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EOITORIRL RAZONES DE NUESTRA PRESENCIA 
1lqal estamos. Afirmando nuestra pre

sencia. Si. Porque queremos hacernos 
ostensibles. Deseamos que nadie nos 
ignore# que lodos compartan con naso-
Iros ambiciones e ;nquielude.~. En su
ma. aspiramos a no caer en la inoperan
cia o en la nulidad de una nube de 
verw10. Lu Alia.n.ut Sindical tiene una 
finalidad concreta, que las actuales cir 
curulwrcias avalan en dos dlrecciónes 
que conducen a un mlsmo objetivo: la 
loma de conciencia de los problema.s 
palpitantes y un {in mediato que se 
concreta en la aspiraciótl del Jlombre 
laborioso español por uerse libre de 
ataduras pollllcas 1/ de humillaciones 
ecomSmict{S, es dec~r, de exptrirnenlar 
la plena satisfacción de saberse libe
rado def;,riliuamenle. de cuanto lo hace 
tlesgracu¡do y sentirse aherrojado y sin 
esperaJtZa. 

Este dobl~ obj efiuo, que en normale.'i. 
clrcu.nslancias $eria conuerlido en rea
Udad wt poco cada dia, auoja tw pe-

sado (ardo a los hombros de quienes 
dan vida a la ;l/ionza. Es más: dibuja 
sendas por las que hay que marchar 
esforzadamente, con sistemática perse
verancia. sin clesalicntos ni vacilacio
nes. Los tro.bajadort$ españoles no po
demos permanecer impasibles. abi~ma
i/os en el mara$mO ele un con{ ormtsmo 
inadmisible o a la espera de un impo
sible milagro. La solución de nuestros 
pl'OIJiemas no será hacedera en tanto 
subsista el tranquismo aportando pró
digcunenle ayottelas para ahogar . en 
SWl{JN: rwe.';lra hambre y nuestra nuse· 
ria. ¡No! esto ltac.e que debt~mos mos· 
trar nuestra energia, el imperio de nues
tra decisión, el {il'li1e propósito de con
qtústar nuestros tlerechos, de deshacer 
para siempre el falso concepto tle que 
el trabajador espurio/ ha perdido en 
estos aiios de uergnen:a la noción de 
cimitldanla.. No seria tligno ni conse
cuente el caer en un letal estado de 
inercia que diese justificada apariencia 

Codo a codo se hace mós fuerza 
No hay c.onquish posible si no es por el acoso continuo y fa protetta viril y orga

nizada. Montada la sxiodad en cines con intereses contrapuMtol es la prCJión la 
únic:t s:d id~ en manos del débil. El trabajador no puede upiro~~r a la limosn,J, Sobre sus 
hombros pesan un cúmulo de ·deberes, ptto a talas ch boros corresponde-n otros t 4nto1 ¿erc
chos que el franq~o~ismo nieg.1 con obstinnión. Sé h.i umbién obstinado. No te dej:.s 
avasallar. L:t Alianza Sindical te invit.t .:~ qut: lu~.1s m~s f~o~crtc t u grito do protesta 
uniOndotc a tu hcrmo~~no. Busca en la fábrica, en el t;)ller, e.n ef campo o en la oficina, ol 
otpoyo de un expoliado y oprimido <omo tú. ¡ Codo ll codo se h.:ace -más fuerza!. 

CATASTRO FES y IMPREVISION 
De Sabadell a Andalucía pasando por Montjuich 

y Cuevas del Sacramento 
No atnaremos al dicbdor Franco ni 3 sus secuaces, porquo en España las calamid.1det 

se produxnn una tus otr.a, Conocemos sobradamente su lttespons.lbilidad, s1.1 ;nprevis.ón 
y su menosprecio por bs otm.»rguru de los humildes. En su fondo de ct~legria» tcñido1 de 
s.angro, la <JcusaciOn del pueblo se torna en airecillo de morbosa satisfacción. Que fes impo-rta 
a e-llos q~o~o los obreros vivan en chozas infec.tas ados.adu a la sinicsh4 montotñ~t do 
Mont'juich o en medio de un o.rroyo, ni quo 111 menor desUco de tierra 0 fuerte lluvia 
mueran sepultados bajo los escombros de 11.11 cobijos! 
• Ahora os ~a mayo.r parte de tierr.n cuftiv4das do Andalucía que han sído desv,)shdas 
por ~as inund.1ctOnet -inundo1cioncs en gr<~n parte debid.u a inpre-.isió~ ocurrido1s recien
t emente. No insistamos, todo ello ct harto conocido. Lo quo importa ~~. en primer térmíno, 
ayud.ar1n, socorrerles para que pued.:an reparar los daños, .par<~ evitar el paro, para quo 
f.u familias ev#cuadn puedan recuperar sus cobijos. Ayudatles, Ayud~rtes! este 01 el 
impe-rativo de todos, pero vigjl4ndo a Ali-8 ab.1 y sus cuo1renta ladrones par1 que -no ocurra 
como siempre, o sea que el dinero dHtinado a l.1s víctimas vaya a parar .:¡ sus JnmentOl 
boiJillos. 

a la leyenda del abandono moral. 
tNo. no y no!. 

Bt trabajador espaiio/ se da perfecta 
cuenta que semejante postura s¡gn/fictJ
ria la negación absoluta de toda mw 
historia de abnegaciones y sacrifi cios. 
No entenderlo asi seria negarse a si 
mismos. Seria tanto como retuJnciar de 
manera uoluntttria a un mundo que con
quistar u cambio de nada que perder. 
Por eso Jlosolros, hombres cuyas cunas 
fueron mecidas por manos encallecfdas 
de trabajadores y que trabajadores se
guimos .dendo, 110 queremos divorciar· 
nos de cuanto es gentr(Jimenle sentido 
por nuestra clase. Y aqui estamos. Aqui 
estamos pora hacer honor de lo que 
afirmamos. Haciendo acto de prcsen· 
cia. Dispuestos también a no tomarnos 
descanso alguno. Estamos convencidos 
que nada es capaz de sustituir el sen· 
tido de la ciudadanía y no es nuestr·o 
propósito el renunciar a cuanto hace 
al hombre digno y honorable. 

Barcelona : Barrio de barracas 



La Alianza Sindical ra nron la lucha 
reiui caliua de los 

Manifiesto de la Alianza Sindical Obrera de Cataluna 
C. N. T. U. G. T. S. O. O. C. 

Siguen los procesos 
Continuando la racha de condena

ciones y J>rocesos del mes de marzo se 
prosigue e l proceso con tra el Padre 
Oalrnou, el Dr. Barnadas (ex dirigen te 
de las Juventudes de Acción Católica), 

¡ Trabajadores de Cataluna ! 
Una aspiración general de la clase 

trabníodora de Cataluña se ha conse
guido. La U.G.T., la C.N.T. y la S.O. 
C.C .. ban firmado con plena responsa· 
bilidad la ALIANZA SINDICAL OBRE
RA DE CATALUNA. Posteriormente co
mo consecuencia de esta transcendentt 
decisión catalana, la U.G.T. y la C.~.T. 
han hecho extensivo este acuerdo a to
da España. 

Es un hecho por lo tanto la creación 
del instrumento de coordinación obre· 
ra que tanto nnbelllbnmos. A partir do 
este momento la lucha se llevara a ca· 
bo bajo su dirección, como continua· 
dor de la acción que parcialmente llc· 
vnban a cabo cnda una de las orgn· 
nizacioncs sindicales que ban concluido 
este pncto de Alianza SindicaL 

La transcendencia del acto es evi· 
dente y esperamos que de la acción que 
necesurinmentc saldr·á de esta alianza 
las libertades esenciales de la claS<! 
trabaíadora serán conseguidas. 

En el primer contacto publico que 
realizamos con vosotros., lrabajadores 
de Cataluña. ponemos a vuestro servicio 
exclusivo tste instrumento de coordina· 
ción y declaramos: 

1·Qut /oda nlltslra acción estará 
orientada a loqrar la libertad sindical 
en lodo ti pals. 

la A.S.O. e n Asturias 
La vitita d•l Miniltto del Trabo jo 

Ha s1d0 lllU,.)' comen tada en toda la 
cuenca In ViSiht que ha efectuado e l 
M10istro del 'l'rnhajo. Según parece es 
para estud inr el numen to de salarios 
correspondiente al aumento del carbon 
como piden los mineros y no la prima 
como quieren las empresas. 

El descontento de los mineros por 
esta actitud de las empresas es cada 
dia mayor y es con el fin de e,·itar que 
se reproduzca una situación como la 
de la _primavera pasada, que el Sr Ro· 
meo Gorria ha efectuado este viaje. 
_ Nosotros c reemos quu se trata de una 
medida propngandi>tica mh y que solo 
unaactilud encrgica de los trabajadores 
conseguirA las reivindicaciones aspi· 
radas . Contra el abuso y la soberbia 
de las cmprrsns una sola postura : 
F'i•·mezn y Unidad. 

2·Que mientras tanlo reiuindicart'· 
mos, mediante acciones parciales y gt· 
nerates, las mejoras materioles í moru
lts Julios que nO$ son necesarias para 
obtener Llll nivel de vida ltumano propiu 
de 11n pa/1 riuili:ado, 

3-Que aceptando como un hecl1o esla
blec{do tn fodo• lo• pa/se• libres el ti•· 
recho de huelga, utilizaremos ele e&le tle· 
recl;o tn todos los cOJos en que sea 
preciso poro lograr ntlt!slros reiuindi· 
caciones laborales que no son negt1dos 
por el eslodo actual polilico del país. 

.t·Que no fiaremos beligerancia a los 
slnclrcalos del Eslado actual por no ser 
otra cos(r que iu.drumcntos al servicio 
tlel capitollsmo y concretamente dt los 
clases oli(Jtírqulcas gobernantes. 

f>.·Que part1 ('On&eguir todO! estos ob· 
jetiuos cardamos con lct {uer:a que lt1 
&olidarldad de lodos lO$ lrobajo<lore• 
representa y con el apoyo de los orgtl· 
numos sin<licalts democráticos ínter· 
nacionales que agrupan a todos los Ira· 
bajo.dort$ del mundo y en los que es· 
tamos r~prtstnlodos y reconocidO$. 

·Vh•a la 
Cabluña! 

Alinnz.a Sindical Obrera de 

¡Viva In Alianza Sindical Obrera de 
España! 

1 mnrqu~s de Sao Román de Ayala y 
1 escritor Joan Sales, a quienes se les 
a pedido una fianza de diez mil pesetas 
cada uno, además de la obligación 

e presentarse cada quince dias eo el 
'uzgndo. Joan Sales no ha podido ir a 
dar una~ conferencias a Francia, por
que la Dirección de Segundad le negó 
el visa de salida. En fin, se teme tam· 
bién que sean "empapelados" el padre 
Casi miro Marti (que es además notable 
historiador), e l capuchino pad•·e J orge, 
e l pintorTnpiés y varios más que han 
sido llamados a declararan le el Juzgado 
Militar de Ollciales Generales a propó
sito de un escrito, que ellos firmaron 
en mayo de 1962, pidiendo que los 
estudiantes catalanes p10cesados pasa· 
sen a In jurisdicción civil. Todos ellos 
se han ratificado en sus declaracioues. 

Servlt10 de Prensa. y Propaganda 
~. rue tU"aud. Perpiguau 1IJ.•U. J 

El conflicto de la Hispano-Suiza de Barcelona 
Por lwber.,t: negado la c~npresa lllspano-.Sul:a (1 dar explfcaciOires $Obre 

el ¡)~go c/ol llamado plus (am_tlla,l y no lwbuse presentado la direcci6n cr ww 
rcum611 con los delegados Stlldtcales para trcllar tle este asunto, tos obrero.~ 
tit. e&tu empresa se han de~larado en ltuei!Ju. 

Como rtucc.Jón a la mtsnta la dirección d~ la 1/ispano .. Suiza !Ja procedido 
al despido maswo de. l~s obreros, 141 dtspedrdos e.roclamenle. E-xige también 
para el 1.ago de la_ ulttma semarw de prtlttrC'ifl ut trabajo la firma de una 
declc~racrótl renurrclando a lodos lo$ derechos t¡ut pudieran dtrittarse dt tu reclamación plunltoda. 

Como cada ue: que u.n confli~o •e plantea t•ontrn tos abuso$ y alroptttus 
de l~s patronos ,ta_s aulortdades urenen tn npoyo de nt01 tillimos Es asi 11ue 
los sa.ndicalos ofaeaales h'!ll ordenado ~ los trabajadort• tu uueltQ ai trabajo sin 
cottdlcionts; qu_e lo au~or•dad gubernalha lwce guardar ta ftíbrica por ta polirw 
y que la auloradod: .d•eh.s labOral. a lrm~;, de un in1pertor ~n leoria d~$1-
gnodo comu concrltador- amentL:u lo• obreros 1; talca IJ ....... .-0 e1 trabajo. · 11 r ,....... u 

Como puede verse 1~ . necesidad que tltntn lo.s C!brerus de or ani:(lrst 
al margen del aparatp o{rcral •• cada dla mds pertnlarlo ¡ · gd fe der uerdodermntnle &us tnlere.ses. s qmeren e n 

Dlg(Uno., C<!mo {i~ de tsla nota que la cwlfttt<l de ta dlrecci6rt tle le' His-
pcmo..Sul:a Strtt relemda y que en su tila le sertin exlr.itlti 1 El f>bO 
y tu cslct/u a los cuales se muestra /(lll a(iciouadtt tiiJ 1¡11Yr<rr~s ct,ren as. 

1 
r 

''" e ernamen e. 



Ni mas deberes sin derechos, ni mas derechos sin deberes. 

Libertad y Justicia Social 
======~-

Texto del Acuerdo de Alianza Sindical 

Obrera de Cataluna 

Cuodro de Honor de enchufe• '1 •nchufodos 

Nicolas Franco Bahamonde 
Ex·Emba¡ador en lisboa, hermana del Caudilla 

1 l'residente d" la " Compaiiin Naviera 
de Transporle y Pesca• crcntla en t94i 

2 Vicepresidenle de • ~lnnufacluras 
MclálicasMadrileñaso,creadn en Wi9 

3 Presidente de" Automo,•ile> Dieoc l », 
furgonetas. creada en t !l:;¡¡ .., 

1 ... '\~ organizaciones obrera~ que hr
rnan el prtsente documento e~tnblecen 
un pttcto de acción obrero. en Cnlttluda, 
con lo~ ohjeti,·os siguientes: 

l. 1 "' C.N.T., In U.G.T. ' In S.O.C.C. 
de Cata lu a a crean 11 ñ Comll~ de 
Ali nnza Sind ical Olu·crn \)111'11 coor ... 
dinor los occioncs ele ns nlttSt's 
lnbnjndorns cata lnnn.s f1·ente n In 
di clmluro rranqoistn. 

!!.- E.sln AUouz.a estará vinculndn u lu 
Allonza de earacter nncionnl que 
se eree aunque goxar:i de 'tmplia 
nutonomia rlenlro rle ~u mArco df" 
ucci6n. 

:J.-1~1 objetivo primordiAl de esln 
AliRnto Obrera es recupernr h• 
Jlt>erlnd paro nuestro pueblo. Pa 
rn ello no regotenrá medios P.Rrtl 
conseguirlo en unión de sus her· 
mooos trobajadores del resto el<· la 
Pon¡ nsu ln. 

~t.-Ln Alinnza Sindicn1 Obrero pro
J>Ugnnrlt y dirigirá lA lucho •·ri 
vlodicuU"a de los lrnbojutlort.'S 
con el objeUvo de mejorar cons
tnntemente el nivel de ' •idn y el 
bienestar de los obreros. · 

;,,- La Alianza Sindical Obrero dt Cn. 
loluña propugnará In cr<oci6n in· 
rnediatn de un amplio frtnte cons-

l>irotivo aotifranquisln, en ti cual 
u closc obrera podrf1 desempeñnr 

el papel principal en las nccionos 
contrA el régimen. 

6.- La .\lionzo Obrera de Cataluña 
procurará que el régimen que se 
establezca n In coltln de la dicta
dura tenga en cuenta la proruoda 
re\'Oiución de tMructuras econó-
micos y poliUcos que España ne
cesitn pnrn reincorporarse n la 
vidu mode•·nn ('lcl mundo actual. 
t ns lihe•·ludes y los derechos de 
:wtoregh·se rwrn el pueblo cat.u
lán. debtn \C:r' c.slablecidos deo1•·o 
de una futura. Confederación de 
Pueblos lllspAnicos. 

/.-Las organiuciones sjndic.aJes que 
firman el ¡>resente doc:umento 
guardarán in actos ~us programas 
y doetrinn5 propias, aunque pro· 
cur-arán \'llyo estableciendose o 
tra,·és de la presente Alíanza, un 
climn de frn[ernidod que posibi
lite un dl ~1 lu creación de unn 
sol:~ ccnt•·nl slndicnl obrern en 
C:•tnluiin J>nrn mejor defensa de 
IR ciASe obrcl'fi y llevurla más tn· 
pidamente! n su emancipnción 
total. 

8.-Ln Alillnr.o Sindical Obrera de 
C..laluñn propu¡¡nara dentro de 
lo Alianza Sindical de Españn el 
que se htnbletea relaciones con 
lodos los movin1ientos obreros in· 
teroacionalc3. democráticos que es .. 
lén disputslos • ayudar al pueblo 
en luchu por su libertad contra 
Ja rlic tntlurn rronquista o'presora. 

C:nt•Juñ:o, Ü<'luhrc IQ02. 

4 Vicepresidcn•edela 11 CoiiiJlltiiia Es· 
r>n ñoln de Seguros. (r.ES~.q, crcncJa 
en IU~3 

5 Presidente de la • Hispano Dirsel '' • 
motores. creada en 195.) 

6 ViccprcsicJenle de • Aluminio Ibéri
co • c reada en 1931 

7 Presidente de la e Fabricación de 
Automoviles Renaull• creada~~~ 1951 

8 Consejero de la « :ompnitin General 
Agricola-lnduslrinl • rre~dn en 19.10 

9 Consejero de In • Comptuiin Auxil i~• 
de f en·ocnl'riles S. A. • 

José Antonio Elola Olaso 
Mcdnlla de la Vieja Gunrdin Alto 

Jefe de Falange. Pué Delegado Nacional 
del Frente de Ju\'entudes. Aclunlmentt> 
es Delegado Nacional de Deporte$ :. 
1 Presiden le de •ASPA•. Produccione> 

Cinemalograficas, crendn en 19;)¿ 
2 Consejero de la • Emt>resa Nncional 

de Celulosas de Motril ~>I I NI¡, creada 
en 1947 con 3!l~ millones 

C. N. T. U G T S O O e 3 Consejero de la e Cajn Postal de 

• ·=·=====;~=· = ·= =· = ·=- A~ho=rr=os=·=· = === 

~Las d~claracioncs obren idas por medios ilega
les consllt~ryen a menudo el elcmenlo csenc131 
del su~~no y. so':' .el factor determinnntc para 
las dec•s•o nes Jl!d•c•ales, espcciulmcnlc cuando 
la cau~n. se Jt·nnuta con lll'reglo al procedimiento 
sumansuno fijado en el Código de Jus ti c ia ~lilitar 
C(~e es e l Atl li cndo en muchísimos pt·occ•o~ po li~ 
hcos. Segtln el de recho español, e l 1 ribunn l no ba 
de alribuir· imporlnncia decisiva a las declat·ac io
nes recogidos por In policía en In fase del sumqrio 
pero los tribuna les. tanto ordinal'ios como mili~ 
tares, tienden a conOar en los sumarios lc\'ant¡~
dos ¡>or la JlOiicfo. especinlmenle en el coso de 
pro.cesos P.ollticos E>to es cierto incluso cuando 
lOS Jueces llenen personalmente el convencimiento 
de que las confesiones de los acusados han sido 
ol.>lenidns por medios ilegales. , 

(~el informe de la Comisión ln le m ncionn l de 
Junslas; 



Desde el año 1939 han celebrado en 
España dos Cong1·csos Nacionales los 
Sindicatos oficia fes del Régimen. En 
ambos congresos se ha hecho un derro· 
cbe de propaganda sobre un rnlso v el
nito alarde de cpote.ncin.lidad~t _cllber· 
tad• e cindependencaa>. Los dar1gentes 
sindicales ahrman constantemente. que 
sus sindicatos gozan de absoluta ande
pendencia respecto del Estado y de In 
F1lnngc. Que 1n dcmocraci~ m~~ p~rn 
rige Jas: nor mas de la Or;nmzacton Stn
dicaJ \ que los cargos suHlicales. basta 
el 1nás alto ni,el. son ele3idos libre· 
mente por los productores, stn trabns ni 
vetos para los c:lnd idatos. cualesquiera 
que sean sus antecedentes politicos o 
sociales. 

La falacia del sindi4 

Cualqujer obser,~ador que se molesle 
en ~weriguar la [isonomía real de este 
sindicalismo y penetre bast<l Jos entre
sijos de su estructuración y de su m.e· 
canismo orgñnico, comprobará facd· 
mente la falacia de su lndepen<lencic.. 
de su Libertad y de su Democracia. 
Cuando hablan de <luc 400 000 cargos 
de dirigentes sindica es son elegidos li· 
bremertle en cJ proceso electoral sincti· 
calista, no se ¡lueden referir a otros 
ccargos:. que a os de. enlaces sindicales 
y vocales de empresa. El enlncc s indica l 
(su {lropi;t denominación lo dice) no 
es m más ni menos (fUe el necadero 
entre la empresa v el sindicato. En cada 
empresa se norñbra obligatoriamente 
entre el persona 1 que la in legra. un 
enlace sindical por cada sector profe· 
sional existente. Teniendo en cuento. la 
variedad de especialidades dentro de 
cada empresa y la gran cantidad de 
pequeñas empresas que tenernos en Es· 
pana, se puede comprender perf~ct~· 
mente el que entre éstos enlaces smd1· 
cales -y los vocales de empresa sumen 
en todo el territorio nacJonal la ele· 
vada cifra de cuatrocientos mil. 

Realmente, esta or¡¡anización sindical 
está gobernada y dir~gida por un grupo 
de ochenta y tantos ca racterizados fa
langistas, n Jas órdenes directas d~J 
Ministro Secretario General del Movt
micnto, quien a In "'Cí es Deleg_ado Na· 
ciona l de $indic:~tos. por des1gnación 
personal de Franco. Este ruando supre
mo est(l inlcgrado por : J)eleg_ado Na
cional de Sindicatos, Secrelarto Gene
ral, Vicesecretarios de Jos disUntos ser· 
vicios nacionales, todos los prcs,identes 
de los sindicalos nacionales y los c in· 
cuenla delegados provinciales. S_i lene· 
mos en cuenta, además~ que entre el 
l:'m·ago de artlculos que integra el re
glamento de la Ley Electoral de sindica
tos. decretada en J960 por el AUnistro 
Secretario General del .Mo,rimiento, se 
determjna que la Junta Nacional de 
Elecciones Sinditales es nombrada por 
el Delegado Nacional de Sindicatos y 
que ésta, {t su vez, constituye Jas juntas 
provincioles de elecciones, facilrnente 
se saca la conclusión de que el controJ 
de los candidatos y de los electores 

está perrectanJente establecido y centra
lizado en el mando nacjonal, anlegrado 
por esos ochenta cargos que no son 
elegidos y que constiluyen el mando 
polllico al servicio de la Falange y del 
Estado. 

Veamos como se. rig~ la . est.ructuro 
vertical de la Orgamzac16n SmdlCal: El 
Jefe del Estado es. u In vez, Jefe Naci~
nal del Movimiento; éste. personaUsl
mamente, nom_bl'B al .Ministro Secreta· 
rio Genera 1, cuyo cargo lleva aparejado 
el de Secretario General de la Falange 
y Delegado Nacional de Sindicatos. l:.n 
esla cúspide quedu rlgidamen le entron
cado lo Organ~>ació". Sindical a .la Fa
lange y al l::stado. En las dos .vi!urca
ciones, falangtsmo y Slndtcallsmo, el 
Secretario General propone al Jc!e del 
Estado los nombramientos de los c .. r
gos nacionales y prO\•inciales de la l''a
lange y de tn organización Sindic!IJ. 
Como Jos Goberoauores Civiles son a 
la vez J efes provioci.ales del MovinliCJ'!· 
lo, bajo cuyo ruando y contro l se rt~ 
gen todos tos organ ismos provinciales 
ele Falange, sindicatos, Organización ju· 
veuiJ y Urgauízacióu Femenina. el en
tronque de la Organitación Sindical a 
escn1a províncial con la Falange y el 
Estado sigue · siendo perfecto. :ii aHr· 
roamos que los Alcaldes de los pueblos 
son, a la vez., jefes locales de la Fa
lange y que los cargos de los organ tS· 
ntos locales de la organización sindical 
son pasados por el tu¡Jido tamit de las 
juntas de elecciooes, c.ntr_e cand1uatos 
de probod<• lealtad a la Falange, ten· 
dremos una perspectiva compJeta del 
Verlicalismo, su dependencia del E$la
do y subordinación a la Fala11ge de 
este sindicalismo falo•. 

Esta estructuración y procedimientos 
normali\'OS de la Orga.mzneión Sindí .. 
cal niega rotundamente las constantes 
declaraciones de sus dirigentes, cuan· 
do afirman que esta Organización se 
rige por procedimientos democráticos 
y que es independien te del Estado y 
de la Falange. Para mayor claridnd de 
todo lo expuesto. nos remitimos a Jos 
acuerdos del segundo Congreso Nacional 
que la Organización Sindical ba cele
brado en Madrid d11rante los primeros 
dlas de Marzo del p1·eseote nño: En 
este Congreso, la Ponencia primera, que 
dictaminó sobre cPerfccdonnmieuto de 
la Estructura Sindical• determina, y el 
congreso lo aprobó, lo siguiente: 

Recomendación 5a.-Aparlado 1•: Las 
Entidades SindJcaJes son de estructura 
ve.rticaJ ... > 

Articulo 2.-Los trolb3j~d~res y los empleadores, s ln distinción y sin autori.s..aciOn 
previa, tienen el de-recho do constituir In org~nincionos quo estimen convoniontes, ;tli 

como el de d iliar1o a estas organh:acioncs, con 1~ sola c.ondic:ión de observar los estatutos r de lu mism:.s. 

( Del Convenio relativo ,:¡ l;a Jibertacl sindical adoptado pOt foil Conferencia Ce nettal 
de la Or¡:.:.nización lntcrn~cional del Trabajo. ) 

po1· JUAN DEL OSO 

Apartado 2': Todas las Entidades Sin. 
dicales quedan sujetas a L• tutela. e 
inspección de Ja de grado supenor 
que respectivm)"'ente le corresponda>. 

Recomendación Sll.- Jl pf:!rlado 1 o:. e En 
el ámbi to local las Secc1ones Soc~tllcs 
(obreros) y las Sc(_:ciones Econ6mica,s 
([Jatronos) d~ la nusma,,.r•l!'• de acli· 
vidad, constituyen el Slll?l~áto Lo~::tl 
correspondiente.> c.Sólo exlsllrá un Sw
dicalo l .. ocal para una misma rama de. 
tlctiuida.des> . & decir, tanto patronos 
como obreros, cst(m obligados n . pe·r
tenecer u los sindicatos fa lal_lgis~ns. 
Cualqlticr otra forma de orgamzac16n 

Nuestra Carta 
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Rcunid.as lou Delegaciones Nac.ionales de 1:. 
al ~fccto por sus rcspecrivu Centrales Sindkale1 
obre-r:. llntifranqulst:., q ue cooroine l:. ~ucha por 
trabaj:~dora Olpañola, dcc;lar~n haber llegado .:. 1 

Ac~ión Obrerll q ue a cont•nuac1Ón so cx.pono: 
1 o L.:a CNT y la UCT de Españ.:. cC~nstih. 

Sindical Obrera de España (A.S.O.E.) para CG 

española contt~ la dictaoura fr.1nqu1st.l q ue la • 
20 Este organismo 3fiancÍSt3 tcndr.i un C 

sentantc en tocsos Jos órde-nes e n que se funda 
30 El Comité de Coordinación o:star& fou 

s:~cioncs firm.1ntes, que se rcp.1rtir.in los pues 
a lternativa. 

40 La Alian.J:a Sindiul Obrera de Españn 
c.onhibuir, por la a;cción de la clue tub.1jaoor:. 
y establecer, en conjunto con los otros sec:tor1 
y demOtr.lcia. para quo el pueblo español pu 
futuro. 

so A tenor de lo cxp-unto e n e l punt· 
Eapaña propugnará 1.1 c·rcac1ón de un amplio 
prestarA todo su apoyo y el concurso de su.s " 

6o La Alianxa Sindic.!ll Obrera de E1paña 
franquista la posición do sustituir el régimc• 
:.dministre 1.1 Nación por un periodo déte-rmina 
In máximas garantías democ:r.;tic.u, p:tr3 que • 

7o La Alianza Obrera Sindical de Españ;: 
dirigir las luc:hoiS de tipo rcivindicativo immedi 
trabajadores. Unto en el orden económic·o co 
tr:.bajo. 

so La Alian&a Sindi«l Obreu de España t 

que el régimen fu turo sea ebborado teniendo 
orden politico-soci-~ 1 y económico do España 
injusticia sCKial. La Alian.u Sindical Obrer:t do 
sin derechos, ni más derechos 1in dcborcf. LIS 

9o Las Org.ani:ucione.s sindicales qu-e fit1 
• unqr.te s,u:a;rd.ando int4ctos progr."tmas e idcari 
de fa AHanu Sindico1l Obrer" ae España, un · 
un dia no lejano su fwión en una so.la Contr~ 
de la d:ue trabajadora. 

10o La Alianu Sindlul Obrera de España 
micntos internadonales democráticos que estén 
su c:omb.1to de Hbcr, c ión fre-nte al sistema d id 

En España, OchJ 

Confederación Nacional 
Unión General de T ra 



icalismo franquista 
puesta, de sugerencia de recomendo· 
e ión, que recogeró lo belegación Noclo· 
nnl y la elevurú, despu¿$ dt anoli :ada, 
a la Secretaria Gen erol del Mo"imien· 
to, y tsta a su vez, a nuestro J ere Na· 
ciooaJ, Franco. 

Como se vt, oqul no ha y soberonia 
o rganaca, ni potestad de usambJea, ni 
rncwlades deteruunativas. ni respeto u 
los mandatos, ni reconocimiento eJe la 
opio1oo colee ti \'a. :>ólo se concede fa· 
cuuau ue suger"ncla para que la omna· 
moda autorouad del ¡efe supremo de· 
cida. Si esto se (Jiferencia en algo de 
los siste'!las tlicJeraaoo o Sla.linasta que 
,·eoga V•os y lo ''ea, porque n10g ... n 
morc.al español alcanzamos a \'trio. 

O Y UEL ~IOURO~O 

sindical está fuera de In Ley ) • como 
tal. perseguida y casUgada. 

1lparlado2• : c.ExisUrft t :unbi~n una 
Central Comnrcal de Sindicatos que 
tendrá. con respecto o los sindicatos 
y Entidades Sindicales menores de las 
localidades que comprendo la Comarca. 
las mismas funciones que lns fijadas 
para las Ccnlrales Loe: a fes.. 

Apartado 4•: e Todos los sindicatos 
locales constituirán en cflda loe:o11dad 
la Central Local rle Sindicatos ... >. cAl 
frente de cada Central Local lwbru "" 
Delegado de&ignodo por el Deltga<lo dt 
la Central Prouinciol de Sindirulol~. 

1 fundamental 
~ la UCT y de lil CNT de España, dcttlgntdU 
:.:.les, para poner en pie una AIIJI'\:U do ac.c.6n 
por fa libcrh1c;t y por los into.-out do l• cl110 
a un completo acuerdo y flrm:.n ~ Patto do 

:: 
stitu.yen un orsanitmo que se lltmtr.Í Alianza 

coord.nar la acci6n do In duo ttabajuor:. 
la oprime. 

1 Comité de Coordinación quo t ori '" ropro
nd., el Pacto do Acc.On Obr~3. 
form.Jdo por rcprcsontantcs do ambu orsani 

)ucrtos por pcricuios 4o tois mesOt on torma 

,~.;. se ..cñ~l.a como objotivo principal el do 
e~or~ tsp.añol~ • .a cerribar ol rée¡mon fr.anqwtstl 
:tores de l.a oposicJón, wn siste ma do lib-ertad 

p~,~<ecb elegir con pleno~ sober.anía su destino 

<U"to .1nterior, b Ali.ana.J Sindic.JI Obrcr~ do 
•lio frente conspir.ativo •ntih ,uqYÍJt.a, .al cu.al 
,s milit.antes mu vo~11osos. 

1ib defendc:r.i e n d seno é:e este frente •nt.
i~n .achio~l por toan réJimen provision.al qu.o 
!lta.ado y C"Omulte ..JI pueblo esp.iñol d4·ntro cM 
ue éste cl.j..J Las ins11tucioncs futuru del p.ait . 
p.aña prc:t<ur.arl, .al mbmo t¡tfftpo, cnuuur y 
nedi.ato pou.a el mejoro~mM!nto consto~nto cM los 

c.omo ~ eJ mor.al y 4o lu con6icionot 4• 

ñ.a tr.atuj, por todos tus medios 6o acc:ón, do 
"'dc:t en c:uento1 la profunda rcvoludón quo o l 
iia n~ita p.ar.a ulir do su actu•l atr.uo • 
de Et-p.añ• h.au suyo el lflnl: Ni m.h debcroJ 
LIBERTAD Y JUSTICIA SOCIAL. 
firman el praeftte Puto de Acción Obrua. 
e.ui~ propiot. pr .. curar; ,. esto~biCCO'f, • travú 

.ua c.lima de fraternlcl.•d protot.Jrl• quo potmlta 
ntral Sindiul, p .u mejor d~fcncSor los lnt crttes 

;)~¡:¡., establec.c:r.i «<laciones con todot tos mov1-
stén dispuestos a ayudou ~1 puoblo 01p1ñol on 
dictatorial de Franco. 

)coubre d~ 1962 

al del 1frabajo de Espana 
·rabajadores de Espana 

Apor/CldO 5•: cl-15 Centrnles Comar
cales tendrán, en su esfera. las mismas 
runciones qut las rijadas pnra las t:en
trales Locales. El Delegado de la Cen
tro/ Comarcal &trá duignodo p or el Dt· 
legado dt la Central Provincial> . 

Recomendacidn 9a.- Aportodo t • : 
cEn el Ambito pro\'incial. los sindica· 
tos locales o comarcales de la misrna 
octh,idad productora. constituirán el 
Sindicato Pro\'inci;~b. 

Aportado 3•: e Todos los sindicatos de 
la pro"incia constituirán la Central 
J)ro,•inclal de Sind icatou. cAl rrente 
de la Central Pro"incial de Sindicatos 
babr~ un Delegndo designado p or el 
Oclegt1d0 Nacional, que ostendttrá la 
represcnttlCidn legal de la misma•. cEI 
llelcgado de In Central Pro\•ineial de 
Sin<hcnlos e!\lnr{l '1sistido por un Con· 
scjo Sintlic.11, cuyn compos1ción y com~ 
pctcncin se rijnrá reglamentar iamente.> 
(Lns decisiones .sobre esta composición 
y competencia se lns reser\'a el man do 
nocionn l). 

Rccomeu'daciólf 1 Oa.- Apartado ¡ • : 
cEn el ámbito nncionol, los sindicatos 
)Jrovin einles de In misma actividad pro~ 
t.luctorn co nsHtuycn el Sindica to Nacio~ 
nnl de lo uliSm ll r:u:na:. . 

ft ecomt ndcwi6u llil:' c € 1 ó rgano de 
t.lil·ecclón, r~¡ue~cnlac_ión. e integración 
de In Orgn n~<acoón Stndt cal, lo consli· 
luye la COntrol Nocional de Sindicatos, 
A In que corresponde, eonrorme a lo pre· 
visto en estns Recomenduciones las 
funciones de la actual Delegació~ Na· 
ciono l d e Si ndicatOS>. - cAl frente de 
In Central Naciona l de Sindicatos es· 
lar6 el Delegado Nocional de Síndica· 
tos. al que corresponde 1a dirección y 
representación de In misma y que se
rá asistido en su .sestión pÓr un Con
sejo. cuya compoSición y_ runciones se 
establecerh reglnmeotariamente.> (Lo 
establecerá personalmente el Delegado 
1'/neional). 

.\ trn\'é$ de todo tsle arUculado se 
ratirico. una \'ez mAs, el caracter lota
lilo~io, .falanqisl~ y estatal de esta or
~~ntzaclón stndlcal. En cuanto a las 
cmdtpendencias• y cfacultades• de sus 
o_rg.onasmos, quedan perfectamente de· 
fl~adns. Peru por si en ls mente de al
gUien qt!edara alguna duda, el Yioistro 
Seeretarao General del llo,•hniento y De
legado Na tional de Sindicatos la d isi
pó claramente nnte Jn Asamblea del 
Congruo que nos ocupa, a 1 jo iciarse el 
debate sobre este tema, ari rmando: 
cVuestra fncullnd es facultad de pro-

~o cuanto a la Clcsagnacióo y perso
nalidad de los congresistas, \'isto el 
mecanismo y procedtmientos orgAnicos 
expuestos, no es dificil identificar la 
condtcion de drabajodoreu de esto~ 
cdelegados>. Basta saber que éslos ere· 
presentan~ a los sindicatos pro' '•nciales 
y que In credencial de delegados es ex
tendida por el Delegado Pro"incial co· 
r respondoente. Que ninguno junta ni 
asamblea de sinc.l.icato se reune parú 
designar a sus 1 epresentantcs al l...on
greso, como tampoco se discute ni lo· 
mado acuerdos sobre el orden del d on 
o.. d eba tir e n n ingunA reunión do sin ~ 
d1cato. 

J::l Delegado Nacion11l de Sindicatos 
es, a In vez, p1·csidcnte nato d el (.;ol\ .. 
grcso y éste, oc ncucrdo con el Sccre· 
tario ticnerul, convoco ol Pleno y es· 
lablece el orden del din. Con esto o r· 
den del d la, con~liluye In Secretaria 
Gen.ernl unas P>mis~oncs entre funclo· 
naraos y lécmcos smdicoles J)U1'0 que 
redacten las Ponencias sobre c11dn pun
to a tralnt·. Una vc• redactadas lo Po· 
n~ocins, son enviadas por In Secreta· 
r1a General, en visperas del Pleno o los 
Delegados P rovinc•nles, pnro que' é-stos 
las entreguen, junto con su credcnclul 
a Jos deleg~dos d esignados por 61 8" roÍ 
as•sbr al (.;ongreso. Ni que decir ene 
que estos cdel<gadOS> no llevan mAs 
mandoto que el que les ha seoio Indo 
el Delegado Provincial y que b te no 
puede discrepar de lo que d ice el texto 
de las j>Oneocia.s eo\'iadas por el man· 
do oacton.al. A e.s tt respecto. y precisa
mente ~umce d1os notes d e comenzar 
sus se.stone~ ~Stf? segundo Congrtso. se 
produ.JO un IOCtdeote que provocó la 
dimist6n d el entonces Secretario Gene
ral, Ginténez Torres. En honor a la 
,·erdad, tenemos que d ecir que t.om· 
bién dentro de este slndicaUsmo se d6 
algün caso raro de honradez y buena 
f é- Est~ es el caso del Sr. Giménez To
rres. J::s!e caballero, se Incorporó a In 
Secretoria Genero.J lleno de butnas 
ideas y rectos propósitos. Desde su pues
lo de mando ambicionó transformar ht 
estructura sindical y ponerla mAs a 
tono eon el tradicional esplrltu sindi· 
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Articulo 3.-lu orsanincionet de trab~jadores y de empleador" tltnon ti dotec.ho 
do redactar sus estatutos y rogbmcntol ~dministr.atlvos el de elest lib t sont

1
ntet el de • • d . • • · · , r remen o sus ropro

do accló~. ~r.•n•nr su • m•n•stracion y sus actividildot y el de formular su prosr•m• 

lts •utor!d.:adn públicu deberán •bsten•-• de d • ' 
d 

. .. to a 1ntcrvonci6n qvo tlondr. a l'mlt~r ' 
osto cu~cho o a entorpecer su ejercicio lagal. 

(Del Convenio relati'fo a la llbert•d t 'tnd'oc•J d t d 
d 

a op a o por la Conforoncla Conor•l 
o b Org1nl:uci6n lnternac1ona1 del Tro1bajo.) 
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EL IMPERIO DE LA LEY EN ESPANA 
Lo C omisi6n Internacional de Juristas 

publico ahora 111 informe 10bu Btpaña 
y el i m perlo de lo ley. 

Vudc hace muchos atlos la ComW6n 
slgue con inter~s lo que sucede t n Es· 
poiia. En ti número 7 de su Boletln 
(oclubrt, 1957), In Comill6n trataba de 
los procesos potilfcos en ese pail; en 
el 8 (diciembre, 1!158), formulaba c<r 
mentarios sobtt detencionu y proc~IO$ 
que hobiM tenido efecto poco ante•, y 
en el 9 (agosl<>-octubre, 1959) se referlo 
a algunas de la& aclividades desarolta
dns por tos Colegios de A bogado•. 

Etr flbril de 1960 el Clllonces secre
tario general de la Coml&iótr reatl:d un 
via¡'e a Bspaiia y entabl6 relaciones ron 
jur slas pro{e~ionolts de Madrid , &~r

ctlonu y Sevilla. En mar:o dt /961 el 
profesor Si/veril) Coppa, trbog(l((n del 
Colegio de /loma, siguió en calidad de 
observador de la Comisión el juicio del 
sttlor Tierno Galván, profesor (ft la 
unlrJtrsidod de So/amanea, y de ()Iros 
ocho l'.rocesados que tuvo lugar en 
Mtulrit. 

A lo largo de este tiempo, maglslrtl
dos, jueces y abogados e~potiolu, asl 
como entidodtl acadlmlcns, manlftsláe 
btw una y otrn ue: gran interés por la 

Introduccion del !nforme de 
la Comision Internacional 

de Juristas 
por LESUE ~IUl\RO 

Secretario General 

labor de la Comisión. interés rt/l~jado 
tn el oumtnlo considerable dt fa lista 
de lectore.'f. eJpoñoles tlt la Comf:dón. 
Dos jurista$ españole:~ tr$lstieron <l la 
Conferencia l~uropttt que la r:omfsMn 
or(loni:6 en Vitna •n allfil de 1957. 

La Comisidn •abe cuánto sufrió y p<t
decló el rueblo espm1ol durante la 
fJIICrra ciul 11 después tlt la lucltfl (rtt
tricfllu. No le t·orresponde emitir jmrio 
sobre las ltondus discordiO$ qur esc-in
dieron a H1poña a partir dt 19.~6 y 
que redundaron finalmente en lu in$
lwuación tltl régimen cltl (Jtneral 
Franco. 

Para la Cmnlsión Ue11t inltré.~ twcrr'· 
gunr en qué medida st ha obstrvodo 
el imperio tlt la ley tll Espa1ia dnde 
19.1fi hasta ahora. Bl tutor potfr(t for-

uwrse por 11 mismo una opinión sobre 
materia dt tamaña importancia t1 la 
lu: del pre&enle in{ormt. 

J\ brigamo& la viva e3peran:a ti e que. 
t•l Gobierno espot1ol llaga pronto pa. 
/tute su reapeclo por la tlignidttd 11_ lo.fi: 
tltrechos del indivitluo. Las declara
rlones que parecen reconocer alguna 
lfbertad a la prensa $ttán palabras D(l· 

··iwt de .'ientido si. como l,astn u/tora, el 
(;obierno puede .';egulr nombrom/o y 
(/tstituytndo o los dirtclores dt ptri6· 
tlit:os y (iscali:ar totalmenlt tanto lo 
t.rpusiQn tle opinionts por medio dt 
lt~ prensu romo el Nwlcttido y la pre· 
sc.•uluri()n lípoyrá{icl' tlt In~ lnfm· mn· 
dones. 

1-:n época <le pa: In ulili:ación. t•ons· 
ltllllt en Espaiia. de la jurisdicc16n mi· 
litar para rrprimir mm·ho& dtlllotr 'l"e 
IIOI'mnlmenle serian Ju:aados por lo.~ 
tdbmwles orcUnario:t ts una ;nquicl<mle 
,,¡,Jlución tlt lo.< prinrlpios dtl lmptrio 
rlr lo l•y. 

/ ,u Comiltlún. rmimada por los mejo
rt•,'( tlesetJ$, t$pera que el heroico y 
cltnodado putbfo esptu1ol, hert!ll ti'O tic 
'"'" hlslt,rw y rullurfl glorr·otns, twan· 
ct hacia la lihtrlad V Id prosptrltlad en 
ti .(tnn rlt lu roltclwitlud eurt)pta. 

Declaracion del Comité de Accion Comun 
de la 

Confederacion Internacional de Organizaciones Sindicales libres 

y de la 

Confederacion Internacional de Sindicatos Cristianos 

El Comité de Acción Com6n de la 
Confederación lnleroaeional de Orga
oizacionu Sindicales Libres (C!OSL) Y 
de lo Conled ernción Internaciona l de 
Sindlc:atos Cristiaoos (CISC), reunido 
en llrusclas los dios 12 y 13 de lebrero 
de 1963, ha adoptado un~ declaracl~n 
conjunta respecto a la s1tuaetón s•n· 
dical españolo. 

El Comité constata que las mejoras 
9ue el Gobierno español pretende haber 
10troducido en cua nto a la liberaliza
ción progresim del régimen actual res· 
pecio o los derechos srndicales y a las 
relaciones industriales. no resisten a un 
exnmcn objetivo de los hechos; lo que 
prueba una vez mits, qu e el régimen de 
Franco. como todos Jos regimenes to· 
talitarios, es incapax de evolución de
mocrática. 

Asl, después de tres ooios de la puesta 
en marcha del Plan de estabilización: 
lo clase trabojndora no ha mejorado d e 
eondlci6n; cen trnnres de mUes de tra4 

bojndores se ven obligados n abandonar 
su J>n.lrin y n buscar t1•nl.mjo en tierra)) 
exlrnñas; cualquier 3Cci6n obrera -en· 
e ami nada a conseguir una mejoro del 
nivel de vidn o a la restauración dr 
los derechos sindjcales es despind3-
damcnte rC.P-rhnidá ; los repetidos Jlo4 

mnmíenlos ilc la 0 11' en pro d<-1 res· 
pelo a la libertad sindico! han qu•dnol• 
en lodo momento sin aplicación ... 

En utas condiciones, el Comit~ C:lO 
SL/CISC, -<1un cuontlo exprc•ro !ir· 
mernenle su esperanzo de que unn nuc· 
''a España~ democrAtica y libre. pueda 
ocupar el puesto que le correspondr en 
una Europa. pujante- no puede menos 

de repudiar cunlquíer intento de ufilin· 
ción o de asociación a lo Comunidad 
l~on6mica Europea mientras el ré.gi· 
men nctunt sigo en vigor; no puede me
nos dC,.) exp1·csnr su prorunda ,lecepción. 
Ol \'CI' los lnzos eCOI\ÓiliÍl'OS. rht:Ulc ieros 

' militares que ciertos ~tobitrnos de
morrálicos han estobleddo con t'l go· 
bicrno franquista .lo que contrlbth't 9! 
sthlt"nimicnto y al fortnlecimirnt, dt 
su ~isternn nn t fclemocrl1t k o. 

En nombre del mo,·hniento ,intlic~tl 

inttrnocionnJ, el Cornil~ 'i.JJud.a 3 In \'::&· 

!trosa clase ohrer!\ espuñola y le g3· 
runtiza su apovo y su ~olidnridnd en h 
b:t l1t1Jn que cs1ú librnndo conlr:t tod~ls 
lu!\ ruerzas totalitarias para In restau· 
raci<·m de una Esp!ula libre y tlerno-
4.."rólica. 

• 
1 

Por el restablecimento de las libertades sindicale~ 1 
colabora con la Alianza Sindical Obrera de Es pana • 

• 



Libertad de Prensa y de Palabra 
dl~i tta t l.JtJ«Ita ... 

Leido para ti. .. 
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El deporte de buscar piso 
Como quien dice, en la nú~ma calle 

me pasé, con el rrlu de ayer. subiendo 
y bajando escaleras. Ya se pueden ima· 
ginar que me dediqu~ al deporte emo
cionante de bU>C&r (liSO. el que lo ne
cesitaba ero mi unugo. Le acompané, 
pues, por esa amistad y por esa emo-
ción u <.(.OC aludo, yo que en esto de 
buscar ¡>1~0 siempre surge la sorpresa, 
sic m (>ro ex islc 1 nlrign y siempre se 
nprendc mucho. Además. vi \•ir la ex pea 
ncnc in sirve p¡•rn no dejar de dar gra
cias u Uios por tener ya vivicndu. 

Subimos u 1111 te1·ccr piso, a un cmu·to 
y u un sexto, todos cnos en In mísmu 
esc,&leru. Tt·es l>lsos que olícut a cerrn
Llos, de tunlo Uempo que están sin 
venlilu1·. pues de anos que nadie los 
ucupn. ya t¡ue ese hunrtu.lo propietario 
ha creído oucnu y social polltica re· 
servarlos ~in cederlos como hogar a 
nadie tle los miles que sin bogar se 
bailan. La indignante wrl'resa habla 
)Urgitlu. La intngu ~e disipo pronto, ya 
que en cuonto nos vieron el pelaje de 
P.oco brillo. nos 3\' isaron que el alquiler 
1ba a subir a 3 750 pesetas mensuales. 
aunque Jos restantes inquilinos paguen 
t·rescientas. Y ya. otra vez en la ea,Je, 
sin tlemJ)O u medir si las cuatro habita· 
ciones ndmitian cama y nrmario, y 
cuantos boles de pinlura harían falta. 

En el paseo de Snn Junn, se nos 
Uriodnbnn sei~ hobitacioncs en casa 
antiguo, por cuotJ·o mil Jlcsetns al mes. 
Como el precio se nos ijo en Jg esc:a
leraJ ni cnh'ftutOS. Unos metros más 
abajo, Oti'O vapel en el balcón grilllba 
que gucd:. Ul<(ullioo. Nos hicimos los 
sordo~ ante lo qu e :.cabábamos de oír. 
Acudimos o tres pisos más~ recorriendo 
c::tUe~ ,·orlos. y sl les digo que mi amigo 
:!ligue sin piso, yn roe enfiend_en. 

.llenos mnl que en una ageocJa se nos 
ofreció mu)' bueno~ condiciones acerca 
th.• otro~ 1n~os que esperaban inquilino. 
pur tlbtinl:e\ part~s de la ciudad. ~o 
habi.e nnh c.tue rirruor un contrato por 
dos 11•il ~ibocienlos, al nte~. entregando 
cincuenta mil de adelanto. de las cua
les treintu mil lll) recuperaba uno pa
cientemente, a razón de 2~0 pesetas al 
mes, y lo.) reJlnntes veinte mil quedaban 
en ciet>ó•ito. llntit\ndnse por depósito co 
fondo pt•rdido• . pues no constaba lo d eJ 
depósito en JWl'le nlguna. ni se dejaba 
éscriln la rncullnd ollmpicamente dadn 
de, en su c.IIA, pode•· cceder ~. porque 

La mofa de las 6 0 pesetas 

Una medida mas para la galería propagandística 
En ol problema candente de los &~lilrios lle.•mos un rotruo c.on rebción a Europ,, 

ui como Europa lo t icno on u~lac.ión con E-sto1dos Unidos, « Nincún trabajador --elijo franco 
con tofomnidlld on "' último discurso de fin de •fto-- dcborj pcrc.lbir un s.alario minimo 
por dob:~jo do hu sMcntll pcsct11s di11rias.» Como ctto pnrtcl11 un propósito firme, rccion· 
tomento so h11 promulgado en ley. Con todo, esto tipo do uh~rio. superado ya en muchas 
cmprous, y quo no alc11nsa ., llenar tantu inutisfacclonos como subsisten ~n e l pais. 
plantoar.i nuOV'OS y ,.,,¡ot probl~m:as a los ya acumul,adot on 1la e-sfera de lot costos y 
la demJnd,a, b isto necesidad imperiosa de un umbio comploto de ntruchuu polític.u 
y ~conémic.u y todo cuotnto no sea encarar los problemas tn est~ direcdón no dej.2 de ser 
un p;¡liati 'tO sln b menor efiucia. 

EJ to~rdio anuncio del nu~o tJI<1rio mínimo kanquista ha sido hecho ante el angus
tioso decliYo tn qye so haUa l.s apacid.~~d adqul.sitiv,a dtl obrero y el br,acfto, de los 
tu1baj.1dorn en 1tneul, congeladas su.s demanda.s do aumentos: do s.al.ariot a peur de 
al¡-unos unveni01 co-lectivos. mie.ntn.s la linu u.«ndente do los pre:cios: sjzue tom.1ncll 
otrisus cda vos mu abrm.,ntes. T.al circunstandot n incvba~tdo un,J sorda protcesta 
on los mdi» obrer~s. umpuinos y de la dno media. Solo fJita qlitO s.emcja.nte sotdiu 
deje de serlo P~'' COft~rtirto e" otridente rcd~Mación, en Jeto de •nergili'. t~l coMo 
nos mostr~ron los mineros Hpaño1u en ht<.hos t.an rec,ientu. 

ern f:t\'Or elictivo concedido de paJabrt,, 
como prueba de In buena {e impcranle 
entre tluiencs co ntrnlon. Claro, que otros 
pisos. de 2 200 llCSelns mensuales. se 
dnbnn en mejores condic iones. ya que 
tlni cnmcnte hnbln que oclelnntaJ· veinti
ci nco mil, o rccupcrur por los herede· 
ros de la lerccl·a gcnernción, lo que im
plicn un uhorro que muchos no tienen 
fuerzo de voluntad de hacer. 

La diferencio de solorios entre Espa· 
1in y lo Euro1>• del llercado Común 
es, uproxltnndnmenle, de uno a tres. 
<\qui, In horu-hombre en la industrio 
cuesto de 12 o 14 pesetas. En la agri· 
cultura <JUC sube r~pidamente sus 
jornales- de 8 o JO. lln los tierras del 
Mercado Com~n (según In Oricina Es
tad isllcn de lo Comunidad, obril de 
1~62). la boro ·hombre se paga como 
promedio a 55 pesetas. 

Cierto c¡ue esfas dUerencias monda· 
rlas no slgnilicon Iguales distancias de 
nivel socllil. Pero afgo de tso -mucho 
de eso- bay. Porque si las cifras ofi· 
ciales indican que son 200 000 los e$
paiioles que trabajon ruera de su pa· 
tria, pueden estimarse en 400 000 los 
que en realldod se bon ido. A travts 
del lnstlluto de Emigración y con con· 

Y sigue nll nmigo sin piso. Lo siento 
por él. Pero yo. n .Pesar del Crlo, lo 
pasé en grnndc, hacaendo ejercicio ca· 
lle)cro y de escalera. gozando con las 
SOI'I>rcsos y cnlrcnnndo mi habilidad 
de ncJivinllción, ni cnlcu lnr cada ''e~ 
cui\1 serlo el loco precio y cuales las 
nmables condiciones. Y el caso es que 
nunca ncertnba; siempre quedaba corto 
en número e imaginación. 

Salarios, 
. . em1grac1ones, 

inflacion. 
trato de trabajo; o con pasaporte de 
turista y por lns brnvas. 

No sólo ruern. lambión dentro del pnJs, 
In dinárnicn de los sa larios ex(>.iCa 
grnn pnrtc de los movimjen tos IUagra
toríos. Ltls 11 neas -van de las regiones 
pobres hnclo lns ricos, n las que tienen 
mnyorc$ niveles de salarios y pueslos 
de lro bajo m os accesibles. Es notable 
comprobar 1¡uc, entre 1955 y 1960. las 
pro,·incios vascas han ''isto disminuida 
su renta per cápita -la más alta de 
Españo- en un 15 por tOO. Mientras 
que lo de Jo~n. llada¡oz. Albacete. Cór· 
doba. Grantuh,, Ternel y Huesca, au
mento con ra¡,idez .. f Por qué? Porque 
los babitnntes de es as provincias las "*" dejando vaelos. y emigran conti· 
nunmente a la zona ''asea, a Cata1uño. 
l' u ~lodrld. 

I)EREtiiO DE IIUEL611 



Derecho de Libre Asociacion y Sindicacion 

( Viene de lo pagino 5) La falacia del sindicalismo franquista 
caJista de los lraba¡'adores españoles y, 
a la vez, con el e lma pollllco actual 
europeo. La lJUCIHl fé de este hombre, la 
expresó en di versos declaraciones pu
blicas y muy concretamente en uno con
ferencla pronunciada a frimeros de Ju ... 
oio del pasado año en e Colegio ~layor 
de San Pablo, en Madrid, donde, entre 
otras cosas~ dijo: cLa realidad viva, ac
tual, de la Orgnnización Sindical espa
ñola, con sus virtudes y sus defectos, 
demuestra de manera inexcusable que 
el ctraje jurldico> que se lo conleccu>
nó bace veinte años se le ha quedado 
estrecho y necesita relormas sustancia
les> ... cEI primer aspecto, el mAs des
tacable, a mi Juicio, por su indudable 
valor politico, es acentuar bnslo donde 
se pueda, hnslu donde se consigu1 la 
aulonomia de la Organización Slndocal. 
y ello en un doble sentido: nutonornia 
frente a la Administración (lénse Esta
do) y aulonomia dentro de la propia 
Organización politica (Falange) a la 
que pertenecemos.> - cLa Organiza
ción Sindical española futuro la vemos 
como 11na gran Confederación Nacional 
de Sindicatos. Posiblemente de tres 
grandes federaciones, a las cuules se 
focorpore o pertenezcan Jos sindicatos 
nacionales. en los que nosotros ,·emos 
unas grandes federaciones de asocia
ciones. pero gozando tambi~n en ellos 
de una verdadera autonomla q_ue le per
mita tener una más íntima vtda slndi· 
cnl que la que tienen aborn.> -Esta in· 
genua pretensión In llevó el S~- Ghn6nez 
Torres al texto de la pooenc>n que en 
este Congreso trotaba sobre el lema 
cPer!eecionan1iento de la Estructllfa 
Sindical.> 

Quince dlas antes de celebrarse el 
Congreso se reunieron el Sr. Giroenez 
Torres y el Ministro Secretario General 
pnra revisnr el texto de las Ponencias, 
y al ser leido In que trataba de es!e 
lema, el señor Solist montando en co
Jera, increpó duramente al Sr. Ghn6nez 
Torres, hasta llegar a acusarle de !rat
dor y de que prelendia enlregu la 
Organización Sindical a los elementos 
de la izquierda; afirmando que en ma
nero alguno permH.iria que desnpare
ciera el cargo de Delegado Nncion~l de 
Sindicatos, ni In independencia Sll\~1-
cal. ni prosperara esa estructuracton 
fedc1'111ista que ae proponla. 

El señor Gim~nez Torres se ausentó 
inmediatamente de la reunión >' a, la 
mañana sie:uiente presentó su dmús1ón 
nl Sr. Sohs, El conocimiento de este 
hecho hizo CJilO los falo ngislos de la 
Vie¡o Guardia de )!adrid lomnrnn sus 
pOsiciones ante In posible existencia de 
adictos a Ghn~nu Torres en el plano 

del congreso, y el Sr. Solls, como Oe
legndo Nacional de Sindicatos, llronó 
crcdcnch\les para asistir como dclegn· 
dos al congreso, sin mt\s representnci6u 
9.ue la suya personal, nl exminístro Sr. 
fernlondez Cuesta, y a los destacados 
falangistas Patricio Canales, González 
Vicent, hermanos Reyes y otros, quie· 
nes se presentaron en la primera se
sión donde se disculla este lema, arre
mclicndo violentamente contra los ctrni
dorcs. e imponiendo un cUma de 1 n
trausigencin y coacción amenaz.ad01'Q, 
por sf alguien pretcndla salirse de cln 
linea>. - De aqul salieron todas uos 
crecomendaciones• que hemos tr.ms· 
crito y que lorman el texto de la po
nencia oprobada. 

l~st6 claro que este sindicalismo cstfl 
lollllmcute vinculado n In Falange y al 
C.•todo y lérrenmenle controlado y di· 
rigido por éstos. Y es evidente que el 
esplrilu falangista y el espirito y lo 
forma del Estado español, a ,P•••r de 
todas las declarnciones demagogicas de 
sus dirigentes sigue siendo totalitorio 
y !nscisla como lo era en 1940, sin des· 
''Írti'SC tic aquella llncn que franco ¡no· 
clnonó en declaraciones como éstas: 

cC:spa1in seguirá la estructura de Jos 
regimenes tolalitarios como llalla y Ale
mania. Se revestirá de las formas cor
poraU,•as, para lo cual se encuentran 
en nuestro pais la m•yor parle de lAS 
fórmulas, y se ~tcabnrA con las inslilu· 
cioncs liberales que hnn envenenado nl 
pueblo.> (Franco, el 17 de Julio de 
1!137). 

eMe sumo de lodo corazón al nnbelo 
de que el gran imperio alemán pueda 
lograr el objeto de sllS inmortales des
Unos, bajo el glorioso signo de lo cruz 
gaonnda y bajo 'uestra genial dirección 

l
. U eH Hitler!.> (Telegrama de Fronco a 
Jitler, lebrero de 1937). 

clU é:je es ahora trlóngulo, pues com· 
prende 11 AleiDJioin, llalla y Espoñn. l.ll 

(lemocrucia y el Hberolismo son ex· 
presionu Lrasno\!badas en nuestra épo· 
ca. El triunfo del naeismo es algo cvi· 
dente para todos. El absllrdo conflicto 
resultante de l:a decl:.rnción de g1:1erra 
hecha por Inglaterra y Francia hn llc· 
godo a su resullntlo lógico. Los lllin
dos hnn perdido completamente In 
guerra.> (Francisco (>ronco, 17 de Julio 
de 1941). 

cTengo por cierto y me doy clara· 
mente cuenta del hecho de que sólo la 
vietoria de Alemania bar6 posible qu• 
siga exlstíeodo nuestro régimen. U na 
viclprln de los anglosajones, a pesar 
de todas las declaraciones pacificadoras 
que nos hacen de tiempo en tiempo n 
este respecto los Ingleses y nortenme· 

ricanos, slgnllicarln nuestro aniquila
miento En eonsecuencin, espero con to
do corazón ln \'ictoria de Alemania, y 
sólo deseo que esta victoria se lro· 
duzea lo mh pronto posible.> (Notas 
rle In> palab!'11s de Franco dichas en su 
con\·ersación con el embajador alemán 
en España, Diescbehol!, el 15 de di
ciembre en 1943). 

Si n pesar de los acuerdos de Postdam 
y Yo.! In; sí n pesar de In declaración 
de los Derechos del Hombre J>roclnmn
dos po1· In Organización Mundial. los 
gobiernos occidentales bao olvidado es
tas declarncionu. sin intentar aplicar 
esos acuerdo.s ,. Derecho.s en el terri· 
torio español, Para vergüenza de todos 
Jos hombres libres del mundo y para 
escarnio y humillación de los demócra· 
las esponoles, los trobajndo,·cs de Es
paña no lns han oh•idndo flOrquc Jas 
están paclrciendo dia n dh1 y hora tras 
hora, a lo largo de veinlitres años y 
a costa de muchas vidas. mucha sangre 
y muchos IAgrimas. - Los trabajadores 
esp:.tñoles conocen bien a este nacional· 
sindicalismo y su odío y repulsa gene· 
ral se bn demostrado pnfcntcment a tra. 
vés de In noche sin fin en que viven. 
- Los dirisentcs nacionul-slndicuJjstas 
tienen concu~ncia de esta repulsa y so· 
ben bien que su nacionaJ.sindic4Usmo 
no se apo,•:t más que en lo~ cuadros 
!nlangisl1S' que lo gobierno o y en la 
masa de funcionarios que integra su 
amorfa y extensa burocrncin, 

Íl ..... ' 

No existe ningun otro sindicalismo que el 

eJercido por el propio trabaJador 
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