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1/ESTli.:GH.OTJS.JJ t vJ~structora) lcntejr-. del pl ato . Otros utilizro-an ------· -· --- - - lns oil pesetns en jr-b6n ;,K:rn l:!llrxsc 
Au::lCnto .cnsucl ele 1.000,- pesc.t::'.G_ J.ruLccl.zoncillos. 
D~Jl(:c una lección e.e cono hacer y ~ , 
llover le lacha reivi:1c-:J.cntivo.,1os No se puoce vcnL.er c._ los cor:prneros 
o brcros f.o la 1/cstin.;i'louse hc.'l con- cono lo hrn hecho . SJ. los ;.1l.cobros 
sóguil!.o nrrt':UCt:'Xle ::-.. ln cn:presc. un del juro.C'.o de cu:¡rcsn no son cc.::>o.ces 
o.unento t'c ~ül :·esetcs oensi).e.lcs de dcfenc~r la lJ.ncc qu~ l~ ~crc:;n 
(de las dos nil que j_1Cdicn) , poro. los trabaJador es , lr.s ~ccJ.sJ.oney que 
todr.s las cntcgorias . se toorn en nsonblea, sJ.n . cntr cr ~ 

. . :mcl.i zt-.r, es porque lo ún~co. pos~o. 
Toclos los obreros co~ncJ.den en la r.16.s honr c.do. que l os quede. os dioitir . 
riqueza. do les nso.obl eas . Por le. Con 0 s in exa.1 so.s pero clini tir. Los 
po.rticipo.ei~n , por su e:;..'J.T ?sividad protegi do s de la Orgrnizt'.ci 6n Si ndical 
si n di Vt'.(;nc~on es , 11 en do S l. EUpre que esto.n vi vi ene\ o del cargo que no 
el grnno ; incluso dicen que se pu- nacen nncl.n nas que llcno.r aún o6.á 
so e~ descubierto cl.gún provoco~or do oxcreoento o~ sinuico.to vcrticcl 
que solo ~retendio. enfr entarse n fcsei s t a , e stos no dinitircn, ~ero 
los conpt>ñeros y rooper la unidad . os neces ro-io clcnuncicrlos n toce el 
Eso. es la lincc. que rccooiendo. sicg pueblo , de C6: dobn, cono trcidorcs 
pro Couisiones Obreras~ de su cl<!ae. 

La pr.rticipcci6n de todos los El ~ucsto de rcnrescntcntc sin~icnl 
trnb~jndore~, le discusi ón lib~e, tiene que ser :~n ?b~eros llonra~os . 
y nbJ.crta • . ~ resperrlo uóxino •. to- r esponsabl es y dccl.dJ.dos , y cutcnti
dr.s l::~s o·!l.IUoncs ele los conpr-ftcros. cos po rt::~voces del sentir c1c ln cl~e 
Lo. oeyorin t1cl Jurado ele eopresn trnbnj ndor n . 
no he. estD.C1o n l o. cl t urn de ln.s Obreros ele \>lestinghouse , ese es el 
circUl'lstancit'.s. Algunos de sus ni o!}. co.r.U.no . Unidad y conbr>.ti vi'!o.d , rlo . 
broa estnn vendidos por un plato de i oportn· que l n dirección t »o.te ~e d~-
lt;entejas. Unos no cogeran ni unn vi di ros. Hay que n~ntcner l o. unJ.clacl . 
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CONSTRtJCCION 
Hc.stv. le. fcch~ , el convenio de le 
construcción , no ho. sido o.utorizado 
por el Delego.do do Tro.bo.jo , apoyan
cose en el recroto del gobierno , de 
congelación de precios(?) y de so.
lnrios. 

Aún asi, l os or gonisnos oficial os 
Sindicato , Del egación de Trabajo , o 
v i c eversa ,( es lo. t r onpo. puro. bus cnr 
pr estigi o uno en otro)no lo ~utorizan . 

Lo. lucho. de los obreros de lo. cons
trucción , que sicupre han dado pmnc
bo.s de coobo.tivos duros , no debo tor
ainer, conseguir cono lo oós i.nl.lodic.
to lo. r.utorizo.ci6n e'. el convenio ; lu
cho.r centre les ~cst ~jos, ~or ser 
1::-. fome ot.s brutcl c~ c lo. explot~.ci6n · 
por 1M r-inin::-.s go.ro.ntic.s c'.e SCé,1.U1.- ' 
f.n.C'~ . 

Un convenio fir:-te.do por obreros y 
euprcsc.rios, tr~s nu;•croso.s, nutri
do.s '!# intercso.ntes o.s::-nbleo.s en el 
Sindicato , donde los olbcñiles JU
sieron de uanificsto su conci. encic. 
de clo.sc , denunciando su si hto.ción 
Y reivindicr.ndo los derechos c~e Que le f:i:·mo. o no fir-t".. t'.el convenio 
~uclga y l~b~o sinclico.ci. 6n, y sien- no seo. un freno en 1..".. luc· r contr::-. 
~o . sus pctl.Cl.Oncs o.poyndos por el le cc.restia de vide, contrn lo. cxplo
ool.co~ n l:m horM o;::trns y a los tnción y lo. f:'lto. do sc~.tric!nc! y con-
dcstc.Jos . tro. l os acci comtes. 
Con todo cate convenio dejo. sin sn-~i~:fo.cer r- lo. ocyoria de los tro.ba- ~Ejl.'l' ( l!olina Hen_!.~!.Q§)_ 
J o.t.oros d? lc.. construcción , que sa- Aunento de tr;.:s .oil pesetr.s ucnouclcs . 
bon que Sl. q1uercn ncdio cubrir sus 
neccsicl~:cs, tcnclricn que seguir No '!lelo en les grrndes ;w1r oses 7s 
c;:on l os l.llllU!Jc.xlOS desto.jos y con J:lOSl.bl e la lucho.; SDAT nn. 1.1:-.do OJen-
J orno.do.s ogotnc1orv..s . El que seo. uno pl.o · El c1esf cse <.el snl.crl.o y los D.
de los oés oltos de le ciudn<: nnda busos s e puede~ cortt:'X, con la unidad 
nos ui co, porque ¿ Puede vivir uno. Y la luchn. Toc,o es propon 6rsclo . 
:fonili o. , con el solario sin dosta- Estos coupciieros que hl'n snbido uni! 
j os y sin horo.s? • ' _

3
_ se , cl o.bor ar su plr-.tcfon:lo. roivincli-



- ct.tivc con 1' ·:::·b.ci·,:'.ci6n de to-· 
dos . Prcsentc.r tm frente único, no 
c cycndo en los c;.1goños t1c le. c. 11 rc
sey sus l~cyos, no S"lo hc.n consc 
guic~o el cu1cnto te 3.000,- :'v·ctñs 

sino que en Sc:1ticwbra se revisen 
nuevortcntc los solr.rios . 

LA LABl R DE NUBSTRO AYUliTL ·¡~~ro - -- --- --
El pnso.do 28 ~'o iínyo , no pur:o celc
br o.rse ln reunión c'.cl pleno cl.ol A
yunt:-niento , rlebido n que a~xmf'.S 
C'.CUC'i6 tlgún concoj ::-J. n lrclsnn, 
ni siquicr~. el :;ücnlt:c que supone
nos cstc.ríc. vic.jQll.CO 11nro. prestc.r 
::>lgún grcn servicio o. C6rc1oba.. 

lo. b:;>.rric.do. ce v.·ni;r,rr::'1cs). Co:10 
po si ble;:.!e:'l.te a ubio :1c llO ce cpil ro bnr 
Cl'l ente sesión, o se ~<~i v:i.nnbn bcs
tr't te pesad~, o~tr-.rvi'l lo& r:lUStm. tes 
auc 1~0 cuea'l ('1 "·C" 'ir ~ :::1csn c. b:::n
¿uctes , rcce~é~onc~ , o.:ñesiono~,cte , 
;.>or dedicc.r ln ·¡m1r>l'"- e, sus 11v{SOcios 
O :'. quclquicr amrc. O:;>~r~un '1isi6n , 

l:n esto q1 C'' rr. los : ro~ 1.:sr-.s e(; los 
que eu~do núr. sen colo c~cie~tos 
no rogc.tc:m en tir:'.r ~r. :;;c:'.i toe con 
proovsns do toCo g6ncro. 

Uno <~e los ccnc:it1ctcs n l ""o .,cniJ. ti
n:-.s elecciones, ~ l~..s cu.:--~cs- s;ol-:> 
puede prcscnt:-.rse gente C(; rcconoci 
dn honr~dcz( pnsc.r ~or su crib~), n

En l n reunión hnbi~ prrc t r ctnr e~bn do fugcrsc e Rodosic con 14 oi~ 
treintc. y CU::'..tro puntes entre los lloncs de pcset::'..S que he clcsf~ccc~o . 

que dost:-.eObtm esu:1tos cooo el de No crcc..":lOS ex:-.gor::-.r oi c~cci.::los que 
un infon:te sobre :12. vi vi enclc. en Cór este os el ti :JO LJcc'.io <e concej :-l que 
do bn y ln iluninc.ei ón y ro locnc:L6n- nbundo. en nuestro ~mis , no hc.y u6.s 
de sco6.:t'or os dootle l e. Avda. do Uc- quu h:cr 1:- ~>rcnsc üic.ric. :rrn tener 
dint.. Azchcrc., hr.stc. le Electro- no- notici~ c.:: pc.rte ce sus osc~"'ld::'los . 

cánicr.s, csunto este hltioo exigido .., .., 11 ..., •• ~ .., 11 

uno. Y oil veces "lor el '>Ueblo que ~on L~ nuev.~ leyes c .•. crtv.r~,tc.s ' 
gunr c1n en su nO':lOrio. lo~ nccic'.entes ,os nlc!'ldes..,~,no s~rc.n NN!1a ;;!!lwg, 

pr oducidos ¿or lc crioinnl negligen ox~~pto en U •. dnc. y B,.rcc~on,., (non
cío. t'.cl fl.YU!lt"':lientc ( Es e , .,._- br,.ccs :;;><;>r el gobierno ~ slnO que ~e
t .... . • .o .e~... rcn elcg~dcs vor tc.n CJC3plcres clu
~ccr que en el proyecto se olvic:

4
_clndcnos cono son l os concejales , de 



entre ellos nisnos . No ven t. cngc.
li!W.r n nmlic con estn fcrso.. 

EL SINDICATO VERTICAL SE ~UITA 
p:s NUEVO Lf. CilRBTA __ _ 

"ainclico.to ". & fincliz~·z 1.-. visto., 
los obreros quisi ... ron en-';err'.rs~.~ de 
lo que ho.bi.-. 1n snt~o y el t~ofenro r 
les estuvo infor1~nüo en los y.r.sill2s• 
Es el nor1ento de lo. c.;.--rición ~1cl De
l ogc.clo do Sinc'icc-.tos que co;:~o tm cnc_r 

A pri nero s de Junio y contr n el re- gúneno so puso a gri tr-.r: ¡ ¡ Esto es 
~1resent:mtc obrero , José B<lln6n co- una reunión ilegcl. , 11::-..l::tr a ll". 11ol i 

nocH'.o por lo. lucho. C:ll defenso C.c cín ! ! , intcnt:--ndo él :1isno C:ctc.ner 
los tro.bo.j n(ores c:e Electro-~' cctlli- , , 
co.s, que venío. llcvmc1o cJ.esdc hncc el :-.bogado y orccnmc.o " los o:rt.eno..¿_ 

vn.rios r.nos , se celebró un juicio zas que le inpicliosen oclir. 

de desposeai6n <,e cru-gos sinc'.iccl.cs Ho es sino unn dc.:nostrneción c~e lo 

9n ln) soco c:el sim:..i.eo.to verticcl . que todos los tr.:-.b::-.j tilo ros sc.bc:~os 

tS l V. . . do sobro.: policía, jueces, ~olíticos 
El or1.gon ostcb:>. en que Bcln6n Jun- sindii.co.list.,.s, c'.olcgndos ele trabajo';: 

to con ot~os . ?on~1rfie:;os hnbi :m pro- etc , s~>n todn unn nisuc c~arillc. o1 

s?nt~do 1 c'.it)isl.6n • .e sus cargos servicl.o e'. el Cr'.-:11 tcl . 
Sl.ndiccles , y co'"1o ~>crr-. el S. v, es • 
une. c'.eohonrc. que clguicn so le vr-yr>. 
optó por cchnrlos . No se nccptn lo. 
c1inisi6n y se for- .o. exrcc~icnte e~ e· 
cesposcsi3n, de ccrgos sindic~cs. 

No tencrJos noticil".s é'.el rcsult o.c'.o 
pero sí ~1oclonca htblr-r c'ol desr-rro
llo c'.el juicio. 

Un grupo de 80 sacerdotes de nuestro. 
prov'...nuin, s? han nanifestndo en 1Eil 

doc~~ento que preteadió ser unn ho
nilia, en el uenticlo de reivindicar 
porn nuestro pPis el rcconocü1i~1to 
c1e derechos y liberte.dcll, denunciando 

Eh priner lugc.r, no se poroitc 1-.. ln situl'.ción er. que se cncuentrt".n lo.s 

cntro.c1a o. ninguno c'.e los coupoJ'icros closes populnrE z , especinlnente en 

quo hnbion ic~o c ·¡er el juici r:-. :1e- nuef'tro.. re.gi6n, Lo q¡. e quiso ser un::-. 

nos oel que este se colebrnbn en su hooilin, pnro. ser leida e todo el oua 
·5-



do en l as igle si os , cl ser pr ohibicl.n Despreci o total de los cnpi tvlistns 
. at 1 c. vidn del o broro . 

co~o tal por el ob~spo , se hn qucd~ Ine~istencin de ocdid~ de seguridnd, 

do en un documento que ci.rculu de i'linisterio de trnbc.jo corronpido y 
al servicio del poc1cr econónico, y 

mano en cano , casi clcndestinruncnte . t....ntas y tvntus coses innuncr ablcz 
de nr-.rrar. 

Sigu en los o.sesinntos de 
en los empresas . 

La únicn solución qn•~ nos queda es 
los obreroo hacer lo que dice ln últir.w. f r a.so 

Espofla va en ccbezc, del cundo , en 
accidentes de t r c.bajo , cono en toco 
lo que perjudica r los trabnjadores 
o al pueblo , (caresti D, infJ.nción , 
r epresión, etc . ) . 

Gcldacano ca uno n6.s de tantos v.cci 
dentes , pero que no h~~ podido si- 
l enciar. Le tel evisión dijo que fué 
por el culos onbicntc de cquellos 
dins . Er a dcua.siudo descnto y tuvi
eren qu~ desmentirlo . El ong~ se 
ha hecho rllor,. , dici endo que unn"co
misión internncionc-l" vo. El estudiar 
les cnusvs , que notivcron la explo
sión 1 ¡ ¡ bastr. de engofios ! ! • 

Nosotros los obreros , snbC['IOS el por 
quede esa explosión , y de todos los 
cr:!mcnes centre los obreros . 
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C.c: unos de l<B slognn do 'linistro 
e;1g:úía- cncicnos: 

¡HAY QUE PAS.AR A LA ACCIOU ! 
Contr r:-. los CC'.p i tr>listc.s que conulgm 
con Dios , poro. :>i'o:rneccr sus con
cienci~ , oicntras uos vscsincn irl
puncmcnte y después osisten n nues
tro entierro , con traje nc¡;¡ro pr.ro. 
salir en le tel evisión . 

LA CARI!_S_T.I_A -~~ AA .'(IJ~.4 
Ln ofons ivn de 1~ cl~se trnbnj adorn 
contra. l n cnrostin de vidn, cndu din 
est~ tonando índices mns c.ltos . 

D:l toda Espciia, do norte u sur, l~ 
l:~~chn se dea::o.rr olln sin cesr.r: Pcun
plona, B~rcelona, El B~jo Llobregnt, 
l~sturias, Jlodrid , Sevillo., el no.rco 
de Jerez, Córdobc, etc, . 

JJ: 
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En la prenso., en l as o.soci ccioncs de trabnjndores t' represcr.t::mtcs de: 

vecinos, en l os colegios profesionu- Comisiones Obrer os , U. G. T. Y u.s.o. 
les, en lt'.s csocic.ciones de vnas de coco represent~:!;ves de l os trnbaj u

cnsn; en t odn ln opinión públicn, la dores españoles . 

luch~ contra lo. cnrcstio. de vida en- Sol o una exce~ción , la del Sr. Zupi

cuentra notable eco . co . Rcprosent;ntc del sindicato ver-

Todos l os sector es socinles pcpuln- tical- frrnquictn. 

res se ven dl'ñcdos en sus econooins . Ln declnrcci6n conjunte. de CC . OO., 

Cudn dio. se J)U.;.de coDpn:ar nonos con U. G. T. y u. s.o. dice aoi : 

l o que g_.n=os . :aentr ns l os bancos " Le unidad que qucre:~os no es ln 

los oonopoli os , los grandes de EspOD falsa ur.ióad nntiobrerro~ iL1puestc. 

fiñ ost&t cosochO!ldo l os oeyorcs be- desdo el verticc de le. dictadur{'., 

ncficios de su historio.. sino lo. unidnd de clase , librenontc 

¿ HASTA CU.flldX) ? querida y construid<:. por los tr::o.bc-

Desde o.qu:í llomonos al pueblo enter o jadores en l o. solid?.rid~d y conv?r-

o. todas les pcrson~ y entidades li- gcncic. do sus orBcn~zc.c~oncs hc.?~c. 

gndcs o no lig~lcs nl régi ocn , n las unos objetivos conunes de cnanc~pc

oreoniznciones y partidos politices ci 6n del proletc.ri~do , De ese con -

de le. oposición , ro. luchar contr". la vergcncit'. do..":los fé hoy cqui rct1ac

carcsti n de ln vidn, A monifestnrse t nndo solido.rionente esto. cl.eclo.ro.

cbicrtaucntc contr~ este escPndo~osa, ci6n común y recfir.3~1do en clln 

brutal y dosn:edidn S\.bictc de prcci. os . nu~,;strc coincicl:ncio. en 1"- lucho. 

- GINEBRA- por los s i guiontoa objetivos : 

Triunf~ de l o·s-trabcj o.dor es cs:¡a ñole::; . "Der.;¡chos de csociro.ci?n, . rouni6n Y 

. . Cl.."J.)resión; libertnd sJ.ndJ.ccl y de-

Por _101 votos f"!? ~ono.da ln decJ.sJ.Ón rccho de huclgn; derecho do l os cli~:t:bc 

de ~ncorporer onCl. :tlocnte en ~1 sc-- tintos pueblos peninsulares e su 

no do l a Orgnniznei6n Interno.c~ono~ len8~a, culture. y personnlido.d; li

del trabajo (O . I . T. ) en el grupo de" 
- ' -
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ber~ción de los presos políticos y los nisoos que han tenido sccuestrc
soci:lles y retorno de los exiliados des en sus calabozos P." estos tres hon 
politices ; devolución de la sebera- brea durante nedio amo. -
nia al pueblo espp.f!.ol. Lo. indignación que ha levnntMo este 

ULTrM HORA secucatro , ha cobrado une especicl 

El. limes 8 de julio, fueron puestos icportoncia en Electro-IIcctmiccs, don
cn libertod José Balmón Y otros dos do Bs.JJ;tón tenic une.. largc historia. 
trl:'.bl'.jo.dores cordobeses , trúa ser do luchador por los intereses obreros. 

absuel tos por el T. O. P. Pero no debcoos olvidar que tan ilo-
A propósito ce su detención , oscri- gal fué ln detención de estos tres 
bi=os pera el 12 nll de LA VOZ OBRE- hocbres, que hon sido declcra.dos ino 
~1(que por difucultndes técnicas no cantes, coco ln de tontos trabnjr~o~ 
verla la luz) , sobre ln cnopcl!lo. de- res declarados culpables y conclcna
snta.dn centre ellos ocusnndolos de dos , por·dcfendcr sus intereses y sus 
terroristas y deci~os que los tro- derechos. Es el régiocn el que está 
bojcdores esprnoles s::-.bcoos en efec fuera de la ley , alno reconocerncs 
to cucho de torrorisoo; lo sufriDos- los ele·'entcl.os derechos, sinCicación 
en nuestras cn_-rnes; sclcrios de h::!n- expresión y huelga. 
bre que obligcn e ~otadorc.s horas OTRO FAVOR D:CBIDO bL AYUNTJi!UENTO 
oxtr cs , precios ende vez oás altos , - --- . -----
viviendas r~gobicntcoonto pequd!llll.s, Dins pa.so..dos uno. notl:'. C!Xl~ece en ol 
asistcncic snni tcrin ccncllescn, po.ro , Dio.rcb Córdo bo., debe cucnt,. de qu~. en 
eoigrn.c:ión , etc, y para los obreros un pleno c?lcbr~cl.o por el /.yuntor.l.eJ! 
que se cngrcnton con este estado de· to , ~e habJ.~~ ~sto ~ rczoncbl:s 
cosas despidos tortures c6rceles quo •. rguoentnb •. la Soc1ee.ad AnÓnJ.I.lC 

' ' • • que abastece a Córdoba da !~e( de la 
Son precisamente los terln r istns en que casi todos los mi eobros del ~ 
ol poder, los que con los oedios de tnoionto s on ncciol1istns) , pidiondo ~ 
cocunicación en su poder, denunci~ ~utorización pcre subir las tnrif~~, 

ol"tórrorisoo" de los trcbo.jodores Sin coccntarios. 

_; , 
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