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LA LIBERTAD EN LOS CARGOS 

En diferontes centros mdmtrfates, la PO· 
licia y la Guardia Civil visitan lO$ do· 
mlcllios d e los enlaces y Jurados de em· 
presa para a ve.lruar sus Ideas polltlcu, 
si son ele Izquierda y si han oslaclo en la 
e.ireel. 

He aquf una prueba do cómo se cum· 
plen las promesas sobre la libertad en el 
desempeilo de los cargos sindicares. 
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ES NECESARIO EL DERECHO DE HUELGA 
E 1. tlerechu de huelga no impUca, como 

hnn nlirmndo en di\'t-rias ocasiones 
lu wltos je:rurquios sindicnle$. someter 
lu con,·i"enciu dt los ciudndaoos a In 
··¡e, de In sclvn". t.o ley ele In seh·a, In 
,re( 1111ls fuerte, es precJSnmcntc In esta .. 
hlc..-<: itln ¡)Or el rranquismo al suprimir n 
la inmensa mnyoria de tos ciudadanos. 
n ln ciAse obrrro. el derecho a Uefen· 
dtr~t con el nrma polilicn de la huelga. 

La:, huelga~ ,. tutlnlre.staeioncs tle 1na.4 

~, lns conmoCi~me.s soeinlcs, jueg{&n un 
.,npel aclinl en lu e,·ohación poUhcn tJcl 
p111s. Xo son rnclores •·egresl"os y anU 
'Oeiales como ~~ tranquasmo )' la reac· 
t•ión capitali~ta los presentan: actü.an en 
el <les.urollo dtl progreso polltico y ayu· 
tlun n formar In conciencio ciudadann. 
l.u hue lga de los mine•·os d e Asturias y 
de León lo con fll'mn. Con su grun luchn, 
lo~ mineros no dieron solamente un 
fuerte •idabonnw en Jo pu<rta do los 
utro~ ~eetores ~Jales ' ' personalidnde.'\ 
representath-n~ ele l:a Cullurn española: 
~~~ estimularon a salir a lit colle. a tle 4 

nunch1r p\1blknmente Ja ni"IJilrnrietlad :-· 
tlof onde•· los •le•·cchos humnnos, que cu 
~cneio son derechos ¡>oliticos. 

\' d 11CJ) htmu-~ rererido en ti número 
nnltriur de IXCHA OBRt::RA ol papel 
jugtHJo por lo huelga minero en la mo4 

\'il ización tle los intelec tunles. Pero su 
tnfluenc ia hn itiC) mucho mAs lejos. Las 
•lcclrtraciones del Abad ele Montserrnt. 
t¡ue ¡,or no existir Jibertndes en EsjJ&ihl 

p:trn expresar MI ()rotesla ho tenido que 
"'ilit.ar como tribuna un periódico ex
etnjero. 1.~ Jlomle. lo prueba. Cuando 

~:f Abad d ice <(ue "el GObierno no tiene 
th~ •·echu u nbusnr de sus poderes''. 
cunntlo uli1'mu (IHC "In pd mcrn su bversión 
CIU<' existe en 1·:.-.¡lRfia es In del Gobierno" 
, ¡~roclamo que "el pueblo debe elegir 
;u gobierno ). debe poder cambiarlo si 
tu desea··. no expresa una opinión ais· 
luc-ln ,. sin rctnción con los acontecimien · 
1os J)Oii li<~os deri\'ndos de In huelga mt
IIL' I':t, con el dCI't'cho do nsocinciún y de 
huelga I'Ctlnmudo por los obrerns. 
Sin lu~;ar a thtt.l:t. la huelga de Asturias 
r.u:-ilito al Ahnd el paso dado, expo· 
11 iendo pl1blicnmente su pensomiento po· 
Jítíco. comn nu lo babia hecho basta 
uhor:e ninh'l~n ecles iástico espn1ioJ. 

El imp:lc to de! In huelga de Asturias 
lu han tiCU!)AiiO también [OS ruerz.as del 
rC:J,(imen al reron()('er su f racaso. aunque 
nu lu b.;l\ :an declarado públicamente. El 
informe (le l ..nbudie Otermin dirigido a 
Snlb después de M I gestión negnth'~t como 
delef(:ulo espcc inl del Gobierno en Aslu· 
•·ins pnra ¡u·rel(lor la hneiHn minera lo 
t•unfinntt. lntlc:pcnclientenumlc de los ab· 
\Urtlo.s polltico~ que contiene. _no pu~e 
ocullor lo quiebra de la pollhca soc1al 
ilt•l f.inbierno ' los sind icatos ,·erticate.s. 
Se utirma en· •ficho documento que In 
lu1clg:i e~ un 11r11u1 de los trnbnjatlores y 

c.rue "'no reccmocer su existcncin es como 
tratar de impec.lir el sarnm¡)ión por de· 
l'rtto", con lct t¡ue oo bnce mAs que eons· 
lntnr unA rtnlu.lod; la de que, pese n su 
prohibición, los obreros In ¡,roctican. 

A su vez, l os lh'un:l;dos ra tnngistos de 
izquier-da se duelen de tu situación de 
•·re,·uelta'' rreotln con In huelga minero. 
In~ carht' tlf' ltt\ iottleclualts a Fraga y 
111 respue-sta de éste. En un extenso do· 
t·utuenlo diri~ofülo a Solis eomo ~linistro 
St:t·relnrio ~ocionnl del MO\'imien to. Ira .. 
hu1 de <:fl tlllnlít,ar en rnvo1· ele su cnmn
l'illa b1 tlt!i>CUIIIJlOsición polllica exiS· 
lente en lAS tsferus gobernnntes, dieien(lO 
que so cfcbe • baoor "desaparecido del 
equipo diriRtnle" los \'iejos falangistas. 
crue. SCf:ÍIIl ellos, hablan ('Onseguido dU· 
'nnte mucho~ ;\ iios <rue lns trabajadores 
¡:U¡u·daron ''un ord en y una disciplino 
lnboral no interrumpida". 

:\u \':tnto~ n flis(:utirlr.s nhora. por no 
'er i!sf' nut\trn propósito, ti pretendido 

LAS PROMESAS 
La huel&a de los minores de Asturias 

lennlnó. pero la lucha tiene continuidad 
tn el interior de las minos bajo la forma 
de "buetga de rendimiento". Hace varias 
semanas los mineros de Flgaredo prcsen· 
1aron a la empresa un ptlcao detallado do 
peticiones. Ln respuesta tue negativa y Jos 
obreros decidieron disminuir la produc
ción. Esta lóctlta la han seculdo los tra
bajadores de otras minas. como los do 
Santa Eulalia, Maria Luisa y muchas mós, 
sin que las nmtnntas y medidas de despi
dos. es-pecialmente en Flgoredo, detengan 
nl dlsrnlnuyon la acción de Jos obreros. 

Nuevamente se habla de huelga, de Ir 
a un J)3ro més amplio qut el anterior. 
Esta perspecllva alarma al Gobierno. Las 
Jerarquías sindicales han celebrado diver
sos reuniones pora examinar la situad6n 
y el Gobierno se ha oeupndo del asunto 
on un Consejo de núnlstros. 

El resultado de estas reunlonu y conci
liábulos ha sido lanzar a los cuatro vlen
los un plan ... d~ promesas. Otra vet. pro
meten. para calmar el profundo descon-
tento y paralllar la acción de los mine
ros. una nueva Reglamentación Nacional 
de Trabajo poro las minas de carbón. Est.n 
misma prome-sa la b.iz.o Sanz Orrio cuando 
vlsltó las c:ucmcas min(!orOS de Asturias 
•n junio de 1958. después de la ¡ran 
huelga de mnn.o de dicho año. 

"Me propongo inidar inmediatamente. 
con el nsesornmlento de la Organización 
Sindlcal -dijo- el estudio de una nuevo 
Reglamenlacl6n de Trabajo en las minas 
de carbón." 

Y como los obreros. ton rat.ón. no Je 
tre.)'tran. añndló: 

.. Estamos hoblondo entre hombres y 1,1 
Reglamentación de Trabajo se hará." 

.. ol'den " di~dplinn laboral" de que alar
dean. 1~• ~~encial es que: los firmantes 
del escrito ~e \'to forzados a reconocer 
tlue ••er \lndicaliSlno ,·ertical se ha visto 
pnsterg;ulo unte el Gobitrno e impotente 
unte lo:s ll•ubajndores", lleeando n In 
ccmclusión do ((Ue en la l s•tuación 11U 

nnturnl que los trnbnjodores deseen otrn 
numera tlt hacerse oir'._ V esa manera 
no puede ser otra que lo do la huelga. 

Los hel'11os: connnnan true la.s huelgas 
,. lns l m·hn~ de masas. ni mismo Uempo 
{¡uc nyutlnn n lns rucrzns progresistas n 
elevar su nccíón y las nnimnn a l com· 
bllle. di;¡,o·tMnn y debililan los del régi 
ultn. 

Estos rhu ltados ha\' que cargarlos ni 
lmbcr ele l~t huelna nlineru. Con ello se 
hn c;rcncl o un:' siluación lltUl\'U, mt\s fo . 
' 'orabJe y lus lruiJajndo res debemos aprO· 
vccha•·lo para exigir el derecho tic 
huelga, sin dejar de procticarJo es pe.· 
rando pabi\ nmente que: se nos concedo. 

A LOS MINERO S 
Hoy repiten las mismas promesas. En 

rcc.:ente conferencia de prensa, J~ Re-
donde. presidente del S1ndloato del Com
bU$tible. htl prometido que .. la nuevn or· 
dcnanza lnboral de minas de carbón sot·ó 
una realidnd en plazo muy breve." 

Pero aunque así sea, los problemas eco-
nómicos. sociales )' pelltleos de los mine... 
ros no se aoludonan con la promH.a de 
una complicada y en,-ol'T'OSa .. ordenanx.a .. 
dlcLada por el ministro de Trabajo. Las 
empresas y los autoridades laborales tie
nen en su lJQder pliegos ele peticiones on 
los que los obreros detallan sus reivindl· 
caciones más urgentes. D~wes inmediata 
satisfacción. que es justicia, y la libertad 
que reclaman (la de 01odación y de 
huelga) paro dirigir ellos mismos, sin tu
tela de nadie. ni del E$tndo ni de los je
rarquias alndlrales, sus propios intereses. 
Esto es lo que exigen los mlneros de As
turias y lodos los de Espalla: libertad de 
asociación y derecho de huelga. 

E1 Gobierno y las jerarqu.ias sindicales 
deben estar seguros de una cosa; las pl"C)o
meSóls. pOr demagógicas que Sean, no ser .. 
vlrán yn d<' freno a In lucha de Jos mi
neros. Estos conocen bien el camino quo 
conduce n Jn consecución de sus reivindl· 
cae-iones. ~~ de la unidad y la lucha. y 
]1) .,.gulrán sin ninguna vaclladón. Han 
apl"@ndido en una larga y dura expe_rlen
da que la palabrería eneaiiosa de los al
tos jerarcas sindicales se las lleva t•l 
viento. Y hon odqulrldo lo conclenda de 
que cua1qulcr mejora que consiguen es 
el t:rulo de su lucha y de su unidad. Una 
prueba es el retomo a sus bo¡ares astu .. 
ri:mcs de los mineros dmcrrados que aún 
quedaban en lo provincia de León. Todos 

( PMa o la pdgina 2.) 



LAS MUTUAi. tDA DES PATRONALES EL LUCRO 
T Ooo el mundo discute el proyecto 

de U:y de In seguridad socio!. cs
J>CCiuh!••ntc lo porte referente ni seguro 
de occaden tes de t mbnjo y el lucro. Unos 
aacgondo que tal lucro exista; otros ofir. 
móndolo meloso con cifras. Cada cual 
tiene en mo,•imíento, de acuerdo con 
MI~ intereses, a sus peones. tanto en la 
prensa~ los sindicato$ como en los Cor· 
te~. 1-lny quien considera que el miniJ .. 
tro de Trabajo hn cometiílo un nbuso 
ni •·edactar la l.cy sin baber consulludo 
n los sindicatos, Mu luolidades, Cámor!IS 
Ollciales de Comercio. lndustria y Na· 
\'tgacióo. etc.; otros lo defienden como 
lo hiciera un flel criado que trota de 
cubrir los actos inmorales de su señor. 
l"n" idea del revuelo formado lo do el 
hecho insólito de haber sido prescntn
das en las ,Cortes ppr los llamados pro· 
c..·uruclores más de 300 enmiendas ni pro .. 
yccto de Ley. 

.\ nosotros, a los trabajadores, a los 
directo y verdaderamente interesados~ ni 
~e nos ha consultado, ni se nos permHe 
intcn·enir. Pero pese u lns prohibiciones 
oflcloles, a la lnlln de derechos demo· 
CI'Ó ticos. debemos pronunciarnos, dor 
nuestra opin ión v denunciar todo cuonto 
se esconde lrllll In literatura demagógica 
oficial para ocultar los ,-erdaderos pro· 
t>Ó>ilO> del Gobierno. Con este fin \3· 

mos :t referirnos boy a las l\lutualidades 
t>alronales y el lucro. 

Tllnlo tn el J>royeclo de Ley como en 
<leclbraclones el minish·o de Trabajo y 
ntru~ t11tas jerarqulns se afirma que aJ 

LAS PROMESAS ... 
(Víene de In página anterior.) 

recordamos que la primMa reivlndlenelón 
que exigían en la eran huelga de julio y 
arosto fue la de la vuelta de los deste
rrados.. El Gobierno no quiso ceder en· 
tonces para no dar la fmpresióo de debl· 
lldnd. Pero, como se ve, ha cedido poco 

después. 

Es importante destacar que la vuelta de 
los duterrados, aunque haya sido ahora, 
e¡ una victoria const":¡uida por In ludia 
que mantuvieron los mineros con tanta 
firmeza durante más de dos meses. Las 
ncclones de protesta y las reclamaciones 
que han tenido lueor en estos últimos 
tiempos han cont.-lbuldo a acelerar el re· 
¡,¡...,so a sus bogares de decenas y dece
nas de trabajadores mineros que llevaban 
d~st.trrados más de un año. 

Y. como se dice frecuentemente en toda 
Jn cuenca minera, ahora a proseguir la 
acción, co-n más fucr.ta y en múltiples 
formas, para logrnr que sean puestos en 
libertad los cuarenta mh>eros que tan in
lustarncnte se encuentran encarcelados en 
la prisión de Carabancbel. 

Esto no debe ser únicamente una aecl6n 
de IOJI mineros asturianos. Todos los tra
bojodOI'es debemos soUdariza.rnos con ellos. 
J)rcslonando par •nedJo de reclamaciones. 
envio de dele¡aclones a los sindicatos y 
soblemos dvlles pidiendo que sean pue• 
tos •n libertad loa mlneros asturianos 
presos. 

pasar el régimen de seguro de acciden· 
tes de lr:~bnjo y eoferrnedndes profesio· 
nnJes de utuuos de lns comJ?.añíos de 
seguros n los de las Alulualidndes pairo· 
nales y loboroles desaparece el lucro. 

cicln. Antes ele que estén aptos para el 
ln•bajo\ con lus lesiones sin cicolrizar, 
se les ( • de o lio. 

Si de las pensiones e indemnizociones 
•e trata. los denuncias por lncumpli· 
miento de tllns ~e cuentan por decenas 
ele miles. 

Esto es uno supercherio. Si existen las 
)lutualidades patronales no es porque los 
patronos agrupados en ellas fen~an na· ='o podemo> (JOr nuestro limilndo es· 
turalc-z~J distinto a In de los captt:ilistas pncio detenernos rofts en endu uno de 
de lns colll¡mñ ias de scgu1·os, :sino por- eslos :lSpcclos y olros que no hemos 
que este género de orgnníznción les pcr· locndo. Pero 110 queremos terminnr sin 
mite obtenct un lucro. Ln ~lutuahdncl \ ~feríroos a )a 11ntle relacionndu con la 
patronnl. t&mo sw n'bábre- lo indica. rs '-"Jdlll1nistr-ació.u \lo W se.guridnd t..ociaL 
una organiución exctusi\'amente patro· 
nal. Tiene como finalidad cubrir, con el 
mlnimo costo posible, las obUgacionu 
de S\IS socios en mntrrio t.le a..ccidentes 
de trabn]O y eor~rnedndn$ (II'Ofcsionnles, 
, •• \1tU'tióndose cnt•:c los asociados el equí · 
va ente n los siniestros sufridos por unn 
parle de ellos. Y 'lunque teóricamente no 
deben dar lugar JI beneficio de ninguna 
clue. no •• la Ol•ntropla, el desinterés 
y el amor al prójimo Jo c¡ue los agrupa. 
El objetivu fundamenlnl de las Mutua· 
lidades Jlatrooales eon•íste e!l redneir al 
m in hno posible ln cuola <.le SU$ aspcin· 
dos por el ¡>criodo de ticu1po previo• 
mente estnblecido. En la me<hdn en que 
la surua de siniestros pnf(ados se reduzca. 
la cuota J)alrooal duminuye. Esto im· 
plicft por ~í nlisruo un beneficio en forma 
de ahorro ele colitneión, que, dado su 
naturnle:cil ~· cuantía, r.ueclc representar 
mucho$ mil~s de pe:;e ns pprn sus com
ponentes. 

J~~to lo obtienen empleando con los 
obreros procedimientos inhumanos. En 
cad3 Dlino. en cada empresa. industrial 
o agraria. los trabnjadores pueden ilus
trnr con hecbos dolqrosos el trato que 
reciben los ~ccidentados y "fctimns de , 
enCermcdMies profesionoles. A muchos 
obr'eros les ionados se 'les níel¡n la bnjn l 
puro que no éonsten como acctden tados. 
Otros son nmenazados y ~n nciooodos con 
el despido por ser. según la opinión 
del patrón. responsables del siniestro. 1 

t.n QIIIIJI' Cl'i-tl Duro FeltJtteru. por ejem· 
plo, hoce 111ios orl(enó <¡uc Jos casos de 1 
n.ccidenlc$ $eríau exa1n in,ndQ.o; en lo su· 
cesivo t>M el Jng<¡niero d~ seguridad y 
.llO por el ml:dico. estando facultado para 
ordenar h• ))Qjs 4e los "ccidentados en 
unos CRM>~ ,- proceder en otros contro 
ellos. induso con el despido. Bajo tn 1 
mnelll\.(0, lo~ rn ipero.' se ven obli{{ado5 
u t•·nbn(o•· sin que In empresa aaople 
tns mcdulo~ ele $eguritlnrl e higiene un
pr·escindib!c.~. pero en. cnmbío se nl1orr:1 
mile.4i ele pesclas en maleria,J y personal 
n cost1 ele lo salud y lo ''ida de los t rn· 
.bajudort~. 

Por trnl•rse de hechos sangrantes. no 1 
es net·e~otih orgument:lr mue h. o sobre cl l 
trnlo qnc lo~ servicios mC:dicos de. IRs 
)lutunlldnfles palronnles y laborales del 
c~rhón !lnn a los silicóittos. no reco· 
nocíónd~los como tal o etiognosticando ol 
prhntr grado cuando rn re-alidad se 
hallan en el tercero y roldos por la en· 
rermednd. 

J'or oii'Cl lu~o. J.alnmensa mayorin de 
lás ~lulunlfdades. pnh·onnles no poseen 
scr,•ieio~ méflico·fi'trmncóu\icos propios . 
Jlstos los contratan con dispensarios e 
instituciones sanitarias qut tiene-n como 
objetivo ~• lucru. La atención que reei · 
beo los .nrcident~d~ y enfermos en es· 
las Instituciones tampoco es deseono· 

En el texto del pro.Yeelo de Ley se 
nhrma qu~ st "gnrantiutrá una real y 
eftt'ti\'a. p!rrlit."lfuh:ión de los represen
hintes sindkiiiC$ de los lnleresodos en 
lu~ i'lr~~mos gcstoa•cs do In seguridud so-
cittl''. 1 

¡Ab, con 1~ fumosos •rre_presentantes 
·"nc.Ucales" heanoo. topado! Estos no son 
n i \'trdaderos ni efeeth·os rcpre:sent:an
lelio oJ>rerqs,.. Los trabajadores les uega· 
u¡vs tW~9rHintl ¡)ttrn reprcsentnrnO$. E:r' 
11 naos e,( <,le~~~ to o clc~i.- djrcctnmeole 
dqmocráticnou.mle, nuestros represen· 
tuntes en ludu~ lo~ orgonismus que nos 
a~rteQ, en O>l< c•so en los de la segu
TI~ad SOCi31. 

l~.st.e d un ruulh·o más rnrn que de 
lu~ minas, lns r(,bl"lcns. e compo, de 
LOflus parles J~:c ('IC\'Cil peticiones oJ mi
nislí'Ó de ~l'rAblljo exponiendo cómo en· 
ttndemos que tlcbe organiurse lo segu· 
r idád socio! y exigir nuestra real y efec· 
tim participnción en su dirección y ad· 
mlnistración. Hoy que acabar con esta 
f11rSot y con lo~ ·logreros ~e usurpan 
nuestro nomhro. l:lny que obrJr los puer
tas de la seguridad social n los <¡ue le· 
Jtllir1u~mente tenemos derecho n adminis
trarla. 

LIBERTA O PARA LOS OBREROS 
ZARAGOZANOS ENCARCELADOS 
1 Hace uno' meses que fueron detw , 

dos por la brlg3da político social diez 
obr-eros zaracozanos. Desde entonces se 
eacuentran encarcelados en la prisión 
)l~vlnclat de CaraJJanchol. 

111 A Manuel 0 11, Luis Zalnya, Fausto 
1 Archídona, Manuel Machin, Fellx Tun· 

dldor, Manuel Cobo y otros, no les 
pueden acusar mas que do defender tos 
hUeresa y reivindicaciones de tus com· 
pañeros de traba(o, como han declarado 
ante el )uez que tes ha interro¡ado. 

Desdo :z;ara&oza so han hooho muchos 
esfuerzos para conseguir el traslado de 
Madrid a la capital ara¡-onesa, donde 
doblan estar ya, y en libertad provi· 
slonat. Esta demanda de los familiares 
de tos presos y de muchos trabajado· 
rl!S rzara_gozanOs debemos apoyarla, h3· 
~lendo que dotlllo las empresas de todo 
el pais so reclame la liber'lad de Cil, 
Zalaya y sus compañeros tan in)usta· 
mente encnrcetados en la prisión pro
vincial de Carabanchel. 
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