
PORT ... VOZ OE LA OPOSICION SINDICAL 

LLAMAMIENTO DE 
¡A los lrnluajndorer-; ..te In industria v 

de lu ngJ·iculhu·ul · 
¡A toclo.!oo lo~ unlifr41 nquislas! 
:'\ucvnmenh~ lus heroit'os mineros de 

Asturín~ ocup110 la~ primeras lineas en 
el eombnte con Ir u lu cJiclari uro, por el 
pnn y lo~ derechu~ j'ullticos ' sociale~ 
de todo el ¡mebln. unto a ellos. cotlo 
con codo. hu;hun tuilts rle obrero.'t si
derometnh)rgicos a~turi:mos. 

LA OPOSICION 
rll\'tJrC.Cer lu 11Cdón del g_ohiernu y Je 
sus lnstr·uuumlos r·epre.si\'os contru lu~ 
trnbJtjndures y los fut:a'7.fiS clemocr:'ttkns 
a\'nnzndn!',. tu Opusiclón Sindicnl Obrer:l 
cnndenn '" prltc-licn ¡>etnrdisla 1m1· !<tCr 
ajeno u In n<·tic\n de o~ obrero~. h1 ca· 
mino del éxllu de los lrnbajn.Jores. ,-!e 
su ,. ich•rin. 't' hu llu en In acción unltl:t 
)' en In luchu <'oortlinu ]1) por rci\"inclicn· 
ciones econümicns ,. pnlilica~ y en :nr· 
talet"er ,. ~~~:trrull.ir \a Oposición Sin 
dical. til crt';~r. alli donde nu exht.an. 
comi~iunt\ muplinmente representoti,·a~ 
,. uni tario' qut' orf(anicen v encabe:en 
In •cdón. · 

1..11 Ü()C)sicic'ln Slndicnl IJ:una a los fra. 
hajnrlores de In ciudncl v ctel campo :¡ 

sel(uír el tjttnp1u de A~tÜri~1s, n cnor-di· 
nnr cun e los In m:ci611, :1 generalizar 
lu luchn. 

tTrnhajuclurest 
tus m inc•·us, h's naetahirgit:o.s aslu· 

rinnu~ nccesltnn de uucstJ•J¡ urgen te so· 

----- ------
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1 SOLIDARIDAD CON ASTURIAS! 
t.o. mloerot r metCllÜr9if:OI: astu.ñcma. t~eee. 

aUo.n la oyoclo latMdioto, W'C)on:t.. decidida. d• 
todot lo.~ trc:ba.,od..or•• d• t:.paiia. 

¡ObtetM d• ka aod.od y del cc:mpo! ¡MoYil'· 
aao. •n crrudo de A•lancuJ JSeqlaid •1 rr.aqru.. 
fit:O •t-.,.to d• onldod 7 li:Kba c!o los tt'SÜMfoJ! 

tVlYa la aoUclo:rldad prot.tarial 

abril mayo de 196-4 Prec•o : l P1a 

SINDICAL OBRERA 
lidHritllul y II)'UCi n. LH ClHJMt tle su lu .. 
thu Cb- nueslru propia cuus11. 

1 \yuJC:mt,str, y ;1\ tul l:mono~ :1 ncl\c> 
trus mhmo~ ¡wr medio ele_ par;j.s. pltut 
tes, hutl~ll\ ,. nutnifc~tm·wne~ en lit\ 

que cxijnmo~: c..·omu ello~. 1:~ libcrt.u-.1 
sintlic~ll ~ c..•l dcrtc:hu dt huelg:t, el 811· 
mtntn dr nut\lrc,, mbrrus ~lari~·~ \ 
cuonha\ rei,-inclicM"ione~ propia .. \ ten~ i 
nm~ c¡ur 1 td:un:tr tn nuc ... lrot:. e:up e-..:11i 

e in•hnlria~ l"e)l>edha!Oo. 
¡l,ur un ~alorw minimo :le 150 1~1e· 

lo~ con e~aln mú' il! 
¡ Pnr h~\ dtrt<:hus (le U!!oOCÍ<" ·iOn ~ de 

huelgo! 
¡Por In hhtrlud de lo' presuto puliti ·u· 

:sot•ilt les.! 
p\delantc. hudu h1 'ictorha! 
í \'hu In uniclucl \ In lucho de lu!-i 

tr:lbt~j:hlores! ' 
0 1'0SIC IO:X SI:XDICAL OUI\EIIA 

DE I·~WA:<IA. 
1;, du nmyu th• 1 ~H)·t. 

1-::~ta pottntt huel~:•. en la ~ue ~omba
ttn unido\ comuni"tht~. socialistas. cale·,_ 
1f..C!U~. ~indicnlisl.n ' olrus trolb:ljadorb, 
,• la nuh eltnhla "munifest.lción de- lo 
combnti\·idnct ele nuestro cl.n~e ubrera. 
put.-.to de rtlh~,·e tn fu serie de huelgni. 
accione' ' dcntu\trndunc_, <¡uc ,·iene.J 
de~nrrolll'tfulo\c eH toclu el pois. Su ex· 
presión tut\s reciente:. ~cm las huelgas: 
de lo~ mlncrm~ de 11io Tinto y Puerto· 
llano; de In~ obreros nf(l'lcolos de las 
provJndns dt• Gf•41i7.. )e- :-;evllla: de lo!t 
mehalúrgitt,,. de Suuunlu y de in fin idthl 
de emprcsns de 411\'CI·~as industrias ,(e 
Uárcelonn, Vit<'tWI't, (fuipóz.con y otrns 
tunas fu hrilts: cll• )IJS f'Ctllerunes- U e ac· 
ciunes que 'iencn ¡)roduriéndose n lo 
lóirRn )' lu nnt·hu e e ltldo ti país en 
rurma de ¡>lontes, (>nro~. ¡>rolt-:Jitt.S... tra· 
bajo lenh), elt'.; efe:- la~ grandiosas con
centracinnt' obrtrns de ~ladrid contra 
lo~ sindiMIO'i \C"rli<:ale~ y. especinlmente. 
tle lns cumllóath·a~ ••••nirutariunes de 
masas clt \'u<"nyu ) (iuipú7.coa el Pri
mero ele \1 a.)·u. 

LA MANIFESI'ACION DE PRIMERO DE MAYO EN BILBAO 

Esto~ mo\'inurnt~ buelguistic.os ~on 
claros exponentes de lm ele,·ación cons· 
tantt de In co•u.·lencin clasislil y poli
Hca de In cll\~t· uiJrera v de :.u~ rCI\'in
pcncione'-1.. r~, h uelga ge·nero l minera de 
... auria\ tiene un rnnkter econimllcu· 

pulllico innegnhle. l{sle estú determinado 
por el .. ·unten id o de l:lh reidndicucione:s 
obrel'ns, (lxigicntlo, ni mismo tiempo que 
uJ\ aumento ~Uh!iltmriu l t.lc snh•rios., d i~· 
nus condiciones de l l'"bnju v una ver· 
dtHiern ¡>rntrcción contra tuS enfcrme
dadrs JlfofC'I.ionole~. los derechos de 
huelgo y de nsorinrlbn (¡ue perm it:m o 
h•s lrnba¡'udore\ tentr sine il"atos: propio~. 
mdepent ient~s de lo~ patronos y del 
E.st:tdu. regiflfh Jmr dir•Aent~ tfegi-tu!-. 
democráti('UIIItnft (tnr )O§ propios traba• 
jadort-!) rn n\Qmblr:t\ ,- congresos.. y am· 
pli:t lihtrb~d dt- reuniCtn, dt expresión \ 
manife\tnraón. 

Conntlo In huth~u ele lns obreros as
turiano\ írrn .!in su ptXIcr de ntracci611 
:1 otr.:.l\ 1.on:1s 1lel pais: ruando en la 
conríenciu dt lu!!o trobaj,Hinres ,.a en· 
rui:r.nndo tu t'llll\"Íl'('lbn de <rue $us rei
\' ¡ ndicuc: ionc' poi iticu·sorinl~ sólo po-
ctrdn ~er t"Oncruislndns ¡mr medio de In 
llu.·hn dr mn,.ttS ,. se nnznn decididn· 
men te o c lln, e l ' e;lnlli!IQ <le petardo' 
en tfhtersos fuJ.(UI'l's dr Madrid. :1pnrece 
cmno d cmn~lurlo ~lnt'l'onh~·Jrlo parn ro 
hnc•erse sn~¡achoso de fnctura policincn. 
de M~r uhrn de ln J1ro,·m·nción. l~a ttlc· 
ticn. c~os métorlos son tuhthnente ajenos 
n In lurh:\ sindi(·nl. rri\'Íntlkntha y pu~ 
lilicn. dentot·ritu·u y revolm·iun&r;:J rle 
h• d;l\t c1breru t:~puñola. l~la los re· 
ch~YA t'(tmu algo que ¡ólu contribuye a 

Haciendo honor o su tradicional cornb:l
tlvldad. los trabajadores de Viu:aya se 
han manlttsta.do t"n m:ts3 el primero de 
mayo en Ju ('alles dt: Bilbao. 
~nas el<' mttes ban destilado al grito 

el<' "Abajo la dleladura·. "Libertad .. 
•·Queremos slndiealos lndep:mdientes··. 
"Fuera dt' Rota los Polarls". mal"".hand' 
codo a codo. unid'"' <>n el afán de libe
ra""' de lo Uronlo fucista de la dicta
dura de Fronco. 

Era Impresionante pn,r:1 el put:!blo vasco 
ver aquello Juerzo tn movimiento. l-iubQ 
choques con ln Cuerz.a pública cuando -:sttl 
se tnnzó o golpear n los manifestantes, 
Pero no fue motivo de desbandada y me
nos aun de t~mor porque los trabajadorc!l 
se monlteslobon por oigo que stentcn. ex· .. 
gen y están dispuestos a lmponor. 

Vista esta rormldnblc manifestación en 
su verdadero contenido y trasccndeneia, 
aprecfomos un paso de gran importanei3 
en el desarrollo de la lu'::ha de la clase 
obrera y de- su elevación p.oHtiea. Es el 
re-sultado de un Prort'o qu~ tiene sus in -

¡ clos en las Jurhas parciale-s cm las empN.'!-o 
sas por ~ávlndícac.iones cecmómieas in· 
mediatas. que pas6 en el 62 a una ,eran 
huelga y que "n este- primero de m:~yo 
es la manárr-staclón de m'!IAS po:- objeti· 
vos potltleos rtaramtnte expresados. Un 
proceso DICf'ndente que coloca ante le vi· 
s16n de- los trabajadores U..'la ldta más ca· 
bal y convanctnt~ de su fuMZa y la mul
Upllcael6n efectiva de esta luer>.a cuando. 
como en Bilbao, se manifiesta unida~ Por· 
que fue, y es convcnien~ y útil repetlrlo. 
uno manlfutoci6n do unidad a la que lla
maron pnralclomente comunistas. sociaJis .. 
tas, sindicalistas .solltlorlos vascos. jocls
tas IY M lns ll.O.A.C.. en la que surtió 
c.tcrtos nltnmtntc J:ovorubles In actividad 
preparatorla reollzada en las empresas por 
les comislonN obrPrns unilarlas de Opo
slclbn Sindical. 

Cuando los tt·ubajadote'• no vacilan en 
,e:anar la eallt ~ no huyen ~tanorizados 

ante les J.:Ol¡xos de ciertos agentes de la 
Cuerz.a púbHCi.i provoeadoramente lanzada 
contra t-Uos por rl eobicmo. es un signo 
d~ madurt-z revolucionaria. de combativi· 
dad conscie-nt~. Y esto ha sucedido en 
Bilbao y. por loa informes qut! posc;.~mos. 
algo parceido sucedió en San Seb:lstián. 
Kecho que to:lo obrero debe \•alorar en 
su just.t dimt'ns.iOn y verlo no como un.1 
acción abladOJ sino t'.sl.rec:hamente relat'io--
nad3 con la conctntrec~ón de miles de 
obreros madrllt"ños ~n la Casa Si.nd.lcal 
durante t~l Cona-reso de Solis. donde ~:d
gieron sindicatos Jndcp;.:ndientcs. Ccrecho 
de huelan: cstrechnmcn&e relacionada con 
los lrnportont('s huelgas de obreros viticul~ 
tores de In r>rovtnola do Códlz. de tos ml· 
neros de Rlotlnto y Pucrtollnno y vincu· 
Indo ol ¡¡rnndloso movtmlento huelguis
tico que flrm!'mcnt(' sostienen los mineros 
asturianos dt~s·~r cumieru:os de mayo. 

A partir dP la• huelgns de abril y mayo 
de 1962 vlcnt la clase obrera avanzado 
mucho rn combativjd.ad. en conciencia po
litiea. luchando por SU$ re:ivindicacione~ 
económk.ns y al ma.smo tiempo por la li· 
bertad slndiolll y el derecho de huelga. 
En Bilbao ha entado a pleno pulmón en 
las callf"S: '"'AbaJo Ja Cktadura·· ... Oemo-
crana". to que- n·preseota un a\~ance con
sider~bte t"ll nrdc..•n a u.i\'lndicaciones 
objeUvoe IUmnmt'nte necesarios para Qu<:> 
en todos lo1 órdcnea de su vida. la c1aSf 
obrtra )' los tt(l.bajadores puedan Vlvtr 

mejor como JUit.iftcadumente Uenen dere
cho. 

Sabe-mos por cxperiencla que las to:rmas 
de lucho debtn corresponder a las posi
bllldad<'S rc-olr.s que existen en cada lu
gar a In votuntnd y decisión de los tra
bajadores. Pero es Instructivo ~· a Jecciono
dor el destocAr d~ estas luchas Jo que 
puedl' k'ntlr d<' ayuda a los obreros dP 
otrol lu~arts ~it.npre con (.'] pens.amk·ntn 
puesto c.•n ir tll\lunz.nndo en la orga.ni.z.aciún 
y dtsarrollo d~J movimiento de masas. 



POR QUE 
El país entero mira hacia Asturias. 

Nuevamente los valerosos mineros dan un 
gran ejemplo de unidad, de combatividad 
Y de conciencia poUUca. En Asturias se 
está librando otra gran batalla por las 
libertades demoeráticas. La huelga gene· 
ral minera. a la qué se ban incorporado 
miles de obreros metalúrgicos asturianos. 
es eminentemente antitranqulsta. EJ carác
ter político de la huelga se halla en el 
COJ\tenido de las Ieivinciicaciones, pero 
también en la conciencia de los mineros. 
Si se les ~regunta qué es lo que quieren, 
reSPOnden invariablemente: "¡Que se mur
che Franco!" 

En esta !rase se condensa el anhelo de 
todos los trabajadores españoles, de los 
campesinos, de los inteleduales y estu
diantes progresistas, de todo el pueblo. 

.En la prensa franqulsla y en declara
ciones oficiales se ocultan y falsean Jas 
causas verdaderas que han conducido a 
los mineros a la paralización total de1 
trabajo en las minas ile Asturias. Llegan 
a afirmar cínicamente que no han pre
sentado "reclamación colectiva alguna". 
cuando e.stán en poder de las empresas 
y son del conocimiento de los organismos 
oficiales y sindicales desde la huelga del 
vcrnno de 1963. En el curso de los últimos 
meses, los trabajadores han reiterado sus 
peticiones a las empresas respectivas, 
pero no han obtenido como respuesta más 
c¡ue amenazas y <:a.stigos. 

Como las t'eivindicaclones de la huelc:a 
del 63, las de ahora son, unas de carActer 
abiertam.ente político; otras, económico-
sociales. En las de orden político figuran; 

1. - La libertad de todos los detenidos 
¡)or la huelga minera del verano de !963; 

2. - El derecho de huelga; 

3. - Libertad slndital que permita • 
los trabajadores crear sus sindicatos pro
pios. con independencia absoluta de los 
patronos. del Movimiento y del Estado: 

•1. - Amnistia para todo~ los pre~os 
poUtico-sociaJes y cese de la mtervenc!Ón 
policiaca en Jos asuntos laborales. 

Estas libertades y dere,chos son vitales 
para los obreros. Los necesitan para la Ju· 
cha en defensa de sus salJlrios y contra los 
atropellos de sus elCp)otadores. 

En el orden econó.mico~social se hallan: 

1 - Salario minimo básico de 180 a 
200. pesetas, con escala móvil. y elevación 
general da! precio de los desta¡os; dos 
mensualidades extraordinarias que com· 
prendan el salario bast>, m6s las cantida· 
des promedias por destajos y o!Tas lor
ms.s de remuneración: vacaciones pagn~ 
das corresPOndientes n un mes ~!1 el pro. 
medio del salario real y cooces1on a los 
obreros de Jos beneRcios que dis!rute.n 
los empleados; 

2. - Medidas efectiva.s !"' detensn de 
los sllicóticos y demás vtctimas de enfer
medades profesionales que comprendan: 
asegurarles n los de primer grado puestos 
de trabajo compatibles con su situación 
Cislca disfrutando el salario promedio que 
obtcn:ian antes de la enfermedad Y ~~~~~· 
tras ésta dure¡ pensión para 1os sllico~L~ 
cos de segundo y tercer grado y ,demas 
vicLimas de enfermedades profes¡on~les 
('qui vnlenle al salario real que _ -perclbtil!l 
v en In propotción establecida para aco
cleu.tcs de trabajo; 

LOS MINEROS ,AbE ASTURIAS 
3. - Medidas de seguridad e higiene 

en el interior de las minas que preserve:.1 
a los mineros del peligro de la silicosis 
y reconocimiento médico mensual y obli
gatorio a eargo de las empresas: 

4. - Que el subsidio por eníerme<!ad 
y la indemnización por accidente de tra· 
bajo equivalgan al promedio del salario 
real que venga disfrutándose, recibiGn· 
dolo a partir del primer dia de ser dadu 
de baja. 

5. - Actualizar las pensiones de los 
jubilados y adopción de medidas que ase
guren su incremento en la proporción e&l 
que lo baga el coste de la vida; 

6. - Control de la producción POr co
misiones obreras elegidas libremente por 
los trabajadores. 

Estas son al~-unaS de las demandas obre
ras, varias de ellas (ueron !ormuladas 
hace bastantes años. sin que hayan s:do 
atendidas. Recordemos al electo las pro
mesas de Sanz Orrio en 1958. a la sal.Ó.J 
ministro de Trabajo, en su visita a .As. 
turlas después de la huelga de mano do 
dicho año. Por donde quiera que pasó, 
en Micres. Turón, Sama, 1os trabajadores 
le pre.sentaron ra.tonados ;¡ documentados 
pliegos de peticiones que abarcaban desdo 
el aumento de los salarios, pasando por 
los múltiples problemas de los silicótlcos. 
revalorización de pensiones. medidas pro
tectoras de seguridad e higiene en cl tra
bajo,. hasta la revisión de la vieja Regla· 
mentación. 

"No hay ninguna petición insensata y 
todas son justas y necesarias", declaró el 
ministro públicamente. a1 mismo tiempo 

que prometía que ''la Reglamentación de 
Trabajo se hará'·. 

SeJs artos después. y como consecuen
cia de las grandlosas huelgas mineras y 
en presenc¡a de la ctue ac~uahnentc se de
sarrolla en Astu_rlas. eJ gobierno anuncia 
la promulgación de una nueva Reglam~n~ 
t.aclón, pero no aplicable a Asturias hasta 
que ros mineros no cesen ta huelga. 

Aun no conocemos el contenido del 
nuevo texto, si se han introducido me-
joras y er.. qué proporción. Pero todos los 
mineros de E.spaña, todos los trabajado
x:-cs sabe.n que la nueva Reglamentación 
y los pocos beoeHclos que pueda aportar 
se debe a la lucha de los trabajadores 
de las minas, y en prlmerisimo lugar a 
los de Asturias. 

La no aplicación a Asturias de la Re
glamentación es una medida de castigo 
contra los heroicos tni_neros por su gran
diosa lucha. Pretenden con ello romper 
su magnHica unidad. debilitar su comba .. 
Uvidad e impedir que el mov:miento huel
guístico se extienda a otras zonas indu.r 
ITiales del país. Paro los efect<>s de t , 
medida serán contrarios a Jos propósit~ 
franquistas. Frente al nuevo ataque au
bcrnamental, los mineros aslurlanos s~ 
unirán más sólidamente en el combate, y 
la solidaridad de todos tos trabajadores 
de E$paña se manilestará más act:vamente 
en forma de paros, huelgas y manl!esta
ciones, luchando al mismo tiempo POr sus 
p~opias reivindicaciones económicas y po
líticas. 

Animados por la íuerza de su inque-
brantable unidad, seguros de su victor:iat 
los mineros asturianos gritan con potente 
voz: ¡Venceremos! 

¡ QUE PAGUEN LOS RICOS ! 
Yct lltt t~pro{Ja(/() el Gobierno el p1·oyecto de Reforma lribui(Jri(I que intro

duce. por primera t•e:, flll impuesio so/)re el salario de los obr·er·o.'t, l~o '· ue t1u 
se flan tllre~•ido a hacer en 25 mios de fascismo~ pretenden hacerlo alwru ptrr't 
costear .~u Plan de desarrollo. 

lA Reforma tributario tiene mw arlenlación llur dartt c,·onw la /u: tlel 
tita: qne pague mti.'f impuesios el pueblo. para que pucdun paqar· mcnus los d 
rico$. 

Dope: Rodó$ el cmluosc, Comisario del Plan ele desan-ollo lo lw dicho corr 
tocio cin ismo en VtliiOdolitl. el 9 de febrero. Rtfirit':mlose a los benefit·ios qut 
otorga. el Gobierno a las nuevas empresas que cteen los baJtcos induslrinle$. 
lo.~ !ll'tutdes capilali~lu~. precisaba: 

uPuetle clecir~e (¡ue el Fisco, eu lule.' situttciones, hace muli.'i par el {oru:· 

)' cQmo el Fisco (es llecir, los impuestos) l~ace mutis por el foro en /(1$ 

gtande.rs empresas, llene que irrumpir en los !topares (/e lo ... obrero.'5 pttra que 
sean ellos lO$ que. paguen. St:(IÚJJ t>l P.lan tlel (,o/dtruo. tm adelnute ltwdrán 
que pagar contribución todas las f«nulio.~ obrera.~ que perciban, por lodos /(J.') 

concepto$. iugresos superiore$ a /(1$ 110 pesetas diarlas. 
Para jusUflcar este alrac(J, llenen la desuergiien:tr dt ucudir ~~ nryumc:rlo 

de uevitur lle.~igualclnclu y siltwcíones prütilegiadas", ateguttd(J no se,. ju.du 
que paguen impueslus empleados que.$ tll cJer;nlUua. ganan menos que algrul''" 
obreros. 

Pues bien, no. Para euUar esas tlesigualdutle.~. el único rmnino ju.-tto e:r 
que (/ejen rlt pagar impuestos los empleados. funcionarios y profc•úotwlc.~ 
r1ue ¡>tr·<"ibtm un ~,..trlurio mocle.do,· t¡ue se ele11e d limite e.renlo ele impue$lt) 
lw${(1 las 72.000 peselff$ anuale.~; es decir, hasta las 6.000 peseta~ ele .'i(llaril) 
men:-mal. 

Cu,wdu el gran capitulist({ que inuierltJ, por ejemplá, 100 millone,~ de 
pese/O$ en obligaciones de Altos Hornos de Vi:caya, no JHlgnrá ningun impuesto. 
no podemo!'i tolerar, ni que sigan fngando,lo el oficimsln. el tlcperulie_rile o el 
mae.dro que ganorr S.OOQ p~:selas a mes. 111 que se pretenda t"P·enr un tmpuest? 
.~olJre rw jornal que la propia ¡-\tu..-ión Sotial l'alrunal recoiiQ<'C que no IIC{J'' 
pnru vivir. 

.Junto con lu luc/1(1 fJ(}r el cltu·et·llo lit huelga y iu liberlud sinclical {1·ente ,, 
ltr fle{ormu /rilluluritr que prepuru el Gf1bierno llema.~ de ptJpuluri:ar enlrt' 
/t)(/()s los tntiJ(ljadcJI'es, ww t'Vlt.si(Jtw común a obreros. cmnpcs;ntJ.'f, empletr· 
dos y funcionarias marlt:$1as: ¡QUE ¡>,IGUBN DOS RICOS! 
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