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EXPERIENCIAS DE LA LUCHA 
Y LA OPOSICION OBRERA 

l AS luchas parciales que vienen produciéndose en 1 .. cm· 
presa. constituyen un verdadero caudal de experiencias 

} confirnun el crec'.ente desarroUo del movimiento de opo
si<:ioo obrer3. Los trabajadores oplicnn las fof11135 más di· 
\"CrSOII de luma en defeo;a de sus ,....;, indicaciones, que dan 
la medida del gndo de capacidad y <lgilidad adquirida. de 
la ••iinilaeión de la táctica de coonbir.ar los procedimientos 
de acción logoles con los exll"alegales. Uno de sos erpresio
nes In tenemos oo la lucha que acabon de librar on Madrid 
10<! trobnjndoreo de e Pegaso :t pocr el oumento de los snlo
rios en 600 pesetas mensuales, cttntidad equivalente aproxi· 
m:tdamcn~ n l~ pérdida de ingreaos por supresión de horno 
cxtraordinari88 y primas. Al decidir 10<! obreros rechazar los 
servicios de autobuses de la empre.a paro regresar a Madrid 
,. reco~r en manifestación los kilom<llros que separan la 
tábrica de la capital. hao llevado su protesta a la calle, al 
ocooeimiento de todo el pueblo. Esta r orma In combinaron 
con la protet<ta en el interior de u empresa al no utilizar el 
comedor de ésta, ampliándola en los t.:oll...-es por medio del 
trabajo lento. 

Los obreros de las oll"ss orn¡>reoas examinan la expe
.-ioncin de • Pegoso » y se pre¡>orall n nplioarln. N<> cabo 
dndn que si se ponen previamente de Muerdo en el lugar de 
lrtobnjo poro ro.•liur movimientos de protesta similares al 
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de los de « Pegaso :o, Dllll'chando al salir del trabaj o en ma
nifestación ·a la oasa sindical paro ba<:er entrega a las jerar
qul.."ls sindicales de sus J'eclamaciones de. aun1ento de s.a}¡n,. 
riios, contra los despidos y por el seguro de parot las autori
dades no ()'odrá11 sustroerse a CS8.$ acciones mnsh~.s y esta
rán oblig<~das "' escucb:rrles. 

Destaca asuuismo por su originalidad la táctica em
eleada ·pOr Jos trabajadores de lO$ transport .. suburbanos 
do Barcelonta. Estos dbrcros reclamaron de b empresa M 
awnenlo de snlaTi06 de un 30 por lOO sobre di que venian 
percibi<ln<h> y que la ouanlia de las dos pa9as exlraordina · 
·rias que recibínn fuese equivalente al .ano de lDl nle& y 
no al de quinoe días. Los en la~ síud ícol<&, apoyados por 
los obreros, presentaron la petición, que fue rechazsda por 
la dmpresa. 

Decidieron como forma de acdión cumplir el regla
me,.to de pa$0jeros. es decir. cwnpli-r las ordenanzas muni· 
cip!lles, que establecen un lim:i!e de 61 pasajeros on los 
•ebiculos. lJa ooanpañía, que no tiene en cuenta la ley, obliga 
al público a v.íajar, con 1a coonplicidad de las autoridades, 
como en latas de conServa, con lo que obtiene fabulosos 
beneficm. Al cumpür los obreros el reglamento, [a recau· 
dación diaria descendió vertioalmen~. 1;.1 acción de los tra· 
bajadores era deinplootamente legal y el público Ja apoyaba, 
w•ienclo su protesta contra la compañía, por su deficiente 
servicio, a la de los obreros. El resultado de eslr.b tácCica 
del<>Rninó el aumento d·c un 10 por lOO de los salarios y 
el abOTIO de las dos pagas extras como pedían los trabaja· 
dores. 

En este mismo número, el lector encontra·rá la infor
Jl\aCÍÓo de la lucha contrn los despidos lb<ada a cabo por 
los trahajM.ores de la e Constructora », de C6rdoba, que 
co~ti~ye ot.ra ex:periencia positiva de la utilización de las 
pos•b.'hdades ·legales. Como a todos los taoabajadonlS, a los 
de Córdoba tambié11 les repugnan los sindicatos vcrticalos. 
Pero ·e-sta rep\lgnancia no bn sido obstáculo para utilizarlos 
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y celebrar en el del i\ lctlil - contra ¡., voluntad de los jerarcas, es cierto - una a..'Uilblea de más de 300 obreros, que ,in~ó para mostrar la firme unidad y combatividad de los trobajndorc.o contra los despidos y la complicidad de lo& funcionarios sindicales con lo emp"""' ¡>ara aprobar el expediente de crisis presentado por la •misma. que implicalxl el dc.opido de 142 trabajadoi'C!. 

En orden n las luchas tiene singul11r importancia la de 106 obre:r"" agricolu. Testimonios irrefutables son las de Sevilla, Córdoba, ~fálaga, Granada y últimamente las de la pro,~ncia de Cádit, que han p~to de rolieve la firme clccisióu de los LTabojadoro; de luchnr por mejores 9alndos, contra el paro, por el pon dt sus lrij011. 

Estwnos en presencia, pues. de liD poderoso movimiento de oposición obrer3 contra la política de ""!arios de la die· tadura y los sindicatos vertica.lcs, <¡ue se mwnifiest'O en las diversas acciooes, pero coincidentes en los objetivoa reh•in .. dicalivos de los trabajadores. La rposioión ni plan de COlla· biliroción, p<>r di aumel\to de los sahrios y contra el paro, se liga a la lucha por el denocho de huelga y por sindicatos auténticaTOOillc obreros. Ln idea de dofenckrae contro los ataques del gob~mo )' los grandes eapitalisw a las condiciones de vida y de trabajo de los obreros ¡>enelrn incluso en las filas de ¡., trab>jndores c.otólicos, pe!C a los cofuer7.<>s de ¡., altas jer.lrquÍ.a! de In lgl.,i• para impedirlo. En las reuniones y coloquioe celebrados en el Instituto do Cu ltu ra Obrera de Baroelona, en las de Acción Católica de dicha ciudad y en la de la ltmla de Apostolndos Socialtl!l Obreros do V<~lellcin, por no oit3'r más que éstos, IM conclusiones "!'robadas y dirigidas en algunos =os a las autoridodes coinciden oo la condena del rJian de estabilización, en la necesidad de aWDillll.lr 1<>< sabrios, por un subsidio de paro que sea por lo menos igual al salario base para Lodos los obreros, soon e\'lllltualtll! o de plantiUa: por sindicatos rei,-indÍ<iiOione. qu. anteriormente : un mínimo de un 120 
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por el derecho de huelga para defenderse. ya que "' l~s ha 
otor¡;a~o a las empresas el derecho de despido. 

E l Programa de la Oposición Sindical va siendo cada 
d1a más patrimonio de In inmensa mayoría dé los trabaja
dores, mdependientemente de sus fonnas de pensar y c:reen· 
cías religiosas, lo que pennitc que se fundan en la lucha co
mún en las e.mprcsas. A esta realidad se une la práctica, 
cada vez más extendida, de er.ear Comisiones unitarias en los 
l~gares de trabaj.<> para ~tionar y luchar por las redr.ma· 
CJones obreras. 

Las condiciones para estructurar el movimienlo de opo· 
sicióo sindical está., dadas. Las comisiones a que hemos 
aludido c;onstituirían sus b~mentos orgánicos si no se 
disolvieran una vez emnplida la misión para la que fueron 
oreadas 

Y esto es Jo que hay que corregir. Las comision"" de 
empresa que existan o se creen deben ser permanenles, 
órganos vivos y representativos de todos los lrtlbajadores 
de la empresa que se trate, encargados de coordinar la lud1a 
de \os obreros por sus reivindicaciones. Esa es nuestra gran 
tarea en el momento actual : OTganiz.a.r b oposición obrera 
y ampüar •la lucha de los trabajadores. 



SIGNOS DE LA « REACTIVACION » 
Con la impudicia que les caracteriza, ministros y jer&·

qu ias sindicales propalan a todos los vientos que el plan de 
estabilización, cumplida su primera etapa, pasa a la de lo 
e reacti\'nción »l entendiendo por tl8l l.a -vuelta a la norma
lización de la producción de las empresas afectadas por la 
crusis ~ la incor¡><Xración al trabajo de los obreros despe
didos. 

Mal se cO'mpagiMn tales idiirmacio11es con la realidad. 
En estas últimas semanas lo que las empresas están e acti
vando » son los expedientes de crisis, signo evidente y con
trario a la « reactivación ~. Y lo significatiV"O, lo que confir
ma que la « relct.iva.ción » no cx_is:te más q~ en la ima~na
ción de quienes la pl'QpaLm, es que los JJel<lg<!dos de fra
baj o autorizan dichos e~pedientes. 

UN E.JEJ\Il'LO : 
MANlJFACl'UJI.AS 1\IETALIOAS ~IADRILEÑAS 

Con anterioridad a. la etapa de la « reactivación », est·a 
empresa babi<t presentado a las autoridades laborales un 
expediente de crisis, que comprendía el despido de 1.128 
obreros, té<:nicos y emplc:tclce. Por temor e las consecuen
cias sociales que la autol'il,,ción de tal expediente pudiera 
producir. h De~nción del Trabajo fue dilatando su apro
bación. Y obora, cuando los progenitores del plan de est,.'
bilir.ación hablan de h:iborse salvado el gran escollo de la 
primera fase dcl plan y 81luncian la nonnaüución del em
pleo, M11nufacturas MetáliC<Js M<ldrileñas es autorizada a des
pedir el 25 por lOO de su plantilla. Las <litas jerarqui., del 
sind,icato del Metal, cómplices de la empresa, han aconse
jado n ésta que no despid·a a los mil y pico de productores 
de una sola \W., porque eUo podr.ia originar conflictos, y 
que lo haga poo<> oa poco, en cinco meses, de mayo a diciem
bre. Y la empresa, siguiendo el consejo, está distribuyendo 
una buena cantidad de boletos de despido. 
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La ernpresa const:ruetOJta « Agromán ~. la ún ica de su 
género que en i\fadrid hn:bia podido resistir "" mejores con· 
a iciones que otras 8 los embates de los primeros meses "" 
la crisis por sus íntimas relaciones e intereses con los orga· 
nismos estatales_, ha a:oentJuado ahora, al comenzar precisa· 
mente la ct.apa de la • reactivación », In paralización de tr.l· 
bajos y el despido de los obreros fijos de obl'a, nlgm1os oon 
más eh diez años en la empresa. 

* En el ramo de la ma<lera, la crisis sigue Gccntuándose. 
Desde que el plm1 de estahiüzación está en vigor han cerra
do en Mrull'id más de 50 talleres y pequeñas fábricas, algu 
nas con más de 200 obreros. La crisis en la Construcción 
repercute direel'amél:lte sc>1bre mucha-s de estas empres-as, 
dedicad'as a trabajiC6 de marcos de ventanas y puertas, etc. 

* En « Telefunlren », el trabajo ho disminuido considera-
blemente. Esw empresa Yienc despidiendo personal desde 
hace tiempo, pero .,. ritmo lento. 

LOS OBREROS DE C. E. A. 
LUCHAN POR SUS SALARIOS 

Los trabajculores de e Cin.emalografv-'" Espwwla Ameri
cana (C.E.A.)», vie11en sosteniendo una. wüente lucha coniTa 
la. reducción de SU$ ingresos. Para ello crt<lrOil una Comi
sión. encargada de ¡;eslioflar de la empresa que les Abone 
por ocho horas el mismo salario que si trabajasen dos horas 
más extraor<linarias. 

La luclt!l de estos trabaj<ulorcs tiene 11110 tlobk signifi
cación : conseguir el azunento de salarios y el reconoci· 
miento por la empresa de los enlaces sindicales. destttuidos 
por U. policí-a con motivo de la lruelga nacional pacifita del 
18 de jw1io. Apoyándose en estCI me<lidtl policúzco, la em· 
presa se Ira negado a recibi,- n 1<1 comisión pcrque er1 ella 
van dichos enlaces. Los trabajadores? que siguen considerán-
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dolos como a SUJ verda<lcros rcpreser>IIJJrtes, htm acudi<lo al .sittdicato para exigir que .sean. reuiltúdos en sus corsos. La firme.a de los obreros ha oblit¡o<lo a las jerarqu/4:r sifldicoks a prometer que mandarúm una nota a la em.presa cUciéJt.doie que ¿.sos eum los enlaces 1 que se tnt~ditra con tilos. 
Luclra Obrera informa a los trabajadores que los bene· {icios líquidos de la émpresa C.EA. en 1958 fueron de 1.920.437 pestttJS. 

EL PUUS DE LA CATALANA DE GAS 
Y ELECTRICIDAD 

BARCELO,\A. - Corno ya hnnos infomudo en el o• •t de Luch<J Obrera, los trubajadore& de la CatalnM <le Gas y Electricidad d'e Barcelona \'eníon luchando deode hace metes por un aumento de salarios de 600 ~ mensuales. La omprefB, en \'CZ de satisfacer fa ¡>eticioo de fos trnbajadores, solicitó del Ministerio d~ Industria el nuon<mto de los tarifas. Pero los obrerO!!, finnn. en ..u resolll<!ión, oiguieron In lucha, y en ootubre de 1958, la empresa tuvo que conce· derles un plus do 200 pesetas. E.•to no era, rti mucho meno•, lo que reclomaban y su petición continuaba en pie. 
El 3 de rnnrzo de e$te <tño, por orden del Ministcrio do 1'rnbajo. oc concede a los trabajadores de la Catalana de c .. y E1ectricid3d un plus de 350 ptt;e~ru~. por<> no con indepen· dcncia del que Yonian yo percibiendo desde oetuhre do 1958, gor lo que en roolidad lo que se les otorga son 150 pesetas. E:n cambio, d :\linisterio do Industria ha aeoeclido a la peti· ción de In emprt"Sa do aumento de IM tarifn&. El negoeio p0113 In C'ttala1jo de G>s y Eleotricidad es redondo. Loo obreros oiguen práctiealneotc •in el ftlJIDe<llto de oalarioo reclamado y el público obligado a pagar más caro los serví· cios d-e In emp1'C8tl, sin que se sonrojen los ntini!ltrO& de Trabajo y de Industria cu~ndo dieal que e los p«'Cioo ertáJr estabilizados t . 
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l)OR UN SALARIO MINIMO DE lOO A 200 
PESETAS Y EL SEGURO DE PARO 

BA{l.CELON¡\. - Con uer!ladero tesón y energía, los 
enlaces 3indicales de la madera de Barcelon{l vienen soste
niendo ti combate er• la h•nta Social por tl 111ltn41llo de los 
salarios, frenle a la oposición. de las altas jtrarqu.úzs. En 
nombre áe los obreros, los enlaces defienden l4s siguientes 
reivitulicaciones : 

l. - Ur• SCllario de 100 peesi<US por oc!.o horas de tra
bajo para el peón y de 120 pesetas par() los oficiales; 

2. - U" seguro de J?Ofo equivalente al lOO por 100 
del salario base y otras re•vindica<;ior<es reclamadas por los 
trabajadores. 

La lu.clra de estos enlaces, que es magnífica, debe ser 
fortalecida por los traba.jadores, yendo e" rnasa al sindicato 
y obligar a. las jerarqtáas a apoyar las peticiones que los 
enÚJces defienden. 

LOS DE MONTESA PERMANYER 
SIGUEN SU LUCHA 

BARCEWNA. - La ofensiva de la empresa contra 
los salarios. apoyada por las autoridades laborales, sigue 
sin interrupción. El Delq;ado de Trabaj<> le ha concedido 
autorización 'P·ara disminuir en un 37 por 100 la prima a 
los obreros espceializados, aunque ya había sido anulsda 
tal medida por la acción de los trabajadores y de algunos 
enlaces. A los que no están somocidos a la prima directa se 
les ha reducido basta en un 40 por 100. 

Pero los obreros. bajo la dirección de la Comisión de 
f:ibri•;a. siguen su lucha. Haoe poco, más de 50 trabajadores 
se concentraron en la puerta de la fábrica pal'a protestar. 
Al reanudarse las conversaciones para fomtUiar un cotwe
nio ooleclivo, los enlaces han vuelto a pedir las mi~m.as 
rcivFudic.aciones que antcrio1·mente ; tm mínimo de un 120 
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por 100 de prim> sobre el salnrio base; 6 peseta8 como c.>IÍ· mulo u In puntualidad; 12 pesetas de economato; 3 prendos de trabajo cada año. 

EN l\lA'fERIAL Y CONSTRUCCIONES 
BAHCELONA. - Esta empresa pretende obligar a los obreros a aumentar la próduccién sin el correspond~nte aumento de los salarios. Los trabajadores se rt:unieron en la misma fábri''a y acordaron llegarse TOllln.Jamcnte ll tal prctenswn. En auxilio de lo empresa acudieron. los perros de la Brir;oda Polilico-Social, dcttniendo a cuatro trabajadores .cousiderados como los prom.otores de la resistencia. La $0-lü/aridod de lo.! obreros r la firme actilud de lo.! delcnidos ante la policúJ obligó a <ÍJI<I a pqntrlos en libertad. Los obreros respondicrOtt 11 las ac•.saciones de ws poli:ontts : e Lo que pwo u que no podt:mos como, ni nosotros mJ nuestros hijos " · Realidad iniUJ¡;abl« a la que se une el abuso de la empresa, tratando de obligar/u a awnentar la producción sin com~nsoción tconómica. Sin embar,o, en la }unJa de acci<mistas <:<:lebrada el 21 de mayo. cl potentado Juan V illalongo, pruidenu: de la empresa, declaró que los "'"¡. todo• del ejercü:io de 1959 e lum permitido mantener <l miJmo dividendo a los ttccUmcs. ~ 

;. QUE PASA EN « LA GILIGENSE, S. A. >> ? 
MARTORELL. - Po..-a que el geren1e v su hijo Amandáriz son dos negreroo, odiados por todo él mundo por su incalifioable conduela. Estún inlimrunenlc relncio· nadO<! eon un tipo Uamado Jaime, más o. nocido por e El Perros •• uno de los llamados e preslami•lns • que el régi· nwn tolera y prolcge en Oatnluña, dedicado al mercado de obter06. (..os que >1lll a tr3bajnr a e La Ciligenle • pasan previmnenle por las manos del e Perrus », quien se los e presta » paro ser explolados por poco dinero. e El Perru• , !!C embol!."l el 3.1.33 pOt" 100 del salar io semnnal de -·-



Nlos obreros, es decir, que si trobajnn doce horas por día, 
cuatro ,.an a parar a l bolsillo do • El Perrus ~. Los obreros 
asl e contratados » oo tienen del'echo a seguros social~ ni 
B gra~[ficaciones~ ni a nada, por lo que la empresa se ahorra 
por C$!05 capítulos UJ> gran puñado de pa;etas. Eso pasa en 
e .L. Giligensc ~. 

« UNA LIMOSNA 
PARA UN GRUPO DE PARADOS ll 

TARRASA. - Hace tiempo que la fábrica« Hijos de 
}imét!Ji; » (Casa lsidret) cerró SU.! puertas. Los 58 obreros 
que tu:oba.jaban en eUa fueron despedi<ks, pero presentaron 
la reclanr11ción corre&pond:ieute a la Magistratura Je Tra..
bajo. La em.presal mieTttra.s la Jlf agislratura no se pronun
C~1 e.stá obligad(l a mantener en el trabajo t1 l o& obreros o 
pagarles el jornal inte¡;ro sin tralxojar, que es la que está 
haciendo. gracias a la jirme:a ,. unidad de los trabajadores. 
e Como no nos consideramos despedidos - decía un obrero 
-. t.•amos todos unidos como un $alo hombre a la Magis· 
trot .. ra para impedir que se apruebe et expediente de des· 
pido ». Días pasados se presentaron todos en la. Magistra
tura. e no 1/euaba lm violín, y al salir empezó a tocar 
rodeado de sus compañercs, quienes parodiando una reco· 
gida de limo.soo decían a la gente q_ue se agru.pó en su eor· 
no : e Uno limosna para un grupo de par~dos ». La prcsiéa 
de los trabajadores sobre la ¡lfagi.stratur~t ha obligado <> ' 
ésta a ronceder/es un nuevo plazo. f 

VICTORIA DE LA UNIDAD Y LA LUCHA 1 
T.IRRASA. - La empresa o<>nstntctom e Huarte y 

Cía, S. A. » puso en ¡>ráctioa un prooedimiento de trabal· o 
que bautizó con el nomb"' de • sistema Madrid •· En a 
práctica, de lo que se trataba es de una fonna de destAlljo. 
La empresa prometió a los obreros q ue si In tarea ntnrcada 
p~:-:t d~ días b realiZ1ban en uno, gannrlan el lOO por 1 OO. 



Los obreros, echando los bofes por 14 boeo, cumplieron la 
tl'\r\)3. ·en un día., pero al cobrar, la empresa sólo les nbonó 
el 60 por 1 ()(). Los obreros, ante la leooión recibida, doci· 
dieron trobajar a jornal, y •i la em¡>resa tomaba reprC5'1lia 
despidiendo " algunos, p~~.t•liur d trobojo. No frutaron las 
amenaza• de despido. ni los ogeotes patronaks propalando 
la falta de unidad de los obreros para desmoraliurloo. A 
<&too agentes respondieron los obreros : e Si no hay unidad, 
que la empl"C$.' se atrevo a despedir a nlguno :t. Y al no 
poder romper el bloque de la¡ trabajadores ni debilitar ou 
combathidad, a los dos dÍ3l! tuvo lo empresa que pagar el 
100 por 100 por el trabajo reeliudo. 

ROBO A LOS SALARIOS 

TARRASA. - Los lrabojadom de la fábri«J e 1'itUO· 
rería Dori :t, del ramo del aguo, vienen sos~núrul.<> IUI4 kv 
cha tQ10~ <onlra el robo de lo empresa o las salarú>s. En 
octubre dd pasado túio, los trabojadous arrancaron IUI 

pl.u áe 1 ~1 pest'las semartoles, pero en ~= de esa calllidad 
les pagan 15,20 puetas. El patrono roba 11 cada trabajador 
semanalmente 99,80 pesetas. E! kzlrocinio lo 114 om pli.ado 
la empresa al Plus famiJi.ar. Los obreros han dt:niUiciado a 
las org(lnismos competentes esU>s hechos, pero no les hocen 
(Oso. Por eso hcn decidido emplear otros procedimientos 
tÚ protesto. Y poro amedrentarlos, el ladrón dice a sus 
IIÍCtimll.f : e Si pasa algrma cosa con la err•presa tengo 
medios para meteros. a ttH.Ios en la cárcel • · ¡ Perfecta ju.sti
cia franquÍJt4 ! 

PLANTE DE LOS OBREROS 

DE LA « ELECTRA INDUSTRIAL » 

TARR,lSA.- )lás de 150 trabajado~ de lo e Electro 
lndu.lri>l • h1111 realizado un plante de un día como pro
testa por IJ suprc.ión de la prim.s • los obreros de la sección 
01~. El plante fue iniciado por los de la calle Pantano y 
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...,.nKiodo por loo de In central de lo C•rretem Ca>telar. 
Aunque d jefe del personal ha prometido arreglar el n;uri!O, 
Jos obreros no se conforman con promesas. Ln acción de 
l>rUtcsln In han Uevodo ni sindie<~lo m6'11rnndo con •11 !>\1 
deci~i6n de utilizar todos los medio! posibles en su Jurha. 

ASAi\lBLEA SINDICAL INESPERADA 
POR LAS JERARQUIAS 

CORDOBA. - Una acción nltccionadom lwn llevado 
a cabo los trabajadores de la ConstwcUJm NaciOf¡a/ de Mu
ftUÍnaria Eléctrica. Út empresa presentó a la Dele~aci611 tle 
Trabajo un expediente de cri.Jis, cotnprtndiendo il despida 
de 1-12 obreros, túnicos l' empleados. La notiria corrió 
como la póh:ora por t~dos los talleres. Cirtuló la vo: dr ir 
todoJ en TTUUa al sindicato para que se di~se lectura al 
c><pedie11te y Oponerse a los despidO$. Y al so/ir del trabajo, 
m/r:; tle 300 obrerQ.s y cm.pltados se concentraron e1L [(~ A t'e· 
nida del Gran Capirán, /rente al sindicalo. Ccmo w¡ alud 
invadieron la Casa Sinilical. exigiendo de Errtilio .hala, 
presidtnJe de la Sección Social dtl lfrtal. que se diern lrc
wra al expediente. 

Este personoje nit(.t> que el expediente haya llet~ado al 
1indiooto. La baUJhola que se ormó /~te Bllorme. Aya/o. ,.,,_ 
yendo tmcontrar en. llll e.11lace apoyo a su. lljirmaciótJ, st tliri
gió a il, pero el enlace confirma que el e.<pediente esta tn 
el sindicalo. e Yo múmo - dijo - ht entregado hact tlos 
di<u rUlo copia qllt! la empresa m~ dió con est fin . La 
temperatura, ya mr•y alto, sube de grculo. Ayafo apartct 
ante los obreros como un. mtnliro$0, como lo qu~ en reolidad 
es : un tráM/Ilga. Quiere dojentlcrsc, pero los obrtros '"' le 
dejan hablar, d.iciéntlole que no representa a n<rdi••. ¡1/~unos 
obreros le d.iren que les <JCOmpañe a la Delegoción de Tra· 
bajo para pedir el aptdienle, pero se nirga. En la salo se 
forma un lío maywcllla. Y así tem•inó esta inesperoda 
asamblea impuesta por los trabajadores. quien.., h<m com· 
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probado uM ue= I7I<Í.s q,¿ cl<ue Je genluu> OCU¡>G k>s pues· 
tos Jirig~ntes sindü:ak.s. 

La acción de los trabajadores 1tO ha servido sólo para 
desenma•carar a esta ck>sc 1le elementos; ha derernunado, 
adem<i•, parar en seco ti curso del expediente de crisis. Al 
JÚI dguiente ., conuzha que el director de /q empr= quiJo 
retirarlo ) no se le autori=ó. De momento, k>s trabajadoret 
han conseguido q•~ no se les ux¡ue a lat pogat extraordina
rias, ni a las primas, ni qr~ despülan a r111die de k>s 142 
propuestos. En definitiva, una gran victoria de la w1idad 
y la lucha de k>s trabajadores. ¡ Y de la wilizacÍ/Jn dt k>s 
posibilidades legales ! 

LOS OBREROS DE « ACBAURI » 
CONSIGUEN AUl\1ENTO DE SALARIO 

VJTORJA. - Los obreros de esta emp~ aproximA· 
d3Jilente 110, dedicada a la fabricación do válvulaa, ¡¡rif08, 
etc .. venían sosteniendo u11a lucha contra In supresión de 
primas r otros emolumentos, reclamando >1umento de ••la· 
ríos. Viendo que las gestio001 cerea de la dirección no da· 
ban resultado, decidieron declarar lo huelga de brazos 
caídcE. Todos los trabajadores secundaron como un 10lo 
hombre la consigna, consiguiendo un a~nto sobre el Mla· 
rio ba.->e de un 25 por 100. 

* 
e Olabnml y Huartc :o, fábrica de fundición. ha pre

sentado dos cx:pedicntes de crisis, pero le f ueroo negados. 
~o obstante., ha despedido " 12 obreros. Su dese<> es despe· 
dirlos " todos. Anteriormente ganaban unas 800 pesetas 
semanales; nhora sólo el wlario baae. 

En e Medrano :o, de 45 obreros han despedido a 13. 
Los que quedon sólo oobran el salario baJe. 
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« Sierras Alavesas » ha ofr'ecido a los 125 obreros que 
tiene wtas pesetas como i:odemni2iació-n si \-roluntariamente 
abl!mdonan el trabaj'O. 

En « Forjas Ala,·esas », con más de 400 obreros, han 
despedido a 50. 

MAS RENDIMIENTO POR IGUAL SALARlO 

GUJPUZCOA. -La empreS(I. e Eguiguren », que había 
Juprimúlo la.s prim.a.s, pluses, etc., percibiendo- los obreros 
solonrenlc el salario base, ha obtenido u.n pedido de 30 
tornos para las escu.elos profesionaks. Para cumplir lo antes 
posible el pedido, exige de los trabajadores el mismo rencli· 
miento que antes, cuand() percibían prima-s a kz producci-ón~ 
pero abonándoles el solario base. Amenaza con el despido 
del 50 por 100 del persono!, alegando qu;, tiene concedido 
de las nlttoridades laborales e! permiso correspondiente. 

* 
La situación en Cesuma sigue agravá11<lose. Los dtspe· 

didos continúan SÍII enco¡¡trar trabajo. La empresa FRASA. 
despidió a 42 obreros y los 17 que q!led<m. l/.evon dos serna· 
nas süt cobrar sus salaries. 
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LA ACCION DE LOS OBREROS 
AGRICOLAS 

DE SANLUCAR DE BARRAMEDA 
e OMO todos los años, dooplfés de más de cu,.tro mesea 

de pnro forzoso, la demanda de brazos para las faenns 
en los "iñedos de la conuuoo de g.,,(úcar de BarTamedo, se 
h~ hecho sentir. Los obreros ngrícolns decidieron apro,·e· 
chnr la coyunturn para exigir mayor salario. 

Los terratenientes solían ;mpontt años atrás su~ldos de 
hambre. que en muchos Ol'IOS los obreros agrioolas se ,·dan 
obligadt<J n aceptar después de 1m im·ierno muy duro. Úlc 

año no ha sido así, los obreros no se han resignttdo v tte 
ltnn difpucsto a luchor. 

El Mlario establecido en los d08 últimos años era el de 
55,50 pesetas, m1 sueldo muy bajo. Este ~ño, los o.!>rcros 
ngricolos sanluqueños se han negado n trabajar si el SDinrio 
base no era establecido en 80 pcortos poro los que trab~jnn 
en el l(·rmino municipal y de 100 pesetas pam los que 
habían de salir a trabajar en lu fincas de los terrateniente$ 
de In comarca. 

Lns f~s S,"Ticolns debian comentarse a primerO< de 
obril. pero los <i>reros se n<garon a Nolir si no les concedínn 
In petición de aumento de s.1lnrio. llobín patronos que de
cinn, e ... yn \"Cudrán, 1endr:ln que rtndinie por hambre ... ». 
A esto lo• obreros agrícolas respondinn : e si no reali<¡~mos 
lo& fncnn,. nhcrn, vosotros ¡K"'rt1créis las cosechas, y cm 
cunnt<> ol hombre después de hnbct pn•ndo t<tnta el in.~erno 
no nos ll!lóUSln aguardar un poco nuí~ ... • 
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,\~i todas los faenas oeoesarias para las cepas, como 
bin3r. tulfatar, castrar, etc.. quedaror. sin realizar, expo~ 
oiéodooe 1~ tenutenienteo a perder toda In cosecha. 

Duronte estas semanas, 1~ ob-~ que tenían que to
m.v el tren, paro ir a l3$ rmcas de la comarca, en número 
de 800 te reunían en la e!tación y de forma pacifica se 
situ.:1bnn de forma que se viera !U intención de no tomar 
el tren hasta haber conseguido eue reivindicaciones. Cuando 
el t ren •nlía, volviao en moti por lns calles del pueblo y 
situándose en la plaza, fnmtc al Ayuntamiento, mostraban 
su voluntad finne de no ceder. 

Lo.. ,..ñoritoo;, ante la actitud de los obreros creyeron 
que con lo Cuena se rendirían, y así solicitaron rápidamente 
de Jerez d tm io de Coerzas de la Policia Armada y de la 
Guardia Civil. Todos los días detcnílln a algunos obreros 
con el prct<xto de que instigaban " aus compañeros a In 
huelga, J>"ro al repetirse cada día de J1ll1Dera firme la deeí· 
sión de los obreros agrícolas de no trabajar hasta conseguir 
ma¡w salario, tenían que soltmlos. 

)1 iantras esto ocurría, en 13 pnh·onal comenzaron lns 
~n!iones v muchos de éstos fueron entrando en razón a 
lo •·iota de fos grandes pérdidll$ que para eUos se avecina
ban. Y 3!Í. los terratenientes tu•<ieron que ceder. 

Lo. obreros agrícolas de Sanlúcar lograron que el sala
rio les fuera aumentado a 70 pesetas, consiguiendo una gran 
•·ictoria qttt 111~0 su origen en su dcci$ión y en la unidad 
que mnntu••irron dumnte todos los dfas quo duró la huelga. 

\lngn ifico ejemplo de estos IJliles de obreros agricol•• 
que hnn aahido hacerle frente a la nogoth'31 de los terratc· 
nient"" que pt·etendian someterlos 1>or hambre y a las ame· 
nazas de In f uerzn púbüco 
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BENEFICIOS D~ LAS GR.4NDES EMPRESAS 
Los balances del ejerclo.io económico de 1959 que \Tienen 

efectuando las juncas ele acoionlst."s, pese a. lo que se esconde 
en la. tr-asUenda de l;¡s 'Memorias, justltica.n las exigencias obrt. 
ras al recl:unar un 5alario e(lulvafente al que venían pe.rcl
blen_do coo J.ns horas extraoi'dinarit'l.s, priwu y pluses supriml· 
dos. Los negociOS no va.n mal tmra. tod.o el mundo. Las gnnde:s 
empre$a$ siguen q,umeutando sus OOnefleios, como puede verse 
por el siguiente cuadro : 

Años 
1956 
1958 
1959 

ESPAÑOLA DE CONSTJI,UCCION NAVAL 

··· ····· ······················ 
···· ·· ·········· ....... ..... . 

Beneficios liq,uldos 
44.469.581 -·~ ... 
?8.003.000 ,. 
90.500.000 » 

~!Th'ERO SIDERURGICA DE PONFERRADA 

.Años 
1958 
1958 
1959 

Años 
1956 
1958 
1959 

C. A· ·,u. f'. S. A. 

Beneficios liqu\dos 
95.2?1.308 peset"s 

IS0.900.000 » 
134.000.000 " 

Bene.flclos Uquid0-5 
159.358.524 peseoas 
260.403.000 " 
:!90.200.000 • 

Los dividendos, Incluso los de lo.s empresas que ba.n res· 
lriugldo volullt3.rlamente la producción para mankner los alto..9 
precios en el mercado )• no han :tleansado las cllras de bene.fl. 
c.ios que tl año anterior. no han d.lsmtnutdo . .Alrunas lo han 
aumentado. Este hecho descubre por sl mJsmo los fines de ta 
falsa. (C teoria » franquista sobre la impost.bWdad de ruumentar 
los ~>aJAdos si antes no se. tnerementa la producción. &j.a u ley 
económJca ,, no rige p.u·a los aocionlst.as de las grand~ «.."'m.pa. 
ii:ías y sociedades anónimas; sir\•e exclusivamente ~ra u jusU
Uear n e.l bloqueo de los salarlos y acentuar I!L e:cplotación ca.. 
pítalista. 
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POR LOS PRESOS ... 

A ti, compañero. von dirígid35 etla$ lineas. Tú d~ 
conocer q\IC hay muchos trab3j:ldoros preso., que han sido 
condenados a largos 3iics de prisión, por defender nuestros 
intere:~CS, por luclt3r por las rei\'hKlicaeiones de tod03. 

Enll'e ellos hay enlaces sind icales do los minas de A•ln· 
rias, de fábric~ mctalúreicas de Vizcaya y Z:t;ragozu, de 
las minos de In provincia ~e Baroolcmu, del transporte urbn· 
no de ~13drid, hay vocales de IIOOdioncs sociales locales y 
provinciales, incluso ks hn>y de socciotKlS aoeiales nacionales. 

Sabemos que en muclus empreosas se ha recaudado y 
se recaudo dinero para ayudar • los ramiliares de Jos p~ 
sos. Eso cotA bien, es UJl;J henn011.~ prueba de compañerismo, 
en la que se debe proseguir para procurar que no les falte 
el pan o los lUjos y esposas de los compañei'O$ encnrcelados. 

Pero hny otra cuestión, otro ns/>octo de ·In solidaridad 
quo nos inte1"tsa decirte : ¿es que ua visto que los sindi· 
catos hayon hecho alguna gestión en favor de los compa ñe· 
ros 1)resc.~ '? No existe ni un solo ooso, quo se conozca . .Es 
más, hay jet•arcas que se han eonvortido en chlvatos de la 
policía y h:m denunciado a enlaces sindicales y a otros obro
ros porque é$tos se han distinguido al frente de comisio
obrtras en la reclamación de amnento de S31ario, en la pro
testa contra las ohusos de 9ue son víctimas los obrer06 en 
las emp~ r para impedrr Jos despidos y en otraa accio
nes en defensa de sus compañeros do trabajo. 

Baatarian pruebas como éstu, de las que podríamoe 
eeñ:llar hasta los nomhns de esos ch ivatos. para convencerse 
de quo los altos j erarcas están nl eer,•i'cio de les grandes 
capitalistos y son agentes del gobierno de Franco, en una 
paWlfn, son enemigos de los trabajadores. 
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Sin embargo, ¿ es que hw¡ ¡l'lnsado. querido compa· 
ñero, que aun en tsta situación, se puede hacer mud1o más 
en f.,·or de los presos ? 

Por ejemplo : si en cnds empn:sa doodc han trabajado 
obi'CI'O$ que hoy se eocucnlr.ln oocaroelados, sus oornpoOJie
ros c!<oeiden c:omenzar b acción pora que sean puestos en 
libertad, recogiendo pliegos de rintUlll de todo el personal 
y estos pliegos son llevados a los eindicatos, demandando 
qoo los sindicatos apoyoo In ¡>Clición de los obreros de tao 
empresas. ¿ No te parece qu~ esta <WCión podría ser eficaz ? 

Figúmto lo que serra el que nwnorosos pliegos con miles 
de fínnaa de los obreros pidiendo In libertad de sus con1pn· 
ÍlOI'os pl'<l6os, llegasen a los sindicatos, al núsmo tit'lllpo 
que acomp¡.úiando dichos pliq¡w r- comisiones de obre
ros para reclamar que """ atendida su peti<;ión. No cabe 
dud.a que una pmióo así habría de surtir efectos ra,·om· 
biM en tus compañeros p~. 

Si boy los familiares do 1001 presos politicos <:Stiin 
pidiendo npoyo p:~ra conseguir la libertad de los suyos n 
las nutoridodes, a lu altas jorarquias eclesiásticas, a los 
colegios de abogados, a pcrscmalidndes cientíFicas, intelcc· 
tuales, a los artistas, es seguro que la noción de los obre
ros, iniciada en las empresas, Jl\ledo obligor a los sindica· 
to• • que escuchen este cl:rmor. 

Piensa, compañero, cómo aport!r tu grano de arena 
a b mo,'ÍliDción que se lle.'8 a cabo por la libertad de los 
pre>os. por la amniSiía. No dejes de colaborar con tu •por· 
toeión. De ti depende mucho, si unca tus esfuerzos a los de 
los otros y no .;esas de recl>mar que los presos sean puea
to• en libertad. 
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¿ QUE SE ESCONDE Y CONSTRUYE 
EN LA BASE AMERICANA DE ZARAGOZA ? 

Ningún español puede iglwrar, después del derribo por 
la Unión Soviética del avión. espía norteamericano U-2, los 
;,,uuuasos peligros que corre nuestro país. La Unión Sovié
tioo ha- hablado claro : las bases americanas en. los países 
cuyos gobrern.os permitan actos agresivos como el del U-2 
serán. tkslruídas. España., cubier/4 de bases americmws. está 
exprUJsta a jrt.Stifica/Úls represalias. 

¿ Qué se esconde y con.str .. ye en. la base de Ztrragoza ? 
Por las medidas y e! trato que los norteamerican<;>s dan n 
los obreros gr.e trabajan. en. el/{! aparece. cÜJro que se depo· 
silan. bo"'bas awmicas r se construyen püu..ajormas para 
lanzamiento de coltetes. Con frecuenci<! los obreros son ca
cheados, interrogados y puestos en la calle. Hay sectores 
donde trabajan COfl vigilancia permanente, )' si la guardia 
es reduáda, crl<Utdo un. obrero trene que ltocfn' alguna de sus 
necesídadcs es acom.pañado, no sólo por la ¡¡Ul(lTdia, sino 
por todo.s los obreros paTa no dejar sin vigilancia a loj que 
siguen trabajan/Úl. Si algún. ciudadano espaíio! se acetC/1 q 
La b0$e, incluso a la entrada, se ve encañonado por las me
trallC!IJs de los soldados americanos, detenido y llevado <1 

la comisaria para ser üuerrogado por los yanquis. 
La base de Zarng~na, como todas las de España. es un 

peligro permanente pa~t> la vida de los españoles. r odos los 
ciudadanos, comenzando por los de los pueblos cercanos a 
las bases, deben hacer llegar a las autoridadeJ srts fwrdados 
temores, pidiendo se porlga fin al pacto mi./i.tar con Nor
temnérica., y mientras esto n-O se co,uiga., que dichas b.ases 
sean dirigidas exclasivamcnte por militare. españoles para 
impedir a. los americanos qrut cdmetan, parti.en.do ele España, 
hechos agresivos como el del U -2. 
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