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Después de la huelga del 18 de junio 

UNA 
DE 

GRAN EXPERIENCIA 
LOS TRABAJADOR ES 

La clase obrera ha vivido semanas de gran tensión 
lítica en la preparación de la huelga nacional. Ha rea
ado una gran experiencia, algunos de cuyos aspectos, 

muy aleccionadores. recogemos en el presente numero. 
Sobre ellos y otros habremos de volver, porque en los 
aciertos y en los fallo. que se han producido los obreros 
tenemos que aprender con vista a las nuevas luchas en 
gestación. 

L."ts razones politícas que motivaron la hnelga nacional 
vienen siendo expuestas por órganos dirigentes de tuerzas 
de opos'ción y coincidiendo con opiniones que hemos 
conocido. queremos destacar que entre los factores que 
aconsejaban llevar a cabo la huelga, uno de ellos era el 
espfritu de lucha de los trabajadores, puesto de manifiesto 
en huelgas y manifestaciones de masas por sus reivindi
cacione.<. Gran importancia hablan teniáo las manifesta
ciones obreras de Sevilla. de Murcia. de Sagunto. la con
centración obrera en la Casa Sindical madrileña, las huel
gas en minas de Astur'as. en ~randes fábricas de Vizcaya. 
Barcelona. etc., y las reclamaciOnes de aumento de salario 
que se venían produciendo en todo el país. 

En estas acciones de protestas y huelgas, los trabajadores 
se enfrentaban con el gobierno porque éste se oponía . 

• 
mo \'iene oponiéndose tenazmente. al aumento de suel
s y salarios. En el fondo. las luchas de los trabajadores 

que habían tenido lugar a final del año _58 y en los prime-
ros meses del ~9· entrañaban una evidente significación 
polftica en su Iniciación y en su desarrollo. aunque no 
todos los obreros lo comprendieran así desde el primer 
momento. 
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En este ambiente de protesta de la clase obrera. la idea 
de la huelga nacional no sólo era oportuna sino que rué 
muy bien acogida en los medios proletarios. Mil ejemplos 
se podrían ~rindar del entusiasmo con que han partid· 
pado los obreros en su preparación en centros industriales 
de Madrid . Barcelona. Sevilla, A~turias, Guipúzcoa, Valen
c'a y otros. Decenas de miles de trabajadores han colabo
rado en la edición de propaganda clandestina y en su 
distribuc ión. Y no ha sido sólo en los centros industriales. 
También lo han hecho en las zonas agrarias de And'lllii. 
cía, Extremadura y las Islas Canarias. Lo~ obreros agríe• 
han llevado a cabo una movi lización extraordinaria, la 
más importante de las realizadas bajo la dictadura, con 
los riesgos cons:guienres, pero con audacia y combativi
dad. demostrando así una gran conciencia. 

A la huelga del 18 de junio han ido decenas de miles de 
obreros metalúrgicos y de la construcción de Madrid, Bar· 
celona. Sevilla; mineros de la provincia de Santander, cen
tenares de miles de obreros agrícolas de las provincias de 
Córdoba. jaén. Sevilla, Badajoz. Canarias; han participado 
numeroso; trabajadores de otras proresiones. Esta es una 
real'dad. que la conocen bien los obreros de la ciudad 't del 
campo. esos hombres y mujeres que frente a los coacciOnes 
y amenazas gubernamentales fueron valientemente al paro, 
panicipando. la mayoria de ellos. por primera vez en una 
huelga de carácter polftico. Por eso. los hemos visto des
preciar y no pocos indignarse al conocer la propaganda 
del gobierno sobre el « fracaso » de la huelga. 

Que la huelga expresaba un sentimiento muy generali
zado en la clase obrera. lo podemos ver. si no hubiera 
otras muchas pruebas, en que ni el gobierno ni los que le 
corean aireando esa versión del 4( fracaso Jt , pueden pre
sentar un solo ejemplo de obreros que hayan canden··~ 
la huelga. 

Es verdad que los obreros de grandes empresas de 
Madrid, Vizcaya. Barcelona, Asturias. Va lencia y Sevilla, 
no hicieron huelga en la medida de su deseo. Pero no fué 
por disconformidad. No. las causas hay que verlas, como 
ya lo dicen muchos trabajadores en sus discusiones Y 
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comentarios. en la falta d~ unidad d~ los obreros d~ estas 
empresas, en la de que con criterio defensivo fueron a 
las puertas de las f~bricas a ver lo que pasaba. en lu1:ar 
de no acudir al trabajo ese día. No cabe duda que tamb•én 
tuvo influencia negativa. no contrarrestada oportuna y 
clarJmente, el temor a los despidos y. en no pocos caso. a 
la represión. 

Y la sana re.lcc'ón que estamos conociendo de muchos 
obreros que no hicieron huelga. es la conJirmación plena 
A.esto que acabamos de señalar. Di~n los trabajadores 
~ debieron haber ido a la huelga para hacerle frente 
a la brutal ofensiva económica del gobierno. Se sienten 
enga~ados por los que les recomendaban no hacer huelrn. 
porque lo que no vieron con toda claridad antes del 18 
de junio. la propia realidad. esta dura realidad que vil en. 
se lo ha hecho ver. y de ahí su conclusión de que deben 
pre{>3rarse para hacer pronto lo que no hicieron el 18 de 
¡un al. 

Y que el esp'ritu de lucha de lo> trabajadores ha 1alido 
fort.1kcido de esta acción, se demuestra con lo sucedido 
poco después en las granaes Mbricas de Baroelonal, • His· 
pane>Olivetri "· en la • Enasa •. que damos a conocer en 
e:su .. · nú;nero. 

Las medidas económicas dietadas por el gobierno a hnes 
de julio, como consecuencia del llamado " Plan de Estabi· 
lización Económica"· han venido a plantear con más 
fucr1.a aún a los trabajadores la necesidad de luchar. 

Los precios del transporte terrov•ario. v1a¡ero y mer· 
candas. el de la gasolina y lubri6cmte<. los del servicio 
teléfonico y del tabaco. han subido en espiral. ¡ Cómo 
repercutirán estas nue,as alzas en el resto de los precios de 

•

1 articulos de comer. vestir y cal7.;tr? Sin ninguna duda 
una nueva oleoda de subidas de estos y otros articulas. 

Y e<>to. después de las ya habidas en los años 57 y 58. que 
>e cifran en más de un 40 por ciento. 

Y si a estas >ub'das añadimos el paro obrero que existe y 
que au'l!entará consid<rablemente. romo reconocen algu
nos economistas del régimen: si agregamos el bajón sufrido _,_ 



por sueldos y salarios de miles de obreros. empleados y 
funcionarios. debido a la suspensión de horas extraordina
rias. primas. etc., es seguro que el nivel de vida de los 
uabaJadores será reducido. lo está siendo ya, en una pro
porción muy sens:ble. 

En discursos y declaraciones. los ministrOS y altos jerar· 
cas se esfuerzan en calmar a los trabajadores diciendo que 
no habd aumento de precios, y de que. si en algunos artl· 
culos los hubiere, serán núnimos. Hace falta tupé para 
memir con tanto descaro. sabiendo q uc el trabajador ql 
haga un viaje, a partir del 10 de octubre, t~~drá q 
pagar el 40 por ciento más por el billete del tren o el que 
Uame por teléfono pagará más del 100 por ciento que antes 
y el que compre una cajetilla de cigarillos le costará 
mucho más cara. por no c'tar más que algunos ejemplos. 

los gobernantes temen la reacción de las masas popula
res. que no se hará esperar. porque lo que en semanas 
pasadas era :Oquietud ante lo que pudiera traer ese • Plan 
de Estabilización Económica "• hoy ya es indignación al 
conocer las primeras consecuencias ton dañosas para todo 
el pueblo tral?ajador. 

L1 c lase obrera. los trabajadores en general tenddJl 
que defenderse y hacerlo contraatacando para romper el 
bloqueo de los salarios que tiene impuesto el gobierno. Este 
e< el c:1mi~o mejor. el m.is recto y eficaz para responder 
a la ofen<iva del gran capital y de su gobierno de dictadura. 

1..1 lucha por el aumento de sueldos y salarios por ocho 
hora~ de trabajo con escala mó•"il. salar'o igual a trabajo 
igull y un seguro de paro. es una necesidad vital de los 
trabajadore... 

1..1 huelga del r8 de junio ha dado experiencias muy valio
sas a los rnb•jadores. Y estas experiencias les serán mA 
útiles para organizar la lucha por sus reivindicacionl!!!"' 
económica~ y por sus libertades. Y entre estas experien· 
cias. hoy aparece con mayor clorídad ante ellos. la nece
s'dad de organizar la unidad en las empresas. esa unidad 
qu~ debe forjarse para preparar las luchas y que debe ser 
un factor de éxito en éstas. 
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HUElGAS Y OTRAS ACCIONES 

DEL 18 DE JUNIO 

Domos o continuación noticias recibidos sobre lo 
participación de los trabajadores en lo Huelgo Nocio
nal pacifico del 18 de junio. Son datos parciales, . '.s que ofrecemos o modo de resumen. 

« Lucho Obrero •, do do lo importancia de lo 
Huelgo Nocional, continuará informando o sus lec
tores de cuantos noticias recibamos. 

MADRID. 
Miles de obreros meta lúrgicos hicieron lo huelgo 

el dio 18. En los talleres metalúrgicos de menos de 
100 obreros los faltos de asistencia ol trabajo han 
sido muy numerosos. En los fábricas « VESPA » y 
« BENITO DELGADO » centenares de obreros no 
acudieron al trabajo. 

El poro en lo construccion, contando los obras 
donde el poro ho sido total o parcial, ho alcanzado o 
más del 60 % de los obreros. En los servicios de 
Redes y Centrales de lo Empresa Municipal de Trans
portes faltó el 25 % del personal. 

BARCELONA. 
En grandes y pequeños empresas numerosos obre

ros no asistieron ol trabajo el dio 18. En muchos 
equeños empresas los obreros comenzaron el tra
jo media hora más tarde, esperando o ver que 
cien los de los grandes empresas; en alguno fábrica 

el retraso fué más de dos horas del horario normal. 
En una fábrica pararon los tres turnos. 

En la construcción los poros fueron notables. En 
varios obras lo huelga fué total, acordando los 
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obreros con anterioridad no asistir ol trabajo el dio 18. 
Los ferroviarios de uno barriada se abstuvieron de asistir al trabajo. 
En lo cuenco minero de Bergo los faltos de asistencia al trabajo fueron muy numerosos. 
En Mortorell hubo abstenciones al trabajo. 

ASTURIAS. 
Lo falto de asistencia al trabajo se notó en olguncl minos. Los trenes que trasladan o los obreros de los pueblos de Noreno, Vegooto, Novo, Blime· nes, etc., o los centros de trabajo, el dio 18 de junio fueron casi vacíos ; asimismo los autobuses y otros medios de locomoción. 
En Oviedo hubo poros parciales en lo construcción. En algunos obras el poro fué total. 

SANTANDER. 
En los minos de Riocin, donde trabajan mós de 

dos mil obreros, hubo huelgo de brozas caídos 
LOGROÑO. 

En algunos empresas hubo fol tos de asistencia al trabajo. 
ALICANTE. 

Concentoino. - Obreros de fábricas de calzado, cuero y papel han hecho huelgo el dio 18, sin poder determinar hasta el momento el volumen que tuvo el poro. 
Alcay. - Hubo poros en varios fóbricos. En fóbr, cos importantes del textil los obreros discutieron e ir al poro o comenzar el trabajo. En uno de estos fábricas pararon dos importantes t<:llleres. 

CASTELLON. 
Val! de Uxó. - Los obreros y obreros de lo fábrica 
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de calzados e Segorro », onre lo presión de lo guor
doo covil entraron o la fóbrica, pero acordaron no 
poner en moreno los móquonas. Lo guardia civil per
maneció en lo fóbrica todo el dio, recorriendo los 
di tereo,tes seccoones. Cuando hoclon ac to de presen
coo en uno sección, los obreros ponían en marcho 
a lguno móqo~ino. poróndolo o continuación. lo com
batovidod de estos obreros y obreros ha sido ejemplar . 

• VILLA. 
En los obras de los empresas de lo construcción 

« Agromón, S.A. », « Entrecanales y T óvoro », « Dro
gados y Construcciones », « Felipe Palacios, S.A. • y 
otros de menor importancia el ooro fué muy extenso, 
en o:gunos de ellos alcanzó o lo totolidod de los 
trabajadores. 

En los pequeños fóbricos y talleres el poro fué 
muy amplio. El 50 % de los obreros no acudieron 
al trabajo. 

En el Puerto también se observó lo fol to de obreros 
Lo obstencion de mujeres o tiendes y mercodos 

se cifro entre el 60 y el 70 %. 
Lo huelgo ha tenido uno gran importocio en los 

pueblos de lo provincia de Sevilla y en los de Ando
lu,cfo en general. lo participación masivo de los obre
ros agrícolas ha mostrado lo gran amplitud de lo 
huelgo nocional en esto región, como lo muestran los 
siguientes hechos. 

Alcolo de Guodoiro. - El 50 % de los obreros 
í. rícolos y de un 45 o un 50 % de los obreros de Ta cons trucción fueron o lo huelgo. Gran cantidad 

de mujeres no acudieron o tiendas y mercados. Ce~r
mono. - El 40 % de los obreros agrícolas hicieron 
lo huelgo. Comas.- El 75 % Brenes.- El 80 % . 
Villoverde. - El 60 %. Alcolo del Rio. - 50 %. 
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Lo Rinconodo. - 85 % de los jornaleros del campo 
y el 50 % de los obreros de los secaderos de tabaco. 
Cantillana. - El 60 % de los obreros ogricolos. 
Esquiver. - El 70 %. Viar. - El 50 %. Dos Her
manos. - El 50 % . Gerena. - El 25 % de los 
obreros de lo construcción. Carbona! y Tocino. - El 
65 % de los obreros agrícolas. Mino y Rosales. -
El 70 %. Isla Mayor de! Guadalquivir. - El 60 % 
de los arroceros h icieron lo huelgo. • . 

Lo casi totalidad de los obreros agrícolas de 1 
plantaciones de algodón y remolacha de los a lrede
dores de Sevilla, fueron o lo huelgo. 

En Pueblo de Cozollo, El Pedroso, Arohol, Moireno, 
El Viso y Los Po lacios hubo huelgo de los trabajo
dores del campo. 
CORDOBA. 

Comarco de Aleoleo y Villafranea. - El número 
de obreros ogricolo.s que se sumó o lo huelgo fué 
del 80 ol 90 %. El Carpio, Pedro Abad, Bujalanee 
y Montoro. - Del 70 al 75 %. Más del 40 % de 
mujeres no acudieron o tiendas y mercados. 

Villa del Río. - Lo huelgo no fué unánime, pero 
quedaron en sus cosos uno bueno porte de obreros 
agrícolas sin asistir a l trabajo. 

Puente Genil, Herrera y Cabra. - Lo huelgo ha 
sido total, especialmente en el campo. 

La Carlota, Montemayor y otros pueblos. - Los 
obreros agrícolas empezaron lo huelgo con un dio de 
onticipoción, o seo, el 17 de junio. _ 

Palma del Rio, Peñaflor, lora del Rio y Horn. 
ehuelos. - Lo huelgo se desarrollo con gran entu
siasmo. Asimismo en Santo Eufemio, Villorolto, Hino
josa del Duque y en menor proporcion en El Viso. 

Posadas. - El poro de los obreros agrícolas ha sido 
casi completo. 
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Almodo•ar del Río. -- '-- . ,_.,¡,.., ;,<.. ••<io secun· 
dado por lo mayoría de los trabajadores del campo. 

Los obreros de lo construcción de lo empresa 
e ELMA • pararon en su totalidad. En los empresas 
« Agromón, S.A. » y « Entrecanales y Tóvoro • hubo 
huelgos. 
JAEN. 

En Andújor y Mormolejo lo mayoría de los obre· 
A s agrícolas fueron o lo huelgo . Los jornaleros del 
"""ampo no acudieron o lo plazo del pueblo lo noche 

del dio 17 en busco de trabajo. 
Linares. - A pesar de los medidos tomados por 

los fuerzas represivos (lo ciudad oorecio un campo 
sitiado), más del 20 % de los trabajadores de los 
minos y obreros industriales no acudieron al trabajo. 
Lo abstención de mujeres o tiendas y mercados 
alcanzó o casi lo totalidad. 

Boeso. - En obras en construcción se oprec•ó uno 
gran falto de personal. En los pueblos agrícolas cer· 
conos o Boezo y Linares lo participación en lo huelgo 
de los trabajadores del campo ho sido bastante impar· 
tonte. En Boezo e lbros, lo noche del 17 no acudió 
ningún jornalero o lo plazo 

Ubedo. - Mós de un 50 % de los obreros ogri· 
coto> tueron o 10 nueogo, pe>e o lo presión y los 
amenazas de los propietarios y de lo guardia civil 
poro que los obreros no faltaron ol trabajo. 

Cosorio, Sabiote y Torrcpcrogil. -Muchos obreros 
...ll.grlcolos se abstuvieron de ir a l trabajo . 
• Begijar, Mancho Real, J6dar, Bclma, Jimena, Dono· 

dio, Cabra de Mantecristo y otros pueblos de lo zona 
medio de lo vega del Guadalquivir, los obreros ogri· 
colas, casi en su totalidad, fueron o lo huelgo. 

Jaén -copita!- Uno bueno porte de los traba 
jadores del campo no solió al trabajo 
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El poro de los obreros de lo construcción en esto 
provincia fué muy importante, destocando los de 
los obras de lo zona medio de lo vega del Guadal
quivir, donde lo huelgo fué total . 

GRANADA. 
En el Puerto de Motril lo huelgo fué total. En un 

pueblo cercano o lo capitel hubo poro de los obreros 
ogricolos. 

BADAJO%. • Don Benito. - lo mayoría de los obreros agrícolas 
fueron o lo huelgo, absteniéndose de acudir o lo 
plazo. 

los obreros de lo construcción que trabajen en los 
obras del canal y de los pueblos en construcción, 
hicieron poro total. 

Villanuevo de lo Sereno. - Lo participación en 
lo huelgo de los obreros agrícolas y de lo construcción 
ha sido importante. 
ISLAS CANARIAS : 

Hasta en los lugares más aportados de los Islas 
se decía que el jueves (el dio 18 de junio) « es día 
de fiesta». 

En Tenerife un 40 por ciento de los obreros agrí
colas no acudieron al trabajo y muchos de los que 
fueron hicieron trabajo lento y huelgo de brazos 
coi dos. 

En el Puerto, en lo Petrolífero, en los fábricas de 
harinas y en los de muebles numerosos obreros • 
trabajaron y los que acudieron o los empresas hic 
ron trobojo lento. 

Se vieron muy pocos taxis por los calles y muchos 
maestros abogados y médicos no ocudteron o su> ocu
paciones el 18 de junio. 

El gobierno hobio tomado medidos excepcionales : 
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fuerzas que tenían que salir poro Africo recibieron 
orden de quedarse en lo plaza. · · 

En Los Palmos, hubo paros en empresas tabaqueras 
y más del 60 por dento de los obreros agrícolas no 
trabajaron. 

En Hierro y Gomera, hubo mucho paro. 

En Las Palmas de Gran Canaria, hubo un 65 por 
.jjj¡¡!nto de obreros agricolas que hicieron huelga y en 
- fábricas hubo más del 50 por ciento de obsten
dones a l trabajo. Los guaguas de Puerto de lo Luz 
o Los Palmos iban casi vados. 

En Fuerteventura y Lansa rote, se produjeron nume
ro:os poros de obreros agrícolas y de pescadores. 

DEFENDAMOS A LOS OBREROS REPR.ESALIADOS 

El gobierno ha impuesto rl muchos patronos el que 
despidan rt los obreros que hicieron huelga el día 18 
de junio. No 1!0[1 sido f!!JCUs los patronos que no han 
cumplido esln imposicujn dictatorial, bien negándose 
" facilitar lns• listas de huelguista.s u ocullanrto que en 
su fábrica o taller hn¡¡a habido huelga. 

No ob.itunte, conocemos que han sido represa/iodos' 
obreros rn algunos lugares, coJno en .llodri'd, $(,'11illn.. 
Ra.¡:celon11. provincia ele Alicante, ele. 

En tus--empresas donde haya obreros rftpresaliados. 

t s computieros de trabajo deben exiyir ·'" reintegra
m en los ptwo•tos e¡ u e oc u pnbnn ¡¡ el respeto ti e los 

erechos adquiridos. 
Comisionts numerosas de obreros deben ,exigir de 

los sindicatos /u reinteyruci6n dr lo.s T<!presaliados y . 
presionor para q1w le.~ se(Jn leuunludns a . es los las 
.~a,nciones arbilrarin.~ qul! les ha impuesto el qobierno. 
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LECCIONES DEL 18 DE JUNIO 

PARA LA OPOSICION SINDICAL 

Muchas son las lecciones que la huelga nacional pacífica 
del 18 de junio nos proporciona. No vamos a referirnos 
a todas, sino a algun~s que nos parecc;n ~mportantes. & 

Una de de las ensenanzas del 18 de JUmo, es la neces.., 
dad imperiosa que tienen los trabajadores de crear los órga· 
nos correspondiemcs de Oposic:ón Sindical en cada empresa 
y sindicato vertical, en el plano local, provincial, etc. la 
preparación y la huelga misma ha demoStrado la amplitud 
de la oposición obrera a la dictadura y a los sindicatos 
verticales. y en su [ase preparatoria se han dado pasos muy 
positivos que prueban las posibiEdades de organización 
existentes. l.a distribución de la propaganda para la huelga 
hecha por miles de trabajadores de las diversas tendencias, 
la edición de Boletines sindicales de industria. en Madtid. 
son expresiones inequívocas del Movimiento de Oposición 
Sindical en acción. 

Siendo los Boletines sindicales órganos de expresión uní· 
tarios. no son, sin embargo, suficientes; se necesita que la 
Oposición Sindical se estructure en las empresas y en los 
sindicatos. se creen los órganos que en los lugares de tra· 
bajo agrupen a los obreros para que, junto con los enlaces. 
organicen y dirijan la lucha reivindicativa de los trabaja· 
dores. la huelga nacional pacífica ba puesto de manifiesto 
con claridad meridiana esta necesidad para asegurar Ji¡ 
éxito de las luchas reivindicativas y el de la proxi~ 
acción nacional de protesta contra la dictadura que. impres
cindiblemente, habrá que organizar en el momento opor
tuno. 

En la preparación de la huelga de r8 de junic se llegó 
a cierto grado de unidad por arriba de las fuerzas políticas 

-1)-



de oposición. pero esta unidad no se orga.nizó como era 
necesario por abajo. en las fábricas, en los lugares de pro
ducción. Y por carecer de organ'smos unitarios en la pro
porción que eran y son posibles. que orientaran y dirigie
ran en el momento decisivo a los trabajadores, no se 
pu1ieron vencer los temores y las vacilaciones de muchos 
de ellos en la mañana del 18 de junio. En esta insuficiente 
unidad por abajo esd una de las razones de que la huelga 

_.¡1¡:1 r8 de junio no alcanzase en los centros industriales 
- proporc'onc.~ que las condiciones objetivas permitfan. 

He aquf una de las grandes lecciones del 18 de junio. 

Es cierto que después de las elecciones de enlaces sindi· 
cales de •9S7· en gran cantidad de empresas se produjeron 
cambios sustanc:ales en la composición de los enlaces. Los 
trabajadores eligieron miles de enlaces verdaderamente 
representativos en los que depositaron. por ru conducta dt 
luchadores. su confianza. En la pr~ctica. dichos enlaces eran 
autémicos dirigentes obreros en la f~bricas y en cierto 
modo. debido a la coordinación de sus actividades para la 
lucha, constituían enSdyos de comités de empresa, embrio
nes de órganos de la Oposición Sindical. 

Pero inmediatamente después de las elecciones. las altas 
jerarqufas sindicales emprendieron la ofensiva contra los 
enlaces y vocales de las Secciones Sociales que se distin
gufan en la defensa de las reivindicac'ones obreras. desti· 
tuyéndolos arbitrariamente, denunciándolos a la polida 
para qut los encarcelara: muchcx han s'do despedidos dt 
las empresas. 

Esta indigna labor policiaca de los jerarcas sindicales no .é denunciada con vigor. no se luchó como era necesario 
contra ella ni por nuevas elecciones en las fábricas pan 
elegir a los sustitutos de los destituidos y encarcelados. 

No cabe duda que el hecho de haber privado a los traba· 
jadores de sus representantes sindicales legales en las fábri· 
c.u. tuvo repercusiones desfavorables en la organización 
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y desarrollo de la huelga en los lug~rcs de trabajo. funda
mentalmente. en las grJndes empresJs. Faltaron en muchas 
de cllJ\ lo• dirigentes. lO< oric ntadores que se pusieran a 
la cabeza de los obreros cuando éstos más lo necesitaban. 

La lección que de esto se desprende es clara: si por los 
atropellos de las altas jerarquías sindicales a los trabaja· 
dore~ cbtos no tienen <U< rcprc<:ntantes elegidos en la' 
cmpres.lS. se impone. al mismo tiempo que la lucha 1ll::' 
c1ue 'IC~n repuestos, el que hu•qucn formas de rene .. 
ilegales. U na de esas formas son los órganos de Oposición 
Sindical. organismos propios. unitarios, que les orienten y 
dirijan en la lucha que actuen juntos con los enlaces fieles 
a su clase. o independientemente de ellos si no son dignos 
de la confianza de los obreros. 

S' queremos mejorar nuestros salarios e impedir que se 
.letntúc nues-tra mic-.eria. se impone c1ue paralelamente n la~ 
peticiones legales. a la acción que puedan desarrollar los 
enlaces y vocales. existan otras formas de acción de los 
trabajadores. Una de estas formas son las manifestaciones 
y concentraciones obreras frente a los gobiernos civiles. 
ayuntamientos y casas sindicales. Ejemplos recientes de 
que son posibles los tenemos en lo hecho por los obreros 
del metal de Sevilla en las man'fesuciones de masas lleva· 
das a c~bo en enero de este ~ño durante una semana, con· 
ccnrdn<Jo..c pre,;amente lrc"'e a la casa sindical; en lo 
reali1..1do por los trabajadores de Altos Hornos de Sagunto 
(Valencia). que recorrieron en manifestacion las calles de 
la ciudad en protesta contra el llamado • Plan Velaz », es 
decir. contra las méto1~ de 'up:·rc•plct~ció~ para aum.-. 
tar la producción con menos trabajadores y despedi.W 
parte de ellos: en el que hicieron los obreros de los alma· 
cenes de exportación de frutos. de Murcia. los cuales se 
manife\taron frente al gobierno c'vil exigiendo aumento de 
•alarios; y en ~1adrid en la Cas.1 de los Sindicaros, donde 
miles de trabaj~dores se concentraron dfas antes del 18 de 
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junio, en el momento en que estaba celebrh dose el lla· 
mado Consejo Social. 

Estas son algunas lecciones de la lucha. experiencias 
que deben tenerse en cuenta y que no dudamos se tendrán. 
especialmente por Jos obreros de vanguardia. llamados a 
ser los animadores en la organización de l<l Oposición 
Sindical. 

• 
SOLIDARIDAD CO N LOS PRESO S 

DE LA HUELGA 

En las semanas de prcparac'ón de la huelga nacional 
del 18 de junio y después de la huelga, la dictadura ha 
detroido a .muchos obreros en Madrid, Barcelona. Valen· 
cia., AUcante y en otros lugares. 

Entre !'5tos se encuentr~ detenido. bajo la amenaza de 
m-ve condena, Simón Sánchez Montero. obrero panadero 
madrileño. firlne dirigente rtivolucionario y miembro del 
l)Ü~ó Pqlft.ico del Pa,ni~o Comunista ._ qu;, tan admirable 
cbmpor(amicnto ha tenido frente a los torturadores de 
1~ brigada político .social ; julio J.obato.' <}'brero metalur ' 
gico. que es un ejemplo de luchador proletario por su 

f
ducta inquebranuble ante la policía; se encuentran 
eros metalúrgicos, uno de estos vocal de la sección 

cional del metal: obreros panaderos, algunos de los 
cuales son miembros de la sección social provincial del 
sindicad> de cereales. Están obreros mineros de la cuenca 
de Bcrga (Cataluña), entre los que hay algunos enlaces 
sindicales. ~ 
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Mucho~ de los obreros detenidos han sido torturados 

por la policía y ahora se encuentran amennzados de ser 

juzgados en los tr'bunalcs mililares por 11rocedimiento 
sumarisimo. · 

También han sido detenidos estudiantes socialistas. pro 

ferore1 como Santiago Antón. católicos de rtquierda oomo 

julio Cerón Ayuso. a los cuales la dictadura trata de jU'L· 

gar ante los tribunales militares. 
Es una monstrUosidad que Franco juzgue a los presA 

de la huelga. acus.indoles de • rebelión militar •· en Co7tf' 
sejos de guerra por procedimiento sumarisimo. ESTO HA Y 

QUE IMPEDIRLO. 
En las empresas hay que recoger pliegos de firmas y 

' nviarl~ al ministro del Ejército y al Capit!n General dt 

la primera Región (Madrid). pidiendo que los sumarios 

de los presos de la huelga pasen a la jurisdicción ordi· 

naria. 
Enviar delegaciones de obreros. de empleados. de fun· 

cionarios a ver a las autoridades para hacerles esta peti· 
ción. Hacer lo mismo en los pueblos ante los Ayunta

mientos: enviar delegaciones a lo.< gobiernos civiles y a 

visitar a las jerarquías de la Iglesia, a los Colegios de 

Abogados. a visitar a personalidades intelectuales y u ni· 

versitarias para pedir su intervención en el mismo sentido. 

~legaciones numerosas de obreros deben ir a los sin· 
dicatos para hacer patente su protesta contra los juicios 

militares que se preparan urgentemente contra Jos presos 

de la huelga y exigir que sean sometidos a la jurisdicción 

ordinaria. 
Hay que ayudar a las fam'lias de los presos de la huela 

las madres, exposas, hijos de estos compañeros deben s~ 

tir el calor de la solidaridad económica para mitigar los 
sufrimientos y privaciones en los hogares de los que están 

encarcelados. 
La defensa y ayuda de Jos presos de la huelga es un 

deber de todos los trabajadores y del pueblo. 
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ESE ES EL CAMINO 

lA PROTESTA EN lA "f.N.A.S.A." 

Hou u11os d1as en lo f6hnco de camiones • ENASA • 

a h3 empezodo o aplicar el co11venio colectivo aprobado 

• ce algun ti•mpo. ~in la incerve11ción de los trabajadores. 

4/ colm1r u/ primer salario, los obreros vieron con sorpresa 

ws ingre~os reducidos a la mitad de lo que basto entonces 

•enían percibiendo. Los bajos de pago eran ton complicadas 

que n'ldic las encendía. El esc6ndalo que se produjo en lo 

fábrica fué extraordinario. Lo fábrica se paralizó, los obre· 

ros en grupos di\Cutlan violentamente el robo de que se 

les hocío ob;eto. Grupos de trabajadores se diri$ieron a la 

dir:cci6n de la empresa. a los Jurados. llen6ndo/e,; de insu¡. 

lO~. sobre codo a é~tos •íltimos. o los que llamaron t roido

res. Hubo empujones. palabras gruesos. amenazas por porte 

de los obreros. El blanco de istos fué el técnico encar. 

godo de la • Técnico de productividad •· sobre d que 

aparecieron violentfsimas inscripciones en las paredes. Lo 

dirección ><' asustó. l'rometi6 arreglar las cosos y moviliz6 

a codo el personal de oficina poro reccificor las hojas de 

paga. E>los tra:,Ojaron roda la noche y al día siguiente se 

pagó o los obreros Jo que hasta entonces venían cobrando. 

Se dijo o los obreros por la dirección de la empresa que 

~ les pagaba la diferencia en forma de " ade/amo •· pero 

. do como est6n los 6nimos, Vt'remos a ver lo que poso 

(1 lo hora de lo liquidación lino/, puesto que un6nimente 

los obreros esuln dispuestos o no dejarse arrebatar porte de 

su solario. 
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EL " BLUFF " DE LOS CONVENIOS 

COLEC'TIVOS 

Entre lo~ objetivos de" la hu•:lga nacional padfica de 
2-1 horns del 18 de junio se hallaba • la protesta concra la 
carestfa de la vida y la reclamación de un aumento generf ~ 
ere snlarios y sueldos •· El gobierno, frente a las just;\!;"' 
reclamaciones obreras de aumento de salarios, responde 
con el mantenim:emo del bloqueo de los mismos, ofre
ciendo a los trabajadores los llamados • convenios colec
tivos •. Que la consigna de aumento de salarios y sueldos 
mencionada más arriba incluida en las reivindicaciones de 
la huelga del 18 de junio era juSta y que los convenios 
colectivos son un blufl, Jo prueba el siguiente hecho. 

El 20 de junio. dos días depués de la huelga nacional 
pacífica, al ir a cobrar los obrero~ de la " Hispano Oli
vetli " de lla rcclona. se encontraron que después de la 
fin\\• del convenio colectivo. mucho~ trabajadores reci
bí~~ menO$ que antes del comcnio. Al comprobar esto. 
redaCtaron inmediatamente un escrito pidiendo la anula
ción de dicho convenio. El escrito fué firmado por todos 
los obreros presentes y en comisión lo encregaron a la 
dirección de la empresa. la que lo aceptó. prometiendo 
rrnMmit'rlo a Madrid. 

Este no es un hecho aislado. sino una prueba de lo que 
est:l ocurriendo con la mayoría de los convenios amañf.ll• 
dos por los jerarcas sind'cal('<; y la1 empresas. Que nadi~ 
se llame a engaño. los convenio~ colectivos son una rar.a 
que dcbC ser denunciada y luchar por un aumento efec
rivo, real. de los salarios y sueldos. 
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UN PLANTE 

En las obras d~l Pantano del Cenajo (Albacete). la 
empresa constructora • Construcciones Civi les. S.A. "· 
retrasa el pago de los salarios devengados por los tra· 

• jadorcs. Empezó retraSando el p.1go de los salarios uno 
... dos días; más tarde, una semana: últimamente, debla a 

los obreros dos quincenas. El pretexto para realizar esta 
acción inmoral era siempre el mismo «no ha Uegado el 
dinero del Banco •· 

Hanos de aguantar esta m11ación. después de agotar 
todos los medios de protesta legal. los trabajadores deci· 
dieron hacer una huelga de brazos caldos el día 3 de 
julio. acordando no reanudar el trabajo hasta que no les 
pagaran todos los atrasos devengados. La huelga fué uná
n'me. 

Ante la firme voluntad de lucha de los trabajadores la 
empresa dio marcha arrás. U nas horas después de comen· 
zada la acción llegaba el dinero a las obras, cobrando Jos 
obreros hasta el áltimo céntimo de los arrasos, sin cuya 
acción, a estas horas. la deuda aún sería mayor. 

Accion"' como la Je stos traba¡adores es n=rio 
emprender. no :.ólo contra las arbitrariedades como la 
denunciada. sino contra la política de bajos salarios 
impuestos por la dictadura . • 
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PRENSA DE LA 
OPOSICION SINDICAL 

IOIIIIOfi,Oauad1TJQi1005 't .&llllllmt'l.l2'lVOI =t LAI .llft:S CILliiCI.II ... 

b u.~ • l -\o 4e wu aool011 á.Nh1.,.. ,....,.. la o:11~vl•"- 4e -.., ,..,. , 

_...,..t.WlOMJ..-.., 
T~ \.M JIU'\ S~ 7 ~ poUU.O. '' le. ~·•• A.-.•

u,•\ h.rúdo .S. j.OQ\e.a ~,..,._ .. · .~ .. 

-u. O"i""' • . .. 

Los titulos que forman este fotomont~je corresponden 
a algunos de los Bolet' nes sindicales de jndusu'ia, editados 
por los trabajadores de Madrid en el curso de la prepa
ración de la huelga nacional pacifica de r8 de junio. En 
el número anterior de Lucha Obrera ya publicabamos 
Construcción. El ejemplo de los obreros de la construcción 
fué seguido por los metalúrgicos, edita.ndo Acero: apare
cieron casi simuháneamente .\fin~rro. portavoz de lo.< tra
bajadores de Artes Gráfica~: El Ferroviario que ha conquis
tado la simpatfa y confianza de muchos agentes de la 
RENFE; Transpone. defensor de las reivindicaciones de lo~ 
obreros de los tran.<portes urbanos de Madrid, y Segur 1 
portavoz de los empleados de seguros. 

¡Qué representan estas publicacincs sindicales de lo~ tra
bajadores madrileños? Estos pcri6clicos expresan el amplío 
movimiento de Oposición Sindical existente en cada una 
de las ind'strias, en cada sindicato •·ertical; son la voz 
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de protesta de los obreros y empleados de cada industria 
que, independientemente de la ideología que sustenten. 
se unen en el clamor reivindicativo; son los orientadores, 
gulas y organizadores de los obreros en la lucha por los 
salarios. contra los atropellos patronales y sus agentes en 
los sindicatos vertica les, contra la dictadura y su política 
de clase al servicio del ca piral monopolista. Baluartes de la 
lucha clandestina. orientan a los trabajadores en la acción 
¡¡¡¡¡ las libertades sindicales. por los derechos de asocia
- n de manifestación y de huelga. por verdaderos sindica
tOs 'ndependientes. de clase. sin mezcolanzas con los patro
nos. 

La Oposición Sindical. se estructura. se organiza. Los 
Bolet'nes sindicales son sus órganos de expresión. En ellos 
se recogen y se les da forma a las reivindicaciones comu· 
nes y peculiares de Jos obreros de las industrias respeC· 
tivas para organizar la lucha bajo el signo de la más 
amplia unidad. 

Los trabajadores de Madrid dan con ello un alto ejem· 
plo. Y como en Madrid. las fuerzas de la Oposición Sin· 
dical. los trabajadores de vanguardia de Barcelona. Viz· 
caya. Guipúzcoa, Sevilla. Asturias. Valencia, Zaragoza. etc .. 
deben editar sus Boletines sindicales de industria. porta· 
voces de la Oposición Sindical, agrupando en su tomo a 
los obreros --<JUe son legiones- dispuestos a la lucha por 
sus reivindicaciones y sus derechos sindicales y democrá· 
tiros . 

• 
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EL PARO OBRERO Y LA CRISIS 

Desde hace meses, divc.rsas industrias, y en prlmc.r lugar los 
dedicadas a objetos de consumo. han entrado en proceso de 
crisis. La del textH. tndustria bSsica de Cataluña. se acentúa 
;>Or momMtos. En Alic.ante. las del calz.ado y del textil, funda· 
:TH'mtales de esta provincia. se paralizan. En E1che, EJda, Novel
da y otros pueblos, los obreros eo paro $e cuentan por mil~ 
En AJcov han cerrado ya varias fábricas y otras se dtsponif 
a haceri'o. El número dé parAdos é.n SeviUa se acerca y~ 1t 
los 40.000 y en Volludolid. a los 7.000. 

t.:n Jns zonas mineras aument-an los stocl<s de carbón, que 
alcanzan cuatro millones de tone1odas. Y aunque las empresas 
m~neras han solicitado del gobler-no la reducción de la importa· 
ci6n de h,ulla, en 1958 se importaron de Estados Unidos 1.100.000 
toneladas de carbón. pese a ser enormemente más caro que el 
nacional. 

Oistn.i,nuye la producción en hl industri~ sid~romctaJúrgl~a. en 
lt! de construcción naval, quimtco. etc. Pese a la CJ:'iSis de 
viviendas. muchas obras SI! paralizan. 

La reducción do horos extr::t.ordi_nari~s se genetaUza; y en 
alg-unas empresa$. los dias de t-rabajo semanal. Los insrresos 
de JQS tn'lbaiadore¡ han descendido limitándose para muchos 
obroros al salar;_io base de los dias que trabajan en la semtma_. 
En todo el pais: miles dC obreroS eventuales cuyo despido no 
:ilnplicar ;)ara · la~ entRresas- responsabilidad económica, son , 
lazado~ a l J>3r:O. a la miseria. A los obreros. Ojos s.c les rebajan 
las {:_¡rifas de· des-tajos y se les supr imen primas. EcQ.Oom.istas 
vinculudos con la..cHctadura calc:uhm que ln ciftó de ·ób'reros en ' 
p~rp total se, ele\•<lrá a centenares ·de. mUés para fines de 
ano. 

Lt grtwe &t-isis y ' su 1~rtejo rle paro en la industria textil ba 
t\bligado al v;obierno a decretar el subsldto de paro en lG 
indut tria textil lanera. 

En realidad. el decreto de 25 de junio de 1959 e-stableciéndo 
el subsldio de paro en la industria textil bmera, es uns 
variante dél de 26 de enero de 1944 sobre indemnl.z.aetón 'Pf 1 
d.espldo. Tanto es a.si que el de 2S de junio de 19S9 autorizanv 
~ Jas cmpres3S a e suspender o rescindir las relaciones labo· 
rales de los trabajadores •· se aplicará « de ac:uerdo c:on el 
oooreto de 26 de enero d e 1944 1•. Las empresas quedan autort· 
wd~:~s a anular los eontratos de trabajo, a despedir a los 
obreros, medlante una indemnlz.aclón del 75 % del salario base 
durante trece semanas. al Hna1 de la.s cuales Jos trabajadores 
quedan en la calle, pierden todos los derec.hos adquiridos. 
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entre cllot el de anUgü.edad. De hecho eso equivale al despido 
con uno lndtmniución. más que a un at:JU-ro de paro . 

• •• 
La condidón de obrero en ¡x.ro torzo.so trae. ademást otras 

con~ecuenclu. No sólo qu«<a t'Ondenado al hambre. sino que 
p1e.de JUJ dNee:hos al Seeuro ObUaatorlo d~ Enterm.edad, 
;)aSado determinado tiempo. Por eJemplo. si e l obrero en paro 
ha cotltndo ol Seguro dé: 91 a 180 dtns con nolerloridad a la 
~eChA de qucda.r sin trabajo, tiene derecho a percibir los benc· 

os del scauro duronte un mea: ti In cotltración efectua da 
onln d01 1~1 . a 270 dias. olnco ntotot, y si ha hecho efectivas 

cuotas durante 271 dias en adetuntt. nueve meses. Pasado 
ese tiemPO •. yo puede enfermor 3unquc .sea del cólera. El Seguro 
de Enfermédad Obli~atorlo. que lo c.s n electos de ootizaclón, 
pierde LAl obligatoriedad cuando tos trobaJadoru más lo nece· 
si tan. cuando e.stan .sin recursos y tln trabaJo. La e jultJ.c:la 
~tal •· lu • relaciones humanas • y dtmú urandajas de la 
d~aco1h• tra.nquhta. aparece. asl con tu vudadera fu tnhu· 

""'""· Es necePI'IO no perder de vista qut al bien la ftnanclaclón 
del rubsldlo de J)3ro en 1.3 industria textil lanera se inicia con 
la npottoc.lón por parte de las empresaa del 1 % de los salarlos 
sujetos a collzoclón para sef(uros tocloleJ. el Decreto establece 
que DOdr-4 e recnbnrse. sin embnr,go, t i el moménto so considera 
propicio, una pa rtlciplo-ion obrera '· Existe. pues. el d elibtTado 
t:tropóiJito de qué el 6nnncJnmlcnto del subsidio recaiga sobre 
los cspaldot de los trab3jndores, cuondo e el momento se cons l· 
derc propicio •· 

Ln tuchD J)Or un <rerdadcro seRUfiO de paro adquiere ante 
la crlslt y sus perspectiv¡¡s de dcttorrollo un lugar prefereote 
en 1as pre-ocupaciones de los trab."tia<!ort'& no sólo de los que se 
enrue.ntran e.n paro. sino de los c:andldttos o suJo. Y c:uando 
hablamos de un verdadero seguro nos referimos a que sea ptt· 
manente. q\le tos obreros lo perciban aln 11mltacl6o de tiempo. 
mtentru ~ encuentren en paro. y en a~.antia suficiente para 
pOder \'ivlr. 1 Puede un t.l'tlbajador en pttro y su familia cubrir 
.ru.s ""'' perentorias necesidades con un aubsld.Jo equivalente 
al 1$ ~ dt'l salarlo base. cuando con el •ol~rlo lntegro y ejel'· 

. ndo dM empleos nos mori~.:s de hArnbr~ , 

Al ml&rno tiempo, hay q,ue exl¡cir quto 8C opUqut el decreto 
de 17 de octubre de 1940 sobre ti pnro. por el c¡ue se exime a 
lot obrero~ y empleados en pnro fonoso «de pagar los alqul· 
leres d~ tUl viviendas • y e de:j;m\n de sat.ldaC:<"r, y 1e.s serlin 
condonlldO!t. sus débitos por suministro de agua y lu.t eJec
t:-fca • F.~t~ dl"'poslción lesral está ('n viRor J.• setün estable~ 
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textualmente. • sero requh;lto irtdispc_nsabJe ¡>ora el aoce de 
~•tos t>tncticlOS q,ue 105 intcresaOOI obtengon áe la Cámara 

Otlclal d.e la Propiedad Urbana corretponcüente Un$ tarJeta de 

<-Xenoón • · 

En la lucha por un seguro de paro. lus mujores de tos obreros 

•Ln trabajo han desempeñado en todaa lBs épocoa un gran papel. 
Koy pueden y deben de$(!m~ñarlo también. si ~ la$ barriadas 

obreras de las poblaciones Industriales y en loe pUeblos orga.ni· 
rnn arnp11nll delcgnelones que se manlftesten ante los ¡oblemos 
clvUes. lrent.e n los ayuntnrmentotJ y las casas slndlcales. 

ptdle:odo trabajo o tubsidio _ para .§UJ maridos: 1l se dldgen a 

•u redardones de lo.~ peorló<licos paro exponer SU$ problert 

r oblicnrtes ut o que se ocupen de cUos. Para.lelamente, \.. 
trob;úadorl'w deben proceder de la mlsm.a maneru. exh:rlando de 
ll'ls Secciones Soolnle:s de 103 sindicatos que tomen clnro posl· 
rtón ~n pro de un verdadero scruro cte paro. 

BENEFICIOS DE LAS GRANDES 

EMPRESAS 

Lo crosis económico golpeo, en primer lugar, o los 

trabajadores, que ven disminuir sus ongresos reoles 
al suprimirseles los horas extroordinórios, determina· ,¡ 

dos primos y lo reducci6n de los dios de t rabajo sema

nal Por otro lodo, miles de obreros van quedondo en 

lo indigencia al ser lanzados a l poro forzoso sin que 

existo poro ellos el seguro de poro. Pero en cambio, 

'o oligorquio financiero monopolista, los Bancos y los 

grandes empresas, siguen acumulando beneficios. He 

oqui algunos de los obtenidos en 1958, comparados 

con los de años anteriores. 

MINERO SIDERURGICA DE PONFERRADA ~ 

Años 
1954 . 
1956: 
1958: 

Beneficios líquidos 

54.863 315 pesetas 
98.200.000 

142.580.000 
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REF INERIA DE PETROLEOS DE ESCOMBRERAS. S.A. 

• 

• 

Años 
1954 : 
1956 : 
1958 : 

Beneficios líquidos 
96.651.342 pesetos 
100.435.000 
204.345.964 

SEVILLANA DE ELECTRICIDAD 

Años 
1954 : 
1956: 
1958 : 

Beneficios liquidos 
97.773.243 pesetas 
154.200.000 
274.000.000 

ESPA~OLA DE CONSTRUCCION NAVAL 

Años 
1954: 
1956 : 
1958 : 

Beneficios l íquidos 
26.650.308 pesetas 
44.469.581 
78.000.000 

BANCO HISPANO AMERICANO 

Años 
1954: 
1956 : 
1958 : 

Benefícios líquidos 
168.142.674 pesetas 
256.618.600 
463.600.000 

BANCO CENTRAL 

Años 
1954 : 
1956 : 
1958: 

Beneficios líquidos 
157.737.850 pese tos 
197.529.448 
352200.000 

Los ci fras anteriores son solo uno porte de los 
beneficios Los « netos» se elevan considerablemente. 
Corno ejemplo veamos los obtenidos por el Banco His-
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pano Americano en los dos ú lt imos oños : 

1957 . . . . . . . . . . . . 1.195 m illones 

1958 . . . . • . . . . . . . 1.429 millones 

LA PRODUCTIVIDAD Y SUS 

BENEFICIOS .. . 

l.1 dictadura se niega a aumen1ar los salarios alegando 

que para ello es neces.1rio elevar la produ<"ti\ idad. Pues 

bien. en el ejercicio de 1958, la Memoria de la R.E.P.E.S.A. 

establece que en dicho año se han refinado 4 millones de 

toneladas de petroleo crudo, la que significa un aumento de 

700.ooo toneladas sobre e l año anterior. Por otro lado. la 

prOducción de lubricantes aumentó de un 15 % sobre 

t957. Pese a este aumento M la producción, los salarios y 

sueldos del personal de la R.E.P.E.S.A. no se han elevado. 

Por si fuera poco y aunque los precios de coste no han 

sido 'ncrementados, el gobiemo ha decretado una elevacion 

del 40 % del pr.cio de la gasolina y lubricantes. Y los 

~arios siguen estancados. 

Como se ve. por este y otros ejemplos, el aumento de 

la productividad en los paises capitalistas sirve para incre

~ntar los beneficios de los grandes capitalistas. 
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OPINIONES SOBRE 

" LUCH A OBRERA " 

Estamos recibiendo opiniones sobre lo re· 

• 
visto. En este número domos o conocer olgu· 
nos de ellos. Esperamos de nuestras lectores 
nos escnbon dondonos o conocer lo que pien· 
son de nuestro publicocion, haciéndonos lle· 
gor sus observaciones críticos y sugerencias. 

He aquí algunos opiniones de grupos de 
obreros madrileños ... 

Lo aparición de « LUCHA OBRERA » signi· 
fico un inestimable apoyo ol vigoroso movi
miento de luchas reivindicotivos desplegado 
p~r lo clase obrero. 

Lo necesidad de uno orientación que uni· 
foque este frente de luchas obreros que se 
exroende por el poos y que le de perspectovos, 
reclamaba lo existencia de un órgano corno 
LUCHA OBRERA que vinculado o los masas 
y conocedor de sus problemas, los ilumine en 
el comino Indeclinable de lo lucho y en el 
comino de lo unidod. 

Nosotros somos un grupo de obreros gró· 

• 
ficos que hemos iniciado este comino ; troto· 
mas de establecer contacto con los miles de 
comorodos de nuest ro profesión poro ocupar, 
todos Juntos. el puesto que nos corresponde 
en lo lucho por nuestros legítimos reivindi· 
cociones, así corno por el establecimiento de 
unos auténticos sindicatos obreros, que ode· 
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mós de instrumentos de lo defensa de nues
tros intereses, sean el yunque donde se forme 
lo conciencio de clase de los trabajadores 

Como lo lucho por el pon es inseparable 
de lo lucho sin cuartel contra lo dictadura 
franquista, servidora de lo oligorquio explo
tadora, haremos también de esto punto esen
cial de nuestro toreo de propagando. 

¡ Que dudo cabe que en este comino 
que nos hemos morcado nos ha de prestar 
un decisivo apoyo lo aparición de LUCHA 
OBRERA! 

Queremos estor en estrecho relación con 
vosotros poro lo que os enviaremos nuestros 
expe,.encios en el trabajo sindical y os pedi 
remos los conse¡os que nos seon necesarios. 

Hemos comenzado o publícor un boletín. 
« MINERVA», del que se ha editado el pri
mer número. Os enviaremos un ejemplar y 
esperamos nos deis vuestro opinión. 

Trotamos de hacerlo quincenal y llevarlo 
o todos los lugares de trabajo estimulando 
el volar y lo conciencio de clase, bien pro
bado yo, de los trabajadores gróficos. poro 
los grandes acciones que se avecinan, y que 
han de conducir o nuestro pueblo o un régi 
men de progreso y bienestar o que ton acree· 

c. 

dar es. (..... 
UN GRUPO 

DE OBREROS GRAFICOS. 
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NOTICIAS DEL MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONAL 

La crisis que se obre paso en los paises capitalistas 
e-.st...í. repercutiendo ya en las condiciones de vida de los traba
jadores. Los capitalisht$, 3yudados por sus gobiernos, se eSf-uer
zan en mantener y acreccntn.r sus inmensos beneficios, redu
ciendo tos ingresos de los obreros y privándoles de duechos 
y conquistas Jogradas con sus luchas. Frente a la ofensiva de los 

•
itaJist3s, la clase obrera lucha por mantener sus derechos. 
nivel de vida, por mejorar sus oondic:iones de existencia. 

En los meses de junio y julio se han registrado importantes 
acciones de los trabajadores en d.lversos paf~ cn~ltallstas de 
L3S que damos aqul una breve e incompleta crónu:a. 

ITALIA. 

Junto a )a crisis las consecuencias del e Mercado Comun ». 
repercuten de!.Javorablemente en este pais, y por ello la lucha 
obr<=ra ha abarcado a casi todas las ramas de la producelon..._ El 
3 de junio. 400.000 trabajadores del textil se decl::lr&ron en 
huf'Jaa por 48 hor~s para loscrar la renovación del contrato d.~ 
trnbajo a lo que se oponia la patronal que prctendia establecer 
uno nuevo reduciendo las conquistas o'breras. 

40.000 empleados de B~mca cesaron el t.rabajo el dia 15 de 
junio reclamando una <=lev~ción de los sueldos y la d.lsmlnución 
del horar-Io de trabajo. La huelJta ha durado has~ el dfa 3 de 
julio logrando Cueran reanudadas las discusiones suspendidas 
por la patronal. 

Durante 40 dfiis los marineros han sostenido una valiente. y 
te-naz lucha que paralizó toda la not~ merc..1.nte italiana en los 
puertos nacionales y extranjeros. A fines de junlo u.na manifes
tación pacl.Rca de más dt' 3.000 marineros fué atacada par la 
poHcin en Torre del Greco. cerca de Nápoles. defendiéndose los 
manifestantes oon postes de rribados, adoquines, ladrUlos. etc. 
y levantando barrieadas. Algunos vehículos de Jn polic:ia fueron 
lneeondíados. El 18 de julio termi:oó la huelga_. habiendo logrado 
los marineros un aum~nt:o del 9 ~· en ~us salarios . 

• 
os trabajadores de la siderometalurgia han desarrolJado un 
ort,antc movimiento durante dos meses. El HS de junio, 25.000 

metalúrgicos se m:m.iféStaron por lns calles de Génova protes
tando contra los despidos anunciados en do!J importantes empre
sas. El cortejo padfioo fué atacado por la potlc.fa. En la lucha 
S('!S policlas re5ultaron heddos. 

El d.fa 25 se declararon en huelgu por 48 horas 1.000.000 de 
metalúrgicos. La acción se r·eanudó unn semana después. cesando 
el trabajo dos ho.ras antes del horario durante los dfas 1. 2. 
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3 y 4 de julio. El dio 4 fueron a la hue-lga por 24 horna los 

Lrabajador~ sideruralcos. Oet 10 al 15 de julio, ~~ millón de 

trabajadorta met.a.Júrcicos y 101 90.000 de la sldtrurgia volví~ 

ron a declararse en huelga por 24 horas. Lol trabajadores 

siderometalórclcos rcclar.1abnn la elevación de los s:t.lados. 

prlznos a la onUgüedod. lndemniUlclones de despidos y aumento 

dt los d.taa del dcsean$0 anual. El movimiento relvlndicallvo se 

ext.eodió a otros sectores. Así. han estado m huelga toda el 

personal de hos:pitalea y de la i.ndu.tna de alimentación y 

30.000 canteros. estos últlmoa durante lO dia.s. 
En todas loa acciones import~mtcs han par Uclpndo juntos tos 

trabajadores de todas las tendencias dirhcidos J)4)r sus or¡an1:w
dooe.s sindicales: la Con!edcrac:ión dtl Tra~o Italiana (C. 

L. l.), que es la mayoritaria: y englo~ a trabajadort$ eomunts 

soclnli!itas y $ln partido. y las ~ntra1es sind.ieaJes db:icidaa por 

In socla ldemocruc:ia do derechn y por tos demóerotos·crlstlonos. 

INGLATERRA. 

Durante vatias semanas han estado en huelga los obreros 

impresores y los de fábricas de lintn de toda lngl;~terrn. Los 

trnbajadores han consc,auido qu~ la semana de trobajo sea r~u

cida de 4:8 a 42 horat Ccon salario de 48 horas) ~ un aumento 
del 4 t 12 por 100 e:n los salados:. Tarnbten se hun regiStrado 

otrns luchas parciales. Asi. en Uull puraron los 4.000 portua· 

rlOtJ: c_n Birrnlnghan los 200 conductores de grúns. 2.000 obr-cros 

de la Britl.Jh Motor y 10.000 de la Sttan~ard Motor$. Y el 

movi-nlento re:vind.Jc:ltivo tiende a extenders.t". Los dirl,fl~tes 

de .O sin(lleatOt\-,. re:un1Cl~ en Ea:,tbourne dH:Idleroo soUdtar 

nu-ntnto$ de Jtdario8 pora Jos 3.000.000 de obreros de los- talleres 

navolcs e Industria& de oonstruc~lones meeánlcnlt. 

NORTEAMERICA. 

'I'nmbién tos obrero:; norteAmericanO$ 1u!ren lns con~ecuen· 

cl~ts de la crl.sls y de los métodos de supcr~explotoción copita

li~t••· A"tualmente hay m los Estados UnJdos mlllone-t de 

p..u ados.. Y la a11eraza de extensión de.J paro ea a:rande. Los 

... rnl'ld~ trulll sldenlrci(O!i pretenden IIC\'at a cabo un plan de 

incremento de In automnttznc:lón de sus fACtorías que determlnor-á 

d~nldos masivos de trab!ilifldores. Ln• capltnllst3s ynnc¡uis 

quieren. y no lo ocultan. aumentar lo producción reducJe:ndo 

el número dt- obreros. elevando. ad rus 1t1 fabulosos beneftci• 
Paro impedir la reall.z.o.clón de ~ plnnes y evitar que. m~ 

de Lrobajador,.s sean lnnzados ni paro y exigiendo un tlumento 

de l:S A 20 ecntavos de dólar por horo. el dfo l!i de julio se 

de<:la.raron tn huelga los 500 000 trabajadores de la slderurgla. 

BELGICA. 

Cerca de 160 000 agrntes de los s:ervlclos públicos h idtron el 
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dia 24 d~ junio uno huetgn de una hora. 

ISLANDIA. 
Al cabo de 9 dloa de huelga los obreros impresores hAo oonae

guído sus re.lvlndlc:tctones de 15 ~ de awnento en los salario
Y reducción de lo semana de trabajo. 

FINLANDIA. 
14.000 trabaJadores de t.. eonstrocdóo iniciaron la huel¡a d 

1• de junio redamando aumento del salario-base. de los laln
A>s a destaJo y reducd6n de la jornada de trabajo. Los ferro
Warios apoyan la huehca entrec:ando dos horas al mes de salarlo 

para el tondo de hueiA.a. 

ALEMANIA. 
300.000 obreros y empleados del Sarre s.e declararon en 

huelgo. de uno horn pnro protestar contra el alza de los prec:Joa. 
De 11 n 12 de lt~ rnnf'ionn del d(a 9 de julio todo trabajo quedó 
paralizado an In región. 

INDIA. 
Para protest.or c:ontro lo poUUca del gobierno en materia de 

abastecimiento unn huelga general paralizó Catcuta el 25 efe 
iunlo. 

ESCOCIA. 
Mas de 16.000 mtnero. se d.aclar~ron en huelga a ft.nea de 

junio en solid..·uidt\d con 58 mineros en huelga de bruos cald01 
eo el fondo de la mina de Dev6n. la más grande dcl pe.Js. 

URUGUAY. 

3S.OOO func::1onarlot d~ los servidos públicos de Montevideo lt 
declararon en hut-113 por 24 hora,s el 11 de junio. reclamando 
aumento de salnrlos . 

• 
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