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Después de las manifestaciones de Madrid, Barcelona y Bilbao. 

EDITORIAL 
La denloc.ratlzaclóo de las estructuras 

sindicales es la empresa clave del actual 
momento hispánico. Los estudiantes ban 
conseguido una gran victoria planteando 
claramente este objetivo y obligando a 
las autoridades del SEU a reconocer la 
necesidad de una asociación de estudian· 
tes, Ubre, autónoma, democrática. Es un 
paso adelante. Pero el paso esencial debe 
darlo el movimiento obrero. Será mucho 
más dllicli pues los patronos no dejarán 
escapar fac.Umente su presa : un e sindi· 
cato • dcm 4!-Stlcado que problbe las buel· 

gas y está. enteramente a su servicio. 
Pero tos trabajadores han encontrado 

la respuesta justa. Y, así corno los estu· 
diantes hablan elegido libremente sus re. 
prcscntaotes delegados de facultad, tos 
trabajadores han constituido sus Comi· 
slones de Enlaces o Jurados, sus Comi· 
slones Obreras que, como la Metalúrgica 
de Mad.rld, o la de Bareelona, o la de Vlz· 
caya, exigen hoy que sean reconocidos 
los de;recnos obreros. Esta acclón no ce
jará a pesar de los engallos, de las buenas 
palabras, o de la represión brutal. La All· 
anza Sindical Obrera apoya plenamente 
esta acción que los auténticos Sln.dicatos 
Obreros del mundo entero apoyan tam· 
blén. Los enlaces y jurados de empresa 
deben ser protegidos frente a las repre. 
salias patronales ; en cada fábrica, en ca· 
da empresa deben eoostltulrse las Comi· 
slones que después se agruparán por Ra· 
mos o l.ndustrtas - como en la llletalúr· 
gia madrileña - para extenderse a toda 
la ciudad como en Barcelona o a toda la 
provincia como la de VIzcaya 1 Estas co
misiones obreras exigen hoy respeto a sus 
derechos 1 Reclaman que las secciones so
ciales cumplan sus obUgaclones en de
fensa de los trabajadores ! 

Ahora bien : la acclón obrera debe ser 
plenamente democrática : cualquier fn· 
tcnto de maniobra por parte de elementos 
antldemocrátlcos debe ser condenado. 

Los trabajadores han escogido ya su 
camino : Sindicatos Obreros! Ubertad 
sindical ! Derecho de Huelga ! Libertades 
democráticas para sostener las relvindl· 
eacloues económicas : escala móvU, au· 
mento Inmediato de salarlos ! 

Las Comisiones de Trabajadores harán 
triunfar estos objetivos. La Alianza Sin
dical Obrera triunfará ! 

' LAS COMISIONES OBRERAS HARAN TRIUNFAR 
LA ACCION POR AUTENTICOS SINDICATOS 

OBREROS 

Numero~os telegramas de protesta 

contra las detenciones de obreros catalanes 

Enérgica protesta de la F. l. O. M. y numerosas otras 
organizaciones sindicales internacionales 

General Mwloz Grandes - Vicepresidente del Consejo. Madrid. 
La prensa ha Informado a la opinión mun.dial que la policla de Barcelona ha 

detenido a una veintena de. obreros que representaban a más de slete m:U traba· 
]adores 6nnantes de una petición pac!Jlca que reclama la libertad sindical, el re
conoclmlento de las Comisiones Obreras, el derecho de huelga, la escala móvU de 
salarlos y un salarlo mlnlmo de d.osctentas pesetas por ocho horas de trabaJo -
Stop - La Federación lnternaclonal de TrabaJadores de las lDdustrlas Metaltlr
glcas prot.esta del modo más energlco contra las violencias perpetradas sobre los 
trabajadores que se han limitado a reclamar las llbertades y de.reebos elementales 
garantltados en todos los paises democráticos dignos de este nombre - Stop -
En nombre de los Derechos del Hombre y de la Justicia Social exigimos la libera
dón Inmediata de los trabaJadores encarcelados en razón de su actividad sindical. 

Adolpbe GRAEDEL, Secretario General 

(El mismo telegrama ha sido enviado al Sr. Iturmendi, 1\Unlstro de J usticia, 
al Sr. Alonso Vega, Ministro de la Gobernación y al Gobernador CJvU de Barcelo
na.) 

Al LLAMAMIENTO DE LA ALIANZA SINDICAL OBRERA 

MAS de 5.000 METALURGICOS MANIFIESTAN en BILBAO 
La gran manifestación de trabajadores 

de Bilbao, convocada por Alianza Sindi· 
cal Obrera, para protestar contra los des· 
pidos de obreros metalúrgicos y en favor 
del aume.n LO de salarios, de Ja libertad 
sindical y de los derechos obreros ha si
do un gran éldto. Más de 5.000 metalúr
gicos se reunieron_ para dirigirse hasta el 
sind icato gritando : Si.ndicatos Libr.,s, 
Sindicatos Obreros, Mejores Salarios ! ! 

La concentración policiaca era muy 
(uerte pero no pudo tmpedir la manifes
tación : por otro lado, una buena parte 
de l.os policías armados no estaban muy 
dispuestos a « pegar fuerte • y comenta· 

ban entre ellos que Jo que pedian los 
obreros era muy justo. 

Los trabajadores llegaron hasta el local 
del e sindicato • · Varios metalúrgicos 

arengaron a sus compañeros insistiendo 
en los derechos de la clase obrera a te
ner sus propios sindicatos para luchar 
contra los despidos injustos de Jos que 
suren ahora los compañeros de la Bab
kock, de A,guirena, pero que mañana pue
den tocarnos a todos. 

En todas las factodas de Bilbao se co
menta hoy el gran éxito de la manifes
tación que hace augurar nuevas y firmes 
actitudes de Jos trabajadores vascos. 
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D E LA FED ERACION•F. O . DE LA META LURGIA 
Federación F. O. de la Metalurgia, representando trabajadores a.maotes Uber· 

tades fundamentales protesta cne.rgicameute contra detención y malos tratos ejer
cidos contra obreros y empleados españoles 20/ 23 febrero - Stop - Pide libera
ción Inmediata y c¡uc sean tomadas en consideración juslas rclvlndlcadones ma
nifestantes de Barcelona. 

EL PRIMER LLAMAMIENTO 
DE LA COMISIOH OBRERA 

Desde el mes de Noviembre. círcula
ron en Barcelona, en las principales fá
bricas y empresas de la cíudad. el si
guiente llamamiento : 

Sr Delegado Provincial de los Sin
dicatos. 
Los abajo firmantes, enlaces y ju· 
rados de empresa o trabajadores, 
pedimos una convocatoria urgente 
de los enlaces y jurados metalúr· 
gicos para discutir en el Sindkmo 
la situación angustiosa que expre· 
san las reivindicaciones actualmen
te exigidas en las fábricas : 
Salario minimo de 200 pesetas. 
Escala móvil. 
Libertad sindical. 
Derecho de Huelga. 

Este llamamiento fué firmado en pri· 
mer lugar por los enlaces y iu rados de 
empresa de la Federación Siderometahlr· 
gica y circuló por las principales fábri· 
cas. Más de 9 000 firmantes se solidari· 
zaron con él. En al~unas fábricas como 
ENASA, Hispano Ohvetti, Mootesa. Sie· 
mens, etc etc firmó la casi totalidad del 
personal. Estos trabajadores nombraron 
entonces una COMIS!ON OBRERA DE LA 
METALURGIA, realmente elegida por la 
base, y los compañeros enlaces y jurados 

Antolne LA V AL, Secretario General 

que formaron la COMJSION pidieron dos 
veces al Sr Muñoz Campos, presidente de 
la Sección Social de la CNS que atendie· 
ra este movimiento. El Sr Munoz Campos 
cuya misión en la CNS seria representar 
a los trabajadores no sólo no atendió al 
llamamiento sino que rehusó ceder el lo· 
cal para rennirse los enlaces y jurados de 
empresa. El local que los ttabajadores 
han pagado con sus cotizaciones no. p~e
de servir para ellos : ésta es la opm16n 
del señor Muñoz. 

lA COMISION DE ENLACES Y JURADOS 
Qué lúzo ante esta actitud la comisión 1 

Convocó una gran reuníón en un local 
de Barcelona. Más de 400 jurados y en· 
laces, junto con otros trabajadores se 
reunieron e.n él. A est.a reunión, asistie· 
ron también compañeros del Textil, de la 
Banca, del 1'ransporte, de Industrias Quj. 
mkas. Y esta reunión aprobó el siguien· 
ce llamamiento : 

Sr Delegado Provincial de Sindicatos. 
Los abajo firmantes, enlaces y jurados 

de empresa, y trabajadores de Barcelo· 
na, pedimos al Sindrcato qut convoqut 
una Asamblea de Trabajadores. en un 
plazo breve, paro discutir el siguitnt< 
orden del dio : 

1 Discusión dc los problemas que 
interesan a los trabajadores de 
Barcelona. 

TELEGRAM A DE L A F. l . T . 
La Fédératlon des Industries du Textlle de la C.F .D.T . protesta contra deten· 

dón Barcelona 20/23 febrero numerosos militantes sindicalistas ASO de Catalu
ña vlctlmas brutalidades pollcfa. Elevamos vigorosa protestación contra nueva 
violación leyes elementales Den1ocracla. Pedimos Uberaclón detenldos. 

Daniel HUG, Secretario General 

Idénticos telegramas han sido Igualmente enviados por Jean Malre, Secreta· 
rlo de la Federación Francesa de la Metalurgia, Guy Sulter de la Federación de 
Empleados y por el Secretado General de la Federación de Industrias Qulmicas. 

LA LUCHA D 
EL MOVI/\ 

SU SOLIDAF 
TELEGRAM A D 

Protestamos energicamente contra • 
derechos humanos de Ubre asociación 
que gobierno español reconozca las reg 
practicadas en todas las sociedades Ub1 

l rvlng BROWN, de la AFL-CIO, 
en las Nael 

(El mismo telegrama ha sido dirigido ' 

TELEGRAM A ;¡DE, 
Confederación Forc..Ouvrlere, fiel d 

pide libertad inmediata obreros y empl• 
tomadas en consideración justas relvm• 

O E LA l. G. M E TA 
..Enterados de la detención de numcr 

mar derechos sln.dlcalcs protestamos c.n 
ta. Exigimos igualmente el rceon.oclmlcn 
jadores españoJes. 

Utto .t>~lt, Presidente del Slnd 

2 Rtconocimienco de las Comisio· 
ncs Obreras para continuar el diá· 
logo y la accJón ; los reumdos 
aitrman qu~ no pueden aceptar 
ouos m;embros que los que sean 
elegidos por Jos propios trabaja· 
dores - por otro lado las Comi· 
siones Oortras libremente elegí· 

LLAMAM IENTO A MANI 
Ante esta testaruda oposición de la sec· 

cíón soc1aJ, la Comision de enlaces y ju
rados dec1<tió presentar las 9 ooo Jl.rmas 
a los lunc10nanos de la CNS. En toaa 
Barcelona c~rcuJaron mUes de llamruruen· 
tos a la marutestación gue debia ser pa· 
citlca y ordenada. Los trabajaaores ae· 
bian concentrarse delante de Correos y 
suoir hasta la V1a Layetana entregando 
al Delegaao Provincial sus demandas para 
reunirse y discutir sur problemas. La 
manuestación <leb1a celebrarse el 23 de 
PeDrero. Pero ya dos ellas antes empezó 
la represión : por la noche, la policía pe· 
netro en las casas de vanos componeros 
y se los llevó <letemdos. Otros compone· 
ros no fueron hallaaos. He aqui los nom· 
bres de algunos detenidos : !'edro Rica. 
blias Martm, Luis Aivarez, J uao hstrada, 
Luis Moscoso, Angel Oomenech, Angel 
Rozas, Angel G racJa, Juan Navarro, Juan 
Sancnez, José M Avila, Juan Folcb, Lo· 
reozo ~unes, Vicente Lanaza, Angel Alea· 
zar, ManueJ linares, Jose Luis Mal'tinez. 
J. A. Muria, Luis Cabrito, Fernando Val· 
dosera. Beroarao Garcia. bstos obreros 
pertenecientes en su mayoría a Ja meta· 
Jurgia, comprenden también representan· 
tes del Transpone, del Tex1:il , de la Bao· 
ca, de lndustrias Químicas, etc, etc. Al· 
gunos de ellos fueron maltratados, de 
obra y de palabra. Muchos de eUos a6r· 
maron que eran militantes sindicalistas, 
que eran de la Alianza Sindical Obrera 
de Cataluña y que luchaban por la liber· 
tad sindical y los derechos obreros. 



LOS TRABAJADORES DE BARCELONA 
/\lENTO OBRERO INTERNACIONAL MANIFIESTA 
~IDAD Y EXIGE LA LIBERTAD DE LOS DETENIDOS 
tE LA C. l. O. S. L. 
-detención de 24 trabajadores que ejercian 
- Stop - Pedimos inmediato libertad y 

¡las clc.mc.ntalcs de justicia y de decencia 
.res. 
representante de la C. l . O. S. L. 

:iones Unidos 
al General Franco, Jefe del Estado) 

FORCE OUVR IERE 
:lefensora de las llbenadcs fundamentales 
.eados detcnldOJI 20/23 febrero y que sean 
-dlcacionc.s manifestantes Barcelona. 

André BI!.RGERO.N, Secretario General 

,LL DE LA O. G. B . 
-osos trabajadores de Barcelona por recia· 
•ergicameote y exigimos Ubertod lnmedia· 
tto de los deredlos sindicales a los traba· 

licato l .C. llletaU, Presidente de la F.l.O.M. 

das, actuarán paro/clomeme o de 
conjunw con la sccc1ón social 
COl tleneficio de los obreros. 

lampoco é~lc llamamiento, en Febrero 
del 19oS obtuvo respuesta de los senores 
que prentenden representar a los uaba· 
¡adores. 

IFESTAR PACIFICAME.NTE 
l.os abogados que aco.tumbrun a de

fender a los trabajadores de Barcelona. 
los seoiores Casares, Guerra, Fino, Urenda, 
Fortun)', Semir, etc etc se hicieron cargo 
de sus defensas. 

LOS OBRERO S MAHIFIESTAH 
sm embargo, la princopal defensa la 

efectuaron los propios trabajadores reu· 
méndose y monofesrando duronre más de 
dos horas en la plaza de 1\ntonio Lopez 
y la Via Layeta na, a pesar de las cuatro 
compai\los de guardias, y de los cargas 
y los porras. Los gritos d e Libertad Sin· 
dical 1 Derecho de Huelgn 1 Sindicatos 
Obreros 1 indicaban la voluntad de los 
manifestom.es. Más de cualrO mil leaba· 
jadores manifestaron asl. Y al día siguien· 
te en la. fábricas de Barcelona los tra· 
bajadores aftrmabao que so . sus compa· 
ñeros no eran rapidamentt hberados. es· 
tallaría la huelga. 

LA SOLIDARIDAD IHTERHACIOHAL 
TE LEGRAMAS DE PROTESTA DB LA F. 
!.O.M., de la C.l.O.S.L., de la C.l.S.C., 
de los SINDICt\TOS FRANCESES (F.O., 
C. F.D.T.), de los ALEMANES (l.G. ME· 
TALL), VENUOLANOS. de las FEDERA· 
ClONES de INDUSTRIA, etc, etc. Por 
otro lado, en cuanto la Altanta Sindical 
Obrera de Cataluña pudo comunicar es· 
tas detenciones al movimiento obrero in· 
ternncional afluyeron los telegramas d e 
prote~to contra las detenciones y exigien
do lo inmedittta libertad de los detenidos. 

TELEGRAMA
0
0E LA C. l. S . C . Informados procedlmkntos utlllzados desbaratar manllestaclón obrera Bar

celona, Confederndón Internacional Sindicatos Cristianos prot<8ta enérgicame& 
te como también por detenciones trabajadores - Stop - C. l. S. C. reclama cesen 
malos traros y pide Ubcrtod inmediata detenidos conforme fuc.ro Derechos Fun· 
dnmenloles lnaUenable$ persona humana. 

A. VANISTI!.NDAI!.L, Secretorio General de la C. l. S. C. 
TELt:.GRAMA DE LA C. F. O. T. 

La Confédéralloo Fran~se DhoocraUque du Travall (C.F.T.C.) habiendo co
nocido detención Barcelona 20/23 febrero numerosos militantes sindicalistas ASO 
de Cataluña victimas brutalidades policía protesta vtgorosamcnce coolra nueva 
violación leyes elementales democracia. Pide libertad detenidos. 

Eug~ne DI!.SCAMPS, Secretorio General 
OE. LA UNION REGIONALE PARISIENNE C. F. O. T. 

Unlon Rcglooale Pnrlslenne C. F. D. T. protes ta contra dctcuclóu 20/ 23 febre· 
ro Jurodos de Empresa y violencias pollcla. Pide libertad delcoldos. 

DUVIVlER. Secretario General 
Otros telegramas de protesta bao sido enviados por numerosas organizacio

nes sindicales lnlemaclonalea c:uyo texto no podemos publicar por no haberlo re
cibido todavla. 

Los telegramas, enérgicos, eran dirigidos 
al Gobernado•· Civil, ol Sr Mui\oz Gran· 
des. al So· Alonso Vega, ni S•· Solé, incluso 
ol propio Jefe del Estado. Rápidamente 
tstn presión aumentó : los períodicos y 
las radtos del mundo hablaron de las de· 
tcnciones. En el momento de redactar 
estas lineas nos comu.n;can que once com· 
pañeros detenidos han sodo puestos en 

TODOS LOS DETENIDOS 
DEBEH SER LIBERADOS 

Lo hbc:roclón de once compañeros es 
uno vicloria pero no es suUciente : todos 
deben salir de la cárcel, puesto que han 
somplemente aplicado un derecho re· 
conOCidO por las Naciones Unidas y por 
d Mundo l.ibre ; reclamar smdicatos obre· 
ros, discutir y reunirse paclficameme 
para resolver sus problemas. Las Comisio· 
nes Obreras, en cada empresa deben, 
hoy más que nunca, dctender los reivin· 
dicacioncs obreras : unidas t>or Ramos. 
por 1 ndustnas, serán más fuertes y po· 
drán exigir a la secciones sociales tal ccr 
mo lo hnctn ya en Madrid, un gran Con
greso o Rcumón General de Jurados ¡· 
Enlaces. una Asamblea de Comisiones 

Obreras. Este es eJ cammo. Los trabaja· 
dores de Barcelona. como los de Madrid, 
Pals Vasco, Aragón, Valcncoa, Asturias. 
etc, etc están dispuestos a seguirlo y lo 
han demoslrado ya. La Alianza Sindical 
Obrero está enteramente a su lado : pa· 
ra obtener sindicatos obreros, derecho de 
huelgo, libertad sindical, pan y escuelas 
para los rrabajadores 1 

1 EN LIBERTAD 1 
Se nos comunica de Barcelona 

que once de los trabajadores dete
nJdos con moth·o de la manifesta
ción del dia 23 de Fcbrtro se bailan 
en Ubutad prov!Jslonnl. Lea nom· 
bret de C$tos trabajadores son los 
siguientes : 

José Luis MARTl.NEZ, Industrias 
Qulmlcas. 

Lore~tto FUNES, Mclnlúrglco. 
Juan EST RADA, Metalúrgico. 
Manuel LINARES, Metalúrgico. 
Angel ROZAS, Textil. 
José Antonio MATEU, Metalúr· 

gico. 
Jwm José AVILA, Transporte. 
VIcente LOZANO, Textil. 
Luis AL V AREZ, Banca. 
Ellas MARTl.N, Metulúrgleo. 
No conocemos, en el momento de 

redactar esta nota, el nombre del 
último compañero liberado. 

En 1• nota que recibimos se hace 
corutar el profundo agradedmleoto 
de los trabajadorea Uberados por 
el apoyo que bao sido objeto y rue. 
¡an a las Federaciones y Co.nfede. 
raciones Jntemadona1u que han 
porllclpudo a la compann de telé
gromos y de soUdarldnd a redoblar 
su esfuerzo hasta conseguir In Ul» 
ración de lodos los detenidos. 

Servicio de Prtnsa y Propaganda : 
8. rue Hígaud. l'crpiguau f> .... Q.) 
,...,..._ ................ n . • -) . • ..,...._ ,..,Ñ•-

DEL S. T. M. M. DE VENEZUELA 
Protestamos detención finnantes petlclón poelfien solicitando reeonoclmlento 

Comisiones Obreras, derecho de huelga, cscul móvil, salarlo mlnlmo. Mctalúrgl· 
cos Venezuela piden respeto Derechos flumnnos y libertad dirigentes encarcelados. 

José A MOLLI!.GAS, Presidente. 



LA LUCHA DE'LOS OBREROS DE MADRID 

CARTA DE LA COMISIOM METALURGICA A LA PRESIDEM~IA DE LA SEC&IOH SOCIAL 
A través del escrito de Cccha 1-3-65, di

rigido por la Presidencia de la Sección 
Social a los firmantes de una petición de 
reunión~ hemos conocido cual es el punto 
de vista de esa Presidencia respecto de 
los asuntos sobre los cuales se deseaba 
información. Considerando que tal res
puesta elude hacer Crente a serios proble· 
mas que nos afectan, nos dirigimos de 
nuevo a la Presidencia y Sección Social 
para elcctuac las siguientes aclaraciones ; 
LOS IURADOS Y ENLACES NO SON 
PROTEGIDOS CONTRA lAS REPRESA
LIAS PATRONALES. 

1) Conocemos el que la legislación vi· 
gente prevé sobre las gestiones a realizar 
contra las amenazas y represiones que 
ejercen las empresas, pero pese a ello 
ah/ está el ejemplo reciente de los 39 des
pedidos de Pegaso ; el más de un cente
nar de despedidos en Hélice ; los otros 6 
despedidos hace pocos meses, también de 
Pegaso, aparte de un Vocal de la Sección 
Social ; los representanrts despedidos y 
sancionados de M.M.M. ; los de la U!"lión 
Española de explosivos ; las actuales per
secuciones de tos Secretarios del Ju{ado 
de Perkin y Talleres Vico/varo; la recien
tt sanción a un Vocal de Talleres B.K. ; 
la de dos trabajadores de Boetticher ; la 
sanción que en Macconi se trata de apli· 
car a un enlace, las coacciones~ amenazas 
e incluso disminución dt: primas o pre
mios contra parte de los que defienden 
honradamente su misión ; el d.spido de 
un enlace de Talleres Enrique Caz, por in· 
sistir en su deseo de que se pagara el 
20% de aumento salarial aprobado en Sep
tiembre tlltimo ; el despiao de das traba· 
jadores de Talleres Basante 1 por cantar 1 
(claro está que anteriormente habian pe· 
dido la aplicación del Convenio Colecti
vo) ; ecc. ecc. 

Con estos ejemplos, que es seguro debe 
conocer la Sección Social, queda claro 
que la e Legislación Vigeme > no se mues
tra muy eficaz en nuestra defensa. Mds 
queremos aclarar que nos oponemos 
a las sanciones injustas como las cit.odos~ 
aunque sabemos Que las empresas tienen, 
bien sus leyes sobre crisis económicos, o 
sus Reglamentos de Régimen Interior, tan 
pródigos en el capitulo de faltas soncio· 
nobles, o bien e sus testiqos de cargo> 
para justificar dichas sanciOnes. También 
queremos recordar a lo Presidencia de la 
Sección Social sus manifestaciones en el 
sentido de que ero evidente la índefen· 
si6n de los representantes sindicales. 
DERECHOS ELEMENTALES O DIMI 
SION COLECTIVA. 

2) Mencionamos en nuestro escrito el 
estudio de una posible dimisión colecti
va precisamente porque tratamos d~ que 
se nos respete nuest:ra libertad individual, 
pisoteada y vulnerada repetidamente co
mo muy bten pruebo lo dicho en el punto 
anterior. Claro es que desconocemos si 
por la libertad individual entienden aquel
la por la que un reducido número de per
sonas controlan y dirigen asuntos que 
concernien a la mayoria sin dar cuenca 
de su gesri6n a sus representados. 

Pensamos que sí es sincero el prop6si
t.o de defender esa libertad pora TODOS 
los trabajadores, debe ser lo propia Sec
ción Social quien encabece esa dimisión 

colectivo en el caso de que, tal como se 
decla en nestra petición, !Tacase la defen
sa de Jos represaliados y amenazados, pi
diendo además los derechos elementales 
de los sindicatos tal como marca la e Pa
cem in Terris, y la Organización Inter
nacional del Trabajo. 

W S DESPEDIOOS DEBEN SER READ
MITIDOS. 

3) Es extremadamente sospechoso que 
cuando hablamos de despedidos y amena
zados. y después pedimos cuentas sobre 
lo situación de los Pegaso, y de que ayu
da se les ha prestado o se les va a pres
tar. esa Presidencia e inc-erpretc, que nos 
referimos a los que se han quedado • den· 
ero >. y nos hable de que el Convenio que 
está discutiendo va bien. 

Esto refleja fielmente en que medida lo 
Presidencia de nuestro Sindicato e siente, 
el problema de los despedidos, ya que al 
parecer lo soslayo u olvida. También 
parece ignorar que de los 39 despedidos 
habian 3 que formaban porte de la comi
sión Deliberadora del Convenio en un 
principio, lo que nos hace creer que no 
es extraña la rapidez con que se estd de
sarrollando la negociación pues la empre
sa se ha encargado de e eliminar, los 
obtacu/os. 

Por sí acaso combil!n lo l1a olvidado 
esa Presidencia queremos recordarle que 
los despedidos son seres Humanos con 
Familia y estómago ; que encuentran mu· 
chas dificultades para colocarse en otra 
empresa, y que eston siendo ayudados 
por sus compañeros AL MARGEN del Sin· 
dicoto. Esperamos que de las cuotas de 
los diez millones de afiliados se puedo 
detraer alguna cantidad para éstos y to· 
dos los trabajadores represa/iodos. En es
ce sentido proponemos se siga el ejemplo 
de la Secctón Social del Sindicato de la 
Banca por el que cada afiliado aportó 5, 
ptas. para un caso similiar. Parece ser, 
además que haciendose eco de este esta~ 
do de desamparo, la Sección Social Cen· 
tral, en su reunión de finales de Enero, 
ped/a que no fueran suspendidos de em
pleo y sueldo los representantes sindica· 

les. mientras s t• uamitaba el expediente, 
y que fuese incoado por el Sindicato. 

UN GRAN CONGRESO DE ENlACES 
y JURA.DOS 

<t) 5viwmos e.'<poner el pensamiento que 
se nos ocurre al observar que la Presi· 
dencia confunde nuestra mención al Con· 
greso de Enlaces y Jurados con la crea· 
ción del Consejo de Trabajadores, por sí 
acaso, queremos recordarles, que la idea 
del Congreso de Enlaces y Jurados par
t ió de esa pr esidencia, que después de 
varios meses prometió en Noviembre úl
timo que iba a celebrarse de un momento 
a otro ; que en Diciembre nos volvió 11 
r epetir lo mismo y que, en fin, conoce de 
sobra nuestros peticiones al respecto. 

Por eso~ r epetimos, evitamos comentar 
qué nos ha parecido esa e Sorprenden
l e , contusión y la evasiva cespuesta que 
se nos da en su escrito. 

5) En cuanto a los ruegos y preguntas 
es norma elemental de respeto de la li~ 
bertad individual el que cada asistente 
pueda aportar, j unto con el Orden del 
Dio establecido. sus iniciativas ; esto es 
tradicional en cualquier reunión. 

Como consecuencia de codo Jo anterior, 
insist imos en que se celebre la reunión 
solicitada, pues la petición está plenamen· 
te justificada y se ha realizado en la forma 
qu• la propia Sección Social propuso 
en octubre de l %4 diciendo, además, que 
serian concedidas cuantos se solicitaran 
por escrito. 

Al mismo tiempo damos cuenta a los 
organismos sindicales, e informamos a 
nuestros compañeros de esta situación. 

También creemos de derecho natural 
que se nos ínfor.me de todo aquello que 
nos concJtrne, reiterando por rJltimo nues
rro firme propósito de continuar defen
diendo, mientras nos sea posible, los in· 
terescs que nuestros compañeros dt traba· 
j o nos han confiado, propugnando se nos 
permita ejercer nuestra función conforme 
a los mds elementales derechos del indi
viduo, r efrendados por las Enciclicas de 
J uan XXIII y reconocidos internacional
mente. 

Madrid, 5 de Marzo de 1965 

Y LA OE LOS OE VIZCAYA 

LA GRAN MANIFESTACION DE BILBAO 
COMPAaEROS ! Unldos por nuestros 

Intereses comunes, tenenmos la obUga· 
clón de enfrentarnos a nuest-ros explota.
dores, que además de explotamos en las 
fábricas, nos despiden de ellas cuando 
nuestro rendlmlento no llega al de una 
máqulna o exigimos justicia en los saJa. 
rlos y la libertad que todo hombre Uene 
derecho. 

Todos los dlas estamos viviendo esta 
realidad, a1ú están nuestros compañeros 
de Bertrán y Casado y de Lube N.S.U., 
porque a los empresarios no les propor
cionaban las ganancias que ellos desea
ban. 

Nuestros compañeros de Babeock-WU
cox y Agul.rena han sido despedidos, lu· 
chaban por mejores salarlos, no sólo para 
ellos, sino para todos los compañeros, han 
luchado en contra de los llamados Con-

venlos CotecUvos, que sólo a la Empresa 
favorec.lan. Hoy estos compañeros están 
a la calle sin ninguna protección. 

TRABAJADOR, cualquiera que sea tu 
Idea polltlea o religiosa debes tener pre
sente que perteneces a la clase trabaja
dora Y como tal un dla puedes verte e.n 
la calle, sin ningún amparo nada más que 
el de tus compañeros. Hoy tus bennanos 
de clase, Uaman a tu couclencla de traba
jador para exigirte la ayuda que debes 
proporcionar. 

i COMPAaERO ! Manifiesta tu esp/rltu 
de soUdaddad, concentrándote con noso
tros el próximo jueves dia 4 de Marzo a 
las 6 1/ 2 en SESTAO (El Casoco). 

¡ UNIDOS VE NCEREMOS ! 

F ederación S.lderometalúrgica 
AIJJJnza Sindical Obrera de Vizcaya 
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