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SEF DERECHO DE HUELGA 
.nll)n derecho d- ático M oon· 

sl&"ue sin lucha. Para consqulr el d• 
recho de huelaa, como el de asocfac16n, 
hay que luchar por él. 

Elevemos nuestras acciones al n ivel 
de la huelao, como 10 hicieron los 
mineros a.rturlanos y leonts6t, e fn .. 
cluyamoslo en nuestras peticiones, 
junto con fas relvlndicacionea econ6-
micas. 
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LOS DOCUMENTOS DE LOS INTELECTUALES Y LA CLASE OB.RERA 
L AS cartas en,·iadas al ministro de 

lntormaelóo y Turismo denunciando 
las torturas y ve¡·aeiones infligidas a 
los mineros de As uria.s y sus mujeres, 
firmado lo primero por 102 lntelectuR· 
le. y por !88 lo segunda, han cnusado 
gran 1mpresión enl•·e los 11·nbajadores. 
En las minas y (ltbricas, en lodos los 
lugares de trabo]o, los obreros discuten 
y aprueban cafurosamente. el valiente 
seslo de los intelectuales y condenan 
se,•eromeote la elnico e hipócrita res
puesln de Frngn lrlb<1rne. 

Por diversa.s rníones, los trnbnjndores9 
.us \IC sufrimos con mnyor sañn que nndie 

lur I'Cpresión frAnquista, no tenemos ¡>or 
menos que feHeilarnos ante In vali,e.nte. 
&clitud de la intelectualidad española. En 
primer lugar9 por lo que representa eomo 
apoyo y solidarldnd a nuestra lucbn: 
después, porque ombos documentos mnr
cnn un gran pnso bncia adelante, de 
rd tn sign Hlcnción polltica, en l o porlici 
pnción activnt. nbicrtn, decididn del sec
tor ínteleetuo• en In lucho de todo el 
pueblo contra el régimen. 

Este hecho lo voloramos en g1'11n mo· 
nera porque, en nuestra modtsla opi· 
nlón. la acción de los intelectuolcs no 
obe~ece a unn simple reacción 8erttl
mentul, espontA neo y pasajertl, provo
cado por hechos rep•·estvos otentntorlos 
n In <rignidad humano y que su coneien· 
citl reprueb:t. Tirne ralee.'\ mlis profun
das que las q·ue emanan del senhmient.o 
herido ~or doloro~os hechos exteriores: 
es un a1.re nuevo que ayuda a c::ambh~ 
y radicalizar el ambiente intelectunt y 
tonifica a su vez n otras capas de la so
ciedad en In luch• contra lo dlctuduru: 
es ol producto de uno maduración de ha 

'ilitJnr.iencia, indhidual y colceUvn, que 
~l)~s 

110rdena", no In inhibición y la iudi
rerencia ante lo lucha del pueblo. sino 
In incorporación decidida, conscirnte y 
decliva a la acción. 

Al proceder como lo ha hecho. In i11· 
tclec:tualidad progresista renuncio ni "re
togimiento sobre si misma" que preco
nizurá en su t iempo .rosé Ortegn Gosset. 
Incorporándose como destacamento re-
presentativo de lo cu ltura españolo a la 
¡¡ron batalla por las libertades democrá· 
lieas, junto a In clase obrera y el pue
blo. 

Tal hecllo pn1tbn que la hnelgn mi· 
nern asturiAnA rebnsó los limites de la 
dose obrero. Ln unidnd de ncci6n de 
l ~s tuerzas antUrünquistas, de proleta .. 
rlos y no proletarios, ha avanzndo. Este 
os uno de los resultados posilivos de la 
«ran acción dt" lo" ;mineros d~ Asturias. 
In confirmación de que las huelgAS y 
manifestaciones de masas incorporan 
incwitablemente n la lucha n nue\•as 
ruertas, cuyos ob¡'etivos democrlllieo.s 
coinciden con los <e los trabnjodores. 

R•ta comunídod de objetivos es la que 
permite In coordinnción de la lucha de 
si'Ctores sociales y polltieos distintos. 
r.uando unos v otros luchamos por 
lns libertades democráticas, lo hacemos 
t"n ruoción v consecución de elt.menta_les 
dtrechos eíndndonos. Y entre ~stos se 
hulla el de nsoc ioci6n, que no es uon 
reh•indicttción especifica rle dnsc, sino 
que nfecta a todos los no enreuclndos ni 

régilntn, sean o uo obreros. De ahi que 
18 lucha por la libertnd de osocíación. 
por sindacatos indt"pendientes. no se:~ 
10isi6n exclush-t\ de In c lase obrera, sino 
de todos las cupos de In socíednd lcslo· 
lliHins 1>or la di<~tadurn, entre las <¡uc 
~e hnl lun los <lhrersoN .sec tore~ que intc
gnw In intelectualidad española. 

Si el derecho de asocioción no es unn 
rei•lndicnción especifica de cbse, ti 
derecho tle huelga tampoco lo es. I::S. 
sencillamente, uno pnrlr de las Hbertn· 
des tlemocrftticas, un cler·ecbo element.1 1 

lurldl co. cuyo uso no es exclusivo de 
os ob•·eru,. En los poiscs cnpilnlisln> 

donde l'igen las liberlndes democrAtlcus. 
la hnclgtt la utiJi:tan como arma de de.· 
fen:sn lo~ obreros que dtptnden de en1 .. 
p~a~ privadas, pt"ro lambién los fun· 
eionari~. los profesor~ uoi,·ersitario:s. 
mnt".stros. estudiantes, incluso los adun· 
neros y lo policía, es decir, todo~ los 
que tl ~;ncn como pntrón ni tEstado. 1-:.s 
nlns. el> estos J>•lses los cumpesino• or· 
gan iznn hueJgas de nbastecüuiento do 
mercndo~ y concentraciones de rnasns 
contra lo política agrnria de sus Gobier· 
nos qut lesionan sus intereses. y lo' 
comtrciontt"s modesl~, como forma dr 
protesta ton trn l _o~ impuestos excesh•os 
,. In jl~liticu del l'..<tndo en '""or de 
los mon()pblistns, lleuden n 1 cierre ele 

~u.s eomtrtiuJ, que en la r>rActiea es 
una forma dt buetga. 
~o puede concebirse la lucho por los 

Ubertode:. democrútícas exceptuando de 
ést<•s el derecho de huelga. 

Pan• que In !uchn pqr In llbert.11d sen 
\'C"'·chHie•·umenlc eHéaz y ()OJICJ" tét·mino 
n la dictuc.lurn es preciso unlflcur la ac
dón del UlO\'imiento antl!ronquista y 
no permitir que sus destacoolcntO$ sean 
golpeados por ••parndo con el propó
~ito tic $pr.a.slar1Q::i.. En este sentido, la 
acción solidnri11 de los in(elecluales con 
los ~inerus de Asturias es u,n ejemplo 
- J)ese il t iUC laS Cuer~ns nntlrrunquistns 
nu hnn coordin:tdo aún $U ncción
denuncituu.lo tus se\'icias inpigidns n Jos 
trabajnd<>res } ex.igiendo re,ponsabili· 
dode.~. tleuunciu que h:l reper~ulído pro
lundamtnte •n lodo Espn~n ) en el 
mundo. 

Hov numerosos inteleclunles son per· 
segui(los por su \'l'llerosn acción de so
lidnrid:id con los obreros. El dcbel' de 
los lrabttjndures es el de colocm·~c o su 
lado. derenderlós. impedir por lodos tos 
medios con su acdón de protesta los 
propósitos del ent"migo. acutliendo si e-s 
ne~esario a paros parcialt\ t"n las f!t
bricns ~· min.1~ ,. envinndu reioluciones 
al Gobterno exlRiendo t"t c;e~e Ue tal 
pcrsec.·uc lón. 

¿y POR QUE NO EN ESPAÑA? 
D 8 /1(1/ando (ut•ron repalriadt» ltac~ unas stmana., 77 obr~ros porlu(•rifJS 

fSpatiol~•· Al 1/~qur 11 Espatla. In pren<a •6ló loa ruogido d~ ms dula· 
tOrif'JntJ que regrtJubmt porque ·•no ~e ('amplían mrtdros ronlrá/0$ ni lt nos 
trntnbp como a los iltmás lral>ajadart<'. 

~stos JtQ son lo." primttO$ ni sertin los úUimQ,'C ,., regre1ar- de tu tmlgru
ción. pintado por la prensa del rfgimt·n ,•omo el porc~iso para tnyml<rr (l lO! 
(lbrtro.,. y [acllifttr In c.r¡wrlac·i6n tn m tttt(t de JrabiiJmlor(s hamiJrfrnlo.,. Pero 
no mt~no~ u rt{erlrntl!i alwra. o In pt1lltlcu emigralarlfl ()(irial y sus rQn$rcuen-
dn.t. ~ino ni dertrlw dt huelga trhtrnte para los trabajttdoru espm1olts en 
lo~t ptiÍUt receplo~s d~ mano dt t1bro trlranjtM, concrt/(unenlt la tzperien-
rla dt 1/oló!fda. y dt ~~~ ine:cist~nrla tn EsJI!Uia. 

9 

F,11 abnt dt t.tlt (lliQ rtgrttltrtm lambt~n a B&patla cenlettl1rt.f dt obr~· 

ro,, qut trabajitban en la mino holnmlt:ta Jlaurit:. Fueron repalríadott porque 
untt el incumplfmltnlo del contrato pt)r porte de la tmprtfa se dtdararon 
tn huelga. En solitlurldcul con ello.t (fJ lrlcieron tr ~rr ue: 17-5 tspt111ole.~ del 
~·amtmmt:nlo rle Bggr. Dios después rt:grc'\aron a E.":tpmi«. IOmblé.n por r'ncttm· 
plimienlo de contrato. un grupo de obreros contttrr,tr()$. dtdtrNmdo a la 
fJr~n~a que 110 {utron a la huelgo por su escaso tiÚmtro. 

El director gtntrtrl d~l lnslittrlll .Varional de EmlgraC'"t'6n mani(t.t/6 pUbli· 
rnmenlt que: ~.L«Lc rerlamac-iones d~ lo.c minerO$ up<uioles ~n llolonda eran 
ju.t/tJ.t'", lrariendo un tloyio de !fll C'"nmporlamitnto. C'"nti{ir6ndo/(, de "mngnl
(iro'·. 

¡.Pnr qué son jtMfwc lcu reclamltclolltf de los obreros españoles en lloland11 
1f no en Espafw. dontle la burg11e8fa, tr¡>oyada en la (.nl/(1 (/e clerecllo d,. ltuetna 
trnlt• t•un mayor t•rutldtld a lo.t obrtnM y los exp otu con máuor brutnlidatl 
'1"~" no importa tn t¡u¿ país? f:Pqr qu~ puede rall{irt~ru de ''magnifico" el 
:•omporlamienlo d~ unN obrero• ~•pañales que &e (/triaran en lweloo en 
Holanda y $i lo har-tn en Espntln ~tm perseguidos, apnltudOt. tncart'tlado• y 
somtlido.' o consejtn de gutrro't ¡, F.s que las empre$aJ upañoltu cumpl~n lru 
contraiO!J de trabajo QUe ellas m;~wm:ot ron{ecciollatJ, no cometen abllsos ni 
ulrOt>dlos con lo..t obreros? 

Al cumptir.te en ma.yo de t.de (1/Jf) el 2.:S• anlvtr:tario de tn Mtr!Jislralurn 

tle Trabajo. el mfnf.dro del ramo dtNuró (In/e ti rmulilto que Clflllélla bt1bfa 
d~.'ipaclwdo 2.204.000 expedientes, conltttt•iosos y gubtrnaliuos. IÓ que repre
senta una media anuo/ de 88.160. lfn contar olro• tnniO$ que se lramitatt por 
lo vla dt la '"concillari6n •indicar•. ni los milu de ton{ltclos individua/u y 
f'OitttiriOS. como hutlt¡a.J, plantes, elr •• producidt» en IOdos las industrlm 11 
tn el e<'mfo g qut no pa•an por la Jla!Ji!lrarura. pro••acados por ti ~ootsmo 
patronal a amparo dt una legislhrfón que mantiene (/t~armados a tos obrero.~ 
pura 9ue no puedan dtftnder~e e{ica:mente. 

S1 en lloltmtlrr lrr Nmdurla dt lo., ()brero.~ e~pru1ol(lll (1ut se dt>rltrrnn ,n 
hfle/(¡c• es corrtcl<•. ¡,por qué uo t!n E~tptrñtr? 



U NUEVA' LEY Dt• LA SEGURIDAD SOCIAL Y ~L PLUS FAMILIAR 
Mtcuos c:omento.rios y eriticu hn su~i- las empresas donde ~1 valor del piloto 

es bajo, será, como hemos d icho, a eosb 
de los que disfrutan puntos de mayor 
,·nlor monetario, yo que sólo pueden au
rnen ta.rse las asignaciones de aquWos 
disminuyendo lns de éstos. Y esta poll
tica de repArto rl e lo misel"ia se califica 
ele t'justic1n di stributiva'\ y "solidaridad 
nnc iona l", pero que en lo p rt'lctlca con· 
duce n empobrecer mAs n fos obreros y 

a dh·ldirlos. 
Los lrabajadores deben oponerse I,'Or 

todos los medios a esta nue\'a ofenst va 
contro sus intereses económicos. Los 
fondos del plus familiar deben seguir 
ndministr<lndose por las comisiones de 
puntos y no por los J>aodoleros rronqws· 
tns. Uny que aumentar las nsignncloocs 
fomll iorcs, pero no a costa do los trnba· 
jndo1·es. sino del Esta do y tos pAtronos. 

todo el ¡>ror~to de ley del Gobierno 
sobre lo segundad social. particular
mente en torno • las compañlas de sesu
ros ~1 •us uo.rbilantes J>eneOcios. Sobre 
éste y otros aspectos de lo ley nos ocu
t>arcmos en otro momento. Hoy "nmos n 
rehH·irno:s n )() relacionado con In '~pro· 
t<:cción a lo fomiUn" para lo cual lo ley 
olos¡>ome lu unillcnci¿n del subsidi o y el 
plus rn nutwr. propósito que hablo s ido 
ub¡elu de otra le\·, lo del 12 de abril 
<l~ 1962. ~· <¡ue no pudo ser puesta en 
ngor por la resuella oposición de los 
trabaj:ulore... El Gobierno tr-JIII ahnrn de 
ilnpuner lu que en aquel enloncts no Ir. 
fue posible. 

LUCHAS Y OTRAS ACCIONES DE LA CLASE OBRERA 

Por <i solo. el plus familiar coustíluye 
unn nHISl• tlineraria de unos 20 mil mi
llones ele pesetas anuales, tanto o rnns 
<¡uc IQS lngo·esos del Instituto Nncionnl 
e e oPrevisiól\ por toda 1• seguridnd so· 
c iol. Jisln n•·~· de miles de milloues 
escapa u '" admi11istración del J>stndo. 
De ahl su e1npeño poT conseguir que los 
recurs.os del plus familiar pasen n mu· 
nos dtl I.N.P .. con la doble finalidad de 
cubrir el e.«'andaloso. déficit txistente 
en el mismo y On:a.ociar parte del fnn · 
losmn¡¡6rico Plan de Desnrrolto, corno 
\"itne utilizando las reservüs de ln.s: Mu
tuolidrodes !L<oboraJes y ~lonteplos tn el 
dcsa rrolto de las empresas del 1 nstltuto 
~t1t'iOnfll ele Jndustrta. \'O i dres del Es· 
todo, e tc. 

Numtrosa:c /HJ/1 lar luchas. plan/~~ p otrus formas de- acci611 de la ciare 
?br~rc1 .. cm dt"/~nto ele $US :eluindicacfOtttl u contra los alroptllos dt los 
t'Optlcllt!IICJJ, que se lwn vemdo t{eciUtUtdO en e.!las últimas semanas. A con ... 
linunci6n damo.1. breotmtnft l'tsumidot. rti<ICÍÓfl dt las que han llegado a 
nue.ttro poder: 

Los n.r~u 111entos empleados en In nuevn 
ley ¡>oro usun~ ... la unilleación del sub
sidio y e f)lus fnmitiar, no clifleren de 
los q1u .. • fueron utilizados en la rrnc.asadu 
te~ de 12 de abril ya mencionnda: suprl· 
nur •·Jos actuales ~_Jeligros de diser1mi· 
noción entre lrnba¡adores" por la desi· 
guoldad del ,·alor monetario dtl punlo 
de unas empre.Hs con otras. que da ori· 
¡¡en a '' oposición ol in¡v-eso en '"' 
mismu tle nuevos obreros con hijo!C. 

raro t•orregir tales peligros, lo ley es
tablece el ¡>rincípio d e que "n íguo l cnr~l\ 
r:1rn ilifl1' se JH!I'CH>tt igunl tlsignoción". 

Como principio es justo y es po•· lo 
que tuchnn los t roba¡adores. Pero eso 
i¡:¡ualdnd trot" dr conseguirlo el Go· 
bitrno. n~ 3 t~.lsln de las .empresas y del 
l~:,lado. 'mo el~ los proptos obrero). St 
establece paru ello un fondo n:tcional 
con IM r,orrenlajes de las nómino& d~· 
lin:utos toy al plus familinr. usif;DOnc1o 
n cnd• obrero In cuanlln por hijo <¡uc 
el CJobierno tenga a bien otorgar. 

En el 311 puesto de que se ílUIHCnt 6 lo 
nsignnción por bijo de los ubl'cro~ de 

BAJlCEJ,OXA. - En ht His¡utno-Oii
"etli y Hitpido S.A., con ti nunba a co- . 
mienzos de este mes In bnjn del rend í· 
miento de la producción, que los obreros 
hnbian ~¡nielado el 7 de octubre. Piden 
un jornal decente de 160 pe>elas por 
ocho horas de trabajo con eseala profe
~ional; re,""isión de los ~scandalosos tiem· 
pos de trabajo que la empresa les im
pone. En una OCia\ ílla de la Oposición 
Sindical de la Empresn ~ denuoeia que 
l~s limit.ad:ls mejorfls del Ultimo conve· 
nio colecUvo hnn ,,ifin ~bsorbidas por In 
reciente carcslio de lu \'ido, mientras 
los obreros son brutt1lmentc explotados 
<·on r il mQs de trobnjo ugota.d ores y lo 
em¡>resa s igue :Himcnhmdo sus benefi· 
cios. 

l'Á'\ LA E.\li>lmSA 01!-L GAS. el per
sonal ba pedido diversos reh,iod.icacío
nes.. habiendo c:onseguido que les con· 
cedan algunas como (luchas. calefacción, 
jornada antensiva y otras. 

EX LA EXASA. AIS~IALIBAR. L." 
HEXFE. ESPA!'IA t:-<Ol:STHIAJ... ~lOTO
HES mERTCOS. LA ~~m>A, LA PAPE
LERA ESPA~OLA. los t rnhnjndores tie
nen presen tadns rcivi ndic~1ciones de atl· 
mentos de sa ln1·io \' oh·ns concernientes 
n lns condiciones ac tro.bojo. 

* 
GL"/PCZCOA. - A (int~ dtl mes pa· 

sado. 1.800 obrtrm dt la {tjbrico dJ,F.4. 
de Eibar. lltl'iiTCin a ('libO w1a huelga dt 
bn1:0S caidO$, que dur6 a'arÍO$ dias, con
lro lOS nUeiiO$ mrtot/os de racionali:a. 
r•i(m f¡ue lt.t lmponfan, por los cuale1 
mtí., tlel i5 por rttwto del personal veían 
reduddos sus :wlrufos. 

6XIJAMOS LA UBERTAD DB LOS MfNBROS ASTURIANOS PRESOS 
e ERCA de cua renta mineros asturianos se encuentran presos en la prisión 

provincial de Carabanchel. Están recluld<ls por una razón do venganta 
cruel do la d ictadurll. puesto que sobre ellos no existe acusación alauna que jus
tifique el encarcelamiento y meno$ aún ef que les sometan a loe t r ibunales. 

Loo mineros han declarado ante el J uez Blanco Camarero, y 6Sto ha aceptado 
las denuncias oue lo han hKho do las torturas que les lnftt¡leron el Capitan 
Caro, el sarsen to Péroz y alrunos s u.ardtas civiles que se h3n dltlinr uido -
su brutalidad represiva durante la u ltima huel&a. Quienes doblan estar en Pri· 
sión, POr au talva;is.mo. son estos componentes del cuerpo de la Guardia Civil, 
u los que los mineros lnterrosados han acusado con pruebos irrefutables. 

ArTancar a estos mineros do 1a prisión de Oarabanchel y a lcanzar su llber· 
tnd, debe ser una cuestión de honor de todos los trabajadores, en a mplia v cons
tante manifestación de protesta. 

A los metalúrgicos vascos y madrileños, a los trabajadores del textil de 
Cataluña a los mineros de León y de todas las cuencas del pals, a los trabaja· 
dorM qrlooras del campo andaiUZ1 e•tremeño y castellano, a los de la cons
trucción, portua rios y del tranSPOrto, a todos ~os trabajadores les pedimos que 
eleven s u vo.r, y en plieros do ftrmas, en comisiones a tos sindicatos verticales, 
n toa Gobiernos Civiles, al Coblomo, d"'""nden la puesta en libertad de los 
.,tnera asturianos presos. 

/in la •ección de montaje tle lo C.A.F., 
de /Jensaiu, IW ingeniero de.<pld/6 ttrbi
trariamenle a w 1 obrero. Bl Jurado de 
li:mprtsa denunció el heci•o 11 e;z;/gi6 la 
rtlnltgl'oaión a su ¡JUuto. T...o empre1a 
"" acced/6. 1 nmtd<alamente lodos lq· 
obrtros de la st.cci6n se declararon ''-e 
lwtlga de brazos caídos~ dura11te una 
lwru. f~inalmenle. la empresa cedi6 y d 
obrero dupedído vo/oí6 a s11 lugar de 
trabajo. 

* 
I'UI~I lTOLI~,ANO. - En e l f>oxo Norlt> 

de IH crnpresn t>eriarroya, los obro•·os 
del ¡>ln no G. hao impedido al despido 
•le un compañero aJ hacerle saber al 
encargado que si mantenta la orden de 
echnrfo a la calle, estaban dispuestos a 
ir a lo hueiR•· Ante la firme actitud de 
tOdos los obreros el encarsado onul6 
el despido. 

El persontal de sen·ícios de móquinu 
t..lel Ferrocnrril :\linero. perteneciente a 
In mismn empresa. venin haciendo cua .. 
lro vh•jcs en ln jornada cte trnbojo. La. 
eru1wesu les <tuiso imponer <1ue bic ie· 
rnn ci nco y se1s viajes por el mismo sa· 
luriu. g¡ personal se ha negndo rotun· 
(t:unenle. l'ese a la amenaza de que st 
rlan <lcs¡>cdidos. ~ • 

* 
I.J::Q.\'. - l-os obrtrO$ de los minos 

Sumnjo, PouHna. Peñas, Calderón, Maria 
11 de olrtlf, pertenecientes a la ~linero
Side•·llrgicu ele Pon[errac/a, han utnido 
reali:.wulo proteslns, con$istentes en pa .. 
t'c~>:~ de media y una hora clfarfu, exi· 
gientlo ti reintegro de J 7 compcu1ero.t 
repretUIIitrdO$ tlt dichas mlnas. Atltmds 
t~·ig/m¡ 160 pest/as de salarlo bn•t, 1 re• 
setnQ/1(1$ de vacaciont$ pagatlliG, dos 
mttucnaUdtulu dura11lt. el aíio como pll.· 
gas cztrnortlfnarias. abolición de los sin· 
dlt'ctlo.c vtrlico.lu y liberlnd p01a cOnl· 
liluir 11u $indlcalo.s de cltut, indepen· 
diente• de los palronos y del Gobierno. 

* 
ASTliB IAS. - A com ienzos de mes. 

los HbfCI'O$ de Cnrbonts (CI Nueua comen· 
znron un1a ucción de trabajo lento por
que 1n empresa no le.~ querla conceder 
una c:ontrn ta <¡ue lllvieron hncla ai¡¡Un 
tiempo y que los obreros recloouatiao. 
Como consecuencia de la baja de la pro
ducción. de mAs de lOO trenes de car
bón habituoles, sólo salieron el 4 de oo
""i~mhr~ unos -40 trenes . 
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