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~ qadie ignora h~y que Granada ~=uno , a9ravados , 

u ·:,:¡'Lt;ÓOS los p::~:.:::.c;:;as qus E::>par.a raci•3C8 . Esto 

pGrece ser triste sino de una regiGn tan su~~c~a

rrollada como Andelu~~o, c~~eciclmorte su p2~~e 

oriental , en la qt!e nue&tra provincia se enclava . 

Las CCOO y CC de G4ar.ada, a la vista de que esta 

situaci6n l umentable r equiere unas solucion9s ~r

gentes y dr ásticas , y exige la eliminac~ún de la 

dictadura franquista , conq~istando así la base de 

un desar r ol lo democrát i co de nuestro pais , vuelven 

a levantar su vez m~dianto esto Órgano de expre

sión que e n su época ante r ior llegó a edquirir un 

prestigio entre las masas por la valentía de sus 

denuncias y do sus plantaamion~cs . NUCS~RA LUCHA 

ora el portavoz de la _cl~sa ~cuuajadora y de sus 

ibtoresns , y con1o tal vu~lvo a afi~~3t22 ~ c~:~o 

instro...monto de liberación de la exp l ."Jtacicin cepi

tali;3ta . 
E~tamos asistiendo ultimamonte a una acelera

ción de la lucha de las masas popul~~~3 . Occda 

J~nio de l 70 , ve reno de los crfr¡,r; lt.:i ~18 ~!:;·.~;ADA , 

ha habido un pr oceso ininterru.;npido ó::: a~m:mto do 

la conciencia obr era y de la lurha por conseguir 

sus derechos . Est o , que no pudo ser frenado por 

la represi ón, ni t an siquiera p~~ e l Es t ado de 

Exc~pci6n de seis meses que siouió al procc3o da 

Burgos, ha coinci dido con las dificultades ~ 

~el Régi men par a s uper ar sus problemas in- U 
-~~~otw~ .. ~-~cto~-= """' 
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t ~ rn=~ y externos , a los puertos ya de la abdicaci6n 
volur.taria o forzosa del tirano . 

Les acciones de los Últimos meses nos han aporta
do importantes lecciones que hemos de asimilar . Las 
fuertes luchas de la construcción de MADRID, de la. 
Seat do BARCELONA, do le Bazón en EL FERROL han mas 

' -
trado que la violencia terrorista de la policía de 
GRANADA en aquel 21 de Julio no fue causado por un 

descontrol imprevisto, sino que se trataba y se tra
ta de acciones premeditadas por las aotoridades : los 
asesinatos de PATIÑO , RUIZ VILLALBA , y de los traba

jadores ferrolanos, ocurridos en un plazo do tiempo 
muy breve , nos conf.irmon quo "oJ.los " quieren ahogar 
en sangro obrera lo justa lucho de nuestro clase , 
esperando así defender sus muchos privilegios , 

A,portir de lo sucedido en EL FERROL , se van di
bujando los perfiles do lo que las CCOO entienden 
por HUELGA GENERAL . En EL FERROL, no fueron sólo los 
trabajadores de la BAZAN los que mantuvieron esa 
huelga portentosa , sino que so vieron secundados por 
compañeros de otras empresas y hasta por otros sec
tores ciudadanos : comorciantos, centros de enseñanza ••• 

Poro ha sido VIGO ol ejemplo más r eciente y acabo
do dol camino a seguir . A partir de la disconformidad 
con un convenio impuesto y de la exigencia do una jo~ 
nada do 44 horas s~manales , la chispa saltó con el 
despido de cinco obreros do la empresa CITAOEN , La 
unión do clase frente a lGs arbit rariedades de la em
presa no tardó , extendiéndose la solidaridad o 1~ em
presas primero y posteriormente a más . Como en EL FE.fl. 
ROL, lo calle fuo de los trabajadores , más de 30.000 

de los cua les se mantuvieron en huelga más de 2 sema
nas . La presión obrero hizo t ambalear la balanza del 
poder en la localidad y la empresa se vió obligada a 
~~~~gnocer ol poder obrer o , saltándose a la ~ 

muy a su pesar , a los mismos jerar- ~ 
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el conflicto so aplaza , psro no concluyl3 . lA Ll· l:ri;. Gf.. :\.'J¿s_ 

TRA. CLASE. POR NUESTRAS NECESIDADES Y DERECHOS 1\!0 AC /\t.J .'\RA. 
HASTA TERMINAR CON LA EXPLOTACI ON DEL ULTlfnO DE LD3 ;;maBRES ! 

VIGO , a pesar de haber sido la acción más amplia de las 

últimas planteadas , no ha producido víctimao pose a l~s con

tinuos enfrentamientos en la calle con los "fuerzaa del orden ~ 

~ esto ha sido así - no pcde~os olvidarlo- porque lo unidad de 

occi6n de lo closo obrera ha paralizado al aparato rep~esivo . 

NO PUEDEN ENFRENTARSE A TJDO UN PUE3LO ! Solo domostrar!~n as! 

lo ai s l ados que se astan quedando . Porque ya hoy sector8s , 

ir¡'. uso pequoño- burguosEls , que ayer úpoyaban al Régimen y hoy 

se· encuentran vacilant es o en la mismo oposi ci ón , consciente s 

de que el R6gimen no defiende más que los interesas do banq~a 

r os y terrateni entes . Por algo , cuando una gran emp r esa como 

PASTOR PERI S se ve en el banquil l o de la Magist ratura , su o~o

godo dofeoso r os el mismí simo MARTI NEZ CAÑABATE. , Presidente 

de la Diputación gr anadina . 
ANDA LUCIA , a pesar de tenor 3Ólo el 20% do l o población 

activa , pr esenta el so% del poro nociona l , es decir MAS DL 

CIEN MIL OBREROS PARAUOS . Calculamos l os que corresponden a 

GRANADA ••• 
Por todo lo analizado snteriormonto , y conss~cr~t os de 

nuest r a r esponsabilidad ante las masas qtJe su7r~n on su car

na la omigroci~n pera huir do este a~bil3:~te hosti l que hemos 

descrito y que el Régimen es incapaz dg 8uperar , l as CCOO 

proponen c erno Único alterr.ativa posible el acuerdo demosráti 

c,-Jo todas las fue rzas opuestas a la DICTADURA , que , deberá 

cuajar o partir de lo unión de clase de to dos las fuerzas 

obreras empeñados en derroca r l os cccualas est r ucturas capi

t alistas on un movimiento como el que propugnamos l ss CCOO : 

UNITARIO, SOCI OPO LITI CO, _DEOOOCR81ICQ. y AIJJiOHOíl'lD. V 

comlt:lontol obrol'll• de Anclalucla 
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©Oulrup: lú·=:~u~c·~: 
Vol vemos a i nformar a trovés de nuestro órgano de 

prensa do l os problemas de la claso obrera , ya quo 

durante un tiempo , por moti'Vos tácticos, dejÓ de apg 

recer, sin que esto qui e r o decir que se dejara de 1M 

char ni un sólo momento , a través de recolectas para 

nuestros presos políticos y sus f amilias , poros, co
mo l a huelga de HUART.E .Y ENTRE CANA.LES Y TAV DRA. y 

otras acciones que sería lorgo r esoRar aquí , po~o 

que demuestran e l desárrol lo pr ovincial que ha alea~ 
zado la lucha . 

UN EXPLOT ADOR DERROTADÓ . 
• 

CELESTINO mORALES, destajista de IN mOBILIARIA 

OSUNA , con centro de trabajo en lo carretera da PINOS. 

En el i mporte de l os destajos incluía domingos y 

días f est ivos , as í como desgaste de herramientas . Las 

hojas do salario no r e f lejaban más que el sueldo de 

convenio y cuando algunos obreros se nega ron a fir 

ma rlas , quedar on r etenidos hasta l os 3 meses. 

En este situoci6n, los obreros van a ''SINDICATOS'' 

paro consultar el coso , siendo inf ormado s por un tal 

"5~. Letrado" C:e que "ei'c correcto e l proceder da la 

empresa" . Lo curioso es que la empresa ya había ad

vo¡-tido que el abogado er a "amig o", l o que acabó da 

demostrarse - por si habí a dudas- cuando se los vi6 

(a empr oscrio y abogado} doparfiendo amigablemente . 

Y. ¿sarais quien os aste "let r ado"? Pues es ol mismo 

de BUTANO . ¿V erdad que t odos lo conocemos? ¿Verdad 

do sus engaños par a con e l obrer.o ~ 



tanto en Sindi.cato como en Butano, dondn rlr1sere1p&ña su l abor 
de lacayo del cap~l? 

A pesar de este "letrado " y de la omprano , los obre ros 
siguieron dirigiéndose o Sindicatos r eclamando anta vez la 
presencia de los representantes sindicales, dada l a amena
zo do despido en que el empresario los ton!a y , al final~ 
gracias a lo uni dad de los trabajadores, na sólo evitaron 
el q9sp~do sino que consiguieron que les abonaran sus dar~ 
chos . Y as que está clero que la única garantía da victo
ria ante la explotación os lo unidad de la clase . 

1 

UJS TRABAJADORES DEFIENDEN CON EXITO A SUS REPRESENTANTES 

DIA 18 de SEPt . Lo empresa despido a 3 traba j adores po r 
e l delito de plantar cero a los abusos e irregularidades 
que se cometían: por exigir la entrego de monos para tra
bajar , que se cumpliesen l os ncrmos de kilometra j e , que 
hubiese s eguridad e higiene en e l trabajo , porque l as ho
r as extraordinari os no se pagaban conformo a las normas 
~igontos y por que no so reflej aban en las hojas de salarios , 
etc . La empresa ha creido que despidiendo a estos represen 
tantos de los trabaj ado r es va a as ustar a todo el mundo . 
Pero se equivoca . 
O~~ 19 Q2 SEPt . Los despedidos se presentan en la empresa 
con un In spector de ~rebajo y todos los obreros aprovechan 
su presencia para exponerlo pcrsonalemente las injusticias 
~ comete lo empr eoa y expr esar su solidar idad con los 

• 
dbspedidos . La empresa , poso a esta demostración de unidad , 
persiste en el despido "aunque tonga que pagar indemniza
ci ones ''• ~es quo est6n dispuestos o dejar o l a c l asa obra 
r e sin s us repr esentantes . 

ANTE TAL ACTI TUD LOS OBREROS DECIDIERDN NO INCORPORARSE 
rch'l'R~S'A O HASTA (.¡UE L05_ TRES FUERAN READmiTIDOS . 5 

eooo_oeo_de_: 



--·- ---- QUL.f.Q_de SEPT. NF\DIE TRAtiAJA . A las 8,30 aporoció 
la GUARDIA CIVIL y n lns 10 de la mañnna se · nombró 

~. un a comisión par a ir al Sindicato . A las 11,30 el 
oncnrgado de l a obra int ent a engañar a los obreros 
para quo empiecen a trcba j aT y a oso del mediodía 
llaga m6s policía : Gua rdi a Civil y Secreta, que se 
meten a pr eguntnr en la oficina do ln empresa . A 
las 2 de la t a rde llega uno de la Delegación de l 
Trnbajo amena~ando c on s ancion e s si no se r eanuda 
la tarea . NADIE LE HACE CASO . • 
OlA 21 de SEPT . Mientra s los obreros en la empresa 
siguen la hue lg a , la comisión sigue- presionando en 
el Sindicato . La EmPRESA ESTA SIENDO DER ROTADA POa 
LA UNIDAD DE ACCION DE LOS TRABAJ ADORES e intenta 
nue vas engañifas y chant a j es para ve r si los obre
ros pican . Poro estos dicen : Si las máquina s están 
paradas no se desgast ~n, pero los estómago s de 
esas familias sí que no se pueden pa rar, de modo 
que cuando los des pedi dos vue lv an ol trobo jo, and~ 
rá t odo . 

A las 11 de lo mañana llegó , a l fin, uno de los 
despedidos dicie ndo: "V amos todos ol traba jo que 
ya vienen los otros dos". Poro estaban t an firmas 
en su postura, que hasta que no llegaron t odos 
nadio quiso agarrarse a l a faor:ra . O 

Urn~dcd p:llr8 Q[ MCM~ 
~o obw~ro o o 

• • 

U~~CO~ S~ ~~CE ~~ 
<fJ 

' 



AVI LA IWJf1S . En asta empresa so da el destajo , con jo=nrl
düs fuera de lo normal, lo que ha causado en poco tiempo 2 
accidentes qua causar on la muerta a 3 trcbajadorss, amén 
de ot r o fatal acci dente ocur~ido hace m6s t iempo . Y l os 
muy sinvergüenzas , para evitar que la clase obrare sepa 
qui én l os envía a la muerto , camufl an pl nombr e da la em
pr esa , apareci endo unas veces el nombr e de l empr esario 
r eal, ot r as voces al de l suegro y otras ocultan el nombre 
de la empresa en el peri6dico . Además , como l es hojas de 
so~rios do los muar t ms no r eflejaban l o qua r ealment e ga
na~on, sus fami lias, las viudaá , no cobran ~a ponsi6n lo 
que r ealmente les correspondo . 

COV ILES . En un cent r o de t r abajo de est a l ocalidad han des 
pedido a 40 de los 60 traba j adoras en plantilla . lASI SE 
RESUELVE EL PARO? 

HI DAQUE. Obligo a los t r abajadores a r ealizar 10 horas y 
e l que se niega es puesto de patas en la calla . Esto se 
explica porquo e l propietar io do dicho empresa as un jera~ 
ca sindi cal y ya se sabo quo PARA LOS VERTICA LI STAS TODA 
EXPLOTACION ES POCA . 

SR , DE ROJAS PEREZ , pr esidente de l consejo de t r abajadores 
y primer teniente alcalde : ¿QUE HA PASADO ~ON LA REF ORMA 
DEL SANATORIO Y LA FACULTAD DE TEOLOGIA? ¿ACASO NO SE Em-
PR~E POR FALTA DL MANO DE OBRA? PORQUE EN LA OFICINA QE 
CO~ ~ACION HAY VARIOS MILES DE TRABAJADORES ESPERANDO ( y 
otros t antos que no estón en l a misma por o que no trabajan) 
SR , DE ROJAS PEREZ . ¿No CREE QUE VA SIENDO HORA DE FI GURAR 
mENOS Y CUMPLI R CON SU OBL! GACION? A no eer, cloro ostó , 
que s u obligaci6n como vertical ista sea l o da de jar abandQ 
nado a l obrero ant e l a voraci dad patronal. 

1 
1 
1 



CEmENTOS ALBA . Ha presentado ~xpedienta de crjsis 
y ha suspendido a algunos trabajadores durante 6 
meses . ¿como HAY EXPEDIENTE DE caiSLS SI HASE POCO 
HAN REPARTIDO D1VIDENDOS BOYANTES? 

CAÑAS DL PESCAR (Unica emp r esa del Polo) . 
¿por qué la Inspección do Higiene no analiza las 
causas por las que algunas operarias han estado 
enfermas (¿INtOXICACION?)? Adomés , a dos de las 
enfer~as las despidieron . 

' LA VEGA (Atarfe) . AZUCARERA . La plantilla de fijos 
es insuficiente para mantener y dar abbsto la repa
r ación de l utillaje y la higiene en sus debidas 
condiciones . A l os trabajadores temporeros los delt 
piden para no meterlos en plantilla . 
¿Por qué la Inspecci ón de Traba jo no investiga la 
plantilla que debe hab<n , aclar a la irre~ulari dad 
de los despidos anuales y regula la situación de 
los temporeros que , ahora , no tienen derecho al 
seguro de desempleo? 

ARMILLA . CESAREO, chat roro, 'h;ione a sus tra b?ja
dores a sueldo sin cuartos de aseo . QUE NINGUN. 
ABUSO - COMO ESTE - QUEDE SIN DENUNCIA! 

CUI.L_AJL BAZA . E.l Ayuntamiento se ha visto obligado 
a destituir al DIRECTOR DE LAS ESCUELAS por mala 
gestión, incluso robos . 

Un SARGENTO DE LA GUARDI A CIVIL tiene pendion 
te un proceso po r malos tratos . Al par ecer, ha 
tratado de sobornar al demandante par a que no 
fuera a presentar la denuncio ante e + Juez de~ 
Instrucción. , ~ 

¿poa QUE SE COBRO DOS VECES LA CUOTA SINDICAL 
A LOS LABRADORES? (en Sindicato y en Hacienda) . 

SON LOS RESPONSABLES DE ESTE NUEVO ROBO? 



EL PROBLEMA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS LN ABIDOS Y ----
HORMIGONES GENIL S , A, 

En esta empresa se obligo a los trabajadores a hacer 

un gr an núme~o de horas extraordinarias , poro todas las · 

pagan como si f ue r an las 2 primeras ; o sea , al 40%. 

Nuestros compañeros SANCHEZ MESA , CR!ST.GaAL' IBAÑEZ y 

HUERTA REM IGIO dieron la vida en junio dol 70 por la d~ 

f ensa de nuestra clase , por lo supr esi6n de las horas · 

extr aor di narias , por el debido pago de éstas (si sen n~ 

cesarl as) , por unas condicionas dignas de trabajo . NOSQ 

TROS NO PODEMOS TRA I CI ONAR SU MEMOR IA PERMANECIENDO IM

PASIBLES ANTE TAN GRAVE PROBLEMA , 

COMISIONES OBRERAS INVITAN A LA LUCHA A TGDOS LOS 

COMPA~EROS , AFECTADOS POR. ESTA SITUACION INJUSTA; l a 

lucha unida es al mejor remedio a t a l es abusos. Como 

salida a lo situaci6n , CCDO opinan que debemos negarnos 

a dar horas ext ras. Pensemos en el paro existente y en 

quo una hora de cada 8 significa un sueldo de otro com

pañero . Y s i obligan a hacer horas extras , que por lo 

monos las paguen según las vigentes normas : l as 2 prime

r as al 40%, l as 2 segundas al 7 0% . 
fORMEMOS CCOO EN LA EMPRESA , HAY QUE ELEGIR A LOS ME

J ORES C8MPAREROS PARA QUE SE PONGAN AL FRENTE DE LA LU

CHA, DISCUTAMOS EN ASAMBLEAS LOS PROB LEMAS QUE HAY Y 

PENSEMOS QUE LA l.JNI ON HACE LA FUERZA 0 

CCMPA~~~O : UlNllETE A 

_ . ., ..... lAS C .CO.O. \~ 9 



c.c.o.o busca una unidad de princi~ios , princi
pios de clase que son consustanciales al movi
miento obrero . 

c.c.o. u se conciban como un movimien
t o social- oolltico por ser una constante del 
movimiento obrero español;porque l as fronteras 
antro lo economico y lo polltico son hoy mas 
ficticios que nunca en la etapa del capitalis
mo monopolista del Estado;porque este movimien
to socio- politice es ya hoy y esta llamado a 
ser en el futuro un instrumento de participo
cien y control democratice da las masas en la 
géstion del poder en lo nueva sociedad,ein ex
plotadores ni explotados . 

E~te coracter socio- polltico debe mani
festara~ outomaticcmente hoy , onto las torcos de 
la liquidocian do lo Dictadura; da le hegemonía 
de claset igual más tordo en la porticipoci6n y 
control de la construcción de la sociedad sociQ 
listo . 

CCOO es un movimiento radicalmente demo 
erótico y democrátic o on dos direcciones esen
ciales: 

1) En ·su funcionamiento interno: Parti· · 
cipoción directa de la base en la elección y 
revocación de todos los responsables e todos 
los niveles y con la participación r eal en la 
discusión de los problemas y en la decisión de 
l a línea a seguir 
Obrara debe jugar 
un instrumento de 

~hWo Hlst6rico 

eonlilloc• Cllbretn dt AncWucl8 

por el movimiento .Le Asamblea 
el papel esencial . Está es 
participación ·y contra! da los .. ~o 



trabajadores que debe instit~cionnliza~s~ (CC OO os un mo
vimiento de asambleas) . Asamblea y Comisi 6n Gbrera consti
tuyen los dos pilares b6sicos de. dicha ~amu~~acia . 

2) CCOO parten de una concepción democrática del 
funci onamiento del conjunto de le sociedad . En esto senti
do CCOO tienen vocación do convertirse en el pr~ceso da la 
lucha en un instrumento de democracia obrara en la gestión 
de la sociedad socialista, en ser un instrumento esencial 
más no único de la práctica real de la futura democrac i a 
socialist a obrera . 

CCGL es un movimiento autónomo, independiente de 
la patronal y de l Estado e igualmente de cualquier partido 
(~(lítico aun cuando éste sea obrero . Autonomía no sólo 
or ganizativa sino ~olítica total. Ello no significa que 
los militantes obreros debamos renunciar e nuestra ideolo
gía particular cuando act uamos en el seno del movimiento 
de masas . O 

tn ~fñl alUfl(~rut~·~o 
~~du~a~o obrQrro, 
co01~ra U8 r~pr~~óón 
RJW ~a amUl.o~~na , 

!FORMAD . 
COMIS&O~ES 
Archivo Hlst6ric:o 

comisionos obreras de Andalucla 



No son todos los crónicos de todos los 
pueblos do EspoRa como son pintadas en 
esa pr ograma televisivo d~ los domingos . 
Mientras el R~gimen , a través de él, 

hoce propaganda de unas normas do convi
vencia justos y elementales (poro qua se 
"olvida" de lo oxistencio de una lucha 
de clases) , las crónicas mós veraces y 
ardi entes, generalizadas a todo el tor~i
torio nacional y más concretamente en 
Andalucía , son las alarmantes estadísti
cas de par o en todos los sectores y más 
dram6ticamente en la agricultura . 

En una do estas crónicos, las cc .cc. 
de un puoblo do lo provincia dicen: 

'' Para poder dar un pedazo de pan a 
nuestros hijos , tenemos que abandonar 
nuestra tior~a , nuestras gentes , nuestro 
patria . Unas vacas acompoftodos do nues
tros esposas , l as más de las voces solos1 

nos vemos en al extranjero donde somos vendi

dos como carne do trabajo , do sufrimiento ••• 
Nuestros hijos quedan atrás , bajo la tutelo de 

nuestros ancianos , quo por su cddd y los sufri mion 

tos posados a lo largo de sus míseras vidas nece

siten ser cuidados o su voz ••• '' 
Cuando nos diri gimos a los sinjicatos vertica

les en busco do solución centre el paro, la res

puesta més frecuente os: "No os proocupois , que 

pora esta próxima campafto do a<postoción do osc1~ 
,., MPii.,..Procuraremos que de este ¡:uoblo salgél el nú-



¿y qué pasa cuando vamos a bobla r con EÜ A lca l ~lc¡ { Lo prim.2_ 
ro ~ue te dice es que vuelvas ma"ana, que prc~ia~mente hoy 
va a consultar con ol .gobernador sobre el asunt o. Y a l dia 
siguiente tienes a los de la Político- Social como avi sp as 
en el pueblo . Todo lo qua al Alcalde ha dicho ol Gobé rna
dor as que le mande unos cuantos pistoleros porque ün el 
pueblo está actuando una organización subversivo . 

¿~ues qué me decís de un problema qua tienen los viejos 
do mi pueblo?. Resulta quo, ahora , para cobrar la mísera 
pensión que les dan después de toda uno vida de fatigas , 
l es hacen rellenar un papel en el que deben hacer constar 
~us datos personales,- cuanto cobran y por qué conducto · y 
~6laro , como nadie se preocupó de enseñarlos a escribir , 
sino de sacarles todo la fuerza de sus cuerpos , pues aho
ra estos hombros tienen que buscar quien se los relleno . 
Y encima hay funcionarios públicos que les cobran dinero 
por hacer ese favor. Y es lo que · dicen ellos: "tantos 
años aguantando o este sindicato, pogandole cuotas, para 
que no haga otra cosa sino complicarnos la vida".~ 

1 -

COffiRRÑE.RO : E.N. E.SPA~A , mUCHOS TRABAJADORES PADECEN LA 
RE.PRESION FRANQUISTA . NO TE. OLVIDES DE. ELLOS. NI ill:. 

SUS fA!YllliF1S 9 CONTRIBUYE. A SU SOSTE.NiffiiENT.O E.CDNO!YliCO 
Y REEmPLAZALffiE.N [L PUESTO DE. LUCHA . 
NO A LA ~EPRE.SION ! POR LA LIBERTAD DE. EXPRESION, 
AfllNISTIA. ! REUNION Y ASOClACION ! 

VIVA LA SOLIDARIDAD OBRERA ! 

~~~Vld~ar poQij~icame6ftl~ ~o~ 
proljQm~ cz~ r~~@~O~ 

Archivo HlstOrlco 
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lA ~JJU }J~R ~Irt uueha 
" • C;:¡;l 9 . . 

paralelamente a los últimos·acontocimicntos 

laborales que han · llamado la atención de todo ol 

rais , ha existido , sobre todo en los lugares más 

afectados por la situación conflictiva do sus 

trabajadores , una sobresaliente rarticiraci6n 
ror r a rto do las mujeres . En Madrid, Sevill a , 
Barce lona, Bilbao , ferrDl y Vigo , grupos de mu-

jeres so han pronunciado activamente; on la calle , 

a f avo r de las r eivindicaciones salariales de l os 

obreros y se han lanzado a una luche p ropia contra 

l as consecuencias do la ineficaz política agraria 

e industrial del gobierno , que est6 alontaddo 

con su silencio la subida constante do los artí

culos alimenticios y do consumo , subida a l a que 

l as familias no pueden hacer frente dado el es

tancamiento de los salarios . So han pronunciado 

también contra la política educativa del régimen, 

que crea barreras económicas para la educaci ón 

de sus hijos , corrando .el número de plazas do l os . 

centros estatales y obligando a inscribirlos en 

centros privados , con sus altos precios . Además, 

contra la política represiva del ministeri o do 

la gobernación , que onccrcola y t ortura a los. d,g_ 

méc=atas españolas de manera masiva , a estudian

tes y obreros conscientes por el s6lo hecho de 

pedi r la libertad dq reunión, expresión y aso-
. . , 

c~ac~on ••• 
Ar.te una s~tuaci~n política que so precipita 

por la explotación ceda voz mayor do la clase 

trabaj3dora y por la también mayor capacidad do 

rcspuclta de ósta , la mujer obrera tione como 

~~ única defensa al asociarse para 
y superar así su doble 



~l~ ~ lotación : por su c ondición da o~rera y por s or n! ujGr . 
1 •:r la primera , se ve a f ectada de l os · mismo o problc~~s 
que e l trabajado r . Poro al mismo tiempo , e sto situaciSn 

se ag ravo por su condición do mujer , que tredicionalmou 
te en lo sociedad c npit a listn ha sido considerada c omo 
mono de ob:J;a barata, o pesar de producir al !illsmo nivel 
que el vorun . . 

Lo mujer , desde siempre considerada como "sexo débil ~ 

se h~ visto abrumada con los tar oos del haca~ Y oscla
v~zada ai CU~dodo ae iOS n~JOS . ~St as O~Up nc~onos tan 
" f emeninos" han mantenido o lo mujer a l ojado do los corr
flictos laborales , mar ginado de l os pr oblemas de la ~o
lla , que sólo vislumbro o través de su cont acto coti ~io

no con los precios . Unos pr eci os , que s egún un a ~~ví~t3 

española so encuentran a lo cabeza de Europa por su elo 

vaci6n . 
La muj e r , cuando por necesidades económicas de la 

familia se ha visto obligada a bus car traba jo , encuen
t r a un mor do barreros que lo discriminan , cobrando 

menos , vióndose mol trot ado , sin seguridades , y on~ima 
llevando los de perde r por culpo de uno l ogisloci6n 

hacho para un mundo do hombros . · Los patronos so apro
vechan do que, tradicionalment e , lo mujer no exige sus 
der echos y come t e n todo tipo de orbitroriododcs . Po~ 

pone r un ojomplo muy r eciente , lo ocurrido on mARACENA 

con un a fábricc de productos f a rmoc6uticos que el in 
dus tria l BALLESTEROS ha trotado de cerrar , ~0niondo en 

lo callo o t odo la plantilla . 
No olvidemos t ampoco que lo mujer trabaja do ra m8s 

oxplotcdo - en provincias como GRANADA - es l o muje r de 
s ervicio . Cobrcndo menos de la mitad del salari o míni 

mo , por jornadas que exceden de l us 8 hor as oo mu:::hoo 

casos , sin dar de alta en la Seg uridadSuciol , est o ~~

jer malvive a consec ue ncia uc quo su solario no ost ó 
concebido mós q¡.¡e como una "a yuda " al s olario f amili2.r , 
el del padr e y hermanos o ol del marido , sin estor ro ~ 
gulado su tra bejo por convenio alguno . De t odos los 

Atc'Ó9'P~ · ~ periféricos de GRANADA vienen ~ 5 



estos muj e1os dic~l~m&nte al Centro o unos t~o

ba j os nada agradables, en unos transportes urb~ 

nos pésimos y todo poro cobrar 2 o 3 mil pts , 

al mes . 
Encimo de que va a ser explotado , l o mujer 

que so plantea trabajar tropieza con problemas 

~osi imposibles do resolver : La mujor con hijos 

tropieza con lo difi~ultod de no encontrar gua~ 

darías suficientes paro que atiendan o sus hi 

jos on los barrios de origen mientr~s ollas trQ 

bajan; esta falte de guarderías impide que mu 

chos mujeres puedan trabajar . Por otro lodo, 

todav! o muchos maridos consideran una deshonra 

qua su mujer trabaje , sin dorso cuenta do que 

s i en aste pai s - y más concretamente en Andalu

cí a- los mujeres no trabajan no es porque deban 

quedarse en casa haciendo "sus labores", sino 

porque lo sociedad está at rasada y no hoy trabA 

jo ni para el varón . 
Pero hoy l os cosos están cambiando en todos 

los terrenos y lo muje r adquiero conciencio do 

sus derechos . Y. sus derechos no consisten on 

quedarse en casa sino encontrar un puaste digno 

on lo sociedad , incorporado a tareas productivas , 

con id6ntica capacidad do decisión qua e l · hombre . 

Una sociedad como la nuestra, capi t a lista , opone 

gr aves trabas al desarrollo personal , e la real~ 

zaci6n del hombre y la mujer , que so ven explot~ 

dos por una minoría que extrae los beneficios de 

la explotaci6n . 
F. rentu o es t a situación , l o mujer va encont r an 

do un papel en lo lucho , on su ~antro de trabajo 

c ontra la explot ación y por sus r eivindicaciones , 

en sus barriadas, po r la conquisto de mejoro~ 

condicione s de vida paro ella y su familia . ~, 

ArchiG9mlilo decí cmos al principio , iJ6 



n{lo se co~quista esto · co::1.:.no y lo aso 
ciaci6n . Hoce poco , las autoridades de S:L~~O :uEpo~dio
~on por 3 meses las ASOCIACIONES DE FAMiLlHS do varios 
pueblos y barrios ~n los que par ticipaban acti\'c~ent~ 
los mujeres , porque dichas asociaciones se habían "sa-

•lido del tiesto 11 y habían exigido medidos ur~cnt os 

cont r a lo carest í a do lo vida . Así mismo, en SEVILLA , 
numer osos grupos do mujeres oxi~cron nuevos puestos 
escolares gratuitos paro sus hijos , que habían queda
do sin matricular . Y ESTE ES EL CAffiiNO A SEGUIR , PUES 
LA LIBERTAD NO SE CONSIGUE ffiENDIGhNDOLA SINú CúNQU~S-

1 ; ND OLA. LA mUJER , E.N Ll\ LUCHA .1::]. 

r 

E.L PROXHt10 NUffiER.O DE "NUESTRA LUCHA" 
TOCARA muy ESPECikLMENTE. E.L TEMA DE 
LA LEY GENERAL DE EDUCACION Y LA SI
TUACION DE LA ENSE~ANZA EN GRANADA . 

hoy que;;; 
COMBAT~R 
~bk~lfl aü~ ~ 
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"NUE.STRP.. LUCHA " SALUDA, E.N ESTOS MOMENTOS 
- ·- --

DECISIVOS , AL HEROICO PUEBLO DL VIETNAM 
EN LUCHA CONTRA EL I MPERIAL! SMO YANKI , E:L t 

MAYOR ENEffiiGG DE LAS FUERZAS PROGRESIVAS • 
Y DEffiOCRATI ChS DEL frlUNDO ENTERO , EL · MA YOR 
ENEMIGO DEL SOCIALISMO , [.L GENDARME MUN -
DIAL . 
EL TRlUN~O YA ~ERCANO DEL PUEBLO VIETNA 
MITA DEMUESTRA QUE CONTRA EL PUEBLO UNIDO , 
OR.GANI Zf1DD , CUALC..UIER ENEMI G.ú POR, GRANDE 
QUE SEk\. PERDE.R~l LA BATALLA Y LA GUERR.Il .• 
PARA NOSOTROS , ESPAÑOLE~, UIETNAM E~ UN 
EJ::ffiPLO Y NOS ED.fDRZJ:.REMOS POR. APLICAR. 
SUS RICAS ENSENANZAS P.. LAS CONDICIONE& 
DE. LA LUCHA EN NUESTRO PAIS POR. UN FUTURO 
DEMLCRATIC.O; ANTESALA DE UN T.IE.nJPO E.N EL 
~UE SE AC~BARP.. LA EXPLOTHClúN DEL HúffiBRE 
PUR t::L HLMBRE 
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