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L~ SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
Con motivo del fusilamiento del dirigente 

obrero Julián Grimau, crimen condenado 
unlvarsalm"ntc, el Secretariado d~ la Contc· 
renci;~ de Europa Oeeident.al por la AmnlsUa 
para los Prosos y Exiliados PoUlieos Espa
ñoles ha convocado una Conferencin extra
ordinaria por España, q.uc se cel~brará en 
Paris los días 4 y 5 de Mayo. 
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MANIFIESTO DE LA OPOSICION SINDICAL ESPAÑOLA ANTE EL lo DE MAYO 
¡A LOS TRABAJADORES ESPAAOLES! 
¡COMPAI'IEROS! ¡HERMANOS! 

Estamos en visperas del 1° de Mayo, 
¡ornada de combate para los trabajado· 
res de los paises capitalistas; fiesta del 
trabajo para los de los paises socialistas 
liberados de la explotación. 

Sin sindicatos, sin partidos le¡ales, sin 
prensa propia, sin libertades, los traba
jadores espaitoles nos disponemos a ce· 
lebrar también esa fecha ¡:lorlosa. La 
.,ppreSJón francauista no nos impedirá le· 

\ ~pntar nuestro puño y nuestra voz al 
llnlsono con los trabajadores de los de· 
mas paises de la tierra. 

El 1" de Mayo sera una jornada en la 
~• reafirmaremos nuestra voluntad de 

mqulstar salarlos y condiciones de tra· 
bajo dignos, el derecho de huel¡:a, las 
libertades sindicales y políticas : nu&Stra 
decisión de Intervenir con todo nuestro 
peso para Imponer cambios democr:iti· 
cos de las estructuras e instituciones de 
nuestro pais y contribuir a logr:lr la pa¡ 
entre todos los pueblos del mundo. 

Cúmplese ahora el primer aniversario 
de las gloriosas huelgas de abril y mayo. 
En el transcurso de 6stas, los trabajado-
res espai\ofes, electrizados por el ejem· 
plo de ros mineros de Asturias, mostra· 
ron su pOderosa voluntad de alcanzar 
una vida mejor y de poner fin al r6gi· 
men que les oprime. Las luchas de abril 
y mayo han oreado una nueva situación. 
Han permitido a los trabajadores arran· 
car reivindicaciones salariales que si bien 
no son satisfactorias, representan un paso 
adelante; han tenido profunda reper~ 
. .sión en todas ras capas y clases anti~ 

-..llnqulstas y reforzado la unidad del 
pueblo. Franco mismo se ha visto obfi· 
gado a reorganizar su Gobierno, y a per· 
mitir ciertas concesiones sobre las cuales 
ág1 régimen realiza una escandalosa de· 
twa.gogia. la necesidad y la urgencia do 
marchar hacia transformaciones demo· 
cráticas ha quedado de manlftesto. 

De una manera muy concreta se ha 
puesto en evidencia la impotencia y la 
bancarrota de los Sindicatos Verticales 
como afirmó el manifiesto de los repre· 
sentantes de la Oposición Sindical do 
Asturias, Madrid, Catarurla, Euzkadi y 
Andalucia en noviembre de 1962. Los 
Sindicatos Verticales como preveiamos 
en dicho Manifiesto, convocan ahora 
erecciones de enlaces sindicares Qara el 
próximo mos de junio y anuncian a con· 
Unuación, en un « Congreso )) que pre· 
ven para octubre, « profundas transfor 
maciones » en la actual estructura sindl· 
cal. 

En apariencia, los jerarcas tranquls· 
tas sacan tardíamente algunas conclu· 
siones de las luchas de abril y mayo y 
de la amplitud tomada posterlormento 
por los connlctos sociales y so deciden a 
hacer concesiones. Sólo en apariencia. 
En la realidad el anuncio de elecciones 
sindicales para junio y meses siguientes 
encierra una nueva maniobra de la diC· 
ta.dura. 

La Oposición Sindical Obrera de Es· 
paña pone en guardia a los obreros y 
empleados para que no so dejen coger 
en ra trampa. Convocando las elecciones 
para junio el Gobierno persigue sobre 
todo una finalidad : conseruir una espe. 
cie de trec-ua socia.l ; aplazar hasta junio 
la lucha de los trabajadores, hacer creer 
que a part1r de esas elecciones sus pro· 
blemas empezarán a tener solución, evl· 
tar asf la amenaza de esta primaveral 
~anar tiempo y alojar el peligro de 
¡:randes hucl.eas. y de la huelga cene. 
ral cuya necesidad sienten cada vez 
más los trabajadores. 

¡Trabajadores! ¡Comparierosl 
¡No nos engañemos! Si en el plaxo que 

queda hasta Junio, las luchas obrera& 
no se han desarrollado y extendido hasta 
lle¡;ar Incluso a la huele;a general, el ré· 
clmon habrá obtenido con su maniobra 
un respiro y no habrá ni transformacio.
nes era la estructura sindical, ni cambios 
dignos de tal nombre. Todo quedará en 
palabras, en ofrecimientos, en demogOoo 
,;a, a lo quo tan habituados están los 
jerarcas franquistas. 

La Oposición Sindical Obrera de Es· 
pañn declara estar dispuesta a partici
par tn ras elecciones sindicales ; ma& 
para que éstas sirvan para designar re· 
presentantes efectivos de los trabajado· 

res, para que se produlcan cambios en 
los sindicatos y en el pats, la preQara· 
ción no debe reducirse a seleccionar 
dosde ahora los candidatos. la prepara· 
ción debe consistir en intensificar, su1 
pérdida de minuto, la lucha por un sa· 
lario minimo de 140, 150 a 160 pesetas 
según las Industrias ¡ por el ostablecl· 
miento de la escala móvil, que contra· 
rroote los efectos de la carestia de Ftt 
vida ¡ por el derecho de huelga ¡ por la 
libertad do los presos y el regreso a sus 
domicilios de los mineros desterrados; 
Por las libertades sindicales y poHticas. 
Es decir, debemos organizar e intensifi· 
car la lucha por el programa minimo 
hecho público por la Oposición Sindical 
en el r"anifies:to de noviembre, al que 
debfn li¡arse en cada empresa, las ref. 
vindicaciones peculiares de sus trabaja. 
dores. 

la mejor preparación de las elecciones 
sindicales, la verdadera contribución a 
lograr los cambios que son lndlspensa· 
bies es 'a preparación de la 11ue1a:a ge. 
neral de los trabajadores por el pan, 
In justicia y la libertad. 

En las huelgas do abril y mayo lucha. 
ron Junios los trabajadores de todas las 
tendencias: comunistas, católicos, socia· 
listas, cenetistas, nacionalistas y stn par· 

(•igue en lo página 2) 

FRANCO HA ASESINADO A .JULIAN GRIMAU 
Acelm·emos los -preparativos do la bueJga general 

E~ los al~ores del dio 20 de abril, un 
piquete de ejecución puso fin n In 

dd:, del heroico dirigente t.Jbrero Julián 
(;rimnu. Lo orden de rusi1amiento dada 
ptn Franco ~e babiü cumplido. aunque 
ol lribunnl 1nilitar no pudo presentar 
una sula prueba que e jnslificase , la 
petición de pena de muerte. Grimau !ue 
acusado de hechos que nunca cometió 
e in,·entndos por In siniestra Brigada PO· 
IIHco·social. ocurridos hace más de un 
cuurtn de s~lo. Acumulando calumnias 
conti'"".J él, l·ranco ha creído justificar 
nnte los españoles y Jn opinión univer
sal su hor-rendo crituen. Pero In vida y 
la acluncit)n J>Oliticn de Juliáo GrimnU 
rcspbndecen por su nilidcz, llenos de 
ejemplos de abnegación y sacrUlcios, de 
omnr ,. fidelidad a la clase obrera y al 
puel>lu·. po1· Cl!)'OS derechos )' libcrtade.;¡ 
hu dndo su V1cln. 

Al fusjh1r a (irimnu, Franco ha creído 
e-lar unu prueba de su fortaleza, pero lo 
qnc ha conflrmndo con su crimen es 
su debi1iclnd. ~o es fuerte quien en 
tiempos de paz acude n métodos de re· 
prcs1ón de t·icmpos de guerrn pnra im
ptdir la orgaoi'Znción v In lucbn de las 
masas. pretendiendo rrenar a.si la atn· 
plin corriente de reconciliación nacio· 
nnl cxislenlc. mantener abierto el foso . 
de l~ guerra ci\'il y la división de los 
espan61cs. 

J~n In close oJwcrn, en lns capas y 
sectores mfts cJi"•ersos de la sociedad es· 

p:uiola. el crimen cometido por Franco 
ul fusih-1 1· ni luchador obrero y gran pa· 
lriota. Julitin Grimnu ha provocado u.oa 
legítima re:lcción de cólera. 

l"n::t vez más~ franco confirma con sus 
uctos ser el mnyor enemigo del pueblo. 
e l representa u le lipico del odio y de la 
guerra ci,•il ; una "'et más se conRrma 
t¡ue Franco es el principal obstáculo 
pura cJ rest:tblecimiento de las liberta~ 
des clcmoeráticns en España. 

¡Ha~· que ncabnr con Franco! La clase 
obrcrn. 1o más consciente y combativa y. 
por ello. In rn:ls golpeada por la dict1· 
flura rranquista, es In llnmada n desem
peñar cumo lo v-iene haciendo el papel 
principnl en la lucha. 

Franco al fusilar a Julián Grimau ha 
intentndo atemorhnr a los trabo.jadores.. 
rrenur las ncc iones de protestas de é~
to-1;, pero la reacción de ln clase obrera 
~· de lodo el pueblo la eslrunos ''iendo. 
es b de no retroceder, ni sentirse a te .. 
moriz&clos. Por el contrario. unle el do· 
lor profundo <1ue ha sentido por la pér
dichl del amigo y compañero, del diri
gente rC\'Olucwnnrio, se dispone o res· 
ponder con ma_yo1· energia en la orga
niza e ión de In lucha por sus reivinai .. 
cacioncs económicas y sindic.nles. en ln 
l>~'•l>nrneión de In huelgn general. 

Eslu es lo I'CSpuesla que deben dar 
los trabajadores a1 asesioato del querido 
e iuoh--idable Juliiio Grimau. 
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JORNADA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD 

lON LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO ESPAÑOLES 

Oj El PRIMER ANIVERSARIO 

DE LAS GRANDES HUELGAS 

llamamiento de la federaclbn Sind ical Mundial H \ f.l el.olc l."'mentt uo año t¡ue los '\'3-

ficnlel'l minero~ de Asturias inicia

run t i ~randioso movimiento huelguls

lil u que cunnJO\'ÍÓ a todn España y que. 

n i r..;ttnderse n otras pro\'incias e indus· 

triu~. ~acudió CQn q oJeneia los earco· 

mulos cimien lo.s ele Jo tlictuduro rron· 

q msta. 

LA ro<~oradcln Sindical Mundoal ho dlJJqldo 

un Uamam.!el\to a toda. laa oro .miz 3:1 nes 

o nd1calo.a Y 1Iabal<:tdohl8 dtJ mundo, InVitando. 

loo " ....,._'\l:ar """ l<m>odo In-.,..,¡ ,¡. 

Jtohci~'ridod con 101 trobo:jedores y el J)'Ueblo ea

poiloloo. d.l quo oon los IIQulent .. P<lrra!oa , 

Er PS!" sentid~. 11C1Iud. un01 Jo rftOluctOn a dop-

1 ¡...., el lll ~ do le C..trai Uc.ica d. 

1 rubc:JildQ¡O. de Ch.l.lo y rac:oc¡~da por le Con!. 

• Hace u.n año, on ot periodo vntre abril y Ju· 

¿o 1902. cent.oor. d. mJlet de lrabaJada. 

rec eapañolo1 -desafklndo o la d.ctadura tren 

qa¡s2a se alzaban unldot por aus relvindko· 

dQnes y dorechot, • 

• Pr...,..¡jdao por u• p¡olooqado y clilidl pe

n\JClo do O(.)C:.On, las qro.ncM1 luchas de la prf

m:t'\'CM'O de l%2 aeñalau uno nut va ioM on el 

ooocmollo d• le reaistoooa do loo traboladcno 

y del pueblo espoñohtt contro el fatelamo, por 

¡,. ~¡,-~ y &irwicaloo y -

urn vida rnejor. • 

• Duru:ne "'"" gronc1os combato.; ele 1a JXI

~uveta de 1962, la F.S.M .• que deado su croo· 

d6a eth&vo WJmpre al kldo de los ttabcriocb

rtt e$J)Qñol~a. so1udó Q lo c:klse obrero de Ea

tcW: llfl: su !acbo e bi;r.o un Uamonrlento a loa 

trobakrdorea dol mundo y o todoa aua tindlca· 

t.x para qu• .., apoyen y ayudo.m.. M IUon$1 do 

t:--uba)adores uú.llodos o m dl!er.nte. oen.traiH 

UX:lknl~ on¡¡ant%<1t0n la aolldorldad e!octJvo_, 

car:t.nbuyeodo de trata mar.era o 08ltbr un _. 

1 oolpct a l t cUctoduro Jronqui61a. Ee:ta OCICI.ón 

iolom>dalal de oolldandad puso do ,_,¡J.OOio 

~J unónune voluntod do lot traboJodoros y de 

1:s «9.,..;zoaonoa éndJoa.IM do diúuontes afl. 

lfncton~• doe oyudo;r a nuestros compañ«os .... 

p"lDoles o v.ncor • 

• Lo occión de oohdandod reol!zcda por los 

•. ,bt,¡jad~ del mundo ~bl inlonal.ficQree hoy. 

MAHIFIISTO DE U OPOSICJO!I SINDICAL ..• 

(viene de la pflmero pí¡ina} 

tido. P articiparon incluso en alrunos lu· 

gares los llamados • falangistas de lz· 

qulerda • que se sienten cada vez mu 

310jados da eslo ré¡imen. Esa unidad 

entn los trabajador• no se ha delllll· 

lado ; ea hoy más sólida, si cabe. Hemos 

comprobado las profundas coincidencias 

establecidas entre las OPiniones y las me· 

dida¡ propuestas en el Manlllesto de la 

Oposición Sindical, de nov•embre, y en 

las diversas hojas socia listas y cenetls· 

tas, aSt como en art;cutos publicados en 

los boletines de las or¡anlzaclones obra· 

ras y juveniles católicas, e lnclwo en 

algunas pulll icacrones de los • falangls· 

tas de Izquierda •· La demanda de un 

salarlo dlpo, del derecho de huel¡a, de 

s1ndlcatos verdaderamente independien· 

les del Gobierno y de los patronos, au

tónllcamente dirlaldos por los obreros; 

la demanda de cambios polltlcos pro· 

fundos, llene hoy el respaldo de los más 

amplios sactons. 

El logro de dichas demandat depende 

de que aeamos capaus de Ir, lo mb ra· 

pldamente posible, a la huel¡a general. 

Extste ya un eran ambiente favorable a 

esta acción en los t rabajadores; hay que 

fortalecerlo, creando en todas partes CO· 

misiones Obre,.., formulando las relvin· 

dlcaclones más sentidas por los t rabaJa· 

dores de cada lu&ar, orpnizando la ac· 

oión y lanzandose a ella sin vacilar. Uno 

cadena dt acciOnes relvlndlcallvas par. 

ciales hara surgir en un punto determi

nado del pala la chispa Que d6 la. eoñal 

para la extensión y la ceneralizacoón de 

la huellfa a loda España. 

1.os t ,..bajadores espanoles debemos 

tertt r confianza en nuestras fuerzas Y 

OC:a SJ."ld.cal Lac.noam.- de Trabajado

r , c:olebmdo én SanttQQO dt ChU. tn aepttem

Prq d& 1962. de orc;o:nJa:ar una Jornada lntorna:-

0.: tl de cr.uóc:te:- mundlol. • 
Con \U heroica lucho, los trabajadores 

obligaron al Gobierno a aumen tar los 

s:1h1rios. ,. lcvnn tar el bloqueo en que 

b, mnnlen ln dude hacia anos. • Y do =on!o con .. ,o -dón. la f .S.M. 

l11ma a JOJ ll.LOOJ>Jdoroa y a todoa aut sind1co-

1a. p.._-ua que rQ,Jnlc:en. una Jotnetda lntornodo· 

n~l do Solldadci.d oon loe, trobc:dadotM y -rJ 

puublo eap;u\oloo durante &a semo.na del 1 al 

15 do lualo do 1963, por : 

el apoyo d e aut lucha• por relVSndtoodo

!'.ot: oeonóm ta y -oda.Jo. y ~oote 

el uumtnlo de loe sa;lcnioa, Jo teducct6='1 

ckl! tiempo de trabajo ; 

lo deroq .><:!6n do la loy lolcngltta toN& 

Jos Sirldscxatoa y k:! promulQOdón de uno 

ley de con!orm¡dod con lo. pnnaptoa du la 

~rto.d alndk:al y que qruanl!ce la domo

cr .a ndXXJ 

lo bboroc:l6n de la. enoarcoladoa por he

cl>oo do huelqg , 

~o pnsó mucho tiempo sin que ln rne· 

joro tcooómica con<IUJstada fuese redu· 

c icla por In~ emvresns a, In mw imn expre

.sión aJ no dedicar el iUtf)Ortr lntegro del 

numen te, del precio del cnrbón, como d&s-

l,ouía ti dcr reto. a inc•·ementor los sa· 

anos. ) p or el ~\mnento inc~sante de la 

cnrcsllu 'de In \'ido. 

Por é5hb y muchus otros ratones~ du· 

nmle el ailo lrnnscurrido desde el inicio 

r!c las grandes huell!•• d< abril y mayo. 

el descontento en toda In tona minera 

•l• Asluri:u no ha deiaclo de manUe ~ 

t:1rse, J)roduciéndosc UlOnidad de ac• 

la a mnia1ía oeneral pal'fJ lo• pro100 poli-~ ._, 
1)1 r~.,IIO 'f la rtJOdm~t!On ol trabojo de 

los obreros doponad01 por bichos do 

huolqc' 

ciunes J)arciales que son nnuncio de 

u trn!\ de mayor en\·trJJndura. Rec:jente

rut•nle ha habido mo''Jillientos de P~"9· 

t~tn en el l!ozo e San Antonio ., (
1 

JI 

liullec·n r:.spunolo. por oumento de sali11 

riO:'\, C(UUO olSioti~lO en otras minas de 

lt1 mlsmn culprcsn ¡ en lu e Hab:tldann •· 

rle Hullora.• d e Turón, donde los mine· 

10~ llegnron n d&sminuir durante \"arios 

• li :1 ~ la producción hasta en un 50 po1· 

100. An•ione.s semejante-s !\e han proilu

ciclo en oh·us minn.~ nsturinnns, como 

nsimismo en otru indu,l-ria~ de Gijón 

toa libortlldea domOC'IáUCO:S y aJndicoJ••· 1 

el do.-cho do huelqc : 

h IDI.iJá¡1c:oón d• aas relvlndJcaeiones oeo- ~ 

nonuocu: 
- y contra loa tortura.~. lo repres:lóu brutal 1 

y -' r«-.:.rso a loa Con~ c;l(. quwro 

por doUtoe do oplnJó.n. o de huol.qo • y J.nngl'co. entre ellns en 1:1~ empre~n.s 

her('o, ~ilróseno. Ttj~rona, talleres l"i· 

gucrino5, etc. 
nuestra unidad. Debemos sentimos aoste· 

nidos por la solidaridad y el ejemplo de 

Jos trabajador" de lodo el mundo que 

siguen nuestra acción con entusiasmo Y 

fervor Ilimitado. Los triunfos obtenidos 

uiUmamente por los obreros franceses e 

italianos, que elevan sus salarlos. au .. 

mentan sus vacaciones, y en muchos ca

S<IS disminuyen la jornada de trabajo, 

deben servir de aliento y estimulo para 

preparar nuestra hueJ¡a cenera!. Cierto 

quo nosotros no POSeemos como ellos sin 

dicatos y partidos leJales ; pero la expe. 

riencta ha demostrado que laa comlsio· 

nes obreras organizadas y actuando en 

t~das las empresas y en el plano local 

pueden ser suficientes para organizar, 

mictar y desarrollar la acción hasta ob

tener la victoria. 
Llamamos a las mUjeres y a los jó

venes que tan brillante papel desempe. 

ttaron en ~as huela:as de abril y mayo, 

a ocupar su puesto ahora en la lucha 

con la mayor firmeza y el entusiasmo 

a rdiente que les caracteriza. 

Al acercarse el 1° de Mayo, debemos 

redoblar nuestra labor de Or(anización 

y prep.arnción de las luchas parciales y 

de la huelga ¡eneral. Da nosotros de· 

pendo que muy pronto, el 1• de Mayo, 

sea también en España una j ornada on 

la que Podamos salir con nuestras ban

deras a las calles, a prOCJiamar llbrt· 

mente nuestros derechos; de nosotros 

dependo que en España haya muy 

pronto democracia y liber tad. 

¡VIva el 1• de Mayo! ¡VIva la unidad 

do los trabajadores! 

¡VIvan las Comisiones Obreras! tVIva 

la huelra 1enerall 

LA OPOSICION SINDICAL OBRERA 
DE ESPA~A. 

15 de abril de 1963. 

El ret iente e cun,enio colecth~o • hU· 

puc.slo a l o~ mineros de e La Camochn • 

es un intento de las .outoridodos para 

frenor tus acciones efe lucha c.fe los lra

baj~tdores. inten lo que no prospcr.cu·A 

rorque este e cunvtn io •· como todos 

1s demás, e.~ un cngni'io. un instrumento 

f16t f3 acentuar la ~xplolac ión de los mi

neros. Con rnzón los lrahnjadores lo Cf' ..... ""t 
fi fican \U de e re,•entndero • · En dec~ 

J>ara ufcnnznr la prirnn de e~tímulo _.~ 

obligodo obtener <"Omo producción mi

nim:• !WO kilos efe cn rbOn por obrero. 

producclón c¡uc sólo se ha conseguí('-· 

en . U \..a mocha :. durante un m~ ~ -

el trn nst· urso de <1uince años. 

L• trn~ión s ocial y polftica aumenl• 

rn Astul'ins e inquieh\ al gobie1·no. Esle 

temt que Ja carga explosha de indigna 

cíón y dcsconlenlo yu acurnulnda estalle 

<"011 ma\'or v iulencha v extensión que la 

de nhril y mayo de· 1962. El reciente 

' iaje riel núnistro de Trabajo o Asluruu 

I!O t:o. ajeno a esta inquietud. como no 

In futron su~ promesus. Pero nado ni 

nadie podrá detener t.t los trabaj-adore.& 

en su mnrchn. A~turin~ se prcparn. los 

heroicos minero\ asturianos saben por 

C:(periencia. como tocios los l.rtlbajadores 

tl t• l;:spat"Sa. que sus problemas se solu· 

don:-.rán acabando con In dictndun 

r1·:wquistn Y. que un paso decisivo en 

tosa direcc•ón strá He\~ar a cabo la 

llueiJ!n Genero! Polititn. Esta es hoy In 

IRt~t mas urgente e Jnme:diata. la de 

!)reparar en cnda minn. en cada empresa, 

u Huelga General. 

ll:t~in ell_a caminan lo.'! trabojadores 

n 'lurtano~ JUnto con ~us hermanos de 

t• l t~~e •le lodn &pañn al CUDlplirse ti 

p l'iuu.•r nuiven¡ar;o de lus f(t·nndes huel· 

I(HS <i• a bril )" mayo. 

L 


	347_01_1963_04_N37_0001.jpg
	347_01_1963_04_N37_0002.jpg

