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¡VIVA El PUEBLO SOVIETICO ! 
lbl"l6odobos ~ de •~ •·nhml·-nt'" 

df" f"norme alegria r,-ut• ha.,) Nl le,.. trn
baJatlo""' tspülotes. f'nvlomo"f un ur
dit>ntt- 'Aludo revoluclou:,rlo n Ciurnnan 
Ttlo\·, hiJo btrolto dc~l pu('blo ~\·K-th.'<J. 

(mr la baw.fln a•roiJlbrOStL rt'HIIzfidn ,.u 
t l Vut"IO (•"fJHU::hll del 6 de 8J.."''l4tO. 

Jn.llh\l;osTO l!ltll. Pn·<·in 1 l't:~ . 

EL AUMENTO DE SALARIO SE CONSEGUIRA LUCHANDO 
Una jdca que va pcnctrondo cac.Jn diu 

mlis hontl;,~mcnte en la concicnci1.1 dt: lo~ 
trnbajn<lot.:~. es ltt Ue que si quieren con!.C· 
guir aumentos de sueldos >' salnrios tienen 
que luchar pura lograrlo. No h:ay óiJo 
camino. 

Si lo\ mineros :asturianos de loo; poz.o. 1.~ 
) -nocha, Nicola<l, el FonJ.\n , '·1J •• 1 ui"' 
) .ros. han obtenido aumentcx d(; \.IIIOI.riO\ 
lo h•. ~ido norq te han luohado. 

Si la- tran\ü.rios y el pcnc:mal ,,,. aulc> 
buSC1 di! a ... rcclona han vi~to f:'lcjor.tdo' ~u' 
•ueld~. hn ,ido por idénticos motivos 

E ígualn1en1e se puede d,cir de los p1ilo.• 
de trobajndorcs de In cmprc'\a Bn1án, (,J\: 
El Ferrol, lo' cuoles han peleado paru con'o 
guir el \Cr consider:ados de primera ?'Onn. 

Y como e<tos ¿ cuántos cj~mplo. pOdrin· 
mos citar de Madrid, Guipúzcoa, Valcndu )' 
de otru~ provineiru, ? Muchos. que no hnccn 
m&s que confinnar plenamente eómo oólo 
la acciÓn unida de los trabajadores C< la que 
arroncará mejora! de salarios y sueldos a 
los capllali>l.., l romperá por completo el 
bloqueo que Franco les tiene impuc<lo dc...Jc 
1956. 

Pero hay m&s : sí el gobiorno ) nlauno' 
grandes emrtrcsn.s han concedido tllgunot. 
pluses y primo.s suplementarios en estos úJtj .. 
mos n1c~~. Jo han hecbo ante el temor d~ 
que las acciOnes parciales, que s.e produecn 
1 l~portnntC$ centros indusuiol~. se con· 
vkrtan en luch .. de mayor amplitud y ..., 
genc.-ro.~lic~ el movimiento huelgaí~th:o d.: lO\ 
trabaj•doTC> en tOdo el país. 

E'istcn condiCiones favorables p31a que 
las lucha\ nivindicativas de fos obrcru:"t 'e 
dc•arr<>llen l adquiel':lJl grandes propor 
e iones. 

Hoy. un ciJmor ele los Lrabajndorl!,, 
pidiendo numcncos de sueldos ) •nlnrio' 
recorre l'•puñn do puma a punta. R ... gos 
cnrncterÍ\tÍCO\ que nsí lo denoton. nJcmM~ 
de 11'\S JucP.:t~ r; -tale~ SOD la~ i . l'1U ! ~cr•.hl<.•\ 

delegacione\ o\"trcras que van en con1i\ión 
a Jeas ~~>indic~\1~. a la dire<::::i6n d~ 1~ t-n'r~ 
sas. a lns dckgot-:iones rro\in::i:.l :s d-! Tra
ba.j:l, a Ion ~Jcaldí:t\.. gobiem<h eh nes. )' a: 
minlst-:rio de Tr ... ha jo. a recl;m,u ,.ltÍ~· 

f:1c-:iJn "' ~u' peticiones. 
Esta\ dcJego.acione:s presionan fu :rt~n1entc 

y mnnificMan usf la indignación profund:. .,. 
el dc<COntento deshor<tmte que tienen 11: 11· 
muladcx ro, lrnbajadores onte lu• dlfi ·il: ' 
condicione' en que viven por Jo~ b.1j0\ 
salarios. lu umena~a de paro )' la brut:ol 
c\p!ot.,cion eJe r.¡u~ son vfccimas. 

Pero IJ expcrk·nciu les enseña que el 
enviar ddtsaciones a uno y otro lua.~r no 
1~ a~gura. en la mayoría dt- 1~ e~. 
los tt"ttll:tci<b \.alb{actorios a que tienen 

~rctt 

Bil"n está que se utilicen todas las posi· 
bilidadcs legale' para movilfznr a los obre· 
rQs. en dercnsa de sus intcrcscst porque es 
justo. Además de e>IO y paro dar moyor 
fuerza a las g\.'stulnc\ de cudu comisión. e.<. 
indispensable qu• é;la .. \'Ca npoyuda soh· 
u mente por la prop ¡,, acción d< 10!> 
obr~ros acudiendo en munifestaci6n ante la 
direccí6n de las empresas, a los sindicotos 
). ante 1.. "ucoridade1, de forma qu< l;" 
¡;•-<lionts de la comi>íón tengan en todo 
mommto el npoyo nece'\ario. 

Los trabajndorcs unido' son una fuerr.t 
enorme y si la ponen en mo,·¡micnto pue
den vencer In re~isccn~ia y la nctativa d.! 
los grandes patronos y del HObierno. Y 
f)()ncr esta fucnn era movimic'ltO ouiere 
dccic que no hay que lfmilurM: • las res· 
tiones legaltli y esperar \US resultados meses 
y años. sino p~pararsc para acciones extra· 
legal<$ que pueden ser rr .• ntes en las f:lbri· 
Cti. pacos de unJ hora en ID!> tajos. en la< 
empresas e incluso 1r a la huelga. e:"<igiendo 
a los patronos la ~~~eptaci6n de las reivin· 
dicaciooes que ti~ncn p~.scntadas. 

Preparar y orcani1ar la lucha uniéodosc 
en las emprcsns y en la~ ciudades. Hay 
posibilidades rcale• de unidad bajo la ban· 
dora de lucha por el aumeolo de sueld06 
y salarios, de 106 trahnjodorc.. porque escu 
es una reivindicnci6n unánime. Por esto 
al plantearse una acción en una determi· 

nndn empresa hay que buscar npu¡ e». y 
solidaridad entre 106 trabajadorc' d• cm· 
presa, del mismo ramo de industria en In 
locnlldod y concertarse con ellos porn orgn· 
ni1.nr lo lucha en común. 

r.. nsí como los obreros podrán oponer., 
m6s etlcvJnente a que Franco )' 10\ c:ari 
tali'ta) ai'len ~us luchas parciales y. d(')pu6. 
de ai,Jad~. logren adis:,iarla.~ con m~h lote•· 
lidad. 

En ~ta "Situación~ en qu~ \'an tontand,., 
cuerpo lilS luchas parciales de I<>S tr.ba· 
jadorc:s en las prineip:ales provincia' indu'\ 
trilllcs del país. hnce faltn que ten;an su' 
propí~ órganos de dirección y d' orlen 
tación en In~ empresas. Estos órganos son 
lO< comités de oposición sitldicnl. 

1.o,_ comités de OpOsición sindical ~~ 

deben crear con la participnción de 1"> 
ohr ..:rO\ más conscientes ) decit.licJCK y en 
los que rueden rormar p;u-te eniJ'C'l'' ~·n. 
diwles y vocales jurados que ~Jn !lombr~~ 
tlrmC\ ). combati\'OS en la dcfen•• ck 1<» 
intern.c:s de sus compañe~ de tral'tajo. o 
sin contar con ellos si no 1~ merc::cn 
conñnnzn. 

En C~u unidad y con sus propiO:\ órganO\ 
unit~lri~. 101 comité-s di! ooo~ic::i~·,n ~~¡indi~ul 
para In lucho por el aumento de sueldo> 
y soiBrios, tienen Jos trnbn.jndores urnta~ 
dec:it¡ivns p¡¡ra el triunfo de estas reivindi· 
endones. 

'4ttiONES OBRERAS EN MADRID 
"Entrfrl la'i úiUmas rt'ghtnula..OJ, etta.

n-mos e-n prtmtr lu~rn.r lA lm¡u-es.tO!'UUlre 
ma.n.ttesta.cl6n d t' dutlo y ¡notesta. reaJJl'.Ad.ll 
por los trobajo.do~ el<: In t;mp~sa Munl· 
olt•<~ do Tn•nsport.,. ~1 U lle juDlo. Desde 
el dt .. ¡.O~ito du 11\ e.nlh.~ dt' Santa t .. abel al 
Ctanentcrlo del J<:!octe lll'\'U.ron ú hombros 
el C'ld!\ver d(" '-U eorn\):tlJc•ro, Celedo·nJo 
Cogolludo, mw•rt.o tn tt.<"<'lde-nt.E' a con
"'ec-uencio. de la' dtftcttneln" t~lca._" del 
o.utob4s que aondu4"1A. tfna, trt'~ mO per. 
8003.-.. form.!lba.u c-1 rort<-Jo que se abrt6 
pru¡.o-. pese a la Ol)t) .. IC"ióo de la dirección 
cJ.to la t:mp""'" y (!("; la 1K)II("b que. pam 
abre-d3r_. qufrian eondurlr t"l radA' tr ftl 

t"l htf"Kón. :\Drntm~ tanto ~ lntaru:mpfa 
el trabajo, en dlft'ren~ proporciones en 
'"" lineas SO. 1, %, 19 y 2G. 

... Desde t"l Z3 de JUnio nJ J de jLlio. 
y antC! las dilael(mc-t~ do In cmpt'<'sa en aten· 
dcr Ja.s: reclamnclone.e pt'CBI.'ntadas sobre In 
v-aloración de los puntos, los trabajAdores 
dr> la Pe~w han ao~~t.tnldo un movimiento 
d~ prole.Sta conHIRtrntt• l'n no ut1Uza.r el 
lr&nSPOrte dt: la ~mpn...a y en lr'st: a pie-. 
e, manifestación. Ello ha oonsUtuldo una 
demostración d• unidAd. ru.. ,¡ en la 
std6n $i:milar anu·rtor aólo partie.ipó el 
-lO -;( de los trabajadorN d~ la fébriea.. a 

é!Jia .., IWI16 DUI.s del 90 <;;, enlrt! olloo 
bastantes empleados. Incluso muehOI" traba
jodort's dejaron de hacer horaa txtraa y 
ftccundaron la manlfestac.tón. En los lllll· 
moa dlna éota ••gula llevándose a cabo al 
60 %. mi 1 do Jullo el personal do la l'c¡ro_,o 
decidió darla por tor:mlnada pnrn. p•·o•ogulr 
la nccfón por otros procedimiento~. 

Ot"'oip'Ué-. dt· ''arios :t.ftoo¡ dt lw .. !~h"'eb. 
t.,.. l.mbajado""' de la STA.'IDAJll) hoo 
(-'(loft.WJrUitlo qu('l ~te. --ea apUead.a la jomada 
lntm .. hu de '--cn.no d~ si ·tC" hon,. •_; .. tt' 
f'-1(() t·o;. \ln duda. .truto dt- la &C''dón qut:" 
clt'4dC" tu\('(" Uem¡»> Ub.ran eMS tmhaj:ulor..-.. 
tn pro dfo la dlvt>Nas rehindJcactDnf·o,. ' tt ta 
rt'o;OIUt'lóo que mostra.b&n 1,."-m 4! 1 1 d,. 
Julio 1.11" terminar el trabajo a la' d'~ df" la 
tArdeo t"On ('1 n.cuerdo o sln f'l ftt"u•~tdn •h~ 
11\ rmpl'\~a. 

- o~•puéa do un periodo de lntcntm for· 
cejr.o con la empresa., los lrnbnjnrlou•" ti~ 
la f'f'rkln,.l-:llsponln hnn conseguido un ou· 
mrnto dt' salarlos que supont" una tlL"v~tl6n 
•n.>dla dol 23% para loo obreroo y d •1 11 • 
pant los empleados. 

- Igual h& ocurrido en la BM..,..I, <tondo 
los trabajadores han percibido un aumrnto 
QUt-. en algunos casos. va hasta ~~ ~3 ~ 



ACCIOI ES OBR ~RAS El ASTURIAS l 
- Uc común ncuerdo, todos los picadores - En fa min:. la 8D/Iasora que pertenec.: 

~el Pozo Nito/aso rechazaron el método lla- al grupo. ~~ monas de Pá~roc• de Mieres 10S 1 
mado de rac:aon:thtncaón qut.> se les imponia picadores rstuvieron cu:ttro días a media 
Y con el cual ganaban menos que antes. producc1on. en rrott"Sta contra et nue\'o 
Tan unidos y ruue1t01 st mostraron, que la si:stern:a de normu que quería imponer ta 
tmpres.a tuvo que acceder a la mayoría de tmpresa. Tambifn lograron su reivjndita· 
las rei\·indicacionts que prCM:ntaban. Entre ci6n y ~iguitron trabajando a los precios 
ellas .se cuentan algunas mcjor~s que ~ne· anteriorts. 
fician tambi~n al resto del personal. - En el Fondón, todos los borrenistas pro-
. - LAs obrtras dtl falltr dt montojt de lts/aron on/t ti loto/ dt lo dtrtcción, r<r(o· 

la Fábrita dt Mitrrs formaron una comi- mondo qut no st dtsmm~lyt'fan tos prtctos 
sidn que prolts/6 ante ta tmprtsa por et dt! los dt~la]os. Los . ~ammuos o carrlltros 
mal trato dt qat ltts haria objtJo el jrle enlregaro" fa hrrranurnla tn Pf~lts~a_ ton
de dit/10 tnlltr y rnlnm6 un aumento Jet Ira ra ~uprcsi6n clt una bomfrcatton t!t 
100 al 120 ~ dt las primas de produt- 150 p!s mensua/ts. ~a empresa prom<116 
c/ón. Ante ¡11 ntgnfi••IJ de ta dlreccian, deci- rcstn~lc·rcr la bon{ltnrl~n. 
dieron apelar al trabajo lento. Los /raba· - Los bumnlstos dr In Maria Luisa han 
jadores dt los dtmás /al/eres de monte- oblcnldo 80 pts nuís por metro. 
ni"!itnlo stcwrdaron ta, acdón dt sus. com- - Los t:tballhota!il de ta Camorho forma-
pantros y la casi totalidad de lo {ábma ha ron una comhlicln para reclamar una boni· 
traba¡ado lentomt•nlt duran/e una st"!ana. ficación. Como se les respondíera que no, 
Al cabo dr la cual. la tmprua ha c/oud1tad? comentaron el trobajo lento y se negaron 
y ho actp/ado lo ptlulón de aumtnlo de Pfl· a hacer hora• extra•. Pero tambien la em-
mas en tsa proporcldn preoa ha tenido que claudicar y los caballis-

LA PRODUCTIVIDAD 
AUMEtfTA PERO-
¿ Y LOS SALARIOS ? 

tas ha.n conS4:J:Uido c1erta~ mejoras que 
aumentan su satario. 

- Los camiontros dt la Ensidesa - unos 
400 -· han tsfado lrts mrsts negdnJJbu a 
hattr horas txlras tn apo,·o dt una ~titi6n 
dt prima. Lo tmprua tuvo qut pontr relt1'0S 
suplrmtntorios y. aun asl, qutdaba trabajo 
sin haur. Ha!!la qut ftll'o qut C"onttdtr a 
los ramítrtro.f una pr:ma mensual dt 
500 piS. 

! 

LOS OBREROS 
~ bALLEGOS PELEAN 

POR MEJORES 
CONDICIONES DE VIDA 

Como en toda Esp.tña. el descomento :e 
los obreros gallego, es enorme porque le. 
pagan salarios muy bajos, por el paro tan 
grande que existe y la falta de seguridad 
en las empresa• 

En la emprt":Sn Razan, de El Ferro!, lo.' 
obreros hnn venido luchar,do durante un 
cierto litmpo cxigh:ndo que de s.e{:Unda zo,t' 
que tstnban considerado~ St! tes pasase :. 
primera zonn. Oespu~s tlt lns ge"tiones qtu: 
han renllwún y lns protes!3s que han lle•ado 
o cabo. han conseguido al fin de que se 
le ... considere de primero zona, con lo que 
han obtenido :IIJ:unas \•entajns económicas. 

los traba¡adores de la empresa ABELLA 
S.A. y dt la factorla FRIGSA de Lugo vieneu 
haciendo protestas constante, para que sean 
atendida~ lu prtidones que hao formulado 
a la. dirtc:ción de la empresa. 

En la f6brica de .mquinas de coseL;,. 
FEIDA, de Vl~o. l<>ll obreros hicieron '' 
rante n1guna:-. horas., una huelg-a de brazos 
caidos, rara protestar por la actitud de 13 
dirección de la empresa que se venia ncgan .. 
do a aceptar lntt reivindicaciones salarialu 
presentados JlOr lotl obreros. En .sus discursos, Franco, Solis, Sanz 

Orrio y comporsa nos colocan slemprt la 
misma cantl6n : Poro qut tos salarios pue
dan sera aumMfados. lla dt aumen,tar la 
producfivl<llld, ti rtllrlimltnlo del trabajo. 
Mas lo producllvidad aumtnla y los salarios 
siguen clavadO!. Lo qut aumtnla son lO$ 
beneficio• de las tmprtsas. 

DE CATALUNA 

Ht aqul alguno• t/tmplos últimos dt tst 
incrtmtnfo dt ID priXIutliuidad : 

- En Al/os Hornos dt Viuayo, la pro
ducción de una tonelada de acero rtqueria 
en 1958 unas 66,7 hora• de trabajo por 
hombre ; en 1 !$, se bajó a 66,2 y en 1960 
ha sido sólo de 54.3 horas de trabajo por 
hombre. Lo qut representa un incremento 
del rendimiento del 18,59 'JI,. 

- En Mnmrfac/uras Mctá/ita• Madrileñas, 
la plantilla hn disminuido en 1335 obreros, 
pero Jo productividad hn aumentado hasta el 
punto de que si en enero de 1900 se habían 
facturado 38,30 millones de pesetas, en mayo 
de 1961 se facturaron 74,6 millones, y la pro
ducción por me< y por hombre habia pasado 
de 8.861 pts en 1960 a 22.770 en mayo de 
1961. Un aumento de 1~,9 <;<. 

- En El Aguila S. A . tras la ínstalación 
de nuevas miquina"' ~ l"mbotella una can
tidad de cen·cu tr~ veces ma)'M con el 
mismo pc~onal. 

- En S.A. Cros, desde 1957 a 1960 el in
cremento de J• prodcc«ión ha sido de 
216.325 toncladM, sobrepasando actualmente 
1 .500.0ÓO toneladas. l..a plan HIJa de la 
fébrica $ólo hn aumentado en 54 personas. 

- m Banco Ctnfrol ha aumentado su 
cifra de a¡u:raclonta, hn creado una nul"'la 
sucursal y una At:e.ncin Urb:tn:L Sin em· 
b;lr,¡o, hn Uisminufdo su nl'tmero de emplea
dos en J-16 por el procedimiento de la 
jubilnctón con la subsiguiente amortizadón l 

plaza." 

Jlruoeelooa 
En la empreaa SEAT de Barcelona los 

lrab6jadoru han llevado a cabo manltea· 
taclonea durante doe diQ en la primera 
qulneen& de julio exigiendo aumentos de 
salariO<I. 

La acdón ec> proolgue en otras form&B y 
entre los lrabol)adoree ha c:lreulado una 
octavilla, en la que .. dlee: • Estad dls
pueetoe para. eomo un aoJo hombre. conse
guir Jos objeUw.. que nos l>emos propu.,._ 
to. 1 No olvidad que ta unión ba<e la 
tuen:a ! Y que 1M vent..ajas obrera.s se 
consiguen con Jo. Jut"ho ! , 

En la fact.or1a Montea de>pldieron a 
90 obreros. 1• do ellos aceptaron el despido 
y se qucdoron en In co.Jie. Pero los 76 
restantc.e 10 nc¡nron a. accpt.n.rle y, con 
la IIOU<Iarlda<t de todo el personal, resuel· 
tamente unldoe. h.n. logrado que les rein
tegren a "' trabaJo. -Las obre...,. tejl!doraa de la empnaa 
~"' d" Rt'us han hecho un paro de 
proloot& porqu. la dlrecdón b& querido 
lmpon<!rl.. que en Jurar do cuatro lelans 
lleven odto. 

SabadoU 
Los obre""' de talle"'• Rocl! han consc-

guidO por tu aeelón que lf"S sean aum~n· 
t.ad"" loe lnlarloe. 

Com.W. 

Loe ll"lbolj&dora de la empresa Slem..,. 
\"f:nlan luchando por a.ummto de .salario. 
Producto de au a.cclón, al ftnna.rse el coo· 
venlo cotecli\'O. han eorweguJdo un aumento 
efectivo del aa.l&.rto. 

LA LUCIIA DE 
LOS TRABAJADORES VASCO~ 

Gulpur.eoa 
Oespu~IJ de rel ltrndaa acelones do pro

leolao loo obreros de la Junta de Obru 
del Puerto de Pnl!Ajea, han con..,guldo au
mento de salarlo en un 20 por dento 
aproxlmadamente. 

\'hceya 

En taller-e. Elorrlaga. de Deu.sto. lo'J 
obreru se nt-garon a trabajar dos horaa 
extru qu. hadan todoe los dlu, porque 
no les aumentaban el salario como hablan 
...,Jamado. Un meJI dospub, la dirección 
de loo tallorca 1.. aumentó el 25 por 
ciento. 

SALUDO A "UNIDAD OBRERA" 
Ur l'no .. rt'C'IlJido e Uuldtu.l Obrera.», óri,"'JtO <'~lntll..,ttno do h\. O~ldlm Sladiool 

do l\tu.drld, C'OrtM(HJOtllrnte al mes de junto, ni cual envlamO\ n)Jf...,tros mt\s cordJaJ~ 
saludo! &•roll'turt~ d('ll combo.te., alentándote en &U labor de d tnuncla 00 lA ~Jota<'lón 
d• to• lrahujlldo"" y do orlenlacl6n de la lul'b& por t i aumonto de 1 .. llftlMi .. y la 
organl~.<..,l6u d• tot Coml~ de Oposldón Slndl~al <n 1ao1 f'mp,....., 
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