
l h~TA \'A DE INJfSTICIAS ! 
D<>renu d.e trabalado...., baA sido deunl

dOI' .., Gulpilz<oa ) ob'as provluda5 por 
d4'fMdf't IA4 ~a.madones obren& de a.u
,_,. do oa1ar1 .. ). eotrepd .. a los Tribu
nal.es mlU~ pft.ra &er coodeoados a. JltOit.S. 

truo .... --1 ExUam.. ... Lo.modl&ta Ubertad y que 
.., pollp ~rmloo a tanla la,lostlda, .,._ 
dando daode lu fAbriOM pllogos ele pelido
n.., .. pllc'r .. de llrmM a loo !iindlcatoo 7 
al Ooblt"mot 
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i VIVA El PRIMERO DE MAYO, JORNADA DE LUCHA 
Y DE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES 

..-:: stc Primero de :\loyO lo eeleb..,n los 

.IJ trabaJadores e•pañoles en pleno com
bate par $US .-.ivlndlc:tlclones económicas 
~· polftieas, de las que, por su elevado 

ech•'lenldo, ocupan lugar prelerente las 
_;ocionadas con el aumento de los sa· 
!arios, In llbtrtad de sindicación Y el 
derecho de huol~a. 

El balance de las luchas habidas en 
los U.llimos llempos tiene mucho de posi
tivo. Lo Idea de lo un idnd como factor 
indispcnsnblt• pum ven(·cr en la lucha. 
ha puesto de relieve toda su justeza a 
través de los mU1tlplcs oecioncs ; gra.clas 
o In unidnd ha sido I>Osible Uevnr la 
lucha u In collc en dilcrcutes lugares 
e incorpornr u los mnnHcstaciones púb1i· 
cas de proh~\IR o rurrzas de otros sec
tores soclnlc~. El c:onlenido de las lucha~ 
se bn elevado y los trubniadores se han 
enriquecido con nuevos experiencias. Las 
eonsignas. m~todos )' formns de acción 
de los trobajndorts de una empresa, son 
mb rApldamente asimiladas y aplicadas 
que en otra~ ~po<:"u por lo~ de otra$ 
fábricas dt lo locolldod y comarca, e 
inclu.so de otro, pro,·inc:ins.. La solida
ridad pnsh·u. t.t'nllmcntol, con los que 
luchan, v:. Miando ()RSO u la solidaridad 
prolrt,aria ncth'u. )- el freno del temor 
~ \:1!1. reprt·~alhh que lo paralizaba, va 
' d pi('Odow. 
a ¿,tos ~on, independientemente de las 
mejoro'\ mnt<'rlnl~s parciales que hayan 
podido eon'5rf(Uil"'t', algunos etc los ele
mentos positivos de lo lucha. producto 
de unn rnnyo1· con<"icncin de t-lnsc de 
los 1 rubnjndo•·rs. 

Pero rl hnloncc no ~<' reduce o eso : 
hay qm• 1:umnrlt• lu Influencia. que ~os 
luchas c!(¡lfln <•}crclcndo tn sectores sOCin
les, polllico~ ) 1·rJitdo~s no. proletarios, 
obligAndole\, de ¡¡ra<lo <> par mterés poli-

- 1ico. o. adoph~;r po5idones distintas a la~ 
mantenidas ha-;la uqul tn orden al au
mento de 105 ~alorio~ ,. los derechos sin
dicales M lo• trabajadores. 

Ho)' "' r...-onoce publlcnmcnte que los 
salarios ron bajoJ e in,-uftcientes. 

Detenninados prelados, a cuyas posi
('iones nOJ ht·mo~ referido en el número 
anterior do L.CCIIA OBRER.\, han hecho 
suya> lo< cilrn< que en dllertntes lugares 
de Espnño hnn ftjado los obreros como 

~ salarlo rnlnlmo. a •abcr: 110 a 120 pe
setos e illt'lllldo• lodo• lo$ componenl•• 
de t~ rtmunrrttc16n J' el cardenal-a.n:o
bispo de Sevilln, y 125 a 140 pesetas e en 
m~no .. , t•l obispo llc Bilbao. 

Por lu coinclclenclu de las cllras parece 
que Sl' tratn del mi~mo snlorio que piden 
los obnro\, ptro no es asl. Los trabaja
dores, cuando Ojnn el salario mínimo 
\liiAJ en 1 tO pt'\4.'hl, por ocho horas de 
trabajo • .. e rdlercn ni s(r/arlo bas~. inde
pendiente dt" los dt·tnti\ e t"omponentes ~. 
}' no p1 qJorio e en mano •· El salario 

en mano no es un salarlo sufleiente, vital. 
Por el car6cter C\'tnluat de su.s e tompo
oentcs •· no aarantlza las necesidades 
mlnimu del trabajodor y su ramilla. Una 
parte con\ldtrable de ese salario e en 
mano • depende del malhumor, del ca
pricho o la molo fe del patrono. Este 
puede, sin responsabilidad llguoa. supri
mir- primn!, pluses, graliftcaciones, pre-
mios. etc., t'~ decir¡ tso.s componentes 
que hocen del 5olnr o actual un salario 
Ootantt, in~cguro, n lo derh·a de l:.s 
crisis econt,mrtn, Inherentes ni capitnJis .. 
mo, <"orno lo í1llhnn reciente y seguida 
del t>lnn de e•toblliznelón. 

Lns expcrienrius. bien doloros.1.s, od
qulrldn.< por los trobojndo•·cs soportando 
sobr(' sus Cl\llOiflns los consecuencias del 
plon dr ••st~bllhuclón, los tienen muy 
presentes. QulrrC"n l>fC'\'enirs.e )' por eso 
Juehon por un suhtrlo buse mlnimo ''ital 
que, d(' eonrormidnd con el actual coste 
de la vidn. \ea ~uftcientc para su subsis· 
tencin y lo de lo! suyos. Y pura que ese 
salario C'Onsene en toda e\~entuaJidad su 

capacidad adqulsitin, exigen el estable
cimiento de la escala m6\'ll, instrumento 
que Jes pt:rmlta. '' aumentan Jos precios, 
que automAtJeamente lo bagan tambi~n 
lo' ularios. 

Esto ea lo Ju.sto, y al tn la Iglesia 
existe realmente Interés en que se corrija 
la tnJusllcla que ,.,presentan los bo.ios 
salario•. hay que apoyar a los obreros 
en aus reclomociones, aygdarles a ven
cer la rcsistrncia del Gobierno y los 
empre..,.rlos y conseguir ese salario bosc 
minhno vitol por el que luchan. 

Al PMRr revisto en este Primero de 
Mnyo u los luchas de los trabaJadores, 
no 110demos clr(unscrlblrnos n lus de 
enrAetcr económico exclusivamente. Las 
roloeionndas con lo llberlod sindieal, por 
el dcrc('hO de ••oeiaci6n y de buelga, 
no e!>ltAn separadas de lns económjcas 
par una murnllo inlrnnquable. Por el 
contrario, eMAn lnlimamente ligadas. La 
libertad sindical pennile a los obreros 
crear sus slndlt'atos propios, de clase, 

CPa!O a la pági1111 2) 

COMO SE ROBA EL DINERO 
DE LOS TRABAJADORES 

El l.adron t"'""IOndt.'- la mano, dice el p,. 
verhto JlOJ)Uinr. Y como la .-e~dad 80Cia1 
es un KtA'ft-nt.es<'o robo del dinero de IOI'l 
tml.mja.dOI"'''H, IMf tmtorldl\tlO!' tru.nquJsta& 
ot.ultn.n ~tlstttnátlrnmt"n1e todM BWI cuentas. 

A veoe4. f'n nJKWl & pubUcadón que no 
bay peUgro d& qno caúp en manos de los 
obrt'roB, fli>AI'f'<'t aJ(On elato que !dn~e para 
podemo. dJlr unA Idea dtol votutnen que 
al<lan>A '"'"' lnm....., latrocinio. En la X 
Semana SodA! do &l!tudlos de Duedto F1-
NIIld<...., ""J~b,..¡,. .., enero. en el Ml:nl&
uno de lbd..,lla. oo ru. dicho que las euo
tao ,_ucladaa M 1li60 por la Squridad 
Soel&l a.4C.'fltdJtron a 18.%08 m:Uionee df' 
~ta. .... 

SI tomamooo un 1oma1 de 60 peseta.-., co
brado la. $6.$ dJ.M dtl aAo, lo que h:aet:n 
18-260 pM<'t&s anual.., esto quiere decir 
qu& las ouolalo d• la ~ridad ooela1 repre
"'ntnn la totalidad d& los IDKfCS08 de 
l.05%.49S tnobajodo...... 1 Un Inmenso e~r
cito de m.As do un mlU6n de fl8clavos tra
bajnndo J)A.f'& f!l mou.!'truoAo aparato de la 
pret$ldldlliM'¡tttl'ldAd lJ()(llal 1 il8a ee la poU
tloo oocll>l ael n'glmen. 

L Dónde w. " pnmr ese rfo de miDone8 1 
LoiJ je"'reas ~pooden que una. pa.rte « tm. 
portantf" • ~vlrrt~ a JO!' t1'ata3jl.dorea: en 
forma dfl prfllftac-JonMo Todos sabemos lo 
que son tn rNJiclAd Mta.IJ e pf't'Stadones •· 
dlpmO'o, por t1omplo, IAa dtl Stgvo de 
Enff""f'(!.A.cL Prro ,.~ al.(UilOS dato"i 

ooncrotOH tomndo~ d~ UnA &totu:illdlld que, 
Rl menos, smbllcn. su iUt"'JlOriU.. aunque sea 
Jmuúbtdn : Ln. l'tlulurtlld.rut Siderúrgica de 
BUb1>0. 

En lrtOO nll001. b1> pe.rdbhlo por auotaB 
968 mlllonN d{'l Jtt~bltl y DI(JI!'l que la&. pa
rlldo por ¡ut•<14taclont~ 87G millones. Adml
tn.m~ lo dt" lA.' « prestadones »: la clifeo-. 
rencla M dfl 688 millones de peset:as. Es 
doelr, d• <AdA 100 peaetns eobmdas de 
cuotM. 61- en todo c:aso- baD sldo ro~ 
da..li & •~ obre-roa. 

O. Mt~ 488 mlUonf'l!l, la llemort.a d1oe 
qu~ HO han sido HDpleadoo Cll Fondos PiJ. 
blJc:oo.-. Por ti"- DOIJ mteramos q111e los 
103.000 obrt,... me~ de 'Vacaya 
y Ala,-..,. con ~ Nlart01J que no alcanzan 
pa.ra d.a.r df' eomer a m.•, hijo&, bao estado 
papado. entre otras mtlCba.s eosas. 1aa 
obru d•l pu•rto de Bilbao y 1ae del pu<rto 
de Sev!Ua : la I'()C()Mlruocl6n de la REN
FE ; 1M f&<torlM de la CMIPSA y la 
llumlnn<'lón de lA Av<>nlda dol GeneraliSimo 
m 1\fuclrld. 

Y tod&vft\ talb\.n do la. cuoota- U8 mlUo
nM de 1'<18"1'A8 : cmpleada.s en «gastos df' 
odmlnl•tmclón • y otras mtnuela8. ¿ Plu>dn 
dtl~ mayor ffil.aanllo f 

Ponar término a dlte robo. <lorulegulr 
que lo• fond011 d• la Secundad SoeW """" 
admlni!Jtmdoe por toe trabajado-. B e ah! 
ot,. a-ran oono!Jrn& demoenUica que d...., 
lntput,..r la luo.ba pwa cleoftnlllu-a>-Amos 
df> la dloladuno. 
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DESARROLL~IIOS LA CREACIQ¡{ DE COMITES 

DE OPOSICION SINDICAL 
En r•t~ J>t'rfo<lo clr •uge de la lucha 

reivindicati\'a de lo, obrt'ro~. \'a apare
ciendo como una necesidad imperiosa 
la de organizar romités de oposición sin
dicul en las l'ntpre~os. F..xisten condi
ciones rovorflhlc.s ¡>tltU organizarlos y en 
Jns innurncrnblC.!i uc.·riooes que: se Yienen 
produciendo, l o~ p1·opios obreros desig
nna <"Oilll~JIOIH'S pur:l que les represen· 
ten nnte lo em Prt.'Nn u In bora de pre
scntnr reclnmnciont•s de aumentos de 
salarlo~ y otrn~C n·ivinclit•ncíoncs. 

l!s muy ncc•·tudQ t•l que cuando los 
obrero!i t ic:ncn que hacer pelleiones a In 
dirección dt• uno cmprcso nombren una 
comisión, y t•s mós justo aún el que 
procuren dnrle ''ida, mantenerla y de 
hctho transfornurla en un órgano per
manenlt.• de diref.·ción de los trabaja· 
dore~ pan MI\ luchas. 

Pero e, qut no sólo se trota de ver l:l 

; VIVA EL PRIMERO DE MAYO, 
JORNADA DE LUCHA 
Y DE UNIDAD 
DE LOS TRABAJADORES J 

(l'ltlle <le la págin« 1) 
indcpcndil•ntt:s de-l l~sltuto, los pntronos 
y la burot·rucln ¡lndieal fascistu. ol mis· 
mo tiempo que t•l derecho de huelgo 
pone cm ~u~ monos un nrma poderosa 
para ddcnder ~u~ lntcre:ses ~nómicos. 
polfllco; y social•·•· 

Sin eh•,·ar ha luc.·ha por esos objeth·os 
polilico'i. lo~ obr~ros \'t~eturian e~ un 
t•conomismo e~lrrcho .)' san perspCCli\'9S. 
t.os trabaj;ulon'' lo ,·on comprendiendo 
así. , ... , l''O 'e dt•be qut> las luchas pre· 
sentt_':~ llcH•n un ~n·llo que los distinfllen 
rlr la~ tlcl pw11ado, ml•s <auc po1· su nume
ro. por su eontcnldo rualilath:o. 

Siempre qul· '<-11 po.,iblc, junto :l las 
p<•liciones tlt' suloríos deben ftgurar las 
d~ cora'tch,IJ' 1\indlcul, pero sin olvidar 
que In pctl,•i(m no dl,bc ~cr ('onsiderudn 
como In llnlt·a form1• de lucha. Si funda· 
mcntnl e~ hH·hti •· <.•u loR pJicgos ele rei"in
dicncionc•, «•c.•om'unit'a~ los derechos; d(' 
asociAción y tll' huc.•Jf.(n. no lo es menos 
el de prurlicurlo... hntlonicndo :t los 
pntronu~ y 11 lo~ ;rr,trcu.s ~indical~ el 
derecho de lo" truhtthulores a rt!umrsc 
en hh flthricw' y c.·n los locales de los 
~indicato\, C'tl"•tntlo democnilic.nmente en 
las c.·m1nu.1~ úrJCólOOC\ unitarios de o~ 
sición sinc.lil':tl para lo lucha ). orgnm· 
t.anclo &H .. "dont·s hud¡tul~tica't cu•tndo sean 
Jlo,iblt' ~- net.•t-sou·ias para r?nseguir l~s 
objt~tl\'Os prof)Ut'tlO,, 'can estos econ~ 
mkth o rh· otru lncloh•. En la medida en 
que las luchll' ¡irrn l'n esta dirección, 
los tr:tbojatloJ'l'~ irim allonondo obstúcu· 
los t' !m¡•onh'tHio l'Dn la prtictiro l' 1~ 
hu.·hn lo qtw h•'t nirgnn lo~ leyes nrbJ-
1 t'III'ÍOS fr¡tnttU j 'ltl'J. 

J ,u luch:t C'!'l du•·n ~· IO!i olu'N'O~ tienen 
corwh•nc.·iu eh~ l·llo. Por eso. ¡lorquc son 
conselr.ntl·s, t•n <·~te Pr·ime•·o de Mayo 
re:1nrmnrfm MI \'olunlml d~ c-ontinuarla 
sin ch·~rallt•rhnh·nln", t·on m:1s ordor co.tlo 
~Ha. unhJoc¡¡ ,,,.r unn solo y únic-a ,-ohm· 
t:ut : la dr \'t'Jit'("'r en c.-1 c:ombo•lt" por un 
salnrio ndnimo \'iln1. ha de libC'rurse de 
)u clktadurd rnenquista )" t•onquisla.r la 
liN-riA•I 

necesidad de unu romi,ión c-uando ha)" 
nlgUn conhirto tn puerta con la direc· 
eión efe la emprcs.o.1. .\ nuestro juicio 
hny problrmn• de una importancia 
grande que :1rrcton muy directamente a 
Jos interese~ de los obreros y que deben 
ser objeto de la moyor atención y eslu· 
dio por pnrl~ de é~tos pnr·o organizar la 
acción n nn de que pucdon ser resueltos 
fnvornblcnu:utl• u los obreros. 

Con esto quea'f'tnt~s decir que HCtual· 
mente en los em¡lrcsus se plantea a los 
obreros el org"nb:nr la lucha contra los 
bnjos snlnrios, contra In bárbara explo
tación de qur son \'ictimos, contra la 
inseguridncl tn rl trabio y otros muchos 
problemn\ ('Janrl~ntt-.¡ que tienen plantea· 
dos. Para e•tuclí•r C>tos problemas y ela
bornr- In$ rei\'lndica.ciones correspoo· 
dientes n presentar ante las empres."ls. 
lo.s obreros ncctsltan tener sus órganos 
propio:. )' nado rnfls adecuado y nece· 
c¡¡ario que In ronst itución de comités de 
oposición sinclic.-nl. 

Lo mejor ~Ceda <aue cslas cuestiones 
lns pudieron disl·ulir los obreros en 
asnmblcus y dceidirlns dcmocr:iUcamente 
por uJwnlmld•ul o por mayoría. Pero ni 
no podcr&c I'Cunlr, pot·que el gobierno 
tirnc prohibido el derecho de reunión, 
es lógico, y en esto dcben1os csronarnos, 
que Jos obr<•ros d(•signen en las empresas 
n lo~ compañeros de h·abajo que se 

enrutntron t'n mt'jores condiciones para 
estudiar esto' problemas, qué reivjndi
cocione~ dthtn ser presentadas, en qué 
momento drben hncerlo, etc., etc. Esta 
es uno lnrcn rundrunentnl del comité de 
oposición sindico! en los empresas. 

En luneílm de esta necesidad insisti· 
mos en c¡ut <.h•bcmos orJcntarnos con te· 
nncidnd. o c•·cnr comités de oposición 
•lndicnl que no •ólo sean órganos encor· 
~I'Hios de estudiar lus reivindicaciones 
de lo• trobnJndores en las empresas 
sino qm• d<'bcn ser los órganos llamados 
a orgonltar y unir a los obreros en la 
lucho. 

Y cuando nos referimos a In organi· 
taclón de los comités de oposición en 
la~ emprt$n", es con,·enicote subrayar 
que esto no e.st6 en e:onlradicción con ' 
relacione• y In inlonnación que de.. 
existir entre los obreros de las empresas 
dé un mismo romo, en una locaJidad o 
provinclo, con In solidaridad que debe 
<•xistlr entre ellos, por cuanto estas re.lo· 
cionc~, lu compenetración cada d.Ja más 
csta·rcho, foeilitorñn el ir elevando In 
lucho y coordlnAndoln, siempre que sea 
f)Oslhlc, ruu•u llevnr o cabo la organl~ 

znción de movimientos de masas de tos 
trohajadores en el tcr~·cno de una indus· 
triA, bien seo loenlmcnte o en unn pro
\'lnc1n, por los reivindicaciones que Jes 
'on comunes. 

LO QUE EL MERCADO COMUN 
REPRESENTA PARA LOS OBREROS 

Mucho se hobla y sr escribe sobre el 
Mercado Común. Los ministros de Franco, 
1os jerarcas ~indicales y los economistas de 
ta oligar"4uín se esfuerzan en presenwr las 
cosas en estos t~rrnlnos : la entrada en el 
Mercado Cunnin i'i¡:nil'ica que vamO$ a equi· 
pararnOR A Europn )', especialmente dirigifn .. 
dose n los obrcr023 intentan despertar ilu
siones de tlUC los ~nlarius alcanzarAn niveles 
europeo". 

Pero, ¿cuAl "" la realidad? Con el atraso 
adual de la!\ instalaciones y de l:t técnica 
en E.-.J\.liua. con ti s:ran fardo que repre
sent3n los gasto~ imrroducti\'os de la dicta
dura. la indu~tría española no puede produ
cir a prt.-..:io~ tnt~:rnacionales. El plan de la 
oligarquía es que las grandes expresas p~e-
dan car<:ar, al meno:-, la competenCia, 
apoy4ndo>e tn """ pilares fundamentales: 
manftntr salarie).-. muy hajoJ y 011mtrrlar at 
máximo tu t•xploladún 

Pr•p .. rdndo•u: para e:¡., perspe<tiva, ta die· 
tadurn e-tablt-.:lu el Plon de Estabilización. 
¡,Cuál"" han sitio los ro!!!ultados para los 
trabnjador<s? 

En el 11 Congreso Sindical -donde esta· 
btu1 nuscnlt."$ !(Js obrero~ se ha presen· 
tntlo el siguiente balance, que es suficiente
mente cx¡>rcsi\'O 

Tomando c<~mo punto de partida 1958. 
mtt:ntra!ll la ma~.a de salarlos en 1961 ha 
disminuiUo, la producción por obrero se ha 
incremen•:nto cn!ol en tl 21 ~ y -a conse--
cuencia ck 1.1 liquidadón o la reducción de 
las hora~ ~~traordinaria~ -.la producti•·idod 

por hora dt /raba/o tn el conjunto tJtu/t 
lnduslria ha aumtnlado lodauia mucho m~. 
en un 37 'i~. 

Suponiendo que, en 1958, un oficial alba
iiil lenta que colocar 100 Jadrillos a la hora, 
en In ac:tunlidnd tiene que colocar 137. 

Si un peón tenia que nbrir un metro de 
zanjn en 8 horns, en In actualidad tiene 
que hnccrlo en !S horas y 50 minutos. 

Si p:~r:. cnr¡,:ar, por ejemplo, un camión 
de ~ tontlad:e~ de arena en una hora hacian 
falla ocho hombres, ahora lo tieoen que 
cargar entre sti.s. 

Si un treo dr carbón de 10 vagones e.tigia 
para «r cargado 18 hombres, ahora lo tie
nen que cargar 13 hombres. 

Si un m~talúrgico torne3.ba una pieza en 
-lO minuto,, nbora le obligan a baetrfo en 
29 minutos y 12 ~cKundos. 

Este e• el rt'Sultodo del Plan. Todo su 
J>t"O se hn echado sobre las espaldas de los 
trabajadores con un reforzamiento inaudito 
de In explotnch\n. 

Puet~ bien, el Ptnn de Estabilización no es 
más que la antesala del Mercado Común. 
Paro seguir por In vla de la integración 
europen, los Rrnndes capitalistas cuentan ir 
todada mucho más lrjos. 

Contra t!lto• planes de la otigarqula no 
ha)· mb que un arma : la lucha unida de 
los trabnjadorh\ por el aumento e;eoeral de 
s.al3t'os y contr.t los sistemas anbumanos 
llamados de protluchvidad. 


	347_01_1962_04_N27_0001.jpg
	347_01_1962_04_N27_0002.jpg

