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ANUNCIO DE ELECCIONES SINDICALES 

SE hn d'cho públican¡ente que en cl cu:rso de este año "" 
celol>rnr<in elecciones sindicalee on todos sus gradoe. 

Mntct.t de Ros la• ha ~lifieado do irunilwnlllS. Solis Ruiz 
ha dodo en Belnavente. puehlo de Zamora, las primerno 
e cousj~lOS » elOCI.orales a los fuueionarioA sindicales, ro.pi
t~ndo tas gm<-ralidades y mauúras dt> otras ocasiones : 
elegir " los que e cumplibron con su cometido ~. a los que 
e oc sacrificaron en los puestos ;o, etc., t.ml<lndkndo por tale.~ 
a loe &urnisos y corre,-eidiles. S5nchez Arjona se ha referido 
al e retoque » cM regl:DIJellto gent'rai, e pa:ra darle mál! 
agilidad al proceso de las eleocio- •· Esta declaración es 
gemdo e la qne hizo Mateo de Ros en diciembre de 1956, 
anunoiando también la modificoción dd reglamenllc> electo
ral, JXU"l darle e más savia y efectividnd ». El resultado dcl 
e rot.oqu~ » de entonces es conocido : la oupresión del d~ 
redro ® los obreros a elegir dirootamenro n los juTOdos de 
empreo.r en las elecciones do 1957. 

El rc¡¡lnmento eleeto'ral debe 80r reformado, pero no 
pnm re.trrngir sino para ampliar In lioortad de los electores 
a dC~>ignar sus representantes sindicales y ptlrn que los ele
gidos put.'Cian ejercer StB funciones sin coocciones ni atro
peiiOt! romo 1.,. que '~enen comctÑ-ndo hs altas j-erarquías 
oindi<al... y 1 .. enpresa; o:.n lo. cnlolle!l y vocales social..,. 

Lo indignación geocrnl d<> 1..,. trabajadores por lao 
dc:.t;tucionC!l, persecuc:ones r ~ncarcclom;mtos de mlaecs y 
vocoiO!I está plenamente justificado. Pero cometerían un pro
fundo error si Uevndos por e&a l~gíti.lna indignadón y 
repudio o 105 sindicatos '-ortieulcs so abstuvieran en ltts 
e.leccion~ mmnciada.s, 111[) p~ntosen sus candidatos o. 
como se ha hecho en otras oca.siont>:@1 votuscn ni más « tonto ». 

Ciertoo trabajadote<', unos ~upando puestos repm;en
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tativoo <indícalcs y 011"06 sin cargo alguno, al wr que los 
airulicatos •·erticales no resueh'Cil auo problemas y que, en 
oambio, sus altos mandos persiguen o los enlaces y •·ocalea 
que luchon por solucionarlO<!, I"OI:>CCÍOD3n negativamente. 
Unoo han dimitido Lt~ dicen que e loo sindicatos nc 
sirvM pnrn nada • · dt'lliluoión r,rucba que basto ahora 
erelrua que servían para algo, V el ntberlos )l'>lpado en ou 
interior con sus propias manos ltlll ha librado de aquello 
crecnoi.t. Esto, por si mismo, <.\i pObitivo. La lucha ba fortn· 
looido su conciencia y los jerarcas &indioJlea no pueden ya 
cngaiinrlos con su demagogia, Sin embargo, lo dimisión do 
loo carg<>", d apartamiento, los nclttudes extremas, prueban 
que csoa trabajadores no tienen aún la claridad debida. 

El problema no se baUa tanto en si &irven o no 106 
sindicatos ,...n;caJes. sino en •i clebemao; o no utilitar106 
pM'II lo lucho. La e2<per iencio de lu rlecciones sindicales de 
1957 y la lucha librada posterionnente desde el intf'rior de 
los •indícato•, con(inna que dd>er1 ser utilizados. Las elec· 
oioracs permitieron desplazar do loo \'uestoe ropresentativOil 
"" las f(rbricas y en las 8CC<liones sooio C8" muchos element.os 
serviles, sustituyéndolos por obreros hon~>Stoe que no t'elroo· 
g1111 de su clase. Y deade las ¡>O<Iiciones conquistadas, han 
tenido en jaque o los alt>Os mandos sindicaks, obligándoles 
m baaaotcs casos a di.scutir las reivindíoaeiooes obreras, 
eo.,.iguiéndolos en bastonte>- casoo con el apoyo aetivo de 
los trabajadores. Han de5';)ftn>MC.'U'Ildo eo>te los obreros a loo 
jor.lrcas y descubierto su. Iocr"" y el p3pei que lts tiene 
asignado la oli¡prquía. La p•rticipacióo ele los obreros en 
bt elcociones de 1957 devando a p~os rep....entativotl • 
trabajadores oombat:iv<e, ha acelerado la descomposición 
del sindicolismo vertical. Y eeto Cl! oltmnente positivo. 

llny quo tener en cu<mtn In realidad, que no vivimos en 
régimC>n democrático, 6ÜtO on dictndur.a fascisba, terrorista. 
En ()Olla situación hístórica, In hacha de la clase obrero co 
mucho más difícil. Por librorso entre clases con intereaes 
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opueotQI y antagónicos, no se deoarrolln siguiendo un eureo 
apacible, &in choques e inoom.,.ientes. Los complots urdi
dos por los -"icios polieíaC()8. bs rccient,.. detenciones de 
enlnoeo, vocales y obreros de vanguardia, fonnan parte de 
la lucha y de ks planes eleo::toralos de lns altas jerarquías 
sindicniQI, Por medio del tmtor n In represión, hl1SC3n evitar 
que ..- repita lo do las elecciones t>indioalco d~ 1957. que 
los obl'('ro6 lleven a los puestos re¡)tQIOOtntivos en las emprc
sns " )o¡; miis conscieni:AlS, a los e mejores •• y cubrirlos con 
clcmélltos filUl\isos e in<>pernml..,, 

Si '-"'"" son sus planes, los trabajodorea debm oponerse 
y hnoerlrs nbort:lr. Y no lo con~irt\n inhibiéndose en 138 
elcceione8, sino participando decod'drunente en el~. con
quistando ¡>OSiciones legales para desarrollar la lucha en 
condiciOOC$ mt\s fa,-orables. Pero si no ha""" uso de las 
""""-- ¡>011ioiones leg:lles ex:i>~entes, m eeae caso 1M elec
cioolCt! •indica)e,, se estredon su campo ® acción, abando
nándolo oo provócllo del cnem.igo. 

J>re,·io n los eleooiones de onlacx .. se abre un pe;íodo de 
J>rOJ>:I&m•dn rlootoral, de formación y prCI!entnción de candi. 
dulul\18, <¡ue posibililla cierta actividad lognl a los obrer<Jfl. 
Huoor u!IO do es.• pet;ibilidnd es lo quo se llama aproveclm
mielllO de /(u posibilidades legaks. Dobo 110rvir para confec
cionar l popularizar programas y cnndidntums de h<>mbl'<l! 
dú;~"" n defenderlos, como se hito en gmn niÍimlrO de 
emp,..,.... "" las elccciooes de 1957. 

Cuando hablamos de programa notl referimos a aquellas 
ren·indicacion<s comunes " t0d06 I<Jfl trabajadores, como la 
de aunl<'nlo ~oral de los salnri06 y la incorpomción a los 
mÍ!'l110S dr 11'1! complem..,tos por primas. plu..oes y horas 
oxtrnordinnrins suprinüdas; In 8Cg11ridnd de empleo, contm 
los d~pidos y por un seguro do paro efectivo para todos 
los obreros •in discri!".inaci,ón entTC rvontuales y fijos; con. 
tm el plan de estahohznc10n, etc., y nqudlns particulan!fl 
propias dr cada industria o rntpret~a, que oonstituy..; 
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anheloo iiUDt'<!ialos de los trabajadores em¡,lcados en las 
mismas. 

Las doociooes plantoan n loo obreros una coe>tión esen
cial : la libertad de reunión, dtmtro de las fábricas o fuera 
de tllll!. pttra de;i~ar sus c.~ndid>t<lO. E•istcn serios ob61ó
culos pora consq;rur este derecho p;,oteado por la dict:ldura, 
pero 1~ trabajadores son una fucna inmensa que, si se 
unen y se ponen en movi'micnto. flurden veoocrlos. Las jerar. 
'fi1Íí18 dicen que el sindicato es la cMo de los obreros. Aou
dotn~ en 1tta8a paru. celebrar nuCbtro.s reuniones.. Y en todo 
caso, utilioomos las fóbrieaa, sus taUeros. sus comedol"e". 
como oentros de reunión y dt.cu.,i(>u para establecer el pro
gnm• electoral y elegir 1<>6 candid:uoo. 



EL PLAN DE ESTABILIZACION 
Y LOS DOCE PUNTOS 

E L comwúcado de los doce pun.l()s resumiendo ills conclu
sümes de la reunión. de mandos siitdicale5 Je los prime· 

ros dúu de fabrero, pese a su l~teoniJmo )' enreac.wda reduc
ciótt para emna.scarar ku consecucncia.s del pla~& de estabili· 
zación, confimUJ. sin ~mborgo. lo &'""" de sus eftctas. Se 
reconou lo. existencia J~ una e situación. de a1onía en. la 
produccicm :t o dicho con térmi~ros claros : la profwulúlad 
y c:rJtn.siún de la crisiJ cconóm·ica. Oclto meses después rlc 
adoptado el plan de estabilización - julio 1959 -febrero 
l960 - los altos mandos sindicaks confirnwn que M existe 
e readir:ación ::. indwtriol y que de e no producir~ rápida
mente se podrúm ocasionar delicadas situaciones. que afecJa
rían a gran ,.,;mero de empre$as t. /:.'n verdad, lo que art.ut" 
cüm com.o /uluro era ya. lliUl realidad : el lumdimienlo tlc 
cenlenaru ile empresas, t1lgunas de COtt.$iderable importancia. 

Confimran la gran P"rali=nción dd comercio por e la 
acJunl restricción de la demanda, que podría ocasionar gra
ves qu.ebrcmtos a diversos secJ..ores in(/u.striales ::t, por•ienJo 
también en. futuro una siuacUín pre-stnte e innegable. 

Se vtn preciJados a reconocer hu calllJtróficas reper
cusiones del plan de estabili::4ción en d '"'pico y en los 
saillrics, declarando forisaicamerue que ks • alarma esa 
tcná.encia al puro en el sector de in con.strucci611 », alarma 
que na cotnpart<: Diego Marín, secretario nacional r iefq 
accúlernal del sindicato de la construcción., al d.ecillrar sema
nas después, el 11 J~ marzo, que e el paro en el ramo no 
era aillrmonte », no ob•tante dar la cifra de 70.000 fJ"rados 
solamente en obras públicas. 

Y, finalmente, dado el estado Je efervescencia r camba· 
tividad de la clase obrera., en el comunicado no podía faltar 
la nota demagógica, /endente a sembrar ilu.siones en las tra· 
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bajadores y frenar SU$ luclras. al afirmar que e su. objttivo 
u que se manlen/9' el nivel de empleo como en estos años 
p<l.l<ldas y el rrw!joromienlo de las boles mínimas de •w 
retrib~icnes •· 

Si el plan de estobiU;ación /w. a/wndado la crisis econó
mko, limado a la quiebra o centenares de empresas y o la 
porali:acitin dt muchas olras; !' mu.-.slra su. impou!ncia para 
reacJivor la i,ndwtria y rcdu.ce á extremos el n~Mcado; si 
ha creado un(l situaciim. alarmmlfe lle paro obrero yl.os ;, ... 
¡;rc•os de ID& trabajttdores se lum res1rin¡;ido hasta la minim¡, 
expresión, ¿ por qué a.marlo ? 

lA pre¡;wrla pmde aparecrr irr¡;enrro si se co~idem 
dirigida o esos altos mondos sindicales. No es ese 1wesro 
propó•ito. El fin qu.e nos ¡;uw " poner de relieve la contra· 
dicción txiskn4e tntre el recor~ocimknlo de los efectos ntgo
tivas d<l plan de esud>ili:acwn ,. lo deft:nsa que, al múmo 
tiempo, lroun de a tos jerarquías sindicaL... Con ell<> que· 
rorros .,.ular a los trabajudorts r a los qu.e ocupan cargos 
sirulkoles reprcscn.totivos en las jábricos y en [4$ secciones 
socwles a comprender el doble jrrcgo de las altas jerarquías 
y que 110 SO dejen sorpre11der por Srt demagogia; M todo 
caso. qru: la rrtilicen para l<r luclra contra el plorr de est4· 
bili:ació11, corllr(l el paro y por el atwwnto de los salarios. 

Di«rr, por ejemplo. qrte e su objetivo es que se man· 
t~nga el r1ivel de pleno empleo », esto es, que no exiJlan 
obreros sin trabajo. En e&tll declaración pública tienen las 
trabajador .. , enlaces •indical<&, jrtrados de empraa 1 voca· 
L.. sociales, una bose le&ol para lo luc/w., una espcck de 
e diñdri: » para oponerse. apoyrindoee en ella, a que ni UD 
tolo obrero sea despedido. ¡· los qu<> ya lo f~~tton, que soon 
restituidos a """ puestos de lr:lbajo onteri<lres. 
. .Y nado más ind~o para. presionar a los jerarquías 

nndrcalts qu" la recogida de · frrm.as de los obreros c11 los 
lugares de trabajo r de los parados en los barritldas para 
acudir con. tlúu en masa a los sindictJJ.os, concentrarse frertUt 
u clún 1 e.xigir que las dec_laracioncs. &e lrtuluzcan en Jr.ecllos. 
Los troba¡adoru de Madnd, rle Sevrllo, de Cataluña r otras 
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lugares. IJienn.en dando ~jemplos ma&laíficos d~ moiJilizaciót& 
y combatividad, manife31ándose en li>S <XJlles, frente a lo• 
sindiCGtOJ y <llros cenlros ojiciolt!l, e i~Iwo, como los de 
Sevilla, ante la puerta del palacio ar:obispal para exit,ir del 
Cardenal Ar:obispa que les a.&ude o resolver el probltmo del 
paro for:oso creado por <1 platt de utabi/i:ación. 

Lo mismo pu<de decirse en reloción con 14 lucha por el 
OU/IU!fiiO de las salarios. En el putllo once del comuni<>odo, 
las olUJS jerarquías sindicuÚ!s se pronm1cian por cl mojora
ntionto de laa bases minimas do fll8 rotribuci'ones de loe 
obreros. De•pués de tal declarctción y su elevación al 
Gobiemo, los trabajador•• tietten u11 ape>yo legal pora re
clamarlo. 

Pero de la misma manera que co,. el paro, Ws salariOJ 
no .serún aunU!nlados sin lucha. Nculú niega, ni las empres-as 
m el Gt>bkmo, d deoct:flSO vertical de ws Ífl{,TesDS de 14• 
trabajadores, ne> só/4 par la supruión de las hori>S utraar
dinorios, süro par la desaparkión de primas, pússu y reduc
cwn tk la. jornada en muciUJS empruas. La lucha par el 
aurnenro general de ÚJs salario.s mínimos y La restitución de 
prima• y pl11ses, es u.n ür&peratwo inaplazable. En úu fábri
<J~M, ctt el ámbilo local y provincial c11 cada industrio, los 
(J'abajoUOr<3 deben org(UtÍZilT fa lucha por los soWrÚM, 
empleandO dijeretttes forma3 de <lCCÍCnes fA:gole.s y exlra/e
fS.oles. Apoyándose en la. declarocione• hechi>S pe>r /m "'""' 
iJIJ3 •indicalt3, deben elevar su. p<tkione.s cokctivas a las 
... presas. a. lo• sindicato• y al Gobi;,rno. Estas a.ccÚ>n<tl 
ltt,aks, por ser ürsufú:ienles, hay que acompaiüJrlas con 
pwntu y parru parcia/es de quince minutos, de media hora, 
por ejemplo, y otras formas apropiadas a cada lugar y cir
curuumcitJ. 

Para obtener bcúo en 14 lucha., hay que pre>eeder en 
ooda lt>Jar de trabajo a crear el órgnno correspondúmte do 
direccion r ori~ntoción de los obreros, formando comi.Jiones 
unüarku que organi<>en 1 dirijatt 14 lrt.eha. Sólo as4 por 
,ll!f)ic de la organizacwn y la luc/l(t, los trabajadores conse
guircín el aumento de sus sawio• r •• opondrán con ejkacÜJ 
a. los de•pidos. 
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LOS FRUTOS DEL PLAN DE ESTABILIZACION 

l::L PARO EN 1lfADRJD 

D~ tos 130 obreros de la empresa u Sal.'\ y Amat. n han sido 
despedJdos 100. A los ca.pataees les htln ~dvertldo que si quieren 
couUnuar tralx\.jan.do habrán de hacerlo como cuah:¡uler jorna
lero, ilc oficial o de lo que ba,p rana. 

En la ~ona de Ventas h~ sido ct.rrados va.rlos talleres de: 
earpinlet"ia. entre ellos seis de media envergadurá. Otros est.i.n 
tr:tlmj:mdo ;Ll 50 pOr 100 de su ca-pacidad. Se habl~ de un con
tinuo erealtnicnto de pa.rados en el ramo de la. madera. 

D.€ CA'l"t~UÑA 

Nuestro corr-esponsal en BMcelonn nos informa que en 
Tárrasn. centenares de ta.lleres de la industrh' textil están pa~ 
rados. llan de.c;a..p:ucc:ido casi J>Ot completo tos llnmados u tra
pa.lre.o;: 1), y en una sola fábrica. la de Pon, &el y Armencot. 
han dejado de funclona.r 60 telares. 

En l\btaró, la C1llpresa. lexUJ ., &Ibas y Juliá n, de. 500 al 
600 obreros., h~· cerrado por ra.lta de pago; la de tt .BenUo Jo. 
tre u paga a los obreros los sá lxldos por ta-Ita de tonde6. 

h..'\~éndose vlsto obligada a v euder maquinaria. La cntprHa 
ct Gallndo )), de 600 obreros~ ha cerndo, como asimJsmo la. 
(( Tras.'ltlánth:a n. u Colomer Y SOler u ha dejado sln trabajo 
a 80 obreros, y la empresa de medias •e Du.x: u sólo trabaja tres 
dlllS por semana. Lo D1Í$mo ocurre en las empresas H Mar .. 
chal » y en la. •• Ga.sot •· 

EN OOIUlOBA 

Sigue aumentando el número de parados, ealcula.dos ya en 
u.nos 18.000. oe ttCEPANSAf>) han d~ped.ido a 150. La e '€lee· 
tn ,, u Cene "• u Mesa u, u Baldomero Moteno n y otras emprc· 
sas. han anunolado que despedirán a. decenas y ce.otenares de 
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obreros. t,a fábrica de porcetnna ha hecho tabla. rasa co-r: todos, 
despldiend.o a. los 150 ó 200 obreros q,ue trabajaban ten- ella.. 
a lgunos con 10 y 14 1\Uos en la empresa-. 

El paro en 1:" mayor parte de la pr-ovincia. es Inmenso, 
especia-lmente en los pueblos encta.vl\Clos en el corazón de la 
eaJnJlhia y la sierra. COinO 1\lontalbán. castro d.e1 Río, Monte~ 
m.'lyor, Fernán Nü_ñez. Sierra. 1\lurlano, Obejo, Pedl'oche, etc. 
En f'alnu. del Rio, los obreros parados se dirirleron al slnctieato 
para pedir el carnet de _pn.rado. Eran tantos que el funcionario 
se alnrm6. Después fueron a. la alcaldia. Al di.a. strutent& 
aumentó el n(aroero de. parn.dos que se dl.t"i.gia-n a la. alcal4ia 
p~ra pedir trabajo. Como respuesta. les prometieron mandar la 
retaeló.o de párttdos a Córdoba. Poro lo que hicieron tue pasarla 
al cuartel de la. guardla ehUJ y airo-nes de tos que estaban en 
la lista han sido interrogados. 

SE AGRAVA EL PARO EN VALflNCIA 

En el ramo de la madera. el paro continUa arra\•ándos.e. Al 
ctnpe-mr la crisis, los patronos katar.on de llegar a un acuerdo 
cou los obrer·os partí indemnlnrles por despido. Algunos :tcep
ltu'On creyendo encontrar trabajo en otros sitios. sin oonse
guirlo debido a la orisis. t\1 lr ttl stndiea.to por el c11rnct ~ 
pamdo p:tl"'l gcsUonar el subsidio de p:uo les han dioho que no 
t.le!len derec.bo a él por ba..ber recibido la lndemni7.acic';n de 
despido. 

El pa.ro sigue haciendo presa en la indu$lria dcl vJdrio. 
11 Vldrios Espe~es >• ba sus¡;endldo la fabricación. En u Vidrios 
C:unpanar ,. hay rumores de suspensión de P;l.I'O y otras em .. 
presas est..'\n en parecida sltua.clón. 

Según datos dados por los mandos del 8lodlcato del L\Jelal, 
en la J)rovlnclA. hay ya 1.500 obreros ruetaJúrgioos e.n p~o. 

EN LA IN,OUSTRIA DEL ESPARTO 

En Cicza y .Jmn.illa (Mu.rcl.a), la industria del espa.rt(a se. 
halla en franca. banearrot!\. Lo mls:mo ocurre en B ellí_n (Alba
cete), donde la empres~ (( Industrias Intesta, S. A. ,, htl cenado 
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su Cábrlca de CalMJ,arra (Mu.rela.), otra en Valencifl. y e~is .. 
ten r umores que también cerrará la de Tobarra (Albaeete), 
quedan<lo sólo la ce.ntnl de Bellín. En este pueblo han cerrndo 
otros g'randes )' conocidos lndustrlales. 

EN BU1lGOS St: GENERALIZA EL PARO 

El paro or~ce en pro)torctones a t:trmantcs. Los fa.bricantes 
se quejan J)Orquo no pueden sostenerse. Las obras en conslruo
ei6n Ueuen que pamr llOr falta. de créditos: otras en JJroyect.o 
no pueden comen~ por la m.isltlll (lausa flnancle.ra. En enero 
se ea1culaban en unos 5.000 los obrerOs en paro en esta captb t. 
DespuL'S de c:s:a. f~Ch.11 el núní.ero de parados ha au.me.ncado bas~ 
taote. En tocl'\S las empresas los obreros son a.''ls~dos p:tr:~o 
nue,~os despidos. Itnpon.e el desflle de obreros q·ue \'Un a pedir 
trablljo a pOOOS kilómetros de Burgo5 donde se están haciendo 
obras de reparaot6n de una linea del ferrocarril. 

Eo IQ. fábrlm de sedas, 1~ más Importante de Burgos. dontle 
trabajan Z.OOO hombres y tnuje.res1 ban :;wlsado n 450 que eesan 
en el trabajo. Los obreros no se bau rtsignado. Nombraron una 
Comisión e hicieron un escrito al ministerio del Trabajo. fir· 
lrufodo por todos los lra.bajadores. La.. Comisión fue a entregarlo 
a. l\tadrld y Jos de511idos anunciados han sido detenidos. 

EN LEQN 

La e.mJiresa. << DEDfA u, a cuyo cargo están ta.sc obras del 
r1o su. ha. desJ)CC}Ido a ln totalldn.d de los obreTos slu da.-rlt:S 
ninguna lndemnizadón por estar eonsiderr.do$ como' eventuales. 
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MANIFESTACIONES 
Y CONCENTRACIONES OBRERAS 

POR LOS SALARIOS, CONTRA EL PARO 
E N toda España, los traoojadores están dando su « o pi· 

nión » so:bre e l plan da estabilización y sus COn!;eO:uen· 
cías. ]As de 1\'ladrid lo bao hceho virilmente, valienteme>lte, 
saliendo a la <Ja!le, conoentrándaso "" la Grun Vía, frente 
n la Delegación Prov-incial da Sindicatos, eXigiendo aumento 
de salarios, manifestándoee contra los dl!S¡>idos y por un 
auténtico seguro de paro. 

El 26 ® enero, pe;;e o In lluYia torrenc:OI. 4.000 t:roba· 
jadores del melal, del transporto. de la construcción y olras 
industrias, se dieron cita en la De:l~ao.ión Provincia! de 
Sindicatos, para exigir n Fern:indez Cela. delegndo pro,in
ciel, que SC!L1~l atendidas &u$ peticiones. Pero éste no tuvo d 
valor de ecmpareeer ante los lraoojndores; cebó por delante 
a les burócratas, que n ... ,os de pánico llamaron a la policía. 
]As trnba¡· adores respond ieron : « ¡ Que ' 'ongan ! ¡ No les 
tememos > Y, en efeel o, la policía llegó y los obreros per
mauec~ron ocupando b Gron Vi.:t hasta las nueve de la 
noche. 

Dús después, el 12 de febrero, los obreros de la Empresa 
Munwipnl de Transportes libres de servi.cio, los del metal 
y_ de la construcción, vol\''ieron a conoentrarse Erente a la 
Delegación ProvinciJaJ de Sindicatos. La Gran Vía qoodó 
pniCiticamentc interceptado. Los desllocrunenoos de policía 
acudieron, pero f uer<m intp'CILentes para dispersar a los tra· 
b:'ljadores. De esla concentTnción salieron, como de la ante
rior, más fortalecidos )).;'U~ continuar la lucha. 

ENCATAWNA 

En TnNasa. el año 1960 ha sido inaugurado por la 
cla.e obrera protestan$ contra el ¡>aro ante el siudic.1to 
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y demás centros oricinles. Vnrias han sido las comisiones 

que han afluido n las Oricinas do Colocnoión j>8l\' protestar 

contra 108 despidO!!. Los obreros en paro, ulgUJl'Cs hasiA de 
cinco v seis meses., te: con~ntra.n en los barrias. forman 
delegaciones y se dirigen en rnanifestaeión al sindicato. al 
Of'lntomiento y ho•ta <ti domicilio del niCillde para que 

les soluciom.>n su situación. Durnnte los días 19, 20, 21 y 23 

de enero se produjeron conoentMciones obreras ante ti ayun
tamiento eu solicitud de tr:rl>.•jo. Las autoridades tratm de 
quitór~I06 de encimo, pero l0<1 obreros io&isten y cuentan 
con la I!IJ)npatía de toda la ¡>Oblooión. 

MANIFF.STACIONF.S EN SEVJl.LA Y SU PROVINCIA 

Mientras que el Gobierno habla de los éxito~ del plan 
de c;,tabiJi>tJ()iÓ'n, el número de obreros oin trabajo, tanto 

en In ciudad como en d rompo, se multipli<:ll. El lmmbre y 
la miset"io es tal, que en el pluo de diez a dooe días se han 

Uevado n cabe cuatro manifeotacíoneo de obreros sin lnl· 

bajo, en l:u. que miles de participantes recorrieron los calles 
céntricas hnstn conoNltrarse en la Caso Sindical, l'lllucio 

Anobi.J)III, Ayuntruniento y Gobierno Civil El Goberno· 
dor, con amable hipocresía. ha promecido que e dentro de 
Ull<lS día.• no habrá un solo obrero parodo en Se•illn ;o. 

Pero l01< días pnson y el nÚW<lro de r>arados sigue en 
uum~nto. 

El 1 • de febrero se organjzó otra grnn manifestación 
frente ni Arunumiento. Los e.tuclian~. en soliclaridnd con 
los obrero. en paro, .e manife.taron m distintos barr:,s. La 
policía dió vari.•s cnrgas poro disolverlos, pero de nuevo 

volvían n rco~auir.arse y se tr1Utl:uiaban n otro barrio hasta 
conseguir roo>nt'r lJI! calles céntricas ) uninw:- 0:"' los 
obreros en la Pbzo ;\1.10\a, frente 31 Ayuntamiento. Los 
trabajadores han '!\cogido este rasgo de aolidaridnd de Jos 
estudi:lltle! oon ,W<Judero entu&ia5mo. 

* 
En Alcaló de Cuadair"', el paro afec:ta a un 40 por 100 

de los <libreros locoleo. El 15 de enero m .. i$ de 300 traba· 
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ja.dores se conoonl•-aron frene al sindicato y erigieron del 
jefe del m,ismo les proporcionase colooación " un seguro 
de ¡>aro. Este individuo respondió que el si.nd•icnto no era 
Ut18 ftU,.-ica para colocar a nndie. LOs obreros se dirigieron 
después al Ayuntamiento, d011de se les prometió que dentro 
de un<>6 días empeurían unas obros y habría trabajo pnxa 
todc.!, sin que lo p•·omelido baya sido h!li$1a ahora realidad. 

En Aknlá del Rw, La Riucoruuia, Bren.es, Cantillann. y 
otros pueblos, los obreros agrícolas en paro hnn organizado 
manifestaciones frente a las alooldías, pfdjendo Lrob<ljo o 
un subsidio de pa~o. En Orelles, el Ayuntamiento acordó 
dar un socorro de 15 a 20 pesetas, pero los obreros lo recha
zaron d.ioiendo que no imploraban limosna, lih>o trahajo y 
un jonrral suficiente. Ante esta olctitud, el aloalde reunió a 
los propriCt<l'l'ios y les obligó a dar t.rabajo a algunos obreros. 

En La Rinconada han comenzado a darles a los obreros 
en paro IYan y algu..t131 comida, para lo que ti-enen que hacer 
cola Lres veces al din. Muchos obreros no van porque les da 
vergüel>M y ¡pena ser tratados como mendigos. 

El paro en Carmmm es enorme. Los parados se reunie
ron en la ptaza y nombJtairon una cont:isión p·ara entrevistarse 
con el alcalde. Esle, bajo la presión de los trnhnjndores, 
reu.nió a todos los patronos para que se repartioran a )"" 
sin trabajo. La mayoría lo aoeptaroo, pero inten'mo el g•·an 
terrateniente Alarcón de la Lastra, propon.iendo ot:J:a fór· 
mula : awnent.-u en un 2 por 100 los impuestos y que el 
Ayuntamiento resuelva el paro, ootn lo que los nbrexos 
siguen sin Lmbajo y sin subsidio. 

OBRt:ROS PARA ALEMANIA 

Desde el 25 de fehrero, la radio y la prenS!> venían 
anUl>ciando que a partir del 1 • de maxzo los trabajadores en 
paro podían alisLarse para dm!igl'ar a Alemanilt-. En los pu<!· 
blos, los edíctos d~ las " lcaldias índical>m> que podían 
hacerlo en la <dlioina del Ministerio de 'l'MJj¡¡jo, situada en 
5evilla en la Pla1.a de Españ·a. Andando, Cll bicicleta, como 
pu<lieron, unos 9.000 obreros se conoentmron en el lugar 
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indicado, desde donde los mand.,ron a la Cas:> Sindical. Los 
jerarcas, al ver aquella imponente masa que vociferaba 
contra Franoo y su régimen, cerraron las pUertas. Los obre
ros pidieron la los guoxdias que ordenarnn las abriesen. Un 
cabo llamó, y desde una ventana respondieron que no podian 
abrir, que estaban redactando tul cC)mUliicado que lo m ostra
dan a través de los crismlcs. El comuJ>icado decia : 

« Na teu~m.os órdenes paro apumtnr a lh'l.die. Nos comu
nican '01l este Jnismo momento que se darán órdenes a los 
sindicatos de los pueblos P""" que cada pueblo apunte a los 
suyos y al ntismo tiempo entregarán el Cllmet de parado •· 

El gritMio que se unnó fue enonne. Los obreros tuvJe.. 
J10ll que regresar a &IS pueblos, y en los Olindioatos locales 
les dijeron que no tenían orden para apuntar a nadie para 
Alemania, sino pnro dar el ca .. rnet de parado. 

LA JUSTA CAUSA DE LOS OBREROS 
DE LA E.M. T. 

Con tesón y firmeza., los obreros de la Empresa M uni
cipal de Transportes de Madrid vienen. luchando desde 
hace aíWs por el tw~nento de los salarios. En multitlU! <le 
ocasiones han probado docurnentalmeme lo justo de sus 
demandas, sin que hciSla ahora hayan sido tJterulidas. 

Si a los obreros ne se les ha incremA>ntado el salario 
desde octubre de 1956, las tarifas de !ransportes lo /um sido 
tres veces :en 1957, en 1958 (las de las líneas 1 y 2 de auJtr 
buses r trolebu.ses) r en 1959. 

Los trabajadores hon denu:JStrado con cifras inconsro· 
vertibles que la Em.pte$a t!$/á ef&. condiciones económicas 
para aumentar los salarios. Actualmente, las recaudnciones 
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se elevan a 39 millones d~ pesetas mensuales ,. !os gastru 
generales sólo Uegan a 24- miUone:;, incluidos en. esta sunw 
la nómina M sueldos r saklri<Js, punto.~, subsidi<Js, primas, 
horo.s ex~raorclinarias, destajos, seguros sociales r monlepío, 
accidentes, impuesto de uti!idaMs y otros gastos generales. 

A partir de 1957, kzs recau.dacwnes de Úl E.M.T. !tan 
amrtentado en. proporciones considerables. La diferencia 
entre la del año 1956 con /a, de 1959 se eleva a 217 millones 
de pe.setas, apro~madamente. Pero el ayrmtameinto r los 
altos jera-rcas sütdicales sigu.en negándoles el aum.enl-0 de 
Los salarios. 

Desde 1948, año en que fue cread11 kl E.M .T., la pro
ductividad de lo• obrero• no /UJ, hecho nuí.s gu.e trunr.entar. 
En la sesión del Aruntamiento de Madrid, celebrada el 11 
de septiembre de 1959, para aprobar el dictamen de aumento 
de tarifas de los transportes de superficie, el cdcalde ilió 
cifras que lo demu.estran. 

Si en 1948 fueron recorrido$ 15.876.529 kilómelros, en 
1958 alconzaron 42.910.331 kilómetros. En los misn>os míos, 
el número de viajeros traMportados pa•ó de 190.777.367, 
a 418.004.761. 

Al dar estas cifras, el alcalde dijo que gracüzs a e !o 
colaboracüm enlu.siasta de! persoMl de Úl Empresr> », e de 
un porcentaje de 23,20 por lOO de vehículos averiados, sin 
prestar servicio, en 19S4, se ha pasado a un 7,3 por lOO en 
1958 :o. • LM reparaci()nes - agregó - se hon reducido 
e11 un 50 por lOO :>. 

¿ A guW.. se debe esta disminución de averias r rep~ 
rociones ? ¿ N o es uno de los capítulos de Úl « productivi
dad > tan en boga, a la que se condiciona el aumen&o de los 
salarios, ahorro de material r aumi!nto de riqueza ? Pero 
como los !UJchos prueban, el amnent.o de !o producción r 
de la riqueza, ni beneficia al e: bien común >, ya que /11a 
strvido ¡xua que lo& wuari.os paguen más caro ellra.nsporee 
ni para mejoror los sa.lari<Js de los obreros. ' 
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LOS OBREROS DE « PEGASO '' 

Y EL SENOR FIGUERAS 
Ficueras es Vlcesooretario de Orae.nac.lón Social Provineh\l 

de. 'Madrid, un lriste y odiado personaje tasdst.1..-, No hace mu
cho fue Ua..ntado por la. gerenclB. de u Pegaso ll para intervenir 
en un eonWcto creado por la empresa, al negarse a pag-a.r a. tos 
obreros un:l serie de horas extrB.ordtnarias. El stñor Figuems 
no atendió n'Zones. dlcié.ndo1cs a Jos obreros que se ma_rtiliaran 
porque no tenían derecho a cobrar lo que habían trabaja.do. 

Figueras es Cambién u prore sor » de la escuela de capacita
ción ~octal, y al presentarse dias después e.n la misma para dar 
b • Jecoi6n n. los enlaces le lntcrrum}lieron pidiéndole qu.e 
explicase por que no les pagaban las horas extraordinarias a 
tos de u 'Pegaso ,,, 1\'a:t.ó de expulsarlos del local y el escán
dalo y abucheo se hizo general. T\1\'o· que intervenir el dirtctor 
de 1~ escuela y u aconsejó ,, a. Flgueras que lo roejor que debla 
hacer era mar-c.harse. l! corrido y eon el rabo enflre las piernas 
tu,•o que Irse. 

CUl\IPLffi CON EL REGLAJ\IENTO 

Los empleados de Ja. linea de autobuses Bareelon_a·Bada
ton.a han llevado a cabo umt~ a.cción ejemplar. L-a Compallfa 
había aumentado en un U por 100 tos billttés y tos obreros 
pidJeron un aumento de satrurio equh1alente. La. empt~esa. se 
negó y tos lrabajador05 decldJeron cumplir con el rec-taroeoto, 
consistente en no dejar subir en los vehículos más de 60 perso
n~. Al cabo de uoa semn.n.:1 y después de perder ta Compañia 
52..000 pesetas dJarias, 1;~. demanda. de los obreros fue atendida, 
conslguien.do un aumento de un 10 por 100 sobr~ el salario base 
y dos pagas extraordinarias, t'l.demñs de la.s que ya petoibian. 

NO ADJ\UTIMOS DESPIDOS 

En Alco.r, la empresa que fabrica el pa.pel de fumar e' Bam· 
bú )) decidió d~pedlr alguJuls obreras. Sus eompañera$ se
dirigieron en dele~ción al jefe del stndicato, quien no qulso 
reelbirla.s. Entonces se reunieron y acordaron no a.drniUr que 
sea d~--pedhla n.in.&una obrem. 
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BENEFICIOS DE LAS GRANDES EMPRESAS 

Alton.so Churruca y Calbdó-o ha lldo eondteoraclo por 

Franco con la medalla de oro u al mérito del trab<'Jo ••· ,¡ Qu6 

ba hecho esto u héroe del trabajo 11 para rec:lblr tal bo~ 'l 

¡, Es un a..lbaJ\11, un me.lal6rlloo. un minero ..• ? Se trata de un 

sedor que es a la v6 prt'6Jden. te. vfctpmP-dente, consejero de 

cera de 40 ComrMñla.$¡, BanCOII y crandts empresas. ~tre ellu 

« Altos H omoe de Vi':tCaya. -•, de la que es pre&tdeote. SUJ 

•e mErlt03n se cxpresa.n en loJ beneflclos de • Altos Domos )l , 

Ire.los aqui : 

Años 
1935 
1956 
1937 
1938 

ALTOS DORSOS DE VIZCAYA 

Benefl~os líquidos 
7.931.6!4 pesetas 

116.3$3.$31 

161.8$.!&1 

220.74U86 

• 
• 
" 

t.os benefitiM de 1958 represent.ban, en relación con los 

do 1957. I1.D aumenLO del 31,5 %. y ea rtla.ción con 1956, feeba 

desde la que esUn bloqueados los sala.rlos, un aumento dd 

90 %. 
Otra gran enwresa., la de ce 1\Ja.terla,l y Con.strueelones ,, 

(MAOOSA)~ creada en 19-17. que, como lllS dtm.l\s, ha suprl· 

mJdo SJrimu. ptuw.s, boru extraordiru'U'IU, cte.. ha Ido :tumt.n· 

tando sus bentntlos de forma exorbitante, esplota.ado sin 
piedad a los trabajadores. Vtamos lA prueba ; 

~lATERlAL l' CONSTRUCCIONES (MACOSA) 

t\ños 
1047 

1956 
1957 
1958 
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Bent.ffdos líquidos 

UIU51 pesel•• 
64.301.704 .. 

65.387MI5 

7S.86Uot 
• 
" 



ESPAÑA L'IDUSTRli\L 

Años Be.neJiclos Uquid09 

1935 o ••• ... ..... .. .. •• o •• • •••• • • 787.U8 pesetas 

1956 · ··· ·· .... .. ................. 9.ll3?.931 )) 

1058 . . . . . ' . . . . . .. ..... ... ... . ... .. 12.242.681 " 
Los bone.fic:ios Uquido!j deeluados no son más que una 

pá..rfe mJuima de los rules. Los beneficios brutos de ,. LA Es· 
paila. lnduAtrla1 » en los tres últmos años publicados son lO!; 
siguientes 

At\OS 

1956 

1957 

1958 
··· ·· ···· ··· ·· ··· ·•· ... ..... . 

Berteflci.os brutos 
75.200.000 pesei>S 

00.400.000 
96.500.000 

)) 

Con un ca.pltal .ic 50.600.000 pesetas, ha acumulado ya 
60.474.504 pesetas de reservas, es decir, el 120 por 100 ele su 
capital. 
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COMO LUCHAR CONTRA LA REPRESION 

La represión iJLiciada en la primera. quincena de febrero 

contra centCIIáres de ant.ifrmrquistas, tiene un fondo que 

ninK!in obrero deb• desconO«r. Ni las notas oficiosas de 

origen gubernam.enUJI, ni na.s bomlxu, que IOn uno pura 

provot'áción policíaca, pueden ocultar qu.e el objetivo pcrse

guúlo/.or el Gobierno, con U. detención de attJifranquistaJ, 

es el e frefUJT las lucluu de los trabajadores r de todo el 

pueblo con/"' el Plo,. de Estabilizació" r SU$ /Utu:$10$ con

secuencias. 

Alarmados ante la conce11troción obrera del 26 de enero 

en el domicilio social de la Dele!faciólt ProvilfCial de Sind¡,. 

catos de Madrid; ar1te las matujesl<tciotws de obreros sin 

trabajo de SOI!illa, Alcaló de Guadoira, Dos 1/emoanas. Bre· 

nes, lA Rinconada, Carrrwno; ante las luchas de los obr<ros 

agrícolas de la provincia de Sevilla y Córdoba: ant~ los 

occio11es contra los despido• c11 mucllas fábrica.• tle Vizcaya 

y Borcelono, de Afdlo,a y V aliado/id; ante la almósf<ra de 

indi(nación que .se veta cr«:er y crtct por día en las empre

sa• de todo el ptris; ante los miles de reclanwciones qu<: lle

gaban o lo• Jütdicatos. el Gobierno dcsencade116 e&ta IIUOI!a 

ola rt!presiva paro intimidar a los obrero• y hac<rles rtcular 

en la exis<ncia de q<I<J les auguren trabajo o un Jubsidio 

de paro. alf/c la exigcnJiia tle aumcltto de su<ldru y sttlarios. 

El Gobúrno no desconOCI' que si los trabajadoros se 

opone11 a rorgar con ltl$ Jurutrosas coruecUI!ncia.s del Plan 

de Est.abili:mción, 110 podrá ir adelante con ·'" p/a, y éste 
será rechazado por otraJ cla..•es ,. S<Clores económicOJ del 

paú. que también tstdn siendo gra.omcnte dañados tn sUJ 

intereses. 

J>or eso d IUL:har contra la Tépresión es, al mismo tiempo 
en el fondo. una forma de defender los propio. intertso. y 
reiuinJicacioneJ de los trabajadores. 
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Como ej~tnplo digno de mtrtcionar, quertmos pren~tlor 
lo sU«dido en la Ernpre.sa Mut~icipa/ del Tramparte de 
Madrid. Al conocer ti personal que el tnlace sindi<;ol Htnni,. 
nio J"ingu~~ J cinco compañeros más, habían sido tktenidos, 
hicitron un paro de varias lloras en una de los línt!as de 
Madrid. Pro1110 apareció una octavilla clandestina que cir· 
e«ló en los tran.sportes de la ciudad exigitndo la libertad de 
los detenidos y llanumdo al personal e" prepararse paro. ir 
a ww /melga general si no las libcr<l/u• el Gobierno. Después, 
entre el pcr.tamd de la EmprCJa MrwicipaL del Tra~~sparte, 
Je lum recogülo miles de firmca exigiendo que .sean puestos 
en libtrtad .szu co1npañero.s. 

L<>s trabajadores de la Empr<Ja llfUIIicipal de Trans
porte han visto en seguida que la detención de ;lfíngua r 
lru otros cinco compañeros., 110 ticae nada q~ ver con nin
guna e conjura inlern.ac.ional •, ni con ningún e complot •, 
sino qut u el intento de Franco de impedir que lleven ade
wllle la /¡u;/¡a que tientn entablada pidiendo 50 pes<I<JJ 
dwrios tlt aumento de salorW 1 exi¡¡iendo cuentas de las 20 
mi/Ion e. de pesetas que dió el M cmtcpío del personal de la 
E.M.1'. ¡¡aro la edificación de CllStl$ pora ei/J)s r que a!tora 
"0 apuretXTI ni las casa.s ni los millones. 

1 nmediatamente de COIIOCÍdlls las detcnciane•. la Con fe· 
deració,. Central deL Trabajo de Frunci11, la Federadón Sin· 
dkul dt la República Popular China., numerosos sindicatos 
y trabajadore. de las empresas de Francia, de la Unión 
Soviélica,¡ de otros poÍ4U han expr,sado púb/kmnentt su 
solidarida con los trabajadores y otros antifraaquistru e.· 
paño/es dttenidos. pidiendo que ;stos scan puestos en 
/ibértad. 

)JQ subro)amos : este es un mugnijico ejemplo. Y al 
mismo tiempo 7.11e saludamos a los 1rabojt1dores de la Em~ 
presa M1mid¡XI · de Tramporte tle Madrid, alent.amos a todos 
los lrabt,jadores españoles a clefmul.er a los comp01ieros 
pre.~o.s ¡Juliemlo "' libertad, 11lentamos a todos los trnbaja· 
dartJ a aymlar económicamente a las familiares de las detc· 
nidos. 
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