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• B9LEIIB BE CONISIdNES OBRERAS BEMABÜIB • 

PEii§iiGriwia 
A CAMACHO Y OEMAS COMPAÑEROS DEL 1.001 

A PILLADO Y SUS COMPAÑEROS DEL PROCESO DE LOS 23 

A TRANQUILINO SÁNCHEZ, GREGORIO PIMENTEL Y TODOS LOS DETENIDOS 
EN TORNO AL k DE JUNIO. 

A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. 

Jparece UNIDAD en et memento más 
oportuno. Cuando ¡os trabajado-

res do Madrid, acabemos do llevar a 
cabo la gran acción del k de Junio, 
y cuando el Ráglmen empieza, en caí, 
cada, a deshacerse en Jirones. 
Llámanos UNIDAD a esta boletín por
que en esta palabra está representa 
da nuestra aspiración, una aspira*"" 
ción que es la garantía da nuestra 
Victoria. Ahí tenemos como se ha ma 
ntfestedo esa unidad el día k\ como 
unidad de otate, de masas en el se" 
no de tas fabricas, de tot tajos,en 
ta unidad da te acción de tas dis
tintas ramas y sectores. Y también, 
como unidad orgánica, de tos dist!n_ 
tos grupos políticos y sindicales. ' 
Desde el llamamiento de te Junta Djt, 
mocrátíca de Madrid, pasando por ta 
generalidad de los grupos políticos 

hasta ate Importante llamamiento u* 
nltarto de Comisiones Obrares* UGT-
USO. Nada por tanto más oportuno 
que este título de UNIDAD. 

UNIDAD prefeenja seré! boletín de to 
dos trebajadoras de Madrid} si va a 
conseguirlo o no, va a depender de 
nueetra participación. Las tuches 
da la clase obrera madrileña necesj_ 
tan conocerse mis» valorarse mas.pa 
ra luchar mis y mejor por nuestros 
objetivos. La clase obrara madrile
ña estl demostrando con su lucha -
que tiene mucho que decir ante et 
cambio político que se avecina} te 
falta donde decirlo en negro sobre 
blanco, y este boletín puede ser u-
na pequera aportación en este sentí, 
do. Cuando una voz de la clase obre 
ra nace, es Importante que entre to 
do ayudemos a que se oiga. 
Nuestr© objetivo al tiempo es senc¿ 
11© y un tanto atrevido; poner este 
boletín a la altura de las luchas -
da la clase obrera madrileña, Ni me 
nos n i más que eso. 
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LA HUELGA 
DEL TEXTIL 

V 

Los trabajadores del textil son de los más explotados. Salarios bají-
simos, ritmos bestiales, pésimas condiciones de higiene, disciplina 

cuartelera son el pan de cada día para 40.000 trabajadores, la mayor par_ 
te de los cuales son mujeres. El Corte Ingles, Galerías Preciados, Corte_ 
fiel, etc. son los beneficiarios de la superexplotacion. 

La revisión del Convenio Provincial ha dado pie para plantear una 
carta re i vindicativa entregada en Sindicatos por centenares de trabajado^ 
res. A comienzos de junio se inicia la .lucha en MIRTO, SANTA CLARA, ROCK 
y LEE. Los empresarios han visto la ocasión para resolver la crisis eco
nómica del sector, despidiendo masivamente. Hay-más de 4oo despidos, mu
chos de ellos candidatos a las Elecciones Sindicales. 

La lucha del textil es una lucha por el derecho al puesto de trabajo 
y por ello todos los trabajadores debemos estar interesados. En momentos 
de crisis económica no podemos censertir que la Patronal resuelva sus 
problemas despidiendo. La solidaridad con el textil deba funcionar inme
diatamente. * 

H 

Ina vez más ha estallado en toda España una huelga d^ médicos internos 
Jy residentes (MIR). Los médicos van la huelga porque el Estado, que es el 

patrono en este caso, se niega a concederles le que obliga a los empresarios 
conceder a sus trabajadores: Un contrato de trabajo donde se especifique el 
salario que ganan, las obligaciones que tienen etc. Los médicos han elegido 
una Comisión Nacional para negociar con el Estado ( a través del INP) se nie
ga a reconocer, dia logando únicamente con el Colegio de Médicos, organismo 
que dice AMEN a cuanto le mandan. 

La huelga de los médicos tiene una doble importancia para nosotros: prime_ 
ro porque son unos trabajadores más que luchan por SUS DERECHOS, que son los 
de todos. Segundo, porque el Gobierno va a intentar enfrentar a los médicos 
con el resto de los trabajadores alegando que su huelga perjudica la asisten^ 
cia a los enfermos. Hay que señalar que los médicos en huelga en ningún momen_ 
to han abandonado los servicios de urgencia. La huelga se ha producido por 
la ACTITUD CERRIL del gobierno a dialogar con los médicos, que, pacientemente 
han intentado una y otra vez la negociación, por lo que no son los médicos sj_ 
no el Gobierno, el responsable de los perjuicios a los enfermos. 

Hay que decir que el Gobierno, a través del INP "administra" las cuotas 
que pagamos a la S.Social. ¿Que hace con ese dinero? Por un lado ofrecer unos 
servicios médicos a los trabajadores, totalmente insuficientes, y por otro 
esplotar mi si rabí emente a otros trabajadores (médicos, enfermeras, etc). Por
que de lo que se.trata es de qua todos ¡os años quede un jugoso superávit... 
que EL GOBIERNO DIRIGE A LOS BOLSILLOS DE LOS EMPRESARIOS a través de trucos 
como financiar empresas del INI etc. 

La huelga de los médicos pone sobra el tapete una vieja aspiración de 
la clase obrera: el control obrero de la S. Social y de las Mutualidades pa
ra que el dinero que pagamos para estar atendidos en la enfermedad y en la -
vejez se emplee de verdad en esos fines. "fc 



MADRID. 4 DE IDNIO 
Mas de 100.000 trabajadores en huelga y otros 50.000 participando en accip_ 

nes de diversa índole es la respuesta de la clase obrera madrileña al lla_ 
mamiento a la lucha del día 4. Es, sin duda, la acción más importante que ha 
vivido Madrid desde la guerra. Todas las organizaciones políticas y sindica
les han coincidido en un llamamiento que refleja bien a las claras que los 
trabajadores estamos ya artos de dictadura. 

La acción Hel k, junto con las del 11 de junio en el País Vasco(con más 
de 100.000 huelguista contra el estado de excepción) y las próximas a reali
zar en diferentes zonas de España, señalan el camino hacia una acción a esca_ 
la nacional. Las Elecciones Sindicales están arrojando unos porcentajes de 
votantes como en ningún país europeo, a la vez que se registra una aplastan
te derrota del verticalismo. El resultado de las elecciones va a potenciar e_ 
normemente la lucha y la coordinación de los trabajadores, lo cual abre tam
bién la perspectiva de una acción a escala nacional. 

Para Madrid, capital del Estado y de la represión, la acción ha supuesto 
una inyección de confianza en nuestras propias fuerzas después de muchos a-
ños de luchas aisladas. El Régimen ha intentado minimizar la acción, silen
ciando los periódicos. Las cifras que ha hecho públicas le han cubierto de 
ridículo. Pero la campaña ha surtido efecto entre algunos trabajadores y aj_ 
guna de otra fuerza política, que esperaban poco menos que el derrocamiento 
del Régimen. A todos ellos queremos decir que se han cubierto los dos obje
tivos que las CC.00 nos proponíamos con la acción del k: IR A UNA GRAN MOVÍ 
LIZACI0N DE MASAS Y GANAR LAS ELECCIONES SINDICALES, que se iban a celebra" 
inmediatamente. 

El día h supone también un paso adelante en la unidad sindical. El lla
mamiento conjunto de UGT, USO y CC.00 tiene una gran importacia para noso
tros pues marca el camino de la unidad de acción y de entendimiento entre 
todas las corrientes sindicales españolas, en estos momentos en qua la 01j_ 
garquía desencadena una campaña de prensa en pro de lograr la desunión, ir 

LA ALTERNATIVA DE RUPTURA CON EL RÉGIMEN Y, EN CONCRETO, LA JUNTA DEMOCRÁTI
CA DE MADRID, DE LA QUE CC.00. ES MIEMBRO, HAN SALIDO FORTALECIDAS DE LA AC
CIÓN. SE DEMUESTRA QUE SOLO EL CAMINO DE LA ACCIÓN DE MASAS Y DE RUPTURA DE
MOCRÁTICA PUEDE DAR AL PUEBLO LA LIBERTAD. ESE ES EL CAMINO EN QUE ESTAMOS. 



EL PROCESO BE U S 11 
E l próximo 1 de julio comienza el proceso contra Pillado, Rioboo, Amador 

y otros veinte obreros del Ferrol. Se trata de otro de los inicuos proce 
sos del Régimen contra la clase obrera. 

Durante la huelga del Ferrol, se produjeron bestiales ataques de la poli 
cia contra los obreros que se manifestaban pacificamente en favor de sus reT 
vindicaciones. En aquella ocasión la policía asesinó a dos obreros. El Ré
gimen, en el colmo del cinismo, pretendió culpar a Pillado y sus compañeros, 
conocidos di rigentes obreros, de sus propios crímenes acusándoles de instiga
dores de la huelga. Incluso pretendió llevarlos a un Consejo de Guerra. Hoy 
son juzgados por el T.O.P. 

Ni que decir tiene que al igual que el Preceso 1.001, a quien se juzga 
es a los trabajadores, se pretende condenar nuestro derecho a defender núes 
tros intereses por medios que en todos los países de Europa, excepto España", 
son legales. Hay que acabar de una vez con tanto proceso infame. Hay que a-
rrancar de la cárcel a nuestro mejores compañeros . * 

E n breve plazo se prepara una nueva farsa judicial. Esta vez, dos jó 
venes vascos van a comparecer ante un Consejo de Guerra Sumarísimo, 

acusados uno de ellos, Garmendia, de matar un Guardia Civil y el otro, 
Otaegui, de ocultarlo. Para ambos se pida la pena de r>uerte. No hay 
pruebas que resistan el más mínimo examen: solo la confesión arrancada 
en medio de la tortura. Garmendia tiene un balazo en la cabeza que le 
ha producido lesiones irreparables. Esta vez la policía" ha fallado al 
aplicarle la "ley de fugas". Se sabe que todo está dispuesto para ejecu 
tar la sentencia en veinticuatro horas, sin que de tiempo a movilizarse 
por impedirlo. 

Cualquiera que sea su delito Garmendia y Otaegui, tienen derecho a 
un juicio imparcial. Lo que se está haciendo con ellos es una burda pa
traña. La sentencia está dictada de antemano desde el Pardo. Con ello 
Franco intenta recordarnos quien manda en el país .En el País Vasco se 
vive en un clima de terror. La policía ametralla establecimientos, in
cendia casar detiene a cientos de personas. La Plaza de Toros de Bilbao 
ha sido utilizada como campo de concentración. Un joven estudiante ha 
sido asesinado a sangre fría en el cuartel de la Guardia Civil de Onda-
rroa. Un cura, el padre Erquicia, ha sido literalmente reventado a gol
pes. Miles de obreros han sido detenidos y torturados intentando frenar 
la lucha de los trabajadores vascos. 

Contra este estado de cosas los trabajadores vascos han ido a la -
huelga el día 11. Los cálculos más moderados hablan de 100.000 huelguís_ 
tas. 

El crimen legal que se prepara contra Garmendia y Otaegui, no nos 
puede dejar impasibles. El proceso de Bu.-gos demostró que si nos movilj_ 
zamos podemos detener al verdugo. + 

¡BASTA YA DE CRIMENESi ¡ABAJO EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN EL PAÍS VASCO! 

v - . J 
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