne último de nucslrvs servicios 
técnicos, t:\ft devaluación es insuficientt: é inferior a la necc~aria 
para conseKulr exportaciones sustanciales y cumpcnRacivas T•m· 
POCO '" ho liboraliudu ~1 comercio excerior en la proporción 
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indicada A las ale¡:acion<$ de lus .'tlmtslro- españoles de que se di,ponc actuolmenlc de nuls de 500 milltones de dolares, aún -.u:ndu cierto, se debe e~clusi\'atncnre, nó u las afirmaciones que se hacen, !.ino a costa de las imP'(J:UcJC'nes, y como c:onSf'cucn .. cia a cosra del consumo. Hay orros morivos que los Ministros mrercsados oculmn. v '" que rodas las divisas que se eonsiguen de ¡.,, cxportacione~. 9ln re~~n:adas tutalmcnte por el gobicmo, cuondo en cireunsronciils normales un tttnro por ciento de ella~ o han al exportador JI obk ro de que pudiera dosponcr para tompra de marerias primas. maquinaria ccr. Pero dejemos hablar ol ser· vicio récnico de S:r V 

.'lás anres debemos resallar las con!>éeucncias de esra nueva eStructuración de la economía e_,pao1ula Aunque su Gobierno procloma el ~xiro de la estabilizaCión de la moneda, uno rcacti· 'ación de la economía. una próxima cunvertibilidnd de In pesero, ccr. eet.. lo eierto es que nuestros presagoos constgnados en el ~lemurandum elevado a la C.l O.S.L., el año 1!159, han tenido plena realidad. 
Deciamos que Ja nueva cstrucruracJón f:C(In\~mlca de l~ña " repereurorñ indudablemenrc en In ccononnn espnñola, y por t·nde. en el ~tandar de \Ida de la <Jase trahajadora. harr•mentc deficitaria ~n el momento actual 1 J junio 1 !1591 ''· " Se preveen rierrcs de hlbricas y rallcres que vi\'inn a bo..: del <rédito y d<l la 'irua<ión inflacionista l& maS3 de obreros expuestos al paro es mucha 1. 

Efectivamente cuandn estamos rcdoctando esta ,\lemoria el S!&ndar de \'Ída de la clase trabajadora, a con..o;ccuencia de lo supreSión de las hurns exrraordinarins, primas a la producción y otras que .. ·cntan disfrutando. han disminuido en un año tn mis del 30 "(, del total solano. Pur el c»ntrario el coMo de lo vida no s<olo no ha disminuido. sino que al contrario ha sufrido un au· mento del 7 al ~ n • 

Son varios los talleres y fábricas que en Euzkadí han cerrado •us puertas. m!s aun en el resro de la ~ninsula: otras hnn redu~ ddo los días de trabajo. y como con~cuencia un mayor paro obrero. Orrus ralleres. como los textiles de Cataluola, subsisten gracias a que el Gbierno para evitar una ertsis absoluta en e.c importante ramo, concedió uno primo de 25 pcsetos, en las exportaciones. Es decir, que ~ est~ exportando o baSe de S5 ~setas ~olor, no sabiendo a qué par11da del presupuesto se car~ la dile· rencin que abona el Gobierno 

. ' 

.'luchas f'bricas, en crisis parctal deseorlan reducir euantitari\'omenrc el número de obreros, pero la legislación laboral nn les auroriza a ello. Dcbtn confurmar:se a tomar medidas, tales 
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como reducción Je hora>, d•a~. supresión Jo primas, vacaciones 
prolonJ13diiS ccl . cc1 

m paro lolal )' encubíeno es muy <upenor al del ·~o pasad ... 
De 1h1 la necesidad de exporlar la m1no de obra, que ver· 

dadcramenle absurbe buen número de obreros puados, pero a 
la vez empobrece el país ya que si se res1ablecc la nom•ahdad, 
se carecen! de 1rabaiadores especializados que, una Jesa.'Uroza 
polilica económica, ha obligado a muchos de ello~ a cmigr1r a 
Alemania, Bélgica, Francia, Repúblicas americanas , ecl . 

Ac1ualmen1e la suuoción del lrabaiador, aun en tAina< privi 
lcgiodas do lo penmsula, como Bizkaya, Gipuzkua, Co1alu1la y 
Lcvnnre, e~ inquietante, )" si la crisis se uoentuorn o solamenle 
quedar• c.r•mcadn, las consecuencias serian graves 

A S.T V le preocupa y le ha preocupado ~iemprc uno tal 
situación . )' en sus imervenciones ante los organismos Interna· 
cionalcs e mcluso en la O.E.C.E. ha informado de esa siluac•ón 
y ha propuesco los remedios que a su cnlcnder dcb1eran adop
larse. 

Nues1ros servicios •.!c:nicO!> en moceña soc:ial-económlc4, ha 
emllido un nuevo informe. concestanda al segundo Informe de 
la O E C. E. IAgus1o 1960) sobr~ la siluación y problemas de 
1~ cconomia cspa~ola. 

Por creer que el Informe de Solidaridad de Tl'llbajadores 
Vasc~ tiene importancia , ,·am~ a inserurlo aqua con su texto 
inlegro. 

Dice aSI 

u Anlcs de exponer nuestros puncos de \'iscn rcspoeco de los 
rosibilidodos ronlcs que liene la economía e'pa~ola de emprender 
el c~minu del desarrollo. reccamenae e>to cs. salvando el prcsu· 
pucslo Cundamenlal de la eslabilidad, osi como cambien dar nues
tra opinión n<ercn de la• medidas y reformas ind•coún< por el 
inlormc de In O. E. C. E . es preciso sc~alar ulgun•~ panicului 
dadcs que la situación actual presenta ~- que son tarnb1~n con:-.a
derados en el cuado rappon 

~lJI\tEROS 1!\:DICES DE LOS PRECIOS 
AL POR ~tA YOR 

Al o. Mts. 1•rlma• 

1115Q•JUIIO 131.4 
1960 • Moyo 13U 

.\.SO 8 .\SE: 1!1» 

137.9 
140,9 

Pn-eloo 
importati6n 

140.1 
147,:1 

Prtd011 
nportaelon 

161,7 
18:1.5 
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JNDJCE DEL COSTE DE VIDA EN CAPITALES 
ANO BASE: J9tl 

Glo. (ilo, lDdloe .uo . ..... Allmml, \'<~Udo • Vlvlrnda. ...... ..... .. IIft'· 
lt1511· JulJo 1>29.7 53U 263,3 491.11 4.\1.7 485,2 11180· Mayo 1>29,3 643.8 263,3 508.4 4gl.O 4!10.1 

LIBERALIZACION DE LA INICIATIVA INDUSTRIAL 
Ha producido gran revuelo en los medios industriales la dMtgaci6n de dos pe1iciones para ins.alar indusuias petroqulmicas. Son eviden1es, desde lue,go la5 conlrodicciones que cncierr~ esta deciJión prJcttra de un organismo oficial frenle a las proclqmas oficiales. 
Efccrivameme. ti " Bolc1in Oficial del Es1ado ·• del dia 10 de tsle mes de sepliembre, publica dos resoluciones de la Dircc· dón General de lndus1ria por las que se deniega en una a Uni6n Espa~ola de ExpiO"i,·os y a " Royal Du1chasvell u su solicilud de aulorilación para conslituir en España una industria pelroqulmica la otra denegación se refiere a la sohcintd en igual sentido de la Compañia Esponola de Pctrolcos y lo " S1andord Oil Company "· 
Las resoluciones son idénlica.• v dicen ' u Resultando que ya han sido autorizada.-.. do~ 'ndus1rias de e<ta cla-c con imponanle aportación de capi1ol oxlranjero ... , Rcsullondo que el establecimiemo de una industria pelroqulmica requiere fuerte< mvrrMoncs; 
" Cnnsiderandú que lodos Jo~ pelicionarios ~t6n de acuerdo en que el mercado nacional no obson·c de momento la pro· ducción de una sóla de las industrias planeadas, por lo que en general afirman que tratar6n de realizar expartacroncs de los productos sobran1cs. 
" Considerando que en esta siruación parece convenicn1e alemperar las inversiones a realizar el crecimiento del mercado y a la confirmación de las posibilidades de exponación previstas, por lo que parece aconsejable en este momento no otorgar nuevas auroritaciones de la clase citada. 
n Se deniegan las soliciludes presentadas por cada una de las empresas citadas en principio. n 
Es1a resolución pr6c1ica pone frente a frente por una parle los discursos oficiales proclamando el éxi1o de la cstab•lización. animando la inversión privada, la venida del copilo! e>clranjero y la poli tic a exportlldora. l' por o1ra, en conlradieción patente con lo anterior. la descriminación en las autorizaciones de licenciiiS 
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de mversoón privadas y e•rranjero, precisamente cun [jne:; de 
c>portact6n 

ISFORMACION POR EL ESTADO 
Y DISCRIMINACION DE TIPOS DE CA..\tBIO 
Al Pora demostrar que el Gobierno c.<psnol no so¡:ue una 

poliroea económica clara. recta y sincera. tenemos utro e¡cmplo 
referido tambien a una auturización de industrio 

Una• de las indusrrias que está sufriendo ma)·ur crisis es 
la del papel. l'xisre una competencia furtisimu. caído de los pre
cios o nivele$ no remunerndores, y sobre todo, superproducción. 

Pues bien. el Gobierno ha autorizado una nuevo suciedad 
llamada C.EP.A L. dedicado tambien al papel y a lo qué, por 
udadidura se le ha dado cometer de industrio de interés nacional. 

E< h\gica lo pésimo impresión que e•ta autorización ha cau
sado • lus papeleros. ~Qué factores comercooles o pcspectiva< 
,, \'é ,, el Gobierno español para lomar una deci~i6n s.cmcianle 
clcmcnt05 que no< oculta, cuando su deber es el de la informa
ción P1iblrca y de la <•rientación económico·comcrcl&l? 

ll1 E.• oficial. va el <logan de que " reactivactón ha de 
\'f:Oir grac1as a la exportaCión. n 

Es de todo> conocido el rrato de favor que se di a alcun•• 
C:\:poMacwnes. \' por no citar más nos rdertremos a la del ramo 
textil. Ahora hien si realmente se desea lo exportación r el 
s:oncomienro de la extructura industrial espai\ola no se procede 
e lo aul<'t!IICa o•alorarr611 de la peseta que no 11stila ulrcdedor de 
los tlll pesctoos uliciolcs y sostenidas por el dular oinu olrededor 
de lo' SO Jl<!Sctn' por dolar 

RESPECTO 
DE L\S • CONCLUSIOli.'ES Y RECOl\tENDACIONES • 

DEL RAPPORT O.E.C.E. 

"• ., asegurar una renovación de Ja expans16n económica 
consolidando los resultados ya obtenidos en materia de 
cstabahdad hnanciera ..• u 
Si no s: produ¡;e un3 rc.acti,·aclón. despues del \·eranu, 
sen! preciSO superar el total de ga<tos prcvÍ$to por d 
E•tado, aumentando '"" fondos di~poniblcs de los org•· 
nismüs publicas de crédito a la inversión, por mcdoo de 
u cédula\ de: in\'ersión u 

NOTA• Es mu~· probable que anté la resistencio del sector pri· 
vodo a lan1arsc u nuevas inversiones, nu pur carencia de r~cursos 
financieros, oes publico 1' notorio el hecho de la ucumulación 
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del e horro liqu1do en Rencos y Ca1as de Ahorro 1 $100 por faha de C'l•nfianza en el J)tlrvenir cct,nómico dt:~ la nac1ón sobre las 
bases es1rueturales netuoles, .:1 Estado se decida por una pnlluca de mayores gosros. 

Ahora bien. el expediente 1ndieado para financiar ec;.e exceso 
de gasto. con!'ti~rente en la emi~ión de u c~dulas de invcr':'iitm u 
presenta un peligro grave, precisamente paro volver a rodor por 
la pendiente inrladon"ta 

Efectivlm·.:nce. L·o;as ,, cédula~ de Inversión n, en una parte 
importante tendrian que ser suscritas por Ioft insriluciones priva
das de en!dito. emidodes bancarilS, d> ahorro, oct. 

En el primer momcnro, mientn~ e! depos111nte litular se 
mantiene inerte percibiendo el ;1 % de onterés de los depósitos 
o plnw. los Bnncos no sufrirán en su poqieión liquido 

Pero en un segundo tiempo, cuando ya se ha producido el 
erecto inducido rcacti\' ador de los gastos publicas, los particula
res retiran !;US fondos para obtener un•• mayor remuneración de 
su dinero. Es en este momento cuando el Banco de E.<pa11a no 
podría menos de recurrir en auxilio de la Banca )'1 mermada en 
~u~ reser\'a~ liquidas. 

Este es el mediu que cuntc•oba tener IJLLASTRES, en Bil· bau. en •u último di:seurso, cuando decia que podrta produdrs.= 
una u.zcta·Jcrón Clpf"'a'u. como pr~ psicoló&lCO, En e~te 
coso, nada se hubiera cunsegu1du: purque, nunca se insislirú ba~ .. 
tantc, el prugrnma de estabilización espn11o1 no hu sido sincero. 
Es <aC11stico, por ctertu afirmar que u la dem•nda pública (for· 
rn.ada POr tanlo~ ~a~t~ no proJurJn-os) soMuvo en fi.U caida a ta 
nctl\'ida econórnlca, cncnminudn o la cuntracción ~~, debida u 1a 
dcsinrtnción uperndn sobre lu demanda ~lobnl. prccbnmcnte y con desproporcionada rresión ejercidO sobre los se<tore.~ produt
lnoos pri\·ad~ 

bl u Es. un particular • ...,scncial QUt.~ se introduzca un u rcror· 
ms del sistema bancario, a fin .te rcfurnr lo, poderc' y 
los medios del Banco de f.•pa~a • 
u Dcbcria establecerse un programa general de dcsllfrnflt, 
y d~ inversiones u. •· Scilslar lu~ scc1orcs 'lu..: vdn a 
tener priorid~Jd. ,. 
" La" esferas en las que la intt.-rvcnC1ón d~ 1~ urganis· 
mo~ pUblicos será una renlidnd. ,, 

:-IOTA La O E.C.E • en su' 'ucesiv•" mformes sobre España 
ir.$1$IC reiteradamente en la necesida.d do n:furzar el sis1ema Ban
cario cspa1lol, que posee In "'"ructura llamada ~~ Banco Mixta 
)' cuyos efectos, - dontinamc'\ ~· arirmé1icus - !\Obre la P'•Htica 

" . 
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de control y selección del ~ito no requieren, por sabidos, 
mayor explanación. 

A la insistencia de la O.E.C.E .• - aprobada y sentida 
tambien por muchos economistas espanoles ~. no ha correspon
dido por parte del Gobierno la mts leve, no digamos respueota, 
ni siquiera insinuación de que se tome en consideración tal refor
ma fundamental. 

El pod~r económico-financiero del mlcleo central bancario, 
y su adhesión al r~gimen de Franco. Sún tan dominante y funda· 
mental respectivamente. que esa evolución institucional acon
sejada por la O.E.C.E . • no podría hacerse sin que a su vez en 
la~ instituciones políticas fundamentales no repercutiera revolu
ctonariamente tal empeno transformador. 

De ahí. el que paniendo de esta situación de hecho. sea 
extremadamente peligroso para el desarrollo de la prosperidad 
económica del pueblo español, en general, pedir, por una parte 
la preparación de un programa de desarrollo por sectores - cosa 
a todos luces ingente y necesaria - y sin embargo no llamar la 
atención sobre el deber de orgamzar de una forma represenlaltw 
el acceso de las opiniones, juicios y deseos de la.~ fuenas vivas 
y sociales de la nación - obreros. patronos. profesionales, con· 
~umidores. univensidades... - a través de los cuadros tradicio• 
nales que en todo pais medianamente libre, constituyen los diver
..,.. sindicatos y corporaciones libremente constituidos. 

Porque esa propaganda elaborada en el Organismo especial 
dependiente de la Presidencia del Gobierno. tcndri consultas, 
asesores. estadísticas informativas y grandes presiones directas 
e indirectas; pero que en la actual situación serin desproporcio
nadamente mjs fuertes y decisivas los que proceden, conscien
temente dirigidas, desde los centros de decisión del mundo finan· 
clero-patronal. 

Como simples botones de muestra. recu~rdese los casos 
citados de C.E.P.A.L., las empresu petroqu!micas oo autori
zadas, la descriminación pro-textil. .. 

MEDIDAS QUE FAVORECERIAN LA REACTIVACION 
Y UN DESARROLLO PROGRESIVO SANO 

J. - No volveremos a insistir sobre la urgencia de elabo
rar un programa de desarrollo, por sectores. Unicamentc reiterar 
en el punto que atañe a la situación injusta del " pueblo " español 
que no tiene posibilidad real prictica alguna de esur " presente " 
en las fases deliberativas y decisiones de la elaboración del 
Programa. 

2. - Creemos que la O.E.C.E. debe machaconamcnte 

.. 
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insisrir en fa imperativa necesidad de reformar el si~tema hll.ncario e5pai\ql, oncluycndo tamboen el Banco de Espafta 
3. • :'\o sena fusro, lrarándosc de los problemu cconó mico-sociolts. no aludir o uno de lo• problemas b4sicus el cam pu La 'OtuacK.n de rnlradesarollo espatlol no se" atacada • Ion do, mienr"s no se rcahc.: una profunda reforma agraroa 
4 Jl\edodas rderenoes a la reactivaci~n 
Repliegue general del guro estatal, lundamcnralmcnlo en los capotulos del Presupuesw que signohcan conceprus " no pro ductivos " lgasros milotanes, polieoacos. naeionahzacíón u.:: b admonisrración. 1 
Con la cxcc•iva rogidcz do los planc• de gasrus e inversionc• publicas, la acri>·idad privada se halla encajonada en un margen estrecho )' una rrcstón reacrovadora en esta suuación <'SI! abocada a una salida inOaeiunísra 
Esta sugerencia del repliegue general del gnro púbhco esú hoy en boca de casi t(>dus lus seeourcs socoales del país. 
S. - Una reformo fiscal que tenga corno un puntal conrnbullvo mjs forme en los impue.ros personales. sobre la renra, y desgrave y reduzca las imposociones sobre el consumo, el gasto y la producción 
Los empreurios que no se decrden a onvenir, aún cuando se les ofrezcan facilidades de crédiro, anle una des~ravacoún fiscal de la..o;; inversiones y sus frutos. rcaccwnanan acll\ amente at ver meioradas :!;US cl>pectattvas. 
La de¡:ra>·acoón de los bocnes del consumo, aligeran el cosro adquisitivo y lomcnlan la compro. do 1(>5 boenes fundamcnralcs 6. - Todavoa csrA sin establecer la auoén11ca paridad pesera-dollar. Se requiere una nueva devaluación, con un oipo de c1mbio cifrado alrededor de las 80 pcseras No podrá SO$tenerse la Balan u de Pagos, en un periodo mis acuvo que el presenre, $i no s.c aumenrun cunsJderablcmentc las c)lportaciunes. 
i. - ¡\\As que razones excluSivamente econ6mocas, los impcrallvus humanos piden que sea mejurodo el poder adquisi· IIVO del pueblo consumidor. el mtls ca,ti¡¡adu por el programa do cstabilitación. l.a rema real del obrero ha de ser elevada, por medio de do• 11pos de mcdoda< · eso•bilizacrón real del coso e de la vida al menos en sus capirulos consuonirivos fundamentales, y mejora del poder adquisí11vo aro)ado ranto en la concesión do facilidades de cumpra )' crédllu al consumodur. como en un rea· iusre del binomio c~1e de viJa . .,.lario, anres de que se produz can rcnsiones sociales rea\ mdu;atiVI$ de con.-.ecuencias económ1· <:u·sociales más Aravosus. 

8 - Con el ahorro ICIUal no es posible efccluar la trans-formaco6n indusrrial. No basra con promulgar oraloríanoenre lo 
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apenura al ahorro urranjero. Sin los medios de proc!uccr6n y 
la tkmca Je otros rarses no ha)· I'O'•brlidad de rce$1ructurución 
con ~trio moderno la pruc!ucción española 

Es prc.:iso )' urgente el a.:ceso franco al capital v te<:mcte 
C>.lranjeros 

S.•lamcnce de pa<>Ja aludamos a la , cathcrofc " que sígni
frca la cmraración de obreros rspecrollr:4.tos l'l"tlof~s al extran
l«o a labtlcas mejor ducadas y mds rcmuneracivas. !!so emigra
ción es una aucémica transJerenCia de fa 1''"'' mJs r•ahosa dtl 
f'Jirtmomo nacmnul. 

9 El saber económico accual h• dcscubtcno que <1 
fenómeno del subdesarrollo t)' en Espnr1u c>ISicn grandes zonas 
>uhdeMrrolladus, aunque ULLASTRES ucilice él eufemismo 
,, rai!i no excc~ivomente desarrollado) requiere pnra su solución 
atendl!r, amén de: lu!'o fac1ores ecc•nómicus, a o1ros racrorc:s lam .. 
btcn deccrminamcs como <;en la tfiCdcra de la admu~~>traetón, tl 
m1•t1 ,J,· an.,ucca6n, ti estado ¡:entra! dt S<J/IIJ e hrgren.· los 
cH,mulilr:1t>s di" la accu)n cre:.-alil:a. tcl 

Hasta una o¡eada paro v~r que en &paila cscos • faccores •, 
~ino como 6bic~. sin duda cCJmo freno~ poderosos 1 una labor 
<!e crcacoGn colccciva. \'icndo por ocra palie cómo una parte d~ 
la Rema !'l~coonol c~pañola se c>eerihza eS<."andaló.omcnte en 
el despilfarro que suponen vanos eapitulns presupu:Marios, c=s 
ratcnte la conclusión de que un desarrollo real do la c=eonomía 
cspa1lola nn s.c produciria sin proceder a un s.uneamicnto sincero 
y n londn, de la polícica general del Esladu cspuilol. " 

Ha,to aqui lo que el Informe de nue'iros servicios 1~cnicos 
dice, el que hn sido elevado por S. T V. o los umnncins ínccrno· 
cmnalcs, Crccnws que n nucscros afiliados lrs habrá u~:rodndo, 
aparte de ~u contenido. por demostrar que la organu:ación cuentll 
con una sccccón, hu)' imprescindible. económico-social, que ya 
ant..,riormcnte ha actuado con mucha efecti\ idad ~· cf1cocia. 

Desde aquí nos es agradahle felícnar a los componemcs dtl 
mi~mo. \'. desearles éxiws en su dificil cometido 

* 
FORMACIO!Il SINDICAL 

Otra de los preocupaciones de Solrdandad de Trubajadorcs 
Vascos es la funnación ~indica!. Si se qurere que esu preocupa. 
coón sea cfica7, debe en señor al trabaJador \'Oseu a d-mpeo1ar 
con plena cconfinntn su papel prepunderance en el proceso demo· 
cr4cíco, social, económico, político y cuhural de su urgoniución. 

fsca formncí6n debe ser privacivn de S. T V \' abarcará un 

- ... 
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\'ISio plan que 1icnda a dcsarrnllur la per<onahdad v la eficacia do lo, ~rebajadores que participan o puedan partictpar ao1iV11 mente en el movtmiento 5tndica1 vasco_ y en todas los cstamen hJ~ que conctcman a nucMra orgnnuactun rantn en el flrea local, como en la nacional o mtcrnaciona:l. 
Solidandad de Trabojadorn Vascos enuend: por formaei6n $1nd1cal, las acuv.dade• emprendidas por ella y en su hcnefictu con la finalidad espccllica Je fonn5r a sus afiliados para que po~c dan hacer fre01e a los nab&JO' que le esperan en el futuro. ya sea ccmo dirigcnres. prupa~undistao¡ o como reprckntantc'\ en luR urR,anismos $0Cl:llt:1. economicos y de cuafqu1er otro orden en 1~ que S T V lome parte acll\ a 
Aunque es al Cobtcrno )' " la clase pnrrunal " quienes ircumbe Mbre todo la rcsponsabihd3d de proporcionar form2e16n )' oricn1adón profes1onal es1o no qu1ere dec1r quo S T V so descmionda de es1a• cue1.11ones En la ma)'or parle de los pa1ses, son las urganizadones slndicalc~ las que pr~ionan a Jo§ gobie1P' nos y pa1ronos para que se pre,ean los medtos adecuodos a rm 

de 10\'ertir tn la fHrmacit'•n de su~ miemhrus 
En CSIC COSo )' hac~ ) 3 algain uempo que S r V oc perc:al6 de la necesidad de dedicar sus esfuerzos o la formación de cua dros \' dirigentes smdicales Y aunque llevar con ~xitn 1an im· ponanle función en la suuación en que .., halla S T V • es muv dificil, no per ello dió al olvido, sino que algo fundan1ental ha realizado, y esperamos en un fu1uro próx•mo recoger los fruto~ de esos csfuerlos 
;\\js no debemos del!Cuidar de nigir de qu1en corresponda ~us oblig¡ciones a es1c respecl•l Solidaridad de Trabajadores Vascos no descans.trá ha1ta llegar a tener denlr~ de su• cuadros, trabajadores que sepan, con l~had )' compe1encaa, asumrr cargas do responsabilidad denlro de su enudad W<lal, )' sepan represen lar a S.T V. en organitaciones de can!c1er nacional e inter· rucional. 
Pedimos que en esta labor cos1o.•a y dificil. )' mb en cir. cunsfancia~ como las pr4!~entcs. nos preslen su colaboración lodos aquellos que pueden h3cerlo Nada más 
Y 1erminamos e<lc prcémbulo de la Memona dondo pasu • o1ras labores )' ac1í1ude• de SOLIOARIOAD DE TRAliAJADO· RFS VASCOS. Pero debemos hacer constor que nuestra Or1:11n1• %aci6n sindtcaJ, al rranscurso de su exi$tencia, ant\!5. ahora y tucmpre. ha considerado que debia dari~ir todus sus esfuerzos mirando al bien de la Palria sin desdoAar. como es natural. su• propios poo1ulados A ese fin Ita reahzado muchos conlactos, y •ún acuerdus. con o1ras urgani11ciones sindicar~s y polfticas., den1ro ,. fuera del drea ,·asa Para a;¡uello que nos es común, y 
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11 cbjelo do derrocar el régimen rranqutsla e unpllnlar con la 
l•benld smdical, I'Oiilica, ec1. - un estado de derecho en 
el que podamos d~rrollar la labor que se nos llene encon
mendadl 

Scr6 dL<euriblc cómo nó - nucHra I'OSIUra en ese lem:-
n~. pero nadie rienc derecho a dudar de la honradez, parnotismo 
y amura S.T V. de los que actualmente dirl¡;,en '"' deMIIIOS. 

* * * 
NUESTROS MUERTOS 

Ser6 dificil en esros bre,·es lineas dcdicadns a nuestros 
muenos, hacer una biografía de cada uno de ellos, pues ni ton 
siqurero podemos dar una relación complera de los que se fueron, 
por carecer de datos. En estas circunstancias no"\ limitaremos a 
pedir a nuestros afiliados una oraeiún por rodos ellos. •Goyen 
t>egud 

.\lis no podemos dejar de dedicar un peqaefto espacio, a 
dos ftRuras, una nacional y orra inremacional que, para S.T.V 
fueron de las mAs queridas y admiradas. Son. el Lcndakari 
O. José Anronoo de AGUIRRE. Prcsidenre del Gobierno de 
Euzk1d1, )' Dun Gaslon TESSIER. Prcsidcnlc de la Confedera· 
ctón lnrcrnacionol de Sindicaros Cristianos IC.I.S.C.l y Presi
dcnrc de hunor de la Confederación Francesa de Trabajadores 
Crisrianus •C. F T C. 1 - Goyan begoz. 

Pcrmitascnus quo ho~amos un pequeño scmblanlc de cada 
uno elle>'. 

José AntonJo de ACUIRRE 
C. B. 

Su biografía es muy conocida por nu<"Siros lccrores, y excu
~amos rcpcrir1a. Las circunstancias de !'tu !ientJda muerte, los 
acros y funeralc• celebrados en Paris y Dunibane Loitzun, han 
"do public•dos con profusión de deralles, consriruyeron unas 
,-erdaderas manifesraciones de dolor y pesadumbre 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS, sus din
¡;enlt!$ )' sus alilíados, admiraban 1 nuestro Lcndakari por sus 
dotes especiales de bondad. patriotismo y su oplimrsmo. Supo 
utraer a su Causa, la Causa vasca, a miles )' miles do gentes. 
Supo aunar volunrados. consiguiendo olvidar enlre campos onra
¡¡6nieos r ad,•ersos.anriguas rencillas. Fu6 el campeón indisculible 
en la defensa de los derechos ouronómicos del Pueblo Vasco, 
ran dificilmenre conseguidos y por tanlos repudiados. Nunca hizo 
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dcrae1ón de sus principios patri6ucos sino que, por el contrario, alentó y defendiÓ, cuando fu~ nece1ano el derecho de Euzkad1 a su liberrad e independoncía 

En el campo internacional. la fi¡tura de jo~ Anrun10 era admirada v, reconocida '" personatidaJ tomo una de las mh eminentes defcn•oras de la liber1au ,. democrucia N"""oros que estuVImos presentes en los funerales celebra dos en Paris. en la Parroquia de Sainr Pi erre de GrO« Ca1llou, Y el dia anterior en la capilla ardiente instalada en la Delecaculn Vasca, J)<>demos tcstíricar la fuerte personalidad do nuestro Len· dakari, va que desfilaran 1'"' ella, las m!• relevantes pei'S<)na lidades de la pohuca campo $ind1c•l. cultural, ect a~n de las inst1tucivnus gubc:mar1\'as, consulltts y ntrn~ del mundo dt!mo critico. los funerales consuruycron oora mamfestllctón que jam,j,s se borrará de nuestra memoria. l.a figura de jo~ Anron1o er:t evocada con admiración por aquellas numerosa• rel'$0nalidades asi•tenres al acto póstumo. que pocas ve~ ha visto París Pero nuesora intención al evocar la pe.....,nalidad de nuestro lcndakari, era. aparte de resaltar esas dot~ en hacer patente el interés )' entusiasmo que ~nna rur S T V 
Siempre que recurrimos a ~1. en algo vital paro la organ1• zación, nos recibió )' ayudoS ron Sincera franqueza y jamh 01mos de sus labios un reproche a nuestrn actividades y actitudes Recordamos ton orgullo aquel 11 de octubre de 1.959, fecha en la que se reunió cun lo mh representativo de S. T. V para eJUtminar la situación de Euzkadi y hacerle conocer nues rros propósitos . Guardamos ron cariño un grato recuerdo de esa en1rcvis1a. 
Y no podemos oh idar U m poco aquel día memorable 1 Enero 19ti01 en el que acompa~ado de re•ponsnbles de S. T V, giró un~ visita, oficialmenlc preparada, al Instituto Internacional de f..,tu• dios Sindicales <C.IS.C.), en Bicrvíllc, en el que rué recibido por Jos profesores y alumnos de 1udos los continenle$ del mun· do, ton muestras de ¡:ran s1mpaua Pronunció un discurso de exailaculn a la libertad y la democracia y al<ntó a lodo' los alumn<>s a proseguir sus e$tudios para que en un próxuoo fututo llecucn a ser entuSJa"as dcfenwres del "ndicalismo hbre y cnstiano. Durante tudo el día los alumnos latino-americanos, europeos, africanos y asiiricos, ronviVieron con el l.cndaltari do Euzkadi. en una rranca camaradería, enlusia•modos de $U fran· queza, sencillez y de b~ alt:~s dores que lo do)Tnaban 

S. T. V. que había preparado este encuentro de Biervillc, agredeció al lcndwri su cesta de aceptar el honor de pasar todo un dia con los profewres y alumnos del citado ln.riruto Internacional de Esru~lo\ Stn~icalcs 
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En fin, nue!lto exun10 Lendakan. con el ucr,ricJo de su 
"da, ha •<nido la \lrtud de despenar las dortnidas conc•cnc•as 
de muchos, muchis1mos 'asees. v tea\'ivar en otros muchos, el 
fuego ~agro do del pa1riousmo. , QÚf sublime despenar do la con
ciencia \:&scll 1 Los milc~ de \"ASCO~ de Euz'kada rcmnsul•r que 
'·imos en Donabanc el dia de sus funerales. &lc<u¡;uan mAs ~uc 
de snbra e~e despertar. 

S.T V que ha hecho pa1eme en diversas circunSinncias, el 
~cnhmicnro que le ho causado la muerte del pramer Prc:tidemt: 
del Gobierno Vnscu, D. José Anlonio de AGUIRHF. (G. B.) 
ruega n sus ufilindos st unan eon no~utros en el recuc:rdo de un 
amigo que se no" ha marchado y ofrcicun una oración por el 
c1emo dc'Can~ de su alma. 

Con lo inscripción que aparece en la cs1cla de lo &cpuhura 
del Lendakuri, en el cememerio de Don.bane Loilzun, docimo<: 

ORO! - OTOITZ tld }ARRA/ 

* 
Presidente Gaston TESSIER 

G. B . 

F.l <indicahsmo crisliano cstll en duelo. lia perdido a su 
Prcsidenlc G1s1on TESSIER 

Fue en lll-17, cuando por la trógica muerto de Henri PAL'· 
WELS, accedió a la Presidencia de esa Orgonilnción Interna· 
cional, cuando cumplía su tíO años y má< de 40 de lucha sindico! 

En 19 12 fundó la Federación de Empleado< Crblianos, de 
lo que fué su primer Secretario General 

Fn 1919. aceptó igual cargo en la rcno\'ada C.F T C., que 
con<crvó haMo el año 1948. ailo en el que susmuyendo á 
·"· Juks ZIRNHILD, fué nombrado 'u Presidente 

El a~o 1 !lS.\, cesó en este importante urgo, siendo nom
brado •u Presidente de honor ,. dedic6ndose desde cntonce>, 
por entero. 111 mo\ Ím1ento sindicil cri~uano tntcmlc1onal 

La obra del llorado Pn:sideme ha <ido mmensa. Ha ~ido 
entlc 10$ grandes dirí~cntes de la C.F.T.C., uno de los mis que
ridos. Ha sido tambicn de aquellO" que en el mundo ha hecho 
del sindicalismo crisüanu, de le democracia cr1s1iana. una ver .. 
dan:ra in.,.cltución. Si en todas panes, del mundo, en un mundo 
de extraordinaria lran~formoción, en un conlinuo sobrcsaho, el 
cristianismo guarda su 1ug-er. ~ debidtJ en una buena parte, a 
hombres como el knecido Presidente Ga~ton T ESSII' R. 

Fué haMo su muerto, uno de los más acliVO' miembros de 
•· L:~ Ll~a lnlcrnacional de Amigos de lo> Vascos ''• instllución 
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fundada pa111 la defensa de los refu1;1ados y de sus ln';tiiUCIOnes eX liadas 
Para S T V fu~ el SR. TI'SSIER un verdadero amago y un fcf\,tntl! defensor Su •dmn·•c•ón por nosotros. no ten11 lim•rcs. y rcpcridus veces le uamos decir que all4 donde ti esruviera c<raban representados los vascos I!OiidatlúS 
Tres din •mes de su muene, una n:prcscnrac1ón de S.T.V .. le visuaba en el Hospilal Sainr jacques. de París, v tuvo par 1 ella, como s1empre. JIO!abras de ahento y simpaua. 
Fue amigo pcl'l\Unal del nuewo llomdo l.endakatl, ,. "'""ó u su<; funerales celchradus. como se "'lbe, ~n Paris EJ dta ante nor le \lmos salir de la capilla Ardiente, '"''"lada en la Oele~·ción Vasca. con lágrimas en los ojCK y no• manileslft su hond• emoción )' lrlsteza por p<!rdida 1an lrrepal'lble 
AsiStió al Congreso Mundial Va<co como invitado, ,. S T V. le ofreció. con ral motivo, una recepción en el Hotel donde t<e hospcdat>a la delegac1ón solidaria vese• 
Siempre: que el ca..<.o " esp111,ol •• 11e eweabo, ranto en los r .. cmt:tesos ,. Cc.nscros de la C 1 S C , ec•mo en la Org~~nización lntemational del Trahaiu, dejabo traslucir su honda preocupa· c1ón por Jo Sllll&ción de nuestro pais y de Jos laguncs del interior, denunciando la fa!UI de hbertad Stndical eXIstente en el Estado C$plllol. 

Por ello SOLIDARtnAD DF. TRABAJADORES VASCOS, al regL...,Irar 1an $Cnllda muen-~. hizo c<mstar su c!ruoctón y con· dulenciOS, a la e 1 s.c. C.F.T c. y a sus familiares. entre los que !'e encuentra su h1jo PIERRE, Secretano General de la lnrernaclonal de !Ompleados Cr"tianos, S. T V, estuvo ol ltialruenrc rcprescnrado en IO<S funerales del Presidente Gaston TES· SI ER Deo;cansc en rn el amigo de los 'ascos, y rogamos 1 nues. trus fngune!; una oración por el alma de m1estro Presif.lente. IÜ 8) 

* 
En F.uzlad1 pcmnsular, han sido ba..<tantes anuguos solidarios. los que han dado tributo a la \'idO. liemos dicho que su rclacl(•n nos e• dehc11 dar ,\\.ls uno do los que bien merece sea c•rado es el antiguo dirigente lnoccnc1o de TOLAIWTXIPI cG. l\.1, el que casugndo ferozmente por el r~g1men franquisra, unas veces encarcelado murió en la paz del Señor rodeado de su bentm~rua familia, en ~ou ca!>a de Donosu. 

Otru dirigente solidano que falleció en Hernani. precisa· mente, el m1smo d1a que el anrerior, fué el lagun GOHOSPE <G.B.l. 
Los cnt•crros ' funerales de ambo~ dtngenccs euzko-lan 
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giiJes, consulu}·eron mauifescaciones útJ smcera condolencia. A 
las familias do nuu•rru, amigos TOLARE y GOROSPE, nuestro 
sincero pésame. y pe~rmus lL nuestros aflhados una uracrón por 
sus almas 

* * * 
VIDA VASCA ............................. , 

DON JESQS MARIA DE LEIZAOIA, 
nuevo Presidente de Euzkadl 

Con sallsfaccit"•n registrarnos t:. ~\:lhac~tm a la Presidencia 
del Gobierno Vasco. en susriruci6n del nunca bien lloraJo Len· 
dakari. Don José Antonio de AGUIRRE G B 1, del Consejero y 
Vice·Presidenre del mtSmo, gran pamora y enrusiasra solidario 
vasco. Don Jesús .'la ría de LEIZAOLA. 

Durante más de treinta ailos estuvrcron lo, Sres. AGUIRRH 
y LEIZAOLA. unidus )' compenetrados en IM labores patriótica' 
y en las del Gobierno Voseo. al que ambos penenccion de.'ldr> 
su fundación, es decir, desde el 7 de Octubro de 1936 

Don je•us ,\!aria de Le iza ola. nncitl en Oonostia el año 
1 !196. Estudió bachillerato en el Colegio de los Padtc<; Capuehi 
nos de Lecarot. y a los 18 años se graduó en la licenciatura de 
Derecho. en la Uno\'crsidad de Valladolid 

Ingreso <eguidamenre en la Diputaci~n de Guipuu:oa como 
jefe-letrado, ganó por oposición importante cargo en el Ayunla· 
miento de Bi Iba o. )' mds larde fué nombrado Secreta no dó la 
Diputación de Guipuzcua 

Intervino en la redacción del .'1\en""ic de las Diputaciones 
Va'lc:.ls en demanda de la autonomía O 917 y en la renovación 
del Concierto Económico t19U • 

EN EL CAMPO POUTlCO 

En 1931 )' 193.1, en representación del Partido Nacionalista 
Vasco, fué Diputado a Cortes por Guopuzcoo en el Porlomonlo 
espa~ol. donde dcfcndírl con tesón la causa del pueblo va!!Co y 
se manifestó tambicn como firme defensor de los derechos de 
la Iglesia 

En 1 936. formó pane del primer Gobierno de Euzbdi, en 
repre"<:ntación del P N V. como Cunsejero de ju~ricia y Cultura 
¡·, en rales funciones decrete) la croación de la Universidad 
Vasca. 

Fu6 un llSiduo colaborodor en los diarios EUZKADI y el 
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DIA, de Bolbao y San Sebasrian. respecu\lmtnte, am~n dc olt"IL~ 
publicaciones v te\ zc;.tas paariotas. Como escraror ratnotJ. aparte 
una colal'<>roeo~n a<idua en esas pren-. ha rubhcado , litera
tura Vasca len la Enciclopedia Hispno-amencana, Barcelona 
19231. " la Frontera vasca conrra moros • (segunda edoción, Bil· 
boro 1937 , ·• C<lnoribuclón de los vascos a 1~ formacoón y a la 
ciencia del Derecho , o segunda edición, Bilbao 1 P37, " F.<tudio< 
sobre la pocsoa ''a..:a " 1 Buenos A ores 1951 , Edit F.kon, ect, 

Muy versado en culturo. derecho, econumia y u!cnica indu~ 
tria!, cct • ha pronunciado diversas conferencias l' e..:rilo traba· 
jos en In prenso y en revistas sobre los lemas enuncoadns ont~· 
riormen1e 

Ha a5umidu. en "'S funciones de Gobierno. los m~s difíciles 
y delicada• deci•ioncs. tanto en la ¡:uerra, como en lo Jl<>'lguerra 
e inelu<o en el cui'SQ de la guerra mundial 

EN EL CA.\fPO SINDICAL 

En c~tc campo pertenece desde hace m6s de 40 años a 
SOLIDARIDAD DE TRABAjADORES VASCOS, en curas foJas 
ho ostenl2do '"""' car¡:os de respon<abolidad, ae~uando con eh· 
cacia. aplltud l' desonterts en labores que la organozacoón sindi.:al 
va~ IU\O a bten confiarle. 

Por primera ,-cz le vimos en el C<lngreso que S T V celebró 
en Eíbar el año 1929. representando a Guipuzcoa .. '\14s tarde 
cum<' fundador v directivo de la Federación de Empleados Vas
cos, y en fin, siempre, comu asesor de su querida OfJ¡Inizacoón 
sindical. 

En el exilio prestó grandes servicios a S. T. V . rcpresenuln· 
dolo entre otra•. en las C<lnferencios Económicas de la C<Jnfede
ración Internacional de Organizaciones Libres 1C 1 O S. L. l. En 
junio de 1958. como delegJ~do de S. T. V asistió a la primera 
C<lnferencia Económica de la Organización Regional Europea 
IO.R.E.), celebrada en Brusdas. En los dia.• 18 y l!l de ~larzo 
de 195P. t•mbien cumo delegado de S. T. V a las Conferencia' 
lnoemacoonalc' Económicl'. celebradas en Goncbra En e.'L• l' 
otras reuniones, el lagun LEIZAOt:A pr.,..,ntó diversos trabo¡o<, 
de CU)'a VI"UIIidad damos f~. 

la úhoma intervención del nue'o Lendakari en este campo 
sindical, la constiruvó la ontercsante C<lnlercncia, de Hnos que 
preparó el Comité de S.T V de Paris, sobre el tema suge$tivo 
u Constantes y Vanables para la Economía Vasca "• que tuvo 
lugar el 20 de Marzo de 1.960, precisamente dia< antes de la 
muerte del SR AGUIRRE y de su nombramiento para sustituirle 

A onsuoncias de esoe C<lmité Nacional, en el exilio, el SR. 
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LEIZAOLA , rrcparó div~r.;os ;nrormes y traba¡os pano las 1115tan· 
cias mtcrnac1unalcs de las que S. T V. formabo parte, rclcrcnres 
a tc.:mas economicos·soc&al.:s y s la nuc,·a esuucturac16n ec:on6-
mica del Estado e~pal\ol. Todo ellos de un gran \Olor tknico y 
prjcroco 

SOLIDARIDAD DE TRAB . .\jADORES VASCOS (cliciLt 
nuevamente al lagun D Jesús ,\\aria de LEIZAOl.A en su curgo 
de nuevo Lcndakart, ,. aprovecha e"a coca.•ión para a¡:radeccrlc 
el aroyu que ha prestado a su organización •indicul en el exilio. 
Le desea de todo cor¡uón que, en el dincíl com~tidu en su nuevo 
cargo que el pucblu vaqco ha tenido el hunnr de cunfcrirle, obten· 
ga los muynrcs éxiros y sea un fiel ~ervidur Jc su ~mtcccsor D. 
Jos¿ Antonio de AGUIRRE IG . B. l . 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS se o[recc 
incondicionalmente para todo aquello que sea beneficio.u para 
Euzkadi )' su~ inslituci<>ncs Ningún aroyo que é•re Comité pueda 
darle le senl es.:•mitado. 

EL JURA~fE:\'TO DEL NUEVO LESDAKARI 

F.o el cemcnrcno de San jWin de Luz cuando el féretro de 
Don José Antonio de AGUIRRE, fué colocado a la entrada del 
recinto sa¡:rado, el dia de su entierro, el SR l.EIZAOL.\ , dCSill· 
dndusc de la prc,ldencia del duelo y junto al atauJ, leyó la 
!'i&uicmc declaración \!O c:uzkera y en español 

- . 

" Zurc aurrean. Agirre eto Lekubc'tar jo-.ba Andoni, 
" Euzkadi 'ko jaurlarirza sonu bear zan~on erriiak berak 
" aututako Lendakarija, 

Jaurlarirza urren era Euzkadi'ko lurraren nlde gtodal· 
diian, gudaostt!an. obcrriian era. auerrijan io eul iraun 
duron cuzkotar errigai Alkarrasunak cto Langilleocnal< 
artu llln ditusron erabakijak bateuz; 
Gurc crrijarcn eskubideak errijarcn esl¡uetara berriro 
ekarrzeko ni neroni oso-osorik juri nadin arel; askal&· 
~unean lcgesko Agintariiak aukcralu izan&<> dituan ar-

•• terafto. 
" Zuri erriak eman zizkizun l..endtkarhu eta betebea
" rrak nere gaín arrun ditut, zugandik ikasitakoak era 
•• ZU!Illn ikusitakoak aurrcra eraman diiZIZkigan •ndar era 
" Kogo ¡:uziz, jaungoikoak bizija ulliko didan bitarrean, 
" Era, zuk Gemika'n bezela, zintzo ariko natzdaren, cta 
" zuk zure eriotza arre alako credua cmanaz Lcndaka· 
u ri1za orriarcnganako zintzotasunean cgin zcnirunllt ¡a .. 
" raltuku ditudaloren ZIN egiten dct " 
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" Anre ri. José Anronio de Agirre v Lekube, lendaltañ 
" que el pueblo vasco eligió al consriruirse el Goboemo 
" de Euzkadi, 
" Conforme a los acuerdos del mismo Gobierno v de las 
" Organiuciones poliricas y sindiealt!S democriticas del 
" País que han SOSienido la causa de 6sre en la guerra. 
u en la posrguerra, en la Parrit y en el exilio; 
u Para conaagrarme 11 las rarea.• de lo líberación y hasta 
u que el pueblo vasco libre pueda elegir sus Autoridades 
n Jegi1im1!' 
n Asumo las funciones que le fueron encomendadas 
u como Presidente. las cuales. poniendo sin reservas mi 
,, volunrad y esfuerzo. cumplir~ siguiendo rus ense~an. 
" zas y ru ejemplo. mientras Dios me p~e \'ida, 
" Y jURO. como rú lo hicisrc en Gemoh. ser fiel a 
" ellas y al pueblo vasco según hasra lo muerte lo hos 
'' cumplido rú con ranra ejemplaridad y celo u. 

Al finalizar 11 lecrura de esre iuramcnra. el SR. LElZAOLA besó el lltud que guarda los resros de su predecesor el Lenda
kari Don José Anronio de AGIRRE y LEKUBE 

PRIMER MENSAJE DEL NUEVO LENDAKARI 

Al conmemorarse el 2~· aniversario de la consrirución del 
Gobierno de Euzkadi. el nuevo Presiden re del mismo. como In 
hacia su predecesor, anre su rumba y en presencia de las repre
sentaciones políticas y •indicales Gobierno y Consejo Consul
tivo Vt"Co, Don jesús J\laria de LElZAOLA, leyó su primer 
Mensaje en euzkcra y erdcra. Texrualmenrc dice así: 

" Seis meses hace. el inesperado fallcdmienro de quien 
fué duranre mis de 23 afia. Presidente del Gobierno de Euzkadi. 
jo~ Anruniu de Aguirre )' Lekube. me rrajo, por voluntad de 
las fuerzas domuenlricas )' sindicales libres de nuestro pois, a 
sucederle en las mismas condiciones en que él éjereiera el cargo 
cuando fué creado. Lo ocupó en ,·inud de la elecci6n celebrada 
en Euzkadi en octubre de 19.'16 y en la que el $ufragio de los 
Consciales elegidos por el pueblo entre 1931 y 1936 le nombró 
primer magistrado del País Vasco. Derivó su mandaro do la Ley 
de las Corres de la República Español• del 1 de ocrubre de 1936 
y de la volunrad popular vasca. sin que sea posible disociar esa 
doble investidura ni considerar que uno cualquiera de ~us dos 
caracrcrcs ''li en mengua de lo que el orro aportaba a la insri
rución . ., 

" Los homen•ies rnburados a la pcrsont de José Anronio de 
Aguirre y la forma en que eierció sus funciones han sido cltmo-
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'"""' r unánime>. ,\\i voz se ha unido r une a 12 del pueblo 

o:nt~ro para apreciar los grandes mérilos del finado, méritos con· 

traídos en cireunSiancias de un dramatismo dificil de ..,r supe

rados. En e"• dia, el Gobierno que presido procede", con 

otras reprr.:~cnraciones. a rc:ndír un tc;...-.tirnonto m4.s de 1dhcsión 

al extin!O acudiendo a su tumbo, que daremos con ello por inau· 

,~turada. como \'itn!!n visitándola tanto!\ vascos todos los dias. n 

,. El t<stamento politico d~ JoSé AntúnÍo de ACUIRRE, que 

tantos hub1ernn dcsclldo constase escritu de su mono, nO!I queda 

en lo que él hiw durante su vida, y csh\ representado fundamen

talmente primero l"Jr la institución misma, Gobierno de Euzkadi, 

que él construyó doa '"s dia en las renalidades de la guerra y 

del exilio y en una acción permanente de presencia al frente del 

pueblo vasco. laborando l"Jr los intereses de o!soe, hablando y 

obrando en su n .. mbrc. e'hmulando al pueblo entero do mil 

modos. con entrega de su actovidad y de su persona toda a la 

tarea. Ese testamento es uno obra n lo cual. por mi parte, he 

jurado consagrarme De ella es pane eo;encial el rescate de la 

libenad para los va"'"' 
u Siguiendo el ejemplo de los mensajes que José Antonio 

de Aguirrc dirigió periódicamente al pueblo Ya!ICO desde que 

!lllimos al <"Xilio, como había dirigido otros en forma diferente 

moenrras permanecimos en la Patria. me roca a mi ho~· por prime

ra vez recordar la fecha del 7 de octubre de 19.'6 en que junto 

• ~1 y con otros nueve compañeros, representando a los di•tin

la< fuerzas politoca' y •indicales que lucharon contra la subleva

ción de Franco. juré en Guernoka el corgo como miembro d:l C·J 

f.\ierno de Euzkadi al que he pertenecido sin interrupción alguna 

de5de entonces. E.re meMajc ha de contener el llamaoniento que 

los días que corrcmo~ y los que inmcdíatamenrc se nos ave

cinan ex1gc u 

u Nu necesiromos salir di!l terreno de nm:~tra propiu expe

riencia para saber que la vida politoca de nuestro ri<mpo estA 

determinada por un batallar en el que el puebl .. t• •m• parte direc. 

hl t!n forma legal unas veces, y suj~lo urras u los modos diver~ 

sos de que se vale lo opresión. Es ésta la diferencio que v4 del 

mundo libre al mundo totalitario. El objeto de la lucha e• siem

pre el lograr que no sean anuladas su ioberud ' su voluntad de 

progreso. }' el ir alcanzando rurmas más perfcct.1S de vida día 

rnls dia En el primero de 1<,. casos. el pueblo, norntnhncnte por 

la "ia eleo:toral. eJercita <u libenad usa de ella u la recobra si 

por una o otra cr~unsrancia ha sido temporalmente privado de 

olla. En el mundo totallonriu, la opr~sión puede ser militar o 

policiaca y disimular su realidad falseando elecciones. rcfcren

dums u orrus medios de expresión de 1• \'Oiuntad popular. Esta 
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exi«e for7~amenre las rrcvias garantías de la ht-c:rrad de expl'l:· srón y de asoc:iacrón las garan111s pr<>ec.<ales del derecho, y la rnmunidad pensonal sai\'O el easo de de!icuentl& cormln, no poh11ca ' 
" A•i. en el mundo entero está pre~nte el pueblo exigiendo dentro de la ley o con la \Íolencra el respeto de sus derechos. " " El medro (mico de eludir la violenCia es el reSillblecimien"' de la democracro lo que implica de un modo claro que la ley > el gobrcmo respondan a la \Oiuntad poput.r, y tambien quo ec hallen respetados los derechos do las minorías de toda sueno. A" es como nos esro planteado tambien a nosotros, vascos. el rroblema de nue<rra libertad y los vaseo• r!'lamo• Jecrdidos a vakmos de todos los medros eficaces y honestos para recobrarla." 
" Para restablecer al pueblo va!l<o en ~u libertad existe nuestro Gobierno La recha en que rut consruuido v que este /t1cnsaie conmemora marn esa tarea en t~rmmos Imborrables Con e~a rrnalidad y para la reali¡ación de su cometido munriene el Gobierno rirmes y púbhcos lazos. que k es grato recordar. con las institudones )' fuef7as que apoyan o la Rcptibhco e5J12tlola tX1lada huy t-t.mlo nosu1ros. )" con las correspundientcs de Qun4 

lut1a, a'i como ceon las de la Calicia que plebrscíró antes de la ¡:uem de Franco su F.lotaturo de Autonomía Por razones con· 'crgentcs, nuestro gobierno. bajo In prcsrdcncra de jost Antonro 
d~ ACliiRRE. ftC ha hallado siempre junto a los paises. dcrcn· sures de la delll<l(:ntcia n 

• Vuh·icndo los o¡us a nueHro propio pueblo. es su ser ac1ual, el ee:on6rnlco-~IC'il1. los que dctcrm101n nuescra acción. A su actual =la,izaci6n. a su presente anulamíenro como ser poliuco, a la falta de libertad en que se halla. ponemos en todos los terrenos una reivindicación ante los in>tancillS mundiales, y oponen crenros de millan:s de vascos en stlcncto una protesta 
constante que el rég~mtn que nos oprime ~•ente vava re..~Weha y unánime. La' organrzacioncs politicas y sindicales, la, clases de la ~redad ,·asea. cuanr"" componen nuC$ttO J12is aunque no les sea l'<>'ible hablar públicamente, están dra Irás dia denunciando tu ilcgiumidad del poder que oprime a Euzkadi De las gravisim , re<ponsabilidades de este Poder hablaron reciente· mente en un documento dirigido a lo$ cuatro <rbispos del País Vasco centenares de curas vascos que con ello han abierto a la e~penmu a multitud de compalriotas. n 

, El Cobrcmo de Euzkadt rué constituido hace vernricuarro anos para diriArr la vida politica de Alava, Cuipuzcoa l' Vizcaya, que habran plebLo;cuado el Estatuto de Autunomia Pero asi como nacia deJando diferidas para el momento en que llca:ase la paz IJ constrrución de los ór~anos legtslauvo y judiciales de Euzka~i. 
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lulbia el plebiscito declnrado que Navarra podría rncorporarsc al 

País Vno;co, por su libre voluntad. cuando ello lo determinase 

Los perfeccionamientos del ser fisíco y pohtrco de Euzkadi que 

daron a.•i preparados en los actos que dreron ongen al gobierno 

provisi1>nml del Pais Vasco l. 

u Es por ello indi•pensnble asegurar la permanencia de 11-•t" 
como base de un futuro de plenitud. El Gobierno, consciente de 

su deber de este punto se dirigirá, pues, en breve a tOdos lu< 

,·ascos del mundo pidiéndoles se asocten a 1s tarea ofrecrendu 

los medio:- de acción con los cuales mten•iflcanl aquél la suy:t 

en In org.tnrzación interior de Euzkadi )' en la formación cultural 

, de jóvenes vn$CoS indispensable pora que en su drn los grande, 
centros unrversitarios de inve.tigación y técnicos del Pals y 

la.' m4• altas administraciones publicas funcionen ul más alto 

mvel como corresponde :1 los que rueron nue:'itros ma)·orcs v 

deseamos sean nuestros ... ucesorc"\ rut esta una de fas perspc<: 

uvas que JoSé Antoniu de AGU 1 RRE desarrolló n:ucradamentc 

ante sus inmediatos cnlohorodorcs. y por ello debemos considc· 

rarln )' llevarla a eJecución como formando parte tambien de su 

resramcnc~· pohtico. que hemos de ~forzamos en ejecutar no-
sotros n 

" En su composrci~n polirictt hercrog¿nca. intc~rado por 

todas las rucrzns ddcnsoras de la libertad )' de la democracia, 
es el Gobierno de Eu1kadi tal como ~e hnlla constituido, la gnrnn• 

tia de lus derechos do todos los vno;cns. In garantía de que un 

maJ\aru de orden. de pnr¡;reso, de libertad esperan a Euzkadr. 

Pans, i de oetubro de 1960 
jcSib ,,\ de LEI7.AOLA 

* * * 
Consejo ConsuHivo Vasco . 

E.•tn rnstitución vasca, nncidn bajo los ausprcrus del Gobier. 

no de Euzkodi. y que hn demostrado su ncatamicntu a los prin · 

cipios democrático,, origen del Pacto de Sayona, se ha reunido 

en di\'Crsa5. drcun~1llncms. durante c1 presente Clt:rt,CIO de 1960. 

para tratar de asuntos prop1os de 5U competencia 
Formnn parte de este Consejo Consultivo vasco. la• urgani

zacione• políticas y sindicales democráticas de nucstru País, entrO) 

las que se encuentra, dcsdc su tunuuci6n, SOLIDARIDAD Dll 

TRABAJADORES \'ASCOS 

Este año tambicn. el Consejo estaba encargado de organizar 

los octos con mOII\0 de la festividad de ABERRI EGU:-:A, así 
coma d<l universariu de la firma del PactO de Ba¡·ond La ines· 
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perada muerte del Lendakan Don JOS<! Anronao de AGUIRRE 
quo anunctó su participación al primero de ellos, obhgó al CJnse
jo a la :suspen.,ón de los mismo' r en :su lugar acordó ha~r 
publicu, por medio de hojas impresa, las mamfesr~cwnes que 
se c:onst¡nan scguidamcme. Dice 

• CO.VSE/0 COSSULTIVO I'ASCU 1'1 C.onse1o 
" CJnsulrivo Vasco. reunido en Ba)'ona el dta 20 .Je 
,, Marzo de 1960 con asistencia de su~ rcprc:senraciones. 
• poliucas )' •indicales. profundamente nfcctado por d 
" n:penrino fallccímienro de Don j<Jsé Antnnto de AGI
" RRF. ,. LEKUBE, nuestro querido Lcndnkart, de&puc> 
u de un nuevo e intimo homenaje o su mcmuria, ncurdó 
" hacer publicas las manifestaciones siguientes. 
" l. El próximo dio 31 do Marzo de 1960 se cumple 
" el X V Aniversario de la firma del Pact<> de Boyuna v 
" CONSIDERANDO que él constituye ¡:arantia de la 
•• Unión pacllda por la democracia , .• ~ el CJnscjo Con
u sulti\'o lo ratifica en 1oda~ sus panes. • 

• En con<ecuencia REAFIR.\IA su conftanza al nuc
" vo Presidonre Don je«Us ,\\aria de LHIZAOI.A "'' 
" comu a su Gobierno. como r<presenractón legal del 
'' Pueblo Va<eo. DECLARANDO que el CJnse1o CJnsul-

ltvo le prestar• to>do el concurso que se1 nec~rio 
u comu in~rrumenro aproprsdo para scguar dingrendo la-; 
u ldreas conducentes a la JiberaciQn dtl l'ots. " 

2 T ~niendr• en cuenta la~ loi(>lorosas circunsran 
.. cios de la muerr~ del Presidente AGUIRRP., el C..onsci•> 
" Cunsultovo Vasco INVITA o todos los cuntputrloras n 
•• hoccr del próximo Aberri F.guna un di u de rccugi
u micnru y de recuerdo por los vascus rallccidus " 

Parltdo N11cionalistc~ Vd'sto 
Conutc Ccntrúl Socia/tsld dt• Eu:/;,r,t, 
Act wn l\'¡Jcwnalrsfll l'usc.t 
l:qourrJa RepuNtCdn<J Je F.u:k<ldt 
So/oJ,¡nJaJ Jr TrabatJi!orrs \'clSros 
Unton <;, ntral de TrubaraJor••• Jr fu:kadt 
ConftdrrJco6n ,\'acoonal d~ Trllbiltl) dt F.u:klldt 
Umon Rq•ubltedrld d~ F.u:kad1 
llo•·•mttnta Ltbertarto dt Eu:kadt 

·"A RZO 1060 

ln"tado por el nuevo pres1denre del Gobierno Vasco. una 
representación d~J Cun~io asistió. en umón de otras rtprcscn· 
tociones: político-; y sindicales vascas, al téstimonio de 11dhcsiún 

a Oon Jo•6 Antonto de AGUIRRE, que hocia el Gob•crnu de 
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Euzkadi, anrc $U rumba, en el cemenreno de San Juan de Luz, 
)' oímos de labros del nue,·o Lendakari, el .'1\emajc que anterior
mente hemos lrtnKrllo inle~ente. 

* * * 
EL CLERO VASCO DENUNCIA 

EL REGIMEN FRANQUISTA 

El documento más imponante que se ha dado y que ranra 
repercusión ha tenido en el mundo entero, ha sido el enrregndo 
o los Obispo~ de los diócesis de Bilbao, Guipuzcon, Alnva y 
Navarro y el que se halla finnada por 3il9 sacerdotes de esas 
diócesis. Gran repercusión en los medios eclesiástico• Tombien 
en los ~ubemamcnrales. La prenso y radios del c>:rraniero. ha 
divulgado con grandes comentarios el cunrcnido de C3C impor
tante documcnlo. Lo~ obispos a quienes »<: entregó el miSmo 

han resf'<!ndrdo. tarde y mal, pues en vez de referirse a los 
hechos denunciados, ha enviado a la prensa del régomen un 
comomeado CU)'o rexro ha decepcionado a la (•ponión y a los 
sacerdt•lcs firmanres del documemo por ellos entregado 

No es la primera vez que los sacerdotes vascos han denun· 
ciado por medio de declaracoón coniunra la inoperancia de las 
auroridades anre problemas de orden económico )' social, de la 
10jusricia de que es obtelo el trabajador vasco. y de los atropellos 
que un dia •i y otro rambien, comemen los e~birros de Franco. 

Paro muestra haremos referencia de la OECLARACION 
hecho pública por sacerdotes navarros, guipuzcoanos. alaveses y 
voscoinos. o finolcs del a~o pasado que '' onrc el rumor de graves 
transformaciones. que han de afectar al mundo indusrríal de 
nudstro pnis, y ance hechos que parecen sinromas inequivocos 
de lo verdad de roles rumores; hemos creído dice 111 Oecfo· 
ración - mMructl\'o y oponuno poner en conocimicntu de nue.~· 
rro pueblo la declaración siguiente, no sin hacer notar que Su 
Eminencia el Cardenal LIENART, Obispo de Lille, es el prcsi
demc de la Corni.,ón Eposcopal de la .'llisi6n de Francoa, y que 
su Excelencra •"on,.,~or GUERRY es, a su '·cz, presidente de 
la ComiSión Froscopal del mundo obrero francés. ~ra declara
ción >e publicó, como dicen sus autores, C<ln ~asión de las ame
naus de de>pidos. que tu\·ieron lugar en crertas empreus indus
triales del Norte de Francio. " 

Ante la inquietud que el anuncio de despido• habiu sembrado 
en numerosos hog.ares obreros, los citados prelados, so levan
taron con uno declarnción en defensa de los rrabajedorcs. pidien
do o las empresas que ames que el despido tuviera luR•r, debían 
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recurrir 1 lodos los medios para ovuur 11n gr:tve mal ). pracli· 
cando en 1icmpu oponuno la modtrnización dd ma1erial. bus
cando nuevos mercados, dcsarollando las exportaciones, sin espe
rar a que lleguen las manifeslaciones e•·enluale,; de una recesión 
(crisisl. Apuma la dcclnaci.ln otros medio< necesarios 1 adoplar 
ames de lle,::nr al despido. 

Pues bien: basándu•e en eSia declaración. In• sacerdole< 
navarros, alaveses. vizcaínos y guipuuoanos. hacen la siguien1c 
declaración: 

•• TolllJindo p¡~ de algunos cuncep10s de dicha decla· 
ración. juzga m~ uporiUno hacer cierras declaruciones: 

" 1 . - Siempre hemos sos¡enido que la maS<~ 
obrera de nueslro Pui< posee un hishJrial y una formación 
social no comunes. y que tien~ dt:recho a a~um1r su plrtd 
de responsabilidad en la vida económica 1· SOCial. 

" 2. - Un !>indicalismo auléntico, e~ dec1r, un sin-
dicalismo libre que emane de la masa obrera y que goze 
de su confianza. es no solamemc un derecho que asisle 
a e~a masa, sino cambien el medio rnú ad~cuado. en 
nueMros tiempoi, para que pueda ejencer esa responsa
bilidad, que emra•ie. claro CSIJI. derechos a la par que 
deberes. La posibilidad de un porvenir de crisis económi 
ca grave. \' de aconlacimicmos 'ICrios que se pueden 
~cguir. no hocen sino agudizar Ja urgencia dt! tal sind1 
cali"'mo. 

u .. 'l. - :"io aeerr.amos a ver cómo S\! podnl exigir o 
lo ... obreros de nue-,rro Pai!' el ~uc comprendan la nece· 
~idad de eienas medidas de auMeridad. que sea mones1cr 
adop1ar, y menos el que se pli~guen a cllll•, si se con
tinúa negándoles ese derecho y ese medio, al sindiea
li"m~, Tampoco ;~.:crram~.~s a ve'!!" cómo se: podrán canali· 
zar sus reacciones en el cac;.u de que se . .,ienran injusta· 
mente atropclladr-.:r.. 

u 4. - Nue'!Utos obreros saben qul! nus solidari· 
zomos con ellos, sh:mpre que sus relvindicnciuncs y re.nc· 
cionc' sean justw.~. 

EN CONSECUENCIA No'<~rros. sacerdotes. a¡ 
Hacemos nues1ras las palabras de los dos Obispos b ¡ .\la
nircstomos nuestro deseo de que: los sindicaros que repre· 
senrcn o los obreros en los J.T,rnves decisiones n tomar 
ofnucan todas lus garantias de li~rrad, que a un sindicato 
libre 'e le pueden ex1gir. e .\\anifesramos l&mb~en nues
rro propósilo de d.:f.:nder cun todos los medios a nuestro 
alcance la jus1ic1a del derecho que asis1e al obrero de 
defender eJ mismo con sus propios sindie<lh>!, líbrememc 
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clcgadus. su~ mtere5es grave:menre omenoudos en la 
¡;,ra\ e crisis actual. u 

Y durante el presente año, el 30 de rnavo de 1960, los 339 
sacerdotes vasc~s. entregaron a Jos Obrspos de la Oi6<:c:Sis de 
Bilbao, A lava. Guipuzeoa y Na\'&rra. el c:scruu que tantos eornen· 
lirios va teniendo. no tan sólo en Euzkad1 y f-spafta, aino tam ... 
bien en d extranjero. 

1!1 texto de ese escrito conocen todus nuestros lectorL'S. Par 
" ol~uno no lo conociera. tenemos a su disposición ejemplares 
del mi~mo. Por cun~iguientc excusamos. trans-cribir aqui inrugra· 
mente, pero por la importancia de los t~mas trotados, aunque 
c~cueromenrc. vnmus s extractarlos. 

'En In rcafirmoción de príncipe•. los curas \'O'ICOS, fundan 
su análisi• en la doctrina de lo l¡¡lesia sobre los derechos natu
rales de Jos humbres ,. de los pueblos La libertad - dicen es 
uno de los ~erechos mh sacrosantos e invoolables, que el Estado 
debe reconocer y respectar Transcriben la Declaración de los 
Prelados de la Republica Dominicana. en defensa de la dignidod 
inviolable de la persona humana, )' o~ra de Pio XII a los peno-
d~SIIS en 18-2-l!l~O. sobre la libenad. 

Analiundo la realidad del momento actual, los sacerdotes 
vascos, dtnunci•n 135 del:!nc.iunes por motivo curno el de repano 
de hoja>. que aunque no autorizadas no contenían nada falso e 
miu!,to. Denuncian que esos encarcelamientos duran meses y 
aaños. acusndus de '' rebelli6n conrra el Estad u " ; sus f amiliarcs.. 
en la mayor purte de lns \'CCes, viven en cuntinun angustia por~ 
que i~nornn el pondero d.: su• deudos detenidos. Dicen, asi
mismo )' con valcntiR, que el u Fuero de los cspo1lolcs n es le1ru 
mucrtn co éshl matcrio y su presen1nciún ante el mundo un 
reflejo de In insincendad del climo espo¡iul. Y c.•ntinúo dicien· 
do: " la vcrdod es que todos los elementos del pudor, todo- los 
cargos de re~ponsabilidad y de influencia civil. desdo lus carie
ras mimstcr~nks hasta la alcaldia del pueblo, desde el Rectorado 
de una llnivers1dad ha"a la jefatura del último negoctado, son 
otribuidos por una único, omnimoda e ina.,.,lable voluntad En 
este clima es humuntmenre imposible e\·ltar el sen·i1ismo. u 

Ocnunc••n la interferencia en la vida Judicial del Poder Eje
cutí,·o, asi como el tormento como m~todo de exploración y bús· 
queda del transgresor de una ley muchas ,-cces intrascendente )' 
no pocl' in1u.r4 " Una malévola sospecho basta para que la poli· 
cia u la guardia c•vil de turno pueda flagelar irresponsablemente, 
torturar y her~r a cualquier ciudadano muchas veces inocente de 
la fcehurio que ~e le atribuye ''· Dicen los ••ccrdootcs voscos que 
• nadie puede dudar que estos hechos que apuntamos existen en 

__ .. 
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la •·ida española, y tenemos dCC11mentos l' pru~bas concretas de 
éMo 

Hablando de la rrrnsa española, lns sacerdotes afirman que 
11 1"'··iniendo el orden establecido pur Dios, es in51rumenco de 
deformación de la upini6n publica. No capacita al ciudadano p1ra 
la gc~tión de la casa pública: no permite la emisión de iutctos 
~erenos sobre la d.ctuación de las fuenu poliricas, económicas 
o soctales del País, ni actuar contra las propagandas unilaterales, 
ni la formación de ideologías compatibles <<•n la ley natural y 
divina. Reduce arbitronamcnce el derecho de expresar la opmión. 
Y no permite a los ciudadanos el control público sobre la ¡¡eren· 
cin de la coso público. En lugar de furmot In \' difundirlo ahogan a 
sangre fria 1adn c.<pomon~idod de In upinión pública )' la reducen 
o un conformismo ciego y dócil de idea$ )' juicios " 

L~s sacerdotes vascos rechazan por u anunarurél y anucris· 
ri1no este procedimiento )" ~istema abson·eme Aunque se rra 
lltra de lnar as• el mundo en aguu del E\'angelio. Jo rechiZa· 
riamos. ":) 

A continuación !rolan de la Jiberlad d, asociación en su• dos 
&!'pecros: poJicicn y suciol. y dicen que u cuando un Pais v1ve 
en liberlad ciuditdonn luneiúnon órganos que protegen lo llbcunu. 
El Parlamento. lus Pur1idos polilicos. los Sindica1os ••len •l 
raso de los posibles abusos o al<t•pellos y cuntrolan el cj:rcki•> 
de los poderes públicos. Y en España foha todo ello. F.l l'•rtid!l 
Un•co y el Parlamenlu dirigido son la C:Siructura bási<a d:l F..s1ado 
Español. somclidos plenamente al jefe F.l smdica1o cspofiol, 
como muy bien !u dijo ,\\uns. PILDAIN, " ni .:s sindicato, ni 
es cristiano '· H.s ubra del Estouo \' uefiende los in1ercses del 
Estado, a quien rcprcsenla. y cun ¡:ron eficacia, y prcgunlun 
¿Qué garantía podrdn ofrecer los sindicows en lo defensa de 
lus lntereses obre rus en sus jusla!t y nuturales reivindLcaciuncs? 
Y continuan dicientlu: 

ce Un srndicalismo auténttco, es decir, un síndica .. 
lismo libre. que emane de la clase obrera y qne goe< de su 
confianzu, <'S no solameme un derecho que IISislc a la 
masa. sino •~mbien el medio más dicaz y adecuado en 
nues1ros 1icmpos para que puedo ejercer su respuns¡obi· 
lidad en In vidn económica y social. que entraña derechos 
a lo par que deberes. Lo crisis económica actual, con la 
consecuencia de aconrecimien1os tierios que se puedt.:n 
se¡¡uir, no hace sino agudizar la ur¡;cnc•a de 1al &ind!C8· 
lismo. No occrumos a "er cómo se podrá exigir a los 
obreros de nucslro Pai• el que comprendan la necesidad 
de cierta< medidas de auSicridad que sea menester adop· 
tar. 1' menos el que se plieguen a ellas, si se contlnila 
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negán~olc,¡ ese derecho y ese m(dto. Tampoco ucetra· 
mo!) a ver cómo se podnin canahzar sus rcacc10n:s. en 
cl caso de que se sientan iniu<tamentc atropellados " 

Y "'-'P«t" a la hbenad politiu. lta~n la misma defenu y 
d•ccn que scn libenad politice no hay parriclpadón en la admtntS· 
1111ci6n públit2, n• acceso con canlcter ~eneral a lu funciones 
publicas. 

Los ~acerdutcs vascos hacen una delcnsa de los derechos 
del Pueblo Va!ICu y denuncian ante los <:spa~olcs }' ante el mundo 
entero. la política. que hoy impera en E'pa~a. de preterición. 
de olvido, cuando no dtl encarnizada per<ecución, de 1•• carac· 
teri~ticas étnica•. lingOisticas )' $0Ciales que ""' dlt\ Dios a los 
vascos. Defienden ol uso del EUSKERA como in~trumento ncce· 
~rio para la evangeli•ación )' cultura del pueblo va""o )' tumin• 
el escrito pidiendo a los Sres. Obispos para que bu9quen coinci 
dencias y cxcogitc medios y hallen una fórmula eficoz }' suave 
de devolver a nue"ro pueblo la paz perdida Todo con el mayor 
respecto. 

A e"e documentado c<criro, los Sr~. ObiSpos contestaron 
con lecha 7 de julio de 1960 (37 dias despues) con una declara· 
ción conjunta, haciendo apréCiaciones incompresibles como la de 
que les llegara u de manera heno incorrecta u. de que ineurrieru 
en u falstdadcs evidentes u ). " tu\·iera car4cter polilteo. u 
~ Qb¡spo_, sabian que esas imputaciones eran falsos. pues 

tuvieron oea>cón de comprobarlo - si no lu sabían previamente 
por los inrcrrogarorios a que fueron sometidos los sactrdol~ 

Jirmante' de l~izkaya y A raba, ante s11s auturidadc< eclesiásticas 
~lás "''"uros sabemos que los Obi,pus fueron impropio· 

mente obli~ados por el " amigo '' Antonuini, o rlrmttr su des· 
graciado documento, que nu ha hecho 4)tra CO!I8 que de.~percar lo 
conciencia de lu~ vascos. y envenenar lus rr:locionc.:s cxist~nt~~ 
entre el pueblo )' sus j.rarquias eclesiásticas. 

En relación a tudas estas decltll'llciones, han apor«idu diver· 
sos artículos y comentarios en la prensa mundial, la mayuria ~. 
ello5 en dcrcn"'a de lo:, sacerdotes \'&seos. inicuamente.' tratado5 
por aquellos que m:ls obligados estaban en buscar una solución 
de los graves problemas por ellos planteados. 

VIDA SINDICAL 
~·············~· 

REUNIONES DEL COMITE DIRECTIVO DE S.T.V. 
El Comuc '1/oci<•nal d~ S.T.\'. en d ~xlllu. se ha "'uoido 

rrgu1armcntc-, cada s~mana, para tratar de los n~unt~ ordina.rlu ... 
y de c.,r{&c ter internacional. Ha recibido diversas <.·omh.iom."S v 
c\'ncuudo diversas: CUL>stiones que af\."Ctub.-tn tanto a la orgJ.nl· 
lación cumo u -.us afiliados . 

-- ·-
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Tnrnbu:n con c.,r.:ktcr cxtrnordinario. ha Ct'lcbrado rcunio
ne'\ extraordinaria,, rara rcsohtr a~untos fSpcclfico~. urgentes 
e import;tntt:''). 

Ha mantenido contactos con los l.agunc5 del Interior, con 
la< Internacional< .. Ubll' )' Cristiana (C 1.0 S.L - C.I.S.C.), y 
&:On otru5o organbmos, tales (omo Gobierno vn,co. Gobierno de 
Ja Republíca, Burc:-•u Internacional del Trab~jo (BI.T.), Orp
ui>aaón Regional Europa (0 RE.), O.E.C.F_ U-'li.E.S.C.O., ) 
utras de ("'3ráci!M' pulitko, sindical, culrurnl, cct. 

Lu!i informes confoccionados por la Sc'-rctaria Genc.·rnl de 
S.T.V, hun sido elc\'lldos a los dl"intos or~anbmos, pero de ello 
cbrt'lnus c;ucnra \Us.tinta, en capitulo apanc.. 

Lo. dcsplaz.amlcnlos de Jos componentes del Comité N~ 
nal, h.an ¡ido tambicn muchos \ \-ariados, unos para acudir a 
Congre~u~ y Consejos de las lnttmacion .. lles, y olros .o reunjo
n(>!l. \.' conft·rcndns de tlistintas clusc~. 

En Ion; C>te Cunuté Nac•on:~l ha crnpll'Ddido otros tr:lbajos 
que por su naturaleza, no nos a permitido ind1c:ar nqul. Pero 
que tiene mucho •alor par• el fuluru de S.~1daridad. 

El Comito! Nacional de S.T.\1. en el c•iliu, tiene que hacer 
c.:onMar que en ~u labor ha ~ido eficazmente ayud.3do por el 
Conute •ulidario d~ Paris, que Ddemás, preparó unD serie de 
<Qf:l(cttnei!lo;; de l.:t.s qut- daremos cuenta m nota ;1partc 

y lc:rminamos c:s1~ opitulo p:lt3 dar raw 3 otras ncti\'i~ 
<lad< .. d<• Solidaridad de Trobajudures Vu,co<. Son: 

SE.XTO CONGRESO MUNDIAL DE LA C.I.O.S.L. 

Tu' o lugar en el Palais des Cun¡¡rés, de Bru,..,.as ( Btlgica ), 
durante los dios 3 <~1 11 de diCiembre de 1959, con partidpución 
de 1!16 delegados de !16 Org:~niz:•cione. Nacion.•k-s, 19 Conscj<~ 
ros y 7 secretarios, que en rotal "'J'TCSC'ntDban a más de 55 
rnillones de afibodoo, o = el 88 Oó de los dccth"" de lo Conk· 
tleración 1 nternncionaJ de Organiza, iones Sindicales Libn..-s 
í C.l.O.S.L). 

SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS (S.TV.) esla· 
ba rep~tada en este Congreso por •u Presld<'tlte en ejercicio, 
D. P,-dro de HERRAS. 

En el neto de 1.1 apertura dd Congreso, el hennoso snlon del 
• Pntoa~ des Con¡¡:r~s •, pres4;ntuba un magnifico aspc.::co, y las 
banderas eJe las n.acioncs de los orsantzacloncs p:n:seolcs, co]o
<adas a lo lar¡;o del gran anfltQtro, daban al acto, un 5Jmpáli<:o 
colondo. No hay que decir que la bandero ,..,.... figuraba entre 
Jas de utra~ naciones. 

El Orden dcl Oía del CongrC50 c•taba compuesto de 19 asun· 
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l<>S, ~ntre 1"' que se hallaban: La Ll'bcnad ' la Paz Muud1al ( 13); 
el Smdlcallsmo Libre ) b Dcmocrnda ( 14 ), y la Lucha por los 
0..-rechos S1nd1cald 

Los d1s<.ursos de b1cn•-enida fueron pronune1ad0$ por diSUn 
guldao penonaluL1dés poliuca> ) smdlcald belps, entre los que 
m~=•n dc:st.teane el del Primer Mumtro belga l\1. E)sl<cns, 
qu1cn sei\316 el ClnJcter democr.ltJeo e mdcpendl<'tllc del m<>Vl 
Intento •lndt<•l hbre El Primer Mmistro belga se refirió lam 
bien a los problemas qu.: se plante:on n lo' lnJbojodores en lo. 
p:Uses C'n donde la hbcrrad y la d~o:mocntciil no tienen 'u dcbac.Jo 
urruíg<> ... ln\itó .1 los congn.."'Sisr:~.s a no t.lesun•marsc unte los ob&
latulo' que pul!dan plantt.oarse en el c .. 1mtno que h.m cmprcndad,J. 

A c:onunu.1ción M. Arne Gdjcr, Prt..~1dt·ntc de 1.1 C l.O.S.L , 
definió a grnndc' rasgos el Orden del l>iu dl'l CongreSo. 

1:1 Congrcs6 examinó durnntc los di .. as QUl' duro t1 ml'mm, ' 
amporlnniC5 problemas:, tales como el de la 5e ~rq;.aclón ractal 
en la Unión Sud.a.fnetna, la \ ioJaoón de Jo:¡ d~.:rccho' smdicnle~ 
<"n dl\enos palst"• del mundo ) la situación de los trabajadores 
c:n b l!spafi• frnoqwsta. lntenini.-ron dl•enos or•do= afro
ll>13IICOS, Congo, Kcmo, Afn<::1 del Sur, \ ictn:lm Jdpón, cct 
todos cotncldcntcs en apreciar el derecho de los pueblos a su 
libertad pohtica ~ stnd1cal, y por conSigwcnte, contra toda clase 
de tot:lhtarasmos ) r~c:nes colonia.lisus. 

Al debaiii'IC el punlo 15' del Orden dd Ou, .:on.,stente en 
• L.A l.t:UIA POR L.OS DERECHOS SI~'DIC,\LE.S • el delcpdo 
<l< Solid.orlc.l~c.l de T rnbojadorcs \ascos, l•gun Pedro de 
l f!RRAN, tlesJ~ la tribuna pronuncio el sJgu1cntc dis~.;urso 

• Sr. Prc,id..:ntc, Compaiu:ros n .. ·h.·g.u..ll)"C, 
Bil•n s~abL" Solid.1ridad de: Trabatadorc ...... Vu,cu,, qlh' nu \'Umos 

,l dcscuh1 ir n~\da nuc\'o ~¡ dl!cimo:-. que d rC~im~,•n fntnqúi'it.t es 
un.1 dll.1dur.t IOlalitaria. que no rCSJ"tC(;la Jn, ck•rcchos hurnanu ... 
) que se m:mtl<.·nc no por d ascntimi~,.-nto del pueblo, smo por 
la furrza ' el terror 

'>1 lo hbertod slnd!C3I, nl la de oplntón, ni la de n:u'llón, na 
1.• de :twelaCión que constitu)cn la base: de los pueblos libres 
nt el sufra¡¡ao um•ersal, ru los derechos de p.>nlclp:aclon en lo> 
uqodos pubhros, ru el act:eso COJI c=rractcr g cru1 a 101.5 fun 
Clones póbhcns, que son el fundamento <le los reglmcnc:s dcm<>
<"nlllcos, <":Wtcn ro d actual Est•Jo npañol 

Ante: este estado de: cosas e.d.stcn dos nltcrnatn s. la pn 
mera e5 la de wmctc:n:c: 01 una pa!<tl\idad pohuco~ y a.oca.ll dcJ:anüo 
o. los \.k"tcnton:.s del poder de proseguir !SU obro demoledora de 
Jos \Dio•es m~s importantes de una t&C'IIC'a de dC$tru~,:~lon de 

5U idiom4'• eJe ~u culturJ., y hasta de las ..:ondldoncs hunulll 6 
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de su dC"mocruci:~ trndidonal. La orra altem:uwa es lo. de rt-acclo
lklr contras atas inju!o.tidas y haa:r lo po~1bfc para lmpedir por 
medios morales el aniqullanncn!o de nuestra cultura y de nues· 
tro pueblo. 

Como a ~.sta situación poHuco-culturo.l tan degradante, 
com:5poode otra social de análoga dcgrncbdón, l.x trabaJadon:s 
VD$COS con el Dpo\o de todo cl pueblo mam(estarun su descon· 
tcnco en cin~o huclg:lS gcller.lk"S una dt: las cu:afcs se c~h.'"Tldíó 
por todo el órnbllo de EUL!Gtdi. 

Animado por el afán de subsistlr como pueblo, y hacer publi· 
cu munircstadón de c:<istcnda del ser cok•~.,;tl\·o \'ol~CtJ. llUl"~tnt 
juventud inició hoce algunos meses, una can1p:ula de protcst.t 
por medio de OCtM•illns, inscripciones murales cct. 

Ln' Brigadas politico-wcinl"" de la policln fmnqui,ta v 1.1 
Cunrdin Ch·il, han desencadenado unn ola de pcrseruciuncs, dch.~ 
niendu y cncarcdnndo sin tasa a los supuestos autores de talt..•s 
hecho" y sometiéndoles a torturas en algunos casos. 

Continuamente de<.fi1nn por pruioncs ) Cumis.aria~ de Pohc1:s 
personas de rcronocicb probidad, acusados de h«hos que su 
conciencia considera meritorios y que son hdtos m todos IO:'i 
paises hbr«:$, pero que las actuales leyes esp:¡Jiolas c:Wfiean de 
rebeldia militar y que sus Códigos someten lll juocio de los Tri· 
bunaics Milii3J'CS los cuales pueden impoocr penas que llcg3.11 
ha.<la la muerte. 

Es dih(,:il dar una idc=a exacta del alcance de cs1:a rcprc!órón, 
pero podemos .a~gurar que en este momento se h:t.ll.m en la pn· 
:-ión c.k• Larrinaga de Bilbao más de vcint..: personas. Tres d.: Ja..-. 
cunlcs fut.•ron m.1ltrnt::ados de tal [arma que tres ttcmun.a~ t.lt.."!iipucs 
sc hullan &uctaví~l impo~ibilitndas de andar piJr su-. pwpios me· 
dios. 1'ambicn en la Cumbari.a de Policiil de Bilbuo 'e hallan 
dctcnldu .. otrus pcr-.una~. 

"E!Otos t.•ncan:clamicntos v estas, detenciones, son l'l cxpo.
ncn1c del .tmbicntc que se vive hoy en Bizk3\4 )' que umcnaz..¡ 
cx.tc:ndc~c u Guipt,ukoa y demás n;giones dt: Eulk;ldL 

IX cómo picns..•an nuc!<tlros hermanos sindícufistru; que luchan 
en el interior contra el rCgimen del tirano franco, podrn1s d::aro" 
rcñccta cucnl!l por rl contenido dt• un MensaJe que los solid.,. 
ríos de la Resistencia acaban de em·i:umc parn que proceda :1 

'" lcctum en el Pleno del Cong=o, y el C\131 doce lextualmentc 

• Al Congr.-.o de b C.f.O.S.L.- Los trabajadores ,or.lo~dos a 
la C.,nfod<·rnctón !\acoon:>i de la Resistcnct~ de • Solidandad de 
Trnbaj,•don;s \',,seos» cn,·ian a la Confcdcrncu~n lnh.·nmcionat 
de Organi.t<.lt íom.·s SindicaJc~ Ubn ... >-s, reunida en Congi"'Cs.o en el 
.. h.·dmo tlnh cnsarlu dl• !<tU fund;~ciún, su ll":'tl udhl' ... lun ' un t m. 
tcmnl s.1Judu, dcsc.~ndula muc.bo~ o:ackrtoJ y ~nmdc l":\lto~ en su 
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traba¡o, y le ~•prc:san tamb1en s.u cr.>lllud por las nvudas nsl 
momlell que lllllleiÚICll n:dbidas, mu' cspccblmcntc a •u Comí· 
té Jljecull\o )' al Sccret:lriu Gcocral. • 

• P<ro, aprovechando tambicn 1'" Ulreas del Con¡rcso, qulo
ncs nqu1 lucba.mos en tan desfa,orabh:s condk•ones, cspcrtlndolo 
todo de las conquiStas del .sindicalismo hbre, aun quc:n:mos 
decir al¡;o, haceros caros compañeros de la C.l O S.L, nl¡un:>s 
pocas cons.dcraclooes en orden a la Tiranía que padecemos y 
.PC'diros que nus avudcls de maner;¡, más posni\111 y dle"".u a rC:COD· 
quist<~r nue,tra perdida libertad. y con rll:> una vida m:l• aco
modada a la .. neccstda~ d~ todo ser humano. • 

• rrun<o "' miembro de la O.N.U., de la U.N.I· .. S.C.O., de la 
O.I.T. y nhor.1 tambicn lo"' de lu O.E.C.E. ¿Smo muñan.1 11\m· 
bien dd Con se¡ o de Europa y de la N.A T. O.? No lo pcrmlteis, 
por favor. • 

• En 1.1 I'J.paña de Franco <igurn Siendo dcscouuc.lclos lvs 
más clemcntaiC$ c.lcTC<ha<. Por hab<r rt>damado la libcrtnd •in
<lical, nuc>tro PrcslMnte Nacional ha padecido :>fto y mcd1o de 
prisión; \' condenado a otf:IS pen:tS por propa¡;anda ole¡:>!. Y 
mlenU'IIS taJes cosas >ucedcn C:D este pueblo, cJ t4Jmcn fran
quist .. , im'llriable en su dcspoti,m->, es saludado \ apo)111do por 
los pueblos, Gob1ernos ) hombres represenbthos de las Dcmo
CCilCI:tS. • 

• -"<> hav nada que desmoralice tanto ni puebl.,, csumados 
campaneros de la C I.O.S.l.., que la con,tatación de estos hethos, 
que siembran nqui la discordia. Ja confu~ión y la desunión cncre 
Jus trnbal,.l(lorcs. lo'\ que en lugar d\! sumarse :a J., luc:hn comun 
c:omra c..-1 rirano. se apartan de eiJa esceplicos, dt!smor.tliz4dos y 
fe"~C'OLÍdos. ~PU'-'~ de: 20 años de omnimodo poder, J:r.,nco si¡ue 
hadcndo alarde.• dl"l má\ c.rud despotbmo, bcfu v cscurn10 a 
tlltJO\ lo!<o dcrcchth humnnus, a veces, aplica !<.in 111l6n y to.in pie-
d .. d inju~tus muc.·1 tes contr-d miembro!~ de.· )3 Resistencia .Y 1icne 
Hmbrado el tt·rror t•n el resto del pueblo n fuer~ de torturas. 
apalc:amicnto$, Cá.J"Ldc.s v destierros. • 

• Cunndu Eu1kodo, v con él el Es!Jldo cs!"'llol piclicron socn
no al mundo de la Democracia y el Trabajo IJbrc nadie les 
escuchó; ) mis !Jlrdc, cu:wdo el pueblo trabajador vnsco, descs
per;¡,do ante oquel •llcncio y aqurlla inaceptable \ida, Wl.:l y otra 
'cz oc lanzó n conqUistar sus derechos, la • conciencio • univero 
S:ll, 5i tooncamente condenaba la Tiranía franquista, •isul6 muda 
) cstállt>a ante nuestras s«toh, y sl al hn h.1bló fut para decir· 
nos que ella no podía inleT\enir en los problemas internos de 
(.tlra nación. • 

• p,.I1J ahon1 que el régimen ha fraca ... do. aburu que fn•nco 
ha tenido que: n,."(,;urrir a Ja:. Democracia~ por él tnn injuraadas 
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pard sal\ar u E.<pab de la bancarrota y ruina que su ndasta 
poliuc:~ h:l "'''"ionado. son p=is:tmcnte lo• puebl05, los Cobóer· 
nos y 105 hombres de la O.,mocrnc:la - a'er sordos al d:>mor de 
nue>.tm sufrido )" mnhratadu pueblo - quien« no sólo cscuch:ln 
el dc,cspcrado ~rito del totalltarhmu c•pañol y acuden 11 la lla 
mada dd (ranquhmo. que sigue n<-gando al pueblo 131 ffii, ele· 
mental<.$ y esenciales libertad.:., lino que además de evlurlc >"ll 
justa ~ mcn:ctda muerte, aün le prestan su t.>lcnto y Jos medios 
t:conórnico~ adecuado~ para qut:, .. ~n \'C4 deo ll)'udarte a !'~Ucumbir 
cuol le corrc~pondc, se r'C\'igoricc ~·. engreído, pueda se~uir lan· 
zando zarpazos de muCl"tc contrn el in<ktenso pueblo. • 

• A la ,;sta de estos hechos, .-,tnnados eompa!lc:ro. de b 
CJ.O.S.I., ¿cómo podremos lw:cr nada, garutr la \'Oiuntad del 
pueblu '·lo que es m•'~ difidl: cómo pod~mo' dt!n-ocar un régi 4 

men que: ademá.' d.: poseer lodo:~ los resortes coactivos }' repre· 
sims ,. toda• nuestros libertadO$, ahora y siempre \ieoc ....:!· 
bit'ndo bs mejorn eompl=bs y las mis positl\"llS &)'Udas 
de los pueblO>, Cubltrrw> y dl"5tacados bombres de b• !)<,m~ 
cracia~. mientras nadie consiuuc, en compcns:\ción, ~iquicr .. t sólo 
sea el derecho de libertad sindic;~l para el amordazado pueblo? • 

• Ante el • stntu quo • que padecemos, ¿no <uponc:n <313• 
condescc:nd<nda$ con el llrano un:> explicita condenación de 
r•ucstrn lucha por la Libenad \ la O..'TTiocracio? Europa y Am'' 
rica ,kmpre han sido sóHdos ba-.tioncs de l.l Libertad y de la 
O...mocrnci¡J, ¿porque M• ¡ndín:m \ ccdt.."n h{•V ilnlc las C~1¡:enci:J .• 
del tot!llltarbmo espa!lol, >~n nm;una clifcreneb esencial con el 
totalitarbmo ruw. •In prC\·oamcntc arranc::arlc el restablecimien· 
to de In. libenades humanas a que todo hombre y todo pueblo 
tienen th:r~ho? • 

• Lus que. a J'C'$:lr de todo. ludwmo~ romo pCKicmo~. pur 
~<qUÍ\"lU" Jos zarpazos dcl Tirnno, m \ osotros conflamos compa· 
ñeros de la C.I.O.S.I. y con las mcjo"'' cspcmnt..as ) la \isla y 
d corazón pu~tos en lo~ idcttl~__.. que nutren ,. aJientan u la Con 
fcdcrndón lntemucional de Oq_:anit.acioncs Sindicalc:tt l ibrc~ por 
un mundo mejor. de pa.z y de progl"e'\-o. de Justicia v Ube:rtad. 
1\filiados " b Confederación Nadon:>J de Solidaridad de Trab.>
Jadon:s \'a.~~ de l.1 Rcsistenci.3 os en\'i3IJ10"!i un cordi:il saludu 
cJ~cánduos los mayort:$ aciertos ~ mejor~ ~;:"(ilo$ en el Con 
ga eso que c~tais c.:c:h:br.J.ndo. ~1uc;:ha."> gradas. • 

• f.!tiZK.\01, l4l de no,icmbre de 1959 •· 

Los congresis1.:as :tcogicron esta mtcntnclón con mu=stl1.l."o de: 
~impa11.1 y agrndu, y al finnl, nuc.-stro dch!•y,;sdo, rcdbíó mu..:ho..; 
t'plau~os. 

El Congr.:so adoptó divenas RA:solu.:ioncs propuestas por b> 
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Comi~iones «on6m1ca. social )' pohtJt.6'1, ) merecen destacane 
¡oor lu que a nosotros :úecla, las referentes a b \lolodón de los 
uer<chos sindicales en E>paila ) a L> luch:l contra la du:tadura 
franqubta. 

Dur•nte el Congreso se recibió en la Mes:~ del mismo un telo
t:,rnmo cn\J:ldo por las fuerza~ patriobs dd Interior, b3clcndo 
c;OO!<ootar la detención de 21 jóvenes de: Bizkaya. la ma)orta estu· 
diantcs. y pidiendo que d Congreso protc..-ste soh~ ~te nue\o 
atropello de la policía franquista. En de.:to el S..'trct.orio Gene
tal SR. OI.OI!NBROI!K, aporte de otros medida<, envitl a Ftllnco 
t:l 'iiguicntl' tdcgrama: 

• GF.NI!RAI.ISIMO FRANCO, PALACIO DI'. l'.L PARDO, 
MADRID. 

• En nombre mo,·imiento s.ndacal libr~ internacional 
• prutcstamos contrd nueva persecución de Julio Ce-rón 
• ,. toocu~'tdo-.. Tambien prote~t.,mo!i a&glcamcntc por 
• de-tención en Comi~ria potida pro\ incias vn~\ du-
• rnntc cntorcc dias d..: \clntiun jÓ\cncs que fueron nlli 
• objeto de trato inhumano y algunos de ellos tortura-
• dos. Ahrm:omos h:lber sido 'iolado dlsposld6o legal 
• c.Jclcnción prt\~.:Dlna por tiempo menor de ~tcnt.l y 
• dos hura•. E•hort:omos ir.\e.tlgación iomedoato. Castigo 
• de pcrsona.s re~ponsabk~ y Jilx-ración o Juidu inm~ 
• medi.oto pam estos detenidos. - 01 DF.NBROEK •. 

El Congreso en CUC:!o.lión, se d~arrolló de01ro c.k· un umbtc-ntc 
tmnqullo, y ;1l tmal M.' procedió al nombramiento del Comité 
Ejccuth o, St.-crcwrio General y otros de su pcrhmcncl~t. El SR. 
OI.DENBROI' K. lu~ rc<!kgido Sccrut~rio General, n<l como la 
mayoria dt• lo~ mkmbroC~t pcrtcnecluntc.s 31 nntcrlor Comitc Ejc-
ruti\'0. El Prc,idcntc M. GEIJER no fue objeto de n:clcclón. 

Por csurnar de tener interés Ja..'i Rc~Jucioncs udoptadas por 
el 6' Congreso de In C.I.O.S.L. e.pccinlmL-ntc la' referentes .t 

nuc~lro pn1brcma. damos 3 continuación su texto iulegro: 

RESOLUCION SOBRE U LUCHA 
POR LOS DERECHOS SINDICALES ( Unanimidad ) 

• COSSIDERANDO que la clase: obrcr:o de todos los paises 
debe SOlar de los derechos sindic:úe<; fund.lmcntales p~ro orga
nilar~ firmemente en ~indic:uos d~ su ck"Caón, lle\'ur u cabo ~~ous 
legitimas ucta\idatfcs, sin interferencia de: patronos, gobíer· 
nos, u otrn' tucr1.a.'i cxtcmns. negociar cotccti\'amcmc su ddcnsa 
y para cf mcjorumicnto de sus condiciones. y uHii1ar los armas 
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de pn:srón rndustnal mi< adecuadas !""" la de!ms:o de olas 
inl<=es. rncluytendo <1 dcrt.'Cho de huelga 

• CO~SIDERAXDO que Ull3 de 1.1s primera< \kllm:u del 
<lc:spolismo IOI.>htano es 1.1 libc:rud slndrc:>l 

• CO~SIDP.RA!\:00 que la cLlse obrera de In< paiSeS que 
tod:l•la no han oblcnrdo su libcrl.ld naclvnol S<' h311an cn!rm 
lados con ti c.>bs16ct~!o adrdonal de la Infracción lrccuenle d~ 
los dcn:thos ~rndrule< por patronos y gobremus que lrnlan 
ch.• murucner el • Matu quo • económico y soc1al, v 

• CO:\SIDERA\l>O que •. :n .algunu!'t. de los 11"'"l'S en ~uc se 
t•nlhm l{otr:tntil.tdos en g~.·ncral Jos bcru .. ·f•du:. de la t.lt.·mocr.lcu 
J'l<-llltlc.l, l<>!i lntbaj;.tdon:"' Si! \'en no ob!'ll.mté pn\',Hio po1 patro
no~ y (:Obic.·n•o~ f'\!;.U;:Cionario~ dt! Dlguno~ Uc.ruhus siudi· 
c.1lcst \' p.uticufal mente Jus derc.::hos de or¡nnii.~Ctón de los trn~ 
hajado~s ngricotcs, Jos derecho~ de dascustón colcclJ\a do los 
•·mpk:>dos publicos, ' en •lguno• osos el derc<:ho mcluso de lo< 
uub:rjadorcs en G<neral de dc<larar 1:. hu.::lga de orpn1Z3rse 
libremente, 

• El Stxlo Congreso d< la CJ.O.S.l., reunido en Brusd:.s del 
' 3 al 12 de drcrembre de 1.9;9, 

• REAFIR.\!A el derecho de todo, Jos trabajodores c:n cual· 
quicr p:rrle del mundo ni pleno Cji!TCIC!o de la hbcrtad SlndJQ). 

• APOYA u sus org:.nizacione; afili3do• v 11 lo• Sccret:.rmdos 
Profcslo~lc$ en •u luch:> com13nl<" parn g3r.>DIIZ3r CS3 libertad 
en ra prá(;ti,:a. 

• EXIIORTA n todo<\ lus sindkuhsta, denux:rático~ a que 
partkir><·n tn Ja camp.1i\.t sandtcal mundíill de lu C. f.O S.L. par.\ 
dcspc.•rtar u In upíniOn pública contra toda \·iul.tc-ion de c~tos 
dcr(c.:hos, utili1..andu todos lo.~ medio" di! quL, (.H!itpon~n lth ~ind.í· 

catos. usi como loo.; de la.') cooperativos y otro~ urgantsm~ ciowa. 
cos ami¡¡¡:o:;¡ 'i lo' eJe la:. Nacione:, Unidas ,. $US r\~L·ndas r:....,pe· 
ciaHLndas, p.-rllcubrmenh!' 1:1 O.I.T • 

... 
RESOU.iC\0:"\ SOBRE LAS DICTADURAS 

\" L ·\ OPRESIO.S. ( Por unanimidad ) 

• Con .. dcrando que l.u cJa,e, trabajadoras del mundo bao 
~p~ndidu por amarga c'P"!'ricncia: 

• a) que las dJctudurn~. ya ~nn comunistas {) r~ncist:IS, o no 
importa cómo se ca.Jifiquen a si mi->mai. ,. los n:g1mcucs d~ 
opre.,lon de tudus los lipos. existt!n en tod..'h part\!S dd mundo; 

b) qul! tdlc"i r.:aimcn""-s "Se bas..'\n en la ngrcsión con,tantc 
c..ontr.t h,)' d'·rc,hu~ humano:-.. y l.l.'i llbcrhu.les slndic.:~llc~ d.: su~ 
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propiOs pueblos, "" la •uprc.üón de b.s acll\ l~d<-s •lndlQIC$ 
ltbres y en la pcrs=láón de l<h que IIC\1111 o c~bo \11lcrosammtc: 
=• actlvl~<ks, 

e J que - como oc h:l proh:ldo en los casos de llungrta, el 
Tibe! ) b lnd1n Sqltcntrlonal en d caso de la lnta\-.:ndón de 
Huler y Musohnl para lllStaur:u- la dlcladum de Fnmco en Es
pafta, y en el c-•so de los mlcnlos del diCl~dor de Sanlu Domingo, 
Trujillo, lralandu conlinuamcnle de opuncroc al desarrollo de la 
clcmucnh:ia en c:ualquicr parte del área del Caribe - tai(:S rq).. 

mm~s ,¡e hallan indinados a réatlz.ar netos de a¡rc,o;;ión e intcr· 
\'enclón c~tcrna v l·onsUtuycn i@ualmcnce una aml;nnta \:OOMUn· 

l<' pura ¡,, pnL y la libcrlnd de olro' pueblus; y 

• CONSIDERANDO In delcrminaclun crccknlc qU<' cdslc 
t·n el mundo (como fa demuestra la c:alda l"n lus ultimos m\o~ d~ 
un ci-.·rro mimt"ro de dictadura!;). de parte de los lmbajadorcs. 
\ del pueblo cn general para 1erminar ron lod:l cla"' de tirnnla< 
• impuncr sus plénos dcr<cho> a la vida, al trabajo y al progreso 
en plena dignidad ) libertad human:>; y 

• CO~c;IDERA'I;DO que todos los pueblos dcl mundo o1jn 
dcmoslrnndo •u comprcnslón de que la defcns:~ dc los libcrtndcs 
dcmocnlllca• '~• y debe ir, pur encima de l~< In• frontc:rns y 
que la rcspuns:Jbih~d de e>a defcns3 incumbe a lodos los pue
l>los dcl mundo y en partic-ular al mo•·imic:nto 51ndtcnl hbre mun· 
<hal; y 

CO!';SIDERASDO que "'" rcsponsabllid.ul dtl <lndlcah•mo 
libre mundi~l e.~ uno de los propósha. fundamefllnlcs de la 
C.I.O.S.l. que <n lodo momen1o se ha mc"lr~do dbpuoMa a 
fomentar y tfar dm.:cc.ión u la lucha comra tod31 In" diclndura~ 
y a Jo dctcnsa .Y prut~cion de los que ,..._~ id~.·mific.::nn con ..-1 \tn· 

dicnlismo dc·mocr41ico en la batalla por la pa1 y p<>l la ju11icia 
t:conómica y social: 

• El S<:xro Congreso Mundial de L• C l O.S.l., n·unido en 
Bru>cla< del 3 ~1 12 de diclcmbre dc 1.959, 

• TOMA ~OT A con salhf:lccion del cotab!ecim•cnlu dcl Fon
do dc Solid:u-i~d lolcmacional m el Ouinlo Congreso Mundial 
<k la C 1 O S '- de los "'fuerzo, rcn!izados en unión de un 
cierto número dc centrales nacionalco y de los Sccrctnrlos l'ro
foionolcs lnte~ctonales p:u-a crear ""' Fondo y la \W053 a)U· 

da prAclic~ propon:ionocla 3 lmvcs del mismo a or¡;~n!zadones 
que lliChan corma las dicladuras v 3 las \ICllmn> dc las d1Cl3-
duras y <le la cruel oprc>ión; 

• RESUEL\'1! que lo C.I.O.S.L proM¡;o. su ocuón inlernncio
nal continu.L e: intc:nsificnda para; 

o) t'XJlCJncr y denunciar~ ante cualquicz· lribuna po'ibk· d.: ta 
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<~pmión públlc:. nacio.W o intem.aciorual, todos los tipos de dJc. 
bdur:ls y de regunene. de opresión • 

• b J cmor ' rdorzar orgamzacioncs 5tndicaiC$ libre. com:> 
las Instituciones del pueblo m.is detemuna<bs y dlnimic:os en 
1• del= ) el Q\nna. de b demacrada, 

• e J ullli1ar, } alcnt:lr :l las oq:anluctone• afiliad.u y n<c>
<;iacb.s rara que utilicen. cu.alqu.i~r oportumdad posible p3ta com. 
bntir f~~ t~nc.knd:u y fOS regimcnes l0l31itanos, parn impedir t.Ui 

:~.c.: tus ogresi\·o~ y p¡lra rt.·furz.ar la COOJ)t'l uctóo dcc11~a de la.\ 
Juco"~ dcmQC'r:lticn' ~ los pueblos dd mundo. }. 

• t/) \."Ahortar 11 que se concinucn r~aJit.tncJu fm~ nHÜUffiU'i 
'-:-.tuci/AJ~ par.a h.ICtT del FundD de Sohdarido.1d 1 nh:J nt.tcH>nal el 
Jll!oilrumt·ntu que pc1 mita Jd :tplicación práctica c.lrl a:run wncepto 
mon•l de b •olidaridad, en la luc~ contrn 1." dlctaduna• ) en 
la nvuda u 1~ \ictlm~ 

RESOLUCIO~ SOBRE ESPASA 

• El Sato Con¡¡n"SS MWldial de la Confederación 1 nterwl 
clonal de Or¡ana~ciono Libres, reunadu en Bruselas del j Al IZ 
de Diciembre 1959, 

• OBSP.RVA con gran ronlraricdad que en un momento ca 
que parccia. tuHarsc mu\ seriame:ncc debilitado " frente o una 
bant.:arrota t.."'Conúmi~..a total. el régimt..~ de Franco re .. 1bió 1.1 
nyud.1 politica ,. financiera de las poh:ncids democrática'\ y 
Ofllunita~:ionc~ lnlcmacionalcs: 

• AFIRMA que é>tc regirnen, que fue condenado por la' 
Nnclonl·~ Unic.Jns hucc- catorce años, no ha perdido en t .. •.sc ínter· 
\alo ninguna de sus car-.Jclcri\t1ca) opres.i\a.s; QUl' hn conlinu.ndo 
negando todas "" libertades politieas e índi>idualcs para privar 
a lo~ trabajdorcs de lodos sus derechos 5indiC31cs v reprimir 
"·rutlmc-nte loda.s la'i tt!ntativa~ de los tmba.Jadon.<s de mejorar 
mt.--diancc Ull3 acc1un huel¡uisúca su misen. condición; 

• FIJA especialmente •u atención en que muchos miles de 
¡><rsonas han sido cnearcelados durante b.r¡os llllos por la sól.> 
razón de defender los derechos d~ los trabajadores y otroo dere· 
chos humanos, y que lo:. juocios continuan tuda\ 1:~ sin interrup
dón contra penon:l< de toda cla'-C de opanioncs pullticn•: 

• PROTESTA ESERGICAME~TE contra 1:~ admisión de 
Espa~., en l• O.P..C.E, 

• DEClARA que como result.tdo del proccw de rCilr¡nniu· 
ción económica patrocinado por organtLaCioncs intcrgubcma· 
mcntah.~. Jo\ tr ... bajadorr-s de= Esp:tña se: vén obli¡ado~ u tealiL.ar 
::-.crios \acrificlos, c!tpccialmenle 3 causa de un pronunciado iotre· 



E LA 

m~nto dd po.ro, pero qu~ esos saaifk os $Crlan toltr.ablcs 51 al 
menos dn IC$Cil para forUI«cr las fuerzas dcmocnlucas 

• DEPLORA que ha)-a Jefe:; de gobtemos dnnocr.ltlcos que 
se propon<n hacer \lshas 11 Franco, Jo que b:a de lnl rprctane 
como roconocimtenlo .le la leg¡tmud.•d d~ su .rt¡imm tu11nlco y 
.omo ••¡¡no de ami>tad poliuro. 

• Rl!Af"JRM.\ •u detcrmmactón de h ccr todo lo que cstt! a 
'U alcnn'c para rc)tabk'tcr las libc:rtade5 puhtacas y $tndicalcs 
c. n E.-.paña y que &4!an puestos en litxrt;w.d todo!i lü~ J'tUMoncro~ 
politi~o" y 'indic.ales; 

. PlOF. a codos lo~ grupos dcmonátacus de 1 !<.p¡ni.a que ~e 
unan t:n 'u dc.•ch;lun de reforzar la:-. furrzas Ul" la llbcrt:ad ) de 
la dt·mocr.u;i;a en )U paio;, ,. 

• ASI:Gl'RA .t l."S:J' lucrJ.a.!> qut: cnnHotn con todo él apo)'o y 
>~mpatla del •mdkabsmo libn: del mundo. • 

26 CO!\ISEJO CE.'lERAL DE LA C.I.S.C. 
Strasburgo, 9, 10 y 11 Diciembre 1959 

La Confedcm~•ón lntcm:~<:tonal de Stnd•~tos Cristl:mos 
tC I.S.C ), celebró su 26 C<>nsejo General, m Strasburgo (Fron
da), los dt:L\ 9, 10) 11 de diciembre de 1.959. en los locales del 
Constjo de ~uropa, bajo el Ord.n del 01:1 cstablccl<k> ontcrlor
mcDtc \ que conMJ.ba de 10 asuntos. 

En nombtc de SOLIDARIDAD DE TRARAJADORf:.S VAS.. 
COS (S.l'.V) .,¡,lró como delegado ~1 lnsun R.tmun <k AGESTA, 
quil:n inll"r\ inu \.'n do~ ocasion«.~: un;.t, ul disc·utirse el rappurl de 
J<l<k Al DI'RS. •obre el programa 'ocia! de los ntguni,nrus curo
pt.·os. Dtjo C'l J.1gun ACESTA que ~u intcl·h·ndun rchasnba el 
c;:u.adro mtrinsccnmcntc M>cla.l qut: trataba c:l rnpport. JlCfQ que 
un • un ujrl hrulant • para S. T.V. el tngn:so de un r~gamcn 
1C1talitariu Como el de Franco en Jos organasmos de 1:1 l!urop~ 
Ubre, \ que OJlC>.tr de que el C<>mlle europeo de In e l.s.e. le 
lr.tnqulltmba llftrmando que E>paila no b:l .oltcltadu loda\-ia 
lal in¡;rcw, V que \iSIO d prcccdcnlc de 1• 0 ll e 1 se \cÍa 
obhg•do 11 fOS'IC" o breo • que el ami¡o ALDERS se l"tru<TJI .. 
aftad1r un p3rrufo más .n ~ poncncta sobre lo .ontcnonnente 
manlf~>tado por el lagun .oUdario. o ,¡ "'"" mll lndtcad<> que 
hub1C'ra un:~~ Rcwlucion 3 dicho d~o. entre las dafercntes a 
:tdoptur por el Consejo. 

El Sccrct~nu General SR. VANISTESOAEL, h~etcndo uso de 
1~ p.rlabra, •e udhcrió a lo e•puc>to por el J.ogun AGI;STA, 01 

bien c~ümó que ]a cuc~tión precisaba una Rl·¡olw .. lón .. lpartc y 
rugo ul Con:.cJo que n tal ck-clo, hJCI'-'ru «.:unhanLa ·• la Mesa 
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para •u rcdacoon SJ<ndo aprobada por unan.nudad Al hnal d~ 
t tt· apuulo dar<mos C!l texto de es:~ Resoludón. 

1!1 bgun dC!Icpdo \asco, intenino por segunda \eL en "' 
Con>eJo roando se trató de la Organtzactón lntcmac.onal del 
Trab.:.ju ( C:Jpitulo 1\ del Rapport dC! A<thidades CtCllcral de 
la C 1 S.C ), dtcicndo que se lehciuba porqut• ni !In la 0.1 T. 
conu:n7.•nt n preocuparse de SU!t p:tJSCS mtembros que no llenen 
c~htbfC"~t.HJ.a C'n :r.u lcrntorio In libcrbd smdt ul, t.:Omo d régimen 
lranqui~C!t, quc- ingresó CO la OJ,T Cl nñu 1956. Que c·ru {'US.a de 
h·lí<lfan>t.• de quc la O.I.T. hubíera c;:umplido la <u.•rcntt"l\.1, pcnJ 
que.• h.tbrla qut.· pacgunlor .. ~ ~i parn cu.•ndo Jlr:giiL" n J,, c.n'lt:ucn 
1l na nu h~b• (, pcrdic.lo roda su cncrgia \'it;tl ,. el rc1.pcc:to que 
RO.mhu. ~;u.mUu se: fundó, ante Ja.-. ma~ns obn.·rns por su cJ¡ca.ci.., 
,:n han.·r ohsrl"\ •r a los E!.tados nüc-mbros las cunc.hclones más 
dc.•mt.·nualn de 1.1 Cnna como e-s el derecho de los trnbaj:tdorc:s 
u Jl'O(knc uwciar Ubrcmemc en la orgnnizacJón de 'u deseo 

Que claro es, que a m:a,·or nümero deo miembros t:l prcsupuc .. ~ 
ele la O.I.T. and•rl~ más Oot'l'cient~. y con las justezas ele! d< b 
C J.S.C que preh<re la calidad a la cantidad, y que a <"SC paso 
por <1 c:aminu que iba pronto :.e comertma en al¡;o similar a la 
ComiSión Económica de la O :-.',U. at<nta solo a su unncnalldad. 

Se d.:.ba <Uent:. que los \'eto' puestos por los delegada< J13lrona· 
lt.-s de p.·uscs de «onomi3 pri\'atL; respecto o los deleg:t.dos pat..ro
nnl~.·s de pan.cs de régimen E-cotatiU\du o maniMa. puni.an en un 
rra\c nnricto el luncionamicnto in temo de 1.• O 1 ·r ., pero que 
!<.C dehia comprender que :t mayor ratón dchl:ri..t.n sentar lt.>~ mi" .. 
mm. nnupulo" Ju~ n:¡n.:sc-ntnntcs obrero~ c.lc pn1~1.'-!!> lil>rc' c:n 
lnuar t·un In!-. llam.&dos representante'> • ~tndicaks • d~.· paises 
t.londt.• no 2o6lo- ~.:umo en E.spañ.J.- no ('\bten Smdh:utus, !\lno 
que ~' ha dc~tnuc:lo a ~ngrc y fuego toda ors:nnil.1ción ('brt"ra 
y k 1mpuft.". por una constante rcpr~iun, que.: pued~\ n:surgar 

Ouc p.:.rp tcmlinar qucria mostr:lr su agradecimiento y cl de 
S. T \'. A nu<~tro quendo ~dente TESSIER que desde la 
lnbuna mi>JD3 d< la O I.T. ' en pr..'S<nd> de un Mrnlstro elel 
G<ncral f runro, •upo denunciar ,-,.u en temen te el jurclo que en 
aquellos m"mos dras se estaba cdebrando en San ~baslr~n CODo 

Ira nll¡uos <l•rlgentcs \' JÓ\"Cil<> miembros ele S T V Que 
.. hora nuC\~mente ~ru portador de un documento rcCJbrdo del 
Jnlt.·nor Jc nun1ro Pa1.,., en cJ que se daba cuenta del cncare1> 
lamicntu, vcj.u:aoncs ) torturas por Ja pohcl;1 fmnqutsta n numc
r~ Uctt·nido,, 1.1 m;wori>t de la cla .. c: c.~tudianttl Que no Je.~a· 
b., t.u1p:~r .a lo; dC"h.:gndus l." indignarlcs aun más, k)'Cnt.lo los 
ddullc~ de cómo ~e apliC'an las torturas en c:l pai~ que se tiene 
por el mtl< <ntóli<o d~ lu Cristiandad. 
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M1 ontrrcs por poner en el la¡>o:tc la cuestlon de 1" 0.1 T 
no era .sol.lmcntc.: para denunciar su' rcspons:.bili<bdc:s s•no Ml· 
mi!)mo par:a hólccr su-o opon:unidades respcc.to n unn solucu)n 
l•um~na del problcm" esp:tñol. Ya que •i la O 1 T. pu~l= todo 
en ¡ucgo para =tablccer la libenad sondoa>l en E.•paora, sen.. 
ola el mcdto chcaJ: de hacer s.:alir t;al problem;~ dd • tmp.ts~ 
tragiqw: • c:n que se encuentra. 

Toda• lo sc>Oonc' fueron presidodo' por ,.¡ SR TESSIER, 
y al final tlcl Con'jcjo ~e adoptaron \aria ... Resoludon~:"• cntr..: 
la' que se hnlln 13 siguicntt!: 

• El 26 Con•cj!J Cenera! de la C.I.S.C rounodu en Strasbur¡¡o 
los dios 9, 10 y 11 de Diciembre de 1959. 

• CONSTATA con dc'Cepción que lo• gobierno• totalitarios, 
oprimiendo los justa:-. rci\·indicaciooes de los trnbajJdorcs )" vir_,. 
fundo constantemente 13 libertad sindical, !:tOn. ,ad;a vez má~. 
admitidos • participar en las acth idad"' de los or¡¡anlsmos lntcr· 
¡;ubcmamcntah.""S sob~ el p1an europeo; 

• ESTI~IA que la asociación de los Cobiemos democr.ltoco-< 
de Europa Ckddcntal con los rcgimcnes totalit;arios de este con· 
tinentc, con~lllU)c!' una ofensa gra\'e a 1~ numt-rosos m1htances 
de la clasc obrera, que pagao con la pri,ión •u leah~d 11 la líber· 
tad, y a tod..t la daose laboriosa de estos p;)ises, dohnoo;amentl! 
comprobado' 

• EXPRESA su solidaridad fraternal con las OtlJanil.lcionc' 
Sindicalc• libr.:' d~ esos paises y con aquello' que c•llutlos, puc· 
den r.:pr.:scnt<>r en ul plnn internacional: 

• INVITA ., todns la~ Orgnnizncionl!s Nacionul~' n d«..'"CtuJ.r 
c.."t.'rcu• de 'u"' Gubicmo~ respectivos las corre.,pundlentc'i protes· 
la~ cerca de C\ta politica lamentable y de su polhica de 'iolcncia. 

* 
CONFERENCIAS SOLIDARIAS EN PAJUS 

El Comité de Paris, de Solidaridad de TrabaJado= \'~. 
or¡¡anizó y realizó un <ido de charla< sociales. que tuvieron lu¡ar 
en la Oclc¡actón Vasca, de 13 capiul francesa - 50, ruc Son¡cr. 
SO - en los d&al> y mc:scs. set13lado::. en la-. con,oc-.non:l.S oportu· 
muncntc ~parttdas. 

La pnmcra de ellos lU\'0 lupr el día 24 de Enero de 1960, a 
enr¡¡o del lagun Je.ús de lNSAUSTI. La &cgund~. por el lagu~ 
Antonio de U,..,.tarazu, el día 21 de Febrero de Igual ui\o. La 
tercera el 20 do Mano la dió Don Je51Js Maria de LlliZAOLA. 
actualmente Presid~ntc del Gobierno de lluzkatli, y la última de 
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<~le prillltT t1clo. el 10 de Abril último, a car¡o de nu<"Srro bu<n 
• ml¡:o Don Albnto ele OS.~ISDL\ (Padre Ol.ASO) 

Ca<b rxposldón ruc squl<b de un d~lo¡o, en ti que los 
Lt¡;uncs pn:sc:nles h1c1eron prc¡unllls r pidieron opl1<:auones 
:.obre los tem:os <>plicados m la con!crcnclll. 

El sq¡undo dclo o serie ele conlcn-ncias ., anunCJm opor· 
lhn~menrc, v c .. be CSJI<'T31" !¡;u:¡! él<ilo, •1 cabe m~)-or, que c1 
pnmC'ro. • 

FC'licilamos ni Comité de Pañs de SoluJarnlad de Trabaja
df•rr~ Vo,('OS )'K)f la org;miz.ación de C'Stas \"h3r)as \' por el esfurr# 
;ru Qlll' ~~oupon~.· la pn.:p.tración de las mi,mas, lt"ndcntes o una 
formndón mutua de Ja ... ideas social<ri"'liunas ' n.,donnl·\'a"ca 
que llnimon .1 Solidari<bd de Trnbajador<-s Vascos. 

\UTIN DEL t• DE MAYO DE 1.960 

Como m a~o ... antenores~ tl db 1° de ltb\o de 1 960, conme
moradón de la fl<Sia dtl Trabajo, tu\o lugar tn Pans, un mltm 
de conlraltml<bd Sindical, en el que inttr.,nlcron los rcprcom
t:mles de S<Jii<brld:ld de Trabajadort$ V aocas, U.G.T ' C N T -

FJ .alón donde oe cdcbró cl mitin estab:l lleno de afiliados y 
>Jmpatll:lnles a la. trt"S O<¡lUÚZ:Ic1oncs slnd1calcs ontes mencio
nadas, prc,id1cndo la reunión el compañero f_XPOSITO, quien, 
como \D.K'O, pronunció "'Cruidas pal;.bras. en memoria d(') fallc
"do ~ndahri Don José Antonio de AGUIRRE. 

EJ n;prC"-t·nt.-.nte de Solid3tidad de Trab:tjadorcs Vascos hilu 
U\0 clc lol palabra, diciendo: • Cad,t Primc.-ro de M .t)O nos pare!.:('. 

n;,lurnlmcnlc, m." ptosado, pero en renlid.ad nos dcberi., parecer 
lumbi,•n má~ esperanzador. Esn cxpléndída rlorución que pcrci 
bímo\ C'~to' día~ c.-n \'arios paises reclamando fu liberl.uJ, no hay 
<luda qm· un dla alwn1ará a lo> ..te la pcnln•ul.t lbt!rlcn. Ad<•mi" 
Jo~ fraa1~o' del r~gimcn que causa 13 dc!'.dlcha de nuestros her· 
manos, ~nba cadd \CZ má.o:; ~us címjcntos. El \."SCt·nano fran~ 
quista de 1960 no puede ser más alccdunador. ¿Cuál es la nucu 
p1111"ta que há urdido el 1 ranquismo para sc¡¡ulr duran <lo duran
te algun tiempo? Pues se ha hecho ele la entente c:ronómu:a 
CUftJpea. • 

Ocspu(S de hacer alusión históricn de bs difertntes facetas 
del • lmpnbhsmo"• franquisl3, ~ del cobpso económico a que 
)1:1 estado a'bocldo ~ ré¡¡imcn, a~'S!IJ' de la a\'tlda americana, 
) de la entrad:! de Esp:u\3 en la O.E.C.E, DUtstro n:pn:scntantc 
m.1nif1esta: 

• Que n:ulic \.:n ~ta !iala crea que m1 ~nd1catu, Solid.andad 
lk lrabnjadOr<'1 '\la,COS, apruebe 13 entrada de l·ranco t!D la 
C.F .. C.E. u que se hag-J ilu,ion~ dl! que dicho oru;nmMno pueda 
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s:t.nf:;lr la podredumbre intcm3 deJ franquasmo. So~ lulbmos en 
contra primero. porque t31 ingreso nos par~ una trniclón o los 
ideales de intoBr.tC1ón europea, que deben basarse mt.:s que 
nad3 sobre la hhcnad. porque el obrlr In puerta :a un totaht~ 
ri!.mo bl:mcu, di argurm:ncos p3ra que en t.UU!i de una mavor 
cficact:. cconómicu, "< abra 1ambit.·n a los p~:uscs tol.lhtanoi 
rojos. comu lu hemos \ hto e~ lo' dias con In pell~..;lún de Ru .. ·~13 
para cntr.u en una O.E.C.E. rdormada. c.:un lo que 13 c.1us:a dcl 
ideal unHn.·aUor curopt.9<(), como sah-aguard.1 de Jns llbc:rtntlcs dl! 
los hr)tnb~s y de los pueblos. queda ~abotL'atk•. 

,. Y .:n "-Cgundo lugar lo condcnnmo .. , porque: nu' d.unu" 
prtrft.!'Cio c.:ucntu qw: el prognun.a de austt·rltl.u.l e-c..·onomk.1 y do 
deflación lldud.trí,l, rcdamada por In O.E.CJ::. c.:omu conúki,Jncs 
de entrega de t·acdilo~. lo Iba t.:l I"égimen Jr.tnqui~ta haccl"lo 
r~.~c.:a~r ~ubre lo~ hombro~ áe Jo:i trabajndur~:s, y Jli"C'S.iunamo'i 
todo cuanto puLiimo.:. sobre nue5tr-..t~ intc.:rnadonall!S lll 13.1 que 
cqamos uhliado~. e~ d~cir. 13 lntemo.u.iotmJ Sindiwl l.tbrc y la 
lnt.;m•don:al Sindical Crhtiana. y esta' hiclcron IOdo cuanto 
pudieron par.1 C\ ilar. o por lo menos retardar. el bochorno de 
~uc la O.E.C.E. ••iura el colapso económiCO del régim<.'ll frnn
c;ui5ta, y Sllcara a Fr.tnco del atolladero 11 donde su desgob1cm<> 
le ~•bia llnndo. Pero al fin a Franco le p•opon:•oll!lron IDS bal<>
ncs de o:tiscno :tuficrcntcs p:lr:t que \"aya ;s.1:uantando nlgun 
tiempo. 

• Y claro está, lo que fadlmente se pr~n.·ü1 uc.:onh."<·tu. En 
Vl"l de un.1 poda gcnerul de las carga• del E.stndo. lo qu~ se "'' 
tringió tucrun Jus créditos n fa pequeñA industria, la que no 
t·st~ ~nrtudndo n lo), altos int.e.re.~es del rranqui~rno. y rmtur.d 
mente lo paynron los obreros que \'ieron rt:ducidn'i SU!\ hora'
dc: ttabtljo y climinadns sus horas cx:trnordim,ri.ts que eran ht~ 
que le proporcionaban hasta uo 40 ~· de sus pobre' ,,,lorio' Y 
aquellos obreros de ~ituación eventual perdieron !'>US empleo~ 
En una vilr.ita que en Novic.mbn: p<.•~do hidmos a trc~ c-xpc.:rto-. 
d< l;, O.E.C.E., para pn::.entar In protestn d.: todo d prolcU>
riado \'aM.""O :..ntc: el mara~mo creado por la furm:a que.! el fnm 
qui<mo h.>bi~ :>plicadn >US compromiso> con la O.E.C E, pro
¡untnmos ~1 lndable CASTEJUODIS y >US odjunlos de 1~ sección 
latina, cómo no "' le> había ocurrido sugerir al Gobierno de 
Madrid el que •uprimieran el MiniMcrio de In Fnlange y el ln
(ormación, con todrui ~m ramificaciones C'Slatales. por s.cr \."';l.rg:H 
inn«na.ria$ para el erario español, y se nos contestó que cll(b 
no ccnian dcn.-cho a inmiscuirse en los aspcctu~ internos dd 
E•tado C<pól~ul; que ellos sólo cxiginn IC>Uhadu•. '" dedr. que 
pnrn c.sos tcc:nóc:mta~ desbumani1..3dO:;, nos les imJ'K)I"la el que 
el pueblo tr~bajudor se convierta en porio y ondc f,•mcllco; lo 
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untcb que le prrocupa es que la ~ recobre un \a or (j tlcoo 
.. unquc tcn$3 que pr"-"ttidtr un.3 ttonom1a de ubcomumo y de 
desempleo.. 

J)c,.puC$ ele otrns cotlSI<kr>cioncs wbre el pi n <k estaboh 
zacoón, prcdos ' abnos cct. nut'Stro rcprc..: Unte whdario, 
trmuna su di!KW"50 diciendo; 

• Compar'\~~: S'unca mis. qur. en e~tc pnm..-:ro de l\t.no 
debemos oñomr J, s \irludcs dcl 'ondicahsmo v ;¡ gran papel 
en el progreoso de lo pu~biO!!i. Ahora se b:trrunt.a no ~ c.1131 
replu,tc."' del ~GmJ.,:n lranqui,ta é mclus.c.> el que lodo uqud 
~.tp;trnto an.lc. l tmH.:o y r.:-ncoro ... o \.,ya 3 ser cuhwrlo por uu 
mamo de M111li\o, Pero \:U.alqu ier d i,fr.:u que \ot)a 1 ndopl::lr 
d rq•inh.'n -.:aUu<."o, no \'cnc.ln1 a ser m.tc-. que la '"lg,,r fed1ada 
que.· ~oliun d.1r en mH.'\tros pueblos, a los muros. agrlcbdw.t y 
cun."Omidos cu.uu.Jo ¡e npro:\.imaban )as hc~tas troCl1dorules. Por 
unos dms. lucia ulgo, dl:spues, d muro parec.aa m s ab~ celo. 

• So se quiere en verdad nbnr un cnuce pactfoc a la libcrud 
que se rtiablc.zc.¡ la hhcrt.ad .,.iadJ~.."3.1 ~ dcm.hos con 1 uu.·nt 
Con db 1 \ t '\ comenzarian .,_ lcncr coccle-n colttU\tl, 
eJ=•clo <k • <k'fcchos chicos, cspcr~nza en "' trnbajos ' 
cmpe-, .. tri.ln a \W el fon ele b luch:b y di\l ión fratrl1.1da de un 
'""no ele •lo. Ba.c.> de chapo=• y de rcsplaot<' ll•> que 
<C.nstrutr desde la base v el fondo rocoso solo Jo pued nportar 
d puéble> trnba¡ador organizado., \'ha d pnmcro <k ~~ )'O' • 

COMITE COORDII\'<\DOR DE LA ALIA'II:t.A S I:\'DICAL 

(Toulouse. 25. 2. 1.960) 

Reunido.¡ lll rouluusc: (H.G.) en b fc~.:ha .1rriba uuhc:uJ.I, lu~ 
H'Pfl'~l·nJ.tnh:s de Solidandnd de: TrnbaJadon.-s \ a~(os, l .G l. v 

C !\.T., ::1 hn de llcg;tr a un ;Kucrdu sobre: 1.1 rh~\.CSid.td de constl· 
tuor d Cumite Cwnlinador Jc la Alianza Sindie~~l, en el exiho, 
3o dasctUiJ lols ~ormas de fundonamll'lllo a las que cJ Comut 
dcbia de atenerse por d momento, '" acordC> d pu d om
pha dosc6>tón dar por consututd<> d Conutc •u>Odocho llstc 
org.amsmo. tormul r'-' un progrnm."'\ m.tnimo a rC't\lndi r. que 
K discutirá C'n uc !)1\ as rcumones. 

l4• normas de funclonamtcnto aprobado fueron 1 s 
). it\11Cilh."S 

J. - 1 1 Cvmllt "" Coordonacoon de la Ah u Sondlcnl C'3l<lr 
~umpucsto pur ln!s n'lcmbros de '--ada una t. las ur¡anl~•~•oncs 
~lnthC'.IIl~ QUC ~ ndhiLTDO. 

2. - 1-~~ n·untoncs ~·r.m p~idílbs, olhcrnathamentc, Jlói' 
un mil.·mbtu U~ \:nda ddcguci<m ck¡ido ¡wr cll.l rnbma . 

• 
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3. - Tamboen nll<mati\amente, y destgnado por los mocm· 
bros de cada del<gal'ión, lié nombrará UD Sc:crclAnO do AO:(O\, S~ 
facilitará copla de las acta' a cada dclcgación, )' ..,nl,n formadas 
por el P~id~~nte \ Sttt~tario de c;.¡da sesión 

4. - El Comoté de Coordinacioo Sindoad, debe preparar b 
prim~m Dc..-c:laradon de los fines Jo! 13 Ali.trlza Smdu:al 

S - Adhcsiun n la Unión Fucnas Dt:mocn:.uca<~ c."Spomol:a., 
que englobe l.l"i del Interior y las del exilio, n c;ondic tOn c.lc que 
dkh.1 Unión se d··darc partidaria de que: a In <ksop.>rkoun dd 
t\!Qjmcn fronquista se creará una ~itunción traoshori.t, sin :signo 
lnMiluclonal tlctlnido que otorgue amplia nmnistla, t c·Haurc h\s 
libc:rtndc~ pUbiJc,,, y con\•oquc d~:cciom."'S par., Qlh: el pui!blo, 
con nbsoiUUJs varumias, optt! por el r.Sgimcn que.· prcfwHt y que 
tttdos estarán obligado~ a nw.tar. 

6. - Coordinar 13 acción sindical c:n d intc·ri!Jr y en el 
ullio. a 1 in dt.• acelerar el dcrnxamiento del r~tmen t mnquJ!l.ta 
por Jo~ mcdius que :-.e consideren Más adecuado~. 

7. -$i s.c c~timara COR\'c:nienrc en el Interior. c:n un mo
mento dado. crear un organh.mo c.oordinador de c.amt.ter nad()o 

na!, ll<tuaria de acuerdo con el Comité de Coordin;te~ón Smdlc-J! 
) C!\t3riu compuesto de manera similar 3 l"tc 

8. - Las organilólcioncs sindi<-:tlcs odhcri<hs 11 la .\hanza, 
conscn:arñn 5U intkpcndcncin org:ínic:a. ~u ncdón 31 programa 
pccuJiar.:s pero se cumpromctco: 

a} En el lntl'riur. a coordinar 1:\ ptopagnnd!l. la ncc.:ivn :anta· 
franquistu y rci,;indícath-a que será dt.!!iarroll.u.l.l de conformidad 
t·on lo~ org.miLadonc~ dt!) interior que ha\·an su~c:-ito el Pacto 
de lo Allant.o, 

b) P.n el Exterior. :t coordinar In propaganthl, tu t.n:cinn anti· 
f runquhta y In gc\tion internacional. 

9. ·- Lo~ organu~ciooes sindicale-s ndhcrid.~-. :t la Aliun1..1 .-,e 
comprometen .\ suprimir en su prcn~ y nol a~ ()ubliras. tod.1 
dasc dl' .ll,lQUI.'~ \' ccn~Ur:ts que puedan perturb;tr la necc~~lna 
~ordiaHd.td que dcb~ pre.idir );15. reJ3dones cmre las org.mit.a.
ck>ncs •indic:~lcs de la Alianza Sindical. 

10. - El Comité de Coordinacu"' Sindial dlll>ornrá uo pro
grama de estudiOS do: carácter social y ttonórnlro que po;rmila 
... poy:tr las rcnmd•cac.aones -.ind.i~..a.Jes. del ruturo. Ton pronto ')>4: 

proclulca la caicl• de la doctadu~... la Ali;on7<J Smdo<:lll, roordi· 
oar.i la acdon para rea\·indicar al progr.~ma m1mmo que se 
elnbornrá "'&uidameotc 

La .!'ÍSUienlc reunión a la qu~ Solidarid..td d'-- Tmbajaüore ... 
Vascos a~l~liu, fu.: la celebrada en Toulouw, el dt,, do'c de 
Mayo de 1960. En ella, dc'!>pucs Jc aprobar el .~cla ~nlerior, '" 
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cumonó el contenido de las <.lrt.lS de bs Socte'dadcs Jllspano 
C<>nkderndas, de r\UC\"ll York, asi como la forma de consthulr 
Comltk l.oc:lles, ect tom~ndose los aroerdos pcrt nemes 

REt:.'I;IO'I;ES COXJl 'I;TAS 
CO:o..; J....\ C.J .O.S.L. Y J....\ O.R.H. 

El di:l 1n:s de Abvo ~ 1"~ · uvu:run h.. r en Toulouse, 
di\l"r~as rt.~ntoncs a las que astst1ó en n pr\: '-11l~t.l(m de St>li· 
d;¡ridad 11<• Tt.oh,oJ"dore$ \nscos el Jagun Pcdru de llllRRAN. 

Fn nombn.~ de la Conft.-dercu.lón lntt.•rn.h.ton ll de Orpnita.. 
tiurws Sin<.Jicnles r ibr<.>~ {C.I.O.S.l,). d!\i~tio MI St.~n.etauu G~.m..:· 
ral J. 11 . OI.JH'NBROECK. l' en rcpr<·,cnwco6n <le lo O•s•nllU• 
<IOn RL'Biunul fourup<d CO.R.E.), >U SL'Crctnriu (,cn,TOI W SCHI!
\'F..>.¡U.S. 

Pot 1.1 llnión Gcntral ...., Trah:l¡adores Jc r pa~ • demh 
de su Se<:rct.nlo Gencrul, Pa.<eual TO,IAS dh-rrJos mtcmbros de 
su Comité ll¡crotl\o. 

Duran le b comida ofr=da por la t; G T a I<K Sres. Oldn
brOC<:k > S<he\mels, a la que fue umtado aJrntamcmc nu tro 
delegado, el Sr OlPE~BROEK cxphco aii!UilO' d los aconte
ctmtentoo pohuco-.aclalcs que se b:J.n producido 'ur. mente en 
dtfcr<'llto naciones del mundo, ~ tral.l de la ce~ dad de qu~ 
S.T \', ct 1:. U G.T juntamente con lds o1ra" centrales smd1c:a 
les tkmocrtiric.ts qul! c~l-st.an en d Estndo fr:anquista, ndemM d 
Jurmur un:. Ahnn1.a p.lrn coordinar 1.1 th .. ·c•ón conjunttunt'ntc. 
<kbc:u 4. ruic:nr ~onstrudi\ltmemc los pl:~ncs corn.~poahllcntcs .1 
l:t ol\1.U.J.J rin.mdcra Jadlitada al Gobil'l no de.• f'r mcu, tlc:!tpucs 
U\.' MI f.'Oir,tcl.t en In o.ru; E. 

f:J Sr. SCJI EVF.!\ELS. ampliando la, manllc>tudones dl'i 
Sr 0 1 DF.BROF.CK. onllica la manera en que se <ldJC rcnllmr 
djl h., fnth:a, parn pudcr demostrar a la O L!.C r d incumpli· 
mat>nto por p:artc dc f'ranro ,. su gobierno, de la ubhgacwn que 
le Impone dicha ayuda. incumpUmicnto que siempre redunda c:n 
pcr¡utclo d.,l pueblo, especialmente de la clase trabajadora 

Ambos e<>onclden en rnanif<"'Uir, que los ognos del malest.>r 
cncnol 01gucn ercrlendo y que oo tendría ndda de PM~Jcular 

que en un corto plazo puedan producirse acomccomkntos fa'o
nobles u nuestros de.'C!OS. 

A lás tres ) media de la tarde, en el domociho ocoal de la 
l G T, Ruc du Tnur, 71, d.i comienzo la n:unoon propumcme 
Lloclut, a 1• que "'"ten lus Sres. OLDENBROEK ) S~JJEVI;~ELS 
v ft~\ rcprcscntacaon"-~ nntes citadas de S.T.V. ) de la U G T de 
F~p..ti\u, .~mbas nhh;uJa.s u la Coni!!dcral. IÓn lntcmncional tle~ 
Or~;onit.aCtoncs Sindocales Libres (C.J.O.S.L.), 
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De~puc~ de analizar e.:ttensamente IJ. ~illl.JCIÓ de los traba 
j:adores de nuestro Pat~. n.,i como Lrntar de: 1~ probtcm~ l:uc:n~ 
tes cconomiC'O-soctal~. \' dcspucs de las in ten rnclone de \ouios 
llSJ,Ienles, el Sr. OLOEl\BROEK, IIWlificst:l c¡uo lodos $3bcmOs 
como en el mes do Julio del pasado ailo cuando la O.ll C.E. 
in ten ino rarn e] -:ndcn:zamiento de la. e(."Onomla de r~pai\a, el 
r~jmH.•n frunqw'ta se ~liaba en 'isp.:t as ele rruvocu.r la ruin;.a 
total ~o.lc ~o.·llot. S'o !!.olo han sido los. pabes e-uropeo$ los que le hnn 
.ayud*~du moral lo m.ucrialmcntc~ ~inu tarubkn lo han hethu 
'"'ortl' Amcrka y Canad¡t. liac.:c uno~ rnL-....t!s lu"' o F.sp;tña una 
f'omhión para \lcr la ffidi'Cha de! la t.--conomia c ... p.mol.~ d.:,pues de 
Ja citudu üyuda, la cual ha redactado un rappmt, 1-:slc nos ha 
c:~pJh:ado en lormu que no deja c.ludu. d_, que lus llol·nctu.:io!> de 
Ja uyudu, no hun llegado al pucblu, c.:omu w "·~~,.,1b.•: pur ~.·1 

ccmar.1riu, ¡.·on ltl!o medidas de c~tabililacicm, c.•l~,; se h.a prQdu 
crdo un .. LUIUl'l\lO del paro obrero. din-cto"' inJII.,.octu. Jlcn1u' pr~ 
losuu.lu dd <onlcnidu lid r•ppon de la 0.!:.('1· ' no h.m pedido 
que hagamos propo .. icioncs, criticas co~strucl \.as ) dagwno .. 
nuc,tru~ punros de '1sta. 

Si ck·$,::amo~ hacerlo a.o;.i, nccc .. itamos no wlamcntc cJ de 
S.T.V ' la U.G.T., sino lambkn el de lodos los lrnba¡adon:s, " 
cxc .. ·pción e! .. • lo .. comunbi<.~S, ) qu,: por ello ron~tdcr.•mos lmpor 
Umlc.• que la e .N T rartlcipe en los comentanos, t.rltt(.lS \ con 
tr::t-prupo,tdoncs. 

lt.a~o.e !'!U crilrada cr. la n:unión fa d.:lc¡;acu:m c.lc ... e S.T. 
(Sub-Comllc ~•tiunall - Sre-,, ALO:-;so y RO\IL"RO 

Po,h:riornlcnk lu efectuan tos dclcg¡tdos rl.'pl c.'SCI\Wndu u l.t 
C.N.I' (S<"<TOIOrlado lnlercominenlal) Src,, SA~TAM1\RIA, 
f'INTAOO ~ OLALLA 

E.l Sccrcaurio Gcn\!rnl de líl C. l. O. S. 1.. h.1cc u~.;o de ¡u 
palub1.t paua h¡,\l'cr una cxposidon d~:lull;.~thl c.l..: 1.1 siluac.·&on JlOii· 
IH:a·socml \' t.'"eunómica dcJ n..'gima:n f.-sp.-•'ol. h:pitkmJu mut·hu' 
t.lc.· lus wnccpto.. c'puc .. ao~ antcriurmcnh.•. A 1:t.tk qul pronto 
J'Odrá proc.Ju~irsc un c.:ambio <k rc."gimen politJLO para lo '-ual 
vcbl•mu~ nt.;u dh.pu~~tos a colaborar con UU("'Strns "lportac•o
nes. par.t nM. poder mshtir y dcm~tra:r n •·• O 1 C. E que cs 
tiC'\:csariu qul.! F...spaña se convil!rta en un pa1... "-01\'entc y co:'l 
plena li¡,rlad Para ello tenemos que .a¡,r dcm011rar lo que 
podemos ofrcttr y h:.cc:r c.n el nu.:\-o rég1men quC' reonplazará 
" Franco y cual será el lugar ) b !un< ión dA: la polonela sin· 
(.he•t. Por ludo lo e:-t('JUC!'ItO y para poder hacer n.unanucnto a J:. 
1'\~•cion'-"S l1hrc' \ o la misma pt~nin~ula, 5C prcca~ junh!mos 
uu~tros c~fucr/O!t, para lo cua.l scni c-~cnc.J,ll crc.:.1r. J"'Ur el mo
mcnt(), uno .tlmnt.a sindk"nl, quc compr..-m(¡t tud.ts l.ts ul1lanit..a· 
dont:~ !ooindfcalcs dl•mocrtuicas y entonces \oln:1cmos ;~ repetir 
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11 todos que lo que Importa primordialmente es poder respetar 
b hbcrbd sindocal. Con la Alianza Sindical podrm1os, mejor aun 
rechazar la estru<turu oct11:1l sondical de España, por no admitir 
que en nombre de 1"" trabajadores !ubio la F:o.bnge 

Se¡¡uidamcJnc los presentes, repreo;entantc de 1 .. Orpnll 
clones Sondtcalc. 0...'11loerátlcas, d.1n su nscntimlcnto n trnba¡ar 
junto con la e 1.0 S l. p.'lrn derrocar el r4Jmcn de Franco y 
su apo)O a la Ah3nza Smdtcal. 

A un3 objccción de un repr-esentante de la C N T CS. Inl. l, 
el Sr. 01.01\NBROEK, manlfic>ta que nur-tr" labor prlncopal 
dt~ s"·r dcmu~tr.u a Ja.., naciones ~.·xlranj~.:nt.$ que fiC Lll\plJOt.~u 
•' invertir ~,.·.lpltliiCS en F..!tpaña, y n lo'i pai~s de f·urup.a ~ci 
denl.tl. qut' ~1 dc'<.'.ln lt:'ncr un pai~ pro~p~ro, nccc!\illm que lü 
t.•conomi,, M:a fut.·rtc, (.~a que con cJ rcgimcn nc.:tual no lu con· 
liC~uir.in. Nu se c.•c.ha un dktador ¡;un la m1se1i,, ) 51 c:s \crdad 
que <.'on lo) boicols )' o1ra" medidas J.XH.ln.• producirse~~ fl.itua 
ción, la nnscrM que c:xutlo en España en los ai\os 19-10 .fl. no 
pudo d~rrocar ese ré¡¡imcn que continuó co ptc. l.o que dcbcmo• 
prowrar es que el st.andar de \ida de los obreros sea mc¡orodo. 
La misaio podrá ..,r buena par¡~ =:.r y fomentar el comun~< 
mo, peoro no para dciT'OC:lr dictaduras. si esta.~ cuent:t.n ron O't'U 
da• m.at<Tialcs de los GobocmO> ,. Or¡;anlz.acioncs en posn on d~ 
grandes n-curs<K económiCOS. Lo que tcnc.mos que h:u:cr noso
lros es ~olcmosu·ar que con el régimen de Fr.snco no con.sc¡u.uún 
t.·ndcrcJ.:Jr 1:1 t.•t:onomia csp:ulol:a, por el m;:~l cmpk-o que h;u .. --c 
de las 01\Ud.1s que recibe. Lo ci~rto ~. qu..: t.•n pronto dejan 
las. d1c1adurns de contar con la.i .ayuda:t c..:un•Jmicns que lo&'i. !tUS· 

licn~o·n, toda~ se ~okm1mban c..'p!;:(;t~cularm"·ntL~. 

1'1 Sr. SCHF.VLNEl.S, Scnctario Gcncrnl de la O.R.E '"'i>tc 
en la IWCL'itd:ad de la cwrd.in~tcion di! .:tcc1on ele tud.1s lus ur~a· 
níz~1don .. ·~ ~imlkalt•s, paro~ podt.:r ú&.-dr .1 1.1 O H.C l .~ Nusotros 
la~ c.Jo:\ lnh.•rn.tdonale:o; Sin<.licale-.. 1-0IDU.'i l!JS rcrrt"Scruuntc'i de 
los obreros. ~o~otros ,. nu lo~ ... in~o.hcatt>s rillan¡tJ<"'ta o cualquh:r 
ono que: quiera :.brogarsc !)U rcprcscnLlu n. 

llc dicho 11050tros, I3S dos Or¡¡;miu<to lntcmac•onole 
porque hablo en nombre de la Ctist1.lna 1 de b Ubre. YQ que 
~oy el S.:crctarlo General de la Com1síón lntc,..m<IIC.ll cerca le 
la O. E C 1 .. y no creo que los paises dcmoenlttcos m la O E e E 
continuarnn en b ayuda al n!gimcn del General Franco c:u.ando 
\Tan, porque: se lu d(,..1TJ01t.raremos, que no es posible c.ontmu.ar 
apO\ando <conómicamcntc a dicho n.-¡imcrt. 

Todos tus presentes ~~ dán por c:ntcrodos de 135 prctc~n 1unc:-. 
Jc la Org .. mll4civn Ubre ) Crhtiana, ) maniri ... -st:.n que apo) 1 
•ñn a cunscguu· coon.linar los t!Slu~rto, de toda~ b ~indicalcs 

c.icmtX.Tjttc~h pala dcrnx:-nr esta !>ituadon. 
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Agradecen los dcle¡¡~dos de la. sindicales, a los Secretarios 
Gcntralts de la C.I.O.S.l. y O.R.E., por <1 e..lu<rlo que h.'~" en 
beneficio de nuc!o¡lro (.:¡,usn y por el apo)o que oft'Cct:n prcslotr 
~l los que luchan contru d rc.'gimen de Fr.-neo. 

REUNIONES CONJUNTAS 
CON LA C.J.O.S .L. Y C.I .S.C. 

En la mol\ana dd dia 18 de Julio J%0, se reunio en París, 
domictio de la O.E.C.E., el Comité Con•ultativo de la misma, 
;l'i-ticndo como invitados, el Sr. AGESTA Ramón por S.T.V. y 
Pascual TOMAS y MARTINEZ DASI, por In U.G.T. de Espru\o 
en el exilio. Prc•idló, primeramente Mr. FORO y Juego, o:n la 
•csunda porte, M. SCHEVE!'IELS. Estab.•n prc>ent•"· además, 
~p~rte los señalados, los Sre<>. VASISTENDAIOL, Secretario (;.:. 
"tral de la C.I.S.C., VAUTHERIN. ~djunto dtl anterior, COOL, 
ViroP"'"'identc de la C I.S.C., BARAGNE, dtl Comité lotcrsin
dk-31 de la O.E.C.E. v FABRE, enc.~r¡¡ado de rclocioncs ini<'I'Tla· 
donalc• de la C.I'.T.C .. todos en rcp""scnl3ci6n de la C.I.S.C. 
Y por pano de la C.I.O.S.L .. •u Secretado Gcncml, M. OLDEN· 
IIROEK, M. Hcrmcs HORNE, de la SccM.Iria de In C.I.O.S.l. .. 
SCIIEVENELS. Secretario General de la Or~unización RL11ional 
Europea (O.R.E.) y Mr. FORO, del Cornil.! lntcrsindical de la 
O. E C. E. 

El tema primuo de la rL'tlnión fu~ la pró•ima refon= de la 
O.E.C.E. que quedara convertida en la O.E.C.E.D. y que lil'lldc 
pr..u;ticamentc a hacer cnJv.ar los do:. pruyectm. de integración 
t'\:onómicn europea: c1 Mercado Común y el ~:rupo de los ,. Siete .... 
Pero n Juzgar por lo manifestado en esta reunión. lo grave del 
c.;~~so e~ que muchas de l:1s ntribuciont:s di.!' dlrctril y orlentadón 
t.-conómica que ahora o~tcnta la O.E.C.E parece que van a ser 
cedidas a la G.A.T.l'., OIT~ninno internacional de tarifas lldua· 
nc."f.ls que cn~l~ a pAises de! los dos Cuntin:ntcs. EJ Sccrcbrlo 
C.encrnl de lo O.R.E. que presidia 13 'reunión, critiro muy dura· 
rnc.·ntc tales proyc..-ctos, que adc:más se c.•stlin Re~tando bastante 
~eerctamentc, sin !<-al:x·r los Sindicatos a ciencia cierta las linc:t.'i 
8.• . .-nen~les del OliC\'U orgnnh.mo, pero )lrc:sumk'lldO que sc.rjon 
podadas bastantes de la' influt!ncias que al prc~cnte guzaban las 

,lntcrnodonalo.• ontc la O.E.C.E. octual. 
El Secretario C<ncral de la C.J.S.C. re<:onló el ofrccimlnto 

~ 1~ C.I.O.SL paro enfocar con lo C.I.S.C. en ua comüa cnk'll· 
dimicnto la lucha ontilranquista ~'11 el Interior de E.'paña y que 
\olvian a quer-er aportar su colaboración. Otru de: Jos presentes 
cxpliro las lmpi'Cl.ioncs recogidas en •us viajes por España y la 
ncce>idad de coordinur en nlgo estructural como c::ci~tió en Fron· 
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d:t bajo la ocu~don nazi.. Varios de los reunados tntcf\ lcneu 
en la diSt·usion ¡obre 1~ creación de otros smdkatos en b pcnin· 
:)Uia, sobre lo.." emigrante-; en Francia y Bélg:u::a } otros tema.~ 
atm)enres y finalidades de la Alianza Sindtcal 

Pur Ion P"'•alcctó el crltcño de que las dos lnl<'m>dorule. 
col3bornrian fr.Ut.'1"'tkklmente en consC"cucion <k' la Implantación 
en el E•t•do "'Pal!ol, de la libertod, y que no <e opondrian " la 
fonnación de OtrOS :sindicatos. Que IO:S Sec:ltJrCS Obrt.'1'0S C~tl1113.• 
dos cumo prop1cios a no!iotro!i. serian in\ it.,do~ por una o otra 
Intemocionul a QUI.! pre~cntnril.n su ~olicituc.l de ndh~iun a Ja 
Alinn1.u Sindical l que esta dt.-cidiria en dchnl U\'U su ingreso en 
Jn misma. 

Scg,uidamcnt..: el Presidente de la sesion J''ll.aoh."Ó In 40UOtión 
económica d~ f:....,p;:U'\o. Hablo de los dos infontlCS prcscnlado!-i: 
el da TouJuu .. t.• y el dL" S.T.V. qul!" sedan pn:scnt.tdus pam .. ·x.a· 
men al Cornil<' de Mini51ros de In O.E.C.E. que seguidamente 
hnbln dt• n·unirsc con la~ n:pn:scntaciones de: las do~ tnccma 
eion:Uc v de los or¡¡;mizacione. de S.T.V y U.G.T. :1qu1 presentes. 

REUNION CON EL COMITE DE 1\U:>.;JSTROS 
DE LA O.E.C.E. 

Son 1 .. se" de la tordc cuando hoce acro de presencio el 
Comité de 1\fini,tros de la O.E.C.E. y el Sr. SCIIEVENELS plan 
te~ SC(lttidamcntc el a~unlo aceraa dt: los acuerdos de l.\ O.E.C.E. 
<.on E.~paña, pc:ro el Presidente dt: C5C Cornil~." lt.' ad\irtíó qua 
ju\t.amcntc hablase repartido un nUC\'O R~pf'Klrt sobre dichu pa¡..,, 
y que pan."Cia m(a~ propicio se estudiar-~ prc,·inmcntc dicho docu 
mento, y se: dl ,cutlcr-~ dcspucs. Hizo ver tnmblcn d cuidndo qul! 
hnbi.t que tuncr de..• no mentar parn nudn ninguna cul·Mión poli· 
Lica sino cxtrit.: tamcncc ntc.ncrsc a juicios t.'"tunómicos sobrt• J.t 
o!plicación de lo~ ~cuerdos. 1 Que miedo a oir \CrdadCis 1 

Eft"t"h\'Dmcnte, \:lÓO!t de lo~ prt."1;cntcs impugruaron rl 
~oppurt de la O. F. C. E .• 6 demostrar las oontr~dtccloncs '"" 
ltntes t.-ntrc c..·l ,. Jo~ document~ pre"\Cnt.uSo-s ~ c..\pflc--,.¡ndo lo 
aft..-ctados que..• ha resultado la clase obrera con la puesta en \ígor 
de los acuerdos ) dispo,icioncs dcl Plan de c'tabilización 

Al raffillitar las intcnenciones. el Prc,idenre IU.'lOIÍ'-'"SlÓ que 
los dos dorumcntus (el de S.TY. y U.G.T.) serian ~n~lllados, ' 
que n-timaba que Jos asistentes dcberian asim1smo o~mlnar el 
ultimo Rapport pre,entado por la O.E.C.E. ,. \Ohersc n r.'Unir 
en un pla1.o prudcuci.tl. quedándose al final sen~IJJo el 26 de 
S<:pticmbrc de J 960, con lo:; que se levanto r., rcunmn. 

Como nuestros lectores desearán conocer !il c~tn r~unión h:l. 
tenido lugur, hemos decir que, dcsconodcndu las ra1oncs habi· 
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lbs, S.T.\' no hn Mdo eom·ocn<b sab1cndo, por o1rn p>nc, que 
tila no "" ha celebrado. 

27"' COI\SEJO GE:I.""ERAL DE. L\ C.I .S.C. 
19 y 20 Octubre 1.960 - BRUSELAS 

ln Confc.·dcrncton Internacional de Smdu:utos Crfsttanos 
C C.l.S.C.) celebró 'u li.XVII Consejo Gt·neral, Jo, d~o1s 19 y 20 
de Occubr<· de 1960, en el Palais de la 0\n.~>lh (S,,IJ,• Al, con 
arr~1o110 ·' un Or'"lcn dcJ día, que constab.t dt: 10 punto,, Prcs1d1Ó 
<ti Consejo d Sr COOL, Vicc-presicl"nt" do la C.l S.C 

Al dl,cllli~'" el Rappon de acth•idadcs, el dcfc~ndu de SOLI· 
DARlDAD DE TRABAJADORES VASCOS, Don R.m11>n de AGES-
1'A. mtcr\'ino primL·ramcnte para a¡:tr.tc.lt:ccr .t Ju EJeCutiva de la 
lntcm.u.junal de Sindicato:-, CriMiano (C I.S.C) ) :a au S~o.'Crctario 
Gcnnal y DdJuntu. por c1 co~t:mt.e interés que dcdlcun ni pro. 
blcnw <Spa~ol ' n Jo, rontnctu> cmpr.nd•dos t:<m la C 1 O.S.l.. 
)o orvnnu.Acloncs obrcra!t. c)pañolas. n hn de • un r los csruerws 
con \ h.ta o una acc1ún común ... ~ fonor del n.:stDblcclmlcnto de 
la libcrldd y so!>re todo de los d<TeChos obreros en el p.'IÍS. 

Deplom In mdilcrcnda de la Organizac:tón lnlcm>clonal del Tra· 
b.1Ju sobre la raha de Libertad Sindu:al v que en \CZ de ocu~ 
parse de cll.1 c:m ia comtsionl" .. de jnu~~ugac 1ón a Inglaterra y 
Succi.t. Sin cmbargtJ el Gobierno de Madnc..l firmo 1~\ Carl.t Utr.: la 
O.I.T. por lo que le c.:orr.:!!.pondc a su Bur~.:uu el c::dg•rll~ el 'um~ 
plimicnto d4,;) rc .. pccto "' lo~ derechos obf'('ros l·onh:nado~ en 
clich.1 Cartn1 El rcprc-S1:ntantc sindical \'Usco I:Jmcntu .. l~imismo 
l'1 qUl' la Comlt.ión E,unómica y S<Xmi cll· Jus Naciones Unidu~ 
~e dcsintcn:'c totalmenu: du la condición obr~,.•ru t·xistcntc bajo 
\'1 rc¡,zim4.:n dd Gt,:ncral F'mnco. 

Dl·nuncm wmbicn Ja po~ición de lu JcrarquM Católica l~spa .. 
f1uln que no se .ltt'l.:\'c a defender la oriem.acn~n sodnl lTistiana 
c.:onh.'t1idn en Em.:iclk·a .. tr01didon..'llc:~ \ dot.:umcmos Pontiflc.alcs 
contc:mportinl-os. ' que cuando 339 .,accrdotes \'D~os prC".scntan 
un documento 1\'crimin:mdo las c.:ondicioncs cconómlco-soc:Iales 
existentes en &P"~ ' la falla de hbenad, 1.3 dicha Jcrnrquia le$ 
.-nas:~ de prestarse a maniobras polillc:ls.. Utmcnta usfmismo la 
~clilud del Cardenal Pla. Primado de Esp.'lild por su carta de 
ru"riminadón n l.h Orgam~c-iones Obrer.ts de Acc;•ón Católica 
( 11.0 ·\.C.) por haber c'la' inccnlado difundir un mamheslo 
dcplornndo 1.• !iltu.:h.:ión ~•a1 C:\l~tcntc. 

El represen lance d.: S.T.V. afirma que en \ i la de !.1 cola! 
d4.':..prcocup.&uón dt! tan altas j.:rnrquia~ no le queda u l.t mt~'i4 
obr~·n1. victima del rcgimen fnmqui~t."l, que L~l c,.lubkccr una 
alfnniil de acc:1un comu.n p;,_¡ra obtc.ncr la r<.o.conqubaa de sus dcrc. 
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< ~ Recuerda que b represaon p~V<ii¡;uc anccs.ontcm 1 y que 
en Scpll<mbn- d Ccn..Ta! Franco lu daspuesto b n:forma del 
Códa¡¡o l'ro.al para ugra• nr aun más bs penu que los tnbunal 
drctan contr.a l:a OJ10'51CI n 

Wtnln:anclo los IICUCrdos de b o E e E. con Es palla el r pr 
scntanrc wlubno afirmo que l.as mcd1d.a~ Imane• ras que 
otros paas.es condujeron n la conftanu n.:ld( nal, en c;J rég1m n 
lranqul>ln. da<ta 1• forma en que se ll3n o.plac:aJo. y por la l•ila 
de or~mit..TCIOJh:s obrcra(j libres. ha .sido 1.1 m~~ obrc.·ra la s.u:ri· 
tu:ada 1.:omo lo prucb01 los conci~entc-s Je obl'\:ro'l que se m.ar. 
4;han a Alcm~nlil, E:Ji!'lg&cn ) a Francm. 

De!-! pues di.' olt ti S conslc.l~ro.tdoncs, el c..klc~.u.ft, de S 1 \. ter 
rnma nt lrtnanc.lu QUL" la Jucm. contra C'l r~ 'lmC'n dtl G..: ntrul 
frnnc.o continu •• ~ dcmro ,. luerJc de la pcmnsula, nnrc la ubst 
nada cq¡uedad del mi<mu que ampide todo pa u hacl!l la libertad 
' hace lm¡xr..al>lc la mas minima ru:tltuú concahadora. 

Los doce onuJota. que lntcninieron en el Rappo t de d li\"J 

d.:ldc:s consum croa su tumo exponiendo diH·nus pcc.to que 
e! doauntnto \:OnS'¡pt:l. 

El Sccn:urao Cenera! Sr \A~ISTE~DU!L ni cont ur la 
lntencndcln del rcp=cntanlc d.: S.T \'., da¡o que en dcl~n• 
al dcnun<:aar 1~ f•lta de hbcrtad sandical. no se debcrtd r<lcnr 
c.:..>ttlu h':inlt:nlc u E.sp:tt\J, smo tambicn d l'orlUg:.¡J donde b 
~itU:lC.tón es p.lti."Cida por cuanto ambos paises se: h:llhn baJO 
1.,. dic.:tatlura mihtou. v udi!IJW, la negligenc1.1 que ~e han com 
tido en nu tlcnuncftu l.t "ltuudón e."tbtcntc •:n ronugal, ha con 
tribuido, en citrto modo, ¡¡ una condonacwn del re.: •lmcn rr.1n· 
quist~\, v htc. hu más f,lcil el que éste ré11iml.'ll l1.1yu JAAiitlu ser 
.... dmitidu .:n las uq~on11.acioncs intcmacionalt'~. 

Indicó d Sr \'A'IISTE!IODAP.l que el Con"• jo de la C 1 S.C 
dcbl·ria r~,:ndir humlTajc ill la fidelidad cunstnntc dC' nuestros 
nmigos de Suhdaa idad d,• Trabajador~ VascO> hacaa el andlc.~ 
h•mo <milano. 1 ul<'lidad auc ha hecho grandes bcndlcaos n b 
Causa. Adcm:ls porque lanlo ellos •vmo lus Catalanes """ la• 
\!Climas rranctpales de la laranaa franquista. En dcclo. diJO, 
habbr de la S T \'. a al¡;ún funcionano o rcp~ntanlc del ~ 
bi<mo de Maclrid es hacerle perder los o:.tril»... tal n L. Inqui
na que cJcmuestran. 

Con.,dcrú que es dobcr de la C.l.S.C. el dar la mi•lma pubh· 
cidad ni am¡><>rt~nle dO<:wncnto firmad<> por 339 Saccrdulcs vas 
<oe., putos en rcnltd...~d no ha szdo coQOI.:'u.lu lo suf1c1enlc: por nues
tra~ ur¡.muaciunes, por lo qul.! tanto estas como nues1ros mcdltH 
uimc:, ddx.·n ~onoctrJo. Y dcs...-o enaltecer <.s:a ncthud tan rc~ucl~ 
lol th.·l Clcc·o vn,~r,;o ntrostrandu la ddíuu.Ja ~ilua¡,; íun de \'Cr-i-C 
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desau1ortzados por \1113 JaarqUl.l como 1.1 C.a16hc;, cspallo!a 
dema ado J<r3rqulzad3. 

Hablando de 1.1 acclón a desarrollar rn tomo al problcm.~ 
cspal\ol, d S«rc1arto ~ral dé b CJ.S C. d1¡o que se h:l ttn"do 
conlncte>< coa la ln~crnacioll'll Sind1cal Ubre (CJ O.S 1 ) pan 
DWUir <'Siucrzos, y que es grac1as a 1.> po 1 on que ocupa S.T V. 
dcn1ro Je la C 1 o.s L el QUé d1chos con1;u:1o hablan JIO<Iod<> 
llc,arse a cnbo, ' en los que C.SlU\0 prescmc el reprcscnt.tnte 
!'oHdariu nntc el Cunseio. DiJO que s1 hhm ud~ l:OCtac:ws nu 
h.ab1~m Mdo mu\' fruc:tuu .. M. h.tbia recibido h tCC Jos di.t~ unJa 

(\lrt~l d .. ·l OUC\. 0 Secretario General dt' ... e l.O.S.I .. rMrn unu 

reunión cun t·l fin ti!! tomar conla~to con el ltUI."\'u St~·t.triu v 
Bur~nu de la e I.O.S.L. en lOmo 3 la CU<">IIón e palloln. llí¡o 
Htmbicn, que 4'StinMba era ncce~ario ndop1.1r l•ua linea más prc
CI!I.~ en lo que re pccla n la Ubenad Smd1 1 en tos p:llse< 
que se l••llab., derogada y que un docum<'tlln ni d to sena 
prrpar tdo ' wme1ldo á.1 prox!mo Con¡;rcso de 1.1 C 1 S e en 
Junio d<• 1.%1. 

Fmahzados los temas objeto del Conscjo an una rtc de 
Resoludoncs. a las ocho de la noche del di.> 20 de Oc: ·!Jrc 
reunieron los rtprcsentantt..~ ~st.stentes a dicho (o ~ o la 
.ala de b M.>dcldnc, 14, rue Duques""' ni ob¡cto d L'Onmcmo
rnr el 40' Ani\CI"ll:lrtO de la fundactón de la e 1 S e In len ino la 
urqucMa d~ 1~ R:t.diod•fu-.Joa bclg.1, v las IOClh.JOncs fueron pt't>" 
~uncLld.u ror \ 1 ~lauricc BOl'LADOUX PrcSidenlc de la C F 
T.C. \ V11.e-Pr~uJcnu: eJe la C.J.S.C. (In memonarn de G.tston 
TESSIER), ,\ VA~ ISTE:>:DAEL, &-crcl.mo General, 1 RA!II· 
ouoc.auu ,.,. A,; •• rONGAUtT por ¡\ frt< 1 V n>OI comu p..,. 
~idcnrc .u.:ddL·ntul de la Intcrn3cional Crh.tl.m 1 y Pr~'ldcntc de 
In Conlodcrnciun •indica! bcltra. El m k mino dtl ro lbunnl de 1., 
C E.C A \' é\·S<'Cr<'l..rio General de la C 1 S.C, M SI"RRARllNS 
,..~ refinó t•n s.u d1~curso tnaugur.d u la ron lltnto prcocupa(lón 
<k la C Ui.C en la\ or de la libertad •ind1cal de P. palla. 

CO!I:GRESO 
DE LOS ~\JEVOS EQUIPOS J~TER:I<\CIO:'I:.\LES 

Paris, 22 25 Septiembre 

1:'1 XIV Congreso de 1<> !\u. ' "' l'qutpos lntrmaclonalcs 
( !'; E 1 ). IU\0 lugar en Pans en los dias 22 al 25 de Scpuembrc 
de 1'!60. 

Rcprcscn1.10do o Solidaridad de Trabajadores Vu•tos, cstu· 
vieron prncnlrs lus Jaguncs Ramón de AGI:Sl A el Anlolín de 
ALBERDJ L.,;;, otra del(1:ación v-asen c~taba "ompu~:sta P<'r el 
prcsl<kntc dd wbic1 no de Euzladí Sr L EIZAOLI\ quo inlcl"· 
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\ ino en lo diSCU\Ion ) lo, Sres. LA~DABURU P •dontc del 
Equipo \'ns.:o de lo.< ~ E.I y el bgun I~S~USrl 

El Pn::.,idenle de la Or¡:.mWICIOR, M THEO ll'FEVRE b<l· 
p p~nló un Informe sobre la actwilidad poln•ca lntemooo
nal, y otros dos por los s ....... TA\'IA.'I;I, miniStro C: 1 Tc'óOro de 
lralia > Rogcr REY~At.O, m1cmbro de lo Alta •utundad de la 
C E.C.A. •obre lu• a'p..-cto' ideológico, > econOmu:u-so.:,•l re<· 
pe~.: tivam~ntt.•, de c.sa coopcrac-ion. 

Se ;uJupU•run \aria\ Rcs.oludone._, J.::;puN d ampfl,)s 
dcb.Hc~ 

La dclcsadón solidarla \'3St.a, .Jprovechu .. .,,a {Oyuntura p.tm 
cOirl'\ hlm ~e con di\'cr'a' fX'rsonalidade., dt:fllfJCr<~til..: .. ~<t y plan· 
tcnrl.:s lo' U\untol-t que nos inrc.:rcs<.~n muy t.lc.: 4tfC:l 

LOS SINDICATOS EUROPF.OS 

CONDE'IIAS LA DICTADURA DE FRA:>.!CO 

El 1 Z de M>)'O, represen untes de los •mdu::uo, europeos 
11fíliado.' D la C I.O.S L han \igorosamemc ln,ulldo para que la 
dtct<..~dur.~ ""!".panola se;,; excluida del Con..'iCJU J~ F:u~,. l·n una 
Resolución el Comuc Ejecuti\'O de la Or¡:aniuc•ón Re¡:1onal 
Europen de la C.I.O.S l protL'Sta. en nombre de >U< 25 nullonc. 
de tr.tbo.tJadorcs afiliad~. contf':l la rc.."'Comc..-ndttcwn adoptac.Lt por 
la m~l\uria de la Asamblea consultath·a. di!l ConseJO do F.urop~t 
rar.t p~o:rmltlr la parti<.:ipadon de la Espat\.l fr.tnqUÍ!\Ia en Jo ... 
llabajo~ parJamcntrios del Consejo du Europ.l n:lacion~1dos con 
los ruppurt de la O.E.C.E. 

!.os trabajo' del Consejo de Europn constituiran un simula· 
ero ,¡ \C: Pl'rmilc la parlic.ipacion de un pai,. en el que nu existe 
ninguna ln!tthuc-ión fla.rlamentarb o dcmocrauc.a. en J.t que Ja 
pobJacíón hu ~ido prh:ada de todos lo~ dl"rcd\o<t tlcmoc:rñtic(h, 
donde todas las tcnt.Hhas hedtas pa.m prutc~U•r \:Ontru s.u ~is
tcma :lc.::tual d~ ¡obicmo tiránico han sido rudmcntc reprimJ· 
da¡, y en las que mUlares de: ad\·crsarios dcmócnll-.'1, de c:sc 
'"Simcn h:m 5ldo perst'gutdos y cnc:an:clados SI d Consejo de 
Europa IR\ita ni n!¡;imen franquista :1 part1c1par " u tr:tb:ljos 
parlamcntorios, el pueblo e.pañol tendrá b lmpr,.•ón de ser 
traicion4do m 1;~: opw.ición que manifit::...l3 ~.o"C1"CCO de ua ré¡:imcn 
.ti que ha 'ido somC'tldo por la fuerza bruta, ) en su oper.mz.l 
en la \ icluri3 fln:ll d..: idcah..'S de libertad~ 

Entre lóls l':On\cndones la:, má ... import:anlcs r-e:.hz .. ull\ por 
el Consejo d~ Europa, se halla d do los Dcrcd1us del llumbro: 
In prl.'~lldo eJe Espafta franquista scrú un Uc:satlu peli~ru~o u lo') 
principios d1.· In llbcrlad \' de los Dr:rccho~ U-.:ol Hombre que 
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constnu\cn una de las mejores T3.ZOncs de cr del ConiC'jo de 
[urop.l. 

F.l Comité cjccutiw de 13 O.R.E. m•istc porque la AS3tnblca 
cunsulcatJ\'tl del Consejo de Europa \-uch:a. m la pnmcro oca 
~ion. sobn: ~u dcci~lon del 29 de: Abril UIUmo v retire su fC\."U

m<"nd.1c-lón ror estar en contr.~dicdón frng¡~ntc con las uteas 
dt-mcx:mtkns )' humanitarias que s.icmpr~ han anlm:lCio ol Con 
~rjo de: Europa. 

RESOLUCION IMPORTANTE DE LA C.J.O.S.L. 

El Comité Ejecutivo de la C.!.O.S.L., reunido en llru,eJa, 
durante lo' dlas 27 de Junio ni 1 de Julio, ha d<'<l•lf .tdu con una 
prof und:1 indignación que la rt."Of&t1ni7 . .adun de-l rt-wlnu:u en qulc· 
hra de fr;mcu (inanciada por las organii ... '\Civncs Intt·rn.tcionalcs 
e intcrcuropc:\s ha sido puc:,to en l·jccucióu en pcrju1do de lo:;. 
tr~b.o¡adorc:s cspaftolcs. Sus mi!><.Tablc.s condidonl'S de uda h:m 
•ido agra\ adas y el paro aumenta m~~ 't rn3s. Por otrn p:¡rtc. 
d rq;imcn mtcnsifiCl la.'\ pe.rs.ecudones contra sus l!d\cn.tno-. 
pollliC05 ,. ~indu:'411c,.. En d.i\ersas oc:astones, b órg:mos dim:
ll\0$ de la C.I.O.S.L h:m procl~mado •u u¡¡orosa oposttlon .> 

toda a)ud.1 dada por lo> gobicrnos ó las organl<aCIOnes intcrgu
bcrnamcnt.dc.., •• 1 Gobierno de Franco, nsl como n la :ulmn.tón 
de l'MC ultimo a las Naciones l"niJas, a :-.us 111\titucJOnCS cspc
CJahusda'4 ) a la~ orgomiz.aciom:s inten.:urupc.as. El Comltd dcplu
r:~ partif.~utarmcntc lu decisión de lo A"amblc¡t 'onsultahva dd 
Con\cJQ de Europ~' de mvitar a lu!i miembros dt..•l parlumcnto 
tnntuc.:hc de f'r.mc.:o paro.' discutir de cuc~tioncs rcl;..u;ionadas con 
Espaflu. Y no es meno~ deplorable que proyl'ClO!<ó H.'lativos a la 
núml,Jón dc E\pm1u en In O.T.A.N. ~c-.m lomudos en consa~ 

dt·radón. 
En una Resolución, el Comité EjecutÍ\o h.u..: .. • un,\ lJOtm:l· 

miento n todos los gob1crnos intere~do~ c.."'n ·1 rin de que ~b.m
doncn esta dcs¡,'l'llctada polilica de cooperación 1.00 el r4imc:n 
de FnOl."' que nu s1nc más que para d~: .. acrcdit:sr n las nacione~ 
,t .. ·moutHici's. paro n:for.r.ar el sistema tinlmco de Franco y p41.m 
dcb11it.1r fas fuc."fas llci'IKk."'Ttati{'JJ.S del Estado ~pañol. 

• DECLARA que los sindicatos hbr<-s no pueden sopor· 
• tar por mis tiempo estas traidoncs a 1:~~ cau~ dcmo-
• cr.ttac..-:t. y qul! c;er.in obligado:-., a menos que los gobicr~ 
• no~ modiriquen 'u actitud, a retir.1r su apoyo n Ja.s 
• organit.ncioncs o institudonc:s t:"itablc~.,tdas por lo~ pnl· 
• '-C' dcmocrátiros, en la. .. que l.\ Esp.u1a de t·ranco es 
• o será miembro. Invita a las urgonuactonc-s aflliad:ls 
.. intcrc~adas para que bagan presión u ~us gobiernos. 
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• n JlCClivos para que n:ur:tn ;..:~ as1 t u dicu 
dun~ dl: Franco ' no coopcn:n con e ' f~prna 
u <"' !u""" tmpaua a la pobLlaón "'P i\c.l ' 1 c•pe-

• r:u= que la hora de su libcrndón de la tu~n ;> y el 
• c..'tablt.-cimtcnto de un Esudo rnlmcntc dcmocráuco 
• Jl~ará pronto • 

lgtJalmcntc ha adopw<lo la quep que literalmente dice 

CONFEOERACION INTERN.\CIONAJ. 
DE ORGANIZACIONES SINDICALES UURF.S 

Qucjn contra e l Gobierno d e Esprulu 
concerniente o tnrracción de d erechos s indicales 

Hechos 
El 21 de «:t,cmbrc <le 1%0 el Gobierno de E$pall• promulgo 

un O..uelo ( 1794/1%01 rC\uando y modihcand" la ley de dos de 
m~n:u de m!l 110\<'Ciento> cuarenta )' ares y el D<crelo-~ de 
dice ocho de nbrll de mal 110\'eCÍentos cu:a=t:. ,. • etc Por es le 
[)c(:rclo, vauos dehtos son '-VO..Sidcrndos como t.On tltullvus de 
• delato• de rebclíón mihtar • alribu)éndose el conocimiento de 
los masmos a la ¡urlsdicción d.: los tnbunales mahtar<.s (Articulo 
segundo). El D.:crcto amplia el concepto de úclho de rebelión 
rntlitar. duccta e indarcctamente. 01 las hurlgas y otras .nt11\lda· 
de) de c.nr,~t.:tc-a sindn:al. 

En el Ar lfl.:u1o ~c~undu se hac.: rcfcrc:nda direct,t u las hucl 
pas al c;un,.ignur!-c c:t.prt..-s.nmc:ntc que: serán julg.,du$ ~.:umu ddi 

lo~ de rctx·lion mlliuu • los plantes, hudgn~~ !t.ilbot.tjt•~~C y c.kmas 
actos nnólugo~, cuando ~r~igun un fin puht ico o c.IU!'i-Cn grave" 
t~·a.,tornOi ul orden publico •. 

Debe hac.:t rsc notar, particularmente, que, !aC&Un cJ D ... oocrCIO. 
la!» huelt•'' s.cri\n sancionadas como delitos miliuun, nu sólu 
al3lldo rc:\a!li.l.tn un caráct(·r pohuco. ~•no asJmhomu cuando c:au· 
~ron • 8T.I\CS 1rasto~ al urden publico•. 

De una nmntr.l indir<'<:ta quedan pues afoxtac!:u por el nue\u 
llc.'Crclo <n \.írlas formas, las acthidade,¡ de c:anktcr nda 1 

En pn:ncr lu¡¡ar, en el ~bulo del Dc<orcto se d ce que l.lS 
actuaCiones reallz•"bs • por mothoo poiiU~<OCi~lcs • quedan 
<"n gcncn.J 5u¡el;ls a los preceptos del Dccn:to CU30do lic:an con-
5Jdcrnd.u • t;,ub\t.:TSfvas o re\cladora.:.. de pehgrostd~d • 

En segundo lu¡ar, las reunionc:~ o conferencias convocadas 
a fan de r""li"'r ••11\ldadc, de carácter 'inuicnl qued~r6n nfcc
tad~ls p01 lu t·.stipuJ~uJo en el apartado SC'gundu dd Artkulo 
~gundo, que sunduna pc:nalmcnte a • los que pur cualquici m~ 
d io 'e unan, cun!rtpHl:n o tomen parte en reuniones, conlcrcn· 
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caas o m.lru(estacionL"'S • ron el fin de ca.usar • trastoro.s <k orden 
publico mtcrior •· 

Las •nncronc' pc031e.. son las del Códrgo de Ju•trcra Mlluar. 

Conclusiones 

Con el nuc\o Decreto se conunu:an. y ul m1smo tacmpo ~ 
ngra\ nn. fas series de \·iolacione, de <k-recho$ sindicales que el 
Gobierno L"ipanol ha cometido y sobre 1.1$ <unlc., ti Consejo do 
Administración t.le fa Oficma Int~macion.•l dd Tr.lbaJo ru_, c~4 
pr~sadu rcitcnuJrunentc !;US op¡niuncs. Vcmo, .1"11 que en el 27• 
lnlurmc del CC>mlté de Libertad Slndk.tl (liJll'!lbado en la B7a 
r\!unión c.Jcl Con"i>CJO de Administrncitln) se llnmaha lo ntcm;i(m 
dd Cubicrnu español respecto a In contnadic;~,.·lón fund.:lmcnt~1l 
existente entre la legislación c.•;pañola y los prlnc1p1os •. :uncer. 
nientc.\ ~~ la libertad sindical enunciados e-n Jn!fi Estatutos de la 
Orgunl1.aclóu lntemacional del Trabajo, tn L1 l><c:laracrun de 
Filadelfia )' rn lo' Convenido' 97 y 98 (pam>fo 187, 2). En el 
Informe oc cxp~aba asimismo la espcra!WI de qur las situa· 
cioncs ere:~~ con moth·o de hucJg:ü no serf:tn t;SI:uuic:b..s con 
medidas que constitU\CSCO en l'l::llidad restricciones de tos dcrc· 
chos fundamcntalc. (párrafo 187. 8). 

En •u 2S in!onn<> {aprobado en la llSa n:un•ón del Coa""jo 
de Admínislracion) el Comité manifcs.tnb:t. en rcl..acJón con nues
tra que¡.t «>ntra el Gobierno esp:uiol, que la Jlrohibídón de la 
huel¡¡a aiL-cta ·• los d.:rc<:hos sindiculcs (Jlárrnfo 109). El Comité 
hada nuevamente un llamamiento al Gobicmu cspa-'()1 para tr 
al estnblcdmicnto de una genuinn llb.:rtnd sindkal (párrafo 110). 

Nuevumcntc en su 41• Informe (aprobóldo 110r el Con>cjo de 
Admlnlstrnclón ''" su 143a reunión) el Comilé ulirmabn que la 
d<'Cinrnción de la huelga constituye para los trabajudon:s uno 
de Jos medios e~ncialcs de que dlsponcn para promo\'cr y dcfcn~ 
dcr sus Intereses profesiorulles (pllrrafu 1().1 e [1). El Comitc 
manif'"-staba tambit .. ~ que, en su fonna actual. la lcghlación 
c~pañola concerniente a la huelga erurañ::a el peligro de ser intcr· 
prelada como en ab>Oiutamcrue prohíbiti\a de huela¡ .... lo que no 
~staría en armonía con los. principios gcnernlmcntc nccptado' en 
lo que ~prcta a la liberurd sindical (pánafo 104 b l V)). 

Estas opiniones fueron confinnada5 por el Comné en cue' 
tíón en >U 47" Informe (parra!o 94 [2) al, nproba<.lo 110r el Conse
jo de Adminhtrnción en 14Sa reunión. 

Es indudable que al promulgar el 0..'Creto de setiembre de 
1960 d Gobierno de E~paña ha hecho cx.Jcl:uncnlt.: lu contrariv 
de lo que el Consejo de Admini•tración le ha rcqucrrdo reitcra
damcnlc que hiciese. En \'CZ. de conceder n los trnbajadorcs c.l 
derecho de huelga ha atribuido toda huelgo c1ue <.tu~c • grave, 
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lrn~turnos :al ord~n público • a la compcrcnda dt' la JUri d•coón 
milil&r y lla c:1lifkado las huelgas de delno de • rebelión mili
lar •, $1111ciOnondolas con 1~1> penas que cslablece el Código de 
Jus:ric1a .Miluar. 

Lo m"mo cabe decir de otraS <tcthldades de c:mlc1cr •indi
c..-al que pucJrn ser inh.·Tpretadas como actos l005thutiH)S de 
• delito •, tal como d tomar pane c:n • n:umones, confc:rcncaas 
o manlfcstocioncs • que puedan • ca~..,ar tr:l4)tomos eJe urden 
publico •. 

.En tcrmínos generales, el Dl!crcto de ll de tiéliernbre tlt.: 
1960 r-.,cultu u la~ uutor-idades a atribuir toda hudgn o actu .. ción 
de C.:4.1rdttcr ~lndlcaJ u fa competencia de fa jun~dicuón militar, 
.,mcnn1ándolo!it con la~ penas más. se\ crn!'. Jl<,lr l'l !'jimplc hl-cho 
de conc;lclctarla~ impuls.udas por • molÍ\ os pohtico-socialcs • y 
de cum.tituir • acluocioncs ren:1adara~ de pcligro .. idad •· 

Recomendaciones 

Se: pode.' ni Consejo de Adminislr<tcion de In Ofocl113 lnlcrna· 
coonal del Trnbajo que recomiende al Gobierno de Espftl'o~; 

l. Que "" deje inm<'<liatamenle sin dcc1o <:1 Dcen:to de 21 
de setiembre de 1960, o como altcm<tth..,, q~ se:~n suprimidos 
del momlO lcxloo> los prcc.:plos susceptillles de nf«:lar D la 
Jibcnad sindicul, cspcciaJmc.:nre aquellos reladonados con 13 
huelp:a u otras acuvidadc.~s de caráct'-'T smdic:al, 

2. qut• s~ dé cumplimiento a las recomcnd.tcioncs \.~ntcnid.as 
en el 41 Informe del Comité de Ubcrlad Sondical, en lo que se 
rdicn: d lu cunvcnicncitl de introducir las cnmicnda11 npropia~ 
da. en Ju Jcgblación conccrnienle n In huelga ( párrn(u 104 b 
[V]); 

3. que ~e c;umph:m Jos rccome.ndncionc)!¡ que r egurun en el 41 
Informe del Comhé de Libertad Sindical en Jo que refiere a 
que lus huclguaMa~ goc;:cn de las garantlas de un JlrU(.'t:diml('ntu 
judldal regular (parral o 104 e (IIJ). y 

4. qu.: la I<¡¡JSiación sindical >ea modifocadn de acuerdo con 
las =umend~c:oones conlcni~ en el párrafo 187 (2] del 27' 
Informe del Comilé de Uberud Sindical. 

VIDA POLITICA 
•••••••••••••••• 

GOBIERNO DE LA REPt.:BLICA 

Dcspucs de l.t dimisión del cargo de Presidenle del Gobierno 
de In Republlr<.~ c•par)ola en el exilio. D. F~lh GORDON ORDAS, 
quien no~ comunicó ~u decisión, y agradeciendo 1.1 (;tll:tborución 
que le llubiamos prcS~ado, solamcnle hemos pudodo conccuor 
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con el nuc•o Prcsld<:nto General HERRERA ~n muy escusas cir 
cun.'\t!lnt.;IJ.S y cJios para asunlos. de puro trflmnc-

GOBIEil.'I:O DE EUZKADI 

Con esta lr.~lttudon \a5C3 y pnnCip.:tlmentc f;:on C'l CUC\0 Len 
dakan Don J<-sus Mana de LEf1-~0L\, bemos !<nodo d"cna' 
entre\ ist.L\5 ul objeto de estudiar lvs problem:t) que nos SO:'!: 

CtJn'IUOC:'.t, 

Cun.ndu por la muerte du nuestro primt'r t...coml.lkari Don Jos~ 
Antonio de AGUIRRE (G. B.), se hll<> onr~u del Gobierno, 
D. Jc<th Maria de LEIZAOLA, Solidaridad uc Tr.obajudoro' Vi.Ls
cos, le dirillló el siguiente comunic._tdo: 

.. El Cumjté Nacional d\! S. T.V. reunido con c.;.tr._\,tcr 
• c;(traordinu.rio, ha acordndo: 

• 1 -Renovar el sentim1cnto profundo que la muc:r 
,. te de nuc:"tlro querido Lcnd;tkari, D. JOS4! Antonio de 
• AGI'IRRE (G. B.), h.1 cau.:.do n e>ta Orgontzaci6n 
• \'MQ. 

• 2. - Reit~rnrle a Vd. y 3 su Gob1cmo la ficlclldad 
• de nuo"ra adhcoión en la labor dofu:IJ que les está 
• cnconmcndada, y promctic:ndu lodo d .1po-.:o que 
• SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES V,\SCOS puede 
• ufr"•ccrlc en ~ labor p.ua la liberación di.! 1:. Póltna 
• \'u,c.L. Nu'-~tro ... e-sfull!rzos serán dingidos n rubu..,teccr 
• su :lucoridad. en cuyo empeño no~ tendrá Mcmprc a :;.u 
• disposición. 

3. - Rog:.rle: traosmitn u In Sr.L, Viuda del querido 
• l.l•ndakuri (G.B.). n sus hijos y dcmós familiar~•. los 
• !-.Cntimicntos enunciados. • 

Roclbimo' ocl Sr. LEIZAOLA un. ar<nt.o comuniatcr6n. en 
13 que. c.lc~puc~ de expresar su ngrndecimi~nto por 1n colaboro· 
dón que: lt: pr~taba S.T.V .• manifiesta C'!tt.tr a C'nlt.:ra di\po:;idóo 
de dicha orgllmzacJón v tratará de seguir cun firmeza y entera 
cordialidad la politic:> de unión '~ que lué una W: l:.s nor· 
mas del Proldonte Aguirre. 

Y hosta ahora h.1 cumplido con => prome<:~ y estamos sc~u· 
oo-o ... Que en el futuro ~uirá la trayectoria tronacb por d extinto 
lendakari 

RELACIONES CON P.N.V. Y A.N.V. 

Con c:saas dos orp:anj-ucion~ politkas \'ascus, '"" rcl;•cion~..-..; 
de Solldariuad de 1 rnbajado= Vasco•. son complot.uncnt" cor· 
diul .. •s comu cot responde a cntidadc!l que tienen como progrumo 
fa derc:n~a d~: los intere-ses \'ascos y du la P,uria V.t'lc .. t, 
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r.:n nm~una tucun~tancta. ntas rcladon sr han cntur· 
btado, muy por d contrano, a m~•d.l que el ttempo transcurre 
la hermandad entre nowtros se complementa mAs ~ mAs 1>.! 
todo ello nos congratulamos y haremos lOdos los f'Sfucrzos p:u~ 
que CSJ'i rclauom .. ~ ~ancada \t..''l mM lnh.:n~ y m rr:ttcm tT ~ 

REI.ACIO:IIES CON EL INTERIOR 

He ~qui uno de lo' problem"' mM tnquact.tntc' para Soh· 
dm idud de Trnboiodorc~ Vascos. Las relaciones con l<>> d•i 
lnlcrior. Nadie pretenderá que n~otros desde oqui hu~umos un> 
rclac16n, uUn C!licucta. de la calidad de ec;a\ re1nciunc!'i. SniRmcntc 
dircmu\ que son muy buenas y que nos ha1lamo1 compenetrado~ 
en todus Jos prohlcmus que no~ son comunes, Por otra parte. 
cunoc4!mo~t lm. c:o.lucuos, lO!io trabajo~ y lo~ contactos quct c-fcc· 
tu.m y h.on cfectwado para que la Or¡¡anizaclon solldana "'''"' 
~e rrc-!!lcntc en toda circunslanda y ante qui~n corn:spond."l, con 

13 ma•lm• re'ponsabtlidad y la total anuencia de la ma<a traba-
1adur.l \ilSC'a de nuestro pah. 

El Bolctln de S.T V que acaba de ~atU'iC es prueba arro
fuwb1e tlcl oru1.:rtO \' la madurez. dt: nuestra or¡amz.actón, bpar· 
te. t.:laro c.MA de otros trabajos que no nos es Jl'O'tb1c reseñar 
en c~la Ml"mona por su carácter interno y cxtrictam<"ntc conH· 
dt·n~;:ial. Pero addantamos u nuestr~ lectores que nos podcmo\ 
dar pur conro,·mc:s con la labor que reali7 .. 1n nuestro"S hermanm 
del Interior 

Duwntc este c)crcício hon Jnnzndo en e1 Interior diversa~ 
hojns, ya sea conjuntamente con la U.G.T. y C.N.T. d< Eurkodl. 
o simplemente como S.T.V. - De las primera• se pueden de•ta· 
car In relacionada con el documento fim1ado pnr los 339 sacer
dote< "IL'CO' y entregado a lo' SrC>. Obi>pos de Vltorla, San 
S<bastlan Bilbao l' Pamplona. En esa hoja 1» tres organlt.-.<oone• 
t.andícnlcs. ;-1po\ .tn a nuestros sacerdote~ en bU fin de condenar 
la inJUsticia, los malo. tratos, eet. ecl. - De las segundas, las 
repartidas con ocasión de b muerte de nuestro Lf:ncbknn ~ 
Ululadas • H:a muerto el Presidente dcl Gobierno de lluzkadi • Y 
• Emcn Gauzkntzu, aun: Lcndabri" •· Otra hoja, d<l N• Vo' 
Obrera, con la consigna de S.T.\'., rué muy comenl:lda y apre
ciada. Para cuando esta Memoria sal¡;:t, habrá aparcado en el 
Interior el J'nmcr numero del Boletín $0hdarío \asco 

Y t.:n fin, poco más podremos decir de nuestros hermanos 
dl"l lntl.'rior. Sabemos que su labor es fecunda, constante y 
tenaz, no exenta de peligros. Por cllu la cautela se impone. 
¡ Adolnntc, ¡ora biot>:ak! 
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E l. SINDICALISMO CRISTIANO 
F.N CATALUNA Y MADRIU 

Hemos de r<¡¡Jstrnr con akgna, la cr .. dclón m Catalufta v 
\ladrid, de !ICndos oq¡ani,mos >indkalcs de orlcnlae~ón crbuana. 
con qu1c-nrs hctnos tenido los primcrmo contactos. de IM que 
no podtmo~ estar compfet.."lmentc satisfechos, pero si operan· 
7udos de que: servirán a la causa social cristiom.a. con el mi'imo 
\·lgor y entusiasmo que nosotros mismos. De todu~ manera~. 
•avn por adelnnlndo nue.tra l<'licilación a la S.O.C.C. caJalana 
y a la F.S.C. mndriloiia, por su empeño en Cf<'•" los >lndknlos 
cri!ttlanos, con las normas y criterios c!'lbt)l.Ulos en anterior.:~ 

reunlonrs y sin mcnp.un para la autonomi.l d~,.~ lo!~ pueblos \'a,co 
Y Clllafán, que tendrán sus propia~ orguni.tadunc.·sJ en la cscu!.1 
Ccn1ral Nacional. 

INFORMES, RAPPORTS Y OTROS DOCUMENTOS 

Cons.idt:'ramos que la informadon que en e~ta. Mcmona 
damos, sobrepasa de la que en principio pcn!oáb~ma. lran>Cnbir, 
, ante ~t.- coyuntura, ckbcmo-. «~tringwr otrn que • .aunque mte 
rcs.1n1e, puede ser eludida. E.< el "'"O de los 1 nformo, Rapports, 
ccl. que duranlc este ejercicio ha d....,pa.hado S.T.V., pero nla· 
mos ohli¡ados, por lu menos. a enumerar nlgun~ det ellos. He 
;1qui ,tlij:UftO\: 

Al Secrelaly Spanish Dcmocnus llden,c, de londrc.<, onfor· 
me Mlbrc detendones '' matos lr3los en Bizkuyn. 

lsunle• Informes, a los Secrclarios General<> d•· la C.I.O.S.L. 
~ C.I.S.C. 

Diverso' informe• 'obre el CongRso de 11\ C.I.O.S.L. cm•ia· 
do~ al Gubicrno Vasco y representaciones ck Amérlc.,. 

Jyunlcs Informe' sobre el ConS<"jo General de In C.L<;.C, 
Jnfurml"!r. del Interior (tres) sobr~ la !'ooltuación económaca. 
Informe dd Interior. sobre 1~ ~ituación wcial 
lnform~ de A.P. del lnstilulo lnlernacional do l'.stud1os 

Smdicalc~. 
lnf01me a Ja O.R.E. ~re (U~Iiunes cconomlca§. 
Informe n la C.I.S.C. sobre el documcnlo de los Mctropoli· 

l;t~ de E.'paña. 
Informe a la C.I.S.C. sobre d docummlo de los sacerdolcs 

\a.Mu~. 

Informe a la C.J.O.S.L. sobre el mi~mo d<><:unocnlu. 
Informe " la C.I.O.S.L. sobre la Libertad de Información. 
Ou'O ••cerca de un Cuestionario general s.indacal. 
JWppol'l n la C.I.O.S.L. 5obre Salario i¡¡ual para un lrabajo 

de launl volur. 
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Apuntos a la C 1 O.L sobre la snuadón de b mdustria. 
Informe sobre rel~dones con lo• paises de rt¡lmen dicta

lurbl 
lnlurme a la e 1 S C sobre rebc1oncs lntemacionalos. 
Rllppon a la e 1 S C sobn: ~rspcct ''" demosrñrlca• p:u-a 

•• o F. e 11 
Informe 10bre contactos ckl Interior 
Informe D 1• e.J.S.C. la situación de 13 inuu .. na. 
Rapport u la e I.S.C. ,obre la S.O.e. e, F S.T y S 1' V 
Rappo1 1 toobrc plamf tcadón, capitalismo y mundo modernu. 
Rapoat sobre 1.1 evolución de l3 d.1se obrt"rtt v d smdh.• 

li~mo. 

lnfurrm.• h~t:nh.o u 13 C.J O.S.L :t~.:cn.:.l ~o.l cl R.1ppo¡ 1 de b 
() l· e f.. •vbre Lspaií.t 

lnturrn(' a la CJ S.C, ~r~ el mismo niunto económico. 
Rapporl wbre 1~ Ley de Ba-e, creandu dele~mínado• fondo. 

ll!IC¡on.olc• paro b aph<a~ón so..'I;JI d<l Impuesto y del ahorro. 
r ni tado a la e 1 s.c 

lguol r.opporl "'cn\16 a la e.J.OS 1~ 
Informes a 1• e 1 o..s l. ) e 1 S.C. obre la o.ltU>< ón c.:un6-

mia 
lnlurmc l~nlco sobre la "jCCUCIOD del prosrama ck c>tabl 

hzadón del Gob1ttno "'palio!. 
Rllpporl a la(.' lOS L v CI.S.e "'brc d O..rrto del (;obler 

no ~p;.mol sobre Uthtos de Ordt-~ PUblic.:o 

81\l.ANCE DE INGRESOS Y Gt\STOS 

A t.·untínmu:aon dumoh el Butan~c dt: Inwrc!Jo ,. Ga~tos, 

<..urn:·~pondh:-nt\."5 ul ejercicio de J9CO, que compn:ndeo de!\dt• c:l t• 
do No\lombrc 1959, ni 31 de O<tubrc <k 1%0. 

Jle uqui el h.·s.umc:n gcnc:rot: 

1 ~•'tt.·nri~ en Cn ,J el 1 de ~o' 11:mbrc I9S9 
1-::tgn:ws wtalt..~ durant eJ ej~rc1do 

roto/ 
t_,.;¡s,tos ' dt'k"mbolsos de este ejn\. e e,. 

'/') l57 .... 
1 45u 999 lrs 

1 ~30.3.56 frs 
1 479 740 lrs 

Rema.ncnro p;>ra el ejercido de 1961 50.616 frs 

!\OlA - TO<Jos los comprobantes de ln¡resos y Gastos se 
h3llan a .Jhpo ,,Ion <le tod<» los atthados a ST V que quaor•n 
comprobarlos. 

BIARRITZ, 1 de No11ornbrc oJc 1 %0 

• • • 



E. LA. 

ANDER DEUNA, Euzko Langllllen 7.alndarlja 

lila onc:n JO"¡¡n. O.:un Ar!dcr jal o¡¡urgarri)n da, Eluko l...nn· 
¡¡illicn üindarlja. Bcti bezela E.LA."rc:n b:uklntza nrtcsknrij:tlr. 
mcu b3t nntolatu dau, c:uzko-langtUo lldakuc:n urtm:uc:n ahlez. 

Jaupa cdo mesa nu, ~iiarriu'eku Eukc:nc lkun:>'rc:n tl<lldonan 
úanso da, gohcko nmaikct:w. 

Gcro, c:guardijnn, bnJ.knri l>nt. 
Del oncn bitnrtct, ctulo;o-langilk gustijuk, ll:uta·bc s<ndi l.t 

E.L.A 'r.;n l•auna~. jnkitun gddirzen dtu 

SAN ANDRES 
Patrono de Solidaridad de Trabajadores Vascos 

1!1 dia JO dd actual mes de No\"icmbrc. se «kbro lu lcstivi
dad de San Andrés, Patrono de Solidand,td de lrobajadore> 
Vascu~. Corno es c:o.stumbre la Junta Da~thu de S 1 V. org:miza 
una misa que s.cna aplic:ada en )uJrngiil de los :~ocios Callecidos. 

Esa mtsa tendrá lu¡mr a las O~CE de: la m~ñana de dicho 
dio, en la cripta de: la l¡lesia de Santa Eu¡enla de Bianitz. 

Al mediodía los sod<» de S.T.V que lu dc:sc:c:n, se rcururán 
en una comida tnlima. 

fudu<s los SOCIOs. ~us familias ) -simp.1timntes. quedan in\11:1.· 
dus a c~cos oct0 conmemora ti\ os. 

CONCLUSION 

Y vnmu:-. n tcrntin6Jr ~t.a Memori-.t del ejercido de 1960, 
rccordnndo 11 ~us nflliodos In obligoclón en que se hallan de 
culub<Jr;sr con ~u Junta. Directh•n, en lo~ tr~,bujos, f.:at1u t.lio m6s 
numrrosos. impuescu"" por las circunsc.mcios. rt~ ncccsnri., su 
c:olnbomciún y gu!l.tosus recibir\!mo, sus sUKCil.'nci.t,.., uubajos e 
lndus.o donativos, 

P1.•ru no qucrcmus terminar ~ta \kmurin. sin antes ugrade~ 
"':r ~' todo' nut..'!litros JuntilS cxtraterrilori:.k-s. cspc..'"\:ltalmcnte 3 
Vc.-nclucla v McxJco, .:-.us continuas ayudas y d apo~o que pre.s.tan 
•' todas las imcnati\as que parlen t3Jlto de ngsouvs romo de la 
dtrecti\a del lnh .. "Tior. 

AStmi.,no agudc;a,mos U. rolaboratiuo que nos pn:stan U. 
rnuto ALDEROI. TIERRA \'ASCA, O PE~ bUZKO DEYA. de 
Pari•. de Mhico. EIJlKO GAZTEDI de Caruc:~s. c:ct., ect. lnscr· 
ttu1do nuestras crónit..'1b )' ddendicndo, muchas H.--ces, u nuestra 
Ors~nl1.0cion. Gracias a todos. 

Comit¿ .'lacional d< ~.r V • .!~ f:VZK,\01. 

Binrrltt, JO de Noviembre do: 1.%0. 
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