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RENTA DE TRABAJO Y REPRESION 

D OS doorctos, ambos del 21 de sopticmhro, aw>qwe npu· 
recidos en el e Boletín Oficial del Estado • en fechos 

dL<tintu, h311 9do plUllulgados por el Gobierno. El prúnero 

teflBlde los preceptos de 13S leyes de exO<>poión del 2 do 
mano de 19·13 y 18 de nbril do 19 ~7, nmbas oboJjdas, peru 

que veninn nplicánd060 ilegalmenl.o por los tribunales mili· 
láres a los acusadO<! de deBtos poUticos y socialee. El 

segundo, apnrecido en el e B.O.E. • de 11 de octubre, "" 
ocupa de la e renta do trabajo •· integrando en el salario 
In casi totnlidad de lns percepaionea de los obreros por los 

diversos conOOJ>tos, desde las horas ol<llraord inarins, las dife. 

rentes pl1imas, pluses, pagas cxtr-dord inaTius, vacaciones, 
!~ando inclu.."' a considerar con>O &alario el vnlor de lo que 

perciben los obreros en especie, como la cuota de carbón 

cstabled:da para 106 minoras tne118Ualmente, <l kilo de pan 
de los panaderos, el agua, la electricidad y el nlquiler de la 

,;vienda del trabajador, c\l:mdo estos suministros sean 

bechos )X*' las empreeas. 
TMiando de materias tan diferentes, amboo decret«~ 

<tllñn dictados, sin embargo, por uno rnisn1a preocupación : 

el miedo gubernamental a las luchas, tanto n la• poJjtica• 

contra el rógitoon, por l• ruunistía y un oambio democrático, 
como a ¡,_. ooonómicas contra IILS empres.<>S n!Qnopolistn 

La f'malidad es .,...;dente : ma.nteorr contl'3 la voluntad popu· 

lar b dictadura y seguir _,mando la explococión espita· 

lista de 106 trnbnjadorCtl. 
El decreto sabre lu r:<!presión no .agrego nudo que no 

Ctltuviese nplícándose de@de que fronoo está en el Poder. 

Las aetJ,•idndes polítiC41! de op<>~ición. las prott81as <k loo 
obreros, 106 plantes, manifeslaeiones y hudfl'l$. han sido 

aieml're juzgados por tribuooles militares y onotigados por 

et!0.5 1eyet1 de excepción. Lo único que hay de novedad en el 

decreto re¡>re$ivo os el lenguaje, el interés del Gobierno en 
resaltar la e pana de muene •· mencionada <n cada párrafo. 

Y Cll3lldo un Coliiemo tiene que acudir a popularUar tér· 
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m::nos inümidatorios es signo de miedo nl od_,~io, prt:· 

tend¡endo paral izarlo con amenazas brutak-s y penas mons
truosas que. por lo demás, no ha dejado de aplic.Jr. Pe1·o 

la lucha rontm l~ dictadurA t'l-tá en marcha y :-eguirá su 
curso ~-.:endente. 

El otro de<'relo .,;~á deo.tinado también a ¡•arnl:zar tn 

acción de los trahujodores por e) aumento de os sa.lnri~. 
EJ Gobit:mo S'.} ~i~te con uih~ y dienta¡ a ele,?ttrlos r quien
!4iiT del •tolbderv económ:co en Q1.1< h• meljdo a p3is a 

CO>ta dt• intmslricM el e-fucrto físico dd tTnbajnd·T s:n 

increme-ntar sus rt'1nuncracioll\!S ni dbmincir los beneficio.; 
de las grandes ""'l'm;ns. La,. exigencia• de los obreros le 
obliga a hablar d., los 53lar:.,..) a promnl¡!or di•po•iciones 

como 1.1 que oomcnlotmos. t"11 la.& que aparenta pf1"0C'Upars .. 

por tan \ita! problema y el dl>'eO de ordcn~r In nnaf<J1.1Íl 

salarial cxistento o incrementar y ~lalbili~;a-r los ingresos 

futuros d~ !05 trahajadol'CO'. 

Pero la re.1lidnd es muy di. tinta. El objeti,·o t'ftll ral del 

decreto <'>el de !J'-'Il<ralizar In retribución del trabajo a ba>e 

del e salnoio por t'Ondi.miento •· Dicha finalidad <~pnroce sin 

velad urna en la di-posición. 1 ncluso el Mlnrio núnimo obli

gatorio que fije el .\li~-tro de Trab.1jo estará sujtto a la 

prodooth idad del obrero. El articulo s• del decreto e-table.:e 

qoo e Al detcnninnr,e, bien lo cuantío mimma obt~oria 

(el salario base), la de su• complernontoa J)OCUidoa o cual

quiera olr-a », e se horá con.suzr el rendim;ento exigibiL para 

&u percepción •· Y P""' que no haya dudas a.l rhpecto. n 
oontinunción a..""'G• : « El que Ct:Trel!pondn (se refiere al 

rend imiento) ni solario mínimo oblil!ftLOrio tendrá esta 

mis:m:1 considerncióu :t. 

E. decir. la cll.lnlia del ""!ario propiamente dicho. el 

de bal;e, no es más <rue uno do los porcentajes qut integran 

la llrunndn e renta de trabajo •, cuyo valor en dinero depen

derá dd rendimiento del <brero, con la particu lo~idJd de 

CJ1.Ie ~ ~uando no "? pueda lleg.~r a la d~1t:naci6n de lo
renrumoentos. habra de exp"""'rse el mohvo ». Y, rlaro <'!tú, 
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si d moth'<l o legado no es a:~ ti~( octorio ¡1ara la empresa, 
est'3 ab.,.tará al trabajador lo que le port"'<c.1. indeJ"'ndient••
rnente <11- la AlllCÍón dLocipliooria quo le aplic¡oe. 

El dec""o e.. en una palabro. un onna n1~va y m:i• 
poder00><1 a agregar a las c¡oe yn ticn~n la• empres:ts a •u 
disp •ición poro acentuar la explotación de los obrer<>l' ) 
aumentar oto> beneficios. pero nunc~ In e renta de trabajo ». 

F:l diario e Pwblo » lo hn confirmado al comcntor el 
decreto. Atribuy~ el mérito do "" promulgación ,. In Orgu· 
uiznción Sinc!ical. eonsideMlldo quo e es ln com:i< .. ·eucncin 
del Cou~ejo Social celebrado el niio pusado >, sin qw le 
~ourojt> docir que e es de esperar que dé los resultados 
dN'ados. AUNQUE NO REPRESE:\TE 1\lNGUN AUMEJii
TO RE.\L DE LAS RETRIBUClO\ES DE LOS TRAB.\
JA DORES •· Los e frutes de!('OdOO • e<~LM expuestos máJ 
•nril>.l : aumentar el rendimiento de 1001 obreros sin que lo 

n lO$ onlarios. 
Si bien es ó:erto c¡oe con .,.te decreto no aumentan IIY\ 

ingrao& de los trabaj3dores, si aumentarán $US cotizacione:o 
n IOti !ogur<:s sociales. con lo que ditnninuil'á prácticament-e 
~~~ e renta de trabajo :o. Como ya hem01! dicho, al sobrio 
se incOrJ)Ornn las diversas percepciones. El ~alnl'lio así con~~
lituído ~, sigue siendo, una neumuloci<>n de « paTChes •· 
Y e.-111 ncmnulación de e remiendes • pas:t a ser la base 
imposiJ;,,. para loe seguros socinl011. 8Wl>CJ)tllndo por con•i· 
gui~ntc el porcent:rje que las empresas descuentan de los 
.. br;o., di..'minuyendo en lo mifflla proporción los ingre<os 
do 10" obm-oe. 

&85 son algunas de IM finalidada! de ambos deereto<. 
que pe.e a trotar, c»m<> be1noo< dicho, de mntttlas distintas, 
.;,e sincronium, puesto que uno sirve para -acentuar la explo· 
L1ción de los trab.~jadores y el otro para oostignrlos si se 
nwudven contra tal explotación. Por oso hay que luchar 
contrn (lmbos, y una de las forrn:i& pnru ello es la do exigir 
lln nuntcttlo J'OO] y efecthro do 1~ snlorios. oponiéndore a 
o;c si<tJllna bárbaro de remunel\1ción del trabajo y de cxplo
taCJión inotitu ido pc>r el decreto. 
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LA OPOSICION OBRERA 
Y LA HUELGA NACIONAL 

E N una dtclaracWn heduJ públko d 1• d~ julio de tsl~ 
año, el Partido Comuni.UJ de F.spaiio ha propuesto r. 

todos /(J.f fnAwJJ de 14 oposú:Wn Uc¡¡ar a un acuerdo general 
para la lu.:ha '"'ida que ponga fin a la dictadura, a base dt• 
e.scu dos gratules cuestiones tic interés 11acionol : 

1' Organi»aeión de una gran neoi6n nacion3l - qu•! 
debont culminar en una huelga nacion3l pacífic.u. 
aoompañada de grandes monifec.;tociones d~ ma..~s 
- pera poner fin a b di<'todurn sin nuevos con· 
O!do& sangrientos. 

2" Compromiso ele acepUII 1.\ le¿r:alid!d que los e.pa· 
ñoi<S en eleceione! compl•umontc l:bres establezcan. 
l' d<Senvolve:rse dontro de ello. 

La Opomión Obr~ra se declara rle acuerdo en abso
luto con es/o propuesta. Lo Oposrción Obr~ra no puede <er 
insct,.iJJic a tal llamamiento parque lo t¡ue se propone coin· 
cidc. plcnamt1lle con SU$ ob jetiuo.r cJtm:iales : lo.f de un:r u 
todos los lrabajadores partl que. t1l "'i.smo tiempo que ti~>,". 
arrollan tu. unidad y l.uch(J$ parcioks por sus reivindicacitr 
ne~ inmediatas. puedan ir crt:ando las condiciones para 
a.ccioM3 de m4SQS de maJor tnuer!adura que pongan fin ,, 
lo dicUJdura. 

Acobor con lo dieUJdura ~ r~cobrar los liberkldes J~. 
moctúticas, es .tonhelo de/os •rabojadorcs de t. ciudad y del 
rompo. E/Joo son los nuis explorados. los más pers~idos. 
los mús molirauul~. En el orden económico. y ptse a s.er 
los rínicos creadores de rk¡UCUJs, los que producen todo• lo• 
bie11~s mal.eriales, son. sin embf')rgo. loJ má.s pobres de todos 
los pobres, lo• más explowtlos ¡• peor pagados. Y cuando 
por la desastrosa polilü:a económico del ré¡¡imen, los lotro
cirlios r la ourrupcwn oficial •• pr()tlu.ce la crnis, la dü:ta• 
dura con<l~a a cen•enares de mUes de trabajadores al ptzro 
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forzoso, dismiru•ye los sal<trios reales de los que tra/)ajan y 
organiza la emigración, es decir, la expatriación tle m.iles 
de jóvenes obreros. 

fuer<m los trabajadores y siguen siendo los 1)1.0 en 
mayor ll!4dida sufren las swicias de la represión fra"
qui-sra .. La i.J1..mensa mayoría de los presos político-soci(Jles 
son hijos de la clase obrem. Para los trabajadores no exi<~e 
n.lngwra cla.sfJ de clerecltos; sólo erren tan Jos deberes, las 
vejaciones, las afrenJ(l,$, los cárcele.s y a.paleami.entos si O$On 
protestar o sim.plemellt.e reckunar algo. Ni siquiera trabajo 
o ml>sidio para subsistir pueden pedir sin que la acci<l11 
policiaca se ejerza sobre ellos, con'l.o recien!l!nwmte en Cór
doba, Sevilla, Grtmada y airas provincias. 

No obstante, en todos los m,onumtos, inclu.so en los más 
dificiles, los trabajadores no lum dejado de luchar. Fueron 
el alma de los grandes m.ovimier~os huei¡suisticos r de pro
resta habidos en Espalllk los artifices r principales actor« 
tfe /(lJ dem.ostraciones de protesta contra. el régimen que 
tuvierOI< l.ugar en BarceloM, Madrid y otras ci<Ulacl~s ew 
los OllOS 1951 y 1957 e~tjOmla ele boico; (1 WS transportes 
urbános; los r¡ue llevaron a cabo las grandes huelgas de 
Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Barcelona en 1956; los oni-
11Uldores r organizadores de la Jornada de Reconeiliació•t 
Naci{)IUll de 1958 y de la Huelga Naciorwl Pacificu del 18 
de juliio de 1959; son los obreros de Sevilla y los trabaja
dores agrícolas de la proviru:il>. los de Córdoba r de Tn
rrasa. etc., los que han llevado a cabo mmiifestaciones 
páblicas de protesta contra el Pwn de Estabilización r con
J;ra el p(lro; son 14s meUt.l.úrgi.cos de e Pegaso _.. 'quienes con 
St< luclUJ del m.es de abril de este año dieron uil. magnijicn 
ejentplo de capacidad, firme::a y combatividad con ,fu. accr"ón. 
de protesta. 

La clnse obrera está llamada a ser lafu~rza pnncipal en 
la lruel{sa nO.CioliOl que se propone r preparo. Lo ,es por SI< 
peso especific<> y ~ocial en el co,.junto de las {vArzas de. 
oposición r pcrt¡tte, como 4Stá demostrado cier~tífiea e /Ji~tó
ricam.en.!c. la más capaz, consecuente r combati()a,. Los lra-
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bujodoru 110 esp<ro" Jolir dd inf;,rno franquista por nin· guna acción mi/ogro••· •ino r,or mtdw de su fuerza. La 1/uelga Naci01wl J>attfica dul 18 dr juni1> de 195:> fue una c•pecie de en•ayo. dt oprendi:aje, para w n~~.t<D generación de trabajadores en este género de luchas. Las experi.encios adquiriclru cnlonctt.s, tanJo pcsr'Jil)(l.s como nc¡;a· tit•as. le.s ayudarán a preparar 1' reali:ar la lruelKa rtDcionGI ~n ~r.sp«tiva. No hay mejor camino ni forma más efica:. pam ello t¡IAe ltM luchas parciales por el auntellto de IQs salorioJ. contra lw de• pido•. por el "f(UTO de paro y cuontc• reivinJicocümes especíjlCCJs exijan que los obreros en la.J jábrt'cas se movilicen para cott.Seguirlb.J. 
Hay que creor or&anismos uni.urrios~ Comisione.& o Cnmités de Oposit:ió11 Obrera e11 las fábricas y en las barrio.!; e11 las pla:as de los puJJblos y en ltM o/icúras; en kM minas r en los puertm; t:ll los omlrtls ferroviari.os y en los depér silos de los transportes u.rlxznos, etc. Esros son. los órgMOS que hoy deben organi:11r w luclta por k.s reiuindicacionts parcwles y los que prtporen desde ahora en coJa lugar a~ trabajo la huelga nacwnaL De este trabajo de organiwci6" y del desarrollo de las luchas parciales dtp<nde en gra" mtdida. no sólo poder Jijur la fecha d~ la huelt;a nacú>nal.. sino ti éxi.!o de ((1 misma. 

La prensa cilimdestina de la oposición sindical 
LUC/1 A OBRERA JOh.da froterMknente a w• trabaja· Jorts de Cuipú,zcoa por sw e'fuenos para tdiuJr Ju. órgano de prerua cwndc!titro. « Unidad y Luchu >, cu.yo jaalmil, correspondiente al n' 8 y del mes de agosto, insertamos " COIIfifUUI(!i6n. 

UNIMD 'f LUCHA 
1r'abl,3llllllr.• • Cu;~l 

1.11\.11110• •o YiiPl"' ~ .~to~ ata.i.i.Ml.M, M V.. al zrü Mp~n "'..S.-1 \t.,por \.11. ... ~ ... PI'" ... • • •• .. - ...... -- - _..._...,._ ..... - -··· . . 
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LAS ELECCIONES SINDICALES 
DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS 

EL S<cretario General de la Organit>ción Sindical, señor 
Cituéncz Torres, ha afinnado que lns modifiooc:iones al 

reglnmont<> elect<>ral estnban c<>neebidas e para refonar lo 
re¡HCSCJllntivo d<'fltrO del sindiculi>mo ». Hn dicho t.'mbi(•n 
que « las elecciones sou totnlmente lib"" », e incluso algo 
(1ue jnmás hemos oído : que uo cuentan los nntecedentt:.ot 
t'Omu nÍJ>lM de l<>s elegidos. 

Si nos atenemos a IM palnbr.>o, l::;.paño es el parní&o 
dt las líbcrtnde& demccráticas, cO«L que también ha ....,_.. 
rado Ciméw:~ Torres al decir que el o:ndicnlismo franquisto 
e t& hoy por hoy el m á& ava~do ». Pero veamos por par~J>•. 

Prunero : Sobre el refonam:rnto de la representación 
si<>dical. 

De ""' diversas r...,. electora~. en la única que los 
ll\lb.'jodores nuen;ennen Ollfl oU'I votos directos es en ln 
dcsi¡;nooión de enlaces sind:e<~les y jurados de empresa. Si 
hubu:se habido un reforz:uniento de In representación sin
dical, lógiorunente hubie-se numenttodo el número de C$1.0'1 
re¡>ri>!Cntnntes directos de loa trabajadores en las empresas. 
Pero con el oue\·o reglamento 9C ha producido todo lo con
lr3rio. 

Antes de la modif'1Cación, laa empresas con 51 • 100 
traba¡' adore~ tenían derecho a ·~ enlacet~; ahora se reduc;:n 
n 3; as de 101 a 175 elegían 8; eh ora, incluidas las empr~'
"" hasta ~ trabajadores, oólo ~ Las arnpresas de 251 a 
500 trabajadores. que además dd Jurado cootnban con 16 
<'nlncts, éstos desapareoon t()(almente. Lo mismo oourre en 
lna cmpr<&3! de 501 a 1.000 obrerO<', que tenían derecho o 
21 enlaces, y con las de 1.001 en adelante, con 32 enlaces. 
Y no es porque lo supresión de los cnlnoet! de esMs empn:
sns tongo como compensación unn wnplinción proporeiounl 
do jurados en sustitución de los onlnoos desaparecidos. El 
número de jurados sigue siendo el mismo que anterior
nltnte. 
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Un dato elocuentl:U:no, sin posibilidades de ser inter
pretndo erróneamente, lo proporciona Madrid. En las elec
ciones s indicales de 1957 fueron elegidos 12.353 enlaces; 
en las de 1960, <Um sólo 9.629, es decü:, 2.724 menos. 

Segundo : Sobre la libertad sindical y los ant.ecedente3 
políticos ® los elegidos. 

Los mandos sindicales han cursado a las comisarias de 
policía muel1as candi.daturns para que f UeseJ] informadas 
sobre los at1t.ecedcntes poi iticos de los cnndidntos. A su vez, 
In policí"' se ha dedicado a visitar las fábricas para conocer 
a los c..-mdidat~ y coaoo.ional'los., y en otros casos convocat
los a los oentJ-os policiacos con el mismo fin. Cm protexl06 
« reglamentarios », las empresas, los sindicatos y las Juntas 
de Elecó.vnes han hecho una verdadero criba de candidatos. 
anulando a los que se han destacado en la lucha. A estos 
hoobos hay que agregar los « pucherazos •, roo~dos por 
las empresas y los mandos s indicales con el mayor descaro. 

Sin embargo, no han podido impedir que en muchos 
lugares los tmliajadores hayan elegido a los « mejores •· 
a los aut'énticos, R sus O..'Unaradas de confjn:n.z;a, que se han 
comprmnetido a defender y luchar por el programa reivin· 
dicativo elaborado. Y esto es lo esend:Oal ahora, luchar por 
ese program:r, aprovechar los puest.os s indical-e-s parn orga
nizar la lucha por las rei\rindicaciones de los obreros r 
llevarla o cabo óOD energía y deei•ión. 

<< LA l\IAS GRANDIOSA REALlZACION 

DEL REGDJEN » 

M 1 ENTRAS vtNmea/xt (XJr la costa gallega en el mes de 
septiembre, el Caudillo inaugtu-ó la Escuela tle Forma· 

ciin Profesiannl .1ce~erada de. ~a Corwi'!. En su. perorat•< 
huo una ret:elaclon unpor/antr.szma : cual e.~ ((1 obra mtÍS 
grmuliQsa del régimen. Y hemos poditlo saberlo gracias a In 
confesión del gencralí.simo al. decim-os Q<U « entre las reali
zacion.ts Jel Movimiento Nacional quizá$ las más deslac<tdltS 
.setrtt estas rtaJi:qciJ>ne.s sociaks, enLre las que sobresalen 
las Escuelas de F' ornmoión Profesional Acelerado ~-
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Veamos brevontnte, con cifras ol canto. esla grandi01a 
obra fraru¡ui4ta. 

Hosta la f«ha en que el Caudillo &e dignó inau¡t;urar la 
escu~lo Je La Coruií4, en totla EspaiíJJ &ólo er:istwn Jos 
ucudas de e#e (!;éiUro : la de .\lndrid y la de Barcdona 
Qta última inaugurada en ocasión del recüntt via.je de 
Frmu:o 11 dicht> c{udml. La capacidad de las rres escuelas .. la 
siguiente : 

La de Madrid . . . . . . . . . . 263 alumnos 
La ele .Bwcelo114 . . • . . • • • 300 ~ 
La de La Coruña. . . . . . . . 275 ~ 

A prinu:ros de octubre se ha inaUf!,urado la de loén, 
que tiene oopaeidad para 250 alumnos. 

Como pu<de comprobarse, lo obra del Mov~ y d·l 
Caudillo. después de má.s de r:eillle años de dominio. no pu~
de ur má.s grandio$11. Y par t:so Fra~o la ualta apasiona
damerale. 

El t'stado no ha invertido '"'solo céntimo para la con•
lrueción y dotaCÍ.Óil de estas t:.<ellelns. según ha declarado en 
rao/11 pública la Secretaria General de la Organización Sin• 
dical, aclararulo informaci<mes de prc11sa en las que se decía 
que « la upart<Jci.óra del Estado pafYJ la obra (la de La Coru· 
ña), fue d" 60 millones de pemas •· cumtdo la vtf'dnd es 
9"" - y es la SecretarÚI GtncNJI dt w Orgmúwción Sindi· 
i:aJ. qui~n lo afirma - e el E~'Odo no ho reolizado aporta
ción alguna :o. E.tru escuelas se han consrruiJo ,. funcionan 
con el dinuo extraído Je sus salario4 a los trahajadorn. 

¡ Esa es la gran obra dtl réginum, de la que Franco •• 
declara tan uja:no! 
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ALGO SOBRE RELACIONES HUMANAS 
ALCOY (Aiiconu:). - lA crisis sigue golpeando con 

fuerza a los trabajadores. V años son loa empresas que han 

oerrado sus puertas, entre e));,. las de la industria textil de 
e Oesiderio Lap?rtn •, e Hilaturas Al~ya·nus » e e ffilado; 

v Peioodos de L1110 •· L:t empresa « Ho¡os de Sllvador Car
éia » ha despedido n 20 ob,._ y nrias oiJ'as tienen prc· 

..,ntado expediente de crisis. 
De esto situaoi6n de poro se nprOVI.'OOa la empresa 

e l:lij06 do Anselmo Arncil •· con tnás do l70 obreros, para 
no abonor " lo; tr•bajado- ¡>nrte de """ remunernciones. 

La condU<:ta de esta emp"""' Ql un ejemplo de e relaciones 

humana~». 
Haco tiompo que presentó y le fue uprobado un expe

diente de crisis pal'<l d.,.pedir n 10 obreros, pero no los cebó. 

Los COill!(lfVa trabajando como reh"""''. El eXJl"((ionte de 
cr-isis e; d ru-ma de ejecución. presto ._. utilizarl~ si los 
obreros le roolamabnn lo mucho que les debe. Adeudo n los 

trubajador<.>s más de "''" meses del Plus fomiliar, otros tan

Los d~ subsidio familiar. un oiio de partici¡>ación Cll benc· 

ficio, lo" ' ·acaci<>Dt"o y las pagas extraordin3J'ias de C"'e aúo. 
En dhen.a.. OC3li:ont8 los trobajadores hon nombrado cooü

eion<lS ¡>Rru recla:nu~ ó58S deudas, pero la dirección de 13 

empres~o 1"" muestro el expoc!jonte de crisis que lo nutoriz:J 

a despedir • los 10 obreros ) les mnenau¡ eoo echarlos si 

•iguen n~lamando. 
Pero no sólo acude al chantaje del d<>~pido paro acallar 

el claJilo~ de !"" tr ... ooj<~.dorcs y •U,"Uir robáudoles parte de 

sus salnnoe. smo que tx_tge .n 108 obreros mayor rendimiento 
dd """""!. Por medio de la amenaza ha impuesto que un 

solo tejedor u ... ~ dOi! telm:cs en 'C2 ~· uno y qw los hila· 
dores troba¡cn por el llliSillO s.'llano en una •elf..(Jcling 
cunpliadn en más do lOO husos, pretendiendo ahoM que en 

, ez dt" los tres obrrr~ ~e lle,~an la rnúcruina. sean dos. 
E..:e caso no es uruco <n Alcoy. De la misma moner.t 

proced<> In f'ntpre90 e M:ot:tix. S. A. "· Esto loo irnpuOOltO que 
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on oodn self-(Jc/ing trabajen dos obror<>6 en vez de lre•. 

Sigu:ie11do e"'e p~ente. 1~• olra$ omp~ p~íonan a 

8\18 tmbajadoroe, como las de e ;\ligud ;\layá ~, e A:ntooio 

Pcraha ~, e Eduardo Pla • y otr011. 

Hay otras empre88! que también utiliun Ll crÍBis para 

no ahonnr"' 105 obrel'O$ el Plu. familiar, como la de e Payi 

Aparisis, S.A. », qoo hace más do un año que t..'Unpoco lo 

paga, como ••wismo parte del porcentaje de beoefioio... 

&ta empr'lSa ha cometido m1a wrdndera canallada con 1.,. 

obreroo. A leg:~ndo su &ih•ación de crisis, le3 pri)Jl'l•eo 11!'ren

d:lfles la fábrioa. po¡¡úndoles los trnbajadore& canto alquiler 

3.000 pesems 8<1'Danales a su dueño y al gerente, pero 

siguiendo el propietario ndrninisLrnndo el ncgo<f.o. Ante lo 

perspectiva do pnro. los obreros accpllll'On. Trabajaban dote 

horas diarias 'in el I'CCXU'gO correspondiente por 1 ... exlr•· 

o.rdinnrias. Continu.101'0Jl s.in cobrar los phl!!cs a In produc· 

dión y los punr... del Plus familiar, esperando que con ••• 

esfueno., oo sólo sacarían a la empresa de la ruina, sino 

<1ue obc;endrían ciertas compensaciones C'COC'Iómioos. 

Al npro•imarse ).., v;ocnciones, los obrcroe futton ol 

Banoo para conocer el estado de la cuenta y poder tomarse 

U.'1 llll\ll'CCido descanso, pero en el Banco no habia un solo 

c:éntimo. El dueño de In fábrica, R"fael Gnrcia, se lo hahin 

llevado todo, derrochando d dinero g<>nado con tanlos s.acri

ficios ¡><1r !01 trnbnjndores en frnncachel.., con su runigote, 

t>l policía Felipe, de la Brigada polirico·social. 

¡ útas s.on mueslr.ls de los llln caa:~re<~das e relaciones 

humann& •• proconizadns por el rranqnismo en oposición a 

In lucha de ola~ y a lt> huelga, considerada por el régimen 

como delito de rebelión ! 

LOS POR1'UARIOS DE V,tLENCIA 
SIGUE" SU W CHA 

JI ALENCIA. - Continú> la ro.~i~tencio de los C!brci'O$ 

del J>U"rlo a lA! norn..,. de tn1bajo v de salarios imptle$los 

por las jerarquías •ind cale.,. Como 01 sabido. la form:1 de 
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remuneración del trnbiljo en el puerto de Valencia tiene uno 
•ieja tJ:ndición. No e.:i<te un salario fijo, sino que é3te 
depende del tonelaje de o:trga o dCII<lurga del buque. Al fin•
lixar, •! imr.Oirte del trabajo se lo reparten los obreros por 
partesoguoes. 

Pea poder obtcao<'r, los di .. que trabajan, que no sou 
todos, un "'lnrr.o nuis o menos razonable. nocel~run la cadcn· 
c;:ia, y ai ul fümliz.ar lo jornada t)('ffmol son n(..-ocsnrias paru 
r.>rminar de ~ar o descargar el bnrco cuatro horas n>IÍ$, 
OOntinfun la J3bOT hM!a rlllafuar. coos'guicndo por estas 
horas un solario suplem<T~brio. 

Los armadores, do ,,cuerdo con los jerarquías sindicoles, 
han considerado que eote tipo de wlorio de los obreros debe 
ser reducido, pero no bUS esfuerzos. fijando un jornal que 
"""ila entre las 65 y las 85 pcosela<, según el mooimo o el 
máximo de producción fij:úh cnloulada, doro está. de 
acuerdo con el viejo sistema Jruls arriba mencionado. Esto 
repTesento un descenso en los salarios que en nlgunos ca!OS 
llega al 200 por 100. 

Los trabajadores no """l'l3u las D00\'8J normas y d·: 
oomún acui'O'do emprend:...On lo lucha, aplicmodo rl método 
del t:rod>njo lento. EA!to detcrminn que algunos barcos ten· 
gan que hacerse a la mllr sin term'nar de d=rgnr In mcr· 
c:meia. cómo ha oc11rrido cxm d e Oiudad de Toledo "· 
Una e ooll" " {10 boml>resl que trabajó en eote ban:o fue 
ccstigadn t'On lO días de suspensión de cmpl.o y sueldo, 
pero los demás ll'aoojodores apOT1:oron parte de sus saln· 
ríos para ((Ue sus cnnmradas recibieran ta111bién el suyo. 

~ consignatarios pide!l • gritos que se arregle el 
pleito por los muc:hos per¡uid:os qu~ le. OCMiona. Han inter
\...Udo el CobernadoT y el Delegodo de Trabajo, pidiendo 
a lfl6 obreros e por favor » que llegasen al rninimo de tra
bajo Cl<igido. Pero no, lo• tr:rl>ajndo""" se mllTltieot>en finnt'$, 
.-guros de su tr:unfo s-i continúan unidos en la lucha. 
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HUELGA DE LOS JWNF.ROS DE EL FONDON 

0\'1 EDO. - El día 31 d~ O(,OJio •e d~cloró lUlO h1U!/¡$o 
~n ~~ ¡x>:o e El Fondón :>, c<>mo prO/esta por la ner.oti•a 
<k la ~•presa de lOmar medido• de uguridad en provención 
de occidentes de trabajo. 

Pocos días antes habin" encOillrado la muerte en d 
e Pozo Pequeño » dos mineros, apúutados por un dt!$pren· 
dimicnl() de hormigón .. l-As obreros se negaron a seguir eles· 
centlicru/o por dicho po:o, lratw•do lo cn>prest• de qne lo 
hicieran por el e Pozo Grande », ~ro éste se en.conlraba eu 
la. misn!M coru/U:i<mes de inseguridad. Durante do• día$ los 
t.robajadoru •e negaron a de•ctndtr a la mina. La em prt$a 
qW.o ha«rlo• entrar por d mo11l~, por "" lugar lúunodo 
H ~ría, a tres o cuatro horo.s de camin.o. JJ!!TO t.am-biin. 1t 

opwinon lO$ trobajadorts ¡x>r lo ner.ati•a de la empresa o 
abonarle• dichos horas como trobojadas. 

La re1uella actitud de !al nw•cros ha obligado final
mente " la dirección a cerrar e El F andón • r comertz4r In> 
re{XV'tlciones, que durarán cerca de seis me.se.s. di.rtribuytndn 
a los obreros Ctl. otros pozo•. 

1/ti<:C cerca efe dos IJIÍQS fjlle obrerO$ y capataces tltiiÚtn 

denunciando el mol est<Jdt> de los e coñas • de los pozo• ) 
tl ,.ct¡sro que suponíu.. Hnn. Jido uce&Mios dos muetoJ 
mÓJ )' lo enérgica acción de los trobojadores para que /, 
emprua tome algunas medidas. La indignación en la :on11 
mÍ/lera. donde los at:t:idenles mortales •• pradU«<l cado día 
con má.t frec:uendo. ~-S ~orme. 

LA EXPLOT ACION OBRERA 
EN LAS OBRAS DE « LA TERMICA )) 

LEON. - Estn emprcsn e~tá roaüzando djferentes 
obrlll!. ontre ellas la de la oontml hidroelécm:ca e Compos
tilla 11 ». Como e l,..a Térmion » <>;tá pnmlill:lda. ha desti
nndo n <NM obras tma parte con•ideroble del personai 
ll'!IHioodo y peonaje. que si bi<'ll no tenlan ooupaci&n ..-. lo 
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oontral, sí la Llenen. y en abundancia. en bs obras. Eu éstas, 
las primas y pluses de producción fueron supr;midQS, pero 
no por de:;oenSic> de la producción impuesto por la crisis, ya 
que durante los meses de \'llrano fueron intensificados los 
trabajoo, con lo que se derouestt·ll que la supres-ión de las 
primas u la producción tiene por objeto distninu~r los sala· 
ttios. apoyándose en el intenso par~ exister.te, y exigir de los 
obreros mayor cadertcia produ~ ivo. Esto es lo que ha hecho 
e La Térmica :o. Ha dejado en vigor una llamada « gratifi· 
c.ación volunta.nia », que sinre cxclusi\'nnt~nte paTa obligar 
a los obreros a un mayor esfuerz:> físico en el trabajo, pro
ruetiéadoles cada mes la gratificación si aumentan la pro· 
ducción, cosa que, pese o sus esfuerzos, uunca consiguen. 

DESCENSO DE LOS SALARIOS 
OE LOS i\1INEROS 

Las empresas mineros ltone.sCJ$ quürelt a loda costa. des
pedir personal, pera las auUJridatles temen la reacción de 
los obreros y les han autorizado a. disminuir los salarios. L<M 
~o:ooles CJr la minería SQtJ aproximadamente de un. 50 % 
in-ieriores a los de bace tres años. y, en tJl.gunos casos. de ÚJs 
tle hace wtt sóla llil' año. En los cargaderos de carbón se 
está ganarulo 1.000 a 1.200 pesetas 11WM!wles, IO<Ú> com
prendido. Como consecwmcia de es/4 siJuoción, casi todos 
los picadores de IIJ. « Mi~ro Siclerúrgica de Pottjcrrada • 
se h.on 11uuchado a. Asturic.s o al País 1' asco. 

UtV INVIERNO DIFICIL 
P.41U LOS TltA.8A.]A.DORES EXTREMENOS 
( ON el Plan de Estabil ización se ha agravad;, 1,. ya prt· 

coria y mísera situación de milbres de hogares de tra
bajadores eJ<tremeños. Las empresas de los canales han 
despedido a casi todo el personal. Las obras proyectadas por 
los onanismo> provinciales y locales no pueden realizarse 
por fa1ta, según dicen, de dinero. A los dcmtratistas de las 
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obras tenninada.."i o comenzad:as en la~ dos JH'O\-incios cxtrc. 

meiias no les han pagado. Muchos trabajado...,. ocu¡lCldos er 

ellas han aOdo despedidos. Onda dia regr<>Snn más obrel"h 

de los que maroloarcn a los centros industriales y que hon 

quedado •in eno¡>koo por la eri•io. 

El \1"1"~no O! la bpoca en lo que Jos obreros oonaiguen 
alttún alivio o sus dificultades f:COnómicas, pero e-ate :ti10 

dichns dificult:1dcs coutiuúon e +incluso se han ngrovado. 

F..~te ,·ts"nno se han ganado salarios 1nuy b:ajce en la reco· 

kcción. t;n plena siega quedaron en las pl0145 de los pur· 

hlos muchos obreros >in trabajo. En mucho; comarcas, 101 

ohrcros ngrícolru~ suelen arretldnr una porci6n de Lierrta para 

Mmbrar melo""'. obtenirodo con ell<'l a4<ún in,......o. pcr o 

<»le año, que han pagndo 1.000 pesetas por r anega d, 

tierra, lo eoscchn de melones no lee ha permitido ni cubrir 

los g&tos. 

Si el pasndo im•icrno fue duro ]>ora lo• obreros exlro

mt'ÜOS. el que se api'O>!Úna ,.., a ser CAU~strófieo. De nlú q ur 

d,.de ahora miomo, en onda pueblo y alden deben organi

~•rse Jos obreros, fonnando Cdrnisioues de Plata parn 

hacer!.! frente ni paro. Los jornaleros. unidos y ba¡o b 

orT;entacióo de su~ con1~i nes. ckben exigir de las alc-aldía .. 

y llemlruod!ad08 que se les dé trabajo, que oean obligado. 

los grandOl! propietarios a realizar las labore& que el cam 1"' 

nooesita y se t'lnprendan trabajos de obras público. ro loo

que t>ucd-an ser colocados los obreros en ¡¡nro. Hny quu 

e»igir. $i las aul.<ll'idades alegan no poder dar trabajo a l~s 

olnioros, un subsidio de paro ...r.u...,.te para poder vivir, 

derecho de caM, autorización para biiO!C<'tr leña con la q>1e 

hn.cer ciaco. carbón, ttc. Ningun obrero debo esperar, con 

In cabeza baja y los brazos Cruaodoe, ,-er p<l!!8l' hombre " 

8u• hijos. Ha) que tener un cuenta las experiencias d•l 

pasado invierno. Donde se mnnifcstaron y m:O'V!ili1..aron, los 

obreros COII'(guieron que se emprendi...., obras o que fuc

acn coiOC<Jdos loo parados, por medio de un reparto mtrr 

loa prop;ooarias. 
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CONCE TRACION 
DE OBREROS AGRICOLAS 

BADAJOZ. - Los obreros del pueblo de Cordorilla 
de Locara se hallan en ca•i •u torolidad en. paro forzoso r 
sú1 ptrs~IÍI.tCI$ de trabajo. Para pedir colococión, más de 
200 st concentraron en la plo:u ./rcn-1-e al Ayuntamient••, 
pitlicmlo a las au/.(JTÜ].adcs que softteümcn &u. situación ÍH· 
sostenible. E/. alcalde se limitó a. decirks que el AyunU>· 
nu'cn.lo cstabt' tratmrdo Je comrtr:;ar lt1s obrcM de ua canal, 
l& que 110 constituía para los trabajadores la. solución inme
diata que sru problemas exigían, preguntándole al alcalde · 
e ¿ Y qué llnK~mos a_ nueJtraJ casaJ mientra.J tanto para 
qu~ ru~stros hijos conwn? •· El alcalde respondió vol<ién
doks la espalda con. desprecio. Los obreros, reunúlos en la 
p/a:t>. discutieron qué octilud odoptar, con.uiniendo que ,¡ 
camino para obligar a las aUÚHidad-. y a los grandes pru
p~tarios a darles trabajo se lra/klba en la unU!all r 14 luclw. 
cosa a la qu" están m<Í.! d.:ciditlos después de lt> respue<'O 
dada por el alcalde a su recklmació,.. 

ASAL.4RlADOS CONJIERTWOS 
EN « CONTRA1'1ST AS " 

CRAi\'ADA. - Nc. puede deoi111e que a Ll burguec•Ía 
tspañnls le ralta in•-mt.•·a. Por el contrario. ;¡., earocteri<a 
por su a¡lur:ldo ingenio. especialmente cuando de explotar 
a los tr:tbajadores se tral$. Los empret\arios de la construc
ción. y entTe ellos Santiag Haros Bonoh comandante de 
a"i.lción, han im-entad:- w1 prOC<'dimiento por el que sht 
~ tcnnónúcos oM:ene1 culntiosoo b6lericios. Es muy 
sim¡>lo : com'<'rtir a Jos trabajodor08 ''" e contratisl.1$ •· 
Oomo rol .. , dejan de ser obreros I>Or cuento ajen• y ~ou 
dadoe do baja como as.latindO<I. l.Jns empreeas dejan de 
....,wr obl igadns n pagar por ello, loo tlCgllros •oci<~les corn'!· 
pon<1imtte¡ Uimpoeo sus salurio8 80 contabilizan pam el 
Plus rnmilior, ni pagan pól zas rle ~lrO de acci<kntes. otc. 
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Üt roaUdad. el e contratista ,. sig~~e siendo un obr<ro 

de la empr'"" que ll'<lbaja a dOSI>i>jo y que o~bra con arreglo 
ni trnba¡o que r011Ucc, cuyo prod:·o cstablcec la empo"<'fln 
arbitrarinmente. Estos trabajadores, convertidos po.r obra y 
gn.:cia d~ Santia,"' liaros y los otrO& e.n e contratistas •· 
echan los pulmones por la boca para tcmtinar el trabajo 
en poco lliempo pua emprender otro y gan.1r algo rn.U. 

Pero entonces} el t."'mnndnnbe de;, •aviación considera que el 
!'recio de lo contra~ M exceah·o y lo rebaja. l>or medio de 
~ mét 'do, San~'oago liaros I<S ha robado l'éCienlemente 

a loo trabajadores 20.000 peseL\5. 

MAQUIIVACION CONTRA. LOS OBREROS 

DE LOS Tlf.A.NSPORTES URJJA.IVOS 

SEVII.LII. - Ln Empma ~1unicipal de TransporUto, 

después de haber deapodido a los obrerO& 0\'<llttuales em· 
prendió In ofensi"" cantra los 'le plnntilla. Como no podía 

dejarlos cesantes sin violar lo dis1>uesto en molería de des
pidos. ~:~Cudió a la calwró:lia, ím-entando faltas que justifi
ca..- los deapXIo6 paulalioos de Lral>ajadores. 

Ahorn ae orienta hacia otro procedimiento par-a dejar 

sin trabajo a 150 obreros : el de cubrirse e l~te • 
ron el decreto que nutoriz.• a prescntlar expedientes de cri

.;.. conseg>l'r que los funcionari<>S del depart:unento corres
pondiente se lo aprueben y echar a la calle a centenar y 
.-lio de t~jado..,._ El alma de esta peo- mliCJuiua
ción es el oeñor Eu¡:rnio Garrido Valer<). Pr«<idente del 

Consejo de Adminietrnción de la E.M.T. 

* 
La ~mprua e Tornilkri<J tkl Sur ,. ha pr~stnlado un 

~xpedienle de criJis para despedir a IOda la plantilla dd 
tren de laminación

1 
fqnnada por 17 obr~().f. 

A su ve:. a e Industria A~rico/4. del Cuadak¡u.ivir, 
S. A. • se k ha con<:Mido la pro"oga por Mis meses más 
del expedienle ele crisis. 
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ARRI ENDO DE OBREROS 
Bl,ANES (Gero11a). - Con el paro pt'<>''ooad~ por d 

Plan de Estabiliwoión se está extendiendo a todas las ramas 
industriales el tráfico ilegal de mano de obra. lj,, e s.Al'A », 
empres."-1. prodtretol'a de fibras arti.E;ciales~ cuenta con más tle 
3.000 obreros, siendo co·nsidcrados como eventuales cerca 
de 1.500 . .Es~!:$ son trabajador~>! •in tiingútt derecho, explc· 
t:ados hasta el mPinito, sin respotiSabilid.."d jurid.ica ni eco
nómica para la empresa, ya que se trata de obreros sin con
trato, arrendados por la « SAFA » a " conlrntislas • · 
'Jlrabajan hasta 60 horas por semana, sin que sus &alarios 
corres¡nmdan u los reglamentados; no ti~ncn derecho a paga• 
llJ<lraordinarias. \'acaciones, plus de anligüedad, particip:•· 
cion en beneficios. cl:c.t y, claro est:.t, tnmpoco al subsjdio de 
paro establecido jllllTO la industria teJ<til en """> de deopido. 
La empresa obtiene, además un considerable ahorro eeonómi. 
co al no cobizar ¡>or estos obreros para los seguros socialc. Y 
que nadie proteste. El pueblo de Blanes es virrd:nnto de la 
« SAFA ». con su cuartel de la Guardia Ch•il en la pt..,t'la 
y la <tlcaldía a sus órden,., pues ella y ~ólo ella dwgna 
alcaldes y concejales. Pero esto dnrará hasta el día que los 
obreros se mmn y se decidan a luchar eontro tanta inju.sa 
licia. 

EL SUBSIDIO DE PARO 
O UN EJEMPLO MAS 

BARCELONA. - Los obreros despee/idos de la fábrica 
de motos « OSS.~1 • se ;Jucribi~ton en la oficina corrtsport· 
diente pMa obumer el subsidie de paro qu<! les correspoll
dia. Veinticl«J:r() hora!J después ks lltunaron para comuni .. 
caries que tenían trabajo. canto peones, y que debían diri· 
(jrse al e Fomento de Obras y Crmstrucciones • · Los obre
ros protestaron. alegando qu.e no eran '/}eones. ;. J' qué le$ 
respondieron los señores del subsidio ? Qw. habían sido 
e reclasificados • y que, por lo tanto, no tenú111 dereclto al 
subsidw. 
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LA Ei\IPRESA LUZURJAGA 

\ EL ACCIO!'iARIO OBRERO 

S.\.\ !'iHl.\STI \\. En la Uzbla de anuncio• ,le w 

cmprt.sa e 1 ictorio Lu:ur;trt.a ~. dt PmajeJ. apatef'Íó Utt 

ammcio llnmamlo u los trabajadores que IJUÍ$Íeran parti· 

cipar ert la tmprt·sa como accioni.ttcu y lransjormarsr. ,rs¡ 

eu capitalútas. 

La pr~nS(t )' Stm: Orrio s~ han ocupado del. asun.!n. Es1c 

tlcclar<i u los vocoi(J dtl Jurado de cmpres-. tnviados por 

és:a (l Hadrid parn comunicar la bw·na nut't:n al ministro 

qut alenurdt1 el e ejemplo soda/ » de « Lu:uriaga ». 

Los obruos, ~tplotado.< como IUliiCO\ "' preguman . 

¿Cuál es-.~ ejemplo sociJzl :> Porque Ú> que e Lu;;uriap,a ,. 

Ira lrJJcho rs despedir c11 lo qtte vn de año ceré11 de 100 trll· 

bajndort:S, .. " no pcr crisis. muu¡ue ist h.cya sido el prt>!txto. 

SÍIIO para Jor;ar a los que qu.t-dan a producir mcis sin aumtn

tarh•s los Sllft,rios. /la redutido el n~ímero de obreros tl~ los 

dos tumos y a /.qs QIUJ queda1 les c.rige Úl misma produc· 

clón que 0111es Je disminuir d personal. E.se ~J el ej~mplo. 

Pl único ejemplq sof:ial de e Victorio Lu;urial(tl ::.. 

A cambio de e.J.IO in.sliluJ~ ti e accionaría obrero». Cort

vitne aclarar que fiiTa ello ha solicitado dtl lfinisterio de 

Trabajo 53 millonJJs de pesflas al 2 par lOO pnra ser invcr

tido3 en su tmpreso lJ bast dt esas e accioti~S popularcJ .). 

El nt(ocio t'S magnifico p4ra .c. lu;un'aga ::.. q11~ incrtm~nta 

gigcmtescamtn•e rl t:fJpitol inuertülo "·ali;ntlose del truco 

dd arei.onario obrero v a co#a de /1).1 trabajadores, los que, 

sr' a~plan tal ofr«imiento. se hallarán aún más atados e 

la empre..sa ) scnretidoJ a maJor explotación. 
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BENEFICIOS DE LAS GRANDES E'l\IPRf~SAS 

En declara.atones ltéebas a (OS pe.riodls1.a.s en la lnaugU· 
raclón de la Ferla de ~luestras de Btlba.o. UUMlres dijo quo 
el Plan de &tabillmción lo bentos pagado u todos, aunque 
cada. .seetor puede cner que sobre él ha caldo la. mayor parte 
de la. carga 1}. Para el ministro de Comercio, el peso del plan 
lo sOportan vo-r igut'd los ea.mpeslnos sln tlerrl . los a-lbañiles 
sin traba,jo y tos grandes pote.nt.'\.dos capU.alista..~~t, 

Como esto e.s una mollSlruOSidad, (( Pucb16 n se ha visto 
oblipdo a echarlo u.na mano, tratando de e( interpretar correo
fatnente n las arirmacion~ del ministro. Coincide con él en 
que u el peso de la. establUza.elón ha recaJ·do sobre todos ,., 
pero no por igual. l." para distinguir lo que pagan un.o.s y otros. 
se mete en una serie de disquisiciones y embrollM que hubiera 
sido mejor no meneallo. Porque si monstruoso es deolr que el 
:Flan de F&tabtlización lo hemos pagado lodos por igual, no lo 
es menos nllrmar que hay tra.ba.jador H que no ha perdido nada, 
E INCLUSO IIA INCREftiENTADO SUS GANANCIAS n. 

La vtrdnd verdade.ra es qua el Plan de E.~tabilllne.ión lo 
paga el pueblo, y de él, la clase obrera es la que SOpOrta 1at 
carga más pesada. ¿Qué han pa.p.do. por ejemplo, las empresas 
cuyos beneflelos Insertarnos a continuaCión? VeamM:. 

FUERZAS ELECTIIIOAS l)EJ. NOROESTE 

1\ños Beneficios U'quidos 

1958 • . . . •• • . • . . • . . . . . • • • . . . . . . . . . 188.292.000 pesetas 
1959 • • . .... . .••• . •. . .•...• •• . •• .• • • 19-1.400.000 " 

ENERGIAS E lNl>USTRIAS ARAGONESAS 
1988 • . • . . . • . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . • • . 63.186.343 .. 
1959 • . . . . • • • . . . • . . . • • • . • • • . • . • . . . . . 64.710.697 " 

1958. 
1959 . 

Hll)R0El.llC1'1UCA ~IONCABRTL 
46.437.02Z 
82.484.863 " .. 

Estas clfru demuestran que no son los obre.ros q·uJenes 
han Incrementado sus ganancias eoa cl P lan de Es:tabilhacfón, 
¡ioo su pobreu. Es biw seguro que tos :ux:ionlstu de estas 
empresas no tienen que emicrar al extranjero en busca de 
trabajo para podu comer. 
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EL XV ANIVERSARIO DE LA 
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Al cumplir su XV atúversario, la F.S.:\t., que agrupa a. 

101 mJJiones de afiliados, ha dir1gldo a los trabajadores del 
mundo u_n vibrant-e mausaje. 

u IIace 15 fuios, el 3 de o~tubre de 1945, nació tn Parls la. 
Federaclóo Sindical Mundial, la potente cenlraJ sindica.l lnter· 
nacional de clase, reuniendo por primera. vez. bajo la. bandera. de 
1~ solidaridad Obrer~ internacional a lodos los shtcUcatos y tra
b:lja.dores de los paises c:apit:J.Ustas, SOCialistM y oolonia.lc:s. n 

Después de saludar a los trabaja.d:ores por su lucha durante 
estos QUince rulos por la pat., contra el fasd$ml) y e-1 sistema 
colonial, por sus relv!ndicacionf!s coonómlcas y derec.lto$ sindJ. 
CB.les: y democráticos. pone. d~ reUeve los esr-uenos de los 
lmpe.rl.alls!..·\S para. provocar una nueva guerra mundial, vio
lando las poteoelas oecldent.ales todos tos compromisos suscrHns 
en Potsda.m, en primer IU¡.,"'ar e1 imperialismo A.meric..'lno, ayu
dando al rearme de los militaristas alem_anes, que amenax.an 
la paz en Europa y e.n el mundo. 

Dlri.(iéndose a todos los trabajadores dtl Inundo, la F.S.M. 
les haee el si{Uiente llamamJento : 

u Multiplicad por todas partes vuestros estann:os para des
arrollar a6n m..is ''ueslra lucha-. Manifestad vuesSu. voluntad 
do reconstituir, como en 19!5, la lUlldad sindirol iotema.clonal 
y hacer desa-parecer IOls nefastas y lamenta-bles eonsceuencias 
de la. escisión : unidad de a<::D.!ón pa..ra awnenta.r los salarlos y 
disminuir eJ tiempo de •Tnbajo, pOr la defensa. de los derecltos 
sindicales y dcmocri.Uco$ : unidad y accJón ¡Jara consolidar la. 
paz,. para lmp011e.r Cl dcsa.rme, la. prohibi.elón de la¡; armas 
nu()leares y la. coexist.encla p.'l.Cifi.CA; un idad y A.OOión contra. el 
armamentO atómico de la \Vebrmnoht y cl mJiftarJsmo alemá-n. 
por la. dtrog:u:ión del Srata.do m.lllt-arisl.a n.Jpo-amerlc..'\no ; unl· 
dad y lucha. para. Uquid:'lr detinilhrame.nte el colonialismo en 
ArgeUn. en t.1 congo y e.u t.O-das partes donde subsista.; u nidad 
y acción contra eJ imperl~lismo para sal\•aguarda.r la indepen. 
cia de tos pueblos¡ unida.d y acción por la defensa de las oon· 
qubtas democráticas de los trabnj-adores y del p11eblo cubano. n 
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