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LAS DETENCIONES Y LOS MALOS TRATOS NO IMPEDIRAN LA ACCION DE 

LOS TRABAJADOR=$ POR UN AUTENTICO PROCESO 
DE DEMOCRA TIZACION SINDICAL 

EL MINISTRO·SECRETARIO CONTRADICE LA VERDAD 

Durante utos últimos meses ha arre
dado la represión contra los 11'8bajadores. 
En otro lugar pubUeamos una última Us
la de dete.nJdos aaesadOI de pertenecer 
a ASO lltta particularmente extensa en 
Cataluña y el País Vasco. Dlrfase que 
la actual confusión gubernamental en 
España, eon un goblento dividido y contra· 
dlotorlo, con unos ministros que predican 
., la evolución • m.lent:ras otros af:lrman lo 
necesidad de. • la mano dura •, se trodu· 
ce en la rea11dad por una occlón durlslma 
de Jos servicios de represión ... contra los 
trabajadores. 

Esta ac:clón represiva susciLa • y su&· 
citará · grandes prot ... tas en el campo 
lotunaelo!Ull. Decenas do telegramas do 
los prlndpal<s slndleatos Ubres europeos 
y ame.rtennos han sido enviados a varios 
miembros del gobierno para deeirles que 
lu opinión sindical de.moco-.ltlcu está ni 
lado de AUnnla Sindical Obrera. 

La represión, ante este he<:ho, )'a no ea 
c:fega. Sabe que intentando destruir la 
Alianza ataca a las grondu fuerzas soda· 
tes de signo demo<rátloo, de Europa y 
América. Y contradice R3f, ptena01ente, 
las promesas de e evolución • y de • libe
ración •, que proclaman constantemente 
algunos miembros del gobierno. 

Los telegramas de respu6ta del Señor 
Solls son p:arti.:·.Jlarmente claros, y pre
cisan esta contradicción entre lo que se 
dice y lo que se hace. 

Olee el Seilor SoUs: 
1 • • Que tos trabajadores están lncul1>a· 

dos pOr nc:tlvldades poHtteas • . contra· 
diciendo al propio Jua del Trlb .. nal de 
Orden Pt!bUco que ha lnotlpado estos 
.rabajadores de organi7.ación sindical clan~ 
destina, de propaganda de las Federacio
nes de Industria de ASO · es decir de un 
movimiento sindical obrero que se pro
><:lama al margen de los partidos, del Es
tado v de lo~ patronos. nteoto únicamen-
te a la defen.a pacifica de los intere<cs 
obreros. 

Editorial 

2 · • Que utas actividades son contra· 
rlas al general deseo de paz de los 
espai\otes • . cuando todo el mundo sube, 
y muchos dlc:tn abierlnmcntc, que una or-

ganl:taclóu sindical obrera seria y reopon· 
sable, oapaz de derender los Intereses de 
los asalariados, es la \'Crdadera gamoUa 
de paz, y probablemente la primera ga. 
ranUa de paz. 

El telegrama respuesta d el ministro-secretario 
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LA ACCIO N 
RAC IONES 

REIVINDICATIVA DE 
DE INDUSTRIA DE 

Un llamamiento de Agua, Gas y Electricidad 
Os decimos camaradas a todos los pro

ductores de buena fé; no importa vues· 
tra ideología ru vucst ras creencias reli· 
¡io~s ; ante todo sois • productores •. cJ 
nuevo nombre con que no< bautiulron y 
nunca mejor empleado que en este caso. 
!'.;,paila está dividida en dos bandos ; los 
que producen y los e aprovechados •. 

Vosotros lo sabeis bien porque militais 
en el bando de los que producen y sufren, 
unos en el taller, otros en los obras, otros 
en lns oricinas pero todos por igual explo
tados y viHpendiados corno nunca en la 
Historia de nuestra Patria ocurrió, ni en 
lo peor época del obscurantismo. 

No creais por eso que c~tnis solos. La 
luchu ~··da que desde hace veinticinco 
ai\o~ sostenemos, v que ante la represión 
cruel e inhumana nos vemos oblisro.dos a 
mantener en la clandestinidad, e.t:l cun· 
jando ya en la gran masa de jóvenes es
tudiantes, obreros y empleados, que por 
no haber vivido nuestn guerra, han sido 
cng:.ñados, por una propnaanda cmbusr .. 
m v falsa. Son ya miles v miles de produc· 
torCs, en las diversas regiones de Espa· 
~a: Aslurias la m~rtir, Vi1.cayn, Madrid. 
Gnlicia, Valencia, Andaluci:t y Cataluña, 
los que están representados en lo lucba 
que tenemos emprendida. a través de la 
A.S.O. Alian7.a Sindicnl Obrera. 

En Barcelona, la abanderada de la lu
chu por las conquista~ M>Ciales~ son )'11 
muchos los Sindicatos de In A.S.O. que 
funciormn Metalurgia, Textil, Transporte, 
Mercantil, Construcción, Hostclerla, etc. 

Lo cosa de los sindicatos do Barcelona 

Cada día In lobor tenaz de nucst ros com· 
pañeros jncorporu a nuestra lucha, a nuc· 
vos produclorcs que desconocian hastn. 
ahora nuestra existencia. 

Faltamos DO>otro>. los de Agua Ga> y 
Electricidad, a pesar de que ya son mu· 
chos los compatieros nuestroS que a tra· 
,.és de otros Sindicatos colaboran en la 
tarea común. 

Hemos formado nuestro grupo de nc· 
ción y de trabajo, para que todos los que 
sientan de verdad las ansias de justicia 
social se unan en la lucha por nucst rn 
libertad y nuestros derechos. 

Todos conoccis lo ocurrido en nuesl ru 
Empresa, hace muy pocos dlas. 
Mucho~ 1 rnbajadorcs han sido cxpuh~a· 

dos de •us puesto> de ll"abajo, empleando 
las lriquiñuelos legales que rigen con el 
beneplácito de los e Sindicatos Venica· 
les • del Régimen. Otros han sido eleva· 
dos a e plantilla • antesala dio la esclavi· 
tud, rebajándolos de categoría v de sucl· 
do; los que no han querido firmar, es
tán empeñados en una lucha estéril, con 
asesores vendidos a lo. EmprcsaJ la que 
magnáninamcntc cuando Ucgue la ocasion, 
les dejará caer el mendrugo de pan co
mo unn grnciosn concesión, en el momen. 
to oportuno. 

Los que son de plantiUa, mendigando 
siempre unas horas extras, o una propi· 
na denigrante "ara poder ir subsistiendo 
y hasta los Jefes de ultima categoria, obli· 
~dos a vivir arrastrándose siempre an
te los • PODEROSOS • que son los que 
se embolsan In> grandes primas que lle
gan del I.N.I., guardando para aquellos. 
unas • migajas • y la amar~ura de hacer 
de verdugos pnra sus compai\cros de tra
bajo. 
Mucho~ hubcb. ido a esos • Sindicatos 

Verticales •. burla sangrien ta del Régimen 
para los t rabajadorcs. 

Decidmc uoo w lo que haya logrado In 
justicia en su;; demandas. 

Tan sólo hay un camino UNIRNOS to· 
dos sin distineion de categorías, ni cre
encias reliaio<as o politicas. Todos jun· 
tos en un sólo haz en defensa de nuestro 
libertad y del dcrccbo de sindicación. 

Afiliaos a In Alianza Sindical Obrera, 
engrosando nuest•·o Sindicato de A~un 
Gas y Ek-ctricidod y nuestra Federactón 
de Jndustria. 

VIva In Alianza Slndlcal Obrera. 

FEDERACIOH DE ARTES GRAFICAS 

DUCCION, DEL TRANSPORTE Y l.A Dl S. 
TRIBUCION DE l.A RIQUEZA SOCIAL 
¡COMPANERO 1 ¡l.A ASO TE Ll.Al\IA A 
SUS Fll.AS 1 
¡UNJDOS Y ORGANIZADOS VENCER & 
MOSI 

FEDERACION O ~L TAANSPORTt. 

C JLECTIVO EN L A EMPRESA 
El convenio colccc ivo que vcnra rigicn. 

c.lo hasta ahora, ha sido denunciado, a pe. 
\ar v en contra de las do~ disposiciones 
que ' limitan las causas de discusión del 
convcbio. . .. 

El único objetivo de e>as diSpostctooes 
e' dejar a los trabajadore~ sin posibilidad 
~lguna para la defensa de •u• derechos e 
intereses. Parece inconcebible que los ju
l" ... ,do~ que participaron en las conversa
don~ firmasen 1ales dbposiciones. E...w 
demuestra una total fallo de honestidad 
y una conducta de irrc•¡>Onsabilidad ha· 
ciu sus conpañeros. 

Evitemos que estas si tuaciones vucJ
vun a producirse. 

SI el convenio es un .tcucrdo t.--olectivo 
entre trabajadores y empresa, nos AFEC 
TA A TODOS. 

En las negociacionc~ ~tán en juego 
nu~tro derechos y nucst~ intereses. se
pamos defende-rlos. Nuc.stro finneza y 
nuestra solidaridad ..,ro In mejor pal:ur 
en a nuestro favor. 

Los JURADOS DE EMPRESA son los 
c•·u.:argados de rcprescntru·nos en las ne
gociaciones de las condiciones del conve
llio. Esto no significa que nosotros haya4 

mos renunciado a nadu. NO DESCANSE
MOS EN LA DEFENSA DE NUESTROS 

FEDERACtON StOER O 
v--•• 

des para que cerrasen In fábrica. Como 
estas amenazas no surtieron efecto nos 
pidieron por favor que reanudásemos el 
trabajo. Esto se hizo, pero o ritmo len
to, hasta que se resuelvo. sobre nuestras 
reclamaciones. 

Se aceptó la condición de que el Jura· 
do du empresa y unn comisión ~~dicional 
nombrada por los ob•·cros negociase con 
lu empresa. Estas ncgocincioncs se han 
iniciado v los trabajadore~ están dispues
tos a seguir la lucha hasta que se cum· 
plnn efectivamente 13s mejora~ del nue
\'0 converuo. Si esto no ocurre dentro 
de cierto plato se volverá al trabajo len
to l al plante. 

Cuando se firma un convenio, cuando 
existe la menor posibilidad de a.lardear 
de buena politica salarial, no se dudo en 
hacer inmensas campanas pr'Opagandfsti· 
cas. Pero nunca se explica públicamente, 
y sobre todo con clartdad a que quedan 
•·cducrdas esas pretendidos mejoras. Nun4 

cu se hace propaganda del hecho de que 
C!->3!1; meJoras (que solamente sobre el P.3· 
pcl meJOran efectivamente la situacaón 
de los trabajadores) SON ABSORVIBLES 
v, por .lo tanto, esas mejoras o desapare
cen o mcluso en algunos ca~s empeoran 
la ~ituación. 



LAS FEDE· 
A. S. O. 

NEGOCIACION DE UN CONVE N IO 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

DERECHOS, NO HAGAMOS RENUNCIA 
DE NUESTRA RESPONSABTLTDAD Y DE 
NUESTRO DEBER. 

Los JURADOS Df! EMPRESA tienen 
la obligación de rcptescntar nuestro v~ 
Juntad. ~ino no :terin aulénticos represen· 
1onres. 

Quien no M! sienta con fucr1 .... 1: y ente
reza para defender a ) US compai\cros de· 
he irse, es necesario que se marche. 

No debemos de. dejar que mo lo:, rcprc· 
...cnlanrc, h3@an n:nuncia de. nucs1rus de
n.:cho~. 

Nusotro' >Omos lo, gu1lrdiane' del cum
l>limiento el icaz de la labor de n uestra 
rcprescntnción en lns negociaciones del 
convenio. labor delc~nda en los Jul"ados y 
Enlace .... 

Pre ... rernos nu~tro apoyo a los que ten
gan voluntad de reprc><>ntnrnos con honra
c.le7. y eficacia, hagamo.) que sientan el res· 
1>aldo activo de todo!) nosorros. Que no 
!'>e sientan nbandonudo!!. en ningún mo
mento. Si alguno duc.la en su mi.,ión que 
!<!.icnta tcmbién el pC(\() de nuestra presen
cia vigllontc. 

¡NO TOLEREMOS ABUSOS NI TRAI
CIONES! 

¡COMPANERO. el con,•cnio colectivo es 
tuvo, mio. e~ para todO!', es nuesrro! ¡~ 
lafnentc unidos venceremos ! 

ME T Al.URGICA IF. l. O. M .) 
'• plt91 ... ~ 

Todo aumcnro de ··.al::a_rios lle\ra pareja 
una disminución de las primas. Mcdiaote 
esta injusta práctica logran lo~ capita
listas españoles numcntnr sus beneficios, 
rmes 3t.II''1Quc esa Hlht>rbción hace que no 
aumente el costo de lo produción, ellos 
aumentan inmedi31amcntc lo.s r>•'CCios. 
ESfO ES TOl-ERADO LO MISMO POR 
LOS SINDICATOS VERTICALES QUE 
POR EL G081 ERNO. No hay por lo ranto 
politicn ~ociu l si_no pol ilic~~ :.t fovor de los 
capiloli~tns. 

E>tc c;~ndcotc problema ha <L1tlo lu
gar a conflictos impon :unes en t""' fá
brica>t mctalurgicas de Mndrid. Lo mismo 
parn MANUFACTURAS METALICAS MA· 
DRJLENAS que pam MARCON I se ha 
planteadu el problema de la absorción de 
prim"' ante el Ocle~ado de Trabajo. La 
Comisión de Vigilancia del Conn~nio no 
ha Ucg"do a ninaun neuerdo. ¿Qué vigi
la esa comisión 1 ¿Que el convenio no 
mm·mc lo~ y u exogcrndos bencl icios de 
los par ron os ? 

lo• tr•baj<~dores de la BOETTICHER 
v NAVARRO en la <<occión de fundición 
re:alizaron un plan te de protesta por es.a 
: ,b~orci(m. 

NI V 1 L 

UNA DECLARACION DEL COMITE NACIONAL DE LA C N. T. 

r:ntresacnmos de una importante declo· 
rnc16n del Cont1tl! Nacional de la C.N.T. 
los párrafos t1g.uientes que muestran hns· 
w qut punto \C hall:~ nrn1gndo ~1 ~rnu

lniCnto de un1dad que A.S.O. represento . 
e La acciñn drsorollndo 110r nuc<tros 

ruaclros de militantes dentro de la Allon 
'" ~indica/ Obr~ro, de la <'UOI es una d<· 
las organizocrrmes fundadoras la C _.V T., 
clc.•hra dtstncod~nar laf iraf dt los sabut:· 
Sta del lronqmsmo. Confu11drdos en rm 
nu.rmo ideal tle emoncit)UCión obrera y 
de libertad, ron otros compañeros de 
\ S O. rambi~n decenidos. wuios de nut:s· 

Iros militantts han sido tncorctlados t· 
rstdn a lo dispoSición del Tribunal de Or
clt•n Público pCira ser juzgados. Otros ton 

mds su~rte han conseguido escapar y se 
Ira/Ion buscados por la pollcia. >. 

• El ~tiro ose<ndente que A.S.O. va ob· 
unirndo en España, consecuencia d~l sen· 
timiemo inst;ntivo de los nuevas gene· 
rociont~ obreras dr marchar un;das pa· 
ra la conquisto de sus derechos conculca· 
dos por lo más cruel y dilatado de los dic· 
taduros que ha conocido nuestro pafs ... , 

e Todas eslas detenciones, que se vit--
ntn a juntar. con las que sufren desde 
hace mds de un 01io nueslros compañc· 
ros Mariano Pascual, José Coses y Fran
cisco Calle. que fueron ac·usados en su 
dla de ur fundadores de A.S.O .• no pu"' 
den paralizar el dcs~rror de la clost 
obrera .. , 

LA LUCIIA SINDICAL DE LOS UNIVFRStrARIOS 

DECLARACION SOBRE EL D ECRETO 
La aparición el 7 de abril de 1965 en el 

B.O.E. del te"o del ll\.-creto por el que 
M! regulan In" Asociaciones profesion~lcs 
de estudiante:-. plantea In t'lccesidad, ele 
que.: nuso1ru' ICJ)I'esenlenlc' electos de 
ICJ\ dbtritO!\ reunidos en la U Reunión 
Coordinadora Nacional d" Estudilmte,, lo

memo~ una po~ición clarn ante él. 
En p.-iml!r lugar afirmumo~ que contra· 

riumente n lo divulgado J>Or In propngan· 
dn oficial este Decreto no es fru to de la> 
""' iciones del S. E. U., }"3 periclitado, si
no de la acción unida y solidaria de los 
c'tudianres c-.pañotes. 

El Gobierno transigió ante In luchn rd
vind icativa ele los universitarios de toda 
E'paila vicnd<>'c obligado a publicar e l 
Ot.'Crt!IO a pc~r de que el Excmo. Sr. Mi· 
ni>tro de lnrormación y Turismo habla 
arirmado pocos días antes: • El Gobierno 
no cederá ante presione., •· 

1". - ü/ decreto intemfl hacer del uni· 
vcrsiwrio un robot acod~mito m:traño o 
la sociedad en la cual se halla y para Jo 
cual se forma Rt slfinge, lo accr6n del 
umvcr.dto,;o ti una mtru ~· reducidtdma 
(ICtividud acudémico, de espaldas a una 
1>rcocupaeión por los problemas socío
culluroles que ve a su alrededor; cuando 
t•s ¡Jrecisomrmc csla preocup4ci6n la que 
drlmt un auténlico esplritu universitario. 

2 • Frenu t11 deseo de los eswdronus 
de un nut-vo s;ndicato el Decreto solo 
ofrece una$ Asodaciones de profesiono· 
/iJací<Jn de inttrtsts integrados en ~1 vir· 
¡O~- L U. 

3 • · El Durtro ro m poco acepta las cu
rocrcrfsti<as de libertad que todo Smd1· 
coto um~nucumeme democrdtico debe 
poseer, ya que dicha libutod choco con 
lo e.Ypue_sto respeclo o • 

su origtn 
- rmposít16n d~ uno Comisario 

su orgonizaci6n interno, yo qut tn 
la drsposicidn adicional st COIJcedt a los 
Ministerios el 110dcr de elaborar las reg/a
mt:macioflt>S oportunas. 

finalmente. lo obligatoriedad del mis
mo attnto tonua los dtrechos humanos 
e<putsros en lo Dec/aroci6n dt lo O .\.U. 

1 • RECHAZAMOS EL DECRETO. 

2 · NO ACEPTAMOS NINGUNA RE.GU· 
I..ACION EN LA QUE NO HAYAMOS 
INTERVENIDO DIRECTAMENTE. 

3 · RATIFICAMOS NUESTRA DISPO
S ICION AL DIALOGO OFICAL Y NO 
0111CIOSO, UNICO MEDIO PARA RESOl~ 

Cue\1 ión pre,•ia al análisis del Decreto 
es señalar su vicio de origen : en la ela· 
boración de él no han intervenido direc
tamcnlc los repre~cnt<lnles sind icales elec-
tos de los estudiantes, y corresponde a el
'"" sentar las bases y reglamentar e l nue
\'0 sindicnto para que de acu~rdo con es-
tas base> el Gobierno dicte las leyes ne
cesaria~ para su cumplimiento. 

En •·cspuesla a los a·civinclic<lciones es. 
tudinntiles el Decreto establece que pa
ra el ejercicio de los derechos y deberes 
de lo• estudiantes <e constituirán las Aso
ciacíonc~ que en su conjunto integran e1 
S .E.U .. or@anismo rechazado por los es
Ludiantcs. 

Descendiendo a l estudio del contenido 
de dicho Decreto descubriremos un des
conocimiendo totnl de nuestrns peticiones 
~· de In runción de In Universidad. 

en su articulo 20, apartado 2 dice : e Na· 
die pndrd ser obligado o pertenecer a una 
Asociación >. 

t · El nuevo Dtcrtto intenta instituir 
m~rodos de comrol dirigidos o coartar lo 
amonomlo sind,ca/ pedida por los estu· 
d;antts : 

- sost icnrc en el articulo 1"' : 2. •• di ello 
asociocidn es parte inrcgrantt dt la cor· 
respondeintt corporaci6n Acad~mica o 
cuyo disci--plina se somete,. con lo cual 
la IWtor;dad acad~m;co podrlo intervenir 
en CIStmtos puramente sindicales que 
caen ruera de su jurisdicción. 

la autonomla sindical queda restrin· 
gido por uno polititoción unilateral (or
rícu/o 7) y lo crcact6n de lo Contuorfo po
ro el S E. U., con m~dios finandtros del 
propio Estado, deja n los órganos electos 
a merced de ella y de su orientación poJI
t ica concrtla. e Parece conveniente crear 
uno comisario dtntro dt la acci6n dtl 
movim1tnto ... > (predmbulo). 

s·. · Aun cuando el Decrero concede 
lo electividod a todos los niveles esto no 
hace que el sindicato sea auténlicameme 
reprcscmorivo y dcmocrdtico ya que los 
represtnlames sindicalts no gozan de 
r<altt poderes de GEST/ON. · 

VER LOS PROBLEMAS DE LA UNIVER
SIDAD. 
Asi~!ic~n repn:scnl~nt~ de los siguien

tes D1Mntos Unn·~rsttanos: 
BARCELONA, BILBAO, GRANADA MA

DRID, OVIEDO, SA.LAMANCA, SA..-hiA. 
GO, SEV ILLA. VALENCIA, VAllA.OQ. 
LID. 

l 
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Telegrama de protesta del representante de la C. l. O . S . L. 
ante las Naciones Unidas 

El Telegrama de la F. l . O . M. 
Los conOnuos encarcelamientos y las persecuciones de que son VJCUma mul

titud de obreros dc las regiones industnales de España a quienes no se hace 
otro reproche que el de detender los intereses de los crabajaaores inquietan pro
fundamente a ta FIOM, que agrupa a diez millones de trabajadores del mundo 
lJore. b"l reciente encarcelamiento en Barcelona de varias personas y en paaicu· 
lar de los senores Pu¡ol, Carvajal, Elhombre y Martinez, inculpad,os por ti Tribu
nal de Orden Público de orgamzación sindical clandestina y de propaganda ilegal, 
resulta absurdo y cnocante para todos los trabajadores de los paises democrducos 
acoswmorados al libre cjerctctó de los derechos de la persona humana y del derecho 
de asociacJon. La 1"/0M condena enérgicamente cales procedimiemos que consti
tuyen una ofensa para el pueblo espanol y para lodos los hombres libres. La FIOM 
QUiere apelar ltoy a su sentido de numanidad para que ponga finalmente térm;no 
a las detenciones, a los encarcelamientos y a las condenas de unos sindicalistas 
cuyos mttodos pacfficos inspiran la admiración y el respeto del mundo libre. 

Otto Brenner, Presidente, Adolpbe Graedel, Secretario General FIOM. 

Telegrama de .. Víctor G. Reuther del Sindicato del Automovil 
Un mi/Ion y medio de miembros del Sindicato de Trabajadores Unidos del Au· 

tomovtl, Aeroespacio e 1 mplementos Agricolas de Noaeamtrica se hallan IJonda· 
menee conmovwos por la continuada persecución de Jos obreros en España por 
falsas ofensas que en realidad solamente consisun en el ejercicio de sus derecnos 
humanos y CIVIles como asalartados. 

tomb;en escamas profundamente perturbados once la juventud de los obreros 
que non szdo arresraaos recientememe y por la prdctica medrtval de arrestar y 
otvtdar ignoranao el aerecho al debidO procesamiento de Jos obreros que no han 
comenao ntngun crimen. Nos referrmos especialmente a las actuales acciones en 
Cacawua, al arresto de Jase Francisco Dzaz, de la empresa La Naval, de 18 años 
de eaad ,· ~anttago Ranurez de la fátJrica General Electric. edad 22 años; y Gtr· 
man ucero. de 10 General 6/eccnc, edad 20 anos. Tambitn llamamos su atención 
al largo conunamiento tn pns10n de Lws Moncalban, de la planta Babcock Wilcox. 

~;seas medtaas son una afrenta a la moral moderna y ofens;vas a la dignidad 
del pueolo espauol. En nuestro propio derecho como ciudadanos de la comumdod 
munatal y como miembros del mOvimiento obrero libre, condenamos estas prdcti· 
cas y apelamos a usted para que se ponga fin a la persecuci<)n del pueblo español. 

Víctor G. Reuther, Director Departamento de Relaciones Internacionales. 
Sindicato de Trabajadores Urtidos del Automovil, U.A.W. 
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3 - • Que lo legislación laboral fué pro
mulgada por representanres sindicales 
gozando plena Ilbertad • - y taoupa<:o es 
cierta esta afirmación pues ni la legisla· 
clón laboral ha sido promulgada por re
presentantes slndlcales - sino por un go
bienlo dJctatorla.l -, ni estos e repre. 
sentantes sindicale-s » hao sido elcgl· 
dos Ubremeute por Jos tn'tbajadores, co
mo aspira a obtener precisamente la Altan
za Slndl<al Obrera. 

4 · • Que las peticiones sludicaJes obre. 
ras son ingerencias extrant.teras ·~ contra
diciendo asl coda la noble tradición del 
sindicalismo obrero, a la que ASO perma
nece Ciel y que- reafirma constantemen· 
te, unte los hechos de Santo Domingo hoy 
corno ante los de Budape.st en su día. 

5 · Incluso la fl.nna del telegrama con· 
tradice la verdad, pues el Señor SoUs no 
recibió nlngun telegrama como • Presiden
le de los Stn_dlcatos españoles·~ sino c.n 
calidad de Mln.lstro·Secretar!o de wt go
bierno. que afirma muy a Jne:nudo. cuan. 
do Invita personalidades extranreras, sus 
deseos de « democratización s-Indical • y 
de • apertura a Europa ... » 

Naturalmente el telcgraJna dL" respues
ta no euga.ña a nadie: Je.s sindicalistas 
conocen a nue-stros compañeros, esros 

LA FEDERACII , 
Mas de 6.000 

UN CURIOSO ASESC 
En la zona indus tria l del norte de la 

Ciudad de Valencia, en los barrios de 
BENICALAP, MARXALENES CAMINO 
DE BARCELONA, existen nun;erosas em
presas de cipo medio de la rama del Me
cal ( 100 a 200 obreros cada Wla). Entre 
Jos pat~nos de estas empresas ex.isren 
una sen.e de acuerdos que imposibilitan 
a cualquier trabajador de una de ellas 
a b1:'5~ar trabajo en cualquiera de las otras, 
obhgandoles a soportar desde la obliga
C_lóo de hace•·. horas extras a precios baji
stmos (por eJemplo 20 peseras un torne
ro de 2a) hasta las suspensiones lemponl· 
les de empleo y sueldo s in justificación 
alguna. Esl~ ~iluación afecta a más de 
~00 me!Jilurg.cos que trabajan en va· 
r1as fábr1cas, en tre las cuales Jas más im· 
portantes son : 

Amurio-Cazaneuvc . fábrica de cornos Y 
maquinaria indusrrial en general. 

Agreda y Ferriols . Talleres metalúrgi
cos. 

Tamarit Falagucra . Maquineri:• para 
la madera y embalaje. 



la protesta 
letenidos 

internaciona l en solidaridad 

jovenes cuadros del movlmlento obrero 
hispánico de los que depende el porvenir. 
El movlmlcn to obre·ro lntcrnaclonal y es. 
pañol juzga los actos, no las palabras. La 
inmedlala liberación de todos los detenl· 
dos j la auténtica ape.rtura del proceso 
de democratización sindical, con represcn
truJtes obreros elegidos par los trabaja· 
dores ¡ la expulsión de los patronos de 
w1os sindicatos en los que nada deben 
hacer : la instauración real de la Uber
tad slndl.cal y de las libertades democrá· 
tlcas . he aqul lo que pcrmltlrá un dfa 
una auténtica « legislación laboral garantla 
de pa2 y de prosperidad • · Pero nada de 
es1o se consigue con palabras mientras 
s-.e- encarcela - o se deja encarcelar - a 
los obreros Estas cosas se consiguen lu
chando. La clase obrera sabe que (mica
mente coo su esfuerzo, con su sacrlffclo, 
con su sentldo de responsabllldad obten
drá ul)a victoria que no le regalará na· 
die, ni Jos « monárquicos institucionaUs
las • n_l los demagogos de -la mano dura. 
He aquí parQue A.S.O., es hoy, a pesar de 
Ja represión, más fuerte que nunca y 
porque su voz continua alentando y orlen ... 
tando a los trabajadores de nuestro país · 
m.ientras denuncia ante la opinión lnter· 
nacional la nueva represión contra los trn· 
bajador-es españoles. 

POR DEFENDER LA UBERTAD SINDICAL Y LOS DERECHOS OBREROS 
FUERON DETENIDOS Y ENCARCELi\DOS Y SE HALLAN A LA DISPOSI· 
CION DEL TRIBUNA.L DE ORDEN P UBLICO. 

BARCELONA. 

BILBAO. 

José PUJOL, Metalúrgico. 
Ignacio CARVAJAL, Empleado de Banca. 
José ELHOMBRE, Empleado Muolclpal. 
Antonio MARTINEZ, Obrero de l. Qulmlcas. 
Salvador DOMENECH, Impresor. 
Juan VALDENEBRO, Chaufer. 

JoS<! F. DlAZ, Melalúrgico. 
Santiago RAMIREZ, Metalúrgico. 
Gem1an OTERO. Metalúrgico. 
Luis MONTALBAN. Metalúrgico. 
Juan DOCANDO. Metalúrgico. 
J .. L. RICO, Metalúrgico. 

MADRID. 
Nlcaslo CORROCHANO, Metalúrgico. 
J. PEINADO, Metalúrgico. 
A. JULIO, Ciencias Económicas. 

ZARAGOZA. 
Francisco VILLA, Metahl rglco. 

Nota : Cuando la lista que prcctde estaba ya en mdquina recibimos noticias 
notificándonos que los detenidos de Madrid han sido puesws en libertad y que al· 
gunos de los de Bilbao han comenzado a salir de la caree/. Aprovechamos de pu· 
blicor esta noticia poro agradecer a cuantos nos han ayudado a arrancarles de la 
prisión y hacer prevalecer la razón y el d.,echo que el franquismo niega. A.S.O •• 
con el apoyo de lo solidaridad obrera conseguird la libertad de todos los dcteni· 
dos y /lord triumlor los Derechos del Nombre sobre la injusticia y la sinrazón. 

JON SIDEROMETALURGICA (F. I. O. M.) VANGUARDIA DE LA ACCION OBRERA 

[) trabajadores de Altos Hornos de Sagunto en huelga 

N umerosas acctones reivindicativas 

'OR , DE LA C. N. S. 
Fcnollar . Maquinaria 1 ndustrial. 
Johuse . Maquinaria auxiliar para el 

aserrado de madera. 
El activo Jobcll . Maquinaria para har· 

nos rotativos y amasadoras. 
1 mad · Contrucción de Silos. 
E l organizador de este sistema de es

clavizar n los obreros es e l proorietario 
de la empresa AMUTfO-CAZEÑEUVE · 
que es al mismo tiempo ASESOR JURIDI· 
CO DE LA CNS. en nombre de Socción 
Económica. Los tentáculos del patronato 
va.l<:qciano per$iguen a los metalúrgicos 
fug1ttvos de es1a explotación hasta las 
grandes factorías como MACOSA o EL· 
CANO, de donde son expulsados en cuan· 
to el patrono se entera que están. 

Contra esta situación reaccionan ya Jos 
trabajadores. J?n TAMARlT-FALAGUERA. 
hay paros parc1ales y trabajo lento, pidien· 
do aumento del salario de las horas ex· 
lrn1 libertad para hacerlas o no. 

Todos los trabajadores valencianos de
bemos Juchar contra e..o;ta explotación de 
los metalútgicos ! 

ACCIOI\J 

EN UNION NAVAL DE LEVANTE 

En la empresa • UN ION NAVAL DE 
LEVANTE • (2.000 trabajadores) desde 
hada varias semanas que se viene dis· 
cutiendo un nuevo convenio que vendra a 
susbtituir al viejo a partir del 1 de Jw1io. 
Hace ya un par de meses la empresa CO· 
menz6 a CSludiar las nuevas condiciones 
que solicitaba el jurado. Ayer 6 comu· 
nicaba que tan solo concedía u.n aumento 
de cincuenta centimos ·po1· hora, si pcn· 
samos que segun el antiguo convenio el 
oficial de primera cobraba a 10·65 la ha· 
ra y que el jurado solicitaba 175 por ocho 
horas vemos que existe un aumento ridi· 
culo. Eso han opinado los obreros. Hoy 
como advertencia Y. señal de protesta en 
todos los talleres solo se ha trabajado has· 
Ht las cinco~ Y no hasta las ocho como 
se venia haciendo. 

Continuaremos informando de la lucha 
de los astilleros de Val~ncia. 

CONFLICTO LABORAL en MADE 
El primero de abril de este afio corneo

ro a regir un nuevo convenio en esta em· 
presa con ciertas mejoras : una nueva pa. 
ga extraordinaria (que se cobró el día 29) 
aumento de salario y más dias de vaca· 
cioocs. 

Pero al cobrar la nómina de abril vi· 
mos que las mejoras nos las habian quita· 
do por otro lado. A consecuencia de la 
nueva paga extraordinaria se nos quitó 
un tanto por dento que se cobraba como 
plus por cada hora trabajada. Esta deduc
ción suponiá para nosotros mucho más 
que la paga extraordinaria. Además se nos 
pagó con arreglo al antiguo convenio y, 
por si fuese poco, cobramos dos días me· 
nos par haberse cerrado nómina dos días 
antes de Jo normal, sin que se hubiese 
con su Ita do a nadie. 

Se decidió no empezar a trabajar hasta 
que no se atendiesen nuestras justas re· 
clamaciones. La dirección amenazó inme· 
diatamenle que avisaría a las autorida· 



Teniendo eo cuentn las re· 
laciones admioistTativas y fi. 
nancierns que existen entre 
los grnodcs :llmacenes de Bar· 
celona, obsen-amos In más 
fuerte entre El A!lUila y El S i· 
glo, cuya gerencia e:. común 
(José Grandes Arroyo). A su 
vez, dos Gerentes-Vocales de 
éste último :Umacén coinciden 
en la administración del Ca· 
pitolio (Enrique Cer.-elló Ar· 
bós y Buenaventurn Cervelló 
Arbos). Esto puede explicar la 
igualdnd de polltica de res· 
tricción de salarios que se da 
en todas estas casas. 

Entre los almacenes de me
nor volumen y mayor especia· 
Hzación, es interesante cono
ocr la unión entre los TivoU 
y S. Pedro, de carncter fami· 
liar, como lo demuestran los 
nombres de dos de los coose· 
jeros comunes a estos empre
sas : Manuel Garcin de Olalla 
y Ayguavives, y Manuel Gar
cla de Olalla y Nieto. 

Relaciones de este mismo 
tipo se dan también dentro 
de varios Consejos de algunos 
almacenes. Por ejemplo, den· 
tro de Jo1·ba, el P•-es•dente es 
Francisco Yellestrich Gabriel 
y el Secretario, José M. Yel· 
lestrich Gabriel ; el Vicepresi· 
dente se llama José M. Ribas 
Jorba y uno de los vocales, 
Juan Font Sorba. Tgualmen· 
te, los gerentes-vocales de El 
Siglo y Capitolio, que bemos 
nombrado antes, cuentan con 
cargos $imílares en la jugue
tería Chiquito. 

Las relaciones de parentes
co más lejano se dnn con mu· 
cha más frecuencia. 

Caso tlpico en Cataluña y 
muy corriente en nuc~tr"3 ciu
dad, es el propietario de una 
cadena de almacenes que sin 
llegar o ser grandes bazares, 
abarcan toda una gama de 
producción, normalmente la 
de la confección. ¡¡ están 1<>
calizados en barnos popul<>
sos y distantes. Podemos se
ñalar como ejemplo, el caso 
de la red formada por Gran
des Galerías (en la Calle 
Mayor de Gracia), El León 
de Oro (Travesera de Gracia), 
La Reforma (Can·etera de 
Sans), Condal {Condal) y 
otra Henda en la calle San· 
jurjo. Pertenecen todos a una 
misma familia. 

No hemos encontrado las 
relaciones existentes entre Ga· 
lcrlas Preciados de Madrid y 
Almacene> Jorba, pero por el 
nombre adoptado (Jorba Pre· 
ciados), >upOocmos que ha 
habido fusión de empresas. o 

por Jo menos una fuel'te apo•·· 
tacióo de la Sociedad madri· 
leña a la ya c.~istente en Bar· 
celona. 

Tenemos que nombrar tam
bién la sucursal de Corte 1 n
¡;lés de Madl"id, por " ' volu
men comercial y pOI' el pa· 
pel inno\'3dor que ha desem· 
peñado en el mercado laboral 
de empleada' de grandes aJ. 
mnceoes 

Los salarios varían funda· 
men talmente entre dos ¡¡m· 
pos de empresas. Unas. diga· 
mos mejor In grno mayorla, 
reparten unos tipos de sala· 
r íos muy bajos y según eda
des, que no dependen en ab
soluto de In eficacia de In t¡·a· 
bajadora ni del trabajo que 
realiza. En este grupo des
tacan Almacenes Cilpitolio. El 
AguiJa, El Siglo. Sepu, Barato, 
incluyendo tnmbién codns las 
1 iendas inlcl·medias que no 
alcanzan la dimensión de ba· 
ares. Es inlcresante \"'h'cr a 
hacer notar que entre los aJ. 
macenes cirados existen in
cerelacioncs mu~ fuertes. 

Podemos cons1derar como 
sueldo nonnal para u na 
aprendiz.a de 14 a 17 años, 900 
pts. mensuales (exactamente 
en El Aguiln). Luego la esca· 
In de salarios aumenta has
la un máximo de 2.500 pis. 
Esto es lo que cobran cmple· 
odas de 25 ailos o más, que ya 
llevan bastante tiempo en las 
cnsa~. 

CAPITALISMO 

los Grandes 
, 

o la explotacion 

escala de la • muJer 

SALARIOS 

Condiciones y horarios 

Es imposible creer que al· 
guien puede sub:,istir con eS· 
lOS ingresos. Unicomente puc-. 
de hacerse en ca~ de no in· 
dependizarse de la familia, 
conbiderando como gratuitos 
algunos bienes de primera nc· 
ecsldad. Teniendo en cuenta 
que una residencia normal, C!o. 
decir sin ninR\in tipo de lujo, 
cu('\la cerca de las 3.000 ph. 
mcn~uales. es necesario pcn
stu· que la persona que se en. 
eucnt ro en la necesidad du 
vivir fuera de ~u casa. no 
puede permitirse un aloja. 
miento fijo completo# a no ser 
que se dedique n hacer ara
bajos extraordinarios. coso 
difícil dado el hol'ario de ser· 
\licio~ que exigen Jos almace· 
nes. 

En algunos sitios donde el 
t rabajo es n:alir.ndo por hom· 
lll"CS, los sueldos base resul· 
tan casi iguales, difcrencinn
dose únicamente en los pun
tos que reciben por esposa e 
hijo;. Pero sabemos de unos 
empleados que habiendo lle· 
gado a los 50 años. no cobron 
mds que alrede(Jor de 3.000 
pis. Seria imere~ante saber 
que tipo de economías rc3li· 
zan para cubrir sus necesidn· 
des elementales, yn que se les 
suele ex.igir un mínimo de ar. 
r•cglo pc:rsona1 pn ra un 11-ato 
adecuado con los clientes. 

En los Almacenes Ca¡>it<>
lio, las dependientas reciben 
una prima sobre las ,•entns. 

y escan 

que puede oscilar dcsdt: el 
0,75 ·~ (Ji 1 %. Vale 1:1 pena cal· 
cular el nú1nero de jaboncta!t 
que venderá la empleada de 
una st•cción de pcrlumcria pa
ra poder ganar 1 J')b. de co
mis ión. 

En El Corte 1 n~lés v en 
Jorbn-J'rcciados, Jo..,_. :-.uCidos 
base son mayores, aunque os
cilan nolablemenlc ~gün l.;.t 
cfecicnci.t de cado t m bajad~ 
ro. Suelen estar comp(Cndi
dos entre las 3.000 y S.OOO pts. 

Sindicatos Obreros 

RELACION DE LAS OCUPACIONES 

MANUEL GARCIA DE OLAL· 
LA Y AYGUAVIVES. Conseje
ro de Almacenu Tivoll : Con
sejero de la Sociedad Cons
rrucroru Ferroviaria ; Conse. 
jero de Relieves Basa y Pa· 
gés: Vocall de Almoccnes de. 
S. Pedro : Vocal de Celupal 
S. A. ; Vocal de General Espa· 
ñola De Seguros; Vocal M S. 
A. Construcciones Preclder. 
MANUEL GA.RCI A DE OJ.AL. 
LA NIETO. Consejct·o de Al· 
macencs Tívoll ; VIcepresi
dente Almacenes de S. Pedro ; 
Voca.l de Cetupal S. A. ; V<>
cal de General Espailota de 
Seguros; Presidente de S. A. 
Constn1cclones Prccktcr; Vi· 
cepresldente de S. Nacional de 
Reaseguros ; VIcepresidente 
de Coloniales Saeru Diez y 
Cia. ; Consejero de lomobllla· 
rla Veldsquez S. A. ; Vocal de 
los Ferrocar riles de Medlna 
del Com¡>o a Zamora y de 
Orens<! o VIgo; Vocal de Cu· 
blertas y Tejados, S-A. 

ANTONIO GARCIA NIETO 
FOSSAS. Ge.rente de Garcra 
de Otalla, Saenz Dlet y Cía. ; 



INSACIABLE 

Almacenes 

organizada en gran 

trabajadora 

IRRISORIOS 

de trabajo arbitrarios 

da losos 

siendo posible superar esta 
última cantidod en casos muy 
es~eciales. Sabemos de una 
ch1ca que cobra 5.500 pts en 
El Corte Inglés. En estos al· 
maccnes las primns suelen ser 
superiores. Pero hay que bacer 
notar guc conscguh· un con· 
trato fajo t't:sulta dificil. Aún 
as!, y contando que en estas 
casas se trnbajan más horas, 
hemos comprobado que con 
tal de conseguir un sueldo 
más de acuerdo con las nece-

DE AlGUNOS CONSEJEROS 
Consejero Almacenes Ti>·oU 
S. A. ; Vocal de Almacenes S. 
Pedro S. A. ; Vocal de Colo
niales Sacnz Diez S. A. 
JOSE CRANDE A.RROYO. Ce
rente de Almacenes El Agui
Ja · Cerentc Almacenes El SI· 
giÓ ; Sceretnrlo de Comercial 
Castilla S. A. 
ENRIQUE CERVELLO AR· 
BOS. Gerente y Vocal de Al· 
macencs Cnpltotlo; Gc...,nte 
y Vocal de El Sl¡lo ; Vocal de 
La Auxiliar del comprador 
Ahorrativo. 
BUENAVENTURA CER~ 
LO ARBOS. VIcepresidente de 
Fabrlcadón Española de VI
dr. ' Hueco S. A. : ec...,nte vo
cal de Almacenes Capltol : 
Gerente vontl de El Siglo ; 
Vocal de La AuxiUar del Com
prador Ahorrativo. 

sidades. las empicadas están 
dispuestas a efcctunr en cual· 
qwer momento el C4mbio de 
los almacenes anteriormente 
citados a estos o1ros. 

Eo las casas de a lta CO>LU· 
ra. la situación también es 
bastan le desfavorable p a 1· a 
las empleadas. Sólo consl· 
guen llegar a dependien Las 
después de varios anos de 
aprendizaje, durante los cua
les no se dedican a la •·cn ta, 
lo que implica no poder co
brar comisiones. Sus sueldo;, 
son muy bajos: no suelen llc> 
gar a las 2.000 pts. mensuales. 
Cuando llegan a dependientas, 
aún con sueldos base no muy 
altos, unas 2..500 f?lS, aproXI· 
madameote. COnMguCn ltn.• 
cias a las comhiones. snln· 
rios que bordean las 4.000 pts. 

Otro problema que hay que 
apuntar es que las mujeres 
casadas no cobron puntos 
por sus lújos1 ya que sólo los 
puede per<:ibu· el marido. Pa· 
rece fácil suponer, que s i l;C 
realiza un trabajo que lmpli· 
ca una jornada laboro! tan 
larga. teniendo que atcnde1· 
a UDd familia, los derechos n 
la igualdad entre los dos se· 
xos son totales, sobre todo 
cuando como en este caso In 
tarea puede ser te41lzadn in· 
diferentemente por un hom· 
bre o una mujer. 

Las horas e.<tra que hay 
que realizar en las épocas 
punta. se cobran por 10 ge-

ncral como boras normrues. 
~ pesar de que se realiz.."ln en 
momentos intempestivos (pen· 
samos en la vigilia de Navi
dad o la Noche de Reyes). 

Pero l.o que más importa 
scilalar, es que por muy ba· 
jos que nos pare-;:can estos 
s ueldos, en muchos casos no 
se cobrnn, ya que normalmen· 
te las nómmas no reflejan la 
verdadera can tidad cobrada 
por las operarias. No crt.fil· 
mos que Jos capitalistas tu· 
vieran necesidad de engaños 
tan a Ja vista pam conseguir 
sus márgenes de beneficios. 

Los obstáculos con que se 
enfrentan las empleadas de 
Jo;. grandes almacenes son 
muy variados., ya que como to
dos los que derivan de =.o
nes éconómicas abarcan mu· 
chas facetas. En primer lugar 
pensamos en la falta de esco
laridad de las aprendizas. Y 
aún del total de las clependicn· 
tas. L'l mayorla sólo han pa· 
sado por la escuela primaría. 
y debido al llorario de 11>\· 
bajo que no deja casi tiem· 
po libre y al precio tan ele· 
vado de las clases de cultura 
general o de otras materias 
complementarias, en compara· 
ción con los sueldos percibí· 
dos. soo poquísimas las em· 
pleadns que prosiguen la en
selianza después de su colo
cación. 

Las que poseen el Bachillc> 
rato Elemental o al menos ni-

JAIME DE SEMIR • Itnno. 
Sr. • · Presidente de Sociedad 
Espalioln de Precios Uolcos 
(SEPU) y 34 cargos más en 
Ilustres consejos de admJnls. 
traclón de loa cuolu se dJg. 

na presidir 16. 
Derecho de 

gún curso, son muy pocas, 
aunque el porcentaje varia se> 
gún los almacenes. Por ejem· 
plo es bastante elevado en El 
Corte Inglés. 

Por otrn parte, esta tarea 
no permite ascensos impor
~:~ntes, que puedan constituir 
un estimulante. Pasar a ser 
jefe de sección es a lo único 
que se puede aspirar y supo
niendo que se consiga, el suel· 
do es i¡ual o muy parecido. 
(En El A¡¡uila, igual). 

El sindicato que las englo
ba, parece estar, como toaos 
los sindicatos de nuestro pafs, 
en manos de los empresarios. 
Se du el caso de unos almace· 
ncs donde al ir a votar a los en
laces sindjcales, ya se aconse
jan unos determinados sabien· 
do que por desconocimiento, 
o :,implemente por despreocu· 
pacíón, saldrán elegidos en 
la mayorla de los casos. En el 
momento en que algún enla
ce decide preocuparse por los 
intereses propios y de sus 
compalieros, su colocación pe. 
li¡¡ra como ocurrió en El 
Aguiia1 donde fue despedido 
un chico al poco de su elec
ción por no estar demasiado 
de acuerdo con las medidas 
que tomaba el gerente. 

En otros sitios, que son la 
mayorla1 ni s iquiera saben las 
1 rabajuooras, qwcnes son sus 
enlaces sindicales, lo que siem
PI"e resulta cómodo p a r a 
oculLnr las primas que en al
gunos casos 1 as empresas 
abonan a los que ocupan es· 
te cargo. 

Los problemas de relaciones 
entre las empleadas parecen 
ser m1nimos. No beroos en
contrado a ninguna que se 
queje de su jefe de sección, 
lo que de todas formas nos ha 
parecido ser consecuencia del 
sentido de solidaridad. 

Finalmente, tenemos que se
ñalar el caso de las depen
dientas de S.E.P.U., que por 
miedo casi írrndonal, no se 
o t revcn a decir los sueldos 
que cobran y ni siquiera las 
condiciones de entrada que 
les son exigidas. 
Noto. - En próximas edicio
nes, nos ocuparemos de los 
problemas existentes en la 
cm)>rcsa de la Industria de 
lo confección Bas y Cugueró, 
rndicadn en In barriada de 
Son Andrés. 

Setvicio de Pren.s.o y Prcpogonclo 
8, Rue Rigoud - Perpignon. 

Huelga 
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FEDERACIOH DE ARTES GRAFICAS 

La FEDBRACION DE ARTES GRAFI
CAS Y PAPEL de la ALJENZA SINDI
CAL. OBRER,A, ya dió a conattr. en un 
escnto antenor, el hecho de que las pro
puestas de la e rtpresentacióo social• sin· 
dical. a tod:>s luces insificientes, habla si
do rechazadas. En un proyecto redactado 
por D. IWlll Manuel G. Larrnuri a instan· 
cias de la Dir. Gen. de Ordenación del Tra
bajo se ofrece un salario base de 80 pese
tas y un plus de 40 pesetas. Esto supon· 
~ría calculando Las pagas eJ<traordina· 
r.as, los pluses de nocturnidad, los festi
vos abonables y las vacaciones un prome
dio d e salarlo mensual de 4.300 pesetas. 
La parte económica del • sindicato • ver
tical le parece esto una exageración y ofre
ce el mínimo legal, 60 pesetas, más un plus 
de 2S pesetas. 

El coste de vida aumenta diariamente, 
los beneficios no sufren merma alguna. 
pero nosotros nos debemos de contentar 
con s:tlarios fnfimos que no aumentan re
almente. INSISTIMOS: SI LOS TRABA· 
IADORES DE ESTA RAMA DE LA JN. 

g~~ N.lttill~f>p~If~CM¡ 
HABRA NADA QUE HACER. 

Es necesario que todos nosotros sin 
distinción de ideologlas políticas ni cre
encias rell~iosas emprendamos juntos una 
labor slnctleal electiva, organizandonos l 
uniendonos en un SINDICATO AUTENT . 
CO sin in¡¡crcncias patronales ni estatales 
ni partidtstas. 

La FEDERACION DE ARTES GRAFI
CAS Y PAPEL de ln ALIANZA SIN'DICAL 
OBRERA (ASO) considera totalmente in· 
suficiente e l salario ¡>ropuesto. p ues solo 
con un snlnrio mfmmo garantizado de 
175 pesetas por ocho horas de trabajo con 
escala móvil mejorarla en algo nuestra 
precnrin situación. Por eso insistimos que 
son necesarias fuerzas de presión y esas 
fuerzas somos nosotros. Para lograrlo he
mos de movilizar a todos nuestros com
palleros. Obligar a los enlaces con nues
tro apoyo y presión para que. como nues
tros representantes. bagan llegar nuestras 
exigencias y reivi.odlcadooes a las altas 
esferas del • Nacional Sindicalismo •- No 
dudemos, que nuestra acción en conjunto 
con los demás compañeros que sienten 
verdaderamente In mquietud de mante
ner o sus rnmilias honradamente y de te
ner órganos de expresión y presión obre
ra verdndcromcntc democráticos y eüca· 
ces NOS OARA LA VICTORIA. 

Cierto es que lo lucha laboral en Espa
lla es muy larga, pero más larga y terri
ble será nuest rn vida, más dura nuestra 
muerte, mt\s amarga la existencia de nues
tros hijos si no hacemos nada. PAPELE
RO! ¡TRABAJADOR 1 ¡COMPANERO! 
¡AF!l.IATE A LA ALIANZA SINDICAL 
OBRERA (ASO). es TU SINDICATO! Pe
dimos justicia social y para eso nos ha· 
ce falta \'Oluntad de acción y, sobre to
do. verdadero espíritu de hombre traba· 
jador, no de tltere del capitalismo. 

ES PUES NECESARIO QUE AFIRME· 
MOS NUESTRAS POSICIONES Y NO 
NOS ACOBARDEMOS POR LAS AMENA· 
ZAS. Hace algún tiempo eramos pocos, 
hoy somos muchos, mailana seremos más 
y no cejaremos en nuestra lucha por SIN
DICATOS LlORES. AUTENTICOS, UNI
TARIOS Y UN NIVEL DE VIDA DIGNO. 

El Principio bajo el que se rige la 
ALIANZA SINDJCAL OBRERA (ASO) es 

UN EDITORIAL DE " ESPAÑA UBRE " de NUEV4 YORK 

un concepto equivoco : 
el de la pluralidad sindical 

. Se deb4te, ocstos dlas. en los medios obreros. socialiStas. dtmocrdricos y libtr· 
ranos. de Es¡Hina y ti Exrlro. el problema dt la pluralidad sindical. Sin ganas dt 
entra~ en pol~micas que no conduzcan a algo constructivo, a titulo de españoles 
enemtgos d~ roda suerte d~ dictaduras. nos manifestamos en pro d~ la UNIDAD 
S!NDICAL Y denunciamos la pluralidad. el divisionismo obrero evocador de tsr.
rtlts y sangrientas luchas inresrinas. como la mayor desgra~ia que lt pudiera 
acontecer a nuestro sufrido país. 

Punrualic~mos : Singular es la unidad sola y bien difer.nciada. Plural son 
df?S o mds umdades. Un." mds .. harro eldsri.co qut puede llegar al infinito, prtce
dr<~o de cifras .ascron9m1cas. La clase traba1.adoro, como ral. constituye una sola 
urudod, btcn drferencrada. por la homogtnerdad que determina la ley del salario 
a. que se /ralla !ujeta .. La clase capirolísr~ y cuantos exploren el trabajo ajeno, cons
tituye otra um.da~. drfcrenre y a.ntagdmco dt la clase trabajadora. Invocar, pues, 
la P!uralldad s1nd!~al en los "!edros obrt~os, es pro!'unciar un solemne disparare o 
c!>nJ!'Uar la enganrfa del equrvoco. Mdxtme. si qurcnes abogan por la pluralidad 
stndrcal enarbolan, cual bandtrln de enganch~ para obtener prosélitos la brural 
r~alidad dt la lucha de clast. • 

Hoy como ayer, la pluralidad sindical significo, liso y llanamente. perpetuar 
la drvisi6n y ti encono en la clas~ obrera. División y querellas que se perpetúan 
e Imponen •. PDr razones t in_tereses secrari!JS o porlidi~ras Y. no gtnufnamenrt> obrt· 
ros. Es sabrdo que el rrobo¡_ador se orgam1a tn grtmros srndicalts atendiendo inr· 
perartvos de orden econ6mrco-profesional y no por afinidades P<tllticos o religio· 
sas, las 9u! busca tn ti Partido o en la Iglesia. '!unca en ti Sindicaro. 

La dtvrsa : pluralrdad smdical. en tftcro. encrerra algo inconfesable. l.cs ¡Hirli· 
dar!os de la pluralidad no se arreve!" a dtcir. públicamente, la verdad de su pro
p6suo y no es <?trO, que tille organrzar a los traba¡a.dores bajo el conrrol y la di· 
r~cct6n de pa_rudos pO!ftrcO! rrvotes, COif!O son : socwlislas y anarquistas ; comu· 
nrsras y car61tcos : rtgronaltstas y falangrsras, erc. tic. Todos tsros dicen defender 
los inttrests de la clase trabajadora : pero. la Nisroria y los hechos de cada dla 
nos demuestran qu~. coda uno de esos Partidos lo que en realidad defienden 
son sus propios y parlicularlsimos inurests. Produci~ndose entre todos eso; 
Parrldos y partidarios de la pluralidad sindical , la mds escandalosa coincidencia 
en cuanto a la emancipación de la clase obrera se refiere .· pues todos )' coda unO 
de tilos porte!' dtl supuesro err6n<O ~~ que el trabajador. la masa obrera, es un 
enre octfolo, rncapaz de pode~ derermrnar qué ts lo que quiere y c6mo fogrorlo. 

Par eso, cuand_o l~s t raba¡adous. probando ser hombres en mayor/a de edad, 
se organizQJ1 prescrndrendo de turela¡es P<tllrlcos : rodos éstos, al unisono los lle· 
non de improperios. Es la pasión partidista quien los dicto. l'ora no in~urrir ~n 
P<trtidismo morboso. habrlan de ptrcararse que ti mundo y la EsP<tña de hoy no 
son los .dt 1864, ni los de .1936 y qu~. par ~onsigultnrt. han dt vivir. de su propia 
sustanciO, como tales partidos polfucos : sm explotar. para sus partlculares fines 
los . inttrese~ generales c!t la cl~e .rra~ajadora: sino que .. mds bien~ velando po; 
la mtegral mdependencra del srndtcalrsmo obrero. Es dtciT : habrdn de virar en 
redondo, propagar sus rtsp«rivas ideologlas al margen de la Organización Obrero 
y no hacer dt tsra objeto de borln. ni colosal plataforma sobre la cual au¡Hirst 

Ahora que, por razones biológicas pudUramos decir, la dictadura tronquista 
esrd finiquitando y se vislumbra el restabltcimienro de las libtrrades populares 
en España. abogar por la pluralidad sindical es hacer ti juego a los entmrgos de 
la libertad y de la democracia esrricras. a los roralirarlos de itquitrda y derecha 
defensores dtl Supercapiralismo de Estado o de Corporaci6n. ' 

Aliama Sindical Obrera (ASO}, blonco de las Iros dt los partidistas que se 
disputan la dirccci6n y control del Sindicalismo obrero español, poded adolecer de 
mrllriples. defectos. pero no es un dtfecro. representar la un!dad obrero de signo 
dtmocrdrrco. Gl defecto mayúsculo radtca en quienes se obstrnan en querer sepuir 
dirigiendo el Movlmienra Obrtro español desde el Exilia .Y tal y c6mo lo dirrgie· 
ron en España, hasta 1936 : escrnqrdo Y. en permanente drscordia ; lo que, a fuer 
de adogmdrlcos, debe_rd hacerse rmposrble .: por el bien de Esparia, de la clase 
obrera y dt los propros rdtalts del soclalrsmo genérico, qut en buena lógica y 
con suma urgencia. ha de hacer t fecrivo al axlomdtico P<ISiulado de la Primera 
lnrtrnaclonal : "La emancipación de los trabajadores es obra único y exclusiva· 
mrnu d~ los trabajadores mismos". 

aquel de la Primera Internacional, cuan
do el movimiento obrero de todo el mundo 
estaba unido ; 

El Sindicato ts una organizaclón EMJ. 
NENTEM.ENTE DE TRABAJADORES. 
que se orpnlza en reden ciones de lndu.s
trla y secretariados proreslonales y que 
para montene.rse en la má.s estrecha co-

nt.dón respeta la mú amplia libertad de 
pensamiento y de tácticas de sus compo
ne.nlta, sl~pre que estén en la orienta· 
clón revoluelooarla de la lucha de clases 
y tiendan a crur los medios de emand· 
paclón de los trabajadores, que adqulrl· 
nln en su dta EL CONTROL DE LA PRO-

SQLQRIO m101m0 DE 175 PESETQS 
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