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PRIMERO DE MAYO 

JORNADA DE LUCHA DE LOS TRABAJADORES 

El Primero de Mayo de 1960 10 COtUnmlOra en España 
bajo el signo del paro forzoso, la reduc<:ión de los salarios 
y el aumento del hombro, tr<ígico trilogín que ensombrece 
a ccntcnnrco de miles de hogal'<l'! ¡>roletmrios. 

Dando una prueba más de in:~udito cini..4qno, los min:is .. 
troo, banqueros y jerarquiss sindicsles afinnan que la pri
mero. fase dcl plan de estabilización oc ha cumplido saeio
factori.orncnte. Para los trabajadores, d balance de esa fa&':l 
del plan no puede ser más trágico. Aunque las estadísticas 
ofic•oles troten de ocultar el volumen alcnnz:ldo por el paro, 
éste "" cif rn ya en oentensres de miles de trabajadores. En 
mano, loa sin tralxtjo en Madrid .., elevaban a 80.000 y en 
Cataluña sobrepa..<aban los 75.000. 

En lus conclusiones elevadas ni Ministro Secretario 
Gencrnl del Movimiento y Delegado Naciont~l de Sindicatos 
por la Sección Económica del Sindicato N<Iic:ional del Metal 
en el rn"8 de febrero, "" dice que do nn total de 750.000 
obreroo que ocupa la industria del Metal, 22.500 producto
res fC encuentran en paro total; 187.500 afectados de paro 
encubierto: 390.000 trabajan a medio ritmo, )' sólo 150.000 
traba¡an en condiciones nonnalea. Ea decir. que de 750.000 
traba¡adores, 600.000 están af<ctadoe, de una u Gtra mane· 
ra, por el plan de <l51abilizaci6n, bien por el paro total o 
pnrcinl, o por el descenso de ous remunernciooes normales. 

En la conslruooión, el paro total es mucho más elevado. 
Diegq Marín, jefe QCcidental del S inriicato, lo cifró a prime· 
ros de marzo, en 70.000 en In construcción y obras públi· 
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cas y en 8.000 en las industrias auxiliares. Desde entonces, 
el paro en la COILStrucoJón ha amncnt.ado. 

lns induslrÍCls del mudhle, eerámic;u; \~dri o, csparto.t 
calzado y otros, se e-ncuentran semi-paralizndas. Y no hable
mos de la textil, donde los parados t~tales y parciales se 
cuentan poT decenas de miles. 

En el campo j~ás existió mayor paro y miseria. Los 
obreros agrícolas siJ1 trabajo suman centenares de miles. 

A esto Uantan los <ranquistas cumplimiento satisfacto
rio de la primera fase del plan. 

La prometid~ estabili'1'lei6n de los precios es una fic
ción. A pesar de los esf uenos dialécticos hechos por Ullas
trcs en la conferencia r ronunciada en los primeros días de 
marzo en Baroelonn, e min:istro ® Comercio no podo de
mostrar In imnov:ilidad de los precios. Por el contmrio, 
reconoció que se hablan elevado, eunque la ciha dada por él 
do 0,05 por l OO de au'mento está muy lejos de la realidad, 
fundamentalmente en relación con los precios de los pro
ductos alimenticios. 

l .os precios no bajan, pero sí los ingreo;os de los obre
ros. Los salarios reales a<>tuales han descendido, en relación 
con los anteriores 1111 la crisis, en un 35 por 100, un tl,() y en 
algunos casos el 50 por 100. Tomemos como ejemplo el de 
un ()(flicial de primera do la empresa Viliers, de Barcelo11a, 
que ha pasado de 900 pesetas semanales a 480 o 500 pese
tas, o el de un tornero de < Materiales y Construcciones >, 
de Pueblo Nuevo, que ha descendido de 800 "" 500 pesetas. 

¿ Oliién<S son los que ~ sienten ufanos por el desa
rrollo efe la primera fase del plan de estabilización ? La 
oligar~uía f inanciera. los grandes Bancos y omptesas mo
OOJYOitStas. _Cuando el paro y el lrambre golpean sin piedad 
a lo~ trabajadores y los pequeños y medios industriales !" 
arruman, los beneficios Hquidos del Banco de Espan• 
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en 1959 se han elevado <a 1.473.285.736 pesetas, superando 
l<» dcl año 1958 en 100.242.225 pesetas; los del Banco Oen
tral han sido de 375.690.000 pesetas, superiores u los del 
año anterior en 23.465.374· pesetas, y el beneficio neto del 
Banco Hispano Ame<icano, que en 1958 fue de 1.429.000.000 
do pesetas, se ha ele,'lldo en 1959 a 1.542.400.000 pesetas, un 
a1Jlllento de 113.400.000 pesetas. 

Los dividendos de las grmdes empresas monopolistas 
no hsn sidJca afectad1os, como ha ocurrido con los salarios, 
por el plan de <'Stabilitación. Si en 1958 el dividendo de la 
« Hidroeléctoica Moncabril » fue del 7 .por 100, el de 1959 
ha sido de 7,5 por lOO, y el de la « Hidroeléctrica del Can
tábrico » ha pa;edo dcl 10 al 11 por 100. 

En las arcas de la fns.•ciable oligarquía financiera y 
de las grandes oompañiias anónimas se acumulan los sacri
ficios de los ll"abajadorcs y del puebla. Ese y no otro es el 
fin persegu ido por el frangUlsrno con su política económica 
y el plmt de estabilización. 

Los trabajadores deben lucl~ COllll"e eSte plan, por 
un subsidio de paro igual al salario base como múrimll'; 
pc>r el awnento general de los salarios y sttcldos; por la li
bermd de los encarcelados y por la illmJlistia PI"'" todos lc>s 
presos y elliliados polilicos; co11tra la dictadlll'll, por l<>S 
derechos y libertades democráticas del pueble>. 
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¿ UN NUEVO PLAN DE SALARIOS ? 
La. Vicesecretaria Naciónal de Ordenación Social hD 

ordenado a los Sindicatos Nacionaks el estudio de un « plan 
de salarios •· LAs Secciones Sociales, r partic,.kmneme los 
brabajadores, se preguntan : ¿ Para qué ? Planes de salt.r
rios existen. a m.oneone.s. 

Cada ver que la lucha por los salario• se aJ$Udi;a, lás 
altas jerarquúu; sindicales bUJClrfl prete:</.os para distraer la 
atención de. l.os obrerw y paralizarlos en .su acción. R oy, 
debido a los feroce& ataques del plan de estabilización a las 
condiciones de vida de los trubajadures, el awnento de los 
salarios aparece como Un<J necesidad imposlergable, urgent~~ 
inmediata., u"itlo al e.sta.blecimient.o de 1m verdadero seglLrO 
de paro y n.o la caricatu,ra de subsidio (JC/ual, que, además, 
no se aplica. L(J lucha por estas reivindicaciones está en 
marcha r los nwrulos si.tu!icales tratart de atravesarse en d 
camino para impedirla con nuevos e estudios :t, « ttuevos 
phmes•, qu.e nu.nca tuvieron en. cuento y n.o $irven paro nculo. 

¿ Quieren pkmes ? Allí est4• los acu.erdos del JJ 1 Cort
gr~:so áe Trabajadores de julio de 1955, reclamando el sola
rio mínimo vital r la escala móvil; la nwltuud de ~studios y 
conclu.siones elevados a las altas jerarquías por los enlaces 
r jurados de empresa; los acuerdos r re.soluciones de las 
asambleas de vocales provincwles de secciones sociales cele
bradas en toda Espafu por encargo de la Vicesecretario 
Nacio11al de Ordenació" Social en el mes de noviembre de 
1958, lfllil! culminaron con las interprovinciales r la Nacio
na#l, _en la~ que la inmensa mayoria pidieron un salario 
nunmw v.tal d7 lOO pesetas, con escala móvil, por ocho 
horas de traba¡o para el peón. 

En el mes de junio de 1958, el Súuiicato Nacional de la 
Construcción procedió a un estudio sobre el nivel de vida 
de los obreros, demostrando qu.e el control de los precios 
era un.« engaño » y Cfl el que se decin que el de&equ.i/ibrió 
en~r• ¡ornal >': poder adqu.isu~~o no es posible ~emediarlo 
mas que acudiendo a la elevacwn. del jorll{ll al "'~'"o rttmo 
que sube" los precios )' que, 4 de acuerdo con Jos precios 
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exi$tcntes en la actufJiidad (junio de l958), d sa~trio ¡Jora 
cubrir todas esas nece.idades ha de ascender o la cantidad 
de 125 pesetas en ocho horM de lr<Ú>ajo :>. 

En las conclwionts del Plmo de ÚJ Sección Socio/ Cen• 
trol dd M<llll c•kbrado •n mero de 1959, dupub de de
nu.ncior los desmesurados beneficios e de esa veintena de 
familias ••po,io/4s cuyos ilwtru apellidos j,iguron en tle
vodí.simo porc~nloje en los Canujos de A minútraci611 •, 
•e hace un estudio dttai/4Jo del presupuuto diorio dt un 
maJrimonío con un hijo, cifrándolo en 130,09 ptset<zJ. Y 
demostrada ruí la insuficiencU. de los MÚJrios. •• dice 
textualmmrc : e E:<igima• EL SALARIO MINIMO VITAL 
qu~ gura11/i.cc el equilibrio, hoy inexistente, de prcci~1 y sa
larlOS t. 

¿ Qué hicieron los oiJos mandos con estos piones r 
acuerdos? /Jurlarse de lo.< trabajadores, volver n hacer nlro 
estudio en el Co•••e'/"o Social de la Organización Sindical de 
abril de 1959, Cll e que, después de un torrente de palobre· 
ria aobre el e JaÜJrio por calorías ~, no se llega n ninguna 
conclu.si611 práctico, Bftclit.a. 

Ahora, las altos ¡erarquía.s piden nuevos e piones :>. El 
Sindiooto del Metal yo lo ha hecho en el Pkno cdebrtulo por 
lo Sección SocU.I en JI alencia, el 17 de marzo, ~kuondo al 
Cobierno un documento pidiendo el aumnoto t•neral de la1 
salarios y otros reir;indicociones. 

Para los trabajadora no hoy aununlo de salarios, 
pero •• poro los altos jefa mi/.itaru, aunque u ocuiJo bajo 
la forma de e diel4.s •· Por ejemplo. el capítulo del pretu· 
pue!!to del Ejército de Tierra para 1959 consigna lo suma 
de 149.000.000 de peaotas para CÜeb.s, y en el &- 1960 &e 
elevnn o 6-16.517.0.16 pesetas un amnento de un 333,90 %. 

Los trobajadoreJ 110 deben dejane cmbouCIN" ni con 
promesas ,¡ con pretendidos estudios sobre los salario.<. El 
aumenJo Je sus ingresos sólo /{) con.seguirá, COtl la luchC1, 
uniéndose Cfl r11Ja fugar ife trabajo, en OtJ<lc• /.oct¡/idt~d, y 
exigiéndolo por todos los medios. manifestacioJIC.r c11 las 
calles. frellte a los sintlicatos y otros centros oficiales, lu
clwndo, tn una palabro. 
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¡TRABAJADORES DE rPEGASO•: ADELANTE! 
Cuando nos disponíamos s mtttr ~n prensa d presente. 

número dfl te: Lucha Obrera •· nos llep la noUda. de la aoc:lón 
de protata de tos trabajadores de u Pepso » contra 1#1. dismi
nución de IUS salarlos. 

Los manejos de la d..kecclón pa.n redur:lr los Ingresos de los 
obrtros Jl.On múJUples y datan de larro llempo. Pretextando un 
«opuesto desoen.so de la. ptoducdón nom1al, hace meses quiso 
s-uprimir ll\1 ¡,rima que venta recibiendo todo el personal, (OndJ
e.lonlindola 301fUttente. a. las seoctooe8 que sobrepasasen el plan 
de producción en UJ1 30 por 100. Los trnbaJatlores se opusieron 
ené.r•tlc!l<mr.nte. lA empresa pretencJJa dlsmlnulr los salarlos 
rt:a.lts y, a su \'O, ex-.igia que los obreros uuneutaseo la. produc
ción. 

Pese a la adJtud de los tnb;ajado'"- la tmpreu b.a seruldo 
ID2nlobnndo. Uep.ndo a r-educir los lnrrHOS d~ penonal e·n 
eu<a d•l Je por 100, AL MIS~O TIEMPO QUE ELEVAS.\, 
LOS SUELDOS DE LOS IXGE.,'TEROS V ALTOS SEF&S. 

Esta lnJu~lcl~ ha eolmado d n.so de la pacltncia de tos 
tr.>baJ•doret. f)l la madrugada del 2? al Z8 de abril, los & •1 
turno c¡ue Ale a ta.s dos de la noche detldleron no ut:u,.ar tos 
autubus:~ de In. empresa pan. trMindn.r~e a ~t:ulrld. Los obre· 
ros del sJ.rulcnLe turno. pese a. 1~!:1: amcnn~"s que les lticleron¡ 
~• entrar tll trr.bajo, procedieron de la rnlstna manera. Prur.tí 
lu'létr m!is ostensible su protesta, no se eruubiAron de ropa-, .J. 
en traje de trabajo y formados en m-.nlftstadón ba.juon bAela 
Madrid por la carretera de An.fón. Otra forma utlli.z,ad.a por 
los trabaja.dortt J)ara expresar su proutb fue la de. boleotear 
el CGI!ledor clo la empresa. Como represalia, Hta deddió suprl· 
mirlo. 

Junto a la ofetr'JI•a contra los salarlos. la empresa tr-:ta de 
despedir Pt-r&Onal. Los ,Jenrea.s sindJcalfSt que habían al!epbdo 
los despldot.. están nerviosos ante la resuelta ~~¡c.Utud de tueha 
de tos trabajadoru, dispuestos a defender 11us salarii)S y sl.IJJ 
puestos de trabajo. 

1 AdelAnte en 1-a. lucha. tmbajadores de u Pe~aso n! r Los 
obreros de 1\ff\C\rld, de todt\1 tspai\a., es-t~n n. V\l~stro lado ! L.'\ 
luoha qu& habéis e.tttprt:ndldo es un estimulo. un guía pan la 
&eel6n d& 101 t.mbaj:a.dores en el combate 1)0r los salario$. con4 

tra los despidos y el plan de estabill'tllclón. 
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EL PLAN DE ESTABILIZACION 
Y LAS ELECCIONES SINDICALES 
El plon de eslabilitoción ha ohon<wdo las contradiccio

nes de todo género existentes en &paño. Las ilusiones que 
pudieron tener algunos sectore;¡ de la burguesía de.;apnre
oen ontc los resultados negativos. colost.róficos, del plon. Y 
los osruerZlls de Ullostres, do Navarro Rubio, del propio 
Franco por dar conflinnza o lo bu rgue!ÍO chncan con In 
"""1 id :u!. 

El ¡>Ion de estobilización es criticado sin recato por los 
di\'Or'\05 grupos ooooónu'cos. U1"' prueba de las muchas 
existooteo son las conclusione< de la Comisión Permanente 
de la Sección Económica dcl Sindicato dd Metal, e)e,•nda• 
al CobÍ<'m<l. mostrnndo w• pa,·orooo cuadro de la situación 
de In induotria. cura producción ho descendido en un 50 
por 100, las ,..-. no e.cedrn de un 30 por lOO y los pedí
a.,.. no olennzon el 10 por 100 de los n<mlales. 

Si d desarrollo del plnn de et>lnbilizacióo condiciona In 
8ilunci6" política, al ser <..,.tastróf ic~ sus resultados no tiene 
por menos que repercutir en ln.s t·onlrudicciones OX'istentes 
entre loa div"""'s camarillas del Mo,~imiento. I.Jc6 desncre
dirados roeiduos de Falonge prt tcndon hacer aparecer o los 
sindicatos y a los obrer~ como una poderosa fuerzo obe
dien~ a ~us intereses politicoo, pora decirles a quienes les 
disputan lo. pue$tos en lrs organi.'!mos estalloles : e Estos 
aon """'Iros poderes :o. 

E&a utilización piensan ho""r los altos mandos aindi
calcs eou las elecciones an11nciad~. Pero una cosa es querer 

r. 
otro poder. En 1957, en vis¡X'I'M de las elecciones sindica

os, ltMnbién existía una siluoci6n política tenea, detenni· 
nndo por lo luehn de los troboja<lores. por las huelgos y 
movHi1;noiones ob~rns. Las experiencias y ensciíonzas de 
In• elecciones sindicales de 1957 deben ser tenidas muy en 
rucnta. S i los P"<'pósitos de los oltas jerarquías fueron lo• 
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de utilizarl-as como espantajo para sus especu laciones poli· 
tic.as, mostrando UJla [U'eu.a que no tenían, lC!S trabajadores 
supieron sacar part&do de ellas p:1ra cohesionnr sus fuerzas 
y ampliar la lucha contra la ofensiva pnLTonal a los sala
rios, d.lsminución y supresión de primas, refonna de 1.3.,ifas 
de de!tajos, etc., aJ mismo tiempo que exigían aoeleti.adas 
cadencias en la t>rodueeiÓln. La conquista de puesoos de en
laoes sind'icales y de vocalrs sociales contribuyó poderosa
mente a la lucbu contra la ofensi\'a patronal y debilitó las 
posiciones flalangistas en las fábricas y los sindicatos. 

Si durante la preparaci6n y desarrollo de las elecciones 
sindicales de 1957, y posterioi'Jllente" ellas, Los obreros supie
ron utilizar esa posibilidad legal para unir sus f uen:as, popu
larizar y establecer sus rcivinClicaciones y ]uchaT por ellas en 
mejores L-ondlciones, hoy, cuando la dictadura y sus esta
mentos políticos son más dl>biles, cuando los obreros !tan 
adquirida experiencias de organización en las f{ilirioas, en 
la confección y desarrollo de la propaganda y su situzción 
econó:Jnica ha empeorado hasta ümi-res extremos, inhibirse, 
considorar las elecciones sindicales como inútiles. seria dejar 
el campo libre al enemigo, renunciar a una posibilidad I"Poal 
para fortalecerse orgánicamente y responder " la ofenswa 
fr-anquista contra los sa]arios y demás consecue ncias del 
plan de ~tlalbilización con una poderosa contraofensiva que 
lo haga abortar y obligue al Gobierno a atllnentM los sala· 
ríos, Frenar en seco los despidos y estabbcer un seguro de 
paro roo! y cfec~ivo para todos los obreros en paro total y 
pnrci21. 

Con ese objetlÍvo dcl>oo los trnbajador<ls prepnror su 
participación e 1l las elecciones &hldic.1les, s in dejarse sor
prender nj esperar la convocatoria oficial, sino comenzando 
inmediatamente a organizar e l disposJtivo correspondiente 
en las empres..'ls~ crOOJldo comisiones encargadas de confec
cionar las candidaturas de enlacos y el programa <le reivin
dicaciones qllc éstos, junto a iodos J:s obreros. van a de
fender. 
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SALARIOS ALTOS PARA LA SIEGA 

¡ Más hambre. más paro, más miseria ! He ahí lo 1"o 
el { ranquismo ha dodo en el pasado y cn>el inv:ierno a oa 
obreroa agrícolas. A las 00081lCUcncios del plan de estabili
zación para los trabajadorea del oompo, se une la crimilllll 
act itud de muchos ten atenientes que l1an prescind ido de 
cicrtM labores y trabajos, como l0<1 de la cava de olivos y 
In eso.trda, o los han hecho cc.h mujeres y niños, pagándoles 
!nlorioe irrisorios. 

Pero si el plan de eotnbilizoci6n ha azotado despiada
damente los pobres hogares de los obreros agrícolas, .;,t08 
hon puesto bien alta la bandera de b lucha durante la reco
gida del algodón, de la aceituna y otras faenas en las que 
ros propietArios DO podi:>n prescilldir de cllos. Han luchado 
con inteligencia y ,•aJentja por altos salarios; han hecho 
grandes moviHzaciones y manifeotaciones oootra el paro en 
Sevilla, Cótdobo, Málaga y ortos provi~tcias agrícolas. La 
concentración de :miÍS de 9.000 obreros del campo de h 
l>rovincio de Sovil\a, en In copitol andaluza el 1• de mano, 
fue uno verdadera marcha de parado& sobre la capitol. 

Durante el im-ierno los obre•os del campo han ncu
mul.,lo hambre, pero también experiencias, en..oeñallZOS que 
unida• o las B<lquiridas en lo lucho por altos salarios en el 
t'fitio anterior durante l$ fnen.as d~ la sieg~ constitu,-tn un 
capital que han de poner en juego. que deben ntilizar en ID!! 
próximos trabajos de recolección. 

Se acerca la siega y hoy qur conseguir salari08 altos, 
sol~rios que permitan a los trobnjado~, no sólo dnr de 
COillCt O BUS f amilins, pagar los <leud<L~ COntraídas du•n11te 
el invierno, sino conservar tm remunente fXtta haoorle fren ... 
te n los días sombrios. una Yt"L- termin.:tdn la recolección. 
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Para lograr .,.lo hay qu.e ont¡>CZar va a ponerse de 
acuerdo en las plazaB, en todos los lugancs' donde se reúnen 
los trabajadores, sobre el salario que hay que exigir. Du
rante la sie"a del 'liño pasado se comprobó que ollí donde 
los trabaja!ores se unieron y lucha·ron, los propietarios 
debieron ceder a sus peticiones, lográndose en muchos sitios 
salarios IU6ta de 150 peaetns. 

Una forma eficaz de org.ntti:t.nción es l..'l constitución en 
los pueblos de Comisiones de Plaza encargadas de orientar 
y dirigir la lucha, y todos tmidos en too-no a su Ocmisión 
presionar seibre los propietarios y las Hennandades paro 
que éstas se comprometan a a·pornr el salario que hayan 
decidido ped ir los LTabajadores. E éxito se halla en In uni
dad de los obreros, en su comb-1tividad y decisión de lucha. 

Dicb el refrán que e Vale más prevenir que lamentar •· 
Así es. La bn.tnlla por un buen salario hay que ganarla antes 
de comeu.zar el trabajo, imponer un alto salario cuando el 
trigo está en pie para no tener que lamentarse un:a ~ que 
esté seg<~do. 

i Por utl salario alto en las fue:~las de la recolección ! 
Esta debo S<)[ la consigna oenlr<>i en la lucha de los obreros 
agrícolas m los próx;imos trabajos de siega. 
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BENEFICIOS DE LAS GRANDFS EMPRESAS 
Lu Juntas de accionistas estlln haciendo sus batanee. dtl 

ejercido de 1959. En aJrunas. loo ConseJos de admlolstnct6" 
espreQn su pan satisfaM6u por los rtsultados o~le.nldos. Pese 

a •~ crlsls, los beneficios han .. umentado en rclación con los del 
ou\o sm:cedeutc. B e aqut 11l¡unos eJem¡,los : 

Anos 
1958 

19$9 

UNtO:-< ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS 

Uenellclos liquido. 

101.637.991 pesetas 

US.?S?.l86 » 

llSPAl'(OLA DE ELI!CTIUCIDAD 1' GAS LEBO!\' 

•m 
1959 

1958 
1959 

6.977.630 ~ ...... 

8.001.000 JI 

':\tARCONl F.Sl)t\ NOLA 

20.500.000 p .... .,. 

22.300.000 " 
Otras acu.san cierto desoenso en el montante de los benefl· 

clot DECLARADOS. Subrayamoe el término porque nadie II'DO• 
ra que las t.nlJ)resaa ocultan IUJ bendtdos f'tales en doble y 
11- m lrlplo OOillablliclad. SI loo beBeOdos de alfWW' empro. 
Al ha.o df'VC"Ddldo ~ 1959 H\ rdac:l6n con los de. 1958 se debe 
a la me.uor aetlvtdad lndu.strlal 1 eGineii"Cbl. Pero ese dts0e1110 
no ha ocasionado .- .sa«Ulc:los " de tos a.cdonistas tn aras dtl 
plaa de esCabWzadóa.. Pan e.lloe la u austeridad » no es m:b 
que voa trase l.nopua.ntt, dirfrlda a los trabajadores que son 
los únicos s:atttitJtados. Los aecfonlttas han ptreibido los mlsmos 
dh·ldenc:tos, y en mucf\os casos auperlores. a los de 1958. La. 
• n enne. 111 e.mpresa de seguros, por ejtmplo, no obst&e.nte haber 
obtenido menores beneficios que en 1958, ha repartido entre su!\ 
aoclonlstas u,n dh'ldendo ttel 18 por 100. El de te La J·:s&relln. 
S. A. do Scruros ,., ha. sido del 12 por 100, y el de la u Astu· 
r l:a.na Santa. Bácba.ra ,,, del 9,5 l)Ot 100, Jruat al ele 1958. 
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SEVILLA INQUIETA A LOS 1\f.ANDOS 
SINDICALES 

En la última d.ecena de mano. Solís Ruiz se desplazó 
a Sevilb. ¿ Moti,·o of:cial del viaje ? : Imponer la gran 
cruz del Mérito Ci,~l al oli~rca Pumor Clllll'tero, director
geren"' do e Hil:uuras y Te¡idos And:oluoos. S. A. », empre
sa 1D0110pOIÍSIO y conOOS'ÍOn aria de lo ZO>lU de cultivo de 
algodón do Sevilla oocidenta~ Hu el m y sur de Extretna
du ra. Pero el verdadero ntotivo ha •i<l~ lu inquietud en los 
mundos sindicales por las manifestaciones de ¡>rotesta con
tra el /'aro y los bajos salarios, que hnn tomado en la capi
tnl y a provincia grondes proporciones de mtlS<ls. En la 
rewúón tenid• en la Casa Sindicnl de Sevilla con los repre
senlantel! aindicales, Solís ha tenido que ...:ochar las wrda· 
des del barquero. 

El paro .., la capital adqui~re ('ada día mayores pro
porciones r en la provincia es v~·rdoder..mc:nte lt"ágieo. Las 
lluvias r e desbordammto ,¡,¡ Guadalquivir agravaron aún 
mtís lo silunoión. En el núruero del 19 d~ mnn:o de la TeVisla 
Hcmwtulatl se dice que e De los W1A .. H productores ngrí
colus oonsndO'\ en lns seocioncs social"" de lns Hcnnandades 
de Lnbrodorcs, 47.576 se vieron fonado• n ¡>ermanecer 
brazo !!Obre brnzo », es decir. ea.i In mitad de los trabaja
dores. Pero et!t\S cifras no eor,...ponMn n In realidad. El 
número de p.n-ados en el campo en 1 ·• meses de febrero y 
mano era mucho mayor. En algun~ 7.0113.5, los obre~ 
e brazo sobre brazo » alcanzaron el 80 l ~1 90 por 100. 

¡ TODOS CON LAS HERRAMIENTAS 
AL AYUNTMUENTO l 

CA RMONA (Se~lla} . - T::! 15 de marzo se COIICel!lfO· 
ron jre11tC al Ayuntamiento más 1lc '100 obreros para exigir 
trabojo. LA actitud tle lo.• tmhajallores obligó n l<Js autori-
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Jade. a hacer u/14 li#a de <1-70 y darks ocupación en d arre

glo de paseos, con un salario de 30 pesetlls, teniendo que 
p011er los obreros los hcrram.ienllls. Pero eltrabnjo sólo duró 

cuatro dins, al fin de los cuales lo• encar¡¡ados les conlllni
caron que lenion orden de no dar OCUpaclÓn más que a los 
que luuieun mayor número de hijos. Sólo continuaron. lro· 
bajando 51 obu:ros, pero no lo.s que tienen mayor número 
de familia., sino los recomemlatlos por algú11 cu.ra o juarco 
del puebk>. Esto lei>Qr~IÓ una ola de indigr~ación, y al grito 
de e ¡ Todos con las Mrramien/0$ al Ayunurmi.enu> ! ,. 
recorrieron lns call<S céntricm con las herramienlas ol lwm.
bro. Aquella impor~ente masa maldiciendo al ré!fimen r 
esgrimiendo las azadas, pico.s y palas :sembró el pámco enue 
los terrCIIenientes r fraru¡ILMtM. EL A.yuntamier~to fue irwa· 

dido en. medio de un grikrío i11jtrna! r el alcolde, que no le 
llegaba la CQ/flU4 al cuerpo, ¡>día calma a k>s obroos r 
prometió resolvtr ti problema. Acudió la policía 1 la Cuar

áia Civil, pero no hubo detenciones. 

LOS MlEIUCANOS SE REGOCUAN 

CON EL HAMBRE 

UTRERA {Sevilla). - ~ calcul:m en más de 7.000 10!1 
obrei'08 en paro. Los obrero.s acuden al Ayunl8llliento en 
grupos numeroso¡ pnrn pedjr trabajo. Ante las continuas 
prove,¡tns, el alcalde y el cura n1outaron uno• cocinoa para 
dar a loe obreros un kilo de pnn y un pinto de rancho por 
familia. Los wnericanos que residen en este pueblo se rego

cijaban ante el espectáculo que ofrecía la filo de obrttos 
bambricntoo que ~ogían el pinto de bazofia, pero los que 
conocen el cnstellnno oupier011 cuán profundo es el odio de 
los espoñ?les a Franco .Y sus liniOS amcricaJJO~. Por cl pue
blo l1an c•reulado octanllas ~bu a multir.opista invitando 
a los trabajadores a la lucha. ' 
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Lll\IOSNA CON DEVOlJUCION 

HERit&RA (S.,..·illa). - La miseria abunda en es/e 
pueblo. V arios cenunares tk obrtros esuín tn f'<JrO. Y CU<Jndo 
.-an al Ayuntamiento a pedir trabajo, las auloridadts les 
amena:an con ta C~<ardia Ciuil. La presión de lo> trabajado
res ha oóli«ado al ;1y..neamienlo a dar un soeorro de cinco 
pesetas, pero a candic¡¡jn. de que cua11dt> el obrero empiece 
a trabajar se la• de:Jcuenlen del joma/. Ante este csCJJrnio a 
la miseria, los obreros no se presc11lMOfí en el A yunt.amieulo 
para recibir CSf.t miseruble limosna rtJÍ11tcgrable. 

lilAS PRODUCCION Y MENOS SALARIO 

CORDOBA. - El 5 ele marzo fueron despedjdos de 
e CEPAl\"SA » 15<1 obreros que trabajab:m ccmo tempo
rer06. L3 empresa, apoyándose en el temor de (.,.. lTabajado
res n eer deapedjdos, los somete a mayor e.<plotacii>n, exi
giéndoles intcnsifioar la producción sin compensación eco· 
nómica. Debido a ello. la pérdida de ingresos de los obreros 
en relación con el trabajo que des<~rrollon representa un 50 
por 1.00. Los trabajadores no cesan de t>rotC6lnr contra este 
abuso y el llonltado h'al:illjo con incentivo. 

HUELGAS DE OBREROS AGRICOLAS 

PUE\'l'E GENTIL (Córdoba). - El propU!úJrio d.t 
cortijo e Arroyo Blanco », en .J qru: trabajan 19 hombres 
)" 70 mujeru, obligaba a los obreros a haCf!r jornadas •upe
rior~3 a k$ skte horas, incumpliendo ~l horario de trabajo 
reglamtfllDilo para cierUJs faenas agricclas. Los /rabajtulo
res hi.cü:ron al patrón la reclamación correspondiente, pero 
ante la negativa de éste " cu"'plir el hororio de lrabaio legal 
•e declararon en luwlga.. El paro sólo dllró "" dút. pues 
el propÜ:Iario, viendo la unidad , , firme:a de los obreros, 
cedió, /f(lbajcindose desde cmumces la jornada de 7 /u,as. 
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Los obreros del cortijo e: Tri~ca » l<tntbi6n. se. han visto 
.,. lt. necesidad de declarar la huel¡:;a, El propklcrrio. sa!J&n~ 
dose a la torera todas los tu>rm.as Tr.abid(J$ y por luzbet_, pre· 
tendió pagar a los hdmbres dedicados a las labores de la 
aceiJrma el mism.o jornal qrte- o las mujeres. La reacción de 
los trabajadores fue irunediata : l<t declaración de l¡j huelga, 
oblig'!ndo al patrón a abonarles el jomal que les corre$
pond«J, 

EL PARO EN EL CUlPO CORDOBES 

En los pueblos de la provúrcia, los parados se cuentan 
por miUarcs. O<tm:o ha lio>'ido tanto, los sembrados están 
hcm1osísimos, pero con mucha hierba. Si algún pab·ón la 
quilla lo hace c<in mujeres porque ganan menos. Los olhros 
están sin cavaT, aunque esta faena es obligatoria. Cuando 
se les dioe a los propietarios que deben realizar los ~ra1>ajos 
de cava responden : ._ V a, unos kilos más o menos de acei
tunas ... ~- Estos e cristianos patriotas » prefieren que los 
árboles den menos frutos antes de darles unos jornales a 
los obreros p·ara mitig.m- su hambre. 

« LAS PERSONAS HONRADAS 
NO ESTAN EN PARO » 

En el JI alle de los Pedroches el paro es espantoso. EnJ 
algunos pueblos, pa:ra intimidar a Ú:M obreros que prof&tan 
y piden trabajo a la• autoridades. éstas les amer1ozan ccn la 
cárcel. En El Viso, los obreros fueron. a la Alcaldía pidiendo 
qlle se les proporcionara colocación. El alcalde, además de 
recibirlos muy mal, les dijo : « Come yo oiga decir que 
hay paro os meto en la cárcel. Las personas honradas n<> 
están en. paro :t. 
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LOCHA CONTRA LA SUPEREXPLOTACION 
Y LA SUPRESION DE PRil\IAS 

BA8.CELONA.- La empresa e SIEMENS »busca por 
todos los medi:cs iotco1sifioar kt explotación de los trabaj·a
dores y ni mismo tiempo reducir sus in,"TCSos. No hace 
mucho los obreros recibieron en el sobre de pago un papel, 
prometiéodoks recompensas pO!r cualquier propuesta parn 
ahorrar los tiempos de producción, es dec.ir, que ellos mismos 
determinaran la manera más eficaz para eChar los pulmon<lS 
por la boe,a. Como nadie s~ prestaba a tal_ infamia, fueron 
los encargados qwenes realttaron los traba¡os para calcular 
los tiempos y exigir de¡pués a los obreros el miStno ritmo 
de trabajo, sin tener en cuenta que la cadencia establecida 
J>Or los e.t100l"gados en una hora no _puede mantenerse huma
namente durante toda la j<l'lmlda. Pel'<> eso no le interesa a 
la eo\:presa. qt~e busca obtener más rtmdimjento por men-or 
salario. 

Los obreros se b~rn opuesto a esta su perexplotación y 
hnn firmado on pliego exigiendo que la prim• sea res¡>etada. 

700 FIRl\IAS EN IDSPANO OLIVE'ITI 

Los jefes, encargados, cronometri•tas, jefes de equipo 
y personal administrolivo, perciben toJos los años Ull C agui
naldo especi<Jl ». Sólo los obreros no reciben nada. El des
contento por esta discrim.fnación era m1ty gr((llde. Los 
m:iembros del jurado de empresa. nunca. .se preOCltparon del 
asunto 'l los trabajadores decidieron plantearlo directa
mente. En cuatro días, 100 obreros firmaron el pliego de 
petic.ión. Este hecho, que se proáucÍ(J. por primera vez~ Ira 
eleoodo U. moral combativa de les trabajadores. Esa ~<nidad 
en. la acción debe cimen.Jarse en la creación de rm Comil~ 
de empresa para la lucha de lwy y par<• las jalllras. 
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LOS OBREROS DE « 1\TONTESA >> 
CREAN SU CO~BTÉ DE LUCHA 

Hace cinco mtses, la dirección de la empresa e Montesa 
Pennanrer •· dedicada a la fabricación de motos, aseguró 
a loo obreros que no habría dcspick6. Sin emb:u¡¡o, trata 
por todos los modios de crear conflktos que justifiquen los 
dcspidos y reducir los ingresos de los trabajad<><cs. En mo
ro, los haberes mcnsu•los do los obreros del taller serio 
habían desoenrudo en 800 pe&Ctas y le fueron aplicadas snn
cionos por « falta de puntualidad • al 24 ¡>or 100 del pcr
oorwl, castigándolos con tres d íns do suspensión de ern¡>loo 
y sueldo por haber llegado dos o tres minutos más tal'dc. 
lA Sánción quedó sin efecto debido o la protesta unánime 
de los lnioojadores. Días después, la dirección fue Urunalldo 
uno por uno a 15 obreros, proponiéndoles que a.bandonaran 
el tnbajo ,·oluntari3Gneotc o crunbio de una recompens3 de 
dos mil pesetas. Como se neg.tron, la empre;a ks amenazó 
con suprimirles la pl'im3. ESta amenau fue efectiva poco 
después, no sólo con!T8 los 15, sino contra todos lO$ trabo· 
j.ulores, excepto los del t:aUcr oerie, rebajando la prima "" 
mt 35 por 100. 

!Jos trnbajadores han constituido un amplio Comité, en 
el <¡ue participan obreros de diferentes tendencias, pnrn 
oponerse a la ofensiva de la ompreSá contra sus snlorios y 
contra los despidos. 

75.000 PARADOS EN CATALUNA 
Cerca dt 200 obrero• han Jido despedido• dt la tna

prtJa e M01erial y ConJtTucciones :t. También /q /tan sido 
lo• que tSlaban pró:r:imas 4 la Mod de retiro. Los J<Jorw 
lum ductn.dido en 14 Ji~uknle proporción : /qs ptonu, de 
500 ptJttlJS semall4les a 300; los c/ulferes, <k 600 o 400. 
y loJ torneros, qu socoban de 700 a 800 pesetas, ahora 500. 

En Sabade/1, los barriadas cJ!án 1/eiUJ,j de obreros sir< 
lrilbajo. La casa Maset Ita parado 30 u/ares y ha solícilodo 
permis() para d"spedir al perso11al. En e! taller de motores 
á~ C. Gracia lclum diclto al personal que el que quiera podía 
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recibir una stmant"' como inde,wU.:acióTl por dtJpido. pero 

que si no lo accptabmt. de11.tro ele poco Tto ¡1odrian tlarles 

nada. En Segrtro Metal le han tlidro a los tnlaces que si 

e: eslo , duraba no se lrabajarúm más que treJ dúu por 

sOJI!afla. El subsidio de paro es uw> fars(l. Tod11uít> no se Ita 

cobrad o nado. 
El paro tn Catalwio alton:a ya a 75.000 obrerM. 

LA SECCfON SOOIAL DEL METAL 

PIDE EL SALARIO l\IINll\10 VITAL 

V A/,ENCIA. - El 18 de marzo se reunió la Sección 

Social del Mela.!. Se aprobó un uúom1e, que fue eh"·ndo a 

Madrid, pidiendo un &olorio mínimo ' 'Ítal y otras rei\ indi

caciones. El informe docia que el 40 por 100 de los obreros 

metalúogicos eolán en paro; que el 30 por J 00 no l1ocen 

l·ornada .,.,.,., completa y que el30 por 100 ~!ante, como 

1an suprimido lo.s horas extraordinarias y pri-mas, han txpe

riJuentado un descenso oonsidernhle en sus ingresos. 
Una ..,-ie de emp~ están dando vacaciones adelan

tadas a sus obreros porque no tienen trabajo, ~tre ellll.> la 

fúbrica de !lilddos de yute Navarro, de Burjasot; Cristal de 

Burjasot y Domingo Romeu. 
Desde haoe algún tiempo, los obreros de m:is de 6() cm· 

presas que conAtituytn In industria del mueble en Valcn<:ia, 

hun sufrido uno gro.n baja en s.us salarios. Prirncro quitoron 
lu boraa extras, desujoe y primas; ahora, o quedan .W 

trabajo por cierre de loe talleres, o se les redll<le el lr:thajo 

u tres dine por somnnn. 
En Jl(nnisto el paro es cada ,-ez mn)'or, no sólo <'11 la 

industria del mueble, Aino en la construcción v cerámica. 

La industria del calwdo también sufre de la crisis. En To

rrente eon varias las fá.bricas que trabajan 3 días n la sem;!Jia. 

En la e Foeforera Española • han despedido a oús de 
100 obreros, sin darles ninguno indemnitación. Se anuncia 

9.ue en breve serún puestas en lo calle otras l 00 per!onas. 

El plan de la e.npresa es reducir el per&onal a 200. de unos 

500 o 600 obreros q..., tiene actualmente. 
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LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 
CON EL PUEBLO ESPANOL 

Franco de.encadtmó en febrero una ola repre•iua, de
teniendo, lorlurando r encnrceúmdo a centenares de traba .. 
jadorc. y antifranqui>ta•, entre lo• que se luzllan repatriados 
(/e ltl Unión. Soviética., enlaces silu/iC(Ile.s e intelectuales, tlCu.o

sados de « terroristaJ ». El objetivo de /11 represión es claro : 
que los trabajadores acepten pasivamente los despidos en 
masa, la düminución de sus Jalarios y demás consecuencias 
dtl pkm de e.tabili=ación, 

Los trabajadores y demócratáS de todo el mundo han 
protestado iadiUUitfos contra cs/4 nueva infamia. Franco ha 
podido comprobar que sus crímtmcs n4 puede ya cometerlo• 
impu.ncmm.te. que kJ soHJoridad irllernacUmal con las tiÍc
timáS de l« dicladura es cada día flUÍS amplia y activa. 

En la Unión Soviética se han efectuado decenas de 
mitint& Jc protesta 'Y lum sülo dirigülas resol-ucione-s 11 la 
O.N.U. 'Y otros organismos inllfrnácÍon.ale$ como asimüm.o 
"" mc11•aje a los espatioks repauiados de la U.R.S.S. 

La Fcdtración. Sindical Mur~dia/ hizo pública una vigo
rosa protesta en la qu.e se dice : e Más que nunca, la so/i .. 
daridod prokt([Tia internacional debe expresarse, bajo todas 
I<U formas r en el mwulo entero, para asegurar a los traba
jaJorts tspañol.u lln .sostenimiento .sin reservas r ayudarks 
a tcrminiJr con el terror y la miseria ~-

Lo Federación Sindico/ de la República Popular China, 
ha hecho una enérgica protesta, txig~11do la libertad de los 
antifratU¡ui>tas detenidos. 

En Méjico, lbs emigrados políticos espaíWles hicier011 
zw grandioso mitin., ~m el 1¡uc i111crviniero11 el poeta 1 mm 
Rtjatw, el magi>trado Mariwro Granados, Antonio Mari4 
Sberr, Danwl de Tapiar José de la Colina. 
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Los tstu.di(ltr/e$ de Lima (Pen¡), orgonizaron un mitin 
y una gran mturifcJiacwn frente a lo embajada de Esptnia, 
pidiendo al gobierno peruotiO que rompa. sus rekzciorle.s con 
el de Franco. 

DiV<r&os organi.smOJ int.t!rnacionalt.s* enJre ellos d 
Consejo Munáiol de la Paz, la FederaciOn /nJernacÜ>nol 
Dcmacrótioa de M ujercs. la A.sacitu:ión ltllcrnocÜ>naL de 
/UlUlas DemocrGticos, han elevado escritos de prOICSta • 
la O.N.U. 

En Italia, Btlg~, Suúa. Inglaterra, etc., se han hecho 
diversos actos de protesta contra "' represión r eri#ndo 
la libertad de Los presos. 

La movilización del p~blo francés es magnifica. E" 
eUa participan amplios .-ctores polí.dcus r sindicales, tro· 
bajadores católico.s, socialistas, comunistas y sin partúlo. 
Durante tl mes de abril se han hecho en Parí.s dos gra111lc.1 
muints •" la e M uw.alilé >, a Los que acudieron miles de 
personas. De tadas las grandes fábricas, de las alcaldías, 
or¡t,anitacion<l obreras y CJJiturales, han sido envwdas d4!lt
gacionts r e.critos a Franco 'Y a w Embojada en Purls pi
diendo La libertad de los presos r w amnis/Úl. 

No, Los trabajadores y anJifranquüuu españoles no 
esuín soLos. En ... luda les tJCOmpoiion los anJifascütas r 
demócratas del mundo entero. 
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