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Cuantlo los e anpañeroe maquini~tae y cho"~"eres ea l)an dirirido a la Di rece ion pi di~ 

do mas din~>ro , solo l,an eecbchado pr?meeas y oolabrae enp:añ;,eas . 'Ss':lE!Mr a .f' Va

loracion de Pue<toe éle Trahajo , c~m ei lo Vsloracion , tan cacareado f¡¡era a reeal

ver lee reivindicacionee pendientee Tod?e sabemoe que a peear de le propagr 1da, 

de lee mentiras , de lee coaoci-:>nee y de les amen11zae de le Empresa , para oon~eiTuir 

que se participara en la Valoraci:m, la mayoria (le loe trabajod:>ree. eabe qu • ee .b 

lo que de verdad pretende le Emprees c;,n la :fam:>ea Valorocion y n:l S'" han de Jado 

engañar en ~ingun momento . 

De los 8\Jb trabajadn-ee del Cerro C:>l Jrad., , ha ido buecandJ 57 de l'e rnae fi,¡les 

eervidoree pera hacerles firmAr y aun oei ee han encJntradJ c •n 1•· a rpreea de 

que men:e d<: 9 de le n:>mins l"'iarie han c:neentidl en firmor y ol~unoe ce ell?s, 

J e:n que c.; n<ti. ci=nee ! , arrepintitn'i . s~ lueg,, ol 'lll ree cuente tle que hf'bi!'n eiit:-: 

un•e e ngr:i'l!l-l;e y :trn· averg;nz!lrl :-e p;r "' bebereo e~brepueet· al miecll y c,ngcie_!! 

tee del rlf'ih que caue11ban a eue e ::rnpPñer' e . 

Hasta el Juro" · , cend ee cuont~ ,.e que h inmeneP JDPy-:nl.e ,•e l ' e ;'""bPjec' ·l"\.e n., 

quieren lr Val ;reci ~n ee han negatl- hl' "legir ,. e v ·c<Jlee que lP . .npreee neceeitP

be par~~ h11cer ver a l-e trabejprl?ree 1" que ye nPr1ie ee ''"oc , qu• l-E trabej<~ •'1ree 

ioon ell -e miem-e e val"r"r eu~ pueet·~ ,,e tw~hPj • . 

UnA vict•riP mee ~e 1~e trnbrjn,.·ree en c•nt~ ~e lF -pini-n ,.e • r.un·e qu~ eiguen 

~PjPn~-e~ erreetrPr p•r el pceimiem• . Un pequeñ' pPe' ~,.elPnte, ~:q~~ñ~ ei, por- ~ 

un':' mae hPCiP l" m('te qóe t'tl·e P.neiPm'e, ll)canzAr : un ealnri• irn: , c~n el llUe 

p-~er 1frcoer un fUtur· a nucetr•e hij'e . Un minim• ~e ec~uri~R' c1n el que p~~cr 

hPcer frente el Pcci~ente , 11 la enferm"~lli' . Y p•"er C"l"'!!t1"U ·ni •e un AP"Y'> C"n el 

QV': p·,.er "e"fer"l'r nueetr~e ,.crech:e ein mie"~ A 19 renreei •n nP r•nel, ni eer "o

nuncia,.,e p~r l~e tunci•neri:-e tle Sinr1icat•e , c·nvertii'•e nl~unP~ vecee en Putent~ 

C"H• p~liciR e . 

Co"a ,. ie e•m•e mae l?e oue n"lP vnm•e flan'" caen te r'le que lee ul timne eubiñae •le 

euelt11 er hon ouetlPc'? peque ñ9e , ce~e c'iA e•m">e :n<~e 1 -;e q~ n •s pre¡¡-untAm1e, ,¡ p•r 

que n"'e vem-e 1blign"'e o t-uecflr )tr·e treh<li·e , •hlip.a-l•e n tTRh"i""' mqe h•rre , e 

tleep;aetar nueetre eoluc' , teniC'n-'? tren~e ti..,m¡l? pt"Jro -liefrutnr r'e 1'1 vitls , mae a 

mor¡retl'e y ein embllr,., nueetrne muieree tianl'n que hncor en<1tl vez nne milal'r~e na

re que p~c:'nm·e vivir c~n ~ipnitl<>rl . El euc:lr') ee querls cqrlfl vl?z mee ooqueñ~ ante lo 

en ·rme eubic'a de preei •e • 

Y p~r si oe~ n: baetara , cuanrl' ee nec~eitan mae escualos pnra nue::tr1e hij1e , rc

ri'Ulte que lHl hij~e de le moy,ria do lJe trabajorhree n ? pueilen I'I'Cihir moe ilo t, 

h;res de aecuel a , algun :-~ n > puer.en entrar heeto l~s eiete nñ1e y cuonrl; entrnn , 

en uoa~ claeee aborr'tedee do alumn:>e it•ncle el pr">fes1r, much!ls V·JC~e , n":l puede 

aunque quieiera eneoñllr y prep<lrer a nuoetroe hij ;s para el futur> . Muát ce padres 

pre~cupacl")e se clan cuente de que eu hij1 llespuee de meeee , añ,s, aun"" eeoo ape-

nes , y qua le e cuenta que la claee eeta tan llena que e! pr>fee~r rlice ~ue n~ pu~ 

de eneeñer y que hoy que quedaree e la permeneneia . Claeee particuln~e , libroe 

mas car;e, mae c:'iner') e gseter que n ee tiene . 

Lae Empreeae y sue fam1e·e planee s~ciales n., han f:'i,.J lll!le que pr·meet~e que nJ ee 

cumplen en lrJ mee imp:rtente , y ei en 1> DJRe eepoctaculnr per J que cueete men"Je 

rliner> . L::>e Diroct •roe puer'en men~Pr a eue bij 'e 11 eetuclier e ?tra rnrte , AUn()··~ 

n"J sean l~ euficientemente inteligenteo r~ra merecerl~, y aun eei tienen eue pr~-

~ias eecuelae-parvulnri~e pare sus hij~a, c:netruidee y subcnci"ne a~ c:n el m~JJr 

material eec -:lar, c1n el tliner' tle Tes EmpreePe. 



_At'N 1 DAD EN LA \_U( HA ES po~\Blr (V>Ní-) 

L's trabnj~~~res en vez nc mej,~r ire~-s ~tr·ce~ienñ', ei caem'e en la tanto

den ñe "'rmirm~s ante est"s ~r1blemes y n, tratnm's ñe cx~ir una e~luci'n . 

Lo Direcci 'n fue inteli¡rente, cu'ln-''> estuv• 'l ""~unt -, i!e claur'icar onte la luchr u

nirla "e 1 ~s trabej" "!'(>:.> I'E'l Cerr' este v•':rnn• , e -m,..renili' que tenill que ~bir l"'sa 

eelari 'S ante e i'e que 1 "s tl'l"h"'.i'~~ •res se 1-, exip;iemn de nuevo , estll vez c':ln aes 

u ni 1n y mne ex--eriencin y mas 1r,~t<>niz!l":-s HAcienr'i? creer a un'>e P'C "'e ingenutJe 

que C)ncedin el eument'> r'el 7% y el ""~lus rle tranepJrte ~e 80 pts. , P'r pr~pie v'

lunteñ. L~e ingenu1s creinn que cruznn'l'se 'e br&z'>e ec ibDn a !'B¡tuir rec ibienrlo 

~rej'>ras . Le reoli<'a'' esta aqui lem•stran"' bien claranJ?nte t'Jd" 1'> c,ntrari:> . 

Lo p'lstum <'e es~rar que 1trJs saquen lBe c'letañas <'el fueg' es l!fle perjudicial 

para t,<'.,a que l::s perjuici:s quo nlgun )S pil:nean lee va a llegar p:lr perlir, l'e

fender y exigir 1:> juf!t'> , l:! que nJe pertenece y n1s r:>bAn t:ohs lJe cliae . 

Aunque c'>n retras:l el ti~mpj esta abrienrl: l'e 'j>s de esee p'lC)S ingonu~e, ~'>r 

aee h Jras extras que echan , p:>r mao tr!lbej '>e a,..arte que se buscan , cace vez noce

eit'ln mee h:ras rle trflbaj ~ pan> C'llllprar 1> miom:> que antes c:>n men:>e h'rae, men::~e 

deegaste, mee sal u e! y men'e amargura . 

Ah,re, ant~ n•eJtr~e ec ee n~s preeent~ une nuevP '>p:rtunider ~e e neoguir lee roi 

vinrlicPci:nee pen"ientcs, lucl'!>nñ. p:r un C~nveni~ juet: . T'"~s l'll: miner's esto- -

m"e t'eec"ntent's r'r 1 e rnenej e <:1 Sin"icnt~ c·n lf' miecrnble úrt'enPnze que ye 11 

tcniP que heber eali<''>, aunque 1 'e CAr~re ein"icelee hubiesen e 'brnt' "len7s ~ciee 

l'e t'ietee :fPbul-eae a Met'rin " 1· lerg~ r!e ceei r•·e Pñ:-e y ei n' ee ~freciere ln mi 

eerie rle un eelari> bAec que pArte ne 235 pts ~ieriee y n" llegP o loe ;oú perP l•e 

miner~e ~e primerA y 21 <'ia re vflceci·nee cuan~- t'~"' el munr" <'iefrute ~ n~e nc 

20, y n· amonAze:re c·n unP xepreei n Gl"'e .. ui'fl e injuete que lP re lP Pnter1·r Or

~enanza que creiam·s el c·lm· ñe le injueticia y ~ue eetP eu~ra c'n creces . (Sogun 

lP nuevA Orr'¡¡nanze lP. Empreet' ruor'e 1bligRr " 1 "e trAbAjnr'·ree e Pcc trr le Val 7rA4. 

ai -n en e "ntrA t"e lA V'luntef. ne 1 'e trabejet1"'ree- equi vcm'le bien clllr:> quien he

ce en reeliñe<' 11l a Orr'enenze) . L" que e i n., vem'e tan clPr' e e e 'm" el Sr. SuRroz y 

el Sr . Meeetre re~reeent~ntee"ne Ri·tint~ y Thoreie, r~e activamente y en generAl 

l's " repreeententee eini'ic~les" n"' se han nell1!,.' e ece-trr en n•mhr>' ~e le., mim:r"e 

que ~icen N~eentsr o finner el acuer"' ~e unq Or~enronzn que en el 80 ~ f.e loo 

articul"~s es lll'ls "'IE!rjur'ic:llel perA l"ls trabFijerl-,res que la Or<lenenzo anteri 'r. Si le 

Aut-;orirlarl quiE're imp'lnern'e uno OrñenAnze que 1"' haga ner' nl mcn"e n? ee etrevf!n e 

·llar una C"nf·rmirlPrl que l..,e miner.,e n" tienen . 

¡ C"m!lSñer·e! aunque el G-,hiern"' y lrt traici'n <le nue:>tr't> "ro··res"ntnntee" n·e 

quiere im,•ner uno Cr,.en•JnZ2 que en re:::li~'lñ l¡r¡ eirl' C'nt"eci-nat'!e p1r lrte DirOcci! 

nee ne lBt> minas imn"rtantee, n-e.,tr ·s n:> qu.'l"<'m'e una Or1en!'nzo que en meti·:ros 11~ 

ge c~n rctt'l'lt>' y en eu c'njunt' Ot> !!Se perju-liciel ';"ei'!'l el trnhn,inrl•r que ln nnte,¡t 

ri'lr. 

¡ C~mpañer·e ! n· :osa un e-i" di'l ein que n~e lleguen nuevos n•tioine r'e luchnt> C!!_ 

,,.., vez Ir.:! S valientes y hcr'icas rle t 'rl~s 1 'S ·unt~s c~e lo E ~gn¡ in t'! r.ueetr':l paie 

hasta la Ttllev isi 'ln, o su mane re, o e lec ir qui tsn<' ·¡e im ·rtcnci"" y trntoncl'l cJ, lllt

ter mied:- , ea ve :>bligaco o inf:rmer de elloe , es urgente el que ohPnc• n~rn-s el pec 

eimiem~ que n~s hace e veces quitArlo im~''rtencie a l"e roCJueñas vict,rios c~n!'Btui 

da e recientemente y a la gran vict,rie que hcm.,e e ?nsei"U1tlJ eles pues ~e r;.- lcrg'e 

añ)e llen~e tito lucbFle p~r lAe que hem)s rechazad' un C:lnv~ni 1 que n:> ore just· y ~e 

hAber ::bligar' a le Direcci:n qu .. he trata > rle ;cu lter y r!ieimuler nucstres viot:

rias y p:r l; tant:l su <'Crr,ta , C)ntnnr':> e ·un Alir.<l'e inc:nscicntes 11 l::>e IJCSimie

tAe ce eicmprc, hem:>s e ·nee8lJi'" , ~~ecier:De , Jbligarla a eatiefecer en ¡>arte nleu

nae re lee rc1vinr1icoci -noe que lo exigim•e en eu "1a, y a eu¡Jerar empli!;mento :>-

trss .Este gn-n vict•rie, que sin embF~rg' pu•> y i'ebi~ ecr oun mPy:>r y t•'ile C'rr;>lc

ta , t·<'avia hAy c;mrFlñor·e que n? la eeben vel;rar en eu justa mE:'i•p . Set!' vict:

riA n:s hA eneeñr>r'· une vez l!IAe que le uni:n ce t''ei"'l.e, cu,n• ~ s·m e ca;acee 'c. e:!! 

,..,...~.r.,er e~ peeirnism' y 

1
-'c recuperAr lP e :nfianza en n•s•tr~e miem"e. 

~~ r :.a }1:fft{l/ri-1 ( 
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(c~LA-m 1~brDMl~1l i~ ~WtM& 
1-1 dompa'"lcroo ! : Hi ba sJ.c1o ya IlO.Jihlo uno. V• ·Z e l vencer o. uno.~an 
poderosa I.'!llprosa , tF'.'! como "1.1n cmc:-mo pulpo p . .JOC dccenau c1c tcata

culoo y decenas do u.i).es de !llill,ncs do ·_)osc·~a.c ( procb.·.cto.l re lijl n 

cumula.cion del ro:>o dio.rio pc;r¡¡1it-.ó.o pe>r lr:. ley, a r&lilos :, miles de 

t rnba.ja6.orea durc.nte ...oc de Wl ui lo ) • Si lln er:!.do posible ya lJne. 

vez vencer n ol:~O. .vm¡>resn que ccrnt.i ).!:3 del r-obierno <:,,w lo o;.ima. do 

los impuestos duro..1.te ::> o."í.os (lS?~--1979) , q1'.e eonsi .. ".e dJ loo tri

bun<.\lcs quo revoqt\00 l o.c OO>lt0•'\Cié'.o j1~0t!;',S y do los u6~.i'l'OS quo t m i 

ci onon a su jurt~ento pl )Í03ionc.1 ( el i\.'.r .mento de i]'l(X:l"nto_o ) • 

! Compciíoroc 1 que n::> con&c!!>uirouos e:.' e '7-c:z: , con tru.<"ha .n~ s o~

ricncia do nucst:r:oo orr~rcc. , 1.miio::: o. los coLlp.::.<"croo troor-j('.doros 

de otras emprcs:.1 ... c1ol mirnno Gn.tpo 1':j.ni1.i'\Cicro y \.Uli6os !1 los millo 

nos de trabnjadoros que oct.::.u l.ucJ.r,.¡:¡_.lo en r. :osi;ro paL• 1:n esto mo-
mento . ' 

... """ ~ 
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Desde hace 4 años es una realidad en la Cuenca, los muchos contratis~ 

tas que se han creado y otros que han engordado descomunalmente, tra

bajandoles a EXPLOSIVO RIO ~INTO (E .R.T) y a RIO TINTO PATiliO (R . T.P) 

¿POR QUE ESTE FENOMENO? Hagamos un poco de historia ••. 

En el año 70/71, E. R. T (Dirección) comienza una campaña dirigida hqcia 

sus trabajadores, con objeto de reducir la plantilla. El motivo os 1~ 

consabida "Crisis de la Pirit'3." . Esto hace que los obreros· 

Se trasladen n otras fnctorias de E.R .T. 

- Pidan la cuenta con"buenas" indcrmizaciones . 

- Se jubilen anticipadamente a partir de los 54 años. 

Pero ocurre que en los Doparta~entos se quedan con los mini os obr e

ros, siendo en la mayoria de ellos insuficientes. Los trabajos de (li~ 

pieza , albañil ería, bobinado, carpintcri~, transportes, pintura, emp~l 

oes de cintas y reparaciones generales en su eran mayori~) se dejan do 

rea lizar por esta insuficiencia de mano de obra. 

R.T . P. monta un concentrador, descart<".ndo de anten.:mo osas !_.-.borcs f)".

r a los de su plantilla. 
! ! Pero ose es un tro.bajo que hay q•~e realizar y es nccc.s<?.rio ! ! 

¿Cómo lo sol ucionan? 

- contratando a coLtratist~~ (T~llcr~s ~~bid", Rufino, tr"nsportc 

Norvensc, Alfe.ro, Tnllorcs Cl"e::tillas , Electro Romn, etc) . 

- \fUdando, bien con maquinarias, ~tori~les o promes~o .... que ce 

croen contratistas or- la Cuo~ca. 

! ! Y se crearon ! ! 

¿ Qué ha ocurrido ? 
- Lns contratas (el Maño , Uuordc , Gorin, e .-lc.ro, Diente C. o Pl-:.t .... , 

U o ron , Diógenes y lc.s o.nt erJ.orncnte ci t'~.do.s) se cst".n forr~nc1f'l de 

dinero, pero sobretodo dic~os contratist~s y los jefes ~uo colaba 

rvn desdo dentro de la Empros~ . Así np~rcce el f~n6ocno de : -

- Creación de poqueffos tnllores ~n l os pueblos (Pricnbul , Bonito, 

Ajluma, Poroso, etc) por los mis~os obr eros de E.R. T. 

- Con estos pequeños empresnri od tr~b~ jan, los misnos obreros de 

E.R.T. ;r de R. T.P, oue dospuos do su jorn~de le dcdic"'..'l clgun. .. "'.s 

horas m~s al trabajo, y los jubilndos. 

¿Pero c6oo cston los otros obrer os que contratan esto., a~ijorcs? 

- Eventuales . Muchos sir. contrntos y sin Seguros (onfcrood~d y 

acciden'!;os). 
- PoquísimCL Set,Wridnd e Higit;ne on el trnba.jo . 

- Carecen do cu~rtos de ~seos, teniendo Que utiliznr -si so lo 

pormiton- los de E. R. T. y r. .T. P. 

- Trnb~jn mas de 8 horns. 
- El ·~rvnsport e suelo ser cotiz.,dos por ~;llos ~lis~os , cu::..-¡d' tic-

non que desplazarse. 
- Al~~ m~quinist~s no ti~nen ocrmiso do conducción . 

,_,.._ t'¡/. ,)fJr--1 )ffi¡Jj /{ ? 



Todn este situcción se complic~. :nó.s, cuc-.ndo son nlgunon jefe~:~ do E.R. 

T. y R.T. P. los que estnn do"rcuordo" con los contrntistas y: 

-Reciben dinero do ellos (se~ el acuer do) . 
- Les dnn ma.t eriales n escondidas ( grn.sas , "'.coi tos, co:nbus·~ i bl os , 

hierros, etc . ,). 
- CcrgDn horas do octos ~ E.R.T. y a R.T . P. 

De todo esto resulta que: 

-A E. R. T. y n R.T. P. le salen n~s c~ros (1~ ~yori~ ~~ los tr~

bajos) aue si estos obreros pertenecieren ~ su plnntilln. 

Por ejemplo: 
- Por un~ hor~ de tr~bajo, suelen cobr~r do 500 o 800 pta . 

- En Z~r~du desde hace poco tiempo, h~n empozado a funcion~r dos 

tolvas ~ rnedin jornc.d~ . No h·-'1 o::;tcdo en sorVJ.CJ.O untos, porque 

intcrcsnb::! QUO Tr~.nspcrt, ... Ncrvonse: g:>..n~ra eine:ro C?n 1"'!0' -:los p·.

lns fhchigan y los CIJ.!lli OnCS CJUO tienen despl:"z~.C:of: -,lli. 'Tn~ ho

ret tle ln Michig<:.n cuest a 1000 pta . Ahor·~ osta.a máquin:::.s solo tr~

bnj~ ln otr~ media jornada. 
- En cote mismo Departamento so montcron hace aproxio~daoonte un 

aRo, dos r nspns, ouo no hnbi cn llegndo u funcion~r desde guc so 

oontnron 
- El robo que ha.y en el pcar. de los c~ni:>ncs cc.rgo.C::.o co t:ú.ncrc.l, 

al pnsnr por la b~scula e~ inc~lificnblc . 

So podrínn poner nuchos más oj~mplos 

Es posible que las altno Direcciones de E.R. T. y de R.T. P. no csttn 

informados do todo estos robo~ y ong~os que: ro~liz~ los j~fes in~vr 

medi~ios, ni de 1~ situación crc~d~ . -

Los misoos contratist~n son ~ le vez oxplotndoros y oxplot~dos yn que 

dependen , sus gan;:mci as del tr~bcjo c;u .... E. R. T. y R. T . P. quie;:!."!.."l d~rle 

y de laz mas o menos simpati~e que tcn~.n con ecc jefe o onc~rg~do . 

Al mismo ticcpo pnra. subsistir tienen quo cxpl?t~r n loo obroros auo 

contratan, p'lgnndole poco dinero y sil, los m1s ni nicos dcr .. chcs cor.o 

war cn le Loy, y encirnc se croen n~· ccrit~tivos por )~le ~r~bnjo 

unos cuantos CIUchnchos . 

Estos obreros y jubilados quo echm sus hor itas, suelon h"..C(roe ("o 

todos) serviles de estos contr1.tist~s. Tienen que cst1.rle o.Br~.decit!o , 

sino ¿Qué huri an en ese t i empo libr(:':' 

Hay voces que al hacer un tr~b~jo en l os Dcp~rt~~cntos e~ T . R. T. r 

do R.T.P. estos obr eros do contrt'.t'\'1 tienen que dar su nor.!".Jl'~.; (si so 

lo pide) o.l guardn do puc'1oO. Si uno no está ~ocgurado (~dvertido por 

su pr-trón) le da al gu1.rcl:! el nombro ee otro coopn.ñ"r" c;uc ... o ~:stó . 

Cad'l jcf& de Depa::-l~s:-.monto, h~ee un presupuesto nnucl, par e ouo uoto 

produzco. lo estipulado . Elloo lo h~.con b'"\stcnto clcvndo pt'r"' no tener 

problc.r.~as con la Dirección. P'lr tn.'lto este presupuesto 1. fi.1' l do ~(\o 

se tionc quo invertir , porque einé ¿Qué clase <lo pr oc;r::-.un_(lor os es(; 

jefe? y entonces si es prcci~o ~Y nue <lorrochnr oso dinero (11. eron 

ocasión pnra. robu::t~;;cer el pro "Dio bolsi llo 1 fr>ctür!".s inflc.d~.~, etc) 

A E. R.T y n R. T. P a posn.r do ·~odo esto le intervso. <'Uo cxist::>.n cstús 

contr~tis".:'ls . En cualquier momento (un tclofonnzo) y solu~ionr-.do 1::-.s 

e i mpr evistos que ocurr .n . Y sobretodo porruc t.-1•·'. r -



··""''~"" \..AS CONT[{.1JA~ } ·obf¡:>m4 \JJ~f.:...+e 
así la OLAS!. OllRl::RA SE ha dommido r;,ucho mas , y e:::to si q_uo no lo de 
bemos consentir . 

La situación c:!:ca\ic es alGO coo:plino.cla, pero quizas por este>.r en los 
comienzos, es po:::ible hillnanizarlo. v ·"'Sllsforrnurla . ¿ Como empezar pa 
ra ello? . robemos tomar coccioncio. todos les obruros do le::: contra 
te.e por sor leo mas perjudicado"' y le~ do r .r>.T . y R."' . P . pol·que su 
colo.bo:rocion os necesaria y a1 nquo osten en 1.ma oi tuo.cion do privil~ 
c;io con reopocto e nosotros, no dejan U.e ser ot:ros explotados 
mas de los capitalistas. 



1 

Qmiero desde estas lineas hacer patente lo inutiles que resultan los 
servicios de ese Departamento , pr lo menos hasta el momento . 

Hace poco tiempo un com:gañcro se accidentó y hubo que llevarlo al 
Hospital donde le hicieron una radiografía, y aquí empiezan las ano
malías . 1 ~o babia medico en ese momento ! y lo devolvieron al traba 
jo, diciendole que volvieséá.i" "dia-·si;;uiente a saber elreSultado -,
¿Como se puede consentir que ocurran estas cosas ?, ¿y si ese com
paflero hubiese tenido alguna lesion grave ? . ¿ Se hubiese muerto qui 
zas, esperando el resultado ? . 

Pero qqui no termina la cosa; do vuelta al trabajo, este compañero 
no puede aguantar el dolor, por lo cual deja su trabajo y de d1.1.cha 
como puede ( todo can el consentimiento previo de sus superiores ) 
y quiere hacer valer sus derechos diciendo que quiere q~e lo lle
ven al t ospital de nuevo y que le digan lo que tiene , pero ! ASOL
BR.U:1 Sl: ! los señores de Se~ridad le dicen que ya os la una y que e
llos se marchan que si desea ir al Jlospi tal que coja el autob-..1s has
ta Los Centos y desde allí puede llegar con facilidad . 

Yo me ¿ Hasta donde llega el desprecio por la Seguridad del 
trabajador? ¿ como justifican osos señores los sueldos que cobran ? 
¿ a que viene tanta propaaanda de prevencion del accidento, si ellos 
no se toman el mínimo interes ? • 

Luego mucho analisis de los accidentes y querer justj_ficur que la ~ 
yoría de los accidentes ocurren por culPa. d€1 propio accidentado . ~o 
dejan de inventar tonterías, revistas, películas sobro Sec~idad, 
conferencias, etc . ,pero a la horn de la verüad, como en el caso p~~ 
sen te, ! .'l A.l.lA 1 • 

Creo que todos a una deberíamos .condenar casos como eote y denunciar 
y protectar masivamente, para que se arregl~~ de una voz estas defi
ciencias . 

• 



.,.. .. ~~~ • . . 
' .. \ --~ .l ~:- " ,, " . ,... •" .,. "' ~. ~ 

-,;~~ .. t 1\ ·~--:-~. "~:' \ 
,. 
fjf1 , z· •( 1 .. , ., . 

"W-~ 1 ' ~:h-_~ ~~-· /, ~ ' . 
·~~! i a '~- t, 

1 • .1 /~~flii 

- _, "' \t,.-1" 

Del e~udio rnL,ucio~o, rszona~le y con el m6w eincer~ v justo ~eeeo ñe unas condi

ciones de vida mejor, un grupo de la claee ~~rcra en P.l cual ee encuentren inclui

dos compañeros oe toda;-fag-cateKoriaa_y_rtePñrtameñtoe-{de-Riotiñto-~ti~o;-cerro 

coióredo,·Y~eñieñao-eñ-cüeñta-toañc-!oe-p;;¡bfee-factor~e que ~e une form~ más o 

reenoe directa puetlPn influ1r, coM~ son: ~~ini?nes del nersonel , experiencia ~e loa 

convenios anterio=ae, capeci~ad de luche, ~oder ~e le PmpresA , beneficios, eitue -

ción provincial y momento hist~ric~ - crític'l - nacional. 

ijem?a llega~~ a le conclu~i~n que lrys puntos e C?neep.uir en el c'nveni~ hAn de ser 

poc?e con el fin 4e que puedor ~.>er: C'lncretJs - indiepeneables - irrev.?csl)lee . 

'El :rt">tiv-: de le necesidad rle pocos puntoe aparte de que ol que mucho abarca poc:l 

epriet3 , es ~ue el discutir ffi\~Ch~e ;unto~ la empresa tiene temes de s?bre c?mo pa

ra discutir y ap~yar l' que más le interesa y ~largar las diecuei:~n~e c?n el fin 

de que pase el t i llmpo óe f.:>rmA que t::>tl:>s ~mpecemJs a ver las delibe raciones enma-

rol'ladas y empecemos a inquietar'loe, esi de Pete forma la empresa lleva le iniciat.!_ 

va y empieze por c.>r.cedern:>s un poquit? dll cada c;¡se (que a l fina l n? vemJe nada) 

y aei perJv~cle a l:~e treboj:lf!;¡res \CJca en la q.Je es experta) y de oete f;¡rma rliv_! 

f.o al per~:nP.l , pr:duciend;¡ nueetr~ inc:nai!tencia y ~cbilitPmicntJ y cJn estJ el 

frAcea: ct~l c:nvoni~ 

UnE ~e lee jugares ~o la empreea as quo P~ ~er un p~c? cte ca<'~ CJsa , hace creer 

que 1? quo re es eemasiac~ y ee e~ta f)rn~ cree la neec?nfianza hacia la c~miei1n 

tlolii:>e:.:-llr'"ra (a·;nquc he;¡ el¡run':l~.> quf' fra ncAmente bien merecen nuestra dese ~nfien

za) . tan~~ c~m1 reeulterz que l:e ~~rer~e, e~bl~ t~a, l~e men?e prepers~·e, cultu

rnlmente, c~an que ce un c~nvcni• ~~ntPblo e inclueJ cuenta lP omp~er c·n aquc-

ll?c que n~ quic~~n eabar n9~a y que les ~a 1~ mism• , ya que e111e 1~ qLo quieren 

s?n unl's mej?=a~> lPc que ee'ln , y piensan que lP empreeR le e r'a !''rque quiere y C"

m" ~i eo l~e ~-erea e¡ qui,;r r t-:cae t>1 11" 913 e':mct9n , y n:;-i !C juetificen Pnte eua 

c•mpP.í:er-! ~icien<'" qL: o• un huen c·nv·.ni • y que ..,,V qu'l firn:<>rl" . Si cet• "Cur re 

ee un triu~.f· w.ie r~ ln emrreo~, ~ ~ue c·m• ~~~ciam•e nntee ee un e strat<,)giP ~e ln 

empre~.>n p.1rr1 <livi .. ir 1': r"r'"nl'll 

vtr., m?tiv? ..,,= ~1 CJ3l ou~Hl'1"S que le c.,m2.ei "TT ri"" n•cas reiv in~iceci 'n-'!s e~r 

n"rc;ua lP. cmp~?~ 1 ~ravée ñc un"e cunnt"e CJn~uctJs hoce cree r que le C"miei~n ee 

tó r•litizora (c~s<~ que aunque I'SÍ ;oo~rs n'l ~wne -m~n que ver e ~n nueetrns nece-=

eir:er.ee 'e m~iJr'l:-), • Y ~e eetP form:l incu1rnl que 11 que e:-to preten~o r !l u-.r'er 

juetific"rFe e-n •l fi, ~-~ n? fiMqr <>J. c•nvf>ni~ y ~">tiucie'lc1 ae1 C"nflict~s: , y 

po-e~ que e~:,; r., ~:;urr- e~ p"r 1"> 1ue cr--em~! qut> lfl c:>miei-5n se ob~:n;en¡r'l 't ~-

.lir :nu::h"lP r:..n~:l, Nrde nñs 1-·e int::.ep!':.¡:n'll~e c1n el fin -ie que t1-'l)e n ~e'tr?s 

p-•am~:? ;e).' cla:c" y c~nv,-¡c.rn::~e "e quien n quiere el CJnven1, , ei es lo c -;misi-5n 

1 e? lo cmrre~ . 

I:I:CD~ 
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Tembien si se traten mucb?e punt:>s tenem~e mée e nuestr a c~ntra e la eut~ri~~~ lee 

b:-rel ye que eete herá creer que n? hAy m·tiv'l c'm' perP "lbligar e 1~ empreee e 

que ce ele ll'ée, ya t¡ue eet" e ·nce<'e mue~! "P punt~,. "irn.,e -'e tener en cuente y que a 

la vez eup.,nen "gr<'nt!ee mej~ree" . 

¿Cuent .,s e 1nveni ·e ten~ríam">e que paePr t ~"avÍA, pe r!? 11cg9 r " c~neeguir let' rei-

vinilicaci 'Joee ele~ntnlee e xietPntee , n ol mund"l lab::ral , C"lnce1ien<'? la emrreee 

un o:-quit::- car'a c!'ls ~>í'i?e? . ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ I '1 e A L C U LA 'R L 1> ; ; ; ; ¡ 

La f?rme ~e ac?rtar eete tiemp"l es piri~n~"l ~?C?e punt.,s , ~r" c~neipuién~·l·P ín

tegr-:e 

Otr~ ñetallc i!ign? tle tener en cuentn e:!.' o•.Je hay que tel!l"r nre :!.'en-ce, y el mism? 

tiemr? anP.lizerl? muy bien , es que la empresa siem,re trotr> oe tlcevier lJe runt'la f 

fuertes, ; eea , las mej •ras c¡ue 'lfect'ln o t:ñ-:s l1s tr<.~bajotl"lrae y cnf-,c':r ruque

ñas mej;ras (::sea l?e <untJe que ell~ ~r1p:>ne) que qfect"ln n une min:ria, ya que 

o si se deeprcnie de men?e cantitla ·l <le dinar? y <il miem" ti·~mp"> e ·nsigue - )1')( r r~e 

eu parte a eeea min"lriae , ya <;U<- eet:>e punt )S lee benefiolo •iirectamente . Eeto 

pr?blema es muy peligr~a~ en cuanto a f'lrme !le re~nlverl' p>r la o"lmiei5n rleliben 

rsd:ra , ya que es nece~ari~ tener much? tacto y O?n:>cimient> de le situociSn ~rs 

~bter p:r une ??~tura que evite el ~r· ~eit' de le empreen y )~r ?tra el hacer ver 

a l~a trabejad:ree afectetl~e que ee neceserij reueer cst>e punt~s cJn el fin ~o 

inte ntar :lbtener :tr)e más necesari::s e imp"rtontee para t>rl ;s l>s trahejf'~~rca . 

-¡Buen : l>ien ¡ ¿eu¡nnf!Pm~e que t>i? que ciertrcc:ntc le p·::tum méa exectl> ee preeen

ter p~c~s puntJs ¿por? p:rqu6 ten c·ncrat1e? ¿es que o: ea puede ~ejer un:e p:r 

?tros :aceptar parte ~e ~tr,e? ¿que ~a ~a ¡ 

Ante esta ~regunte que tembián t~~~s n'e?tr'e n~e hem'e f~rmula~~ muy seriamente, 

AOlerem~e que : exi~te le ex¡-eriencie r'le 4 <>ñ'!:t !le c;nveni • y en ellA vemos que 

ha y infini~od ~e runt ~s que ningun~ n~s eo'r~em'c y es sencillAmente p·rquc a~n 

t~nt:s y :!.'in imp;rtPncie . (suelen ser eet~s ~unt·e 1~e oue pr·p·ne ln ewp~e~) 

que e~l" cuenten te'ricsmente, rer~ n'l n~t~m'e sue cej·rae . A eet·e hoy i~' ~ecir 

1 1 N O ¡ ¡ • 'l~e·tr•e l"> que 'll•erem'le e•n n:ej•rf'e que n"t"'""e, r¡ue vrr-'pt'eraoo!"tc 

n->e pr~p,rci·nen un mPy~r bi~noetar, ~PseAm•e eeguri~Ar y C">nfienzn •n cuPI"t"l a 

acciñentes y enferme~n~ . Y eet•fl e.,n just'lmente l"s que 'l lA l mpreeo le cue~ta 

m~e trabej• e•lter . Si o" mircm'e un P"C? hscie atr1s y rf'C~rt'em'l!' ¡ ... que n~s C'e 

t1 el qu~ le emprcea n~:!.' c•ncc~iera ~eepuee ~e muchae ~e~mbl~~e c~n ln c•cisi~n -

las re-ivin~iceci -:-nee clel C'lnveni? on-ceri:>r. (Que ¡>':Ir ciert"l leral!""ntc eur n~ :¡o,. 

ho pue st:l en v ig~r). 

En este pr~xim:- 01nvt>nic vem~e 11'1 nec•ei"or' ~e ~ivin~ie'lr: 

¡o - El aumento ilel o~t>te r~ la vioa m9e 3. CJOO -te mensu'llea el "'rimor 

añ? y el eument? r'!cl c:letc .~e le villn mña 4 vl.v pte el segt¡nd~ <1ñ1 . 

(eet1 es p'(! :> dinar' per? no es-cnm'le aún prepara~~"' J'!)ra exigir mée . ) 



--~----------------------

1:'~~ .V~tt~f,@. ~~t-~1 
C:>m:> deci~s ee p~c:- ~iner:> ye que en este eñ:> 1 . tenem;,a : 974 c~ntsnrl:> t?das las subi~ee 

l . lúv rte rlue fe c~nveni~ 
750 11 c'el ~ tle ~m11.tla 

2. 0ú0 11 ~e plue transp~rte , (80 pts/llia trPbajac'-) ~3.:.,. 8..,5""o:-p"'t-s <'e eubic'<~ t"'tal . 

Y aún aeí estDm-s en l~s últim~s . Y cst~ ein tener n- muy en cuenta le en•rme eva% lancha que se n~e eetá vinien~, enci~a, n-a n-e·tr-s s~l,e , sin~ e t'~a eur-~ y que ev la en.,rme inflllcci..Sn . Y DarañD seitl una victii!IA más. ¿Quién regará lee c:-nsecuencies , NOSOTROS, ya que si e ell"'s les cuostsn más las c~~~e, tienen una s11~ luci:Sn y es surir 1-:s preci.-:s . Y e¡_ote es nuestr'> enemi¡n numer :r un:>. 
Este es un temn que n? 1~ decim~s n?e:>tr1s Sll?s , ·sin? t:>oa 19 ~renes y la TV y para c?nfirmarl~ n'> hay mos que leer lB ~rense :> ver lB '1'\f un ;-ar de ~iDs . 

Tamhi~n ~ debe tener en cuenta que le em~rese en muy hreve ~lBz? de tie~? segúrr n:>tici.al' ~e la última h?ja inf·rmotiva ~e ella , va a troer Cflmi '>nes c'e aria t1nelo;l je , est~ su~:Jn-"rá a -arte /le loe ~n!)nci<~s en?rmcs ectu:lles un aument? r.rry'r de mill?nes de benefici~s y men;e tiem¡~ ~e ~ureci5n le la mino . 

zo .- 25 dios de vacaci~nes . (ya la Jrr.en'ilnzo trae 23 dies) . 
Est:> , C"lmJ es l~gic:> 1 1;, tlesea t:;<l::- el r.ertnnal :>brer:> , en rrimer lugar p:>rque lo necesitam::s pera descansar y ~lvi<lernJe un . :-c1 r.el trabajJ1 en eogunrl:) lugar ¡nrquo t~da eurJpa disfruta c'e eso; e ~ías ara arribe (la 100y lríe se vienen a Es ;:>año) y en tercer lugar p?rque es tJda Es,aña lo que clame 25 ~ies de vacaciJnes . 

l(¡u 
Est:> ni é!ecir tiene , ya que cuand::~ cae un:. cnfermJ oJo enc;ntrem?e tJ<'oe un l•lC"> ñesamrera~,s , pues ee precisa~~nte cuané!~ aás nccesitem·e y sin emberg es cuanf :> menJe ~iner' llevem·e e cesa . Estas oircunstPnCiPs n s ~bligan a que ~ 1: lerg~ ~o t'rl' el eñ:> vayam'e alguna que ~trs vez c•n fi~bro el trabej: cJn tRl ~o n' eetr;reor el mes (el final l., e¡_otr?peam::'s més ¡•·rque tenem ·S c;ue que"arn·"' ~n oese más ~ías -'e l'f' que hubiéram?s necositP<'' en su m•ment~) ~ que el euel<': n's tiene que llegar hasta el día 51 y 8 veces tener que c·jer v~caci'n~e ~e~ n~ ;er~er -er te -'el euel"- y cuan-"' n~8 r>em·e cuente n~e fPlta me~i- permis:> . ~et~ n· ee l~fic; ni human:> . Si n? ~-r qué ell?e c·n un lijer? caDor~ ee quotlpn Aiez - ~-ce ríes en caee cJm~ t J"?e eabem,s . ¡¡¡ oet:- p'r qué ¡¡¡¡ ¿r~rque c¡_o 1 <g1c'? ~ue e que también eee l~Fic- rara n~e?tr-e, quo tPn ;ere~n~e · m6e que ell">s ~·m1e . 

4 0 . - 40 1-1 O R A S <'e trPbt'j- eem<>Mlee . 
C">nsiguiénf'l~e rec'ucim">s cuPtr• h-r~e a la eemnne ¿e~ muchn retlucci~n cuetr1 h?- ras? 1 nuestr ' e ebuel1~ e inclue' algun'e "e nueetr-e ~arres han t~b~ia~, haete 12 h~r<~s , en Plgunsf' emtresae est~ eet~blcci~~ le j~rno-"a lPb~rol 1e lO h'rqe1 l?e com-peein~e en su inmensa mav·ría trRb'ljon ele e~l e s1l. 
¡ ¡ NO ¡ ¡ n? es much? exi¡;-ir 10 h'I"!S, va que c:>n 8 h'lrne est~m?s -I<!~Pn~- <le term.!_ nar le j~rnailn , n•tt eentim-s cPnea-'•e, y a<iemás q la ~m~rese en loe Jch~ h'~[O le ~em~s a gan>~r mucbíeim:s mill:met' <!e r·eeetne y eet1 en --Arto ee l'">r nuretra oopaci cla<l técnica y cultul"ll ytJ que 11' Dl'ly-ría S"'n T"'re·nes c1n et>tu"i 18 ( :fjcialíe , c.~:e etría) y el re:!t :> e ·n muclns oñ?e dt: ex~eriencin en EOus ~fici ;e , just' • s tener une rec-,mpense y cual en este cos: que un moy:>r rlescane) a nuestr? lrgonisDo. 

\4 



Y cooo dijimos rl :'rincinio se tiene en cuente todos los 'POOiblcs -
ff'.ctores que d..: un:: fomr o.(.s o monos ,,iruct~ -:uec'-n influir on nucs . -
tr~s reivindic-ciones. ~s por lo cuo nos h~eemo~ Jolid~rios en 1~ r~ 
ducción de jorn-u" con todr 1~ clrsu obrare ce Es~~~~. 

~cr0 no b~otr con oxicir 0.uo 00 noo r. conozc~~ estos curtrc punto~ 
concretos y quo como hemos tr-t-do ie rnrliz:-r son lon mrs i1 --ro .. -
cindiblcs que por ol momonto nocositrJ"loo, oino oue hfl.y que con:;úeuir 
lo du unn formo. irrovoc".blc, do lo co11+.rrr io '!'r~fcriblo os no firm:-r 
el próximo Conve:nio, con ol fin <lo poder continu:-r 110r el c:--mino rv~ 
to y o.acendonte hncir el rcconoci!!liento do nuestros deruchor, y di¡;ni 
d-.d humr:m,.. . -

Lo princi.,rü os no someternos n cu ju._¡c;o o nos oonco:l n lo c•uo q;.:~ 

romon o no hr'cy Convenio, yc C:H<l •cdir.1os illUY ..-.ocos ·unte::: . 

Lo. Em1:lres-, como todns los cr::-;Jrcs:-.s cr--.-,it-listrs tr=.t-n d d~·rno:- ;m 

'JOCO d" cr-dc cos~, :porque c tr-véo d~.: los ~ ?ios hr - J.quirido l.,_ c:;nc
ricncin do que cate sisteoc es el -..... ronirdo .,~rr m-ntencr nl obr.Jro 
siomnre sil. l"s mínim::-.s nocesid"d,..s hur.l"n"s y ... con6micr.e l'oceor des 
r.scsur6ndooo '"\SÍ 1:--> subordinnción totr>l tlv los obreros y t Q.;t- for 
mn hrcor y dosh~cor ~ su rntojo . 

I,c s omnronr.o n::.rocon no d~rsa cuvntn <.:uc los obr-roo e~ 'r r'ir- , n~-<,... 

m~s dos c:;j::-.clos y con une'. visión ,~rs clrr:- élo 1,.. rerlidr¡> de 1· .... x
pl otc.ci6n y de los ~buses que ccmoto. "oro sin emb~re;o ao wS ~-;f, -
lea er.l!lr~.;sc.s saben todo esto ~· mucho LJns , lo úni co r~.:.<:. p:::=-- us C''" 

nos consid r-.n nurso=s sin irl-:lor.~!lcir ::- lr.:: qu..: r:o hr.;¡ o-..lo .:-ch"r
los cu:lnt • 

Y esto no -puede ser tenenoo que conao.::;uir todos nuustros Jorcc·!los -
como "Jcrson.-.s huon.nas d.:.s-::e el tl"C 1"CCU<.:~O c.l!!rs gr nrlc, si 11 --n 
ello nccocitc.mos luchr> r s i n C'.cscr>noo •1.ur ntu muchos nitos lo n¡:;uam;r 
r emos pero lo que no '10de:mos ... a ogn:->Ptnrnos con todo . 
! Comp~fiuros!: nucst r n obl igcci6n os consceuir estos cu~tro nvntoo o 
no firmar el Conveni o . 

Est.- es scncilln y ll::mamcnto ol rusult-.C.o del cstucio Clc 1-. oitu::-
ci6n, rorliz:-do de une. m:::ncr- critic" or un gTU"lO dv tr-hrj·•dor-s 
de n.io Tinto P:ltiílo, S • .' . 

Sf;vill· . • 
,· POllT1 CION DE LOS T!WB. Jl,DOFtSS DE J3 ··c. L :-¡:¡or.;crl :>o cow.,;·ro: 
- tumento de 6 . 000 -Re:conocimicnto "Or 
:ptr.s . mensuo.les . las emprcan.s clol de-

recho de rc·unión y 
- Vacncioncs 30 dí as ex~resi6n, en sus prQ 
, ... r-. todo e; y sometng J1ÍOs locrluo, p"r". : -
l~born~ de 40 hor~s sw1tos lr-oor-lo~ • 
.::Mtúl~~~ .'H~flltt( 1 5 
-Su~rcsi6n dúl con- - No considvr~r c~usP. 

evontu:-.li- dC; des,ido lr. i:-~.~3in-.=---. 

1 tenci~ r1u l.:..n tr-"!:l"~~ 

dor, 1or r~tonci6n,
CUf'Udo no son. Aocl-r.:_ 
dr. su culnnbili\nd. 

- Rovisionoo o~mvotr" 
les neeoci•dns del ce~ 
von.io que n<: ~pruüb:.. . 



El ministro de Educcci6n y Cioncics en su r eci ente visita u Sevill~ 
ha c1icho , "todo cü que v nlgé'. y acredito la m"..dur oz suficiente, in
gresará en la Universidad , l os clemás,no . " 

¿No serán estas manifestaciones un pro6rw~n més , ~ropagándi stico -
del Rógimen?. Por experiencia s~bcnos que el 95 % de l os univcrsi
t<'.rios son h ijos de pBclrcs do un nivel social lo suficiente elevado 
para darse el lujo de que cctos sr:tlgt>.n con un titulo, r.ms o menos, 
~ero lo suficiente capacit~do par~ on~render cualquier em~ro s< de 
responsabilidad . La res:)Onsabilidaé! ya l a scbcmos. 

En la mente de la clase trrbajadora, no ca be nensar, que los hijos 
de pap~ .• se queden flotrmdo, :;:i n P•'S"-!' por ese gr2.n crib? c;.uc se -
va a lleva r en las UnivcrsidPdos en el próximo año. ¿Eso NO v~ra -
quienes estará reserv~ do? nhi osi;ó la inc6gtüto, y ósta servirá pa
ra rechazar a l es más débiles, pero no en mr·durc z , sino en l o !'locüü 
y en lo económico . 

Este tribunal que estrr~ formado por todos l os miembros do 1~ Uni
verside.d , no será mñs que :>e.r~. oul0ccionar J.os cortos de r ocomenda 
ciones, casi set;uros est~:nos, porque no cabC' l a r•tenor C.udr que , en 
tocl¡:> s la.f: normas ca pi telistr s, sio:::mprc queda una t.r an pu erto. r'.bi ci.t 
t n par a éstos. Ellos han ~probado l n scloctividud y ellos no tir~n 
piedras a su tejado, como vulgrrr.wni: o Sl:l die~ . Ellos h~.n ccr rD.do -
aún rr.is las }JUcrtE'.s de lu Uni·T .. roiéJn.d :1 nuoctrC' ~ hijos. Dioa qui c.r::.. 
que nos equivoquemos . 

Poro la baso de ose madurez cmpicz.t• en l o que hoy se llnm::: E. G. B. y 
hoy por hoy, ahí es donde c.mpi c3& ~e' difoTcnc~a dú clo.sco y QOn~o 
el ogoismo y l a f E.!l t e. do conciencü. C.e los :..·os-;:¡onsablon, hl?.ce que 
osa baso so t3mbaloc. 

Tenemos muchos ej emplos: En Riot:i.nto oolo existen clases flc "'lÓ.rvulos 
en el r ecinto cerrado de Velle. Vist:o par" los hijos de los j ~foo dy 
l as Emprc sRs de esto Centro F!i ncro. 

En Ncrvu el 22 Curso ompicz? CQn retrc~o de 45 dio.s . 

En la m<:>.yorí?.. de los cursos solo ae lo üX'llice l::!s h:ccionen e los 
niños que ~sistch a l~s ~erwrnc~cinu, Co:no cjc:n~lo se puuuu citar 
85! de E.G.B. (l'l!atemP.t icc.s) en el n:!l'f'.l. 

¿Qué sernn de los hijos de los 
Sclectividnd Univcrsitvrir ?. 

1
( .J 

,. 1 ~ horr da ¡•n.s'l.r nor 1'1. 



Rece unos 0ías so avisó a lP gente ce oue había unD reunión fe los 

Jurados de las Eopresas: Sxpl osivos R.T . y R.T . Patiño, con el in~ 

:Jector de Trabajo, en el SinL.icato (o lo que se&, cr:;o aue la nora 

da del capitalista es su nonbre ver~ad~ro). 

Esta reunión era para estudiar o busc?r solución a _-e probleuP ~ue 

tenemos todos los trabajadores y en especial los chóferes y n~rui

ni stas. 

Y aunque todo el mundo lo sabia y ta~bién touos sabemos que si hay 

una preocunac i ón y nos interesamos , Ppare ce entos osa solución, so

lución que -,reocuna mas que nada :~ los interest:d!)S y osos sonou to

dos los trabajadores . 

Porque Pnte todo sooos compr.ñeros y esa unión es el único ame (por 

des~ra.ciD- o suerte si se ecmlea) rue tuncnos (hoy por ti, m::>iit•na --· 

por mi, o t?mbien por t i ) . 

rero por lo visto a la ~ente no nos ~reocu,~ yé, no los 'e~s , sino 

ni siquiera su .nisna porsonv que m:!ñnn.EI o "nsado o ol ::~f'l.o que viene 

estenos ifuPl y sin soluci6~ . 

Porque en osa reuni ón ODarocieron 10 6 12 nersonao n lo sumo que se 

intcr;.;s~ron por lo auc -¡a:.:arc. er: esa reunión. 

Y esto os no proocunersc . AyudéraonoG nunqv.o se~ en cstodo hacer ::!.oto 

de presencia o.ue no es pedir nucro . 

Desniort R un poco com'!1F.I.fioro y mirt 1& roulidr. cl , no te. ele jee inf"ltúr -

por nadie y sira b~jo tu punto d' •iota: es~ hornizueo cuc sientes

en lo es 1t-.lda o ese C',.,l1s< neio e u· nC.o t lcv- ntz.s o • s· ·1 l'llor d~ ri

ñonoo cuunc'lo van en ln máquina, todo eGo qv.o no t0. ;;o.sc.hn hrcc tres 

o cuotro oños . 

PUede que hoy, mañane o el ; fío que viene se::o::; ctrc; c;.ui"''.s nr1io se 

nleere., poro te dir~n r lgunos 'lfcct·,rlos· "tu cstó!: r hl'l~fl i, u 1 qua 

yo ' . "¿ P.lro te prcocup6 "'lguna vez lo r..ío ? • 

Hay algunas ·'buenas uorsonRc;" cttc así les tcneoos c~>tcloco.dou, (;'~:.~ 

se dedicAn ~ decir que no ~1ay n:::o.•'ic reconocido acci.l.:mtr. '.E cohll.n. , 

personas que l oé ho.n dado ~1·~ pu::.sto é'..c jefecillo. H;;y otro!> n:::o.r.~ 

ci doo que dicen que en nirlt.-'TllnB. r.linP clol Ilun(lo pas:1 112.d.., de colur.mD 

y yo les pregunt~rí::o L estos ¿ ..::~ QUE 't'U Hl ,;j ::!ST. DO ;:·· ,,uc· J' ') n·, 3 

DEL riUNDO ? . 

Amit;o filio coto os ~rtas io~ortDntc ll"e nineún Convenio ~ue 'JoC.- O:J h~. 

cer y ni nguna mejora que podm:10o percibir: ES 7'UEJTR/I SAI.UD. 



CC) U_J\'--1 N .A~ ~ ':: P,.TET:. KA L 
(, r NTH•IJi>.(.l c.lll/) 

CONSECU!ili"CIAS Un jurado 'ic ~nresa dice que si e todo, que no tiv

nc voluntad , ni taot)oco cojonc'J n2.r'l. implr>ntursv en tmf' cose justF" 

del trabajador, que ya está clrnanJ~ al ciclo y os su ocbor: al d~

fender ln c~us~ d~l trabnjedor, pcrv no lo h~ccn. 

Dospues on esa rouni6n entraron dos ~ijos de su buen0 mndro dicien

do que ellos no tcni?n notici-o do cuc hubiese ~lcui~n l('stioado ec 
l a columna o olgo a si ( orlo'.n el dentist~ y el del hospital) y con to 

do asto tú, trabajador, oi&Ucs creyendo quo toCio te lo arroe;l::-. el -

Jurado o don fulenito o le Eoprcsc. 

¿Si? . Pues muóveto si quioros nl~o . Y si no siónt3.to trnnquilo y -

os~era oientras el coopañoro cstf con ~a be~~. Lo justo parn comer 

si ~s que le llegn. Poro pionsc 0uo meñ<na puc~~s ser tú . 

1/ ¡\'tOS A DEJ AR'IOS Y/1 ESO Dl~ QU..:: "3L JU?...' uO LO ru.::sur;LV A, qu.. no re su el 

ven nada ni o.unquo fues~..;n todoo honrc.dos. r,.cn~s nún si como peso. c.n 

ro~lidrd ~~ mayorir son unos inútiloo y vivieoros. 

Poro o.nto todo y :l0to cuenta nor CJC'l'hJriencio. c;.uc fiUl'QUE TCDOS LOS 

JunJ1DOS FUES8Ii HOlJJU\DOS Y VALI'8ii'i'ES, no oc suficiente . Hnco fnl tn 

que tú, coo~ñcro, prcgurtcs " ose jUrQdo o a cuien 2er y te preo

cu;>os y cxi j::-.o ¿por oué no? , que past' con tus pr:>b:!.omr..a, con todo 

lo qua concierne a tu trnb~jo. 

Ellos están "~Pro. trcmsi!Ú.tir tu. po.lrbra, tu deseo, ~ eso. direcc i ón -

sogún le loy, ~ero ese loy se olvid6, ln h~n ol~idado ¿TE DPS CUEN 

T. ? . 
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La luche que mill~nee rle trP.bej~~;ree, eeten lleven~~ a cpb- en t-~a España , c~ntre 
el eietema cepitalieta , ee ten imn't~nte que PUBLIO rlecie el ~ia 11 en el periryrlic~ 
"NIJEVC DIARIO" l'> eiguiente : 11 >::L O'l'Of.io CALIENTB SE HA CALlEA!XI, HAY POCSS PRECEIEN
TES DE TBYPORADA~ CUYA CON"i"LICTIV!Th\D HAY/, SIDú TAN ELEVAD'< COJ.:v LA ACTUPL". 

Aei e e, en efect- , si C'lmenzam'">e p'r GaliciA n'>e enc,ntrnm'>e (e-l" citorem-e lato lu
che e mze imp'>rtantee rle ce~a re~í,n) c'n que ~e é'e mil treba.iañ~ree tle le EM'I'RESAS 
AUXDLIARl':S Dl\ LOS ASTILLT':ROS ASTANO n' eeten rliepueet?s a v'lver Al trebPjo heete que 
n: se e-lucí 'nee eue reivintlicoci1neto y ée anulen l)to rletopirl'to ile 44 c~nípeñento . 

En .AST\./Rll•S 1 'to miner'to rle " MIN.;::i DE TURMI.'WO" nJ bajen al p:>z~ rteede e lj c1.i e 17 por lo 
miem'>.En V!ZCA YA , en lo ciudail <le Bilba :> la BABCOCK- \viLCuX , ee ve obligada a llal!flr a 
l?e l3úO '>brer·e que d ieto antee .había despeilid?, p~r luchar por eus derech~s .En FABRE 
lec de Basauri, eiguen en heulga . 11utra empresa en lo que heete ah1~ n? se había pro': 
ducid,-: ningun e :nflict' y que oyer viD, a eumDJ;'se a la larga cedene ele huelgas es GA
LLETAS ARTIACH. Hay que señalar que se trata ~e )a primera factoría vizcaína no meta
lurgica que se ~e clara en heulga 11 • (rec ~gid::- rlel INFuRM.~CiuNES) . M'ltiv .,e l~e miemos que 
¡;are toc~s : 5vou pte de aument:>, jubilaci:>n enticipaila, l vu por% de ~en;ferme<leñ etc . 

En GIDTI'UZCuJ. , 1:> mie.m:J eol? en San ~bastian s :n p':'r ah::re 5empreses les que se de-
claran en per; : FUNDICivNES ECHE:VJ\RRIA de Lezoan~ , NIESSEN de Renteria., cn s:lidari~ed 
c'n l ;e trabejed1res efected~s p?r le declreci?n de expediente de crisie de les em
preees :FABRIL LMIERA y BIANCHI e !BARRuNDu . C'ntinuon en par-, lee AGUIRRE HERI'ANl>S 
de Azpeitie y Mf,NESA de Renterie . Per:> l"s trebejei!;ree no se c~nf~rman c:n ese ti
p~ de lucha : rleperar ,huelga'etc , ee~ vem'e a mee de 2ú(;IJ trebajerlnoee meni:festerse 
en Bilba1 a l'l' lerg~ de t~rle l e ria y. r'ureote tJñ<:> un r1ie ein que lP p:Jlicie ee etr e'l! 
ve a hacer r>eteoci~nel! . ., 

En 01\TALUÑA e'l' en Menraee hay en la Pctueline~ nueve emt!reeae en huelge : p·r le rup-
tura ne lee ~elihereci~nee ~el Metel .A~rte rle estas 9 empreeee en huelgP tenem~s l~s 
trebP jerl>ree ne : MAQUINARIA TEXTIL, FUN:JERIJ, Y L-:!:M~IERZ ESPAÑOLA , AUSA, UZ/'.CH, y S/.F he~ 
cienrl' ¡lf!r'e i ntermitentes, en lA ei!VreSA quimice de especielit'!a~ee ele CAUC!fO LA GAVA 
le ampres!' he tenir'~ que cef.er el fin reetehlecien"~se le n~rmali"a~ lllb~rel. En Ba
rlal~nA le ESTimlU<;S Y Sl'JRV ICTvS F.L'>CTRICC..SSA mantienen 1 -:e treh!ljer' "'!'e e r1eec1e hPce mes 
rle un mee el trabej~ a hej: renrlimient~, e men~e ñe un 50~ rle 1~ n~rmel . En Barcel~u 
na la HIS"PI.NO OLIVETTI;! Lt.S TRABAJADúREP se reunen en la Catret'!el y rinen entre e-trae 
C'"'eato le ilimiei ~n r'lel Jurail~ . L1e traha.iarl~res ile lfl SF'..J\T y deD\MPER Il!ERICJ, se han 
inc~rp~rer~ neerues ñe :>hligor a la Direcci~n a levantar lee senci~nee y a rearlmitir 
a l'e rleere~iñ~s ; r~r,s en BENAVF.NT,c1e Eenlupues ñe Ll~hreget y FCNTANET y CILA ROCA 
ne Sahanell. 

En ~driñ LAS CONSTl'!IJCCIONES AERONAUTICJ.S ele r:etefe rleclaren un per~ , les treilajeél,rB! 
de la TRITJMPH I"'TERNt.C ION:L se tleclran en (ler? y e:>n tlesal:>jadas p~r l e p?licis . Y 
mee de- 200 n>J"resententee sindicales r1iri¡<en un eecrit~ al Minietr'l , pidien~-:> entre ~ 
tras C'sas : "la readmiei?n de lJs des;;eclic>e, puesta ea libertad ele ln detenicl~s y~ 
babilitac i ~n <le loe expel'lientad >e y sonci )Ded'ls p:>r defenñer lee reivindicaciones de 
l's trabejac-;ree , y recJn?cimient:> urgente de l?s derech:::s ñe r euni ?n y huelga ". 

Hay que destacar le en:>rme s llirlarídar'l de 1? trabejadJres , en cuanto una empresa de e 
declara en huelga i entes ele 211 h:>rae s:ln varíes les empresas que realizan r~r~s etc 
en sJlidaridod o se declaren tsmbien en huelga, m~etranc:> un gred:> de organízaci~n y 
de e ::ordinaci:>n que beca admirarse a l?s clirigentes de les centre l ee einrlicales de 
Frencie, Italia, P'Jrtugal ,Alemania , Belgica que se pregunten ee'Jmbrarl JS e .:me desde le 
e lende stinidad pueclen l ee ·rganiza• i ~nee ele 1 ~e trabejac~ :res (creei!ae p~r eiU ::e misml! 
pare defender sus derechJs) llegar a ser ten oticacee, e lograr l e • ~?rdina~n de ~ 
luohes c:>m~ 1? estan cJnsiguien ll:> eete Ut'>ñ:- que as?mbra a l :>s trabaja<lores de l ?s d.!!_ 
ma2 paiees Eur,pe?s. Fase Renaul~ (Vallad,lid y Sevilla ) y el Metal en Galici a , Pei~ 
Vese~, Ceteiuña , Medr rd , Andelue ie s'n un gran ejempl? . 



YP hcm•e vist· c~m· rrPcticerrentc la luchP e~tc ~t·ñ~ esta exten~i~a a t•~as lee z~ 

n'le in"'u!!trielee ~e ln ge ·grsfin esreñ~la :Gt.LICI/. W.IS VASCO 1-'i~DRID Ill RCELONA Y CO 

W.RCAS GUII]){ilJ,JARA IIAVI.RRI• A~TURIAS V/.LLhDVl.ID Y :.Nn\LOCI/. 

J\'sambleas , h'lio.,t a las h•rae oxtra:t> , ritm-e lcnt•s t)e trahej-, rer-e , huelp;ae , c2.n 

centr,.ci:>nee y rmnifcstaci ~nee, e ... n la respueeta tle 1 •s trooojM1:-res ente le exrl-:-~ 

oi ~n calle vez mne astuta , refinocle , inteligente y rlespiaé'ac'P ele que e•n ?Joojot•J p:Jr 
~rte del sistemo capitalista . 

L C:lm' vam.,s n e•r,rtar 1:>!.' trobO.jatl~ree los c'naecuenc:ille ee1 aceite o libre preci= 
que n' aerio extraíb que ee c~l:~cora ;nr les lOOpts el li'tr:> antee ele :fin <'e añ? y 4 

azucar que ae eeto imr.,rtentl' a un preci., de mas de 6v peaetee el kil? ? ¿ A cuento 
ee ve a ven~er al c•nsumid,r, al amo de cese, Sv , 90 pts ? 

Hasta ah,ro n?a haoian creer a l~e españ~lee que aunque n? tuvieram~s libertaoes nue 

nue3tra ec:~n Jmie era tan fuerte que gracias al regimen l:>e espeñole& n-:> ibemoe e te

nor que sufrir las matlidas rle austeridad ec?nJmica que eetan sufriundo otrJe ¡aiees 

eur?pe~s . l ?s mini!.'tr?s se atrovier·n a hahlor oler:> a l~e ee¡.eñoles de la mentira e 
de esta imagen del ¡..eis :Pi' Cabcnillas y Berrera de Irje~:: r~r bebler oler~ l:e hen 

echad• . Parece que l;s que n>s g>biernan e~tan deci1í~·s a cerrar l's Jj:e a le rea-

lieed y n~ loe imp~rta llevar o t'd · el puobl' espeñ~l e lo cet~strefe , mantenien

~~lo ignJrante do la eitueci·n y ein querer ofr~ntar l'e pr~blernae clarament e que ~ 

lfl unice manare de res>lverl>e . ¿Clwenn) vam'~s a despertar? ¿Cuan<'~ vem~s o empezar a 

e '!!!prender que la unica manore ~o pr~gresor ce ocort~>ncl~ lee criticee que n·e hacen 
l)e que ara ~Jncm~e a nueetr: lec~? . 

Se~im;s c•n lee ultimee luchre rle 
1 'S tre e enlace e cxpe•Hente<' ·e hAn 
pte e lee s·~ .o0u peeetee cedP un' 

l\ 
le cri'n : En Dnl&ac'~s y O"lletrucci:nee de Huelvfl 
e "llee¡ruir'• inc'emnizflci 'no e que ven <!e lile 4ú(,uúú 

t'e cll•e • 

En SEVILU. r'e~;:>u<le t1e l~"e huel~e i'e FASA RtlN/.ULT y t'e ISh, empliflmente SJ'-:-yet'Pe r:::r 

la e:llitlerit'añ t1c les emprcpae AR'Rr:ERRO =I.ST!LLEROS ES'P/IV(..LES=CCJNSTRUCCI(JNE$ J.B.

fi6NJ.UTICAS = PROOOCTvS l'úTú = RECALUX = ChliESUR= Lf,tmiS GYR "' DR!Gl.JX..S Y C(..llSTRUCCI_S; 

!fES = CERAI'JCAS lf>LLAlflrSTA = RT!JCil'M': Y CIA = CvlfSTilUCCIONF.Il /.I.CJL = FJ..BRIC/. lE I.RTI

LLERIA = llGC/ RJ.l>:UT'{.Rli:S = F.l.ChN(J = LIBBY O.::r!''VJ. = ~'ONT/ •. TF.S B/&.URI = T/.~'0Dl Y URJ.

LIT/ , ( CoN ASMffi!Et.s , par·e , marchae lentAe , b~ic·t 8 loe h-rne extl'J'e , etc) ae hl!n 

ino'l:T~r<ltl' Al trehPj' dee;:>uoe ñe lP reAr1miei'n !le t-i'~s l'ls ñeere<'iñ'>e y r'!eepuee de 
que la p'llicin pusiera en liberto~ 8 l's ~cteni•he, Une ffrAn viet~ris y e~ n 1:>¡¡-rr s 

;YJrciclee en lee reivinr1icaci 'nee cxi~id8s . 

* ESTAM(..S T:\N C~RCA m CvNSEGUJR LhS Rl?.JVINDICAC!vNES l?ENDIP.IITES C<.M<, TU Lv ESTES IE 
LUCHúR l'OR LAS QlJE T!!:NGA S EN TU EM'PR":SA . 

PRZ<.CU'PAT.E DE CvMENTAR, lE Jl;R J. CvN-.c!:R , IE DISCUTffi CW LvS 

C-..Ml'AÑERl.S LAS NvTIC LIS QUE 1'2$ El: NI. ~, · , , v¡ 
(/,.;!j{,{lf&1U,·( /vtVÍ'-(IIf"l_ 

Rocuerde que la diecrecci'n c•n que hagas rasar la revi~te , ovitera e- :rotrceare el 

que l~s inc,ns¡; iontee la hegnn llegor a mon · a dtl nuestr: e onemie-'a. Muohce Gracias. 

Y hasta el pr?xim' aumer, , cuya a.,arici;n :pdros lfocilitern•a eecuchnH'. cetc c:nee 
j~ y llevend~ll n la practica . 

• 
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