
EN LOS ALMACENES 
DE EL CORTE INGLES 

Desde hace meses, el personal de 
esta empresa, en su mayoria mujeres, 
venia dando muestras de disgusto por 
los bajos .alarlos y sueldos. Debido .t 
ello, la presión atmosférica aumentaba 
aln e-e:sar y la empresa_, para Impedir 
que descartara la tormenta, H ha 
visto ®ll.rada a aumentar • volunta
riamente lot sueldos, llqando a al· 
C.3nzar el aumento en alrunos casos 
750 y 800 pesetas. 
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LA LUCHA POR LA ELEVACION DEL SALARIO BASE 
lOS BENEFICIARIOS DEl PlAN DE ESTJo81liZACION l:•lt~ amenaxa~ ~t nnuncian, lo, trubn

jndorcs respondtn orga nizando In nc· 
clón solidarin con los nmcnunulos de 
p:\ro. haciendo f"Clroecdcr en rnuc:hos
casu..\ n los patronos. 

En este Primero de Mayo, los 1robtt
judurts no pueden por menos <Jue mi
rar bucia el camino 1tndado dudt que 
entró en ,·igor tl plun estabilbación. 
camino penoso, lleno d~ obstáculo~ ) 
difirultades, en el que perdieron K••n 
purte de sus ingre"O!\ di trios. sufritron 
los embates de lu~ despidos en nutsll y 
" "'On sometidos n nuc' os métodos de 

,.roductividad ", eon el propósito ex· 
cluctlvo de acenluar su rxp1olación. l~n 
nombre del .. bitn comUn ·•. del forlult· 
cimiento de la ttonomia nacional. se 
lu impusieron ingentes .sacrificios por 
quienes lo destruyeron en 'einte uñus 
de dlclndur:1. Lns ultn!'. jcr~lrquln:; de 

rcsislcnclu, In situación clr In clast• 
obrera serln aun peor de lo que lo es 
y mas prolongado y peno•o el periodo 
de recuptr••ción de l.a connanza en SU.)> 

fuerzas dt" los que s~ impresionaron 
frente tl 1.1 rtro¡ orensha )):llroool con· 
tra lo~ "ulnrl~. acompui\u(lll de despi· 
dos en lllO\fl. 

El grndo de combnllvldncl, orgnnizn· 
ción y exptricncin de los trobnjorlores 
en generAl bu dado un '.Alto cuulil3lho 
en relación con el de lo\ cotnien:ro~ dt" 
aplicación dtl plao de c>tabilitoción. 
En la ma)·oria de Jos obreros, las ume· 
nozas de cle~pido no producen ya un:l 
rencción D<'Rn tivu. parullzadorn. Cuando 

Lo mismo IHit<lt decirse tn rtlt~ción 
c11n los ulorlo•. Lá locha por <1 au
Oirnlo del ~torio b:H;e, sin ol"idor las 
utr"s ronnns tle remunera-ción drl tru .. 
hnjo . \"tl colocóndose en el primtr plano, 
h ubiendo enlrndu en una rus~ nltls :1C" .. 

th•n ~· org;tni,,otln. En este nl,mern de 
1.1 'CH.\ 08111-:llA pueden enronlrnr>e 
tjtmplos q"" lo tonftrmAn. 

ha lglc~ia, sumonUo su \'OZ ni coro Oc 
l os fRrisoicos (rnnqul~r.las y In ollgo,rqulu 
financiera. aconsej .. ron .. austeridnd " o 
quíenr..s. como los asalariados.. prn('tl .. 
can s.t:vero. obligado y ptrPf'luo a)·uno. 

1 EN " BARREIROS DIESEL" 
El Jurado de esta empresa, a.l discutir 

el nuevo r .. famento ele r6aimen interior 
y •=SIMdo el anhelo de los tra.bajade>
res, ha presentado una pelicl6n de au
mento de los salarios de base, citrándofos 
en 70 pesetas para el peón y en 80 y 90 
para las otras categorfas, sin que elfo 
Implique la supresión o rebaja do las pri· 
mas y dtmb ventajas que disfrutan los 
obrero,. 

Sin emb=-rgo, ~· \'Riorando como se 
otttreceo los prof(res.os hecho~ en la 
roonlin;ación )' nrgnnización dt' lu tu .. 
chn, considcrnmos que es Jlll!'.ihlc y 
11("Cesurio. dad>IS las <'ond icioncs objctl .. 
\'U\ exislenl~s, d 1r nue\•os paw~ tn 
r~lt terreno. Dtbt'mos SUJ)('rar lu rl:•Jl=' 
clt lo~ mo,·imiento, reh'indicatho, t\po~ 
r:\clicos. :aisladu:o.. circunscritos u un:.a 
empre.sn. y pn~nr u otrn suprrior de 
C"oordinoción . lnnln de Jns r~1' indira· 
cioncs co1no c.h.• IAb forrnns de luc-hu. 
Los \'OCB ics jurndo.s, y en su dde<"to 
lo> delegados qut designen lo' obre
ro~ pueden lnich¡r tsta coordinación 
entr .tndo en rtl.ación los de unn tm· 
presa con los dt lu.s otrJs de h rniMnu 
lndu•tria de In locolidnd. disculir lns 
r~ivindicaciones comunes y IJjur los 
m~lodos de occlón parta con,c~euirhu~. 
Toda ioiciath·n en este sentido s~rt't. 
saludada y apoynda con tnlu,iRsmo 
por Jos trabajodoru. contribuyendo po
cltro,~mrnte n fortalecer su n1or.al ("Om· 
b;1thu para romper, por medio dt la 
unldnd y de In harba, el b iO<III<<> de 
los s:olnrios y o611gor ni Gobierno y n 
lnb, c:mprcsos n tlt\'Orlos. 

L~lS prh•acione, y ~ulrimlento) ele In 
clase obrera lns hnn e lpitalitnrlo In'\ 
tJnncos y los urnndes cmprrs::ts mnno
polislns y opnret·en en sus balances dr 
1960. Todos acusan ~normu incremen
to\ tn )US beneficios. El conde de los 
G:1ilancs declaró tn l1 Junta de 8ccio .. 
nlstos d• ".\linero Sldtrurgica de Pon· 
rerrodo ··• que los r6ultados econóuu .. 
cO$ dr 1960 " han •ltlo lo.• más bri/lonl., 
dr ltt .wclcdud •·. J(,tc cinico regocijo 
~ rundnmenla en Jo~ hojos sahtrios. In 
it..Jre~jón o disminución de primus ) 
el esrueno exigido • lo, obreros flOr~ 
aumentar la producción. que fue incre· 
mtntada en 19GO. en relación con la 
dt 1959, en 74.000 tontlados dt carb6n 
y 200.000 más en <1 "Coto Wfo¡¡ner ", 
lo que h 11 pe rmilido rrpurtir a los OCf..' lc>
nistns un di,.idcndo de un 25 por tOO, 
elrdmdolo en lrt's enteros sobre el tlt-
1959. La "t'nión Resinera Española·· hn 
ca.i dupllendo ·~ bentficios en 1 neo 
en re-lación con lo!C tlr 19S9, hBbirndo 
pasado de 32.710.08H puetas en este 
!illl mo año n 72.000.000 en 1960. 

Podriamos seguir mencionando em
pre~a" cuyos beneRclos denuneinn pur 
,¡ mi,mos los objthvos del plan ele 
establluacióo, el porqu~ de los •ocri· 
flcie» exigidos a lo cla~e obrera y Jo 
feroz resistencia del Gobierno n ordr· 
n"lr un aumento "t.•nernl de -tftlnrlo,. 
pero lo c reemos innecesorio. N!UHc 
ducln yn que el plon de estabiiiM<·Ión 
hn ,trvido pnrn e-nriquecer a.ün mó~ ·• 
un puñado de oligrtréas a costa del tm· 
pobreC'imienlo extrtmo de lo~ t:rah1ja· 
dort\. f.stos lo c;abtn. lo comprucbJm 1 

a l cobrar los salarlo1. al ir rtl merc:tdo 
,. en lo• medidos M eostig~ q~e ~ 
·re~ imponen pnrn uhhHo•rles n deJnr tu 
piel ~obre el lRjc• 11 Hn de numenlnr In 

producción. 
l·:•l()S son hechos inn~gables, como 

umbl~n lo e-S la r~JHr.tenc-•• opue\ta por 
"' t'l~~ a blr-s mttlidas. Sin r-.:• 
• 

Esta petición es complatamante justa, 
no sólo por 103 Njos salarlos existentes, 
sino porque, debido a los Inhumanos mé
todos de trabajo cronometrado impuestos 
a los obreros. fa producción ha aumen. 
tado en un 2&0 por 1 OO. 

Además del aumento da los salarlos de 
base, el Jurado exl¡e participar en la 
rlldacelón dt ciertos capitulos del recia· 
meuto, como los relacionadoe con el censo 
laboral, admlsl6n y despido del personal, 
ré¡imen de disciplina, etc., cuya ,.dacción 
le es reservada exclusiva y arbitrarla· 
mente n lo empresa por ol decreto do 
12 da enero de este año. 

SE GENERALIZA LA LUCHA EN e STANDARD ,. 
Dt$pues dt la virlorla obtenido por los obreros dtl tntltr dt ulill,¡,., 

c-ons/guftndo un tlUnttlflo tlt salarios qut llega tn alguno~ c(UO$ a 32 ptltUu 

diarifl~. In luclla :Jt hn (Jt'fltratizado. En lmlot lo,, tall~ru. por todas las turvu. 
circu/6 profusamente mm oulavilla lltuunudn a lo.t. trubaj(lt/Qres lt la arr/6u. 
Rt$pontlt~tulo a t¡/t> llnmamienlo. los tJbrt!ros hatt (ormulmlo mw prtlrtt'm 
de muntnto g~ntral de llllttrios, firmhtla por cenlt'nartl de trobujmlort&. 
~ncttrgflfu/o al Jurado de ~~~ lramltoC'ilm y d~f~n~a nnlt' In emprtltl. l~dtt. 

pne a tus múltiples m:ontt de los obreros justificando la petici6n, trata 
de dt(endtrse con el dtsurreditado uromnento de. que, tí bien los s~tlnrln.'f 

.!!'~m brr_r,:s. los obrerot 1/cn: n en cambio afros ingrc&o& por destajos. ptrg:ts 

t;rlrlll '1 r,olnnl(zria.t •· y t•lrn serie de min"/ttlf que. mm r"mi~ndolas totltt.t rw 
alcan:mt tr formar el ~olnrio minuno iudl,pensablc. l..o,~t lrabajmlores 1111 

e~llin (/i.rtputslos (J marrlmr por el ramlno de las rtmunrrariones •• ararlo· 

sa4 ". "Niluntarial ••• nui.t parecidas u llmornas que a la digna rdrlhución 

por ,1 tr(l~tjo. y ~xig,.n ~1 (Jumento d~l •otario bas~ ~n prr'mtr lugar, !ltro 

I"Ofnt 1 t·ono,,~n_ por ~xptri,.nrta que. la pttil'ión por 1i mi~ma no bastu. t¡llr 

¿dn ti~nt que ir nrlltnpmir1drt de la ncci6tl pnra qru ltu rapitalisto,t nbrun 

la bol.ttt, llan comenmtltJ por no lrabajor horas r.rlrttttrtllnarias 11 a dllmi 
nu/r /11 [trotfuccfón U hu:tt del lrtlbti}IJ ltnltJ. habientffj dtiCt!lldfdo ytt tll 
un 15 por 100. 

/.a unidml y comlmliHidud dt tos lrubajadorts t$ t"/tmplor y t&lcin ·"tfJtl· 

ros dt 'lllt manltnitndc1 In C'Oht$ilm y lu lurhfl uhliyurún u In rmprt'!lfl ct 

numtnlnr los falarim. 



' 
Nuevo victoria de los obmros de transportes de Barcelona j U NTINUA LA LUCHA 

Por la •egundu , .•• en unos mes• -. ,.,~ó " c<>nced,. " los obrtrns lo n><- DE LOS FERROVIARIOS 
los obrero~ de lot compañia. de auto- 1 •ra ~oli<'it:1d.1. \' {1:)\os deridieron cctm- 11. islil'lltlo rn stl ptliti6:t dt sul:·ri(J 
buses •• l'rbaniución y Construcciones. plir ti rt'ylarnci•ru. no admitiendo en y ~ut-ldo1, /(l.t fr.. (Jrf":~ ti~ toda E:,.puril 
S.A. ••• de Barcelona, han llevado a los H:hlrulo\ l!His p~•ujtros que l ~:-. 11 'lr:ma,\ /ttndonuric,~ lwn dirigido ,,_., 
cabo una \ i¡orosa acción para que les qut d irho reglnnu:uto dctcrmion. El "nt- nutt'a e· ce rilo 11 lo dir~r~ión dt' la 
fuesen aumentndO\ lns snl:trio~ t•n lln pito dt t\~.1 fi1.:1h" 1 de luch2 ocasionó llE.\1-"B. •· .lprtJPcrhmufo la di$pos~ri6n 
tO pnr tfln f.on lus l"nbr.•duteb ~· cnn- un:• b •j•• consider.tl Ir de la recauda· t:dalal --~ r:tmtitn:un lliritndQ -. qut 
d l. 1 · 1 Qb/iy tJ a /u~ rmprtsa., la redacción d~ 

nctore-, '-C ~u u ;trn:aron os insprc· ción clí:Jrirt. Y nn~ · e.ste conlunMntt 1111~mtl rcylflmrntw~ionn, l'rt!trRt~S t)pt1r-

tnre' y t i persnnnl de laU~!rrs. ·• :~rgumen'u de lo~ lrnbnjndores. la tuno flirigirrms u \'<1. puru cxpor.::r ,111 

cmpre~ t cedió. ntltucnttndo los s:tl.trio..-. prublemu. :wbrat/Jmtnlc conocido, qu~· 
La ctmprr~n. ~onw ocurre sitmpr~ se en un 25 por JOO. al 110 'olucltnwr.'lflr t.tlti tomando rartic

ltr (le :wmu gruuedttd." 

ACCION DE LOS OBRERO$ DE LOS 
TRANSPORTES URBANOS DE GRANADA 

\', tn r{crtu. tUl /uu¡ r;~.·uyeracf6n eu 
el c.·cllificut llw. t:mln 'tliu que pa:m se 
~~!Jrtt!U' lCI $flmiéión tlt tos agrnlr& {t:rro· 
uwrto:f., los c¡ur tienen t¡ut.; llacerle frenlr 
41/ c:omditnlt• tmml.'nla <itl c·osto tle ltt 
vidn Nm iWt'IÚtl.( de i()(J a 800 pesttu.t 
mt>uNmtlt's, rúllltt, por tj<•mpln, lo~ {uc
((Jrt!>. J ... -1 RE.VJ.'E, Frtwro. puts s~ lrnta 
ti~ un1t rmprr.\u ntulal. siiJUt sin f~·,.n
c:har ti r!nmór untfnlme tle 1,-,_-; ferro,,¡¡, . 
rifJ\ Prr11 no d~bt uluidar t¡ut isfos 
cali{int 1 '" prahlf'mt.J d~ •· suma fl"' l' • 
dtrÚ .... c-on lu 'l"t quieren t!"C'ir qut 
rdún hlJTh)1 y di~put.'lfllos a pasn:- ti 
las rr·,·lumnf"lont~ ~•e-rila!( e ináit,:dur.ft-r 
11 ltu nn·ifmts m1rtliras y ~nUclit,,u. ~ 

Al coiiQcer lo& obreros u empleados 
de la Compali(a de Trunt•ias de Gra· 
nada que iba tJ reunirse el Pltno de lq 
Sección Social del Sindicato de Tran•· 
porltt. un grupo dt unQ r iO re prtst!l· 
laron tn ti sindicato para denunciar 
los aJroptllos ~ c/iscrimtnuciuncs de la 
empresa para <lividir al personal. dadu 
ti profuntlo dt.sc(Jnltnlu t:risltnl~ por 
el mal traJo que reciben los obreros 
y los !lujos salarlos u s11e/dos. El jefe 
de lo.s $truidtJI rl.t Movimiento dtnun-

L ACCIONARlO OBRERO EN PEGASO 1 
Por esa lortuosR \'Crtienl~ quieren 

lanzar los jcrnrcus del ~indicnto del 
Metal ni .lurndo de Clii J)I'e:s.a. Según rll· 
mores .que eireu lnn an .. Pcgnso ''. el 
sindicnto ha p1·oput'slo n los vocule~ del 
.Jurado que \'UVR UO j CcnUiSiÓU a 8ar .. 
cclonn pnrn cxlwlinor con el de la Jilial 
de diehn cittdlld lu forma de coo,·ertir 
en "uccionhLI\" u los obreros. E-~ta es 
unn de Jo~ muchas lrt.·ltt~ emplead .. s 
por tos jtrnrcus ~indicAh·\ para dr-s,·iar 
v parali~;ll" l!l lucha ele 1\ls trabajadores 
Por el aumento de los sa~arios. tralandn 
de sembr<.~r ilu,.ione.s: rn ello~ a base de 
promc-t~rlt.s fOn\·erti rlo-. r-n "' ca.pitalis-
tas ••• Pero rr,I<:As:arin. 

Se dice <¡ue los mc.ole.s del Jurado 
de '"Pe~otaso • M~ oritnt lll por otro CJ
mino m·ós renlistn paru mejorar lu si· 
tuación económicn de 1 ):;. ohrerps : el 
de nprmechnr lodu s In< posibilidade<, 
inclmdn In diseu~ión dol rcgl:unonto de 
régimen interior ele cuaprcsn, para ex.í
gir el muncntu de los salurios. 

Los conlR\'lO$ de dclqHacioncs de ' 'o· 
cales jurados do cm~,>rcsns llliales siluo· 
das en pro,•incius d1fcrcntcs son desea
bles y nece,nrlos. pero no para ha· 
cerlcs el cu ido gordo a las jerarqulas 
sindicales y "' pollllcn nntiobrera, sino 
para discu'tir v toncretar con sus ca· 
mArodaS Jas rei\•ind icaciODCS comunes 
y las forma~ dt lucha pnra COf!SE'guirlas. 

El Y COftiRESO DE U 
FEDERACIOft SlftDICll mun DIAl 
En la .'UII Sección dtl Consejo Eje

cutivo de la Ftderad6n Sindical Jltm
dial se ocord6 celtbrur el v• Congruo 
.lfundlal cltl 1 o/ l fi dt diciembre de 
1961 ., .1/o.<rtl. m ()r<lftt del día pro· 
puesto tomprC!tule lo$ slgtifehtes pun· 
101: 

L - T,a• uctiuldutlcs de la F.SJf. U 
1a.1 tareas nrtmrlcs ele las orgoni;(ICiones 
sindfcales por lu pa:, coutr,a ~~ impt
rlalismo, por lu roexl.detu•ta pacl(tl'D. 
por el dttwrmc gttltrlll y completo y 
tn (twor tlt /(ls rtillitulíctJC'iones econ6-
mlr<Is 11 soclult.< dt los trabajadores y 
lrabu}adora&. 

rió t1 l tr fUJIIcltr el 1ref'IICJ, diclendo que 
,10 r lrlllttbu de mm ":wbtttrslón ••. l'mr 
utinltn(l ti~ tlfltlllt·.~ irrumpió rn el 
sindicato pura dtltncr •• los •• illsurgen~ 
tes ••. 1'/ICOnlrún,fot(t cmr unos obrtros 
rargtldQ!f dt ru:allts que a'ban a erp~
ntrl!ls purifica. ptro rnJrgicumtnlt. al 
s,.ndicutu. I.Jt polir.u lrwo qrt.t mar
rhnru. y lt1t jtrttri"U.t ttindicalt$ no hi
cieron nm/t,J tn ftwor de lo.f obUNJ!f. 
.. ,a,,o tt'comnulcrrlu fJUt t10iviestn ti 
!H tlt uwr:o para "esclurtcer" la si
tuacf&ll. l)t'rfJ Me (/m, en 11t: tft ill $t 

t'OII(Jff(JtJTtW il(JO tJ IO.V '1 valerOSO$ "' jt· 
rareas, am.dmiO,s (Wi f- Utt masa, se es
t'OII(IifrQtt, ,\lyunos de los mcis animQ
··ws :;e nlr<'vfcron n :mUr de su escolf~ 
(/1/t pm'fl rlef'frle.>t a lo$ obreros que no 
pt)difl.tt lmccr twdn.. !lfl que c.J_ (J.:•;tw lu 
era ti~ '' tltnt'me ~,,¡rgadm~o r y dcbltr 
l'tsoluerlo el gobernmlor. tratando de 
r.om•~rllr un lfitntJit prtJblema sCJrial en 
rlln{l/rlfl tlt ordtlt pOblit<J partt sem· 
brtrr ti ltmor tu lu.t lrt7baj(ldores. Pero 
st tqul"ormr, lato nl•r~ros están dispueJ
Io~ 11 ranlimwr la tuchu y a triunfar~ 

UTILIZACION 
DE LAS 

POSIBI LIDADES LEGALES 
1;1 JurQdO de la empre"" "Perkins 

lli<punio ··, de ~ladríd, ul:\ di>eutiendo 
con In dire-cción ti reglnmento de ré
gimen interior. Se sobe que los repre
sentantes obreros, aprovechando esta 
o¡lortunldud legal. llJn conseguido en 
e curso de In discusión cierlt.s reivin
dioae.loneR. entro a llus <IUC las grolill· 
C$cione~ h volunhu·in.s" tengan caráttcr 
de fijos Jl&~rtdo uu cicrlo lienopo de 
upli cAción ; que J>ltsc-n ni cxam(>n pre
vio del Jurturo ltu) primas que se eslu
blezcnu en lo ~ucesi\'O ~ el ountenlo de 
los ' 'neaciones de los obreros e-n tres 
dios: In inton·ención directo del Jurado 
en lodOS lo• CXJ>Cdienles l'Or ráltaS g:Tll· 
''e$ ,. dc-pld~: ele,· ación de las P!l#>• 
de 18 de julio J X» idod a un mes 
v no a 10 di•• eomo estaba tsl3ble· 
cido : la no recuperadón de los dias 
fe.sthns llnmados recuperables \. el 
abono rlt lm~ sa1arios corre~ponditn· 
les. el<". 

lA disru•ión del regbmenlo conli· 
nl1a, y t\ de tSJ>trHr que los ,·oc:tle.s 
jur:ttiO!C pl:wtecn. como están haciendo 
en otrns empresns, el aumento del sa1.l· 
rio bu:ce. 

l.OS OBREROS ASTtRLc\t\OS 
EN LtCIIA 

!.os trab~ladores de " Aslilleros del Cap
tábrlco" ost:ln llovando a cabo una pro· 
loQgftdn lucha por la restitución do una 
pr<lma y 109 1 o dios de grallftcación por la 
botadura do cado. barco <fue la emprosa 
la. hn suprimido. Esta, precavida, trató 
de dividir a los obreros en caso do pro· 
tosh, a,bonlUtdote la prima a un determi· 
nado numero de trabajadores. Pero cuando 
ú tos supieron tal " dlsllnclón ", en mar
nltlco geslo de oolldarldad con sus com
pañeros decfdleron devolver el Importe de 
la prima, diciendo en fa oficina : u o la 
cobramos tOdos o nln¡uno. " La lucha fue 
Ol'lanizada Inmediatamente, acordando no 
trabajar horas extraordinarias. 

l 1t empresa recurrió a la amenaza del 
despido, hoclendo ftjar en el tablón de la 
fáJ:trica un anuncio diciendo que serian 
despedidos la mitad de los obreros. Los 
efectos fueron negativos. En vez de d•J'· 
moralizarse, los obreros reforzaron su ( ): 
dad. Ln empresa respondió publicando "los 
nombres de lot que serian despedidos, pero 
103 troba)atloret tampoco cedieron. Por el 
ccntr~rlo, diJeron : ¡Que despidan a at
Jruien al se atreven! Y ta empresa, pruden
temonte, r etiró del tablón el anuncio. Esta 
lucha, que comenzó en febrero, continúa. 

* En " Fébrica de Mieres •·, los obreros 
del taller de caldereria han empleado el 
método de trabajo lento durante cuatro 
d1as en apoyo de una petición de aumento 
de la prima a as pesetas, igual a la que 
perciben los ele tos talleres de produe<ión, 
ya que la do lo¡ caldereros es de 40 a 
45 pesetas. El lnsenlero ha prometidO que 
la reclblrfan a parlir del mes de abr il, 
pero los obreros no se fian de las prome· 
sas y lOS de los demás talleres están d ls· 
puestos a solldarlzan~e en la accí6n para 
que sus compafloros consigan lo que re
claman. 

I,OS OBnt:tlOS DE AUUS GIIAFICAS l' El, S.\UIIIO BASE 
La Sección Social del Sindicato Provincial de Artes Cralloas, de Madrid, 

ha presenlado a la Sección Económica de dicho slndlcalo una reclamación do 
aumento del salar lo base, cuya importancia es bien tf(nlficativa por expresar 
el au¡e del movimiento por el aumento de los salarlos. En dicha demanda se 
establece la sl¡ulente escala ele salarlos: 

2 - El dt~orrollo de los adiuidadu 
y tÍt la #olifiarldad tlt tu., urgani:acio
n~s sindit'nlts tll la lut'ha d~ los pu~ 
blos por In 1/quldllridn dtl rolonialismo.ll 

3. - /ti/Otmt financitro de la Comi· 
'lfli6n <!<". Cutnlus. 

4. - rttrrftju d~ /o.~ órgaiiO.'t diri- 1 
r..k>t1f. ,¡.., In f' S .. IJ 

Petln . . .. .. .. .. .. . .. .. . 80 pesetas de salarlo baoe. 
Oficial do tercera.......... 72 
Oftclal de segunda. .. 84 
Ollclal de primera .. .. .. 188 

No cabe duda que este aumento de salarlos lo conseaulran los trabajadora.; 
graftcos 11 luchan unidos y activamente. La tlmplt reclamactón no es mas que 
el lmclo de 13 lucha, pero no es suficiente P3ra arranc:.arlos.. 


	347_01_1961_04_N18_0001.jpg
	347_01_1961_04_N18_0002.jpg

