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Ó R G A N O DE LOS C O M I T É S O B R E R O S 
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behar, burrukn hauek guztiz onok izan 

direla pantsatzora. Burrukak urrutira 

ga jaan zitezkan, lc.ngilaen burrukara 
ko gaitasuna etn jarrara oinarri batu 

ano ota oboki orgcnizatutakoetatik — 

bultzctua izan bnlitz. 

Sainan honek BZ du kentzon horri 
haucn baloraa. 

Mr.ictzaren lehanengoa delaten eta 

batoz ere hilak 27, Icntoki askotako 

produzion gelditu dugu eta batzuetan 

br.tzarroan aldu ere bai langile or~ 

ganizazio batzuan daiari jarraituaz, 

Gcinara herri industrial batzutan mo

ni festaziark ogin dirá. 

Gipuzkooko "•urtengo burruka rai— 

bindiknzioetan, inoiz az gera ikusi -

hainbesta langile burruka batean bil-

duta. Hau bo^ez de. oso gafrantzitsun 
eta zerbait srnkuo dezaigunu eta arain_ 

dik go.hingo kontuan badugu, burruka— 

ren zabalkctn déla gehien sentitzen -

tíuQun bsharra. 

Lr" presente inPurme.ción no nos ha — 

de llevar a interpretar estos combates 

con excesiva euforia. Las luchas podían 

haber ido más lsjos si la capacidad y -

disposición combativa de los trabajado

res hubiese sido impulsada desde bases 

más ur.ifi cadas y majar organizadas. 

Pero esto no quita valor a las pági 

ñas de este suplemento. 

Cosí motivo del le de Mayo y especi

almente el día 27, trabajadores de nume 

rosas empresas hemos paralizado la pro

ducción y en algunas de ellas nos hemos 

reunido en ASAMBLEA, atendiendo a la — 

llamada de diversas organizaciones obre 

ras. Incluso en varios 'centros industri 

olas se han efectuado manifestaciones -

de cierta alcanzo. 

En ningtún momento, o lo largo do to 

da la presente campaña reivindicativa -

de Guipúzcoa, tal número de trabajadores 

nos hemos victo agrupado;; en una misma 

lucha. Esto ya de por sí es sumamente -

importante y aleccionador, más si tene

mos en cuenta que precisamente la gene

ralización da las luchas es una de las 

deficiencias que más se deja sentir. 
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El 19 de Mayo hn tañido importante acó entre los obreras de Xa zona de 5n. 
Sebastián a Irún» Dins antas, las orgcnizasianes obreras difundieron la campaña 
tíc lucha para el 27 de abril y los trabajadores hicieran suya esta consigna. Se 
trataba do reafirmar la lucha que durante todo el aña se venía prediciendo. La 
reprc ion que en especial sobre esta zona han hecho recer nuestros explotadoras 
a través da los despidas masivos, debía ser respondido, can la más firme unidad 
combatiga de todos los obreros y pora ello , el 19 de Mayo se ofrecía ante noso
tros para r!ar reales a la cotidiana lucha encaminada a acabar con la explotación 
capitalista y su estado. 

Loa pilas de trabajadores que hemos protagonizado estas jornadas da lucha, 
es la muestra más palpable da nuestro interés por avanzar en este duro combate 

En Irún, el día 27 los obrero da PALUERA pararon ya desde por la mañana, sa
liendo incluso a la calle por iniciativa de las propios trabajadores, a pasar 
de lar» dificultades que pre entab esta decisión. También los obrero de CAF, se 
sumaron a la lucha, parando al igual que lo hicieron sos compañeros en la facto
ría de Dee.sain. 

En la Fabrica de RAMÓN VIZCAÍNO en Oyarzon, tras bacer una asamblea para a— 
deptar una decisión entra todos los trabajadores se determinón hacer un paro du
rante toda la mañana. En las talleras de Herrera se sumaran también a la lucha 

r nao dur rte dos horas tras celebrar ?sna asamblea. 

En G.ECHEVARRÍA, la dirección de la empresa toma toda clase de precaucio
nes para evitar posibles pares, talco corno el cierre hermético de las secciones 
y la escrupulosa vigilancia por parta de las encargadas y los "Estómagos agrade
cidos" para captar cualquier movimiento sospechoso, A pesar de teda se realiza 
un paro de 2 hura en alguna sección y da menor alcance en otras. 

El viernes los tallares de la zona portuaria, que recientemente entablaran 
una fuerte lucha con motivo de los despidos de ASTILLEROS, atendiendo a las 
consignas do numerosas octavillas que circularon por el puerto, se hen unida a 
la lucha de los ríenos trabajadores. Los obreros da TALLERES LASA, después de 
parar en su conjunto decidieron salir a la calle, encabezajda así el movimiento 
tío paros que al poco tiempo sería secundada por la m-yoría do los talleres portu-
crioa que también abandonaron el taller. Es da destacar que a L- lucha se unieron 
L a tallaras del barrio Gobierroto que todos en su conjunta hicieron un paro da 
2 horas de duración, siendo esta una de las primeras vecen que este sector(tíe B 
o 10 tallares) se suman a una lucha de este estilo. 

Resulta de sumo interés el-paro realizado en la COOPERATIVA GURÍ", en sus 
faci.ariqs de Irún y Trincherpa, por lo que en sí demuestra, de unitaria de explo
tación con el reato de los obreros, miembros todos de una misma clase . 

Tras hacer un paro el día. 27, los obreros de UECAfiQPLASTCAS reunidos en asam
blea, decidieron na acudir al trabajo durante el día 30. 

Junto a esto se realizaron paros de diversa importancia en NIESSEN-, FAISA, 
MEDA3A, GIRONDINE.SAVIN, TOR, 0LA3C0AGA y algunos otras tallares, 

A todas estas accionas no faltó la presencia siempre activa de las "fuerzas 
del orden" que en numerosas ocasiones se presentaban a la puerta de lo fábrica 
desafiantes pare coaccionar a los obraros y ahogar las luchas. 

Cania final de todas estos actos, el día 19 se celebró en Rentería una mani
festación relámpago de más de un centenar do personas, en la que se pedía li-
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bertad para lo CLASE OBRERA. La policía, guardia civil y Txakurras hicieran 
acto de presencia de manera masiva* 

_íi_H_ll__lt_il_ ll_ll_H _ M _!! „.!!__ II— S! _l>_M__!l_ 

Nada más comenzar la jornada del viernes, los obreros más combativos de 
SAPA (Andoain) se agruparon en una de las secciones, días antes se venía cre
ando ,-mbiente poro la realización de una jornada de paro y era necesario crear 
condiciones para que todos los trabajadores se sumasen a él. 

Una voz discutida la cuustión, el núcleo inicial se decide a hacer "la cule
bra" recorriendo todas los secciones a fin de facilitar la tarea a sus compañe
ros que a medida que se acercan los iniciadores del para van uniéndose a el e 
incorporándose a ios que recorren la fábrica. 

Después de parados todos los obreros*" (unas cuatrocientas) se van forman
do varias núcleos naturales donde se discute el carácter riel 19 de Maya. 

En LA30RDE circula una hoja haciendo alusión a reivindicaciones de la fá
brica, talos como los retrosas y la prima e insistiendo o la vez sobra la re
presión y explotación que soportamos, terminan con una llamada al paro para el 
día siguiente. 

Llegado el viernes comienza una de las secciones y poco a paca se vo exten
diéndose al resto c'.e la fábrica. El jurada como buen portavoz de nuestros explo
tadores, interviene diciendo "que era necesaria distinguir un paro par cuestio
nes laborales o por ideas políticas" a lo que los trabajadores respondón que se 
paraba por el contenido de la hoja. El paro se prolongó durante toda la jornada. 

Los obreros de ORBELAN tras iniciar el paro de tres horas de duración se 
reúnen en asamblea para ablar del carácter del is de Hayo y reivindicaciones 
internas. 

En COMAQ los cien trabajadoras de l.~ plantilla, pararon durante 2 horas 
manteniéndose en sus puestos do trabajot 

Entre las trabajadores de SACQil (Villabana) rilas antes de 27 se va exten
diendo la idea de que es nace: a?"ia llevar una lucha con nativa del 19 de Moa. 
Esto hace cae el viernes a la anuda del trabajo se organice una asamblea con 
la asistencia da la inmerja m_yoí"áa de los trabajdores, cuya plantilla asciende 
a mís de cuatrocientos* 

En ella, son muchos los trabajadores que toman la palabra, discutiendo r¿L*» 
versos problemas y destacando la ineficacia del jurada para dar una solución. 
También se habla del 19 de Maya y de la importancia que este tiene para las 
trabajadoras. Por ultima ol conjunta de la asamblea decide como cosa concreta 
parar el Lunes día 30. LLsgado el día, se realiza un paro total durante 2 horas* 

También en 0MICR0M se realiza una asamblea el día 27 a la acude la casi to
talidad de las trabajadores. 3e habla de emprender una lucha y se decide hacer
lo al igual que los compañeros de SACEM. Así, el lunes se lleva a cabo un para 
de 2 horas de duración. 

La misma podemos decir dn ALAS que tubo su asamblea el mismo día a la que 
taT.L'iír. asistieron la sayarCn de Tns obreros de la plantilla. Tras confrontar 
los criterios existentes, su acuerda parar el lunes durante 2 horas lo cual se 
realiza sejún lo provisto, 
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En l e s c a l l e s y f5ir.rj.r-as ñ-? Tolooa días aritos del 12 de Mayo se R-.'.Ji.ende 
ur,\<. ho jas firmadas ctirijurjt-'tsnonta per LANGILL" XixJDAí¡fíd y TRABAJADO, "¡L-J ü'l LA 
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ZONA, explicando el significr.do da cata fecha y llamando a la lucha unida de 
tados los trabajadores,. Las consignas concretas hablan de paras y asambleas pa
ra el día 27 y la manifestación para al día 19 de Mayo, 

El día 1 se hicieron varios intentos de manifestación , agrupándose algu
nas grupos de gente en diversos puntos de la localidad. Mas tarde se reunió un 
nácleo de unos cien manifestantes, en su mayoría jóvenes trabajadores , que 
recorrieran el Pasea de San Francisco, interrumpiendo la circulación., 

A lo largo del trayecto los manifestantes expresaron gritos de GORA EUEXADI 
KO LANGILEAK , GORA EUSKADI GORRIA, y GORA EUGKADI ASKATUTA. 

La intervención de la guardia civil, en número superior a 40 dispersó la 
manifestación. 
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Varios días antes del 1S de Maya en Villafranca se organizó una manifes
tación contra la represión y la muerte de Eustaquio MENDIZABAL, 

Hay un despliegue de fuerzas dala policía sin procedentes. Algunos bares :; 

san desalojados a punta de metralleta e imposibilitan la mas mínima concentra
ción. Se registran corridas,detenciones y golpes provocados por la numerosa 
guardia civil, grises y secretas repartidas por toda la zona. 

Al final logran agruparse más da 60 jónenes, obrera y estudiantes que re
corren algunas callos del puebla a los gritos de CORA EUGKADI GORRIA, GORA 
EUGKADI ASKATUTA y ASESINOS. En el trayecto fue sumándose mas gente hasta agru
par unos cien manifestantes. Hubo cuatro detenciones y durante 3 días fueron 
salvajemente golpeados. 

El día 27 en BILORE, todos las obreros pararan durante 2 horas en cada uno 
de los tres relevos. 

En CAF, ARI8TRAIN y GAZTAÑAGA, se registraron paros de diversa alcance. En 
todas ellas circularon en fechas anteriores hojas en las que se hacía alusión 
al ls de Mayo como jornada de lucha por la emancipación de la clase obrera, 

En Pamplona, el 19 de Maya de este aña está fuertemente vinculada a la 
valiente lucha que protagonizan los trabajadores de POTAGA DE NAVARflAtS.A, 

La situación de malestar rcinanüe entre los trabajadores de POTASAS debido 
a la polítia represiva de la empresa, desembocó en una huelga solidaria a raiz 
de Oías sanciones injustas que les fueron impuestas a 8 barrenistas. 

La lucha comienza el 14 de abril. Las tres relevos do ESPARZA (Uno de las 
yacimientos en explotación] reunidos un asamblea, decide par mayaría ir al paro 
En pocos días toda la empresa(Unas l.eOO obreros ) estaba on huelgo. Un mas des
pués da iniciada el conflicto, la lucha continua y las obreros de POTASAS se 
mantienen firmes en su reivindicación de eliminar la sanción de sus compañeros. 

La clase obrera de Navarra presta a solidarizarse con los obreras en com
bate, inicia una lucha que alcanza su mas alta nivel en las fachas próximas al 



Así , el cnrncteer y el contenida de la implacable lucha de nuestra clase 
contra la explotación capitalista y su estado, que durante estas fechas conme
moramos , adquiere su más viva expresión en la unid; d combativa de los obreros 
contra la represión que en este caso se ceba sobre las obreros de POTASAS. 

Can este fin, las comisiones obreras,do empresas, barrios y comités do estu
diantes , se ponende acuerdo p' .ra lanzar una extensa campaña en la que se con
juga el carácter de luche, que presenta el 19 de |£qp y la salid: .ridad can las 
campaneros de POTASAS, 

DE esta forma, la unidad de acción se presenta como el camino m:as viable 
para acrecentar y encauzar la disposición combativa de las trabajadores. 

La mayoría de los obrera s de Pamplona( realizaron diversos paros que en 
algunas ocasiones fueron acompañados de asambleas en las que se hablaba sobre 
las motivas de la lucha, reforzando la maní de combate entre los trabajadoras 

En la Plaza del castillo, el día 19 de L'aya varios cientos de trabajadores 
intentan agruparse acudiendo a travos de las diversas bocacalles da la plaza, 
pero no llegan aunirse debido al gran despliegue policiaca, que desborda lo 
hasta ahora conocida en Pamplona. 

Más tarda, en el barrio do la Chantres , se agruparon unas 300 manifestantes 
que recorrieran las callas , repartiendo octavillas y lanzando gritas y cancio
nes haciendo alusión a las luchas de POTADAS y al l9 de tfqp, 

Al final se disolvió tras enfrentarse a la policio que acudió en masa para 
deshacer la mnniffestación . Se efectuaron unas 30 detenciones , algunas do las 
cuales fueron brutalmente golpeadas en comisaria, imponiéndoles a continuación 
multas cuya cuantía ascendió a 15 d 20.000 pesetas» 
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La gran ola de solidaridad obrera y lucha ant irrepresiva desatada con el a-
sesinato tíe nuestro campanero MANUEL FERNANDEZ ha dada pasa a nuevos combates. 

Pacas días antes dalas jornadas de Mayo cerca de 30,000 trabajadores de 
Barcelona se encontraban en paro a raiz de diversas reivindicaciones presenta
das en el interior de importantes empresas. Veamos algunasr 

En SEAT (24.000 trabajadores) los días 25 y 26 da abril se desarrollan 
asambleas y paros parciales en distintos talleres, llegando al para to
tal el 27, El malestar so crea en base a las 200 Ptas. que aumenta la 
cotización correspondiente a la Seguridad Social y las 5,000 Ptos.o-
frecidas a cambio de que no hubiese paros durante el año 
-A finales de abril, en HISPANO OLIVETTI (3.200 trabajadores) 2 compa
ñeros son despedidos s acusadas da organizar loa dos meses de boicot 
a las horas extras y bajo rendimiento con asamblea diaria como forma 
de lucha para el logro de algunas roivindicacianos.El resto de las 
obrar-as inicia un pero por la reincorporación da sus compañeros, 
-En IBERIA (DQO trabajadores) las maniobras del sindicato fascista a 
travos de los jurados y enlaces, han agotado lo paciencia de 3.os obre
ros j que han deshechado los caudas légalas de negociación tras 3 lar
gos meses de espora o la contestación de una serie de reivindicaciones 
propuestas a la empresa. Utilizando sus propisa medios de lucha , han 
realizado asambleas y p ros parciales durante los últimas días de Abril 
al tiempo que ahuchaban y pedía la dimisión de los jurados y enlaces. 

-En el polígona de viviendas " LA LUNA " los 600 obreros que participan 



en las otares dn coiisti-ucción, están en conflicto con la empresa cons
tructora a la cual pertenecen. Después de p:.asentar la plataforma rei-
vindicativa y ante la negativo de la dirección, las obreras acuden al 
paro y a la asamblea*Ante esta firme posición el 4 de Mayo son brutal
mente deshalo jados de la abra por la policía. 

La noche del 27 tío abril can motiva del is de Maya en el centro de Barcelo
na , se organizó una manifestación de corta duración con la ssistoncia de 3,000 
personas. Así mismo el día 1 en Hospitalet car. una asistencia, similar , se re
alizó otra manifestación del mismo tipo en la que Ir. intervención déla policía 
fue rechazada , gracias al eficaz trabajo de los piquetes de autodefensa que 
lograran anular los efectos" de la represión sobre los manifestantes, no habién
dose registrada ninguna detención. 

Por otra parte , unas 6.000 personas recorrieron las calles en SAN GL'OAT 
DEL VALLES en manifestación silenciosa hasta la Iglesia de los Jesuítas, dondn 
se habló riel 19 de Maya y se informé sobre la situación de la SEAT, Terminado 
ol acta y en el momento on que se riisolvian los maiaLfestantes fueran detenidas 
1G personas. 

Estas notas informativas evidencian 
nuestra fuerza y nuestra debilidad. 

La clase obrera no está dispuesta 
a retroceder. No hay más que leer estas 
páginas para percibir que tras ellas se 
esconde la voluntad indestructible de 
avanzar, despojarnos de la explotación 
y derrumbar el régimen da los grandes 
capitalistas. 

Lo que..el 19 de mayo significa en la 
clase obrera, las mismos trabajadores la 
han expresado claramente,Se trata de lu
char, de combatir esta insoportable situ 
ación que nos condena a vivir coma excla 
voSrEn todo el Arfa en Euskadi y en el res 
to del Estado na han dejado de machacarnos 
con despidos, e.seinatos y cárceles.Pero 
todo ello na ha podido evitar que los obre 
ros elevemos nuestra vez en estas fechas 
pa: a realizar unas jornadas de lucha. 

Hemos aprendido de la Historia. Cada 
vez que hemos logrado alga ha sido con
seguido luchando y sabemos muy bienfno-
sotrus y nuestros enemigos) que el úni-
arma eficaz que disponemos es LA LUCHA 
UNIDA DE TODOS LOS OBREROS AGRUPADOS EN 
Um SOLIDA ORGANIZACIÓN DE CLASE. 
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Las luchas de esto 19 de Mayo no han ido todo la lejos que hubiese sido de \ 

ruerza de nuestra unidad y oraa» 
*^¿í~- M 4-v* desear.Los obrero hemos luchada allá dónele la 

nización so han dejado sentir. 
Par esto,fortalecer la organización de clase que unifique nuestros esfuer

zos se presenta como una necesidad de 1 orden.Agrupémonos los obreros^ mós. 
combativos,decidamos unidos^l£s luchas a emprender, extendamos la más amplio 
organización y reforcemos la democracia en su sana 
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