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Detención de kO miembros de la oposición. 

Entre los dfas 2y 5 de Junio, la brigada Político-Social de Bar
celona procedió a la detención de unas ^0 personas (entre ellas varias 
mujeres) acusadas de pertenecer a organizaciones clandestinas comunis
tas y trotskista con raíces en Murcia y Valencia. 

Después de estra detenidos unos treinta días, los detenidos han 
sido puestos en libertad provisional, pasando a disposición del tribu- * 
nal de Orden Publico. 

Centenares de personas han firmado una£arta dirigida al Ministe- « 
rio de Justicia protestando por los malos tratos dados a los detenidos. 
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' N O T I C I A S 

La fábrica textil Rifa, S-Á. situada en Kospitalet ha .comunicado a 
sus oBíeros su decisión de cierre para el. día 9-7—6¿'re Habiendo intenéia — 
do indemnizarlos con una semanada por año de antigüedad en lugar de una 
mensualidad. Los obreros se Han unido y están dispuestos a cobrar lo que 
-g«£Ón la ley- les"pert.enece". Algunos llevan 3C años en la Empresa, Es
ta fábrica como otras muchas no ha cerrado por crisis, simplemente los 
£Lueñp3r han decidido trasladar la fábrica a un lugar más rentable. El plan 
de desarrollo les áá la "razón»' 

Nos informan de la Empresa Titán-Lux., S»A, que debido ai exceso da 
trabajo y a no querer auñientar 3.a j£ aátillá, esta Empresa ha rogado a 
sus. empleados trabajen sábados tarde y domingos mañana y al que se niega 
le: hacen. ]La vida imposible hasta que ha de íarchar de la empresa» 

HUELGAS EN EüXKÁDI 

7-6 -Huelga en Lasarte - Fábrica de neumáticos faichelin. Violencia poli-
ciaca., 
- Convenio Colectivo de la CAF JB̂ ASAXJí ÍKS.s información 10-6) 
- Lanzamiento de una hoja de laT.jT«,G»T• en Bilbao. 

8-6 - Agitación en Trinchorpe (l-ás información 13-6) .-Huelga en la CAF 
.(consecuencia convenio 8-6) C.--Áctituc. del Gobernador.- Huelga en la 

; Papelera Española de Rentería^-'S-.-.-lja en Talleres Vega*— Huelga 
en Fundiciones Echevarría de '3easai;i,. - Huelga en Ascensores Hurgue— 
sa de Donosti, '.-,. 

9—6 - kichelin vuelve al trabajo, 

10-6 - Información sobro el Convenio dele CAP,- Agitación en: TESA (Danos-
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(Donosti).- Garage Moderno (Donosti), 

11-6 - Continúa la huelga c5«ar la CAF y de la Papelera Española,- Acaba 
"Fundiciones Echevarría" Lock-out,- Agitación en Cementos Rezola 
(Añorga) <> 

12-6 - Se han cerrado en el d£a 11-6 las siguientes empresas:' Papelera 
Española , Tall Murgueza, Equipos Mineros Industriales, Fundicio
nes de Arriarán de Lezcano, Fundiciones Echevarría de B¿asaiB, 
Fundiciones Estanda de Beasain.- Han habido despidos en: Lá Pape
lera Española, Forjas y Fundiciones de Beasain»- Huelgas en:'"Ce
rámica TxindOki de Zaldívia y agitación en: Patricio ̂ Echevarría" 
Se extienden las huelgas en general, , '••-

13—6 - Aumento de sueldos en Trincherpe, el 12-6 de uii 12$«— Vigilancia 
policíaca el 11-6 en Pasajes,— Aumento de sueldos y agitación en 
ÍESA (Eidebieta).- Huelga en "Equipos Mineros Industriales dé As-
tiarraga0- Continua la huelga iniciada la semana pasada en "Manu
facturas Urrieta",- Situación en Orbegozo de Hernani y Papelera 
de Zicuñaga. Reunión Sindical el 12-6 (Ver nota 11-6), r 

Represión: 3 despidos en Papelera Española de Tolosa, 
37 " en la Fabrense de Alegría de Oria, 

200 " de empleo y sueldo en Patricio Echevarría de 
Legazpia.. 
Todos despedidos en la CAF de S. Sebastián e Irán, 
-Han cerrado por huelga 12-6: Papelera Española,S.A, de Ren

tería, Ascensores Kugueiza de Donosti, Equipos Mineros In 
dustriales de Donosti, Fundiciones Echevarría de Beasain, 
Fundiciones de Estanda de Beasain. 

- Paros parciales a: Forjas y Fundiciones de Beasain, Acumu
ladores Oxivol de Villafranca de Oria (3 despidos). 

~ Han vuelto al trabajo; Construcciones ZBZ de Beasain, 
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16-6 - Hay en esta fecha unos 6,000 obreros en huelga,- Agitación en 

Victario Luzuriaga,- Empieza la huelga en 15-6 "Eguzkia de Vi-
llarreal".- Se normalizan el 15-6: Félix Echave de Zaldivia, Ce
rámicas de Txindoki de Zaldivia» Acumuladores Oxivol de Villa-
franca de Oria, 

177-6 — Huelga en Laborde HNOS,— En Michelin se practican 5 detenciones, 
k en Donosti y 1 en Hemxani,, 

19-6 - La huelga es casi general en todo Guipúzcoa,, Hay en la actualidad 
de 15.000 a 20,000 obreros simultáneamente en huelga.. Los huelf* 
guistas se encuentran sin "cuartos" y están produciendo una es
pecie de rotacióno- El 18-6 entran en huelga: Sacem y Alas de 
Villabona, Fábrica de Armas de Placencia* 

20-6 — Han vuelto al trabajo: Fundiciones Estanda de Beasain, Fabnanaa 
de Alegría de Oria, 

23—6 - Continúa la huelga én la CAF de Beasain»- Huelga de pescadores 
en Ondarroa,- Vuelven al trabajo en 22-6? Patricio Echevarría, 
Alas;, Sacem, Fundiciones Arriarán, Fundiciones Echevarría, Muelles 
y Aceros Eguzkia. 

6—7 — Sg cierran las emisoras de Aírate cerca de Eibar,- Radios Popular 
de Loyola y Radio Segura, 

(de Apel) 
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\J)± s curs i t o s de X " ?3 c o: y de.. •cesan" 
os días 7 y 3 de Julio hé4¡£>s- leído en los Dia

rios; ios discursos de D» Esteban Sifoao presidente de 
• iás.''Cortes del Reino y de las palabras de "su Excelencia. 
el «Caudillo de E-spaña Francisco Franco Bahamonia11, con no» 
tivo de la jura de cargos de 150 nuevos procuradores y 
la inauguración de la octava legislatura de las Cortes„ 
Entre otras nacemos resaltar las siguientes frases: D* 
Esteban Bilbao "sois los legítimos representantes i:de la -
vida nacional,, (Muy Bien) "A denocracia no nos gana nadie" 

"Vivimos en comunicación y diálogo constante con el pueblo" (Si fuese un 
poco más sincero añadiría "a través^ de la Brigada Político-Social, L>a 
Guardia Civil y la Policía armada" y explicaría que clase de"contactos") 
"desterrada la pla^a vergonzosa de analootisno" y las de "su. Excelencia": 
"JÍQ hemos hecho los esfuerzos de estos 25 años para caristalizar solamente 
iána situación política» L D que nos interesa soíjre t'btio es la continuidad" 
(que traducido al leguaje obrero quiere decir.:"hemos hecho grandes for
tunas a vustras expensas y ahora es cuestión de asegurar el que podamos 
continuar haciéndolas") "puestos a prueba éxí la trágica pero gloriosa v 

Cruzada que nos fué impuesta" -con una ausencia de conciencia social en 
muchos de losque intervienen eli e>t proceso productos sin ;otra mira que 
el propio interés individual" "El í-iovi. ento oc así, un sistema político 
en constante desarrollo, el conjunto do loe españoles que durante casi 

acontando volunta-.dxco, ac_cpj 30 años viven dentro del sistema politice 
riamente sus normas" "Lo importanüe jjf trascendente es que sea real el que 
el pueblo participo en la'elaboración de las leyes) Y que éstas en cuanto 
sea posible satisfagan sus anhelos y llagan triunfar el bien común sobre 

sn los cauces representativos". 
lisir.o seguro que se llevarían. 

los intereses particulares inaounislDies 
Si concedieran un Premio Nobel al c: 
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R E F L E X I O N E M O S 

Cuando nos detenemos a pensar y dirigimos la mirada hacia estos 25 
años últimos ¿Qué vemos?. Unos que han ido "engordando" deuna manera 
vertiginosa, incalculable, protegidos y asegurados a todo riesgo por 
unas fuerzas policíacas -que no reparan en medios- y más al fondo por 
todo un ejército, cuyos componentes también han "engordado lc^suyo" • Al 
otro lado nos encontramos nosotros, la clase obrera, cuyo único papel 
durante estos años hasido: producir, producir, producir y es lógico 
nuestra clase y la suya se hallan enfrentadas en una lucha amuerte: 
nosotros o ellos»- Con una gran diferencia ellos luchan por conservar y 
aumentar a toda costa los capitales que lesliemos ganado con nuestro tra
bajo-, nosotros luchamos por hacer nuestro lo que nos pertenece y por con
seguir una sociedad sin clases donde todos vivan del producto de su tra
bajo ¿Cerno han defendido su posición?; con todo lo que han tenido a su 
alcance, pero sobre tado con el terror» 

Para que la explotación que de nosotros hace la burguesía le resulte 
"más lucrativa" tiene necesidad deunos elementos de coacción. Al acabar 
la guerra uno de los primeros elementos coactivos que puso fxx<& el sindi
cato vertical— sin salida alguna paré* las aspiraciones y progresos autén
ticos de la clase obrera, como ya nosha demostrado claramente la experien
cia de estos años— pero también la experiencia nos ha demostrado en dife
rentes ocasiones que la solidaridad y la unión entre los obreros pueden 
contra todos esos monumentales tinglados que la burguesía tiene a su dis
posición. 

L 0 que nos ha pasado es que aún no hemos logrado deuna manera conti
nuada que esta unión y solidaridad cristalicen y se extiendan entre toda 
la clase obrera y uno délos factores que más contribuyen a entorpecer e 
incluso romper esta unidad son los chivatos y confidentes: entre los ser 
vidores de la burguesía éstos les resultan de los más eficades. 
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Nunca hasta ahora, en la historia, tíél; movimiento obrero sehabxan 
,. utilizado los chivatos y donfidentea, Ufta clara muestra la componen las 

.r diferenties clases de individuos que cubren "estas plazas"» Todo miembro 
•cLel maViiniento,-"-Guardia de Franco? 'Falangistas * etc. etc„> yaque éstos 

'"•-" r individuos tienen la obliga ci£;i de '•'• chivatar" • Los jurados de empresa, 
en gran parte, son un nido de chivatos y confidentes„ 

Esta es una clara muestra dt que el régimen nos -teme y considera que 
:1. . ;_._jL©s. obreros tienen una gran íseroa que ha'jr que destruir por t'odos ios nev. 
'..-...'• dios, resultándcie los chivatos uno ce los más eficades » Uno de los ob

jetivos: que tiene - el régimen 03 el de que lleguemos a creer que hay chi
vatos por todas partea, para qu- do é-sta forma nos asustemos y no seamos, 
capaces de hacer absolutamente naca,, 

Destruyendo e inutilizando a los chivatos y confidentes dejamos a la. 
'plicía "sin ojos" por stf&^éiuo delca objetivos caá cebemos planteamos en 
toda acción es la inutil'.*-?.ac:' C:z 3o .cija •.','''.:,\".t-ofr? para evitar que puedan 
frenar el proceso de unión entre lodoc IfiS obreros,' que conseguirá acabar 
con la explotación* „ 
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"EN ESPAÑA NO KAY NADA QUg_.irj^iR^^ 

Es muy corriente ori decir -- refiriéndose a trabajadores revoluciona
rios- que "no saben lo que buscan" "no hay nada que hacer aquí" ;!que son 
soñadores idealistas" "por. que, desengañémonos en España no se puede ha
cer la revolución" "que llevamos muchos años de dictadura y la gente, está, 
aborregada"..,etc, etc. 

Pero ... es que quienes dicen esto no tienen en cuenta de que el'pro
letariado español ha sufrido una de las persecuciones niá^cruentas ,de la 
historia del movimiento obrero, que la dictadura acabó con todas las or
ganiza felones obreras existentes, que más de UN KILLON DE MUERTOS no.fue
ron sólo en las batallas de la guerra civil, sino que se fusilaron de'slpuós 
de la guerra, más de doscientos mil obreros. que nuestra historia .no ha; co
nocido otra represión más brutal que la represión franquista. Porque en 
el fondo es la propia burguesía quien difunde estas ideas derrotistas de 
que "los españoles somos la peor raza" , co;.:o si los pueblos fuesen o no 
revolucionarios por las características de su "rasa". Esto no es más que 
una idea nazi. 

"Pero es que no hay cajones" »0« so nos dirá;
 í;en cualquier país de" 

Europa por muchos menos motivos de los que nosotros tenemos va a» la huelg 
ga. . . en cambio nosotros"... Pero es que np so tiene en cuenta que en 
cualquier país de Europa la huelga está permitida; reglamentada y los sin
dicatos tienen fondos de huelga con le cual el trabajador puede"seguir 
vivienda" durante la hnelgac ¿Es que no so tiene en cuenta en España por 
hacer huelga se. detienen a centenares de p-jrsonas y se las acusa de "rob¿-
ljón militar armada", repartiendo largas penas do cárcel, se despide a 
los -trabajadores de las empresas declarándolos pactos do hambre, se mal
tratan y se deportan sin contemplaciones,,.,0-

Y a pesar de todo la Guardia Civil, la Brigada Pol.otico--3oc.iai, los 

http://Pol.otico--3oc.iai
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confidentes infiltrados en las fábricas, ~tc;. la clase obrers ha dadc 
gnandes muestras de combatividad, ha ido a la huelga en numarcsas oca
siones, teniendo en'cuenta el sentido revolucionario que toda huelga. 
tiene en nuestro paxs dadas las características antes apuntadas» 

Claro que "los más inteligentes" nos dirán 7P.".si pero es que. 
huelgas todavía se pueden hacer, porque en Europa se consideran nórmalo* 
etc, pero es que la revolución,»» es un infantilismo, porque nos invadi
rán los americanos, además está la OTAN , . , vosotros no sois realistas1' 
"existe una gran represión" pero claro está esta clase de timoratos, 
que en el fondo traicionan a la C U S E obrera con sus derrotismos no se 
acuerdan de que en Argelia, por ejemplo, también intenaino la OTAN y el 
ejercito francés y que en Cuba ,!tampoco podía hacerse nada porque esta.-
ban los americanos" - por no citar otres casos — y que en Vietnam el 
pueblo está luchando por su libox-ación y acabarán por conseguir la vic
toria. 

Parece ser que habrá, que recordarles a esos "grandes teóricos" que 
el capitalismo no ha cedido nunca"por las buenas" y que toda revolución 
ha costado muchos añoss muchos esfuerzos y no menos sacrificios o También 
habrá que decirles que para hacer la revolución bastan con que el pueblo 
epirinrido y sobre todo la clase obrera se lo propongan y lo que esos « 
"grandes teóricos" y tñmoratos debieran hacer — en vez de gastar tantas 
energías en el desaliento -, es dar conciencia al proletariado de su 
gran fue rza, 

Solamente nos queda por añadir que la íuerza del proletariado y de 
las dlases oprimidas es mucho mayor que 1:. fuerza de la burguesía (la 
propia burguesía es consciente de ello- per eco lia creado ese gran apa
rato de represión que es el ejercite- Té gvaruir. - citetll'v la policía ar.r..x.-
da, la brigada político-social, etc.; Doode luegor queda mucho camino por 
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recorrer, pero la clase obrera, en Cataluña y en toda la Península ha dado 
ya« los primeros pasos, sin ninguna organización, con grandes dificulta
des, pero que estos primeros pasos éojtí él camino ininterrunñido que lan
zará, a todo el pueblo oppimido a la lucha, por su liberación, a pesar de 
toda la opresión, de toda la propaganda envilecedora que pretende destruir 
la conciencia de clase. 

La historia nos demuestra que cuando el proietarado se lanza a la lu
cia en estrecha unión, tarde o temprano acaba por conseguir la victoria „ 

0 R G A N I C 2 M Ü NO S 

La unidad es la base de nuestra acción^ Síc podemos permitir que nos 
dividan, que nos diluyan nuestra acción,. Si queremos logrear nuestro objeti 
vo, si queremos luchar en defensa de nuestros derechos hasta eliminar la. 
clase que nos explota, hemos de procurar ante todo la unión-

La represión busca a toda costa destruir nuestra unión y asi disgre
gar nuestra acciono Para esto se sirven ÚC los chivatos, confidentes, in
filtrados, esos seres vendidos que fingen 3*t»r con nosotros para traicio
narnos luego a nuestras espaldas., Hay que es"bar alerta ante esta gonte,a 
No podemos permitir que se nos nez.clc-2' ..a :a da -

Ante estos seres hemos de tomar una per Lciónt cao sera, primero des
cubrirlos, denunciarlos después a todoe •? .•—. llegarlos a eliminar del 
todo. 

Es necesario desarrollar nueséra inf L. Cuando des cubramos uno, 
señalémosle ante todos, démosle a cono-.cr - .". qué Ion derlas se aparten 
y le aislen. Procuremos que todos le are que no le hablen y 
aislado no merme nuestra acción 

Organicémonos, hagamos toco lo qu-J sa^ laric para dar can silos y 
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denunciarlos atodos nuestros coiápáfíeroa* Esto evitará entre nosotros el 
estado de inseguridad que ce tiene cuando se desconoce al enemigo oculto 
y además destruirá el bulo de ciertos obreros que ven chivatos en todas 
partes• 

Nuestra acción nos exige estar libres de infiltraciones peligrosas, 
4 

Hay que acabar con la infiltración de la policía, y de la empresa an -
te los obreros mediante la señalización, aislamiento y destrucción de 
los chivatos y confidentes» Propagóme •?.":. o y lo lograx-emoso * 

Os solicitamos de nueve (como os pedimos en la. ultima revistra pre
sencia obrera.) que recojáis todos loa coraejxfeardLos t sugerencias i cráticafi 
y opiniones de todos ituestros compañeros trabajadores revolucionarios -

Nuestra revista esta abierta a la colaboración de iodos los -trabaja
dores conscientes, toda información., sugerencia», criticas, ote* que se 
nos 6iiTE¿n, laí/i remos publicando á " d' íá que nbs lleguens 

Con el esfuerzo de todos es come lograremos hacer marchar, do forma 
cada vezr más acelerada, la revolución socf ¿lista. 
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