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La historia ha sido bocha por 

loa trabajadores, 

Obligados a trabajar como o
nimalea.Llonos do nocosidados, 

Con grandes dificultados por m~ 

toner viva a la familia,cmonaza

da constantomonto por ol hambro 

"INALSA, 'lUSA, ACCION EN EL SIN y lllB onfermOO.adoa, Con sueldos 

DICATO, EXPLOTACION DE LOS TRA-que ni siquiora parmi tia repo

BAJADORES DE LA CONSTRUCCION , IN ner las onergias pordi do.s duran

FORME DE LO SUCEDIDO U.III'IMAMEN- to la jornada de trabajo. Con una 

TE EN BALAY. vida oscur o. y trágioa1 oon su W 

Pagina 10 CBA por la emancipación llena do 

CURIOSIDADES sufrimientos y sacrificios, csfu:!: 

Pagina 11 
LLAMAMIENTO DE LAS CC,OO. AL 

SINDICATO DEMOCRATICO DE ESTU-

zo y hcroi smo, 

N~ siglo do la historia 

do la Clase Obrero., f'u6 tan som

brio y cruel como ol siglo XIX, 
DIANTE DE ZARAGOZA All'l'E EL PRI A lo largo del siglo XIX, la 

MERO DE MAYO. rovol uaión industrial provocó u-

P&gina 12 na repentina nglomoración. Se 11,2 

LLliMAMIENTO AL PUEBLO Zf.RAGOZA go a vivir en cuovas, cbavolas, fa 

NO, 

La voz obrora 

mili as · cnteras en una sola babi

tcoión y se llegó incluso, a do~ 

mir on la misma fábrica, 

Precio 3 pta. 



La jornada do trabajo oaoilnb:'! de 15 a 16 horas p!ll·a todos 
l~s aoxos y todas las ododos. Solam~nte so contaba con ~odia ho
:::\ poro. ln comida. La j ornode>. comenzaba en la rrl'~or:ía de- los C.!!; 

.. ,,. n las 5 de la mañana. loe niños tabajcb:m dosdo los sois -

~1oo. Ln mortalidad info.ntil ore capo.ntosn. 
La maquinaria so había introducido ya on onoi todos los nspo~ 

~os do ln producción.El ritmo do ln producción hizo que posaao-
' ' sobro la oloao obror¡1· lr. incbortidumbre. Le-; amenaza del paro so •. 

t ~ tondió pronto sobro los trnbnjadoros. Lns maquinns en lugar uo 
beneficiar nl trabajador como succuor:ín on una sociedad socia· 
l_sta, lo expolia, lo dospoooo, lo dcjn en la mcyor:ía do los C.!!; 

s~c, on la callo. 
Hubo un periodo do tiompo on que los trnbnjndoros, para intc~ 

tnr aliviar su miseria y el pnro,so do~icoron a destruir l as ma 
quinas , aunque no fuese osta ln mEjor solución. Como censoouen
~in y dospu6s de una luohn nmorgn, l n riqueza matorial,onormeR 
mento incrementada por lne mnquinas y los inventos fu6 mejor 
d•stribuida.Sc abandonp~on las tacticns do destrucción do mnqui 
D'\0• 

La caven lo la miseria do los trabajcdores orn la distribu
c~ón do~igunl de la riquozn y ln conocntr~ción do la propiodr~ 
_._ lns fabricas herramientas y máquinas,cn lne manee do un númc 
re rolntivamontc pequoñc do personas lo quo loo pol·mitin dispe>
n•>r , ndom¿\s , de le. ocupooión do los trnbnjn<loros y do sus oondi
cionos. A osto poder l os trabajadores respondieron, en portc,oon 
la sindicaoi6n, que oreci6 on potenci a en ol ourao del siglo XIX 
y n.doptó nueves tacticas, m6.s adecuac!ca al periodo de mcdure:; del 
G-.pi t<lliemo on qua habían do operar. Individualmente los trabrr 

~·.dores habio.n sido incopcooo pera impcx!ir ln dogrcdnoión del 
•rebajo y sus condiciones do vida.Pero UNIDOS en ol sindicato -

0BRERO podinn desnfiar a loe magnates de la industrie y arrnn
~~rlos unn mcyor participación on la riquozn quo producí an me
d_nnto las máquinas,Tambi6n aprendieron a protegerse mediante 
Jtt aooi6n POLITICA.Ln presión do l os trabajadores do la fabri
cas prouujo como consecuonoio la aprobación do Leyos entro 1802 
'J 1847, que nbolieron los rasgos peores do l:1 antigua oxplot¡;. 
•n.Sn on las fabrioa.s. Esto periodo registrn una elevación gene>:!' 

r~: do las condiciones do vida ~ del trab:l.jO dol puoblo,que so-
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lo pudo ser c;onscguidc. por un'l dur-~"luch:l" y ~ntcnidn :;:.or una 

incesante vigilancia. 
En noto cotado do cosas en 1884, C.pt'.reco po:r p.rim~;ra vez le 

idea do h~o.r dol J.Q do n.ayo fecha ziobolica pe.::• c. lo .. rci vindi.r.E, 

cio:tos obreras. Fué en el HT congrooo de la A.F.L, cuando se. fi

jó como focha pera lnc gra.ndoo manifootaci onoo el lO do mcyo. EJ. 

lO do ceyo do 1886 so plantearon soriorncnto r<'ivindicnr la jorna 

da do 8 boros. El gobierno envió a CEICAGO ooldcd.oo crmadoo, ~

policia so o.rm6 hc.sta los dientes y m:meron 't~bión n todos los 

indesonbloo quo pudiOl'On reclutar. La guardio no.olona.1 ostrba. -

pro¡:>m'(l(lo.. También om·ioron dos =idocos do 1::!. crmtl.!1n rogula:r pn 

ra quo dofondioro.n ol or:len cntablocido, Hnbfa. quo ucc.bnr con la 

amenaza do reivindioa.r b. jcrna.da ele 8 horas . El 10 de meyo do 

1886 onba.do, so hizo une. rnnnifostaci6n sin rogistrnr~e nin~~n 

acto do violencia. El 3 do m~o lunos so hizo una conoontr~ión 

dolanto do lo puerta do le fabrico McCor miok, que llevaba on 

huolgn desdo ol dic. 2 do febrero, rci'J·ind.icondo 1:\ jornada. do 8 

horas, Los·huolguistns que no tení<~ otras orm~s que sue roivin

tlioacionos, al tr~tar ·1o acoroarso n ln puerta do 1~ 11eCorrnick 

fueron cmotralla.doa por la policia y fuorzua del ordon, que hn-· 

bícn sido apostc.C.r;s rru:n n:nntcncr ol ORDEII ESTt.BLECIDO. Loe <le>· 

fonsoroo del orden no habinn quod~lo aastisfoohos con que ol 10 

do mayo so dosarrollaso en paz y sin violonoic. Eran neoooarios 

los gol~es <lo fusil pare quo so hnblcso do riaturbioa. Les huel

guistc.a convocaron un miti n contra la violencia pare ol die si

guiente 4 de meyo en Hcymru.-kot Sc¡uaro. Se congrogn.ron un,~ f."Cll 

ecnti<lnd de t~ebnjadoros a loo que la po~icia ordeno ce dicnl

viorm:. Subi tn.nonto explotó una oc.mbn c;.tro la policia, mr;tn.."Idc 

a 7 policias o hiriendo a 59 más. Le policin historien amo~rn116 

a los reunidos roa1iznneo una cutentica oaono~c. A oonsccuoncia 

do la n:uor-:.o en los 7 l101.iciru::' ruc:on juz¡rdos 10 dhi¡;:;• toE' (>

broroa y conclonnd.os e muortc 7 ele ollo:.i , 2 e cilduna porpotun y 

1 n 15 o.ñcs. Los dcfe;nsoros c~o los trabaja.dox·os fueron oritioc

dos por todos los organos do opinión. Orgonoc do opinión en n:a

nos de los defensores del ORDE}l, 

El 2 do noviembr e do 1887 los sentenciados w~rioron val eroso

mente on ol patibulo. 

En 1889 el nueva goborna.dor do Illinois t·oviso ol prooooo y 

conc luyo quo oran inocentes. Quedando clero que l e bomba no he
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~u salido do entre lo3 reunidos. Los patronos no poüicn pormi
~ quo l os trebajedoros continuasen rcivindicnndo la jorn~1a -

.e 8 horas. Po.ra conseguirlo no les importó tampoco le 'ti.da do 
•nos cuantos policies, ~1 fin y al cabo procoe!a~ tar.bién dol 
ucblo, Quedaba cl~so tnmbi6n que ol objetivo do la bomba babic 
.i·~o liquida.r el movimiento obrero con cus roivindica.;)ionos.L:J. 
u. ;toria del movimiento obrero contabc yn con los "rna.rtir0s do 
'hicego". 

En ol Congreso Intornncional de obr0ros socialistas, celcbr~ 
.o en Poris del 14 al 20 do julio ee 1889, nnci6 oficialmcnto -
:!. lO ce mr~o intornooional. L:J. resolución dooin asi: "será o:r

~- ~an a le pag. l4) 
ALLERES UNIDOS 

Ln omproec se babia compro
~otido ~nto le Comisión Obrera 
• rondmi ti t a l os cinco doepo
'i os on la conciliaci6n on ol 
3: P<lioato, Enga.~edoe: por esta -
·~~mosn los trabaj~oros vuol
, '~"' al trnbcjo e p1·irna, El cin 
~ le conciliación sindical la 

'irccci6n ~e le enprosa ~nvin 
1. • n individuo e quien nadie -· 
o:1ooo y los dice que no ho,y E: 

.·r~">,~lo . Lo preguntan que cuelo 
,,~las razones y dice que no 
~~· sebo, poro que no bo,y arr~ 
~J. u 

Eutá cloro que lo quo la o~ 
l ·se protcndia. con este m:mio 
>ra ora enfriar el ánimo do lo 
rcbnjndoros para. romper BU u-

_:; ,!nd. 
~)1 oetn eitueci6n los dosp~ 

'oo celebran reuniones y o
·~olc~s con sus compañeros pa 

·e m;,ntencr al cspiri tu de lu-· 

lh >ivo. Al mismo tic~po on la 

obrora. 

ompresn y fuera do olla so roco 
go dinero pnrn los dospodidoo , 

El dio 2 la Comisión Obrera 
lanza un llnmamionto dirigid!> ·:.. 
e sus oomrnñoroo para. moverlos 
on solida.ridod. La rospuos ~" os 
pr&:tioamonto un!inico y a :i.:tc •• 

12 ~asi tod,s leo s~ccion~s cio 
rr= loe boletines y dojon c!o 
becar horas oxtrcordinarias, -
La empresa on lugar do svoniroo 
al di alogo so ondu~·cca y despi
de a 11 traboj~loros más. 

La acei6n continua on TUSA 

ACCION Elt EL SINDICATO,-
Porc pro t os te>..r por le mu 1 ti

tud de problomns ~uo nos ago
bien a. los trabajadores, el pa
sado di e 7 do nbril, so junt~ 
1·on en el Sindicato del Moto.l 
do 80 a. 100 tro.bajul.olos, on su 

mo,yorie jovonos • ~~ ~otivo era 
monii'ostnr BU dioconf'ormided . 
ante el Plano do la Sección ·-
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Social ;cor o} ,., nvC~t ic c-,J.c.;t.,·.-:.: i~:~-io, )'.:> c¡u6 el 5,9.~ l""> r..<>

lo no ~uo.ro ).~;:: n<.)<..Oj~.-·:c.= clv J.r.::- oh:-cr•m, r.ino quo he.s'.n ocm::: 

ti~yo -..:n::. hlr 'l .. (;e;,.·~ ci'7.r~:-:-JJ ... ~ cr. en-:. ... ~on col~ l r¡¡:.,.. · ... ton .. 

ci:t. y lcco; :-:-rr~::"' ... L dl t.~::: ~r..1· ...t' .... ~s "~""-· ... ic~.;l.o:; y .,_,-. OT'"Ñs.:.ci.::!l de 

los V.:>l·ticnl i.ot,.t:, '•'1~ ya :11\!:'Í~..n upll\zndo h. rc•<.tni.ch para. lo. :::,~ 

Oia.>1c r.iga5.ento ¡-o:;.· -!:o.cor a •J.lu e.cc!t':l" fuerte de l·~o trabn.1::.do· 

ros. Fo_"Q estnG oontr(u;ioec.uc3 ''e ñucen eo~a-r el ó.n::Z.o t!o 1:." 

presente ~o. c¡yo oxpro& ~n el :l')r._o e! o :lmpugnn.:r u.L l vf vrié.o 1"0:1\·~ 

ni<', p::.'vtostau onergioa:nonto por ln lo;¡ ><in.lioa.J. do f'ol {r, :¡ • · 

cu=do nlg-.1ien dicE. ,, ·,ooo" q.:e el Sindic'ltu no nos sirvu rn=a 

nada., 1o contocta:1, en ol oi~mo tono, quo on eso cstaoos todo~ 

do ac••o:rdo y que por lo tanto lo quo hey quo hacer os lucha.." -

con cc.oo. La. oufori::. y el o.<'cn ¡,or domostr:l.r fuorz~ y cor1t.at!·

vidad eón tan grandcc quo so cant:!. y so dan vivas rovoluciona

riCJB. 
A la sal ido. los jovenes abuchea~, silban y patona a uno de 

los vorticalist:!. d~ peor catndura dol Sindicato, un tal Alc~ino 

Esto os una buen~ muestra do lo. onormo nportaci6n do l a. ju

ventud n la lucho. dol puoblo español. 

~LOTACIOJ' DE LOS TRABAJAJJORES DE LA C01lSTRUCCION ,-

COMO LO IIACEN ALGUNAS EMPRESAS ron , on las nooosido.clca de -

ZARAGOZAliA.S ,- bs faoilins do cotos trabaja 

Los poonoa on la oonstruc- dores, sino de obtener el m6-

ci6n, adornas do tenor quo on- ximo bonofioio. 

frentareo con los problooas que Estas empresas, no solo ni~ 

supono , lo r educido dol tiempo gen todo tipo do dorocho a. e~ 

do durnoi6n <lo las obrns ,~nba toa trabajadores-pagas oxtrao~ 

jar· a la intcr.~pcrio ·-fria, oc.- di.narias, v:!.Cccioncs , soauri

lor, viento, lluvia, oct.- y - dad social, oct.-- oino quo J.es 

todo osto si no tionon quo po~ pagnn•la miserable ca.ntidnd 

dor algún jornal como consccuo~ do 20,- pta3. por hora t.ro.bo

cia de la lluvia, haladas, oct. jada.. o 160,-·ptss. por jorn~ 

y lo•duro y o.rriosgndo del tr~ da do 8 h.:>ras , os decir 960)-

bajo, por si osto fuera pooo, ptas. scmo.nal es. Ahora bi6n, 

tienen que enfrentarse con ol coco el Convenio Colectivo de 

ogoismo sin Hmi tes do las em- la Construoci6n-aprobado y fíE, 

prosas , que no reparar ni quie 

La voz obrero. 
modo por los t r abnjo.doros "Di_ 
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con loo Jornrquco dol Sindic2. 
to" y n osp'llc!.no r.uos~ras d<r
'-;;.moe no&otroo- el suel do m!-· 
m.mo oom"n'l1. es d9 798~-· pt:la, 
·a d:l fcl oncic do ::.62,- ptas. ·
~o~ito n lnc ocprosas hacor -
r.cm~~¿i~ ¿iciondo q~e eú~ pa 
~~n mñs ~uc lo realamen~~o,
oo decir, quo las 162,- ptna, 
::.omMaloo son de "PRllo!A'' y muy 
·~zuros do pisar terreno firmo 
s~ llenan lu boca diciendo que 
ul quo no ost6 conforme so 1~ 
guo quo lo quo sobran son poo
r.on. 

Lo que no dicen estas ompr~ 
sao , oc ~u e no ascgurendo a -
CilS trabajndoros,se ahorran un 
~'llcn tanto por ciento y el no 
rloclnra.r las horas oxtraordi
na.rias. No obstante es facil 
r'.o demostrar quo pagan basta.!l 
•·~ monos quo ol salario mini
me•, puesto que si tEmemos en 
cuenta la 162,- ptas. suporio 
res al Convenio por some~a y 
~~·:1 tiplicando estas por l as 52 
Or>mo.nca al año obtendremos el 
resultado do 8.4241- ptas. que 
son ampliamonto absorvidas por 
w.s dos pagos extraordinarias, 
1 lO vacucionos y la diferencia 
,·o J -:-.s horas extraordinarias 
~~ligadas a trabajar tambi6n a 
"0,- ptas. hora. 

Nosotros nos preguntamos e~ 
!•O puedo vivir una familia con 
4.160,- ptas mensuales, supo

La voz obrero. 

nionclo quo oc trabajo du1·an'i:c 
todo ol nño. 

¿Y oi 3o accidc~t~ o on~~t~ 
ma el trcbaj •ldc,..?, 

¿ Y ~1 oa qLodc ~:n t1~baj~~ 
¿ C;t.:. h ~ce el cind:.c::.. to .,¡(\' 

aolt:ciona't' ostot"¡ problo":,=u:'? 'TIA 
DA! , los os mas ror.tablo .._,,,1'1. ."r 
a loo patronos e oxplotcr a loe 
trab~jlldOl'OB. 

¿Y nosotroo?, 
¿Quo hacemos nosot.ros 

lir do oa·tn ui tuocion de 
tic in?. 

rol: ::a . -
injus--

¿Debemos exigir que se nos -
aseguro, que se-nos pagen las -
extraordinarias, lns vacncionoo, 
las horac cxtraoriina.rins oo¡;.o 
corroopo!"ldcn, 

Exig!Ullos ol salario mínimo 
do 300,·- ptas diarias. 

DomMdomos e los er.presas. 
·Poro , nos debo quedar muy ol~ 

ro, si queremos resolver todoo 
nuestros problemas do una. mano
ro. ofoctiva., que l a mejor forma 
os luchando todos juntos dentro 
do cc.oo. 

1 FOR Lt. LillERTAll Y LA UNIDAD 
DE LOS TRABAJADORES! 

1 FOR UN SINDICATO OBRERO! 

LAS CC.OO. DE ZARAGOZA. 
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Do \m tiomr" ' c:::te1 parte cm 1 c <':'l.,:·o , S<. o'ltiondG):r0 
.<'"ls lnc aocoio:-~::- no.,taje,.\:'_l,;to" ;ci- ~., ¡'l'Obler.n por c,_uo 

~ 'licn., dopcrtru::c '-os -~:,.i1-ic. e:J "''' .. o ... ~;,..""'. ~:1~o ¡~c:.rp:; ... ztl(lo 

... ~" cot .. • e o ha id.:t :.n.::.:nt.-..;." ~o 1 
n...'ll' ot1 ) JI~ \. ~· . .; so't::-: u :::;,Qn · ... 

....... ' t'" 

t,.;.& tra.bnjo acate e: ;¡;;mt..o de ~ hor""'"a."'O'J (u'"' nc-..td(;:'l-cli::=-iar-cn-.-
r~ hoy so hnco a·l tlr,-cJ: i!:'l -- i tll u p~d:l- • •ab:tjo .• 

p;l.'l'ntoe olcctroC:oo..:stic~s c¡ue -¡' Con <'i r,ul=io bese, pri:nc.s 
,..,.,;o UT• o.ñ<J, os decir, c;_uc s i , ;:.~rne o ·trau, ~' destajos ao 
i :.. .• un n:'ío UJl opora1·io 't:onia - ¡ llee:1. n nloatm·l.,. un o¡,.crcrio -
.;:.:o hoooJ.· o mont~.1· 100 piezas , ! l ns 6,0· !C ,· ptas. monou!'.l es, . 
••oy os•.o r.1.:.;.nun <lbroro tlO'lO que 1! t?niontio en cuenta c,_ue hey c¡uo 
~ .... rnr o m.:Jntn<' 200, Y este de- clooco!'lta:· do astas 6,000, .. pt :; 

-'U' lo. pro l"::ci6n no in sido ol costo clol ::omedor de lo. cm--
·_ "•1uo oo h:'l,yn rr.oüornizado la - prosv.. Total <J.UO sa l os quede 
•· 4~iJ1:n"ic o cambi.edo los aist.2_ on un'lo 5 500,- ptas, mensual o:
'~l" do ~ro:lttc :i6n , s~no a. cost~ loe .. "rnlh:jadores ven cl.t!rt",• 

b 1~ r~bilido.d , ro.pidoz y ce- mento quo on l:n año ha.' dobla.· 
f'JO't'ZO fioico do loe. t,_.abcjedo- do 1~.:. pro<ll:.oci6n y :!.es boncí'i · 

=·~ ;¡. cio:1 de ln om:pro::m, l o losino 
Ea fr.cil compron1or el este- ooril'. :¡:u ca {-piensan ellos ) quo 

au fi sioo y mc-ntnJ nl quo os tan co lo!l aumonta;:o tanbita ol ,i2,_r 

r.,.o·~if,oo los t rabaj ador es cl\4·- n'll , r.ero no es así, 'i':•aba.jn.-1 
:: •. .,to ll horns diario.~ o. un ri_l cuclo. vez mno poro cobren v:lo:•~· 

:.u it• humnno. Alguno!:'! do e l loo P"'O lo ¡,Jismo, LIJ. misma oanti·
('·oA r •• C.n dob:ilos ) p'ldecon dive.::;, l dccl ~lo dinero per c i ben hoy l oo 
a"Js -~ur.tornos on e-J saluñ e: - obroro::J quo hace un añ"• Toni~E 

r IClú.- cor-ortar el oxcoso ee do en cmcn i.::l que la vid~. t<ube 
tr'lb~j"' ('U<" J.ce imr..vnen ·los sis 1 ccnott>ntomc.nto (sin ser un c~
--.c-::>:ta lo cxplotació~ quo toc:-oo 1 poJ.•to o:_· oc~net:~¡a) so J:!.o,;'l n 
..: JnoC'c-ooq.- pr.1.tl.:lS!" noree o;,.,.J."US l:!. concJ.ua ~vn do qut,.;. E e trct:r

c '.- o~. trnb::jodo't" Q..UC no pue- j"" en·· ... vo.: :J:l~ y ~e cr..nn e~ 
,. r. cr.J¡;c rt:u- o .... tu ri tn:o a&ot::!.Cor .,( .~ mvn.:>n. 
~'J. P.~O. por su od~ o p~r eu e <J_!! 

~ cnA c~ndioioncs f l s i cas, y ·· 
tt-~~· lo tt>.n'l.o no rinJc lo (.'Uf) •• 

OH:>n·~c (J.o euficj.ont e quo croo 

obrero. 

Otro moti vo do doscontonto 
oa lo. comida dol modi orli a ql•O 
la u~1¡,rooo. pone a dis¡;osioi6•~ 

de lo.J tro.bajndor ea.Docimos e~ 
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~aida rorqt\o r.lc ¡,:,lc¡uuc. fo.:':lr:. ha- 1 -~tlilo a lguno. La uir.-ooi.ól. c.o:--'l 
lJ:;.-á que lle.r.c.;rJ .• A po3~\' no 1:3 ¡ c.iono a los t:rc.bnja..\o¡ ::.; :l 'vl· · 
J 2,- ptc.n, dic.r ~a.z que r"~g._'"l ¡-o:rl·...-or e su:1 puo:.·Gor., ¡:c,mo·f.ioc::1 .. · 
ella les tro.bn.)ndor<'>:::, la. '"'"'L·- j -c~mo clo costur.;hl·c • >'CJ.•¡·~:t·~'1C:• • 
de ca oaco.oa y c'.G :till e. c¡o.h<lnd. jlo r.:ás adC'hr '.o .• I<:•E: .•o.t.·•:'ioilc.· 

lo:: \;:-a.bajWoree: hnrt mc.."li 1."0~ ! ros respondicro:t qw~ hnO:i.o.:J ·~ • 
todc repetidamente su d.::scoJlte_!;! lJdo dol comedo.>:: L'.n -.;o¡·~h~ ~ :•-,. 
t o ¿. la d:iroco:i6n a tré!."té:: d0 -- 1 d~ y que si no ltJa Ü..1b~. ::;"'1\loi·.: _ 

lo!!' onlaco::; y .TüNtdoo do 1}·'1?~-o~ 'u'1 e1 ac 'o n!l.l'c·lta::~ o11; •cJ.o'" u ·· 
se, único meclio l egal .:¡u~ tic-- E!t\& ca~a a. vvm~~¡·~ Lc.~3 cc-.n ~ii. 
nen para hc.cor lloga1· c:u:J tlen<J._!! .•. o post.u.·:;¡• ::a d:1.ror:c5.6;, no ·ht
das e. la supariOL-ida.d.aCor;:c es-- ¡ vo mUs rcmcüi.o C' e ::.e ... ~:!.or y 
t os hombros han a i Co ele¡;:i uos - o!)l.'Gp!>ro.r nu<;:Vat3c·n-to J a <Jor.~id-. 

pe>'.:' ln. emr:r,:sa es faoil c!oélnc:i:r• l par:1 todc s, 1<'3 t:r.ab:-.jodo:::-o:: eu 
lo quo se pt-edo esperc.r do all(S 1 v.i.:.to. de es-to :roquoiio tr~\m-~'o -

Como la dirocoi6n beoia ou:1o conoc¿;~tido, decidieron :rlw···or·:.: 
omiso de l es cuestionas rlantc~ 
das el descontento fu.,) G':l ~.lJJlan 

to., 
El d i e. 10 de jun:i.o a l en·i.Hl.r 

l os trabajadores on e l oomouor 
y e.ncontre.rse cu l oe ~lutos u1'1a 

comicte c~s apropiada para corQ 
dos que para personas, fuá la 
chisp.:>. q110 encendió Jo~ yo c-:re]: 
tadOS :mi.r.lOS, y tO~OS CO.>O r;lJe
decionil.o a una orde11 d~. t'Cr -
su propia di311idad$ se lav.::.uto.
ron y t i renuo l os ~latos al su~ 
lo se diricioron e.'1 bl"c¡_Ho a -
lae oficinas a eXponer s>:e "1CJ

j:ls.N.-.turelmcnto l c. di1:,·Jni6:: -
reepondio que no o:r.a eJ procod.!_ 
micr> to t.>és ar·ropiedo p.:.ra mos-
'LJ:a:~;" su üesco:-ttonto. q\tO para -
eso cs~aba'1 lo~ ~nlacea y .Juro.
clos de Erur::. .. c::n.. I..os ·~1·e 'bnj adoras 
conta$Ji:aron qu.J ya se h(l.bia h >
cho ro~ctidas veces y ou1 ro~~2: 

!,.e voz obrera 

' rruovvmcntc su;:, reivinr-licn.oio:lo:-; 

1 
n la dh C"<..ié n pu"O O & u(l VOZ C•) l 

má!l firmcz~.. T.·.:.s po"tj c.:..Oiles cr :~ 
ol..:v="='· a. l~ dil·ecci6n a 1·. ·a vos 

:do los J~~~1o~ de ~prcgn. ~oren 
1 l as :liguio:rboa: 
' 301' de c.ut.:(·n to so e-~:-o P.l u~.l ~ .. 
1 • -

1 r.Lo r oa.L, 
1 Contc-ol rl:;,l CO!"cdor por un.-, -

1 ~or.li~ión el<•g.!.('.e librenoni;e po:r 
ln.> •r•.1:lo.J '1<1:~:::-en. 

Con trol }}C)' E'3ta comü .i(L dv 
c r onomC'irejo:: y tjc~oo, 

h.. . ~ J :~rc,J,,:.t"'.!.Ór: ;n¿a ~nJ ~io 
p.__,r ::: ;.:·•ce ::~ ~a C"mpx-osr ... ros ... 

"[Jond:v~ que nc , 
En cs-~u. c~~.:;iOn eJ Jurado do 

! ~~ :preo~ th n.ostr6 Cbtar ~n. mt.Jl0.3 

1 

ne 1 - u.:¡ ·:oca ;y l oo L•uc!\Jndorofl 
en ul'ltt. ;:npJ.ill. r@union accrda:t·oh 

l Ol(':, _ _;j ·(' una c~nisión ccmvll~st~ -

j f•Or t1•os oor:r)a.1CNS do cada S~C 
. ci6n. ·-
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:1i ~O t!COCÓ."Í.O~ ~. "'..0 ?8C'!i•:") f 

~1ogc.rian h:_.cor ~Ql .. a:J oxJ~.,..,,, .. :vli

n~rit..s y -~rcbe.j._¡-ion a :r-i , ") un· 
atn" L~ dil'·"'C"ci6!" o.cceJ ·_<} ll~'I'-

los ol control óol cou;,<lo:r 1 
e:: 

d.o c!lronomotrejoo y tierr.pc:::,roro 
en cuanto a la :.ubide do :-·')<1-

rios respondió, que d~ :::omm1t:> 
ora impooibla por que J ~ c.op-:c

sa estaba pasendo muchas ponali 
dados y quo der.tro do un año so 
os~~1iaria el caso y se nojora
rinn los salarios. 

Los trabajadores quedare~ ·· 
oorpronrlidos al oi~ h~bla1· de -
que la empresa oct~ba pas~:do -
muchas ponalidadeo 1 yo. que> ora 
do dominio público que la o~r~ 
so. se estaba amplinnf-o, y l a 
plantilla estaba aument ando p~· 
ra poder atender loe podidos -· 
tonto do Eopeña oomo dol extra~ 
j oro. 

Anto la rotunda negativa de 
oubir los salarioo la mitnd co 
la socci6n de montaje y la tota 
lidad de cutocática y mcoánica
qtlo yc vo>11o.n trabnj ::!.rldo n ri ir

me lento y sin bacor borne ox
tl-nordinarias, decidieron llc
ear al paro total,La dirección 
al vor la marqha do los aoonte
oimiontoe recurrieron a los me

todos do intimidación aoostuC)-

I.a voz obTora 

l.cJ~=- f~O t:.bd:-cm t~~- u }.c ... -:. ,~:· 

bajcdjJ.O::- 'i""c J.: .. r. • ..:a :n:ir1. ,e '?E 
:r-· ~ 1 :"l. 1•· -), 1}'-'r..,uo C"f'.:;,~at..,n 

•-:on ·::. d'"" ~az' n ,r..:c !"-~.., ,., .. ou . .:) · l 

c··~·ntcs I ~'t'-:!. t.:""':..,.4' le.: .'Lo '· =~ - - ~ 

mu,c=a 1 nuca l,'\l::io. qno t<...lor c.,¡ 

cuenta <tU O 'Lc~'c ac C".; l~~o. clcr.;~

r::-:JJ.l.c.:u!<' :-- ~~;4"j~~':IC'l1.."'. 

L.'1 d irc-c>cj 6;1 a t w.;.: que- •oc .. 

oo dooidiru1 c. er•JlC?.C'.l' e-l traba
jo ro~Jrrió a loe ongañoo, 

Le sección do ~uto~aticas on 
l t\ ~ual oJ pc.ro era total O!ltu
vo c.onstn;¡.omento vigilo.lda o i...:! 
co::runionda, I'uc-::-cm ~monazr,1oe 

con el c.:.orro c!o J.a fab::).oa y . 
el despido do todos los t~nba~~ 
dorce.Eotoo ~ernanooioron ri~· 
moo en cu aptitud. Les jefes o.o 
tuo...--on dJ corr<~>'.lidi! os con mon 
tjras y engaños, on mocúnioa do 
cien quo on la sección do outo
mc.tioas so hcbia rocnucado ol -
t:rucajo, y en la oecoión do nu
tom,~tioao dooian lo mismo do l a 
do mccé.nione. 

rara ollo pusieron a loo p-r 
lotas do embao saooionos en loo 
trt.bo.joo que mJ.s ruido se haca, 
do~do ~ quo t~abo.jar a mnrti
llo.~oo, parn que la.e dc.cáe ooo

oionos creyeran al oirlos qt1o -
ol trabajo ao babia reanudado y 

do oste modo tan rastrero into~ 
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~nron romper-la unidad do los 

·: ''ab:l.jndcl'Oo. Esto resultaba -
dix':;.oil do oo::~probn= porqua :11 

~ ncr a lea secciones inc~~ni~ 

c.adcs no ror.:ulto.ba faciJ dcscu
»rir ol engaño. Tnmb5.ón ¡;u:.io· 

ron a lo.s prensas o.utomñtier.s .. 

t:abajando en vaoio sin que n~ 

n.o la~ o.tonñiera para dar la
im~rooión do quo so estaba tra

b~jendo a plano rendimiento. 

Estos engaños, no cabo cuda 
dr, quo en aleunos trabajo.dores, 

ospocialmente en los más dobi

les, hicieron molla y dosmorali 

znron un tanto poro fueron alo~ 

tados por los más veteranos, -
¡.-uos no os la primera voz que -

ou BALAY on anteriores conflic
tos habian usado los mismos pro 

~~imiontos para desorientar a 
1~s trabajo.dorea y de esta mano 

ro. romper la unidad. 
Al ver la dirección do la om 

prosa q~e no consoguia sus pro
J:Csitos, procedió a llamar uno 

~ uno a los trebajo.doros quo in 

tograban la comisión elegida y 

Eeord6 dcspodirloo pensando quo 

e·• la oliminaoi6n do los diri
c•ntcs ostaba l a solución. 

Asi astan las cosas en estos 

momentos. Esper emos que los tra 

c~jr~orcs ao mantengan firmes y 

unidos, puesto quo es la unica 

forma de vonoor a nuestros ex
P !oto.dores. 

• L:::. voz obrera 

gtJPI0~IJlf T.lF.S ,-

DE 1A PRYi:ERA P!l0CL11!f.J, llrL C:.E·· 

lffiR/,T, ;-¡:¡¡¡¡ "0 A JOS ¡;;;pA.YúLRS, 

" Loo e::: ~t:'.iloo do oxcc:>oi6n y ll · 

lo:rrna solo sirven pm·., cr..cldt'r· 

zar al puohlo y que Fsnañc icn~ 
re lo quo r.uoedo :l'l.:cru do la" 

puortcs do sus vill.:!s ;¡ ciuda. 

dao, asi como pn~a encarcelar 
a los pro•ondidoo advoroarios 
politices". 

FIU\llCISCO FIWlCO, -cO)!AlTDAllTE 

GENERAL DE CANARIAS. 

Santa Cruz do Tonerifo, a las 

5 y cuarto horas del dia 18 do 
de julio do 1936 
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LA JtnlTA D:!: ~.LEG:.ros ll':: lA U'll•&LSIDJ,D JlE ZA!l;('O:;t. lli, .::.1:!:.0 :.E'ú~. 

I!A'I'All!Ll D:: UN LLA!:.Alli!:iJ•IO 111<; Lo~::; CC, OC, o7>TE C:E '711•\.l,~' .• ll."'' n•· . .::a:tA 
!J::J'I~ ·-

:·A U: J'Jl:TA ::'3 DciLEG.'.IO::: DL;L "SDIDZ" 
CoJ:ll>nñoros' 1 ccnsti tuiretl ol motor rttndcrnon 

Próximo ya el PRTI.rnRO DE MAYO ' tal que pone;J. 011 mm-chn dcfi•1..!:. 

focha hj sto1·i ca que rocuCJrc!n lao ·thramonto n'L roe to de l as· i'uoz: 

hor6icns Juc!lns do le. Gl Mo ObrE, zas dc~·ocrátio;.¡n del peis, pa-

r a por ou omcrci paci6n, las CC . ::a con~:oguir lo3 cwnbi os dom,-

00, hcCJO& ll:mcdo a los ·~rnbnj!: orétio:-n nc.cc:Jcrioz> que- ub!'nn 

dores znrngozanos a roall::nr utla c. nucstrc., ¡n.oblo la ;r.i:a ::1 So.-

jornad~ do lucha obrera el dia cialis~o y quo ob~crv~cs con 

)0 do Abril, por le illJliSTL',,por oxtraordinm·in cntisfacoi6n la 

un SINDICATO OBRERO, por la DE~ coincidencia cada ve~ m~or do 

CONGELACION SALARIAL y por todM l os objoLlvoa do nuest ra lucha 

l as roivindionc ionr.s do la C la- por lograr una Moio<lad o.:ls · 

so vb.L'Ol'a • Uua do l as accioncu justa,oo pod~.n.oo c,uo l'.a:no:.is " 

o 1~ ~uc henos lla~e1o a Joo ir~ . -
bnjr..doroo 011 UTili. CCNCE!>T.<UC!CH 
MI':'E F.L S~.NDI CAT'J-A LAS S! E' tE Y 

~:EDIA lB Ll, TARJ>:i~, 
LJ.o e::, oo. qt:e vc.loromo:: on 

su juetn modida la gran imno~'
tanoia do vuestr a lucho. por· la 
libertad de l pueblo español, y 

que sornoo ~lonarnento oonacio~ 
tos do·quo, junto a l Movimiento 
Obrero, os ol Movicüonto Eett·
diantil ol cés consecuonto, y 
do quo ambos movimiGntoa unidos 

Un :mludo fraterno. 

todo ti"PO <!O ncf'!ionor y cobro 
todo ""'l'..X'"'.,:_ci-pC"'\~0 C!l l:t CO~:C;t.'"i 

0:.1L.CION' All'.-1: EL S!li))ICf.TO EL 
)0 1:.<: .c.BP.IL A lt..S SH.l'E Y :.J:r 
DIA DJ iJl. TAR'>E. 

DOSOC:.lOO y OO¡JOl.'c.nlOS <;UO C.E_ 

tas jornnde~ do l ucha conj unta 
me~quon ~ jnl6n important e pn 
ra el pueblo c~pañol en su m~ 
ch:l hacia le. liUoJ.,so. Ncciono.1., 
que acabo con el rcgiCJro do la 
olig"..rquia,nbl·icndo el canino 
hncio. la sociedad do nueve tipo 
que todos buceamos 

LAS CO!!lSIONES OBRERAS DE ZJ\.RJ\.GOZA l VIVA EL PRI;!ERO Jlli: HATO! 

Tcnicnuo on cuenta que le Clnso Ob!'cra os ol ostamonto más diro~ 

taoon~o intorr sndo en la TR!.N'1!'0Ri1ACIO:l DE Lf, ACWt.L DlTIVEilliiDAD 

CI-:.SIS1'/, que i:'lposi bili ta ol accoso n elle. do los L iccbroo do d_! 

che cloao, objetivo que siempre he estado proaonto 

Lo. voz obrorn 
entre lao roi 
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vindicaciones que los universitarios hemos planteado. 
Teniendo on cuenta que existen una serio de roivindicecio-

nos comunes a ambos movimientos importantes corno: 
Consecución de un Sindicato. 
Libertad de Reunión y ~~rosión 
Junnistia general par¡: todos los r epr esaliados. 

y que los objetivos finales do ambos movimientos (consecución 
do una sociedad más justa) coinciden plenamente. 

La Junta do Delegados so solidariza con la invitación de las 
CC.OO. y llama a todos los univorsi~ios conscientes a partici 
par aotivcmonte en las jornadas del 30 de Abril y '·eapecialmonte 
O"l su culminación ol dfa 30 a l as siete y media onte sindicatos. 

Con nuestra unión en la lucha podernos impulsarnos mutuamen-· 
o~ y doaorrollar el movimiento do otros aoctoros democráticos 
del pais. 

EL DIA 30 DE ABRIL, A LAS SIETE Y MEDIA, TODOS AL SINDICATO! 
! VTIA LA UNIDAD OBRERO-ESTUDIANTIL! ! VIVA EL I9 DE MAYO! 

La Junta do Dolegados de la Universidad Zar~oza 
Abril do 1.969 

A LOS TRABAJADORES,- AL PUEBLO z,tRAGOZltNO 
El próximo dia 17 do junio -

son juzgados por el Tribunal do 
Orden Público los catorce traba 
,j ·.dores que fueron detenidos en 
la Asenbl ea dol 7 de Abril del 
¿r::> pasado. 

So hace necesario recordar -
,,,_ contenido do aquella asa.rn·· 
~:ea, pnra que veamos oon toda 
cl~idad la tirania del oapita
:.isnto y de su instrumento rcpl.'_2 
~i;ro l a dictadura franquista, y 
~1 mismo tiempo nos impulse a -
m~ifestar nuestra solidaridad 
';on los trabajadores procosedos. 

En todas aquel las ase~bleas, 
que culminaron con la que no se 
1logó a celebrar del 7 de abril 

~ ~ voz obrera 

, se hablaba de los expedientes 
de o~isis que se osteban - prod~ 

ciando on nuestra oiudad,recof 
demos la farsa do Karpetan, l a 
estafa. de· Pequeña Mecánica do 
Procisi6n ,"FAI SAN" ,otc.;se dio 
cutian los despidos cada día -
más freouontes;ol creciente pa 
ro que afectaba a la oor-struc
oión y a l campo;la precaria si 
'tuación do los jubilados y to-
dos los problemas que nos afe~ 
tan a los trabaja.doros:selario 
tiernpos , prirnas de producción, 
seguridad. social , ect. 

Como resultado de todas es
tas di scusiones se r edactó un 

document o informativo que se -
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distrib,tyo entre J.os k•aba.jn.do.- todo::: ollos on pr:i sión cumo -
ros. 1 re. m: l·~c.do rlo l:~s con•lcns::: pcdi-

Tcobion dobc~oL recordar que j e~= por ol fiscal. 
el 27 do <-ctubro ci.o 1 967 se 1>~: • JU f:l so al pido pare. estos tri! 
bia ontroco.do en ol ci:ldicato - b:~jo.doroo ronaq de cuatro y tres 
un docu=oto rniv~'ldicativo en c.::tos do co:cél r~a los t1·os meE. 
ol quo oe plontoobon todos los 
problc;rms nntos nombrados y al 
mismo tiempo oo podía insiston 
tocontc; una nsnmbloo. do traba.j!!: . 
daros donde so abordaran y so -
diera solución a ton graves cuas 
tionos. Do todoa ca conocida l a 
negativo. do l oo jero.rquas vcrt_! 
cales. Tras nuevas peticionas y 
nogntiva.e por parto del sindica 

l 
to nos vemos oblieados a. hacer 
les as~bloas en ol campe dondo 
la represión so coba. en los oa-

e] onruios y ;:>o.rt· el rsst<J penas 
el« soio, ouo.tro y tres mese·~ de 
-¡¡ri:..i.Sn. Penco qua se pretendan 
imponer por un noto q~e, sc¿ún 
la Doclcraoión Universal do D~
rooho.l Humanos 1 I'Ubecri ta l)Or -· 

nuost.l.·o gobierno, no oonstj ""u,yo 
doJito y precisamente en el eñe 
que on todo al mundo incluida ·· 
España, so celebraba el año do 
los Derechos Huconos. 

Anto ton mrun.fiosta it,jus·U-
, cia pudi~oo ~ todos los trotnj~ 
dores y nl !'U'lblc 3orng.-'5e.-o q.1o 
so exija nl sobrosoioion•o do -
loe prooosndoG; Protostc.nC.o a;,_ 

te el 13indioato y ante ol Tribu 
m•l do Orden Pdblico por modio 
do escrito, haciendo jornadas
do bajo r endimiento y boicot a 
las horas extras en solid~~idad 
con loe proooaados, en fin npo
ycndolos mornl y me.torialmento. 

f 

torco trnb.:ljadoros que ahora ron 
juzgndoe. 

Lne conoocuoncia.s que han e-
foctado e loe proooendoe son -
brutaloo: ocho y trointa y cin
co dia.s do oárool, despido a ~ 
ches do ellos, seguido do gran
dos dificultndos para encontrar 
trabajo debido a la intervond5n 
do la policí a y dol sindicato, 
últimamente los trabajadores tla 
nolo Gil, JoiJÚo Gamboa y Alejan 
dro Flor do Lis han ingresado -

! LA IlJCRA EN DEFENSA IE U>S REPRESALIADOS ES EL !'UNTO DE PARTIDA 
DE LA UJCHA POR NUESTROS INTERESES DE CLASE ! RECORDE!·lOS A LOS 

DESPEDIDOS DE TUSA! 
!VIVA LA UNIDAD OBRERA! 
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ganizada una gran manifostnci6n internacional en f~cha f~jh de 
manera que en todos los paises y ciudades a la vez y en la fe
cha convenida los trabajadores obliguen a los poderos públicos 
a reducir legalmente a 8 horas la jornada de trabajo y- a apli
car las dEJmás resoluciones del congreso internacional".~ 

Atendiendo quo una manifestación parecida está ya decidida 
para el 1~ de mayo de 1890 por la AFL en su congreso de 1888 en 
Saint-Louis, esta fecha es adoptada para la manifestac~6n inte~ 
nacional. 

Los trabajadores de las diversas naciones deboran realizar 
esta manifestación según las condiciones dadas por l a situación 
especial de su pais. 

Les trabajadores españoles so sumaron a este 1~ de mayo de 
1890, reivindicando la jornada de 8 horas, Fu6 un dia de lucha 
reivindicativa y revolucionaria, Hubo huelga general en Amdal_!! 
oia,Cataluña y Bilbao, en Madrid hubo una gran manifestación -
y una comisión entregó al gobierno el pliego de reivindicacio
nes. En 1891, Canovas, prohibió la manifestación y a pesar do 
esto en Cataluña y Zar~~za hubo huelga genoral. Se practicaron 
una gran cantidad de detenciones y se cerro en Barcelona el Cir 
oulo Obrero de estudios Sociales. En 1897 fueron ejecutados va. 
rios obreros anarquistas en Montjuioh,Año tras año ,los obreros 
español es dejando al margen diferencias ideologicas,se manife~ 
taban por las calles para hocharlo en cara al orden estableci
do su injusticia y su explotación. 

El 31 de abril de 1919 se consiguió el decreto real que di~ 
ponia que la jornada laboral tuera de 8 horas.La REPUBLICA por 
decreto del 22 de abril de 1921, declara por primera vez, fes
tivo el 19 de·mayo de cada año, 

Desde 1939, el gobierno ha tratado de retorcer al sentido -
del 19 de mayo dandole un caracter religioso. Hoy trata de co~ 
vertirlo en un festival televisivo y en un dia de fiesta más, 
Los trabajadores no debemos dejar que nos desorienten, Debemos 
tenor muy presente los llamamientos de nuestras COMISIONES O
BRERAS, para volver hacer de nuestro lo de mayo al día de nue~ 
tras reivindicaciones. 

" En la medida quo los explotadores y su ORDEN ESTABLECIDO 
usan de su tuerza represiva, en esa misma medida se da la 
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