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EL CONGRESO SINDICAL 
O LA NUEVA SUPERCHERIA 

P ARA la úll)n:;a docena del próximo mes de enero ha sido 
anunciado un Congreso Sindical de empresnrios y tro· 

bajadores. Su finalidad, segú:1 las altas je:nrquías sindicales, 
~ la elaboración de un vasto plnn de expa1,sión cconómjca 
-~-para crear un mülén de nuev~.;s puestos de trabnjo ::.. 

Hablan de crear un millón de :mevos t>uestos de trabajo, 
cu·ando continúan produciéndose despidos y sigue fomentán
dose la eroigrnción de obreros a paises e~tranjeros por falla 
de trabajo en España; airean proyecto; de industrialización 
y fomeuto de la •:rricullura, cuando .:1 Plan de Estahiliz.1-
ción manlieno para.Jiz.:Jda pnrle de la industria sin que se 
vislumbre la tan cncnt>!ada « reactivación ». No cabe duda 
que dicho plan es u:.a 'llueva superchería frnnq"ista, una 
grosen; m:miob.u divcrsionista tendente a ciesviar a la clase 
obrera de sus preocupaci~nes fw1daroentales : de la lucha 
contra los bajos salarios, el paro y los despidos. 

Al mismo tiempo, los organizadores ciel Congreso tra
tan de justificar la mezcolanza en el mismo de patronos y 
obreros pretextmdo que el momento es « oportuno para dar 
Wl poso más en orden a la nrmonia » de las clases. Liquid3n 
así de un plwnnzo y defidtivamcnte los Cun~;resos de Traba· 
jadores, pese a que los celebrados hasta 1955 no fueron 
auténticos congresos obreros. 

El llamado Congreso mixtD, ade:nás de no preocupaTSe 
de las reivindicaciones de los trabajadores, será una reunión 

•
d<' representantes del capital monopolista, rodeados de vaM· 
llos y amanuenses con títulos sindicales, pero ajenos por 
completo a la clase obrera. El uso indebido que hacen del 
nombre de los trabajadores para titular la farsa no les ser· 
virá de aval a su política Oe e annonía » entre empresarios 
y obreros, entre explotadores y explotados. Ningún hecho 
p<>!;terior al Jll Congreso Nacion:d de Trabajadores lo justi· 
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lica. Por el contrario, la lucha d" clases se ha desarrollado 
desde entonoee con mayor virulencia y oo ha elevado la con
ciencoa de clnse de los obreros. w alias jerarquías •indica· 
ka no lo desconocen, c ... mo tampoco •gnoron que los obruoa 
ban aprond1d0 a uuliz.ar Jos !mdac;atvs y Jas otras posibili
dadeo tcg<tles para su lucha. '1 ~cm. les produce pánico, 
que los ubreros consciClltes ocupen l)':estos representativos 
eu la.a fábricas Y' los sindicatos - c~to acaban de proba& 
en lns elecciones sindicales - y costén presentes en congn• 
aos y R~mnblca.s e puru rnolDr ul diOblo con su propia et:~· 
pndn :t. 

l'coe u q1oe el Uamndo Congreso sindical no es au con· 
greao, los trnbajadores no deben desdeñar la posibilidad que 
les brinda para utilizarlo. Pueden LEGALMEi'\TE hacer 
negar al mismo sus reivindic.acic..nctJ más urgentes, en primer 
lugar la del aume!llO de loa oalari<e y sueldos. Eo orden a loa 
salarioe, el 111 Congreso de Trabajo~ resolvió : 

e 1• - (Jue se estable-.u:a un salario mínimo gene
rol para toda la nnción corrospondi !Die a la oategoría 
de peón ordinario. 

2" - Que el oalario mínim!> general que se inati· 
tuya se:t auticieote para que, con e1 aeLual nivel de 
procios, el trabajador tengo OB"gUTado : el sustento 
y el vestir propios y de bUS fnm.linres; una viviooda 
digna de su humana condición; la posibilidad de quo 
lo prole reciba instrucción y educación conveniente&; 
la contribución de las providoocias adoptadas para 
los tiempos de estrech.:&, enfcm>clad, ,·ejez y muerte, 
en la propercióo tolerado p<r la cobertura de las oece
aidad<ll! preson~; d derecho al goce de lici'<>s espar
cimientos y el apro,eclonmiento de lo• descansos pa~. 
su propia snlud moral e intelectual. 

3' - Que el salario mínimo oon móvil, cambiando 
en prOJ>Orcióa directa al CO&to de In \'ida en cuanto la 
vorinción de éste sea de un 2 por 100 cm mós o en 
menos.» 

Esto decisión del Coogr<>$0 fue echada en el cesto de 
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los papeles por las alta.. jeratquíae sindiCdles y el Gobierno, 
aplicando en cambio una politica de segmootac~ñ 'del sala· 
rio en multitud de conceptos para que el snlaric; base conti· 
nuase a un nivel ~jísimo. Al producirse Ja crisis, esos con· 
ceptos complemc:.tarios del <almo desaparecieron en gran 
parte, quQdando la inmensa mayoria a. los trabajadores 
con el salario base como única remuneración del trnbajCJ~, no 

•
permitiéndole por su escasa cuantía subV\lnir a sus más 
pcrcutorins necesid~des. 

En relación con el paro, el III Congreso rcso(vió : 
« Que el stlbsidio de paTO tecnológico represente 

el 100 por l OO del salario base, incrementado con lot1 
premios de antigüedad y el • Plus Fam.iliar :o, y se 
perciba duranm el tiempo que dure la desocupación 
forzosa del trabajador :o. 
Hoy no existe sólo el paro « tecnológico », que puede 

alcanmr " los obreros de una demrminac!J empresa; lo que 
se pl'Cdueen ahora son los despidos en masa por crisis, El 
subsidio de paro esta.bbcido está cifrado en el 75 por lOO 
del salario base y su duración limitada a seis meses, com
prendiendc a una ínfima minorh de trabajadores. Deben, 
pues, los obreros exigir del Congreso sindical mixto un se· 
guro de paro sin limitación de tiempo y en la cuantía esta
blecid<t en el m Congreso de Trabajador<'S. 

A estas dos rcivindicaeiorre.. vitales, los obre~os deben 
agregar los de : a tmbajo i¡¡ual, salario igual P""' las muje· 
res y los jóvenes; la dcmocrnthnción de los sindicatos y la 
separación en los mismos de patronos y obreros; derecho de 
reunión, de manifestación y de huelga; libre elección por los 

• 

obr<oros de loo dirigentes en todos los órganos sin<lieales y 
de la seguridad social; garantías para los onlooos, vocales 
sociales y jurados de enlpresn en el ejercicio de su función ; 
:unni•tía total para los presos y emigrados políticos y so. 
ciales. .. 

Al pie de éstas y otras reivindicaciones que col.lSideren 
oportuno incluir, los trabajadores, en cada fábrica, de· 
ben e<tampsr sn firma y enviar los pliegos de reiirindicl-
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ciones " ose Cor.greso sindic:>l reelomnndo que oean atendi
das y satisfech<lS. 

No nos hnoemos ninguna ilus ión, como tampoco se la 
hacen los rrabajndores, de que los nitos j<raro:ts respondan 
poaitivamente y npoycn las reivindicaciones de los l r.~bnj•· 
dores. Pero el deber de éstos .,. P""'ion:u-, exigir, dar n 
conocer sus oew!idndcs y luchar. incluso, como cn ct~l' caso, 
utilizando lns mínimas posibilidades legales que se les p~ 
&enten, par-a mostrar cuáles son aus verd:aderas reivindi~W 
cioms y no cesar de exigir MÜ!f~oci6n a estas reh,indica· 
ciones que tan justamente reclaman. 

LA EXPORTACION DE TRABAJADORES 
E L ~n de 1.• emigración de tr~hnjndore:- españoles viene 

stendo ob¡oto de Ereeuonl'CS comentanos en In prensa, 
en discun100 y declnrocioneo de 10'1 nitos jerarc3! del régi· 
men. R.!cienten>e:t:e, Sanz O:rio h" discu.-.do oobre este 
temn en las denominadas Cortes de Prtcundores. 

Unos y otros repiten que en Esp~ sobran trabajado· 
res. H.blan do que do 80 a 100.000 deben emigrar anu~l
monl:A). De P:repnrnr, organizar y conll'olar la emigrución se 
cncar¡¡a el Gobierno a lTavés del Instituto Español de Emi
grocion, con lo r.nrticipación de la delegru:ion nacionnl de 
oind~tos y de a Iglesia. 

Leyendo el diocun1o d~ Sa>U Orrio se observa clara· 
mente que la operación que tiene montada el Cobiemo • 
realmeo!é la dt exportar cientO& de miles de trabajadores 
eopañoles a paí.ee extranjerO!. Tanto es así. que eso opera· 
cion, según Sanz Orrio, resulta incluso beneficiosa en e nues
tro balance de divisas •· 

Como ai fueran mercancías sobrantes ~n el p•is, el 
Gobierno se ln111n a la exportación do trab3jadores con la -. 



que pie.uM hacer un buen n~ocio para alTaer d lvisas, al. 
mismo tiompo que pretende alejar, en la m.dida de lo posi· 
ble, el temor que le infunde el aumento constante del paro 
obrero. 

« Sobra mano do obra apta ) repiten una y otra vez 
los altos jerarcas. Y esto lo dicen cuando en España faltan 
1.200.000 viviendas, según cifras oficiales ; cuando el 53 
por ciento de la red nacional de carreteras se halb en un 

,astado lamentable; cuando, como puede leerse en la revist11 
·~ SP », del primero de diciembre, el consumo de azúcar por 

cabeza de habitante es la tercera parte del que debiera ser, 
y el de carne y !cebe la mitad del indispensable. 

Y la perspcc.tiva inmediata, según anuncian economis
tas franquistas, es de que sobrarán más trabajadores. Esto es 
lo _que señala el economista Antonio Robett, en su obra 
e Hacia una nueva etapa de expansión », edi1ad-a por ti 
Consejo Económico Sindical. 

Este economista llegu a la conclusión de que, e en 
España existe en estos mementos un sobrante efectivo de 
mano de obra apta. Y un sobrante pol~ncial que es mucho 
mayor aún, el cual se convertirá en actual tan pronto como 
se in.ic ie la modernización de la est·ructura económica ... » Y 
más ndelante añade : « La coordjnncióu de Jn técnica exte· 
rior con esas dispo~ibiüdacks actuales y potencilil"" de 
man<> de obu preparada. resolvería nu<:SLro prohlcma de 
equilibrio laboral y contribuiría a St>plir la cscru.ez de mano 
de obra r de técrúcos en las zonas indus·riales del mundo 
occidenta :o. 

La con[csión es de talla : Sobra mano de obra apta y 
sobrará más aún., por cunnto ese « sobrante potencial que es 
mucho mayor aún », según r<<<:<>noce el economista Robert, 
~quiere decir en lenguaje sencillo y claro qne son decenas de 
~iles de obreros calificados los que están bajo b amenaza 

de ser lanzados al poro. 
Y 13 e solución ~ de este economista, que no se trata 

de una cosa particular sino que expone lo que es orienta· 
ción del Gobierno, está ahí, dicho sin ~odeo : esa mano de 
obra apta que sobra d<!he expo.rtarse. 
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Pero ésa no puede ser nunca una solución pa<ra los 
obreros calificedoo profeeionnltMnte, como tampoco lo .,. 
para los que no tienen una calificación p~ofesional. 

No 08 el camino del extrnnjtro el que loe trabajadores 
deben tomar ni es al extranjero adonde deben ir a butCQr 
el pan que la dictadura no es capaz d~> asegurarles. El tra· 
bajo y_ ol p.1n han de esforz>ree on encontrarlos en nuestn 

r.ais. Y pueden encontrarlo mediante la organización de lo 
ucha. 

Cunndo los altos jerarca• del ré¡¡imcn hablan y escriben . 
sobro la emigración lo hocen con lo u1tención de ofrecer una 
válvula do t&Cape a los cientos de miles de obreros sin tra
bajo que so encuentran acosndoo por In miseria. Es decir, 
poro Qlte e&ta gran masa de obreros aólo piense en marchnrse 
de .&paíin a buscar trabajo a otros pnites en lugar de pen-
$:lt en q-uo deben ponerse de acuerdo con sus compañeros 
para oponerse a los despidO$, para uigir un eeguro de paro 
que - como mínimo ignal al salario 6ese y que este seguro 
de paro 1100 efectivo p>ra todo. los que SI> encuentran sin 
trobaj_o, tanto si son fijos como si son cvonluales. 

Frente a la exportación do trabajadores hay que reac
ciouor, como ye lo baccn muchos ele éstes, discutiendo. 
argumonttintlo para denunciar consluutcrnente Ja responsa~ 
bilidnd del Gobierno da Franco y do los grandes capitolis
t.M en la &itunción do poro y de privociorte& que $urren 
millones de obrer05. 

Y celas discusiones deben orientorso a defendmoe y 
organizar la lucha unida de Ita trabajadores por sus reivin· 
dicaciones. 

CARTA DE ALEMANIA 
Uu obrero de de los mud101 e11gnñados por la prop•· 

ganda ciniS"rntoria franquisM escribO a sus camaradas de 
trnb•jo do Mndrid : 

e Los uabajadores que hemos veflido a este país es/a
mos mal. No u lo di-so.s a mi mujt'r. va que k causaría 
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mucha pena. PrC>CW'o ocuWrselo. No creáis que ozuí U.. 
gent4 vwe bien. Los que peor vivtino.s somos. lo.s o reroJ 
~ranjcros, y« que ni nos pogon lo que nos ofrecieron tÚ 
salir, ni Úls condkiones de vida son .1ada o¡¡radables. Alp· 
nos P"JOll"-S hambre, y yo enlre tilos. Del saÚJrio enviamos 
o nu~stras CGJO.S UM buenn port.e y, JranC4mente, si quer~ 
mD.J. seguir "aciéndolo ,,o nos qtJtda más remedio que comer 
muy poco. 

• 
Seguiré agu.amlmdo cierto Jiempo. De otra manera., 

cómo comcrúm mis hijos y mi mujer? Perdí el empko 
en E&pmia y si vu.elvo seré tm TJarado Tttti!l. 

Corlad en lo-s obrero& la!l iltuiones que puedan abrig<&r 
sobr4 Jo que lo viJ.a aquí &ignifica. En casa, aun comiendo 
igual, siempre se está nJ¿.jor. 

Es•« leccúin ÚJ he aprendido al¡¡o UJTdc. ¡ Qué daño nos 
ha causado la propaganda del ré¡¡imen ! ¡ Qué pOC4 ver· 
güen.:.a ti~ne la gente que nos emborca en nuu acentu· 
ras! • 

Esta carta, sencilla )' emotivo, no necesita comentarios por 
nueetrn pnrte. 

LA "REACTIVACION" NO MARCHA 
Aunque los hechcs lo desmiooten, el Gobierno sigue 

afinnando que la reacti,•ación industri3l C$lá e.'"l marcha. 
Pero lo cierto es que lo que sigue su curso ascendente son 

' los despidos, los expe,ilent<s de cri~i•, lo reducción de lo jor· 
,MIAda, la eupresión de prim~ y hurn.s cxlraordinarics en lo:s 
~•ca603 empre&ns que aún las mantcnian. 

En la Standard, de Madrid, cree» la inquietud de loo 
obreros ante los rumor<:6 lonzudos I>Cr In empresa mismo de 
dieminuir o partir del primero do o"cro las horas extraor· 
dinnrina qcc hasta aqu• \'C::IÍnn trnbnjnndo. Se hablo de In 
reforma del sistema de lineas telefómCM para disminuir el 

- ? -



número de obrcTos de la Standard y de la Telefónica. En 
los e Talleres Ullon » se ha red:xcido a la m;tad la primo 
mensual de 1.4.00 pesetas que disfrutaban los obreros. « Ba· 
rreiro Diesel » hn des¡>Odido w1 ingeniero y un perito ¡>orque 
« el personal a sus órdenes no rendia lo suficiente :>. La 
empresa e Cof riesa •, dedicada a la instalación de cámaras 
frigoríficas, ha suprimido las horas extraordinati~s. 

En la construcción siguen los despidos en mas3. La 
empresa « Ramón Beamoutes », desp·ués tle suprimir las • 
primas, ha despedido a casi ·lodo el personal. En las 
obras que esta tmprcsa realiza en Canillas, de 125 cbreros 
han quedado reducidos a 12. De los 55 pintores de « Felipe 
Pastor », sólo, quedan 8. Esta empresa contaba h·ace unos 
dos años con 4.00 obreros. En los obras del barrio de San 
Bias, de « Ru;z Mora », f u~ron despedidas 85 cuadrillas. 
En el poblado Virgen .!e &goña han sido despedidos cente. 
nares de obreros. La crisis en la construcción afec.La, como 
es natural, a la cerámica. < La Madrileña • ha cerrado sus 
puertas, después de haberle sido aprobado el expediente 
de crisis. La « Cruz Blanca >, del Puente de Vallecu. ha 
reducido la jornada de trabajo semanal a tres días. < Cerá· 
mica Puig » ha apagado un tercio de sus hornos. 

Los empleados de las empresas de seguros también 
sufren lns cc..tsecu(mcias de la crisis. « Los Provisores del 
Porvenir • presentaron un expediente de crisis para despe
dir a 35 empleados. 

En Cartagcna (Murcia) sigue aumentando cl contin· 
gentfl de parados, De 2.000 hace unos tres meses han pasado 
a 3.000 en la acmalidnd, lo que representa un paro del 10 
por 100 de los trabajadores. Han sido despedidos 4SO de 
< Escombrer.as •, 250 del ATilCilal Mi.litar, 200 de la « Espa-
ñola del Zinc:> y 100 de « Unión Nacional de Explosivos •· • 
Algunr& de estos trabajadores despedidos llevaban en sus 
respectivas empresas catorce años. 

T..aa grandes factorías de Vizcaya hsn creado lo que 
los vizcaínos llaman la e bolsa • y los C«talones « cuarto de 
ratas •· Se trata de locales hab:litados para los obreros que 
no ti<>nen faenas, en espera de ser despedidos. En Altos 

- 8-



' 

" 

Hornos se encuentran en la c Jx..ha » 127 oficiale. que 
Uevan en la empresa de 10 a 12 oñoe. Los oficial .. salidd5 
de las c..:udns de formación profe.ional son de&tonados a 
trabajos do peonaje, de cspociolistn, o los conceotran en la 
e bolsa ». Ln$ aprendices que pntct iCIUt en los talleres han 
sido nuevamente enviad s o la escucln. A los de primero y 
segundo grodo les han obligodo a repetir d curso para no 
incorporerlos a la producctón. La empresa e Briquetas de 
iorr= » ha cerrado sus puertas. Lo e Babcock·Wolcox » 

. envía con•tantemenle grupos de obreros a la e b . l•a ». En 
lo nctuulidnd se hnlhott ¡go, y en e J..u Naval », 400. La 
e lndonnvnl " nnuncia el despido de 70 obreros ¡>ara fin 
de año, y la empresa panadera e 1 PSA » ha suprimido las 
primos. 

En Cuipúzcoa si¡:nCD también los despidos. Fl 22 d~ 
septiembre fueron despedidos 23 obrcr->S de los talleres 
e: i\la..,.; ». Lo empresa e TOR » despidió 70. La industria de 
la tornillcríu anda de mal en peor, y In producción de má
quinas de coser se ha reducido en un 30 por 100. 

En Valencia no dtja de iocr<tllWtltane el paro. Dur&Jtte 
el verano, la Jeratura Supnior de Policía oc ba ,;sto asedia· 
da por miles de obreros en solicitud de pasaporte para 
emigrar ol extranjero. En e MACOSA :o, las secoionea de 
tom·!l-8 y máquinas Lioncn parte de loa obreros en ptlto, lo 
que afecto directamente a los otros t.ollcrcs. como el de forj:t, 
donde sólo trabojao 15 obreros núenL..a que el re&to perma
nece con los brazos oruudos. La casa e ~fatcu " ha despe· 
dido loo últimos e•·entuales que tenia. Los empreane sigom 
presentando expedientes de crisis. 

En SeviUu van a eer despedidos de e Hl$J)nno Avia
ción » 80 obreros y 15 técnicos, incluidos algunos ingenie· 
ros. La liita ba sido publicada por lo empresa, provocando 

• la protesla unánioae de los trahajadoreo. Hasta tal punto ba 
subido lo indignación que los coclrea de la pdicía aon situa· 
dos en lugares estratél:icos o la entrada y salida de los obre
ros por temor a rnanilO!Jlnciones cnHcjeraJC. 

Estos no son mós que algunos botones de murstra de la 
marcho de lo e rooctivación "· ¿ Y qué hace el Gobierno 
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anto el continuo desarrollo del paro '? Sevilla, una de las 
ciudades donde el paro es más mtenso, es un ejemplo. El 
gobernndor civil, señor Altc>%nno MoralCll, estuvo en Madrid 
para gestionar del Gobierno medioo económicos con lo; que 
haoerle ( ren~ al paro, regreslndo con i 500.000 pesetaa ! 
para resoh'Cr tan gra,·e probleana. 

« Dragado! y Construcciones » • 
pr«<de aun«1ntar los 11«1lclos 

En Madrid, 60 empleados administrativos <le e Drag<V 
dos y Construccict:es • dirigieron un escrito al P reside11te 
de la Comisión de Personal de dicha cmpr-, reclamando 
uno mejora económica. En su eierno señnlnn que desde 
hace d 6 años, y pese al encarecimiC>tltO de lo vida, no han 
recibido ninguna mejora. mientras que o otros, siempre Jos 
mitm05, se las dan con frecuencia. Prueban en su escrito 
quo el aumento del rendimiento como condición para aumen· 
tar loe sueldos es una farsa, pues ellos, en secciones con 
uno plantilla de doce a catorce cm¡>lead s que han sufrido 
bajo.s de tres o cuatro, ha" re.'llizndo el lrabnjo con menos 
per•onol. 

No1otros añadimos que lu l,)nlJ>rc!n obtiene beneficios 
mtlo que ouficientes para aumentar el sueldo ¡le los ~mplea· 
dos. De 45.053.153 pesetas lo~ados en 1958, p8$arcn en 
1959 a 45.69 J..546 pese:as. ¿ T"'nen o no rnzón los empleo· 
dos ol reclamar una mejora. máxime cua .. do los su:oldoa del 
90 por 100 se cifran en 2.000 ¡>e'elas memules ? 

Ln lucha contra el paro en Cataluña • 

BARCELONA. - En el curso del mes de ago>to, la 
t:mpr0$(1 e: Permonyer » presentó un expediente de cri$is, que 
implicaba el despido de 124 tr11bajodore•. Al tener conrci· 
miento tle tnl propósito. lo$ obreros rliri11.kron un escriln a 
la Delegación de Trabajo en .¡ que rebocúm los argument<n 
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de ÚJ empresa, demosrrnndo con cifra• de prodru:ci6n la 
inexútcncia de la crúi• ak¡¡ado y, por con~iguü.nte, ÚJ arbi· 
trariedod d.: les despidos. /.os cnla~• •iiulicaks dieron 
cuento al sindicato, pero lo$ ¡erarcos, como hiJcen sie.m.pre, 
se pronuncÜiron en favor de la Drlpresa. 

La rmcci6n de los trabojadorc• fue inm.."ttiata. El 26 
de septiembre decidieron y Uevoron a cabo un plante de uno 
hora, lltO.strattdo su dect".$ióu de 110 permitir el desnúlo de 

• 
loJ l 24 obr~tn:. nmena:adOJ. l. a empresa trata allora de 
maniobrar, ofreciendo e buenas recompeflso.s »a lo.s senten
ciado• al paro, pero los obrero.! no están dúpucstos a hacerl.t 
el juego a taleJ mmúobras. Al ¡)latiJC seguirán otras forrmiJ 
lle luclra si lo empresa pcfli.ste M su propósito. 

* 
Otro plan/e de 4S minuto• &e llo producido en e Unión 

Meta/¡¡rpca >. E•ta empresa también había presentado un 
uped~nte de crúú para dt&pedir parte del ¡m-sonnl, pero 
lo& trabajadores, diJputJtOJ a 110 permitirlo, paroli:aron d 
trabajo en señal de protes~a. 

EL Delegado de Tmbajo nbucheado 

SA BA DELL. - Una acci6n rlo IJI'Oieela lh>var<'41 n cubo 
los obreros de la CJllDrcsn e Eltflricidad. S.A. :0 contra ln 
•probación por In Delegación de Traba jo de un exoedi•nl<l 
do cri•i•. ~uc~do la """"""" dr trahajo a tres dí•s. I..,.. 
obrer~ no aceolaron tal medidn v R preetntaron todo" a1 
lrab, io C0fn") de ordinario. J.... dirección de la fábric:t. 
~nquicta ante la actitud d~ los trabajadore!'. comunicó nl 
Dtlrgodo de Trabajo lo que <>eurrín. personá'Kios• é<!tc 

• 
ncompoñodo de una f~rte t"Orohn de guardias. Al aonre<'er 
este uersonnie. los ob'l'eros In f'N"ibi~""ron c"'IO un ~"an g.,.it'*-· 
río llnmnnrlnle traidor y vondido n los patronos. El cno:lún 
qoo mnndal>n In fuer7.a trnló do oolmnr n los trabnjndo,..,.., 
pc:r~ é-!1110~ f1 iicron que mien1rM ~luvit"'SC orcsenle el Dele
¡!ado de Trnbnio seguiría el uhuclrcD. l•rminnndo el csciÍn· 
dnlo cuando el capitán le <>rdt•nó que snlicrn. 
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Plante en << Huarte y Cía >> 

TARUASA. - Hartos de kis abusos que comeu o 
diario la empresa e H uorte r Cia •· ws obreros acordaron 
hacerle uru1 advertencia para que cese en JU$ Q.rbitrariedtv 
des. El ,¡¡a 6 de tx:lubre llevaron a cabo un púm1e, poroli· 
:ando totalrnet1.ie el lrabajo duran-te Ult() /rora. Como siem· 
pre, la empresa. acudió a la. policía, la que ord.enó imperati~ 
vanu:nre que todo el mundo se reintegrar4 al trabajo. p!ro 
nadie le hizo caso. Ame el fracaso, Úl polici<l propuso a los 
obreros que uom.braran. una comi.tióti para arreglar el con
flicto con la dirección, pero tampoco obedecieron los traba
jadores. Sóki se incor pororon a sus pueslos cuando Wl 
obrero dijo : « Volvamos a la faena a ver si esta vez arre
glamos algo ::., nombrándose entonces la comisión paro 
emrevistar3e con la dir.ección.. Posteriormente, la policía 
1/am.ó a Úl comisaria a unos 15 obreros para aconsejarLes 
que « mirasen por sus hijos y no se mo:ieran en nada ». 

* 

• 

La empresa « Salas r Boldrinas », tambié~t de Tarrasa, 
tiene establecida la jomodo ÜÚ$Miva, C<!n medi4 hora de 
interva.lo para comer. Una comisión d~ obreros reclamó que, 
siendo la. em.presa la ¡n.Lere.sada. en la. jonUJda continua., qzu 
la media hora para comer corr¿!Se por su. cuenta y, además, 
que les habiütase un local pora con~or. Al mismo 1ien1po 
pidieron la semOTUI de trabajo de 48 horas r no recuperar los 
dÚIS fesl.ivos en las condiciones establecidas por la en1presa. 
Esta, no sólo respondió negándose, sino que para antedrcn
tara los obreros expedientó a uno, $USpendiéndole de empleo 
r sueldo durante cinco dins r despidiéndole prsteriormente. ' 
Este a.'ropello no ha hecho mús que e:tacerbar los ánimos tLe • 
ÚJs trabajadores r su dispoúciiin a la lucha. 

Una victoria obrera 

GRANADA. -Romero de la Cruz es propietario de la 
fábrica de cemento « CenU~uro >, de Sierro Elvira. Para este 
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empresario no existen ni domlngos ui días festivos. Para 
que los hornos no se enfríen, los trabajadores están obli· 
dos a trabajar sin descanso los 365 días del año. Y cuando 
le piden aumento de salario les .mnenazn c<>n el despido. 
Uluroamente esto fue lo que ocurrió : despidió a los traba· 
jadores por haber reclamado aumento d,; salario. Pero lo• 
obreros no se dieron por aludidos. Diariamente acudían al 
trabajo y pennanecían con Jos brazos cruzados ante los 

• 
hornos y máquinas durante el día. La sólida unidad de los 
obreros en Ja lucha O'bligó al señor Cruz a ceder, numen .. 
tando los salarios en las condiciones exigidas por los tra· 
bajada,..... 

* 
Los funcionad os del Ayuntsmiento do Granada hsn 

dado tlD magn ifico ejemplo de unidad al reclamar mta paga 
extraordinaria correspondiente a. una mensualidad. La peti .. 
ción fue hecha en un documento firmado por unos mil em· 
pleados, es decir, por la totaüdad de la plantilla, firmando 
desde los jefes de uegtciado, jefes de po;-sonal, inspectores, 
guardi3s urbanos, serenos, age!ltes de arbitrios, cobrndor~s, 
hasta el má$ modesto empleado. 

Promesa incumplida 

BILBAO. - El ingeniero jefe de ~ « Socu.dad Espa· 
ño~ de Explosivos " prometió a les obreros del depar/4· 
menw de elaboraci.;n de abt>IIO$ una prima de 2.000 peseta> 
si aumentaban el rendimiento, estableciendo pnra ellD el sis· 
tema //tunado de « control • · Los obrercs, dejándo-se ~ piel 
en. el lraba.jo, consiguieron aumentar el rendimiento, pero el 
ingeniero se negó a pagar la prime prometida. 1 ndig11ados, 

• los trabajadores se ne~aron a trabajar horas extraordinarias. 
Htm hecho u11a peJ.ic•ón colectiva a la empresa y al sin<Ü
cato, reclamando lo que le.s han robado d~ .sus salarios. 

Huelgo de f erroviarios 
CORDOBA. - Una brigada de obrerc,s de la estación 
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de Monloro (Córdoba), abandonó el trabajn el 26 de oetu· 
bre como protesUl conlra los 3buaoe que se cometen con 
ellos y en dm~ando de aUJDeDIO de anlario. Como respuest.> 
fue a~nazado de despido uno do los trnbajadcm;. pero 
todos •u• compañeros protes!Mon, diciendo que si despe· 
díon a alguno .se marcharían todos. 

Fnhn de medidas de seguridad en l as minas 

SEVILLA. - En $tpliembrc tle 1959 murieron 17 • 
obreros eu el acciclellte ocurrido an las mina.s de e LA 
R~rmión >, tle Jlil/oruuwa deL Río r Muros. La dirección de 
la empresa y Sanz Orrio en per.sona ¡rometieron a Los 
mineros tom~p las ITJI!dida.s de JtKtuida correspondientt.J 
para que no se produjeran nuevos y d olorosos accid.e.nus. 
Pero hosUJ ahora taks medidao brilúJn por su auseneitJ. Las 
trabajadorts, no sólo reclaman en UQno medidas de sepri-
dtJd tJnte el f"'li!ro de una nUffa catá$'rc fe, sirw que reei. 
b!n un trato inhumano. Cuando .se accidentan. l-;s médicos 
les obligtm a incor por(li'St al lrabn.jo antes de e.star en condi
ciones pnra tilo. 

EL PARO Y LAS LUCHAS EN EL CAMPO 
En E.-..tremadura 

81\DAJOZ. - El paro en eoto provinc:n alcanza ene>r· • 
mee proporciones, pero los obreros co están dispuestos a 
rcsignnrll<l. En In &eglWda quinoona del mes de octubre, una 
manifestación de parados C u e organiznda en Mórida, d iri· 
gióndo~c <1l loenl de los sindicatos pnra reclamar trabaj o. 
Loo jerarcas sindicales se limitaron a tlecir que no podi:m 
hacer noda. De la casa oindical mnrcharon ni Ayuntamiento, 
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donde se negó a recibirlos el alcalde. D..spués de prot~l4r 
por la actitua del alC3lde, los manifestantes se dirigieron al 
cuartel de la Gum-dia Civ;I. El capitán que los recibió se 
extrañó do que acudjcseu a él en busca de h·abajo, ¡>aro los 
obreros le aclararon que iban a advertirle que tenían dere
cho n vivir, ~ue se les negaba el trabajo y no querían recu· 
rrir a procedunientos anonnales para llevar pan a sus hijos. 

Los mismos hechos se han producido en otros pueblos . 

• 
En Alnumdralejo, los obrero3 sin trabajo se manifestar·on 
frente a la alcaldia para pedir trabajo o subsid io de paro. 
El alcalde les prometió ha<:er ¡;estic•nes corea del goberna· 
dor, pero éste no le dió ninguna solución. Ante lo proteotn 
de los trabajadores, el alcalde reunió a los deos del pueblo. 
pidiéndoles hacer una colecta, para la que él contribuía con 
10.000 pesetas, reuniendo una cantidad que no podía resol· 
••er el problema, ¡>ues era pan para hoy y hambre para 
mañana. Los obreros respondieron que nn querían Hmosns 
sino trabajo o subsidio permanente de paro. 

En Esparragalejo también se manifestaron los obreros 
frente a la alcaldía, pero el alcalde se encogió de b: mbros. 
dici~ndo que nada podía hnccr. Los obreros morcharon 
hacia el cuartel de la Guardia e;,.¡¡ y el comandante del 
puesto les dió permiso para coger bellotas en una de !.as 
fincas del alcalde. Cuondo el guarda denunció el hecho en 
el cuartel, el comandante del puesto le dijo que los babia 
mandad<> él, y si al alcalde no le gustaba gue arreglase laa 
cosas d~ otra manera, pues los obreros no se iban a morir 
de ha•nbre. 

Estas manifestaciones de parados han tenido gran re
percusión, no sólo entre Jos obreros, que hnn visto en ellas 
1111a de las fonnas más efica~ de lucha contra el paro, 

•
sino entre lrus autoridades de diversos pueblos de la provin· 
cia. En algunos ae han emprendido ciertas obras: en otros, 
han sido repartidos los parados en las fincas de los terrate· 
nientes; ha habido lugares donde fueron nombradas comi
siones de representantes económicos para buscar solución 
al paro; en otros sitios se han celebrado asambleas conjun· 
tas de comerciantes, indusltüdes, labradores y ganaderos 
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con el mismo fin. Es decir, comi.mzan a preocupaise del 
paro cuando los obreros se movilizan, con e l fin de no verse 
desbordados por la lucha de las masas. 

En la campiña sevillana 

SEVILLA. - En estos días, In recole<:ción de la acei-
tuna de molino está prácticamente paralizada por las lluviru~ . • 
Debido al inmenso paro existenh.:, los terratenientes ofrecen 
salarios de 35 a 40 pesetas para los hombres y de 25 a 30 
para las mujeres. En diversos pueblos se han producido 
luchas a cuenta de los salarios. Los obreros piensan en el 
terrible invierno que les cs¿era., fundnmentaJmente en las 
zonas de Aljarafe, el Condado, los de las Uerras de secano 
de Utrera, Ecija, Morón, Dos Hennanas, etc. Durante el 
invierno, el paro awnentará en las zonas ngrícolas en un 
23 por lOO. 

Ante esta perspectiva, las aut ridades han tomado 
medidas especiales, pero no pa.ru dar trabajo a los obreros. 
Han dado instrucciOJlCS a la Guardia Civil para redoblar la 
vigilancia a fin de evitar las luchas qúe esperan se produz· 
can en algwtos pueblos. 

En Herrera, los gañanes del cortijo Zo•uillón re<:lama
ro:n aument1> de jornal Como les rue ncgalo, abandonaron 
el trabajo. El resto de los obreros de Herrera acordaron no 
trabajar en ese cortijo si la reclamación de los gañanes no 
tra satisfecha, obljgando así al propietario a acceder a la 
petición de los trabajadores. 

En el campo cordobés 

CORDOBA. - En el c<>rtijo e Casablanca >, del t~· • 
mino de Alcolea, trabajan más de 300 obreros en la reco-
gida del algodón. El propietario pagaba a los trabajadores 
1,13 p.-setas por kilo y los obreros reclamaron 2 pesetas, 
consiguiendo que se lo abt1naran a 1 85. En otrss fincas 
hao logrado 2 pesetas por kilo recogido. 
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Trabajar sin respirar 

CRA. 'lADA. - Los ric..chones de Aiarfe, pueblo pró· 
ximo n Cranalk acordaron et1 la llenruwdad establecer 
p.ra los obreros del campo una jernada ele seis hora5, pero 
sin dere<:ho n la fumada. ni n beber un trarro de ogua duran· 
~ el trabajo. Los obreros decidieron no trabajar ni un solo 
dío en esas condiciones inhu:nona.s. Los propietarios Unma· 
ron n In policía de Granada para obligar n los oh-os n 
volver nl trabajo, pero Ó>tos supieron defenderse ain nmc· 
drc01arse. Sólo se reintegraron a sus facnoa curu¡do las mo>
didno adoptadas por la llermaodad fueron suprimidas, 
continuando el trabajo en las condiciones anteriores. 

La solución : emigrar a Anstrali.a 

VIGO. - La situoción de IM trabajadores dd campo 
es e.pnntoso. No hay traba¡· o, y cuando lo hay. como ocurrió 
con la vendimia este año, os aalarios son bajísimos. El año 
pnaodo pagaron entre las 85 y hasta 125 pesetas, pero en 
éste, 35. En In actllalidnd hay obreros c¡ue ofrecen su tra· 
bajo por lo conúda. Ante eetn trúgico sitooción, la radio 
ofrccc com<> solución a los obreros Cll$ados y de 25 o 35 
años de edad que se inscriban pnrn. emigrar a Australin, 
e donde oólo necesitan braceros para trabajar en el c..mpo -.. 

BENEFICIOS DE LAS GRANDES EMPRESAS 

El Gobierno m:~.nttene •• lnmoviUda.d. dr los salarlOJ.. bu.in· 
do.se t.n la •• &eorla u de que todo auoxnto J'tne.ral d e los m.IJ:mos 
provocarla un alm inmediata de los preclos. A este arcumenlo 

aftad& el de la ce prod·netlvldad u : toda mejora econ6m.lca de 
los obre.ros - diee - au114ue aoa parcial, di.!be estar aoompa· 
t\ada de un aumeo:&o del Tt.ndlntltnto. 

Ambas ~ estin desmentidas por Jos heehos. Lot ouatro 
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años que nevan bloqueados los salarios no han impedido el 
alza do los preefos, habiéndose reducido la ca.pacldad adqui. 
s:IUva de los salarios en ese transcurso de tiempo en más de 
un 40 por 100. Existen asimismo mil f'Jemplos de aumento 
de Ja. producclón sin la. correspondiente C'OntraparUda. en los 
salarios de tos obreros de Jas empresas que ta. han obtenido. Pot 
eJ contr:ulo, han suprimtdo Jo.s complementos que representabau 
fas primas, pluses, etc. 

El bloqueo de tos salttrlos ba servido y SÚ'\'e p:l.ra aumentar . 
los btneficlos de las grandes empresas, Incluso durante la c:rl· 
sls provocada por el Plan ile Establlh.adón, como pued• com
probarse con los si;uientos ejemplos. 

SOCIEDAD ESPAROLA DE AUTOMOVQ,ES DE TURISMO 
(S.E.A.T.) 

Años 

1956 
19>8 
1959 

1956 
1958 
1959 

1956 
19>8 
1959 

"Beoelicfos Uquldos 

.......... ....... ........... 255.565.408 posetas . 

............................. 367.540.000 " 
424.000.000 " 

ECHEVAKRIA, S.A. 

··· ··· •······ ········ ·· ··· ·· 19.305.557 pesetas. 
26.832.783 u 
3M60.000 » 

NlJEVA 1\IONTANA QUIJANO 
24.404.061 peset:>S. 
.7.852.288 " 
99.665.184 .. 

INDUSTRIAS SUBSIDIARIAS DE AVIACION 
1956 . . . . . . • • . • . . . . . . . • . . • . . • . • • • 2.253.815 posetas • 
1958 . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 4.968.867 .. 
1959 • . . . • . • • . . . • • • . • . • • . . . . . . . • • 8.229.674 " 

Estos ejemplos no $00 únicos, como venimos demostrando 
en tl:ada n6mcro d e LUCHA OBR.ERA, pero sí Jo sutJdent~ 
mente expresivos de que el bloqueo de Jos salarios tiene corno 
fi.naHdad el aume.nto de los be.nefltlos de las grn.ndes empresas. 
Si penetramos en el Interior de cada una de éstas nos encon· 

- 18 -

• 



• 

• 

trarem01 a.atte una lueha te,o,. por parte de 11.6 m.lsrnu oonlra 
101 obrt.ros para obUprles a rcduC!tr Jos Uempos y aumentar 
los nLmol de produccio~ es-prlmlto.dolts eada dJa mas en araa 
de tiN es orbllutes p.nancbs. Amt.a.a..u.n con el drspldo P 
lo:S obrtros se resisten a aceptar la redueci6a dd Uempo ~~ 
nometrado del trab~jo, eomo t.n la S.&A.T., o apagan bornot. 
como E~hovarría, para obtent.r la misma o mis produed4n 
eon menos pusooaL 

~. y no otro, u el objetl~'O d d Gobierno al mantontr 
bloqueados los salarlos.. 

DECLARACION 

DE LA FEDERACION SINDICAL l\IUNDIAL 

SOBRE LA AGRAVACION DE LA REPRESION 

EN ESPANA 

Ante el desarrollo de la lucha de leo trabajadores y del 
puoblo español contra el régimen de opresión, Fr~o torna 
nucvM medidas fascistas al promulgar un nuevo decreto 
dirigido n romper la oposición, CAda día mas amp~o, de las 
CApns del pueblo e intensificar la represión contra lo el
obrero y todo el pud>lo español. 

Al asimilar ignominiosamente d robo a mano armada 
y los actos de bandolerismo con lu hu~lgas, las reunioneo. 
m&nifostaeiones y la simple ~xf.l'at!ión de una opinión con· 
trarin al régimen, calificando os pura y sirnpleJllftlte de 
delitos de rebWón militar dependi~ntes de los tribunakla 
militnres y castigándolos inclu•o con la pen3 de muerte, lo 
dictadura franquista quiero utilizar unn n~a armo para 
nhognr In voluntad unúnime del h~roie<> pueblo español d• 
hacer trilmf-ar In dernocracin y In liberlnrl. 

E.o decreto prepnrn nuevos crímooes coutra el pueblo 
espn iiol. 

Mil! Je \'tinte nños después de termbm: la guerra civil 
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en España; en el momm>to en que en todo el mundo lo• 
paises oprimidos sa liberan, uuos tras otr.as, de las dicta· 
duas y de la dominación colonial e im¡v'"ria-Üsta t cuando 
los pueblos aspiran al establecimiento de una paz duradera, 
liberándose de la horrible pesadilla de una guerra nuclear, 
los tmbajadores y demócratas del mundo entero deben elevar 
una enérgica protesta contra esta nueva agravación de la 
represión franquista. 

La F.S.M. ha de::.unciado siempre eco vigor las violen- • 
cias de la dictadura fascista de Franco, llevado al poder 
por la f uena de Hitler y Mussolini y mantenido gracias al 
sostén de la. reacción internaciounJ y, particulannenle, del 
imperialismo americano. La F. S. M. acaba de intervenir 
nuevamente cierca ele la Asamblea de las Naciones U ni das y 
ha dirigido al Gobierno español un tclcgrnma de protesta, 
reclamando lit dero9.3ción de las nuevas medidas represivas 
y la libertad inme<~iata de todos los trabajadores y demó
cratas enca.rcclados. 

La F.S.M. llama a todos los sindi::atos sin distinción de 
afiliaciónt .a todos los demócratas, a unir sus esfuerzos para 
reclamar la derogación de eso decreto criminal dirigido a 
ahogar en sangre la lucha cc,uún del pt:cblo 'F de los traba
jadores españoles y a exigir la amnis:ía general para los 
tr:rbajadores y patrictas encarcelados y en el exilio. Llan1a 
a todos los sindicatos, a todos los trabajadores, a manifestar 
enérgicamente y por todos los medies s u tt tal sostenimiento 
y solida.ridad activa a sus valientes hermanos cspaiíoles, 
amenazados con más gravedad aún por la arbitrariedad y 
la violencia de las últimas sacudidas de un régimen de opre
sión condenado. 

La F.S.M. os pide apoyar toda acción r.erca de las 
Naciones Unidas dirigid• a denunciar y a condenar las nue- • 
vas medidas represivas atentatorias <>cnt·a los derechos del 
hombre, de las libertades más elementales. 

La protesta unánime de ·odos los trabajadores y de 
todce loa pueblos del mundo vendrá n npoynr la lucha unida 
del pueblo español contra ei franquis:no v In miMria, por 
la libertad y la democracia. 
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/A.RTE S 
orgono de 

~LANCAS 
la or::osicion sindical 

• 
UN BUEN EjEMPLO 

liemos rtelbldo « .t\rles Blancas u, 6rcano de b. OposiC'Iun 

SindiC::t.l de I'tmadero5 de ~fadrld, correspondiente al mts de 

novle.mbre. :rtlá.s arriba ~producimos el fac:slmU de la c:abuera 

de et1e nue...-o 6rpno dt b Oposldón SlncüeaL 

Este número do cr Artt:S Blancas n contiene un editorial 

sobre las etecc.Jones slodlca.les y dlvtrsOt comencr,r[Ds brtvr..s 

en los q·ue se orienta a los u·:ab,.jadores pua l:u elecclones de 

Ju JunLa.s Soetates '1 otros en tos que se denuncian las arbl

trarltdades de que son vfdlmAS los INbajadores tn af,-utH\!'1 

t2hOna.s. 

f'n una de esW dtnu.ndas s e dice : 

u Uaoe J)Ot':lS semana:. los :u:up:lDI« yanquis despidieron 

a tJ p;anaderos e'·entua.Ju. Pero eso no et todo. Los atne.rlcl\nos 

trajeron de la Alem.ahla de Oo.:tn a un lndfdduo pa.ra la 

rondón de c.ap:uaz ,.. 

en un comentario brove, Ululado EJ. ROBO t-;N EL l'l·:so 
.AI>BL P A,N denuncian : ¿ Qu.iéo lo amp:am ? ¿ Quli'n avlsa a 

)Wíos ~Cron05 eu2ndo hay visitas ele f:nspeecl6n ~ 

Qulds J)Odrfa dec!I"UO$ ai(O Aramburu, pbernador tiYil 

de Mllddd. l't-ro ... ¡,es que no .e lle\"a dicho ju:arcn u_na buena 

parte de ese robo ! 

'iuestro dedo dice : ¡Si ! 
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