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EDITORIAL 

DECLARACION DF1 LAS CO!U~-IOH.CS ·---·-. --· ..._ .. ··- ··-------·-
OBREMS DS ZA..IMGOZl. 
·E·i-c.et~-d ·dc,·-;,;cupci6n .:s J.:l. 

culr..inr.ci6n do le cscal::~. ropr_2 
eivo. f.o un rogi •. ~n que se de:~ 
rnorona, :l le voz qu(' consti tuy.J 
un triunfo Jo lnc fucr~cs prc~ 
grraiotn:J, qua con su lucha p01 

una dornocrncia politice y o~o

n6rnicn, hcn hecho t~beloar al 
aiotoon blluto. to.l punto quo J:f; 
ra dof<lndoroo tiene quo ,..ocu
rrir taatB ~ct11 Medida cxtruma. 

Loa c·otnmontoo más reaccio~'! 
rioo del rCgir en, s~cund~doo 
por o1gunos obispos, tratan do 
convonccr al pueblo 6s que el 
catado de cxocr-ci6n so be do
c~otcño por 1~:1 luchas ~studi~ 
tilcu. Pero debo ~ot~ ~ cla
ro para todos, qvc, ?CSc a ~a 
gran irJp,,rtr.ncia de esta luche. 
y a lo. cnorr.>o aportación que 
supone pr-.ra ln conquiste do la 
lib.:-rtod on nu..-;tl·o país la ~<?. 

oi6n de loa estudiantes, la nu~ 
va otapa rcrrcaiva va dirigida 
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contra todos l os sectores demo
crdtioos dol misno, de los cua
les uno de los fundamentales es 
1~ clase obrora. La clase obrera 
que con sus acciones en defensa 
de sus intereses , por au~ontos 
salarial os ,por los conveni os e~ 
lectivos, contra la ley sindi
cal , en solidaridad con sus coro 
pe~oroo orear á las oondicionos
par a la Huelga General que nos 
ha do conducir a l os cambios os 
truoturalos que España necesita 
Uno do los objetivos i)ri ncipa
l c s del estado do oxcepci6n es 
difi~ultar coda dí a más nues
tra lucha on d{'f ensa de nuestro 
interes es , os imprdir que la 
cla se obrera forj e esa UNID.~ 
de la qu~ vet amos tan necesita
dos pera la oonsccuoi6n do nuc~ 
tros objetivoo. 

Sin embargo la reacción de l a 
clase obrera no so ha hecho es
per ar El estado do oxcopoi6n, 
l ejos de producir la ola de te
rror que ol rcgim~n espo~aba pa 
ra paralizar a loe t rabajadores 
Ja actuado como un r evuls ivo , 
provocando ~;.n inort.rilcnto do la 
luoha.Son cju~ plos admirables y 
dignos do sor imitados las ¡¡¡ara 
villosas acciones do nuestros 
compañeros do Vizcaya y Guipuz
coa, con las huelgas de Altos 
Hornos, llava l, Babcock Wilcox y 
General El ootDica,Or bcgozo y J,li 
chelín; l as acciones do Catalu-

voz obrera 

ña, huelga do Enmasa,plantoe y 
paros parci ales on las zonas do 
Tarrasa y bajo Llabregat; acoi~ 

nos do Madrid, Sevilla;huclgas 
do los mineros asturianoe;mani
fostacionos y protestas do todo 
tipo con las que la clase obre
ra oxprosa su disconformidad con 
l a nueva situación. 

Es igualmente extraor dinaria 
la r<1Bp\·ceta qua han dado l os 
univorsitari os,cont inuando las 
acciones a posar do la r epre
sión que so ha desatado contra 
ellos. Las CC. OO. sal udan y va-
loran en su justa medida l a co~ 
tribución do l os estudiantes on 
osta lucha gc~oral . 

As í cor:~o e s muy importante la 
contribución , on esta nueva ot~ 
pa do algunos sectores do cato
lices y ol ejemplar comporta
miento de ciertos sacerdotes m~ 
nifostandoeon contra el estado 
do o':oopc i6n , por l o e u al algu
nos son 'noaroelados. 

Coneidor~mos que os muy vali~ 
sa la aportación de otros soot~ 
r os do la sociedad a la propar~ 
ci 6n do la Huelga Naci onal, lu
oh.~do contra las oedidas dol 
r6gim~n , por ol rcdosaoicnto do 
la dictadura. 

Llamamos al Ejercito y a la 
Fuerza P6blica a quo consideran 
l a justeza do nuest ra lucha on 
dofvnsa io nuestras rei vindioa
oionos. Los llamamos a que no 
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nos vc.·11 cono rrovooadCI~·os de desordenes públio s, sino t'. quo m.2 
diton sobro ou~lcs son nuestras pooibilidodoo cuando el sindica
to vertical os utilizado desdo su nacimiento para la explot~eión 
de la clase obrera, cuando se congelan nuestros salarios, cuando 
el poder adquisitivo de nuestro sueldo os cada día menor, a po
sar d.;: quo ocle voz tenomod que trabajar más y ol trabajo es más 
duro. Loa llnnamos , por último, a quo roflo~ionen sobro la vorda 
dora fUnción quo deben realizar que , on nuestra opinión, es la 
dof~nsa do la intogri ·ad del territorio nacional y no a prestar
so a sor gendarmes dol pueblo al servicio do una minoria. 

Pensamos, finalmonto que ol verdadero objotivo de la clase o
brera on catos momentos transoondontalos para nuestro pa1s, os 
conseguir la IDIIDAD en las empresas, quo nos pormi tira hac.or do 
cada una do ollas una fortaleza dol Movimiento Obrero. tniTDAD 
que so ha do c.ngondrar en la acción diaria y que nos llevará a 
recobrar la confianza en nosotros. 

Las CC . OO. llamamos a todos l os trabajador<.s zar~ozanos y al 
pueblo en gonc.ral a oontin·.tar l a lucha haata la consecución do 
la HUELGA GENERAL. .. 

POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA HACIA LA HUELGA GENERAL 
CONTRA EL ESTADO DE EXCEPCIONI 

INFORMACION 
ACCION~S- _JJE • . LA CONStRQC.C.ION 

LO C AL 

En los últimos mosos se han 
llevado a cabo en la construe
ción muohaa o intoroaantc.s ac
ciones. Han pasado do 120 las 
empresas donde los trabajadores 
hon luol!ado por sus reivindica
cienos. L?e acciones han tenido 
lugar por dostojos injustos , por 
dospidos sin indemnización y 
por los abusos do toda clase. 
?oro la roivindicación quo más 
".a movido a loa trabajadores de 
:a eonstrucoi6n ha sido cobrar 

La vo21 obrora 

u . 

la paga extraordinaria do Na
vidad a sueldo rc.al como está 
establecido en el Reglamento 
do la Construcción en su arti
culo 59. 

Un caso de destacada icport~ 
oia es ol do loa trabajadores 
do Tconica y Obras que on la to 
talidad do sus obras, lum roela 
mando la paga a sueldo real. U
nos manifiestan su disconformi
dad al recibir la paga a sueldo 
baso, otros no solo protestan 
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sino quo so nic~l".n a oobrar. 
En viota do la postura corra

da de la r.mprcsn se presenta la 
nrir.ora do~~nda Bl dia 3 do E
nero, on ~1 acto do concilia
ción, el roprcoentanto de la e~ 
presa se coClpro etió ante 20 
trabajadores a pegar las dife
rencias antes del día 21 de en~ 
ro. 

Llo.za la focha soñalc.da del 
21 y solamente cobran los quo 
habían presentado la demanda, 
<.n vista do lo cual , :fueron ha.
cicndo las demandas por grupos 
cada vez m~s nu~crosos, 12 tra
bajadores un din, 14 al siguio~ 
te, dospuCs 30 y asi hasta ser 
la totalidad, 

Un grupo ya or.nsP.do do sor ju 
gu .. to de ln cmproea, pasa el a
E:Unto a Nagiotratura y por esto 
procedimiento cobran al fin ha~ 
·'a el último ovntimo. 

Al verso porñida la empresa y 
quori"ondo rcoaroirsL• do algún 
modo , dcopu6s del 21 do c.Kro 
comienza a paca.r rr. nos a los o
breros; está claro que se trata 
prir .ero de una represalia y de~ 
pués do quitarles de algún modo 
lo que so lnn visto obligados a 
pag~lcs. Denunciado el caso en 
el Sindicato y dr spu6s do larga 
diacusi6n con el abogado- asesor, 
reconoce que la empresa debo de 
volv·~rlos el dinero descontado 
y pagar on lo suoosi vo como lo 
venia haciendo; a algunos ya 

so lo ha dcvuelto. 
Do todas r. atas idas y venidas 

el Sindioato los compañeros han 
sacado una crporioncia clara y 
es quo la posición de los abo~ 
dos, era tendente a frenar el 
impctú que domoatreb::m , no ooJa
promoterse ellos frente a la e~ 
prosa, aburrirlos por cansancio. 

Otra cosa quo aprendieron os 
quo si on las obras hubiera on
lac<:s sindical es , en los quo e
llos pudieran confiar, por haber 
sido elegidos por ellos , y a 
quionoe apoyaran en todo momen
to l es seria más faci l la lucha 
• Tras une serio de gGstioncs, 
consiguieron que se hicieran 
cl~coioncs en la obra, y nombr~ 
ron a loe hombros on quienes te 
nían nñs confianza. -

Esto ~s el principio do la lu 
cha Y" que on esta omprcsa,como 
en lns demás, queda un largo 
trabajo por ho.oor, que nos obli 
aa a luchar diariamente. 

Nuestras reivindicaciones in
mediatas deben sor: 
Salario minimo do 300 ptas . di~ 

rias. 
Precios ec los destajos no im

puestos, sino n~ciados. 

Jornada do ocho horas ,rccha.z<l;!! 
do la jornada iQpUesta por la 
empresa de 10 6 12 horas. 
Rechazar quo los peones hagan 

tarcao do ofici al. 
Revisar los sistemas do soguri 

dad o higiene. 
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Eotcc r.:,;ivinc'i ccionul' y objcti•.-oc n1i;,i'Cl''-'i• los eor.oc¡;ni• cos cr. 

la medida q:.1c logrvmoo ercru: un r.~?vic.micnto nniV1ric de la clase 

obrcru. 

!o:I>TOIX>S Er•lPRE.SARll\JoE~ 
Las empresas recurren a todos 

les ocdios in~ineblcs pera rc
pri;~ir a los trabajadores. Un'ls 

veces loe aplican por ni r.liC'rolO& 
y otra:: se sirv<.n do d.s eficu

ccs cola~~radorcs en stns t~
rc,ce! Ln Brigttda Poli Moco llo

cial y el Sindicato Vertical. 
En cnto ~scrito .xponcoos un 

caso roeionto do cada uno de 

el _r.on. 
10,- l.."- dirooci6n dc !JTALSA t.:::; 

ní¡¡_'l au "ehiv··to" pnrtionJ.ar 

que se encargaba do llevarle 

leschiC'~<cs y do tcnu·l.:. al co
rriente de todas la3 cocas qu~ 
ocurren en c.l taller. Los tr~ 

>ajedorco lo d._ccubrcn y tr.nto 
1~csn au proceder quo ticnt quo 

¡,benrlonar nu "di.g:'lo" eo'Tictido. 

l.c cnproaa, sin cnbarso, tic.nc 
J.~ccoided de c:~os pr.;ccdirr\cn
t7s y piensa on otro hombro pa

r" --ata tarea, pero lns cosas 
nc le a~lcn ~1 director como os 
prrab~ y al hacerlo la prop?~i

c; 5n le rcoh~:~za de pleno. Le ro
r-rcs~.li'\ antt le ncgetiva no se 

1 ~~e coporcr y decido sancionar 

a ~stc hombro, honrado trabajad~ 
dcjanrlolo ccs~to do c~plco y 

cutldo dos días. Puro le roce-

ci6n de len comp.:~ñc.ros nl di fun 

dire~c le noticia , s i~otrmténoc 

y ante olln lnc ~~prc:~n tivnc 

que doblc...sro:so d~jnndo sin c
f~oto la anci'>n.u:~ vez o~s le 

clcoo obrera hn vor cido. 
20 1-En mio de una ocasión he

mos donunoindo d. cdr otns li

n na a Julian l·cuclo O.irc.otor 

gcronto tl•> Tallcr<:.o Cat:l.luñc., 
como conf.ldcr.tc de 1:1 policía, 

y d,.J;unc:r.nte ssidlw de l• •o tra 
bl.'.jndoro;:¡, Ectos dlna han llo

gatlo h. tata nosotros not.loi ".S 

prooedont s do 1~ oisc~ policia 
en ~1 scntitlo dt que ~~udo h~b 

bín donunoiudo n un treb~jador 

de. TACA llamcdo Silvino Lc.g=rc 
diciendo d<:. ól, que ccbí~ repar 
tido pr opr . .snnd!!. on le. cnpx·osa, 

No ;;s posible tolc:L'ar r•or mis 
tio~o _otoc atropellos. Debe

mos hacerlos frtJnto con todc.s 
nuestras fuerzas, fo~cntando la 
unidad do los tr~bnjeeor,s pcr 

nuestros objotivos, 

ASAJ.migA .E!LGIES.A 

~s '-ste un ejemplo m~t do le 

quo puedo loc;rar lo. olas~ obre
ra ou~'ldo oo une on dofonoa do 

sus intcrccco, pues de todos o. 



sabido qu~ ~a 1~ fuerza soctnl 
capaz d~ condicionar la politi
ce y la cdonornin de un paio. 

Una parte del Jurado do Emp~ 
ea do Giose, aieuicndo el ::.on
~ir de los trnbej '\dor~..s de le 

ml.BI:ln he olnboredo un Regl::.:.l!.n
to de R6gi~~n Interior que mcj~ 
ra aub~tencinlm~nto al anterior 
pero aebian qua su d<..f~nsa nnto 
la ~presa ora muy dificil y su 
r~sultedo muy cooprooctido ai 
no tcni= el c.poyo ecti vo do loe 
obreros. 

Do común acuerdo Jurado y tr~ 
b~jndorcs roeuolvcn exigir del 
Sindicato une eanmblea con la 
:irccci6n en los locales do la 
cr..pr~..ea. La. consiguen y pera t~ 
mar parte en la misma colcbrnn 
ol~ccioncs en todas las soocio
n~s, con un clP~o sentido do 
cl~nc, designando a los hombres 
,,áa honrados pr.rn qua los ropr_Q 
'lon·t~n. En n.lm~ro aproximado de 
100 participan en le Aaembloa 
que ~s presidida por Ceno y ~uo 
una vez más demuestra B'.l carne-· 
tor despótico con los trabajad~ 
reo, pu~sto que cuando so lo h~ 
.~en pr~gun·~ea y plantl>nmicntos 
oo~pro~ctid s con r~s <..oto al 
Rogl~.ento qU<.. so discutía yal 
Sindicato cont ata con un cx~
b~upto, loa d~jn ocn la palabra 
en le boca y so ~rcha. 
Dins d~spucs do ·rcsontndo el 
citado roglaccnto en la asarn-

ob:rorc 

blco. e": rc.unicr('~n los rcprcscn
tant~o lo le..; tr~bcj--.dorc.3 con 
1~ ~mpr~sn p~~ di.cutirlo. Po
ro pm·a 1lcgar r. or;t::~ l'ounión 
los ob o:I'Os tuvic.·on <{UO pra"iE 
nar e la empresa noncontr~~doso 
ct: J a puerta de la feb:-ica ::. la 
ho:-~ del almuerzo y r.o ontr~~do 
basta quo tocó ln sircne,lo cual 
supone que blcicron un pl~to 
de 10 6 15 oinu~oo, tio~po que 
tardnron en roanuór: vl trabajo, 

Eotc. llCoi6n t~.rnbi6n tenia por 
objeto protcst~ por la arb1tr~ 
riod~A oor:totida por la dirección 
~1 nanifcstar que, puesto quo 
todnvia no se h~bia V.lblicado 
ol calendario laboral para cot~ 
año, c~auiria rigi~ndo ol mi~uo 
born1•io que para ol anterior, 
siendo que esto extremo so toc.'l 
~n ol rcgla~cnto, 

A la salida dol trabajo, y 
mi~n·•raa tcr.:ía lu~ar la. ocn ;io
nndn rounión, los trabnjadoroc 
on su tot~lidnd so concontr'll'O.t 
ante l puerta do le fá~rica 
pcrn.:uwcicndo alli un buon rat.> 
'l':t•cs cuarto de hora dosp;¡;..c d<J 
conol\tir la jor11nda <ic t~·cbajo 

toda vi a qucdc.b.1J\ cua trocio,'•oo 
par~ dc~ostrar el apoye a sun 
roprcsontc.ntcs. 
~ambiCn han mnnifcotndo . l 

d;.rooci6n que ei nntco dol dla 
20 dv ~sto mea no ho. r.ado u .. o. 
r~spucsta tcndra quo atenerse 
a les cc!:eccuonoins, ya que r.o 
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pueden ospurar por tiempo inde
finido. 

DcSJ)UeB del ul ti.:;a.tun dndo p<r 
les trab~j~~orcs n ln dirc~ción 
de la ocprcsa, continu~~ las 
discusiones entre la cisca y 
los Jur~oo do la Eoprcca. 

Los trabaj~or~o quo, con so
brados motivos, tienen muy poca 
ocnfianza en suc representantes 
helt catado oontinuur.tente cerca 
do ellos pnra. nnimnrlos , apoya:!: 
les o prcsiona.rlos, s~gún ora 
su comportamiento. 

Por fin, tras une serie do a~ 
cioncs por pc.rto de. los obrercs 
en las que. ponen do menificsto 
a la ccprcsn quo cst~, dispues
tos a continuc.r hasta donde ha
ga falta., tercina.n lns dolib~~ 
eionws y oc apruobn el Regl~e~ 
to do Régimen Intorior con el 
que los trnbajadoros consiguen 
unas m~jorno oubstancialos: ac
tualización de quinqu<.nios, au-
c~nto del 15 ,~ on cl valor de 
le prima, ~.um<.nto do precio do 
les hor,o ~xtra.o, rcconocioion
to de la jornada continua, cte. 
lla.n calculndo que cl pro~cdio 
do au a.mto eo el 2'JI,. Sin co
barG· al b~r.er efectivo el co
bro dol o.ur.1c.nto, nparcccn las 
maniobras de la cnprosn, del 
Sindicato Vcrticsl y del Gober
nador Civil y solamente l es pa
gan ol 5,9%. La dosazón y el 
dcsoontonto en tro los trabaja
dores que una voz más so cvn o~ 

L.• voz obrera 

Bo.iíndoo c.s gr~>.ndo y catan diSf! 
pu stos n cualquier cose. Pcro 
le dirección de la ocprose, a 
travos do un tal Predes, he co
nonzado loa o~ojos y con toda 
elnso de oxplicaoioncs, proce
sas y nrncnczns convencen s los 
Juredoo do Er.tprcaa para que ''cE. 
laboren" or ... ando desunión entre 
los trnb~jndorcs que dcsoriont~ 
dos e no sabor que baoor. Entro 
l as ooso.s quo el tel PRADES les 
oc par:-. "convencerles" os quo 
so prosc.nton a 61 los cl borotn
doros que snbrñ coco apeoigunr
los y que ~1 Goborn~or Civil 
he el~~nnz~lo , ln dirección con 
se.ncion~.rle si p.'15a oás del 5,g,-< 

Lo pr1. ero ... a una clnra proVE_ 
caoión para denunciar e los he~ 
br·a más combativos en defensa 
do aus oompnñcros y lo sogundo 
unn m'\niobra del Sindicato Vor
tionl porquo onbo quL si paga 
más dol 5,9% los trabajadores 
do VIASA,TUDOR, .!ERCIER, y o
trae más van a tenor cucha cás 
fuerza coral y argumentos lega
les para rcvnenr este cifra. 

Sin ccbnrgo, nosotros opL~a
mos que. los co~tpciioros do GIESA 
debon s~guir luchando porque s 
son una re~l1dad lo que con t~ 
to ~sfucrzo y sacrificio hell 
conseguido plasmar en un docu
mento. Le rezón ostá do su par
to y tienen ln fuerza ¿como os 
posible dudar quo lo l ogre.rell 
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si do vares eo lo proponen?. 

ACCION EN FLASTICOS Aiill:JX .____ .. -------· 
Son tantao les razonas q1·c 

tienen ol pral< taried::> e •.¡¡eñol 
pare protceter qu0 e die¡•ic so 
producen accionas en loz ccn
~oa de trab~jo. 

Uno do e llos co la omprooa 
."'UA}l tJID~X pr.;.s:!COS, L:l. to.cc·· 
ncria del cm~rcoorio llog~ a t~ 
~es cxtrc~os que obliga a le• 
cpcrnrioo a trabnjor n tcmpor~ 
?trna tan bajos que cz imposi
:,lo r<:sistirlns, 

Dias p~sedos lno trabaj~doras 
deciden no soportar más esta si 
~·.t ""~ci6n y 1<.: plc..'""' c'""n.n a 1::1. di
.cccci6n la cU '";r:n•ti va de qua o 
¡,o po~cn un mcrio do ealefac~ 
cic.ín o no t ra1)ajr..n. El pi'.trono 
::t. ... die o qu" no t i0nc 'iine¡.:v-.c. 
ouJigo.ción do fc.oilit~rlnn co
:t... y ollas t-:>oOJ1 l:l dct<.;r::il•a
~ .6n do c.bamlonn:r ol t:.•e.b:1jo y 
. ~ voh·er h".st'\ que lo f'1.brioc 
ao rouna l c.B oendici oncR míni
r..c:-· r.ccr c~irs rtt.r<l. poór"r trc.ba 
;im. LogrM C\' obj u ti va. 

I'c.ro eono conr.;. .cl.!t.ncia de co
t a ".C(; i<'>n he." r< ·ul todo d' C:?:J''!. 
d4'0o trr.l'~.~auora.J, n ... ,odir' fr l
tar ln 1·t.pror ié"' c:..pros•· ·i c.l, ... . , . ;)_ ·. _obl'_.,..go J... = o.cc:n.,n a< no ~ 
d~L""idad y c~oyo de 1~ .. ~--, oor,,rL'..i1~
.,~.·:'l hu .. d ~::o LX r,...ord..:.:'!--r-i,..,. 

!• ~~Jr.;.nV'a que toda u \.ülltlna ~c. 
't ".z± --:;ol .. cr 1'"' oi t .... .._toi6a. 

.99!:vc:u:o_IJ;: TU~_!! 
!'1 f n·~·v• i c Colee t i"tC '!,~~ no 

h<> fi,·::·.lo :.·..ci~:lto .c:üo ü!l TU
IOR s.; .. 

E:: t.:n"l :·x·u..1"1:. rJ: ... d:. lc..s l'C.C
r -1 tu.;! os u loq r.1:.: ¡-~h. de. conc.·~
cl:t· 1:> inop::ro.ne.;.a ele ~ .,..,s rc-
prcsontur~cc aindicnlca n -cli
gontcc .. o ·.rJnd1.do .. J e~ l ... :'c...t '-
n~ t , r:1 C. t.; U 1 tii'lO c;, .... ~C SO C:"·· 
c;r cuont;rn. conr·rot.:l.r.,c.u";? ,...._~ '1i' _J_ 

Duci, io ,:: .r.:ldo do El!'!~:C'-'"""l 1~' r 
lo~ pcono:1 ,del OU•l uc r · ce quo 
le. dirocoiGn ocp,,ra,b:> 1::: fi::-r .. a 
del rruc-.n l;~,; convo!"·ia pa'~'a 1: • 
c~rlo onccrgcdo. 

El J'urcclo cio Emp•«:c. !Jc. firr ,s 
U• ce 11 t:l'\ 01:!"\.nto del 5, 9) r•in 
t~110r •n Cl~.:.uto. p:::rn r~"a }:t c
pin)ln <io l<•::J traü1.jtldcros 1"1 
r ospooto q~o ~odiant~ doa c~~ri 
-~· :J r~ rnador; , hn.l"l r.'IC'li fc st~o su 
d 4:;:co. fo~¡_.¡:.iüad con ol r-.u-.JC ... a··o 
t>C.~'t-.do on Convenio. 

¿Cerno ce r.ocir•l.:> que ;:.o l c'"c •
to ho,y= eon;;ve;uido ecto c1.0 .. c;l:
tC> y 01 o~a·c.s cr.;:¡ro.-cc rn ll~"an 
f .b."L"":f't.do c.onvcnl.C\S COn 0\! 1¡i0., :" 
ucJ 15, 20 y h~~tn 3-~ · 

J¿r:r.;J A DE _RI!!S S. A. 

Haoc ;;n O;.:.t..l-'l:ltc ticr~j~o qt;o 
~o:J "..1 ~:.n.~ndo:..~os do cst"'t c.l! <'~ 
oo b >,;a;, dL~icido al Jur~:1o d:l 
hmprc::m p:..dicn'10 e-.cti c.>nal'O. CCD 
J "'\ C..i _ro 161.1 de lo r.üs~n 1~ r.u·~ 
LlG.a dol v.::'.l.:>r do1 nu. t--· r~·il!'c, 
put::~.<O G.t.h h('.nO ·v"!.X'los !\ñon que 



tiene ol mismo. Haota ahora ol 

Jurado de Empresa no ha hecho 

nada por conseguir osta roivi~ 

dicación de l os trabajadores, 

poro esto ya ora de esperar da

de ln eooposición dol Jurado, 

que si bien, ,,ntrc los compo

nen tos de dicho Jurado bey hoc

brcs honrados nunquo poco comba 

tivos, destaca uno por su cola

boración oon l os j oraroas vort1 

cal as y ol daño que haoo a los 

trabajadores dol metal de Zara

goza, se trata da SOLANAS vico

prosidonto do l a Sección Social 

dol IIc. t a l, que c.stá usurpando 

ol cargo , ya quo f'u6 elegido en 

rcprcacntaci6n do los cspeciali 

zados y ahora figura on nomina 

coco ofi cial do 2•. Los traba

j adores que oon· con al tal SOLA 

NAS y sus manojos no están dis

puestos aguantar más y han ro

d~tado un documento dirigido 

al J urado do Empresa pidicndol o 

cuentas do su actuación y l o 

han firm~Ao ) 00 trabajador as o~ 

tre los quo se encuentran algu

nos tGonicos y póritos. 

Esto es c.l procedimiento para 

croar la UNIDAD do los trabaja-· 

dor es y l ograr los objetivos 

quo so propon8nn. 

TAL!.ERES ZARAGOZA S . A. 

Una vez más ol c apital peno 

do oanificato su maldad y quo 

no l o importa on absoluto l a si 

tueción de la clase obrora.Eato 

os ol oaco de Talloroo Zaragoza 

donde entre Josó 1111 Gonznlez To 

rrcs, su hijo y un ingeniero 

quivren reproducir la situación 

quo ollvs miamos crearon on Ta

lleres J ordá, para provocar ol 

ci~rre y de j ar lOO fnDilias on 

la más absoluta miseria. 

Al igual que Talleres J ordé 

quo f'ué cerrado on un raomonto 

en quo teni a més trabajo que 

nunca, prot~ndon t~bién liqui

dar ahora Talleres Zaragoza.Loe 

trabcjador~s no deben tolerar 

que se cierro le empresa, te

niendo en cuonta edom~s quo l e 

dirección cst~ dando trabajo n 

n~cr a otras omprosna. Ya di

jimos r.n una ocasión que lo quo 

ol tal J oe6 M• Gonzaloz Torres 

y otros como 61 ~atan haciendo 

ce un verdadero delito perso

nal y l o más grave de todo e s 

que estos delitos so cometen 

con la ~de y ol bonopláoito 

de l Sindicato Vertical, 

TALLERES CATALUÑA 

Una voz más l oa trabajadores 

han visti sus dcrcchca disminui 

dos. Una vez més la empr esa ha 

pretendido burlarse de l os obr~ 

ros poro en cata ocasión, ollos 

hartos dv egucntar , han dado u

na respuesta cumplida a la cis-

m a, 

La empresa tiene la obliaa

ción de abonar e los trabajado-
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ros la liqui dac i ón do un mes ~ 
tos del día lO dol mes siguien
te y do acuerdo con esto l os o
br or,os de TACA tienen organiza
das unas precarias económicas , 
do te.l modo que si en alguna o
casión falle no pueden soporta:!: 
lo. 

El día 11 de l pros~nte mes lrn 
trabajadores por modio del Jura 
do so dirigen a la empresa par a 
preguntarlo por quó no han pa~ 
do la liquidación y cuando pian 
san hacerlo. La dirección res
ponde "que no han podido propo.
rarl as ·y que no sabe cuando es
t arán", sin más razonamientos 
ni explicaciones. A l os trabaj e. 
dor es e stas ~xplicacionos más 
que razones l es parecen una bur 
l a a sus nocosidados, poro como 
ol malestar os grande, deciden 
hacor algo quo presione a l a o~ 
prosa para solucionar ol probl e 
ma, y todos de común acuerdo r_~ 
suolvcn dejar do hacer horas o~ 
tras hasta tamto heyan cobrado, 

A la hora d<: acabar l a jornad!l 
normal paran todos l os obreros 
de TACA- GRAU prensa y matric~ 
r ia do TCA-~l.ANl~ y par· ;o de l oe 
de TACA- HYDRO. La omp-esa so· a
sust a. y al dí a sigui c.nto l es 
prometo quo va a pagar , poro no 
l o hace y otra voz parto do l os 
t rabajador es dejan de hacer ho-· 
ras. La omprosa,por modio del 
ingenier o Sr.~!urillo , amenaza a 
l os oomponontos do la sección 
do matricaria de TACA-MANN y l os 
dice que si per s i s t en en su ac
titud sacarán trabaj o a otros 
tallores.Ante esta postura do 
l a dirooción,los trabajadores 
do TACA- GRAU presi onan al Jura-
do do Empresa para que e l comu- t 
niquc al Jefe do persona l que 
si so t oma al guna r epresalia con 
tra l os do Mann no volverán o* 
l loo hacer horas. En vista do l a 
posición do l os obreros la cm
prosa l os p3ga inmediatamente y 
además p ide discul pas a l os tra 
baj2dor cs quo babi a amenazado. 

...!._!._. C A M P O 

La gravisima crisis de nuost
tra agricultura y ganRdoria y 
1~ insoportable situación en qm 
so hallan l os trabajadores del 
campo con ol r osu ltedo inevita
bl e do la politi ce. del r6gimon 
franquista. Esta polít i ca con
sisto soncillamont e on explotar 
y arrui nar al campo en bonofi-

La voz obrena 

cio del gran capital, do los 
grandes bancos, industriales y 
torratoniontos. 

Durante 1~68 se han gastado 
corea do 70 mil mil l ones do po
s ot as en l e. importación do pro
ductos agropocuari os , lo quo s~ 
pone unes cinco voces más de lo 
que el Gobierno ha invetido en 
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ul c~:..¡o en c1. r.::i.-~r J añ:- • .,J\,; ro 
t~ ~:'.l':,.'C. ~ ......... ,t"l Q.U\.: )n l\f:.J. ~ 

"-uo ~~· rr .. r·~:t. u 1 'C e-ni' ~.L-1·:"3 
9.::_')~ ;O 1 !l i t"VO !'"·~~ f- • .. -c!"CVl.._" 

.:l. le ::.~ icul -:.tl\t. Uc po:!i~c:J ._ ~ 

pror;;"rc!'. 
O~:::a ~ .. lo"-~(3" conco (.C~~cin C:c 

•st<> r~H.tic:1 ca q..:c en ::<"''l ú".:.
tirJcl' cr.o.J rlir: do un nillón c\o 
~l· •.CO!'C. ... :¡ Cl':r.:p~ .... 1,108 1 ~~ tc.:.l 
do q· :.: ~:(J~,. .~t"rl:.J..."":' s..:s tlcr·,·a;J; 
q~:-::dr,· •lo ubaml..;,•·.\d.o:- " r..·- 'Pl'O

pin cu~,;r'to .. 
rJ V-~- mruora, J., 3.w-:'iC'l!:!'~"1;

x·a. y lo. c .. ~t.:lo1CJ." '.a eo h~ .... o:tvcr 
tido c.n el Jlroblt:~c. .. ~; ~c:.c:i~ 
to dt..l pnic. 

D<;.cpe,;= dl· n~.·¡ de t-"'O.i!~tn. ~i:.: 

do cxrolio y ec::•f\l.cr~,:¡ el (':;
bic.::o.!"' pr~tor\r1o rl"'C~~.:r 't •• i""'
so:Jt .... r.i ñlo • i -:.~, ... c..i~:'! c~.l -: ... l f" .'..
rr..,.:;?.·o y rl' e-:utl' LO II ¡:;_;m de 
Dcs:u:ro:n· .•.. ·o1· .. üoc , ct::udo t~ 
de a E.,,, .• ·oc :~•·e;, .,1 I fu6 ;.<!1 r~ 

tundo fÁ·~~"'nr..~o. Erl co~~c !I Fl\ "t 
Jcuc.g.)~ i~J mC"r .... o oo ruiUL..Ji.a.L mc.
didL!.'" Cv!"" "";•:t···~ llr':n:uin Tic.i~'!ilC. 
de. lo. S'J/,i'.]r'~<l :3oci•1_ l..g.r--r.:..3 
1~ p"'::;.it!. ... iC..--.t1 rl\:' :'.O'"'C.:.:> de l e.., 
tJ ..,....,~j;-;1:.:"'":: :... la. r:...cril.d& ~ 1:--t 
e::..=.~'·:. ··i. 0-!:,n"" c:tG.l ~.:.r"'"", la 
hr-bi~~'-. .;l::.t.w-:1 de .Lo.: rt.;tlo3, 
r...¡.:- . D ... "Nl':-1 <.3 bic...! :.:-~i1.o <1tn 
c:.l I PJ ... .n t "l .:_~i;.!o U~l I~.:rlo g-.;:,lp~ 

P"l i\ l ~.ricn.l':.ur:- y lo ni.;no 
)r,oo e ~TI~.oJ':. • del l ! . 

'.Co~ ':l e 1 r.ut·c o J ~c·r noco hoy lu 
aprc.r.li:-nto l:or,c.:-:idnd ·;el ct~.bio 
el o t.uout.N:" 01 ::nidac c. 't'I:'J-,·tur·o. 

EJ pJ•incipal problema do nuoE_ 
•.:.n n-rioulturo. ca ln cala di3-
cril:·uc:i .:;-. de: lo. tic:r-r:.'., pu<.c o•• 
?=paño. ~croo del uno por ciento 
dv los t).t'OpictP.:: ~r posf"cn c.l 
5t.~ de l:t tierra, ~ :Jtra• c¿LtO 

vl 90f, do .-atoe T:.cr.c') ll ).'J/>. 
i on l ... '!':"SJn tr,.,, .. r,o .. • u.r:: t!C"..: .• 

B'""o lo.tifundic. o.!1bumla.. loe 
G'!\.utrh .. G to:-ra:to~:.&. . t _s r.:::_"r"d; l 

~v~n.no COJ.10 t./t. l"l.(Y"I.'lio, !)O:' e u· 
ya rnz6n u:lOI$ 2v0 'i1il·r c¡u~..run 

cn1 noa:i.noo y '·r...c.:.r._a , .:'l:'r n 1 ".
tn.r5.oo o ~pc.rcoros, aoj.>o~ ~~.n t:
nc. • ·e,.,_ do c..&..>ldo, c;.tandc :-l'l tlo 

r: ¡j nc y n:i. .,oria. 
¡...... th,, dii!.ll fur:~~I'JCh \ "':.1 !)~,:'. I.Q 

:~lr1..r L( 1cjnnto p't'o~lrc~ o~~
na proJ.'.l .. dn !i'EFC t:U J:;a ..... u:;. cyJ.: 
:rr.mGA lA TJ.E!\\..\ o.:- ?::~·'Js l'~ 

QUIEi; LA. '.l'ill'll!IJAN y ;; . .:i .;:, -:l
ci.C.! 'e loo c-wpco=..,os l e;: r;:o-
dioa t-t?llieo::: y :!'Lu:m..: · ~:¡,·•·, pr~ 
ciar-o n··.1·.~ r.r~ c•,ltjv,• r acio:ml 
y r.:mtn'.,¡:!.c . 

Hu cl('O ... .._ nofna'L:l pol:ític_ 
tlcJ. :~ anl:'li~no lo ~uo h:.t. 1 qti
v~do la üc~pvblo~ié~ d~ lu c~~i 
tct U .oc de l1'l yueo)c3 10 f::!:; 
z6n , ,,.t:c ln mi "tú~ c!c ¡.-f'" e-!! 
nc.si.!lJ, z b: ce ... ro~ do ~ .t:co r:. 
IC.,Jión , ...... ':l ... ::.i!O'J pe::- el p::!;.."'(J,ln 
... ~e ro·~ .,. ?.l ..,te i6 .... , U.. r .: CC'l : \ y 
el ""1 .., r ic.t. :> ":·""'~iC"i""i:l, · L • o
t\iJ.o C!U.,... l,:)~'' • .. e: : r! ~-~ !AL~ h O 

y " 1 .u "~Jo: rl". , ;. !J"'C:. rt;.CC'!l.~r ..... !".d1. 

un : .. .H \ .. .,_ y ':ztr:iirt vid:: o." r, .... 
r~¿: ... v.u, J1n.ti'!Vloc.n 7 f·.rc.ncia O 
hJ c-.:mlr:.., .. ,!'1~ =-- • i:'·~o:J y rno..l:t.t'i"L. 
e !>Jo o. 



Culti vos c~~o l ns cereales y 
la remolacha, la viña y el olivo 
1:\ fru t a y las horto.lizas, olllll!!:i.z 
, la alfalfa, asi cooo la gona
~~rin, la tenemos a mcr~od do o~ 
nopolios o inter mediari os doaa
prons'ivos quo fijan l os precios 
a BU t-.ntojo. 

Por su pr>.rto Araaón ticno pll1:!2 
t~odos problemas do ~xtrema gra
vedad como la toroinaci6n do los 
r~c.gos de Cinco Villas, Monogros 
y otros; ol dcsmantvlnmionto de 
lrs f abri<>na nzuoo.roras; l as élil 
preoiantos obras de defensa de 
lus rios Ebro , Gallego , Jnlón,Ji 
loca, y otros~ l os pavorossos p 
problemas crvcdos por la eonat~ 
ción de los ocbalscs do Ribo.rro
ja y Moquinenza; ol expolio do 
l oe nuevos puublos do Coloniza
ción; 1 a estragos sanitarios y 
agricolas do la Tcrmica do Esca
t rón; el po.ro , oto. 

Po.ra salir do esto i nsoport&B 
blc situación se impone la lucha 
anida y resuelta. 

Consciente de ello , llamanos a 
los camp~sinos y braceros do Ar~ 
gon a la luvha. 

:>ARA WS BRACEROS 

l O,- Salcrio mi nimo de 300 ptas 
Ur.rias, con escala movil , on 8 
ho1·as do trabaj o , con prima por 
iosplazamiontos o trabaj os pono
'JOs• 
20 ,- Trabajo gar~tizedo todo 

ol año; seguro do p¡-.ro del 7% 
dol sal ario real , que cubr a las 
nocvsi dados más aprvmie~tos. 
30,- Por ol trab~jo igual sal~ 

rio p~a hombres, mujeres y jo
vanos, prohibi ción dol trabajo 
on el c~po a l os menores do 
diociscis c.ños. 

PARA LOS CAMPESINOS 

lO ,- Precios rocunoradorca a
gropecuarios, con primas e les 
o·plotacionos familinros;luoha 
contra l os monopolios o intorm~ 
diarios en ol cacpo. 

20 , - Supresión de icpucstoa e 
lns haciendas familiaros,or6di
to ofi cial bcrato y a l argo pl~ 
zo, cxigi~ndo coco gnrantia la 
honradez cnmposina. 
30 ,- Coop()r:¡.tivas auténmi came_!! 

to c~pcsinas, domocráticcs o 
independientes y protegidas por 
ol Eotado. 
PARA BRACEROS Y CA!.fi'ESDlOS 
lO , - I.J, TIERRA PARA QUIEN LA 
TRABAJA;ontrc:ga de ticna irlLlo
diata a los paradoo,accoso inmo 
disto do los colonos a la pro
picded. 

20 ,- Seguridad social cfioicn
to pára bracer os y campesinos y 
su control por los trabajadores 
do eampo, por sus representantas 
autenti co e. 

30 ,- Aoooso real do los braco
ros y campesinos a la enseñanza 
en todos BUs grados, a la cult.!:!_ 
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r-:1, 1 ... ;,;¡;o- t>P., ll \'P'J't'co y el 
u~cc¿¡."'lo-0. 

40,- -, ov . .. • <.~~ ~ryci~c:_~.o 

.,..i:ldic~l y .!~"~ tr .. ·!"r:lco:;..ón;..:!.c.:r .. ~t., 
d~ rP".hlÍ~!'" • ]:\tClb~ V C/Ulifct!ttt

ción p.::.r-:. ;of.or "<;!'C!'dcr rus ~:1". 

tcrcacs v l' pir~ci.onc.J. 

A csta3 ~r5cn~c~ ñcnar.~~s te~ 
driamoo uuo añadir; le pr~tcoc
ci6n :¡ o,y•~d:\ "- l~s .;xplotn~i<-~ 

nos C'M 't'Ol'~s; la coluci6n da 
l o::: ro¡Jndics tompornlas y l os 
nuevos ru<Jnd:l.oo pendiente.~¡ 1~ 
dotnción do :lg\1"-S poté!.bles a 
l as vivio~d"-::l c~,cuinns; 1 ~ 1~ 
ducc;i6n y condun•.ción de impu~!! 
tos, Gt' ... o . 

Temblén so h!Co nccosari~ quo 
c&<::.a c<"·,,:-.rcn o puob 1o ele boro 
su rrorio progrc.r.a que recoja 
su3 pro~lem"-A concretos y fo~ 
mes pror.i"-8 do cbordarlos . Pero 
para arroncc.r o.stas y otras roi 
vindionoionos que surjan se pr~ 
cjan un Movimiento Cnmposino U
nido, orgl:'.nizn<lc y oomba·~ivo. 
Sin dudn, ol lnst:~:umonto mis n
c'.c<rmdo pnr' dit:poncr 1<'- bche 
c~mpvc:'1 ''la. , pc.1·~ uni1· , e,rgm1iz ~·.r 
oriento:..· y dirigir el ::ovir.ion
to de C;poaicicón Cunpc::~ino , s<">n 
!:1s COJ.I"IO!IES CMiP3::>n·:.s. Eoy 
el cl'..'llpc no es, ni mucho mC!'.os 
~ bnlsn do aceite, tos braco
ros y c~mpoainos , oo~~ los obr~ 
r es do l:\ oiudeJ, loo Qstudicn
t oe y rlcm~o !JGctor cs de~aooró.ti
ooo so ":lg:l. t "'n y bohn.l. Surge::~ 
oornicionoo y l:'.cci oncs ot>.mpe-.::i-

n ... fJ quo tic:ldcn c. n.c!ou;..~.•il •;c:r• ·.:;: 
tr;.!.' l),.I'r': ... 'lcr.tc 1 "'! t:)1-"'T!,.. ~ !'lC

bl~~ec y c~rir~~ic~~c; e~ ~~ ~ 
o:oa, hcr~~a~dcs, OO~f-C' :t:·~ 

s c. t:-oo lugc.r¡,~. 

Ie,unl (!UC lo~ 0 1:.Tt::"C3 y c ... ~J ...... 
di~Jton, loe oaopc~1P.c~ nic: fa 
1" ··c~.cuidoo de coJ.ol:>rm.• :~:·u 'li_:. 
n~~ y co~blvns I·~~ ~isc~tir y 
t'Dot ..... :l:r rrus ,.·roblcr.Jea, p~,...., :i.o 
cu.o.l oc hace 'Pl"CC".; sa J~ o:--... ..-o.l.~r: 
do CO!:.ISIOHES (;fJ.:PESINAS dom<' · 
orú·acr•s ,uni ~nrln3 , c.mpl ic.c, in<.!c.!?_ 
pcntlicntc'l ~· ostc.blos , lo que> y'\ 
c.s unl'. roa.l:ida.d on (!!Uoho<: puc
bloa y com':.r:: ns do Aragón y rc
;ionuo d~ Eepnñn. 

G,r.~rnlmcnto las ilcrozn¿~,3 
eon un~ oro~niznci6n caciq'111 
cntic.-:r.~pcsinn lo que no c,uioro 
decir quo los colb:;:>C::>inos y ::.10 
CO!!ISIO!!J::S :¡;uod::m tHilizurlc::::, 
oornpro:noticrulo on ln lucha a 
loo voc~los mño houcct"o y cor.t
bntivoa. 

L..ul co;.aSIOUES C~·!PESINNJ de
ben poncl p':.rticular ernpoñ~ en 
corocó~i. 4uo las c~opcrativ~3 
y Sind:l.cct? do Riego catén C'.:l 

n:'nou dt~ lo": oc:n_pcc .... no!:: y sean 
iüatrur.tl·U"too vi vo:J y d.c~~"~c~~é.ti
cos p .. rc. le r!:::f~:1sc c.~ &u:: lr.to 
1;09(.;0. 

Adc •• ;!;n, ~l "oviclicn~o Cr:.r-pcs_! 
no CJucr .. tn. con 1,... ~C.a 2..Ct5-, ~ y 
f'Tatorncl del i~Oviril.i.ento 0" .:-ero 
y EBtU 'i.ant .U ,do rodee los dc"\2 
c:C'~.:~~a y pc.t.r iotas. 

!!;! :~ovimicnto Campusino do A.·!}. 
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6~n siente la hist6rica nocosidad ce incorpor1~So a 13 lucbn 

por l a justicia , la libcrtce y la dccocracia de Eor~ñc. 

INFORHAG I OU 
CAT~A 

Maquinista Mari tima y Torros
tr~s : a~<cblea do 500 trabajado 
ros con exposici6n debato y e
probnci6n do la plataforma rei
vindieativa do CC . OO , manifes
tnoionos de trabajadores por el 
interior de los talleres. 

Hispano Olivotti: pero dur~
to 3 horas on dos seccionos ola 
vo do la f ábrioa(factoria "RA-
PIO") , 

DlASA:boicot a la produoci6n 
tr~~~jo lcnto,p~os brevvs y al 
torn~tivo-s . 

PIRELLI : Dll'l\llto un mes traba 
jo l<..nto é'.l 50%. -

Yorka Industrial: as~mblons 
do 700 trabajcdores, pnroo gon_!! 
~aloa , ocupación do la f abrica 
y cierre de la misma,rcaporturn 
:Jin de;spi<!oa, 

':IEI::EilS(Bnjo Llobregat): Los 
tre.bnj~oros hcn m~tenido du
r~~te; 5 seacnae <1 bajo rondi
r:lionto tkfcnditndo la inmodiate. 
nogooicci6n do un Convenio quo 

sobrerncaso ~n 1~oho ol 5,~ i~ 
puesto. 

Soler y Almiv~~:lOOO tr~bc.ja

dores en negativa a las horno 

extras y primas hasta que no so 
ulti~Gn ol Convenio que catan 
estudiando con la dirccci6n. 

Lavndoras Bru : Los trabajado-

NACIONAL 
res so han mantenido durcnto un 
moa sin h~ccr horr.s ~.ztra.orc~in.f: 

rina y trabajando e. bajo rondi
cicmto. 

l<iATACASt Trabajo lento al 501>. 
SAFA: Despu6s do algunas c.snm 

blcns los treb~jodoros deciden 
dirigir un escrito a ~e diroc
oi6n exigiendo ol ~studio ~o un 
nuovo convenio, oacrito quo os 
firmndo por todoo loa tro.bajo.d_2 
ros n cuenta do las nogooinoio
nos consiguen un auMento do mil 
poso~~o aon~~los. 

rHI~R(B~~lona): Los trnbaj~ 
cloroo dcspu6s rlo tros somnnaa 
do trabajo lento consiguen so
bro pns= on moho ol 5,% im
puesto. 

ESESA:Los trabajadores roolc
man unos etrnaoo que l os dobon 
t~o dio<>. millones de pcsotao, ln 
empresa acepta a cambio d~ iffiP.2 
nor su Co&vcnio Colectivo, loo 
trabajadores dcepubs do olguncs 
o.o.~blcas deciden roeh~zar le 
propuesta cio la Empresa, Conti
nuo. lo. lucha, 

SEAT:Los trabajadores en une 

asamblea deciden podir un Con
venio que sobropaoo empliamonte 

el 5.%. 
AEG (TAR.'lilSA) 1 Desde beco máo 

de un uos vü.non oolobrando :o.,

sar.tbl. as y nogc.r.doso a trabajar 
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Lor.:-.s c=trc.c y P ¡-ri~, h:".cta 
que 1~ cr.prvsa no ~cptc ol Con 
vonio prcoent•~o por los ~Tnb~
jcdoros. 

Industrias Toxtil· ~latc,rins In 
duotriales ( Te.rrnsa): La ompres-;;: 
pr~tcndi6 coclarar expediente 
do crisis.Los trabajadores ocu
pnron l a fábrica y comon?.aron 
au explotación como Cooperativa 
Obrera. Participaron obrcx·os téc 
nicos y edminiotretivos. A los
pocos días se volvió ctr~s la 
empresa y comenzó el trabajo, 

BILBAO --So ha pesado del paro corto o 
intermitente a l a huelga total 
on tros grandes omprosc.s y en 
algunas pequeñas, lloBc.ndo al
c~~zar los 40. 000 t rabnjadoros 
(huolsistas). El ~xito consista 
~ que al principio ~e ln huel
&n y en su fincl(quo on muchas 
veces es el gran problema) se 
ha desarrollado con gran organi 
zc.ci6n y orden. -

InforDnn loo compañeros ves
coa que &oncrcloonto on Vizcaya • 
so han eliminado praotiocmcnte 
lns horas extras y l as primas. 

Las fábricc.o Navc.l, Bc.bcock
Wilcox y Altos Hornos, han can
tenido le huelga total durante 
tros somanc.o, con une. ooordinc
oi6n y una dirección obrera con 
junta parn las tres fnctorins.-· 
l!ADRID 

RZ11fE: En loo talleroo autono 

La l{OZ Cf:1.' rora 

moo de v:.J lnvc:.·~o y t ,,l lorco @ 

ner~lee de Atoch~ oc ~~ cnlc:
brc.do abunden t.:.~ cs.:cr.'UJ ca., p:!.ro. 
},lro tostar oontrr. los tr::usln<los 
antiroglruncn'•~.rios y por las dis 
tistan roivindioncionoo dul ta-
ller. 

PROYECTO DE CONVE~ITO COLECTIVO ... -- -· .... -· --------
R'unidos roprv~ontentos do 30 

ompr~.sas Z::!t'~zc.no.s ostu<liaron 
Y rod~ctaron el proyecto quo si 
suo: 
PR001BUW 

lO ,- Las l oy do Convenios Co
l ectivos, de 24 do abril do 1958 
es ol instrumento que el r6gi .. 
mon so ve oblig~o a cr ... nr co
diondo a las presiones de lo. ola 
so obrera y modinnto la cual so
abro unos c.:ruoos al dialogo en-
tro ol capitel y la fuerza del 
t rnbajo si bién rnquiticos por
que estos cc.uocs están mcdiati
zndoe por ln intorvonci6n do olo 
montos ajenos a los intorooos -
de la clase obrera,jsrerquins 
del sindicato vertical. 

2°,- A posor de la estrechez 1 
del diálogo , osto se ha ido on
cc.nohnndo gracias a las . luohns 
do los trabajcdoros. Paro. frenar 
esto desc.rrollo so ha recurrido 
do una manare sistemática n los 
Planos do Estabilización con 
los oonsiguiontos doorotos do 
congelación do salarios y limi
tación de convenios colectivos 
y n le continuc.dn rcprcsi~n do 
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LLAMIIf.:IENTO A LOS TRJ..BAJADORES _Zl\R/,GOZ_A]~OS JJ<TE EL lO J!.E !!_AXO 
Dcopu<:s dol Eatn.do de Exocpoi6n, dur-mtc el cual la Clase Obr_2: 

ra., junto al rc.oto do l oo aootoros clc.mooráticos dol país, horneo 
librndo y g~ado una grcn bntclla contra ol -r6gimun que nos opri 
mo, a.parcco ante nosotro::: 1 los tr::.bajr.doros, un PRI':ERO DE !!AYO 
con unn amplia pc.rspccti va e~ e li bcrt.:ld J pcrspeoti V-'l que se. haré 
rc:~lidad sobro ln bnsc .!-. 1~ UlliDAD <' todas loa trt>.bajnc!crea on 
Jcfcnaa de los intoros¡s cl.o nuc.stra olaao. 

TRABAJADORES EL PRD1ERO DE !lAYO oll ln focha hiot6rica que. ro
cuerda 1~~ r.~r6ic~s luches de la Clase Obrera centre e l ocpitn
liouo por con::.,suir su c.mcncipaci6n. 

T.lt..BJ\JADORES 7.,'u'H.GOZA!IOS, ur, oño c~o debemos d-.coetrar que oa
tnmoo dis:¡,ucstoo n luchr.r unid0s por los objetivoo do nuestra 
claso, hacia 1~ nuolga Gonoral, p~a lograr unn oocioclad máo ju~ 
ta que ¡;o:r:mti-.c nuastroo dor,.cbos y nuc..otra libertad. 

Con ~st" motivo las CC. OO, de Zarasozn, llemnmoa a. tddos loo 
tr h~jcdoros a que 1 d i n 30 ~o abril oc~ unn jornnUa de luohn 
obrt..r:: por la A:IJ.fi~TIA l> INl~EDIATA LIBERTAD DE TOJJCS LOS PRESOS 
POLITICOG, l'OR Ul'l SlliDICAro OBRERO Y FOR LA DESCONGEUCIOH m !1! 
LARIOS. 

Llw::aoos o. todos los trn.bnjcdorcs a que cst::. jornntlc. de lucM. 
o o mn torialiou ll unv. J Rl"!.D!, :JE TRABAJO I&-ro , :OOICO~ A LOS 
'tRANSPORTES Y CCNCE1i1'RLCIOII Ell EL Sll'1liCATO .~ LAS SIETE Y l~l>IA 
DE r~ TLBDE, ;.n aofir.l do protcota. conti-a ol topo dol 5,9% irnpuv_!! 
to on los CO:KVENIOS COJ.J;;CTIVOS, y por un salario mínimo do 3501-
posc. t.~ s diariv.s . 

L~s CC . OO. invitrnos a todnc las fuc.rza.s dcmocrátic's y al ~dO 
blo en gcncr~l a. participar on la ooncc.ntreoi6n en soli daridnd, 
von ln Cleso Obrero.. Llamamos ospooin.lrnuntc a Comisiones Obrorn3 
Juveniles, CC.EN, U y o.l Sindic.-,to D: moor {ti co d .. Estudi ani.oa. 

No:· <'irigimoo por último n les Fucrzrs del Or:<.n parn. quo no 
ce pr~st .. n e dcacmpeñt!.r el papol do gond1"-rcos en cuf nsa ce le 
oli~~uia. en contra. d~ los int~rcacs del PUEBLO. 

!POR T.A Ulf.tD!,D DE L/, CLASE OB..'OOL\! 
!POR Lll AI!NISTIA, l'OR Ul~ SINDICATO OBRERO, POR LA D.2SCONGE
U.CION S!IL:JUASL! 

!VIVk EL PRreRO DE ~!AYO! 

LAS CC . 00. DE ZARAGOZA 
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