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LAS ELECCIONES DE ENLACES Y VOCALES 
HAN SIDO UN SERIO REYES 

PARA LOS ALTOS JERARCAS 
L AS elecciones de enlaces sindicales y vocales de jurados 

de empresa que acaban de cclcbrorse, b:m puesto do 
Irul.llifiesto una vez más el profuJJdo descontento de los tra
bajadores ante la di fícil si1uación que atra,'iesan como 
consecuencia del Plan de Estabilización. 

Para estas elecciones los altos jerarcas habían refor
mado el reglamento electoral, con el que suprimieron total
mente los enloces sindicales en las empresas de más de 250 
obreros, es docir, en las que pueden des·~peñar un 1>apcl 
más imp<>rtontc en la acción de los Lrebajadores por sus 
reivindicaeicmes. Además, redujeron en uná tercera parte 
el númer() de los que existían en las 001presas hasta de 250 
obreros. 

Solis, Giménez Torres, Muteu de Ros y otros jerarcas 
de esta calaña, ordcn:u-on que las cand idoturas prcsent.•das 
po1 los trabajadores fuesen revisadas por la policía, antes 
de ,¡sr aprobadas por las )UJJlAs Locales de Elecciones, para 
«depurarlas> de todo obrero que se hubiera significado 
e•- la defensa de la$ ,-eivindícaciones de sus c<nnpañeros do 
trabajo. La policía rechazó nwneroscs candidatos propues· 
tos por los obreros. Es más, se dedicó a visil'ar muchllS em
presas para intimidar a los obreros, recomendándo\es bajJ> 
amenaza c¡ue no votaran a los hombres que habían pro
puesto por rocrooerlcs confianza. 

Por si estas medidns de resl ricción y de coacción bru
tat<ls fuera poco, el Gobiem<> hizo quo coincidiera con las 
fechas de celebración de la primem fa_.., de las elecciones 
sindicales, la publicación del decreto tcrrorisiJa, fascista del 
21 de se¡>tiembre, en el que se refunden las leyes de oxaep-
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eión de marzo del 13 y abril del 47, leyes que vienen apli· cando para roprunir búrbaromente los delitos de opinión, la pnrticipaeión de los trabojndores en plantes y budp pacificas, la distribución de pro¡>oganda clondest ina. Las arbitrariodades y cbanduillos han llegado a tol extremo que e Juventud Obrera», ÓrKMo de ln8 J.O.C., ha publicado eo el número del mes de octubre un oditorial en el que, ni examinar los problemas conc~os que se han producido en 108 elecciones • indicaleo, denuncia la e Reducción de los pbzos ¡>ara las elecciones de vocales jurndos de empresa e incumplimiento en muchos casos de los indi· eados plazos • ; que en la de enlaces sindicales, e ... en no pocos casos se han 1\llunciado en las empresas el mismo dio de la dcoción • ; que ha habido e casos en los que las Jun~ de Elecciones lwn puesto el veto a candidatos que menlCÍan la entera confianza de sus compañeros de trabajo•. Lea altos jeraroas, valiéndose de In policía y en conconútancia con los capitalistas, h3n puesto en práctica la imposición de caud idnlura, han recurrido al pucherazo. han utilizado la coacción y lo amenaza paro que no se produjera una gran derrol:a <le sus candidaturas en las elecciones de enlnoes y vocales jurados. 
Frente n esto repugnante conducta, lo re•cción de los trnbaja<lores se ha expn:ondo en diversas formas, pero, esencialmente, deelucnndo su op~ici6n y, en muchos casos, su lucha contra tantas nrbitrarieda<k$. 
Y cst:> oposición y lucha de los lrnbajndoreo se ha manifestado en mucha• emprtsas, en las euoleo mediante su movilización y su con~tantc bnrnllar, bon logrado imponer el triunfo de sus candidatos ; en otras, los l.Tibajedoreo se han negado n aooptar las impO!Oicioncs do los oltos jerarcas y de la policía y, actuando con energía y finneo:t, co~<iguieron qu;e fuern aceptada la pr<Sentación do sus Cltndida· tura• dospué$ d• expirar el plazo fijado : y, en no pocas, frente • loe C31ldidatos manejados por los altos jerarcas y los grandes oapitali•tas han votado por personalidades política• tan queridas y apreciadas de In ciBSe obrera como Jruscbov y Fidel Oastro. 
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Se h3n go:meralizado mucho, en señol de protesta, los 
votos en blanco. &tos votos, emitidos en gran número de em .. 
presas, han sido una pruoba de que los trnbajadores, 
ru;queados e indignados al ver sus d:mdidatos rechaz<~dcs, 
manifestaban de esta forma su oposición. 

Del restunen que podemos hacer, a la hora de cerrar 
este número de LUCHA OBRERA, tTru; el examen ele los 
resultadoo pare.ixlts de las elecciones de enlaces y vocales 
de jurados de empresa, destaca U11'a conclusiÓTI doble : LA 
DE QUE HAN CONSTITUIDO UN SERIO REYES POLI
TICO PARA LOS ALTOS JERARCAS. AL MISMO 
TIEMPO QUE HAN SIDO UNA PALMARIA DEMOS
TR.ACION DE LA AMPLITUD QUE TIEl'lE EN TODO EL 
PAIS LA OPOSICION OBRERA. 

Una gran lucha han librado los trabajadores. Y si no 
han podido conseguir en todas partes que l:as candidaturas 
que habían presentado fuesen aeeptad:lS y elegidas tot'lll
me.'\tc, sí han logrado descrimasearar más aún a los altos 
jernreas. los cuales han aparecido, pese a sus declarociones 
demagógicas, con su verdadera Iisonom.ia de a~enres •umi
sos de le.. grandes capitalistas. como servidores de la dicta
dura de Fnmco y enemigos acérrimos de los trabajadores. 

Paro cada obrero ha de ser evidente que cuando los 
altos jerarc:1s h"4n recurrido a procedimientos tan sucios 
y caoollcscos, llegando a utilizar la ¡>~licia pa"" suprinrir 
los nombres de obreros revolucionarios de las candidaturas, 
es porque tienen que ver muy mal para ellos el curso de la 
situación politioa del país. No Cllbe duda qne si dísponiendó 
de los mediC<l de propaganda que tienen a su servicio, si 
manejando sin control miles de millones de pesetas que 
CX'Iraen de cotizaciones dhrorsas a los trabaiadorcs, y cunndo 
n la oposición obr~ no le permiten hahla:r, orgnnlzal'Se y 
OS<lribir libre y legalmente, apelan a procedimientos tan 
cínicos como los que denunciamos, es porque están cada día 
más aislados y son aborrecidos por los trabajadores y ún i
camente so sostienen al frente de los sindicatos por imposi
ción de Franco. 
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Las elceciones siudicaks ban enseñado que en las cm
presas donde los dbreros se han unido, han luchado sin = y han a pr!)Vecltado las posibilidades legales mín~s 
que tienen a su aleauoe, l1an logrado TCSuluidos positivos. 
En unos casos, han conso.,"Uido el triunfo de sus candidatos, 
en on-ce, han hecho el woío a los candidatos propuestos pOl" 
los altos jerarcas y los oa¡>ilalistas y, hemos de des!<lcar, 
que se han croado condiciones más favorables para prose
guir la acción, pana llevar a cabo la organiz:wión de la lucha 
unida por sus reivindioocioues. 

Por oso, al cx.mninnr las expcdencias de las eleccic.nes 
s indicales creemos ~io subrayar la importancia que 
tiene el aprovechar hasta la más mínima posibilidad legal y 
combinar su utilización con otras formas de lucha extraJe
gaJes, l>ara mo".,-jlizar a los trabnjad~res y ehwar eu su con~ 
ciencia In conviceión de que sól<> pOT la lucha p<>drán 
alcanzar satisfacción sus reivindicaciones. 

El aprovechamiento de las posibilidades legales puede 
faoililar el desarrollo de manifestacio•>es y co~tcen~JJ.Wiones 
obreras ante los sindicatos, Magistraturas de Trabajo, Go
biernos Ch<iles y Ayuntamientos ; puede facilitar In orga
ni2;S>Ción de protestas, de plantes, de huelgas parcirues de 
los trabajadores p&r sus reivindicaciones. ES10 es el camino, 
combinado cuando sea necesario con ]a orgaJúzación de 
acciones ext:Ntl4!gales, que debe conducir a la huelga 1~iarnal 
pacífica, la cual, acompañada de grandes manifestaciones de 
masas, debe derrocar la dicládura y devol>'<!r la libertad a 
los españoles. 

Los trabojadores l>an ido n las elecciones sindicales 
con un programa de :reivind.ioacion~ económicas y poli· 
tieas y han presentado sus c..'ndidalll1'8S intewadas por 
hombres que cuentan con su confianza. 

La acción realizada en estas elecciones no ha tenninado, 
debe pr<>seg1JirS(l para or~SJJizar la lucha por el programa 
de rcivindicacicrnes )'1 en primer lugar, por el auntento de 
salarios y sueldos, contra los despidos y por un seguro 
eficiente de paro. 
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LO QUE HAN DICHO 
e Hay que elegü- a los hombres más capacitad05, más 

amplios de criterio, con más empuje. Hombres que g~en 
do \'IJ~tra confianza y os reprteentcn con "utenticidad :o. 
(Solís Ruit, discurso en :Martorcll, mayo de 1960). 

e Para el Lrabnjndor, de cuya conci<mcia tantas pruebas 
so Lcninn, será esta convocftlorin clectorral trascendental 
también, debiendo elegirse - s in mirar el pasado do nadie, 
sin conoid~ror sus id<>M polític .. - aquellos hombres dig. 
nos, honeslos y capacitad011 que mejor representen los 
intereses de los demás :o. (Cim~ncz Torra, secretario l!tnc
ral de la orgnnización sindical. Di_<cu.rso pronunciado en 
Vili3\'Crde Alto, septiembre de 1960). 

e No h•y más consi¡¡na. que la de ele¡;ir al mejor. La 
ideología política de los elegidos no cuenta :o. e Si el elegido 
es de antecedentes comunista&, tiene cabida, si \rienc a de-
(endcr a 10!1 trabajadores :o. 

e Se nos ha acusado, por rnltn de conoennieuto de nues. 
trn onrncterísticn siJJClicol, de sindicnlismo fascista o intor· 
venido. Entre la documentación que n>.:~nejo he leído la dis· 
posición número 86,257 del 86 C<'llgreso americano, en In 
que lt' dice que ninguna pcroona que haya sido miembro de 
la orgo.niución comunisla puede oer nombrada para desem· 
peñ:~r cargo alguno en un sindicato. Nosotros n.o lu:mo.s 
con3ipuzdo nada de ~so en. nu~.$/ro rt!lamenlo ~lecJ.oral ». 
!Ciménez Torres, confermcín de prens.•, septiembre de 
1960). 

e Será remozado el rcJ!Iruuento el<>ctoral sindical, con 
vistas o las próximas eleccione!!, con el qu.e se conseguirá 
ampliar decisivamente el sistema rcprcsenWiivo de! sindi
cato cs¡latiol :.. {Mateu de Ros, viCt~;>eereta,río nacional de 
ordenación social. Discurso pronunciado en la Juma de In 
Sección Social Contra! del Sindicato dcl P.rp~ Preolsa y 
Ar~ Gráficas, mayo do 1960). 
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LO QUE HAN HECHO 
l. - Anular el artículo 66 del reglamento electoral de 

1947, por el que cualquier trabajador podía ser elegido 
enlace sindieal e .sin. necesidad de ser previamente precia· 
mado candida1o >, y establecer la obligatoriedad de ser 
propuesto por dos procuradores sindicales en Cortes de la 
provincia, por la décim'a parte de los trabajadores que baya 
de representar, etc., etc. 

2. - Malltener en secreto has!Jl el último momento las 
normas y el plazo para la presentación de las candidatw-as 
obreras, con el fin de que los trabajadores no pudiesen cum
plirlos e invalidarlas « legalmente :o. 

3. - Visitas de la policía ~tlas fábricas con fines de in· 
timidación para que los trabajadores no presentaS"..,n sus C:III· 
didatos propios y obligarles a volar por los de las empresas. 

4. - Abiertn intervención policínca en las elecciones, 
de acuerdo con las jerarquías sindicales y las empresas, 
borrando de las listas a los candidatos de&ignados por los 
obreros por ser « los mejores>. 

S. -Veto impuesto por las Juntas Looales de Eleccio· 
nes a lns candidaturas de oposición obrero, atmque hubie-
sen sido presentadas con los requisitos reglanrentarios y el 
tiempo exigido. 

6. - Amenazos de despido y de represalias de cambi01; 
de puesto de trabajo a los obreros conocidos por su comba· 
tividad, si se presentaban como candidaros. 

7. -Pucherazos en much~ sitios para transformar en 
derrota la victoria alcanzada por los trabajadores, y res· 
puesla enérgica de éstos, obligándoles a repetir la elección 
y reafirmar su victorja. 

8. - Trans[ormación de la promesa de «ampliar cleci· 
sivamente el sistema representativo» en abolición total de 
los enlaces sindicales de laB empresas de 251 trabajadores 
en adf)[anlle. 

C<>n éstas y otras canalladas no han hecho más que 
acumular más odio, más desprecio de les obreros a los 
sindicatos vertical.s y las altas jerarquías. 
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LAS ELECCIONES SINDICALES 
Los enemigos de la clase obrera al descubierto 

M UCHO <~ntes de las elecciones sindicales, en un discurso 
pr.onunciado en J3e,¡avente (Zamora), Solís dio la 

siJtuiente « consigna ::. : 
e Los hombres que cumplieron con su cometido, aque

llos hombres que se sacrificaron en los p!reStos ; los hombres 
que vinieron a servir y no a ser servidos., tenéis q-ue conse
guir que continúen en los cargos, y debéis designarlos por 
encima de todo. » 

;. Quiénes son <CSos hombres ? Solís no se refería a los 
que se encuentran encarcelados, después de haber sido tOrtu· 
rados por In policía, purgando monstruosas .,condenas por 
haber "''roplido con su cometido, ni a los que fuero!) despe
didcs del trabajo o destituidos de sus cargos por servir los 
intereses de los tmbajadores desde los puestos para los que 
fueron elegidos, sino<> los otros, a los que defienden eu las 
fábricas y los sindicatos los inte~s de la gran burguesía. 

Dice el reftáo que « El hombre engañoso, de un mod o 
¡>icnsa y habla de otro ~· E l adagio le viene a Solis como 
anillo al dedo. 

De su palabrería sólo unas frases respondí1fn a su ,·er
dadero pensnmie:n{o, aquellas que, a modo de directrb:, te 
subrayan en el textD citado de su discurso y que repetimos : 
e debéi.s designarlos por encim4 de todo», es d~eir, emplear 
para ello toda- clase de mnrrulhrías, arbitrari~acles, chan· 
chullos y ,,¡olaciones para conseguirlo. 

Por razones bien compre11sibles para Jos obreros, no 
\\'lmCS n citar las empresas de los djferentes centros indus
triales del país e.n las que tríunfanm los trnb:>iadores. Nos 
proponernos iUnstra.r con hechos los métodos incaliücahles 
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de los mandos sindicales y de las empresas para il:n pedir 
que los obreros pudiesen elegir a sus auténticos repres-an· 
tootes sindicales en las fábdcas 

E N vis¡>eras de las eleccicmes sindicales se sucedieron en 
Madrid las visilas policíacas a las empresas con fines 

iotimidntorios~ sin consegu.ir sus propósitos. Los obreros 
formalizaron en muchas fábricas sus <>S'lldidaturas y !liS 
elevaron n los órganos correspondientes para ser proclama~ 
das. Las jerarquías sindicales las rotuvierc111 en su poder 
hasta el último momento, rechnzaJldo muchas de ellas sin dm
mú e.'plicaciones. Entre los diversos ejemplos puedeu ci· 
tarso los de e Marconi », ._ Electro :o, e Corte Inglés » y 
el e Metro ». 

En e Baueiro Diesel:., pese n que los obreros no pu
dieron presenl'.;'tr sus candidaturas. la Wlpresa no se atrevió 
a distribuir la suya entre todos los trabajadores. Sólo se la 
entregaron a los considerados más sumisos. 

En la • Vespa », el sindicato prohibió a los trabaja· 
dores presentar S>J candid;atura, y en «Cubiertas y Tej,ados • 
fueron amenazados CC01 el d<!Spido si no votaban la candi· 
datura de la ernpr.c&l. Lo mismo ocurrió en ciertas panade· 
ríes, en las que el sindicato, eH estrcchíl colaboración con 
el Consorcio panadero, recJ¡azó a los candidatos ob~ros por 
httber dOmtslrado su fi~lidad a los trabajadores. 

Los obreros de talleres de la Empresa Municipal de 
Trnnsportes, habían present<ldo dos listas de candidatos, 
una de ellas palrociuada por la JOC. Ambas fueron recha· 
zadas por el sindicato con el pretexto de no haber onrmpüdo 
lo estntuideo en el reglamento. El resultado fue que de unos 
300 obreros sólo votaron la candidatura de. la empresa unos 
50. y de éstos, la mitad lo hicieron en blanco. 

Así bnn votado la mayoría de los trabajadoi)'S de 
Madrid en las empresas dende sus candidatos no fueron 
admitidos, como protesta ¡>or los .atropellos cometidos por 
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las jerorquias sindicales, después de haber combatido por 
•us derechos " designar psrn Jos earg' s a los hontbros de 
&U confianza~ 

L OS mismce hechos se han producido en Barrelona. T<l1l!· 
bién 10!1 trabajadores lucharon unidce en defensa de sus 

cnndidntotJ y contra las arbitrnrieclndes do las jerarqtúas sin
dicales y do las empresas, quienes remitieron las listas do 
cand idatos obrercs a la policía pnro su e depuración ». 
En los sindicatos se falsearon los candidaturas, tachando a 
los oondidatos a vocales de jurado de empresa conocidos 
por su combatividad y susutuyéndolos por elementos de 
su agrndo. Ejemplos concretos son los de e Lámparas Z •· 
e Cntnlnna de Gas y Eb:tricidad "• e lll~a T~re 
v Marítima "· e Hispano Olivctti "• e Ü1$pano ViUiers • 
y otrna. 

Lo mismo bao hecho en las pequeñas fábricas con los 
enloce!! sindicales, e acomndondo • en el lug:u- de los can· 
d idotos obreros a los designados por los sindicatos y los 
cmprCMrios. 

Poro como los do Madrid ni o¡>onersc o las mnniobros 
frnnquistus, los tnsbnjadores eutolruoos hnn hecho honor a 
~us trndjcioncs combativas y conciencia de clase. 

E N el País Vasco, donde oxi<ten fuertes cooomtracione5 
indu~iales, los falan¡¡istas fuO"on inslruídos sobre las 

forrn .. de impedir que fuesen el<!tid05 pora los cargos $in
dicales los comunistas, incluyenclo en ese calificativo a 
t"<<os los obrerO!! opU<Stos • los sindiC3tos ''crtieales. 1..3 
táctica del silencio. de no dar n e"nocer los normas por las 
que doblan regirse los candidlllos 1>'"" ser proclamad<>!!, se 
utilizó iulcu&nrnente en toda& lns provincias vascas para 
o·cchor.or las candidaturas obm·as con ol pretexto de no 
haberlos presentad~ a su debido tiempo. Este método no 
l<s dio resultado en much,. empresas, especialmente en Gui· 
púzcon, donde los obreros estnban advertidos y presento· 
ron <ts l~as de candidatos a tieoupo. 
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Pero acud~'l'on a otros chanchullos, como el puchuazo 
dado en Altos llomos de Viz<:Jlya. En esta provincia 8C han 
dado casos reveladores de la Impopularidad e im¡>OtCllcia 
do los falnug istM. Estos, viendo tu hostilidad de los obreros 
n sus candidatos, trotaron de imponerlos en algunM fúbri
cn., runenuando con anular W. clocciones si en la liSia de 
!001 trabajado= no "" incluían ,...,. candidatos de la lista 
oficial. 

Para Uev:.r a cabo con mayor impunidad &U" enjua· 
gues, muchas cmpr()!l." prohibieron n 1 s cMdidatos obreros 
¡¡rcseouci'ar el es<:rutinio. En otros de Guipúzcoa obligaron 
n los electores n <sc•·ibir de su t>IIÍIO y letr3 el uombrc del 
c:111d idato por d que votab:w, con el fin de coaccionarlos 
) n lo hicies!'ll por el candidato de su preferencia. 

En la mayori3 de las grandes fóhricas de Vitoria impu
sieron por la ( ucn.. los candidatos r•tronaJ.,, como en 
e D.K.W. ».diciéndoles a los obreros a entregar!"" la l>ape
leto q11e el que uo votara sería rcpresaliado. Lo mismo <cu
rrió en e: lodu&rins Gairu •· .En estos casos, la inmensn 
mnyoría. de los <brcros votaron en blanco. 

E ' A.sturia. suardaroo absoluto .,ilencio s:J>ro , •• elec
ciones sindi<:ales. Sólo el día 16 de septiembre dieron a 

conocer en la prenso &u convocatorio, e;<tableciendo 48 horas 
do plazo par<> presentar las candidnturas. 

En ge'lternlt pero en particular en In zona minero., esta 
moniobra pt'<<vOCÓ la indignación de los trabajadores. De 
diferentes minas •<llieroo comisiones para protestar ante el 
sindicato r pedir el aplazamiento de las eleccionc& hosta que 
pudieran presentar reglamenbriarnent.e sus <:JlOdidatums. 

Como esta gestión no ks dio I'Cij\llmdo ~ tra!ladnron n 
O,•iodo - y c;~oban dispuestos a i•· n Madrid - ¡>nrn hacer 
lo misma protesto y reclomación al Delegado PI1Winrial de 
Sindicatos, el cual viendo el cariz que tomaba el Munto, 
accedió, dándoles un plazo de 24 horas para pre:.entor lo• 
liMas de c:mdidotos. Al dia siguiente los obreros IM llev•· 
ruu con[ecciooadu. 
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Sin embar~o, el ClU" t .. candidaturas fuesen admitidas por la presión de ICOI lrnbajadores no gara111izaba que fue· 8Cn respct~das. La policía intervino abiertamente, indicando " los jerarquías sindicales lo• nombres que debían borrar ¡1or los e antec:cdentes polit:cos :> de los candidatos. 

E K Andalucía, la combalividnd de los obreros se hn manifestado una vez ruús en los cleccicncs sindicales. En Sevilla, como en todas partes. lna jer'8l'1¡uías •indicaleo, los em¡>reso.s y la policía han actuado en c•trccha colabora· ción parn impe-dir que los obreros el igiesen sus cml<lídatoo. 
Los de la empre<:l e Los Certales ,. r ueron rod>azados casi todos, sin darles explicación. De 500 cq,rcros, 400 aproximadam011te votaron oo bltwc-o y los re.tnntcs "" nbstu\;eron en su mmyor-ia. 
En cE Icono,., la ¡>olicin obU¡tó a los obroros n vot•r nor la candidatum oficial. haciénd lo también ,.., blanco en su inmensa mayoría. 

Lo mismo oeurrió en e Tornillcrío del Sur :>. donde In policia se presentó en la fábrica parn eoacdon.ar a los tta· bajad ores. 0., unos J 80 obreros, más de 100 votaron en blanoe>. 

En una de las ompreoao m~ importan~ de Córdoba, donde los obreros triunf<tron en toda la linea, In empre110 Ol'll:anizó y Uevó a cabo un C!"CandaiOI;o pucherazo. Los tra· bajadores reattionnron vigor~te y consiguieron la anulación de los eloccionC'l. 

En los puebl05 de la provincia los caciques v los jerarquías sindical"" han practicado la tñoHea del silencio, con el fin de que los c>brero•. ignorantes d" los trámites a cumpÜr, no pudiesen p,_ntar sus candidatx&. No ob&tante, por la \ igilancin de los trabajadores de vnn~uardia, cm bnstnntes ¡moblos fueron infonnados y movili%ndos, pre-ecnllron SW! candidaturas )' triunfaron. En otros no ha 
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b:iliido prácticrunen~ elecciones. Lo8 V<Cales sociales fueron 
deaign•dos a dedo por los caciques de entre los conside
rados adictos. 

Los Lrnbnjndores dicen con un gran &entido político de 
ciMC e A esoo que aparecen como malos los harcm06 bu<· 
nos a tra''és de la lucha • · 

L O núsmo que en las otms provinci:!$ ocurrió en la de 
Málaga. A Jos obreros de In « VER» cuando prcsen· 

tnron en el siudiC<lto la lista de candidatos, no ee In adrni· 
tieron con el pretexto de que ern tarde. Los trabajadores 
10 n<>gill"'n a •·otar si no se les aprobaba su candidatura. 

En la RE.~FE propalaron que las eleeciooet~ ee sos
pendían por tiempo indefinido con el fin de que los obreros 
no presentasen sus candidatos y sorprendl>rlos, como los 
aorprendiero11 ni efectuarlas días des¡>ués. Parecida& métodos 
emplearon en otra$ empresas, como la e Constructora .. , 
donde inesperadanwnte se presentó un del~ado sindical y 
ordenó que comrnzose 13 votación, pero sólo por los candi
datos de la empreM. 

E N V alencin, los obreros do las grandes empresas han 
'"ttado en su mnyoría en blanco, para no rcvillidnr con 

sus votos al hatajo de sinvergüenzas y servilon<s de las em· 
presas designados por las jerarquías sindicales como cnndido
tos. Por «ro Indo, la policio ba intcn·enido descaradamente 
en las eleocio•>ea, ordenando tachar los candidatos que les 
parecía de las li•tn• obmras. Se bnn dndo casos corno el de 
« M ACOSA», de onlificar de comunistas candid•tur~s en 
los que iban incluido& notorios fo lnngistns. 

Las elecciones en la RENFE fueron escand:Lloo.1S. I.J:¡s 
jefes principales mandaron a los presidentes de me&3 las 
Ji""'• de candidatos por ellos confeociooadas, acornpañado.s 

-12 -



de una nota diciéndoles que eran las que tenían que salir 
elegidas. Cns:i todos Los agentes ferro\'iarios \'Citaron en 
blanco. 

En Mtirciat i1a ocurrido tres cuartos ele lo propi o-. Un 
ejemplo bien concreto de la actitud de violencia emplead~ 
contra los electares por parle de las jernrc¡uíoG y In policía 
es Jo acontecido en los difcNntes Bancos. En el Banco 
Popnlar Españo~ ante la rohmdn nagati,•a de los emplea· 
dos a votar los candidatos impuestos, los de la C.N.S. se 
presentartcm con la policí3 e polla hacer entra-r en razón o 
los ofuscados ». Lo mismo hicieron en los otros establecí· 
mientos bane<~rios. El resultado fue una voi<!Ción en blanco 
masiva. Los del Banco Mercantil e Industrial lo hicieron en 
su totalidad ; en el Bm1Co Central, el 80 oor 100 ; en el 
Hispano Americano, d '70 por 100 ; en el tspañol de Cré
dito, el 80 por 100 ; y en el de Vizcaya respondieron a los 
de la C.N.S. que no votaban más que a los por ellos desig· 
nados. 

En los taUcres de e La Verdad :> se n¡:gó a votar el 
70 por 100 del ¡>ersonal. 

No deja de ser sintomático la ocurrido en las eJecoion~ 
para ''ocales económicos y sccialcs. También la a.bst~nc.ión 
ha sido ,lllasiva. En la mesa del Sindicato del Papel, Prc:r>sa 
y Artes Gráficas, de 250 que debían votar, sólo lo hideron 
siete. 
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UNA GRAN TAREA DE LOS TRABAJADORES 
Se vielle sintrendo como una apremiaote necesidad de 

, .. trabajadores en las empresas r más aún ante el escan· 
doloso r raude C)C)ttlelido por los Solis r com¡n.ñí• en las 
el.eooion .. sindicales, el reforzar su unidnd y el organizar 
los comités o comisiones de oposición obrera. 

1M elecciones sindicales do enlaces y vocales jurados 
ha11 ¡>uesto de relieve la amplitud que ti.<lne la oposici6n 
do los trabajadores n la dictadura y, concratamcnte, a !0<1 
nltos¿· crorcns. 

ornunjstas., socialistas, ao.netistns, nacionaHstas, caiÓ· 
licos y otros trabajadores ant.ifronq11istns, han subrayado 
con -..u actitud en las el0eeioncs sindicales que no tienen 
ninguoa confianza y no aoeptnn como diri~entes suycs a 
106 mandos impuestos por Franco en los sindicatos \1lrtica· 
1 ... Una '"" más hemos conocido ti hondo deseo de lo cla..<e 
obf('ra de elegir libremente a •u• rcp""""'tantes. 

L4 ampün oposición obrera qu,c existe necesita mayor 
cohesión, hay que orgnniZ4Tio. De ohí In importanci3 q~ 
tiene el plantear como una ,::rnn torea de los trabajado,..,. 
en IRA cmprC!>:tS la CTganiznción de comités o comisiones de 
oposición sindical. Estos órganos pueden y deben cren,.,.c 
<ln IOMlO a los enlaces sindicales y vocales jurados. alü donde 
&;tos cu~nt1111 con la confinma de los obreros. En las em
presM donde no les mere1.can ¡rarnntias deben orgrnitar 
los comités o comisiones independientemente @ los enlaces 
y ''ocalts jurados. 

Lo. trabajadores necesitan esto tipo de óry:ano dr 
orientación ,. dirección de sus luchas para defende""' de 
1 .. atropt•llos de les ""Jlitali•ta. y pora la lueha por •os 
reivindicaciones. 

Hay muchas experiencias \'Í>ida. por los trabajadores 
en c~tos nños pnsados.,. de orgnnizttción de cotni!'iones obre
ras aur~idas en momentos en que tcnínn que reclama'!' ccn:::n 
do lo dirección de las empi"C'IA$ o de los sindicatos q11e les 
fueran atendidas las peticiones que le• habían presentado. 
P~ro In situación actual v la pers¡>ectiva inmediata exi¡te 
mós. Exige el ir a or¡!;aniznr los comités o comisiones de 
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oposición sindical con carácter pcnn3Dente. Ante el bloqueo 
de los salarios y sueldos que mMtieue el general Franco, 
ante los despidos y el aumento del paro obrero, la clal!4l 
obrera tendrá que eontraa1acor y luchar por sus retvindi
caciones. Y la experiencia le ha demostrado que no valen 
prome.u de los alr.cs jerarcas. Si no lucha, el Gobierno y 
los grandes e<!pitalistas no le conooderán nin¡(Una reivindi
cación. 

Para nsegumr el mayor éxito en las luclms de los t<a· 
hajadores, la garnnt ia mejor QliC tienen c:n sus manos es 
la OI"Jl&nización y la unidad en los comités o comükn<s de 
oposición obrera. 

Los comités o comisiones do oposición obrera puoden 
ser órgaol<l8 qno aprovechando las posibilida<lcs legales que 
existen representen n los trabajadores en las empresas. Pue
den relncillllarse para coordinar la acción : con los del ramo 
de una misma industria, de unn localidad o provincia y 

puoden constituirse abarc3Ddo hll!ta la escalo nacional. 

i. Qué hubiera otocodido si nntes <k las elecciones ei11· 
dicnles hubiera habido cread0!4 comités o comisiones (lo 
oposición sindical en muchas empresas ? Seguramente que 
los trabajadores hubieran ..stado en mejor"" condiciones 
para rechuar las imposiciones de los altos Jerarcas y de 
los capitalistas y hacer respetar los candidatos propuestrs 
por ellos. Pero no s6lo hnbrlan cxprcsodo el enorme des· 
contento que existe en la gran mtUU'I trabajadora, sino que 
"" habrían desarroUodo en un runbiente de lucha I'Oii'Úldi· 
cativa de mayor alcance en las cmpres33. 

Los trnb.•jadores saben que cuando eot1ln unidos y 
tienen órjlnnos que les orienten v diri jan, integrados por 
hombreo de su confinnza, se nwltiplicn su fuerza y tienen 
muchas más posibilidades de ir arrancando reh.;ndieación 
tras reivindicación a los capitalil'lu. 

Los obreros mús conscient". eomuni•tns. socinli.stn.!. 
ce~tistns. sindicalistas, nacionalistas, católicos, los jóYelles 
que desarrollan su C"'niritu de lucha antifranquisla son los 
más llamad05 a encabezar la or¡tanización de los comités 
o comisiones dé opooición obrera on las cnt!l.rtMS. 
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LUCHAS DE LA CLASE OBRERA 

Plnnte de lo$ chóferes de la fábrica 
de cerveza « Et A.g .. ila >> 

La empresa madrileña « El AguiJa • hn dado una pme· 
ba más de aplicación del principio de «relaciones huma· 
nas », que no es, por 1o demás, único en España. 

R~ientemonte despidió a todos los repartidores 
eventuales y trató de obligar n los chóferes Q1le ejerciesen 
una doble función : la suya profesional de conductor y la 
de repartidor, pero con el mismo salario. 

La decisión de la empresa f11e recha~ada por la unani
midad de los chóferes, negándose a salir de la fábrica para 
hacer el reparto. 

Esw « indhciplina laboral > no podía quedar así ; 
había que obligar a los chóferes a rca.üzar el trabajo de 
dos obreros con un solo sa]ru·io en nombre del «. bien 
común • y de las « rclacioms humanas>, y la empresa 
llamó n la policía para que con sus métodos « persuasivos » 
hiciese enltnr en razón a los descarriados obreros del vo· 
lru>te. ;. Que lo que pretendía la empresa es ccntrario a la 
reglanwntación del t-..abajo? ¡No importa ! En España los 
reglamentos son papel mojado ; lo Q11C cuenta es la estaca. 
Pero la ¡>olicia se encontró ante un S<ilido frente obrero y 
~tó por marcharse, diciendo que era un conflicto de orden 
laboral que no le competía. 

Y la poderosa empresa. tuvo que ceder ante la finne 
unidad combativa d)i> los obreros, retirando personal fijo 
de otras actividades para que, Em compañia de los chóferes, 
)liciesen el reparto. 
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Una victoria de los obreros 
de « Hispano Villiera >> 

BARCELONA. -Entre las emprcsa.s que, 11 ca<ua del. 
pla" de eswbiJi:acúín. redujtuo" In semana de trabajo se 
halla la e Flispa11o Villiers >, qu-e la estn.bleció en 5 día.s a 
ra:ón. de 7 horas diMiM. 

Esta siluación se modificó bruscamente en el n~s de 
agosto último, par haber recibido u.n pedido de motort". 
volviéndose a la jorrwda normal. Es más, para cwt1plir 
rápidamente el pedido, la. empresa pidió a los obreros que 
lrabajasen. dos !JortiS cxtraordinarÜ1s <liarias, pero súr. resta· 
blecer el régime11 de pri=, plusef, etc. 

Los obreros se negaron en redondo a trabajar horas 
e.<traordiaarias en esas t»ndicionts. E::c~ron ti reswb/e. 
cimimt.o de. la.s primn.J y plu.sa, tl a.umenlo correspondiente. 
a /a.s hora.s e:ttraordinarias r la ropa de trab<tjo reglamen
/aricl, 

Al principio, todos los obreros, excepto Ü>s de la. 
vt:rificación y los enctrrgatks, dejaban el trabajo una ve: 
complidos las ocho horas, pero dos o tres dí.as despiÚS, la 
towlidad tÚ los trabajadores, incluidos los encargados, se 
Mgaron a hac~r /toras ex/ras. 

lA empresa acudió a u11a serie de tretas para romper 
la rmidacl Je lO$ cbrctos : suprimió la prima de pml'lwlidad, 
aumentó el sueldo de los encargados en 14 pestl(IS. amnnttó 
~Uintismo tl salario y la c<Itegoria profesional a 11n. pequeño 
número tk lrahojodores. Todo inwil, los obreros siguieron 
fir,.,._. y unidrs. Crocias o su unidad combativo, lo empresa 
t!nlregó tl primt>ro de fJCtubre e monos :. pora todo l'l per
IOnaL comi¡ruiendo los trabájadort.s su primera victoria en 
lo lucha. Esta uictorifJ lto fortaltcido el frente único y están 
dispuestos a mcu,_S.•mtt$e um'do., ¡JCU'll ccnseguir el reMo de 
.su.s reclamacion~.s. 
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Contra los m étodos de « ¡Jrodu.ctividad >> 

er• la• m in O$ 

OVTEDO. - Ln Ernp,-,.o Naciooru Side<úrgica de 

Avilés (ENSIDESA), proprielaria de las minas de hulla 
de Riosa, trató de implnutar métodos e modernos :o de 
racionali1,ación del trabajo, consiste.ntcs en que los pica
dores detalla- en una hora $liS paradas, metros que avan
zan, etc., paro establoett el salario de a~o coo la pro
ducción CO"""!;uida. 

En eso consiste el método e innovador» de lo produc
tividad : en que los obreros, agotados por el duro trabajo. 
no respiren durante la joruad;1, ohl i~ándoles o declarar por 

escrito los pequeños y obligados deocansos. 

Los mineros se nCf!nron rotund:mente a trabajar con 
tales métodos, continuando su Jnbor como anteriormente. 

Para obligarlos, In empresa acudió a la Guardia Civil, 
In que ant• la resistencia de los trabajadores ~tolpcó a una 

treintena de ellos. Pero las brutalidades de la Guardia Ch·il 
no romfit>r<n In unidnd de los mineros, recurriendo la em
presa a d~pido de 7 picadores para ntemorizar ni resto de 
los trabajedores. 

Inicua explotación de las obrera~ textiles 

&fURCIA. - La e Algcxlonera á el Segura, S.f-. ;o, de 14 
que e. propridiJri<z 14 /irm<z .lfeu:r,uer, está <mpeñáda .-n 

aumenUir la prcxlt~«ión ... r sus knejicios. P~~ra ello tra•ó 
tle que las obreras, ~• ur. de llevar dos teJa,., l/4vasero 

cuatro. De esta manera, /(l producción. puede aturtenlar el 
doble sin que por ello aumtnJe el coJto de la 1110110 de qbra. 

Pero kis obreras se negaron rotundamente o tal pre· 

tensión. Esa actilud e anlipotriótica » áe las obr<'ras era 
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irreSpelucsa r los Me.seguer llamaron a la policía, sin que 
por ello se doblegaran las lra.bo.jadoras. 

Cqrno lo acción policíaca no le dio resu/J.ado, despidió a 
once obreras, alpnas de los cuales lwvabar• en eL trabajo de 
30 a 35 años. 

Las luchas en el campo 

CODOBA. - Ochenta obreros qt~e trabajan en una 
finca en la recolección del algodón se declararon en huelga 
el 28 de septiembre. El pr<opictario les pagaba 1,38 pesetas 
por kilo de algodón y los obreros reclamaron 3 pesetas. El 
patrón no se negó de momento, dic iéndoles qu:e cornenznstn 
a trabajar y que pagaTia según el rendimiento. Pero los tra
bajadores se negaron a secundar la maniobra, respOfldiendo 
que <l!los conocían muy bien el rendimiento del trabajo y 
crue a.demás no esa necesario comenzar a trabajar para .:Saber 
que lo que les ofrecía era totalmente insuficiente para poder 
vivir. El propietario .. comprometió a pagarles 2,50 por 
kilo, pero los obreros tampoco estuvieron de acuerdo y 
abandonaron el trabaj o. 

En Palma del Rio, donde el paro obrero es intensísimo, 
los propietarios se aprovechan de él para pagar salarios 
miserables, hasta el punto de pagar 90 céntimos por kilo de 
algodón recogido. El deseontento es muy grande y la Ouar
dia Civil 8!1llenaza a los trabajadores con medidas repreaivas 
si protestan. 

Más de 200 trabajadores en paro hlcieron una mani· 
[estación en Posada (Córdoba), concentrándose frente al 
aytmtamiento para reclamar trl>baio. Las autoridades trn· 
taron de calmarlos con promesas de que se acerctJban las 
faenas de recolección del algodón. Los obreros respondieron 
que no podían esperar, que sus hijos necesitaban comer y 
para ello el ayuntamiento y los propietarios debían darles 
trabajo. 
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Manifestación de los obreros en paro 
de Guareña 

BADA/OZ. - Los obreros agricolas ele! pueblo de 
Guaretia han realizado una gran. rrwvUizacién exigiendo que 
se les dé trabajo. Prim.eramen.te se dirigieron ef! m.anifesta
ci(m al Ayuntamienlo, más larde se concenJruroTJ. frente a 
la Herrrumtlad para continuar después su marcha hacia ww 
jiliCa propiedad de uno de los jerarcas de la Hemumdali 
para exigir que le diese trabajo. 

La sii!Ulci(m en el pu.eblo es muy terua. Los obrerdó 
están decididos a continuar su lucha y conseguir trabajo o 
rtn subsidio de paro. 
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