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MARCHAMOS HACÍA LA HUELGA GENERAL POLÍTICA 

I 7 n Borcelono como en el resto de España, el descon-
"J tentó de la c!a"? obrero ha cr istal izado, en estos últ i

mos meses, en decenas de convictos sociales que van 
desde la recogida de f irmas, los plantes y la negativa a 
hacer hoi as extraordinar ias, hasta Ja huelga En el mo
mento de escribir estas lineas y ref r iéndonos s ¡o oi coso 
de aquí, el malestar y las acciones por imponer salarios 
decentes, ¡unto o otras reivindicaciones, están latentes en 
la Hispano Ol ivet t i , la pape!era del Prat, la OSSA, la Seda, 
la Siemens, la Espc.Ra Indu. t r ia l ; entre los empleados de 
Banca y Seguros, entre los obreros de la construcción... Y 
la lista podríannos hacerla interminable. 

A I mismo t iempo que se produce esta pro l i ferac ión de 
•* nccones en todo «J país, va adentrándose en la con

ciencia de !a clase obrera la idea de la Huelga Gene
ta 'Po l í t i ca . Que vamos a real izar la en un p lazo más o 
menos cor to es un convecimiento que no sólo comparten 
mil lones de españoles sino que liena de pánico al p rop io 
Gob ie rno . De ahi que las promesas de jerarcas y patro
nos, las coacciones policiacas ejercidas sobre los obreros 
de vanguard ia , así como las concesiones salariales que en 
mu-has empresas se han visto obl igados a hacer, tengan 
como objet ivo urgente y fundamental ahogar , impedir uue 
todas estas acciones parciales se general icen y desembo
quen en la Huelga General Po'ít ica. 

> ero pese nlos esfuerzos desplegados por la dictadura 
en este últ imo per iodo, la lucha prosigue. La acción por 
mejores salarios que hasta ahora en algunas empresas 

se había l levado a cabo sin sclir de los cauces l*ga!es, 
tiende a desarrol larse con un espíritu de lucha cada vez 
m i s acubado. Los confl ictos que han surgido en to rnoa los 
convenios colectivos han enseñado a miles de t raba jado
res que el conf iar exclusivamente en las gestiones legales 
no conducen más q j e al estancamiento de la acción y que 
en cambio, la lucha unida de los t rabajadores es la única 
que puede hacer t r iunfar las reivindicaciones onrerds. 

/ " / o n este estado de ánimo se ha icJo a las elecciones 
^ para enlaces sindicales. Haciendo f rente a las manio
bras y coacciones de los jerarcas de la CNS y de la polir 
c « los obreros barceloneses han hecho t r iunfar centena
res de candidaturas unitarias, compuesta por hombres y 
m .'¡eres honrados y 'ombaf ivos . £:i amc' ios sectores de la 

P\ 

O T R \ VICTORIA 

i RAMON ORMAZABAl 
EN BURGOS ! 

El día 28 de maye ÇRMAZABAL rec;-
bla en el penal de Burgos la visita re 
un ¡uez que le comunicaba tenia "c¿r¿ 
dienta delitos os ia guerra civi l". Dei-
pués fué trasladado a Madrid en donde 
permaneció incomunicado r umeresns 
días sin qua las autoridades hicie.c»n 
declaración alguna relacionada con tan 
grava asunto. Todo hacia preveeru;a 
nueva monstruosidad Y sólo cuando ' t 
protesta de dentro y fuera de Espara 
empezó a tomar caracteres alarmantes 
para el Gobierno, es cuando éste por 
medio de su prensa dócil se vio cMi-
gado a disculparse recurriendo a i'na 
estúpida coartada Días después ORMA-
ZABAL era devuelto al penal ds Burgos j 
y arrancado asi al peligro que sobre él j 
3e cernía. 

Sin ha¡ar ¡a guardia , celehrrmt'a ] 
eate éxito Je ¡a lucha contra la réprr 
aión franquista' 

I 

clase obrera ha exist ido una conctenciei 
c lara de que el aprovechamiento de »stc 
farsa electoral no era un f in en si sino uf: 
medio para impulsar el mov imier *» 

( continúa en la página 2 ) 



DE LA LUCHA POR LA AMNISTIA 

EL DECRETO DE INDULTO GENERAL 
Más de una semana ha tardado el Gobierno 

franquista en hacer publico el texto del de
creto de indulto general anunciado a fines 
del mes pasado. La parte expositiva del mis
mo dice textualmente que «es decretado 
como homenaje a la persona augusta del nue
vo Papa». 

En la mente de todos, están bien presentes 
la campaña desatada y las ordenes dadas por 
Franco a sus cardenales para evitar la elec
ción del actual Pontífice, así como el inciden
te (condena a muerte de Cunill) que enfrentó 
al antiguo Cardenal Montini con el Gobierno 
franquista, como para hacernos creer a estas 
alturas en se.nejante ^homenaje". 

Hoy ya nadie lo duda, pues bien a la vista 
está, que es la extensión e intensidad que va 
íomando la lucha que por la amnistía lleva a 
cabo incansablemente el pueblo español apo
yada por amplios sectores de la opinión pú
blica internacional,lo que en realidad ha obli
gado al Gobierno a eoneeder este indulto, 
más amplio que otras veces. 

A que punto ha llegado esa lucha, nos da una 
idea la valiente manifestación celebrada en Bar 
celona por las organizaciones católicas de iz
quierdas exigiendo la amnistía general precisa
mente en vísperas de celebrarse el Consejo de 
Ministros que concedería el referido indulto. 

Alrededor de mil manifestantes —obreros e 
intelectuales católicos— se concentraron en la 
Catedral consiguiendo, a pesar de las cargas 
policiacas, que una comisión llegara al Palacio 
Arzobispal e hiciese entrega de un documento 
en el que se expresba la alegria por la eleccir'n 
del Cardenal Montini al mismo tiempo que se 
exigia del Gobierno la amnistía general política. 

A pesar de las limitaciones que encierra el re
ciente decreto de indulto (sobre todo la del apar 
fado Io del art. 5o, de fácil aplicación a los pre
sos políticos), de que no refleja el espíritu de la 
Encíclica «Pacem in Terris», al no conceder una 
amplia amnistía a los represalialos políticos, y 
que tampoco satisface las ansias de,amnistía y 
reconciliación de nuestro pueblo, a pesar de todo 
ello, ha sido, aun que parcial, una victoria que 
nos anima a todos a proseguir con redoblado 
empuje la lucha por una AMNISTÍA GENERAL 
POLÍTICA Y EL RETORNO DE LOS EXILA
DOS. 

MARCHAMOS HACIA LA HUELGA GENERAL POLÍTICA ( viene de la I o página j 

reivindicativo, y que las posiciones ccnquistadas serían inútiles si no se protegían y defendían con la 
lucha decidida de los trabajadoras. Recién celebradas estas elecciones las consignas que se extienden 

flor todas partes son: ¡ Ahora hay que ir a la lucha I ¡ Hay que consolidar los nuevos pasos dados en 
a unidad de los trabajadores y en todo*el Movimiento de Oposición Sindical! 
rPoáoi estos elementos, entre otros, dejan preveer que la marea reivindicativavaairenascenso. Pero 
-* es preciso que a las demandas salariales se unan las reivindicaciones políticas. Sin el derecho de 

huelga, sin las l¡b«!r'odes sindicales, sin imponer garantías para los representantes obreros, no es posi
ble defender con éxito nuestras ¡usías peticione'.Uniendo estos dos aspectos esenciales d» la lucha es
taremos mejor preparados para echar abajo las maniobras franquistas y crearemos condiciones para 
que las acciones no puedan ser ahogadas por algunas concesiones que, por otra parte conviene no olvi 
dar, el Gobierno y los capitalistas se apresurarán en quitarnos si no se redobla la acción 
C'm dar a las luchas ob reras este contenido es difícil avanzar hacia una acción revolucionaria com» 

^ e s la Huelga General Política cuyos objetivos van más allá de algunas mejoras salariales. 

j p l ejemplo de los mineros asturianos y metalúrgicos vizcainos qwe ante la negativa del Gobierno a 
™ reincorporar a sus puestos de trabajo a los compañeros represaliados y despedidos, se han obsteni 
do unánimemente de participar en las elecciones —dando a esta valiente actitud un profundo carácter 
político— da la tónica de lo que deben ser las luchas obreras en este periodo que entramos. 
P n la medida que se generalicen movimientos como los de los mineros asturianos y metalúrgicos de 

• J Bilbao, las acciones circunscritas hasta ahora a las fábricas tenderán cada vez más a exteriorizarse 
y a salir a la calle, enfrenando y preparando a la clase obrera y al pueblo para la Huelga General . 

A nte esta situación de irreversible marcha hacia la Huelga General Política no hay tarea más impor-
-** tante para los comunistas y los obreros más avanzados que la de impulsar y elevar en todas partes 
la lucha de las masas en defensa de sui intereses vitales. Las múltiples tareas de unidad, de organiza
ción y propaganda que desde ahora hoy aue asegurar para esta gran acción contra el régimen abrirá 
anchos cauces a la iniciativa, la abnegación y el entusiasmo de miles de trabajadoras que desean con
tribuir con su esfuerzo al advenimiento d é l a Huelga General. De ahi la importancia que tiene el que 
propiciemos en cada lugar de trabajo, en cada barrio o localidad la creación d» Comités Unitarios de 
nu^lga cjue representen y orientan la lucha de los trabajadoras an su preparación y realización. 
T r a b a j a n ¡o sin impaciencias pero con los objetivos que perseguimos claros, encauzando incansable 
•• la gran corriente de simpatía que exista hacia la Huelga General. #??a no tardará an ser realidad. 



L U C I A S OBRERAS 
NUESTROS CORRESPONSALES NOS DICEN... 

S O L I D A R I D A D C O N LOS REPRESALIADOS DE LA S I E M E N S 

Por su participación en la magnífica hue'ga del 
mes de sep iembre pasado, 12 obreros de la Siemens 
Industrias Eléctricas, fueron detenidos y sufrieron 
dos y seis meses de encarcelamiento. Al ser deteni
dos, la Empresa les debía el Plus Familiar más aigu 
nos destajos correspondentes desde el Io al 13 de 
septieuibre en que empezó la huelga. 

Con el cinismo que cateteriza a los explotadores 
la Dirección no sólo retuvo estas cantidades, sino 
que además dirigió a algunos de estos trabajadores 
una carta a la cárcel para que firmaran su despido 
"voluntario". La odiosa provocación de la Direc
ción tuvo la respuesta q.ie se merecía: todos los o-
breros rechazaron con dignidad y energía los libelos 
y pretensiones dt la Empresa. 

Al ser puestos en libertad fueron a la fábrica a e 
xigir se les pagEra la cantidadas que se les debía y 
se les reintegrp.se a sus puestos de tret ajo. De nue-
v> la Dirección les presentó un certificado que hacia 
constar que habían dejad ) de pertenecer a la plan
tilla de trabajadores por su propia voluntad" y se 
negó a abonarles lo que les adeudaba si uo firmaban. 

Xpoyados por por el sólido movimiento de solida
ridad de suscompaílerosde trabajo, u;:a vez más ¡os 
obreros represa! ados, respondieron con ia misma 

dignidad y firmeza que cuando estaban en la cárcel 
y demandaron a la Empresa por DESPIDO, reten
ción del Plus Familiar y destajos. 

Gracias a la firmeza, a la vigilancia y constante 
batallar de estos valientes obreros, los jerarcas ver
ticales, no han podido enterrar la demanda. Y el Ï5 
de Junio tuvieron que resignarse a convocar en el 
Sindicato Comarcal de Cornelláa la Dirección déla 
Empresa a un "acto de conciliación". Perocomo es 
natural no hubo "conciliación" a pesar de las bue
nas palabras del delegado sindical, y la demanda 
siguió curso a la Magistratura. 

Trabajadores de la Siemens: 
La experiencia os ha mostrado que los recursos 

legales sólo conducen a colocar en las vías muettas 
las demandas obreras, si no van acompañadas de 
acciones, plantes y luchas abiertas, firmes y decidi
das de todos vosotros. 

Manifestad de nuevo por todos los medios a vues 
tro alcance solidaridad con los obreros represalia 
dos. Con vuestra acción exigid su reincorporación 
a sus puestos de trabajo, el inmediato abono de las,'' 
cantidades que se les debe, y una justa reparación 
de los perjuicios que han sufrido. 

la 
P R O S I G U E F I R M E Y U N Á N I M E 

l u c h a d e los t r a b a j a d o r e s d e la . P a p e l e r a E s p a ñ o l a S . A . d e l P r a t 

Hace casi un mes (fue los trabajador?* tic etta Empresa iniciaron un movimiento de lucha, ne
gándote a hacer horas extra y a trabajar los domingo» y día» festivos, en protesta ante la decisión de 
la Empresa de , ambarándose en la orden gubernamental de aumento del salario base a 6o ptas., 
"absorberles" -léase robarles- na mes y medio de pa¿as extra y el ÍOpor ciento de beneficios ^ue 

anteriormente habí an conseguido 

Mostrando su cu lpab i l idad la Empresa no quiso tuvo que escuchar de boca de los obreros el Delega 
do de Trabajo cuando se presentó ante ellos el aía 
17 acompañado del Jefe Administrat ivo. 

Ante la actitud cómplice de la Empresa, Policía, 
Delegado de Trabajo y jerarcas vert icales, los tra 

(continúa en la página 4a) 

r¡nt la enra y p r e t e ' d , resistir a la acción de los o-
breros recur ren do a¡ Sindicato, a la Delegación de 
Trabajo y a la Policía, pensando que así int imida
rán a los t rabajadores. Pero éstos mostraron no 
estar dispuestos o soportar más arbitrar iedades. 

Así se lo hic ieron saber n\ Comisario de la t r i g a -
da Social Sr. Gu i ja r ro , cu ido a requerimiento de la 
¡Dirección éste se personó en la fábr ica con la inten-
¡ción de int imidar por necio de "inteligentes intérro 
gator ios ' ' a algunos t rabajadores, diciéndole ade
más, que al l í no tenía nada que hacer, y que si la 
Empresa quería resolver e! conf l icto que tuviese la 
valentía de discutir c o i los obreros y respetase sus 
ustas demandas. Las mismas o parecidas palabras 

HUELGA DE TRABAJO LENTO 

El 6 de junio los obreros de INDUSTRIAS ME
TÁLICAS CASTELLÓ S.A. se declararon en huel
ga de trabajo lento en protesta por el brutal méto
do de explotación a que están sometidos. El rendi
miento ha descendido más del 70 por ciento. 

http://reintegrp.se


Importante Acción de los Empleados de la Hispanía-Zürich 
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Los empleados de la Cia, de Seguros Hispània—Zurich de Barcelona, han emprendido en defensa 
de sus salarios una importante acción reivindicativa. Esta Compañía ante la entrada en vigor de la 
naeva Reglamentación del Seguro, a partir de enero de este año han absorbido todas las mejoras"vo-
luntarias" que venía pagando con anterioridad a sus e.npleados. Muchos de éstos han visto merma
dos sus exiguos salarios en 150, 300 y hasta 500 pesetas mensuales. Para manifestar su descontento y 
luchar coutra esa arbitrariedad, los empleados como un sólo hombre, han dejado de trabajarlas horas 
extraordinarias. Los días 19, 20 v 21, nadie trabajó ni una sola hora, ai mismo tiempo que reducían de 
una forma sensible el rendimiento de su trabajo en la jornada legal. 

La acción se mantuvo con toda eficacia durante tres díasy siguió el martes día25, fecha en que estaba 
prevista la reunión del Jurado saliente y en la cual los empleados exigían participasen los enlaces ele
gido en las últimas elecciones. Igualmente invitaron al Director de la Compañía para negociar loi 
acuerdos de una forma directa. 

La Empresa se negó a que participasen en la reunión los nuevos enlaces, así como a conceder lo más 
mínimo. Pero la actitud firme y decidida de los empleados , que prosiguieron hasta el fin su acción,les 
hizo reflexionar. Después de reñidas discusiones en las que. por esta vez, los Jurados se mantuvieron 
al lado de los empleados, la Empresa aceptó conceder un 30 por ciento deaquehas mejoras que había 
anulado, lo cual fue rechazado por los empleados que mantuvieron su acción hasta el día 28. Por fin la 
Empresa se vio obligada a capitular, concediendo el 50 por ciento con carácter retroactivo, desde ene 
ro hasta ahora, y aplicándolo igualmente hasta fines de año. 
La combatividad y firmeza de los empleados de la Hispania-Zurich ha sido favorablemente acogida por sus 

compañeros de otras compañías de seguros, que en este ejemplo pueden inspirarse para defender sus 
propios derechos. 

Es así mismo un magnífico ejemplo para muchos de los empleados administrativos que en algunas 
empresas no han comprendido aún que sus intereses son comunes a los de todos los trabajadores, y 
que sólo luchando unidos a ellos podrán defenderlos y disfrutarlos. 

PROSIGUE FIRME Y UNÁNIME . . . 
(viene de la página 3) 

bajadores llegaron a la conclusión que para obfe^ 
ner satisfacción no quedaba otro camino que el de 
reforzar su unidad y ampliar su acción, adoptando 
njevas y más elevadas formas de lucha. 

La Comisión Obrera de la Oposición Sindical de 
la fábrica, en un llamamiento se dirigió a los traba
jadores de las otras factorías de la misma Empre
sa, llamándoles a apoyar la acción de los del Prat. 

En el momento de redactar esta corresponsalía 
nos llega la noticia de que los obreros de la Facto
ría de Tolosa han emprendido también la lucha por 
sus reivindicaciones. 

Sabemos igualmente que algunos trabajadores 
del Praf se disponen, además de continuar negán
dose a efectuar horas extras y a no trabajar los do
mingos y días festivos, a iniciar el trabajo lento a 
partir del lunes día 8 de Julio. 

Elevar la lucha con decisión y valentía,recurriendo 
a la huelga si es preciso. Ese es el camino más jus
to para obligar a la Empresa a respetar las reivindi 
caciones de los trabajadores. 

iVIVA LA UNIDAD Y LA LUCHA 
DE LOS TRABAJADORES! 

ULTIMA HORA 

EL PRECIO DEL PAN 
S U B El 

¡ Como gustaba de regn'nr nuestros oidos, 
los oidos de los trabajadores, la propaganda 
oficial del régimen en estos últimos meses I: 
Que si «lo social es la primera preocupcción 
del Gobierno» ... que «ya terminaron los sa
crificios de la estabilización»... 

Y de pronto,loque se ofrece a nuestros ojos 
es una vez más la conducta de la dictadura 
atenta solamente a los cltos intereses de la 
oligarquía financiera y terrateniente. En una 
circular del Gobierno se ordena la sudidc 
del precio del pan en un 20 por ciento y se 
dec'ara libertad de precio para las pesas de 
fabricación voluntaria. 

Como siempre, el Gobierno de Franco, ha 
vuelto a poner de manifiesto su verdadero 
carácter de clase al servicio de los podero
sos ,- de aquellos para los que eso de «el pan 
nuestro de cada día» nunca fué problema en 
su vida. 

Los trabajadores, no podemos pasar por alto este brutal atentado dirigido contra nosotros 
Las mujeres deben manifestar su protesta contra esta subida. Pero no sólo ellas. Es preciso que en las 

fábricas, en los talleres.se redoble la lucha por el salario mínimo de 140 a 160 ptas., con escala movi 
que compense la subida del pan y del aumento continuo del coste de la vida; por las libertades sindi
cales y el derecho de huelga que permita a los obreros defender sus intereses declase. 

http://talleres.se
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