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LA SITUACIÓN EN ASTURIAS.- Desde junio último continúan en sitúación de 

. . , despedi dos algo más de doscientos· trabajado-
r es mineros y sideromet~urgico~, al gunos d~ e~os enlaces , 1urados Y -
.hasta vocales de la seccJ.Ón socJ.al de los SJ.ndJ.catos estatales . r,as em
Presas. no han. dado el brazo a torcer , a pesar de las numerosas ~e~tiones 
llevadas a cabo por los interesados ant¡a diversas instanci~s o.fJ.c~ale~, 
Una cómis~ón de l os despedidos han visitado , incluso , al VJ.c~pre sJ.denoe 
del Gobierno;· Otros comisionados pretendieron sxponer el caso al m.inj.s
t~p de Información y Turi smo con 0casión de que · cl Sr. Fraga se encontra 
ba en l a Universidad de Ovi edo para asistir a la exposi ción de una t esis 
doctoral . Pocos minutos después de que dichos comisionados ent rasen en 
la Univ!3rs.i<:l.a~ · l l egó la policía y, sin tener en cuenta el fuero univcrsi 
tario - el Régimen no l o tiene nunca en cuenta- , fueron detenidos allí -
mismo .todos , excepto uno, que se habÍa mezclado entro el público del ac
to . Este pudo acercarse al Sr . Fraga y con teda decisión decirlo a lo que 
.i ba. ·El mini stro r espondió q_ue no hallándose en Oviedo en vü!i ta oficial 
no podía atenderle , que lo podría recibir on ol despacho mini steria l de 
Madrid. 

Los comisionados estuvieron detenidos ·durante veinti cuatro horas, si0~ 
do sometidos a i nterrogatorios que oscilaron entre cuatro y hcho horas. -
No fueron golpeados. 

La si t~ción de los despedidos es dJ.fÍcil: n;;_· se reintegran a sus an
t i guas empresas ni encuentran trabajo, siquiera fuera tempor~lmentc, en 
ot ras. La mayoría de ellos casados y padres do familia , resi sten casJ. lJl.i·
lagrosamente . Par~ todos el l os se necesitan , s ólo con el fin de aguantm·, 
no menos de ciento cincuenta mil pesotas mens\>ales . Las principalos ayu 
das provionen de l a solidaridad de los propios c ompañeros , a través. de~ 
las colectas· que se venían haciendo en las cuencas astUrianas sin C.cmc-
si ada i~terferencia de la policí a . Pero las cosas han variado . A partir 
de primeros de octubre fueron deteniendo e interrogando a l os Q.ee::pediC.os 
pri ncipalmente sobro colectas , reuniones, lugares de éstas, escri to s di
rigidos a l os Colegi os de Abogados , etc. Las detenciones eran diarias y 
·se prolongaban durante dos o más horas; al tis:mo tiempo se les proh ibÍa 
salir de !as locali dades o domicilios respec"~vos . 

A pesar de todo no se habían tomado medidas directas contra las colec
tas hasta primeros de los corrientes, en qut;; lé!. Guardl.a Civil procedió a 
la incautación de lo colectado en los pozos Barrados y Polio (amtos·cn· 
Langreo )' y en la.. mina La Camocha de Gijón. En el primer lugar llegaron . a 
golpear a los colectores. 

Las ayudas de fuera de las propias cuencuas ~ineras son mUy escasas¡ 
prácticamente inapreciabl es. No hay ningun~ seguri dad ae que l as gr andes 
sumas recogidas en el extranjero ht.;ran llegado primero a los huelgu.i3 tas 
y ahqra a los despedidos. Pero eso no i!!l:pide q.uc tirio~? y troyanoo sigan 
haciendose propaganda particular a costa do los su:f'rimJ.entos ajenos .. Pa-· 
rece claro qv~ lo que necesitan los mineros a.sturias son hechos y no pa-
labras; ayuda , ahora que l a necesit~. 

MANIFESTACI ON DE METALURGICOS EN MADR ID. - A partir de las s i ete de l a tar 
do del miércoles , 16 del ac~tua:I, 

se manifestaron ante la Delegación Provincial de Sindicatos de Madrid.~ si
ta en l a Avenida de José Antonio, junto a l a plaza de España , unos cuatro 
mil metalúrgicos . Los comunistas y otros habl~ de cifras muy superi ores

1 
pero se tr~ta de datos de cara ~ l a propaganda, 

Motivos de la manifestación: falta de r espuGstas concretas de la patro 
nal a l a propuesta de nuevo convenio - el vigen~e expir¡;~ ~1 31 de diciem
bre- presentando por los trabajadores a través de la'·sección So"cial -de -
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loe Sindicatos estatales , además do demostrar ei descontanto· por la falta 
da apoyo de dichos sindicatos . En efecto , algunos cientos de enlaces del 
Metal se venían reuniendo todos l os miércoles por la t arde para tratar do 
loe asuntos que les afectan . Como la as~~tenc ia iba en ~ument~, la Or~an~ 
zación Sindical oficial les negó el salon donde se reunJ.an; i'ue la go·¡¡&. 
de agua que decidiÓ la manifestación. 

La policía h~zo un despliegue improsionan~e de fuerza . No menos de -
quinientos policías armados , todos jóvenes procedentes de la ~scuela d~J. 
cuerpo - aparte los de la "secreta"- hicieron frente a los manJ.festantca. 
Además se stableció un reten de unos pocos coches de pl~cía militar, que 
no llegaron a intervenir . , 

En cuanto las aceras inmedi atas a la Delegaclon Sindical se atestaron 
de gente , cargaron contra la multitud, aunque ~o se habían oído aún nin
guna expresi ón hostil. A partir de· este momento se perdió la calma, fun·· 
damentalmente por parte de la pol icía. Los me-,Jestantes comenzaron a vo"" 
ccr rítmicamante "sindicatos libres" y "libertad" . Cuando huían de las 
cargas de la policía llamaban a los guardias "t:....:esinoe 01 ¡ Los altercados 
se prolongaron por espacio de una hora o más, iurante loe cuales. los me
nifestantes no causaron ningún daf'io material ni personal; sin embargo SI' 

han registrado algunos heridos eptre los man~festantos . También se prac
ticaron'varias detenciones, pero fueron puestos on libertad aquella mis· 
ma noche . 

Se han mostrado particularmente diligentes en. todos estos acontacimion 
tos -que ya vienen do atrás-, l os miembros de la Oposición Sindical (co-
munista) -cuentan desde hace muchos afies cierta fuerza en el sector met~ 
lúrgico de Lla.-rid-, así como los "Círculos Manuel Mateo" (jonsi stas o íii
langistas disidentes) . La presencia do los cristianos fué numerosa (dicr.o 
sea sin p-ropÓsit-os publicitarios) y aunqu& se i::abía formado semanas o.t=s 
un comité de uniU.ad cristiana no tuvo una participación deicisiva en Jo. 
convocatoria de la oo.nifestación , poro puede tenerla. , en e ambio , en :A.a die 
cusión del convenio . La verdad es quo comunist~s y joneistas actuaron por 
su cuenta sin querer contar con nadie . Quizás por e so la asistencia no -
fué mucho mayor . En Madrid h~ , seBÚfi unos , 120 . 000 metalúrgicos, y segili1 
otros 150.000, y alrededor de 5 . 000 enlaces si~dicales del Metal . Radican 
dn la capital de -r.:spafla empresas grandes como E":9.!1dard , Barreiros, ?eg~so 1 

Marco ni, Telofunk:on , Philips, Bressol 1 Rodamie•,· os, Holices , Femsa, Con!'l
trucciones Aeronáuticas, P~rkins , Euskalduna, Boettichor , Lanz Ibérica, 
Schneider, Benito Delgado, Manufacturas Metál~~es Madrileñas , etc., cte. , 
todas ellas incluídas on el Sindicato del Iúetal. 

Son previsibles nuovos acontecimientos. 

RADIO '.'PffiENAICA" lLIBLA DE LA FST .-"Radio Espana Independiente , ·~etación 
- Pirenaica", que trSJIIsm.i te desdo Praga 

las noticias y consignas del Partido Comuni st-a espaf'iol "ortodoxo", so h"' 
ocupado extensamente do la FST en las omisiones de los dfas 23 .y 24 do 
noviembre Último . En los dí as anteriores anunció reiteradamente dichas 
omisiones. 

La "pirenaica", que comenzó hablando de nuc~tra Ped'- ración en tó~.inc.:;¡ 
elo~iosos , acabó , sin embrago , diciendo que "en opinión de los verd¡_.Jo:-o;. 
catolices (?), estaba respaldada por la burgu-:da. " Res~enQ.o vinQ a dr;
cir que , aun estando on la oposición, es una trampa para los .trabaj_J.c.OrC's. 

(N . de la R. - El comunismo no tiene remedio . Su dogmatismo le impide J.pron 
der honradez y respeto a la verdad. Radio ?rsga 110 puede aportar una. .:
sol a prueba que demuestr e que somos un instrume!1to de la burgues.~¡,,. ::;J.
no todo lo contrario¡ pero prefiero tergive~~ar las h ~nos.Por o~'&= · 
Y otras cosas ha terminado ganándose la eneW.stad de todos los gr.lpOB 
de oposición; rara habilidad la suya. 3stá visto que con el ccnulli~,~ 
difícilmente so puede ir a ninguna parte'. 

REVISTA DE LA U.G.T . - Los compafleros de J.a U G . , nos han entregado zn -
. . revista "ECO" , corrc!:!pon;1ionte al mes de noYicubz u, 

cdJ. tada en cJ.clostil al parecer en el 1 nte:::-ic.r . .L.o quG oncontremo o do i.n- j 
t crée en ella lo daremos a conocer a nuestros lúctor~s. __ 
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-_LA~ N'A s·-·~OT3STA CONTRA L.~ LEY DE ASOCIACIONES.- La Unión Nacional de 

··" ,, • • • • . - ·: · · · ·· Apostolado Seg~r -
_. (u.~ .A. S . ), P.rcrsidida actualmente por.Uons . Guer:~ Campos , Secrcta~~o ~el 

Episcopado espe.ffol Y,Consiliario nacional de AccJ.an Católi~a! ha eJerc~~o 
. . ,e;t de.:cechQ¡die P'..':lti.cion anta el Jefe del Estado y lo ha di:~g~do un e scn
r. :lt¡~ q~o tq191<.o~ fp.'Ó ·!aprobado proviwncntc por el Cardenal Pr~mado , ~rotest9:!} 
'~ bont:t:A .~1 p'roye.cto de Loy do Asociasiones , .P?r conculcar -est~a la 

w - )J¡NAS- o'l lie'rac)lo naturail a la asociacion, so he~ tanda la sus ti tuc~Ón do 
·~u :actual .redacción por otra más acorde con loe principios del Derecho -
Naturai y ~recisando , por Último , que la determinación de,lo qu? ~e en-
tiende por ''apostolado seglar" solo incumbro a la jerarqu1.a relJ.g~osa . 

Copias de esto escrito fueron enviadas a todos loe procuradores en -
Cortes ~a víspera del Pleno (celebrado el día 22-12-64) en que dicho pr~ 
yoctó sé convirtió en Ley. . , 

La ~acción d~ los medios oficiales ha sido do sorpresa e indignacion. 
El ministro de Justicia, seffor Iturmendi (carlista), habló por teléfono 
con mona . Guerra Campos como primer firmante del escrito , pididiéndole
ex:plicacioncs por esa. decisión , a la voz que acusaba , por ello ,. a la Iglo 
sia católica d.o "intromisión en los asuntos políticos de la Nación y do 
promover un oséandal .o· nacional o internacional" , e aso de divulgarsQ el -

·escrito . El mibistro do la Gobernación , general Al onso Vega, no ha disi
mulado tampoco s u contrariedad • 
. · ¿C~o han reaccionado anta los·hoehos los procuradores que se dicen 
católicos? El proccd.imiento de votación en l as Cortes eepe.ffolas no admi
te la abstención . Se. entiende que los que p~rmanccen sentad~ aprueban el 
proyecto puesto a discusión , mientras que , para votar en contra , cs nece
sario que lo manifiesten ex:presa.mante.- La Ley de Asaciacionos ha sido -
aprobada sólo con dos votos en contra: los de RUiz-Jimónoz y Sánchcz Ages 
ta. Los cuatro oJispos que tienen asio~~o en las Cortos -Morcillo r arzob~s 
po de Madrid; Modrego , arzo~ispo do Barcelona; Olaachaa, arzobispo do Va
l encia, y t].marcha , Obispo do León y Asesor Eclesiástico Nacional do los 
Sindicatos estatales- y el Abad mitrado de "El Vallo" , don Justo - que tam 
bión ocupa un escaño en dichas Cortos-, optaron por el antiroglamcntario
procodimionto de ausentarse de la sala cuando se procediÓ ~ la votación. · 

1~STRAS DE LAS DISIDENCIAS F:;LANGISTAS.- Con fecha 20 do noviembre ha -
_ circulado por Madrid una hoja 
titulada "Un nuevo aniversario do su muerte" , que aparece sin ninguna -
clasc .de firma poro que pueden leerse párrafos como estos: 

".\hora l e l evantan .nomumontos a José Antonio" ••• y "el pueblo ospañol 
llega a creer quo todo es lo mismo y que si José Antonio viviera aprobaría 
la conducta política do tantos y tantos" . .• "Pero no os as:Í" . "Los pro
blemas ~ue lo preocuparon , los qua provocaron l a tensión trágica del 36 , 
están aun sin resolver , a los 25 aflos de paz" . "Los quo croan on las te
sis de José Antonio ••. - termina diciendo' la hoja-, nada tionon que ver con 
l as gentes do las organizaciones oficiales do derechas qua hoy monopolizan 
el nombro y los símbolos de José Antonio , cuy~ única aspiración os onqUis
tarso en el gobierno y mantener el orden pÚblico" . Finalmente exclama: "No 
hay tiempo que perder. La hora de los cobardes y do los traidores está so
nando , !Monos monumentos , menos palabrería'!" 

Otra muestra es la hontilidad con'que ~e tratan actualmente los· Círcu
los "José Antonio" - a qUienes so dice "fal~istas do izquierdas"- , cuya 
figura rep~osontativa os el módico Luis González Vicen , situado en la opo 
si~ión al falan~ismo oficial, psro al mismo tiempo consejero de administra 
c~on del ~anco Rural Y.Mcd~te~ran~o (el b~co de los falangis tas), y los
c~rculos Manqel M:ateo·'' Sl.ndl.CalJ.etas puros o jonsistae , dirigidos por 
Ceforino Macstú (amigo de T~hombó) , GonzáJ.~z .de 9~alos, oto . y que 0 8 tán 
según parece , en guerra abiorta con los sindicatos o~i~ialoe . Su órgano _, 
de ~xpresión es la revi~ta "Sindicalismo", que aparece con irregularidad. 

Aparte de Jatas faccJ.oncs encontramos la Agrupación do Antiguos Miem
bros del Frente. do Juventudes , cuya localización exacta on el fraccionado 
panorama. falangJ.s:ta, no puedo dar esta Redacción de momento . 
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:WS PRESOS:· POLITICOS'-EN ~PANA-. - Ll:l: .Ju-5tidá -espa.ñ:ola ho admite el con
cepto -de preso político; en ' cónsoc~en-

cia, todos son. de1incuentcs ·comunes. ., ,. 
EJ. presó·':!fqlítico en casi t'odos los p"a ísos del mundo t iene una cons i 

·deracion· ':especial y diferent e del delincuente habitual. Ello se tráduée 
en cierno:s =priVilegios de los que &:átán privados estos úJ.ti:n¡os . Por ejeJU 
p~o, ~~ pre!JO .l'o,l~tico pued7 rec~bff, . 1~ p:r;ensa, sorrespondencia sfu i:L.._
.!UJ. tac~on,. v~s~ t.a~. de .. cual.qu~er t~po y esta exclu~do de los trabajos ob~ 

- g~t'?r~os . de l a ·caFcel_, mientras .<J.ue , e.l . pre•so C'Omún , ~6lo puede r e,cibir 
.. -V~Sl.tas · y cor,respondcncia de familiare.s di.r.ectos, nogandosele la prensa 

y . escuchar la--radio . . 
-· : En· Bspaña 'Elxi.st~.ri a~tualmcnte ·unos quinientos:: presos ' ~olÍtiC'Os , di se 

· nunados en los penaTe-s de Burgos , San toña (Santander ), Caceres y Caraban 
-chel (Madri d) . La táctica que al parecer · se s i gue es la de: separar a los 
q_ue per tenecen " a la mi'sma cuerda" o se relacionaban en la ·' ca.lle entre sí 
_< Los. P~E?s~s polítiqo s . también .·mantienen ?}lora su lucha reiviúdic.ativa. · 

--~c.~enden que -~e les c.onsi dere como lo q~e s9n; esto es: como presO.s po-
. lit1co.¡¡¡ ~ ·_El. an0 pasa.~q algm:os, de ellos se neé\'ar~n 17 as_is~ir a · misa, pero 

fueron east.~ga~os e ~np~mlfl~C~d_9s , En Burgos hab1a,'· a pri meros d¡¡¡,,mes., -
..rl~e~ d-e el.l~s 1nter~.~dos O Celda~ de ~ eást igó porque en la r:e_vist"a de JP0-
~1C~a dcl -d~a 15 do noviembre se negar on Á mirar ' al j~e de l a prisión • 

. Con motivo de lo_s " 25 .años de paz'' , las e·sposas de algUnos ·preso.:i vi
.s~.:tarol7 a divcr·~os · min~str.os pidiondq amnistía. pespt.lés do )nuchas pÍ:ome:... 
.sas , so~~ ~-os han :r ~b~J ad.? la sec.t a- pe.rte do ],a. c-ondena· respe ctiva • 
.. Tamb1cn . SU.f,rel'l l~t~c~ones. c-ult-qral 'C'Si' •. S,:J t•J.e13 'd e!ja , es cirto., estu
o:~.ar ; · -pe ro , só'lo a l . bayhillerato .. ell)monj;al', ... :y ·~l -inismo tiempo se los ]>0-t 
ncn trabas para la~ r~~cnci6n do jic~at? pox 'G~ !t~a1i'aj o . ., 

-:; ~ . ~ • ,.. ; " J... -
El'!PLEADOS' DE BANCA: INQUI~UD. - Lá Seccióñ So~!ll 4parte obrera) 

· - ' · · - del Sindicato Provincial 
Q.p Banca, Bolsa y Ahorro de Madrid ha.!-d~rigid9 una- circular ~ "los com
DañGI'OS' de Trabaj·o de toda la Banca" , protestAJldO por l a act~ tud gene

~ i:-al ·del Banco · Castellano (que E!égiln s:e . ha hecho correr está r egido por 
)ío¡nbros del :Opus') y en particular por: el despido injustificado '· e l 2 do 
-,tubr c, de dos do sus oopleados . La p~otesta se e xtiendo t~mbien contr a 

-· l _a Magi stratura de Trabajo , que· al 4-tl.l -aoj6 ·a ·dichos empl eados euspen-
8?1.'{ do ·empl eo y sueldo por tres mese~ . .. 
.. !¡os ob j etivos de l a nota son , segun se diqe expresamente: "12 . Sol~
darizarse do una manera sensible con :estos camaradas en desgr acia , con-

_; t¡ri buyondo .sinb·ó~icanente c on 'CINCO. 'P.lsr.>ETAS •. . 22 . Domostrar a t odo · el 
mundo la, uni6n qúe e xiste entre los empleados de Danca, cuando se pro

' ·í;iuee un ·atropello c omo el que has leído" . Es la primera vez que el Sin
dicato Óficial promueve una colecta d~ solidaridad obrera. 

:. En pri-mciJa· i:nstancia la. Or g . Sindi pal n~ consigui6 la conciliaci6n 
de l as pa~tre.por i ncomparecencia de l a pat~onal? co~o es costumbr?.En 
s egunda ins-tancia los ~agistrados "convenc~oron ·' a .los dos desped1dos 
a que a ceptaran el fallo , :puiils ·en otro caso solo c~n~i~uirían el ~e~p i 
dQ definitivo. La avenicnc~a de l as prrtes en lQs .J~c~os de concil~a~ 
ción se eonsi dera c omo nota.~avorabléf que se hace constar en el expe--· 
di ente porsona l do los Magistrados . . 

_ El Pr esidente de l a Secció.n Social¡. que ha lan2lado la "ho j a" e s e], -
seff9~~t oni~. Zaragoza , del Banco Hispano .Americano , concej al del A~· 
.J;a:r.lionto de Madri d y procurador en Co¡rtes - si no se recuerda mal- , a<;>on 
sGj6 a lo s despedidos - según se dice -~ora- a que acept aran el fallo - _ 
de l os Tribunal es de ~rabajo . Ahora, ~n cambio , l es ataca . Alguno~ aan 
a ost~ camb io una dob l e interpretaci6J;1: a), . .tl!la maniobra de _los Sind-i 
catos oficiales para canalizar el descontento de los bancar.J.o s ante l a 
:~archa popo . optimista de l as negoéiáci ones para el pr6ximo convenio· co
lectivo , y b), boicotear las medidas del gobierno del 19 noviembre s~ 
estabilidad de precios y de -salari·os , medi das -que, como tCIIio el mundo -
~abe, proc~~en. de hombres del Opus ·y que hán produc ido , por lo ~ue se
riere a ia congelación do sal arios , gran descontento entre los trabaja
J&res . Parece qua vamos a asist ir a un nucvo"match" Falange contra Opus . 
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11.uSTRIA: Eleccione s sindicales.- En las reci'ontcs el ecciones s~d~calos 
- - - ·--- c e).obradas en Austria ·,para l a.' Camar"!' 
l0l Trabajo" , la fracción socialista de la Confederacion Austr1aca_de 
>::.ndicatos ha o .... tenido 554 puestos (pi~rde 12) y los cri-sti anos l 8J.. (g~ 
•~n 19), qued~1o en segundo lugar. 

En Austria no existe mas que una scla organización sindical - la cita 
~- - Confederación Austri aca do Sindica-tes T, en l a que , no obstante , las 
oistintas tendencias están perfectamente definidas y proporcionalmen~o . 
::eprosentadas. Es l a fórmula de l a "unidad on la diversidad" . 

~0LOMBIA : La huelga más larga de América.- El 8 de novi embr e Último s o 
c •.•;-nol i eron di ocis<ii s meses 

dd huelga en la Fábrica de Dlosaicos Tit án , d:. Mcdell:ín (Colomb i a), Es 
:.a de mayor du;r J.ción do la historia de:. pa.io y q_uizá de todo el Contj.-
lO~to . · 

i.o s trabaj adores de !~osaicos Ti té;n est án afili ados a ASA (Acción Si_:! 
.•. Leal Anti oq_ueña ) , de tendencia cri~tiana, P-"!'O que no tiene n ada que -· 
v-er con otra sindical que ·'aconsejan" unos jesuit as colombianos mu.y re
Jc:cionados con el P. Brugarola. 

Huelga tan prolongé~a sol o h a sido posible g r acias a la solidaridad 
obrera , tanto nací~nal como continental • 

. l.rC.<\RAGUA: La primera huelga l egal de su historia.- La primera huelga 
- legal en toda la bis 

toria del sindicalismo en Nicaragua. ha tenirlo por escenario la Compiiñía
,:e Mquinas de e se;r- "Singar'! . La h-llol ga. fué ini ~iada por el Sindicato c:·e 
· .\.lbaj adores do Industrias del Comercie (cr:i sti anos) , p idiendo una serie 
.e v entajas de carác-t~r social , sindical, cu:tt=al y económico . 

Antes y dur::ute l a huelga la Compañia y lao autori dades "habían r ocu
.r:!.do a l colmo do las medidas coacti vas". Pero a pesar do todcs los obstá 
··üos el SindJ.cat o consiguió que el Tribune.l '31.tpo ri·o-r del Trabajo e.coptñ 
~¡, e:.Jta huelga dentro de la legalidad. -

Nicaragua es u~ pais gobernado de sde hace nuchos años por la f amilia 
~~moza do un modo dictatorial • 

..DICTOS A B,TISTA EN LA ORIT .- J esús Artigas Oarbonoll , íntimo del có- . 
, · l obre ga'Jgste:~ s indical cubano Eusebio ~ 

.. ;.ja:, y Seciotar:'..o de l a CTC del dictaO.or E:J.tista , e stá dirigie ndo a<'-
. <L..mcntc el .OillSL (Instituto Americano para v::.. Desarrollo del Sindica
.: ~mo Libre) · ~n Hondnl.'as . Este insti tu:~o es un i nstrumento dcl Departa
- ·.te de Estado de Iifortcamerica, mantenido co~ fondos de la Alianza pura 

. Progreso . Fsta situación, que es una verdadera i nmoralidad , ofens iva 
,•ra los t rabajadores centroamericanos. cucnt::t con ol aplauso y el apoyo 
:·:·.cial y p-.í.bl:'..-co del ¡\grogadQ Laboral de la Embaj ada norteameriqana cm 

"ogtwi galpa. . · 
Otro sini-estro pers onaje, fiel sirvient e üe ~atista hasta que éste hu 

·~ra de Cuba, 'J q'.l.e fuera secretar:..:> c!.el sinci::.cato de empleados de comer 
;_ ~ t!o La Habe:.na, . está trabajando tambi én en Honduras, d irectamente re.t:t:: 
cdo por l a ORIT uesde México. (SOCI ) . 

~ .. Q..;¡ la R. ) . -· ~.l ORIT \Organi zaciCn Regi oncl Interamericana del Traba 
j o el:' l a rc~;~Gsen:tacion. para t oda América O.a l a CIOSL (Confedur acióE 

.. l.nta~nacior.:u do OrGanizaciones Si ndica le s Libres) y de la cua l se -
· áfirma que .J~tif totall:lcnt o domin9.da por loe podorosos sindicatos nor

teamericanos 1\FL-Cie. Por ello obedo~e a los intereses áel Departa
::!lonto de Eo·tado US.L 

So - sospacha qe •. m ::!:apaña l os s:L"1C.:icat0s norteamericanos t ambiGn 
e':'tá.n. t rata.;!do "' 'le "meter la mano'', ;gen grE.U :l.nquiotud d,o l a UGT, afi-
llada a 1~ vlO~L. -

·.-t'".l':E!\lALA: · Nuo:Vn central sindical.- !:¡;_can ~e .L -~ días 28 y 29 de novicn. 
------- bre , ha r' -::z.lizado su congreso cona-
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'itutivo la F~deración Central do Trabajadores de Guatemala (FECETRAG) , 
quo so ha afiliado a la CLASC , El poner en pie esta nueva central ha su
}JUesto dos afios de "duros esfuerzos , exponiéndose siempre ~ sufJ:;id las 
aribrariedados patronales y de las autoridades" . Meses atras fue amotra 
llado por la propia policía ol lÍdor sindical· cristiano Toroso de JesúS 
Oliva, si.t;1 que se haya castigado a los asesi nos. Por su parto , Eustaquio 
Paz , Socrotario de Organización do l a Federación Campesina so encuentr a 
encarcelado desde abril Últilllo , acusado do sor el "autor intelectual" de 
la muerto do dos latifundistas , pese a que se encontraba en otra ciudad 
distante del lugar do los hechos . 

Guatoma es un país con el 70 ~~ do analfabetos , y el 7 3 ~ de la pobla
ción os rur~ . Más del 40 :~ do los campos agrícolas están en manos do -
158 erandes propietarios (monos del 1 %) . Sufro las continuas intorforen 
cias do Washington y a veces de !Joscú. La gran barrera para un cambio de 
estructuras es el militarismo. 

CONGO-B~\ZZA: Situación sindical . - El IV Congreso de la .CATC (Confede-
- ración Africana de Trabajadores Cre-

yentes) del Congo-Brazza, que tuvo lugar hace pocos meses en Brazzaville, 
nos dá lugar a ver l a situación sindical de dicho país. 

Como os sabido, la revolución que derribó a l abbé Youlu, tué llevada 
a cabo por l a CATC sin que hubiera que lamentar derramamientos inútiles 
de sangro . Sin embargo l os trabajadores no han sacado provecho del cam
bio do situación. Los políticos comunistas aprovecharon la ocasión para 
hacorso con el Poder. Hablando , como os su norma , en nombro de todos los 
traba~adoros , so apoderaron do organizaciones sindicales minoritarias y , 
dos,uos da elevarlas al rango do sindicato único , las organizaciones ma
yoritarias so vieron obligadas a dar su adhesión en no:obre do la "unidad~' 
Do no adherirse , "la brutal propaganda que se dirige principalmente a la 
juventud habla do traic~ón , sosteniendo quo las organizaciones afiliadas 
a una internacional actuan contra la independencia dol pa:Ís" . 

No obstante , el. Congreso de l.a CATC ha rechazado firmemente toda "uni 
dad sindical" que so haga bajo la amenaza y el torro y quo sirva para -
alcanzar objetivos qu~ nada tienen que ver con los interosos del pueblo 
y do los trabajadores . El. Congreso ha pedido también la incompatibilidad 
do un mandato parlamentario o ministerial con un cargo sindical. "Los an 
tiguoa dirigentes sindicales , quo son ahora ~inistros o diputados , dcboñ 
cesl;lr d9 ha.~lar en nombre de loa trabajadores" . La afiliación internacio 
nal constituyo para al Congreso un efecto natural do la solidaridad in-
ternacional entre los trabajadores • 

. El Co~r?so ha pGd~do la cr~a?iÓn de un consejo nacional. do organiza
c~oncs s1nd1cales a f~n de fac1l1tar la reconciliación . "Si no so respe
tan on e l pais los derechos sindicales primordiales y si la acción do la 
CATC on favor del ~rog:c~o social y económico sigue ~ivndo ~abotcada por 
todos loe medios discrl.llll.natorios , la c .• TC continuara oponiondose a la -
"unidad" sindical" . 

CJurERUN: Escisión sindical . - El Co~roso realizado en Yaundó por la Fo
doracion Sindical del C~nrún (FSC) , ha

t erminado on una escisión de la misma. Ahora hay dos FSC frente a frente 
La FSC ora en realidad una OrBanización croada por el gobierno del -

Cam~run para sus fines políticos , y agrupaba o decía agrupar a los sin
dicatos que no estaban afiliados a la USCC (Unión do Sindicatos Creyen
tes do Ca.mcrún} •. La división do la FSC demuestra la fragilidad do osas 
agrupaciones forzadas - informan desdo Yaundé- , y justifica la posición 
de los diri~entes de la USCC , rechazando las unidades do fachada. 

CONS~03 SHilliCi..L::S DE TRJ3AJADORES. - El .Boletín do la O.S. os.pañola os 
- - · · · - - tatal (nº 847 do 8-12-64), publica 
las siguientes "Órdenes generales" : N!! 89 , sobro constitución y funciona-
::t..onto do los Consejos Sind. Provinciales¡ núms. 90 y 91 , por las que se 
constituyen los Consejos do Trabajadores y Empresarios, rospoctivamonto. 
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