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E,. torno del Congre&o de la Juventud 
Obrera Católico. 

LOS AGUDOS PROBLEMAS DE LA JUVENTUD 
TRABAJADORA 

A L finnl del mes de julio tuvo lugur en Madrid el primer 
Congreso de la J "'"ntud Obrero C.1tólion, en el quo 

los jó•'OOOS de (!Sta organización dcbntieron el temo : e Cons· 
truyamos la fmnili:~ obrera •· 

Según sus orgmriz..'<lo=, la preparación de este Coo· 
greso ha tetado precedida de unos encuetllas bechas sobre 
40.000 jó•-mes trabajadores y 25.000 aprendices. Refirió.n
doec o <11lM encuesbs. e Y A • del 21 de julio dtcia que 
uno de 1"" resultados ha sido cl de que los jó\'1.'005 se retraen 
del matrimonio por falta de medios económicos para resol· 
ver el t>roblcmn do la vi"iendn y por no disponer de un 
&nlnrio suficiente. 

y si In encuestn la hubierM llevado n oondo en el 0.101· 
po, • los d irigon!.,. jooisiU no los babrb faltado una 
respuesto nún más 'ilDgus:ti'O&I. Porque, en el campo, decena.tJ 
de mil.., de obreros agrícolas jóvenes carecen gran parle dol 
año de un 113lario, no lieJll'n donde emplear sos br:uO$, y 
para los que cO!Nrui.r una f:unilia C8 un problema exlraqr· 
dimriamcnm difícil. De la situación de cst"" obreros ogri· 
colas jóven<!S, los jó,...,.. obreros católicos tienen un lc:t~ti· 
mooio que no puede infundirles 84dlpcch .. de p3rcinUdad o 
cxa¡;ernción, dado do donde viene. en el articulo aparecido 
en e Ecclesin » del 25 de junio do osto año, firmado por el 
ObiJI¡>o do Cádiz, Sr. Don Antonio Aiíovoro, en el que resu· 
me un a1h1dio hecho por un equ ipo do párrocos en distinto• 
zonas dC) Andalucía y Ext:remndurn. So dice en este artículo : 
« Y entramos en el segundo capítulo : jonralcs dt> m.i!erin. 
No os alnmléis por la calificacrór.. De mÍS<l'ria, sí. Todos 
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conocom<MI vi J'oder adquisitivo de 35 o 45 J>CSelne. Lo 
mayoría no di rutan de subsidio familiar, y aunq~ 1e.ng;m 
alguno, (.qué •uJ>onc sobre un jornal base de esa cuantía ? 
Pero el mal oc agra•·a cuaodo consider=os 1~ 1~ de 
paro ... • 

Y, a decir •'CTdad. la. en<:tJMas hccl>as por 108 jó•·enco 
obreros C<Otólieos les ofrecían una ba..«e sólida p3ra abordar 
en su Co11gre80 los problmtDS C<ODdentes, ,·itales do la j u•en· 
tud trnbaj..dom de nue5tro Jl3Í$. O sea. el aumento de su•l· 
docs y salarÍIOol, el disponer de vi>;endas sanas y <eonómicao, 
la Moión contru d paro y por un subsiwo substnncial paro 
los obreros 8ÍJ1 trabajo. el conseguir que por igunl trab:tjo 
les paguen o los jó•'<ll•oo el mismo salario que o los ndultos, 
el conquiatn.T libertad para organizarse, instruirse. escribir, 
hablar y reu nir..e, etc. 

Que Ul1ll.s rciviJadicaciones y necesidades crnn y 800\ 
muy senlidos por muchos jóvenes entólicos que asislieron a 
ese Con~trt>!O, no noo ofrece duda. Hubo delegados que 
OXJH,.icron, e hay J>roblema de paro. de hambre, hny mu· 
chos probiC'mas en España •; otros, se manirestaron pot1i
dari"" d~ reclizar e acciout'$ de masas • para lograr sus 
reivindieacion ... El too o antif ranqu.ista de much .. inten en
ciones quedó bien patente basb en la pantomima que J'"'" 
sentaron en la e l!fM asamblea • que celebraron m el Cam. 
po de Deporte- de los SalesianO$. 

Ll iu\'Ontud obrera mtóliea se enfrenta, como se 
enfrenta la ju>rntud trabajodor:t en gmerol, con problemll! 
que no sólo tienen una relación directa con la O>-"'tl&titución 
de un hogor, •ino que son problemas urgente., determinados 
¡>or bs neca.idad"" diaria• y que demandan urgente solución. 
Pero ~olución coflcma. -1. que únicamente puede hnllarst 
por el camino de lo lucha. 

Son mud10s los jóvenes obreros que piensan y 80 f.ln.n· 
tean ;. cóm" conseguir que sean satisfechas sus nccesic ••des 
acucinnt08 ? Porque In CXJ>criencia de 21 años de dict;ulura 
do FMnco les on•Nio. bien sea a través de lo v idn tnn 
du..-n que hnn conoéido y conocen en sus bogare&, o de 
cunnto han oído n obreros \'Cteranos que s:tben bien que no 
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bnsta pedir numentoe de salarioe y otros roivindicaci<>oM3 
económicas y políticAs para alcnnt.urlas. si C113s pt"ticione$ no 
vou acompoiind"" do oocioncs de lucho do los trnhnjodores 

para arranoarlas. Y de no ser así, no serán nunca atendidas 
y S3tisfechu por In diet.>dura do los gmndes capitalw ... v 
grandes btifuodistas. 

Tenían razón los jó\-enes obreros católicos que hnblnron 
en su Gcu1greso de realizar acciones de lmMUo. ilcci0/!<3 de 
masas en loJ tmpresaJ. acciones de mayor ampUtud, en ana 
localidod, tn una pr01;incia y tn todo el pais: ésta tJ la 

¡¡ran tare<! a /~ que hay que C011J08rar ahora 11Jt sran <J/utrzO 

de orgam:acton. 
En ¡;r•ndes luchas proletarios y populares de <6tos últl· 

mos años, miles do jóvenes lrnbajadores se han d<st4orulo 
como combatientes de primera filo, habiendo demostrado 
un gnu1 cspiritu ontifrnnquisto. Este es uno de 108 hechos 

mús destacados en cote p<>riodo. Eio cans luchas, muchos 

jóvenes obr~ros católicoe han OFtndo si lodo de sus compo
ñemo de trabajo. han partieiprulo en ellas, tnnto .., los cen· 

Iros industriales eomo en las ~iones agrarias de Andalucía 
y Extremaduro. 

Y si d~e la puesto en marcha del Plan de Estnbili<O· 
ción, las mosas trab3jadoras y. por consiguiente. la ju\'cntud 

obrera. han sufrido uno sgra,'lloión considerable en sus 
condiciones de Yida, como conoectl"fQs por la disminución 
del salario reul y el mu11ento extrnordinario del paro obrero, 
el invierno que se aproxima o.grnvnrá más nún esta situa· 

oión que 1~ tiene imp"""" la dictadura. 
Para hacerles (Nnte a t~ta.s privocionbt, a tanta mise· 

ria, n la fnltn de libertad, los jó\'OOCO obreros católicos tirnco 

un ca.mil\o u 8Cguir : el de unir sus fuer.t...1!J n las de la clnse 
obrera. n las del pueblo para organi._,. lail 11ccion.,. de 
ma.sas por las reh'indicaciooes ~onómi03s y las libeTtades 
de los trabajadores y de todo el pueblo. 

Junto con todos los jóvenes obreros, ullidos o lOó! trn. 
baj.>dores, los jóvenes obreros oot61icos timen su puesto de 
comb3te en la prepamción de los grandes movimientos de 
masas que deben poner fin a ebta !ituación, es decir, para 
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oeubar con la dicbdura del general Fran~ y devoh·er b 
libertad a 106 españoles. 

Y ..,tamos seguros que ts ••i como eUos conlribuirán 
eficatmenlc a constituir un hogar sin l:lniAS peoalidodes, 
e.treclleces y agobios como •ucedo hoy, " cada joven IT4· 
bajndor de nuestro poi!. 

EL 13 DE OCTUBRE, ELECCION 
DE VOCALES DE JUNTAS LOCALES 
DURANTE los días 13 ol17 tk octubre se celebrarán las 

tkcciones para la provisión de los cor¡¡os de /unl4s 
fAca/es de le$ &indica'os. Esta fase tleek>ral se diJJin¡;ue de 
la precetkrou .,. zue para la de&if,nación de los vocales que 
han de intetrar as )un14S lAca/es no intervienen como 
elector.• mó• que los que hayan sido elegidos para los pues· 
tos de enloces sindicales 1 de jurados de empresa en las 
elecciOTtes efectuadas durante los dúu 24 a! 21 y 28 al 30 
de sez)ticmbre, respectivamente. 

n"trvieJten a.slmismo como electores directos los obre. 
ros de las Ct"presas de m.:no• de 15 trabajadores pa:ra elegir 
los reprrsenJant,u que les correspond~tt. camo vocales en l.a..s 
Juntas Lociilcs. por estar exceptuadas estas empresa> de 
enl~K's sindicales. 

En el CtZnpo, donde tampoco se .tigtn enlaces &int!U:ak .. , 
loJ coca/a obrtroJ pora las /untaJ de Hennaru!ades de 
Lohradorts y Ganaderos son eltt;idos también por tl voto 
directo de los trabajadores. Esto es de &ama importancta 
pora los obreros agricolas, ya q~ tienen la posibilidad de 
llm1ar a los puestos ile vocaks de los Secciones Sociales de 
lo~ ll~rma11dttdes a los rrabaja<lorcs ele "' co,.fiunza • impt:' 
du, .u -'e lo proponen. y acltían. unidos y enérgicamente, qut 
s~an oet•fl(1dos por agentes de lm caciques 'Y de las rerrate• 
mentes. 

Pese a que los ITabajadorcs Je kls e~tpresos que han 
tlt¡rido enlocu &indico/e• y jurados de empresa m> intu~i•· 
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nen con sus votos directos en la áesignació11 de los vocales 
de las }ulllas Locales, pu.eden., sin. embargo, ser un poderoso 
elemento de presión )' señalar la conducl<> que los enlaces 
,. j~Lrados deben observar al elegir los voeolCJ de las /untas 
Locales. Todos les enlaces r jurados elegidos por los traba
jadores son nwndalarios d~ éstos y a ellos se deben. Par
tiendo de CJte principio. los enlaces r jurados deben proce
der de acuerdo con la opini<Jn de los trabajadores que les 
han elegido por considerar qlll! tanto eu. la fá-brica coino e,z. 
el sindicato defenderán sus in.ure.ses sin vacilaciones ni 
(iesjallecirnientos. Y si en la primera ac;ciór" que intervienen 
en nombre y represcttflaeión. ck los obreros u en la elecci.ón 
de los vocales de Juntas Locales, su deber es ekgir para 
estos puestos a aqu.ellos candi<latos que por srt conducta hnn 
most-rado ser dig1!0S de srt.s com..pañeros de trabajo r e%plo .. 
taciótt. Cada enlace sindical. cada jt<rado de empresa debe 
consulJar anles de la elección a los obreros ert su lugar de 
trabajo y votar el 13 de octubre a los camlidatos que los 
t,rabaiadores consitkrer1. como los mejor'!$, 

Los enlaces y los j u.rados, los obrem de las cm presas 
con menos de 15 trabajadores con derecho a ser electore. y 
elegidos, deben proceder sin pérdida de tiempo a presentar 
sus candidaturas de vocales de Juntas Locales, dirigidas a 
las Juntas de Elecciones de sus localidades rcspeetivss. Los 
trámil.es para les que ostenten cargos sindicales de enlaces 
o ile iurados de em.presa consisten en acom.paiiar, ;unw a la 
solicitud, la credcnciaJ o certificado que la acrediut. 

Para l-es represenJantes de elec!Ores directos. es decir, 
para los obreros de W. er!Lpresa. de menos de 15 trabaja
dores '' para ws obreros agrícolas, es suficiente QlU! lo soli
citen de la 1 unta l-ocal de Elecciones, junto con el carulidato. 
cinco trabajadort:J de su misma C(lléi{OTÍO profesional en el 
término municipal, gararzlr'.z.ada con la firma. J.el secretario 
sindical local o urt notario. 
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LUCHA VICTORIOSA DE LOS OBREROS 
DE EIBAR 

L OS trabaj•adores de la fábrica de armas « Víctor Saras
qucta :o, de Eibor (Guipúzcoa), han obtenido ~na 

rotunda victoria despllés de nueve meses de lucha. Bu~n 
merece la pena relatar a grandes rasgos lo ctuTTido. 

La lucha tiene como origen la decisión de la emprcso 
de disminuir en un 35 por 100 el plus familiar, lo que r<'pre
sentaba una pérdida de 300 a 400 pesetas mensu~les para 
cada tralJiajador con dereeho al mismo. 

L.1. decisión de la empresa era completamente ilegal. 
Los enlaces sindlcales ~cudioron al sindicato y a la Magis· 
tratura. In q~te falló on favor de los obreros, pero la empresa 
apeló a la Delegación PrCivincial de Trabajo de San Sebas· 
tián. la que envió un inspector, colocándose éole, desde el 
primer momento, al 1mdo del cnpitalisl'a y en contra de lo:5 
obreros. 

P~ro éstos no se amedrentan y mand011 & su Ve'< una 
comisión a S<tn Sebastián pata entrevistarse con el Jefe do 
la Del"'''ación de Trab~jo. ~ descubre •mtonces que el ins
pector que babb sido enviado a E ibar y que había dado por 
solucionado el pleito coll s11 •firma en favor del patrono no 
era el designado, sino que éote habla m'~ado a otro f uncio· 
nario en sustitución su¡•a, cayendo en la respoosabilídad de 
hahor finnado un documento en el que personabnenle n o 
había intef\'enido. ~e ffiÍSIDO Ínspcclor es designado )tU<> 
vamcttle pal'a ir a Eibar. Hizo el infornte correspondiente 
Y la Ma¡;<istralul\1 provincial falló en favor de los obrero>. 

Parece que tt<do qtledaba soluci<l'Jmdo, pero no. La 
empresa roournió a In Magistratura de Madrid. El 16 de 
mayo, es decir. siete meses des¡>Ués de comenzada ls luch:t, 
ll~a el fallo, también favorable a los obreros. 

Sin embargo, el patrón se resiste a· aceptarlo. El 23 de 
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l'ulío la comisión del plus familiar IWlnnu el dinero que 
ct; corrCS¡)Onde n los obreros. pero la empresa se niegs, 

dic iendo que iba 'a recutrir ol m.i.nistel'io de Trabujo. 
Este juc:;o de los recurSO<!, de las idas y ,...,idM n los 

organismos oficiales, colmó la ¡>acieneia de los lr.lbajado
res y decidieron poner en prúclictl otro proeedimiento1 sin 
abandonar In labor legal. El 27 de julio dednt<lron la !tUclga de brazo• roúlos. L:\ empreoa ordena a los enlaces qtlll obli
guen a trobs!iar a lo ... obreros o de lo contrario aeudirin a la Guardia Civil. Loo enlaces recbazan 'igorcsamente W 
orden. Poco después, requeridos por el ea pitón de la Cuordia 
Civil, so Lrl\Bio<L•n ni cuartel un enlooe y el gerente. Los .nrg11mcntos del enlnoo fueron tan rotundos que el capitán comprendió qce los obreros tenían razón. 

La noticia de la h~lga ll<"¡;ó a oídos de 1:.; altos jerar
cas sind icales de la ¡)rovincin )' de ttcs ministros quo estahnn ve11Ltucundo en ~uenL~ru.hio, Ueuánclolos de inquietud. 
Enviaron "' Eibar ol O..legado Pro,incinl de Sindicnt06 y al coronel jefe de la Guardia Chil ele Cuipiacoa. junto con 
aiJ!;UDos policios de la brigada politico-•oeial de Madrid desmoodos en San Sebasllián. Se efectuó en el $indjcato una reunión con '!'Oprosen~nción de los obreros y las autoridadc.t3 
mencionadas, en la que el l(<'rtnte reclnrnó para terminar con el conOielo el ftlll'arcelamicnto de al¡rnn<>s obren,., pero 
la rozón, y fundanliCntalmente In foenn, d~ los Lrahojodo""' ern tru-a J)cdCrosa quo tuvieron que reoonooor su dcrt."'Cho. 

j l.<>< obreros habían g:mado la ootalln, gTBCÍl46 8 $U unidad l decisión en la lucha ! La emp.._ ~ pn~ándol<'S 
poco n poco la deuda ...,.,lt"nt, de las contidad"" acumula· 
das deode hace doo años, pues loo obrer08 descuhritron en el curso ele In lucha crue venían siendo estafados desdo hacía e-se tiempC'). 

uta acción pruebo que cuando se unen le• obreros y utilizan int1>ligenlcn1~nte los ¡>01<ibilidadcs legales y las combinan con fn :tccióu exlTa1egal. 110n Jo sufitd<mtementt.l fueTw tes paro triunfar. 
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LAS A VENT,URAS del CONVENIO COLECTIVO 

DE LOS PANADEROS DE ~1ADBID 

E N no,;embre dcl pasodo <>ño fue presentado por la Sec
ción Social del Sindicl:lto de c-ru ... (Grupo de Panade· 

ría) un proyecto de comenio colectivo parn lns empresas •e. 
m imooanizndM. La entrega se hizo, cwupliendo los trámites 
roglon1cntarioe, n Vicente Hoyos, Jefe del Si,odicato Pro.;n. 
cinl y pntrono panadero, quien "'' lugar de cm.,....Jo regln· 
lll011h1Tlllll""'te lo entregó al SindiQ<lto Nncion...J, el que, en 
combinación con la patronal panadera de Madrid, lo ocultó 
y detuvo au curso legal. 

P008n los mases sin que.., inicie la discusión del COII\"C'• 

nio. Los enloces b:tcen wu ptión en la Sección Sneial 
pidiendo que ésta .., Ültere5c por el paradero del com-euio. 
Esl3 inicia su b~ visitando primc"""""'te a Figucras, 
Subsecretario Provincial de Ordenación Social pero este 
sujeto ameoow a los componente.. de la Sección Social y éstos 
oe:san en sus gestiones. 

Poro los traba jadores no so nmcdrnntan y el 19 de julio 
se concentran en el sindicato reclnmnndo la discusión inme
diata d~l oonvenio. Tratan do entrevist:Jrse con Figueras, 
poro é.to Uama a la policía p:JJ11 que le proteja y oe niega > 
recibir o 108 obreros. 

Al día ~ente vuelven 108 Lrab3jadores y Figuera5 
ti""" que rocibrrlos. Al \'er q~ eran tantos preguntó con el 
lenguaje """" que le es e:traoterí•tico quién era el que babia 
organizado la concentración, amenazando ~ meter tn la 
cárcel a los IIabiijad<l!!U. Sin embaTgo, tuvo que escuchar n 
los obreros, pero no para atenderles, sino para oponerse • 
In discusión del convenio, con orgwnentos Láll peregrin"" 
como é8lo& : que en lo elaboración dcl mismo irtlm\'inieTon 
obrero6 que fueron pO<iteTionnente detenidos por la poliein 
y crue cl contooido del convenio ahOI'á la Reglamenwción, 
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cuestión que compele exclusi'l'¡unente al ministerio do Tra· 
bajo. 

Loe obreros lo dcmo,slroron que no conocía el convenio, 
que no lo había leido y que no estaba en contradicción con la R~l:unentación. Por el contrnrio, que ee ajustaba a lo 
dispuesto por Solíe y S:mz Orrio. 

&to último le sublevó y comenzó n echar sapos y cule· bras contra sus jefes ¡·erárqu·icos. Y <lll presencia do un agen· 
te do In brigada po ítico-oocial - tiene h conciencia tan 
tranquila que sianpre está ¡lrotegido por algún esbirro -
dijo que lo que Solís y Sanz Orrio dijcmn le te1ín sin cuida· do, que los obret·os de'bíau haocr como ól : no Iocr lo que 
esCTíiJcn ni escuchar lo que dicen. 

El f ndo del problema <'S que el convenio dcmue$1ra. con cifras, que h productividad ror obrero en la.. tohonlll! 
semime<:nn izndos ha¡ aumentado en un 80 por 100, que los gastos 5Clllanales, en compuroción con los rendimientos rijos, 
lun disminuido en un 20 por lOO y qu•\ por consiguiente, 
los p.otroncs panaderos pu<!den aumentar los salarios de los 
obrero~ sin dlsminuir su~ altos beneficios, muchísimo más elevados que los de notes do ~nt roduch· b semi:meoonízación. Los trabajadores oigucn finnes en su lucha, que no aban
donarán ha....~ co1o~~iT qu'"' tu .. ~larios ~ aumentad~. 
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LA « REACTIVACION » EN EL TEXTIL 
BARCELONA. - Ciertos industriales textiles de Cota· 

luita, si bi'en no renueva:n la maquinaria para que sus p:ro-
duct.os sean « competitivos :., sí han encontt\'ldo el modio de 
awuenlar y hasta doblar la producción sin in, ·c:rtir C<l¡>ital 
en nuevo u1illsje. El procedimiento es sencillisjmo : que los 
obreros, en vez de Uevar tul telar, que es el trabajo '1"" 
humanamente pueden ·rcnlizaT y 0$ lo norm'al, que lleven uos, 
con lo que se dobla el rendimiento por obrero. 

Lo empres.1 " N!orcet », de Sahaddl, uoupa ci primer 
puE$lo en esLa e re:tcti \'ación • de l:a indU&J\ia. texLil Para 
i.mplantlal: esta forma d0 brutal explotación Ira acudido 
nuenunente al desacreditado sistema de •prima a la ¡>roduc
oión, a oose de que el obrero Ue.' e dos telares. lA prima 
sólo se consigue cuando el trabajador sobrepm¡a la cantidad 
de produool6n fijada por la empresa. 

Los obreros experimentados r"Chazan este sistema 
in.lummno. Saben que la en1¡lre&a, la • Marcet » y las otras, 
una vez establooida es:J norma alegará falta de trabajo 11or 
crisis o por otra circunstancia y suprimirá la prima, pero 
dejando establec:ido como normal el 'trabajar en dos t.elar<'S 
cou e1 salacio hase como ñ.rtica remuneración. La experien
cia del sisterna de prhnas1 -c:c., corno forma de .reJnuncrnción 
del tr<abajo ha quedado bien al descubierto cou la crisis pro
vocada por el Plan de Estabilización. En la inmensa mayo· 
r ia de las empresas de todas las lindustrias han sido supri· 
midas, y ahora ex<igen a los traoojadrires el lllrisnlo rendi
miento que onLerionnente., sin tener en ouenta que la nrayor 
producción ero debida al trabajo extenuante de los obreros, 1 
necesitados de ganar Wl':ls pesetas más pa1111 poder comer. 

Pal-a obligaT a ]os obreros !fl aceptar su escandaloso ¡ 
sistema prcductivo, la empresa ~ Mllroet :o es¡>eculoi con el 
paro CXJSrente y con la nece;idad de los trabajado.res de 
obtener ingresos más elevados después de tantos mCSICS per· 
oi·biendo jornales reducidisimos. Pero los trabajadores debcl1 
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comprender que la garantí> de Wl salario más alto no se 
obtiene sometiéndose a ese s,istema rdmunerati\'o, sino por 
mlXlío de la lucha unida hasta consegUir que el sal:ui'o base 
sea aumentado en propo;re.i.óo suficiente para fVI.lisfacer sus 
necesidades vitales por U!JL trabajo racional y hwn'ano. 

* La empresa del ramo textil « Manu,el Cirona. », de Bar· 
celona, ha cerrado sus puertas, sin que los obreros hubiesen. 
sido previamente twisad<Js. El dio anterior trabajoron nor
malmer.se y cuando al siguiente acudieron a la fábrica para 
realizar su> l<tbor normal se encontraron con las puerta.s 
C4rradas r despedidos. 

* La empresa « Costa Font y Gómc-¿ Muñoz, S. A. », de 
mamtfacturas y herrtunie'lltas cortantes, trató de despedir a 
66 obreros de los 130 que componen lo planl!illa, alegando 
una siLW:IlCión de crisis. Los elJiaees $indicales, apayados por 
los trabajadores, pudieron d=osllror en b Delegación de 
Tro.l>ajo, en la MagistratuTa y en el sindicato, que lo situa
ción de crisis alegada por la empresa no respondía a la ver· 
dau, irnpid'iéndose el despido de los obT<!ros. 

Sjn embargo, la empresa recurrió a la Dirección Gene
ral de T.-abajo. y lo que no pudo 08m!egllir en Barcelona 
lo obtuvo en M~drid. El día 2 de julio 22 obreros, la roa· 
yor parle de ed.<!d -avanzada, fueron puostos en la calle. 

* E" Sabade/1, /a. etnpresa « Electricidad, S.A. » presentó 
a la Delegación de Trabajo Uill expedienle de cri!is que tm
p/kaba el despido de gro" ca111idatl de obreros, falktmlo 
desfauorablerll1tn.te dicha De/egaciím con fecha. 25 de mar;o 
úúimo. « Electricidad, S.A. » elevó iMtancia cofllra. diclw 
fallo tt /a. Dirección. General de Trabajo, la que anuló la reso
lución de la Delegación de Trabajo de BurctJÚ>nYJ, y autori:ó 
a la empresa a reducir el trabajo semamz.l a tres 
días e11. úis secciones de ftuulición, mecanización y prensas. 
La seniLil<a reducida ha. CÚfllCttzad o a aplicar se el primero de 
agosto. 
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REDUCCION DE St1L.4RIOS 

PARA LOS PORTUARJOS 

V ALE:NCI A. - Por d~eión del núnistttio do Obras 

Públicas fueron J'eb.<tjodns las lorifna de lrnbnjo de loe obre· 

ros portuarios, sin que para lomar tal medida fuesen consul· 

lados los represenlantts sindicoles de 106 lrahajado~. Sólo 

lo fueron los annOOOI"C$, y es excusado decir euál fue su 

opirrión. E•li> golpe por sorpresa b" repercutido seriamente 

en los snlurios y nivel de vida de los obreros. 

Ademáo, el Plon de FJ.I:obilización ha provocado un 

descenso de I:>S activid.adcs portuarias, agrovando aún DUÍ.3 

In situoeión de los !rebajadores. Las importaciones de ferti· 

lizanlell y de olnlS roorcancíos han disminuido. A esto se 

une el hecho de que cada día se utilizan mús los puertos do 

la región, entre "llos el de Gondía, por str las t:uifas más 

baj..s que las de Vnleooia. 

Es10<1 fuctC1res contribuyen o acenlunr el paro obrero, 

sin que los desocupados recibnn ninguna ayuda económica 

por ostar cons' deradQS como e•·entualcs y exceptuados por 

b orden de diciembre de 1959 del subsidio de poro. 

Tenían un res¡liro a trnvé8 de la Cajn do CompcniiUeio· 

ncs creadn por elle-s hace w>os años pnru hacerle f renlc a 

l• inconotancia del tl"abajo <n el puerto, un organismo de 
ayuda mutua. suf rogado con parte del jornal cuando traba· 

jan y de la que los obreros on paro recibían semonnhn~nto 

una cantidad. Pero como en España los trabajadores no 

pueden administrn 8Ull propios ínter.._, los fondos han 

desaparecido, 1s Caja está totalmente \"OCia. La indignación 

de los nbreros del puerto es enorme, maldiciendo el Plan 

de Estabilización y .n los ladrCincs que viven de su miserí>a. 
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E.L PARO SIGUE AUMENTANDO 
V ALENOIA. - Las empre$as meUJlúrgicas siguen. pre• 

$0ttlando expedientes de crisis. En la Sección Social del sin
dicato, la Comisi"'n encargada de informarlos se esfuerza por 
defender a los obreros amenazados de despiJo, pero l<>s 
patronos buscan por tod.os los medi<Js dejar a los obreros 
en la calle. Se lum dado casos en los que, al no autorizar el 
txpedienu. de crisis, las etnpresas desmanteúzn durante la 
noclu! la maq"ittaria, cortSiguiettdo por este medio ilegal que 
las autoridades jadiciales ordenen el cierre de la fábrica, 
que es lo que buscmt. 

En. la Unión N(1!1Jal de Levante siguen los obreros en el 
< cuarto » encerrado.s Juranl.e el áia sin. trabajar mientras 
la e"'presa Ita entregado -varios barcos para desguazar al 
conlratisla Juan Afartínez. Es~e individuo, ni paga seguros 
sociales ni tiene taller propio y realiza los trabajos en w• 
local que la V nión Naval le ha alquiúzdo. Es además Ira· 
tan.te de obreros, utl.Q. de eso& Ilanuzdos e cottlrali.3t.as ::r> que 
suministra trabajadores a las em.presas 4 bajo precio, co11- lo 
que se ha !techo miJúmario. 

Lo Unión NatJal no utiliza sólo a este negrero, envía a 
galvanizar el material a e Torras. S.A. :., mientras que los 
trab~tjadores de la Navlll están. parados. 

INFORM.4CIONES DE ANDAWCIA 

SEVILLA.- Se ha producido un plante en la empresa 
« Cannona Sugar :o. El patrón 'alneDazÓ a l os obreros cO"h 
denunciados a 1, policía, pero éstos respondieron que contra 
el único que leg:Wnootc podía proceder era oontra él pou
incwnplimicnto de lo regl3IIleotado, entre ello el carocer lo 
empresa de ducha P""" les trabajadore¡. 

El paro en la industri'a gráfica sigue en aumento. Se 
espera que en el transcurso d.el pró><lim.o mes cierren unos 
150 ralleres de otras industrias. 
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e Tornilleria del Sur » ha paralizado el tren de lamina
oión, dejlaindo en paro 8 la cuaruilla de lruninndo,rcs. La 
empresa les hu of1recido que wabajen como peones con 
&'31ar.io de 32 pcseros y sin derecho a ningún otro emolu · 
mento. 

LOS PARADOS VENDEN SU SANGRE 

El paro obrero bn creado uJI nuevo mercado "" Sevilla : 
•l de !>logre humana. Eln los subw·bios, donde las familias 
obreros "iven l~cinadas y los hijos hambrientos piden pan, 
los ¡>adres en paro, sin suhs'id\o ni med.ilo$, se ven fo,·zados 
a vender s u sangre a Los est.ableoimientos sani tarios a lOO 
¡><lSelas los cien gramos. En estos establecimientos pueden 
'm-se diariamente lar.g:.tS colas dte o·breros para ofrecer su 
sangre. 

El número de indigentes inscritos en el pndrón sanitario 
municipal ha aumentado en el curso de este año dODsidera· 
blemente. Según los dntos "'ltadisticos del A)"lDlamiento do 
SeYilla, de 15.131 en 1959, han p<~Sado en 1960" 21.657. 
Este awnento proviene de los obreros dados de baja en el 
Seguro Oblignto~io de Enfennednd por G11conb:arse P.n paro. 

El paro en ln provincia !lS ,·erdaderamente trágico. De 
Ecija, pueblo de 50.000 habitantes, han marchado <1 Barce· 
lona, Madrid y otras ciudades cerca de 15.000 en el plazo de 
18 meses. Se espera qilll para este invierno más de 4.000 
familias estén en la ntayor niiseriu por fult• (le trnl>3jo. Sin 
embargo, el término municipal, que tiene 99.000 hectárea> 
entre secano y regadío, podria dar trabajo n todos los obre· 
JiCs. Pero estas Lierras eslán conceolrodas en manos de a.ris· 
tócraros, CODIO el duqu<> del Infantado, que posee ól •olo 
11.000 heeláreu de labor . 

- 14-



DE NUESTRO CORRESPONSAL EN BILBAO 

Lo empresa « Juao J~ Cruz », que había presentado 
un ex·pedientc de crisis .con el fin de despedir <a 8~ de les 2~0 
obreros que tiene, Jm Sl<l<> autonzada para reducn el tr<ilia¡o 
n cuatro dírus por seurana. Los traba jadoros oobron sus j or
nalcs con nmcho retraso. Ach1almentC llevnJ1 t..-es semanas 
sin recibir sus s.1larios. 

En Jo constnl<:ción, la mayoría de las obras trabajan 
cuatro dí."\!! por semaau. 

Esto no ocurre sóko en la conslrucción. :Erup~n tan 
importante como BabcockWilcox sólo efectúa cuatro dia.; de 
trabajo por S<llllana. 

Los talleres m-etalúrgicos, Jnedianos y pequeños, cierran 
sus ¡>uertas por faltn. de tmbnjo. 

El subsidio de paro de que tanbo hablan las jerarquías 
ñ•anqu.ista.s no apareoc por n.ingnn3 parte. En cambio, el 
censo laboral lo llevaon oa. gran rilmo en todos las empresas, 
sometiendo a los obreros a interrogato·rios en los que se lf".s 
pregunta e idiomas que <PnOCCn :o. Los obreros deducen 
que tal pregunta t-iene por objelo la exportación de parados 
a otros p~ises. 

SIGUEN LOS DESPIDOS EN << LUZURIAGA » 

SAN s.EBASTIAN. - El total de obreros de.pedidos 
durante el año acUwl de la empresa e Lu.zuriasa » alcanra 
la cifra de 661. La t11Lpresa sigu-e sekccionan<lo a los traba· 
jadorts, qu~ulándose con los mt.ís especializados. 

A su uez, ha obligadc a los obreros a aumentar en con
diciorn:s i11l111manos el rendimiento. El promedio de fundi
ción. cot~ anlerioriclad a los primeros despidos era de 95 to· 
nelada.s eu dos turnos y aJwra es de 80 tcmelatla,s en. "" solo 
tu.r11o. Los obreros están. e.·denu.ad.os y son. arreados como 
bestias. El nÚJtU!ro de cajas es superior con una disminución 
de 55 obrero•, 
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UN 1\fiLLON DES ACCIDENTES DE TRABAJO 

EN 1959 

/lemo.• kúlo en e Y A :>, del 30 de ag~»lO, q~U: en 1959 
ha habido un millón de accidentes de trabajo. 

Segú,. el mismo periódico, el 47 por 100 de estos ncci· 
denws se ,,.,. producido en ¡,. agricultura r ¡,. ¡;anodería, 
en la im/rtstria áe Úll construcción y Cll la fabricación de 
producto• metálicos. En Madrid y Barcelona es donde 
nwyor número de accidentes de trabajo se producen. de toda 
Espatia. 

En cinco aiWs, seguimos dando cifras publicoJas par 
e Ya :>,ha dob!Gdo el número de accidenu:s de trabajo, pues 
en 1955 hubo medio tniJJQn. 

En cinco años, tam.bj¿n, han doblado los beneficios Je 
muchas empresas y de otros t<mlos Bancos. 

Los trabajadores saben por qué se producen tanws acci
dentes. Lo saben. r lo sufren. Es el trabajar en condiciones 
pttlr'sro$as. $Omdidos a u.na explotaci611 cada día más inten.· 
si va. 

Ni el gobicr110 de Franco ni los grandes capitalistaS 
ticntn poro nad¡¡ en cuenta /(1 seguridad en el trabajo, ni lo 
gara11tÚl de la vúla de los obreros. 

Pcr eso ante e.ste bal(111Ce de desgracias y tragedias, 
son los obreros. sobre los que recam las pavu consecuen
cia.s d~ los accidenus. los que titnen que denunciar lo faüa 
de seguridad en el trabajo, los que tlebe,. luchar part> can· 
seguir que .e apliquen medidas qu" itnpidan tantos acciden
t~s, que se respete más la vida de los trabajadores. 
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BENEFICIOS DE LAS GRANDES EMPRESAS 

Las tres em]lresas cuyos beneflclos JJqufdos in.sertam.os a 
conUnuadón, correspOndientes a los a.O.os 195S.1959, son de 
género disUoto, decJJcadas a. actividades cliterentes. No obsl.a.nte, 
el año económico de 1959 ha sido próSpero para. la$ tres, pese. 
a la erlsts. Veámoslo con las cifras. 

1958 
1959 

1958 
1959 

1958 
1959 

BIDJI.OELECTIUCA I)EL CHORRO 

Bendlclos Uquldos 

.st.911.280 peseiM. 
83.100.000 )) 

COiltPAJ'tlA GENERAL OE l:'ABACOS 
DE FILll'INAS 

48.650.575 

54.340-753 

LA UNION Y EL FE!oo'Ut ESPA.~OL 

51.008.686 
215.700.000 

)) 

)) 

)) 

)) 

Com.o puede verse. la crisis no ha ateeló\do dr$1avorable
me.nte los beneficios declarn.dos de estas e.rnpres..'\8; ban seguJdo, 
por el contrario, un curso ascendente. Bsto hay que verlo no 
sólo a través de las cifras totales de beneficiO:$ sino pOr 105 
dividendos repartidos entre sus aec,tonlstas y en r:daclón con 
el capital nominal. 

El de u_ 1A Unión y el Fe.nix Espa.dol n es de 18.000.000 
de pesetas. Las aoelones, de 200 pesetas c."'l.da una, recibieron 
en 1956 como dividendo neto 250 peseta...-;; el de 1957 se elevó 
a. Z75; el de !958 a 300 y el de 1959 a 275, más un bono de 
50 pesetas. lo que suman 325 pesetas por acclón. 

t.a ce Compañia. General de Tabacos de FilJptnas )) ba 
aumentado también en 1959 el dividendo a sus aoctonistas. El 
el<> 1958 !uc de 16.234 por 100 y ol de 1959 de 18,61.2 por 100. 

Y, no obstante, no n pueden , aumentar los salarlos de sos 
obreros n1 los sueldos de sus emple-ados. 
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Luchar conLr<t Ül represión 

AYUDAR A W S COMPANEROS PRESOS 

E miles de uabajadorcs en la nyu~a econfun!ca que prestan 
S m1portante el esr~no q·ue VJenen t•tahwndo muc.laos 

a los compañeros presos y a sus famili"""". En este esfuerlOO 
hoy q:ue perseveror y debemos hacer que la ayuda sea aún 
mayor, que el número de los que aportan su óbolo semanal, 
qu incenal o n1ensual awnente sin c~a-r. 

Franco y los suyos sienlen miedo ante la atmósfern d~ 
descontento genernl que se respira entre lr.ls tm'bajadores y 
en todo el pueblo. 'l'rattlu de contrarrestar el descontento a 
golpes de represión 

En la cáT<:<Jl pro\"ino;al de Sevilla hay cuarenta r .tiel.> 
u-abajadores presos, treint-a y 1111eve en la de Q,...¡edo, dece-
710$ r deeénas de obreros iJtdu•Loiolqs y agrícolaa en la de 
Córdoba, un gran número en la Modelo de Barcclooa, y en 
Bttrgos. en San 111igucl de los R~yes, en el Puerto Santa 
María, "" la prisión de Cru:abanchcl hay cenl1lnares de pre· 
sos políticos y sociales. A la prisión pTovht<lla] de VaUadolid 
y a la de Cáceres están trasladando anlifranquisLas condc
nndos últimamente por el Tribunal Mílüar de Madrid. 
Recientemente ha habido del-encioncs, seg(an informaciones 
más de cuarenta, en BlLOOo y Santander. 

En el Penal del Dueso, Santoiia. está el querido dirigente 
obrero Simón Sánchez Montero y con él, el obrero meta· 
lúrgico madrileño, Luis .Lucio Lobato. 

Semanas <~t:rás han comparecido ante un Consejo de 
Guerra en Barcelona seis obreros a los que acusan de pillta r 
« annristia » por las paredes. El fiscal ha pedido penas que 
van de cu.alro a doce -años. 

Debemos luchar contra la represión y f0111enb,- la ayt~da 
a los presos y sus f.:uuiliare;. 

En los sindi<tttos, en las empresas~ plantear, insistir en 
la petición de que los presos sea11 pueStos en libertad. 

_A las autoridades de la localidad y de la provincia, al 
Gob1erno hay que p~ir la an>Jlistia para todos los preso$ y 
exiliados políticos. 

-18 -



Courra la r epresión en España 

LLAMAMIENTO DE LA FEDERAC~ON 
SINDICAL MUNDIAL 

A raíz ele /.as detenciones en nUt.Sa de trabajadores eu 
Córdoba, Seoilla y otras pr<Wincias andllluzas, la Fede

ración Sindical iV/ undial hizo pública una enérgica protesta, 
derumciando una vez más cmte todos los trabajadores r demó· 
cralns del mtmdO' la, represión en España cotttra los obreros 
r a"rifranqu.istas. 

e Frar,co quiere con est<J. {>ru-t(ll represión. - dice eL 
1/amnmiento - ahogar las ú~e!tas crecientes de los tr4baja
t1ores espaíioles contra la miseria, co11tra el paro, los nuevos 
despidos, la disminución de los salurios y contra ÚJ faka de 
libertades democráticas ». 

e La Federación Sindical Mundial - continúa diciendo 
-, que cuenta entre t U.s rwm.erosa.s laru.s ju.nd(li'Mntales la 
l~tcha contra el fascismo bajo todas SltS formas, expresa 
una ve~ m.<is su confionza en el é.V.!o de la lucha dirigida e" 
comú" por todos las fuerzas anti1ranquistas en España ». 

e Haciéndose intérpreJe á<> lo indignación de todos los 
trabajadores, eleva su enérgica protesta ante esta 11ueva ola 
do detenciones arbitrarias r pide a todos los sindicatos se 
unan a esta protesta ». 

« La Federación Sindical ftll<t~dwl renueva su. llama• 
mieltlo a lodos los trabajadores r sindicatos y les pide que 
manifiesten $U. solidaridad activa a las fuerzas democráticas 
!'Spañofas en lucha COntra lo tiranÚI. y a participar en el 
a.m.plio mo-vimiento ;nternacior~al en favor de la liberación 
de todos los lrabajodores encarcelados y por lo amnistía 
get~eral pora todos los patriotas r demócratas españo~s • . 
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Por '" parte, ¡,. Unión lruernaciotud ele SinciÍ«f/os d( 
Trabajadores del Comercio, h<> dirigido aL gcMrol Franco 
mw. enérgica prote.fta e11 nombre de má.s de 8 millones de 
trabajador<• a ell<> ojililldOS, denunciando eL trato criminaL 
que La brigada polilú:o-•ocial aplica a ltn trabajadores dtte· 
nidos. e>:igiendo e la libertad tle todo• los trabajadores y 
(/emócralas c.< paño/es y la amnúli<> para los presos y exilia· 
do• político• :o. 

* 
FE DE ERRATAS 

En el trobajo titulado e L3s jornadas técnicas sociales r OIYOS 8CI05 •• 3j)'mleido en el número 10 de LUCRA 
OBRERA correspondiente al mes de agosto, fueron omitidas 
dos pal-nhrn_, en m¡o, do sus párrafos (IUe desnaturnlizau su 
controido. Se dice : e Por"" parte, el ministro do Haciend<~ 
!'e l:mza al cnmpo de b e soci31 » con !11 e Ley do S.,.,. :o, 
invadiendo terrenos al departamefllo de sa.:aperrns del 
dtl opusdei•lo N8\':u-ro Rubio », e<tOndo debe decir : inva
diendo tcr~Y.:S tan ajtmO$, etc., cte. 
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