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ANT E L AS PROX IMAS ELECCIONES S INDIC ALES 

P OR L A LIBERTA D E INDEPENDENC IA S IN D ICALES 

. 

' HAY QUE VOTAR A lOS MEJORES ' EXIGIM O S GAR ANTIAS PARA L OS ENLACES Y .JUR ADOS 

Desde hace algunos semanas la prensa 
espllitola deja saber que los trabajadores 
plantean con flmle?.;n sus relvlndlcndo
nes. usan de.L derecho de huelga - (que 
lu le¡lslac:lón no reconoce) - y saben mu· 
nJtestar paciflcamente su s voluntodes 
haciéndolas triunfar en algunos casos, a 
pHar de las d!ncultades y de la oposl· 
clón de las autoridades politicas.- y • sin· 
dlcales • · En la Babcock de Bilbao, en la 
Montesa de Barcelona, en la Perklns de 
Mudrid, en la Moreda de Gijón - en mil 
otro• lugares los trabajadores han sabido 
dar muestras de su madur~. de su flr· 
meza, de su capacidad. 

En muchas de ettas acciones han partl· 
clpado, compllendo con su deber, los en· 
laces y jurados elealdos por s.u rompa· 
~ero•. En otras, no. Ante las próximas 
elecciones sindicales, debemos Interrogar
nos francamente : ¿Cómo se desarrollan 
m e J o r 1 as aeelones retvindlcatlvas ? 
¿Curutdo cuentan con eJ apoyo, con la 
orfe.ntaclón de buenos represent.antet obre. 
ros - o cuando no hao contado con este 
apoyo, cuando los cargos de enlacea y 
jurados han sido desempeñados por hom· 
brea débiles, pasivos - o los que es peor 
llOr elementos al servicio del parrono? 

U. respuesta es obvio : Los trabajadores 
han luehado • y lucharán · mejor, cuondo 
enlaeet y jurados too auténticos repre
kntantu .SU)'OS, al servido de su c:lase, 
cuando han podido utilizar la míseras po
sibilidades legales pan apoyar las relvfn. 
dlcuclooes obreros. La condusJón es clara: 
;t llCSltr dC la (Oitll de Jlberlades, de la 
hlii>OSibUidad de reunirse legalmente, de 
discutir y de prepnrar las candidaturas, hay 
que hacer un esfuer.w en las próximas 
elecciones para elealr a los trabajadores 
rruls coo.sctenles, a los má.s preparados~ 
HAY QUE ELEGIR A LOS MEJORES! 

Esto es la posición que de!lende la Alfan. 
"' Sindical Obrera. La han diS<utldo y 
ap1·obodo los trnbnjodores de Catoluíla, 

de Euzka.tl, de Madrid, de Asturias. En 
algunos lugares clertos compañeros han 
dado a•·gumentos en favor de: la absten· 
clón. Creemos que son completame.nle 
erróneos. Vamos a demoslrarlo. 

lA ABSTENCION ES UN CRAN ER· 
ROR. HAY QUE VOTAR Y EXJCIR CA· 
RANTIAS PARA WS ENlACES. 

El primer ttrgumento, que parece sóll· 
do es el siJIUienle : votando n los mejores, 
les colocam().S en el lugar más visible, les 
saerlflcamus a los golpes del adversario. 
El r.uonamlento parece justo. Emilio Re.. 
mero, en • Pueblo • , ha dlc.ho que nuls 
de 1800 enloces y jurados hablan sido ~ 
presallados por su acdón al "'rvldo de 
sus eleclores y hermanos de clase ! Pero 
en realfdod este argumento es falso. En 
efecto, los trabajadores hnn conquistado 
la mayor par te de sus relvlnd-'taclonts 
económl<as y la tolerancia relativa de la 
huelga, grad as a la lucha, gradas única· 
mente a la lucha. El capii•U•mo no rep· 
la nada, y en España utllh:a la actWII leats· 
lación eontru los trabajadorta, acusando 
a los obreros de • atiOCiaclón Ilegal • o de 

• propaganda clandestina • cuando m el 
1 J)lano de la empresa, o en la cludad, qule

•·cn utilizar el anna t~nlca de que pueden 
disponer : el derecho de huelga, el dere· 
cho de solldarldud. 

¿Cómo utlll%ar dicho derecho con el 
menor riesgo? Ocupando posiciones que 
hacen más dtrlcll - pero no Imposible te.. 
davía - la repn:slon patronal. Los pues
tos de enlaces y jurados son puettoo de 
responsabilidad, es cierto. Pero los Ira· 
bajadores que los han ocupado y que han 
tlllbldo luchar en ellos - estos 1800 que 
denuncia Romero y algunos cientos md:s 
- hubiesen estado más expuestos todavfa 
en su lucha. Esta u la \'erdad. Los tra· 
baladores no dtben desdeñar nln¡una d< 
las ventajas que han conqnlstado, por 
miseras que sean. El famoso articulo 222 
no garantiza el derecho de huclsa, gue es 
un derecho que debe figurar en la CollSU~ 
lución, como en orros paíse.s europeos. 
Pero hoy los ob~ros pueden aer mejor 
defendidos. Igualmente hay que exigir 
garantias legales, Inmunidad, para los dele
aados obreros. Ella debe ser la respuesta 
a la cifra de 1800 represaUados. Y saber 
que solo se conseguirán con la lucha, y 
pnru la lucha necesltamos hombres pre
parados, conscientes, capaces. HAY QUE 
VOTAR A WS MEJOIU!S! 

lA LUCHA CONTRA LOS SINDICATOS 
e VERTICAI.l!S •· 

Otro temor, que parece justlrlcado, se 
hn expresado lnmblén entre los trabaja· 
dores : ¿no vamos o refon.ar, con nuestro 
voto, estos «sindicatos • Injustos, donde 
andan mezclados patronos y obrtros y 
donde mandan unos funcionarios nombra· 
dos por el gobierno, es decir al servicio 
de los patronos? Nuestra respueota es 
clara: no. 

Nuestra eritlea, nuestra opos1c:lón a la 
Sl1v• • , 



CNS debe gcr rnds dura que nunca. Fu.: 
creada JUU'1l encadenar 11. tos trabajadores, 
y sólo el outétUico slndlcoUsmo obrero, 
democnillco puede llbernrlos - porque 
los 1rabajadores sólo se liberan a si mis
mos gracias a ou acción. El Sindicato Obre
ro, la gran central obrera democrática que 
queremos. debenl ser Independiente de 
los patronos, del gobierno, de los partl· 
dos. Todos los ca.rfos debenln ser elegl· 
dos por los 1 raba adores. Pero precisa· 
mente para conftgul.rlo neeesltamos qut 
hoy ya, enlre los cargos elegibles (aún sin 
libertad, a pooar de la slluaclón actual, de 
la dictadura y de la represión) baya au· 
téntlcos compallcros, do moral firme, de 
com:lenela claro., de vtslóo justa. Estos re
presentantes obreros, en los próxlmos 
meses n(rontl\nln graves problemos, pues 
el problema sindical CBiá hoy ya planteado 
públicamente, y deberá resolverse pronto. 
Estos compañeros dcbenln saber condu· 
dr la lucha dcmocrdUca de los lrabaja· 
dores, ayudarán n crear los propios slnd1-
catos obreros ponJcndo resueltamente al 
servlc.lo de los trabajadores, todos estos 
lnslntmentos (blenet, locale-S, mutuas, et.c ) 
que nuestra dase ha pagado con su es. 
fuer<O y debe ser vehículo para su Ut» 
ración soda!. Una vez más : HA Y QUE 
VOTAR A LOS MEJORES ! 

CQ¡o.'TRA LAS MANIOBRAS DIVISI(). 
NISTAS Y DIFAMATORIAS. 

Finalmente otro ttmor que algunos ve
teraoos tullltant es hablan expresado antes 
y que los recientes ntaques y difamacio
nes del Párltdo Com unlsht contra la Alian
za Sindical Obrera, ha reavivado. Los e& 
mw1lstas con la .. ·xcusn de la unidad Inten
tan apodcrtu"se del movlmlcnlo sindical 
unido. lguol que crearon · y luego dejaron 

¡ H.~Y QUE VOTAR A LOS MEJO RES! 

F rente a toda clase de maniobras divisionistas, 

todos unidos por la conquista de la legalidad 

morir - la ramosa oposición sindical 
obrera, ¿Intentan ahora servirse de las co
mlslonel obreras? ¿No conviene pues hoy 
diferenciarse? Loa comunistas aconsejan 
votar y odemtla, como dicen, e Ir al copo • 
de los cargos. Contra los tnétodos de dlfa· 
ruacJón que ahora ulllb.no cont-ra las cor
l"ientes del movimiento obrero democrá
ticas - ceoctlatas, soctnllstas, cristianos 
- es muy dific il combatir. 

¿No es prderlble separarse, aparlarse de 
ellos? A este temor contestamos también 
claramente. Es cierto que los dirigentes 
del P.C. temen hoy la acción de los slndl· 
callstas dtmócratas. Por eso precisamente 
la combaten. La temen porque saben que 
la verdadera arma de los lrabajadores es 
la democracia, la lu<ha unida y demotrá· 
tlca. La rupuuta a sus ataques y a sus 
Insidias sólo puede ser una : rehusar sus 
manlobrao, afirmar la necesidad de agru. 
parse m la AUanza Sindical Obrera, en 
$U.S Fedenc::loues de lndu.atria, preparando 
realmente el porvenir &lndlcal, que oo de
bemos dejar entre las manos de nlngúo 
1>arlldo poUtlco, sino que debe estar entre 
nuesti"8J propias Jnanos. Hoy ya en el 

seno de tu fábricas, de las comisiones e.u 
las Sccclonu Sociales nuestra posición 
debe ser Ja misma : unidad y democracia ; 
ttcclón obrera unida, y preparar juntos 
las bases de la Cron central Democ::rátlca 
que deberemos crear muy pronto. Dlscutlr 
hoy ya el anteproyeclo que ASO ha pues· 
to a tllscuslón de lodos los trabajadores. 
la unidad s l_ndlcnl no es sólo wta pers
pecdvo de luehn : es una perspec::.Uva de 
creación de la nueva sociedad que prepa· 
ramos. H uy que rehusar las calumnias, 
las tnanlobras dlvlslonJstas, hay que exigir 
1> Independencia sindical , hay que apar· 
lar cualquler virus totaJita.rlo entre noso
tros, para Ir preparando la gran c::e.otraJ 
obrera democ:nltlca. Los enlaces y jurados 
pueden hacerlo mejor que nadie:, si saben 
rcnlmente ser dignos de la confianza de 
los lrabajadores. Conclusión : RA Y QUE 
VOTA R n LOS MEJORES ! 

Los mejoret son hoy Jos más cooscien· 
les, los mtls fieles a los Imperativos de 
defensa de su C-lase, los que luchan por 
la democracia s indical y saben hacerla 
triunfar contru loK dlvls:lonlstas, por la 
llbe>'lád y la ju81lcln social. 

Ataques y difamaciones contra 

E.o d UJtimo mlmero de • Nuesua Ban
d..:ra • - revbt-a i~ del Panido Comu
ni~ta de EspoJ\a, su secretario gene:ra.l San
li3gO CarriJk» :uoca vtoJenuunente 3 ALIAN
ZA SINDICAL OBRERA, de In si~uieone fo<· 
rnu : 

• Alau.nos s.uc;iuhiotnS disidentes participan 
u:tmbién en ~ Que --.e llamn 1!1 ASO y que 
<.~)1\ dhtci'O de Jos sindicaros americanos y 
ah:manes se trom nhom de inflar con fina
iii.J.Jdé$ de pollllquerrn. Por cierto que alguuo 
d.: los soclallslos dll'l¡¡enlco de In ASO man· 
li.!ne exct .. •·lente.i relaciones coo el ministro 
Solts, miL-ntms e.stá e:rú'n:ntado con la Ej._.. 
(.."Uti\·a de Toulouse. Conviene saber que la 
ASO la han (orm.."\dO diehos -$0ciali$t3$ junto. 
!)f\."Cisamcnte, con los tránsfugas nnru:quis-
tas q_ue ahoru han poctndo con los jerarcas 
\ er-Uc::alos. Ul ASO eran esos anarquistaS y 
U"'S 50Cilllislas mAs d Mo\·im.iento Soc:::ia.l.b
~a CataUo y alaunos católicos. Hasta abon 
u ASO no ha uplk:ado cbramerue su actJ. 
aud ante la traidón de una pone ck sus int~ 
xr.u>""' ; no 1<c ha oondeoado •· 

A continuación, Santiaao CarriUo inletpcla 
persoo.a.lmt:nle : 

• Bl comi>"Jiero Pallach, 3 pesar de que 
'""" los ~ltimos liompos escribe mucho, no 
-.e ba diroado uplkxu~ sobre este aspecto. 
Y no cslarra mnl, dado lo reo de este 
a .. uoto, que en \'CZ de llacet un pOCO de onti
,;omunismo pcuoló¡loo, dijese en qué pOSi· 
dun cscá en I"Claclón con quienes han reci~ 

los stalinistas espanoles 

bido k>< 40 mol..,.,.,. del Cobicmo •. 
Y. de Oue'\'0, ÍO'\iSlC CO l:t clásica e amal

gama • sca.Jini.Ma. que: tan • bueDOS • resu.lla
dos dió en lo. p...,..,..,. de Stalin : 

• PC':H· uar-J. parte. ~ ha producido un hecho 
signiflc-•. tti\'0 Que pro)recta tod:lvra más son•
b•-as !,Obre In llamadn ASO. 1.Uster Morsc. 
dif"t'<'IOf tic ''' Oficina Jmemaclonill del Tro
bajo, h;) ~lado en Madrid entrevistándose 
«m los funciomuios del gobierno y con los 
diriacntcs vcrtlcolos sobre eslas cuestiones 
~indlota les. Pero dc:.pués de \'Cr n Jos fran· 
quistn~. Mislcr MOJ~C ho recibido ~ los re
presenlaJltO.S de In ASO que paso por ser 
una orpnfz.'\Oión c.Jandestina. con los que ha 
com-ersado 11mi.Jtosamente:. Todo esto nos do 
dcrecbo a PN8Un13r : • ¿ hasra que punto la 
ASO no esté comprometida en el • pacto ~ 
con los jerarcas \·en icali.stas ? ¿ Hasta qué 
pun1o loo <l<mcnlOO de la ASO no panidpan 
tambicn en b comedia. pa.r.1 transfonnar por 
anc: de ma¡ta, sin rom~ ni ma.ncba.dos. 
to5 sindkateb oorpor:nivos fasd.stas en si_n.. 
dic::atos • llbfts • ? •. 

Cl'fleiDOS que \'Olla la pen.::t tran:scribir el 
pirraío entero, iaual que deberemos transcri
bir, para los trabaj3dores que ios i¡noran, 
otros ataques de • Mundo Obrero •, de 
• rrebaJJ • y de lo p1~nsa comunista. Nues
tra ~pue6-ta a In Pt'CVun1n que inquieta "' 
Cat"t"iUo es muy bt~\'C : Si los cenetistaS han 
n::cibido U!tto~ 40 millones de pesetas dd 
¡:obh~1-no, h''" conwtldo en efecto una mnla. 

' 



1:1 Congreso de la D. G. B. alemana 
El saluda de los trabajadores e xtranjeros en Alemania fué pronunciado 

Adcm's de los muchos compañeros extran~ 
jt~ que: acudieron aJ Congreso represen· 
tando a lo~ <.~raanit4'lC iones fra ternales cxtran· 
jems, aslstie•'On nt tnismo 1.l compañeros 
extranjeros que 1 rnbaj"n en Alemania y es· 
uin orannJzndos en ~los ~indicat~ de la DGB. 
Esos oomi)Oi'leros 1'Cdncuu"'n un discurso de 
salu tación dlrlaldo ni Con(l-e.-.o que ruc pro
nunciado por el compttf\ero español Cortos 
Pardo ( I .G. Mcwll). He aqul el texto : 

Queridos com¡x\fterns y compa.i\eros : 
Es pa.J"3 mi una aran alearra poder trans

mitir a lo. delei(ldOS <1.:1 VIl Con¡reso Na· 
cional Ordir~do de la Conlederacion Ale
mana de Sindic:atO:\, tos fraterna~ saludos 
de ~ mucho$ a!nh:OGftS de miles de com
pañeras )' com.pal\ef"'''¡ e.:<ttanjeros q~ e$tán 
orpnízado$ en los 16 sindícatos de la OGB. 

El hecho ele que • pes3r de 13S dificulta
des linsUfs1icas, a pesar difto:nrencias de men
lalidadt ~ pesar de nuesu"a relativa inexpe-. 
riencia ~indioal, a ptSar de las campañas an
tásindiC91cs. d hocho de que a pesar de todas 
estas CÍrQ.ll\$tanclas tantos trabajadores ex· 
t1-anjcros hayamos cnoontmdo eJ camino de 
los ~ii'Kiicato5. demuestro que somos cons· 
cien1cos de que todcx los tr•abnjadores lene· 

. -
por un trabajador espanol 

mos wws intereses comunes )' de que nues
tros ad\'ersalios son los mismos. 

En nombt'< de lO$ delegadO$ de lO$ c:om
pañCJ"'!) extranjeros que asistimos a este 
Convrcso, dOSl'O narodecc!r a la Pres:ide.oda 
del mismu eSH\ posibilidad que me da de re· 
fcrinmc ~~ al{tunos problemas que a todos 
nos imcresan. 

Nosolr"'S nos odhcrlnos a todo lo que ha 
dkho el cnmparlero Stephan sobre el tema 
• lrnbajndOI"CS extranjeros • en su informe 
\'erbaJ de ae-tlvidadcs. Tambien apoyamos sus 
palabras de crftlca. conu"a la denominaáón 
• CAslarbeiter • (trapoljadores huépedes). 
Con ollas h.a interpretado rielmcntc nuestros 
scntimieniOtot. IA .. ·nominacioncs de esta oaru. 
ralcu sók> 511"\'en para dar la imp.l"d;ión de 
que nuestro t'StUuto ~ de~, como ex. 
~. es discinto. y pa.rn le\~tar obstá· 
culM M e:l camino del entendimiento y de 
la común tq)resentación de los intereses de 
todos los asaloriadoo. 

Nosotros t"CCCnocemos y destacruAos la im· 
portancia de que la Confederación Alemana 
de Sindicatos, dosde un principio, abogara 
por lo totol iauold.'ld de derocbos de los 
comp;.1ñcros excroneros, pues gracias a esto 

la Alianza Sindical Obrera 
contra la unidad sindical 

.3(.'t,ión. Pt't'O si no 1~ han n::cibido, si lo qu.: 
dice Carrillo no es deno, la mala acción la 
comete Cani.llo. 

Espera""" puos la. pruebo$ de la traicióo. 
Por aho<'a, C<lrillo, oólo habla • de lo QUC 
dice ta acn1e •. y c~•o no ~ surteienae, ni 
mucho tncn~. 

Estu pOSición no •mee c.1c ningún ant.ice>
munismo • patológico • o de otnl. clase .. Nace 
del simple h4-'Cho de hobcr \1ividb aJ¡runos de 
nosotros, en J>lena guerra contra el rascis· 
rno, nousaclones semejnntes, sin pn.aebas. 
contra excelentes mHitOlntcs obreros encarce
lándolcs injustamente y finalmente, a..scsi
lándoles, d~pués de haber Intentado desbon
rarl~. Esco lo hizo en Espada el Partido 
Comunista, y nuestro deber es recordarlo 
cuando J)Ot '-'SIC mismo p3.Mido se lruwm 
acusadoncs del mismo calibre sin probarlas. 

Quedé claro 1ambi~n que tttJemOS que fk-. 
betnO$ hacer todos un esfuerzo p3r.l superar 
el pasado. ~ que a pesar de lo qU< Carrillo 
llama • nnttcomunismo J)3tolótico • DO he
mos tenido lncot\\'i(._-nte en sentarnos a dis
auir con él. Pero para conse¡uir es-aa supe-. 
r:.'lC."ión debe:~ despojamos de nuestrOS ,.¡. 
cic» y nu co:a.cr en los antiguos errores. Todo 
el ntundo t:aM que la ASO declaró. desde el 
primt"r momento que no participa~ en abso
lulu en ltb ncuoclr.ciolli.."S de Jos ~enetis-tas 
d-· M;~d rid, Que Cl'cfo. que no pOdían dar 
r~·-Mtltado nfauno, v que lo dcmocn\lfzacióu 
de '' 's s1ructuro" slndJcnle.s sólo la cousi· 

guinal\ 1~ 1 rabajadores 000 su lueba. Otras 
deelaraclon<> posteriores de la Alianza Sin
dical Obrera hon criticado en d documento 
•laborado por loo conetlst3S madrileños y los 
dirigentes de la C.N.S. Da lo mismo, Carrillo 
• amalguma • In ASO a los cenetistas madri
leños y dcspu66. Jo reune 1odo a SoHs y a 
lo~ amedcmnos ,.1 a los alemanes. 

Se ,.,ua pues de los rlploos metodos sta
linisw~. de los que lle~ron a La cárccl y a 
ser fusilados a docenas de militantes obre
ros csrx.,noh:.s ... y tnmbién a decenas de mili· 
tantcs éc>munisiM eJctronjci'OS que - como 
Gomulka, Slansky. Clemc:ntis, Petkov - fue
ron eJtooroc:lndos y a veces fusilados por lo! 
.sta.llni5tas. Cloro está que hoy Canillo no 
Plk.~e encarcelar nl ~r fusilar a nadie. 
Pero puede difamar. probando con sus a¡a.. 
que-s que por ahora el Pt\n:ido Comuni.st~ 
espa.~\ol ha cambiado muy poco. a pesar 
d:- b • desu.lini7.xión •. & Jbtima. 

LA A.S.O., MORSE, SOUS 
V lAS Dll'AMACIONES 

En la • amalpma • de Carrillo se mettl3 
l:tlnbién al. Sr. MOI'$C (funcionario interna
cional, Oirccto1· de la Orpnjzación Inte:ma
cional dol Trt1bnjo, o la que pertenecen Es· 
p;u'ia laual ctuc ~ países comunistas) oon la 
Afianza Sindlc..'\1 Obrera, y • pide ex,pliatci~ 
n~ po1· el ht.-cho de que una comisión de 

Slg w• !J, 6 

se ha podido conSf'I\Ür que también noso
tros pudiéramos entrar en el disfrute de las 
condiciones de vida y de trabajo conquisl.a
das pOr •os compai'icros alemanes. E.n eslc 
seccor los slndicalos aleOlanes constituyen 
un ejemplo 1Ydro los sindicatos de muchos 
paJscs. Los eompnncros e:\: tranjeros apoya· 
mos sin NSCI"\'0\S vuestra lucha por la am. 
pliación del dct-echo de cogestión de los 
trobajadon.'S e.n In Empres3 y en la Econo
mía, pOt'Qut hemos podido comprobar, por 
comp3rnclón, que en las empresas donde 
ed.stc la cosestion ampliada las condiciones 
de ti'Qbajo son mejores y más di¡nas que 
en IM otras empresas. 

Bn Jo que ata.Ae a es·ta reivindicación~ que 
nos porece de ¡ ron int~ poro lodos I<!J 
trabajadores. nosotros os pedimos que pro
CW'6is que ..,. $Uprimldo ol trato discrimi
natorio de que se hace objeto a los traba
ja~ extnan.jeros en la Ley de Constitu
ción de lus Empresas. indu~ndo ~ vues
u·os CSfucr"ZZ$ Incluso a Jos trabajadorr:s 
procedente!~ de paises no miembros dol Me,.. 
cado Comlm, a fin de que quede establecida 
una pGrida.d de de.rechos en Jo que ataft.e a 
In c leglbllidod parn los Consejos de Em
presa .. 

Al ho.bla1· de ~os trnbajadores extranjeros 
5e mcnoionn mucho la p3la.bra • asistencia •. 
Desde Juc-ao nosotros sabemos agradecer las 
aotlvldaclos rcladonadas c:on esta palabra. 
Sin cmbarvo opinamos que no debemos ser 
mero objeto de una lobor de beneficiencla, 
por más bien lntenciona<b que ésta sea. 
Cree<n0<1 m's bien que, a tra,·~ de una in
tqradón cultural y sodAI, debemos c:on,·cr
linnos en pone lnte¡ranto do la Sociedad. 

Pues, Queridos comp:u\eras y compañeros, 
nuestra oonsi¡na. es tambi~n : • Estar pn:-
sent.es inkn'enlr - tener éxito •. 

Por eso mismo deben ser agoradas m 
mayor medido que bllSla abora todas las 
posibilidades en el terreno de la edueación 
ciudadana y sindical de los trabajadores ex
l.ranjeros. Con ello est.nt"emos en condiciones 
de COI11Jibuir ni ro~alecimiento de vuestra 
oa-vmtizac:ión, Que U\mbi~ es la nuestra. 

También narodecemos a los sindicatos ah.. ... 
manes ·lOS esfuerzos que vienen haciendo con 
todos los medios que son propios de un sin· 
dka:to, o fin de estimular la evolución de 
nuestros respectivos po(ses de origen en un 
sen1ido soclal y. sobre lodo, demoorático. 
VosoU"OS sabéis, queridos com:patiei"3S y c::om
palieros, que este apoyo es en muchos casos, 
como el de &p;ai\;a, muy necesario. No os 
dejéis impresionar, puos, [>Or el reproche 
de injc:-~a en Sos asuntos: ajenos, ya c¡ue, 
al fin y al cabo. riet codaviá el principio de 
que aiU donde no ha) demoeracia, no puede 
haber &.incUcaaos libres~ 

Para te-nninar quiero descacar que tam
bién 00$011"Cb opinamos que además de tra
b~ar juruos, debernos eonvivir en buena 
armonía. Ouc e$tO, más que un ~. es ya 
una realidad, lo demuestran nuestros senti· 
mlentos. nuanra eomp~ón de los anhe
los de vuC$1 ro pars y nuestn solidaridad con 
vosolro..<. sotldn.rldod Que en nombre de mis 
companeros cxtmnjeros os ofrezco de todo 
oora.zón, Muchas Gmciacr. 
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DfUGENClA. - .En Madrid, siendo IM 

Numerosos son hoy los países que han 
aprobado el Convenio sobre la Libertad 
Sindical de la Organización J nternaclonal 
del Trabajo, Incorporando sus disposi
ciones a la propia legislación. No es me' : 
nos cierto, también, que para lelamente -
han surgido formas de tnterprctaclón y 
apllcatlón que, _de manera encublcrta o 
desc.ubfcrra, niegan o transforman su ver:~ 0 
dadero scnlldo y o rientación. En España, 
por ej emplo, el régimen dfcta torial que 
nos gobierna ha transfonnado d movi
miento sindical, m,c.dlante disposiciones 
legales o const:JtucJonale.s, en un ins lru
mento político al servido del partido en 

!-~·'nueve horas del día ocho de scplicmbJ"t! de: 
mil novocicnLOS $eSCOta y cinco. '-'ll las ofici· 
nas de la Brigada Regional de Inw~-ligación 
SociaJ de la Jefa.Lura Superior de Policía. se 
extiende la presen1c para hacer cons1ar Jo 
si¡uiente : 

indusl.daliu.daS. y concre1amento oo Madrid 
y periferia indusll'i;lL 

Que esla actividad, apane de su Jabor de 
pJ'OSclitismo, tiene una muesuu exter.na me· 
diantc 1;. difusión de boletines dirigidos a 
1~ produclorc:s de distintas rnmas con los 
título$ • El. METAWRGICO •. e EL FERRO. 
\li ARlO ,, • El. IMl 'RESOR >, e A.S.O. • , 
de los que se unon un ejemplar y en los 
qu11 ~e in,oita a los Obt'CI'óS a ex-igir la libcr· 
lad sjndical, el derecho de huolg:t. 1::~ Hbc•·· 
tad d~ los presos pol hicos así como pn.nnc
Los destinados a 1os obreros de empresas 
det.erminadas como fa Empresa Muncipal de 
Transpones, invitando n Jos obrer.os de la 
mismo Q no b3cer horas exli.raordinarias y a 
1r ~' la huelga - dcl que ltlmbie,n se :tdj unta 
un ejemplar - Que en algunas ocasiones 

el poder. Es por esta razón que la lucha 
por la fndepcndc.ncJa .siodical adquJere en 
nuestro pats ta.s proporclones de un com· 
bate por el Derecho y la Legalidad. 
• La Incapacidad de Jos fuerzas sociales 
domb1antes en e l estado español, al no 
saber crear e.l éstildo de ·der.echo q-ue. re
claman los trabajadores, agrava e l círculo 
de violencias al que ba sido sumido pe
rlodicamcntc nuestro país. Recurrir como 
lo bace el gobierno a procesos arbitrarlos 
para Impedir la existencia de un movl-, + • ~ 

miento sindical libre e fndependlenté, 

Que desde hace algún tiempo vk-ne obsc•·
vándose la Gctiv.idad de w'la orgaüi1.acíón 
clandestina titulada ALIANZA SINDICAL 
OBRERA (A.S.O.), :ti JXlre<:er. oreada por re
presentanLes más o menos au1orizádos. de la 
Unión General de Trabajadores (U.G.T.). de 
la.- Confederación Nacional del Tnlbajo 
(C.l'<.T.) y Solidaridad de Obnm>s, di¡o Trn
ba.iodores Vascos (S.T.V.), que se proyecto 
sobre Ja población trobajadora de discintas 
C3pilales ~pañolas, prindpalmcntc IM mas 

CARTA AL PRESIDENTE DEL T .. OUE NO 
Señor Presidente 

del Tribunal de Orden PtÍb!ioo 
MA DRTD. 

Mny Señor rme;;tro : 

fE NOf tONOENE fiN 
!' r~nci~, 5 de Abril de 1966. 

Hau solamente algm10s días q11e hemos sabido que este Tribunal nos babia 
procesado por nuestras actividades r~larionadas cor. la ALIANZA SI N DICAL 
OBRERA, que nos bom·amos e11 servir como podemos desde nuest ra situaci6n 

-< 11-e. e~·ilados, yv'que el Sr. Fist·al tmlill para ratltr. 11110 de nosotros la pena de 
' ) J año{ de cárcel. 

i ara_nUa de paz. y de progreso, crea una 
situación grave para el futuro de España. 
Opone.rsé al- avance y a la Incorporación 

·de ta ... fucn.a obrera: en la construcción de 
una sociedad .. lllspánfca .de. progreyo y 
bleoestár; eS inipedlr que se solucione 
normatmenle y sin violencias un~ sttua· 
ción que exige ser superada. En esta )lora 
grave en que se determina la -vida del 
pais para los próximos d~!nlos, 1~ ret_ .. ...., 
punsabllldad de !,os hom!>.""!"-qu~., l;>!'eden 
tnnulr e.n su orientación es enorme y maJ:.o. 
cant pr.ofundamenté· nuestro- destino. ;:= 

Damos a conoce,r ·al~u.os _st.~U91c.ntos· 
. """---~ . .... _::. 

del nuevo proc.eso que ~ --ln~e,nt~ s:ontra 
destacados mllltaut<s de la ALIANZA 
SINDICAL OBRERA, que confirman el 
slgnlflcallo de fa lucha de los trabajado
res por sus derechos sindicales. No ana
ttz:amos, deUberadamente, en estas· lineas 
el aspecto juridlco del proceso. C-.nos 
es eo su aspecto político que reside su in· 
terés y su Importancia. Por ello declara
mos: 

_ . · Qjtereinos exprt.•sarlt· púmermnentt nutitra solp1:ejtJ autt· bl lucbo de que 
~ • ..; til!estra ~iCión ·en fa·vor del Sir~dicalistñtt Llbr~· plieá"', s~r calificatla ti~ asocia

. ci6n ilícita, puesto qut.' nos partrl! st•r ptrfet:tanwntc !tgal en d País que nos 
acoge )' donde nos ~finamos el sJtSlento con llltCStro n·abajo cotidiane>. lgual
rnente nos extraiíó ser tleclm·(ldos ~ ,·ebeldt:i ~ sÍ¡l anlt.'S habé.rsenos comunicado 
que estábamos prpctsatlos. 

Sin embargo no es nu<•stro prop6sito presentar abortt '"' al•gato sobre lll 
r¡ue cOnsideramos una anormalidad jurfdica, contraria al espíritu y a la letra 
de · la Decfarilci6n de los Verecbos del f-Iambre, de las Naciones Unidas. y " 
l~s recomendacione.< de la Orga11haci6n lmemaáonal tlel Trabajo, que son 
organizacionts internacionales de las q11e Espaiía es mietnbro. Nuestro objeto, 
al dirigirle esta carta, es comunicarle que nosotros deseamos que el Tribunal 
pueda pronunciarse con plmo cone>cimiento de los hechos que nos son imputa
dos. Si algt;, delito hemos cometido r•o és otro zue tl de' colaborar eón centt
"ares de mil~a11tes obreros en el esfuerzo fara o tene~ ~~ dt:recho d~ fo_s . traba
jadores espanoles a tener sus proptos smdicatos, admmwrados y dm gtdos por 
ellos mismos en forma democrática, independientes del Estado, d~ los patrot~os 
y de Jos partidos políticos. Como usted no igno~a este no es el caso de los Sin
dicatos Verticales, cuya conslltuctón y caractensttca.s son actualmente contro~ 

¡ PROCE SOS ARBITRARIOS, NO.) 
¡"DERECHOS SINDICALES, SI ! 

vertidas m España por infinidad de personas. . _ _ 
El derecho de Jos trabajadores a poseer sus proptos smtlteatos es In norma 

en todos los paises democrá!icos de E11roea >; del n:untlo. Creemos qne esta 
misma norma deberá ser aplrcadn en Espana SI se qt~tere verdaderamente crear 
1111 clima ile convivencia que po,.ga fin " todas las secuelas de la guerra civil. 
Nttestro deseo es que esto se comiga sin crisi; violentas·, sin 1111evas lt•chas dra-
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C IA '' POL J.C J. A L 
J <.'Sta OJ'gturit.ació•l ha Jruv.odo propa¡anda in

vitando a sus ~iml)3ti1Jln tc..-s n seauir las con-
: signas lanzada~ J')OI' Jet Ol)l;tlni1.ación comu· 
' nista OI'OSICJON S INDICAl. de manife-<· 

tarsc, unf.l-. ' ''·ces ante In Oele¡éción Provino 
s: cinl y o1ras ame lu Dctcwaolón Nacional dl! 

Sindic..'\l08. - Ouc hace unos días ha s ido di· 
·• rundido Wl boletfn con el lftulo • A.S.O .• , 
S en cl qu:: M' da cuenta ele que una Delega· 

ción de Al.IANZA S INDICAL OBRERA se 
habta tmsl:uk'do ~ Amstcrdam pan efectuar 
oont::actos con •~ Oe~os que asisúan al 

• Coa¡""" d< la C.I.O.S.L., • fin de e.q>ooer· 
! les IM listá~ de pr~. la )itu:tción s:indical 
1 ' pedir a.~'\Jda de k)s 'lndic:ltos extr;mjeros 
t eo (a\'01' de la OC"P-Oización cbndestina que 

representaban, suponiendo todO ello, oomo 
; es n31u~l. un menoscabo del crédito interna-

eional de nu~tr:' P:uria en el exterior. 

Ouc tlOt ellu, e l Comisario Jcre de est.n 
Brigada. Don Satumino Yaa:üc Gon7..álcz, 
cumpliendo instrucciones de la Superioridad. 
dbponc que t)()r el tnspcctor Jefe nreca.o a 
c..-sLa Btigada Don Conradu Dclso Pérc2 y fun
cionario:-. a sus órdenes, sean practicadas 1a.s 
pertlnenle!lo ecstlon"",; para conooer y detener 
a los a.sistcnt~ al Conareso de Amsterdam 
que ostent:;¡b.:m la l'epteSC:ntación de ALIAN'· 
lA SINDICAL OBRERA. por suponer lótlica
rneme que ~mpci\an funciones de d.i.rec-
ción en la mi .. ma. desianando inst:nx.tor de! 
las diliaencl:.s que den IU1r.1T las aestiooes 
mc:omendada~ al Jnspoctor Jefe Doo José 
Sanc:htt Guem:ro asi-stklo del 1nspoc:cor Don 
Benjamin BIK'hlller S;m JuUan que actuará 

TRIBUNAL O E ORDEN PUBLICO 

IV IINTEf OIR NUEfTilll OEFENfll , 

márit·as, pm·riendo tld principio dt t{llf los rlertchos r los deberes debm ser 
iguales para todos los ciudadanos. Y salvaguardando t principio dt la unidad 
sindical, que b.t sido si~mprt rm principio {undammtal para el movimiento 
nbr-tro "1 qut p~lltntcrmo~. 

!J.Jr.t ¡¡yml~r il C'tmsegJ~Ír estos objttivos nos tsforztJmos t11 hacer compren
der las nutt~~s r.altdadts obrnas económicas, sociales, ttc .. a las grandts Orga
nizacionn Simlicalts Obrtr.rs lmernaóonalts a las cuales, como usttd sabt, no 
pu~d~tl ptrttntc~r los SindiC',llfJS v~.-ricaln. Con tSU motiw fuimos a .Amst.er
tlam, al Congreso dt lil CIOSL y sostuvimos conwmuionts co11 los dirigtntts 
sindicales t¡ttc• .rllí st hallaban. Co11 ~1/o tstamos cottiJtllcidos de que hnnos 
trabajado por ti bim tlt nutstra clase trabajadora, tl dtcir, por ti porvenir dtl 
país tllll'r.,, para f/Ut •m dí~ -1 progreso, la par y la justicia rtilltn en España 
tal como lo dtmm lus sit~dicalistas Jem6cratas. 

Nut•!itro dt!.,to srrÍll c•.rpont•r cuauto drcimos mllt' ti 7'rib,nal para que 110 
sr contlt'mJYa il hombrts sln autts oirles exponer su dt•/tnsa. Si se nos concede 
at~tori:urci6n COII las garantías rspecifrcadas ru dect·etos ya prom11lgados. no 
dudaremds en presentarnos en Mt~drid, al lado de mu!stros compaiitros proce
Stulos partr afirmar iuu/Oi /a deftnsa de n:testra Causa. Y SÍ, a resar de /a justi
t:ill t¡ut creemos nos asiste, somos rondenados. volveremos a exilio sabi-endo 
qur IJu.strtl t<~rta ts todl1f.lia m11y difícil pero decididos a comi1111arla para 
contribuir a consolitlar 1111 áía /,, paz interna y ti bitncstar ele Wttstro país. 

Sabtmos qHt tsta autor~zudón dtptnde tambi(n de varios Ministerios y 
Dirtccionts Gtlltralts .v tn c-st:t misma )tcha nos dirigimos a dichas atttoridade; 
para >olicitarlts dtn las órdmes nectsarias. Adjuntamo> copia dt tJta carta para 
qut stpall txactamtlltt C11al ts nutstra inumción. 

En tsptr~ dt qut q:ttrra usttd aceptar tsta dmrmrda t¡Ntdamos dt usctd 
altos af fmos. 

josep PALLACH 
Profrsor 

Montgeron 

Josep .8UIRIA 
.Empleado 
Perpiñan 

Hermes PIQUER 
Electricist:l 

París 

P.D. - l· nvimnos t•sta carla1 igualmente, 11 nuestros ahOJados d~fensorts y nos 
n·srrvumos el d1recho de darla 11 conocer, so/i( lfando su ttstimonio, a 
los rimlicalistas libres con los t¡lle rscrwimos ftl t•e/ación m Amsterdam. 

LA PETICION FISCAL 
El FISCAL, en In causa seguida por el 

procedimiento de urgencia en el Juzgado 
de Orden Público .. . . . . . .. . .. . . .. con el 
número 206 del nfto 1965, por el delito de 
ASOCIACION !LICITA ........ .. contra 
JESUS GONZALEZ QUESADA, MARIANO 
NUERO 'DIAZ )' ANTONIO NOGUES 
DIAZ MANUEL FERNANDEZ-MONTESI
NOS' GARCIA solicita la apertura del 
juicio oral, y fonnula las conclusiones 
provisionales siguicnt"" : 

l.os procesados J!=Sús Go112ale:t ~da, 
Mariano Nuero Ooaz y Antoruo Nogués 
Diaz con domicilio en Madrid y Manuel 
FernAndez.Montesinos G:ucia, residente en 
Frankfu.rt (Alemania) pero haciendo fre
cuentes viajes a Espai'la, en la fecha de 
su detención, acaecida en el mes de Sep
tiembre de 1965, estaban integrados en 
la organiznción denominada Alianza Slndl· 
cal Obrera (A.S.O.) entidad constituida 
fundamentalmente por dis idencias de la 
C.N.T. y U.G.T., que labora con el fin 
esencial e inmediato de sustituir la vigen
te organiz.oción sindical y de crear, en su 
lugar. organizaciones sindicales libres. En 
las ocasiones en que MANUEL FERNAN
DEZ.MONTESINOS venia a Madrid para 
informarse de In marcha de la A.S.O., y 
para atender su bufete de Letrado, ~ reu
nía con los otros procesados y les trans
mitJa las i_nstrucciones que recibía, en su 
calidad de enlace para la región Centro, 
del Comité de Coordinación de la A.S.O. 
con sede en Perpigrum (Francia). Tal eo. 
mité de Coordinación de la A.S.O. está 
constituido por Jos procesados en rebel· 
dia JOSE BUIRIA ROGEL, JOSE PAL
LACH CAROLA y HERMES PIQUER. Por 
Indicación de estos procesados, JESUS 
GONZAl.EZ QUESADA, MARIANO NUE· 
RO DIAZ. ANTONIO NOGUES y Mi\. 
NUEl. FERNANOEZ.MONTESINOS mar· 
charon de Madrid n Amsterdam (Halan· 
da) el 7 dc julio de 1965 para asistir, re· 
presentando a A.S.O .. al Congreso de la 
Confederación internacional de Organiza .. 
cionc> Sindicnl.::s libres (C.l.O.S.L.), en 
donde se entrevistaron con los miembros 
del Comité de Coordinacion de A.S.O. y 
de diversas Delegaciones obreras, y expu· 
sieron 31lte el Congreso de la C.I.O.S.L. 1" 
necesidad de que r uemn apoyados para 
lograr la implantllcion de un Slndtcato 
libre en Espai'la. 

Procede que se imponga a los procesa· 
dos las si¡¡uientes penas : a cada uno de 
los procesados JOSE BUTRIA, JOSE PAL
LACH, y HERMES PIQUER 13 años de 
reclusión menor. 

A MAN UEl. FERNANDEZ .MOJ\'TESI· 
NOS, 5 años de prisión menor . 

A cada uno de los procesados MARIA· 
NO NUERO DIAZ, JESUS GONZALEZ 
QUESADA y ANTONIO NOGUES DIAZ, 
tres años do prisión menor. 

Y a todas los accesorias legales y cos· 
tas oorrospond lentes. 



Por una ''gran Central Sindical Democra'tica de los trabajadores 

independiente del Esrado y de los Partidos Políticos 

••···•·• LOS STALINISTAS ESPANOLES CONTRA LA UNIDAD SINDICAL 

trabajadores de la ASO vbitara a Mor-se 

para decirle que en España no había libcr· 

tad sindical nl .si.ndioatos obreros au ténticos. 

A CMrillo parece molestarte. por lo >lsto, 

que no b.ayan sido detenidos estos trabaja~ 

doros, oomo debe molestarle que hoy dece
nas de obreJ'O$, enlaces )' jurados, puedan 

preparar y firmar documentos en que se 

dicen las mismas cosus. Parece no oompre
der. cuMdo de la ASO se trntn, que fa 

acción obret3 ha pasado a un nl\'tl superior. 

en que hay que saber \'eOCel' el temor a la 

represión - aunque esta c:ontinue cau.~ndo 

graves dnños en las filas de la ASO. 

En realidad, lo que haoe el Socre.tarlo ge

nero! Carrillo .. dif:un3J' de nuevo, y con 

este objeto hr~ce inten.-c.nir a SoUs h:~.blando 

de las • buenos relaciones ,. que • los socia· 

Jisras enfrentados ooo TouJouse • tienen con 

este ministro, etc., etc. •. 
TamJ)OCO hay nada sor-prendente en lo que 

d:ic::e Corrillo. Hc.mos conocido por lo menos 

tres periodos en los que los trabaJadores 

que nos a.ceptabo.D l:a dicta.d.uta c:omuni.sta 

eran calificados de • nmigos de franco •· 
EJ primero fué, como hemos d icho du.ra.o1e 
nuesu":t euerra : muchos combatientes obre

ros en el frente sufrieron estos ataQues se> 

guidos de cosas peores. El seaw1do periodo 

difamatorio fu6 en los años 44 y 4S CORll'n 

Jos que no aceptaban la mcscola~ preco

nizad.- por el P.C. en una fantasmaaóriea 

• Unión Nacion •. '\1 • que se decla presidida 

por Gil Robles, quien no sabía nada de eUo. 
Ahora por lo visto entramOS en el tercer 

periodo : lo6 trnbojadon.'S de ASO somos 

ngemes de SoU~. El momento cae bien por. 

que pm:lsamen1c cl Fiscal dol Tribunal de 

Orden Púbtico. pide 13 añOS de carcel a 

Buirla v a PaiL"'eh, que son $0Cialistas (V te 

Piquer que es CCJtetisro), mientras pide 3 

años a Nuero que es metaJút¡ico, 3 a11os a. 
O.w=da, del Tmnsportc, 3 l NQiUés meta

lúrgico - y cinco h MonteSinos reincidente. 

Rcincidc.niC: de las CÓI'Celos franquis tas y 

también • reincidente • como víctima dt.! ln~ 

tradiolooalc:. difnmadoncs c:omu.nis1as. 
Cae bien porque d Primero de Mayo, uno 

de los ()C)COS detenidos de la Jomnda Ohrcta 
fué Aroactio Gonz.aJez.. \icjo u¡etista. mili· 

tame en A.lem3n1a en el Sindicato del Metal 

y u quico se ocupó propagando de ASO. 

Cae bien porque lodnvtn está CnUe en 13 

cárcel cumpliendo su condena de se.is liAos 

por orpnizar la ASO. mN:ntras ac:aba.n de 

salir Cases y Mnriano, eondenndos -a cinco y 

~uo atiO$. Cae bien porque asf ¡e eotc:r-•n 

de que son • a¡cntes Soll$ •, las decena." 
de oompa6cros de ASO Bo>'Cclonn, de Volen· 
cia, de Bilbc>o, de Gaiida, que han debido 

ya afrontar d Tribunal de Orden Publico y 

hao sido conden¡ldos a penas menos severas. 

Estos c::ompañeros han sido c.n l'nucbos sit io~ 

los autéuieos or¡anizadon>s de l•s Comisio
nes Ob~ras, que querían realmente Wlidas. 

ol servicio unlcamente de lo.s trabnjadorcs y 

no para sen•ir lns ambiciones de túnaún aru~ 

po polltieo, como intenta JlO""rlas S:mtio;¡o 

Carrillo. ~ de estos compaftei'O$ se 
$01-prendrá.n. por ~tos atnques. Los que, nún 

sJcndo Jóvenes entonces vimos en ~39 que 
mitodO$ empleaban los dirigen1~ comWli~ 

ta.s espoiloles sabemos s:lrnplementc que d. 

PCE continua con su tt\ctíca, M::in."a-~ndo 

lodos los vicios de la intoJtJ"aDcia, de la divi· 
sloo y clcl tem>ri•mo cuando puede. Y .,. 
por dio que hoy, más que nunca qui%á, 1<> 
va.n taq'lOS c::ontrn estos métodos nuest.ra aJh·~ 

maci6n democrático, nuestra declslóo de de· 
fcosa intransi&ente de las libenades, de 
1odas las libertades, frente a la. dictatura, 

rrc:otc a todas IR$ diCUHUI'n$. 
Y dicho Cito vamos a hablar del c¡ran pro

blema de la unidad del movimiClltO oindical 
español, de esta ¡ra.ndiosa perspectiva revo
lucionarlo que dos bruwlos ataQues de los 
corounisuu cspaftok:s oontra las otraS cor· 
rientes del movimiento obrero, pOndrían 
¡ta\<ementc en pcli¡ro si oo reacc:iona..mos 

rápidamente. Esto es lo importante, y a -elfo 

'·amos a dedicar 61 comentario. 

UN ART ICULO DE • M UNDO OBRERO • 
A PROPOSITO DE UN DOCUMENTO 

DE ENLACES Y JURADOS DE MADRID 

• Mundo Obrero • del mes de mayo 1966, 

publica, con grandes titulares, el Docume.nltt 

Que, sobre el futuro del movimienco obrti'O 

espaiiol y rumodo "" primer lu¡or por Ju· 
lian Aiúa y Man:elino Cru:nacho se habln 

dado a conocer, hace un par de nlCSeS. 

Este Documento recoae. muy justaroent.c, 

una pa.ne de las posicio~ que la Alianu 

Sindical Obrera comenzó • defender hace 

mds de cuan-o a~o..~ : necesidad de \IJ"'a g1'3n 

Ct.·ntra.J DcmocrátJca. respeto a las di\'ersas 
tendencias que J"ueden m:t.niíestarsc en ~u 

tieno ; decisión de luchar para obtener estns 

nuevas •·caJidados, convicción que la únlcn 

eorantia de esta u.njda.d. síndica.l es ctue l:t 
Central Democrática sea independiente de 

los partidos pollticos y del Estado. 

A.S.O. no pretende ser una central sindical mós : Es el motor de este 

osluerto unido para qua los trabajadoras da nuestro pals consigan crear las 

nuevas estructuras sindicales coherentes, democrótlcas y unidas que serón instru· 

mento de liberación Individual y colectiva. 

De asta lucha surgida espontánea de la entraRa misma de nuestra clase, 

A.S O . es la expresión sindical democtátlca que quie re eontribuir a orientarla 

con claros objetivos que afirmando su l!delidad a las viejos tradiciones se abra 

a las aspiraciones de las nuevos generaciones, solidarizándose a l gran esfuerzo 

de los lrabajadores del mundo entera en una común voluntad inte rnacional d P. 

Pcn, desarrollo, progreso y de Justicia Social para todos los pueblos. 

(del e Anteproyecto • que A.S.O. presenta a los trabajadores) 

Hl docom\!oto que c;ilamos no habla de J.a, 
am i¡ua.s y aJori~ c::entmles sindicales UCT 

y CNT, e:n eu:ya... míccs vivas lodnvfa en 

nui.!.'Lra clase si1urunos nusostros lo volun· 

t>d democrática y el csplritu de lu<ha del 
movimien1o obrero hispanlco. pero es evi· 
dunlc que, uún sil\ decirlo, la$ mejOI'CS tm· 
dlcloues de unidad de la UGT y de la CNT 
se traducen en el Oocumeoco. ¿ Por qu~ 

ll'\ll!) • Mundo Obrero • debe utilimr este 

munJiiesto p::u"a librarse tll mismo t ipo de 

nto.quc contm ASO q_uc 3nleriormente habin 

librodo en b..,, deda.rxione~ de CarrUJo o 

en • TrebaJI • ? Es como siempre, el pn> 

cedhniemo de la dlf:unacJón, de la • runal· 

a:atna •· Estos procedimientos. estos ataques, 

bc>jo la mlbcara de la • unl<bd •• son hoy 
Ull v:mve peligro para la tulidad sindical. E~ 

llCCC~rio dcnuncia~los. V r>or esto lo deci· 

~ aqui. 
Dice. primero, muy ju..·uamcnte, • Mundo 

Obrero • : 
• En este Oocum~nto se ll:una n tOdos lo" 

militantes del movimlento obrero espallol o 
colaborar • en la difusión de e$la5 ideas 
IX'I"n harer frente usf a. los inten1os redo

blados de 1:~ burguesía caphalis~ pora fus. 

mar una '"" más esta oportunidad próxima 
de organi:zación unida de los trabojlldores 
QUe yu ~ perfila, supemodo los errores 

p;l...'li.ados •. 
Puo luttO dice cnmbién • Mundo Ob1"t. ... 

TO • : 
• AUNQUE NO SB DIGA, está clnro que 

w1g de esos intentos ha sido el pacto Mtre 

ah08 jeran:as \'el'l.lcali.s:tas y Jos dJri¡enteJ 

anarquista~ capituladores. Pero hay otros in~ 

tentt.~ eh: dwisión que .se cobijan bajo otra!!. 

sialas supue.stamente sindicn11stas. ASI POR 

EJF-\tPLO, ruando un destacado meotor de 

la ASO SC•k: en dd'ensa de ~st~ mismO'\ 
:~.nMquist-a~ caphulndores, n:~uha .;vidente.• 

su n~~..-a:ali\'R n m:..rchor por el camino de un 

auténtic:o si.nd.iC3.lismo obrero. Se- '-.= Que su' 
p~uPQCiOfk:s son otros ..... 

,\4¡\~ taJ'de. • Mundo Obn.::1'V • vuelve ~~ h:\· 

blar de 1~ • ruru·erua rnillo.lCS de l)e:M.'.Ias • 

QU~: ...on • <kl dominio público • ; de Franco, 

ele Solfs. ole .• ...-te. E.~ta WL oo ba.bln de los 

si11dirotos amc•·ica.no5 ni dcJ los a l\lmanc:;, 

pero lodo lleprá ¡>uco os bien sobido que 
para e Mundo Obrero • los unicos ¡¡nd.ica~ 

to.., • but."nos • son los de Rusia. e~ decir 
los de un JX•'s donde. a pcsur de los pro

~~ que se han hecho. no hay ninauna de 

S~t- •·1 



La Alia nza Sindical Obrero estó abierto o todos los trabajadores que en el 
res¡M'to mutuo de sus convicciones filosóficos y religiosos proctjquen la acción 
de cJase paro estructurar un nuevo orden democrético económico-aoc:iol, en el 
que los instrumentos de producción v cr•dito sean propiedad social y conseguir 
el fin de la explotación salarial v el pleno desarrollo de la persona libre de toda 
opresión. A.S.O . afirma la primacía d& los principios de solidaridad de la Clase 
Obrera y afirma que estos principios aspiran a superar la lucha de clases por 
la supresión del actual sistema capitalista de clases y por la defensa intransi· 
gente de las libertades democráticas contra cualquier róglmen totalitario. 

(dtl • Anttproytcto > que A. S. O. prtscnra a los uabojadorcs) 

v ....... o 

la! llbért~ qui piden los sindicaHacas 
esp.a~ok..-s en su Documento : Ni libertad d~ 
3i0Cinción, ni de.teeho de huelga, ni libercnd 
de I'Cunlón, ni liber-tad de prensa, etc ... 

tlt,y que preguntarse : ¿ Qué pcrslauc el 
l~arridu Comw1ista con es1os ataques? l Por· 
Qué • Jnccrpn:la • el Documento de Jos enl3· 
«> mudrilefios (AUNQUE NO SE OIGA 1) ¡ 
Jo utUi~ poro alac:ar a la Alian:t.a Sindical 
Obrtra. • amal¡a.mándola • a Ull3S neaocla~ 
dol'la en hu que no panidpa aunque rehuse 
ca1iftc:;al"tas de • traición • sin pruebes ? 
t. Por q,~ esta \'ioleocia y t:sla$ difamaclf> 
ncs ? 

Un.• solo respues"' es posible : La ASO 
representa un gran esfuen.o. difícil, com· 
plcjo pam nrrafgar 1.3 voluntad de unklad 
sindJ~I. llul viva en las nuc:Vallo reneroclo
nes, l.:!ll las grMdes tra:di<:iones de nuestro 
movimiento obrero, la UGT y lo CNT, IU• 

mándola~ a tns de los n\tcleos cri~danos wm· 
hi"n JU'OI undamente demócratas. El PC teme 
~''e e¡¡l ucr-.to. Aspira, como siernpl"\:, porque 
no h• np"'ndldo nada ni ha recllflc:ado en 
nacb, ni rontrol e·u~lusi\'0 del movlrruento 
de unidad ,.ndK.'al Quiere monopO(i,..ar C\ltt 

un\ ia de unidad sindic'31 que c.'d'ite: hoy en 
nucstrn ~ ~ra y no QUiero • ~petar 
n las dh·C't"S3.s 1endenoias que en Mt '-COO \C 

rnanifi~tan •. No hay otrn cxplialCión. El 
PC aspira n • la dictadura • )' pM':l ello cm
J)iw.a n nmcar hoy yd, difamando n los sin· 
dicaJi~tns dcmócmta.'> que l\tchnn por· ln unl· 
dad slndlc.nl y afinnan su volutHad de reu-
nimos un día, libremente, 31 n\undo s indical 
libre pol'que son fieles a lns grandes trndl· 
o:ioncs intee11adon.alistas y democrñticas de 
nucs1ro movimioolo obrero. 

LAS COMISIONES OBRERAS 
Y LOS PROBLEMAS 

DE LA UNIDAD SINDICAL 

Hay fioalmenk en c'te número de Mayo 
de • Mundo Ob1\l.ro •. un:;1 a lus ión a un S~..··cH· 
ocntc muntor de. lA ASO que • paro defen· 
dcr 3 los dirigentes on«rqui.st.as capitulado-
res a.nteJ'Iionnerue miembros de la ASO no 
M:. le ha ocutrido otrn cosa ctue comp.ar3.r l;t 
capitulación de aqut.llos con las relacio!le6 
de uojdad aistemes e1t In comisiones obre· 
ras eotre comunistas y hornb~ de otros. 
tendencias •. 

En la ASO, oomo no es cl PC, no hay men
tores sino se~ pero que hemos esc:rilo 
- y lo mantenemos - que no se COill-

prende fácilmente la ,.¡olenta QCIJS3.ción con--
11"3 los ~tista~ que nt..-aocian oon Romero. 
Muñoz Alon~i y Oll'06 (Que afil'lman 13m· 
bién querer cl ~Hli()IObJcmo de Jos trabaja. 
tlorcs, la demoorao1t1, cte ... ), mientras J)Or 
otro la.du .:ioe llamu a una. reunión para di¡. 
«..·uti,. y negocia.- a • c:iriJstas, monárQuico¡, 
miembros del Opu.~ Dei e induso falangi¡.. 
¡a_, • ... que M lo que quk::re cl PC. Esto. 
q~ t.:ln daro p3~--e - v que no tiene abso
luuunemc n.3d3 que \Ct' c:on las Comisiones 
Obreras. el PC lo pone c'l'l relación eon 
cs1as comisiones. y con la colaboración con 
lo.5. • sindicatos • verdcalcs - q~. por ouo 
f~do, considera ya que estó.n muertos e y 
des.'lhuciados por los mismos jel"al"Ca$ fn.n· 
<1uistns •· ¿ Po•· qu~ c.otta nueva amalgama ? 

Por la scncilln m1.ón de que el PC, actual
mente, está haciendo un ext,mordinarlo cs-
ruer,~.o para explotar' en .su benefic;io. para 
moJlopoliz.ar la 1\Cclón de las com.isione1 
obreras. Con esto. al ponerles su sello -
romo kt pusieron n 13 fenecida • oposición 
sindical obrera • las ponen realmente en peli. 
gro, pues debe quedar cbro que el movi
miemo obrero no aceptará jamás el mo~ 
polio de Wla tendencia d¡c:;¡atorial. Y es. este 
hecho fundamental que deben meterse da. 
r.uncntc en la c:abel:t los comunistas si quie
ren nalmcntc laborar por la unidad sindical. 

la unidad $indical debe descansar esencial .. 
rncnlc • en el res:~to mutuo de las convfc· 

etOOC$ filosóficas o Rlliaiosas dhersa.s de los 
t rabojadores •• tal como dice ol ANTE
PROYECTO que presenta ASO a 10!1 obreros 
p.·u·a su discusión. 

Poro cOI\s<..iJU.irlo un dia ASO • no quiere 
o;;cr una c:cntl"".al sind.i~l ntwvo.. Es el motor 
de este vron esfuerzo unido po.rn ClUC los 
trAbajadores de nuestro pafs cons:l¡on crear 
t~) nuc,•ns es1ructuras sindicales cohorenccs, 
dcmoon\1icas y \llÜdas que sean lnstrumwuo 
de liberación individual y coJecti\•a .• 

ASO no esconde su pensamiento, por el 
controrio lo ex,ponc dar.unente, y en los d.i· 
,..,.,. puntos del ANTEPROYECTO "" o.fir· 
ma consrantemcnte b opción democ:ritica 
qut" dercndcmos boy entre los trabajadores. 
en el sooo de ~:!... Comisiones donde hu bay. 
en las f~bric:as y en los tallct"d, .icmprc: }' 
m.lftru'la en el seno de la gran Central Sindi· 
cut Dcmocritico. que propugnamos. 

01 r'OS trabajadores pueden tel\er 01 ro pen. 
samlcnto. Los hay que puoden ser partida· 
.,¡09 de ha dictadura de un parlldo poHllco, 
(lue liquide las libertades democnhlcas y 
utilice el sinc:Ucaro como ~a de t.ransmi· 
:o.lón de las vo!untades del esto.do totalit.a~ 
110 (como ocurrc crt \'arios paises). NosotrOS 
llOe. toOf1lOIS. de éstos : que quede muy claro 
qu..- 1~ ataques & Jos comuniSI;b hoy. indi· 
an que dios deben ooo.tinuar ~cndo parti· 
darlo; de estas sotucioocs. 

Nosotros t'Stamos seauros de Que tos t.rn· 
lxljndOI\."5 sabrán e:sco¡:er libremente entre 
l:llo1~ dos caminos : el de 1los .slndicatos 
libres y democráticos o de Jos 6indicatO$ 
cnendenndos y arnido.mocráticos. no muy di· 
ferc.n tes .de la ~ctual CNS. Nuestro deber, 
entre talllo, es llamar al pan pan, :l1 vinu 
vino y o Ja difamación, dlf3.Mación. Nuostro 
dd~r es. una vez precisadas nUoe"stras posi
cione-.), no dejamos ~ra.r por estos aaa
qu!S )" cootiouar la lucha por el t'DOYimicnto 
sindkal unido, clomoc:rático, libre:, en •l qu<' 
,·emo~ el ar.an instrumento de liberación de 
los trabaj3dort5, contra todo.s 13 lim.nfas. 
oconómié:IS y pol!llcas ; COOtr.> toda> b.s di<· 
tadu~. 

Y ~te es el deber que seauircmo' CUITl.· 
pllendo lO$ militantes de A.S.O. 

1..3 diviMón del sindicalismo hace d Jucao 
a.l c::.piralismo : es deseac:b pOr ti apila· 
lismo , . por la buJ1rue5ia. Pero 1ambién la 
diü~ion dd sindicalismo, ~Ji donde cxisle 
como en Francla ; en Italia. se debe a 1'.."513 

oara c:\uSo& : un Partido Comunista que Qu.iso 
POner b ocelón sindical al servicio de ~us 
objetivos paniculares. Si el Parcido Comu,. 
nisttl continu::a por este c:-tmlno, nt:lCUndo y 
difamnndo n los sindkalisw.s demOCI'áta~. 
harñ t!l jucvo a los dhisiortistas del mundv 
s-indical. sen1 eJ buen .servidor de C.SlO$ ln
temos de la burguesía que dic:e denunda.r. 
Contribu)~ como dice el Documento que el 
PCE se auibuve el clertcho de interpn:uar, 
• n fnbt3r uña vez más esta oponun.kla.d 
mhim:~ de OI"II'U'izaáón unida de loo !nlba
jadores htspa.llOS •· 

P~.:ro o.~ pe!t-3r de cllo esta oraantxaoiún uni· 
da de l<h u·obajadores hispanos. democ.ni· 
tic:l v libre, il-4 adelante y [riunfant Sin lo~ 
~·omunl ... lll~ e incluso eonr:ra loi «.."'munhtos. 
J)Uco;to que In a1acan. 

Que la lucha para la constitución de una gran organización sindical obrera 
libre, soberana V democré:tica, creada v dirigido por los propios trabajadores 
reunidos en sus Federaciones de Industria, capaz de aunar soUdariamente gra· 

cias a unas estn:c1uras confederales o los obreros de las distintas nacionalidades 
hispénicas, es el prob!erna fundamental que debe hoy resolver la clase trabaja· 
dora paro conseguir realizar estos objetivos. 

El sindicalismo obrero es paro nosotros el instrumento de solidarida d 
humano de defensa y de promoción colectiva de todos los trabajadores. 

(del e Anteproyecto> que A.S.O. prestrlta a los trabajadores) 



, -El futuro del sindicalismo espanol y lo~ problemas de la 
. 

suces1on 

La independencia sindical garantía de paz 

Reina en las medios industriales y fi· 
nancieros ~spañoles? y tambi~n entre la 
pequeña y media burguesía en general, 
un hondo malenar producido por los pro· 
blemas económicos y sociales que plan· 
tea la yo taevitoble sucesión del r<!gtmen 
tranquuro. 

/.os reciemes exhibiciones del GtJJtrot 
franca ame las panca/las de la ttlevtsión, 
aumentan lo preocupación. El genuot 
aporre/o envejecido y disminuido en sus 
facullodts fls;cos e inteleclualcs, confuso 
en SUl palabras. pesimista en sus co11ccp·· 
tos. Nadie ignoro hoy que su Jes¡1orici· 
dón V(l ti producir un estado d(• cri.'lis. 
pero tltlllic.• tiene una idea claru dt lo qut• 
ocurrird dcspu~s y, si bien se (lpuncon 
V(JtiOl \0/udOIItS trtlft" /u~ (U('riCil t/IIC 
parlictpan en el gobierno. ~sta} son o mt-· 
nudo contradictorios y aumentan todavla 
la confusión 

tn realidad diversos grupos eJe inure~ 
>es se combaten ltay en dio. M el pro· 
pto seno del gobierno, poro u/con>or la 
prtpond~runcia. Existen tambien rivali· 
dod<:s entre personalidad.s gubtrMmcn· 
tales destacados y un descontento pro· 
fundo t.•ntre los militares de grullos me· 
c/10 e inferior producido por la insufi· 
cienclo de retribuciones ame ,,, aumento 
eJe/ cosu de lo vida. que tiende o equi· 
purars~ tll de Jos paises occidentolt:s. Dos 
grandes sectores cat6ücos de dtrechct -
~~ Opus Dei y lo AcciDn Cotolíca -- t1tn· 
den u cris10lizar esta situod6n polltico. 
ron salidos distincas. Los dos s~crores es· 
tdn vinculados a grupos lmonderos divr· 
elidas y aún opuestos por razones dt or· 
den material. 

Frt:me o esta constelación de !Jtupos 
cupitallstos, ocupando sólidamente el po· 
dcr y prcocupdndose por lcts nuevos for· 
mas dt ornanización ínsliwcional, t»d.\ o 
menos "ltberalizadoras ", el panorama 
que prcsenw la clase obrera es diferente. 

t.os trabajadores saben que los sindica· 
tos vercicales fueron creados paro enea .. 
cJcnarlos a los patronos y al e5tado r fa· 
cilrtar el inmenso proceso de acumula· 
ción que se ha desarrollado duranre los 
años de lo post .. guerra y que ha contri· 
bUidO al despegue industrial del pols En 
estos primeros años de urror y de oprt· 
.sión total los trabajadores mostraron lo 
mds complcra ;ndUertncia. cuando tJO 
odio. hacta we aparaco sindical. Pero a 
mtdlda que con ~1 desarrollo Industrial 
aumentaban las condidorltS que facilito· 
ban la lucha obrtra. aumentaba tambi~n 
la c-onciencio de clost )' lo convicci6n dt 
que tstos .. sindicatos" verticales po· 
drlan convertirse un dio tn mst rumtntos. 
prtCit?SOS para Jo conquista dt lu.s reiv_in~ 
dicaclones obretos. Esta et la SUUDt'tdn 
ha¡- en dla. Coda dla san los obreros 
menos d6cilts y se revtlan m6s abittta· 
nwntr contra la codicia patronal }' con· 
tra tus clirigtntts "sindicoleJ',. nombrcJ· 
dos por el gobierno. Los trabajadores 
comprt'ndtn que, por una de estos para· 
da}as frecuemes e11 la historia de lus lu· 

chas socio/es, el r<!gimen, que hablo crea
do escos sindicatos poro neutralizar lo 
acción abara, habrd crtado de hecho un 
formidable aparato de unificación obrera 
- premisa mdispensablt de la expansión 
dc la acción dt claS<. 

Los trobajadorcs hoy se inreresan por 

cscos sindicatos y soben que p<?drdn ser 
ulili1ados al servicio dt sus re1vindicacio· 
nes. Además nadie ignora que. cualcs· 
quiero que sean las peripecias de la suce· 
sión del régimen. la clase obrera consri· 
twrd uno bost de capital importancia 
para la fucura escructuración dcl pols. El 
verdadero baluartt dt las mstitudont.s 
dcmocrtlticas que el pueblo desea con· 
wtc en la organización y desarrollo de 
los sindkmos libres y democrdticos que 
A.S.O. propugna: estos dcbtn ser lo rt· 
prcsentttción genuina de fu elasc obrerct 
y c:ont·rttizar su inmenso pmencial dt: 
tran!iformaci6n soc:ial. 

l.os stndicatos democrdtlcos pueden 
ast•yurclf la ;ndependencia de nuesuo 
ptJII, <1 progreso económico y social, lu 
t·voluridn hacia una Sociedad que goran
,,. .• el btencstcu y lo libertad poro todos 
los espotloles. 

1 a peninsulo ibüica conttnua siendo. 
por ru/ones geogr6fica.s t hiStóricas -
entre t·llas nuestros lazos lin[Jüisticos y 
culturales con los po/ses de América -
ww p1c1o fundamental tn el tablrro euro· 
peo y mundial. Los traoajttdorcs esp01io· 
lts qutremos ser dueños de uut•stros des· 
tiuos. rehusamos str ;nstrumeruos de los 
mubic1ones a¡enos* y queremos purth:ipot 
tri la ucci6n mterntJcional obrfta en favor 
de la paz y de lo libertad. Tombi~n paro 
dio una pottnte fu~rza smdical hispd
nlc'l democr6tico es uno corrdid6n indis· 
pensable Hoy que crearla 

DEBEMOS INFORM ARNOS 

Nuevo r eglamento de las elecciones sindicales 
Madrid, 24 - Convocadas las eleccio

nes sindicales, ha ~ido aprobado un nue
vo reglamento general de las mismas, con 
fecha de 14 de mayo. El reglamento apa
rece en el número 90S del Boletín de la 
Organización Sindical, correspondiente al 
dla 17 del presente mes. Además, para su 
mayor difusión y conocimiento de lo> 
electores, o sea d'e toda la población acti· 
va trabajadora. lu Organización Sindical. 
prepara la edición de un folleto que, reco
giendo dicho re¡¡lnmcnto, será nmpliamen· 
te repartido po•· todo el país. 

E.n el nuevo reglamento se dice. que J~1 
duración del mnndnto electoral será de 
seis años, contados a partir de la recha 
de toma de posesión del respecrivo car
go y que los titulare~ ~rán renovad~ 
por mitades cada tres año> y pOdrán ser 
reeligidos en suce!~.h·a~ eom-ocatorias. Por 
orra parte se reb.• ja la edod para poder 
ser elegido, desde los 23 años que ante> 
se exigían, a lo> 21, cumplidos en la fecha 
de la publicación de la convocatoria. 

En todas In> juntns y entidades s indi
cales no súlo se elc¡lrón presidentes, 
como antcriormcnlc. smo también vicé· 

presidentes de todas ellas. Además lo> 
presidentes de los consejos de empresa· 
ríos \ de trabajadores. tanto nacionales 
c..'Omo provinciales. pasarán a ser vice
prc>identes de las respectivas juntas de 
ck'Ccion~. nacionales o provinciales. 

Otra innovación es que. en lo~ jurados 
de centro> de trabajo, la elección de los 
vocales del jurado vendrá determinada 
por el rc,uhado de la elección de enla
ces ,indicale~. Los candidatos que en las 
ch.:ccioncs de enlace obtcogr111 nlfiyo•·ia de 
votos por cada categoría, dcnwo de su 
ccntr·o ele trubajo, serán PI'OCiumados vo
cuft.!, jurados y los qut! le ~i¡¡:an en vOIO:, 
voculc\ :,uplemes. Es dt.!C.ir que h3brá 
un., ~olo.\ eh .. -cción para enl.u.:c~ y jurados. 

Por ulumo, para la eleccion de repre· 
-,cntantc~ económicos 1endra que haber 
pruc.:lamación previa, requü,itu que ante
rionncnte sólo se exigía para la repn.-sen
aación social. 

Servicio de Prenso y Ptopo gondo 
8, Rue Rigaud - Perpignon 

lmprlm.tl• L•b•u. Perplgnen 
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