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~ editorial 

ANTI 11. NUIVO INTENTO 

DE CONGIIJlCION DE SALARIOS 

El nuwo ministro de Trebejo, Fernando Sudr11z , he t0111ado lo 
alternativa , aprobando como todos los restantes colegas del Bo 
bie rno, incluido el llamado do "Relaciones Sindicales" , un nu!! 
vo plan de congelación de eelorios ••• Se trate de un "nuevo"i!! 
t onto de mantener los ovoncee salariales dentro de un "limite" 
que, en este ceso , se equi paro el indica oficial del coste de 
le vida, 

Le primare ccnsidereciOn Que merece le medido gubernemantol 
es le de que se treta, uno vez máe, de hacer recaer sobre les S! 
peldes de los trabajadores el peso de une politice económica al 

servicio de los monopolios y cuya falta de adecuación e le rne 
l idod y necesidades del país provocan un constante alzo de p~ 
cios . En lugar de atacar los males de fondo y da ooner el des
cubierto a quienes provocan y se beneficien do la subido del 
coste de l o vide , el Gobierno intenta que seamoq los trobajod2 
r es qui1·.nes corremos con las consecuencias. 

Hay que destocar el hecho de que este nuevo intento de 'ton

gelaciOn" le cifra tope aee exactamente le misma que le que mar 
que el Instituto Nacional da Eetedistics como de coste dale Vi 
de, Por primera vez el Gobierno aplica una cláusula id~ntice, 
ya que hasta ahora los intentos de congelaclón esteben muy por 
debajo de le subida de precios oficiales. Y nunoue esos datos 
oficiales so~ manipulados y no corresponden e le realidad, lo - ~ 

cierto as Que pueden servir de bese pare le revisión de todo~~~ 
los convenios actualmente en vigor y -devolviánd'Jle le pelot..i 7 JF }...... ,.. 
al Gobierno y e 1~ patronal- convertirlo en une auténtica ese~ ~ ~-

la mOvil , •• de donde arrancar pare obtener mayores aumentos. ~ 

Porque éste es en dofinitivo la cuestión: ¿Se oplicard el (,/~~ 
decreto de congelación? , Todo depende da lo!! troba,jedores, po-

dríamos concluir. • 

~2=) 
En anterior es ocaaionea, los diversos intentos se saldaron 

con un rotundo fracaso pera el Gobierno, Por todas cartas, los 
tratxdodores "rompieron~ loe topes, imponiendo lo" conouistae 
aalorioles mediante su luche , Ahora , cuando el Gobierno y el 
propio R•gimen franquista hacen "aguaa" por tantas pertas , la 
reapursta obrera est~ en todavie mejores condiciones pare con
Sefltlir '3U::l rPivindict<cionoo. 
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M:1s de 1 .500 trabajadores da la emora
cu hnn firmado un escrito dirigido a lo 
llit·ucci~n do le misma en el cual exigen 
lo rcn~isión do los 2? connnñeros deoo~ 
d1uo~ uu~ habiendo ganado el juicio en ~ 
gietrotura , contin~sn en le cal l e. La PO! 
turt1 do le emproso as muy vacilante , oun
que flnrRce drcenterse hacie le indemniza
ción tlejondo el desnido co"'o dafinit1.vo. 

L,f 1 , 500 firmo~, le concentración de 
2Ull trabajodm'ns delnnte de la Dirección 
poru entregar ln carta axiniendo l e r oad
rllit;ión, la asumblaa en Sindicatos de dea
pctl d.>s y trabnladorss de d¡,ntro , son una 
ox;1rosi6n cJel cariño y al enoyo sol ir:lario 
rJr• lo, traba,jauores de OLlVETTI h::~cia ous 
compnñaros represoliPdos , hacia los quo 
~llou considarnn verdaderos dirigentes o
breros quo hnn defendido conaecuentemm1te 
l os derechos e intereses de todos. 

l:.sto es la vin para , que al misrno t ic!!! 
pe qua con la solidaridad oconómice so 
vonzP el pacto del hambre u que l a e~re
ss y el Régiw.on quieren somnter e los di
ri ntes obreros, con lo solidaridad de 
luchn se aten lnzoe fort!simos de uni dad 
Qllfl nada ni l'l(ldio puede destruir, recupa
rdndnoe rdpidamonte el conjunto del lilovi
miantc Obrero dtJ OLlVETTI pnra emprender 
n~avus luches por qus derechos económicos , 
sociales y ool!ticos, 

Uo»tacamos lo impugnación hecha por 
lo~ despedidos de los ceneos leborel eo 
ente los elecciones sindicales , ya que se 
hiciaron dur ante los di as de semana santa 
por o quo no so pudier a actuar. Une cl ara 
msmobrn do ln CNS y l a rtirocoión de l a 
or.pr so pard pot.ler mangonear lea l istne 
lll<ia iii!PunB111ente. 

~~ 

La impo::;1 cl6n rls un , or r.i "' 
coger dinero on solitJ:"ri.J .1 ccr 
podidos da SEAT en el ~inr' i r.ntn 

c,nr.I rL- _ 
1<' lfns
ol ~total 

de Vi o Layet ano , es una victoria de nuec
t r os compañeros en su tnnocidm1 uar... ir 
ocupando y utilizando oJt'lrte ucl "pfltrimo
nio sindical" para ban¡¡ficj o d~ 1011 tre~ 
jedares . Siguiendo el o.Jc•o,Jlo de EL;,A y 
CLII.!A AOGA , los COIIltJCtloros e SE11T han im 
puesto e Alcaine y Ci a . una rsivindico
ci6n qua dura nte años ho repr esentado una 
dura lucha. 

Ahora es necesario rl'• :,, •cr di norn en 
todos l as fdbricos, barri1dos . • • o ir a 
entregarlo , en comisión, o los compañeros 
de SEAT quo llnvarán al control da lo r e
cogido . Ea preciso organizar esto solida
ridad los dios de cobro en los fdbric.s , 
en les Asociaciones de vecinos , en las o~ 
cuelas sindicales , on las lglesius. Sn t 2 
das partes l o solidaridud con l os repres!. 
liados da t;;EAT debe ser uno de los puntos 
centr al es de nJestre luchn . Es un deber y 
aer d un a.~ anco pera el conjunto d • lo!l ti'!! 
bej adores en ls consoli d••ci6n de ln unidad 
y solidar idad de clase . Algo muy ser io que 
noa d~be movilizar o torios . ~ -- ---·· · ··- ·-
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• u.s.o. a favor de las elecciones 

Rer'lroducitT.os :!nte':lrot:~nnto: 

~ELE•~ClONt.:> ,Ir, ¡},;.,u.:s 1!775 ••• 11 ,¡;¡., u, 
Ll "!tRT AtJ SWtJICAL . 

Lo ..;N, ountuel n ln citCI, nasa o nue 
silencian y mnniobres. En ~·yo elacciones . 
Semanu Santo y un mes de 11lf zo nnra c¡uo en 
todos los smpreson do ;atnlunyu y del ~st~ 
do enpañol en su cnn.Junto so eli.111 o lo:. 
hombres que ven o ropronentar los intere
ses de lo& trabajru.loros rlurunte no sobemos 
cuanto tieno[lo. 

¿Por Quó esto c;ilonc1o y as tu munio'orfl?. 
No debemos olvidr·r qua lo ,;¡.¡, ca uno lnst!, 
tución creada y tlor.1innrla por· el Franquismo , 
ligada el Gobierno por un 1. j nintro y o les 
Cortos pnr unos nrocurntJores "sintlj r.ulas" 
que dicen e:! a los Prj ncipio•, del r •• ovi ••iB!J. 
to. Es lógico Qua ent" ln situación de <le!!_ 
composición •lcl fronquismo dut.lt>scn y asno
rasen hesto el úl tj mo momento pnru ••ompor 
el silencio y llamar e lo ClCisO trabnjado
ra a Eleccione:;. No hr•n uado a cnnocur el 
ReglRmento rle las miso•us , y nos pro¡¡unta
mos: ¿qué tipo JL mnniobna tnatar~n de ha
cer con 41? ¿a quién rtejorán ore:;entor? , 
¿será el 1~.? , ¿se Quedarán los procurnd2 
res? •.• Estos y muchos r.\tlc orcnuntfls están 
en el aire ner-a conFundi r• ros y , en nuestros 
dudas, maniobrar ello,;. No nos •lcLo:Jos en
gañar, discutar.o~ y alabo ·emns lun cundid!!_ 
tures oe los hombres y mujeres qua nos de
ben r epresentar en nu~>stro:: int.11rases. le!_ 

de el 66 se va t1r.mo~lromln r¡uo ullí don !o 
hou jurodos con ccncioncio tiO cla:;e -no Ve!: 
ticHlist,,s u o lo t:NS- hn~· l uchns , hoy vict2 

rios . 
Preparémonos poro luo nlecc'lonos . 
votemos sí o los compañero& y compof>eras 

con concicnci.a do clase. 
voteuos no " ln· v"rtlr:t•li'ltll:'l de lo CN.; . 
Hsci .u uisoluciór~ •Jn lll 01:; . Hacia la 

libertad simlj r.ol . 

Unión 'ündicol Obrara rlt¡ t:nlulunyo (u . ... . o. ) 
abril 7":J . "-
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