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I'OIITA \'OZ llE LA OPOSICION SINI)ICAI. ~IADRJO 

UN CONGRESO SINDICAL SIN TRABAJADORES 
Mientr{IJ mi1 mtnlíras cuenlo. 
no me parece que mienlo. 

!u e el del pnro. ¿Y Jos centenares d e 
miles de obreros ogricolas e industriales 
que se bailan hOIJ sin trabAjo? ¡ Puoden 
esperar cinco. diez, quince años para 
emplear su5 bn~os y alimentar a sos 
hijos? Las medidas para solucionar el 
paro tienen que tomarse hoy y no ma· 
ñana. Si en el carn¡)o sobran brazos u 
porque no son cultl\'adns inmensas ex· 
tensiones de tlerrns ; porque la propie· 
d Jd latifundista nhogn el desurollo de 
In agricullura y tos señoritos y aristó
cralus deslinnn miles y miles de hec
lflrcas o cotos porn s us orglns; porque, 
<m On. en I~JlOñn nu .se h ll hecho In 
rc.rormn agroriR pnrn que la lierra sea 
del que lu trabajo. SI esas lierrns luc
scn puestos en cultivo o efltregodas n 
los obreros y cnm pesinos pobres, en el 
cnmpo no sobrorion brnzo5. Como tam · 
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MAIIZO 1001. Precio 1 PI:~ 

r-'oco sobrun e.n In industri A. 8aslarJn 
parn ocupur o los obreros excedentes 
con poner en mnrcho las máquinas que 
q-uedaron Jnnclh·us como consecuencia 
del plan de eslnbi lización, incorporando 
ni trabajo o los que lns manejaban. 

E.l congre.so sindica l ho venido a con· 
Urmnr In ntctsidod de constituir la Opo
sición Sindical tn cada lugar de tra. 
bajo, industrio y localid ad, ha~r del 
amplio movimiento de oposición exis· 
tente unn org:.nizoei6n unitaria de tra· 
bajndores frente ol conglomerado de pa· 
tronos y runclonarlo.. sindlules -como 
lo h:t c:onnrmndo una \'tz. mAs el con. 
greso-, que luche por el aumento in
mediato de los n~nríos, contra los des
pidos y por un seguro de paro npli· 
codo sin discrhninnción n todos los 
obreros : por In dcmocrnUzaeión de los 
s indicntos, In scpnroción de Jos patro· 
nos de In orgun lzoelón s indical y por 
cunn tns reivíndlco ciones económicos. so
cintes y pollllco< Interesen a tos traba· 
j:~dores. 

El refrjn bien pudieran Aplicárselo 
Solis y sus cong~neres congresistas. 
Pon1ue si engañosos son l.os rantástt
co.s planes de dt~"lrro11o económico. ln 
~~ión de mh de dos m¡Uobes de 
~t.C:..os puu.tos de lnbajo es una pa .. 
Lraiia. Y mienten cuando afirman que 
se pro¡Jontn ele,·ar el nh'tl de vida del 
pueblo. como faltnn a In ''erdad al de
cir que 1& u unidod •• enlre patronos )' 
obreros es un hecho derlvndo de haber 
" mudntlo ln.!l concienciAs de lucha por 
otros de colnboroclón ", etc.. etc. El 
pro¡1io congreso. que lo prcson.tnn .~om~ 
lo eu lminacibn de csn pretend1dn um
dad " entre cxplotodos y explotadores. 
es una mon!tlruoso htlsednd. Los traba4 

jadores nut~ntlcos rueron cuidadosa
mente excluidos tlel mbmo. En reali
dad, el congreso ho sido una reunión 
de capitnlbta~ rode1ulos de. sus_. orde
oantas sindicalu bajo la d•recc1on de 
Solls enemigo jurndo de la dase obrera 
y la~nyo mo)'Or del reiño. lnter~~ados 
por los hipot~licos millones del plan 
de de.sorro11o económico ~·. se libraron 
a una d ispula, pnreeida a una luclla 
entre lobos. lrntando cada cual de hin
,;,;~ ,sus cohnlllos n On de apode,.,.rse 
dM'n mn~'Or porte de In preso. 

J VICTORIA DE LOS OBREROS DE LA "STANDARD" 

Los 1~roblemns tic lo close obrera. ol 
estar ésta excluldn del congreso, fu~ron 
sosloyndo>. Cuundo nlsulen se refir1ó n 
tos sutorios In hizo pnrn dcclr, c~mo 
Antonio Holwrt. que " ~~ es. posabl.e 
pngor snlurl_n> tlc_l ~~-~lo XX c~n maqm
nario del Mglo XI X • como Sl. los r~s
ponsaWes de In \'l'tu,te~ de la mdustna. 
del modieval(smo agrario, . del lamen· 
table estado de lo-e ferrocOlrrdes y. carre· 
teras~ del atraso y s:aqueo del ptus fue-
sen los trabajadores )' no Fr:anco. los 
grandes capilalistas y terratementes. 

Es sabido -) los ht>ehos _Jo l>!""eban 
a diario- que In moderntzac1on del 
utillaje y el consiguiente aumento de 
la producción de una empresa. no de
termina el munento d e Jos salar1os de 
los obrer~ de lA mbmo : que l_o que 
sucodc in•·arioblcmenle es el dcspod_o d e 
parte del persono 1 y el neelcrnmoe~to 
de Jos ¡•llmos de t>roducclón, Sin m · 
cremento de los snlorios. pnru Jo~ que 

ued·n• en sus puestos. De ello llenen 
iuncienles C);.ptriencln~ los trabaja~o· 
res, como lnmb.ién ~nbe1n que cualdqute

1
r 

mejora consegu a da rs s empre pro uc o 
de su lucho. 

1;:1 segundo probltma obrero por or· 
den de importnncoa que el congreso 
ocultó tras las. b

1
omballnas _1e Ida crea-

.6 Ir liO~ m1l ont$ y mn.~JO e nu~ 
~(;Sn p~~tft"' dt trahajo tn quinct años, 

Los trabaJadores del departamento 
de utillaje de la .. Standard .. , de Madrid, 
acaban de conseaulr una eran victoria. 
Hace variO! moaes, ante la reducción de 
sus incresos por la supresión de algunas 
horas extraordinarias, decidieron recla.mar 
un aumento de salarlos. La respuesta fue 
rotundamente negativa, pese a los amplios 
y claros argumentos de los obreros, que 
justificaban eu petición con cUras de los 
boneftclos obtenidos por la empresa. el 
aumento de la producción, etc. Los tra· 
bajadore.s, ante IR aotitud de la dirección, 

TRIUNFO DE LOS PORTUARIOS 
VALENCIANOS 

Como 3-t rtcordorá por informaciones 
de l,t'CIIA OBRBIIA, los obreros del 
putrlo dt l'atenria utnian sosteniendo 
una prolongada lucha contra los arma
dores y loa }~rareas Jlndlcolts, que a 
toda colllt querlnn impontr un nuevo 
sistema de 1 ruf;ojo y de salariO$ verda· 
dernmtnlt perjudlclale& pttru los obre
ros. l~a firme actitud de los trabajadores 
loa dado Sil$ frutos. obllganclo a los ar· 
mm/ores y jerarqula# a re.vlablecer el 
$i$lemn de trCibnjo y de saloriO$ a.nle· 
rioru. 

SIN PRIMAS NO TRABAJAMOS 
~-bl respoudlt.rcm los oburos de la (á· 

brica de cerdmica " Barranque ••. dt 
Jlanises CVal<ncla). al •uprimirl<s las 
primas es'tlblecldtu. En tfrclo. cmte tot 
anuncio. los obrtrOI decidieron no tra· 
bajar, obligando al patrón a respetar 
las primas que habia suprimido. 

tomaron el aeuerdo de no trabajar horas 
extraordinarias, acuerdo Que venian cum
pliendo uninlmemonto desde primeros do 
enero de este tuio. 

Ultlmamente, 11 empresa acudió a la 
clásica ma.nlobrn de las vanas promesas, 
pidiéndoles a los obreros que tuviesen 
paciencia con el fin de que depusieran 
su aotltud. Pero los trabajadores no ma r· 
charon por el camino do las buenas pa· 
labras, y gracias n su firme unidad en 
la lucha han conso¡uldo finalmente que 
fue-sen aumentados sus salarios en la pro
porcl6o de 12,50 n 40 pesetas diarias. 
Ségún calegorias. 

Esta victoria h:t repercutido en los tra
b:tjadores de los demlis talleres. El per
sonal del departamenlo de mantenimiento 
esta dispuesto, apoyándose en tas razones 
de sus compañeros de utillaje, a hacer 
la misma Ptticfón de aumento de salarios. 

Otra acción llevada a cabo 11a sido la 
de los obreros del horno de fundición 
de aluminfoJ que funciona a base de pe
tróleo, por la falta de seguridad y salu
bridad existentes. El taller carece de Ins
talación para fa fuga de gas y humo ¡ 
como protección contra tos accidentes 
existe una mttmpara de chapa que no 
protege a nadie, hallándose además en 
el pavimento unos canales peligrosisimos 
para el desagüe do tas maquinas. Cuan
tas ve.ces han denunciado los obreros estas 
condiciones de tralla jo y pedido se reme
die, el director ha respondido negativa· 
mente. Hasta que se tes hincharon las 
narices a los trabajadores y todos, como 
u:.~ solo hombre. salieron del taJter, obli
&ando se hiciera una Inspección sanitaria 
y que la empresa se comprometa a poner 
remedio Inmediatamente. 



LOS OBREROS RESISTEN VIGOROS·AMENTE 
A. LOS . DESPIDOS 

LUCHAS OBRERAS EN 
BARCELONA 

La lucha COQI~a los despidos estA ad
qui ~ieodo cada, día más vigor. Junio 
a In resistencia opuesta por las dctl· 
mas del p aro se desarrolla un mo\·i
micn to de solidaridad admirable. En 
Bilbao, la " General Eléctrica " comu
nicó a 110 obreros que serian despedi
dos el 11 de febrero. Los trabl\jadores 
no aceptaron la medida, decidiendo vol
ver al t-rabajo como de costumbre. Los 
demás obreros estaban dispuestos, si la 
orden d e despido no era retirada, a 
declarar In buc11:a de brazos caldos en 
solidaridad -.con sus camaradas. La em
presa, a nte la unidad de los trabajado· 
r-esJ dio marcha atds, enviándolos a 1~ 
.. Bolsa". Los obreros sabian que n e.sL1 
operación le segujrin n otras, pues el 
p Jan de la emprcsn es d espedir a unos 
500, es decir, a lodos los que han in
gresado después de 1955. En Bilbao se 
comenta ampliamente la valiente acUtud 
de los t rabajadores de la "General Eléc
trica ", ya que tanto La Naval, Altos 
Hornos, Babcock· Wilcox. y otras empre
sas c.•peraban el ll'esultado d e esta ope
ración para proceder también a los des
pidos en maso. 

* 
·• Montesa ", de Barcelona, o rdenó el 

despido de 93 obreros. Como protesta, 
el resto de los Lrabajn~ores acordaron 
declara!' la huelga de brazos caídos du· 
rantc d os horas. A los obreros se su· 
máron los empleados, designando una 
comisión que se trasladó a )1adrid pan 
proleslo1' contra el o !ro pello de la em
presa. Al enterarse Jos trabajadores de 
la fabrica "Unión Metalúrgica" y Jos 
de olras de m-enor jnlportanóa, decla· 
rs ron también una huelga de dos horas 
en solidarid ad. 

Gn trospita1et. la eu'lprcsa uAcer-Ferro
;\ irca r" o.nunció que por falta de crC
di tos se ,·ela obligada a cerrar. Los 
obreros no oceplaron el despido y du
rante ,•arias sema nas acudieron regular
mente al t rabajo. exigiendo los corres
pondientes sa iarios. 

* 
De la fundi-ción y taJleres mecánicos 

" Alonso S . .A. ", de Gijón, fueron despe
didos G4 obreros, a consecuencia de 
haberle sido aprobado a la empresa un 
expediente de crisis. l1ás larde presentó 
otro e<pediente para echar n 50 obre
ros .rnb, que tnmbién le fue aprOb

1
ado. 

pero los obreros no se resignaron. Nom
braron uou comisión que se trasladó a 
Madrid, logrando UD faUo favorub!c. ~~ 
L5 de febrero se incorporaron al trttb:lJO 
después de nueve seman-as de lucha, 
pero al dia siguiente la empresa les 
prohi bió LA ~ntrada en Jos tnlleres, ·~
'"innrlolos nt comedor. Al l~egnr el dw 
de cobro, el ¡>atrón se negó a pngar 
Jos sntarios. Los tntba jadores decidieron 
entonces penetrar en la rabricn y ha
cerse fue1·tes en ello hasta que les pa· 
¡¡aran. Ln p oi icín trató de desalojarlos, 
t>ero no se atre,·ió por temor a) ,-ccln
dario que se babia agrupado en lo 
puerta de In CAbricn en ntucslras de so
Udarldad con •los obreros. Los traba
jt~dorcs nbandonoron la empresa cunndo 

el propietario les adelan tó úna cantidad, 
d icicndo que u -era todo lo que tenia ". 
La lucha continúa. 

* 
La empresa " Elcano "_, de Valencia, 

ha ntandado al "cuarto de las ratas'' 
a varios ingenieros. técnicos y adminis· 
Jrnlivos, en espera. de despedirlos. De 
Allos Hornos de Sagunto fueron despe
didos de 200 • 250 obreros e\'en tuales. 

* 
En se,'i lla, tanto en la capital como 

en 1)a provlncio, el paro es verdadera· 
men te a lnrJUanrc. Para " remediar" 1a 
miser ia de los trabaj adores 'fue orga ni
zada la •• semana de la chatarra". Miem· 
brOs de .Acción CnlóHca recorrieron los 
bnnios con ean1íooes pertenecientes a 
emrxrcsas comercia les pidiendo con allá· 
voces " cbararra para ayudar a los su
burbios ". Los obreros gritaban indig· 
""dos "Contra esta burla a su rniserin 
en nombre de la u caridad ". En los 
pueblos cabeza de pnrlido de la prO· 
,;ocia, c omo !.::cija. LOra del Río, Utrera, 
Os un n, Dos Hermanas., etc., la situación 
rte los obreros en paro es desesperada. 

* 
Bl mismo panorama ofrece IJ:tdajoz. 

Ullimnmen te bM sido desped idos del 
matndero unos 40 obreros más. Una co· 
llliSión de trabajadores se dJrigió al 
Ayuntamiento para pedir trabajo, pero 
el alcnldc se negó a recibirlos, ecluln· 
dc, to:; los guardias a Ja e..'\lle ·" iolentn· 
mente. 

* 
L:~ .s cosas no van mejor en las lsla.s 

Caonrios. En Santa Cruz de Tenerife y 
La LagUJla se ha conslituldo lo "Coope
rat:h-a de loduslria les Panaderos", coos· 
truyendo una fábrica totalmen te meea· 
nitndn y prescindiendo de fa inmensa 
mayoria de Jos lrabnjndorcs. De 250 que 
componen el censo d el gre.m io de pa
nadería, han sido despedidos 169. Los 
induslrioles han solicitado pnrn dos 47 
restantes salarios in feriores a los que 
,·enían disfrutando. 

EN LA " MAQUINISTA TERRESTRE 
Y MARITIMA " 

la dirección de esta empresa se carac· 
teriza por sus métodos brutales, aplicando 
castigos a los obreros. cuando éstos for· 
muJan cualquier r""lamaclón. El 18 de 
enero, los t rabajadores realizaron un paro 
general de do3 horas por no funcionar 
la calefacción, cuando exlstla en ta nave 
una temperatura de cinco ¡rados bajo 
cero. Pese a la evidente responsabilidad 
de la empresa, ésta castigó a los obreros 
de las secciones de maquinaria, ajuste~ 
montaje y verificación con la pérdida del 
tiempo que duró el paro y a una multa 
de un día de trabajo sin remuneración, 
lo que dio lugar a un nuevo paro de 
protesta de media hora de los obreros 
de los hornos. 

EN " SEAT " (n~. 
! "'-

Un hecho Indignante se ba producido 
recleJ'Itemente e.q "SE<>-T ". Era tradición 
que en vispe:ras de Reyes, la e.mpresa 
diera a los obreros un asueto de dos 
horas. Este año lo reduJo a una, con lo 
que provocó el de-scontento general. Los 
trabajadores manifestaron su protesta 
aplicando el trabaJo lento. 

EN " SIEMENS " 

Ante la Magistratura de Trabajo pro· 
sentaron cuatro obreros una denuncia por 
incumplimiento del convenio colectivo. El 
abogado de la empresa, no obstante reco· 
nacer que n·o s e les habia abonado a los 
trabajadores el 25 por 100 que estipula 
el conven1o, declaró cjnlcamonte que no 
podia pagá.rseles porque del resultado de 
la sentencia estaban pendientes los 3.600 
obreros restantes, cuyo problema es idén· 
tico. Y la Magistratura, ante este argu
mento, falló en favor de la empresa. Esta_, 
en venganza, al hacer el pago correspon· 
diente a la " participación en beneflci,,. ·, 
entregó a los cuatro denunciantes 50~ .•• J· 
setas menos de las que tes corre.spondtan. 

UNA HUELGA EN LERIDA 

Los obreros de la empresa " Bóvila 
Ollé •• reclamaron un salario semanal de 
400 pesetas, como compensación a la pér· 
d lda de ingresos al suprimirles los des
tajos y las )'loras extraordinarias, deján· 
doJos reducidos a las 33 pesetas del sa· 
Jario base. Como el patrón se negara a 
satisfacer la petición de los obreros, éstos 
se reunieron y acordaron por unanimi
dad abandonar el trabajo. 

BENEFIC IOS DE LAS GRANDES EMPRESAS 
Por orden de 23 de diciembre de 1960, se autoriza a la C.A.M.P.S.A. a elevar 

Jos precios de tos lubricantes en un 4,63 por 100 y se hace obligatoria su venta 
en bidones nuevos, por los que pagará el consumidor 3,70 pesetas por el de un 
cuar to do litro, 8 por et do litro y 220 por el de 56 litros. 

El hecho se presta a diversos comentarios, entre ellos el relativo a la preten
dida estabilidad do precios como una de las consecuencias " posillvas " del plan 
de estabilización. Pero no vamos a referirnos a estoJ sino a la prueba que se deduce 
de la falsedad de las leyes sot:ia.les franquistas. 

La ley de convenios colectivos dispone que éstos no serAn autorizados si se 
incl uyen cláus ulas que determinen aumento de precios. En el articulo 12 del conve~ 
nio colectivo de !-a C.A.M.P.S.A. se dice que "el presente convenio no tiene reper
cusión en tos precios ", Pero el Gobierno, vulnerando su propia ley, lo autoriza. 
¿Qué determina este nuevo gravamen económico que pesa sobre las espaldas del 
puetJio? La orden lo " justifica " en la necesidad de aumentar el mercado de la 
hojalata, con lo que el Gobierno abre las fuentes de los ya cuantiosos beneficios 
de la C.A.M.P.S.A., como puede verse por los siguientes datos, que aun habién· 
dolos denunciado én otra ocasión los repetimos para ilustrar lo que afirmamos. 

Los beneficios líquidos de la C.A.M.P.S.A. en 1958 sumaron 296.402.000 pesetas 
y lo; de 1959 se elevaron a 315.621.160 pesetas. 

Poro la C.A.M.P.S.A. y Franco los consideran Insuficientes. 
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