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EL NUEYO FORMATO 

Con e l fin de fudlitar la Li· 
rada y dif usión, la d irección 
do LUCHA OBRERA ha ded· 
dido cambiar 811 í onuato ante
rior ror el presente. 
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HAY QUE 
DE 

ROMPER EL BLOQUEO 
LOS SALARIOS 

Valiente acción de los obreros 
de e Borreiro Diesel • 

In todos loo. pr<blemas que ongusti~n 
t1 loe; tra:b..1.j:tdorcs, el más ocuciante, el 
quo exige iruncdittt.u solución, es el del 
Jumen(o general de "'"""""· Nadie pu«!e 
t~or el gron retroceso operado en loe 
in~ de los obreros. Sin embargo, el 
Gobierno mantiene el bl.cquco de los ••· 
lnrios, alegando que • no eo cotwenieoto 

1>1 ~Iza general de salarios, ya que al no 
Atar ju;tificada por un aumento similar 

de lo producti\·idod, provocaría el oJza 
hnwdíola do los rrecios •. 

Esto lettmin, rep<l(ida hasta la 8:'Ciedad 
(rente a las juslíeimas reclnmnoioncs obre· 
rM, hn coido en ~~ mayor desc:r&lito. Leo 
trobajndoreo conocen por experiencia 
11110 el <fUIDento de la producción no im· 
plica el de loo salarios. ni determina b 
boja de precioo. E"isten d-..os y de· 
¡·cnns do ejemplos de entpresns qne ni 
color de la crisio y del paro obligan " los 
obreros a aumentar les rendimientos, sin 
au.-•t31' por dio 8116 Slllarioo ni TCStnble
rer los primas •uprimidas. 

Los salarjos pueden ser llUtncntados sin 
<lUil loe precios •uban. Se lrotn simple· 
""'nte de obHgar o las grandes empresos 
,, roducir el margen de sus exorbilanteo 
lteneficios. Si ac CXQmin:m los declarados 
uúblicameote P!lr olgunns de ella•, obser· 

d'Cmos su evolución progt'CJivo, sin que 
t·l Plan de Estabilización hnylt mtt.cTpe· 
ddo •u curso. Sólo los de tres empresas 
tlel 8lletor elóottico : « Fuen.n. Eléctricas 
de CatAluña », « <Ampoñia de Fluido 
J1Ílctri<'o • e e HidroelóotriCJ do Cntalu· 
iio •· ,umaron 519.793.507 peseta~ en 
1958, frente n 607.833.488 t>esetns en 
19S9; lós de e Española do Pe!róleoe >, 
e Croe • y e Unión Químic.• del i'lorte de 
España • · pasaron de 591.121.480 peoe
tot en 1958 a 651.52-1.. 792 en 1959, y los 
tle e SEAT », e Nueva Montañn Quijo· 
u o * y « Fábritn d'C ~tic.res », que en con
junto obtuvieron 483.655.334 pesetns de 
beneficios en 1958, se elc•·nron en 1959 
• 517.083.180 pesetas. 

ütos no eon ejemplos ai•lad""; otros 
• imilares pueden ClOJ>Onerse de lns gran· 
d06 empresn. de los demás sectores indus· 
trialcs. Pero l!<>n suficientes pMn demos· 
trcr la falsedad de los argument.cll del 
Gobierno y sus secuaces en los tind~catos. 
l.a NilÓn del bloqueo de los ni.,.,.,. se 
ltalln en el mantenimiento \' crecimiento 
,.008tonte de loe beneficios de 10!' grandes 
('i)J)Íblh;t:.s. 

La lucha por romper dicho bloqueo va 
3 adquirir amplias prop•;rciones ~ un 
r uturo innwdinto, porque,. co~o dtc:e la 

• •0· ,, los obrerM no estan d•spuestos o ron 1 • d' .>- ¡'nr e ~~dando ppr un mero que eu tr'J!'IJA • 

la mano tlo se ve ». SignO$ elocuent~ de 
ello son l.uJ loecloqs que se tlóllttn produ· 
cfendo en di~Lintns esnprcs.'t! de divers::L'i 
pro•~nci,as. Al reunirse las Juntos de Ju· 
rodos por primera vez de8pué3 de lns 
d..ociones sindicales, el tt't11o de los sala
rios ,,.., ocupado la principal ntención d · 
los voeales, 8iu o lvidar otra serie de rei· 
••indicacionee obreros. El loN>ho es tonto 
nuls importante p.tr cuanto a los acuerdO!' 
de reclamar un aumento general de sala· 
ríO!', los trabajadores discuten las fonn.·• 
de acción para conseguirlo, entre ellas 100' 
¡¡aros parcinlell do tiem¡1o limitado, <·1 
doeoonso de la producción empleando In 
tóctica del tr«bajo le-nto. )'. ~¡ ostns adver· 
tencias no son suficrer.t .. , llegar a 1" 
huclga. 

Ese es el cnmino, el de In lucha, por¡o 
romper el biO<liiCO &e lw s:oln dos. 

UNA VIC'rORIA OBRERA 

Barcelona. - Los obreros de 
una fábrica textil d e 1\Jonistrol se 
declararon en huelga por a n· 
mento d e salarios. La hnelgu 
tuvo dos d íns de duración, al fi. 
nul d e los cuales la empresa con· 
cedió a los trftbajadores lo que 
pedían. 

Como e productividad ,. significo 
para los cupi..Jalistas illlt!Tuifiateión de 
1(1 c-.xpl<Jtación obrera, eu. la em.prcsa 
e Barreiro Diesel •, de Madrid, ju.erorr 
e.stablecúfos nue&.'Os cronometrajes. re
tlu<ieru/b ws ti~:mpos de produ«ión 
en rcl«ión cor1- los del anterior siJlC1tUI. 
En el nuevo, ni Femantlo Murguia, 
ingenitro tic cronometraje, ni Jarrillo~ 
rcspoMabú, de protlucci6n, tienen tn 
cum.J.a el tiempo 9~ n"esita d obrero 
para. prepo.rar la Mrramien:a, templar
le. y ofiúlrla, colocar le. pieza tn le. m<Í· 
quina, tom(rr las m.editlns, con.sul.!ar 
plartos, etc. Oc elw resulta que par11 
que lbs obroros p!Uda11 sacar con los 
nuet10s tiem .. ¡xn d mismo salCITio, lÍe· 
nen que ountmlar la producción en 
un 60 por 100 sobre la cuuuinr. Y 
come esto, ~· a ÚJ inlcn.tificacwn <lt 
.Uis e$fuer:os, es totalmente im..posibLt. 
su..s ingresoJ s.e reducen. al salario base. 

El día 12 de diciembr<, sin tenor a 
/m represalias, l<n trabajadores se ~
;oron a cumplir el nuevo cronometro· 
;e, volviendo al .s~tema de tiempos qutt 
tenúrn anteriormen.te, obligando a. la 
dirección a su.rpender el que ltabi.a es· 
uzbl«ido. lA maprtsa se l1a librcdo a 
toda clase de rTIIliiWhrG$ y coacciona 
para e descuJJrir " ws re1poruabks 
.fel movimitnlo de proles/a », llegando 
inclu.so n tui/izar a w-.. obrero sordo· 
mudo al que le hizo firmar un doca
mm~ acusador sin q~U conociera su 
ccnkniJo. 

GOLPE DE GRACIA A LOS ENLACES SINDICALES 
A 1 col pe dado a los u.la.cu 

@ndles.les e-n Lu elecdonep 
de a:opUembrt', hadén4oJos 
tltsllJ)areeer de todas las em.. 
l)ltil.ls de mh de 250 traba .. 
Jadores y d'!!ntlnuyendo saa 
n6mt:ro en la..<~~ restantes. $e 
une d que acaba de da.rl~ 
c.l i\finlsterio de Trabajo eon 
la orden d tJ 12 de dlclembrt". 
Oe ll(lut..rdo con dicha. orden, 
tos enlaees do Jas empresas 
do 100 a 250 trablljador<s t~ 
loo des:lpare«n r se "'"'""· tu1en .Juntas dt: Jundos. 

No se trala1 Pt'e a las apa.
rltnola5, do un simple ram 
blo de n ombre, sino de u n:\ 
mardohrs blt:o determlna.d.a. 
Cuando las Jeruqutss sin· 
dleales crearon los e~ 
Jos condbleron c:omo UA 
cuer po de are"tes Informa • 
Uvos, d e soplones dd 1,~ 
trón 1 de las jerarqulas, 

que denunclaran a los ~ 
bajadore:s e lmpldleran su• 
Juttla.s.. La. experiencia l es 
ha. mostrado cauo la. renern .. 
lldad de 1~ t.nlllc~ no han 
uUII'U\do su<~~ ea.rros ~ra 
nJenes·teres tan IAiames. $1.no 
que Updos a lot ob:ruos se 
ban becbo Intérpretes do 
HU.J ,.e.lvindic:Adones y la~ 
han defendido ante las em · 
l)rt:ms y los slndlcatos. Por 
otro la.do, lo5 enlaces no H 
tAn J~;Ujetos a l.a dlreedón 
• sindleal • dd patrón: a~ 
tU:t.n coa tnde,.end.encl.a de 
ét~le, cosa que no oellJ'l"e eon 
tos vocalc, ele jumdo, <IUYI' 
Jn nta. tstá sometida al con
trol 1 d!recdón df:.l empre· 
~rlo m su caUdad de prf'S.I. 

denl.t'. 'Jíenen, puts,los eala· 
eu una. rier;la lnd.epe.nde.n• 
tia d e mo\'tUJitnto, y el MI 
nls-tro de Trnb;a,Jo c.ree poder 
lupr;mfrla ¡Jor medio de es· 

ta raaniobra, austUuyéadolo, 
por vocales d& jurado. 

Pese a quo l A orden mcn 
C'IOtUda dettrmJna la cele· 
bradón de eteedones eo b.!l 
tmpresa5 conupond.lentd 
de acuerdo ean la dJ.sposl.
dón t.rauttorla tercera del 
Rcrla.mento 1 debían Uevar
ae a ea.bo e.n c:t plazo do do$ 
meses. deja au tonvocatorla 
a. criterio d.e las jf:'t"arq·uhu, 
pe:ro obUp desde ahora. a 
1&$ ftlbus a consUtu.lrse t.n 
J un..b. p~vldonal de jurado, 
u presldJda. por el e.mpre· 
su!o n. 1 .. 11 r tnlllidad es 
lnoou.Uable : someter a tos 
enlaces al eont·rol directo 
del p:..trón~ Ptro se tc¡ulvo 

::·~~d::·=..,:~r:: 
defensores c.le tos lnftrt:stt 
éle tms ®m¡•afttros de explo• 
ración. 



• ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA CARTA 
DE PlA Y DENIEL 

Ha circul~do recientemente por la ca
pital una c~.rta que el Cardeo.J Pla y De
n:rel ha dirigido al jerarca Solí$, en la 
cu:1l apaTeCen opiniones que no dejan <re 
tener in terés para la clase obrera y el 
pueblo. Que muchos de los j uicios que en 
osa oo:rta se emiten pod íno haberse 
expu6$1o hace muchos años no afrece 
dudas. El que los haya manifestado ahora 
y la c..1'rta esté toonando estado público, 
es tm síntoma bien cl-aro de la nguda cri
sis que sufre},. dictadura. 

Pla y Dcniel reconoce e> su carta que 
en los sindic•tos los obreros ltO' e tienen 
representaoión auténtica »; señala que o 
las Hermandades Obreras de Acción Ca
tólica, « se les regatea siuo desconoce GU 

j)CCSOJlalíd-ad »; se refiere que "' las Her
mandades e se las presenta como sospe
chosas en sendas circuln<res no sóto del 
Minister io del Movimiento sino del de la 
Go-boernación ». Y olude a que la. pcticín 
ha hecho investigaciones de los dirigentes 
de lns HemJ<mdades. 

Es bueno y positivo el no cClllar )' de
nunciar las arbitrariedades e jmposiciona~ 
brutales qoo Fr'!f'CO y los altos jerarcas 
s indicales vienen cometiendo con Ja oJase 
dbrcra. Es nueslra opinión y lo que veni
mos haciendo por los medios de que d is
ponemos y en ],.. fonnru; posibles. 

LUCHAS DE LOS OBREROS 
DE VIZCAYA 

El Jurado de 611tpresa de « META
CAL • lu.vo su. primera reuuiótt después 
de las elecciones sindicfJles. Acordó recla
mar las m.ejoro.s corueguido.s, pero rJIJ 
aplict•áas, co" a1.terioridad iÚ Plan. de Es
l.<tbiJización, entre ellas el comedor y el 
eCOTJOmato subvencionados por la empre.sa 
y el pago del plu.s <le to:<icidad, equiva
larlle al 20 por 100 del salario. 

* 
Los m ineros de • Orcouera ! ron C' •, 

a los que la empresa h.bía decidido pn
garles por mensualidad, hnn obtenido un 
triun fo en su lucha. Los obreros exigi..-on 
que al ser p~~dos mensu-o.hnente tenían 
qt>e peroibir las m ismas •ent.>jns qu<l los 
empleados. Duronte tres semnnM se ne
~ron a cobrar anticip~. A la cunt1a 
deelarnron estar dispuestos a ir a la huclg,., 
<>bligondo a la empresa a satiofncer su 
petioión. 

* 
En Altos llomos de Vi:caya. los obre

ros del taller de ca/4ereri4 flan recl.amado 
el 20 por 100 que les corres pon <k en 
cOtLcepto áe trabajos penosc.•s, de acuerdo 
co~t el artículo 53 de las Rcglamentacio-
u es. 

* 
En Vizcay<~ continúan los despid05. Ln 

« Térmica de Verango ,. ha dejado sin 
1 roba jo a 4{) dbror<l6. A los restantes les 
ha suprrmido la primo de 100 pesetas 
ql¡e vtniau disfrutando. 

Pero hay una cuestión esencial, ql.lC nos 
interesa destacar en este bre\'e comenta
rio n la carta del Cardenal Primado : la 
de que los obreros no tendrán • repre
sentación 'retdaderamente auténtica » 
mientras no disfrutm~ de libernrd. Es de
cir7 mientras no tengan libertad para 
reunirse y discutir, y puedan elegir libre
mente a los compttiíeros que l'nás con
rianz.a les 1nerezca11 en las fábricas y en 
les sindicatos. Y es prccisamen.te esto lo 
que Franco y_ los altos jerarcas sindicnJes 
les niegan. Ejemplos rccientf.'S, bien de
mostrativoeJ son los cscand>alosos atrope
llos cometidos "" las elecciones sindicales. 

¿ Cuántos ejGmplc.s de atropellos y 
do absoluta negación de libertad podria
mos ex·poner s i tuviéramos espacio paro 
!J·noerlo '! Serían numerO$ÍSintos. 

Los obreros vienen luchando por tener 
libertad, por tener sindica-Los auténticos. 
de cl8Se, en los qu~> puedan elegir a los 
hombres que deben estar al f rente de sus 
orgunizaeictnes sindicales y no cor.no ocurre 
,;hora que los llam•ádos <nando:¡ sindicales 
son jmpuestos por Franco. 

Esta es un" ldbor en In que las l-ler · 
mandadCIS Obrerns de Acción Católi()a v 
los altas jerarquías eclesiásticas podrían 
contribui r, y de estn forma traducir ses 
polnbras en l1eeboe para que la clase obre
ra tenga la representación 'áuténtica de 
qne hoy carece en fiibricas y_ sindicatoo, 
en la vida política y soci-<>1 del país. 

El movimiento de oposición sindical ha 
nacido y se. Jos.."lrrolla con esa ntisión : 
la de agru·j)S!l' y organ izar a los obreros en 
la luclta por sus reivindicaciones y liber· 
t.wes polít icas y sindicales; la de organi
zar y pr<>mover la acción de la claae obr~
¡:a por sus sindicatos inde¡wndientes reg1 .. 
dos rpor l11> dcmocra<:in sindicaJ, y nsí crear 
las condicio-.1cs dosdc <>hora para asegurnf 
mañana la unidad sindical de la clase 
obrera. 

Los obreros de ,las grandl)6 

empresas de Sevilla reclaman 
aumento ele sal ario 

Los traba-jadores de l as empresas u Jllspa. 
no A \•iaofón n. e( Con~truooJones Aerouáu· 
ticas. S.A. ,... ce l.ndusl rias SubsidlnriAs de 
A vlr..elón "· u Hilaturas y Tejidos A.nd::v 
luces, S.A. n y olra.s:., han prtsenta.do relvin
dlcaclones s~IarlaJes. 

El a.mbJe.nte es mU)' tenso y se habla de Ir 
a la buelra, comenzando pOr la dt. braz-os 
catdo~. 

EJ paro sigue aumentando e.n IQ. capital 1 
lfl. provinda. Se hAbla de que ce TornlUería 
del Sur ,, va n. cerrar sur puertas . 

Entre la.s obreras aceituneras existe gran 
Inquietud ante la perspetUva. dt paro masi
vo, clebido').-Ja. restrloclón de la cxpo·rta.cfón 
a l:stados Unidos de la aceituna de verdeo. 
SJ esta s ituación no rambla, el paro atcan
m ri a. cerea. de 10.000 mujeres que trabajan 
en los almacenes de aoeltun"-S· 

Se B.nunela también él despido durante eJ 
primer tl'imestre de este año de 450 obrerOs 
de u Ws pano Aviac.lón ,,, 

• 
BENEFICIOS 

DE LAS GRANDES EMPRESAS 
Franco diJo en su dlscu_rso de Un de año 

que al Plan de Establliz.aelón u dio con Cl"f

ces l os frulos apeteeidos, 1\IANT&'ffENl)O 
LOS PRECIOS INTERIORES ESTABLES ,. 

Nadie, absolutamente nadie, 'ha creído tal 
afin:naeión, y mucho menos s1 se observa 
Que al mismo Uemp6 que se ''anagloriaba 
por su política estabUizadora de preclos, ab. 
torf.z:aba. il l:l Corn.paüfa 1\ofelropoHlana ·de 
~Iaarld a aumentar las tarilas. pasando d~ 
O(:hcnta. cé.nUruos a una peseta, 

Para Jos obreros y empleados, prineipa.les 
usua..r.los del 1\fet:ro, el capitulo d~ tran.~ 

portes del presupuesto famJUar aumen&a ~~~ 
un 25 pOr 100, porcentaje que co·ntribuye a \o 

la. reducción a e1 poder adqulsiUvo de 1~ 

salarlos. 

Este aumento. n.i tJ Gobierno ni la Com
IY.Uila. Jlueden jn.stificarl.o alerando Jncreme,n .. 
tos salariales o de las ta,rlra5 eléctricas, rae:.. 
tores ambos quo pudieran lnrlulr en los ~ 
tos. Y si éstos no bán aum.entado, si Jo han 
s :clo los beueflc1os UquJdOs do la Compañb 
1\l etropOiilana. Los ele 1958 sumaron 
33.481.000 pesetas y los de 19-59 S& ele,,aron 
a 42.398.311 peselllS-

CUando Franco eclebra Jos (( frutos. » del 
Plan de Es-tabili.za.tión se refiere a 6sta y las 
d etn.is cmpre~s: monopolistas, únicas bene 
ficJarias de la poliUca ceonóntica del rérf· 
nten. 

Lo primero : 
cmmento de salarios 

.--
Desp~>és de constituid:ts lru; nuevas Soc

cioces Sl·¡:iales de los sindio..,tos, los e;,. 
laces y jurados de erup1..,.a de Málngo 
están elevatndo reclam:u:ioncs de mnnento 
de salarios. _ • 

Los obreros de la e:npresa « VER • 
hao llevado a cabo una nueva ilcclón con
Lm las medidas explo~:~doras de la di
reocióo. Estn pretendió hacerles trabajar 
dos horas más ¡r.J.r<t compensar los díns. 
rcstivos, pen:'t encontró Ja oposición ro· 
tund<1 de los tr.bnjodores, qui<>nes nom· 
braron una Comisión para denuncia-r la ' 
i legalid'a!d de la empresa en el sindicato, 
teniendo éste que reconocer cl derecho dO' 
los obreros y h cmpresn desistir de su 
pl'Cteusióu. 

Son despedidos de Standar<l 

600 obreros 

Los rumores que venia,~ circulando de 
próximos despidos "" « Standard Eléc:ri
ca. :o han. tenido confirmación. El día. 31 
<k diciembre quedaron sin em pko 600 
trabajadores. Lt:o despedidos, pese n lle
var muchos ile ellos en. la empresa txJrios 
años, lon los llamados e eventuale.s », u 
los que p~:riótlicam.ente se les renovaba el 
contrato tem porol Je tra,bajo. 

Co,. esta brutal medida, en 600 hoga
res deja de entrar el salario. La angtlJ
tiosa situación de estos obreros se agrm;n 
por no tener dere~l!o legal nl subsidio ,¡, 
paro, debido a su condición de eventualc.s. 
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