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d e f){ll.!ieilr loll índice~ de la ¡JrodUt"l;!VI 1 
induslrial corrc-!fpondiento a 1962. valoraudol• 
en un 18.8 por 100 con reiiPtc::lo t) la de 19~. 
En delerminadas n&ntn!. con10 la de fas U?· 
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SALARIO ABSORBENTE 
C ON el decreto lijando el salario 

minimo interprofesional en 60 pe· 
sotas, el Qobiorno franquista no ha 

cnqañado a n.e.dia, ni puede calmar el 
desasosieqo y la indiqnt~~c.ión oxistontes en 
la clase obrera por los insuficientes salarios 
existentes. Ello se debe a quo además de 
insufic:.iente, la medida gubernamental no 

... ene como obietivo el aumento efectivo, 
• eal, de la remuneroci6n del trabajo. Se 
trata, como exptfc:itomente reta en el de
creto, de una medida obliqada, « en pri .. 
mer lugar, por eonsider(lciones. socio.polf· 
ficos inexcusables >. a la que acude el qo· 

\ 
'rrno presionado por los luchas crecientes 

~ la clase obrera v las profundas reper
cusiones políticas inherentes, tanto nacio
nal como internacionalmente. 

El decreto, como la orden para le « in
terpretación » v « aclaración » del mismo, 
se caracteri-zan por su contenido confusio
nista. Pero no todo e-stá revuo!to en la 
c:harca lo9islativa. Los capitalistas puoden 
ver en el fondo turbio de los textos ofi
ciales que sus intereses económicos no son 
lesionados y, adem6s, sirven de base do 
operaciones para su inhumana política do 
salarios v « productividad », como vere
mos más adelante. 

Franco ha creado no un salario mínimo 
interprofesional propiamente dicho que 
Jlove las condiciones de vida de los obre· 
ros, sino un s.alario vampiro que todo lo 
absorbe y devora. Al e!ovar nominalmente 
el salario de 36 a 60 pesetas, no lo ha 
hecho a base de una simple oporaci6n 
--ritmética, como hubiese sido la de de-

'-'/etar un aumento de un 66 por 100 el el 
salario mínimo anterior, pero dejando 
subsistir las otras formas de remuneración 
del trabajo, es decir, las primas de pro
ducei6n, de asistencia, los pluses, pagas 
extraordinarias, los llamados « aumentos 
voluntarios ))1 etc., etc. Por el contrario, 
Franco ha dispuesto que en el salario de 
60 ptas. la patronal pueda absorber mu
chas de las primas, plus.es, pagas extraor
dinarias v otros aumentos voluntarios. 

... 
E L nuevo salario absorbe todos los 

devongos contenidos en los convenios 
colectivos, reglamentos de régimen interior 
y contratos individu~les; los «.. aume.ntos 
voluntarios », las prtmas de as•stencta y 
pluses de !oda lndolo: las pagas_ ~xtra_?r
dinarias no reglamentadas, la part1ctpacr6n 
en beneficios y las cantidades destinadas 
a los obreros por aumentos de precios, 

' 

como las decretadas por el gobierno 
sobre el carbón para mejorar los salarios 
da los mineros; los devenQos en especie, 
como manutención, aloiamiento, combus
tible, agua, energía eléctr·ica, etc. 

Este desbarajuste creado por ol qo
bierno pone aun más en ovidoncia su po
lftica de salarios y la farsa de los con
venios colectivos. Prácticamento, dichos 
convenios, pose a su carácter d a « obliqa
do cumplimiento », quedan anulados, sin 
valor ejecutivo por parto de las empresas, 
autorizadas a t~bsorber en el nuevo salario 
los otros complementos de la remunere
ci6n del trabajo. 

los ingresos g lobales de los obreros 
de categoría superior a la de pe6n ordina
rio pueden sequir siendo. en el mejor de 
tos casos, los mismos qua antos de pro
mulgarse el decreto, pero no las condi
ciones de trabajo y remuneración del 
mismo establecidas en los convenios. To
memos como ejemplo ol salario de un ofi
cial ele segunda del primer escal6n de la 
industria papelera. Do acuerdo con el Con
venio c;o!edivo interprovincial existente. la 
remuneración básica de oste obrero está 
lijada en 90,70 pesetas, dividida en dos 
conceptos: el salario base y el plus de acti
vidad (primo de producción¡, cifrado el 
primero en 48,40 pesetas y o segundo en 
42,30 (1). Ahora el salario base se eleva 
o 60 pesetas, pero a costa del plus ele 
aciividad, clel que el nuevo salario absorbe 
11,60 ¡,esetas, reduciendo el valor mone
tario el plus a 30,70 pesetas. 

Esta maniobra modifica totalmente lo 

estipufado en el convenio en relación con 
la prima de productividad del obrero. al 
que se le exige Ja misma oroducción oor 
una prima cuyo valor ha sido disminuido 
en un 27 por 1 OO. 

En el decreto se dice que « los sala
rios superiores a fos mfnimos podrán ser 
fijados por convenios colectivos ». Pero al 
mismo tiempo se oponen, como ·ha deda • 
rado e l ministro do Trabajo, a todo « mo
vimiento de revisión de todos los sectores 
ya convenidos». 

Es decir, que frente a la ofensiva con
tra las reivindic.ac.iones conquistadas oor 
los obreros, éstos deben estarse quieteci
tos, sin moverse ni protedar, conformán
dose con su suerte y con el aumento cons
tante del cosfe de la vida y, en cambio, 
a los p,atronos se les otorga amplio movi
miento para absorberlo todo, para modi
ficar normas de remuneraci6n por rendi
miento, pluses, primas, pagos extraordina
rias, etc., ote. En suma, para los capita
listas rige una ley especial: la del embudo. 

• •• 
D ESDE luego, la vla para alcanzar la 

elevación de ros salarios no es la de 
la revisi6n de los convenios colec
tivos, ni la de la calma esperando confia
dos en las mejoras « voluntarias » de las 
empresas. La cuesti6n está planteada para 
los obreros aproximadamente ,así: hay que 
conseguir qua el salaño mínimo de 60 pe
setas sea pagado en todo el pals. Sabe
mos que hay empresas dondo no se paga, 

(pasa a la 2. p,) 

CONSEJOS DE GUERRA Y MAS DETENCIONES 

S lt!\tM~'AS fHUadtu han comporeciclQ anlf' un CtJtl$cjo de Cucrra un mic{.co clt obrerO$ 
de 104 em¡IT('$CJ$ e Ericson J! y • COIISiruocionc"j aermu;uticm », /rabim1do 4ido con· 
denodo$ o ini~as Pi.JIIOS de reclusión. 
Cw1' al mismo tiempo llun ,¡Jo deumido., los obrt•ro! pamulero$ Crútino Ceo Agapito 

Uecio rle /(, l>c,ia y otro:J, r }ulilin 1'6::que;.. Angel .llurtin('".:, Enrique Derma y
1

/a i<,..t>n 
,\faritl dd Carmt'n SAne/re:: Vit!dma. 

Se u.narrcia el C()n.sejo de Guerra contra cmztr~) nu'nt•r(U ruturi~mos, dt• nombre 
Silt:t.ottre Cabrttro, ]t,(Jn F(!rniimlc~~ Eugenio l?.fXIrigue: y Ctrl(~tino Yaluidares. 

Con la rcprcsiün y ltu tortlufl.f f'l gobien1o dtJ FrflllCO lrala de fumar el moiJimiento 
de protesta de los trab11jadores. lt.l$ huelgas parciule.'f ,. pltmtcs que se t•ieneta prodr.u:iemJo 
en muduu empre-$1JS; iruemu, t!tl uno ¡KJlabra, impl!dir q1w la h1clw de los obreros $1'! 

tle.snrrolle ~igii!ndo un numcuto .subsuv1cia/ d e S4lari<n y SU.$. libertades .sinclicalct. 
Contra la represiém llar que proteslur y defender a los compañero., detenidos. 

J)ebCJtros hacer que en las emprCfM surj<m pli~Jgos de jirmas, t¡w• se l'nVitn t!de1Jucione,, 
n los t-indiCáUU y (¡ las autoridad(!$ para pt-.dir lo lilu:rtuil de lus prP."os, que rr(J $eátr 
j11:sadQ$ por los lrib4ltll.llcs mUilares lol obrl'rot y Olt'O$ (lnti/rtmquisu.u detenido~ ¡>or 
cue.stiones socialC$ y la di,~olutión de la brigada político social. 

iSolidaridaJ. con lo.s ptesos politieos r sociales/ 

\ 



SOBR ~~ 

E L u .. tllllll1Íf"nlo dr •• Opo<iirión Sindiul 
obrf"n dt \~turi"'"'· ) fadrid. Cato.luíia, 

. Eud.!~tli r And.ahatill, que puhlif'lltUO! en 
t•l numero ti•• nuviemhr•• dé « LU(~II o\ O.RRF .. 
H \ >, contitne un proJI,r,_m,. ha¡¡aulo '-'" la< l'f'i· 
,¡n~li~3tionu \ilaln ff(UIÓmic:as ~· llOiilieas deo 
loe trahljarf••~ .. f.n ~tf" pro¡:nma il'!' c'qJ'OnC': 

Qut ~e ltiiJirinlan todo" lo.! e8rJr;O~t t-indiuJt'f 
nurnltrado11 110r la llnm1ul• linr:• politi t'3 :t. 

« Qn<.• Sl' llit~tu•h•¡an 1111 flt'C:C' ionf's c_•t•onómicui 
l que lo¡ patronos (IUr f)CI&ecn >• JIUII orJ3Hi• 

urionts propiu dC' ~11 .... dc:jc:n df' JHTlc:'o<tetr 

a 1~ .sindiuto~, qur- CJUtdar.ín f'ompues&~ 

''<fh,giv:am~ nlr por trnhllj:.dort:!S >. Se plan· 

lf'll. hunhj{oq, t•l < Rcr<HHH•imiento •lf'l clcn-cho 
•Ir hueJ~o • 

SALARIO ABSORBENTE 
(viene de l• ().) 

conocemos empresarios que diecm a los 
obre~os aue es necesario esperar ha~fa sa· 
ber en detal'o lo que contienen l•• d:spo
siciones que sobre ol st~lario estA dietando 
el qobicr11o. eon lo qu~. on la práetiea, no 
abone., el ,.,!ario mfnimo de óO pe¡elos. 

Pero hov más: los obreros especiali>a· 
dos y la inmensa mayorfa de los peones 
ordinarios, no se han beneficiado on nada 
del aumento de salario. Y deben benefi· 
eiJ:rse. SJJ salario debe ser aumentado, 
partiendo del que porcil><> el peón. 

En una reciente conFerencia do prensa, 
ol vices&el otario nacional de Ordenaei6n 
Social el jerorca de las Peña•. ho dicho 
quo: « no to puede seauir viviendo arro· 
pAndose por ol Boletrn Oficial del Estado, 
por lo quo ompresarios v t rtt~bait~dores han 
do ptnsar en resolver por sf mismos sus 

proh'~mas ». 
Pues sr: doben resolverlo directamente. 

Y el modo mAs sencillo y efica• os el de 
orqanitar comisiones obreras en las ompro· 
sas, dirigirse a la dirceci6n de édas y tra 
tar da « resolver por sf mismos sus pro~ 
blemas ». Y estos problemas, urgentes, los 
aubamos do señalar, os decir, aumento 
oubstancial do oalario. 

Los obreros revolucionarios, les comi· 
.sienes de oposici6n ~indical tionen aquf 
una qran tarea para desorroiiM lo lucha, 
orqoñi:xar huelgas, exiqiendo directa mente 
do los patronos satisfacci6n al problema 

deis.> ario. 
Las empresas, autoritedas por el de~ 

creto del gobierno, han comonudo ya a 
revisar unil"teralmente todas las rcivindi .. 
caciones fundamontalos que los trabaja. 
dore.s les han arraneedo con sus luc:ftas 
y rduonan los inhumanos sistema> de pro
ductividad dol lrabaio. Si los obreros no 
so oponen enérgicamente, si no se unen en 
cada lugar de tra~jo para conservar. sus 

conquistas por medoo de lo lucha y oblogor 

0 les ompreuu a moi.orar efec:tivamen}e 
los salarios, le explotact6n d e quo son .v~c: .. 
timas será incrementada v sus eon~tcto ... 
nes de e~:sttncia empeoradas por el tnce· 
unte aumento de los precios. 

( 11 En este plus '!.uedaron ~bsorbida• 
'as primas v pluses itJO'> o vonttb.es que 
~ stittn co~ 4nter!or 1ad al ~onvon·o. las 

4 meioras voluntanos :. y dema.s conceptos 

n "" ollllllr,u ¡,os del trabo jo. 

LA LIBERTAD S lrf D 1 CAL 

H~mOJ J~ido rn rl númf!r-o dto rehrero dft 
JuvtnfUd •· ó~•no df' las J.O,(' .. un •rdculo 

dtl pret~ itltnle de t'fla tntida1l. Jo.aé Antonio 

Ah.oln., t•n el eua.l h flcc aHnnutione~ plf!nll• 

utc.ute roinddcnle! 1"011 nut:slr &l JWilil'ión • .~-\ I J~:o· 

l1 se nutnifitfl:a tn r.,,ur de qut los obrtrot 
tenpn •indic:atos indcpc:ndientra. cou f>UI di· 
ri5tott1 dt:1idos dt:mntni.ticamt'nlr: ar mani· 
riestu, i~ualnH~1He, tn favor de CJUt .. 1 df:retho 
de hurlttu ~lt ret•cutoriflo legalmente. 

Seguramente d ll llOiiciOn dC"t \bola tirut 
rl lpo)O dr los diri«tutet dt:" Ac:dón Católic:a 
y eiertu altu Jeran(ui'q de la IJitria. ú ain
lom:itico, l)l&ra aprednr l• bantltTOta de los 
fl indii"Ut()J ''t'r lirlllet. «:1 true ya 4JIIIrcttau po11i· 
t•ionf'~ tnih1iru como Irte que tt:t1alttmos qu~ 
le wJrt'nl&n con lat ttlruc:turu tindit'ald irn

put:ilai I)Or la dittadura 1 con la falt• dt d"" 
rcchoa 11 que- lien,. aornetidw a lot tnbaj• 
dores. 

Con tllitfateión rtgialramot tila po!ieión 
de Jos jO<'ittu, por cu•nlo la eoinfidmeia quf' 
•p•rtee con t. nutttR •u.me-nt• lu potihili· 
dades pan la unidad de •eción d~ lot tnl••· 
jodore5 llOr un sallado mínimo dt 110 • l60 

I)Caeta.s. l• Hb~rtad tlndieal y <"1 dtreeho th~ 

.tudp.. 
la eJCI)triénf:ilt unitui• heda. por ciento. 

de milrt de obrero• en lu ¡ ,randu buel._as dr 
11b ri l y tnii )'O. tit ne un &rfitl valor uo aólo p nr 

lo que tignUicó e niOIICt"' ,;ino ll cl r lu <tU<" 

eoru:titu)'t: tomo blttr JUtnt la1 nue,ae aet"iO· 
nc« de lot c:rabajadol"f't por a-u• rti,·indiC'I· 
c:iones t:eon~)mica. ) tUt liberc•d« •indiC'•In. 

Actunlment~ y ~n In ¡Jerspt."Ctivu inmediuua 

lu ~ineuloción que e'l(ÍI Ie t.nt~. d llnnu•nto 

aubsnneial de saJuioJ que nfct~~oit.an los l rl· 

b•jadore. '1 au! liMrtadet ¡inditalea, eti innt-

Jable. Y lo ti. porc¡ut para c:onJf~ir Ck IU· 

mmto dt' Nlario. • qut nos rtrt-rimos, tf H

a-uro qur los obrtTOf. tendrán que llepr a l• 
hu('l,a. " h:J('tr ¡a:runde;e movimientos huel· 
,_u í11tiC'OI: lu C!, pol'(tue Jos ohttrOII Lienen nt• 
t~id•d dt" liht'rt•d pna reunin~. diKutir t us 
problrm•J.. deiipur dtmouátifammtc lu co
mUiontt (1ue l.es f'tJ)rt:sentcn en lu nt~l)dlo 
tiontt con la patron•l y la. •utoridadft; lo 
e5 J>Or<ruo no drbf'n tolerar J)Or rnáJ tiernp<t 
11ue a rtp11ldas de ello• ac fobri<¡uen y fi rmt n 
wnw·nio~ ('O)I(!o('ti\•ot 1indiuiH I)Ot quienea~ no 
tiw~n ninauna autoriudón oiOrJ•da por lot 
obr-tros J)l.ra hactrlo. 

Tnnto l1 libertad 1indital, ti dtcir. rn r,re 

ea!!o. ltncr sindÍC'IIIOf 1udep.-ndlt nlet dr lo1 
patr<mOJ y del Ea-lado, C(•mo el r«onoei•ni~ntu 

del dtrt"Cho de- buelp. son tt-hindic:adontt 
ttent'ialu de lot tnbaj.-dorN por lu qut ha) 
qu~ luthnr J)Ur.t eon(IUÍIItarlaa. 

La IOnt.ll de JlOficlcht de laJ J uveutudtt 
Obren• C•tólieat por medio dr •u pre!!.idrntt. 
bay qur ron~id~nrl• C'omo un ~timulo par1 
la orgtU11 ... ción de la ludta. •do 

lu o i)Otic:ión Sindful ohrt!r" crnpciiado tll 

unir 1 lo1 obrcro.t l)lr11 orpulur Ita neeión 
~' ti ¡>ro-rama t\pueJIO en t i l..lamamil."nto 
de no,;('ml;re. ve rdon.ada .. u •cth·id•d tn 
e&te 111~111ido por cuanto 1~ diJ<u•ión )" la uni· 
fl:ul Nl l111 t ltlprtfllf pul."de uvl&n~lr parrit••d• 

d e la c:oiuC'idcnciu t•n cudlioutli mu)' irn,tir1• 
tanttt qut, ~xi!l~n lt"OII lr. Ju,'e>ntud Ohrll'n (.;•· 
tólit-a. 

Y al hablar drl rtronamiruto de la erli· 
vidatl dt~ fu Opoairiún Sindiul queremos dt'"• 
c i r, u la ton&lil uei()u y detnrrollo de la• t'O· 

mi.sion~ obrera~~: t u lat emprt&.~a• ¡mra l11 urjl;l· 
niu<"iÓn d~ la h1th por IUJ r'f'hindieatiOnf'f. 

y 
LOS ACCIDENTES DE 

LA RESPONSABILIDAD 
TRABAJO 

DEL REGIMEN 
El m•• de enero ha aido trógteo en aect .. 

dontea d o trabajo. porllcularmonte paro lo. 

mineros: 12 mSnoroa muertos on A3turia1 
y de~noa do heridos e intox-Jcados por ol 
grb-ú; 4 mlneros muertos en Loón. 2 •n 
C6:cerea. uno en Puortollano 1 7 en otroa 
lugares de E•poña accidentcdoa en trabojot 
del aubauolo. 

[$101 muertos, htrldo•. mu1Uado1, aon 
pcuto del 1rlbuto dlorto que J)QgO la dOM 
obrero o los copUallataa por lo• ritmos In~ 

fernalea do producción que tea tmpol'len Y 
a La falta de med ldat de aoqu rldod en el 

trabajo. 
Loa muertos del pozo Santo 86rbara~ do 

Tu.r6n. no fueron Ylctlmaa del grtaú, como 
lo prensa franqubto Informó. alno do la Jn· 
auHc:ionto vonti1aci6n de la galorta donde 
ae produjo el accldonto. Los mlneroa mu .. 
rieron por aaUxia.. aepu1tadoa por el carbón 
o) l.ru:endlorso el polYo quo produjo lo 
explosión. La emprew no ignoraba el in· 
men&o pollgro qu• auponia paro Jos obro· 
ros la acumuJoc16n dol polvillo, pero no 
lomó IOJ; medidas de .. ouridcd que correa• 
pondtCJn. aualitu.,eodo lo• •iojoa e lnser~ 

•lbles compresores que Jum.inialran el aire 
por otros mó.l potentoa y eUcac11 

De .. tal catóatrofea, qut ao aucedon 
con IDCI')'Or frecuencia cada dla. ti principal 
r•sponaablo ea el gobierno. Jamó.a lomó me· 
dtdaa: contra IClS empreao:a que no cumplen 
loa roglot olomentaloa do la seguridad en 
ol trabaJo. Por 0$0 loa acc:ldtntoa de tra~ 

bcrJo han Ido progresando de monora alar• 
monte dotde que Franco eat6 en el poder. 

Ea üpaño. p.tSO a quo su población 
loborol •• ml.ly inferior a la do Francia, s• 

producen m6s ac:c:ldontes de trabajo que en 
el pa1a vedno. Loa accidenlaa habido• en 
Franela en 1958, sogún doto1 del ln•tltut 
Nat1onol de Sóeurlt6, ae elevaron a 
1.056.62• mientraa que en Eapo.ña. de 
acuerdo con lQiJ. doto. foeilltodos en 11"" 

I Somano Sindical do PreTisión de Rieagd\Jo 
Profeaionalos, celebrada en Bllboo en abril 
de 1961, auonan mót do 1.200.000. SI •• 
compara oata cifra con la do 1935 podró 
Yers.e qu• la dicloduro no •• oJ•aa al pro~ 
eeso do crecimleDtO d• los accldontes de lrQ• 

bajo en España. En dicho año aólo ae Pi 
dujeron 239.695 (Anuario Eatadtatico &Gil' 
Espcriio) 

En obrU de 1961. • Arrioo • JnJormoba 
de qu• oo. Vl.zc:ayo oeurren SOO accidenlta 
c:oda 24 horas. Y ol 3 de moyo del mlu~o 
año docta que en Espoño. coda nuevo 
segundos ao produc:. un accldonle de tra
bajo: cada trea boro.a ae tncopadta un tro .. 
bajador y en coda jorncd.o laboral fallecen. 
corno con•ecuencia de las lt1lonea au.frldaa. 
tres obroroa eapañoloa. 

Loa eU roa, peao a ser un algno aeuao· 
dor señalando a loa rnponaoblea. no ro· 
rlejan lo tro.gecUa de los h09CJr•• prolelo
rioa afectodos por loa acci.dontea, prl•odoa 
dol aualento dol padre del marido. del 
hijo, eon lt~.domnizoclonea y ponaionea lrtl• 
.orlas. A la desgracia de tllOI bogares •• 
une uno mc;yor ml•erio 

Para que ol goblorno T loa emJ)roiO.a 
adoJ)tOn modidaa eHcace& do ••gu ñdad on 
el uaba'o hay q uo luchar J)Or ellaa. Sin 
eato. eso epidemia aoguitá proore•a.ndo y 
ptodudoado mó.a 1 más ñetlma. eatro loa 

trabajador••-
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