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NUESTRA MIS ION 

• Al naoer. Lucha Obrera viene a eu:mpUr una honrosa mls!ón 
al servicio de los trabajadores. a ocupar un lugar a su lado 
en la lucho. cottdlana por sus rclvlndieaelones, por sus de
rechos económicos. soclnles y de todo orden. 

Lucha Obrera será la t ribuna dé$de la que se denuncien 
todas Jas arbltrartedndes, abusos y violencias que Jos capi
t.altstas y su gobierno cometen n dlarlo contra los t.raba~ 
Jado~. E!xprestón viva del movlm!ento obrero, pondrtL. a 
disposición de éste cuantas tnrormnctones puedan serie t1tUes, 
cuantas expe.rtenetas positivas de lucha se produzcan c.n los 
distintos centros industriales del pa1s que te ayuden en la 
organización y unidad de acción. 

Nuestra revista considera como uno de sus deberes el desen
mascnramtento de los esruer1..0s do la burguesia por sembrar 
la conroslón ideo!óglea en el movimiento obrero. Las leyes 
eoercitlvos del Estado franquista contra tos derechos de la 
ctnse obrtttl han stdo acampañadas de una intensa labor 
Jdeológtea sobre 111 « armonia de Jas clases», con el fln de 
crear en los trabajadores. cspeclalment<: en los de la nueva 
generación, un esp111tu de sumisión. de renunciamiento a 
Ja lucha contra sus explotadores. El tranqutsmo e suprlmló lt 
fsobre el papel. claro está) Ja lucha de. clases. €n realidad 

¡ qut! abolló ruaron los mlnimos derechos q_ue una. de ellas, 
prole&:aria. posee dentro de la sociedad burguesa. retOr· 
do la dleoadura del gran caplta!. 

Sin embargo. los progresos operados en el desarrollo de 
la conciencia de clase del proletariado son innegables. La 
expresión más contundente se halla w sus luchas. en el 
enriquecimiento de las formas de acción obligadas en un pal$ 
oomo el nueS-tro sometido a una Ceroz dictadura. donde rueron 
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suprimida• por la violencia las llb<rtndes públicas y demo
crllllcas ,.. elementales. A pooar de ello, los ttabojadores 
han Ido aprendiendo, aleccionados por lo experiencia, reslat 
té<:ticaa. formas DueftS de acción que 1 .. ba pcrmllldo avan
zar en la lucha por sus reivlndt.caetones económicas y dere
chos IOCialts. Han aprendido el arte de utilizar las posibi
lidades lcplco en un rqunen !ascltcn 1 su combinación coa 
las extmleaales, sSn caer en el eolabomelontsmo con los sin .. 
dtcat.os ruetstas impuestOS por lt\ <IICta<fura. aunque hnt 
t.odavta trAbnjndores - y es necesario reconocerlo - que 
comprenden debidamente Jn necesidad de aprovechar Ja 
orgo.nlznclonca Jc¡ales y las not'rnA3 por que se rigen para 
utlllr.urlna en l& lucha. 

Entre loo resulta- de la npHcactc)n de elta linea tlletlca 
oc hallon los Importante> cambios habidOI en lo eomposieión 
de los cnlaocs y vocales de scecloneo sociales. al utilizar lOS 
<rabojadOn!o para ello lu poslbilldndu que brindaban las 
tUI1nuu elecciones sindicales. En muchal emprosa& rueron 
dU¡>IBZ&doo de lOs pueotos de enloee. llndlcales elementos 
lnCOndJclonaJes de los patronos y sustituidos por obreros ttr
mea, dispuestos a ta lucha en derenSG <k" .sus hermanos de 
clase. 

Lns conaecuem:las de estos oambtos .e a1ntieron inmedia
tamente. El oño 19&8 se ba distinguido por el auge de las 
luchn• obroms. por su mejor orgnnl•,aciOn y dirección, por 
untl mnyor coheSión de los trabaJadores. La propagación de 
!na huCI!IIII de una provincia a otra. de una r eglón a otra, 
como ltlt desarrolladas en Jos mrses do marro y abrU : las 
protestas y reclamaciones Cormulndns 1.\ San% Orrlo por cen
tenares y mll<a de enla<:es y vocales rn sus viajeS a Asturias 
y V•t•net•; a \iaLetl de Ros en Mitap y santander: a SOHs 
en Cótdoba. CUenca. Jaén. etc. : las peticiones ooleetl•-as de 
aumt'niO dc salartos presencndns por los enlaces de las Indus
trias mia fundamentales de M!\dr1d, 113rcelona. VaiJJ>dolld 
y ot1'114 provincias a los Sindicatos respectivos. ocompnlia<liJt. 
de mtiP$ de- nrm'ls de tos obrero!. son etgnos tvlden~ .• 
o.ugc del movtmlcnto obrero, de Jt\ mo.yor comb3tlv1dad y 
c:onclfncltl de clase de los trabajadores. 

LU oto do rcola.ma.clones de numen~o de salarlos invadió 
en 19158 IOIJ oflctnas de las emprcSils y de los alndlcatos ver
Ltcales. Lt luchn por- un salnrto mfntmo 'fttal en oc:ho horo.a 
de trnb.,Jo. pranUzado por la eacaln mc>vU. oc ha extendido 
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a LOdO$ las IndustriaS. ~ altos )l!l'arCM $lndleales no han 
1)0<\ido Moer oldo sordo por mAs tle!XIpo a las ree1$1Xl9ciol)E>$ 
obr1!1'9s y s• han visto lor~dos a celebrar asam.bleas $lndl· 
ca.les pro\'lnctales y regtonale.s. incluyendo en eJ temarJo 
lQs _problemas relacionados· con ~~ nivel de vida de los ob.r~ 
ros: salortos. precios. escala móvil, zonas de salarios, cte. 

Junto n estas relv1ndicaclones. los trabajadores hnn puesto 
de relieve otras que, auri habiendo sido motivo de resolu

ncs del nl CO~ Nacional de Trnbajadores por la 
slón y exigencias de los obreros, las Jerarqull's las hablan 

carpetado y silenciado con.$Cie.nteDlente. Nos referimos a 
las rclncionadas con la iguaJd.ad de salario para la mujer y 
los Jóvenes cuando su trabaJo sea tgual -a1 del hombre, y al 
seguro de paro. 

Al abarcar con una mirada el desarrollo de las luchas 
o)neras veremos sin dilloultad que estamos en presenc.ta de 
un movimiento de oposición sindical, contra los sindicatos 
verticales r la dlc~adura. de ¡ron nmplllud. Esta oposlcldn 
sindical se e:xpres:;L en la w;údad obrera y en el carácter de 
las relvindicact.ooc.s formuladas por los trabajadores. en Oa
¡¡rante opoSición con la polltlcn salarial del régiiXlcn y los 
« prlnclpios » del sindicalismo vertical. En efecto,' los tra~ 
J•dores. Sin distinción de ldeologlos. luchan por las relvln
cttcactones fundamentales señaladas antertormentc. pero al 
mismo Uempo combaten pOr la democrat\zación de los s1ndl
etlt03, contra. la « vertic:allt\ád » de Jos mismos, por la· sepa
ración d.,e obreros y patronos; repudian el intenencionismo 
e$tn.tal en los sindical-Os. atribuyéndose el Estado el dereobo 
de nombrar. quitar. POner, destituir los mandos: exigen que 
los dirigentes sean elegidos llbre y democ.rAiicameote por 
los obreros en todos los poldallos de la organización sindical ; 
luchnn por un autéJ'ltleo Congreso Obrero, cuyos delegados 
deben ser designados por los trabajadores en las empresas 
y no por lO$ aJtos Jerarcas s1ndtea1es; reclaman. en nn • 

• 

derecho de huelga, derecho reconocido a los trabajadores: 
todos ros paises capitalistas y conv-crttdo en Espalla por 
bárb:tros tranquis~s en delito de robellón mWtar . 

.En la práctica. los trabajadores tienen un programa de 
reivincUeaelones comunes que les une en la lucha, que es 
defendido por Jos obreros de lO$ dUerentes tendencias, de,sde 
lO! comunistas, socialistas, Ceonetf3t4s, católicos. obreros sin 
filiación po!itiCII hasta lOs di$ídentes de Falawe. 
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El cambiO producido en la composlelón de los enlaces y 
... --oeates de secciones sociales y la mayor actividad de lucha 
de la clase obrera, entre la que se destacan clcntos de tra-. 
OO.jadores que desempeñan en las empresas. por su actividad 
;: concienc~a. un papel de orlmttado.res, permite que los 
o'!l.reros cuenten ya en muchos casos oon Buténticos dirigentes. 
lo que racíur.a la unidad. Ja ooordlnaclón de sus actividades 
pn f• el desarrollo del movJmlento de oposición sindical, no 
161o en él é.mbtto de 19 empresa. sino en el con!unto de~ 
mdus~r,a. tanto provincial como nacionalmente. • 

Los cuadros dirisentes. los enlaces y vocales. sienten Ía 
necesidad de Sl\lir del aiSlamiento impuesto por el fr&nquismo. 
13 neces!dad de establecer relaciones Jos t.nlbaJadores de 
lma empresa con los de otras. de una provincia con las 
demás. Precisan cambiar sus cxperlencta.s. pOnerse de acuerdo 
o;obre sus reivindicaciones. las formas de lucha y el momento 
propicio para defenderlas en comün. En una palabra, nece
sitan coordlnar la acción, no sólo para un momento deter .. 
minado >' por cuestiones determinadas. sino permanentemente , 
con vlstas aJ presente y al futruro de las luchas de la ctase 
obrera. 

La base del movimiento de Oposición Sindical es el pro
grama de relvindtcactcines comunes. · generalmente aceptado 
por enlaces. jurados. 'locales y cuantos t.rabajadores estén 
dispuestos a luchar por él, sin discriminación ideológica. poU
tica nt religiosa. LOs puntos fundamentales de dicho pro
grama, c¡ue LuCha Obrera se prOpOne defender en sus colum
nas, Junto con t.odas las retvi.ndica.ciones de los obreros. em
p leados. tum:tonar!os, etc. son los siguientes: 

1. - Salarlo mlnimo vl\al, con escala móvil, po,. ocho 
horas de trabaJo. Jornada do siete horas para los mi
neros de fondo y trabaJador&~ de Industrias tóxicas, 
y de cinco hOI"M, c.omo mé.xlmo, para los trabaJos que 
lo.s obrero& tenga_n quo realizarlos complet.amen\e . 
Jados. 

2. .., A trabaJo igual, salarlo Igual para le.s mujere~ 
J lü Jóvenes. 

3 •• Seguro de p~ro para los obreros de la lndus .. 
trr• y de la agricultura.. 

4. ... D&mocrat1zacl6n de lo& sindic-atos. Salida de los 
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grupoa patronalea d• la organluc.IOn sindical. Der-echo 
de reunión y libre fl le-cclón por los obrti"'I de loe 
d ir lgen\ea en todOI tos órganot alndlcalet. Celebl"a.clón 
regular de asambltaa sfndlct~ ltt, de Coñoroaos localet 
y regionales, y dt Conoruoa ntclonale.s aut,ntle.amenw 
,.._p....,.nta.tlvos, eligiendo los \rebajadores libro y demo
Cf'á.llcament.e sut delegados. 

5. - Por verdaderas garantrat para tos onlacea, voca
les y jurados on el oJercfolo do tu tu Mlón. Por la 
llberud de los onlacea y vocaloa presot, y la readmi
sión dt los d.-podidos. res\huy6ndolos a todos en ef 
eJercicio de su mltlón tlndlcal. 

e .. - Derecho dt huelga. 
7. - Por una verdadera seguridad toolal. Elección 

por loa traba,Jadorot de las direcciones de tUl Mutua
lldadtt ,.._.pecllua. 

8. - Ayuda solld.trla, ma\4Mt y moral, a los U'aba
Jado ... s pNsos y pertegul<lot por defender los int.e .. 
~•e• de tos obrerot. 

Luch.a Obrera. portavoz del movimiento de Op<nicídn Sondi· 
col. tiene como misión fomentar este movtm.tento. AJUdar a 
m coordinación. ser el nexo de unl6n de las dUerent« corrten
\ea que 10 Integran y b81AUar por hactr triunfar las relvtn· 
dicaclones de los trabajadores expuestos en e.t.e programa, 
que puede ""' completado e incluso modUica<lo por la tnlcfa. UYI\ de los trabajadores de todas Jos tendenelo.s . 

• 
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Avanzar más en la lucha por el aumento 
de los salarios 

Debido a la sean pte$1ón ele los lrabajndores. las altas 
Jerarqulas slndh;ales no h!Ul podido lmP<dlr que muchas 

tones .soc.tales se bnyan p;ronunelado por el inmediato 
nto de $Solados y sueldos, reclamando que sea estable

ijO "" salarlo m:tnlmo vi tal surtelcnte. la escala móvil. la 
dosapart,elón de lru; :c<>nas de salarlos y otras reivindicaciOnes 
que .a..rectan al nlvel de vJda de los obreros. 

Junto a estas rctvindJcaciones económicas han exigido Uber· 
~~ y garau,tlas para el funcionamiento de las secclones so
ojales, pidiendo qye se ¡¡uprlm!Ul las trabas que Impiden se 
r:e~ tqs Dbt:erQS en ~mblcas para discutir cuantos asun .. 
Ws ~atecto.n a sus ln&e.reses directos. A muchas &:Cclones socta. 
l.es hlln Uegado las protest.as de ~os enlaces contra las medidas 
~rbi~rarias de las ~r1u:qwu y autoridades guiY'..rnativns, en
~cejllndo y deslitu»'Ddo a ~os enlaces por ser Jos «meJoreS», 
por haber cumplido con su deber dclendiendo las reclnma.
elones obreras. pidiendo la restitución en sus puestos de Jos 
d_est!~uidos y el derecho a reunir a los trJ.bájadores. tnnto 
en las e~presa.s como en los sindicutos. 

Esta$ reetama~tones y protestas han obligado a las a.lta.s 
jerarqulas a celebrar lás Asnmbleas SlndJcaJes Provinciales. 
primero. y !as Regionales. depués. e3tas UJttmas efectuadas 
dur11nte lo.s dlas 27. 28 y 29 de noviembre pasado. lnclu,rendo 
en el temnrio. aunque en último lugar. un punto relacionado 
con el ntvel de vtda de Jos tTnbsjadores. 

Tanto en ~as aS!lmbleas provtncioles como en la.s regionales 
hn. predomln::t.do. por enctma de cualquier ot.ra Cuestión. la 

l
esldad de una elevaeton SU$t.aneJ.al de los salarlos y sueJ ... 
. El ntvel de vida de los trabajadoTCS ha descendido escan .. 
OSl mente como consecuencia de ln elcvaetón de los precios 

orteJnles decretados por el gobierno en Jos dos üllimo:a años. 
L"l. vida pa.r-3 los obreros y empleados se haee eadn dla mtLs 
imposible. Esta realidad no h~ podido ser negada por las 
a!l!!.s Jerarqulas sindicales, y en diferentes Asambleas Regle>
nntcs han tenido que transi¡Sr con lt\s propucst;as de Jos 
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asamblt~taa de reclamar de los podr:res p1lblloos un aumento 
aenrrtl 1 de salarlos. 

Ahora bltn. a los acuenios adoptados no les han dado pubti
eld3d. Y no lo han hecho pol"Que tn.formar a los obreros 
da Jaa retoluc:lones: c:onsu&utrl.a un estimulo para la. lucha. 
De ohl el allencio pUblico y harta el talseamtento dt las 
rt'aoluclones ~madna. corno ha oeu.trldo con las de la Asam
bl~ Re:¡¡lonnJ del centro, celebrado en Avlla. 

Esta conducta dtce por s1 mtsmn cómo se burlan de MI 
-obreros. do sus nece.sldades, de aua retvlndicactones. La in~ 

nnelón que ya e~lstta en los vocales soetnles. enlaces y 
demas trubajodores ha aumentado 1\. consecuencia de estas 
superchrrlns de los altos mandOS. Pero no basta con tndlg
nane. 

Ah<•n 10 q.ue correspOnde es t\vtuuar mAs en la lucha, 
\'l¡or,z'\rlt\ LU secciOnes soeta.Jes h.nn tomado el acuerdo 
de r<'Cl>m:U el aumento lnmecbato de 1c>s llllarlos y auelc!O$. 
En las aHuraa se rten d:e es&os acuerdos. ¿Qué QO.rres:ponde 
hneer pnra obltprles a su eumpllmiento? COnltnuar la lueha. 
p¡·ro ampliando los mttodos. lloclondo que participen mAs 
acUvnmente los tratojadores. no reduclr la acción a los 
rnlncts y voea.l~s exclusivamente. 

LOs &robajl\dores tienen experlcncJ&s de métOdO$ de. luchas 
pasndns que han probado su cUcnch\. Entre esos métodos 
se hnlln ('1 trabajo lento. ¿Por qué no prnctle3rlo o.bora como 
rorma de protesta ante la negottvn o aumentar los salarlos? 

Otra forma de >ceión puede .. r In suspensión del trabajo 
un dla dd.rrmtnado durante quince mlnutos. media hora, 
una hora Qu~ en eJ L-ranscurso d~ ese tiempo reine en los 
tnllm..,. el mu profundo silencio dfo lu IM<¡ulnM. se lnmc>
<.tt"' !ll palrta del albañil. la plc¡u•ta del minero ... 

¿Es qu<' los 1r:lb>jadores del mN•I. de la conslrucel6n. del 
texul. mtntros. portuarios. los de otraa prorestones. no pueden 
cont••rur~· un dla determinado y presentarse millares. " 
mlllnrcs di' ellOs después de 1crmlnlldo el lrtlbajo en la ca'!l:• 
nndiOitl. con los enlaces de loa cmprcsns respectivas n 111 
cutw'J .. l. para ff..l();lomar el aumento aancro.l de sa1arlos? Esto 
es Jo quo han hecho d1as pasados mllc.a de obreros sevlllnnos. 

SI tos trabujn.dores de una industria determinada irrumpen 
en esa dirección. les segutrtan los de Jae otru.s. La reslsu.nc.ta 
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del ¡oblerno y las maniobras de lo& runclonarlos slndleales 
se quebrarla. les obligaría a ceder. Ele eiDmor de casi no se 
putde vlvlr 1 ae expresarla en aMto.noa muin.s, legales e 
Uep.Jes. de mis enve:r¡adura que lu buLa ahora realimd:u. 

LO. lucha. en estas u otras tormaa, necestta la preparación 
y orpnlzaclón debida. LOS enlaces, vocales y ttabajadores 
oonsc~ntoa deben prepararla, reunle.ndo a los obreros m 
Jos talleres y tajos. c:rear el elima ncceaarto. concertar el dll\ 

•
que debe realizarse Jn. demostroctón y llevarla a la pr•c

con decisión. 

BENEFICIOS DE GRANDES EMPRESAS 

¡Tro"fodOfl 
iS.Itft ,., qtH M nkga ti _... 

bMnt,o O ... hl tolorio MO OUI!IIe ... 

to4-' lC4HWCft lot .,-o.lttfa. benltR
dot can ........_ lo er~~PfUO ca- te 
tJf,tGto1 MJ.11tro• q" tu aolorio ~ 
de-wtflldlclo COft.Wtroblomt:ftR en w 
poder cl t compto ciHde el Wltlmo 

""'•"' .. , ... ,., .. wo e:n oc-tv!>re 6e 
1956, RbW. o 1M IM:'""et~tOS de 
~W"Kh• tlccrdotk:J por ti gobÑnoo, 
.. , MMfk;., c.opíto!lste:• ao M• 
defe4o lile o~tm-tor. R~to • &os 
de olt•"•• .... .,.._~ cOmo se •· 
rlct~t«•" do oi\o - oño •ilfnh'o• 
tu mlttrfo o umtl'lto. 

Altos Horno• de Vlzcnyn 

l9SJ 
1956 
l9S7 

Bcnetidos t(quld0'5 

60.811.117 pes.etos 
116.163.5)1 
'' 1 .aa6.2.64 

Snrledad Es pafio la de A u tomó' llc< de Turismo 
<S.E.A.T.) ... 

1 
C 11 E'ft Ot10. boflof;CIOI no estón ¡~fufdo 

omortirock»nnO, ~· fu«Ot'l los .slg-.nontet 
l9!t3 
190:.6 
1957 

1-&10.246 ,......, 
2n.ns.4oa 
212..174.927 

41.795.000 pnc10l 
22.581.000 
71.45J.l88 



IUI 
19S6 ,.,,. 

.\&< 

M t -, .. ~ -1f5J 

E"J'allola de ~~nn~ del Rll 
Bf'Mf.cios 'iquidol 

t4t.8S9.6t4 ,.._,.. 
200.94$.401 
J 2 7 .770. 9 53 

Unión Eléctrica ~ladrileñn 

., 

E•padola de Petróleo• 
(CEPSA) 

knqfiOO$ {qu.d. 
5).860.659 pc!'SCital 

186.991.082 
20 1..240.503 

U $.901 760 pnf'tot 
197 .laJ .ase 
2 2.6J 09.19 S 

U11i e.,,., "• c.::,....nt.on por si "'"- lto. t't•n..._~ btMetlcioM ... 
~od~~eto •• t• tudor, e1 homb,. oclolmlltod41 d• m ,_.,.._ 

"" 

~.;u El GRAN ESCANDALO ... 
l 'tdtt\Q.tt &: • • 

No lt"tor. no ,.., tr~a ~- "" nll!loroto p~cmwtñao tn ll'l 
F. • ~ -.PQt 1:11 oti~'!'{af!O en. vdCLdo d-• embriagut,r. El 
~~ <t1Q~ rao.f .. ~I'IOS n rttenr u n1o.onal v $U$ pro
¡,¡~ "" tot,J·) ge=ora ~ nPOn~ do genenlt'J: d;rec
to e B n~ l. ['lm.l'!!"lrU del C"lU11llO: l?r.lro1a.es !Oft tttu-
Iot n.?bJl~l: e rc.t~"lbl!>~ C"Jb·tl'e.rot • do ta.s fut•Jnz::zs -1 
.4f 'l. rJd"C 'ri ; tafador~-t fll oor m'1vor del er1rlo ptlb'. 
/r-·1 roto 3ti&"'rf'lt eq, h ll'lm·¡rlfl cnlt1 so':led1d•: m_lf+ 
dt!rfl q'.í.~. como lot pcnon'lje'l deAer•to' por Queuedo en « LO.s 
s ,~o ,, 1\"ln v!St'do lu olm-u det rev(l8, u tienen todo$ lo.' 
.... rt ·o Ci:ntídot tn. l!U ml11a dt k1 mrmo dt>re:-1\tc. 

• tr:cto" htt rJifiv'n-:tto qu~ ~~~ tr1t1t ttel gran tsodnd!ILO 
{fn~n- ro. de 11 co:uión d., ClPit'Jle•. cuyt cu'1ntf'l alc:'l71Z':l. 
~ u dt ~. u Z2 m l m ton"' d ¡>est'l!I•. 
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entre loo eleo<ml>!• pirotaJ¡ .. m~euentron los genertlln 
Acedo Colunga. maooeraclor de obreros blrotlonese.s. !1 Gar
efn Valfllo : dOIIa Caalda Ampwro de Varel<J . 111oula del ge
Ntl Vareto, 1 el Cande de AtprUo. "'""'" de 10 /u¡a de 
,.,..,...., : tl Conde de Arteche 1 el Q>ndo de Arrugo : la pnrno 
del ccmlllo, dOll<l Pilar Jaral! de FTancc v ... S•guen los Mm· 
bre1. nombres que el gobrerno oculto (ll conocimiento del 
putl)lo v qu• d.ste e:nae qu~ M hoQa n plibiJCO. 

AlA gran estafa cte.seubterta, los 22 mtl nuuone& d« pesetlJf 
W positúd03 futtiuamtmte en k>M Banco.s .sutzos, no e.s más 

qua un's parte de lot muchos millone.t cOlocados en el e:rtran. 
jCTO (lUfl.lflt~ los atlo$ de la (l~Ct(J(Iura por lOS aprovechados 
del téQ1mcn, anclufcta do1la carmen Poto (le Franco y su 
uposo. 

Todo estd podrido en lOs altura•. Y debtdo al esta4o d' 
delccmpoJidón del ré9•"'-· este nuvo eacdnd<JIO 1u1 tomodo 
esc:ado pUblico. E! Q'Obtuno de los banquero' r r&troperlistaJ 
11.0 "-~ podJdo imr-dirlo JI &e M \l:.rto /On:ado a dar Ull!l not.a 
a ln patbltcutad que tien4e. no a aetaror d h~. Sino a 
en~orlo. 

lit Conae/o Provindol del MOVImiento. de Madrid, ante la 
illllignamdn popvlar, .., ha 01sto obligado a P«!fr que ul 
Juzgado ccmD«onle /ulgo prlbllcc la relad6n de lo$ sancto. 
nodos», a unque de8puts ha guardado el mds abso!uto filen
cto cdmpUce. /..o$ t rabajadores. los enlace~ 11 uoealBs sodale.s, 
a quienoa 1& lu niega totis{acer "" legitima• demandas de 
aumento ~ talarios. apoydndoN en- e:.ta petletón del. Movi
miento. d1N11. e%i(lir que- las sece,on.e:r tocwlu de lo.! rindi· 
catos pida,. que se hagan pública too nombre• de todos, 
ab-'Olutam.tnte de tOdO.r lo$ moartadOJ. 

No podel'f'ttM permitir que lo• trib" Mla m'.btaru pronun-
cien ccndetlat moiUiniO- ccmua /toMados trabajadores por 
lulber cvm/>lfdo am ,. dd>eT de enlaeeo andlcutn al rtdQ. 
tn.'lr aum~to de .a:Lanor !1 de/~ t1 IIU COmP!'JMTOJ de 

•
lotoc•6" · como acaba ct.e ocumr con to' de Zaragoza, Astu.. 
• &lba:o 11 Madrtd. mientras lOJ vtrtl11.rteros d.clincumt.:• 

oon proteoido.t. 
Se nos niego aistcmdtfeaments aumentar nuD&tros ndseror 

flllorlo., rn nombra de los «interese~ niJc.iOnale'l » v del «bien 
t'Orrtt.hl». 11 lw grandes ettJ)ltali1tas QU:t no, erp~otan de:roa
Ujan BIJKttto. transportan al extranjero el pro1ucto d3 n-ues
tros c.s¡ucrto!, de nuestto wctor JI C'l h'fm~rc de n.u~·.tro1 
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ha,o•. Para esto M n01 obliga e producir m4s, que echemoa 
htUl4 In hiel en ti trabaJO. 

P<'ro los troi:KJ/Gdoraa dtbemo~: retorttJr nuestra lvel'&.o. v 
ul Jn!tmO trempo que e%1)amos que .se htJgan ptlbUco lo8 
nornbrex de los cona¡>l~oados en el f.Qqueo naCional, rectobl• 
mo1 ''' acción por el aumonto oenettJt de l08 solartos. 

El nivel de vida y la elocuencia de las cifrat 
« t..' .f!e\·ación dt•l nivel de vida de los cspal'loh•s C$ una n,!lllf't1d que la'S cltrns proolb.mo.n con h!t.rl.!.\ m1yor \~locutn

cin que bs pnlubros. • 
r."~a~ frases l)(·rten~cen al senerul Franco. L'\S ~ronunc.ió 

mta)· reetent.emenw. en el mensaje a len espano!P:S ·n oeutón 
d(' Cm de ~ñO. 

Clcl'l CIJ31 en su t\O¡ar puede comprobar 13 veu:td 'd o no d · l'U 3hr-mae~ones dcl caudillo. atn necesidad dt- clCras. 
P< r:- como b"lbla d,. la e elmue.ncin • de éstas. "t 'mos Jos r<' tlltldO$. 
PRECIOS·~ POR MeNOR F;N t..A PLAZA OE MADRTD 

Novlembfe 
19l611) 19$8 (2) 
P ... to• P~t~ ... (lólo} .... 1,00 

Jycfles 1,70 u .oo 
(;erbol'lUIS 

·~ u,oo ,.,... 1,00 12,10 .. 
A lni,ot 1,70 u_..oo 
ActiM' (li tro) 2,00 16,20 
Cof• ( k"ilo) 10,00 1$9,00 
Mor"'o o,u 11,00 
Corfle de •oc o .... 70_,.00 
Pototo.l o,.Jo >.40 
M t'f .. U ),6$ 10,00 t:· Sontina 1,10 11,00 
""'-'tC$ 140CHO ) ,00 )6,00 
L.eche ul'!dttt\ocl• (bot o) 1,70 14,.50 

)4,., 467,60 
11 l , Rt'1'•ño E'stodf,ltco de lo Provlnc;o dt Modr•d •. lr'litltuto NocionOI 

'f' '~todfltlco. 19,_ 
¡)' Pro<-~ de t-c"'Ckkt tn el mes OA o ondico 
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LOs precios de Jos productos reseñados correspondientes al 
mes de noviembre de 1958. en relación oon tos de 1936. ht\n 
aumentado 13 vece.s y media. Para que Jos obreros huble31!tl 
ax.pe.rSmentado una cJevaclón de su njvel de vtda en los años 
del frnnquisr.no. Jos saJarios debian lUlber aumentado en 
mayor proporción que los precios. Sin embargo. es I.Odo lo 
contrario. El salario de un ofici,,l ttlbnñil. según establece 
el Instituto Naciona1 de Sstadlst1ca. c.ra c.n 1936 de 10.59 pe. 
setas en ocho horas de trabajo. Actualmente está. cltrado 
"'" 50.75 pesetas el del otJcial de primera d& la primera. zona • 

• 
gregándole los diferentes complementos. el salarto teórtoo 
• eSLe obrero se eleva a 65.15 pesetas. (!S declr. ha sido In. 

crementado en poco roás de 5 veces y media. 
Paru que "'te sa.laHo teórico de 65.15 pesetas en ocho horas 

de trabaJo tuviese el mismo poder ad,qulsJtlvo que tenia cl 
tlc 1936 de 10,59 pesetas. habrla que incrementarlo en un 
118 por 100. En otros términos. el trabajador que nos $1T\'·~ 
de eJemplO debla ganar un saJario en Ocho horas de trabaJo 
de 142.30 pesetas. 

Queda a.sl desmentida con la «elocuencia» de tas cifras 
hs -afirmaciones del general Franco relacionadas con « Jn 
etevactón deJ nivel de vida de los españoles,. duran~ e1 tré· 
g'c;:o reinado de su dictadura. 

··' 

El derecho de huelga '• · . .. 
La huelq-B ha sido s1cmpre un arma de ll1eha de tos ~rn

ba.Jadores. Una conquista demooré.ttca.. nlcanzada tras grand~s. 
m'O'VJmtnnto$ huelgutsttcos ;¡ mani!estaclones de m$.Sits ·~n 
tOdo; ·los: paises. • 

• 
En el p;tsldo. cuando los c.rabajudorC$ hacian huelga$ era 
\ r:l defender tus Intereses y reivlndieactones y logra r condt· 

clones de trablJO mt\s humanas. Reeurrlan a la huelgol ::omo 
una nece;tdad ante la negativa de los capttatts.tas y s\J1 
-ro~:ern01 a dar s.·utsracetón n las juscas reclnmaclones que 
.,r~srmsaban. 

E' cenen! Franco abolió violentamente el dert.-eho d .. 
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huel¡a. Jl"ra compl:><:er los de.ooeos de lOo cranclcs ea,pltallstas. Ha venido duranLe vetnt.c añOs hGOiendo una propaganda 
m.nchncona y absurda prts<!.ntando ti derecho do huelga como 
algo funesto y pe:rJudlclaJ .oora Jos trubaJo.dores. Es más, ha 
querido convencerles de que esc.4n prote¡ldos por In e legls
lactón laboral• del r~lmen y que pOr esta razón no tientn 
necesidad de Ir a la huel¡a 

Pero la vida. ha icto enee:l\ando que no es suUclente con abOlir Ia.s huel¡as ni emplear la represión tascist.a contra J .. dtrlgcnte.s obreros. Franco ha podido encarcelar y cond~ 
a peru\$ Inicuas a muchos traba)adorts- Nada de es~ ha 
pcdldc Impedir quo resurja el mo-.tmlcnro huel¡ulatlco de la 
cla.ae obrer.a.. 

Desde hac:c muchos anos se vtencn prOduciendo rrandes 
huelgas e tnrlntdnd de hucJro.s parclutea en nucslro pats. La 
J)tlme.ra huelan general bajo la dict.t\durn c.uvo lu¡¡ar el pri
mero de mayo de UK7 en Vizcaya. Ocsde entonces. muchos 
movlmleniOS hueJcuútlooo "' mo realizado por loa tnbaJa· 
doreS en Ju li0113S lodunri&Jes mis Importantes de España. 

La reaUdad ha demostrado Que los trabajadores hnn venido 
h.nclendo uso de este derecho para defender $US relvlndicaclones. genernlmente exlatendo aumento de salarlo. Derecho 
que se les rueca. pero que pOCO a poco lo han ventdo impc> nlendo y que terminar•n conqut.stando su reconoctmiento lepl. 

Sobre e l reoonocimlento del dcreebo de buel¡a oe han pro
nunciado tavorablement.c diversas cntidllde• y publloaclone.s 
católleas. 

r.nclu.so en otam.bleas de Ol'&&.nlza(:tone.s del rt¡lmen. como 
Ja Guardia de Franco ... ha pedldo c¡ue el den>c:ho ele huelp 
- rccoooeldc Jqalmeoa... 

LOs obreros reclaman que les sea reconocido le¡nlmente e.s&.e 
derecho. LO plantean en dlscustonea entre eUos en las rlibri
caa. en tos curso.s de enlnces stndtcatcs. en las vtsltas a Jokaltos JerarC$S COn muchO desagrado sanz Orrlo. Solls !Ir. otros .terareaa Mn lellldc Que eseuc:har de labios de Jos ob!C' 
ros ar¡¡umenlOS sciUdos plcllendo el derecho de huelp. 

Y hay que A.J,O.dlr que los obreros no se limitt\n a hacer 
pctlcton.es. Luohnn por c.SLc derecho. hnecn grnndos huelgas como las del &6 y la primavera de 1968 y van creando las condtelones para aJcanznrlo 
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~ experiencia escá demostrando n los trabaj(ldOres que 
pese • que la huelga estA deelru'Odn u"'ol. Pranco no puede 
encarc::w.r n decenas de mUes d" obrtros: cuando éstos bn<:en 
huol¡a 

Y uo sucede ao porque la dlcto.dura haya dejado de ser 
tax{st.'\. Pt!.ro e.s que eJ rnovimlc.nto de masas. encabezado 
por la cl.ate obrera se vtenc mnnlfest.u.ndo con tal tuerza 
QU' la COilU'CilC!ón de lOS dt•rt'ChOS pollUCOS Y si.Dcücales do 

a tnb.Ljlldores aparece tnUmamf•nLr. vinculada a la acción 
r los re!vlnd!cac!onll$ 6conOmtcns lamedlnto.s. De hecho. 
Juchh por ros der-echos sindlcall'S de Jos Lr.;lbnjadores como 

este dt• ln hu~Jga esté ptuntt•adu y ro Jlcv~\ "' cabo como 
ncab·tmos de .ser'iU!ar. 

LO qu,. ,.-lene sucediendo f'.S 10 .wllclente.tnl'nt.e a.Jecolon:.~dor 
como p:lr.\ comprender que el reconocimiento del derecho 
da hut·lp Pllf'li~ ser lo¡ra.dO. Y Qtt · un3 tare.t unportan&A· 
tn b lucha ~ los trabajadOreS por nu~nto de sabno. por 
ti Dlono mlrumo vilal oon _,.la m6Yil por ocho borao el< 
trab:&Jo y otras reiviJ'Id.i,caeiOnes tcOnómlcss fund¡¡mentaJ.es. 
es h ck• exla:tr. al mismo Utmpo. la del ri'C'Onocimiento drl 
d(•r'l'!'tho de huPlp. 

Aetuatm(mte es J)()Sible p~ntar esta oeUciQn en las asa.m
bl.,... do rnlooes slndlcal... •·n 111.'1 r<••¡ntonu. de ellla~ 
¡tncUool '8 con Sos obreros. en 1:u .tunt~s dt secc\Qnes .socJ.alQ'f. 
rt "1\mt\ndo:o como una eonqulsta dt' ltl clase obrera. elln-
blc:-ldu tm todos los paS$~ Aapltallttnt, 1 ,. , 

¿POr que en España. Jos obr< t'O$ no Jo van a tener' s,ual
m"n~'l En últlm..'\ instanet::L, de &U tuerz ~. de m untdtid ·) 
.eu ll1ch '· d ... l \ i.D.Sís(.etlc.ta con q·ae lo re-:.lol.men F Jo varan 
lmpoo:tndo, ck!pendea el quo cow¡ul$\en !L'I ddeeho l<aal 
de bucl¡a • 

• 
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Carta de un minero asturiano 

Hay que volver al ataque ... 
TrQI U.l deU11C!Ont$ de Blg(nJo Call{la. Are""'· Manol(n 

11 otro.t e-nlactt 11 vooalt8 socialea. v au condena a largas 
penas lU prl116n. m~h.OI mineros 11 traba,Jadotcs MturianCII'"' 
dicen que no UOloetdn o el.egtr ¡amds representan-tes suy._ 
Ein. los stnau:atos verlrcales, porqtuJ e&O cqulvale a «enviarles 
n ln cdrccl •· 

Yo c1toy conl)(!n.cido. sin emborgo. da que st lOs compa· 
;i;eros que- hoy estdn en prisión •e encontrasen junto o n.oso
tro.t v pltflreran. aoon~ajatrt03. 1W lo hartan en ue ~lido 
estoy v.,.guro qu~ Can_ga, Arenru. Nanolln 11 todcu 108 demds 
n.o· ·.I':'OftHflri:nt. volt.:tr o W CtU'g!J a.tig,r nu~.a: elecc:iona 
d~ m!acu r tJ&.:Ol~s v ooiLW o nombrar outélleu:or reprue-n· 
l!lnta m'n..~o~ JI tM Ol1'C.I pro(uOM6 e-.acogtdoa: ele entre 
101 mejorn. 

8ft z~ 1:.¡-·ha lind.~'ll. como en cwJlqa.tler b!ltaUo, una J,1tni· 
r •-. ,f? tom ·· O QC..."e.S, (n e! IJ!"'n!(.>r 'lt'lQUP,' h'JV r¡u·• 

pt u utriQU! una y varac, uec••· lvuta que .re obtiene 
la vtctorw. El ejército que k cte.sanJmo, porque el pn·mer 
rrt ¡flf.' r:o l1·1 len "do pl.Nto d.tlto, 11 que utmndottú el C::JmpO 

rv,..rnr,o en vez de lfl.$.:St.r htJ•b tomrtr la poS"i~ión ·JI 
r• t tr •Co '1'' ,. l',-!qn.!l a tu derrotJJ. 

I n! , ;.J lJU" J1n-:--r lo' m ll~'rOt JI tos d~mdJ t ·raba-
J ' 'UTIJIIO. con z~s oo..,·eon,. d,. t'"n-lacet !1 voetilU ts 

n o' m U!Z _ttl at'Jq'J~ h 'tl:I que impon7amo.-. tl 
.1 u 'rot v rdtdcro.s JI te-gtl1mot represmumta 

uro rto porqu ctntsader,.mo1 lo. ll1Jrnfl1o.J e sútcliC'JtM 
:no oent:1t!~ot .r.11dic•Jto1 obreros. Ya mbemot 

qtN" lO$ fJClWJln •n.c:ücatoa:. con .-u. JC'MrMI nombrados por 
t O ti r.:J V '1 Fal!Jn.gc. están de#J Mdo• ,, d~fe-ta.~er. a l~ 

uo ot lbcmos que lUtos no ~an nuestros sindtcoto~ 
ro 1 JO tic Olt!;.l de erúacN .~.ndrcrr/e,. de oooolcs. de 

1 • 'o' 1(. , .. ,prt1J, .• r~n11. ocup·ultu por representantJ& 
~tut~nl o' n:ttatros. nos .son e-xlraon'IJnarwme-nte dtfles pura 
Qr .n.z 1r l t4 ~otón por nue.Stms rewindltl'tiCIOnt.a: pora poner-
o •l"!ll·nto lot trab~jadores de uJW.t 11 otras empre.so&: lM 

l'j 11 o'r r n IL1tría. Purn coordu1-'Jr nuf'stra acción. a fin 



l 
1 

de ir lodos u1Ud<n en nuestra.s rectamacionu~ a fin de M 
m!lrth.Or cerda empresa. 11 hasta cada taller o cada rampo 
pOr su lodo. ya que esta dispersión sólo to.uorece a los pa
tronos. 

L'J experiencia de lo-s LucMs ]Kisadas demuestra que lo que 
digo es verdad. Fueron nue$.tros enlaces los que permitieron 
organizar y coordinar ltt accl6n. Y oun se pueden comeguir 
mejores resultados en el futuro $i aprovechamos la upe-. 

•

ntn:ia. 
Pero para alcanzar esto es necesario no desanimarse potque 

la primera vez que hemos nombrado oordaderos repre.aentantes 
y que Ita habido uno acción amplia, nos los h.an detentao. 
Hay que insistir. Bay que exigir la libertad de los compa
ñ.Gros presos. ffay que uigir nuevas eleccfones de enlace.s 11 
oocates: hay que lleuar o esos puesto.s: nuevos hombres hon
radas y uaUentes, de/erW.ertos JI a-poyarlos. Debemos com
prendtr que no se trata de un tavor que nos hacen nt el 
réainum n ~ lo3 auos jerarcas sindlcoJM. sino de una lucha, 
ds un!! verdadera lucha de cta$e: .'1 que nuestros odversarioa 
sdlo recularan cuandt> nos vean decidido$ a fmponer a toda 
cost:s representantes nuestros. 

Ntcetilamos te-ner en e.sos puestos hombres que organicen. 
una11. v dlrJjan nuestro acci6n. Lo necesitamos nosotros, los 
trabajadores. Por eso debemt>s vOlver al ataque, hasta que 
conqu.i-st6:mO$ y cortsol.ictemos eS43 posiciones. Este. es el con
sejO que nos darfttn hoy, sf estuvieran entre nosotros. Canga, 
,trslt!ls, Mano!fn y lo' compañeros encarcelados par d'Jfett
d rno!. 

Un minero del vQIIe de Lnngreo . 

• 
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los metalúrgicos madrileños 
luchan por sus reivindicaciones 

Los metalúrgicos madrileños, Igual que tos obreros de to~as 
tiJS proWiones. atrAviesan unn situación cconómicn realmente 
ungusuosa. A la subido ininterrumpida de l03 prectos. que 
hn anulado totalmente la subida de Jos salarlos del 66, h~ 
venido n sumars:e la esc.l.Se'Z de trabajó en muchas fábrlca~ 
y ta~res. que ha dcter.rninado la supresión de Iat hora$ 
extrnorcHnarlas. del trabajo a prtma, etc. . y la cons1guiente 
d1sm1nuc1ón de tos 1ngt"esos de los trab!tjadores. 

Cont.n\ esta s!tunc16n se alzan cada vez mé.s enérgicamente 
los obreros del meta!. En los illtimos tiempos. h'l ctreul!t.do 
profusamente entre ellos gran eantldad de oc&a.vlllas donde 
se plal'lteB In neeesidl\d. de orgnnt~r la lucha por un salario 
m1i11mo de 100 pesetrut con escala móvil ; a Igual trabajo. 
i¡¡ual salarlo poro la mujer. y pOr Que los enlaces y los 
voealei de la. seeción sozio.l puedan ac~uar como verdaderos 
repwsentuot~ de Jos t-rabMa.dores. Jjbres de la dominación 
inadmisible de tos altos Jerarcas st.ndieaJcs, nombrados por 
la Fnlangc y e1 gobierno, y de Jas empresas. 

OlehM oe~villas h-an tenido una acogida entusiasta entre 
los trL\bajadores. enlaces y vocales de la sección social. 

La tndls:naclón de tos obreros metalúrgicos y Jo. presión 
e!ercicb por ellos htt Ueg3do. n n·'llvés de tos enlnce:s, A la 
sección ooclal dcJ slndtcato. QUe ~n varias reuntopes, y a 
pe9ar de los esfuerzos de Zahonero para impedirlo, ha discu
tido con gran amplitud el problema de tos salarios y ba e.-d .. 
gldo con energia unn 1nmedlnt3 subld.a de salarios. 

Merece destac.'lrse la unanimidad absoluta con que se b!ln 
tom\\dO dichos neuerdos. Todos los vota.les. incluso uno con 
24 ni'tos de antigüedad en la falange. que confesó estar 
desen¡añndo de la misma y del régimen. y varios católleos, 
se mostrflron unánimes al plantear las relvindicactoncs de 
los trab:ljadores. Esta es una prtleb:t. concreta de la cnorm.e 
amolltnd que tiene Ja oposición en cl seno de Jos Slndlcata.
vertleales a la polltlca del gobierno y de los altos Jernrea~ 
tnlnnglstas. 

En ln.s conclu$iones de la Comisión Perrn!lnente para la 
Asamblea Regtounl de Avila. se recogtnn también las aspira· 
clones prlnclpales de los trl\bajadores del metal. Incluso en 
el pleno de Ja SC<olón Social Nacional del Slndlcnto se ha 
presentado por In ponencia sobre salarlo un est\ldlo oon 
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datos irrefutables en el que se demuestra que los gastos tm .. 
prescindibles de una tamUtn compuesla por el matrimonio 
y dos hijos pequeños son de 156 pesetas dtarlns. Los obrerc)$ 
deJ metal deben apoyar$e e.n esas cifras irrefutnbles para 
e:x..igtr eJ salario minimo que les permlta vtvlr decorosamente. 

Creemos <¡uc los metalúrgicos madruenos deben fijar su 
a.t.enetón sobre un aspecto impOrtante de su lucha. Aun es 
pcque.fia Ja participaotón c.n esa lucha de los obreros y de 
los enlaces en el !l'lnrco de cada empresa y del sindleato . 

• 
Estamos seguros de que los enlaces de cada fAbrica baJJarán 
la$ formas de coordinar y meJorar au trabajo y de ponerse 
de ocuordo con Jos de otras tábricas.y los obreros encont~ 
rá.n. orientados por los enlaces. las formas más adecuadas y 
efectivas para conscgulr el aumento da salarlO$. Desde la 
recogida de U.rm.as pidiéndolo, eomo han hecho los panaderos. 
nast.a un paro de cinco. diez y quince minutos. para advertir 
que no estamos dlspucstos a tolerar pOr más tiempo e.st.a 

ttl.tuación de miseria. Ese es el camino de) &rtunro. y los meta
hlrgtcos de Madrid marchan doctdtdamenle p<>r ét • 

• 
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¿ Qué seguro necesitan 

los obreros agrícolas ? 

Cuando Sanz Orrio y Jos otros pronuncian discu•·so:f' 
y promulgan decretos, órdenes y reglamentos sobre 
la seguridad social en el campo, los obreros agdco
Jas. <lue conocen muy bien el origen y la e enferme
dad • que sufren, responden : • Precaución y ca ldo 
de gallina, anticipada medicina >. Porque la enfer
medad más grave, la epidemia que invade los hogares 
campesinos, es el hamb•·e, el pa•·o endémico, el misero 
jornal. 

Si, Jos l:leguros sociales, auténticos, verdaderos_, de
ben abarcar a los trabajado•·es del campo. Pero el 
primero de esos seguros, del que nadie se acuerda, 
ni Sanz Orrio, ministro de 'trabajo, ni Francisco Carri
lera . presidente de la Junta Nacional de Hermandades, 
ni el 4 cristianlsimo ~ Franco, es e l seguro de paro. 

Los tt·abajado•·es agrlcolas exigen ante todo y po•· 
enci ma de todo que se les garantice el trabajo du
rante todo el at\o, y, en su defecto, un seguro de paro. 
es decir, que al negarles el trabajo du•·ante más de 
la mitad del a1\o, se les asegure su sustento. 

En algunos pueblos de la com.arca de Infant<>s (Ciu. 
dad Real}, los obreros agrleolas han llevado a la» 
Hermandade~ respectivas esta importante l'Civindic·~ 
ción. Y este ejemplo debe extenderse n todas las 
zonas agricolas del pais y luchar por un seguro de 
pa1·o que mit igue el hambre de los trabajadores del 
campo. Tal reivindicación no es solamente humena, 
sino socialmente necesaria. 



F1·nnco, que en s u e doctrina,. fascista considera 
a la familia como la célula fundamental de la socie. 
dad. es el primero que la diogrega. deshace los hoga. 
re!. dispeT!a a los hijos que. forzados por el hambre 
y la falta de trabajo, inmirran a las ciudades en 
buocn de un pedazo de pan. 

¡,., medida de la miseria campesina la dió el pro . 

• 
pio F•·nnco en su discurRo n los asambleístas de IM 
~futunlídade!l pron unciado el 23 de octubre de 1958, 
.111 dec ir que e tenemos todnvln miles de campesinos 
en el norte de E~pa""· en e l noroeste y en el sur. 
con •·entas anuales muy débiles. con uo ingreso anual 
que no )>asa de las cinco o •ci< mil pesetas por fa. 
mili a 

• 

Y el muy cínico pregunta : ¿Cómo podrán vivir 
t!'\OR hoga•·es con tan pequet'1o~ ingresos? "· 

.X o \'iven: mueren de hambre. Hagamos cuenta. 
Tomando como término medio cuatro persona• por 

r 1milin. de las cinco mil pesetas anua les corresponde. 
rtnn n cada uno de su:\ miembros 1.250 pesetas. Dlvi. 
didn" en tos 365 di11s del nno, cada [amiliar di8pone 
llttt·a ~u alimentación diarín, vestido, vivienda, etc .. 
~te., de aA2 ¡>eseta., np•·oximudamentc el valor de 
medio kilo de pan. 

A e•te nivel de miseria inoudita ha conducido lo 
dictadura franquista a Jos trabajadores del campo, 
mientras lol\ terratenientes. lo~ ricos. se han hecho 
mft!ili rico!t. 

Luchar por un seguro de paro es luchar por la vida. 
~ luchar por que. se c:umplnn lR.. resoJueiones apro . 
hndas en las Asambleas provincinlcs de Hermandado• 
,. on el 111 Congreso Nucional de Trabajadores. 
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HABLAN LOS VfTfRANOS DEL MOVIMIENTO SINDICAL 

En el exilio, pero siempre 
al lado de los trabajadores 

Por José MOTX. 

BaJo el r~gimcn de dictadura tasclstt\ ln lucha de tos r..ra:.. ( 
btl j lLdorcs cspatliolcs POr sus re:lvJndlcactoncs ecou ómteas y 
polltlcns es dlllcll y complleada. La r31tn de llbertnd<!$ poU
ttct\S y de derechos democráticos en los SindlcaWs verr.1cales 
de estructura corporativa y de colaboración de clases dirigidOS 
por 101 Jerarcu falangistas deoJ3nodos por el Gobierno. de 
una parte. y por ona. t1 hecho de que al terminar la guerra 
civil decenu de mues de cuadros dir._<nl .. slndleales hablan 
muertO o habt.an s:ldo rus1Inc10s. y oti"'3 pGra saJ'f'o.r la vida 
wvleron que emlf1'1lr, son lactoros que dlllcullan el d03!lrr0110 
de la lucha. 

Sin emtnr¡o, el lranquismo no ha podido Impedir el 
desarrollo 1001at tn nuestro pal.s. Los trabajadores cuentan 
ya con m.Uca de dlrtac.nte.s sindicntea que se han formado e.n. 
Jn acción contra Jo. ext-remada e:xpJotoclón etc la burguesla 
y la tlrLm tn t runqulstn. Dunnte los veinte anos de dictadura. 
los t rnbaJndorca eapadoles no ban sido olvidados por Jos de 
IOdos los pn!Aes del mundo. Han gozado de la stmpntln y 
la oolldAtldod acdva del i>Oder<lOO movimiento sindical lnter
nadOnal. 

Los cuadros dlrtcen<es sindicales ele """8'"'rdla que ..un 
en la eml¡raci<>n forzosa no ban deJado ele luchar en apoyO 
de la acción relvlndleativa de !u muu traoojadoras en el 
Interior ele nul'ttro poi$. Desde c!Uerenl<!a pulse& y, especial
mente. eo aquellos donde la emigración espa:a\ola es m&s • 
numrroa. lA ayuda prestada en el an\ldo de dar una orlen- • 
tactón. conseJot y advertenetas a sus compnfleros. ha Sido 
muy tmporLnnte. Les han mostrado las experlenchls adqu1-
ridn.s por los trabajadores de otros patsea: en In lucha contra 
el rascl.smo y que pudieran ser Utnca teniendo en cutnt.a 
¡a sJtunctón concreta de España en h\3 condiciones de dicta.. 
dura. Han eombntldo tnoesa.nt.ememe a los elementos rene-
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aa<tOs y 11'1\ldOres n su clu:. a loa dlylslon!st.as, los •nll· 

umtnrios y lO$ que cayeron on la pnllvldad con el prc.t.ex.\0 

qu• desde ti exlllo no se podla baC<lt nada para ayudar el 

eomblte- tn el inlt'rtor del pat.&. 

F'tt!lC$ a h\ eaun antilnnqulsta. a los anhelO& de los lra.

baja.dores en luohn por un ao.larlo m1nimo vltal y móvU 

por 8 hor.., <k• lrab•Jo. por 1" democ,.,lzaclon de loa Slndl· 

c~tOA y por lBs l1'1YlndJ.c.lt'k>rws ~ ~U4l. b3n pt'OJC-

• 
¡uldo el comba¡e desde el t-xtertor Rl objeto de reforzar y 

so"tcncr el npoyo y Ir solidarldúd hae1a los trab:\Jadorel rspa

J\O~t" . 
r mor~"hl 1 lmS)tl!" \~ pOr la cUew.dura a ~ trat>aJadores 

e~p r.ol~s no ha pOdidO impedir qut~ su vOt ruera otda eo 

el dmblto tntl!rna.ctonaL LOs vct.eranO$ del movimiento a:l.ncU· 

ed t"<p'\ftoJ t•n el extUo h!ln s1do los porta\>OeeS de las Inquie

tud<· dt> 10' sutrhntentos. d#' la exptou.eión r la mllerta 

¡¡ qu &en PJt'OPtldo"' .. ua heraunos de clase. han proclamfldO 

n.nl.iJ el prol(•urtado mundiAl la te y la contian?.t\ que nntma. 

a h el~ obr¿rn, a pesar de los lnreos años de lucho.- pc>r 

la llb.:rt"' r la democracia. F.n n!D¡ún momen10 han dudodo 

deo 1:1 Ultnen.s.l flk"n.• que enc1ernn en su ._.DO las muas 

tNb·lj tdoras españoln.s. HJn a.segurndo L.~ conUnuid!\cl de 

h\1 re110tonl•l lntettU\eional(!s con tl movimiento . sindical 

mLLDdl~l a tr.1véJ de 1á gran F'ederae!óz:a Sindleal M.-undlot.~ 

er "'da en 18U y ""lUalmenle con .ft millOnes ele llflllados 

de l:\ tnmtns.'l m'lyorlo. de- toa pA.l$o$ capitabslas y dt todos 

los I'J'\l.S:e!J I'IO"'taJtst.ua. como son In gra.n unión SOviétlQ\, ·,Ja 

'Ch!n. popul\\r, lns domooraclos )>opulote~ dO liloi'OilD y de 

A •· 
L' F.S.M. y las ~n,ralea Sindicales Naclon.•lcs c¡ue ll lhl&

gr,·m, desdo :;u tund:lolón oo han oeat\dO: .dt! manteocr \IDa 

po,¡o:O:'I dP doC<n&'\ ¡• apoyo IIOIId:U'Io, en el l••rre.uo lnl«· 

n. · '""'''· de la luciU ele los uabJJs4ares es!XU'IC>les ¡¡or u,... 
m Jor.P condlcJoa.es dr vida. y de trnb-.Jo y contra la ~ltL""" 

• 
dur.1. Lns pruelr.ls de IOI.Idarldild moml y mMcr!al P'<l'l'"<l• 

par ·1 mov.m...c.o.to sindical mWldial hnch\ li\ clase obre:ra 

y ·: 'PU~blo .... spat\ol ton lnnumerabltt: .- los U:un.amtento1 a 

lQ n btf\rfore¡ tkl mundo cn~ro a rnovtlJ2ar~ en prouua. 

eo 1tn el Oob:erno dlelatorlt.\1 de Franco, pOr sus métodos 

rt t.error y re'lrestón conua )os n·ab:ljD.dorcs españolrs ho..n 

t".nr:ontr:sdo !!I:'DlJli'C un eco muy eonsldf'rable y h·kn t»I\Stl&.uldo 

uru. eontrtbuetón tmporl3.nte a Lu cnro..paila.s que R han 
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llevado a cabo para Sll.lvar de la muerle o de penas muy 
duras a mucho.s obreros e$pañoles condenados por el solo 
hecho de haber luchado por el """ y lA llberiD.d. 

Las au10r1do4es rranqumas y los altos )eraren$ Sindl""l"" 
se guardan muy bien eu sus dliCUI'IOI demacóctoos y en 
13 prensa de lu\cer Jo más Jlgenl mención de Jao repetidas 
a.ccloncs de tolld:aridad internacional e n fa\POr d.e los traba-
.)adores espaftol~:s. COmo tampoco tc rtrtcren nunca a las 
dlferent.ca dtnuncla$ que los representantes de la F.S.M. a
h an hecho en In O!lelna tnternaclonnl del Trabajo y en la -.. 
Comisión Econó-mica y SOcial de la O.N.U. sobre la tntt.a 
de libertades alndlcale.s y de derechos soclnlea en España 
y vor lns medldns represivas eJercidas por el Gobierno de 
Fnlnco contm los obreros por haber rrullzndo ncelone$ de 
prolesta o por haber recurrido a ln huel,a en delensa d e 
S1a rdvlncUtac::tonts. 

Las Clllumntu lanz:>d:IS por los Jerarcu dtl nctmen conlra 
loo dlrlgcnld llndi~les y poUtlcos en ti exilio llenen como 
oi>J<Uvo el el<' armbrar la división enlre los trab:lja()Ores en 
el lnl"nor de E>l)!ll\8. COn sus rabedad,. prelellden lu\cerles 
c.re: r quP d!·sdt" el exterior no st les presta ninguna ayuda 
y as1 crenr t·l dC'$1\ntmo y para.Uzar su acción. Mas 13. rea.. 
lldRd ea todo Jo eont.rario ya que lna ncclonea de soUdaridad 
menclonndt\5 son ~lamente un ejemplo dt cómo se les presr.a 
un t;)luroso n.poyo y una nyudn rro.ternnt por parte de sus 
he:rm.•nO!I: de clns~- dl"l mundo ent.cro. 

P:"33 mnn.obro\S dlvisiontstas. en ddtnJUvn, t.'St.An llnmadaS 
al lraco100. Ntncuno luerza podnl Impedir que la vieJa gene
ración d~ d\rlgt·nk"S y mlliwnt.es d~l vL'l("mno movimfenlo 
slndie:ü se runcb con la nuevo. g~ne:n\c16n obrera qw: ha 
!irromptdo co:1 -ntus<.asmo y comtr.ltl•td.ad tn la Yida. sociaJ 
r ;x>lluca de E>poft!l De esl3 lu.stón onu-e la experiencia 
n: \'O!uc.oMri:t de- los ve.temnOs 1 la oomb.'\tlñdad de los 
)t1·enes ol>r roo se esUI ror)onao la unidad el<' loo trabala-
dOrel eo:p:.fso1es tn b acción unuta J)Or IUS nu\s sentidas reJ. • 
v~Jea"IOntS por un presente y un hlLuro mt•Jor. 
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Un militante obrero ínteqro 

Antonjo Rosell Oro 
El 23 de octubre pasado. el Tribunal Espeelal de la calle 

del Reloj. de la capital, condenó a AntOnio Rosell Oro a 
veinte años de prisión. COndena tnteun a uno de los mejores 
hijos de la clase. obrera zaragozana. 

• 
Queremos dar unos perfiles blogrQt.lcos de este valiente y 

nbnegado l uc-hador obrero. 
, Ya de.~c muy joven par .. lcipó en tas tilas del Partido SOcia. 

Usl.n Obrero Espa!lol y de Jos slndlcato.s de la U.G.T. 
Obrero mctalürgico. tundidor. ha partlelpado en numerosas 

luchas de los obreros, destncnndo como un combatiente de 
primera ma. Muy querido por los obreros tué elegido por 
éstol, en aquella época, par¡¡ ocupar cargos directlvos en el 
sindicato metalürglco de Zaragoza. 

So~ prop!a cxpar!encta revolucionaria te nevó a tngrcsar en 
el ParUdo comunista. desde cuyas tilas contlnuó su luch a 
en ddcnsa de las reivlndicnctones de Jos knbajadores. 

Al producirse Ja sublevación franquJsta. Antonio Rosell 
actuó como un orgnni.ztldor de los obreros y de las masas 
campesinas aragonesas para defender la "R.epübllca y las Uber· 
tade& democrMicas. 

Al fin de la guerra, como mé-s de medio millón de espa~ 
i'lolcs. pasó a Franela. Fué tnternado en un campo de con
centración, Argelewur·Mer. 

Volvió a Espaf\a. a luchar al lado de la clase: obrera. y del 
pueblo, y en 194.3 rué detenido en Zaragoza y condenado o. 
1.2 ai\os de prisión por un Trlb\m<\J mUltar. Estuvo vatios 
ai\os en diversas cárceles. desuctlndo por su integridad moral 
y su eonducta revolucionaria. 

Al snUr de prisión. Antonio RoseU volvió a Zarngoza donde 
eont1nuó ta atelón a favor de los obreros. ayudl\ndoles con 
su experiencia. 

A comten7.0S de 1958 volvió a se:r detentdo nuevamente. 
Juzgado con otros compañeros ha sido condenado a velnW 
a"ños. El mlsmo 'l"ribunul condenó a. su hijo. Antonio Rosen 

• 
~fa,rUnez a ocho naos de prtsión. 

Ante el Trlbumu que lo ha condenado. Antonio RoseU. con 
ltt entereza revolucionaria del proletario consciente, contestó 
n Jns calumniosas nfirmnetoncs del ponenw. eon estas pa. 
Jnbras: 

« No q1.1eremos a:embrar el desorden, ni la ouGrra 
civil, tino a l contrario : quei'Eimos la rec:onclliaeión na. 
clonal de todos fos es:pai\oles. acabar con el clima eH 
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ouerra civil y de odios que ha c¡reado y se esfuerZA 
en mantener la dictadura, y q uecremos la desaparición 
de l.a dictadura y la Implantación de un régimen demo
crático en Espaiia de una ma.nera pacfflca.. Por eso 
hemos propaga.do y defendido la poHtlca de reconcilia· 
oión nacional '1 trabaJado en la pr-eparación de una 
Jornada de Reconciliación Nacional. » 

En Antonio Rosell, el Coronel Eymar. eJ dictador Franco. 
han querido castigar a Ja. valiente clase obrera. de Zar&goza. 
a los oombattent.es de va nguardia de la lucha de Jos traba,... 
jadorcs aragoneses y españoles. quienes ven e,n la eonducta de .-, 
Rosell un e$tlmulo y prosiguen ln aeclón para conseguir au .. ~· 
ment.o de .s.'\lnrto. salarlo mtntmo vital con escals móvU por 
ocho horas de trabajo. 

Antonio Rosel.J se encuentra en la prisión provincial de 
Huescn. 

UN BUEN EJEMPLO 
Los enlaces stodieales de numerosas e importantes fábricas 

de Ja Lndustrln te.xtU de Barcelona han venJdo realizando 
una labor de ta que por su interés y sus c."lrl\etertslicas; varno3 
a. ocuparnos en el presente comentarlo : 

Una vez conocida la Ley do COnvenios COlectivos Stndlca.IC$. 
eStOS enlaces. en nombre de los obreros de veinte fábricas. 
decidieron eJnbOrnr un proyecto de pacto colectivo. Previa.-. 
mente nscsorndos llegaron a un neuer"o y lo enviaron al 
slndtcat.o provincial texc.U de Barcelona. pidiendo que e ... dada 
to. urgencia de la nctu.al y penosa $ltu3.etón de los trabaja
dores de dicho r.uno. sea discutido y nprobldo sin dUación ... 1 

¿Qué p!den en la propuesta de pacto colec.tlvo? 
En cuanto al ctmbito de aplicoción. consideran que debe ser 

como mlnimo p.'lrn todo el ramo de! agua. Sobre el salar lo ml· 
ntmo. establecen Que en el momento actual la b::LSe minima 
lndlvtduru. parn el trabajador es ln de un salarlo inicio.! de 
900 pesctns semane.tes. 5et'la.lan que al fi!J.r el nlo.rlo mlnirno • 
en 900 pesetas semanales. 1o han calculado en r-azón de que 
e1 valor adQuislltvo de la peseb. es aproximadamente de 7 eén
t!mos en comparnoión con el pOder adquisitivo de la mtsm11 
en el año 1936 y parLle.ndo de Ja. bruie que un obrero del 
ramo en dleho año tenia un salarlo mlnimo de 68 pesetas 
semln~les. 

Sobre el· .sistenw de productim·antt s incentfw. deeJaran 
que cuotqu1er sistema. que se Intente implantar. tubrá de 
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ae'rlo torZOSPmen\e por \fi.rtud de un eonvento cspecUico entre 
lrnbaJadom y empresarios en ~1 cual babrin de expresa.rae 
las oondJciooea y reglas b:ljo la.s cualul .ee habrá de desarroUar 
el m~ma de trab>Jo. esUIIIJU1(Io que """ condición lndls
pen•blt •I respetO del m-ma de •!arlo minlmo qua han 
•·t\tla<So antertormenc.e 

En cuan10 o en{ermtdad p!CS.n que ol A1arlo babri de 
utar a-J.rnnll~&do en su tolalid&d. lo mtamo que en los ca.aoa 
de nccldcntes. 

Sobre fzutas, consideran QU(' las ·mpresas nrnuntes del 

• 
pflcto coll'Ctlvo búbrlln de respet.ar Jns r~stas pagándol~s sin 
rtcUill~tRClón. aun aquellas que t•stén nutorUados a recuperar. 

Lo:r dcapidos oo podr6.n hacerse por Ju.s empresas dircc&.a· 
nvntc. sin ant.cs Instruir expt<lleme e1t el que se o'rA al 
tr:tbtlj;,dor o trabajadores amennzndos de ser despedidos. aat 
como n los enlaces: slndleo.ll.'S do In empresa, antes de PfO.. 
cec!t·r o.ntc 1"' Magtstrat.uro de Trabajo. 

L·roc tnO"Jcione.s onwlle.t las tijan en 21 d.ta.s naturales y 
las aratlttc:.clones e.xlnwrdinariu ~·btran ser tguaJ. por un 
lmpor"' equlvaknte pan Navlda<l 1 el 18 de julio. 

P·ckn lo onulaclón de bs c;>....,riA& de o!lciales de primera. 
•~JUida y w·rrera. puesto c¡ue 1"811••n un lt:lbajo Igual. de
bhm1o qUI"CC:t:r una. sola caLfo~Orl.a 
Sob~ ti Plus Ft'Jm;lior seltnbn qut." .Jf'be pl.Sar del 15 por 

olroto. cual es en !a utuaUdad. al 30 por cienco. en razón 
de qu•• (') Plus Pa.núllar tn nt.e rnmo es mucho rru\s bajo 
que (_tn otm5 lndustrís.s. 

Huta nctul. resumidas, las propuc.sLM contenidas en el 
Pn.cto COlectivo presentado por JOJ cnll\ccs sindicales de 111s 
veinte t6br1cás del tcxtU de Bllrcelonn. n i sindicluo textil 
provlnolo.t. 

Ln rtlcclón de los jemrons del mt"nctonado sindle:.tto. ~ 
ela'mrnte la del Presidente. un tul Olronh. fu~ la de déstl· 
tu1r a v:arto:. de los enlaen qu<' h~bian inten·enido en la 
•hbonclón do! Paclt>. Hay qu• aftndlr. que este Oironés es 
Dl~tor &.knioo de una emprel:.\ &.1•xt.U. ~ttnJd.or tncondtctonal 
d•• h p&troual 7 q"" h> llogado • la Pre$1denc!A del atndl
esto provtnetal por med.Jo d~ eh \no:huUos e tnmoraltdadel 
tnnumnabt~. eotP ellas la de la eomora de votos. bllb1end0 
pA~dO n 500 J)e1etas a no ~ d~ to1 que le: votaron. 

• 
P,·ro tos eni"Lce:5 !3Delonodos. nt 8\IS com"PQ.t\erOs., no .se atnt

Inn'\ron 1 reeurrl~on a Jf\ Oell"t1lC1ón N'•lolonal de Stndteato.s. 
f'nt1,.ndo uru• eoml!!ón de ellos eon un escrtto en e.l qUe 
J')ld•n : e abrir un e.xpedlento a nn dr averiguar Ja nctuación 
d~tl slndhnto textil de J3~rce1onl\ y orcvtos t.rémlte:s tcgnles 
oJ"'(''rtun01J se cUete resoluctón ncordando ~pruf.'r de sus cargos 
y c'Cnulsnr do b org:'lnizftclón Jlndlc:\l a t.odos aquellos tlo. 
mt~ntot cuysa. acttaoc!ón apart"7CI\ outpQble y reponiendo en 
dt·Nnttlva en sus puestos a los ~nlao~a c.1estttufdos ». 
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~ la actividad de uiA>S enlac.. del ~e><tll de Bareelona. resaltan atr unas expertenela.s que vtuno$ a destacar : La prlmcm. es la de que los enJilces sindicales y los obreros rcsoJvJeron olnbort'r el convenio colectivo n presentar o la potronat No espenron a que Jes lOQue el curno en el ccatendaño» esl:.\blecldo por $..'\nz OrrJo. Tomaron la 1nlc:1nltvn ., con esc.o han obligado a los alr.oa Jerarcas a anunc1ar que tl com·enJo coleelivo del textU senl. uno de los próxtmos a dlscuttr. 
J..tt. SOgtmdn, es que lo que VUY•' n dlscuttr.sc en ese conv~ nlo debe ~rr lo que piden los Obrtros. por haber sido pre--asenlado J)OI' ellos a través de sus enl.aees. POr consJ¡uit•nte.~ los trab3)3d0m deb<n presiOnar en ese 14m!ld0 a Jos altos jerarcas del Sindicato Texñl. qul'" se proponen hacer una pl.\roclia dt· com·enio de acuerdo con los Intereses de Ja pn~ronat. 
en terct r lugar . cunndo los Jernreas desUtuyen arbttraria.m!"nte a enlaces. los demAs del rnmo. junto con los obreros. t xlaen. como el caao que señalamos, lo. rtJ)O$idón dt los destltuldos ¡• la expulsión del llndlcalo de los jerarcas e¡~ octuan 1nc0ndletonalmentc al aervteto de lns empresas. Es decir. la d<tCcnsn de tos enlac(!S y vocales. como de tru; obreros que se distinguen en la aeelón en defensa de los tntereses de sus compsr\eros. es una obligación de todos los obreros. ,....""' a los atropellos "" los altos jo.·nlrtas 1 do 18$ emp....,.s. Al presentar estas t-xperienclas. lo baeemoa pensando. en un3 palabra, que consttt.uy~ un buen eJemplo . 

• 
La Federación Sindical Mundial, 

defensora de los derechos 
de la clase obrera española 

OU4o ,. t.ftd.MlO• ...,...ft: do ... ,.¡,..~ .. •-'"' ...-HIIat.tfeee~ .. ,..,.,_._ Slndkol MvMJet, c.- 92 •11.._, M troMfo--., ofHiedo$. 
he tklo lo tJOn omito 4o ... olw'erot ... ~olts. .t or9ankmo ¡,..,.,.. .. c.'ol'lol CJ~• opllc:o ro 50IIdor1dod ptoletorie lnterr.oclonol, ho oyudodo y 
oyuclo en todo Momento o lo doto obroro ospol\olo, don11nclondo Ol'lh • .. "'11ndo y 1ot ot1JOnb:m" ~l'lhomodatto .... c.Oft'lo lo O .H..U, y .. Oflclno 
llllt~HMC:ionol llloM T,.Jo, lo• polfMC:IH...._,, hom~Nt, -.c.orc-'oMa.to. y e~ ;. le$ tñln•-'" •ilito:ro. ~:istn c.Mtre ao. tre!MJeo. 4offl por ol tii'I'I,W. hecho 4o NdoMOr Mofoft::l c..ctldMts do •llllo r dor.chos tll'ldkotes, totolmflfttO suprfml4" ~ lo 41c.totluro d ............. 
'ronc.o. 

Yo •n •1 Coo~u•fo do •41'1'11Aittnldón •• lo Or~flla.adóa ,,........,.do...C 
ftl Ttobefo. on rnniM. «•~4o • OC'~ .. _,. tM 1951, lo 
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IN..,ocle.. Slndkol Munct1ol doniiii!IC" vltoroMmOato lo cUctod'"o hofloo 
41o1liiG 1to0f lot vloloc:ionft o lo UNttod ~Mdl.c:ot, o Jot. derKhos .S. ._... 
doc&én. do opinfón y ele huel~, ,....dot o ffl tfOboio..,_ .. ,.. ........ 
u•o OI¡MhMo lo5 I'IIIH'Woi ~¡.,-0, OMIII'Mo6o• «<fttl'o los obn~ 

.., r•&e•or ou•ettlo de -'ori- 1 "'~ cMiklo.ws 4e •W.. 
C:..MO COftWC:U.ftC-io cM tflü ~WMiot, • .._ ,... 111 verosi:Milifv4 In 

,.-JH'fl•fttontn tronqviftos Ol'l Jo OfkiM ll'ltOmodonol U Tntkfo, M 
,ucUcron ill'robOr que ethtYMien detptO"Ittos do fun.domerlto, ol Coomttf 
de Uhrtod Slndkol ...... ó al ConMfo do A41mll'l l!1 trocl6.t de lo O.I.T . WI'IO' 

• 

conch .. lonH poro qu~ fv..son ttOI'II,..ltldo• ol toblomo ospaiiol, do lo• quo 

••n loa tlgulontti sumtO'\ : 
• 1, • l.ot trobofodo,..l dctbon t Oft tr dtr.cho, aln outorb odón p~lo, 

o nnttllulr los orgonixocionn quo tos JoOrO&to convtnlcnto, o•l como 
el do oflllou• o los mi.smot. 

2 .• (MI orgonla.oclonu dt:bC!n tonor ol dett<ho d o ,.doctor tut ...-to• 
tutot, e'-flr llb~me-nte li.IJ rc-pr~l'ltont.,, ottonla-or su odmlnldf'Ocló• 

1 wl ectlvldodet y forfftvlor JW ProtroMo 4• oc:tlón, dclllendo los ovt .. 
~~•••• ,.,.lkos obJt~ M tocio lftttn~l6A quo puedo ll~t~ltor ne 
llllef"echo u Oobtto<-wti10r su e}GKkkt 1.,.1. 

), • \As ergor~boc~ ,... dekn ..,,., 1111)41os e di:soludO.. • ~ .. 

IICfttlool'l ,or •'- odmiflisfnltho. • 
h •1 MbMe d~u.lfteftfo M dke, el 4kftui'IC .. r los otbitton.dodts • 

a., ewtorldo4b hor~quistos, eMorc•toAdo • honrodo. treofoclottt ,., 
h.obet herche V$0 df'4 dcH<ho de hwet,o eft 19S6 debido o lo n •,ot+ve 

d•l eob"*rl'lct r los po-tronos o ou,..•ntor los MloriM, lo iigulel'l'-: 
• Oocldlr, en relación con tos hw•ll'flt que tuvieron lutor en Bllboo y 

• tro• cludodH •fl obril d • 1956, Qu• .. IJGM• lo otudón d•l goblemo 
"poAol ocorco d• quo, en su opln141'1, lo dt1onc14n preventivo bo~do 

t n t i hecho d o quo se pueden comettr delltot con mottvo do uno hveleo, 
lmplrco Ul'l ••rlo peligro d• vJolocllln de lo• d•retcho• slndlcoiK. " 

(1 tobltrno tronqulsto no ho hocho el mel'lor coJO o •Jto• deflul'lclos 
y OC'WIOciOI'II'f d • ul'l orgo.,ismo internoclol'lol del que bpaño tormo p.ort•. 
Por •1 cor~ttorlo, c~tmor" '1 c-er~ ter~o'" de tro·bolodor.,. fueron •M•,.. 
c:clodo1 y to.rturo40of. po1" lo polklct • roía do lot huefvos de mono y 
ebr$1 do .. , oiios 19S7 y 19$8, •••te .. flt., .., tn"bunotos MUltor.t 
lrr.O!II COol'lftaed• O JICIIIOS ftUHI.d'niOMl .. 10 eiiot: O difitaltft ob,..,.. 
co.o AA~ftolo RoMIJ. ft %-ongoro ; l..eeMio ,.# M lilboo ; Hishlie 
Co-.o, H Attwrios ; Mitud HWh'l, cM4C'fto4o o 1S oiios JI'Of' Vl'l tribo· 
aol Mlllt•r '" lorcelotloo; FéUx: Hovono, cGftdofto4o Oft Modrid o 12 otiot 
..- ,ortkiJ••tt n lo Jon~odo d o Rec:ondlktclón Hodoaol efedvodo ,., 

• 
el p111'1tlo etpoi\ol •1 5 de Mayo de l tSI, ., o dec•Mt 4• otrot t'NbOlo• 
lfo.u por .. tJmple motiYo do lloHt lfttt,..•ftWo M m.oviMiontot huel

tUhllcot . 
AI'IIO tStot lnJvttkias, lo Ftd•racl611 Sfndlcol Mundlol ho hecho pC.bllc:o 

ru "''" en 6relco ptot.sto ar~ codo co•o 't t l'l todos lot momtntot, ••~ 
tltl'ldO to llbtrtod de los d ott"nldo:f, lo sut>r•ttlln d t lot. futisdlcdon es mili• 
torft o ... qu• ton sometidos los llomodos dtllf'Oot .ocfol•t. y t i ..-cor~ ... 

clmlcr~to dtl d eNc:ho o lo.t li:bG'rtodM tll'ldkaln, brutoJmente suprimWot 

••r lo 41ktodllrO frot~quisto y ftetodo• o lot troboolod.,.. "poAote... 
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El grandioso plan para el desarrollo 
de la economía de la Unión Soviética 

&1 plan acp!4>nal soviético poro e.J desarrollo do! la econc>rnla. btl ca- verdadero 4C!l$:U:I6n en el mundo. Mientras que e:o Jos palses capitaJJ.&Us comtcnl))n a pt"'((uciJ'Se' cJa.ro.s cnan.i!C$ta.crlont .. de crlstt. con su secuela de paro obre-ro, dt: rcst.rlcclón de la producción y, por constgulc.nte. del eon:,a sumo POpular. en la Unión SovMtica. donde no ac conoce 1~ crls1s ni el po.ro. se marcha hacla Ja abunchncln. huela el máa grnndlo~<> desarrollo de 1!1 producción de blen•s de co,.. owno que colme bs ll!!CO.Slcbdes del pU<'blo. 
lA eonqu!>ta del e$1)l1CIO cclsmlco nevoda a cabo con tx!U> por b Unión SOviética la ha colotado n la cabeza del pro. ¡reso clenU!lco y técnico. Esto se debo ni sistema económico. aoolt\1. a que en la UnJón SOvléUct\ tOdos los recursos son puestos a disposición del progreso. LB c~ncla y la técnica e•t4n al servicio del blencstar ¡enero! del pueblo y no al de una mlnorta privilegiada como ocurre tn tos palks C3p1tallllos. Esto explica Jos rlpnteSCOs pro¡resos hechos por la Uruón Sovlt!Ucr.~ en el curao do su bl$10rla en IOdos los domlntos. t-anto clentltlcos. técnicos como oeonómlcos. 
En electo. n.ct.ualment.c. In Unión Sovtéttca ocupa el primer pucJlO en Europa )' el staundo en el mundo en In produeelón IndustriaL La de 1958 sobrepasó eonalderablem•nw la de Fnlncill. Oran Bretafta y hlemanla Cleetdenw reunidos. y ru6 3& ,...,. mayor que la de Rusta en 1913 b3Jo el oarlsmo. Sólo la de eonstrueetonea mcct1ntcas. compsnldn oon la de 1913. ba sido 240 veces mM. 

li:n los ~ltlmos ochO anos. el volumen de oreclml•nto absoluto de la producción de acero, lllerrc, minero! de hierro, pelróleo. carbón. cemento. etc.. de la Unión Sovll'llca, btl aobrepasado •l el<> lOs Estados Unidos. colocándose por encima dt one pala tanU> por el ritmo OCmD por el creclmlenU> de la prOducción 
Para 196$, nJ llnal del plan s.>ptcnal. la producción de ncero habnl nlcan.ado. en relación con 193&, de 86 a 91 mlll<>-lll"S de toneladas: la de hierro. 65 n 10 m.tuones dP toneJ.a..... d.IS. les l>mtnadO$. 6S a '11) mWones de l<lnelad._.; la de alumi.JhO habB aumentado Ct·I'Q de tre& veces; la de eobre, doo veces mu. U extraccJón de mlnrral de hierro 1enl en 1965 el doblo de la do 1958, con lo que la Unión Sovll)tjoa ocupan\ el primer puesto en el mundo. L<l producción do ¡lt'trólco se cltro en 230 a 240 mtUoncs de toneladas. más del doblo que aetuollnente; la de electrlcldad, 500 a 520 mll millones de kw -b. · la producción de ras lleganl n 150 mll 
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millones de m3; la de tlbras sintéticas habrá. aua\entado en 
mt.s de cuatro veces y en ael8 veces y mcdln la de maUtrlas 
pláSGlcas. 

Las lndustrlas ligeras y a.Jimenttclas alcanzarán un desa
rrollo que puede estimarse en más de un 50 por 100 en 
relación con 1958. LOS: tejidos de algodón aumentarán de 133 
a 138 par 100; los de lana, 167 por 100; los de seda, 182 por 
100; el calzado. 145 par 100. La producción de azllcar para 
196& ha Sido cifrada en 10 millones de toneladas, lo que 
equivaldrá a il-44 kUos por cabeZa de Mbltanle (26 kllos 

.Ait.Cl.u&lmente). mientras que: en Espat'la, segUn rectent.es decla
wta.Ctone.s del ministro de COrn.crcto. señor Ulla.st.res, sólo es: 

ele un kUo por h(lbitan~ y mes. 
El plan oe¡¡tenal lija como objetivo para la Industria pesada 

un a.umento de producción de un 80 POr 100. Para. tener 
una tdea de lo que esto represen\a debemos decir que ese 
aumento de producción equivale a toda la obtenida durante 
los \'elnte UJtirnos atlos. La producción agr.icola será aumen .. 
tada en un 70 pOr 100 en relación con u~sa. 

Para 1965. la producolóo global por habitante de los prln· 
cipates artlculos agricolas 60brepQ.$Q.fA el nivel a.ctunl ele los 
Estados Unidos. Y para 1970. la Unión SOviética babr~ alean· 
zado y sobrepasado a Jos Estados Unidos en la producción 
industrial por cRbel.B dt habitante y, por consi8llle:nt.e. oeu .. 
pará el primer puesto en el mundo. 

Este gtgo.nteseo desarrollo de la economla es dest.ln1\d.o 
oxclustwmente a satisfacer las necesidades del pueblo. Los 
recursos para nnanetar el plan no los buscn el gobierno sovté .. 
tleo aumentando los Impuestos. Actualmente. los trtbutos 
<ktl pueblo representan solamente el 7.8 % de tos ingresos 
del Estado. tributo que sen1 totalmente suprimido en los 
próximos años. 

Contra.rlamente a lo que ocurre en Espada y demás paises 
eapltoUs,as. en los que la rema oa<:tonaJ es acaparada en 
su mayor parle por Jos grandes magnates de la industria 
y de las nnnnzas. en la Unión SOvlttica la$ Lres cuartas 
pnrtes es destinada a. sat1sraoer las necesidades moterhUe.s y 
culturnle.s de los traba-jadores. Por eso. at mtsmo tiempo que 
sercm aument!ldOS los tngresos d.e Jos obreros. de Jos erupJea. 

•
dos y los campesinos en un 4.0 por lOO. los preclos de los 
prodllctos seré.n rebajados. . 

El mejoramiento de lns condiciones de vida de los traba
jadores Será asegurado. no sólo por el aumento de los S!llo. .. 
rlos y la rebaja de los precios. sino por el incremento de Jos 
oeguros sociales. En la Unión Sovléltca. los trabajadores no 
cotizan pa.ra $egUros .sociales. Las dlversns prcst.aciones. como 
las de enfermedad. médico. farmacia. hospttnllznetón. .sann
torto. casas d(! reposo, subs.tCIJo de vejez e invalidez. mater-
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nldad. jardlnes de infancia. vaenctonca pagadas. etc.. etc. 
aon totalmente gratulta.s. En 1968 el Es&ado SOviético dedic:ó 
a Jos oesuros sociales más de 21~ mil mJIIones de rublos. 
ER01 tondos aumentarán eonslde.mbttmPnte en el curso del 
plan ~p~enal 

Durante el .. punJo. la edltlea<:l6n el<' rivtendas oeupan¡ 
una supertlete de 650 a 660 mlllone& de metros cuad.nldos. 
St·nin construidos 15 millOnes de pitos tn las ciudades y 
1 m.Uiones de easa.s en el campo. Elle plnn de c:onstrucc:ión 
de viviendas no es para cubrir el d~rlclt. deJado J)OJ' las <k* 
trucciont'S nn:ds durante la guertll, ul fhtnl de la cual que. 
daron sin ho¡nr 25 millones de personas. hnblcndo sido dcs
trutdae 1.710 ciudades. 70.000 pueblos, 31850 empresas 1ndus
tr1nlcs. 100 mU ko!Joses. 60.000 kilómetros de llnens to!rreas. 
etc. TOdas las destrucciones causado.s por Jos bárbaros naz14 
rueron N;construtdaa hace oi\o3. Lns cdtrleaelones del plan 
septenaJ tsr.in destinadas a mejorar y mtllfRCl'r las ncct$¡.. 
tadr-s de vtvtcndo. de Ja población. t1 ~ut cada ciudadano 
dlsJ)Onaa de un bopr amplio. cómodo e hlaJénlco 

Pul'dt ~u,. al¡lln trob3..tad0r ae preauntt.- euil atn\ el esfuerzo 
que le lf' ~xtrlrt o lOs obreros scwl~Uoos. euánua.s horas dta... 
rias tendr6n que t.rnb3J;ar para aumtntar la producción en 
urs proporclorK'S, construir tantas •tvttndas, etc. No es ex
t.raOO qu~ se tormule tal pregunta, 11 1t \lene en cuenta el 
uso y :lbueo que h~ el t.ranquls:mo de ~u e teOñ.a • de pro. 
ducttvldad, cmJ)ft\ado en hacernos crctr que toS meJora 
de salnrto ('Stll subordinada al aumcnt.o de lo. producción. a 
la lntenstlieoeión del esrueno llSioo do los tr>bajadores. obU
géndono8 o LrRbllJar Jornadt\S oxtcnunntcs de JO y hastn d.e 
14 horas p~rn malvivir. En la UnJón Soviética. las cosas son 
de otro modo. 

El IOCJ'('[O('nto de Ja productlvidnd establecido en el pl!ln 
.e:pt('n.'\1 w.: lltv~n\ a cabo por medJo de In aplicación de 
la nu.~vn thnica y la automatización. que camb.tara radlc:al
m ~nte l:t.a Mndtelones de trabaJo_ Un v!\tto prQgra..m3 de 
m.ecRnlZ:actón y automstización compltta tn todas las ramas 
de h produ<elón In s!do contocelonado La apbcaclón de 
..., plan pcrm!Uri suprimir totalmente loe trabajos penosos 
en la tndustrta }' la agrl.cultura 

El pl1'ln pri"'Y,. que en 1960. Jos Obtt!ros y f"mPJeedos de toda.s. 
Las ramu tnduslrtates disfrutvin dt> la jornada de 7 horas 
y los mln,.ros de tondo Ja de 6 horlls. P1artL 1962. b Jornada 
seroannl será de 40 horas. Y n pnrttr de J984 se aplicar' 
gnctuo.tment.t ln Jornada semanal de 30 l\ 35 horas. Pnrn 
1966-1968. r.stc sistema habré .s.ldo aplicado totalmente. AJ 
mismo llompo. la semnna do trnbaJo senl de cinco dlas. dJs. 
!rutando Jos t1'8.lr.\jndores dos dJBs de descanso semanaJ. Los 
trabaJadores de la Unión Sovlétlcn tendrán ~si la jornada 
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y «'muna de ltabsJo Dll1$ cor&.aa del mundo. Al nnaU:pr el 
plan. loa pueblos de la Unión Sovl~tlca lenclrán aoe¡urado 
el nivel de vlda mA$ ele'ft\do d•l mundo. Y ello no es un 
lln, lino una e\apa en el camino dt> su Procreoo lnlnt& 
rrumpldo. 

¡Anle c~to. eómo eaen por al IIWalaa la& c:alumnlas lmPt>
rlallslaS. atribuytndole a la Unión Sovlttlca prop6sltos ..,.... 
atvos. de guerra! ¿Cómo puede pen$1.\r en la guerra un pueblo 
dedicado a co.n.strutr una vtda tnn tellz? 

t.u.s lnmensas conqulst.as de lo.1 ltnbOJadores SOViéticos .c. 
•

An pnrn los obrerw y campestnos espn.ftoJes un estimulo mAs 
•n su lucha contra la dtctndurn. El pllln sepr.ennl ulurobrn 
el camJno a todos tos tr&btl]l\dorcs del mundo y, POr eoJlBI. 
gulcnto. n los de Espailn, abrltndolea grandi0$8$ perspootlma 
hncln unn vtda te.Ut y p~Uicu. stn explotadores ni explotados • 

• 



• 

• 
PRECIO : ¡ Plt~J!TA~ 
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