
-- -

(OMISIONES Ü8HE~AS da. HuELVA - JuNIO 74 

~ NECESIDAD DE ORGANIZA-
CION DE lJl C.LdSE OBRE- . 

LUCt-IEMOS RA. 

$ U?liOl1 EXPlOSIVOS RIO conrco l 
TDITOs los trnbnjado- . 
T"" <lo FOSFORIOOS Y . 

lo cor~s~10 v por )_ · -- _: Z:SIGO::U su:; 
k..&.I/IP.DI C.t,CIONE:S • . 

• 
los ltb errodes 1 $ DESPilXlS El! llRTIC. ! poro <2l pueblo 

!$! EL "APERTURISI10". . . 
poro <2sto : $ AUgE IE WCHAS EN ES-

P!u.JA. 

UNIDA D !'(¿: ros MDn::ROs Y ros MA-
RD:EROS SE REE6I.lli Al< 

ÜrC)OntZOCtÓn 
TE TAm't. EXPIOTACIOH. 

-en $ EL PUEBlO CX>UI'RA EL : 
FASCISMO 

1 

Comtstcnes l 
~ lJl REPRESION FASCISTA 

Obcer os 
Ir · e!! 

• t 1 : t : : _, 
--.. ....... -



EDITORIAL -l-

Ultimamente la clase obrera de Huelva, ha agudizado sue 
~uchas reivindicativas hasta expresar en manifestaci6n y 
protestas por las condiciones de trabajo, economicas,etc . 
viendose incluso en mas de una ocasi6n reprimida por l a 
policía directamente . 

' A la luz de estas experiencias conocidas por todos , qui
sieramos dar a conocer un aspecto importante de estos he
chos: 
Las luchas l levadas y las acciones que se han desarrolla

do han sido en muchas ocasiones espontaneas . 

La experiencia de estas acciones ha puesto al descubicrtc 
la fuerza revolucionaria que es capaz de desplegar la cla
se obrera y los ensiñanza3 que do esta luhha se deben des
prender , siendo su caracteristica principal ir acabando 

pocq a poco con la espontaneidad . 

1 Crear a partir de estas luchas unas verdaderas comisio
nes obreras que ligadas estrechamente con las masas , sa-

. biendo asimilar todas las aspiDaciones de los demás com
pañeros, respondan a cada provocaci6n de la patronal de 
una forma resuelta y organizada y procurando la partici-

1paci6n de la mayoría de los trabajadores en todas las rei

'lrindicaciones . 
~----------------------------. 

LA COMISION OBRERA ES LA QUE DEBE DAR 

AL~~ATIVAS CONCRETAS, LA QUE TI~IE 
QUE ESTAR Sr:El-IPRE :Elf GUARDIA PARA APRO 
'iECH.AR TODOS LOS RESORTES QUE Ii!PULSEN 

LA LUCHA Y QUE CürlPRElWAJ:l EL HAYOR lruME 

RO DE TRABAJADORES. 

1 Seria muy comodo hablar tanto y DO cumplir lo que quere
mos decir: DO dar altern3tivas COncretas por a desarrollar• 

. la lucha organizada, sería como habla r con l a s paredes. 
1 

[ . 
1 cd . 00 . en una ocasi6n lanz6 la consigna de llevar adelan· 

1
1 te una Jlotaforma r eivindicativa a través de cartas don
qde :el oáyor número de trabajadores estampar an sus firmas 

}~-
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! apoyando reivindicaciones ~.. ... .tcretas ;esta fornu ha te ni-· 
l do un determinado resultado positivo y los últimos acon· 

tecimientos dan buens cuenta de ello . r 

Desde estas páginas animamos a todos a dar nuevas al
ternativas claras y concret~s . 

Hacemos un l lamamiento a l as CC . OO . y a los trabajado
res mas conscientes para que desarrollen nuevas forcas, 
sin olvidar del todo las anteriores: Las Asacbleas de 
fábricas, del tajo , de l a sección , puede ser muy bion 
una nueva etapa que nos marquemos pura organizar l a lu-> 
ct3 y llevar adelante las verdaderas aspiraciones de la 
CLASE OBRERA . 

LAS ASAMBLEAS SON LAS FORI'lAS NAS CORRECTAS 
Y DONDE EL OBRERO, EL HOHBRE DE Bl>.SE PER 

FECCIONA SU LUCHA Y SU IHTEGRACION EN ELLA 

Esta es l a forma de organi~ar l a lucba,donde no tienen 
cabida l os individualistas,los grupos que se croen por 
encima de todos o intentan una perfecciqn fuera de toda 
realidad , que no tienen en cuenta las verdaderas aspirae 
nes de sus compañeros . 

En las asamabl eas se desenmascara todos los que defien, 
den por encima de todo los cauces legales,los que se em
peñan en utilizar solo y exclusivamente los organismos 
ofic~ales (MagistRaturas,Sindicato Vertical,Delegacion 
de T abajo etc) para ooluciónar los probleoas de los tra 
bajaltores . 

Repetimos la importancia que en estos momentos tiene 
las asambleas de trabajadores al nivel que sea, en el 
tajo, o en el taller, en la fabrica o en 1~ sección .•. 

Hacemos un llamamiento a l as CC . OO . para que intensi
fiquen esta forma de organización , para dirigir la lucha 
y dejar a un l ado el espontaneismo y el paternalismo de 
todo tipo que tanto perjudica a nuestra clase . 

• • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • •• o • • o • • • • • • o • o •• 

o o • o o • o • o o •••••• o • • • • • • • o • • • o o o • • • • • • o ••• o • o •••• 

¿¿~en~o, -lJNtDAD 
Extiende 
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L UCI-IA S L OCALES 
t1ohnto :- potlño -huetvo 

]]
. Dospuos del plazo pedido por la Empresa a los tra
bajadores para darles una respuesta concreta a sus 

, , • reivindicaciones, ésta es dada a tr.:tv6s d~l jurado 
do empresa que lo comunica a los trabajadores por 

modio del tablón de anuncios . 

T I.Lu ~~-;;;a ha "~dJ.do -~e 1; ~-;-;si6n ; la lu- 1 

p l che desarrollada por los trabajadores; es decir, ¡ 
1 que se he.n co~seguido l as 2 . 000 pesetas y que a i 

1 
!su vez esta mejora econ6oica se p~gu~ también - l 

lJ len las demás empresas que el monopolio Explosi-
1
1 

N 
vos Rio Tinto tiene instaladas en Huelva , para 

levitar que el conflicto planteado en Patifro y / 
F 1 anteriormente en Fosfórico Español Sl. . se ex- j 

Ü 1 tien~ al rost_o_. __ 

Loa tro.bajadores de Patiño son conscientes de esto 
triunfo, han descubierto quo asi , cnfrentaudose a sus 
explotadores es como les arr ancaremos nuestros dere
chos y baremos posible destruir l as bases economices 
y políticas sobre las que ropos~ e l sistema capita
lista explotador de l a mayoría de los hombros • 

• • • • • o ••• o o o ••• o o o o o o .. . o o o • o • o o • o o o o o o • o o •• o o •• • o • o o 
o o o • o •••• o • o o ••• o • o o o o o o o o ••••• o • o •• o o o •• o o ••••••• o o 

una ComtSIOn O b r12 r0 : Es 
UN GRUPO DE TRABJ.J;.DQRES Q.UE LUCH:.. Y SE 
ORGAIHZAN PARA L.L. DEFEHS .. '. DE SUS INTERE

SES . 



Fosfórtco e~ponol 
Los trabajadores de esta empresa , han vivido 

días de luchas por mejorar sus sal arios . La 
brutal alza d~l coste de l a vida , pone a l es 

familias trabajadoras, en una miserable posición. 
Contra este bocho se han rebelado y resistido los 
trabajadores de esta fábrica . Hemos comprendido-
que ~in lu_cha_n_o _se p_\lede. l.o.s.r.aL.n.a_d_a_; que cuanto 
mayor es ~a debilfaaa por parte de los trabajado
res, mayor es l a explotacion y le opresión a que se 
nos somete . 

Los trabajadores firmaron una carta pidien
do un a umcnto ~ara todos por igual de 3. 000 P'.s a l a 
que la direccion contestó con 30 pesetas do activi-

¡dad por dia trabajado . Esta l imosna no fue aceptada 
por los obreros y asi se lo expresaron a la direc
ción por modio del jurado, manifestando asi mismo 
su postura de conseguir l as 3.000 ~. 

En vista do que con cartas no se consigue nada 
se decide pasar a la lucha y parü ello se organiza pa
ra el dia 3 de Hayo una parada de una hora, l a cual se. 
r ealiza en la mayoría de los sectores de l a fabrica. 
Eso mismo dia se convoca a una sambl0a en l a cual se 
decide las esturas a tomar= 

-boicotear los autobuses, marchando andando 
basta la capi~al . 

-no hacer hora~ extr aordinari as . 
El dia 4 a la salida del t urno de las 2 de la 

tarde se nncuentran 20o trabajadores do los sectores do 
Sulf6rioo y Fosf6rico y juntos marchan desde la fábrica hasta el · 
centro de la ciudad, dieolviendose la manifestaoi6n a la altura de 
Sindicatos, 

El dia 6 una nueva marcha de todo el personal de mantenimiento, oor 
pancartas alusiva a la empresa, es detenida y disuelta por la poli-' 
oia, llamando a dos trabajadores para que se presenten en Comisa-
ría. 
El día 10, el .Turado sin contar oon los trabajadores haos una -

(sigue en la página siguiente) 
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\lila propuesta a la eap:rua de 34 peaetae do actividad llás 25 poe 
tas do ~ de 90medor para los que eana.n da de 14f.i . OOO ptas. 
al oHo y ~ 64 peaota.e ll4s 25 para los que sanan mer:os do osa 
oontidsd¡ esta propuesta es aceptada por la empresa y tambi6n 
por los vqoalos dol Jurado, tras grandos rooriminaeiones y or!
tioas al Jurado ;¡ra que oata docisi6n debía do haber sido toma.
da en 88811blea. 

Poatoriormento' y por las luohas do loa trabajadores on ¡¡onoral 
y oonorotamonte por los coni'llotos do Patifto {empresa portono
oionto al 1111111110 monopolio) so oonsigu16 un aumento de 110 peso
tas diarias, prevaleciendo las 25 pesetas do ayuda al oomodor. 

Entre las 1n1110roaas conolusioms quo podemos saoar de estas 
luchas on Foat6riooa, haoomos resaltar. las siguientoat 

., _;,. 1:= -o~ganisada d4 eismpro mas fi'utos que 
la luoha ospontanea. 

1 
- la unio5n oa weat.ra tuerza y ea ooneecuencia.

do la Or8f'n1r,aoión.. 

- la as&~Dblea olomento f\ux!amental o 1nd1~ 
ble para la uni6n, le oraanizaoio$n :r la toma 
do posturas en lad luobas. 

-le lucha tiono q•.10 sor ;Llevada al margen del 
Si.nd1oato Vertioal quo solo sirvo do frono. 

3 

-Ba.Y quc fortalecer las cc.oo. do la fctbrioa~ 
oon los trabajadores que m& ao han dostaoa-
do en la 1~. 

~~~~======~===========-~=== 1 

le olaso ob:rere. de lt'oe.f&ioo no ha quodado satisfecha oon ea.-· 
ta viotoria parcial, por quc sabe que unida y oraanizada on Collli 
sionos Ol:lrersa, esta notoria hubiere sido total, y por oso so o 
t4 :Proparando pare su ~ximo Convol;lio, oao os su proxiiDQ oombat 

11 <X>Nl'RA LA ~U DE LA VIDA, <X>l1l'.RA LA REPRESIDN, 
UNIDAD OOMBÁTIVAII 

!!ABAJO EL SINDICA..."' VERTICAL FASc:r::n'Ail 

!!VIVA a:>MIS.IONES OBRB.RAS !I 

f 
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S1<?te des p1dos e n - 6 -

Fr1goríf~COS 1-\RT\ e. S.A . 
~ Nuevamente han sido despedidas 7 obreras dé la sala de 
~ Manipulado; la plantilla total es de 9. Anteriormente hu

bo 5 despidos a eonsecuenoia de le lucha y movilización 

U realizada durante la preparación dol Convenio Colectivo, 
en ol cual so podian; 

N 
1 
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-aumento do salarios. 
- mejores condioionos do trabajo, 
- jornada intensiva, 

Despues de los primeros despidos, los trabajadores no so 
desaniruan y siguen la lucha contra la patronal . Entra nue
vo personal que so uno a. sus compañeras do. traba.jo, 

Oltimamento, l a empresa croa una maniobra, oblisando a las 
obreras c. firmar diariamente el "parte do producción" a fin 
de poder, a volunt:ld de la empraoo, recibir una gratifica
ción al final de cada mes (en esta empresa nunca hubo tope 
l egal de producción, ni nada cronometrado) • 

Las tjabajadoras no se f í an y so niegan a f'irma.r, y es en
teneos; cuando la empresa comienza primeramente a sancio- · 
narllls, robajandolos ol plus de productiVidad, y mas tarde, 
despidiendo a siete do ollas, 

Las obreras van a.l Sindicato y ésto, como siempre, no les 
dá solución. Presentan un oscri to Gn la Delegación do Traba· 
jo exigiendo una explicación de los ijechos y, como era de 
esperar, hasta la focha no ~ recibido respuesta. 

Esto demuestra por una parte, do que l ado están los cerdos 
fa.s-:istas que componen el Sindicato Vertical y la Dole~ 
clóil"'d.'''Trabajo, y por otra, que no dobomos wner nuestras 
esperanzas on l os organismos fascistas oficiales, sino en 
nuestra l ucha y unión, 

Estas siete obreras han sido despedidas sin mas explicacic 
nos, y como en los anteriores despidos, la empresa quedará 
con las manos libres, ya quo así todo vá mejor a sus interOf 
sos. 

OObiPAÑERAS:No dojomos quo sigan haciendo mas canalladas, 
1 1 UJWIONOS EN LA WCHA 1 1 
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En esta omp:i.esa los trabajadores vionon de.ñdo cuostras do 
unn gran cocbatividad quo los pone n la cabeza do las lu
llao llovadns on Huolva. Rociontooonto so hD.n ckldo los s1-
gu1ont os conflictosa 

l . - les bonos no so pnenn bien. la aooci6n de MoCll.llizados 
está durante tres dias a bajo rendimient o y realiza un 
paro de una hora; Con ollo oonaiguon la olevaoi6n do 
un indico on ol ooofioionto 1,3. 

2.-Para informar do la marcha dol Convenio Colectivo so 
convoca para el dia 1 do Mayo unn asacblea on la fáb:ri
on, aoildiendo alrededor do 300 trnbajadoros, poro no 
llog¡uxloso a colobrar. 

3.-Ia socci6n do Fundic16n cooonz6 con bajó rendimiento, 
despidiendo la anpre= a sioto obreros. L:1 roacci6n do 
los trabajadores fu6 un paro do dos horas, into=umpido 
cuando la omprosa aocodo a la readlnisi6n do los despo
didos • 

4.-Asambloa on los looalos del Sindicato, con asistencia 
do unos 350 trabajadores. En la misma l os trabajadores 
afirmaron quo el nntoproyooto dol Convenio lo bacon o
llos, que todas las potioionos aorán recogidas, poso a 
la oposioi6n del Sindicato antiobroro quo soportamos • 

Ias notas mas caractor!stioas do estas luc1!as sons 

a) Caracter espontaneo do las luchas poso a la gran ooe~ba
tividad existente. 

, 

b) Manojo de los trabajadores por porto dol jurado do omprl 
ea quo, cono el dia 10 do lolllyo , hace ir a los trabajado
roa a la fábrica para hablar do sus problemas y dospuos 
los dice quo "no se puado tenor la aSilCibloa porque el 
Sindicato Verical no la autori=ba". 

o) Gran combatividad. -e < 
d) Necosidad quo tienen los trabo.jndoros de las Comisiones 

Obrorc.s, quo dirijan y organicen las lucha al margen y 14 

on contra del Sindicato Vertical Fnsois~. 

Compañeros do Huguia Solo nuestra aooi6n, "organizada y 
(sigue en pagO 8) 

1, 
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y dirieidn por nosotros on CC. OO., puodo do vordnd hlloor quo 
nuostras roivindioooionos triunfon y no soaoos o~dos por 
ol jurado do omproBD., orgnno al sorvicío del sindicato vondc>
obroros u otros dOCI!lgogos quo on vordad a qui6n sirvon os a 
las omproaes. 

PARA OONSEGUIR QUE NUESTRAS WCHAS HAGAN II!ELLfl. EN IOS CA
PrrALISTAS Y NUESTROS INI'ERESES DE CI.\SE SALGAN BENEFICIA 
1XJS1 

!ORGANICEJ.I)Jl>S mi OOMIS!Olm) O.BRERhS ! 

Cart-onajes Onubenses 
Ante ol conflicto colootivo declarado por la totalidad do los 

trabajadores do Cartonajos Onubonsos, la emprosa cooionzo. o. one -
soñar los diontes, 
los tro.bajo.dores roolamamoss .-··- -:--:----:-- -::-- --· --. -atrasos que dobo la ompreBD. dosdo haco dos años da 2 

' horno oxtraordino.rias quo vonimos haoiondo los 2:1bados. 
-plus do toxioidlld, 
-trabajos realizados on máquinns que no ootan do acuo~ 
do oon la ounlifioaci6n quo nos oorrespondo, ni los -

1 
ouoldos por rovisi6n de la ounlificnoi6n do todo el 

L poroonal. 

l -rnviei6n do las ootizacionos quo la ecpl'OB:l hace n la 
Soguridlld Sooie.l.;,..' ---- - ---·--U Coco on niJ1s1Sn momonto la omproBD. hll tonido on ouon~U:,:;rns e poticionos y síondo 6sta uro. omproBD. wnóríoann que tiono un grM 

capital, los trabnjadoros unidos· homos comonzado a trabajar n 

1
-l ritco lonto dolado baoo diez dias, pensando intonsifioar las 1~ 

obas si sieuon nogandoso a escucharnos, 
1\ la omprooo oomionza a onsoñar los dientes y ha prohibido luloor 
1-\ horas oxtras, lo unioo que nos ayuda a mal vivir,sabodora dol 

daño quo ooo nos produoo o intentando dosunirnoo. 
S 1- Poro noootros, oobomoo mey bion quo solo la un• ' '1 y la l<~chll, 
JUenuostra luobat es lo IV'joo quo nos !·-~r-. t:::-iU! ·::.1.· f'rcntv a catos 

ostos orplotaáoros capi t alistas o icporio.listas, 
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Ash lleras de 1-1 uelvo 
~ l Ultimamonte se astan cometiendo auténticas canalladas, 

verdaderos asosit~tos on Astilleros do Huolva, 
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So han producido ya varios accidontos mortales, asi co
mo una gran ca~tidsd do accidentas qua dejan al trabajador 
lisiado o inutil para siempre. 

Ia causa de estos muertos y accidentes os la falta to
tal do modidas de seguridad, quo la empresa no corrige pa
ra· poder emJol~so el dinero que lo costría soluciozmr
lo, sin imp.:>rt<:.rle lo más m!nimo que algunos tro.bo.jado!'os 
puedan pordm.• s•l vida o tenor heridas graves o la perdi
da de alguno do sus miembros, 

Con motivo dol ultimo accidento mortal ocurrido hace 
tan solo unoa clias, inspectores do la Delegnci6n do Traro
jo so porson'l-cr. on la fábrica para vor qu6 pasa.bo. y 1lna 
vez más so demos~ró do quo parto ostá estos traidores, so 
domostr6 que non fieles servidores do sus amos, los em
presarios importc.ntos; recorrieron la fábrica, vieron le. 
poligrosided a qt.:a estan expuestos los trabajadores on sus 
agotadoras jo:o.·r~ct.:ls do trabajo, poro no hacen NADA., intcr.
tan ignorar o cumuilar lo que están viendo con sus propi os 
ojos, domuostran que poco le interesan las vidas de los 
trabojado~cs. 

OO.MPAÑRROS: !HASTA CUANIX> VAYJ()S A PERMITIR QUE E>TA EMPRE
SA ASESTI1A Vil.YA SEGAN.OO LA VIDA DE MUCHOS DE NOSOTilOS ! 

!UNAJ.ICE"OS TOlXlS! !DENUNCIEMOS E>TA Sri'U.ACION! 
U ctt:t:ts:s:l:t& : s::::sttts:::tt 

r' 
f 

:1 

M~S f;OBSE " Al'ERJ'TlR!fiMO": 

"El marco (dol desarrollo politice) os ol ~lovimiento. 
No d~.;d.a.rG nunca en e.jercor te-da 1~ autorida!! quo mo 
asis-te para que dicho cuaw:o, marco o campo de jue
go, no pueda resultar .iam.•t< 1''li..ns1.1lo," 

Del discurso de Arias Navarro en Iarcelono, hace 
solo unos dios) 

• 
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Tambi6n on Mimg do .Pa.YI¡\0&0 estln en lucha loa trabajadorea. 
Il motivo ea el rotraso en el paso · do ~ meNIU&li.dados. AIJ! so 
¡:uedo suponer faoilmonto quo l os "oavern!oola.o" propietsrios do 
esta ompJ:Osa quieren dvaaaoer., do la mina y do sus trabajado
res como aoa.. Puodo 11uponorse tambi~n faoilmonto que el Sindios.
to no barli nada real por impodirlo, aino quo tratará do evitar 
que los trabajadores luohen ha.t& por lo ma.s al_,nt&l ca.o oa . 
ol salario para dar do oomer a .us fem111aa. 

Is. dosvorsuenza. do toda. osta- partida do ladronea ( eq~Nsa. y s~ 
dioa.tos) solo tiono un n¡ombrot ILUBJNESI. 

1111 11 111111 ' " IIIIIIIIIIIIIU IIIUII11111111 

En Soloviojo, Ja:NAS DE KANCWf.BSO lB HIJBINJ., Bieue la ait~ 

oi~n sin eoluoi6n favorable para loa trabaja4ore~~. Todos 001:100&

mos los datos y ol OGOII en que ao encuentran ostoa mil11111'0B y sus 
familias. 

El onozni8o es grondo y fllerteJ la. ";!azoa" do Sindicatos eolo 
ha hecho lo uniéo que aaba ha.oor biens ponsrae al lado do los 
propietarios y oonf\XIdir, enenñar ¡t entretener a los trabajado

roa. 
Haber caido en esta tl'allqla, eeouohar las "doiiiii8Dgi.aB11 de dos 

o tres "chupatintas" dol Sindicato ha dado lugar a que todo lo 
que los trabajadores tcnian propuo.to haoer eo loa haya venldo 

abajo. 

-Tauibidn lo de Soloviojo nos sirvo para deeone;aíiarnoa Ulle. v.. 
m4s, para. no croor on osa "gontuze." y en 0811bio reforzar la oo~ 
fianza en los compai'loros, en la. lucha do todoa unidos, unioa arma 
poaible parn combatir al capital, 

A los miooros de loloviojo no lea quode ma.s altorne.tiva quo 

unirse al rosto de la clase obrera on luohll oontrl\ el faaoiamo. 
Sus compañeros do Riotinto dieron buena p:ruobá do ollo a. lo 

largo do la historia y mas oonorotnmonto haóo solo uños meaos 

los trabejadoros do Rio ',l'into Patifio en Cerro Colorado logra-
ron sus roiv:lrvUoaoiones a baso d8 luchar Ü!rl.dos, renunciar 
d Si.ndioato y fomento.ndo la aSQIDblaa y la solidaridad entre 
tOdOs. 
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1-luelgo de Pescodo¡q.es 
la tot::llidnd do ln flotn posquorn (70 ombor~cionos) ccn 

bo.e.o on SWuepr, bc.n ostndo en huolsn dura.nto 20 cllils. la 
docisi6n fu6 tomado on la asacblon por los mimnos corino
ros , nl no lograr Ul.s peticiones quo oxigian. 

la oouun dol conflicto fu6 el doscubrimionto masivo do un 
dinoro quo ilogalmont o los armadores dosoontabnn on concep
to do ayuda familiar y quo éstos so ombolsabnn dosooradn -
mont o do las liquidaciones. 

Esto robo on a l gunos casos voni:l hlloiondoso dur::~nto 9 o.
ños. Ultimomont o so sabe quo los marineros so han hecho a 
Ul. oar doopu6o do oonsoetti.:..• quo lo. J:I::IYOrio. do los armado
ros t uvieran quo rooonocor ol robo efectuado y a efectuar 
ol raeo do la deudo. 

1 I !WúliNEROS 1 IT.!'A!Dl:OS Y DISCUl.'AroS Ell 111 .lSAMBI& TODOS 
IDS PROBlEMAS Y ADOPl'El·DS MS ACCIOlm> A RE/J.IZAR! 11 

_.¡- ,. - ~ -JII -~-

TrobOJOdores soc1onodos 
VQSA, ln tan ooooroo.da emproB:l construotorn, modelo do ur
tar~zaoi6n al sorvicio do Huol va, como prooUl.mon ::1 l o s cua
~rc vientos, ha sido descubierta por los tr::~bojadoros en 
lor. onsnflos quo con las n6minns viono hcciondo, 

Ce !110 los t r .:lbaj;ldoros se bc.n nssndo a firmar di ch.:ls oomi-
lllUl, la empresa hl1 ~stigado a 9 trabajadores -quo•yn h.:lbian 
doccubiorto ostos Cl!llle jos- o. no hcoor horas O%tras, reoonocionr 
do con osto olln mis= que así no puodon vivir, 

Une voz ~s descubrimos otra argucia do nuestros enqmigos, . 

lilrHDlOS !X)Nl'RA ELlOS. SON lOS ~USIDS lE FQSroRIOOS, HUGUI , 

SO;LOVIECX>, ARl'IC, oto, 

stt e te: s as: e as 11 '' ttt : t 1 1 ~• :a' ' :t s: 1 sa t s t 1 tttlt t s 1 11 1 ::1 1 :: 
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Movlrnlenro O br er o 
Intnntando bacer un balance de las luchas prota
gonizadas por la clase obr~ra desde la publica
ción del ultimo "UNIDAD" , lo primero que desta
ca os el auge y ~xtensi6n d~ las luchas por to
das las zonas del pais y en todos los sectores y 
copas , y en segundo l ugar , como a una mayor orga
nización de la cl ase obrera , corresponde una ma-
70r duración , un mayor contenido y posibil idad 
de triunfo y , por fin , un mayor desgaste de l os 
expl otadores y de sus aparatos represivos . 

La lucha de l os trabajadores do AUTHI en NA
ViJmA , de los l!li¡¡eros de "L:, CAHOCIL'l. en b.S
TURL'.,<), ele los obreros de SOLVAY Y ELSll. S/. . 
en CATALUR~ , de los PESC!~RES de SANLUC~ 
en lJIDALUCll , destacan por su coninuidad o 
intcnsid::.d . 

Pero a estas luchas hay que añadir miles de paros , 
conflictos , rocl amacionos, minutos do silencio , 
proteotoa , jui cios en Hagistraturas y Tribunal de 
Orden Públ ico , huel gas solidarias . 

Como muestra he aqui a l gunas do ell as : 

_..::;CA::.::TAL~A TOLOS.'!. 
Paros en Unión E.Riotinto ~a-may~a~e~as cm-
Paros on PIRELLI. presas en bumlga . 
100 despedidos denuncian 
al Sindicato Vertical . !ERUEL ------------

;JIDliLUCIA Huelga en tlínas y Ferro 
carril de U~'l. . I1/.1TIFESTJ.CIONES disueltos 

violentamente por l a poli 
cia do 300 trabajadores de 
RIO TINTO pJ,TI:RO en HUELVA . 
PAROS en SICOP e IHTERNACIO
Nli.L en SEVILLA . 

__ V~CA-::Yc!!l'"---

Paros 
Paros 
cox . 
Paros 
MURE . 

en FABRELES 
en BALCOK UIL-

en APLISA y en 



13 Luc1-1A POPULAR 
~ El Arzobispo de P~lona , con motivo del conflicto 

en AUTBI,ha hecho publica unas declaraciones soli
darizandose con los trabejadores . 

1 Un crupo de 300 mujeres d~ un barrio de Barcelona so han 
nanifestado en protesta por la mala señalización de las 
call<S . 
, En J.LIC.'\l'TTE , 100 amas de casa , cortoron el tráfico en 
prottsta por la mal a urbanizacion de la barriada . 
JOC , HOAC , VAlTGUARDIA OBRERA JUVENIL Y SOCIAL, GRUPOS - • 
CRIS1IANOS UNIVERSITARIOS,DE SACERDOTES SOLID1LRIOS DE LA 
J.SAnELEA COHJUNTA APOSTOLADO DE LA CARRETERA , C011UNIDAD 
CRIS~ILN~ DE BEGO~A Y GRUPOS DE BARRIOS ~E DELICIAS,PI
C..'.t.RRüL, L.'l. QUIMIC.A Y TOBBEO han enviado una carta al Ar-
2obispo de Zaragoza criticando su pastoral que defiende 
--. "ultranza" la propiedad privada . 
LA J...SOCIJ.CION DE AMAS DE CASA NACIONAL DE B.lRCEI.O!lá han 
presentado un informe en el que rocoge que España es el 
pais mas caro de Europa , elevando por ello , una protesta 
a las autoridades . " 
Han sido recogidos en VIGO 50 . 000 litros de leche de l o 
Central Lechera , por estar contaminados . 
Huel ga d~ todo el personal m6dico del HOSPITAL DE S.'llT SE
~\STI/J.N pidiendo aumento de suel do . 
Periodistas de todos los puntos del pais onvian cartas de 
protestas por los malor tratos que a la prensa española 
han hecho algunos ministros nn que se les acusa de "ca-
nallas comunistas" . 
Solidcridad do un gran numero do abogados con el compa
ñero de profesión que defiende en el Consejo de Guerra 
al abogado Miralles . 
Un catedratico de Zaragoza so niega a examinar a 1T500 
alumnos por no haber asistido estos a clase practica al-
guna durante todo el curso . 

---I:I:DD= 
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Durante los últimosmeses,·la prensa legal - con
trolada por el Gobierno- vicn& insistiendo en e1 
tema del "aperturismo" . 

Junto a esto se suceden los discursos, llamados 
también "aperturistas" , de hombres del Gobierno 
tales como Arias Nav:arró , Utrera llolina o Pie Ca 
banillas, hombres d&~ Régimen y oportunistas co
mo Cantarero del Castillo , So lis Ruiz o Sil va l'lu 
ñoz, y también los d€ la "llamada oposici on" co- · 
mo Areilza o Ruiz Gimenez . 

Ante esto, cabe preguntarse ¿Que es el apertu
rismo? . Bajo nuestro punto de vista , nada , es 
decir, es una maniobra más para dej~rlo todo co
mo está pero haciendo creer que algo,por peque
ño que sea, vá a cambiar . Y basamoa este juicio 
en los últimop hechos políticos . Asi , mientras 
se habla de aperturismo se aprueba en las Cor
tes l a Ley de Colegios Profesionales, ante l a 
oposición de miles d~ ellos , se hace el proyec- 1 
to de ley de Regjmnn Local que desmiente l as 
prome~as do1 electivídad popular de los alcaldes~ 
está a punto de apr obarse esta ley de sele~tivi. 
dad;se dó toda c l ase. de facilidades para que la 

extrema derecha se mueYa "a sus anchas" (Giren , 
Blao Piño.r y Ilota "rebuznan" como en el año 40), 
el lli de Mayo los "u1tras" y la policia se ma 

nifiestan publicamente sin dificultad; la poli
cía en las calles , en las fabricas , en las Igle-
sias . ..... 

Y de por oedio el llamado "aperturismo" . Inge
nuos, oportunistas y pequeños y medios burgue
ses utilizan esta mal a musica para distrder la 
atención y frenar la lucha popular por su liber-
tad . 
Aperturismo equiYal e a mgntira; aperturismo es , 
igual a nada . 

~-. ___ ... ..._._ 
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ffilELV.IJ.: 9 ob:.::·eros de 1 Empres Constructora VOSA 
son sancionados y dos despedidos . 

EIBAR: 470 obreros de l a empreDa G~RATE de Ciclomo
tores son sancionados con suspensión de err 
pleo y sueldo . 

OVIEDO: 1.278 trabajadores de la llli.na "LA CAUOCHA" 
son suspendidos de empleo y sueldo . 

Hl.J-:ELVA: 7 trabajadoras de la oopresa ''J..RTIC" son 
despedidas por negarse ~ firmar un documento 

SEVILLA:Un considerable número de trab~j1dores del 
rawo del metal, son re~resolindosJ encon~ 
trandose en una inestable situacion econó
mica y social . 

TARRASA:Es detcrido un concejal, despucs de recibir 
un escrito firmado por 1 .600 estudiantes y 
profesores , en contra de la selectividad. 

NADRID: Informadores de T.V. son detenidos por l a 
policia cuando cu;nplian su tr:.>.bajo profe
sional . 

BILBAO: 8l~ trabajadores de !10ll"TAJES 1-TERVIOU son 
suspendidos de mmpleo y su~ldo . 

SEVILLA:En HYTASA, un enlace sindical fue detenido 
en su domicilio, permaneciendo en prisión 
40 dias . Al incorporarse a su trabajo es 
suspnndido de empleo 7 sueldo . 

PAMPLONA:Un sacerdote ha sido detenido y acusado de 
ser instigador de un grupo de estudiantes 
y trabajadores . 

HIELVA : 2 trabajadores de RIO Tll~TO PATIRO S .A. a 
sido suspendidos de empleo y sueldo . Es 
una represalia de la empresa 

' r 
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