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De Manuel Gerena 

POEMA EN HOMENAJE Y DEFENSA POR LAS REIVWDICACIONES DE LOS 
OBREROS DE UNA FABRICA EN LUCHA, LINARES DE JAE21 

Ea Linares de Jaén 
compañeros, lo que pasa: 
Es que el amo de Santa Ana, 
Con e l amo de l a guardia, 
Se ver. en la caoeria 
Pá prepara la batalla. 

Un ciento estan detenios, 
Son muchos apaleao, 

y con esta democracia 
El pueblo sigue aplastao, 
Como en una democracia 
El pueblo esta macbacao. 

Medio pueblo no trabaJa, 
Medio pUeblo sin com1da, 
Medio pueblo sin defensa, 
por aQ.uello de la "patria" 
Sirven solo a la riqueza, 
(Son guardia de la riqueza) 

Cuarenta dias sin trabaJo, 
reclamando sus ganancias, 
el amo va de perd1ces, 
el obrero a pan y agua. 

Se pierde mucho d1nero, 
dice el amo de la fábrica , 
y nunca ve que el obrero 
pierde carne, por su causa. 

En Linares de Jaén, 
ni Santa Ana ni la guardia 
ganaran a l os obreros, 
no ganan a la razon, 
aunque preparen batalla. 

Firmado mi puño y mi conc1encia: 
MANUEL CERENA, ll y 12 NOV. TI 

Entre Linares y Barcelona 



Noticia Labora l 
La prima de asistencia, plus de puntuali

dad y plus convenio, en la Industria Sidero
metalurgioa 7 a6s concretamente a aquellas -
que ya eetaán afectadas por el Convenio Co -
lectivo Provincial de 20 de Junio de 1.977,• 
oon relación a el periodo de va.oa.oiODee y -
permisos legales retribuidos, tienen que ser 
pagadas en su totalidad durante estos perio
dos. 

Realmente en si esta no es la noticia -
pues nuestra Ordenan~& Siderometalurgioa en• 
au art. 70 parrato 2G lo recoge perfectamen
te, no obotante numerosiaimaa empresas no -
han venido retribu.yendolas y es por aso qu.. 
publicamos esta reeoluoion de teoha 17- lQ-77 
de la DelegaoiOn de 'l'rabajo, ha instancias -
de la ComieiOn Deliboradora por la parte so
cial del Convenio en vigorJ para qua loa tra 
bajadorea raolemen eetos atrasos (3 a!oa) ,¡; 
eus patronos en loa oaaoe en que no lea ha -
yan sido retribuidos, 

IC,B,L, 

Desde Carnaud 
Ea denigrante la actitAd de algunos de nu 

aatroe propios compañeros, que no solo han = 
vuelto la espalda a un problema qua lo autre 
oasi toda la clase trabajadora, y que en cu
alquier 1101110nto se puede repl&Dtear, y digo
oaei toda, porque parece ser que no han sido 
ateotadoa por estos problem&sf adelll&ll, tie -
nen la esadia do insultar a aquellos que ••• 
han revelado oontra la imposición de una ex
plotación empresarial, por unas reivindica -
oiones salariales justas y un reconocimiento 
de la disnidad trabajadora en todos loe nive 
lea de nuestra socie~ 

Resulta, que cuando existe un problema -
con estas oaraoteristicaa y se trata de reca 
bar apoyo y solidaridad &si como nuestra a = 
portaoiOn económica para aguantar la huelga. 
de 3. 700 trabajadores, obligada y lll&lltenidaa 
por la DireooiOn de ME'l'AWRGICJ. SJ.NTJ. AHJ. 001 
BU n.egativa de aentarae a la mesa de negocia 
oionea para solucionar el conflicto. -

Ni en ese apoyo y solidaridad, est8410e to 
dos los que somos, ni somos todos loe que as 
tamos. 

¡Compañeros y compañeras, porque a.m ea -
taie a tiempo, porque esta ea nuestra luoba, 
una luoba que tenemos que defender toda 1& -
olase trabajadora, unamonoa todos, abaolut.,_ 
mente todoo en apoyo y solidaridad oon nues
tros compañeros de Santa J.na en luobal .J'o -
nos indepondioemoa, por que somos linarenaaa 
y el pueblo espera nuestra total oolaboraoich 

¿Con qua cara nos preaentariamoa nosotros 
a pedir su e,yud.a, BU aliento y su apoyo al -
d1a que lo neoesitlf.eemoa? Cuando no todos be 
moa obrado ni justa ni dignamente. -__ ............ 

Vecinos de Baeza 
¡Compañeros y vecinos de B&au.l . Quere

mos hacer un urgente llamamiento respecto• 
al sufrimiento y explotación del que aon -
viotimas nueatraa jovenes trabajadoras de
la fabrica "ConfaooiODaa Europeas S,J.." en 
Baeu.. 

Es félcil que algunos de loa que lea lle 
gua eata octavilla, no tanga a nadie en li 
fábrica, pero oreemos que eeran pooos, al• 
menos dentro de la olaae trabajadora, que• 
es a quien va dirigida especialmente seta
llamada. 

Sabemos que aon oeroa da 500 muobaobaa. 
las que trabaj&D abi ¿quien de nosotros no 
tiene alguna bija, hermana o pariente?. Se 
amos OODSoientaa de qua aa lea obliga a = 
que trabajen a un ritmo da verdaderas u -
quinas. Cuando todoa aabemoa que eatae ni
ñaa (y nunca mejor dicho) en su gran mayo
ria aolo tienen de l4 a 16 añoa, 

Compañeros, no seamoa noaotros miaoa -
loa propios verdugos de nueatraa bije.a, no 
tom&Ddolae en consideración cuando nos vie 
nen diciendo qua vienen ~ censadas de li 
fábrica o aohaoandoles que no eara para -
tanto cuando aun tienen g&D&r de i rse un -
rato de paseo, No colaboremos a que nues
tra• bijas en la flor de au vida se vean -
deabeobae fiaica y moralmente. Pensemos -
que para ganarnos el pan no es menester re 
ventar, como aqui pretenden que ba&an, ni'; 
lea a8UBtemos dioiendolea que si no bacan.. 
todo lo que lee pidan laa van a aobar. 

Ayu.deiDOs a nuestroa hijos a que sean -
honrados trabajadores, pero no instrument<B 
y mdquinaa de unas personas deahumaniudu 
por el afan de lucro. 
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Nuestros 
Nosotros y 
Símbolos 

Loa símbolos de un p&Ía no se improvisan. 
en un momento., lo mismo que no se improvi~~&a 
la historia oomo alguno se puede imaginar e~ 
bre el Andalucismo y su S!mboloa. 

Andaluoi,a tiene una historia propia y ea
ori,. por sus propios hombrea y Azldaluoia t.!, 
ene unos símbolos propios fruto de w pro -
pia historia. 

La Bandera Blanca y )larde fu.6 elegida, pa 
ra Andaluoia, por la asamblea Andalucista dé 
Ronda en 1.918, porque sus colores eran loa
mú apropiados para representar la empreea -
de la reatauraoiOn de un pueblo, nunoa beli
oo, siempre ore&dor de oulturaa originales,• 
directores de la humanidad, oomo lo tu. And:!. 
luoia. , 

La. Bander• Blanca y ierde ondeo por prime 
ra vez desde la Giralda de Sevilla, haoia e! 
año 1. 198¡ simbolizando la unión de las pro
vinoi,aa de all4 y ao4 del estrecho. UltilJIIIooo 
mente tue izada por el oaballero moriaoo al
meriense Tahir al Hor (:S:l Balo6n), a.aea:Lna.
do entre Eatepona y Marbella en 1. 642. Por -
oierto que ea ooinoidente y curioso el qua -
al cabo de 3 siglos, volviera a ser enarbola 
da, por primera vez durante nuestro siglo ñ. 
por la.a mujeres oampeeinaa de Casares, pue -
blo de la Serrania de Ronda, sobre el mar -
proximo al lugar donde IIIUI'io Tahir. 

La mencionada 1aamblea de An.daluoietae de 
Ronda, para acordar el :Ssou.do de Andaluoia,• 
se inspirÓ en el de C4diz, oabeoera de nues
tro pueblo, despuea de Tartesoa en loa tiem
pos primitiVOIIJ s:!.mbolo tambien adeouado pa-
ra la expreeada obra de raetaurar un p&ia, -
aiempre oultural¡ figurando Heroulea juvenil 
expresión de la tu.rsa ete~te joven del 
Japiritu, domando o coordinando la tuerza -
instintiva de loa eetimuloa ani.malea, repre
sentada por loa dos leones¡ e inscribiendo -
al pie del Eaou.do, esta leyendaa "Andaluoia.
por si, para Eapaii& y la Humanidad". 

Letra del Himno de Andaluoia 

La Bandera Blanca y Yerde 
Vuelve tras siglos de gaerra 
1 pedir Paz y Esperanza 

"'' B&f .t. Sol de nuestra tierra. 

Los Andaluces queremos 
volver a ser lo que tuimoa 
Hombres de luz, qua, a los hombrea 
Alma de hombres le dier on. 

(Estribillo) 

¡Andaluces, levantaos! 
1 Pedid tierra y libertad! 
Sean por Andaluoia libre, 
España y lll Humanidad. 

l lbros y el Capital 
Ibroa, pueblo pequeiio da 3.000 habitantes 

da loa que la ~or parte perteneoan a la -
olase trabajadora. Sus reouraoa da vida aon
intimos, ya que, solo poeae una empresa que
por termino medio, durante todo el aiio ooupa 
entre la industria y el oampo de 150 trabaja 
dores, lo que da prueba da que ea un n11mero= 
mQ1 bajo de aquello• que tienen empleo en es 
te pueblo (y no durante todo el aiio). Otra ':" 
parte importante de la población obtiene sue 
medioa eoonomioos de la oonatruooi6n oon el• 
importante problema de su desplasamiento a -
Linares, ya que en el pueblo no existen re -
oursos. 

En lo qua la llllljer respecta el trabajo es 
inautioiente, tan aolo unas pooaa pueden tra 
bajar, siendo en la ~oria mal i'etribuidas7 
· otros trabajadores al igual que los de la 

oonstruooiOn encuentran su estabilidad en -
pueblos limi trotes ya que aqui oomo anterior 
manta 1111 dijo al capital UDda pero no invi':" 
arta y de ahi esa falta da reouraos para en
contrar el trabajo, asa trabajo que necesita 
el pueblo para subsistir y que 8U8 h&bitant• 
no tengan que emigrar. 

En lo que al oampo raspeota es dolida peor" 
dispuesto esta el pueblo, en lo que a raes .. 
truoturaoi6n 1111 refiere ya que al latitundie 
mo manda. Existen pequeño a y medianos agri ':" 
oultores que oon la.a tiarree que po1111en a du 
rae penas lee as imposible vivir durante tO: 
do el aiio, lo que hace que tenpA qua reali
zar trabjaca oomuni tarioa. No p&aa lo mbmo
oon loe grandes propietarios que ea permitan 
al lujo-n6 toCoa - , da dar o 11.0 trabajo al 
personal ya que loe olivoa ea quedan ain la
brar, ellos tican eufioientee reouraoa para 
aubaiatir, aunque oomo anteriormente hemoa -
dioho es ~ minora, ya que el termino med» 
de labrensa en al pueblo esta bastante bien. 
En oiiAilto al pueblo 1111 refiera, en el oaaoo
urbano y en zonas verdea y si" nos acosemos a 
todo lo anteriormente eepuesto, oomo ea el -
bajo nivel de vida de sus habitantes, y tras 
cotejar loa medios de que w aloalde dispone 
pensamos qua realmente se ha haoho un eetuer 
zo en lo que respecta al oaaoo urbano ya qui 
la pavimentación y ambelleo14ianto del pue -
blo salvo algunas pequaiieoea se bueno. 

U U. S. de cc.oo. de Ibros. 



.--------ENTREVISTA--
La Comisión Eoonomica del Consejo de Trabajadores de Metalurgioa Santa J.na. 

Esta gomiaión Eoonomioa esta compuesta por 6 personas, laa cuales aon roaponaablea admi

nistrativos de los tondos qua loa trabajadores M. S • .l. poseen oomo caja de •resistencia, aon 

6 compañeros m&e, eatoe eon sus nocbreas Aurea Sánchez MediDa.- Celestino LOpez Lozano.- Mi 

guel Pemández Ji.menes.- Blae Guardia Soto. - Rafael LOpez Marin. - Juan Ant• Gea JiiiMtno. -
A ellos les preguntamoal . 
¿De Que tondos disponeia hasta la techa? 
Blae Guardia Sotos Existen doa ousntas -

corrientes en diatintoa Blnooa, una de ellas 
ea la 41/8. 061 del B. Riapeno .liiMtrioano, don 
de tenemos ingreeadaa (8-ll- 77) 500. 000 mil:" 
ptas. las cuales son las que noa baz1 venido
prooedentee de los diferentes puntos de nues 
tra geogratia. La otra esta en la Caja de ~ 
berros de Ronda donde tenemos aproximadamen
te otras 5()0. 000 ptas. ( 8-11-TI). Tambien de 
bo decir qua basta la techa loa gaatoa habi
dos (propaganda, viajes, impresos 7 entregas 
de a,yuda a compañeros) suponen una oantidaQ.. 
que se aproxima tambien a 500. 000 ptaa. 

¿Que IIIBtodo 88guie para efectuar las en -
t regae y ~s a compañeros? 

Aurea S4nobas Medinas PriiiMil'lllante el sis 
tema tu6 qua tras la tijaoión de UD horario= 
y lugar, loe compañeros que han solicitado a 
yuda, 88 lea ha sSO'!Obado y traa estudiar e! 
caso 88 les han dado UD pro-dio de 5.000 -
ptas., otras veoea 88 lea ha facilitado bol
eas de cOCIIida y aparte dinero para efectuar
la compra de ali mentos baaioos coco aon el -
pan l a l eche, ato., aotualiiMinte (8-11-TI)laa 
entregas se eteotuan en UD local existente -
en la oaJ,.le Bl Pilar, n• 51 de lO a l3 de la 
mañana donde eetan almacenados edoe articu
les. 

Ex:iaten mil y una opinión acerca de la ao 

tuaoión de esta Comisión, unas favorables Y• 
otras no tanto, ¿Que teneia que decir a es -
to? 

Blas Guardia Sotos En e teoto, existen ru
mores de Qua loe mieabroa de esta Comisión -
nos estamos torrando ••• A estas peraonaa -
Quisiera decirles qua tanto yó oomo los de -
mas miBIIlbroe de la mi- tenemos las cuentas 
olaraa, y ain menosprecio de ningana olaae,• 
quien quiera verlas, que veJI8& a a1 casa e/. 
Huelva, ni 46, Que oon IIIUDho gueto ae las -
mostrare, eiel!lpre claro Que sean personas -
sensatas y reaponaablea. 

Tanto yó oomo mia OOCIIpañeroa &llui presen
tes 11011108 Mroa portadores admtnhtrativoa -
del tondo existente en M.s.A. dinero qua ea
de todos nosotros. 

Los compañeros Qua aolioi tan e.yude, ¿Como 
lo haoen? , ¿oual ea au oomport811liento? 

Miguel P'e~dez JiiiMtness Oomprobe.moa qua 
lo hacen con cierto nervioaiamo, como oon -
verguanza en algunos oasos, ooea que oreemos 
que no debe aar asi, pues todo el dinero del 
Que ae dispone ee absolutamente de todos y -
~ ~eto de ellos, Lo que ai quieieramoe 

~ ,.- \ID llAIIIAmiento a la sinceridad, ya. 

Que se han dado algunos casos, los menos, en 
Que se ha facilitado la ~ y us tarde ss 
ha podido OOCIIprobar qua realiiMinte no era ne
oeaario, no obstante hasta ahora pienso Qua. 
todos eatuloa actuando bien• aproveobazldo es 
ta ooesiOn para reiterar el hecho de que el• 
dinero de que disponema es para los oeaos -
da urgentee. 

IU.Y quien pianes ctue al fondo ea ma.nejado 
por CC . OO •• • • 

Juan Ant' Gea Jimeno: .t.oeroa de loa rumo
rea existentes aceros de este punto, yO ten
go que declarars que queda muy lejos de lo -
Qua en realidad es, puesto Que nunca se ha -
preguntado a nadie si perteneoian a una Cen
tral o a otra, tratando con todos loa medios 
a nuestro alcance conseguir repartir el dine 
ro lo m4.a justo posible. -

, .. ,. u . 
• tsl\-

~~ 
UNIDAD OBRERA se pone a vueatra ente~ -

disposición, rara Que os dirijai• desde es -
taa paginas al pueblo de Linares: 

Los cinco miBIIIbros de la Comisión ~ui -
preaentea , queremos dar laa gracias a todos
aQuellos que noa eatan a,yudando y oOCIIUDioar
Que es tamos esperando dos oantidad4s fuertes 
una da 300. 000 ptas. y otra de 500. 000 ptas. 
ambas confirmadas, pero las cuales am no la 
hemos recibido. l!::rlsten otraa cantidades que 
con solo aer de lOO o 200 ptas. noa Blllooio -
nan aii:D ua a la vez Que noa llenan de orgu
llo ya qua provienen de ciudadanos que sien
do penaioniataa, siliooaoa y no silioosos -
Que bmbien Quieren aportar au a.yu.c~.a , a,yuda
que agrad.eocaoa de todo oarasón. 

Claro Que todas las monedas tienen dos oa 
rae y no"ilotroa queremos enae.ñar la otras t\if 
moa a pedir a.yuda a un bar restaurante, (ou:: 
yo n01abre nos callamoe) y ·se nos reapondio -
Q\18 no nos daba nade, J.WiillU. AüpCIIli.a .éto 1M
dios y dinero para ~os. 

La redacción de CO. OO. de UNIDAD ODIIERA -
da laa graoiae a eatos 6 miembroa de la Comi 
siOn de M. S. A. reiterando nuestro apoyo un&; 
vez l!llla. 

Linares, 8-11-17 



.. Ganar las 
--
En el momento actual no hay obJetivo ""e 

tmportante para la c.s. de co.oo. Que ganar 

las proxtmas elecc1onea sindicales en las -
empresas para loe trabjadorea, para Que a
vancen la Un 1dad :¡ para evitar QUa nos car

~·n aan ~· la cr1s1s econom1ca. 
Del resultado de aetas eleco1onea depen

der& en .-ran mad1da, e 1 futuro s1nd1oa1 da• 
nue~\ro pa1e e 1nolua? la clase de de~cra
cta ~u.e 1181110s a oonstnur¡ va a depender el 

·~ue ea abra :mso a un s1nd1oalismo de nuevo 
t1po 11bre, unttarto, demooritioa :¡ de cla
se o uaperen las posturas dlvieion1etas que 

pretenden nacer de esta consulta un enfren
tamlento pol1tico entre trabaJadores, sobre 
la falsedad de deoir que noa diferenclamoa
en aoo1a11atas y comunistas, cuando en re&

ltdad tenemos loa mismos intereses ante la
patronal, cualQu1era Que sea nuestra 1deolo 
~a. -

Cuando la CC,OO. dotandamoa la. listas a 
btertas a la hora de presentar candidatos, • 
ea porQue Queremos que loa trabajadores pue 

dan elag1r a qu1onos quieran, on fUnción de 
su repreaentativid.ad1 de la confianza Que -
tengan en loa compañeros da trabajo, y no -
en base a esta o la otra idoologia, oomo o
curr1r1a 01 las litas aon cerradas. A pesar 
de Qua, al ~gen de nuestra voluntad al de 

crato que aaque el Gob1erno ostablesoa ll.&:' 
taa cerradas, la cc.oo. actuaremos de tal -
forma que penn ta a loe trabaJadores, no 

caer en la trampa de los enf'rantamiantos po 
lÍticos do las emproaaa . -

Lo anter1or no quita, sino todo lo con -
trario, para que los atil1adoe y simpatizan 
t e a de CC,OO, propongamos en todas y oada Ü 
na de las empresas a loe hombres más ropre:: 
santat1vos, sobre la baae de tener en cuen

t a a todas las oategorias y socoionaa con el 

fin da Qua asten present es todos los problÓ

mas en el orrano Que se alija. En oada ampre 

se debe de aparecer, puall clar&IDellte cual as 

la oo.ndidatura da cc.oo. , que hombrea y pro-

~ .. ·~rtonde. Paro una buena candidatura 

~H~~~~olo.mor.te unos nombres (con la impo! 

elecciones 
tanoia Que tiene eleg~r~os b1en) , s1no tambi 
en u.n programa :¡ una práchoa aindtoal Que :' 

se &Justa a las neoea1dades reales y concre
tas de loa trabaJadores da cada empresa. Por 

aso para ganar las elecc1onos en l a empresa. 
as dec1a1vo oomb1oar ~ baana cand1dat~ra -
con un programa otan neoho. Tant o una como o 
~ro d1sout1endolos entre los aftltados y s1m 

patu.anta de :;c .oo. de tal forma Que todos'; 

se s1entc pa.rt 101pes e IJDphoados el! el :¡ -

lo def1enaa. Este es el pr1mer paso para lue 

go --.pltarlo slatamáttoa y maa1vama11te a l :: 

conJ..nto de laa planullas y poder hacer una 

labor personal do 1ntormaoión y conveno1m1en 
to oon cada uno de ellos, sin olvidar-so de 
nad1e. 

La eleco1onaa no ae ganan s1 solo nos va
tan los aftllados, por muchos que estos sean 

hay que demostrar a loa no afiliados cuales
son las autent1cas altern&tlvas obreras. 

••• ~ll "loDO c:sro 

DEl>ll.-kOO AL 

1.05 'T~JAI>of!ES 

Qtle .soe""'f-IIOS 
~" c.lll ~UDI<:A\0 
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A la vista del parón que loe a4onteoimian 
toe habian toaado en el oontlioto de M.s • .a..-; 
un «<'Upo de trabajador.e deoidiel'OD b&cer al 
go que movilisaran a l a opinión pdblica o = 
que removiera la balea de aoei te que ea habla 
f ormado sobre la eitueoión¡ ese algo pena& -
ron que podl'ia ser un encierro en una igle -
eia, y aei lo hicieron. 

Lo intentaron en la Parroquia de San Agua 
t in, pero ante la situación del Parroco, tO: 
talmente contraria y con una postura total -
aenta de apoyo al capital desistieron aomen
taneamente de su aoU tud. 

Al dia siguiente, lo intentaron de nuevo
en la parroquia del Buen Pastor, donde lo 
consiguieron. Fueron 34 t rabajadores que des 
pues de la primera noche quedaron. -

Todos respiraban un atan de lucha 111'11\Y 
granda y al&8 grande de terminar el conflicto. 
Llegado a este punto quisiera explicar el e
nunciado del articulo diciendo que por CDOti
voe labor ales ha sido el primero 6n ser viai 
tado por el Obispo en todo el Estado EspeSo! 
:r el que 1111\8 duración ha tenido de loe efao
tuadoe en la provincia. 

Claro esta , que llegar a 7 diae no lee ha 
sido taoil , máxime ouando las oirounstanoiae 
que ee daban en la calle no baoian máe que -
llamarlos a salir a luchar al lado de eua -
compañeros, 

ConeiftUeron IIIAlltener al encierro, a pe -
aer de loe nnrv~os en taneión, dormir como -
ee podia, necesi dad de estar con la faailia, 
ete,, pero con :!oe ani.<Doe levantados :r la -
conciencia dara da que estaban aportando un 
grano de arena a la solución de la huelga, 

Ran tenido algunos puntos en cont ra, o0a1o 
parte de la opinión pdblica, ~ue les ha cri
ticado y difamado. :i'gualalente loa medios in-, 
formativos han oens~o siateal&ticamente -
sus oomunicadoe, y lld.-a no han difundido -
lo neceaerio este onniorro, 

Por aeo cuando bii.~ vuelto, lo han hecho -
con la cabeza alta, y pensando en seguir lu
chando por solucionar este inacabable con 
flicto y l a emanoipt.oión de la clase obrera. 

OUO\ . ,IIC , J~ Antlll'tN, 
A . 'U( U • .4 L·U o ello. o' 
'"' 7'A~ 11, l'o • • l, Cltn'CO 
OC 4A CI IIOitl 

LADO§ 
tinaree a l igual que otraa tantas oi\lda.

des se prepara para vivir esa dsiiiOOraoia, . 
que tanto ea haca esperar¡ el pueblo a tra
vee de su vo& empie&a a manifeetaree , loe -
trabajadores, por fin pueden reunirse en -
los Sindicatos y loe partidos politices U e 
nen su sede¡ pero alto, porque cuando pene& 
mos que por fin podremos ser eacuobadca, n'Cis 
tropezuos con una rai& del arbol del fas -
Ci8!1101 que intenta por todos los IIIIJdioa illl
pedir nuestro oreoimiento¡demostración pal
pable da ello son los recientes acontecimi
entos ocurridos en base al conflicto labo -
ral ocasionado por la Dirección de M.S.A.J• 
conflicto que venia a ser el primer fruto -
de nuestra emancipación, y qua a pesar de a 
travesar etapas m~ duraa, el pueblo aBUa!ia 
con responsabilidad y total sérenidad1 sin• 
dar paso a violencias. 

Pero pr•nto entro en escena ese garban&o 
gris, mal III&Dejado por las autoridades, que 
aprovechando la ignorancia a la que aa-ten 
al pueblo, han usurpado puestos que no ~~ere 
cen¡ IINY pronto paso Linares de eer UD pue
blo tranquilo a convertirse en una ciudad -
albor otada. 

Como fruto de esas mentes fascistas que
dirigen las Fuerzas del "Desorden Pdblico" . 
se suceden en nuestra ciudad escenas pro -
pias de UD Chioago¡ incomprensibleiiiiJnte ele 
oi,d•dano se ve ultrajado por la acción de• 
estos ga.rbansoa grisea, que mecheoa¡¡ todos
los derechos da la persona a su paao, y asi 
se ven apal_e4.ae bastas nuestras ll'llljeree, 
las mujeres de nuestro puebloJ loa niños -
son espectadores de la exhibición, totalmen 
te r idicula que protagonizan los "III&Ddaos": 

Nuestro pueblo se ve totalmente subyuga
do a el poder t'asoieta, que una ve& m4a se• 
hace merecedor de nuestr o desprecio. 

Todo lo vivido aoa debe servir de expe -
riencia y pensar que mientras esa zona po -
drida de nuestra ciudad siga al&Dteniendo el 
timón de nuestro futuro , seguiremos siendo• 
carne apaleada, 

Qu.remos una Cocnieeria c0a1petente y nó -
una sala de tortura. Y sobre todo queremoa>o 
que esas fuerzas de choque que ae han erra-
dicado su nuestra ciudad desaparezcan, pues 
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¡¡A TI COMPAÍlERO QUE lEES ES'IE BOLE'l'Illll 
Estamos abiertos a todas las sugerencias y colaboraciones 
que nos lleguen, si tienes alguna te esperamos en C/ ean
tina, 4 , por correo o personalmente tu colaboracidn siem
pre sera bien acogida • 

GUADALIMAR incomunicado 
Race más de tres años el alcalde peds.neo del poblado de • 
Guadalimar se entrsvistd con el Gobernador de la provin
cia, para tratar el probléma del oamiao rurál que enlaza 
Guadalimar con la carretera Torreblasoopedro-Linares • 

Este camino es de vital importancia para el poblado • 
de Ouadalimar, ya que a t raves de él se desplazan a diari 
o buén n~ro de trabajadores y estudiantes y a menudo = 
enfermos para ir al especialista. 

Este camino se encuentra en bastantes malas condicio 
nes, pude tiene mas de veinticinco años y esta echo de pi 
edres y además está completamente levantado. La situacidñ 
del camino empeora en invierno, ya que cuando llueve se -
forma una mezcla de barro y piedra que lo hacen intransi
table. 

Por todas estas razones podría decirse que estamos in 
comunicados, al no tener linea a ninguno de los pueblos -
vecinos. Ademlis ocasiona a los vehiculos que circulan a -
traves de ella desajustes, averias y atascos. 

A través de estos tres años el alcalde a venido en
trevistandose oon el Gobernador 1 todo han rijo buenas pa 
labras y promesas que no se han cumplido. -

SegQn el Gobernador no ae ll.a arreglado todavia el ca 
mino por razones de tipo politice que nosotros oreemos no tienen nada que ver con el proble= 
ma. A lo largo de estos tres años el pueblo a hecho todo lo posible para que se llevara a cabo 
el arreglo del caminos se le llevaron al Gobernador muestras fotográficas del estado del camiA 
no, se dejó de paear la cuota de la renta anual que se, paga por el huerto y la vivienda,y va.--
rias veces a ido una comisión del poblado, junto con el alcalde para entrevírrlarse con el Go

bernador. Despues de esto se acordó una 1'eoha para el arreglo del camino pero el Gobernador al 
pareder le impor'\.a poco puéa pasó l a fecha y el camino sigue sin arreglarse. 

r---SANTANA 
. 

: s1gue la lucha 
Como ya se han escrito partes de la historia 
del conflicto de Santana, quisieramos cen
trarnos en lo que ha sido el final , ya que -
ahi es donde se ha descubierto todo el en
tramado qus ha habido de intereses y que tan 
to han illfluido en el desenlace de los acon= 
tecimientos. 

Es a partir del dia 7 cuando las ne 
Bociaciones a nivel de Gobierno empiesan a = 
4ar r esultados ambiguos, con el fin de deso
rientar a loe trabajadores, cuando el reali
dad ya eabian cuales eran las determinaoio
n.es para acabar el conflicto. Un ssoretario 
decia una cosa y otro director la desmentia. 
1'a se vislumbraba que algo se estaba cocien
do y era cuando mas presión babia que hacer, 
¿pero quien la iba ba.cer?. Los parluenta
rios no estaban unidos, los del PSOE ni si
quieran aparecen en Castellana, 3, ( donde -
se iban a reunir una comisión de los parla.
mentarios andaluces oon Abril llle.rtorell y -
miembros de la comisión deliberadora) sola
mente irian los de UCD y PCE y los primeros 
trataron de sacar soluciones sin contar con 
los segundos. 

cc.oo. decide hacer un llamamiento de aocidn 
general en la Provincia y cuenta con UGT 1 -
CSUT por ser errlas centrales las r¡ue en un -
principio, a nivel nacional, habian manifes
tado su deseo de solucionar el conflicto, aun 
que ya sabemos todos ouel ha sido la postura
de cada u:aa. UGT responde, que debido a que -
no babia tiempo material para reunir a su co
mi té provincial no podta apoyar tal llamamien 
to. La CSUT, despu.es de muchas peripecias de= 
cide participar. El llamamiento no es un exi
to debido a la acción que desarrolla la poli
cia armada y los antidisturbios (actuación que 
se detallara. en otra ocaoión), y a la propa-
ganda en contra del conflicto que UGT babia -
hecho con anterioridad a este llamamiento por 
las localidades de nuestra provincia. Solamente 
se consigue una atención especial en Linares 
por parte de la polioia, que bloquea los loca 
les de cc.oo. y detienen al Secretario General 
de la provincia y los sucesos que oanrrieron 
el dia 11 entre los trabajadores y las tue~ 
t:as del orden publico, oon eni"rentamientos y 
detenidos (entre 50 d 60) y concentraciones -
en diferentes pueblos en apoyo a los trabaja-
doras de Santana, . c011t 1"18• •• 

u.o.7-



El dia 14 ae desvela el secreto, el Delega 
do de Trabajo "ordena" la apertura de la = 
empresa y la direooiOD cocno fiel aoatadora 
de la ley emite un comunicado por radio, -
haciendo un llamamiento al trabajo para el 
dia 15. Tambien se sabe que en Madrid ya -
no ae puede hacer nada. La conjura empieza 
a tenor exito, la Adminietraoion oon la di 
reooión de empresa han hecho durante mucho 
tiempo un perfecto madiraje, se nos ha aie 
lado, la televisión solo ee ocupa cuando = 
llevamos 30 dias de oierre patronal, loe -
dltiiDOs dia8 no nos admiten oOGIUDioadoe en 
la radio, la policía masacra al pueblo, en 
definitiva juegan con la baza sicologioa y 
la imponen por la ruersa que le da su posi 
oión. -

El die 15 se tiene una asamblea a las 
7'30 de la mañana en la que se decide por 
unanimidad la no incorporación al trabajo, 
pero por la mañana entran 400 trabajadores, 
algunos de ellos deepues de haber votado -
la no incorporacion. Por la tarde entran -
685 y adamas se nos niegan las asambleas. 
Las gestiones con Dl.adrid para que se nos -
autoricen las asambleas son negativas, la 
decisión de aoabar oon esto por parte de -
la Administración es olara. 

El dia 16 se corre la noticia de que 
2 .400 trabajadores han acudido al trabajo, 
loe locales de OOT astan cerrados a las 8 
de la mañana, en los locales de CC. OO. se 
concentran alrededor de 500 compañeros, -
~e desmentia la noticia y otros, auoque 
no confirmaban la oitra, deoian haber vie
to entrar a muchos trabajadoras¡ el deeoon 
cierto en este momento es enorae, es dice
que lo mejor ea entrar todos unidos y se -
queda a las 10 de la fllAiiana en l a Glorieta 
de .llnerioe. Deepuee se sabe que no ha en
trado tanta gente pero no se puede evitar 
que entren 300 compañeros de loa concentre 
dos. -

A las 11 de la Mñana ee tiene una -
aaamblea en loa locales de OOT donde parti 
oipan 1.400 coapañeros. Las opiniones son
varias respecto a la postura a adoptar. 

A las 2 de la tarde ee reune la C.D. y a las 3'30 
ae de como al terna ti va a la asamblea la juel ta al 
trabajo pero perma.neoiendo en paro. De la aSMblea 
surge otra alternativa 1 volver al trabajo resta
bleciendo la normalidad y tratar de negociar oon 
la direccion, decidiendo en asambleas, las accio
nes a tomar en el futuro. Esta alternativa ea to
mada por los compaleroe alli reunidos y el di& 17 
ae produce al incorporacion al trabajo da toda la 
plantilla. Una vez incorporados al trabajo loa re 
preaentantes toman contacto con dirección pero és 
ta condiciona las negociaciones a la completa nor 
malidad en el trabajo. Una vez establecida la nor 
mnlidad la dirección manifiesta que no esta die-
puesta a negooiar loe despidos y las condiciones 
eoonomicaa. En asamblea se informa de tales deoi
eionee y ea sancionado un representante por este 
motivo. 

El dia 23 se decide en asamblea baoer paros 
intermitentes de 1 hora por turno durante la sama 
na en ourso como señal de protesta por la postura 
intrasigente de la direccion. El turno de la maña 
na para en un 7of. de loa trabajadores de taller y 
el de la tarde en un ~ y por este IDOtivo son -
despedidos tres repreeentantee 111118 y 42 compa.iieroe 
son eanoionadoe con 24 diae de euepenaión de empleo 
y sueldo. 

Este miemo dia el C. T. decide suspender 
aooión . 

El conflicto no ha terminado con la vuelta 
al trabajo porque loa motivos que lo determinaron 
aigen vigentes y es responsabilidad Duaetra el aa 
ber cacao enoausa.rloepa.ra qua mv;y pronto lu rei-
vindioaoionee que se planteaban sean conquistadas. 

Ea tambié responsabilidad nuestra el eones 
guir la unidad que antes y durante el conflicto = 
as tuvo¡ esa unidad qua mantuvieroD loa 1. 500 com 
pañeros que entraron el dltimo cita ba.y que exten= 
darla al resto, porque sin ella no nos podremos -
plantear Duevaa acciones, la primera batalla será 
para conseguirla. 

UlldtliOS ,UE NADIE NOS VEIICERA. 
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