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El plan de estabili:r:aclon y el 

descenso vertical de los salarlos 

T AN sólo han transcu rrido t res meses de la puesta 
en <n:u·cha del plan de estabi lización económica 

t
los trabajadores tocan sus t rágicas consecuencias. 

inútil que la propaganda oficia l se esfuerce en 
onrlo. El descenso vertical de los ingresos de los 

obreros, descenso que no ha hecho más que comen>.ar, 
expresa por si mismo sus funestas consecuencias para 
la clase obrera. 

El y ian de estabilización no se propone salvar a 
Espana del desastre económico y fom1nciero a que la 
ha conducido la dictadura en sus veinte años de 
existencin; responde a los intereses del capil<ll mono
polisla ex ll·anjero, en p•·ime•· lugar al norteamericano, 
vcnl:tclero padre de la crintura. y :1 los de la oligar
quia españ1>la. De ahi que las medidas afecten tam
bién a lodos los sectores económicos de la bu rguesia 
no monopolista, y las suspensiones de pago, cierres v 
<¡u iehrlos de muchas empresas industnales y comeo~
ci:l les se suceda n di:u·iouuente. 

A los efectos calamitosos del plan se añaden Jos 
de la cdsis de sohreproclucción, cuyos sinlmnas han 
venido man i l'est:lndose s in interrupción en el cu•·so 
tlel año y se han acentuado con 1 ~• enlrmla en vigor clc l 
plan. Los resulhulos están a la vista . Las empresas 
han suprimido las horas extnloo·dinol"i:o•. han anulado 
l'iertas primas. •·eajustan lfls formas de l•·abnjo, snp<·i
Aendo en unos casos los destajos y rebajando sus 
W ifas en otros. Con ello los s.llarios •le los obreros 
han sufrido un descenso consideral>le. 

Estos recortes a los ingo·esos de los ll·ahajadores 
representan de un ·fO a un 50 por tOO de los sala•·ios 
reales. Arlemús. la merma de los salal'ios afecttl direc
tamente al Plus l~amiliar, dismin uyendo el valor del 
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punto. Los obreros que tienen derecho a dicho Plus 
ex¡'e~imenlan asi un descenso sup lementario en sus 
sa ar1os. 

Pritclicamenle. tos ingresos de los obreros van r ed u
ciéndose al míse•·o salario base. Pero incluso éste es 
atacado ferozmen te por el gobierno al d ispooer la 
elevac ión de p•·ecios de los pt·otluclos básicos y de los 
servicios. La repercusión de esas a lzas en los preci • 
de los productos de consumo corrien te es eviden 
Po1· este medio, el lranquismo asesta un nuevo golpe a 
los sa lna·ios a l reduci r su ca¡>adtlad adqtdsitiva. Y ~¡ 
se tiene en tucn la que dese e oc tubre de 1956 a la 
puesta en marcha del f>hm ele estabilización los 
aumento• de precios decretados por el gobierno 
habían encarecido la \•ida en m:\s de un 40 por 1 OO. ¿a 
qué quedll red ucido el poder de compra del sa lario 
base atlual ? Sin Cller en exageración. las 36 pesetlls 
tlel Sllltirio del peón en 19i>6. se hnn reducido de 
hecho. en 195\), a la mitad. 

A e.sla lrúgica !'.iilli(H"i6n c<·onóm ica t.le los trabaja
doJ·cs. de la que es J'CSJ)Onsahle el franquismo, hny 
<JilC a:'iadir el ¡mro obrero. El volumen de parados 
pm·c·irdes. dchit o n la cHsminución de los l:lias rle 
lra.bajo semanal. y ele los Lo'"tlcs no deja de aumcnhll'. 
Las primera:-; victim:1s son lo~ even tuales, pero 9 ltJs 
e rijos ~ les ha llegado ya {·1 turno. L:t~ empr·e~ms, 
para prescindir tle lo~ obreros y en espct·a de que se 
haga pública la d isposidc'm <JUC tienen redamncla 
aultwi1.cmdo los tlcspit.los pel r t-r1sis, acuden a c1ive1·sos 
h'Uc."OS ,. pretex tos. Unus sr umpar:1n en lo eslab1ecicJo 
sc)hre C: paro tccnoll,gico » par;1 desprenderse ele J.¡ 
lrnhajado res : o ll'as :lpngan hoJ'no.s y suprimen lunW 
po•· « repar:Jc.:it\n -. v « averius , : las hay incluso que 
" ' "penden los lroh,;jos por • pelig•·osiclnd • · Lo cierto 
es que miles ele obreros. sin ha:!Jer sido despedidos 
runnnhncnle. se enc uenll·an sin Lrahajo. sin percibir 
sus j ornales ni inclcmnizHción nlguna. 
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1-lc ahl el Lribu lo que la dklatlUt'll im\>one a la clase 
obrera, a lodos Jos que viven de un sn nrio o sueldo. 
para • e~lnhilizar la economla • •¡ue ella mism:t ha 
deshecho. lucr:índose y enritluecit•ndo•e los grandes 
capilali~l:\~ y M1~ ~er\'idore.s fa~c.-i!<iol:l::.. En enrubio~ el 
plan de estubili:wción no diSIIOne In restricción de 
los beneficio• de las grande. eml>rr•as. Por el contra
rio. se les disminuyen los im11t1eslos, con el suble.r
A:io de la nutolinanci:~ción v facilil:or l:1s inversiones. 
~>:II'U los lt•abajadores 1:1 • siluaci<ln es sumamente 
gn"·e. Se les ha plan teado el elilemo tle dejarse morir 
pasivamunte ele hnmb•·e j unto a sus hijos, o defender 
su pan y clet·echo a la vida. ~sla es lu rea lidad por 
muy cruel <JUC sea. 

\' el pan ele los hijos sólo se delirnde luchando. La 
defcn>a de los salarios es la luch:> por la vida. Xo 
debe permiti.-e que por ningtín concepto ni con 
ningún pretexto d1sminuyan los in"resos que ,-enian 
percibiendo los trabajadores. Si en 1u coyuntura eco
nómicn actual a la burguest:1 le inleresra suprimir 
hora' extraor.linarias y destajos par:• no aurnent:11· 
sus • stock• • de merc:mcias : si pnra reducir gastos 
supt·imeu pluses y primas, los tr:thujndores rleben dis
ponerse n no /'ermilir que se •·c·duJ.c:lll s ns ingresos. 
Esas horas ex l'rwrdin;.Hias. esos pluses y ¡lrimns son 
pat·Les t l ~ l salario. \' el hecho de que el rnnquismo 
hayn e~tahle.,·iclo un sistema de ~alul'iu tnronlrolahle. 
complejo • .tcsnrdena.to. con el fin de en¡:añ>tr :t tos 
obreros y explotarlos m(ts impunemente, no quiere 
decir q11e esas fracciones no sean ll:lrll! integrante del 
salario rcnt. El gobierno considera lns diversos com-

•

nento' riel salario b::tse Oos aumentos ~ vol unta
•. J)nr ejemplo) como pnrtc~ \:tri:>hles del mismo 

y circun:')tnnd:llcs. o concesiones ga·aciosa~ del rét,ri
men u los obt·cros y empleados (grnfincaciones, ele.) y. 
por consiguiente, sujetos a los vaivenes de los nego
cios. a coyun turas económic·as desravo•·ables _ Sin 
embargo, todos y cada uno ele esos elementos rorman 
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1 
tu cstruchu'H del s al ario. Si uno de el lo~ se suorimeJ e l 
ni ve l del salal'io desciende. · 

Podr:in alegar, y aleganl n sin duda, que las horas 
exlrao•·c·liJ\:lJ'ias no pueden considemrse como parles 
inleg•·an tes del s~brio. po r cuanto la jornnda lega l de 
trabajo es de 8 horns. Pero hay que deci d es que esa 
cunquis t~• obrera. cQmo los derechC)S democrCtlit•os 
!le los Lmhajadores. fué aooliua en la práctica po•· ' 
fl':lnquismo. L:l jornnd:1 legal sólo la llene en cue . 
pm·a fi jar el mise•·o salario base existente, que sirve, 
más que como reli'Íbución del lmbajo. para reguhu· 
precios y tari fas de destajos y otras formas intensivas 
ele CXJ> Iol:~eió n. Duranle los veinte años en que los 
lraba¡adOl'CS SC ha n \' is to forzml<ls :1 trahajar 10, 12 
v 14 horas diarins. las empresas los hnn ex¡>a·imido 
Como :1 limones. v el sudor· v la sangre de lo!:\ obre1·os 
soruelillos :.1 esa e's:p lot.ación 'intensiva, se han ido ucu
mulanrlo en las ca¡as de los capitalislas en forma ele 
exorbitantes beneficios. Los ohrems n o piden traba· 
j :u· horas ex lraordin:n·ias: ex igen que no se les reba
jen Jos sa.hlrios. Si h:Jy <]Ue hacer S~JC rlíicios, que lo!li 
hag"n los q1;e se han eru·iqueddo explotando a los 
ln1baj:ulore!) e imponiémloles hóra!i ex lraonlin:uias. 

Por eso es cumplel:une nle justo y humano 'tlle los 
obre•·os •·cclamcn. al snprimirse las hor;~s ex lraordina
•·ias, c1uc la parle en pcselas correspon<lien te " las 
mismas se incorpore al snhu·io que perciben ('11 ocbo 
horas de trabajo. Es decir. jornadt1 de oc/1o lwr,as 
.ttin disminución de inrtresos. 

En 1:1 si tuación l>resenle. 1:~ luch:~ tl e los ll·abaja· 
dores tlehe desarro11arse en torno ~~ lu consecuc.a.1 
tle las siguientes reivindicadones: W 

1 .lo rnncl:> .te 8 ho1·as y de i para los mineros de 
- fondo y obreros de ind ustrias in salubres, s in 

tlismin uci6 n cle l salario real que 'renian percibiendo, 
en tenrlientl<) por salario real el ele base. mas las canli~ 
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dades <tue po•· hor:~s ex traordinarias, destajos, tareas. 
primas. pl uses, ele ... , le hon sido suprimirl;ts. 

2 SaJado .senHlna l garanlizatlo p:uu los obreros en 
- paTO ¡>arcinl. Ltts empresas que por convenienc-ia 

IH·opia han .-Jisminuido ditls de tr:olmjo sem:1nal, deben 
segu ir abona ndo a los olweros e l salArio relll c¡ue 

. nian pe,·cihicndo seman almente. · 

3 Subsidio de p>~ro. ,\ los obre1·os sin trabajo debe 
- g:tn-tnUr.{u·sele.s un subsid iQ de paro e'¡u iv:e lenlc 

al salario qlle venían clisrrulaJlCio en 1 :~ emp•·cs" donde 
lnlhnjaban. pagndo po•· el Est•do y los p>~lrnnos. 

4 Caranti:t de eDlpleo. Dt!saparición ele la « c:1tegn~ 
- riH ~ tic eventual. 

Sohre esta base. los trabajadores <le cada 
e mpresa deben estahlel'er el salario correspondiente. 
teniendo en c uenta c¡ue las primas y otras rm·mas 
l'{'muneJ•:tlivas del l rah~tjo ""1rian ele un lugar a otro. 
de una ind ustria ll oh·a. 

La experiencia nos d ice t¡ u e éstas, ~m no otms •·ei
vincl icaciQnes, sólo pueaen conseguidas los ob1·eros 
por la lucha. El rc·anquismo jamás aumenlar:i los 
ingresos de los obreros voluntarianHmte, como lo prue
ban lo~ veinte ailos de su exislenciu, aunque los ¡·azo
nam ie nlos y justificaciones rlc las tlenwmbis sean 
a¡>lasta ntcs. Toda mejora ha sido ~· $erú p•·c¡clucto de 
la luchn. De :~hi que junto a la petición a bs emp•·e-

• 
au tor idades y sínuicatos. hay que :~compañ:u· la 

iéln. No hay que hacerse la m:is mln ima ilusión. 
ni cree,· en promesas de las au toridades y altas jer:u·
{[ulns s ind icales, que sólo conduce a la pasivl<lau y 
ni dcs~tlienlo. Está demostrado hasta '" s ltcic<larl que 
po•· ese cnmino no se \'Onsigue nad:l. 
~o obs tante, h!ly que exigir de los sinrlicattls c¡ue se 
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1·ellnan, que las Secciones $oc iales esuminen y se 
l":onunci~n por las r~h, i_ndicnciones obreras. Ello per
nllle ullhzar las pos<bil ulades legales para ag1lar los 
problemas <Jue interesan a los trabajado res, pero 
debemos .ser c.·unscientes de <[Uf! su consectu·ión 
depende de la luchu. 

Y cuamlo hahlmnos de la lucha no nos 1·eferin,¡os 
solamente n la huelga : pueden y deben emplea•·~ 
ndemás ele In huel ~a eu.ln<.lo las condicione~ lo pe~t\¡1 
tan, o lt·;lS fOJ~m:ts tic accLon : plantes de cmco mLnu
tos. de meclia ho ra : trabajo lento un ella delermi
n:u.Jo; concen lr:u.:iones ele los ohreros, uua vez termi
nado el L1·a.bajo. en los sinclicalos y rcclamnl' de éstos 
que se o"upen y detiendan sus rei\'inclicaciones. En 
clefinili\'a, hay <1ue lle,•ar la lucha a la calle. 

Condición imprescinclible ¡Jara ello es que en C>JCia 
e mpresa se un;-m tos trahaj a1 ures. Es cierto que cs lún 
unidos en el sent imiento. en la miseria, e n la inclig ... 
nnciüa. pnr la inh uut:tna explotación de que son 
vl<'lim;.ts. Pero esto no basta. Se neces ita organiz~H' y 
c:cnaliza.r I'JS anhelos "'mu nes de los ll':lbajadores 
,. transrormarlos en ac-ciónt <Tcnr en cuela emprcs:1 
Cl Comilé corrcpondicn te t•on los compañe•·os m:ts 
conscientes. más capaces y fieles <JUC no sólo sea 
la rept·esen lación clel conjunto de los ex.plolados. 
~ino el nl'ientndor y Uiri:{cn te de la lucha. La 
expe1·iencia ha probado que junto ,l los enhl~es. 
re presentantes legnles ele los obt·eros en las fábricas. 
es neceso.Jrlo creen órganos extral~a lcs, que al mismo 
tiempo que apoyan y defienden a los enlaces que cum
p l:ul con ~ u deber en la defensa ele los intereses c!e 
los lrabajadoa·es. sean ú1·ganos I'H'opios, unilarA ' 
<·nmbativos. El ascenso del mo,·imicnlo obre1·o .,.-rt 
nueslro pais penuile crear esos Comités d e Empresa, 
t•omisiones o . c~?mo ([U iel'a llm~1ár~eles, q L_J e j~eguen 
un papel dec1s1vo en. la Ol·gal)_l_zaclón y cl1recc1ón de 
la lucha de los ~r~h.a¡adores. E¡emplos no fallan que 
Jl l'llcban esa pos1b1hdad. Son mnchisim~1s las emp re-
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Los mineros y demás trabajadores de Asturias dicen 

" ¡Esto no puede continuar! " 

D ESPUES de la huelga de mano de 1958. y una vez 
conswnada la brutal represión contra los mineros . 

..,¡¡l ministro de trabajo. Sanz Orrio. vino a Asturias. Creyó 
. ontrarse ante una masa acobardada por la represión 
y se halló frente a un proletariado erguido y fortalecido 
por la lucha. A las reivindicacione.~ que determinaron la 
huelga de marzo. se agregaron otras, expuestas enérgica 
mente por los mineros. El ministro creyó prudente adop
tar una actitud defensiva. recurriendo a las promesa.~. 
mil veces incumplidas. para sat:r de tan e mbarazosa sirua· 
c:ón. Entre sus ofrecimientos se hallaba la reforma de 
la reglamentación, haciendo las siguientes afirmaciones : 

• Estamos hablando entre hombres, y la Reglamenta· 
ci6n de Trabajo se reformará. Yo sé tambien que está anti
cuada, que no sirve para el momento actual. ,. ,r Nos 
vamos a dedicar por entero al estudio de vuestras necesi· 
dades. » 

sa.s en las que en delerminHdo~ momentos los obreros 
eligieron comisiones pam rechuuru· mejoras. pero un~1 
vez cumplido el mnndato de Jos obi'CI'OS, estas (',omi
siones se disolvían. Eslo. sin lugA I' a dutlo, rué ftiTÓ· 
neo. En lu nueva etapa tle luchas filie se nvecina 
debe ser teniña en cuenla estn ext>el'ienci:1 ne~ativa. 

Los ó rganos que ahora se conshluyan al calo•· 1le 
Aluc.ha y para la lucha, deben ser permanen tes, no 
• oh•erse por el hecho de que algunas de las rec ia· 
m:ldones senn conseguidas. 

L-a taren de organiz:-u· en las cmp•·esus ó1·g3nos 
exlra legales y unitarios es misión de lodos los lralJn· 
jadores, pero fundament .. tmente de los ob•·erus de 
''auguardra, crue deben Lomal'l:l en su numo sin 
clemol'~-t. 
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\'a para do; años que tales promeS<Js [ueron hechas y. 
en ~u tran;cur~. no sólo no han sido mejorados los sala
rios )' las condiciones de trabajo de los mineros. sino que 
"l< mg~ han descendido cons'derahlemente. Los efectos 
<k· la crisis económica y del llamado plan de estabiliu
dón golpean Implacablemente ~bre los salarios de los 
rrabajadorc· L.1S horas ex'traordmanas van s1endo supn· 
midas en la generalidad de las minas. Ha dejado de tr. · 
bajaro;.: en la " Modesta "· " El Fondón • · "Santa Eulalia 
• Carbon~s A\Wrianos ••. etc. En el pozo "El Cabrito "· 
de "Santa Eulalia" · han bajado el precio de los testeros 
y han <ido despedidos 37 eventuales : se dice que « La 
Escriba1M ·• cst~ preparando una l'sta para despedir a 
90 trabajadores. con el pretexto de que la mina está 
en • ruin:& "' : Ja mina ~ Pajare-; ,. ha sido cerrada. que-
dando <m trabajo too obreros: han cerrado también las 
minas p.-queñas de Cangas de '!arcea. En « Carbones 
~<turianos · han reducido el precio de los testeros. En 
Fi~u~rt"<lo -. donde se tr.tbajaba a destajo. si los trabaja

dor~, no alcanzan la cantidad de obra estipulada sólo 
rccilxn el salario base. 

E"o' no son más que ai$Un<l< botone.< de muestra de 
la <ituación en la zona mmera . en la que. adem~s de 
suprimirse las horas e><rraordinaria~. lo están siendo tam
bién la~ prima<. lo que determina que los salarios reales 
de los trabajadores hayan do·.c-cndido en algunos ca.~s 
ha<;ta un so por too. 

No e<; menos catastrófica la <ituación de los obreros 
de otras mdustrias. especialmente los del metal. La • Duro 
Fcl~uera • ha parado uno de sus altos hornos por « repa
raciÓn •. De los d'1·ersos trenes de laminación sólo ~' 
bajan do-;. pero la empresa está estudiando dejar en fdl
cionamiento uno solo. con lo que quedarían sin trabajo 
un05 300 obreros de plantilla. 

La " Duro Fclguera "· • Moreda • y " Fábrica de Mio
res "· no compran tochos de acero de la Siderúrgica de 

_ ,,·ilés para la laminación porque no venden. Los traba-
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jadorcs de • ~lorcda •· donde han sido suprimidas las 
horas extraordinarias. temen que les supriman también 
las primas. 
Much~ pequeños talleres metalúrgicos que t:rabajan 

para grandes empresas. han dejado de recibir encargos 
dr éstas y se hallan semiparalizados y algunos han ce-

'

do. La empresa • Enrique justa • ha despedido a 300 
eros. y "A vello», dedicada a la fabricación de motos. 
dejado sin trabajo a So obreros y tiene el propÓSito 

de despcdil' a 90 n1~s. Otra empresa de Gijón, dedicada 
a la fabricación de botella.s. ha dc.~pcdido a 90 eventuales 
y anuncia el despido de otros 90 ñ1os. 

La crisis en la industria m:nera y metalúrgica afecta a 
las dem~s )' al comercio. Los astilleros son afectados por· 
que los barcos. paralizados por falta de carga en los 
muelles. no limpian ni hacen reparaciones; la industria de 
la madera se paraliza al reduc'r<e la actividad de las 
minas. 1..1 atonfa en las acth'idades industriales repercute 
en los transportes por carretera. La cri~s en la construc
ción no deja de arrojar al paro a centenares de obreros. 
Son muchas las obras que han suspendido los t:rabajos a 
pesar de encontrarse cubiertas. Los proyectos de cons
trucción de viviendas son anulados. 

La indignación de los obreros no deja de aumentar. 1:.1 
"esto no puede continuar • es común en labios de todos 
los trabajadores. de las amas de casa. de los comerciantes 
que se arruinan por la paralización de los negocios. Y. 
en efecto. esto no puede continuar. Los traba¡' adores están 
dispuestos a que esto cambie. a luchar por e pan de sus 
as .• que no se les reduzca ni un solo cénnmo de los 
- rios. -;· se dbponen a crear en las empresas y lugares 
de trabaJO comisiones con los obreros mis consc'ente.< 
que les orienten y dirijan en la lucha. 

CORRESPONSAL 
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La cnsts en Torrelavega 
y su comarca 

e O~IENCJC¡MOS po1· SNIACI>. empresa dedicnrlo '' lo 
obtención d(' celulosa y fHH·a~ nrt iflciales. Enlp'h~l' en 

"''" netividndcs 3.500 obreros, mó• 300 en los dislinl" 
runtrntas que $0C')Iicne para sus obrns y conservación l.~ 
lo-< instalaciones de plomo. Hasta hace aproximadamente 
ocho mt'ses. ten lo gnrantizadn In \'Citlft de loda su produ<"· 
ci6n, por ur.w di~posiciñn del gobierno que obligJlhn :1 
los fnl)riconte~' d(l tejidos a constuuil· Obnls n tllfl c italcs 
t•n p1·oporci6n n su consumo tle olgodón. Disfrutobn. 
:ult>rní\'i, d e unu concesión del l~toclo de exendón clel 50 
por t OO de lu!\ irupuestos. Al desopurtcer esla protección. 
truln tlr. dtsbac ... ~t de 600 obreros. J>retexlando e paro 
tet·nolúgieo 1.>. hnbicndo presentado el expediente corres· 
pontli<"nte. Se trutn de un artificio I)Rra cubrir sus obje· 
th·u~. como lo pruebu el m:lntenirnicnlo del ritmo normal 
'' " prorluedón, y obligar n los obreros ll intensillcn r sus 
rsruerzos. Con ohjcto tle reducir los JJrecios de costo prt"
tende que el trnb:tjo el!' tres hombres lo hagan dos, sin 
ruejorur el utillnjt. Apeht par:.~ ello u la co:1cción. amena· 
t:tndu con el de~pido. L.ns sancione~ económicas v las sus· 
pensiones de empleo y suelclo se uplican por imi faltos 
mi\~ lc\·es. 

l,os trnbajndore• de SNIAC" cslón indi~notlos. tnn tn 
conlrn la emp•·csu, como conl •·u el Estndo, cobrnndo con
c.·iencln de que In polllica ele la dictnduro les sumiri\ en Ita 
otistria. llegando ~ considerarse por muchos trobajtul~"\" 
que un paro nacrc,nul como el del 18 de junio ¡><4 
hundir definili\lHUenlt a la dicbuluru. 

En Torrelavegn 'e nprecian lol'rl ,lntomas de crisis couto 
ronsccnencia del plnn de e.st:tbiliznción. En lo e Heftl 
Compuñ la de Mínns •, de Riocln, elllpl'cso que emplcu 
unO$ 2.000 obrC"ros. el E.c;;tndo hn lomudo medidos J)nrn 
nhll.-ctt rle o creor nut\'Rs industrin' tito trnnsfornuación dt'l 
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mine•·aJ, Pero como tiene. que cxpt:)rl:l•· sus protluctos. le 
impone un nr:mcel por tcnclnda exportada_ que segUn 
algunos directi,•OJot de la mina cnlculan en unos 300 
mi llon('s de pesetas anuúles. L:'l empresa h·ntn d e buscar 
una sn.lidn. basada en In reducción de ln plan tilla y ot•·a.s 
medidas te)l(i entes n que sean los lrHbajadores quienes 
pngucn las cargas económic;\S <rue te impone (•L Estndo . 

• 
a ernpnsa e Gcncrnl Española de Caucho», con 600 
eros y dedicada n la rabrica.ci6n de cnbierl.as y neumó

licos. empresn que en poco tiempo ha tenido un resurgi· 
miento económ ico nohthl(' y rlehido n ello csl:i cons .. 
truyendo nuC\':lS naves. comicmm :1 tornnr 1ntdidas de J)l'C· 
''encl(m, pnrnl iz:u•do part.c de las obrc1s iniciadns y 
e•np](~¡~ndola.s pnra almaccuor las cub iertos <ruc y :l no 
Yenrle al ritmo anterior. Como 111edidns de dercnsa contm 
la crisis está •·educicnclo d pcrsonn l y cst.oblccicnclo 
turnos de d i ~~s de trabajo por semana. 

La empresa e Solv:1y y \.in .. S.A.,, de capital ex tranjero 
,. dediCMIIl a la fabricac ión de bic:u·bon~to sódico y sos~ 
fte todas clases. cuenta con 2.500 obreros. Para ciJa no 
c~'(istc práclicamcnle crisis, por cuanto su producción es 
consuntida por d.irerentes industrias de transformación. 
El nuge de los negocios Jn lte"ó a emprender la construc
ción de otrns fi•bricns de nUC\' fl p lnntn, y, sin embargo. ya 
ha comenzado n dcspedi1· obreros en cadn una ele ellos, 
cle,·úndosc a 200 los rlespcd idos. 

La empresa e Ferretera ~lontañesa >. con 135 obreros y 
dedicada a la fabncación de utensilios de uso domés· 
t:ico, es una de las rn:ls Mcctadtls por Jas medidas derivu
dns del plan de estabilización. Está amenazada de cienc 

fnlta de crCdito. 
t·onslrucción rn genera1 es Ja que acusa la crisis 

. ncentuodn, en primer lugar por In supresión y limita. 
ción de los créditos bancarios; en segundo lugar, por la 
devaluación de los pi$OS. En orden a In construcción de 
\·ivienda por parte de las cmpres~1s :.~organismos oficiales 
In situación es lit ~lgui enle : 

SJI;IACE hn parollu>do totalmenlc In \:onslrueeión rl e 
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266 ,,i\·iendos. l"nlangc ha pnralitotlo lo~ que ronslru1n. ap roxlmndnn.1en te 55 vi,•icndns. El _Ay~•n.tamlcnto hn hecho lo m1smo con 260. Sólo las Sa vmendos de la Ohm Sindical del Aogn,r contmúan a un ritmo normal. 
INQUIETUD EN lOS TRABAJADORES 

g1 discur .. o prununrhulo por Solls en St1n Scbnstió.n. en el c¡uc de roruw im1wccisa hubló 1le In concesión o '( empre~s del dtrecho .lllibre despido. en lo pro,•ineia Sontnnrlrr ha t'I'ClHi o un dimn de iru¡uiclud en los tndHIjculorcs. Conocidn csht inquietud en lo OcleAadón Prv' in· chal de Sindic~'tu,. el \'lcese~retario Pro,·incial dt Ordcnocibn SoC'inl cOn\OCÓ u todos los presidentes pt'O\'incinlcs de lns Sctciones Sod:tlcs parn pedirles c¡ue en sus respectho' sindicatos tral:ht.'n etc n¡)ocigunr los ánimos. Alguno:-; eonlc~h•run que no poclinn h1u·er nncln por desconocer los propósito!\ del gobierno o e~tc rc~pcclo. 
l·:n la comarca de Tclrrela\C:~ga e~ donde esta inqui<'tud es m(•s ;•fotmlu , debid n a In t'esoJuc:1ón fm ornble de los auturidtuh.•, do.' u lguno tic hh expeclicntes de puro tct·no· lógico presentado!'> por l:•s cmpresa!rtt, entre ellas In SXlACE. c onfirmundo el clcspidu init•ial d(' 137 trubajndores. m \'ic.'c'-CcretHrio Pru,·in<:inl de Onlenueión Social ~e traslntlo a Torrcla,•ega Jmra rtunir~e con lo~ presiden les comnrc:nles de los sin(litntog, dándoles c.:ucntu de los d CSl.,ido.s 3prob•dos haslo la (echa en S:-iiACI; recornendondo qu< cado uno 1'r!thtoo.e de :JC!lllar 1a inquietud de los obreros. E llo dio l.ugnr u un rucrtc nltcrcndo, por no estar ~e acuerdo ntnguno de lu' preStntes. quienes se pronunca:a· ron por unaninud:1d t•,,ntra In sugerencin del jcrnrcr-t. )·:• que hJS despido!\, po1· uno u Hh·o p1'0{·edhniento. se habilll'! producid~ en S~IACl·: y. por tanto. la preocupación , ,. 1~"h trnbHJndores . de toda In cornnrca c~tnba justHlcltcll Plnntearon ((U~ .s1 no se co•·tnban lnmc.diutnmentc los despidos autorizado" por la OeleJtac:i6n de Trnbaju el ejemplo d e la S~IACE .')t~in torn~do por el re~to de In~ crnprc:,ns. Ln reprcsenlaclón SOCial del sindicalo textil lué mis lejn'~- en -sus apreciaciones~ Dtspu~, de demostrar que tos 
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despedidos no pueden ~cr lanzados a la calle amparándose 
la empresa en el decreto sobre paro tecnológico, por no 
dane cstn circunstancia, se refirió n todAS las gestiones 
•·ealízad.as por In Sección Social. habiendo agotado todos 
los procedimientos legales en el ámbito pro,·incial y que 
cursarian denuncia ttl Vicesecretario Nacional de Ordena
ción Social y ni Jefe Nacional del Sindicato de las arbi-

'

riedades {¡ue vcnian comctiéndosc. \' sl tmnblén en el 
no cwcionol {nllabnll lo.'$ procedimientos ltgllles. a lt{ 
"e obrera nu le quedo o/ru salida que ltJ huelga poro 

cltftnderse COJJ/ra ti paro. 
Con estas rnorufcstacioncs en pro Ue la huelga estuvic

eon de acucrdl' los presic.lcntes de todos los sindicatos. lo 
que p1·ucbn que por la presiOn de los trnbnjadores y 
por lo realidad nrismu de la situación de Jos obreros 
puede conscguirs<: que los s indicatos se pronuncien por 
111étotlos de lucha ''erdaderamente eficaces, como el de 
lo huclgn, para defenderse de los ntnques del gobierno y 
IHS Cmf)rcs~ls ~ sus sn larios y derecho ni trtlbajo. 

MANIOBRA DE UNA EMPRESA 

DE PAMPLONA 

l .a empre.w lme11asfl, propiedad de 1-/uurte y Cia. 
re111it6 una 111ftniotm• infame para despedir a 38 obre
N)$ clr. la S<!Cción de cerrajerlfl1 todos con un montón 
de años flt servicio de la empres11, at¡}lt/IO.< con lO y 
m6s oño.<. Da maniobra cot1sislió en lo siguiente: 

/.es propuso 11 e.•los trabajadores trasladarlos u 
& ,el.«•. olm Pmpresa de In localidad, de la que 
7'1'l':ar/¡• es el principal 11ccionista. /"" empresa y los 
jerarcas sindtcale~ aconsejaron a los obreros que 
areplttsen, toda uez que no firmando nada no tenían 
¡mr qué abri{¡ar temores. Y, en efecto, los obreros 
aceplaron el traslado sin haber firmado el despido. 
Prro el día 4 de septiembre, la nueva empresa tes 
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EL PLAN DE ESTABILIZACION ES UN DOGAL 

QUE ASFIXIA A LOS TRABAJADORES 

P ESE a las pomposas clechtraciones ele ministros y 
jcnu-cas, fu crisis se lll<l nifiesta por todas pa rtes 

y con e ll:• el desempleo y la •·educción de los salarie 
de los t rabajadores. 

En ~fadrid hnn comenzado a supl'imi •·se las velad:ts. 
Los jera rcas sindicales han aconsejado a lss empresas 
melalítrgicus que supriman las horas extras. Al \'erse 
los obre ros con eJ salado base pelado, en las empresas 
meta lúrgicas cunde la si¡,•uien te idea : e Tenemo., que 
!JliiWr en ocho horas lo mi.~mo1 t> ;nduso auis. porque 
han subido lo.< precios. que cuando echñbnmos las 
barn . .,· e:rlraordinnr;a.~ • . 

La e1111H·esa SATO ha paralizado los lJ·abajos del 
t·anal c¡ue estaba construyendo en Horla leza y pasó 

llumrí u la o(icinfl 11 le.< dijo: • O firman usled1•s e.y/o 
(el nuevo con/ruto, que supone renu..nciar al anterior) 
o van a la calle~. Firmar()n fod()$ meno.o; dnt·o. que 
inmedifllemenle fueron despedidos. 

Refiriéndose a este enywlo indignante . 11110 de lo.• 
lrabajadore.~ de llufl.rle decia: e¡ !Qué razón leni:m 
lns octavillas <tue aparecieron inv'it!mdo a ln huelga 
el 18 <le j u nio ! • 

En la enlpN•so " Estnallería.-.: Navarras » brw si~~ 
lolalmante .• uprimidas las lloras extras y las prima~ 
lo que agrllQ(l muc/10 más la situación económica en 
que se lwllaban los trabajadores, ya de por si muy 
precaria, dejándoles unicamenle t·on el ¡ornal base, 
que oscila entre les 290 pe.,elas ·'<'lnfmales pam 
prone.1 !/ 3~0 purn oficiales. 
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lodo ~u person:o 1 a la Hith-o Civil, que está cons
truyendo todas las riependencíab del aeropuerto de 
Barajas. Ocho días m:is larde, esln empresa licenció 
a lodo el person:.l que había recibido de la SATO. 

, Cubiertas \' Tejados •. que tiene a su eugo lodos 
los lruhajo• de In Gran \'la. ha tlejndo sin trabajo :o 
190 obreros . 

• 
En las olll'a> de eonslrucd<in tic viviendas de la 
la eomp•·cnclida entre e l Ari'OyO Ab•·uñigal, ean·e

tem del Este y Cementerio, ha despedido gra n cao ti
tlad de r crs01ial. Son ya vac·ios miles los obreros !.le 
la C011Sli'UCcit\n que se t.mcuen lr:1n sin lrabajo (le 
empresas com<> Urbis. Agromii11, Saconia y otras. 
Han cc..,·ado clivcrsos t:olleres de earpintena y no 
pocos de sus propietarios buscan trnbajo como obre
ros. 

En la rñbricn de gaUetns e Co••ono • lmb:tjan sólo 
!re• días a la semana. 

En In• nfirin:1s y depart:omenlo• tle In Renfe circu
lan non1oa·cs de t¡ue van a prescindir, mediante e jubi
lación •· ele un gran número de agentes. Circulan 
di\·.,,.,,~ cifras. (¡u e van de los 12 n los 60.000. 

Lns inrurmncaones de nues ta·os corres¡>onsales de 
provi ncin nu dh•ergen ue las tlt• M:adl'id. He uqul un 
resumen : 

BILBAO 

El tema de !odas las con,·ers:lcione~ es la crisis. 
Lus horn~ extra> csl<in suprimiéndo~e en casi todas 

i empre~ns. En e Eche,·arrfa •. v:trin, secciones no 
trah:~jam. • .\guirena •. emprcsn de más de mil 

·eros. h:o su1>rimido el • ru:u·to • y los destajos. 
En UNQUINES.\ han hecho numcrc>sos despidos, 
pugando i y IU mil pesel.;as por despido. Algunos han 
acej>l:ulo. pero In mayor parle se hn negado. . 

En In General Eléetricu hnn dcspcd icfo a lodos los 
e'•en luales que tmbajahnn en obras. • Aceros de 
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l)uesto • al que quiere le da vacacionc< hasta prin11•r·o 
de :tño con JOrnal base, pero los obreros no :reeptan. 
e Edesa • Irene los almacenes abarrotados. Quiere 
poner la semana de tres dios. 

Los ingresos de los Oiii'Cros han descendido consi<lc· 
rahlemente. Por ejemplo, en e Jasa •. taller mec.ini<'o. 
tos obrero> ~ncah:on semanalmente entre 1.000 a 1.100 
1•e~elns. Est:os irltimas semanas han cobrado 320. f. 

GUIPUZCOA 

La crisis se a~r·am por· momentos. Es ¡latente en la 
induslria metalurgica. Lns horas extraurdinarias se 
e~lán suprirniendo en todas 1:,. f{obricus. Las letra' 
impagadas se acumulan en los Bancos. Se anuncian 
clivcrs:1S su:o.pcn!\ion~s de ¡>a~o. l~s. m:í~ importantes 
ha•la ahora son l:o 1· usa na. 1· uodrcooncs de Alza v l:o 
e ln<lusl.-i:os Mela lürgicns 'l'i ngel, S.A. • . Se esperio l:o 
<le Forjas de Zubillag<' de Azcoiti:l, Es t(tn muv ame· 
nataclas ~uiguren de Cestona y otnrs. e Orbigozo >, 

de Hernant, cerró al cortarle la corriente lberduero. 
El gobernador lu obli"ó n abrir. pero estli en suspen· 
>ic'm de pago. Ita soficiludo autorización del gober· 
nado•· para dcs¡¡crlir persun:il . l.a f{obri<'ll de múctuinns 
ele c·oser • SIC:~IA •, ha reducido a seis las hor:o• ol~ 
lrubujo diaria,, y la • ,\ Y.\L.-\ •. de S:on Seh:o'sli:'on, 
<tue f:rhrica el mueble ~;~nra la e SIG~IA •. h;oce , . ., 
hempo 'l"e pusó a la ¡ornada de cinro horas. F.:n 
Zumaya 1a hubido despidos. Las primas a los obrero• 
hnn disminuido, yj por consiguiente, el salario rea l 
de los obreros. En toda la provi ncia muchos obr·er·u• 
eventuales se hun quedado en la calle \' el coloc::A•o 
•e cst:i haciendo imposible. · ' 

BARCELONA 

En la in oh"lriu tcxli l, la situación es ulnrmnn le 
t>Ma los lTabnjaclorcs. Las empresas • J>nbrn y Coals • 
y la e España lndustrinl •. npoy:indose en lo dispuesto 
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sob re suhsitlio <le paru en lu industria textil han 
t·o menzado a hace•· la semana de tres di:::•s de t.•·ab:ljo. 
Otr:1s fábri cas menos impot·tan tes b:m cerrado por 
tres meses. En a lgunas, los tnobajndores se han 
opues to a l c ien·e, pero sólo t1·abajan dos o ta·es ilí>ls 
por· semana. E n una f~\brica de motores se han supri
mido las primas y la.s horas ex traontinarias. que-

. lndo los ob1·cros con el Stl la•·io bítse. 

TARRAGONA 

La fi!Jrica <le calzado m:ls importante de Sil;¡cs 
cerró sus puertas, dej•ndo en ta calle a m:is de 200 
trabajadores. Los oba·eros de la Papeler:~ Cal:>hmn. 
ele Vilh1nueva y Gelln'a, no trahajnn la seman~l com
pleta. En Altafulla la situación empeor:~ c:ula clía . 
"arias fúhric:~s de confecci6n y génc1·os ele punlo hnn 
.suprimido las horas ex lrao1·d 1 narias. 

SEVILLA 

l-.::1 .r\yunlamienlo, con el pretexto de <(IIC e: so))l'all • 
200 lrabajadores Je h1 ¡•Inntilla de lmnvías. estt• 
exll·emando las medida~ < isci l>llnarias contra el pe1·· 
sonal para justifica•· • legalmente > los despidos. 
habiendo decidido <JUe In aplicación de tres sanciones 
es motivo rle despaclo. Eslo es en a·elación con los 
lijos, porque a los eventuales los echan a la calle 
sin necesidad de pretextos. T:Hl1bién est•\ desl>idiendo 
el Ayuntamiento a obreros <le Parques y . aa·rlines. 
El problema riel 1?"''0 contintnt :wcntuándose. con ten-

. ncia a unn serH\ agravación. 

MALAGA 

Sigue crecienrlo el ntimero de parmlos en ~Mlaga. 
Las empresas dqspiden cmln dia m:'1s obreros. Algu
nas ofrecen dinero a los lr:Jbajndoa·cs para que se 
despidan solo~. Ahora se habla del cierre de la fábrica 

-11 -



«Tubos y Accesorios •. • Industrias ~Ia lagueñas • ha 
despee! ido más de 300 y se espera que lo sean más. 
En la conslt·ucción se encuentra n en paro más del 15 
por 100 de los obreros. El pu.eblo ele Velez Málaga 
t.·ucnl.a con m<'•s de :)00 obre1·us parados. 

CORDOBA 

L:1 situación empeora en es ta provincia. El pr 
se ex li ende. Comenzó en la conslmcción al fa ltar 'l,s 
créditos y se esl(o haciendo genera l. De los eventuales 
se ha pasado " los fijos. Y a los ¡>arudos de aq uí se 
van agregando los que vue lven 1. el No1·Le. Cataluña 
o Madri•l. donde habían c¡ uedado sin L•·abajo. En 
Pueblo Nuevo. la em¡>•·esa s•dercunelalútgica ha redu
cidu t·uanto ha poclic o .:m actividad y se es fnetza por 
que los obreros, a l no tene•· m:'ts ''"" el jórnal base. 
se vayan. L.a adivid::acl en las rninas es Hmitadisima. 

LOGRO,;¡O 

En lu industria. pequeñas fMwicas y talleres, la 
cc¡sa se est:'i ponien,lo que arde. La intqmc1uilidod 
alc:onY>l a todos los Lo·ahajad<wes. Ya hao empezado 
a cerrar lalle•·es como los ele U I.ECIA y otros. Esl:\n 
en vías ele cierre los talleres " DIAZ ". Las horas 
cxh·aoo·tlinttl'itls se lwn SUIII'imi<lu en loclos los l:olle· 
res. (:c,Hno asirnisruo muchos des tajos. 

VALLADOLID 

La " ENDESA ... f(obrica de aluminio, ba oeg<r.·~, 
" los obreros lus anticipos que venia <hondo de•'"'-' 
huce veinte años. Al mismo tiempo cen·ó el econo
mato, con lo cual los ob1·cros. que iban tirando con 
el c rédito y el economato, se han visto privados de 
:orlquirír el ¡>e,lido de la <¡ui ncena y sin dinero. Se 
espera '1"" < cnh·o ele unos días cien·en e Textil Gas-
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tilla >, • Textil Pisu~•·ga • . y «Tex til lECA AS • · Otras 
empt·esas textiles han cerntclo ya. La empresa • Miguel 
de Prado • liene proyectmlo el despiáo de más de 
.;o trabajadores. 

Ar t E ahi un ¡>:·morama de uesolación. Y éstas no 
W M son mí•s que informaciones pa rciales, totalmente 

incompletas, pero lo suficientemente expresivas de la 
re:tlidacl presente y presagio <.!el próximo futuro. 

llay que oponerse cnérgic:unente a la reducción de 
los sahtrios y los despidos. La lucha contra el paro 
no es exclusiv:t de los parados. es de todos los traba· 
jadores. Es ncces,. rio que aili donde un obrero sea 
cles~ed ido. los dem{ts se OJ>ongan unánimente. Con 
ello no hacemos nt:is que defendemos porque al dí" 
siguiente lo sez·ún ott·os La lucha !;ere• eficaz si se 
lleva a cabo ele for·ma unida. si el espíritu ele solí· 
darhl:.u l ele clase se mnnifiestn vigorosamente en la 
acción. 

Las mujeres no pueden se•· elemen to pasivo en 
esta lucha. Ellas toc:ln las consecuencias de los bajos 
salat·ios y del pat·o más di redamente que nnd ie. L:l 
tr:\gica situución económica de sus bogares no debe 
por menos que servir de acic,;le para la lurha junto 
('Un sus marh.los, con sus hijos y herm:olnos. El e t(l 
no te met~ts en mula », que ha paral izado en muchas 
ocasiones la ,·uluntarl de lucha de los maridos. debe 
raMforma rse en colabomción decidida, en «yo no 
er·mitiré <Jue nadie me robe el pan de mis htjos • · 

>or·que ése es el problema plnnle:tdo en cada hogar 
proletario :tnte los bnjos salarios y el pnro obrero. 
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LOS JERARCAS SINDICALES Y SU ACTITUD ANTE 
LA TRAGICA SITUACION DE LOS OBREROS 

E L desprestigio de los ahos jerarcas sindicales y de los sindi· 
catos verticales, enC':'Irgados de apliCJT l.1 política antiobret<'l de 

la d,icudur.-a. se ha clcv~do al colmo ante la acrilUd que han ade.-. 
t~do frente :1 las consecuencias para los trabajadores del plan L 
estabilización. La crisis económica se ha agudizado. EL des«nso 
de los sal11rios es a todas luces evidente. El paro obrero aumenta 
en proporciones alann:mtcs. La caresda de la vida no deja de crecer 
y la miseria negu se en._~ñorea de Jos hogares prol~tarios. 

¿ Qu~ actitud han adopt;ado los ilhos jerarcas sindicales ante esta 
trá.&'ica S'iruación de Jos trabajadores t Colocarse más descaradamente 
Ql.le nunc.1 al lado de los grandes capitalistas. En nombre del 
• resurgir económico de Esp.1ña ,.,, que la dict.adur.¡ h:J hundido, 
piden a los lrabaj;;adOrC$ que se estrechen aun más el cinturón. 
que a~pten resignad;mtente. sin la menor protesta. los a ten tados 
que vienen cometi4ndosc COn\T3 su.o; c;alarios para que se2n ellos 
los que soporten las cargas econótnicas del plan de e:stahill"zadón. 
r-.mes de obreros e.o;dn siendo despedidos. ¿Y qué hn dicho SoH.s en 
San Scbast.ián? Que a un:J de las virtudes de este momento de la 
España actual es que tenen1os trabajo para todos, para todos Jo"" 
españold "· A este cinismo hay que añl3dir las incita.ciones a la 
burguesía.. diciéndole que puede despedir a los obreros que no 
cumplan n'i acepten los inhumanos ritmos de trabajo impuestos, por 
.. vagos, e >~: indisciplinados o, 

Temiéndole h;lStJ. a su propia sombra. los jerarca.s sindicaJes han 
ordenado :¡ la organización sindical • hacer un alto en el camino »J 
es decir. que las .secci9ncs soci:tles no se reúnan, no se ocupen A \ 
los obreros. de los parados sil\ subsidio; dejar h:tcer a las emp. 
sas sus ~reajustes 111 en la rcmuneradón del lrabajo. que supriman 
primas. qu~.: dc:svJioñcen los tlenajos. que despidan a los obreros 
impunemente. 

z Por qu~ ese • oJlto en el camino • ? Tienen una amarga expe
riencia del pasado. especialmente después de las elecciones sindica· 
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lo de i9S7· que 1~ \tJb3jJdotc'l- supieron utilt~.:ar p.au limpiou 

de much:as rábrkas a IM cnl:lccs in(."'ndicionale<> de los palronoll 

)' ~novu p3rtt de lcx voc;ales dt bs Sec< iones Sociales COl\ trabaj; 

dores consciente,, dispu~:os 3 utilizar 'u' poeMO\ en defensa de 

los ohrcros. A lils secciones sod;.•les llovieron bs reclamaciones ele 

Las Ubricas. los enl~ ) ' ' 'OC'J1e.. oblig3han a lo$ ahos jerJrcas " 

discutirl~ y 3 tomar pnsición. Y pn~ C\ i\.n'o e impedir que 1~ 

6 cciones stKi\lles sin•icufl de medio tlt ~giudón de b, rtivin· 

. kac-ionc:s obrtoras, p~dieron :1 un:t pur):.t. de'ithuycndo y persi· 

guienrlo enbc::n )' ,·oc-.¡1~ fueron loo. altos jcr.1:rcas filndica1cs 

quien~. en función de detouorn. facilltJron a b pc>lida h.o,t.n de 

enl:\ce-;: y vocal~ en V('ipera.o; de l;a huelga nou.;i.onJI p¡¡cffic.l del 18 

de junio. Por ese pn')(edimicmo fueron detenido<; ct:nten~re$ de 

enla«~ en tcxkl ~~ país, junto con obrenx rt\Ol.Kion.uios <in C'argos 

ofici¡¡l~. 

Los trab.aj;~tJores no c.lcben obl_'<lecer t""t • alto en el Co'lmino •. 

Por el contrariO, dd!(on exigir que las 'i«dooes .sociales .se rtÚn3n 

en >HJmblea t:·on la p:~nicip3d6n de bi enlaces. no paroa cooptrar 

31 desarrollo del plan dl' e.nahllb.1tión de miscri.l y 11ilmhrc. sino 

pan opont-r;.! .a toci.alt la" medidas antiobreras que entrañ~ y están 

aplic.:.ndo. 

H:'ly que utlli1,..1r todt~~ las formas lt~Jles de lucha que sirvan 

de presión p.ua eUo: rormular pt:ticiones colectiva~~:; .1 la~ empte· 

sas; ~a pl)tgos de firmas en bs Ubric.as )' entrq:.ui3S tn naam~ 

fesuclón. at.ompJñ.:mdo a 1.:1-. comisiont\ d~ignad.as p.lra elfo 

y a lo; enlac~. en los slndica~O'i; organiz.u COt1Ct'turou:lone< t;breras 

f-rente .t los kx:.tles- slndiules ~ra exigir que no se di$minuya ni 

un solo <;éntimo de lM SJbri~ ni se produzc;;3 un soW despido. 

P.:.r3 que lm obreros J)ucd:m con~uir !11JS objctiYos, adcm~s de 

mas )' OlTa$ formas de accio="es lcgale<, tienen que UtiUur Otro~ 

.rocfdimient~ de luc:h.1. como el tr.1b.1jo lento )' paros p.;m:.i~ 
de unos minutos. 

lo que decide en definitiva e-\ l..t luch~. la unid.:.d en !.1 acción 

de lo\ trabaj.l<lores.. En:t unidad hay que ~rl~ en primer lupr 

en ll< f.fbríc:t~. esubiCC1cndo Comités de e:mprec;.l verdaderJmente 

represenutivo\ de IO'i tr.abajadorts. que :.grupen en su torno los 

obre:n:h de l.tS di\-erS~~ tende;)('i¿¡ polftic.tS )' aee:ncias religiosas 
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\ opue«os 01 ~ sindatos \Cttic.-.s )" a la dictadura y di~puestos a luch;ar: en segundo lugM. estrUcturar en el plano local, provin· cial y nacional. aa inmensa corriente de oposición sindical existente p,au luchar por suJ reivindK:.1ciona económlol. por sus derechos, !ocb1cs y democr.ili~. ("()ntr.t lo' \indie~tO" ,·ertic.'lles y 1:. dicta• duro. 

CINCO OBRE~OS DE UNA FABRICA ( 
DE CALZADO DE ELCHE MUEREN POR 

CONTAMINACION RADIACTIVA 
El hecho que ' 'n mos ti relntnr es monsta·uoso, tncuJi.fi~ cable, que sólo puede producirse en polses como España. sometidn • la díctadurn fascí>ta de Franco y de los grandes cnpilnlistns. 
en t;lt•he se bolla lu f:lbricn de calzodo de goma e Tnss •· tlace unos sei~ me~t'~ un1t gran parte ele los obreros de e~ta rflhrico ~e iban sintiendo enfermos, ttparc. ciéndoles maochtls en In piel y debilitamiento general. :'\u ,e trato de intoxicaciones ~in mayor importancia deri· vadns ele nlgún proñueto c1uimico dr los que se em)llean pn1·o pcgur la guma. :fl' debe• ul (~aurho lmportmlo de Estados Unidos rmrluyiudl) de rudiuc:lil•idad. 

Como consecm·nC'i;.l th• tilo. hnn nulc.•rlo va cinco lr:abu · j:ulnres. un h l)lllbre y l'Ua lro IUuchut•hoS: Elen:1, E\·a. Josefa. Mario ~loro y 'lunolo (;orito. l"na dt las mucha· cbAS mue1·tas iba ::t cas.nrsc en esos dias. JH!ro el vestido de boda se lo I>Usieron parn enterral'lo. 
Ante tan inmenso peligro para la salud ) la 'uta . • como pro.esta ¡mr lo O<"urrido y no tomar In elllpre~ medidAS ¡>n rn rellrar el cnm·ho contoruinndo ele ¡·ocl inc· th·idad. c.•l primero de ugosto se nc.-¡có a trobajcar uno de 1os turnos. En los mt:~;es de julio y agosto, centenares de obreros. casi todos con gran debilid ad en la sangre y mnnchn~ en In piel. no ob~tante hnber~t negndo tu 
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DE TODA ESPANA 

ACCION SOLIDARIA 

CON UN OBRERO DESPEDIDO 

f.'tr la • Catalana de Gt,. y Clrclricidad •. de Barce· 

f na, {tu! despedido arbilraritm1ente un obrero. La 
vlt•.<lll y la defen.<a del smwionado no lardó en 
ftllltiwr.,¡• y 1/evar.•e (t c11/Jo. /,,,_. ~no obrero.• drl 

lurtw tfel d~:tpedido hicit·ron suber o lfl empresa t¡ur 
,"/; 1w lo rc•odmilía obtuulonflrimt (' l trabajQ, J., 
,.,,,.,.,,o 110 cediú y las olurrQs dejaron de tmbfljar. 
ln[<Jrmodwr /(},fi dr los otrO$ lluno., d(•cidieron set·un
dar lu ttt•t'ión ,,•tJ/id(Jridn de :ws rtuuaradas. y ante 
r.f la tn(lni{t.d ttci6n de {ut"r:a /11 r~nprt.'la no IUIJO mri.t 
Tl'medio fJII<' readmitir al obrno drspedido. 

PLANTE DE LAS OBRERAS ACEITU NERAS 

l.:ts obreras Je In nave de relleno de los almacenes 
de uccilunus León v Cos, S.A .. de Dos l:lermanas 
rSevilla). han reali7.:ulo un plunle para proleslnr 
contra lu rnnna de pngo de los sahu·ios. La enrpres:l 

crhnlnlll cmprc~n :e darles de hnjo J)OI' enfermos. se \'itron 
obligndos u ubandonar el lrnbajo. Fué tal el escándalo 
que hi\'O que "enir de ~fudrid uno comisión de inspec
ción, pero rntró y salió de la fa\bri<"o ~in que los obreros 
lo supieran. 

La' ouloridades no han lomado nmguno medida para 

'

pedir el contagio. ni la pren•a ha dudo cuenta de lo 
urrido y del inmenso peligro poro los personas que cal

cen xapulos de caucho conlanainodos de rHdiaclh•idnd. 
Así Cb el frnnquismo, asl St' OCl:po de la sa lud y la 

,· ida de los españoles. Este crin1<"11 no sólo hoy que c..'lrgór
sclo n In crnp reSu, sino a Frunco y SUH l>rorectores norte·· 
Jlmt•rlcnnos. 
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decidió sustituir el pago di:u·io por el decena! , con 
el consiguienle uerjuicio pa•·a las obreras. Estas dt1)~ 
culie•·on cómo l teval' a cabo la acción de protesta, 
dec idiendo no entregar las aceitunas •·ellenas al pesa
dor. 

Alnrmndn la empresa po1· la unidad de las lraha
jatloras y viendo <Jue 13s :lmennr-~s no quebraban el 
espirito comba tivo de ést<ls, pidió CJUC una comis i~llt."" 
expusie ra los motivos del plante. La comisión, an~ 
el geren~c. el ahogado . de la e'."' presa y un llel~ga~lo 
del SlndiC:ilO, rearu·mo la pebCIOil ; cobrar diOr la
m~nle. 

Lu firme unidad de las trabajadoras impuso a la 
empresa acepl:n· la reivi ndicación planteada . 

• .. .. 
En e l nlmacen de aceitumlS de Solo [barra, también 

de Dos He•·m:mas (Se,;Jia). n las oureras se les Yenía 
robant. u tlescaradamenle fJ:trle rle sus salarios, por 
medio ele trampas en e l peso de las aceitunas elabo
ruclu~. 

L:<s trabajado•·as, que cobran a teno1· (le l:os acei
ltutas que rellenan, habían observarlo anormalidades en 
el peso. Ert efecto. e l polrón hacía ll':lmpu. Las ¡Jesns 
!'0 co•·•·espond ían a lo normal y en los plati llos 1abí:1 
1ncrust.ado remaches. 

El resultado lle l:1 :JCción ha oído poner pesas 
exactas. Las ou•·e•·•s han comprobado en la praclka 
el valor de la unidad en la luehn por la defens" de 
sus intereses. 

TRABAJAR SI, PERO SIN COBRAR • 

Esta fué la norma que la empresa ccmslmcloru 
l\lcas1m:a l1nhia únpueslo " $U.f obreros. Y contra este 
incalificable proceder, un grupo de 70 trabajadore.~ 
que con si ruyen el canal y puente del apeadero de 
A umaque (Seuilla). se declararon en huelga el J 6 de 
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lu¡o.•lo, exigiendo el puyo (/¡• los áalarios que u les 
drblan. 

Frenlt a la aclilud de los obrtros, los capataces 
informaron <11 ingeniero, quitn lmun,:6 a los lrnba
jtulorv8 con lt1 GuardiCI Cinil si no r~ruwduban ti lu1· 
bajo. Los obrero.< le pregunlllrOII al in!fl'tlirro: 

- Si" rr.<lrd no le pagaran, 0 trabajarla? 
• No, claro. no es posible lrrrbajrrr así. 

El ingeniero se 11wrchó. Pa.wdtu unas horas voll!iá 
con r l poqador, lwciéntloles r(t•Ciíi!O,, lo.~ salarios qu¡• 
l•··• IUi eudalum. 

VICTORIA DE LOS TRABAJADORES DE VIAS 

Y OBRAS DE LA RENFE 

L..o~ oho ero> de ''ias y obra~ de l:o Henfe (mil apro
ximndumentc l de la linea Se,illn-Córdobn resoh·ieron 
nbnmlonar el trabajo en seiial de protesta contra la 
decisión del ministerio de Trabajo de anular la primn 
de dos horas suplementarins que , ·enian percibiendo 
en conopen~ación a no htlberles sido aumentados los 
salnrios en la subida general de octubre de 1956. 

Ni las Jll'esioncs del de lcgndo clel ¡;obei'Oador ele 
Sc"ill" v ilel ministerio de Tmhnjo. 11 1 las amenazas 
de In ¡>o)icb y rle la Guunlin Ci\'il sio·"icron ¡¡ara bacm· 
•lesist ,. :o lo< trabajadores de In fi1·mc decisión que 
hahfnn tornado. reanudando el lr:obrojo cuando recibie
ron ¡¡:oranlia ole seguir pcreihirnolo la prima de las dos 
horas suplementllrias que disrrutahan. 

• OCHO OlAS EN HUELGA 

POR MEJORES SALARIOS 

J.os obr~ros agricolas de .\lea/á del Valle (Cádi>), 
d''·'fl"~·• de ocloo clins de h11rlga Jonn flecho lriun{tiT 
&us rrclomociones, consi!JuiellclO un aumento de do.~ 
pr.•rl crs ¡mr hora di! l rabajo. Con anlerioridad a la 
lou~lgn. el wl11rio estaba fijado rn sri& pnelas hora. 
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HUELGA DE CAMAREROS EN MENORCA 

Los camareros del hot~l Port-Mahoo, de ~tenorca 
(Baleares), el más lujoso de esta ciudad. se decl:lraron 
en huelga los dlas 15 y 16 de agosto por e l relmso 
en e l pago de los suelclos. La empre~n les adeudaba 
tlos meses. 

La huelga terminó con una victoria de los tnolmj'a
dores que consiguieron les fuesen abonadas las pag:._ 
a trasada;. 

OTRA CATASTROFE MINERA MAS 

Casi simull:\neameo1e se han po·oduchlo dos cai:Í~' 
to·ofes mineras, la de Ut rillas y la de Vi llanuev:o de 
las Minas. En esta ítltima han perd ido la vida 16 
tnineros. 

La po·ensa regimentada ha ded icarlo g randes esp:t· 
cios a la visitn del ministro ele trahajo a Villanueva 
y ha orullaclo las causas de la cat.ístrofe. 

Pero los mineros tle Villanue,•a de las Minas le 
han dicho al mio ist.-o de la d ictad ura fascis ta q ue 
la causa fundamental de In catástrofe se halla en 
la rapacidad de la em¡•resa. in teo·esada exclusiv:o· 
mente en obtener el m:\ximo ren<limien to de los 
obreros sin medios técnicos adecuados. Sanz Orrio 
ha tenido que escuchar a los trabajadores en las ofi
cinas, en las e:-¡sas de l:ls víctimas que visitaba k '. 
en la propia calle, donde grupos de mineros, si ... 
miedo alguno. se ln exponían con indignación. 

En las minas de VillHnuevlt, pese a las recla...,a· 
ciones c¡ue hun venido haciendo los mineros v el 
.Juo·;ulo e e empresa, ni htLD existido ni existen griran· 
tias de segundad. :\ los ohreo·os ae l~s e:dge elevar 
la producción • sea romo sea i> . 
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Los mineros han apd:tdo ' ;trhL~ \'l-"t'C' ul siruliculo 
.'lad~ hnn logrncln. En re¡>etidns ocasiones han 
expuesto al clelegaclo lli'O''inciul <le tt·nhajo, Undabey
liu, sus •1uejns por el sistem~• ele explotación y In inse
guridad en que hadan el tr:1bajo. Estr señor siempre 
lía respondido lo mismo: e Ele,·en su petición ¡>or 
e'crito, ~·" que c:ll·rzt·o de tiempo pM:t escuc hn rles. • 

A En el ¡>or.o n úmero 5, piso 15, lnga t· del siniestro, 
-.,;-a hal>i< o cuatro accidente' mortnles en los dos 

últimos mios. Casi en el mhmo lugar que en In de 
nhorn, rl l:l de ngo,to de 1!1.;!1. se procl11jo una rxplo
~i6n l(lH.' ,·ostó la vida a un minero. 

l,a cnl:lslrofe •lcl dla 2 de scpliem ht'c ha oolmado 1 
la indi¡¡nnción de los mineros. El Jtlr•tdo de ent presa 
, los trabajadores lmn vblo la cruel confirmación 
<le lo que ellos han venido denunciando :onle las 

autoridades ~· el J)clcg:Hlo Pro,•inci:ll de Sindic-a tos. 
Zarza del Valle. En sintrsi~ era esto: elevar la pro
ductividad e sea como sen >, sin medios técnicos ni 
medidas clt> segurtdad, era ir al trabajo en busca 
clt• la m uerte. 

Al hu<'<•r estos rar.onamientos, los obreros no se 
ec¡uh'ocab:m. El 1>01.0 siniestrado se encuentrn a 
450 metros de profundirl:ul y a 2)i00 metros de la 
bocaminu. Pues hi cn, sólo poseia una ch imen ea. Así, 

e l resca le de los 1(1 e<tdúve t·cs 1~>1 costado nueve d ías 
de intenso trabajo a los equipos de sah•amenlo que 
lo~ propios minero~ formaron con e'<l linalidad . 

• 
Pese a In ,.¡sit:t de S'Lnz Orrio, del director general 

e minns y unto1·idades p•·ovlncia1es. los mineros no 
han conlado para el rescate de las víctimas con 
ayuda alguna. E•ta peno•a y dificil larea la ban 

llevado a cabo suspendiendo el trabajo en los demas 
JlOl.OS, oponiéndose u los inge nieros que c¡uerfan rea
nudar el 1.-abujo dejando equipos de salvamento 
rcducicin~. pero locc mioeros se negaron : e;' Xo Jwy 
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PRENSA DE LA OPOSICION 

SINDICAL 

.u..·~'tu·~ 
1,0 " • ~ ··~.,. d :--. • ~-~-·.-~ .... -tt .,..__ 

Con gran a/bQro:o hemos recibido el primer mímerCJ 
de Mclu l de Vizcoyn. purllwo: de tos lrabojtrdore:i 
siclermnellllúrgicol. El ej~mplo de Acero, de Madrid, 
ha sido '(f!guido ¡wr los lrubajadores tltl metal dt \'i:· 
raya. )ftl tienen un flrmu, un in$lrumtnto de luclw, 
un dr•t¡mw peri<ullslico que le,, orienlt IJ les aynfle ll 
tJrgtmi:ar$t ptlf(l la m·ción. t.'n m1 pequttio trabll)o de 
presentarión. :\letu1 de \"izeayn die~ " 101 lrabflj(u/orts 
cuál~s son SU$ prup6.,ilos y '" misión: 

e La misión <le C!\te porln\'OZ --dice- es exprbur el 
srntir de lo oposición sindicnl ohr<w:.l. de todos lo.s lru
bajndorcs del ramo del metal de Vizcay1•; dar a conocer 

más lralmjo -dije.-on- quc• d rescll/t de los Clldt •. ucres dt• m1e.s lros compail(•ru.o; 1 » 
De c>le. como de tantos erimencs cometidos por los gr.mdes capitalistas con lo' obreros. no upareeeo 

reSJIOnsahles. El gobierno y clemás autoridades se limi tan u l:uncntur lo ocurrido y a in\1it:u· a los furni
lioo·es y cornpaoie•·o• de las ''icUrnas a rezao· 110r el alma de los muertos. 
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sus prcOCUI>Ociones y problemas : sus luchas y experien· 
cins en lo ddcnsn de sus derechos y rch·indica.ciont!S. • 

E1 d~dr. .\letal de \,izeayn .certi un botollador 
por la unidatl dt lo• lrobajadorts, 1111 {omtntodor dtl 
grnn mottimi~nto de oposición sindiral ~:rilltnle. pero 
no su{icitultmente organi;utlo. tll el que deben ltn~r 

~
n/rfl(/n lodos los trabajadores. pitUI.ten como piensen. 
i.tpnt.slo.\ ti luchar contra 101 sinllicatos uerticczles y 
' flfl'taclunr del general Fmnco. 

Al iWiucinr a Metal de Vizc.nvn le deseflmos muchos 
aciertos y el mayor éxito. ' 

~t.-;. )(e..... 2 l"if~ , .. ;::. ........ h.~·~~. 
_.,.....,.,, ....... ~..-~·"~ -

1 .. ·0$ ll'llbttjmlore:~ textiles de C:ul(llmin hall tcfl'tado su 
floltlln clmulestino. Textil es un arma dt. lucha y de 
unidad tlt tmloti los explotados 4/e In indu$1ric1. En su 
etliloriul se (/ltt : 

• r:.s el Dolclin de todos los obreros textiles de 
Catnluña. y todu el que tenga algo que decir -noticias 

• 
iniciub,·as en defensa de 1n clase obrera- puede 

ecirlo en él. 1\osotros os decimos -<IfJrtga-; BAGA
MOS OJo:SOt; HOY LA U~IDAO OBRERA E~ LAS 
f'AfiiHCAS. Organicémonos todos en comités de coor-
dinnc ión y fiCCión obrern . ., 

estamos &eguros qlle el t}emplo do los lrabajotlor ... 
lt.:rtiles &erú .~cguido por lo$ tle ln.t otras Industrias. 
cdHamla ttnnlliétl su Bolelin. 
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" Mujeres " 

,\>i se titula el Bolelln clandestino de las mujeres 
ele )ladrid. cuvo primer número ha n1>nrccido el mes 
de ~epliembre: l,as lml>.~judor:os, las amas de c..sa. 
toda• In~ mujeres madrileñas que nnhelan el térmilli
dc lu \'ida de inlierno que suh·en b;Jjo la diclatluW 
del ~encrnl Fmneo, cuenlun yu con unu publicacion 

lworul q ue les orien te en In lurlw al lado de l<)S 
\Onl bi'CS. 

~luc ho• son los p rohicmas pi'Opios que deben ser 
motivo de nvwilización de las mujeres. entre ello~ el 
de la dcsi¡¡uahlad de sal:lrio~: la condición tle inre
rioridaol en <IUC las ha colocado In dictadura al arre
batarles tocios sus derecho• ciuol:ulanos: conlrro lo• 
lmjch •nl:orios. la carestía de la \'idu ' ' el paro obrero: 
11or la libcrt.1•l ele los presos y la nn1nistia, etc. 

En la lucha contra la cnresll:o de la vida \' el ll'"'O 
obrero, l:l :occión ele In~ ama• de ca-.< puede' ser mol\' 

lwsilivn .. \ las mujere~ no les put>dC ser· incl ifca·enle 
a ofensiva patron a l contm los s:o lnrios. los despidos " 

los aumentos de precios oo·denados por e l gol>icl'llo. 
Tienen <tuc reaccionar, y unu de sus rormas es lu 
oo·gani>ación en los b·~rl'io~ de amplios grupos de 
mujeres que se manifiesten ante lo~ sindicatos. 3\'Un
tnmiento~ y gobiernos chiles. exigiendo trabajo par:t 
su' maridos o un sub:-.idio tle p:no equivalente :.ll 
tr;;•tlurio c1ue veni:tn disfrutando. al mismo tiempo que 
ele\'en su protesta contra el al1.u ele los precios , . • 
cnrc>ll:< clt b vida. • 

J.ucloa Obrrrfl, al saludar a e ~hojeo-es • , llama " lus 
de ll:u·rclona, Bilbao. Sevilla. V:olcncin, ' ' las de loc la 
Españu. n s~gu i r el ejemplo de lns de Mndrid, ed ita ndo 
tam bién gu llolelin que les oo·icnlu en In lucha po•· el 
11nn y conlra la d id:o lura del genNut fr:onco. 

-JO 



Un nuevo Consejo de Guerra 

y una nueva injusticia 

E L 2 s de septiembre tuvo lugar en la fatídica Auditoría 

de Guerra de la calle del Reloj. el consejo de guerra contra 

seis patr:otas. contra seis trabajadores. entre los cuales 

Anón Sánchez \ilontero, obrtro panadero y miembro del 

Turó Polftico del Partido Comunista. y Luis Lucio Lobato. 

dirigente de los obreros metalúrgicos de Madrid. por haber 

partiCipado en la preparación de la huelga nacional padlica 

del 18 de junio. 
La campaña de solidaridad con Simón Sánchc.?. Montero 

y su< camaradas. tanto en España como en el extranjero, 

poniendo de man'fie<to una vez más las monstruosidades y 

los crímenes de la dictadura contra sus adversarios pol!

t'cos, inquietaba al gobierno franquista, quien resolvió 

u juzgar • a los procesados por consejo de guerra de forma 

fulminante y en silencio. Un hecho inrolito se produjo la 

víspern de la causa: el mini<tro de relaciones exteriores 

entregó una nota a la< agenc"a< de prensa extranjeras, tra

tando de justificar a duras penas la existencia de un delito 

«contra la •cguridad del Estado" y. por consiguiente. la 

condena de los procesados. Con ello no probaba más que 

ea España no existe independencia del Poder judicial, que 

la condena de los supuestos " delincuentes • estaba dictada 

de antemano por el gobierno y que el consejo de guerra 

no era más que un acto formal. una parodia . 

• Otro hecho -éste común de la pricti<;a de los tribunales 

militares- se produjo: nadie sabía oficialmente la víspera 

del juicio. ni siquiera el defensor de los procesados, que al 

día ~iguiente se celebraría la causa. Querían evitar que 

el pueblo de Madrid hiciese acto de presencia en la sala y 

expresara su solidaridad y simpatía a los procesados. Pero 
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~1 pueblo. 'igilante. pudo saberlo. )' antes de la hora de 
abr:rse el consejo de guerra la sala estaba abarrotada de 
gente. 

La conducta de Simó11 Sánch~z Momero y de Lobato 
ante el consejo de guerra. como la mantenida anterior
mente frente a Jos torturadores de la Brigada político
social. fué ejemplar. El fiscal se libró, a falta de mate~· 
punible. a fonnular una serie de preguntas que s 
mostraban <1 u e allf Jo que se juzgaba era un " delito " e 
opinión. Algunas de sus preguntas caían en el ridículo. 
l'or ejemplo. desde cuándo era comunista Simón Sáncbez : 
qué forma empleó para encontrar contacto con el Partido 
Comunista una vez salido de la prisión de Burgo~ en 1951: 
cuántos miembro componen el Buró político; por qué 
usaba dos nombres supuestos. etc. Nada de esto podía 
justificar la monstruosa petición fiscal de 30 años de 
prisión para S.inchc-t Montero. Y acudió a la calumnia, 
diciendo que la esencia de la pollticn del Partido Comunista 
era la violc11cia. S'món Sánchez, al rechazar tal argumento, 
aclaró y dejó bien sentaJa la concepción y los principios 
de su partido en orden a la violencia. la causa de la exis· 
tt•ncia en años anteriores de guerrilleros en España
dijo-, no fué obra del Partido Comunista, sino una de las 
secuelas de la guerra civil provocada por el fascismo y la 
reacción. que obligó • núcleos de combatientes, una vez 
vencido el Ejército de la Repóblica, a buscar refugio en las 
montañas p.1ra salvar su vida. Explicó los fundamentos de 
la pol!tica de reconciliación nacional. prueba fehacien¡¡. 
del contenido nacional y patriót:co de su lucha. para lib"W 
precisamente a España de una nueva guerra civil, para aca· 
bar con la dictadura por via padfica. Pero estas explica· 
dones. esta respuesta, no le interesaban al fiscal y le conó 
la palabra bruscamente. 

Sánchez Montero y Lobato no han sido condenados a 30 
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y 25 años. respecthamente, con·o pecHa el fiscal. pero lo 

fueron a 20 y r.¡ años, pen:\S monstrUOS:\$ basadas exdu· 

sivamente en « delito • de opinión, en que los procesados 
son comunistas . Pero si el tr ibunal m' litar los condenó. el 

pueblo los absuelve y los premia con su cariño y su soli

daridad. considerándolos como sus \'aledores y dirigentes. 

Hay que acentuar la lucha por la libertad de los presos, 

A>r la amnistía; hay que desarrollar la ayuda material y 

'llll!l'íoral con los presos )' sus familias: hoy que exigir la 

supre«ión de las jurisd'cciones especiales e impedir que 

los delitos políticos !>ean juzgados por tribunales militares. 

LOS SINDICATOS SOVlETICOS PROTESTAN 

CONTRA U. REPRESION EN ESPAÑA 

El Gonsojo Central de los Sindicatos. Soviéticos ho e levado uno 

protnto "ntro lo ,.-pruién y lol pvrsec.uciont s 4e q~o~e son objeto 

lot trabajadOres y los fuenos pot-riéticos. (n uno du.lorodOn 

p11bllcodo el 1 do H ptiembre, al ConMjo Central eaprtJo su 

solidaridad con todos los ho~oraot progrosinot de Etpoño quo 

luchan contra e l fascismo y une su YOs o lo dol pueblo soviético 

y de los demOs poi.HS u ig iencfo lo libertad de los presos poli

tkos encorcclodos en lo$ prisionea de EspaAo. 

• 
Jornada de 7 horas para todos los 

trabajadores soviéticos 

¡ Qué contrastr entre los trabajodorc•s es¡xu1ole., y 
los de la Uni6n Soviilica ! ¡ Qui dt.•men lido mcis 

rotundo a la prOJKI{Janda calumniosa del franquismo 1 
'/'()da,, los obrr ro.< y emplr ados saviéliaos té'lldrán en 
lo .~ucr.¡¡luo lo jornr1da d e 7 horas y sus twlario.~ y 
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sueldo• .~erán aumenlaúu.,, En In Unión Soviética d 
tmmenlo rle In produclivirlnd, conse{)nida, no por rl 
es{urr:o fi.~ico de los lrabajadore3, sino por el de3a
rro/lo di' la técnica, sirve para eso. porn reducir la 
jornada dt trabajo y aumenlur los .wlnrio... 
~a jornada dt 1 horas (ué uplicada ya en 1958· 

1959 NI la industria ltulltra y la sicltrometalllrgica. y 
dP 1; lloras para los mineros dt (onclo. 

El 1 dr ol'lnbre u ha hecho plilllico un nue .... 
proyt•clo dt• lry, que ha .<ido .wml'lido 11 discusiJJF' 
entre lo.~ lrflllltjadore., (¡ !/ lo• fronqnistlls dicen que 
no lw¡¡ libert11d rn la UI/SS. 11111' el pnrllla es tá e.,clll· 
uiu1do 1) par11 cl¡•varlo postrri1mnrnte, t:tm la., snae· 
rt•m·im t1et:lw.< f>!>r los nbrrro.•. 111 So11iel Supremo 
¡mm ·'" aprobac1ón, en rl qne ,,. r.<tnblet·c la jornadu 
de trobr1jo dt 1 horas o la stiiWnll de 40 hora• petra 
todn.< 1, .• tlrmás obrerO$ y emplt•ado.•. Al mtsmo 
lirm¡>o. /o.t ~alariO$ s~rrín tiUIUtrtl(l(/O.t. 

El t •.ctn prtt>l In obli9_alori•dad dt con11enios colec
tivos t·ntrt el .<indica/o loen/ y c11rl11 rmprr.•n .. ~demás 
los contratos de trabajo no ¡)Q{/ráll .~., denunciados 
por lns rlirP<·riones de lns empre.ws sin acuerdo del 
.,i,dicrtlo locftl. 

El fllli'IIO proyeclo prohibe 11 las t•mpresa.• ulilizur la 
mono de obra fnncnina en lmbnjo.< P••nosos. ~as 
mujerps eml>orn:adas deberán .~rr lrnruferida~ tl lrll· 
bajos mri.• {6cile.f que los que e{cdúnn normalmenle. 
~ll jonwdo poro lo.• j6oenes ele 15 t1 16 fttios se fija en 
4 lloras y poro los de 16 a 18 ario., en 6 horas. El 
pro¡¡ecto previ por otra porlt una n:len•i6n conside· 
rablt dt TO$ duechos dt los <'lllllilh .• indica/es locale.a. 
11 de emprnfl. • 



Programa de desarme expuesto 

por Jruschov en la O. N. U. 

en nombre de la Unión Soviética 

.E K su di.~eurso en la O.N.U .. el jefe del gobierno SO\'ié

_- rico declaró : • Lo esencial de nuestras proposiciones 

es que al final de un período de cuatro ai\os todos los Esta· 

dos deberán haber desarmado completamente y no dispo· 

ner más de ningún medio para declarar una guerra. 

• Esto quiere decir que los ejérc'to> de tierra, la' marinas 

de guerra y las fue•·zas aéreas dejar&n de existir: que los 

estados mayores y los ministerios de la guerra serán supri· 

midos; que las escuelas militareS cerrarán sus puertas: que 
las bases militares que se encuentren en territorio extran· 

jero serán suprimidas; que todas las armas atómicas serán 

destruida.< y las materias fis'les utili1adas únicamente para 

fines pacíficos: que los cohetes serán liquidados y que sus 

instalaciones de lanzamiento no sub;istirán más que como 

medio de trans pone; que el espacio CÓ5mico Sl'r.l utilizado 

para fines pacíficos, y que no habr;\ más que contingentes 

limitados de fuerzas de orden público para el manteni· 

m ento del orden intenor y la protección de los duda. 

danos. • 

TRES ETAPAS 

' - La U.RSS
1
. propon~ reducir. en el curso de la pri· 

mera uapa. os efectJ\'OS de las fuerzas armadas de 

lo• Estados Unidos. de la U.RSS. y de Chi.na a '.;roo.ooo 
hombres, y los efecti\•Os de Francia y de Gr.tn Bretaña a 
éso.ooo hombre'i. 

-35 -



• 

Precio : J ptos. 
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