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ANJE LAS ELECCIONES SINDICALES 

L AS elecciones sindiealts han sido convorodu por .,¡ 
Gobierno. Las COJTespoodientes o enlaces sind.iC&Iea y 

vocales de jurados de empr- tendrán lugar m los días 2-~ 
al 27, y del 28 al 30 d : septiemb.-.,. 

El reglamento por el que han de regirse lns elecciones 
sindicales hn sido mlddificado por los mandos sindic:oles, &in 
que hayan intervenido eo nada y pwrn nada los trabajadores. 
üto, do por sí, ya dice muCho sobro lo que serán osas modi· 
ficaoiones hechas a espaldas de In clase obrera. 

Los "'""dos si:ndiMies, con Solís a In cabeza, pese a la 
demagogia qoo hao venido derrochando, oon eso de e que 
sean elegidos los mejores », trat011 de impedir qne salgan 
elegidos en las empres3S los repre!1Cnt311tes auténticos de los 
trabajadores, es decir, los obrá'OII más Cinll<$ y capaces, y 
de impone< coo:co enlaces, vocales de jurados de ""1J'rtsa y 
vocalca eoeiales a hombres l!obomahles, c>bedieotes a laa 
jerarquíft! sindicales y que doblen el espionzo =te los capi
talistas. 

Pero tmn cosa es lo que se p~pouen ClStos jerarcas y 
otrn, mux distinta, es La que puodon decidir los trabajadores. 
Y éstos deben poner el mayor empeüo t•n hacer que sean 
eleg'dos componeros probados y d•spuestos n defunder sus 
r<livindicaciones económicas y polltioas, bom:bre.~ pre;W6 "' 
luchar con el apoyo de ¡.., trabajoc!ores oontn los atropellos 
y abu- de los jerarcas y de los cnpitaliostas. 

Los trabajadores tienal una experiencio, especialmente 
la vivida en Cilios tres últimos añO(!, que les ha de ser de gran 
utilidad en estos momentos pnrn preparar su activa partici· 
pación en las elecciones sind.iooles. Duronte estos años hnn 
llevado tulll lucha ton:12 por el aumento de salarios y suel
dos, contra los despidos y las re¡lr0!881ins patronales, por el 
seguro efectivo de patiO, contra 11 repreeion franquisw. En 
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estas lucloas, loo enlaces sindicales y vocales de secciones 
sociolee, gue d®gmroo y eligieron los obreros, han dado 
pruebas do ...,. firines defoosoreo de sus compañeros de Ira· 
bajo. Por tnlllliOOorse firmes y destocarse en el cwnplimiento 
del "*"'alo ~ r<cibieron de loo obreros, muchos enlaces 
fueron d<stiLuidos, otros detenidos y condenndos a muchos 
años de prisión. En C3laS luchas han surgido en las empresas 
muchos combatientes jó'\""'OIes, anlm0608, decididos que mere
ceo la confianza de los obret'OS, n los cualee hay que dar 
paso y elegirlos para ocu¡>:>r puestos do enlaces y vocales. 

Sus ¡>ropias <Oocesidndes, los nuovns luchas que han de 
librar, acon11<>jan a los trabajadores el prepararse paro esll:IS 
el<eciOIIQI sindicales, de forma quo constoluynn un triunfo 
mayor que d q11e obtuvieron en las del otiOiio de 1957. 

LA tarea inmediab es la de eiCjlir los candidatos en las 
empre83$ industrinles y agrocolns y discutir en cada 

ampoun eJ progranta de reivindicnoiollü!l que deben defen· 
der. Paro e&o, los trahajad·oM~ deben reunirse en las cm pro· 
""" o en loe locales slndie~ales, haciendo que con su pre>encin 
y su volo todos ellos intervengan y nprueben la designn
ción de aus canlidntos y su 1>rogra1ma. 

Las clooeioocs áondicoles deben aorwr para refonar lo 
unidad do los obreros en las emp1'0!135, para organizar 
Comités unitarios en cada una de ellas. 

Loe obreros no pueden tener ninguna confianza en !u 
jerarq1óas sindicales. no deben confiar rnás que en sus fuer
zas y en eu .uo>Kbd. Por esta razón fundamental lo creación 
de Comitée. unitn,r!os es ~· ~!"'dad que tien;n para ase
gurar In or~ntocoon y la doreccoon de In lucha por el triunfo 
de sus candidlltos. 

Los oloociClllles sindicales dehen eor nprovechadas para 
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continuar y dar un mayor impulso a la lttcba contra el Plan 
de &ta'bili;caoión y su.s con&OOUencias t...n nefastas pam loe 
trab~tjadores cuales sOI.n el awnento CJC!tTaordi'nario del paro 
obreilO, la disminución del salnl'io res! de los tra;bajadores, 
el haber provoc;tdo mayores prjreciones y miserins en los 
hogares proletarios. 

La proraganda, la organización y movilización en las 
elecciones smdieales deben tener una clara orientación de 
luclt~ por IN; reivindicaoion'es concretas do los ob- de 
cada empres:t industrial o agrícola y por las relvind:icaciones 
generales comunes a todos Jos tTabajadores. 

LUCHA OBRERA, ó~"gano de J.. Oposición Sindical, 
quiere somuter l3l conocimiento de los trabajadores unns 
bases programáticas, que les pueden servir de orientación 
para preparar la movilización en favor del tJriunfo de su.s 
candidatos. &tas bases se conden•an en las siguientes rei· 
vindicaciones : 

Qu<! las w•presl1$ pagun en ocho horas de trabajo 
el salArio que- i.ncluídos P' ima-s, horM ext.ras y otros 
pluses - los obreros venúm percibiendo anles del 
Plo" de Ejj(z,bj/ización. 

Elevación ~ <Mrnl de salarios r sueldos. 

Un seguro de paró para los obreros de la úul ... tria 
,. de /:a agricultura. 

A trabajo igual, salario igual ¡Jara W.. mujeres r las 
jóvenes. 

De.rnocrati:ación de los sindicatos r salida de lo• 
patrortos de la or(ani:zación. sindical. 

Derecho de reunión r libre elección por los obreros 
de los dirigei!les ett todos ws órganos sindicales. 
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{;¿ebft>éión regular de as11mblea.s &i11di.coil!'s, de 
Congresas locales r regionnln y de Congruas ntJCio
naks auúnliCIJ11Iente repruenlati•o•, eligiendo le>$ tra
bajadora libre r democráticomtnte sw delegados. 

GaramÚJ paro lo• enlllce•, vocales y juradas en eL 
ejercicio de su funciótt. Libertad de los enlaces r 
vocales presos, r la readmisi6" de los dupe<lidos, res· 
titu.yéndolos a todos en tl ejercicio de su. misi6n. sin
di.ciJJ. 

Derecho de huelga. 

U no verdaderts seguridad social y e/Leción por los 
rrabajadorcs de las direcciones de sus m'IJMiidades 
rd,lpectiv<M. 

Ayud" solidarU., material y moral, a los trabajCP
dores presos y per•eguidos par defender los intereses 
de los obr,ro•. 

4.mnistÚJ para los presos y exiliados palilicos. 
Ea estos años la Oposición Sindical se ha de•arrollado 

mucho como movimiento de opinión de loo tl\'tbaiadorce. 
Para tener una idea del volumen de la Opooición Sindical 
basta con señalar las grandes luchas de los trabajad.,.,, de 
lu innumer:tbles accione¡ parciales que han tenido lugar "" 
las empresas, oc los mt1nifesta<:ionos de obreros parados. 
Además, h~y que !emT en cuenta el creciente de&:~rrollo de 
14 conciencia de clase de los obreros, para comprender lo 
muclao que se bn I&Vanzado y ver que si tuvieran h•¡¡or elec· 
ciones siaidioalet~ con garMtías y s in la impCIIicaón d~l 
gobiemo de Franco, todos esos mandos y jerarquías sinda· 
cales serian barridO<! de los sindicatO<! porque los obreros 
los aborrecen a más no poder. 

En estas elecciones sindiesk. loa trabajl3dore. deben 
csfon:arso por ntraen;e la colaboraci6n y el apoyo de> maan· 
tos funcionari<~<~ do los sindi~tos luua mostrado voluntad de 
defender sus intereses y reivindicaciones. Doben luchar, al 
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miano tiempo, poora que no 881gon clegidoo en ni - .. 
le& jcrn~ que son confidentes de la policía, los ~~.!!.tttta 
corromp1d.,.,_ "" Y 

Los obreros no deben acept~r como dirigentes auy0 1 
mtia que" los que ellos elijan. 

Conoeguir los p\JeStos el<' enl-., de jurados y vocales 
sociala:l en los etnp= industrialce y "SfÍCOias, será el 
conquistar nuevas p~ieiones poro 'i.nteneificar ln batalla por 
la vordt•de'ra domocrncia s indical, poK s indicatO<! ol>rerO<l 
indopend ientcs dcl Gobierno, ele Falange y de Jos capita
liotM; que estéJ> 111 servicio de los obreros y regidos por 
obreros. 

¡ TRABAJADORES DEL l\IEI'AL! 

Anle las ekcciones ele enlou•, fJO<XIle• tk jurodoo de 
empre•a, P.reparod vue.stra.r candiclolura.s integradas por 
hombr"• JÍrme.s 7 de vue.stra confianza. 

El 30 por c~nlo de lo• obrero. mewlúrgk4s se encuen
lriJ tn paro forzoso debido al Púrn de Estabilización. Gran 
parte de los que trabajan hacen Stllllalla reducida. Los ingre· 
sos de los que trabajan se rcclU()t" al saútri() base, absoluta
metJlc in.su,Jiciinte. El subsidio tle /)(JTo es un engaño, muy 
pocos ~" los trabajadores parados que lo reciben. 
• A e.so se une que rnuch()s patronoo modifican las IJ()r· 
mas y métodos de producción y eri~en de los obrc-()S, bajo 
amena:<> ele tklpiclo, mayor r~ndinuen10 po1 me1Wr solari<l. 

En coda /ób~ o talkr pr~ccltJ lo cr~ación d~ Comi.
lis unilar;tn que sean vuatros órganos de orientación y Je 
dirtcci6n en la lucha por el triunfo de vue.slros candidatos 
r ele las reiuincl~iones vitales .r~ l()s mewlúr~os. 

• 

¡ 'l'RABAJADORES DE LA CONSTRUCCION ! 

N()Sotros debl:n•os ser de los m6s i11tcresados en conse· 
¡:t•V en lcu el~cciones sindicale.! un c.umbio radical en l-a\ 



composU;ión de Úls e~~lacts r vocales jurados de empresa. 
úu em.presas no rupel<ln la Reglmnentación, pese a 

eslor hecha a su medida. N tlMtra i nd wtria tiene un enorme 
porcentaje de even1uales. 1'odos sabtlm.os que a Los seis meses 
de trabajar en rma empresa, ésta está obligada '(11 reconocer 
al obrero Úl categoría tk fijo. Sin embargo, decencu de mile$ 
de trabajadores llevan atios y atíos en una misma empresa 
como e~ntuales. 

La crisis ak(Uiza. grarules proporci<mes en nuestra 
imll,.tria como consecuencia del Plan de EstabiUzación r 
decenas de miles de obreros de La con.strucción han ,,ido 
lanzados al paro sin derecho a subsidio por c<IIISiderarseles 
como eventuales. 

Los accidentes de trabajo mortales por falta de seguri
dad en las obras twmentan cada dW. 

Preparad sin pérdida de tiempo en la~ obras r ta¡os 
vuestras candidaJuuu para enlaces sindicales. Escoged com.o 
candidatas a los obreros que os merezcan confianza y 
reun.ios para elaborar vuestro programa de reivindicaciones. 

¡ FERROVIARIOS 1 ' 
Vuestros problemcu exigen urge11te solució~t y debemos 

actualizarlos aprovechando las elecciones sindicales. JI ues
tros salarios y sueldos son bajos. Un maquinista no puede 
tJÍvir y mankner utta> familio Con .el sue/40 base de 19.175 
pesetas anuales, ni el fogonero con 41,75 pesetas diarias, 
ni eL mozo de aguja con. 34, 75. Tampoco pueden vivir kls 
factores con sueldos de 15.700 pesetas anuales ni los obreros 
de t.alleres con salarios tk 44 pesetas para eL oficial de pri
mtra .. 

V ttestros sueldos r salarios base están bklqm:ados r al 
mi4mo tiernpo $C os exige 11Ulyor rendimiento y $e redtu:Je 
el personal de plantüla. La R .E.N.F.E. no puede alegar 
insr¡ficiente productividad. Desde 1954. a 1958, eL número de 
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al!tntes ferroviarios se lla redru:ido de 137.622 a 130.345. 

S111 embargo, 14 produaiddad en 1958 aumentó COIISidcra

b/.e:menJe en re"'cwn c011 la de 195<~. Si en este ario la 

R.E.N.F.E. transportó 11~415.000 pasajeros r 26.897.000 

wneladas de mercancias, en 1958 fueron. 127.610.000 r 
32.166.000 respectivamenJe. 

Uníos e11 la luclra por vwwras reivin.dicacion.es. 

Librad la bataUa de las elecciones sin.dico/.es haciendo 

que sean elegidos representantes CRJrenlico.s de los trabaja

dore&. 

NOTICIAS BREVES 

EN el Sindicato de Pescadores de Mólaga se ha producid<> 

un escándalo por el desfalca de dos miUones de pesetas 

perpetrado por algunos de su.s dirigenlb. 1M •ubsiJios de 

viudedad, de orfandaá,J.amiliáf r los pwuos no •• pagaron 

por esta causa el mes e juni<>, r hasta el presnrte no har 

1ndicios de que se paguen. 

* 
L Á Fábrica e Mirtgue/l :>, de Mataró, ha cerrado sus puer

tas, dejon.Jo en la caUe y en la 1114fOT mueria a 800 

obreros. 

En Tarrosa siguen apareciendo cortekts r letreros, unos 

en case~lklno, otros en catalán, contra la repr~.Jión y por la 

amnistío. Algunos dicen : 

e ¡ Basta de terror!¡ Amnistío ! :> e ¡Basta ya de con

sejos de¡,u.erra ! ¡ AmnrstÍ<I 1 :> e ¡ Libolad para los pre• 

sos! ¡ mni.Jtía 1 ~ e ¡ Fuera Framo ! ¡ Amnillí.a ! •· 
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LAS JORNADAS TECNICAS SOCIALES 
Y OTROS ACTOS 

M U CUAS y aparatosas mmiooea oficio!.., !le bao efect ..... 
do en el mes de junio en busca de e soluciones • a los 

problemas aociales, agravados con el Plan de Estabilización. 
Dc:&Ul<:nn la de lo ]tmlll!l Nacional do Mondos sindioales, las 
]proi>CIM Técl>'ieas Sociales, la ercnción del Consejo Nacio
nal do 'frnbajo y la sesión de las Cortes pam aprobar 13 
llamada e Ley do Bases • del ministro de Hacienda, por Jo 
que eo orean distintos fondos e poro cubrir necesidades 
soclales •· 

De cstM rewñooes exhala un fuerte y pestilente tufo 
político, emanado de las instituciones del régimen en dts
composi<:ión, enlre ella$ los sindicatos verticales. Es sintO:. 
mátioo, por ejemplo, que el Servicio de lrúonnación Sindical 
anunciaac con bornl>o y ploti,llcs on toda la prensa la reunión 
del 6 do julio de la Junta ~ional de Mnnaoa, prometiendo 
quo !10 e facilitará al fill'!l de lns reuniones un amplio comu
nicado con el fu1 de ofrecer ol público una información 
que reúna la máxima garaolia e interés • y después do 
habw pUS>Ido varias semnuas no so hn ya d.icho una sola 
poolabra do los .resultados de dicha reunión. 

El día 11 OlCI'C.'!l comiemo las e Jornadas Técnicas So
ciales •· inspiradas y organizadas por el ministro de Trabajo, 
para tratsr problemas similares a los que acababa de estu
diar la J wñ de Mondos, y el 18 1!0 constituye el Consejo 
Nacional de Trabajo al que acude personalmente Franco y 
!a plana mayor del Gobierno, hecho inaólito en el caudillo, 
puea jamfiS hizo acto de pre!ICDcia (Í$icn en los Conzresos 
de lTah:tjndores ui en las grandC!I rcunicmes de malldos de 
la Organización Sindical. Y no pnsa tampoco inadrertido 
el hecho do· qué 183 conelusioncs adoptadas en las J ornadu 
'fécn'ic."l& Socill1cs j>nsen al flrunnnlo Consejo de Tra-bajo 
para que las cl'esarrollé. 
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Por su parte, el ministro de Hacien<la se lama ni calnpo 

de lo • sooinl :> con ou • Ley do &ses :>, invndiendo terre

nos al dcpartmnento de sncaperros del opusdeista Navarro 

Rubio, como son 106 del paro <brero y la emigración, la 

~nseñanza profesional, los problemas de la viviendo, etc. 

Los cl:imu y direl<>i no han eeeaseado en los diJCUTSos, 

pese <> In solemnidad de éstos. En el r,ronunciado por Snnz 

Orrio en lo ...nón de apertura de u Jornadas Técnicas 

Sociales loe hubo en abundancia. Sacó a relucir a los que en 

función de su cnrgo lNitnn de « diatinguino oon brillante 

dialéctica :>; a los que se dediron a • hablar para la gale· 

ría:>;" e In pnrlanchineríai, el afán pro.elitista por parte de 

106 que tienen misión de oír :>; a 101! « pugilatos do autonti

cidad, de popularidod, de \"alor rep.-..entativo :>, diciendo 

que e En lo sociulnuís que en otr~ orden alguno llC ~itnn 

constaotemente teorías, y lo quo es aún peor, tópicos ma· 

nes :>, para hacer la siguiente y ...,-elndora confus•ón : 

e i Cuántas veoea pecó de improvisación la poUtica del 

país y con qué lamentables resultados ! :>. 

Por dooir eso y menos que eao sobro el régimen, ¡ cuán

tos trabajodores, cuántos c.iudada11os hftll sido bárbaramente 

torturados y condenados por tribunales militares a largos 

años do .Prisión ! 
El diario « Pueblo :o, cura concamitancio con las alta.s 

jemrquias sind.icoles ea notona, arremete contra In e tecno

cracia • en una de sus « puntuali:mcioncs • del 19 de juHo, 

J aunque oe cubre con lo dicho por el pubUcista francés 

acques Plnssard sobre la tecnocracia, t~o deja do ser u11n 

clara réplica o! míni;tro do Trabajo J>Ot haber organizndo 

las Jornadas Técnicas socio les, otorgnndoles " los técrúcos 

una misión polírica que 1"" altoa jerarcas tindicalea cr<!ell 

pertenccerles. Con alormo se refiere el periódico al « peli~o 

que existe, pan:~ In buen-a •nare'hn de In AdministraCIÓn 

Pública, en que el técnico olvide su papel ueaor y quiera 

sustituir ·al polilico :t. e Por eso - agrega - es también 

coda ,.ez mayor el rieego de que la polltica oea sustituida 

po' uoa teenocuc.ia :>. • 

La o:rlusión n las Juntas Técnicas SociniC8, come112odns 
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precisamcntc veinlkuatro horas ante& de la e puntualiza• 
ción :o de e Pueblo :o, no puede ..,. más directa. Y sirviéo· 
dose de la voz de ]aoque$ Ptassard le d;ee nl ministro do 
Trabajo : 

< Lo que no debe hacer es, bajo la c•P"" de emplear 
Jos medios, ese~ por si mismo, o con sus colegas, los 
fines e imponerlos. :o 

Para remarcar la d iocrepancio con el procedim.iento 
empleado p01r Sanz Orrio al conv0<:4r las J untM Técnicas 
Sociales al rnn rgen de In O•gnniznci6n Sindical, en el edito· 
rial del uwncro de In miom:1 focha en quo se in~ la 
aludido e puntualización :o y dedi<:ado a las Jornadas se 
di~: 

e Se han estudiado y débatido, aaí, puntos muy con
cretos de In problemática loboml, que exceden, que desbor· 
11011 la pura r simple cornpelencia técnica. • 

t. STAS querellas que aparecen motivadas por ~los com. 
¡.;. pditivos y ambicicnQS políticas, tienen couws profun
daa. F.l regimen oUgár<¡uico franquitMn creó los sindicatos 
verticnles para que sirvocron de instrumentos de su política 
en el ser.o de la claoc obrera, COlo lo misión de inculcar a 
106 trabajado~ el espirito de resignoción y colaboración de 
clases e imped.ir BUS movimientos y luchas roivindicativat. 

Tales ¡>ropóeitos no han podido cumplirlos los sindica· 
tos. Por el contro:rio, la lucho de clases so deaarrolla y amplío 
en las ciudo<ks y en el cnmpo. Los trabajadores, unos por 
instinto do clase y otros por convicción consciente, util.iz.an 
los sindiestos y la menor brizna de legalidad que en ellos 
puedan encorurnr, en favor de su luclia. Y desde su inre. 
rior empujan -a las jernrquW!s, las obligan a discutir y pro· 
nuociarse: en muchos .:8108 aobre fUI __ problemu, ,....a usando 
el deso:oociorto en las alturu. Son eU06, los trabajadores 
con sus lucl>as, utilizando las posibilidades leg~les en unos 
000106 y en otroa al margen de la lq¡alidad, quients shondan 
la crisis ir-.itucional y política ell!oatcnte en los sindicatos 
vcrt icalea. 
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El proceeo de dcecompo.ición del \'et'liealiomo &C~Suirú su curso. Ee inútil quo el frunqu.ismo &e oriente bacJCt la cre..'lción de nuevas in&titucio.-es, como el Consejo de Trabajo, ni que Sam Orrio se rodee de e técnicos » a los que traspase funciones poteslatiYu de los sindicatos; es inutil ashnismo el frop.;.,ito de « codificar In fron<la de la logis· lación labora ». L<l6 problemas vivos, angustiosos y urgen· tes de la cla.e obrera no se solueionan con medidas leguleyos. Lo que hay que o.unbinr radicnlment<> es la política social del régimen, y en primer lugar In de salarios. 
A este ""'pecio, San• Orrio ha dado a los e técnicos » una directriz : estudia.r la unilicaaión del salario, diciendo que el "etunl es e más que un mosaico, una especie de ptlé· melé (revohijo) de flecos, añadidos y Tcmiendos ». Pero un salario fonnndo con guiñapos no es solución. Nada cam· biará por el hecho que los flecos y remiendos se zunao al salario base. Siempre será un salaúo loaMpienlo, indisno y bajo. Pretende con ello embobalicar a loe trabajadores con un nuevo jueo:o malabar, creando o:n elloa la ilusión de un 3umento de ;b.io• agregándole los flecos de que habla. Pero los re&ulladcs ceonómieos serían los mismos. Los ingresos no aumentarían al agregar al salario base partidaa que se abonan al margen de éore. Eetas tTiquiñuelaa no cambian la política de salarJos. Se!ruirá ri~cndo aquello de « tnnto Yalcs como hns : ni unn hfanca mas ». 
P~ro los tTt:~dores, que tonto han sufrido y aufrM con el Plan de iliznción, no eslán dispueatos a caer en la Lrnmp~t quo les tiendo el ministTo do Trnbajo. flan ndqui· rido la experiencia do que por no haber luchado lo suficiente per un salario minimo vital que cubra 'J>Or si .Oio tedas sus necesidades y los de sus familiares, al preducirse la crisis bnn quedado reducidos sus ingresos al mísero salario base <ldlual. Y ahora deben estar atentos, no dejane serprender por los zurcidos aalar.iales que anuncia. Sanz Orrio. Hay CJ'I& luchar per un oalario nuevo, no remendado; un a.alario digno por au cuantlo en ocho horas de trabajo con el que satisface.- ~us neceeid•des vitales. 
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EXPERIENCIAS DE LAS LUCHAS 

CONTRA EL PARO EN SEVILLA 

E N el mnn:o de las luchas de los trabajadores contra las 

consecuencias del Plan de .Eatabilización, los de Sevilla 

y su provincia aporton ciertos ~xperieocias que deben ser 

de&lacadas. 

Las manifcotacio- callejeras realizadas durante toda 

un:. semana en la último decena del mes de eoero de 1959. 

tuvieron como origen la supresión el!! las horno extraordina· 

rias y el enuncio de .lespidos en la empresa Hispano.A,ia

ción. Los obreros comprobaron entonces lo exiguo del sala· 

río base y l!<l lanzaron a la lucha por su iJUJlleoto. 

Estas 1Willi(C$taciones sirvieron de estímulo y de case· 

ñanza a otros obreros y fueron adoptadas posterionnente 

como uno de los métodos de lucha contra el Plan de Estabi· 

liznc.ión. 

Dur111te d o.iio 1959, en clifereotes empresas induwJa. 

les, de la construcción, almacenes de aeeitun~s. en los t:ra· 

bajos de vía y obm de la R.E.N.F.E., etc., se llevaron a cabo 

luchas parciales que baatn entonces no se habían producido. 

Pero cuondo tomaron m!Í! ern-ergadtlr.l foo a portir de enero 

de 1960 y como respuesta a las consecuencias del Plan do 

Estabili•ación. En doeho 11M3 se efectuaron en Sevilla coa· 

tro manifestaciones pú:blicas de obreros sin trabajo. Tuvo 

lugar odemñs ot.ro m1111ifcstación que, de~~pués de recorrer 

las ealka céntricas de lo ciudad, hocer unos grupos neto de 

presencio frente al gobierno chil y la alcalclia, tenninó con 

una concentración do los trabajadores frente al palacio arzo· 

bispal exigiendo la a¡:rdw del cardenal de Sevill~ para con· 

oeguir trabajo o sub~oclio. 
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El método de los mnniCestaciones callojer.,. P••• tesl1lr contra d paro se extendió el los obreros agrico~0y en iuCinidod de pueblos 10 sucedieron manüe.tacioneo y concentraciones frente a las alcaldías, ccmo las de La Rin. conoda, Alcalá de Ouadairn, Cormona, Oantillann, Alcalá del Río, Brenes y otros pueblos, en las que participaron _miles de trabajado-. 

El ¡ • ole marzo se produjo la concentración en Sevilla de más de 9.000 obreros 11¡¡rícolas de la p~ia, respondiendo al llamamiento pútilico becho por las autoridades, para alistanc como emigrantes para Alemallia. Al comprobar que habían sido engañados, que loe capitalistAs aletoanes no tienen interés por lQoS obreros a~colao, &ino por los IJ'a· bajodores calificados de In industtJo, estallaron de indi~n· cion e irrumpieron en mnnifesl1lción en In Casa SindicaL Lo Curia de los trabajadores sembró el pánico en los jcrar· cas sindicales, que se apresuraron n cerrar puertos y venta· nas y se tlog'Oron u dar ningún género de aplicaciones a los obreros. 

Esta movilización y combatividad de loo lrabajodorca en poro obligaron o los ayuntamientoo de Arahal. VillaYerM, Marinak.da, Osuna, Utrera, Cann0<1a, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Ecija, .Morón, Fuentes do Alldnlucia, La C(Unpnna, Brenes y otros más a proporcionar, bien trabajo en obras públicu en unos lugares, socorroa m metálico o en especie m otroe, abrir comedoftS para loa sin tTnbajo e incluso tomnr medidns obligotorins por porte de los autori· dados paro repartir los obreros en paro entre Jos terratenientes, asignando a cada cortijo uns cantidad. 

La lucl•a contro el paro fue ligada por los trabajadores o otras acciones por aumento de foe salarios en lo recalce· ción de la aceituna y otras raeoas do invierno. Los terratenientes no pudieron romper el frente formado por loa obreros para pagarles bajos salarios aprovechándose de un 
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abundante mercado do m~no de o:_•.& del hombre indecible 

de los obreros sin trabajo. Estos an firmes y unidos a 

tus hannanos y no pudieron dividirlos en la lucha. Las 

occion<!O! contra el poro que se reali:nban en lá lucha y los 

resultados obtenidos .., muchos casos, sirvieron para forta

lecer su solidaridad y ~u conciencia de clase. Y eota unidad 

permitió quo los trabajodóres consiguieran en las labores 

de recokcción de aooitunas jorna~ basta de 90 y lOO .,_

ttlS por 7 horas de tra'bajo. 

ütas luohas hao fortalecido f proporcionado a los 

e>breros sevillanos OX!perioncias positivos, que les aerán muy 

útile$ en el presente y en el futuro inmediato para los com

bates que tienen que librar. 

* 

En e De.tilorías Bordas », de Sevilla, empresa de capi· 

tal angloamericano y español, se produjo recientemente un 

plante, en el que trunó parte tod<> el personal. 

l .. ,, 



EL « HUI+fANISMO >> 

DE « FABRICA DE ~fiERES, S. A. ,, 

BAJO el régim~ de Franco, las qande~ empresas pueden 
permilirse impunemente toda clase de atropeUos r h0$14 

de crim~nes. « F tíbrica ele M ier~.s » t.& una e empresa mo
ddo • de elle género. La vida de kls oórer01 no le iJUerua 
r por eso desconoce las medidas m/M clemenja/es de seguri· 
dad e" el trabajo. Ejf!!np/os se produce" diariamente. No 
l•nce mucho explotó una caldera de vapor que llevaba flm
cionondo wr.o.s trein/.(1¡ aJios. malan.do a tres obreros. Los 
ocblcs de kls cabestra~ tienen con jrccuuu;ü. varü.s hilos 
rotos)', por con.siguknJ.e, poca rui.stencia. RecienUrn.ente "' 
portio uno y el oórero que m<rnejaba el oobestraJUe murió 
oon el cueUo seccü.nado. 

En el po:o e Nicolera • , por no entibar la galería acle. 
cuodamente se producen de manera continua hundimientos. 
Raro es el rnes q~ no hay uno o do, mintros muertos. Las 
Uutal.aciones de compresores para la N:novación del aire en 
el interior ele W. minas no ju11ciona" lo• domingo• y días 
festivo•. Esto da lugar a /e, acumulaci6" Je griJú en alguna• 
:ollas, que a ve«s explora~ 

Don. Fermin Grant/.4 Fabi6n, ex miembro de la División 
Arul y dirtcU>r de los Servicios MUicos de la empren, 
tiene como ltÚiwn principol manJener de baja el menor 
liénpo po3ible a los obreros enfermos o accid~ntados. Pero 
~Jto, siendo !"ave, no es lo ~r. Con frecuencia hace opera· 
ciones inwilizanclo pora toda su uida a ¡,. que las •ufr~n. 
Son muchos los obreros que han 9uedado con una púrna o 
un óra:o rígido, inmóvil, á~sp1<es de operados. Ya r<ci· 
bi6 el ex diuiJionario una buena tunda de palo• por una de 
&IU víctimo.t. 

El e humanismo • de e Fábrica de Miere. • no se /imi14 
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a eso; come/e con el penonoltoJa clase tk arbüraridades. 
Ullimamtnte montó un la-r>ad.ero auJontálico donde lavtJ todo 
el carbón extroido de las miJIM. /la cerrado los loroderos 
anriguos y a cer<» de 400 obreros, al~s con 15 y 20 años 
de Jn'vkio, los ha trasladado a los talkres rMtalúrgico•, 
oblitiándoles a firmGT lo rtiWIICia a lo prima que les corres· 
ponili.n por $eT nbreros del sector minero. Con eslo pierJen 
tambié,. la ~>Signación obligatoria de 250 kilos men.ruale• de 
c(lrbón "' verono r 300 en invierno, lo que representa de 
)25 a 150 pesetas mensuales. 

Las h•ra• extraordinarias Izan sido suprimidas, pero 
cua11do la cm pre.a necesita que ws hagan por su. conveni.en· 
cia. no .se las paga. a los obreros como t.ale.s, .Jino que le.s son 
compmsadas dándoles desc4nso o/ dio siguiente. La fí.TDtifi.
cación extraordinario que venia abonando al personJII, para 
que no se estableciese como fija, lo hocio variar a~ unos 
ftleses o otros, contra las normas l<tiales e•tableeidas. 

Si iste es eL trato que da a los obreros, no ocurre lo 
nzismo con el olla personal. Pese a lo• elevadúitnos su.eWos 
.t¡ue tslos disfrutan¡ en el ejercicio económico de 1958 r en 
,cOJI<cpto de « portzcipación en beneficios •• lurbo ingenUJros 
que rccibwron 150.000 pesetas r los obreros unas migajas 
que bien pot/ian colificorse de lmzosrzo . 

•• 

• 
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BENEFICIOS DE LAS GRAI\'DES EMPRESAS 
Lu ruedas de molino con las que t.ratan de haoer eomulpr a los tnbajadoret son demasiado grtu~des })ara. qua las trQ.C"Uen. Y una de e.U.as, de deseomunal volumen, ts la de que ~• la emJ)reta es una eom.wüc:lad de trabajo. ordeoada a la C'f'Udóo de rictunas en bendlclo de cuantOs la lnt.ecno. M 
No, &eiiOf't:S; e-sto es alerto respec~to a los á.OOJonJsta.s. 6nleos usulruotu!lrios de esas riq,uezu. de lot bene.flclott q,ue el trAbajo ele los obreros pro-porciona.. Los asalariados, todoe sl.n excepdóa_ lnduldol los de las empresa. que ha.n. eer-rado el ejerdclo de 1959 con beneficios SDJ»«IOrn a Jos de 1958, han autrldo descensos considerables en sus lnpesos. La. crlsl.t, 111.5 conseouenebs del Plan de Estab1U.xaclón, reeat.n exclutivamenU sobn 

dios. Por el eont:nrio1 la.s rn.naes em-presas monopo.l.l:J:t,t,. no ha.n disminuido aus pnanelu, ni loo dividendos de los ..,.Jonistas hAn deseendldo por ~ti te maJ Atlo eeonómJco n. 
VeamOs los oblt.nidos tn 1959 por tas tres CIUJ)ttsas slplen· tes, eomparados con los de 1$58. 

Años 

1908 
1959 

1958 
1959 

TRANS~IEDITERIIANEA 

Bme!lclosllquldos 

201.3U.OOO _ ... 
:z:u.ooo.ooo • 

.. 
G~~L DE TABACOS DE FILll'JNAS 

48.850.575 
54.!1&.753 " 

" 
El l'f1>arlo de dividendos e~~tre 101 aoclonlll .. en 1959 ha oido 

deJ tonor siguiente: 
"Croo, S.A. o, lS por 100. 

• Transmedllerria<a ., u p. 106. 
ce General de Tabaoos do Fillplnu n, 18,61% por 100, un aumtnlo del 2 pOT 100 aobro el de 1958. 
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ESTMIPAS DE LA J USTICIA SOCIAL 

FRANQUISTA 

GRANADA. -El invierno fue cruel f."r"' 10<! obrer06 

d<>l campo gnumdino. A la crisis se unieron as lluvias torren· 

ciales, que dificultnron lns labores. Sólo en abril hubo algo 

de t••abajo. Después ... otra vez el paro. •El 9 de julio había 

pueblos con más de 250 obreros sin trablljo, pese a ser época 

de recolección. Los propidarios han traído trabajadores de 

otrns provincias, como In de Jaén, que ya habían terminado 

las foenas do sie¡¡a por ser más tempranno, pagúndoles bajos 

salarios y prescmdiendo de los obrerOll de sus respectivos 

pueblos. A ID$ que protestoban les amenat:tban con fa Cuar· 

dia Civil El único roourso .que les quedaba a los trabajado· 

- parn comer algo era el 08pi~, con lo que podian 

hacerse ellos mism"" un poco de llarina, pero los alcaldes 

y propietarios se lo han prohibido. diciendo que eso era 

robar y que las e;opigas las neeeritaban para engordar su.s 

cerdos. A los guardas les dieron órdenes sevCT8S de llevar 

al cuartel do la Cunrdia Civil al que cogieran espi·gando. 

Los tenderos han deia<lo de lfiar a los obreros en paro. 

Tampoco ellos 1>ueden itacer frente n sus compromisos 

porque no cobran las deudas. La ali.mentncic>n de los traba

jadores se reduce a un poco do pan y tomates crudos. H•y 

mujeres locumtes que parecen tuherculo&<~s - y en realidad 

lo están -, y a los críos da pena ,..,..los de raquiticos. 

En Granada o.>pital no es menos dolorosa la situacic>n 

de los trabajadores. Para mucltoa, a la falta de trabajo "" 

uno la del hogar. A los que habit= en las casas construidas 

por el núni•terio de la Vivienda oo la barriada Zaid!n les 

están poniendo loa mllebles en la calle por falta do pago. 

Incluso los que trabajan no pueden pagar un alquiler de :iOO 
P"'!C(as con un salario b~ do 52. A eso se reduce lo obra 

social de la viviondn tan cacareada por d régimeJt. 
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Sin embargo, frente " ~la negra miseria, el Ayunta• 
miento de Cronada se gasta millones en fiestas suntuosas, 
como la efectuada en ocaoión del IX Featival de l\!üsica y 
Danza ..., la Alhnmbra. No hay trabajo fli !ubsidio para los 
parados, pero el Ayuntruniento ha invertido millones en 
engalanar el Palacio de Carlos V, el Gcncrnlife, el Patio de 
los Arrayanes, etc., de In Alhambra y para el pago de múai· 
cos, danzarill'COI y artistas \"midos de dh·ersos paítea de 
Europa para divertir a los señoritos. 

* 

BASTA DE DESPIDOS ! 

TARRASA {Barcelona).- Unos 200 obreros de la em· 
presa constructora e Huarte y Compañía :t han realizado 
una vigorosa acción de proceata. Fue determinada por la 
lil:titud del encargado Mariano la Puente, el que, después de 
decir a los que trnbaijabnn en una zanja que era bueno paro 
tener una ametralladora y enterrar en ella n los obreros que 
cayeran, tomó medidas para despedir " los trabajadores que 
por su edad o constitución física no rindieran lo que la 
empresa exigía. 

La respuesta fue inmediJita. Todos los trabajadores 
nbandonaron el trabajo y se traslad1fi'OD n las oficinas de lo 
OO>presa, gritando durante \'<linte minutos : 1 Basta de dos· 
pidas ! 1 No queremos que ae nos trate con la punta del 
pie ! 

Lo.s obreros de esta empresa, no sólo &e hnn or,ue$tO a 
los despidos, 4iato que hnn exigido se les abonen 06 saln· 
rios con arreglo a la primera zona. 
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Fn d'<do, por orden del ministerio de T rabajo de 2 de 
mayo de e&IC a.ño, (uc modifieada la Reglamentación de 
Trabajo para la industria de la CoMirucción y Obraa Públi· 
t4S, e incluyéndose en la •ona primera de dicha Reglam~ta· 
ci6n - d ice tcxtuabnente la orden - a todos los tt\rnunos 
municipales de lo provincia de Bru:celooa :o, habiendo 
entrado en vigor esta orden el dia 6 de mayo. En consecuen· 
cia, desde ~ta Cccba, los warios de los obreros deben corres· 
ponder a los de lo zono primera. 

NOTIC1.4S BREVES 

La en•presa « Brasscl », tk Madrid, quiere deshacerse 
de muchos de sus obreros y empleados cu:<>nsej6ndoks que 
se marchen " tr<Jb<JjllT a Alem4núz y les proporciona colllra
tos de trabojo par" dicho pais. 

* 

E!\ e L1 Unión Naval de Levante :o, de Valencia, lkvan 
una temporada mnliQnndo a los obreros para los que no 

tiene trabajo o un cuar<to, en espera de ser despedidos. Con 
el sistema de producción actual van a sobrm- más obreroa. 
La anpreaa eetá elevando al máximo la explotación. 

En e MACOSA :o la crisis se agrava. En una reunión 
del Jurado, la empresa propuso que ee desplazaron unos 
vocales a Madr!d psrn hablar con el ministro do Trabajo, 
a (in de que la R.t:N.F.E. mande material a reparar. En esta 
empresa también se Ucva a buen ritmo el p8!0 del sistema 
antiguo al moderno de trabajo con e incentivo :t, basado en 
el cronometraje. A loa obreros se IC8 oblig" nsi a aumentar 
la producción, pero sin awn~to de sus remuneraciones. 
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