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LOS OBREROS DE BEASAIN Y VILLAFRANCA 
DE ORlA MARCAN EL CAMINO 

L as acciones de lucha de los valientes 
trabajadores de Beasaln y Villa

franca de Oría, marcan a todos los de 
Esp:uia el camino que hay que seguir 
para arrancar un verdadero aumento de 
los salarios, poner freno a la inhumana 
explotación de que son víctimas y con
quiStar las libertades que la dictadura 
~anquista tes niega. En Beasaln y en 
vlllafranca, obreros de las diferentes 
tendencias, creyentes y no creyentes, pero 
explotados por i¡:ual por el mismo pa
trón, se unieron sólidamente y hombro 
con hombro han librado una de las luchas 
mi1s importantes y valerosas de estos 
Ílltimos tiempos. 

Y a su lado las mujeres, no para 
frenarles, sino para sostenerles con co
raje, combatiendo y compartiendo con 
lo' hombres la' virisltudes de la lucha 
y hariendo honor a las grandes tradi
ciones combativa' de las mujeres traba
jadoras españolas. 

¿Qué ocurrida si los trabajadores del 
reslo de Guipuzcoa, de Vizcaya, Madrid, 
Barcelona, de todo Espafta hacen de sus 
en1presas y de sus localidades respec
tivas un Beasaln? La resistencia fran
quista a aumentar los salarios saltarla 
hecha añicos; la unidad combaliva de los 
trabajadores y su lucha llevada a la calle 
.ervlrla, como en Beasain y Villafranca, 

un unir j unto a los obreros en la 
~cción a miles de ciudadanos de otros 
sectores sociales, formando un poderoso 
y sólido bloque contra la dictadura. 

E<ta es uM de las grandes expe
riencias que se destacan de la lucha de 
los obreros de Beasaln. 

Además, en Beasaln se ha puesto de 
relieve una vez mAs la necesidad Jrupe
riosn que tienen los trabajadores de con
tar con organízaclones sindicales pro
pia"' independientes de los patronos, y 
del derecho de huclg3. Peros estos dere
cho< hay que conquistarlos con la lucha. 
f., necesario fomentar y desarrollar en 
tc>~t:IS las empresas Industriales, en los 
s~rvic.•in"\ y en el cnmpo, un amplio movi
miento en pro del dcrerho de huelga. Para 
l'fle1, la Opasitián Sindical llama o lados 
Jos lra/Jojadorts a organizar una peti
ción nacional por rl duecho de hutl!i(a. 

De cada empre'a deben s:~llr peti
ciones con pliego• de firmas de los obre
ros rerlamándolo al gobierno. P.n las 
reuniones de los Jurados de Empresa, de 
enlaces y de Secciones Sociales, In' t ra
l>:~jadnres deben exigir de los vocales 
que presenten y defiendan resolucione' 
P"' el derech? de h,uclga. y env!arlas al 
gobierno, aplicando al m1smo hempo el 
orma de la hucl~a para conseguir mcjo-

• rnr .u,. cundiciones de vida y de trnllajo . 
• 

U na de las formas más fundamentales 
de luchn por el derecho de huelga es 
la de practicarlo. Frente al manteni
miento del bloqueo de los salarios, los 
trabajadores debemos desarrollar la 
lucha huelguística en cada empresa por 
el salarlo mlnimo vital y la t:scala m6vil, 
junto con las reivindicaciones propias de 
los obreros de cada lugar. La expe
riencia ha mostrado elocuentemente que 
las peticiones por si mlsrnas no bastan; 
que hay que luchar y apllcnr en la acción 
las formas puestas en pról.ctica por los 
obreros de Beasaln y Villafranea: las 
hut:lgas y las manifestaclonts calltjt:ras 
de masas. 

Hay que elevar el contenido y las 
formas de lucha y desarrollar mucho 
mas que hastn aquí la solidaridad de 
clase, no permitiendo que nf las empre
sas ni las autoridades apliquen medidas 
de represalias contra los obreros que se 
si¡:nifican en la organización y dirección 
de la lucha. 

En el caso concreto de los trabnj adores 
de la Compaflla Auxiliar de Ferro
carriles, de Bensaln, si se producen re
presalias, despidos o encarcelamientos 
de obreros, es necesario rtspondtr con 
lo hut:lga y rodear a los huelguistas de 
la más amplia solidaridad por parte de 
los trabajadores de las demás empresas. 

DESARROLLO DE LA VALEROSA LUCHA 
El marte' 28 de noviembre a mediodla, 

todos los obreros, unido~ como un solo 
hombre, se concentraron en el patio para 
expresar su protesta. Las mujeres, que 
han ju~ndo Ul\ papel lmportanffsimo a 
lo largo de toda la luchu, cercaron las 
porterfM para que nadie salfera. 

La resuelta actitud de los obreros pro
dujo el pánico en la dirección de la 
factoría, en auxilio de la cual acudieron 
desde San Sebastián los altos jerarcas 
sindicales. Sólo entonces se atrevieron 
a descender al pa tío, pero no con el 
propósito de dialogar con los obreros 
sobre su< peticiones, sino para amena
zarlos con la fuer2a publica si no depo
nían su actitud. Pero ni e'tas amenazas, 
ni las proferidas poco despu~ por un 

teniente de la Guardia Civil, tuvieron 
exito. 

Como estaba acordado, a las dos de 
la tarde los obreros volvieron a tos 
talleres para ser sustituidos en el ratio 
por los 400 del turno que terminaba a 
esa hora su labor. Nadie peMó en mar
charse para Ir a comer. Tres vocales de 
jurado que lo hirieron fueron ruidosa
mente abucheados. 

La noticia del conflicto habla ya tras
pasado los muros de la fábrica, hasta 
el exlremo que los viajeros y conductores 
de los trenes de la linea del Ferrocarril 
del Norte que pasa próximo a la em
presa, saludaban a los obreros gritando: 

, ~erl firm ·s! 

••¡TRAtDOIESt ¡NO lj)UEREMOS VUESTROS SINDICATOS! .. 

A las seis de la farde, pese al intenso pañado del de Trabajo. Después de 
frio ,. 1:1 abundante lluvia, todo el per- entrevistarse con la dirección de la em-
sonal se congregó en el pafio, donde presa trataron de hablarle al personal. 
desde las dos de la t:1rde «e hallaba el Imposible. El escándalo que se armó 
fumo anterior. La solidaridad comienza fué marúsculo. Desde todas partes los 
a manífestat$C. Los obreros de Fundi- obreros les gritaban: c¡Traidoresl ¡Ven
cionts Bnnedo decidieron manifestarla didosl ¡Hijos de lall ¡No queremos 
abandonando el trab1jo sin salir de In vuestros sindicatos!'· La pre~cncia de 
fAbrica. A~l se mantuvieron todo el dla estos sinvergllcnzas no podía por menos 
hasta que por la noche fueron sacados que indignar a los trabajadores que, 
a culatazos. Hacia las ocho de la noche, pese a la fuerte lluvia, cerraban los 
trabajadores de otras empresas y las paraguas y los blandlan increpándoles-

1 mujeres portando comida entraron en Al salir, la~ mujeres esperaban a los 
manifestación en la fabrica para expresar jerarcas en la puerta, arremetiendo con
a los huelguistas su solidaridad. Las tra ellos a paraguazo limpio, rompiendo 
mujeres, que habian vuelto a ocupar sus el parabrisa y abollando la cnrrocerla 
puestos en las porterlas, alentaban a los del coche que les conducía. 
trabajadores para que se mantuviesen Así transcurrió esta ¡·ornada, preludio 
firmes. La moral de lo' obreros era 
magnifica. Cuando el ¡efe de personal de otra más lnfcn,a. 

1 

intento hnblarles fué ruidosamente pi- TRES T09UES DE ATtNCION 
lado. 

A las once de la noche llegó el Dele- \ las dos de In tarde def dla si~uientc, 
¡:ado Provincial de Sindicatos acom- nuevamente se roncentran los obreros 



en_ el patio. Las m~jere~ ''uelven a o¡:••par 
las ent~adas Y sahdas de la fábriif 

El dtrector pidió que los obreros for
maran una comisión (que, por cierto, ya 
es~aba formada y consti tuida por 30 tra
baJadores elegidos por sus campaneros) 
para hacerle entrega de un escrito en 
el que se negaba rotundamente a conce
der a los obreros las reivindicaciones 
que pediM. Los obreros respondieron 
forta leciendo su unidad y moral comba
liva. 

Como en el dia anterior, a la~ dos de 
la tarde los obreros que se hallaban en 
el patio ocuparon sus puestos de trabajo, 
~íendó relevados por los del turno que 
acababa de terminar su jornada. 

Media hora después entraban en la 
empresa 20 guardias civiles al mando 
de un capitán con propósitos de dispersar 
a los obreros. Estos discutían y force
jeaban con los guardias que amenazaban 
con emplear la violencia. Finalmente, el 
capitán se vió forzado a parlamentar con 
los obreros, permjli~ndolcs a é~los que 
quedara en la fAbrica una comisión 
para mantener el contacto con los 
400 compafteros del otro turno. 

Al terminar el turno de las seis de la 
larde, los trabajadores volvieron a con
•-.:ntrarse en el patio. En ese momento, 
el número de guardias se había multipli 
cado. tos obreros que salieron de la fá
brica de acuerdo con el capitán de la 
Guardia Civil, forcejearon con los guar
dias en la portería para volver a entrar, 
lográndolo muchos de ellos. Los guar
dias tralaron de obligar a salir de la 
fi•brica a los obrero< de algunas 
••occiones que tienen '31ida propia al 
exterior, pero los trabajadores saltaron 
valiaÍltemente por las tapias y corriendo 
llegaron al patio principal donde se ha
llaban sus compañeros. 

En ese momento, un nuevo contingente 
de fuerzas al mando de un teniente coro
nel de la Guardia Civil penetró en la 
cmpres-1. Minutos más tarde, 200 guar
dias de la Policfa Armada con metra
lletas irrumpieron en el palio. El capitán 
que los mandaba avanzó hacia los obre
ros y desde el centro del palio gritó 
amenazan le: 

c¡Sels mitwlos liettl'lt ustedes para 
tJhandonar la fábrica. Serdn dados /res 
loqu~s dt corneTa a lnlcn•alo d~ dos 
minutos. S/110 se dispersan empl~or~mos 
/u fuerza! 

Sonó el primer toque, seguido del 
ruido mecánico de la~ armas al ser car
gadas. El momento era verdaderamente 
trágico, pero los tTabajadores no se de
jaron llevar por el pánico. Las mujeres, 
ante la imposibilidad de entrar en el 
patio por el cordón de ¡.:uardias formado 
en la porterfa, alentaban a los hombres 
.1 la resi~tencia. 

Con entusiastas aplausos y gritos de 
, \'iva el obrero! ; La unión bace la 
fuerza! ¡\'enceremos!, tucron aco¡::ido' 
lns manifestante~ por el pueblo. A me
dida que la manifestaCión avanzaba 
hacia la plaM de Beasaln se agregaban 

ella nuevos manifesl;mtes: obreros 
venidos de pueblos comarcanos, mujeres, 
nino~, anciano, y trabajadores de Fundi
ciones Benwlo, Aristrain, Etheverrla, 
lndar. ele., sumando unos 8.000. 

En la pla~a, centenares de guardias 
de la Policia Armada atacaron salvaje
mente a los pacificas manifestantes. Mu
~ha~ mujeres (algunas embarazadas), 
níños y ancianos fueron bárbaramente 
apaleados. Los obreros combatían contra 
lo< guardias a paraguazos. Hubo bas
unt ., hericlM, drn; de ello' graves. Gran 

1 RBimDibA~IONBS MAS PU~OAM~NULES 
1 PEDIDAS POR LOS OBREROS 1 L1 

1 
!!M~~~!l ,~!!~U~~ ~~.!E~~~:~!'~!~ ... 

mamas de la vatoroso lueha de los obreros 
de u te rmprt1o, motivada por lo •et•· 
t lvo c.ft lo Mlllna o satisfour los rel•la .. 
dlcocf01es slg:ele.tH. ptltltatodo.s por los 
trobaJodorfl et 22 de aovltmbr• ú1tlmo. 
1. • Solario mr11lmo de 140 pnetos paro 

ol trobo)ocfor dt la '"'' baJo ca ... 
torio. 

2.- RevisiÓI: cltl slste-ma do pro~bcclóa 

llo•odo "'ledon". Formod6a de ••o 
comlti61' tl't lo q11t partldpe:• los 
representantes obrerot y qao sean 
otcuchodo& y admitidas las IU90t'Oft• 

dos do los trobofadoret, 9•• se npe· 
ctflqa .. Col claridad los coeficlratot 
do fotfga y vlg11oaclo. d• •ecHldodn 
ptnonoles. por osisteaclo al trabaJo 

1 

y por ambiente. 
l.· Quo so ocolore la valorocl6n do los 

puestos de trabofo, oyeedo sltmpr• o 
los rC!'prestatoates obreros. 

4, • Elevar o ,. .. ,.andados lot g:ratil
caclones do 11 de J1Ho y Navidad. 

$. • Elevar asimismo los vococlonet. setúrt 
ontlgGedod, on 10, 15 y 20 d(os. 

6. • E• coa:o do bolo por tnftrmtdod. q .. 
SO percibo ti Jon~ol rllt"ttt'O. 

7. • 9n los trotMJodores MG• trotados 
coa dlgotdod por porto ct. los .. cor• 
godos, ln9tftltros. etc. dt lo empresa. l 

ni11ncro de mani restantes atravesaron la~ 
calles hacia el monte donde le hicieron 
frente a los guardias. Algunos gritaban 
¡Armas' El pueblo estaba tomado mili
tarmente y fut! ordenado el toque de 
queda, prohibiendo toda circulación por 
las c:.lles. 

EN VI L.LAfRANCA Df ORlA 

Los trabajadores de Víllafranca de 
Orla, siguiendo el ejemplo de los de 
Bea•aln, se lanzaron también a la calle 
para manifestar su descontento. El dla 
30 fue organiLada una gran manifesta
ción, recorriendo las calles del pueblo 
en medio de un í mpresionante silencio. 
A su paso, las mujeres grílaban desde 
In· 1 ''"o"es ¡ l.ihcrtad y trahajol 

M1entras tanto, los obreros de la Com· 
pañl:l Auxiliar de Ferrocarriles continua
ban su lucha en Beasaín. t\ medíodl.l 

1--olvieron a concentrarse en el patio de 
fábrica, saliendo de ella or~:anizados 

en m.lnifestación, mientras que los obre
ros del turno que terminaba " las dos 
quedab~n concentrados en el patio. 

IOICOT 
A LOS UTAIL(CIMIENTOS PUIUCOS 

Al finalizar la st'mama fue acordado 
declarar el boicot a los cines, bares y 
tabernBs, para que en la lucha partici
paran lodos los ciudadanos y se mani
festaran en la calle. La unanimidad con 
que el pueblo siguió la consigna fué 
impresionante. El domingo, los estable
cin;icntos públicos ~stuvieron completa
mente vado~. En cambio, las calles, 
pese a la lluvta, estaban repletas de gente 
que desfilaban en columnas. 

El 4 de diciembre, la dirección de la 
fábrica comunieó al jurado que estaba 
dispuesta a hacer algunas concesiones. 
Con~isll¡tn en que los obreros que fuesen 
dados de baja por enfermedad percibi
rían el salario fnteqro y un plus suple
mentario sí la enfermedad se prolongaba. 
En segundo lugar, la concesión de un 
plus de distancia, por el que hacfa mucho 
tiempo que los obreros venlan lucha'\f't'· 
para los trabajadores que viven en lo.. 
lidadcs distintas n Beasain. 

Los obreros respondieron a este ridl
culo of•·ecimiento si~tulendo orgnnizando 
manifestaciones callejeras, manteniendo 
el boicot a los espectáculos, bares y 
tabernas y exigiendo las reivindicaciones 
pre•enladas. 

La lucha de los trabajadores de la 
Compnnfa Auxi liar de Ferrocarriles ha 
tenido gran repercusión en todo Gui
púzeoa y en primer lugar en los pueblos 
cercanos a Beasafn, como Villafranca 
de Oria, Zumárraga, Villarreal de Urre
• hu~:t. i\7"eilia. Tolosa, etc. Por este 
último pueblo circuló una hoja llamando 
a los trabajadores a solidarizar~ con los 
de Beasaln. Por Zumárraga y Villarreal 
se difundió el iexto de una carla de los 
obreros de la empresa Orbegoso, pi
diendo, como los de Beasarn, 140 pesetas 
de salarlo minimo y otras reivindica
ciones, dki~ndole a la empresa que su 
lucha ,será igual a la adoptada por ·i
obrcros de Beasnfn y Villafranca -~ 
Oria, con los que nos identificamos>. 

En todos los sectores sociales se repu
dia la actitud de la empresa y la bárbara 
conduela de la fuerza pública. Lo~ 
párrocos de Bensain, Villafranca de 
Oria y Lazcano dirigieron un escrito al 
obispo denunciando el cruel proceder de 
las fuerzas armadas. los mM leos de 
estos pueblos, que pudieron comprobar 
por lns heridas de las víctimas-en su 
mayorfn mujeres, niños y ancianos-el 
'"'v•ilsmo con <¡uc fueron tratados los 
manifestantes, también protestaron en un 
escrito contra la conducta de la policia. 

Es de notar que entre las fuerzas 
armadas hubo casos en que se llegó a 
fraternir.nr con ellas, pero la presencia de 
numerosos jefes impidió que se hicieran 
progresos en este sentido. 

Al cerrar esta información la lucha 
conHnú."" 

ORGANICEMOS UNA PETICION NACIONAl POR El DERECHO DE HUElGA 1 

l.<r Opo.•irión Sintlirt1/ propon• " Indos lo• "brtro• tlt la dudad y del 
ouupn In tJrynni:ad6n di" una ptticidn nnrionnl por ~¡,¡,.,~cho de hutlgo. 

SMo ron lrr unidad y la lucha ront¡tti.•tnr•mn.• d derulw de hutloa y las 

Pasaron In' dos minulos de ínteT\·alo 
fijado entre cada toque <in que el ultimo 
sr nycr.1. Transcurrieron díez minutos 
mas vcinle minufos, media hora ... Los 
obr~ros se~-tuian resistiendo valiente
mente. Con el fin de no abandonar la 
empresa. trataron de entrar en los 
t:JIIcres, pero los gu;.rdias con metra
lletas cubrfnn todos los accesos. Habla 
rroo<currído una hora y todavfa no 
hahia sunntlo el último toque de cur
ncu. [1 jdc de las fuerzas iba apla
z:\n~oln .11 mismo tiempo que discu
tí:• con In~ obrero~. E~tos. fin:tltncntc. 
decidieron salir, pero en manifestación, 
ron el fin de 1mpliar h lucha llcl'ándola 
a la calle. 

l libt•rlm/~s r¡u1• ,tf 1ms l!if{IWI. 
, /Jnr ¡•/ rlt•rrrlw dtt hut'lya' l1tJt ~inrlinlltJ,Y ,¡,. dnst indl'¡ltJndit!nlt•,, d~ In.ot 

{'atruno,t' 
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