
!A YUDEMOS A LOS PRESOS! 

En la lucm por el mejoramllftlo de 
nuestros salarios y condlclonll do trabajo, 
en la lucm por nuestras libertades d
en\Ucas, contra la doctadurs frsnqulsb, 
caen a diario trabaJadores, cl)ftlllañoroo 
de trabaJo y hermanO$ de ClllH. 

¡Ayud6moslesl ¡Que no falle el pan en 
aus hosares! ¡Ex ijamos que sean restllul· 
dos a la libertad! 
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PROGRESA 
(.a, hootl~"' de 1962 y !96.1. ¡oartoroolar· 

mtnle hh de los minero~ de .\\turios. 
tnunron unn larga estela. indicando el 
cominu u seguir en In. Juchn por los 
snlnrius ~ lo~ derechos politiC"os v "+O<o 
cinles de ' los trobnjndores. El rumbO em· 
prenclido po1· los mineros lo siguen \'R 
dccenns de miles de obrerds 1le los t'tl
versos centros industriales y ngrlcolns 
del ¡Juis. 

linstu los -crandiosas mAnlre~tndones 
de rn:t\aS del Primero de \IR\'0 tn an .. 
bJo ' San Sebusti:i:n eontra In ·flictadurn. 

• 
li" que participaron mAs dt 10.000 

rtro~ t'D la primer.t y 5.Hfl0 en In 
if'S{und:t. en dhtrsas zonAs drl pul:\ se 
han r>roduchlo huelgas y manifrottacinnes 
rlt 1111.1\~h que ind acan por si ~oln) el 
s.nlto cuolilotivo dado por el mcn·imiento 
ob•·ero en los l11lhnos meses. Bnstn porn 
comr)rOb.trlo mencionar olgunns de J:1s 
1111\N impo1·tnn le.'i. como In cornbnli\'n 
euncen ll·fu."ión de los obreros de \lnd1·id 
en In sctl<: ccnlrnl de lo$ ~inclicolos ver· 
ticulrs e l lfl de marzo: los do' .cr.undes 
hutll(u' <le los mineros de ltio Tintn en 
ti lrnn5curso de seis stm:lnns: In\ huel
~tns y manire.staciones de los mintrns de 
Putrtollnno dtl mes ele ma,·o: In huelga 
grntrnl de lo~ obreros a¡tticolns dt lu 

r.N)\ inciu de Cádiz.. paraliZlln•lo las 
ntnns dt los ,·iñedos rlurnntt trt~ -'tmna 

nns ; IM huelgas. pnros y concentrnriones 
tle los trabnjrulores \'izcninllS eo In cMW 
sinciiCi'll. seguidas de mnnifestndnncs co
Jlejr~·n-c en llUbao: lus rlcecnus ele nc:l'io
ne¡.¡ pnrdn lcs en Catnluñn, LC\'Ilnlc, {inli· 
e-in. Andulucin ,. otrns re~ione,;, lle\'~Hins 
o cnbo con un · gran e.spfrilu unitnrio \' 
comhntivo. · 

• 
·\ partir del Primero clt :\lo"o, ti mO· 

mitnto huelguístico se nl(udbo:n. Astu
rins. cloncl~ ,.-eninn Ya produci~ndo't 
puros ) protestas eo )a zonn minera ,. 
en i rnuo~lnnte~ f:ibricns mtl;l hir.cic-a;, 
('tunO he huelgl.l de u\loredn V Gijón' .. 
pnsn " ocur>ur el primer plnño en ti 
rnovimjento huelguístico en dc.snrrollo. 
l...o' ruintro'i decl11rnron unn lmpre'fio· 
nnntc hueJgn '(eneral que. en rclttéir"tn 
4'0n los nntcriores, consliht\'C un evi
dente urog•·eso de organ ización ,. flh·ec
l'ión. l1no ele los rosgo.~ que In distingue 
e;;¡ su ruupJinción al sector mctnh'•r"h.:·o. 
f"On lo qtlC. ~·1 '"rb!'sionarse t"l ltt :H•dñn. 
todo el nHJ\ imitTttu obrero :t~turinnn .,e 
rortalr.·r. Otro hecho dr.loeablc .- lo 
idtnlichul ff~ objeth·o.~ propnts:tos. '11-
ntro~ ). mtt!tlúrgicos luchan por el nu
mento dt los s:.larios ,- otras rth·inflird
C'iont, peculinre~ de Sus re~ptetin¡-. in
dustrith. Jlero ambos incluyen rn sus 
peticionh los de orden poiHicn QU<' les 
son comunco;. t·orno el derecht• tle hueiMn 
y ti~ nsocinción v la liherhHt dr los 
prc~os \lolll icos y s .. ocialcs. 

El e enoplo <fe combnti" idn<l <le los 
huelguistos aslurinnos st irr:ulió n otras 
"''""'· En \'brnyo. 25.000 ollrcro• de 
dhtr!!;&! t'rnpresas sideromelnlúrf:fiCn) dt· 
clarRron una huelga de tiempo lirnitatlo 
en sutidnridnd con sus hermanos ele _.\s 
luri~s. l.r) mismo hicieron los 3.000 Ira· 

EL MOVIMIENTO HUELGUISTICO 
b:ajadure!'J de •·:'\ut\R \luntaña Qui¡·ano • \. •~• l(ana.roo. consiguiendo un au-
de Sanlant.ler. ) lu~ LOUO ele f.orra e~ tle mento de salarios de 25 pesetas dia-
Hueln1. de In 111i"i1ttn provinci3. rin~. 

~n Las Polmn~ (C.morias). los obreros Ot lns hachas que vitncn dt,orrollán-
de Jo Cump:u1in ele Tr.nn~portes l:rbnnus clo~e en el pais destacu. junto ol creci-
decln:rnron In huelga gcner-nl el 20 de miento numé.rico, su clevodo contenido. 
uta\'o, \'olviendo n pnrttlizar los Irnos- l.ol\ trnbnjndorcs no se limilnn yu n rcclo-
pvfles el 1 de junio unte el incumpii· nuu· mejoras materiales: cxif{cn, ndenu\s, 
miento pnr Ju cmprcsu del compromisü !ltl•t•t·hos I>OIIticos. J!n 1903 los mineros 
controido. nsturionos dieron el ejenl J)lo ul incluir 

1~1 26 tle nHt~·o. lo~ trabajadores de en ,us peticiones el derecho de huel~a 
Barcelona mlmilt.,taron su solidaridad ,. In libertad sindical. Y esto experienc1u 
con lo~ dt A'lurio~ concentrándose en ~·n Menclo asimilada por lo~ trAbajadores 
un lugar c~ntrieo tiC la ciudad, pese u de otra~ regiones y la~ incl~ytn en sus 
las luerL~ reprr,l\os movilizadas por dtm andns. Lo bactn ,.a Sin embozo. 
el .RObern:1dor parH impedirlo. nbierlnrnente; lo exigen· a ~(ritos en 1~ 

Uespub. de tu ~rondio~a huelga de As- ,·lo P.Ubhca. en las concentnclone~ y 
turias.. que. CQmo hemos dicho, ocup•• lllnn•fe~htcione:. .. como en ln~ de Bilbao. 
el primer planu, tlunde el mo,·imitnto \h1drid y Puertollnno: lns rnrmulon en 
huelguístico hn nlcmuudo mayores pro- hes th.•m:mdas a lu::. cmpresn111 y jerara 
porciones en IJH l'Jitimos semnnns hn tfuln~ sindicnJes. 
~h.lo tn Guípúzc•>n. Durante el nu.•s tic Olnl hecho que cnnfirmn los nvnnces 
nUI)'O y los pritnCI'tiS tUns de junio, lns clcl nu)\'imicnto obrero e:. In fllRyor gene-
huelgas, plnnlcs v oh·ns formas de ne- rnli1nd6n riel empleo ele formAs mfts 
c ión ~e hnn sut·e·nclo en nuis de cunrento ('le\'ndu~ de lucba. como In huelgu y las 
empre..._a~ me:tohirf(lcns. j)Bpeleras. qul- nu'lnHt~l:•riones de mnsas. gn un ré~ti-
micns ,. otrn\ rama~ industriales. Por men llt)litit"O como el actuol dt españo 
su conibalivitlnd dt\laca la huel:;!:n dt floncfe los t.rabajadort~ y el l)~tiJio se 
tos 2.500 obrero\ dt .. ,ticbeJin"' .. de L'l- t-allan ~ojut.gado:. por unn (heladura 
,.r le. Estn hut11ttt pnclita ser --como a:.i (ot$d~tu: ('Unndo las lmelgas ,. las maní
fue- el punto de pnrlidn de un mnn re ... tnriune~ constitu,·en delito, se,·era-
miento en <'n41enn ele reclamacione~ )' mente JH•n3dos. la (lectarnc•On de una 
paros en tocio In prO\ incla. Y para impe.. huf'h(a. independientemente de Jos re-
dirlo hociéncluln rrtH.•a!)-~lr, lns autoridu~ sultndos materiales que con ello se ob-
de$ on~nniz'lron In c:azn del huelguista. lenJ,tan. t'lmstiluye por :-:1 mlsrun una 
Ln Policin Armtulo. \Jorro en mnno. pcr- \'ic·tnrin política conh'!l el régimen. 
~eguiu v s;coiJ)C'Ohu n o,.. lrnbnjndores (rue No h{iY que perder cslu cfr vistu nl 
erH·oncrab:l en lns rnllc.s \' los dclcnit.rJ. enjulclnr los resultados el(" lns Jlrcscntcs 
Pero los Hbrernx, tlhcpueStos n triunrnr. lm·hu~ ele los trahajndnrcs. liny que ser 
res¡>onrlinn: t>Oil\denle de que con el de!lirtrrollo del 

·•xo ,·o1Ytrt'1HJ\ ni lntbtajo hastn que mm·imiento huelguistico lo rln\t obrera 
no suelten !l los fletenidos." "'U.emos he· 1vnnz~• , . ~e fortalece mitntrns ti frun-
cho 1!1 huel~a porn RAnarta... c¡nic..mo ·~e debiUla ~· retrocede. 

---- - ------------ ---
DEFENDAMOS Y AYUDEMOS 

Mientras e1 eoblcmo se nfega a satisfa
cer las lerítimns reivlndlcaciones econ6. 
micas y políticas que demandan los trn· 
bajadores, utilizo lo. represión como un 
arma para amedrentar a los bueJgulstns 
y a los luchadores de vana:uardia. 

En estos úlllmot tres meses la bri¡ada 
politiro-soctal ha ll~vado a rabo deten· 
clones en Madrid, Ba.rce.lona y Valencia 
Además. varios trabajadores de Zaragoza 
han sido lnlustam~nte condenados por ~1 
Tnbunal de Orden Púbtiro. 

Las detendonH las ha realizado en el 
período de auge de la lucha re.ivindicativa 
de los trabnjadores, qucr!endo así tronar 
que se: extendleS('n y alcanzaran mayores 
proporciones en lodo el pais. 

La defensa de los detenidos de Madrid. 
Barcelona y Vnlenclo. de todos los presos 
pollticos y socJnlcs debe ser un honor paro 
Jos trabajadores. 

Hay ejemplos múltiples. demostrativos 
de cómo se ronslt¡Ue la tlberlad de los 
presos pollllroa y sociales. A ellos quere
mos referimos. En primer lugar el de los 
mineros osturianoo. E!tos han lo¡rado 

A LOS COMPANEROS PRESOS 
que cuatro compañeros que estaban pre
IOOS en Cnrabancbel desde la huclga de 
1963. lucsen puestos en libertad. Sucedió 
que o 1 Jlegnr a lo cuenca mlncrn volvie-
ron n ser detenidos y conducidos a la 
c6rrtl de Oviedo. pero la cxhrcnclo de los 
mlnoros hizo que el ¡¡obemador de la pro
v·rr'a tuviera que dar mnrcha alrA.s y 
ponf'rlos en libertad 

Otro eJemplo ha oturrido ~n VIzcaya. 
Ett f"l mes de abril fue detenida y enca,r.. 
....,.,.~a la comisión obrera provincial. La 
movilización de los trabajadores vlz.cai· 
nos no se hizo esPerar y asi tn la gran ... 
dioan mnnl!estación del primero de mayo 
tn Bilbao los trabajadores exlaitron a 
voz en ~rito la libertad de lo comisión 
ohr1•rn. Viendo que sus compn~cros eon
tlnuobon encarcelados en muchos empre.. 
sns los trabajadores comt;'"ntoron después 
del primero de mayo R orgonlzar paros 
pnrcto1es e incluso amennznron con Ir a 
lo huolga general en Vl:teaya. Ante esta 
amtnoza el gobierno. poco d~spués. puso 
tn li btrta.d a los componentH de la co-

ISI¡¡to~ • lo vuelto.) 



.n 
EL COSTE DE LA VIDA y LOS SALARIOS ' 

. No descubrimos el Medlterráneo si de
c,mos que el coste de la vida no cesa 
de aumentar. ¿Quién lo Ignora? ¿Qué 
obrero, qué empleado, qu~ ama de casa 
no lo comprueba diariamente? Incluso o6-
dalmente se reconoce, aunque cuando lo 
hacen es para atenuar su importancia 
con cl!ras !alscadas. 

Hace unos mtses. el Instituto Nacional 
de Estadistica emprendió la larea de ha
cer unn encu~stn -¡que duraría Un año!
sobre "Presupuestos Familiares". Transcu
rridos doce meses, los datos recogidos. 
aunque fuesen flclts, no corresponderán 
ya a la nucvn sltunci6n que el incesante 
aumento de los precios habrá creado. Por
Que lo que nyer eomprnmos con diez, boy 
nos cuesta once. Y este uno, Que aparen· 
~ente no se ve, va 80ipeando y hora
dando nu<.'stro débil presupuesto hasta 
destruirlo. No•otros, los trabajadores. utl
ll:.amos como Instrumento de medlda para 
conocer el incremento del coste de la vida 
lo que pagamos por las cosas. ;Y los pre
cios d<' éstas buena altura c¡ue alcanzan 
en un aáo, mientras c¡ue nuestros sala
rlos y sueldos están abl, Igual que antes. 
en el mismo sitio ,pero desvalorizados! 
Una peseta de 1904, que ba sufrido tos 
ataques de la Inflación durante doee nu>
ses. es Inferior en valor o.d<¡uis:itivo que 
una peseta de 1963. Porque aunque ofi
cialmente se nlesue que la lnHación existe. 
la realidad es muy dlstlnta: 

Hace unos meses. en febrero de este 
año, Acción Social Patronal hizo púbUco 
el presupuesto de un mntrlmooio con dos 
hijos en Madrid. En noviembre de 1960 
necesitaba un mínimo dlorio de 121.77 pe
setas. En ~n~ro de 1064, pora cubrir las 
mismas necesidades., necesitaba un presu
puesto de 168.90 pesetas diarias, es decir. 
un 38.70 % más. 

Naturalmente. en cl curso del corriente 
año, de t-nero a junto. el coste de la vida 
en 1\ladrld, como en toda España. ba se
cuido aumentando. Ultlmamcnte Jo han 
hecho los transportes urbanos, tanto los 
de Madrid como los de muchas otras ciu-

DEfENDAMOS Y... 
(Viene de la primera p'gino.) 

misión obrero.. 
Y el tercer ejemplo que lcncmos Inte

rés en añadir es el de Puertollano. Como 
consecuencia de la último bue1ga fueron 
detenidos cinco 1nlnoros y conducidos a 
la cárcel de Ciudad Real. El 19 de mayo 
comenzaron u clrculnr octavillas por la 
ciudad reclamando In libertad de los mi
neros presos. Y onte el temor de que cun
diera la a¡¡ltaclón y de que las cosas pasa
ran a mayoJTs y ~e pudieran reproducir las 
huelgas, el ¡obcmador clvU de la provin
cia ordenó les pusieran en Ubertad Y les 
cam~e!ó Ja multa que había impuesto a 
cada uno de los dnco mineros. 

¿Qué le«lón ol~n estos becbos '\ue 
citamos. como podríamos dtar otros mas? 
Dicen bi€'n claram€'nte que cuando los 
obreros se deciden a llevar adelante la 
acción y batallan sin resar en favor de 
la libertad de los presos obtienen resul
tados. A veces estos rcsullados se ba~ 
esperar aig(m tiempo, pero en defirutiva 
siempre se loaran. 

Por esto razón, orsumenlando f?n el 
ejemplo, lnsisUm03 en que la ac~1on en 
!ovor de los compañeros que están pre
sos debe ser una tarea constante. Esta 
es una tormo Importante de solldar1dad 
morlll con los compañeros que caen pre
sos defendiendo los lotercses y Ubertad de 
la clase obrcra y el pueblo. Como lo es, 
igualmente. la a)•uda rru~tcrlal a tos !a
millares de los presos poUtlcos Y sociales 
para que éstos te1111an '• tranquilidad de 
que a los suyos no les !alta el pan. 

dades. Dentro de muy poco el pan lo pa
garemos más caro. El aumento del pre
cio del trljro repercuttr6 en el del pan, 
pese a las aftrmadones en contrario -m 
las que nadft cree por aleccionadoras ex
perlenclu- de las aulorldades y de la 
prensa onda!. 

Mientras tanto, ¿c¡ué pasa con los sala
rlos y sueldos! Ya lo bemos dicho: el 
gobierno, además de haber fijado un sala· 
rio base totalmente insuficiente para cu· 
brlr las necesidades mínimas de los obre
ros y sus familias. los lll&nliene bloquea
dos, Inmóviles. Donde •• han movido li<> 
ha debido a In acción du los lrabajadores. 
a la.s huelgos, los plnnws. al trabajo lento 
y otros medios do lucha. 

La tncstabllldod de los precios está ar
chlcomprobodo, aunque otra cosa di¡a el 
gobierno. Y debido a ello el valor de com
pra de los salarlos se reduee. sin que 
exista ningún mecanismo legal que los 
garantice y proteja contra la ofensiva de 
los predos, como pudiera ser la escala 
móvil de salarlos, sisterm1 existente en 
mucbos paises caJ)itallstaJ. 

Sin embarro. con otros sec&ores SOcia· 
les el gobierno proeede de manera dis
tinta. En relación con las tuerzas arma
das, y en particular con los altos man
dos. procura Que el coste de la vida no 
les lesione al reducir el valor de compra 
de sus sueldos. En enero de este año pro-

EL DERECHO 
rJe~dt• rl uwmtnto eu que los grupos 

rnth reurriMwrlm: 1/cl capital financiero 
y lt-rral~nicnlt impusitron al pueblo su 
dkladura fn.<ri<lct. la huelga fue puesta 
fu~rn dt la lt!l y consideradll como nn 
dtUio <lt .~t4Uri(m. 

Junto o t.da bruto/ mtdida represiva, 
que ltt quitrttl ht.lli(icnr diciendo qve 
la iourlgn putur/>n la produccidn y per
judica ''" ;nttrt~ts nacionales. el opll· 
ralo prtJPti!Jttndi'!Cllco de la dictadt1rn 
qulere t•orwenrcr 11 los lrahajczdores de 
qne la ltueluu t.t un ftn6meuo del pasado, 
super<r<lo por ltt ('On<·ordla entre los que 
ellos 1/mmm ¡Jroc/udores - metiendo en 
el mirfma sn('o tri jorrwlero y al director 
de e m prt"W por t·owcl(ierar la luello 
tfe clase rrmw (/m;o~a ptrra el bien co
mún. 

l~a rt.~putdfl ~¡ut lo.t Jnrbajadores u
t6n ciando tt t.<tt "nueuo orden" que 
tos fMnquidtn /Ion querido imponer en 
las rtlarlontA ltH"ialu. ts la mulliplica
('itSn y tl~lJtlf•{6n tlt 1U! acdonu. 

ru tn la prlmm'tro tle 1962, medio 
mUMn tlt obrtros t'n 25 provincias man· 
ltwitran unu ltut>lqtl que rtprtstn/6 ~no 
de los golpe. 111tÍ< duro• que ha ~ufn.do 
t'l rtglmtn. A parUr de esta hrst6rtca 
at·t:/6n. la~ huei{¡O~ 11 matti{estacione.s que 
t(" m'enen $Urttllurdo tobran un nueuo 
r·onleniff,, y. junto á otras reiulttdica
t'lúflt.': ercmtSmictu 11 polltiC(I.'J, el der~
f'l,n tic lwti(I(J ocupa un lugar preemt
rrtntr. 

~n 111 artualidad hoy provincias en 
donde lo• obreros u/1/i:an ya el arma de 
la huelga ramo una coJa normal. sin 
ocordant fJUt todat1/a t%Í$lt una lty qu~ 
la prtJMbl'. }f ltu autoridades, impottn-

mulgó una ley c¡u~ mejora las ~~bu
clones del pel'$0na.l de tos tres eJércttos, 
de la Guardia ClvU y de la Policia Ar
mada. 

A medladoc ~ mayo el Consejo de MI
nistros aprobó otra ley meJorando las peo
sloncs de las cturs pasivas del Estado en 
un 25 ~ anual y durante cinco años con
secutivos, hasta ale8D2.ar en 1968 UD au
mento de 125 ~-

Pero no sólo las tuerz.aJ armada.s y las 
clases pasivas del Estado gozan del favor 
de ést.c. Los Pro¡>lcta.rlos de fincas urba
nas, Jos "caseros' , tombién. La nueva Jey 
de arrendamientos urbanos .. aprobada. re
cientemente por los Cortes, les autoriza a 
revisar los alquileres cado dos años y a 
elevarlos en relación con el ineremento 
que se haya operado en el coste de la 
vida. Es decir, para los "caseros" rige la 
escala móvil. 

Ante los bajos salarlos existentes y la 
pérdida paulatino de su poder adquisitivo 
debido a la elevación de los precios, lo 
petición de los trabajadores de un salario 
minimo de ISO pesetu para el peón, ca
rantlzado con la escala m6vü, está mU 
veces jusllftcada. Pero ya sabemos. con 
pedir no basta. Para consc¡ulr tal rei-..er 
vindicación es necesaria la lucha. la luba
cha en aus diversas fonnas: plantes, tra
bajo lento, huelgas. manllestaciones, ele. 
Sólo ast torrnNmot un salario decente. 

DE HUELGA 
tts pnra imptdirln~. xe llttl obUga<las 
n ··•toltrarla$"' , 

Todo ~$1t mouimltn/(J lmelguidito, 
e&t• I.IIPOXER CO,\' 1.,1 HVBLGA El. 
DERRCHU DR HI' BI.GA. es/6 repercu
litttdo ,., la rQntirnC"ia de tos trabaja· 
durtf mwt alrcttttda&. qu~ se u(uer:an 
por pon~r$t a tez alturtl dt los que lu
chun en ~tanuw~rdio. 

fltzrfl que ti motlimi~nto hudguistico 
rúbrt múot Otlflt, ti ntcesariQ desarrollar 
ta organi:urfón. Hn Jmportanles centro.t 
ollrerus t.ri.dr 11" tUl fuerte movimiento 
dt o¡wsiC'ititl ilru/i,·at y tu determinmla.,l 
indu.slrin." ,'ft lmn e$1flblt.rldo pl(liczforma.'l 
de reiuintlit•ttdom:s cmmmes: existe, es 
d~t·lo, tn fi iiJtUilfs intlrl,'flrlo.t lot'o1es. un 
en¡¡urct tnlrt rnlftf't!$ 11 jurculos de la 
opo.'tirilm Cll1rtrt1 tlt! tli.dinll•s empresas. 
puo ,,;, lltgttr ltJdtwia a cre<tr tnlrt 31 
y c1tro.'f tralw}trtlort$ $Ít1 cargo..t repre· 
untntlrmt dirrrri~nes loctrlts que coor· 
dintn /(•da ltr e~rrlón y decidan loo: for
ma< d~ /urhh legal« " ileu<rles. 

to nrt¡ani:uritSn y {ortoltcimienlo de 
lut camidonts dt oposiri6n :sindical 
de<de In ~mpr..,a 11 111 localidad Y prr>
f1inC'iu. ron mw plaltl(orma dt reivin· 
dicadonn .tt111ida por ti conjunto de 
los trabujutlores. entre las que de~ (i9u· 
rur In legall:ar16n del derecho de lluelga 
y la /tberlnd •indica/. garanti:ard la 
meiqr orytmi:ttct611 dt las tuclras par
rlote.v y (fl(t é.'ilfll culminen en la huelga. 
Estu t.'f la experitncia fundamental que 
o(roctn al resto de los trabajadores los 
que •e /111n situado en In vanguardia de 
la luclm. e,ta expedtncia t$ la que ha¡¡ 
que o~nfruli:ar tn los demás centro• 
obreros llasta rorutnuir que en toda Es
pllrla u imponga el derecho de hutlgu 
ton la huti!Jtr ml!lna. 
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