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El 1 M aano. llllllctt.. 4e tr'Cll>a:1C&dor.a de ku 
IXIoa.t dt ~o:W1o " declararon e:o l:u,,elq-a.. e11i· 
1¡\encfo Q~¡1fO ele IOlariOL El pc:uo Ju. ~e 
y ~:eJO f au:orld:~d" .. prtdpiktro:1 a poDft!. 
fut.. pro::!eO.Ddo a leo obn:ros au.meruc:r AlS ea!o-

1 
ri06 7 ua n1.1-t•o comeA1o coi.ctl•o. 

,E.. q~o el horno no Ht.á para boUo.~ 

PORTAVOZ DE lA OPOSICJON SINDICAl MADRID marzo d• lM-4 PrKtO ; 1 ' ' • 

EL 111 CONGRESO SINDICAL 
Y lA GRAN ACCION DE LOS TRABAJADORES DE MADRID 

l....11 mng_nlflco ncci6n llcvadn a cabo 
I)Or los trilbnjndoo·es de Madrid el 10 de 
111:1r1.o con motivo (.)el 111 Congreso Sin· 
dicnl, tendrá prorundns repercusiones 
políticos y oyudorú a toda la clase 
obrera n elcnir el nh·el de sus luchas. 
Al mo,·iHznr )' ~oncenl.ror a miles de 
obreros de lodns las tendencías en la 
suntuosa g-unrida madrileña del sindi
calismo Hrticnl, In Oposición Sindical 
ltn l ladrid. organizodoro de la acción. 
..... d ensanchndn el c:untno abierto _por 
los mineros de Asluritb con su gloru>S3 
huelgn de 1963 huciu l:o conquista del 
c.lerecho de huelga y los libertades sin· 
dicnles. 

Lo Oposic ión Sindicol, los obreros ma
drileños, hnn mOblrodo, como lo hiele
ron los mineros tle A~Hurias. que en la 
silunción nctu1tl de Espnñn son posibles 
lns conccnll·nc iones y mtmircstac,ones eJe 
nutsas. l.n expcricuclu de la de Madrid 
COI101'1ll0 Sil yioiJilidnd V t'C(10Se,·a que 

• se aplique y ¡¡cneralicc ·,. lodo e pu is. 
Con el lengutlJC cluro ,. rotundo de ltt 
acción, los modrllc~os '¡"'" dicho • to· 
dos los trnbn)ndur<s de Espuña que In> 
libertades ~mclicules. el derecho de 
huelga y el solario mínimo de 150 pc
~etas no se consiguen C'On la pash.-idaJ 
haeio los sindicatos \'ertic:ales. sino por 
medio de una lucba achva v consecuente 
dentro y Cuera de ellos, uiili•ándolos y 
combaliéndolos o la \ex. 

Los trabajador .. de Madrid se han g:o· 
nado con su ncción el respeto de todos 

f:tft~ de E.si)Hi\n, y su ejcrnp1o será se· 
lj,<;,1do, sin lugar n dudas. por los traba· 

!adores de los denu\~ centros industri;:,. 
es y ograr los del pn ís. 

J..11 acción del 10 de nuu:·t.o hu comen· 
zado yn n dn1· sus frutos en Madrid 
mismO. d onde los ll·ubnjudores han res~ 

• pon dido rÚI)ifl n v enérgicamente n In 
represión policfuCn. 

En el ''esllbulo de Jo St>~le cenlral de 
Jos sindicatos. lugnr cJoude se celebraba 
el Congr<so \' se dc~arrolló la luello. 
fueron Cle1enhlos ' 'arios obreros. L.a reac
ción inmediotn de los INbajadores de 
la empre$.1 "Pegaso" rue la declaración 
de unn IJUelgll de dos boros. exigiendo 
la li btrtad do los pre.os. Al enterarse 
Jos de otros empre$.15 designaron dele
gacione' pnra informarse. y si en .. Pe· 
gaso" continuaba la huelga, declararla 
ellos tnmbién. 

Este e~ un hechu nuc\O que hay que 
inscribirlo en e l hober de la manifes· 
lnción del lO de mano. Detenciones mu· 
sl\'as de obreros. Incluso asesinatos comu 
el de Juli(ln G1·inum, se bnn c.stado e(ec· 
lou>n(IO en ~lcldritl desde que Franco 
está en e l l''odcr. t>cro hnsta nhora no 
se hnbln p1·oducido unn huelga en soU
<Inridacl con Jos delenldos. Y no porque 
n.ntes rnltoro ese sent imien to de solida
ridad d o clnse. que siempre existió; se 
hn debido o ln influencia que la acción 
del 10 de marzo bn tenido en la eJe,·a
ción de la conciencia de los trabajado· 

res, nyouhlndoles a r~mJl•r los tJ·ab>s del 
Jcmor. 

Otro hecho ligado a la acción del 1 O 
de mnrw y de lnocullable hnportoncia 
polilica es la solidaridad octi\'a mani ... 
restada por Jos estudiantes madrilei)~ 
con Jos Jrabojodores. Ln oposición obrera 
y estudiantil 'e unieron fraternalmente 
en ti combate ,. lo continuarán en lo 
sucesivo. lnltre.Ses comunes de libertad 
,. de democracia los unen en la lucha. 
\ ' para nlcanxorlos hace rnltn. que esa 
unodnd J solldorid:od •• amplie a lodos 
las fuerlRS nnti!ro.nquistos. 

Cuando en )lnclrid los trabajadores 
tienen prublemus ncucíante::. como el de 
In revisión del con,·cnlo provincia l del 
mcln l, el de In rcclnmndón de numento 
de snlnrios y sueldos del personal de In 
JlENPJ.:. c·omo otros <JUC tienen los taxis· 
ln s, g.~l :l~. y otrns muchns empresas, ln 
conccnlrnclon del dln JO, ha hecho \'er 
hastu n los mt\s indecisos los grondes 
posibilidudcs ele lh~\'O I' n cubo HlO\'inllen .. 
tos de nutsos por sus teh·indicaciones 
cconórnicRS y pollt ic:1s. 

IC$tos J)OSibilidade.' >On reales no sólo 

r.or lo. combnlh·idad dcmostrnda por mi· 
es de ubrtro~ en ht concentración en 

la Cnsn Slndicnl -lo 9ue es un reOejo 
C\'iden1e dtl t~todo de animo de la clase 
obrern rnadrilei\a sino porque la uni· 
dnd que se ha mnnirestado en ellos es 
un signo de lO.\ progresos unitarios que 

se \'lcnen JII'Oduciendo. Bst:o unidnd se 
\'ÍU nucwnrncntc en los paros que hubo 
en "l'tRnso" exigiendo la liberlad de los 
componeros delcnidos. 

)tilos dt obreros han ido al dio 
siguiente n los empresas donde han con .. 
loilo Jo que fue la concentración. E11os 
han <"Oníribuido a abrir los ojos a los 
que. ra1to.s: de confianza. no creían que 
tn \fadrid ~ra posiblt hacer acciones 
de mnsas . porn arroncar de la patronal 
y del gobierno lu rei,•iodicaciones que 
con~lanltmenle \"ttnen reclamando. Esto 
prcdispondró ro,•orobJemente a lO$ traba· 
Jadore$ pnrn nue,·a.s acciones, discu· 
tiendo los formas de Ut\'nrlns a eabo. 
con el propósito de encarrilar el entu· 
siasrno <tue lu• despcrtndo la concentra· 
ción en los oht·ero.., y transformarlo en 
nue,·o~ nccioncs de mnsas. Parn estas 
11ccioncs I'Ci\'imllcnlivas adquiere \'ilaJ 
hnpor1n ncín In const i lución de comislo · 
ncs nht·erns N1 los empresas donde aún 
no las hoy. el rcforzmniento de In opo
:-ición sintlicn l. 

Ln 11cclón tle los trabajadores de :\la· 
drid. no ~ólo coadyuva a elevar 1a cotn· 
bothidad y grado de conciencia de lo• 
lrobnjndores: crea también mejores con· 
dicionu par:1 duarrollar y estructurar 
el mo,·imitnlo de oposición sindical. 
lanto en \laolrid como en toda España. 
Eslamo~ seguro~ que en este sentido M.a· 
drid str6 tombién un ejemplo. 

EN LA CASA SINDICAL 
COMO SE DESARROllARON l OS HECHOS 

"El 111 Consr~so Sindical. que estatute
rinmcntc dcbln haberse celebrado hace 
exactamP.ontc un of\o. fue preparado por 
las nltas jernrQuia.s -contrariamente .a sus 
hábitos --con sigilo, sin grandes cstruen~ 
dos propaeandistlcos. Sólo en visp-..ras de 
su celebración hablaron de él. Temían que 
Jos obreros modrlteños y de toda Esp3.ña 
dijeran: 1Bnsta ya de uUllzar nuestro nom
bre p.ara esas farsas!, y prefirieron no 
levantar la Jlebre. 

Pero se equivocaron. Aunque los traba-
jadores no hablan sido invitados al acto. 
la Opoaclón Slodital de Madrid ..,vió 
una nutrida "delegación" -sin credencial 
y. naturalmente. sin el visto bueno de Ser 
lis-, compuesla por 3.500 a 4.000 obreros 
de lodos los tendencias. 

Dias nntes de la Cecba del Congreso. 
por Jos Cábricos y barriadas circularon 
pro(us.nmcntc octo.vUlas, unas a mulUco
pista y otros a imprenta, lnvitando a los 
obreros n concentrarse el din 10 de marzo 
a les 7 de la tordo eo Jo sede de los sin
dicatos. 

Ese din y n esa hora. pese a la lluvia 
que cala sobre Madrid. comenzaron a de
sembocar por lns distintas caUes que dan 
acceso a1 'Pa5CO del Prado grupas de obre
ros. muchos con para,ruas (que iban a ser-

virlcs mó.s tarde, y no precisamente para 
guarecer•• de lo lluvia) en dirección • la 
Caso Slndlcnl. Frente al Musco de Pin· 
tura. en Jo Olorleto de Neptuno y en al
gunos calles adyacentes. jeeps, camione· 
las y coches patrulla de la Pollcia Armada 
y de la polltlco-soclal se bailaban abarro
tados de ¡uardlas. Los grupos de obreros. 
sin embarco. iban situándose trente al 
<><llflclo de los slndlcatos. 

En media hora. en el vestibulo se ba
bian con.,..nlrado más de mil. En la calle 
quedaban sin poder entrar dos o tres ve
ct'S mb. Un funcionario sindical lrató de 
dlnglrles Jo palabra. Durante tres mlou· 
tos las poderosas v"""" de los trabaja
dores retumbaron sin dejarle hablar: 

- ¡Mentfra! ¡MenUroso! ¡Libertad s.ln
dleall IDerecbo de buelga! ¡Salario mí
nimo de 1 ~O pesetas! 

Alguien quiso cerrar los puertas y ais
Jor de los de 111 calle a los Que estaban 
dentro. l.-a cnormé masa obrera se Volcó 
materialmente contra las puertas que sal
taron, unn tros otra, hechas añicos. 

- ¡No queremos sangre, canallas!- urltó 
un hombre o nue•tro lado. Un muchaebo 
era sujet-ado POr cuardias y policías. Otro 
parecla herido. Los obreros se defendían 

(Sigue a la '<Uelb.) 



¿POR QuE 
. Pese a todas las maniobras, enjuques 

) c_ban<hullos: pese a las trabas realam..n
tanas conscientemente establecidas pard 
o~slacuHzar el acceso de Jos obreros conr 
c1ent~s y Reles a su clase a tos puestos 
representoUvos sindicales de enlaces. ju
rados Y vocales de secciones y Juntas 
sociales. los trabajadores impusieron C'n 
muchas empresas las candldat.uras de 
aquellos que. por su comportamiento en 
la lucha. se hablan hecho acreedores de 
su confianza. 

En ¡eneral, los hechos vienen c:onftr· 
mando en muchos casos el acierto de la 
ele<clón. Los enlaces y jurados ele¡Jdos 
por sus compañeros de trabajo hnn mos-
trado y siguen mostrando en muchas oca
siones Que son dignos de esa confianza. 
Estudian. CormuJan, gestionan de las cm
presas los reivindicaciones obrcrus y lns 
defienden frecuentemente con ardor, pese 
n las amenu7.as. represalias y -persccudo· 
ncs de que son víctimas. 

En bastantes fábncas: ampnr¡jndose en 
lo lel:alldad de sus ca~os sindicales. Jos 

EN LA CASA SINDICAL 
(Viene de la página onter ior.) 

o pnrngunzo Limpio. 
Mlcnttas que e(l el interior scgulan e~ 

tallando 10$ puertas y lunas de se:em·ldad, 
en la cnll~ se producían escaromuzus y 
los estudiantes que se habían sumado o. los 
obreros orrolaban octavillas quo volaban 
bajo la luz de Jos faroles. 

CUmplido el acto de protesta, Jos trabo· 
jadores rueron marchándose ¡ritondo: 

·•¡Queremos sindicatos libres e indepen· 
dient~t ¡Dcrecllo de huelga!'' 

Al mnnlíestarse en masa en la Coso 
Sindical, lugar problbido a los obreros pora 
reunirse Ubremcnte, éstos asestaron un 
golpe demoledor a los sindicatos vcrUco· 
les. L os corctas cayeron al suelo. Los uro
tendidos "represen tantes sindicales obre· 
ros.. aparecieron con ,sus verdaderos ros. 
tros fascistas. ayudando a la políclo a do
tener y eolpea.r a los trabajadores. 

El 10 de marzo ba sido una 8ran Jor
nada de lucha de la clase obret'a. npre
sentada por los trabajadores d.., Mndrid. 
El estruendo producido al estallar pucr· 
tas y vidrios en el violento choque ha e:<· 
p:andido sus ondas a todos Los rincones 
del pais y del extranjero. El mundo sal><. 
n través de las agencias periodistlcns ex· 
t ranjerus que presenciaron la occi6•'1. qul' 
el sindlc::ollsmo vertical t ranqulstn no es 
más que uno monstruosa máquina blll'D-" 
crático, sin alma. sin conexión ni cneurte 
con Jo clase obrera. 

DIMITIR? 
Jurados Y enlaces se unto (excepto los 
ageotes patronal"s y poll<íaeos) y forman 
~erdaderas comisiones de oposidón obrera. 
tntegradas a veces por otros trabajadores 
sJn cargos sindicales. CUbiertos con el 
manto de la repre-sentncióo ofteiat reúnen 
a los trabajadores, prnettcnndo asi el prin· 
cipio de la democracln obrera. prohibido 
Por el t.ranquismo. En esas l''cuniones dfs· 
cuten libJ."emente lns reivindicaciones que 
deben ser presentadas n las empresas y 
Jas formas de lucha correspondientes a 
cada una de sus fases: sl trabajo Jento, 
si plan·tes o eonecnlraeiooes frente a las 
oficinas de la fébrlca o en los locales de 
los sindicatos; si hueJgas de bra7.os eal· 
dos o abandono del trabajo y salir en 
manüestación por las calles. etc .. enfren
tándose con los patronos. con las jcrar· 
quías sindicales y en elertos casos con 
los autor idades gubet'naUvas. 

Con la utilización de las posiblllóadcs 
legales se van creando normas Que. J;aLm 

estando en pugna con las legales, tienen 
que ser toleradas, eomo ocurre ron las e~ 
misiones Obreras y al¡unas !onnas de lu· 
eba calificadas de delitos. ¿EJemplos? Ho.v 
muchos.. Recordemos el de Alto.$ Hornos 
de Sagunto. de cuya lucha informamos 
ampliamente en nuestro número anterior. 
Pero fundamentalmente Jos antecedentes 
de la huelga de los 1nlncros de Asturias 
y de León. 

SI nos ocupnmos y hablamos hoy de 
este tema es porque nos Hegan inform&· 
clones de ciertas empresas. algunas im· 
portantísimas par Jo qu~ representan su! 
servicios naclonalmtnlc, que los enlaces 
se ¡><oponen dlm!Ur c:ol<Ctivamente por
(lU(" las reivindicariones reclamadas POr 
ellos por vía le¡nl no son atendidas. 

Esto sería un profundo en·or y es ver 
la lucha de clase de manera muy sim· 
p list.a. No las conceden ni las concederán 
porque Ja lucho no ha sldo todav¡a lo su· 
ficientemente vl,gorosn para imponerlas. Lo 
Que hace !aJta no es dimitir, sino seguir 
utilizando los caraos para preparar y de-
sarrollar. junto a la• acciones legales. 
otras extrategales de mayor contunden .. 
cia y eficacia. 

¡No consiste en esto fundamentalmente 
la táctica de aprovechamiento de las po.. 
sibUidades legales? ¿No es para esto parn 
lo que los trabnjndorcs eligieron a sus 
compañeros de moyor conBanza para los 
cargos de enlaces slndlcolcs'! 

;.Por qué dlmiUr, pues? 

COMUNICADO DE LA OPOSICION SINDICAL 
La OpoSición Sindical Obrera ha venido recibiendo Jo oolidaridad malerial 

de Jo clase obrera y de los trabajadores esPañoles y de los centralH sindic:ales 
y sindicatos de numerosos pníses. para los mineros asturianos. 

Uasta lln de febrero, se ha recibido la cantidad de 6.8~3.026 pesetas. las 
cuales se han ido distribuyendo. tn los condiciones en quo tenemos que dcsen· 
volvernos. entre los familiares de Io:s mineros huelguistas. 

La Oposición Sindical Obrera hu decidido eomunicor que lo suscripción 

qued a term inada en esta reoha. 
Pot el presente comunicado h n<.-e•nos Uea:ar nuestro profundo agradecimiento 

l' estamos seguros de expresar el de los mineros y sus tamtllares. a cuantos 
en España y en el extranjero hon contribuido a tan hermosa prueba de soli-

dorldad. 
27 d< febrero de 1964. 

OPOSJC ION SIN DICAL O BR ERA DE ESPARA. 

uALARJO MINIMO DE 5.000 Ptu 

PARA LOS AGENTES DE LA RENFE 

.Vi ((1 vieja Reglamenlat:i6n Xucional 
tlt TrabCl}o de la RE.VFE, ni ti Rtgla
meniCi de Reglmen_ lnlerlor fl e junio rle 
19(;2, •+se ujusttm a la realídml ni a lu$ 
nct·c::siclllCi cs lnboralts tlel momento ... lw 
<llcilo la Junta Social Pro11incia/ del Sin · 
tlit·alo de 1« IIENFE tic 8tli'Ccl<ma. eu 
tm e.o;rrilo de (echa .~ de tlidtmllrc tle 
J9til tUrigido al minislrtJ tlt 1'rvtbujo. 
En él se reclama In con{tt'('idu (/e tm 
nutc,o RtgltJtntldo dt Rtgimtn /nttriúr 
U un 1ulurio mínimo de J.QQII ptseltr.t 
tntiiSUO{t$. 

F.11 parecidos términos re luw mutti· 
f~sltrdu lw eltlaces de Jltrdritl en c·arlu 
fllriyitla tt lt1s autoridades lubunrlt.t y ft 

In ltHNPR. carla r¡ue p or inlcrprolar las 
rmllclos tic la inmensa muy orla de los 
(erruuillri()$ ' "' sido xu$crila uu tWr los 
tl r \'ttllutlolid. (irun mlo. Almerítt. (iutuli.l'. 
tllcti:ar ele San Juan y de otros ttnlros 
ferroviarios. <~-

• 1 1 .. . ·¡ ~Ís 
n.U ~ a preswn eJtrcrt. a pur lw tn· 

lares jurudos y rrocales sot'iutu. se lwn 
ct!lebrado reuniones con las j~NiftlllÍ<IS 
sindícalt$ y de la Empresrr :fin que 
hu.tlu al10ru se haya podida com:cyuir 
ul rn t•osa que Clmtnu:as. 

~u Muúritl , en um1 reunión ti c culclt'cs 
con la pnrlicipad6n de un olio }crurt.;n. 
se dlscu(/6 y apr·ob6 l<r idw tic r·elcbrur 
mm thumlllcll Nacional tit Uulot:cs. t(l 
prtsl(m Utl ltw fuerte r¡ut el menri<J· 
níldt• }trarcu no /lJIICJ nuí.t rtmc.c/i(J qm: 
actplar/(1. 

f:.t tliyno de r~utorar ltu ytdionts f/tlt 
lw enloces. jurados y uot·ulu sarialts 
vitmm reali:ando. PenJ no brutct. l..u 
conquldo tle llu justa1 refuimlicaciones 
tlel l'crsotwl ferrouiaro serti el prollul"lo 
de :w ucclótr unida. Esl11 uuifltlfl e.; ttmlo 
m fi6 twcesrtrict por cmmltJ 110 $t l rula 
sdlu tic l os s(l lftrios si u u tle tu wueuc.:t1 
tlt cctuuHa que pesa ~obre mil e., 1 lb. 
u/rruos ¡¡ emp ltollos •• Los lrabajado'iiS 
tleben O<l<tuirir conciencia d~ c¡ut tl 
/~Ion dt! despidos de In RBNFB u rum
plirtí si tUJ lmc~n algo serio pttrO impt· 
tllrlo. 

f;$1u Cll ptliqro ti pun <lt ltoy y ti 
ptm de mCJiimra. De alti In neceddml tle 
aduar ("tm (/eci:u"Qn. acutlientlo 11 (uruws 
c.rtralegule.o; de luclla s;,t ob~mtlmwr tus 
l<•gulc~, t•cali:anti U paros ¡m rrlulc.t ti fl'o~ 
lmjo ltn(u, reducieudo la uwrc: fw tic IoN 
t rrue1. ele .• acdones fJIII! permilcm c•rctlf 
lnJt condicione.-. para elttJttr la lurhu al 
nir'tl de lu huelga en tollo In fltt/, sí nCJ 
$()tt tJitndidas las ttclamllriaiUl lit los 
lrobnjndurts. 

.lnte lU$ rct:onadU$ peticiunt$ (/t lO$ 
''br~ros. el subclireclor de tu llb'NFE tlijo 
jarltmciosomenle: "¡Esto no e" .tslurias!"' 

En c{ erlo. wiu JUJ se Jw ll~(l(ltlo en lu 
URN/<'J:; ul niuel comballvQ tfe tus mlue~ 
r().>~~ udurirwos. pero fl twill él romímm 
lodu." lo." (crrol,iarias. Y en .fl( m lll'("/lll 

mtcemlcnte pasarán por cnrinw de: tu· 
tlos los obstáculos, Jilt que tos tlt!lt11gnn 
ltl$ mnena:a& y coocciones. ltattu con· 
ttui&tur con ttu unidád y $11 lllt"IJU s11.1 
ltylllmas dtmando.s. 

l 
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