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Ed itorial : LA ALIANZA SINDICAL OBRERA 
Y LOS GRANDES PROBLEMAS ACTUALES 

La A>ianza S!ndlcal Obrera organiza y 
dirige la lucha de los trabajadores en 
el Interior del país y desde el Interior. 
Es natural que haya pues detenciones 
puesto que e l réginlen actual se Un
plantó y existe para oprjmlr a los trd· 
bajadores. 

La represión podrá detenemos pero .el 
mul\dO entero sabe hoy, después del fra
caso del •Congreso Slndlcab y de la 
magnífica manifestación de los obreros 
madrEeflos, Jo que nosotros sabemos 
desde hace varios años. Que el des-~rtar 
de la clase trabajadora es mt hecho de
cisivo y que este despertar, simbolizado 
por las grand<>s huelgas de Asturias del 
f'ais Vasco, de Cataluila, de Madrid de 
Valencia, de Andalucía, plantea en Íoda 
su crudeza el problenta mJsmo de la 
cxJstoncla del régimen. He aquí el hecho 
fundamental. La gran a1temat1w• al ré
gimen caduco e tmpotante que va mu· 
riendo la plantean realmente tos traba
jadores. Y los trabajadores saben que, 
sin su acción, no se resolverán los gran
des p t-oblemas que hoy tiene planteados 
la península entera y que el régtrncn 
no sabe, ni qulerz,, ni puede resolver. 

Estos problemas no son tos de una 
clnsütuclonallzaclón• del régimen como 
dice •Eccles)a• , ni los de la fJcdcla sepa. 
ración entre los poderes del jefe del es· 
tado y del Jefe del gobierno, ni los que 
oponQD entre sí a las camarlllas monár
quicas. No. Los problemas de hoy, acu· 
ciados por ta voluntad de justicia so
clal, son de orden económico, socia!., po
lltlco y no puedeo ni empezar a resol· 
vc.rsc sin la participación activa y Ubre 
d.e Jos obreros organizados en sus sindi
catos. En sus slndJcatos sin patronos, 
planteando sus luchas y reivindicaciones 
con sus propJas armas euare las cuales 
figura la huelga. Afirmando su piona vo
luntad de emancipación social y con eJ 
objetivo y Cln de teroúuar la explotación 
del hombre por el hombre. 

DEREtHO 

Para ello necesitamos el .establcclmien
to de las libertades democráticas y en 
primer lugar db las libertades sindicales. 
Pel'o hoy ya, aú:n sin ellas, Jos trabaja
dores debemos luchar y Luchamos en e l 
seno de. las empresas, utilizando todos 
los medlos legales y recurrjendo a la 
huelga cunndo es necesario, para hacer 
triunfar nuestras .relvlndlcaclone.s salarla
les o de tnejo<as de trabajo. La Alianza 
Sindical Obrera coordina y orlc.nta esta 
lucha inmediata de los trabajadores, y 
con eUn se han obtenido y se obtendrán 
importantes triunfos. 

UNA COMUN VOLUNTAD 
DE UNIDAD SINDICAL 

Pero hay más. Alianza Sind!ca1 Obrera 
reune las viejas tradJciones revoluciona· 
rlas de la C.N.T. y d& la U.G.T. en una 
común voluntad de unidad sindicai 
-que siempre ha Impregnado el mundo 
del trabajo espatiol- e incorpora a ella 
a las corrientes de orientación cristiana 
<1ue combaten hoy al cap!tal!smo al lado 
de sus hermanos de c~ase. Por encima de 
todo. Alianza Slndjcal Obrera quiere 
orientar, educar, reunir ya ahora a los 
autéuUcos nuevos cuadros de dlri,ge:nte.s 
obreros surgidos de las generaciones de 
trabajadores que han nacido al mundo 
del trabajo durant.e estos 25 años de ex
plotación durísima y que han sabido .,.. 
contTar, por sus propios medios, los ca· 

minos de su emaoclpaclón. De estos cua· 
dros depeode el porvenir del país. 

Para ello ¿qué debemos hacer ahora, 
inmediatamente? 

Hay que seguir el ejemplo de la Fede· 
ración Side.rometalúrgica organiz.ancto en 
todas las grand<S ramas de la produc
ción las Federaciones de Industria, au· 
ténlicos sindicatos sin patronos, abiertas 
a todos Los trabajadores, dispuestas a ha
cerse cargo de lo que ha sido creado con 
el sudor de los obreros y es su propiedad 
!egfUma. Auténticos sindicatos de clase 
afirmando su voluntad democrática y 
decididos a plantear la lucha por las 
reivindicaciones Inmediatas de mejor ni· 
vel de vida, do mejores condJclones de 
trabajo y el respeto de las libertades 
fundameotales. 

La lucba dispersa en el simple seno 
de las empresas, de los talleres o de las 
oúuas no es suficiente. E l capltallsmo 
está unido, se agrupa &n estos grandes 
bancos que como inmensos pulpos chu· 
pan el esfuerzo del país para servicio de 
unos cuantos. 1 Unámonos nosotros tam. 
b!énl Las FedOfaclones Metalúrgicas, de 
Mineros, de Transportes, de Campesinos, 
d.e Enseñanza, de Construcclón, etc.¡ He. 
aqu.f c1 verdadero lnstromento de nues
tro porvenir! ¡He aquí la auténtica 
Alianza Sindical Obrera para piAntar cara 
al capitalismo! Hemos empezado este es· 
fuerzo y el mundo entero sabe hoy en 
d(a que los trabajadores triunfaremos. 

Desde estas páginas nos dirigimos lguaJ. 
mc:n1.c a tos q_ue desde fuera del páis 
quieren ayudamos en esta lucha. Y les 
decimos que el sindicalismo orgillll:za y 
dirige su combate EN EL INTERIOR 
Y DESDE EL INTERIOR A TRAVES DE 
LA ALIANZA SINDICAL OBRERA. 1 De· 
beis manifestar pOr todos Jos medios, 
vosotros que podels hacerlo, vuestra 
adhesión a la ALIANZA SINDICAL 
OBRERA y a sus Federaciones de In· 
dustrla! 1 Es vuestra propia lucha la que 
llevaremos hasta la victoria!, 

DEHUEL(íll 



HOTA AL MARGEN 

¿ QUIEN PERTURBA 
EL ORDEN? 

Para mf aparece claro que 
los aspectos laborales de la 
cuestión, son sólo una mani· 
festación -acaso la más lla
m.ativa, por ser utilizados 
como pretexto casi siempre 
en los conflictos de los traba
jadores- de unos graves pro
blemas que afectan a todo el 
sector y aun a la política 
nacional, y que no pueden 
aquellos, por tanto, ser abor
da<los en J·usticia, y con una 
garantia e pacificación so
cial, dentro de lo humana
mente posible, más que en· 
cuadrándolos en un conjunto 
de medidas que a corto plazo 
unas, y a plazo más lar~o 
otras, vayan acercando dis
tancias, corrigiendo estructu
ras y modificando los actua
les datos del problema, a fin 
de llevarlo a un nuevo plan
teamiento iostiLucional. 

A nuestro juicio, en la ac
tual situación confluyen una 
serie de factores económicos, 
sociales y humanos, y ~Uti
cos, que deben ser cwdado
samente analizados, y que si 
no se intenta con la necesaria 
decisión corregir, irán, cada 
uno por su propia naturaleza, 
y todos juntos o separada
mente, ocasionando un agra· 
vamiento progresivo de la 
situación ccnialmente plan· 
teada. 

Limitar el problema a una 
sola cuestión policial y por 
tanto al restablecimiento del 
orden perturbado, satisfacién· 
donos con ello, sería torpe e 
insuficiente, y muCb"' más 
grave que las huelgas mis
mas, con serlo mucho, habría 
de ser para nosotros, que en 
los medios responsables del 
pals se creyera que obedecen 
sólo a un estado de indisci
plina y descontento que hay 
que tratar por los clásicos 
procedimientos de tales situa· 
ciones. 

Por el contrario debe ser 
reconocido como muy j[l'ave 
el hecho de que cada vez las 
huelgas sean más frecuentes, 
reflejando un estado de sub· 
vers1ón en aumento, muestra, 
de una parte, del envateoto
namiento de la masa minera 
y, de otra, de la falta de efi· 
cacia de las medidas guber
nativas adoptadas para cor
reldr la situación, natural· 
mente, porque el J?roblema no 
es sólo gubernauvo. 

«Del lnfo.rme del Sr. 
Labadle Otermin a 
propósito de las huel
gas mineras •· 

ALIANZA SINDICAL OBRERA 

PRIMERO DE MAYO DE 1964 
Este Primero de Mayo será para noso

tros un día de lucha y de unión . Las 
Alla.nzas Sindicales Obreras cristalizan ya 
en una sólida voluntad común las anti
guas y valiosas tradiciones revoluciona
rias de la C.N.T. y de la U.G.T., abiertas a 
los trabajadores cristianos que quieran Ju
char al lado de sus hermanos de clase. 
Desde hace meses el despertar de la clase 
obrera es un hecho: el mundo del trabajo 
reivindica un mejor bienestar, afirma sus 
derechos y quiere reconquistar las liber
tades democráticas y, en primer lugar, 
las libertades sindicales que serán el ins
trumento de su emancipación hasta su
primir la explotación del hombre, carac
terística de la sociedad capitalista. 

¡ Mineros de Asturias, metalúrgicos de 
Cataluña, de Euzkadi, de Madrid, de Va
lencia ! : Campesinos de Extremadut·a y 
de Andalucía 1 ¡ Trabajadores todos ! Du
rante el año transcurrido habeis luchado 
y las Alianzas Sindicales Obreras han 
alentado vuestro combate. Se trata ahora 
de orientarlo hacia objetivos claros y 
asequibles rápidamente. El Primero de 
Mayo de 1964 marca un hito importante 
en este esfuerzo. Firma este manifiesto, 
al lado de la ALIANZA SINDICAL OBRE
RA la Federación Siderometallirgica que 
ha organizado sus fuerzas durante los 
últimos meses y ha precisado sus obje
tivos de clase entablando la lucha en el 
seno de múltiples empresas, para hacer 
triunfar sus reivindicaciones colectivas. 

¡Hay que organizar, al lado de los Me
talúrgicos, las otras Federaciones de In
dustria ! Las de los Mineros, de Trans
portes, Artes Gráficas, Campesinos, En
señanza, etc. 

Estas Federaciones de Industria, adhe
ridas a la Alianza Sindical Obrera, estable
cerán su propia organización y sus lazos 
con los Sindicatos libres del mundo en
tero que no quieren saber nada con los 
• sindicatos • del régimen, pero que afir
man constantemente su solidaridad con 
los trabajadores de la península. 

Las Federaciones de Industria de la 
Alianza Sindical Obrera se harán cargo 
en su día del aparato y de los bienes del 
sindicato actual para democratizados y 
ponerlos al servicio !:le los trabajadores 
que los han pagado con su sudor. 

¡ Las cosas van mal en nuestro país ! 
El régimen caduco intenta buscar salidas 
que olvidan los verdaderos problemas : 
los campesinos ansiosos de tierra y de 
bienestar ; la emigración obrera cada dia 
más fuerte; nuestros hijos sin escuelas ; 
el • plan de desarrollo • establecido por 
los grandes bancos y sus servidores, sin 
ninguna participación de los trabajadores, 
quiere todavía aumentar la explotación. 

Nuestra acción, nuestra organización 
cambiarán todo esto : Nuestras orienta
ciones son clat·as : 

Los trabajadores de cada fábrica, de cada empresa, deben estrechar sus lazos 
y luchar por sus reivindicaciones utlllzando los medios legales y la huelga 
cuando sea necesario, hasta obtener plena satisfacción. 

Los enlaces, los jurados de empresa deben reunirse con los trabajadores en 
h:s asambleas de fábrica, y deben apoyar estas reivindicaciones. 

Las Federaciones de Industria de la Aliama Sindical Obrera reunirán estos 
objetivos en un plano general y harán mil veces más potente nuestro esfuerzo. 

¡ TRABAJADORES ! 

Unos cuantos objetivos concretos nos reunen a todos, son comunes a todos los 
obreros: 

¡ Fuera los patronos de los sindicatos ! ¡ Libertades Sindicales ! 

¡ Inmediatamente, derecho de reunión de los trabajadores, con los enlaces, ju
rados y representantes libremente elegidos ! 

¡ Derecho de Huelga ! ¡ Libertades Democráticas ! 

¡ Salario mínimo de 175 pesetas por 8 horas de trabajo ! 

Los Comités de Coordinación 
de la 

ALIANZA SINDICAL OBRERA y la FEDERAClON SIDEROMETALURGICA 



Ni las detencio nes preventivas, ni la represion violenta, como e n Bilbao, 

han impedido a los trabajadores de ma nifestar pacíficamente 

su voluntad de o btener la libe rtad sindical. 

UN PERTINENTE COMENTARIO DE " ESPANA LIBRE " 
DE NEW-YORK EN EL PRIMER ANIVERSARIO 

DE NUESTRA CONSTITUCION 
St h:. ("ttmplitlo un nño qut ~t t'OOb· 

lihaH\ en España. ls Alianza SindiC'al 
Clhrf.r:t. El pacto que lt dio , ·idn In 'us
t•rihieron. ron pltn:t libertAd \ nh\oluta 
t'UJH'it•nt'io! tle ~u hislt.rico 'ÍI(niti<·atlo. 
l,t, lrt.'' ur~~aniz!'lciones sindknlt' ,¡. 
;.tuu•n~t;•,: l.u C.:mtrcderaci6n ~Hc-iunul tll•l 
l'a·u l-..ju (C::\T). lu l "n ió n (;f.\nern l dt• 'l'l':t· 

lmjn•lfu•t·s H f(iT) y los Sindit'tllos Ohrt·
a·ns C:t•b l iltn n:oo d e C::tlaluiifl (SOCt:). ~l {t :o. 

ultm•n ~·~ aut•nr.sh•t· t JIH' '(' rt'l'ttl(j~H' u l~n 
uut•\et, :tiJ4:o <JUl' t i<·n<· qut i'·'''N't·r insú
li tu t•n In \' Ítln pnlili~·:t \' t•n .-1 IIIHdu d 1• 
;u•lunr ti<' hs ruert:lS. 'intlit•tdt•' .mti
(rotUéJUI~ln': tht ton s(,)o \t' lm ln~r.uln 
t''!i unitl:ul dt :u:-ción -dr~•;ulu ,. ~·u•r. 
l;uutnlt• h·cunc1u J)ar.\ lu ruturn . ..inn 
i)tlt' 't' h.l fC"1rjaclo l;al c•O).lhur,u-iun ('U
l'UIIH'IlilfUUiti a los dirigenlc, tft·l inh·
riur. '' lrh JlropÍO!> hombre~ \ tlltljt·a·t·~ 
tJII(' 'ht•n ' luehnn t•n R_.¡¡u11~:t. la nlt:a 
l't•,punS<1 hillthul de cn~:all 'W1' In llreJ.(:l 
c•ul ttl iunu t•onl ru la d ic•lnclur·u. l.:t .lUml• 
:a Slml it-ut n brerll d t• BSJiUÚU, hn Ulldtlu 

IHtc•s. t•n Es pa ilu . Existe nlli. Y l•h IHHu 
u·e, t¡m· r·i~en su destino, fJUe t'(IIUJitt l'

lt-n In' tl irH•ttltndts ,. pc·ligms tlt· c·s:~ 
hHiltllu t•nn~l nnlt· c.¡ut'' •lcs.rlc ti \'h·ir y 
,., uhr.tr c·n 1.1 d:mth·slin iti:HI, :•hril·:'t ,¡., 
thul." un auejor clt'llino •• lt;, lr~th;•j:•· 
dor('' •le> E:)():Hi:l, t'OD\'i\'f-11 1'11 t•utJ .. 
th:tnu \ t'tlll~l:enlt cunt;u:ln t'Hil In' t'' 
p:uiolr.S lorlos. 

.IUtm:u Si,diclll Obrtra •Ir E,p,til:t 
no q uiere n¡>rovecbar sus ohdn~ ~xifu, 
p:tr.• lnic itu- polémie~1~ csti>l'tlcs. t)ttl' t•n 
(111 ltt1 ll í ns.tnncin, sen·il'i:ln l:en sóln lo~ 
iulm't•srs clt· In tlic t:u htt·n. ~nsoll·ns uu' 
timllunh•S :1 t•X¡lrcs~:u· un n t•h•t•ln 1111111r· 
;.\llrn lllll'Íd u lül \'CZ. de In int'UIIIJU'e•n~~o i Cm 
\ tf llt' h'nt'llli.S )11 \'J\'U t'Sp('fUIWU C(Ut' J:t, 

tangibles rt:•lidudt~ J)roredeoles de nue~
tro reC'IO obrnr. M'n ~n lo futuro rncti
.: timen le lr.u~s.ruruuutu en una rructl
f~r.l e rntrmll t•oJ.thnración . ..\~l todos lo' 
htuubre~ quf' ludlnll ("11 eJ interior y ro .. 
CJUC comh;tll•n l:tnthll'n lt•nlmenlt" en. l"l 
l'Xlerinr dt• I .. , Jwiw, L'Ontra el enen11140 
.:oou'm. lle~un·nHJs 11 ~ol.Jreponernos ,, 
nucslt·cts pt·~juit· i us: )' juulos, rcrorzndu~ 

I.H)I' nw•strn ft• l'll un aucjm· fu tus·o ptti'H 
os h':i hnjtullu•t•~ t·spuiwlcs. en unn Es

¡;uitt• liiH'l' \'H dt• 1luguualismos y de.• ~¡, .. 
tit.tuil11b l'u'lilit.~u~. no~ t•ncari:iremo~ t1 
tas rc¡tli(IJldt•, t•xpll·nilidtt~. que. en nuc~· 
lr:t opiruún, hriJHiu d futuro rtJ puehlt• 
t·~pañol. 

tlitm:u Sinfllcul ()brl!ta de Espaiiu 
in~i~le. pue~. en In necesidad ineludible 
tic- que militen en 8US filos lodos los 
tr:rh:tj!adore~ espuñolet>~ que tengan una 
cl::trn ,·isión eh• lo' problemas que In 
tlictadurn hu plnn leudo fl nuestro pue
blo. Unitlos. totlo:.. seremos una ruenn 
irres istib le huv ,. mu•inuu. Dis¡H.wsos, e n· 
tt·cg:u.lus u •·c11•.ti11us iniC.'\Iin:ls ~stéJ·iles. 
caeremos fítcihucn te en \'Clcidades <tue 
bien pucticrrm Jle\'urnos otra vez al des· 
IU)tiStnU U a fnrtiiU~ tiC' ~ObiernOs irrCS· 
JHtnsable~. 

.\linn:c-r SimUc·ul Obrtru Jt Espruiu. 
ha ;~cluac.lo. .lct(m l :tcluurá con DU* 
blez.a. \ nndit pundrá en lela de juicio 
la c:anlid:ul \ kt c:thtl:ul dt fuerzas que 
en f'lb e't:.~n' rrpre~tnt ... dns. ~:1die podr:\ 
t•sc~ndali:t..:u·M~ ~· t·xigimo~ que Jos denuh 
hagan 1ü p t·opio. Cuundo hayn fuerzu:;: 
nuc\'!'IS, nnc i•lns d e l libre :apoyo d e las 
ma!)a~ t r11 hajfuhwns, ¡.1 lion:u Sin.dicnl 
fJ11rern nu les l'l'ITU I'it lns I)UCrtm:. A 
t·:ul:t uno segt'1n sus ml>rilos ~· s in privi. 
lcgioi\ 1HII':1 nHtlte. 

UH DEBER 
DE TODOS LOS HOMBRES 

LIBRES 
Tal como podrá leerse en el comuni

<ndo del Comité de Coordinación de 
\.S.O.. que publicamos en este mismo 
número. o los 18 meses de haber sido 
fuJhlnda la Alianza Sindical Obrera va. 
riu~ de nuestros militantes. ocupando 
t•nr~eo~ responsa b les, \'nn n ¡>ngor onte los 
l'l'ihun:des fran quistas, su aud ocin de 
tulfn•nlur\c conlra los leyes o p resoras 
tll'l régi111cn de ) gcnernl Fra nco. 

l.a su¡mesl:t liberu liznción del ré¡¡i
tnt•n _es nn:. fn rsa inicUit. Sólo puede 
t•ttgunar a los incautos y a Jos que 
de nntemano acept..'ln el s istema rascista 
cs¡)ai\ot L'l amenaza de duros J>enas de 
Jlrhión pesa contr9 nuestros compañe· 
ro •. 

m lltmamiento que lunxamos a las Jo .. 
ternncionaJes Obreras y :t l:'t con~ciencia 
clemocrótic.·n mundial es dt$linado u sa.l· 
\'UJC\Ulrclar nuestros compañeros del 
tnunslruo~o proceso y condenación que 
~'' JU'CJ>ttrun. E l rt!gimcn ¡>utrcfnclo del 
fnsclsnto espaiio l necesi tA todovin nJ. 
gunr•s \'lctimns. 

l...ll m:a nifestncioncs ohrct·ns y eslud ian
ti lts que ncnbnn d e ccJcbrurse tanto en 
\ludricl como en otras c iudades de Es· 
pniln ponen de manifiesto el verdadero 
srntir tle las masns obrtrns y de los 
inttleclm•1es. Reclamar Sindicatos Li
brt•)., derecho de asoeia.ción, libertad de 
11rtnsa ' de reunión. exigir el Derecho 
de llutlga no es niglin delilo. l::s un 
deber de lodos los cindndnnos y de lodos 
lu~ hotnbres libres. 

Serv1clo de Pre nsa y Propngnndn 

"· rue Riga ud. Pcrplgna n P.-0.1 

Guernica simbolo de la Personalidad Vasca 
\'c-ndt!11do toda$ los obsldculos eda

hlrrftlo• por lo• lacayos tlel rluimen 
,,~ ,¡, cincuttnla mil personal osi11ieron 
u tu t'Ollcentraci6n dt Guttllit'a conuo-
t•ntltt purtt c.amnemorttr el Dlu de la Pa· 
trú1 \'usen. La f<'edcrut'i6n Sl'flerome· 
tultil'flic•u tle Vi: t"uya e~tmw re¡,restn· 
ltulu ofidulmtnte pur utm im portaule. 
ddr{luc·i6n t¡u~ asi~tM 11 la mani/t$la
l'itín. Xomtt(~$/simos futrou Iomb/In los 
lrulmjmlores que se lrtllfoduruu a Gu~r
,;,., ¡1or sus propios mrdloa y $-llpt· 
ramio lodo.( los incont•tnittllts demos· 
trurm1 usi su solidaridiJd u compttttlra· 
,.¡,¡, rlnt /us aspiNu·iontl dtl pueblo 
,,,,.,.o. l~os gritos dt queumo.J nut~lros 
furttu ti tu libtrlll<l dt /oa¡resos rt4 

_.;:mull'tm potentes !1 ,,¡,{l,.,t. Fu un dio de 
""'' {Jl'tlllde tli{¡llhlad y emuridu ¡Viua 
IO:u:lwtli Li'bre! C'Jrre!lpon.tal. 
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OBREIROS y ESTUDIANTES 

REIVINDit 

LIBERTAD 
MADRID 

« Nos encontramos en condiciones de inferioridad para negociar 
con los pat ronos » 

En este momento se estA. discuUendo 
el ton\•enio colectivo de In industrio tue· 
tnhirgíca c¡ue se establece n escala ¡u·o
vinclal y rige igurtlmente /'ara Jodas 
las empresas del ramo a di erencill de 
la provincia de Vizcaya, donde los con
venios se hncen a cscttla empresarial. ( ") 

La participación obrera en la runa·cha 
de las negociaciones es, por lo tonto. 
aun inferior a la que podría suponerse 
paru Vizcayn. 

Lu actitud de los trabnjndores ante 
el Sindicato es una total apotla, debido 
a la creencia de que el S1ndicato ver
tical estA vendido al patrono, lo cu:U 
trae peor consecuencia en una ne"o
ciacioo que ir a hublar directamcule 
con el pacrooo. 

La forma regulada de deliberaciones 
es la siguiente: 

Hay uos ¡>artes contratantes llamados 
economiea una (patronos) y social la 
otra (obreros). La sección económica 
eslil representada t>or asesores en nú
m ero jLimitndo : economistas, nbogndos. 
ingenieros.. La sección social, represen· 
taao por el jurado de empresa no goza 
de los servicios de asesores por lo que 
se encuen tra en una situación de intc .. 
rioridad an lo el patrón. (En Vizcaya se 
ha conseguido qne los jurados de algu
nas empresas nombren asesores.) Se (le. 
be de nprovcch:tr este notcccdcnte poru 
exigir el norobramjento de nsesores u .. 
bromeote elegidos, que representen a la 
parte socia). 

Una. representación sindica l preside 
lns dclibernciones. Ni que decir Ucne 
que la parcialidad hacia In empresa es 
característica y a "tces se manifiesta 
abiertamente. 

l..os puntos más importantes a tratnr 
en las deUbtracionts de Jos convenios 
S?"' Jos sistemas de control y los sola
rJos. 

COMPANIA AOXILIAR 
OE TRANSPORTES - GOO obreros 
Esta empresa presentó un expediente 

de crisis este \'erano. En estos expe .. 
dientes aducen los empresas dlficnltn· 

des económicas y es un método leg•· 
li<ndo pura poder expulsar al persooal 
que no le~ intereso rocleunclo nsi las 
di sposiciones que prohiben el desj)i(l o. 
L'l ley dispone que si Jo ewpre.stl logra 
normalizar su situación y ,·uehe n ad· 
mmr personal tiene n prdcrcnciu los 
o ~reros despedidos ni srr uprobndo el 
ex¡u~diente de crisis. 

lA empresa en cuestión comentó s 
re:aUtrtitir personnl dur~tntc el mes de 
reUrero en curso y se a tuvo a lns dis· 
posiciones para I'Cadmilir a Jos más 
capaces pero pasó por olio a muebos 
otros des¡,cdidos gracias ni expediente 
el e crisis. L.os obreros prote:,.tnron con tru 
e~lu arbitl'nrledad en la reodmisí6n de 
personal y hubo un plante el dla 14 de 
tos corrientes. El jefe de personal ome· 
nnzó con clnr parte a la autoridnd Gu· 
bernnti vn, segun lo prcscri lo por las 
normas de orden pUblico. La em· 
pre~a cedió en la readani~ión de Jos 
obreros de su plantilla <tUe hablan >ido 
clcspe<lidos des¡>nós del expediente tle 
crisis. 

.\n:a.Joga sduación ocurrió en 1"ALU!· 

ugs GRASSI!T donde trabajan 1.500 obre
ros. 

BAI\REIJlOS DIESEL S/A 
7.000 obreros 

llace do> meses fué aprobado un ex
pediente de c risis pn_ra C$la empresa. 
Oicbo se:a de paso c¡ue In Oelcgnción 
Pro,·jnciaJ de Trabajo aprueba estos ex· 
pedientes sin ninguna dificultad. ün 
grupo de obreros fueron colocados en 
puestos de lrabnjo sin con trol lo <¡ue 
supone normalmente en esta tmprcso 
que el despido será Inmediato. Los obre
ros de la empresn nmenaznron con un 
plnnte. Pllrece quo la empresa no se 
a treven\ • proceder a los despidos y 
qut poco a poco ''ueh·en a sus puestos de 
trabajo los obreros colocados en los Ira
bajos sin control. 

( ·) Para ~mpresas con mds dt 50 de 
pltmlillo. 

ASTU, 

« No cejaremos en nuestra actito 

La promctidll reglamentación de nues
' ras condiciones de trabajo no hn sido 
todavia establecida. Ante el descontento 
que rcinn y que se maniriesta con nuevos 
paros en numerOlSOS po1.os de la cuenca 
el gobernador de Ovtedo hn amenazadÓ 
con nuc\as deportaciones. Pese a las 
coacciones de todo orden no cejaremos 

CATAJ 

-: No reconocemos o porlír de este n1omenlo nh 

Texto aprobado en la Cdmara Sludlcal 
y adoptado lguaJm('.ote por !.u Facultades 
de Arquitectura, Cl•nclas, Medicina, Filo
sofía, Peritos Agrícolas, Derecho, Inge. 
nleros, lkonómlcas, E.S.A.D.E. de la Unl· 

Con#dtramos qut ti Slndica/Q Hspa~ 
t1ol Um'uersilorío no.'i represento tan 
.. u~lo parclolmenle. 

1/emot villo en las atlcwcionts ulli· 
mamen/~ emprendida1 pur la Jt{olurn 
N€rcional tut interés euulente en la rt· 

.~Colución €/e /o.f J)roblenws tt.cnicos que 
tenemos ¡Jianleadoa (ley de funcionarios 
civiles. rt{orma de la ley de Ensettan=as 
1'¿cni<'ll$, ele.) pero que, desgraciada· 
mente. su e{icaria se fla ub:to /Imitado 
tn numerosas ON11iones J!Or grauc1 de
fectos tslructurates del Swdicato. 

La intervención de orytmismol o¡en os 
€l éste tn el nombramitnlo de laK }erar· 
quius superiores, 11a t n €/etrimtnlo de 

In cmtonomia del mismo romo ha podi· 
€/t, comprobarte: 

1• . En la no <'mwer.-.idn en lty <le 
lat acuerdos dtl C011Sejo Nacional dr 
Cuenca €/t 19G2. positivos d~ntro dt sus 
1/mitaciontl, en orden a una mayor in· 
tlependencia y ef icacia. 

2". En el proculimienlo ulili:atlo en la 
dtllilucidtt del dtltgado dt Vertello en 
3/adrid. 

3•. En la obstm·u/i:aci6n de la.• IJflTII· 

pociones cstudianllle."' profesionalc.~. 
1•. En la acliltul po.<ililta ndopltula 

nnle las prohibidonts d~ revistas y 
publicacltmt.t tllutlianlilts. asi romo lu 



-

UNIDOS POR UNA MISMA 

ICACION • 
• 

~SINDICAL 
"URJAS 
:titud lhasta obtener sat isfaccion ,. 

en nuestra actitud mientras nuestras jus· 
tas reclamaciones no sean atendidas. 
Luchamos por lo elevación de nuestro 

; nivel de vida y por la liberUid sindical. 
Las demoras npo•·tadas por las aurori

' dadcs sólo agravan In situación que es 
muy tensa. 

"AL UNA 

' 

' 

' 

' 
' 

' 

' 1 

ninguno ierarquia no tleda democrolicomenle • 

versJdad de Barcelona. 
Los estudiantes de la Universidades de 

Madrid, Granada, Sevilla, Ovledo, Zara
goza y Valenela odhleron a esta campaña 
por la Ubertad sindical del estudiantado. 

centura que han tufrído l11t p(){"as que 
llan logrndo crparec~r. 

La Ctimara dt tsla Bsruela, tll rJir. 
lud tlt lo tlllltriormtnlt t.rpuesto aprtlt· 
ba por 5i 1'<1los a (fwor y 2 en contra 
t•on 5 ubstcnri~mes lu ~tiguienle rtsofu
ción: 

l.--No re('ouvctmos fl partir tle este 
momento en Jwt:ctro Sindicato ninguna 
jerol'qtl/(1 impue.dr1 o n o electa tlcmo
ct•fiJic(lmenle por los representantes que 
hasta t$/t• m omento tollo~ los uniuer.~i
tarios lu!mO.t tlegiflo. 

2.~ueremo.w: subrnyur que esta de
cisión rw su¡Jone nuestra separación 
dtl SEU, ya lJUt 1.omos nosotro., quienes 
lo con!ftilulmos. sino simplemente el 
nn rec:onociml~uto ti~ la estructurn no 
tlectn tld mi1mo. 

3.-/Jactmos un /lunwmiento u todas 
los con&ejeros d~ C'tnlttJ u a lodos los 
unitJtrsilnrius tn 1Jtntrol pura conse
guir el vtrtltultro Sindicato que ntl't
silamos. 

4.- Asiuu'IIIW txtendtulfJS este llamh
mltmlo a la1 jtrarqulas no electas y 
esperamos tlt :ws muclrns ueces e:rpu
sado tlruo tlt rlrmocrflti:acUm de nues
tro Sintlirato t'l ('(ut.tiguitnlt apoyo a 
nuesfrfl ¡wstura. 

Facuh.J Jo O.recho Jo B•rcolon• 

PAIS VASCO 
" Exigimos igualdad de condiciones para negociar con los patronos 

y sus asesor-es tecnicos " 
Cn A.lt.\'. regia un eon,·enio colee· 

li\"O paduolo el H de ocl. de 1961 con 
erec1os económicos retroacti"os a partir 
dc1 15 de scptirmbre de1 mismo año. 

El Ju rudu 1le "m¡Jresa denunció el 
con"en io en su momento oportuno, 
es cleci r, 1 ros meses antes de su cadu
cirlaol, cu el mes ole ngoslo de 1963. Sin 
cmlJnrgo lns clcliherncioncs no comenzn
t'Hn htastn di ciembre del mismo año. l...'l 
empresa dló pocns muestras de descor 
entrur en conversaciones sinceras. 

El Jurodo de Empresa soliciló le fuese 
ptrruilido el nsesoramiento de un letra
do. pues no se encontrnba en condicio
nrs dr nrgocior con los asesores técní
co.s.. económico~ v ¡·urtdicos de la em
Jlresa. l .a pelicióñ u6 act{llada por la 
l)elegacíón pro\·incial de S1ndicatos. 

El 20 de enero de 1964 enlre¡¡ó la parle 
~ocinl en lfts dtlibtraciones (Jurado de 
Emprts:l. en repre~tnlación de los tra
bajadores) pnrlt dt un ¡>rovecto de con
,·enio colecli\'0 con las aemandas de 
tipo económico que exigian los trabaja
ll ores. 

A este rscrito contestó In empresa con 
otro .el cun l. rOII1J>iendo con la costum-
ruio lns. trabaJadores 
19GI 2.047.000 9.458 
1962 2.125.000 9.233 
196;¡ 2. 125.000 8.973 

~o existen datos n disposición de In 
parle socinl cTambi~n nos indicaron q_ue 
para nuestro desen\'OI\'imiento tendna
mos toda ciRst dt libertad, ,. cuantas ve
ce~ '[uisier:uiUJ.\ ~ nos faciiit.arian cuan-

bre en estos casos, rué hecho público. 
por lo menos en parte. pues se dió a 
conocer u los nitos empleados admiois .. 
lro th·os y lécnicos. En dicho escrilo 
declorabn In cmpresn que sus condicio
nes económicos del momento no le pcr· 
mitlan pnct:u· so lnrlos mós allos ni pri
llliiS rnt\s nccp lnhlc~ pnra lu parte social. 

El Jm'lH.lo de CnlJ) I'esn, presentó uno 
1·ép1icu ul escrito de la empresa (porte~ 
del cua l reproducirnos) en la cunl pro
bobo con dolos rehncicntcs ,. falta de 
base pnru los nrgumentos presentado~ 
por In Dirección ~e A.ll. V. 

1...:1 Dirección de In empresa no parece 
tentr muchos e~perGn1as de salir de su 
supuesto situnctón de estancamiento 
económico pues en dicho escrito pedi9 
que ti COD\·enio caducado se prolon
gase, sin modiricación. por dos años 
mAs. 

El escrilo de lo re¡>resenlaeión obre•·u 
aduce que la empresa ha procedido n 
imrluntnr un sistema de raeionalización 
de trnbajo y de conlrol de los trabajos 
rcnlit~dos t¡uc hn p~rmiUdo la siguiente 
C\"Oinción on lo 1>rodueli 'ldad: 

l ru. traba}. % 
210,•13 100 
230,15 106,34 
236,82 109.4 

tos dalos nocesllt\sNnos, algo que no IJo 
sucedido pueslo <¡ue no se nos ha inror
mndo.~ 

Ese numenlo de producción por tra
bajador no ha lenido reflejo en las nc). 
minas sobre lodo cnlre 1962 y 1963. 

ZARAGOZA 
Mas hechos y menos palabras 

¿ Donde estan las Escuelas de capacitacion profesional ? 
Del coloquio dtl Sr. Lopez Rodó. Se· hizo del Plan de DesarroUo Económico 

crelnrio General del Plan, sobre el Plan y socinl ¡>nrcce que tiene muy buenas 
cie l)esurrollo económico y social en )a perspectivas leórtcas, pero... Siempre 
Delegación l'rovinclnl de Sindicalos de a¡>nrece dicho pero. llny que hacer re. 
Zaragoza. sallnr Jo cslriclnmenle soeial, que nos 

De-spués de lu presentación que se SIGUE PAGINA 1 
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MIENTRAS LOS SINDICATOS NO GOCEN DE TOTAL A UTONOMIA 

CONVENIOS COLECTIVOS 
DE " JUVENTUD OBRERA " ORGANO DE LA J. O. C. 

Nuevamente volvemos sobre los Con
venios Colecth-os. Este es siempre un 
tema importante, ya que el mismo es uno 
de los pocos medíos que pueden per
mitir n Jos trabajadores el plantearse en 
sus centros do trabajo una acción enca
minado o mejorar los cminimos:. esta· 
blecidos. 

En In medida que nos van llegando 
noliclos d e In J'Cnovoción de algunos de 
ellos vnrnos doscu_briendo un problenw 
de gl'on imporlaoc.ia. Nos referimos u 
lu nclitud de olguons empresas en torno 
a clos posibles uumenlos de salario ob
jeto de negociación• . 

Son ya bastantes casos en Jos que Y" 
en la primera petición los represen tan
tes de la dirección han comunicado u 
los representantes obreros que e nada 
de cambios o aumentos sal&.da.les de 
importancia, pues la empresa ba con
traJdo grandes deudas con vistas " la 
modern .. oclóo de la empresa y es oe
ces.nr•o posarlas ... ~. En otros casos s..: 
dice al personal que cuna parle de 
los beoehcios hay que dedicarlos a la 
compro de nuevas máquinas, so pena 
de cerra1· In empresa, pues otras, a 1 
estor más modernizadas, producen me
jor y mAs borato> . 

. Con los no Leriores y otras razones se 
d•cc NO a las posibles peticiones dt• 
aumentos soJariufes. 

<Son justas las razones que dan los 
reprcscnlanles del capital n la porte 
obre•·n? Vedmoslo. 

l!rectl vamente, los. patronos tienen mu
cha razón 111 decir que bay que moder
nizar la empresa, so pena de tener que 
cerrar el dfa de mañana por no poder 
resistir la competenciJl de otras empre
sAs similares. pero que trabaian con me-

l. ores medios. Abora bien. ¡.Quienes son 
os que realmente van aportando dinero 

parn la compra de esas nue,·as máqui
nas tan oeces.nrias para renovar la in
dustria? ¡Los patronos o los obreros? 
Si las malem6Ucas no rallan está cloro 
que In principal aportación a esa re
novación del uti llaje va a sa lir de esos 
mi les de obreros que, pudiendo percibir 
unn pago nuayor que la que perciben 
cada soma na, se veré n obligados n con .. 
formnrsc con un salario inferior cpor
que al ¡>nlrono, va u guardarse unA 
porte ,de mismo poro la compro d e esas 
mJ\qumns. 

Luego si In principal aportación ••iene 
de la parte obrera, les justo que esa 
ampliación de la ¡>ropiedad que se ,,. 
u operar, fruto de la autofioanciación. 
•aya a pnrar EX.CLUSI\' AMENTE o ma
nos del taJ,>ilol? 

Que es anjusto s..'\lla a la vista. .·\bí 
estln parn confirmarlo esas clarisi1no' 
palabras de Juan :\.'illl cuando nos d<· 
cia: e No podernos dejar de referirnos 
al beeho de que hoy, eo muchas econ<>
mins, los empresas de proporciones me .. 
dianas y grondes realizan no poca) ,·e· 
ces répidos e ingentes aumentos ~,>ro
ducti vos n trnvés del autofinanciamum
to. En toles oosos se les hn de reconoce•· 
a los obreros un lllulo de crédi to t·es· 
pecio n los empresas eo que trabaja n, 

especiohntnte cuando se le.s da uno 
retribución no ~uperior al salario mi· 
nimo.• 

Pues bien; esto que aqui se denuncia, 
y_ que DO es fru to de Jo demagogia. slno 
de los bechO.!t, es lo que se v1ene lut· 
cicndo eo España descaradamente ..tu .. 
rantc todos estos años, con el consentí .. 
miento do lodos. Por eUo esta propie
dad ele los medios de producción (nuc
\1tt uut<(Uhuu·iu, fltbricas, instaJRciones, 
e tc.), q ue se hst mulliplieod o de lo gue· 
rrn a cstn JHII'lu y que bu pasado n 1-oca· 
propiednd c.xclusjva de los capilalislut\ 
espu1,olcs, e.!t, en buena par le, una u:~ur· 
pncióo que se l>a hecho nt mundo obr.-
ro ... 

'Qué haeer aule liUI gra\'e probleJUa'l 
Todos teoemo) ttole e.sta situación serio:. 
debere; y responsabilidades. 

Ln,) nutoridades tie.nen una gra\'e re~· 
pon~ulJilidud en este asunto. lJna > otra 
,.e, se OOh bub1o en la prensa de c.¡ut 
c.nruinnmo~~o bacía un pedeccionamienlu 
del ~i.stemu español, de los sindicato~. 
de lo. leyes v1geoles. y, sin ernl>argo, 
nunca llegan las cverdadcras~ meJorns 
que todo~ onsioruos. !\lientr:as los si ndi
catos no ~ocen de lolal aulonomlá > 
J'Cpl'escntnlividud , mientras no gocert dl' 
lo~ cmec.lios neces;u·íos d e J_>resión~ • 
mientrn~ no se promu lguen efectivamente 
unns IC)'CS t¡uc .ac.n..ben con los obusos, 
se Jl81'1lndnrnn el malestar y la i nsulis· 
rncclón del pueblo. &tus y otras mc)o· 

ras, anc luM» mas import~ntes que la:. 
'eaiulatlh, urgen. t::n b medid<l quf" 
t.lrtlen en llegar agrn\·nremos Jos JlrO
hlcut;t,, 

t. Y (fu(!. ~~ lu ttue 1tebeJUOS i utcnl.i ,. 
h:u'l'l' o::. oiH'ero:. 't A juzg~1r por lo qu(· 
\ ICIW pnsiuu.Jo, pocu debemos c~pcr:u· 
•le ICJs dem(as. () actuamos c~td:• d íu cou 
mús serieclnd ) cric~tciu o, de lo con~ 
l ru ,·iu, los prublcmas iwpol'l:lnlcs p<·r .. 
umlh'('t'l'tiu. Un at'IIHl que Ucbcmos usut' 
~·tm I'Ciuciún u lo :•qui cx¡>ucsto ,)01\ los 
t.mn•ruim. Colcclin>s. llost:i ahom no~ 
hcmu~ Ji111il:ul u : 1 ped ir en C<lSOs t'tllllU 
,.,le ntrjur:h fr:Htc:unente ridieul.:tl\. A 
tu•rl•r clr :thor •• debemos introducir en 
nue~lt ~s JH'Iidoncs, sobre todo en eslH!t 
"."'''" lit• chtr:1 autofinaociación, el qu(• 
"'t' nu~ h;tga J'url icipes. de esa nue\'U pro· 
¡utd.hl u riquezo que se \ ' a ct('ando u 
''O(Il:• tle pagar salarios injustos o UIU) 
JlOI' IJ.aju tlr Jo que r~almeote \'ale lu 
:a¡•m·t..u.;ión que cuda uno de nosotros hu-
4.'Cuw~ .d tral.Mjur. 

J .. , poMblc 'JUC: no Jo con~igumo~. thu.lu 
l.t un•lud cgui.sla de utuchos patrono' 
) ht t•nre•wín de 111cdios pnr:.l reali~u•· 
unu ttcci<'lu (•rir:az; ..,in embnr¡.~o, t.ll•bc· 
Hlu:. luu•t•a·lu. C:u:uuiiJ bagamos pclicio· 
nt·l'l tlt• t•sh· lipo, lus IU ismt•s: deben ir 
ucum¡uuludnl\ tlu 1111:1 :u; Li iUtl .'iO ii tlnt•iu 
'l t•ouiJlCicnll·. Torio esto irí• curtiCnclo
ilu~ en Jn luchu \ cupncitúndonoN pH I'u 
uuu .u·ciún c:ulu 'diu mUs seriu. 

CON ESPIRITU DE UNIDAD Y DE AUTENTICA SUPERACION 
Con rooUvo de Jos incidentes ocurridos en eJ llumoc.J(, UJ tongreso Sindical 

los metRh)rgicos españoles se dirigen al c;omptu1cru ()ltu Urt•uner tlel t.G. :lletull. 
Mollrill, 11 tle .1/ar:o (/t 19G4. 

Estimado compañero Otto /Jrenner: 
811 tilos dla& presentes, los trabajadores espmlulu ~sltmws 1/euos de la rnús 

viua y profunda indignación Jl!>r tos hechos cu·urr/,/()1. en el ,,,.$librllo y puertas 
de /u Cttllral Sindical de Madrid_, en la noclit tltl flw 1 · del prestnlt, con moliuú 
del 1/anwdo 11~ Congruo Sindical; unos /'echos qut llenarían de uerguen::u 
a cualquier pols democrático y que ya nutlit tlt•.,••otwc·e por lwber :mceditlo 
ante los mismos ojos de los observadortlf t.rirtw}erns. Es/amo." cumplelllmentt> 
4tguros de que nue&tros compaiieros de Alematlitr lo saben en todos sus pormr· 
nore." y delclltts y por esta causa no lo." tmmo~ u relator uqui. 

Los trabajadores que estuvimos en ;-l l••t~wni(l tlurarllt ulguno.~ tuios y t¡uc 
pe1·1enecfmos al /.G. bl etall, no podemos pfJr menCJ~· dr• scnlir pena y amargurn, 
al tener que admilfr y declarar que t 1U un pafs c.t'lrunjeN; ~t! respeluron 
muMirO! derechos como homb 1·es y como trabtr}ut/m·,•s¡ t:~tos mismos til' t't:· 

rhON que trqui, en nuestra propia lit>N'tJ, .~e n()s nicutm tleUbnadtuntnle y 
t¡ue cuando queremos que se 1ros conced(uJ, ~(' nos Jwct• f'Uilur ¡;or In uiolem·iu. 
e/ tlerramamrento tle sangre~ Jo lorlura lJ ti pre.'(ú/io, 

Noto/ros c01j la ayudo de la I.G .• ltelall. h~uWJo. pfJdilhJ ccmtimwr tu /uc/m 
por nuutro.s derechos tslabltciendo f(ls bustJ dt un futuro .-.indlt•tJlo :.:(Jbrt 
los principiol de la democracia y lu libtrlutl, unicml(j llumbrts pr(J('ttltute., 
de los viejos silltmal sindicale_s, LG1' y C:.\'1", t'tJ" m,MJlru~, hu mtc•mrs IJc'n~rtt· 
ciont$, bajo un e&plrilu de un1dad g dt twlt"llli4'fl '"}!trtu·üin tlt (mtiguos tfi,,¡. 
siont$ tll la masa trabajadora, creauda tu .ll11n:u ."\iwUctrl (J/,reru. ti~ lu •t"r 
forma parle tu Ftdtraci6n Silldtrf!mtlaláryic-,. mll'l','itlu u lo P 1 1) 11. 

Por todo ello, queremO$ pedtr u nut> ... truA tmllyuo." f'Umpmiero.-. ulemm1r!l>. 
tu mtís completo &olidaridad .cl!n .tllu~ lrulurJmlurt>t ,·.tpmiolt"' que turhau y 
segulrutt tucha11do por sus uw1nd1cut:ttmts y tl~r~d1t1 .... y sobre Jodu t'lllt ltu 
que llan sido detenidos lJ ronset·uc·n•·w ~t' los htd111.\ Ut'(u-c·ú/os ulwru y ,1ue 
hagou 1/tgurJ.or Wd05 lo.oe conductos pustbl~., ¡, t'tultlttw firme ,1 (/et:iditlu tlr 
11/l régimen espático y de unos llechtJtt int•tllifit•ttltll'.,. · 

14e saludan utetllamtnte_. 

¡FUERA LOS PATRONOS DE LOS SINDICATOS! 



.... 
A LOS • 25 ANOS DE VICTORIA " 

EL PROBLEma DE LO aumEnTOCIOn 
DIETAS HIPOCALORICAS DIETAS CARENCIALES DIETAS INADECUADAS 

En un estudio general sobl'e Jo situn· 
ción tlUmentieia en España se ha caJ .. 
culado que un 17 por 100 de las fa
milins españolas consumen dietns hipo
NtlóriNts. Esto supone que algo más de 
\'inco millones de pe1·sonas no consu
men la suficien te can tidad de s:~limen
tos. Al mismo llemfo• unos LJ'es millo
nes de personas -e 10 por 100 de nues
tra población- no consumen lns calo
•·ins necesarias. 

~ucslra situación nlimentnrin, en el 
aspecto cuantih\tivo, es del Upo de lf1 
ele los países en rlesarro11o. (l:..ntre Yu
~oshi \' Ífl e ltuliu.) Ex isten marginalmen
te los casos _agudos de mala nlimenta
c;iOn (111C produce en los individuos cfec .. 
tos de Jltlro. enfermedad. clc~\'alimiento 
sc>cial. etcétera. 

Según los estratos sociales. éste es el 
porcentaje de personas afectadas por 
dictas lupocalóricas: 

Peonnje agrícolu . _ ..•.....••.• 
Obreros de ciuclndcs pequeñas 
l)eque•los p1·opietarios rurales . 
Ohreros de Madrid y Barcelona 
Clase medi:1 (servicios) ..... . 
G rn ndes J>ropictarios ....... . 

16,6% 
23,0o/• 
20,0% 
23.3% 
6,6'7· 
6.ti o/o 

Pucilc niladil·se <¡u e el tamaño f:uuíJi~l r 
inrtuye decisivamente en la situación 
aJimen tal'ia! de modo que los gru(>OS fa
ntilhl·es numerosos consumen un po1·· 
centnje muv ele\'JHlo de dietas hipoca-
lúricns. · 

Lns causas que Jnolivan esta desnu .. 
trición tienen su ot·igen inmcdjato. casi 
siempre, en las rentas bajas, iucluídilS 
estus últim:ls por el hunntJo ranüliar. 

Por oNlen social, y segú11 las rentas, 
podemos clasificar asi es{as carencias 
alimenticias: 

Zonas rurales 
Un 4 por LOO de las personas con 

I'Cnta superior a 9.000 pesetas. 
Un 11 por lOO de las que tienen uon 

renta comprendida entre las 3.000 y las 
9.000 pesetas. 

Un 18 por 100 de las personas con un 
habe1· mensual inferior a Jns 3.000 pe
setas. 

Zonas urbanas 
Uo 2 por 100 de las personas con 

renta inferior a 9.000 pesetas. 
Un 9 I>Or 100 de las que tienen una 

reotn comprendida en1re las 3.000 y las 
9.000 pesetas. 

Un 25 por 100 de las personas con un 
habe1· mensual jnferior o las 3.000 peSe· 
tas. 
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preocupa sobremanera, nu'•s que lo J>e•·· 
linente n lo evolución industrial, tantas 
veces solicitada 1>or todos. 

Después de una exposición deJ>a labra 
hubo una lhtmado al di91ogo, irigida 
tan to n los económjcos como a Jos so
chiles, siendo solamente la social del 
Sindicato del Metal Ja que expuso su 
criterio haciendo preguntas sobre varios 
puntos. entre eJios los siguientes: 

1" rondo o ca pitnl del plan de desa
l'rollo &de d oncl<: ha salido? 

La respuesta no rué clara. pero se 
dió a entender que primordialmente de 
londos del Estado y ele capitales ex
tranjeros. Pregunta: ¿Si es de fondos del 
Estado y han salido del sacejficio de 
todos y más de apretarnos el cinturón 
los tr:tbajt•dores, qué beneficios tendre
mos los t1·abajadores? 

A esto se I"CSllOnd ió que sin dudo.t nin
guna muchos. pero que el P lan estHba 
sujeto a la lev de la oferta v la demundn 
pero que S4! Creurian nucv(ls JHaestos de 
trabajo lo que determinlH'i:-• unn escasez 
ele numo de obn•. 

Nt•sotrosJ creemos que Jos p11 tronos 
se un il·:\n como hasta ahoru Jo hnn 
hecho en ~randcs lrusl_s parn fOI"IlHu' 
cc1·co a todo lo que sea considerado co
mo mejora del nivel social par:l tener
nos SuJetos n los lrabujnclores :'l toda 
~OSI:l. 

$e ¡>regunta entonces que si los ron
dos son de todos los espnñoles por<¡ue 
no entramos a participar tocios con el 
mismo beneficio. 

Es deci1· <JUC si a los patronos se 
les dan esos rnillones (Cstos se barajnn 
como si fueran céntimos) 1>nra que mon
ten industrias, 'r.orqué no pn•·ticipun 
los tn1bajndores e e un 50 t¡r,.. de los he
nene tos? 

Al trabajado•· que cnl re en Jas nuc
\':ts indns11·ias se le deben de presenhll· 
el contrato de: trabajo con todos $US 
rler·echos y obligaciones y mejoras so
~iaJes y ésto debe se1· revisado por los 
JUntas soclnles, nunque ya sahemos lo 
que don de si esas juntas y el escaso po
der ejecutivo que tienen. 

Se pregunta como se cooci.be un plan 
de desnr¡•ollo .si.n un p•·evio pl.au tle se· 
~ul'idad socüd con \'erdaden1 ericacia. 
Se contesta que el Plan de seguridad 
socinl está nprobndo. 

También se critica e l hecho de que 
se haya puesto en marcha e l plan, para 
el cmi1 hacen rnlta muchos oficiales. sin 
haber cread o :•ntes y puesto en funcio
nanücnto escuelas de cnpacitnci ón l>ro
fcsionul. A cslo se d ice que en el presu· 

JJUesh~ hay nsignndas fuertes sumas con 
este fm. 

Asi se expresó el Sr. l..ópcz Rodó. De 
sus JHllnbrns se entrelucia, 9ue el único 
objetivo era enriquecer ni r1co y ayudar 
n 1 qu.c ya l icne. Todo lo que diJo. no 
es mas que propaganda, remover aues, 
pin tar todo de color de rosa cuando no 
tiene nada de ese colo r. Ese es el Plan 
de Desarrollo. 

A. S. O. PIERDE UN DEFENSOR ENTUSIASTA 
HA MUERTO PROGRESO ALFARACHE 

Sin desmedidos elogios póstumos. ca
be decl•·. con apego a la verdad, que 
Progreso c1·a un hombre de ex<Cepción. 
Temperamento npnsionado, opl•mista 
I)Or natnraleza, con un extraordinario 
sen lido de In responsabilidad y el de
be:- -innnto en el- ., nHtntuvo siemprl! 
tenso el orco de la voluntad que Jo 
hacia cnpAz de lodos los esfuerzos y 
sacriftci•>S con conlinuidad y sin des~ 
llht\'OS. 

l.ll ilusión de "olvcr al suelo pairio, 
n un:t EspañA libre y de corazón abi\!rto 
que 1~ pcnniticra de nuevo eonfunc.lir!ie 
con el pueblo, con la clase tJ•abajad,lr:l 
de Ancbt!ucin o de Cataluña --o de cuai
C.(UÍCT otro lado de In Península- n•.) le 
oban tlonó nunca. Ví"ia principalrncntc 
alcn3zado con In ilusión del rcgrest>, 
pensando en el esfuerzo necesario p¡u·n 
rcorgon izar la C.N.T. y el mo":imhmto 
obrero en general, cuando se iujcie un:\ 
nnev:t el:1pa en 11ucstro pais. 

AlittU7.'1 Sindical Obrera pierde (.'•ln el 
compnñero Alfarache un defensor entn· 
si:lstn. un nmigo extraordinario y un 
luchador lenáz. 

Lm; banderns unidas del Sindicalismo 
Ibérico se ínclinnn t·espetuosns y rinden 
ol compAñero dcs•p•recido un últi!llo 
bomenAje. 
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CONTRA LA VIOLENCIA E INTOLERANCIA DEL REGIMEN FRANOUIST A 

LLAMAMIENTO DEL COMITE DE COORDINACION DE A. S. O. 

i A LA OPiftiDn PUBLICA MUnDIAL ! 

i A LAS ORGAniZACIOnES DEMOCRATICAS ! 

i A LAS InTERnACIOnALES OBRERAS ! 

El Comité de Coordinación de AUanza 
Sindical Obrera de España, participa a 
la ophúón democrática !ntemaclona! y 
obrera ta siguiente noticia sobre la re
presión que acaban de sufrir sus militan
tes en el interior dt~ España, por parte de 
la pOlicía franqulsta. 

Han sido detenidos en Barcelona y se 
hallan procesados, el Secretario Nacional 
de AUanza Sindleal Obrera, organización 
Integrada par la Unión General de Tra
bajadores (U.G.T.) y la Confederación 
Nadonal del Trabajo (C.N.T.) y tam
bién, el Secretario de la misma Organi
zación (ASO) en Catalutla, que Integran 
la U.G.T., la C.N.T. y Solidaridad Obrera 
Cristiana de Cataluña (SOCC). 

Los detenidos, Francisco Calle Mancilla, 
carpintero y Agustin Mariano Pascual, 
metalúrgico, han sido puestos a disposi
ción del Jusgado especial de Orden Pú
blico (de r""lente creación), acusados 

... de extremismo y conspiración contra la 
Dictadura de~ General Franco. Estas acu· 
saetones son un burdo pretexto y Ue.n.en 
par objeto justificar la violencia e In
tolerancia del régJm~o franquista, que 
obUga a los trabajadores a organJzar sus 
propios Slndleatos en forma clandestina, 
porque el franquJsmo sólo reconoce los 
llamados Sindicatos Verticales, Instru
me-ntos en manos del gobierno fascista 
español para someter a sus designjos to
talltatios a la clase trabajadora espa
ñola. 

También ha sido detenido José Cases 
Alfonso, tipógrafo, acusado de lm_prlmlr 
propaganda de AUanza Sindical Obrera. 

Los tres detenidos son miembros de 
la C.N.T., a la vez que lo son de Alianza 
Sindical Obrera de España y de Cata
luña. La continua represión franqulsta 
no ba pOdido desarticular las estructu
ras da ASO y sus órganos rectores e ln
formaUvos funcionan con entera norma
lidad, clandestina, probando la madurez 
del Movimiento Sindicalista Obrero Es
pañol. 

El Comité de Coordinación de Alianza 
Sindical Obrera, lanza este llamamiento 
a Jas Internacionales Obreras y a In con
ciencia democrática mundial para que, 
mediante una intensa campaDa de pro
testa internacional, se obligue al gobierno 
(ranqulsta a pOner en Uberlad a estos 
lres obreros. presos, procesados y segu
ramente condenados a duras condenas de 
presidio. por el sólo dc!Jto de ser obr«os 
conscientemente Ubres y democráticos, 
dirigentes de Alianza Sindical Obrera que 

FRANCISCO CALU lOSt CASfS AUGUSJIH MARIANO 

lucha en el Interior de Espatla para con
seguir la libertad sindical y d docecho de 
huelga. 

l POR UN SINDICAL~SMO INDEPEN
DIENTE Y UBRE! 

Cuando un Gobierno n.lega estos ele
mentales derechos a sus obreros y clu~ 
dadanos, no puede ni debe ser admitido 
en e1 concie.tto mundial de las nacioDes 
dt·mocráticas. 

l 1 POR LA UBERTAD Y LA DEMOCRA· 
ClA EN ESPAIIIA!l 

.EL COMITE DE COORDINACION 
DE ASO 

ESPA~A. MARZO, 1964 

LAS PROTESTAS 

F. l. O. M. Adolfo Graedel en nombre de nueve. millones de trabajadores metol~rgi<os 
EXCELENTISIMO SE!I!OR ITURMENDI 
MlNJSTRO DE JUSTICIA 
MADRID 

Nombre nueve millones trabajadores tnetal6rgloos Europa América Latina 
Asia y Norteamerica le manifestamos la reacción de protesta ocasionada por 
noticias prensa mundial detención Francisco Calle Agust(n Mariano y José Cases 
por ac,tivJdad sindical democrática -stop- Dichas detenciones demuestran lntole. 
rancla y violación derechos humanos reconocidos en t.oda comunidad democrática 
y anhelados mundo entero. 

Adolpbe Graedcl, secretario general F.ederaclón Internacional Trabajadores 
Industrias Metalúrgicas. Ginebra. 

C. l. O. S. l. - En nombre del movimienlo sindi<al libre internacional - e l. S. e 
Excm. SR. ITUR1fENDI 25-3-64 
MINISTRO DE JUSTICIA 
MADRID 

Bn nombre movimiento sindical Ubz·e internacional e.tpresamos uiua pro· 
testa detenci6n y procesamiento F'l'ancisco Calle Aguslin Mariano 11 José Cases 
pro actividades sindicales -stop- Es/a$ deten ciones constituyen nueva uioluci(m 
dereclros sindicales y libertades humanas .stop- Pedimos Uberia.d inmediata 
detenidos. 

Omer Becu, secretario general de la CIOSL. 
Augusto Vtmislendael, secretario general de la CISC. 

Oueja anle lo O. l. T. 

DA VID M O USE 23·3--64 
DiRECTOR GENEHAl. DE LA 011' 
GENEVE 

Dirigentes sindicales Fra11cisco Calle AgusUn .11arirttto y José Case!, de_le· 
nidos y procesados por actividades sittditw les ·SIO¡J~ Ante esta n~cwa VlOlaclón 
rlerecltos y libertade$ individuales presenltw10~ queja contr(l goltlerno esptlñol. 

Omer Becu, secretario gerteral de la C/OSL. 
Augusto Vanislendae/, secretario general de la CISC. 

ÚLTIMA HORA 
Cuando cerramos esta edición se nos comunica que nuestros compañeros han 

sido trasladados de la Caree! de Barcelona a la Prisión Provincial de Madrid. A 
los abogados defensores no les ha sido notificado este traslado. 
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