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DE LA UNIDAD A LA EFICACI A
Sin lu6ar a d udas este periodico
no sale· a la luz del dia no porque
los obreros seamos adictos a lo
que la prensa oficial llama "clandeotiniúe.d", sino porque hoy l'Or
hoy no existe otra posibilidad de
hacer llegar nuestros argucentos
al mundo del trabajo, que con sus
problemas y necesidades ~e ve imposibilitado para dar cauce legal
a sus aspiraci ones sociales , enfrentándose a diario con unos organismos como son : TRIBUNALES CEN'fRA:uES , lu\GIBT.i:I:lTURAS, DELJ::GEIOlü}.; J.J:¡.; 'flu.BAJO Y SINDICATOS , mane,jados por hombres, unos al sdrvicio de la política del novimiento ,
que los elibi6 a dedo, y otDos al
~e4~~c~o ie s~~ intereees pur~icu
larea . No han sabido ni querido
dc!ender los intereses obreros . No
hay nccesid~d de analizar la ideologia y principios del verticalismo , que durante t oda su existencia
ha sido y ea fiel al axioma "servir al capitalismo es servir al
~,oviLJiento" .

Si a todo e s to se une l a política oficial de represi 6n en todos
los ordenes , los despidos masivos ,
loa obreros encarcel ados , la col~
boración ininterrumpida de toda
la prensa nc.cional , imposibilitada tanto por el escaso marc;en que
le deja la ~ey de Prensa como por
sus •.liS!..03 ori&enes y tendencias ,
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vemos que el mar3~n de expresi ón
que se deja a la clase obrera
es reducidisimo .
1~-te esta situación y mientras
tanto no se nos reconozcan nuestros legitimas der~chos ,ara poder construir nuestl'O sindicalismo, libre, innerondiente y
democrático, nos ~tendremos en
la clandestir.idad, si , pero sin
desfallecer un mor.onto, continuando en esta lucha de auténticas y justa~ aspircciones , enfrenttndonos a dinrio con la dura represión, com~artiendo la
lucho con todos 10. demás grupos y compa~eros a los cuales
saludamos e invitc=os a la refle
xi6n, pcnaan~c ~u no h:y tiempo
más que de hacer s~rios planteamientos que seun eiicaces de cara a l a rct<lidad.
La s i tuaci6n socic.l y laboral
en nuestro país exige de todos
los hombres conscientes , de todos los auténticos sindicalistas
unos pl anteamientos eficaces , y
esto dificilmente se conseguirá
si no es a trav6s de la unidad,
pe r o no de la unidad te6rica de
panflet os , sino de la unidad
real y objetiva, 1~ que se construye cuando ae oo flexible y
se respetan las ideas de los
deCJás com: ·añeros, sin do¡rlllatisnos de nin..,un::t cl,vo ,

COt,.ENTARIOS

K ACION.~LES

Si el dia l. de Octubra ,!)&sado
hubiesen llevado a f.Jadrid c1 lo::~
obreros españoles que traba jan en
e~ extranjero, obreros parados , a
las f amilias sin vivienda y niños
sin escuela, c asi seguro que se
hubieran necesitado varias plazas
de Oriente . Y con ol dinero gastado en 1:1 manif<;stncióa ce hubiera
resuelto el probJ.ema do escuelas
en toda Andalucia ,

baj o.dores esperar cinco mosco a
perc~bir s us solar'-'-'fl . J~o·t;o , N'
creemos, supone i,'h t cJ .:.ü'n ir-•1._,::
fensión pura los t:::-c.bajo.d,,res ~
Nosotros cr0emos c:<:c la razón
fund&mentalQ de e~ta ovo.lonchc.
do c.:.sos no es otra que L.i. 'f0t1A
Dl:. CONCIANCB PROO._l>I VA Pl; gq:_
G±~gg

DE L •. CLAf::S TRAB.f..JADORA-r

que no permito se~ ex~loto.do. ~on
le. misoa focilida..' c1.c ar.Dcs. Pe ro para c>itar que. los patronos
sigan h~~icndo uso indiscrimin~
LOS 'l'RJ....:.,AJADO!U:S ii~ AI'.JAS~, ViJELIDT ó.o ci.el <iespido pror,C>nemos lo que
-~~~AJO . - Tras cuaronto y cinsigue :
co días do huelgo. , los ·t;rabc.jadolQ Que en los c asQs de despido
res canarios do Transportes Inte~
improcedente se so_;:~.cione a l a O!!!
urbanos do Viajeros ~anu una ~ran
presa con el má::-:i~;o rigor qvo .
ba·balla : la cooperativiznci6n de
per mit é lo. Ley vi~entc : un año
la empresa en la que t rabaj aDan
de salari os de indemnización.
en beneficio exclisivo del capital . 2 Q Al i gual que l aQ empresas
Al r establecerse l a "normalidad",
pueden despedir a los obreros por
(la cosa no os tan normal ),los e
una contidad r idículo con el co~
obreros dejan de sor instrumentos
sentimiento de los órganoc dol
explotables y p~san a diriGir su
Estado , los trabcjedores puodnn
propia empresa • .P. illA GANAR POSICIQ ejercer el derecho de huelga sin
l:?:.S EN LA LUCBA? mm.BONOS,
más requisitos que l e consulta
general de todos l0s co~pnñcroa
DESPIDOS .- El p~s~do seis del mes
do trabajo .
actual a,ar~c ia en El Correo do
/.ndvJ.uci a una opinión sobro el e!
AB_TUdi.~-.S . - Lo.s ar;c.·-r:iae de i>rcnceso do expedientes por despido
sa del pais s~.-ño.l&" como mc,tivo
pendientes en lc.s 1tosist.-aturos
principal de la hu,lga lc.s petia.e 'xrnbojo de Bt!villil . Entre otras ciones de Lcjoras c-nl.::.rialor• y
COflV.S uico : En los ú!tino::; ttños ,
den cif~~s ridicul ~s do obreros
a ccnr.wctconcia por un~< parto del
en oaro , i ~~IRA! ~~huelga ñu
aume;n'.;c. G.o la pobl~c~ 6n lc'borc.l Y wincros alcanza ol ~o¡j do loo
~le o~ru v. U•. J'. '.!.'Oh;. :UJ:: CotiCij"NCIA
trc.b;;:.jedorcs y si.,._,,_ Cr> am>cnto ,
~
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R.L'. , le::, conf!.ictorJ oo ruvl·bi.-~J :.c.:.n

ccn ello s<: produce uno. '-'-'·t.::nt!
ca o.v::-.lo.ncho u.e: t::Juntos en lc•n
tribunales lt.boralcs~"Hc.s lto ext reo¡_d;;.¡;Jcnte c1ii'icil pc.l'.l los '.;ra
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sobre t oclo ontl'C ].(>:.; picud•)ros .
L.J.s :<;>et=.ei onos du r 1~oras salariales no son ta•/· o par u el piG
c .:-.dor en activo e·> lo para el C}\1.0 ,
une voz er-fcrrno, y lcotinado por
inutilida e tL'"l pu_: ;,o do super!~

cie , l e deducen s u salario casi
eu un 50%. Hay que dc~i r q 1 ~ :nc-·
terse a picar en una ;-nj -ns, (:l.n
las muchas d~ficultadc~, ~o¡ l G
falta de higiene y por 1::>. t".'· ta
de securidad , es c~er enfcrm~ d~
silicosir; al poco tiompc e mcrir
en acci,dente de trabajo .
La verdadera r azón por ~ante de
las continuas huclg.:-;;; de lvs mineros osturianos no e!rtfo. tan:!:;o
e n ol deoc~ de mejoras salariales
como e n l a l ucha por uqa más ju~
ta ordenación del prounso de vr_~
bajo . Esto sig¡rifica un !'a·-:;o acl_~
lante en la conciencia de la cJ.a
5 0 obrera, que compr ende que ).o.s
ruejoras salariales son fáciJ.~eñ
t c absorbidas por el capit~:!. a
través de las subidcs C. o nrec:i.os ,
como estOlllos viendo ultimam<m:te
con e l asombroso aumento del co~
te de la vido.. Por ello l ~ clo.s~
min.;ra e.sturiana empi eza s:. Ciirig:i,r sus rci vindic$Cioncs be.c:~ n
una rcgulaci.6n más 1-.u-,,c..n.:¡ d(: las
condiciones de trabajo, intentan
do controlar las decis iones en
una materia que hasta ahora h a
sido de ~elusiva competencia de
los capitalistas •

SABADELL.-- En le. em¡.":'osa "Construc
cio:aos y Mat·.:::ic..lc,-· d-. Sabad:OlLL,
donde s~.; ''.lc•;w¡ el -: IJv _:_.;;s ¡¡.._·a"ba-

j OE:I de ccnstruc.cj_\)·.. '.; ~-a nueve
U.ui "tre:c·::ndltci. Aut6noo·C'. de- Bar·c;oJ.ona ,
d:Las a-.:;rtr; 5~ han d •·~lm~lld.O .:m huelgr~ l os obreros r r. protesta por
lo.s I>rcccnsioncs C' _:_a empr-~;¡sa de
dcs,~<:dir <'- $?0 "cvo····.u~lcs" . Como
qu:i..ora .que la :t.'l<Üt;<:.. !l'o1rsis liia e
sin V"ér~:;::-lE- ~;oJ.uci( '• .ü cvnflic to
qu€. nu fuera J.a r ea-.u·l:>.si6n de l os
mencionud.or: t r abo.ja:lo:rcs, le. cmpresu hJa ~eni <io que ·.as istir. dt
su -:;rr.pcño y, en e l ,x or de loe Cqsos l es ha tenido gy.:~ propor..:ionar trabajo e n otra-¡; <.r"pr€:s.:ls .
Esta o.cci6n ::;o1idG1.io. :te lo:; t
trabajo.ó.orcs de ª "'1'.i criaL.HJ y
construcciou0s •· ii.OE' J-:,roucstra que
los obreros, c u&nda stru~Qé unidos
y nlle sentimos i dcct';; fic,~clos con
nuestros -probl<.:l:lOS t.' gta !lcr;= a
las acciones á" sol: ~ex-idad (que
snn producto do la lL:chc~ O.im·i ''·
'
.
en lu.s ~m;; . .:. esa.J)' pr;t~,_
!l!OS CClr!~ú&Ul.r
alguno que otr·a vict:Jria en l a
lucha frente al cap~~al ismo , que
es l a lucha de lo clase obrar~ y
el camino hacia su l ibcraoi6n.
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NO PRETENDE"U:.I110S IWNC~ I OSEER LA EXCLUSrJ.:t DE Lf, Dl~I<'ENSA DE
LOS INT~~RESES OBR.i1ROS~ POR EL CONTHARIO 'PBElC.Dillill!!JNililAaiD!~ LJ.
INFORr'lACION QUE AQUI A.t-AREZCA Y CON HUESTROS PLA.N~' J(,,I¡J5N~OS
COLABORAR Y 0Fl1EC::o;f. l'IU".ZSTik ESFUERZO A TODCE LOB C. ,;pAfERO.C
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Anteriormente he~oa hablado de la terminación de 1 ~ huelga en la
"
empresa canaria de transportes AIC~A , y hemos dicho ~uo su solución
supone un importante logro para los trabajadores . Ahor~ queremos matizar esta afirmación para que no sea mal interpretada . Para ello :
analizaremos algunas do las ventejo.s e inconvenientes ouo lleva con•
sigo 1~ constitucion de una Cooperativa obrera dentro do la s ociedad
capi tolista.
Las ventajas que so nos aparecen a ~>rimare. vista son lc.s siguientes :
12 La empresa pasa a sor propiedad de aquellos que trab::~jan en
ella. Do este punto fundcmontal derivan todas las cona. cuencias beneficiosas que la constitucion de une. Coopt.rativa produce , cu, les
son :
22 El tórmino de la explotación do l os tr~bajodorcs do la empresa pDD porte del capital do la empresa.
La posibilidad de un aumento de los ingresos de Jos tr~bajado
ros , por no tener que dejar el beneficio en manes dol capitalista ,
'
e>:clusi vamente .
42 La consecución de uno moyor satisfacción en e~ trabajo , por
estar trabajando en beneficio propio .
Ahora bien, los inconvenientes que va a encontrar la Cooperativa
son taubi6n im!,'ort<ntes:
12 La 6ooperativa ha sido constituido dentro del Ua4CO de la sociedad capitalista y por ello , en su func i onamiento , ha de ajustorso
a las rc~las del juego del Capitalismo , con lo cual se comportará
como una umprusa c.c.pi;;o.lista mlls contribuyando por tant;o a ;¡.o. explotación Genor~l de 1~ c¡a~c oproro.por portq de~ C~pmt~li~mo .
2!2 Jurgo por tanto par¡;. la Cooperativa una contrad.i<.:ci6n entro
su constitución interna, comunitaria, y su for~mc do actuación externa, que ~s capitalista . En efecto , en su constitucion interna toda
percono. qu- traba je en lo. Cooperativo. participa en la producción con
loo '"is1 os dcr..:chos; en su actuoci6n c::...rtcrna 1;:. Cooper..ti va, por tener
fines do lucro , cxplota qlos que no• ocian con elle .
Las Coopel'ativas scrful plenamente eficaces cucmdo TODOS )JOS f·iEDIW DE PRODUCCIOf; :t>EHTI>hl!~ZC •.H A ; A CLAhE 'b.JillAJADORA. Por ello la
clase obrera no puedo scntir3o satisfecha p orque s o COlLStiruya una
Coopero.tivu mb.s . Solo cu::~ndo hayo bo.bido un caabio de "Las estructuras sociales podrá dedicarse cficazwen·i;v a la solución do sus pfoblcmas .
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