
, 
~--------.~s=E~P~UED===E~?--------. 

¿Se puede o uo aUJne.nUlr los &!1• 

Jnrlos que pidrn Jo9: obreros? La.a ci· 
r,.o$ de be.ueficio<; declo.rndos por In' 
grnnd~ empresas en 1962 don la 
respuesto. Fuer1.ns Eléelricas de Cp. 
taluñn, por ejemplo, obtu,·o en 1961 
como beneficios líc¡uidos 691.000.000 
de peset 0.8. Los declo..rados en 1962 se 
elevnn • 780.700.000 p...,tas. 
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HACI A LA 
l A ido.u de I~J huelga ge-neral política 

ha pcnetrndo yn en u.n nmplio SL't. .. 

tor del proletariado de Jn t;.iudad y 
del cnmpo. De todos Jos centros mi.nl!ros 
y fabriles, dq x.ona.!J urbana s y regiones 
agrícolas. nos llegan informucioncs que 
lo conCitm(Ln. 

Los m-ineros osturianos dicen : e~A.stur-ia:~ 
es un semillero de acciones pteeunoras do 
ln Huelga General Poli~icu11. 

Pero no sólo Jos mineros nsturiunos rie· 
nc.u este estado de 3nimo. Los de Puer
-.oUano ofirmnn: «No hny nodie que dude 
_uo Jo huolgn scrú nqui uno realidndtt. 

ttLa ide.."l de In huelgo genet:aJ so ha 
extendido nrucho~•. informt:l la Oposici6n 
~jrulical Obrern de CutaJuiiu. Y la de Eut.· 
~adi dice: «De ln btrelgo general so bQbln 

e n todos los sitios: tu cl tren, en los burc:s, 
y rundamentolmente en las fúbr-icas. El Ot'l· 

liia de luCha es enorme''· 
En Sevilla, dospués de la manifest.ación 

da Primero de .M.ayo, en In que participaron 
1.500 trabajadores, Ja Oposición Sindicad in
forma: uEl entusiasmo en lo gente y el 
espíritu eombath·o ha crecido. Sovillu puode 
.wr. y en ello trabajlllnos. do tu primeru.s 
e.n romper en lo huelga general políticap. 

De Galici.a comu_t\ÍC:un : teSe hnbln mucho 
de ln huelgo general politJcn, de ac~lcrnr 
su preparativo pa.:ta úcuhitr con ]11 muldit.a 
dictadura.. 

En AJndrid. en 14S grandes rú.brieas.. ya 
lo eatamo.s viendo. La ide.-. de lA huelgt~ 
general so extiende y nbondo en l3 con
ciencia de los obreros : en la StAndard. """ 
Barrc iros., en Eu:r..kaldunu, Mnnufncturas 
1\tctáJjcas lrladrileñas y Pegaso~ en ln gran 
1 1sa de t rabajador<.'& de lo con!>trucción, 

--Strc los obrt.ros de los trnnsportes urbano!' 
y de las i.ndu.strlns de nlimentoción. 

Pero no se t...rtlta sólo de lo!'i ce.ntro!i indus-
• "'-les w~.s fundamentales de España.. En 

l1AS demlis provincia~ on Zu rogota y va. 
lcncia. en los cnmpru~ de Andalucía, de Ex .. 
t.rem adura y C.stillo. cnLrc los obrcro.s 
agrícola' y los campesinos.. el ambiente por 
La huelga gcnerul político crece por mo.. 
mentos. La Es-pañu populllr y obrera está 
descontenta y protesta por todas pa.ttes. 
y los trabajadores más dispuestQS que nun· 
ca n arrancar sw rcivindiouoiones políticas 
y econóntieas. 

Esta realidad t>bjeti~·o preocupu ul fran. 
q uisruo que teme al estallido de u .n po
deroso movimiento buelg-uhtico~ Solis, ton 
función de gendarme. se b3 dirigido u los 
jefes del Ejórclto dosde In tribuna de la 
Eseuela de Est.udio.s Juridioos para decirl~s 
que estén preparodos. que las •h uelgns po· 
ü ticns degeneran en oonfUctos de orden 
públicott y o:requierert Jo intervención del 
!njército~. l:ónJO !'i la. ntUión de éste ru.~t': 
la de ometrall.ar al pueblo. a la clase obret>t 
y lo$ ~mpeslnos QlJC piden pon y libertad. 

Repitiendc conceptos expu~toJ por Fr.on
co Solis tt-at~ de minimi2tar el ''IJior po1i· 
ti~o y la eficacia del arma de In huelga. 
calificándola do Ctannoronismon y «mnni· 
fB!'tnciOn primitivau. cuando no sólo los 
uabajudores sino la propiu poUcín y cara

bineros de ciertos pá.ÍSt>-5 capit111istas aou
don o.l arma do la huelgo para defender 
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su:¡ ÜHcr~cs: cuando la!: huelgas nlcau.ton 
en los: paises do Europ:a Oc.eidento~ dó Atué· 
rica y otT03 continentes prl)porciónes gign.n
t escns ; cumulo en ES)Jaña misma se pto· 
ducco buolg-us corno la.s de abril y mnj'O 
de l962. que, pese n las leyes quo las ptohi· 
ben y a lu. represión. ucudic.ron hosw sus 
cintic.otos ol régimen franquista y cousnron 
la admirnoión del mu.ndo por el boroismo, 
unidnd y oombntividad de los trabajodort-.s 
a l bntire.e como lo hicieron contra el b1ir· 
ha ro rúgi,mQ.n fascista- de Franco. 

No. hu hue-lgas, económicas y politicu.s, 
son incvitablcs en España. Lo tl3&e obrero 
no 6l:Í dispueatn u soportur por más tác.m. 
pO In rultu de nircs de. libc.rtud, de derechó11 
poüt.ieos y !locialBS. Con au lucha. lo5 trD· 
hDjadore.a h.n.n .1·oto el silencio ir\1puesto por 
F ranco en torno al derecho dll huelgb y 
de asoc.iloi6n. EstoJ reiviodicoc:iones son 
discutidru hoy e.n todos los sectores poü~ 

t.icos y confesiona.lc15, adscritos o no al 
~lovimjonto. 

En el can,¡po tat.óliao, tu corriente purti
dnrin de un cambio de estructuro do los 
sindicatos que Jos libere de la mc.-dinti.za• 
ción dol Est:.do y ln dirección del Movi
miento fnsci:st.a. por el derecho de o.socin
c.ión y de huolga, se ampU. cada dio. No &e 

trato sólo de dete.rmi.nados di-rigenle8 do )u 
ramo, obrera de Acc.i6n Cot.6lica. Cuando 
José Antonio Alzola dice pú.b1ic.nmente que 
«n,tdic puedo nognr .a lo.s trabajadores el de
recho u a..eno.r un Sindicato propio. al mar .. 
gen de la estructura dol movimiento» y 
ut.Uizor ttcomo último recurso la huelga». 
no expreso Ull.Q opinión c:.:clusiv,montc per
sonal, ni 1iquiern In do la Juventud Ob.rern 
Ca.t.ólico que preside. Eso opinión está a m. 
p~radn por cieruas csclarceidus: je.rnrquiaa 

do la Iglesia que vo,o el peligro que éstu 
corre si t~igue Uluda al curro fra:nqui.sta y u 
su pQiítica ootiobreta. 

( Pa.•a u la página 2.) 

LOS 
HAN 

DERECHOS 
DE SER 

DE LA MUJER TRABAJADORA 
C ONQUISTADOS EN L A LUCHA 

D E todos los usulnriudos, In mujer ha 
sido y sigue !;iendo ln nul5 u.plo
t.ndo, Ita. menos Cónsidtrudo en $U$ de· 

reehos poütJtos y !iaclolts. En lo sh,_unción 
actual )' en lo lucho por log; de.rt:c.hOs do lo 
mujer, la Oposlci6u Sjudic.al dr, Asturias, 
l\-f.adrW, Cat.oluiia, Eu-.2kadi y Ar¡,dalucía re.i
vindien en Ju progroo.m lo ...Igualdad de 
oportunidades en el tl'abnjo [lfirta lo mujer• 
y el «Cumplimitnlo de la le<;islaei6u re
cientemente dictada por el tégitnc.n iru¡•lan
tnndo el prinoipio de tUl trabnjo igual, so
lurio igual• - pa:ro Jos mujer~. lcgi.odo. 
ci6n qua en la mnyQr parte de )os eosos 
n.u t..c aplic-a• . 

En efct.to, tal legislnc.ión no se cumple. 
Vcúwos.lo e.n los hechos. 

En aplicación do la Ley de 22 de julio 
do 1961 sobt'r derechos poüticos y sodnles 
de la mujt'r, el rn.in.istcrio de Trabajo pro. 
rnulg6 un dec.reto con (echa 1 de febrero 
de 1962, <n elc¡u.e se dice: 

d..a mujtt disfl'utará. dC!l antswo Warto 
que el hombre n trabajo de reudim:ionto 
iguab. 

El priu1cro en \•tdnernr eo;t.a di-"pos:iciúu 
ru(: c-l ministerio que la dictó. Es sallido 
que los ueonve-nlos colceth·ou no tielleu 
'-alidez sin la nproluteiún de lru autoridnd~ 
dc.l mi.u.isterio de Traho:jo y su Jlubli~ación 
cm el «Boletín Oficial del Esta.doill, sl son 
de úmbito ioterprovincinl, o en los provin
clole-o¡, cuando tiC refieren a una lndustr·lo 
loeal o provlnaial. Con posterioridad o la 
fecha del dcc.reto ordenando lo igualdad de 
salario para la mujer cuando su trabnjo 
sen igual al del hombre fueron puestos en 
vigor dh C!rSOS «Convenios». En algunos de 
cllo8 la di.&cri.tninat:lón 11alarial por ru.ón 
de sexo apar~ mñ'J occntuadn que la CSt.n· 
bleeid.a e.n Jns Reglomeutuclones de trabajo. 
Por ejemplo, cm el eon,·cnio oolecttvo i.ntcr· 
provh1cial dcs Ja Indmtrln Aleta.lgráf'icá, 
publieado on el «D.O •• d 30 de abril de 
1962, el salario base del estampador (hom
bre) está cifrado en 46 peseta$ y el del es-

t.otnpttdor (rnuj<!r} en 38, equivalente tU 
82,.60 por 100 del salarlo ma11culiuo. En 
mnyo del mis.mo nño ¡e publica el de la 
fndustrio Qu.ímica..fnrmact!ut.ieo, Jud n¡trin 
en la q\IC' el J)Crsonn1 utayorilario lo com.t,O
uan mujeros. El 8Uiario del orieial de t•ri
mera se rija el) 51,80 ¡le&etas, mjentras que 
d de In oCic.inln de ¡Jrlmtra sólo a1can7,8 
31,19, es dedr, el 60,21 por 100 dt.l salario 
del bomhr~. Y md• tarde, el 27 de junio, 
Hparcco en el ccU.O.• el c.orweuio de la In. 
duatTÍA Quúnic:.o (caucho), que e.sta.bleee el 
salario clel ofloial de prJmern oo 6It20 pe· 
8tH-as y c.l de Jo oficinlo de la utlsmn eatego-
rít& en •1-2,90, lo que representn el 70 por 100 
del sllla.rio masculino. 

En el convenio de la induslria textil 
()'ute) ac dice: u Las retribuciones eorrtt .. 
pond.ientes al li<'rSónul femenino equivl11-
dr1íu I)IU"B. igu.ctl eallfiención al 80 por 100 
del Pln..-io lllllSeulinO». 

Podría nlega.rsc que ahora se h a 
dictado el salario lnterproft!ion.al de 60 pe. 
aetas s:in di!J<Irimlnoei61l de sexo, pero taw. 
puco se respeta. "En las indundas donde 
o.huuda 111 mano de obro fcmenh.tn las t'm• 
presos, o bien proceden n cubrir los puestos 
ele trabajo de las mujere!ó por menores de 
18 nóos, o se reslltcn muchas de ellas c- pn
@:llJ' el salado re.gla.uteut.a.rio. Podemos .señ,o. 
lar entre otros eosoa IM de la ctPapcle:rn 
Española,., la <tSedn de Barcelonn»,: uBru· 
gier y 'rrtljUio•, ex-po·rudor de ne.cltwuls di!! 
Sevilla; ttAtmorb (indu.stria qu1rnic.n), de 
El Fcrrol; ttCrou. do La CorUJift ; ciEstam
hrerio. fl.¡ojnna)t, do Logroño ; •lberit\lf, de 
Borcdon.a; •Peñarzoya., de Poe.rtollono, 
e te. 

En el comercio, mueh~ tmpres.orios obli. 
gon a las ~mpletulu,. bajo la amenaza de 
despido, a firmar la n6mina mensual de 
1.800 pesetas, pe.ro pagándoles los sueldos 
anteriores. 

Así sou plsottad.O$ 1~ derec-hos de IR 
mujer pO:l' cl Té¡imen y Jos gr:mdea explo. 
todo.res. 

• 



US LUCHAS PARCIALES J LA HUELSA GENERAL POLITICA 

U NA lutinta relación de las úhimrtS 
l~~hat parciales que Yiene.n produ
caendosc en todo el pab, pruebn que 

lnt C?ndiciones paro In gron huelgo genuol 
poliuca ettí.n madurando y ayudando 0 

cre~r lu condieionea para su re3liz:.1eión. 

Dtapués dtl establecimiento del salario in. 
~rprofesionol de _60 J)C:5elas y lo puest.a ~n 
"•«ot del •co•n·emo colectivo• dcl lfetal, en 
las rrandes empresu de Madrid. como h• 
Stnndnrd, Pegaso, &rreiros, Mnnuíact.uras 
Mct6Ucas Modrileñas, lndustriul de Hierro: 
en la Empreaa .Municipal de Transporte. v 
t.n hu de lo eonstruce.ión. la lucha de lOs 
trabajadores no ceea. Los obreros no 
aceptan pasivamente el engaño de un uln
rio base. incrt.ment.ado a con.a de primas 
Y pagas extraordinarias, producto de tu
chu.l!l anteriores. y expresan su protesto por 

<Liversns formos, que vnn desde lo que ellos 
llaman cbuel3a db horas onraordinur-iau 
a las reclamaciones con miles de firmu. 
trabajo lento y paro.s pareialea. 

Los mille.r·OI, no sólo de Atturios sino los 
da algunas minas de León, Puertollano, Su. 
ría y do otrh aonaa. vienen de..."!!rrollando 

una aerie do aceione3 pardolel'. augurio 
do otras más rampline que desemboquen en 
Ja huelga general politica. Lo c:onquittudo 
en mayo y abril ·u siendo sistemáticamente 
enulodo por lu empreus. ain que la pro· 
tbSl3 d~ los trabajadores encuentre el menor 

eco en Jos tindieatos ni en las out.oridode!. 
Los paros patcia.Jtos. el trabajo lento. las 
huelfas de brazos caídos.. las pottstas cole<~ 

ti vA& ae sutt.'<len en las minns do Fúbricn de 
Mieres.. Hullera Espn"ola. Nuovn Montaña. 
Duro Felguero. BuiJera. la Vuconia, Hulle
ra de Turón y muchat otras. Lo m.iJmo rn 
Aatilleros del Cantábrico. At;lilleros Riern y 

otra• empresns de Cij6n. 
Esto amblen~. esta predispotleión de áni. 

mo y combath<idad. existe también en los 
trnbnj11dores do Cntnluña, donde últin\A• 
mente se hnn desarrollndo lueluu., ont:re ol.rtu 
impOrtantes empresas. en S.E..\.'f .• Sieme.nt. 

Hi1pano Olhetti e llilpano Sui.z.a ; en la 
Sedo de Barcelona, O.S.S.J\. y Pape¡,ra dd 
J•ru. En estos luch n11 lo' obreros bnn dodo 
pruebu de una. elevado conch:nc:in do closc 

y c-ornbativid•d~ 
En Cuipúx.coa. la huelga de los uabaja. 

dorelt do .. Lnborde» creó verdndcro p&nico 
en tu autor,dodes por el peligr-o de que 
rue.te la señal de u.n 1mplio y poderoso mo
vimiento huelguístico que abarcase a Cui
pÚ7COII onten• y las otras provincios: vaacns. 
Se han producido acciooes en mucbaa cm-

presas. t":otre las que te hallan la .C..\.F. •· 
l,atrieio Ecbeverria, Orbtgozo. Tallert-t To
losu, etc. 

En Vizcn)'A creee el descontento en Alt.os 
Hornos. C-tncral Eléc'trira. Beltrán y Ca· 
"do y muchas. más. En C!$\U empretas 1M 

obrero& luchon eontrn las eonsecuencins del 
con,.en.io eolcct.ivo )' IJOr c1 lwment.o de Jos 
Alarios. La propa¡anda diriJida a Jot tra· 
bujadoret de estas fact.oria.s. a las de Bab

cock.Wileox. La Naval. UnqWnesa y In• de. 
nHÍ& de lo J.ona fabril. prcpnl'utoriB de las: 
condicion6 para la buel&a g~t!ral politi. 
ca. se dc!!arrolla intensame.nte. 

En Arng6n y Levante resurgen 1111 Ju. 

ehus con \'igor. En Zaragoz.a se suceden 
las acciones en ...\tumuladores Tudor. Alu· 
mana~ Gif'!la y Minas de Utrillu. Lo mis· 
mo en Va1tncio.. donde los trabajadores ho..n 
llevado n cnbo acciones en Lo.s cmpre.s.as 
Barraquet .. Rrlracta de Cuort y CtrAuniea 
do Porta. 

En las provincial andalutoa, los obreros 
dan prucba.t de magn1fica eombatívidnd. En 

Córdoba, Sevilla, M'IJo€a, Granada. e~. lu· 
ehan con ardor por cl aumento do los sa· 
larios y otrna _re.ivindieacioncs, a~unas de 
corúcter político. Ejemplos eoncretot son 
1 .. de la •Connructor .. y oC.E.P.A.NSJ\.• 
de Córdoba : Balbonún. S.A.CJ.~ Urali<a y 
obreros portuarios. de 5e'filla. Pero no tólo 
los obreros industriales. En el campo se 
desarrollan luchas como la db los viticuho· 
re• de ~di&. donde el 15 de abril M decla. 
rmron en bue.lga los obreros agrícolas de las 
comarcas do J e.rez, Sanlúcar, Puerto de 
Santa Mario, Chiptonu, Trobujona y otros 
pueblos, arrancando a lO$ terratenienteJ un 
salario mínimo de l3S pesetas. Posterior· 
monte hnn sido los trabajadores de lua aali
nu, obte-niendo un grnu triunfo. 

E.n Galitia. dond~ lo• uanv-larios de Vigo. 
1o'l metalúrgicos de Jos astilleros y de otras 
empresas so incorporaron 'f'aUentementt: a 
la lucha en abril y rua.yo del pasado túio, 

vueln~n a lo. aeci6n. atnpU4ndosc La lucha 
a distintas fábrieat. entre ellas Afmart. 
'Cros, Cenoan, empresa Alvorez, Vulcono y 

(.ltrns más. En las o.ldoa.s y porroquiaa gnlle

~·· el descontento ba comenzAdo a traos· 
formarse en lucha de los camptS'inot, u.no 
de cuyos ejemplos et la llevado a eabo por 
101 de Mn~on rieos. 

Todas e1tc.s lucbu. que no 10n m'l que 
una pa.rte de las que se producen a diario 
et1 Españo. e.tán Ayudando a crear las con· 
diciones pnrn el gran eombut.e. 

LA JORNADA INTERNACIONAL DE SOUDARJDAD 

/mpartanu y r ecunda es la movilización que se ha venido realiumda en 1111· 

merosos paises dt Europa, Am~rica y Africa del Voru, en la Jornada tnurnacio· 

nal de solidaridad con la clas. obrera y el pueblo espanoles. 

rrn la Unión Soviética. ~1 Consejo Central de los sindzcatos ha arganlladf! 

miles de estos actos de mqsas en los empresas, en los .qu.e se 110 puesto de mtt~t· 

tiesto el esplritu de salldondad de los trabajadores sovztucos con los de Espana. 

En Francia despu~s del 34 Congreso de la C.C.T .. los smdzcacos han dtsmbuldo 

mds de un' millón de ejemplares del llamamiento acordado en el Congreso para 

la organización de la Jornada; cientos de reuniones. czsamblcos y mltines han ttni· 

d<J lugar en muchos Departamentos; en J!OIIo, los sindicatos decidieron celebrar 

lo Jornada haciendo uno semana dt movl1Jzacr6n en forma de mfhnts )' maruftsto

ciones. En Polonia. han organizado una fe"!ana, dtl 7 al 15. en todo el pals. Una 

gran movillwción lwn proyectado los smdtcatos de Argelia; en Hungrla, se crle· 

brard el dla 14, con miles dt asambleas en las empresas y serd clausurada con un 

gran mitin de masas en Budapert. 
r:n el Brasil el reciente Congreso de los sindicatos ocord6 celebrar lo Jornada en 

todo el pals. 'En Cuba, tendrdn lugar mitínes Y, manifestaciones en. coda ro Isla, 

as( como han preparado .numero.sas a<tos en Chtle, Uruguay, Buig'!rza •• Argtntlna, 

Checoslovaquia, Colombta, .\f~¡1c0, Ecua~or. para expresar la solldarzdad de los 

trabajadores de estos pafs~s con los tspanotes . . . . 

6sl0 Jornada tnternacronal serd una base paro que el mov¡mre'!t.o de solldart· 

dad dt ¡0 clase obrera y los pueblos de lado el mundo se mtens1ftquc y amplie 

paro ayudar rltctivo!"enu a Jos trobaj.adorts de nut~t!o J?Ois. en ti combat_c que 

soscitnt contra la drccadura de Franco y por sus rervmdJcac•ones tcon6m1ca,¡ l 

polllicas. 

'!LAS COMISIONES OBRERAS 
En su llamamlento·programa. In Oposi· 

ción Sindical aconseja c(ormar .comisio._ 
ncs obreras para organizar la acc•ón>. Es· 
te consejo es seguido hoy en amplia es· 
cala. O bien al presentar sus reivindica· 
dones, o en el curso de la lucha, los 
trabajadons crean sus órganos represen· 
tativos propios en las empresas. Pero en 
general, la vida de estos comisiones es 
corta, en muchos casos al disolverse 
una Vt!l cumplida la misión encomenda· 
da. 

Sin embargo, las comisiones obreras van 
Imponiendo su existencia e incluso se ha· 
cen imprescindibles donde surgen conllic· 
tos. Se hacen necesarias porque la organi· 
znción sindical clcgal> no es reconocido 

r.or los trabajadores como su organización 
egltima. Y a la ruerza ahorcan : empresas 
y autorídadts, si quiertn solucionar un 
conrlicto, está.n obligadas n parlamentar. o 
djscutir y negociar con los comisiones 
obreras, órganos con autoridad y verda· 
deramente representauvos de los traba· 
!adores. Cualqmer obrero puede compro· 
barlo n través de la experiencia vivido 

en su lugar de trabajo. 
Los trabajadores de la cConstructoru 

de Córdoba, brindan una experienc•a m~o 
positiva al respecto. Al pruentar un plie· 
go de reivindicaciones a In empresa. cuyo 
Jurado se habla con••ertido en agente pa· 
tronal. Incluyeron el reconocimiento d,. 
la Comisi6n Obrera, compuesta por unos 
50 trabajadores elegidos dcmocrátlcamen· 
t~. El é"to ru~ rotundo: la empresa se 
v1ó rorzoda a aceptar la existencia de la 
comisión y su funcionamiento. 

Al entrar en runciones deshizo los mo· 
n,iob!as de la d~rección y de los jerarcas 
smdicales que trataban de impon<r a los 
obreros un <convenio colectivo, leonino 
qu~ sólo beneficiaba a lo empresa, man: 
temendo y consolidando las mejoras ad· 
quirídas por los trabajadores en luchas 
anteriores y que desapnrecfan con el 
cconvcnio). 

La experiencia de los obreros de la 
<Constructora. ayudar4 a los de otras 
empresas, no sólo a crtar comisiones 
obreras en sus lugnres de trabajo. sino o 
encontrar fom1os de Jucho para su per· 
maoenda y funcionamiento legal 

HACIA LA HUELGA ... 

(viene de la primera pllgina) 

Pana q uo se produz.ca ese cambio de ~ 
truet..urn do los aindicatos y conseguir lo; 

derechos político• de los obreros ea necestt· 
ria la lueho. Esa es u..na de las fina_Udadet 
do ln huelg·a gener••l poljtic-o. Pan eUo no 
bu!lo con l11 vol u nt.nd do su mano o ella 
•ruando surja•. Hay que LOmar t-n cad11 
mí.na. en cada Ubr-ica. C'n cada taller. en 
todos los lugares de trabajo, la$ medidas de 
organiznol6n q-uo lo hugun posible. La 
huclp Kf'nt.ral política puede tentr como 
punto de partidt ~mo lo tuvüoron las 
de abril ). m.a) .. o- un conOieto loeal sur· 
gido en uno emprea.a en lo quo los obreros 
!te declaran en huelga. Si los trabajador~ 
de las demás empr~NI del tentro fabril o 
minero donde se produzca tl paro lo secunda 
inmedlatnnu:nte, ain vntilociones. puede 
Lransformorso en hueJgn general y ser lo 
chispa qu~ produ._ca d inMndio en loa de .. 

mh: centros induttri.ales. e.n los Lran•portes 
y en el eerupo. 

Eu ln •ncdida en que In huelga tJe o rga
nice se a.e¡ura tu éxito. Crt".ar una ompUtt 
rtd de e:omirionee do buel«a en todas las 
empresaa., gro.ndtt y pequeñlll. en todo! lo$ 
c-ortijos. Jlue:blos y olden~. es uno. taren 
de uhorn que no d~be dejane a la improvi
•~eióo. ni para •cuando ti momento Ue· 
&ue•. 
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