
,• 'J. LOS DESTERRADOS 
Centenares de mineros asturlanoa f':; 

ron do_.gdO$ a ralz do lu 11 ...... 
abril 1 mayo. Los Jl<)bemadores 1 la pr 
lleta de tu provincias donde H "''\"" 
los porslauen oOfl saña, mientras ti'M 11 
empresas les niegan el trabajo. 

¡Ayudómostes en todos los órdtnfl con 
nuestra soUdarJdad activa a que nartllft 
o 1u1 hogaresl 
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ELECCIONES SINDICALES CON GARANTIAS 

E ' r~unaone.."i y declaraciones, la.~ nl· 
ht' ,. trn rqu ias sindicales ,. lenrn lul• 

blnnclo e e lns e próximas elecl'iont') ~in• 
tlicnlt~ •· clt' la e reyisión del rcgln· 
mcnlt' e1cctorul , , sin decír en <Jué con· 
!'tb~tcn lu.s motlilicHciones que h ltin lnti'O• 
duclc\n<lolc. ni cuiondQ tendrrln lugnr lns 
t.•lt.:l·luucs. l ,nus veces dicen tJUt' se llc· 
,·unin n t.·abo en lá priruove1·n, ocrns l(UC 
rn e l mes t.le junio. con Jo que, por su 
,·ngucdnd e nnprecisión, no aclaro11 
'lada. 1;:., necesano que los trabajadores 
conozcan con tiempo suficiente tn quf 
me~ ' en qut dla serán celtbradus lu 
tle\!donb., ,. qué es lo que fntf(UIIn la.s 
jer¡~rctulo\ .slndicales con la ren.o.~ón del 
rcglnmtnto, Al t$ q.ue se \'Bn n tener en 
t•uentn ln.s garnnhas minim~ exigido$ 
en MJ thuunmiento de noviembre d' 
IU(i2 pur lu Oposición Sindicnl de Asho• 
J'illl\, Mntlrid, CataluOn, Euzkndi y An 
tlulucln. o esa t'e\'isión es pnrn cotup lil. 
cur m\n mth los trámites le"fllistos " 
irnpecl ir C'On nue,·os obstáculos y cban· 
C"hu11o' lu (•let·ciún de Jos auttntit<os Ntw 
d idntol\ obreros. 

l..3 OIW)itu)n sindical ba dicho yo que 
.si In~ elecciones se convocan sin u o mi• 
nimo de l'Ondiciooes de nutenhcidnd, lo~ 
trnbnjadores manifestarian :m protestn 
cun un boicot mosh·o. Y las uur~wlia~ 
reclruuutlu:. :\On justas y nlzonnbles. ¿Qu6 
~xigen lm. obreros y en su nombre In 
01msh.·ión Sintlic.ul? : 

e u) CJUC los eleccioües se (!011\'0ttuc n 
simultthtfumeute en todo el P'lis, con ut• 
fHnzu tle dos meses. a fin de que lO$ Ira· 
~ju•luf(.'~ tengan Uempo de :.~leccionor 
Mas cundidatus \ de hacer eamp:u"'io por 
.,, elección y que el reglamento electoral 
sea publicudo coo iguaf antelación ; 

( bl que 5t reconozca como c1ndido· 
""" ,.,litfO' a lodos los <JUt presenltn lo.1 
trnb<.tjntlort~, con 13 ünaca condición de 
<1ue pertenezcan a la plantilla de In em· 
prtsu. sin nlnguna dJscriminnción run· 
dudn en su significueión polilicn, ideoló· 
gicu o religioso, o en el hecho de hnher 
cstndo <·on dennclos por delitos polltic-o · 
socinlc.s ; 

e (') que se g:u·antice n los cundicJato~ 
, a los electores que la policía no ejer· 
(·erA <"03tciones m antes ni despuh de 
ltl' eltcc;ones.. como tiene por costum .. 
bre: 

e t/J que las mesas electoralt:l estén 

r.reslclnl¡'s por los trabajadore~. 1:in in· 
tn·enciunes exlrañns, y que \'Oinción y 

est·ruHnio sean püblicos : 

e e) que ningún enloce, vocnl de Ju· 
•·~~dn o sncinl, scró perseguido p or IR po· 
1irln, ni represaliado por la'\ cmp•·~ns. 
n L'UUMI •le .sus actividnd~.s rn dcrensn 
•lt lo\ 11 nhdjndores. ita· luso en ti C050 
tle t••mOn·to~ h•borales. bajo nin~tin prt· 
1 t"~lu. l.thOr1ll o poUtico. ~ 

Los trabajadores c.leben preparar sin 
ut;.ls demora l<b cleccion~ sindicales en 
t,::ub lugar de trnbujo, creando comisio
ne:-. unitarias n11i clontle no estén crea
do~ que C'(ulrcccioncn los listas de can· 
didntos r cJ prugrtHIHI de rei vindicado· 
ues ecqJiómicns, !WclnlO.) y políticas que 
lt,$ enlncea. ''octales de Jur~ulo y de Scc
riones SQcriulcs deben defender rreote n 
Jos tH\ll·onos y lo~ slntllcatos verticales. 

Ln:') ~leccione-s sindicnl6 deben ser 
ft(UO\'l"(hadas pa.rn, utiliwndo eu p0$i
lulutul legnl, real.ixar en cada e-mprba 
unu lubor tle propagando ). de orguniu.· 
ciún ¡mr:1 1:1 lucha por un lmmento tfec· 
th•o \' su~lnneinl de snhu·ios, contrn la 
Mqu·c'siC:m tic prima$ y pluse.s, por el de· 
t'Cl·hu de lós obreros u orgnn iznrsc en 
~intlit•ntos ludependicntc~ y pot el rec()+
nol'i miento del derecho de rluelga. 

LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES 
AYUDAN CON 50.000 PESETAS 

A LOS MINEROS FRANCESES Efi HUELGA 
A r·t;llfiii iWcfón publicarnos la carla t¡ut lu Opo_.,;c;óu Süulical CIWIO a lut 

orr¡mri:acümtto t)lll'trflS francesas y tu re·.~¡mt:~tu th• /u Federacidu dr .1/lneroN 
de la C.f:.1'. tlr Ft'anciu : 

A LA CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO, A LA C.F.T.C., A LA C.G.T..F.O. 

Querido• c.omorodot : lo OposiciOn Slndic.ot Obteto de A.shr.rios. Modrid, CotoiYño, 
hxkocli y Andoh•c•o. en nombro do todos IM troboiodorfl espoiiolet, ellpr .. so o ttow'• 
•vestro tu pten• s~idorldod y opoyo o lo oclmiroble hYelgo q~;~e libron cr~. ettot mom•ntot 
Jos yoJe.rosos mineros fronces.es.. Quer~os é1tos S41>0n que los trobojodoret de Espoño# 
o despecho de lo d1ctodYro foscistc. de lo represiOn y el terrot. 1'0' encimo de tos fron
teros, nos coruideromot hermonodos con "' occlón qye nos sin·e o notOttos mltmos ele 
estimulo y ejeMplo, 

Pese o los dlfitultode.s econOmices en qyo nos dos•nYol•cmos, dado lo t ituoción de 
miseria de nuouros trobojodorct, y ounquo sólo tonSIO un ~orcieter simb6Hco, homos 
decidido cnwiaros 50.000 pesetas como contrib~;~ciOn mododo oero ftoternol poro ol fondo 
de huelgo do los mineros honccses. Si en Espoño h~;~bieso libertad no sedan t61o 
50.000 ptos, sino mYc.hos los millon~ do pCitttol que tos mineros de Asturias y los tro .. 
bojodores españolo• horíon llegar o los mineros fronCOHs. 

N~;~esho deleoodo on el e~dertor eAtrotoro ,..., .. tro donotiYo o lo Comilión AdMI
nishoti'f'o de lo C.G.T. 

¡Hermanos miJHtrot ele Froncio! ¡Adelonte hosto YutsfTo •iC'torio! ¡Vi'f'on lot vol.,o· 
u.s minerot fronce.1"! ¡ Vi•o lo solidotidod internocionol de los ttoiHijodoret! 

Lo Oposición Sindical Obrero 
de Ast urias, Madrid, Cotoluño, Eus.kodi y At'ldotvcto. 

RESPUESTA DE LOS MINEROS FRANCESES 

El viernes 8 d~ mur-zo, una del~gactón de 111 Ot>OsicJón SlndJml Obrero de Aatu
ri.as. ModrJd. Cntnluf\r•. EutkadJ y Andnlucia. h~• ~nt.r~gado. en nombre des todos los 
trabajedort't e.po6oles. la suma de 50.000 J>e.llttna ni fondo de solidnrldad de lo• 
m.ineros. 

En nomb~ dt" nuc~tra Fedaac.aón Naetonal de Minuos CGT y de todos lo• mine~ 
ros. con gran emoción auadecemos a los traba:Jodorcs ea;paño!es este gesto ma¡nltloo 
de sohdartdad que •eri. vrotundamt:tttc st:nHdo por toda la c;orporadón minera fran
cesa en ludul por •w rtlvind.icadones eontra la requaid6o y por la Jal\•aauardla de
las hbtrtadH tlndlc:alts. 

Lo ayuda de los trabaJadores e¡pañole ea tanto más apred:;:da por lot mineros 
trancc~.s cuanto Que ft~tos conocen las duru condJelones en las que trabaJan y viven 
sus hermono:o;. los t.robajadores españoles. 

E:ste get;to no sN4 olvid3do jnmá.s J)Or los mineros Cranc:eses o los que tanlO$ 
lazos Jcs unen ni put'blo ~spañol. E:st~ ec:;to ea uno \'lva demostración de lo trater· 
nidad do combutc de los trnb:).ladore.s de nue:~lro11 dos pafse.s. 

E!;h\ so11dnrldod uyud~r& a los rníneros rronctKts u continuar su duro comb&te 
por orr::mc.tr ru~ justns retvindicacioocs Y hnocr tru~snr las req,ulslelonet y lnlva
guardnr IU$ Ubertadt11 5indtcattos y dé.mOCr,llcaa. 

¡Viva l.a amht..~d y la .sohdandad de los tntbaJadores de España y Francla! 



-
EL SALA(~O MINIMO QUE SE- NECESITA 

L·' ind ignación y dc•contenlo de Jos 
lrnhnjudores se extiende nnle J ;~ 

burla que re¡lresento ~1 salario mlnimo 
de 60 pe,etas lijado por el Gobierno. En 
realidad lo que se ho becbo •• dtsnudar 
• un santo para vestir u olro. ul t;Omple· 
ttu· las 6() pesetas del salario base r,on 
can1idndc~ que venínn percibiendo los 
ulueros pur otros conceptos. 

Al mismo tiempo, desde q_ue el Go
bierno decretó el salario mimmo ínter ... 
profe~')iOnl,l, los precios de los alimentos 
y demás ndlculos tle primera necesidad 
hun aumentado considerablemente. Con 
tilo la capacidad adqui•ili\'a del salario 
en mano que venfan recibiendo la in
mensa m:ayoria de los trabajadores ha 
disminuidO, s.io que el mencionado e nu· 
meoto • hu.-rcmentarn. sus salarlos en un 
solo céntim(). Por el <'Ontrario, mucbos 
obrero..~ cobr:.n ahorn 11\Cnos que antes 
debido ni juego de los empres~s d< r~
' isiñn de IRrilas, de primas, pluses. etc. 

¡,Cm\1 es e l salariQ mlnimo t iUC se ne· 
cesita? l.o ÜI>OSición Sindical de Astu
rias. ltaurid, Cataluña, Eu<kadi y Anda
lucía. recogiendo el clomor unénirne de 
los lraba¡'odores, lo ha fijado en su llatrua
miento e e no\'iembre de 1962 en lo.s si· 
guientes tórminos : 

e El solnrio rninhno, percibido por los 
peones ordmariosi por 8 horas de tra
bajo. no [)Uede ser en ningún caso inCe
rior a 110. ISO ó 160 pesetas. según las 

industrias.> 

\' teniendo en cuenta que los salarios 
dr lo~ profesaonales df' oflcios no pue· 
den ~er Jos rni:,~nos que 105 de lo~ pw
ne,, agrego : 

e St")bre este ~(dario mlnimo se rcgu• 
lnn\n Jos tSClllos proresionules, oumen
lanclo en la debida proporción los >Ala· 
ruu de aJudantes. otkiales de 3a. :!a ~· 
111, y maeslr&. ~ 

En esos té:rnaínos. duros y precisos. 
fljnn los tr.lbnjndores e l salario rn inlmo 
t¡Ut' hoy st necesita. salario en el que 
no 'e integrtn ni las primas de produc· 
ción, ni In:-, ¡)lu~es. pagn.); extraordinft· 
TU\ Y demó~ formas dt remuneración 
lfol trabajo. 

CuinO el ~ulu••io mlniano decretado por 
el (i,,bierno e~tñ muy Jejus de ser el que 
re"l man lo• trabajadores. lo lucha por 
su consecución conliníiA l continuttrñ 
de;l'lrrollándose. Pero esl11 lucha tiene 
tJUt elevnr~e t.'lula dja 111ós pura ' 'CIICCJ' 
In resistenciA tlel Gobierno v los em¡)re .. 
.~uin.,. L:¡ ''itlu conllrma qUe los explo
t ,,~·,;"es sólo ~uchan la~ reela.maciones 
d< los obreros cuando estos les hablan 
rl lenguaje crue empleoron los minerrn; 
clr Asturin~ en 1lbril y mnyo del pusrulo 
nño. <:uando JllUum de las reclamaciones 
formales a la ucción enerf(ica. Y en In 
~ituación pre.,ente. sin rltjor de uHiiztlr 
loda.s las fonun\ legale5 de lucha. es ne· 

RECLAMACIONES, PRO TEST A S, 

Y OTRAS ACCIONES 
PAROS PARCIALES 

OBRERAS 

B<m:e!!l'.no r 1M eonD.elot • n n.umMOfOII. Hcr.1 
NCkrml'ldo oumonto de1 ~larto lOf ·obrero. do los. 

talll"'teS Vcaaco-Ccncrkmea do Badttlona y IQmbtén 
on JO" SEA T doñde • han j)roduddo J)Jtmlea y 
I"'a!'!:ilestac-.oDH nnte lo.a Olacinaa de la cbr«"dón 

do kr emPJ"tr. En varia• MC'Cione. de lo Mi.. 
p.,no-Ohvolh loe obra.roa hctn realizado paroa y 

lrubctio t.nl9 en , apc¡yo tt una dol'l"'anda do 
a..1mentD do ~alo.ri.o. En lrJ HJtpano Sul~.a, lot 
o rf'!roS ho.n rocurriOo o. do~ plantes en PtOlOSlfJ 

por lo IWQ.ll.JVa p:¡t;:oao,l a ~~eontor ol ph.a 

bm:.Ucu~ En una obto c:ko lo •mpresa MACOSA. 
•n BaQQJona. bubo pcuoli~n del tro.b.lJo qro

ti<Ja a lo c;un) 'oe obrero• conatqUleron loa dere

t-hoa que Matn nhorcr tMt lu ha~cm neqado, 
r 1~0 de horaa ex.troordmarlru.. sut.JdJoe. ele. 

Otros movu:ueoniOI$ c!e PRAG610 y ~lcnDac.ionN 

h<lll ta:DciO luqar .., loo !Óhricas OSRAM. Fo» 

¡dm. PU-.111. Pnpelem d•l Prat. lb.M cRadio y 
toJevlsión} y Olr<u:. 

AsturiCUI 1 Loa mín~l do Nuovo Montaña 

IC1ci1eroo M> 1ta.baiar en kJa ClaJ)ClS .n venti-
: t..::tón nado. ,. t. q¡;• bl ~ borca. twglamerllar"laa. 

· :1 ac:cón qonerol t~p¡dlÓ el Otlp!do de 14 obre

' ,. como reprOI(llkr En el Po--zo de UáiOQtOI &os 
trlhM!'f03 h•1n t«<nmado (:IUmunto del tanto por 

C' ~nto por lfat horas extmordlnariaa. deJando de 
brced.u pmn coneequtr su reivlndioad6n. 

Ea. ko -- M.V.Aholló. s.A. ank ol robo 
do las primen por ioa pntrooc:ll. l01> ebreroa 
l'l.iaaton •1 trnbcJiO t.n.to rtduc:Wndolo (JI 20 po:
"lomo du l(l normal. lqut'Jhnento hctn htcho Jot 
o':>re-ros do Constructoras GijonNO. de Moma y 

O!JQn S.A un .J:IIOieet.3 porque la potront:JJ IH 
~ quj't.ldo k» pi\1188. Pnn:.la y otrt. ¡,.,.,_. ido~ 

CI.J• babicm ccnqui.l4odo. 
W Opoa;a6n Smdiccl ttn v.mos zrun.aa r.t;vm

c! "-"~ el tt)I}NIO de lot doe<l•rrudll)f y radnualón 
1 n el bolxUo de loa dH.,.<hdot, ~:In J>lt1dtda de 
e:1Uqueciad 

G:UpÚttCG 1 NumCJroeat. <JCdc..nft ho habtdo 

t~ ".HHlprOitl!l O. Be:na:in.. Tolc»l y AndOIJI:I.. En 
• p.,trloo f:<hovurria • do lA<¡~ ho diam> 

fttli(j( IQ' pt«luce! n cf.tr ~ hamot (1 C;s~IIIO ~ 

qu,.. 1•;.~ hab1an •up:1m!do uM• pr1.n'rml quo 

perdb(an los Ot"«"trrrrO. 

Madñd : En 1.:~ omp~ I!Miuatnnl dt> HM1 .:1, 

lol: Ort'rOII pera t.aron el l1"'bcl.io cll at¡}es :1un· 

dada L. ""P'W'Ón el. &lM ~--· ~ ' • 
paro la empreta cho mo::cbn •ltráa y hn &eqi.IIOo 

P<.lOando la -prin'l•l 
En PQ9080, por 1•1 mwno crJU8t'l Jos obr.-r( 1 

b-:sn hecho un pOro dw-ontu una toTDOdo. ·1>-,l 
qtuO; aia ... lt" llal a ~~ aa o.b&orac d 

la -
%otatot.c: t Hu•lq.., do 1~ CC'I'II totolidod dot 1 1 

•mprvto ~ quo c:onatruye tn• •mbo:lsu d,. 
Moqulnenzo. 

Murcha : H~ ~ - los troi-.. uare.s de 
d &.SV.ln ~.Un Joe ÓOip6dof 

Tatrafi~onc: : Huolqa t'!n kr emp,..ICI Peñ.:moy.;z 

pgr ll L aupr& >Ión dtt una primes a los obrvroo. 
con lo que lH rodutian el M11t:ulo en cerco dt 

1 J' "MMktJ mto •uolo-a. 
Vcde.ada : :as obreroa de la e-mpre·n ~ 

... 'fá:rnk..:J .EJ S.. :ulqtlel, bcm rtd".unado aumonlv 
d 1l'llio. hob1o&ndo Ulic:iado kJ: acc:tém. d11:n. 

nuy•ndo ka proch.Joeión h~kl qu" no 1 .. cono.:.. 

dan lo que pJden. 
EA ~ Coop«ollvo da M~ loa o!:!:~• 

ee ban neqado a hacer bota~ •.11raord."'CUiuJ 

ptcbecclo awn.ecto de .-:dono.. Acdor..ea .s:!m..J!;.ue.J 
.. hon produodo en c....-cm:o1 Porta y .en unn 

•mpre ... , det CU(IT1, 

Vlaccya : Lo. obJwoa de> lo MeciÓn de fund. 
eL. lo Nawsl Júciwon ur1 paro. Tamb~fn M 

p dJI par,. ;vlrdales en la W1np:-Na S., 

trér: y Caaado fund c:.ones lh c. 

Ciudad Reo1 t Crnn desc:t: n1onto enta loJ 
obr .. tol do • Calvo SotPio • y P•linrTOya. En lt 

.tr 11 térm:"='J d,. tcr los .,b ZOl " noq:uo:'l 
~ parq~.o. uJ q br"Lr.. ~ r ~~pera ilr 

mo-nos ealario quo -.3n'l'" do a lt»a«t ct.: 
aalano tniwmo .-n 60 pta1. 

cesario emplear t()n más dertsión que 
nuncn lns rormns cxlrn le~nles de accjón, 
l;tS huelgas y rnunUestacJOnes de masas. 

Estns son las arnul) que conducirán a 
Jos lrnbajadores R In consecución dtl 
.salario mínimo <ruc r~lnmt~n y necesi
to n. 

LA UNIDAD CON LOS 

OBREROS CATOLICOS 

e REEMOS necesofiO Insistir sobte Ql Odho .. 

rlal publicodo por « Juventud Obrero • 
hrmado por el Pta•dtnte de la Juvéntud 

Ob<t<O Cotótoco (J.O.C.), J<M Anlon•o Alwla. 
En ti se dice : 

« Nodle puede negar o los trobojodotC\ 
el eStrecho o tener un Sindicato propio. o l 
morOt" d(! fo 6tructura del Allcwlmttnto. dondt 
lodo>, obsolu•omen•• todos sus dotoooclas v 
iefes ston elegidos democrótico y libremente 
por ellos rnismc>$. » 

Al pr()t)io tiempo ~ rcclor'nO el rec~ 

miento del detK.ho de h~J<tJgo y, onle fo evw 
tuolidod d• to cefebtoclión Ól! efecctOneS SJn
dtcol"· se exigen oorontios poro el dtsorrollo 
de •os mbmo:s, ~unctóndose « lo arnotQa ex
periencia de los últimos». Todo ello - Aix.olo 
se encargo de destoc01lo- estó de ocverAt 
e al~\ la mós puro dcxh'tna social de lo lg ... 

sia •· 

No cobe dudo quo las grOI'Kfes hueloos de 
abril y mayo. (!1 ostodo dQ ón•rno y la efer· 
vesc~nc•o que reino entre lo cloie obtero. no 
son o¡t-ncn o tales l)lonteomientos en b$ que, 
con moyo· nit~z. que nunco.. un tepres!f'l-

tantt ourcw•zoda dtf triOY'Imrento obrtto CGIÓo

lico, se pronunc•o pot lO$ libertGdes sindicoles 
v el dertc.ho de huelgo 

lo tomo de pos.'(tot\ de e Jli'Vef\tvd Obtero • 
refleJO to,.,¡,.,en eJ enotme eco que tiene ef'tU 

!los ttOboJac:forg1 IOCI\Ift'ndo los trobojodoreS 

catóhcos, ef llomom•enro de nov•embre cft. lo 
()pastelón S!nd•cal. lo con\«!1deneio de fondo 
sobre fol cuestiones mós impor'tontes .. demues
r o que •x•lten g:rond~ posibihdodes de ovan· 
~at rópídotnente en el terreno ~ lo unrf 
con los obtttos cotót•cos. ( 

Pa~o crcnsformor en reohdod e-stos pOJ. -
ll~ad~~ os prec.lso ~ntobfar fraternalmente lo 
d•seus•6n en fóbricos y lolle-res- con los obre

ros cot6l•cos~ con los m•t"tnbtos de las HOAC 

Y d~ 10\ JOC Y ex.omu"'r cora eU01 : ( 1 
Lo consntuc~ o el refonomrento 
los Comi-siones obreros. 

la Otgoni:toc16n de lo cxclóó paro im ... 
PGner el aumento de so'ot"tos. 

Lo dr:scusión del Programo propuesto a 
todos los rrobaJadofes por el Llamo· 
mienta de fa ()posición Sindical. 
Lo lucho en común poro exlg!r goro.n· 
tra~ ton los ptev.uos elecclon.H sindico
le y lo "'"-OCoón, ya desdo o....,.a, do 
CandldOturQS IM'IIfOfiOS de todo~, bs lt"O• 

boJ oda< es. 

Espetamos que dírlgentes de 101 HOAC V 

de. 10!. JOC que. corno Alzolo. se pronuf)ciat\ 
otuettornente en favor de lo tronsfounoclét\ 
democtoti<o de los S•ndtcotos V~rhcoln# com
pr~ que es prtc•SO no l•mitorse o sji'"OJ)Ies 
declorodones y ortkulos editOfioles y oyvdefl 
con tu actuación concreta o lo realiz.oción de 
la un•dod obtt-ro en lm fóbticos único comino 
PQio _~fMdtr los int~ i,;ediatos de tos 
uobojc)dorft y orroncor o1 régimen e-f <Jete:-
cflo de huelgo Y kl libtrtad sii'KLcol. 
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PROTECCION Y DEFENS.w>E NUESTROS DERECHOS 
E N uno de sus reportojts en ABC sobre 

h1 emif.(rnción ()breru en Alemo· 
nin. lnts: denu ndnr limidnmcnte algunos 
abusos.. arbatr;~rirdades )' espee:ulaeío
ne~ de las que somos a menudo victi
nw~ les lTah••¡·ndores emigrados, Angel 
.\In. de Lero e 1ce : c. Hemos de recono
c·er <rue nuestro~ com¡>~al riotns no hnn 
"'idu protegidos d e uno monera eficnl.. » 

Protegido~. ¿.Cómo'J ¿Por quién? 
Aunque el nrhculista se apresura o tx· 

l'UMtr al •P~•rato consular v reduce el 
pruhlema :1 In anstalación di una red de 
1 n lérprcles ollclnlcs. .4/JC •e considero 
(J:,Iigudo al ogrcgor uno nota de rednc· 
dt\n. reiterando las excusas ante las 
autoridades de emigntclón del I.E.E .. 
¡Jant Ja,·arlas de toda culpa. Insistencia 
JhCU ~uspechosll p,or cierto. Se ve que 
,~n<: temin (111~ o gunas re\·elaciones do 
A. llu. de l.ern pudiernn molestar a los 
\trduderos responsables. 

J eru eslo no quila para que cualquiera 
f.lUC t~l preguntarse: ! •Para (I.Ué ha ser
\·¡,¡,, et cínnuln tic Le.yes, reglamenlacio
ni.H ~· Convenios ofic1ales sobre emigro .. 
o•ltio\'1 ¡,Qué I'"Jlol juegan el e Instituto •, 
h'• '':unados e Agregados LnUorales ~ de 
1. • ~jadas ,. consu1adO.\, los as'istente!l 
~UC iu,es. tiC.. etc.. creados e para la 
D\!U lu ). protección del emigrante~ , se. 
giin lus más pomposas declnrnciones oJI· 
drtt('s? 
' verolttd es que lodo este tinglodo 
,., . •al. burocrdtu:o y policiaco, montado 
• '"·ust.a de lo~ propios emigrantes, sólo 
f,n a.enido para pnvarnu~ de la libertad 
de que goznbn el cmigrnnle calificado de 
e turi~ta > y e chmdestino ~, es decir no 
Hfkin1. [.()S tllligrudos espuiloles hemos 
~Ido co1ocodo' ~n una sltunción discri· 
minotoria. de inferioriclnd, respecto al 
tmigr ante 1taliono. por ejemplo, que 
pueole •lesplo<or.e y cambinr de empleo 
1 i brcmentc. 

Mientrnh l11s empresas se I'CServnn el 
tltrec:ho a e liberarnos>, es decir al de.,. 
l_!itfo puro ~ ;\ifll))le. el emigr,.nte tSJ>n: 
nol quedo MlJelu por el contrato. Y. SI 
hnrtu de nbu~o.s ,. atropellos. decide 
nh~uulonar In cmpi-es;,, se ve pri\'udo. 
nutomúticamcntE't del dcrcr ho al trnbnjo 
) ¡>or consiguiente de resiclencia en el 
pn s ; es e mu1todo ~ por la empresa 
e ,¡ •1 descuento del importe del ••iaje 

\ , D~f en ~\lemania Occidental ' 
t'R\tif('l\dO por el e lns·tituto ~ :1 SU rt. 
fWC~o ft Espn iln, con la r etinula del pn-

'~· ,orte. 
iS trabas uflciales. buroc. rútieas )" ))O· 

1 ;os. de toda clase, con que tropieu 
C' 'l"migrante pnra regulor1zar su docu· 
meutnción, em:onlrnr empleo o nlojn· 
miC'nlo, permiso (JArA Jlc,•nr consigo fl 

tsu mujer e hijo.s. cte .• fuvorecen objeti· 

vnmente la proliferación de eso~ parAsi· 
tos r('pugnuntes, especuladores con e ti· 
lulo , 1ft intér¡>rtt~. (¡ue sin lnrbins com· 
plicidadts en los centros ofleiolt:s no po· 
drian llt\·ar a cabo ¡u ,.il ac.tiHt.lad. 

¿Qui<o prol<J!e 111 emigrante, por olro 
btlo. flt los ubu.so~ l arbitrnriednde:,. de 
las emr)rcsos que \iol;m brutolrnente los 
Conn•nios internncionules y loR contra· 
lo~ JWr ellos nranotiOS? 

ll;,ju pretexto de d~conocimitnto dr 
h lenscua. se c:olo-c:a ni emigrndo en pues· 
tus inferiores a su cntegorla pruft.saonnl, 
se les nhonan salnrios inreraores a los 
e.stiJHIInllos en el cuntrulo ; no NO le$ pro 
porcionH alojamiento conform(' n las mí· 
nima~ condicionb de comodidad e hi
giene ])rometida~. ni se facilito. lo reagru 
pación rornilia.r dtl trobajndor truigrado. 

El "\'ornto consu l11r. los e Awegados 
I.M1bor;1 es •. c te .. IW sólo no sar\'cn d e 
prot('rción. sino c¡ut en realidnd son un 
1nstrnmcnto de prrsión ~· concción~ para 
ublil{nr u tus trabajadores emigr•dos o 
soportnr los peore~ nrbitraraedades e in
justiciu~. No hn~ conOicto en el. que 
¡ntcr,•cnHon los runcion:n-ic>s ollcutlcs. 
qut> no sen pnrn defender Jos kntcrescs 
de- In patronal del pn1s. esgrünirndo con· 
lr<t 'u' /"opios compatriota\ la ameoaz..-. 
del Cn\ O :a f~pniiu, lu \·ueltR Al infierno 
rrnmtlll~tn cumu t·n~tigo. Y arbitrario· 
rnentr, ~In que lo jmdifl<¡ue nin~unn Jey, 
:nl\'i tle un casu tlt.' despido sr hu visto 
. wmnpnñ:ulv lff' lu exvulsión fiel pois. y 
~: en\ ii• a E.s:paño de trab~ajactore.s asi 
-uocion;Hios. conw \ucedió en 1• Fábrica 
de C:rn1ento de .'\nomerburl(, f:n las mi· 
nas íiC <i.CI!'icnkirchcn. e.n le>~ ftslilteros 
iiownltll wcrke, dt llnmburg. en In F'ord 
ele Am~terdam. ctt·. 

Pt\(' a haber suscrito la Con,·enci6n 97 
•le In O.I.T •. en '·irtud de In cual todo 
Gubiernu miembro e se compromete :a 

¿SINTOMAS 
La prensa ha dado a conoce-r. a princi· 

pios de marw. que el Gobierno suizo ba 
tomado uno serie ele medidas tendentes n 
restringir la admls16n de mnno de obra 
extranjera. en eJ l<"rritorlo helvéUco. DI! 
AJemanta Federal llc¡an noUcjas tnquie-. 
1ante-s se hacen cada ve-z más frecuentes 
los despldos mas1vos de trabnjadores espa· 
ñoles. En los astilleros « Howaldtwerke • 
de Homburgo se percibe una neto redue
<ión del tr;¡bll)o y ya ban sido despedidos 
~nas de trabajadores españoles. espe
dalm~nle aque1los que han t'Umplldo f-1 
•""'!'\trato de un año; en la Henschel. de 
Kasscl son yo más de 80 los despedidos 
C'l e! upacio de un mes. incluso rescin .. 

JlUBSTRA BMISION DB RADIO 

Radio Esrxula Independiente dedica 
cada semana emisiones espeolales a toa 
lrab.aJadoreJ emigrado.. En « Eapana 
lucra de Elpafta • se da amplia Jnlorma .. 
cl6n de ta vida de tos espaftolu en estoc 
PliSO$, do IUt probtemu o tnqulotudtt, 
at les orienta. 

Colabora on o1ta emlstón de REI, esorJ .. 
blcndo IC!Utlfo que consfderu de lnt•"• 
contar, para Que se conozca tanto por 
los upa.ñoltl en estos pafan como en 
Espa~a. 

Conviértete en un propaaandlsta de REI 
haciendo nuo aua emfslonea sean e.scuoho.~ 
daa QOr túa compa.neroa al ea quo no la 
eaouchan y proc.ura que ellos env(en oo· 
laboracl6n. 

La oorrnpondenola st puede dlrl•lr a 
• L 'Humanfté D, 
s. boultvard Poluonnlere, 
Parla (tol, 

o a 
• Revista lntemaclon~~f •-.. 
Sádova,' 
Praaa. 
REJ trilnJrnJte todoa Jos dins de 1 a 1 l /2 

de la mañana. por campos de onda de 
21. 25 \ 30 mettol. 

De S y meditl de la tarde a 12 7 me-· 
di:l de In noe:h~ por campos de onda de 
30. 39 y 43 metros. 

Los domingos, de una y cuarto a dos 
y cuurto, por campot de onda dt- 30. 39 
y 43 mt\.rO.s.. 

"~IPLEMENTO DE LUCHA OBRERA 

PARA LOS TRABAJADORES ESPAÑOUS 

EN SUUA, BELCICA, ALEMANIA OCCI

DENTAL Y HOLANDA. 

dar a todo emigrante, independi_ente· 
mente de 5\1 nncionnlidod, raza, religión 
u sexo ... el rni~mo trato de que disfrutan 
sus propios c iudndnnos ,, frecuente· 
menle los trabajadores eauigrndos espa· 
tiules $0n objelo de un trato discrimi· 
na torio, 'ergonz.oso )" humillante, que les 
CQusa un gro,·e perjuiCIO mor-al y rnnte
rittl. 

Discriminación en lo5 puestos de tra· 
bajo y el .\nlurio ; en has funciones sin· 
dicales, ni no gozar de iguales derechos 
a ser elegido> miembrO> ile los Consejos 
de Empre•a incluso en donde llegan a 
ser mas del 50 ?'.- en el derecho n be
ne.Ociorse de Jos seguros sociales. Pese a 

l>ognr impue~tos )' seguros como todos, 
os e temporeros~ no 6Óio no perciben 
~eguro de poro1 sino que .se ven oblign· 
dos a abandonar el pafs, por ejemplu en 
Sui¡a. parn pnder ser nuc\'nmente con· 
trntados In tcmporadn siguiente. 

l 1na cosn est6 clnrn en todo cnso : lo~ 
trabajadores ~J)añoles, en Espailn coroo 
en la emigración, no tenemos nad:t 
bueno que C.\peror de la e prottt'(' ión ~ 
ulicial, sino dt nuestro unidad. de nue&~ 
tru orgoni•oci6n y de nuestro lucha 
\'Ontrn lodn <:lnsc de di.scriminncióll ; 1)0r 
el res¡>eh, de la convención internncio .. 
nal de In O.I.T. : por el derecho a la 
libre elección del lugnr de trabajo ; por 
el dereclw de a lrtlbujo igual, ~olorio 

lguol ; por el derecho o olojomien lo en 
debidas condic iones de eomodidnd e bi· 
Hieoe: por e l derecho R participar en la 
t1ección dt SU.$ reprurn(aotes ~· \tr ele· 
~ido ; por el deroeclto n In igualdad onle 
lo• Tribunales del Trob•Jo. 

DE CRISIS? 
díendo los contratos, d< rorma unilatera , 
arbitrarla e Ilegal. 

Los despidos significan para muchos. 
aloJados en • reside neJas • de las empresas, 
In expulsión automática y slmult6nca do 
la vivienda. As!. arrojados Uteralm<'nt" a 
Ja calle. de fonna brutal e inhumana. se 
lanza a 1a desesperación a centena~• d\l 
trabajadores. qu~, repentinamente, S'e 
encuentran en una ticn-n que se vuelve 
Inhóspita f)lra eUos. parados. sin subsidio 
de paro. y con ¡¡randet dificultades para 
encontrar nu.~vo empleo. 

Estos prlmMOs slntom:ts de crisis. di! 
tomar cuerpo, slgoificnrfan el paro fol"llso 
y un nuevo éxodo, esta vez en sentido 
lnversc.. paro miles de romiUas emleradas. 
porque las empresas monopolistas de estos 
paises del rran capltaliJmo europeo occl· 
dental, c¡uo han sabido aprove<'bars< de 13 
mono de obrn extranjera cuando !.u hacía 
tnU.a. no hnn ofrecido ninguna gorantín 
a quienes hnn cimentodo su prosperidad 

actual. Está claro que los • Convenio• de 
Emigración • negociados por el !ra.oquilmo 
no han tenido para nado en cuenta los 
Intereses de Jos emi.rrante&, sino de los 
capitalistas y del Rég1mon. 

Para el trabajador emiarado. como para 
todos los trabajador•• KPañoles, la tolu
ción está en España. en la lucha pOr un 
C'ambio efectivo de la situadón de numro 
Pn•s. eomo llene por objel!vo la Huel~n 
General Polfllca que propora la Oposición 
Sindical Ob<C<a, por cl restablecimiento 
de las lib<>rtades y derechos democr4Uros. 
por el pan. ~1 trabajo y la reUcidad. 



EL 
LOS 4J;K~tio~•• que .. ll'ctlad<m a la RepÚ.

bJ.c:o Fedora1 Alomcusa .a. busco de me!oro.J 
condiciones do Ylda. traen uno •a9a idta do 
loa ptoblemaa que oncontn::uó:D. 

ED la• o8doa• de hunlqra-r;:ion de Espc:W:J lrta 
dJce.ft o lo. P,..Nntoa oaüqrcmtn : .. D problema 
do Jo Yi•tonda poro loa eJPO-ñolea que ae ttcuJa.. 
don a Alemaaia nJ odato. len empresu. c:OAtra.. 
taa.tu olrt<:on aJokJmlent01 c:onfoña.bles y eeo· 
n6nüco.. • 

Una •ea on Alcunon1a. la realidad es dUcronto, 
loa emproiQ.I oncuonlran m6s rentable aloJar a 
saia ptraonae ti\ una habltaciOn. que dar ó1ta 
a un rnotrlmonlo. que a fo sumo klo poclrá 
P<l90r do oehonto a clon marcos mensuales 
contra loa 240 quo do lo otra forma cobran. 

Los ao1torot r loa mottlr:non101. con o &o hiics.. 
unoe por lndependl.za.rM do las empresas y otros 
por necuidod" foaúlkuel. rKO«on un nrdo
doro ...ol•arlo p<uo r .. ol,..r el p:oblett:e de 
alo)a:mJonJo. 

.IKOCTG:moa co.n ellos ost. CUJYario-. Prime.rc. 
me-nlo ocvdea al r.-clamo dt 1cu a~ 
aqaoda. docUcodo• a todlUat 'l'l.teDdc.. Allí les 
exlqen d.ioa morco.. eo.atro: cuyo pcqo H eom
promolea. a todlltarfot dlrKdonoa de •rhieAdas 
peto aJqullar, haalo lanto no eneuentrea kl qge 
Jea con•onqa. O.tpuót de •it1lOT la mayorla de 
etlat dlre-ttlontl, rtnunclan al aer•ldo d~ dicha• 
aqencla•. unaa vtcot por aor las d.irocdone& 
amaOadoa y otraa por no reunlr las mln1ma.t 
condiciones de ha.bltobUJdod. 

Recur10n o lot per1ódleos, in.serton domandaa 
de •lvltndG y reciben mue-ha• otor~a de COJIC.I 

moderna& r confortob'os. poro cuya rent.c ett6 
tueta de au.t poslblltdadea. a moi.a do la.s &Glttcu 
o • C)uontea • qut J,oa oxlqeD. 

Vls.tlac loe Orqa.nl&me~~ Oticia:la de la 
Vhtond.cl. Alh pt'Otllo loa deSO!limcm : ... Hoy 
c.lel!'lCJ..M.I que Do•on doco oQ~ oo flP4ttc eh 
l:a •i'liendo aolklla.do r oUoa 1011 ~ro qu~ 

IM oxlta.nl...., " 

Lo1 pueblo• cor~onoa dta.eon<¡ttlior.an llna 
m.inima parte dt esto problema. AlU se el'IC'Ueo· 
Ita al9una que otra vlvlendet, pero el lrasladett'le 
bcuta. el luc¡or de trabojo requiere ttoa o cu.atto 
horas de ICKOmcdóa que los ac¡ota. 

El Unol el volver a la• og•nc:la... Aqu_ollc;~a 

vlvlendaa que lu paredan ~araJi o inCÓmodQJ. 
cambian ahora do alpOcto ante Jo necesidad. 
ComequJda la vlvltrw!a. tienon que abonar a la 
g,qeocia una: 9totUlcoelón oqulva:.lenle o: ta rento 
~e un m•t. Ea p:ócUca tldondida el fadlila:r 
•i•iendcu a:mutblodo:a compra::odo lo3 mubte• 
uscdo• poi" cuatro o canco ·~ •u ftllor real. 
¡., que •erdadtf'ámeftf• M po:qo es el derec;bo 
col cliú.ndt de lo vl't'lenckl. 

Exl&to en Alemania uta ttcrto npeci.oJ por par&e 

C:e lo empreao: .um!ftla·ttadora do ac¡ua. qca 1 
cle<'ltlddod qu• •• dot Ealodo. la cual sólo a 
l.n extronltroa exlvt uno Uamo d.o sesecto 
rnorco.J po.r el conlrolo de auml.nistro de •ata. 
ür"f'lcloa. 

En cuadro qut o~~:ponqo o conllnuodón. dor 
un poqueno ••quemo dtl 1onto por donlo qu.t. 

r:obre ol Jornal medio do .COO marcos netos que 
percibe en mano un obrero no coline-udo. •upone 
el capitulo ñv1onda. 

DE LA EN ALEMANIA 

1 
_______ c_•_•_N __ do ___ "_•_I•_M __ • _______ 

1 
____ s._,_•_ld_a ______ o_._~ __ •_lqW ___ a_,_, Tamo~ ~ 

UD1i1 porMnO ta r..s.dtadas tolecñ-cu 
do 16.b.nc:o.a fMI.I. penoacaa por babi-1 
IO:ioft) , 1 

ldtn (4 por h2btto.d0n) 
Pardcu,)cu ... (2 por hablladól\) 

Uoo portono hw:Jopondjente. ~ 

HabltodOn P<lf'Q: matrimonio •..•.... 
Vh•lenda.• lndtpendlontea de dos plo-

aoa • . ..•• , , 
Sin amuoblar. hoblladón pcua mctrt. 

monlo 

Pata loa obrtroa caaodos con hijo. ti aueldo 
medio aumento con ICNI •ub•lclloa ~ro ténqo•e 
prHentt que tOlo bo oxpu .. to ceso. fo•orob.lea. 

•o.oo 10.00 
50.00 12.50 
70.00 17.50 

100.00 25.00 
2UO ICO.OO Cl ,25 

30.00 200,00 57.50 

:L\,00 100.00 31.25 

En lot Mnldot lncluro. aqua. qa ... e lectrieldocl. 
ealtloc:ct6n y IIR'Ipteaa. 

CORRESPONSAL. 

EL SR. LUGO DE QUE 
SON 

COMPLICE DE LOS ABUSOS 
VICTIMAS LOS TRABAJ.Il.DORES ESPAÑOLES 

Trat habtr reclamada vtlnamenle el 
rctpctu dtl tQnlrt•lu firmado por la {á· 
brkt1 dt uwtblt~ e Kilbtl ~, de Bürsladl 
( Altmuniu}. ¡Jar medio del lnsliluto de 
Bmi!fi'Ut'i6u. tn el cual dicha empre$a 
se c·ampramtlilr u alojlu en su residen
do a -+ persmw1 por ltabUación y a abo· 
rwr ww lmlcmui:aci6n de lransporlt, 
por cnt..•ou/l'(lr,ye tu (ábr·icu distante de 
lO km. :/2 lrtriHtjodtu·ts españoles se de
i.'lul'm·att cu lwe(!JU ile l~rt.uos caídos. 
an(c tus nuÍtJUÍIItl.i, el 5 de febrero pa
sado. 

(;umulo acudiU el Director con un in· 
/Crprtlt fl COIWCtr ~~ IIICJtiUQ.t del plcrule. 
los trabajudurtJ> te moslraron tos contra
to.' y d tngwio dt qut ltabian sido tlic· 
tim11s ul 1tr Q/(}j<ldOI a 10 ó 12 por habi· 
ICiciún C(JII imwflcitnle tltnlilaci6n y es
pacio. payundt U 1).\1 por persona y si11 
iudtnwi:at'Í(m de lran."porlt, mani(e&
tanrlo ~~~ (t'rmt <ltt:isión d~ no reempren· 
tlér cllrlllmj(J lrth'la obl~nt:r satis{acciórt. 

61 JJlrccft,r rtspondid amena:lindole.~ 
nm enut'arlt:l ti Bsptuia y t.l su requerl· 
miento cu·mlió el Sr. Luno, e Agregado 
l.ttiJortJI , t/tl Ctm.tnltiflu cspaiiol tic 
Prmtl.'(url. 

f-:t Sr. J.ugo llmlllciú ruw l'tducción de 
.i IJ.ll c:n el prerio dtl ulquiler mas lo:c 
traba}tltlort:; upmlolt• •e negoron o r<· 
mwcior (1 .suJ (/trtt•hw, t$l<tbltcidos tn 
~l t'untrtrlCJ (1/ 1t1llr dt España. 

Lu tmprt~a u ti Sr l.ugo se pu$itr0tr 
de a(·utrdo ¡JlJrtJ dorle~ e '" libertad ~. 
t$ ti~C'ir dtsptdirlu&. ent,iándolts a Ham
burao. r cmmdo les dt'eron la cuenta lts 
c/esrantarau los ltO D.l/ corruponditn· 
lts u los ytulotr de vt'aje de España a 
Alemuuiu. tu que cowdiluye un nuevo 
"''ma tft tu Clllf)ttsu, con la complicid<ul 
tlel Sr. l.ugt,, put.t tll ser la empresa y 
no 1'1 obrtro ;¡uleu rt.tcltu/e el contrato 
"o ticur. llt.t·edw legal tt descontar lo.r 
(¡tr,vft).,. tlt• uiajt. t~mno u:d lb reconocltí 
~1 .1rbcílsom :t (()ficlntr tltl Trabajo 
ttlemanu). 

)' ~ulltro11 dt las manos de J.~. odu 
para ct~tr tn /u,\ dt Pilatos~ pues la 
IWtl'U cmprt1tl lo~ u/oj6 en Residencias 
de e t:urit<IS ~, doudt por dormir y mal 
t'()mtr, litlltll que pagr1r 190 DJ~ ~n
suales. 

1-AI m·tutu•idn dt• los e Agregado . ., C..o
/;orrrlr.'l », (:mno en ti ca:;o presente, en 
(mlbl' tlt lO,\' t•.t•plolmlores. ftuslrcl bien su 
misión tlt e prtJii:cloreN ~ clel cmigrtmle. 

HA VUELTO A LA PATRIA, 
PERO M UERTO 

E N IO'J fettocorulfs alemones .. Jos obre· 1 
r01 Hpor\olet son empfeodos en bs 

ltoboJOi 1'1'101 Pf'I'IO$OS y pehg.rosos obun- 1 
cbldo 1~ occ•drtntes, algunos <k el&os. 
como el Q'Uft vo~ o refe,.ir .. r'r'IOf"tOit'S. 

En lo 5KCi6n de maniobro de T s~to
Ción dt Mt..tn!Ch trobo¡o un QrUpa ve-
ros espoflol~. Los vooone-s se deslizan por 
uno ponchentt y ol final del dechve los 
« cotcero~ », tt\ iu moyorio españoles. de
ben pora,los. S• follo el freno dé'l Jo ,6n J 
d(l coboz.o, el occidente se produc:Ce· 
mcdloblemente. Y <HÍ es como se produjo 
el Q~e le ho costado la vida o un obrero 
euao"ol, dKOQitodo por un vagón. y c•nco 
móJ gravfmet\le heridos 

útt. como Jo inl"nenso movorío de los 
occ,dente1 de trobojo que w producen m 
tos ooiMi CQC>Ital•stos.. fue motivado p0r 
falro de l"'"'ed•cfc:K de seouridod. El obrero 
c.iJ~Qñol Fronc.s.ca Sontomario, cornpoñero 
de lo Y1C.htna, •nfofmó o 11empo o.1 encor· 
godo qve el freno no func:tOnabo. pero 
é)tt' w MOÓ o hocer lo reporoción. Por 
denunc•or ~ mol func,onamie-nto del mo· 
ttotiaf, fut de~1do dios de$C>U~h. 

L~ c.otnpaiieros de lo víctima hic4eton 
UllO colecro para sufrogor los gastos d~ 
'""lodo del cadóver o Có•dobo. 

E.-e troboloclot ha reg•esodo de lo emi- ' 
grocuSn. pero muerto. 
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