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HACIA LA UNIDAD 
A ningún trabajador se le pasa por 

alto las d i ,;-ultades que presenta la 
gestación de U Coordinado'a Sindical 
que las .uerzas obreras ae la oposi
ción Mtan empreñadas en hacer. Jun
to a estas dificultades, propias entre 
organizaciones con distintas concep
ciones del movimiento obrero y su for
ma de actuación, se está dando toda 
una serie de maniobras tendentes a 
crear fricciones entre ellas y cuya pa
ternidad no está del todo clara, aun
que si las intenciones. 

Pese a e> o, la coordinación va por 
buen camino, buscando la apremiante 
unidad, y de las diversas reuniones 
mantenidas por los representantes de 
UGT, USO y Comisiones Obreras, que 
son las fuerzas empeñadas en llegar 
a la unidad de acción, van saliendo 
pasos positivos que, de cumplirse las 
previsiones, cuajarán en acciones con
juntas para el otoño: pasos que pue
den significar un avance positivo ha
cia el sindicato unitario que Comisio
nes proponen. 



•EDITORIAL* 
POR >rs SINDICATO UNITARIO Y DEMOCRÁTICO 

* CC.OO. está por la construcción de un sindica 
to unitario df todo* l^s trabajadoreo,en cuyo in 
terior apretujen 4 >r;as las tendencias sindica 
les- á.rríi fiadas, en el seno de la clase obrera, res 
petando profundamente sus alternativas sindica 
los propias pero sometiéndose a una prática aemo 
.-rática correcta de los traba jadoi es que evite 
'.a eliminación de la minoría por la mavoría. 

* Esta pràctic, y alternativa unitaria es nece • 
sa-ir aclararla; 3e trata de un^ l'MDAD DE CLASE 
Éür c-s un mero juntar F rara estar unidos v si-: 
y rob' emas. es la Unidaa a<- aua claü« oorera qtts 
ucii J. por S" liberación fotal: Económica socia_ 

y política. Se irata de un sindicalismo que par 
tiendo del insti ito y de la conciencia de clase, 
plantee sus reic .1 n.icaciones con fuerza y cjn ob 
jetivos propios. No se trata de un sindicalismo 
unitario domesticado,sino del sindicato de la lu 
cha total. 

* Una UNIDAD DEMOCRÁTICA,que nace del consenti
miento de toda la clase obrera, en sus expresio
nes más clarast La Asamblea de todos los trabaja 
dores,en la empresa,en el ramo,que van prefigu -
rando y construyendo el CONGRESO CONSTITUYENTE 
de todos los trabajadores unidos por un sentir 
común: La lucha contra la explotación,contra el 
capital,contra toda forma poli ica que oprima a 
la clase obrera. 

• Una UNIDAD INDEPENDIENTE Y LIBRE, no pedimos 
ni luchamos porque nos concedan la Unidad ni el 
Estado,ni el pacto de los partidos políticos,no 
queríaos un sindicato único que nos impongan, 
queremos el sindicato unitario que nazca de la 
expresión ¿ l o r y democrática de los trabajado -
res. Una independencia que rechace toda direcci
ón, -oí tro5 ,presión... de todo grupo político.A 
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Los trabajadores de todos los partidos obreros se 
unen en la base de este sindicato para construir 
una política de todos los trabajadores,sino para 
intentar plasmarla conjuntamente. 

4. Sabemos, que el cami no no es fácil,que hay que 
superar michos obstáculos: El sec tarismo, las di
ferentes influencias ideológicas... y sobre todo 
la infuencia de una clase burguesa y si Estado 
que busca en todo momento dividirnos,para explotar 
nos mas y mejor. 

* Debemos ser conscientes de todo esto,pero la vo 
luntad firme y decidida de todos los trabajadores 
coseguirá esta UNIDAD SINDICAL DE CLASE, DEMOCKATI 
CA E INDEPENDIENTE. 

¿Como avanzar hacia ella? Necesitamos todos imagi 
nación, creación de formas y maneras. CC.OO. Apo
ya todas las alternativas que conduzcan a ella,ejí 
pecialmente las que apoyándose en la Democracia 0_ 
brera Directa en las Asambleas vayan perfilando 
esta Unidad y superando las divisiones interiores 
en una lucha y organización conjunta contra el ca 
pital y contra la Dictadura. 

* No luchamos, como a veces se nos acusa,por me
ter en nuestro saco CC.OO. a todos los trabajado
res de todas las tendencias,sino por construir 
conjuntamente esta UNIDAD. 

* * * 



HOSTELERÍA, MANIFESTACIÓN* 

-jf nf* de Inl i o. i . U> d I si tardo, i.ajn o¡ pleno 
so I de 1 viM'.'ino, los t ra ba , hlotTa 'e Mosl «* \ ei i i , 
han viii>t to a la calle, kxiston una « el ras di le 
rene i as con la primera ocasión,hal la ror Abril. 
Aquel lo fu 4 una marcha pac-f f i ca , pen sada como un 
acto de toma de conc i ene i a,fuerza y unidad de 
los m opios trabajadores. Ahora va se trata de 
luna manifestación ante la opinión pública y las 
autoi i dades: Si es cierto que el número es menor 
fU.OUO I rente a 6.UOC;, irnido a los inevitables 
efectos dosmovi1izadores del verano ),tambien es 
cierto que el forado de conciencia v de espíritu 
de liu ha es mucho tna vor, como lo manifiestan las 
innumerables pancartas y las consignas que se 
gritan insistentemente durante toda la manifesta 
c i ó n : " S i n ! i cato obrero,"readmisión despedidos" 
( Bahia I a lina, Luna l'ark y ante la obra de Delega 
ción fit- ii'iiha jo ea Vía liorna por los de H u a r t e ) , 

"Amnistía Laboral"etc. es de resaltar la solida 
ridad de sectores como construcción,metal,artes 
gráficas,sanidad,etc. Q 
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•Jf Tatnbien hubo alpunos detalles lamentables, que 
constractaban con el perfecto comportamiento de 
la mayoría.Algunos 'Tupos,tanto sindicales como 
políticos,parecen no haber entendido que las 
acciones unitarias de los trabajadores no pue — 
den ser capitalizadas por nadie: son otros los mo 
mentos de repartir ]a propia propaganda y gritar 
Las consignas propias.Alos trabajadores y a sus 
organizaciones sindicales v políticas nos queda 
mucho que aprender en el camino de la democrá — 
cia y la unidad. 

•^ De todas formas,los objetivos de los trabajado 
res de hostolería an estos momentos,quedaron bien 
claros: cumplimiento del acuerdo de Semana Santa, 
contra el convenio actual y por la negociación in 
mediata del nuevo,por la Amnistía para despedidos 
y represaliados por motivos laborales, ROK EL SIN 
U I C A T O UNITAH10 Y DEMOCRÁTICO Ui; TODOS LOS TRABA
JADORAS. Objetivos popularizados por 6.000 carte
les y 50.000 octavillas pegados y repartidos por 
toda la ciudad. 

-^ La manifestación del 28 de Julio representa 
indudablemente la coní'irraaciín de la fuerza y u-
nidad de los trabajadores de hostelería que les 
permitirán avanzar con paso seguro hacia nuevas 
conquistas obreras. Al mismo tiempo representa 
la progresiva toma de conciencia solidaria de 
clase,plasmada en el apoyo unitario de otros sec 
tores de la producción de Mallorca ante la mani 
festación. 

• * * 
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METAL* 

SIGUE EL CONFLICTO EN EL SECTOR ÜEL METAL 

4(r Artilleros de Mallorca, se mantiene en el bajo 
rendimiento y huelga de horas extras acordado en 
la pasada Asamblea. La empresa no está dispuesta 
a ceder ante las reivindicaciones manteniéndose 
en su postura de intransigencia,negándose a todo 
dialogo con los trabajadores,represaliando a los 
representantes de estos que fueron elegidos de — 
mocráticamente por ellos como únicos interlocuto 
res válidos. Según la empresa por no ser enlaces 
y a un enlace,por apoyar a estos y todos los tra 
bajadores. 

• La unidad de loé trabajadores de Astilleros, 
quedó patente en un echo muy significativo.cu
ando suspendieron de empleo y sueldo a los com
pañeros represaliados,todos los componentes del 
centro de trabajo,recaudaron con creces los jor 
nales perdidos. Esperamos y deseamos que esta s£ 
lidaridad aumente día a día, es lo mas importan
te, ASI, SE GANA. 

•#• En la empresa Frau S,A. se mantiene la misma 
tóni«a da intransigencia empresarial al tiempo 
que está represaliando a los compañeros repre — 
sentativos,los cuales están sufriendo las consè 
cuencias de los intentos de desunión de dividir 
a los trabajadores por parte de la empresa. 

4/t Pamoma, otra de las empresas que mantiene su 
postura y no se presta al diálogo con la verda 
dera representación de los trabajadores,en este 
caso el enlace sindical,no solo se muestra intran 
sigente sino que incluso ha llegado al insulto 
personal pero los trabajadores se mantienen uni
dos, ESTO ES LO IxMPOHTANTE. 

• M. Segui s.a. Los trabajadores,estan desconten 
tos,la empresa no paga ni lo establecido legalmen 
te,escamotea lo que corresponde a los trabajado -
res por los trabajos peligrosos. +6 

X * M 



y ALCUDIAi HOMENAJE A LLORENÇ BISBAL * 
* « 

El dia 1? de Agosto de I.876, nació en Alcudia Lo 
renzo Bisbal, en el seno de una familia humilde. 
Desde los siete años hasta los doce ayudaba a su 
familia haciendo de "porqueret" (guardián de cer
dos). A los doce años su familia se traslada a — 
Palma y Llorenç empezó a trabajar como aprendiz -
de zapatero. 
En aquel tiempo, igual que ahora, la vida para un 
obrero era dlficil. La explotación que sufrió le 
llevó a materializar aquel principio tan viejo ce 
mo la humanidad, "Donde hay opresión hay resisten 
cía" y desde joven se afanó en conocer las leyes 
que regían s profesión. 
Durante el servicio militar aprendió aleer y con 
ello se dotó del arma que le sería decisiva:: Comu 
nicarse por escrito con los obreros de las Islas. 
Sus conocimientos sobre sindicalismo, economía, -
historia, política, etc..., le llevaron a se»- cu
rante años del periódico"El Obrero Balear", que -
editaba el P.S.O.E., el máximo responsable. 
Su entrega a la defensa de la clase obrera fue tal 
que llegó a dedicar su vida a los demás.Fue profun 
damente demócrata y convencido de que el Socialis» 
me era la solución para acabar con la explotación 
del hombre por el hombre, se definíacomo marxista. 
Su prestigio en el Gremiode Zapateros trnscendió 
a la ciudad entera y en 1.931f siendo miembro del 
Comitó Revolucionario, fue «legido Alcalde de Pala 
ma. Como alcalde de la II República trabajó por re 
solver el problema del paro y buscó el mejoramiem-
to de las condiciones de vida de los trabajadores. 

Ahora en su pueblo natal se le ha rendido digno 
homenaje. El viernes 31 de Julio, el Historiador 
Sebastián Serra y el escritor Antonio Serra glosa 
ron su figura y remarcaron la vigencia de su pen
samiento en la delicada hora de liquidación de — 
las estructuras fascista» heredadas- de Franco que 
hoy vivime». [N 



El pasado domingo 1? de Agosto en la Plaza de Toros 
de Alcudia, y con la asistencia de un millar de per 
sonas culminó el homenaje con parlamentos de repre
sentantes de diversas corrientes sindicales, de las 
Assemblees Democràtiques de Mallorca y Menorca y un 
representante de la F.S.B.-P.S.O.E. Los demócratas 
alli reunidos como unasola voz homenajearon a Bis
bal, a las fuerzas sindicales y políticas p r e s e n — 
tes y se reafirmaron en la lucha por la Libertad, 
la amnistía total, la autonomía y el socialismo. 

Destacamos son satisfacción la intervención de nuej 
tro compañero de la Comisión Obrera de Hostelería, 
Paco Obrador, quién al referirse al Sindicato Demo
crático y Unitario que necesitamos, motivó el mas -
largo y vivo aplauso de los asistentes que irrumpie 
ron con grito de UNIDAD!tUNIDAD...! 

• * * 
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B A N C A * a organizarse 

Después de diversos movimiento" faivinti cativos 
llevados a cabo en algunas entxau . ••. .-> .c rias 
de las Tslas, con mas >> menos íxito, lo* raba ja 
dores de banca vemos la necesidad de lliv.r el — 
Movimiento Obrero organizado hasta las ultimar. -
consecuencias; unirnos todos al clamor y a la lu 
cha para la uesaparición del capitalismo. 

4fr Son ya demasiados años de silencio, demasía 
dos de opresión, demasiarlos anos de crear una —— 
plusvalía que permite a la? fuerzas oligárquicas 
que detentan el poder político y económico seguir 
desarrollándose y mantener su podar explotador — 
le la clase obrera. 

•5je Traba i^wos t*n entidades bancarias que permi 
ten fina-iciar los movimientos económicos tenden
tes al mantenimiento de la explotación del h o m — 
ure por el hombre y porque somos conscientes de 
ello, de^de ahora, organizativamente "aros a de
fender los derechos de todos los trabajadores y 
los nuestros propios. 

* También nosotros nos Sentimos explotados, — 
también nosotros ser. timos la dureza de las injus 
ticias de un sistema de trabajo agotador, no má
xima atención y en el que no nos permiten ni un 
solo fa 1 i o. Traba ¡amos con dinero y vemos que es 
te dinero del pueblo no es de i pueblo ni para el 
psfiblo, si no que canalizando por los oligarcas 
capitalistas, solo enriquece su bolsillo. 

4jg. Por todo el 'o y no solo por ello, sino poír 
otras muchas cuestiones que iremos analizando des 
de aqui, también nos unimos y luchamos con toda 
la clase trabajadora por la definitiva impl?tira-
^.ión de la democracia. 

• * • 
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ASAMBLEA NACIONAL DE C C . O O . 

Seiscientos cincuenta delegados, poco mis de una cuarta parte de los previstos 
inicialment», inaguran con su Primera Asamblea de Comisiones Obreras la ter
cera tase en el desarrollo de este movimiento sindical independiente, unitario 

y de clase. Están haciendo historia 

^. En un local de Barcelona se celebró nues 
tra Asamblea Nacional. Unos 650 delegados de 
torii las reginnes y naciones del estado nos 
reunimos el pasado 11 de Julio. 

y^ Actuo de moderador Cipriano García, quién 
ofreció la palabra en primer lugar al compañe 
ro Marcelino Camacho, que destacó el protago
nismo de la clase obrera en el cambio democrá 
tico y trazó con claridad la historia de CC. 
00. 

•$• La 1* Ponencia la desarrolló Nicolás Sar-
torius, sobre "Situación Socio-poli tica". De
mostró la profundidad de la crisis económica 
y política y destacó la necesidad de la rup
tura democrática que preconiza Coordinación 
Democràtica. 

^ Jstas ponencias fueron discutidas y acto 
seguido se eligió el nuevo secretariado com
puesta por 27 miembros. La Coordinadoragene--
ral paso a componerse de 150 miembros. 

•$• Por la tarde se discutió la propuesta de 
Julián Arizai "El Sindicato Unitario y Democrá 
tico de nuevo tipo". Profundizando en laidea 
de Muñiz Zapico de reforzar la organización — 



de CC ,00,, dije que hay queincorporar a loa tec 

nicos y profesionales asalariados. Afirmí que b 
hayque mantener formas flexibles pero vincula— 
cionesestables. Ante la posibilidad de dar un — 
salto adelante en breve y sin abandonar el objjg 
tiro deL Congreso Sindical constituyente d e b e 
mos Uevar a la toas* la discusión de la idea de 
un inmediato congreso de CC.00. a celebrar i n 
cluso anttes de la ruptura democrática. Esta asan 
blea puede ser el puente a este congreso, 
3¡£ Cipriano García hablé sobre el problema Na* 

cional y Regional. Destacé su importancia para 
las CC.00. y «1 conjunto del "Movimiento Obrero 
•3JÇ- Ei mas encendido debate giré en torno a la 

propuesta de Gerénimo Lorente quién sintetiza — 
la postura de la minoría allí presente, Lorente 
di jos "i oy a los obreros se nos ofrecnen d i v e r 
sas alternativas Sindicales y el régimen está 
interesado en conseguir una gran divisién sindi 
cal. Ante esto CC.00, debe ya ofrecer a los tra 
bajadores los presupuestos de un sindicato uni
tario que desde la base vayamos formando desde 
ahora. Si alguna corriente sindical se opusiera 
quedaría en descrédito y sin futurotde lo que -
se trata es de que la pluralidad existente no -
ahonde. No se trata de que CC.00, se convierta 
en un Sindicato, sino que promueva y ofrezca la 
alternativa unitaria sin esperar la Libertad. 
Estapropuesta fue aprobada por 67 delegados y -
rechazada por 500 aproximadamente. 

•${£ Para finalizar diremos que la unidad imperé 
por encima de los diversos planteamientos e ide_ 
ologías que convergen en el seno de CC.00, Per 
esto afirmamos que el sindicato unitario de les 
trabajadores que reúna en su sene las diversas 
corrientes es tan posible como necesario. Solo 
asi tendremos garantías de éxito frente a la pa 
trenal que luchará unida frente a les trabajado 
res tengan lastendencias que tengan. 

# # # 
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MENORCA 
-̂ •En estos últimos días y en el camino de la mar 
cha obrera,los hombres de la construcción de Me
norca han dado un gran paso adelante. Este mara
villoso resurgir obrero,tiene su motor en las Co 
misiones Obreras. 

•̂ •Se comenzó dando pequeños pasos y la marcha s± 
empre ha ido adelante.Hay tenemos la última Asam 
blea multitudinaria ante la cual el tetro sindi
cal quedo chico,allí vimos la ilusión y la volun 
tad que animaba a estos hombres,hombres marcados 
por la dureza del trabajo,que ni cuarenta años de 
represión ni la falta de unidad, han conseguido 
berraír el espíritu de lucha, ni su conciencia de 
clase. 
•̂  Estos hombres se van dando cuenta que con pa— 

ternalismos y buenas palabras no se les solucio
nan sus problemas. Están viendo con toda clari -
dad que la raiz del mal parte de un gobierno, de 
unas instituciones que nunca han servido ni pue
den servir a la clase obrera. 
-^ Ahi están los continuos gritos en las asamble 
as | SINDICATO OBRERO! y otros alusivos a las li 
bertades políticas, la exigencia de dimisión de 
los cargos no representativos, etc. 
j^ Existe el sentido de la Unidad con las demás 
Islas,luchando codo con codo por las justas rei-
dinvicaciones económicas y sociales,los obreros 
nos mantenemos firmes en nuestras últimas peti
ciones, como deciamos en la carta que los traba
jadores de Menorca hemos dirigido al Delegado 
de Trabajo. Hemos sido justos en nuestras aspi 
raciones y pacientes en la espera de una soluci 
ón por el camino del diálogo. Con lo expuesto , 
queda clara nuestra buena voluntad y la justeza 
de "nuestra lucha. 

-^ Aquí ha surgido fuertemente un nuevo movimi
ento obrero,ya no hay quien lo pare,en el tene
mos grandes esperanzas,porque a los trabajado — 
res de la Isla no nos dividen ni las artimañas 
capitalistas,ni el mar Mediterráneo. 
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