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Editorial : Una orientacion nacida de la experiencia 

EL MOVIM IENTO OBRERO 
VIVE EL PRESENTE 

El movtmief'ltO obre-ro no C'l, como creHa 
tos tot.alit.arios ft tod01 los pel.ajes. ,¡ un 
terre..o 4fe fi'I.Jf'liobr.a ,.¡ '"'' fuen:.a de .apoyo 
pua conquistar .t poder. No es t.unpoco un 
con1:lomeudo do .tpHhos m.Jtetfi.ales qvo el 
nto-c.apitJii.s.mo (roprH41nt.ado ~" Esp.1ña por 
el ()pus Doi) dHt<l, soaYn dice, utitfaeft. 
Tampoco som01 los tr.abaj.adores, como creen 
.alsun-os, un~t mu.t inerte, re.hac-i.a .a lit realidad 
y qvc .vive .1tGnta t ólo a l~t defensa do unas 
tradiciones '1 do un1t hbioria indudablemente 
pruiola, pero Q\10 si fuuc el único objeto 
de nuestro quohacor nos tr;tnsform:~ria en 
la et:tatu¡ 6c sal do ctt a ncledod española ya 
suficicntomcnto momitkad.t, 

N.ad.a do étto os c1 movfmi(!nto obrero. 
(t, por el contr.ario, un cvtcrpo wivo, vn cuer .. 
p~» todal ¡nMo-nso, pot<ontt. m~otltiforme que 
ti~ne noc:nicbde. mat.,iala naturalmente, pero 
q~ot·., siente sobre todo anhdos de orc!en c:s
piñtvil. de SlotptUCÍ'" hvmuo~~, de likrhd, 
de f rateraicbd, o~~nti.u M culhno~~ y de c&u .. 
c,¡cióa. Y q~otc uN que sin la propi.a iftte"r· 
wndón. sin ol pto¡Ho e:sfyeno, ao comc
cuir.i nado~~. •U om.lncipujén ft los trabai•· 
dores seri obra de los tr.tbaiadon:s mism~»: 
Ct.to~~ e:s '" primet-a ley de ftYCStr• uiste:ncia. 

Los tuNi•dortt tcfM"mos ftuetttos rc<uer
dos, ft"Ytstro~s tradi<ion~. ,..-untu historia. 
uim.1diJ por el ncrificio efe los ~M~iorcs, ¡»r 
los que ft.~ndaron y deso1rrollaron la U.C.T. 
y la C.N.T. ¿.Como ib~tmos a renYnciar • ella 
si conttituyo hoy nucstu úniu riqun:.:t mor.,I'J 
Pero como on el sor humano -.ano y nMmal, 
los recuerdot dol puado no le impiden ver 
la ~alld<1d y •<tutr tobro ella par.l tr1nsfor .. 
maria, .tnlmíndola hacia e l futuro eft lug.sr 
de encerr1rll. como en d ncutótic.o o en el 
enfCT'mo moftt•l , en un• vid• intcrior preño~~cb 
do complejo• y de impotoMiu, 

El m ovimiento o~ro vfve el prese-nte y 
recu,erd.a el paudo para hoer;a.rlo, o pata cri· 
tj:c.Jrlo, cuando lo rnorec.-. EJ mo...-imteftto obre
ro es l;~~ vida miwn1 tM b tNf'te m.it din.imiu 
y s:u/rid;~~ do ntHStr.a socie4.ad. Y es por lo que 
,.m.,ndo eJ o~~ncbjc en lo~ tudidcin., ubc 
,.ctiur IJJ le«iOftfl ele b propio~~ ~ón e:n 
d pl'Cs:ente y cnuro~r 6oc.idi6a.ente e-1 por. 
venir. 

LA ALIANZA SINDICAL OBRERA EXISTE 
y TRABAJA EH EL INTERIOR 

Hace un o~ño qyo 10 fundó on el Interior 
lo ALIANZA SINDICAL OBRERA. Empe•ó 
en Barcelona dondo los obreros de C:~taluña 
or&aniuron s:u propia Alían••· Fírmósc mj s 

tardo Yn •e-u~rdo en Madrid, lu bases y lo~ 
tirec<ión de l1 acdón s:fnclic.al sOlo pvedett 
n1o~~r donde viven y tro~b.ai.an los obreros:. ( ,n 
cu.ant~ " la doclrina, d sind iuli:smo, cu.ando 
es aYt,ntico, nvtro au pet~Nmiento de l.a 
propi• acci,n: no p..et. cv..rdarte Oft conSC't"t'~ 

é ur,Jnte veinte y cinco dos. 
LM hombrtS quo cre;~~ron lo~~ ALIANZA SIN. 

DICAL OBRERA quorian fvnd;~~r bs b.tses de 
c:sto~ .cción sindic;~~l ;~~li.ancist.t en el único lugar 
posible: on ol lntCirior. lnmedi~t.,mCAte e n b 
a«ión misma turairian los :~uténtkos cuadros 
do dirección, entro los hombres jóvcJIC$ o entre 
los brtJadot por las tuchu pretéritas. Y e n la 
;~~cción mitm~t 10 oriontaria la •lucha, se díbu
i&rí~tn los perfllet do la alianu, se abrirío~ 
el u mtno, so coordlnario~~ la auión sindic.1l 
entre los nlideos: quo deMan ex tendetSC en 
toda l• peníns-ula. 

Así so ha hoc.ho duro~~nte este año. En C3· 
to~~luñ1 soM t odo lo~~ Ali;~~nu .e h.a detano
llado y IMpli.ldo : tos YCotfstH, los «metistas, 
In cristi.anot han olprOndfdo .11 conoeene y a 
ttabJju an1dot, S. ho~~ eJrtet~dido la Alianza 
lucl.J c-1 P.tis Vasco. cntr1ndo en contuto 
con h r• .alitbdos thldiules .allí p~x.istentes. 
So ha dc-uHoll.1do con el Centro. en la u· 
pit.JI donde h;~~y un• nwev.a clue obrer• ma
Cri:-eñJ suraid.a t!o Yn PfOCC$0 cf.c indust-riJii· 
:uciOn rt<ionto y ~r,simo; penetra en Ara
aón. t'n Valencia, C!n Ando~~lucio~. Duuntc ·los 
Ilusos mHcs do lucha y dc.spués, eu.1ndo lo1 
represión, y aho,.. .Jif:'nt,¡ndo .a los mineros 
encar,cLtdos y 1 -IUS compilñe-ros e n libe-t· 
hd, b AflilnU Slndiu l Obrera h.l est:~do 
y eJtá presento on Asturia.a. 

Nidio p,.cron clo quo so tr.Jta de un.11 or-a• · 
ni:uclé-n poderosíslma : tos obttieulos no nos 
han fa ltJdo, Pero se tt,.t ., de una organiu
ción qvo •rr.allt e n 1• «!illlidad presente y no 
unl~mento e·n lu s im~« ;~~mjst.ades del P•· 
s..ado: que diricen y animan los ,..opios obro
'~ del pat. : que ett•bfece sus propios la._zos 
C')-n lu or11nis:Jciona intern.uion»c:s obre· 
ro~~s: q:..e quiC't'O atar prescete en lis reivin
ckacioM'I clhtri.as del "'"imict\to obruo, 
orientándol••· ;~~conMj.indolas. que rehuye to
talmente la dirección e-rn;,ad.a 1unquc di· 
c!endo co11 d.trid.td qiH: pide • los cOOii.ldos 
01Hento, conMjo, •yuda cwndo a neces.nia. 

Un tr.ab..Ji.tdor or~o~~ntudo. Uft pupo de trill
b.ajadoret orc.)ftis.tdo, a de los nuestros cu•n
do quiere luchAr, bte tr.abo~~i.ador. o C'lfC 8"'1>0 
d: trab.JiadOfet dobo aYtodiriJ;rse en el país 
mirmo t i quier-o ter cfic.u: e~t ta región en 
b ciuditd, on b fábrica o en el taller. &to 
H todo y Hto ow..plic~ finalment e la pcrsis ... 

tenci1 y el 4curr~llo ele nuet-.tr.a .acción cf'u .. 
r.1ntc ol año tunscwrido. 

LOS OBREROS FIJAN LA ORIEHTACIOH 
DE LA ALIANZA 

A p.trto d~ tu daJnollo Otg~nico r sg pre
tctncJa on l<1s lucho11 6c: los mineros o de los 
met.JIIirg.icos, la otei\Ci.ll experien<ia de este 
o1ño t.a tudu" el m.1t~.ifiesto de los meh1Úrf1-
cos quo pubtic."tmos hoy. creando la FEDERA· 
CIOH SIDEROMETALURCICA DE LA ALIAH· 
7.A SI NDICAL OBRERA. t.Qué quiere dcctr 
~sto? PYet lo mismo que querí~n decir con 
'" lucha heroica '1 unid:~ los mineros o1stu· 
rianos. Quo los fund-adores de 1.1 Aliann Sin· 
d iu l Obror1 iban a set rápidamontc empuj.3· 
dos por lot f.f;lb:.j¡dorcl quo so incorpoun 
a la acci6n. Quo rftpotando las vie!j..U tr.:sdi· 
cionct, lot I'Oc.Utrdos históricos, los trabaja
dores quieren la yn1dad siadial y no una 
simpl-e ai!Jna_.a quo deie intachs las antigun 
divisiones, Qu.c el , ;ndiulb:mo libre no será m-1• 
ñan.J Uft siftdk.tlismo diYidido. ~e la ALIAN .. 
ZA SINDICAL OBRERA revnlri sin dwb lu 
cta.aniucioMS histOri~s del proletañad, pe:ro 
esenci.al~t~te In ~ndlri en una mis pto
fund;~~ y aut-.nt iu ali.anu: lJ de los mct.Jiúr
liCot con los mineros., loa ckt los umpesin?S 
con lot tt.~bJj.adONt del téxtil, l.a de los obre· 
ros del tr.Jn:sporto con los de la construcción 
o dt lo1 m.adera ... 

Ettl oriontulón. quo ex ige ráp ida e impo
rlnamonto la constitYcJón de núcle-os conJ
titutivos do Fodcrteioncs do Industria, incluso 
antos quo '" do federaciones 4ocales o regio· 
nales, no l~t han 41:1nvontado» los fundadores 
de la Allanu, To'lmpoco han tti.nvcntado» cst., 
marcha auJorAd.t haci1 la unidad sindical. 
Una y otn IYr¡cn do la oxperien~ia, do la 
acción. Por olio c'"mos en ellu y estamos 
IOJurot qye conticnon l.at exigencias de un 
combat o focYndo. Por este camino and.a:remos 
p..ct, ¿o¡.ndo •tris el lastre del pasado, pero 
rcco¡Htndo en nuHtr.u b.1nclerH lu ilusiones 
lo los miiiOftet do tr;~~b.ajdores que nos h.an 
procedido, dispYfttos • tr.acfueirlas Cft reo~~fi
cladn COftcrctu: e n una pocl.erou. centul sift .. 
CtCal qua vtillnri cQnto "' bueno y se h.1y1 
creado con nY~tro audor y nuestro .s.cñficio: 
quo m¡¡nttndr.i hontt a 1.41 patrMal la defcM.J 
intr.tMJacntt dt los ckrec.hos de los traN
j¡dorft y quo scri el mcj~W instrumento de 
tmllncip1clón matorf.JI y moul dol movimiento 
obrero. lst;'IS s on l.u lecciones do un ;~~ño de 
tr1bajo y do lYch.ts. l.,u ofrecemos a cuantos, 
dentro o fvct.J do bp3ñ1, se disponen a .:ayu .. 
darnos y tubajilr a '"uestro bdo. 
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Sin libertad sindical no existe la libre • • 
negoe~ac1on 

La aprobación del Convenio Colecll\'o 
Sideromctalúrgico Pro,•incial de Barce· 
lona ha sido celebrodo n bombo y pln· 
tillo, como un éxito mós de In nuev:o 
pollticn social del régimen. «Ln nueva 
polltico•. se ha dicho, «de dejo •· que 
obreros y empresarios diriman sus di
tereneias y pacten conjuntamente las 
condiciones en que se ha realizado •. 
francamente, si hemos de juzgar los re
sultados de esta pollticn por lo que orro
ja este conven io colectivo no vemos <Jué 
hemos ndclnnlado en relación a In ópo
ca en que cJ Gobitrno nos dictaba n 
todos, obreros y patronos. las normas 
de trabajo en las Reglamentaciones. Lo 
que ahora se practica no es mAs que 
unas puntominas de negociación colee· 
tivn: <(UO nadie se engai'iel. El cotwenio 
que vwnos a comenlflf seguidamente es 
un perfecto ejemplo tlt lo que sucede 
cuando se pretende fingir un meconls· 
mo de negociación sin ellablecer pre· 
uiamenle fa iQualdad de la& parle$ ton· 
tratante& y stn conceller o los trabaja· 
dores el derecho a ser tle(en<lidos ¡>or 
organl:aclones pro(eslonMes auténtJcll
menle represenlalíuas y de Ubre elcc· 
ción. Quede pues cloro y sentado que 
no puW:e exJslir ningUn con,·enio colee· 
tivo sin que J.>revinmente .se restnb1etca 
la libertad sondical y se concedo ul 
obrero lfl posibilidad de negociar, con 
el pode1· que ]e prOJloa·ciona cJ n1·nu1 
supremo de la huelga. Oc lo controrio. 
dejar en libertad a los parles equh•nle 
a dejar al fuerte la lib<rtad de oprimir 
toda,·lo m6s al d~bii ~· de imponerle 
las condiciones que meJOr con "aenen o 
sus intereses. Establecida pues lo ~re
misa do que es absolutamen te impos•blc 
quo funcione la negociación sin diálogo 
entre iguales y sin que los trabajadores 
cuenUn con la protección y orienta-

ción de sindicato$ de clase, veamos en 
el Con,·cnio Sindtromtlalürgico un ejtm· 
plo de cómo se fl~sorrollan Jos cosa~ 
en nucslro híbrido sistema de corn'e
n ios colccli vos. 

Asistimos ncluolmcnte a un prot·cso 
ele europeización de lu clase t"m presa
rial española. Las ten1:11h·as df' ''\>roxi· 
mación al mercado comün han •tcho 
comprender n la .Patronal que son nece· 
snrio~ nuevos 1nétodos y que hoy ~ue 
rn.cionnlizn1· los sistemas de PI'OIIuccion. 

UNA OPINION OBRERA CRI STIANA 

De t;uropa ht• lle~ado el """'"'Je dtl 
numento de la Jlroitucli,·idad ' th.•l ror. 
tnltcimiento de lu di.)cipJinn en ti lra. 
hnjo. IH~ J o no ha llegado en t.'lunbiu el 
del HUinenlo de lo~ c-lerecho:;: del obrero 
ni el ele b in<·ht(li))l(' ncccsidtHI tle •·e
c·onoc·er u sus nsot·iationes l'<"prc~ent:~. 
IÍ\':IS, 

<:lunoda :1clilutl. en ,·erdad. l.t de lo~ 
cmpre.sarios que trnen de fm•r;a lo qut 
:1 e11os les conviene, pero rw c-le1nn 
(•nlmr lo que lr.s perjuUica. 

, 
Un Estado que se dice " oficialmente catolico " 
cLos lrabajadol'es .son1os lo~ linlcos 

que CUI'ecemos de iniciaÜ\'t\ tJrin•c.ln 
-nucstr·o economiR es li bernJ cupitn
listu- y de libertad para oq_{nnizur v 
9oberno.r nuestras 4'50ciaeioncs, y 10~ 
unicos también qut no tenemos reeono
c ido el derecho de propiedad -la pro
piedad nuls sa¡¡rudu : lu del trabajador 
sobre sus prop•as facultades la born le•
pucsto que se nos nicgu n los in~ll'IIIIH!n
tos indispensables J>nrtt unn ncgocinción 
abiertn y libre de nueslrtts condiciunes 
de trabajo. Los salarios los fijo el Es
tado )' los con,·enio~ colecth~os tirnen 
que hncerse fon:o~umente a tnwh de 
Jos sindicatos falanKistus -dependientes 
del gsltulo- e intervenidos por el mi· 
niSII'ü de Trnbtajo, sin más posíbilidudes 
de discu~ión. Los conflictos lnborules 
se resuch·en invariablemente por la in· 
tervención inmtdiatn de la fucnn pú~ 
bJiCR, deteniendo R lOS lideres ObrerOS. 
unas \'CCCS deporto dos. otrós encnrccla
dos, Jl('l'O casi sie111prc maltrntndos. 

eSe nos ba privfHio ele medios para 
expresnr puülieamcnte nueslrns opmio
nes y reh·indicaciones y. en cambto, en 

11 menor tensión lnhorol somos o.bjelu 
ele In~ mayores culumnias, IHuni llacio· 
nc~ y fulsedttdcs ¡•or porte de In prens1l. 
de n'cuerdo con ns consignos oficiales. 
Siempre somos comunistas o cagil.ado
res profesionales ni servicio dr los 
enermgos del extranjero•. 

d.ll sindicación ol sindicato linico es 
forzoJSu. Lu cuotn sind ical se nO:': (JUlta 
del sn lnl'iO antes de que ésto pose a 
nue.strns manos. Los sindicatos españ()o 
Jes esh\n organiu:tdos de acuerdo con 
las idus del totalitarismo fasciste -cb· 
ramente exouesto tn sus propios leyes
y no .son m?ts que un mooópolío ~indical 
ttl serv ic io de los póHUcos fnhwgistas 
-cuyos cnrgos de mnndo les cstt'ln re· 
sen•udos en exclusiv:1 por la IC.\'- ¡HH'ti 

control y opresión de todos los traba· 
jadorts. · 

cEs sorprendenle que en un E.stndo 
que se dice c.oficinlmentc católico• lln· 
nHII'SC siod icillistn cristiano constituya 
un delito y el Pl'OI>io s indicullsmo cn s· 
tinno tenga que desnrrollorse en In clan· 
destinidad. 

UN CABALLERO por I),NreL MA V Ell 

Presit.lenlc de la Liga F'rnnce.sa de los Ocrecbos del llornbrc 

No u solamente la Importancia otor
gada a la Declaracldn U ni versal ele los 
Derechos /Jumano3 y la condenación 
de toda clase de racismo slno lo irwltu· 
ci6n a la bJisqueda •lstemálica tle la 
verdad y de la justicia asl como el ho
menaje ~zprtso a la persona humana. 
que hac~n. como ya se ha dicho repe
lidamenle, de Pacem in Terrls un acto 
de (é humanista g un documenta hifiO· 
rico. 

La. gradación y progrtsl6n de tslt do
cumento, que empit:a con el hombrt 11 
nos hace revenir a ~~ conducitndonos 
por el camino que lste recorre en sus 
relaciones con los otros llombres. con 
los poderes públicos y por (in con la 
comunidad mund;al, atesUguo. la preo
cupación dtl Papa: Confirmar de nuevo. 
según ¿¡, afirmar simplemente seorln 
olros, la Igualdad de los lndiuldrros M· 

tre ellos. condenando las falsos supe· 
rioridades: construir la Pa.:. sobre la 
base de la Igualdad de las comunitla
<les ... 

Y si la conclus/611 a la cual llega 

intludabltmente ti ondtisi.s al qut so
mos solemnemente lrwilados es el desar
mnmertto general. ¿quién osarta sltutu~ 
se ni mtlr[len tle tata única pe,·specUun 
ele Pa:, srn la cual el mieclo indiuiliual 
y la angmdia cotecllua seguirinn obse
sionando los cora:orrr~? 

M hablar el ltllgrwue ele los humild•• 
Juan .Ulll $e hn !liluado $tfJtÍII la 
palabra de Leon Blum escrita e11 la cor
cel en la é$Cnla llwnmw .. ... 

Sin duela la moyoria de las dl(icul
lades anteriores 3ubsi&len. Pero lcudntos 
gobiernos reclamándose o{icitdmelllt u 
oficiosomtnle de la Iglesia no urárr 
obligf•dOJ de tener en cuenta. en su com. 
porltunfcnto1 la Slif)tlca patética que. 
por tlfrigirse igualmente a lotlo!f, le.t 
concierne a tlll gratlo superior? 

Cualtsquiera que sean las vicisitudes 
seguldaJ por la mart:ha de la cluili:u
ci6rt uloy convencitlo u creo en la irre
uersibUiclacl de ciertas corriente.,, 

Juau X}{fl l ar.ab11 de crear una de 
estas corrientes. 

(Extractos de un articulo pu
blicado en e Témoignage Chré· 
tien • · AIJJ'Ii 1Uti3.) 

Pacem in T erris 



FEDERACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS M ETAL URGICAS 

FEDERACION SIDEROMETALURGICA 
(F. l. O. M.) 

A LOS COMPAJSIEROS ME TALURGICOS : A TODOS LOS TRABAJADORES : 

LA FE!DERACION SIDEROMETALUR
GICA, ha procedido a un examen de 
la situación actual del movimiento obrero 
y eslima que ha llegado el momento de 
hacer una declaración precisando su 
docu;na y sus objetivos inmediatos. 

La Federación Siderometalúrgica de
clara que forma par te de la Alianza Sin
dical Obrera y que está afiliada a la Fe
deración 1 ntemacional de Obreros Me
talúrgicos cuyos principios acepta y prac
tica dentro de la más absoluta indepen
dencia, tanto nacional como de partidos 
politicos y confesiones. 

La Federación declara que su aetua
c.ión estará de acuerdo con la siguiente 
declaración de principios: • El Sindicato 
es una Institución eminentemente de pro
ductores, organizados por grupos a.llnes 
de oficios y profesiones, que para man
tenenerse en sóUda conexJón respeta la 
más ampUa llbertad de pensamiento y 
tácticas de sus componentes, siempre que 
estén en la orientación revolucionarla de. 
la lucha de clases y tiendan a crear las 
fuerzas de emanclpacl6n de la clase obre
ra asumiendo algón dla la dlrecelón de 
la producción, el transporte y la dlstrl
buclón de la riqueza social •· 

LA SITUACION ACTUAL 

DESPUES DE LA DERROTA 

Hace un cuarto de siglo el movimiento 
obrero fué derrotado por las fuerzas de 
la reacción que le arrebataron sus de
rechos. La clase obrera sufrió la más 
cruel represión y la explotación más ter
rible que jamás se ha conocido. Los 
obreros tuv·ieron que hacer dobles jor
nadas con míseros salarios para atender 
apenas las necesidades más elementales 
de sus familias. El nuevo Régimen, para 
completar la obra de destrucción de las 
organizaciones de clase, creó los sindi
catos ver ticales que, bajo la falsa decla
ración de que serían organismos de con
cordia y de justicia social son un ins
trumento más de dominación y control 
de la clase trabajadora, encadenándola 
a la clase patronal y al gobierno, su ór
gano de opresión. Asl pueden la burgue
sía española y Jos paniaguados del régi
men, acumular en pocos años escanda
losas riquezas, que ponen a buen recaudo 
0 exportan sin cuidarse de modernizar la 
producción. 

Los trabajadores fueron forzados a 
entrar en estos • sindicatos • y sus míse
ros salarios se ven reducidos por las coti~ 
zaciones sindicales que les son retenidas 
obligatoriamente. Con estas coti1.ac.iones 
directas de Jos obreros, y las que aportan 
los patronos, igualmente procedentes del 
trabajo de los obreros, los • sindicatos» 
de la CNS han acumulado inmensas ri
quezas en forma de edificios, hospitales, 
universidades laborales.. viviendas, etc., 
etc., a pesar de la mala administración, 
de la burocracia incompetente, y del des
pilfarro de algunos dirigentes. 

Estas riquezas son propiedad legítima 
de los trabajadores y en consecuencla de
ben ser administradas y controladas 
exclusivamente por tos trabajadores. 

LA CLASE TRABAJADORA 
UNIDA, REANUDA LA LUCHA 
Poco a poco el proletariado va recu· 

perando sus energías y su conciencia de 
clase. En ciertos casos, aprovechando las 
pocas oportunidades que la legislación lo 
concede, trata de elegir como enlaces a 
obreros que sean auténticos representan· 
tes de los trabajadores, capaces de plan
tear y defender sus reivindicaciones 
frente a los patronos. Los conflictos la
borales surgen sin que la C.N.S. pueda 
solucionarlos y los obreros recurren a 
su gran arma de lucha : LA HUELGA. El 
gobierno interviene y declara el cierre de 
la fábricas o de las minas, apoyando de 
esta manera la posición patronal. Los 
trabajadores, sin embargo, conscientes de 
sus derechos sostienen sus reivindicacio. 
oes y consiguen triunfos parciales. 

La clase trabajadora ha realizado en 
los últimos años multitud de acciones, 
entre las que descuellan las huelgas de 
metalúrgicos en Cataluña, el Pais Vasco, 

Madrid y sobre todo las huel~ms insis
tentes, prolongadas de Jos heroicos mi
neros de Asturias. Pero estas luchas pre
sentan un caracter local, limitado a in
dustrias o regiones, y carceen de obje
tivos generales concretos. de orientación 
clara y de dirección coordinada, Jo que 
permite a la clase patronal, aliada al go
bierno, dominarlas. 

Por otro lado la vieja división del mo
vimiento obrero, la intromisión de los 
partidos politicos con sus objetivos inte
resados, y la demagogia de los síndica
listas totalitarios, disminuye la potencia 
del Movimiento Obrero y puede desviarlo 
de sus objetivos de clase. 

LA ALIANZA SINDICAL OBRERA 
PRIMER PASO PARA 

LA UNIFICACION SINDI CAL 
Frente a estos peligros la FEDERA

CION SIDEROMETALURGICA hace un 
llamamiento a Jos melalúrgicos de toda 
la Peninsula para que constituyan o re
fuercen su organiz.,ción clandestina. En 
cada fábrica, en cada taller, en cada 
pueblo, los ebreros deben organizarse en 
grupos que acepten los postulados del 
sindicalismo democrático. Estos grupos 
tendrán que actuar, al principio, aisla· 
damente, basta que establezcan la indis
pensable relación orgánica. Se esforzarán 
por ser los más activos y entusiastas de· 
feosores de las reivindicaciones para ele· 
var los salarios, nejorar las condiciones 
de trabajo y el nivel de vida. Los com
pañeros procedentes de la U.G.T. y de 
la C.N.T., unidos por una comunidad de 
ideales y el recuerdo de tantas luchas 
comunes se agruparán junto con los sin~ 
dicalistas cristianos, que por primera vez. 
en la b.istoria de las luchas sociales en 
E!spaña, sacuden la influencia de los pa
tronos y combaten por la libertad desde 
el campo de sus bennanos de clase. Todos 
unidos, trataréis de atraeros a todos los 
trabajadores dispuestos a defender hon
radamente los intereses de la clase obrera. 

El desarrollo de las ALIANZAS SIN
DICALES OBRERAS es pues el primer 
objeUvo para lograr la unificación sin
dical de la clase. obrera, que es la condJ. 
clón necesaria de su emancipación. 

La gestión de los sindicatos es función 
exclusiva de los trabajadores. Incumbirá 
a la AUama Slndlcal Obrera hacerse cargo 
del aparato de los sindicatos verticales. 



ASI fS LA LEY EH f SPAHA FRANQUISTA 

El Fuero de los Espooioles es1>ecle de 
constitución polílica del actual sisteu:Ht 
español dice en su arllculo 12: cNingoio 
español podré ser delenido, sino en los 
cn.sos y en In rorma que prescriben los 
leyes. En el plazo de 72 horas, todo dc
lenldo será 1>ueslo en lí berlod o cnlrc
godo a lo autoridad judicial>. este 
principio estA prescrito y desarroJJ.ado 
J>Or las Leyes procesales criminales .. El 
nrticulo 284 de la Ley de Enjuiciamiento 
t:r¡minul dice: c.lnmedintnmente que los 
runcionarios de Policin tu viesen conoci
miento de un delito J>iobliro, lo I>Brti
ciparán a la Autori ad Judicial.• El 
nrticulo 496 repite lo mlsrn~. 

Secuestrndos por lo polícla a princi
l>ios de agoslo basta e l tilo 3 de se¡>tieon
bre 43 de los mineros detenidos no fue
roo trasladados a )ladrid quedando en 
Q,•iedo y Gijón los reslanles detenidos. 
Todos Jos trasladados a ~ladrid fueron 
puestos a disposición del Juez Especial. 
llamado Juez Especial de Acti\'tdodc> 
l~xlrcmislas, bien conocido de h1 opi
nión. que ¡>rocesó a los delenidos o 
excepción de 4 de ellos gue fueron pues
tos en li bertnd • d isposoción de la l'oli
cfa que les impuso multns de 25 000 Jle· 
setas. La acusación que hiz.o el coronel 
t::yonur lué In de Rebelión Mililar. Por 
o lro lado. el Juez Especial de Propa
Jianda lle~al. clegalizaba• la situación de 
ros detenodos que hablan quedado en 
los cárceles de Oviedo y Gi¡ión. 

Posteriormente el Juez ~li ilar se inhi
bió del coso do los dolenidos en lo 
J>risi6n de Modrid, a tovor del Juez 
E.special de Propaganda Ilegal, con lo 
que quedaban todos los mineros, some· 
tulos a la misma jurisdicción, si bien 
agrupados en diferentes sumarios. 

El Juez civil, con oro·eslo t1 los ¡>ros
cripcioncs ¡)rocesalcs, de6ia tomar nuc
\'OS declaraciones a los detenidos. E.~tos. 
ol pedirles Jo ralificación de las pru
tndns ante IR Policía se negaron a ello 
manifestando que las hicieron porn 
evita r que Jos s iguieran torturando . Ante 
lo firmeta de los delcnldos -el Juc1. 
les amenazó con de,•oh·erles a la Poll
cla- hubo de ceder y oceptar lo que 
éstos le manirestaban. 

Cn este momeo to, todos los mineros 
detenidos se cncuentron proccsndos v 
en prisión p l'C\'entlvn. El sumario slguC 
en periodo de instrucción. ésto sjgnificn 
que <S secrelo para el abogado dden
sor. Estas dificultades que en los asun-

Enchufes ... 
CA.\IILO ALO:\SO VEGA.- ~linistro de 

Gobernación desde 1957. Teniente Ge
neral del Ejército. Consejero Nncion:ol 
de F'nlanj!C. Fué Director Genernl de 
In Guordon (.;i,.il. 
l. Consejuo de la cEmpresa Nacio

nal Hidroeléctrica del llibagorun8>, 
creada en 1916, c<>n 2 560 mi Dones de 
peselas (Tl'(l). 

2. Presid en te de In Central Sidenlr
gicn. 

3. Consejero de cRios.a-CerA_nlien,. ce
rArnica, bierro y hormigón. creada en 
1942, con 50 millones de peselns. 

4. Consejero del Bnnco Popular. 260 
millones. 

Indoblegable ti e 
tos de delincuentes comunes ~uelen so~· 
lnynrsc es imposible en estOb cnsos. J .. a 
J>olieltt Social ejerce unn enorme y con. 
linun presión sol)l'c este Juzgado y In 
Prisión. Conoce los pormenores de In 
conduela ele los detenidos on la corcel 
que interpreto en In dirección mth 
con,,eniente :1 .s:u~ intereM.·~. C:orno lus 
detenciones p:trten de prin ci pios nrJ,.¡. 
tnulos y licuen por ObJCIO rnnc.d r entn1· 
ni reslo de los compa ñeros de trabnjn 
todo rs graciobl<. l:n l>reso polllico no 
l>uede gour de la libertad pro,·isaonal. 
mientro~ se instruye el Sum:uin porqur 
existe un Decreto del año 1 95~ que ~x
prcsnmc ntc \>rohibe que se upli<rue cxlf' 
benericlo o os llOliticos. 

Asl es la Ley tn España frnnquistra. 

Hombres y Mujeres de Asturias 

cE$llmado scño1·: 'Los hombres y mu~ 
jeres de Asturins, v no imicamenle los 
que son familia etC mineros. hemos CO· 
nocido en estos ellas con gratn emoción 
el gesto magnifico de \"d. ) de otros 
I OJ intelectuales de nuestr·o puls. que 
han elevado su vo1. pnrl' I>I'Oiestnl' 
conh·u los ma los lrutos. Jns torturas y 
vcjámenes de lodos clases infligidos a 

los n•incru~ ' su~ ntujeres cturante las 
reciente, huelgns. Quert'mos exprt.larle~. 
ni lacio de nuesl l':l emocíttn. nuestro 
prorundn ngrnclecim icnto JlO l' el escrit., 
que en csle sentido hnn covitulo ni Mi
nistro de Franco Sr. Fn•ga l ribarne. 

Quertauo~ decirle <aut todo cuonlo en 
el mismo exponen C..\ cierto y CJUe si 
su valiente escrito ruiCJicce de nlgun de~ 
recto. éste es el de ttc> contenel' lnuch(fs 
m:js casos de los <IIH' en el mismo Sl' 
reseñan. l'~ara s.u información. 11 conU
nuación no~ lomamos la JiberttHI ele ex. 
¡>onerles 1tl.cunas precbione.s nuh sobre 
:tlgunos de Jos casos ¡>or Vtls. cit:tdos 
v de rcsei\urles ot1·os disti ntos: 
• 1.- EIIIIÍIH•J'O Si l\'ino Znpico fu e erec
th·amenle castrado en los primeros dítt.!l 
tlel mes fle septiembre ultimo. En la 
nclmtfiducl. a C3U5u tle Jas tortura~ a 
que rue somelido. se encuentrA en su 
tlom icilio. sordo y l'ic!$(0. 

2.- Elmine1·o de In cpl'imcrn• flc c l~l 
Fondón» u que \'ds. se refieren es Al
fonso llroiin. Fue ftJUIIeado bnatahnenle. 
produci~ndosele rotura de Jl(mtula. ,
nrrojtulo m6s larde P.Or los s-unrdi~ls cí
,·íles en Cl(hlfiO scnuinconscaenle en un 
pl'r•do llrl•ximo :t S1unu d e Lnngreo. nc. 
l'Ogi do ¡mr unos conq.ni1cros y lle\'odo o 

Conflictos Laboro 
HISPM(Q OLIYcTTI 

A I.A VANGUARDIA DE J. A LUCHA 
OHI\l'HA 

J>or espacio de siete semnnns hn mnn. 
tenido los trabajoclores de esta tmpresa. 
con gran esplritu de solidaridad, su 
acción de trabajo o rendimienlo minimo 
(65 ~·~ del normnl). Ni la dirección de 
la empresa, ni lll CNS, n i el Régimen 
IO.J.tl'nron romper esle rr entc de unidad. 

l..os obreros \'OI\'ieron a In normalidad 
del rtndimíenlo cuando la Empres.1 ' 
el Sindicato se comprometieron o que: 

- de inmediato .se inlciarion las ne
gociaciones del Con,·enio con In Comí· 
sión obrera pnrn estudiar ln5 pelícionl's 
¡>!anteadas. 

- ) que ningún obrero ~rla repres:1 
liado a consecuencia de ha huelga. 

Los obreros do Hispano Olivelti •s· 
tán n ln especl:tlh·n de que cstus prO· 
mesn~ se cum¡)IOn en plaxo cortD, si 
no es ns1 vol\'erfln :t la huelga. 

SE.n 
Lo> obrero> de SEAT con ouoti .-o de 

re\'isión del Con\'cnio hncen Jo pro
pucstn tic uo sohu·io minimo de 160 pl•t~ 
(primos "!?arte), en apoyo de ello dos 
secciones Jniciaron la huelga de lrabn¡·o 
lento. Como resullado de esta acción • 
ernprtso cede tn rarte ofrrciendo a). 
gunos numentos de 15 9< sobre el salo
r ío base. 40 % p1·ima productividacl, y 
10 % ¡>rima beneficios. Estn con cesión 
no la :1dmiten los obreros JlOrqué eslt\ 
muy Jlor debajo dt su pelíción. 

El urado apoyado por los tnbajodo
res y por mandato de eUos hoce iocapié 
en lo deounndn ele 4 800 plos noensuole• 
(pn•·u el peón con S horas de trollajo) 

más el resto de pelac•ones de l;t ¡)ro. 
puesta en cunnto n prima y mejoros 
sociales. 

1-'1 Emp1·csn se níegu rotundnmeule a 
In propurstn obrera. El sindicato J>re
~iooa a Jos trab!ljndore~ para que bajen 
el \'Olumen flt sus peticiones. f..n:. nego· 
c iaciones en este momento están cor· 
tnt.lns por fnllu de acur1·do. Los obreros 
eslón dis1H1cstos ;1 il• n In huelgn si In 
Empresn no cede. 

liO:'\TE.SA 
En la ¡uopue.sta de Convenio los 

obreros piden un snlnrio ruinimo ¡)ara 
el peón rle 200 pesct•s. jornndn l:oboo·nl 
de .S5 hor1iS s.emnnulcs. J>Bl'Licipnci6n a 
los benrUcios y 21 di11s de \'acaciones 
unuaJt)-. 

l~n ,·ista dt Jn demor:a en contestar a 
esta propuesla el día 2 de Di ciembre 
los obrero~ hacen 10 horns de huela:a 
de brazos cnidos. L>uruntc este l'spncw 
ele liems>u se movilizA todo el u¡>orato 
rslatal: Sindicato, D<lel(ación dr Tra· 
bajo. Brigudo Politico SociMI. Esto> rru
nen al Jurndo de Em1>resn y el sindi~ 
c:ato se to111promete n comcnz;u· In~ nc~ 
gocinciones del Con,•cnio en un Jllnzo 

DETENCIONES EW 
A la listn de de tenidos con moUvo 

de la h uelgn del mes ele. octubr(', btH' 
que añodir los que lo Guardia Ci\'il \• 
la PoJicia ha detenic1o ulümamentr tñ 
Tolos•. llilhao e lnon. 

He ftti UÍ ulguoos rle los nombres que 
nos han sido comunicodos: Antxon Jmntz 



erra de Asturias 
un múdlcu. ésh.• munífestó c¡ue cno sn
bi:• por cloncte empeznn, In es r tan tos 
rran la~ lesione~ (IUe presrntaba: 

a.- 1~1 minero que fue .sorprendado 
nor lu gunrdia ch·il pintando un letrero 
cel t>IIC'l•lo se ,·e ngnr~'i:t en unA tuberin 
clr In cJ>uro FeiS(uera~ es l ~'·erarclu t:us
tro .-.~re:~.. Fue ar,:•leado tnn bestialmente 
r las to~turas 1 egnron ~ tal gr:•do que 
en loquec ió. En '" :actun lldnd se encucn· 
Ira recluido en e l ~lünicomio Provincit1 l 
de c l.n CadeiJnchu~. 

a.- Consl!)ntinu Pcrc' llartintt, co
nocid o con e1 sobrenombre familinr de 
c.Ti n~a~. y A~itu, cspos.o <:Su de Alronso 
Braña, 1lctenulus por In policlo. se nHtn

hl''ieron Cirmes en los interrogntorios. 
Las torturaron hrutalmente. llegando 
husln ¡1 retorcéneles los pechos, ' ri
nuln~enlc cortúndc)lcs e l pelo ni cer(l. 

á.- J ct·onimo Gonznlet ·rcren te v Jusé 
Hamo~ Tt,·era. mineros ambos. en 'un iOn 
tll" otro grupo rlt compañeros. mineros 
l'OIIlO ello~. fueron sacados ele IH ln)
¡u.•cc it'ln tlt• Polit ln de Snnut de L,nn~rco. 

cl~ptH~) de ser hrulalmcnle apaleudos. 
y He\'tulos ¡>or un grupo de guardias 
eh·iles ' ¡;o icía~ ni parojt denominado 
c.\ltos i lc lo Juécnrn:., hnciéndO!'.C nlli 
un simulncro de rusilam ienlu. M{ls tnrfle 

hnn sido llcvudos n In Prisión PJ·ovln
c inl de C.Arnbunchcl en ~lndl'id. d 01ule 
t:..tfln a diSJ>Osieión de un Tribunal ~li· 

lílar. 
6.- l.n1Hiino Perrz. Garcin. minero 

tnmbién. fue IJamndo H In Inspección ele 
l'olic ia de Stuna tic r.n ngreo. Alli se le 
o1cusó ele hnbcr dado dinero anterior
mente pam ayuda de ros mineros de
po t·lados en laS huelgns de •thril y nu•yo 
ele IHG2. Fue bru1nlmenle golllcñdo, 1'e· 
c lhienclo numeroso& golpes en Jos tes· 
llculos. ~lAs larde. puesto en liberlad 
¡uulo llegar n su casa en Blimea, donde 
permuncco en carnn, en repo~o nbsoluto 
1mr prescripción mécli cn. 

7.- Otro grupo de diez mineros de 
cEI F'oodón• . des1>11és de ser brutalmen· 
le opaleodos. rueron obligodos por el 
cupitón de In f.unrcliu Civi1 Fernando 
CtHo Lcy\'0 a presentarse en lo minn 
tl lunes dlt1 2 de septieml>re úiUmo. 

8.- Tonin es un minero de ~El Fon· 
tlc\n:. que hnbin Stlliclo del Pen"l de Bur
~os, sólo h uce unos días. cuo ndo rue 
ti(~ nue\'O detenido y somet ido a to r · 
turas. En el tiempo Cíe permunencia en 
el l'ennl dt Uurgos contrajo uno afección 
pulmonnr y lo:. mnlos tratos r ecibidos 
on In fnspección d<! ~nmn ele L.nngrco 
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•le 4 dlfl~. Al cabo de 8 d it•s en vistn 
tic <(UC cstu J>romeso no se cumple. vuel
,·en n In huelgo n i igual que la primera 
r>or esp11cio de dos días hasta el limite 
clt• la tuutnota gubtrnalivo dtl cier-re de 
In fábric11 por el!.pncio de lñ días: los 
o breros CI'Cen qu e lo dav1n no es el lno
mento 41t gastar e l úllimo ca t·luchu \' 
tlecidtn reemprendtr ~~ trabajo. Ptlr 
otra pnrte el Jurudo ne~eoch1 el Conve
nio sm llegnr n un acuerdo. El amhien tr 
~sltl. tenso, y los ohi'CI'OS est(m decid i•los 
u emprender l11 huelga con todas MI~ 
consecuencias si ln Empreb.ll tn un brt\'t 
plnxo no cede. 

AUTO-I;:I. ECTRICIDAD 
Los obreros de e:.la fábricn han venhlo 

Jle,·ando una acción exigiendo un :111-

mento de 200 ptos semannleie \' un au
mento •le Ja ¡lrima. Unn corñisión clr 
ob1·eros plunte:ó con firmetn estas rcivl n· 
rlicaciones: la ErnJ?rcsa se negó a hacer 
concesiones~ En \•as:to de ello se iniciO 
rn unn .\Ccción In huelgu de trobajo 
lento bujn ndo el rendimiento en un 
35 o/t<. A lo semnnn sigu iente tod11 la 
fábric:a M! solidnrixó. 

I..Gs tn.r.mjad'.>re~ tuvieron de entren· 

lN EL PAIS VASCO 
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(;oikoetxen. José \lanuel .\xnga, Angel 
~lnria Artoln. Alberto G:.rin, J. Gtllpnr· 
so•·o, José ,J¡turegui, .José Domingo Lnsn. 
José Jgn1et·io JunrisU. José L. Zolbitlc. 
Eustaquio An:oagn. José Angel lragarni. 
José ~(ari Estube. Jo\'ier Pnscual. Jgnaciu 
lTn~ctn. Junn J osé Loi nnz, Antomo Or· 
uutza. 

turse con todn clase de coacciones y 
entonces bnjnron nun m:is e l rcnd imienl·• 
en un 60 'Á y se p1·epara ron ptu·n l r 
dtcididamente a lo huelga. 

.\1 rin la Empresa claudicó, concedió 
(•1 oumeoto e n la prima y prometió el 
aumento de s~t lorio pu1·a dent ro de SO 
d ios. Los obreros nceptaron y voh·ie· 
ron al rendhnienlo normal pero se ne· 
1-t'·•ron n reulitar horos extras mientrns 
e~ltt prornes:1 n(l fuer a una realidad. 

MINAS DE SURJA 
Los mineros de Suria han realizado 

In!' sernanos de huelga en apoyo de las 
rci,·indicueiones que tienen prnnteadns. 
Ln Ernprcsn y Jos: orgnnos of1cioles hon 
rcs¡>o•Hiiclo u e.sl'lS pclic iooes con conc· 
ciones ,. represiones. Prueba de elio e$ 
el despldo de 33 mineros. Xo obstanle 
eso. los mineros de Suria están m:ís uni· 
dos que nunc~1. decid idos n cldcnl!er lo 
c¡ut nhor n les niegan. n lo "ez que exigen 
l'te;.m reiotegrndos eoslo~ reprhuli.tdos a 
'u~ puesto.\ de trab3jO. La valitnle luchn 
el e Jos mineros nos estimu1n. 

AJSMAI. IOAJ\ 
l.et.-, trabajadores elevan su petición 

~alarial dt táO pestto~ dia.riu. En ''ÍSta 
tle In negnli vu empresarial .se deciden 
por In huelg11 d e lrnbojo lento, bajando 
el rendimiento ni 50 %. Surgen has c.onp 
s.tbidas coacciones y amenazas, incluso 
la policía ,·bita el dowiciUo de \'ario.., 
11hreros. Al rin la Empresa capilula con· 
.:cclicndo cuoallo pedlnn los obreros. 
\hor':l con ocho boro$ de trobnjo gan11n 
igunl que antes con doce. Estos obreros 
hnn demostrado unn ,·ez mis como Jtt 
ucci6n unidn y decidldn llevo siempre 
n In viclorln. 

le hnn o rigin ndo vómitos de sa ngre. Sin 
conocimiento fue arroiado a un prado 
en las inmediaciones de la citad a loca· 
lidod. 

9.- José cEI Gallego. y olro joven 
minero compni1ero suyo. de lu minn 
cLn ;\.losquiteru•. fue•·on lorlurudos de 
monera s&l\'aje. Al primero le han de· 
jnclo impotente. como consecuencia de 
los ¡>untapiés que recibió en los teslí
cu los. l. o esi>Osn y In hija do .José cEI 
Gallego•. que ~e espernban !lntc lo Ins· 
pección de PoJicia de Sama, ol ,·erlo no 
podinn reconocerlo. Tal era el estodo 
en que le hnbl an dejado sus lorturn· 
dores. 

Los hombrts.. que müs que hombres 
son ,·erdadero$ monstruos. que han d i· 
rigiclo y ejecutado este sistemAtico plan 
de torturas, Y'' los conocen Vdlil.: 

Cttj1 itf1n Fernando Cnro Ley\'ll, 
Ca m Perez. hoy ascendido ñ Surgen to 

por .~tu cmaeblrJa:. en ln ejecución de las 
torturas. 

Comisario llnmos, de In Brigndu PoJi .. 
ti co·Social de Oviedo. 

lnspeclor de lo mismo Brigada. Se\•illa. 
Queremos que sepan Vds. que los mi

neros nsturinnos han ido a esto huelga 
J>Ot' unos reivi ncHcnciones rnuy concre
tas y justas: 

Po r mejores salarios; porque \'uelvan 
los compa ñeros desterrados el año pa. 
sado y se reintegren o sus puestos de 
trahnjo: por mejores pens iones pora Jos 
mineros silicosos que va no pueden t:ra. 
bajar: por tener sin(licatos aut~ntica
mentc libres. 

Queremos que sepan también 'lue la 
huelgo se. desn••rolló de mnnero to tulmen· 
le pacifica en todos los JlOZOS y minas. 
La respuesln tlel régimen de ~ronco y 
de sus sindica tos domesticados también 
In conocen Vds . 

ll ubiéramos querido deposllnJ' esla 
carta en el correo. en u to dolorido pero 
indoblegable tierra de ;Uturias, pero 
anle el serio temor de que dndos los 
nombres de sus destin olorjos no llegaran 
a su desU no. nos hemos tenido que des
plaur a Madrid para hncerJo. 

También confiamos sabrán disculpar. 
nos porque o 1 pie de la nüsma no figu· 
rcn nuestros ¡lropios nombres. E.s oh· 
do CXJ> Ijcnr ltts r azones. 

Con nuestro más ¡>rotundo agrndeci
rnien to. 

UN GRUPO DE HO~IBRES 
Y MUJERES DE ASTURIAS 

Cuencas n1ineras asturianas, 
octubre de 1963 

·-·y enchufados 
J OSI; ~lt\RJA MARTTNEZ ORTEG,\ (Con. 

de de Argillo).- Consuegro del C.•u· 
dillo. 
l. Presidenle del llaneo de ~lodrid. 

Creado en 1 9~ 1 con 50 millones de pe· 
setas. 

2. Presidcnlc de la ct:onstruclora de 
Obras Metá licas•. 6 millones. 

3. A nombre de su bijo Cristóbal. 
Marqués de Villu"erde, hi jo polllico del 
Caudillo, consejero de In c.\ le tnh)rgica 
de Sonlo Ana• (maquinaria agricola y 
conslructorcs de los 'ebiculos l.and
Ro''er), creada en 1955, con t56 millo
nes de pesetas. 



tU Carta a un Obrero , por Francisco LARGO CABALLERO 

Escribimos uta• brews lineas de in
troducci6n a fines del aiio 1963. El texto 
que va& a leer, lector, es del at1o 1945. 
Cerca de vei11lt at1os mds tarde algunas 
palabra& dt l,argo Cnballtro llenen casi 
un sabor profético: cuando r~hu1o entr
gicamenlt erigir al uilio tn ~zcluliuo 
representante de lo1 destinos de E1paña; 
cuando Insiste con firmeza t ta sefialar 
que tínlcamenle en las organlzacione$ del 
Interior reside la autoridad po/1/ica y 
sindical... Desde lo alto de estos veinte 
años de llusionu. perdidas 1 con cuánta 
lucidez V con cuánta seguridad nos habla 
este uitJO dirigente del movimiento obre~ 
rol Eran los dlas ell que se organiza
ban gobiernos, partidos, parlamentos, 
congresos e:x:iliado;. Con claridad 1eñal6 
Largo Caballero los peligros de este 
juego, Indicando al mismo tiempo los 
remedio•: los orgnnlsmos Sindicales y 
Polllicos deben organ izarse clandestina
mente en la Pennsula: sólo ellos Ucnen 
la máxima autoridad. cCon{ormtmonos 
no.sotros con el .simple título dt tmigra· 
dos.~ 

Y trabaJemos. ¿Para qut? Para ayudar 
a liberar el pais Caballero sttíalaba co11 
igual clarlv•dtncia llls perspectivas de 
esta acci6n, que no habla de ser nada 
fácil. Contra tanta& Ilusiones de la t po
ca, el antiguo jefe del gobierno nos dice 
que el (ranquismo no abandonará el po
der voluntariamente; que no cetlerá tam· 
poco a la preslón internacional: que esta 
presión Internacional. al menos en su 
aspecto gubernamental, nos abandona· 
rd tambitn finalmente, •egún el famoso 
ejemplo de la cNo Intervención,, clrage· 
dia para los esplu1oles y comedica para 
los extranjeros~. 

¿Dónde buscar pue~ la fuer:a para 
librar t~le combate? LArgo Caballero no& 
lo dice tombitn: en nut.slro pueblo: en 
nuutras cl<u:es populares, en los obreros. 
en los campesinos. cA pesar de ml odi· 
sea, el pcnsamlento lo tenia emburfl.ado 
3iemprt. P.Or la preocupacl6n de cual se· 
rla la slluación de nuestro palu. nos 
dice con sólida f~ en las uirtude1 de su 

, 
Unas palabra s de intraduccian 

por lo• editoreo 

pueblo, patriotismo obrero que no debe 
confundirse con el potrloltrismo dt cgui. 
torra y castm1uelas» que demmc-iu um1s 
lineas antes. 

Su fé e11 el p oruenlr tu•raign eu uta 
ronuiccldn: nuestros pueblos fueron de· 
rrotados; pero no vencido&. cA pesar de 
lodo, el 1ranco-falangismu dtsaparut
Ní; como el na:ismo 11 d fascismQ~. 

Cuando llegue este momento que s6to 
nuestnz acción podrú precipllar. Caba· 
llero quiere que estemos preparados. Y. 
brevemente, con s.u prosa ser1cillo y 
tiara de lraba)adorJ con la riquísimo 
e;r:perienca poltllca del hombre que hizo 
frente a las fuerzas de la reacción diri
giendo la (Jr{}cmtesca lucha de nue3tros 
cltJ$es obrera3, con la firmeza !/ llwl· 
lad del socialista que st opuso srempre 
a las influencias exlmiiar que inlnr· 
taron desvirtuar los ob]dlvos de la re· 
votucl6n hisptittica. Caballero seria/a rl 
camluo a seguir. 

Para n osotros, e1~ esta .scgun<la parte 
que podrlam()s llamar constructiva u 
programátictt, las !!"labras de Caballer~ 
cobran todavía mas valor. Ya no e1 d 
profeta o el <astrólogo .. pontáneo• que 
el lrempo 1ay/ ha conflrmado ett sus pro .. 
nósll'cos y ut/1rerlancws. Es, como dt•cla· 
11101, ti dlrigcnle obrero, el llder sol'ia
/lsla y uget/sla, el anllguo jefe del yo
blerno central que se1iafa las finalidadt.t 
de la lucha. Cuanto dice es hoy, para 
nosotros, mó.t válido que rwnca. Da ex{. 
oeucla fundcmwntal, p_m·a di, e.or el res· 
lablecimlenlo tie la lrberlad, y con ello 
setia/a la táctica que de/Jiu haberse se
guido desde el año 19t5. tn '"'= de em
ptllarse en plantear {olsos probltmas 
wstllucionttle~t. r con la libertad - u 
lflmbiétt co11 muchos !Wrl'ificlos- u re· 
construir el pcrls. 

l' uqul Cttbollero Insiste mucho -y ts 
IIJ regunda relulndicacidn furtdamental 

FEDERACION SIDEROMETALURGICA 

La Feduadón Slderomela.h1r¡lea co& 

sldua que m el momento prese.ote. en 

que se han despertado la energlo y la 
condencla de dase de los trabajadores, 

estos deben plantear b lucha para haeu 

triunfar sus rclvlndlc:adones. 

La Federación lucha por la liberación 
obrera y la democracia slndJc:al ; por el 

OBJETIVOS INMEDIATOS 

Como objetivos lnmedbtoa la FEDERACION SIDEROMETALURGICA exige : 

tn una1 (l.{irmaciollts politic-as muy lm· 
portantes. que son muy poco conocidas 
y. pnra nosotros, particularmente inte· 
re!fante:r. porque - ()Or ent'inw ele dife· 
renrlmt (/e vocabularlo- coinciden con 
las prtucupaciolles (ederulistus de los 
Socialistas y Sindlculistas catalanes -y 
de toflos los pueblO$ clt Esp1uia. Consl· 
dtrumo& fundamentales el(tl.f rtivindi· 
eaciones, 1zo t1nicamenle cparu que fi· 
gurtn cu los pl'ogrtrmas». sino t•omo una 
exigntcla prlmerl!limu de la t•econslrur· 
ción social~ palilira y económica ptnin· 
sulur. Como una lmse tumbiln. de la llida 
drmQt:ráUca que debe fmimur est(l rt· 
eon:druccí6n. 

Colwllcro e.'it't'll>c: cSin ww lrtwsfol'· 
mat"ióu rmlicflt ,¡f! las estruduras poll· 
/lt:Q•fltlministrutlvus dt:l est~1d0 español. 
110 serú posiblt lu~orporar u la mayoriu 
tlt lo,, upañolts tt la obra i11mtnsa lit 
in rtronstrucciú11•. l' a reugl(m seguidt, 
,;em• mw uigoro$u cl'itica lit• cesta Cll· 
rlct~luro~ de los tlt¡)UrlamtlllOI franceses 
que lur $ldo et r~gimtn u11llarto g ctn· 
tralista t¡ue apri1iona ltl libertad e un· 
pldt tu e.r:pansi6n de lt1 democracia. upo. 
níemlo ti este r~glmen proiJr'tP<•lol, ces· 
quelet , sin mrí.o¡culon , las p erspeclilla" 
de un :Jislernttj,rcltrul. 
'Q"~ deber 111 hacer los pueMos de 

E&pmla una vt: Ubrados dtl corsé cen· 
tratilla que los oprime?. Cor~&lruir lo 
demr,rrncia. construfr el sociali3mo. 1~11 
mitrul tic este folleto serlala los cami· 
rros. indica los olntláculos, fl)tt tllguno$ 
ol,jtlit,os. )' t.ll /odas sus ¡wqinas. {ir· 
me. ineludible, utti la cond1ri6n pri· 
mera del hombre t¡ue hi;o (rtute a los 
peligros totaiUnritM fasci.'flo y ua.:ista y 
" otras eref(ones : Pfenús libtrta<les pnrn 
t'Oti!lruu·. Sin el c.]crcicio COtt$lante tlr 
lm, Ubtrtades funilmnentales, In tlemo· 
t·nu·iu ts {lliUl y no hay, t!lf realidad. 
progre1o social. En esta a/irmaci6n d~ 
In libertod. 110 sálo ('Omo {In, sino cOml• 

mtdlo, radica, tnmblén, a nutllro enlen· 
der. otro aspecto {twdamentnl del pen~ 
samil'nto de l..ar{¡O Gnballero. 

<s.. ........... ,, 

dertdlo de Ub..., asoclaclón de los obre

ros, por recuperar los derecboo de pro

paganda y reunión, por la emandpa<lón 

económica de los trabajadore•. 

l. - QUE LOS PATRONOS SALGAN DE LOS SINDICATOS donde no tienen nada que baeer, y que los slndJeatos .., Uberen 

de las lnterferenelas del gobierno aUado de los patronos. 

2. - QUE EMPIECE INMEDIATAMIDITE EL PROCESO DE LIBERACION OBRERA Y DEMOCRATIZACION SINDICAL; eUo 

lmpUca como primera medida, que todos los cargos y empleos sean sometldoo a elecdón de 101 obruos ; que panlela· 

mente, y en plena Ubertad, se proeeda a elecclonu en todas las lnstltu<lones soclalu y económicas como son las 

cooperativas, mooteplos, mutualldades, etc., etc. 

3. - RECONOCIMIENTO INMEDIATO DEL DERECHO DE HUELGA. - Mlentrns tanto In Federación Slderometah1rglea se

gulnl utlllzando, cuando sea necesario el arma de la huelga, hasta su recoooelmlento oHctal, como en todos los paises demo

cnUicos. 

¡ Trabajadoret l 1 Metalúr¡lcool 1 A luchar por esto. objetivos ! Son el paso hacla triunfos morores. 

1 V iva la AUamo Slndlcal Obrera 1 ¡ Vha la Unión de los Trabajadores 1 

FEDERACION SIDEROMETALURGICA (P.I.O.M.) 
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'' Mercados de Obreros " 

en ucosionc~ en que saben que hobrlt 
..;,~guro \':lll :1 la Pinza Urquinnonn (rnmo 
~le la con"lrut:ciún) o a b ~htla dtl 
puerto. m hnr en el que ello' ~:sptran 
M" halln silunclo delante ele- uno ~.l!to-Oii
ntr:l y el ((IH' los camiones \·ny·w nlli 
·• pro\·eerse hu heclw riel lugn1· uu pun
to de rel'lu 1110 J)H rn ir n bus~;:u· 11h• l' t·os. 

Como I{Cilcl'lllluentc no htt\' II'UhujlJ pn
ru tocios se ¡;rnclucen rilii1.s. t .. 1 t¡h>c·• 
mejor por:1 c~tr Opo ele tr:tiMjO es el 
"erano. y Jo, JH:ores invierno y J)rin
t·i¡)io dt- prinut\en.. :\ esto~ uitréros lcu 
contr.11an pJrn medio dhe o d1.1 entere• 
) les. l>llg:~n. unus 60 phtt:ll't tlwrias y 
ul nusmo IH~IUI)O los :lltlO~ chucen l:l 
'isla uordn• si ..,e llcvnn ulgu cscondlclo 
•lt•hajo de lu chuyuclo. Este olgu que 11 

'cces llej(n u 1 o :1 kilos de fUtli•lus hace 
c.1ue lotlu~ prdicran lrabRjar 1mro ca
miones de comesLibJts. 60 . ve~h·~ y -4 
kilos de f):llalns es un salarlo conMd<:rn· 
ble parn un solo día lo que hoce que 
no tengo ctemnsinc.lo ímporlnnciu el que 
no se encuentre lrnbnJO '' In mailnnu 
si;{uicntc. Ln CO$hunhre de este tipo de 
trnhajo hnrA ((IIC les sen luego difícíJ 
hubilmtrst u trnbnjur to<ht In semnnn en 
uaa fttbricu y a cobrar un snlario fijo 
que ellos no ¡>utden aumentar en nada. 
P:trece extraño que los amos les permi· 
lun lle,·:~r.se comida. pero In r.tzón mt 
In clie1·on ello~ mismos; tumque adem:'ts 
tic hüecr In visto gorctn les diesen 80 
pesetas tliHt'ins nlm saldl'iau gnnnndo 
pues nt srr ohrcros e,·entunlc-s no liencn 
que pal(nr cuotns a Jos sindicntos. 

Ue~pC('lO u los demás. los obreros 
'"'tnlu:tles llenen la desventaja de no 

Hoy, cuando incluso lo." c.·omtwhttas. 
que tanto lt t·omb<•litron. parereu darle 
la ra:6n demwriando con d nombre de 
ccullo (1 lu personalidad~ Ull(t parte de 
loJ crlmtrltJ de la dictadura Stulinist(4 
conuien~ mú," que nunca uer dara esll1 
cuestión. No se trata. en t./tu·tu. fle slm
ples cm'cio~ subjetivos~. Se /rula tlt pro
blemas fuudtwu•ntules dt ltllU Ut•púl,lica 
tlt Trabajadorer que lo sea efectiuamente 
y no sólo de nombre. Suprimiendo las 
libertades fuudamtnlalts, Instaurando ti 
partido r1nico. encadenando tos síndict•
tos al parlido y al Estado, tlesembo(.umos 
tW urw dictatlura burocrátlcu t•apa: de 
derivar hacia la mcis terrible 1/ranln. lle 
flfJUÍ el m(•yor tle los pcUgros r¡uc wm·
rw:a toda conslrucciún socialist(l. Y fren · 
te " é/, Crrbt•lltrQ seíialu lo& rtmedios: 
libertad sintli~al, la plena autonomía de 
las organi:at"iottts sindicalts obreros 
frerdt: al H1tada y en rtlat'ilm con lo& 
parl.idos, ltt ttulhtlica uida tlemocrtilico 
bmuulfl en el irremmciable uso de las 
1/be.rtade.'t fruultrmtnlale$ en el seno de 
lt<S células básica• de la vitlll .•ocial. 
~1 sindicato. el municipio--. ;yuol que 
en las estructura& super;oru que rtgi
rún la uida tltl país: las divtti(JS Asam
bltas tlegid<•s por sufragio m•it'(!tsal. 

¿Para qur continuar? Era net·tsariCJ 
ule (ollelo. SI el ¡uonóslico dtl fracaso 

¡>olitrco tle ln euugraci(m ertl dl[¡rro de 
ltrmar tu tllt't~tlóll, es in{inittrmtmte mtis 

c.·of.lrnr retiro y ele no tener seguro de 
enrermedud ni tle IICCidente. Si se esló 
tnfC"rmo se cobn1 (!U teoría 3/~1 ¡uu·tcs 
tlt11 Miliario. pero dt' hecho. en parle por 
t·u lpn el(• In multw. en parte por culpn 
clel :uno~ se cobrn menos de lo milud. 
El retiro se da a los 65 años y oscila en
lrt las 300 ,- las 350 pesetas men>tooles. 
El problema del retiro es uno de los 
l'o•so.\ en <rue más clnrnmente se 'e tle 
(JUe rormn se est11 exr>lotando n csh1 
llOhr(\ gente: u pn1·lir ele los 55 nilos 
no los udm ilen en ninguna p:arle pOI'que 
son ya demasiado ma.yores y les ten· 
tlrlnn que pagar Jurgo e"f retiro. mientras 
que A los que desde hnce tiempo eslian 

fijos en un lugar les dan un reliro rnenor 
de lo que les corresponde. Muchos do 
ellos se ute han quejado de esto, lamen· 
túntlose pt·incipnlmenlc de que les hocen 
unos c t'dculos <tuc no entienden y de Jo¡, 
que resulln que les sacan In paga de 
una o dos horas exlraordinaraas. Hav 
saJarios que son casos flagrantes de e.S
l!lf:ts ba~d:u en la ignorancia de est:1 
gente: uno; f)Or ejemplo, que cobra 309 
pesel<~s n In semana con horu,o; extra in
chiStlS. 

Servicio do Preosa y P·roopaganda · 
S, rue Rlgaud. Ptrplgnao (1'.-0-1 

Francisco LARGO .CABALLERO 
tU!CUurlc, totltwirr cstm/iar el ¡umta
mituto poliliro y sorial de Caballero. 
Rn efecto~ Espmia va entrando hoy tu 
ww tle lo.s momento& más grav~s tle lll 

lristoria. El problenw de la suctllón. es 
tltdr, dt. la liquhlarUm del franr¡uismo. 
e.'flá plunteado. PrmlCO habla tlel c.llovl
mifulo t¡tlt suceflcrlt al Moulmiento•. 
prro tolla el mumlo sabe qué eso es 
falso. entre otrtr~ cosas~orque elfomoso 
c.,/Qtrimitnto~ utti pro undamentr tlitiÍ· 
clltlo. como est6n ditri idos y vitjos los 
t¡tneraltl 11ictoriosos err la guerra civil. 
'Entrmnos pues. ltnla pero inexorable· 
mente. en este P.erlotlo constituyente que, 
tltrda la siluac1dn ele/ pab, put.tle ser de 
•wcrro trágico. Enlnrmos en este P.t:rfodo 
con muy pocas e.dructuras pollticas y 
socia/e,, 911e. nos ptrmitan afr<wtarle. 
mmqllt ultimamente st esfuercen los 
ynrptn dtm6crala·crillianos en acelerar 
·m ~onslltución. l l' las i::quierda&7. Es 
ptJr(l contribuir a llenar este vaclo en el 
ram¡m socialista que nos lw parecitlo 
ltet.•t•stu'((l In edición de este folleto. 

Bl IJ't1bajo que nos espera es (rrduo. 
Pero no ímposiblt de realizar. El ele
mtuto po.~itwo para a.fronlar esta gran 

tarea es que, a pesar tltl es{uer:o de 
veinticinco a1iO$ d~ propag<mda, elfran
quismo no ha podido manttner vivo el 
abismo dt la gu~rra cio/1 •ull'O en el 
sector d~ los (análicos. 11• por el con
trario. ditt a día, tse nb11mo SI! va 
llenontlo can la uolunll1d de las nuevas 
geuerm:iomJs que relwsa11 la ur'()/encla, 
quieren ulufr libres y couulult• etr pt~:. 
Pues bien, ttt tslo Caballero lw sido un 
precursor. cOponerse a totlo espfritu de 
reoancha~: cconsiderar la guerra civil 
como lllttl ralúslro(e narionab y cno 
hacer dl/trencia entre lar v/climas de Jos 
clos par/u para llevar la trmttJUilidad a 
los esplr/loon. 

Es/os lltolilbras las escribió f.argo Ca
ballero tn m1o 19~5. lloy, veinte aJiOti 
despu~s. son m6s actunlts que nunca, 
y en torno a esta posición st a.grupa ya 
la inm~nlu may,ona dt lo1 micltos pOli· 
licos y sint/ica es del país. Con tilas ter· 
minamo1 esta lntroducci6n, convencidos 
que por .tf soltls corutl/uytu un pro
{lranw de fJObitrno para los que tendrtin 
la dura larett de suceder tt estos largos 
años de tlirlmiura que FEIIINCISCO f.AR
GO CARM.I.ERO hubiera querido euilar_ 

OEREtHO DE HUEltíll 



66 MERCADOS DE OBREROS ,, 
Estrechnmente relacionado con el pro

blema de la salud. por la influencia que 
•¡· erce sobre bta, nos encontramos con 
e problema del lnlbajo. Normalmente, 
se empiexa a trabajar a tos 12 años 
o quizás un poco antes, a pesar de que 
In legishción españolo prohibe el Ira· 
bajo antes de los 14. Tanto los padres 
como los niños consideran normal gue 
se trabaje nr1tes de esta edad. Un noiio 
me d ijo un d io <¡ue pnrn cump lir estn 
ley lendl·la que hnbcr o tra que prohi· 
hfese comer nntcs de los 14 años. 
Antes de estn edad están generalmen te 
en tn lleres. donde cobra n unas 150 pe· 
setos semnn oles. y lrnbnjan unas 10 
u 11 horas d iarias y de corredores de 
colmados en que trabajan más o menos 
los mismos horas y ganan menos: 100 
pesetas, teniendo. en cambio la ven· 
taja de estar en un ambiente muy más 
sano. A pe59r de esto último, prefieren 
trabajar en talleres porque, además de 
cobrar mAs. trabajan junto con otros. 
Al¡¡unos chicos y en general todas las 
chocos trabajan en (ábricas, que les ad· 
miten n condición de no pagarles se· 
guro de enrermedod. !As chicas a esto 
edad trobojnn 8 horas y cobran unas 
125-150 pesetas. pero los chicos traba-

EL BARRIO DEL BOGA TELL 
Reportaje-Come ntario 

por O. F. F. 

jan más v cobran unas 190 pesetas se
mannles. l..o m6s grave es que ha1' mu· 
ehos chicos cuvo trnbajo en la f.lbrica 
está lcgo imente 'snncionado: por ejemplo 
el de soplar v idrio que hocen tres o 
cuntro nulos menores de 14 años. 

A pol'lil· de esto edad lo no rmal es 
<(UC estén cmplcndos en fábricas y su 
trobojo es igunl c¡uc el de Jos adultos. 
A<:tunhnc nte en el Boga tell, puede de· 
ci rse que los que más trabajan son los 
jóvenes, o por lo menos los que mtls 
lrllbajnn de unn manera regular: El 
hecho de huber nacido alli mismo v so
bre todo el de no haber emigrado de 
su pueblo en plena edod de trabajo. 
como hicieron sus padres hace que los 
niilos sr adapten más facilmente a las 
¡lhuu~ disponibles en las fábricas :. 
obten~:an •~¡ un trab.1jo n¡·o. La a~¡,iro
ch)n de la mnyorta de e los e~ l.egar 
n. tener un oric•o. El dt 11P.Citniro en ht 
gr~m mnyorlct de los casos. Estas aspi· 
raciones suelen durnr de los 12 a los 

20 años Aproximadamente: después se 
rtsisnnn a he situación y de ellos puede 
deCJrso yo que han dejado de ser jó· 
'enes. 

L:t mayoriu de los hombres tienen tra
bajo e\'entuol. Entre los que tienen Ira· 
l>nJO rijo se cuento un albañil. que es 
el que estú mejor del b:1rrio. 4 choferes, 
cuyo precio bnse es de 418 pesetas • 
10 horns diurius más los horas extraor 
•l iluulb y los descargadores qu_e son 
los que JI"""" menos, pues trab a¡an 11 
horns dwrins como minimo y gnna n 

.:JO!) pcselus :l 111 semana. Una qutnlfl par. 
te del bu rrio lrn bnjn en lo enumerado 
aq11i nrri lln. dos quin tas partes traba· 
jnn en rt.brlcos, donde trabajando tanto 
como Jos dem:'1s cobran entre 350 y 
tOO ¡>cselo• 11 lu semana. y tres qllinlM 
]>Artes son trnb:ojadores e\'entuo les. que 
se dedican n la carg!l ,, descarga de 
l(h camiones de lo HEXFE. Para ello 
salen por la mañana muy temprano (ba· 
ci'• h1s seis) y se dirigen a lo que ellO:\ 
llamAn cmercados de obrerou, yendo 
gentrnlmente al que les queda más cer
ca ts decir al de delanfc del bar que 
está n la salida dtl Bogatell, y sólo 

, 

1948 
Décimoquinto aniversario de la Declaracion Universal 

de De rechos Humanos 1963 

L• Sra. Franklln O. Roosevelt. como presidenta de la Comblo n 

de los Derechos Humanos, cola boro directamente e n la prepa r.tefon 

de la Oec::leraclon Universal de los Derechos Humanos. En la foto 

aparece revl•ando e l documento final. 

En esle mes se cumple el 15 an iucrsarlo de la Declaración 
(lnlversal de Derechos llumnno1. Po&lblem en..lt el m om ento .fe 
presta menos a ta srtli1fnr.ri6n p or lo reali:aclo que a exmnlnar 
y redoblar los empe1ios por lo qut aún queda por hocer , ya que. 
a pesar de lo ouan:ado en ritrlos CISpertos. apenas p uede 
decirse que los deredras proclrmrados (!ll 1948~ con lanlas espe
ran:as y confian:tl. Jum llt{/fltlo a prtt)(t/ertr tn todas ¡Jarltc 
y paru todos. . . , 

l...o importancta d' los tltrtdw& lmmunos no ha dumt
rwído a través de los mi01. Anlts al C'Onlrario. una pa: firme y 
duradera podrá solamente gt~ranli:arst tn la mtdida en que 
la libertad se utienda y los (/trtcllos hu11mnO$ se vean C'onvt· 
nienlemente definidos 11 mnfartl(/0$. r la meíor conmemoración 
de la Declaración C:nim•rsa de Dtretllos llamemos que puede 
hacerse en eslr! 15 univerturrio ts. por consiguiente. reali:ar un fJ 
ficción m6s e(ica:: p llrll l1$enurar la c•ompleta valide: de sus 
clispo~úciones en beneficio tlt hom iJres y mujere$ en toda lo 
redondez de la Tierro. 

Esto tiene una slqniflradlm espedlll en cua.nlo a la 0.1.~. 
se refiere. Como se th ce t ll olro fuyttr tle este numero de Noh 
cins de )a O.I.T., la Orgfmi:arióu I nternacional del 1'rabujo lw 
conucrlitlo en tratcu/os obli{¡(I/Orlo;o;. muchos de los principio~ 
sentados por la IJtr:larllddn. t os tOIWCn io.ot de la O.I.T. <¡11e 
tratan de la ublllil'i6n del trobci}O (or:oso. de /t1 libert11d de 
asociación y ele lo no tU$l'rimituu·,lm han sido objeto lwsla 
uhor11 de untu 400 rnli{icnciones. \' tul .t~ lwn logrado ttlrtlnct•s 

1>osiliuos para harer que uto1 fundumtnlales dereclros y Ubt~"+ 
lades se transformett en leytl grneraltt para todos los seres 
humanos. Pero la obrtJ ti reali:ur ert esltt aspecto se tncuenlrr' 
uún a medio cwnino. 

En este aniversarlo. puu, rindamo3 homenaje a cuantos 
c:onlribuyeron a la prorlmnadón (/~ la l)tclaracr6n Universal 
de Derechos llumt~nos. l' Jurgúmosto como ellos lo hubieran 
reali=ado; es decir. pltummrdo ttt teqi&lación positiva y en rta· 
U;ación práctico la idea que se hlcteron dt lo.t derechO& y dt 
la dignidad de la ptnonn. 

Los Estados Miem bros de la 0.1.1'. puetlen conlr ibuir p ode· 
ro$clm t ttlt a ello J'On itn(/o en uioor en esenia creciente ltu 
normrls que han e:rtablecitlo itObrt• clertrlros humanos. 

(Diciembre de 1963) 

Dnvid A. •MO.RSE 
Olrccto•· (;enernl de In Of icin n 

l nlcl'n acional del Trnbnjo 
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