
LOS PRESOS DE BURGOS 

0.. 1_. - 4 a...._ bomoo reclb!do un VS. 
brw\to y c:ar!OOso ~. oalucl<mdo los luehot do 
ka elcM obrera, por cuya CO"U-10 milos de trc.balo · 
dcrot y antlfronqu.tatos han aufndo cortuma y on· 
O;.ircolllml•ntot. Lo Opo.e.lc.16Jl Sind.acal Obrero. quo 
nuuctl doJ6 de luchar por to a mnit da. lloma a tocW. 
k!. ttubaJadoro.s a J,'lrOMQUI.t ka lucha hasta con ... 
Q1.ur ~, libat1ad de nu•t:oe hermanos prnoa., 
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ANTE EL ANUNCIADO CONGRESO SINDICAL 
DECLARACION DE LA OPOSICION SINDICAL OBRERA 

l..os oltos jerarcas de lo C.X.S. tienen 
nnuncintln la ce1ebración del Congreso 
Sindkul para la primtru decena del 
me.-. de marzo. 

En un 1)eriodo de ¡>lena hancurrol:1 del 
l\indiculismo verlicn , cunndo el propio 
Solis tiene que reconocer (IUC l>Or todas 
pnrtcs se njega su tmlenticic. nd, este Con .. 
~re~o cs1 mas (¡ue IC)S nnte1·iores, un 

'-Fl''cso nmuña< o por h•s jerurquias en 
l.• que In \'Crdnder:\ rcpt·c.scnloción de 
lo~ lrnhnjndorcs brillu pur MI nusencin. 

rn MI preparación no ~C liene en 
cuento lo opinión dt los obreros. mani
ft~lada amr.·liamtnte: a tru,·h de las gnm· 
<lius.•s hue gas del 62 y el 63. ,. todo pa
rece lndicar que se trnlu tle Scr\'i r.se de 
e-.tc •C:ongreso parn los Unes políticos 
tle los ;11tos jcrnrcns f¡iiU IIf.Cistns que mu
Uti))()U ztm los .sind icutos. 

C:nn mucha insistencia se ,·ie.ue hn· 
hluntlo tic la uccesiflnd ti c J'd orm:lS de 
t!!olructuras de lus sindic:nlo~. La Opusi· 
ción Sindical. en nombre de ccutenare:o, 
de milt:o, de trabajadore$ que con su ac
CIÓn hon expres:uJo su.\ ft~pirnclones. de
cJ,trn <¡uc sólo unu ''erdadera libertad 
si nclicn. que permita l11 orRH nitución in· 
dependiente de los olwcros ni morgen de 
lü~ Jwlronos y del c;uh if'I' IHJ, la. elección 
dcm oc:d ticn de. todos h1s ca•·gos sind i
cnlcs v In celebración de n~uunbleas donde 
los ol)reros puedan CXJIN!~ur libremente 
' u vnlunlad. puede nclmilirse como uno 
aut~ntit'~t reformu ele t.strueturn . 

Estnmos seguros ele que, p~e n lrt 
rurrun de designn-r n los deJegados ni 
<;onl{rCM). a él asi~tirín personas hones
tA" ((IIC tienen conciencia de que las co
~<1-" no pueden :.C#\1ir como husta ahora. 

\ ell:.•:s nos diri.gimu:o. t>nrn <Lue utilicen 
tudn oportunidad, pOI' JlC(JUtna que sen. 
¡Hlrn clctendcr unn p lniMoJ'nHt de justicir• 
socinl. 

Hei"intficac ioncs tun cnndentes cottHl 
el ~nlnrin minimo con esenia móvil~ In 
Jes:ali1.:H.·ic)n del der«ho de huelga; el 
que lu~ obreros tengan libertad de orgn
nilndón v de cxpre:o,ión: la decti\'a re
Jl r cM•nhu:ión de lu, trnbujrulores en In 
uchninb;trnci6n ele In .\eguridad social, 
mediante la eleccíón clcrnocr(•Uca de sus 
n.) ¡)rtsentantcs~ In lnmccliuto libertncl de 
lo:-: rlelcnidos I>Or contliclos politico~so
dulcs, rlcbiernn sc1· plan tcndás en el 
t:r)ngreso. 

f)ero sobre l.ot.lo nos tlirigimos a los 
lruhajndores. recorc.hindule~ que la s:1tis· 
fat·ción de sus rtivindicacíones no sal· 
flrftn nunca de un Congreso del que ~e 
lmllnn duseoles.. ors;:~tnh:udo ,. con la par· 
lit·iru•ción mnyoritnrio rle ~us enenugo,_, 
rl<' cl:.se: que sólo su •u.:.ción un ida, cons
tituyendo y rortalecJtHulo sus com isio-
11('~ OhrCI'DS~ ele\'fUHIO Sil luthU CS COIUQ 
podrt\n nnaocar esos c(HHJuistas. 

Aplicando el I'I'CJUtíUlHJ de lá Oposi· 
ción Sindical u ll1S ~itu:tciones concre
tas de tad:t lugar de trnbajo, siguiendo 

LA NUJJVA REGLAMENTACION DE LA MJNERIA DEL CARBON 
Al lcrminar la lruel(l(l miuua ele Jl:t

ll(l'/(1,.,. y tle Ltót• fiel pasado ves·(wo. lus 
(lllhJrúfutles labora/e$ :~e t•omprcnnelicron 
. tulemncmenle ti promulgar una nuc11a 
lttf¡/amcnloeíón Nuclomtl tle Trabajo tic 
fo_'f• mimn tle carb6n, promdi~udo rtr<r 
gtr en dla /tl$ aspirot"itJIIt<t. (undamenla· 
)., de los lrabaj<Jdoru. 

lAs meses pasmt !/ In Reylamenlaciótt 
sigue en proyeclo. José Uedondo. Pre&i· 
tiente tlel Sinclicalo Nuclonol tlel Com· 
/m:di/Jlc, retine de uc: dn ctuwdo a l.o.t 
perlCJdh;ta~ para lnfurmurlc.s ({el co¡npli
t'fltll$lmo mectmismo montado p(Jr(J rt'· 
tlaclur la famosa '"Ordtmm:a·'. pero ase
uurumlo siempre que strci una reulitlml 
... en pla:o brtl,t"'. 

l~o~ mineros¡ C()JnO 101 trabajadores en 
yrnerul. e.slán lo suficitnltmtnle ucar
m tlll(I(./W pnrtz no c.~rttr en panactllS 
reglnmenlarins y sigilen su lucha por 
mejorn!f tlt sal<lri os y COtrtliciones de 
lrnbn)o. 

( .'umu dice uf"erlmlttmontc nuc.slro co
rrespou$ul en tlsturia.-. ul Informarnos 
tü las lucllas acluolts, "toda la :ona es 
un rrolcán ... C:11 rtalt'tin ~~~ plena a.clivi· 
tlcul tltl que st surttltn los ~rtlpcionts 
sin t{lf~ pu~dan tt'ilur/Q.t ni Ja.s prome· 
,mt. ,; la insubslt~nt•iftl polabreria de 
Rtdondo y dcmú:l pt:r$CJtwjc-, de la misma 
r:llerdu~ 

l~u lw; últimas seuuma.'f :-,·e lwn pi'O· 
tluddo n111(licto.~ en i'l gl'upo de Pwna~ 
rulmte. l__..itlscaras, .1flrw del Rio. pozos 
C:abrilo. Sotón. Santa Eulalia, ele., tic .. 
lu m(lyoría de ellw por lltl.menlo dt:l 
prtt"io dt lo...t lesltrt!-X . ..tltl (/onde las cm
prtsas lum rupondido (1 las e.zigencítn 
tJbrtNl$ con la negatftlá, ltt respuesta ha 
sit/r, ,.nmediaJa: lrttba}o ltnto, al #m(
uimo''· t•omo llamnn los m iner()s al dt.,
t'ell$(1 fle la producción como rtna de las 
forma.-. fle lucho. \' ante lu firme aclilml 
tlr los tr·abfljtulcH'ti>. la ltm!Ctr$(1 mauorla 
tle lu.t t mpresas /tan fenicio que salis(a
rer ltM reclanwcionts obreras. 

Ot dio e.dú bitn informado l~cdondo. 
\' por e.'(Q. tlt SfiS tltt'/arocionet U /a 
pr~tha del 5 tle. ftbrtro llama duuer
!fOn:adamtnle a los mineros al .. mant~
nlmicmto lle una pltna y total normall
rlfltl laborar. pret~xllmd{) que de lal nor
mfllitlacl depende el ••ioxfto • tfc la nuemt 
11 ratamell/(lC' iún. 

JlUm¡uc los minero~ 110 lo necc~i/(w. 
ltx llcclmos, sin t.mboryu. que /(l nueun 
Ut•qfamenlación serd mds o meno.'i po
•llwa tn la mttlidtt en que lurhan nhora 

r.ur 1uu reirtíntlit:aciont&. Su ucciún. su 
u· lta. ts una forma ~ICH'IItnl~ de inler· 

f't"ltlr tll la "discusíótt•· para impontr 
tJIIt Se incluyan tll ti IW4WO ltxlo re!J/a
tltCtt/(lrio. 

el ejemplo de Aslut·ios, es como podre · 
mo~ ct·ear las condiciones parA liberAr 
n gspnña de la diclndul'a, lo que permi· 
tir1i que los trabajador~ se puedan reu 
nir en un ,·erdadero Congreso Sindical. 

OPOSICION SINDICAL OBRER,t 
DE S.Sl'MM. 

Fcbreru de 196-1. 

LOS PRECIOS AUMENTAN, 

PERO NO LOS SALARIOS 
L~ necesidad del nurnento de los salo· 

r.oa y sueldos es lndbc:uUble. Los actuo
les. además de ser muy bajos. $U capacl
dod de compra se va reduciendo paulati
namente con el aumento incesante de los 
precios. Es tan potente la insuftclenciu 
de tos salarios .Y tnn evidente cl deseon
tenlo de los lrabajadores. que las propios 
ollas jerarqujas sindicales y sus órganos 
¡Joeriodisticos tienen que reconocerlo pú
blicamente. 

''Hay que acabar con los salarlos ra~ 
quhicos y darle al trabajador lo que ne
tfiiita para vivir con decoro:· 

l::slas palabras no son nuestras: las pro ... 
nunci6 Nicolás de los Pc.ñas. vice secreta· 
rlo Nacional de Ordenación Social, el pri
mero de febrero 0 11 uno con!erencia do 
prensa. 

Olas antes. el 30 de enero. Pueblo de
dicó su editorial al tema de los precios 
y salarios en los sl¡ulentes términos: 

"Por lo que reSpecta al acontecer eco
nómico español. no han sldo los salarios 
los que han tirado hncta arriba de los 
precios, sino que lo que ha ocurrido hu 
sido exactamente al revés." 
~bemos reconocer que tanto de los 

Pci1as como Pue blo, aunque sea por unn 
v~.t e-n la vida. no hon mcmt.ldo. Pero est.a 
vtrdad. la de que no son los salarios los 
culpabl"" de la elevad6n de los precios. 
no es de ahora; siempre lo ha Sido. La 
t<Oria del "circulo Infernal"", basada en 
que todo aumenlo de salario implica au· 
tom:íUcamentc el de los precios. ha ser ... 
vldo y sirve al franq,ulsmo para mant<>
ncrlos bloqueados. Pueblo, sin propooér .. 
M)lo expresamente, hn ••oto una lanza con· 
trn tal teorta al af\rmur que no han sido 
Jos ~a.lorlos los 1que han determinado el 
aumento de los precios. por la sencilla ro· 
rhn de que éstos han sido elevados sin 
que lo fUesen aqu~llos. 

Y n>alirmando esto tesis. el artieullsút 
dlce más adelante: 

''En wanto a los a:t.lorios. no es sólo 
que su crecimiento carece de todo pe
ligro. sino que "necesariamente tienen que 
1.'1~varsc' '. a lo menor on la medida quo 
lo haga la p roclucllvlclad." 

Subroyamos la parte tloal del párrafo 
porQue su contenido nltga Jo Que ant~ 
rlormonle atlnno. SI el aumento de sala
rlos "carece de todo peu.ro·· para los pre
e:tos y, además, "neeesarlami!llte tienen que 
elevarse .. , ¿par qué subordinar su incrc--

(Sigue a la vuelta.) 



«AL TOS HORNOS» DE :::'iAGUNTO 

UNA GRAN VICTORIA DE LOS TRABAJADORES 

En Lucha Obrera hemos o.ftrmndo que 
lo Jrandlosa huelga de los minei'O$ de 

Astur ias y de León del verano de 1963 

hnr[a escuela y ayudaria a elevar lo com· 

bntlvidad y la unidad de los demú tra
bajadores de España. Las luchas victo
riosas de tos obreros de Altos Hornos do 

&¡unto lo prueban. l!e aQuí cómo se de
sarrollaron. 

PRIM ERA ACCION 

A consecuencia del sistema de ••raeio

nnllzación" y clasificación de puestos de 

trabajo a efectos de salarios, impuesto 

POr la empresa con el llamado convenio 

colectivo. el personal que asiste las ins
talaciones del tren 2·•. venía reallzando 
un trabajo que tenía como retribución un 

grado más que el resto del trabajo del 

mencionado tren. Los obreros babinn re

clamado con insistencia de la dirección 

de la empresa y del slndlcato el abono 

de este "rado. sin haber conseguido más 
que promesas. Ante el incumplimiento de 

éstas decidieron obrar y no hablar, y e! 

día 26 de noviembre. el relevo de 14 a 
22 horas se neeó a hacer ese trabajo. 

li:L inacniero del depa rtamento orden ó 
la parall .. ción total del tren. suspendiendo 

de empleo y sueldo al penonal del mismo 

por tiempo indcftnido. Eran las 20 horas. 

Rápidamente se corrió la voz y e! perso
nal del "'levo de las 22 a las 6 decidió 
parar los h ornos y dc.má.J inslalaejones. 

Inmediatamente empezaron n funcionar 103 

teléfonos: 

- ¿ln¡enle.ro de ¡unrd ia? 
- Sí, diga. 
- Mire, le llamo para decirle que La-

mlnnción. Tren de Chape, Comerelnl, 28, 

etc: .• etc .. es}..án en huelga. 

El teléfono sigue entonando su canción: 

- Hornos de Cosa parados. Hornos Al

tos ... 
- No me lo diga, ya lo sé: P lanta do 

Cok. Puerto. etc .. cte. 
- Sí, lodo paralizado. 

REVU ELO EN LAS ALTU RAS 

Eran los 12 de la noche del día 26. El 
inecniero de guardia Uama al director. 

Este convoca con urgencia al dele¡ado sln

dlco.J local, quien a su vez llama a Va
l~ncla al Delegado P rovincial de T rabajo. 
El director ordena que vayan a los doml~ 

dlios de los vocales del Jurado y se pre
senten en la toetorio El departnmento 

LOS PRECIOS AUMENTAN ... 
(Viene de la página anlerior .) 

mento al de la productividad? 
Esta teorla1 In de que pnra aumentar 

los salarlos dt los obreros éstos llenen 

que aumentar previamente la producción 

del trabajo. no es menos falta c¡ue la del 

circulo Infernal. 
El aumento do la productividad no ha 

Implicado jamás el de los salarlos. Esto 

lo sabe todo el mundo. incluidos los re
dactores de P~blo. El ministro de Indus
tria acabo de probarlo al hac:er públicas 

las cl..ú:as de lo producción Industrial de 

1963. suJ)('riores a las de 1962 ~ un 8 ,2 

par 100. Sin embarllo. los salanos no se 
han movllltado hacia arribo, slno los pre· 

dos. y éstos. ol lnftnrse. han exlrcmado 

~un más el raQuitismo de los salarlos Y 

Stl~ldos 

donde se Inició el paro se convierte en 
sala de reunión. Todos reconocen que la 
s:itUtlélón es ugrave'\ y para Impedir su 

aernvaclón acordaron: 

1•. Anular la sanción Impuesta a los 

obreros de suspensión de empleo y sueldo 
par tiemPO lodeftnldo. 

:!<. Reconoctmlohto POr l'arte de lo em
prela de no haljer hecho caJO o los rei
teradas peUciones de los productores. y 

3•. Dar snUsfácclóo a la~reclamac16n de 

los obreros sin represatLar a nadie por 
haber participado en la buel¡ra. 

Eran las 2 de la madrueadn del dia 27 

cuando se lomaroo estos acuerdos. 

SECUNOA ACCION 

El 11 de diciembre, o las 12 de In ma· 
ñana. los obreros del tren eomerelal se 

d<lClararon en huelga. El motivo tue el 

pago insuflcicntc de un perfil por el que. 
pese a exl.¡ir mayor esfuerzo que cual
quier olrO. puclbian 1.000 puntos menos. 

Como en el con(licto anterior, la empresa 
reÚO(' al Jurado y al Dele¡ado Sindical 

loen\ con el ftn de que lolluycran en el 

J)('rsooal y se vol viese a la normalidad, 

A su vez, el Dele¡ado Provincial de Tra
bajo convoca con ur¡encia a. Valencia. al 

J urndo. Eran las 5 de la tarde del dla 12. 

r<•fresando JOs miembroo del Jurado a 

Sa1unto a las ~.30 de la mañana del dia 
13 sin balxlr Uevodo a ningún acuerdo. 

El personal de! turno de las 6 de la 

ma1ióna fu() informado d~l fracaso de las 

negodaciones, empezándose a extender el 

mavlmieoto bueJeuistico a otras se<eloot:i. 

La cmpre$3 a~mnaza con el despido de 

Jos 160 obreros que componen la. plantilla 
del tren romercinl. Esta amenaza no bizo 

más que excitar más los ánimos.. La so-

lidQrldad con !os amcnnza~os de despido 
se amplia con lo Incorporación a la huel~:::~ 

de nuevos cont!neeotes de trabajado"'•· 

El GobctMdOl' moviliza las tuerzas de 
orden público, mientras el Jurado vuelv¡; 

a reunirse en Valencia con el Dele¡ado 

Provl.ncinl de Trobajo. Esta reunión duró 

desde las 9 de la mañana del dla 13 hasta 

las 5 de u tarde en que re¡resaron a 

Sagunto sin nineú.n acuerdo. SQlo eran 
portadores de la D.01E>.noza gubt.!l"nativu de 

cerrar la Ubr;ca si no se ooronalluba el 

trnbajo. dando para ello un plazo de 2 

horos, es decir. de 5 o 7 de lo tarde. 

Al conocer esta arbitraria medido. los 

t1:abajador~s1 como un solo hombre, para
lizaror> totahnenle la producción. 

El Gobernador envió a Puerto de 53-
gunto un (Uel"lO t'Ontfnfente de tuerzas 

represivas, b.adPndoJas desfilar por las 

callts de ls ciudad antC$ de ser acunrle
ladns con el fin de atemorizar a la J)O

bloclún. 

En el reloj sonaron hu siete campana~ 
das que POnian término al pinzo Olado 

par ~1 Gobernador pera cerrar la f.ábrlca. 

pero és1a sl¡tlió abierta. La huelga conti
nuaba co.o la misma amplitud y firmeza. 

El Oele¡ado do Trabajo se declarn irn
pol<'ntc y cllcta un bando~ ordenando que 

se le diera lectura en el sindicato ante los 

Jurados y eolaces reunidos, en el quo de-

da que de ncuerdo con el decreto de 20 
de septiembre de 1962 sobre conftlclos co
lectivos laborales. trasladaba el asunto a 

la autoridad gubernativa. 

En este momento "" recibió en el sindi

cato un aviso urgente del director de Al
tos Hornos, pidiendo por favor quo el Ju. 

rado y Del~ado local del Sindicato se 

trasladaran a su oftcinn para cambiar 

lmprc•looes. pero los jurados y enlaces 
rehusaron lo invitación. respondiendo al 

director que si deseaba hablar con ellos 

que tucse ni sindicato. La entrevtsta no 
tuvo lu¡ar. 

NUEVOS PLAZOS 

Al entrar el turno de las 10 de la n~ 

che, una representación de cada departa
mento se trasladó al local del Jurado. 
Junto a éste se hallaban los "asesores so-
ciales'' de la empresa. los que. con ruegos 

mezcludos de amenazas, trataban de Ct"'i 
ve..,ccr a los obreros para que normal~ & 

ran el trabajo, propósi~o que no consteui.,. 

ron. Ante el nuevo Crncoso, el Goberna· 

dor ordenó que si u las 12 de la noche 
no se hábia vuelto a la normalidad ~rra
ria l& fábricn. 

Nuevamente sonaron en cl reloj las cam
panadas taUdlcas que ponian término al 
plazo. La tactoria siguió abierta y las mil
quinas silenciosas. Los obreros pe_nnnnc
cian &erenos, seguros d~ su ruerz:a y sin 
perder los nervios. El Gobt,rnador, en cam
bio. daba pruebas de histerismo. Ante la 

firme unidad y resolución combativa de 

los trubaiadores. vuelve o dar un nuevo 
plazo. osta vez hasta las 2 de lo mañana 

del dio 14. 

1 Ll~t• lo hora fijada y las pu~rtas de 

la fábrica sl¡uen abiertas. Los asesores 
sociales de lo empresa roúnen a los vo
cales del J urndo y eolae<ls slndlonles para 

leerlH los textos de Jas leyes penales 
contra los trabajadores c¡ue se decla...,n 

en huelga, dando también lectura a !m 
oficio del Gobernador. dl(·iendo que, d~r2 

lo intempestJvo de la hora para orden.c 

P. tas fuerza, rep~sivas Q,Ue desalojaran 
la ractoria, csperar1o parn ello la entrada 

del personal del turno diurno. 

Esw nueva am~naza tampoco dio resul
tado. Los obreros del turno diurno perma
necieron más unidos y decididos Que 

nunca a ~ntlnuar la lucha. La Jábrlea 

sieuló abiertll. 

Los obreros se ~ron en uno O$am
blea, ncordando normall?.ar el trabajo. a 
condición dt que no h ubiese sanciones 
para nadie. y continuar la necoclad6n 

ton In empresa. pero si no ll~~raban R 

nill!Jlln acllordo halla las dos do la ta rde, 
vo!ver a la huelga. 

A las lt,30 del dio 14. previo una reu
nión ron la empresa. ésta cedió. Para cs

tabl...,r la forma de pego de Jos 1.000 pun
tos. In direcclól\ d~ Altos Hornos accedió 
o que los trabajadores buscaran un téc
nico particular para valorar lot paftlet. 

ron independencia de 10$ cervicíos de or .. 

'lanizoción y control de lo cmprcsat com ... 
IJI'Omcliéndose a pagar la diferencia o que 

hubie-se lUJar y ron carActer retroacllvo. 

Con este triunfo <1~ Jos trabajadores ter
minó el conftlcto. que ha probado una vez 

más In Iueru. invcncibJe de los t.raboja
\lorcs cuando se unen cu la lucha l' la 

mantienen con ftnncza. 

l 
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