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bolettn mformatívo de comisiones obreras de cataJunya. 

BARCELONA , 22 de SEPTIEMBRE de 1974 10 PESETAS 

SIGUE SUBIENDO 

l:.o aaegura 
Fernéndez Sordo 

RENOVACION 
TOTAL DE LOS 
CARGOS 
SINDICALES 
Lea votaclonea 
ser41n a partir de 
mayo 

Madrid. lO, - En ""' ,.ciM~h 
tnt ... vlt ta conctdldt ,.,. .t mi· 

1 nisrro ct. Rtlaclewttl Sindlce1es, 
don Alt laf'Mfro 1Rtm'n4" SN'Cfo, 
y Prttuntado t Mrt al el procttl 
t ltcloral 1t fn lcla r' tft b,...,. y 
11 euponllr' una rent'ltcl6tt com. 
pltta dt lot cua4roJ dt dfr&ttn· 
' " tlntllcaiH, y nt a l cincuenta 
,... t ltrtto, come t n las tltccl~ 
Nt anteritrws, t i mlnl•t,.. con
tttt"- ~ut .. , , ,..,.,.,, tlectortl 
cwrtt pondtn ti pÑxlmo arlo 
1t7J V 4I'H lt vttaci6n M lnlcter' 
ti m.. 4e m.tyo"', 

1!1 Mftor lltt rn4nlle1: S...... 
,,.,.,,.. ...-. - m c.tfvaMen ... ha
ltr' w u mltlo a l c:Mn ...,. dt" 
de lot U,.OI, ct. KIIH1ft ' '"' el 
<Oftltnlft do lo Ley Slndlul. E.,._ 
tt -41 ft ti minlttr..._ no tig-nt. 
flca .,, lot .c·tue .. t .,lrit• nt .. 

• vayan a Mr, fonowmente, "no• 
vados, 'utdtn " r ,...t .. idos .. 
ConvltM rf<(:ordar ~ • ., cuan.. 
to a tos CA'9M t ii'MIIIultJ, ya 
h11bo una N novad6n • ,.ntlt. En 
lat t)ltln1a1 tlecclonts tf H por 
ciento de 111 prttldtntes dt r,. 
Unltntl P'rovlnclalu 4a Trab. .. 
f•""-•, futrOf'l tuttltultltt. Ettt 
flrtUIO tlt renOYIC"" M ctnVt
nfttttt"'. 
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página ecoñóínica . 

Las mayores empresas del 
INI EN 1973 

0' ~Cf!'t'l\n• • .~rwu;nv~ ~ la rtt'v•l\n eJe '"" 30 pr1meta.S arrtpf'I'<~S do l.u :,9 
'~" q-ue el INI p.ur"'¡.p;l duectamente, ngUn tu c•fr• d• vtntn ~ 1973 

Venta• en tt13 P'•nttM. 

t.- Ensidesa ••• -· ••• _ .... -· ••• 
? - Sel't ... • . ••• • .. . ..... . 
~~ l bt~rfa . .. ... •. • ... • .• 
4 - .Aesa ..................... . 
~ - Repesa . .. .. . . • ... • .. -· ••• 
& - BY1ano .••••••••.• .•••..•• 
7. - En.asa ...... ................. . 
8 Ef)CI.SO ••• ••• ••• •• ,,, •• •·• g- - . ... . .......... .. 

10 - Un'on et.Ktrb ............. . 
11 - Endas:a • . • . • • • • • o • • o. 

tl.- A.stano .. • • • • •• 
13 - ( _ N cf.e Cetulosu 
1• - 1-!unosa .................... . 
15. - Movon ..• ... •. ..• ... •.• _, 
16 - Enher ... ...... ..... ........ . 
t7 - Ende.sa ......... ......... .. . 
18. - Hlt punoil ....... ... ... ,., ... 
19 - 1\IIIACQ •••••• ,,. .. , •·• •·• , , 
20.- GetOI ....... ., , ,. ........ , •• 
21.- Cas.a •• ... . . ....... . 
l2. - SKF [s.p,añolt ,,, , ... • • 
23 - fr10U •·• ·• ··• 
'24 - 4u1t•ni ConlltUCC•Óol'l ... 
25 - lfes.a .. . • • ....... . 
2t - U<lolco . .. • ... ... • .. 
n - S<Lnta 8atbat'l .• •.• • • -· 
21 - Enou .. • .............. .. 
'29 - Elcar-o ... ... •• • .... 
JO.- (ncco .............. -· • 

1J MOTOR IBERICA 
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Tiene el proyecto de ampliar sus i nsta• 
Laciones de fabrieaci6n de motores Per
kina en Madrid, principalmente para aba! 
tecer a La Volkawagen a lemana. En Los 
últimos lO meses, Motor Ib~rica ha ex
portado por valor de 1. 600 millones de 
pesetas , el doble que el pasado a ño . Bn 
general , Las ventas han a umentado e n un 
35'L, Uegando en Los .1 ltinos lO meses a 

10.500 millones de pesetas. 

1J CR2DlTO OFICIAL 

La cifra concedida de ene ro a agos to de 
este año ha sido de 86. 579 mi llo nes de 
pesetas. ¿A qui6n van a parar es t os cr~ 
ditos? Mientra s l a e peque~as y med i a nas 
empreaas tienen d i ficu ltades para obt e 
ner dinero de l os bancos, aquellas Rra~ 
des empresas Ligadas al Estado l o reci
ben a manos l lena R, a yudando a que el 
proceso de l nfla cl611 se a centde. 0 

'Y BAJA EN LA BOLSA 

En estos día s se han re~lstrado las más 
bajas cotizac iones en la Bo lsa ha bldaa 
desde hace lO 6 LS años, hecho íntima
mente ligado t ant o a la sl t uacl6n polí
tica como a la econ6míca de l país . 

La atonía del aeetor industrial (en el 
que repercute la c r isis econ6mica inte! 
nacional) y la libertad de Los t i pos 
de inter~a bancario (que incl i na a l in
versor a depositar en cuentas bancarias 
el capital que podría i nvert i r en La 
&elsa, por ofrecer aquellas un inter~s 

mis elevado) son dos de Los fa c t o res 
econ6mlcos que más inciden en esta s1-

tuac16n. 
, 

Las previsiones hacen pensa r que La ten 
dencia bajista prosegu irá, a l menos , 

hasta fin de a~o. ' 

S~JA ·u 



ÉNCIERRO, MANifESTACION Y PARO 
: LOS TRABAJADORES DE <ROSELSON> . . 

El a&bndo 14 vencl6 el plazo para co
brar los atra sos s i n que a los trabaja 
dores se Le s pagara Ut\ solo c~nt lmo . 

El lunes 16, a las 8 de la mañana , cen
tenares de t r abajadores se concentraron 
ante la empresa acompañ~dos de sus fa
millas, ex~giendo el pago. Deapu6a, los 
600 suspendidos de empleo y sueldo se 
concentraron en sindicatos, mientras los 
400 r estantes permanecían en la fábrica 
sin traba jar durante toda l a jornada. 
Daspu6s de la concentraci6n ante sind i 
catos , l os 600 se encerraron en la igl~ 
sia de VI rgen de Mont s errat, y haci a 
l os c i nco de l a tarde se les unieron n~ 
merot os compañeros de los que habían 
permanecido en l a fábrica. A esa hora 
entr6 l o policía para desalojar, dtcia~ 

lo qu e s i querían podí an reunirse en el 
tindicato. Los trabajadores decidieron 
tal1r y, ju"to con los que esperaban 
uera, qua habtan ma n tenido la huelga 
m la f& briea, marcharon en ma n ifeata
i6n hacia el sindicato . La policía ae
u{a la manifea taci6n sin intarvenir. 
1 l legar a la p l aza Tetuán, i n tent6 dl 
olver la manlfestac16n y detuvo a tres 
rabajadores . En la plaza Urquinaona vol 
i6 a r eag ruparse la manifestaci 6n, y 
uevantente l a policía carg6 contra los 
rabajador es. No obstante, 6stoa llega· 
on masivamente al s i ndicato , donde no 
udieron entrar por encontrarse la pue! 
a cerra da y estar rodeado por la poli
ía. Loa trabajadores exigieron que se 
us i era en l ibertad a los tras deteni -
08 y denuncia r on e l hecho de que no se 
ea de jara entra r en sindicatos. Bl qu e 
anda ba la polic ía les d ljo que a ~1 

ambi~n le ha bían engañado. Loa deteni 
os fuer on puestos en l ibertad ensegui-

•• 
artes día 17 . Los trabajadores acudte
on por la ma~a~a a sindicatos para ha
er una asamb l ea; algunos pudieron en
rar, pero a la mayoría s e le p r oh i biÓ 

1 entrado . Dent ro estaban tambi6n l os 
rabajadores de" IBERIA RADIO", y juntos 
lcieron una asamblea en la sa l a de la 
lanta 4f , mientras unos trescientos tr~ 

0 

bajadorea mes de ambas f& br i cas inter
cambiaban e.xperienciaa en los pasillos 
de la planta. Ni a unos ni a otros se 
las puso nin~n obstáculot la planta 
41 estaba tomada por los trabajadores. 
Se exigiÓ la presencia de Alcaina , y 
les dijeron que estaba en Madrid, jun
to con Calvo y otros verticaliata s , pa
rece que llamados para discutir la si
tuaci6n del l audo , Se hizo llamar al 
vicepresidente del a i ndicato a su casa 
para que acudiera. y contestaron que e~ 
taba enfermo. Ni ng4n verticaliata quiso 
dar la cara. 

flod\.SOfJ, ZBSRJ4 
••• 



En l a asamblea los trabajadores de 

as dos empresas acordaron apoyarse mu

uaaente y concretaron algunas acciones 

rea ll zar. 

~SAMBLEA DE OBREROS OE 

'ROSSELSON" EN LA CATEDRAL 
Acto seguido salieron todos y reali

~aron una asamblea conjunta en la cate

i ra l . 

Los 400 trabajadores que estaban en 

la U br ica realizaron dos paros en apoyo 

de sus compa~eros, uno de 7 a 8 y otro 

de 11 a 12,30. 

Fue dirigida una carta a Alcaina 

exigiendo una sala permanente en Sindi

catos para poder discutir sus problemas , 

y una reuni6n para discutir del envío de 

una delegaci6n a Madrid que fuera a exi 

gir l oa atrasos . 

Por l a t arde una Comiai6n de traba 

jadores se entrevist6 con Tarragona que 

hizo ges t iones hacia e l Gobierno Clvll, 

Delegaci6n de Traba jo y Sindicatos . 

IBERIA 

"IBERIA RADIO".- Son ya 22 días de man_! 

!estaciones pacíficas en 

Pobl e Nou. Loa despedidos contindan re~ 

llzando asambleas. El INP les ha abona 

do el lOOl de su salario real correspo~ 

diente al seguro de desempleo , que es 

uno de los puntos que exigían. 

En una reunl.6n realizada el pasado 

día 17, acordaron ciertos cambios en los 

punt os reivindieativos que quedan como 

sigues 
- Un puesto de trabajo fijo . 

- Si este primer punto no es posible, 

dos meses de lndemnizae i6n por año tr~ 

bajado para todos. 

- Los minusv&lidos, padres de familia 

n4merosa 7 padres de hijos disminuidos, 

han de poder escoger entre el primero 

o el segundo runto • 

. 
• 

LOS TRABAJADORES DE "ROSELSON" 

PUDIERON REUNIRSE EN S1NDICATOS 

El d{a 18 los trabajadores se concen 

trar on nuevamente en sindicatos, al no 

ced~rseles ninguna sala fueron al bar 

donde r ealizaron l a asamb lea . En ella 

se reafirmaron en sus reivind icaciones. 

El jueves 19 se realiz6 otra asam

bl ea en Sindicatos r ea.flrmindose en sus 

reivindicaciones y dando un plazo de 5 

días al Sindicato para que se les paguen 

los atrasos. 

El viernes 20 la prensa trae una in 

formac16n segdn la cual hoy se pagar&n 

los atrasos, aunque solo el 9ot d4 su 

valor. 

RADIO 

- Que se adelante la jubilacl6n a los 

mayores de 55 años, percibiendo el mis 

dinero que sl se jubilaran a los 65 

años. 

Este mismo día, los obreros acorda

ron por unani midad abandonar los locales 

de Sindicatos , en solidaridad con los 

trabajadores de "ROSELSON"• a los que se 

había negado la entrada y que aguardaban 

bajo la lluvia, frente a la puerta de 

Sindicatos. Despu~s algunos obrer os de 

ambas empresas celebraron una asamblea 

dentro del recinto de la Catedral. 

Por su parte, las cc.oo. y de Vecinos 

de Poble Nou han distribuido una octavi

lla diriAida a los trabajadores y vecinos 

del barrio en la que denunc ian Los despl 

dos Y loa expedientes de crisis, de los-



que las empresas son las 6nicas benefi
c iarias . 

( •.• )"No es una situaclcSn nueva ni 
la Úl tima . Pasamos por unos momentos de 
crisl s econ6mica en el que casos como el 
de " IBERIA" van a ser frecuentas, "ROSE_!: 
SON" con mas de l.OOO traba jadores en la 
calle lo ha demostrado. Esto es algo in
tolerable que no podemos dejar pasar i~ 
pune. Nuestra protesta y ~ccicSn contra 
el expedi ente de crisis de "CATEX" ha 
sa l vado el puesto de trabajo de 70 obre 
r os. Este es el camino. 

Los trabajadores de"lBERIA" necesitan 
de todo nuestro apoyo y solidari da d. 

No se r e signan a perder su puesto de 
t rabaj_o , están luchando por conservarlo 
y nosot ros de bemos apoya r los, 

- Apoyemos a l os trabajadores de " IBERIA 
RAD IO". 

- No puede n quedar sin puesto de trabajo. 
- Dif~ndamos sus pr oblemas a nuestros 

amigos y f amiliares. 
- Estemos atentos a las formas concretas 

en que se nos pida este apoyo y sol!~ 
ridad. 

CASAD E SPORT 
esde e l día 20 de agosto , se mantiene 
a l ucha de los trabajadores por sus rel 
i ndicaciones . El día 20 los t raba jado
es, en su mayor ía chicas jcSvenes , eligi~ 

on una comisi6n para discutlr con l a e:!! 
r esa , los siguientes puntos: 
2 ReadmisicSn de compañeras despedidas. 
2 Aumento semanal de 500 pt s . para todos 

los t rabajadores 
2 Las pagas extraordinarias, pagadas a 

sueldo real. 

1 contestaci6n de la empresa ha sido n~ 
arse a la readmisi6n de los des pedidos 
a discutir con los trabajadores las rel 

lndicaciones econcSmicas. 

El pasado día 13 los trabajadores des 
edidos se concentraron a la puerta de 
1 :empresa como sistemáticamente vienen 
• 1qdendo , permaneciendo ah! hasta l as 

.~o de la tarde. Ese día no int ervino 
1 f.po lic!a . 

(1 
~Por la tarde, hacia las 8 , se reali-

S ~una manifestaclón de unas 500 personas 
>llas calles de Santa Colollla . 

~ Al día siguiente, sábado, unas 120 
a·c'sonas (trabajadores de la empresa y 
e~inos de Santa Coloma) se encer raron 
, la iglesia de Santa Rosa a las 8 de 
1 tarde, permaneciendo allí hasta las 
!;45 del domlngo, en solidaridad con 
1s des¡ledidos, exigiendo su r eadmisi6n 
haciendo púb l icas sus reivindicaciones. 

1 policía rodeaba la iglesia pero no se~ 

racticaron detenciones. 

El día 17 la policía interviene para 

disol.ver la concentracicSn de los trabaJ! 
dores e i ntenta detener a uno de ellos., 
pero sus compañeros rodearon al pol i cía 
y és t e tuvo que so l t ar l e . Iniciaron una 
manifestacicSn en presencia de la policía, 
sin que ésta interviniera . 
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ACCIONES 

Sigue planteándose la denuncia y la lu
cha contra el laudo del convenlo provi~ 
cia l que los trabajadores no est&n dis-
puestos a aceptar, 

Cada vez: ae confirma más la actltud aba_!! 
donista de A 1 ca lna y compa~ !a du rente 
las negociaciones, puesto que no plan
t earon la más mínima lucha ni convoca
ron a los trabajadores del ramo para la 
defensa de las reivindicaciones, nl si
quiera de la plataforma de 18 puntos que 
ellos ralsrnos habían preparado , entregi~ 
dose a la patronal y ••ndando el conve
nio al laudo para tratar de quedar con 
laa !Ninos limpias ante los trabajado
res . 

El martes 17 se· celebr6 en el musco de 
Badalona unn<asamb lea de enlaces y jur! 
dos del rftmo, de Badalona y su comarca, 
en l a que después de la informacl6n de 
las "fatigosas" discusiones que hnb!an 

El d(a 18 , loa trabajadores se concen 
traron de nuevo ante la pu erta de la ig-
lesia siendo dlapersados por la policía . 
A continuaci6n se manifestaron por diver 
sas calles de Sante Coloma. 

tas Comisiones de Barrios de Santa 
Colon111 y l a Comlsi6n Obrera de "CASAOES
PORt" han difundido una oct:avilla en la 
que se denuncian los despidos, los probl_! 
mas de los barrios , le nuerte de una nu
jer por falta de asistencia sanitaria y 
el deficiente estado del anbu lat:orio. 
LLal'l&n a la so U da rldad con "CASAOI!SPORt" 
contra la presencia de la polic(a y exi
gen que se establezca un a rbulatorio en 
cada barrio. 

EN ELMETAL 



llevado al laudo, dada por el vicepre
sidente, s e acord6 denunciar y recha
zar el laudo y plantearse la lucha en 
exigencia de las reivindicaciones de 
loa trabajadores, uni~ndose a todos 
los de la provincia . 

Casi cinco mil obreros de ''SEAT" 
suscribiln peticiones para el convenio 
tn la ma)·ona de to:¡ taHe
~ d~ la f'mprf'418 .. SEAT". se 
an vtnfdo «-lf'brantto a 1<~ 
triO dt ~~ta teman• a.nm
lc~ts rle ohttros en las que ~ 
an duwuhdo los planteamu~n
lS p arA la nt¡OC!J~rion del 
urvo c•onven10 coi("Chvo. Es .. 
~~ asambltu ht4n culminado 
nn 111 tonll'(tga por p~rt!" de 
"" l>omi41Um de tr~intfl traba 
•dores de dieciocho puntos 
velarlos con dos mil tnscJen
l!' once firm ... 
Sotlrltó la romitl('n dr• trein 

l trabnJ~dorts que lrt$ Pl!h 
lonf's fueran rKtbirl<~s J)('rso 
:llmtntt' por el subri.J"('dnr 
t ~lacioneos comercaal•~- pero 
tttmbroa c1rl jurado de 
SEATt Jti\alaron que eUos 
taliurtan t81 trámite. 

En una asanlbltR t:CI('bradu 
1 el taller G, mil dosc ieai
,, obreros disc11l1e1·on los 
untos NtivlncUcHtlvoc elabo· 
Jdos por el jurArlo de empl:'E'· 
• ~n Madrid Oo.s enlaces 
:ud1eron a le reunión y aiJi 
tiamo fut ron increpados SO· 

tt- tu d~••lone-s adoptadas. 
• les p ldfó 11cluadóo JObre 
tgunos puntos y bnalmente 
, IH prt(unl6 lo ratóD por la 
ue no aval"ban las propue-,.. 
11 firmadas por lo.s cuatro 
tU novrrltntos onCP obreros. 

rt"odlraron tambi('n una asam
b:ta tn la Que se an~li7art"n 
las rf"lvlndlcac~ont's elabore- 1 das ~.JC•r ~1 jurado y las su.S4·rl· 
ll'l't pc-n los <4 911 ob~ros. Se-o 
úaJaron tntre otros puntos lo• 
obreros que mientras ellos pl· 
r!en la aupresíóo del articulo 
103 de la ley de J)rQCt''i.hmien· 
to laboral. el Jurado pide una 
nlodlrieuclón, 

Dos miembro• del Jur&do ~• 
~mprr~ tn l'l tranJC:c:urso de 

cnnVf'riOdt''lt'$< mant~nidas con 
In~ oht ('rOS hom b~bl;ldo df' 111. 
r•tt.·<'wlol;•d ele t'e'dat·tar Uf1RS 
nuof"v ... , tt•l\'lndtcac¡ont•$ t'qul
dlStanh·~ ••ntre las c-lahotadas 
por f'l JUrado en Madrid ) lu 
diSC"uttdaa por los tr3baJado
ru en las uambleas 

Por otra parte durante tndo 
el dia de ayer se han 1rio e n· 
tretcanrlo plie¡,colJ de tirnws en 
la QUt l t avalan los diecioc.•ho 
puntot suscrito!! por los t •·a
ba,t~do~t y previamt>ote dJS· 
cutido1 en uambteas. Se des
CQnOC"e put>s el n úmero tntal 
de- tlr.naa qu. avalan lo&: piln· 
tos tlt dlsn~sión elaborado$ 
por h·<t obn."ros: 

~ 1 Los empre.oróos siderometolürgi 
,..... cos recurren contra lo decisión 

a<bitrol 
En ,. e~ .. S<tktJc.af ~ t"OUnl6 la C'Oft'\l 

at&l Dermanertlt de t• \J.1~ Prowtnc•al 6~ 
E~rtcn del Slncbc:atu .le' Metal. b"JO 
la ))re.ttdencla de tu t wtar don Atldf4s H .. 
bera Aovlra En el tran1CUO -.o do ll ••••On 
fue 11'\lhlada la OecluM •.tOitra.l Obhgato
ria, dJctld,t por la Ot!lepac: un Provlncl•l ' '"• 

1 Trlbe)o trae haber fln.;tltt.•do ''" aQUnrck) 

1 laa ,egoc:l.clon"s del CQn\·,:nio celectlvo ct 
doromett~lurolco PtOvlntl~l . 

la cornltlól'l pennanent .. de la Un16n de 
EmpretlltiOt adoptó el acu' tdo de intth"tt
ner fOCUf'IO ante ,, o.,..,~··•ón General· Jw 
Trab1¡o, cont111 '' citlcb D•"Cis.on Arbiu.11 
Obligatoria • 

Como M Nbfirr, ft Unión P,()Vlne;af de TrJ
bi~Otel y TKn•'-08 del Sutdieata del 'Ae 
tal, ~ IU d••· l .. nbt6n ! nno ct _.c;u.¡orch 
de tte'Utl'lr • q mi-m., !l'Kls an Atb1C1'41! 
ObiiPIOttl 

El n2 112 del portavoz de la Comt i6n 
Obrera "ASAMBLEA OBRERA" , denuncia la PO.!! 

tura de "los representantes " obreros y 
llana a apoyar la plataforna de los 1g 
puntos (ver LL.OO. n!l 34) y a i mpedir 
con la lucha unida y genera 1 en toda l a 
f&brica la rápida firma del convenio. 
Ade~s , "ASAMBLEA OBRERA" exlge la admi 
si6n de t odos los actuales cargos sindi
cales y la elecci6n de otros nuevos1 "La 
dimis16n s6lo ser' posib l e por nuestra 
pres16n y denuncia directa •• • ••. 

' 

lo QUt el enltu:~ ,.indieal 
)ndtó a es.a ort>gunta seña· 
1ndo que ella• creivtndlca
on~s lo erAn sólo a titulo 
rraonal 1 Qllf" un c;e hahiRn 
scut1d0 rltmoctt.t11tMmf'ntf'». 
ftJ nbrf"l'fll antt tal r•sputs-
1 ahurhfai'Qn ~: pidi«>ron a !os 
'\lites q,ue abandonasen la 
umblta 

YLA 
ENSEÑANlA NO 

En ttl t11ler 1 de cSEAT• 
~rt"a df" dhKtfirllOI obreros 

SERA 
G12A7VI TA,siA/0 
AOC MAS · Sf)l.~ . 

VA/2% 

~. 

--..o~-.~ El precio de los colegios podria aumen
tar en un catorce por ciento 

Asimismo parece Inmediata la aprobacl6n de la ordenanza 

G) 

1 



' 'NUHAX" (Meta 1) .- Se es t án recogiendo 
firmas en apoyo de un aument o 

de 500 ptas. a la semana, antea del 
venio. 

e o~ 

Ln empresa ha despedido a dos trabajad2 
r es con la excusa de que habían llegado 
tarde. 

El convenio 
año 1971 . 

que hay en la empresa es del 

COIJI/[JJIO 
IJIJMAX -
-1Cf71 

>"!.AVIS" (Metal).- La direcci6n ha lo-
grado echar mediante coacci2 

nea a un trabajador que había realizado 
una colecta solidaria. Se reallz6 una 
asamblea denunciando el despido. 

>"SA!NGER" • - Despuh de varios años ae 
ha denunciado el convenio 

y se está elaborando una plataforma. 

l.a empresa ha subido el precio'1!e la c2 

mida en unas 20 a 24 ptas. Bn los tres 
dl timos años ha subido en un lOO~. Pa
ra e l lunes 16 se proponían realizor un 
boicot a l os comedores. 

)"STANDARD" • - Rect l ficaci6nr han re col'.! 
do y entregado 20.000 pta s 

en solidar idall con "CASADESPORT" , y no 
2.000 como decía "LUCHAS OBRERAS" e11 su 
" ' me r o anterior. 

"~10T01t 18t.l<l(•t.•· NO 
HA('t. HOHAS F.XTRA~ 

1\1 1..-nl ''•" lo IHtbii!ttdOIPJi ti .. 
'1"1t" llort·• .. ' fl,. I'Att a t'ran 

··~ •P n l".{otu "' h.1c..,.r hnr.1!!: f' \· 
,, ...... .,, ·•h""1f'li. rito 1'"'" 1'111 .. 

n•.a , "''-'''....,~ rf, .. !u' t .... Pn""' .t~ 
l'••hl,. "nu. h •• n ti.-. uhfiO ~"' 

•·ttndar t,. ""' htta1l rt• lM lit• 
/.nn/4 f>t:HM'• SniJo ti'" !u .. 
"'"''ni, 1·• tl·r·t~l•ltl tlt") ttlt .. 

tln ...... t•H 1•11 • 'f'l-hi'MI"Jf•f\ olf' 
011("\ ... ~ ,,,,,.,1,.., uult ttlf"1> 

. . 

ASAMBLEAS Y COMISIOI 
EN (HISPANO OLIVETTb 

Se ha. rormado la comL..,IOn dthbtradol:* de l.i tmprt$8 dUnpano e 
\'et.t.t» para la pff'Stn\lclón c1t laa rclvln.dk:atlom·~-. 'Wclalrs ante la próJU 
negoclaclón a eJ convenio colf'Cth'O. Dta com\til6n. segun mforma n rue1 
la.boro.les. ha. recibido en los uJUrnoe cUas múltiples propue-sLu de p. 
clones a lt. tmprt$8. que han a.ld., t1aboNdR:o~ cte torma a bierta y 
moerátJca en • sambleu por aecclonee y t.alleres, dllndose la cncun.,.tan 
de una particlpaC-iór'l Intensa dt los t«tnleoa, en! nrgo.dos y ndulinlatra\1 
d& 1& empresa. Tras la reallr.Aclón da una encuesta se celebrO reclent..em 
le una asamblea. en la que rueron M.probfl.dO& 16 puntos relvlndtcath·ns ~ 
puestos por la $0C..'tlón de monlaJo que han taUr1,·ado con su flrtna to 
Jos trablljadores de esta sección PlMatotmfUS ptt:..;t.·nLI).d.as por otrRs aeot 
nes consiguieron un&3 2.500 Hrmas. Por otra p ~rte, ~gUn tnrorman 
mencionadas ruen~ parece ~uo lu drle¡aclom .. ~~ c:omerel&le~ de dh'!t 
puntos del paa ha.n t nvlado tambltn •ua punt-.1.' relv:lndic-ali\'08 pan 
ne¡oc:Jaelón ele este t'.Onvtnlo au,. &{«'la a un :nta1 d~ 5.000 traba.Ja.dc. 
en· toda España. de lo.t cuate. rt•rta d~ 3.500 tra.J·t~Jan t:n la ract.Orla. de 
plaza de lea GloriLl de Batc""IMI Stalin st no ha. informa.do. la& ~ 
ttJl*-le$ puntos qut- Plf'1\."'8.0 Jlr~.n.e !iOn. <'n e:tn\e$ls. Jos slguleru.es 
mento salarial de 1$ 000 I)Mift&\ por ano para touas las ca~onq: 1 1 
de ~ones y lO d.iU por ~av1<1111d: 40 hora& ~ates de Joma.da 
lrabofo: l .R.TP Y &¡¡undld SOCIO! • <01'\10 de •' ~; 100 por< 
de salario en C'MO de enftrml"dad o accadente; JUbila.ttóo a le. eQ. a 
\."00 100 por eten de satan o: ayud• t:!COlllt df:o 1 ()(1111 pesetas por h.ljo y n 
derec:ho de reunión dt'ntro de la f"mp.,.a lo' ruulmente. unó\ petirlón 
deropdOn d~l artacuto 103 d" la Vy d e Pnx:cdtrnlento Laboral 

O"SIMON".- La Comis i6n Obrera ha difund_! 
do una octavilla on la que lla 

ma a la lucha un i ta ria para reso lve r los 
problemas que t i enen p lante~dos: 

- Topes muy altos , sueldos ruy bajos en 
co111paraci6n con e l nive l de v i da. 

-Contratos event ua l es du rante tres me-
ses. 

- Control de w.c. , cerrados y pocos. ' 
- Largas jornadas de t raba jo . 
- Descuento de Scsuridad Soc ial e IRTP . 

Ponen como ejemplo la sc, lidaridad 
de los trabajadores de l Ba lx LLobregat 
y llama n ln catebrect6n de asambleas 
donde discutir sus reivindi ca ciones, a 
luchar contra loa despidos, por las 40 
horas semanales, 3 . 5000 pts. de salario 
a la semana, lRTP y Segurida d Social a 
catgo de la empresa y denuncia de enla 
ces y jurados. 

Ü CC.OO. DEL RAHO DEL HETAL DE LA COORDI

NADORA LOCAL DE BARCELONA 

En una octavilla rec lcntcmentn distribul 
da ~enuncian lo rcpres i 6n y la opresi6n 
ejercidas por el r6gi man y llaman a pro
seguir la lucha "Ya vimos- d i cen- como 
en el Balx LLobregat con una lucha firme , 
unida y decidida , se cons iguieron los au
mentos pedidos , la rcadmisi6n de los de~ 
pedidos y la libertad de l os detenidos". 



bajo 
lobregat 

LUCHA CONTRA LA CARBSTlA DB LA VIDA , POR AUKBNTOS DE SALARIOS , 

POR EL CONVENIO COMARCAL DEL METAL, POR LA UNIDAD DE ACCION DE 

LOS METALURGlCOS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

Los trabajadores metalúrgicos del Baix Llobregat , al regresa r 
de las vacaciones, han iniciado de nuevo su lucha para mate r ia
lizar las conquistas de su huelga, con el nuevo Convenio Comar
cal. 

Y mientras se discute y ae negocia , en variss empresas ("HATA
CAS", RESTAKPACIONES 11ETAL1CAS", "TIC", 11SERRA11 , "LABORATORIOS 
ELECTRONICOS" y otras) ae han iniciado ya las acciones parcia
les en defensa de reivindicaciones eapec{ficss. 

Las U.T.T. de la comarca han emplazado ya a la patronal para que 
se inicien inmediatamente las negociaciones del Convenio Comar
cal, estando prevista la primera reuni6n para el dÍa 25. Con el 
fin de informar a los trabajadores del resultado y tomar las ~ 
didaa pertinentes, se ha convocado una asamblea general de enl,! 
cea y jura dos de la comarca para el día 29. 

Pero, a la vez, los meta l úrgicos del Baix Llobregat, conscien
tes del papel que lea corresponde, ade~a de llevar el combate 
a nivel de la comarca , sienten como propia la lucha de loa met.! 
lúrgicos de toda la provincia, han decidido apoyar cpn t oda au 
fuerzas las acciones por '•toa emprendidas contra et frauduleR
to "Laudo" d l e convenio provincial del metal , maniobrado duran
te las vocaciones de agosto por la patronal y los jerarcas ver
t lea listas . 

Desde los primeros días de septiembre, una ' delegaci6n de las u. 
T,T. de la comarca se di r igl6 a Alcalna pa ra hacerle patente su 
protesta ante la actitud claudicadora de la comisl6n deliberad~ 
ra provincial y la suya propia, deneg,ndole el desecho a"resig
narse•'il laudo, ya que ello significaba una burla intolerabiotoo& 
las peticiones de los trabajadores y a sus derechos. A loa ~r•
textos"legales" de Alcaina, opusieron con firmeza el ejemplo de 
su huelga general, y c6mo a través de ella fue posible que la 
patronal de la comarca se volviera atr4s y sacara de la Delega
ci6n de Trabajo el laudo. Exigieron en nombre de los obreroa m~ 
talúrglcos del Baix Llobregat la convocatoria de una as·amblea 
general de vocales provinciales ante la cual acudir{a la comi
sl6n deliberador& a rendir cuentas, y en la que ellos pudieran 
presentar su propuesta de impugnar el laudo, así como la convo
catoria de otra asamblea de los miembros de todas las U.T.T. de 
la provincia, en la que se acordara realizar asambleas locales 
de trabajadores, con el fin de determinar las acciones ne~asa• , 
rias para la obtenci6n de sus justas reivindicaciones. Despu6a 
de varias sesiones de discusi6n, Alcaina tuvo que ceder y con
vocar las distintos reuniones . 

L1 primera de ellas, la de los vocales provinciales, ya se ha 
efectuado, y despu6s de escuehar s la comis16n dellberadora, 
se le hicieron criticas, deaaprobándose su actuac16n. Triun
faron las propuestas de los metalúrgicos y se acord6 no acep-



tar el laudo y exl gi.r nuevas negociac i ones del convento provin
cia l , así como convocar una asambl ea de Pr es i dentes y .vicepr e 
sidentes de las U.T.T. de toda la provincia y a l a U. T. T. pro
vincial (unas 700 personas). Esta reunión quedó convocad3 para 
el próximo día 30, y su orden del día es e l $1guiente t 

Examinar las medi das a tomar para obliga r a la patronal a 
reemprender las negociaciones del conveni o prov i nc i a l . 

Petici ón de derogación inmediata del artículo 103 . 

Propuesta de elevación del tope para el lRTP. 

Convocatoria de una asamblea general de todos los en l aces Y 
jurados de la provincia en un local adecuado que as egure la 
asistencia normal de todos ellos. (Se barajaro b varios fuera 
de la CNS, ya que ~stos son demasiado pequeños para una asam 
blea de tal magnitud) . 

Además de las convocatorias oficiales de la CNS (que la rna
yoría de l as veces no l legan a los inte resados)se acordó 
realizar una convocatoria pÚblica a través de una rueda de 
prensa en la que s e diera a conocer dia, hora y lugar, cua
tro días antes de su celebración. 

Según el Ministerio de Industria 

INDICE ·DE 'CONTAMINACION: · . 
17 4, KG. POR HABITANTE Y AÑO 
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~ Acuerdo e:1 principio 1 

para e! c~nvenco de 
EN ASA 

® 

fto'lill V•!riM r'HI''f 1nRS r:e!Obl'ltdfl" f'IC'I 
fj , ntnl'lmn dnl!l•"m·lnr;'l do'! l C(lrlllftfllf' ro 
ltMivn t!4 lA Ctttj~I·'IU'I Fna!Ut fPf'I{UUtn l , 
la~ rcpru~t'IHIW!C'n,..,. :o¡r,rlAI y f>l'.tmcwnlr:;, 
han llrg.ndC', c>n '~u t•ulrH-A ntHntfl~'- ~ un 
liC(If)rdC'I tntftl ll"' f'ltuoe tr"i-tl, etHpt•ladC" e n 
nn rhnurnentn lil'ttt ·'" rnr IDa mpi'I!'ISr•n· 
sanie!: d,., 111,..: llllt),·¡:-lt!orP!'I y d.n la Ulll· 1 
f~ri'!M!. 

Fl rrftsickmt,. d1l t r.l'lmlsfón detlllarn· 
dt'lr-.l tilo un plntt• rl• Ul!mr<' a 1('1~ mtem· 
hrul •jt" 111l1b1u~ r'l~! •n· unt~iOOI'!A f'i\t11 ~IIft 

<:(' wocf•fla> it lA r"•'•'c:r.n)n defh'l•l•v<• del 
l &>~fu rtn1 r-Mvnnu• 'l" f'! l''lrlt tormnlmon· 

l ' " t~ 31lt\l•lw u1•••l. J'ut:ntda:t: tnll'(tthar.~n 

•llver!WO!' b .. onl•c •o~. Pttf11Cuharmuntu ;'l<lr 
In Qlitt ~· rd11 ,,.. ., ;. ,,..,.,;,mdn'*"~ r:~• •· 

nnm1c:t:: ,le lu~ lr.\1• •, allfltl'~. el t:C•IIVCtuo 
lt>C'Idr 1 Wl!\ fi\11 ;1o 1111 de ,JI)~ oiiiO"' ,;(1¡1 

1rna r"vts/onns sal.n· • .-res enm~!lrllln.l'l . 

qu P "'U lllctU,I.I• In • los séu; tJy("u 'y 

"" Lfll· ho m(':WJ df! ~·• "'fl":'ncl!r. ~ t~f'U~r· 
rl¡o t u l1 ltt" 111 l·t(·~ • ''' •· 'r" dn ¡.,un ut•1 
:1~'~1 •. .,:'loll ,ro 1., vtd, 



o "ESTAHl'ACIONBS TIO" • - (Sant Andreu de 
la Barca) Desde 

el d(a LJ hasta el 19, han permanecido 
en paro los 200 trabajadores que com
ponen su plantilla. Finalmente , tra s 
varias sanciones, los huel guistas rea
nudaron el trabajo, consiguiendo que 
la e1npresa les abonara los atrasos y 
anulara los seis despidos realizados. 

o " PlRELLI HOLTEX" • - El viernes 19 fue
ron al paro 279 tra

bajadores, que exigían un aumento de 
2 ,000 ptas. mensuales. 

O"DAKPER IBERICA" . - (Gnv6, 103 trabaja -
dores) • Contin~an los 

paros por parte de la totalidad de la 

plantilla , para protestar por la negat.! 
va de la empresa a eleva r l os salarios 
en un 2at (les había concedido solo un 
5l) . Entre los obreros y la empresa exis 

tía el acuerdo de incrementar en un 
20% los salarios a principios de ca
da año. 

. "PlANBLLI" • - ( El Pra t de LLobrega t) • -
Se discute y apoya entre l oa 

trabajadores la plata formo reivindica t.! 
va1 4.000 pt as. de aumento; 30 d(as de 
vacaciones; lOO'Y. en caso de enfermedad, 
accidente o jubilación; 40 horas seman~ 
lea; lRTl' a cargo de la empresa . 

. " I'OCOLOR S.A." .- El viernes 30 se cele_ 
br6 la vl sta en Hagi_! 

tra tu ra de la demanda puesta por tres tr! 
bajadores contra la Direcci ón, denuncia~ 
do su desr Ido Improcedente. 

0 DIHlSION DE REPRESENTANTES SINDICALES 

En 16 empresas ae ha logrado la dimi
sión de los representantes sindlcalea 
, por considerar aus compañeros que no 
defendían consecuentemente los intereses 
de los trabajadores . Se ha planteado ya 
la elección inmediata de nuevos en laces 
y jurados. 

o "S IEKBNS" • - En relación C•>n el paro rea 
llaado el d(a lO en soli~ 

® 

r idad con los 67 demócrata s detenidos 
en Sabadel l (ver "LUCJlAS OBRERAS" n2 34) 
l a Dirección convocó una reuniÓn extra
ordinaria del jurado que abordó las mo
t i vaciones del paro, qu e hizo constar 
as! en acta: "El Jurado mani fiesta que, 
de las consultas hechas al persona l , r~ 

sulta que el paro no t iene nada que ver 
con los problemas de la empresa y se 
produce como protesta por la detención 
de los asistentes a una reunión de dis 



tintos sectores ciudadanos en un conveE 

to de Sabadell, por los despidos en va

rias empresas en conf l icto y, en conse

cuencia , por la falta de libertades de

mocr,ticas" . Oel acta , firmada por to

dos los miembros del jurado , incluida 

la firma del Presidente de la empresa 

y la de\ Secretario, se han mandado co

pias a las autoridades guberna t iva s y 

a la Oelegaci6n Comarcal de Sindicatos , 

para conocimiento e informaci6n de las 

Uniones de Trabajadores y T~cnicos . 

' 

.... TRABAJO PARA UN 
DESPEDIDO DE ELSA 

Fn el pt!Cto ~wu:run ,.l • , ll rl• Jullr1 1,,. 
'~31J o. con el Ql.te at~ J¡u hu .11 l.:Ordl":'" 
l~bmal dfl So.rl,od.•tl .1\t)!• •• • ' p. .. ,_ d• t.1• 
N'&Lt. _l• Org.•u, .... ,,.,., S 
'otncnom"!!'o de t .... 111 " , , 
lriNto a to,J H..,_•tA<fot .. 
Pt•'"' dnn Jo'~~ Mtttf~, 
loa NavAif"$ 

' "" o PniR ,. 

~ '"' l'"'f<'M tl"' 
lo~~ e'~'".,... 

p, 1 dnn c .. t 

Esra Uhimn H t.nu., P• Jt,md., /lf.h•• 
me nhr $11 servlc10 i\tlilr rn "'"''•"'' 1,.11 ,,, 
• u ei lt~ ges110n tOrrt"ilol 111 • OJ11•J no ¡111dM 
'''r u•alttadill ht.<~~f~t 1111 r~ ,, fJIC'IIJI• 1.11 "' !-l 

"'~ leiK~n~l 

Pot 'O (JIII" ,.,.,CH't''J .t "'""'' \tttlor .. . 
Ore, l• ()rq.a.lol.tt:"ll' ~ ¡ "' 1011 f.-, t 

t.ltó11 nt•t!'Y'n ~rnolfllt'l ,.,. .. tt • t•rlll'l""'" ft'l'" 

loll\wQ•ca de 1~ ~oomln ... 

QuE 1 t:XCCLCIJCt'l\ · · · · 
1-iE DE"..:TA v.D · DAí?LtS A 1 

ESOS L'IJ ''CA.VC.€ " SOCIAL Y fbLI -

(EtblAe\o ]~ 
1 
Tro~ las detencio
nes de Sobodell 

Decanos de cua
tro Colegios 
profesionales 
piden cauces 

sociales y 
políticos 

TiCO? 

~~ ESCAPES DE CLORO EN <SOLVAY> 
Ma.nore.u. to que aumtnt..o. 11 cabe. 
el l)tnleo ya ex!JUnw Puerta> y 
YeOL&OU f'ue:roo «tr6.nd01e 1 lo& pa
dlel de trabaJ&doros do las emprau 
cercanu a .soJva,-., parttcularmen-
10 de cbl...., )óVOMJ. lnlenl&ban IIA· 
mar por teléfono & fUJ hijos para 
que abandonaran el trabt.Jo y desa
parecieran del 1-r. 

Unu JtOSent.a c.tueaa. mientras tan
to, en un ata.que colecUvo de h.Ls
t<>Tiamo, neorrtm>n laa c:all06 ele 
Ma.rtoreU con tu caretaa de gas en 
1& mano ha&ta Uqar a 1& alcaldla, 
Uenando por completo 101 l>ajos del 
e<tlllelo. Muehoe trabajado"" aban· 
donaron la empresa •Olucoaa y De· 
rlvado:t. 8. A.• sa1Lando una va.ll& d.• 
mil de un me-tro de IU\.ura.. 

POr la L&rde. r ~· tnrormactO
neo recosld.., el &Npo de obruos de 
1aa mtqulnu 1 B M ele 1& empraa 
dtada ~n número de unos qul~ 
h•fl al).lndonado el lrabojo nqio
d O!tt a conUouarlo en ett.e e.tado de 
lnctrUdumbre. 

de .. pUembre se prodll)eron unas u
ploatones en la m1>ma empresa -1-
vap (lue leva.ntazon una enorme 
nube de humo. lo que empozO a alar
mar a loo obreroo de las emp.....,. 
contteuu. Para tro.nquUtz.ar a los 
rospomablea de Jae emprl!sns clrcun~ 
a.t.ntea y a la población en general 
tuvo lugar dlu p&SAdol una. reunJOn 
lntormat.ha. en la mtama empraa. 
con....,.da por el 1\JUnt.amtento ele 
Na~rell. POr lo aeaeeldo b.Oy .,... 
rece au que m\ICha aente ~gue lln 
Yer ciAra su seaurldaCI personal. 21 
alcalde de la pobla ol6n. se~or San
l loao León, diJO on la reunl~n que 
• tomarlao unu medld.as de aleru. 
aoordlndoee al propio u empo rormo.r 
unu comlllontt entre cti1Un1.&s em· 
~-para maOz.r meJor lo alb 

' 

(Oc nu•tro enviado CSI*I&J¡. -
A prlmuu horas do la IIWI&na ele 
aytr 1 cuando C&J& tobre la pobla
cl~n un C\IU\0 esua<eto. hubo unos 
escapes d.t cloro en La empresa .:SOl· 
vay, S. A.~t, de M&rtoreu, que croaron 
el pllntco en la.s empretaa vecinas y 
on toda la población. 8<¡\ln .tnror
maelonet obtmldu de loa m1smoo 
c.r&baj&dores ele la ea>- <Oh!COS& 
y oert•ados. S. A.o. hacia 11,1 nueve 
llliS o monos do la matl&na eomen
só a oo&&r~e un tuerta olor a e.loro 
Que hlzo q\ile todo el mundo te pre ... 
ctpJtara e.a bUSC• de caretu de p.a. 
quo llaU.a..n en la mlama empresa 
prtel:s..ment.e como medida preventl· 
va l)llto poolbl.., eocapeo de 1& tm
prua .soi•"P· Bec6n parece. loo 
-..peo C\letoD produckiOI por la Cal-
1& de enerzla eltctrlca, hechO Q\10 

10 prod,.P debido • 1& IOm>enl& Loo 
obrei'OIS da la empraa .. o tu.cosa 1 
Derivados. s. A,, prOvl.st.Oe de ca
n tas, ,.lleron Cue,... de la librtca y 
el&unoa emprendieron la hutda ya 
en coche o a p1e. Puede clrra rae en 
unoa doec:l•ntos. do 101 mil 000 que 
cuenta la ractoria. lCI qut abAndona· 
roa ti 1-r dlriC\~- al ~ntro 
do la po>blaek>n en ru...Sto d• la l uor
w Uuvta 1 tln abttco dr ntngunl ...... 
~1 \l~,.·u r.Uu «¡1 uloJ¡ a thHQ M de 

~"~.- , htt 111 ~· t•1 1•• • '11'1 f jlhtttt U• 

A ~lllma hora de la t.arde no M 
hablab& tn MArtOrtll dt otro tema 
, lA l"'n~z-. que dHrOnoce la sH.ua
d6n &.t, JÜc.\ dt RtUr id.ad 4e la em .. 
pR' .t., ~ t.i COD\ Ir t k"ndo ti probttma 
ck ~ ~ ,., tr•m• u. ptllhl• tl1Jill de su· 
~T•1Hl¡o.;Ll4 t.lv lA nu.ma pt.~bl.._,r~On 

1'~11• n nld•~ . 11!1 •1 t~•••d• di~ f 

81 blm se han d.ado. por partt de 
•8olV&J•. 1.&S dt blda• e)l.pth:ndonH a 
loa dJrtgentes de las omprt: .. ll.s \""'CI• 
nu de lo aeatcldo ho) , 1rt oplnlón 
popular es c¡u•. de no hiiiJ<r e.tado 
uovlendo de rormJt lnltn;ota e lnter• 
miLtnt.e en ti tnomtnto de pl"'duc lr· 
1< lo• ...,.pes. .. habrton prodU<'Ido 
l ta\r.t da..--nci&L NI) te. ult;.r& nada 
f'nl df'YOher la ltll.f'M:~Uihlf.¡d 1 la 

r.'hlt~d• · d,..,pu • ~ e-n 
,. tnl:4UJ. empn • } 'u 1 _phaw c:l~ 

ftlll~ .. d i ... - J , 001 ~lril<t HtMIII'I'I ® 



!ACCIONES EN BARCELON~j 

PRENSA .- El sá6ado 14 de setiembre fue 
convocado una reunión de los r..!! 

presentantes sindicales de la pr ensa de 
Barcelona. Por fin , se informab~ de lo 
ole liberado en jullo (ver l.l..OO. n2 34) . 
Pero en opinión del Presidente de la 
UTT del ra•'IO· e1<1pleado de"La Solidaridad 
Naciona 1", de la Prensa del Movimiento
si las empresas no pagaban e l 31 de oc
tubre, fecha lÍMi te fij ada , se reuni
rían los representantes nacionales en 
Bilbao pac-a deltberar. La propuesta de 
esperar a la fecha límite no fue nuy 
bien acogida porque- según esgrimieron 
algunos de los presentes- Aquella era 
una decisi6n adoptada en firne que los 
empresarios tenían que acatar por discl 
pllna, tal corno ocurre con las decisio
nes que atañen a la parte social . Nada 
de discusiones. Se propuso , entonces , 
una reunión mixta entre l a Uni6n de EE 
presarios y la de Trabajadores. Esta 
vez fue el Presidente el que puso pe
r os . Los suyos eran que " le da miedo" 
una reuni6n conjunta por aquello de l 
l enguaje que se emplea - los obreros- no 
fuera cosa de que se enfadaran loa re
presentantes empresariales . Ni l enguaje 
"ni naranjas de la China" opina r on los 
rep r esentantes de base. All{ había que 
emplear m.~y pocas palabras en una sola 
pregunta• ¿cúando y cómo van a hacer 
efectiva la paga que ellos mismos han 
decidido dar? As( se quedó. El Preside2 
t e pedirá respetuosamente una reunl6n 
conjunta con los empresarios a la que 
Únicamente acudirá un represen t ante obr~ 
ro por cada peri6dico de Barcelona . 

SEGUROS 

Se desa rrolla en el ramo una ca mpaila con 
t ra la carest ía de la vida y por las r e i 
v indicaciones del convenio. 

l,n p l ataforma r eivindicativa p lantea , 
entr e otras cuestiones: aument o sa l a
ria l , revlslón cada seis meses , jorna 
de de 8 a 15, 00, excepto s 4bados , dere
cho de reunión y asamblea dent ro de la 
misma cmrresa, derecho de huelga, aboll 
ción del artículo 103. 

El pasado d{a 11, 200 traba\adores del 
ramo firmaron un documento exigiendo las 
l ibertades en Chi l e , que fue ent reeado . 
en e l consulado. 

80 de los 120 trabajador es c¡ue tiene la 
empresa " l.A UN ION Y El. PENlX" , hicieron 
recient emente una asamblea ~n sindicatos 
en la que abo r~aron , ade~s del tema de 
la platafor ma r elvindicatlva , el del pr2 
x imo ju i cio , el 15 de oct ubre , e n ~,gi! 
tratu ra de t odos los t rabajadores , con
tra el prest amismo. 

0 BANCA 

Sigue la discusión y concreción de la 
platafor ma . Se es t á d ifundiendo un bo
letín de los t rabajadores del rano en 
el que se explican varias de las r ei 
v indicaciones y la forma de negocia c i6n, 
a la vez que se denuncia la ca rest ía de 
la vida . 

Ascienden ya a unas 60. 000 las peseta~ 
recogida s para la fianza de los trabaj~ 
dores de t en idos a fina l es de julio . 

Rectiflcaraos las cifras dadas por " LU
CHAS OBRERAS" n2 33, en el sentido de 
que eran 50. 000 pt as. las recogidas y 
200.000 el import e de las fianzas . 

O TEXTIL 

Se plantea la lucha contra el lRTP y 
por la revlslón del convenio . En algu
nas empresas han empezado a elaborarse 
plataformas relvindicativas. 

En "PA8RA Y COATS" se han recogido 
80. 000 ptas en solidarlda~ con los huel 
gulstas de " S.F. Vll.A". 

,. 



~~RSESII".- Paro de un cuarto de hora el 
pasado d(a 15 en las oficinas cen 

trates , motivado por la falta de respue-; · 
ta de parte de la empresa a la propuest-; 
de los tral>a jadores de que les fueran 
abonadas 12 . 000 pts., en concepto de a~ 
mento por el coste de la vida. Después 
de esta acci6n, la Oireccl6n ha accedi
do a rec ibir al Jurado. 

LA PAZ 

YA SON Mil LAS FAMILIAS QUE 
HACEN BOICOT DE ALQUILERES 

<) " BAS y' CUCUERO".- Los trabajadores de e_! 
ta empresa han realizado 

una octavilla en la que denuncian el eno~ 
me aumento del coste de la vida y el re
chazo por parte de la dtrecci6n de sus 
reivindicaciones: 600 pts, de aumento 1-
gual para todas las categorías; Seguri 
dad Social y Mutualidad Laboral a cargo 
de la empresa¡ herramientas de trabajo , 
botas. etc. LLaman a sus coonpañeros a 
realizar asambleas para discutir sus pr_2 
blemas y a la unidad para i11poner a la 
empresa sus decisione•. 

~SOCIACION DE VECINOS DE POBLE NOU 

La Asociaci6n de Vecinos de Poble Nou 
ha enviado u~a nota a la prensa en la 
que se pide La puesta en libertad de 
dos miembros de su asociaci6n que han 
pasado a la Modelo , tras ser detenidos 
en Sabadell. Testimonian en ella que se 
trata de dos personas con"una actuaci6n 
humana y cívica ejemplar" y expresan la 
necesidad de una ordenaci6n ju r ídica de 
los derechos de reuni6n y asoclacl6n. 

En otra nota dan cuenta de la negatJ 
va del Gobierno Civil a la exposlci6n 
que pensa ban montar con paneles que mo~ 
trasen l os problemas del barrio , como 
uno de los actos de su Festa Majar. 

lOS TRABAJADORES DE LA MADERA 
DECIDEN IMPUGNAR LA NORMA DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

<> 

A:$er ae reunieron t:n Sindicatos 
110 C&fl'll lllndtcales del ramo de 
a:plnteria y ebantsterla para tratar 
lel convenio. c¡ue fUe a laudo y del 
1110 oe ha dictado nonn& de obliga
lo eumpUmlento en fech& 11 de loe 
~nJentee.. 

Loo trabajadores, d0$pul$ de cxl
tlt una copla c1e la norma. pa.saton 
• dleeutlr oue puntoe y tomaron, por 
ID&nlmldld, el &CUerdo de Impugnar 
• norma pOl' cooatderar que no sa
llf&ee lu neceoldldes del trabaja
lor. 
Loo rcunldoe procedieron .. !mismo 

• t.ratar otr.o lemu Importantes. 

haciendo constar e.n acta su rnb 
en6rgtca PtOte&ta por los sucesos. do 
la calle de lu TaplM, y eoltcttando 
se ellmtnen talleres y empresAS si
tuadas en toa SOtanO$ o plantas b&
J&s de lnmueblee habitados. Hicieron 
constar también en acta la. sollcltuG 
do la deseparlelón del arUculo lOS 
de la Reglamentación del 'l'rablJo, 
que confiere tacult.ad t. la empresa 
para el Ubre despido. Y por !In oe 
decldtó elevar un voto d& eensura 
contra el delesado de TrabaJo por 
IM condiciones lnsunctentea de la 
norma. 

)EN CONTRA DEL ARTICULO 103 

Var ios procurado~es en Co~tes han presen 
tado una proposlci6n de ley dirigida a 
modlflcar el artículo 103 de la Ley de 
Procedimiento t.abora l. Pretenden con ello 
evltar el despido con indemnizacl6n en 
contra de Los intereses y deseos del tr! 
bajador que opte por reincorporarse a 
la empresa. 

"BANCO HISPANOAMERICANO".- Los trabajad,2 
res de este ban 

co se enfrentan con el grave problema de 
la eventualidad. La política de esta en
tidad es la de mantener a un gran núme
ro de eventuales entre sus empleado~ 
lo que les ofrece la posibilidad de des 
pedirlos cuando quieren y sia lndenrniz; 
ci6n y utll izaclo como forna de coaccr6n 

y divisi6n en los momentos en que se pla: 
tean luchas dentro del banco. 

En una octavilla que se ha distribui 
do se denuncia la situaci6n y se desta-
ca los puntos negativos para los trabaja 
dores que sonr la inestabilidad en el -
trabajo, la imposici6n de traslados con
tra la voluntad del trabajador, el hecho 
de que durante el servicio mllitar dejan 
de percibir sus salarlos y la dlvis16n 

Figura como primer flrn\1lnte Alcaina 
y lo suscriben, entre otros, Moya Clóa, 
Socias llul'lbert, Cn lpe Arcusa, Ha rt !nez 
de Salinas, Sierra Haya. @ 



que crea entre los trabajadores. Ftnal1 · 
za llamando a la unidad y l a lucha. 

j COHUN ICAOO DE "JUSTICIA Y PAZ" 

La Comia ión Nac lona l de Justicia y "!>az 
ha enviado un comunicado a la pr ensa 
en rdación con las segundas jornadas n~ 
cionales celebradas en la Abad Ca de Hon1 
serrat en el que expresaa l a necesidad 
de un cambio estructural en el o r den ec~ 
nómico , social, cultu ral , po l ítico y re
ligioso e~ el pa ís , "en l a lCnea de una 
pr ofunda democratizaciÓn". Señalan l a 
necesidad de una total independencia eE 
tre l a !glesla y el estado y la corres
pondiente derogación de l concordato. 

Se definen en pro de la defensa de los 
derechos humanos principalmente de los 

de asoclación , reunión, expresión, huel 
ga , plena libertad t indica l, igualdad 
jurí dica de la mujer, supresión de la p~ 
n11 de muerte , el respeto a la cu l t u ra y 

la lengua de los diversos pueblos del e~ 
tado espaí'íol. •• Ptden una eficaz estruc
turac ión jurídica de los citados derechos¡ 
amnist(a genera l para los delitos polÍti 
cos producidos por la carencia de estruc 
turación de estos derechos humanos . A l~ 
den tombien a la campaña de recogida de 
fi rmas por la amnistía que han venido d~ 
sa rrotlando. 

) 

• 
Pro amnistía 

Ciudadanos barceloneses se adhieren 
a la declaración de <Justicia y paz, 

Dlrlllda a t. Comlll6n Nutonal de 
cJuntcta 7 Par.- 1 con moth-o de la 
Declaración f1uat dt lu Jornadas 
que Mta Coml"16n ha celcbmdo loa 
¡:asada. 4ta.t 14 1 16 en la abadJa de 
Mont.•Km .. t, loa aettorel don J06ep 
Andreu 1 Abolló, don Pero Ardlncs 1 
Marll. don Antonl Canyelles 1 Bal· 
('ells, don Jocm Colomtne<> t Puig. 
don Joan Cnrnode:Ua 1 Sarber&. don 
Carlt.t Feltu de 'l'ra'Vy, don Joen R&
ventóe 1 camer y clon Jordl ~ter l 
Tur&. ha.n onvlado Merito de adhe· 
clón en eJ qu.-. enlrt or.ru cosu. so 
dl<e. 

• Half"'adone,., ttM'OaCrado, lOf rlr· 
• • otH. tft)to•&f11 7 .. c~re·~ 1 
M con~•'" 1 ,.. r\trt. IDOde n.Jre• 
Wci• de dh.~ ....... rap.,. ..cla.IH 7 ílle 
dlrf'~•t.t• ~t"rtrat« ,.Ulk:u tal-ala · 
•~._ ._ tw.mo• Mf'lllM ('empltl.a
ml'aU idtaCIU.tMI·., t•• lo. plaata
ndt•CM M lfloflu dnU..rat .. • : ctr d•· 

Ira'-" dr: ltf 4tt'Khot ba11ta..._ dt 
lao Ulltrla4d p6blk"' 4o la !psi· 
4a4 larYleo • la lftojor. do la JI. 
........... loo 41•- , . ......... Et· 
tade noa6eJ: ~· . ... •rdco• e:Na Ja · 
rídk a de a.eaerd• MD tu reai.Jtlad. 
dt la ••""*"" .S. la peea de a 'Citr· 
te. de t& k • IUmhl•d de 1• •'Jeel6n 
fk eoodrntla 1 de la .eparael6o dt 
la l¡tula 1 el r..uoe, u 1 ee•• de 
1• ~at'tD-Dtla cle u•a C!Ntlnlta d• 
la 11oludt.Ad popular, 1 

Mú t1pte:lalmt:ote a6.a. dae•mo.• 
rnaalft:at&.r nuealr• AP4JYO a la eam· 
p•6a 4e rttotkia de flrma• a fuor 
de la au:aaJ!itU. aeatrU pars 1 .. pre
&0!1 poc- anotf•oe peU&kM. '- u al M 
C'Ol'Tf'qteDdtrla HD tu t1M.elre.Lado
Af'11 d.e la yoluolad dt dtmwraUa.a· 
dóa y por <"Oibi.I•N>atr dft ta•bio. 
b•y tan •rnf"nlbad., tn 1• ep1at6u 
pta.b.Utu. 

@ 
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"TÚ A 

0 HAN RESA: LA NECOCIACION OEL METAL '! LA 

CRIS IS DEL TEXTIL 

Se a mplía la n~vilización de l o s meta

lúrg icos en relación a las negociaciones 

del convenio local de l .meta i , iniciadas 

el lunes 16 , día en que reuni ó l a Comi

sión Detiberadora y moment o en et que 

loa repres entantes obreros d ieron a co

nocer a l a pa t rona t su plataforma re i vi.!! 

di ca t 1 va . 

COMIENZAN LAS NEGOCIACIONES DEL CONVENIO 

COLECTIVO LOCAL, DEL SINDICATO DEL METAL 

llu) han c. unh'ltlado. t'll la Ca.s~ • 
" imlit otl. l;t' ncx_()( i.•t iont"\ p.;u .t el 
IUU:\·0 tOn\CilÍU ,nlt(llut lt)(<tl del 

~indittHo del ~lt-·«.• 1 . "')·'' delihc· 
l<ltiOIH.·~ pr c.."l''hh• don .\n toníu l i •· 
pc,•¡( ::ttl.a.Sc;.O )' {\ I C"u.tlc..~. j i iCI. lllll· 

nic IJMl ele ~l•• t ilu.l.ul. Se 11 otl.t tic 
llll ( .4111\CilÍO <Jtl(.' tfdJÍ;t h.tiK'I Cl1· 

11 ;uiH c;.•n '¡~(u c.•u 1 de "~'htu pa· 

''uh•. pero <'~{' Fu<· apb1.!11Hin MI 

phtn tt·•m•ientu. ha,t~• (OII(l((.'t b 
pl.tl<tlnt m.t clr pc:t Í( iun< ..... t•I.41Kl1";1• 

ti,, p<n lu:~ e .tt ~·" ,¡,hlic .dt"\ del 

Mc:tal. ele 1\:n < c1ou:e. E"'1:1 c.lcm(Jl a 
h.t ~lado J u~.u .t <tue en \,U i~,., en1· 

Pll"•'· los trJhajadore. ha)'an so
lidl.ulo antidpcb de m:t)Ol o me· 
uot unncía. 

l'w ucra p:n u.·. el pl:m tcouuiento 
•r•u.· 'C luuc del nue\·o <.;on\cnio. 
un <."' prothu tu de reunion~ en 
"pNia'' tomitt, t.itw fnllt• dt• .. ,atn
h h•:tJ\ tlt emprcs::1, en una tll'let·mi
n.H ic'm de tonjun to. pou :t lh.:g(i r a 
l;• ,¡~uiente. 

PLATAFORMA DE PETICIONES 

úOU 1"'-~·t.•'· -..d.u io miniluo 
dittiu. con t"'fotL• m6\il ele tl' \Í

- ,júu , .ul;t lh..., lll("'t". ");illt t i .elta 

ll' :t 1 tkl ( 0'"' dt• J:, \ id.t 

Niu~u 11 .1 tk l. •~ IIH'jttt .h p ;u·
l.u.l.t' t'U d CHI1\\'0Í(t '>('1 ;Í ot ll"t'thÍ

hh: p•ht Hl~jm.l' tJIIt' ~·' \'\l'l.ut, }a 
'>\'.111 put tHil\t'HÍ~r. t.fc ('tll pH-..,1 U 

)n U tll :lhJIIÍ("I' U ll ,t t.I U 'I,I. ( )(_< l:t 
IU I'UI,I rut ut,l tplt' 't' 1 C"'pt' l:lt'.ÍU ),1:\ 

f • •• 111 • ' • • • 

) 

e c11U.Iit iont.-"' m:h hrodu it)'OI" pm';t 
le" u;thaj.ulm~. que puc:tLnl cxi~
tu c.·u alguna empresa. 

- f l I.R.T.P .• :t t""!t t ~u t lt 1,,., em

pH '<1"~ 
\ oul:u l.t u•c upct;tc. ic'ut tlc h" 

it('l,l' t.tlihLttl.l' tle rt'( UfK•t.tblt."\. 

W hrn;" de u.th.•ju ,, lt ~ema
llit. 1 t U l fit~l.l In.' .. ;í.h;teh~. 

l'.u th ip.t\ ic'm en h(•th'hric..,. 

l·ijO> <1<- ¡tl.ooHilld <le 1.1 , ..... 
pt<.-..;t ('11 t¡uc.· "'-' u-ah.cw. ,, h.-. ll 

t(¡,,, tk· ¡ut"t.u ' e" it in. t uu :.nu 
l 1tif'•11 de C:\ t.' lll u:ci C'loo. 

Juhil.u if.u ,, lus {iU ,tilO!.. lOII 

t 1 t it·n pu1 1 it.·tHO clcl ,,,)Mio ~-~1. 

:1U ,(í.,, tlt.• \,U :u imu ..... ;ti año 

- \ yml;, p .u.t lot t·~ n l:u hlad . 
Eu Ot'-U dt· <IC'\pitlu, t Clll tallo 

l.tHn;tf,lf: clt• t\LtJ,:hlr;HIII.l ~Mtot \.'( 

ll.tiJ.tj uhu. J,, hpciim tkl~ ~ p. 

1 ,, ""'"'' 

' 

El mismo tunes , d(a 16 , a l a s 7 de Las cc .oo. dP. Hanresa ha n dis trlbui 

do una oc t a v i lla en l a que 1 tn n18n 8 "for 

t a tecer la unidad y la lucha de todos -

los met alúrg i cos rc3llzando 1 cclones coor 

dlnadas y uti lizando a l má x imo l os l oca --

1 ~8 sindicales que es t án raP.ados por nues 

tros sa larlos" . " MetAL", n9 Q , po r tavoz

de las CC.OO. dd t ramo se rr(te~e a la s 

negociacio nes y a l os repre~cntantea obre 

roa y dice• "Si defienden nu~ntros inte

r e<Jes de ben tenPr nu,.•tro ,,.0 yo. l!n ¡,.-; 

la t arde, unos 700 t ra ba jadores de dtveE 

sas e mpresas se present a ron en la dele

gación coma r ca l para solic ita r lnfor "11l

ci6n acercA de l a marcha de las negocl~ 

c lones. tras una cierta t ensión consl 

gu ieron una sala donde poder reunirse y 

despues de conversar con t os miembros 

de 18 Comi s ión Delibern do ra decidieron 

volver 8 encontrarse d próx! lu'lei,@S 
día 23 . 



asambleas habldas en el Sindica to s e co~ 
pr onletieron a no firma r e l convento, sin 
an tes inforM3rnos y contar con e l acuer: 
do de l a mayoría de los t rabajadores del 
raoo . Confianos en su honradez: pe ro deb_! 
oos exJ.gJ.r l es una continua infor~Mci6n". 

)"LE~&RZ" .- Se ha realizado boicot al 
caf& dura nte varios meses , 

co mo protest a por el aument o de precio . 
El d í a ante rior a las vacaciones, l os 
traba j adores de l segundo t u r no se nega 
ron a hace-r el ho r ario establ ecido arbi
t r a r i a mente por La empresa , entra ndo al 
trabajo a La misma hora que Los de~s 
días . Los pocos esqui ro les son abuche! 
dos . Los trabajadores de "LEKHERZ" han 
sol icitado mejo ras económicas de unas 
3.400 pts . mensua l es para compensa r el 
aumento de los precios . 

> "MAQUINAR lA".- En la fundiciÓn , hace 
unos d í as , que r ían inlciar 

bajos rend lnlien t os por l as pr imas y en 
a poyo del convenio ¡ acordaron espe r a r 
unos día s mas y pedi r un aument o a cue.!! 
ta del convenio de unas 2 . 500 pts . /mes. 

) "S.A.F.".- El 29 de agosto los trabaja -
dores consideraron que deb í an 

t ener un horario como el de los s6bados. 
La empresa sostenía que no debía ser así ; 
per o ~ajo las presiones de los t r abaja
dores la empresa cede. 

) "UNICAR" .- Sol icitud de un aumento sa
larlal . Hay males ta r por l a 

cuestión de Las primas . 

) "HETALURCICA" . - So lic ita n 
rial. 

aumento sa La-

) "PlRELLl" .- Cont inúa n con el bajo r en d_! 
miento por un aument o general 

en el preclo de Las p r imas . 

) 

o "AUXILIAR TBXTl L HARRESANA" (Sta. Susana). 
Despuea del 

incendio , en unas ci r cuns t ancias un t anto 
confusas, t) mayoría de l personal está 
per cibiendo el s egu ro de des emp leo , Han 
celebrado una asamblea en el Sindicato 
a la que a sistieron mas de 200 personas 
y en la que se acordó , ent re o tras cosas, 
exigi~ el 10~ de l sue l do r eal e impedir 
cualquier maniobr a POF parte de la empr_! 
sa que les perjudique. 

Ln Delegaci ón Provinc i a l ges tionar & 
e l 25~ restante del sal a r i o. Es muy pr~ 
ba ble que s e cons iga . Reunidos en asa m
blea los t rabajadores de Santa Susana 
acue r da: da r un vo t o t o t al de confianza 
a l Jurado ; ex igi r que e l r eint egr o sea 
total y qu e ml entraa se reconstruye el 
res t o de l a f6br ica cont i nuen trabajan
do t odo e l res t o de l a p lant i l la aunque 
sea menos d ía s a la semo na. 
La empresa s e niega pues so l o qu i e re a~ 
mi t i r a unos cuantos . Exi s te una gr a n 
tensi ón 

maresme 

M a taró 

DIMISIONES 
SINDICALES 

Mataró (8arcelomt •· :u. 
- l.os pu•sldf'nt'"~ ,,_. ta 
tl nli•n d~ Ta·~bRJlHit•a-.•s dPI 
Slndíc:nto IC" IR Con¡.¡trut·t·tun 
y del MetHI, han pt·to~ul'l· 
clo a la supcr!orlcta,l IH ,h
ml!tión dt suJ rnrJ n!t fo:l 
primtt'O flun .huu'l ArR~:.n 
hA. alt~ac-1•~ motlvo~ •le- ~••· 
lud. oc:upanch, a.tl c;.r:.: •• ·k· 
tnrmlt PrG\'IliiOnal rl y¡,•f"
pr.-s.trlf'nl~. doo Jorjtt-~ 'fa· 
,,~,. s.lf'ndo c-lt-afdo vh1>,,,.f'4 

sldt"nt~ d~ la misma unann 
de tf"a~aJadnru f'l vot'el tte 
la. misma. don Andrl-\ l't·r
lill,.,. n\NtiRnte f"IH>C'tc•n t"f'
lf"hr~rl;. ;ti tff"' lo 

Don Anlon • [)(,mC"nt'l·h 
Pt'f'~i•lf'Utco 41«' hl Unh'•l +iP 
Tr.,.hu ¡;.ctorf' ... •lt-t Smdh •tn 
rlf' h• Con!llru<·dc'm. h., ,.,.,.. 
$!f"nlllrlo ,.u 11lml~if'm Al hk· 
hf'r CA\IJHf1() l!¡,jl\ ~n lA •~ •l1 • 
pr~sa rwtJ' "'"Ü\'(\ rlf' !tU Hl• 
bi lación Ot IIUAI · Cnrm~ f\f" 
h;:~ hHI1o c.•aran Jt la Pl'l"Si~ 
rlf"ll('IA rit mnn.-r" pro\'l"ioln· 
n11l ,., \·IN-Pr•o~.ídf'nl~ ·ton 
h•rman f'f'rf'I:\UtfPt "'•m
hnmtln, .. '"""""'"'~ la ~ rr-..t)('n'lfh .. nl.. volll<'l',., vi
f'f'PI'#•Htrnt,. ,¡,. la m\p.m.l 111 
tlon f'f'fnlllnd~ PJill,.mtnn 
e Cifra ~ 

' 



bada lona 
PAAARON DOS HORAS LOS 
TRABAJADORES DE «PUBLICACIONES 
REUNIDAS S. A.» 

Jcyer 10 rortsuó un 1"110 de clao 
boru de dura.olón en la tmpresa 
<Publlcactoneo Reunldal 8. A.• de 
BndaJonL 1:1 p&I'O, que comenzó • 
laa 8 de la ma.nt\na. afeo.tó a unoa 
400 l"'balndoroa del primer luroo. Y 
eot.ll><> relaulon&do con e¡ de1pldo do 
un miembro dol Jurado do empr-. 

,..¡ P•reoor lo. emprOAO Jusllllc6 el 
deapldo con t~haborlo 10rpre.ndldo 
ht\bflj'-tldo y:ra otra. empresa en e.,. 
lado de ba • P<>t eurenllednd•. En 
un& carta firmada por UllOII tlea· 
clentoo t.ro"-Jaootet y que rue re
chau.da por 1& emp...,.. .. decf&: 
• ... a.tlrmamoe que etta acwaclón ea 
l<>t&lmeole falla ... 1 que .Oto •• una 
luP<l& por .,.,.. C. la empr .... .,... 
e<:harlo a 1& calleo. IIUI &del&ot.e de
~la la mllula ~11& : ..e¡ 1n100to a. 
dtJpecUrle no • aolamente un a ten
tado contra el rompalkro aSno que, 
IObre todO, u una provocaclóo ' 
una amenaza contn. &OCIOs noeocros.. 
Prov~lón porque qulue desptd!r 
a un Jurado que etertrnoe: ooaotroa 

y que .. 10 df'lencllttldo ¡...,t.meHC. 
loa ln\.erdea de toclOI n01vtro&. tn· 
clu.so cm perJuldo suyo J,W-rtOnal 
(cuando se elttnlnaron loa boru ex· 
tras ~ todos nOll aubleron tl aueldo 
me.nOíl a él, alecando lA emprem. ctuo 
con1o él no háel& hora& extras ... ) Y 
&menau. porque Intenta at.m>d>~~r· 
nos y prt:tt.ndrt que dlaamos amtn t. 
todo~. 

El PfttO ee produJo • ttk del ~o 
e!ect.o que surtió la carta. DespuM 
~el mismo se peniOnó en la empre
.,. el presldenle <m 81ndlnsto C. Ar· 
te. Orlfleu QUien r-antuvo una 
Charla oon el JuraOO de en>preaa Y 
sollciW que no se reallaare una ae
c!ón semejan~e en el turno de la 
~ni .,... que Jl'lcllua ao¡..,lonaroe 
el oontUcto de !a mtlor manera po
slble. Por 1& nO<~. a laa a. el jurado 
de empresa nu.ntuvo una enlhwbt.a 
con un abo«&do dtl &ndk.ato en el 
cuno de la eu.al .!16 tratt.rnn 4Jvu
- as~IO& de la sit uación. 

valles occidental 

} 

tF.RRASSA 
_. -
REUNlON DE TRABAJADORES Y TECNlCOS DEL 

SINDICAtO tEXTIL 

Los trnbnjadores y t~cnlcos del Slndlca
t o Textll ban celebrado una reunl6n en 
ln Oel er,acl6n Cooarcal de Slndlcato s P! 
ra tratar l os problemas de la crlsls del 
ramo. En ella acordaron• 

•Pr•llll IC# Pt~llr ~ 111"- IIUfruid~cfeS lllbn· 
r~tu W ll to• A~IKt•.h•niOJ <1• cri• •• o de 
rl'lv i lttCitl dv empl;to ~uao r .,vtsúdo.a UI'KI por 
11'10, •nhwt!lllo~t t•eutt, p¡jt:l que $ólo !le 
,,l!fttl ftn htn1·litür de lo.& mtsn~!C las Otn· 
11 tHifl " autt rl'f11tnanht e:n~n pttJudlc~daA 

• Sn1111 Mili, Nt• ualml'IOM dir"'K.IttsiOa • Qutt 
,. 1 ll\l!t11ll1tt uu~·•lro~t sal:.r•ns r.on una c:rl· 
$' ' Ctllf' tub quo '''1 antenrlomoa que "' 
ur1 hC~~:h't c:onsumld\J del cut4 no se no3 

'''' nfntm'ldn ~ que no se l)Uede ~-~ 
on mod) 111lgurw a lu s trabt!Jtdores. 

·l,.,cuo- (lll~t 1'0u nlór:1 de triWiador-e.t y 
h •dtc.J PIOPot•• t., e igulontes sol ~.~eto· 
t ..... 

ti Out• • r.nr1u pluo M l.a,a un• re
O<• :1 •6-t de C'!'f'P'"eiU PMI J.u ~ te•l
llof'Uifl ,C) •'•' "-''''*" a." petdu;bt de ..uesu•a .,.,,f«,,.,, Ab..)f'Uu'tdo <f·t"twl Ñ:lllbucfort e l 
~ •• guro rt ... OhOn'P'~o. Al Ftwtdo 16crQC".;)1 
1f • ProtP•:C 0.1 411 lubl,~ y lt prop~ .,.,_ 
,,.,. ••••• u ..... 

M A 1•'0 1 pla10 'f ett f l ••testo de 
••• tt.e.:~ I'WI'l""~nn se fwoa una tHMtvc:• 
tur.1Cl~ •'~ •• •nd~trla QUI"' no P*frud'Qu0 

• nud•tro' df'rf:CIKJ~ ., Jlht ,, .. otl~, SIJPO#' 
ua "n n1naa.•1 modo, Ul'lll r.., te.ntft de de-s· 
utdC'I lltw•. ,., tru• not ()C)011~10s en-'rgk a
ntNtlt 

1') S~ pltl~ 1111lml8tno 'JI 1-:(UitrOI y cfet '• 
tlliOC:ió.n de h• maQI.IIn•rtl! vlnflll. 

di Out~ ·'• hitO-" un¡• dr.l~tt• •$1t de 'o.!l 
dfl r~tchn.t d o lo~ trllblljador~'~ df'! 1'll;b dn 
40 ar\o11 11al tontO (IV. •& r111vlaen lu JUO 
p¡JJ1CfO'l1t lniiC I I'IIidJI~ 

•• Oue te rttiiiC:e ti IUI&vase oe lOS 
• PI"'d1.1ctot J~fect~t • tHt«l- ' ndwrh'las con· 

1 

' ervtndo tus derecl'w• y (¡ue .se enewce 
a lo• tr~o~!tdoru ~ ;6·t••"•• haeia otro 
1 P<J de lndu • .-1. o tt'lb* 

fl !ie p.de • ~' .utor.·f .. .. uttt reVf. 
11·Óf'l d• IM coHlldON.s (}l..~' lftlll' Jo em
ptat.tt • la~ Stwln 

F"inetmtnta. .. lnfotn-6 • Jos t t tll'lldM 
1 aotw. to1 u!l 'TW)f ~ .. os CXIIect.'YOt que 

tf.cun a: Stlwli4",.1to lextif. lllttt\Jt'Oe JJI'.t~ 
r•l•t y *'""' ~no lol e>e>ltqonos de v+~,'en-
4n cffl :a eatr•ftera d• Aortn M.ttacJ~ril4 
f' l)fiM!"'•' 6r IIIIO• de l)rl'\•ltne «nh'eQ* 111 
,.,. beneftci~W••, '1 el -t"9fNdo s &ortaar. 
COMO litA PNVItto. en "-• ciia da hoy 
Clfr•. 

• 

LA ~~EIJSA o,a<t..QA SS UN 
ltJSIRV#oiE:.IJTO F_UNDAME.l,)"l"Al. 
J>f:. Q~6H>, l CIOf.J q' ~ .. 

ll 

® 

' 



PAROS EN «FUNCIONES INDUSTRIALES, 
S. A.», DE VILLANUEVA Y GELTRU 

cuarenta 1 nueve trabajadoroe ele la om- cPUnc:.I<>NI IDclurut&leo, ~ t..o. ele VWanueYA y OdltO. han alelo 8USponcl1d.. <le ampleo y ouelclo . conaec:uencla de Ju anormaJldaclea taboralee rertatradal tn la raetorta. ' LOa p&.rOI oomenr.aron por ~ACuerdo con ai.IJ1.:lnM <So tu et'usulu Y 1 onaecuenclat d.eJ Convenio COitet.lvo. que. t ru ft.naHzar IN deUberac1o· • c:on total acuerdo entre amba.$ parte:s. • encrontrabf. a punro para lrmtu 
Sn la l.alde dtl ~reol-. ,..,.. ct.niD dn<Uenla produc..,.. no cuallJCtodco com..,...I'On el p&I'O, t;ru d~ la=- a nrloo da lllll:. para ecllrlea que reanudaran el trabajo o t.bandn~ran el reotniO de la foct.ot.a, todos se retnt.eararon • &U.S l)UCiitol. exoepC.O alf'~. ~ue NJ.teron de la lbrlca. 
A:ytr ocurrió al,¡o llmllar y el p&I'O u..-6 a arectar a unoe oten pi'Oduc>tea de la aeoct6n de mecanlu.el6n. La empresa volvió a pec.Ur la vuelta 1 trob&Jo o el abo\nclono ele la CaciOrla. poro ante la& ccnmtnac·.- ent.re • traba,Jodorea pua 02W>du el pc.ra. so dio ut.o a la 0\lardla CI.U. voo cuarenta 1 doc trr.bajaclo- opU!Oil por l&llr <le la ribrloa mlenlóru ) continuaban en paro 1 el mto runuclaba el trabaJo. 
estos u trabaJadores (alct.e de ayer 1 cuarenta 1 doa de •'Ca maftan&) an atdo su.apendldoe de empleo y sueldo. por eUo que et. I!MII\Indo t-urno. noe 80 trabaJadores permeneeltron en paro d~rante tres horu, ttan.scu•ld.u las au11es M relntesraron a su.s pueeto( aunQue con~ln6an aoUd· 

.ndo la readmbl6n ele sus eompalle""' -pecllcloo. 

' A IU~EAI 

rL CONVEAI (} • 
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¿;:;;: .. . ~u t LC Q.\)e ~~t. TC.AJDe 
DfC(~}JCS E.S ·Q\7c YA 
f1:C UAY Q!.;ié~, A6UA I...'TE 
LA. COIJtiiéLAcitf.l .DE Sft
LA().i o S ;i, COIJ U IJ ToPE 
pE .. Avd.-fe.JJTo ~ .Dt: uN 
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