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Edítoriál Un atentado contra el derecho de los trabajadores a defenderse 

de la rapacidad capitalista 
FJ nu~vo cobterno dd Opw Od eomlmu 

tus la.~u aeent"Uaodo la ac:dón represiva. 
No ba tomado medidas terlas para eYll'ar 
el alza de precios ; es Incapaz de plantear 
y rtJOiver Jos ¡:rande• problemas ogdcotas ~ 

ac:epta que la econom ía del pnll descanse so
bre uno balanza comt.rc:lnl terrlblemente de· 
fldtatla y que el déficit ae e(luiUbre • ? bat· 
ra eua.ndo 1 · graclu al lur1amo y a la ex· 
pOrtadón de los trabajadora que tan nece
aar1a. artan para el au11:nUeo • daarroUo • 
del paú:. Puo el nu.e\·o &oblemo del Opus 
ha u::pulaado )'8 a Tkmo Calvtn, Careta 
C&Jvo y A_ran¡un:n de la Unlve.nidad y ame
na·za con excluir a loa utudlantl'.l que quie
ran lener un sindicato ttludlantll no con· 
crolado por el gobierno. M mltmo tlem))O. 
prepara un nuevo proceso ec>olra los traba· 
jadores de Baree.tona, acusados de pertene-
cu a la Alianza Slncllcal Obrera de Cala· 
luña. &101 obreros. u.eareelldos de$de el 
mH Abril, ton hombres J6nDH, que no ba .. 
blan naddo o eran muy nlftos cuando la 
ruena dvll. Jorl Pujo!, metaldr¡lc:o ; t.,... 
clo Canajlll, empleado de banca ; Jorl 
E.lhombre, empleado munlelpal ; AntonJo 
Marclnez, obrero de lndustrtu químicas, no 

puedc.n ser acusados pues de haber pardd· 
pado en la contienda ~~ 36. Tampoeo pue
dt:n ter tildados de c:omunlltu o de terro
l"tstas : sus se.ntlm.leniOI democritleos. su 
voluntad pQcíflca son b1en conocidos en Bar· 
celonn. 

? En qué puede tmaarae una acu.s.acl6n 
seria contra estos obrero• "1 Simplemente 
son acu.sados de uplnr a mejorar los P· 
lar1ot y las eondJdona: de vida de los Ira· 
bajo<lores de Barcelona, y de ú•duar para 
ello una • a;a:ltadón obrera • que eonstsUa 
en toUctlar que mllu de trabaJadores Dr· 
maKD peticiones de aumentos salarlala: y 
pidiesen reunirse en aus 1lndJcatos • en e• 
coa locales que han pa¡ndo loa obreros con 
1u1 cotb.ac:lones y su crabujo. Son acusados 
también de aspirar a lener libertades alodJ· 
cal!!a, alndtcatoa obreros democnlUcos para 
que la dase obrera pueda dla.eutl.r libremente 
la.a ClOO\'tDdones eolecllvu ~ los pati'QOO:I:. 

1 Ou~ bariD loo fuOCH ant• este prc>
ccoo 1 Nada de lo que ban podido o ban 
hecho HIOI trabajador.. H Utpl on nJn. 
adn país de esta Europa Ocddental a la que 
• nut•lro pais qulue lntearane en au dla • 
· ur¡Un palabras textualet del Sr Castlella, 

mtnlst.ro de Asun101 Extranjeros, pldJendo 
d loarao de Espolia "" cl Morcado Comdn. 
El mtnlJt.ro b¡¡bló ta.mbltn de • eubrtr las 
etapas necesaria• •, para uta integración, 
Puet bien : es lndudnble que una etapa ne· 
cesarla • y hmdnmentnl • e• la Ubertad aln· 
dlcal, el derecho de huela-a. el derecho a 
rencr al.odJcalos obrtrot democrátlcos, tnd~ 
,.ocllontea del l!.slado y de los panldos poU. 
11c:os (lncluso de Falance), o1 duecbo de .U... 
cutlr con los repruent.antQ patronaJe& dn 
estar a ellos someUdoe ya Na por la guardla 
civil o por los fundooarlos de la CNS ..• 
? Comprwdenln esca lr8.n verdad los mltm· 
broa del Tribunal de Orden P dbllco ? ? Pu~ 
den comprenderla 1 Las personas &e:nsatna 
de nuestro país, COitUnn que algón dia es1a 
ve.rdad se. abrirá paso Incluso m lnt 
ealc.ru destlnadaa a lho¡arla. Es simple
mente absurdo, pretender en un país mode:r-
00 que la • a.¡l:tadón laboral quiere derrl· 
bar el aobfemo (y t.l ~hne.n) ••• con • e.t 
apo¡-o de la FIOM, de b CIOSL. de la CISC, 
de la CFDT fnncaa •-· l!.slas organizacio
nes tlndlcalu pretenden apoyar lO$ dtrecho. 
de 101 trabajadores, corno es su obUgncfón 

s•~· ... , 



A. S . O . EN VALENCIA 
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La acclon de los trabajadores de Altos Hornos de Sagunto 

Una resoluciÓn de la Conferencia Mundial de los Obreros del Acero 

Telegrama d~ la FederaciÓn Norteamericana de Trab1jadores del Acero 

La discusión del Convenio Colectivo de la S. A. L. T. U. V. 

LAS COACCIONES Y AMENAZAS DE LA DIRECCION ... 

Como c:oosccuencio. de la huelga decJ..a.. 
rada el 31 de M ayo en • Al tos Hornos • 
de Sngunto. fueron suspendidos d~ empleo y 

sueldo .sesenta lraba.jadores : posrcriormente 
el número quedó ~ucido a tres : 

Cándido Fnmcisco López Marcinez, 
Vicente Garcer6 Abad/es, y 
Felipe Soto Belmon te. 

El despido fué comunicado sin seguir el 
procedimiento )' tl"dmltes legale~ : al mismo 
tiempo resultaba que dos de ellos eran enb
ces sindicales. es decir. n::presencances obre
ros electos, y que, o musa de su condición 
sindical, están protcaldos, al menos teóricr~· 
mente por gnrantfas particulares. 

Ante estos hecho$ se planteó en la Ma· 
Vstratum del Trabajo un proc:eso contra la 
Emprcg,, dirigido a la rr.habililoción de tos 
tres despedidos. El ID de Julio, fecha en la 
que dcbcrfn de real11.nr·se l.n viSLo, la Em
presa practicó una nueva modnJid:.'d de boi· 
cot : dispuso los tumos de rorma que nm. 
guno de los testigos pudiera asistir ; a pesar 
de todo. ese mismo día un numeroso grupo 
de trab:\jadores se concenttaba delante de la 
Magistrntum del Tt"tlbajo. Finnln1ente, y u 
oauso de no haberse aportado el informe de 
la Empresa. el Maaistrn.do suspendió la cau· 
sa pa,... el día 28 de Agosto. 

De momento, los tres despedidos y su fa
mtlia $Í¡tJen sin recibir ning(an cipo de re
tribución i,.."COoómicn y los huelguistas sin c<r 
brar Jos 21 días que duró la huelgn. Los he> 
chos que comentamos vienen mot h·ados por 
la situación provCX'3da por b re.J10\'3cióo del 
Com·enio colcctho, el cual está en vigor 
desde el 26 de Oclubl\: de 1961. cuando según 
las normos vigentes deberla haberse reno-

\'ado a los dos años. De est;J forma, resulta. 
que Jos snlarios han ido aumentando ho.sta 
u.n 17 o¡0 en tanto el nívcJ de vida hn subido 
e.n proporciones mucMsimo mayores 

,_.DE ALTOS HORNOS 

Sr. D. 
M11-y Sr. Mio : 

Anu la J~licada situación labo
ral, participo a V J qu~ para atmd~r a 
la conseMJaci6n y mantenimiento d~ las 
instalaciones básicas y comp/~mtntarias 
se considera impr~scindibk su pruen
tación en ~/ puesto J~ trabajo. 

En cons~cumcia y al obj~to d~ tvi
tar posibl~s accidentts o daños en las 
instalaciones a su car¡¡o, deberá obser
var m su puesto las normas estableci
das o q11~ al ~f«to s~ dispon¡¡an por sus 
superior~s. no Jebimdo abandonar ni 
faltar al trabajo sin ca11sa muy justifi
cada o con autorizaci6n sttperior. 

A partir del momento en q11e así 
se dispon¡¡a, el present~ documento de
b~rá pr.stntarlo m las mtradas ~ sa
lidas de Fábrica y cuantas wces sta re
q~~erido para ello por el Servicio de Vi
l(ilancia, Mandos de Empresa o Autori
dades. 

Lo que participo a V d. para su co
nocimiento y cumplimitnto. 

Attntememe Le sal~tda, 

RESOLUCIOn DE LA COnFEREnCIA MUnDIAL DE OBREROS DEL ACERO 
Lo ConrereocJa Mu.ndi.aJ de Obrei'O$ del 

Acero, constatando eoo admiración el papel 
cada dla má.s lmporcante dese:mpel\ado por 
los obrt:ros slderú:r"cccos españoles en la lu· 
cba por e:l logro de la Ube.r1ad alndlcal~ ~• 
de:rteho de huelga y condlclones humanas de 
trabajo y de salarlo en Espoi\a, nuuú.ffestn 
su solldnrldad más total con lol!l valeroiOs 
mllitant~• que, enfrent,ndose con lu amena· 
zas y con la represión dd Goblcmo. no \"1'· 

cUan en o~ en Comltlonu Obreras 
ll.brunente: elegidas, reforzando e lnteiJ$lfl. 
cando cndn dla su acción, como lo demuc.s
Lra e.n eJitO.t dlat In lnr¡a huel¡n total de 

los 7.000 obreros de Altos Momos de Sa¡unto 
(Valencia), fUJal de la empresa stdenlrvtca 
privada m'• Importante dt':l país, la Scxledad 
de Altos Romos de Vlu:aya, en la cual Ume 
una eran partldpadón la Unlted Stat .. Steel 
do útadoo Unidos. 

La Conrcrencla numlfeata su espenuwa 
de que lo1 tldenlr¡lcos españolea puedan 
unlno pronto, bajo un ~almen do libertad, 
a las tareaa constn~c11vu dcl slndJeaU.amo 
Ubre europeo y mundlal, donde su lllltn· 

cla se rqlstra cada d1a con profunda pena. 

Luxemburgo, 30 do junio do 1965. 

( A\ 

L A SOLIDARIDAD 

D E LA F . N . T. A . 
1 rúormados por la prensa mundial de lA 

valiente lucha de los 6.000 huelguistas de Sa· 
gunlo en llspano. los trabajadores de la em
presa noneamerica.na que lienc: una era.o 
pnrlidpación en la sociedad española hicie-
ron cooocc:r su solidaridad sindicalista con 
nqucllos. 

Se Lrata de In. bueJ.aa iniciada a princl· 
pios de junio por los trabajadores de IJ 
planl3 • Altos Hornos de Sa¡unto •. pro
vincia de Valencia. filial del más impo.rtanl.t 
complejo siden>mctaJúrgico privado de Es. 
pat.a • Altos Homos de Vi~co.ya • · El 2S t/e 
de lo~ accione$ de • Altos Hornos • perl~> 

nece a la poderosa compañia noneamerica.n:a 
• United Stales Sttt-1 •, la Jna.)'Ot productora 
de acero del mundo. La huel¡o se originó 
con la reivindicación de un ttumento salariJJ 
Y una apJjcación más justa de las primas d~ 
producción. 

La solidaridnd de Jos t rnbajadores norte
americanos del ace:ro .se expte$Ó de dos ma
neras . En primer lugar su oraanización )ÍD

dic;:al. l:t Onittd St«lworketS' or America, 
(Fedcrnclóo noneamcricana de trabajado~ 

del a.ccro), afiliada a la Federación· Inlerna· 
cionnJ de Trabajadores de las Industrias Me
t:..hlraicas, (conocida mejor en Esp3ña por 
sw: iniciales frn.nc:haS AOM). m3.Ddó un tc-
feQ'rama de apO)'O a la Comisión Obrera or
aonixada por los trabajadores de Ssgunto 
paro ocupar el puesto del llnmndo • sindl
c.ato verllcal •. que es ¡ubemo.mootaJ y JXl· 
U'OnAI )' que nada hizo ni h3.CC para Ja P~ 
tecc-lón de los 1 rabajadores t:n fucha. Al mis
mo liempo, el compañero 1. w. Abe!, presi
denle del sindicato norte.."lmerlc.ano y vi~ 
Presidente de In l'cdcradón Tnlcrnacion.al hl· 
zo conocer a Jn empresa noa·tcamericana In 
noc:esidad de ur¡ir une mejor política labo
ral. 

El texto del telegrama es el si¡uientc : 

• Fedemc:lón NOrtéam artc:nnl• Trabajado-
• res del Acero hacé votos pOr m~t coJnpteto 
• ~lto \'uest:ra ludta por mejores taiarlOI )' 
• condlclonu d~ntcs de trabajo punto Ea· 
• tamos u:raiendo Unlled Statu Sted Co~ 
• PGrallon paro que empuje n tUl sodOI al 

• re~onoclmlento vuestros der«ho• • · 
l. W. ABEL. Presidente, 

United Stee.Jworktrs' of Ame.rica. 

Servleto de Prensa y Propaganda : 
8. rue RiROud. l'crl)lgnan (P.-0.1 
.... -..~ i oflo10 lt, •11• Sol-1M..._.., "•••ltoo•., 



Un Convenio Colectivo 

a puerta cerrada 
Valencia 25 de Aaosto. - Para boy por 

la 1Drde. a ltu 6 se habfa anunciado la rir-

ma dt.l Co11"e.nio Colocti\'o ~lndical de la l!m· 
presa SALTUV de transpones p~blíoos ele 

Valenrht. A la citad:. hol'<'ti unos SOO trabaja. 

dores de dlchn EmpJ'tia, In casi totalidad de 

los que a esta hora no t~n'an senricio, ocu

dioron a los loooles de la CNS donde iba a 

se.r firmado este Convt.~úo en aos 1erminos 

en que ba sjdo presentado a Jos repre.$e:Zr 

taoh:s de los tnbajadores. 
L.a sesión corncnzo slcndoles ncgnd.n la 

asi.:tencia n los, trabajadores que pidieron ~¡ 

n,) J)3rticip3r en la.s delibc::racioncs al ~ 

nos presenclt\rlas. Cmm do a. "Puerto. cerrada 

.. e Ut>\•aba )'rt hora 'i media de M pem .sin 

Ct.bc! ~ tu\ leran noticias del <iegrroUo de 

ltt reunión, se decidió rec:og-er firmas de 

cuanto~ se encontrnbnn en la puert.a de lo 

Sala de Ju.nru con el fin de Je¡:alme.nte re-

c.lamar a.nte las autoridades sindicales y ha 

Gmpl'c.sn, lo cual se hizo en muy poco tlcnt

po. A J:..s ocho de la tarde Jo reunión seauía. 

)UI que los trnbaj;~;dortS hubieron a~ncto-. 

nado lns p uertas en espero de c::onocer in· 

mediaUunente los result-ados de la 1 eun1ón. 

A dicha hora los empleados ele la Qua 

Nacional Sindical, sede dtl Sindicato Ofi· 

cial. hicieron lleg;¡r a los trabajadores la 

orden de desalojar el looal. Los tnbajadores 

se nc.."t31 on ~ ello nlea,ando que desc3b3J\ co
nocer el re!iultado de W1 Convenio que no 

les interesaba admitir. pues;to que c.n modo 

aJ.guno respond.ia a sus aspiraciones. Minu

cos más ta rde apareció el Presidente del 

Con,·enio Colocú\'o. representante de la CNS 

amenazando si d. local no era c:k-salojado 

L.os trabajadores exprc$11ron su dCS4."0 de e<> 

nocer por bocQ cualqukrn de sus represen· 

t.antes la marcba de la reunión antes de 

:.bandonar el local. El citado Presidente ofi

cial dc.l Convenio insultó l los trabo.jadorcs 

y desapareció ele ante cllos. 
Finalmente cuando t.ran las nuevas de la 

noche aparecieron lo.1 representantes de lo.s 

traba;jadores quienes hicieron saber la sus. 

pensión del citado con\·tnio sindical. Los 

traba.}O.don.~ que habían permanetldo en Jos 

loc:ales de la CNS desde lns 6 de la tarde 

abandol1.'lron 3 bs 9,1S d loooJ de la CNS al 

dempO q,ue dec:ldian exigir una Junta. genc

raJ de los Tmbajadorcs y su.¡erlan la mayo

na la ~ibilldad d• un dla ele huol¡a en lo 

<licba Emp ...,.o SAL TUV de transpones Ul' 

bonos de Valencia, 

LA FEDERACION SIDEROMETALUI\GICA DE A. S. O. 

SALUDA AL CONGRESO DE l. G. MET ALL 
Queridos COinfl'\lÍCTOS, 

Ln Federación Stderomi!U.tlúratca de Ja 

ASO. Que en la clandestinidad dt Espa1)a 

1rabaja ) luc-ha por d triunfo de las Jlbcr

lndes sindica.lcs que deben nsegurnr la exis

tencia de un ,jndicaii.Yno obrero libre y dr

mocrétlco, saluda a los compañ~ros c:SeJtoa3-
dos ni CONGRESO DE LA I.G. METALL. 

La Federación Slderomcta.fúr&'lea .se cons

tiluyó hace ckb años en el Interior de nues

tro p:.'I(S, con la \•oluntad de agn1p:.r a los 

metalúr¡ic:os más conscientes, por eneirn11 de 

las dhistooes del pasado y incorporando a 

las nuevas promociones obreros. Quien: 

coord¡na1· y dirigir, eJl el plrmo español, los 

luchas rcivindia.ti\•as de la metaJurgia que 

como ubcis. han conocido estos meses n~._: 

vos plnntcamicntos y nuevQS triunfos. Nuc-s
tl"a Federación precisaba en su primer m:a. 

nifies1o nuestnt \"Oiuntad democrática, el n: 

charo de toda clase de totalitarismos, )' nu~ 

tra. adht!Sión a la. F.I.O.M •. que reune los m~,. ... 

13l:úr¡icos del mundo entero. Afirmábamos 

lambi~n nuesu'O anhelo de conseguir un di:t 

las p~f~das 1 ~nsrol'mnciones sociales que 
el s•rnhcaüsmo hLSpano ba pr«::nb-.ado siem~ 

""'· Durame esLos dos años la Fe:dcraclón 

SlderomctaJúralca ha alentado la or¡ani1.3· 

clón de Federaciones de Industria en las 

o u·as romas de la producción. pues en clh1s 

\'cmos t-1 ara.n Instrumento del desPertar de 

nuestro mo\rimiento obrero : hemos panlcl· 

pado y a veces diri¡ido las luchas obreras en 

Madrid, ~"11 Barcelontt. e n Bilbao, en Saa:umo. 

en Astun.a.s. Hemos sufrido una dura reQn> 

sión. Crnoias n la solid3ridad de In FJ.O.M. 

hemos podido hacerle fren te . ActunJmeJ\IC 

h~nemos en la c:ároel de Barc:clona numero

sos compañeros detenidos. mieutns que en 

Bilbao, Madrid y Z3n•.goza, decenas de com

pañeros nuestros siguen en libertad provisi~ 

nal C$J)er.tndo proceso. Uhimame.nte en So· 
aunto tres de nuestros eomp;~ñeros fueron 

d~pedidos por haber reclamndo mejores sa

l3rios Y UD.3 rt'n0\'3CÍÓn de la COD\'C'DcióD ~ 

lt.octiva ctue le¡nlmente ya debia haber sido 

renovado. 
Es-te es d ''trdadero caracacr de nuestra~ 

luchas. El gobierno tspañot dictatorial dice 

c.1uc somos • comunisra.s • o • terroristas •· 

las dos afirmaciones son jgua.lmcnre falsas. 

Rchusamc» la dktadurn comunista o fascista 

y luchamos simplemente parn obtener el dc

r'Ccho o. organiU\r lo que renc.is vosost ros 

lo que lieoen los. uabajadOI'H europeos ; 

un sindJcalo obrero democniUco. c:on SUI 

dirigentes elegidos por los obreros y no lm · 

puestos por tos pal.ronos) cl .Estado o un 

=~~~·~~:de rt~~ C:
1~e ~e:C::: 

cla que nos permita integramos a esta Eu~ 

ropa que eslá constnt..)'elldose y que debe su 
cad:L ' 'e1. más influida por los sindicatos y 

1)01' las Ideas de justicia social que defcn· 
demos. 

Os pedimos vuestro solidarid:td nm 

nuestras luchas. Os pedimos que in.sis tt\is re

clamando la libertad de nuestros compaóc

~ detenidos y contribuyendo a 3.)'Udar a 

~u.s famlllfiS ; sobre todo os pedimos que 

des.arroJI~is todavía más cl gran esfuerzo de 

educación sjnd.ieal obrera de nuestros traba· 

jndores. emigrí\dOS en Alemania. ayudándoles 

a Qdqu1rlr esta experiencia slndicaJ que ser:\ 

una base preciosa para su trabajo c.n E.s

paftn. Esta <~<elón el I.C. J\fETALL la ejerc:e 

hace ya tiemJ>O : ~us fru tos son 1TI.ll&nlficos. 

Muchos de nuestros cuadros en el Interior 

han sido formados en vuestra experit'ncia 

s indical : por esto quieren derendet 13 liber

tad y la democracia en cJ seno de un sindi· 

calismo poderoso, unido. c:apaz &: ser un 

buen instrumento de defensn ob~ro y de 

construoclón social. 
Os dAmos las aracias por lo que ltabeis 

heeho hnsta :..hora y os pedimos n:dobl~is 

vucs1ros esfuerzos en C$1C: sentido. 

Un dio la FEDERACION SIDEROME
TALURCICA reuninl su congreso en una de 

nuestras ciudades espnnolas. Os expresare

mos nuestros sentimientos fraternos de viva 
\'Ol-. Entretanto os deseamos el mejor acierto 

en vucstms tareas y os saludnmos frotemal
mente. 

FEDERACION SlDEROMETALURCICA 
DE A.S.O. (F.l.O.M.) 

Madrid, Sopllembre de 1965. 

UNA PETICION DE LOS T R ABAJADORES 

DE LA EMPRESA MUNICIPAL 

DE TRANSPORTES DE MADRID 

lln1o. S r. 
El que suscribe 

dependiente de Ja Jefatura de 
con In cate¡orf:t de ·ñi.rm 

a V. J. con todo respe10ixpone. : ' 

Que por rn.tones totalmente ajenas a mi 

voluntad, de un tiemPO a estn parte, se ha 

ido increment:mdo el déficit económico en 
mi botar por la diferencia habida entre mis 

ln¡rcsos por rema de trabajo (única Que 

tMgo) y el coste real de los medios normal· 

mente necesarios para vi\oir dign3meo1e en 

el marco de In. sociedad que todos forma· 

mos. 
Oue, como todos los ~rabojadores de la 

Empres;t Municipal de TranspOrtes, tenia lo 

espcram.a, de enjugar. a1 menos en parte, 

este déficit con la entrada en \ri.Jor de un 

nuevo Com-enio Colecd\'O que mejorara las 

condicioi\Cs econó micas actuales. 

Oue A Jn visln de los hechos unnscurri

d~ estas c.speranz.a.s se han visto frustrada.A 

por razone> que no entendemo$ e i¡nora· 

mos su. motivación, y e~ por lo q ue n V 1 
SUPLICA : .. 

Que, teniendo en t'Uénta las razones ex· 

puc~ras. 1en¡a n b ién concederme un ANTI· 

CIPO. DE DOS MENSUALIDADES ; esperaJ>o 

do, st esto se me concede. p:¡,liar temporaJ... 

mente el desequilibrio económico de mj bo
gar. 

Es fa,·or que espcna alcanzar deJ recto 
proceder de V. r. cuyn vida a ua.r dc Dios 
muchos al\os. 

Madrid, a de de 196S. 

llmo Sr. Director Ctn e ral Ct re:.nte de la 

Emprooa Munldpal ele Ti'anspont~ de 
Aladrtd. 



ARTICULO 1. - LOS TRABAJADORES Y LOS EMPLEADORES, SIN DISTINCION Y 
SIN AUTORIZACION PREVIA, TIENEN EL DERECHO DE CONSTITUIR LAS ORGM'l· 
ZACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, ASI COMO EL DE AFILIARSE A ESTAS 
ORGANIZACIONES. CON LA SOLA CONDI CION DE OBSERVAR LOS ESTATUTOS DE 
LAS MI SMAS. 

cuando un ministro trata de justificarse 
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f'ont \'!'1~('1 en t•loRrta.,o ael\a~Andol.• f\\10 lae ea r·nnd"a C1\'ilas y 
JlJ'o')ce:~uloo ••tin •••ftUradaa a todoa loe r¡no en el rreeente y 
•HI .. 1 1\&t\n'O e.ea.n lncu..Lpadoe vor a ua actividl\t2f.tl!l «"ontrnrJae 
nl deaoo nacJ onAl y popul•r da preserva r J,. Jlo:t. y Jo eoneor
<114 de todoo l o• ee_pai\olo a. &ata paÍa tiono d.,rocho, Al tr.ua.l 
que oJ A\1)'0, • C!ona t.ru.Sr au o conoa!a, • •Jo.lHH'Ar en fiii.'Z IIIU. Je 
Klt)Aci6n aoe1 &l y por e llo a elo.,..r el nivf!Ol d.e v1da. de .lo; 
ert.h&Jad.or.e. l,Qe SinCU.ea'toa aet\talee 1 que no """ del &eJt.ado, 
dofiond"n loa dorechoe de lo• traba jadoree y no ao eol:id.e.rj,
~n .-on J.ae aetivid.ade a pol{tloaa quo •• proponen dorribi\T el 
A('r,itton y ttlotnno• otra cuor-ra ot.Yil. C\l&.lqulor carta n to"l.o .. 
(!l"I.'LNO t¡ue ,.. no• envíe que no vea obJetiv.Ü..nte liL- t'Cil'llidad 
d~ r.~putll'l Y eoa e .xprae16n de u.na lll&la volun t ad-, tJone fl,UQ ""r 
1 ul e rrr~ tnda. Co•o une. .intarveno.i &n no aoJ J citadA on nmta tr(ls 
o~tuntoe~ inlen~oe, q"o •nla..onte a lo• ael)6holol'l noe cottn-ete: 
1!11c•hLrll,¡ quo CUAlf¡ulor co1abor•Gt6.n orientada n co.prendor 
nttu~' r('tl oeruorzos y ayud.a.ntoa en la •.i "- lucha on r'llYOt' ao 
Jn (ol'\fmCJput::l6n doflnit.1va de loa traba.Jadorea a.oparloJoe •!UO 
t /l" '< ~·tut prot~portda<l y pe.~ •in colo.nitadon.a .POlÍtico~:' o "In•!! 
C.'\lt"8 oxtrA.JijiiJf'O& y ein co.unJeta~.t llev-.ndo J.& •eq_ulnA<'16n dS 
rnt'tA o oneubierta contra l:ep&.fta,¡ Aprovc<'-ho l• OCOAJ6n pnro -
Su ro.rasarl e quo toda la ~•c-l•laoi&n. eocla.l oopdola hA ~' tlll) 
Obt"l." de oatoe rea t i "J:&d-. con eJ f'Onl'ltll'IIO de loa SJf1CUC'!A• 
toa (t!lpa_rlolea en dJ o de .la lnocunpromd 6n do ruu•te dol 411.n 
•ttri'\J lamo ihte ncion y úal &C'tiv-l••o poli'tlco de &octore•
rh•J tl\toctor co tra nu .,tro paÍ• y nu•et:ro pueblo. 

Areet.uo••~tenLe 

> 

ARTICULO 3. - LAS ORGANI ZACIONES DE TRABAJADORES Y DE EMPLEADO. 
RES TIENEN EL DERECHO DE REDACTAR SUS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS, EL DE ELEGm LffiREMENTE SUS REPRESENTA]I.'TES, EL 
DE ORGANIZAR SU ADMINISTRACJON Y SUS ACTIVIDADES Y EL DE FORMULAR 
SU PROGRAMA DE ACCJON. 

LAS AUTORIDADES PUBLICAS DEB'ERAN ABSTEN:ERSJ! DE TODA INTERVEN. 
CION QU'E HENDA A LUUTAR ESTE DERECHO O A ENTORPECER SU EJERCICIO 
LEGAL. 

(Del Conve1Jlo relatlvo a la Ubertad slndl:al adoptado por la. Couterl!nefa General de 
la Or¡onlzaclón lntcrrulclonal dcl Trabajo.) 

El proceso 
"' 

violacion flc 
Declaracié 

La • acusacu 
y tE 

En Barcelona y en los locales de lo 
Sexto Brigada Regional 'de Investigación 
Socio!, de lo }efoturo Superior de Poli· 
cia, se exliende lo presente a las diez 
horas del dio nueve de 'Cibril de mil no· 
vecienlos sesenta y cinco por el limo. Sr. 
Comisario Jefe de lo misma Don Antonio 
Juan Creix, auxiliado oen calidad de Se· 
cretorio ·habili tado para la prócticadees· 
la diligencia por el Inspector del Cuerpo 
General de Policia Don Cesar Rodrigo 
Rodriguez, afecto tombien o lo cilado 
Dependencia, paro !Yacer constar : 

Oue a roiz de los Diligencias instruí· 
das por esla Brigada, registradas con el 
número de salida ochocientos trece de 
lecha veintitres de feboero último, con 
las que ·fueron puestos a disposición del 
limo. Sr. Mogislrado Juez en funciones 
de Guardia de los de esla Capital, 
JUAN FOLCHS GARCIA y dieciocho de· 
tenidos más por su participación en oc· 
tividedes clandestinos de las denomino· 
dos « COMISIONES OBRERAS DE BAR· 
CELONA •, se tuvo canocimienla que re· 
locionados con la creación de esta Or· 
gonización - aparecían elementos que 
desde mediados del ·año mil novecien· 
tos sesenta y tres, venían desplegando 
una oclivo labor subversiva en otro or· 
gonización titulada • AtlANZA SINDICAL 
OBRERA • (A.S.O.) integrada ésto, por 
un conglomerado de militantes pertene· 
C1entes a lo Confederación Nocional del 
Trabajo (C.N.T.) ; Unión General de Tro· 
bojodores (U.G.T.) y Solidaridad de 
Obreros<:rislianos de Cataluña (S.O.CC.) 
mediónte la difusión de propagando que 
lanzaban aprovechando cualquier con· 
fl1cto laboral con miras a crear un moles· 
lar .Y como consecuencia provoellr olle· 
raCiones de orden público como se pre· 
tendió hacerlo al lanzar ~nos oclavillos 
convocando paro una manifestación que 
debía celebrarse •en la calle de Peloyo 
el_ dio 26, veinliseis de mayo del posado 
ano, s.ecundando los directrices de otra_s 
orgamzaciones entre ellos las del Por1l· 
do Comunista. Asimismo difundieron en 
gran candidod por los 'alrededores de 
los más impo•lontes factorias de Bar· 



contra los sindicalistas catalanes : una 
• 

!grante del articulo 23, parrafo 4, de la 
)n Universal de los Derechos Humanos 
1 

on de la policia : un amasijo de monstruosas 
endenciosas absurdidades totalitarias 

Una " dlllgencia " policiaca firmada Creix 
celona otros hojas clandestinos tenden
tes o producir uno agitación entre lo 
clase trabajadora perteneciente al romo 
metalúrgico, con motivo de la d iscusión 
del Convenio Colectivo siderometolúrgi
co ele la provincia de Barcelona. En 
otros ocasiones se hizo distribución de 
propagando, con el pretexto ele solida
rizarse con los obreros asturianos e in· 
citaban o producir huelgos y paros en el 
trabajo y, por último, la confección y di
fusión de unos Boletines de información 
titulados • ACCION SINDICAL • y 
• A.S.O. •, como órgano del Sindicato 
Metalúrgico de lo U.G.T. y Boletín In
formativo ele lo Organización respectivo
mente. 

Siguiendo estlls investigaciones, se 
llegó al convencimiento de que estos ac
tividades de agitación y propagando los 
realizaban elementos encU8drodos en 
uno denominado FEDERACION META
LURGICA DE LA A.S.O. y poro ello dis
ponían de medios económicos que des
de el Exterior recibfon o través de lo FE
DERACION INTERNACIONAL DE OBRE
ROS METALURGICOS (F.I.O.M.) y que fi
guraban al frente como dirigentes y res
ponsobles del aparato de propaganda, 
losé PUJOL BARDOLET; PE'dro Antonio 
VERDU PELEGRI y José ELHOMBRE 
TRALLERO, elementos estos que por apa
recer complicados en los actividades de 
los • COMISIONES OBRERAS DE BAR
CELONA • huyeron de sus domicilios al 
tener conocimiento de la detención de 
sus compañeros de organización. 

Por funcionarios de esta Dependen
cia se extremaron los vigilancias en los 
lugares en donde podfan haberse refu
giado o h icieron acto de presencia, don
do por resultado lo detención de José 
PUJOL BARDOLET, rn~cído el dio vein
tiseis de julio de mil novecientos veinti
nueve en Barcelona, hijo de David y Tri
nidad, casado, empleado técnico, con 

domicilio en lo calle Ardilla, número 
tres, cuarto, primera, y José ELHOMBRE 
TRALLffiO, nacido el catorce de junio 
de mil novecientos treinta y ocho en 
Colanda (Teruel), hijo de Toribio y Ma
rio, soltero, administrativo, con domicil io 
en Hospitólet de Llobregat, calle Cruz 
Roja, número cincuenta, tercero, quinto. 
de los cuales por otra parte estó inte
resado su busco y capturo por el limo. 
Sr. Magistrado Juez de Orden Público, 
en virtud de Sumario número 1reinta ~ 
uno de mil novecientos sesenta y cinco, 
(31 /65), por el delíto de asociación ilí
c.ito. 

T roslododos o esto Brigada nega
ron, en un principio, que tuvieran nin
guno participación en octividocles de los 
COMISIONES OBRERAS DE BARCELONA 
y de la FEDERACION METALURGICA DE 
LA A.S.O., debido seguramente o un 
asesoramiento conseguido durante el 
periodo en que es1uvieron huidos, pero 
estrechados a preguntas y con datos co
nocidos por los declaraciones prestadas 
por los detenidos de lo citados Comi
siones, •terminaron por confesor que 
~fectivomente, eran no solamente los 
.:reodores de la Federocion sino que ha
blan participado en la redacción, con
fección y distribución de lo propagando 
que esto editó a multicopista, facilitando 
los datos de la persono en cuyo poder 
obraba lo multicopista y que resultó ser 
.\ntonio MARTINEZ MEllAS, nacido el 
treinta y uno de julio de mil novecientos 
treinta y nueve, en Mollet del Vallés 
(Borcelorn~), hijo de Antonio y Francisco, 
soltero, comercio, con domicilio en 
aquella localidad, calle Pedro Colom 
Venturo, número ocho, ol que se le ocu
pó una móquino copista morca Auxmor, 
M-60, con el número de fabricación tres 
mil novecientos catorce (3.914), que te
nía en un a lmacén de recambios de au
tomóviles sito en la calle del Sol, núme-

ro docn del pueblo de su naturaleza, de 
cuyo Diligencio se levantó lo correspon
diente acto que se une o los presentes, 
multicopista que utilizaron para confec
cionar lo propagando subversivo. 

Asimismo, se procedió o lo deten
ción de Ignacio CARVAJAl MUNOZ, na
cido el dieciocho de febrero de mil no
vecientos treinta en Mozarrón (Murcia), 
hijo de Ginés y de Concepción, casado, 
empleado de banco, con domicilio en lo 
Avenido San Antonio Morro Claret, nú
"lero cien, quinto, segundo, elemento 
complicado tombien en los fines sub
versivos de lo A.S.O. en relación con el 
Interior y el Exterior, independientemen
te ele otros actividades desplegados en 
lo titulado COMISION OBRERA DE BAN
CA. 

Esto ALIANZA SINDICAL OBRERA 
que funcionó en un principio solamente 
en esta Región se extendió mas tarde 
o todo el ómbito rn~cionol constituyendo 
lo AliANZA SINDICAL OBRERA DE ES
PANA, con propósitos decididos de 
derribar mediante una acción revolucio
nario y polltico ol Gobierno y derroco• 
el Régimen, planteando paro elló uno 
continuo agitación laboral, que ero opo
yad<a por uno serie de Orgonizaciónes 
internacionales de corócter sindical co
mo son lo F.I.O.M. (Federación Interno· 
cionol de Obreros Metalúrgicos); lo 
C.I.O.S.l. (Conlederación Internacional 
de Organizaciones Sindicales Libres), v 
la C.I.S.C. (Confederación Internacional 
de Sindicatos Cristianos), predispuestas 
siempre o patrocinar y subvencionar 
económicamente cualquier movimiento 
subvel$iVO en nuestro Patria . 

En virtud de todo lo expuesto, el 
limo. Sr. Comisario Jefe c:omisíono a los 
Inspectores afectos a lo mismo Depen
dencia, Don Cesar Rodrigo Rodríguez y 
Don Carlos Villonueva Lopez, para que 
prooedan o tomar declaración a los de
tenidos y en unión de los Diligencias ins
truidas, material y efectos incautados 
sean puestos a disposición de lo Auto
ridad Judicial competente. CONSTE Y 
CERTIFICO. 



NUESTRO PROPOSITO 
~ acutrdo c::oo las decisiones tomadas 

por el Comit~ de Coordinación una Delep
clón de ASO se trasladó a Amstordllm para 
entr.)r en contacto con las Dcle,3ciones 
Obrerns que nsistian al Con¡n:so de la 
CIOSl... Ouedn claro - y cl Jlamamlento ol 
Cona:rcso que adjuntamos lo preclso - que 
no se tr:u aba por parre nuestra de e solici· 
hU , eJ h1greso ert la CIOSL. Respetamos 
demos indo la voluntad de los t rnbajndores 
esp."llioles, prívados hoy del dc""'ho de ex
pn:sarln p3ra intentar atribuirles en t-1 ca.m
po intemncional, una decisión que deberán 
tomar ellos libremente cuando se hayan res
tablecido las libertades ddlciales en nUHtro 
pa,s. Pen.umos, además~ que el actual pro
ceso de fusión de las antiguas corrlentH de 
nuestro mo\'imiento sindical - libertarla, so
clalísla - con las nuevas demoeristlanas. en· 
1 roncnndo con las nuevas gcnernclones obre
ros que UeV'iln la. responsabil idad de la lu
cha, es demasiado importante parn mcdia
tlzarlo con detenninad.'ls cri.stnll7.neloncs h1· 
tetnaclonales que. por otro parte, necesitan 
también revisión, examen serio. trnn.sforma
dones muy profundas. 

Concretamente : nos .sentimos nfines a 
los mo\'imientos sindicales democnhioos, ~ 
hu~mos totabnenle cualquier ll'Oto con lo1; 
totalilorios, pero estamos seauros que la 
CIOSl.. y la CISC necesitan profundos cam
bios pant ser cf"teattS. Un dia el movimiento 
obrt.ro español - unido, pOtentt: y democrá· 
tico • proclamará esta necesidad con \'Oz 
muy fucrto et muy clara. Entrct;uuo, en lu
go•· de • solicitar ingresos " hemos Ido n 
decir o es-tos compañeros (luicnc.--s émmos y 
Jo que querlnmos. He mos Ido n conocerles y 
n dúmos n conocer. A.S.O. suscha tanto in· 
ten!J en el mundo que no nos rnJtan los 
ddinidores : desdeñamos naturalmente las 
acus:LeLones tradicionales (comunistas o 
aaont<$ del ClA, etc, etc.) pero queriomos 
cxpliar 2 los repruentantes dd movimiento 
obrero libre los auténticos perfil<$, las \'el'
dadera.s inquietudes de es-ta iJUI)(!:n.sa espe-. 
r3nza que cs1á naciendo >' afinnandosc en 
nuc.suo J)3Í.S : un gran movimiento sindical 
democrático, unido, que seni el grnn instn.t· 
rnento de transfo rmación social al servicio 
de los U'tlbajndores. 

LOS CONTACTOS TENIDOS 
ENTREVISTAS CON LAS DELEGACIONES 

OBRERAS DE TODOS LOS PAISES 
Un dossier muy c:ompleto acom)Xl.ftaba 

nuestro llamamiento. Contada extractos de 
nuestras publicaciones, de nuestros manifies
tos de las Federaciones de: Industria, tu li.r 
aas de nuesuos presos - de los que toda\•la 
ho)' están condenados o _esperan en la c4rcel 
e1 pi'OCeiO que se ;tnuoc~a pa.ra muy pronto, 
o de tos compai\cros represallados o causa 
ele su imervención en las acciones obreras 

, 
La Alianza Sindical O brera asistio 

Amsterdam al Congreso 
de estos últimos meses. Má~ de 300 informes 
fueron entregados. Tu\rimos conve.rsaoionc, 
oficialos con lns más importantes dcleaacio
nes asist.cntes al Conarcso : a lemanes, frun· 
ceses. bclaus, su<."<:OS, ingleses, itaJianos, ame
ricanos del norte, ele, etc. También - y esto 
para nosotros Fué particularmente intete· 
sa.nte, hablamo.\ orlclalmentc con las detca:a
ciones Hispano-Americanas : ar¡entinos, me
jicanos., venezolanos, peruanos y c:on la ~ 
cnotaria de la ORIT. Tuvimos cambios de 
impresiones con reprHentae:iones del Africa 
Negra y del Afria dcl Norte, con la de h
rae1, etc, etc. A unos y a otros les decíamos 
Jo mismo, les explicaba.mos nuestra posición 
y para que quedara consrancia les entrega· 
bamos el informe Que resumía nuestra oon· 
versac:ión. 

EL EXILIO YA NO ES LA UNICA VOZ 
EN EL CAMPO INTERNACIONAL 
Creemos sinceramente que estas entre-

vistas fueron muy positivns. Algunas dck'po 
clones nos pre¡unt.aron que pensábamos dcl 
exilio~ es decir de las representaciones ex.i· 
liadas que son ofiliadas o la CIOSL. A todas 
las conteslamoJ lo mismo : para nosotros 
representan un INJ)O de trabajadores emi· 
grados, muy respetnble eo el plano moral, 
pero p rofundamente eQuivocado en Jas di· 
versas posieion_c.s <tue mnntiene hasta ahora : 
divisJoni.smo slndJe:\J, (bau tizado pluralis
mo). desconocimiento de la primicia dcl ln· 
terior, <:-te. cte. Todo ello les ha llevado o 
ser inefioacos, a v-Ivir del p:lS3dO, ~ descono
cer las nuevas n:::llldades obreras e incluso 
económicas del pafJ, o mantenerse en un~ 
posiciones muy poJhizadas que llamar~ 
del • 36 • para enlendemos y que no puede11 
de ninsuna m:mena orientar la lucha de los 
trabajadores espo.l\oles del al\o 65 ... Ni una 
sola de ~as deleaac:lones entrevistadas in.sl,s.. 
ti6 pa.ra acordar unos puntos de vista que: 
en realidad son enteramente dispares : el 
exilio, como única I"CJ)rcse.ntación dcl n:tO\t¡. 
miento obN:ro hisJ)ánfco ha terminndo su 
misión. 

LOS SECRETARIADOS PROFESIONALES 
las en~lstas má.s inreresaotes fueron 

las que luvimos con lns repre:sentaclooes de 

de 
lo dh·ersos Secretariado~ Ptoresionale.s que 
[hbtinn como observadores al Congreso. En 
cs1c terreno si que insistimos J)aro que 
nuo.s1rns Fedcracjoncs de fndusuia pudiesen 
l.!ntror rápidamente en contacto con ellos : 
Cons-rrucción, Artes GrMIC3S, Tr·ansporces, 
AHmcntnción ... Creemos que en este terreno 
hemos dado un gran p3so adel:ance. Y es par
rlculannente positivo. 

UN TELEGRAMA 
AL SECRETARIO GENERAL 

Como t:S sabido. la A.S.O ... que solicitó 
3 .ralz de su Cl"'eaci6n una cntreviSia con el 
Sccrctnrio General de la CIOSL. Omcr Bccu. 
no rué recibida -por éste n causa. de varias 
presiones ele organizaciones exilindns y desde 
entonces no mantenemos rclncto•les con di· 
cho sec:rctario general. Por esre motivo c.n
viumos un tclea;rama pn-d.sando nuestra po
¡iclón y proc:ura..ndo que esta posición fuese 
reflejado en la Declaración .obre Esp:\1\a que 
el Cong<e$0 prepruabn. ( Wose el telegrama 
en las pátinas si¡uienles). En la resoludón 
aprobada se recosen al¡unos de nues1ros 
puntos puesto que la CIOSL. • Saluda la uni
dad creciente y la acción m1Jit.,.ntc de las 
fuenns democrática.-; sindicaJes y sci'1ala su 
wnfianza de ver acei"C<trk eJ dtu en que el 
rno,•lmicn1o sindical cspnñol ocupan\ el lu· 
vn.r Que le corresponde en In ro.mllin mun· 
dinl do los s indicatos Ubres '"· Bsrn misma 
rtwlución promete. mJentras dcnunein y 
pide. 

LOS COMENTARIOS FRANQUISTAS 
APROVECHAN LOS ERRORES 

DE LA C.I.O.S.L 

Ene Congreso de Am.stcrdam ha. tenido 
In vinud de provocar las iras deJ npar.uo 
t>I'Opa¡:ondisdco de Fraga l rlbame. Los pe
riódicos españoles del Movimiento, lo radio 
e hloluso la televisión se hon dedicado a 
jt"tle..'lr t,m violento artfculo contr't' la CIOSL 
ocusaJtdo :.1 Congreso de • prepa.rnr otro 
atentado contra ESpaña •· y de • desear el 
cnrrentnmiento, la disc:on:lia. c1 hambre y la 
sanare de los españoles •. 

COPIA DEL TELEGRAMA DIRIGIDO AL SECRETARIO GENERAL DE LA C.I.O.S.L 
• Al..IANZA Slii!DICAl.. OBRERA ESPANA SALUDA CONGRESO C!OSL Y ESPERA 

• MOVlMIENTO OBRERO LmRE RE DOBLARA ESFUERZOS OBTENER l..IBERACION 
• SINDICALISTAS COIIIDENADOS O PROCESADOS POR ACCION FAVOR LIBERTAD 
• SINDICAl.. Sto¡> DIRIGENTES ASO ENCARC!ll..ADOS PEII!DillNTES PROCESO CAR-
• V AJA!.. PUJOL ELHOMBRE MARTINEZ DOMENECH VALDENEBRO C O 1111' 1 A N 
• ACCION SINDICALISMO DEMOCRATICO IIIITI!RNACIONAl..Stop ASO NACIDA YAC-
• TVANI>O INTE RIOR ESPANA PROSIGUE LUCHA PARA CREACION GRAN ORGANIZA· 
• C!ON SIIIIDICAl.. UNIDA REUNIENDO TODAS CORRIENTES D&\fOCRATI CAS EXCUJ-
• SrvA\IENTE OBRERA AUTONOMA INDEPENDI ENTE DE LOS PATRONOS DEL ES-
• TADO Y DE LOS PARTIDOS POLITICOS DONDE TODOS LOS CARGOS DE LOS MAS 
• B.UOS A LOS MAS ALTOS Sl:AN NO.\IBRADOS LIBRE.\.IE-II<TE POR LOS TRABA· 
• JADORES Stop CONSCIENTE DEBERES QUE IMPONE SOUDARlDAD INTERNA· 
• CIONAL SIN SUMISIONES EXTERIOR ES DE NINGUNA CLASE PIDE A CIOSL 
• A COi'<I'EDERACIONES D&\IOCRATICAS A SECRETARMDOS PROFESIONALES AYU· 
• DA EFICAZ Y URGENTE PARA Al..CANZAR MEJOR li.'UESTROS OWETIVOS Stop 
, ASO DEFIEIIIDE INTERESES OBREROS ESPANOI.ES Y LUCHA POR l..IBERTAD Y 
• PROGRESO MORAl. Y MATERIAL DE NUESTRO PUEBLO •· 

ALIANZA SI)I[DICAJ.. OBRERA. 



Naturalmente todo esto es falso. Pero sí 
es cierto que la declal"3ción de la CIOSL, se
guramente por es-tas e rróneas inOuencias exi
liadas recoge. como ta ntas veces, matices ne
gati\10S de la acción internacional. La decla
r-ación condenando el turismo nos parece un 
error y además una fa lsedad. Las vis-itas a 
España de 14 millones de t·u ristas (muchos 
de ellos afiliados 3 organi:taciones de la 
CIOS L.) han comríbuido a reforzar e l régi
men, pero también han beneficiado al nivel 
de vida de miUones de trabajadores y han 
creado nuevas- posibilidades de t·ransforma· 
ción social y económica del pttís, es decir. 
nuevas posibilidades polhicas. 

A.S.O. quiere decir muy claro que no está 
de acuerdo con esta posición .. negativista • 
de la CIOSL, que por otra parte se expresa 
unicamente en declaraciones y ma nifestacio
nes verba les. Creemos que nuestro país nece
sita el turismo y que los rrabajadorcs esp::l
ñoles, como supieron hacerlo Jos italianos un 
día, deberán utilizar estas divisas para in
dustrializar el país y elevar su nivel de vida. 
En cuan-to a la entrada de España en el Mer
cado Común o a las dive.r.sas organizaciones 
internacionales y regionales, tambié!'l c1·ce
mos: que la CIOSL hubiese debido definir 
positivamente y no e n términos negativos, Ja 
posición del movimjento obrero intc macicr 
nal. Nosotros no nos oponemos a que se 
ayude (inancieramente y ecónomicamente R 

España; nOsotros deseamos que nuestro país 
entre c:~n plenos derechos en Europa en Ju
gar d e_ ~-r hoy el gran exportador de su roa 
no de· obra barata ; lo que la ClOSL debe 
e."<igir ... ~oh .. hechos y no con p3.labras. que 
esta ayuda económica y flnanciera vaya 
acompañada del establecimiento de liberta
des fundamentares p:;1ra que sea eficaz : la 
libertal"d sindical es la que debe reclamar 
esencialmente una organización sindical in
te rnacional. 

LA ACCION EN EL INTERIOR 
ESTO ES LO FUNDAMENTAL 

Terminados estos comentarios. que cree
mos debíamos hacer. hay que insistir que 
por primera "ez se recogen en una Declara
ción de Ja CIOSL elementos positivos. y c¡ue 
na turalmente los ¡:ritos de Fraga contra .. las 
man·iobras imemacionales • no no los tiene 
en cuenta. Por nuestra pa.rte, creemos q ue 
hemos hecho lo necesario paro sentar las ba
ses de una acción intero::lcional que irá me
jorando y que deberá dar sus frutos. 

Pero esta acción. que deberá, repetimos, 
~r mucho más positiva y concreta, sólo será 
efica.z si realmente la acción del movimiento 
obrero en el Interior del pafs continua sien
do lo que ya ha em~\1do :1 Sér la base 
funda mental del despertar de nuestro pue
blo. su ¡rnn esperanza pnrn un pervenir 
mejor. 

iOBRERO DE LA CONSTRUCCION! TE ESPERAMOS 
Obrero de la Construcción. trabajadcr 

res todos ! ! Búscanos ! ! busca da Aliarua 
Sindical Obrem. y nos encontraras, nos en~ 
contraJ'a.S sh:mpre e 1\ vanguardia enarbolan· 
do la bandera de la lucha y con esta lucha 
de A.S.O. conse¡ui remos la victoria. te invi
tamos a caminar con nosotros y presentar 
ame el SindiCíl:lismo Vertical y fascista estos 
puntos como réivindicadones inmediatas : 
1" Un salario mínimo con escala movil. 
2" Una. mayor y efectiva <Seguridad que evite 

o reduzca aJ minimo inevitable este tri-
buto de vidas jovenes que e l afan de lu

cro por cJ lado capitalista y la miseria 
y necesidad por parte de los ob reros está 
costando a España. 

3" En caso de accidente la totalidad del sa
lario. 

4• En caso de enfermedad ra totalidad del 
salario incrementado con un • supe.r.ha
bc.r •. cuando por prescripción facultati-
va el enfermo necesite una sobrealimen
l ación 

5° Reunión inmediata del Sindicato de La 
Construcción -para elegir de una manera 
democrática nuestra propia Dirección. 

6"> Reuniones periódicas en das cuales los tra
bajadores tengamos voz y voto. 

COMISION METALURGICOS ... 

permitan cenar todos los derechos 
'l' deberes del mundo del trabajo, 
incluido el derecho de hud¡ta, esto 
cuando ha fracasado la concilia
ci6>~. 

D) Deben cesar los expedientes de cri
sis que come el de Hélices, siembra 
la inquietud ante sus trabajadores. 
Deben quedar paralizados delini
tivamence. Puts queremos seRur~ 
dad ert el trabajo. 

E) Que se celebren asambleas por par
te de la Sccci6n Social y de los 
Jurados y Enlaces, dando Ct<nlla 
de la situaci6n actual a los traba
jadores del M e tal. 

Sef1:a.Jamos tambien que se:ría paradójico, 
Que cuan·do fallan y están en crisis unas es-

UN ATENTADO ... 
recooocJda por la ONU. 'rodas estas organi· 
zaclones s-lndJcales rebusa.n la violencia y la 
dlctadura y propugnan la organi:7..aclón soli
darla, el derecho de huelga, la capacitación 
obrera como Instrumentos de. emancipación 
social. Son organhadones que cuentan con 
millones de aflllados en todos los países cu· 
roptOs y americanos. Son organhaclones qut: 
COD.itltuye.o la base de la acción soclal en es· 
tos paise-S y cuya lnfluenda en e:l desarrollo 
ec:onómJco es fundamental . y naturalmente 
favorable a los trabajadores. Pretender ha· 
ccr un proceso contra e-1tas grandes or¡anl· 
t.acione:s slndlc:a.les en el afio 1965 es simple
mente grotuco : pero el rfdlc:ulo que cae 
contra nuestro país nos aver¡uenza a Codos. 
Y para nuestros trabaJadores, ahora encar
celados y privados de sus medios de traba
Jo. este prc>ct:so constituye una tragedia que 
debería avergonxar a su_¡ promotores. 

Tennlnemos. Queda. claro que el nuevo 
proceso contra la Allanza Sindical Obrera 
l':$ un proceso contra el slndlcaUsmo Ubre 
y democrático. base del equilibrio y del pro· 
greso social, de la paz y de la prosperidad. 
Los tnlbajadores esperamos serenamente el 

.,. Que se declare la e Alianza Sindical 
Obrera • legal y que los obreros tengan 
Jibertad para ingresar en ella. 
• Nadie podrá ser obUga.do a pertene

cer n una Asociación •· 
• Toda persona tiene dereclto a fundar 

Sindicatos y sindicarse para l::l defensa de 
sus jmeres •. 

Articulo 20 y 23 de la Declaración de los 
dere<:hos humanos. 

Todas estas reivindicaciones tenemos que 
conseguirlas luchando en la Alian7..a Sindical 
Obrera. 

Por un Sindicato Libre y Democrático : 
! Obrero de la Construcción ! • Bloque • 

l"S tu pe.riódito. 
1 Búsc-a.nos ! te esperamos. 

Nosotros confiamos en tu ayuda al con
s iderarte de nuestra clase y por Jo taoto 
compañ~ro. 

Esperamos también de ti, que dJvuJgue.<t 
este Bolelln entre tus demás compañero.s. 

A.S.O. edila tos boletines : 
• EL FERROVIARIO. 
• EL IMPRESOR. 
• E L METALURGICÓ. 
• EL MAESTRO. 
• EL BLOQUE . 

v~ ..... e 
truc:luras. se piense en una prolona:ación del 
mandato de Jos actuales representantes sin· 
d.icales. Es Jo contrario lo que procede ; que 
los t-rabajadores elijan más frecuenlemente 
a sus representantes y les de.n cuenta de la 
¡estión a través de Asambleas de Fábricas. 
El inmovUismo ha llevado a la Comisión 
Permanente de la Sección Social a amc.na
z.ar c:.on entregar las credenciales. 

? Deberemos ta:mbien los Enlaces y Ju
rados dimitir o pensar en retiramos de unas 
estructuras que: no nos sirven, asegurando a 
nuestros compañeros el apoyo en la defensa 
de sus intereses como Sindjcalistas ? 

? Merece la pena fia:urar como repren
senlruttes de un Sindicato, que ni nos prote
ge. ni frena el poder cada vez más fuerte del 
Capitalismo ? 

EL PROBLEMA ES TA ENCIMA DE LA 
MESA. 

Vle,..p 1 

resultado. Sea el que sea nada oJ nadie po
drá impedir que los obrtros continuen afl.r
mando sus derechos sociales : el derecho n 
tener nlejores salarlos, sindicatos obreros, 
libertades slndlcales, derecho de huelga. Es
lO& son los primeros pasos para que la 
emancipa ción social pueda dcctuars.e por ca
minos de moc.rátlcos y pacUicos : estas son 
las bases sólidas de Ja c:onvl.venda que que
remos para nues-tro país. 

LA OPOSICION E.i\1PIEZA 
A TOMAR FORMA 

Con este ú tulo, eJ • Fina.ncial Times • 
dedica Wl artículo al análisis de fa actual si
tuación critica española. Antes de examinar 
las fuerzas poüticas cfásícas en su etapa de 
clandestinidad, se refiere a la Alianza Sindi
cal Obrera (ASO). da que le aparece corno 
Ja f-uerza sindical más fuerte del movimien to 
obrero clandestino. • La idea que anima a 
los or¡an.izadore.s de la ASO es Ja de poner 
en pié una fuerza parecida. al TUC cenlral 
sindica-l unitarla) britinico. pero más diná~ 
mica •· 



LAS DETENCIONES DE MADRID 

Una gran victoria de los trabajadores 

Los cuatro sindicalistas de A. S. O. fueron liberados 
Las deteoeíones de Jesús GONZALEZ 

QUESADA, empleado en la Emprcsa Muni
cipal de Tra.nspOncs, de M;uiano NUERO, 
metnh1ra:lco n Boctti$C.bcr y Na"-arro, An
tonio NOGUES, metalúr¡ieo a Telefunken, y 
Manuel Femandez MONTESINOS GARCIA, 
del Cole¡lo de Aboa:ndos de Madrid, ocasio
naron desde que fueron conocidas una pro
funda nahoclón c.n los medios obreros de la 
cnpitnl. 

Vorlns reuniones tuvieron lugar en las 
fábricas metolúraicas de los suburbios obre
ros. Una reunión Importante agrupando más 
de 700 trabajadores y la casi totalidad de los 
dei'11Udos obrtros de IJ EmprtSa de Jos 
Transpon~ Madrileños, afinn6 la \'Oiuntad 
de los obreros de vc.r a sus compañeros de
jados otra \'H en libcnad. 

Por otn paree los medios sindicales in
ternacionales llbJ"<S y particularmente la 
FIOM et 1> IG Metall, manifestaron su in
quietud y su tOltcb.ridad mientras en Madrid 
\'ilrios intelectuales y abop_dos demostraban 
su jnrcré.s por la persona de Fernandez Mon
tesinos que habla empezado la huelga del 
hambre. 

El mlercoles dio 15 a 14 horas, después 
de ser lntcrroandos por el Juez del Tribunal 
de Orden Póblico, los detenidos fueron de
jados en libertad provisional. 

Aunque bto~ cuatro tr<\bajadon:s sigan 
inculpados de oraa.nitaci6n sindieal ilícital 
y tenaan que p~nl3rse a la policia dos 
,·eces por $t'.mana, su líberildón constituye 
una arnn victoria para Jos trabajadores y 

para 1» ide:.s de proereso social, de JXIZ v 
de Ju~tlcin Que el mo,imiento obrero es-pa.ñol 
quiere ddcndcr líbrc y lcga)men,e. 

AUrutta Sladlcal Obrera. 

UNA DECLARACION DE l. G. METALL 
Dt.1pués de unn huelga de hambre. de cinco dfnJ rueron puestos eo llbertard Jos 

cuatro compañeros detenidos de la a¡rupnclón demO<:nUica sindical A.S.O. de 
Madrid. Etc os compañeros fueron detenidos bu jo Jo oeusnclón de habe-r partJclp.ado 
r:n el Con¡rao de la C.I.OS.L. en Amttrrdum. Entre e.IIOJ se encontraba &lanuel 
Montetlnos que trabaja como Intérprete eJpanol )' eolaborador técnJco de l.G. 
Metal!, ul que uno de los porta\.'oet:s de los: obrerot de t.rnn.lporte de Mad:rld.. 

La nolld• que dfo cuenta de la acción poUcla.ea c»ntra los cuatro slndk:al.lsta.s, 
orlelnó una c.-onsldl"rable tensión en los med.IOI obrerw '1 stndfcalls'tu maddle:6os. 

El dla 14 de Septiembre se ,"Uinc:o en Madrid una van asamblea de protesta 
de 101 obrc.ros de transporte municipal en la cual te discutió la dedarad6n de 
una huetp de transporte urb3Do. La F.J.O.M. ; la Com.Ltlón EJea.aUva de LG. 
Meta U y el pruldcnte dd bloque parlamentario de S.P.O. Frttx ERLER, a su ve 
h1blnn encaminado tus q:fuerzos para loa,rnr la ll~mclón. 

J.C. Metan cspe:ra que este asunto quedo concluido con la Ube:radón de los 
cuatro compañeros de A.S.O. Cualquier futura perncudón de ellos orlgf.na.rá un 
¡r~m movlmJeoto de protestas de a.lcancc fntentnelonnl. J.C. Me.tall demostró en 
el eoso d\! Uctm: Brandt que tiene la c:apnddnd para moblllxar la oplnlón pábllea 
mundial . 

, -
la Comision de la Metalurgia Madrilena 

LA COMISION DE ENLACES Y JURA
DOS DE LA METALURGIA MADRILENA Y 
LOS ENlACES Y JURADOS FIRMANTES, 
consclmres de m responsabilidad que tene
mos ante nuestros compañeros que nos eli
gierón y ante el Sindicalismo, anali:undo la 
situación actual de los metalúrgicos - des
pues de cinco meses de existencia del Coo
"'enio Provincial • no podemos por menos 
que, en nombre de nuestros compañeros, lJ.a. 
mar In o.cención de las autoridades interesa
das sobre los am~ problemas que nos afeo
tan. 

El Convenio, salvo en algunas Empresas 
pc(lueftAS y mc:dlns, no ha significado en ge
ncrnl, mejorn n.l¡unn, si exceptuamos los oi.n
co dfns mó.s de vncacioncs. 

En Jns arandes fabricas como Marooni, 
.MnnufaclUrnS Metá.Ucas Madrileñas, Perk:inc¡; 
l..nnt y orras, los trabajadores no solo no 
han visto mejorados sus inaresos, sinó que 
en ;il¡unos casos tos han mermado por a~ 
sorción o aumtntOS de ~dimlentos que dis
minujen las primes. La c:an:slfa de la vida 
sigue aumt:ntando a. un 13-8 a¡. del 64, se 
swn:1 el S •t• de <nero cleJ 6S (qlln PUE
BLO), asctn.so q~ continúa en los meses 
post<'Jioi'<S. 

? Es lll solución apretamos de m.Le\·o d 
cinturón~ o de reducir el consumo~ como se 
nos invito ? '1 A nosotros que no c:onoci
rn~ IM vacruJ g:ordas, se oos puedt nmena-
7:lr con las v:aet\S nacas ? ? No se preren
dt.:rá un nuevo plan de .Estabilización Que 
como el onterlor, d~ o la Sanen fabulosos 
beneficios y nos obH¡¡uc a los trabajadores 

el ir a buscar ton otros paises el pan que 
PQ ul .se nos n 1 eaa ? 

? Porque nuestro Coo\·enio no ha dado 
satisracción ta nuestras necesidades vitales ? 
? Porqu~ eilO 5ituac::i6n ? 

Porqu~ las cstruturas sindicales no res
ponden " estas oec:csid3.des a la hora de ne
aoc::iar. con unos c:mp~rios que son típica
mente capha.listas. Patn los empresarios. la 
nmenn2:a. el despido o la sa.ncion son medlos 
importantes que J)Onen en acción. Si alguna 
Comisión Dellbemdora, Jurndo o Enlaces 
mantienen unn actitud diana como en cl ca· 
so de Pcanso o otros Empresas, el mundo 
del crnbnjo estamos desarmadoS' ú-ente a 
ellos. 

Nuestro SlndlcMo nj es independiente, ni 

~ los tceursos su6clentes para defender 
los intereses de los trabajadores con efica· 
cio. El proprio h<eho, c¡ue fueroo eo d 
19(>4, 64.383 <xpedient<S • Magistnotura, con
u-a 47 J84 en el 1!1112, pru<ba c¡uc las relocio-
1\C;) e:.pilaJ.trabajo son cada \'ez más desas
tros:.s y que a mayor ineficacia sindical. 
ma.)-or actividad de la Juridicción del Tra
bajo en Jos Tribunales. 

Ln situación en cl Metal ba Ue¡ado a tal 
exrremo de incapacidad y desimqración. que 
la comisión pcnnanente de la Secc::ión $0C:'ial 
acordó el pasado Mayo, por unanimidad pre
sentnl· In dimisión, si en un plazo de un me.!, 
no se resolvfan algunos de Jos problemM 
J)C:ndlcntcs. 

Las promesas hechas. tanto a nosostros, 
como n las Sección social, por todo la esca
la de In JC'r:lt"Quf::l SindicaJ, no se han cum
plido. 

? Oué hacer ante esta situación ? 
A) Debe revisarse mttstro podl!r adqui

sitivo. Debe reunirse sin tardar la 
ComiJi6n que mtúnde para la 
aplicaci6n de la escala InÓ11il con
/imlar los precios y mejorar '"ks sa
larios. 

8) Deben cesar las Pl!rsecuciones a re
presemames sindicales, los despidos 
y las sanciones arbitrarias a los tra
bJiadorts. 

C) Debemos COTISef(uir 1mas estructu: 
ras sindicales actuales, q¡,¡tt..sean- rt• 
prtsemati'IJI:s e independiemes. Que 

Sl91o1••· 7 
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