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L GOHA OBRERA 1iU>pendl6 ou pobO· 

o""l6n durante mayo y junio. 
noy, oupen&d:L> lA« ....-. quo lo mo'li· 

\'a.ron, vuelvo a aporecor. A alto so h.a 

debido nuestro retrnao. 
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Una tarea urgente : organizar y fortalecer la oposicion sindical 

T 000 el pals ha sido sncud Ido por las 
grandiosas huelgas de abrU y mayo. 
El 1>oderoso movlmlcnlo huel¡¡uls· 

Uco, <auc tuvo eo AsturJas su epicentro. 
' hecho ' 'lbrar a todn In clase obrera, 

_ lodos los lrnbnjadores de In hlduslria, 
de los servicios y de 1~ agricultura. 

En mr<lio millón se cilran los que, de 
uns¡11-cne.ra u otra, bao participado acU
varuunce e.o la lucha. En unos lugares, 
abandonando en masa el trabajo y satien· 
do a Jo calle; en otros, dcclnrundo la 
huelga de brazos caldos¡ en Jos demás, 
prnclicnndo el lrabllfo lcnlo o planlán· 
dosc fo·cn le a las ofieinns de las lábricas 
reclemnndo aumento de snlarlos y mejo
res condiciones de trabajo. 

Junto 2 estos centenares de miles de 
lucbndores a.eUvos ban estado los demlls 
trabajadores de la ciudad y del ca~po, 
fundidos en un mismo o.nhelo reh·lnd•ca· 
tivo y de victoria. Si unu a:run porte no 
obondonó ol trabajo fue debido n que 
JHtro Jnwedh· (¡uc se dcclnrnrun en buel
gn{ unns empresas prometieron ~t«:-ndcr 
las peticiones obreras y otrns I~Jcu!ron 
conceboioncs de o.wncnto de suluraos. 

La olJ cxpansiYa del mo\•imiento bueJ
~·•I•IIco rucanzó n los d~As capas de. lo 

Oiedud espnñola. mo,~•lizando amphos 
·ctorcs tnlch:ctuales, de estudiantes. ar

tbtns y de Jus di ,·crs~s profesiones !ibe
r,•lcs. sm¡umdo su ncctón eontrn ln ,ucto
duru ,,«::\ ~e los obreros. 
As~ÍasJ sus mineros y melalúl'gicos. 

han nbh,••·to una nueva etut>n en el pro
ceso :t\ccndente de las luchas obreras y 
po·puiurcs contra la dietadurn. Las trabas 
del miedo. que inmovilizaban. a ~uchos 
;anlírr~anqmstas se han .roto. El nnel de 
concumcln de los trnba,Jadores .se ha ele-
vado c:on:,lderablemeote. t .. o unída..d de 
acción sometida uon vez. mh n duras 
prucbn's, hn solido, l~arn.bi~n uno ."ez..más, 
\•ictorlosn. Bsta cxper•~nclfl umtona es 
una de lns grandes lecciones de las bucl· 
gns de abril y mayo Y estor~ ,·lvo y pre· 
s~nte en las lucb~ ''tnideras de In ~Jase 
obrtr.l. Con ti eJemplo dt- su urudad 
comb:tti\·a. los lrabaJtldort-~ hon mostra
do que unidos son m;\s ruertes que. sus 
cxplotadorC$ )" pu~:dcn arranrnr, SI se 
tÓ J)fOJ)Oncn. mejoras sustnnriulcs ~e sa· 
lnrios y condiciones de lrilbnJo. m~•s bl!· 
rnnnns, J)('~c n los prohlhlclonc~ y med1· 
dns represivos del Poder ln•cosln. 

1.os huelgos de nbril. y mayo. ricas en 
ense•'nnxus. b~n sen•1d0 además. _Para 
rt'•rlnr gran 1_1umero de nue,·o~ ,dirigen
tes obreros. .)0\~e~es CApACt~. (tnnes Y 
_ bne:::nd~~ . que y·H~nen a sumarse !1 los 

1 
~urbo" y n lerosos cuadro~ ya existen-

•• 

l 

les, forjados en su Inmensa mayorla en la 
lucha b:<Jo la dictadura lrunqulsla. 

Hay q.uien~ por haber perdido la te 
en Ja cln,.1c obrera, en su fucn.a y capaci ... 
dad combativa, se han pregunlado quién 
ha or¡¡anlza¡jo y dirigido los huel!!as. l.cs 
ba sorprendido tanlo la magnolud de 
~stns como la sólida unidad y disciplina 
observada por los obrcr()S en la lucha. 
TroiAndose de gente que vh•e de espal· 
dos ol movimiento obrero, juzgandolo por 
sus signos externos de aporcnte cnlmn, 
no es cxtrnño su asombro. 

C9nlro lo dicladuro, por lo lib~rlad y lo 
dcmocr~cia. r ; 

Entre los tareas fundnrnontoles e in~ 
medio tos que la oueva ctapn nos impone, ¡ 
se hulla lo de dnrle rorma org6nica a ese 
lnmcoso movimiento de oposición sindi
cal. l,ns burlgas de nbrll Y mnyo propor· f 
clonan ,·aUosas exp~rlenclas - negati· 
va.s unas y POsitivas otras - que deben 
semos úliles para el trabajo. 1 

Sin embargo, no hoy nlld" dé sorpren· 
denlc. ·Lns huelgas las han or¡¡nnhado y 
dirigido los trabajadores mismos, enea· 
bezados por los comunistas, los socia· 
lista! ) r ccnetistas unitarios, los eatóU
cos, nQciona.llstas y obreros antilran· 
qulslos sin llllación poltllea delermioodo, 
es decir, las ruenos acllvos de lo Oposi· 
ción Sindical, que no es lo expresión de 
uno lcndcncio poUIIco, de una escuela 
l ilosóflcn, de un movitnlcnlo eooCesional. 
Es lodO eso Junio y mucho m6.s: In unión 
de lodos los trabajadores sin exclusivas 
paro lo Jucha por sus reivindicaciones 
ccon6,micas. políticas y sociales comunes. 
Las huelgas de abril y mayo están marca· 
das con el sello inconfundible de las 
luerzll• de la oposición slodical unidos 
en lo hacho por el nume•\lo de los sala· 
ríos, p~r el derecho de huelga y sindi~ 
catos obreros de clase independientes, 

Se ha comprobado una """ m:ls - y 
<•s uno de los fallo! observados en deter· 
rnlnndns zonas indust riales durnote el 
mo,·hnlenlo buclgulstieo - que no bnsln 
In labor de agilaclón para que los obre· 
ros nbnndoncn el trabajo; que en algunas 
importnntes empres.ns. pese al ambiente 
favorable y al espirilo combativo de los 
trabajadores, éstos no se sumaron a la 
huclgQ por no contar en sus re.specUvas 
CábrlClls con órgonos de dirección y eoo 
nuloridod que lo decidieran. 

En general, donde 108 obreros se declo· 
raron en huelgn hnblnn 8ldo nombradas 
prcvlnmeole - si no exlsllan yn - las 
rupect ivos comj siones. l~s trobajadores, 
sallando por encima de los medidas pro
hibllivas del gobierno, se reunieron en 
asambleas en los lugares dé lrabaio o en 
la• puertas de los fAbrico< para elegir 
democriticamenle sus reprtscntantes en 
In, comisiones, cncargndn.s de gestionnr 

(Pasa a la pá(Jlna •iouiente.) 

LUCHEMOS POR LA LIBERA[ION DE LOS PRESOS DE LA HUELGA 
Clfllllos de ob~ baA oldo detenldoo y mue._ de ello5 maltraladoo y tA>rtu· 

11\doo por la bñgadA poUIJw IIOdal: niUIIOro!IOS deportad08 a 1~"""" proviDclas 
y no poooo repreaallad08 oon d cloopldo por .. , firme combaHvldod en IAII ¡rondes 

llutlgü.'\ de abril y mnyo. 

(ion la. represión el Gobierno de .~mncx. Jntcmti.\ C).Uebl1LDtt\r lo. voluntad de- los 
tmbnju.dol"C8 decldh1ot~ n cousegulr aumentos liUOOtancttües de M-Rit\rtos, el deTecho 
de. huetp. y el t-ener sus t•roplos slndJon.toK de cln-~. 

La reaeclóo do too obrei'Oll trenre a la ,..p.....t6n ba sido nmcnlfloo en muebas 
emp......... hableado oxl¡ldo en Asturias y Vl..,_ya, ,.. Baroelona y León. """"' 
en ol""' pro<tocias, al ...tnregnu11e al tnlba)O, la Ubútad de 108 oompaileros 
dd,.nl<los y la noelta de 1 .. drport:>dos. fJs más. d .. pUéo de babel'$& relnlegTado al 
lral>a)O, en aJ:;unM ndnao ,..turiAns& dfl la "'"'" dfl ~neres y en mueba Ubtlea& 
nl<'tAlelrJtlcas do Vlcaya. los ob,....... han bocho huelgas y planteo de una hora 
du.mnto "-n.tios d1as r«lamando 1& 1.Iberb.d de tos obreros pl"eti08. 

l A\ olnse obrera, loo OomiMo de In Op<M!lolón sindical no deben """"' en la 
aocl6n. poniendo en prá<lllca las más dlve"""" formas: planles, huel~ Umlb>.di>S 
do una o vadas hora&. envfo de oomlslonct ft IRs autoridades, ojerdendo presión 
sobrtl los slndlc:ato!<, etc. el<!., para oon.egulr que los p......,. do la budga sean 
Uberados, quo lo8 dcporúlcloo vueh'tUI a !IUS hOJtVe8 y los rep~lados relnsla.lados 
en ous puestos d& trabo.jo. Y en b m..Ud:l de lo poslbl., so debo lnt....,.ul,,.r la 

1 

ayu<b e<l0116mlca a los IAmlJJ&I'oo de los oompallct<JS p...,.. y deportedos. ~ 



- ·-
HEMOS ROTCtEL BLOQUEO DE LOS SALARIOS 

L AS huelgas de abril y mayo han apor
tado muchas experiencias n los traba

. jadores y ante sus ojos han puesto de 
relieve lo poderosa que es su fuerza cuando 
la ponen en movimiento y la unen parn la 
conquista de sus reh•indicac:iones. 

Con estas huelgas los obreros han conse
guido, en muchos casos, lo que no hnbfan 
¡Jodido lograr en años de reclamaciones y 

peticionts a Jos sindicatosf a la gran bur-

gu~ía y ar gobierno de Franco: han con~
gu•do romper el bloqueo de los Mlarios im· 
puesto desde 1956. Y si en algunos con•e
~ios colectivos, baJo la presión de los traba
¡ndores, los cap1talisas habían concedido 
algunas mejoras salariales, pocu y raqul· 
ticas, lo hicieron tras de imponerles ritmos 
extenuadortS de trabajo para aume,otar la 
producción. 

A las pe~iones que venían formulando 

} , ~eyP~Es 1o~ ~~s '*A~o!R~~s 1 HYB~~~s i 
DE ABRIL Y MAYO 

(Viene de la ¡lli.gu1a anterior.) 

sus reh•inclicoclones y de dirigir la 
acción. Por lo rueM!a de la lucha impu. 
síeron, de hecho, su reconocimiento 
colllo sus únicos órganos reprc.scntativos 
para negociar con las empresas y auto
ridades. 

Lo~ progresos realizados durante In 
lucha en este terreno son incontestables, 
y los golpes n.sestados ol sindicalismo 
vc•·ticol, de.m,olc<Lorcs. Cierto número de 
empreSIIs, o espaldas do los sindiéntos 
y contra,iniendo las órdenes de Jos go
bernadores. llesaron a ucucrdo-S con sus 
obreros ]lór medio de lo negociación di· 
recta. sin intcr,•ención de nutoridodcs 

1 
ni jerarquías sindicales. 

Los obt·eros no h nblan golpe~<lo sólo 

1 
a los $iudicatos fascistos. Con su lucha 
quebranlaban también el frente patronal. 
Para impedir que eslos ejemt>los empre-

i so_rialcs cundicl·nn, fueron multndos algu
nos industrialos de los que hnblao pro

f cedido a1 aumento de los salarlos sin la 

debida amtorbu•cióo. 

¿Que! nos dice todo eslo? Que la nsutln 
crisis existen te en el sindicn.lismo ofi
cial, debido a las huelgas de abril y 

1
• mayo, se trnnsforma en honcnnota. Y 

1 
co1no los sindica tos \'Crtic:\Jes son instru
menlos del E.•lodo y de los ¡¡rondes capi· 
tnlistas para imponer su política laboral. 
lu bancna-rota de aquél lmplicn In quie-
bra de ésla. !'\o hny que olvidar a cslc 
respecto la experiencia de la huelga de 

j los rnin~ros de Asturius. Surge en el 
grupo "Ntcolasu". de .. Ffthricn de Mi eres',, 

C'-01110 s>rOtl'SI:l ("Ontra )ns COIISl'éUenciaS 
ctel con,•enio colc.:cth~o interprO\ mcial del 
curbón de hullu pana las cm¡)resas de: 
Asturias, León y Pah:néiu, qn(' hizo des· 
centle1· los ingresos dl' los pic:~tJorc-S tn 
500, 600 y baslo 1.000 Pt>etas mensual<\, 
realizando el ml$mO trubajo, y contra 1:• 

detención de si<•tc obrci'Os <¡uc en nom
bre de sus compañeros hab an sido los 
I)Ortadores de 11\ prole<la. 

Lus com isiones crcttdos en ..:1 curso ch.• 
lo luchtl deben ma.nlenca·se ~ Incluso re
rorzars~ si e-s ntceunrio. sean cuolts 
seno lo~ re!sUHnctos de In acción lfe"ndo 
u caho por los ob1·eros en c•uln lugar, y 

t t'legirJas en In~ -.:lnPr<"S<I\ qut" uun no las 

t 
llenen. 1-a Juch• debe <tr reiOM!oda. 1-~• 

t' mejoras cconómi<-•ns pnrciales l'ons('gui
das haslu ahorn son tolnJmcnlc.• insurl

cicntes. H.n la mnyoda de los CúSOs sólo 
1 alcanzan 11 los obrero~ de detcnninadns 
a t'mpresus pero lu luehn ~e rerono.ra, se 
t c•xteodcrÍ: o todus los •·omas industriales 

e v tos St'n•icio~ si en lnc; empresas se 
C"rt'~"-- cumbjone~ unitarias de oposición 
slntht"P1 (JUIJ Jas preparen y dirijan. l..ns 
t•nndtciOIH.'.!. -poll t1cas son incomparable-

) 1 \ 
mente mejores que las de ontes de abril 
y mayo. La mornJ combativa de Jos tra· 
bll.iadores ha salido fortldedda de las 
acciones recientes, rníenlras que la del 
enemigo se ha quebrantado. Los lazos 
que unen a Jos obreros en cada empresa 
se han lortalecido en la lucha. También 
In conJionza mutuu. En lo batallo hemos 
llegado o conocet·nos meJor. Los coovlc· 
clones polflicas y creencias religiosas no 
hrtn sido obst~culos para unirnos en lo 
occión J)Or nuestras reivindicaciones co~ 
munes. Graclhs o ello e l enemigo no hn 
podido romper nutslra unidad, que debe 
conservarse y rortalecerst. 

En cado mina. fAbrica, estación, depó~ 

silo. cochero, puerto y lallcr, los traba
jadores deben exurrúnar con espfritu ~rl~ 
tico conslrucllvo las deficiencias y rallos 
observados duranle las huelgas de abril 
y mayo )t proceder a su correción, sin 
dejar de vntorar las experiencias positi
,.~s que In lucha haya proporcionado en 
Clldll lugn1·. Esto ayudarA 11 PI"Cilarar lns 
nuevas acciones. o superar Insuficiencias 
en la formulación de las consignas y 
rcJviodicociones, de los 10Nodos de prcr 
pnganda, de orsnní7.:1Cióh y dh·ccción 
de la lucha. 

Si de un tol exornen resulta, por ejem
plo. que In roord lnnclón de la lucha huel· 
¡¡ulstica en el plano local de la Industria 
efe que ~e trate fué nulo o insuficiente, 
r:'tcilmentc se comprcnde1·:\ que uno causn 
fundamental de In misma cnii'C oll·ns, ho 
sido la inexistencia. de un órgano local 
de oposición sindical de In industria res· 

pecllvn que hubitsc coordinado y dlri- ~ 
gido la acción. Ln cor~·ecclón de tul dcfi· 
ciencia se halla en la cr-eación del orga

ni•mo local, de Opasición sindical de la l 
Jnclustria. l~u tar(':l está rnciUtadn por las 
huelgas J)Osadas. Los vlnculos en tre los 
obreros de las di¡tinl:u empresas se han 
lorlalecido )' ampliado. lion luchado jun· 

tos en h\ mism11 trinchera. Son comba~ l 
tien tes de una mlsmu cnuso y han com
probado t·n lu lucha Ja misma tolla de 

<-"OOrdinnción. La lucha se ha encargado 1 
de descubrir a lo:c obreros de cnda em
PI'eo¡¡a. a sus propios dirigentes) los hom
bre~ que pueden representarlo, en el 
Cornite l.ocol de Oposición Sindical de 
In tndustl'io . .E.~bten, pues, las condicio
nes pura dur un verdadero salto en el 
ttr~no de la organiz.atión del movi· 
mienlo de oposición sindlcnl. 

C:Sia e~ una de lns torea~ más esencia
les )' urgentes en lo nue,·n etapa abierta 
por las glorio"'-' huel¡¡as de abril y mayo. 
Aeometl\mosla con decisión y entusiasmo, 

cOn\'Cncidos de su inmen~n importanciu 
en el cuadro de las medidas conducentes 
a lo Huelgo Nacional con Ira el odiado 1 

l'égimcn de dicta.du1·n de Franco. 

los trabajadores de aumentos de salarios 
demostrant.Jo irrtfutablemente que con loS 
qut percibian no podían vh'l r el Gobierno 
Y los grandes capitahstas sicnÍpre contesta
ban que habla que producir más. 

5i?lo. cuando se. h~ desarrollado el gran 
moyul!1ento hueJgui.Shco ~e los mineros, me. 
talurg1cos, texhft!s, qufm1cos, etc. cte., que 

'<1111 abarcado a 26 provincias el Gobierno 
de Franco se ha visto obligadÓ a ceder. 

L~s f!1Íneros asturianos. con verdadera 

j•!lj'clenCfa de¡ clase, no aceplaron promesas 
~.~bucqas palabras y exigierori el awnento 
de salario n91es de yolver al trabajo. Hi· 
cíeron lapitulnr al Obbiertlo que tuvo que 
decretar el aumento de los salarios con 
antclacjón ~ la reincorporación de los mi~ 
ner~ a la producción. 

En Tolosa y olras zonas industriales de 
Guipúzcoa, los obreros metalúrgicos han 

logrado que mucllas cmpre5.1s les aumenten 
el snlorio hasta la~ 140 pe~etns. 

l'n las empres.u de Barttlona en 1-
FEMSA (de envases metálicos) los 'trabaj.,._ 
dores han obtenido e) ro por cjento de 
aumento; In IRBASA, el 100 por ciento · en 
la PIREU.f un aumento de 000 peseta.\ men
suales, más que el salario de la mil"' fe8 

igua l ni del hombre • uando hagan el't!f .• smo 
trabnjo. Y en la •"Canela y Pagés" un au· 
mento de 17~ pesetas semanalea. 

En la empresa VERS, de Madrid, los obre
ros han conseguido aumentos que van de 
15 a 25 pesetas diarias y que el punto pase 
de 90 a 100 pesetas. 

J·Tudor", "'Escoriua••, en Tranvfas. de Za
ragoza, les ha sido aumentado el salario a 
los obreros. Y en las minas y ferrocarril de 
Utrillns también les ha sido aumentado. 

En Canarias, los empleados de autobuses 
y los obreros de '"Industrias Químicas de 
Canarias", consiguen un importnnte aumento. 

Y cuando la Cómpaftfa Espa~ola de Petró
leos (CEPSA), ofrece un 20 por cienlo de 
aumento a su pe.r.sonaf, éste, por unanimi
dad, lo rechaza exigiendo el GQ por clenlo. 

la empresa "Electromecánica" de C.. 
doba, promete subirles el salario a los 3.000 
obr~ros Y lc.•s anticipa una pn~a extrnordi
nana. lgualmenle hace la PAPEL~A ES
PANOLA de Pasajes que anlic1pa : ~ per
sonal una gratificnción de 1.300 ~.s. 

Cnmo consecuencia de las huelgas el Go
bierno concede aumento de sueldos al per· 
sonal de la RENFE. Y a los obreros de la 
construc.:ción y obras pUblicas, Vídrios y 

Cerámica. 1~ aumenta los días de ,,acaciont$, 
pas.ondo de diez que ttnían a quince dias. 
Además, el propio gobierno hn acelerado la 
:-;uprl'sión de las zonns de salario en algunas 

induslrias, como en la del carbón y decreta 
el aumento de salario a los trabajadores de 
In industria cervecera. 

Cit>mos al~ruoos ejemplos, de los muchos 
que ~ podrian enumerar, conocidos de los 
trabnjncfores, para demostrar que además de 
la imporlancin polf~cn de las huCÍgas, en de
terminadas indtfstrias y en muchas empr~ 
sas. &tas han tenninado con la \ictoria de 
los obreros al haber conseguido aumentos 
subslanciales de salarlos. Y además, por lo 
que ensei\an. No sólo se ha rolo el bloqueo 
de los salaños sino que señalan el camino 
a los trabi'lj:ldores para conseguir nuevas 
e importantes rcivind1cnciones económicas. el 
derecho de huel~a y el tener sus propios 
sindic:uos de clase, independientes del go
bierno y de la gran burguesía. 
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