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SEI..T.- SIGUE L.• LUCH/,: ;,>or l a ;,>r:i.un, contra la r epresión. LO en:>rean intenta 

:l:nt enta inter¡Jreto.r el convenio a BU rumera, con cbancuJ.los. con las 

ou ostionosdel "Oo!€:fioiont e n so intento. confUnc.l.ir a los tmbo.jo.doros, estafall)

lea l as ne~oraa conseguidas aon al. luohn. Los t rnbo.jaüor os de S'.1~áT hnn ;,>o.so.do 

a lo. acción paro. defender sus conquisto.s. Exigen control. do lo.pp:I.Da, el 15% 
c!o o.unento i guru po.ra todos los de prino. directo. y prino. n:!nino. (li:U'(lntiztl<.ln 

¡>o.ro. t odos. 

l)ll 13: Se cel ebro el juici o en Mo.gistrotura de Felipe Gonzd.lez. Ln enp:foao. lle

g6 a lo. ooncilio.ci6n sin c el ebrarse el juicio. unos 60 cCDpafieros de

nostroron BU solido.rido.d y gri to.ron "libertad, bnstn ele re;,Jrosión". 

DIA 14: Se celebró otro juicio :Jor ln sanción do unn chico. del Tnllor 7; vo

rios con¡x:ú'ioroa do trobo.jo naistiem n o.l juicio y donuncio.ron el con

lJOrtnnient o del no.cstro de l n sección de cnbl ea.dos ( Zr\plnnns ). 

Est e nisno dí a colocon an los tnblonesdG anuncios loa rendiniGnto>s y lo quG 

so iba n cobrar. Sl!: ?HOOOCEN 'ú• L.•S í:.>.illlL.::R.,S l>.CCiúN~S: 

• l horo de paro de ln sección 18 on los t all.or os 9 bis, 2 y 8 • 
• Bajo r onc:liniont o on ol toJ.lor 2, en d tumo do la tordo. 

• Asooblea en lo. sección l O del Tal.ler l • 
• :SO.jo rondinionto on Prensas Grandes (T. 3) • 

• 1/2 horo do paro en la 235 del Tnller- 5. 
Existo , ¡:n10s, unn situnción de protesta on toc1o s los talle res; so coleb~ 

o.saobl ens, so onvio.n delegaciones nl ju:rndo, Ola dirección, o. "nm o de obro" .. 

DIJ\ 15~- paros en todo.s lo.e soocionoe 18 de los tallere s 2,6,5 y otros. Es una 

sección de las Dlis pGrjudicado.s. Los paros duran de 3 h. a 4 h. So 

protesta enérgiconento. paro en "Pruobns" do T. l.. .:..s.u.mr.RAS Y REC.:X:IDA D~ FIIllláS. 

DL'L 16: Por l o. nnf1o.na. 4 horo.s de :.;nro en el. 9 bi s ; 2 horo.s do paro <m l.n llo<>-

oi6n 1.8 del Tnll.or 8. Por la tnr do 4 horas do po.ro on el 9 bis. EL di

rector gone:ro.J.. do SEAT ,clua, r ecorrió los talleres intcn.tondo co.li:lll:s o. l os tra

bajndor os: nyn r ovi snr ouos la prinn, ahora trobajon. •• 11 Los 11bonbroros" del 

juroüo t onbión bajaron a los t o.llGres po.m prosionnr pnro. qu o so t:ro.ba.je. Los. 

obro r os DAN UN J?L¡¡, W H/, ~J. J!L SlUlliDU 18 po.ro quo so abone be. ata lo. dJ. t :i.I.Jo. p111l. 

so cooontn el don.~do.r a lo. eopr GSo. ante Mogistro.tura. 

Esto Tlia:.lO 16, por falt O de seu"''U"ld acl Francisco ll.ntonio J:i.nánoz CO.ñero,cayó 

a un pozo do 6 notros do profu:nüi dnu. Estd r.my gravo. 

l)LL 17: Se di stribuyo li.SsiUU..··~, UB~~ano. o. s eguir la lucho. ¡)o r una pr:IDil 

:fija y ~rontizado., oontro. la re:¡_.¡rosL.ón, a:>ntro. ].as oanstruosns ¡let :l,.. 

oi onos :fi s cnlo s paro. OJIAL\.CHO, SJU3\.llliD<J, Sil.i:WVRIUS, S\JrO, GA:i.1CL~ S.tiú V.!!),. • • W ..?M. a 

luchar ¡>a r l o. ll boroción de Foli:;.>o Gonzdlez, ].u r ooclni sión do Oortaclo., Mo.rin, Y 

Poro z. Por 1.n libertad de los oo npo.!'klros silvc stro,Voro,Vo.ll.o j o, quo juzgo. eJ. 

TO?. 
Avanza lo. r ooog:i.clo. do ayuda econónicn paro. viGO~ 

- -o---



V .a L L E S • - D:l;.>orta.nta si tua.ción do lucha on t oda. lJl corJD.rca.. A l as accio
nes do- luSCUND~ UR..LIT" RIVI.ri:IU -dondo cdnltinuo l a s i 1Alaci.ón ' ' . . . do lucha- ya :rosefio.c1as cm o.ntorio:ros r . o. , so han ati:JD.do ostos dia.s las o.ccl.o-

nas do !>:clHIMiili FRIGJlliiUS ~UX, SCHI:'iü>J?i.q.rrlX. Las accionas an estas eO?ro
Sls ostdn procl~ci.cndo o. ~ v oz uno iD;.)ortc.nto MuVILLZ.~CivN ::iDLITh..RLi. 

P&liiJL..N. - (Uontornés del Vnll.ós) Sigilo ll boicot o. lo.s horo.s oxtro. Y las asnn-
40h. 1 blons on el cenador con tu1a do 200 trabajadores. so ;.>i<lo 4 .. 000 pta:1es, 
~sooo.:nn , 30 dins de va.cacionos y otro.e reivi.ndicaci.onos. La huelga de ho-
ras oxtro.s so i.nici& el :po.snclo din6 al negnrse la oo¡>rosn a di S<Utir con una 
coni.sión e].ogida j_)Or l os tro.bo.jncloree, ya qu o l os juro.do s ostdn v endidos a la 
ooprosa. 

S~i~.RLUX, - (Montncló) LO. totalidad clo la ¡>lantillo. (unos 500) fim6 una carta 
oxi¡;Lendo 5~ 000 pts tlt'k lm!l de aUDonto oensuoJ. , 40 horo.s par sGrumo. , 

lO~ en caso de onforoedad y jubilo.ción, uno. cODisión do tro.bajoooros quo con
trolo el incrononto dol costo do la vido.. Desdo ol pasado di o. 9 se roo.liza boi
cot a J.o.s horos extra y bajo l'Qndioionto. Las oujcr es quo coopnon lo. nnyor!a 
do l a ¡>lo.ntillo. son las quo ostdn jl.l.lJ!.n.do un :¡>o.~l ¡,¡r.inci. llQ.l on l.D.lucha, KL 
Irl.ércole"' .. io. 15 ln en~>resn coounicó 5 deS?i dos. Ante ollo los trabajadores 
decidieron oncerrnrse en lo. fábrica, En el nonento de :¡>reducirse este encierro 
los trabajo.clor os de SCIUi?"J.>íJ:,..T .BX estaban tcubién ocu;.>o.ndo la o:lj_>resn, <I:OO vare
nos nhoro. ni seo. La coincidencia. do anbas o.ccionos o.ULlant o el i n:;.a c t o de lo. l u
cha en todo e l vallés. Los ca.oionoro a que hacen el r o:¡>o.rto de las norco.nc.i ns 
y quo no son de plantilla hn.n oo.ntonido duronte estos dias uno. actitud solida-
rio. po.rtici:;.n ndo en el bajo r ondioionto. 

SCHb..t'X'.ill..T.ri:x, - (Mollet, 350 tmbo. jo.cloros ) La enpreao. obliga. a troba.jo.r los d ooi.n-
goa - uno si , otro ne>-, Los tmbo.jadoros ho.n prasanto.c1o su plo.tc.

f'oroa re:!. vindicativa que inél. uye ontre otros r e iW"lclicacianos un o.unento s~ 
no.]. de 700 ¡>ts, ¡>rino. fija de 300 pts y no trabajar los dooingoe~ EL dio. 12, 
c!oningo , N,.DIE .tmrRO a Til.'IB • .J..R,. h). lunes 13 ;_.lOr lo. no.fiann so re¡,¡o.rtió u:nn oo
to.Villn en lo. que junto a las roi vini'.ico.ciones se :>lo.nteo.bo. que en co.so de ho
ber r e¡>resnlias de cualquier ti¡>o se debí a ir o.l ¡>o.ro totoJ. . Por lo. tarde lo. 
enpresn couunicó .!![, DES..-1:00 ,, UN T.W.:B •• J,U)OR_ Er.. ?.altO S~ l!:.:x!rdiDiv INNliDiit.Ti.lllliN
~E .11. TODI~ r.,., F • .:BRICA Y LOS ~:iliSS !rU.FN OS RJBIVN QU.lill.JIDOSE l!:NC.é:IU~.DCS D.t>NT RO 
OCU..!,..NDO L.l Fi.:BHICl•. LO. en¡>:resn quiso in¡>one r t anb16n 60 sanciones da diver so 
tipo. J1L .u:NCI2RRO DU'RO Ht.ST •• •.:L JU.I.:.V..::S 1.6 on quo los tro.bajo.doros fueron deso
lojo.dos por lo. @la.rdia civil . Esta y lo. ¡>ol icio. nunicipo.l vigila.ron m nstante
nent e l o. flibrico. . Una po.rto de loe trobujac1oros, oJ. sar doso.loja.dos dG l o. f ábri
ca se diric;ieron o. la igleSia. parroqu:lo.l dondG so encer:rnron basto. lo.s 37 30 ele 
la t arda clol jueves. El curo encargado de la. ¡>a.rroquia. oxi(;16 do 1 0. polic:1a 10. 
J?rotllH!O. de quo no habria. det onciones si o.bnndono.bo.n el too¡>lo. L•• LUCH.• SIGUE. 
UN Ildí'Ollr.OOB C~.TE SB & LIBH • ..no llli .!![, V • ..LL.J5S, conbato quo continuare estn 
seo::mo. y oxigo a tención y solidar:ic1od de los otros desto.cao ontos de 10. clase 
obrero.. 

UTR.u.S I N F v R M l • C I 0 N .r: S - ----

.t.LCH.i.!:t.UID• (Pldsticos MIK) . - Dos fn.ctor!a.s: co.stil1eos Y Frossar, 200 y 500 t ro-
bajac1oros, re!J!ccti Vlltlonto. Los obreros de l.o. filo

tori o. clo lo. e/ co.stillcjos po.ro.ron ol sdb().(lo clio. 11 c1uront c 3 horas po r lo. i.o
pla.nto.c16n :!..nDodiato. do l o. jorno.ua do 8 horo.s. Al no contost ar 1 0. en:;.>r osa. a s: 
sus r oivindicaoi onoa,babio.n dado un :>lo.zo hasta las 11, se pouujo:ron nuevos pa
ros bosta el fi:nnl de la jornndo.. Lao condici ones do trabajo on cata oo;,>r e sn 
son durisinas. La su;:>erex-... >lotación o. quo ostdn sonotic1os loe obreros en 1o.s 2 
fo.ctor!o.s os oscrtndcl osa. LO. en:.> roso. obligo. a tro.bajar 62 hora. a scno..no.los a1 
turno dol di a y 57 1/2 h o.l de ln nocho. Este ha. sido el :>r:i.nci~ ooti vo do 
l a lucho. LO. cayorin de los tro.bnjncloros no tienen cont:roto. Sólo ruando ya. 
llovo.n bastante tieo;:>o tro.bo.jo.nclo la on¡,¡roso. ofrece cont:rotos ovontu.ales <lo 3 
nasos qu o luot,;o ronuovn con otros einilaros. En osta situnci6n llc¡;m o. ¡>o.snr 
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hnsta un o.ño. Hay una fo:lto. tal do o.ocli<lo.s de higiene y sogu.riclnc1_9¡1, .Pl. tmba.

j o. En una. sol.a sección bo.n llegado o. producirse oda clo 1 o.cc:ie entes en una SCI-~ 

nana. Los SO.l.arios son r:JJJ.Y bajos: poir las 62 horo s los oo.yoros do i8 o.fl.os co

bran 2. 000 pts por sor.uma, los pinchas l., 400, lO. nujorea no.yorea do l8 niios, 

l . 700 y las oonoros de esta odo.u l. 200. AdODás 10. oo;,>roso. c f octuc unos d.oscucn.~ 

tas que llegan o. l.o.s 500 ~>t S seoo.no.lo S TZ.'y que no.di o (X) D¡>rondo. LO. fol. ta do coñ

tro.t o os utili zudn ¡>or l a Gt¡prcso 1>o.ro. acollar lo.s qu e j as y ' protGstó.s; m.. 14 do 

'Ilovioobro so ha. ro¡Jnrtido una. octavillc on la fo.ctoria do J..n.. co.Uc Frosso::--In

custrio.. En olla se lJlaon a lucha r cono en lo. c..'1l.lG castillejos :>or: 

lo. BODOllO do 40 hora e, 
ol o.uoento dG oategorio. 
las 2. 500 de jornal. 
las homs oxtro. a convGnioncia del obroro. 

lOO% del enh~irio r eal on caso do accidento o onfornondo.d. 
-o-

-1.-uTOBtJS.c:s.- En o ato. o: lj)rGSO. no so. renuevo. ahora ol. convcn.i.o, pero on é't.o hay 

. una cl.D.u sUlo i.>lo.ntonndo su r evisión de o.cuordo con ol incroo0nto 

oficial del coste de lo. vida. Los tro.bo.jo.dores r eivindican el ó.unento .-~.Hv& do 

l . 500 paro. todas l.D.s cotegorio.s, clo DOdo que e l. co.lculo.rso e l incrooento p¡r•r 

r ev.l.s:i.6n del convamio so ha{,'(]. sbro los so.lnrios incrco.ento.dos con osto.s 1,. 500 ¡>. 

-o- ' ' 

HIS.e..NO tlLIV.I:F~I. - El oiércoles 8 so realizó una. ioj,JOrto.nto o.so.tJbloo. (unos 500) 

on ol COO.JO de depo rtes, s e acordó ini.cio.r bajo 1'\;ndiui cnto 

en t oda l o. f'Hrico. en o.~lQ.y,c> !lG las r oivindicacionGs obro ras. Se ho.n reo.li zo.<lo o

tro.s asaobl oas on l o. fo.ct orin en l.us qu e on conjunto bnn po.rti cipdb unos·J. .... 5.00.. 

trabajadores. El viernes 10 so realizó una n..'\llÍ.fostnci ón dG unos 800 trobo.jo-

doros ¡¡or. el intGrior do la fliri ca, El. lunes cliu 13 en uno. nuovo. o.sPnbloo. do 

unos 800 acordaron rooliza.r boicot a lo.s horas extra. sunnn1ose' e sto. o.cción a 

lo do bajo rondiDionto quo yo. so ha ext oncli.clo a t odo. la fdbrico.. La oq>roso. 

ha. accedido a hocer un solo convenio ~aro. Olivo>,;ti, ná;,Jida y Cono so.. l>or· el 

o oncnto ofrece un o.uomto lineii!.l ic;uo.l 1>n:ro talos de 15.000 pt s , pero o.oonn

zund~ con roopor las negociaci ones si n o so vuelvo o. la norDOl.ido.d. 

-o-

Mb.QUINIST..., - De spué a dG l a o.soobl ca rosGfio.do. en o l. ::.mt orior · n!l do I. o. , ol ;e 

f ascis t a TUi!;HO S() ha dedicado o. recorrer loa to.J.Je r os presionan

do y aocn.azr>.ndo o. los t:ro.bujo.dores paro. que o.oe.~,>ten el. aistaoo. dG ¡>riDas que 

pret ende io~>onor lo. eDllr eso.. Un tro.b.."l.jo.dor que so enfrentó o. ].a actitud ¡¡rovo

co.doro. ele Tuero ho. aiclo doa;,>odido. Ha hD.biclo r:JJJ.cho.s vncilo.ci onés y no so ha. dc.

do lo. respuesta do luchn nocoso.rio.. Ea pcciso dar una r oa;¿uesta de nasas o. 1 0. 

r Gpreaión, no aceptar ni una sonción, ost o. es la oejor dofcnso. do loa roivintlL

co.cionos obroro.s,poro o. 1.0. voz es nocoso.rio taobión no ncr~Jeto.r ].as provoco.cj.o

nes ele loa no.tones do l o. oo:._¡roso. hacia l os tro.bo. j o.dor es oda c oobrlt ivos y caer 

en el error do dar r OSJ?Ucsto.s individuo.l.os que so-1Jo.ro.n o. l os dirigentes do lO.J 

no.so.s y f o.oili tnn lo. ro~l!'osión. 
-o-

MVl'VH IBi!;niC; •. , - Ante la clocisión do ].os tmba jndoro s el o ll cvnr 1.D. eo:¿roso. o. 

J.:IQ;Jistratura, lll direcci ón ro retirado lul so.nci6mxrizr do sua

pGnsi ón de OOJ.)lco y suel do do 16 d:l.us quo so hnbi a io:JUosto o. tres tro.bujado

r e s . EchoVlll'rria ofrece un o.uuonto <lo un 20'~ poro i> i do un ¡>lazo do 15 tlias. Se .. · 

sabe qua LóilOZ :Bravo ost:i h."lciondo ~r:mdos presiones paro. quo la eo:JrGso. <'Oé!D. 

o. 1 a.s roivirulico.cionos obro:ros, do.do que on el CUD:>lini<Jlto do los J.lOdi t1os a los 

pai ses d:robes no sólo Gstd io~>l.icncln l a 001roso. sino el ;.>X"O?.iO ninistro. 

-o-

F...BR· Y cu .. !rS.- SG estñn roco .. ;icndo fi:rno.s en un docunollto en el que so i>i do 

que el i>lu s do noche i>o.so a sor tlo un 15%, on l a o.ctu~litlo.d os 

do un 1()%. 
-o-

S 
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00STiL Y FúNT.- continuo. el boj.cot o. lo.:t>ri.nc. y a. las horoa oxtro. desde ha.co 11t 

cinco aeno.no.s. so ¡>ido un ounento d13l lOO% on lo. ;.>rino., cooo 
cocpensación o.l aunonto del costo ~o lo. vida. 

-o-
INDO.- So ostd nogocicndo el convenio de lo.s cn:vroso.a :r.NDu IN'tElUL•Ol~.uL,INDo 
- S. A. , s . A. o . o. , lL"•GS.• , ~"TES S.A. , quo coni>rvnt!on un total de 1. 640 
tro.bo.ja.doros y que en la actualidad foro.a.n ¡>arte del Sindicato do lO. Construo
ci6n,Vidrio y Cordoica.. El jurado so ruunió con lo. er-IJ.> r asa. y pr osantó sus peti
cionos:22% do o.unonto·, 42 horos/ son..'Ulo.,fi.ost na r acuj!ornbl aa a cargo de lo. m:;:>:ro
ao. , 9o d i os do po.go.s extra. ( onoro 20 dio.s, no.rzo l O,julio 30 , octubr e 10 y di
cionbro 20) ¡>ngado.s o. so.lurio roal , hora.s de par o y trabajos varios J.>Ot,"'ü.dos 
a pror.1ec1io de prino., ontiBttodacl· a so.lnrio c onvenio, jubilación a los 60 años o. 
so.lo.rio convenio y 30% do prinn , conveni o J.>O r un o.i!io o b i en ~>or dos con r evi
sión ele solario ( indica INE ruis 50%) y hororio s, der echo do rounión,eurantia.s 
de ¡;¡u esto do trnba j o o. toclo ol l>Orsanol , en caso do dos~li do y r oa.d:Jisión en Ma
gistratura. derecho de C>pción :;¡aro el trnbajndor . L a or1;,>rGSO. en cant:ropartida 
ofreo:di6 ll% do aunonto y reducción do 50 ho:ros el se@lndo oflo do convenio. An
t e esta situación e1 jurado s e negó a volver a l i)Uesto do trabajo y l>OrL:nneció 
en lO. Silla. do negociaciones, NUovo. ¡>ro;.>uesto. de la CD;_Jrosa.: l 2% de auncnto y 
r educción de 50 horns el ¡:¡rinor oflo. El jurada decido informr o. los troba.ja
doroa que ostdn dis_~estos o. ir o.1 paro si no se aceJ.>to.n sus roivin<licaciones . 
En algunas secciones l os tmbo.jo.doros exigen 3. 000 ¡1ta do o.untntto it,ruo.l :¡_Jaro 
todos y todos los sdbo.dos festivos . 

-o-
Mh"VuSL...- Seg1in inforno. e l Cto do San Andrós-Buen Pastor del PSUC, lo. en¿r esn 

aprovochll ciertas vocilaci anos en l o. lucro y va ao-l poo.ndo c~m doSl>i
dos aislados -Labrador y I;Io.gallon- trotondo ele sofocar uno. situo.ci6n explosi
vo. en toda lo. ft\brico.. Si Gl po.ro del lunes 6 contra. estas oodidlle n C> tuvo éxi
to fue sin eludo. por no h..'lber sido dooiclido en o.soobleo.s con ol m opouiso de 
todo-a , lo qu.o donuestro. uno.voz 0!1s qu.olo. lucba, j)or justo. que seo., no se ¡>uede 
decidir sólo ¡>or unos cuantos. 

-o-
LJL OOORDDtA:IROIL DE 0000 (sootoroe) en uno. ootnv1Un di~t1idn estos di o.s in. 
fo:ma de los siguientes acciones: . 

RIVII>RE: fueron des::_:¡edicloa 3 coopafieros acusados ele diri~r las asaubleas. 
T uDI. la eo¡;r esa. par6 2 y 3 ho:ro.s en oolida.ri dad. ! &'Uo.lnente l Ql hi

ciemn los obreros de lo. zona. Franca. 
C!Sl?J'ILSá: m di o. 4 fue deS""J?C'ltlido un trnba. jodar tras un proceso conti nuo.do de 

o.aonbleo.s. Exi aten uno. serie do paros parcia lo a en solidarido.d. 
UR;.:LITl>.: trna lo. o.sonbleo. reo.l izo.do.s en sol ic1.-u-i dlld con :ni vi ore , es firoado 

el convenio :;?reCi;?i t odo.n:xte en Madrid. Y a.siD.is::1o on 14aCu~, S:J:.:HMA, 
JvSll. , ANGLO,r.OOJ,Sü,'XI'tf..N, otc. so estd.n realizando o.soobloos y o.cciones en o.>:>o
yo do sus roivinüco.ci ones oás innoclio.t:ls, 

- o-

MáNTIESil,- En Pirolli hay uno. situación do bajo rond i nionto desde el 30 do oc
tubre on exigencia. de div orsns roivindico.cionos. 

- o-

. 1 

TERJ-u,SS..•.- El cl1o. 7 hubo paros y concm tmción en HY".W•BLlil ( 200 tro.bo.j nclor os) \ J 
HUbo 4 detcnitlos. So j,>itlon 300 pts,oos l OO pts tlo ~>untuolido.d~ 

- o-
S\JLIDiúUlJ,J) CuN VI GO .. - Lo. c onisión Obre:::n Naci onoJ. clo Co."taluflo. llevo r ec06i-
~ das oda de 120, 000 >:>t s an solldarirla.d con Vigo. Debe 
cont1nunrso, oxtonderoo y OD.:;Jlio.rso esto esfuerzo solido.rio. noctificrorl o una 
inforDO.ci6n O.;?arocido. on un Illl o.ntorior do I. O. • los tmbo. j:'..Cloroa do ml<OCOR
S~ ~CUGL..HvN 1 . 356 ? ts. -o-
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RADIO LIB .... R..:Y.- La oagistratura de Trabajo de gerona ha declarado imJ?roce.dento 
el despido del trabajador Antonio m.a.nes de Radio Liberty { eñ 

la localidad de Pals) . La enpresn pretendía de~pedirlo por haber colocado en 
el tablón do anuncios el recorte de una noti~ia S)arecida en un diario nadri
leflo que, segdn la empresa, suponía una incitación al paro: 

- o-
BAJ>ICA. - Rectificamos la infor.'Ulción apnrocida en el nlimero 7¡1, de I . O. en el 

que decía que en la platnfo~a reivindicativa de la Banca se pedian 
400 pts. de aumento al mea~ LUúAR llt 4.000. 

- o-
PHILIPS. - En Philips-Alumbrado {zona Franca) se están recoutendo firmas al· pio 

de la plataforma rei vindico.ti va.. Es la general del grupo PHILIPS máa 
algunos problemas que afectan pnrticul~ente a esta factoría. Entre otras ret
vindicaciones citamos: 

- prima fija con las actuales tarifas. Los Dnros y desechos a cargo de 
la eopresa. 

- poder contratar crononetradores y :poder tener un uayor control de los 
tiempos 

- el rendimiento noronl deber ser el 6o y.no el "hnbitunl". 
- 2. 500 pts. almos do am~ento para todos. 
- s~bado fiesta, respetando ol horario actual el resto do la seoana. 
- 1 meA de vacaciones. 
- 10 días de f i est a pura Navidad. 
- 1001~ J.>nra los enfomos 
- falta gr ave para los jefes y encargados cuando haya abuso de o.utoridad 
- convenio por 1 año. 
- derecho do asamblea 

salario i6Ual para trobajo iaunl sin discrir.linnción de edad o sexo 
El jurado, por su parto, ha presentado unas reivindicaciones distintas: au

mento de 33. 000 pts. n1 afio, sábado fiesta, cobro ;,>or nasos. lOO,~ para los 
enfemos, 1 :;;¡oga extra en I:lllYO. 

- o -
SI~~.- Tras celebrar una serie de ene11estne y asambleas la representación 

social de SIEMENS S. A. ha presentado los puntos que han de servir 
para las doliboraciones dol convenio colectivo de omproea. ue aqui los m6.s 
importantes: 

- 1001~ del sal A.rio real sin topo de lnr,~a on!orm.odad 
- jubilnción a los 60 afios con l a totalidad dol suol~o. 
- que el beneficio quo so obtenga en ol convenio repercuta do 
igual fom.."1. pnra los jubilados. 

- sustitución del actunl sistona de adjudicnción ' do viviendas por 
una ?restnción ain intereses de hasta 150.000 pts. para adqui
rir una vivienda on 1>ro.,iodad. 

- quo l n euproso realice pruebas coda 8 coses para aunentcr de 
categoria, a los quo concurran volunatericu 1onto todos los obre-. 
ros y os~H.lCinlis:t:as, y quo senn SU1Hlrvisndc.s por una conisión 
Dixta de rop rosonta.ntos do la omprosn y do dioul)ros del jurado. 

- jornada do 40 horns sonnna.los, de lunes n viorno:¡¡, con l a ::-a
tribución <le .¡.o .horas. 

- jor nada con·~inundn. pnrn ol 11vrsonnl do tnllor durante los Jtleseo 
do junio, julio, n.(Sooto y soptJ.o¡,¡bro. 

- 23 di os lnbor'blos de vncacionos ·ora todos y 4 dí as ¡mra Navi-
dad. 

- su:posión Ce cntotSories. 
- ...,?.r.>.ntizc.r ol 25 . do la ¡¡rinn nf nion do auoldo ronl. 
- actualización do loa ¡¡lusos tóxico, -_¡onoao y peligroso segtffi 

l as Pnovns b~sos do cotizacaón. 
- :¡¡lus coo¡:llo"lontprio ele nyuda fn:'lllinr paro todos <lo 38 :;>ts. 
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- paga extra en ~oricep·~o do beneficios 
3. 500 pts. do alUflonto nl mes para todos. 

- escala móvil d~ salarios que cada 6 meses se f ijará segdn ol 
nuaento del coatte de la vida. 

-------"'--·-. -- --. ·- ·---- - .. -- .... --- .... ····- . . . ·- ·. - - ···---.:..---
B A R R I O S ---------··-··--·- ------··· ·-·------·---··· ·-··-----··-----··----··- ---·-

SANT G~_J;S,- He.ce unos di as hu;.bo una. reunión de gente de snnt Genia, Camelo 
y Trinidad, afecta-dos por el II Cinturón de Ronda. Han empl'lzado 

l as obras s i n que l os vecinos s>e~an nada, Esta reunión os una base de coordina
ción w: movilización muy il:lporta::nte. Hay que denunciar l as actividades ·ento:r:pe
cedoras de Priu, cacique de Sarot Genia que controla la Asociación de Cabezas 
de Familia. e impide el desarrollo articUlado do la movili zación. 

- o -
Ll!:SSlili?S.- continua el esfuerzo de uoviliznción del ·oarrio sobre la base de re
___ coger f imns, co.sn ·,)or· casa, )or lns tiendas. Ejemplo: al propietario 
de la pnstolor:fa Fontanot colee ó unns fotos y el texto para. firunr en el esca
parate; con est o sisteua se r oe o.,ieron 500 firuns de cliontcs. · 

lü tta.r tes ha brá unn asonbloo.. ru.lplia en lo. cooperativa :r,a Lealtad. 
----·--· ... -----------·--···--------·----·-----.. ·--- --·---·-"'-··----------------
U 1~ I V .!!: R •> .i :U 11. :0 - -··- .. --- ---· ·----------------------···------·-------· .. -----

El jueves 16 quedaron sUSl>en.didns las clnses en ln Fn.cul t a d de Filosof:ra 
y LctrA.s ;,Jor decisión de la jun~t;p (] !;) ¡ ,ob~ t.rno de la Uni versidnd de :Br.rcelona.. 
!:1 Rector<:\do de l n · r .¡ j_ ve rsidad a rgu •entadich r>.suspcnsión por lnhut:~lgade los 
pro:fesoxes no n~~ero.ri~s. Estos se han declarado en huelBa solicitando el pa
go i nmediato de los sueldos que no han cobrado, garantias contra. diversas po
sibl es medidas disciplinarias, J.ibertad del profesor Navarro Ga.rriga, etc. 

Por otra parte el miércoles J.6 se celebraron diversas asambleas do estudi an
tes en las que éstos fonnularon su apoyo a los profesores no numerarios. 

se rumorea que la junta de gobi erno de la Universi dad de Barcelona piensa 
tomar medi das represivas contra algunos pro~esores no numerarios. · 

----------------------------------------
R E P R :t: s· I O N --·-----------

Ultimamente 1 a Guardia CiVil ha vuelto a detener a 4 miec
bros más d·e· la. ErA: Marnlle Gnzteluw.endi, Concepción Redondo, Santiago L~bu:ru y 
Angel Mar i a Teller:!a , Al primero se le acusa. de haber ayudado como guia a l os 
fugitivos de ETA. 

Ha salido en libertad bajo fianza la abogado Li dia Fnlcón, detenida a 
p rincipios de julio pasado junto con el periodista Eliseo Bayo y e l fotógrafo 
Ramón Recu ero. Los dos ~timos siguen actualmente en prisión. 
-----·--- --·---------·----- ------··-------·-----
LA LUCHA 

Durante la prir.:tera senana a.e noviembre se han reg ist:r!ado, segdn datos 
publicados en carabio 16, doce conflictos que a fectaron a 3. 000 tra.lJaja dores 
y que supusieron la pérdida de 4-2. 000 horas de trabajo. 

MACOSA (Val encia) .- Et e l mes de octubre pnsado se iniciaron las conversacio
nes para la f i rna del nuevo convenio colectivo de dicha em

presa que cuenta con una plantilla de l . ~00 tnetnllirgicos. Al no esto.r confor
me la r epresentación social con las ofertas de la empresa por considerarlas 



insuficientes~ 
a l>artir dol 6 
to. 
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todo el ~ersonel acordó dejar de hncer horas extraordinari as 
de noV"ieobre , el oisoo ticDiJO que se ha disnñmlido el rendinien-

------------------------
C A H .., ::, 't I A -------------- --------------------

Estos ~ltL1os di as se intunsificn la ~ropaganda oficial de que se va a 
liai tnr el e.uuonto de l os precios. Aunque cato l o estnuos oyendo desdo hcce 
ticmj?o , es posible que ahora tonan lo. creciente in<U¡,"''lación obrero. • 

Las cifro.s son c l ama: segl-tn do.tos oficiales : el auaanto en los precios 
de los articule s de priuero. nucuaidad y do los servicios ha sido del 26% d~~ 
do el ~~o pasado, El ~resupuesto alimenticio ropr8sonto. en España ~1 50¡; de 
los i~resos, uientras que en loe po.d ses del Mercado Ceo~ es dol 25%. 

Y ahora dicen que van o linitnr l os preci os, poro el rusoo .;obi erno re
conoce que de poco va aservir, puoe los precios que se va a "inuoviliza.r" r 
prosentan sólo el 20% de l a cesta do la coopra (carne y p~scade congel ados, 
aceite de soja, ;an y l eche ) . Es decir que ol 8~~ restante , como oinioo, con
tinuará subiendo. 

·--------
~ I V ~ R ti A S ---------------------------------------------~ 

BIJ3~I0'J:_-;2f>HIAS • - Las alumnas do l a Escuel a de Bi bliotocario.e de 10. Diputación 
de Barcelona so declararon en huelga e l pasado jueves, dia 

16. EstRs t ionon unos J roblultas esp~cificos y concretos quo van desde la no 
oficinJ.ic1o.d de su t itulo has:Va la uxistuncia de un director j?revisional de la 
Escuela, nd ... n.1 e do los problo:uas acad6r.licoe: :>rogrcr.m do estudios, reválida , 
tesis fin de carrero, etc. 

- o -
CoL..:.I.TJ:u .J... . LJI.)l; _JJ.J .J... • .!J,"uit:.:...LOK,,. - En la sesión ordinaria dol viernes 17 do 

--· noviunb1.1ldÍi\ J\.lntn de Gobl.urno del Coll:gio 
de Abot}ados touó los s i guh:ntos acuerdos: qÜo so ratifique la resolución toma.
da el eeptiowbr e pasado sohru ol dorocho l>rof<::sional do rouni6n, y rotificar, 
por su pnrto , ln fin1e deci s ión do esta JUnta de Gobier.no do actuar en defen
sa do eerte derecho ~)rofusional dú reunión, t oniundo on cuenta la. denegaci ón 
del r ucurso do rofomo pr usontndo por unos letrados do esto Colegio que se 
encuentran p~ocosados por el Ju~Rdo de Orden Prtblico, 

- O, -

1U300.Al>O::> JLlV.t:N...;::>, - Durante los dias 10, 11 y 1 2 do esto LlOS los grupos de Abo
- ·-- ---- - &<ndos Jóvenes do Catalufia. y Baleares so han reunido en l as 
III Jornadas, <::n Tarragona. Esto~ a cordaron r eiterar ln necesidad do apl icar 
eficazoonto las conelusiono3 dol Congrúso de la Abognci a do León, sobre la 
libertnd o indupcndoncia do los abo~ndos para ejercer su profesión, 

- o -

IMPORr,:t~~,¡; CUNC~TRACION Dl'lJOCRA'.HCA EN RIPOLL.- .,., d . d"' 12 d · 
___ --- ------ ..:.... o1.ungo ~a e nor J.e!;! 
bre numero se. e personas dot oda ce.talufia nar cluuo n a Ripoll , pira ceJe bro.r alli 
el primor aniversario de l a. Primera Sesión de la ASSE¡,mn:; A DJJ: Cifr ALUNY;\ # e2. 
mo act o popular de afirmación de sus pos1ulacb s , Gentes do todas las edades 
y procodonoias acudieron a l a cita on JtWll m. tren, on autecaros, en coches 
parti011o.ros. Desde por l a n!W.nn Ripoll o.po¡rec:!.aan un a~ ooto distinto OJ. de 
otros dcmingos. Es dificil fi;)l r <D n o:xnoti1ud, ni siq¡ ±Iro I:IUY o.¡rmxira do.n~ 
te, lo. cantidad de asist entes. Poro las infamaci ones directas coinci dan en 
alrededor do 5 .. 000. HUbo clivcrro s actos, f'und::mentall:J.cnto wn audición de ;m 

sa.rdllJ:lO.s o. oodiodia y l uego, duspué do ca::e r, una ooncm traoión c:n lo. que 
sG cant:l.lDll canciones de signo douocr:tico y :mti fronquift o.. El am. tir.lioilto 
de unidad oro gonc:rel, LO. guurdio. civil y l~ sociales m rodoo.bo.n y por lo. 
tardo 110gt4:'0n ros r efUerzos do mmrdin civil y, natrruJ.eto. m oano, des~lo
jaron 10. poblad óP.Lo. gente mo.t"clió sin t> rit¡~as <m. une ioprosion'\llto conifos
t o.ción, ul.ootro.s lo.s cD.I:r,llo.no.s dd monas'tono rop~co.o:31. u r ullc:t.o, 

--------
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