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TEXTIL 

HUELGA 

• • 

nurante estas ú t1 tl\llll sarMnas , 
se esl/í creando uno 'lituo e iÓ•• da Lu
cha generaL en e 1 ra110 de 1 " .gua, en 
el aLgodón y La 111M". 

En diversas lcc~ltdades s~ han 
celebrado asa~bLea~ de cnl~cca y ju
rados del Rano del Agus.Sc ha clcgi~ 

do en ellas la Co'11isiór, Dl'Liberadora 
para el próc 

En diversas l ocnlidtdcs ~~ han 
reunido asambleas de enlaces y jura
dos del ra••o del Agun. SI! han eLegido 
los componentes de l11 C'omh Ión llel t
beradora que tendr~ qu,. p. rt!cipar 
en las nc¡ociaclones dl'l próximo con
ven io,En casi todas partes se h"' de
rrotado a Laa candidaturas ••vcrtica
list as", saliendo triunfant~• los tr~ 
bajadores honesto y compron tLdos a 
defender los intf!teseA r!e a·•u co~pa
fieros.En alguna ocas!6n,lo d~fenso

ras de La e !ase obre ra han consegu i
do atraerse a su lado a o Lguno~ " ver 
tlcnlistas" que , por unaA u >tras ra--

. zones,llegnn hanta onfrontor•~ con la 
propia C.N.II. 

~~~~~~~~~:El miércoleft ~ se cclebr6 
en los loca les de l a C. N ..... nna asa11-

Hea de unos 50 traba '•dot•s oertene
cientes a 8 empr<!sa r CEo l ra w . En e 1 
transcurso de la r eunt6n 6e denuncia
ron lss medidas de congelacl6n de sa
la r los decretada ! por el Gobierno y 

La necesidad de desarrollar acciones 
en defensa de la plDtaforr.u relvlndl-
....... , ··a . 

En "MEDIR" hnn habido pa r os de 
una hora y asombleas, centrndas en el 
problema de los eventua les -a quiene s 
la Empresa pretendía desped ir con el 
argu•ento de la falta de agua . Se ha 
logradi hacer retroceder a la E~presa 
y retirar loa despidos 

HACIA LA 

GENERAL 
B :.AIIAUI!LL. -r·or lo quo se tllf iere al 

-.:a¡;,;;·ac:¡-AH''a h. y qt•o destacar quo 
' loJ "'l¡>re.as, nre b sltunc:i6n de Lu-

cho , 11 e •,1ron n lll"o:•rter un aurento 
de 2>0 l'lts. '·íl•tana l es.Posterlornen
te,. p,unas de •lla• 9e etractnron: 
d.jero., que e .e au ·ento era "lbsorbi
ble" • • • La 1nJignaci6 fue tant:o ~~a

yor enanco que los t nba_adores cnr:· 
~idetab.•r c1u• sas 250 pt11.no era sl
nn una s !'11' le conqu~sta prim••ra haci& 
Las ~00 1>t'l. r< ldndicadds.Así,e l d(a 

J,lu:HJ,M" celc·bró una a~.:tmblea de en
b.:es Jondc !le ncopt~ha ln concesión 
•arr11n.,1 -IP.Ios 2~0 pts . ,~en se de
cid(s i••~ g.lr e~ !~" 500 y lLe~ar In · 
clu~o al pa•<• si la P.npresas se po
n(an •• translg<nl aJ . Acle,-:ús , sc eligie
ron 1 dos teprc>~('ntuntes •le! nmo pa
ra repr~&•rtnr ~ lo trabdjadores de 
la loca;ida1en a Comis•ón Oel•bera
dora deL Coovenlu rrov ncial próximo . 

..!~~~~~~·r.•mh l6n entre las empresas de l 
r.~mo del i\¡1u.1 <~ esta zona cxitite una 
atn6sfr-• de t~nsi6~ y de lucba .El día 
28 del r•es p·•~ndo,cn '"ITSCOI.A~"se de
cidió renL v.ar •1n.1 asambl ea <'n Jos lo• 
c1les de la C.N.S.,donde participa ron 
unos 150 t r.,•,ajadorrs, decidiendo a po
yar de -.:il"crn actlv la platafoiTJa re.! 
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Un r 1 e ent::~ de ,-.,orta:;el, en lt 

ac 6n del ra-> el A un h1 sldo 
h cclehraclón de un., ns.1 •ble1 le car-

"~ · nd c~le-. celebrada el 1" ~e no

v ' "" y d:>r e (cm !a pArtlc pncll)n 
do 12 d&le<'.ltlo..;)re ~prc>>Ó •nn pl,,ta

íortl\:t con los S\;.'!,1 i entur,. puntv~ (t•n
tre otros) : 

- 300 pl •• p.tru el oelln de ~u••l cJ,, t.l(

lllnQ , ~~r~ ~unentar sc~dn lna C~L•
l:dns ( lo cual supone •n auo~cnto 

<1..: "" ,o•) ¡ 

- I()(T. t:n cas" de tccJdcr.tL',cnfcrtllc
~~d ~ jubilación¡ 

- 4C horas en S días de trnbn jo ; 

~?8 dl1s de vucacicnes p.u~nJ1s . o 'ln
lu- o t•·al; 

- r•lua .tnual del ICfk en C>nc<ntn tic 

hütlf~fic•ns , Que nQ e pt!rdrrS "un c~11 

d <'O s•l el<' u e <:1 ( 1d 1 ce 1~ Jl•srn• 

l n'llo s~:1 :~upcrlor ni :,.; 

- non paP,a~ extra de un mer, c.1d11 u m 

·.n r-1 1~.1mn J, 1.1 l.zn11 e hn f'l'1bo r! 

do t'lnbicn unn pl1t1ronn;o r•ivindi · 
:n lv,, nue, 1p<>) .. da por la• cc.oo. 
st.l ' ~d., •lt lundt por todos los 
P.d \"\$: 

- convenio por •m .1ño. En cnso de 
serlo pnr dos años, rcv1si6n ni 
cabo ele 12 :'les es, con un incrc"'e.!l 
to superior al ~ot sobre el !ndi~ 
oficlnl del coste de In vldn. 

- e a<¡u los puntos concretos de la 
•btafon>a de c<>nvenlo: 

,\ la hora de ele<;tr" lo~ dos cr 
leP,ados de Terrasso en lo Coml~i6n 

del tbcrador:~ fue derrotnda In cand_!. 

dntur3 dt>l vert1callstn Rotlrlgucz y 
aprobado ln CoQpuesta por do~ trnb! 

]adores r~prescntaclvos dt> laa pos! 

clone• obreras. Fi~>lmentt', se dec! 
di6 que la platafonaa relvindicatl

v> .or!a distribu!da por el Slndlc~ 
ro 1 todas las empre~as y en éstJts 

discutido v aprobado por lo~ crab! 
jadore~ , que deberían decidir las 

forma • concret:a s de a poyn r la r ha
cerla imponer. 

A llltltM hora, con el arRumt'nto-cl!:!: 
to- de In escasez de agun, 1 o:~ ~m
prcsnrlos de 30 f~brlc~s amenazan 

con solicitar expediente de crisis . 

Esta declsi6n que afectnr{a a unos 
7.000 trabajAdores provocaría una 

flme respuesta obrera , ya que ést<5 
consideran lnacbislble que sc .. n 

ellos quienes paguen el pntn d~ la 
scqu !a ••. 

- \umcntn de lOO prs. dlnrí~s y 

lf:·u,alc-; p;.ra t.ohs las cat.ego· 
rías • 

. - 40 !t;.lr.'l& SCl'!'\1\nn J ,~!J v ~ horas 

p.~r;t el turno de la noche • 

l.- JQ rl(l)'o <Jc V.1('11rlonCS i1f>or,:¡ les 

1,- lC1Cf/~ del salarlo rc:ll en coso eh 

<'nfcmf.'dnd, jt hi laci6n , inva li
dez, maternidad. 

>.- lRTP a c:n-;o de l:t emnrcs:~ (solo 

en el pr6xtmo 11fio oi •~porte a~ 

ce:dcrJ a 57 . 0C10 ~ilion s de p~ 

Los beneficios de nuestro t rab.! 
jo pasan t1 munos de los Clllpre

sonos. Oue sr~1n elloc los que 

(, . -

.. -

car;:;uen <'<>n el IR'fP. 

Se¡;:>rld.1d Soc al a corr.o de la 
""rrcsn 
Control de ritmos y tiempos. 

No .:1 Lc.'ls .lttmt"ntos de los ritmos 

de L r:to~ jn. 

'1.- A !C'·"l tr,b:tjo, sal.1rio l~ual 
para hombres y mujeres. 

lO.- 25': de plus de nocturnidad. 

11.- 3 pagas extra 1d~s de Navidad 
18 de Julio y beneficios. 

1" - Pocib I IC,d de ast~btea en cada 



enpresa, slenpre qcae os t:rab3~ 

dores lo crenn neeernr o. 
13.- Convenio de 1 año y Lenr.ficio~ 

cada seis IIO•f.'S 

14.- No se conaidera injust f lcada a 
falta al trabajo quf.' derive de 

detención del tr~bajodor, si é~ 

te posteriormente <:s 11b•uclto 
de los cargos que &e lo ~ubier~ 
ilnput:,do. 

15.- nereche de huelg' 
16. - Comisione~ jelibcradut~• elegi

das democr4ticamente en f6bri
cas y asambleas l!f.'neroles. 

Posteriormente, el día 20 ~e reuni! 

ron unos 20 enlaces con el fin de 

a n.1l izar la marcha del prot'eso re l· 
vindicativo , se exponen lo• numentw 

conseguidos en algurus e:~¡resar y 111! 

decide realizar asambleas ~~ c~rgos 

sindicales y traoaisdore& <odos los 
mi6rcoles. 

S n efectivamente ¡., varias 13'1 

empresas del textil cue hnn tenido 

que ceder J ro· ceder nu~rntos a los 

t r abajadores, incluso nn•ea que 6s-

HUELGAS EN LA 

.ASAMBLBA DE ENLACES DI! LA CONSTRUC· 

CI ON BN BL ~lNDICATO.-

!l jueves , día C. , SI! celebr6 una 

asamblea de enlaces de l>t con~truc

c16n en el Sindicato. Aslltleroo u-

ces :1~ rMnlfesctr.1n de manrr:t dlre,!; 

u. E~tt· os el e 1 'o de 01 LANlSE0A" 

dondr los tr~bajndores han conseRui 
do ya un nunu:nco d~ 250 pes. Bn 

"SANli.EIII" desde ol d!a 20 hay una 

seccl6n qur trab~j~ e bajo rendi

mf ent o. lln "SA!.'H 11.11 o l día 22 se cGJ 

nivron n 8bdmblt>a los dos turnos 

con el fin d~ plantear a la Dtrec

ci6n 1.1 exig~ncln de aumen,or, sal! 
rioles. Al d!a ~i11uicnte, U O!llpre

ca concede 300 pts. <le aumento. Ss
tos aumentos, unidos al obtenido en 

"FO!ITANALS" (de un 21't) han sido 

~'Y comentados entre los trabajado· 

res d~l raco y con1tltuyen un pode
roso csrímulo para proseguir en aus 

presiones y obtener las relvtndlco
ciones planteada~ . 

Otro cuesti6n en ta que hoy ta]!! 
b•en unanimidad ts la de rechazar 

todo intento reprPslvo por porto de 

los empresas. llsP ha sido el ca1o ~ 

"SAPII ti." IJU" ha t'xpedicntado a 2 J1! 
rados, y de "COLORPlL", donde dos 

obreros fueron despedidos al firmaE 

se entro todo la plantillo uno pla · 
tafOnNI relvindlc~tiva. 

CON STRUCCION 

nos 600 ~nlaces. La a1amblea era p~ 

ra -~xpllcar lo conseguido en el COE 

ven>o y tos gestiones que se habían 

hecho d••r~nte la ner,oc1ocl6n. PresJ 

di:~ • .eu T jeras. Hizo una inte.! 
venci6n de l hora y media , exp\lc6 

las m~joros del conv~nio y en con· 
creto de algunos de sus puntos y 

tarobi9n los grandes cnfuer zos y ne~ 

tione•. que había •echo la comul6n 

de 1 erA•'ora. Que Gl telegra~u a 
tal ml ~tro, qu~ •1 vlaitas a tal 

otro, que si la rnrtt> econ6mica ha· 

b!a tnt~ntado tol o cual man obrn, 

etc. 

Pese 1 todo, su lnLervenc•6n ña 

mucho monos cr!unfolist~, mns llqna 

y recogiendo en burna modidn loa 

r r ble~ ~ue h~v en el ramo, de lo 

~·le hoc(n Mnva. 



oficios d~ la comls16n dellberadoro 

sino a Manuel Ferrúnde:t, muerto ~ 

tlron en la T~rm ~.a los trabaja• 

dores de esto empresa, a lo5 de la 

tH na , .1 loa de ACS!\, a 1 o e de dece

""~ de e.11preaas y obras , a decenas 

de trabajadores s~nclonadoa, deape

dldon y detenidos, .1 los cuatro cr.!! 

bajadores de la T6~1ca rrndlentea 

de Con~ejo de Guerra (aquí Tijerfta 

trnt6 de cortar al que intervenf n , 

pero 6ste slgui6) explicando que e~ 

tnban decenidos por defender lfts 

r etvlndtcaclones de t odos . Se expll 

c6 a continuación los problemas qu~ 
sur~en con el cobro de loa atrasos 

y ln cxig.cnclo de cobrarlos o peoor 

del nrt!culo 5~. A codas las reiv!! 

dicac\ones pend entes c ic~ndolas , 

incluCdos los derechos de rouni6n , 

asocloci6n y la 1 íbcrtad p., ro todos 

loa detenidos, expl•cando el porqu6 

de todos ellos. Se denuncl6 cambien 

l a cve¡t t unl !dad que no ha nido l i

qu•dada porque continua en l o de f! 

jo& de obra. El proatamhmo eneubi4! 

to o basP. d~ ~ubcontratistas y em

presas con varios nombres y que ta~ 

bie n a los t rabnj'ldores de una ft 

otro . Se denunci6 tambien la nep,ae! 

va de mucha!! empresas a dar hojas 

de salario, y ocres que ~olo hacen 

constar una pequeña parte. Se con

crecó la n~cesidad de impulear las 

r eivindicacíonea desde los misrMs 

obr"s, desd~ los empresas , a base 

de asomblrae en lna que tnmbien ae 

en,..., rnn o cuerdos, d~ c6oo impu 1 sor

la!< y defenderlas. y In necesidad 1 

de que estas asambleas se realiza

ran cnd:> l:lt'!S p<1rn lntercnmbia r ex

par ~ocias y toiDtlr acuerdo• y con

tinuar impulsando la~ rolvlndicaci2 

nes. 

Wis intervenciones de estos tr~ 

bajadorcs fueron apoyadas ¡>or grftn

de• ~plausos de In asambles. 

t:n su lntcrvenci6n flrud Tijerm 

tuvo que reconocer que lns mejorns 

se hob{an debido a las luchan y la 

preol6n desde las obrao y que, ade

!llaS , qued>bun rnuch:~n reivindicacio

nes ncndif'!nt&J,., 

Al acabar la intervenci6n pidió 

que los que fueran a incervani r se 

ciñer~n exeluaiva~ente a problemas 

laborales, p~ra que cate tipo de 

reun1nnes puo•~r~n tener contlnul

d~d y diciendo que el convocar f sta 

1 e h.1bf.1 costa<'-. grandes I!Sfuerzos. 

A continuac;l6n hubieron unas 8 

6 LO ntervcnc•ones. En el l as se em 

pezó recordando que desde hacía ma; 

de un ~ño no se habfa hecho ninguna 

asamblea , y que en la dl t ima ae ha 

b(a aprobado el que la comisión de

libera dora fu ora elegida por tos 

propios trabajadores , y la p l a tafor 

r:~a de 10 puntos para e 1 convenio. -

Que tueco lo comisión de l ibetodora 

h~b{a sido non~brada • dedo y que ni 

antea ni durante la negociaci ón ha

bía const& l tado o los trobajadores, 

aunque por la fuerza de las l ucbas 

se bab!n visto obl !soda a recoger 

bueno parte de las rclvfndi cnclones 

Y que las mejoras conseguidas en el 

convenio no se deb!an a los buenos 

J¡f.'J. cos•:- LB empresa ha sido sancio-

nada con 500.000 pes ., por 

tener ~ trabajadores &rabea de for

ma ilegal . Por otra porte, todos lea 

enlaces han cuesto d~Danda por que 

la empresa se niega a paoar los a

trasos como las reivlntlican los tr.! 

ba jadores . 

~.'rYRSA" Cont i ndnn dean rrol14ndose 

•• nsamblens en la obra (Roma 

2000). ~~ntienen sus reivindicacio

nes de readmis16n del enlace sane!~ 

nado y .1umento do l. 500 pts. 11 la 

s~,.-¡n.1. En las asambleas se ha plan 

teado tamblen la proximidad del jul 

cto 1001 y la detenci6n de l os 113: 

El lune6 la policía detuvo a tres 

trabajadores, 3eus&ndoles de repar

t 1 r- prop.1ganda , fueron lleva dos a 

conisarr _- pue-stos en libertad an

te de una hora. 

A POLICONO I.A MINA.- 81 9~ de los 

trabajadores se 

ha neg~do a cobrar loa at r asos por 

consiocrar lnsuficlentes las canti 

d~des que pretend{ft 11bonar la e .. p-;~ 

• 



sn . Se ha interpuesto u m deaanda 

contra la e111pres.:~ por este motivo. 

~'NUJIBZ Y NAVARRO'! - Los trabajadores 
han puesto de1113n-

da a la empresa para que pagu e los 

atrasos del convenio. 

M 'ACUAS•I- Malestar generAl. No eadn 

de acuerdo con la contrao

ferta de la oapresa (subir de 36 a 

lOO pts. el plus dlarlo). llan cnvl.a 

do un eacrl.to rechaz&ndolo con mas

de 650 firmas. Entre las reivindi

e~ciones se plantean: 3.000 pts. de 

aum~nto de salario , mensuales, pago 

del IRTP por parte de la e~preso ••• 

. C. O. DE LA CONSTRUCCION- SECTOR PO

BL! NOU, VBRNBDA, BESOS .-

Han difundido una octavilln en la 

que denuncian las l rregularldadea 

pr oducidas por parte de las empre

sas o la hora de pagar los ntrasos 

del convenio; "Coopoñeros a 1 querer 

señHI.~r lns irrcgulorld.lden <le las 

empre~as de querer que~1rse c~n es

tas diferencta~, no es lUC cst~os 

de acuerdo con los jorna 1 es qur hoy 

percibimos , ni QUcho menos, sino 

qua es maa hlcn pnra sc~Rler el es

t•do de abuso a quo estamos no~eti

dos los obreros de la Construecf6n, 

y en genernl de todo el pueblo tra

bajador". 

Q!fRRASSA :- n.1y malestar entr<• lo~ 
tr•bajadores de e•te ra 

mo, donde mu chas empresn' deben ot~ 
sos por el convenio , El 27 .11 hubo 

un paro en "COROMINAS" y se h, n pro 

ducido acciones en "DRAC"'DOS", cu-

yos trabajodorcc han decidido, en 

asamblea, participar en 1:'1 jornada 

del d(a 12. 

Q SABAOELL 

A "DRACADOS Y CONSTRUCCIONES".- Unos 
130 tra b. 

de las obras que ttenc c'ta amprefta 

en "Can Rull" •e decl:~rctron en 1mro 

el mtlrtcn 4 , on apoyo a su relv{ndl 

cacl6n de que el .RTP (q1•e en su e; 

so asciende a 5. 000 pts,) corra a 

car go de la ea~presa , cosa a 1 a oue 

ésta se nl~sa. Ante l a nctltud de 

la Direcci6n que ad~{s se a~~av6 

ror el despido de 16 trabn1adores, 

la huelga ha proseguido en loa dlaa 

.siguient es. 

ACCIONES EN EL METAL 

.A¡'SI!.AT" .- Sigue la sttuoci6n de tan-

si6n en la f&brica. Duran

te 1~• 6l t imaa dos semanas ha habim 

asambleas en varios tallerea, prin

cipalmente 7 y 1, numerosas reunio

nea, paros de 2 y 3 horas en Fundi 

ci6n, marchas en Pulidoras, paros 

en la secci6n 19 del T. 5, picadas 

y diversos protestas en los comed~ 

ras. Bnv(o de delegaciones a la dl

recct6n de lo empresa n exigir res

puesta a la s reivindicac iones (rea~ 

(f 
( 



misl6n de Harln , Peris, Ha!te y Mo
rales, 3.500 pta. de aumento , etc.) 
Ha habido tamblen delegaciones de 
encargados planteando sus problemas 
profesionales • Estos d(as el des-

tcontento ha vuelto a estallar en r~ 
laci6n con el frío• paros de 3 hor~ 
y media en prensas, 1 h. en la secc 
90 del T. 1, paros intermitentes en 
las cadenas del 850 y 124 del T. 4, 
de 3/4 de hora en un grupo de oficl 
nas centrales (donde los administr! 

"tivos se pusieron los abrigos y sa

lieron al pasillo en seftal de pro
testa). El 6 ha habido un paro de 
3/'• de hora en la sacc. 18 del T. 8 
bis en protesta por los humos. Du
rante estos días la c.o . ha entrado 
en la f&brica dos ndmeros de "Asam

blea Obrera" planteando las orien
taciones de la lucha diaria y su re
laci6n con la jornada solidarla del 

·12 de diciembre, orientando la parti 
cipact6n de lucha de los trabajado:'" 
res de SEAT. 

Despu~s de una larga huel 
ga los trabajadores han-

·vuelto al trab_njo dispuestos a se
guir la accl6n. Sin embargo , la 
vuelta al trabajo se ha producido .n 
forma alg<> desordenada. Alg•1n jerar 
ca de la CNS i nvit6 a los trabajad-;; 
res en huelga (y dispersos) a lr al 
loca l de l a CNS para discutir los 
problemas. La C.o. lnvl t6 a boico
tear dicha asamblea, el resultado 

fue que, prActicamente, los úni cos 
que no acudieron fueron los dirigeE 
tes obreros , dejando el terreno li
bre a la empresa y a la CNS para 
sus maniobras. 

.• {'PEGASO".- Despui!s de haber acepta -
do de palabra las reivi~ 

dicaciones obreras (con algunas exi 
gencias en contrapartida) la empre
sa ha hecho marcha atrás amparándo-

' se en los decretos de congelaci6n. 
Existe grnn descontento. El lunes 3 
se hizo asamblea de unos 1.50 traba 
jadores en Sagrero en la que despu& 
de denunciar a la empresa y al go
bierno se decidi6 hacer durante 3 
días picadas en las m&quinas a las 
11 de la mañana. Y así se ha hecho 
masivamente. En la seccl6n de mon
tajes ha habido huelga de horas e~ 
tra en d(as alternos. Acciones si
mi lares han tenido lugar en Zona 
Franca. 

· ·BULTACO".- En la 6ll:ima semana de 
noviembre se ha inic i a 

do un boicot a las boras ext ra en 
diversas secciones de esta empresa. 
Han sido sancionados 6 trabajadores 
La lucha sigue en demanda de aumen~ 
de sala rtos y por la retirada de 1811 

~nciones. 

A"MEVOSA".- La empresa ha readmitido 
~ dos de los despedidos 

en las óltimas luchas . Sigue el cli 
ma de tensl6n y 1!14lestar ell la flf-
brica. 

(]{)LA HUELGA DE MINIWATT 
4 "MlNHIATT".- (Zona Franca, electr6:-

. nica, 1.600 trabajador• 
El viernes, día 23, la empr esa pre
•ent6 a los trabajadores el proyec
to de Convenio. Inmediatamente , se 
forro6 un g ran ambiente de indigna
cf6n al l eer las pretensiones de la 
patronal y algunos trabajadores su
bieron R 01reeci6n a preguntar que 
signif ica ba aquello. Hucho de estos 
t .·abajadores au'l>ieron acoMpañados 
pc r cargos sindicales. 

Anterionnence, los tr¡,bajadores 

babion discutido y aprobado con una 
carta recogi endo la firma de la ma
yoría de ellos, urut platafonna rei 
vindicatlva con los siguientes pun
tos: 
- Convenio por 1 año y revia16n a 

loa 6 meses 
- 3.000 pts. a la semana, prima ap~. 

te (la prima oscila de lOO a 800) 
- 30 días de vacaciones 
- Sueldo íntegro en caso de enferm~ 

dad, invalidez y retiro. 
- Semana de 44 horas 
- Seguros Y el IlTP a cargo de La ·1 



Clllprcsa 
- Fuera los contratos eventuAles y 

fijos en plantilla n los 15 dÍI\S. 

Bsta plata forma fue presenu da al 
jurado de empresa, el cual no h a
cept6 y elabor6 la suya con entos 
puntos: Aumento "ca rcst!o de l~ vi
da" ( 20'L !Ms, sin aclarar coMo se: 
cateula)/Convenio por dos oRos. Ro
visi6n cada 12 mcses/25 d(oa de va
caciones/Seguro de vidii/Ayuda esco
tar (sin especificar cuanto) /Tuna
porte a cargo de la empresa. 

1!1 lunes , día 26 , la secc!6n de 
TRC decidi6 empezar el p8ro, en Apo 
yo de la plataforma de los traba;a
dores , aunque en principio no ae 
vio apoyada por el reato de In fac• 
tor(a • Lo siuuacl6n dentro de la 
empresa era muy tensa. En ni come
dor se formaron eor~os y grupos dl! 
cutiendo la situaci6n. 

El ma rtes, d(a 27 , contlnda el 
paro en TRC y bay asamblea en el c2 
medor, no muy ampl ia , donde se plan 
tea como apoyar a estos co~paReros. 
Sa ten varias iniciati val, aunque no 
ac concreta ninguna, detde el pBro 
general, las picadas en al comndor, 
las pi aadas en el puesto de trabajo 
hasta l a salida a la cJtllc dunnte 
la hora de la comida. 

Por la tarde, so realiza un paz 
en emiconductores de unas 90 comra
Rera s. El paro dura una hor11. 

El mismo martes la ~mpres~ comu 
nica las sanciones, que en total 
afectan a 345 trabajadores de "TRC'' 
de tos 3 turnos, y oscll~n de dos 
d(aa a diez d{as de euspensi6n de 
empleo y sueldo. Los diez d(ns n 
cumplir , cinco en noviembre y c1nco 
en diciembre. 

El mi6reoles, se colobrn una 
·1rnL 1 ea en el comedor de u 01111 60 

personas, donde se decide que al d~ 
siguiente se saldrta a le c3lle ~ 
la hora de comer. 

Por la t arde, 3e vuelve a real.!_ 
zar un paro , esta vez mucho mas am
pl io en sol idaridad con loa anncio
nados y contra el convenio de la ~ 

presa. P~rLiclpan todas las seccio
nes e><cepto "Rej lllts y Bo::>bas" , pcr 
S< r la~ 10eccloncs <&1s apartadas. El 
pnn> et'll>lezn n las l,l'l. A las ,45 
bnjn el d i rector y !la~ a las com
pail<:us r.~as c:o•~bat lv.lS del año pasa 
do, ilmenaz.Sndolns con la policía y
el despldo. A las 4,'1~ empezaron a 
trobajor. l.a e.1lldo de las chicas 

•en "MlNlWATT" os a las 5 de la tard! 

~ste mlsno ml~rcoles aparece en 
la ar..pre-.a ln nota de In O e 1 egaci6n 
de Trabajo requ•rlcndo la normali
dad en l~ empresa y n b•:sc1r las 
vías del entendimiento entre la pa
tronal y Jos trabajadores. 

El viernes, acabada la sanci6n 

de dos d(:~~, se vuolvc al trabajo 
y ya el turno de tnrde va a l paro, 
cxiniendo la presencia de los com
pañeros sancionados con 10 dtas. 

La enprcsa cede (primera victo
ría) y nanda comunic~c•ones telegrd 
ficas n los domicilios d~ tos san-
cionados, comunicindoles la anula
ción de la annc16n y su reincorpo
ración Inmediata al trabajo. 

El lunes J, la empresa ha discu 
tido el convenio con el Jurado. Ba: 
jo la am<'nazo de que "esto o lo re
cortamoo nms", el jurado de empresa 
ha aceptado el proyect o de la empr~ 
sa. A lao 20,15 lo comunican a U
brica, intentando excusarse , "hu
biera sido puor ••• " "mejor algo que 
n3da". Se forman corros de discu
si6n, e111pie,.a a correr la voz , "a 
las 21 , 15 , pa r o" • 

A la hora acordada , para toda la 



aecc16n de tubos "TRC" , la d ni ca en 
rroducc•6n a esa hor~, pe rmanecien
do en paro hasta la entrada del 
otro turno, q1oo al ve r la secci6n 
plirnda, se informan y contindan l a 
acci6n . 

El turnn de 111 lll.'l~aM continua 
el par? hasta In 1,30¡ a esa hora 
la et:tpresa lln :A a t'o-; obreroa de 
cad• secc Sn, los encar gados esco
gen a los tr~b~jbdo ea nenos comba 
t •vos. Cuando b ] an de Dirección ~ 
p .,zan a rr.th.~ l r , esto provoca un 
p~co de desconcierto , hay discualo
n<'~ y poco a poco "e r eanuda e l tr_!! 

bajo. 

El nanea 4 el turno de l a mn

ñana entra e inicia <'1 paro total. 
Este par o se .,cuerd.1 en una asam

bl ea a l as 6 de la IILlliiann en l os 
ves t un rios. l.a empresll intent a va 
rias maniobra~ pn r a int imida r pero 
no lo consigue. 

A 13 1 de la ta r de , l a omprosa 
cor.111ni ca que hay sancionados y al • 
¡¡una otr a cosa , que se vaya n a ca 
sa . que Y·• a e 1 o comunf ca r.Cn. 

L3 reacci ón os uninime. Nad ie 
s e va a casa ha at a t ene r la ca r ta 
de sanción en e l bolsi llo . !xl gan 
que se la den al ! ( mismo. Es la dnl 
ca f orma que tienen para compr obar 
que no haya n i ngdn despi do . 

Despu~a de esperar cuatro hor as 
en asambleR, en el patio, los enea! 
gados empiezan a r epar t ir la s car tlll 
de sanc i ón. Las sanciones son da 4 
y LO d í as . No hay ningdn fteapl do . 

Por haber ap•ya do el par o de 
"T&C" son s11ncionados los delll&s t u,E 
nos y el rea t o de secciones que ha 
cen jorn.~da part i da , las mujorea , 
t amb l en con ld4nt1caa sancione s de 
4 y l O d!aa. 

Al parecer la empresa ha manda
do cartas de despido a 2 t rabajado

ras . 

En el r e s to de las fact o r(ae , ' 
la situaci 6n en tenaa. No hay not i 
cias de a cci ones concret as en nln~ 

na de eltaa. En alumbra do (Zona Pr~ 
ca) , el mi4r co lee y jueves hubo pi
cadas bas t ante generales en e l com~ 

dor. 

OTRAS INFORMACIONES . 

. RESIDENCIA "S . O.E':.- En Traumacol o• 
s í• 65 fi rma s 

a poyando alaun.·u reivindicacionaa . 

• I'AROL!ROS . -Tras va rias seaanaa de ten
si6n ,deapu6s de que l a !mpreaa S BO!SA 

se haya negado a satis f acer la s rei
vindi cacionea de l oa fa r o l e r os (ver 
"WOIIAS OBR!RAS" ni2) , htoa ha n deci
dido pa sar a la acci ón y, como hace dos 
añoa , se han nega do , a partir del vi e r
nes 7,a apagar el a l umbrado el •c~rlco 
de a l gunaa zonaa de Barcel ona . 

negocia e l convenio e n Madr id , y a 
poyando un p lua de 36 . 000 pt a . qua 
pide la parte social . Al mi smo t i em 
po l a empresa aume nt a el control d~ 
t odas l as centra les telefónicaa, pi 
di endo ce r nees de i dentidad pa r a -
poder e ntrar y prohibiendo el fuma r 
y hacer grupo• en l os pasilloa . 

A "TKL!FONICA". - Ha ) e atar en la Cen

tral desde donde se A PUERTO • - Circula entre l os traba~ 
han mandado 300 telegreoaa pi diendo dores una hoja pl antean-

lnf or !Mción .o l J urado de !raprela ql.l! do el prob lnoa de l a próxiaoa paga • 

.0 
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lo ~:ra, y l 15 entcn.1cd~d s en columna 
que (>roduce el tuba jo y la poca a
sintenc1o que los trabajadores rec,! 
ben por ello. 

,&"GAS llATIIMI.".- Platafonno re1vind,! 
Cll ti V.l: 400 ptS • t 

150/día plus¡ rcvisi6n cadll 6 meses 
Ha habido boicot a las horas extra 
y los cOTUadorcs los días 26 y 27 de 
novle~:~brc. 

A " FECSA".- Carta con 400 fltl:llls pro-
testando por varios acci

dentes. En ella piden uno mayor se
guridad en el trabajo y ayuda o l os 
accidentados y loot de solario. 

4 "CRAN ENClCLOPtll lA CATALANA".- Los 
tr:~

bajadores de esta empresa (redacto
res y ad1:1Lnistratlvos) h.~n reallza
do poros de 1 hora los días 26 , 27, 
28 y 29 de noviembre en denuncia de 
aumentos de salarlos. Desde hace a! 
g~n tiempo l os trabajadores venían 
plant eando sus exigencias , mientras 
que la empresa nrguy!'ndo dlflculro
des de t•do tipo (que la prenso ha 
recogido en catos dltl~s senanas) ______ ...,_............................. . -

• 

bages 

Q CORNELLh 

bajo 
llobrégat 

tarragona 

4 SI EHBNS.- (1.200 trab., Metal) La 
tota l idad de la plantilla 

fue al pa r o el mi~rcoles 5 dura nte 
2 hor as, t an to en el turno de la 
maftana corno en el de la t arde, Bn 
asamblea , los obreroa deéfdieron c2 
municar a la Dirección su protesta 
por la apllcaci6n que se ha hecho...-
de la revisi6n del 2q afto del con
vento y a la distribución efectua-
da unilat eralmente por la empr esa. 
Poaterlo~ente, los d(as siguientes 
l os trabajadores han vuelto a efec
t uar el po r o de 2 horas y han mani 
f estado que continuardn su acción 
hasta conseguir que el au~ento est! 
pulado .correspondR realmente n l au-

daba 1-trnas a 13 cuestión. Final
mente, después de los paros de la 
setnana pasada se han conseguido d. 
versos ournenros salariales que su· 
ponen de forma ~eneral unao 2 . 000 
pts. d~ nunento en el salarlo . 

AUTOBUSES .- Ha sido firmado el ca 
venlo a espaldas de 

los trabajadores. El cortvenio fl~ 
de- por l:1 enpr<'Ga y el jur.:~do no 
recoge nin•una de las rel Jindicac!2 
nes presentndas a la empresa por l« 
trabajadores y apoyadas por un gru~ 
de 4 cargos sindicales. 

Lna únicas mejorns que pueden s 
señalarse es un aumento de 2.}25 pm 
mensuales y un S1. aobre el salario 
base. El convenio actual es paro 2 
años. 

Otra maniobra de la empresa ha 
sido ftjar la hon extra 8 125 pts 
para trAfico (conductores y cobra
dore~), con lo cual, y d~bido a los 
bajos salar os los trabajadores rO! 
llzar'n horas extra, con el consi 
guiente numcnto de servicios con l a 
aisma plantill•. 

tarrasa vallés 
oriental 

mento del coste de la vid3 • 

ÜVILADRCANS 

A BLECTRONlCA lNOUSTRlAL(Lavadoras 
Bru).- Bajo 

rendimiento do gran parte de los o• 
hreros que componen la planti l l a de 
nata empresa (640 trab.) en apoyo 4! 
sus reivindicaciones relativas al 
cl?!lvenio . 

tas primeras ~cciones comen~erm 
el d(a' 30 de novl• ,nbre, al celebra r 
los trabajadores una asa~blea deci 
dieron come~~ar los r ~o· inmediata 
'"ente. El día l. se volvl6 a cele
brar otra asol'lllle", con el subai
guientc paro. 

@ 



0 KANRESA 

..:•TEXTIL RlBA S.A.". -El d!a 28 de no

vi~bre tuvo lugar un raro de 4 horas, 

en el turno de la noche que,al entrar, 

se dir ~16 directamente a los comedo

res,conatltuyendosc en 11As:>mblea Per

manente". El 111oti vo de ln acci6n ero 

el de exigir la rendmisi6n de 4 cOM

paAeros,despedidos en el mes de sctie! 

bre y que recl.cnte~ente han visto en 

Kagl:~tratura confirmad., la "improce

dencia" de su despido. Ante la postura 

de la Empresa de no aceptar e fallo 

en protest~ ror ~~ toxicidad de l as 

materias alm:~cenadaa • 

A " TORREDEHER".- E 1 Jurado (aunque s 'in 

conaultar con los 

trabajadores) ha presentado a la em 

presa una phtaforrr.,, para la que ae 

esperabo respues t a para el d {a 4 . 

Hay omblante de lucha . 

A"ACU T" (Metal , 600 trab. ) .- El Jura 

do h3 hecho lo mismo que el 

Ju rs do de "TORREDEHER'l ' 

de los tribunales, los trobajadores de- OcERDANYOl.A- RIPOLI.ET 

cidierpn pasar a la acción )' pqrmene

cer en poro y concentrados hasta con

seguir la vuelta de los 4 despedidos. 

a las cuotro horas del paro se preaen

t6 ol director , Francisco Canal , que pr~ 

texto que 11 la Empresa no tenía aún la 

santencia" • •• l!n ut\11 oetnvllla,las Co

misiones Oberas de Mnnresa llaman a i~ 

tennlflcnr In accl6n y dlccn:••soto con 

la lucho de todos vosotros,sin perdo

nar o ningdn esquirol , consegulreis la 

readmisl6n de t os despedidos iler,al

monte • •• "(AGENCIA "APl"). 

0 T.ERRASSA 

M'FOPERT"~~etal) , "CEPl"(Plel) .- Se es 
tán dfs 

cutiendo plataformas reivindicativ~ 

A SANCHEZ 110NTOLIU . - Lt• a lOO obreras 
han fl nL1do una 

plataforma dando pla~o a la empresa 

para que responda . Lo ~ismo se ha 

bocho en las empresas de montaje 

"NERVION" y " SOLVAY" • 

A"LEGRILFIL" (lOO t rab.) . - Hubo un 
paro de 45 a . t'l d(n 30 

A CERA111CAS SUCRAÑES . - ( 40 t rsb . ) . -Un 

obrero de es t a 

empresa fue testigo favorab l e para 

un companero sonclonado cuando se 

celcbr6 el julclo de éste. Po r d lcm 

motivo fue sancionado por la emprea 

sa con la supresi6n de 1 hora extra 

ordlnoria . Una conls16n de tra baja: 

dores dlscutl6 con la empr esa lo i n 

justo do dicha sancl6n y amcn:tz6 e~ 
par~r el trabajo sino ae l e devol

ví:t a su compaítero La hora ex t ra . 

Ln empresa tuvo que ceder. 

QTARRAGONA 

A "SONG-Al.ENA" y "TABACALERA". - Las 
dos 

huelgas de los trabajador es de es

tas empresas han constituido un 6xl 
to rotundo ya que los trabaja dores 

hon obtenido l as peticiones f ormula 

d~s y que, en pr incipio , la D1rec-

c\6n se había negado a satisf acer 

lo que fue mor:ivo de 18 huelga que 

du r6 Ul\jl aeraana . 

0MATAR0 

4 ESTAMPAC10NES CAÑAHAS (Dosr iua).-

® 

S igu en las 

asambleoa . El lunes, 3 , par o en so

lidsrid3d con un traba jador sancio

nado a lO días de suspensi6n. 

"GASSOL" . - Asaobl eas de has t a 700 
trabajadorec en l oca l 

del sindicato , en las que se ha ~i! 

cutido UM platafonaa r eivind>cati :. 

va y exfr,ldo la dimisi6n de algunos 

jurados vendidos. Se ha decidido 

aslm>smo hocer un.. ~ncuesta pa ra c.2 

nocer los puntoG ru vLndlcativos 



que n3S pre~cupan 1 1~: trabajdUO

res de esta lmp.>rtCiate coprean . O !!L. 
A "COLOME" (Cu rt idos , oOO tnb,) .-

~tnresa ~~ ~ccadldc 1 la 

pet c16n de ~u~cnto de lOO ptn . se 

manalcs que hicieron d ! as ontcrtor~ 

los trllb•tjndorcs y que npoyaron con 

unn a ce l6n de bajo renrllml c-nto. 

A "lNEX".- A&ambl ca:~. 

QBADALONA 

A "PlHER" , - Importante :¡sanblc~ en \a 
Ubrl Col. La cnpresa ha ce_ 

dido en l as pr incipales rclvindicn

cionea: 

otras 
informaciones LUCHA CONTRA LA M 

REPRESIDN 

•
CONSEJO DE GUERRA cm;< •A LOS 
CUATRO DE l.A "TliRMICA". :"Enni•
dalona y SanL ,-C:~i";;- .e c~t6n 
re col) i en do 1114 s 1 vancnu fi nona al 
pie de un docu w"t•> clud.,dano en 

solldarldnd con los n:nLro tub3j.td2 

res de la "!f.RHlC.\" (::anu ~ l Pere::. E,:! 

c¡uerra ,Lcon.1rdo J;".1rrP.ro ,Fernando l.o

znno v J oaé Moren.~) <1"~ van a ser J"E 
gados-ror un Gon.cjr dn Gucrrn.DLrl

gicndosc al Cap L.1n Genera l de In 
rcgl6n ,l oa flrm~~tes sollciLtn quo 

"se les ponJn e •• ltbcrt•d,cn tanto 

• tndo l c labora l <1ue ~• cmprP pueden y 

deben solucion~rsc sln 1 1 l ntorven

ci6n de los fucrz~s de ot ~n p\Sblico" 

\ C1r1a 1 en de novi Ctlbra coocnza

ron los interro~atorios rie loa tcsti
gos,lo cual indict que el occo nlsmo 

del Consejo de Guerra se h 1 puesto 

en Mnrchd.A tr~~ de los cus3dos se 
les pide 2 lliion,r·•ll'ntrn a '1' e .1 Perez 

E::quc-rrn lo ·•fden cinco.!! Y •uc tener 
en cucntn que a eate dltimo le han 

prnc~sndo otras dos ve-ce~ por el Tri

bunal d Orden P'bltco,pld Pndolc en 
cada uno de ellos 8 aiios,lo cua l hace 

un total de 21 años!. 

·~\CCIO!lES SOJ,lllARIAS .-

. En "F.E.C.S . A. ",unos 200 trabajadores 

han firmado una cart3 en solida ridad 
con los abo~ados laboralistas Fina , 

AullEs > $')!{. 

·~lAliRESA.-Firoa r~asiv1 entre c3 rgos 
;;~dtcñ•cs de un docu~ento pidien-

do \1 llbertnd pAra Camacho y dem&s 

dírlgenteG ot>r~ros del "Sumn rl o t.00\ 11 

+TRR~\SS' -el 20 d~ novl~br< tuvieron 
i;;;;;r-;;Ñt críe de paroB en 6 obras 

de lo loc<lltdad,durante loo c•a les 

los obrc=o~ ~~ifeat~ron s~ soli da

rtdad oq lo~ abo~ados labor lis tas , 
los 4 de la Tl~tc y lo~ 10 de Ca -

r .. >ncbul. 

que en su d{a y ante los tribunales 

correspondiente~ p c~an probar su ino

cenclit .•• " . tuc¡:;:l ·tñndcn:"Cono eluda

danos no c ompre:td<" ; que estos tr_! 

bajadorc5 cst6n c.• pr r.L6n por hec"os 
suced idos 1·n u n• f,,ct !n,hechon d< 

® 



tt local de barcelona 

De una octavilla de la Coordinadora 

Loca l de Comisiones Obrerna de B,r. 

celona , reproducimos los 9iguientes 

fraga entos. 

•¿CUAL ES SU D&LlTO?. Luchar en de

fen sa d~ todas nueotras reivindica

clones, de no stros derechos y lib~ 

u des. En ellos la dicto dura preto~ 

de conoenar nuestra lucha por ~eje

re sal~rios y condiciones de trab~ 

jo , por nueGtron derechos de reu

ni6n , asoclaci6n y huelga , por el 

sindicat o de clase. Pretenden con

denar la lucha de todo el pueble 

por la s libertades políticAs, por 

la amnistía. 

No se trata de esperar el día del 

juicio . Se trata de que inpulsemos 

y extcndn aos todas los luchas en 

marcha. Exigiendo en todas partes 

nuestras reivindicaciones haciend2 

las confluir con la lucha por la 

libertad de los lO de Carabsnchel , 

l os 4 de la T~TMlca, de los 113 d~ 

n6cratas , de todos los detenidos , 

ligándolo con la exigencia de nu~~ 

tros derechos slndicalesy pol(tic~ 

La Coordiba dora !.oca l de Comislonm 

Obreras da Barcelona llama a todoo 

los trabajadores pa ra que en todos 

los centros de trabajo ae discutan 

y concrete la r eallzaci6n de todo 

t ipo de acciones por la inmediata 

libertad pa ra Ca11111cho y sus compa 

ñeros. Que el día 12 ningún centro 

dP trabajo quede sin participar en 

lo lucha. 

JtC.c.o.o. de 

manresa 

f:n UM oc• ~vi 1111 de las C01oi~ionea 

ObreL~~ de 1 nnr~r.d aobrc el Proce

so 1001, podon~s leer: Los trabaj~ 

dores, nos en frentamos cada d(a n 

unas peores condiciones de vlda.Bl 

aúmento constante de los precios , 

el aúnento de los tlcmpon y ritmos 

de tr~bajo, etc. , se hace ya insopo~ 

table. A ista sicuaci6n esta•~s h~ 

ciendo frentf.' con nuestra lucha d_!! 

cld>da y diaria. 

'luest ra 1 •rcha , los parna da Pi rel U 

T~xtll Riba, 3al't j ISAr 3 ... 1 r>e ta 1 

con i.e:=en. , Stt (, ll•ta \ur Lea a la 

cnbczo, la Con~trucci6n, cte •.• no 

e~tá desligada ~n ~bsoluto de las 

gr:¡ndes luch~c que los trabajado

reG du tado ~1 F.stado Fspnñol es

e·~ llevAndo - cabo . P•rrol , Vigo , 

ln Con~trHcc 6n, 8 jo Llobre¡;at , 

P:>11plnna, c".c • • , snn un ejemplo 

cla ro de mrf'st l." co .. bati.fi.dad. Es 

¡ or él lo en 'u l. l sterin rl.'prcaiva 

c- nntra Lo clase >brcra, l:t Dtcca

du ra e ~ nsa ;a hoy co., ere os lO t!! 

bn jadores QU<' por 1 o.: hn radez como 

cnrgoa sind1t6le~ , ~u abnegac!6n, su 

ent r"' ;a, S(ln f oy su te, -or y un eje~ 

lllo Ptlr.- no~ntrof"" 

Ln Dlctndl rn c¡ulere cnn•Jcrtir este 

J•olcio en un • •l cio cnntrd la clase 

obr<'ra . 

Nosot os ~~be os a·ranca~ de la ca~ 

ce! a e~ tos dl n=< r. "''""Tier<>a trnbaj!! 

dores conv•r• oenóo "u l ibertad en~ 

nto bandera que no n todo lo!> tra

bajadora~ a to~o el pueblo para co~ 

seguir nuestr~ libertad. 

tJ ,, • • , 

*EUZI(Ai)¡ : t>~:~ilNJTE DE f:.TA. SUICIDI\00 · 

*8~l'll'¡l0Nf\ : 2 PENA':> DE .MuERTE 
M'- PARA UN ANTlf~N -

O.UiSTA · 

@ 
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prensa legat 

Bn estos r-.ot<~enl u, r·1 r·t·ct, ft'lt:' los 

empresarios y la Adnlnl•tr~ctón ''!! 
tán actuando de difcrl'nte torna c¡o.e 

en años ancerlore • Se va n evitar 
al máximo q;.¡e estal l•'n cmrfllctos 

a raiz de la negoCillci6n de los Cl!! 
venios . Estos, sin duda , slrvlerm 

para que wchos trnbn; 1dore'l tona
ran conciencia de su~ prable >as y 

reivlnd icaciones, y aún m~r,, v•erm 

la posibilidad de cnnsogu•r ~cjo
ra r sus sa !arios y en gcncrnt sus 

condiciones de trabajo mediante u
no de t os instrumcncnr <JIIf' poseen 

los trabajadores: 14 huelgo o el 

paro. Parece que todo esto PC va a 

intentar cortar y procurar que los 

conflictos no se extiendan, co~ 2 
curr e a ~enudo, es decir que los 

trebajadore~ reciban solidaridad 

de otros trabajador••s o et!ctores 

de la poblaci6n. Alruno' de los úl 
timos eonfl ictos muf•strHn una du r~ 

u superior a l nornn 1, con cons
tante presencin o lnttrvencl Ón de 
Ls policia. 

te dice ni ::1.1 d~ C.1 ·" de'luncie,s~ 
~oro, denunc•e, 1 t1e o que deja 

1! bre a 1 p:uudero. \' 1" señora de
nunci3 y enunclayrDaii.ln1 o ¡>3sado 

"!.1ñan3 dejad de dnuncbr Y COl'D¡>ri 
rá el pan ni precio que le d>gan , \ 

se re61gno~rí unn vez rn:ís "' seaulr6 
haciendo lm¡¡o~il>les con su iroposi

bl e prl'sowur.st,>. Lo quo yo me pre

gunto es sl In sente q~e 'e resigno 
puede tener r11~6n. ¿Qu<' pa'!ar!a s i 
mañana l,1s anu de casa dojasen dE' 

C0111pr3r p.1n? l'u6s que tendrían ra

z6n, la únic~ rnz6n nosible. 

"!.os p1 c<l os '"·l;Ín nuld •·ndo d<' una 
mant"r:l cont.lante , nns dice VIcente 

Llamn~art"s, m~ VOCI' 1 provincial dO 

Sindicato de Artt•• Gráficas-, mle.!! 
eras quü los snlartos lo hacen de 

un modo a tod•s lucec inferior . A

denoís , el rrob lC!JlO ti 111! UO.'S Cara_s 
terlsticaa ...uy serias ¡•ara la cla

::e trnb11jndora espaiíol , porque é_! 

ta rart<' de unog lorios N\ ba

jos- no es 13 ~ln=a sltu1ci6~ que 
la dr. Froncfn y otros palses euro

peos- y cu.,lquL~r dcsl'quil•brio en 
este ~entldo es rata!. rcro éste 

es un probl""'" que, !'n reBlidad,.,o 
se ha d1\do solamente en este mome..!) 
to, aunqur. .thora esté ¡nuy a~ravado 

por el enorme acelcron con "Ue han 
Subi,Jo loa f'~ecln6, Sln6 que ha V_! 

nido produciendose dende que come.!! 
f;L NOTICIERO UNIVERSAL zaron a !uncic•Mt lo conve los co 

lect1vus y desde que se empcz6 a 
En casos como ••r e del est blecec la 5ublda de los sa la-

pan, tos nís aconselnble ea Jncll.- rlos en virtud del coste de la vi -

narse por el m.ls dehil, es dcctr , da. Desde Ah!, lo soluci6n que se 

por el ama de casa, o! '"1111 de casa pretendi6 dar al proble"'- era fal -

que tiene oue ho1cer "vtrnucrl:u" ss, porque 1 que se hacía era , de 

~n un prc"upuestn ''"" no Yilrí • qw ;>or si, ronoena¡·nos n la ti lCicil 

no sube, que no se nuocntn. La razm situaci6n nn ¡ut cstaba•nos en los 
01, pu6s , del nrM de· c.lSII,Pnra <ll !! años 58-59 ,

11 

aa de casa 1 el pa nn de ro no es n in - ,__..,.,...._...., _ ___ '"'"":"::-:::":'--":"--- - -. 

Rdn pobreton sin~ más bien to<lo lo LA =\'I(Ef0..<;.A oBQt.QA. ':S UN 
contra to. tina panadcr!a o•~; un bu~n IIVSTRVME:.'-110 t:'}JN~~~IJI/>,l 
negocio, ""'.1or neroclo "!UC P.l su el- j)f!, ,...R6A~-ACICtJ•~. ,~ ~-
do invariable del tJ.uldo, La br.st!.t ru 
de todo este a~unt os uo la Admf-

;1 =~r::;ó~ ~ d:, 1:. r::( ~ •• 1 /:~ 1 r!er. tút\!Ás OBRERM ··, •'-.-' 
0)1._.,___ ------
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•••••••••• 
·H~s~:a el Pan. - Un 207. rcpre~entR 
el AÚmento que ha sufrtdo el pan n~ 
mal. Así se conge l an los precios. A 
m&s baja temperatura intentan conR2 
lar los salarios. Si alguien qulere 
pan stn aúmento de precio .. . , anlu
ci6n: que lo coMpre adulterado . As! 
lo reconoce el mismo prestdcn~:e de 
la Unt6n de Trttbajadorcs y T~cnlcos 
del Sindicato Provincial de Cerea -
les en una cotrevisl:a pub! cad.• c11 
el Correo Catalán. 

l.a serna na psada, las hu mil des 
sardinas llegaron o 80 pt;s. el Kg., 
nlcncras los tomates aúmcntaban en 
un 3~>1. de precio en 15 d(as. La me_E 
lu:r..o, cuándo se encuentra , es o 200 
y has~:a 290 pton. kilo , cuándo antes 
dd vera uo se compraba a 110 6 I!Wix_! 
mo 130 ptas. kilo. 

El presidente de la Asoclaci6n 
ele ConsuMidores ha declarado: " En 
Barcelona consu. i~s la fruta p~or 
y lllás ca rl de España". En su denuncia 
des~:aca que hay grandes existencias 
de patatas ret~nidas en espcr~ dP 
qun aumenten los pr~cioa . 

Y no hablemos de los turrones •• 
11 '•80 ptas. el kilo !Nnvldadl , feliz 
Navidad! Un ~nuncio de t~laviai6n 
al01rdea de ser "el turr6n más caro 
del mundo" . As! cualquiera. 

ll:>y escasez de productos, 1\Ca

p~rado• ~s espera de que suban los 
precios ••• cosa que parece inevit~ 
ble. l!.n Hála~a y C stell6n, c61110 
hace unos días en Barcelona, falta 
el azucar •• . a 111enos que quiera P~ 
gnrsc m&s caro. En Vllencia, (donm 
t•~htP~ o.e ha puesto on marcha el 
iraudc del pan} , no hny alnnd6n en 
los farmacias , esper~ndo aúmcntos 
de precios que oscilan entre un 25 
y un 75'1. . 

. La Infla ción y los Jubllados .
Hás incluso que los obreros, los j~ 
bilados son los más nfectndos por 
la inflacci6n. Recordeaoa el "pago" 

que se d.• 11 los hol'lhr<'s que han da cb 
50 aios de su vid:> a las empresas 
capitalistas: dos Millones cresc ie2 
tas ~il personns cobran una med ia 

t 
de 4 . 000 ¡>tas. al mt'G (algunos 1500 
ptas.). F.llo~ r.nn los más perjud ic~ 

dos ante las constnntes subidas de 
precios, ya que ~us pensiones a~me2 
tan ~cho m~s lentamente. La pá l a 
bra 11 jubilado", evidencemen~:e , no 
viene de "júbilo". 

t1t MalestAr on t'l CítPpo, · S:1ntander .. 
Los ganaderos del norte de España , 
han denunci.1do el "caos" que rei na 
en el séctor de sut~~inistros y pre
cio de los piensos" . Bstabnn repre
sentados las C.4moros Oficia.les Sin
dicaleo; Agrados de Alova , Guipuzc<11 
La Coruña , Lugo , Nnvar ra , Or ense,O
viedo, Ponccvedra , Vizcaya y SantaE 
der. Se acord6 "dejar constanc ia de 
la gravisima sicuacl6n por l a que.! 
travicsnn codos los s~ccores ganad~ 
ros del Nor~:c de España". 

. lndustrla, Todavía bu~nas Perspec
tivas . - Según un informe r eciente 
del Banco d" V ll'caya, la evol uci6n 
de lns invcrr.ioncs ¡>Jrll la industr~ 
durante el cuarto trimestre de 1973 
son positlvas. L.~s cau~os ,por orden 
son: ¡o fñbricnct6n de nuevos pro
ductos; 2~ rcducci6n de los costos 
de f~brlcaclón; y 3• la disminuc i6n 
de la plantllln de personal . 

• El tU ni st<lrio de Industria decla
ra r.ul', en el mes dl' Octubre, la C'!: 
tora de l'edidos del séctor industr.! 
al es la rás alta do los úl t imos 
cinco años. Por otra parte, las op.! 
niones de los empresarios ref lel~n 
un elevado optimismo sobre la t end! 
cía de la producc16n . !ncluso el s~ 
tor de la construcci6n (tradic ional 
mente r ~slmlsta) está en una s itua
ción que los mismos empresarios co2 
sideran superior a la no~al . 

® 
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El jueves 6,loa tubnjadores de "t"ASA-REllAIJI1:" 

(unos 7 . 000) ,conseguí~n un.1 gran victorl. 111 ~bte-

ner que la Oirecc !6n lcv¡tntaro los exp('<J ent es contra 

5 de sus compañeros,ftcuaados de haber pntt!clp~do en 

un paro,dias atrá s .•. A ralz de la sancl&n,y de manen 

diaria , todos los turnos de la faccorín •e manlfest.1b~n 

por l as calles de la cludnd hasta que el ~i~rcolcs 5, 

en el intento de la Policfn Armad~ por lmpcdlrlo,s~ pro-

~-

1\r 
dujora un violento choque(con heridos onr ambos ba,do:>) 

y que causara honda conmocl6n en los ~culos populares 

de la l ocalidad. EI triunfo que signlfn el levantamien

t o de las sancione:~ (uf como la liberaci·Sn <le los 1 

obr eros detenidos durante 1" manlfestAel6nl se aña.ie .11 

impacto que ya ha !11 e:tusado ni rl'sultndn dO' In huel~a 

de l a construccl6n , que tras tres scaan~s,habCan conse

guido muy Importantes mejoras s~larlales.Todo ello de

muestra que (como h1ce r"c" llurgos,Santander,.lntcs Gl

ltcl~,ahom es otr~ 'onn del pa(s la quP. se &UtM 3 l• 

venguard i a de In lucho ohrcra,por l.1s rC'ivlndlcac onco 

de los trabajadorca,por sus derechos pol(tlcos y slnd•

ea les ,junto a las zonas ya mas erad c!onnle~; cor:~::> C.ltn

lu~a,Hadri d,Sev • lla,y la sic >pre herol~~ Asturias de 

lo1 mlne~;os (que ya llevan un nes de hur.l~., genenl, 

Ininterrumpida y en con•tnnte desarrollo,.,) 

~1 (~ ~-" 
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