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LOS l'OBTUARJOS 
DE ~lALAGA EN LUCHA 

Los obrt.1"05 del puerto se han deeta... 
mdo en hoolp. Piden : Aumento de 
salnrio!J, dc~lto de huelga, libertnd 
olt1dlall y amnl81la ptU"A 108 presos. 

¡ Tralxljado""' de YA~ ! 
Tambl.bl \"O!!Oin>s Dece81W. mejo..., 

oalar1<>5 y Ubortacl. Onloo ~ la ludia 
a \-uesrros he.nna.n.O!I portwuios para 
eonoegulrlo. 
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POR QUE lUCHAN lOS MINEROS DE ASTURIAS 
L os mineros asturianos han vuelto a 

declararse en huelga. Por primera 
vez en la historia del franquismo la 
prensa ~informa • - tendenciosamente, 
a la manera fascista- de un conflicto 
obrero, con la finalidad de desorientar, 
de engañar a la opinión pública. Los 
(¡'·.,¡nos propagandísticos oficiales, obe
<ftl!l'endo ias ins trucciones del namante 
ministro de Información y Turismo, dan 
todos la misma versión : los mineros 
se han declarado en huelga por nada. 
e Los móviles no es lán nada claros :o, 
dice el católico e Ya :o, y aftade : e Las 
causas que han motivado este com1icto 
nada tienen que ver con impulsos pu
ramente laborales •· Y para no ser 
menos, el falangista e Pueblo • afirma : 
e Resulta bien claro que el problema 
no es laboral • · A su vez, Eliseo Sastre, 
Delegado Provincial de Sindicatos de 
Asturias, declara : e Este movimiento 
huclgulstico no persigue ninguna reivin
dicación social justa •· 

Resulta que Jos mineros asturianos, 
recien salidos de una dura y prolongada 
lucha, abandonan el trabajo por que si, 
sin ningún motivo ni objetivo concreto. 
La verdad es muy distinta. Veamos 
algunas de las causas. 
/! decreto ordenando el aumento del 

(llll!4o del carbón en 75 pesetas tonelada 
estipula que es te aumento e será dedi
cado integramente a mejorar las retri
buciones del personal de las minas de 
hulla •· La cosa es clara, las 75 pesetas 
pasan íntegramente a mejorar los sala
rios de los obreros. Sin embargo, las 
empresas mineras no lo han entendido 
asi. e Duro Felguera • ha pagado la 
lonclada a los obreros, no a 75, sino a 
50 pesetas, y « Fábrica de Mieres :., 
empresa donde surgieron las huelgas de 
abril y mayo y las de ahora de agosto, 
a ¡ 34 pesetas ! Pero este robo desca
rado a tos intereses obreros no justifica, 
según las autoridades y la prensa fran
quista, la acción de protesta de los 
trabajadores. 

En el texto del decreto no se consigna 
la consabida argucia de e las empresas 
quedan facultadas para absorber y 
compensar los aumentos que con carác
ter voluntario tengan establecido>, etc., 
etc No obstante, con el fin de reducir 
al "mlnimo posible las ventajas conse
guidas por los trabajadores y ser los 
capitalistas los que realmente se bene
ficien del aumento ~el. prec:io del carbón, 
comenzaron a supramu pnmas, e volun
t:trlas" o no, aumentando al mismo 
licnlp<l tos precios de los artlculos en 

los economatos y acudiendo a otras 
medidas que contribuyen a reducir los 
ingresos de los obreros para dejar sin 
efecto la mejora por éstos conseguida. 
Hay casos en que la pérdida de ingresos 
por primas suprimidas se eleva a 600 y 
700 pesetas. 

Ante este delalco patronal reaccionan 
los mineros y reclaman que lo que 
perciben en concepto de primas, sujeta 

a la voluntad de las empresas, se les 
abone como salario base. (El salarlo 
bas e de un picador de primera es actual
mente de 47,75 pesetas.) 

He aqui algunas de las causas de la 
huelga minera de agosto. 

Por otro lado, las empresas fijan e 
imponen normas de producción inhuma
nas, superiores al doble de los rendi

(Stgu~ tn lo pdglttll J.} 

SOBRE PRECIOS Y SALARIOS 

E s realmente escandalosa lu subida d~ 
precios de los nrUeulo.s de primero 

ncc(!sidad. J...n~ pututo.s, el nrro2( las le· 
gumbrcs, In cornc::, e l pescado, os buc· 
vo~, las verduras. los tomott-s, los frutas 
bon subido mucho de precio en todo el 
poJs, y el aceite ha pegado un sallo de 
mlis diez pesetas el litro en unos meses. 

Ln carcstlo de la vidn es un tcmn dia
rio co tos ho8nrcs de los trnbojndores ; 
tttmbión lo es en los emprcsns. La iodi
Anuciún que 1,rovoc.n en In c lnsc obrcru 
y en el pueblo es enorme y m6s que jus· 
uncada, porque mientras el gobierno do 
riendo sueltn a los grandes tapilalistas 
¡>4ra q_ue suban Jos precios ci<!$Cnfrenn
dumentc se opone con tenucldad u todu 
clevnción de s1.1lorio. 

Ln p rensp se viene ocupondo con 
cierta rrccucncin en estas últimos semo
nns de esle llroblema de In subida de los 

r.recios. No lo puede silenciar y se es .. 
ucna en contener la indignación popu

lur tratando de ocullar quienes son Jos 
verdnderos rc5ponsables. 

En uPucblo" (lcl 28 de ngo.sto hcmo" 
leído que, '"Según datos estadlst icos ofl· 
clale.s. el incremento del co.sl~ de la vida 
desde 1956 hasta junio de 1962 puede es
timarse en un 60 por ciento .. , añadiendo 
que .. los salario$ rnJoimos, con peque· 
1'101J modlflcurlor\CS pnrcioles, son Jo." 
rnlsruos estnbleeldos con ear6cler gene· 
rul en J de noviembre de 1956''. 

¡Quiénes son los responsables de eslt1 

descenso brutal del nivel de ••Ida de los 
lrubajadores? ~to oo lo dice '"Pueblo'", 
pero lO$ trabaJadores lo sabemos : son 
l~unco ;r su rll:gin1en, que defienden los 
monopolios COJ>ltali!dos e imponen a In 
closc obrera y ni pueblo que se nprieten 
rn6s y más el clnlurón. 

l.a acción en todo el pal' contra la 
curt.sUa de la 'llda debe ser promovida 
lnce.santemenle J)Or la cla.R obrera. los 
lrnbniadores y lodo el pueblo. Es unu 
acción que debe estar inseparablemente 
Ugndn n Ja exigencia en cndu empresa, 
t~n lns Jocalic.ladcs y provl.ncJas de nu· 
n1enlo subslonrlol de salnr1o. 

No hay otro camino mejor )' más efl· 
cn.z paro hacerle frente a In ,·oracidad 
insociable de los !{rondes copltolislns. 

Esas medirlos n que se refiere l'YA •• 
en 5u editoriol del 8 de septiembre, de 

la acluaei6n del Comisario General de 
Abastecimiento sobre los precios, como 
ota·ns medidos sobre lns hnJ>Ortaeioncs 
ele choque, yn sobemos, por exrJerien cio!C 
posadas, en lo que qucdnn ; en que lo 
cortllia de In vida no cesa. y la ,-ida en 
los hogares se hace cada dio mAs pe-
nOM, con moyol"<!s diJicultades. Ni en el 
gobierno ni en Franco deben tener In 
close obrer<1 y los trabojndores In m~s 
rulnhnn conftonv.n, parn hnC'(Wic frente n 
eslc gran problema de lo curcstfo de lo 
vida. Los lrobojodores sólo llOdemos le
nrr confianza en ouesLra rucrza, en In 
lucha orgG~nizada y en nuestra unidad 
para mejorar las condiciones de l'"ida y 
de trobnio de todos nosolros. 

Y tencmo.~ eJemplos numerosos que asl 
nos Jo ense11nn. El má$ r(:cicntet c.l de 
has huelgas de los mineros asturianos. 
Con su magnlflca huelga de abril y mayo 
consiguieron ' "cocer la rtsislfncia del 
s obierno de Franco y de los ¡¡l'll.ndes ea
pitolistas e impusieron el aumento de 
los salarios. 

~;.,la expcrieneio de lns huelgas de 
ubril y moyo, principalmente In de los 
mineros asturianos, !lrman o. los traba· 
Jadores para enfrentarse con tlcdsión a 
lo carestia de la "ida y contrarrestar sus 
consecuencins sobre los hogares prolc
tnrios mcdlnntc el aumento substancial 
ele Jos salarios. 

La huelga de más de 20.000 mineros 
asturianos en l!l segunda mil1d de agosto, 
las luchas parciales que se '·icnen dl"'· 
~rrollando en numero.sa!S tn1presas:, lns 
huelgas de los portuarios de ~lálaga y 
In de los lrablljndores de In empre~ Sle
mcns, de Cornclll\, muestran cu(t} es el 
estodo de ánimo y la ••olunlorl comba
ti•·• de lo clo<e obrer3. 

Apoyindosc en esle esplrltu de locha 
de los trabojodo~s, los Comités de Opo. 
sici6n Sindical deben prepnrar la ac
ción en la$ empresas y locAlidades con-
1 rn Jn carest In de la vidn l' Jtor el nu .. 
mento de los solarios : deben llevar la 
aeclón o la calle, interesando a las mu
Ieres, al putblo para proteslor coatra el 
robo inusitado que reprcwntan la.s su
bidas de precios y conquistar mayor sa
lArio y sueldo mediante In orf(anización 
de huelgas unidos de tos lrabajudores. 
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LA OPOSICIDN SINDICAL E~ MARCHA 
N o es ninr;unu exageración decir qut. 

en la!t nltas esferas del sindicalismo 
franquista no reina ni lu lrnnquilidad ni 
la eontlnnza. 1 ...... 1 jerarquías ven con alar· 
m1 deS2rrollar<e, frente al tambaleante 
annalosle de los sindicatos ,·erticales. el 
poderoso Mo,•imlcnlo do Oposición Sin· 
dical, sin que In domn\logia falangista. 
combinada con la intim1dación y la re. 
presión, pueda Impedirlo. 

Es yo prt\cticn comían en los ce-ntros 
industriales, romo en el campo. que los 
trabaJadores. cunndo tienen que (ormu· 
l:tr rcclamnciones lo bogan directamente 
a ~us •·cspcctlvns cmprcsils, prescin
diendo (le los •i ndlenlos voo·licoles. El 
vehlcu1o p:lNl cJlo A(H\ h~s Comisiones 
Obreras, que, ¡lOI' cstur rormndns por 
hombres de su eonfJnnzu y se•· elegidas 
demoerñlicnmcntc, consliluycn los ver· 
dndero~ órganos representativos de los 
trabajadores tn tus mbricas. 

Tanlo en las huelgas de abril y maso 
como en los de ngosto en Asturias, Jos 

(\
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mientos máximos anteriormente estable
cidos, aplicando sanciones a los obreros 
que no se someten a su dictado. Además, 
los picadores que se distinguieron por 
su combatividad en las huelgas de abril 
y mayo, los colocan como castigo en 
capas de poco rcndimionlo. 

Otra causa del conmcto es la libertad 
de los presos. Aún no han sido vueltos 
a la libertad todos los encarcelados por 
las huelgas pa8adas. Luchar por resti
tuirlos a sus hogares y al trabajo enno
blece a los mineros, que prueban con 
ello su humanismo y elevada conciencia 
de clase. Pero ~to enfurece a los 
carceleros franquistas y no lo consideran 
motivo de protesta. 

No tenemos espacio para comentar 
todos y cada uno de los motivos que 
han originado las huelgas de agosto. 
Son muchas las justas reivindicaciones 
por las que los mineros luchan. Pero 
no queremos dejar de consignar algunas 
de las más importantes : 

1. - Elevación del precio de los 
testeros en un 40 por 100. 

2. - Salarlo mlnirno no inferior a 
150 pesetas. 

3. - Elevación del deslajo a los 
barrenistas y nombramiento del 
número convcnienle de arti
lleros. 

4. - Concesión a los obreros de las 
mismas gratificaciones extra
ordinarias que disfrutan los 
empleados. 

5. - Control por las Comisiones 
Obreras del carbón exttaido. 

6. - Derecho de huelga y de aso
ciación. 

7. - Reconocimiento legal de las 
Comisiones Obreras de Minas y 
Po•os. 

8. - Amnistla para los presos y 
emigr~dos pollticos. 

9. - Que la cuota .sindical no sea 
desconlada del salario por las 
con presas. 

10. - Elevación de las pensiones de 
la seguridad social al nivel de 
la carestla de la vida. 

11. - Que el subsidio de enfermedad 
se perciba desde el primer día 
y no a los cinco de hallarse el 
trabajador enfermo. 

jerarcas sindicales no han podido ocul· 
lar sus inquietudes ante esta realidad. 
Durante las huelga~ de agosto. ni ..-infor
mar" al p6bllco por primero vez desde 
que Franco c~IA C!n el Poder de un mo
\'imiento liUelgufstieo en EspaJla, Ja pren
sa del régimen rcpili6 n coro y macha
connmcnte que lo~ mineros ••no han 
planteado ninguno petición a lmvés de 
la Orgnni•nclón Sindical". Por su parte, 
en tono de omnrgurn e impotencia, el 
ministro de Trnbojo se lamentó en su 
nota de 23 de oogo•to de la conducta de 
los mineros por ht•bcrse declnrndo en 
huelga "'sln In dcbitlu uliliznción previa 
de Jo~ •·ccursos de J)Ctíci6n o negocia
ción c~lnhlccldos". Todo esto suena 11 l:o
mcnto, o desesncrnnzn, po1· vC•· que Jos 
Obl'cros ntorehon decididnrncnlc por el 
camino de la luchn inder)(mdicnte para 
conseguir sus •·clvindleacionts y no por 
el tortuoso, burocrdlico y fascista de los 
sindicatos ''trUcaJes. 

El mo,•imionlo huclgulstico de abril y 

La jornada de 44 horas para los 
mineros del exlerior fue otra de las 
reivindicaciones prcsenladas en diversas 
zonas. En realidad, lo que piden es la 
restitución de una vieja conquista anu· 
lada por el franquismo. En efecto, el 
1 de julio de 1931 fue establecida la 
jornada de 7 horas <para los mineros do 
rondo y el 18 de junio de 1936 la de 
44 horas scrn~nales para los del exte
rios. El 9 de lebrero de 1937, franco 
abolió la jornada de 44 horas en las 
minas y restableció la de 48. 

De eslo no habla la propaganda 
oficial, ni de los abusos de las empresas, 
pero saluda las arbitra rias y perturba
doras medidas de las autoridades orde· 
nando el lock-out en las minas. Y como 
si se tratase de una deshonra para los 
mineros, expande la idea de que las 
huelgas no uan laborales sino politicas. 

Los mineros asturianos, como los 
trabajndores de todo el pais, no se 
ofenden porque el franquismo le atri· 
buya a sus luchas fines polllicos contra 
la dicladura. Quieran o no, en la situa
ción actual de EspaHa las luchas eco
nómicas llevan en s i mismo un profundo 
contenido pollllco e influyen en la movi
lización y elevación de la conciencia 
de la clase obrera en s u conjunto y en 
la actividad anlifrnnquista de amplios 
sectores no proletarios. Las huelgas de 
abril y mayo son claros exponentes de 
ello y ~stas de agosto, pese a no haber 
alcanzado las proporciones de las ante
riores. han estimulado a miles de traba
jadores en todo el pals, a los portuarios 
de Málaga, a los melalúrgicos de 
" Ericsson », de Madrid, a los de e Sie
mens », de Barcelona, etc., etc., a pre
sentar a las empresas pliegos de peti
ciones. En el campo alentaron a los 
obreros agrlcolas a la acción por altos 
salarios en las faenas de recolección 
de cereales y ahora en los trabajos de 
la vendimia y del algodón. 

Es evidente que las luchas obreras 
p rogresan. El camino hacia la g ra ndiosa 
Huelga General Polllica está abierto. A 
la consecución de este objetivo debemos 
dedicar nuestros mejores esfuerzos, su
perando concepciones estrechas, pura
mente económicas y profesionales que 
obstaculixan la acción politica de las 
masas. 

moyo ho abierto OUC\'US pasibilidades :~1 
desarrollo de.• las Comi~iones Obreras, a 
la rormorJón de órganos unitarios. re
prcscntnlivos y dirigente$ de los trobaja
dorcs en lns trn¡lrtso.s. No nos referimos 
a las eCimcras comisiones que bao ,.e
nido cre.indosc rn estos pasados :lñOs y 
que dosnporecion una ve. cumplida la 
m;slón encomcndndta. En Asturias ese pe
riodo ha sldo superado. Los comisiones 
creadas en In lucho y para la lucha son 
de otro tipo, m6s sólidas y perdurables. 
A ellns querernos rdcrirnos por lo que 
tienen de cnscnanzn rwrn todos los trn
bnjador('!ll. 

En "C¡_lrboncs Asturinnos", la conduc
t,u del Jur·ndo de empresa duronte la 
huélgn rur conll·arin o los intereses obrc
r<Os. Al t<.•rminnr e l connicto los mineros 
nco1·daron no tcconoccrle ttutoridad ol 
Jurado pfu·o ret>l'cscnlnrJcs ~·~con In con
fonnidnd del Ingeniero, celebraron una 
asamblea en el comedor de Jn empresa 
y cll~icron dcmocrlltlcamcnte una Comí· 
sión en su~lltuci6n del Jurado, que es la 
que en nombre de los trabajadores man· 
tiene to, I"Ciaciones eon la dirección. 
Estn Comisión se reúne regu!ann"'l>~ • e 
informe a los obrtros de cuantas'- .t
liones rtal izo. 

E:n .. Fábricn de Mieres .. , tos obreros 
obligaron n dimitir ni Jurado por haber 
nceptndo. sin commltarles, el "con,·enio 
colccll,•o" que In empresa habla cocí
nudo. ru~ elegido un nuevo Jurado, pero 
al mismo tlcrnt>O unu Comisión asesorn, 
rcconooldn J)OI' In empresa y nutorizad:l 
por éstn pn•·n rounlrsc cunndo lo consi
dere ncccsn11io. Bsltt Comisión la ,.nlt· 
(frtllt SO rt·presenffwlcs, dos por cada lQI
Ier1 dtlriqnmfos tlemocrdticamenlt por 
los frabnjadort&. Oc su seno fueron :::rea· 
clns tfo~~¡ subcomisiones, una encargada 
rl<" rC\'isar el convenio colectivo y otra 
rcsponsnbllltndo del control de los pre· 
cios del r~onomoto. 

Estos dos hechos, que los damos • 
titulo de t)emp1os, no .son ünicos en As
turias y pr\ltbon que pueden romperse 
las lrabns logalu Impuestas por el fran
quismo pora impedir c¡ue tos obreros 
creen sus orgnnlzociones independientes 
poro defenderse : que la existencia legal 
de las comisiones obreras no es una uto
pía, sino unn renlidod tongible, l(!iil\IC 
serán reconocidos en la medida en"---e, 
corno en Astul'ios, se le.s impongan a las 
cnlt>rcs:as ¡loo· loo fucr:n de los trabaja
clorcs unidos en lu lucha. 

L11s grandes huclgoos de o.bril y mayo 
no 'ólo !-!irvieron J>l'lra arrancar a lns cm· 
presn1 cierlns me orns económicas ; con
tribuyeron poderosmncntc a extremar In 
dehilidnd pollllon del gobierno y sus ins· 
tituciones, en purtie:uJur los sindicatos 
\'t'rticalc~ o1 mismo tiempo que crearon 
condiciones n1ás favorables para la lu
cha. condiciones que deben ser aprove
chadas 1>nra elevar In acción. En los pa· 
sados combates, rtivindicaciones como 
el derecho de huelga y de asociación fue
ron ligadas justamente a las económicas. 
Ao)·, tn el morco de estas reivindica
ciones POiftfc~s hoy que situar el reco-
nodmi.-nlo dt la teqalldad de las Comí· 
Bion~1 Obrt>ra1 de Empre1a, pero sin es-
perar pnrn conslltulrlas que el rranqui<· 
mo lo dispongn, sino cre:lndolns ahora 
mismo y en función de los luchas por los 
salarios y clem~s objetivos económico
soclnlcs e lmponicrulo su existencia legn.J 
en lo< lugnres ele trnboJo. ¡,Que la luello 
no es f(ocll? Sin lugoo· o duda. Todas las 
conctulsltlS de lo close obrc.ru, nun las 
más rnlnhnns, hnn sido y son el resul· 
lado de su neclón. lll enemigo jamlos cede 
\'Oluntnriomt'nte posiciones dominantes. 

Hn)' que llbrur y ganar In batalla P'\r 
el reconocimiento legal de las Como· 
sioncs Obrera~. 
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