
U ~~~ CONGRESO O LA GRAN FARSA 
-" » esl.án los auténticos repruenta.ntes 

obreros- en el n Congreso Sindtaal anu.n· 
ciAdo para el 5 de marzo, nJ Jos probtemns 
que exigen inmediata solución, en primer 
lugar el del aumento de los salarios. Se 
hAblará, .,;o si, de los métodos do trabajo 
para aumentar Ja producción n costa de u.n 
mayor esfuerzo de los trabajadores y se 
pronunciarán Jo..q acostumbrados dlacursos 
demagógiCO$ d• exAltación do la poUtlca 
soclal de la dJctadura, en la. que nadie 
croe. 

I'OHTAYOZ [)!' I.A OI'OSTCION Sl:-ii>IC.\L MADRTD c:\I;HO·FEilRERO 1962. 

HAY QUf CONSfGUIR fl AUMfNTO Df LOS SALARIOS 
Un voblo movimiento POI' el aumento 

de los solaríos y contra los inhumanas 
condiciones etc lrnboio se csl:l dcsorro
lh•nl1o l'U el país, p~se a lns mnniobrns 
frnnc¡uistns y su propugandn demagógico 
:-.obre los ncOn\'Cnios Cole<'Ü\•Os". 

En Cutoluñn son, entre murho5 otros. 
n ·ri mineros de Bcrf«• y h_¡s obrera~ tex· 

tes de Sallcnl qui.:nes tiltlmuruentc J1un 
n·C'larnudo mmwnto de salorios o s<.> hnn 
opuesto con resolución. n hlS medidas 
;1ntronoles de inh.·nsiflt.•._ción ele la ex· 
~'totación. 

Crcc:e en Madrid el dCtscon tento entrf> 
los ohn·•·o~ de ht~ distintas iodustrins, y 
~,.·n Jn ''Siandnrd" S(\ rxli<mdc lu idcn dt• 
lá lurhu, hubii>n•lorsc mnte~·iulizndo :'>'" rn 
un paro de dos horas en el TaUer dt.· 
Uti llaje. Los panaderos han obJigado u 
1:a S('cción Soci:ll :1 pl'c.·scnh-r n lu pntro-
1:1ul un plicsto ele rcivinclico.ciones, en el 
que Ogur!\. en prhn<>r lugar. el :tumc.•nto 
.te los s:llarios. 

r~n Curl:~genu SOil lo:-; lrubajadOI'C$ de 
Jlt ;¡Empre&-Cl NaC'ionnJ Bazán'' los QUl' 
t'IH·nbezan In Jucha por los salnrios. coruo 
r>n Gnlicht 50n lombil>n los de lo •4Bnzlm'' 
·o los tlf" lo~ ·• Astilleros clrl Xoroeste''. 
rft.• El Fc1•rol. 

tos portur~dos clt• Tcncrifc: exigen y 
·ousif(tu'n un uumrnto de un 50 por 

HlO d(.' los ~:•l:•rios purn los lrubujo~ noc~ 
,urnos. 

1s JPt•l'O dontle In lucho ho tornado, hoslo 
"'-u .. o rol . ma.yorc~ proporciones ha ~i rlo en 
Guir)úzcon y \ 1izcaya. En omhas lll"O• 
dnc:ins. '-" ejemplo de. IO!i lrubajudorcs 
lil' Beasnin hu conslituido un oodc-roso 
í'\Umulo. 

Los obrl'ros ele In "Constructora Na
\'nl", los fle .. Echc\'arr(:f', ''morrioga", 
•·Talleres Tornhussi" y, pn•·liculnrmcntc, 
los de lu uaa~coniR" y ''Altos llornos". 
ocupan en \·lz<'AY:l. puestos de U\·rmzuda 
tlll lu, luch:~ po1· rl aumento dt lo~ sala
rios. 
J~n 'Guipúzl'oa, los rica~ cxpericnc.•i:as dt· 

los obreros ele la bf":.ornpoñin Auxi liar de 
F't•rrocorrités". de llensa ín, v;m matrrioH .. 
dandose '-"11 acción. Uc$pué-s ale muui
ft•.,loJr en Jn, ('aHes y por dirl'I'Cnh.·.¡ me
dios su soHdaridntl con -.u~ ("Ompañeros 
de s.._•usafn. fO!>o obrN'Os de tlh·.:rsos ctm· 
Iros intlustrinles han formu1ndo u ~us 
rl·spt.'clh·as cn1prc~ns pclieioncs de au .. 
mento de sulnt·ios, como han hecho cm 
f.ihnr los de lns fó.Uril"as '')lcndigurcn·-. 
"Lmnbreta.", "'Tru~l Etbnrr-l·o;''_. "J. Igna· 
t•io Bnse:u·(mu. -·orbe a y Cin.", ¡.Rotln· 
miento S:trosqucht". "'SI;tr. S .. \.". '"Yic 
tor s,1rnsquetn". <·te. ; lo~ d(' nlgunns ra .. 
hri(·as de Zumllrrag~J. \•iJJnfrnnc-a dt· 
Oria. ~fondragón, l~e""ospia, Villnn·cnl dt• 
Urn·rhnu, lrún y otro~ pueblos indus
trinles. 

T .. t:< nutorld:ute~. f'lllflrt>sos y jrrnrquf:t\ 
sin•lkules o.;c esfucr.mn por C'vitar lo 

@~ ,•udiondo a Ynnns p!'Oin<'"" en 

~ . 

los qut- nndic puede creer, u h•s umt•
nAzas y clctcnciones qur tn·O()uzcnn C!->l!l• 
dos de desánimo y quiebra de lo uni<lnd 
(ombnliva de los trubnJndores. 

Esa finalidad perscguia la Delcgu<·iun 
Pro,·incinl de Sindicatos tic Guiptizco:e 
:JI reunlr el 2 de rebrcro en San Ses· 
lwsHón n los Jurados de una veintenn 
de ~mp1·c~a!l- eh• 111 prO\'inciA. p:lrn 
determinar ••en qué condiciones nccp .. 
turL.111 los convenios colecth•os'', Lu 
nmniobrn c1·n clnrn : cn•nr ilusionts 
Cll UUO!Il llnmncJos· 11('0hVCI1 i OS" en los 
que los lru hoj:1dore~ no tienen m·te 
ni porte, con vistas n purnli2:.ar lu neción . 
u qu(• é.sC:1 no M: extvnclicru n todn lu 
pro,·in<'in y fuent eh: e llu. Pero los jlu·u· 
do~ no c.·uy(•ron tm l:1 lrmnpo y. h:1cit.'ndo 
suya In JWtición de los ohrt'ros de la 
e A.F .• de.• Bensain, exigieron que Sé gn
r:mtizurn un salado minimo de 140 pesc-
fn~ clhtrias. dcnuncinndo, ul mhmo ticm· 
po, al Gobierno, ol rni nisi i'O de 'rl'obajo y 
u lo!i sindicatos vcrllcnlcs, como los res~ 
pnnsublco; d(' In in icua cx.plotaci(m rl<> 
q::<' son \'icHnHts lo" lr:lhojnclorc~. 

Lus lucltos que \'h•nen dt•surrollándose 
(111 Jos dircrentcs cctltros fndustri:lli.·s d(\1 
pai:s prm•ban qut! lo c_·omhalividnd de lo::; 
lrahalndorc~ es ele,·ail••· pero u<·usan u 
sn \'CZ insuflC'icn tc Ol'gnnizuc.iún. lo cmal . 
h:t!>t!ldu l'll Jn~ cmpresns y Jugtu·cs eh· tra
bajo. les ncnnila la rool'dinación de la 
nr>eión , no Wlo en sus n!SI)CCiivas f~íbri· 
cas. ~¡no en el plnno de u nn mi$mn in
lluslrin loC'ol y pro"incinl. Pa1·o rt·mon· 
tar t'Sl~ insuflcicncin debemos mullipJí .. 
cnr nut>sh·os esrucrzos n ftn de ':onS<'I(Ulr 
QU<' los 1mbnjndores se unan en cadn cm· 
prcsu y con.stHusun el Organo que le.s 
rUriju y orien te en In luchn. 

Adcm(ls ele lo t·ombuthiclntl. tus luchon 

,-ícncn desmostrnndo el nl lo grodo de 
•oli¡larid:od de cl~s• de los lrnbnJadorcs. 
L:1s monifest:lcioncs C..'"tllejcr:Os y otros 
formas de occl6n en Guipúxcoa en soll· 
daridnd coD los obreros de Bcasnfn, no 
sor'! cn..~os nis:lndos: en Bilbao, tos obre· 
ros de diferentes empresas lle\'o ron n 
<·nho paros parríales de so1ldnridad eon 
los huc•lgu istus rlc l(a "Bosconio". 

No poedc I'H•sn-rse por nllo. como si se 
trotoru de un hecho intrnsccndente, In 
cooperadón. de una u o tJ·n rormn, de 
otros •cclorcs sociales en In lucha d<· los 
obreros . .En esto sentido, Beosoin tnm~ 
poco es una excepción. Existe, entre 
DI ro,, el magniftco ejemplo de Sallen!, 
tlonrle tot.lo el pueblo. int.'lu ido c.•l aJet•ldc, 
~·~lll\'0 ul ltl.do Oc las obreros de In cm .. 
prcsn .. Ma.nurncturo de Fibras Textiles··. 
conocida por lo "'Fábf'iCA Vieja"'. soste
nit!nclolas en su lucho y dispuesto a im· 
pNJir que fue~cn mo.ltrntados y dcsnlo-
iadu' <lr In fobrico por la Policio Ar
mado. 

Los hcc·hos ((HC t•ilmno~ ii iC!>olitJu nn que 
el fre•l lC de fn luch•l se (lmpha. y los 
J•csultodos posilh •os tle muchas clc elJns 
conflrm:m que el camlno pnru conseguir 
ml,.'jorcs sol:u·ios y humnnos ('ondicioncs 
de lrubajo es el ele 1a acción: que no 
ha~· que lll']nrse t'n,·olver por Jn p ropa
gnnd~a th:1t1agógicu franquistn sobre los 
p1·ctcndido~ uconvcnios coleclivos", ni 
po1· lus amcnatns con On.:s de JnlimJ
dnC'ión. sino CIUC hny cruc presentar con 
decisión y dircctnmcntc n las empresas 
las r eC'IOJnadones de. numen to de salarios 
y d isponerse o Juchar de tonna organi
z::ula ·" unida, Uegando hasfn la huelgo 
y las munjrestacioncs t.::lllcjcrus si necc
Sfll'iO fuese pnrtk conseguir nuestras rei· 
vin dicacione.s. 

SE 
LOS OBREROS DE 

MANTIENEN FIRMES 
BEASAIN 
EN LA LUCHA 

Con el mlsmo en btsln.o;-m o y tlrmet.n que el primer dlo, Jos obreros de b 
Comp:.ulin AtLxlUu.r de FerrOCU-rrlles, de Bc-.:.t.."la.in~ ~lgucn !tU JueJ1a por un ~o 
miulmo de 140 pesetas dlflrl.o.s. 

De6de el 7 de frbrero las manife~ta<'IOnt'S caUeojei"11S se suceden. rn.tl.l'dln.ndo a 
la o;.."llldn dt"l tn•OOjo hacia la cn.o,a sinclicnl y <'.:xlgiendo que sean reconoolc:las sru. 
petlclonl""O. E l dia 1!1 la partlcJpacl6n dec lO!. obre.too$ do la..ll dem ú..' fábrlea.s en la 
man.lfe.'ltoel6n de los de In. O..A..F. tuo gene.rnl. 

La 4!Mp~ hizo l1jlll' en el tnblón de anuncios un escrito dlelezulu: "T'mla.-. h'S 
m.-.joms vendnln con el COO\'t'nio cotooti,·o", n lo que respondJtron los ob~ros: 
" SI C'(tñn dlo;¡nu.to;t~ a conceder mcjoms que l..as hagah lnmotliatume:nte, pu~to 
IJUO ~~ COn\o·tmio bien pudlem ser una supereherln.". mOAtra:ndo n~l c¡uc no se.rtln 
,.orpl'\'utdJdo~ por l.u~ nrt:irotlña.s de la. empreM\ y las Jero.rquln."l slndlNll~. 

En Jnln, lo!i tmb."Ljn.dor~ de tu sucurmtl que la O.A.F. l~t't" í'n dicha. clndn.d 
precoe.nta.roo el Sl t1& l'Ut'ro o. lA emp~ una. rftclnmMI6n de ftttm<:nto de salarlos 
de GO pt'~t..'l-. diarias, dándote un pinzo ele unO§ dúL.'> pum cont<'SI.n.r y sl lA resJmes-tn í 

no era. S(lti-.fn.<'torln p:t.ruUzar el trabajo. Y, en e.f.ecto, a mf'Clludo~ de febrero pam- 1 
Uzu..run la. produt•t•Jón. permaneelendo en Joo¡ talleres hn.o;ta que fueron rxpul~dos 
por la i'U(If7.~ púbUca. J 



EXIJAMOS El GitRECHO DE HUELGA t• 

V CONGRESO DE LA F.S.M. 
Las huelga' dt• tuipúzcon y Vizcaya, 

como o tras numtro<-a!i acciones llevadas 
a cabo 110r los lrahujndores d• la ciudad 
~· del campo t·n nurstro pnfs:, coiO<"a.n 
.nltc éstos. c:on J(ran rutrza, la lucha por 
d derecho de huclgn. 

Los obrero~ C!rioh\n viendo que cuando. 
para conseguir numt•ntos de s;dnrios y 
mcjoi'C!; condlciont:~ de vicln, hacen peU
doncs y J) rNn'n lun dern nnclns en este 
senlido a los pnt1·onos y Jt.los sindicatos, 
esas pl'tlrionl'~ y dcmnndos duermen el 
sue i\o de los jwdo~ t n los cnjoncs de las 
seCT<'lurfus dt• los sin d icntos o son recha
Ladas por IO-t patronos, si no ,.,m acom· 
pañnd~s de lo acción, de la lucha unida 
de los trab~d11tlon•s. 

Desde hnct ua\os los obreros vien en 
haciendo su ¡Jropln experiencia, que no 
deja dt> 5er alt.·C'C"ion:ulora en extremo 
~~ In hora pre'\cntr. l-:$14 experiencia 
mut.!tlro que ,¡ <1uicrcn ronseguir nu· 
men to suhstondal de ~nlorio~ )' sueldos 
Ucnt.•n que 1•c.mrr "'iUS fuerzas en movi· 
miento. bien se: u ~·n rormn de . plantes, 
huelgo~ •le bJ·u,;os l'nldo!'l, rc.•chlctendo el 
ritmo eJe trubnJo o hncicntlo mnnifes· 
tacloncs ele c.•ulh·~. Es t•ntonces y sólo os( 
ruuntlo logi'IH1 r oOSCHUÍr nlgo. Esto es 
lo que sm•Niió <·n IOr.a, en muchas buel· 
gas en los tulo~ 57 y 58. Y esto es lo 
que cstomo~ vlc·ntlo nhoru c.·n lus huelgas 
1lt• Sngunto. Gul¡n'a;u·ou y Viuuya. 

Cuando los ohn•ro,, C'n le~itima dcfcn· 
sa de 'us. inll'l't''ll'~. !ilC lnnzun a la lueha 
v ortraniznn mo,·ími<'nto' prolestal:lrios. 
itm•Jga\. ('le., la dirtuc-lurn (l<"s.carga sobre 
t•llos el pt·s.o rlr un~t rcprt'.!iión hmtal. 
Reprcsilm qul.' no c.·on~i,te único1mcnle 
t·n c.lt-tcnciunr~ ~· malO\ trntos en 1n.s 
C:om iuríos ele.• J•nlíd~t, sino que en mu· 
d1os c.·uso\, "ru¡ul'i tlr ohn•ro!-i son trn· 
duridos unh· lo' tribunnles militnres y 
ju,.gctelos pur .. n ·ht·lic'm militar'' ~· C'OI'I· 
llc.•n.ulos u pcnu:o. tic.• pri•dún nlonstruosas. 

Pl·ro c·ua1Hio lo~ Hf'tllHIC's <·np italisln!t 
lmt·c n u sn tlt-1 " lm·k-oul" p ara somete r 
por bnm b l't' u los ohrc.•ro~ en luchn, In 
dirlatluru no l'OI1:\itlcrn <.•su Ututnl co· 
;ll·<"ión de.· lo~ t·npitnl islas como una \'icr 
htdón cll· la h•)· n i c•omo " un alcntatlo 
.a Ju ~rl(uritbtl th•l Esl:ulo ', 

Rt•dcntcnwnh· h•• huhirlo ejtmplos bien 
claro' ,. t·on,·ilu.·t·nh:' de c.·~to que denun
t"iamo,: llt•t·t.·nn' cll" ohrc.:ro:o;, de .Eiba~. 
B..-.... 0\ÍO, lrt'tn ) cito olrns ,-m~' de GUJ· 
pluc•o:1 y \'1tt'.r~·o h~tn 'ido detenidos por 
1r u la lu~t·ht~• 1'1'1 ,Jt-muncla •Ir aumento~ 
o1c SllÍariu,, Pt.·ro ruJtnclo ta dirr-cción de 
la rmprt·~n la UturCJuin imponl" d .. louck· 
out'' t.1u1-:mt(~ \':lrio~ tlbs a miles de obre
ro~. nll1~'1no lit• tus H•·unth•' rnpitali~t.a, 
pro¡üdurins tlt· t·.,ta t'Oltn·csn hu sulo 
• lt•h·niclu ni (•nt·¡¡n•c•lutlo. 

Como Mt Vl' 1:• h•y clt• In t1lt"toclura l'~ 
lu ll'Y tlt•l l'II11Hulu Jmfll ltls rnpituHstas. 

1-:utrc nu1t:ho' ohn:rn.'\ !I.C dl·,arrollu 
1.1 t·onl'il'nt·i.l dt• que ha)' 'Jllc cxJgir eJ 
tkn"dlu de Jutt•lga >" tk ()U<' (lQfH con~C
guirlu ,.~ m: n:~arln lurhnr. De c't~• con
clrncl:l ha~ qm lmprtJ(nar a lodos los 
h"tt!lujod•ln·s. r un:. rom10 JH"'.Í(tic:l r 
ciecth·a 1le lograrlo no es unit'amc"llt• las 

rn la!!O e1rpres-as )' en lO$ 

tajo ... !oino la de qur. ~if'lnprc que sea 
Jl0$ible, jnclu ir t n las. acciones de lu· 
chas. en Jo1s hud~ea1: y mnniCcslacioncs 
de t~ane~. al lado dt lu-. rei,·indicadones 
cconómiC'nS, la. d('J derecho de huelga y 
la dr ~I J)rovechnr lorlns lns oporlunidades 
p aru que los t rnbojo.dorc.·~ reclamen eslt 
tlcn:cho nnle Jo.¡ si nclicotos, los patronos 
Y lns nutoridudcs. 

En este periocto tlt• uugc de lns luchns 
ohrc•·.ns, lu c.-onlll rt•ns ión de cstn oeee .. 
s i<tuc.l se ub1·c cu1n i no con mús rapidez en 
In~ tno'\u"C trahnjndoru~. Por eso1 es uno 
taren im portante.• fl~ lo Oposición Sin· 
,u<'ol lo de lle,·ur ni c·on,·cncimiento de 
lo• lrnbnludort•• <IUC doben luchar po r el 
derecho de lnwlgu con•idctñndolo como 
una rchindlcación rundomtnlal p:u a es
tar mejor onnados y tener un instru
mento de dttr-n"n tn -su lucha contra 
In tXI'Iot:lrión tapitali~ta y J)Or sus reí· 
'·iodicacioncs. 

Cu:tndo t'n olll:tlno~ periódicos de los 
J OC v de "" 11 0.\ C lecmo• que las orgn
nizaC'ionc!t ohrc-ros C'ató licas considerun 
justo c•1 qut• lo' ohrt•ros dlsrr utcn del 
Ll t•r(·cho il<• hudlo(u, no sOlo ' 'cmos en 
dlu unu ¡u,,Jr it\n j ustn sin o In posibili
tlatl tic• OI'SUtn lztu In uc·ciOn c..•n comUn en 
las ('lllPI't'S:IS por lu r onscc.•uei6o Ue este 
cle rtcho. 

RESOLUCION SOBRE ESPAÑA 

El V ('un~ SindJc.al l l undlal. ~ 1 
unido •• 'lo...,O d• l ~ al U de dlcielnl>re 
d~ 1001. eond•"l\n t•.nEr,rlca..m.t:nte la 
rtprt"Sión fane l"1 Ctoblemo tru.clsta. del 
gt:nc rn.l ll'ln\neo \1C"ne pracUc:ando slste
rrui.tlt•·an~·ut ('l Mntrn los trabsjadores y 
dem6eratna t'tJfl1lRoiMI:. ·. 

UAmo n 108 t n-bn.jndores del mundo 
ent~ro O. a,yudnr a ~OMtc•ner n 1$ f uer-
zn." dt•mocn\tlcntt M¡ulflblllS Cll1 eu lucho 
¡)Or l' l rt''tabiC'Clmltmto de la llbc.rtad y 
d..~ la dcolocmcll\. en Etrtpa.ftn.. 

E l Con~r~"o denun<"la las arblt.mrla..' 
condt-tH\."f n. (rit.\·M ¡-.enu de prisión que 
tos trlbluwl" n1Uit&l"e-\ lnJ.Ugt:n a los 
trabaJado~ r.~ta& condena'} son pro
n undadtu por ti 'lmple m Qth·o de ~ 
our de.r«h08 l!llndl<'ft.l t"11, JM)r derechO§ de 
hut:l.ga. vor l'f"h lndJ('ar aumentos de sa,.... 
larlo > por la ctlfu•l6n de la prensa 
obrero. 

• El OonA'ff'O apoya la campo.llll qu. 
M r<'Oilza ''" t<:.,pana. oon ~~ respaldo 
C.41 plano 1nt· ·rnadunn.l el~ numei'OSaS per. 
'Wnidldadr'- y nr,c:nnlt.aclon~ de lfts mAs 
dh·e" tl8 oplnlont'1, (lru"a lmponor la am
ni'!H~& pom lo.. r•ret~O'I y los exiliados 
polllltl<l• t••paiiOICH. 

' t()M("t1, lO d~ diC'IPmbre d~ 1961. 

lA HUELGA 
DE LA BASCONIA-Al TOS HORNOS 

EJ 18 de entra comenzu un.a huel~a de 
hratos caido~ en esta cmprc.'S...1 que cuenta 
alredl'\lor de .t.Cm obreros. la hueiR:a fue 
aptl)'üdn indmm por lo~ maescros de taller 
y len; tmph.·acJn~. Los nbr~ros exigían aumen· 
tos de t-n lnriot~ y htras mejoras. 

El lll coni lnunhn In huelga con el mismo 
cllráctcr y es te dia, lus obreros, delante de 
las n1dqulna& p:undns, 1\C negaron a ir a 
comer. L:a tensión que habia en In zona 
Dns Camino~na~auri crn ~randc. 

Durante varios dias In huel~a se mantuvo 
con ;.!rliU unanimi~lncJ y dentro de 13 más 
completa unidad. f.~to hito que las simpatias 
de los comcn:iana.~ y tle los C3mpesinos de 
aquel1.:1 zonn 'e m<Jnifestaun en l3 ayuda 
3 lós hueh:uist.lS. 

El 23. la dirtcd6n de la empresa ordenó el 
ciene dr La H.ntonia. los obreros orgat~iza
rort una .:ran manilt'1i>tación pacifica en el 
Pll:nte y en la plazn de Lkts Camin<1S--8asag.. 
ri, t·n la que partkip6 una gran cantidad de 
mujeres.)' pt:se al .;.h:~plic¡:;ue de iucrza pUbli
ca ClrJcn:u.t., f"Ut d gobunador, que estaba 
pro\'ista de gran:.dns lac:rimót!tna.~ .Y. me
traJict.att, los ... brt"rO'S no ~e deJaron tntimJdnr. 

la diren.:iún dt• la empresa In Basconia 
impuso 1.'1 "luck·nut" con lo que intentaba 
llucbrnutar In ncciún de los obre!OS y divi· 
dirlos. Pero c.·st<t brutal coacc¡(,n de la 
Uirct.:ciOn de In t'IIIJltt:sn no consiguió lo que 
se ¡nopcmln. Por el conrrario, Jos obreros 
c;e mantu\'lcrun firmes y unidos y prosi ... 
guiuon la luch:a. h:t.sttt que el dia 27 d'--ci· 
..tu·ron vo1nr a ocupn sus pllt."StOS de tra
b:sj~ h3C énllt ,lu con In m1sma unanimidad 
qut "h;;~bLln m:mtenid J tn los nue\·e dbs de 
huelga, ~ra continu:tr desde 1:! empre5.1 Lt 
lucha con la dc<;u;Jón de lograr satisfacción 

a Ja~ rcivtndtc:.cionl-s que cienen prescn .. 
tada,, 

Al rdnte-~rarsc .ni frabajo, la mayori:. de 
lo~ obtt:r!)S sr ne~::aron a cobrar porque la 
e.mprt'f'a le.~ dt-scontnbn ucs días de sala· 
no. Comcr~tarun unn nccit'm de tral•. 
h:ntn, rcducu.•udo l:e producción a un cua-nu 
de lo normnl. 

En estos 'í lthno~ dfns circul~n muchos 
rumun~ l«J~rc la próxima firma del Con· 
vemo Colecll\'0, que los j urados han deman· 
dado el doble del nclunl jornal base aclunl 
~· otrn!l \'entaja!i pom1 los obreros. Pero 
tndiJ ~to r.., paM ..te t."SO, de rumores . 

LA t!xptricnc.:ia princip31 que tienen ante 
,¡ los lrnb.1jndore:< de L1 Basronia, es la de 
qur para con~uir una eln·ación substancial 
de salanos )' otra.~ reivindicaciones. rendrán 
que > ol.-cr 1l la hoel¡¡a. l<ndrán que salir a 
la calle n manifcslarse. 

EJ mo\'imlcnco que iniciaron el 18 ~ 
tnrro ha sido el rrimcr p3SO. La forma 
or¡;::anu::uJ,, )' unida con que voh·itron al 
trabajo dice bien aJio que consen·an intactas 
.sus fuerzas. 

La crnprt.-sn Basconia puede pagar el nu .. 
mcnt11 t.lc sal:~rio l!UC re~.:-laman los obreros . 
Una rruob.1 concluyente de e><lo que afir
mamos, la tienen lo~ obrero~ en los grande..c;; 
bl·ncfi~t.·íos obtcnidM por In crnpresn. Por 
ejemplo,~¡ el ai\o ln5~ fueron de 43 millont!S 
de peseta~. l'n lf'l;~n hnn :sido de 89 milll;nL'S, 
~ llecrr, ntá~ del dohlr en dott año~. 

Con prueba.! como ~tm:; los obrero::; deben 
h .. ccr nue\1)5 c.·shll'rli'JS para impulsar su 
acci 1n ,. unidos en la lm:ha 't:netr 1.:1 rt.:sr~-
tenda de 13 t.-mprtS:t a concedN bs reh·indi 
raC'10nt:S q:ur ju..~~mrnte pidtn :os trab3ja
dor<c<. 
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