
• 

• 

PORTAVOZ Df LA OPOSICION SINDICAl 

MADRID 

EN ESTC NUMERO : 

e Org<tniLIIIr l a fucha lUIIda do 
101 traltaJadorc~. 

e El librG cr•spldo. 

e Concentracr•n obnror. artce el 
l&cal de 101 tlndlcatos. 

• Manlre1taclo.no¡ de tbreru 
paradu en Sevilla y tu prO· 
wlncra. 

e LuChas y vlctorfat do ' " obre. 
roa aQr1cotat de Sevilla • 

e Contratte tntre dos altttmat. 

ENERO • FEBRERO 1980 "' . 



• 

• 

FRENTE AL PLAN DE ESTABILIZACION 

ORGANIZAR LA LUCHA UNIDA 
DE LOS TRABAJADORES 

Las eousect•enl:li'as d'el Pla1~ de &tab11izaoión, como está 
comprobando el pu.eblo trabajador, bau s-ignific.1do una 
brutal ofensiva de la oligarquía financi'era contra el nh-el 
de vi~ de la clase obrera y de I>Odos los trabajadores. 

El Gobi'erno ha ilueutado coJWenoor a los trabajadores 
de que lo aplicación del Plan erigía e aprel<lrse el cinturón », 
p01que esto era indispens.~ble pora el mejomtniento poste
rior de la situi!Oión eeonóntilla del pais y del ttiVI:I de V'ida 

de los espai\oles. 
Pero eso de « ap.t'<lta:ree el cinturón », no ba sido apli

cado más que a los tr:d,.jadores de la oiudi!d y del campo. 
!Jos grandes capitalistas. los altos jerlll'CIIS, ésos n'o se 
e a¡>rit:t:an el cilUurón :o. ellos ensanchan la bolsa y aumcn· 
tan sus capital~ a cosLot de los sufdmien1os -y prh~l!ciones 
del pueblo. 

La roolidad nwestra "'ks scis meses del Plan de &t<tbi
lización <_{W} no hay mejoramiento sino empeoram iento de lá 
situación econónúca del país, como no hay, tampoco, tnejo-
romicnlo del nivel de ,.;da de los trabajadores. 

Y sin eX!endernos mucho ~J> detalles de lo que han sido 
y son L<s consecuencias del P lan, sí podt;mos señalar algunas 
para la mejor ilustración de lo que expondremos más ade
lante : la clisminudón del salario real ha sido de 101 4{) por 
cit3'oto, aproximadamente : el paro abarca ya a decenas de 
miles de obreros y no cesa de aumetúar; la reducc•ón del 
t:ra.bajo a tres y cuatro clías por semana es impuesta n mu-
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chao trabajad<>r<:&. Añadamos a esto, d que los salarios están 

bloqtJC31dos desde octubre de 1956, cuando, oomo os cono

cido de todo el mundo, el coste de lu vida ha utunenhldo, 

desde esltonoos, en m:ia del 40 por ciet>to. 
Esta situación ha hecho crecer coosiderablemen"' cl 

mnlestar y la indignación de la clase obrera. )lak!i.tar lógico, 

que tiene S\18 causas reJICI. Porque si anle!S del Plan eran mu-

ohos los tr•bujadores que no podían hucor frente a laa n...,.,. • 

sidadcs de sut~ ltogareo mlts que trabajando 10, 12 y hasm 14 

horas di3rias, y otros, tcnicodo dos o tros ernpleos o los que 

atender, ahora !ICOl muy pOC<l<l los que pueden reeunir a las 

horas e><traordiDárias porque han sido suprimidas en casi 

todas las índustrillS. 
Ahora bien, al reconocer que niste un gran dcoconten· 

to, porque so palpa por todos lad«t, la gran cuestión que 

todos los trobajad«es IAlnCinOs pl11nteada, es b de ver cómo 

transfornurrlo en oocionC:l de lucha cm los grandes empresas, 
en las IOC"Iiduoos indtt~tri alos, en todo el país. Las r.'azonO& 

d-o que aún no ha)"a sido ns~ no se deben a nlngún cspiriw 

d~ resigoodón de parte de los obreros. En mud1as anpr<$liS 

ea h11n producido plantes de protestas, amenazas de hudp 

en defensa de les obrerll6 que iban n ser lanzados al paro, 

roolam,.ciones de primas y g ... ~-:eaciones que mucboo pairo· 

noe habí3JI intenbdo arrebatarles; ha habido concentracio

ncs de ohm-os ante los lOCAles sindical<~!, como la de Madrid 

rocientemenle. 
En este número damos a cOfiOIC(:t ampüa roloción d6 

<>!tOS plantes de pro-.a (,'01'1\0 los do la Cata/alta de Ga.o r 
t:lutricidad, de &:r<lelono, de úmrak r Cia., de Viu.aya. de • 

b VER, ck ~l:ilaga, de la ENDASA, de Vnlladolid y otr"" 

muchos. Tnmbiéll reseiillmQs huclg:~S de obrero& agricolas 

en las provinoi.'lS de Córdoba y Sevilla, por aumentos oo 

salarios, etl la recog<ida de lo aceituna y del rugodón. 

A tra,•étl del conocimiento y dcl examen de esta oerie de 
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luchas pnrc:ales ~ ve con daridad que en lBS empreoaa 

donde los obreros deciden no dejnn¡e otropcllcn y reclaman 

"'ivindicacioones consiguen """'ltados flovorahiC!<. 

Y "" que. para b..,.,. frente a las consecuencias del 
Plan de Estabilización, no hay otro comino que el de In 

lucha Or1r-1Jth,ada y unida de los trabajadores por sus reivin

dirocion<>~. Siendo C8lo así - a nuestro juicio lo es -, 

una de los lllreas que se plantean a los obrerO!i mcís ocnscien· 

tes en las empresa&. ..,.. la de ser ellos, C81l""ed>runente unidoa 

con sus corttpruieroe de trabajo, los quo tOllle!l In inicmlivn 

de constituir Comilés unitarios, en loa que participen l0<1 

onlaces > jurados. si éstos cuentan con la confinnzn de loe 
truoojndoret! y de oto ser así dejarlos ol margen, que seon 

los qoo org:micen la ludta do los obreros contrn los despidoa 

y por un oubsidio de paro igu<~l al S<~lnrio base cooto mín.i· 
mo. por aumentos de salarie& y sueldO<!, por que el salario 

011 ocho horas sea igunl al que ganaban cuando hacían hom8 

extTaordinari:.S. y otros ~vindio!*'iOJ\<11 específica.s de ellos 

en las emp........._ en ramas de industriM de um localidad, etc. 

Esto es muy neoeeario por cuanto la clnso obrera li<ne 

pruebas müa que sur.icroole>\ ele que los Solie, Sánohez 

Arjona, Mateu de Ros y otros jerarcas de esln calañ• no 

h110011 mós que frennrles en sus proltot:ls con promesas que 

nunca cmnplen. ~ jerarcas sin"en sumisamente los inte

reses do los grandes capitalistas y son ~nenrigos declarndos 

de los trsbajadorcs. 
De ahí la evidentc """""idad de que la cb;,c obrera y 

las masas tralxtjadoros en gen-.'rnl sólo confíen en sus fuerzas 

y las pong.an en movimiento para hacer v<~ler Stll! derechos 

y roivindic3ci.,__ Y esto no <6lá en contradicción con la 

inteligente utllización de los poaihilidncks legales, pe>< mini

ltttl! que éotM sean. A las p08ibilidades legales hay que socar

les el máx.imo proved10. Pero cuando por esto medio no 

con.;iguen lo que demandan hay que poner ... práctica r .... 
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mas de organ ización y de lucha extoa.legalcs parn lograr que 
triunfen las peticiones de les obreros. 

En estas oircunsta.ncias puede lcncy" cnonne importan
cia para impulsar la lucha y la organiz,cióo de miles de 
acciones parciales, b iniciativa y la decisión de los obrero. 
más consciente.\ en las empresas. Puede tenerla igualmente 
para movili:oar a ks obreros en foliDlas di'V\trS.aS, bien sea 
orgatrizaodo concentraciones de éstos anle las oficirras de • 
la-s empresas, oo los locales sindicales, como ante los Ayun· 
tamicntos y gobiernos civiles pam apoyar las redamacioncs 
que tienen presentadas y exigir que sean satisf~as. 

Ú~ienta.r a la clase obrera, utúrla en la lucha, 1111>Stmrle 
el camino pam comb.~t:i:r las consoouenci~s tan nefastas del 
Plan de Estahilización, cs un .. labor diaria que tenemos loa 
militantes de Ja oposición obrera" como la Lieuen, también, 
nlTOS trabajadores <r•c, por su autoridad e influ.encin, 
cuentan oon la e<.'nfianza de sus compañeros de trabajo. 

A esla gran tarea debemos consagrarnos, convencidos 
de que el desarrollo de las luchas parciales de los LTabaj a· 
dores pll\.'<le pon"r coto a La. ofensiva de la oligarquía fillan
cie:ra y abrir cauces para acciones d\> masas de mayor etwer
gadura que podrán culminar en la huelga nacicnal pacífica 
contra la dielladum del general Fran<:o. 
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EL LIBRE DESPIDO 
Ya pueden las emp"""'s de..pedir libremenlt' a los obre

ro.., amparadas en el decft'lo de aub<jdio de JXII"O y en las 
dbpo.oi<:ione; complemenlllrk~&. El débJ freno que co""li· 
tu ia el decreto de 26 de cn<>ro de 19-14 para el libro despido, 
ha dosaporecido. Ahora p!Ndon dejnr cesantes, sin que las 
~ntpresa• e&tén obligados o u;n¡¡wta clase de indcmnizoeión 
cton6mica, a todos los obror06 fijos o de plantillo, con sólo 
cubrir ciertos trámites burocritti<:os; puooe.1 dllSpodir con 
Jtleno Lber1ad. sin sujetarse a ninguna claJ!e de expodicntr, 
a wdrs los obreros \Mmluoleo~, los de ~porada, los que 
realizan trebajos discontinuos, los contrntodos por tiempo 
fijo. etc., excluidos, adMJás, del •ubsidjo de paro. Quedan 
osimismo al margen dd sub8idio de pnro los obrercs l ero· 
ploados de la IU:'>TE, los de lo Explotación de Ferrocarriletl 
por cl Estado y los de las emp-.s cuya finaneiac ión corre 
o Olll'go del presupuesto del &todo. 

El subsidio no olcanzo m{Ul que o l<l6 obreros fijos o do 
J>lontlllu. Pero esre poroontaje de trabajadores se reduce 
con•id'crablemente en lns ill&lrueciones oursadas a los del&
fl'•dos de Trabajo. En ellos se excluyan d .. l snbs;dio a e los 
rrohajadores fijos de obra de 14 Reg/(li1U!nl=Íón Nocionol 
tle la Coll$/rU«Ü>n :> y a e la totolidod de los trabajadores 
compr.ndidos en. la Reglamentación NocioMl de Trabajos 

Portuarios •· 
Se les niega la categoría do fijos pare efectos del M!bsi· 

dio, e pese a w denominooión •· porque. según O!lablocen. 
no 1 ienen e derecho a peroibir solario todt>s los díns dtl 
oiío :>. 1 Como si los obreros fijo. de lo construcción y loe 
portuarios fuesen respon,.blc.~ de las perturbaciones elimn
tológicas o de otra índole que lo. privan de trabajar todos 
los dittS ! 
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Ni el decreto, ni la Orden para su aplicación, excluyen 
del subsidio a los trabajador<s fijos de esl<ls ramos; se hace 
en las iowucciones mencionadas, dadas a los delegados de 
Tmbajo. Pero no hay que olvidar que « qujen hace la ley, 
hace la lrnmpa ». Por medio de subterfugios parecidos irán 
siendo de.;ped.idos y e.xcluidos del subsid•io los obreros fij06 
de otras industrias. Solis puede seguir gritando : <- Me 
opongo al despido libre :o, y Sam Orrio podrá repetir de 
nuevo : « No habrá d~>ol'ido ni hace ninguna f<~lta que lo 
haya ». Pero lo cierto es que ambos persomsjes, sinicndo 
fielmente los intereses y mandatos de las esnpresM mono· 
potistas, ponen en manos de éstas el instrumento legal que 
venían reclamando para los des~idos en masa. 

En el cuadro de los obreros fijos y de plantHia com· 
p>·ondidos en el subsidio, las empresas tienen amplio campo 
pan.• proced~1· a injustas y arbiwarias dtisc.riminaciooes. Es 
cierto que para el despido de los obreros fijos o de pla11tiUa, 
la Orden de 11 de diciembre de 1959 establece que las cm· 
presas seguirán e W1 o:rden in'·crso al de la antigüedad de 
los trabajadores •· De acuerdo oon este precepto, los obre· 
ros más antiguos, independientemente de su ednd, serían los 
últimos Clt ser despedidos. Pero otra ,.ez aparece la tram¡>n 
en la ~· El párrafo sigill~te invalida lo que el anterior 
establece al d..cir : • No obstante, en oircullstanoias espe· 
ciales ... podrá aotOTizarse 1m orden distinto ~. 

El texto o!icial no especifica más que una de esas cir
cunstancias : la de los e>breros en cda<l de jubilación o próxi· 
mos a ella. Las otras son las empresas quienes pueden dell>r· 
minarla a su antojo. Y no cabe duda que apoyándose "'' 
ese text.o leg:¡l, e fabricarán • cuantas « oirct~nst<mcias espe. 
ciales » tengan por convcnientJe., de preferenoin las de carác
ter politice y económico. 

En el orden politi'oo, las empresas pueden seleccionar a 
los obreros para ser despedidos, teniendo en cuenta. no b 
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mayor o mcnCT nntigücclad en el empleo de los mi&mos, sino 
sUl! •ntcecdentes político-sociale:!, el grado de concí.et•cin de 
el-. su actitud en dc[ensa de las reivindicoeio'"'" de los 
tru ba j od oros. 

Ro.pecto o las de tipo económico, In Orden mínl51t'rinl 
de re[.,....ncio les abre a las empresas un Ítul>en<IO ¡>Ortillo 
por el que arTOjar a la misori:1 a los viej"' obi'C'I'OO.. su<ólitu· 
yéndolos por jó•-enes vigorosos. al mismo ti<'m¡>o que ee 
desprendan d~ b carga económica determinada por el Plus 
de antigüedad que disfrutan los viejos obreros de plantillo. 

Lo Orden o que hemos hecho mención autoriza el d.,.. 
pido de los ohroros en edad de juhibe:ón o que In alcancen 
e de11tro del plazo de suhsidío ~- ¿Qué representa C6ln jubi. 
lución prernotlll'll paro los obreros y parn las cmpr<'$US ? 
Tomemos oomo ejemplo un obrero de primcrn do In zona 
¡>riJ•torn de In industria química. Su saltlll'ío base~ do 47,75 
¡~as. Si tiene una antigüedad equl-vale»Lc n tres quin<tue· 
ttios, •·alon1do o.~dn uno en el 10 por LOO do ¡;alntio regulo· 
dor. ni e jubilarlo ,. y sustituirlo por otro jo•-en y sin dere
cho 11 b O'Jitigüednd, la empresa se ahorra ·129.30 pei!Oiall 
men::,ualee. 

En cambio, ...O. trabajador percibirá durante loo I!CÍl! 
meses del oubo!idio de paro el 75 por lOO de su oalano base, 
má. el 10 por LOO por la pensión de jubilación, que no paga 
la emp,..,..,, sino lm Mutualidad. Pero una '""' ~dos los 
oeis m.- del subs;dio de paro, sólo le queda la pensión, 
cifrada en 19,10 pesetas diarias y sin dem:ho a vohu a 
trabajar . 

1.A>S decen~ de miles de obreros en p31'0 t...tal ya cx.i&
tenre~. ¡>aro drrh·:rdo dd Plan de Estabilitaoión, von il multi· 
plicu•·sc muy pronto con la entrada en vigor del decreto de 
subsidio de poro. A esta.• víctimas habrá que agregar las del 
poro c11c11bitrto. El Gobierno se oriento hacia "'"' ¡>olillioa 
de repa11.o do la miseri .. entre los obreros, una de cuyos r or-
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mas es la de que las empresas dividan entre sus trabajadores 
los días de trabajo S<Jtiannl o rcduzo:m la jcm\,Sda diaria a 
memos de las ocho horas nonnales. Así ocultaría la extensión 
del paro )' negaría a los parados paxc:ialcs el subsidio 
C:Ol'l'<$pondiente. 

La lucha contra el pac'O es inaplazable. Debe orientarse 
hacia la consecución del derecho para todos los trabnjado-
res en paro, sean éstos eventuales o no, -al subsid;o estable· • 
cido, sin Hmitraci6n de ti'ernpo, y ampliar su cuantía haslla 
cubrir COJno mínimo el sa!a.Tio base que vc:r1ian disfrutando 
en activo; luchar para que los obreros en paro parcial reci· 
ban el subsidio de paro por los días o las horas normales 
que, contra su voluntad, no trabnjan a la SCDJ8.nn; no con-
sent:il- en ningún ooso n¡ r.ou ningún pretexto el despido de 
un sólo trabajador. 

l..1 lucha debe desarrollarse por medio de peticiones n 
las c:rnp.resns )' a los sir1dicatos contra los intentos de despi
do y C<l'8J.U>izando paros de protesta en el tajo por tie.npo 
limitado; en la calle, concen~rándose los obreros parados er1 

las eaS<IS s indicales para exigir de los sindicatos trabajo o 
un subsidio suficiente para todos los trabajadores, sean fijos 
o eventuales; folliiWl: cl<!scle estos mismos lugares amplias 
comisiones, acompañadas por los dermis trabajadores, ¡>3Ta 
reclamar de los ayuntamientos y gobiernos civiles trabajo o 
subsidio para todos los parados. 
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M.ADRID 

CONCENTRACIO OBRERA 

ANTE EL LOCAL DE WS SII\'l>ICATOS 

}:1 dJa 26 de ent:ro, a hu selt de l:a. tarde, 1 aunque la lluvia. 
no ees6 de caer dcuanle todo el dla, mb de 1.200 trabajadores 
de la Empresa ~lunicipa_l de Trnn81)orlc se c:oncentn.ron trente 
" la fachada prlttclpal de la Dtlegactcm Provlnelal de StndJ .. 
eAtos. !Jita en Ja AVenida José Anlonlo, n° 69. ~~ motivo prln· 
olpal t•or ti euaJ se nunltet;tl"tban ru,cifJ:ca.menle era el da 
-prestar el máximo apoyo t\ IOtJ enlaces r;indieales que, en su 
re¡1resentadón. habían ACUdido teplmente a celebrar unm 
tntrevbta prce-rlamente coneertacb. oon tos jerarcas slndJc:tles. 
Ped.lan un aumento sust&Mial de IUJ salarios. Aumento ClUt 
eoDJ:Ideraban b.a:rÚII justUieado puesto que, aparte la tle,·ac:'lón 
M: lu tarifas de los transportes madriteDoe de superficie dtcff· 
&.ad.a por d c-obiuno, elevad6n que no ha repereuUdo en b 
meJora de. sus sabrios. la dlrKd6n de la emJ)resa ba subido 
arbllrarlamt.nte los emotumentoe de los carros cUrec-Uvos. lnl'~ 
nitros r a.lto personal de 1:1. t.ml)tesa., t.n OUAD.tias superiores r. 
las tres mU pesetas mensuales en bastanUs casos eonoddoe y 
C!CUllJ)tObá.dOS. 

Muchos de los trabaj:.dores que IJC dJerou elta trente B. la 
puerta prl.ntlpal del edlflclo slndlc~l ac.udieron ' 'esttdos c.on 
sus unltonnes de trabajo. Alrun08 tt'UPO.S ocuparon parte de 
la.t: escaleras y del pa.s:adbo.portal QUe dtscu.rre entre la puerta 
que se abre a la a\•enlda de J oH Antonio 1 la c:a.Ue de: Lep· 
nitos. Ot.r~ tomo la a«ra comprendida entre J:a Plaza de 
Eepaña J' la calle del dodor Carracldo ara ln5o:f1t1t.nte para 
~.ntt.nules. cruzaron la avenida 7 se situaron bajo tu mar. 
4lUHlnu dt.l Cine Coliseum. 

Tamblba. aunque aJ.co mis ta.rde:, aeudJuon pupos de tra· 
bajador~ de la eonstruoelón y dt.l ramo dtJ metal; llepron 
~n sua tarieras en la m:lno. 

Uablamos ~on algunos obreros de la Empresa Municipal : 

- Cu:1ndo hay unfdnd da ruato acudir doode sea ... 

Dos compañeros de c.-te trAbAjador se ~cerean a noJotros. 

- 9 -



Uno de ellos Lleva p:uaruas y nos lnvlta a que nos preservemos 
de la lluviA ... 

Mientras acuardamos a. ver ~ se celebra la reunión. toe 
cooctuetoret de autobwes que cru-aan por ddante clel tdlf_ldo 
sloclltat noa h.acen saludos con la.t manos. 

- Dtmos TtnJdo la mayoria de tos que eih.mos tnuco 
de t;:er·vlelo. 

- Y no pasa nada., como decia yo a Jo. que andaba.o remo- • 
loneando. A nlil hombres oo se les larra de un mantau como 
a w1 mal toro. nos decía uno de ellos. 

Mientras esperábamos, el gr-ur'o de 1011 manJrestanles en 
apoyo de 1~ subida de salarlos Iba. en !lumento. Los jerat'c:as 
slndlea.lu, entre ellos Cela, no apareclnn por nin,Un lado1 ni 
stquftra tddonearon para dbculpane. a pesar de ha~J' dado 
palabra de acudir a la cha. Muebu person:t.s que circulaban 
a esas horas de la tarde por la Gran Vla madrileña prqun
laban el motho por el eua1 se babia rtunldo tanta cente. 

- fltmos vtn.id..o a pedir un aumeato de salarios - eoo~-
taban los lnbajadores de la Dnpreoa ~lunlclpal. 

Los trabajadores de la oonstrucclón 1 dtl metal eontra· 
temluban eon sus compañeros de prottsta.. Ellos babian Ido 
a lo mJ.smo - dtda.o -. a vedk u_o aumento de salarios, 1 t. 
que se pusiera en vigor y se aclarara de una vez lo del 5ub· 
sldto de l)l\ro. 

l'tfa.s al tiempo, alrulen del cdUie.lo debió avisarles. acu 
dieron los matones de la. Policia. s~lat y a.Jrunas parejas de 
la poUttla. annada. Los poUcias trataron disCretamente, en bonor 
a la vudad asl lo ~nstalam05. de dl.solver los vupos : « Clr· 
culeo, sellores » - declan en YO:& baJa. 

Al nto salluon los enlaces d.ando eutn'- de que b reu
nión habla sido Sll!pendida aJ no eompareeer los jerartas 5in
d.leales.. Dijeron (loe la c05a no qued.arfa ,..5t~ Qae dentro de 
unos d.l&s la reunión tendría cau.e eeJebrarse qlllslera.n o no quJ- • 
sJtn.n los aedores Cela y compañia., put:t en mucho lo que se 
Jucaban los t.rab2.jador-es. 

- Q\ nuestras manos está el paraUu.r Madrid - comentó 
en alta vo~ un conductor de tranvbs, joven. SI tenemos unidad 
y le echamos un poco de valol" al á-Junto, .-nnnremos t.Slt pleito. 

- Este pleito y otros pl clto.: - eontC!U6 un obrero ele la 
construoolón. 
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EN EL CAM I NO 
DE LA LUCHA 

EL EJEMPLO DE LOS OBREROS DE AGUA, GAS 

Y ELECTRICIDAD DE BARCELONA 

Loo! trabajadores de estas iudustrins vienen luchando 
desde hace dos años ¡>or la modificación de la Reglamenta
ción de 'Il1a:bajo, fundmucntalm-Jnte la !)'arte relacionada con 
salarios y sueldos. Han ¡>uesto en juego todos los medios 
le,.,..]es y reglamentamos. Elaboran infonnes rll7A>nados y 
justificativos d·e sus justas demandas, 110 C)tcontrando más 
que v-auas prom~as de las empresas y altos jertlrcas de 
« estudiar » sus reclamaciones. 

Los 'trabajadores de la e Cstalana de vas y Electrici
dad " hoce ~iilmpo que sollcitaron de b empresa un aumento 
de salario d0 600 pcseras mensuales. Con esto tn"olivo se 
desarrollaron impMila1Hes luchas, obUgando a In empresa a 
conce<ler mt Plus tcm pornl de 200 peii')las mensuales, en 
espora de la deci.si6n del Gobierno, .al que habia solicitado 
au'toriz.a.c.ión par.n awncntar nuevamente las tar·i fas nl pú
blico. El Gobierno no accedió y la empresa, de acuexdo con 
el delegado de Trabajo, su]>TÍmió el Plus de las 200 pcoetss 
a finales de oelubre . 

Esto produjo enorme de<contento entre el per.onal. En 
algunas secciones intclmJmpieron el trabajo para discutir la 
cuestión, y plantearon a 'l:r•vés del Jurado de empresa su 
dedisi'ón de no aC('pliar la st>po~:>~ión del Plus, para In cual 
estaban dispuestos a dbclararse en huelga si era necesario. 

La firme resolución de le.; obreros oblig6 a la empresa 
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a rc¡;rablecer 1mevrunente •1 Plus de las 200 P""".tas. 
¿ Están en oondici'Ol'~ económicas las empresas de 

estos rsn"" para aumentar los salarios y sueld os de su ¡>er· 
st>n<l) ? lndudablem<mte I)Ue sí. V'eamos 1~ hooeficios de 
algunas de ellas. 

Los beneficios liqu¡dos de • Fw.rzas Eléctricas de 
<'.ataluña :o pasaron de 161.952.405 pesetas en 1953, a • 
44S.279.864 en 1958. 

Los de « fluido Eléctrico », en 1950, fueron de 
5.275.493 pesetas y en 1956 se elevaron a 47.056.999 
peseta•. 

Y los de la c. Catalana de Oas y Electricidad ». 
que ~ 1950 obl!uvo 16.571.872 pesetas, "" 1958 alean· 
zarM 4l.98U33 pesetas. 
La ~xperibncia de los 'trábajndores de la • Catalana de 

Gas y &lectricidP.d :o pruel>a que cuando se ll'!tá decidido a 
In lu"cha. la resist .. lcia de las empresas pue<le - vencida. 
Junto oon los enlaces y ju<ad06, cuya conduota corresponda 
- e<>mo la de los de In e Catalana " -" l• de dirigent~ 
obre~. los ttoabajadoros deben formar comisiones que orga
oiOI'll y dirijan la acción en todos los t'Crrenos, formando 
un sói;<k? blcx¡ID contra el que se estrellen las empresas 
monopolistas, sus agentes sindillales y el pr<>pio Gobierno. 

MAi''li'F1ESTAC.ION DE PARADOS 

lA empresn tex.til ._8/CATA :o ha cerrado SU$ puertas. 
d~pidiendo a unos 200 obreros. Las obreras textiles ile esta 
fáJ>ric<J. han dado '"" l>uen ejemplo de IUlidnd y de lucha. • 
D~de hada varios meses solumente cobraban dos ilíos de 
salario &nse por semana, por /UtberS<J declarcrdo <n quiebra 
U! empresa. No habíon percibido la paga exlr4ordina:ria del 
18 de julio ni las vacaciones. La. más negra mi.seria reinaba 
en. los hogares de estas obreras. Agotcrda su pilciencia y no 
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resiGnándose a soport.(Jr tal situación, decülierott organiraue 
para manifestar $U protesta. 

PuestO$ de acuerdo, nombraron una. Comisión, com
puest(J por la delegada sindical y otras trabajadoras. Acom· 
paii4das por las teje<lorM f>reroll en manifestación al sindi,. 
cal(), a la Magistratur~ remouiendo por UJdrr.s partes hasta 
conseguir que comenmran a pagarles lo qtU< les debían y 
que les abonasen el subsidio Je paro que, llO obstante su 
establecimiento, tto se lo pagaban. 

ORCANIZACION DF. UN COM!TE 

CONTRA WS DESPIDOS 

En otra empresa textil, la de e Hijos de Juan J¡imén""' •· 
los trnbajad<>res tuvieron conocimiento de que iban a ser 
despedidos el 50 por 100 de los obreros. La notie)a, en vez 
de amedrentarles los estúnuló en su <:Spíritu de lucha. Los 
obreros se rem-tieron en la misma empresa y nomhrttron un 
Canité para que se eotrevisl!ara con la di:rección. Esta tl'ató 
de di.;d;rlos, dliciéndoles que los despedidos serían l os vie· 
jo~, pero tan inhumana dreisión solamente sirvió pi3Ia unir 
mis a los dbreros. Se dirigillreh • lo 1\fa.,oistratura de Ll'Obajo 
y después tle loboTioeas gt>Sliones consigt<ieron de la misma 
un IWlo de e no ha lugar al despido ». 

EN LA MAQUlNISTA TERRESTRE Y MARITIMA 

L('t dirección de esta empresa se propone rtducil' a cootro 
día.& la semana de trabajo, habiendo pedido lo auiorización 
correspondiente a las autoridndes. 

Esta reducción de lo.< dím de trabajo semnnol, ¿ no 
comradiéc 1« cacareado política de e productividad » ? 

La met/id(l de la e AtaqlJini.sla 1•errestre y llfllritim,(J. • 
es la conjirmación práctim de la política tle reparto de la 
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miseria entre los obreros guc aconseja el Gobierno, la del 
paro encubierto. 

La « M aq,.ini.sta :> rw puede alegor para j~<St.ifi· 
carla insu,ficientes beneficios. En cada ejercic-io ectm6-
mico su,s beneficios liqmdos tmmenlwl considerable· 
mente. Los de 1945 fu,eron de 3.879.821 pesetas r los de 
1958 se elevaron a 46.517.000 pesetas (cifra aún no 
definitiva) . • 

EL PLAN DE ESTABILIZACION 

};N SABADELL Y TARRASA 

200 OB&EROS PAJI.ADOS SE MANIFU:STt\ N EN LA CALLE 

La fábrica e SIDUX :>, de Sabadell, ha quebrado como 
consecuencia de la política de estabilización. Los I:Mb:lja· 
dores, en número "proximado a un<>s 200, no sólo quedan 
en In e~~lle, sino que no han cobrado sus haberes ni las @"tt· 
Lificacioncs del 18 de julill y "acaeiones. 

Al lerwr nol!icia de que el Gremio de 1!\ibrioantes iba 
u celebrar una reunión, con asisten\lia de uu deleg~~do ~
nativo, los trabajadores de « SIDUX » fueron en mrurifes· 
Lacióu al e<Üiicio donde se oclebraba dicha reutrión para 
hacer oír so prola;ta y exigir sus derechos. Acudió la fuew.a 
pública, pero esto no impidió que los trabajadores se mani
festaran oc>oll'a el Plan de Estabil i>.ación y la politica de 
hambre y paro del C..bierno. PosllerioNUentc. y pese a L~ 
actitud provocadom del alcalde de Snbadell, s<>íior Marcet, • 
los obreros han proseguido su loooión, y el primer resultado 
ha sido que les pagasen el subsidio de paro. 

Ese ca el comino que hay que seguir, el de manifestarse 
en la c.•lle en la lucha contra el paro y por un verdadero 
subsid io de paro para todos los trnbajadoTes. 
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MANJFESTACTON DE PARADOS EN TARRASA 

El dio 2 de enero, una manife.sUJci<jn oomp~U:tl4 por 
oarias decenas de obr<rru del textil y de la 0011$1rucción, •• 
consregó en el sindictuo para exi&ir qru: les dieran trab<Jjo. 
Los juarro.t se mo11raron muy nerviwos arguyendo que ello• 
no podían h4cer nada. Los manife.stanles se dirigieron al 
Ayll.lltamiento r desde alll al domicilio del Alcalde, el cMI 
se negó a recibirlos. La policW. /tu: avisada r se limifó u 
sc¡p,.;, detrás de los manifestantes por las calles. 

BA!1.0ELONA 

RECLAAJACION DE. LOS OBREROS 

Y EMPLEADOS DE LA E.N.H.ER. 

Loo obreroo y empleados de la Empresa Nacional 
Udrocléctrica del Riba,"W"Z<Lnn en Barcdc>na, han preoen· 
troo un <!llCrito ilinnndo a la diroooión de la em¡>rC<Ill pro
I"Clllnndo por la docisi611 de In <:snprosa de rebajar los puntoe 
co cuuntíu aproxiruada o IC8 cinoo duros por punto. 

El hecho es el sigujen~ : dentro de la empresa, loe 
obrero. y empleados perúlllOC)iootOI! al ramo de la c<mstruc
oión tienen derecho, legalmente, a percibir puntos, sobre el 
2() por ci<mo de la uóm.ina total. Loo de la rama eléctric:~, 
el 28 o 30 por cienllo, también legalm.ente. Puestos de oou«· 
do. obreros y empleados de am.I>M ramas con la emp.--, 
OO<:idicron hace tiempo unifioor ~ puntos en un 25 por 
oiento.AI ser mayor el número do obreros de la construcción, 
lo empresa tenía que suhvenc~wr por medio de un fondo 
'"I)()Ci:tl las diferencias. Ahorn, ogotodos los fondos es¡» 
cialos o que baoomos referencia, ol parooer. la ernpresa dooide 
dcj.u • todos, loo de In consl·ruooión y los de la roma ciOO. 
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trica, en un 20 por ciento. Los obreros de In mma eléctrica 
so consideran perjudicad<s, pueslo que van n cobrar el 20 
en V'C'< del 28 o el 30 por ciento que les corresponde, lq¡al· 
rnente. Los de la construcción tambjén1 pues conside:ran que 
h!abi'endo la empresa concedido esta mejora, los derechos 
ndqtlioidos por los trabsjadial'es deben de tenerse en cuC!lla. 

*** 
l\fANIFESTACIONES DE OBREROS 

PARADOS EN SEVU.LA Y SU PROVINCIA 
El dht. 29 de enero hubo una gra..n m.ani.festaoión de traba· 

jl\dOrts par:.dos ante el Palacio An.obispal en de¡nanda de 
tnbnJo. 

Ese núsmo dia hubo tambi4ht una. rnan.ifestllelón de parados 
en CA.ft!'I();.~A ante el Ayuntamiento. 

El día SO se produjo igualmente otra manlrestaelón dt p:ll'rL
dos ante el Ayuntrunle.nto e.n la IUNCONJ-\OA. 

Y el día 31 tn BIU1NES uu& numerosa. nlJJnlrestació n de pa· 
rndos, pacitJca y ordenada, se present6 ante el Alcalde, siento 
recibida JJOl' éste y después de un.-.. discusión que 'llli se PI:O
dujo, d.ió satista.cclón a nlgu_nas de las deUUl'[ldas que bs 
parados le hablan solicita-do. 

lEn todos estos pueblos el tunbiente esl!i muy caldeado en 
la población ante la e.rü;is de tzrabajo y el 11.-wnento del p:wo 
obrero como consecuenei:l. del Plan de Es(AbW.xaci6n. 

Etl ALCALA DE GUAJ)AlR,A, e! 15 de enero. una ma.nlfts· 
t:\.C.ión de m~s de 300 obreros parados st. concentraron ante el 
edificio del !dndlcato. Una. c.om1stó·n entró para exigir del jefe 
del sindicato que les dJese ooloeactón o un seruro de pa.ro y 
éste se limitó a decirles que autoroáUcamen«: pasaría aviso al 
Alcalde. La. manllesta.elón se puso en marcha hada r.J Ayunt.a· 
mJento. pero aJ Ueg:w- e.l Alcalde se. babia escabuJlldo y una 
comisión tué recibida por un Teniente Ate11,lde. el cual les pldi6 
un poeo de paciencia. que dentro de unos días e.m])e'larían unos 
trabajos y ha.brll.\. oolooa.clón vara toclos. 

Los comisionados te hicieron S111ber que sus hljos no se 
aUmentaban de prt)ntesa,s y que estaban dispuest~ a lr por 
comJda. donde la .hubiese-. 

La manltesta.cfón recotvló la calle _principal del pueblo, en 
el mayor orden y se di$olvló en la ptap prlnc~pa1. 
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DOS l\UL OBREROS DE LA CONSTRUCCTON 

DESPEDIDOS EN UNA SDI!\NA 
EN l\JADRID 

En el ramo de la construcelón tlguen produciéndose despt. 
dot C"n masa. La empresa cPrln Borté.a• des·pldió en .ma semana 
u t12cuadrillas; e Ramón Behn.montt •· 28 obreros de lntormaclón 
y '1\Jrl•mo y todo el pérSOnol de lo obra del pueblo de Aleete. 
Tlcnc el proy~to .1.~ despedlr .tt, los de varías obras mM, entre 
c.UM Jos de Ja .fá.brlca de eervezn • La Cruz Bl~nca 't. « Escnvl· 
tol11, QUe re31Jza trabajos porn Cl Phan Badajot , ha desptdtdo 
t 00 obreros. 

• M.C. U., despidió a 35 obreros. y « Torregrosa » ha est.ado 
detp1dJendo trabajadores a r.ozón de lCO por semana. En la 
lllUma semana de diciembre. 101 obrt!ros de 1a oonstrucclón de 
lfndrid despedidos 3lcanzan la oUra de 2..000. 

« PEGASO )) ANUNCIA DESPIDOS 

Y TRATA DE SUPRil\fiR LA PRIMA 
Lo cllr<=ión de e PEGASO • ha decidido despedir o ¡¡ron 

n~moro de t.rabaj3doros. Con este motivo y por temor n lo 
proteetn de los obreros. :rctortó S'U uJ)t.'lrato de seguridad en el 
lntorfor de la tábrJc:a y en el recinto de la misma colocó un 
crecido nUmero de policlns. 

Vlt.lmnment.e, pretextando que ln produoeión ba descendido 
por dtb:..jo de la normal. tratn de rcatringir loe: ingresos de 101 
obreros. mediante la supre1lón de unn ntta pdma que venta 
abonando a todo el personal En sustitución de esta prima pro
puso dO& fón:nulas: primera, ooncedU la pdm.a SIOiement.e 1 
lu lt'C:d.ones que $0brepasen tl pl•n de pr0duc-:i6n en un 30' •; 
U~Unda. sustituir <licha prtma pOr oua equlvaleote a dos horas 
e~etreordinarias para todo el penonnl .110 distinción . 

Ambas fórmub.s vienen n reducir $en.&iblemtnte los ln¡re-
101 de loa obreros. He hnqut uno de tos objeUvos tundrunentate~ 
del Plan de Estabilización: abaroUlr l05 costos de producción 
dhrmJnuyendo los salarios e lntensltlcor los estuenos do loe 
U'Obcljndo,..., 

• Hierro Madr1d » desptd.Jó el 16 dt ener o n más de 80 
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t-r-abajadores, los tUUmos C\•entuates que quechtban en esta 
empresa. 

•<Huarte y Cia. ~t. siguiendo el ejemplo de otros empresas 
coo.stnJctoras. ba despedido cerca de 400 obreros albatúle¡, 
ferrallistas. carpi.ntcro.s y empleados administrativos. 

Hn.ce unas semanas rucron dé'Spe<lldos de « C.E.A.,. cin· 
cuc:mta obreros. Al mismo tiempo, e.n la tabUlla de anuncios de • 
la: empresa tué fijada una lista de otros C\ncucnta par.'l ser 
despedidos dlas después. Los despedidos son ~lb.."lfHles, carpin· 
tttos, empleados de vestuario, etc. 

LA LUCHA POR LOS SALARIOS 
Y CONTRA LOS DESPIDOS 

UN BUEN EJEMPLO QUE DEBE SEGUIRSE 

« Laurak y Cía. • es una omprcsa de Vizcaya, dediwda 
a la const:roccíón do maqufuaria de clevación y transporte. 
Amparándose en el Plan d~ Estabilización, creyó, como mu
chas otros CJtl}>tcsa& en todo el país, que el momento era 
propicio pata ataoor a fondo los salarios de los obrero.;, 
proceder a b selección de éstos y despedirlos hnpunemen'te. 

Gom·enzó por supJiirn.ir las bora.s e."tlmordinarins, con 
la finalidad de sem,b,.,.. el dOlSconcierto y el lCJDor en los 
trabajadort!S, dl!$Jllotalizarl<l! e imp<lld'lr que lrici"""" uso 
del <anna de la IUI'idad y la JU(:ha en la defensa de sus dere- • 
cbos e ínte~ económ'icos. 

Además, <~J~unció a los obreros que ks serra suprimida 
la prima que venían peroibiondo, es declir, que les arranca· 
ría una parte de sus ya mí&>ros salarios. La potente Clnpr<!tia 
consideró que todo marcharía como sobre rued\ls, peto se 
"'fftlVOCÓ. 
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La movilización de los trabajador<!S se produjo inme
diatamente. Discutieron la actitud a adoplar, que no era olTn 
que la de unirse en un sólido bloque para librar la lucho en 
todos los terren()S.. Paro ello era oeoesario r.onstituir un 
órgano que fuese la expresión práctica de la unidad de los 
trabajadores y orrentarn y d:Wigiera la lucha que iba a ern
prond()TS(l. Los obreros de cada uno de las secciones de la 
fábrica discutieron quiénes iban a ser sus representantes 
en diielta Comi$ión y eligieron de cada una de las seccion<S 
t- delegados, con los que se constituyó una amplia Comi
sión, .encargada de organizar y dirigir la luche. 

Cuando la Comisión no habi-1l hecho más qu-e constó· 
~. la empresa procedió a los ptime= despidos : a siete 
electricistas 11?8 comunicó su cese en la empresa. 

La Comi;ión obrera entTó en funciones. Apoyada por 
todos los trabajadores reclamó de la dirección de la empresa 
que suspen<liena inmediatamente los despidos ordenados. 
Simultáneamente, la Comisión se trasladó al sindicato para 
exponer los hechos y exügir su intervención inmediata. Este 
no tuvo qul> intervenir; la empresa retrocedió frente a los 
obreros, organizados y decididos a luchar ~•jo la dirección 
de su Comisión. La orden de despido fue anulada. La enu 
presa, para salvar su < honor », decidió ab®arles los sala
mos, incluidios primas y pluses, a los siete elrotrieistas, sin 
que trabajasen duran'te un mes. 

La experiencia de los trabajadores de .: Laurak y Cía. » 
es altamente aleeei'onadora. E.l mismo estado de ánimo, la 
misma combatividad, la misma predispoSición a la lucha, 
tienen los txabajadores de la!s Ollrall empresas, de las demás 
industrias, en todi> el país. Lo que faltA en muchos casos es 
la ¡,,;lliativa, los hombres que digan a los obreros qué es lo 
que hay que hacer, CÓ'Dlo hay que organi?Jarse, qué fonnas 
de lucha adoplfar. Cu'ando la iniciativa surge, los obreros 
I'<>Sponden y ht apUcau con deciSión. 
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PESE A LAS AFIRMACIONES OFICIALES 
LOS DESPIDOS Y LOS ATAQUES 
A LOS SALARIOS CONTINUAN 

BILBAO. - En la Cc:mslructora Naval se encucnlT'3n 

ya pnicti<runente en paro 1.200 obreros. 
En 13 fábrica e Eclt"''llr1'Ía "han pasado a 1~ cuadrillas 

de servioioe de lin1pie-~a y ®arreo a oercn de 200 obreros, 

con el consigtriente J>erj uicio económioo por a los J'rlismos., 

ya que significa rd>ajarles profQiionalmen!4 de la categoría 

de tomeroe, f resadol'C$, especinli:.tas, ele., privándol .. a su 

,.ez de IM primas que por calificación lee correspondían. 

lb fábrital de chupas acorazadas de Zorroza, hu estado 

troJ meses sin pagar d Plus Familiar a 1<6 obreroe, alegando 

dificultada! económica!!. 
Los trabajadores de la com•truooión en paro fon08o en 

Bilbao pa~n ya do 108 8.000. 

SAN SEBASTIA "{, - En eeta provincia bao comen· 
zado e cerrar fábrica•. e Fundiciones Alu! • ha despedido a 

60 obrercs y a t od<e loe oficinijjla<;. Loe t.rabnjadorct; de 
esta emprcsá antes de aer d"'p<XHdos llevaban tres semanas 

sin cobrsr sus salarios. 
En d ramo de la construooión han dQipcdido a muchos 

obreros. Algunas empresas retardan ha!!la dos semanas el 

pugo de los salarios dovengados. 

En la anpresa e OrVea y Cia. "· do Eibu, dod ieada a 

la fabricación de bioicldas, han sido d~pedidl::.i WlO<! 25 

o 30 obrero& C\'elltnaiQI. 
En la misma ciudad, la empresa e Lambreta " ha su· 

prioúdo las primas por trabajos calificados como t6xicos y 

peligrosos y una hors extraordinaria. Esto signifita la pér· 
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dida de unas 600 pa;eta.i memuales para los t.rabajodores 
arectad~s I>Or """" medi<Jos. 

La "'"l'reoa e Carnto y Cia. >, oon 329 obrcr08, ha 
suprimido los destajos y primas. Esto supono para 106 lNI
bajadores una pérdido de 40 ~ diarias. 

Los obreros de <Sta provincu hablan mucho de la 
huelga del 18 de junio, lamentando nn haber.ie sumado a 
ella oon lo dooisión noots.1l'ia. La idea de la n~dnd de 
una huelgo n<:~cional I>Rciricn se eX11icn<le entre los trntbnja
do...,. 

ASTURIAS. - En lo empresa e Sogarín :o, de Trubio, 
han sido deeped:doe 33 obreros, la mitad del personal. 

La robrica de C<Jñones piensá utili~,. pare despedir a 
los obreros un procedimiento brutal : « jubilar » de un 
plumazo n 108 obreros de 60 años. 

COROOBA.. - El númllro de obreros ~n paro ronoso 
aumento sin cesar. En la empresa e Eloot.Yomooánica :o, que 
ya babia deepedido unos 300 obreros m·cnlltales, so nnuncian 
nlfevos d\lilpidos. 

En el rllll'lo de platería, bastanle numeroso, el poro es 
muy g-enero!. Algunos talleres han cerrndo totalmente. 

El pon:cnta je de obreros de la c:onstruceión en paro 
alcan7.a del 45 al 50 por 1 OO. 

De "n total de 300 ob....-os en lo e Hidro-Civil >, sola· 
mente quedan trabajando <le 130 n 140. 

Esta empre.a no puede alegar para paraliznr los 
trahajoa la falta de ~neíicios. En 1957, 1"" beneficios 
liquido. aloanzaron 20,070.000 ~ y los de 1958 
so clm•i\J'On a 21.813.000 pesetns. 
En Pueblo Nu-ovo del Terrible la eitunción .., pnvorO!!n. 

Las minos están scmipuralitadas. Ln •iderurgía atraviesa 
una situación similar. La ciudad está casi despoblada debido 
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a su falta de trabajo. U.. obreros se ven formdos a eoúgrar 

a otros oenlros i ndustri~lee oo bll.'!Co de lrnbajo. 

AUfERIA. Úl8 despides de obreros continúan 

efectuóndose n ritmo n~lerado. En In e Ténnica :o hnn d.,.. 

pedido a 50 obreros y circulan n 1mores de que los despidos 

proeq;uirán. 
En In empresa e Olivero :o, de fabricación )' reparación f 

de vagones, d'onde las brigadas oe eempenian de euatro 

hombre!, han s ido reducidas a Iros, exigi<llldo de éstl06 el 

mismo rendimiento. Lo6 ánúnos de los obl"ei"O$ están muy 

caldeados por esta inicua expiObción. 

ABAJO EL PLAN DE ESTABILIZACION 

El paro en VoUadolid algue aumentando corno consecuencia 

del Plan de Estabiliza: Ión. En e ENDASA •· los primerOc d .. -

pedldos fuer<~n loo eventuales y &hora ha OC>alllJllcado la 

empr""' <¡ue el t10 por 100 de los ftJoc lo serin lamblén. para 

oerrnr rmás tarde In Cll.brlea. Ante loo despidos y el anuncio 

de continuar arrojando .ni paro a mis obrCTOS. éstos organi· 

zaron un plante. El director. les amenazó con llamar a la 

polieln. perO no por elio oc amedrentaron loo tt-abajadono. 

Pnsndas uno.s ~nos, el direc10r de e ENDASA • reunió 

en la nave a todo e1 personal paro ~munclnrle qu~ l a ndmlnis· 

traclón habia decidido apo¡ar unos hom~ y 11 la situación no 

mejonba se proeederia al derre total de la fibrlca. 

Lo reacción de los obroros, adml.olstntlvoo 7 tknlcoo. fue 

ejemplar. Los enlaces 101tuvieron una verdoden botnlJa, 

secundo dos por lodOS los obreros que .n voz én a: rito denunelnban • 

los est6.odalos de la polltJea de cestablllz3clón•. Ante lo tumul

t\l0$0 ~ión., ei director no tuvo otra ~lida que la de decir 

que trno órdmes reclb!d••· 
Al dln algulente, cuondo los obreros se incorporaron al 

trabaJo, ~e ~con.traron eon diversas calderas aSn colad-a y sus 
respec:Uvos bornos apa¡adoa. La protesta de lo¡ obrero. fue 

aun ma.yot' que La del dla anterior. 
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LOS QUE NO SE APRIE'fAN EL CINTURON 
En al¡un os comr.ntarios que l)ubUcamos t:n este númtl'o 

bemos añadido los be.ndlclOI atalnx:ados (deeb.rados) por laJ 
t.mpruas a. Que b~os mcnal6n. 

De •caut. a eontlnuadón, atrunos otros ejemplos de cmpre· 
aa.s euros ben~eiO$ han l'tnldo nbltndo eomo la espuma..... 
miHJtras a Jos trúJaja.dora lf't han venido recb:utando t.od.a 
pctlclón de aumento de. salarlo • 

FABRICACION DE AIJ1'0~t0VILES, S.A. (F.A.S.A.) 
A~o 1953 • • • . • . . . . . • . . . . . . . • • . . • . .. . . • . . • • . 6.935.39Z pueiM 
Afto 1958 • . • . . . . . . • . . . . • • • • . • • • • . . . . . 45.116.800 " 

ESPAN'OLA DE CONSTRUCCIONES EL•:CTRO~t:ECANLOA 
Ano 1950 . . . • . . • . . •. . • . • . • . • . . . . . . . !1.445.lló2 ....,., •• 
A do 1958 • . . . • • . 82.750.000 " 

EMPRESA NACIONAL ELCA..'OO 
Ano 1950 •• • . • . • • 38..135.157 .,... ... 
A do ltlSS • .. . . . • • • • • • • . • 1%5.000.0:0 » 

(Cim provlslollal) 
CATAl.ANA DE GAS Y ELECDUCIDAD 

Año 19$0 , • • • • • • • • 16.57J..872 pesela.t 
Afto 1938 . • • • • . • • . . . • . 41.981.133 " 

ESP~~OLA m ; CONS1'1tUCCION NAVAL 
Ao1o 1950 . . . . . • • • • • • • . 17.098.413 puel .. 
Arlo 1958 . . • . . • . . • . 78.003.000 n 

(Cifra, provisional} 

HUELGA DE LOS OBREROS 
DE VIAS Y OBRAS DE LA RENFE 

En Jos trabajos de vlas 7 obras que ~ rstán rulizando 
ontre Los Rosales y Bronco (Sevlllol. los obreros .., d<d.tnl· 
ron en huel,¡a el 23 dt- dicltmbrt- ülUmo, porque la RE..WE tt 
nf!'Ji ba a pagarles dicho dJa, prometiendo hac:e.rlo ei día 28 • 

R61ueltos a oonsettUir su rt'lvindieaciOn. los trabajadorOI. 
en n.Umero de más d& 400. abnndonnron el trabajo y en ti 
primer tren se tueron a Scvtllo a reclamar ante la ortelnn de 
In RENFE. La dlreccí6n de ésLn, ~n ve1. de pagarles, )(':Ji nme~ 
no1.ó con el despido. No por ~llo ae amedrentaron los obreros. 
Fueron nl sindicato. al goblemo <"lvn y ru. tin consiguJeron que 
se les pngose. si no el dio 23-. st el dtn 26. 
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EN SEVILLA Y SU PROVINCIA 
ORDEN QUE NO CUMPU:N L AS EAIJ'RESAS 

El 29 de TOOYO de 1959 fue dictado por el !llinisurio <Ü 

Trabajo una orden por la que Úts empresas de la indt .. trio 

d<l aceite y sw derivcdos llarúin efectiva a sus trabajador<~ 

uno po¡¡a extraordinaria, correspond~nte a 30 días de saln· f 
rio. Esta orden afecta a unos 5.000 trabajador-. de Sevilla 

y su provincin. 
Los pm!ronos. de$obedtciendo la orden mini.sterial. st 

nkgan a laa«rla ejecJivo. 
En lru pla:ru de los pueblos ) d.ntro de las empresru, 

los tra-bajadores vienen realizando manifc.staciOTies de prO· 

tesw. or¡¡ani:ando comuiones y llamando a los obreros a 

efectuar concentraciones ante las 1/crmondadts > Sindicatos. 

Debido a ftjtiJ presión, la pauoiUll se comprometió a 

abOllar la poga extraordinario en el mes de OBOJto. pero 

llegado ese momento, alegó, con el apoyo del gobernador de 

Sevilla, señor Jllto::JJno, Zarza del Jlalk. Jefe Provincial de 

Sindicatos. r Undabe>tia. Delegado de Trabajo. que no po

dían pagarla por dificultodes económicas, prometiendo 

hacerla cfectit·a el dio 31 de dicitmbre posado. El nuevo 

p/11:0 se cumplió y las empresas no ¡,ú:ieran efectiva la paga 

<xJraord i Mrill. 
Los trabajadorts si¡¡urn su lucha por tcdos los m<dios 

ÚJgales, ¡><ro como elln, dicen, la pacú!llcill laa llegatlo ya a 

Ju limit~ y están dúpuestos " llet'Or a cobo. junto a bu ac

ciones lego/e•. olra• fnrmos tle protesta más eficacts. En lo• 

almact'll~S ele nctituna. l11.s obrer(Jj canta1L a cnro c:anciottes 

olluit.vu, sin que ksJ ~mprt"sa.s puMan ~uiarlo. 

* 
El. JuNCAL t$c-\'llnt. lA fábrica de popel ha ce· 
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rrado stu puerMs por falta de materwl, según dice k1 tn•· 
presa. Los 116 obreros de púmtiUa y los eventooles quedaron 
sin. trabajo hasta qtu: llegase dicho nwterial . 

Los obreros protestaron r anu el creciente mclesuu de 
éstos, la gerencia afi.n,ó que sólo eswrf.an .sin trabajo dos 
dws. Pero lo cierto es que el tiem ¡X> pasa y la fábrica sigue 
cerrada . 

Los trabajadores se pu,sieron de acuerdo pora exigir el 
abono tle los joma/es perdidos r si .¡ paro se prolonga, que 
la e11tpresa les a.segure parte del $(Jl.ario que venían reci
biendo. 

* 
DOS HERMANAS (Sevilla). - De la fábrica de yute, 

propiedad del seiWr Guardia/a, han sido despedidos 41) obre
ros de la construccilm que trabajaban en una de sus naves. 
Hace algo más de un mes fueron despedidos de esta mi.ma 
empresa 60 mujeres. 

En esta misma localidad, a finales de noviembre pasado, 
se declarttron en huelga durante zuu:s veinU lloras_¡ los obre
ros de la construcción afeclos a los servicios munici¡x:les. 
Debülo a su ÚJ.cha. consiguieron el aumento de sus salarios. 

Debido al Plan de Estabilización, h<r11 sido despedidos 
más de 300 obreros de las obras que se realizan por cmmta 
de [(1. Colonia Penite11tiari'a , , se proyectan nuevos despidos. 

EL PUEBLO SE SOLIDARIZA 
CON LOS SIN TRABAJO 

En San Fernando (Cádiz), la ~• Em,presa Naelonat Baz:in » 
de construcciones navales, despidió sin pre,rfo 1.\viso a unos mJÍ 
obrt.ros de los tres mil que aproxlmadarueate la. lntegra.n. La 
ma.yOiril\> de los desp:edldos. auJ1quc Uet•aban años en la em
presa., esta.ban cl...'tSltJca.dos como eventuales, 

Los trab~adores despedidos se movilh.ar·on inmediata
mente e hicieron ostensible su protesta~ ó\ la que se sumó la 
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poblaclón. Las aosas lleraron a tal erC.-e:n1o que el prnpto 

fObt.rnador de Cot<Ha. tuvo que trasJ..a.4arse a Sl.n Fernando, pro~ 

metiendo al pueblo y fot tnba,Jadorts su interYeodón f.D d 

confiJC-to, tOn el fin de 1\pl:tCllr 101 ánlmos. 

Ante la oombathridad de los obreros des¡)edldos. apoyados 

ton la solldaridrd de lu dHtr~ntff tapa. d~ la pobtadón, la. 

(( Empresl\ Nacional Bad n " ae vio obllgada a b:u:er clerto 

retroce5o, rea.dJnltlendo n cerea de 250 obrt.ros y promeUenclo 

que rot'i$ addante se ptoeed.eri:a a nue\•U ret.dmtsJontt. • 

OTRO EJ~IPLO DE ORGANIZACION 

Y DE IJUCHA EN MALAGA 

Desde hace tiempo. los trabojadore. de la ~presa • VER •· 

In más lmportan~c- de Málaga, vtonian presentando ¡•eelornacio-

nes contr.o el siat.ema de trabajo cronometrado, que J~ oblücn 

a rt-a.l:i..zar WuerT.OS inhumanos. 

Hartos de rt-cl:unar stn -ser ntendidoe, el din 3 de diciembre 

decidieron abandonar el lrabnjo y concéntrarsc trente a 1:\ 

otletna de la empresa. 

Los: obreros gritaban a voz e-n eueUo que estab3n hartol 

del •• reloj •· que no eru mt\s que un tá.tlgo }>tira nrreor10$. 

Los Jtf~ se pusit:rOn h.triosot. pero ante la preseneb d~ loa 

trabnjadores en rMSa se aplnearon • 1 pidieron. que nombra

sen 'Unn Oomi..sl6n parn n~oetnr con elln. Los traba.jodores la 

f'llgle-ron . .:-omputrt.'l por los enlaces, y das obreros por eada 

s..,¡ón d• lo rábn= 
El tUIUnto ha quedado pendlenle hasta que rcgrc,ase de 

MBdrld f"l jcle princip:~l y los obreros decididos a QUe sean 

atendidas sus r«lamaciones. 

Uttlmt'mente lo~; 700 obreros de la e VER • hicieron un plan. 

te.- de 20 minuto& en la fAbr~·-n co'ntrn las agot.ndorfl.l normnt 

impues.:a. con ~ cronom@'tra.je y contra los despidos. Han 

conse~tdo que ltt empresa readmita a tr~ obrt ros desptclldos. 



• 
EJEMPLOS MUY UTILES 

Hon lltga(lo a nuce~ro poder los bole1Íoe6 Acero y 
ConsrrU<JCión, de diciembre pOMdo. También hemos recibido 
uno hoja c¡ue circula por BiiOOo, firmada por el Conrité de 
Solidaridad d~ Vizcaya, dirigido a los obreros y emploodoe 
do Astilleros de Cadngüa. 

Construcción denUllcin, con ejemplos concretos. el ol· 
oonce 'f"• está tomando el paro en la cou5lnlcdón en 
ModrOd. Cita el ea-so de la cmproa.• Prim y Borrás c¡ue despi
dió 112 a.oadril1ls en UIUI oomana; Torregrosa. que \-enÍo 
d.,.pidiendo lOO obreros por oemana, y así otras. como 
Bel>amont.es, :\I.C.U., Agromán. Señala que por ac¡uell001 dÍ81! 
hohían sido despedidos 2.000 obreros de la construccioo en 
In copila!. 

At:t!ro denuncia los atropellos qw vooían cometiendo 
con los 1>-abajndortls la F.E.N.S.A., MOTOVESPA, la cm· 
pnl$11 St111te Bárbara. Haoo 1111 llnmu.miento n lO$ trabajado· 
res motnlúrgicos madrileñ001 porn qm- se unan y luchen por 
sus reivindicaciones. 

En lo hoj<t del Comité de Sol.daridad do Vizcaya, oc les 
dice a los obreros de AstillerO'! de Cadegüa c¡ue ante la 
amcnaz3 de despido de novmla obrerO<!, r ormeo un Comité 

• 
unitario para ir a la dirección de 13 -presa, al sindicato, 
a donde sea para afrontar con -olución la defen..'<l de 10<1 
com¡>nñeros c¡ue van a ser dco;podidoo. 

Señal runos que eoliOS ejc•n pl08 son muy útiles, porque 
lo ogitnción y In propagando c~ncr~ pueden ser "'.' "'!os 
momt'tltOS un mecho de grrul t"'Úo.101.1 para. la orgumzac16n 
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de las luchas parcialeti de los trab:ljador<S. Eepecialmente 

es~<: llipo de propoga•~tt, clirigida a } CJII ol>rcros de uno 

empresa, de un romo de ~ustria, de una localidad. en la 

que "'o sólo so denuncien los atropellos de que son vícrimM 

r la responsabilidad del Gobierno y los altos jcr3rCOA, sino 

señalando n los obreros lo necesidad de orear Comité., unit:.

rios y las fori'M8 de lucha que 1ruedon llevar a cabo. 

Más aún, a!UI propaganda puede ecr do gnlll ll'opor

tancia movilizadoro, sí en ella se csmmpan ,.,. renind:i<:a

OÍ0008 do los obrero. a quienes va diriJ!'ído. 

Esto requiere, oorno <>; lógi<:o, llllher cómo pienS<lll los 

obrorcs, .aar muy ligados a ellos, conocer su di•posieióu 

de lucha y sus problemas caooretoa para ayudarles eficaz· 

mento fonnulando ),. reivindicaciones quo les pueden servir 

de b.•se en la organización de SU$ luchas. 

La prens.• y la radio oficial ocultan deliberadamente. 

cuando no falseen descaradamente, la angustiosa realidad 

que ,;..., los trabejadorel!. Frenle a tanto engaño. la propa

ganda clnndootina puede ser enormemente útil como 

,-ehiculo de infonnoción venu; para los trabajadores, lo 

mc'll'IIO que les pOO<Io servir de orientación tanto e<1 la movi

lización de los obrero., como para la organi>Jación de las 

lucha& por las reivindicaciones de éstos. 
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LUCHAS Y VICTORIAS DE LOS OBREROS 
AGRICOLAS DE SEVILLA 

Al iniciane las faenas de recolección d~ aceit11nas, los 
grandes propietarjos ol_ivareros acordaron no pagar salarios 
por encinta de ¡,.. 43 pesetas por 8 hc.ras de trabajo. Para 
1~ obro·os representaba un salario inferior al del año 
anterior )', además, o·abajar una hora más por d.ía. 

Como respuesta, grupoo de obreros de vanguardia orga· 
nizaron la resistencia de los trabajadol'e6, y la agitación se 
ex:tcn<lió por los pueblos de Alcalá de Guudai ra, Cannona, 
Dos Hermanas, Utrera, etc., donde circularon octavillas 
aconsejando " los obreros no trabajar por menos de lOQ 
pesetas dlori~ en 7 horas. 

Esta Clrientaoión fue scgui<b por los obreros, mante
njéndose firmes y unidos. Los patronos de alguoas fi-ncas 
trajeron obrmos de ()!;ros pueblO<!, pero no les dió resultado, 
porque tma vez iniciado el trabajo plan~ que el sala
rio ern insufioi~lle y exigían su elevación. 

Para ''r<ntper la unidad de los trabajadores, los ~andes 
propietarios ut.iJiliUron a los manijeros, quienes ofreeia.n 
dinoro " los obreros que oonsideraban más d<lliiles e para 
que no andnS<It pasendo hambre sin necesidad > y prome
tiéndoles, una vw. comenzado el trabajo, aumentarles el 
salal!rio. Con éste y otros proocdimiootos consiguieron que 
algunos tTilbajadores iniciaa-'11 las faenas, percibiendo saJa . 
r ios de 50 y 55 pesetas, por siete bor<~s de trabajo. 

Pero como el aumento prometido no Uegaba. unos aban
donaron el IITabajo y d.T06 hicieron huelga sobre el tajo, 
obte11imdo así satisfacción a sus peti.ciOtles. 

La acción unida de los obreros a~icolas dió por re;;u). 
tado que a los catorce días de resisroneio cedieron los pairo-
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nOi!, pagand" jornnles de 60 )' 65 pese! as como míniJ11o por 

7 hora$ de trnbajo. Pam les que fueron ajusta<los a d\16lajo 

a base de 30 peso.'taS In fanega, consiguieron e."llarioo de 90 

y 100 J>"!Cll''S por la jornad11 de 7 horas. 

En lo. pucbloe de Brenes, La Rinconada. Alcalá dd Río, 

Contillana y otros, los trnbajadol'Cl! obtuvieron 75 y 80 pes<> 

tao por 7 horas de trabajo. • 

La mup;nífiou m~idnd de )og obre,..., agrícolas en la 

lueha ha sido un estímulo para tnuchoo trabajador<><, een1o 

en el caso de loe de Utrera, que, por pñm..-a ,.., en los 

veinte añ08 de dictadura, "" dcelararon e11 huelga. 

La Jueha por el auroonto de '"' 03lari .. en la.• faem11 

de recolocción de la nooitunn cu la provincia de SevíUa. 

brinda ejt'lltploo de organización que ¡>ruelxm la ca pnaidad 

y combotivídad de ke trabajadores awícolas. 

En Herrara, todO'\ los trabajadores "" unieron en In 

lueha. Los gTand<l! propilltarios habían fijado como ...alario 

45 pesctns, que loo obroros no aooptaron. 

Los días 3 y ~ de diciEmbre. grup<l8 de trobaj~dores ~ 

situaron on las di."""'s .,.!idas del pueblo para ímpedír '!""' 

nadie trabajase por 4S pesetas. A los que decían que habíon 

sido cmtratados por ...., sahrio les hacían voh-cr.e. d..,. 

pué6 de oom'ltloerles de b n<(lC6idnd de luchar por un 

ssln.rio mayor. 

La unidad. combatividad y fimteza de loo trabajado- f;, 
dió su fruto : los J>rO¡>ictarioo tuvioron q\0! aooptar el 

11\lJlQJtO de sabrioe. 

Otras aeciofl<ll se hnn prnluoidQ en diverl!os pU<.-bi<ll de 

la provincia por dif- rcivindioaciones. En Alcalá dcl 

Río, en In finca denominad• e Mudopelo •· propieclnd de 
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Joaquín V~Íz<¡tlez, 300 obreros dedicados a la rccoleoci6n 
dd olgod6n se declar3ron en lmclgo por oum<!llto de salarios. 
Loe e dirigenll.'ll sindical.., •· de acuerdo ceo d propidnrio, 
fijaron en 1,50 pt>Sdas d kilo de algodón. Los ob......,. ~xi· 
g:<'l"on un aumento de cinc\lalla céntimos por lcilo. 

A 106 tres días, el patrón cedió, pagando a les trabaja· 
dores dM pesetas por kilo. En o.l<l acción rei\'Índ!iontiV'O 
pa rticipó un número considerable de mujeres. 

Los obreros de In finctl e La Cantera :>, propiedad do 
Rn~acl Roldán, del ténnino do Ecija, dedicados a la semen· 
tcrn, gru111ban un s;Ua:rio de 110 pt>Sdas por diez horru~ de 
trabajo. Pue>tos de acuerdo pidieron al patrón un aumento 
de JO peosetas diarias. Ante la ncgath•a del propietnrio. que 
ockmtís de e La Cantem • tiene tres fí~ más. dejaron 
las ba,tias en las cuadroa ) ahandooaron d trabajo. 

El propidarío de lo finca e El Barr.mco •, Antonio 
J imé'nez, obligaba a loo gaiíune& n I0\1.mtarse a las cinco de 
In moñtma para cuneoznr lo lobetr. Estos resolvieron opo
nerse a lo ordenado ¡¡or el propiOtario, ex:igioodo de é$tc 
comenzar la jornada n los ocho de lo nt'lii:ma. Ante In 
ru~udtn actitud de los gañanes el patrón no tuvo más reme
dio que ceder a esta jusw pctiaión. 

* 
En Córdoba, el propietari() de la finca e CU1blo11e:1 •· 

del término de Alcolea, pagaba a los trabajadora~ por lo 
recogida del algodón, 1,50 J)(l80las por kilo. Los obrer011 
¡ridicron que les fuesen ubonad.:l6 2,50 pesetas, a lo que 6C 
negó el propielllri<>. Ante tal negativa. los obreros abandonn-

- 31 -



ron el trobnjo. Tm¡ diJI! dt'6pués, el pntrón tuvo que lla

marles, abocuindolcs lo que ¡>e<lían. 

En Villnn"""'" de Córdoba, de!pué$ quo Cinnlúó In re

colox:ción, soc hallan 400 o>broros en Jlllro forzoso. En clifc· 

renl"" o<:asion<>l, 106 d!reros han ido a la Hcnnandad, 

exigiendo Cf'"' solucione su s.tuación, pero ai>."'upre le-~ han 

dicho que 110 tienen dinero, ni donde cmplwrl001. Les suge· f 
rían que emigr"""'' n Madrid o ni Norte. 

l\1Al"UFESTACION DE PARADOS 

EN CAl\tPILLOS 

En Campillos (.1/ci/agol, las colamida<ks que •ufrtn los 

obreros son incúcibú:s. El poro alcan:a el 80 por 100 de los 

trabajadores. flay quien lleva cürco y seis meses porado. 

Adl!ltlás, e.tán reduciendo los salarios. A esto se oñ«le la 

reducción de las cu«lrillas a cinco hombres de los di~ que 

la.s componctr. norffwlmente, obligando a los cinco a real ':ar 

el trabajo de les die:. 

Para la recoú:cción de la aceiluna trajeron las po/ranos 

familws de Rut<J (Córdoba), mie11tras el pueblo está porado. 

Allle lall/a miseria, el tllc 26 tk no•iembrt, 200 traba

jadores orgatai.:.aron m10 manifestación JrenJ4 o l<J U trman

dad, exp<milmdole al Prtnidenlc la .situaciótt en que se ett· 

contraban. Este, que no podía negar la trágica situación de 

los obreros, ks informó de la su.ya, diciéndoles que iba a 

te11er que 1Je11der lias/11 el coche. e Ahora - dijo -, los 

órganos oficlcú:s no quiere11 11i las aceitunas. después de 

pa&arlas a precios irri.sorio.s t. 
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DESTITUCION DE ENLACES 
Dos enlat'~ si.ndica.Jcs, uno de la empresa • ISA •· de Sev1ll!1, y otro de la « Uutnera •· de Alealti do Gua.dalra. han sido depuestos de $US oarros. No son hechos alsh.1dos; se sum1u1 a los miles d e enll't.ces que han sido deiitltui"dos en todo e.l pal$ 

después de l:l.J últi.ntas cle«lon~ slndlea.tes. por d.JsUnrulne 
vrtdslme.nte en ~• nunpUmJtnto de aus debua para con su.s 
compañe.ros de trabajo. 

Sq'ú_n la.s normas cstablec.lda,s en los textos de las escuelu sindlcalos, el enlace podrá ser deslltuldo si u ddr11uda b con· tlanu que e.n é-1 pu.s.i.uon sus com¡¡aftt.tos n, los tn.b3.Jadores que le e:lidtw'on .. 

En tos easos que nos MUPtn, la sanción se produce por todo lo contrario. J}Or el celo ¡na~o en 11.\. dttensa de los trabaJa
dores de su5 respectivas empresa15. Al de la e.mpre:u u ISA n, 
adt:m:is de la. destltudón dtl m.r¡o ordt:nado pOr las JuarqulN del Sindicato Prorineial dtl ltt.&al, la f'mpresa lo ba suspeodfdo 
de empleo y sue.tdo durante dos mese.. 

No faltan obreros que. ante la reltera.ciún de estos airo· 
pdJos 11 sq d1tiJt.ntQ slndlc:alts en IU empre$al y llev:ldos por 
1a tnd.lp..adóa. reacdona.n eonside:rando q·ue loe puestos de 
enlat:&. de jura.do o ,.ocal no sl.rn_n para. nada.. otddaodo 1M poslbllld.Ades ltea-Jts que dlll!hOS ear·cos fadUtan para la orpnJ• 
.,;l\.CIÓn de la lueha. 

No es ésa •• a.ditucl que debe aclopta.rse ; por el eontnrto. 
la que eorrespoa.de es la dden.sa adln del enlace slndltat para CIONtplr la rtpos:ición en au pllt$to. 

No basta oomo ha aucedlclo en alrunas empresas que los tnba.Jtdores te pasen el jornal al enlace tanclonado. Este e. 
un becbo de soUdarld.a.d de elase que los en2lte«. pt.ro lo dedJi,•o es c:rear lu formas de orpn1Dd6n tD la empresa que 
&JC¡'Urett, sean o ao destltuldos los cnhlC"eS, la unidad de 101 
obreros para la tueha. 
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CONTRASTE 

ENTRE DOS SISTEMAS 

En su dillourso de fin de año, flranco no podía por me· 

nos de referirse " un tema IIIJI actual como el del paro for

zoso. Lo ha hecho « teorizando », corn<> ~i a España no le 

afeot:tta, preo;entñndOIIdo n los español"" como un e infor

tunio. como un mal inoepnral>le ». 

¿ Por qué ? Si, como aftnn6. la economia ~ hu desn· 

rrollndo, si el pr00C80 técnico-industrial es floreciult~, 

¿cómo se expüca que es.• e crisis de creeintiento » tenga 

qUie produc:iT el e i11fortunio • de loo trobnjad<>NOI ? 

1:) paro forr.cso en España (y emplenmos palabras 

de Franco), e ee una prueba irreflltable de que el orden 

eoooómico. social y poHuco en que se produce falla por su 

base ». flrula la dictadura, fnUa el siotemo eapibli.sta. 

En este sistema, el illcternento de la producción. doler· 

minado por el desarrollo técnioo. no st utiliza pora eleva:r la 

onpaoi<kld económica de los trabajadores, ni para reducir eu 

jomada de tm.bajo y narnmtar sus salarioe; lo que se incz-o. 

ment:J son los esf11cnos físicos de los obreros, los ritmos de 

produOdión y la bolsa de los capitaHstas. 

En la Urüón Soviética y demás pail!CS l!OCialistas. el 

empleo de la ciencia y de la técnica más avanzada en la 

industria y la agricultura si.n-e para cllsn\inuir la jornada 

y aumentar los salari<>s de los tr:lhajadorts. !..a cieneia y 

lo té<-..nico están al __.ici<> de éetos plenamonte. En la Unión 
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Soviética se camina a paso de gigante bacía la automaliiza
ción de t0011S las industrias. La expl<>tación pctrolífica de 
Z&likarataisk (Tartaria), ha sido compllllla:mente automalli· 
zada. En ' 't'< de scis a siete mil ohreros que eran necesarios 
anbls, sólo son procisos nbo"" cien. En Nijni-Taguil, oerca 
de Sverdkovsk, se ba instalado tum fábrica automática para 
la fabricación de "agones. En Kabarovsk, Extremo Oriente, 
se ha montado un combinado automávico para la elaboración 
de la madera y la prefabricaeión automática de materiales de 
construcción. Hace ya un afio que en Nov·osibirsk las má· 
quinas segador...tts-trilladoras se monllán automállieamenW. En 
Jarkov 1M> b.a, puesto en senie.io un ~leférico de dos kiló· 
metros. completamente aut:omáttico, obedeciendo al mand·o 
de un solo operador. El año pasado fueron censados 220 
caden:as transmisoras en las construcciones mecánicas, una 
ocntena en diversas otras industrias y 10.000 soldadoras 
automáticas y semiautomáticas, contra 8.000 en los Estados 
Unidos. Más del 41) % de las máqttillas útliles producidas 
acbtolmcnte en la U.R.S.S. son automáticas o smtiautomá· 
ticas. 

}J¡¡ la medida en que se modierniza la industria, los obre-
1'06 se lilieran de los l!rabaiC!! penosos. En Leningrado, a 
los trabajadores de la fábrica de con&trucoión de tu~binas 
se IPS ha reducido la j om':lda en una hora dia~ia. Más de 
tm 25 % de los obreros e ingenieros del dist-rito de Len in· 
grndo tienen y~· el régimen de jornada reducida. La jon>ada 
de 7 y 6 horas se lleva a cabo oornplclll.m<inlh en las emp.re
$3$ m""'lúrgñ~s. qu imicas, del cemento y eléctricas . 

O.>Sdo septiembre del año pasado, todos los trabajado
res texlliles de la región de Moscú disfrutan de la jornada 
de trabajo reducida. 

En su discurso último en la sesión del ~et Supremo, 
Jruschov declaró q·ue a finales de 1959, más de 13 millones 
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de obrercx y empleado. disfnuaban ya de la jornada d~ 

trabajo de 6 y 7 hora• y que pnrn últimos de 1960 se tenni

nar ia el pnso n la j ornada reducida de t rabajo de todos los 

obreroo y empleadoe del IIRÍS. La n'tlucción de lu jornada de 

trabajo m la Uo-ón Soviét-ica - dijo - . no ho disminuido 

el ninl de loe salario.. Por el contrario. los Mlarks han 

au10011tado notablemente en di\won.• ramas de la >ndustrin 

y sobre todo para 108 obreros y cn>tlleadoe menos renn me- • 

rados. 

He nqui el conl1'3l'te entre d01t •istemas. el soeialista v 

el capitaliota. 

t.a J>ropogarldo r rnnquista. interosada en mantener n 

los trabajadores Crlgaiiodos. ha Lro.tndo de especular con la 

deeJ.s;ón del gobierno 80\-iét:ico de reducir "' ejército m 
1.200.000 hombns, P"""'nt;mdo d hecho, no romo la expre-

sión prticticn de la politica de po• ele la tlR.S.S .. ,U,o par 

necesKiodcs de mMo de obra. 

S~ faltan hunbreo para la industria ¡ In agricultura, 

pese a •u crecimiento dmtográfico (3.660.000 en 1959), pero 

no porque estén en el ejército. Se debe nl ritmo acelerado 

del desarrollo iJ¡dusLrilll y ngrat·io qu~> llevn en sí mismo el 

SÍstCrl>n oOO:eliSta para colmar de bienes al pueblo. para 

hacerlo cada día más feliz. y porq.,.. la U.R.S.S. da ocn ello 

un ejemplo de su voluntad de paz <'1l el comino dd des<lnne 

univereal y total. 

En cambio. e en España !obrnn españolcg :., como 

declaran CÍnica y deo.\ffjlODzadamcntr los f ronquistas. y ft 

falta de mcrcnncÍM q~>.- exportar. e'<portan obreros para 

ser .xplot.&dro por los capit::l.st•• de otros pnl"-'•· 
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