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Transmite TOl>OS Jos dlás : 
D <"- 7 a 7 y media de la mai\nna. JlOr CAm· 

pos de ondu de U , ~6 y 30 m. 
DP 5 y medln df' h\ to.l"d~ o U y meclh' de 

L'l noeh~. por cam po..- de onda de SO, S!) y 
t.S metros. 

Otgn.n tambi~n IoM domlnnos los FBQ
GIV.MAS DE SOBRIDIESA : 

De unn y cUArto a do, y cun:rt:o de la 
tardo, por cs.unpos dt~ ondn de 24, 26 y 
30 metros. 
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LUCHEMOS POR LOS DERECHOS SINDICALES OUE NOS fUERON ARREBATADOS 
~ umerosas luchas parciales en de
• manda de aumentos de sueldos y 
salarios vienen realizando los trabaja
dores en estos úllimos meses. El auge 
de las luchas económicas se manifiesta 
en múltiples formas en las grandes em
presas y en otras de menor importancia 
de los centros industriales del pals. Y 
existo la perspecth·a, dado el estado de 
anilll() de los trabajadores, de que se 
incrementen las luchas parciales y de 
q,ue,. éstas se transformen en amplios 

·S imienlos de masas por sus reivin-
dicaciones. 

En este número publlca.moo un~ ex
tensa información de la acción que du
rante varios días han librado los 9.000 
obreros y cm pleados de Altos Hornos 
de Sagu 1110, la cual confirm(t plena
mente lo que acabamos de señalar. 

Como estamos viendo, la clase obrera 
pelea con empeno y tenacidad para con
seguir aumentos de sueldos y salarios. 
Esta reivindicación une en la acción a 
la inmensa mayoría de los trabajadores. 
De ahí su lucha constante para vencer 
la resistencia que le oponen los grandes 
capi'alistas y la negativa del Gobierno 
a levantar el bloqueo de salarios que 
lit· 011 ÍI•I JIUeSfO desde 1956. 

Pero siendo de una enorme impor
:ancia paru los trabajadores el alcanzar 
estas mejoras substanciales de salarios, 
una necesidad de su propia lucha, para 
defenderse y situarse en condiciones 
ll'~S favorables para arrancar las rei
\..._ ;icacioncs que reclaman, es la de 
conquistar sus derechos sindicales, que 
les fueron arrebatados por Franco. Los 
trabajadores necesitan conseguir el de
recho de huelga, el de tener sus sindi
catos de clase, independientes de los 
burgueses y del Gobierno. 

la dictadura del ¡¡cneral Franco 
arrasó los derechos sondicales de la 
clase obrera y les suprimió a sangre y 
fuego los sindicatos de clase, impo
niéndoles por la violencia los sindicatos 
fascistas, de afiliación obligatoria, para 
que la gran burguesía pudiera explotar 
111ás a los trabajadores. Fueron, como 
otras, medidas fascistas para que tos 
grandes capitalistas se beneficiaran mu
cho más del sudor y del esfuef'7.o de los 
explotados. 

los sindicatos fascistas son dirigidos 
por gent~s nombradas por Franco; en 
esos sindicatos verticales no existe nin
r,una democracia sindical. los obre
r~s no intervienen en ninguna rcsolu
dón ;· los al:os jerarcas sindicales ac
tioan siempre en apoyo de los ontereses 
d• Jos grandes capitalistas. Y, como 
está comprobado, no pocos de esos 
;, • .,,~. sno confidentes de la Brigada 
p,.nlí tico-socia l. 

-

Median le el engaño, la demagogia y 
la represión los franquistas se esfuer<nn 
por mantener a los trabajadores en un 
estado de indefensión y quieren adorme
cerlos con sus propagandas para que 
no luchen y acepten sumisamente la 
explotación bárbara de que son vlcti
mas. 

Que los trabaíadores no aceptan esta 
situación que les tienen impuesta y que 
odian a esos jerarcas, se ha visto de 
forma clara y terminante en las grandes 
huelgas habidas en Vizcaya y Asturias, 
en Barcelona y Guipúzcoa, en Navarra 
y en otras provincias. 

las experiencias adquiridas en estas 
grandes luchas han demostrado a la 
clase obrera que sólo 'on la lucha van 
consiguiendo algo de lo que justamente 
reclaman. En la medida que la lucha se 
ha elevado y ha englobado a decenas 
de miles de obreros, éstos se han plan
teado como producto de sus reflcxtones 
de que « necesitamos tener derecho de 
huelga, nos hacen falta sindicatos nues
t ros• . Y se lo han planteado para luchar 
con mayores probabilidades de éxito 
y tener armas que les permitan defen
derse y atacar de acuerdo con sus inte
reses de clase. 

Es verdad que la parte más avAnzada 
de la clase obrera comprende esta nece
sidad. Y lo expone en conversaciones y 
cuando discute con sus compañeros de 
trabajo. Es verdad, también, <¡ue la idea 
de conquistar los derechos sindicales va 
recorriendo su camino y encuentra el 
mejor ambiente no sólo entre los vete
ranos del movimiento obrero sino en la 
nueva generación proletaria tan llena de 
rebeldía como de combatividad. Tanto 
es así, que no obedece a la -casualidad 

el que sobre el derecho de huelga se 
hable y escriba, de vez en cuando, en 
los medios obreros católicos. lo hacen 
porque saben que esta reivindicación 
arraiga en la conciencia de los obreros 
y no pueden substraerse de abordarla 
en su prensa. 

Porque han madurado mucho las 
condiciones para exigir los derechos 
sindicales, particularmente el de huelga 
y el de tener sindicatos propios, consi
deramos como una necesidad de la clase 
obrera el organizar la lucha por con
quistarlos. Esto quiere decir, que íunto 
a las reivindicaciones de tipo econó
mico, relacionadas con el salario, los 
tral)ajadores deben plantear esas otras 
reivindicaciones democráticas, manifes
tando su deseo de obtenerlas porque son 
armas de gran importancia para StiS 
lu :has reivindicallvas y para la organi
zación de su un ida d. 

No hay ninguna muralla de China que 
separe las reivindicaciones económicas 
de la exigencia de los derechos sindi
cales. El conseguirlos requiere que 
luchemos por ellos. Y la organización 
de las acciones parciales y de luchas 
más importantes debe ir de .par a la 
reclamación del derecho de huelga y del 
de sindicatos de clase en cada ocasión 
que los propios obreros lo consideren 
necesario y justo. Es asl, vinculando 
estas reivindicaciones económicas y de
mocráticas, como iremos desplegando 
un gran movimiento de masas por cosas 
tan consubstanciales como la organiza
ción sindical de clase de los obreros 
para poner <fin a la ignominiosa tutela 
que tienen impuesta los falangistas am
parados y protegidos por la dictadura 
del general Franco. 
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LA CONFERENCIA SINDICAl INTERNACIONAL DE BERLIN 
250 delegados de 40 paises, represen

tando J 14 millones de trabajadores de 
todos los países, se han re un ido en Ber
lin clcl 22 al 24 de septiembre. respon
diendo u.l Llamamiento de la Federación 
Síndícul Mundial parn discutir la cues· 
tión del tratttdo de pnz nJcmón, Ja solu
ción paclflcn del problema de Berlln 
Qtstc y fijar la poskíón dr 1:\ clase 
obr·cra t•ontrn IM provocaciones de 
guerrn de lo!\ imperialistas norte:uncri
co oos y Jos revanchistas alem-anes. 

!.uis Soillunt, src•·eturio general de la 
Federnción Sindical Mundial, dio a (0-
nocer un informe n la Conrcnmcia. en 
el que tlijo: c~os hemos I'{'Unido para 
lnnzttr el ~O enérgico de: In clase obrera 
ini<'J'n:l.C'iOn:)l n la locura atómiéa de los 
monopol íos y dC" Jos Gobiernos ~1 ..;u ser
vicio. para exigir que sen liquidado el 
peligro nlcm:'tn y pnru denuncjar a los 

res-ponsnblcs y sus rórnplices de Jn eom
pnñn de incitación o..l dcsenenflenamiento 
de lo guerra en Alemania Fedcril) y en 
los paJ~cs capitalistas~. 

En la discusión inten•inicron repre· 
sc•ntantcs ohreros de ltnlin. In Unión So
viéti<'n, Francia, Indio. China. Gr-nn Bre
tnña, Polonia, Jupón, .Rep(ablica Democr9.
tit·n ,\Jcmana, F'indnncHn, Cuba. HungrJa. 
:\fnli, Rurnnnio , AustroJjn, Indonesia. Es· 
pnña y ele otrQs puiscs. 

El pl'esidente (!el Gobierno de la Unión 
So,détic:a, Nikita Jruschov cm•ió un mcn
snjc n lo C:onrcrenciu, en el que se dice: 
c_f:.s imposible sah•nr In paz y la segu
ndad de los pUeblos sin que los trohn
jadorcs de esos paisc$ occitlentalcs tcn
gon conciencia plena de todo el peUgro 
que contiene 1• pollllco de esos medios 
dirigentes, sin que ellos le opongon su 

tPasa • la p~ginu 2) 



r Importante acción 
11 ACE un afio com~nzó n nplicnr.e 

1 

~ los trabajadores de Altc 1\ Hornos de Sagunto 
en Alto.< llorno., d<· :Sul(u11lu rl 

s:slcma de trabajo tftonominudo ll•·· 
déaux. Rcsull:ulo: lo, ,alariu' ele la 
may':'r parle de lo' lrahaj<trlnn•' tl••s
c"·ndteron al disminuir o dl',apm·ct•t•r 
J<:tcrutinatJa, prima!'-. y ul nt'Ua1r In 
m._mo con las horas cxlru. No llOCO' 
.rubajadorc' sólo l•crcibt·n d<· ;¡uu a 
3:)11 pis a la semana. J>uralt•lan~t•nt•·· t•l 
nuc\"O sislcma supu"u un aurnl·nlo tle 
remuneración con~idtrablc para el 
per~onal dt.~ dirección. inf!Crnit·ro' ~ 

~:q~atHrt!~. Parn bastantes dt" e.slQ$ 
ultam.,., suclclos mensuales de 12.000 
~ lá.IIOO pts: de :111 y 3.'í.OOO paca los 
m¡¡en~<•r<>, JltOr pagados. 

Por su parle. obreros y empleados 
rcdnrnoban desde cnlonces aumento 
M 'ulnrio qur ultim:unenlc han COD• 
erchldo a si: 100 pls, diarias por ocho 
horas de trabajo pnra el personal sin 
cspcciali>;tción y de esa cifra en ade
lante 1•1ra el re>to del pel'>onal. segun 
su caltl!orill. 

Seis dios de unánime trubajo ltnfo > dt boicot a e>l"'ctáculos ) tstabltcimieofos públiros 

.·hl las cosa.. el i de "'l>lirmhrr 
un corlo número dr trabajarlon·' de 
cada taller o dcpurlamcnlo ""' COII· 
vocádos en un lugar de la 1•ohluri6n 
por el Jurado de F.mprt•s:l, n fin ex· 
llOOC'tiC\ l,l r~ulludo (fr la\ E(t:stionl·~. 
Pero ncude una mm.a t•nnrme ttt' 
obreros y empleados. (l;n la el!lllt<''" 
lrubaj:on ca.,i !lHfllt.) l.:a 3\nmhlc¡t ha 
ú.• drcluur'e en l'l rampo y,. fúth1tl. 
En un tablado de madt•r:a "' sil(an t•l 
• iuralio t..· inrorma dt• Jn Ut•f;Cnlivu dl' 
la cmprt•sa a acl~<.'dl•r a lus 1'\'C'Iomn· 
ciones. lnlervi<'tH~n nunH.•ro!'ous trnha
jadorcs insbti~ndo <'11 c·llas.' Y toclos 
unu.~rdan l1'nhnjm· n a·itmn 1l·nlo. nu 
h~u.·c 1.· nl unu ~ol:l hora l'xll·a. no 
accplttr destajo:-; ~~ ahsit•nt'l''\l', a In 
Sllicla clcl trnhnjo. l'll St'ilal tlt• pro· 
lc,lO, d<.' <.'U(I•ar Cn CSf!Cd<ÍCUios. 
bare~. cafl'tl"'rltts (•te.~. 

Y :ti di a sit{Uil•nte <'nJnil•nzn l\tl t(l(la 
In f:wtor;n 1111 trahajo l'OH~oth:rnhlr· 
t:ICitle lento. La prorluc·dcln dt"11<'i<.'nd•• 
''!!J t:! tm~ JWrlt· insiRnill:·nnh- tlt• la 
normal. lugcnil'ros y t•ap;1l:tl'l'' r('l'O• 

rC<•n los lall~re•; 11resionan: algunos 
:unenoz.;\n con instruir expediente a 
ci<•rlos obrcros. En ese caso. lcn
dr:'tn <¡ue lomar la misma medida con 
todos los del taller -es la r~spuesla. 

Y ruando inlentnban expul»ar a al
gún ubrcro por n(•garse a acelerar &u 
rihno. "" compañeros de tall<.'r deja
han 1:" herramientas. dispucslos a 
mardl:lr"· lodos. Con lo cual. los ex
pul ... atlor(.·~ tt.~nítm q·ue recoger Yclas y 
In l'xpulsión quednb:o en palabras . 

l~n rl ¡>ucrlo, 1:1 descarga se hacia 
lnn ll\ntamentc tun día entero para 
lt'nhajns que hohiiualmenle se renli
zml en cu:alro o cinco horas) que los 
hn•·ros comt'nz.a•·on muy pl·onto n cstn
l'ion:u's<' esperando turno. 

1·:1 prinwr dia no poco' obreros lc
mlan t¡uc In acción no fuese unú
nim~. cll•hiclo a que una gran pnrlc de 
lo< 1 r:ahaj adort•; clt• In ('ni presa son 
r~ci{'lllt's <·miprndos de lns zona!; agrn
riu". E··ms lcmore~ no se han confir
mucln. Todo~ tos obrcro'i y la inmensa 
n~:t~·oria de fo!>o emplendos han ~ecun-

CONTRA LA GRAVE AMENAZA DE GUERRA 
t \'icne de• l:t pi>~ in a 1 

\'Oiunlnd firme y su per'c'·ernnriu rn la 
1ucna contra ltJ anu.•na.z;¡ de unn guerra 
atúmicn dl.• cxtcrminnciónt. 

i .. a \!ou(cu.·th i.a tlirigió un l.latn3· 
miento a Jo:) trah:~ja•lon·~ ctr lo•lo:-. lo' 
patses. el cual ttrntina dkicntlo. 

cC.uah.-'liUit•r4J 'rur M!nn \Ut·slras OJ.ti· 
:1:ones y \"Ur~tr-.J nUiiariun sintlit"ul '\"Ucs
fra unida•l inh·rnurionul t'' 1:. rflndi· 
t•iñn ('"""'ndul pnra 1:1 rl'ahzntiún rle 
\"Uc.strth a~pirarh>nc:s l'Omunt·, 

L\ S.\1. \'.\Gll.\RDIA l>I·: 1 \ 1'.\l. 
.\:\lE:> .\Z \ ll\ : 

El OF.'i\H·"~; (;K,Ell.\1. Y C0\1. 
PLI,TO. l":'\ICO \IWIO DI·: I'O,EH Fl~ 
A 1~\ ·"IE,Al.\ .HmtJC \ Y 1 •. \S I'X· • 
PER1~U.\S llll .\lnl \S 'l'CI.I' \lll(S; 

L \ r.OE..XISTE:'\CI \ 11.\C:Il'JC.\ I•:,Tlll: 
F.ST ~OOS JlJ; IH FJ;IIE:'\TES SIS I"E~L\S 
sor. J.\ LES. 

Exijarno~ .-on nut,tra uct·iún unhln In 
r 1\pidn c·ondu.siian tlt: un ttUJ:ttlo rlc· pnl 
U~l'IUI'UI ~ iu ..,uJIJTit'•U nt•,HOC'i.u)¡, ci1·J Jli"O• 
blrmn de Bcrlin ol'stc~. 

i ... u:-. lJ ~.~u.,;.hlor'"·.-; '-'~swi\olt"-t ht•Jno:-. ,., .. 
Indo rcprcsrnhulm; r·n In Confr•rc·nril1 
Sindicnl lntc•·nu~·itmnl )" ht·~uo:o. dudo 
nurstrn llJH'oltat•inn ul l.lurnuuut·ntu, por
que· el Gobit•rno ele: Frnnc·o Jm tmt•sln t•l 
:.'"·rrltvrio n.1<·innal ol :sc•r,·lt·io lit• lo" 
J))nncs •Ir gtl{'rr:. eh• Jos nol'h'lllllt'I'Í· 
,·anos. l.a bu>ic·~ nm·tr:IHH•rlt·;ulu... ulwr• 
cln to•lo el pu[s ~ •lt'!í!de Esruu\n J,m•dt'n 
-mlir homhnnh:ro" Ju~s,Jdo"' th• lun:ru aJ .. 

u lom:nr homh11s alúmh':•-. y clt• 
I'F~~~;~.:::!' )hn• lo$ Jl:ll't'' rh·l t"JIIIlJlO 

:o.O('inli~la. l lu respuesto de los paises 
;a~rcdido ... Jl.ll·lll'n surrirlas todos los es
)Ja"olr:< )" OCO<iOnllr J.\ dt..""SIMIC.CÍÓD de 
nut·sln.) JJah. ~i no impedimos que los 
imptrialbtu' norteamericanos utilicen 
In$ h~<i.C'\ (Jllt' tirn,·n nqui par~ -s-us ptane.-. 1 
n.¡:rt'' 1 ,-o~. 

Lo, ubrt·ro!\ '-''Pañol,·s e~h•mo\ rital· 
mente inh·n~'\dO\ t•n que las b:l'o.f'S oorlc-
llnll'rÍcunas l•n &spaña sean evacuada$ 
eh· nm·h•~~:mt'riC'•.mOCi: y t"D que éstos se 
,.A)'An a MI\ c-:~-<as; debemos participar 
t·n l:a lueha, unido" a la clnw obrera de 
lodo' lo~ pai"it'Ci para impedir la gDt"rra 
)' loJ.Cnar ()Uf' ,.,r :llrme un trntnclo rle paz 
eon lo\ do"i ¡.:,tatlos alt'm;"'llt~ l se re
"ut·h·a pnrifiramrntr el probh:-ma dt• Ber
Ilo OC\It". 

~w·:ilr:a t·~mtrlbudón pttl·rlc ser pode
ro"u ,¡ l'" las empresas, tn las b:1rria
tlns. rn los pueblos. unitlos todos los 
ohn•n-.s hzwl'mus llt!l(ar nut.slra \'OZ al 
c;ohil•rno parn txi.¡;lrlt la anulntión tle 
lo' trnltl•lo~ ~rcsivos con los norl(.>
nnll'rÍl'lmos ). t•l rt•t·obrami<'nlo de la 
s.oht•J'flni¡t e lndrpt'ndcneiu de España. 
U('ht.·ntos c~,tnr dispuestos t1 snlir a Ju 
rnliC' ptu•;e moslr:u· nut'Sil'il firme dcci
t'll.l11 tlt• s¡alvnr n Es.pui\o. 1{(' la cutéslrort• 
y ldn·ur dt• lu muerh• qut• o;.e C'ierne sobrl' 
nuC!,lru~ hl!o~ y nue,h·os rnrniJiorC's. 

~Ul'!<ltt·n rau•rza t''\ lnnlt'n'ia y si In pcr 
nt•mns t•n movimi(•nto no sólo cumpH· 
I'I'IUth l'Oil uur~tro dc-lu .. •r patriótico, sino 
crw• t·cmtrihuircruos l'n l'it·rto mc<Lidn a 
('' ilar lu t•nlil"ill'ort- mundial que prepn .. 
run los íOI¡wrinlislu."J norteamcritanos y 
lo1 tll· otro' puhcs occldentnles_ 

dado la ucdtm como un 'olo hombrt·. 
La acción 'e h:a mnntt•nitln un{miml'4 
rucnle hu,tu el 1 1 ele "'fJli<'lllhrc. 

\' no sólo en lo que "' rl'li••rc a'l 
trabajo len lo. Durante lodo; esos dio,, 
al salir del lrobajo. lo-. rnillurc> ' <1<• 
trabajadores de tillos /lomos '' l>n· 
scaban por Ju ciudad sin t.•nlrar l'n 
ning~n '"lublecimicnlo ni '''l"'''tl\rulo 
pubhco. La moral de los trabajadores 
era !'lagnificu. El . espcd:irulo <¡uc 
ofrcc•a su pre~('ncta en r.,, COIIl·~ 
....._una manirc~tadón diaria cru lnt· 
pre~ionunt~. 

~fedida< que no fnUmid•n 
El ministro dt T mbajo ha de prometer 

que '"' demanda< ~nin >af.hltcbJis 

;\lienlras lnn lo. en la Di reccíün "' 
fltcntuaba el nervo~i~mo. ~\ ingc.·nicrns 
~·. capota~cs ~e !r~ nruciuhn a J.)rt• .. 
saonar ma'> y mus ol ¡ae.,onnl: 11crt> 
aquéllo' <e dcclaruhnn impotentes 
llllrll hncc>rl<" dcllOllet su aclllud. El 
prc~idcnle dt• Alto• 1/ornos de • • 
cuya re-currió o lus lltlloridudl'~·~~~¡. 
Madrid d~nuncit'm<.lolcs Qllt' .-un movi
~ienlo lc\:llllisco y ele •·nnklcr polf 
llco se cslnbu producicntio en lu rttt'• 
loria llliul de Sugunlo ~· l>idicnclo In 
inten'cnci6n de la fut.•rlu plJhlico». 

Asi se conc(.lnlrurun t•n Saguntn m1 .. 
lridns fuerzas d•· In Policln Al'lltadn 
que rurron m·unrlt•htda~ ~n (.') ,.(:hw 
Cervantes•. De "111 1>11rllnn n uc•w•·osos 
t: jeeps .:1 con f(uardins urmndos de me
lrnllcltts <IUt' rccorrhw la ciudncl. 
También fuca·on conceutrudos en é>lll 
huen numero de u¡¡cnlcs d<• Policlu 
que los lrabnjadort•s rcconoclan r:kil· 
mente. Con lodo ello la Cllli!Te"' s\l 
proponíH inlimidur a lo~ truhujad()rc~. 
pero el propósito ""'116 rallido. J.os 
lr:tbajodorc~ no 'ólu Jnanluvi(•ron ,u 
actitud. sino que cuando nll(uno• tri
pnlantes de harcas rrci~n llt·~udos en
traron en c~tahll'l"imicnto\ público~ Jo, 
abuchearon. pese a lns abundancia de> 
pnlrullns. .j:, 

Se dire c¡ue desde ~ladrid ¡Ji,•rtlfl 
ordtln d~ detención de: h,, mil'mbro' 
del .h~rado de Empresa cuya pos_!uru 
parece qtu.• fue flrmt•. Jlol"ro -...t• :mud~ 
qut' Ja ... autoridad('..; lor~tiC'' no l'jt"4.'U· 
l:tron la orden 1~1r l~mor u 1Jil:t ,.¡o-
lenta reacci<in dt." lo' lrabajudor...·'· 

Tan irrl'ducliblt•s >e rnnslnth:ln 
é~1o~ <"n su actitud qut- <'1 prupio m•· 
nislro de Trabajo se \"io ohli¡¡adn n 
acudir n ...tila! 1/tlrno., de S;tf(unln a 
echar una rnnno a l:a ernprc~n. Snnz 
Orrio tWnnnne-ció ~n la rat>tnrin un 
di:t y una noche. Allí '~ t•nln•vistó 
con la Otrecci6n. con ¡•l .1\lntdo tlo 
Empre'ba )" <·on nunwroso~ nhntro' 
que. indlviduulmenle. <'XJHI,ieron SU!» 
puntos de vista. 

El resultado d•· ludo t•llo ftl<' <rne t•l 
ministro pronwli6 • solemnentenle• n 
los trabajadores <lut' st•riun at~ntlidn' 
las demnndns lormulacltt•. J>idil•ndol<•s, 
n cambio, <¡Ul' rt•mtutlnmn MI nctivl .. 
dml normnl lo '1"'' se hiw el rH:t 1-1. 

Se '"'1nln qi>C durante los clins en 
que se• Jlc,·ó a cttbtt el lrul!njo it·nlu 
las pt!rdidus de lo t'nllli"Cs:t. por t•sl•• 
ffiOii\"O. Sl' t.•h•\'1111 H !J(J miiJOilt'~ dt• J)l'· 
setas. ' • 
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