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EL IMPACTO DE ASTURIAS 
¡0 desterrados o huelga! -resonó recia en la 

sala la voz del viejo minero. 

Esto ocurría en Mieres, este verano, ante un 
representante del Gobierno y en medio del entu
siasmo de una asamblea de mineros que hacían suya 
la consigna para llevarla al fondo de los pozos. 

Era su respuesta a un Gobierno que intentaba 
dar de lado sus justas reivindicaciones, al mismo 
tiempo que pretendía perpetuar la ineficacia de u-
nos sindicatos desprestigiados. 

Bien alta la bandera política, los mineros se 
lanzarían a una de las huelgas más tenacesy heroi
cas que ha conocido la clase obrera española. De 
entonces acá están ocurriendo muchas cosas; las 
profundas corrientes de Asturias y León mueven 
las actuales mareas. 

En Viicaya la clase obrera realiza un paro ge
neral de diez minutos. En Cataluña se llevó a cabo 
la heroica huelga de los mineros de Suria, la tenaz 
acción de la Hispano Olivetti y otras muy numero
sas en amplios sectores de Barcelona, así como en 
el resto de España. 

Tenemos, en plena huelga de Asturias, el escri
to de los sacerdotes de la cuenca del Nalón denun
ciando al Gobierno, «que no hace caso de las repe
tidas reclamaciones y aspiraciones de la clase 
obrera». 

Viene luego la valiente actitud de los intelectua
les que, en sendas cartas con un total de 181 pres
tigiosas firmas, salen «n defensa de la clase obrera 
y de su lucha, al denunciar las torturas policiacas 
en Asturias. 

Los estudiantes de Santiago de Compostela.en 
carta que hacen pública, se solidarizan con la lucha 
de los mineros y denuncian la brutal represión. 

Al mismo tiempo, 52 jerarcas y consejeros nacio
nales de Falange ele\an un escrito al Gobierno 
expresando su inquietud por los acontecimientos de 
Asturias, y afirmando en el mismo, que a la clase 
obrera no le queda más remedio que la revuelta 
para dar a conocer su descontento. 

Por otro lado, el Gobierno recibe un informe de 
su "enviado especial" en Asturias, el jerarca falan
gista Labadíe ütermín.en el que éste considera, a la 
luz de la experiencia asturiana, que los Sindicatos 
verticales deben dejar de ser un instrumento del 
Gobierno, y que no reconocer el derecho de huelga 
equivale a prohibir el sarampión por decreto. 

El Sr. Gil Robles, a su vez, te proclmma partida
rio de un régimen democrático en el que el pueblo 
pueda elegir libremente sus gobernantes. 

También lo hace en este sentido, recientemente, 
el Obispo de Màlaga, Ángel Herrera Oria, aunque 
posteriormente pretendiera tergiversar el sentido 
de sus propias manifestaciones. 

Hay las declaraciones del Abad de Montserrat, 
Dom Escarre, de un profundo humanismo y de una 
gran visión política, en las que aborda el problema 
de España, afirmando que es un problema de 
democracia y de libertad. 

Todas estas reacciones en cadena, y de induda
ble transcendencia polí t ica, que se están producien
do a consecuencia de la huelga de Astur ias, han 
creado un cl ima polí t ico muy favorable para unir 
y movi l izar a la clase obrera en torno a reivindica
ciones que el desarrol lo de la lucha va colocando 
en pr imer plano. Entre ellas destacan: 
La necesidad, cada vez más sentida por la clase 

obrera de poseer su p iop io Sindicato separado 
del Gob ie rno y de la patronal y en el cual to
dos los cargossean elegiblesdemocrátieamente. 
«Sindicatos más eficaces», como pedían los mi
neros asturianos en huelga. 

Que los c breros puedan convocar una huelga cuando 
el patrón se niega a satisfacer sus legítimas rei
vindicaciones. 

Que sean reintegrados a sus puestos, todos los re-
presal iados por su part ic ipación en acciones 
reivindicat ivas. 

Que se acabe de una vez con la ¡nterveción pol ic ia
ca y con las represalias de la patronal en los 
confl ictos laborales. 

(continúa en la página 4) 



POR EL CAMINO DI 
LA LUCHA OB! 

SURIA 
LA H U E L G A NO HA S I D O I N Ú T I L 

Los valientes mineros de Suria han reemprendido el trabajo después de tres semanas de huelga. 
A pesar de las brutales coacciones y el aislamiento a que se han visto sometidos, los mineros han forta
lecido su unidad y han vuelto con mayor experiencia y confianza en sus propias fuerzas, lo cual les será 
muy útil, sin tardar, para defender las reivindicaciones que tienen planteadas. No, la huelga de Suria 
no ha sido inútil. Pese al silencio de la prensa "oficial" los obreros de Cataluña y del resto de España 
la han conocido y seguido con admiración, sirviéndoles de estímulo para impulsar su propia lucha. 

Han sido despedidos 35 mineros. Debe exigirse que sean reintegrados a sus puestos de trabajo. 
¡ La solidaridad con Suria continua siendo una tarea urgente ! 

S . E . A. T. 
UN PRIMER EXITO . . . 

Los trabajadores elaboran y firman un proyecto 
de convenio. Envían de'egaciones obreras a la Di
rección. Las secciones 10 y30 ele mecánica empie
zan el trabajo lento. La Empresa cede e inicia la 
discusión del convenio ofreciendo aumentos del 15 
p.c. (salario base) 10 p.c. (prima de beneficios) y 40 
p.c. (prima de productividad). 

Los trabajadores ven esta impórtente concesión 
como un resultado de su unidad y combatividad pero 
la consideran por debajo de lo que han pedido en 
el convenio e insuficiente para vivir decentemente. 
Nuevo mandato al Jurado para que lo notifique y 
nueva concesión de la Dirección : aumento del 20 
p.c. (salario base). El Jurado apoyado por los tra
bajadores lo rechaza y mantiene la demanda de 
4.800 pts. mes, pa.-a peón por 8 horas de trabajo y 
1.500 pts. año (prima por proporción del 75 p.c. al 
100 p.ç.) y las otras reivindicaciones expuestas en 
el proyecto de convengo. Ante la negativa de la Em
presa los trabajadores están dispuestos a ¡ral paro 
si es preciso, para conseguir sus justas demandas. 
¡Adelante por el camino de! éxito; firmes en la ac
ción y unidos todos en torno a ios enlsces y vocales 
Jurados! 

S E D A 

ENKALEiNE DEL PRAT 

TRABAJO LENTO... Y AUMENTO DE SALARIO 

También los obreros de esta empresa y tras va
rios días de practicar el trabajo lento han consegui
do un súmenlo de 75 pts. 

PARO DE TRABAJO... AUMENTO DE SALARIO 

Los obreros pararon el trabajo en apoyo de su 
petición de aumento de salario en 75 pts. más. Al 
no darse por enterada la Empresa, días más tarde 
pararon otra vez durante 3 horas, consiguiendo esta 
vez las 75 pts, de más y una promesa de aumento 
general a los peones para antes del Io de diciembre 
«Si la Dirección lo olvida, sabemos como hacer pa
ra recordárse!o»-dicen los trabajadores de la SEDA 

PAPELERA DEL PFAT 

=EXiTOS EN LA LUCHA= 

Los obreros decidieron para apoyar sus reivindi
caciones : ¡ ni una hora extra, ni un domingo de tre-
bajo í La Dirección recurre al esquirolaje de los 
prestamistas pagando doble salario que a sus obreros 
Estos, explican a los "prestados" los motivos de 
esa retribución y dirigen su actic'n conta la empre-

ro* contra eha, reclamando la media hora del bocr-
dillo, [100.000 pts. que debía y una multa del 25 p.c. 
del total ]. 

La lucha continua y no se hacen horas extres 
para apoyar la reivindiecciòndeaumentode salarios 

0 . S. A. 
=¡1.200, SI !.., PERO DE SALARIO BASE= 
La Empresa ha empezado a ensayar un convenio 

con el que asegura ganarán 1.200 semanales les 
peones. 

Primera víctima : la sección de pinturas. Antes 
hacían 19 depósitos, ahora... ¡ 39 ! 

Ante la indignación de los obreros, la Emprei-a 
ha prometido revisar los tiempos, pero aquellos 
exigen ahora las 1200 salario base para peón por 8 
horas y reajuste de las categorías profesionales par
tiendo de dicha base. Todo el personal se prepara a 
iniciar la acción para obligar a ¡a Empresa a satis
facer sus justas demandas. 



i' DE ASTURIAS, 
OBRERA SE EXTIENDE 

HÍSPANO OUVETTB -
UN EJEMPLO DE UNIDAD Y FIRMEZA 

Con tenacidad y f i rmeza e i e i p l n r y en medio de 
la m is cbso'uta un idad, durante 7 semanas se ha 
mantenido la acción de t rabajo lento (65 p.c. del 
rendimiento) in ic iada en el mes de Octubre por 
ios obreros de esta Empresa. 

Las burdas maniobras de la Dirección, y de sus 
"serv idores", mezc'cdas unas veces con amenaza y 
otras con ha lago- , no l ian logrado romper en ningún 
momento el frente unido de todos los trabajadores, 
y sólo han reemprendido el t rabajo normal después 
de que la Dirección y el Delegado c'e Sindicatos 
promet ieran: 

1° que no habría represalias contra ningún tra-
ba'c-dor por su part ic ipación en el movimiento. 

2o que se iniciarían las discusiones entre la pa
trona!, con los representantes del Sindicato y el Ju
rado paro es u d a r lasjpeticiones obreras. 

Fs indudable que es-a unidad activa for jada en 
el calor de la I j cha , ha arrancado estas orimeras 
concesiones, y edemas constituye de por sí una 
gran victor ia y es al misma tiempo un arma precio
sa que los t rabajodares de la Hispano deben cuidar 
como a la niña de Sus ojos, p a n emplear la, siem
pre que la s t j a . i ó n lo requieía, en 'a lucha por SJS 
legítimas leiv indicaciones económicas y por las l i 
bertades obreras. 

Esa misma unidad y f i rmeza ¿n la acción han im
pedido que esta vez se l levara a c a b ó l a habitual 
represión pol ic iaca, a! mismo t iempo que han servi
do de estímulo y eiemplo para el desarrol lo de nu
merosas acciones obreras en otros sectores de Bar
celona. 

Duran te estas semanas, han circulado por la fábr ica 
numerosas octavi l las de la Comisión Obrera or ien
tando la lucha. 

El dia 5 de noviembre un gran número de traba
jadores boicotearon los comedores para manifestar 
su decisión de luchar harta conseguir lo que piden. 

Ha habido también canciones que se han popu
lar izado al servir para reclamar aumento de sala
rios y en cierta ocasión hasta los propios sobres de 
la paga,convert idos espontáneamente en octavil las 
por los t rabaadores , han servido para proclamar 
su voluntad de proseguir ia lucha. 

La propia experiencia ha enseñado a los obreros 
que de nada sirve la actitud digna de los jurados 
frente a la Dirección, si no va acompañada por la 
acción combat iva de todo el personal. 

Para nosotros, los obreros, ninguna lucha es inúti l , 
ni perdida. Lo que hoy no se ha pod ido a lca n z a r , 
mañana será una real idad para todos sí los 
obreros más conscientes saben, con tenacidad 
y paciencia, esclarecer al resto de sus compañeros 
las experiencias tanto de la propia lucha como la 
de los otros lugares. 

Estamos seguros de que esta gran acción de la 
Hispano Ol ivett i servirá a sus obreros para colo
carles en la vanguardia de las próximas luchas 
obreras. 

He aquí por lo qualuühan los obreros de 
la Hispano Olivetti: 

— ¡60 pts. diarias para el peón por 8 horas 
de t rabajo. 

—Escala profesional a part i r de esta base. 
—Abono de primas y pluses en más. 
—Revisión del Convenio. 

Y —Que ningún obrero sea represaliado. 

FORT MOTOR IBER CA 
¿NO HAY AUMENTO?. . . |NO HAY PRODUCCIÓN! 

Vocales y jurados de esta Empresa, junto con to
do el personal obre ro han estudiado y fo rmulado 
sus reivindicaciones: 1.100 pts. peón; 1.200 pts. es
pecialista; 1.300 pts. oficiales T y 1.400 oficiales de 
I a . La Dirección les entretuvo cierto t iempo, hasta 
que al f in contestó con un rotundo no. Pero... no tan 
rotundo como el inmediato descenso de la produc
ción (65 p.c.) que siguió a la negat iva de aumento, 
en medio de la un idad combativa de tados los 
obreros. Buen camino. 

E . C . E . G S . A . d e Electricidad 
= D O S SEMANAS DE TRABAJO L E N T O ^ 

Todos los obreíos y administrat ivos de estos 
tal leres, han hecho dos semanas de t rabajo lento y 
ninguna hora extra para conseguir le implantación 
de la ¡ornada intensiva que habían pactado con 
la Empresa, la cual se ha visto ob l igada a claudi
car, peroen represalia ha suprimido los comedores. 
Los ánimos están muy caldeados y el personal ya 
conoceel camino para implantar sus reivindicaciones 



LA L U C H A O B R E R A SE E X T I E N D E . 
(continuación) 

M O N T E S A B A T L L O (Sección "Ramo del Agua") 

REVISIÓN DEL C O N V E N I O 

A petición de los obreros, el Jurado de Empresa 
ha ped ido la revisión del actual Convenio Colect ivo 

En la propuesta de revisión se pide: 
200 pts. de salar io base para el peón 
220 " " " " o f ic ia l de 3a 

230 " " " " o f ic ia l de 2 a 

240 " " " " o f ic ia l de I a 

Se pide igualmente par t ic ipar en los beneficios; 
j o rnada labora l de 45 horas semanales; ampl ia r a 
21 días las vacaciones anuales. 

Los t rabajadores están dispuestos a defender 
con su acción unida estas justas demandas. 

UNA FABRICA DE PLÁSTICOS 
TODOS A U N A I 

Bien unidos y decid idos, todos los empleados 
p id ie ron aumento de salar io, adv i r t iendo que de no 
ser atendidos en el más breve p lazo pasarían a la 
acc ión que creyeran más opor tuna. Resultado: 

Semanal antes de la acción (peones 700 pts., o f i 
ciales A 1.100, oficiales B 1.300 pts., mujeres 800 pts) 
y ahora (peones 1.000 pts., mujeres 900, of ic iales 
A 1.300, of ic iales B 1.400). Todos por 8 horas de 
t raba jo . 

—EL IMPACTO DE ASTURIAS— 
(viene de la 1 página) 

Que los obreros tengan l iber tad para reunirse en 
asambleas con sus comisiones obreras, enlaces y 
jurados para t ratar de sus problemas a l igual que 
lo hace la pat rona l . 

Todas estas reivindicaciones, tan sentidas hoy 
por la clase obrera, no sólo elevan el contenido po
lítico de la lucha cuando se incorporan a la misma, 
sino que, al entrelazarlas con las de carácter eco
nómico, ayudan también a extender la acción fuera 
del marco reducido de una empresa y crean condi
ciones que pueden facilitar la generalización de la 
lucha en un grupo de empresas, en un sector de la 
producción o en una localidad. 

La huelga de Asturias y León y el plante de Viz
caya son, en este sentido, ejerr.plos aleccionadores 
que debemos tener muy en cuenta. 

Los obreros más conscientes, bien unidos, sea 
cuales fueren sus opiniones políticas o el campo en 
que militen, deben plantearse como tarea primor
dial, trabajar con entusiasmo y firmeza en la eleva
ción y extensión de las luchas obreras en curso. 

= N I U N A HORA EXTRA... 

Los obreros de esta fábr ica l levan var ios meses 
negándose a t raba ja r horas extras y están dispues
tos a recurrir al t raba jo lanto si la Empresa sigue 
negándoles el derecho de acogerse al Convenio 
Colect ivo de su Sección (Ramo del Agua) a lgo me
nos malo que el vergonzoso convenio del a l godón , 
a l cual arb i t rar iamente ios han adher ido . 

MOTORES DIESEL "MATACAS" ~ 
CONTRA LA ARBITRARIEDAD DE LA EMPRESA 

La Dirección ap l icó el convenio que no concede 
mejora a lguna, pero que tiene la v i r tud de unir a l 
personal y elevar su combat iv idad . Una prueba: 

La Empresa no paga el mes de ant igüedad en su 
día . El 5 de Octubre los t rabajadores están dispues
tos a parar el t raba jo a las 10 de la mañana . La 
Dirección in forma a la Guard ia Civi l y convoca a! 
Jurado de Empresa. Todos los intentos se estrellan 
ante la actitud f i rmey dec id ida de todos los obreros 
y en la fecha ex ig ida por éstos la Empresa se ve 
ob l igada a pagat el plus. Esta pequeña victor ia ha 
enseñado a muchos que el camino de la unidad y la 
lucha es el más ef icaz. 

CARALT PÉREZ S i . 
... N I SIQUIERA LAS 60 PESETAS 

Esta Empresa recluta el personal entre obreros 
recién l legados de otras provincias,y con la catego 
ría de peones les ob l i ga a l levar dos máquinas por 
un salario base de i 360 pts ! Claro que hay pluses, 
excedentes, horas extras y otras limosnas que en 
caso de en fermedad, accidente o por vo luntad de 
la Empresa, desaparecen. Pero hay también la vo
luntad de los t rabajadores que unidos y luchcndo 
pueden hacer respetar sus derechos y conseguir sus 
justas demandas. 

Ca R O C A S A de Gevá 
" S E ADMITE PERSONAL DESDE LOS 1 4 A N C S " 

Así rezan unos carteles en la puerta de entrada 
de esta fábr ica . Unos 800 muchachos de 14 a 17 
años t rabajan dentro rea l izando foenas rudas e In
cluso de noche, por un salar io que inc lu idas 'aspr i -
mas, oscilan a l rededor de Ics 400 pts. La fal ta c!e 
escuelas y recursos económicos en sus cesas les o-
bi iga a caer en las garras de la exp lo tac ión. 

Los mayores , ¡unto con sus reivindicaciones de
ben defender las de estos jóvenes ex ig iendo a t re-
bajo igual salar io igua l , proh ib ic ión del t rabajo 
nocturno para los menores y creación de talleres 
d e f o r m a c i ó n profes ionc l . Defenderles es defender 
el futuro de nuestra clase y de nuestra nación. 
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