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SINOPSIS
Con este libro la UNION SINDICAL OBRERA (USO), continuamos la serie de
publicaciones que iniciamos con la anterior edición de la UNION GENERAL DE
TRABAJADORES (UGT) -1.a edición agotada en 1O días y publicada ya la segunda-, para
presentar y dar a conocer las principales organizaciones sindicales y políticas del
movimiento obrero español.
En esta ocasión presentamos una de las organizaciones sindicales nacidas con
posterioridad a la guerra civil española. Hacemos su presentación recopilando y ordenando
los documentos propios de USO para su mejor entendimiento por los lectores. Hemos

huido de hacer valoraciones o juicios para que el lector pueda interpretar estos
documentos a su manera.
Según las condiciones socio-políticas vayan haciendo posible la publicación sobre las
restantes organizaciones, los iremos llevando a cabo con la doble intención de prestar
nuestra colaboración a todos e intentar el mutuo entendimiento entre las diversas
organizaciones que han nacido en el seno de la clase obrera española.
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