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LUCHA 
obrera ¡ 

PORTAVOZ OE LA OPOSICION SINDICAL MAD~ID 

BERTAD PARA LOS PRISOIII 
tJon la lucha,, los mineros asturianot 

arranca ron del destierro a 1u1 herma· 
nos, integnindolos a sus t>ocares. Por 
la lucha, el Gobierno se ha visto obll· 
gado a poner en libertad a varl• mi· 
neros de los que se encuentran en la 
prisión de Carabanehel. Pero en etta 
mlsmn cárcel continUan decenas de mi
nero¡ de Asturias y obreros de Zara· 
¡oza quo deben ser tambl6n llbtrlld06-

¡Contlnuemos la lucha, oxiJamoe la 
Inmediata libertad de los presos! 

Enoro do 1964 Precio : 1 Pie 

SALA RIOS y CARESTIA 
El 17 ele ener<) de 19f>3 fue dtciAdu el 

dtt·rttu c,h,hlecitndo el s.nlnrio mlniruo 
inttrpruft~ionol de GO peseto~ .. Puro om. 
pJiu, ~ccturcs de trubi'jndores el oumento 
dt'l ~s•lnrir• h:1se no contribuyó n mtjorur 
su., lnRr c.sns re::lles. Estos siguteron 
~teutlcJ poco uu'ts o menos los mismos, 
clchitlo n t¡uc el decreto nutorl utbn lu 
ttbseJrthin 'e priuua~. plusc~. pngns ex· 
lrnnríllntarhas ctr. Asi lo proclnmó el 

..1:(!,Uirrnu en el pre<!~nlJulo del decreto ul r· ,;:ir c¡ta• el aumento j))a dir·iJ.Cido u lus 
burtau.~ que ~ólo per<::ibian .. los mlnhnos 
le_galt'ii c:.triélos.. ' que com¡>renc.liiut 
... 1 X l'"r 100 de lo· población In !toral de 
lm" '\tdc.rts industriales v de senicios··. 
Dtbiclu :t eiiCl. para el 92 pur 100 rC.\• 
l!ll1lt. uuh. que de aumento de lo CJUt M~ 
tr:lhth:l eru tle tr:msrerir al so1nrio bu~e 
pnrt~ ele In que ya \'enian ptrdbienclu 
por otr(JS conceptos. 

En el ou1o transcurrido Jos precios hnn 
&Huncntndu cunsitlerab1emcn te. llodolfo 
Ar~:uutntrriu. \'Ícesccretario nocional de 
Ordc·mtdé)n 1-':cunómica, ha cifrado en 
un !1,7~. ¡mr 100 el incremento drl c:c>~:e 
dr 1 J 'u tt, \ en nlgunas parlida,, como 
la. tlrl \(·~hr. en uo 15 por 100. 

•'r Tr!lb;ljn t.·•unn el ct\C t.le la politic.
•lc blQq-ueo dt lu' !>.11nrius. se equi,·ocó. 
E.l Ciobu~rno stu:ue tljnndo el salario base 
minimo ttan mínimo <1ue no alcanza ni 
pnr:. mnJ dvil'). f.o hoce consciente 1 
rri:unente P:!ll'(l rucllitor lu supcrexpJo· 
lación c.1p1tuli'(tn. f.n cxistencut .-te un 
s~tlnrio lw~e ele JuuniJt·e l>ermite desarrO· 
llnr olrn~ fua JtHI" ele rén1uncrnci6n del 
ltftiJtljO. ¡')nrticulnl mente IQs bnsad:ts en 
lo..: rnétQ( os el<' uJ•nuluc._·tividnd". Las cm· 

lu esas. pn•tcgidns JHJr el c;obierno y con 
u compJitichut de In~ jerarquías sindi· 
c:• lt~ amposen \Í!!ottnws y normas de 
tral~jo inhumano,. a cambio de unos 
p• ima!l. miserable\ <¡ue no compensan el 
esfuerzo ni cHrrt~ponden :11 rendimiento 
productl,·u del uhrero. Si los trabajado· 
r .. ~ cont::~rn n cnn un snlnrio base sufi· 
cit11te \' Raranthndf) pc1r lll escala ru6,•i1. 
la poli'hcn clt• s:tlnrlos 1wr •·end¡miento 
h '1JJCZ •ri:l ton nuayorcs flillcultades parn 
im¡loJü:r~u~ln n 11)1) c>LJI'Cros. Por eso el 
(io lit'rn•l fljH un snlurio base de nivel 
h tjisinw. Y nmnclo ~e le rechunnn an
menh,., lu.:" nic"n /)I'Ctcxlnndo las inci
dcnri:l:o ele uno tn medida e.o Jos pre
c. ios v sus re¡u~rcu~iunts en el ·~bien co
mún'1. 

A\·t-ptmHio dichos cifras como ''ólidas Sin tmb!lr~o. e~tus nrgumeotos no 
t¡nt no le) ~on. pues la COJlACidod od- n.:CI"'t:tn p:lra otrn' ~ectores. Por ejemplo, 

qm~ih\·n •lt' los s3larios hn descendido el C:ünseJO de tnin,.,lrns del 10 fle enero 
en mu\·or pa·opurción-, con,·ienc rec.·or· nprobó un pro\•eclo •le ley mejorando los 
tlur uf rc:-.pceh> lns promesus del 111inis· retribuciones riel pet·s~mlll de los tres 
lru de Tnahojn, hechas en Boa·~<"lono en EjCreitos. In (~mu·diu C:h·il y lu. Polk!n 
fehrcru del nño p:1sado. RcflrJéntlosc n • A1·mnda. lus eunlc~ sc\lo consumen s1n 
.~nrJurius ~· precios dijo: ('rear ningun11 clnse de bienes. 

\. _.,"Puttl4.• clecirle~ que. siguiendo couslg- Fl :nuncnlo de 108 salarios es unn 
nJ' clel C •. :mdillo, el salarie• minimo na- necesidad imperinsn. J>ct·n no bay mA~ 
eJunnl. fljnclo ~o 60 peset.ns~ se irti tl!vi- ("amino para conse~uirlo que el de lo 
'!:turtlo ptriiJdicamentc. de t1cuerdo con unidad v ll luchA. Ejemplos existen en 

- ltr ,.ftfwrión rc.·on6mica y tl nic,tf dt los lml~'i t:i~ e1111Jrt'11~ donde los traba-
prtdt~" dtl momenJo:· i:ulores b3n seguido tul cn.tnino. Cataluña 

brinda hoy \'Rhus.1~ txperiencias. En 
muchas r"hricu~ de.• Jl:Jrt.'elon:J y su pro· 
,·inciu. entre 1~ts <tut &e bnllo.n Hispano~ 

(Jfil•tiN. Ai•malibar, Jlonluu. S.E.A.T ., 
l.•r S<cla. /'ap.tera del Pral, .11/nas de 
Snriu. 1l. Biancl•ini Ingeniero S.A., In· 
duslrltn ,lltlcilictl$ Costtl/6, S.;t., Bnrlqut 
f:u"hllhttfl \' UlUChisimns mAs, Jos obre-
1'0$ h ·• n uinntenido durtiOIC semonus y 
me~os u11tt testmern lucha por el numento 
de Jn~ snlnrios. Lns mejornN conseguidas 
en ntuunns de elh1s oscilnn enh·e los 300, 
2U(), 1 UU y if; pesetas semnnoles. Hechos 
semejantes se b~n producido y produ
ctn en Gui¡)th:.coa v otras zonas indus-
1rinle..,.. ll~ro tale-s :iumentos, adem•s de 
\~r ill'mficiente.s. alcan:r.An 4 un Umi
t:uli"imo nUmero de obreros. Uoy, dada 
In r:.re<ottio dt: la \'ida. para poder hacer 
frente n lns necesidades mb perentorias 
-.e nt•c..·hitn un .S..'llario mlnirno para el 
recln llrdinario de 150 n 160 pesetos 
(imlcptmcliente de primas, p luses, ele.), 
n pn rtir del cual se eleven Jos de las 
nt1 n~ c·atcgorias profesionnlcs. Sobre In 
hns<' rle éstn \' otrns r civ ind'icnc iones se 
unen ,. lucluin los obreros on muchas 
empre¡ns. pero para ,·encer la resisten· 
l'iu tlel GolJierno v la buruuebllt, puro 
qut la presión se11 más enérpica, es 
nc ·e~·uiu ampliar v coordinnr nUn más 
In acción. · 

En e~ta di rteción se orientan hoy mu
ch••\ e~hrtros de "aogunrdio de Dnrce
lon:t. Los enlaces y juradO$. junto con 
1.1~ ro misiones obreras de "nrios empre
sns ele una misma induslrin, entran en 
1 eliH·ión ,. lleR:an a ncuerdo:s :sobre lns 
•·eh indicticiones que deben presentar a 
:ms rC!!.()Cc.:l ivos J)atrono.'l y In~ ro rmos de 
luchn pnra conseguirlas. 

..:,te es el camino. Por ~~ se Uego a 
IR \'ictoria, a la con.secueión de un 
'ertladero aumento de salados y a la 
t'ft'1!."ic"~n de condiciones para lucl1as de 
mR\nr tn,·ergadura. superando uno larga 
tltl[Hl c¡ue se ha ca.ra.cterltndo por las 
lucho~ e3pontlmens. aislndas. sin la de· 
Uizln preparación y coordinación. ~.\ qu~ nhel deben subir h>s precios 

p:1rn crue In~ ~abrios sean rt\ISudos? 
1·:1 .. c.·utulillo'· nu bn dado to(hWI:t In 
·•cnn!".lfCnn'' de eslablecer el instrumento 
qur t u hnHu posihle: la esenia móvil de 
,..·1lnrius <IUC pm·mitiria. :al ele\•cu·se en 
un r, por 100. por ejemplo, los precios 
de un núuarro determinado ele produc· 
tos, nntuentar :mtomáticamente los !U•la· 
riH~ t'O ltt misma l'roporción para quo 
~ic!tn manteniendo su capncidnd ndqui
~iti\·.¡, l'tru nH sólo no st rt\' isa el 
~·thdu nc;tu:al :tnte la subido de prtcic)S. 
~inll qur ~u pod~r clt COffiJ?f!' ~tRlli.rá 
,Jisminu,endo delndo a la polihcn otlcaal 
tle p1 edu,. La. eh~,·ación en un 50 por 
IM do lo• lnrifas del Melro. d~ ~lodrid 
que uc•ubu ele decretar el c.ubaerno, es 
el ¡nchulin de lns alzas sncc~h·os (IUC 
in'111 IH'nrluciCndose, tanto en el conjunto 
•le tos t•·nn<ot¡,(•rles como en lns clivorsos 
:trllcult)s de consumo. 

LA OPOSICION SINDICAL AVANZA 

Si .•IKuien interpret~ ingcnunme~tl~ lns 
111rnciont~dns deelaraCJones del nunastro 

Al examinar In c·n ntidnd v vnrítdtld de 
luchas obrert~s que M• hnn· realizado en 

1 el rulo 1963, hn~ un hecho que resa1to: 
l·• nutorid:ut t-t:Ula t• ,,,,r In$ contisione' 
CJbrerns.. Ya e'\ sabido que durante las 
huti~AS de A•lurin~ ti propio Gobierno 
se ,·io oblig•clu :. tratar con las t-Ql li
!- iuncs oombrrulas 1>ur los mineros, al 
margen del sinrliclltn 'crtical. Pero este 
fenómeno se t)hstr\'R en In m.nyoria de 
IL1S connictos ob1·erns (¡ue n partir, sobre 
lt>IIO. de lu prittUl\'Crn del 62 se han 
vonidu sncellicnctu. lloy nó se regi.s. 
tra un:1 acción, grnnde o pequeña, en 
ht que no n¡Mrtz<·n In correspondiente 
t·cun isión ubrern. <111<': ucl(Jo en nombre 

J c.Je los trabnjntlore' clua·onle e l conflicto. 

Se f(Cncrnliz.n In costumbre de taue cuando 
\lii'J{e un problema Jabornl y In dirección 
clt l:1 empresa !leude al jurndo J)Rrn que 
inttrH•nga como .. apoga!ue,;o". sean ll')s 
jurado~ quienes aconsejen que ~ea tia· 
m •d1J una re.present.:ación de los obre· 
rn., pno rli\Cutir }~ resoh·er c:on ellos el 
prubltm;,t. Y no fallan c&!.OS en los que 
Jo~ mi~mos pnlronos empiez11n a tomar 
t'"i't rlet'biún. cuoscieotes dt qut el sin· 
dietttu vertical \'A no es cnpnz de jugar 
Cl mhHHO papef de freno C:n lO$ con0ic· 
tos 1nlmrnles. 

Pcr~onnlidades y grupos <¡ue en otras 
(>l)oC:t\ :sostu,·ieron lo necesidod del sin· 

(Sigue a la vuelta.) 
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" 1-LAN DE DESARROLb.J ... 

DE LAS 

S1cmpre ha sido norma de los capita
listas embrollar las <osas lo más pasible 
pnra que no las cnliendan los obreros. 
f)Uru poder engnñorlos más fácilmente. 

Hace 18 meses que nos vienen habl:mdo 
del "Plan de desarrollo". Le han presen
tado como un plan destinado a sacar a 
Es-paña de su atraso. a elevar el nivel de 
vida de todos, a distribuir mejor la ri
Queza y no sé CU('intas maravillas mAs. 
Al JlnaJ. hasta le hnn bautizado con el 
cnllftcat~vo de 11SoclaJI•. 11el más soclol de 
Europa", ha dicho el Comisado del Plan, 
Lopez Rodó. 

Nuestro primer deber. como militantes 
obreros. está. pues, en poner en claro lo 
que hoy detrás de !oda esa riada de pa
la\;>ras y de promesas: decir a los traba
Jadores. de la manera más sencilla pasi
ble. qué obj etivo l><mlgué el capltol mo· 
nop.olista al poner en ejecución su nuevo 
"Pion ... 

tata tarea no ofrece ninguna diftcultad. 
La verdad es que el objetivo qu• persi-

LA OPOSICION ... 
(Viene de In p4gioa anteri or.) 

tllc:ttu \'ertical. hoy se pronnneion flbicr
tnmente por carnbios fundamentales en 
M I$ estructuras. 

K."i:tos hecho.~ \Ofl dnros ex ponente, tltl 
clesurr()llo d e l1l opo.sición sind ical, y 
lm{ ultu$ jerorcus no ocultnn su ntnr111n. 
Solis Hcaba de cx1•resnr su iiHluietud en 
el discurso pronunciado el 12 de diciem
bre de 1963 en el l'alocio de Deporte>. 
de " ndrid, ante In\ \'Oca.les nacionoles 
úllimumeote el egid os. 

GANANCIAS CAPITALISTAS " 

guen lo cooLitosan ellos mismos. aunqu~ 
lo hacen en términos "1(-cnlcos", en lon
euuje enrevesado. para que no se entere 
la gente. 

El motor fundamental del Plan --dice 
1a Ley aprobada- será el aumento, en 
un 9 por ciento cada año. de •·Ja forma
ción bruta de capital liJo''. Ahora bien, 
en réa:lmen capitalista. "In formación 
bruta de capital fijo" no es otra casa. si 
lo dedmos en castellano mondo y lirondo. 
que ln ocumulaclón <le beneficios en ma
nos de Jos explotadores. 

El "Plan". par lo tanto, llene eomo 
principal objetivo que los beneficios que 
acumulan los c-apitalistas -bien direc:1.a· 
mente tn sus empresas. bien con la ayUd!li 
del Estado- aumenten en un 9% cada 
año. 

Como los bc11eflcios sólo pueden aumen· 
tar a costa de los trabajadores incremen
tando su explotación o d.lsmlnuyendo sus 
salarios. lo que se proponen ¡anar de más 
tos grandes capitalistas lo tlenen que re. 

lns lrubujaclorcs de uu ('Csnr en su acció n 
por los,:,·ar sus reh·i ncl i<.-aciones econó· 
m ieas ,. voHHcas4 se ho entablado uoa 
batalttt qut Wlo puede termintar con la 
\'ictorin d~ los trab:lj~dure..\-. c:1dn n~t 

nuh. npoyndu~ por otro~ stch,res no obre
ros <le lu poulnción. 

Y en este <-·ombale, lo.s vocu les elegi
dos en los fl11imas elecc iunes pueden y 
deben ju¡;cor un importnnlc pttpel. rn 
lns sec-cionrs suciale.\. tnnto m1cionalc\ 
como IJrO\'iOcial~ y IO<'nle~. se ent'uen· 

cibir de ~os los obreros. 

Frente a toda la confusión y toda la 
troseologia que emplea la propagnnda al
rededor del Plan. ésta es la primera ver· 
dad que debemos esforzarnos POr expli· 
car a nuestro olrededor . entre todos Jos 
trabajadores. 

Las medidos que se contienen en cl 
Plan, como otro serie de ellas que al 
margen del mismo prepara el Gobierno. 
tienden a asecurar las condlcionC!'s para 
que ese objetivo 6Ctl realiz.ado. 

El Gobierno se prepara a nsc¡ura¡:- la 
ruina de los t-3mpeslnos. para que nue
vas decenas de miles de lraba,Jadoces 
tengan que nb:mdonar el campo y venir 
a la ciu<lad a ~ngrosar el "eJército de re
lt'l'va de mano de obra", diOC'ultondo así 
la lucha por mejores salarios. En los seis 
primeros meses de 1963, según las cifrar"' 
(tUe acaban de publicar. 168.660 person~~~: 
hul"' abandonado t'l campo. Es !a ch"rn mas 
al .a de toda In historia del franqulsmo. 

El Plan prevé que se !adUtnró "la mo
vilidad del empiC!o", forma desvcraonz.ada 
de u.nunciar que el Gobierno nutorb.n la 
libertad de despido a las empresos. 

Y. como al mismo tiempo, no se ereaJ'l 
en el país los nuevos puestos de trabajo 
su.tlcientes. la única salida que se ofrece 
os la em¡graclón. .En los seis primeros 
meses de 1963. el número de ~spoñoles 
que han tenido que abandonar el país
so ha elevado n 61.537. Cínicamente. el 
Plon prevé ~que "los remesas de los emi
grantes". el f1·u to del sudor y de los su
frimientos de los españoles arrojados de 
España4 doblará en los próximos cuatro 
años. 

tran hov obrero .. de diferentes tenden- El Plan disminuye los impuestos sobre 

"Estnmos c;ms:ulos - dijo - de que cins qnC: hnn nceptaclo e! twnor de defen- los capitalistas ~otra forma de numen-

~e nos hable tle rultu de !-mtentkidnd'·. Uer los J nterc-.c.~ de Nlls rUpl'Csentndets. tf!l' sus gnnanclns- y. parn compensarlo. 

" Jien.ws :1ounc.: iado yu en nnwhns ot·,t· Tienen In fWSibiliclnd de cliscutir, de se establecerá el Impuesto sobre los jor

f,ione~ nuestro propósito de scgui1· U\!tn 4 ponen.t de :u:uerdn. Pueden y deben males. Todos los obreros que reúnan ~f;z 

xando en el perfeccionamien to dt las constituir'e en comisione~ de oposición mf!S. por toda clase de ingresos. más ~ 
• 1 ·••ntro clo 1• Junta. cOnHJ ,.4 lo hacen 3.333 pesetas. tendrü.n en adela_nte que 

estructuras siudicnlt\.' .. A lO< os nos con- uov • pagar el impuesto. 
,·irne que el ~inclicnlisruo actunl t.11~ en alguna .. erupre.s:ls los enlaces y jura· 

uc1·editndo." "~uc\tros s ind icatos no l)ne... dos y e~tnblecer progranm'i de rei\'indi· El Plan prevé el aumento de los alqui

dcn se1• jur.gad os h sometidos n unu re- cacioncs ccwcrelast coortlinondo así l1t lcres. el de los torltas de los servidos 

' 'is.ión en cndfl usunto que p ic J·tlnn." ttcc i6n J"Civilul icati\'u de los tJ•uhajadon."ls públicos. en uno palabra, de los prec.ios, 

•':\u hn_,. rele\'O t~es1wc-s de nosotrüs." que ,·eprese nlnn. mientras sigue negándose a los trabaja-
dores la relvlndicadón prometida desde 

En IR:. condiciones nc.-lunlt-.s. de au14e 19SG: un salarlo mínimo v'itat, con escala 
¡::.._, decir. c.Jes¡nat~ de Solis Y MI bandu ,:eJ nw,:imientn reiúndit·alho ~· dC$C0111- móvil. que 1es dt.ftenda de lo inftaclón. 

ele f11scistas, el Dilu,·io. po~ición progresi\"tt de los sindicatos 
· ,·ert1·cnle• .• ~.. labor ele Jo, \•ocaJes ~o· Mueh.as cosas mb hay que denunciar 

f"i nuhuente, So11s hizo un ll:unn nucnto "' ... ~,.. d 1 PI 1 • h 1 d 
1. 1·ales 1,,1.,¡. • cr 11• ro. <·Lor (le gra n (! an Y ya o aremos ac en o. 

,, tu.s nue\'OS \'C)t.•nl cs. rcclmuondo de "" " " " 
rllc•K "uno Jeá ltttd n lodu pruebn". imporh1nc·in par!\ el llcsnl·rollo de unn Los trabajadores tienen ya su cxperien-

po1cntc ~ unllarjo OpHstdón Si nd icAl, C'ia. Saben lo que son los plnnu de la 

t·:~lá claro qut lo leallad que reclnnu• C'npnz •le ÍIHimner los tumhios que exige dictadura. pero saben también cómo se 

Solh no es precí'tam~nte hacia IO!i Ira· nueslr~ (;1nM- obrern >. l.t ~iluaeión de1 JJUede luchar contra sus c:onsecucnclas. El 

h~jndore~ Lo qut intenta la clic tndura. p3is; la dc~parición dt lo~ sindicatos Plan de establllta.C'lón asestó un aoJ~ te-

Sol¡ · •o d• ,e•t1·0 .. ¡0, , ¡.,, conqt1·1,¡0 <le una ,·erdo- rrible al nivel de vida de la cl&R- obrera 
ele In c¡uc . s no es nHlS que u.. "' , .. · 1 bl d 1 ri La 

t · t t,'era lc' !¡•r·t·ll<l sr'ntlicol. ~ tmpuso e oqu(K) esa a OS. s aran-
MJ~ voceros. es mantener con ra 'ten ° ~ des y herol~s huel¡ras de abrll y mayo 

v murea lo eslruchu·u nctual (l el sin •Ji.- Pero lo fundamcntnl ('"' el des~lrrallu del 62, las luchns POSteriores. hon per-

~·uto pnra <1uc los mon opo listns I)UCclnu ,.~e lu or••nni1.aci ón dt• h•s Cmnjsioncs mltldo romperlo y hnce.r retroceder al ré-

ren lizar el <~ran ne,Jt•cio que cspernn del ~ "' ,tmen 
e. ~ obreras tn lns cmJ>rhn~. En éstas e~ · · 

Pluu de Desarrt~llu qut. como el ele c~ta- 1 
1 1 1 domJt \t encuentra In mn~n de os Ira· Ahora. tambl·'n. !rente al nuevo Plan 

hiliiJC'iüo. prettnt tn cargar _so >re as 1 1 1. ' 
1 •-b 1 b:tjndorr' ' en Jas <"Ua es. en s.s cont •· de miseria ha"' qu~ prepararse a la lucha 

~uh itlus espaltla~ de os u .. OJttt ores. · 1 . b ' 
cionh conc.:rela:, actua t.\, htnen su :1st y hay que luchar. Si lucbam05 unidos. 

Pcr~• entre los t le3c1,~ de la clichulurn y primnriu los órgnncJS dt l:1 oposición podre.mos decir muy pronto: "El Plan pr~ 

111 
•l ed.sión tonuulu (ltu· el conjuniH tle simlicnl o hreru. pone ... pero In huelen d isPOne:• 

[!~-~-~---
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