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, , 
i Por el aumento de salarios! i Porla implantacion de la escala m ovil! 

i Por autenticos Sindicatos Obreros! i Por el Derecho de Huelga ! 

Grandes manifestaciones en Madrid y Barcelona , , 
a pesar de la represion y detencion de militantes obreros 

, 
En cada taller, en cada fabrica, en cada rama de industria, 

, 
constitucion de COMISIONES OBRERAS para defender 

las reivindicaciones de los trabajadores 

El alzo de precios no puede imputarse al aumento de salarios 

DECLARACION DE A. S. O. 
Los mllltant .. cl<o la Alianza Slodlcal 

Obrera, ron todos los trabajadores espa· 
i\oles, luchamos en la etapa actual para 
c:oru;egulr un salarlo mínimo, de 175 pese
tas, la escalo móvil de salarios, la expuJ. 
slón de los patronos de nuestros slndl· 
catos. la democrotlmclon de la organiza· 
clón sindical y el reconoclmlento del d .. 
recho de huelgo. 

Prlnclpalmcnce a.roctas a los esfuerzos 
de tos trabajadores, nuc.stro país ha co
nocido catos últimos UJ'\oa una prosperi
dad considerable de la que se nos ha ex
cluido. Los Insignificantes awnentos de 
salarlos, que aqul y ollá hemos obtenido 
despues de duras luchas e Interminables 
espen,s, han Jldo m's que absorvidas 
por la e.levaclón del CO&t~ de la vida. 
Nuestro poder adquisitivo bs disminuido 
substandalmcote mientras los patronos 
bsn •·erudo reallzaudo ¡raodes negocios 
y enom1es beneCiclos. Nuestra situación 
va empeorando cada día y boy se. vuelve 
a habtor de medidas de congelacl6n k 
salarlos c¡ue, bajo el falso pretexto de la 
establlltaclón de los precloa, no son más 
que nuevas dlsposJclones para awnen.tar 
la explotación de la que somos víctimas 
e lncremenrar loa beneflclos de Jos pa
tronos. 

Frente o ena shuacJón que combatb:nos 
eoo c!Jflcultod porque los trabajadores 
no somos todnvlo duc.i\os de nuestros sin· 

dlcatos, hemos leido la declaración c¡ue 
acabs de hacer la • Comisión Pennaoeote 
del Conan:so Sindical • de la CNS. 

Consideramos 1>01ltlvos los párrafos 6 
y 8 de dicha declaración en los c¡ue, des
pues de haber hecho notar que los sala· 
rtos • no son n~eaarlamente la causa del 
al>a de los precios y c¡ue un control de 
los mismos es en los drcunstanclas actu· 
aJes uno medida soclalmente regresiva •· 
se reclnmn unu actuallzación del salarlo 
mínimo vHnl y la Implantación de la es· 
cala móvil. 

Pero no se puede satisfacer a los In· 
baJadoret .. pañol .. sólo roo declarad~ 
nes por muy poslUvas que sean y menos 
cuando e•tas emanan de organismos do
minados por los patronos y el Estado, res
ponsobles llnlcos de la sltru~clóo actual. 

Estamos can.sados de promesas y de. 
claraclones. Que:re.mos bec:hos concretos 
y estamos dispuestos a apoyar, por todos 
los medios, o aqucUo.s que esten decidi
dos a luchor slncerameDte por nuestros 
objetivos y ¡>Ortlcularmente hoy: POR 
LA EL.EVACION DEL SALARlO A 175 
PESETAS Y A LA IMPLANTACION DE 
LA ESCALA MOVIL. 

Lo Alianza Sindical Obrera reallnna su 
fidelidad a los principios de la 1' Inter
nacional y t.o lo ct.apa actual Uama a to
dos los trabajadores a FORMAR COMI· 
SIONES EN CADA FABRICA Y EN CA· 
DA RAMO PARA DEFENDER SUS REI· 
VINDICACIONES Y EXIGIR DE LAS 
SECCIOt.'ES SOCIALES LA SlllliSION 
A LA VOL1JNTAD DE LOS TRABAJAD(). 
RES. 

Los trabajadoret unidos somos Inven-
cibles: 

t Altnnemos nuutros derecbos ! 
1 Aumentos de Salarlos ! 
1 Escala móvil ! 
1 Sindicatos Obreros 1 
1 VIva In ALIANZA SINDICAL OBRE· 

RAI 



AFIRMEMOS 
NUESTROS DERECHOS 

·~ 
La lucha por las libertadts sindicales y 

la conquista, de reivindicaciones esencia· 
les adquiere codo dio mayor amplitud. 
Las grondrs moniltstociones de enos dios 
en Madrid y Barcelona pontn de relieve 
la voluntad de la c/au trabajadora, enre· 
chamentt unida a la Universidad; de no 
cejar hasta convertir en realidad dichos 
reivindicaciones. Ptse a lo represión, las 
detenciones y los malos tratos policiales, 
la lucho sigue y seguiró desorrollandose 
hasta obtener satisfacción. 

Como señalo la declaración de la Afian· 
za Sindical Obrera que publicamos en 
otro lugar de este mlmcro la constilu· 
ción en cada taller, en cada fóbrico, en 
cada ramo de industria de Comisiones 
Obrtras, las cuales religaron entre si, es 
lo base mismo dtl uiumfo de nuestros 
reivindicaciones. Los trabajadores unidos 
somos invencibles. Afirmemos nuestros 
derechos. Lo lloro es al esfuerzo y o lo 
acción poro obtenerlos. Ni uno sola fd· 
brico, ni un sólo taller, ni una sola romo 
de industrio sin su Comisión Obrera. 

La Alianza Síndica/ Obrero quiere que 
los trabajadores esUn presentes en todos 
quehaceres del vivir social. Por eso llamo 
a los trabajadores a unirse y constituir 
los Comisiones Obreras. Depende de no· 
sotros, de los trabajadores. de nuestra 
voluntad, que nos sonrlo la victoria. Esta 
no nos serd dada por nadie. Serd el fruto 
de nuestros esfuerzos. Debemos afrontar 
la lucho diario contra el capitalismo y sus 
servidores sabiendo crear los ;nsrrumen· 
tos necesarios. Los Comisiones Obreras 
vienen a cumplir esta misión. 

Los cosas van mal en nuestro pals. El 
régimen caduco, solido de uno contien· 
da fatricida, intento buscar salidas que 
olvidan los verdaderos problemas. La oc· 
ci6n, nuesrro organización. cambiaran 
toda ésco. Activas y vigilanlts las Comí· 
sionts Obrtras haran mil veces mds po
ttnlt el esfuerzo de la clase trabajad >ro 
por una mayor Libertad y una mejor Jus
ticia Social. Frenct a un capitalismo vo
raz, y sus 6rganos de represión, rodas 
las romas de la activrdad laboral han de 
moverse con similares objetivos : 

1 Aumentos de salarios 1 

1 Sindicatos Obreros 1 

1 Derecho de Huelga 1 

1 Libertades Democraticas 1 

Las grandes 

decentes, Escala 

MANIFIESTO DEL SINDICATO DE LA CONSTRUCCION QUE FUE Al 
ORIGEN:DE LA MANIFESTACION DE LOS OBREROS MAORILENOS 

A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCClON. VlOJUO Y CERAMICA. 
1 COMPAJQEROS 1 En nuestro nombre y con nue>tru> cuotas obligatorias se pre

tende rentizar un • acto sindical • en el que no Cl)lamo:, auténticamente represen· 
tados. 

Desde el lunes 25. basta el jueves 29 tendrá lugar en In Casa Sindical la la Asam· 
blea Nacional dcl Sindicato de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Después de 25 
allos de sindicalísmo vertical se deciden ahorn a cclebrnr la • primera asamblea • . 
COMPAl'IEROS, ya c¡ue a través de los cauces normales del Sindicato no podemos 
hacer oir nuestra voz, hagamos acro de presencia, todos. como un solo hombre, en 
esos dlas. hagamos que se escuchen nuestras reivindicaciones : 

QUEIU!MOS SINDICATOS AUTENTICAMENTE REPRESENTATIVOS. SlN· 
DICATOS OBREROS EXCLUSIVAMENTE,~. CON CARGOS ELEGIDOS DEMO. 
CRATICAMENTE DE ABAJO A ARRIBA, ,¡N INTROMISION DEL GOBIER· 
NO.t._DE LOS PARTIDOS POLITICOS NI DE LAS CONFESIONES RELI· 
GI~AS. 

COMPAAEROS 1 La Allanza Sindical Obrera con su> Federaciones de Industria, 
entre ellas la tuya. la l'EOERACION DE LA CONSTRUCCION, EL VIDRIO Y LA, 
CERAMICA, es ese sindicato! Ha nacido en la duro lucha de la clase obrera espn· 
ñoln de hoy, enlaza directamente con las viejas ;¡ gloriosas tradiciones del movi· 
m iento obr·era de In Península Ibérica. En sus filas caben todos los trabajadores 
por el me1·o hecho de ser raJes. En una organiznción de ch,sc, para conseguir la 
emancipación total de una clase. de la clase trabajadora. 

Nuestra presencia en estos actos. compa!ler·os. es impr<:>cindiblc. Demos mucsu"' 
de nuestra unidad y de nuestra organización. Si los que se t'l:unan en la Al.amblea 
pretenden representar nuesU'OS derechos y defender nuesl ros inter'e>CS, hagámosles 
saber cuáles son esos derechos v esos intereses: 
1 - SALARIO DIGNO PARA ÑUESTRA MANUTENCION Y LA DE NUESTRAS 

FAMILlAS.t. COMO MINU.tO 175 PTS. POR LA JORNADA LEGAL 
2 - REDUCCJuN DE LA JORNADA SEMANAL A 44 HORAS. 
3 - ELJMINACION DEL ABUSO DE LAS HORAS EXTRAORDlNARIAS. 
4 - SEGURIDAD DE EMPLEO EN TODAS LAS EPOCAS DEL ARO O UN 

SEGURO DE DESEMPLEO SUFICIENTE PARA LOS OlAS O TEMPORADAS 
EN QUE EL TIEMPO NO PERMITA TRABAJAR. 

5 - CRBACJON DE SINDICATOS AUTENTICAMENTE DE TRABAJADORES. 
6 - LIBERTADES SINDICALES, ENTRE LAS QUE ESTA INCLUIDO EL 

DERECHO DE HUELGA. 
¡ COMPAREROS 1 Ahí están. clarameoce señalados nuestros derechos y nuestros 

intereses, nucslras rclvindieaciones, pasos hacia el principio rundamental de Jn 
ALIANZA SINDICAL OBRERA: QUE LA CLASE TRABAJADORA CONSIGA EL 
CONTROL DE LA PROOUCCION. EL TRANSPORTE Y LA O!STRJBUCION DE 
LA RIQU.EZA. Los que se reunan en Asamblea que los lcngan muy en cuenta si es 
que prcrcnden ser nuestro portavoz . . Si no conseguimos nuestras metas es que no 
son capaces de representarnos. PEDU.10S. CON TODA ENERGIA, SU INMEDIATA 
DIMISION. 

TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION. VIDRIO Y CERAMJCA! Oemostre· 
mos nuestra conciencia de clase, apoyémosnos los unos a los otros. Unámonos a 
nuestros compal\eros de la Alianza Sindical Obrera y •us FEDERACIONES DE 
INDUSTRIA en todos los centros industriales de lo Penlnsula Ibérica. 

UNIDOS VENCEREMOS ! 
ALIANZA SINDICAL OBRERA 

FEDERACION DE LA CONSTRUCCION 
(Madrid) 

LA MAHIFESTACIOH DE LA CARRETERA DE AHDALUCIA 
MADRn>. - Entre lns diferentes accio

nes desarrollad.. en Madrid cabe seña· 
lar In importante manifestación partien~ 
do de Marconi, Boettischer y Navarro. 
Constnrccioncs Aeronaulicas, agregándo
se a ella los trabajadores de las barria
das de esto ~1.rretera, llegando aproxi
madamente a iO.OOO obreros. Al llegar a 

la altura del puente del ferrocarril de Ba· 
dajo:. por alta\'OZ In policía les pidió que 
se disolvicrnn. La manifestación conti .. 
nuó. Los gW'Irdias atacaron. Los obreros 
se dispersaran hacia las Carolinas y Los 
Almcndrnlcs. volviendo luego a organi· 
wo·sc en Uscra y Legozpl para reunissc en 
Atocha. 



manifestaciones de Madrid y Barcelona por Salarios 
., 

Movil, Sindicatos Obreros y Derecho de Huelga 

Manifiesto de la Alianza Obrera de Cataluna 
LAS REIVINDICACIONES 

DE LA COMISION OBRERA 
DE BARCElONA lo• obreros de Barcelona, un grupo ya 

nurnc1"0M>, han celebrado asembleas para 
debalir sus problemas. acordando Uevar 
ac.Jelnnte lns siguientes reivindicaciones : 

- SALARIO MINUtO DE 200 PESE
TAS PARA EL PEON, CON ESCALA MO
VIL QUE GARANTICE EL PODER AD
QUISITIVO DEL SALARIO. 

- LIBERTAD SINDICAL, O SEA EL 
DERECHO A TENER SINDICATOS 
OBREROS. 

- DERECHO DE HUELGA. 
Se manifestó en estas asambleas unn 

unánime desconfianza al sindicato • ver~ 
1ieal •. por es1ar dirigido por los mandos 
polfticos eswlnles y por la • sección eco
nómica •· es decir la palronal, incapaz de 
medior uno onc)o•·a de salarios en la 
conyun•u•·a actual de un coste de vid~ 
que sube de dlu en dla, ni de defender 
los mlls clemenloles derechos obreros. 

Los obreros toman el acuerdo de Uevar 
una ACCION UNIDA pof9ue ven claro 
que sin un sindicato auténticamente obre
ro sus aspiraciones humanas, iguales a las 
de lodo hombre, se •·en frustradas e im· 
pedidas por la actual estructura social 
capilaJista. 

Dentro de la .ociedad capitalista de 
hoy, una sociedad fatalmente dividida en 
clases, se impone que nuestra clase tenga 
"'us propios 1nst rumeotos de.! defensa : EL 

REPRESIOH EH BARCELONA 

Burcelonn · l,nrn vergUe.nta de los opre.· 
sores fueron detenidos y maltratados por 
querer rnuntrestnr paclflcamente. 

Elin~ Morcu1, 1nelalúrgico de la Fábri· 
C..'l TUI1'in. 

Pedro Ricn, metalúrgico de la Fábricn 
Montesa. 

Lorenzo Funes, melalurgico de la Fá· 
brica Pirelli. 

JLUn Folch obrero de • Quimica Masó •• 
Angel Gracia empleado del Banco Es· 

pañol de Crédilo. 
Lui> Alvar<.'7 empleado del Banco Cen· 

tral. 
Agu<tin Oomcrx.'ch, obrero del Trans

porle. 
Enrique l..luch, obrero del Textil 

Un número elevado de detenciones han 
sido erectundas despucs de la manilesta· 
clón. Desconocemos los nombres en e-1 
momento de reductor esta nota y cerrar 
la edición de este número. 

SINDICATO OBRERO Y EL DERECHO 
DE HUELGA como medios de hacer freo
te a la acción opresiva y deshumaniza· 
dora de un régirnen al servicio del apa· 
rato económico patronal. 

lo• obrero> han tornado ya un com· 
promi.o en la lucha. 

En cad.t !ábrica o centro de trabajo 
van naciendo equipos inlegrados por los 
trabajadores m:l.s conscientes y comba· 
tlvos. E:"ot1ns comi:,iones, coordinadas pOr 
ramos de industria, establecen los lazos 
nccesnrio:, para llevar una. acción unida 
v con In mt\xima dicncia. 

Los enloces y jurados obreros, hartos 
de se1· meros munecos del s indicato "ver· 
tical". n lrnvés de eslas comisiones 1Je. 
van el :,ene ir y In representación de codos 
sus compa~oros de trabajo y recogen 
las aspiraciones sinceras de todos los 
1 rabojodores de Barcelona. 

LA ALIANZA SINDICAL OBRERA DE 
CATALUR'A vé en este movimiento rei· 
\rindicn.t ivo el primer paso a la gran es· 
pernnza obrera. 

LA ALIANZA SINDICAL OBRERA DE 
CATALU~A alien1a a todos sus miliW>
ICS y a todos los obreros en general a 
prestar lodo el calor, apoyo y actuación 
para la conquista de estos derechos. 

LA ALIANZA SINDICAL OBRERA DE 
CA TALU~A. ór¡¡ano de unidad sindical, 
hnce un llamamiento a todos sus mili· 
tnntcs. tanto los que provienen de las 
t<>indicalcs históric..'\S1 como a toda la ju· 
ventud incorporada directamente a A. 
S. O. sin tradición del pasado, pero con 
13 misma voluntad de unidad sindical. 
Todos C>toi• llumaclos a: 

- A AFIRMAR LAS CmUSIONES 
OBRERAS EN CADA FABRICA O CEN
TRO DE TRABAJO 

- A COORDINAR CON LAS COM1-
SIONES DE RAMO O DE FEDERACION 
DE INDUSTRIA 

- A ASEGURAR LA CONTINUIDAD 
DE ESTAS ACCIONES EN FORMA CQ. 
LECTIVA Y DE UNIDAD SINDICAL 
OBRERA. 

Trabajadores : i Unidos somos inven· 
ciblcs y nucslros derechos triunfaran 1 

i Viva la acción unida de los trabaja
dores! 

¡Viva la ALIANZA SINDICAL OBRERA 
DE CATALU~A 1 

A.s.o . de Cata.luful. 

1 - QUE EL SINDICATO AL CUAL SE 
1\0S OULTGA A PERTENECER NO GQ. 
ZA DE LA CONFIANZA OBRERA. NO DE
FIENDE UNA VERDADERA ACCION 
SINDICAL NI LOS INTERESES DE LOS 
TRABAJADORES. 

2 - EL PODER ADQUISITIVO DEL 
TRABAJADOR VA MERMANDOSE DE 
MA,ERA VERTIGINOSA. EL NIVEL 
DEL SAI..ARIO ACTUAL ES CONSIDERA
BLEMENTE INSUFICIENTE Y DEBE
MOS REIVINDICAR UN SALARIO MAS 
DE ACUERDO CON EL COSTE DE VI
DA. QUE DEBE APLICARSE UNA ES
CALA MOVIL REAL PARA ASEGURAR 
NUESTRO PODER ADQUISITIVO. 

3 - QUE I'ARA LOGRAR ESTAS REI
VINDICACIONES, NO POSEEMOS LOS 
INSTRUMENTOS PROPIOS DE DEFEN· 
SA QUE !:ON: 

El Sindicato Obrero sin patronos con 
lo tolalidnd de los dirigentes elegidos por 
nosotro!. mh.mos. 

El Derecho de liuelga como medio de 
prcsion. 

4 - SE LLEGO A CONCRETAR UN 
PLAN REIVlNDICATIVO, ACORDANDO 
DARLO A CONOCER A TODOS LOS 
OBREROS DE BARCELONA. 

- SALARIO l\IINIMO DE 200 PESE
TAS PARA EL PEON POR 8 HORAS 
DE TRABAJO. 

- ESCALA MOVIL QUE GARANTICE 
EL PODER ADQUISITIVO DE LOS 
TRABAJADO RES. 

- LIBERTAD SINDICAL O SEA EL 
DERECHO A TENER SINDICATOS 
OBREROS. 

- QUE SEA RECONOCIDO LEGAL
MENTE El. DERECHO DE HUELGA 

S - QUE EN CADA FABRICA O CEN
TRO DE TRABAJO SE CONSTITUYA 
LA COMlSION OBRERA DEBlDAMEN
TE COORDINADA CON LAS OEMAS 
DEL RAMO DE INDUSTRIA. 

. En la úhima reunión, en la que cstu
vreron representadas unas 65 empresas 
entre eUas las más importantes de Bar: 
celona ~ contornos, In mayoria de las 
cuales ucnen ya con>tituida la Comisión 
Obrera de empresa y han dado a con~ 
ccr a ~u~ com¡¡mñeros de trabajo el con
junto de la\ rcavindicaciones a las que se 
h.;.'n adhcrtdo unánimemenf.e. 

Saludamos con emoción la lucha de los 
unlvcrsltnrlos contra el monopolio del 
S.E. U. y j>Or la Libertad Sindical. 



LA ALIANZA SINDICAL OBRI 

FEDERACIONES 
FEDERACION DEL TRANSPORTE 

Los representan[éS de las antiguas or · 
ganizaciones del Sindicato Nacional Fer · 
roviario (U.G.T.) de la Federación de la 
Industria Ferroviaria (CNT) y las Fede· 
raciones del Transporte (CNT y UGT) 
ante la deporablc situación de los traba· 
jadores de esta industria, que son objeto 
de inbumana explotación por las empre· 
sas privadas y de los abusos e intraosj. 
gencia de la RENFE que forman un blo
que apoyado por el Poder-Poütico para 
oprlmir a los trabajadores: COnscientes 
de que su división es la causa principal 
de su debilidad en la lucha contra sus 
explotadores, consideran que es preciso 
establecer la solidaridad de los trabaja· 
dores en una unión sindical fra ternal y 
orgánica para que, evitando los antiguos 

FEDERACIOH SINDICAL TEXTIL 
La inquietu d que nos mueve a hacer 

este manifiesto es nuestro pleno conven
cimiento de que la conciencia colectiva, 
en relación a nuestro deseo de mejorar 
nuestro s istema social, despierta hoy en 
nuestro país. Dicha inquietud nos impul· 
sa, con verdadero entus iasmo, a trabajar 
en esta gran empresa que es la de sumar 
nuestros esfuerzos en una sola dirección. 

errores y Jas pugnas entre fracciones, 
coordine lo más rapidamente posible sus 
esfuerzos actualmente dispersos. 

Por estas razones las organizaciones ci
tadas han acordado unanimemente c rear 
la FEDERACION DEL TRANSPORTE, la 
cua l se inspirará en su actuación en los 
permanentes ideales que fueron el o rigen 
y la base de las gloriosas centrales sindi· 
cales de nuestro país, y tendrá como ob
jetivo final implantarlos para alcanzar la 
emancipación de los trabajadores en una 
sociedad donde toda explotación y todo 
antagonismo de clase sean eliminados. 
En la que las relaciones entre los hom
bres tengan como normas la Verdad, la 
Jus ticia y la Moral como f igura en la de. 
claración de principios de la A.I.T. 

La Federación del Transporte forma 
parte de la A.S.O. y suscribe los princi
pios de las Or(laDizaciones lnternaciona· 
les del Sindicaltsmo Democrático. Defien
de los intereses de la colectiv idad y re
clama su derecho a Ja intervención y con· 
t rol en los órganos de administración y 
dirección del transporte. 

El s istema de t ransportes es una de las 
ramas más importantes de la economia 
y tiene influencia directa en la producción 
y eo los precios de los artículos de con· 
sumo. L.:1. clase obrera es la principal in· 
teresada en la modernización y desar· 
rollo de los medios de comunicación y 
velará porque las inversiones que a ellos 
sé aphquen sean empleadas eficiente· 
mente, en beneficio de Jos servicios, evi· 
tando los abusos de las grandes com pa· 

S•11- jj.7 

FEDERACION DE 

El ¡>roblema de la enseñanza está en 
los periódicos : parece que los actuales 
gobernantes acaban de descubrirlo. Pero 
vosotros sabéis que es un problema fun
damental oarJ nuesLro pafs. Frente a 
este problema pueden adoptarse dos posi· 
dones : hablar o actuar. Las • autorida· 
des • ba.n decidido : hablan. y solo hablan. 

Entreranto: 
- Faltan escuelas, insti tu tos, centros de 

enseñanta superior y de Jnvestigaci6n. 
- Falta un Plan Nacional de Educación. 
- Faltan maestros. 
- Los macst ros no pueden vivia· de su 

trabajo. 
- No se educa al pueblo. Solo um1s rni· 

norías privilegiadas tienen acceso a In 
cnseñan?.a media y suocrior. 

- Gracias a la actual dejadez del estado 
y a la i~norancia nacional crecen es· 
cuelas parásitas : escuelas privadas 
que sólo quieren SCI" un negocio ma· 
rerial y escuelas de religiosas que quie· 
ren ser un negocio esoiritual. 

- Actualmente se decubren las ventajas 
de las inversiones en la formación de 
los t"-~nicos. Quizá tendremos técnicos 
- pero el pt-oblema de la educación 
popular seguirá en pie. 

Esta dirección señala, de forma clara 
y precisa, la gran preocupación que flo
ta hoy ya en todos los ambientes socia· 
les del mundo trabajador y de las clases 
medias. El gran problema de la recupera· 
ción de los más elementales derechos 
obreros. Tras incontables afios de sumi· 
sión en contra del desarrollo y del pro
greso en todos los órdenes, el momento 
es llegado de que esta lucha avance boy 
hacia la victoria. 

El movimiento de unión democrática 
de todos los trabajadores está en roar · 
cba con la creación de la ALIANZA SI N· 
DICAL OBRERA. Esta tiene como obje
tivo concreto crear la Federación de codos 
los sectores o ramos del mundo del tra· 
bajo. 

Editorial Las Federaciones de A. S 

COn esta finalidad se creó la Federación 
Metalúrgica y luego otras Federaciones 
de Industria. Partiendo de este manifies. 
to nosotros. los obreros textiles, quere
mos secundar dicho movimiento para 
poner un eslabon más en esta cadena que 
es del wdo imprescindible si queremos 
hacer que prevalezcan los más elemen· 
tales principios suscricos a los Derechos 
del Hombre. 

Nuestros objetivos inmediatos son : 
S$;11• • · 1 

Una serie de manifiestos y de llama· 
mleotos, acompañados de Importantes 
manifest'aclone.s de masas, han visto la 
luz durante estas semanas últimas, pre.· 
iiadas de lnquletudes y de afanes de lucha 
obrera. En todas par-tes y en l.odos los 
sectores de la producción : en Madrid, 
en Catalufta, en Euz:kadJ, Vale.ncla, · GaU· 
cla, Asturias, Andalucfa, los trabajadore-s 
organizan su acción y plantean sus reJ. 
vindicaciones. En la Industria metalúrgi· 
ca o en la TextO, en la Enseñanza o en 
Industrias Químicas, en la COnstrucción 
o en el TranSporte .. todas las ramas de 
la actividad laboral se mueven hoy con 
slmllares objcUvos : 

¡Aumento de Salarlos ! 
¡ Sindicatos Obreros 1 
¡ Derecho de Huelg-d ! 
¡ Libertades Democráticas ! 

Las autoridades no pueden ahogar es· 
tas afirmaciones : Intentan desvirtuarlas. 
¿Como opone.rse al afán de sindicatos 
auténticos, obreros, sin patronos y sin el 
Estado ? La C.N.S., oue ya se llama oH· 
clalmente • COngreso Sindical • , organiza 
unos llamados • Consejos Nacionales de 
Trabajadores » - que no han sido elcgi· 
dos en fom1a alguna por los obreros, y 
que aJ reunirse pOr prlme.ra vel. en l\1.adrld 
provocaron las grandes manifestaciones 
de Enero. Eslos • Consejos • sin embargo, 
deben aprobar posiciones slm:Uares, en 



ERA ES LA ALIANZA DE LA~ 

-= LA ENSENANZA 

- En Ctnaluo\3, Euzkadi, Ga!icia, las 
escuelas son n menudo un instrumen
to para ahogar las culturas nacionales. 

¿ Las cauc;~" de esta situación? Son las 
siguientes : 
- El actual régimen desconfla de cuan

to signirica libertad. Y por lo tanto, 
de:,.conria de la auténtica educación. 
PrcCicrc un pueblo Inculto y p3$ivo a 
un pueblo cducHdo y libre que exija 
sus derecho$ ciudCidanos. 

- Esta po~ición no puede ser modifica
da po1· el nclllnl régjmen, pues arran
ca de un concepto clasiMa de la so-
ciedad. 

- Oualquicr • libcraJ(¿ación • será 3$1 
s!emprc nparcn.tc: la~ actuales posi
CIOnes M>brc • hbcrtad de enseñanza • 
y • respon.ablidad del Estado • en 
materi3. de en~i\arua, en nuestra so
ciedad de radicales d""igualdades socia
l~. r:woreecn únicamente a los gru
pos minoritari<b prhilegiados. E$1.3S 
po.iciones dejan siempre al pueblo 
al margen de la cultura. 

Frente a estos hechos y n lU$ causas que 
los producen nosotros caurremos: 

DE INDUSTRIA 
FEDERACION DE COMUNICACIONES 

En E!'op:u)n hemos decidido comenzar 
la organuación de los Sindicatos de Co
municocionc:,. Actualmente los 1 rabajado
res de c:,cas actividndc~ son empleados 
del Esrado (&Can funcionarios o contra· 
tados por el mi8mo) cocuadrados en las 
Direcc1ones Generales de Correos y Tele
comunicación, de Radiodifusión v Televi
sión y de Navegación Aérea. No Óbstante, 
una gran parte :,e cncuenrra en el ámbito 
de la Empresa Nacional de Telecomunl
caelones (que en¡Joba las antiguas Em
presa$ Tmnsr.ldio, Radíar, Torres Queve
do y parte de ltalcable) y en el de la 
Compallln Telefónica Nacional de España, 
que más que de Espaila es de los Estados 
Unidos de América, de cuya nacionalidad 
es e l ~igantesco • pu lpo • de la I.T.T. (ln
ternnuonnl Tclcgroph and Telephone). 
El resto se dcsocrdíga ¡x>r Empresas con
ccsionorin• menores (SITA, CRAME, 
HRM, UN ESA, etc.) y en pequeñas uni
dades de distintos departamentos del 
Estado. 

En total, ¡>uédc ca lculnrse entre 100 000 
y 150000 los trílbajadores (técnicos, em
pleados, obreros) relacionados con las 
actividades reser\ada:.. bajo el aspec1o gc-. 
neralir.ado de la, Comunlcaelooes. 
Despu~s de In guerra civil, estos traba

jadores con:,thuyen uno de los gru:pos 
peor tratadO>. Y ello porque habiendo 
sido uno de los mil~ progresivos en Jos 
a.ños treinta, fué también, por- supuesto, 
uno de lo~ que me~ colaboraron con 
el bando t riunfaclor. El hecho es que vie
ne vegetando bajo la férrea tutela del 
Estado o del ornnlmodo Capitalismo de 

Em))re~'l. ~in norte nJ esperanza, obser· 
vóndo>e el hecho cierto de falta de li
deres y de una continua desvalorización 
cultural en todo su ámbito. 

Adjudicada por el Régimen la repre
sentación de sus intereses al enonne y 
dh·crso Smdicato Vertical de Transpor
tes ) Comunicaciones, del que se desgajó 
en octubre de 1962 el Sindicato de la Ma
rina Mercame )' muy recientemente el de 
Prensa, Radio > Televisión, y despojados 
de derechos sindicales los empleados en 
organismo del Estado, la suerte de los 
trabajadores españoles de 13$ comunica
ciones viene dcsnrrollándose míseramente. 
sin apenas orrselc> un hilillo de voz, fal-

S'11•• p . 1 

FEDERACIOH OBRERA 
DE INDUSTRIAS QUIMICAS 

Companeros : 
Después de vartas semanas de c:oordj. 

nación, al objeto de unilicar criterios y 
accione' dispersas que diferentes grupos 
veniamos realizando en el campo Sltldleal 
de lndu"rias Quimicas, hemos Uegado 
:1 un completo acuerdo para consnruir 
esta Federación, dentro de las lin= ge
neral"" fundacionales de la Alianza Sm
dical Obrera. 

.S. 0., base del renacer sindical 

Es en realidad, el impacto que ha he
cho en nosolro5 la marcha ascendente de 
nuestro:, compa.i\cros metalúrgicos, el 
que no~ ha ht..-c.ho d<..-cidir la constitución 
de nues tra Fedcmeióo, para fortalecer el 
proceso de unidad que representa la Alian
'"' Sindical Obl'em, superación de la plu
ralidad sindical y gmn instrumento uní
tarjo para lns conquistas democráticas 
sindicales de nuestro país. 

Al saludar fraternalmente a LodO$ las 
Federaciones ya constituidas de A.S.O. 
nos place saludar tambicn a todos lo~ 
compallero~ de lndu>trias Químicas, para 
que apoyen y estén al corriente de todas 
1~ orientaciones que a panir de ahora 
iremos dando a través de órganos espe
cificas de la Federación y del órgano 
ccn<ral de Allana Sindical Obrera 
(A.S.O.). 

parte, a la.s que reclaman Jos obreros : 
aummto de salarlos, escala móvll, garan. 
Llas para los enlaces y jurados de emp~
sa, figuran e.ntre sus acuerdos. 

Más aún : La Com1BI6o Pumaomte del 
• Congreso Sfndlcal • di« lo mismo: que 
• una pollllca de llmltadón de salarlos 
frena I~U mejora• del nivel de vida de los 
obreros en benertC'Io de otras clases • 
etc, ere. 

Pero noda dicen nl pueden dedr los 
Consejos ni la Comisión Pennanente so
bre lo 1\mdnmentol : ¿ cómo transformar 
e.n realidad estos bellas declaraciones? 
¿ Cómo evitar que todo quede en palabras 
y solo en pnlobrna - mJentras estas 
• o eras c:lasca • ncumulnn los beneficios 

y la lnOac:lón haee subir aún más los 
precios ? 

El autbltlco mundo sindical hispano da 
la respuesta. ¿ Cómo? Orpni!ando la 
lucha, cnando laa "'misiones de obreros 
en las fábricas, r<Unlendo estas delega
dones en una Com.lslón d~ Industria co
mo tn la Metalurgia Mndrlltña, o en una 
Comlslón que representa tos distintos 
ramos, como en Vizcaya o en Barcelona 
- buscando con.stancemeote no sólo la 
elección s-Ino el apoyo, la presencia aca 
Uva de la clase obrera. La democratiza
ción de la socledud espallola es el gran 
objellvo. Los trabajadores ban empezado 
ya realizarlo. De cliC>8 depende el por
venir. 

- Por un jornal mínimo vital de 200 
ptas. dl~r1as a escala móvU. 

- l'or la libertad sindical. 
- Por el derecho de huelga. 

1 VIVA LA FEDERACION UBRERA DE 
INDUSTRIAS QUIMICAS 1 
¡ VIVA LA ALIANZA SINDICAL OBRE
RA! 

f'. O. LO. - (A. S. 0.) 
Diciembre de 1964 



LA ACCION SINDICAL DEBE DES ARROLLARSE 
AUTONO~A, SIN INFLUENCIAS EXTEJ.~NAS, 
INDEPENDIENTE DE PARTIDOS POI¿ITICOS 

CONFESIONES RELIGIOSAS 
O GRUPOS FILOSO~ICOS 

Tan pronto terminó la con· 
tienda etvll, toaas las clases 
contrnrrcvolucionarias coali
gadas est imaron Uegado el 
momento de participar en cl 
botin que les !labia deparado 
su m tervenelón. La clase obre· 
ra, amquuaaa en ~us cuadros 
dirisentes y diezmada en sus 
efecuvos tu6 la presa fácil 
del pOder triunlante. Proyec
t:lnaonos a traves de Marx 
di riamos que, e el alzamiento 
contra el Kcgimen legal no 
representaba el triunro de 
una aetennmada clase de la 
socie<Jad soore el destruido 
régunen republicano; era la 
proc1amacoon de un régunen 
poi.Juco para la nueva SOCie
uact. a;n cua habta tnuntado 
la burgucsoa ; pero la victo
ria de JO. burguesía sigo.ilica· 
ba entonces el tr1unfo de un 
nuevo rég1mco soc1ai, el tri· 
unto de la propiedad burgue
sa sobre In propocdad feuáal, 
de In nación soorc el p rovin· 
cialismo, de la concun·encia 
soorc los g.remoos, de la parti
ción soore el mayorazgo, del 
someLímicn'o de la uerra aJ 
propoetar•o sobre el someti· 
moento del propietario a la 
tierra, de la ilustración sobre 
la superstición, de la familia 
wbre el linaje, de la indus
tria sobre la pereza heroica, 
del derccbo burgués sobre 
los pnvolegios medievales •. 

La ela.M: obrera, huérfana 
de toda protección y despro
vista de •u dirección de cta.se 
cuidndosnmente maniatada, 
fué nrroj:lda sin mjsericordia 
a la voracodad de las nuevas 
cláses trlu.nlantes. Adoptando 
como arquetipo las normas 
extranjeras de Jos dioses tu
telares del régimen, los na
cionalistas aherrojaron cui
dadosamcote y sin remisión 
alguna a la clase obrera es
pañola. Y usl nacieron, beroi· 
camente, los Sindicatos Verti· 
cales, donde se dasarroUó, en 
toda su plenitud, la demago
IÚa franquista, y en toda su 
6rutalidad, la ofeosh'8 contra 
las condiciones económicas y 
sociales del proletariado. La 
organiwción \'Crtical fué al 
igual que sus antecesores, de 
acuerdo con Sabine, • un cre
cimiento dejenerndo produo. 
to de la desmobilzación de 

EL TRASFOnDO DE LOS SinDICATOS VERTICALES 
Por el inur~s evidente que tncierra y por su coinci· t 

dencia con nutsttas ideas dt unidad sindical, publicamos 
hoy escos extraCtO$ del folleto e CONTRIBUCI ON A LA 
UNIDAD SINDICAl. DE LA CLASE OBRERA ESPA/90/.A > 
próximo a aparecer y del cual es autor Carlos Hernandez 
zoncajo. Secrewrio General del Comit~ Nacional de la 
U.G.T. en el exilio. 

la primera guerra mundial ; 
sus dirigentes fueron dema· 
sogos y, a juzgar por sus 
reali2aciones, su desarrollo 
fué simplemente destrUctivo. 
Sus llamadas filosoficas eran 
mosaicos de viejos prejuicios, 
reunidos sin tener ~n cuenta 
la verdad ni In coherencia, 
para apelar a propósitos co
munes. sino a miedos y odios 
comunes •· ¿ Donde e~taba la 
e democracia franquista. • ? 
¿ Donde la libertad sindical 
para poder enjuiciar las con· 
tradie<:iones económicas y 
plantear sus consiguientes rc
c1amaciones ? 

No se puede ocultar que 
una vez arrojada la máscara 
demagógica y quedado al des
cubiertO y en c:amc viva todo 
el conterudo despótico del ré
gimen franquista, la clase 
obrera comenzó a manifestar 
su resistencia. Los grupos clá· 
sicos de la vieja or¡anización 
comenzaron n presionar &e> 
bre los usurpadores de In di· 
rección sindical. Desde la pe
netración en los cargos de 
menor responsabilidad bas
ta la preparación y declara· 
ción de huelgas, tanto los ve· 
teranos co1no las nuevas ge· 
aeraciones injciaron sus prí· 
meras armas contra el siste
ma corporativo. La debWdad 
sindical no alteró In sereni
dad en el esfuerzo, pero el 
consejo y la ayuda del exte
rior no estuvieron a la altura 
de las circunstancias. En lu
gar de tma dirección linica y 
enérgica que alentase por 
igual a las diversas ramas sin· 
dicales, la direcx:ióo tridi
mensional reflejaba una im
preparación comlln y subes
timaba un proletariado a 
quien se regateaba la moder-

na ayuda de un esfucr1.0 cen· 
trado y encaminado para to
dos en igual nrotccc•ón, tan· 
lO en el consejo como en la 
solidaridad. A pesar de las de
plorables consecuencias pro
ducidas por directivas frng· 
mentadas, el avance sostcnl· 
do dentro del obligado morco 
vertical, ha magnificado In 
~loriosa tradición de los vie
JOS sindicatos de clase que 
ha hecho estremecer perió
dicamente los endeblus fun· 
damentos del sindicalismo 
franqwst.a. Desde el retóo·ico 
arito de • arriba Espaíla • al 
no menos retórico de e ni un 
español sin pan • los resulta· 
dos no han podido ser mds 
sorprendentes para la mayor 
gloria del aborrecido régimen 
franqwsta. En el contorno 
material frenO el salario y 
retrocedió el lndice vital co
mo puntos asignados a lo ela· 
se obrera., en tanto que. nu· 
mentaban los intereses finan· 
cieros como asignación cor· 
respondiente a la clase c::1pitn· 
üsta. Dentro del contorno mo.. 
ral, supresión de los derechos 
humanos. disminución en las 
formas de la educación y, por 
consiguiente, aumento de ln 
ignorancia. Tanto en In csll· 
mación material como en la 
espiritual, los rcsulcados 1"10 
pudieron ser más vcrticnlcs: 
rapido enriquecimiento de los 
más ricos, frente al rápido 
empobrecimiento de los más 
pobres. 

Los intentos de huelga y las 
huel¡¡as, únicas formas de e<
presoón del evidente descon· 
tento \'ertical son persegu.idas 
y puestas fuera de In le>, que
dando de manifiesto la farsa 
corporaúva. Cuando la dile. 
rencia de clases. se manifies· 

tn por la lucha . natu.ralemen· 
te de clases - el Estado, que 
arguye representar una socie· 
dud sin clases. reacciona con· 
tno la ciase obrera apoyando 
:• la clase capitalista. Pero la 
ncguc iva a la concesión de Ji. 
bcrtadcs a 1 pueblo, el constan
te mantenimiento de las leyes 
represivas evidencJao la debi· 
lidnd polltica del Estado fren. 
te a un crecimiento latente 
de la;, fuer7.as obreras bajo 
dominio. Los Sindicatos Ver· 
t icale;, estan compelidos, por 
dcrcma propia, a evitar tse 
poderlo de las fuerzas obre· 
r-d~ M)mctidas a su control, 
para evitar que de su fortale
cimiento no surjan los Sindi· 
catos libres que han de devo
rarlos. El proletariado cspa· 
llol dentro de los Sindicatos 
Verticales es una clase sub· 
yugada que debe conservarse 
despojada de toda libertad a 
condición de ser libremente 
explotada, pero sin porvenir 
algw>o de emancipación. 

Urge pues. la radicalizo· 
ción del proceso de unidad de 
la clase obrera organizada, 
hasta llegar por lo fusión sin· 
dicol a uno solo Centro/. IJ1 
destino hacia lo liberación de 
la clase obrero no puede ser 
retrasado por uno mrerprera· 
ri6n miope. Frenre al umor 
y ti mitdo de las <fases do· 
nunantes correspond~ a no 
sotros. una acci6n decisi90 t 
crrmmante pOr la concentra 
cr6n directivo, por la unifico 
crón de la acción y por el en 
wsiosmo óptimo que signifr· 
ce1 couseguir la unidad de: lu 
tlusr obrt:ro en terrenos fu~· 
ro de dominio franquisca co· 
mo ejemplo y esllmulo a 
qt~ienes lo estan esP.erando 
desde hace años. inunlmence. 

fin fu consliwcidn unifka· 
<loro y en la acción contra el 
usurpador la primera demos· 
lroci6n consiste en aplicar la 
democrada interna f'n tos sin· 
dicatos an;dos para demos· 
tror su capacidad f'n lo tu· 
cha sindical 

Un Sindicato - nos recuer· 
da Laski - neoesita discipli· 
na; pero lo último que nece
sita y lo último que debe acep
tar, es una dictadura aute> 
cn\t ica impuesta desde ar· 
riba •· 

UN SOLO CAMINO : UNIDAD SINDICAL 



lf. f. O. EN tlfTifLUNif 
i Gorontias para nuestros representantes 1 

Un compañero del Ramo de la Madera, 
Jurado de Empresa y Vocal Nacional. 
duranle la\ COO\'Crsaciones para un nue
'o Con,·enío Colec•í•o. defendió con JeaJ. 
tad la~ reivindicaciones present.adas a la 
Comisión de Convenio por sus cornpañ<> 
ro:, de trobajo. ~tas reivindicaciOnes 
J uerou calificadas por In Ernpresa de exa· 
¡¡eradas y fueron reeha>.adas. El • Sindi· 
cato « ndopto, como siempre, la postura 
de servilismo ni capitalismo. 

Pues bien, este compañero viendo su 
laoor inrructuosa, cumplió con su obli· 
gación informando a sus compañeros de 
lrabajo de como en realidad iban las ne
gocíncionc~. Los trabajadores se persona· 
ron todo~ en masa en el local del e Sin· 
dicato • paro demostrar. tanto a la Em· 
presa que al • Sindicato • que no esta· 
ban conformes con el Convenio. 

la Empre<~a hizo recaer las culpas de 
este inc idente M)bre el mtnclonado com
pañero, promoviendole un expediente y su 
consiguiente despido. Los trabajadores 
proteslan en forma enérgica y e:ugen su 
vuelta al t mbajo. la empresa ante esta 
actilud concede el reingreso pero con la 
pérdida de sus cargos sindicales. Los 
obrero> de niegan roiUndamcnte. Y así 
estan las cosas. 

lf. f. O. EN EUllllfDI 
Deliran y Casadó - la empresa solicitó 

de la CNS crisis 
total de lmbajo.~.ale~ando que estaba en 
un déficil de lw m•llone> de pesetas y 
debido "" que no tenían salida sus pro
ductos. la CNS ha concedido dicha ~ 
licitud. 600 trabajadores están afectados 
por esta situación. 

De c~u1 monera la empresa se desen~ 
Liende de lo:, obreros sin indemnizarlos 
ya que esiO>. a par! ir del dia 22 de Enero 
de 1965 pasan n depender de los Sindi· 
cntos duranu: un periodo de seis meses. 
en los cuales se les pagará un tanto por 
ciento sobre el sueldo base, lo que es in· 
suficiente para poder vivir. Dicha facto
ria tiene capilnl invertido cm una fábrica 
de Asútl y Olnl ele Mungufa, las cuales 
le proporcionAn dinero suficiente. 
LUBE S. ;\. - La empresa despidió el 

pasado mes de diciem· 
bre a 40 obrero~ pOr .: crisis de trabajo • , 
solicitada lambién de la CNS y alegando 
las misma' rotOrn!'l) que és1a. 

El resto de los ooemrio> !juedan toda· 
vla en plantilla durante medto año, para 
ver de resoh·er la crisis. Si no se resuel
ve serian también despedidos quedando 
en la situación de Beltran y Casado. 

Servlalo de PrensA y Propeganda 
8. rue ltígaud. Perpignan P.·O.I 

Viene de las ptglnas 4 y 5 LA ALIANZA SINDICAL OBRERA ... 

FEOERACION DEL TRANSPORTE 
flia~ suministradoras. 

l.u im.uficicncia de nucs1ra red ferro
viaria hace necc,nrla la organización del 
tr.tnspOnc por car•·etera, que actualmen~ 
le ~ n.-alit..'\ de manera caótica, y su coor
dinación con el fcrrovinrio. 

la FEDERACION DEL TRANSPORTE 
reclama un aumento de salarlos suficien
te para compensar el encareclmlento que 
ha neutraliJEadO y superado las últimas 
eJevadonu de .alarios. Medidas de ..,. 
guridad de los ~rabajadores. Estricta vi· 
gUancla de las empresas privadas para 
que cumplan la reglamentación, especlal
me:nle en lo que se refiere a la duración 
de la jonuld<• de lrabajo y al estado del 
malerial, que son las principales causas 
de accldcntu. 

Los gnuldCS: medios materiales que han 
acumulado los actuales Sindicatos. que 
han sido paliados a cos an de la insuficien· 
cia de lo.) JOrnales, deben ser adminis· 
lrados exclusivamente por los trabajad<>
res mismos. Los p:uronos deben salir de 
lo• sindicatos. Todos los cargos deberán 
ser elegidos democráticamente por los 
trabajadores. la intervención del Gobier· 
no en los nombramientos será suprimida. 
Toda.s la medidas contrarias a la inde
penden<:ia de la representación obrera 
seran anuladas. 

Rffiamamos : 
¡ Oe.recho de Huelga y de Asociación ! 
¡ Sindicatos Obrel'O$ ! 
¡ Aumento de salarios y escala móvU ! 
¡ Libertades OemocnhJcas! 

¡ Compañeros del Transporte ! Organi· 
zad vue~tros sindlctnos obreros en los 
lugares de 1 rnbajo. la Policfa y el Gobier· 
no son lmpoiCntcs contra nuestra organi
zación y no podrán evitar el triunfo de lo 

justa causa guc dcfendeis. 1 Viva la unión 
de los 1mba adores 1 1 Viva la ALIANZA 
SINDICAL BRERA 1 

la Fcdemción del Transporte. 

FEDERACION SINDICAL TEXlll 
- Jornal núnlmo vital de 200 pesetas, 

con <Seala móvil. 
- Sindicatos Obrel'O$ ; Ubertad Sindical. 
- Derecho de Aooelaclón. 
- De~ho de Huelga. 
- Aun1e.1110 del periodo de vacaciones a 

quince dlns laborables. 
- Revisión de la base de collzaclón del 

plus fam.lllnr. 
- ESiudlo Justo de un sistema de primas. 

Trnbajadorc• Te><liles, Metalúrgicos. de 
la Conslrueeión. etc, trabajémos juniOS 
y con un mhuno ideal. Hagámos que se 
nos 1>espcu: nucsu'O derecho nalural de 
vi vir· v pensar dcr'ltro de un deber colee
' ivo y de 1 ibcrlad. 

Federación S indical Textil (A.S.O.) 

FEOERACION DE ENSENANZA 
- Una ucu~la nblerta a todos. 
- Una nuténllca educación popular. 
- lJna enseñanza socializada, nac:ionaJ, 

planificada, libre de privilegios y de 
ae<:tarbmos. 

Para con\oejuir nues1ros objetivos las 
inicialiva~ parliculares son insuficientes. 
Solo será I)Oderosa una acción colecth11 
y organizada, unid11 a la lucha de todos 
tos trabajadores por su emancipación 
social, pol!tiea. educacional. 

PARA EMPR ENDER ESTA ACCION 
UN GRUPO DE MAESTROS Y DE PRO. 
FESORES NOS HEMOS CONSTITUIDO 
EN FEDERACION DE LA ENSEI'IANZA 
Y HEMOS ADH ER IDO A LA ALIANZA 
S INDICAL OBRERA. 

Por In l!duenelóu Popular ! 

lf. f . O. EN lllfLENflll 
Cullem.26 de Enero - Ayer, 25 de Ene

ro, m:ls de doscientas mujeres manifes
t:tron frente al Ayuntamiento protestan· 
do por haber n:timdo las autoridades 
loca le> el permiso de circulación dentro 
de la ciudad, de los autobuses Urbano, 
que >Crvían 1>0bre lodo para el transporte 
de lo' trabajadores. 

la manifes1ación que tuvo lugar a la 
hora de la salida del trabajo duró hasta 
la> 8 de la noche y se desarrolló sin que 
la tuerza pública interviniese. Las auto
ridades promclicron una « buena solu· 
ción •. 

11. f . O. EN lf~'TIIRIIff 
A.S.O. - Federación de Asturias. 

Informe sobre una acción huelguistica 
en la Fábrica Tudela de Veguis. 

En esta r:lbrlca se p reeibian solo 44 pe· 
~etallo de $alorio. En octubre último se
gún el nuevo convenio debían pagar 74 
pe>Cias. Pero el ingeniero O. Gonzalo Gu• 
lierrez creyó qw: era mucho y decidió 
quitar la prima que teníamos establecida 
en algunos talleres. El salarlo total fué 
rnenor a la supuesta subida, en aJguoos 
caso> se perdían 1000 pesetas mensuales. 
;\nle nuestras protestas, respondió la in· 
diferencia y decidimos trabajar lento. Fi· 
nalmenle restnblccieron la pnma anterior. 
Todavía nos deben, sin embargo, los 
atrasos. 

Por lns Escuelas para todos 1 
Por unos solnrlos decentes ! 

Maestros y Profesores : la Fede.-ación 
de la Enseilanza es vuestra Federación 1 
Federación de la Enseñanza (A.S.O.) 

FEOERACION DE COMUNICACIONES 
tos de nulcnlícid.•d de representación los 
un~ y sin ninguna los otros. 

¿Qué hacer ante esta situación? Orga· 
nizan.e lo mil> rápidamente posible en 
Sindicatos locales de Comunicaciones, 
que >e inlejlrarán en la Federación Espa· 
ñola de Smdicalos de Comunicaciones. 
de la ALIANZA SlMDICAL OBRERA. 

El progmmn de reivindicaciones debe 
abal'alr el derecho a la libre sindicación, 
el derecho a In huelga, una amplia revi· 
;.ión de las condiciones de rrabajo, el res· 
cale de lns lclccomunicaciones naciona· 
le~ de monos, extranjeras directas o indi· 
1-ecta~. salurios dignos y suficientes. 

Para l lovarlo n cabo es necesario elegir 
a Jos má:i pl'l.tdentes y caracterizados, 
que formal'án el Sindicato Local, que bus· 
can\ su interrelncion con la Federación 
Nacional de la Al.lANZA SINDICAL 
OBRERA y la Federación Tntemacional. 

El objetivo final es la con9uista de los 
.,.,rdido:. derechos de asoc1ación libre 
inalienables a la persona humana, y d~ 
poseer asl el arma poderosa de la UNI· 
DA~ en la luc.ha "'?"tra el todopoderoso 
Capttallsmo Fu.ume•ero español, que, en 
el aspecto part•eular de las comunicado. 
ncs. se encuentra sin freoo alguno. 

A la 1area, pues, lrabaiadores! Organi. 
:.amos en Sindicatos locales no es dificil. 
Con la unión de todos se podrá reanudar 
la gloriosa lrndieión de los trabaiadores 
de la mmn de Comunicaciones, que de 
c~a rormn comen1..arñ de nuevo a hacer 
oir su voz. 

Fcdernelón de Slndlentos 
de Comunicaciones (A.S.O.) 



di. d . O. e" ClJaten.cffl 
j Tierras para los huerta nos 1 

Valencia - Hace ya algun tiempo que 
el gobierno se decidió a realizar el llama
do • PLAN SUR •, éste sigoífica la desvia
ción del Rio Turia a travcs de un nuevo 
cauce. Entonces las cosas se veían un 
poco lejanas, se pensaba en el problema 
que se crearla al eliminar una conside
rable extensión de terreno de la HUERTA 
de Vatencta, verdadero cinturon q_ue ro
dea a la ciudad. No se reparaba, sw em
bargo, en la serie de problemas humanos 
que tal proyecto iba a encontrar. 

En las últímas semanas las cosas han 
cambiado, el .PLAN va adelante, las. exp~o
pjaciones est.an en una pcrspectlVa 1n· 
mediata. El Gobierno dectde mdemnizar 
a los grandes propietarios, en tanto q~e 
a los arrendatat:IOS les correspondena 
unas JJ75 pesetas por hectarea, y ésto a 
pesar de que despues de cinco genera
ciones vienen trabajando la huerta. Las 
consecuencias afectaban a unas 3 000 fa. 
milias, habitantes de pueblos, hoy unidos 
a la ciudad por la e><pansión de esta úl
tima, como Monteolivet.C. Mislata, Patraix, 
Xirivella. El descontento comenzó a mani
festarse en el pasado mes de enero, la 
prensa se hizo eco, los sindicatos calla· 
ban o daban excusas, la cólera crecía has
ta que verdaderas pruebas de acción de 
los huenanos se produjeron. En • LA 
PUN1'A • los automovilcs de Jos ingenie
ros del Ministerio de Obras Públicas fue
ron volcados.... Los huertanos qucrian 
tierras y no miseras indemoiz.aciones. 

El día 30 y ante la situación LA COMl
SlON PcKMANcN'fE llEL AYUNTA
MJ E.NTO no tuvo más remedio que plan
tearse la cuestión, es asf que en la resul
ción aprobada se dicen cosas como : 
e tanto a tos propietarios como a los ar
rendatanos, se Jes todemoiz.a con arreglo 
a lo dtspuesto por la ley, pero si bien es
tas inaemruzactoncs compensaban a los 
primeros, no ocurre lo m.asmo con los úJ. 
Limos, mucnos de los cuales quedan a1 
cesar en el cultjvo de Jas tierras, sin su 
medio bai)Jrua1 de vida». En conclusión~ 
to dispuesto en la Jey, se llega a recono
cer, no era justo para los Nl! PROP JE
TA.RJUS. 

Para finalizar ól Ayuntamiento solici
taba una solución, la que defendían los 
buertanos; nuevas tiC.l'"ras, taJ como se ha 
hecho en los pueblos atectados por la 
construcción de pantanos. ¿ Atencterá el 
gobierno las demandas de los arrenda
tarios y las recomendactones del Ayun
camfento de VaJencia ? 

Obreros y estudiantes, 
u nidos fraternalmente, 
reafirman su 
de Libertad 

voluntad 
Sindical 

CONTRA LAS JORNADAS AGOTADORAS 
DE 12, 14 Y 16 H ORAS DIARIAS! 

¡ COMPAAEROS 1 Hay que acabar con la iujustlcla que representa el abuso de 
las horas extraordinarias. En muchas fábricas y talleres de la industria meta
lúrgica española, nuestros compafieros se están NEGANDO a colaborar en este 
abuso del sistema capitalista. COMPA~EROS, sigamos su ejemplo! Seamos cons
cientes de los perjuicios que nos causamos a nosotros mismos y a nuestros com· 
pañeros. 

A los capitalistas les interesa que sus fábricas funcionen a plena producción 
y con hombres jóvenes, les interesa también que el trabajador disponga del 
tiempo libre mlnímo para que no tenga tiempo de darse cuenta que le están 
explotando. Con las horas extraordinarias, con jornadas de t2, 14 y hasta 16 
horas consiguen sus fines : 

1• No tienen que aumentar sus plantillas y putden as! dejar en la calle a miles 
de compañeros de más de 40 años, 

2• Mantienen a los trabajadores esclavizados a las máquinas, 
3• Quitan a los trabajadores toda posibilidad de que gocen de lloros libres 

para lormarse y preocuparse de la educación de sus hijos. 
¡ COMPAAEROS! con unidad, organlzación y conciencia de clase podremos 

lograr nuestros objetivos, pero también es necesario el SACRIFICIO y el ES
FUERZO. Los sacrificios nuestros serán victorias y mejoras para nosotros 
y para nuestros hijos hoy y mañana. Nunca se nos ha regalado nada a los tra
bajadores. Las victorias de Jas organizaciones obreras hao surgido siempre de 
la LUCHA con el capital. 

La ALIAN.ZA SINDiCAL OBRERA y sus FEDERACIONES DE INDUSTRIA, 
entre ellas la Ff!DERACION SIDEROMETALURGICA, la FEDERACJON MINERA, 
la FEDERACION DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACJON, os llaman hoy a 
la protesta, a la lucha, al sacrificio por la emancipación de la clase trabajadora. 

Estas organizaciones han nacido, con honlbres jóvenes e ideas nuevas de las 
viejas y gloriosas organizaciones obreras españolas. Han nacido en las fábricas 
talleres y minas españolas, recogiendo la tradición y la larga experiencia del 
movimiento obrero de la Pctúnsu,la lbérica unien,dolas a las nuevas situaciones. 

La ALIANZA SINDICAL OBRERA y sus FEDÉRACIONES DE INDUSTRIA 
están abiertas a todos los trabajadores, son independient.es de los partidos po
llticos, de los Gobiernos y de las confesiones religiosas. Representan el AFAN 
DE UNfOAD de la clase trabajadora, esa unidad organi?.ada y consciente que 
Ja llevará a conseguir su ideal : su auténtica emancipación. 

Las reivtnclicaciones inmediatas de la ALIANZA SINDICAL OBRERA y sus FE-
DERACIONES de INDUSTRIA son : 

1' SALARlO MINIMO DE 175 ,ets POR LA JORNADA LEGAL. 
2• JORNADA DE 44 HORAS SEMANALES. 
3• ESCALA MOVlL DE SALARIOS. 
4• LIBERTADES SINDICALES Y DEMOCRATICAS. 
S• CREACION DE SINDICATOS EXCLUSIVAMENTE DE TRABAJADORES. 
Estos son pasos importantísimos en nuestra lucha hasta que se cumpla el 

Principio Fundamental de la ALIANZA SINDICAL OBRERA : QUE LA CLASE 
TRABAJADORA CONSIGA EL CONTROL DE LA PROOUCCION, .EL TRANSPOR
TE Y LA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA. 

COMPAAEROS 1 Unidos y organizados en la lucha venceremos. Une hoy tus 
esfuerzos a los de miles de compañeros en todas partes de la Península. Lucha 
por la digJ>idad de la clase trabajadora, tu clase. Unete a rus compañeros de la 
ALIANZA SINDICAL OBRERA (A.S.O.), Rechaza las horas extraordinarias, que 
comen tu salud, quitan trabajo a tus compañeros de más edad, te arrancan del 
seno de tu familia, no te dejan tiempo para completar tu formac.ión. 

ALIANZA SINDICAL OBRERA. 

i JORNIIDII DE IJIJ fiORIIf fEMIINIILEf 1 
f/ fiiLIIiliOf DEtENTEf • 
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