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l,.roiiO ESP.L'IA INDEP.Dmtt~ 
CEoiact6n ph'NW<~) 

Trarumtite TODOS ro,. d.iru. : 
..De i á '1 y media de la tn..:.úW.na., por c:nm· 

pos do onda de U, 26 .s~ SO m. 
De 5 )' med.la. do 1D. tarde a U )' medtll d e 

la n.oc:he, por ea.mpos de o:nda de 24, !6 y 
30 metros. 

Oi~ran tnmbien lo.<t dornJngolj Jos P R (). 
GRA..'ItAS DE SOB~l&SA : 

De una y coarto a dos y cuarto de la 
tu:nl(', por c::nmpos de onda de U. !6 y 
30 metros. 

PORT.\V07. 1m LA OI'OSI(:ION Sl'\lliC.\1. MAI)Hlll SEPTIE~IIlllE 1961. Pre<·in 1 Pt:o. 

AL RElfORZl)llENTO DE LA EXPLOTt\CION HAY OUE RESPO~DER 
CO~ tA ORGr\NIZ,tCION D~ 1.4 LUCftt 

El Plon de estnbilizocióo hu sido el 
íush·umento de In diclndura fJara descn· 
cadenar una nucvjt y brutol orcnsiva 
conlro 1a ch1sc obrc1·u, paro 1·cforzar lu 
cxpJotnci6n, poru reducir nún más su 
nivcJ de \lidn. 

• ~!!l l rns los ingresos de los trabajo· 
d~.r han djsminuido considcrnblemcntc, 
los hcncflcjos de lns grnndcs empresas y 
de los B:me:os hnn aumentado como 
nuncn. Las cnjn~ del Estado se llenon 
con nuc.>\'0$ impuestos. El régimen nlurclcn 
de que ha n<'umulu<lo cientos rle mUJones 
etc dólurc$ de reSCI'\'AS. Lus cuentns do 
ahorro de los cnt>ilt\listos en los 8:\nco~, 
desbordun literalmen te de miles dl' 
millones eJe pesetas alli omontonndo..'\, 

¿De dónde h¡¡ salido lodo esto? 
Hn sulido de los espnldns do los 1•·•· 

bajndorcs, de su sudor y de su sQngre. 
E~as rique-1.as en que hoy nadnn tos 
grundcs CaJ>ihlliSitu: son la contrapartida 
de todas lns miserias y surrlrnientos de 
millones de hogares obreros. 

El 16 de agosto, el Ministro de Comer
cio~ UJiastres_. hublaha sin tupujos dt.·lnntc 
de In ..gran patronal \'Osea del ''especta· 
cltlar" aumento de In productividad dcsd(> 
195$, que 11n.1Ci•nz.o, por ejemplo. en el 
sC<'IOr del cemento al 50 por JOO. En 
todos los (lem3s, un 5, un 10. un 15. 
un 20 ó un 25 por 100 de aum('nto cll· 
prg"' •ctividnd es {o normal''. 
~. untuoso mjnistro onuscleistn se 

qucdobt\ muy 1>o•· d~bajo de In realidocl. 
Según lns estad lstieas preparadas por 

f el p•·opio Consejo Económico Sindknl 
Nncionnl. tos tlumcntos de producti,,1dac.l 
desde 1958 son los siguientes: 

l(n lu industria del cetuento, el ~3,2%; 
en la ehti'ncr-i-'m de minel'nles, el 48,5%. 
90 los e-J{·ctricas, ~1 35,5~~: c:l tus mct{a· 
li('os básicas. el 23,2% ¡ en la industr-i:a 
papelera, el 22,8%; en la les lil, el 19,3%: 
cm h.ts químicos, el 9% -y en J~ ele bebidas, 
el 8.6%. 

1-lav que -pararse n reflexionar lo que 
rc¡')re'scntnn esas cifras. En los pa¡scs 
rapitaJistas dt.·~:~rrollados, un aumento d<' 
la produclividnd del 3 ni 4 t>or 100. con· 
seguido en 111trle con nueva. maquinnria, 
~e considera ·'s:tlisfnctol'io .. por los ca· 
pitali~las. En nuestro pnis han impuesto 
nwncnlos de prorlucti\'idacl diez o doc.e 
vt-rcs :tuperio1·cs con hu• mismtl$ m:\qu1· 
nM. o fuerza de apretar los tornillos a 
los trnhnjadorcs, n ructozn de reforzar 1:-. 
rxplotncil'm. 

Pnr:t ~onscguirlo se hnn vnlido riel 
•uJmrnto del poro. de ln amcnnzn del 
despido. "O ttumentas el rendimiento ó 
''!.1:s o In C'OI~e". .Esta actitud de los 
pata·onos hn s1d0 respnhtnda por lu tn
rilln dt jcrarc{'S rtc los Sindicatos Vcr
tk:dcs :t' por la brigada politico-socinl, 

• dE-Ir,nicndo centenares de obrero~ inten· 

l81lll9 Ueslror.ar las org:anit:.u::iOIH:s del 
ParUtlo Comunistu, que Cf'l los lugares 
d~ trabajo organiz:m la resistencia y lu 
lucba de los h·oba.iodo,.es. 

l~:' cxpcrlcncin de dos años del Plan 
ele csl::tbi lizocibn ha demostrado do.ra
mentc: 

Lt~ r:U•edorl de !oda In propagando en 
r~tvor del uum<>nto de la produetiv-idnd 
t•omo medio mu·n conscgllir el incremento 
tlu lo . .;: :-oal~rios. l..u ()roductlvidad h .. 'l 
uuuu.:nlndo Uc In ro1·mo tan reroz que 
rcrqnoccn lus propias e.stadisUcns oft
chllcs. ruicntrm• los salarios siguen blo~ 
quenrlos desde 1956. 

Que los cnpilnlistns pueden pngnr. 
~tu1a tunto por cicn¡u en que numcntn 
lo J)roducl lvidnd, representa un buen 
porccntnje {te inerenacnlo de Jos bl'nC· 
flcios que se cmbols.o.n los eopU.nlistns. 

Que rrcnlc a In ofen~h'a de la pnlronal. 
•le los Sindicutos Verlicnlcs y de Jn 
t.lictadUI·n <·ontru lns condicjoncs de v-idu 
flt lo ctuse obrarn, los trnbojndorcs no 
tienen mús que un camino, UN SOLO 
CA~U~O: Jn organización y el de.<;;m·rollo 
de Jo lud\u por el aumento de los 
salorios. 

Esta es la ))rimeru ''erdnd que hay 
que haC'er comprender al conjunto ttc 
Jos t•·nbajadorcs. La luchn es dificil, lo 
Juchl\ 1icn<' sus riesgos. PERO NO HA'Y 
OTRA SALIDA. Sólo la lucha hnril •·elro· 
cede1· 1l los capitalistns y l'l gobierno. La 
altc~¡·nttlÍ\'!t es: o elc!\·ar la luchn hustu el 
ni ''eJ neces.:.1rio para arrancar ('1 :aumento 
de sal:trios, o él rcforznmiento de la 
c:xpJotnclón se proseguirñ hasta hacernos 
dcjn1· lit vida rn el tajo. 

Hay qm.• rct"ordor un:l r otra vez que, 
bnlo (•1 cnpilillismo. la C'lusc obrt'ra nunca 
consh:;uió nuc-la !;in lucha. sin riesgos. 
sin huccr frente n los golpes de In 
rt.:prf"sibn. Esto ha sido asi siempre y lo 
es en totlas portes donde rige. la exp)o .. 
tnción dt•l hotnhrc po.- el hornhre. Pero 
esto rs mucho más ('ierto todavía en las 
condiciones acluaJcs de España, don de 
los capilulistas cuentun con los Sindicatos 
y con lodo el up3rnto rcprcsi\'o de lu 

dictn(JUJ"O rascist~. 
En los Ullimos licmpos hay inuurne

rnhlcS ejemplos de luchas pnrc.ialcs de 
plnntenmienlo de reh•indic3cioncs ' ele 
movilh:ación de los trnbajndores. Én to 
Standn1·d, en Pegaso. en In Pcrkins en 
la Empresa Municip{\1 de Transporte~ de 
Mndrid: en In SK~T. en la Maquinislo, 
en la ~~ASA. en Monlcsn, en Slemens, 
de Barcelona: en ¡\ ltos Hornos, de Sn· 
gunto: en In Auxiliar· de Ferrocarriles, 
de Guipúzcon, en Jos minas de Asturias. 
En cosi toda E~pnt1a. 

En muchas de estos luchas se han 
;trrnnc-ado mcjo1·ns euyn Importancia 
está cHrc.<'tmnentc rcln.cionndn con In 
cnc1·giR con Que los troba.jndores han 
npoyado sus rlemandns. 

Pc1·o en otros casos las gcsUones se 
prolongan d\Jrante meses, la occión se 
estanca. Ello es siempre debido n qu<' 
las rciv-indicncioncs planlcndns por Jos 
trabajadores, bien a trnvés de miembrO$ 
honestos de los Jurados de .Empresn, 
bien n tr;tvés de comisiones, no se ven 
suflcientemcnte respaldadas por In pre
sión CRECfE'NTE de los obreros unido~ 
en las fabricas. 

En el drsarrolro de In acción es justo 
emplea•· lodos la• posibilidndes lcgolcs 
existentes. Pero la uliUzacitm de ltt.t 
J)O!ibilitlades lcua.les no conducirá a 
nada. no dtlró nin{flÍTI (ruto si no va 
flCOmtxtf'l<rda de la mouilización y la 

•tt_cciórr de lo& ()llrtros tu tJt>oyo 1/e su.t 
re prasenlanles. 

Si una forma de ncclón no consigue 
vencer In resistencia de la empresa, bn)' 
que preparar inmcdlntameotc, unidos en 
los talleres. otru rormo rle t~ct~ión m6s
cnCrgicn. más elcvadn. Si In petición. Jns 
firmas. In concenlra.ción nnle In clirecc_ión 
o In negali \'U a hacer horas extrnordi· 
nnrins nQ lognm resu1tnflos bny que 
pos.ar. todos Ullidos, ni t>lnnte, nl trabajo 
lento y o 111 HUELGA. Los reivindica
sienes pueden ser arrancadas sólo euando 
In dirección de In empresa p(ll'cibe que 
los obreros cstt\n decididos n I1C'\'ar 
odelnnle In lucha por todo< los modios. 

DEFEnDER Y AYUDAR A LOS COMPAñEROS DETEDIOOS 
En estn.s ru.t~..rnct.s BeDl.:l..JlJl§ In brlgnd."l político ~octul hu reaUzndo numrroo;n.., 

detenciones do obreros en Barretro. Gr:l..o;."!W)t y utrn..-J emprO*I.P...; madrilt-'ii:'s.. También 
en Torrejón de A.raoz:. Algunos de estos obreros dete.nidos han sido maltratados 
y apaleados en In dlrecelón ge.neml de Seg-uridad. 

Con osta.'i detenciones tmtn el gobierno · de frenar las pl'f)t.esta..., continuas que 
se. \1Sencn su-oduclc:ndo en la.!) fúbriCtl.'l y de lrnpedlr que ~ deSilrroiJe y tonte 
mnyor \"llelo 13 ncdón de lo<i tmbajadores e.ügl~ndo uumento de salarlo. 

€n ln1 enwresa.s huy que (U'otes-tn.r contl'a la represión y defende-r :::. to~ 
eomuañero' detenidos. Ra.y que nrgnnl7..a.r la sollclnñdad con é-;tos y avudarles 
t' ellos y~' sus famUiares. pttm. que lrl.S esposns e hljosde los eoropafieros detenidos 
no ~ encuentren des3rnpnrados • 



COMO SI FUERAN I:SCLAVOS 
Son muchas "'" nntl'ba~ ,. h.•stlmonlo~ 

ft•hacicote.' que v11mos cOnociendo de 
C'ÓiftO los tru.hajnclore~ españolt·1 lo\ 
e't:''" paundo cn t•1 llamado .. paroi"'o .. 
aft·mfan y de cOmo hot!l sido enJ(~11nr1os 
PQr la propuganda ttnbustera tlr Jv, olio" 
jt'.nr<"as que les ~mpujoban a emif(rur. 

llnstn la PTl'IUII rntólica dirigido n Jos 
obreros hn tenido qut hacerse ceo dr In 
situnción que ntraviesnn decenas dt mile~ 
de compatriotas nur~tros en tbrnlno, 
qut no clfjun dr st·r mu.Y s_iJniRc:ntivos.. 

En ti Bo!Nin <l•· l:u Htrmandorl•·s 
Ohrrrns de Acci6n Católica dt la se¡~un
rl '' 1IN·tno dt·l n·u·~ •le abril. rl ('•pell6n 
tle los emigrantes t·~pañolcs en Honnover, 
Antonio MarUn. dccf11: "El 95 por clrnto 
dt~ lo!iS cmigrunte'* que conozco se hnn 
<cntldo derrnuüt\dU' ul llegar n Alomu· 
nin"'. V el mismo capeUán, en otro OlÍ· 
mero de ese Boltlin, corrt:spoodientc: 
a muno. ya habla escrito: ".\ dht:rlo 
tn(·uf.•nlro obreroi'IJ C!'Cpecializado' q.ut
dtljnron en su ¡·mcblo o C"indort un 
¡uo<••to que le< rcndln más ele lo que 
uhoro pueden cnvlllr n sus fnruilins. Y 
mantienen unn vldn Cl\trccha. ~<· prlvnn 
dt" la bebido. aun de fumar. <"On\'lven 
<"uatro, stis y hMia ocho en la rni~ma 
h•t,llaeión, nu \·on o dh·crsionts. httcen 
ppr\Onalmcnte lu f.'OnlJ)nl y lo romld• 
, , '\t l:wnn y arN"AI•m la ropa". 
· Contnndotc~ su d~sengaño u vario< 
omhtos un obrero l"\Cribla desde Al'-'· 
rnnnin a fines ele julio y les drcft•: •• ,_,,. 
uNI«'rflo muc-ho dt.• C0t;8. muchfo;lmo. Y 
me parece que- oqul no se gano f'omu 
ruu·n compensar t'\lt destierro. l)t• no 
wr porque en (X) me ouguro un mal 
ci•'".l'nluce, no sopOrlabn este couti\·trio ... 
No h'-' querido l'ntrnr en lA fábric-a df.' 
pnn porque es un trnbajo de t'S('htvo. 
tlny q ue trnbajur n l'ilmo de m(tquinns 
y <"On vigilnnt~s .. .'' 

Pt•ro, adcm6s, huy otros nspl'C:IO:o. es· 
candolosos de cúmo son tratndO!t los 
c:!Cpañotes. Es el comercio ,.il QUC hnC't•n 
muc-ho~ negrero' ah·mnncs con lo m:ano 
d(" nhrn extranjt.•r.•. f-) pcriódiro nlrm!\n. 
"Nf"ut• Ruhr Zcitung•• ha escrito que, 
lli)Hrto de las <"Otninioncs oftcinlv~ rlc 
t•onlrll lación dt• obrrro!C it.aUano~, C~PO· 
ñolt, y grieg05, c•xl!(tc el merctHIO nr.cro 
,lt)nclt.· .. los ctuadon•s rle ca.beua!S" "'umi· 
ni~tron ite~alrnenlr obreros cuundo tal 

ASTURIAS 

NO DEBEMOS TOLERARlO 
r.n dUerent~ IIJ3'&"H- ele 1a M1pf'f'U 

Duro Ft"lguera, han ,¡ido ex:pu~lo.' antrn
c-''* arnen.azadort"Aw ~ los cuuJM lo~ 
('t\;h~ do a.«:lden~ de trni.Ktjo Qdft 80 
J)NdUt('..tu1 serán exunlnn.dos por ~• lux~ 
nh•ro d ft Segurldnd tlt• la Em¡n·e¡;¡:a, qui en 
t•"tc\ t.u:ulto.do vara da.r lu OOJ:" o J)AI»e
lrta pa.ra el mf-cllto ó HJIO de qu~ ran.. ... Jdtre 
rl IIA'C'k)to.nte com,, dodOtl''t lneoar6 "'pe
dif'ntf' de despido. HA.!Jta abo.ra f'r&.n lott 
\"I(II.Jlntt"1 quJenn dabcln L-t papt:lf'ta pam 
,·l~tlLU' :1.1 médloo y f.,.~ qule:n facllll.3bll. lA 
h.~,,~ J10r taccldt>nt('. 

Con la tmphwtot16n dt." estu nn'tlhlrl.. la 
Duro Tt'etgm•m tmltt do buscnr mu~vo' 
¡uet«''Ctos pum. lolf dfl'!q)tdos de obn!r'OJ' y 
por t~ de~ Ottone-mos unJdM para 
lm(M"dlrl05 y d.dend,.mo-t contra lalf arbl.~ 
trorit'da.d~ ... que 1M" proponen ~t~r ton 
ll'" Nmp:Wt'ro.!l ut"CkiPntadO-~ 

u. CORRESPONSAL. 

o C'ual c·nmpnñio los ncc-rsilo con urgt•n· 
cia. tuero dl'l plan. a ro1.ón de tOO ronrco:. 
por .. ph·;.:." . 

lr inrsc J)Uru l'I\COntrnr ef pan en Ol1'0.S. 
pnl<es. 

Lo:-, obrt"ru~ tspañoles tenernos un!J: 
eon~lusión qUl" uear de todo uto: no es 
e-n Alemania ni rn Sui7..a ni en ningún 
otro pai$ copitnlisla extranjrro donde 
hornos de sannr ol pan de nuestro• hijos. 
Lo debemos gnnnr en Espni\u y hemos 
de luchar poru tener trabajo osegurndo, 
conseguir buenos snlnrios que nos per
mitan vivir con nuestros (amillare~ 1• 
tducar a oue1tros hijos. 

lh.·t·hus tun indhcnuntu como e'<tos 
I"Qdrfa"'o' citar a montonr~. los cuales 
C'On\tiluyc-n una aC'u-..:u.·jún C'ontra lo 
negra t•x¡,loluc.ióu de que hue-co ''ictimn' 
los grnnth•!oi cApilalist{IS de Alemania oc· 
cidentul n nuestros <.•ompni'icros y unn 
eondcnuC'IUn del molclito r~gimen de 
Frttn('O Qlll' obliga o drcrno~ r decenO!~ 
de milt."& de obreros rsa)aftoles a ~xpa· 

1 

1 

ACCIONES DE PRO TEST AS 
Y LUCHAS OBRERAS 

.l!Aill\JD 

l ... os obreros panuderos '•itnen exigiendo qur le~ Hbonen lo grotlncoción 
tXtrnordínnria, que M!IU'Jn una circutur de In secciün soclnl CCI\ln1J del Hin(IJcato de ctwenlcs, habfn Jl•·mudo el mioi~tt·o de Trabojo. • ..... 

Pero resullo qu~ el Consorcio de Punullcria st• \·h•nt• neganc.lo o lu(Jif.fJa dcctl vn. Ante esto y patl.l. vencer la ncgol h·a patronal, unos !JOO obreros p;.anaderos 
$e conct•ntraron cl 21 de agosto en el IO<'UI del sindirato pro,.inc.-iaJ de cereales para exigir de los jerarca$ qut dicha grnlifteaci6n Jrs ful'r• abonada 

Como pasaban los dlas y no la pen:lblan. el 28 do OKO'to, más de ;;oo obreros 
''oh•icron a conc:enlrorsc ante eJ local, (.'nt·onlráodo~c ron que ese di;l el cdHleio 
cstabn motcriahn<"nl«! ocupado por In llOIIcio, la que uo Jcs dejó entrar y les 
conminó u que disolvitH·un Ja concenlr•tt:ión. 

'l'unto esa grutillC'nt"ión, como el numento de .sulorlo que nccesilun, los 
obreros. panaderos podrlm orranc:arlos l'On la luc.'lw t•n las tahona, y tn la 
4.'Allt', no conflando tn las pnlobna"" )' promesas de los jernr~s, sino tn sus 
fucrz.ts, e-n su unidad. 

EUZKAOJ 

¡;, tu ltcci6n tlt laminados tlt! la cmprtsa "Patrlrfo Echt-uarrla" lw huhido 
tm plnnlt. de los obrero•. para exigir amntnlo de ~mlnrlo. St' sabe que lu rmprtta 
nnle In m·ci61J emprrndltltl vor los lumiJm.dores y lemctO$U dt que Ir t.rlentliera. 
ftr COIICttlió citrlas mdoras IQ/ntlaltl. 

En In l'nlón Crrffl)tra de MondrO¡¡(,n •• han prod11ddo paro• parrltJit6 de 
lo1 obrl'ros que reclamaban aumrnto dr salario 11 otrn1 rrlvindicacionu rdacionadal ron las concliclontl de trabajo que lts lientn lmJHullaJ. 

ASTt;lliAS. 
l.o~ trnbajndorcs del pozo .... Curbon<•s Asturinnos". vienen dcnunrlnntiR. ta 

explolución redoblado de que \'Ítncn :dcndo \'iCtlmos. U:\ 
lAs pic::~dores c..lé C'l\l<' pozo son obiiAados n realh:3r doble trabajo, <•1 \ ~:11 

consiste t'll que adt.•mú\ dt" picar el <'arhún tie-nen qut• pottarlo bast:1 hn ch:•pns. 
Por C\te trabajo suplemtnlario le.s conctclt·n una insismiflt'anlc prima dt 1$ P'-'"l"b.s... 

Numerosos grup~ dr mineros han ido en comhión a reclamar unte el 
ingeniero y éste les Jan. contestado .. que no ha)· guaje~ ~ que se arrt•gh·n como 
sea·•. Es conYenicntc señolnr que $Í no htl}' guaje!~ t.'' porque In CUIPI"('I\a no 
quierr otlmitir a mi•s ohl'<'ros ni siquiC'rn t·ubrir lus nunlt:I'Osns bajas Pl'mlucitlos por lo~ ctue se hnn mnrrhndo n Alentnnln Y el por qu(o Ju emprcsn no ndmite m441i obrero~ tiene Jn siHuiente explicud6n; el salario hn'\C de un rnnlJH•ro es 
de 11 pesetas y teniendo en cuenta las t•urgas sodult·'· lu empr~sa tient ttue 
pagar ¡JOr cada uno G9 pesetas. Asl, t:on 15 peseta.-. tic primo a lo.-. piradores, 
S-E> uhorn 54 pesetas por cada uno. 

tos mineros de .. Carbones Astur-innos" no deben conformarse con prott· .. tar, 
debt·n organizar la Juchet y exigir que Jrs se-an satidt:rhus las rci,.indirn(•iones 
qm· tlt .. nl.'n preseutndns. 

conoonA 
tos nbrrro. dt rns (dbrrc6s de l.o••• de Putnlt Gtnir, pr~uifiiiiWI• d• 

acu .. rclo n1frt: ellos, t.rlgltton que el ci~nlo de lostlas lt1 /uf!raJI ab(jn,,lus o 
20 puclol tn lugar dt 12 como /u JXID(lban. Ot-lpll¿, dt discusiont~ rnn los 
patrono• y amena:ar con salir a la cnllt 1i no at~mlitm IU$ p~licionc$, han 
t'Onsrrllliclo qu~ lu fXJ.IItltn a 11 pe.$dál ti rltnlo dt lolc-ftu. 

SEVII.I.A 
L:h obreras nccituncrns de uno clt.• los ft\br1cos el(• \leol!l de (iuadaira. 

rcC'Iamnron el pa~oto de lo!~ horns rAtraurdinaria.s. que: no cobraban. f.o!'\ jdes 
y C'npatot-t~\ se Tenloo neAando. Pero las obreras no s· r..-..si:.:;naron )' formor~n 
una •mpli::J comisión )' \C pre~nturun rn el sindicnto rxi¡::iendo utbf;~C't.'Ü''" 
a la ju .. ta demanda qOt" u~nton h~C'ha. Finalme-nte la t·mpresa ho tt•nictc~ que 
.-hornórM•lns:, no sin nnh·' haber tlnmudo 1 In policia p11ra amedrentar 1 diC'has 
obreras. 
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