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.S<.-.DAIUDAD CON LOS MINEROS! 

La huelp ha tenninado en Asturias 
y León, pe.ro los mineroe y "" familias 
necO>otan ta solldandad ecMómica de 
los dtmb trabajadores de España para 
rtll~eer su; hogares. 

En cada cmJ)rU3, en cada taJo debo 
or¡anfza,..o la recogida de dinero con 
dettlno a los heroico¡ mineros asturia· 
nOJ y leoneses. 
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LECCIONES 
0 t'Pl t~ de dos: torgos mC"l\CS de huelga. 

tus mineros nslurlunoK y leoneses 
huu ''uelto ni h·abnjo. Lo hnn 1aecho con 
la mnrol del vencedur. ~in fllliUrn~. uni
dos en un ~6Udo bloqur y con el mismo 
espíritu combati,·o moslrndu en la gran 
batallo, pero más ,-igorosos y con mayor 
conciencia unitaria que anlu y dur:2nte 
In huelga. 

En \sturias se ha comprobado un3 
''el m~$ que lu unidad de la \'hse obrerl 
e~ un urmn invencible. 

Ln experiencia f)e :\~~olurin!i confirmo 
·""~" lo unitlud de ln cJnse oi)J'etu no se 

1utju sin lucho. contrn lns corrientes 
ideolu¡:icu• y pollticru. njcnn• ol prole· 
t~r1ndo y que opernn en \U ~eno nega~ 
h'\·amtntr: contra la repre,ión patronal 
y pCJii<in<o dirigido a dh·iclir a lO> obre· 
ro\ v paralizarlos: sin contrarrestar la 
nt·ciOn prop:Jsantlisticol y demagógica de 
los funciononos de los sindicHlos vertí~ 
entes pnra confundir a lns trobajadorc.~ 
y r,·cunr el desarrollo de su conciencia 
du cln•e. 

Lenin hu dicho qut l..u ''erdndera 
edu<"nrión de las mns.th no puede ir 
nunc:l sep~trada de la lnrha r.oliti<-a jn· 
dependiente. y sobre todo, ' c la locha 
re,·oludonaria de las propi.ls masas. 
Sólo lo lucha educo a lo <'l•se explo· 
l:~dn. •óln lo lucbo les olc..:ubre cl ,·olu
mcn de MI fuerza, nmplitl sus borb:on· 
tes, elc,•n .su capacidad, tu~lnrn su ínte
ligcntin v forja su voluntful ». 

f.9 lud1o I>Or la unidad t".'l uno bnlaJia 
polllit·o <ilH~, como muN;trnn los hechos 
de A."Jturias. no se gonn sólu n lravé~ de 
la propnJranda. sino por medio de la 

- t~shn sin ''nl'ilaciones contra Ja expJo
'l'<>•on upitalista. conlrA In dirladura, 
S\1~ le~·e.:o. e instilucion~~ anliobreros. 

f.on In reciente huelga, los minero:o¡ 
n.sturinno~ boo hc<"ho ~eríos progresos 
en ti tcneno de la unidod. Esta '•ic.to· 
rin uo In han conseguido en un día, ni 
en una ncción: es producto etc un pro
('CSO de luchas parciales y genernles, n 
lrn\·t-~ clel cual han idO ele\·nodo su 
C'Onciencia. superando ltu. formns lega
le' tle acción y el contenido de las rei
''intli<'ac iones. 

1;n ute •entid!', la hnei_Ra de los mi· 
n('ro~ ele Asturtn.s. C'Onshtuye también 
unn grnn victoria pnrn todo el proleta· 
ri:tdo de España. Ella nos en~r:ñn eórnu 
pueden rom¡>erse lns barreros legnles y 
hurcwrtHirns con el nrm11 de In huelga 
y In unid;_td, ligando o In, reh,indic~
Cionc!. rconómicas In~ ti<' earAcler poli· 
tico, por el derecho de huelga, &indi· 
caln\ independientes y la libertad de 
lOS prt$0$ )' rortalectr. 1 ~U \'Cl, la 
orgnniución de la opo,ici6n sindical ,. 
la h1l·ho contrn los Sindicato~ \'erUcaJes. 

En lo nctual sib1ación de f:.spañn, las 
lucho~ económi~'ls lle\·on hnpltcHo un 
contcnido polilico. Pero no basto. La 
mnyor rndlcalización v politizoción de 
los lrnbn~ndores, en coñtro111tc con In de· 
bilidad onocultable tle la dictadura ,. 
1::~~ profuncf:1s contr:l<1icchmt~ t'(isteñ
tt~ en Jos fuerzas que la so,tienen. per· 
rnitt n' tU17:lr mAs,. ele,·ar In lucha y las 
rf'h·indicaeiones de los trabajadores a 

DE LA GRAN HUELGA 
UllO ro~~ superior. Uno de los méritos 
dt• los mineros de Aslurios se hlllla en 
l:nht"r ~Hundo su lucho y sus rcivindi· 
t:~dnnes en do (ase superior, sin desa
tender por ello los problemas sociales y 
económicos de IQ.S obreros y que deben 
tentr wlución inmedi3t¡,. El carácter 
polltíco de lo buelgú se hallaba en el 
contenido ele las propias reh•indica· 
~·irn1t!'rol, formuladas )' _presentadas abier
tnmentc, sin disfrnt. Con ello los mine
ros u~turi:mos hon nbierto un ancho 
cnminn n los lrabnjndorc~ ele. todo o1 
pnl•, <IUO ¡>ueden y deben upoyarse en 
<-1 prcc·cdentc de A~lurin~ pnrn dar el 
'nltu t:~ccsa.rio y ele\'Ar In lucha a un 
<'\hulin JJOiitico superior. 

Otnu ,·aliosas lecciones 6t despre-nden 
,re l• huelgt~ de los nlineros de Asturias. 
"', hemn, pretendido ni podemos abar~ 
c.lti:'J\ to,las en este comentorio. Pero 
•i '\uereruus refedrno~ n nnn de capi· 
tul mportuncia relncionndn con ln Ju· 
chn nnllfmoquislo. 

AcnhnJ' con la dictadur<l es el oohelo 
de c"du lrnbajador, de cncln español que 
1:1 "'ufre. El mec.lio pnra rrenr las con
flidone~ efe ~u derrumb11rnitnto es 1ft 
hutl~a ~cneral política. ¿Pero cómo J!re
¡>arorl•f oCómo 110\'arlo a cabo? Lo• 
mintrn.~ de Asturio~ han dndo acab:ldo 
rt\flU"Nhl a estos interrOJCRDtes. 

L:t hurlgn general manera fue un a 
huelun ¡,ccncral poHtico, círcunscritn a 
la •·cuión nsturiann. So llegó n ella n 
tt·Jlvi-s dt.l una cndcnn do nccioncs par· 
ci:olps y l'(eocrales. como lo buelgn de 
nbnJ y n~:ayo de 1962 y otras a oledores
tu el <'llr\0 de las cuales fueron ereán
do\e ):1~ condiciones pollticos v de or· 
¡aniz••ción que la bicJt:ron posible. (En 
t.stus lurhns pequeñas y grrmdrs se holls 
un:~ ele lns formas, Jo mós fundamental. 
de la prcp•tración de In huelga genernl 
I>Uiitiro.) Por medio de estas lucb.~s par· 

ciolcs se fue forjando y elevando la 
roncicncia de los lrnbnjndores. La soli· 
dnl'idod de clase dejó de ser un senti· 
miento pasivo paro convertirse en uni· 
dntl de acción. El com ienzo de la huelgo 
fue precisamente en solidaridad con 
uno:\ trabajadores castigados~ Pero este 
hecho no fue més que uno de tanto.s 
epi~dio~ de los muchos que se produ· 
ce_n n diario. ...\ lo hutJg;1 casi general 
nunern por objetivm tnn marcadamente 
polltlcu• no se hubiese llegado si en la 
conc.·icnciu de los trabttjndores no hu· 
blc'c gcrlllinndo y enrnlzndo la idea de 
<¡ue ~ólo ron lo luchn tle nu\s.as. con la 
hu~IUol general politica. pueden crearse 
las condicjones para un h~''antamiento 
nacional contra la dicto~duro v acabar 
run ~llrt y con los ca~llifos ,. dtÍnás alTo· 
pollos del r~¡¡imrn con ro los trabajado
res y el pueblo. 

l·:n el camino de lo huelga genernl 

I)OJiticn, In de los mineros ele Asturios 
IH nbierto omplins llCf!JJ)ecth·os n todos 

los trubajlldorcs de 1¡s1>nñn. J,;n Ash~rins 
tit•nen un exponente práctico. un ejem· 
11lu " seguir. Lo iclen de ho huelga ge· 
ncral debe con,,crtirse, como en Astu-. 
rin~. en patrimonju de la mayoria de 
los lrobojadores ; de los comunistas, ca
lóliC().), M>Cialistas > de otros tendencias 
> ,¡n filiación alguno. 

1-"•te os el ejemplo 11ue brinda la ex· 
periench1 asturiann y unn de las con· 
dlcluucs fundamentales para In prcpn· 
rnt·ión v rcnlizaci6n do Jn huelga gene. .. 
rnl. Le•-<JUC Jos minerO$ hnn beebo en 
Aslurins es posible hacerlo en las demlis 
ro81oncs, a condición de que los Ira· 
baJnclurcs se unan en lo lucba por ob
jttiH)\ rconóm icos y poHUcos eonere· 
tos, incluyendo en los plieROS de peticio· 
r.cs el derecho de huelga, la liber tad sin· 
dicnl ) la de los preso> y perseguidos 
1wr delitos pollticos·sociolu. 

HUELGA LIMITADA EN VIZCAYA 
Como conseru~nriu dt las lrutlgo., d~ abril y mayo d~ 1962, fueron rtpre

""liados ron ti dt.tpltlo d~c-enas dt lrtrbajadortJ. Desde entonces, la lucha por 
IU reinleqración n su., ptttdoJ de trabaJo no ha cuado. Les calles clnlrzca:c 
el~ Bilbao htm sido t.•H'tnarlo de mani/tslaclones de masa.s exigiendo la rtad
miii.Sn dt lw dupttlldw. 

t'llimamtnlt, dclryado.• de las fábricas más importanlts dt Vizcaya, 
fl~ligtrndo$ demorrtilfcmmmlt por lo' trabajadores, se reunieron y consti
tuy~ron un amplio orr¡rrni1mo unilariu, en el t}Ue participan commrisla$, sol/.· 
clnrln• tlascof·.'"llllirfJ.< r/e la J.Q.C .. u de la 1/.Q.A.C. u otros trabajador .. , 
rwt,rrlando dlrl9l!St a lot obreros urzcolnos llamándoles a reall:ar un l?aro 
ytntral dt 10 muwlu~ ti 7 tic oc/ubre a la.1 11 de la mañana, trt 10lldar1dad 
f'On /fJ$ despedido.\ 11 por otras r~ivindlcaclonts. 

1~1 día fijado y 41 /11 hora s~ñalada. la hutlga fue. general en la mayoria 
,,,. /~r! grand!s tmprr~ns, tntre .ell~ Btltrún 11 Casado, Laura/ Sal. Consoni, 
Rll,f.S.I . . t?,lllrtlla. ,t<trl/ero.r Ruzz de Vt(a:co, Fran~o Española dt Alambres, 
llu 'a< k· 11 o Icor, For}m dtl Cadagua, F~re>tont, Hupan1a, Bchtvarria, Bu:· 
ka/duna, UNQUI.VESA, etc. 

r.a Jouei!Jil ha limarlo ele pánico a la• autoridades (ranQuillas habiendo 
.ddo detenic/os ,clccc•nfl.'t tic lrabajadorrs, murl1os de los cuales /tan' sido lras
lm/mlot a la corcel (/~ Soria. 

/~da huelqa no es má.'f t¡ue un aldobona:o, utt toque de atenc16n que pre· 
aula Ja amp/llud de Jtr~ luchas que t•att (1 IUCtdt.r/t.. 

'-''!> /rabajttdon> d~ lodo d pals dtben movili:ant exigiendo la libertad 
lllmtclraln dt los dtltmúw en Vb:caya !J de tu.~ de Asturias, omtna:adO$ de 
1tr ¡u:gados y c(lndtnad()l a largos atios dt prisión. 



POR NUEVOS AVANC,.J EN LA ORGANIZACION DE _ .\ OPOSICION SINDICAL 
Sa •·isibles fueron los golpes que ases· 

larou las ?uelgas de abril y mayo del 

l>n~ndo ano al sindiculi~wo \·ertic:al. 
os de ahora bnn sido mus duros y 

contundentes. J"o quiebra del verUca· 
lismo se ha hecho eviden te incluso paro 
los grandes capitnlistns y el gobierno, 
t¡uc para abogar lo lucho de los mine
ro~ prefirieron Ja intervención direct:a 
del ~linisterio de la ¡¡oberoacióo a la de 
Solls y la orgaoizacaón sindical, encar· 
Rllnclole a sus jernrqulo, el infame papel 
de auxiliares de la represión policiaca. 

En Asturias, del Sindicato del Com· 
buslible no queda mlls que su apolillado 
oa·mnzótl burocrntíco. Naturalmente, el 
golpe de Asturias no tiene por menos 
•¡ue repercutir en lodo el s1stema sin· 
1 icut, hundido ya en la profundidad 
del descrédito. 

Frente al moríbundo sindicalismo ver
licol, la huelga minero ulumbró nuevos 
orgnnismos unitarios do oposición sin· 
dicn l, ensanchando y sohdificnodo In 
red de comisiones obrerns que ya exJs
lía. Estas, al ser integradas por comu· 
nislas, católicos, socialistas y sin par· 
Udo, rcs~odiaJI fielmente a la actual 
composicaón polllica de la clase obrera 
asturiana. Xo eran. puu. ni comunis
ta~, ni católicas. ni socinlistas, sino la 
expresión de la oposición sindical en 
ncción, la unión de todos los trabaja· 
dores en la lucho por sus reivindica
c iones económicas y polltica.s comunes, 
clnborodns también en común. 

llo aqul una de los muchas y valero· 
so• oxperieneias de la huelga de .Utu· 
rios. 

Vizcaya acaba de dnr un nuevo ejem· 
¡¡lo de los avances de In organización 
de In oposición sindlcol, ni crear los 
h·nbnjndores una comisión de amplia 
com ¡>Osición J>Oiilica, compuesta por co· 
mumsta.&, sohdatios vascos, catóhcos de 
In H.O.A.C. v de In J.O.C. y otros obre· 
ros. Destaca', adornAs ele! hecho unita· 
, io, ol método emP,Ieado por los obre
rO> ¡>ara su constitución, eligiendo en 
lns Abricas democrUticnmeote sus re
pa·C<~en lnnlcs. La primera acción del 
nuevo organismo unilorlo tué la. orga· 
n ixoclón de la huelgn genero! de 1 O mi· 
nulos del 7 de octubre, de la que infor-
molllo.s en otro lugnr. 

r,:,tos ejemplos explican P!lr si mis· 
mos qué es y cómo se orgQill'!' 1~ opo· 
,ición sindical, los órganos umtanos de 
los obreros, creados por los trabajado· 
rts sin sectarismo nl vetos y contrn 
los cuales lo dictndurn se muestra cadn 
tilo mds impotente. 

Lns condiciones objeilvos para desa· 
rrollor la organización de la oposición 
sindical son hoy mh fnorahles qu.e 
nunca. .\demás de los hechos prActi· 
CD> de Asturias y Vi•caya, en cuyas 
experiencias hoy que iosp1ra~e, n.ue
vos ractores concurren en la SJ_tuac_lón 
que propician lo lobor de organuac1ón, 
en ta·c ellos los re~ultndos de lns ~lec
clones sindicales 011 ccnlros lndustrlnlcs 
¡0,portnntes. En muchos en1presas, los 
trobajadores bao barrido ~e los cargos 
•indicalos o los ngentts policiacos y tes· 
tafcrros de las jerorqulu y ~· los pa· 
tronos Esto ba 'en ido a modificar su, 
tonciÓ.lmente lo compoolción política de 

lu., enlaces. jurodos de empresa ~ yo· 
'Ei'::'J-::'•"'~1.. •ocioles. Esta nuevo compOSICIÓn 

polltica de los representonles sindicQies 
obreros en los lugare:. de trab:iljo faci· 
lita lo organización de ll\S comisione:; 
ohrca·os de oposición si 11dacnl y la coor· 
cHnnci6n de sus nctivíclndcs, SI en cndn 
CmJH'esa se eren, u bnsc de los nuevos 
elegidos. u_n órgnno coleclivo y demo· 
cr:Hico, ampliado ,.¡ e. ¡1reciso con 
obreros sin representación sindical of1· 
cinl. pero de garontla de los trabajadO· 
tes. Lo acthiilad de estos organismos 
de oposición sindical en las fábrica
debe estar orientndn hacia el estudio ,. 
tlaboración de lns reh•indieaciones en 
cada lugar donde nctúon y organiznr 
In lucba por su consecución. 

Pero en la siluación nctuol. esn coor· 
dinnción no debe circunst:ribirse al ám· 
bito de una emprcso, sino que bay que 

elevarla al de una Industrio local y pro· 
vincial. Es decir, los eolo.CC$, jurad~ 
v •·ocales socinles de lo oposición sin· 
ilicnl de unn industria local y provin· 
"·iul deben concertHr:ooc y llegar :~ cnten 
dirnientos. tanto eu lo que re.spectn o 
los problemas económicos y condiciones 
de trabajo de los obreros de la indus· 
lrio de q_ue ~e trole, como en la lucha 
J>Or reh·mdicacionts poliUcas, por el 
derecho de huelga y oindicatos indepen
dient~- Hoy, las rehindicaciones poli· 
1 iC:I$ deben ocupnr un primer plano en 
In• luchas obrcru. 

En la med ida en <¡ue In experioncin 
usturinnn. ''izcnlno y de otros lugares 
~e usimilc y npHq\IC. en esa medid-n se 
uvonzará en In or~nnizocióo de In Opo· 
~ición Sindical Obrera. 

LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON LOS MINEROS ESPAÑOLES 
I~n la úllima tltceua de octubre, lu 

f'tderacl6n de 1llt'ueros de Francio 
(C.G.l'.) celtbr6 su 55• Co11greso. Acu· 
tlicron como invitados representantes dt 
la! organizaclones sindicales mintrcl.t tle 
dil'crsos paises, tntre ellO$ una delt{l~ 
dcín de la Oposición Sindical de ,IJtu
rla•. En el lran.scur•o del Congre•o lo• 
tftleoados eztran¡eros 1e reunieron pota 
escuchar una in¡ormaci6n de la delega .. 
cíón espaiio/a tobre la huelga de As/u· 
rlas, ucord6ndose la slgu;ente resolu~ 
ddll : 

"Los representaults ele los mintrQ$ 
t/e Dtrb}lshire (Gran Bretaña), de Fran· 
cía. Pms de Gales del Sur (Grtm Brt· 
taña), tle llalia. tlel Japón, de Ktnt 
(Grwt Bretaña), dt Marruecos, del Pals 
tlt Gales (Gran Brttaria), de Polonia, 
tle Checoeslot•aquía. tle Yugotllavia, de 
la Unión Souitfira, parliclpantes al 55• 
Congre1o dt la Fttleración tle Mineras 
tic Francia~ en l-4icvin, 

"Saludan a los mineros españoles [JOr 
t1 mt~gnlfico ltmplc de que dan prueba 
t'n la defensa (/t sus reivindicaclonts 
y par la conquista de sw liberladu sin· 
dlcales. 

.. Prottstan olgortnomcntt conlra la 
(tro: repre1ión de lt1 que son uicllmo-. 
101 minercn y su.r mujeres por parle df> 
la <licladti.I'Q franquista. 

"Reafirman Sil ,<oli<lurída(/ fralermtl 
a los mineros espmioles, cuya lucha pro~ 
duce la admíracíó11 tle los trabajatlares 
del mundo en/ero. 

"Considerando qut la lucha de /os mi· 
nerOJ españoles t:r tombUn la de IOJ mi· 

ncros de todos l(>S paises, los ret'restn· 
tonle.'1 de los mineros de tos pmst1 el· 
tudas se compromclcu a proseguir SJI" 
c$(ucr:o.1; por el rt{.orzamienlo de la ·~ 
lidaridad ;nltrnac onal, con tl /in Oc 
que los mintrOI cspmioltl puedan obft· 
ntr el triunfo de su lucha. 

''En esta dire~t'iim y para una accidn 
tlt. .tolitlaridad frlltrnaczonal a la ollura 
de la lucha de 1M mlntrt» espariolt1, 
ron.,ideran desettble que sea organiradfl 
mw l'OOtdirracidn ele los esfuerzos, /antn 
en el plano internacional como en el 
de rada pals, ¡>Or las diferentes or(la· 
ni:aciones $intllcales. 

"Considera11 ~ue ha 1/egatlo el mo
mento de la cmrflcac/611 de los u(uer
:0$ por medio dt la coruliluci6n dt ur1 
Comílé intusindical de solidaridad a los 
mineros espcuiolt$. 

"Para ayudar Cl que se realice estlt 
ctcci6tl inlernaclottal común, IM reprt· 
.tculanles de lo ... pabe.f. representados en 
e~te Congruo tsfáu dispuestos a t·espon~ 
cltr a toda iniclnliva que tenga por ob~ 
jelo la ayuda a los mineros españoltJ. 

"En es/a esptru. que desean sta lo 
mcis. corta p0$lblt, IOJ represenlanlu g, 
lo.t mineros que oprutbcm uta ruo 
d6n se comprometen a intensifica,, 
(/tsde la vuelta a .uu paises resptcJivM. 
.·uu ts{uer:os por clt.sarrollar la ayudo 
moral y materrnl era favor de los valiera· 
lts mineros espfii10lt$. 

.. ¡Honor a lox mineros upañolts.' 
;.!bajo la díctad11ra franquista/ ¡V/(1(1 
In •olidaritlad Internacional para que 
triunfe la ju&ta crwsa de los minero.' 
.,pañol e~/" 

SOLIDARIDAD CON LOS MINEROS ASTURIANOS 

Hasta el 20 do octubre, la Oposición Sindical Obrera Espaalola había recibido 
cientos do miles de pesetas de los trabajadores de Mad rid, Cataluí\a, Catlcla, 
Eu.z.kadiJ Levante, Andalucia. y de varirta provincias mas. 

la solid:arjdl.'ld lntemacionar, ha recibido cerca de seis millones de peselas, 
de ~tas: 

F.S.M. . . ..... .. ......... .. ... . . 
c.c.T. francesa .......... . .................... .. 
Sindicatos Soviéticos ........................... .. 
Comlte Ayuda at pueblo español de Hungría . . . . .. 
Sindicatos rumanos .. . .. . . . . . ................. . 
P.U.R.S. da Cuba . . . 
Anrellla Crlmau . .. .. . .. .................... .. 
c.c.T. de Madapscar 

pis. 

840 000 
1 898 800 

800 000 
800 000 
300 000 
300 000 

12 000 
12 000 

La Oposición S indical ha aportado 200 000 pta. 
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