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tJ \ <·onp...., dt la FocleraeiVn Sindi
cal :\l undlal _.. l"f'Unl,. ~n MOM-.ú du:ranW 
loo. Wa~ a al J8 df' clid~mbre. LtrC.UA 
OBRER.\. lnt,·rpt"f'tando la ~·otu:ntad d,. 
hn tnb~U!WON"!'J ..-patlole&. le tnrla e-u 
nft'mbre 4o ~ ua <$Udo "J,aludo, Mt"
C'U.ÑJ'I•IOII'I qu..• 6fCU.Jf'flnft5 lu('hando 
ha~~.:. aeabar con la dictadura de Fnanco 
7 c(mquht.ar ..._ .. llbrrl&de& sindicales. 
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ENSENANZAS DE UNA GRAN ACCION 
T res conveni~ colectivos, Jos dos de que. nunque brevemente, dado nuestro Ji

Altos H om os de Vizcaya y de Sagunto mitado 0\paeio, queremos glooar. 
y el de SEAr. fueron flrmodos en el mes 0..'1tnca en primer lugar In planific<tción 
de OC!Ubre. Fn 101 comentnrios periodísticos. y realización de la acción en el mnrco de 
hechos de cncar¡;o. «: aftrma que son ele- tas posibilidade$ lecales y su combinación 
vadas "sut.uncialmente" las remuneraci<>- con hb e•lnllepk" En ago>to, 1<>< obreros 
nes de los trabajador<>. En el momento bic•cron cin::ular por 1<>< depanamenl.O'I 
de escr.blr eatas líneas .,_sólo conocemos de (plie~ coo .¡tU> rei•·índ•e•c•ones, en primer 

xph m~ las rd~1101a• Jlell=les dadas '\ lugar ió~ un <;~latio mínimo de 1~5 pe
jl6r la prensa del rl¡•men Por esta raz6o seta.•. que fueron cubiertos con miles de 
no e"WmÍIIlltiiOI ahor" '"'-detalles. Pero una 6rmh•. encargando lJ Juradó de su entrega 
co-á \ par«e ya dt<de abora clara: que ' la dm•c:Ción de •• emprcst. Las recl<un•· 
esta mejora se condiciono al mayor rendí- eiones tomaban asi estado legal. Pero el 
miento de tos obreros y, sobre todo, que hecho de cubrir e.te requisito no aseguraba. 
tos ventajas obtenidas por los trabajadores como nsl fue, uno respuesta favorable. lo 
""" el fruto.dc una larga y en6r¡¡ica lucha que exislo otras formas de acción mAs 
Jibradu por ellos. vigorosas. t>arn decidirlos encargaron al 

1..11 empresa Altos Hornos de Vizcaya 
bt reconocido públicamente que la pr<>
<lueclon de uno tonelada de acero requería 
en 19S8 u M• 66.7 hora~ de trabajo por 
obrero: en 1959, se redujo a 66,2 Y ea 1960 
ha sido sólo de 54,3 bor .. de trabajo por 
hombre. Lo qut representa un in~ento 
.Jel rendimiento del 18.S9'-" 

E.\te aumc.nto d< t:L produetivicb(L con .. 
"guido • base de ac.:lerar las ca~cias 
tmpu~toil) con d ~a .. tema Bedeaux. se tra .. 
~tt¡ce en un mcrcmcnto considerable de los 

·ab:¡eficios de la empresa. Los declarados 
.;, 1957 $Umttron 161 millone1 de pesctnS, 
llegando lo. de 1960 a 292 millones. es 
decir, ccn::u del doble. 

Ln luchn contra la e<plotnción que pro
porcionJ tnn ingentes beneficios la han 
venido o;o:,tenicndo 1"" 11abajadores de 
AJtw. H oruos de Vizcaya y de Saguoto 
t.h.~t.lc qul! 111 cmp~a inttntó in1poner eJ 
~t:~tem.t Be<IC•IU~, con el que suprime un 
ele•·ado porcentoje de obrei'O> de cada taller 
y obli::a a loo re.t..n~ 3 obtener la misma 
u ma)"Ot rrodu~:tlÓO h.ta lueha. de la que 
iaform~""" ampli.1mcnte ~n nu~tro número 
1:nterior. ad~ulti~ en S.guntu gr.¡ndes pro
rorcioneo en apto y sep!Jemb~ de ~e 
año. ohhJando a la cmp...,.. Y' ¡erarqu•.,. 
~mt.licak!t u cocinar precipil:ldamente los 
conveniO!. co1ccli\'Olt ~í. J.l mismo tiempO 
•IUC se \<l!n oblígudos a ceder, concediendo 
c•~rlab vrntnju."' a los obreros. que éstos 
imponen con su lucha, t~ncan de rom.per Jo, 
T'-"1i.stcncia t.lc los traba)nc.lores: al &Jstema 
lle<lcnu' y cons<~uir lo que hru.ta ahora 
no habfun poditf,.,: impool!r1o totalmente 
~n Sagunto. 

1 3 luohs de los obreros de Altos Hornos 
d: Sagunh> rropvrdonl cicrt:n cnseñiln~ 

Jurado de convocar unn reunión de repre· 
sentnnle$ de loo. tallerc!, que se transformó 
en la imponente asamblea celebrado el 7 ~e 
septiembre en el campo de fútbol de la 
localidad. 

Esl.l asamble• ha mOc<tndo que las tra
bas le,alcs 1mpuest.. a los obreros para 
n:unine pueden rompt~; que el camino 
para conqui>tar 1010 <Jem:hos dcmocrátia>< 
de reunión. de or¡anización y de huelga 
es el de prattleatlos, el de Imponerlos ron 
la attión. oponifndos.e cn~rgicame:nte a los 
ob<tácul01 "legaJOS:: de un poder despótico. 
cuy~ leyes $Írvc.n exclusivamente para 
prote¡cr u 1<>< explotadores. 

E<o nos ensena lo asamblco de los obre· 
ros de Sa¡¡unto, inspiradO< en aquello de 
que "la volunlad de In grey es mlls fuerte 
que la ley" 

Entre las formas de lucha adoptadas por 
lo. obreroo oc hallaba la negativa a trabajar 
horas eMroordinoaria\-. Con ello no quebrm· 
tabao la le¡alid.ld. por <er pot.,larivo de 
loo trab•jadorcs aceptar!.. o recblWltla.'
EsU forma de acción lesa! la bao empleado 
los obreros de d•fcrent,. empresa> del pois. 
sin xompaJhtb de Ol.t"b más enérgicas. 
buscando IC$ÍOn.r los intere<es e<»n6micO< 
de lu empresa. y ohli~ar1cs a acepur <Us 
~ticiones. l .w~ t'r<riencias de estas lucha'> 
1& tuvieron en cuenta los trabajadores de 
Sagunto. y In acción legal de no bnccr 
hor.aSc c\tr;,ort.linnria, la :lcompañaron con 
In extrnlcgal de tmbajo lento. No faltaron, 
como es de suponer. lns amenaz.ns de 
castigo-., tnc1u(do e l despido. Pero en cada 
taller y !rente a cada caso, la solidaridad 
unánime de 10<1 trnbajadore>, uispucstos a 
abJJldOn<Jr el trabajo como un solo hombn: 
en defensa de su compañero amenuado. 

obligó " la empi'C!n 11 retr-der. Y é>tn, 
os otra valiosa cn~ftan7R. Los trabajadorc•.l 
al aplicar con firmeza el principio de In 
wlidaridad proletaria, han dado prueba deo 
su elevada eonctenc:ia de clase. Los resulta-.. 
dos para la empresa de los siete díaS de 
tr•bajo l<nto, se¡tin cálculos aproúmados. 
fueron la p&dida de unos 90 millones de. 
pesetas por deacen.o de la producci6o- , 

Lot ol>...,ros no estuvieron solos en l:a, 
lucha: les acompañaron sus familiares )' 
muchos c1udad•n05 al aplicar la COD>igna 
de no ~eudlf a los espectáculos, caCEs > 
bares. Aunque tul consigno no es aplicable 
en toila\ partes y en todos los momentos, 
en Sngunto jugó un papel positivo, debido 
u que e l ¡¡rucso de 111 población lo consti
tuyen los miles de obreros de Altos Hornos 
y sus Camiii!IS. Ln extensión de la luebll 
o lo calle parali1.6 los propósitos de In.< 
autoridad<:1, que hablan concentrado fuertes 
conlin¡cntes de Policía Armada eo Sagunto 
y de la Gu.Jdia Civil ea castellóo, dispueo· 
tos a penetrar en la fru:toría para obligar a 
le>< obreros a normalizar la producción. 

Por otro lado -- y Esta es 011'3 enseñaou 
la valiente lucha de los obreros de 

S.gunto sonó como un aldabonazo llamando 
a la acción de los tnbajadorcs de AltO> 
Hornos de Vizcaya. dispuestos a seguir el 
mi\mo camino que sus compañeros levah· 
tinos. 

Esto mueurn que es posible que Jos. 
obreros de vnritt~ fncrorfas de una misma 
empre'§a, aunque están sitw•dos en d.ifereotcs 
lugor.,. de la geosrnfla española, pueden 
concerta"" para la ac.:i6n; que los lr3ba· 
jadores de dt\'f!na.' empresas de una misma 
indu.tria loco! y prov10cial pueden reir 
cionane ~ntu ,¡ por medio de COI1l.Í5-Í<>flei. 
nombrad.&> al efecto o por los Jurado> s• 
1"' merecen Jar&ntl3> y crear órganos de· 
oposición obrera localro y provinciales de 
indu.<tria para luchllt unidos. no sólo por 
sus reivindicxion~ económi~ sino por 
•us derechos polfl.ICO>. entre ellos los de 
JUOCiación. reunión y huelga. 

l..a lucho o;oo;tenida por los obreros de 
Altos Horno; de SHgUnto lucha que resur· 
girá, pese ni convenio colectivo, por conli: 
nunr en pie el gran problcn1a que la. 
motivó: el •i<tenln lleueau•-es un ejemplo 
de la exten•lón de lo oposición sindical. 
pu.cs en la u~;ción han intervenido con 
dccbtón todoo los arabaj>dores. indepen
dientemente de JU manera de pensar. 
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LUCHEM !)S UNIDOS 
CONTRA LA REPRESION 

TRIUNFO 
DE LOS OBREROS 

DEL PLATANO 
A ole la he»lllidad cada día más 

rolundo que lo, lrnbl\.lodores mani
fiestan contra la dictadura, ante el des,. 
contento ton tcrantle que existe en Ja 
rla\c obrera por lt~ slluoción tan dificiJ 
que ntravíc~. rl Gobierno de Franco 
arrecio en la rcprcslón contra los tra· 
baladores. 

Ouronlo su vi•J• c'ln ptlma,·era por 
Andoludn ful•ron dch.•ntc1os centenares 
dt' obJ"<'I"Os, rn'1C'hos ele los cuales surric· 
•-oo malos trnto~ de los o gen tes de la 
hrigadn polllico-•ocinl. 

N umcro~o~ 1 rabn}ndores extremeños, de 
Radajoz, Mérido y olros lugares de lu 
reglón. fueron <lclenhtos en el mes de 
"30Slo. 

Hn la'\ empr.,....ns madrileños de Barrd· 
ro Dlt!.s~lt Euzkalduna, Marconi, GrtlS$d 
y en otras. dctu\·ieron wmnnns pa.sadas 
a unos ISO obrtros, habiendo sido mal
t.ratados cnuchoJ dt ellos en 1• Dirección 
Gcne,_l de Scguridnd. 

En Bnrct.•lonn, Snnto Coloma, Badalona~ 
en San And~s )' en otr.os barriadas 
ho~rceloncsos, hnn dclen ido n 139 obreros 
v l"sludinntcs. 

Mús rf.!<'ÍCnt<'ntcntc In represión Cran· 
cruistn s<· 1111 dtscnt'l(ndo conlt'tt obreros 
de lu llllll'icu dr Mlct·c• y de In cuenca 
111in(•ru nsturionA. 

\l~unu'l el~ t:-;to'l detenciones lns han 
~·Jlh;~do rn In" fl\hricos. dondt la poli· 
da ha ido " lh'\' .. r<((' ;' obreros del 
t'"3bajo o. lu <:omi\Or·(n. 

Sabemos c¡m• lO\ ~c.ontimirnto~ clc.o soti
d!tridad prolc.-tarill ~r m~niflestan t11 
anJCias económiru' a Jos fnmiliart>s de 
tOs compañe-rO'~ tltltnidos )' encarcelados. 

Pl'ro ,icnflo r4iiO nut)• importante. hace 
faltn rcac.·rlonnr m•s enérgicamente 
contn h• 1'<'1lr\'\lón y en rlrfen~a de cada 
<"Onlpuñc·ro dc•tc..nirlo. 

r.unndo In polklu 't.' prcsentn en Jns 
('tnl>rcsus a •lt•I<'IH'r n nl,:tunos obreros 
h.oy flllC OI)OI'H'I'St' y protc!!ilar si tratan 
de 11rvñntlo~ deteulclo:;¡. Pnra esto hn)' 
c1ue- ur~:mbar plnnl(''\ t' incluso Juwcr 
,Mros pnrdnh·~ de 10 minuto~. de medin 
hora .u eh• un1t horo. 

\ lo~ 'lndlrllto' Vt'rticales debemos 
rn,·iar dl"lrtrocionf" )' organi23r maoi
ff''ih•rjont·' u llevar nUf''\tr:-. protesta. Y 
uo d••dmo:o. t''to p<>rque lo~ obreros 
tt.·o~amu:o. lo nwnor c•onthmn1 en eso' 
sinrliruto,, \inu porqut• cf("bc.•mos hactr 
-..4·otir u lo.., utto~ }t·rnrc:h la protesta qur 
surf(l' eh• la' t·mprt'"';l~ contr::a lu rcpn·· 
... um. 

Lo:-. 1 ralm),•d<ll't''- no clt·ht·mos lolr r:tr 
C(Ut' ., los t"OUII)RÍH'TO'I m:\s <"OOSCi('ntl'S 
lo~ cll'll'JUtun '/ mnllrntt•n sólo porqur St..' 
•lcstucun t•n htli. c.•mpresn~ t•n tu deft..'nSot 
fl¡• hiN n·ivfuclic.•nclom•\ clt• todos nosotros. 
lby qm.· J)rot<•gri'IO~. flcf(•tulcrlos y dc
h··nwi IHwt•rlo untdm. c•.,mo un slllo 
lturuhn•. 

f.a luc·ha ronh·n l.1 rl•pn·"ión tlc.bcmoo; 
llt•\·arln ,. la rnllc y hnct·r que el pueblo 
conou•u t·úntu lu cltctndura detiene Y 
m.tltrulJ o n·nh•nan·s 1l1• ohr·ro"' por 

luchar paru ron~cguir ttumrntos de sala· 
ríos y suelcto' > lo\ derecho:-. sindjcale~ 
flt• los obn·ro~. ... 

Y lh~\·arla n In l'tdlt quiere decir. el 
organizar m;.mifcstueloncs que salgan di! 
hl\ ClltiJrC\a~ )' de lus I.Jar·riadas que 
\ 'UY'tn u lo:rr. ~otobirrnos civiles. a los 3yun
laruiento' "' e,.igir In libertatl de Jo-. 
prt·~o,, u rt·clnmnr ,., cc~e de los lribu
nutcs mHIInrcs 1,nrn juzuar a los obreros 
por<IUI: l)iclt•n cuuut•ntos de salnrio o 
participon en unn huelgo. 

Oudt borto tlf'mpo, lo# traba}o.dore# qu;. 
. ('ultiocrn d pldtono tll la pi'OoiAtia d~ Tuu
ri/' wnfon lurllando por qu~ tu {aaw 
aununtudo1 •u• •olariot. En dioentU oco· 
aiont• abo..ndottaron d trabcrjo D1 mata comu 
prott•la (Utlt: In nrgotiucr de lo• prtJpitlt~.ri~ 
u roncrdal~• In• mtjonu rcc.la.m.o.du. 

f:rto lutlw Ita t~rminQdo con utt rolun(lo 
triunfo ti~ loa traba}fldoru, nbllgando a los 
patronrn a conctdulu, tn (tJrmrt de corw,.nio 
rolr('tlon, rl uumtnlo df un 60 fJ(Jr 100 de 
lo• solnrlo• tr lo• obrero• f;}os, toentaaltl v 
aprenditrl, otl~má# dt o1ra1 mtjorCll, comll 
rl /11UfltH'IIIQ dr IRI OODOI txlraordínarial, 
tur('r~f,mf'l, ,.te. l .. o que lwl(íuno~ por los compañeros 

presos, lo IH,ccmos por no!iolros: dcfcn
tliéndolos no~ ddcndcmo,. 

¡ Oa.stu de rcpre~ión! 

Ourdu dflm()llrmlo unn Ut% már qut: lin 
~¡u,. mrtlit la lucho. d' lo• oburos loa pa

r trl)nOI no otlojnn lo bnl•a. 

LO QUE PRETENDEN •re-

LOS ALTOS JERARCAS SINDICALES 
~ eatin ha anuncia~o .la prensa. Jos al toe; 
~ jerarcas de los stndtcutos verucaJcs han 
convocado ol sesundo Consrcso Sindical para 
el próximo mes de diciembre. 

fl Orden del Dfa que han fijado se refiere. 
cnlrc. otros froblcmu, a "la dctcnninaci6n 
de hu condu:iones de. trabajo, estudio de 

ariOS n1fnim01 y el forlalec:imieniO de los 
conveniO! c:olec.tivos••. 

¿Por qu6 loo alloo joran:as hao decidido 
~»Gvoc:a.t ute Consrao a • tos nueve meses 
de ltabu celebnJo ti anterior? 

,Qu6 raz.o.nc1; la mue\'e a cUo? 

Para e:tplicane csre hecho. convieoe. en
minar bre,·ementf' al¡un.u de las particulari· 
dades mú des~K~du dt lo que viene suce
diendo: co primer lupr. la rec.lamación un-'
nime de aumento de salarios y sueldos: en 
sc.¡uoQo Jugar, y como con.secue~cia. de esto. 
la enorme pre,i6n que vtcnen eJerc&endo Jos 
lt1lbajadorc:c ~bre el Gobierno de Franco. los 
grandes capltaHsta& y tiObrc los a.lt~ jerarcas 
sindicales. presión que. es el ceDeJO de IR 
Mrn6sfcra de descontento enorme- que se res· 
pira en la.s cnlpresas y que $e 1rnduce en 
rec;lamRciones COMtantcs y en mucbos casos 
en luchru parcinle, de los trabajadores. 

Y para contrarrestar e51c descontento crt· 
ciente )' [reoar las luchas parciales que amena· 
zan con transformarse en acciones de masas por 
las reivindicaciones 'lalaria~ a Jos ¡rand6 
capitalinas y al Gobierno no les b3Sta la 
repr....,o. l'tcesil811 alf!O más y por ao 
rteurR:n a orpniz:ar CongRSOS a>mo éste que. 
tictlbt anunaar.lc>. Con esto qu~ dar la 
impre.ióet de qu< se .,._.._ por las c:ua
tion~ vitales y candentes de la clase obrera. 

Pudiera ~r qut: el Orden del Oía que han 
publicado dnpc'rh.u.e e!.peranULS en algun~ 
capas o"brcru y que hubiera obrc.r<n que 
ingenuamcnle cre~ernn que eso de la 04deter
nüna.ción de In" condiciones de uabajo y el 
e ... tudio de un \iStcmn do .salarios mínimos". 
puede bcnetldnrJes. 

NOSOU:'O!I decinHM que no hay que tc:ner 
la mlt~ n1inimn Qptranza en los acuerdos de 
e<W:: Congre&o. Porque, incluso si los grandes 
capitalisto.s )' "'*,. ngcntes que djrigen los sin
di~tos .. ·erticalet di\"pulittan el cstabtea::r 
normM que 1'1Upu'!ieran una c:ierta mejora de 
1~ salario) y Juc:ld~. esll'o mejoras se 1¿..-. 
cobrarian con c~ccs. Sc:rfan mejora.. condicio-

nadas a un :sumento brutaJ de la productividad. 

Hemos denunciado en las c:olum.nas de 
LUCHA OBRI!RA el oumcn10 aiC81Wldo PQO 
la produclividad en ram~ industriales impor· 
t;~..ntes del pmf'i y venimos exponiendo oon 
cifras reveladoras los eseandalosos benc.ficíO$ 
de la aran Banca y de las grandes emprea.aL 
Y los ob~ros &Aben, por una dura ex:pcriwcia, 
qu< ,.,. arandcs eapitali!t8$ quieren mú y 
mM beneficios y apt'ietan sin cesar tos torn.illo& 
de la ••ploloa6n pru11 exprimir QlllJIIO pueda~~ 
.a la ela.ie obrerL 

EJ conseauir aumentol de sala.rioi y sueldoi. 
y hay experiencias alttciODidons ck: ello. 
ha de ser la coosecotncia de la ac:d6o. unida 
y de la orpnizacióet de las futnas eSe los 
uaba¡adorta para la luc:ha por &u y otnto 
reivi.ndicacionrs. porque los grandes capita
listas no han dado nunc.a graciosamente n::• 
guna mejora qJariat a los obreros. I-

V como reivindicaciones fundamentales dq¡ 
lm obreros muy ligadas a la de los $tl.larios 
estl.n la-' de conseguir ¡us propios sindical~ 
dt cln\e, int1epcndien1es del Gobierno y de los 
capitnli!.tas y el derecho de huelga. Esta es 
una neccsidt\d que van s-intiendo cada día máS 
pam poder oraaniznr sus luchas con mayor 
éxho y obtener efectivamente el triunfo de 
sus reivindicaciones. 

Lo que vn a ~r ese Con¡reso en prepara· 
dOn corrobora netamente-: lo que acabamOI 
de decir S.ri un Concrao donclc .. ,ari.o. 
rtpreocntaJoo loo arandcs ca¡rilalislaS } los 
hombrn que tienen puc<IOO al frente eSe loo 
'\i.n..Jicat01 veniealts pua que les sirvan y le5 
dc6cndan aus intrn-ses. En él no !le oirá la 
voz de ninaán obrero cle!ticJo por sos compa· 
fieros de lrtlbajo. PtrO no PQr esto clcbemot1 
dejar de presionar fucrlemente, aprovechando 
basta las mú mínimas posibilidades legales. 
etwia.ndo plie¡os eon milln.ttS de firmas.. or
gani7.ando el envio de deleJ.acionC$ numerosas 
de IM cmpmns u exi¡ír S3tisfaccióo a los 
rcclnmnciones que venim~ presentando y en 
Primer lu¡o..r el aumento subfltBntirtl de sueldos 
y soJari()q 

L<M trab:ljldOffi debc:mo-. hacer -;enlir en 
toda oc:bión y por lo.-~ medios a nuestro al
('a.ncc. cuile~ wn nuestras nec~idades vitales. 
~in ~fiat en la, promesas dem.agós.iea5 de 
1~ ahO"'> Jerarca.- sino c.n nuntro fll(:tza l en 
nuc .. !ra Atci"-\n 
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