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EN J.A INDUSTRIA DE LA CALEFACCION 
Y DE LA VENTILACION 

Fue en 1946 cuando se firmó el 
primer Convenio colectivo de traba 
jo entre la Organización patronal
de la calefacción y de la ventila
ción y la FCO~!. Desde entonces, es 
te Convenio ha sido varias veces = 
revisado y mejorado . Han sido modi 
ficadas particularmente las dispo= 
siciones normativas del Convenio, 
dando lugar a Reglamentaciones cen 
trales, partes integrantes del. Co~ 
v:enio colectivo. -

La nueva Reglamentación central 
N.2. 14 aporta las mejoras siguientes: 

1) Salarios mínimos 

Desde el 1.2. de Julio 1967 los -
salarios minimos siguientes entra
rán en vigor: 

Montador A Fr. 5 . 90 
~·ion tado r B: 
despu és del aprendizaje y 
durante el primer año Fr. 4.50 
durante el segundo año Fr. 4.70 
durante el tercer año Fr. 4 . 90 
d espués del tercer año Fr. 5.20 

t-fontador e Fr. 4 . 50 

2) Indemnización por desplazamiento 

Desde el 1.2. de Julio 1967, los 
obreros o cupados en trabajos al e~ 
terior y en la montaña tienen der~ 
cho a las indemnizaciones jornale
ras siguientes: Fr. 

Solteros sin cargas familiares !S.

Casados, y solteros con cargas 
familiares 20 , -

J) Días festivos 

Desde el 1.2. de Enero 1968, los 
obreros tendrán derecho a 8 días -
festivos pagados por año (hasta la 
fecha 6). Estos días serán pagados 
integralmente según el salario pe~ 
dido. El nuevo antícu lo IX de la -
Reglamentación central dice así: 

"Por los 8 días festivos sigui entes: 
Año Nuevo, 2 de Enero , Viernes S~ 
to, Lunes de Pascua, Ascensión , Lu 
nes de Pentecontés , Navidad y 26 = 
d e Diciembre, los obreros recib~ 
el salario perdido. En las locali 

dadas en qué ciertos de estos día; 
no son considerados como pagaderos, 
pueden ser reemplazados por la em
presa por otros, una vez para todos 
(por ejemplo: Corpus Cristi, ¡.2. de 
Agosto, Todos los Santos, etc .)" 

F . Hei.m 
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I N D E. M N I Z A C I O N P O R 

En la van Moas, E'brücke 4,1Z ~ 
a partir del 28 de Julio 1967 

En la Schi.ndler & Cia.Ebikon 4 1 2 ~ 
a partir del lE. de Agosto 1967 

En la Glas~abrik Hergiswil 20 cts .~ 
también a partir del 1° de Agosto 
1967 así como las siguientes: 

Eisengiesserei Emmenbrücke 4 1 1 ~ 

Weber AG. Emmenbrücke 4,2 % 
Salvis AG . Reussbühl 3,9 ~ 

Teniendo en cuenta s6lo la in
demnización por cares~ía de Vida 
(que no es el Gobierno quien la d~ 
termina) , sobre un salario horario 
de 5 frs. esta última representa 
un aumento de sueldo aprox.de Fr~. 

por hora 

por mes 

por ailo 

-.20 

Fr. 40.-

Fr. 

Cuota sindical FCOM anual 
(clase superior) Fr. 

Superavit anual aprox. Fr . 

480.-

126.-
----

354.-

Tenemos socios que tienen un s~ 
lario superior al que hemos puesto 
por ejemplo, éstos claro está, ten 
drán un aumento de 25 a .30 cts. por 
hora, al tener más de 6 o 7 ~rs. -
de paga horaria. Los que tienen m~ 
nos de 5 frs . , la gran mayoría es 
debido a que trabajan a destajo y 
aunque tengan una paga horaria ba
ja, ·como que lo que cuenta es el -
tiempo que sacan al destajo, al ~i 
nal de la quincena éste representa 
rá bastantes horas más de las reai 
mente trabajadas, pero todas paga
das según el salario base con el -
aumentocorrespondiente. Por este -
motivo, en la mayoría de los desta 
jos, un aumento sobre el salario ba 
se es más importante de lo que a = 
primera vista pudiera parecer. 

En el ramo Textil, los aumentos 
principales son los siguientes: 

En la Tuch AG. Lucerna 3,5% 
o . 

a partir del 1- de Julio 1967 

CARESTIA DE VID A 

En la Schappe AG. 1 Kriens 

a partir del o 1- de Agosto 1967 

Obreros con oficio, 25 cts. por hor a 

Obreros sin oficio, 20 cts. por h. 

Obreras, 15 cts. por h. 

*********** 

Comentario 

Sin duda por estas f echas has -
oido más de una vez el comentario: 
"Cuándo tenemos aumento de sueldo?" 
pero pocas veces habrás oido pre -
guntar: "ltuién lo consigue?". Nor
malmente la mayor parte de nuestros 
compatriotas s6lo miran sus dere -
chos -o lo que creen sus derechos-, 
pero no quieren saber de obligaci2 
nes. Y no quieren saber por la se~ 
cilla raz6n de que entonces, a fuer 
de sinceros, deberían reconocer que 
no tienen ningún derecho a exigir, 
cuando nada han hecho para promover 
nuevos aumentos de sueldo. Incluso 
en muchas ocasiones, concientemente 
han reusado apuntarse al sindicato 
por no tener que pagar la cuota, o 
si lo estaban, se han dado de baja 
para ahorrarse incluso eso, con el 
razonamiento de que el aumento de -
sueldo lo tendrán igualmente. Hasta 
ahí llega también el egoísmo de !Ul~ 
tra clase ! Por ello, no es de extr~ 
fiar que, de hecho, seamos considera 
dos aún de "segunda categoría" y CE. 
mo tal tratados por los poderosos. 
Y de eso, podemos hablar largamente 
los inmigrantes de una forma espe -
cial. 

Si queremos pués llegar a sentaE 
nos en la misma mesa que la Patro -
nal en igualdad de fuerza, es impr~s 
cindible que nos una.mos más a tra -
vés de un sindicato, para evitar 
que nos ocurra lo de las 400 españ2 
las de Alemania. Hay que saber que 
sí se puede ir a la huelga, pero s6 
so si ésta ha sido organizada por = 
el sindicato . Solamente cuando es
taremos realmente unidos será posi
ble la promoción que todos deseamos. 

Toma de conciencia, solidaridad, 
acción, sindicatos. E ahí cuatro 
puntales que no pueden separarse. 
Empece~os a adquirirlos si no los -
tenemos y a razonarlos con los com
pañeros de trabajo. M. Collgr6s 
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====~================================ 
;;LA CULTURA OBRERA~ 
===~================================= 

11 SOLAMENTE EL H, 70 '!> DE ESTU -
DIANTES DE ENSEÑANZA MEDIA SON HI
JOS DE OBREROS. 11 *DATO QUE DEMUES -
TRA ELOCUENTEMENTE QUE LA IN~reNSA 
MAYORIA DE LOS OBREROS NO PUEDEN -
ASPIRAR A ADQUIRIR ESA CULTURA QUE 
ES PRIVILEGIO DE RICOS. 

Este es un becho cierto, evide~ 
temente cierto que a los obreros -
nos es muy costosa nuestra promo -
ción y entre las diricultades con 
que tropezamos en nuestro camino, 
quiero citar dos principalmente . 

En primer lugur las necesidades 
materiales que nos acechan imperiQ 
samente, nos obligan a enviar a 
nuestros h ijos e n cuanto alcanzan 
la edad s u ficiente (o mucho antes) 
a ocupar un pue sto de trabajo para 
que contribuya n a nivelar el pres~ 
pue sto familiar, que se tambalea por 
el insuficiente salario de l cabeza 
de familia, que se encuentra impo
tente para atender l a s necesidades 
de ésta, a pe sar de l as horas ex -
traordinarias que han pue sto la jo!: 
nada laborar en doce ho~as o más . * 

Y aunque en segundo lugar , co1no 
causa principal , e l i nte r é s de los 
poderosos e s q u e continue mos sien
do masa obrer~, impidién donos el -
que podamos l legar a s er esa clase 
obrera consciente de s u s derechos 
que pueda un dia poner en peligro 
su privilegiada situación de amos . 
A un analfabeto no se le ocurre re 
clamar, y si lo hace, sólo consi :
gue hacer el ridiculo al estrellar 
se contra mil leyes que se alzan :
contra él; no conoce sus derechos, 
pues hasta ahora las instituciones 
esta tales y r e ligiosas sólo se han 
preocupado de enseñarle sus de be -
res, el acatamiento de las leyes, 
leyes que naturalmente al dictarlas 
los poderosos lo hacen en su pro -
pio beneficio (por eso se creen los 
listos ), y a los obreros no se nos 
ocurre otra cosa que t r abajar nob~ 
mente como Dios manda (por eso nos 
creen tontos). 

El hombre es un animal que pie~ 
sa, y el que más piensa es el que 
dirige a los demás, y añado a ún : 
al pensar más se es menos animal 
( l éase borrego) . Toda esb r r a s e un 

poco complicada, es par a d eci r ahQ 
ra que se nos puede impedir qu e -
lleguemos a las aulas de los Ins
titutos y Universi dades, pero lo 
que no se nos puede impedi r es PG!! 
sar, pensar en serio en nuestra -
situación y pensar en solucionar
la. No importa que se dasconoz ca 
la Teoria de la Relatividad para 
conocer nuestro derecho a un pue~ 
to más dign o en la sociedad , for
mándonos en la universidad de la 
vida , que es maestra de sus hechos 
si sabemos ser observadores. 

Desgraciadamente incl uso se ~ 
ta de impedirnos que pensemos sino 
es en el fútbol, en los toros, y 
en esas tristemente célebres nov~ 
las del oeste . Se nos droga indi& 
namente e incluso desde el púlpi
to se nos pide que tengamos resiK 
nación , haciéndonos caer todo es
to en un terrible "analfabetismo 
social" tan deseado por el poderQ 
so. Y cuando empezamos a vomitar 
el "opio" que se nos administra y 
los obreros empezamos a demostrar 
que somos capaces de pensar por -
nosotro s mismos, capaces de prom~ 
cionarnos, se nos intenta aplastar 
bajo el poder de la " ley" cuando 
no se nos ha destruido totalmente 
bajo el poder del dinero . Somos -
ya adultos y capaces repito : de -
emanciparnos por nuestro pro pi o -
esfuerzo y ciencia sin necesidad 
de ayudas ajenas a nuestra propia 
clase obrera, que ya sabe formar 
sus propios sindicatos . Acaso p o
cos son los obreros que compren -
den a Eins tein, pero ya muchos CO..!!) 
prendemos la necesidad de nuestra 
promoción." 

Carlos Nav arro 

(De Emigración Española) 

* En España 

Nota: El 80% de los gastos de las 
Universidades espailolas está 

subvencionado por e l Estado , o sea, 
por el pueblo, pero los hijos de 
éste sólo represP.ntan el 1% de los 
universitarios . 

En Suiza este porcentaje no es tam 
poco muy alto, sólo llega a l 6~ . -
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EXAMENES Y FIN DE CURSO DE LOS BACHILLERES RTV DE LUCERNA 
********************************************************* 

El día 4 de Julio de 1967 tuvi~ 
ron lugar en la "Alte Kaserne" de 
Lucerna los exámenes de Ingreso y 
Primer curso de Bachillerato RTV 
del Aula colectiva de Lucerna. 

Teniendo en cuenta las condici~ 
nes en qué t u vieron de estudiar lDs 
alumnos - d e noche y despué s de una 
jornada intensa de trabajo-, y la 
poca preparación con que algunos -
empezaron, hay que reconocer que -
han sabido aprovechar el poco tie~ 
po de qué disponían, a juzgar por 
las notas obtenidas en los exám~ 
y por la f e licitación que recibie
ron los Sres. Monitores por parte 
de la Comisión examinadora, la cual 
alabó el grado de preparación con 
que había encontrado a la mayoría 
de alumnos. 

Que duda cabe que éstos, en ese 
día , vieron recompensados los mu -
chos sacrif icios que habían hecho 
por tener algo más de cultura, ai 
comprobar q ue habían pasado satis
factoriamente los exámenes y algu
nos incluso con unas notas extrao~ 
dinarias que nos place publicar: 

Ingreso 

Primer curso 

Aprobaron e l 

Aptos el lOO% 

Suspendí e ron (s61o una asignatura) :3% 

Tuvieron Notable el :3:3% 

Tuvieron Sobresaliente el 26% 

Además, tuvieron Matrícula de Ho~ 
los alumnos siguientes: (Por orden 
alfabético) 

COLLGROS Caty 
( Lucerna) 

CONTRERAS Angel 
(Lucerna) 

GOZALO Mi!; Luisa 
(Lucerna) 

MARCOS Emilio 
(Stansstad, NW) 

Geografía 

Lengua Española 

Matemáticas 

Religión 

Ante estos resultados, felicita 
mos efusivamente a todos los alum~ 
nos por las brillantes notas cona~ 
guidas, pero principalmente por las 
ganas de s uperación y constancia -

que han demostrado tener y hacemos 
votos de que podrutiOS decirles l.o -
mismo el próximo año. En cuanto a 
los Sres. Parras y Alvarez felici
tarles sería poco, -y por otra pa~ 
te lo hizo ya la Comisión examina
dora-, a ellos queremos expresar~s 
públicamente nuestro más profundo 
agradecimiento por haberse respon
sabilizado de este primer curso y 
haberse entregado por entero a él. 
Sabemos que si bien es una tarea -
maravillosa el poder llevar la cul 
tura a la clase trabajadora y que 
ello da una satisfacción especial, 
no es menos cierto que requiere iB!! 
bién muchos sacrificios y sinsabo
res, puesto que de spué s de intentar 
presentar teda s las asignatura s de 
l..l"!n forma sencilla y atrayente a fin 
de que sean más asimilables y no -
llegue el desánimo, aún hubo algu
nos alumnos que no llegaron a ter
minar el curso, y ello que duda Ci!; 
be, no es precisamente una satis -
facción para e l ~lonitor entregado . 

Pero estos malos ratos quedaron 
eclipsadoE cuando de forma expont~ 
n e a los alumnos que finalizaron el 
curso expresaron su agradecimiento 
a los Monitores por medio de un s~ 
cillo regalo, que en sí mismo valía 
poco, pero que tenia un gran valor 
simbólico: representaba el agrade~ 
miento por lo mucho a prendido y e l 
vivo deseo d e cont inuar estudiando 
juntos para e l próximo curso. Y e~ 
te acto sencillo y sin pa labras, -
estamos seguros que d ijo mucho a -
los Sres . Honitores y fue un estí
mulo pára e llos, pue sto que vieron 
que h abían sido c a p a ce s de de~per
tar el ansia d e saber··y crear un 
ambiente estudiantil que arrastra
ría a muchos otros a seguir los Pi!; 
sos d e sus compañeros . Y esto en 
definitiva es lo más importante . 

E l sábado, día 8 d e Julio, se 
celebró la f e liz clausura del cur
so con una cena en común en el Ho
tel Unión, comiendo la típica "Pa~ 
lla". Hay que felicitar a los allJ!!! 
nos organiza dores de la Fiesta, por 
el ambiente alegr e que reinó y por 
las agradables sorpresas que hici~ 
ron la delicia de los asistentes, 
aunque debido a e lla .., no faltó quien 

(Continua en página 5) 
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1 
EXAMENES Y FIN DE CURSO DE LOS 

BACHILLERES RTV DE LUCERNA 

(Continuación) 

se encontró en algún apuro, de fo~ 
ma tal que, si de amor la hubieran 
e xaminado,seguro que hubiese susp~ 
di do . ... 

A la mañana siguiente, en el HQ 
tel Kolping, se hizo la entrega SQ 
lemne de notas a cada alumno. Los 
Sres . Monitores iban llamando a sus 
alumnos respectivos uno a uno, lei 
an las notas en voz alta y se las 
entregaban al alumno a quien feli
citaban estrechándole la mano,emre 
los aplausos del p11blico y el "di.§. 
paro" del fotógrafo. 

Seguidamente hicieron uso de la 
palabra con elocuencia los Sres . 
Monitores, dando su impresión sohre 
el curso finalizado y subrayando -
la importancia que tenia el Bachi
llerato RTV. El Sr. Parras puntua
lizó también, que éste tenia abso 
lutamente la misma validez gue el 
cursado en España. 

Posteriormente se informó sobre 
el curso 67/68, y se terminó consi 
derando con pasión algunos puntos 
externos iw.portantes . 

******** 
El acto resultó muy simpático -

para todos los asistentes y estim~ 
lante para alumnos y Mónitores, 
puesto que era rendir cuentas púb~ 
camente del trabajo mútuamente de
sarrollado y de su resultado, y e.§. 
te año no podía ser más satisfacto 
rio. El próximo curso será más di= 
ficil en cuanto a materia, pero la 
mor al que los alumnos tienen ahor~ 
el que puedan empezar las clases a 
su debido tiempo y el saber que sus 
notas serán leidas p11blicamente y 
que personalmente tendrá que ir a 
recogerlas, harán que se estudie -
con tanto ahi.nco que el curso par~ 
ca incluso más fácil que el ante -
rior. 

Por nuestra parte, al ver la aJ.!!. 
gria reinante en esta acto, senti
mos la agradable satisfacción de -
haber puesto en marcha esta obra -
social tan importante como necesa-

CANDIDATOS A LA C.O. VISCOSE 

Recordamos que el plazo para 
brindarse como candidato para la -
Comisión Obrera de la Visease ter
minará a finales de Agosto . Invit~ 
mos por última vez a nuestros col~ 
gas que no dejen pasar de nuevo la 
ocasión de poder estar representa
dos en dicha Comisión . 

CLAUSURA DEL CURSO DE 
SOLDAD~\ ELECTRICA FCOM 

En este curso, que se clausuró 
el 29 de Junio ppdo., se hizo una 
prórroga de 12 horas de clase sol! 
citada por los alumnos, a fin de -
completar a(m más los conocimienros 
adquiridos. Los alumnos que habian 
participado ya en otros cursos han 
asegurado que éste babia sido el -
mejor curso que se había hecho, ~ 
to por la variedad de los trabajos 
realizados como por el tiempo dis
ponible para soldar, que sumó un -
total de 52 horas. Cada alumno pu
do disponer de una máquina entera
mente para él. 

Tanto el Profesor, colega Tria
dó como el Sr . Cabalzar, maestro -
suizo, nos han asegurado que todos 
habían hecho grandes progresos y -
que algunos podían presentarse con 
toda tranquilidad como soldadores . 

Nuestra enhorabuena tanto al os 
alumnos como al Profesorado! 

C. Social 

SE BUSCA 

para dar clases nocturnas: 

__ Un maestro español(o que tenga 
bachillerato superior) 

Para información dirigirse a: 
N . Parras, Luzernerstr . 26, Littau 

SE VENDE DE OCASION 

2 camas individuales con colchón, 
1 armario de dos puertas, una mesa 
de cocina con 3 taburetes . 

ria. CERRADO POR VACACIONES DESDE EL 28 
La Comisión Social FCOH DE JULIO HASTA EL 22 DE AGOSTO 

EL ~1EJOR MEDIO PARA FAVORECER A LA PA1'RONAL ES NO ESTAR SINDICADO 
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