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ELECCIONES DE JURADOS DE EMPRESA 

P OR orclen de 25 de jl!:>io se convocan l.u elccciOiles sin
dicales poro vocales de Jurados "'' las empresas de 

251 o 500 trabojadores rijos. De ocuerdo con otra orden d-> 
11 de junio de 1959, debútn baben.o celebr;:do en agosto d> 
dicho año. Lo IDáiO;on.ada orden disponía que en los rentros 
de trnbajo que tu'''-" 250 .o más trnbnjacloros fijos se cons
lituirí:m loe Jurados de Empresa, en In ronna que detenníno 
el re¡¡lnlllento de 1953 y sus dispooiciones compbme.ni!Jrins. 
De a.Wls dispc6icioncs, la se¡¡undn obl ign a las emp=as, 
ouondo el Mmislrrio de T rabajo lo dctonninnro, que era lo 
que hneio con la orden de 11 de j1mio, o con81.ituir los jura
dos. Lo tcrron> fija a lo organit<~Ción tJindienl el plazo de dos 
1tl'3iiCS v.u• 1 convocatoria. Paro im¡>Nlirlo, el 30 de junio 
apnt<lCIÓ otra CTden que dejaba sin erecto la anterior. auto
rizando n 13 or¡poiutcióo s.Ddical o e demorar por el mín:
mo pluo indi•pen....,ble la OOill'OC<\Ioria de la. elocciones de 
vocalm jurados •. Ese e mínimo mdispensnble • !>.>ha pro
longado cxactanl"nte un año. 

¿ Cuthdo &e ,_..,lebrarán '? Sólo ellos lo snbcn. La orden 
de 25 de junio no fija la fechn, pero nutorizll a la orgnn1za
ción sindico! o e reducir » los plnzos rijndos para las dit;t in
tas oporneiones del proceso cloctornl. 1'-lo pernúte a las 
altus jerorquioo sindicales un gran crunpo de nmniol>ra v 
pr:-oeder, como tiecet~ por costumbre, ccm toda impunidad. 
Puoden ~ir los pl~os para t. p,..,.,.1tnción de candid3-
tos a ta.l extremo que los obre<os no tongan tiempo material 
suficienl" para dosigoarlos y cubrir los trtímites reg~· 
torios. Lo mi>mo pueden lcoer CC'Il In ftclul de las eloccio
nes. Por ''80 guardao sobre lo mismo riguros~ secrc:o. Lo 
trompo y In sorpreso son sus nnnns rundamcntales en b 
lucha elootorol. 

Mucho han hablado de Ll rororma del reglamento. 
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P<trn el uplnzruniento de las eleooionC3 de jurados eu \957 
leo sirvió rle pretexto que el Ministerio de Trabajo estaba 
~<Jl11li~ndo cicrt:ls refOTmas al reglamento. Sean conles fue
ren l:lll n"'f<rmas, de elhs saldrán disminuidos aún más de lo 
qu-o lo !1011 ya los ~ derccbos ele los obreros. Ya IC!I 
suprimieron el de elegir dim:tnmemc a los vocales de jura. 
do., a 1""'*' do que el crticulo 18 del regl:unenlo e!lablece 
scicmn~nte que e La emisión del voto corrC!!pond.iente es un 
derecho y un deber. c¡ue cada trabojadl ~ hará efeetivo •· 
¿ Por qu6 fueron d.<Spojados de eso dorecl1o gorantizado 
por la ley y elevado a la ootegorL~ do « deber • "? Porq uc 
rnicntroa 1011 trabajadores no se pr~'Ocupnban de ntilizar los 
puestos oind icnles, las jo,-arquío.s podían pcmnitirse el lujo 
de « corrC«<crks >, en el p:tpcl, crort e d..-ed1os, pero una 
vez que han compr®ado que loo obrero.! hacen uso de ellos 
o mo W1 medio lega] pam la lucha por sm reiviodieae:ones, 
se los arrebat2n. 

Otra 'uineraeión a sus propio.s leyes eo b suspensión 
de la disposición cuarta del articulo 20 del rq¡lnmento. Por 
ella1 ~ • voe•les de jul'Sdos cuyo mandato haya expi rado, 
110 podrtln oc.r roolegidos. Y para C01150TVnr en los puestos 
do jurados n los fal~mgiSUls y agentes de las empresas, sus· 
pond<'llr eso disposición. Debido a ello, Nl h1s próximas eb:
ciones los voe<rlcs de jurados sin prestigio, detestados por los 
tro~jodom por su a:nducta onliobrera, pueden ser C311di· 
datos. Loe enlaces, únic05 con derecho a voto, contraen una 
gra\1' .,.ponsabilidad ante los 9breros si los eligen. 

La anui:Jción del derecito do voto y demrí.s arl>itrarieda· 
des •ontrn los d>rttos tiene como lmalidad o..-egur.rr en 106 
Ca<g<lC! sindicales a los inmorales, a los faltos de escrúpulo, 
ent,-ogados de cuerpo y abna a las emprt$"' y las altas jemr· 
quÍSII; persiguen con eUo también que los obreros se desinte
rese~~ de 106 problemas sindicaiCll! y no constituyan dentro do 
lcf:J ,eindicolos un11 op0S:ci6n acliva, con\'irtióndose en ncusa-
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dores de los mandos y "" dcfensc><ts de loo anhelos reiviodic:uh•cs de los trabajadores. 

A ningún obt"f''ro debe cxtraiínrlo esto. &tas y otros 
tropelías que el régimen cune1e G diario cootra los trabaja· dores hoy que •wlas en el cuadro de la lucha. J.cs grandes C!LI)italistns y sus tn-andalorios on los si ndicato~ buscnn por 
todos los medioe i:np<!dir la lucha de lO& trabajadores, deoor· 
nwrlos y reducirlos a la impotcocia. Pero si éscs son 8U.S 
propóaitos, l's de los trnbajndor<!S dolxm ser los c011trarioo : 
ílltro•ooohnr todos lá8 posibilidades lcgnlcs parJ' nmpliar y 
desarrollar su acción. De ah! que, pee<- a esos reslriocione:~, 
debe:> utilizar las dcocior.es s:r.dieales corno un medio para 
fort~ orgánicamente y cn:pr mejoi\.~ condiciones 
para la luclta. Lns clcocioncs obren posibilidades para una 
actividad no deepreciable, si se sabe haoor lJ.50 de esa pt&i· 
bilidad !<gol. 

U. cierto que el decreto de 23 de diciembre de 1957 
privó a los trabajadores del derecho de voto en las eleccio
nes de ••ocaleo do jDTados. pero no del de preoenlar candi
d~tos. El nrtieolo 2' de did1o decreto dice que e Podrán &eT 
elegidos v; cales de j~rados tonto los enlaces sindicales como 
lo• Jem6J trabajador"' Je Úl empraa :>. E.te precepto per· m·:e tres tipos de caodidaturas : gaouimnneote de enbces, 
~i ésto. mer«=, por su conducta. garantías n los traboja
dores; mixtns, de enlaces y no enlaces, si aquéllos cuentan 
con la co11fiiD1Za de los obreros; exchuht:!lnente de obreros 
cuando • e~ enlaoea no merez<:anl por eu comportamiento, ser ineluid05 en una mndidatura mixta. 

Ln intervención de lo8 obreros en el procese> electoral 
puede com·ertirsc ~n una m3nifestnción de ho.Liidad con· 
Ira los cor..!i<l:too indignos de repTC8Mltarloo y d~ prtllión 
por sus rcivindicnciones. Pero hoy algo de souno importan
oía que conviene toocr muy en cuenta. !\'os referimos a lo 
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posibilidod legal que brindan las eleocio- para organiz:lr en los fábri<1:a a los trabajadores. La fonnoción de camG· cku11ras d<llcnnina la crenci(m de lu Comi~ión corrcspon· diente que la estudie y confeccione, e incluso dirija In cam· paño elec:orol. Esta Comisión, que nace ol calor de las elecciones y J>•m ese fin, ¡>Uede y debe trnnsfonnnrse cu órgano unitario pcnnnnenle de Oprsición Sindical. Podrá o no triunfar lo e®<~ id atorra, pero sea cual f ucre el mouhado de la cleooión, su utilizao:ón ¡)'m"Oito crear en bs fábricas esos organlsrnos de unidad e imprescindiblos p3>ra organizar y dirigir l• lucha. 

Adomáe, si se tiene en cuenta qll<l los cand idatos deben compromf:ten!e a defender un Pr<>J"""'a reh·iodieativo de los obreros d• la empr<'Sa, las eleccron<lS pcnniten su popu· lari7J%ión. lo labor ngi.ta.tiva en ton10 al mismo, quo servj ró aborn de platnfonnn electoral y posterior o eUas t;~~nbién para lo unidad y b lucha de los trabajadores. 

Las elecciones, pues, proporCÍoQ:OO una ba!le legal paro organizar a le.; obreros en las fábricas, dotarlos de un programo reivindica.tivo y prep:uar In lucha por su consceución. Esto es lo esencial. Los obreros sabrán apro•'Ccl!ar esb coyuntura pera unirse y fortnlecerse. 
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LA REPRESION EN LAS PROVINCIAS 
DE CORDOBA Y SEVILLA 

D U RANT E la primera guinciJJia de julio la brigada po!!· 
tico-social de Madrul ha detenido a miles de obreras 

agrícolas e industriales en las provincias de Córdoba r 
Sevilla. Muchos de estos obreros har1 sido objeto de malos 
lra.tos. 

Las bárbaras m.edidos represivas del Gobierno '""' pro
vocado días de gra11. preocupación y temor e11. la población 
cordobesa, al ver cómo la policía cercaba las cosas donde 
vivían comtmhtu.s 'Y oJtos obreros revoluciorurrios y reali
zaba detenciones en masa. 

Franco ha procedido como si quisi4ra hacer lm duro 
esct<rm.ien:.o sobre les obreros agrícolw de A ndctlncía. Les 
teme. Los pueblos andaluces .se van convirtiendo en u.n vol· 
cún. Á rden en protesta por t<Klc,s partes contra el paro 
obu:ro, contra la miseria:>' el hambre ql.U! le.s agarrota. 

La radical~ación del proletariado agricola. de Córdoba 
y Sevilla, como del de Lada Andalucía es u" hecho tk enem~e 
itr1-pOrtancia que reJalt-a en estos úl-timos l·iempos. Bas·a 
para comprobcrrlo con recordar su vali.tnle r decidida actua• 
ción en la Jornada de Reco11cilioción Nacional del5 de mayo 
de 1958, e11 la ltuelga nacional paclfioo de! 18 de jMio del 
59 - en la. que participaron. más de doscientos mtl obreros 
agrícolas - r las manifestaciones de obreros parados en 
numerosos pueblos en los primeros mese& de este año. ex~ 
giendo trabajo o un seguro de paro. 

Esto. sin detallar la infinidad de luciros parcwles -
algunas ele importancia, com.o la de Sanlút;ar de Barrameda 
- que llevan. a cabo para arrancar buenos salarios en las di
versas faenas del campo. 

11 la lucha vi: al que libran estos obreros por Ir aba jo, 
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por el pu p<rra los Sl>fOS, Franco responde con t$14 brwal 
reprtsión, que rt""rda las q~ llevó a cabo en IOJ ptrú>dos 
post<riorts ol fin de ÚJ gl>trra ci<il. 

Mas los ti¡¡mpos l11m cambiado y lo que a¡•cr pudo ser 
/rulo tle um1 uio:oria. hoy es el 3ÍfJ1tO de una crecitutU debi· 
Íidad que lleu" la dictod<u'a a la tumba. Poco a poco han ido 
ponieado ~~~ lilKrtad a muchOJ dt:ltnidos. dejondo encaret· 
wdM a otros, D los qlOt acusan de ur dirigtmJes dt los Ira• 
bojndores del campo. 

Pero c.sta repre.sióu. tUJ ha logrado ni conseguirá lo que 
Franca se propone : frenar las luchas r protestas de los 
obreros cgricolas. No podrá frenar/4, pasados los primeros 
nu;rruntos de prtocupoción y lcmor de m.u.clws gentes, por· 
qru: los proólemJJS acueianus, dramiltieos, que tienen. plmt
teados las cientos r!e rr1iles de obreras agrícolas muialuccrs. 
e¡tán alri, agravados por el Pwn de Estabilización. Con la 
repr1!3ión en Córdoba y Sevil/4, no se rt!SlOtlvcn problemas 
tan CtJndtnlcs como el de asegurar a los obreros agricolos 
trabajo con buenos solarios y ga.rarrli:arles un seguro de 
p(ITO cuando estos obreros no tengan donde oCJ<par sus óra
:ros. 

Y la &ÍlUIJCión tan dura y angu.sliosa que atraviesan los 
obreros agricolM andaluct•, se ogravará. Si oño1 pasados. 
miles de tllr$ emigraban en bta<a de trabajo a Madrid. 
C.:mluña, Vi.oaya y AsrurÜls, esa po.•ibilidad se ha reducido 
a cero. Al cantrario, dc.t~de estos ceneros i11du.striales, sotr. 
machos los qru: se ve11 obligados a regresar a sus pueblo! 
de origen al haber•• nuedado sir~ trabajo en dicho• lugaru. 

Por uo. ptdimoJ la 1o/U!oridad de todo d plOtblo con 
los obrcrOI d«enidos de Córdoba y Sevilla, como un debtr 
urgente. hasta que s<» puesto en libertad el riltimo de los que 
Je encucnUOI' en.;arcel(ldos. 

lA ,o/idarú!ad de lo <fase obrera, de todos l01 trabaja· 
dores otn los ob~~as •KTÍCOia• detenfd~ debe manijeswrss 
adioamcnte. tnvrandoles cruda """'wmrca a sus familioru. 
""'" que no. pasen hamb;e lo• /rijos r porirntes que depen· den econlmucumcnJe de esto1. 

-6-



1 Que en las empre>as los obreros vean r examirum las 
formas dt 01 eanizar t-olectas r busqutn l~s nwlios para 
enviarles la ayuda a los detenidos Y sus familiares ! 

Y al rnúmo ti!Jmpo, trabajadues de la cirulruJ r del 
campa, ante ws llt!rnuuuicles de Labradores )' Ganaderas, 
ante los sindirolos r los Ayuntamtntos. hay que aígir que 
sean liberados los qru: se encueruron en la cúrul. 

* 
LA REACTIVACION NO APARECE 

PERO AUMENTA EL PARO 
Laa úlL'tnas noticias que nos llegan habbn de nuev05 

despidos do obreros en 'IIWDerqas cm presas. En la fábrica de 
Los Corrales, de &m1>3>d«, pre]!llahan el despido de 560 
obrttos >' en la ribrica me!alúrg•Cft e Corcho Hijos :o, des
pidieron a comi,e:!Zos de junio a 86 obroros y 10 adminis
trativos. 

En la e ConSil'Uctora Agrqnún :o, de Sevilla, han d~e
dido a más do 300 obreros y en e l~elipo l"nlnél()s Fuen~ 
S.A. », dcodo el l' :ti 13 de JUnio doopidieron a más de 200, 
teniendo on cartero el despido de uuovos centenares de obre-
roo. 

En e Acero de Decsto :o, en Vizu:.yn, han de6pedido a 
180 obrcrot~ y en e Productcs Vulc: n·lndoa • han d.sp<:
d ido a nw de 20. 

En Sobadel~ h:m desped:do, por quiebra de una ráhri
ca, a más de 300 obreros . 

.En :'llálaga, han quedado sin 1 rahajo num•r0$0S obre
ros. ¡>Or el cure de las rábricas de hariru. y IJ1lJl imprenta. 

En Madrid, después de los despidos de < Pegaso -., 
ahora eon en e Manur:lctDras Metálic:IS Madrileñas :o, e Te
lehtnlren 1, e Maro:!tl'i •· :\fu<:hn.s obras en construcción se 
encuon1rnn porndos. Fm k> fá:bricu de Aluminio de Villaverdc, 
han oído pu-:.stos ~ la calle 200 obreros. 
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En Guipúzcon, hnn despedido peuonal emprcoo~ de 
Elgoib<Jr V en otros pueblos mdll!trinleo. 

En Bieno. ~"~ toe anunció o. comienzos de ~lt mts 
que la Empres:~ T énnica, despcdiria a 2.000 obreros de los 
4.000 que tenía trabajando. 

Según datos do fuentes ofjciolco, el 75 % de los c:t8'1S 
on const-rucción en todo el país 80 encuentran parali.z-odos, 
lo que supone el paro obrero de de<:e~•ns de miles de traba· 
judoro5. 

F .. n las zonas agrícolas um vez tonninud-..s las faenas de 
lo r<'Colecció:l de cere:>l.,., el poro obroro aleanzará propor· 
cioncs enonncs. 

Ante esta situación rr> es pO<!iblc J)Cnnllnecer con los 
bruzos cruzados. 

Hoy que luchar, compañeros. por el pao paro los cien
tos de miJ.s do obreros sm trabajo. 

En primer lugar, 10<! obrerO<! par:ldos exigiendo su 
seguro, como mínimo, igual al solario bo;oe. 

Ante les sindioatos, los Ayuntamientos y gol>iernos ci· 
viles, hay que mMuf~JStarse exigiendo tnoibajsl o seguro de 
poro. 

Todos ~-nidos debnnos organilar la ludia eo las <'~~~pre
sas para impedir los despidos. 

Meoder al que v:m a despedir, es defenderse uno 
mi•~no. Pu--"'. también a !l050tros nos pueden despedir 
mttumta. 

Y bs mujeres, en las barriad<~S, Ju.nto con sus maridcs, 
padres, hcnr."nos o nonos, deben parhc1pro- en 1.11! manifcstn· 
ciones de los parados en la lucha por el pan, eo la lucho 
contra el hambre. 
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LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 
Y LA ESTABILIZACION 

El Plan de Estabilización sig~U~ golpeando bmtalmenle 
a les trabo.jadores asNvirutos en Sl4> nivel de vida. Se anu.rlcÜt 
la suspensión del trabajo en la mina Caná(llurl, Hace meses 
fu.eron cerr{Ji/a.~ otra.~ en Pajarc•, Tudela de Veguú• y Tineo. 
En COTt$eCu.encia., se eleva al.amJante.men.Je el nú.m.ero de 
mineros en paro forzoso u obligados a largos desplazamien· 
tos por orden de la.s em.presas. En la mayor parte de las mi
na.s han desaJNirecido kls plimas a la prcducció11. Y a no 
existe el recurso de los e dobles » para ~levar los in&_resos tl 
Of1$fa de dejar lo• puJmo¡¡e• en rárnpas y gakrÚl$. E11 caso 
de hacerlos, es decir, de trabajar más /&oras diariaJ de las 
normales por interesar a la empresa, es obligado no trabajar 
al día siguien.-:e. 1,odo estO', junto a la su.presión de l<Js Jr.oras 
extraoráilwrias, repercute en el mon.lanle de la nómina 'Y~ 
por consigrlienJe, en la dismiftució11 delwlor de los punlOs. 

Por otra parte, las grandes e,presas, aprovl!clutndo la,s 
actuales cfrclA"JStancias, nos estrujan. a.ú" más. En este sentí· 
do, « Duro F elgu~ra -., por medi-o de un. sistema de puntuo.· 
ci6n y otras triquiñ.u.elas, pretende im.poner un:a nueva /umta 
de valoració,. de lo• testeros. Los picadores del « F onilón :o. 
dándose cuer~a de las verdadera.s inJencion.es de la em.presa. 
se resisten a aceptar esta m44Va vÚJ de explotación. 

En el metal la $ituaci6r~ presenta caracteres aún máS 
graves. Con anterioridad al Plm1 de Estabilización, incluso 
los obreros con salarios más elewr<los, .Y.ólo podía" hacer 
jrenJe a su..s n~cesidades más perentorias, a base d.e trabajar 
doce y catorce !roras diarias, bien en la. mism4 empresa o en 
pequeños talleres. Actualmente no e:oisle esta posibilidad. 
Durante el mes de junio han sido cerrado.< dos talleres en 
Micres. La m.isma. m.ediila se habían visto obligados a tomar 
otros pequeños indu.!lriales de Gijón y Avilés. Las grandes 
empresas del met..al hart su.primitlo las horas extraoráin.ario.s. 
«ENSIDESA», {Ji/emós tle suprimir las horas rebajó kl.s pri· 
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mas, etr algw•os casos en un. 50 por 100. Un.icamen.le no 
a/cc/Ó esta medida a fwulición, dcbiJo a la firme oposicióll 
Jc /4s obreras. 

Pero d ndc ÚJ siluacwn ofrece c<Uadcru de ocrtladcra 
catóstrofe ts cn ÚJ construcción. Se esfumó d tan cacareado 
Pi<m de Urgencia de Arresc para lo conslrucción de 50.000 
vivitrulas e'" la prcxúr..cia. Ahora u QJauncia o'ro plon de 
9.000 que, en ca:so de llevarse a robo. no representaría ni 
un gra"o de Q:rena pera las rU!cesidadts que se sienten. en. 
As:u.ria.s, tanto de trabajo como de alojam.iNu.o. En Avilés. 
< Enl·recmwlcs • ha des po-diJo a/(¡ oosi IOialidad de su perso
n!Jl. Varia,, empres(u iumobiüorias se half hwuJ.«Jo. EZ pa.ro 
u pavoroso en esle nuno. Hoy barriadas po¡>ulares, como la 
Venlabidks, de Oviedo, donde de U>& 10.000 habitanles, <'.n 
su mayoría obreras de la co.'slrucción, d 20 por lOO, según 
Jalos cjicialts, tiuen ~n condicioM.s in froJaunranas y ouo 
sran proporción carcr:e en absoluto áe in~rCUJs. 

El descon/.enta en Asturias es genual. A los obreras 
mtis con.scimkS corrapo:ule canol~ar tJI~ makslor en ac
ción de lucha por su.s reivindicaciones tn la.$ empresas. Los 
obreros a~uriUI'U>s tenemcs coru;iencia de qu.e nuestra fuerza 
es la única garw~ia de éxüo e" la lucha por nlle:Jtras reivin
ái.caci.olll"&. Ahorts. están tmu.nciadas las elecciones si11dicales. 
Nosorros ltncnws experierlcia. de qtUJ lo& enlace.< propuestos 
.1' elegido~ flOr nosolros en los eleccioMs de 1957 loan sabülo 
recogtr L?s reivindicJJciones má.s &tmtida3. y apoyando nuPs~ 
tra acción se Ita conseguúlo la jornada de 7 horas en /11$ 
mina~ de Langreo, j~4mente con otro.s mejoras. Se impon~ 
Vrmtnar con la corrwt/.e e puaM a lo portü:ipocién en las 
dcccione• sinllimles. .!íCIItencr eJa IJClilud seria dejar 
campo libre a los gerifaltes pora q~ sean degidos los servi
dores de las empresas. De. las elecciones debemos suvirno.• 
para rMli:.ar una gran moviUzación conlra lá.S bru.!aks con· 
secuencias dd Plan de EstubiUzarión y defendu nuestro.< 
intereses, creando Com.ités en los lugares de trabajo para ho 
lnclw. 

CORRESPONSAL. 
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Todo va mzcy bien, señora ma.rqueou 

·En sus últimos discurs:t;, el catldiUo ha hecho nuevas 
exaltaciones de su nígimen. Bajo su mando, en &y~aña todo 
maroha a las mil moravmas. Sin embargo, en Madrid la 
crisis ccon6núca lKI ag>,~diza y con ella el desempleo. « Fw>
dición lqlesi .. », de croo obreros que tenia ha despedido a 
200. De tos 400 rcstnnt<:s, a 200 les ha dado ~ e vacaciones » 
forzosas por tm .- y cuando ésiiOS welvan a la fábrica 
« descansarán » los 200 que ahora trabajan. Con los deapi· 
dos y el truco de bs ''acaci<me>, esta empresa ha reducido 
el person:tl en más de un 65 por 100. 

L.• fábrica de aluminio, situada en la carretera de 
Toledo, despidió el 2 de julio cerca de 200 obreros. ~ono 
otras grandes empresas de Madrid, ésta propone a los tra
bajadores más c;ali(ioados qu~ b<m quedado sin trabajo <!'"' 
se marchen a Alemania, para lo cual les promete facilitarlee 
los trámites para emigrar, es decir, para desterrarlos de su 
pattia, y qua sean cxploDl<los por les capitalistas alemane$: 

En e Pegaso l> se prepara otro nncvo contingente de 
unos 300 obreros para ser despedidos. A los que quedan sin 
trabajo o marchan a Alemmria se les obli¡;a a desalojar la 
vivienda que la. empresa les habja facilitado. Y cuando 
estos I>Oclm; in:hwnanos se produocn, Franco y sus coriieos 
siguen hablando de la • justicia social », del espíritu cris
~iano dcl régimen, de la necesidad de la !hermandad entre 
patronos y O'breros, l os que por la gracia del mis>ecicor
dioso Franco qucd-3,. sin trabajo, sin pan y sin techo. 

En e Bocuiclter y Niavarro :o apenas se trabaja. la> em
presa <lSpero que le aprueben el expediente de crisis para 
p~occder a los despides en masa, 

La crisis de trabajo en la consuucción sigue agraván· 

-J.l-



dose. Ultimcuncntc, In empresa constructora e Urbis » hu 
licenciado n 500 trnhoj adores. 

Hasta en las panaderins se manifiesll3 con agudeza lo 
crisis de trabajo, ••gno 0\'Ídente de la miseria de los obrer06 
que r• no pueden comer ni p:m. En una tahonA de Vallecu, 
situada en b calle Mortinez de la R.iva, pese al poco per8C>
nal que en este tipo de empresa se ne<l0$Íia, han despedido 
4 ó 5 obreros. 

Los del « Cu,arto de las Ratas » 

BARCELONA. - Desde hace baltante tiempo, la em· 
presa e Malerial y Con$l"'cciones » (MACOSA), tiMe decln· 
radoJ C()mq c.tceden.tc.s wt crecido número de obrcro.r, obli
gtítUloles a ir lJ lo fábrica y perma.necer sin. /lacer práctica~ 
mente JUtda encerrados en. lo que clla.s llcm.an e cuarto de 
las rala.s ». En mu,chas ocasiones han protestado por e.ua 
siluoción que kmlo les perjudica ecorróm.icamente, pues $6/o 
cobran el solario base. Ultim(llnente han hecho ante las aulo· 
riJades correspondientes """ reclamaciim fimwd4 por todos, 
denuncúmdo los arbitrariedades que se ccm.tten con ellos, 
emre las que se halla el irtcumplitnienlo de lo dúpuesro en 
la Reglamentación referente al percibo del 25 por lOO sobrt 
el salario bale que con 4Treglo a lo mism<J ks corresponde 11 
los dutajüta•, etc. En efecto, el artículo 45 de la Reglam~n· 1 
ración dice : e CUIIndo no se alcance la producción previ3ta 
en. las tarifas par11 que los dest11ji&!<JS perciblln, al menos. la 
r~tribuci.ón t!stabl«iJa ant~riormen.te, se distinguirán los 
siguientes oasos : b) Que tate. causas sean ajenas a 14 t>Olun· 
tad de los produ<:tores. :t En este auo e •e abo11ará a 1.0$ 
produ~tores el jornal de su categori4, incrementado en el 
25 por 100 si hon ocupado toda la jornada :o. En esta situa-
rión se hallan los obrerO$ del e cuarto de it>s ralas • · La 
cmprcsll los tiene « ocupados • asi toda la jornllda r 110 SOII 

re.sponJnblts flc no cumplir la « producción. prcvi.$UL en las 
tarifas •· 
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No .'toce muclr.o todo$ lo1 c:tcedenleJ se presentaron en 
la illag~trtrlura de Trabajo. denunciando de nuevo en plie· 
gos Jo firmas la. arbitrariedades dt: la empresa, la que. por 
rkrto. habi11 despedido a un trabajador por ha~r prOle~· 
todo por la zituacwn. <." que se llallan. todos, prelextan.do la 
empresa partJ ello e falta de rcs¡Mo a un. superÚir "· Este 
obrero sella negado a firmar la hojfJ de dNpido ,. lla recu
rrido a las autoridades laborales. 

Me basta C01l un telefonn::o 

TARRASA (Barcelona). - Hace m~. la empr~n 
PREIXA e de abajo " trató do despodir un porceotage de 
c>brerOtJ. E.stos decidieron opone,..., hociéndoselo !aber a 
In empresa en un pliego de firmu, lo que detenninó qu<> 
ésto diese marcha atrás. Ahora ha \'Ut:lto n plantear oue' •· 
m<ntc el problema. E.stá sellando loa máquio3S para darleo 
de boja y los obreros trnbaj:m """ S<lllana si y otra no. 
Uno am¡>l;., comisión fue al ~indicato y el jeran¡uilla Ro· 
muaJdo Cutiérrez les dijo : e Yo arreglo los problemas 
pronto. Me bll.'lts con un telcfonru:o a la policía para solu· 
cioJU1tlos :.. Y así., con amenn1..ns y haciendo galas de aer 
e un rino policín » trató de e rCSQivor » el confljoto. Altorn 
~ooon los obreros mejor que antes q1rc In vía para impedir 
los d011pidos es lo lucha, ·a In qu'C esttín decididcs. 

Sentencia que no se emnple 

No cr~a el kctcr que se /rala de una senten.cÚJ dktada 
por wa tribunal militar conJra obreros OClMartlos de e rebe-
lión • p<Jr haber reckmurdo pan r lfabajo. EstJS se cumplen. 
a rajatob/4. Nos referimos a una pronunciadfJ por la Magis· 
lrttlura de Trabajo en favor de los obreros agrícolas de la 
finca « Capanilwda », del término ele Tnrra.a. Los trabaja-
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dores recurrieron a la Magistratura denuuu/ando la diferen

cia de 5.20 pe~lGJ di<trüz.s. durante tres mios, a que te.ni.cm 

derecho, por estar reconccitla diclu. jint;O eo>m> tierra de 

reg,.Jw. La .1/a~tralurrJ comunicó a las obreros q~MJ el 

juicio lo habí:tm gunado, pero /(t sen-l:.mcia no se cumple. 

L11clta por los salarios en el Bajo Ebro 

A M POSTA (Tarragona).- Dos presidentes de ZO!l!l del 

Sh1d icato de Riegos querían que los obreros trabajn.sen por 

el mísero jornal de 50 peodtlS por jomadn de cuatro horas 

limpiando de fango 106 desag~ y cubiert06 de agtn b8$1a 

la cintura. Pnrn 106 Lrnbnj~ norm~les, con jornada do 7 

horas. les ofn>Cian 70 pc!etas. La uegati••a de los obreros fue 

rotunda. No tn..-bnjarían por menos de 70 pe.~etas en la lim· 

pieza de los deso~ües 111 por mono• de 80 en lns demás 

faeno..s, rei\ indicación que consiguioron ple.,.1mente. 

Todos a la Cnsa Sindical 

CORDOBA. - Cerca de un ctntcnar de trabajadores 

de e CEPANSA ,. acudieron a la Ca.sa Sindical pora prOles

~"'' contra la maniobra ele la empresa para reducir el Plu$ 

r amiliar. De a.:uerdo con Ú! kt;islado, ti tJtJ/or dtl!.u!llO u 

de:.erminn por el montante acncrol de lo nómina e lo ent· 

prNa. Para imp«/ir abusos y vulneruciones, en cada fábrica 

e:dste la respecti11<1 Comisión de Pu.n~o.r, qli4 físcali::a y esta· 

bleoc el valor de éstos. Pero e CEP ANSA • ha dictOdo su 

propia /ey o/ respectO, )' en Vt: Óe determinar $U CIWII.lía COn 

arreglo o lo nómina de la f<íbrica de Córdoba, lo ho<'e unifi

r;omlo la& 11Ómúur3 de las diver&a$ J&u:ursalt!s qrU! p0$ee en 

otros /u¡¡ares IJOO¡;ráficos del pai.r. La Co¡nisión de Puntos 

óe Córloba. como los de /tu otras sucurw/es, qu«!a asi 

anulada, todo COillrol desaparece y la empresa estipulo el 

calor del nnnto como le tia la rcalaano. 
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Esto ha podido hacerlo porque los enklces encargadw 
de es/<: cometido no cumplen ca" &U deber. Precúamtnle 
por t.JO fueron. los trabajadores en masa, tncob=dos por 
ai€'JMS enlaces corucientes. al sindicato. Y pe# a que ti 
dtk$odo de Ordenación SociaL y el presidenle de U! Seccióo 
SOCial traJaron de echarLos. la aclitud jU"ru de los trabajo· 
dort.J obü~ó a los jerarcas a abrir eL &alón de aclos y per
mitirles celebrar IUI4 asamblea, reda<:tándost La proles/a y 
rceLamación rorresptmdiente formuLada por los obrero•. 

« Armonía de clases » 

YILt..ARRUBIA (Córdoba). - Oel e Grupo Elbro , 
fábrica de levadura, fueron d "Spedidos nrbitcnriamente 26 
obrer"'! de plantilla. Los ~Tabaj~or-es n~ se consideraron 
<kwpechdM y durante ,,..;clOI .daos acudaeron al trabajo, 
impidiéndoles enlnr el portero por orden de la empm.a. 
Debido a su u:sist.,.,.,.;, y manifieetn indignación, el dirretor 
ce>m~intió a lublar con ellos, lllllllánc:loi... uno por uno para 
pro¡>onerlcs que firmaran un conll"3to como temporeros. 
Los trabajadores comprendieron U. mmaiobra : al firmar 
como tcmpo=os pierden todce los derechos adquiridos 
como obreros de plantilla r lo empresa puede echarlos, sin 
siquiera reanudar el lTaba¡o, libro do todo responsabilidad 
legnl. He altí la e =onin entre empresarios y trabajndo
rc:a •• 

« Alú las tienes todas » 

EL cortijo e Quinto >, situado en Los «rCWIÚ!J del 
Aeropuc-lo de Córdoba, es una de Los propiedtuks de la. 
condesa de Villa. Esta rancia r e noble • dama, por medio 
de s .. encargado 1 osi Ciméne:, ofreció a Los obreros para 
los traba¡· os de sil?ga de habas 300 pesetas por fanega, prc. 
cio qae os trabajadores recha:artm. Tal ve: por estar ;.,.. 
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prcgnado de IOJ humo.r señoriales de su ama. el cncor&aJo 

conlesui altanero : e El que quiera que trabaje a ese precio 

y e/. t¡ue no que SC 1111111 •. Y los obreros, COIItO movidos por 

un resorte, tiraron III.! I10CCS y dijuon : e Ahi III.! tienes lo· 

diJ.! ,.. La arrogancia de Cim<ne: duró poco. La unidad y 
decisióa de los trabajadorts le obligó a rectificar, aumen· 

tmulo d prt::i<J,dcl destajo pora las mujeres a 350 pesetas 

la fanega. ::>abemos que en ut.e cortijo !t.ay un manijero 

apodado d e Q11inico , que ~ un liruno para sus propios 

compmieros y traU. COit la pun!a tfcl pie a ÚIS mujeres. f Qui· 

ttico. Jebes ser más comprensÍtJO con. lu.s hermanos d.c explo· 

loción! 

Así ltay fJite lncltar contra los despidos 
1 

1'/Ll.AFRAi\'Cil (Córdoba). - Para realizar detcnni· 

nndos trabajos, un destajista contrató a una cuodrüla, n 

razón de 60 péjletos por joruadn '!lormal. Lo quo no era 

normal era el trato a los trabajodores, arréandole& como a 

bestias y trmenouíndole:< de de:~¡>ido. Con cl fin de dor un 

ejemplo que produjese ten•or, despidió a un obrero. Sus corn· 

l)añe:rO!\ t:O Utlft ncción solidaria, abnndonnron las h('lrrsm.ien

tos y !le fueron a pedir la cuenta. E..<te IM:d1o fne suficicnté 

para que d contratista entrara en razón. 1::1 obrero no fue 

despedido y en lo suoo.ivo d contratista tendrá mÁs cuidado 

con el trato que da a los trabajadores. 

Les lu1bían robado 20.000 pesetas 

ALCALA DE CUAD,URA (Sevilla). - En d olmacén 

de aceitunas dt francisco Cutiérre:, los obr~os han dado 

una lecciótt tle f~~erza_y 1111idad al negarse a cobrar los pun· 

tos d~L mes de abril. Todos se trasladaron ett masa ol sinlli· 

coJo poro exponer SU$ ra:ones, que no nan OlrtJ$ que las Jd 

robo que ÚJ empresa venía p~rpetrarulo a .sru inveJoS. 

abonándoles los puntos o precio inferior al que correspon· 

día. Las funcionarios sbulicoles trataron de quitar~ impor· 
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tancia " la P• •1<-!f<l\ re•poruliendo lo• obrero• : e Estamw 
cansados de q.u: nos ro~n :>. EstO$ palabra. eran significa· ,,:.a. del estado de ónimo r prcdüpa.idim de lucha de los 
obreros 1 no tuvieron mcú re:meclio que cxanú11ar la cues1ién. 
El resuúado do esa occilm fue que los obreros lwn logrado 
20.000 pcscws en. co11CCpto de pwllos. Como c11 lo• demás 
almae<nes ocurre lo mi•mo, el ejcmpi<> de lO$ obreros de 
Francisco CutUirrcz IUJ Cllltdúlo r está planuado lo Cllt-$• 
lión en los alm.a.cenc& e Beaz. ~~ e Curri!omoro .,, e Ortiz •· 
e Pedrito », « 1' cnJ.1lra », e: La M oolla » y otros. 

¿Sería usted COJHI:l de vivir con 34 pesetas ? 
SAUCEJO (Sevilla).- Al Ueg.u- la recolec(:ión, les pa· 

tronos han eoanenzado or reciendo &alnrios de 31. pesetas por 
7 horll8 de trabajo. Pero los obreros, hArtos do p118a r calo· 
n1idad~ no podían conformarse o-lll esta m·iseria y exigie
ron un &:ll"Tio de 70 J><$CIOS por uno jornada de 6 bor;u. Los patronos llamaron a los jerarcas sindicales para que 
con\--encieron a los obreros, porque ecm.o son e OTadorcs • 
- decinn - ¡medcn hnoorlo con buenas palabras y si no, 
con mnenw.ns. Y los demagogos !!OitMon el chorro de ver· 
borroa que ae tienen aprendido, hMta que, hartos de escu· 
char tanta palabrería, ka obreros ¡>reguntar.on : e J. Seria 
usted capaz de vivir con 34 pesetn•? :>. Como no pu o 0011· 
testnr a la clocuenci<> de cskl pregwlln, optó por abandomu 
d salón con los demílt! e orudores •· A los patronos les salió el tüo por la culata. pilO> han tenido que tran!!igir con IM 
t'l<igenoiss obreras, pagando 70 po!dru P"'" Jornada de 6 
horas. 

Más acciones contra el paro 

~!ALAGA. -LA imprenta e Alcoki :> ha cerrado. Hao 
quedado en W. calle, sin recibir indcmnisación olglllt(l, 27 obreros. 

Las fábricas ile lrarina e L os Remedios » r e LA MoÍlu.-

-t7-



raJora » Iambién hGlt cerrado. Jejan.do sin trabajo a todo d 
personaL Los trabnjadorts de e>tas fábriCG$ luJn pr~~ntado 

¡,. demarulu corre•pondi~nte ante las auLoridade. kzboralu 

para cobrar los S(t/arios atrasados .v ku úrdermti:ociones que 
¡_,. deben. 

Despedido! y det pués reudmilitlos 

8/ LBAO. - En lo empTe<n cBehrlin y Camotles dieron 

d beletin de despido 3 200 tmbajadort'O. Estoo no .e confor

maron y &e rll.~ron todos al síndjcnto n protestar, consiguien

do que los volviera>• o roodntitir, pero tr4bnjnndo sólo lre:< 

dias .a la &emana. Este repa:-lo de la miseria no com'ence d 

los trabajadores, exist:eodo entre ellos un p:- ( undo des
contento. 

LETREROS EN TARRASA 

En dUueotes puntos de lA clud.ad bao apa.recl4o letreros 

en las p.!' redes, breres. pero muy d CH!Utntes: 

PAZ, PAN Y 'I'II.Alli\JO 

EA titas t raut: se oondtnsaA anbe.los p.rotu..odsmente 

Wltldos l)<>r l os tnbai..SO..S 1 l)<>r lodos los cludacbnoo. 

1 Que el ejt:mJ)Io cund:ll en lod:l IDIX\ña, en todas l llJ 

cludadC!I, pueblos y aldeas l 



BENEFICIOS DE LAS GRANDES EMPRESA~ 

Un obrero Q la. Comtx'dia SevHl~na de Eledrlo.ldad not 
estribe exprc8:tndo $U tndlpu~Cllón y lt'- de todos lo8 obreros <le 
tld"' empresa por los abusos y atropellos que comete con los 
tmb;ljaclons. F.D su carta dice: • No kn(o ni u.na remota Jdea 
de los ~odldos liquJdoa ele esta onprHL SupOn&:o que tienen 
qae su muy tle\UO$. 1t 

Si', amtro. muy elevados. Los dcda.rn.dos desde 1950 a. 1958 
lncluslvt., sumnn 1.067.089.986 pese-1M. PJ progr-eso c1e Jos bent:. 
tfclos ha a!do constante t.n estos nue.,·e años. SI tn J9SO obtuvo 
19.561.756 paebs. tos de 1&58 ¡e ttevaron a 273.495.too pesdas. 

El ejc:rddo de 19U no le ha &Ido tan faTorable como d 
MI año anterior, pero lA eausa. no lt halla en desembo&o. 
con ~Uno a mejorar los salarios y sueldos do los obreroe 
y emplca.clos. Lo ha dett.rmlnado Ja pércUda de un fKid_eroso 
abonado : la Empresa ~tunlcJ·palJza4a de <:;lidi10, que. se dio 
de baja por haberle ofrecido co.nd.ldoaes mis ventajosas que 
las de la ~ la • T&mica de Cid.b. ., empresa dd 
lnslltulo NACional de J nduslrla (L'<l). Es-le bed>o es c:arae· 
te.risUoo de las contradlot!lones e:d.sten lfil en el seno clel capital 
monopolls·La. La Scvlllnnl\ considera qt&e. e.l INl se ba ingerido en «$U zonal•, que ha hollado sus domfnfOIS. 

TOdas tu emprewu dédrleas han Yenido aummtando 
e.onsb.t.demt'Dle SUI btndidos, como puede \'e:ne por e.1 
s:lcuiente cuadro : 

IJ58 
1959 

1958 
1958 

HIDR.OF.LECl'RICA &SPA~OLA 

Beoeflcloo líquidos 

......... .. .... ....................... 
SM .TOS DEL SO.. 

SEVILLA."A DE ELECrRIClD.'\.0 

• • 
1958 • • • . . • • . • . • . • • . . . . • • • . • . . . . . • . • • • . • . . • 21$.495.000 ll 
1959 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21!.100.000 " 
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ACUERDOS DEL CONSEJO GENERAL 
DE LA F. S. M. 

EN tl número anurwr <k nuestro pcrtaiJO:. al publicar tl 

Mensaje del Con.~ejo C<:neral de k< Ftderación Siruli

cal 1/undial, dirir,ido a ws trabajadores esparioks, (UWJ<CÍa· 

banocs qut se habÚin adoptodo o:ros importanles ac~rdos 

relacionmlos co11 los prbtcipales problema.s c¡u.e u"encn plan. ... 

IOa<fos los /rabajadores ert SU f11c/~a por Jo defensa y COfiSO

fiJación de lo pa;, por uriGJ mejores condiciones dt erist<tr· 

cía~ por la defensfJ y ampliaciOta de los derechos sociales~ etc. 

Rtcordam~s t¡U< el Consejo Central, dtspuis de hab" 

examinado r discutido detenulamentc, acordó C'llcargar al 

S«retoriada del Com~ t;jee~Uivo de la FS3f., la creación 

<k una Comúión Sindictrllnl<rnacional para la defensa ) la 

salv!l.guartlia de laJ víctimas Je la represión antiJiudical. 

Es indudable que tsle {ll;to..-rclo, adopUJtlo por la mós 

grande y prestigiosa f"•tleracilm Mundial de los tr«ba.ja<lo

res que ha uútiJo m lo rica ) larga his:J>rÍ<I del movimiento 

obrero intern~ioru.l. adquiere un enorme inlerú para n~s

tto movimiento Je Opo!u;ión Obrera. ¿·, nuestro p<IÍJ de.Jllc 

la instauración. de la dictadura. les lrabajat!ores no ¡¡o:.amos 

de ninguna libertad política ni de ningún derecho social, hoy 

un1oorsaúneflte reconocidos e1J todos los paises civi/iz(ldcs. 

~ ltu:ha que libramos Úls trabajadores contra la palíti<-.> 

económica y social del régimtr& franquista, que úniCGm~nte 

proporciona privilegi<>s y beneficios escurullll<>sos a los ca pi· 

talistos monopolistas r a Ws grandes u:rat<nicni<S. a base 

<k la extremad<> expl<>toción de los a111plias masas trabajado

ras r de lu expoliación de tot!as las clases r capas sociales 

t!e nuestro pais, es bi~ sabido que de~tOS llevarla a cabo 

lraciiltllÚ> frente a toda clase de persecuc•ones por parle del 

apara/o represivo creado por la dictadura del J!,lllteral Franco. 
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Miles y mi/e• de tralxzjadore& !tan sido víelima. de e.fla 
pers«ución 1 mudlos de ellos condenados a penas mon&
lrUOsa& de corcel. LA F .S.M1 en el curso de sus quince año& 
tk ezi.slciiCÚJ., no M cesado tU prf!JUJr JU ayuda 1 JOlidariJad 
lwcia 1UIC$Ira hu:ha r o los trulxzj«<oru upaOO/u que han 
sido víelirn4J del krror r la repruión franquisUJ. Por uto, 
el acuerdo adoptado, en su. úbimo reu.nión dd Consejo Gene
ral, en favor de toda& los lra/xljado~• <¡ue &on víctinws de 
persecu.cÜ>MJ y condenas por sus acttvidadt:s sindicaks 
constituye un4 nuet'4 acción. de soüdariclad h-acia nu-estra 
cowa r hooia nuestros com-ptNieros de chlsc que sufren lar
go& arioJ cltJ cárcel por haber sido digno• defensores de los 
intereses vito/u de los trabajadores. 

Saludamos e~u acu.erdo de la F. S- M. r preswremos 
nu.eslro concurso para gu.e dicha Comi$ión putJda realizar la 
noble lllr<O qUtJ le sera as~a- Sin dada ol~na, putJde y 
debe s<r muy Wil para fortalecu nuu.tra lucha "" Jaoor de 
loMS los COm~TOJ dekniJos 1 encarcelados por JUJ acti
vUúMks C1l el movimiento de Oposición Obrera. A las irum
merablu pruebas tk ayudar soli<iaridad que /u:mos re.cibúfo 
del movimiento sindical mundial, lo creación de una Comi: 
sión Simlical 1 nternacional que tendrá como tnrea e&pecifica 
la tkferua 1 salooguardia de ln.s víctimas de /¡, represiim an
tisindical, es un. e.stinu.Jo más qU4 "os alic~Jla a proseguir 
con mayor le&Óil en el combate para lef'lnirtor con la dicte
dura, con la carencÜ> de libertades poJitictJS y derechos Stn
dicale& con la expÜ>IaciÓn inh1UTU111Q., la mi$eriaJ. d hambre 
en los hogares de los trabajadore& dd campo y e ta. ciada
des de nuestro paí.s. 
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