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También se organizaron por la Escuela Sindical otros actos complementarios a su labor docente; sesiones de cine educativo;
conferencias; viajes instructivos; visitas culturales a la capital; concursos literarios, etc.
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LÉRIDA

Suplemento de
TAREA

I fldulivo POtO 101 alum·
nOI de lo fscnlCl Sindical

1.10 de alumnos asistentes es el
de 25 a 30, -con la finalidad prác
tica de conseguir los más efiCaces
resultados de los Cursillos, pe
ro aún así, en algunos casos en
que se hicieron convocatorias
~más amplia'5 dadas las aspir,acio'
I1les Y' des'eos de [os trabajador~3,

los alumnos sobrepasaron los 60,
10 cual prueba el interés desper"
tado en las actividades de la
Escue1a Sindical.

Los a1umnos se recogen de to·
das las esferas de influencia Slfi
cipa'l corresponde a los enlaces
cipal, corresponde a los enlaces
de las empresas y vocales de
Secciones Sociales de los Sind.i·
catos Provinciales, Locales MJ.x.o
tos Y' Hermandad, pero también
han acudido a estos Cursillos
a /Ios denominados de carácte~
especializado otras representacio~

nes Sindicales, como son los Vo"
ca'i.es de las Comisiones del Plus
Familiar, los Cabildos de las Her,
manaaaes, los Del-egados Sindi
cales Locales, Secretarios de Her"
mandades, Corresponsa1es de
Previsión ~clal, y también, tra
bajadores en general.

Hubo unos Cursillos especiales
para Concejales Sindicales que
han tenido un éxito extraordt
narío, iTIlClados en una primera
'etapa con los de los Ayuntar
mientas de 18 comarca de Léri~

da, que se continuarán el año
pr.ox¡mo con los restantes de la
provincia.

También se celebraron Cursi
llos para Vocales de Secciones
Económicas, en 1a capital tuvie
ron lugar dos para los VocaI~

de las Secciones Económicas de
103 SIndicatos PrOVInCIales. En
las comarcas hubo CursiLos pa·
ra Vocales EconómICOS, corres
pondientes a, las Hermandades.
con reBultados verdaderamente
extraordinarios.
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i Presentación i
• •• •: No es la primera vez que la Escuela Sindical se presen~ :
: ta ante sus alumnos a través de la prensa; en varias ocasio- :• •: nes, de'1orma esporádica, editó opúsculos como el que :
: inicia hoy su vida. Pero en la presente, en c&lidad de suple- :
: meuto de TAREA, dedicado exclusivamente a los alumnos :
:. de la Escuela Sindical, lo hace con pretensiones de conti· :.
: nuidad. :
: «AULA SINDICAL», pretende ser la hoja volandera :
: que sirva de interconexión entre la Dirección de la Es- :
: cuela y los alumnos distribuidos por toda la periferia :
: provincial. :• •i En este opúsculo recogeremos las inquietudes de los :
• Cursillos y Jornadas de Academia que .desarrolla nuestra :
:. Escuela, ofreciendo sus páginRs a los alumnos para que a :.
: través de ellas ofrezcan sus iniciaiivas y sugerencias, y sir- :
: van a modo de convivencia entre los alumnos de las dife- :
: rentes Secciones Sindicales y demarcaciones territoriales :
t de la Provincia de Lértda.... :
• •: En este primer número de AULA SINDICAL, incluimos :
: varios de los arlículos premiados en el concurso organil:l :
: zado por la Escuela Sindical entre los alumnos de la :•: Capital. :.
: Qneremos que AULA SfNDlCAL sea una publicación •· :: de los propios alumnos, que ellos sean sus coufeccionado:: :
: res y sus redactores, y para ello hacemos un llamamiento :
: a todos para que nos ofrezcan su colaboración, permi- :
i tiendo asi la continUIdad de AULA SINDICAL, que quiere :
: ser el portavoz de sus alumnos, y su propio espírito en la :
: Prensa. :• •: Pedimos a nuestros alumnos que lean con d~tenjmien:: :•: to esta publicación, creada para ellos, y observen las ins· :
: trucciones que en su contenido les damos para el mejor :
: desarrollo de las actividades de la Escuela Sindical. •· :: Al salir a la vida pública por primera vez AULA SIN- :
: DICAL, envía un saludo muy cariñoso 8 todos los alumnos :
: de la Escuela Sindical, a cuyo servicio va destinado. :.
: EL DIRECTOR. :· :~•••...............•••.....••••••....•...•.•.....••..........•.•••.•.

Al finalizar el año 1958 'que
remos ofrecer a nuestros almo¡
nos d-e la Escuela Sindical de
Lérida, un resumen a modo de
memoria de qa labor realizada
durante qos últimos doce meses
y para eUo en estas páginas ha:'
oernas un compendio sucinto de
~as div1ersas actividad-es que s-e
efectuaron en 1a capital como en
los pueblOS y ciudades de la prd
vincia por el profesorado de la
Escuela.

Alumno de la Escuela Sindical; hlace, Vocal de Sección Social, Reprelentante Social, Trobajador: para tí le edita elle 0púlcula.
léelo con detenimiento, y colabora con nOlotrol a 101 finel que pretende lo flcuela Sindicol, acudiendo a lUl convocatorias. LOl (urlillol y (urlos que
organiza han lido creadol para facilitar al trabajador lU formación en el delempeño de la reprelentación lindical. Aprovéchate de esla facilidad.

204 CURSILLOS
Como es sabido los Cursillos

que se celebran, son los que
la DlI'ección Central de la Es
cuela aprueba para cada trimes'"
tr-e, procurando complacer las
propuestas que se e'levan por 183
Direcciones Provlncfa1les. Por lo
que se reli'eI'le a nl1'estra proviI1(
C18, 'el número de cursillos apro:
hados y ct-esarro'llados ,entr,e la
capital Y' las comarcaS sindica
les se eleva a 204, de los que
corr,esponden 132 a la capital
y 72 a la prO\rincia. Estos Cur
sí1los son de diversas clases se·
gún sean los alumnos y período
de enseñanza; ordinarios, espe.
cializados e mtensivos.

76 JORNADAS DE ACADEMIA
Las jornaóas de Academia, aCl

tividades que Se I'Iea'lizan un solo
día, tal Como indica su deno'"
minación, habiénóose ce'lebrado
en total '76. Dentro de estas JOl"
nadas Se inc'luye lo que en nues·
tra Escuela Provincial se denomi
nan Cursos Supériores, en los
que se aplican ~aterias amplia
tonas y más e1evadas. Las Jor
nadas se celebraron en Lérida Y'
varias poblaciones de la pro~

vincia.
6.150 ALUMNOS

El módulo establecido por la
Escuela Central para cada Cursi-

Durante el pasado año de 1958, la Escuela Sindical de Lérida celebró 204 cursillos
132 corresponden ala capilal y72 ala provincia 111 6.1~O ~Iumnos asislieron aeslos cursillos 111 ~demás, se celebyaroll 76 jornadas de academia

Siendo el tér-mino medio de alumnos por cursillo el de 30, en algunos casos los asistentes s06repasaron de 60

""'"MEMORIA DEL ANO 1958



1958

De 'lo que queda expuesto Sf:.-,

deduce el ambiente de interés
y 'atención por las cuestiones
sindica1es que se ha creado con
185 actividades de l3 Escuela Sin.
dical. En los pueblos y ciudades
este ambiente se extendió a las.
propias autoridaae3 locales, que
asistieron a las clausuras con sus
Alcaldes y Jefes Locales, don
de éstos pronunciaron magnífi
cos discursos que constituyeron
nuevos motivos educativos para
el plan docente de la Escuela
Sindical.

AMBIENTE

OTEAS ACTIVIDADES

Además de la labor de auls
1a Escuela Sindical realIza olraS
actividades de tipO culturai y
educativo. Durante el pasado año
realizó numerosas sesiones de ci
ne documental; conferencias, en
tre las que destacamos la del
Secretario Técnico de 'la Secre
taría Gen-era1 del Movimiento D~

Lms Gómez de Aranda, sobre
«Convenios Co1ectivos SIndica
'les:»; viajes instructivos a mstala'
ciones industriales, qu~ fueron
en total cuatro, de los cuales
uno fue hecho por ~os alumnos
del. Sindicato del Combustible,
a ~a Universidad Laboral de Ta;.
rragona, y Ciudad Resídencíaa de
E. D. uno por los del Sindicato
cfel Espectáculo a las obras hir"
droelectricas de la provincia y
el resto de carácter generaL
A Lourdes con motivo d,e'l Cen
tenario de Ilas ApariclOne's y otra'
a la Fábrica SEAT y Exposición
de numismática die Barce'lona.

dirigida por D. Ramón Fernán
dez Paredes, Secretario Provin
cial de Sindicatos y forman el
Cuadro p.ermanente de Profe30
res los siguientes señores: don
Antonio Aige Pascual. Abogado,
Secretario Asesor de S~cciones

Socia1es; D. Francisco García
Campomanes de 1.a Roza. del
Cuerpo General Administrativo
del Movimiento y Secretario de
Agrupación de Sindicatos Provin.
ciales; D. Carlos Gallardo Ro~

drlguez, Abogado, Secretario Téc-
nico Sindlcai y Secretario de la
Cámara Oficial SI.ndi~al Agraria;
D. Jesús OrUz Rico'l, Abogado y
Secretario Asesor de Secciones
Socia1es y D. Francisco Cot:.s Ba·
Hespi, Jefle de Administración del
Movimiento.

Como coTlaboradores actuaron
durante e1 año 1958, el Dr. en
Derecho D. Enrique Mut Remo'
lá, Vicesecretario PrOVIncial de
Ordenación. Económica; D. Juan
RUlZ Mostany, Secretario TécOlCO
d,e'! Instituto Nacional de Pr,evi
sión. D. Diego Iguaoen Beaumont,
J1efie de Administración de'l Cuer·
po Genrer,a'l Administrativo y Di
rector de ~a O. S. Pr,evisión So·
cial; D. Martín Peleato Pió, del
Cuerpo Genera1 Administrativo·
del Movimiento yo Secretario de
Agrupación de Sindicatos PrOVIn
ciales, Y' el Rvdo. D. R.amÓn Má
carulla Font, Asesor Ecl·esiástico
de 1a Delegación Provincial de
Sindicatos.

secretario de 'la Escuela. don
José G. Maseda Garcia, Oficial
Mayor de ~a C. N. S.

en

PERSONAL DOCENTE

La Escuela Sindical de Lérida,
bajo las orientaciones del Dele:
gado Provincial de Slndlcatos,
D. Plorencio Rodríguez Cué, y en
intima conexión con el Vicesecre
tario Provincial de Ordenación
Social D. Joaquín Gías Jové, .está

«Las representaciones sindlca~

tes», de Juan Avellana Jov-ell,
alumno de la Escuela.

eEl hombre», de Agustín Viejo
Suárez, Enlace del Sindicato de
Transportes y Comunicaciones.

Sección Social del Slndicato de
Transportes y Comunicaciones.

eConsideraciones sociales» de
Francisco Subías Pano, Enlaoe
de'! Sindicato Textil.

cEl Sindicato, base y porvenir
de España», de José Vall Llop,
Alumno de la Escuela.

eLourdes, lugar de oración y
de esperanza», por Jaime Ber
naus Miró, Enlace de! Sindicato
de la Construcción.

«Comentarios de ~as Reglamen
taciones de Trabajo en la R. E.
N. F. E.», por Andrés Lázaro
Agustin, Enlace del Sindicato de
Transportes y Comunicaciones.

eEspaña es de 70S españoLes»,
de Justo Ramos Vi'Ilaverde, En.:
lace del Sjndicato de Transpor,
tes y Comunicaciones.

ePosibilidades de los Conve
nios Colectivos SlOdicales, de
José M.a Usieda 'P,eralt8, Enlace
del Sindicato de Industrias Qu¡;'
micas.

«Los Sindicatos en España y
su función encauzadora en 1.a de
las relaciones laborales yeco¡
nómicas», de Ramón Farrá Bosch l

Alumno de la Escuela Sindical.
«Plus Familiar», de José Cla

riana Segura, A1umno de la Es
cuela.

«Hay que revalorizar el pelda
ño, base del Sindicalismo', de
Senén Morales, Pr,esidente de la

Por la Junta Provincial de Elecciones Sindicales, se ha clrculado a las
empresas de la Provincia que teniendo un mínimo de cineo trabajadores,
carecen en la actualidad de Enlaces Sindicales, instrucciones y documen
tación paro la celebración de las elecciones cOirespondientes, a fin de
nombrar a los enlaces que correspondan de acuerdo con las plantillas
de las empresas.

Asimismo se ha dirigido la misma Junta a aquéllas otras empresas,
que por cese de sus enlaces por ausencia u otros motivos, se hayan pro·
ducido vacantes, a fin de que efectúen las elecciones correspondientes,
para lo cual se les ha enviado la documentación precisa para ello.

Siendo propósito de nuestra Delegación Provincial que ni una sóla
empresa de Ja provincia con un mínimo de cinco trabajadores, carezca de
la representación social del Enlace Sindical, tanto en la industria como
en la agricultura, se recaba el concurso de nuestros aJumnos para que los
casos en que conozcan la e:s:istencia de empresas que, por cualquier cir·
cunstancia carezcan de enlace, nos lo comuniquen para proceder a su
elección.

Todos conocemos el papel esencial que cumpJe el EnJace Sindical;
por esta razón, todos debemos colaborar para que nuestros propósitos se
cumplan fielmente en provecho de los trabajadores y de las propias
empresas.

:N ota de interés

Elección de Enloces en los Empl'esos
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España» de A1berto María Mon·
taña, alumno de la Escueta.

eLo que perdimos», por José
Fiestas Badia, alumno de ta Es
cuela.

«La protección de1 trabajador
en España o dos períodos fre?i
te a frente», de Enrique Areste
Pueyo, Jefe de la Sección Social
de! Sindicato de la Madera.

eGremios y Cofradías», por Ma'
riano Santana Izquierdo. Enlace
del Sindicato de Frutos y Pro
ductos Hortioolas.

eEconomía y Trabajo», por Pio
Solana Azagra, Vocal de Sección
Social del SindICato de Trans·
portes y Comunicaciones.

«Productividadl', de Rafae1
Martínez Sánchez, En1aoe del Sin'
dicato de la Construcción.

Alumnos de In Escuela Sindical de la C. N. S. leridana, vrsItando las
Inmensas naves de taHeres de la Universidad Laboral de Tarragona

ENSENANZAS

la lscuela 5indical
RESUMEN DE CURSILLOS

DEL AfiO 1958
Construcción 32
Papel . 4
Piel. . . . 4
Combustible 8
Textil . 4
Melal . 15
Madera 8
Industrias Químicas 4
Transportes l' 12
Hostelerla . 4
Seguro.. . . 4
Banca, Bolsa y Ahorro 4
Espectáculo 4
Agua, Gas y Electricidad 4
Acllv'idades DlVersas 4
Frutos. 4
oerea'es . 4
OliVO • 4
Vio. . 4
Ganader[a 4:
A~lmentaclón 6
Agrloolas . . 63

TOTAL . 204

Las diSciplinas que se enseñan
en 18 Escuela Sindic.al Son las
slguientes: Formación SIndical;
formación jurldico iaboral; for
maci6n Económica; Formación
Social; Historia ae España; De¡
recho del Trabajo; Seguridad
Socia'; Mutualismo Laboral; Se
guros Sociales en el Campo; His
torio <le 'la Econonúo y Rel\gi{?n.
Además se jnc1uyen Jos temas de
actualidad que con relación a
cada disciplIna se van presentan:
do para otreoer siempre al aluITl¡
no 1.as rndterias del día.

Como complemento se entregan
folletos sobre estas maliertas Y>
reg1amentaciones de trabajo con
1as modificacIones que se van
produciendo.

CONSULTORIO

Es de destacar que los des·
plazamientos del profesorado B
la provincia han servido para
facilitar a los Enlaces y trabar
jadores en general un consulto·
rio volante, donde se despacha·
ban las consullas que venían a
evacuar los alumnos y todos
aquellos que conocían la presenl.
cia <le los profesores especiaiJ
zados de la Escuela. Esta labor
se realizó en íntima oolabor8r'
ción de la Vicesecretaria Provín·
cial de Ord,enaci6n Social.

CONCURSO LITERARIO
Se convocó duranoo el pasado

año un Concurso Literario por 1a
Dlrecclón de la Escueia, al que
acudieron numerosos alumnos con
sus trabajos que revelan el gre·
no de capacitación y madurez
de los mismos en toda clase de
materias. pues el Concurso fué
de carácter libre.

Publicamos la relación compll\"
te de íos temas y alumnos pre·
miados.

«Dlvagando sobre Convenios
Colecnvos Sindicales», por Pe
dro Farrús Atandi, Presidente de
la Sección Social del SUldicato
del Olivo.

eEl trabajo recompensa de si
mismo», por ~1 Miguel Mi:
guel, Enlace Sillaical de Trans
portes y Comunicaciones.

• Protección del trabajador en
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Otros importantes acuerdos de la última Junta de Presidentes de Secciones Sociales

<lical representante del Ayunta
miento.

Otros asuntos fueron estuctia~

dos por la Junta, como el de la
vigi'lancIa del horario de CIerre
del com:ercio e indu:5~tria, apoy.ar
~a petición de los trabajadores
de Torre de CapdeUa, para la
percepción del Plús de Altura, la
construcción áe la Red de Am¡
bulatorios dei Seguro de Enfer·
medad en fa Provincia, la nece
sIdaa imperIosa del arr,eglo de
las vías de! extrªr.radío, .entre
eUas las de la ~arioJa Y' carre.
tera de Corbins, donde se h8:"
Han ubicados extensos núcleos
laborales. En el aspecto munr~

cIpal, además de esto último, se
pidió una mayor i1um.1Ilación de
1.a carretera de Torrefarrera,
construcción de abrevaderos en
el Ferial de Ganados Y' en los
mercados, y mayor -número de
fuentes públicas.
. A 1[0 largo de la Junta iriter~

Vinieron numerosos representan~

bes de I[a misma, en un clima de
gran unanimIdad.

to éxito se celebró en nuestra
Capital. Por el señor Morales,
se dió cuenta, también, de la

Asambi,ea de la Vigilancia Noc
turna, celebrada en Zaragoza, en
1a que actuó como Concejal Sin'

Laboral
A medida que pasa el tiempo es mayor el interés que manifies.

tan los componentes de las Secciones Sodales por mejorar su~ cono
cimientos y formación.

Los cursos, tanto de Academia como de formaci6n de Enlaces
y trabajadores en general que la Escuela Sindical viene desarro.
liando, se ven cada día más conwrridos: Ha habido localidad en
donde la estrechez de las Aulas" ha visto desbordada por el nú·
mero de asistentell, que tuvieron que acomodarse en los pasillos,
viéndose obligados los profesores, a permanecer varias horas eva
cuando consultas y sum~ni5trando informaciQnes. _

Por otra parte es también cada día mayor el número de con
sultas_ que tanto verbalmente, como por escrito se evacuan por la
Vicesecretaría de Ordenacián Social. T.odo ello conduce a la con·
clusián de que los componentes de las Secciones Sociales, y aún los
mismos trabajadores se hallan compenetr:ados en sumo grado con
nuestras instituciones sindicalistas, de lo qu~ nos congratulamos.

gent-es, como ya se ha hecho con
la Reglamentación de la InduSl
tna SiderometalúrglCa.

Tónica

Se deliberó también sobre la
última ~amblea Regional de
Secciones Sociales, que con tan~

Preocupación de los Presidentes de Sección Social por los problemas municipales

Hacia un Convenio Colectivo en la Provincia,
para los productores· del ramo de la fruta

Ha sido muy interesante ia úi
tima sesión de ~a junta de Pre
sldenres de ia:; Secciones Socia
les de los Sindicatos Provincia'
t1es, que estudiaron la totalidad
de los problemas peridientes en
nuestra Provincia de carácter so
cial, destacando por su induda¡
ble interés el anuncio de una prÓí
xirna convocatoria de 1as Juntas
SoCIales de la Cámara Oficial
Sindica'l Agraria, del ~mdicato

de Frutos y Productos Horticolas;
con objeto de estudiar 1.a realí
zación de un Convenio Colecti
vo para ~os trabajadofies dedi.
cactos al ramo de la fruta, cuyo
..número cada año se acrecienta
con la intensificación de su cul'..
tivo, y con objeto de regular las
.relaciones laborales y de segurt
-<1aa SOCl81 de los mismos.

Otro de 70s acuerdos de indu..~

dabl-e repercusión es el relativo
a la solicitud de que las Regla;
mentaciones de Trabajo en 10
aue afiecta a .nuestra Provincia se
modifiquen a ,Ím Cl'e figurar en
zonas superiores, las actuales vi~
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: DELEGACiÓN DE TRABAJO DE LÉRIDA :• •• •i lJalenda.-¡o I~aboral pa.-a el año 1959 i
• •• •: En uso de llas facultades que me confioer,e el artículo 57 d-el La recuperación de ~os días festivos señalados como tal,es. se :
:. Reglamento para la aplicación de 11a Ley de Descanso Domini~ ef'ectuará por cualqui,era de los procedimientos admitidos por ~a :
:. ca'! d,e 25 d,e ,enero de 1945. ha acordado estab~leoer el siguiente practica, y r.oncretamentle, acogiéndos1e a los preceptos del f!:rti~ :.
:. Calendario de Festividad,es que, a .efectos l1aborales regirá en cuto 59 del Reglamento die Descanso Dominical, es decir, I'ecu~ :
:. esta provincia durante el año 1959, publicado en el «Boletín Ofi~ perando una hora diaria a continuación de la jornada. en cada :-
:. cial de la Provincia» núm. 147. correspondiente a'l día 9 de di. uno de 105 días laborables inmediatamente siguientes a Jla fiesta :
• ciembre de 1958. que se recupera, o en caso de acuerdo entre empresa y trabaja~ :
: Día Feslividades Carácler dores, mediante la aprobación de 105 correspondientes calendarios :
: 1 enero Circuncisión del Señor ~o recuperable de trabajo. en l1a forma prevenida en el último apartado del ar- :
: 6 enero Epifanía No. recuperable tícul0 primero de la Ley de Jornada Máxima. :
: 19 marzo San José Recuperab1e Cuarta.-NORMAS ESPECIALES PARA El, COMERClO.-En :
:: 26 marzo Juev,es Santo Recuperable los casos en que existan dos días de fiesta consecutivos se autori- i
• 27 marz.o Viernes Santo No recuperabl,e za a1 comercio de la alimentación al detalle y a los mercados •
:: 1 mayo San José Artesano No recuperable de abasto para abrir durante 1a jornada de l1a mañana de uno :
:: 7 mayo Ascensión del Señor Recuperab!l,e de ellos, que para· lel año 1959 serán ~QS siguientes: 26 de mar~ ::t 28 mayo Corpus Ohristl No r,ecuperable ZO, 29 -de ju'nio, 18 y 25 de julio, 15 de agosto y 12 de octubre. !
! 29 jU11io San Pedro y San Pablo Recuperable Sexta. - NORMAS ESPECIALES PARA LAS PELUQUERIAS. :
• 18 julio Exaltación del Trabajo No recuperable -De conformidarl con 10 dispuesto en el artículo 34 de I,a Regla- •
:: 25 julio Santiago Ap.óstol No recuperable mentación de l.a citada actividad., y por razones de interés pú- ::
: 15 agosto Asunción de la .virgen Recuperable bUco. quedan autorizadas las peluquerí85 y barberías para trabac :

:: 12 octubre Día de 18 Hispanidad No recuperable jar durante 1a jornada de la mañana de los dias 26 de marzo, 29 :
:: 8 diCiembre Inmaculada Concepción Recuperable de junia, 18 y 25 de julio, 15 de ag05to y 12 de octubre. :t 25 diCIembre Natividad del Señor No recuperable Séptima.-Por 10 que se ..refiere {l las festividades locales !
: Primera-Además de [os indicados serán también inhábi1es, que de acuerdo con el artículo SEgundo del Decreto de 7 de fe· :
-: pero sólo dentro d·e los límites de ~a diócesis y t'erritorio respec~ bTer·o de 1958 se considera conveniente respectar, esta De~ega- :
: tivo, 1.05 días en que se celebre una festividad re1igiosa local que, ,ción f-armulará oportunalJIente la propuesta adecuada para que :
: por disposición de l.a .autoridad eclesiástica sea de precepto. -se someta a l.a aprobacIón del Consejo de Ministros, publican- :
-: Segunda.-En cumpllmiento d.e 10 diSpuesto en ,el artículo pri~ do oportunamente ~a d.ecLsión que se adopte. :
:: mero del Decrleto de 7 d-e f.ebrero de 1958, !las .empresas deberán Octava. - En todos los Centros de Trabajo. incluidos los es~ :
: com~nsar j-as fiestas suprimidas, ,a sus trabajad-ar'e5, con -el taMecimientos mercantiles de cual quier género, aunque carezcan :
:: import-e de salario y medio al serles a~onada la gratificación de dependencia. deberá estar expuesto en sitiO vIsib1e, un ejeml~ :
: del 18 de julio, y por una cantidad ígua1 al serIes abonada la piar de la edición oficial de este G.a1endario. o una copia del :
:: gratificación de Navidad. mismo sellada por esta Delegación. :
: Tercera.-En la; fiestas señaladas como 110 recuperables se Léridlll, 1 de <liciembre de 1953.-EL DELEGADO DE TRA· :
:: abonarán los salarios a los trabajadores. sin ulterior recuperación. BAJO, Jorge RatiO Segarra. :• •• •........................................................................~ ..
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potencia1idad económICa Y' por
-end'e se hallan imposibilitadas
materialmente de suscribir condi
ciones que a otras de más vIgor
O volúmen pueden ser de apli·
cación.

A pesar del persistenlJe bloqueo
de ~alarios y la ,libre compe.
tencla en el alza sin freno de
qos precios (cuyas r,ealldades no
es lel caso apostillar), entiendo
que jugaría con fuego si, de prl·
mera invención, mtentáramos pre·
s,entar bases r'einvindicativas de
meJoras sa'lariales, con excep~

ción claro está, pues se haria
harto difíci'l demostrar que Su
imp1lantación no habria que re
percutir en una nueva alza d-e
10s. artículos; antes bien, creo,
haCIendo uso de 1a facultad de
'hmitaclón mínima de VIgencia del
convenio en su primera edición
sería medida prudente 1a revl~

sión de 1as respectivas regla
mentaciones laborales hoY' en vi
gencia y en aquéllas partes que
no afectarán p1enament-e a la
materia salarial,... antes bien de
orden moral, porque no sólo de
pan vive el hombre.

A tn1 modesto criterio el Go
bierno ha obrado con cautela
previsora limitando el campo de
experimentación en la aplIcación
la Ley que nos ocupa,

Mucho espacio y erudición Son
menester para tratar. aÚnque sÓlo
fuera someramente sobre esta
Ley !lamada a revolucionar las
relaciones en el mundo del tra
bajo; con ~o expuesto he inten
tado exponer un sincero comen·
tano, 'honradamente manifestado,
y a toda hora sujeto a rectifi
cación, si en . ¡error hubIera
caído. 1. i

Y como co1ofón. permitaseme
opinar, que, el espíritu de la
LeY' consiste, en reconocer prm
cipatment,e d derecho de los que
«de jure y d'e facto» quedan
facultados para s'entar las b8SJes
para el mTejor desarrollo de .le
producción estaMeci'endo las nor·
mas 1egales para la implanta
ción de nuevas condiciones hu·
manas del trabajo digno y ho
norab1,e en beneficio común, que
es tanto como decir de ila Na:
CiÓTI; y de pasada, me atrevo
a insinuar un recordatorio para
aquéllos que VIviendo a espalo
das de la realidad, se olVIdan
de que la empresa es una lógica
amalgama de distintos factores
impregnados de aquellas relacio·
nes humanas que deben constituir
una comunidad de propósitos ba~

sados en 1a consecución de la
prosperidad, de la economia pa·
tria y fijación defmibva de aqué·
11a Justicia Social que DOn las
piedras angulares basamento fir
mle e Imperecedero de 1a univT
satidad de -nuestro glorioso Des.
tino.

presidir la actuación en torno a
la mesa de diScusión.

A'hí es nada ViernOS investidos
con esa función gubernamental
para disoernir Y' as'entar condi
ciones de trabajo, estructurar
nuevos sistemas 'laborales. incr.e·
mentar salarios, mejoramíento y
moa€m,lzación de utfllaj.e para el
aumento de [a prodUCCión en su
más 'aHo nívlel, perfeccionar la
segurietad en el trabajo, etc.; se
nos presenta qa oportuniJad 9,'e
sentirnos €xactamente ml,em'bros
activos del JSindicaLismo Vert1·
caí dando fé de vida al mismo,
integrándonos plenamente en el
desarro'lIo del ciclo económico·
socia'! de la Iproducción cuyas
riendas deben seguir firmemente
sujetas en [as manos del Estado
vigía aespi-erto de este msiru'"
mento a su servicio en el que
están encuadrado'S todos qos ele
mentos dedicados a1 increm~nto

y desarrollo de la vida econó¡.
mica -efe 1a Nación.

Para conseguir la justa equl·
va'Iencia de derechos y obligaCIO
nes del convenio, forzosa y ló!
glcamenre habrá que echar mano
de la fórmula «Do ut des, .me¡
diante ta cual se equilibran las
pretensiones de unos o dernan,.
das con las posibilidades u ofer~

tas de '[os otros a fin de que, al
socaIre de la conversación o diá
[ogo se vayan limitando espe
ranzas apartando 185 espinas que
leslOnan para. av,anzando sin pri
sas y con cautela, llegar al uni
sono oe qa meta propuesta de
confianza, comprensión e inteli
~ncia mútuas; por tanto, hay
que tener pliesente .que cuando
se pida es necesario ofrecer en
justa compensación para que, el
que se ve' imp-edido a conceder
ij'E! sea posible obtiener la con
trapartida en ia cesión buscando
el ··fí"!" de la balanza de la ope·
ración s r,ea1izar aquil atando su
conveniencia. La pond,eraci-6n en
:el .@juste de las pretensiones de
ambas partes indicará el éxito de
Il:a puesta en marcha de 10 pac,
tado y por contra irremísib1e·
mente se verá sumida en el fra'
caso repercutiendo en la moral
del l'Iesto oe bamaradas. Como
anillo al dedo, se puede hacer
hincapié -.en [a Insoslavable n&
oesidad de que 1as representa·
ciones designadas para pactar1

estén investidas de plenos po
deres que respondan a 1as conp

c1usiones aprobadas en el seno
de las Juntas Sindicales previa
serena discusión, margInando el
criterio personal para encarnar
1a interpretación del pensamien
to colectivo adoptado y al igual
que en las elecciones últimas sean
designados Ifos mejores, Otra con~

slderación merece el hecho de
que en rodas 'las empresas de
1a misma rama de prodUCCión es·
tán situadas a igual nivel de

Exc'1uida en absoluto la preten·
sión de sentar cátedra y correS;
poncUendo a [a cariñosa y opor·
tuna llamada de la Dirección de
1a Escuela Sindical, Inventaré des:
llzar unas consideraciones ,en
torno a 10s Convienios Colectivos
cercenadas un tanto por mi insU;"
ficiencla y llimitación de espa:·
cio. Como qui'era que, es una
materia de pa'lpitanbe actuali-dad,
a [o mejor, no sea yo sólo el
que trate d,e hurgar en e'l sjgn~·

fícado 'e intención d~ 1a Ley y
me placería que así fu·era po-r
[a razón de que demostraria lo
'hondo que ha calado '1 la inquj,e:·
tua que. por sus r.esu11tados, si-en"
te la masa productora afectada
y al propio tiempo daría oca'
sión a cotejar criterios y estfl'
Mecer un parangón sobre foro
mas de aplicacíón, habida cuen·
ta fIue, a buen seguro. cuando
estas disquisiciones vean 1a luz,
sera de dominio públIco su re
g1amentación o normas pertinen,
tes.

Nadi"é pone en tela de juicio
"mportancia y oportun-i·jad de

su promulgación; todos estamos
conformes en atribuirle una pri
macía en el orden de .las conf
quistas 1aboraIes implicando una
enorme responsabilidad para la
Organización SIndical; yesopor
tuna por cuanto el Gobierno con
cede una facu1tad funcional a
1as partes interesadas"en tanto "'i
cuanto éllas decidan con el libre
juego de su iniCIativa encuadra
da en IJ.as disposiCiones legales;
esta situación de mutuo y justo
entendimiento nacida al calor de
un diá'J.ogo humano Y' fraternal
es capaz de sustituir 'la Vigilan'
cla ,estatal facilitando el normal
desarroHo de la economía nacio'
na1 en sus difeI'lentes procesos
mediante una leal .inteligencia;
nI que decir tiene, que para con
seguir p1ena eficacia en Su apli:
cación, les neoesario dotar a 1as
c'lausulas del convenio resp,ecti
va de la agilidad aplicativ.a, ela!·
ridaa de conceptos, acruación Su'
mamente discreta y de practic~

dad e1lectiva, fundamentos pro~

pios .para conseguir 1a unifiCa!..
ción prelimmar de criterios en
busca del asentimi-ento Y' posibi~

tia.ad de aceptación mútua de ba~

ses reales beneficiosas para arn:.
bas partes.

Cuando el Gobierno del Cau
cUno se ha Q'ecidido a plasmdr
en realidad lo que hasta ,,1 mo.
mento no pasaba de Ser una ne~

cesiet.ad sentida e insatisfecha,
proclamada en los diferentes cón:
claves de la masa trabajado
ra, significa que la madurez y
experiencia sindicales han pasado
en tal decis¡i\n y a nn P" qu" esa
justificada confianza se ron..'fI!"'"
me debemos mostrarnos con ca'
pacidad y pletóricos del ...nlldo
de responsabilidad que deoon

que agrupaban ocasionalmente a
qUi,enes ejercían la mL'5ma pro·
f,esión, de fonna slemejante a
como se congreg.aban ,en la prác..
tica de banquetJe.5 en otros países
nórdicos, qUIne5 ejercían profe
SIOnalmente iguales oficios y d,es
pués de holgar el cuerpo se ocu
paban de los problemas propios
de sus actiVidades desarrollando
funciones en las que el hombre
era elector, juez, soldado y fiel,
por ·cuanto al propio tiempo que
designaba a sus dirigente3, juz
gaba a los compañer05, defen
cUa a la comunidad y practicaba
su religión.

Dentro de nuestra Patria las
asOCiaciones profesionales duran·
te la época romana no constitu·
yen exoepción, respondiendo a
la norma general que permite en·
contrar en Roma colegios públi
cos y" privados que desoempeñan
determinadas funciones públicas
Y' siempre sometidos a la auto
ridad del Estado.

Es así Como naoe la cofr,aaía
y re! gremio. Este es más rígido.
Tiene sus prlncipales manifesta
ciones en Germania, aunque lo
encontramos también en el Le~

vante español, Aquella, más fuer..
temente inspIrada en razone:; :re
ligIOSas $'e adapta mejor a los
ambientes en que rote 'espíritu
res má'5 acentuado y así les como
nace a la sombra eLe las gr.an·
des catedrale3 desde Estrasburgo·
a Santiago de Compostela d·ond1e
se pI'1e3lenta len el siglo XI al
amparo de las grandes peregri
grinaciones para ,agrupar a los
plateros, azabacheros, y demás
artesanos que vivlen de la pie
dad Y' ,el comercio de los pere
grinos Y' que a travES de los
sigloa han dejado frecuentemen·
te sus nombres para designar las
calI... Y' plazuelas próximas al
_templo donde la peI'legrinaci5n
culmma.

Desae cualquier aspecto la ca~

racterística del gremio es su or
den jerárquico.

Su ordenación interna clasifica
en grup03 a los que actuan pro·
fesionaImente concediéndoles un
rango escalonado sobre sus pro·
pias actIvidades laborales, maes·

(Continúa en la pág. 7)

GREMIOS· y COFRADIAS
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If'====================",:==~ i)ivagando so6re «Convenios
~ 9ncluímos en e'§fa sección oarios de los frabajos premiados en el ~ ~ "o'ec~;vos SIndIcales
D II Concurso 8i1erario comJocado- por la Cf)irección de la escuela. ~ {;I 'I~. .... »
1\ c5indical úllimamenfe, haciendo consfar que por exigencias de espa- a - - -
~ J fi 1 ~,' Por PEDRO FARRÚS ALANDí, Presidente de lo S. Sociol del Sindicoto del OlivoD cia. algunos de ellos han siao ragmenfados, por 10 que pedimos ~

D perdón a sus aufores por la imposibilidad de poderlos publicar ~

~ íntegramente. ~

L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d
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El instituto de asociación na
ció, len lel hombre desde el ml'34
mo momento en 'qule Diso Crea·
dar l,e dió por compañ1era a U~18

mujer con la cual se unió y
que mutuament>e se reconocie
ron poseedor,e:; de la divina gra
cia de la existencia 'que es la
vida.

Con tales propietari03 y prin
pjo se limitaron a la ordenación,
distribución Y' gobierno de tan
ámplios mt-ereses, de cuyo p3tri.
monio al correr de los tiempos
tendrían Que responder ante la
humanidad, siempre di3:persa
e inasoclable, siendo truncada
aqu"na lIoortad por el pecado
de origen, que estrechó más la
unión, ya que la culpabilidad en
su ejecución SIrvió para unlr más
los lazos de compañerismo anbe
aquella sentencia «ganarás el
pan ..... que les cerraba toda po
sibilidad del gooe d" la gloria.

En 105 albores de la antigüe
dad en todas las manifestaciones
constructivas en qu:e la masa to
mó parte, quedó demostrada la
solidarIdad y unión de todo3 los
componentes, bajo la direCCión
única de los Juece3 y Patriarcas
que eran además los jefes reli~

giosos iY caudillos de aquellas
mullitu<1es.

Tal ocurrió en la construccIón
de 'la tome de Babei que agrupa
dos por tribus y castas y por
afintdad .8 parentesco, lej1ecuta
ban las obras y serviCIOS con
el niayor ¡entusiasmo, poniendo
todo su int>erés en el desempe
po de sus co.metidos, siendo el
resultado final de todos bien co
nocido y 10 que emp'ezó con
orden y conCierto terminó en un
verdadero confusioni5mo.

En la edad media, apareció un
fenómeno social cuyo proceso
ofrece un relieve extraordinario.
No se trata de un simple ejem·
pIar del espiritu asOCiativo, sino
de una institución e5pecífica so
bre ia Que pesó en su mayor
parte el desarroHo de la función
social y hasta económica de la
época. el Gremio.

En su desarrollo históriCO tie
ne como precedentes las «calle·
gIa. y csodalitanes", romanas y
también determlnadas prácticas
germanas como el o::convivium'

TRABAJOS
un símbo':o de amO!¡ y no un pre·
texto para el oclio. Por eso debe
ser mejorado un poco cada jor
nada su concepto en 1a voluntad
de los trabajadores de tod'lS lli5
ramas y categorias. E'I mejor tra"
bajo será siempre el trabajo útil
y también aquel realizado cap
amor. Desde tal punto de vista
eL ferroviario pide puesto pre·
ferente; pero no desdeñ,emos,
por eUo, ninguna actividad voca
ciona1, ni aún las más íntimas y
suti'les que impresIonan raramen
te a 'las colectividades.

Todo mOVImiento proyectado al
bien es trabajo admirab1e Y' digno
Üe ser propulsado. En él germi
na la aJiegria que da al trabajador..
la mejor y más alta recompen¡
sa, la más honda también. En
tal sentido .podoemos afirmar co.
01'0 título de leste artículo qUlz el
imbajo es recompe,nsa 'de si
mismo.

Mediten acerca de esta verdad
esencia'l todos los ferroviarios y
'los trabajadores de esta España
Y' aumentara tanto su esperanza_
como orgUllo. De cuantos se sien
tan a qa mlesa no es más feliz el
que menos ha puesto en e'lla; cC:
mo no es más efectiva 1a satis
facción del que finge amar que
qa de quien ama de veras.

No hace muchos días ha circa
qado por la Prensa una afortuna
da frase en que cierta mente <lU
torizada slntehza una verdad co
nocida, acaso con antigua rz.5O
lIlancia en el cor~ón popular
pero no muy recordada en ~os

más diversos sectores de 1a pro·
ducción. c:La mejor defensa de
la saluQ es un trabajo ejecutado
con amor».

Si el trabajo no es amoroso, no
garantiza nada ni tIene nada que
ver COn la salud y el hombre.
Por eso no puede dar el trabajo
esa recompensa de si mismo al
trabajador, puesto que no se rea;
liza con amor ni tampoco sans
faaerá al propio trabajador ya
que se sentará en esa mesa y es~

tará trislJe. El trabajo "endido
con amor es la paz, la producción
remuneradora, 1.8 riqueza licita
que, qógIcamente, revíerte en el
trabajador y su famtlia, por eso
a este le recompensa asi mismo.

¿y puede ser prestado siem
pre el trabajo con alegría, COD.
voluntario deseo de eficacia, con
anhe'io d,e superación, con íntI:
mo 'de1eite? Hay un perjuicio
tan antiguo como el hombre. que
relaja el· concepto del trabajo,
mermando 1as posibilidades ope
rativas del mismo: la gente sue
~e creer a pies juntillas que el
trabajo se realiza sin amor sin
tener en cuenta que es una ob1i
gación impuesta por Dios y que
ademas 10 exige nuestra socie
dad .... eso falta de preparación.

VIvimos en el tiempo del tra
bajo verdadero; de los brazos,
de 1a inteligenCia, de la voluntad;
trabajo del cuerpo Y' del alma;
d"l hombre completo.

c:Que nuestro trabajo suba al
cielo, pidIendo al Creador Su
premo 'el pan nuestro de cada
dia•.

dora. Esta profeaión no ta ad·
miten los Códigos. SI todos tra·
bajamos según nuestras fuerzas
habra más bienes que repartir en
~a sociedad, consegulr.emos una
Patria en 'la que no haY'a luchas
entre hermanos. Claro está que
nuestra España se esfuerza COT15r"
tanl.temente en dar al trabajador
esa cultura necesaria a su traba·
jo.Esta preparación cultural, So'
Clal y política, 'es para nosotros
un exponente c'laro de esa reva·
10rJZaci6n del trabs'jo y del tra'
bajador. Nuestra 8Spaña .está uní·Id" a 'la Ig¡l"sia y eso también es
una garantía que no debilita nuesr
tro trabajo, 8'1 contrario lo ~n

sarlza, así como al trabajador y
que hemos de querer sino que
ese ensa1zamiento sea un obse
quio u~'1 trabajador hacia su pa:
tria.

España áesde 1936, no se ha
~jmitado a especular con las ideas
SI no que ha hecho de estas
~uces efiCctivas de una política
nueva y neta al servicio del
bien de todos, que sólo se puede
~ograr dignificando al que pral.
duce para que el ··producto valga
y redunde en provecho de las
co~ectlvtda es honesras, las con
quistas del trabajo han sido tan
amp1ias y eficaces en los vein~

te años de renovación registra
dos no ya por nosotros, sino
por todo el mundo que nos COn
temp1s hoy con algo más que
curiosidad, o con respeto dlSi
mu1ado o con envidia mal con
resaoa.

Repetimos que nada supone en
contrar ta alegación de que no
SIempre triunfa la justida a nues
tro alrededor, Para ello no bas
tan ~as potestades de un Estado
fuerte m ~os esfuerzos naciona
1es y sindicallstas de un Movir
miento austero en qu~ 10s fal
los de ausLeridad tienen que fa~

l1.Jar y cUmillr. No Importan las
dim'ensiones y Tos fallos: filé una
mllloria inasequib'le al desaliento
la que (riunló "n 1936. No lo 01,
vlclemos en est'e 1958, en que
~as realizaciones laborables al
Canzan 'Un índice imponderab1e
con 1as posiblhdades onciales de
1a cultura. Me refiero en ello
también a aas Universidades La~

bOl'ab'les y otras cuya misión ha
comenzado a cump1irse.

El 'Irabajo es "1 m'ejor titulo
Y" esto se dice cuando 'los título3
exigen más que nunca; es decir
cuando no son papeles mojados
ni resulta fácil poseerlos. Hay
que conIiar sin reservas ni dudas,
en que el tiempo asutilará e im·
pondrá una nueva conciencIa es
pañola del modo de ser y de es'
ter en la vida. Ya se cumplieron
muchos pero esa será otra me
ta d.e los afanes tan vigentes en
nuestros días como en aquel
1936.

E1 trabajo, exponente cultural,
social y político de nuestra Es
paña) tiene su culto ya en 103
mejores corazones militantes. Es

El trabajo, Itecompensa de si mismo
111111111111111111111111111111111 Por:'~? E~; n~I'?a~E~ E~:~UEL 111111111111111111111111111111111

Qwzé no haya nación como Es
paña donde -durante est03 úl
timos 1ustros- se haya logrado
una revalorización má3 fervorosa
y perf"cta del trabajo y del
trabajador.

Hay .en el gran vestíbulo de
la Delegación Nacional de Sindi
catos, una sentencia férrea, noble
mente trabajada, que decora uno
de los barandales dei amplio re
cinto donde todos ~os anhelos
de la nación hallan cau"" y pórtl·
COs dignos de 10s esfuerzos más
eficaces para 18 patria unida.
Reza así Ila verdad con intenCión
de cO'nsi~na: El mejor título es
el trabaJo.

No ya por reivindICación siste·
máticamenlJe ligada al juego po'
Htico, sino por .reconocimiento
de una justicia social insoslaya:
ble, imprescindible, para el orde
namiento más Conveniente de ~as

riquezas y las actividades del
país, en nuestra España se ha
dado al trabajo la importanc,"
!fue «ebio - de mere""r 'en todo
tiempo, elevando la jerarquía del
trabajaaor deniro de una escata
de valores puros que podrá no
ser consultada alero re, por que
el egotsmo del indi duo Irata d"
soslayar, bajo todos los regime·

. nes, la justicia debida a los más
Y' mejores; pero que no pU"2de
ser desconocida en un smbl-enle
saturado de buena doctrina so·
cial, d,e sentimIento cristiano, de
razones espinluales.

Por "'0 de ...te tema de'l tra·
bajo, diremos: Trabajar es OCU'
parse de una actividad enc8I,lli
nada directamente al bien del
hombre. Trabaja el campesino en
Su campo, el mecánico en su
taller. el técnico ante sus fór·
mulas y cálculOS, el gerente en
su mesa de negocios. Trabaja el
educador en su c1ase, el sacer
dote en el púlpito) la enfermera
junto al lecho del dolor.

Trabajar es un deber impuesto
por Dios. Trabajar es una ob'!¡~a'·

ción que nos impone la justicia
al exigil' que contribuyamos al
bien COmún d-e 1a sociedad. así
pues e'l Individuo, digamos nos·
otros ~os Irabajaoores ...pañoles
debemos esforzarnos por santifi
camos en el trabajo. d.eber Como
se dijo antes Impuesto por Dios,
para que además de1 beneficio
esplrll'uat Y' material, florezca
nuestra patria qu-e exige de nost
otros como patriotas esa co1abO'"
r.ación flrm'e y slUcera con amor,
para el engrandecimiento de Es·
peña a su mayor explendor.
pues estll rec[procamente se es
fuerza en dar a ese trabajo el
valor que merece para el bien
del trabajador.

Vivir cómodamente, Ir de di
versión en diversión libando co
mo las aoojas los néctares de las
fllores, sin elaborar luego la cera
y 1a miel, es hacer el zángano,
este ;no puede entrar en 1a col..
mena nt tampoco entrará el hol·
gazán en una sociedad trabaja·

4
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Alumno de la Elcucla Sindical

La exposición de estos hechos
adolecerá de toda la vulgaridad
que ·se qwera; pero son ciertos.

Para conseguir un aumento en
los jornales y sueldos tienen que
agitarse mucho tiempo antes las
Secciones SoCiales de los Sin
dicatos, nombrar ponencias, és
tas emitir informes interrtúna
bIes a los Ministerios, etc., etc.,
demostrando que la carestía de
la vida obliga en justicia a (incre
mentar los ingresos del produc·
lar, y luego esperar a que lo
aprueben las Cortes.

Una v,ez .que se ha establecido
el nuevo salario se asegura que
los p,.,ecios ;no serán alterados
en forma sensible que anul·e di·
cha 1fi.ejora.

Pero Ja verdad ,es muy dif¡e·
rente; los precios ya han subido
para cuando se empj,eza a ha
bla.r del aumento y después de
éste ta VI,ene la vlerdadera orgia..
el total deS'e'nfr,eno, no solamente
en lo's articulas Uamados d,e lu
jo, qu'e a los obreros nos ti,enen
iSin cultlados. sino 'en los bienes
de~ consumo más 'dementales j'
necesarios, los cuales casI resul~

ta ridículo 'enumerar. y' todo ello
'Sin más -trámite que la voluntad
Cle unos señores que se conside
ran con el indeclinable derecho
de amasar fortunas, con la pe·
nuria y prIvaciones de la clase
productora. burlando .con toda
tranquilidad la acción coercihva
del Gobierno.

Claro que los que viven
del negocio se con.slderan unas
víctimas por..los enormes Im
puestos qu-e dicen les arranca .el
Estado. pero de estos impuestos
no pagan uñ solo céntimo. Le
paga integro :el 90nsumidor. ese
.fiue cuando está y'a con el agua
al cueho le suben el jornal mez
quinamente para que no se re·
sienta el equilibriO económico de!
país, .para evitar la. inflación,
para todas esas cosas que no
.nos pueden convencer a pesar
de que nos 18:5 dicen persona3
muy serias y formales. y así
·nos vamos alejando del fiel pre~
visto en 'fa balanza de precios
Y' l'ialario.5.
_ y mientras tanto las amas de
casa oyendo siempne la mlsma
cordial' advertencia del comer
ciante. Mire señora, si no quiere
hoy este articulo, la semana que
viene.1'e costaTá un 20 por 100
más caro. ..

Ahi 'está por qué no prOdlUCC
el obr,ero ,español. Le falla el
suelo qUJe pisa, no tiene punto
de apoyo al no lencontrar terre
no firme Y' además vé con sus
propios ojos, que muchos con
una avaricia de,sorbitad,a prospe·
ran tán rápidamente Y' con tanta
facilidad. que lo considera una
'burla trágica Y' se deja vencer
por la indirerencia y por el más
oscuro escepticismo.

Se va consiguiendo mucho: or
den público, VIviendas, seguros
ssociales, escuelas. fábricas, co
lonizaciones en gran escala. vias
de comunicación etc., etc., pero
nos hace falta más.

Nos hace falta que se estabilice
sólidamente la situación econó
mica del productor. que lo que
-:cuesta hoy cinco no cuesta el.

(Continúa en la pág. 7)

Teniendo en cuenta la enorme
cantidad de artículos que en to·
da la prensa nacional se han es
crito ensalzando las ventajas de
nuestro Régimen, que en las ac
tuaLes circunstanCias se destaca
por su incomparable paz intenor
y el gran impulso que ha cons~·

guido Imprimir al progreso y re
surgimiento nacional, no voy a
incurrIr en la vulgar alabanza
del adulador, pues si ..mirando
atrás se vé el largo trecho re
corrido. al rnlIar adelante no
se vislumbra la meta, porque és·
ta según palabras de nuestro
Caudillo, no eXISte.

Me expreso de esta manera
porque me creo compLetamente
iaenttñcado con eL sentir de la
mayoría d'e mis compañer03.
quienes por tercera vez consecu
tiva me han honrado con 'Su con·
fianza 81 elteglrme enLaoe sindi
cal Y' tal vlez r,esulte irreverente
el afirmar que a la mayoría d'e
los trabajadores nos pasa lo que
sentla J03é Antonio: que Espa
ña no nos gusta porque la que
rernos.

Nos gusta unida y fu'erte, muy
fuerte. para que pueda ser libre,
Y' que al obrero español se 1e
rescate de esa red que lo envuel·
ve. de ese terrible complejo d-e
inferioridad económica que su
fre al Jada de los obreros de
otros paises.

Restalla como un insulto el oír
que el obrero -españot rind-e po~

co; Clf e meCHas adecuados de
producción y 3ub5islenci:j y v·e
remoS si hay otro que l-e aven
taje. ¿ Por qué van nuestros mi
neros a Bélgica y Francia. pas~

tares a Nort!eamérica, campesi~

nos a Francia y América cen
t81. etc?

Es un tópico demasiado cómo
do y .sobado cel obrero espa
ñol no rinde:». Afortunadamentoe
va por buen camino.

Las escuelas de capacitación,
UniVe1"3ldades .Laboral'CS, inter~

cambios culturales, etc., etc. ha
rán de nuestra juventud obreros
efiCientes y cultos al amparo de
la Organización SlI1dical, y 'en
posesión de los conocunientos
técnicos suficientes p01rá eman
ciparse del rudo peonaje y aspi
rar a una mayor compensación
de sus actividades.

En circunstancias normales el
rendimiento del obJ.'lero guarda
un perfecto equilibrio con su re
muneración. sería absurdo el pen~
sar que el obJ.'lero mal alimenta·
do puede producir ¡gual que el
que 'gana para vivir bien.

No prebendo teorizar en mate
rla para mis cortos co.nocinl1en~

tos vedada. pero desde luego la
economía de una nación es un
asunto muy dificil de compren
Cler. a pesar· de la f,acilidad con
que se manejan las cifras en las
abundantes estadísticas que se
Clan a conocer. pero el proble
ma parece tan complejo que no
hay poder humano que lo resucel
va. pues SI bien se reconoce que
hay un derroche de buena vo
luntao por parte del Gobierno.
también eXLSte una evidente con
traposición de i"tereses que ha
Clege.nerado en lucha abierta, de
la cual lleva Ja peor parte la
clase trabajadora.

la cuota sindical obligatoria, y
asl, esperar veinte años, para
obtener mejoras sociales, que no
llegan a una cuarta parte de ias
que puctimos adqUirir. en un solo
instante. y no solo esto, sino,
que nuestra equivocación fué aún
más Jejos. porque los que mili·
tamos en 105 sindIcatos honzon·
tajes. sin querer pasamos nues
tra apatía a las nuevas genera~

ciones de obreros. pues, unos
acudfan al llamamiento Sindical
porque 51, ot.ros por el señuelo
de una cena o una excursión pró
xima, y en las elecciones smdi
cales de enlaces se llegó a votar,
digamos no a los más tontos,
pero Si a los menos aptos. y en
suerte nos tocó elementos de
gran valía, Que poco a poco li
maron toóas las esperezas Y'
equivocas. y hoy, gracias a es
tos verdaderos sindicalistas, to
do.s los trabajadores, acud.e,n al
sindicato con té. y por propia
convlccl6n, única forma de plasmar en
realldadcB nuestra aspiracIones soclalcs.

Fecha inolvidable: 1.0 de Abril
1989. Entonoes se huiJieran acep
tado las máximas mejoras so#
ciaJ,es. Entonces los mandos es
taban en todo el máximo apogeo
revolucional'lo, aún iban salpl
cados de pÓ.lvora, d'e los últimos
cambatres librados, entonces era
-el momento de l1aoer una verda·
dera y sana revolución Nacional
SindlcaUsta. entonces; no ex1S~

tta Ja otra fuerza. -¿ Dónde esta
ban en aquellos moment03, la
patronal. las ..socied.ades, los
ctrusts». la Banca?- pero, todo
nos [ué indiferente. zancadille9
mas y desHguramos la verdade
ra fisonomía sindicnl. )' en e5tas
condiciones. unos pocos valien
tes hiCIeron marchar la gran fa
milia trabajadora. por caminos
llenos de incomprensión Y' de po«
ca fe, hasta elevarnos al nivel
que hoy disfrutamos. que no ne
garemos que dentro del .poco
conseguido. no deja de ser un
mucho. y aqui no hago hincapié¡
para enumerar lo que ya sabe·
mas todos. sobre el avance obte
nido en materia ·laboral. y para
ser merecedores de ellos. todos
los que trabajamos. no hemos
de dormirnos en los lauI"eles, Si
no que tenem03 que trabajar más
y mejor para poder situar a
nuestra querida Patria. al nivel
que le corresponde en el concier·
to de ras Naciones. Y' al mismo
tiempo instruir a nuestros hijos
Y' obligarles a mgI"esar en las
Universidades LaboraLes. Centros
de Enseñanza, yo de maestría,
dentro de las posibilidades de
caeta uno. pues todos tenemos
un puesto M la Sociedad. y el
que nos toque len suerfle tenemos
que ejecutarlo como si fuera un
sacerdocio; y que no OCllrra ya
más ver con desagrado. que mu
chas becas y concursos que dá el
Estado queden desiertos por fal·
ta Oe solicitudes.

V desde aquí invitó a los tra·
baJadores de España entera, que
nos hermanemos todos y en
apretaOo haz. al regazo de la
OentrBJ Nacional Smdicalista Y.
no SOlO para enmendar nuestros
errores. sino para demostrar al

Mundo de lo que es eapaz un
pueblo que quiere y puede. rne~

joror al mismo tiempo su nivel
económico y SOCIa!, Y demostrar
no solo con palabras, sino con
hechos, que en un solo dia: LO
QUE PERDIMOS.

En todos los movimientos so·
cisies y para la ejecución y el
logro de programas elaborados
más o mlenos de antemano, ha
vabido equivocacIones de mucha
trascendencia en el orden ejecu~

t1vo, motivados Casi Siempre, por
lo que podríamos llamar el carn..
po contrario o la oposición, es
decir; dos fuerzas antagónicas y
en lucha, para hacer prevalecer
sus criterios O ideales. al final de
la contienda, y Que acaban con
arreglos y componendas y muti
lando en gran parte dichos pro~

gramas, pero lo qu'e no se con
cibe, C830 paradógico. e3 lo ocu
rrido 81 Movimiento NaCIonal
Sindicalista EspañoL que en su
dia y sin tener oposición de nin~

guna clase. y 8sí, poder aplicar
casi todo su programa en todas
sus manifestaciones, de una sola
vez, se abstuvo la gran masa
obr.ers. de acudir al lfamamien
ca preclso, trascendental y único de la
hlstorrn ele las revolucJones sociales

En los primeros momentos se
'freO un ambiente de derrota y
sabotaj1e laboraL y casi se logró
por compl'elio. el descontento ge·
nel·st ele todos los que trabajan.

Se dedicó fa mayoria, "O solo
a critlCar al Sin<!icato Y' sus le~

yeso sino también a sus compo
nentes. diciendo qu~ alli, .5010
se daba la raz6.n a los patronos,
y que había unos elementos, que
haclan y de3hac(an a su manera
y antojo. que el Sindicato era
una institución creada para man
tener unos miles de parásitos, y
que nosotr03 no les importába
mos un ápi .... Y que solo nos ha·
c\an la cara. para justibcafJu
soJcJado. pero; ¿qué nos hubie
ra pasado si estos elemenlos no
se hubieran aferrado, a cumplir
extriclamente ias leyes, y logr~r

una política de captación, tan fir
me como meritoria? EGt03 ele·
ment03 eran nada más y nada
menos que los Mandos, los Téc
nicos. Asesores y Letrados, vi
gilantes permanentes de la Es
paña que trabaja, verdaderos ar
ririces del Smdicato Español.

SI no hubIeran .5ido esas Jerar
qutas Sindicales. seguramente se
hubiera Ido todo a rodar y hu
biera marchado todo de mal en
peor, y después a pagar todos
sus consecuencias .que Son la
huelga, el hambre. y la lucha por
las ca\les. La huelga: fantasma
que ya pasó, y que ha costado
muchas vidas extirpar. y que 'mU·
chos afirmaban. que era el úni·
ca fin para obtener mejoras so
ciales. siempre que no hubiera
esquiroles, claro está, pero los
llamados revientahuelgas, 110
eran más que unos pobres pa
(tres de familia sin trabajo, y
velan en ello. la salvación mo·
mentánea de unos jornales que
la Sociedad les negó, y se aga·
rraban a ello. exactamente igual
que ros fieras, a sabiendas de
que peligraba. no solo su inte
gridad física. sino a veces la
propia VIda, pero, COmo cabeza
de familia tenía 8nt~ todo. que
asegurar fuera como fuera, la
supervlvencla propia y la de los suyos.

SI la terminar nuestra Guerra
de Liberación. todos los traba·
jadores nos hubiéramos presen·
tado, Como un solo hombre, a
nuestros respectivos sindicatos, y
no esperar que el Mando. para
dar continuidad a ias leyes ema·
naOas del Fuero del Trabajo.
se viera precisado a unplantar
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vinculaCión de los gremios a un
propósito rehgio:>o que s'e mani·
fiesta no solo en el h~cho de
colocarse bajo la ajvocación de
Santo patrono, sino también en
el culto rendido al mismo en las
ceremonias relIgi03as que tienen.
carácter obligatorIo para los
agremiados Y' hasta en el hecho
de que en determinadas ocasio
nes de entre las prestaciones
o orgadas con motivo de la muer~
de los cofrades figuren algunas
puramente religiosas, tales la ce
lebración de mISa y la práctica
ae la ocasión.

Al surgir en el siglo XVIII la
máquina en las rndUBtrias junto
con las teorías del lib-eralismo,
se hundieron los gremios.

Francia que lleva la bandera
del pensami-ento político los pro
hioe por la ley de Chapelier y
nuestra Patria SIguiendo la nor
ma de otros paises por decreto
de las Cortes de Cádiz de 8 d·e
junio de 1813 los suprime tam
bién desapareciendo con ello una
tradiCIón y dejándonos de su pa
so el olvido.

v,estido y calzado de las' clases
modestas, debieran de ser aten
tamente vigilados desde las fuen·
tes de producción a la distribu
ción, y que ajustaran sus ingre
sos a las circunstanciáS, que co·
mo obligación patriótica todos
los españoles tenemos el deber
de superar. .3 no tener tanta
prisa para que aumente el censo
millonarios, ni olvidar tan ale
gremente lf\ deuda que tenemos
contraída con el millón de muer·
tos de nu-estra Guerra de Libe
ración.

rjremios t¡
Cofradías .

(Viene de la pág. 5)
tras. OfiCIales, y aprendices for~

man la jerarquía que únicamente
en orden ascendente puede ser
I'iecorrida después de acreditar
cumplidamente la pOOO3ión de los
conocimientos y la práctica que
permitan la concesión del. si
guieVte titulo.

Las manifestaciones externas
r,esponden al mIsmo criterio,
pues las jerarquías una vlez 1ll~

vestidas de tal autoridad, la de
sempeñan .,plenamente y sus ór·
denes y disposiciones tienen ca·
rácter absoluto. LOi3 prioI'les o
mayordomos constituyen la cús·
piae de los cargos gremiales, re·
presentan B..1 gremio Y' significan
al mismo pemonalidades inme
diatas, may'orales, vicarios, cIa·
v,eros Y' Con la colaboración de
los veedores, fiscahzan 181 cum~

plimIento por los agremiados de
los preceptos que se le impusie~

ron.
Los fines rehgios03 nacen a la

sombra de los colegios sacer
dotales, el espíritu religioso del
cristianismo no podía hacer cam~
biar esta cIrcunstancia Y' trajo la'

ti tratiaiailor español y su
rendimiento en el' trabaio...

................................................................... -

(Viene de la pág. 6).
mes qlle vi,ene ocho o diez con
los mismos ingresos, que no se
desprecie el ~dor de los traba
jadores con esta autononña ca·

. mercial que la práctica ha con
vertido en ley.

Los negociantes .en piedras
preciosas, antigüedades y obje.
tos fastuosos Que vendan Como
mejor les parezca, tienen ancho
campo para explotar los capri
chos y estravagancias de tanto
viejo y nuevo rico sin causar
daño a la Humanidad. pero los
que .pomercian con el alimento,

doentie: Don Miguel PUlg Bonet;
Vicepresidente. Don Juan Ven
drell; vocaLe:>, D. Diego Igua
cen Beaumont, Director de la
Obra Srndical «PN~vi"'Sión So'.
cj,al»; D. JOl'gre Royo Soegarra,
Delegado ProvinCIal de Mutuali
dades Laborales; D. Franc;sco
de A. Díaz de Arbizu. Delegado
Provrncial del Insñtuto ,NaC1l.O'.
nal de Previsión; D. EmH,ano
Palacín Ibáñez. vocal obrero;
D. Juan Isanta Llovet, vocal em'
presario; y el Rvdo. Doctor Don
José Luján, vocal de libre de_
51g:nacíón. S'ecretarlO, D. Juan.
Rwz Mostany. funCIonarIo del
r. N. P.

En este acto hizo uso de la pa.
labra el Delegado ProvinCia! de

.Sind!icat'03, Camarada Florzncio
R. Cué, quien exhortó a los vo.
cales smdicales del Consejo a
aportar las inqUIetudes de la Or.
garuzac.ión Sindical y recoger Las
ideas de er;npresar!ios y trabaja.
dores para haIlar una solución
Justa a Los problemas que pue_
dan ser tratados.

Desde estas columnas feliclla_
mos a nuestros camarad85 Con.
sejeros del I. .f\.I. P., a quienes
deseamos los mayores aciertos
en....el desempeño de. lIS Gargos.

Quedó constituído el nuevo Consejo Pro
vincial del Instituto Nocional de Previsión
(l ui nce de los Consejeros pertenecen a la Organiza_ción
Sindical, IJ seis de el/os son "Illumnos de la lscuela Sindical

Los vocales y enlaces de la Escuela Sindical leridana efectuaron
en 1958, una Interesante excursión a -Lourdes, con motivo del cen
tenarío de las aparicIones En esta foto aparecen rodeando al Asesor

Rellg.l0so de la C. N. S, Rvdo. D. Ramón Mac'arulla

De3pués de las reglamentarias
elecciones, de las que tien~n co
nocimiento nuestros lectores.por
haber participado .en ellas. mu_
chos de ellos. ha qu·edado caos
tuído el actual Comej'D Provino
cial del Instituto Nacional de
PreV1S1ón. cuyos nueV03 compo
nentes tomaron posesión el pa
~ado día 12 die DiCIembre.

De los component'e5 de -este
Consejo, qUlDce son representan
tes de los Sindicatos leridanos,
doce de ellos procedentes de
'elecci.qn efectuada entr,e empre
safros y trabajadones de las ra~

mas mdustrial y agrícolJa, y tres,
repre:;entantes natos.

En el acto de la foma de po.
sesión se efectuó el nombramien.
to de las Conusiones lencargadas
de sus funCiones respecfu.vas. y
se efectuó fa elección de VIce..
pr.esidente del Consejo, recayen_
do tel nombr.annento a favor del
productor alumno de la Escuela
Sindical y Presidente de la Sec.
ción Social del S1ndicato de la
Vid, camarada Juan Vendr.ell
Socias.

La Corrosión permanent'e del
Conse1o, que fué desIgnada en~

el mismo acto. quedó constitui.
da 'en la SIguiente. forma: Er.esk

,

Aviso a los Alumnos de las Comarcas de Balaguer, Borias Blancas yBellpuig

.....~..••••••...........•..•....•..•.............................•. ~
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Confeccionado el Plan de Cursillos de Capacitación Social correspondiente al primer trimestre de 1959, se pone en
conocimiento de los alumnos de la Escuela Sindical correspondiéntes a las comarcas citadas, que durante el presente
trimestre serán convocados sucesivamente a los cursillos que se celebrarán en Lérida, para aquellos que residan en dichas
Comarcas, excepto la cabecera, y en las localidades de Balaguer, Borjas Blancas y Bellpuig para los residentes en
estas poblaciones.

Serán convocados a estos Cursillos los Enlaces Sindicales de las empresas industriales y agricolas: vocales de las Seco
ciones Sociales de las Hermandades; Jefes y Cabildos de las Hermandades; Juntas de Seguros Sociales; Secretarios y Corres.
ponsales de las Hermandades; Delegados Sindicales; Concejales del Tercio Sindical; y todos aquellos que ostenten represen·
tación sindical de cualquier clase.

..............................................................................................................................................
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nos dá un balance de 110.721 vi&
vlrendas construidas y 33.000 en
construcción que 'hacen un total
<le 144.529 VIviendas.

i' para fmatízar este tema dire
mos que ila Organización SindI
cal concede anualmente 2.341 be
cas para estudios a hijos de pro
ductores y que ~u Importe es
<le 12.500.000 p.e"etas.

En el aspecto económico-social
de las 12.874 Entidades Sindica
1es, destacamos que en 1957 se
celebró casi un millón quinientos
mil actos sindicales de concilia
ción, con un 71 por 100 de ave
nencias.y 550 millones de in

demnizaciones. Las consultas de
'las Secciones Sociales exceden
de 10 millones. con 1.500 expe
dientes de crísIS que afecta a
ÚDOS 40.000 trabajadores, con un
70 por 100 favorables. La Ley
de Convenios Sindicales movili
zó a numerosas Entidades Sindi~

ca1.es de las provincias. Los Con&
sejos Económicos Sindicales se
oe1ebraron en casi todas las pro·
vincias españolas culminando con
-el COllS'ejo Nacional, participan
do 'éste en actividades de tipo
.estatal. Se crearon Comisiones
Smdica1es InternaclOnales, en la
p. L T. Y Agregadurias sindica
1J.es en variOS países. La labor
económICo-social de los sindica
tos 'ha sido muy inmensa, que
no puede traducirse en números
Y' estadísticas.

Del Pr~llpuesto de gastos pa
ra 1959. destacamos la parEd.
dedicada a la acción económica
sindical que se eleva a 723 mi
Hones 796.129.23 ptas. y a )a
acción asistelll'lal por 835.875.017
ptas. Dentro de esta partida,
314.722.679 ptas. van destinadas
a la Formación ProFesional y cul
tural <lel trabajador.

En resumen, !los trabajadores
reciben por :acción asistencial y
-en su propio beneficiO, un im
porte muY' superior a sus apor
taclOnes por cuota sindical y de
formación profesional.

Esta es, en síntesis, la labor
de lTIuestra Organización Smd1cal
reflejada en números Y' activi
dades, que expresa la perfecta
administración de unos fondos
que se dedican íntegramente al
servicio del trabajador y de la
acción Económico-Social de los
Smdicatos.

Los trabajadores perciben de lo Acción Asistencial un
importe superior o lo que aportañ por Cuota Sindical

ros SOCiales a los trabaj adores
agricolas, mediante convenio sus
crito entre el Instituto Nacional
de Previsión y ~a OrganIzación
Smdical.

DJSpone. la Obra Sindical de
Formación Profesiona~, de 7 Ins
tituciones. 20 Escuelas, 89 Talle·
res-escuelas y 2 Centros de For
mación Profesional Acelerada en
Madrid en pleno funcionamiento
con capacidad para más de 20.000
alumnos.

La Obra Sindical del Hogar

En Educación y Descan.so reali
za .su actividad aSlStJenCJ.a'l me
diante 46 residlencul:s y 2 Ciuda
des Res,denciales con 38.000 pla
zas anua1es. 260 Hogares del pro
ductor. 221 Escuelas de Cultura
y Arte. 183 Instalaciones Depor
tivas, 366 Agrupaciones artísti
cas y 162 Bjbliotecas. Realiza vaa·
jes y excursiones para 100.000
productores con un recorrido
anual <le 30.000.000 de Km.. ade
más de concursos y exposiciones
para Coment.ar las facultades ar
tisticas de los trabajadores.

La Obra Sindicaq de Previsión
SOCIal, a través de 8.860 cones
ponsaTías, iba satisfecho más de
7.000.000.000 de pesetas de segu-

trabajadores agrícolas, con 446
Ha. en explotación y 1.336 cabe
zas de ganado, 9 explotacione3
sindicales con 1.241 Ha. y más
<le 1.900 grupos sindicales cons
tituidos con 355.701 Ha. en ex
plotacióny cerca d·e 25.000 be
neficiarlOS.

DJSpone /la Obra Sindical «18
de Julio::t de 39 subsidiarlOS, 34
polIClínicas y 65 consultorios, Con
un total de camas de hosp.itali&
zación de 2.000 aproximadamen
te, extendiendo sus prestaciones
a 800.000 asegurados.

el8l de los Sindicatos, el pr,esu·
pue.sto para 1959 alcanza la ci
fra 1.744.931.499 pesetas.

Refiriéndose a 1a función asIS
tencial hace resaltar que la Obra
Sindical de Artesania cuenta con
SIete TaUeres~cuelas, Escuela
Mayor, cuatro más proregidos y
16 mercad·os, extendiéndose su
función a 50.000 Talleres aroo
sanos cuyas ~nta'S en sus mer
9ados ascienden a más de 12 mi
llones de pesetas, orientando la
propaganda art-esana en 35 Cer
támenes y exposiciones naciona
les y extranjeras.

La Obr.a Sindical de Coloni
zación cuenta con nueve gr.an
jas-escuelas donde se forman los

presas y trabajadores, seña1ando
la eficaz intervención de los re
representantes sindicales de cer
ca d~ trece m.i1 entidades que en
cuadran a un millón de empre
sas y nueve millones de trabaja
dores. Los representantes econó
rmco&sociales que participan de
forma activa en nuestra Organi
zación y Organismos Parasindi
cales alcanzan lB cifra de cerca
de medio millón de hombres.

Los presupuestos para la or
gamzación de toda [a labor asis
!encial, cultural y económico-so'-

para Formación profesional se
fija el 20 por 100

Son muy elocuentes los diltos
ofrecidos, a 1a opiniónl pública por
~a Junta Central Económica Adn
ministratIva o'e la Orgamzación
Sindical. en la última reunión de
1958. que aprobó los presupuOS'
tos <lel 1959 y ofreció un balan
ee der año finiquitado, que fué
proesidida por el Secretario, Ge
neral, Sr. Martinez Sánchez-Ar
jona con la asistencia de todo~

los IDlembros de la Junta.
El Vicesecretario Nacional de

Organización Administrativa, des·
tacó [a labor de los Patronatos,
Consejo,s, ~untas y Comisiones
de los distintos Orgamsmos Sin
dicales. que engloban más de
cuatro mil representantes de em-

He aquí una muestra de la labor en materia asistencial de los Sindicatos en Lérida. Grupo
de alumnos del Taller-Escuela Angel Montesínos en el momento de recibir sus aguinaldos

de las recientes Navidades.

CERCA DE UN SO POR 100 DE LOS PRESUPUESTOS DE
LA ORGANIZACION SINDICAL SE DESTINAN A LA ACCION
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