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La huelga es un importante inatrusente, ua extPaoa?dinario vehículo -
del proletariado para luchar eflcasnoíito contra la rapacidad de la pa
tronal. . 

y- Atraves de la huelga, nuestra claae trata de inponer a la rapaz patro 
nal unas reivindicaciones, unas condiciones para salir al pase de- esa 
situación insoportable a que nos está sometiendo el explotador fascis
ta y yanquizado gobierno, que bajo la bota del aparato estatal franquía 
ta, sume a todos los trabajadores de la forna ñas brutal y despiadada^ 
en la ñas completa miseria, condenándonos a una muerte lenta en un tra 
bajo de forzados mediantes agotadoras jornadas de trabajo. 

Por otra parto la huelga nos enseña a los obreros a unimos, nos hace 
ver que todos unidos podemos sostener la lucha contra la patronal y 
contra el gobierno opus-yanqui~fe.seÍ3ta y policiaco. Ante cada una de 
las huelgas qué se dan, crece y se desarrolla en todos nosotros la con 
ciencia de que el gobierno yanqui-franquista es nuestro principal ene
migo y de que nuestra clase debe prepararse para luchar contra él por 
los derechos de todo el pueblo» 
Cuando la industria prospera, cuando los negocios son buenos y sanea

dos, todos los beneficios van a engrosar directamente los bolsillos de 
ese indeseable puñado de tipejos, de esa oligarquía vendida al feroz * . 
imperialismo norteamericano, y no piensan en absoluto repartirlos con-
los trabajadores. En caso de crisis -que ellos mismos provocan-, lagran 
patronal trata de cargar las perdidas sobre las espaldas de la clase o"' 
brera y de todas las masas trabajadoras; congelando los salarios, su 
hiendo los precios, mediante impuestos,... o sencillamente robando dos' 
caradamente los sueldos a los trabajadores, como está pasando son .les 
compañeros de AICASA, II-íENASA, etc. 

Asimismo, la oligarquía y sus amos los imperialistas yanquis,, apoyán
dose en sus siniestros cuerpos represivos: BPS, "grises", Guardia Ci -
vil, Ejercito permanente, ote etc, y todo el aparato burocrático esta
tal: Consejos de Ministros, Cortes, C.K.3., Diputaciones,... ejercen -
el mas absoluto dominio, oprimiendo de la manera mas descarada no solo 
a la clase obrera sino también a todo el pueblo en los terrenos econó
mico, militar, politice y cultural. Privan a las masas trabajadoras y 
•oceulares de los derechos tan fundamentales como son; libertad de aso-, 
ciáción y expresión, sindical y política; cualquier situación huelguis 
tica que no entra por el redil de "via legal" o "cauces legales" que 
nos tiende el "sindicato" vertical y sus socios los reformistas, tra -
tan de ahogarla en sus inicios atraves do "enlaces", "jurados","inspec 
toros de trabajol! obispos etc. que se presentan en la empresa; y si es 
to no los da resultados, se presenta la policía, Guardia Civil, "gri -
sos" cue con las armas en la mano y a tiro limpio -como está ocurrien
do en"la Seat de Barcelona, o como ocurrió en Madrid con los obreros -
de la construecuón-, tratan de hacer volver a la "normalidad a loshuel 
guistas. ( sigue en pag, 5 
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CRÓNICAS DEL COMITÉ DE LA OPOSICIÓN SINDICAL 03RERA DE AICASA.Sobre la ¡ 
huelga en Las Palmas de Gran Canaria de los transportes público. 
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O^OfllOION OliU'ICAL OBRERA 

PRIMERA CRÓNICA SOBRE LA HUELGA DE Atl.C.A.S.A. NUEVO TRIUNFO DE LA 
LINEA REVOLUCIONARIA EN EL MOVIMIENTO OBRETIO. 

La actual huelga de AICASA constituye un nuevo capitulo de la larga lu 
cha que los obreros de esta empresa (unos 470) comenzaron hace ya años. 
Anteriormente 5 en enero de 1967 los obreros de AICASA se declararon en= 
huelga por primera vez y, en enero de 1970 declararon una segunda huel
ga de ocho dias de duración» 

Los obreros de AICASA tienen asignados sa larios de hambre-. Los cobra
dores tienen un ¿jornal de 1-1 3 pts, y los conductores de 160. Es decir 
Xa tercera parte de los salarios mínimos de 4-30-.'; 3 0 pts» que reclaman. L 
hoy todos los obreros avanzados, con la O.S.O. en primer lugar. 

Cuando se inició la huelga el 13 de agosto un obrero acolaros "Por ter 
mino nedio tenemos cuatro meses de atrasos en el pago y, ademas, las pa 
gas extraordinarias sin cobrar, entre ellas la del 10 de Julio, En canT" 
bio nenimos haciendo normalmente las liquidadiones de cada viaje., sin * 
quedarnos con un céntimo". En total la empresa debia a los obreros mas= 
de 12.000.000 de pts, 

Tradicionalmente, la lucha y el descontento de los obreros de AICASA <= 
venía siendo canalizada por los agentes carrillistas y por el antiobrero 
vertical-fascista (CNS), ahogando las ansias de lucha de los trabajado
res con la mordaza de la "vis legal". Sin embargo, los obreros de AICASA 
contaban esta vez con dos armas: 1) la experiencia de la huelga del año 
pasado; 2) SI comité de la Oposición Sindical Obrera (O.S.O.), organiza 
do clandestinamente con los mejores hombres de la plantilla en su seno. 
Durante la huelga del año pasado los obreros, siguiendo las traidoras = 
consignas carrillistas formaron una comisión "legal" que fue incluso a 
negociar con el gobernador civil fascista y que acabó siendo tortura do 
por la BPS. Tal era la experiencia de los obreros de AICASA sobre la 
"via legal" y los"cauces legales", sobre los mótodos carrillistas. 

En vistas de que la empresa no pagaba, en las primeras semanas de Julio 
aumentó mucho el malestar entre toda la plantilla de AICASA, obligando» 
al Jurado a presentar solicitud de "conflicto colectivo", solicitud que 
fue denegada. 

El 13 de Julio, cuando estaban en pleno apogeo- las estériles reuniones 
en la Magistratura fascista el comité de la 0.3.0, de AICASA decide pa
sar a la acción y lanza el primer manifiesto denunciando las maniobras*» 
de los patronos, vertióalistas y carrillistas para estafar a los obre -
ros. la O.S.O. llama a preparar el PARO TOTAL. 

Los carrillistas y burócratas verticalistas atemorizados por el llama
miento de la O.S.O. comienzan una campaña do rumores e insultos hacia « 
la O.S.O. llegando a decir que"la hoja la hace el patrón". Por el con w 
trario, los 4-70 obreros de la empresa se solidarizan con el llamamiento. 
Entre algunos de ellos se intercambian comentarios y preguntas. "¿Oye = 
que es la O.S.,0,? - La O.S.O. somos todos, la OSO somos tu, yo, los tra 
bajadores" etc. 

El 13 de Julio nuevo manifiesto de la OSO REPARTIDO MASIVAMENTE y, el* 
13 de Julio un tercer manifiesto repitiendo la llamada al PARÓ TOTAL» 
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Los gerifaltes carriliase os agentes de IB oligarquía canaria, Íntimos * 
amigos del mayor terrateniente de Gran Canarias Conde de la Vega Gra:a<ia. i 
viendo que el paro sa les vaala encima intentan evitarlo difundiendo . 
patrañas sobre "las calamidades y desdichas" que el PARO traería a lo¿ ' 
obreros. ¡Como si estar cuatro meses trabajando sir: cobrar no fuex*a pô > 
ca calamidad!. 

El 11 de agosto la 0»£U0« lanssa un cuarto manifiesto denunciando las *= : 

artimañas de les paerónos, informando en que bancos se halla el dinero» 
-que han robado a los obreros durante, tantos I&esea y llamando al PASO f0 ; 
TAL. El manifiesto, entre otras cosas decíai 

• ",,. no es veerdad que no existo el difiere de lo recaudado dia 
rinmente con nuestro terab&jib en los cochos: existen millones -mas de » 
120 millones en total* en activo circulante* <5,ue dieriaffients se engrosé» 
on loe bancos: Hispano Americano, Español do Créditos, Bilbao, Central, 
Popular* Canarias,y Ca^a laoulár de Ahorros, a nombre de los explotado
res LUIS GONZÁLEZ VERA, EUSEBIO FLOREZ, JOSÉ RODRÍGUEZ MENA, JESÚS SUA
TAS LÓPEZ, y de las mujeres y familia de algunos de estos tipejos, sin 
bener-en cuenta para nada las propiedades iíegalnente adquiridas -roba
das a nuestro trabajo- de cada uno desde que empezó la "crisis" que ellos 
uismos provocaron, y sin tener en cuenta tampoco las propiedades del a 
ginveraoenza SÁNCHEZ GUERSI.Debernos estar bien informados de todo esto, 
r tenerlo en cuenta para no dejarnos engañar, ni nermitir que nos lie -
nen de miedo a la hora del PARO TOTAL'.1 

El 15 de agosto, a las 7'30 de la mañana, todos los conductores y cobro 
dores de AICASA, unidos como un solo hombre inician el paro total. A ="' 
preguntas de un periodista, los obreros en huelga concentrados en el = 
Parque de San Telmo de Las Palmas declararon que la solución a este pa
ro sera "solamente cobrar, que nos paguen. Mientras no nos paguen no = 
volveremos al trabajo". 

El 16 de agosto la OSO difunde nuevo llamamiento precisando las reivin 
dicaciones mínimas en defensa de las que los obreros han ido a la huel-

5a:"Normalización de nuestros salarios, pagas extras, horas, kilometra
jes y beneficios. 
Garantías para futuros cobijos puntual e integramente. 
Advertencia de que cualquier represalia individual o colectiva re -
percutida en cada uno de nosotros, y por tanto, nuestra solidar! -
dad será .absoluta. 
Cualquier gestión de tipo administrativo, sea insularización, coope_ 
rativización, nos debe ser consultada a todos y cada uno de nosotros 
antes de materializarse". 

Para romper la huelga de AICASA el gobernador civil fascista PULIDO = 
CASTRO pidió a otras ernpresas de transportes -microbuses- que reemplaza 
,;oo. los sex'vicios de AICASA.» Como protesta por ello y en defensa de la 
huelga, el 18 de agosto un comando atacó con botellas de gasolina, pie
dras y botes de pintura roja a los microbuses que remplazaban el servi-
o:' :> de AICASA. En este mismo día, la OSO había lanzado otro manifiesto^ 
.diendo la solidaridad de todos los trabajadores del transporte con = 

las huelguistas de AICASA* 

El 26 de agosto la OSO llama a les obreros a activar la huelga. El 27 
ie agosto, el obispo "conciliar" Infantes Plorido en otro intento dema-
-'" o.co por liquidar la huelga se presenta en el Parque de San Telmo don 
!•? rao hallan, concentrados los huelguistas y entre otras cosas en medio* 

oodo su aparato de propaganda les aconseja que "hay que llevar _ las 
-*s con serenidad y paz", Al día siguiente, el mismo obispo publica* 
pastoral en la prensa diciendo que "hay que fcener cuidado con (.las 

, •; onizaciones políticas que quieren aprovecharse de esta situación.Hay 
• hacer notar que, desdo dentro de la empresa y destinado a los obre-

• •..- huelguistas tan solo han salido los llamamientos y comunicados de la 
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Los cojrillistas, postergados ante "Su eminencia" "notifican este i xfĉ -n-: 

to de romper la huelga como "la ayuda del obispo a los huelguistas/.Cuc 
do el miedo entre todos los reaccionarios. Provocadores carrillistas in • 
tantán nuevamente desprestigiar la OSO rumoro and o que "la OSO os oí sin
dicato del Partido Comunista de España (marxisba-leninista)". Resultado-
comprendiendo los obreros que su sindicato, la OSO se halla apoyado por 
un partido obrero revolucionario se unen mas en torno a quienes las 
tan defendiendo y dirigiendo cn.su lucha.. 

Los últimos días do agosto se hacen colectas en las iglesias para 
huelguistas d-e AICASA, El dos.de septiembre, un nuevo llamamiento d 
OSO a loe obreros exponiéndoles que lo prámero de todo.es cobrar todo * I 
lo que los deben y luego ya se 'trataría lo demás. El comunicado denun « I 
ciaba -asimismo la "caridad" del obispo y la. iglesia aristocrática para I 
con los obreros de AICASA. "NO ACEPTAMOS CARIDAD, SOLO ACEPTAMOS LA SO- I 
LLDARIDAL DE LOS TRAIGA JAD ORES T QUE SE NOS PAGUE LO QlIE SE NOS DEBE" de I 
cía el comunicado.- La OSO llama a activar la huelga. Aumentan las marru I 
lleriás\de la patronal tendentes a, ahogar la huelga, pero los M-^O huol- I 
guistás se mantienen firmes» I 

El seis de setiembre por la noche un.comando se manifiesta y ataca la I 
Delegación Provincial del Sindicato vertical-fascista do las Palmas.Con I 
barras de hierro oí comando destrozó los cristales arrojando al interior 
del edificio botes de pintura rojaToctavillas en apoyo de la huolga de 
,\ -rrt I Q | » . I 

. L X W I I O J I . . I 

El 8 de setiembre un autobús de AICASA propiedad de uno de los dueños^ I 
•es incendiado por un comando y explota dolante del domicilio de uno de j 
los patrones de AICASA en el lugar denominado "Casa Pico". 

El dia 10 de setiembre, en un intento desesperado por romper la huelga, 
el "jurado" de empresa y algunos enlaces sostuvieron una reunión con un 
grupa de abogados carrillistas con el fíh de llegar a una componenda y 
acabar con ol PARO TOTAL. Los abogados carrillistas se reúnen con el ge 
rente de AICASA" Eusebio Plores; el ¿jurado con el delegado de trabajo • 
fascista. Por ambas partes se intenta acabar con la huelga sin pagar * 
previamente a los trabajadores. 

El dia 12 de setiembre, el "jurado", los abogados carrillistas, el de
legado del vertical y el gobernador civil fascista marchan a Madrid pa
ra participar en una"reunión interministerial" que se celebra ©1 lunos= 
13. En la preparación del viajo, ios abogados carrillistas intentan una 
nueva campaña de los 30 millones en pequeño: se dirigen a los huelguis
tas ique llevan sin cobrar desdo abril! para que les pagaran su viaje a 
Madrid en compañía del gobernador civil fascista. Despreciando a ostos* \ 
mercenarios por su pretensión, los obreros mo les dieron ni un céntimo, ! 
oyéndose comentarios no reproducíales, sobre la calaña de estos tipos. I 

Per el contrario, poso a ser apurada su situación económica, los huel
guistas hacen constantes aportaciones voluntarias a los gastos del tra
bado revolucionario del comité de la OSO de AICASA; pero como estos ga£ 
tos son sufragados por los militantes que cotizan, las aportaciones vo
luntarias van destinadas a la Caja do Hosistencia do la huelga. 

Dispuestos a vender a los obreros, varios mienbros del jurado llaman • 
por teléfono desde los ministerios de Madrid a los huelguistas de AICASA 
para intimidarlos a trabajar. Lo contestación es unánime; recojiendo y 
haciendo suyas las consignas de su sindicato revolucionario, de la OSO. 
ios obraros contestaron. PRIMERO COBRAR TODO LO QUE NOS DEBEN, LUEGO • -
HABLAREMOS, ESTAMOS EN HUELGA EA32A QUE NO OOBSSíMfi EL ULTIMO CÉNTIMO. 

Es el dia trece de setiembre. Se cumple un oes de huelga total{ do hu
elga activa, Un mes de lucha y do unidad prolnt- • s 9x1 Xas dlftoilti • 
condiccicr.es de la España negra de Frasee" y, p- • enciela de todo, la da-
cisión de continuar luchando. Continuar con la \ Lga total :; activa ha_s 
ta que sean satisfechas todas y cada una do las juftti 6 SÍ til Aleaciones 
de los 470 obreros de AICASA. ^ l r o ^ crónica hait* el 13 de setiembre 

de 1971* sobre la huelga de AIOASA. Las Palmas de G. Canarias. 

http://cn.su
http://dos.de
http://condiccicr.es


NOTA DEL••gj do (JuüitMbx-ü: 'i,n huolsea do ATCq1 orm+--!v»,,o T •> 
efe los vort ical is tas" y "domas roaccíonnr í« í ñ £« íJ n u a , ' Pa n o™alia aa» 
dura res is tencia do loa h u e l g u i s t a ? El £?n ?n L ^ 0 ^ ? 1 í r a s t o c o n la 
a un nuevo presidonto del Bindicat! v S t f í í n ? dS s o t i s n S 1 > e nombraron-
Nieves y 10* dias doapuoí, 8 pobíe S Í Í Í S S sS B K f f i ^ f c í ? i r a n d a • 
sigue, se hacen n i l malabarisnos a d a S l i t S í í l í S - ™Í« ' £a h u e l S a -
obreros, pero estos no entraran Bi2St§íí ni Í I L S ^ L S * ? ? ; & l o s * 
debe. AÍCISA l leva ya 40 dias de huelga t o t a l y a c t i v a *"* S° l 0 S 

A Á t t M a ^ w a ^ , . . . . . . 

la Pamplónica de Pamplona; son en estos momentos Vanguardia y faros ro 
Jos que iluminan el canino que el proletariado ha de seguir para su to J--l emancipación, . .-.-.* — UCJ. 

La huelga, es pues, un instrumento mas del que nos teñónos- oue valer* 
para organizar y movilizar a los obreros, pero no es el 'mico medio.Si 
el régimen yanquifranquista se vale de la dictadura y todos sus oree -
nismoa de represión, de sus leyes etc., para oprimir y explotar a la = 
clc.se obrera y todo el pueblo; el proletariado" tiene oue responder cor 
la lucha política y encabezar la lucha de todo el oueblo contra osa -
dictadura, esos organismos de represión esas leyes que están en funcfcn 
do los intereses del puñado de multimillonarios financieros y tórrate-
mientes y de sus anos los imperialistas yanquis. La clase obrera debo 
organizar esas huelgas, promoverlas a partir de reivindicaciones concre 
tas o problemas políticos candentes, sin caer en el tópico de ovo medí*7" 
ante "la huelga general pacífica'1, el régimen se caerá ñor sí sólo alie' 
rra. Por el contrario,los compañeros mas avanzados, los que organizan» 
y mantienen la huelga en coda fábrica o zona de trabado, deben.educar<= 
haciendo ver a la inmensa mayoría de los obreros, que el marco en que* 
se desenvuelve la lucha económica es necesariamente estrocho, que núes 
tra lucha sindical ha de ir ligada a la lucha política, a la lucha re
volucionaria de todo el pueblo contra el opresor y explotador gobierno 
vanoui-monarco-fascista. 

"Las huelgas son uno de los medios de lucha de los obreros, pero no el 
único. La idea de que con la huelga nacional podremos llegar a nuestro 
objetivo fundamental os errónea y refleja o bien un desconocimiento , 
producto de la inexperiencia, o bien la malintencionada forma on que 
los agentes de la oligarquía y el imperialismo tratan de poner freno a 
las luchas obreras.'"' -Punto 8 del programa de la O.S.Q.E.-
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Loe y difunde " ICÍiAíICIPACIOil " y suplementos; boletines de la Oposi
ción Sindical Obrera Euskadi, 
Leo difundo y comenta " ACCIÓN :', periódico del Comité Coordinador -
proPrente Revolucionario Antifascista y Patriota -P.H.A.P.-
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I QUE NI \m SOLO ASESINO MAS DE LA DICTADURA QUEDE IHFUNE I 

(Declaración del Coraitó Coordinador pro Frente Revolucionario Antif. 
cista y Patriota FRAP ) *w**x*a-

ra^OSO y ela^rfcido_Comunista_ de EsPahVm?l, integradas"" ambaren 

Durante la acción apareció ui Jeep del que bajaron varios guardan 
civiles que, metralleta en mano, obliga ron a los obreros que no pudi 
ron escapar «.cuatro fueron rescatados en un acto de solidaridad revele 
dor^por un camión que pasa ba- a recoger octavillas del suelo con la 
punta del fusil en la espalda, ü-io de ellos, Pedro Patino, de la cons
trucción, casado y ccn hijos, protestó ante esta afrentosa humillación 
y un guardia civil asesino, a sangre frie, a bocajarro y a medio metro 
de distancia, lo disparó cuatro t.'.ros por la espalda dejándolo muerto= 
en el acto. 

La respuesta de todo el pueblo madrileño fue inmediata. En ese mis
mo oía y al siguiente para ron todas las obras de Getafe-Viliaverde 
buena parto de San Blas y toda Oa nillas, llegando a abarcar: • la huei 
ga 60.000 hombros. En muchas fábricas hubo acciones solidarias. El I5T 
dia del entierroj 500 obreros se manifestaron en Geta fe a los gritos! 
¡ASESINOS! y la policía dispa ro haciendo nuevos neridos entre ellos * 
la madre de la victima. Por la noche 2C0 personas se manifesta ron en 
Atocha dejando medio muertos a do.; sociales que quisieren detener gen
te* Bl 16 por la noche y organiza do por el comité del FRAP do Madrid, 
un--grupo de unas :03o personas sé manifestó en la Gran. Via destrozando* 
todas las vitrinas de Bancos, almxacenes de lujo., etc., desde la Red «= 
de San Luis hasta el Crucs de Alo ola. Igua 3 mente se atacó una comisa 
ría hiriendo a varios policías., I la lucha continua.. 

Condenamos vehemente este nue*o crimen que viene a agregarse a los 
muchos cometidos :r>or si franquismo. Patino, Jáuregui, Al-Aiun, Granada 
, '•¡txoboi-rieta.,. no sen sino la continuación sangrienta de las matan
zas de la guerra y do los asesinatos en maca de la postguerra,Este nue 
vo acto de barbarie muestra una voz más que la dictadura no se libera
liza niño que sigue conservando Inalterablemente su esencia fascista y 
criminal. Él pueblo español no puede alcanzar su libertad pacificamen
te sino que para alca nzarlá neceo! a üestruir las fuerzas armadas re
presivas sobre las que se asienta la dictadura y para ellos as impres
cindible, cono se dice en el punto 6 de nuestro programa, "la creación 
de un sjercito al servidlo del pueblo1 , 

Pero la lucha popular se desarrolla inconteniblemente, y nada ni na 
die puede detenerla. Núes era condena no quedará sobre el papel y el Co 
mité Coordinador pro FRAP llama a todos sus militantes, a todos sus " 
simpatizantes y al pueblo españe 1 en pleno a organizar la .justicia conj¿& 
lo,-: criminales franquistas; a cae donde se encuentre uno de estos ase
sinos se estudie la manera de darles su merecido; a hacerles pagar a 
con su vida la vida de cada uno ia los nuestros. 

La respuesta de les madrileños neo indica también el camine de la = 
lucha: Unidad de todo el pueblo contra el enemigo si, poro de ninguna-: 
manera pactos con ningún sector -I1 la dictadura. Comba te revoluciona 
rio sin" cuartel si, pero no reconciliación ni borran 3/ cuenta nueva 
ccn tan feroces asesines, 

Únamenos al FRAP reforzando así la unidad revolucionaria tan_nece
saria y a cabemos de una vez para ̂ siempre con la dictadura yanquifran-
quista. _mlo_ 
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