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Desde nuestra ciudad 

TRABAJADORES CATAIMS 
ESCRIBEN AL PUEBLO LUSO 

<fELICITAMOS A LAS FUERZAS AIIUDAS 
POR SU PATRIOTICO COMPORTAMIENTO 

Una .. m. ltnna.;a por ·vorl .. ...e- y ,.,_.,''*"'" a1ftdla. 
lee batcPion••••· fu. eot:req,t;da •Y•r pOr la mel\lln11 .t Consulado 
dt 'ortusel tn l.arcetontJ, per• tt~ttftt. • loa cnb*t'or .. y ,.,. 
blo po0111!1U'• lo «~rta uptka el lnt- con que loe .,._ _.. 
potoo._ hen _,. <to loo úl~- ....,,MI_ ......., .... - hM 
..,..., ...... 1~'1- sl-

·Hemos nguido por lo -·· ~ lo - •Aqul .., E~ 
quft salvo e>.~ectr.:ton~!" rnu)' con~Hea. ha cumpfrdo dlfl't:I.JMnte to 
popel lnfl><,.,.ndn do lo oocontoclmlontoo 1\lotórlcoa que otnllfté.., 

1•• onooto\110! ""'""'' do lo puoota .., libertad de loe proooo poli· 
tl,.os Le •mnlttl• tn Porhtgaf •• elgo QtM nos ha hecho vibrar de 
n'ni')Ción_ qu11 11 hfl'rnqt eeotldo como propia•. 

Lo ""''- olg .. diciendo: ·Fellcltoonoa a lat Fuonu Armaclal 
~ po< su pohoótic<> comp<>mmlonto. por tua nobt., Ideo
l .. ci•lcoa y polik:oo que les ho Uovoclo 0 fug~r un popal _..,~ 
,., • .,. "" 1• .,.,..,.l>tl do lo lobertoó primero y .., la totiConllo ,.. 
r. •>na! deoput• l'u>ldldo con su pueblo he mcstrldo 1u1 """ litO$ 
u orea ca~tu'":vta t~nctrnéndut• en weatru a.ns111 O. aeabat con 
la guorr> colno•lll y con el fasclamo oalaurlate "' lnmovlllota de 
t :~etano . . • 

Como na...,jidor .. que oomoo. uludomos le Ubertod olndlcal q,.. 
beis ""'~'todo y hcornoo votos po< en fulllro liMo d. eopo. 

fii'!J'II Qtia ee C'l4 abre 
lkly Esp!Ol! ., ~ •• mlra con un upt!tial eorillo y odmlnocióft 

-la """'troo, haelt el Po•tv¡¡el lnowno. que ooplo con vientoo 
rt'1ttvedoree hlda toda 1• geogralfa IWtia•. 

Los trabaJadores de Lérlda denuncian 

LOS CARGOS SINDICALES 
SON COACCIONADOS 

AdemAa, piden un salarlo mlnlmo de 150 
pesetas 

Lúld:a fl. - l.a c:ollsllun pcortnuf'ntt 4k la Vnlvn d~ 
~~b•J:odn,... r 'Ncnlto• df.l lll .... lnlo Pr<>• lnoW M lo 

('nn"'lr\IC"tloa tll" llrtda.. M ha :tdhfrldn ;1. la Pf"hdQn t~r· 
NUbda tor la t CT ele ft&ltarO. elfo ua aJarin .. ,._hitO au 
laferlor a 1lt Jlf"KhLs dlariu coa f".lnh •ó\ 11 

A.."t•l .. _.. \4 re•ial6o tSl~t• -•taua i.aiOtM1lft futa.. 
lta ..-lncllralts- drrt"A teadtad.t obau-n4 pot .dau•.us 
tmp~~arlo, trt t(Jntr-a d~ t" earavs f"ltdh" ••ndh:•~"'• 
qae ton ~t,·hmado~ P"'- su bo a...~t•tnrdi4 " ,,., nuntl).. 
"e. 1 an•f'nu-.dtlill tnn el dtsohto 1 con 1• bita tlr prrdbo 
d• 5\11 f"''r"p«•Jt•H .. atu haMn• - cf:.uropa..Prr§') 

(" ""' '1'" ) I i\IH 0". r-''-' ~ ) 
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COSTE -~ LA VI~A ================= 
Según J ané SolA en "La Vanguardia" e l aumento del coste do la vicia 

en abril aerá en cifrao oficiales de 2, ~~. Cu&~~o e n ~arzo subió e l 
2 , 17 se c:ijo ya que ara el o ayor aUClento en un oolo :¡¡es c".eoc!.a :'lac í a 
mu chos a.."l.os y se preten:::i6 justii'icar por al au-:~ento "excepci:mal" 
que en este mes ~aoía en l os precios cia la gasolina . La ts~(encia i n 
flac i onista es en re~lidad ~ucho mayor este a~o que t o¿os los anteri~ 
res . 

• 

Rafael ~erces , Consejero ~elegaC:o del 2~co Popular ha afircaco en la 
reur..i6n C:e accior..istas ··el ba.'"1co que este a"! ~ el a u""!ento ,·e ?~ ecios 
será SU?erior al 2~ . ~o grave es que este se!'oor :'lace sus cálculos par 
tiendo de las cifras oficiales (~4~ en 197~) y la realiC:a:::es ~ucho ~ao 
grave . 

~espues C:e denunciar l&o coacciones contr a los enlaces sincicales , la 
Co~isi6n Per~anente de la UTT del Sindicato Provincial GelaConstrucción 
de LLeida ci.eciC:i6 a dherirse a l a netición for":'!ulaca Dor l a UTT C:.e .,a
taró de un salari o ~Íni~o ~o infe~ior & 750 pts . C:i~ias co~ ~scala 
m6vil. 

Mientras , so habl a de que vuelven a subir los precioo de ~uchos prod uc 
tos (pan , gasoli na , papel , etc . ) y extrao~icialmente el Gob ierno ha
autorizaC::.o a .unente.r los pr ecios c\e los .?r?ductos siderúrgico s e~ un 

20'1>. 

33:JIE::'ICIOS 

El Banco :l:spa.":.ol C:e Crádi to ( ":::lA!IJ:STOjb) ha declarac o para 1973 la cifra 
de beneficios netos do ~ . 029 mill~nos de pesetas , 

u¡u;.¡:¡cr;~y.-:;:r.T;.TC:/, '.':SPluiOLI'." ga aumentado sus bene!'icios que :1ru1. alcanz_! 
do la cifra de 6 ,173 ,illones de ?esetas en 1973 , contra los ) , 177 de 
1972 . Y l as tari fas de e lectricidad siguen subiendo , 

"HA<L\Y 'IIAL.~R , S . A. " :~a facturac"o en 1973 1..723 :nilloneo 6.e pesetas 
(35% de increoento sobro 1972) , au~entando sus beneficios en un 51%. 

"UNICN .:l:i: :tXPLOsrro!:. U:>TiliTO": ..1:1 grupo J.:!:~':' .fo.cturó en 19'/2 por 
27 . 559 millones C::.e paoetas , sien~o la ci~ra do 1973 de 1~0 . 604 ,il lones . 
Los beneficios he.~ aunentado C:e ) . 049 a ~ . 075 .ilio:tes ce posatas y P.! 
ra 1974 se cal cala que _a::; v entas ~e "U:ü6:1 C:e Zxo:>losi vos" au::tentarán 
en un 00'~ . 
Para este gru?O , ligado a los intereses de las gra.,C:es e~presas quío! 
cas mas i m:!?ortantes C:e J:-:.¡ropa ( "ICI" , "-~v3C.;ST", " b::tiTIS!-! TITAN" , 
"SHELL" , e tc , ) no parece qu e vaya a haoer crisis . 

1 

"J4AQUilnS~/. T:l:?.:..3S'!'3.:il: Y !V..«!Til~" : otro a."io con bene~icia::s (JO ::1illones 
de pesetas , y una cartera de p edidos C:e n as ce ? . JOO millone o C:e pesetas 
segdn in!'or ;::a el. presiC:onte C.e l I . li . I . 

COYUNTURA 

La actividad industrial ha r egistrado una ligera recuperaci6n ~n e l 
mes de mar~:> , según l a encuesta e c~ynntura inC:ustrial del Li::.isterio 
de I n C:ustria , sien~o superior l a cartera de pediC:os C:.e bienes ce L3ve~ 
sión (maqui:taria, primeras oaterias , etc . ) que 1:- (.e bia:t3S ··a c:>:tsut:Jo , 
Las pers:pectivas cara a l f'utur o , a pesar Ca la eo taoilidac. ~r:>sente, son 

pesimistao . 
Según a l informe econ6~ico C:el ~a~co de ~ilbao que oe acaba ¿e ?Ub l icar , 
en 1974 se estancará ln actividae 3Con6oica, pasánco e l crsci~iento cel 

(C?ntinúa en pag . 14) 
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.ro~ .S Y 1\L PUEBLC PORTVCUE~ 

Hemo~ scoJid~ con vrrd-daro interiw los acontecimientos h istóri

cos qua ~ n s~c~ ido rn v~estro país. 1espués de c~3i ~edio sig lo da la 

más dJr~ ~~resión a que os han ro~et.ido Salazar y Caetano; del secues

tro de J.,-,• li'~er"-llcs si'lclic<Jles, civiles y polític;>a; despu6a de tan

tos ;ñ~~ dn c~rcc' ?~r~ vu~:troa ~:s de3tacados representantes; después 

dn sufri'lli~n'as sin lír.lit<)s t b8is ::lc-nzado lf' libert,..d . 

He.,.os seg:Jid por 1- pren a, equí r-n Esp:::í'la, que salvo excepcio-

:1rS "lU\' n -d<ts · ~Í'l<' i •· r-i s, "?- ct 1nliC:o rligna':lante su p:1pel infor-

m nrJo •lo:: lnR "'con ecimientC'Is históricor- qu e atr-vesais l;'f' cmotiv.-s 

<"scenas dFJ 1-; puP~l:c- en lil'er•·,,cl de l <'s prosas políticos . Ln 1\mn ist.ía 

en rortu~Al es ·lno ~uu nos ~~ "ocho vibrar do emoción, qun la hemos 

S8n"id~ ro~o propiu . ~ los prescs pcllticos, :1 •ocios s~s f•miliares, les 

nnvi "'lOS n·Je::i rr mf:s cnrC:.:;·l selut:>.ción . 

Felici"~mo" n las F•er: ~s rm:dro portuguesas por su pntriótico 

comport~,i~,~o. p r sus nn~le- i~eales cívicos y poli~icos que los ha 

.. ll ov~do e JUgcr Ln p~pel preeminente en la conq~is~~ de la Uibertad 

primero y P/'l 1 _ancor~i, nrcion~l dospu6s . Fundido con su rueblo, en

c,..rn:;n ose eo vu -.;tr:Js .., sü·s IJ -ca <:" con la guer•t~ coloni!"l y con el 

f~scismo s~•~znrista e inmovilistc ~e Ccota no . 

Como tr· b- jedares •u'l somos, s:o:lud,r:¡cc 1-, Lib:?rt;od Sinr'ical que hE 

beis ~lc:-nzsdo y h~cemo vc:os p<Jr este> fut• ro lleno de e$peranzas c;ue 

se os abro. 

' Hoy Pn Esp•h- entere se •i~- con especi-1 c•ri~o y cdnir ci6n ha-

• 
. . 

ci? vosotro3, hrcia el ~~rtuo·l F:-n~erno C'IUB sopln con v~nntos reno

vado~es h•cir t oo~ l~ gcon:-~f!n ib6rica . 

Ca~alunya, ~?Y O de 1.974 

Jo~é ··-r-ín enL::co de ;; . E. • T.. José r•1•r ía Rodríguez no-

vira 8 iC'I 1 Guerrero, J•v icr ~'nchez (Vocel• • provinci·les) . 

, ntonio .. o<Jríguf•z .~ve lJ.nneda ( nlr:ce sindicAl) . ,qgustín Prats 

(e..c-voc<'l n:-cional ). F:-rno::isco -:u iz , José Fuentes , Anton i o 

Pl (ex-pre3!jente de , n•:-s ~ociales del 8 jo Llobregat) 

JocÁ Lu i s L6pez gulla (ex··voc.•l sociel) . Cipriano C reía , 

Luis '1omero, D"vid ::Ju<'<fl1s J . 1,1oreno Sánchez ( El'X-enleces) . 

Jn~Á S-lo-c1o , P-:co írutos, fJi¡¡uel Por6n, Ad onio Gon zofle z ma
te~ Jordi C,-upcna ••• 

LUCH~S OOnEnAS EN B.RC ELON/l 
= ==~======================= 

-------- ---
El rli~ O n r 1 m~n.na elgunoG miembros de ln patronal da la 

Co~isiÓn ~olib~~·~ora ~Vi2zrcn- t~BS de los tr?boirdores UC est'n 

en l~ Co,ini6n n re- un· rcuni6n ~ inf or~ 1 '', n la ~Je les rtijeron ''in

for..,.,lm"nto" e u. ost¡·hon rlisplro:-tos =t: h;-cer ~lou nr!> conct?s ionas . 
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En lr r~••nión ple, ri~ de la Comisión, prr lP tcrde del mismo ~ia 
se denuncieron estos ch:nchullos de reuniones i,for"oles. ~ientras es
~~b~n reunidos se concentraron en ~srnblea unos 200 trabajadores del 
namo, muchos ~e elloo c~rgos sind~ce1cs . L~ entrara do un numercso ~r~ 
po de tr~~?j~dores do una fibric~ da lipices Fue s~ludada con gr~ndes 
Pp1~usos por 1~ ooemb!oe . 

L" p~t-ronal plon1· o6 y se "llevó an cartsr:-11 f:'"' I'3 discutir 1~ prn
puest- de : 

Jnrn·~~ de 64 hor-s ~ 1- s-n nP 
21 dl ,s de v·· ~cienes m~- ~ r!R~ 1-~o=~b'es "n N-vid~d o Sn~~no 
~"nte 
Igu-lrt,..d c:'r e· rnor i;:: y s· 
' nulo~i6n ~e lP absorción 

- Aumente snlarinl del 19% 
Supresión dGl ~r~iculo 15 
tr-· ~'adores (Jr., .n~ se,., r. 

'el actual co.,vcnio ( nn decir, ~ue 
do precviso o, luc¡or do 15 c::..,.s) 

los 

L~ Es-~ble? estuve reunida di~cutiendo dn 7 ~ 9, hast.~ ~~~ los de ~ 
la ,.,liberadora inro·1~ron de la reuni~n y se ~~cidió nPntancr l~s rei 
vinc:'iceciones. negoc' ndo en toda ceRo el plus de transporte de ~so n 
1~0 ptns. sem~n~las, l~s dietns de GOO r 500, y lqs medi~s dietas do 
3 DO " ?.50 ptas . 

Se concretó ornn n•Jl>VP reunión y -se bl'l::J p<--c- el dio 17 a l~s 5, 
con ol acuerdo ~e llcv~r la discusiín de las r9lvinr'ic-cioncs y 1~ po~ 
tur~ r m~n~ener P todos los centro~ de tr~b-jc el ·~mo . ror otro por
te, el di~ 15 se reune le asemblan ~e eC'l~ces ri~l ~emo . 

En S·•t-ec!ell ~n un:-~ fábric~ de muebles ( -o tr::·b.) los trr-b·•j-r!oros 
hon hecho tr,bAjo lento ~u r~nte trae sem~nns, parF· exigir un Dumonto 
sC'lcrial de 1.000 ptrs. ~ 1- s•mrn•· . 

L~ semana pPsod~ ~Juran tres ~Prtos de despido . Inmcdir•- -nte pPrÓ 
la f;;brica. :.1 CflbO de p:JC¡>S hor¡:-s, 1- Dirección .-nu16 lüs ces r'espi- Q:: 
dos pre andion~c m nt~ner el otro. Los tr ~-jA~orea m~ntuvicrsn lo 
huelga y rcrb6 por ~eed itirse F lon tres . L~ pr~ronal of~eci6 aumen-
t~?~r 600 pt~s. a 1~ ser~ na sólo ~ 1 s ofici~les rl primor;:, oc~a . ntc 1<> 
decisión de cnntinuer ftl r1tmo l ento, h~n -um nt2Mo 600 ptrs. f1 totlcn 
los tr~b:" jadoros . 

m ET I'.L 
= ==== 

El dia 8 se celebró en Sindic~tos une ::lsambleo de unos 300 C8rgos 
sindicales del grupo deElectrodomésticos. Lo mesa planteó le necesidad 
de que ante el Convenio Provincial debería hocerse unp plotrforma rei
vindicativa , cosa que ~ continuación, se hizo punto por punto . Algunos 
de ellos son: 

Sal ar io minimo de 50 0 pts . / día 
Revis i ón del convenio cada 6 meses 
lOO% de salatio real en caso de enfer~edady accidente 
Tres p2g~s de un ~as de solario real cada una . 
AnLlación del coeficiente reductor del 0,9 para las mujeres 
Seguro de vida por un a~o de SFl rio real . 
Que el convenio entre en vi~r el l de junio en lug~r del 1 do 
agosto . 
40 hor as de trabnjo a l a semana 
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me TAL BAJO Ll BRECAT.mrrAL AJO LLO~R.~AT . rn~TAL BAJO LLOBREG AT.mETAl 

~¡··iUCH~··poR··-eL··co~EN.IOi" l 
~er1 sco,delogado e orcal J 1 C. N. S. en el Bajo Ll obr egat ha decid Í~ 

lp '' pral i~lr" d~ ~hora del n•~ "~odcs las esamblees " do cargos sindica-

lo n lo localc~ sindir. 1 ~ e rorn llá . E~ta mcéida , quc vi ene al parecer 

d de 9crcelon 

:n pr!" in 1m 

o Hu bort ,la intentan aplic ar y a al Rarnu 

o ~ J ntro <Jn un importante proce !;O de> luchas 

on to r no P la P"(iqancio lo un ':ol'v nio Com, rcal.Loo Lr!Jbnjndoros han reci'-

'!l (' l pral 'l i •i6f' v ~o pl onteon pasar e l a of ensiva en toda la 

cnm'lrC ,en •Jna gr n batblle co,..tr leo pr tonc i onos Vurl i cali s t as . Se ha 

"11P -r 1 lo 

• J" ~"or •¡¡ 

explic r r.R le asamblc,s d~ la" f ~ br ic~g , se e~tán di scu tiendo 

a~p:ia .de ~asas,públtc~s,dc denunciar ostas med i das y ~u con-

1 rarlir.ri<in con 1'1 múl t ipte~ ,. e' Jta"iom.~ dr. r:Jtos dios donde so i ns i s te 

n"rn "1 libc1 ~od oíndic:!l", 1. .. "llh··r•p¡J rle reunión " , eLe . 
, 

e CRONlC1 DE UN CORRE~PON9AL 
~v=--===~-=--=e~~===~ === = 

"'1 "looill" rl l' 'J Pll"'ilrlo.- Co o hido,la intrDn•igonci a pat r ot' al,apo
--------------------- ---yeda por los !erar e s v"r'icalistas , pr ovocó ouo el 

1no p ~~~ iJS rrcociocione p tn el Convon i o Com rcol tcrm in ~r an con un 
"l.,,rlo " t.e la D<'lf!g ,ci6n r 1 ~r •hw]Q . L.;udo r i d! ulo inef' icaz que no im
pid i ó 'l"E' los m l lúr' it:'O con u~ acciones y lucha y , conc r otamonte , con 

11 IHJ<' l q"l nencral do t>or<•s nxLra lr•·pnc.Jr an eumnn.! 

•n9 s"ll~r·al E' y otra~ v n~~jas Aconómit3s y soci~ ~~[~~~~:SQi~~, 
le· '"'PIH in res a lns dictados por lo "Norma de Obl:! 

a ¡¡di Cu'll 1 imionto " . No o" t nto. y pt. lo ru11 se les 
~ o i'llp 1er , loe trabajl'dor ·s t1ol ll'etal de Cor nel l uol---....---4---1 

proco •ioron <' su lnmodióa "den•Jncio" y en múl t i pl e s 
~,~hlea. de empresa y on los lacoles de> la CNS d i~ 

rC'n '"l!lnrla' o e •!1 repreeent ~ntea en lAs 9 Unioneo aOOII---+---+--1 
Loco l o~ C'nn ~ue curnLu 1~ com~rca,per~ que , adem5s 

dr· non11n iarlo orir:inlmente y,a ln vnz ten ien do en 
r rnLa 1 , roivi 1•Hcacione pendienlot. y el pr ogre- uol----+---+-lolll 
aivo alzf del e ate de le vida,~labora~ an un nu ev o 
prO•"~to ~~ ronv nio . Pligieran d~ nuevo l ~ Comi s ión 
~Alibera~~ra y ronuiritran de la p~tronol e l inic io 
1 o ia~o de las neqocia~ione~ . 

loo rcproaor~anl ~ otr ros fiPles a l mandat o 
•l" lo• t~nbajador 6 ao pudiernn mann9 a l e obra y , 

1ntn~ do Ri"nll• r tn?,,a ra~L~ do vo~~a s a• ambleas 
t rn4n'on - loe •lP y ~al ~ s ~ b!a elaborado 
y apro o 11n n• vo pro cto 1 Convenio a nivel 
~omar ,¡, lvqidoe los r ~rRaFn antes on la Comi s ión 
con lo pre~e~c i~ do obr ero~ de la 9 Uniones Locales,y 
y a lo p trono~ '>Ha !!1 ir icio de 1 r diSCU8ienes. 

r e que rido a la CNS 

(1 0 '9 le p nvin~i'll dr Sindica tos , Socia ~ Humbart , y sus secuaces 

( ' 



intent!'lran la inti1:1ic::ación , la amenaza y la provocaciórr. Vianda que 
por esta vía no que~r~ban l e firmeza de los r epresentantas do los 
trabajadores a ~o vqz que intentaban impo~ibilitor los esamblcas em 
los locales d~ la CHS de la com~rce, decretando 1ue ''~o hcbri~ m~s 
as~mbleas''• empiezan a utilizar le via fuerte" roch~zando Pl ~rtoprg 
yecto porque según ellos "no se atenía a derecho", puesto quo en él se 
pedí an 600 pts . diarias de salario mínimo por ocho horas de tr~bajo y 
se f ij<>ba en un año l¡¡ du r ación dol convoni.o, lo cual estrob:l en contra 
de len topes salariales decretados por al Gobierno . Intimidan ~ los 
representantes obreros p?ra ~uo rehagan el Jnteproyecto atenifndosc a 
los límités fij8dos por el docroto , y a la voz, mandaron el texto col 
nnto- proyocto al Consejo Provincial do Patronos y o l e UTT Provincial 
para que "inform<Jr<:n" . Ambos organism-os coincidioron con el cin!;!ulor 
''sindicalilismo'' del Sr . Socias Humbert· ~1 onteproyocto de los metalú~ 
gicosdel O~ jb Llob:cgat ••no se atonía a dorocho'. Es m~s, le patronal 
''provincial consi~o~pba que no habíu lug~r a l a nogocicción de un ca~ 
venia comarcal , dado r¡uc la actividad económ ica o industri~l de las o~ 
presas metalúrgicos do la comarca "ostó tan entrelazad~ con l n de Barc~ 
lon~ , que tcñ"' nogociación por sep,rado, sólo porjudicaría" y c:ue por Q 
'tanto las negcrc~acionos sólo podrían sor vál i des on el merco, y en s~ 
día , dol Convenio Provincial·' . 

l!.os reprosent<Jnt.os obreros rechazaron ostl's protonsionos y rlofondisrort 
..,nn firn11tZ a sus derechos exigiendo a l a voz lo aplicación do le tcy 
sobrE: I..UIIvt·ui"" t..nlr>t..Clvus l¡t tn ~oJstipule al dcr~cho a negocio:>rlos y es
tablecerlos no sólo a nivel coma rcal sino incluso a nivel do c~prosa . 

Info rmados, o travé~ do asambloos d&omprosa y loc~los, los tr~bajado
ro s decidioron apoyar la firmo actitud do sus roprossntontcs en ~Comi 
siÓQ Dolibcredora, a la vez qua iniciar on las empresas acciones par?.
aumcntos de salarios inmediatos, ~uo ~crmiticrcn hace r front~ ~1 alza 
del costo do la vida. mientras se lo¡¡r.-b!l imponer a l inicio c.Jo la 5 nu 
goci acionos n la CNS y a la patronal. En esta vio, se dió mondeto a -
las UTT de la com~rco, pera quo cada una do ellas hiciera un estudio 
de la ml'sa s2l~rial global que se paga en l~s empresas met2lúrgicas do 
cada localidad, par1 ~sí poder incorpor~r ~1 proyecto de convenio la 
prueba del derecho a un sal~rio MÍnimo dw 600 pts . diarias . Al mi smu 
tiempo so acordó incorporar on el ante-proyecto u na claGsuln do "Ro 
troactividad y vigonci<J del convenio" r¡uo dice us.i: 'El presento c-;:;rrvo 
nio entrará en vigor a todos los efectos, a partir de la fcchn de su
denuncia, sea cual fuere el día de su fir~o y publicación . L~ duraci6~ 
del mismo sorá f a do dos años, contándose ~ partir do la foch<l do su 
entrada on vigor, Y se revisarÁn las prostocionos económicas roconoci-

das on ol mismo una voz tran!curri dos doce meses- desdo 1~ feche que 
en que hubiesen comenzado los ofoctos económicos, es decir n orimcros de enero de 1975u . . ' 

LAS PROPUEST~S OBRERAS 
-------~·· ...... -·~··-------··-
Con esto mandato do los trabajndorcs a sus rcpr c~cntcntos y ol cnornr. 
trabajo do rstos on el cmmplimiento, so pone de n~nificsto 1~ ~reo fir 
meza y e~ppcided de los trab~j~do<os pcrc defcnd~r ab i e rta, lccsl y c~m 
derecho sus justos r eivind icaciones o imporrcrlas por encimo do les m~
niob r as y resistoncin' de vorticalistos Y patronos. Así , después do! 
estud i o do 1~ maso sn~aria~ roa! Y global que so pngo en lo mct1 l urgia 
do la comarca so han ~nclu~do on el anteproyecto los pbrrnfos siguicrr-
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"Del Censo obrero de nucstr.., zorra, porque afortun::damcnto para esta c_2 

marca, y ol igucl do lo qu~ ocurro a nivel nocionrl con1 ol sal ario mí

nimo intorprofosionai, las cant i dades que figuran como po~o obligotorim 

a los opor~r ios on l a tobln selariol do l a No rma do Obligado CumplimioiD 

to quo denunciamos son notchinmcnto inforioros a las quo formam l o n_2 

min n general do salnrios y de las empresas por este convenio comnrcai . 

Po el lo , sintoti znndo los conclusiones quo en el muest r eo adjunto so 

dota l ler6n, los sa l ar ios disfrutados on asto zona on s ínt es is son: 

Peón standard, sal ar io diario: L1 24 , 85 pts .- (m~s 19%=- 509 , 1 4 pts) 

Especial ., 11 11 476", - - 11 " " =- 566 , 44 11 

Oficial 3!! " " 508', 28 " 11 " = 604 , 85 11 

Oficio! 7.11 11 " " 541, 71 " " " =- 644 , 62 11 

Of iciol l!i! " " 59 4. 57 11 11 11 
~ 77J7l, 53 11 

Teniendo on cuenta que los c~togorios estud i ados no comprondcrr· aquc

lles otr~s cuyos aumentos son superiores, estimamos y así lo manifes

tamos, qua las peticionas cfuctuadas , no r epresentan urra rcpe rcusi6m 

e conómica anual supe rior n un 19% do lo nómina roal de l os salarios 

de l as empresas ofoc t adas¡ y, que por lo t onto no s uperan ol topo o~ 

tabl ccido paro la nogocioci6n do convenios colectivos sindicaros on . 

el articulo 12, pérrofo 30 del Decreto de 30 do noviembre sobr e medidas 

coyunturales do polít ico ocon6mico''· 

Y así, con su firmeza y capac idad los t rab~j adoros han cogido omsu· 

propio trompa a los l acayos vorti calistas de Socios Humbort que so ~m 

visto obligados a aceptar como •conformo a derecho'' el antoproyoeto do 

convenio de los trobcjadoros metalúrgicos dol Bajo LLobrogat . 

Una voz ocoptedo of ic·i almonto al proyecto do Convenio , los r oproson.

t ontos do los trobojadoros pidieron que l os servicios do l o CNS oditg 

ran 400cr cjomplorcs o firrodo que pudieran tonorlos los trabajadores orn 

todos l~s empresas afectadas do lo coma rca , o lo vez que fij3rorr·fochas 

pa r a ln colebraci6n de ~sambloas do traba j ado r as y cargos sindical es 

en l os di st intas locol idrdos y Asamblea General on ol Sindic ato do 

Cornollb. 

Le impotencia y mezquindad do los vcrticol i stas so ha e xpr esado , u~ 

vez m6s o inútilmente, nog 4 ndose con falsos pretextos o Ya edición doZ 

onto- proyocto, a dar res solas poro los asambleas , etc . Poro , onto 

las diversas accionas habidos en l os ampr ases do lo coma rc o, por fim 

w dcspu6s do hobor cerrado los solas ol día 29 do ab ril, copitulorom 

••convocando une asambl ea General do roprcsont"ntos obreros e l dio 4 

do moyo en el local do Corno!!~ . 

UA ASAMBLEA DEL VIERNES OlA 4 --------------··-· ·-·---------------
Entrocomill:>ma:s que "convocnron" porque en r clllidad l a sobotearon, y 

s ólo un~ mínima parte do los enloces y jurados, hab í a recibido lq ce~ 

vocatorir y os sabido qu sin canvoc~toria oficial , no so puede sali~ 

del trobryjo yo que los p~tronos pueden abr i r oxpodiontB en caso do Hu

carla . Poso o ello, Y os un c j cm pio, do l o f irme za y conscienci a do cio 

so qua, a trovós de le luch~ v~n adqui riendo los onl ecos y ju r ados ele-

gi dos por los trob~jedoros lo solo do lo esombloo estuvo abarrotada -

con 1~ prr soncio do m~s do 450 GUC oeudioron , l o mayo ría , sin ~bDr ro 

cibido l o convocator io oficial, dispuestos o impone r I a asambl ea a l o-

vez quo con su presencia dcr tes timonio do su protesto por l os burdas 

maniobr~s de los vorticolistos . Ella adqu iero su justo varor, si so tia 

no en cuento que vinieron do 9 pueblos distintos, que componen l a Come r 

ca Sindico! do Cornollb, lo ~g do Espc~c por su importancia . 
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Ua Asamblea se ~brió con lo información dctnllcda por p~rto do Io Co

mis i~n Ooliboradoro de todo cuento ontocedc , subroy~ndo ~dcm6s que pose 

aq~g CNS he tenido que dar como válido y aceptar ofiainl rncntc a l ~nto
proyocto corno ·•confori!TC a de r echo" lo potron::l Hcsto óqucl instante 

aún no hab i c designado su Com i sión Ooliborodor~ y los sorvlclos buro

crát icos do la CNS tampoco habinn H~cho lo adició n do los 4 . 000 cjcm

ploros dol ~nto-proyecto qua so le hcbi~ podido . 

Con va rios in tor voncionos y um acuerdo unánime, lo osombloo ~prooó lns 

gestionas y firmo acti tud de l os miembros de la Comi sión Dol ibcr adorn , 

y fo rmuló uno enérgico protesta on nombre de los trabajadores del moteL 

ante ra nctitud do lo pot~orrel . Soguidomonte, nombró UITP Comisiórr poro 

quo subi era a l des pa cho dol Del egado Comc r cal n exigir lo entrego inm~ 

dicta de los 4. 000 ejemplares dol onto- pr oyocto . En ausencia dol Dolo

ga~o Comarcal, fuo recibida por al Socrotario, ol cu~l los diijp que por 

o r den do lo Dol ogoción "prov i ncial" no so h!"bi~ editr>do al Anto- p r oyoE: 

to~ que su ad i c ión dcpondor i a do cómo so dosnrrolloro la nsnmbl oo , y· 

que sr habia lug~r se editcr i a y so los mcnd~ria urr ojomp]or o codo umr 

po~ co rroen Los comisionados protestaron anérgicomonto y oBligaron ~1 

Socro t a r io a bojar o l~ Asambl ea , haciéndol o rns ponsoblo de lo qua p~ 

di era posa r s i no baj ~bo . ~ 

Una ve z dolcntc do 1~ asombloo , ésto repitió lo ontos dicho ; inmodiQ 

t amonta cayó urrn llu~io do peticionas do palabro . Uno n uno , con grn~ 

firmozo y serenidad lo s del egados ob r oxos protestaron y denuncia r on rn 

csonc i o fasc i sta y cnti-obroro de re conducto de los jorercns vortic~-

l es y su decis i ón do dofonder hcsto dmiTdo fuero p~cciso l os derechos 

do l os t robojadoros . 

Un der ogado obre r o p r opuso qua , concluido le ~szmbloa , so procedie r a 0 

un enc i erro do todos l os asi stentes dentro do aquello misma sol a , en 

s oMal do protes t o, y no sor i r do nlli has t a que se hubiese editado y · 

s o l os distr ibuyese e t odos l os 4 . 000 ojomploros del ante- proyect o • . 

I ntervino or secretari o dici endo qua aquello rro oro posible. qua los 

ór denes oran formaros y que no pod i o proceder o lo adición, pero qua 

ól l os osog urobe que e l l urros l n roc ibiricn por co r~oo . Un cno rmo Y' p~ 

tonto abuahoo acogió sus pol obrcs . 

Otro r oproscntonto obr ero propuso someter o bo toci ón 1~ propuesto do 

on c i orro , hacha anto rior~o n to por al otro compoMoro. ~o os~mbloo acep

t ó , y con 1~ meno en alto se aprobó unánimemente ol enc i erro . Pero qua 

no le cupieran dudes al sec r etorio, so pidió después quo si h~bío quicm 

estuvie r a on centro, lovontora tomb i on le mono . No so levantó ni urro . 

Acto segu i da, y a tr~vés do un miembro do 1 ~ pres i dencia , 1~ oscmbloo 

empl ~ zó el socrotorio o editor y distribuir el onto- proyocto , 0 0 disp~ 

no r so e pres idir ol encierro todo ol tiempo que fuero nc cosorio , 0 
mo- - · 

nos quo , como or e costumbre on los vorticnlistns , ll ~m~ r o 0 lr pol ic í a 

p"'r:- dcsnl ojo r. 

El t ono da los intorvoncionos , el ambiento y firme za do l o nsnmbl oo , pu• 

di ero n m~s que ros órdenes absurdos o inof i cocos do l os sabuesos de l o-

Dologcción ''ProvincioY" de ~ e CNS:. El s~crotcrio rofloxionó y compren• 

di6 qu e aquello ere muy sor1o Y Vl O cch~rsol o enci me ~rro huelga gonoroi 

do los t robn j a doros, cuand o sB ont or o r nn . de que su s ropr osontr ntos He

bi en ten i do que recurr i r rl cncior ~o porr dofondor sus legítimos doro-

ch ms. 
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SE EDITRN LOS ·lNTE-PRDVECTGS 
-----··"' ------·-"'-~··--------------·---- • 

rin~lmcnt~, se ~ocidió ~ tom-r 1~ p~l~r- y dijo qua"toni- órdenes foE 
m~lcs de ~uc no se edit~r~ el -nlcp!oyccto h-str que 1~ O log~ció~ 
''Provinci~l" dcspu~s d~ conocido el d •. s-rrollo y fin-1 da "QUCll~ ,SD~ 
blc~ no di r- ~~ conformid-~ . Pero, que d~do r- decisión pu lr •scmblea 
y no siondo 61 ~-rtid~rio d 1~ intervención de l•fuorzc público qmSi~ 
dicrto:-, ni rto rnfront-'iliantos violC'ntos can las tr:-b:::jodoros , itin o 
d"r ~r or~~n o aricincs p~r, quo prcccdiQr,n inmodi,trmontc o Io ed i
ción que ,-si :¡¡;; pod rí-n llcv··r un cjompl,r crdc uno y qu·c al rost"o 
se m-nrt-r.ir por correo Ql lum:.::; . 

V-ri-s intrrvcncl~nos 1 S iQ~ificr ron, GUC qucrirn los ~nto-proyoctos 
~nsequ~d y ~u~ ~dcm ~s 1- ~xpcritnc!· Y" dcmostr"b. q~t Jos envíos 
por catre ruc :llos hcci-n 'une- llcgrb-n - sus dcstin-t~rius y sólo 
scrví-n p- · j!J<>(;i" ic-r :. ::!c:;pilfcrro& de un- dinero qua portcnccia n 
loa tr-brj-dor~s . Cuc no ~st~~·~os ~r. mcmuntos do dcsptifrrr,r com s$
llos, cu-n~o se prct~ndí- discutir 1- justczn de lrs r~ivindicociones 
obrcr-s . So le dejó ir r ofiein~o, y rl poco volví~ diciendo que dentro w. un p-r ce hor·s yc cst~ri tir-do . L- Asemblo:: decidió pcrm~necor 
reunid, mi~ntrns no so lo distribuyer- ol nnto- proyccto . 

Hocin 1-o tres de 1~ t•rda llcgrron los "nto- proyoctos . El Sacr o
t-rio vol vió r tom-r 1" paLabr-, prrn rognr qu~ no se utilizrro hnstn 
al lunes, que com::;rondicr-n qua "se hnbi~ s~ltPdo o 1~ tororn" l¡-s 6E 
dones r ccibid::-s y que "se cst-b:- jug-ndo el puesto", que ol fin Y' ror 
c~b~ so podi~ di,cuti r y pl~nteor 1-s cuestiones dol Convenio si~ncc2 
sidnd de s~c-r y d-r publieir1od -1 Ante-Proyecto del Convenio , que ell~ 
se poclri- h-cer el lun~s, pues (.1 di•í- qua lo h'"'Ol " m-nd-do por corl"Ce: 
Hubo v-ri~s intervenciones, en contr~ . ~rr ProsidcntB de unr de les urr 
tomó 1- p-l~~rr y dijo que, ~n ~u opiniQn, sL podio •copt-r al compro
miso propu• sto por el secrot:-rio, sobro lo b:-sa: 111 desde ""Jhor-. m·isrrro 
utiliznr el contenido del -nt.oproyccto e~rcunionos y ""Js-mblcos infor
mativos, sin noccsidod de s·c~r el t~xto¡ 22 puesto quo so ncs pi de 
que h-stn el lunes no ro h-r.-mos público, preporomo·s desdo charo, om>
. ,o r'S"mblorJs do trnbrj-dor os en lr.s ompresos y on los sindicrtos po 
r~ el l'uno!':: y elos dí .-s siguientes . Que los t r abnjodo•os tomcm OfT' s us
m-nos ln ecfens'l del cntcproyccto, que hrg•n del cgacionos o sus raspe~ 
tiv~s direcciones cxigi6ndolcs que prcsionorr p:-ro que ln p;tron~l oc~~ 
d:- ¡;¡ iJos ncgoci~ciorrcs, y si 6stos so rcsistorr, que docidon 11' mojbr· 
form~ do oeci6n prrl' imponorl~s . Dirigiéndose el secrct.-rio , le dijo: 
"Tengo ::~is rwserv-s en cu~nto .... lo que dices referente - que te h-os ju 
g~do el puesto, pero si ello fuer- v~r~-d , y s~ dcmostroro que ~s om: 
pozodo ::: ;:-ncl-r junto - los '.:r;¡brj-dorcs y por ello se te soncio~ro , 
puedas ostnr seguro de que los obraras t-mbicn s=br6n dofendorto • . 

Por rclrm~ción, l o os-mblcr ~prob6 los polnbrns de esta comp;¡ñorn 
Presidenta y -cardó h=ccr el lunua, dí~ G, un gr~n dí~ do ns,mblon do 
inform-ci6n y discus i ón en l ~s cmpros-s o ini ci~r rsí ol dosrrroll o do 
UITO nuov· ofon"liVc- contr::- 1 ., Ct"rf'stír do 1,., vid<', por ol numonto dCil r crs 
snlnrios y por su nuevo convenio colectivo com~ rcor . 
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PRimERAS ~s~mBL'AS 
. - ·--··------·--
Al momento do r d~ct~r ostrs lino~s. cmpoznmos e recibir noticias de 

ln colobr oción do ~snmb! oos , controta~ontc e~ lo''DAMPER IBER ICA'' do 

Co~:nelll.; el tu~:no de l.., moñn.na celebró urrn <Bf'mbl or con I r ~sistom:i¡

dc todos los tr~b~j~dot'os . Los cnl~ccs y ju~:~Gos info~:m~~:on de todo 

eu~nto qucd~ dicho y Gw los rcuo~:dos do l~ ~s~mbloo . Nomb rn~:on urrr. do

l og~ción que subi ó - Di ~:occ ión pr~:~ info~:m~rln de quool lds opoy~bcn el 

ante- pr oyecto do co~vcnio prcscnt~do pot' 1~ Comis ión Dolibc~:cdor~ de 

lo s tr..,b-jc~o~:cs y túcni cos do le com1rco Y lo hici e ron not ~r 1• conv2 

ni oncir do que intarv~nic~:cn cct'cc del Consejo Eccnó~co do~c ~mnrc1 

p~t'~ que, sin dil ~c¡onos , se cbrior"ln l~s nogoci~ciohos del convenio 

y que , do nosor as ~ , so vo~: fon obl igrdos ~ i• , l.., huelga , ri lP.do do 

los do~s t~:~b~jodoros do le com-rco . 

Est~ os un~ de l~s empresas <ntcs cit~ctcs, y en les que todo y dcri 

do m-ndoto ~ sus t' oor scntnntcs p-rc proseguir l rs gestionas legales, 

r os ob~:oros t~mbicn cumplieron el rcuo r do dcposrr ~ l~s -cciorros p-rci~ 

l os inmodi~t~mcntc, contr~ r~ e~~:cstí~ do 1~ vidr. Aa i , o primo res do 

enero ofrctu~~:on un p~ro orr, npoyo do une pot~c ión de aumento de sol ~rio 

do 2.000 pts . OQ e~~pcns~ción rl olzr del co~to de 1~ vide en 1973, 

l u ·J• ··H<!o qun 1~ '1mPt't;3'; oceodior., r ello . o
1 

ASA~BLEA EN L1 C~S DE OARCELONA : APOYO A UA PLATAFORMA DEL METAU 

= == -= ::: ==- =::..-- ...;:;...¡_ ;: .... ,..::- ... ~ =-- -- --;-- _....,_ ··-··- -- _._ .,_ - ... ,_ -- - ~- - ....... _ ;;:~= =~~ 

El vi~rncs , d i - 10 ~e r eun i e r on on 1~ CNS unos 300 trrbrjrdoros de~ 

mot~I p-r~ info~m-rsc do lo tr -t~do en lr Canisión Ocliborr1or-:: y cn

tr,o~r rl nl i.-n" r.r fi rm o (u,rs :3'. DOO) en 'lpoyo ,. su pl-t,-,rormr rciv im 

dic-tivr . Tuviuron r'ificult:,dcs p"rr cntrrt' puos hcb~., vr~:ios sociol es

situ::-dos ·-n ¡,.. puc.rt-:: . F inolr.tcntc, lo C'U:J punieron hnco~:lo, como rro so 

l os tloj::~b - loc~l se 'lOnt~ron en urrr nntcsrlo donde colobrr~:cn UrJ\"' OS'111l' 

bl oc . CQml se. l~~ negó todo tipo de inform~ei6n (:- cxcepci6tr de ouo !ir

brío otr~ reunión 1 dmn 2n) l os rLunidos ~prob,ro n l o propuesta .do v; 

ri-s ompresrs , cntr, ell"::-s "CUfaBRE" , "fnOTOR ICERICA" , "PEGASO", cte . , · · 

r eferente ., re-l iz .,~ ruclg-:s W bo i cots c.l d í - 24' como Form~ do p~:os iÓI'l', 

cs i c omo volver r reunirse ~n Sindicrtos al 27 por ln m3ñonr , mi cntr ns 

dclitinr~ 1" Comis~n y exigir es~ die qua se los do un loccl.prr., I -: 

"HI SITANO Ol 'IV ETT<I " 
================== 
Hunlg ., do unos 100 obr o ~:os dur-ntc todo un di- por l os rcivin·di c., c ion-os 

do asto sector en rel~ci6n con 1- prim~ . r, 1- salid:- fuc~:an juntoc h~s 

t- lo ~ locrlLs de lr CNS donde so ~:•unieron Ln -srmblco . 

' 
"mOTOR IBER!Ctl " 
:::e:==-========== 
~os tr~bn j~dorcs d~ Zonc Frrnc~ exigen so las p~guo urrr hor- m~s de 

selorie pot' l e hor.., que, proeis~montc, el d1- 30 de rb~:il se los ~iza 

csporr.t' en 1~ rmprcs~ ~ntos de quo llog-r~n los -utobusos que dcbi-n 

tr~sl-d~rlos e ~us domicilios . 

s ·a siguen r ecog iendo f irm~s on r-poyo do 1 ~ plrtnformn dol Convorrio 

Provincial . 
-LO -
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"SE:\T ., 
:: ====-== 
En un~ cs~mblc~ plon~ri~ de c~rgos s indicnl os ro~liznd~ en 1~ CNS sa 

de cidió convoc~r un nuevo pleno de cnl~eos y j ur-dos p~r~ discutir eL 

documento dol consejo provinei~l de tr~b~j~do ros de a~rcel on~ del lQ 

do m~yo . Entro l os trrbnjrdorcs Sb concedo impor t~nc i~ o esta rounióm 

y .., 1~ n ·eos id~d do pr sion"r sobre los mismos enrgos sindb !os P='r"' 

que se concreten en ¡.., "3"mblc~ ~cdid~s dirigiL~$ - org-niz" r 1~ "C

aión e n rpoyo do dicho s punto~ , como pi do ol mismo documento de l r 

CNS, os ~oc ir, prrn l uch- r fDctiv..,monto por los der cehos y libertados 

do los tr~b-j ... c'~rts , ~poy.<:néesc en ' icf"o documento . 

"ffiACOSII" ===== === 
St h-n crpczcdc - r ecoger fir~-s rbicrt-Montc p~r- l e pl-t~form.., dol 

mot"l . En ostr omprosn hr ~p-rec ido públte ... mentQ ol cnf rentom~nto orr~ 

t r o c~rvo ( cano~ido pistoltro y cnchuf-do vorticclist.., desde Mnco eNes) 

y ot·o r'c los jur-dos que h-~t- "Mor~ pod i -n considcr-rso corno ''do lo 

empros""· 

OTRAS l~FO~~ 1CIONES OC 61RCEL ~WA 
============-==================== 

• _f_u_& __ GJL5__UL_E,C_T!l_l_C_IDAP, 

Le crs i tot ... lid-d do tr..,b-j-dor=s rbch..,zon el camb io do horrrio, quo 

pr=" de jorn-dr intcnsiv~ ~ p-rticr , cuc pretenden i~pencr 1 -s cmpre

sns . En nlgu nrs , p•rcce ~uc 1 p-tron~l pretendo rrogociarlo " c,.,mbi~ 

de un "U~ nto de sueldo . 

" G .~su L '' ------- (Porf umc ri·, Hespit"lct ) 
--- ----
a,jo ron~i~i~ntr ~ose ol 14 Jo m~ rzc en cxigcncic do u~ ,umento do 

3 . 000 pt~. li,C"los ~1 ~es, lOG% del sQl río ro-l en C"SO d~ onformod~d 

r ovis i6n rlc t i empos y pri mrs y otr~s r civindicc ciono s . In tc ntcndo co r 

t· r 1- luch- 1 - ampras- h despedido e G of i cini.ns . Y en solidDrird 

con oll'- sus C'"P"í'ler~s s'J 1" ó1 ' declnrcdo en huolg~ . 

I NSTITUTO Ir. EN TAl! 
======= =========~ 

41to gr ncr -lizcrcn los p-ros inic i ados 1- som~nr ~ntorior, ]Ds ~ i~s 2T 

1 28 do ·hril. El 28, 1 ~ hur.lQ" fue pr.<:ctic~montc t otrl. Los 80 trrbQ 

j-~orcs ~e cstr centro s-nitrr i o defienden sus rcívindicncionos on r_Q 

l -ei6n con el convenio . 

~~~~r= 
Los tr-b"J"dorcs del r-mo oc pl-ntcrn 1 ~ rc cl rm~c i6n dol cobro do los 

pluse s do -~ ist~nci~ y punturl í d,d on ol período do v~cccionos o bojh 

por cnf~rmcdcd que -ctu"lDcntu no se p-gcn . Se h-n cmpoz;do - preso~ 

t-r dem-nd,..s en m-,g i str-tur- y en n¡-ctrid y-: ce tfrrr g:-n-do ::lgunos cosos 

En ol B-nco do Oilbno l r cmproso h- dictto que "si oqui on B:"rccl oiTI'I 

h-,y -lgun- sontcnci~ r-vor-blc on m-g istr-tu r- lo p- gnr6rro todos las 

trob="J~dorcs" . 

"BII'ICO CErlTRAI:.' 
=============== 
m~s de 800 firm•q on un documento oxigiLndo um-urncnto de 2. 000 pts . 

mcnsu~l cs . 
- Il -



'm ANSPOR_:CE.S .. 

AUTOBUSES 
=- =-=-======= 
Uo ontrog~ do 1~ c~rt~ rcivindicrt i vr de los tr-b~j~rloros do ~utobusos 
ol clc-ldo h- tenido import-n~c repercusión) t~nto entro los mismos 
tr~brj~doros como entre los directivos de 1- cm~rcs- . e- publici~rc: ~uc 
lt~ prcns;:: lo H.,-, el-do 111"' sorvi~o p-r- un~ -mpli- discusión t"nto cnt,.c 
los que firm-ron co~o entre los que no !~hicieron . En el propio hYU~' 
trmicnto, "unquc do momento ln:!s6 no h- r ec ibido " 1::- dclog-ción r!c los 
tr-.b:!j- r!o rcs, l os h~n prometido ur'l ostud io",tcnto"dc sus rcivir.C:ic~ci_9. 
nos . mi n~r-s t nto, entre los propios tr-b-j-dorcs de ·utobu es ;e 
CDmont., Y" 1-. ideo do inici-r un boicot - l~s horrs oxtr- Y clcl tr-b-·· 
jo on festivos. 

Dicho ~ocumonto so C"lmcnt- -simismo entro los trrb~jrdor r ~e lo~ 
suburb-nos (••coro~nos••} J-r-. los que los problcm-s son muy simil~rcs . 

''FERROCARRILES DE SARRI~'' ==-------- -----· --- ;::~== 

Sigue el doscontonto entre los tr~b~jrdorcs despuos de 1~ -cción do m-r 
"'"'~ J nntn " que nocrcforiNnos en el número cnterior . Junto - 1-s roitt 
vinr1icnr:ionos S"lnrirics so sitút~ l ':l dcnurrcin do l::::s mrlos condicionas , 
do l t~s virs lo qua Hr provoerdo yo va rios dose-rril amiontos en ln ost~ 
eión do Sorrib . 

CONSTRUCCION: UA U. T,. T. CONTRI\ LOS DESPIDOS 
:: :;:::;:_!=""----""----·---w- ·- ... - .. r - ~----- -t-~- ... ;:::• 

El Prosidonto do 1-. Unión do Técnicos y Trcbr.jnrlorcs del Sindir.1t0 Pr2 
vincirl do 1 ~ Construcción, presentó on urrr r ouni6n del pleno provin
cial un informo sobro ln situnción do dctcrmin~~-s ompros~s rn su9pon
si6n do p~gos y otr-s -norm-lict··dos que h~n tr-í•'o cut.: t.on.,¡c.:.uonci" 
el imp •go de. s •l r.i.l ~, : r s lo t....! • so -cardó ol'cv~r un., not ~ un 1:::: 
qua 1~ UTT oxpros~ eu proocupncióa por l:' situ-ciámdcl r-mo, donde 
muchos trobojt~doros no reciben su sol-rio dur~nto som~n~s o con dospc 
didos. F inrliz:- oxigiondo l., "dopción de "mcc!idrs corrcctiv.,s quo evi
tan el qua l.,s ampres s pucd~n ososl<'Y..,r sus oblig-cioncs 1-bo•rlcs y 
pormit-n exigir rospons..,bilid~dos sociclcs (delito socinl) .•• ''- 1-s 
omprol!ros . 

LUCHAS OBRERAS EN CAT~LUNY~ 
~ =~~~-~==================== 
"UNIDAD HERffiETICA" (r.lct-1, 745 7r-b . ) (Sr:nt Quir,o, Sobodoll) 
=========~======= 

648 trrb..,j.,rtorcs de ost- ampres" hC'IT' r c- liz~do di u.é imo:s p~ros los cli:::s 
9 y 10 en .,poyo - sus tres roivirrdic~eion~s: l) rctir~d- do uno do ous 
jefes por su notr ... st- -ctu,.ci6n contr:::: los tr;::b:- j:-•'or.:.s; 2) ... nul..,ciórr 
do l., s-nc i.Jn rlu 6 O rl i ~!: rJc sus pcns i6n do ompl e o y su al el o - urro do sus 
comp~Ncros; 3) revisión de lu, i trnos de t r 2b2jo . Uos p-ros so ro-liz~ 
r on on los turnos do m~~-n ... , tt~ r~c y noeH~ . mi ontr-e t.,nto, ol Jurr.da-· 
do cmprrsD so rcuni" con 1- Oír cción p~r- t r ..,tnr los puntos rcivimli' 
crdos. 

"F I S/\ 11 (Fundiciones Industriales . S. A. ; Vílnrrovo i Un Gol trú) (762 t é .,l:l. ) ==== =:;:: 
Como protost~ por ol c-mbio do sistema do prim es y el rc:-justo por ~É 
sor ción y compLnsnción dol nuevo srl ~rio mí nimrr intor provincicl do sus 
ontorio r os porcopcionos ln totnlidrd de 1- pl~nt ill:- do este omproso 
ro-l i zó el di- 9 un p-ro, quo so ini ció o lrs 7,30 do 1~ t~rdo . 

- 1.2 -
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c. 

BL ANES 

"S AF A- HI LATURA S O EL f'l A Y ON " ( t a x t i1 ) 
============================ 
El Boletín do 1- s CC. OO . do 81-nes y car re- , AOEL.,NTE" rlos t"e" 1:" 11!!. 

tici - •'c. 1- situ-ci6rr do los tr··b-j-tloros do ost:" empros::>, qua arr u rm 

e-rt ~ firm-d~ por los ob r =ros y ~~tr.eg-~~ ~1 jur~do rlc omp~cs- protos

t-n por 1 ~ cu-nti- do 1-s prim~s, oxigiondo 1~ solución del problema . 

mientr-s 1 cmp¡-o:;s- cst ' s-c,.-n •, scnL'os beneficio:; por -umonto do lr 

procluceión , lo !l t r -.b- j -rl,rc.s no ven rcflcj,..c.o os te rumonto cm sus pri 

r.>-s, -umcn' o -u .. 1 ompr .s- ofr· ce'' -hor- ,... c bnéic ión du que ol rondf

mi•· nto so oit~o por cncim::o ~el ~·l~rio ~c. eu::olific-ci6n, cos~ que se 

nicg~n - rccpt-r los tr b j-~or s . 

LU:IDA ----
LOS TR ~BftJ ADDHCS CON TRA LA SELECTIV I DAD 
===== ====~:===~~====

==~=~======~ 

El Pl ~no ·el Consejo Provinei~l de Tr-b-j~~orcs t r -t6 cn urrr r ccionto 

r ru nión" riel probl=mo ~e 1 - soloct iviC~d pr ovo crdo por el proyecto do 

l oy omiti<'o ::o 1-s Co rt o& , c'uj-n ·a const-nci":l do su r:cs-cu or rlo dorr ol' 

mismo . Dost-c"n que lo qut h"cc frltr. son modios p'lr~ 1 ~ buorro fo r mn 

ci6n del ,lumn-c!o y Url'l' vcrd-c!cr - igu-ld-d do opo rtuni ::!-dcs , y rro UrlT'S 

b-rror-s que limitan 1 -o ontr~drs e ln Univorsidrd . Tocaron trmbion el 

tomr do 1 - prcc-ri'l situ-ci6n 1-bor-1 en que se oncucntr-n los profo

soros , on const-ntc plutiomploo , como otro do los F~cto rcs e tonar cm 

cucnt- -1 juzg~r toJ~ 1- probl n~tic- . · 

RE.f.TIF I_C_A_C_I_ON 
En el n~mcro ~n t orior, ~1 infor~~ r col =umcnto srl cri-1 conquistrdc por 

l os tr b-j-~orcs de lns min- s lo"S-llcnt se docíc qu o p-r:- po6n so h~

b í r n conscgu itlo 5 . 000 pts . cu"'n'o c!Lec ri- dec ir "SO . OUO pts . de -umciTta: 

nnuci". 

DTRAS INFORMACIONES 
==== ================ 
CON TAr, EL DESPJj)..Q_J,_I.BR_E __ Cl'Hl IrJOEiiHHZACIO!!.;_ OE_!JJ!Jl.fiA DEL _COLEGIO DE HIGE 

NI EROS . - L- Junt- de Gobi erno ¡el Col egio Of iei - 1 de I ngen ieros Indu s 

tr·i--1-os. en su ~ltim" r eunión, -ca r dó mr-n ifest ,·r su prooeuprei;6n por el 

creciente n6nero ~o dospi~os, - todos l os niveles , y protost-r por ••r, 

indef ensi ón on que so cncucn trpn todos los trnb-j~~orcs profosion-Ios 

y no profcsion-lcs f r ente 1- pr~c•ic- r'c l rlcspido libro con cfrrdommi:L 

zoci6n r ogul:- riz:- do por ol '1r tí culo 1 03 •. • " . "Es p-r:-c!ójico , clocl:-r::-rom 

que un despico decl"r "do improccdonto por m-g istr-tur- puedn conve r tir 

so o~ l i br o con in~omniz~ci6n'' · Concluyó m~nifost~ndoso en cont rr do -

su institucion~liz,...ci6n pr~ctic- " :n 1- t¡uo clcsemboe,-¡ l n ~ctu r l rogul" 

ci6n jurídica r'c r.uostro p-is y sohlcitr los -docu::r'os c-mbios en el!-; 

p-r- que no so rcpit~n ost-s cireunstnncics qua 'lCtú-rr.on dotrimo ntoc 

de unn ccsc,..dc ccnvivonci- p-ciFic- ~uo no puedo tenor m-s b-so qua I o 

just i ci- soc i c l 

Por otr- p- rt a , al dí- 10 so vió cmmngistrrtu r r el ju i cio entre al im 

grnicro i n·'ustrir'l Jo-Quin "oix Y 1 - cmpr cs- Vdo . de Jos.: Tol dr :S t"rns 

al rla~pido docl - r nrlo i mprocedente dol primero . 
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DETENCION DE UN ABOG ADO LABORALISTA 
=== =======~~=~==- - ---- - -----
El p~sndo din 8 , ~ 1~ sclid~ do m-g istr~tur~ , fue dctorrido por ln So
cial a l ~bog ~do l o bor-list~ Uoopoldo Espuny, qua ingresó orr Vi~ L~yo
t nn8, da ndo so lo m~n tuvo incomuni~do . El motivo ~log~~s su supuo~ 
t ; intervención cmu~ os~rnblon do ostudinntos do 1 ~ Frcultrd do Doro
cijo do 1~ Autbno~~- Se l o h~ impu esto un~ mult~ do 10~. 000 p~s . pos~rr
do 0 1~ modelo p~r~ cumpl i r u~mos do nr r osto sustitutorio t~rs H~bor
so nog ~do r prg~rl~ . 

PAI.:M"A DE rfl ,1LJ,._(IRC~ 

~~~! ~~ =~~= ~g~~ ~~~~ I ~[J ~~~ lo~~~~~E~~=-
IJ.n UTT del Sim:!iccto N;..cionrL dol Seguro, reun id~ el pcsrdo di o 8' b.;! 
jo 1~ presidencio del P r~ sidonto de dichn Unión y del do ostG Si~uico
t o acordó ped ir l n -nul -c ión der• de~oto· do con~cl oc ión do scl~ri~s w 
que sé r eviso per iórJ ic cme:nto e l minñ.~o oxo rd:OJomoi I.R,T. P. 

(Viene de la pag , 2) 

Pr<>dllcto Hacional :aruto del 8,5% en 1973, a l ; , 1'% e::t 1974. 
Esta estancam:l.ento que según el i nforme ci taC:.o del. l·iinis t e r i.o cle Ineus 
tria ha e~pezado a afeetar a l secoor químico y al del nstal , según los 
empresarios consultaC.os , SG d ebe a la faJ..ta de créditos . Hie.ntras para 
la gran inC::ustria, ligaéa a los granc'.es bancos y al créeito :>!'i c ial. 
(" ALTOS :::o;~lfOG :':;2 v;r~U": acabq c!e obtener ele:!, 3.zt.l'J.o ~ ee (;ráC.i to In
dal'!tri"'l U.."'l x:r§C.::.to C:e r..a5 ele _· . ~ . .? 1:1illones de pesetas ) , n:> existen 
estas d.:i. f'i cult."'des , las pequofias r oeclianas e~'lpresas er.~piezan a notarla. 

Sin eobargo , CO::lo el :-:~i R rno :lnf't'1' •o <1<'11 :!Anca de 3 ilbao r e c onoc e , los 
b eneficioa :.e las eopresas , ta.."1t v grandes co:..1o pequeñas , en 1973 , fue 
r on e !E.traol.'''"* nf-'1-r; A;,pnt: ~ Al ov ados . 3 1 al~o ~e v~r-n!' eoL·clas ¿quic~n lo ha 
"f-· ·P·- • . . .. ,.,,_;.'h .... ~- ,, .... ,- ...,...,~,... ., ,.., ....... ~1"'1 '' ...t .J...«;<S", •'\f . .c• ' ' 4;,1 ci.S Vl=l~AA f'1 FIC(:l.9 • 

1 
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