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• los oampe•lnoa ganaderos ban dloho Jbaataf ante 

tanta e~epollaolón. 

e POTENTES LUCHAS OBRERAS EN NAVARRA Y GUIPUZCOA. 

Un fuerte movimiento c•mpe•fno tafl• •" el lorte 

llllllllllll 
del Comlte Provincial 
•e Navarra del Partido 
Cemunlsta de Espaiia 

(lnteroaelonal } 

Ett 1• ftto 11 Ou1rd11 Cl.,il -;1gll• un• r•unl~n c• mp•sff»:J dur•nt• 1~ Cwtrn 
d• l Plmi•nto 

AL Pt1EBLO NAVARRO 

Mtsu atrás se dl6 la ll•ada 'Guerra da! Pl1ianto'. Mu
chos c•pesirot se unieran y presentaron una seria luello en 

defensa de unos precios que les perol ti eran ~hir de-t•t!!! 
te. Ahora loa c•perlnoalecharoa, del IMJaw, del pollo ydll 

cerdo, eoeo ínclueo 1t prenat oflehl h• tanldo que wnlr 1'! 

e011oclerdo, est" ulgfeodo daterolna~aa relvfndleeelonu al 

gobfarr.o, * el •1- fin que •te• lo hfclero, loa del pi
liento. 

¿A qul se deben utu 110Yilhaclonea? S. deben o h polf 
ticaexpoliadora que el r4giNn fascista real ha con loa Cl! 

perlnoa. 
El 90blerno, durillte allos, ~~ •pleado 1• deaiQ09h, lu 

falua proouaa, ti engaño y las buenas pahbNs eobre pros

peridad; aientraa en realldtd ha venido llevando a la ruln4 

a aflu y oilea de e•perlnoa "' lotntfielo de los b~ueroa 

y qrw!u •preaaa IOIIQpohstu, t, beneHclo ele orll!dea •· 

preau de cooorchlhacl6n, lnteroed1arfot y espacuhdorea 
en oen•ral. Mientras In piQaban a loa cMperlnca a ~.so . 
phe. el Kg . de plolento, el precio do -ta en loa otrea· 

doa , al por aanor, era dt W ptaa. 
A 1 os ••pul noa lechero a In pagan en total (oedh al 

•~o) una pe11b •enu que el allo pasado, y loe conau1!~ 
no lo hallO• nohlo. c.11culoa dlwNOa real hedos por alloa 
den ove al coate do produccl6n de un litro de leche (lnclo 
yendo al valor dtl trabajo que necesite) u de 13,W ptaa~ 
¡¡ Y 1 .. pagan a, 75 ptaa!l Por eeo auchoa da ellos venden 
laa vacaa y van en !Mfeca de trabajo a h ciudad. 

la base del phn., que neeul tan loa CMPtrlnoa del ~ 
llo, del huevo y del cardo, u la 10ja. Debido a h negl!: 

oonch y ale nefaah polftica dtl 90bhrno en eaterte ao" 

rh, ti año puedo no qufrltrtn proveerae do h aoja "'"" 
nrh pll'a toda la capalla, aeln cuando IIUIIII'Ona eoelrl011t(> 

i por la alianza Obrero- Campesina ! * 



.. 

~~ fabricantes de pitillOS ae cHrlgiei'O'! u1'91eodo al goblemo 
para que lo hiciera a travh del S.E.N.P . A. , que n el c!nico 
orglllhao outorlza~ para iaportarh: . 

En tode hropa ae produjo uña erltia de •Ja,y de 11 ~~ 
$8 lle~ • pagar a ~ptas. Para ~·~:!Ir una conwls16n -
da pracios tan txagerada. el gobien~o ói6 afs.E.M.P.A,!WJ 
elllonu dt ptu. para palhr los precios. Este año quhren 
recuperarlo y llfn cuan~ la $lija la coapra al S.E.N.P ,A, a 
IO,ll ptu. el Kg., h vende a 20.pt•s, con lo que loe prec! 
os de los phnsoe han !Uianttdo el ~ en.rahcloo e ~s •
ilot atrh . Frente a utu alen~l onea de l oa cuato1, s1 al 
ca.pesino 11 le obliga a aantener l os precios, es condenerlp 
al h•bre. · 

Debido e que le carne vacuna es auy cara, el gobierno h! 
lO prooocioner la produccl6n de cardo, Hilo prooua s los 
ceapaslnos gsnaderos de aantener precio• con !Uflclonte oar
ye~~ para sobr.v1vlr y d16 toda cla11 de facilidades cracH«· 
ti as a traris del Banco dt Cr4dito Agrfcoh. Ahora, cuando 
los caepeslnos g111aderos han lnver.ldo haata su 4ltioa Plll• 
la y 11 han endeudado con el Banco, y cua.'ldo tl costo del Kg 
•n canal nacional 11 calcula en 10 ptas. , 391reC1 a ¡>nMI'Os 
~e noviMbre une circular dt la Cotisarfa de Abuteclolantoe 
y Transoortu ofreciendo e los fabricantes da eebutidos can! 
les de cerdo de Argentina y Brasil a 61 ptas. Es decir, prl· 
aero los aebarcan y luego loa echan a pique. Podrfaaoa ~ 
citando lnnu•erablu casca que deouestran coao dijo un gana
dero en h as11blea del Sindicato, el ' torpedeo aiat..,átlco 
del ganadero por parte del gobierno' . 

Ante oetos lnnuaerables probleaas de subsistencia que dJ! 
rante años vienen sufriendo y que ha.1 ocaslonl<fo la ruina y 
consiguiente eolgrtcl6n de auchos, los caapesfnos h1n dicho 
ii8astall . Ya.os a defender nuestros derechos y vaaos a ofrt 
cer sana r.thltc~ch a uh e~~oraa tllJlolhel~n. O. los uu
ces leg•lu qut -fatOs utilhMdo s6lo heoos reeibldo lftq! 
ños, proaeus falsas y dllagcgh, vaaos a saltar por encl .. 
da esos caucu, Y han -nado al gobierno con doNbutectr 
los aercados rl no 1011 u ti sfeehas """ daazndas, Ante hl h! 
eho el gobierno va a hacer ' >eer znte la oplnloo pdblfca 
a los caapulnos coeo los culpooles de las elewac!Gnu dt PI'! 
cloa y de que los oercados eatfn vaefos. lntentar6 enfrontar 
a los consuofdoru en general con los c•peslncs, Altrhoos
• la op1n16n pdbllca a no caer en la tr•pa, A los c•ptrl • 
nos no les cabe otra soluc16n. O qu~arsa quietos Y dejar 
que los si gen expel h ndo, engañando y robando o, coao ya e! 
Un haciendo, desabastecer los oercados. O trabajar gratla e 
luchar por sus derechos, 

loa caepesfnoe no quieren encarecer la vi da da 1 as 11111 
trabajadoras, Son los banqueros, grandes indvatrhlu y .. Qi 
blemo, los qus con6tlan los salarios, loa que para •asar -
grondts forbmu no ct<len a las relvindicaciOI'ts sahrhlu
que utfn pre..,tan~ los obreros en los convenlot, 

fthr,tru para los obreros y caal>!lsinos la• coau 11 pe
nen cade vn peor, los banqueros y grandes ln«Jstrlelu • fJl 
rlquacen. Mientru al caepeslno le pagan 10 ptas. por h ca,t 
or de cerdo , en los oercados cuesta lll ptu, de prooadlo; ! 
gualaente pesa con el pello y los huevos y deofs producto•! 
gropecuarlos, Son los fntareedlarios, los aleacenfstu, lot 
oonopollos cooerchlea y dh tribuldores, las gr1111des l ndu t· 
trias de trensforaac16n y por lo tanto los banqueros que sen 
los que les doalnen , los que cuentan con drgMea lncrefblu 
de ganancias, sin lanar que cultivar la tierra, ni crhr 91-
nado, nf eattr expuestos t las talas ccsachas y luepldulu 

Y los organl saos eH ciales-FOWA, SUPA, etc. defendltn· 
do en todo -ento loa intereses de los grandts capitaH st.a. 
Estos blan org~nhados y contando con la preniA oHchl pare 
expc•er sus criterios t Ideas reaccionarias. los obreros,los 
c•pesinos y d•h clases laboriosas, sin dereCho a tener•!! 

2 

dlcatos !Uyos COtO tianttt en la oayorfa de lo• paf ses,sin de 
recllo a la huelga ni a la libre expres16n. -

El fasci- no es otra co.a que h cHctadura terrorista 
d• los aonopclios ""'destorgan todo ti peso de lu crisis y 
de hs lnflacior.es econ6ticu sobre las ouu populares, na
g&ndolu los ah afn'oos derechos y Hbertadu reconocidas • 
en la aayor parte del IW\do para afi'OIItar tttos probleeas.En 
el fase! •o es ilegal y delictivo cuslqultr actividad del p¡¡e 
blo enc•inada a no dejarse arrebatar el ... tento para la ¡; 
aflia, Cuan~ el pueblo lucha por sus rehlndlcecionu ofnl: 
aas, el gobierno fascista responda daeplagando una gran ac~ 
vlded de sus fuarus rapraslvas, coao sen loa ' grises' ,la 9!! 
ardla civil, cárcel es y tribunales B$91Chles. Ejeapl oson bs 
repres1liados de la Ribera e partir de la 'Guorra del P!eien 
lo', los de la Huelga General da PMplona, nuurcsoa ou~rto~ 
por toda h geograffa eSI>ailola, loa 113 d<116cratu dt lt 4~ 
bita de Cataluña, y en estos -•ntos la ya f .. sa huelgo de 
hllbrt de los C1Jras dt z .. ra y tl no otnos f-SC proceso 
1001 que ya tiant eco aundialaente y al que t6lo pod-a C"! 
batir •- ya hlcieos en el proceeo dt &rgoa, con grandes
aovilhaclones del putblo , ccnvirti4ndolo en un juicio con
tra tl fesci AO . 

Los·obreros y los caopesinoa tienen una coincidencia PI! 
na en objttivos e intereses lnoedhtos: coabatl r contra la 
congelac16n de los salarlos y contra los precloa denrina que 
pagen a loa h011bres del ca.po, SI los gr111d11 capltali staa . 
SQn loa que •asan enoraes fortunas, qua ellos carguen con 
las conaecuancias de la inflación. Coobatlr por la conquista 
de las libertades polfticas, por los derechos a4s ele .. ntalls 
que al rfgi•en nos arrebató. la alianza de les obreros y los 
c•paalnos ea foprescindiblo para qua .. bot consfgar, sus PI'!'. 
p6aitos. Poro esta allanu no eon slaplu p•hbras, ni esU 
hecha Mln, hay que fraguarla, hsy que aelhrh en h soluci-
6n do los prcbl•as que nos afectan en cada eoaento y lhora 
pod-s du un paso hacia ella. 

OB!ImlS, ~S IX LA CIUDAD: 

• Apoyad a los c•peslnos, defended .. , d•andu. 
- Durante el desabastacioi anto procurad coapontr l u coa! 

das con alloantos enlatados, ccngeladoe, laquobres, ee
butidos y todos aquellos no afectados por el boicot. 

- C..labred asaobleas en las Ubrlcas y dada centros de 
t rabajo durlllle el ti eapo do desabasteclafento y enviad 
delegados elegidos en ellas al capo pera cooounlcar h 
adhesl6n de los obreros do la ciudad y discutir juntoe 
los prcbleeas planteados en coa6n. 

CNI'ESINOS IX U lEOIE , El HutVO, El POllO Y El CEROO: 

- Adelante en vuestra lucha, 
- FuncHd weatra lucha con la dt lu obreros . 
- Praparaos, el gobierno qutni ntgochr tl conflicto con 

los •fs dibfles, seguid el ejaoplo de loa dtl plaiento
Y noabrad juntas dt precios elegidas por vosotrosris~s 

• Organizad la defensa de wutrca lfdertt. 
• Enviad delegados de caepeafnoa, elegidos tn ssaoblaas -

de pueble, a las asaableaa de ffbrfcu y berrloa dt la 
ciudad Y tratad conjuntuente los probhaas planteados. 

PUEBLO HAVARRIJ: 
forj1110s la unidad popular en la lucha, convirtiendo al 

ataque da los grandes capitalistas 11 pueblo udfante la CO!!. 
galac16n de salarfoc, la subida de prsc1ca y los encarcel aai 
en tos, torruras y persacuci onu de 1 os deftMOrta do nuestros 
Interese&, en un ataque centra los oonopclios y su r4ghell • 
fascl ate, deeandando: 

LA lll.WISTA IX PI;{CIOS 1U Plln lOS CNI'E$11105 
lOS SALARIOS IU PHlll lOS OIHPOS 

--------------------------------------------~-------------------------4· 



lA lllll!TAO lllOS lll PRO<tSO l.<lOI Y ll TOOOS lOS P~
SOS POli TI OOS 
lAS liiiRTAilS llMOatATt CAS:· 

POR Ltl SINDICATO ll Q.'ASE 
POR LA liiiRTAO ll REUNIOIC, ASOCIACI!* , PWSA,HU-

• • • • 

EL6A Y AAMIFESTACION 
PO! LA LIBRE AUTODEiEliiiNACIOH DE lOS PUEII.OS DE 
EUZKAOI , CATAluRA Y &ALICIA 

lldesa~~astecer los ry¡Qrcados de lecC'o y ganado porcino li * 
Anta asta eontlgna se han pverlo en pf4 aflta de peque -

ñoe y aedfos csapufnos ganaderoe, 
El eonflfcto cootnz6 cuando loa ganaderos del carel& dtj! 

ron da llevar aua anlaales a los utadoroa y centros induat.!! 
alu de Navarra, A los poeos dfu eran los ganaderos leche
ros los que tsabiln en Navarra coaenzel'Gn el duabasuchie.n 
to, coao ya habfan anunciado que harf011 sf no • aolucfona -
ban sus probleau. Rfpld211anb el conflicto se QXI«<d16 a o 
tras zonas cooo Gulpdzcoa, VIzcaya , Aleva y en alguna otdida 
1 Santander. Ante le ffrae actftvd da loa cmpeafnoe y no e!l 
contrando suficientes cantfdadu de leche fretca y an polvo
para sualnfstrarh a loa eonsualdol'ta, los eapftoma de los 
Sindicatos y del Gobierno COMC!Uron • '•ovlll ursa'. St Sil
cedieron las lleudas telefónicas, les visitas, ha entrevl! 
taa. Al ftn, cooo algo extraordinario, el F ,O,R,P .P ,A, ofl'! 
c16 el l itro de leche a 11 ptas., cosa que los csapeslnoa 1'! 
chazaron. En todas las zonas se celebrare~ dhrf1111ente reuni 
onu de csapesinoa para analizar la sftvecf6n y ver c6ao aar 
chaba el boleot. la leche que no vendfan la espitaban en ha
cer quesos an sus lav~ras, en alfmtntar anlaalea dotbtlcos 
o en regalarh entre la población, El dfa 21 la C&lara Offci 
al Sindi cal Agraria coaunica a lo prensa que al boicot ha ter 
alnedo por decisión expresa de loe ca:~peslnos. Eab fol'llat<n 
autfl de Intentar setbrar la confusi6n es aeoglda por los cae 
puinos COlo una •tralci€n' pvas la verdad era q-Je la lnfor
ucl6n carech dt fundmento. ~1 dfa siguiente, 22 dt dlciiJ!! 
bre, la ohaa Cáara public6 una nota retracUndoae da la 8J1 
terfor, aunque puntualizaba • ... no hubo acuerdo entre loa Q! 
naderos para volver e le nonoalldad ( ••• )pese al lnter4s de 
h .llnta Rectora de Copaleclle(Cooperatfva que oonopolha la 
venta de 4.000 ganaderos de Nevarra) y h ectvaci6n no 11nos 
esforzada de la presidencia da h Clsara ... •. El boicot da 
fol'llt generalizada duro hasta el 24 de aicle=.brt en que se 1'! 
unfaron representanta• de loa ganaderos de Navarra, Gulpdz • 
coa y Vizcaya y aeordaron Iniciar una tregua, Poatorfol'llente 
en algunas zonas de Vizcaya ha contfi\)Jedo el boicot, qua ac!n 
dura, sin entregar un ll % de la producción, 

Paro ¿qu4 explicación tftnl esta actitud de fuerza?, 
•El precio dt la leche esU estancado, pero la cebada 
nos ha subido desde agoato efa da 2 ptas. , al mafz o
tras doa, un saco de pulpa coataba el año pasado 194 
ptas. y hoy 325 pta•. En resutfdas cuentas ¿quf harfa 
usttd si parclbfara por cada litro de leche una cant:!. 
dad Inferior a la qua h cuuta producirlo? , O.saape
rarae. Puu desesperados utaeoa~ Cooentaba un ganed! 
ro a un corresponsal del Diario de Navarra, 'Trabaja
oos cooo uclavos de la eañana a la 11oche,. ,y al final 
v1111os que perd1111os dinero' .'Nuestra si tuacl ón es an -
gustioaa, vlvlaos tucho peor que el año puado Y lu 
perspectivas de cara al futuro, si no trrtglM el p~ 
ble .. , son todavf a peoru' , 

loa capealnoa ganaderos se han cansado de hablar a sor 
dos, de cooprobar la postura del Gobierno: agente de 1 ot •o
nopolios que expolian a los c•peafnos, Y se han decidido a 
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Iniciar la lucha deaaff 111do h posible represión que caiga • 
tabrt alloe. Cooo ocurrf6 C4n los Clapttlnoe de la •&uarra -
del Piofento' que fueron reprfoldos a tiros po~ laGurdla Cl 
vil, reaultando dos heridos. S61o en Rlbafore~a tuvieron que 
pasar • declarar al cuartelillo 80 y 23 est4n pendlentaa de 
juicio, 
• loa c~apeslnoa exprelll"on wa reivindicaciones una yatra 

vez a trewa de la~ Horallldadu da lebradorea y G~nadaroa,C! 
uras Oficiales Sindical os Agrarias, reuniones generelu en 
Navarra y SJntandar, otc. y por aed1o da la prensa. las rti · 
vfndlcaclone•ú• loport111tu se puedan reaualr en: 

• \3-al ~ttas. tl litro de lacho!, revisado per16dic-te 
de acuerdo eon loa l!loentos dol coate da la vide y del 
coate de los pfeneoa. 

• Precios Igualas para toda España. 
• Segur! dad Socl ol Agrsrf a equl parable a 1 a de otro e ••.S. 

torea laboral u . 
- Acoaodar los precios de coapra al productor de can~~ de 

cardo a loa cottos de producción (actualaante un cerdo 
de 95 kg. cueah producirlo 5.200 ptas. y se le paga • 
al genadero a ~. 9«1 ptas.) 

Pero la ru,ueata dol Gobierno fu~: (entre otras auchu) 
- lopcrtar en 1 u 61 tfus r1111anu 200,000 ofl kgs,de car 

ne CO):Igelada a un precio wpel'for al que paga al gana
dero upai!o l . 

- Poroftfr que el 80 J de los sualnlttroa de pfenaoa u 
U en oanos de ospaculadores, loa cuales han subldoloe 
precios da htos a pesar de la ' congalacf6n de precloe' 

• loportar en octubre 10 oillonts da litros de liche, en 
novl"'bre 2~ •illonae y en dlcl1111bre 45 aillonea, aabl 
endo que con h producción nccfonal ~ podrfa abaate -
cor a todo al para. 

• Ofrecer noroaa lagales a los oonopolfoa que facilitan• 
la oejor exp6Haci6n de loa cupet'lnoa (control da ce 
lfdad, de gro8a, •ataderos, etc.) -

Cooo resultado de un reciente Conujo de ftlniatros el Go 
blerno daclaraba • ... eon el ffn de qua el g111tdero espa"ol : 
prosiga le vfgorou axp111sf6n de loa 61 tf~a años.,, •, ¿ St 
reftrlrfa acuo a las 1.000 explotecionu csapesfnn que h111 
tenido que cerrar sua puertas durante el afto pasado?, 

¿Ou4 pueden esperar loa csapesinoa de aste gobierno de 
fucfatas, defensor de loa oonopolfos? Nada, S61o puedtn u
parar lo que 21'1'311GUIII con su lucha unltarh y decfdlda,Esh 
polftfca destinada a hacer desapara~r a cltntoa y oflu dt 
paqutñoa y aedioa cn?tdnos en beneficio de unos cuMtoe •t 
nopolhtu, es la contlnuacl6n de la polftica fascista en o
troa aectol'8s del pah, condenando a la •1 ser! a y al paro a 
ciantoa de oiles da trabajadores. 

Paro en estas luchas recientes, en lu q3e llevaron a C! 
bo dur~nte la '&larra del P!aiento', asf cooo durirltt la'&!.! 
rra de la leche• en 1.9n, los csapeslnoa han coaenzedo a or 
ganhtrae, han coaanzado a adquirir experiencias que lu 11• 
rán de gran utilidad a la hora de volver a lanzarse a la la 
cha. 

( tillulen la ~~~· 5) 



2 meses de lueha 
obrera y popular en N AYA R R A 

Desde los prlat • 
roa dfas dt Novltabre, 
h lptha de la cla.ii 

obrtra navarra " ha 
1 ntecrsi f1 Cado da MVO. 

la alta l()ral de 
victoria con qua uli 
1101 de h l!felga 6111; 

. rel de julio, loa bi 

joa aalarloa, la :vblda lnceaanta del coete dala vida, y el 

endurtcllri ento de auchas tapresu deeeosu de toaerse le re 

vancha y véngarsa da la derrota paaada frente a los trabaje: 

doraa, trllll factoraa qua hacfan ultar la lucha por todu P'!: 

tea. 

Con el objetivo da unificarla, 11 praMtlt6 111 dherau -

uprtua de P111plona y su clntur6n Industrial une plataforaa 

raivlndlcatha éoa6n al 25 de octubre, ponUndolu plaU~e P! 

ra dar au raapuasta. ~ef sa hlzo 111 TORFINASA, un., P~ 
RA HAVAR!!~. SlfER SER, IMEHASA, I.SORIA, INII:CASA , POTAS~S , 

etc. la IIOTOR lllRICA concadl6 apraaurada111tt un ., .. nto de 

:t5 a ~2.000 ptas., aeg6n las categorfas y la ditalnuci6n del 

tieapo de trabajo, para capear el ttaporal. 

le plataforaa ralvlndicativa abarcaba utas ralvindicac! 

onu: 
-Trabajo para los deaptdido1 y detenidos de la Huelga 

general; 
-2.000 horas de trabajo al ello; 

-~.000 ptas de awoento al tilo; 

-1 00% del salarlo real en cno de enferaedad; 

..l!bllacl6n a los 60 años con el 100% del ulario real 

auaentando 1 o que sub1 el coste de la vi da. 

En otru upreua, los trabajadores presentaron rehlnd! 

caclcnu espacfftcu, tratando con flexibilidad de hacerloan 

las •l•as fechas y con loa alsooa plazos oarcados para la 

plataforaa coa!n. En la Banca, por ajaaplo, por utu fechaa 

preeenhron la deaanda de un .,aento de 3.000 phs, para to

dos Igual , de1101nclando el convenio Hraado a espaldas de los 

trabajadoras da Banca de toda Esptlla y difersu rahindica:l-º. 

nea Irrenunciables de cara ah nueva On!enanu laboral del 

sector. 
laa~~t~bl ... en horas da trabajoa, loa bolcota a horaa -

utru, loa paroa parclalea en apoyo de las plataforaaa, ae 

sucedfan. 
las aapraua siguieron una táctica unitaria, 19lazando -

lu raapuastaa con dhersoa pratextoa, en la aayorfa de loa 

casoa huta ftaea de Hovlaabre. En POTASAS, donde los guard! 

11 ju rados tr ataban da ilpedl r indtilaente la~ a .. blau, 8Xl 

aineroa fueron •clonados con aultu y duconfado el tiaapo 

da asaeblaaa; aeenazu y aeoneatacionu en UTOII, IMEHASA,tt 

_,_,~LVJA.MA....,, I.....,-

En la lucha que sigui6, han destacado algunaa aapraeaa -

que hen tenl do centrada la atencl 6n y la ao lfdari dad del re! 

to da los trabajadora• en Paeplona y toda NaniTI. 

P_,ElERA. la lucha aapez6 con paros parciales los dfaa ~ 

7 y 8, por lo cual twbo suapanr16n por 2 dfu de toda la p~ 

tilla y expedientas a enlaeu. Iniciada la huelga, dura, en

tre sanciones y pequeflos Intervalos de vuelta al trabajo,ha! 

CCOUESPOIISALIU) 

ta ftnu de noviaabra consiguiendo al final: convenio de u-n

año con revlal6n a loe 6 auea, 44 horas de trabajo,ah tre

Inta y cinco a11 ptaa. de ., .. nto anual (cuando la aapreaa -

solo ofrecfa al principio unta 25.000) . 

En NAOECO, aaprasa de conatruec16n de viviendas prefabri 

cadu loa 44 obrero• (34 evantualu) de 111 flbriea de pane : 

lea del polfgono de landabfn recibfan unoe aueldoa de 7.500 
ptu. al ua y esto despuh dal auunto del salarlo afnlao • 

de h conslrlleci6n. El dfa 25 da octubraÍiallfan presentado u

na sola relvindlcacf6n, aprobada an uaeblur ~.000 ptaa • 

als al ello; la aaprau ofraea - reapuuta Il.OOO an con

cepto de prlu, 'a eublo' de elevar al rendlaltnto un 35% • 
Anta laa Pr&tlonaa da la eapreaa sobra los coapañeroa •'• df 

bllu, " Inicia al paro el dfa 5 de novitabra. loa 44 trabi 

jadoraa reahtir4n unidos ha aeenazu de la pollcfa y los (o: 
btot da NALlCO dt culparlu de aabotaje por un accidenta • 

•fMdo por un encargado qua hacf a de esquirol y cuya rtiPG!l 

.aabfí!dad eataba 6nfctaente en el abandono criainal por la • 

aapren de las condlciontJ da seguridad. la huelga taraln6 a 

flnu de aea, obteniendo suetenclalea aejoras. 

En INII:CASA, dedicada a la produccl6n da carrocerfu de 

8utobuaas y controlada por lat faailhs ollglrqulcu "al"". 

bre y Huerta, los 180 trabajadores reunidos an asaablea de

ciden parar al recibir a ftnaa da octubre 1.000 ptas. aanoa 

de la prlaa aconlada en el 111 de enero, dupuls de 11 dfas 

de huelga. la aapresa proaata pagar lo pactado, pero ducon

tando al tiaapo de paro coao horaa •~tras; al continuar los 

obreros unldoa y en huelga, acude al cierre y a laa sane1cns 

da suspanr16n da aapleo y sueldo que se suceden una y otra • 

vez huta finu de novieabra. Viendo que no roape la resh • 

tanela, la aapresa acudirl a la aaenna, tan aocorrlda l!lti

aaeenta entra los capitalistas Instalados en Navarra, de ce

rrar, ech*'do la culpa a las hualgae de una supueata ' banca

rTOta'. 
la eolldaridad con las eapraaaa an lucha se extiende, 11 

cogUndoaa dinero; el dfa 10 en ESTESAH Y PAI'PLOHICA se ha

can paros parc1alu. 

~parte de ha luchu obreru y dentro del aovi•1ento de

aocrlti co general del pueblo navarro, se produce la raunl6n 

da 1~ aacer6otu da la provincia, an al -lnarlo da Paeplo 

· na, qua aprueban unae conclualones condenando la auprasi6n

da ha llbertadu de.oerlticu en España y pidiendo la anl.t 

tfa y h aarcha hach una total saparac16n da la lgleafa y • 

al Estado. 
~XTDIWOIIII«LA6 MII"I.&U Y411MM•M• UIC'fJI 

El oovl•lanto gana a l~INACION(S OE lESACA de 1 700 ir a . -
bajadoraa en al pueblo da laaaca. El 12 de 110viaabra aapel'a-

ron loa paroa y al 19 la hualga era casi total. El 22 la 11 

preaa acuda al 'lock-out', que sa efact6a bfjo protecci6n de 

la guanlh civil. loa obraroa hacen ahora 1111 •-blaaa dia

r1u en la parTOquh y ,untienan ws raivindicaclonu: lll 

ptas da -to diario, 90 ptu. por afniao randfalanto y Il 

dfaa de vacaciones. UIIINACIMS, qua durante la huelga ha 

entrado a foraar parte del grupo aonopolfstico de ALTOS HOR

NOS da Vhcaya, aantiana an su a puoatoa a unoa ~ obrero a b,l 

jo aaenaza de echarlo de ws vlviandu, propiedad "da la ·~ 

sa. la huelga ae sosti8(la todavfa en al aoaanto de redactar

uta corrasponulfa daspuh da als da SO dfaa da lucha. -4 



Tís-ro;fsi011u Obreras de Navarra a Rn de llo'tiabre ha
cen un llaaahnto a la jornada da lucha del 12 ¡lt Dfri•bre 
convocada en toda Eapañ;¡, 

Las Comisionu Obreras navarras llaaan a luchar 

-Contra la careatfa de la vida; llOr 10101 "lar1oa di9-
FK>s, I)Or unos pre:ios justos para el productcr y el • 
conllll'll dor; 

-l'or la aonnletfa para todos loa presos polfticos; li 
bertad para loa procnadoa en el suurio 1,001; 

-l'or la libertad sindical; 
-Por las libertades para el pusblo, 

En el llaaaahnto se incorporab111 a la lucha del prolet,! 
ri ado y pueblo navarros, los problaoes y reivindicaciones de 
lu oasas caepeai nas, dando un paso en 1 a coordi naci6n y f¡¡ . 

ai6n de sua respectivos coovioientoe. 
A lo largo de las pr1teras -anac da Dichobre, hay hu

elgas y paros an OliiiA, IOOIETI lAS OE k~VMRA (del pueblo de 
Zubiri) , IIIENASA, l'iGRAf •• En algunas, en dafen" de la pla· 
taforea relvindicativa presentada en Octubre y contra las ri 
dfculas y descrioinatorias ofertas da la patronal; ~n otras, 
contra los intentos de incrnenhr la explotación • .En todos 
los casos, laa •prosas endurecen au acll tud, respondiendo -
con cierres y arnciones. 

Los trabajadores da JN!{CASA despedidos y COilvocadn llOr 
la aopresa para pagarles las lndt~rhaciones el dfa 5, rea -
ponden con una .ar.~ fvstaci6n el oh111o dfa en el polfoor.o da 
Sandabin, con enfront~otientos con la policfa. 

Llegada la jamada del 12, en AUTH I, PAPELERA, PERFIL Ell 
FRIO, llliDIBERICA, A,P. lllRICA, NA!l!Xl, i:STEBAII, EATOH,K.W, 
StfEP SER, etc. ae hactn paros de diversa duración, 

tn los barrios populares y pueblos del cintur6n industrj_ 
al dt Pasplona, se exige cada dfa con~~ f!Jerza la satisfas. 
cl6n :le las necealdsdes ioperiosaa de la pob1aci6n: tranw 
tas p6bllcos, escualos, guarderfaa; :ontra las eatsfaa de 
constM~ctoraa co•o HUICI 1 CIA (dt h que es socio G•ri cano 
Goñl, ex-einistro de Gobemacl6n). Lt jornada del 12, en tl 
blrrio de h Chantrea, se aanifllltan las 1111jerea contra la 

carestfa de la vida. 
El dfa 19, se convoca Huelga General en apoyo de hs180 

faalllas en peligro de pero por al expediente de crhh da 
INOECASA, que concentra en esos oOPentos la indlgnacl6ndlla 
elaaa obr~ra de P•pl011a , IHOECASA ha ofrecido este chantaje 
c~o alternativa t los tr.bajadorea: o ae COilfore .. con wtiJ! 
tltrés ail ptas. da al año (loa saler1oa no superen h •• -
dla de las 10.000 ptas al oes) o cierra la f$br1ca deflniti· 
vuente. 

El 19, laa t~prasaa ~~s !oportantea y algunos talleres , 

hacen huelga, 
Al dfa siguiente ae abre el pro<uo 1.001. La reeccl6n • 

de la patronal y el Goblemo qua 11 t•fan una nueva huelga 
general , y aeta vez unida al ya Iniciado movlolento Cllptai · 
no da desabestecl•lento de l os aercados, es de pfnlco. 

st.f'ER SER, TORFINASA, A.P, lllRICA ... , aaanecen al dfa 
20 con las puertas carradaa; PERfiL EH FRIO sancione I)Or dos 
dha a todos loa trabajadores que parffeipai'Oil en el paro -
del 19, Ea euchu •presas se producen paros de diversa dur.! 

c16n. Pero en general, al conocerse la auerte del Prealdente 
del Gobierno, se produjo un retroceso en el aovlolento de •! 

•~•. Y es que provocaciones cooo 'ata, vengan de donde ven
gan, s61o benefician al fasci•o y a h reacci6n, y perjudi

c"" a la c•sa I)Opuhr. 
l1 dfa 22 se raalh6 una aanlfutacl6n organizada conju!!. 

!•ente por nuestro Partido y otras organizacionoc en el ba· 
rrio de Rochapea. El núoero de participantes no pas6 de unos 
200, notándose taobi4n en 4sto el repliegue general en estos 
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dhs, Encabezados I)Or una pancarta con tres consigllas: 'Libtr 
tad 1.0011 , ' Solidaridad con IMlECASA• y 'Solidaridad Cllll los 
caopeainos' , los oanlfestantes corearon las consignas y can. 
taron h can el 6n de Coonlai ones Obreras de Navarra, 

Los dfas posteriores al 20 ha hebldo ouchas sancionea •! 
.has dt •pleo y sueldo y algunos dupldoa; an los piquat11 
da utanrló- de huelgu hubo unas 16 detenciones. 

La patronal y el Gobierno han crefdo llegado el oooenio· 
de revancha contra h chae obrera, de efectuar los d&aRidos 
y le repres16n uaha qua antea no se ttrevhron a hacer. 

Pero la ofensiva obrera y popular no ae ha detenido .. Na 
nrra: los paros en p110!tsta I)Or los ~despidos de AUTHI; la 
cont1nuaci6n de la hlielga en LNIIIIACIOI(S OE LESACA; loa pa· 
roa Iniciados en la Papelera del pueblo de Sangüesa; el deae 
o da loa c•pesinos de reanudar la lucha, lo d-utran. -

( vtono dolo l'• t ·3) 

Por el -ento hta se ha lnterruopldo. Las oanlo -
bru de Copeleche de adehntar la huelga en Navarra han 
lopeclido unificarla cón.Sa~~tander donde 1 as cosas no e.1 
taban aan oi!duras. Las oedidas dilatorias de los orga. 
ni seos oficiales. La tuerta del Presidente del Gobierno 
y la laporbc16n ualva de leche da franela, asf COitoel 
lanz•lento al urcado de los stoch de cama de cardo , 
han al do helores negativos, Coeo ellos ai•os handicho: 
'se ha i ni ci¡¡do una tregua' . 

Esto no es ulo sino bueno porque los campesi nos van 
c011oc!endo a su en11l go y las araas de qua se val e para 
Intentar desunirlos y quebrantarlos, Ven conociendo qua 
a61o ., unidad y •• org~nhac16n •r~ lo que, en dafln! 
t1 vt, earcarJ los reaultaoos. 

Los catpesfnos, que se ven arruinados por culpa da 
este gobierno de aonopolistas, Irán coaprobando cade df 
a oáe que su defensor da consecuente es el proletar1 a
do , tl cual ya se 11U enfrentando da ••era resueltul 
6obitmo en daanda de unas condiciones de vida y de 11! 
bajo justas y I)Or las libertades I)Olrtlcu, Los trabaJ.! 
dortt de SUPER SER, durante 1a' 6uerra del Piaiento• pa
raron en solidaridad con los caopeslnos, y las CC.OO.de 
Navarra, durante la jornada de luche del dfa 12 con 10• 

tlvo del Proceso 1 .001 , hlcler"" suyaa lu relvinclicacl 
Oftt• Cl&pesinas Y ll•eron a la lucha I)Or ellas, Precl:.: 
saoente al calor de la lucha es cooo .. jor se Irá for • 
jando la alianza de los obreros y loa caapeslnos, qut 
COilttl Mrá el firu pilar sobre al que se asiente el 
frente de todo el pueblo contra el fasch••o.El avance -
del aovioiento caopealnc ecortará loa pasos para l a for 
uci6n de este frente, que Str~ el que alg6n dfa podr¡ 
acabar y desterrar da nuastro pafa a uta sanguijuela a 
easfna que es el faaci•o, podrá liberar a nuestro pu! 
blo de la pesada losa que pesa sobra .,, espaldas y po
drá construir una Espe~a de los trabajadores, libre do 
parásitos y criolnalee, 

!adelant e c ampftsinos ganaderosr 

lpor le anldt d y orgenluclon dtl mtvj 
miento ce~apeatno¡ 

ilpor la. alianza. obrero-ca mpesina!! 

LA RE8ACCIOI 



La clase obrera de Gulpdzcoa, durante los treslfltloos • 
uses del año pasado ,duencaden6 un ltpprhntl oovl thnto rt 
hin4icativo, donde •llu de trabajadores con aua huelgat,ll,! 
ros y otras acciones, conrlgo¡ltron amrcar a los capitalista. 
a.mntos salarial u y dlvarsu ttjoru con que hecar frente
al alarnntt encarecitlento dt la vide. 

En el sindicato da Trinchal'\lt (Paaajas) , a ttdiadas da 
octvhre, se reunieron un buen n4otro dt tnhcu y coalrlones 
elegidas en uaebhu, con el fin de •laborar una pletaforu 
-~• que abarcaba a 7 11pruas de toda la zona naval , cont! 
niendo los siguientes punto" 110 ptu. dhriu dt uento , 
IRTP a cargo de las aopruu, 1 tea dt vacaciones, loo% en C.! 
so de enfereedad o accidente y otros. 

los representantes patronales no asistieron a t lla 111ta 
el teaor de que dicha plataforea pudiese convortirse en un • 
aedio de unificación de las reivindicaciones de los 1,000 • 
trabajadores de toda la zont para luchar en bloque por ella& 
Prefirieron dhcutir por separedo en cada flbrice y evitar Jt 
n2 posible generalización de la lucha. Al ¡¡una etpreaa coto • 
ASTillEROS lUZU1liA6~, decidió por su cuenta hacerse carc¡odal 
IRTP y auaentar el salario on 85 ptaL ain que eediase ningu• 
na petición por parte de loa trabajadores. 

GUIPUZCOA 

o AUGE DEL MOVIMIENTO 

RE/VINDICATIVO OBRERO 

las direccionas de otras •presas concedieron c¡ran par 
te de. las reivindicaciones, axepto h dt AZa.HlfTA que M 

rnlstf6 a conceder tl auwento, lo cutl provoc6 la lnlclac! 
6n de la t ... elga. En un taller dt h lont se recogió en un • 
dfa 60.000 ptas. para sosttnerla. Loa trabajadores de AZOO
•RtTA hicieron un ll••iento a todos los ooreros dt la zo-
na para que real hacen huelgas aolidarlas con w lut!la. 

En diversos centros industriales sr•ipuzcoanoa, loa tra
bajadores frente a h Uctica patronal de eludir todo inhf! 
to de extensi6n dt laa huelgat , presentaron relvlndlcacl~ 
co•unes para tratar dt unir la lucha de toda una zona . 

Asf hicieron los obreros de cinco Ubrlcas de El BAR (V. 
ZAAASO\JETA, lt.IIS!lETA, CERNIICA Ir.' , SOLAK) que se lanzaron 
a la l ucha por 2.000 ptas de euoento. loa patrones de las -
respectivas etpresu tuvieron que ceder ante sus exigencia~ 
presionados por huelgas y paros de larga duración. En AAIZ
HENDI la di rección concedl6 1.800 ptas. , hora despufs de h! 
berse hecho l a petición, En otraa coeo LOKIRO y ZOBIUNOO sa 
exigieron aumentos sial lares • 

TambUn en IIED~ de Herrera, une coala16n elegida en a· 
samblea por los trabajadores negociaba dlrectMente con la -
dlrecci6n une reivindicación 6nlca: 160 ptas de aumento por 
df a de tr abajo, petición que fu4 respaldada con h fi rae de 
los 325 trabajadores que coaponen la plantilla. 8ooo la • • • 
presa dihM el plazo dt conteshclón, declararon la huelga, 
oue sostuvieron durante verlos dfas en los cuales celebraro n 
aS211bleas, •archas por el inhrior de la Ubrica , hasta que 
lleo¡6 la polfefa que a pesar de h resistencia ofrecida lo -

gr6 disalojarlos. 
El oovioiento relvindicativo incorporó a nuevos sectores 

obreros de Ubrieas pequeñas. 50 trabajadores de la Ubrica 
GECA en Pasajes, reclaaro~ a la di-ección 12S ptas. de au • 
Mnto diario y 2 pagas oh •1 aes. Aquella proputo a c•blo 
la creación de una cooperativa para 'convertir a los trabal! 
dores en patro110s'. En as•blu se uigi6 a la d1reccl6n qua 
no desviase la atenci6n con taha propuestas y que atendh~ 
a las reivindicacionas oue se le plantsaban, al tiaopo qua 
le coneodfan varios phzcs para conustar a tllu. Al no ob· 
tener respuesta conet'elt, los trobajadores decl .. aron la hu
elga y la direcci6n optó por cetTar la f~ca. 

En otras Ubricu de A.'iOOAIN, 1os trabajadores obtvvit • 
ron conquistas parciales. Tal fu' el caso de LAOORil HOOS. , 
dondt desp¡.b de un pan ~a dos dfas consiguieron levantar • 
lu sanciones de dos coepañeros suspendidos de aapleo y tutl 
do, o tubiáll en II~IA~INGEO!I en quatruunau•blu pare 
reivindicar 3.000 ptas. de ouunto y el IRTI' a coata dt h• 
presa, bta tereina cediendo y concede le prlura peticl6n.-

Avanzado el aes de novietbre, en $ACE~ de Villabona, los 
trabajadores que ya anhrioreente habfan realizado huelgas • 
por diversas reivlno~caclon~ volvieron • reanudar la lucha 

por la ~lsi~ de lll ~ilitro. IAtltbiYOn ... blua clfl!l 
•ente ale:.traa que la Eu•J'dia Civil oontsba vivlhnch CDft! 

bteeente frente a lat ;>u;-tn de la f9>r1ca, COlO queia ~ 
flejado en la f11to. la direcel6n aetpt6 dhwtlr al .,..ento 
de 100 ptas. , el IRTP a su c.rgo y otra. dw111d11 pero 11 -
neg6 a tratar sobre la reaJohiCn del coapal'tro despedido. 
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ln ABPlSIVAS IH NORTE olanturon un -.nto diario dt 
120 ptas. En PHIN de Ronltrfa, se estipula un plazo da 8 if 
as para que contesten, 'ras plintear lll ptaa. dt -•nto • 
por dfa, ~5 dfas de vacacionn y al IRTP a C31'90 di la patr~ 
nal. Obreros de TAllERES TQR consiguen ~n l!U"ento entre sal! 
rios v pricas de 3.000 ptas. al oas. 

~rante el aas de dicieobre, loa 327 trabajadora• dt VE. 
GASA an Umieta que con anterioridad habfan parado coeo pro
testa anta los agobiantes rl taos de produccl6n, volvieron a 
la huelga por sus propias d311andes. 

De nuevo,en las Ubri caa tu'· en Octubre y novlaabre \11 ~ 
hsbh n desarrolledoi•pcrhntes luchas, los trabajadores vol
vieron a reanudarla, sudndosa Jtras nuevas, entre las que 
destaearon INOOITEX ~9 Anoo•in, BILORE en Vlllafranca de Or
dicia, PilAS ITUR de lar211s, AS!INSORES IUJGUERZA de San Se
bastt:n, etc, ln ~· elles S3 llevaron a cabo paroa dt di 
ferente rluraci6n que dan une lou del alcance que toe6 el •i 
vitientD huelgufstico del prolebrhdo da Guipuzcoa. 
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