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/¿.L05 REPRESENTANTES ÜCHEftOS. SífJDICALESJí? 

Son varios los compañeros que 

teñamos en los distintos po

zos que nos están represen

tando dentro del Sindicato -

Vertical. Sin embargo estos 

compararos muchas veces sue

len olvidar la nran eeaponsa 

bilidad que con nosotros tie_ 

nen. Cuando les trabajadores 

hemos decidido votar para ele_ 

gir un representante sindical ¡ 

siempre lo hemos hecho con 

la intención de abrir cauces • 

legales a nuestras roivindi- j 

caciones y canalizar formas ; 

aue a los trabajadores nes - \ 
permiten participar abierta- ¡ 

mente. 

de su;.; QQstlohba y llevar -

lis rciwindicnoioftéa que 

tengamos a trajas del Sindi 

c*to. Los resultados do to

das estas gestiones tenemos 

que verlas conjuntamente for 

mando amplias asambleas en 

los contros de trabajo o Sin 

dicato. 

La tarea de estos compañeros 

representantes sindicales,es 

la más normal de realizar s_i 

empre que no se vendan a la 

patronal o al sindicato Ver

tical. Para ello, sus oblig^ 

cione3 son las de dar cuenta 

Cuando desde aquí escrioi — 

• mos estas lineas la sitúa.-— 

ción de lo que estamos plan

teando as una cuestión que 

los trabajadores considera

mos grave. Hoy la realidad 

de los representantes sindi 
i 

i cales en IKiieros do ja Rtucho -

i que desear por su honradez -

¡ y por su actuación como ta -

: les representantes sindica

les al servicio do nuestra 

• cleso. 

Ningún compañero represante' 

te sindical quiero darnos ̂,-



cuenta de sus actos,ni citándonos al sindicato ni fornan 

.do asa^bloas en los centros de trabajo, froncrnlscnte sen 

muy pocos los jurados de empresa que- trabajan dentro del 

pozo o la fabrica, que era lo quo hocian antas; por el -

centro de trabajo no se ven. Sinembargo, cuando los h e — 

mos elegido todos estaban trabajando y estábamos juntos 

an la rampla, galeria, taller o cuarto do aseo. 

Nuestras ra.x^esantantes sindicólas tienen que estar tra

bajando icual que lo bacian antes, tienen que estar lig_a 

dos a nosostros dándonos cuenta de todas las gestionas -

que hacen en nuestro nombre, en amplias asambleas, reco

giendo nuestro sentir y ser nuestros portavoces en el -

diálogo con los capitalistas y jerarcas verticales. Si -

no lo hacen, los trabajadores no lo podemos cunsentir.La 

clase obrera no quiere traidores en su seno. 

Desdo este Boletín hacemos un llamamiento a estos compa

ñeros jurados de empresa o onlacns sindícalos que en' un 

tierüpo, por su comportamiento, los hamos elegido para que 

nos representen dentro de les organismos oficiales, para 

conjugar las formas lógalas con las ilegales, para que -

recapaciten. 

Los compañeros que no hagan esto no pueden ser represen

tantes sindicales de loo trabajadores. 0 rr. ostá con no

sotros o con los capitalistas. 

Ha queremos tíar nombres de ningún compañero momentánea
mente, pero naturolmantu coma la actitud de estos jura

dos de empresa no cambie, tendremos que denunciarlos pu

blicamente por escrito y en amplias asambleas on los dis 

tintos centros da trabajo. 

En Comisiones Obreras haremos un gran esfuerzo para ayu

dar a estos compañeros para que recapaciten y de nuevo 

estén unidos a los trabajadores. De lo contrario tendrán 

quo comenzar a dar cuenta de su oscura conducta pora con 

los compañeros quo las eligieron anteriormente. 
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UNA VEZ ¥Ss^7F"D"irtí ~é"Tr~K5E$1M' i 

El 17 de mayo 3 compaíiocos han parecido on el pozo Santa 

Barbara on Turen. 

La jrrtensQ publico lo noticia, poro croamos prociso acla

rar algunas c:sis da los quo dijo y docir la vordod ao — 

-bro lo que no c^lló. 

En lo quo ua do año posa de la docena ol n2 du muertos -

on la mina. En osto último accidente podían h>bor purdi-

do la vida bastantes mes. El Pozo Sta. Barbara tiono una 

"loyonda negra". La prensa oficial ic llama "al pozo do 

la mola suerte".Ahora bion, vaamos si ufactivamente os -

mala susrta o si so trata de vulgares asesinatos do 3 os 

que no ¡raaponnoble lo dirección do Múñase. 

Entro ios datos que la pronsa no da y quo'"hos sirvan pa

ro conocer la realidad do los "acciduntos" on Hunosa,es-

tan los seguientes: 

is.~ t.a rampla en la quo se produjo el último siniestro 

daba agua, siendo do todos conocido ol poligro quo esto 

hecho supona, 

22.- En al normal sistoma do rollona por rudas, Hunosa -

so había chorrado en esta casa la 2^ red, os docir, la -

do seguridad, habiendo puesto solo una y en malas condi

ciones, dadas loa naf"?afcas resultados. 

3C.~ £1 celijra so unía ya puesta qua un trabajad>r so -

negé a entrar on aquellos condiciones, por lo qua dcsntje•: 

da discutir con ol vigilante so fuá c cas-.. Entró a ::v:. 
tituirlo Manual Faustino Preda Preda, quo salió ain u.ide. 

A la vista da esto ¿so puado hablar de "mala suerte"?. 
Craamos quo no. 

y las culp icios son los que luego van a presidir IUJ ..n-

tiarroa, van allí a hacer burla do loa 20.000 asistentes 

bien protegidos por la pelicia quo aprovecha la ocasión 

pora impedir que cumplamos con nuestra obligación quo ô-
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la do hacer de astos entierros auténticas manifestaciones 

do protesta contra cstaa masacres de trabajadores. 

Y oeta os una c!c nuc£.tre. tareaa en cada cace de "acciden

te". 

Es preciso ccr flrmot y decididos a ic hora do defender 

RUfeCttO derecho 3 1" vida: ÍJD EBTHE»05 A TRAüADAR EN LOS 

SITIOS DONDE HAYA PELIGRO y NECEíiOSNüS A SUBSTITUIR A UN 

CO.TiPAfÍERC! CUANDO CON RAZ^N SE NIEGUE A ENTRAR CUANDO EN EL 

TA30 HAYA POCA CLGURIDAD. ! !!!D HAS ASESINATOS EN HUMOSA!!. 

.EXTRACTOS bÉL'COfilÚNICADÓ" DÉ LA' COCRDINADORA 

GENERAL DE LAS COLISIONES OBRERAS •_J"0< J 

Con focha del 16 de fíloyn, la Coordinadora íinnornl do las 

CC 00 da a conocer un comunicado del quo reproducimos al

gunos extractos: 

"Reunido la Coordinadora General, con le participación dp 

los representantes de Andalucía, Aragón, Asturias, Detall) 

**%&» tuzkodi, Calicie, Madrid y Centro, ce ha procedido al 

examen de lo situación actual y a trazar les perspectivas 

que ayuden a la mayor extensión, desarrollo y coordinaci

ón de las grandas luchas que libran las trabajadores para 

hacer realidad lo iíuolya General". 

"...En la Btaoa actual do agotamiento del rágimon, la lu

cha reivindicativo, solidaria y política do los trabajado, 

res de los pueblos dol Estado Español, asta siendo decisi. 

va paro la incorporación de las amplias masas al combata 

contra la dictadura..." 

"...En asta batalla lo clase obrera estamos imponiendo me 

joras salaríalas sustanciales, la roducción de la semana 

laboral, junto a otros conquistas, alia donde so lucho con 

firmeza..." 

"... Se desprendo del análisis da la reunión, lo gran im

portancia que en las luchas desarrolladas, para proscruir 

con éxito la acción, oslan teniendo la utilización de los 



posibilidades y medios 1agoles unid: •• a la acción extra
legal. .." 

"... La Huelga General do Virjó, loa granulos luchas da Ca 

teluíía y otras zanco dol pala, su aiijonizccián y desarra_ 

<Llo, han sida pasibles 8ri gran -adida marcad a tarar pro 

santas estas oriantacianaa..." 

"...Celebramos nuastra reunión, al finalizar la semana -

más conflictiva dol ano, en la que oficilamcnte se ruca-

no ce la pérdida de un millón doscientas mil horas do tra 

baja mediante la gcnaralizacián .Je a .roa y hu:leas...". 

"...Cataluña prosigue su avance ininterrumpida dospuosdo 

que unas daaciantas empresas can mía do ciento cincuenta 

mil trahajaderas, se han enfrentada al régimen / a la ¡>n 

tronal, realizando paras ic solidaridad can nativa d-1 los 

sucesos de San Adrián de -aeás..." 

"...El régimen marcha a la acriva empujado par la lucha 

ubrara y do masas, ¿.afrontado c la realidad nacional que 

axigc la auténtica justicia social y la libertad, lanza 

las fuerzas represivas a dar.1?jar las cabrasns, pircada 

c cu aiorre y a la detención cuends» la ce par i ble la las 

dirigentes obraras*.." 

".. .LLAftlAfflOS a todos los trabajadoras a coger un sus ma

nos la defensa de los dirigentes sindicalistas encarcela 

das, a exigir a través de todos los medios y en todas par 

tes au libertad, ligada en todo momento a sus reivindica 

clonas r.iás sentidas..." 

"...La reacción dol régimen es la más clara expresión da 

SU debilidad y do su aislamiento, dol tomor a la luchad, 

masas en cuya cabeza marcha la clasa obrara..." 

"...La Coordinadora Gei.crcl llama a loo trabaj;.dcro3 da 

los pueblos dol Estado Español a acalorar el procesa de 

lucha an las fabricas y centros do trabajo per sus rei -

vindicaciones, a celebrar amplias asambleas que consoii 

den y extiendan la unidad, a saguir haciendo frente ce 



neuyor dncieión y audacia por loe 3»QeG -Jte. da salarie-
mínimo en 40 herr.s do trabaja scnranniat:.; por ai 1G0 por 
100 dol salario en caso da anfqrmodod, accidenta y jubi 
1ación; centra ios descuentos a impuestos fijedes por el 
gobierne; por ci derecha Q ser fijos en ci tretu jo: por 
ol derecho de huelga y tnanifestación; por las dore-chas 
sindicales y políticos f i", ntc a la c'ictaduró y por IsLi 
bert. d". 

^ CL ccr:\/r.;;io cotécrn/G"OÉ MAMOSA: /^ . • . • /^ . .^ • 
l V ^ , . V / ^ " ' . \ ^ y # . bMA. T0"eCJLA DC FCR1A! 

A saber ¡-- r el eia; o fijad-; do vigencia riej. convenio ca
lecí iva de '«tinosa, es de suponer púa pronta comenzaran — 
iaa deliberación „s pera el próxin... Cnnvio'ht: ect.".r jngu 
r.rdio desde abara para ir.pcdir una nueva fqraa'» 

Ci actual couyenio qqo untre en vi^cr al IB de '«l.-.rzo do 
l*i??2 a.-natitu/e la burle más flcgronto que ca n'n'r. pue
de. ¡¡ car Q ice ainer-s. En gl se habla da VCD milloneo 
de pí;s. cone^didoa en mojar as. En najores ¿de qua tipa? 
Para nesoetroe los mineros NINGUNA. Porque ne han subi
do un cantina en los destajas ni en los salarias an ge
neral. Tada so reduce a orinas y premios (esto parece -
una tónboia de feria) si somos "butnor chiéos»*. En pise 
ñor trata enno a (ngñdtes de edad. AÍQO así corno culón •-
ofrece un paquntita de caramelos a un niño para rjun se -
porte bien. 

Aclaremos con algunas ejemplos su verdadera naturaleza: 

CONSTITUYE UN ELEMENTO REPRESIVO RAS EN RANOS DE LA PA — 

TROÑAL. Se propena, igual que ia policía, impedir qua ners 

tíefandamos ¡.¡adianto la huelga u etrerj accioneo. Este en 

su único móvil, Da ninguna manara pretenda mejorar nues

tro nivel da vida. 

Dice en su introducción el texto del convenio: "Del or

den de 700 huíanos fie ato. nn concesiones económicas a 
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cambio da un mejor dina laboralj una mayor asistencia -
al trabajo, una disminución de accidentes". 

Dice náa r.dijl'nts: "-r.n que todo trabajador pueda lle

var une vida di^ea la empresa garantiza n sus trabajado

res los siguientes ingresos mínimos anuales: 110.QOC pts 

en el primor sao "ic vin?ncia y 175.00C en el sraundo." 

(Cl ciñióme ba tan nrandf» qua nos quieren hacer crear ovia 
can 303 Pts. diarias una familia pueda llevar una vida -

digna). 

Ah!, poro ahora viono la matización: "Giemprc y cuando -

haya trabajado con normal rendimiento y no haya fallado 

ningún dia al año". 

Y continúan Ias"premio3": "...Al personal obrero y con

ductores da la y 23 un premio uu seguridad". "...El tra

bajador que incumpla cata diligencia pardora ul prci.iio". 

"...3a justifica qua se distinga su asidua proéancla en 

3l tajo con un premio...", "Un premio por reducción do -

absentismo...". Y en este sentido se desarrollo ci resté. 

Matiza el mismo texto, qua los premios no se computarán 

paro ninguna claso de recaadlo. !:La trampa os perfecca!: 

Pero lo qua os más descarado aún, es qua para los picado, 

res los premios son muy superiores al tostó de las cutG-

gorias. La explicación os fácil de encontrar: Los picaaa_ 

res son la categoría más combativa, y se trata du d.irles 

más premio para que no promuevan conflictos. 

Quedan clares,puna, loa propósitos ib asto "parta sin r'•> 
lar". El miaña objetivo '.¡un per sigua Hunoaa con unto ̂ r>n_ 

venio lo hubiera podido cubrir también poniéndonos une -

comisaria en cada cuarto do asoo. Lo qua ocurra os quo -

esto último ya sería mucho descaro. 

Pues bien, f.l quj no nos a ;yan "tragar" <>;;ra nueva fíHPaa 

depende de nosotros. Depende do que seamos cnpacos do in* 

poner en las negociaciones una autentica representación 

obrera, respaldada an todo momento por nosotrus. 



SOLIDARIDAD COH litis ''OChEMSORtiS EJE tfl LIBERTAD _SIHnrc.Al" 

Fue entreoído a los participantes QO ol V Congreso Sin

dical Faeei'3ta un documento í irmado por 70 enlaces sin 

dicalea dei r::mu lie Seguroy, pidiendo el sobreseimiento 

riel practica rife ló&"3G de Pozucle" (os. decir, del conoci 

do expediente de C^-aecho, C.uoniri ííiû is, e t c . ) 

La O.I.T. (Organización Internacional dol Trabrjo) cavia 

rá nhCicr̂ rHioros ol juicio; En una reunión del Concejo -

d^ At!iMÍnlstrt30ión do la GIT (Ginebra), celebrado on (Ror 

zo, el representante do los Sindicatos del Cemada, 3r. 

floriis, denunció les uiolccior«3fi que, t.l gobierno frsn— 

quiste osfc? ecrr.otiende r_n lo refatonto a libartados sin 

dicalos y convenio:; colectivos. El Sr. Pimejof, sri nom

bre do la FSü (federación Sindical íflundial) propuso en

viar pbsor.yadores al juicio do los conocidos licores — 

ubreras y nxicsiá adornos qun al fobiaífio franquista die

ra piona, a pnrcnticss a .'.os rfprncr;ntnn"t*e d: la "11 quo 
vinieron a Cspaña paro quo tuvieran absoluta libertad do 

movimientos. Las propuestos fueron pcoptedas.. 

La Federación re. Trñbr'Jr.ríóíta Portuari cr. de f-us tralla , 
jUCt'n cen rl Sr, Jotjkis (air.nbro del Parir.- ante) y lea 

Srr.r.. tfini.at.r03 da Sar.i!:.d y de Draarrella Urbano y-flc-

í ianal, en rr are matarían do la Casa tic los Cajunes, han 

enviado corta'-, al f mbr.j-.drT tic Ecp-.ña en aquel pais, ír-t" 

3uan Ramón Parellar'a, prat:otando ¡ or 1; detención y la 

petición fiacol contra las 10 trabajadoras y exigiondo-

su libertad asi como la libertad sindical nn España. 

Angola Davis, íilicmbro riel P,C. do. loa EE UU V nlpmbro -

del Comité Unido Nocional pare la liberación de presos -

políticos, hace un llamamiento en el quo dico "En Espa

ña en estos momentos diez dirigentes revolucionarios del 

muwircJLani.u obrero español (algunos rio l-..s cuales partí--

cipcroni.fi el anvimii-ñtu en favor üo mi libertad) so en

cuentran amenazados per un prbcCSo, so ven reprimidas -

http://tfini.at.r03
http://cipcroni.fi


por ol régimen Fascista da Franco. Por tila quiora llamar 

o ios pueblos dol mundo prra DÚO apoyen e. los 10 da Care-

banchal". 

En ol plano regional cabo destacar la solidaridad do la -

totalidad de los caraos sindícalos de la empresa CRADY, -
de 16 de UíJIfiSA, varios do CONTRATA SECUNDO ALUAREZ, AS

TILLEROS RIERA V CANTÁBRICO, HERLIC y algunos de RKRÍTI -

'fin DEL RUSEL (todas ellas on Gijón), partí c^n los 1C de 

Carabarvchol. 

ES PRECISO REDD&LAH LA LUCHA SOLIDARIA PARA C0!i ESTOS COX.-

PAREROSÍ i 111 ! 

Par olio, LLAíf.AHOS A TODOS LOS CARGOS SINDICALES CE LA 

PRHl/IMCIA A GENERALIZAR LA EXPERIENCIA DE GI30N. 

.„.•;..__ CRÓNICA DEL POZO f I G A R E 0 0 .•;_;.. -r: 

íjos hemos fcnnaado ya djo aguantar las in justiciar, y los abu 

sos que con los trabajadores del poro Figareao so estanco 

metiendo. 

En la actualidad 3omos los que monos ganamos da taca Ir -

cuenca ¡niñera. Muestro convenio esta ya desfasado. Por tt) 

do esto hornos decidido ir a le. huelga, para exigir la re

novación ciel convenio colectivo sobro unas bases oeonowi-

cas de aumento de 100 pts. diarias independientemente ú>: 
cuales sean nuestras categorías, que tiene que ser respe

tadas al igual que on todas las empresas. 

Nadie- en Figaredo debo ganar monos do £00 Pts. diaria.'?:' 

empresa debo admitir una comisión qua pueda recoger nuer-

tres reivindicaciones. 

Mientras osto no ocurra, el dascontentc y el malestar se 

guiran existiendo en tode ol pozo. 

Anta esta situación,una vez más, asta clara la oacoside 

de realizar amplias asambleas y do crear una fuerto Com." 

sion Obrera que nes represento realmente a la hora do cA 
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fondcr nuestros intcre es. 

Con la misria capacidad qua homoa tenido para ir tedas a 
la huelga, podremos formar nuestra Comisión Obrera y pc_ 
dreriK s hecer fronte asi, con mas eficacia a la patronal. 

Taír.bion dasde aquí os preciso denunciar al triste papel 
que on usté conflicto esta jugando el chivato conocido 
por BILIáNQ, jurado do empresa del Pozo Viajo. A él hay 
que hacerle fronte también, puasto que os un confidente 
de la policía y do la empresa quo es la que le encarga 
quo averigua quion habla para luago poder tomar medidas 
contra los que lo hacen. 

No le olvidemos: Si hay un despedido en Figarcdc, WILTA-
W0 ES EL TRAIDOR, el chivata al que hay que darle su IÜO 
rocido, . .y . , 

-A Á A ¥ 
•'; "*" " ~~* '" t 

[LAS HUSEftES DEL BARRIO S. PEDRO SALEN A LA CALLE '; 

Un centenar de mujeres aproximadamente, salieron a la-
calla an manifestación el lunes 28 de Hayo. 

A las 9 de la mañana se concentraron on ol paso de los 
camiones quo transportan carbón do Hunosa, impidiéndoles 
durante un buen rato continuar su canino. ¿Razones? Pues 
muy sencillo: Durante todo el dia y toda la noche pasan 
por ui barrio camiones haciendo un ruido infernal, 
tirando cisco y armando gran polvareda, de forma que no 
hay quien duerma ni quion descanso un minuto con tal or_ 
questa. 

¡Yiiontras se corto el paso los conductores de los camio
nes afectados han tenido un buen comportamiento, no in
tentando en ningún memento pasar por la fuerza. 

A las 9 y cuarto llagó la policía, quo no les permitió 
continuar su acción, Momentos antes fueron amonazadas -
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por un guardia municipal, c. yo. obligación an toic caso -

debiere sur 1?; de denunciar la suciedad do la calle per 

donde posan los caraianca y na atacar é las mujeres aue -

reclamaban justamente al fin de una situación tan moles

ta. Actc seguido hicieran presencia la policía armada,la 

social y la municipal. 

También estuvo el caradura del cabo Blanca que can todc 

su cinismo dijo "a mi no ma gusta lo violencia, las casas 

hay qua hacerlos pacificamente" (¿Su le habían olvidado-

sus tiempos da torturador ya desdo la cooca de la a.uorri_ 

lie?). También les aconsejé: "Id c casa qua ya lo arre

gle con el alcalde". Poro cerno de todos os conocida ol -

personajo¡ las mujeres no la hicieron casa y fueron ollas 

(8 concretamente) 8 ver al Aioalde, después da haber cor

tado el tráfico hasta las 10 da la mañana. 

V al Sr. alcalde que Bcguromeñta duerme muy bien, porque 

no viva en ci barrio, solo recibió á & de las mujeres pa
ra prometerles que lo calle so regaría todos los riias (vj_ 

ya favor: !)y ordonar a los ci-.óferes que reduzcan la velo

cidad.Pero do onfrentarse can sus amigas do Hunosa, '.na

do -do csci. 

Este no es una solución. Es un"pa.rchc", una da loo chapu

cea de las muchas que quieren imponernos. 

NO PODEííCS CONSENTIR QUE ESTA SITUACIÓN CONTINUÉ. EMPLEE 

({IOS TODO TIPO DE ACCIONES HASTA QUE NOS SOLUCIONEN DE UN 

UEZ V PARA SIEMPRE ESTOS PROBLEMAS DEL BARRIO SAN PEDRO. 

SALIENDO AL_j>AS0^ DE UNA CAMPARA OIFAfcATQg.IA. 

Nunca, en ninguan fecha, se ha dada el caso de que las 

trabajadoras fuésemos culpables da asesinato alguno. Ni 

siquiera con motivo do aquellas portontodns nonifcstac: 

nos del glorioso 12 da Maye . No somos ni hamos sida 

mas asesinos: lo más quo podemos hacer os defandemos ; 

somos atacados. 

De vergonzosa y repugnante tenernos que calificar la cr 
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paila quo la prensa mas ultra y reaccionaria úó España ha 
desalagado con motivo tío la muerto do un palicia de los 

do la social en SBadrid oí lg do Rayo. Todos conocemos ol 

alarde informativo llevado a cabo por osa parte de la prcn_ 

sa, la radio / la TV. fíes han doJtvJn bian clero el espo — 

cial dolor que r.l gobierno le produce este muerto, a la -

vez que nos advierte la necesidad da hacer "no venganza, 

sino justicia". !'Va era hora! !Eso os lo que pedimos los 

españoles! !ÍDUSTICIA!!. 

Ahora bien: En el caso de los trabajadores asesinados cñ 
El Ferrol, Granada, Erandio, Seat, San Adrián do Besos... 
¿que "justicia" se ha hecho con los responsaolos? ¿Quo -
so ha hecho con Q U Í G n ordena disparar y dispara centra -
unos hambres quo caminan silenciosos, manos on los boloi • 
lias, aunque eso si decididos a reclamar sus derechos?. 
Pero la "justicia" quo padecemos los españoles desde al
ano 39 no puado consentir ese. Tudo ol quo tenga el va — 
ior do reclamar lo justamente suyo se arriesga a la muejr 
te :; a la prisión y la tortura. 

Y as que el rranquisno tiene una nación muy espacial do 

la justicia y del dolor, porque ¿no tcnian esos trabaja

dores mujer e hijos, una familia? Pero poco importa eso 

al dictador y a sus secuaces. So disculpan, o intentan -

justificarse diciendo que eran comunistas, quo as lo que 

dicen do todo el que levanta la voz para pedir pon. Y a-

si quieren que queden tambion justificados los atropellos 

y crimanes quo la policía cometo y quiero seguir cometien 

do impunemente. 

Y en su inbento de seguir engañando los muy ladinos nos -

dicen (vestidos con un ropaje que los presta una figura 

muy humane): "Hay un panoraíT'a muy amplio nnto nosotros. 

Las nuevas instituciones políticas abren posibilidades in 

sospechadas". Y como dijo Garcia Ramal "Las hombres del -

trabajo ebsorven toda nuestra preocupación. Por supuesto, 

queremos que todea los españoles tengan acces.a a los más 

altos puestos". 
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Claro que después aclaran que"?.l gobierno dotara a la fuer; 
za púb-lics dn todas las armas necesarias pare reprimir -

cualquier movimiento" y anndo quo estarán bien pagados , 

mejor aún, para obtener una moral más alta. 

Y nosotros nos preguntamos ¿cuales san las altos puestos 

quo el 5r. García Ramal y sus compinchos nos tienen rascr 

vados, cuando no podemos ni siquiora tener un verdadero -

Sindicato, ni hacer uno reclamación?. ¿Quo política nos -

reserva a los trabajadores?. Naturalmente los cspoñoics -

conocemos la respuesta: Nos quedo esperar auc cuando ha

gamos uso de nuestros derechos, esas flamantes armas do 

las que serán dotadas los policios, serán la respuostrv-_ 

dada e nuestras justas reivindicaciones por esos quo ade

más ahora estarán mejores pagadas. Esos sumentos do sala

rios sernn un maravilloso estímulo para que disparen a -

mansalva, maten sin consideración y encarcelen a la míni

ma. 

Luego, con colgar el "san bonito" tío "comunista" a todo el 

quo pida lo que lo pertenece, ya esta arreglada todo ante 

la opninión pública. Y o este poso mientras un obrero es -

asesinado veremos,el día monos pensado, o su autor conde

corado ante prensa radio y TV por ton "valiente hazaña". 

Igual que ahora vemos a esos asesinos sueltos. Y es quo de 

un gobierna do bandidos cerno éste, no cabe esperar otra -

conducta. 

ERROR* 
En ui boletín anterior al raforirnos al despido do c ,. 

Francisco Otero le situábamos en el pozo rí!onsacro,on 

realidad el despide se produjo en el pozo Nueva raontañ 



-14 -
H3&UA1 PORTAVOZ DECLARADO DE LA POLÍTICA FASCISTA | 

'X'Vv''"̂  Cr¡ LAS MIMAS >'"•''• / 'v "V ^AA/\Á/VVy.XXAA ;- : 

No vamos n nacer aquí la presentación de la revista HU

LLA, do HUMOSA, de. e^bra conocida por todos los ccrapáño 

ros Ja l?.j rnin̂ s an Asturias. Lo que queramos es donun-

cicrla corno lo qua es: un instrumento da propaganda ca

pitalista!, al servicio do nuestros patronos, HUMOSA y 

ol íwi. Uno revista antiobrera cuya misión os engañar a 

la opinión pública presentando como oi fuera una balsa 

do aceito oso mundo de autoritarismo y de explotación -

que ŝ r» las mines asturianas. 

En cinc:.' mo*ta escasas v~;n ya docenas de accidentes y 

16 HUERTOS en les poros de Hunosa, pero eso no aparece 

en las páginas de HULLA. Porque HULLA no esta ahí para 

hablar da los problemas que tenemos de verdad los mine

ros. Sino para cantar alabanzas a la política antiobra-' ' 

ra do Hunosa, del INI, del gobierno de Franco y delOpua» 

Para bailarle el agua a Guerra Zunzunegui. Y hasta para 

hablar mal de los paisas comunistas, como hacía en el n9 

de Fobroro, aunque luego nos acusen a nosotros de hacer 

política con los problamas de las minas. 

No sería extraño que G. Zunzunogui y SUÍ> colaboradores 

hicieran una revista así, porque están para eso, Pero es 

una vergüenza oue hombres elegidos por todos los cempa -

doras d:¡ la3 minas para defender nuestros intereses, fi
guren en el Consejo do Redacción y hasta escriban en HU-

LTA. Pero hoy no vamos a dar nombres. Pero si esos hom

bres no hacen honor a su condición de representantes de 

los obreros, en HULLA, en las reuniones del Ourado y don 

do sea, que para eso fueron elegidos, daremos los nom — 

bros y hasta los apellidos. 

Si Hulla se reparte gratuitamente cntfco los trabajadores 

do Hunosa, es para aparecer como una rovista dirigida a 
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los obreros, aunquo Copada y "«.':'•:»:.;,-!n.'c sopan muy tiei quo 

a los mineros, explotados a fondo por los que a ol le pa_ 

gan, no nos van a engañor en lo que conocemos dos-as ledo 

bion. Pero ol verdadero objetivo da HULLA es ongcilef a 

la opinión público presentándolas una rr.ineríe BÍ*" pro

blemas y un carbón color de rcr.a. Can la intcncicn ovi-

dsnto do que psa opinión pública engañada so nes echa -

encima cuando vamos a la acción para defender lo guanos 

pertenece. 

Por fortuna ol pueblo asturiano no so chupa el doro y -

conocG ya lo quo pasa en las minas mejor de lo qua HUNO 

SA y HULLA quisieran. En cuanto a los minoras, entre HU 

LLA y LA NUEVA ESPAÍJn nos quedamos con el periódica fa_f 

cista. Porque, al menos, sus páginas sirven mejor pnrr- -

envolver ol bocadillo. 

-^.«-.DESDE EL POZO LLANAS -rzrzzszsaz+njí.'*.^-.--.; 

Un nuevo atropello por parte do la patronal quo es pre

ciso denunciar: El dia de paga, como siempre, les sili -

cóticos en 18 grado salimos dol trabajo después do reo -

iizar una jornada do 6 horas. Pero la empresa ñus ha qu¿ 

tado la hora que legalmento nos correspondo y adornas nos 

ha sancionado. 

EstD no pedemos tolerarlo. Tenemos quo unirnos y dar una 

rospuasta conjunta a estas medidas represivas copitr.lis 

tas. 

Dar cuenta a todos los compañeros de lo quo nos ost.''"•' 

sando es una necesidad primordial, ul igual que llevar a 

cabo asambleas donde podamos discutir libremente nues

tros problemas, y al igual quo fortalecer la Comisión 0-

brora en el pozo. 

Asi, también combatiremos a los traidores como Bornnrrfi-

no, jurado do empresa al servicio da la patronal. Es el 

mismo quo cuando pedíamos on la capa II que se le pusic 

sen 250 pts. de precio al tajo, marcó 178 pts. cumplid 
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do ;¡u torca do lacaya enviada par la patronal. 
ActJOlracntó os postoador y tiono la credencial de r.op re
gentante de los picadores, pera por" poco tiampo, pues 
pasiblemente en Breva Id recompensen sus traicionas nom 
brandóla vigilante. 
BERMARDINO: Tu obligación ¿s dimitir como roprosontnte 
obrero. Y no olvides que loa trabajadoras no queremos -
traidoras antro nosotros. 

RESÜBÉM DE NOTICIAS-rcsuman do noticias-RESUME?4 DE NOTI 

t« do PAVO: 

Can motivo do esta fiesta lanzaron octavi
llas orí divureos puntos do la provincia el PCE, PSOE, -
CC 00 y üGT, principalmente y an especial on Gijón, (¡lio-
res, Sem^ do Larígroo y Oviedo, asi como colocación do -
Banderas Rojas. 
ííiANTFESTACICff ULTRA: . . , , 

— ~ : Después do celebrar yo. ̂ unor-ol por 
el social muerto on fíladrid el 12 dtf'fílayo, los asisten
tes se manifestaron portando pancartas con frases talos 
como :"Queremos garantías 'para las fuerzas del Orden Pu
blico", "La hoz solo asesina cuando los gobiernos san dj3 
biles. Dimisión"¿ >'Na o.-los indultas", "Taroncón al pa
redón", "'/iva 13 policía", etc. Y a la voz so gritaba: 
"Qucramos.T-jefes policias", "Garicano,Dimisión", "Obis
pos rojas no",ate. 

PLATAFORMAS- UNITARIAS;, . , 

r*~. ; Los representantes do plataformas 
unitarias de lucha democrática do Aragón, Asturias' (co^ 
mo observador),Canarias, Cataluña, GdLicia, Mallorca ,-
Granada, Valencia, Riaja y Sevilla so reunieron, racion-
tementc y publicaran un comunicado en el quo se dico: 
"Acuerdan trabajar conjuntamente y corresponsablomanto 
con el fin do promover una reunión do todas las fuerzas 
políticas y sociales do oposición a la dictadura..." 
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