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BALANCE DE UN ANO 
DE « EST ABILIZACION » 

En julio se cumple un mío de vi¡;encia del plon de 
estabilización. El bawnce para w cúise obrertt es tlcsas· 
troso. So prewxto de contener la infloció" y asegurar la 
estabilidad de los prccios, el Gobitrno ha mantenido /irmt· 
mente bwquttulos los $0/arios. Los ingresos de los oor(ros 
han desctrrdido, debido a lo supresión. de primas y horas euraordr'narias, etJ porcen.UJje$ que tm. muchos casos llcga11 
al 40 r al 50 por 1 OO. Se trata do los ingresos de los qu" 
trabajan aún la semana compkta, parque la am¡utación 
para los que trabajan en empresas q~ han di.smmaúlo la 
jornada semanal o la.s horas normales diarüu es mucho 
mayor. 

~a teoría de m e comunidad de ir.rercscs de empresa
rios y obrtros :> aparece con su verdadera e loipócrita faz. 
Los e hermanos :> capilalisros no se han limitado o analar 
todas las e mejoras volumorías :> ;r muchas de los re¡¡la· 
~nloria.J, .sino qu.e apoyándose en la CO)'Uitlura económica 
actual ltat• emprenáhlo 1111 fero: aloque coutra los mí.seros 
salarios btisicos disminuyéndolas tm much.aJ empre.sas 1 
refor:ando la presión sobre los obrtros para que rind<Jn mas 
en menos tiempo r por menor remuneración. 

El Gobierna okga que n<> hay dinero para awrtetllar 
los salarios, con.sietl.lc a .tu. vez a lru empre.ta& r¡u~ reduzcan. 
los merr¡¡uados ingresos de ws trabajadores, exige mayores 
sacrificios o. éstos, al mismo ticm.po que ofr¿ce el te.soro 
acumulado con los sacrificios de la close obrtro a los gran· 
des capitalistas para la pre1tndülo e reactivaci4n ». Á dis
pasü:ion de éstos ila puesto U/lastres, ministro rle Comercio, 
30.000 millones de flcseiQS, <C¡¡ú" a/irmacioroes públicas 
heclras en la Feria Internacional de ~fueslras de Bareelona. 
e Todas dios - dijo - están remnnsodtJJ, pero o tJIUJtra 
disposicilm. » 
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Este es el balance que el piM de estabilización ofretJe 
a la clase obrera en el capil.ulo de salarios. 

El se¡;<mdo capítulo es el paro. ¿ CuárUas decenas de 
mile. de obreros han quedado sin empleo en el C<<Tso de un 
año debido al plat1 de estabilización? Inútil es pedir n ks 
organismos oficiales cifras estadísticas reales. Quien tal cosr< 
prelemla para hacer lm juicio objetivo n.o obtendrá más 
qzre guarismos ft;tl.$eados y coTl:vcncionales. Pero pueden 
cálculmse en más de 300.000 los obreros en. paro for:oso. 
Estos awnenlorán desde ahnra en proporci-ones gigantescas. 
Ya hcrn comenza1lo los despidus masivos de obreros de 
pwntilla en las gr(Lf!des fábricas . Los arrojados brutalmente 
al paro en « Pegaso », e Man.¡•factums Meuilict<S Madri
Leñas •· « Telejunken • y otras empresas de Madrid, sctL 
cjem.plt.Js inequívocos de la e-xtensión qu-e va a alcanzar tl 
paro en un. fuiuro próximo. La oligarqu.i.a monopolista, 
exige mi.s, muchos ntá.s obrero$ sin empleo. 

Y mientras esto ocu.rre, « Y a », « Pueblo » y otros 
periódicos se libran a wra campaña diversionista sobre el 
libre despido y las « garantías » juridicas que ofrece U. 
legislación franq<ústa a los obreros fijos contra los despidos 
inmotivndos. 

Al paro total se Uf<e el eru:rwier/.(). Tampoco se tienen 
cifra~ oficiale.f ele su cua.nlia. Pero si en. febrero exi:ilÚw, 
según datos del Sindicato del Metal, 187.500 afeelados por 
paro CIICILbierto, es decir el 25 por lOO de ws trabajadores 
de la industria del metal, sin cor~tar los 390.000 que traba
jan a. medio ritmo, con reducción. considerable de sus ingre
sos normales, no es exagerado q.jirm:or que en un (JJJrcelítaje 
parecido pueden estar afectados los de las otras industrias. 

Este tributo de la cltue obrera al plan de estabilización 
lo califica Ullastres de e escaso -», « pequeiío », afirmando 
que d precio del pla11 (sus comecuencias J « loa sido equito· 
livam.cnte pagado por todos las ciudat/(lll()s españoles, por 
todo.< los sectores,., en fin, por todas las clases por igual •· 
Los trab.ajculores e11 paro, i?s miles <le obreros qu.e vuelven 
a S<M le¡anos lugares de ongen, después de haber des/techo 
sus hogares; los que empujados por la miseria reclaman 
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[HlJilporU4 para bwcar en otros paises el trabojo que ti 
franqui.smo les niega. 11.0 piensan como el .setior U/lastres. 

No puede ncr;arlllJ qu« (<,. trabajadores luchan cortJra el 
plan Je esuzbilización y sus COflsecuencia:~ . Pruebcu e.tiJten. 
en tod11s portes. Pero hasta ahora ha sida insufitierue y en 
muchos casos falta de coordifliiCión y conlinuidad ne«sa· 
ria.s. L<u promesas dtm<J¡¡ór;icos de un prÓJ¡KTo e inmediato 
porvenir hecha• por el Gobierno, 1Jl prensa. la radi<J y Úls 
jerarqui<fs sirulicaleiJ; el temor a los despidos y la in.•ufi· 
ciente organización en las fábricM, son. factores que han 
ejercido cierta inflU<!nci<J poroli;:adora y fronado 1& deseos 
evidentes de lucha de muchos trabajadores. 

Los lltch<Js prueban que no hay vi.llumbre de prospt· 
ridad inmediata ni lejana bajo el /ranquümo, t¡ue la resig· 
nació'" ante los dt:.spUJo, no Urlpúl.e que éstos $e produ:cata 
y queden sin trabaJO los re.s-igncldo.s, ~n e-a.~ntuales o fijos, 
y que sólo con la unidad y la luclta pueden ser evilados, 
obliga,do al Gobierno y los patrollos o asegurar lo• puestos 
de trabajo a lo• obreros o subsidiarlos como corresponde 
para 30t¿~facer sus más perentor;a.s necesidades mientrtu 
tslén c11 paro. 

ÚJ lucha llama intperÍ<JJamellte a los trabojodor<J. No 
tien~n otra d.rnt4 pora dejenJ~rs.e más que l11 acción. vigorosa 
Uovada '" las fábricas y m la etllle, manifestándose pública· 
mente, porque de ella <lepende Sli si111r.rciórt y lt> de sus hijos. 

CORDOBA EXIGE LA AllNISTIA 
El dh\ Pt"imero de !\lAyo aparee.ló la pal&bra AMNIS'rt.A 

escrit:. en todO$ los muros de Ir.. ribera deJ GuactaJqWvlr. 
d~sde t1 cnntpo de fútbol basta el pue.nt.e nuevo. 1 t\fás de 
dos ki16metros! H.abta lt lfti'OS po.r todo d k.rrio de la eale
dn.l. A\·tnlcb dt.l Coode d e A.rellano. en la.$ rarotas. eo la.s 
oolumnu.~. r:.,mblén IM habia en t i barrio de las Marp. 
ritas. Uuu ta de In. Reina, carretera de la Sierra, barrio 
del Zumbacón y A venida del Obis po Pé:re;¡ Mu1loz has ta el Cam¡H> de la Mereed. 
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EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO 
DE OPOSICION OBRERA 

El maniHesto de la dirección rucionol de lns Hermaoda
des Obreras de Acción Católica, con motivo del primero de 
mayo, el cual f tre recogido por la policía, plantea algunas 
cuestiones de interés que juzgamos útil oq nentar. 

Dioe en UM de sus párrafos : « La clase obrern (que 
suele encontrarse sin represcn.~sción auténtica y sin medios 
apropiados para hacerse escuchar con el peso y la responsa· 
bilidad que le correspond'e) no fve consultada durante el 
período inflacionista, y lampoat> lo ha sido en el momento 
de trunarse las m-;xlidas del presente Plan de Estahmzación. » 

Que la clase obrera se encoontra sin una representación 
autóntie'a, designada libreunente, es una verdad irrefragable. 
Por no teJl<)r[a, velllmos luchando por el desarroUo del movi· 
miento de Oposición Obre.ra. Y luch8Jll'os para que esta opo· 
sioióo vaya cuajando on órg:mos de ullid'lld en las empresas, 
órganos qlfe recojan, interpreten y exr.reson lo que sienten 
los obreros, que organicen y orienten a acción de éstos por 
sus reivindicaciones económicas y políticas. 

En l-as condioioRCS act.uales, estos órganos tienen que 
aotd!ir claodes:ti.ruunente; también pueden actuar, en no po
cos ca906, aprovechando las escasas p0$ibiüdades legales, 
como comisiones uoitari'as, elegidas por los obrt!ros, para 
gestionar sus demandas ante las ompresas, los sindicatos y las 
autoridades. 

Salta a la vista la enonne dinl<lllsión que tiene la oposi
ción que eJOiste en la clase obrera a la políti<b econ&nica de 
In dicradma, al régimen, a los albCS jerarcas y a los sindica
los >"erticales. Fsta oposición está motivacla en que los o'b1eros 
tienen conciencia de que en el Gobierno están sus ene~niaos de 
clase, está el r oseismo, y de que al frente de los siodic.:'tos se 
cncoontran los servidores <k sus enemigos, nombrados p<lf 
éstos. 
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En lns elecciones de enlaces sindicales del otoño de 1957, 
y después, en grandes luchM obrerns y en infinidad de acc:io· 
neo parciales, se ha visto crecer y ampliarse la oposición de 
los trab.>jadores 111 régüD<It y a los ahos jer.u-cas sindicales. 

El ¡:ran problema actu31 a ...,. , h·er es d de organi•ar 
esa oposición, de que vaya adopt.,ndo, como ya en mudtos 
cosos las lto adoptado, fonnos de O!r{;anización en las empre. 
S<ts, de que oe prepare para acudir con su programa propio r SU Cllndidatura a las RIIU71Ciod:t8 elecciones sindicales, portJ 
ll' hnclendo que los :obreros conq-uisten « su representnción 
nuténtic.n », frente a In dict{ldurn, a la oH~ia monopo· 
li8tn y la caterva de altos jernrc05 sindioates imp"""tos y 
sostenidos por Franco. 

e La representación auténtica» In conquistarán los traba
jadores con lliUl lucha tenaz, utilizando inteligenlmlente las 
po.ibilidades legales. combinando oon esta fonna de luclta 
otras =iones ~tralcgales, de euerle que a quienes presten 
su confianza y en quio:•es ddcgucn su representación sean en 
los hombres q~ ellos han elegido, on los hombres que por su 
honmdet y su firmcro los reconocen como sus dirigentes. 

Y poro dar formas de Dt¡;nnizoción en las emprel!ns o b 
oposicion obrera, t.."tnto los comun istLUJ, los católicos) los sooia
lisLOs, ccnettistasl como la grnn mnsn de obreros nntifrrmquis· 
tao, hnn de tratar de ponerse de ncuordo, han de estudiar loa 
formas de org.rnizacióo en común de t"S comités de ln op~i· 
ción obrera, han de poneroc n In obra de ir onroU%JJido y 
orientando a los trabajadores paro Incitar contra los despidos, 
por un ~~Ubsidio de paro, equivnlonte, como mínimo, ni S31ario 
b3$e, por un salario en oclto horas igual al que percibían en 
mano antes del Plan de Estabiliación. 

La sltlloción poUtica del poi&. el profundo descontento 
c¡uc cxi,te en la clsse obrora, pcnnitcn plantearse tarcns como 
estos de impulsar el desarrollo dd movimiento de opo.ición 
obrera, pcnsa•ndo que e el puesto cruo verdnderomenle corres
pondo a la clase obrera en In sociedad • no le vendrá otor· 
w•do graciosomente por lo& ¡:rnndee cOJ>itolistas y su Gobierno 
de ~ic:todura, oino q-ue toodr6 que oer conquistndo, como lo 
esta stendo, por la lm:ha de lo. obreros llnidos. 
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SOBRE LAS ELECCIONES SINDICALES 

EN voz bajar con medias pc,la,bras, las jerarquías sindic~ 
les continúan hablaJido de elecciones r de la reforma del 

reglamento electoral. ¿ En qué va a con.s~tir la refornt(l y 
qué se pretetule con ella ? Los trabajadores tienen amarga 
expe.riern:ia de e.staJ « reforma.s », que si,empre desembocan 
en nuevas restricciones a sus esca3os derechos, eiL nuevas 
trabas r trucos legalistas qae di/icultet• la presentación de 
candidaturas y la elección de verdaderos representantes de la 
clase obrera en la.s em.pre.sas. Si esta no fuera así, ¿ por qué 
no dar a conocer desde ahora. en .. qué con.siste la reforrna? 
Lo que se proponen., en el fondo, es que unos días antes de 
las elecciones, por sorpresa, aparezca el nuevo reglttmenlo, de 
tal manera e refornwdo •, que haga aun I1UÍ4 dificil de La 
que lo es ,.a. ÚJ presentación. de carulidalluas y la. e.lección de 
los candidatos designados por los obreros. 

En realidad, rnás que de reforma. le qae se neceslla es 
un carnbio radical de todo el sistenUJ sindica~ lo que neoesi· 
tan los obreros son. sindicatos mdénticos, independientes de 
los patronos, en los que sean sustituidas las « jerarqnias > 
nombradas por arriba por dirigentes obreros elegidos demo
cráticamente por Las trabajadores. Y los vocales, enlaces, 
jurados, todos los obreros, deben hacer oír su voz al respecto, 
elevando peticiones a los sindicaws en las que expongan su 
opiniim,:ra que no se leslra consultado, diciendo que lo refor· 
ma innwdill14 que exige la clase obrem es la -relativa a la 
libre elección de sus cliriget1tes, no sólo en la elección de 
primer grado, si:no en la de todos los grados de la organiza
ción sindical. 

¿ Por qué los patronos tie11en derecho a designar direc· 
lamente. sus representantes en. las stcci.ones económicas y los 
obreros no ? Además de este privilegio 'Y de ser los sindi· 
catos instrumentos al servicio de la burguesía, ésto cuenta. 
con sus organizaciones de clase independientes, camo las 
Cámara& de Industria y Comercio, por ejemplo, sin contar 
las miles sociedad-es, anónimas o no, en las que se agrup<UI 
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y fraguan. m.edida$ inlr.umanas para acentuar la explotación 
de los trabajadores. 

El tta.ufrogio del 5indicalismo vertical es evidente, 
como inocuilables s~< desprestigio e impopuúuidad. Y esto se 
debe, no sólo al carácter fascista de los sindicatos, inslrtl-
men.tcs del Estado r la olisarquia mor•opolista, sino a la 
lucha. de los trabajadores. Cada dw son menos los defenso
res del .sindico.Hsm.o vertical. Los católicos qu.e al am.paro áe 
los privilegios de la 1 glesia pueden organizarse r reunirse, 
habla.n ya abiertamenle en su prensa de la necesidad de una 
nueua estructura sindical. U" aúz es la VI Asamblea Nacio· 
na! de AcciÓil Social. Patronal/a gue en febrero se pronu:n
cia en Sezn1ta¡or la e concesión. Ce 14 necesaria attlonom.ía 
y persona/ida Je fas secciOnJ~S representativas de empresa
TÍ-O$ r trabajadores » e(l> los sin4icat.os; otro es el e Bolf.tin » 
de la JJOAC (segunda deceno de marzo), quien polenlh:ando 
con los que niegan a los obreros la libertad sindical pur 
considerarl.QS en « perpetua minoría de edad »t se pronuncia 
por el derecho del obrero a « defénderse por sí mismo, 
cre.n1do libremente lm~ orga:nizam·ones que crea más aptas 
para sus Jlittes y dirigiéndolas mediante mandatarios que 
elClpresen auténticameute 106 intereses de la clase. » 

La tn.area democrática sube en toda España y son los 
obreros cQn sus luchas quienes encabeZan el movimiento 
renovador. La. luclra sostenida en las secciones sociales por 
los uoca/es máJ esclarecidos y consecuent.es, la de los enlaces 
en las en,presas y las siJuli.eQJos defendiet<do y planteando 
L<,s reivindicaciones obreras, incluso la del derecho de huelga, 
h" contribuido poderosamente a la quiebra y desprestigio 
del verticalisrno sindical. Y no hay que olvidar que est.e pro
ceso de descon•posición de los sindicatos oficiAles cobró 
impulso considerable a partir de las eleccWr<es sindicales de 
1957, eligiendo lo.1 obreros 11 los e mejores ». Por eso no 
nos Clllt$aremos en repetir que la formación de comisiones 
en las fábricas que confeccionen candida~uras u:nitari{J$ y 
el programa reivindicatiuo qrre los elegidO$ deberán com
prometerse a defender. es una tarea urgente y debe. comen~ 
zarse sin. dilación. 
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DESPIDOS EN 1\lASA EN MADRID 

La gran operaoión ha comeru:¡ado, w1a operación masiva, 
de centenares y miles de obreros arrojadO$ de golpe al ~aro. 
1.600 trobaj'adores de e Pegaso » despedidos en un rolo 
día; 600 de e Manufaclurtls Mctálic~s Madrileñas » y el 
cmunoio de que paM septiembre s-erán más de 1.000; 160 de 
., 1'elefmJlren :o; 200 de e Fundición Iglesias :o, el 33 por 
100 de la planrilla, y otros 200 en « vacaciones :o forzosas 
durante un mes; 500 de la e Constructora U rhi ~. etc. 

e Hierros Jlfaclrid :o ha reducido el personal en un 50 
por 100 aproximadomente, prescindiendo de 150 obreros. 
En e Aeronáutica industrial, S.A. » ha S>J~ido lo mismo. 
Las tres empJ"eS>s qne conjur1tnmente realizan las obras de 
construcción del grupo llamado < La Elipa », han despe
dido a la mayor parte de sus obreros, dejando un pequeño 
grupo a titulo simbólico. 

¿ Cuántos miles de trabajadores se encuentran ya en 
pai'O forzoso en Uadcid? Nadie puedo sw erlo. Los órganos 
oficiales guardan profundo secreto sobre las cifras. Pero 
en la caUe pueden verse por cenrenares, por miles. ¿ Cuán
tos hay en p~aro encubierto ? 1'an1poco se sabe exactamente 
su número. Pero lh ac~h-idad industrial de Madrid se para
Liza. $e .agrava por momentos, y con ella la omnercial. 

Y esto, lo que está ocurriendo en estas semanas, no es 
más <¡lle el comienzo. Seguirán los despidos en masa y los 
ministros y jera-rquías sindicales haciendo discursos opti
mistas sobre el p~ de estabilización, pese a qne están 
llevando a España al desastre económico. 

Los trabajadores no pueden, no delien permanecer en 
~ctilud espectantc. Es necesario, impn:seind·ible, t~rgente, 
que reaccionen vigorosamente contra el paro y demás con
secuencias del plan de es1labilitación. Hay que salir a la 
calle, mamfestarse ante los poderes p6blicos, exigir trabajo 
o un subsidio decente y suficiente para todos, absolutamente 
todos los sin trabajo. Sólo con la lucha x la unidad los 
obreros podrán derener esta ola de despidos en m~1sa que, 
repetimos, no t!S más que el comie.'lzo. 
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MENOR SALARIO Y .M:AS PRODOCCION 

BARCELONA. - Se ha convertido ya Crl cosa corriente 
en laJ em-presas di-sminuir los salarios y exigir a los obrl!ros 
aumentar los ren.dirnierltos. Los de La empresa e Sedó » se 
ve" tral.ados peor que r¡¡utca. Tral>ájadore.s qu:e llevan de 20 
a 30 años al frente de una máquina, lr.an sido trasladados a 
otras secciones y de.sem.peñan trabajos inferiores a su cme
goría, perdiendo, no sólo la parte del salario que ks corres· 
pornle por su categoría supericJr1 sino 1M pri.nuJs a eUa 
inherentes. El personal del ramo del agua ha sido redudda 
a menos de la mitad. Los día. de trabajo serna11al han sido 
ta,.bién redw:Uos a cuatro o cinco, pero la empresa obliga 
a los obroros a Uevar el doble de =quinaria, con lo que 
obtiene la misma producción. con. menos obreros r sin tra
bajar la semana completa. 

Lo mismo ocurre ert < F onlané F ont, S .L. », donde los 
obreros de lUla sección son trasladados tt otras para abo· 
narles un salario inferior. Y cuando protestan, La empresa 
responde : e Si rw te agrada, te marchas ». Con rn.enos per· 
Son.(ll exige la misma producción. 

En < Neveras Parera :o <>eurre tres cuartos de lo propio. 
Tia reducido el personal a La mitad r suprimido las primas r 
horas extraordinfJ.rias. La situación tle los obreros de e3la 
fábrica es más grave por ClUIJlto hay semanas que no cobran 
porque la empresa. alega n.o tener dinero. 

En < Material y Conslruccion.es " contiruúur. los despi
dos sin que los obreros reciba". ninguna indemnización. Las 
oficinas de colocación envían a los que les parece a trabajar 
a mta ccrretera por un 4alaric de 250 pesetas .semanales. 

Lo. Delegación de Trabajo de Barcelona lla autorizado 
a la en•presa « Torras, S.A. » a reducir la jornada de tra
bajo a La mitad, con lo qu<t los salarios de los obreros han 
sido reducidos en la misma proporción. 
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.EL PLAN DE .ESTABILlZACION 

EN VALENCIA 

VALENCIA. - En su reciente ,;aje a Valencia, d 
minislro de trabajo tuvo una entrc\'Í.sta con los vocale$ de 
las oeccionao sociaks de los sindicatos. Mu.:has cosas tuvo 
que escucl1nr Smr. Orrio, bien dctmgNdahles para él, rCól· 
poc?to ol pbn de estabilización y sua conse<.:uencias pa1·n los 
lin<bojad<lro!. La situación en Valencia en>peora por momen· 
tos. El pnro crooe in..,.antemcnte, los "tropellos de las <2n· 
pres:u! oe multiplica>J, pagando salorios miserables y obli· 
gando a los obreros a aumentar los rendimientos. Lo6 voca
I<S 11<) LtJvi«oo pelos en la lengun para decirle al ministro 
que d ~ dd pretendido pl.lil de estabilización recae 
sobre lu espaldas de los trabajador<S y que esta situación 
no podía continuar. Los vocal.., le hicieron infinidad de 
pec;icioncs en relación con la siluaoión de los obreros de 6U8 
mdustrios r<Spectivas qoe, al e9Cutharlas, el nünistro no 
pudo disimular su malhumor. 

A:proveclwod<> su e;tancin en Voloncin, los vocales de 
todas las secoion-es sociales de los sindicat<>S provinciales y 
]as comi~íonca de crisis y paro de los mismos se rew1ieron 
y acordaron envia>rle un escrito, pca1icndo de manifiesto la 
e anguatiosa situación que el plan de estabilización ba 
""'''do a un número cle>":ldísimo d" trabajadores, como 
coru~eCuencia dd cierre total de mucha• empresas y la im
plmtación de la jomada d.. trabajo reducido en muchísimas 
otros •· e ~que el Gobierno anunció y puso en marcha 
d ¡>Ion de e-tAbilización - continúa diciendo el escrito - , 
bcmoo infonnodo \Wdaderas montniin• de e~pedientes de 
cri~~ois ». 

. Asi, mont3~as de cxpedtcntcs do c:r i~is que. como m~ 
v1chls por un ae1~mo~ se dcrn1mbro1 sobre los hoaarM de 
miles de obreros que quedon sin tratlljo. 

0 
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LOS NEGREROS 
DE « ABONOS MEDEN, S.A. >> 

VAI.L\'CIA.- Esto emprua uui situoda en el krmino 
municipal ele Silla y t~ com.o aclmini.straclor a /uú.s Eü:a· 
1<14, suje/4 {I(;Ostumbraclo a tratar a WJ:igozos a los obreros 
ltl!gros ele Cuiltl!a, de done/e Ita venido paro e administrar • 
lo; irt~rese; de e Abonos Mee/en •· Tiene como encargaclo 
a Ramó11. Torralba, otro negrero, qUIJ cm pleor salvajes proce· 
dimi.enlO$ con ÚJ$ obreros. E'l personal, que por trabajar 
con materio.s tóricas tiene que hacerlo con caretas antig<is, 
recibe como salario 32 pe3el03 lo; hombres y 25 las mu· 
jttres, pero no JXN ulta jornada a ritmo normal, sino a toda 
presión y bajo la amenaza ele/ 14tigo ele Torrolba, para 
extraerle o los obreros MJIJJ la última gota ele sudor. Pue o 
lo reglan~<ntaclo para los industria; tóxicas. la empresa no 
abonaba el plus ele toxiciJad, y sólo lo han conkguiJo los 
obreros gracias a su lucha. 

* 
UNA GRAN VICI'ORIA 

DE LOS REGANTES DE LORCA 

MURCIA. - Las tielT3JI eedientas de Lorca es la 
eterna tragcd.ia de los campe6Ín08. Con los 300 litros por 
aegundo del pantano de Puentta es necesario regar 13.000 
hectáreas, cultivadas por mú de 8.000 familias. Otsde 
años inmemoriales. el agu:> es sub•W>da, luhiendo llegado a 
alonnznr últimamoote el precio de 7.200 pesetns una hilo de 
12 litros por segundo durante doce hca-as. 

El Sindicato de regantes <>stÍI d irigido por los grandea 
tcrrolaniontes, qltc hacen y deshacen n su antojo. La Cornu· 
nidod de Regantes, que debin tndminislmr el agu .. , es un 
instrumento sin autoridad y en nutnos de los terratenientes. 
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El 5 cL3 mar-•o, hartos de soportar abusos, los campe. 
sinos iniciaron la lucha contra la subasta. Más de 12.000 
regantes se lanzaron a la calle en imponente manifestación 
r declararon la huelga "' In stibas'ta. Duranre dos m<!S1!8, 
desde el 5 de mano al 9 de roa yo, pennaru.:ieron en lo que 
ellos llamaron c huelga de brazos e:úd05 >, que consiste en 
acudir a la subasta, pero no levantar el brazo en señal de 
puja como es costumbre, y el agtta no podía suhastárse. 

El 9 de mayo, día en que terminó lo huelga con un 
rotundo trhmfo, fue organizada una manifestación para 
celebrar la victoria en In que participaron 15.000 pers<>nas. 
La subasta lll8i tennínado. khora se distribuye el agua por 
tanda, y hao obligado al Gobíemo a eprobar un plan de 
mejora de regadío presupuestado en 138 millones de pesetas. 
Los oampesiuos de Lorca h·an demostrado que oon b! uni
dad y la lucha pueden conseguir sus reivindicaciones. 

* 
¿ QUIEN J\1ANDA 

EN LA « ELECI'ROMECANICA » ? 

CORDOBA. - Los obreros del talkr de estiraje de la 
empresa e Electromecán~a ~ venían recibiendo una prima 
« volunlaria » como Cl1rnpensación. al bajo sawria base. En 
la primera decena de ma¡o vieran. con sorpré$4 qt<e en el 1 
sobre de paga no se inclwa la parte correspondien.te a d~IUJ 
prima, que representa el 40 po.r 100 del salaria, nefSóndose 
a recibiT los sobres r amenazando con manifestarse frente a • 
la dirección. si no se resUiblecf.a la prima. An.te la resuelta 
actitud de las obreros. la etrtpresa trató de excusarse diciendo 
que no sabia de dónde había earlido la decisión r que exa-
mi.naria el O$ll<tllO al día sigmenU. ¡Extraña respuesta! Si 
no ha sido la empresa, ¿ quién ha dado la. orden ? 
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HA Y QUE CORREGIR EL ERROR 

CORDOBA. - L.., Lrnbnjndoreo de la fábrie<t de \•iguetu 
tenían plan~das di\-erons reivindioaciones a b empresa. 
Eota, apro•echando que los enlnoes no estaban eleo!idos, ni 
Iom poco lo comisión de puntos, :im pi",)Visó un u eYeocionee 
n su medido, con el fin de imponer los hombros que le con· 
viniesen. Los trabajado~ cometieron d error do no fonnnr 
eUos su candidatura propia y In mayoría de 1 s que votaron 
la dd patrón lo hicieron en blanco, por lo que fueron e ele· 
gidos :> los elementos adictos a la empreoa, quim los utiliza 
como instrumentos contra las rcclJirtaeiones de Ice trabaja· 
do~'~'$. Aho1·n se proponen cor regí r el error en In• próximas 
eloocioncs sindicales. Pero mienlrns tanto eotán clospuestoe, 
si la empreoo no satisface sus demandas, a acudir al método 
de lucha de trabajo lento. 

* 
EN EL CA::\IPO CORDOBES 

En wvt finca del ltrmi11.o de Alcol.ta, el propietario 
1:nttntó pagar a rm. grupo tle segadort.s el mi..tmo salario que 
para otras faenOJ : 35 ptselaJ. Todo• los lrabajadores, hom· 
bres y mujeuJ. abandonaron el trabajo. 

En el cortijo e Los lfonchas :>, de Alnu>dó,..,r del Rw, 
25/.'óvenc& que trabajaban con lns ,·untas púlieron. al encar· 
ga< o que le& &ubiera el salario ele 45 a 50 pe&etas. que es lo 
qu.e están. gnna11do en otros cortijm. Como 110 /u~ra aup .. 
tada su p•tición. mt!licrOtt las bestiaJ en la cuadro r oban· 
donaron d trabajo. 

El 23 ti" m<~yo. do& cuadri/hrs de llm>& 40 obrero• qu~ 
rrabajan Cll el corrijo clr Calonge, ele Palma del nw. púlie
ron aume11t0 de solario. Como se lo negaran. abandonaron 
ti trabajo. LO& obreros q11e quMaron dijeron al patrón : 
e Si no se nos sube el salario~ mañana nos vamos •· 
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EN LA PLAZA 

SE PUEDE ORG~ZAR LA LUCHA 

VILLANUEV A LA SERENA (Badajoz). - Los obre· 
ros de este pueblo han darlo prueba de saber utilizar In 
plaza como ceub'o de organización para la lucha contra el 
paro. Reuniéndose por grupos discutieron qué hacer, si ir 
en -maSa al siudjcato a exigir trabajo o po.r gru 1>os sucesi· 
vos. Pro\'nleció esta idea. Salió el pri.tner grupo sin obtener 
resultados en el sindicato. A continuación, otro grupo, y 
otro, y otro ... As.í sucesivam-enle un dia y otro hasta CJ1.18 
obligaron a las illiutoridadcs a que les dieran empleo en trs· 
bajos dcl a¡-untamiento. 

* 

<< O TODOS O NINGUNO » 

TALA VERA LA REAL (Badajoz).- Un bwm día, el 
dueño de una gran finca tuvo necesidad de conlralar obre· 
ros para unos 1raha.jos urgenles1 yendo a la plaza. que es el 
centro de conJ.ratació". Se presentaron en la finca 100 traba· 
jadores, pero el encurgado les dijo q~te sólo necesitabtl' 50 y 
que los eligieran ellos mismos. Pero /.os obreros. pese a la 
miseria. que ¡xtdecen, re.spondierott : « O todo$ o ningu-no »-. 
Y unidos 3e marcharon al pueblo sin trabajar. Los CC7nl:nla
rios en el p1reblo fu.eron muy favorables al gesto solidario 
de estos trabajadores, resaltando la w1idad existente entre 
ellos en la l~teho por el pan. 
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GRATIFlCAClON EXTRAORDINARlA 

PARA LOS OBREROS DEL ACElTE 

El 16 de nlayo, el minis!>rrio de Trabajo ha orden>do 
se concedn una gratificación extraordinaria a los trabajado· 
res de la industria del aceite y sus dernlllldos, equivalente a 
30 días de h-aber o jornal, incrementado con los aumentos 
de antigüedad. La gratificación comprende a todos los tra
bajadores, sean f:ljw , evcmtuales o tempore•os, y las empre· 
sas están abügad>s "' haoeda efectiva d<:O>tro del mes de 
junio. 

¿ Qué suerte cotTerá esta nueva gratificación '? La del 
año pasado - ordenada tarn}jién en el mes de mayo debido 
"' la lucha de los obreros -, todavía no la. han percibido los 
trabajadares de Sevilla y su provincia. lia patronal se ha 
negado sistemáticamente a hacerla efectiva, apoyada por el 
CobernadGr civil, el Delegado Provincial de Sindicatos y el 
Delegado de Trabajo. 

La experiencia p8$1da debe servir " los obreros para 
elevar su lucha, si las empresas y autoridades J>rOvinciales 
sigUen sin obedecer la orden de su superior jerárquico el 
ministro de Traibaj o, no sólo para conseguir la paga extra
ordinaria de este año. sino la que le adeudan del s.ño ante· 
rior 
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BENEFICIOS DE LAS GRANDES EMPRESAS 

« Ya,, se ba \'enido ocupando eon treeutneia. de la. «e re&ribu· 
ción y rendlmlenlo n. E:o su ed.ltorlal de 31 eJe mayo dedic."\4e 
a. este rema allrrna. : 

ce t.n gran regla en mMerl,a. de rendimiento es de e:.xtra.or. 
dlna.rla. slmpllcidad: que quien ha d,e aumentar su estuerJo '! 
su enh1siasmo se convenza que realmente le conviene hacerlo. n 

1 Y nosotros, los trnba.jadores. en la lu.na! 1 Con Jo t-.ci1is1mo 
que es el asunto ! Se trata. shnpJemente, de que nos eonvt:n. 
~amos que debemos ecb1u los pulmones por la bo(:ca y, a.dtmás, 
con u entusiasmo n. ¿Para qu:lén? También es de u extrnordl. 
narlv,. simplicidad n saberlo : para que los beneUeios de lu 
~des empresas aumenten, como las ele los ejemplos 
siguientes : 

Años 

1958 
1959 

&ne.ficfos líQuidos 
EXPERIENCIAS INl>UST&IALES 

.. . , .. .. , ... .. ....... ..... ......... , ... . 
10.956.442 P is. 
l4.091.5J8 » 

ESPAÑOLA DE ~IINAS DEL RlF 

1958 . ••• , .•• o o o o•• • . . •. .• o.. . . . . . .. 123.0()8.$47 n 
1959 . . . • . . • • . . • • . . . . • . • • . . • . . . • . • . . . • • • • . • . 148.769.600 " 

1958 
1959 

1958 
1959 

ELECI'RICAS REUNIDAS DE ZAB.AGOZA 

92.090.090 
93.323.539 

B ANCO VITALICIO Dt:: ESPAÑA (S..¡;ouros) 

" " 

15.335.268 " 
20.1Gl.G90 n 

Por sus • esfuerzos u en el •• rendJmle.nto >t, los aeclonista.s 
de esta trupresa de seguros st h11n rep.vtido con u entusiasmo n 
un dividendo del 20 por 100, es decir, un 5 por 100 más que el 
a.ii o pa.sa.do. 

Como p1,1ede verse, nf existe (( aus teridad n para todos. ni 
s~Ufcios pa.l'a todos. 
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MENSAJE DEL CONSEJO GENERAL DE LA F.S.M. 
A LOS TRABAJADORES ESPANOLES 

Duranu ws días 5 al 9 de j7JJÚO se reunió en Pekitr el 
Consejo General de la Federación Sindical Mundial. Fu<?ron 
adoptadas importantes resoúu:wnes rektcionadas con los 
problemas de la paz, la coe:<istencia. pacifica r el desarme 
general 1 COTtirolado; sobre las reivindicaciones econ.érm~ 
CQ.$ y sociales de los t-rabajadores r la defensa de los dere
cltos r liberuuks simlicales, « encargando al Secreta;ria.do 
de la F .S.M. eswdiar con todas las organizaciones interesa· 
das ÚJ creación de urw e om.isión sindical internacional para 
/q. defen•a{ la salvaguardia de Úls víctimas de la represión 
an-tisindica :., ele. 

F:l Consejo General acordó enviar el sigu~nte mensaje 
a los trabajadores españoles : 

« El Consejo General de la F .S.M., re¡uJdo en Pekín 
del día 5 al 9 de junio de 1960, dirige un cálido y fraternal 
saludo a los trabajadores españcles que, bajo el régimen de 
dictadura dcl ge1teral F rMCO, libran U1rn dificil { !ter olea 
luclw por sus derechos y reivindicaciones y por e restable
cimiento de /q. democracia en Españ.a. 

Tratando de fren{U esta lacha, el Gobierno franquista 
ha desencadenado en el curso de los últimos meses 1ma nueva 
ola represiva. Aáem~, continúan encarcelados desde hace 
COloree, dieciseis e incluso veinte años, centenares de presos 
sociales r polúicos, a pesar de lraber transcurrido 21 aÍÚ)s 
desde la termúuu:ión de la guerra civil en Españ(l. 

El Consejo General de la F.S.il!. en nombre de más de 
101 millones de trabajadores afii;;,Jos, protesta enérgica-
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m.ente ante el Gobierno del general Franco y reclama se 
ponga términ.o a las persecuchmes r se acuerde una amnis
tw general para todos los encarcelados y e:<iüados políticos 
r socwles. 

El CMsejo General denuncia la e.~Í$tcncia de bases 
mili'Jares norteamericaruJS en España y el proyecto de insta· 
loción de bases germano-occideulales que agravan conside
rablemente el peligro de guerra en Europa. 

L« F.S.M., sus cemrales nacionales afiliadas y los tra
bajadores de.l mur,do entero. que nunca lu:m cesado de t1Ulni· 
feJtar st< respaldo y simpaiÚJ con la cama de los trabajado
res y del pueblo <le España, les reitemn su solidítrillad con 
las /¡u;has que actualmeme desarrolla" para la liquidación 
del régimen fascista de Franco, contra la agravación de las 
coailicwnes de vida de las amplias IIWsas laboriosas y la 
extensión del des~t,.pleo. 

El Consejo GeneraL de la F.S.M. expresa su confianza 
en que la lucha urtida de los trabajadoreJ '' del pueblo t!e 
España, con la ayt<da de la solidaridud internacional, logrará 
imponer el iriu.n.fo de su.s reivindicaciones económicas r 
socwles, la anmistW general de los preso• politicos y sociales 
y el derrocamiento de la dictadura franquista. 

Pekín, 9 tle Junw de 1960. » 
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LOS OCCIDENTALES SABOTEAN 
EL NUEVO PLAN DE DESARME 

DE LA UNION SOVIETICA 
Ni In vil agresión n la soberan ía de In U.R.S.S. por el 

avión espb> U-2, ni el torpedeamiento de In Conferencia de 
Pt~ri• I>Or loo Estados U•tidos, han det~viado al Gobierno 
soviético de su oonseeuenb! política de paz. Por el contrario, 
el 2 de junio presentó a los gobiernos de todos los pníses 
del mmJdo y al Comité de los die-z, el siguiente proyecto de 
plan de dctorumc total y controlado : 

PRP..rEIU ETAPA 

l. - Supresión de todc,.; los vehículos del ején:ito ató
ntico : cohetes estratégicos y tácticos. u,;ones, barcos, sub· 
marinos, vclúoulos colocados sobre órbitas espaciales. 

2. - Su1>resión de las basco militares que se encuen· 
'""" sobre territorios extranjeros y retirada de las fuerzas 
estacionadas en esos pruses. 

3. - Reducción de los cróditt& militorcs. 
~- - Control internacional de los lugares prm~stos 

para In dcotrucción de las rampas de lanz:unicnto. eomo 
asimismo de las b.- militares en el extranjero y de las 
empr-.s producto= de H:ilieulos de annos atómicas. 

{Esta etapa debe ser cmnplida en d plazo de un año o 
año )' JOOdio) 

SEGUNDA ETAPA 

l. - Parali•.ación total de In ¡>r.:ducción de anuns 
nucleares y destrucción de los stooks de estos armas. 

2. - Reducción de los ejércitos convencionales 
(1.700.000 hombres poro lru U.R.S.S. y los Estados Unidos); 
reducción de los presupue;;tos militnre&. 
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3. - lnspeeción de bs cmpre:roa que utilicen materio
lil$ fisilts y de todos los lugore. pre>•istos para la d<:stru<:
ción de es.u armas. 

TERCERA ETAPA 
l. - Desarme comploto, disolución de tedos los ejér

citos, de loa ministerios, de los Estados Mayores, de los pre
su¡>u~tos militares. 

2. - Creación, baj o 1,. tutela del Co11sejo de 5e,""lll"idad 
de la O.N.U., de una fuen.a de policía internacional cncar· 
gada de asegurar el mantenimiento de In paz entre lruJ 
naciones. 

* 
Eate num·o pbn recoge prapoeiciones hechas en otroo 

momentos ¡>or Jos occidenl:i:Jks y COllstituye un nuevo 
esfuen:o de la Unión So,-iética r.nrn llcgnr a concliJ.'Iionea 
verdnderantentc p0$Íli''as. Pero oe occidentales, una vez 
que In Unión Soviética ncc¡>ta sus sugerencias, abandonan 
sus poelicict>es •ruJteriores. Esto h., ocurrido eon el Comité do 
los d iez reunido en Ginebra, en el <¡ue Eat{l(IOS Unidos y sus 
acompañantes hnn ¡>resentado propuestas que se eontradi· 
cen con las formuladas eu otros momontos y qne conduoen, 
no al d..,.nne, sino a la lq;ali<ación del espionaje, diJa,. 
tando indf'finid:unente una disoutión inútil, alejada del 
fOildo de los problemas. con la que disimulan su polític:~ de 
preparativos rnili!Mes y rwnne. La Unión Soviética no 
podía prestarse a esta maniobra que tiene como objetivo 
engañar a los pueblos y la ha denunciado vigorosamente, 
retircind080 de dicho Comité y proponiendo a la O.N.U. que 
el pr<d>lcma del dcsanne sdJI incluido en In próxima Asron· 
bien Cenera!, declarando estor di&J)uCStn o seguir las nego· 
craoione& que tengan por objeto esludinr seriamente los pro .. 
blornoa del desarme. 
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