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EXPLOTACIOH: UH !JlMPLO 

LU~HA 
ovrera 

El praiclecatc 4• ALTOS HORNOS DE 
VIZCAYA ocolto de probarlo, ol declarar 
•••• ~o Junto 6e oc.cionisto~o quo hobHtndosc 
reducido lo pfot~tillo a 6 709 obr.,OJ on 
1962, lo e-mpro•a hobio obtenido uno pro
ducdón mayor quo lo de 1955 con 9 61 S 
hobojadores. En titO aumento de lo pro• 
ducclin no intervio,.. solamente lo inttO'f'O

ci6n industñol, ''" fundomefttofMtnte uno 
"'oyot y u .ourbodo u..plotocióa. 
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UNA GRAN BATALLA POUTICA : LA DE LAS ELECCIONES SINDICALES 
J '~ '' rt,•i.slter~,n lns ele(:eionu ~mdi· 

t•nle.~ un c:trtidtr poHtico lan ocen· 
tuutlo c.·01no In' dr enlaces de junio 
JU•s.utlo. l.os tn1hnjadflrC~ han librado 
c.-~tn batulln en unn situació n JlOlttico 
teRUd:l, en In que In c.•ln~e obrerA arrecia 
MJ lucha por sus rchtndicot<-ione:s e<:onó· 
míe:,,.\ y poiiUcas. 

l..1s eleccionts 'uuhcales han puesto 
ol• roli•\0 qur lu• trabajadores do 1963 
no ~on. polilicament~. los mismO\ que 
tus tle 1960. En su conciencio se han 

perndo cambios c~unlitath'os que los co
A)c·u n cudn dio 111l18 en In Y:u1gunrclin de 
l:o lucho nntirrnnq uista. 

l.as <"lecdones ~inclir.lles han mostrado 
que la Opo~ición Sindical Obrtro liene 
, .• una audiencia ' .autoridad tnlrt 1~ 
t,hrcros. qut ~u~ •lfrtctives son seguidas 
\ rjecutadas por lo~ trabajadores con 
¡ nn,·icción \' entusiasmo. 
~u es po~ihlc hnccr, por ser todn,·ln 

¡1renmluro, un om\llsis exhausti vo de los 
rt!'ientes elctciuncs ~indicales. lns de As· 
turJt~, muestrt1n el allo grndo flt con
t.'lt'ncia politicu alc'anzado por los trabn
ju,lurts :: lu .nulurid:td a que nO'I hemos 
1 rreritlo de la Opn~ici6n Sindical. 

.Se 1 ecordor;\ cruc en el llamnnuento 
ol e In Opo•icooln Sindica l Obrera del 
mes et c novicmlu·o el e Hl62 se neonsejnba 
~• lm. tt·nbajudurc:s el lloicol ma.tlvo (l. las 
t l~rritmt't ele tufm·ts. si no cxistla un 
1UII1iH10 de lt11r11UIJa~ J.)l.l.nt particfpOr CO 

~~~"''· l'uede ""'lfunor~ que •n la s ene
r.•htlad de lo~ t:entro~ iodustriale~ se. 
huu lonido en cuento estos consejos. t:n 
h1~ empresa~ ll nnde los obrero~ ban 
ohlif.(udo a ltts jernt'CJUias a n.ceptnr los 

'- ¡l(unc.lldnlurns ele sus nut~nlicos. t·cp rc.sen· 
.. <llllle8 sind iN1 lcs, ~btos vot.a•·on v saca
ro n lriunraotes ;us candidatos. Alll donde. 
c.·urno en A~turios. J~s negaron las mini· 
llht~ garantías. los mineros y la mayoria 
de lu• metahlr¡;i<OS doclararon el boicot 
umt.h·u a las elecciones. 

El eAso de ANiurlas merec6 ser cono .. 
e: hlu. no sólo por lo qne Astur ins t•epre· 
,.;entu en el conj 11111o del movimicuto 
uhrero. sino I)Or ser aJituneo te signi O· 
cnti"u de los eumbios operados en la 
t•unc&tncin de los lrobajadores a que nos 
hemos referido anteriormente. 

l~n .-\sturi:~s, ~· en general en toda 
l·:~¡mña. la mn)·or1A Ue los obrero.41 com-

l•rtntlieron <tue lns elecciones sind icales 
'ri nth1bmJ unn IWNi bi lidad lfO(II quu 

oJehlnn urrO\'Céhnr tll el combo te polttico 
~·untr:1 e rranqu 1.smo en el rrente de la 
luthn !lündicul. .-\ coosejar pura y sim· 
plttuente on ''otur trn tanto como renun~ 
o·i.r • librar una batalla polilica contra 
tl tntmigo (asciSta, nbandonar el terre.oo 
<le In luéb3 llnr el re¡¡reso de los desle
•·rmln.\ ,. otrns re&vlndlcncioncs polltleas. 
tf('.'IHJ0\'11az.ar o lo~ obl'eros y dispors.nrlos 
en un :&lJ,tent.·itnll~mo :;in conten ido qu e 
rnr•ll~rht las manjohms del enemigo. 

Est.t linea de p:l,i\"ldod no lo SÍKUitron 
lu\ trabajndo~~ l')lurianos y do otra.s 
1nn"" fabriles dtl pnis. En Asturias e:oo
•l it iunnrun la P''rtu.-ipo1dón en la.) tltC"cio
nh ,, un minin~n •le ~uraotiAS. Y rn In 
luchn pm· ellns rum1Hcron lns normas 
iiUI)Ueslas por In bu•·oc r ncia si ndicol que 

impicltn lot!IS asnmblen~ obreros e.n las que 
lu~ truiMj:ulores di'SC'UtRn tle.moerática• 
mtntc In lineA. de conducto colec th·a o 
•egu ir en In lucho. En t$te sentido, ei 
perin<lo prc eiC(:to rol, In oclividad poli
tic;, fi~Mlrl·ollndn, ha en r iquec ido consl· 
.. lernhlrmtnte las experiencias ya .ncumu· 
lodos de los trnbajadoru nsturoanos y hn 

lf~lrihut,ln poderosa•nente a fortarec.er 
I.J m'•n~l c·ombntha. que ya e.ra muy 
.1J!a, dt lt,~ mintr~ ) metahirgicos, Se 
IJU\fJ •le 1 elie,·e unn YCZ mAs la banca· 
1 rHio del siiHiicnlismo oflcio t. clesbo rd ndo 
po1· la luc hn de los mn•ns ni oblignrle 
u lihrnr lu bot:11Ja elecloo·nt en el terreJ)o 
J!Oiitlt.•n, utilir.ando -y esto C$ sumamente 
m1p0r1nute- las armu ltgalt.s y la de· 
mago,¡iot rnn9.uista. ~in crejar de com
hionr In af'don con otras rormas no 
t.•stntulurin\ y. por cun~iRuiente. e.xtrale· 
f(illes. Exnminemos. aunque sucintamente, 
e icrtu~ hedtos. 

Cumu en otras cloccionés sind icales, In 
toi~tkn tic., tus altns }crnrqulo.s eonsistlo 
~n nh,larulizar las fistns obreras, ame· 
na~nndu ~on nue,·os destierros y ~pre
sah1lh p••hciacas paro constguir, med1antr 
el ltmor. que los obrtrO$ renunciaran a 
J>re,enlnr ~u.s nuténtico~ cnndirlatos. 

Lu.' tr:lhUjtulores no se nmedtantnron 
ttnlc.• e'l ·l'~ amcnat..:-•s. Siguiendo las orien· 
t:1riones lhulns l>Or lu ÜJ)osicióu Sindicnl 
en su llmuumlenlo de no,•iclllbre de 1962, 
cliHJ'I"l-:" fOinhiones elt~idos por los mi· 
nerm. ,. metalúrgko.b de las cuencas del 
C.Ou•laf l del Xalón .e reunieron el 3 de 

l:unet>, "ln_ permiso dt lo' jernrqulas. en 
:J e !:O.;I Smdu:ol de \ liCJ'C\ pnrn elaborur 

c·olllt•livurncnte los J(Hrnntin~ <JUC deblan 
<.·on~·cllcr l c~ 1mra J.Wrlici\,U'' en las elec~ 
ciunes. Pun tunliza•lns és o.s ex igieron lu 

r•rr>en•ia drl Oolegado Pro,·incial de Sin
dici.itos para t~ponérseJ.u,. siendo la pri~ 

mer;t emincnten~eote poHtica: la vuelta 
'le los desterr:ulus o sus b ognres y su 
lncorpornc ic\n u sus emprtsns rcspec .. 
ti"as.. comu ushu is.mu los 'lespedidos por 
lns huelg•• do lfi02. con lodos sus dere
dws profc.sionale.s y sindicales. 

El di:o 1 •• celebró. con la p,resencia 
olrl Dole(!ado Provincial de S od leatos, 
c¡ut aeud1ó por exi~tencia de lo:. obrtros. 
unn ;,.s;unblea de unos 800 m ineros y 
metalúrgicos, pre~en tnndo los trabajado· 
r1 C..~ sos r et·lt•mnc ione.,. E n ella quedó 
dnro t¡uc ~i n In qn~lt.u de Jos desterrados 
lo~ Ira njndore~ no neudi rian a los comi· 
cios electorales. 

t..• alta jtrArcruja trató de ganar tiempo 
numbrando por su cuenta una comisiOn 
de 45 mintru~ para que ~eestíonara en 
lhulrid el regreso de los desterrados. 

El rlín ll . por .inicin li \'t'l de las comí .. 
~irme ... nhre-1'11s. M~ c.·clehró en ~llores uno 
ttrnn usnm l)lell ~·on mi-ts de. 2 000 lraba
JOclorts~ n lo ttur lambién acudió el Dele
s;t•do Pro\"incutl ele Slndicatos. Eo esta 
u\.:lmblea ~e i11:1 a tomar. una ve•z eono
cidns la.:. gt'\tiunts de l.a comisió n que 
fue ~ ~lndrid. In decisión deOojti,·a . 
Prc' iamenle - ~- é:Jte es otro hecho nue\'0 
del descréclilu \' fn lt.'l ele nulcu·l!lad de 
Id$ jcrn1·qtdu~ ·sind icales. Hllll HUC\'3 

t.')i.lleriencin que no C5capo. n la perspi
c.·acia política de los trabajadores-- se 
rf:unieron en lu biblioteca del .sindicato 
•~' mientbro.\ tlt lu dh~ersas com isiones 
nrinentS y lnelalí•r«icas para discutir y 
llegnr a un ntutr<lo com\'m sobre las 
proposicionu <IUC debían pre~entu.r a la 

(pasa a la página 2) 

GARANIIAS EXIGIDAS 
POR LOS MINEROS DE ASTURIAS 

RECOGEMOS en los sigu ientes puntos las condiciones exigidas por 
los trabajado res asturianos poro participar en los elecciones sin-

dicole::;. -
1. Reintegración o sus hogares de todos los deportados por por

ticipoción en los huelgos de 1962. 
2. Incorporación o sus puestos de trabajo con todos sus derechos 

p rofesionales y sindicales de los deportados y despedidos por huelgos. 
3. Que los enloces elegidos por los obre ros seon respetados en el 

ejercicio de su función, garantizan dolcs que no serón represaliodos 

ni p erseguidos por lo policía por cumplir con su deber de defensa de 
los intereses de los trabajadores. 

4. Que los directores de empresas dejen de ser los jefes sindicales 
de los mis mas. 

S. Aplo:o:omiento de las elecciones hosto el regreso de los deste
rra dos y por los irregularidades cometidos por los empresas, entre ellos 
lo de no e xponer públicamente el censo de electo res, de acuerdo con lo 
que det ermino el Reglamento de Elecciones. 

6. Paro cumplir lo consig no de elegir o los <1 mejores», que los 
t robojadores tengan derecho a elegir en asambleas demócroticas sus 

candidatos, sin tener en cuento lo categoría profesional de los mismos, 
sinl) que sean realmente, o juicio de los obreros, los mejores sindical y 

político mente. 
7 , Que los interventores en los m esos electorales seon designados 

por los obreros entre aquellos de su confionzo, y que el escrutinio sea 
público. 



LA GRAN JORN~":DA INTERNACIONAL E SOLIDARIDAD 
CON LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO ESPANOLES 

JUÚOI J»''l:t t1 loa pree.ldte» 0. frooco. 
No " ~ • por nuntro lJJmtodístmo espo.. 

do. "'-' "" relolo ~ do lo que 
1><> oldo ... Jo..,..¡., do Sobdaridod que. por 
Olei>IIVQ do la C...lral Ualc:o de 'Irollajcdon>s 

de Ctut• y hec:bil tuya por la Federación Sin
Dical Munci10t. • he l'-vado o cabo duranto 
loe diaa 7 ni IS ~ Junto. Por ato not lun:ltam"' 
o h•x:e: uru IUC'inl!l reftorenda sobre au oele· 
b.ro':IÓI\ en 1.1lquno1 polt9t. tln entrar en los 
delallee. 

EN LOS PAISES DEL CAMPO SOCIALISTA 
lo$ ltabolodoros • lntolOduales de le Unión 

Soviético han r90lizado una qrandiosa movl~ 
liUJt1Ót\ tn todo ol lnmoneo territorio de la 
U.R.S.S.. OrQanl:.ondo mhlnea y aaambJeaa o.n 
lo.s qrondea fábrlooa. centroa culturales y kol· 
i~ d~ MOIC'Ú, Lonlnomdo. KJtv: 4'0 las repú. 
blica.s det Llfua:nta, Estonia. TcJlt~stán. A'ZIJ'!~ 
Doij(Ín. Uzbet.1.116n. tic. 

La • Pravda • • lav...ua • • Trud •. órqano 
do !c. a-Jmhor;rtae eoV1.,t.iCIOI:: la racbo y la te~ 
viOióa, han dodlonclo 9rondoo eopaci<l6 a loo 
txoblomas do üpooa, u>fonnando al pueblo 
80Vl<it<:O do la• hl<ha. y - ..... do vida 
de loo obnnoo y dol pueblo "pa>loloa. 

El 14 do Junto. U:..l lm~nte manlfestodón 
•ocorrió lo• caiiH do Moocú con pancm1as y 

' retratoe de JuJtón Cnmou y Ramón Ormazóba.l, 
moní!O'ftoci.ón qu. 1onnJnó con un qran mitin 
en el P<xloelo d• lot Pionet<MI. 

en China te celtbroron mltlnos on lO$ gron· 
dos dudadét, entre •llot Pokín y Sha:nqol. La 
fed&:acl6n Sindical dct Trabajadores de China 
enviO un e<Jludo aolldorlo a loa obreros espa~ 

ñolOJI. 
Las traboktdor•• pola.cot~ celebraron Qrondes 

mitioot t'n los conuo. ift$lu.atrioles y culturales 
de Varaov1a, Kattow;ce. Croeovia. Lod:t. otc.. 
como a•:ft)l~~t~o ftf\ lot qrcmdoa puerto~ polo. 
cot: d• SUMtm y Dont~Jq, Lot do la ce:'l.trol 
hid«>elóe<nco Suo~ le han dado o su em· 
,_ ol nomb<o do lullán Grlmau. 

D.aant• 1a eemano de eolackmdod M b!de
ron ~ &:rpQII~ ct. foeoqtafios sobre lo 

vido y la lucha dol puoblo ospo.il.ol on caen 
ciudades di1Un1a.J. 

En Ch.cotlovoqula, t.mtro la.a muchas empre--
10& donde ,. o«Jilntzo.ron milines se baUan loa 
de Totla, E:lec:ttomecáni<Q, Nolat, a,_,. do 
Usilnad l.ob.ln, .Korborundum y .o ol centro 
aun010 do l'rlbo=l. Ea Pmqa .. oelebró el 
ICIO Clntto.1l en lts qun lóbnon do automóvdea 
etñcany, 

E.• H....,n... odollláo do loo aceoo eolobiOCioo 
"" IOdo el paio, ol dla 14 .. ...,-ó la Jamcda 
COr\ una ,m~to coOC*llrodón de~ 
,... «a lo lnmenao eolo dfH Stndicato de la 
Conaln1COI6n do Suda-t. El pueblo bW.,.,o 
conautuyó un Comu• permanente de oyuda a 
la lu<ha dol puoblo oopañol 

l.ol lindtc:ato. c:t. la hp6blka Democré.11ea 
Alemana OJ'Q(;Init. non actoe én todas las qron
dea fábric<uo do Btnlfn, Moldombu•qo, Loi¡nlq, 
Hallo, Frandorl, Vtttonberq, etc. En ol do lo 
qron f6brlco do motoroa Sochsenwerk. de 
Drotdo, m obréroJt (lCOrdorol\ ponerle el nom
bre do Jullán Crimc.ru o uno do ISUJ: brlqodas. 

En Rumania 10 oel•blaron miUnet en todo ol 
paia. ontr.:~ olloc ol dol qran combinado sScle
nírq¡co • Vulv<.1n •, Lo mlamo oo Bu.lqaña. 
do~dt o d1a 13 tuvo luqar un C)rOn mitin en 
SotiC"L 

E• Albunlo, lo lom.>do ot c.lob<Ó ol cúo 13 
con eh vQIWOa adot J)(abliooe. 

Ea Vlotnom. la Fodorod6o de Scndicatoo 
t.nvto una cur1<1 o F'ra:nc:o protestando cantra 
la '""'""""' y "" MI.,_ ooludo a la Opo. 
Oldán Sindiool oopaDolo. 

EN DIVERSOS PAISES C&PI'I'ALISTAS DE EUROPA 
tn Francia, kl tomtlcl'l fuo c»Mbroda ol dla 

14 de junto. En Mlt pait, lo eoHdorldocl se ho 
manifoatodo ampllomonto. on cuyos det(l!let no 
podernos entrar por fnlttr de espacio. En mu· 
chas emproaa• a.u produJeron paroa limitados 
do lO m!nutoa, medio horo, cuatro hora5" on 
olg1,1.nos emprs>IOI, hutta una b\19lgo ..do ?A 
horas acordado por k>1 obr.,-ot que construyen 
el túnel dol Mont·Bkmc~ lo• obreros portuarios 
de CaloJt.. Lo Polllc., Dunkerque, Boloño y 
Burcleot. pora:Uzoron lo• laenas de c:ct9a y 
deto::u'QO dft buqu.. dwa..nao vancLI hC'Arát. J..o:, 
de Burdeos M MQaron o dMoarqo;r el boroo 
OJPQñol • Mat\a Soc.Woo •. 

Entre loe mocbol miUnt-a ce\ebtodos en todo 
el paia dolklco ol do Toulou•, en el que. 
i"''tdi'Ó Lu10 Solllant Secrélarlo G9otml do 
la Fod<>rOCián SmdJcol Mundial, y al que _.. 
~ oocis do 10000 ,.._ A la -¡Qdo 
y CCMUJodoe ftanqu.atta acud~n cente.narea 
deo de!eQOC\OftOI para Wcer entreqa de ~ 

ludotloa con a ni nme1 d miJH d• firmas, o:~-1· 
qlorw:lo l<1 libertad alndiool paro lo• trobcdador.s 
espa;ño!oa y 11'1 hbortod de Jos presos~ 

En Italia, lo jorllCJda ae bo desarrollado du· 
ron!..- l01 dfc.sa IS do junio ol S do fuUo. Se han 
~lob,rrdo mitlno• ctn Mll6n, Floi'Gncio, ~novo y 
muchna o1n11 dudodoa. En lo roqtón Regqlo 
Emt!in se t. !netuaron muchos concentradones de 
maeaa. lA qran movtUzod6n de aolidarldad del 
puoblo y lo• truboJndorei llollunoa terminó eon 
un mtltn •n Roi'D·I el df·l & de fulio. 

En ~c. Pf'M u l<:t &alta de libertades y &J 
IHror remonto. 101 1r.:~bajodores mani!esta:ron 
su &t';tdaridad oor. Jo. de Eapa.iia votando re&o

luc-.oo...a como Ju de kJe obreros d• J,o: lóbnoo 
do oolMdoo do Atonaa. 

La Fod<>r<XIán Gon.rol de Traba;adores Be~ 
9'D orqan.l:ro un m1tin tn U.;a el día 23 de 
iu.nlo. 

En Autlrlo .. ... :1uaron 
Gral> y UIU. 

mitinell en Vátno. 

EN AMERICA LATINA 
I:n 11 u1m~n1t1 m<:~yori\J de lo. poi.aes se han 

llevado u cabo OCIOI y manifestaciones de &eli· 
dQ:ridad con la cloJao obrero española. En 
Chilo 88 hl~o un11 QrtrndJO«J movilización. 
t«nl<' on 101 c:tudod~• eorno cm el campo, 
clausur6ndote la tornoda con un mJHn en 
Santiago de ChUo ol 16 do junio. 

La.a orc;¡anl.woomllf alndiCClloa de BccuU tdi· 
t.aou cnrtelot y Mrltlal poalales dodico:daa a Jo 
Qyu.ch al pm•blo 1•11pnfto!. qu& fueron difu.ndJda& 
¡..Qf lodQ •' p.Úa. $e Of9anJ%arOn tn.llinG$ y 
oonomtroaont' *"' Jo. di.lerentn Estodot Y 

qrondet au<k.adft. entro vlla• las de Río de 
Janf11.ro y San puulo 

En Von.ea.uola. Uruwuoy. Ecuadm. Colombia. 
Mélico. El Solvodet. Colla Rica. Cuba y ottoa 
PQÍ&OS. lo tolldutldod con los trabaiadores 
e-apc~ñolot~ r.o h<t rn¡lnlfo&tado con ea1or y en· 
tua.ta:rmo. 

En Cuba, lo OrQa:nlmcibn alndícol llevó o 
ea~ uno movllill'JCI6n nocional de u.ncr semano. 
EJ df11 8 c:l. 1u11 ¡p M cek-braron ados ea toda 
la \S.ld. En Lu c•Jn~IOI fuoron ()rCJañi:odas 
e~aoo• y durlt:Ja IIObre Espo~ OJrrondo 

\a lllmQnO dltt tolidw-•dad IXln qro:ndiosc. oetoa 
1'1\ 1odcr capilla • de prov'.Jxio y uno cen

• al "" Lo Habana. 

EN OTROS CONTINENTES 
En d.wvr101 pau ... ,, a:!:ric:xmol; Y ~ los 

U''lbrJ¡~or. han oxJ)I'Heldo au toUdarfdod con 
los de F:lpcrña con chvorsos octos. En M~Oil 
se celebrnron mhinea 4111 Ralxlt. Tánqer y eo.a. 
blanro_ En otiCJ ciudod 10 efectuó una reuntón 
con má:. do 2 000 dJrlqontes s!ndfcal.ée, ac:or· 
d6ndo1h1 li<.IYdr d l<1 condeoola de los trabo· 
ludore• mcmoqul•• .-1 eapirilu dé solidaridad 
con los obroroa •spañoloa. 

loa Sindl<:oiOI UnUioodos dé IJén orgotLtzaron 
mítinot y rtoun,onfla on lot qve in!ormcron o 
lot obrtroa dt los Juchos que viene tos

teniendo ol pueblo "pañol. Can esto Un 
Jueron orq.rmtzodaa t'mlakmes de rodio y une 
romJ)Oña do p-.naa:. 

En Nu .. o Cot.dOAICl. lo. ainc:li.eato& autóno
..,. .nvlan>n un úatornal aaludo o loo !roba· 
,lodorea M))(JñolM. 

Ül el JopÓD. d)Vef8al ~"leS s.ftd; 
en... dectditT• ~ UeYo:r a cabo en lodo el J)(ñ..; 
u Jomad.> d<· oohdandOd. La redeiadó.• .,.,-) 
u Conatrucdán y ol StndiC<lto dol M.cal bld~ 
ron ~ co~ )Q ~ón 
ftrtl'\qUIIIl y cS. 1poyo .rz los ltoba~doret .. pa. 
ñol•. lo• dioa 1 y 8 do! Juruo Ee celebrar~ 
una Mrio d• octot en d~eUnt<ls ciudades. 

Esba lnformaet6n, pct.., (l ser totalmente tn· 
comJ)Iotu, da aln •mbarqo una idea d~ loe 
profundo• MnUmtontoa do aolJdttridod de los 
trabcrfadoroll dol mundo c::on aue horm<:mO$ es
pañoloa. 

UNA GRAN BATAllA ... 

(V:.ne de la Pl&ina 1) 

:lJO;;Unhltfl JUlrn Qtlt: C~fa rC.Solvier.cl d emO• 
rrtilic.·:unentr In nditu•l (llle d ebía adop· 
lnr!\t, \lirntrn~ deliberaban los r e_pre
-enlonlu obrero". ti Delegado Provincial 
de Sindit·nto~ hario antesala. esperando 
ptll a entrnr tn el snlón de actos que 
otquellos In drt•i(lítniO. Por flos \'eces el 
c.ul~u mflndc! •. entreabrió la puerta de la 
'uhlmttc•l J>Hhendn humillado por fa•or 
ruc term innrnn. v lns dos veces tul 
ec luulu ('011 •·ojos rft,felllplndas. La nso~ 
bJc·t <·omenz6 cuando los representantes 
uhreros l•l tl ecidicron. 

Al t•nnorct· los o iJrc,·us los resultados 
nc~nt.h·us de lns M<'Siiones- hechas en 
\ fafh·uJ ¡mr:1 q ue l'e~a'C-SHran los desle
rrutlu:-., ¡wr unn uirnitlnd v en medio de 
ftl"nntlc~' t'xt·hunndonts. s.C ncordó decla~ 
mr el hoicnt 11111\h·u a lns elecciones de 
enl:tces ~ilulicafes. 
. IO:Ste acuerdo lo lhwnron a In 1>ráctica 

'~" lu menur \'IH.·ehu:ión. pese a las coa<.· .. 
cwne, 4lt la, tmpre.s.as ,. sus agentes 
p·Jrn uhlí~Z;trlt., n \'Olur (\na prueba de 
tllu 'on lo\ 'illuientes datos sobre los 
resullado' <Ir la votación · 

En t:nrbnntt .1 duriano~. \·otaron 6; en 
ti F1Mul,'~"· \'CIInrun 3: en In Basconio, 1 ; 
e~ -'' . urr,, el 0.4 por tOO; eu Duro 
l·~l~¡lli!rtt 1>UCtl~ decirse que la ubstención 
fue lo~ol: en f"ftbriC'n de Miert s, ,·otaron 
15 hnJn l11 ntnenozn v la coocción de 
los <~uales sólo 1 J eiun \'ÚI.idos. v' nsi 
en . lus cl enu\~ empresas mincNts. ~ 

Pnu •le- h•s t•nnclusioncs politieas que 
-' C de~pr<· ntle, ti e In luc hn llevada n eoho 
J"WI' lus l rnhuJtuJo l'CS nstur innos en torno 

1
:1 lus tiN~c·lon~s slnd ic oles. es la de que 

'

.,e lw fm ln lcl· ut o en los mnsas la ideA 
de ~~ huel"n ~enernl poHtico. idea que 
1w "•'•' <'~l fl c.•n rl ounbaentc. sino que bn 
JJturll·;u(t) .Nl t~tos dias profundamente 
en la cunt·aencia de cnda lrnbajador. 



LOS TRABAJADORES Ef- GRADOS SE MANIFIESTAN 
CONTRA LA REPRESION FRANQUISTA 

NA vo: oA ttabo:)CJdoc• ~rodoe • 
hm fll<'rlllo liad.> e:~ ""*' conlrQ lo wo-

ÓM.l )!'!do ·,¡ " w:l o loa trobc:Qa· 
don- &.-- p:;;a_u,. dc:rt- OQC\hmttan.. ea &o. yo 

uadlcioool<.s -- do ., ' """" del Tmbo;o. 
r;end:iO!l un UllliDO Jhom•OQJo a k; memoria de 

SUPLEMENTO DE LUCHA OBRERA 
PARA LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES 
EN SUIZA, BELGICA, ALEMANIA OCCI
DENTAL Y HOLANDA. wo franqut..la.. le .. ·rm~CM ~ oont.rc et 

pÓrltdo OMiin(rto doJ va.tao.o luchador om.to 
Jultim Cr1mou Y c:ontra los clódcot métodQt 
ra.ci1tu1 dol honqui smo. 1 

lultán Gnm!J'U, mcvchnndo tra• laa boM~------------------

El 20 do obMl, upenas conOc::fda la h orrlblo 
nobcln J)O': lllS ctqenclot lntem 'ldonoJoa dt ka 
eJ.ct~CI6n ol t.dba de JuUán Grim:ru, mJioN d~t 
lrtrbof•rdorrtl NPOñol&s mc:.'llfottabcln au ind:iq 
nocton y 10 dolor an1e loa emba1odc:m y con 
auJrido. ft,:mqul.l.1aJ en Pcria. Lcndt ... G,nobro. 
Zilrieh. Bruwlaa. Frandcrt. Ama:.td":~r.a y otro:1 
c!ud<>cloo do leo .,.,;... de l:l.r- O:ddon!ol. 
dondo YlVO y tttlbala la emilmlcl6n ••p:rAob. 
Y «-1 t• cilt mi'J'(O \o$ trabalador-. omlqNdoe. 

W Q!!E INQ!!lETA A « PUEBLO » 

c. Puehlu • · cu un '"rti culo (.uabth:odo 
el ~~ •le Junio bajo el titulo e Problemas 
r ) :' CIHI¡.trRCÍÓO ~. ecribin lo siguiente : 

e 1·:1 en\ in de fondos por parle de 
nur,tn" trnbajadores es uno de los tite· 
tu... pn~ili\'O!\ que a fortunadamen te h a 
t)rc.uluC'ido esln emigración. ~ 
Po~iti \"O p11rrt el r(:gimeo. que ha heeho 

tlrl tu riMHO ~· ht (\xportación de traba .. 
jndure~ c~p~• ilole.'l la base fundamcntnl de 
su~ l n~t·c:~n$ en di visas. 

l .. u ncs:nll\'0, lo que inquieta o. estos 
sc.·iuH·c· .. nn son los duros ~crificios de 
In~ t•tuí~nlntes. sino que el e moo4 ~ se 
:H.·nhe llrontu p1•rn ef régimen, p ues so 
pre\"C" 'cgim e Pueblo • - que en el 
r,l,uo tlr- lres n1ios se in iciará el regreso 
m ' "i \H, c.·umn eonseeoencia, fundamen
' ;ehnenlt, ff~ la S."lturación previsi ble del 
m en·Htln de mano d e obra extranjera. 
•le ltJ nutmnación, el aumento d e la pro-
tlud t\'Ídlltl ,. la in~orporoción de nuevas 
Uf'nt'rnrionc:i de t rabajadores, no a fee
l:ulns rn su lndice demogré Oco, por las 
r •-.nstt•uencins dr La pasada guerra mun
din l. 

El f t'JUU)UÍiun o fo•nentó tn emigr·oció n 
1· 1~x tt'rinr pu ra C\' Ílnr las consecuen
~ p••litko-socinle.s q ue el paro masivo 
p nuludu como consecuencias del e Plan 
ele Es lnbiliznci6n ~. Y abrir u na nueva 
humle clt' ingresos ele dh•is.as con Jas 
r<'mt-.. :1' dt In~ emigrantes ~e no le 
,,rupure iunn el cacar ead o < de.saiTOUo 
rc.•onñmic.·u ~. pese a todos sus e plone.s ~. 
:\'u JH!•n,nron en l a vuelta n i e n cómo 
\'nherlnn lo, Nnigrantes. Esto ultimo 
Ir~ i rH¡uieln cihQra. Los obreros emigro
•lnN han ~~hiel'lo los ojos ~ no se reJJgna
n'n r 11 \' h·ir en lns cond•ciones lnlu-stas 
•lu<' s llo(uen h llllCI"n ndo eo IEsunña. "Vuel
\ e n dc.·~·crws d e m i1es que lta n vhtdo 
('niHiit·iune~ meno\ injustas y un om
hi cnlt tlt cierta democracia y libertad 
qut. ,¡" t•uhrir todas sus asp.iJ'Qclones 

lw lili<'n'· ,e tliferencian. compArado~ con 
·" dr 1':.\JUiñ:r. como de lo nocbe al 

ti ta. 

\un leju' de lo patria. el lrobaJ~dor 
t•tuiS(r :ul u <¡ue ha dejado la fum il ra en 
l·:.'\1rHim. no Mllo envía di ,·isas, d e lns que 
M' ht'llt'llriu ante todo el régimen, sino 
iden~ r('nuvndoms. menos be neOciosas 
I)HI'U rl régimen. , . cuando \'H ni J>11ÍS 
p u l'll ver 11 su~ ramiliare-5 o de vncocio
•u:-. ( (IUC' put·n In inmensa muvor i11 dr Jo., 
c.rue tr·.,hiiJIIIl en.E.. .. pañ a es un· lu jo trueno 
(nn••lrn peruliiJr\e). su.s p:'llobrn~ ~on 

~u In t•: _,i\";p~ pur_ el \Ufo hcc!\0 ~le 
expht·:-.r l·únru se nq~ ruera ele I48!UUU•. 

o:Jlutadv-a y 111 l01oq1 1ha del h éroe nocional 
crJft\<nt::rTCkll de Uorq y ct~ponn neqros, por· 
11ndo oorooaa ® Uor .. y rod.odol d• la slm· 
~~~.radmlloclón y rn-~tpo to qu• tos trabaládotH 
y los pufJhlot d• todot lo• poiaa• sienten hocaa 
lu kltt;<:l y V(llfiO.I h1tho.1 CS. nvectrc puebk. 
por au hber100. 

E.\ ..., _.(6ft fuoron particularmente tm 
J.Ortu;lr. 1aa manl!.-tCJaOMII d& Alemonlo 
(CIO~ efed\.lodaa en f randon. Studoort. 
Hambut90. Co)Qnkl; li•Janover, Ea:11n. Dronmuod. 
M1.1nk:P, iCoaee-1. W•ttlaJ, ole. Tamb1én en GtnO· 
I:N Zuneh, 9Q Jlnu. S l\l&ela-• y UeJa. 

Es diqn.o d• eubmyl!lrM ol hocho o ltomentu 
¡:o!ltivo del oapírttv do 1101ldaridod Y eoopero· 

tón crntUNnqultttt qu•• ha animado a ~ 
11 Oba!uóor.e ...,.,noltJt •n .. tot manif-.tadonet 
m la emfqraá6ri 

l'.oa marcbado unido&. CJ>do - codo. lrObo 
::aore6 da CÜ'ff'rao:l ... ~*C~ J)OiihOJ#. todo 

ua&.l.S y COIII\l:llaku,. qrupoe \lqf'ti~ F .L.P. y 
..,ubt: culh.u-oiH de, tr~odorH españoiM, 
c-rtyc.oniH y no c:r.yHJJH, hCJ'!ttklnodos por una 
MUlO c:va:n:U1, lo.l lurhu po; 1 1 tullido. la libett.Jd 
y UQQ vi9o meJor 

Nuevam~Jnte lot tmb..1J<.Jdo-ree esp;añole t eml· 
v:radoe h :m podido comprobar la slmpado 
y fQhdoriOOd con qu• cuentQ nuesuo pueblo 

n. .u Jt¡eh'"l Mós dv do. mtl Jóv~r~n ol~ 
lC:O.:npczño."On :J loa 3t.n mouHc«tc:m!H "pañoloe 
• 1"' dtt !'cuyo .-n St~oattq:-t a lo Cata de t. 
pro-.p: patQ ~'klr Qtlt.4 ~.u facbada uno 
c:crono deo Ooru. on hemcmtue póstumo a JuLán 
Grunau, ·~· cuundO un pufiado de provoca· 
dores •ranquJat 11 -..11h 1 on con Jntond6n de 
rompen in& ponc:ultl• dn Jos rnan1iet.tontet de. 
nunc1ando t i crtmun Jronqulai• J• H olzc.ron t n 
detenao d· loa 1Nht1JndotttiJ aapoño1~n o Qredi· 
dos y eon1rct l 1 lnturvqnclón da la pollda en 
hvor do los oqrwor" Ul'lo d e Jos detenidos 
tuvo qu., ~ puve.to en (,b&rtod ante kl dacldldo 
.drud do lOII tT\Clnttttl' l Jnt~ ct. vck:or • 1 c:oc:be 

.¡., la polJcla. 

El roaqo oomún, CXlfOctorisUoo, do todoa loa 
dHmllt'tlacJoneiS que han tonldo 1\IQOr en cada 
poi•. ot ~ combailVidad, et npíntu do tucha. 
q\le •antm :~ o Loa traba.tado~• • mtqrodot,. el 
anhelo tnoontumblo. wotido ecpeaalmont• por 
lU8 nw11 u CJ~tCerat"klneS ob~ras do nuntro 
p.;ua poc ¡._., ~rp1ofadón mÓii !eoroz r lo anjultíaa 
m6:a btukl!. do pocwr Un o 1ao a.brec:sa wonáa. 

Ll tmlq:adóc\ obroro vibra al unilono ceo 
b cJ :me cbrero que ludto en E8pc:d\a, n oame 
de su cnmo y con e!la combato pc:w un porv• 
nh m• r .n nu.a5tro propia Patrta. 

ACTO DE SOLIDARIDAD 
DE TRABAJADORES ALEMANES 

El domingo 23 de junio so celebro on 
el locol de fa Unión do Libro Pt ntodores do 
Munlch (Alemania)~ lo hodicío.-of fie.sto del 
coMitnao del • e rono, en lo q ue lu•o lugar 
un emotivo oc.to de conhotarniaoción his
pono-ote-món. Uno de los d irigonttt do dicho 
Ortonhociift ol s.a.ludor lo prOH:nc¡o d4l un 
trupo do obr~os es-poñolu, do-¡eó ol p~;~cb!o 
espoAof bltos en "' h •cho conho lo titanio • 

[n nombre de los tTobojodoret ospanofa , 
..," obrero amigrodo ogrod~cló o los trabajo
dores y demótrotos olcmoncs su• pruebot de 
solldorldod con ~~ pueblo etpoi\ol. Lo rolo 
rotpondló unánime ol grito do: ¡tspoño, SI; 
Franco, NO! - ¡E.spoñolos, SI ; Franco, NO! 

EN HOMENAJE A LAS VICTIMAS 
DEL NAZISMO EN HAMBURGO 

El 5 da moyo~ mós dt tra nul onh .. 
fo"''"Of o!emones de5filoron por l01o collei de 
Hombvroo~ dingiéndose en cortejo al CM'!en• 
teuo de e Fril'dhot-Ohlsdor-r • 0010 rend~r 
homtno¡~ al dirigente onhfoscillo ofemón 
Ernil ThCUmonn y o los 20 000 Of\tJfoscistos 
olemann ose1lnodos pOr lO$ 1\0&It tn Ham .. 
buroo. 

Un nu trido grupo de trobo)odotH eo¡po
Aole1 pott•c•PQbon en el corte jo. nos lo bon
drro r~l.cono enlutodo. C•nco corones de 
fiOtft fueron oft ec•dm CXM' los ont,fosc:•s.t~ 
ol~ o lo mtmot•O de Juhón Gtu-nau. 

MAHIFU rACtO N OH 1 OE M AYO EN LIUA 



HUELGA DE MINER,_.; ESPAÑOLES EN LA M INA 

CHAGONEL, HOUTHALEN ( límburgo belga) 
Cerc_o de m1l españoles trabajan en 

es lo m•no. Los condiciones de trobajo 
las discriminaciones en el salario, las 
multas, etc., ocoban con la paciencia 
de los ~ineras espoñoles. 

El d•o 1.1 de abril de 1963 el tumo 
de lo tarde (unos cien espo'ñoles) se 
n•ego o ba¡or al pozo, protestando con· 
tro esos condic•ones y contra los mul· 
tos con que han sido «gra tificados». 
Inmediatamente, ol conocer el movi· 
miento huelguistico, lo dirección tomo 
contacto con los mineros. Después de 
cuatro horas de discusiones y comi· 
siones, decide suspender los m uf tos y 
garantiza un buen _trato por porte de 
1os '!•gliontes. Lo d~recci6n teme qu_e, 
el d•o s•gu•ente se sumen o lo occion 
los mineros italianos, griegos y turcos 
que allí trabajan. 

Pero los españoles están desengo· 
ñodos de los buenas palabras. Piden 
que sea firmada un documento donde 
eslén recogidos las reivindicaciones 
planteados. Además que dicho docu· 
mento esté redactado en español. Na 
reemprenderón el trabaja. 

Al dio siguiente, el 12, poron seis· 
c:entos españoles, es decir, el 75 por 
ciento del efect•vo español. 

A los dos de lo tarde, lo dirección 
confi rmo que san aprobados todos los 
reivindicaciones: 

l. Respeto del solario, 
2. Acabar can las discriminoc•anes 

salariales entre belgas y españoles a 
de otras nocionolidodes ; 

3. Garantizar lo utilización de los 
jaulas y trenes de lo mino, sin que 
esto se hago según lo voluntad de 

Y NO LO DECJMOS NOSOTROS ... 
« Haca muchos meses qvo quería escribir 

sobr~ el problema de lo exportod6n de mono 

de ob<o, y no lo habla htcho porque quizó 

se me hub•ero rochodo d~ dernogogo. Hice 

Uf"' YIOJC de Barcelona a Gln•bro y otro de 
Porr~ o Barcelona t'n !egundo; el espectóculo 
ero bochocnoso. El obondono en que se en
controbon los HPQñoles que t.bcn o trabojor 

a l t'xtronjt'ro, denigrante. Hablobon dé uno 

formo ta l de cómo v1vfon ~tn estos pofscs in

dustdolizodos, Ql.'t mós bien que seres humo

nos son loo llomodos ...:lovos del •lglo XX; 
se les U(Wr'IO tomb1én e trabojodcxes. YOg(J· 

bundos •. lo$ pasillos de los tfenes fron· 
ceses estobon Jntrc.nsitobles; el coso oro ver· 

oon:o\0 y nodo hologodor POtO el país de 

o-igtn, o pesar de lo ~ lo Prenso det;ío. 

Todos se queiobon de que tenían que vivir 

seporodos de su fomilío, de lo cOto que les 

resultaban lo Gomido y lo hobitoc.i6n. 
Muchos olli se quedaban poro no posar 

lo vetQUMlO antr el pueblo v los compoñeros 
de hoben.e equ1vocodo, y ¡cuóntos no! eron 
obreros clondestn")OS, sin ninguno clmct de 

controlo n i beneficios soclolfs. Los que tra .. 

baJan "" lnd~ttios, donde el número de 

obrOi'OS ~o importante, menos mol, P!f'O 

oquello\o que trabajan en uno fovonderio o 

en uno coso de campo . .. 
No nos engañemos, lo em1oroci6n de r'nOII'IO 

de ob<o nos ho sotuQonodo un problomo de 
por0 · ha contnbuido o n.~rOt nUHtro bo
lonz.~ de pagos, pttro 11 lo "ts•s en Eurat)O 

se vo reofírmondo, estos obreros. serón los 

~rnnerOt CSMpedldos ... » 
(Ext·octos de un artículo de Eduardo To· 

rrogol'lo, ~~fnol cotolón, publ•codo pcw lo 

rev1sto e Actualidad Etonónuco • dtl 27 de 

ab•ll 1963.) 

los vigilantes y maquinistas; 
4. Narmolizoci6n del servicia mé· 

dico de lo m1no , 
5 Establecer un orden y respetarlo 

en las solicitudes de vivienda. 
Pera lo direcc16n afirmo que el do

cumento no estor6 preparado hasta 
el lunes 15 y conmino o las trabajo
dores a volver al trabajo mient ras 
tonto. 

Los trabajadores españoles deciden 
continuar lo acción hasta lo completo 
victoria. Ton sólo unas tre1nto bajan 
o la mino. 

Y la huelga es victorioso. 
El corresponsal escribe: « Lo huelgo 

ha termmodo con lo victoria de los 
obreros. Han s•do satisfechos cuantos 
peticiones hicimos los obreras. Pedí· 
mos o todas las españoles en el extron· 
jera que no se dejen aplastar por los 
empresonos. Unidos como hemos he· 
cho nosotros el dio 11 de abril era 
oiga emocionante, sólo bastó uno voz 
poro no entrar en lo lompisterio. Han 
tenido que ser puestas las papeles fir
mados por lo dirección dando par sa
tisfecho lo que pedíamos. Ahora tra
bajamos normalmente. » 

El dio 17, nuevo acción 
En el relevo del segundo turno, un 

español es golpeado por varios vigi
lantes. Sus compoñeros~o en protesto, 
se niegan o trabajar, el español es 
detenido por los gendarmes en los pa
bellones de lo mino y lo policio ame
nazo de expulsarle inmediatamente de 
Limburgo 

- ¡No se va' Y si se lo llevan, 
que nas lleven a todas, responden sus 
compañeros. Rodean o l español unos 
cien mineras, y lo palicio tiene que 
marcharse. Están decididos los m1ne· 
ros o defender a su compañero, « Nos 
ardía lo sangre, capaces de comernos, 
en aquel momento, o cualquier poli
cío que intentara orroncórnaslo. • 

Le custodian hasta su residencio un 
grupo de setenta espa ñoles, durante 
unas tres kilómetros. En protesto con· 
tro el atropello, piden lo cuento, con 
libertad de contratarse en otros mi
nos, unas cien españoles. Pero lo di· 
recci6n se niego. 

Lo un•dod es total entre espoñales 
y mineros de todos los nocionolido· 
des. 

HUELGA EN « DURO FELCUERA » 

Y TRIUNFO DE LA SOLIDARIDAD 
ASTURIAS. - El 25 de juolo les fue io

coodo e•,.H:itnte o 8 otuete~ 4.1 tollet me:· 

cónico • Construccion » por haberse 1'1C9odo 

o ir o trobojor o l Poso Sotón sin que lts pago

sen Jo solido. Los obreros del taller do ohut e 

M sofidoriao ron con los expedientodot, ocu· 

d ieedo ol trobojo ftnto. 
O dio 26, los do todos los talleres clecloro

ron lo huelgo do b ro •os caídos. Al solir o los 

12 o comer,. lo e"'preso les prohibió lo en· 

trodo, sit~~ctndo en el portón o cuo·tro tuor

dos ju.;o dos, pe:to los obrcr01 o n oUoron al 

portó n y o los guordos y e.nhoron, permont• 

c:1ando do btosos cruaodos todo lo jornada. 

Al d io tiguiente vol•¡e.ron o fot:&ot lo en .. 

t tedo, pe:ro ol volver de c.Ofner o Medk.cfto, 
lo p uvto eJtob-o oDittt o y lo dirección e nwn· 

ció qut quodoba roto el expediente. 

LOS TRABAJADORES EIIBRAOOS 

Y LOS SINOICAT03 OBRtROS 

Ti\ASPLANTAOOS rope 11mamente o pcri .... 

de.eonoc1dolt, loe tmbajadorot: emiorodol 

noa Ol)contrclmoa o monudo olalod01 él\ modio 
de 1a maso de lrabo~dorH del paá. que, 

por msti.nto de da&e. al c:omionzo a6ao ven .a 
noeottos un mecho ub.hrodo por loe capt~olitllal 

~re freno: 1\1 lucM por meJore• condlcionM 
dt vida y dt lluboto. El verdad, oo;~anlumdo 

'o omiqrodón tDQSiv:x. ice patrollc:. or9Qllizon la 

canQ.UTetlCK:I ontre loe JXVPiol tro.bajodorM. 

J)O:ra mejOr opotlEorM a IUa mví.nchc:ociooea do 

®.l&o y refonor su orplotod.ón. P.ro loe: tra· 
baladoro1 emlqrodos no tonemc. kl cu.lpa d• 

Mto ~Jtuod6n. eomoa victlmQt de loe copitolllt<ll 

qu.e qobieman .nuestro poía y de bi qua 001 

.xpJolan en Uerra &xtraña. NuMtroe int-.... 

oo ldoniUiCM con toa dt loo llobalodot" dol 
pglt dondo homos emlQrodo. Ton.moa Que 

venctt nuestro oislamiento y todo Mntim!ento 

de concu:rreodo. i.nmorol • iniulla entr. Ira· 

baJado- Y eeiO OÓJo Ot pootbt. e<>n009Uirfo 

a trovó• do uno occl6n conecienl•. orqan!tado. 

La Of9'Uliaac:Jóo do too núclooa dt uc~> 
r.e •mkJrodoe tut~. •lé SWOteodo ya eo 

muchos luQQr••· como uno ntcMSdad de au 
propia slluad6n PQIO do!enderH contra Jea 

lnluiUdaa y QrbJt.rariedados do qut .ca vlcU· 
maa ce !o.t tcnproiOI, y para orc;JQnbar loe 

achv.dodee IOdoJM, cu.Jtu..ralea y recreaitYCU 

<tU• 1es permUcn ~ So toltdad eD medio 

<lo u.na poblactón de l•nouo., cultura y coe
turnb~ oxtroilru, a lo• qu• mucha:.t V«'fl •• 

d.lltdl odQptl;lrM. Así IUr'QOft laa comi~ de 

ob<oroa espoñcloo y loo """lr<ll cullu:cles <M 
ll'C'lbaJadotet em,grodoa. 

J..aa comlelonot obrorc• surqen o travét do 
lnl ~ de proteakl y celvSndJcativaa on 

om.,.._Y-•dt~al 

pnno.pto dtlc::tdo., &n HQOJ.Ón C!OI:) km cqcm~. 

7ClQotlfl aJndlcalos del poíe.. Pero la ·~ttnda 
(r,..,_.ña que tol Ugazón ea neoeaarla. quo loe 

uabalodo«<o •mlq!Odoo no d.-_ no pu«<en 
der.nd_,. toloa efica%:J:Hott-. que deben reca· 
lxtr Y obtener •1 apoyo eH 1oa e:tndlc:atos ob,.. 
ro• del pai11. 

CxnprendJ,ndolo a.ai 10 bao cr.ado múltiplot 

como ICXl!eS y Q:N.POJ NPaóoloa de oc:d6n aln

diQll qu.., oon •l CQ>OYo do loa 1lnc:bc:okle L 
Iet. orqanlton aacunbltaa de tnrormoción ~fl· 

dlcol, faciiJiort lo delen10 aindlcol y Jwldlca do 

hu trabaiodor•• eapoñolo.: dHarrotlan toda 
do• <k" ochY1dadcs educabvas y rec:reataYOI. 

En el seno do estos Qrupos do oodón eSndl· 

ct~l acNa.n unidos trobakldor" .. po:ñolet df 

dlYI1"*U concepdOQéa poÜUC:oa o fiJoe66ca:a. 
tJ\dtp«<cb~tomtote do loa ot9CINilCICior:th po. 

Uttc:oa a que pu..:icll\ penenecer. Dk:hoo QN· 

poa aon una · oecuela alndlcal y do form.crclón 
obNra.. A v~ hay que v.now la i:odlf• 
ronda. 'O 1Mia1enda pcuiYO, de darlos diri-

9"""" ele loo JIÚlJCaiOO ~-~ paro conMQUJr 
tu upoyo, poro en honor o la vordad hoy 

qut d«ir qua los. aindlouloa obroro. do oatoa 

J'<liiH ocooen con lnt'"- y limpotio o loa 
,__laniH de lea 1t<1baJa<1otM upañoto. T 

que poro- reiVindicar aut derecho~ y obtonor 

m•fnoa aoclalta, nec.Uan lo PQrtlcipad6n dt 

lodos los trabQfo.dor••· do Jos del país y loa 
: n.m~radot: •xt:a:aJerot. 

Loa 91"Upol NPOii<>IOI de CJOOOn aú>dJcal. 
apoyándose •n SoiS alnd1co101 loco.klt, no " 

hmnof' G:l'\ au occión, tlO J)Odrlon hacerlo. o 

loto oopañct.. - En b lucho smdiaal 

por mojaras IOdaloe. JuniO a loo ltabalodorw 
del P<ÚL con loa minero~ frarKina o lol 

mct.aJúrqicoe: olomonoa on huolqt'l, loa traba· 

J.-Jdc.ru eauc¡rodoe not prepa:a:moe m.for paro 

a por kll m.l.6mcu nH1orcl: ~ en t. 

1 ¡:ar'a. 
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