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ORGANO DE LAS COMISI ONES OBRERil.S Y CAMPESINAS DE GRAN·,... .A 1! 1 r8 lUlA •,.;e¡fi t:m.ozt.o· 

P R E S E N T A C I O N 

En est0s moment os d~ auge de l a l uoha de l a s cla s es trabajador a s c ontra 
la dictadura f ranquista, y la dominación del hombr e por el hombre , se 
hacía preciso la aparici6n en nuestra provincia de una publicación que 
cemo Órgano de las 6omisiones Obreras y Campesinas pudiera realizar una. 
iiabor de clarificación de los ebjetivos , fuera exp1·esi6n de nuestras 
~ediatas reivindicaciones y coordinase todas las acciones , así como 
el refle¡)o de la lucha que nuestros com.;JB.fieros llevan a cabo en toda 

_ Espaffa . Con este fin , ha sido creada esta revista , en la que tendrán 
~abida Dodas las ~piniones e~oAminadas a los fines antes expuestos . 

VIVA LA UNIDAD DE TODOS LOS TRAllJ;JADORES ! . 

EDIT<ORIAL 
...,. .. ó' ... d'.o c-.~b.lv:l u;: . 
~a aparici n e asea revista coin 
cide con el nombramiento de dos d 
e las máximas autor idades · . d e. la 
provincia . Pasamos por unos momen 
t os de agudización de la crisis o 
cmnémioo-oooial española . Momento 
s difíciles en los que algunos pu 
eden pensar que la soluci6n de lo 
s problemas planteados depende de 
un simple cambio en las perscnas 
que dirigen la vida espaffola .Esto 
es un claro error . Ya que el mal 
procede de la existencia de la Dio 
tadura franquista sustentada por 
la nligax~uía financ i era y terra
t~niente . Esta última. es la que 
pone los títeres en el poder para 
su servicio , y perpetuar asi su 
situaci6n de privilegio . 
No podemos olvidar que el nuevo 
presidente de le Diputación es un 
gran latifundista de la pr~vincia 
y a pesar de lo cual tiene el ci
nismo de decir que va a arreglar 
los problemas de l a agricultura 
granadina , cuando t odos sabemos 
que uno de los malas principales 
es el latifundismo . 
Los granadinos , cuyos problemas 
principales necesitan urgente sol 
uci6n , no han partici pado en form 
a alguna en la elección de su nue 

~ yo calda • Y pensamos , que sólQ-

una elección y un control democrát 
ioo por los ciudadanos, da validez 
a la designaci ón de LOs dirigentes 
de la socied~d . Y esto sólo es po
sible con un derrocamient~ de la 
Dictadura franquista. 

ANTE LA DESCONGELJ.CION DE SkLJ...R~OS 

El 14 de ag~st&, el consejo de min 
istros anunció la descongelación de 
salarios y la subida del salario mí 
~o a 102 pesetas . Pero de lo que
no se ha hablado es de que este pro 
graso , aunque mínimo , ha sido cona; 
guido por l a lucha realizada por -
nuestros compafferos de toda Espaffa, 
que durante estos meses anteriores 
han realizado asambleas , huelgas , 
plantes, etc . exigiendo, como se ve 
en el resultade> de los plenos de · . . 
las Secciones Sociales del Metal de 
Madrid y Sevilla , S~RIOS MINIMOS 
DE 300 PTS . CON ESé.hLA MOVIL , LIQUI 
DACION DEL DESTAJISMO, Y DElfiniCihNDO 
LOS CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES . 

Es por este camino por el que los 
trabajadores granadinos debemos con
tinuar . Pero para que esto sea efi caz 
ss preci so la creación de Comisiones 
Obrer~s en ~odas las empresas que ca 
rezcan de ellasr Comisiones que orga 
nicen las acciones reivind1cativas .
Debemos además , exigir la elecci6n de 
v:ERDJ\.DEROS EIIT.ACES SINDICALES , QOE en 
cabecen la lucha por nuestras reivin 
dicaciones . 



O) la débi.l autoinvers16n de la 
s empresas agricolas,debido a ~ue 
el capotal, obtenido de la renta de 
la tierra ,ea invertido por los gra 
ndes propietarios absent i stas en -
otras empresas (industria fuera de 
la provincia, B~ca,etc . ) 

62 .- EAJa . RENTA POR HABITANTE: és
ta se e.stima para ;1.962 en 12. 553 
ptas . , equivalente a la mitad de la 
renta por habitante nacional,y que 
coloca a Granada en el puesto ante 
penúlt~o en ra clasificación de -
las prov'J.Ílcias ' por su rehta por· ha 
bitante . · -
72 . - ANALFABETISMO Y BAJO NIVEL 
CULTURAL Y TECNICO: eXiste una ta
sa de analfabetismo· muy elevada , 
25 %de l a poblaci6n, siendo la me
dia nacional 14 ··:%. Faltan 795 es
cuelas en Granada y Provincia. E1 
número de al umnos por maestro al
canza los 40·, siendo lo aconsejade~ 

LA LUCHA ANTIRREPRESIVA Y LA SOLI~ 
DARIDAD CON LOS REPRESALIADOS----

La existenci a de todos estos prob
l emas que sufrimos a diarin ,nos m~ 
viliza en una lucha para su resolu 
ción. Ante ésto , la oligarquia res 
pende con la represi ón violenna, en 
carcelando , multando , et c . ,a los mi 
litantes . 
Por ell~ , se hace necesario asociar 
a NUESTRA LUCHA por las reivindic~ 
c i enes 1nmed1atas, . la lucha contra 
l a represión y la solidaridad con 
los represaliados , . para asi conse
guir nuestra mejor arma ,que es la 
UNID.Iill DE. -TODOS LOS TRAllAJADORES 
ESPAÑOLES , ·que aspiramos a un sin
dicato de clase ,que nos lleve a la 
libertad para España. 

m~~~l?m~ ~~~& 
por el ministeri o de 25 a 30 ---------- en OTRA~ PROVINCIAs7----

8!l .- VIVIENDa: El.iipr obilema de la - ' 
vi vianda .es angustioso en l a pr.a.!. ~tql~ 1M) if"/1Gl /).1 ~ [_2; ~~.?~1 a~ 'l> 

vin~ia . Existen 24 . 621 cuevas,chc- ;-----~· --------~---------------------, 
zas o chabolas , en las que habitan SEVILLA.- En Fuentes de Andalucía , 
121. 205 personas , es decir, un 15 % moa obreros agric~las , careciendo de 
de la poblaoión . A ésto hay. que su- trabajo y de seguro de par~ , se de
mar más de 17 . 000 viviendas en es- cidieron a actuar contra los terra
tado ruinoso o inhabitable . una ~ tenientes, y 500 de ellos ocupar on 
on canti dad de familias vi ven en Y pusieron en · l abor l a finca del Du 
r ealquilados o carecen de vivienda que del Infantado , "Castil l o de la
,cor. lo que el déficit de vivían- Moncloa" poniendo en cultivo 6 . 000 
das , segdn cifras oficiales ,alcan- fanegas de esta finda . 
za l~s 70 .000. Es dec ir,que casi A pesar de que l a Guardia Civil in
l a mitad de las familias de la pro tentó expUlsarles del lugar , ellos 
vinci a de Granada viven en pésimaa se defendieron y lograron rechazar-
condiciones . . ..;. . l a con su firme actitud y su unidad, 
A todo ésto acompaña un mal estad? siguiendo hoy ~xplotahdo la finca 
de todos los servi cios públicos de con el beneplácito de gran parte de 
la provinci a : Sanidad , hi giene , cul la población del pueblo . 
tura , abastecimianto de aguas , etc . Se eli g i ó entre ellos una COMISI ON 
que todos podemos comprobar a dia- que dirige la explotación y los re-
r i o 

• . 1 
presenta ante los problemas que pue
dan plantearse . 
Este es un e j empl o que los trabaja

O<-:.on\ 'E M.,. [)e \ n TIF Ro 1)-.• dores granadinos no podemos dejar 
r'"'- ~~ - '""' L _n - l' • de tener en cuenta. 

VN 1-. UNI<A 5CLU(H>l\l "L 

Vfl o \?"rO~){-n ~ 'P SEVILLA. - En la Secc16n Social de ..... ~. /o y Yi'lA1 (Í u ro 1 lA la Construcciún de esta capi tal,los 
l~~--~f · (r trabajadores , des?ués de realiza~ 



a~~bJeae y reuniones en los tajos 
.;p 1:.s•· <J1;• 'e s .... me·ti.ó e:. ... o::i ~re1>&.· · 
j-" Ct0 .t. • ._ ;:n ~ l"lgr-....t!IB ro! Vic1.1.:. .gt.r.vc, 
, se votó e l acuerdo de exigir un 
&alario m:!nimo de 300 ptas . , la li . 
quidaci6n del destajismo , etc . 

MAnR.ID .- En la fábrica PEG11.SO, los 
obreros han continuado la lucha r~ 
alizando asambleas y manifestacio
nes fre~te a la dirección; protes

U. V10A t:.N EL ~.1\BAJ'J 
DE LO.S PAT'RoN OS 
Pt !.OS EN~C.ES 
O.E L SINDICATO. 

D~bido a ~ue el Sindicato ac~ ea 
i.n.fficaz , nosotros los tráoajadorea 
queremoe Lnformar oon detalle de laR 
abusos que l as empresas nos hacen. 

tando por las represalias hechas a l.O,j Que la mayoria de las empresas, 
sus co~pafferos y sostenien~o eu de y sobre todo al peonaj e , no n~s pa
r echo a reunirse en la fábric~. gan ni el jormal base . Como tamp0co 

II>VIVA LA ~OUDARI DAD R el plus 'familiar . 
~ Dr: LO(' 1'1<ABAJA DORESP 20 .- Que hacen firmar h:>,jae d~ sala 

C ~ li • rio en blanco, e inclu3o eecr~tas , 

AO..AJ~ l 1\ D 1 f)TliD! JD/1 '!en las que seg>~ ellos va todo in
U "" J u -) -" \.. V"\ l:-1 N\ o cluido , no tenier:flo por tan te> lll'l 

trabajador derecho a nada en caso 
BARCE:.ONh.- En el ll de juli.>, loe de despido , 
eetibad.)r.ee del puerto de Baroelo y en algunos casos se firma el des
na , que viven esclavizados a un p:i;.do junto-•con un "f~9-uito " el dia 
trabajo durisimo que n0 l.es ·repor que se ingresa en el trabaj o , e in
te ni el sal.ario · minL~o ,para ha0er finidad .de abusos semejantes ces o 1~ 
frent e a una ley por l a cual se - demuestra el informe que pre~cn~~, 
despide al que n~ está presente-3 los obreros de 1a Empresa de Ra!ael 
veces al dia- a la' hora de pasar G,R. ~ue a continuación reprod~cl
lista,w~ue no ha)a trabaj e (y K moa . ·· • 
n:> cebrando. ea n~ hay faena) , se 

,~ JO , - Arbitrariedad en los despid~a . decidieron a (ac~r -~ hue~a . 
Unos dias después,lqa ·barcos ~ 40 ,- Falta 
l os muellas~n descergax, tuvie¡ siendo los 
ron -qu-, marcharse al puerto .. de ~e: r:!a de los 
rraeona (donde tambián tuvierQn - patrones. 

de énlaceá sindicales , 
• pocos que hay , an le JOOJO-

casoe , impuestos pcr los 

'J,)roblemas debido a la .!'l"'lidlaridad EJE:YIPLOS DEL PUNTO 4.0 : .. 
que- exie.te .~ntre . . los. óbrer<">s 9'SP!!, A) EMPRESA DE DO;N VICENTE LUNA 00-
fioles,) ' A cpnsecuen?xa .de. á¡'3t;o se. LLADO . ( CONSTRUCCIQN) : Somos un~a 30 

, conaiguili la suprea~ón de esta ley obreros .Hay un enlace que fue puaá
,aunq·.1e todavi'!l. quedan pendiontes to por el patrón por eel' su persona 
otro~ asuntos por los que ellos~ de confianza . No podemos fiarncs de . 
guirán luchando . 41 porque es un chivato del pat~n. 

' 
VIZCAYA•. -Deepuás de las acciones 
del. 30 abri:ilthubo huelgas en fao1:D 
r :!as ocmo la BABCOCK donde se he.n 
·producido 5 paros en poco tiempo , 
uno do ellos de 3 dias completos . 
Otro tanto ha ocurrido en la NA
VAL y en otras empresas medianas 
como GENERAL ELECTRICA e INDUSTRI 
AS METALICAS . 
Todo ello debido al malestar pr~
d.ucido por la congel.aci~n de sala' 
rios y el anteproyecto do la l ey . 
Sindical de Tarragona 

--.. ~ 

B) EMPRESA CONSTRUCTORA DE D01i EUSTA 
QUIO MOLEON 'Pb:REJO . - ~alle Fray r.eo: 
poldo n2 6 . 
Tenemos un enlace ~ue fue elegiic por 
el patrón , Ade~~s es el enoargadc . 
Por cierto , es' un buen lutiguerc;el 
patr6n le ha dado autoridad para quo 
ál haga lo que quiera von nosotros; 
a cuatr~ compa.i'l.eros que reclamaron 
al plus familiar ea l es despidi 6 . 

C) EMPRES1>. DE DON JOSE MEJIAS, FERRA 
YA Y ENCOBRADOS . 
Somos 1.0~ obreros sin unlace ~Lndi- . 
cal . Informan loe obreros : en una oca 



~ivn nos obJig6 a entregar al lib~ 
de familia; ~¡chos pensaron ~ue se
!ria pan- cohrar el plus familiar, :x: 
paserQ~ meses despuás de &.ato,y no 
pagaron el plus . Los que lo recla
maron fueron despedidos . 

D) EMPRESA COLORES J.RTIFICIJ\LES DE 
DON h'UGENIO GARCIJ. ESCii?YilLLA: Inf
forma un obrero de ln ~mpresa. : So
mus 2Q obreros . Nuestro enla~e es 
el hijo del duefio : en este trabajo 

nadie se hace viejo. Todos los sa 
lon y .entran personal nuevo .Cuan
do se dan cuenta del mal trat~ 
quo nos dan y lo poco que nos ~
gan, son muy pocos los que aguan
tan. 
Aqui se pprovochan de la situqci6n, 
puos todos los dias llegau a pedir 
trabajO? . 
Continuaremos informando de todas 
las injusticias de contratistas y 
destajistas . 

c.c .~.O . (Grana~a) 

INFORME SOBRE LAS EMPRESAS DE OON lW.F AEL 
GONZhLEZ RODRIGUEZ : 

1 

( 

Empresa de don Rai'ael González Rodr __ , .• ez 
Empresa GONZA . 
Empresa Timoteo Rodriguez. 
Empresa Miguel San Juan . 
Cooperativa de viviendas San AgUst{n . 
Cooperativa Granadina . 

Todos estos titules de empresa ~:~on empleados por don Tlai'ael GoJ .::.:<.14"'• 
nodriguez que es el Verdadero COl!tratista y aparajaó.Ol' al mismc -· .. :.:t

po ~· todo este tinglado de titulos de empresas . 
Resumien«o lvs hechos más importantes acaecidos más recientemenr~,n~a 
limitamos a citar los más significativos . 

lg .- Cuando las elecciones a enlaces Sinaicales , este grupo de t~tulea 
de Empresas, qp:e arriba citam'>s , se hallaba di.vidido en dos solar.iante: 
Migual .hngel San Juan y Cooperativa de viviendas San AgUstin, sin que 
nin(;..mq de ollas tuviera un nlimero de trabajadores suficientes para 
más de un enlace , No suc.ediendo ahora aei 1 ya que hoy cuenta con unos 
cien t:rabaj~:.Ldoree sin qt:.e .se ha;y:a ampliado a·l nlimero de enlacea. Pare
cié~rlole aún excesivo este ndmero de enlaces , que son dos , condena al 
de llliguel SPn Juan al salario base sin más primas . Este enlace , dispue~ 

to a seguir defendiendo a quieneo lo eligieron, sigue en el trabajo. 
Ent0nces , meses más tarde , causa baja como empresa la denomins~..a 111i
guel San Juan. Quedando de esta forma eliminado el enlace sindical sin 
que por ello se haya visto beneficio alguno en la persona del c~tedo 
enlace, obligándole con tal medida a peair el despido . 

2g.- Otro hecho: Los medios sue emplea este seftpr, don Rafael G,R. pa
ra sacar más fruto del rendimiento de los vbreros: les aefiala como ren 
dimiento minimo para el salario base 248 metros ouadr&dos por cada ~qui 
po de hormigón compuesto por 6 trabajadords. · 
Aumentando a ésto la descarga de camiones , coJocación de bovedillas,lle 
nadJ de pilares y otr~s trabajos . Por le que todo esto viene a ssr cu: 
bierto después, sólo atendiendo a la cantidad de metros cuadrados qu.e 
los trabajadores han ~anido tiempo de hi:.Lcer . ~ partir de esta cantidad 
de 248 m2 de hormigón, les dice que todos los que hagan más de este to
pe señamado por él , les paga a 35 pesetas metro cuadrado . Pues bien, 
:»- ... , 

... ·•r .. 
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... ·' .· . . ... . ... '\., ':'·· - ·-....... _ . 
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• 

y& 
de eh! descuentu la c&ntidad n~n~l qu~ ~ cada uno de estos trabaj~do
res corresponde como protección a 11:1 familia: presentt.tndo ál semanal
mente re·~ibos que son fime.dol:l por los trabajadores . Pero que ástos se 
ven obligados a aceptar por el amenazante despido. 
El descontento que cr ea este patrón entre sus obreros con las medidas 
tan arbitrarias, da ocasión al enloce sindical elegido por ellos a 
presentar diariamente ante el sindicato quejas y problemas que dan tes 
timonio fehaciente del proceder de este sefior cooo t~nico empreoario. -
Entonces es fácil comprender que el enlace sindical, al defender los 
~rechos de sus electores, produce la ira del patr&n contra él. Toman
do medi~~s de r~presalin que le hacen al enlace la vida imposible has
·ta acabar en el despido. 
Por lo que queda condenado al paro y ssin medios que lo protejan 

32.- Por últime : en las obras que actualmente se realizan entre .la ca
rretera de Jaen y la plaza de toros, a la izquierda de la Avenida do2 
doctor Ol~riz , propiedad de la Cooperativa de V1viendas San agust!n 
pretende, segdn rumores di~1os de crddi~9,cedur los trabajos a un d~s
tajista, apellidado Pántigas , con las inhumanas condiciones que este 
Pdntigas ponga nuevo equipo de trabajadores , tales como hormigoneros, 
encolraaores , {@Ff~J1Htas, etn. Quedando c<n estu grave medida conde
nad9S ~ paro y al hambre los trabajudor8a que anteriormente están 
tra~ajand~ eñ di chas obras. 

Granau.l, 25 de julio de 

Fivmado : COMISION OBRh1Rá DE Lk CONSTRUCCION 

Nota.- Las mismas medidas que mencionamos en el último párrafo las ha 
aplicad¡> ya en otras obras que tambi6n realiza este miSUio sefior en 
las calles Manuel de Falla y Torremochao 

C O :: C L U S I O N E S 

Estos que son s6lamente una parte pequefia de los abusos que se ~eme
ten c~n nosotros diariamente, y que como sefialamos arriba demuestran 
la ineficacia de un Sind.icato qufl sirve a los patronos y no a. :;v. sot:t•oa1 

plantean la necesidad de organizarnos para defender nuestros ~. vre-

ses . 
p:¡r lo tanto 1 COMPh.NEROS DE TODAS LAS EMPRESAS DE GRiiNJ>llh : E'' .OS 
NUESTRAS COMISIOllES OBRERAS QUE NOS DEFIEND.ttN EFICJ..ZMENTE ANTE .!JOS 
FJ..TRONOSl ESTE E3 UN ChMINO QUE DESDE HACE Vl11UOS .JIOS ELlPRENDIERON 
LOS TRABMhDORF.S ESP.h.NOLES DE MhDRID, BARCELONn., SEVILLJ..; PAIS V' . .SCO, 
hSTUBIAS Y UN LARGO ETCETERA • 

·O ___ .. .....,.,._ 
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