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E D I T O R I A L 

La situación en nuestro país sigue dominada por dos elementos esencia

les que están estrechamente relacionados : 

a EL ENDURECIMIENTO PROGRESIVO DE LA REPRESIÓN POLÍTICA POR PAR

TE DEL GOBIERNO y 

B EL AUMENTO DE LAS ACCIONES REJVINDICATIVA5 DE LA CLASE OBRERA 

A LAS QUE SE UNEN LAS DE OTROS SECTORES PROFESIONALES. 

En el presente Boletín ofrecemos nuevas informaciones que demuestran la 

ampliación y endurecimiento de la r^p^-esión, particularmente en lo que 

se refiere el mo/¿miente obrero, destacándose la serie de detenciones 

en cadena que se están produciendo er: Madrid, por razones que se apun

tan en nuestro llamamiento drj fecha jl de enero y que darán origen a un 

nuevo proceso "fabricado" Bn ios medios policiacos de la capital de 

España. 

Cada vez aparare mis claro que el gobierno no puede mantenerse en el po_ 

der si no es esforzándose por dar ejemplos que estimulen y generalicen 

la represión, a fin de desmoralizar al movimiento obrero y como conse

cuencia frenar al mismo tiempo la lucha de los demás sectores democrá

ticos. 

En este contexto, el proceRü contra Marcelino Camacho y sus nueve compa 

ñeros de expediente resulta per el más importante. Los franquistas han 

elegido estos diez trabajadores para montar el monstruoso proceso que 

se conoce, porque se les considera como los más representativos de un 

movimiento obrero c,ue, con su inteligencia, audacia y combatividad ha 

abierto el camino a la lucha no sólo de la clase obrera, sino a los de

más sectores ¡sociales o profesionales, acentuando la contradicción, que 

en estos momentos aparece como la más aguda, entre la necesidad de un 

verdadero desarrollo en tcdcs ios órdenes de la vida y unas estructuras 

fascistas que obstinadamente se empeñan en mantener los grupos oligár

quicos que monopolizan al poder-, 

./. 



LA DEFENSA DE CAMACHO, SABOR IDO, SARTORIUS, GARCÍA SALVE, SOTO, MUÑIZ, 

ACDSTA, ZAMORA, SANTIESTEBAN y FERNANDEZ COSTILLA, tiene en estos mo

mentos no solamente un valor moral o humanitario, sino de prueba. 

LO QUE PA5E CON ELLOS VA A SER UN EJEMPLO EN UN SENTIDO 0 EN OTRO. 

Así es como se empieza a comprender en el país y en el mundo 

por las noticias que seguimos recibiendo y que desbordan ya nuestras 

escasas posibilidades de información. 

A partir, sobre todo, del llamamiento de la Coordinadora General 

de las CC.00. de diciembre de 1972, la campana por la libertad de Camacho 

y sus compañeros empieza a tomar una amplitud que no cesa de desarrollarse. 

Unida a la lucha por sus reivindicaciones más inmediatas, a la 

defensa de sus compañeros represaliados, los trabajadores com

prenden que hoy la defensa de "los diez de Carabanchel" es una 

cuestión fundamental. 

Comprenden que en la defensa de ese proceso está claramente re 

sumida la defensa de la libertad sindical que todos necesitan. 

Y como ésta necesidad no es una exclusiva de la clase obrera, los estu

diantes, personal sanitario, profesores, médicos etc, en las luchas que 

en estos momentos llevan a cabo por sus propias reivindicaciones se iden. 

tifican con la clase obrera para exigir la libertad de Camacho y sus 

compañeros. 

Esta acción solidaria, que está iniciándose, promete convertirse 

en un clamor popular lo que, sin duda, va a estimular la solidaridad in

ternacional. A otros niveles, es una imagen del movimiento masivo que 

impidió el asesinato de los jóvenes vascos del proceso de Burgos. 

Por la importancia que reviste el procaso hay que tener conciencia de que 

la batalla no va a ser fácil, que va a necesitar poner en tensión todas 

las fuerzas de que disponemos, desarrollar multitud de iniciativas, bus

cara aliados en todas partes por muy provisionales que sean o parezcan. 

Porque el gobierno continúa empeñado en descabezar el movimiento 

obrero, sembrar de nuevo el terror o al menos la confusión. Su objetivo 

fundamental es el de paralizar la lucha obrera, carear con la represión 

su parte organizada y "meterlo" en la clandestinidad para dejarlo 

impotente. 



LA RESPUESTA DEL MOVIMIENTO OBRERO ANTE ESTAS MEDIDAS. 

Por informaciones resumidas que publicamos en este Boletín, pa

rece que esas medidas están condenadas al fracaso. Las luchas obreras no 

sólo no se paralizan, sino que se amplián a zonas o sectores donde no ha

bía una tradición de lucha, mientras otras 8e recuperan de periodos de 

crisis o reflujos perfectamente explicables en las condiciones de España. 

Algunas de estes luchas adquieren una cierta agudeza y desencade

nan acciones solidarias de gran envergadura. 

Los trabajadores logran reivindicaciones que antes no se conse

guían incluso con mayores esfuerzos, resultando ser elementos estimulan

tes de la mayor importancia. 

Aparte las mejoras inmediatas que se están alcanzando, en la 

mayoría de estas acciones se demuestra que el gobierno es in

capaz de aplicar su política represiva donde la lucha toma un 

carácter masivo. 

Por no ocupar más espacio y aunque podríamos citar muchos ejemplos, des

tacamos solamente el de los trabajadores de SEAT, que han conseguido una 

serie de reivindicaciones muy importantes tras año y medio de lucha por 

el Convenio por medio de huelgas, paros, asambleas, ^lyMW"1"100* 

Una huelga prácticamente general al año de la ocupac^BBKfiBEsjíábrica 

para honrar la memoria de Antonio Ruiz Villalba, asesinado por la poli

cía, SIN QUE HAYA HABIDO DURANTE TODO ESTE PERIODO NI UN DETENIDO NI UN 

DESPEDIDO. 

0 el de VIGO, que después de la huelga general cuya importancia 

es conocida, en la que los trabajadores se enfrentaran con el régimen, 

sus sindicatos y su aparato represivo SOLO QUEDA UN DETENIDO QUE PUEDE 

SER MUY PRONTO PUESTO EN LIBERTAD. 

La clase obrera responde, pues, a las medidas del gobierno am

pliando su movimiento por la base, elaborando sus Eeivindicaciones a 

través de asambleas en los lugares de trabajo, UTILIZANDO AL MÁXIMO LAS 

POSIBILIDADES LEGALES, que impidan o limiten la acción represiva. 

La táctica elaborada por las Comisiones Obreras se pone de 

Hgliave como la más justa y eficaz para romper los propósitos del 

gobierno. 



i.-J experiencia sigue demostrando que en un país en el que no hay reco

nocido la iiiás mínima libertad es imprescindible la utilización de las 

posibilidades legales para que, sobre la base fie reivindicaciones con

cretas, sentidas por todos o la mayoría de las trabajadores, poder de

sarrollar un auténtico movimiento da .nasas que de ninguna forma puede 

lonrarse desde la clandestinidad. 

Los cargos sindicales, la utilización de los Convenios, de la prensa, 

incluso los juicios ante Magistratura estfin mostrando AHORA MI5M0 que 

son las que efectivamente pU?ien poner en ~jíé ess movimiente se ¡nasas 

que se necesita para quebrar ios instintos represivos del régimen. 

Üc? estos casos damos en el jletín algunos eisiT¡pios de los centenares 

o miles ahora mismo se estar roduexendo en tsaans, 

Numeroso i 
público en e! | 
juicio de los 131 | 
despedidos de 
"Industria» 
Mata" 
..BAÍtCÍCLCSA, 17,-L» sais 

del nuevo &Uíicio oS^ iS 
MftgtetratKm de Trabaiu 
barcelonesas ha tenido ai» 
ser hatflittafe por primera 
vez anse «i numeroso pfifc» 
co que acudió c«i motivo df 
U vista que se celebraba es
ta- mañana y promovida por 
131 trabajadores da "todlus 
irías Mata, S. A." despedi
dos el pisado 19 de dícteos-
bre, junto con otros 80 Era-
bajadores, cuyo juicio te ba
ila pendiente. 

El reprasantaníe de la en. 
presa señaló !fi-r>a,-í>"i:'seióa 
de aquellos trabajadores m 
paros colectivos regisrradoa 
en te factoría los días 14, ífi 
y 18 úí diciembre y que tras 
su despida no habían Queri
do aceitar la .propuesta dn 
reingreso, lo que considera 
cerno un abaisdoao de! tra-

El representante da ios ira 
bajadores sSf.aW me la par-
ticípaclón er¡ un raro so 
puede consecrarse cdnro 
Causa de despido y que el 
erigen del conflicto 4 be 
atribuirse a la ernpresi - — 
el amiJkrite de tcrwicn r i \ 
do «o 3 misma, por la < vis 
tcacia <ls varios pro:;- ias 
laborales, agravado ello por 
la tleienctán de un \ocal ju
rado de a misma, áefiale 
tambiSn que la oro asta óe 
reinfrreso había sido é1s;>rl-
mteatorla. ríucs co eí«ctabs 
a toflos le? despsdicos, a los 
frac. pc?r ttr?. paria. preten-
Ufa sufttta.rse el desdido por 
otra ssncló.i.que r.o fdrai-
leo. 

r •! prt" ¡rienda a? t!- ! n » 
to la prácilct ele alguasys 

r>b-, tras •'•• cual . -K-áa. 
fe vi-tp. pira sttáencia 

(Legos.) 

Eres Trocases jurados de Torras, g. A„ íiaa ¡fertsteado dssaaEda j 
para asto de conoMHueiéa CE ccafti«to ooUrtfro, «¡a «i edm#gHgi- ' 
&tt>*« oggftaSsa» ds Xa Datefaeiós & ftíSHücaíog, ÍJQS HgMsIW 
vecaJfcs jaiíwjos h a s p«saori4o la demanda ea n¡&tóaft ps«5¡í© f 
*& «i de te totalidad de «at rippgMHtttoáo». 

FunthuneíatSBi ¿a dsmKDda en to tico&j&e-; 
—La empresa ha ppoeedldo & ssigsfcas^, I f í t t o «spedíímig, a [ 

sais mlasiteos da ia coatísién deffiseradsa, A s «or#9aáé en ism • 
negociador». Sí ia«Svo &f las asgaefaass *s # * * * & . -sggta la e¡n« 
presa, acoso a s aotm» geifecfwte, p&r parte d# JSJS *o*aleg guiadas 
sancionados, del dsereíó de garantías air*aical*?. 

En aíec-to, ssgtla si&Kifiesta la «aspiasa; lov slíaóos repre-
santantas «todícaieu y mienéssas. <te I* eomÉsto daSfe«M«ara 4M 
donveaío er¿ marena tian íroetwotadp «a «sses>, d « ^ « Í J K S «a 
sfto a esta parí-a, las salídss antos-iza-das. pr&ña. cít*s5án, ¡para 
el ejercicio da sm faneíones. 

— t a eaapresa ciega Tirtasíiáad a Jas eitaoionee carsadaa 
por el presísenite é<s tst Vniésx 4e frabaladores áe! Metái, exí-
Sienáo QB« SÍ- cisrsen por jaraiaiBáa aináicaJ ssrperlor. 

— Otro ÍBnéaraeai» 4el eoofíícto es «sue ía empresa exifs 
c:u« las salidas autorizadas, previa cltaciéa sindical, se «visea 
coa 24 literas da aatelaclóa. (El decreto de garaarias s!Eái-
caieg cxSj? "aotlfioacífe eaa ía antelación postfeW.) 

— Se iiaa ispgsdo per !a dirección las aasenciag %Ke a s ss 
ajustasen a esta aorüesaiiva creada por la ;nistna ewirresa, 

— t a «¿siírfssa exige íambíési gae se concrete el orgaalsiae, 
ia 'iílclaa o ceparíameiite ante ios ^ne detn efect^irse la 
gestíóa, asi O<HBO ía ciase a ts|M> ds i» misma. Ello, a! ^eeír 
se ios áeBÍastdaütes, se apone a la dm&tzién «ae defee pre
sidir ia rsaüisacíán de ssstioaes de los «argos áistílcales. 
Por todo lo expiraste, se suplica <r«« í& Delegación da Sindi

catos cite a ía esaptesa perg. qiM «e *Mogk s poner íin a K> d:£<-
orito por" k« a^aiandarítíís, da forus* ai*8 cumpla lo qae ^a esta
blece en ia l-agúiaeíón vigente «¡tere garantías en el ejercicio de 
las responsaánldadis eíndieaJe*. 

Los trabajadsres, sñaiaáfi de rc-gisírsr demanda da coníiicte. 
han roto Iss dsMbataciones dai convenio ooiectiwo, en tréíniíe, 
ajelando que ias Elididas sanctonadoras ppojníast-as por ia <¡xn-
prasa cxmsütuyaa, er¡ momentos da negeciación. «na coacción. La 
eTraprc-sa ha presentado,, en las reunionas dslitoeratlvas dei cun- ! 

nasnifiesta la impasioilíaad as i v 
t»rasr «n eonsídsrasjión el ante- i t 
proyecto de- -ios trs^aiaderas, ya j * 
qu=a -ra ac-3^tacWn glaísat llevaría ; * 
alcívírrcdJ íftíá»***- ¡ I 
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MUNDO imm. 

El Ferro!: PARO EN LA EMPRESA «ASTANO» 
En disconformidad por ia firma del convenio 

£i Ferro! del Caudillo, 13. - Desdé la 
pernera hora de sagrada de io» turnos da 
trabajadores en la factoría de «Astano-, en 
Ferrol, se ha observado un paro iaborai, en 
el qu* "O B n participado !cs empleados de 
otialnas y los careas ««micos. 

El motivó ds! parí de los productores de 
«Astano» ss ia firma del convenio colecti
vo, af Cual se oponían, yg que la parta 
íeciai p^día 860 millonea de 'aumento glo
bal, m¡antras U parís económica aceptaba 
un somanto ds 380 miñones: 

Hacia las once y medie de ¡a mañana, 
algunos productoras ds esta empresa han 
regresado a sus domicilios, mientras que 
otros grupos se encuentran en las proxi
midades as la factoría. 

£1 convenio fas sprabado »n la noche de 
»s»r por la comisión deliberante, que ha 

. piísidído don Digno Fernandez Lorenjo, y 
j en él se señala que será estucado cor, ca

rácter ás urgencia U jubilación anticipada, 
asi como ¡a creación de una Oficina de Re
lacionas Humanas. - , , 

Isa ma¡ora,s sa&riaíes del convenio se 
aplican con criterio» Inversamente propor
cionales a las retribuciones, sin exclusión 
ds categoría». Aparte de satas mejoras, au
mentan t»fnb-;*r¡ los quinquenios, horas ex-
t; «ordinarias, plus da compensación de jor-
r.sát, turnos ds noche, pagas de producción 
y se establece un nuevo sistema de con
tratas y otros beneficios. 

Poco después de ser conocida, i? firma 
da! convento, algunos grupos <** trabajado
res Áart inélHl la* a los turnos de noche, 
Ir.lciarort al puro, aue boy he «¡rio seguido 
por loa tomos de ¡a manan*. Ei convenio 
aorotedo por ia «amistón afecta » 5.535 
h abajadores y tendrá vigor desde el pasado 
día 1 de esta mes y hasta el 31 de diciem
bre de 1974, — Europa Press. 

Las acciones más importantes que se han realizado y 

siguen realizándose en el país demuestran que donde 

los cargos sindicales se hacen eco de las aspirado, 

nes de los que les eligieron, inmediatamente se pro 

vocan conflictos que en muchos casos, se convierten 

en huelgas de una gran envergadura. 

Y trabajadores con cargos sindicales con esas condi. 

ciones hay actualmente en España cientos de miles» 

En su mayoría fueron elegidos porque sus compañeros 

de trabajo vieron en ellos un mínimo de cualidades 

que merecían su confianza, 

sin que pertenecieran a tal 

o cual partido o grupo poli. 

tico, ni tampoco al movimier» 

to de CC,00. 

"&*-* 

Son, en general, trabajadores 

honestos de escasa o nula po

litización, que no están todavía en condicio 

nes de encuadrarse en una determinada orga

nización, pero a ios que hay que considerar 

como parte de ia vanguardia, desde ei momen. 

to en que son capaces de movilizar amplias 

masas, lo que no han logrado todavía cier

tos grupos "muy politizados" que se pasan 

la vida hablando o escribiendo sobre como 

hay que hacer la revolución sin lograr 

ecos apreciables. 

La politización viene más rápida

mente a través de la acción y la utiliza

ción de las posibilidades legales no lo 

impide, sino que lo generaliza. 

En esta utilización de posibilidades leg_a 

les de3tacamos un hecho de la mayor impar, 

tancia a propósito precisamente de la lu

cha por la libertad de los 10 de Carabanchel. 

"Ei Motor Na-
ciotial"! Difícil 
negociación de 

I un convenio de 
empresa 

Sa rea¡»c«úa coa «1 conve
nio és «copras» para -ffi 
Motor Nacionai" CDhaíribiu-

Í
dem de amrtferahpafia), 
pettefiecieata al sector me-
t*lfir«Kro. 7 con una jrtartj-
12* de ISO trabajadores, hay 
que adelantar que 3a* deli
beraciones e s f a n pasando 
por un momento de tensión 
aitie* próximo a la ruptura. 

Corno inssdeata previo, es 
oportuno resaltar gue laem-

f
pMs» estimó la itat>oa!b;a-
dad da pasar por el triaii-
• de la negociación colec
tara, ya que pertenecía a 
una organización nacional. 
De»üsfrada. sin embarjro.su  
autonomía funcional y eco
nómica , la D^segación de 
Stndlc&tos res'jelve en favor 
ds los trabajadores y acuer
da ia iniciación rnmecf«ta 
de r.??oc:ac!ot!ás. En ia pri
mera reunión celebrada, ios 

} trabajadores han pedido ia 
1 awdwia cantidad de 6000 
* petates mensuales en eon-

oepto de salario base-coa-
»enio. 

La empresa oferta un 03 
per ciínto de aumento so
bre k> ya conseguido por el 
gremio, a nl»ei provincia!, 
es la r e c i e n t e n o r m a 
de obstado cumpümtento. 
E s t e porcentaje de incre
mento viene a suponer, y asi 
ha constado en el acta de 
negociaciones, setenta cénti
mos de mejora ecbre el ñi
re? alcanzado por ia citada 
norma provincial. 

. / . 
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E N a cruz de ia moneda que circula en el mundo (tei trabado, 
no han faltado, tampoco esta semana, las tensión:.; eonC&c-
t*vas y su entorno derivado. Anta todo destaca el pg-ro esca

lonado y parcial de eaat la totalidad da la p iano la da los asa
ltaros ÓUbaínos de Qla¡vea¡ga, Asúa y Sa$tao. El plante MÍA metí-
Vado F3f reclamaciones salariales. 

El xmfücto de Torílnasa ha tenaunado con I M caraouTüticas 
•onooirtas, con un acuerdo (previo de empresa y tntiMUrtam; 3.000 
peseta* de incremento mensual, 30 dias de vacacLon'as, timr a 30 
días !aj pagas extraordinarias y clon por cien dal salario en caso 
de erutennedad o accidente laboral. 

En Seat, la empresa ha readmitido a variog er.vaoa ai>r.¿caK'. 
ijue en tumo de Í87i participaron en ¡paros reivtndxatwcs. n¡\ can-
• H ( «1 Tribunal Supremo 5a improcedaiicsia de los despidos, ja 
«mprasa, podiendo provocar "incidan-te df no readmisión", y en 
Contra de k. habitual, los ha reincorporado a la planilla. En 
íta¿Mí»«*ee tfrtoanaa de Barcelona se ha provocado «1 oéieb-re 
"toc-td*»**" para dejar en la calle a "tas Improcedentemente des
piadado». 

Vr hecho singular que no puede escapar a este periscopio 
•era&nc» es la asamblea madrileña da 500 actores, donde, después 
tft piant€atae toda una píataíorma da rekv!nd¡icaeione¿ «ocio-eco-
Dómictw, acordaron un voto de censura contra el prMtdent* pro
vincial de! Sindicato del Espectáculo crue. allí presente, abandonó 
I tMttk 

5e trata de la decisión tomada por 

el Pleno de la Unión de Técnicos y 

Trabajadores del Metal de Sevilla, 

llevada a la prensa legal, en la 

que las Comisiones han presentado 

al Delegado de Sindicatos un pro

grama reivindicativQ que, en si 

fondo, contiene las reivindicacio

nes más importantes de las aue ac

tualmente afectan tanto al movi

miento obrero como a las demás 

fuerzas democráticas. 

Que en plena ofensiva represiva del gobierno, la prensa legal 

se haga eco de la petición de Amnistía, sindicato obrero represéntate 

vo, derecho de huelga, etc., da una idea de las grandes posibilidades 

que todavía no están suficientemente utilizadas. 

Estas reivindicaciones se repiten constantemente en todo tipo de pu

blicaciones clandestinas cun el inconveniente de los riesgos que im

plica y la limitación que tiene toda publicación de esta naturaleza. 

Por este camino -que no es otro que el de las Comisiones Obreras des. 

de su origen- el movimiento obrero tiene todas las posibilidades de 

romper el cerco represivo. Sobre todo, si nosotros logramos -y pode

mos perfectamente lograr- que toda esta lucha cuente con el apoyo so. 

lidaria del nivel que se necesita para asestar al régimen fascista 

de Franco ios golpes que terminen de destruirlo. 

D.E.C.0. 

12.2.73 

Ruptura en el convenio 
de ionio 

los timbradores de Penansa ¡-e 
varios oías sin realizar ¡as or 

Barias horas, extraordinarias, en 
¡•flal do discoriiormidad por la 

rcha de las deliberaciones do; 

vecto. hasta pedir un salario base 
de 364 pesetas en semana laboral 
de 40 horas. Como se recordara, en 
un principio, el salaria proyectado 
se cifraba en 425 pésetes para un 

verüo colectivo que ha termina- ' convenio con vigencia de un año. 
O en ruptura. 
0e í-a celebrado una asamblea in-
¡wmativa de trabajadores para to-
iar cancMnett de la actual sitúa 
¡fia de las negociaciones. La reti
nte se desatronó en el Sindicato 

Alcalá de Guadaira, por negarse 
ewpresa a facilitar locales al 

Eh estos momentos, la oferta de 
empresa era un salario base de 

pesetas en semana laboral de 
horas, englobando en eetas rae-

una paga extraordinaria de 
So que había quedado conveni-

i «n anteriores negociaciones, 
los representantes de los traba 

|*dore-. hablan rebajado su antepro 

Insisten, igualmente, en que el plus 
o suplemento mensual por trabajos 
a turno, se eleve a 200 pesetas men
suales, como mínimo. 

No es la primera vez que los tra-
bajadofei de Fenansa exteriorizan 
la protesta por la marcha de la ne
gociación del actual pretendido con
venio de empresa. Hace precisamen
te un mes informábamos que se 
habla realizado un paro masivo de 
diez minutos para evidenciar la ¡üs 
conformidad con la oferta empresa
rial, precisando, como punto espe
cial de fricción, la pretensión de la 
empresa de absorber, en el nuevo 
salario-base, la paga de septiembre, 
conseguida en acuerdos anteriores. 



SE INCREMENTA LA REPRE5I0N ANTIOBRERA EN ESPAÑA 

ELEVEMOS AL MÁXIMO LA SOLIDARIDAD CON LOS DETENIDOS 

EXIJAMOS SU INMEDIATA LIBERTAD. 

Desde hace unos días,la Brigada político-social de Madrid está dete
niendo decenas de trabajadores de una forma ininterrumpida. 

Hasta el momento conocemos que entre los detenidos se encuentran: 
TRANQUILINO SÁNCHEZ , FÉLIX, MIGALLON, ARSENIO, FERMÍN CONESA ,su cu
ñado, y JOSÉ RIVA5. Pero se sabe que ya han pasado a la prisión de Ca-
rabanchel al menos 14 trabajadores y que la policía se niega a dar in
formación a las familias. 

Una vez más,el gobierno muestra su temor y su odio a la clase obrera 
En este caso no puede ni siquiera explicar su represión por "intento de 
reunión" como ha hecho con Marcelino Camacho y sus compañeros de expe
diente. Se les detiene en sus domicilios,a. la salida del trabajo o en 
plena calle por el sólo hecho de ser conocidos como defensores intran
sigentes de los derechos de sus compañeros de trabajo. 

Al importante movimiento reivindicativo de los trabajadores madri
leños ante la carestía de la vida,el gobierno responde,como siempre, 
acentuando la represión. 

Trata de sembrar el terror y la confusión en un Madrid,donde la a-
cción de la clase obrera coincide con la de los estudiantes,profesores, 
médicos,abogados,cuyas acciones de protesta han tomado estos últimos mei» j 
una amplitud extraordinaria, 

¡ TENEMOS QUE IMPEDIRLO ! 

Esta oleada represiva contra la clase obrera justifica de forma 
terminante la necesidad de formar un Tribunal Sindical Internacional 
que haga el proceso público de un régimen que sigue empleando métodos 
típicamente fascistas,aunque trate de aparecer internacionalmente como 
"liberal". 

Las organizaciones sindicales,los españoles en la emigración,to
das las organizaciones d personalidades con sentimientos democráticos 
deben concertar sus esfuerzos para impedir que los propósitos del fran_ 
quismo puedan cumplirse. 

I NO MAS PROCESOS CONTRA LOS MEJORES HIJOS DE LOS PUEBLOS DE 
ESPAÑA ! 

j LIBERTAD PARA TODOS LOS DETENIDOS ! 

j AMNISTÍA PARA TODOS LOS PRESOS Y EXILIADOS POR MOTIVOS 
POLÍTICOS 0 SOCIALES !. 

31 de enero de 1973 

= DELEGACIÓN EXTERIOR DE COMISIONES OBRERAS = 
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Pnr haber recibido informaciones más completas sobre les peticiones 
fiscales contra un grupo de trabajadores de El Ferrol, por el papel 
que a juicio de la policía jugaron en las huelgas del 9 y 10 de mar. 
zo de 1972 damos a conocer ésta nueva relación que en varios casos 
modifica la que publicamos en nuestro Boletín n2 55. 

Recordamos que durante esta nuelga fueron asesinados dos trabajadores 
en plena calle sin que hasta ahora la justicia del régimen se haya 
molestada en tomar ninguna medida contra sus autores. 

PROCESO DEL FERROL SUMARIOS 348 y 489 / 72 

ASOCIACIÓN MANIFESTACIÓN TERRORISMO TOTAL 

RAFAEL PILLADO LISTA 4 años 9 años 4 años 17 años 

JOSÉ MARÍA RI0B00 MILLAN 4 años 9 años 2 añ. 4-.meses 15 " 4 meses 

MANUEL AMOR DEUS 4 años 9 años 13 años 

PEDRO LÓPEZ B0N0ME 5 años 5 años 10 añns 

JULIO AÑEIRQS FERNANDEZ • 9 años 9 años 

JOSÉ T0RREGR0SA SAN JUAN 4 años • 4 años 

RAFAEL M« BAREZ VÁZQUEZ 4 años 4 años 

EDUARDO N0NIT0 L0DEIR0 RAMOS 4 años 4 años 

JOSÉ L0UREIR0 LUGRIS 3 años 3 años 

JOSÉ IGNACIO FERNANDEZ TOJO 3 años 3 años 

JUAN ÁNGEL FERNANDEZ LÓPEZ 4 años 4 años 

JULIO PÉREZ DE LA FUENTE 3 años 3 años 

MARÍA ROSARIO ALABAU ALBOR 3 años 3 años 

ÁNGEL CORTIZAR DOMENECH 4 años 4 años 

LUIS FERNANDEZ E5C0RCIA 2 añ. 4 meses 2 " 4 meses 

VICENTE TEJEIRO DÍAZ 2 añ. 4 meses 2 " 4 meses 

MANUEL LÓPEZ LORENZO 2 añ. 4 meses 2 " 4 meses 

MANUELA VALCARCEL 2 añ. 4 meses 2 " 4 meses 

ALFONSO VEIGA MARTÍNEZ 5 meses 5 meses 

RUFINO C0RBAT0 COTO 4 meses 4 meses 

MANUEL PILLADO MARTÍNEZ 4 meses 4 meses 

JOSEFA VÁRELA FONTAN 4 meses 4 meses 

JOSÉ MANUEL CANEIROS RODRÍGUEZ 4 meses 4 meses 

A las peticiones fiscales de estos sumarios hay que añadir las siguientes 
por proceso anterior. 
A RAFAEL PILLADO LISTn 5 años 
A J.M« RI0B00 MILLAN 3 años 6 meses (Tribunal Militar) 
!\ MANUEL AMOR DEUS 3 años 6 meses (Tribunal Militar) 
JULIO PÉREZ DE LA FUENTE ? Por propaganda ilegal. 
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MONSTRUOSO JUICIO CONTRA LAS CC.OC 

- ORENSE -

El día 19 de enero van a ser juzgados por el Tribunal de Orden Público de 

Madrid los campesinos de VERIN, SERGIO SANDOVAL, MIGUEL DOMÍNGUEZ y NORBERTO 

SALGADO, junto con el médico MANUEL PEÑA-REY, el perito industrial vigués '. 

¡¡ DE PROPAGANDA ILEGAL Y ASOCIACIÓN ILÍCITA, COMO SUPUESTOS MIEMBROS DE LAS 
S 
U COMISIONES CAMPESINAS DE ORENSE. 
ii 

EL FISCAL PIDE PARA ELLOS PENAS MONSTRUOSAS QUE LLEGAN A 29 kÑB5, LLEGANDO 

PARA UNO DE ELLOS A LOS 12 nÑOS DE PRISIÓN. 
II 

-
ti 

I 
II 
H 

Estos ciudadanos sufrieron toda clase de vejaciones, amenazas, represalias y 

y en varios casos palizas y torturas. Los policías fueron denunciados con toda 
i 

clase de pruebas, y el gobierno, sabiendo que en un juicio público no podría 

II ¡Nuestra vigilancia, nuestra lucha son las únicas armas que pueden impedir 
II 

esta nueva injusticia del régimen! 

( "VIGO 0 3 R E I R 0 " D i c i e m b r e 7 2 ) 
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CARLOS BARROS y el industrial AUGUSTO VALENCIA, ACUSADOS SIN NINGUNA PRUEBA n 
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demostrar la "inocencia" de sus secuaces, intenta aplicarles el indulto, con n 

lo que queda más que probada su conducta criminal. n 
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II unte estos hechos debemos salir todos: camoesinos, obreros y demás sectores 
l¡ , 9 J 

ciudadanos en defensa de los represaliados por todos los medios que estén a 

nuestro alcance. 5olo nuestra vigilancia y movilización pueden impedir que 

NI UN SOLO DÍA DE CORCEL caiqa sobre estos demócratas. 
3
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LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE GUERRA DE FERROL » 
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En la mañana del 31 de octubre en el cuartel de los Dolores se celebré 
el Consejo de Guerra contra los trabajadores de BAZAN, AMOR DEUS, RIO-
B00, ÁNGEL PORTO, BAUTISTA SIXTO, RAMIRO ROMERO, FERNANDEZ FILGUEIRA, 
MIRAZ FERNANDEZ, y JOSÉ M§ CABADO, los cuatros últimos declarados en 

rebeldía, todos ellos acusados de lanzar propaganda ilegal a bordo del u 
buque en construcción que al oarecer era para la marina de guerra. 
La sentencia fué de 3 años y 6 meses de prisión y multa de 300.000 pe
setas con suspensión de todo cargo pública y prohibición de derecho a 
voto durante la condena. 
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¿*/r>9 MUNDO LABORAL ffififeUMHI? 

Seiscientos trabajadores vigueses escriben 
a ¡p§ ministros de Trabqjo y de Justicia 

Solicitan medidas pertinente» trás fes aeeatsclHilgRfos 
zmtiicíivss fíe! mes sis $8¡.ttoníiFi 

Vigo. 8. fue nuestro corresponsal. José 
Francisco ARMtSlü). •- Alrededor de 600 
'.isbajadoias vtguesas. ,ueríenecient3s a di
versas empresas, |CB cuales se vieron afec
tados por si conflicto suscitado hace más 
da cuatro menee, iiari dirimas una carta co
lectiva £ los ministros de Trabajo y Justicia, 
Como nuestro» lectores conocen, el conflic
to sa cuestión »JesnZQ a más de 15.Ü00 
productores y sus consecuencias —despi
dos, desposesíón «Je c<*-gi>s sindícate». Pro
cesamientos, etc.— c¡jr>tifüi«n vivas entre 
la población de aquí. Muy discutida fue, en 
este sentido, la actuación del señor Pasada 
Pacho. «hombre bueno nombrado por la Or
ganización Sindical a fin d* M t m c t o en
tre empresas y obreros. Aceres de todos 
estos extremos, los firmantes da lu carta 
vierten sus opiniones. He aquí un resuman 
d¿¡ taxto enviado a ios ministro* señores 
Da id Fuente v '-Oriol Urquijo; 

Ei actual estado de cosas 
•Excelentísimos señores: Los firmantes de 

esta carta, trabajadoras vigueses. nos diri-
Siinot a vv. t f i . ¡ i ra denunciar la situación 
cr; que so encuentra^ muchos da nuestros 
coi ípsñeros despedidos a raíz de la huelga 
d i l pasado mes de, septiembre y pedir que 
tjt? t- nsn ¡as medidas que procedan para po-
na/rí» remedio. 

•Oulzá la enornie propaganda que hizo 
la Organi/ació-i Sindical sobre la supuesta 
eficacia de un teórico "nombre bueno" de
signado por eha, haya podida hacer creer 
9 quien desconozca el verdadero estarlo 
o» cosas que el problema ds ios despedi
do.» estaba prácticamente resuelto. 

»Pero ía triste reaüd3rf es que desde que 
(arruinó el confiicfo hssfs ía fecha, ia si-
tuaciór de I,I. yor parte da nuestros com
pañeros no ha hecho más que agravarse 
y (as úmca3 noticias que han tenido dai tal 
"hombre -asno" n»n sida-sus pomposas y 
sorprendente» deslaraáfonaa g. las medios 
informativo*,» 

A coníiBtJsclfSn. las trabajadores sostísnet! 
que iua despidos fueran .usia.tfówndií" irt 
justicia y ' «rbiftaifWadi, dttSm h mayor 
parta de rizones esgrimida» por las empre
sas. Fundamentaimema, les firmantes hacen 
b capíé en el hecho d& que los «mprssa-
rtos acusaron a iris híieiguisfas tía «sub-. 
versión promovida por agitadores», cuando, 
a juicio de ellos, los sucesos de septiembre 
so deban explicar a la \->¿ de »ur¡ malestar 
creciente ds ¡a clase trahajadofn gallega 
por su penosa condición económica y so
cial: bajos salarios, desemolía, emigra
ción...» 

N o r e a d m i s i ó n 

Tras analizar desda S Í perspectiva las 
ceátínciaa más ge;:$r;li¿adas de- Magistra-
tu e — favorable» B I*. ' :-Rad¡r.i3!(j>~, loa 
productor*» Viguessa >,*,» ¡¡clan ls*'peatur» 
de mucha ampiases a ia hora os no ra«jd-
i.'tlr ni q u l a j ^ <M abjíueites sS*r Ma-

?iura, nsadlsfits ía aparto:-! de nuevos 
exaudientes u ¿tros medios legales. 

También c isidera ei escrito algún as
pecto do las detenciones realizada» per la 
Brigada de Investigación -Social, para, pos-
teriormente, subfüyar la imposibilidad que 
tienen lo» despedidos de encontrar nuevos 
puestos úa trat»io:.aJ perecer, circulan «Me
tas negra»» entre 'as impresas de yicjo y 
ia Policía —afirman los 500 productores— 
se niega a facilitarles el certificada de bue
na conducta, • imprescindible par; muchos 
emplees, corno ei trabajo- en buaotM con-
geiado'ss, etc.» U situación real de estes 
trabajadores es insostenible, máximo cuando 
«isa empresas nos prohiben hacer cclectss 
para ayudarles, Incluso durante ai descanso 
del bocadillo; tanto es así, que trabajadors»,-» 
da varias fábricas tienen sobra ellos ia arns-
1137a ce despido por haber intentado ejercer 
ase ineludible deber para con Isa qu» es
tán más neessitades». 

La carta termina solicitando de los dos 
ministros se arbitre una solución acorde 
con las problemas planteados,. 

Cese el delegado sindical 
Por otra parte, el delegado provincia! de 

Sindicatos, don Juan García Ftodrígttez. ha 
cesado en su carao, siendo trasladado a 
Córdoba. En ios mee os económicos y, socia-
íes de Vigo ss camama qué * í cese está , 
íntimamente relacionado can ios hechas ds ' 
septiembre y !s escasa fortuna sindical a la i 
hora de resolverlos. 
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"VIGO OBREIRG" 
•5 Diciembre 1972 

"A la hora de cerrar este número nos llega 
la noticia de que han puesto en libertad 
provisional a ANORADE, IGLESIAS, PAZO, MAR, 
GARITA, ÁNGEL ESTEVEZ y JAIME GARRIDO de " 
Vigo y RAFAEL BAREZ abogado laboral, L0U-
BEIRO y T0RREGR05A del Ferrol. 

Continúan en prisión URBANO MEDRANO de VUL 
CANO, y RAFAEL PILLADO (el TOP le pide 17 
años de 
RIOBGO. 

:árcel) JULIO ANEIROS, AMOR DEUS, 
PORTO v BASTIDA de el FERROL. y BASTIDA de 

- — o 0 o • 

El día 20 y 21 en VULCANO se hicieron paros 
parciales en protesta por la no readmisión 
del jurado de empresa WALDINO VÁRELA. 

o 0 o 

En los últimos días de este mes se ha cele
brado la asamblea General de CC.00. de Vigo. 
Entre los acuerdos adoptados caben destacar 
los siguientes: 
12 - SALARIO MÍNIMO DE 500 ptas. 
22 - DERECHO DE REUNIÓN Y ASAMBLEA 
32 - JUBILACIÓN A LOS 60 AÑOS 
42 - JORNADA DE 44 HORAS SEMANALES 
52 - 100* SALARIO EN ENFERMEDAD,ACCIDENTE Y 

JUBILACIÓN 
6S - NO PERMITIR LA EVENTUALIDAD Y LAS 

SUB-CONTRATAS 
72 - UN MES PARA CADA PAGA EXTRA Y VACACIONES 
32 _ EL PROBLEMA DEL APRENDIZAJE Y EL TRABAJO 

DE LA MUJER. 



PORTAVOZ DE LAS 

COMISIONES OBRERAS 

DE BLANES Y COMARCA 

ADELANTE 

"•" diciembre 1972 

El portavoz de las Comisiones Obreras de 31anea y Comarca (Cataluña), 
en su número de diciembre, dedica su espacio ''SOLIDARIDAD" a las peti
ciones de Marcelina CAMACHO y sus nueve compañeros, 

" 5B intenta procesar, en sus dirigentes, a toda la clase obrerat| los 

derechos y libertades de todos los trabajadores. 

IMPEDIR ESTE PROCESO; CONSEGUIR LA LIBERTAD DE CAMACHO Y SUS COMPAÑEROS, DEBE 
SER -EN ESTE MOMENTO- EL OBJETIVO ESENCIAL DE TODA LA CLASE OBRERA EN LA LUCHA 
C ONTRA LA REPRESIÓN, POR LA LIBERTAD SINDICAL, POR LA AMNISTÍA, POR LA 
LIBERTAD. " 

A continuación da a conocer la carta del mes de agosto de los diez 
procesados. 

" L A V O Z D E L C A M P O A N D A L U Z » 

árgano de Comisiones de Campesinos y obreros agrícolas de Andalucía, en su 
número de noviembre/diciembre 1972, dedica un amplio espacio al encarcelamien
to de Marcelino CAMACHO y sus compañeros, explicando lo que supone ess juicio 
para la clase trabajadora, termina diciendo: 

" Desde estas lineas exoramos a todos los campesinos, hombres y mujeres 
de todos los pueblos de Andalucía, que pidan la libertad y la aboli
ción de las condenas pedidas 

Y hacerlo por todos los medios que cada uno disponga, desde el telegra
ma y cartas repletas de firmas, dirigida al T.O.P. hasta plantes, pro
testas y manifestaciones. 

Elevemos nuestra voz más alta que nunca. 
Movilicemos a las amplias masas, para conseguir la libertad de los .diez 

compañeros injustamente encarcelados, " 



EL ÓRGANO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS COMISIONES OBRERAS 
DE ARTES GRÁFICAS DE BARCELONA, 

dedica su hoja de diciembre 
un juicio a la dictadura. 

un estudio de la represión, haciendo 

" La lucha por los salarios, lo llaman SEDICIÓN; 

informar a los compañeros de las maniobras sucias de la 
patronal, PROPAGANDA ILEGAL; 

reunirse para discutir problemas comunes, CONSPIRACIÓN.".. 

-"La dictadura afilo ofrece a los trabajadoras españoles dos opciones 
reales: miseria a quienes se resignan, cárcel a quienes luchan."...., 

Luego informa del juicio pendiente contra Marcelino CAMACHO y sus 
nueve compañeros, de lo que dice en su carta al arzobispo doctor Enrique y 
Tarancón, el padre Francisco GARCÍA SALVE. 

... " La represión antiobrera es algo de todos los días, por eso la 
lucha contra la represión debe ser también tarea de todos los 
días". 

"Hoy es posible luchar y ganar importantes mejoras en nuestras con, 
diciones de trabajo. 
Pero es preciso, además, movilizarse contra la represión, dirigida 
siempre contra nuestros compañeros más significados, es preciso 
ahora, promover una acción de masas de toda la clase obrera unida 
contra los juicios del TOP, y extender la solidaridad con CAMACHO 
y sus compañeros a todos los niveles profesionales y ciudadanos, 
demostrando que esa solidaridad interesa a todos." 

" La libertad de los detenidos de Pozuelo será un paso adelante 
hacia la consecución de nuestras libertades, una batalla ganada 
por el SINDICATO UNITARIO, DEMOCRÁTICO Y DE CLASE que todos 
exigimos." 

" En si TOP de Madrid se quiere juzgar a TODOS L05 TRABAJADORES 
DE ESPAÑA." 
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ÓRGANO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS COMISIONES OBRERAS DE ARTES GRÁFICAS 

Núm. 1 Diciembre 1972 BARCELONA Ayuda 5 pts. 



_BARCELONA_ : 25 cargos sindicales de la empresa MOTOR IBÉRICA han firmado 
un documento dirigido al TOP en SOLIDARIDAD con CAMACHO y 
sus compañeros. Se están recogiendo firmas entre los traba
jadores . 

En HISPANO OLIVETTI se están lecogiendo firmas y dinero entre 
los trabajadores, para los presos políticos. 

En MEDIR, asamblea de media hora el día 19 de diciembre. 
Se explicó- la brutalidad que la dictadura quiere cometer con 
Camacho y los otros dirigentes obreros. 

ASTURIAS 

En la noche del 19 de enero, COMISIONES OBRERAS distribuyeron 
en Gijón 20.000 octavillas llamando a la solidaridad con el obrero asturiano 
JUANIN (Juan Marcos MUÑIZ ZAPICO) y todos sus compañeros del proceso de los 
10 sindicalistas de Carabanchel. 

GALICIA 
========= El n2 5 del mes de diciembre del 72 "VIG0 0BREIR0" 

portavoz de las CC.00. de VIG0, en una página pide: 

"!zI§^IA.°_^^_L:95_i2_5^_hí:Rñ?ñ^L1§t:" 
"Ante esta brutal represión que el régimen ejerce contra nuestros representan
tes, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, tenemos que continuar la lu 
cha en sus diferentes formas, solo así haremos retroceder a. la represión". 

SEAT 
====== "ASAMBLEA OBRERA" órgano de los trabajadores de SEAT. 23.1.73: 

"CON CAMACHO Y LOS DEMÁS DIRIGENT^^BRERÜS. DETENIDOS" 

"Saludamos la extensión de la SOLIDARIDAD en el mundo entera con 
estos compañeros, dirigentes obreros de los diversos puntos de España y que 
simbolizan la lucha por los derechos obreros, POR LA LIBERTAD SINDICAL....;. 
... LOS TRABAJADORES DE SEAT HEMOS DE ESTAR PRESENTES EN ESTE IMPORTANTE 
COMBATE". 

"TEXTIL" 
======== Órgano de información y orientación de las Comisiones Obreras del 

Textil de Barcelona, en el n2 B de diciembre 72 dice: 

"Ahora que el Tribunal de Orden Público amenaza en condenar a 
20 años de prisión a MARCELINO CAMACHO, SART0RIUS, SABOR IDO, 
SOTO, GARCÍA SALVE y a otros compañeros, la lucha por su liber. 
tad, por la libertad de todos los detenidas es nuestra tarea 
esencial, tarea en la que cada dia se incorporan nuevos desta
camentos de la class obrera y otros sectores avanzados del pue 
blo, y esta lucha no se detendrá hasta que arranquemos de las 
cárceles franquistas a TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y SOCIALES, 
hasta que consigamos la AMNISTÍA." 
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ÓRGANO OEJLDS T3A3S3AD0RES DI 

Dt-r 
5 PTAS, 

•. AHÍ Nf U Ü H i AUM, PERE 
HtADmlcSK JN I 

u 
O 

A M ! V. i \ i 
h°$P?¿\e*f*f.» - s i m p o r t a n t e y c o m b a t i v a l u c h a d e s a r r o l l a d a en UIGQ y UBvas or**ss eos 

? ; r e l e t a r i a d o -defendió s u s r e i v i n d i c a c i o n e s y d e r e c h o s con e l apoye s e t i a a de 
• efaio u n i d o , han c o n t r i b u i d a , J u n t e cor. rutas lucha» s que 811 B a r c e l o n a y comsr??- ---

en o t r o s l u g a r e s d e l p a í s , s s a s t e n imponiendo i m p o r t a n t e s m e j o r a s sn l o s c o n y g n i o s í 
SE.AT, HISPANO OlIyETTlj SIErfiFs'S, PEGASO, fSAqülNISTA, AGUAS Di 3ARCEL0MA, ASTADO,... 

La p a t r o n a l ' y e l g o b i e r n o t e m í a n , TÜStNj un 'JIGO a e s c a l a de B a r c e l o n a . Per . s s o han ce-

JkAaUfíSa os n u e s t r a s EX I :CT0RIAS ÜAHCIALES no; han o reado ma. GÉ.KCÍAS, v E5ÍAS 

sn e s t e momento dsmos nueva f u e r o s 2 n o s o t r a s r e i v i n d i c a c i o n e s - os c 2 n d i c i o n e s " p 2 r a q 

ñZkomSim ás l o s d e s p e d i d o s , l a s 40 h o r a s -EN CITROEN ACA3AN DE impS^ER EN 5U CONVELÍ 

LAS 33 HORAS SEMANALES! 1 - , £ Í C0?¿TR0L de t i empos y p r i m o s , RELEVOS a d e s u a d s e » DERECHO. 

EFECTIVO a SANIDAD y MEDICINAS g r a t u i t a s , a cabando-con e l robo y l a e s f a f a qus hay-en 

a l S . O . E . , DERECHO a r e a l i z a r i i b r s ^ g n t s ASAffiSLEfS, GARANTÍAS a i o s REPRESENTANTES,,* 

E s i s s r e i v i n d i c a c i o n e s nos unen po r comple to e l a s empresas qus «n ESTOS T-GfüENTOS e s t é -
en l u c h a ? TQBMILLERIA y-ATA ( f i l i a l da SEAT!) qus l l e v a n 5 semanas ds HUELGA por l a REA! 

HXSIDM da l o e d e s p e d i d o s - CQftt t~do el •.T sn p í e ds lucha» 1.a' RESIQEriClA 
DEL S£GüRq-D£ BARCELONA donds> cor l a a c t i v e s o l i d a r i d a d da t o d a l a SANIDAD, l u c h e n s o r 

s u s i n t a r a s e s ( s a l a r i o s , c o n t r a t o ds t r a b a j o , . . y ios NUESTROS, pu ¡es exigen mejores-sen-

diovwaa sanitarias: y QUa han demostrado como ss puede hacer frente, SIN DOBLEGARSE* ¡ z 
la bestialidad represiva del gobernador de Barcaloña, del gobierno, ios cuales dsspidun 

snQarmsías y llenan el hospital de policía. Siguen las acciones an mOTOR ISERICA? AISílA-

j~j2jyi» • • • i AS T ANO dai Ferrol, en la ría bilbaína».*», ios estudiante»,..», totía Xa poble-

ciín luchando" contra el peligro del gas natural y haciendo retrocede? si gobierne-,..., er. 

t&cas portes se desarrolla el corábate de masas pnr el PAN y la LIBERTAD! EXTENDER,-DESA

RROLLAR V COORDINAR todas estas luchas, la SOLIDARIDAD y UNIDAD contra toda forma de r-

orasifin, MOS DARÁN LA VICTORIA, UMIDGS VEMECSFífiGS! 

I2AÍÍT? rORTADA y PÉREZ, ESTA SEMANA SE DECIDE * ! 

éstos 3 compañeros,-cargos•sindicales elegidos en el T.2, son les ültlpo» despedidos l 

por la SEAT (fue en julio 1 9 ? X ! ) . Los 3 gana ron c o n t r s 2a empresa s i j u i c i o en Dla-
g i s t r a t u r a p r i m e r o , y a h o r a e l 8UPREW0 l e s ha dado de nuevo l a r a z ó n . El d í a 20 de ra-, | 

¿ e r o n u e s t r o s compañeros hen p r e s e n t a d o de nuevo l a p e t i c i ó n OFICIAL de READMISIÓN« l a j 

empresa t i e n e o f i c i a l m e n t e 10 d í a s p a r a r e s p o n d e r , ES DECIR, ESTA SEMANA ?E DECTüEi DCj 

NOSOTROS DEPENDE TAMBIÉN LA RESPUESTAS ' ' " 

B e l t r i , Hernández y Cía i n t e n t a n c r e a r c o n f u s i ó n con b u l o s y f a l s a s m a n i o b r a s . DE POCO* 
LES SIRVEN VA1 .*. H O R A » H O Y , ES EL «OMENTO DE PASAR A LA ACCIÓN. AHORA, cu---a, 
í s s i t u a c i ó n g e n e r a l de l u c h a nos f a v o r e c e , hornos ds comprender-qUa t o d a s nuEStre-: \ .i 
tfindicacíone?, t o d o s l o s p rob lemas p e n d i e n t e s , n u e s t r o s d e r e c h o s , SALDRÁN REFGRZASJS J 

SX_Íf!PfiÜ£MSÍ I s R^ADíviíSIOH de M S M » ' CORTACA y PÉREZ. E l qué vue lvan s " s u s p u e s t o s da j 
t r a b a j ó , a n u e s t r o l e d o , 
E H 3 - J T U ¿ ^ . B A R A LOGRARLO! 

v i c t o r i a s , l a READMISIÓN da i o s 56 y - l u e g o 149 d e s p e d i d o s , l a a n u l a c i ó n y d i s m i n u c i á n j 
de p r a o t í comento t o d a s l a s s a n c i o n a s , V LA CONTINUIDAD DE NUESTRA LUCHA SOLIDARIA H.' : 
¿JiPEpJDG QUE HAYA HUEVOS DESPIDOS EN TODAS LAS ACCIONES* REÍ VINDICATIVAS DEL UL"~-~ 
V.ü Y ÍÍEDIOÍ T 0 D 0 5- hsmes- d s e n c o n t r a r l a s formas ds l u c h a r ; - c o n ASAígSLEAS y :,-.; \ 
n i o n e s en p r i m a r l u g a r , donde d i s c u t a m o s y d e c i d a m o s , con RARCHAS» FIRMAS, Dl '- t •> - j 
; : E S ai. JuRAQO Y A LA DIRECCXOM, P A R O S , . . . CON LA UNIDAD OE LUCHA?! I 

Í depende de t í , compañero , depende j e todoa n o s o t r o s , Y TE'-t-- i 

0? Con n u e s t r a l u c h a s o l i d a r í a hemos o b t d n i d o ya i m p o r t a n t e s 



Huelvfr Escrito de urgencia 
sobre el convenio de la 
Banca privada 

m 
HUELVA, 19,—Ante el estsnca-

miento en- las deliberaciones Sel 
convenio colectivo de Sanea, se h» 
convocado una reunión en Madrid 
£0 los presidentes de las uniones 
Provinatales de Trabajadores de 
Banca de toda España. 

En Huelva, donde los trabajado
res no han podido participar en la 
elaboración del convenio y no han 
sido infamados ft través de los me 
atas lógicos, tales como reuniones, 
asambleas, hojas Informativas Si
madas por sus representantes sindi
cales, los trabajadores del Banco 
Hispano Americano se han dirigido 
por escrito (ante la imposibilidad 
de hacerlo en reunión) al presi
dente de la Union provincial, ex
presándole cuál es su opinión ante 
la situación del convenio. 

los citados trabajadores ratifi
can las peticiones formuladas en 
su anteproyecto de convenio, ela
borado durante el pasado septiem-

•c ¡S r r i t •Af Anmfb'Ci'i 

bre. y donde entre otras reivindi
caciones piden 4.000 pesetas de a » 
mentó salarial al mes, igual para 
todos, devolución por las empra-
sas del impuesto del rendimiento 
del trabajo personal, 30 días de va
caciones para todos, disminución da 
la jornada una hora durante todos 
ios días del verano, y jubilación a 
los 40 años de servicio ó 60 años de 
edad, con el 100 por 100 del salario 
real. 

Esta opinión da tos trabajadores 
difiere totalmente da las peticio
na; formuladas por sus "represen
tantes" en « convenio, y ño ea 
atendida por la oferta que ha he
cho la Comisión Económica. . 

Comoquiera que el presidente de 
la Unión de Trabajadores de Ban
ca de Huelva partió para Madrid 
sin reunirse con sus compañeros, 
los trabajadores firmantes del citar 
do escrito k> han enviado por co
rreo urgente a Madrid. 

,* 4p- I . Í 3 
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TARRASA: PLATAFORMA « E I M C A T I V A 
EN EL CSEMIfl DE LA CONSTRUCCIÓN 

TARRASA, 18.—Se ha re
unido en la Casa Sindical 
alrededor de un centenar de 
productores del ramo de la 
construcción. El motivo ha' 
sido el planteamiento de una 
serle de reivindicaciones la
borales en base a la nego
ciación de un nuevo convenio 
colectivo. I<os puntos más 
importantes fueron: 300 pe
setas sueldo base para peón 
y escala móvil; Jornada la
boral de 40 horas; cien por 
cien del sueldo para los ca-
sos de enfermedad, Jubila
ción, accidente y seguro de 
desempleo; 30 días de vaca
ciones y dos pagas extras de 
30 días. Paga, del cincuenta 
por ciento del sueldo para 
sorteros y del cien por cien 
para casados en servicio mi
litar. "Anulación de ios con
tratos eventuales. 

Al mismo tiempo, el escri-
"••o que contenía 'as anterio

res reivindicaciones, anadia 
un apéndice dirigido al pre
sidente del Sindicato Nacio
nal de la Construcción en 
el que se eohetta ia anula
ción dé todos los contratos 
eventuales que se elaboran 
por una nueva ordenanza la. 
boral. 

En la reunión se ha pues
to de manifiesto que muchos 
de los presentes no eran re
presentantes sindicales. Ello 
es debido a que la gran mo
vilidad del personal de las 
empresas hace que muímos 
de ellos carezcan de cargos 
sindicales. A tal efecto se ha 
solicitado organizar elesooio-
nes, a fin de crear represen
tantes sindicales en diversas 
empresas. 

El escrito mencionado Iba 
respaldado por 400 firmas, 
aproximadamente, de obre
ros de la construcción. (Lo-
gos) 

BANCA: 
UN CONVE
NIO A TODA 
COSTA 

Horas antes de que se fir
mara el convenio interprovln 
cial de la Banca privada, la
ce diez días (según informa
mos oportunamente), se ce
lebró en Madrid el Pleno de 
la Unión Nacional de Traba
jadores de Banca. Ésta reu
nión de urgencia fue convo
cada por telegrama coa ,m 
día de antelación. En aquella 
reunión, a la que asistieron 
ochenta vocales nacionales, 
se trataba de consultar al 
P l e n o nacional lo que a 
comisión social deliberadora 
del convenio calificó como "la 
última oferta de la económi
ca". 

Comenzadas las intervencio
nes, un 40 por ciento se ma
nifestó en contra de aceptar 
la oferta de la económica 
Por otra parte, un grupo de 
vocales propuso que se rea
lizase una consulta a la ba
se para que fueran los pro
pios trabajadores quienes de
cidieran si debían o no acep 
tar la oferta de la económi
ca. A este respecto, !a pre
sidencia respondió que rea
lizar esa consulta suocndHa 
dudar de la representatívi-
dad de la comisión social 
deliberadora, por lo que no 
procedía a ningún tipo de 
consulta. 

Sin haber procedido a rea
lizar ninguna votación sobre 
si se debía firmar o no el 
convenio con la propuesta 
económica se levantó la se 
sión. 

(De "Cambio 16") 
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C.C.T, C.F.D.T. P.E. 

REPRESIÓN EN E 
Las organizaciones sindicales C.F.D.T - C.G.T. -

F.F.N. - F.O., que en toda circunstancia lucha contra 
la opresión franquista, alerta una vez mas la opinión 
publica ante la nueva ola de represión con la cual el 
régimen FRANCO - CARRERO BLANCO intenta des
mantelar las organizaciones sindicales democráticas 
como lo son hoy las Comisiones Obreras asi como la 
de frenar el desarrollo del movimiento reveindicativo 
hacia la libertad a cuyo movimiento participan las ca
pas populares de España. 

Se prosigue la dura represión en las Universida
des al mismo tiempo que una nueva legislación refor
zada y generalizando el control directo de la policía 
sobre el reclutamiento y empleo de los profesores a 
quienes se le exige de antemano « un certificado de 
buena conducta ». 

Contra los militantes obreros, que en Madrid, en 
el Pais Vasco .Cataluña, Galicia etc. llevan una lucha 
democrática por las revoindicaciones económicas y 
sociales de los trabajadores, contra esto el franquis
mo multiplica y agrava las medidas represivas. 

¿actualmente se arenara totía una serie ae procesos 
Uno de ellos tendrá lugar en Madrid en el trans

curso de este mes, contra responsables sindicales 
acusados de haber organizado las Comisiones Obreras 
y a los que se les piden PENAS DE CÁRCEL DE 12 A 
20 ANOS. 

Marcelino Camacho Abad 20 años. 
Eduardo Saborido Galán 20 años 
Nicolás Sartorius Alvarez de las Astur ias. . 19 años. 
Francisco Garda Salve (sacerdote-obrero) 19 años. 
Fernando Soto Martín 18 años. 
Juan Marcos Ruiz Zapíco 18 años. 
Francisco Acosta Orge 12 años. 
Miguel Ángel Zamora Antón 12 años. 
Pedro Santisleban Hurtado 12 años. 
Luis Fernández Costilla 12 años. 

Otro proceso se encuentra en preparación contra 
15 trabajadores de la Bazan del Ferrol que deberán 
comparecer ante el Tribunal de Orden Publico de 
Madrid 

Duras penas son requeridas contra ellos, para 
RAFAEL PILLADO 17 años ce cárcel, MANUEL AMOR 
13, JULIO AMEIROS 9 y de 4 a 6 anospara los demás. 

Estos procesos confirman la voluntad deliberada 
de la dictadura franquista para reprimir cada vez con 
mas fuerza toda manifestación que vaya en favor de 
la libertad sindical y al derecho de los trabajadores 
en la defensa de sus intereses de clase. 

Otros de los aspectos de la represión se encuen
tran en los despidos masivos de trabajadores por su 
acción Sindical. 

Los trabajadores de nuestra Región, no pueden 
ser insensibles a las diversas formas represivas del 
régimen franquista cuyo objetivo consiste en ahogar 
el desarrollo de la lucha sindical y democrática del 
pueblo de España 

Protestando una vez mas contra la actitud dei 
Gobierno francés que al mismo tiempo toma medidas 
represivas en contra de refugiados políticos residen 
tes en Francia. 

PREPAREMOS ia respuesta en las fabricas, en 
los talleres, en los tajos y en las escuelas urganizan-
do Delegaciones hacia el Consulado español con re
soluciones de protesta. 

ESTEMOS VIGfl ANTES Y PREPARADOS a respon
der a todo llamamiento de nuestras Organizacioner 
con el fin de hacer retroceder los golpes de la repre
sión franquista. 

Bayonne. Enero de 1973. 



Comunicado de la Union Internacional 

J Alto a la represión en España l 

.0 de enero el secretariado de la Union Intérna
los sindicatos: de ̂obraros metalúrgicos se ha 

_E1 1C 

encontrado con una delegación de, las Comisiones Obreras 
de España. La,delegación; informo al secretariado acerca 
de la situación en España y en particular acerca de la 
represión, la cual se ha intensificado en estos últimos 
meses con motivo del desarrollo,de las luchas de los obre
ros españoles por la'.satisfacción de sus reivindicaciones 
contra la dictadura franquista. 

La delegación de las Comisiones Obreras informo al 
secretariado, principalmente acerca de los procesos en 
preparación contra numerosos .dirigentes obreros, entre ;;": 
103 cuales están Marcelino CA&ACH0, dirigente de las Co
misiones Obreras de la metalurgia, y quince obreros de 
los astilleros de BAZAN en el Ferrol, en Galicia. 

El Secretariado de la Union Internacional de los 
sindicatos de obreros metalúrgicos ha hecho recientemente 
un llamado a los obreros y sindicatos de la metalurgia, 
para que protesten contra el proceso montado a Marcelino 
Camacho y sus companeros. 

Después del anuncio de un segundo proceso en pre
paración contra quince obreros de los astilleros de BAZAN, 
es urgente desarrollar un poderoso movimiento de solida
ridad de los obreros y sindicatos metalúrgicos en favor 

Z¿ 103 obr^' „a españoles, a £in de obtener la anulación 
de \QQ procesos^ la liberación de todos los Qbreros y 
demócratas españoles detenidos y la aplicación de los 
derechos sindicales conforme a 
la O.I.T.- v 

las recomendaciones de 

El secretariado de la Union Internacional de los 
sindicatos-de obreros de la metalurgia dirigió al Ministe
rio del Interior de Sespaña una enérgica protesta y ha 
decidido presentar a la 0.1.1. las nuevas y graves viola
ciones de los derechos sindicales en Eespana, 

í88° 
o 

uis. .„m ~-.wnf¡ 

METALURGIA 

CARTA Ai, DIRECTOR GENERAL DE 
LA OFICINA INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 

V.\ Sefl cl.ü íadis de l;¡ ! I.S de !<>>. Ira 
bajado i es de irMMíliüKi,! dirigió el l!t 
di1 ios Íni i jemes una i'artii ¡il Director 
( i c ü c r a l df til Oficina llitei -;l,ii ional del 
i rab,! H> llamando s¡¡ atem iî M sobre ¡os 
profesos que se propalan en España 
contra trabajadores, entre los cuales 
fijíur.tn niiiiicrosos metalúrgicos. 

' ! n los dos procesos, dv rn,\aprepa
ración tenernos conne¡miento -el de 
Marcelino C amacho y .sus niievecouipy¡ 

ñeros ,v el de los quince naba ¡adores de 
los astilleros Halan—, las acusaciones 
se caracterizan por la violación dolos 
derechos sindicales en España. 

Nuestra Inión Internacional de Sitidi-
catos de Tr'aba.tadores de la Metalurgia. 
que ha enviado a su ve/, una enéfj;ica 
protesta al Ministerio de Gobernación 
de España, le pide que intervenga para 
conseguir la anulación de estos proce
sos, la libei ación de todos los trabaja
dores presos > el respeto de las liber
tades sindicales, de conformidad con 
las convenciones de la OIT", dice la 
carta. 



El Han© ds la X¡ai£>?¡ -de Tíais*-
j&dorss del Mata!, en oonfestasloa 
a la r&solüdán o acuerdo del dele
gado ?íe Sindicatos suspendí f i o 
pfOrísiíHgümsnie la sjeeücí-ás da JS 
«¿optado eft « Pleno anterior, » 
fca rstiñcsdo ea al acuerdo, casi 
Unár-inte. d® gn^ia? tm escrito ai 
ministro <íe Justicia solicitando cle
mencia en favo? de dos miembros 
de 2a íir.ldíi de Trabafado-res del 
Sindicato Sídsremeífirfirg!eo. 

13 acuerdo suspensivo ¿al delega
do da SiMtoaíO* se. contrae s ios 
siguientes! tórrateos: 

"¡Suspender, provisionalmente, ?a 
ejecución del séuer 'o adoptado* por 
ai Pleno de la t*n> >n de Trabajado
ras T Técnicos c' ¡í £ 'sdi Sato Pro-
•steoíal del ?V&íat <k» fec'i» 22 ese 
áicíem'ors de 137::. referido a *s ¡j®-
fcíeíón a.?!* prsterdea dirigir al ex-
calentísimo señor ministro i's Jus
ticia, en orean » solicitar efe naneift 
para Bíufirdo Saborláo Galán ? 
Pwt»Bdn Boto Maníft, procesados 
por ei íweario «fe Ornen Público 
ea el sumario ÍJ0W/W." 

ÍS delgado ds SJadtc&toe íiiode.-
atente sa acuerde ers dos esíima-
Moses con ¡a apoyatura, lejeal eo» 
rrssoosd ieitte: 

1,—SI acuerdo del Pleno, provlsio-
cálmense suspendido, ic-eae sobre 
asuntos que, segon si artículo ié 
da la I-«y Modleat, so son propíos 
de mi competencia, de conformidad 
con el articulo 98 del decreto de í 
de noviembre d0 1971?. 

3.—la cuestión que pretende so
meterse al ministro tíe Justicia carn
iseco es de 1& ínoumberjíss de éste, 
ísoa^o^ttía ai ariásulo 1 tls *a le* 
de 22 do diciembre de IS8B. 

eonfinca su 
postura p ú a que sea 
en el Comité í í - " : 1 

que ha de ser oído pa 
de Sindicatos antes < 
su acuerdo suspeíyHvo, 

Traba j adores 
sevillanos, 
al ministro 
de Relaciones 
Sindicales 

•• f 4 n & ' *rdi A í ? 

ñámente celebrado, 
wrdos y razona su 

ü n 
dores 

eroso grupo de trabaja-
¡versos gremios, te» entre-
actor provincia] de Asan 

tes Sociale* ua escrito para que lo 
tramite a] ministra de Belatíones 
Sindicales. En el testo del mismo, 
después de «J8>oner la diuca si túa 
cióa socto-económíca poi la que 
s i n . t Sí illa y su provincia, 
ti : ¿ii . : : • i siguientes ret-
vindio •.--.-

t.- :- d 
cia para 3 

2.-Q-J9 : 
jo tengan 
eeondml a 

3,—Poner 
medida de 

c;iiü 
del 

i!At nuestra provin-
.;• son el paro, 

-rite;? da traba-
rte repereusión 

!S • :: . 
. una ríteaz 

.: ¡TÍOS 
ri o • 

d . • : .:. 11 ertad 
::.. Ion, canstitis-

I con iiütonomía 

paia Euestio-
ti( ¡n íci nulada 

onstructiv 

u n a s ochen ta t r ab ajado res de 
<Híea»iita6 gremios h a n «ido ?e-
cióidxxs, a través d* coBsisioíies 
reducidas , por el delegado de 
Síndicat-oss. En es ta visita, ios 
traib aja dores de referen-ola ojal» 
«íeron tomar oootaoto con el 
m i a ñ o delegado, ya que no p u -
di«ror; hacerlo en días ftaterks-
res . Ayer fueron recibidos, c o 
rno decíamos, mediando dos cc -
mkIones de .ocho mleeoííBS c a -
á a u n a :"í a-pr imera formada por 
represen-taiu«s sindícales e n ac 
tivo y la segunda ^oor enlaces 
alridic-aie:-:~"<fe':-"••""•^: -'de—ggg 
^-argo; 

An»-!sr¡d expresaron la míxssa 
problc-niátíea: soiueicnes para 
la síiaacíóti de paro, r ep lan
teamiento de liis es t ructuras 
eeonómicsá y sociales, const i -
taeién de u n '^Snd.lcato_obre-^ 
rp regresetttaüy»)", encuat l ra^ 
iñieaío iegaTHc los derechos 
de huelga, reixuión y e s a r e -
flon'a todos KM B W H e r T W h -

para írabajad-óres y 
eaFsRfe siadllcaks, detenidos « 
desposeídos en relaeión con 
problemas laborales. 

Al t ra tar de este ultimo 
ponto , ei delegado de Sindi
ca tes desarrolló en detalle hts 
psstbiiidades del Sindicato co
mo organización de somrsosi-
clón y arbi traje, subrayando 
la inviabiUdad gae en el Sin
dicato existe, como ent idad 
corporativa de derecho publi
co, pa ra elevar o t rami ta r un 
pronunciamiento e f i c a z a! 
respecto. 

S5 delegado da Sindica* a -
sideró, en ei desarrollo de 

eoáei tar corno lo í t a i í a h e o t 
Pleno de Ja Unión del Metsá, 
c lemencia pa ra detenidas por 
delito de tipo ¿ocia; o laboral, 
pues, s-egún cu. 
t iene sentado ge¡ 

n -
w 

C: 

no 

tielón de 
causas núr¡ 

De toda»; 
de Sindical 
considerar 

palabras, 
.mar una pe-

:ncr;c:a, eoando iSS 
•.- in "'rub iudíce". 
torn el delegado 
.¡? h a prometido re-
i Pleno último da IB 

Patón de Trabajadores del Me 
tal, d o n d e se pide tmaist ía , 
pues si bien la Organización 
Sindical no puede t ramitar tai 
petición, habría aue estudiar la 
posibilidad de aue k> hiciese 
ana o r g a n i z a c i ó n profesional 
obrera como lo son, de pleno 
derecho, las actuales Uniones d^ 
Trabajadores. 

Ante lm t rabajadoras vis i tan
tes, en t re ¿os que se encon t ra 
ban representantes del metal 
construcción, t ransportes , quí
micas, panader ía y cerámica, el 
delegado mantuvo un Importan
te diálogo, manifestando*» de 
acuerdo con el escrito ent regad^ 
por ios trabaiadareá, a excep
ción de los p lanteamientos de 
t ramitación de amnist ía solici
tados por ellos v por el Pleno 
de la Unión de Trabajadores 
del Metal. 

Los trabajadores que nos vi
sitar, nos expresan ei gran sen
tido práctico con que el delega 
da de Sindicatos, dentro de las 
posibilidades existentes, ha des 
arrollado esta primera e impor
tante entrevista. 

¿ ¿ v t c , «te Ande, i i 

2. i - » . ? 3 
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PAROS DE Pi-OTESTA EN REtACIOM C€<N EL 
CONVENIO QUE SE NEGOCIA 

SSAORID, 20. —La íuersa pú-
blíes despiojó a ias tres mimos 
ouarto de ayer tárete a anos 
dos mal trabajadores dé la flo
taría de Getafe de Construccio» 
Síes Aeronáuticas, S. A., que 
permanecían en paro desde las 
Siete íte la mañana. 

Los trabaj adores han propues
to para el convenio colectivo, 
épie se encuentra en négoci» 
fAóa. un sueldo mínima de 316 
pesetas diarias para el peón y 
semana laboral de cuarenta y 
cuatro horas. La empresa ha 
ofrecido un aumento de 8,25 pe
setas por hora real trabajada 
Sobre las 22$ pesetas que gana 
actualmente el peón y una se
mana de cuarenta y seis horas 
en 1973 }' cuarenta y cuatro en 
1974, aunque sería suprimida la 
semana de -vera» o de treinta y 
seis horas de qus disfrutan unos 
ochocientos empleados. 

Dtsa vez realizado el desalojo, 
ios trabajadores que componen 
el tumo d© t-arde no tuvieron 
acceso a- la factoría. 

ñ MSMCOS CATALANES SO-
LICITAN LA RETIRADA 

FUERZAS PUBLICAD 
LA C I t f í í A t t SAM-

TAIMA 

„ELGNA» 20.~Tífe mam 
*as¡3 grapa f!e gtMtafe <*?! Hfcs-
JÜÍÍÉÍ Cantee y Í^SVÉESÉI efe 
Barestasa ha áíri#toL m sseA 
te s¿ tMfefíí» da Médicos Sé te 
«Sr»Saá aeeiátá f pvmitg&&, en 
si ^B© §8¡Se (jae se gestione i» 
retirada da la í a e » s pÉ&ítaft dg-

dicho centro saratano, asi eomo 
el ¡sobrsseiinlsnto da todos los 
srpedier-tes y ¡sanciones aplica
dos a diversos miembros del 
persona! coma consecuencia da 
los recientes- sucesos. 

El escrito indi-; % que el con-
flioio entre ciertos estamentos 
Se la Cuidad Ssjttí&ría y el 
I, K.-P. se desarrolla er¡ el ám
bito del centro, con negé'iaeio-
nes que seguían un curso nor
mal y sin que ias protestas alte
raran la asistencia ni los medios 
materiales precisos para ésta, 
contrariamente a lo espresado 
por el i . N, P. 

• CÍEEH&, FOB CRISIS, DE 
UNA IMPORTANTE; FA. 
8 R I C A ALICANTINA DE 
CALZADO 

ALICANTE. 30. —Hoy cerró 
sus p u e r t a s , por dificultades 
económicas, la empresa Irojey, 
una de ias más importantes fá
bricas de cateado da niño, que 
tiene una plantilla de 320 traba
jadores. 

S! cierre ha sido ocasionado 
por la falta 6s suministro de 
primera* maserías por t e n e r 
usas, d*aa». ©¡a ios proveedores 
de áo salíferas da-pasaras, k los 
immm -túgate crtr&s » sdlto-
Jüg-<ts pwftsm y -a 3 M 
dad Saeta, 33 aaltoisgs iftSs. 
íesst & ¿¡suda 46 a «M|UW * 

asaatis a 
es tS v a i ^ da n «¿ttao. 

íRísaaíéfi de agisietaa) 
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J w 
¿nian te pesor c valorar at contenido político Je I s luchan l] 
torsüeo ios breve dstclie de lea ocelonaa. 

ostarioraa Un aseaMeon coatí -
afea* 

C A S A. 
Ante Í M .teliberaci 3B4S leí Conv» 
cic Ico «nioceu y -; !".?wj!!.i.'r<3U 
tv«líí,'>a una sscafsíi.. *c la ene, 
coa lo dtoenaSsii ear rea penal ante, 
au ¿ir.!K>ro el prognan ndeisciap. 
t i * . taso del aa.teprojraetO« Si ag 
tej royente se presenta • la Banra, 
ati QUÍ) lo reabOtt pe* laeneptable 
ecoo base Ja negeeiaflite* 

*>iC asaiAlaos a« celebres to<ta lo 

000 ...... f tcl : : . ¡ ' ; : , r í i •...<,• 3Bt«aaX KJt 

fio bOTOS extrae (tta porcentaje alto) 
abandonan l t fiarles <m plano trnbe, 
Jo cuando 9« enteran %w la eonrsau 
ao ha todo ana respuesta e?,;ro «3 
¿arado oobra el COOTBBIO. II ».;OÍC>K. 
a I M norr.n se ünatume desOe e&tejft 
caá » 

REYFRA 
, l \ 1 ln>:: ; t;,.¡í : T : : •. : :li i-J." ' i ¡: 

t~',r, horiit. j nadie hora raapostlaa -
Danta por notlvoi de falta ¡o COJA -> 
faecitn i auraata i& buoiga os i c rw-
se y ec disentí sonre la Iveao a* 

INGENIERÍA 
tnss üatnoeate de cencaer onta res¿ 
puesto Me fe Ibprasa, lea Irnbejo-
ioreo ecttenaan 9 boloatebf i i* ho 
vm cjrtreis, o no sstrar en el ñor* 
der haciendo eoaceat racionen darse^ 
t« eco tleapo, a 'sal i r ¡¡o «roba 
oseta él pueblo | B f^Sí ier otros 
aceten» de ente tipo* 

21 d » £*, c«fi3¿> loa tmfeajadnrea, 
a W entrndo, iitífiers aí3vK;l:'ieai& 
rt»*(;aa w oolaes fu* tkpedtaatttda 
la tordo as te t loraa daatona'an 
Ktislgs sa ir. S6«cií,a del WWO, 
Xa ;K*CI& anyor y eü la aa* trabe, 
JfitiO tí oslase, ¡aísaiiifadoOa la 
imolga <j«s eos iBtarrwpclocei paa>-
el }«a ;ÁC. S tsenoa leíaos áur§ t o -
da la janaivic» a la «alidc 9*1 t re 
íK-.if lea trfttojodoraa attaviaroo 
oaecaatntdoa awootetrea eosrtoa 
da íiotfe e * la íotüS'-lSn Je :;»«&•.»; 
a.j cr¿carr:.iioi es le ffebricc 'que 
hc»4ü si'iu tonada, odecáa ppr los 
i>tc?i<>a gxordea arsodoa' da la «»• 
pr«8a( pot la róllala KUlta* ffe-
ran j ir. arigncia Polttteo^Soeíal 
Istarlorstota y por la Guardia 
. . i í.i -.¿ exterior) • asta tata 
Bítoacitn los tmbajadoroa <!ociiic» 
sal i r a, ír.rcho ¡vyrto oí o«ctre 
K,j pueblo. 

KELViNATOR 
EI fia 26 y esta «l retnao Ja 
laa dalifeoraatosee del Ccnvsoio aa 
:r.ü'.n BaonaletM) «;r todaa lea aec « 
cioeea axi0oado au aoataaao y eoli. 
íarls&atioea eos la laena da CA3Í» 

ELECTRO-
MECAMICA  
El olaoo día, taita le ««¡aE»» ¿Í 
despido -i* ai Jsradc, lea trabsja-
¡Vrea (¡rm relflndleabaa nt-s IÍVM-
da eeaeral de aelarioB) ao r©an« 
oe asaaclee pora daoldir el paro ! ' i 
la espreea » retira La aseooaa da 
wgsviáe, el tieopo .¡w e« aolídart-
Mn coa CS1S a tofornaa le la sitúa 
cí6n ia KelviMtor. taraste i a ñas 

si«G?cu>'s i<¡¡nr elfero,' antea da pasar al 
todas OíitiÁ rfibrtsaa eúStlsiea m istoa 
plaateadaa slsvaa oi» ravolTsr* 

I 

Parróte esta alna; sanana los trohiv-
je : ron tocan «» eaerlto pi ttendo 
í«50o peaotáa de ottoeoto easaral ds 
gualdo i lAlalasido an boicot c loe fcO" 
rtir. y únatnjoa. 

INTELSA 

i- i» largo se lo i-í!;x»ii aa boa baske 
tlj*é;*«38 eaaoolaas por orísoiatiap so~ 
fers próstatas coneretos y, «¡ ol$u -
aaef ¡wr Calt« 

aobliala político, «oa les laeaaa «i 
aoueetos, dado 5»e las rolTfemoaeioaee 

a experiencia ge c.a.s.a. 
-i. 

HE bese- pare ^a« »o tajms iŵ U 
421 do rsK4lv*r <!cttsB laceas ba B | 

lo el f,líw> *atre lúe trtsfcaj»» 
(íuroo de (¡as c i Conréalo lo taaloB 
5ue aogoctar tp_dü| y q*. tendría quo 
anbur iBcba. 

Dentro da •¡no i lion se ¡rueden 
0<?\ tronar anos orinal sica át¡ oí"s; 

ss dase luíiíuif por *fi¡ convuiio 
pero no de anéale bar que responder 
eoa loa nooioaea aáw elevadcs* 

(aiande unn gj-an t&nriea da z . ? » t c v 
bajndorsa) y anearla si resto -J» loa 
(abrióos Se 4a aba* } ni pnetelo» 

Tonto «i "ollas* previo de i«~ 
,1-r. 

lo iiana" (en aot« caso al 

(l-\ aba cono ol enbor Taeoga» a ti«g 
ÍÍC ÜÍ "ebispaao" aarf tasto sos 

sstoBso i profanos cuanto oeyür ooa lo 
ortfBniaceloo áe nasas la la ff.bricü 
(«i naeaaario dar «I ¿ate da que aa 
cuanto oí r-400 eoaecsS la Ir i t lPí fue 
alelada del ronta de lo fstñalaa r i«e 
desas aaoeicaea tantaai qw oisntilenr 
la lucas i»r elloa riíoaoe). 

' i l k expediente) ao targe eaoaío lo 

ixoento laeapernitu anta al ;ne loa 
treiñnlnoorea y su voagaordlo deben 
rasposdar ^nnadiat^aente, y genera^ 
sor tu aeaioJD a fefc la rtbrii . 



*^í\ . 5 -. •ni: o r t m n OffCir nu» v / C»E qx-ayn iz . JC icnes ae v o n -
r s u H r d i B . t f n s o l o r g c ? u n o s 
m e s e s c r a í e n i m p o s i b l e q u e 

«c la ffcbrtca oe pndiecan Basar asotí-
ti05», y aet>co ato Jiaalgae. «¡ce testa 
^ttc silos Biscos no t¡:»£ Tiste a jos 
trnhíjjaaorao «c lachn. d08bordf...!kAaa 
en cactus couoüe ¿oe con i's ' <«¡afA«3.— 
loa de 1» repreaj&n ¡jas G*i« h¿ 3'JÍr^ 
jo, al tenor r«l despido, ntc, Lea fea 
ale 'ieaconfíar socio «¡« le eepeeidad 
da lucos d« letí trabajadoras. 

' *íá <*• posar de a«a Cosí -
sifo rastrioglds 7 "BIS; pc-

1HÍ*4S.ÍB" a w-n- Ccol'jí'cr supl ía y 

at-i.-rte a todos los trabajador» 
Q:«£ lUSteü J C lO fs* l 'B i» to<ío 

CASA 5«s ha viota coro iopreecla — 

ÍU1;-'.!! f>r.jcl<!sijs}at9 so setos '-vj'Jím 

tos.. 

á gXPmeíiCId de zona 

• * . . 

Si BSJÍSO ;le qtts une graa í&sri. -
ta oot» C¿sfi !l.í> rAs lasortaata 

*4s Ctetsfo) estonias* as lacas, 
3ío noval « las dacá* s a n que las 
r«lvin<Ucacioo*6 qn* pisoteabais las 
eseaem eos ssjer fueras, al tisapo 
IJU« 80 lígate la Beeseidsd 49 arropar 
a CSS4 jn j s j iaesa £Oj»_liajha_dj to -

Mi Measte <t* raspas*ta i»|£.#,2r 
2 dlfitg ai taijpeisa día Stó* «a «se 

foros de lacas ¡3M á»b« qosaar 
COBO prtaclpio geoeral ¡Stó acTlslsato 
obrare, q«s ssrS tasto sáss difícil j 
prcfESúc s asusto cea "«sa r i t a de so ~-
aa* se ¡asge.* «£*&do í¡?¡wi83snst«* 

!t ir 

í l pXas ÚQ ir aacacijo l«e 
reíríndioetieaeo concreta* 
a* sft:?» fabrico al tieapo 

• ibas 9 eegoeier 5o» CoaTeslos 
f-rqsas ioport'jEt#e tvsi coso aa 
r'jtaaB'Jo R teda Je «cao da ios 
«ilílaatos y astíproyc-etaa -Js 

33¡Sa «sprssíi «a m tJoB, que ftw?«a 
c^r.püíSo dAflcla&taaant*, as IQ QU« 
sss ysnsitiáo QB* daraRte asta aaaaaa 
iiaiya snrgidü w «lisa á« iSw'na y 6 ^ 
lí¡5ari<lad Q«S, ¡?ÍE s i r «asa eoa« ds» 
otro 3ua-jos as» í«jiiJo coa» srs»a!ia~ 
áj la axparta&ats ¡sáí? ríos de aetef* 
en ios %it¿eos sfioe. 

I&B CosuiODM 4« Sarrio, san 
/» todas ess isfiolsosias 1 na. i*<-

***"for»iiií-o ai pwblo <íe tooss ra 
ocat&stm, llsfesiiolsa a sus psropioa 
profejgaís ás barrio ? «iertft¡sí'iolo «ate 
ai dasarrólío as* 9pM«s tooar im *« 
«sb-is c¡'prer»e» 

.f • caiaroíi í ss?2 BKSITS «alista 

;: ' !.!5CH£S SStfejí 5CRA?rA AKI, SIS 

.- •••. í>S <;!í. SinCILKIHTg POJÍIUU! sos 

! í P-n ,'• ígMKHfi COS CAÍSÜSASIO. 

;;• M; "cíísri- pooaá ixxE&aEass 

i: ••;. Sí) ql'J Sg iifcY& REütiZAK- DS 

i1;-.. TRABAJO Oí Hí3á3 ?3 í^ SOS*, 

Sí. 'gil ÍEÍBAJO, 5J. T Í » » ^ Qüíí 

í! ¡ vi > AOOKBaSáBO SE TSO? ? U ~ 

f. • -'/:c;oii A coEw v MFSIO ?WUO, 

SÍ ;« rmm BH ¡m cisajc soiaiRo, 
Oí i-T «ri3402 PBEVgíS SI 3E8P«S 

m ¡?fiP«53 Sí QCS S « BU 2SJ!. DBtlS-

U CGCnSlSASICÍ tffi ESS 3CSH fiUlMJO 

?8E7IQ r u B3crii>sioN B Í ¿as tttSAS 

t» 5E«' MOKaUfO ? POS US MOTIVO CCíí-

CBIÍO, SS M QCE K03 ME» U FSCHA 

Bí BSA ACCI05 SBBS8AtI2»a», SB SSI 

'H0KEJ1T0, US KEX;ISDIC¿CI03ES P20-

¡>ttS, U SOLIfitSIQM, U MIÓ» COg 

T!!4 W »í?E£3i03, S?ÜiS T3SA HISÍSé 

v¿ü¿. 

W3 SXPUaiOBSS 3S US KASÍ3 S! 

VAH 6 ]*tg S18ICB!, TiíOARJS O SO 

OHCaKBaCtOil CPS US «RIJA. WS 

r-R0ai*5»AS QC5 US KattS Í I t » W , 

SOS T¿« G9ñVK3, (?J1 ISAS 31W*firo-

RBS SI VÉS i 5*8. 

Q0£ MAS Cí>SgSSK*!« BS QJ?g COAS-

DO S5A3 SCCTOSES S'tR.JüS, SS EíS El OBÁ 

ASHostsu, iKnuwAU i» i» m > n c » -

ooBsciBffss DÍ QFÍ n ESOS DIAI nt w-
cñs. m eosTSHiso SB \r¿ A m i t m i c u 

SÍH sss raormnto ia*aojo ¿.WSRIO? a¡s 
CBXSMZOS -S0W3 (5UEE¿aRfí a s «SO» H 

CHISrsSQB* 
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mpos piaen informar y 
mome¡m antes que sancionar 
Palabras de don Líclnie ds la Fuente a los inspscísres de Trabajo 

Madrid, fe. t— «los tiempos piden antes que nada orientación y caminos, 
informar y aconsejar antea que sancionar*, ha' dicho ei ministro de Trabajo, don 
Ucinlo de la Fuente, en el discurso que pronunció a ios postres de la cena de 
hermandad celebrada por i o s jefes dé inspección de Trabajo de ias provincias 
españolas, con motivo de la festividad de su p a t r t m , ¡a Virgen de la Paz, y de 
!a eiáusüra de ias jamadas de estudios que se han venido, desarroiisndo en 
Madrid duraste los últimos dlas. 

Ei señor de la Fuente aftadió más adelante que la legisiación laboral, mu-
chas veces compleja y dif íci l por su técnica, precisa aclaración, consejo y orien
tación. No sa trata ya, señaló, de que prevalezca ío fissaiizador o sancionados 
sino que cuando se produzca la infracción nunca sea por ignorancia, y solo, en 
últ imo'extremo, debe «oudlrse a la corrección cuando ya no hay diálogo ni cau
ces posibles iié* entendimiento, aplicando con todas sus consecuencias y sin 
paliativos- el eástlejo del Infractor consciente. 

«Vuestá fdfréldfl —prosíguM el ministro—- corno jefss de la Inspección de 
Trabajo ííene que ésr a la ves» factor de orden y concordia, e instrumento de 
la justicia en las relaciones laborales. Sois ejecutores del Derecho del Trabajo 
que precisa para hacerse viable intérpretes que io iieven a su exacto sentir!:,, 
y habéis de procurar ave vuestra actuación sea cauce y no dique p j ra la resciu-
clón de los Problemas del mundo ds! trabajo.» — Europa Press. ;* ,. 

EL FERROL Paran cerca de tres mil productores de «Astano» 
Ei Ferro! de! C-sUdife. 23. —' Durante toda 

la mañana de hoy ha proseguido el paro 
laboral ds cerca ds S3.0SG..trabajado»*- [i'e 
la factoría de «Astarre* m éí Farro! d i í Cau-
c-í'o. El aaro comenzó con ei pnmer turna 
de la mañana. Los productores sr¡ paro re
corrieron varias yacas ei recinto ds la fac
toría en manifestación pacífica, en sañai 
de disconísrmldad con el convenio eolac-

ASTURIAS: 
I PARO MINERO 
i 

I EN PETICIÓN DE 
I MEJORES 
SALARIOS 

OVIEDO, 17.—continúa el. con
flicto labora! que ¡s¡- ragi-ira ees-
de i'¡ pasido sábado en la esplcca-
ción antiucifara "Mfciaa ds! Nfcr. 
cea", en ia o.ut sa mántlaaea en 
paro voluntario 73 «¡limo; d:\ t> 
tai de 225 que eemponen ¡a plán
tula de la empresa. 

Él conflicto aa debe a una peti
ción ds mejoras salariales per "par
ta de les prodactores. Ayer, el ge 
rente dr- la eaijavsa y va 'üspacroi-
d? Trabajo Bestionaron ui¡a solu
ción al problema, y ¡a ai :*túic¡ 
laboral he. efectuarlo im equ^ri-
mirnte a ios produeto:»s fn paro 
paja qtte vuelvan a 'i riorrcíli-

C e c i - t ü Í\Í R l i l i , tac m 
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tlvts firinaoo recíemernente por la comisión 
ccilbefadoss. Esta paro no afecta a! perso
na) íécflir.o ni de oficinas. 

En áóé ocasiones ios miembros de! ju-
-edó de empresa se dirigieron a ie-s tra
bajadores isidiéndoíes que se reintegrara!; 
a < sus puesto* da trabajo, cosa que tos 
productoras oí) ruciaron. Hacia las dos me
na» c-tsauo Ü Í la tarde un inspector de 
Trabajo hizo firme un requerimiento para 
que ios obreros vorviesers al fr<¿b3js» en un 
alazo da media hora, a lo qué éstos tam
poco accedieron, y abandonaron la factoría 
a la hora normal éa sslida. 

En cuanto al turno ds tarde, cerca de 
300 trabajadores observaron Míroiemo ac
titud de -áaro libe?*!- Miembros del turado 
de erfiprssa d * iAsrar»» sá han ¡muflido con 
varios cargo» sindícalas provinciales an ei 
interior da la factoría con objeto de tratar 
ds normalizar la situación I» hora!, — Europa 
Prsas. , ,. . 

OVIEDO: 2.603 MINEROS 
FALTAN A i TRABAJO 

Oviedo, ?5. — Un tota! de 5503 mlnerr,3 
han faltado boy al trabaje en el turno de 
la ma¿í8i!S en el Valle dsí Balón, como 
saña! de duelo por el aeeidents ocurrid-.) 
ayer en fei Poio Mascaría, por derrumba-
fnísntu de carbón, qué cosió la visa s dos 
traSaiaéo'-ea. 

Los pozos afectados son Posdóü, Mosqui
teras, pumarabule. Sari Maruéa, Careza!, So
lón, Vefriure, ErjtraSo, María luisa, Sans'rto, 
Lavadero dé Garrocars. Santa Eulalia y 
Llascaras. 

t i .«siieriti dte !ó í i citados; minen» .so 
celebró «ata tarde en L*Faisuer«. de donde 
eran WlcUkrif en madas de tina impresio
nante nirinifestaclói! de duelo. -- Europa ' 
Press. 



LA semana anterior ha destacado en Sevilla por un renovado 
intento <te día-logac por parte da tos trabajadores, en el mareo 
sindical obligado de ia negociación colectiva. 
En el ramo metalúrgico, el convenio para la empresa Pro

ducto* Moto cuya ruptura ya anunciamos, ha vuelto ha r*oon-
eiderarse por ¡as partes en confrontación. 

Los convenios de Transportes Urbanos y Cerámica Bellaváeta 
se debaten en difíciles deliberaciones. Hay dursza en ¡as oísrtas 
pa tronases, lo que puede llevar el diálogo ai fracaso. S?, han suce
dido varias reuniones sin éxito y sin mayor -esperanza. Ayer fue 
¡a úitíma para el convenio de Cerámica Beilavista de cuyos resul
tados iníormaremos a lo largo de la semana. Para mañana está 
convocada ta cuarta reunión para el convenio da Transportes 
Urbanas que se centra en el binomio subida de fcarlías-majoras 
saiar-ales. con lo que ello supons de enírentamíento impaciito 
eneré usuario y em¡p;eadcs ds; servicie. 

El convenio de panadtna. de ámbito provincial, esta ya ini
ciado, pero e>¡ diálogo se va a encontrar afectada, jn-cidíntaimente, 
por una re¿-o.:yción restrictiva de la Dirección General da Trabajo 
y un incuropliimierito patronal dii laudo d-e obligado cumiptim'sa
to que zanjé en primera instancia, el conflicto coíaetivo provin
cial planteado, hace meses, por los trabajadores <tei¡ gremio. 

SI convenio interprovinciai de Construcciar.e* Aeronáuticas que 
afecta a la* factorías «avillanas de Tablada, San Jacinto y San 
Pablo, pasa por un memento tenso. En la factoría madrileña 
de Getafe ¿* han registrado paros, pilantes e intervención de la 
fuerza publica. desalojando la fábrica 

L í>§ convenios de hostelería y Fenaiiüa, después de haber 
fracasado en via sindical, se encuentran en trámite da 
norma de obligado cumplimiento. Se espera una pronta 

intervención de la autoridad laboral en sentido normativo, 
a no ser que el Sindicato recupere la negociación fracasada, 
como ha hecho con el convenio para Productos Moto, S. A., 
c hizo, bace unos meses, con el provincia! para ia Industria 
aceitunera. Después de haberse levantad!) acta de ruptura, 
ei Sindicato "rescató" el convenio, can lo flus se apuntó una 
gran >aza, a! menos a nivel estadístico pues e! convenio de 
la industria aceitunera afecta a más de 29.009 trabajaderes. 
Por eso. en e! último trimestre deí año. los aíectaíns por 
convenios en Sevilla han sida 29.000 trata ja dores, y les afre
tados por norma (según cifran sindicales) súío 3.089. Kiir» nuie-
re decir en conclusión, que de no haber "rescatad"»" el con
venio ya fracasado en primera íase, las cifras hubiesen que
dado invertidas, siendo afectados por cn' ,-"" ;"^ S onl y el 
resto por norma. 

Ei sector de la construcción, con «i nia.nir !...i...» ¡u,.;:¡ral 
provincial, afectado por norma ds obligado cump.simiento, 
ha h w h i saber que. dada :s insuficiencia dai incremento por 
coste de vida (según cifras oficiales), está gestionando la 
inmediata incoación de deliberaciones para un conv«nH co
lectivo 

Y pina terminar con ei tema, hay que destacar ¡a discri
minación salarial que, por razón del sexo, queda expresada en 
el convenio interprovincía! para ía industria d;l caucho. Y 
esto, a pesar del decreto de agosto de 1970. dnn:Í2 se proscribe 
toda discriminación económica y social en*re rii?v>,>rt,'i v mu
jeres. 

.Crft¿> d* Qnd.o,\oc«o, "50 - I - t i 

MADEJO, 3-La Dirección Gene-
rol de Trabajo ha dictado norma 
ds obligado cumplimiento para ¡as 
ropressntactonss garantizadas de 
Tabacalera, S. A. 

Las partes social y económica no 
llegaron r. un acuerdo, al no acep» 
tar las peticiones de los trabaj*. 
de res da equiparación total cls sus 
condiciones económicas a las ea-
tabiecldas en los convenios coleo-
tlvos pactados entre Tabacalera, 
S. A., y eus trabajadores. 

La tabla eaiaríal dispone un sueV 
do mensual de i i 538 pesetas par* 
los oficiales mayores, 8372 para lo» 
auxiliares ds primer®,, y 8.360 par* 
ka ordenanzas. (Resumen de agen
cias.) 
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# OSSA: CUATROCIENTOS 
OBREROS EN HUELGA 

BARCELONA. 29—La casi totali
dad do los trabaíadores (unos 400) 
cta Ms-ronaría Cinematográfica. So
ciedad ' Anónima (OSSAi, .situada 
en el polígono industrial de la zo
na franca barcelonesa, permanecie 
ron en paro tras una serie de días 
de trabaíar s bajo rendimiento v 
que culminó el viernes con el des
pido de un trabajador. 

Asimismo, el sábado fueron en
tregadas otras trece cartas de des-
p: *'̂ :>r ^Ttici^^'^n en conflicto 
colectivo ilegal, consistente inicial-
mente en la disminución voluntaria 
del trabajo y continuada en su ren
dimiento normal de trabajo, y ios 
<*'~ ú!"rn;>> db.s —viernes y sába
do—. *?n paro total, asi como en in
disciplina y desobediencia a las ór
denes y reglamentos de trabajo. 

ES conflicto se inició a principios 
ds mes, ai surgir diferencias en tor
no a 'a elaboración del calendario 
laboral y al pedir los trabaíadores 
tai horario de 44 horas y un au
mento semanal de 500 pesetas, ta 
empresa coatestó que, siguiendo el 
convenio colectivo, aumentaría el 
siete por ciento, equivalen -s P! cos
te de ia vi*". 

¿_. fiMi.t>^- 10 1 - 1 * 

EN ASTILLEROS 
DE BÍLB40 SE 
REPRODUCE EL 
P % RO 

BI'.BAO 29—-Hoy fean ¡tiesto * 
producirse paros laborales en ÍES 
factorías bilbaínas de "Astilleros 
F^-Ar-les. S A " ^i Ohv-3-- -? 
raron da nueve a onc-s, dos mil *ra-
baiF.dores; en Asna, y durants el 
minno período ce tiempo, 320, y en 
Sestao, pararon 800 de nueve y me 
tíi->. a orce y media. 

Estos paros se deben a peticionas 
ds Incrementos salariales para 1S73. 
supiriores y distintos a los previs
tos en el convenio colectivo vigen 
te. Seaun se desprende de un es
crito enviado por cuatrocientos fir
mantes a distintos medios informa
tivos, ios trabajadores solicitan un 
aumento de tres mii pesetas para 
cada uno. Y la empresa ofrece un 
aumento del diez por ciento v seis 
mil pesetas a repartir en cuatro 
trimestres para el presente año. 



JESÚS GARRIDO SANTIAGO obrero de PIRELLI y 
JUAN SÁNCHEZ MORA metalúrgico, AMENAZADOS de UN CONSEJO DE GUERRA, 
decenas de otros trabajadores heridos y contusionados por la 
Guardia Civil. 

EL BAJO LLOBREGAT CATALUNYA 

Desde hace más de dos meses los trabajadores del Bajo Llobregat sos
tienen una firme y abnegada lucha en defensa de sus intereses de clase, por 
aumentos de salarios y otras reivindicaciones profesionales y sindicales,con
tra la carestía de la vida, las sanciones y despidos, contra la represión. 

En SIEMENS, CORBERO, TORNELLERIA MATA, CEMENTOS MOLINS, PIRELLI, SEDA 
y TERLENKA, ROCA, TUPERIN, ELSA, LAFORSA, FACIS, PIANELLI, FERGrtT, 3RAUN, FE-
NIXBRON, y otras, los trabajadores presentaron proyectos de nuevos convenios 
o plataformas reivindicativas, según los casos a sus respectivas empresas. 

En todas ellas y ante las posiciones dilatorias, las maniobras, las 
coacciones y amenazas de las empresas en unos casos, la negativa o fe-
chazo en bloque de las reivindicaciones acompañadas de sanciones y des. 
pidos en otras, obligaron a los trabajadores a apoyar sus legítimas de. 
mandas con acciones de bajo rendimiento, paros parciales, supresión de 
las horas extras, y varios días de huelga. 

A medida que la acción de los trabajadores se ampliaba y generalizaba, y se 
desarrollaba la coordinación del movimiento de lucha solidaria, algunas empre 
sas se avenieron a la discusión seria con los representantes de los obreros y 
a tomar en consideración las reivindicaciones de los trabajadores, concluyén
dose nuevos Convenios que recogían ln esencial de las reivindicaciones obreras 
en algunos casos, mientras que en otras, las empresas debían hacer importantes 
concesiones incluidas la anulación de sanciones y despidos. 

Así, en Siemens, Tuperin, Pianelli, Cementos Molins,etc. 

Mientras, en algunas empresas entre la que destacan Corbero y Tornille-
ria Mata, la avidez del lucro, el desprecio a los trabajadores, sino con el 
aumento de las sanciones y despidos como en Corbero, el Loukout, la denuncia 
y detención de los representantes obreros como la del Vice Presidente del 
Metal de Cornelia Claudio Pérez, detenido a instancia de Tornilleria Mata. 

La respuesta inmediata de los trabajadores de Cornelia y Comarca, y 
principalmente de los de TORNILLERIA MATA impuso la inmediata libertad de 
Claudio Pérez y su readmisión en su cargo de Jurado de Empresa y en su puesto 
de trabajo, a la vez que constituyó un importante apoyo a los de Corbero y 
otros trabajadores en lucha. 

Pensando que las fiestas de Navidad y Año Nuevo, harían bajar la guar
dia a los trabajadores, o en todo caso dificultaría su respuesta, 
CORBERO por su parte sancionó a 5 trabajadoras y a tres cargos sindi
cales . 

../. 



Por su parte TORNILLERIn MATA, intentaba poner fin al loukout con car
tas personaJ.es a Jos trabajadores para que se incorporaran aj_ trabajo, 
pero manteniendo el despido de cerca de una cincuentena. 

Pero los trabajadores han dade la respuesta que merecían las canalles
cas actitudes de CORBERO y TORNILLERIA MATA. 

TODOS O NINGUNO! fue la respuesta de los obreros de T. MATA. Concentrándose 
en Asambleas en Ja puerta de la Fábrica,, reafirman esta decisión y deciden 
llevar denuncia a Magistratura. 

En Corberó, al enterarse de las sanciones, los obreros deciden un paro 
de dos horas en señsJ. de protesta. 

Acto segundo la empresa despide a 8 trabajadores. 

El lunes día 3, reunidos en Asamblea deciden la huelga total a partir 
del martes día 9 y hasta la anulación de los despidos. 

El martes, sólo los jefes y algunos administrativos entraron a traba
jar, pero ante.- la defensa de su huelga por parte de los trabajadores 
hace que la mayoría que habían entrado abandonen despuás el trabajo, 
La empresa decidió cerrar, 

El miércoles día 10 más de 1000 trabajadores y trabajadoras de CORBERO se ma
nifiestan por las callea de Cornelli y St Juan d'Espi, explicando los motivos 
de su lucha y reclamando la solidaridad de la población y ce los trabajadores, 
especialmente de los de Siemens, Fanixbron, Plásmica, Fergat etc, hasta donde 
llegó la manifestación, parándosa en la puerta de les empresas y recibiendo 
la solidaridad de los trabajadores. 

El jueves día 11, la policía ocupa ios alrededores de la empresa, hos
tiga a los trabajadores, impide que ocupen el solar donde venían cele
brando sus asambleas, estos deciden trasladar a Fuensanta su Asamblea^ 

Pese al hostigamiento de las fuerzas represivas más de 900 trabajadores 
celebran la asamblea y acuerdan: Que en caso que se confirmara el rumor 
ds que el 50$ del personal sería llamado por cartas y reintegresado con 
nuevo contrato y el otro 53% despedido NO ACEPTAR NINGÚN DESPIDO NI IN
VITACIÓN A ENTRAR A TRABAJAR, sino podían hacerlo todos, 
Y como en 7.MATA, el TODOS 0 NINGUNO fue el acuerdo unánime. 
Viernes sigue la huelga y cierre de la empresa. 

Sábado día 13, Asamblea General gigante en una ssplanada situada detrás de las 
misma Corberó, asiste casi toda la plantilla (cerca de 1,800 trabajadores). 
Se decidió oponerse todos unidos a las maniobras de la empresa. Estar todos 
presentes el lunes día 15 2 la puerta de la fábrica. Si se habrían las puertas 
tenía que ser para todos; Si impedían entrar a aiguióh, negarse todo.: a-entrar. 
TODOS 0 NINGUNO fue reafirmado cor gran firmeza y decisión. 

Mientras las asambleas, delegaciones, paros parciaj.es en solidaridad se 
desarrollaban en diferentes empresas, así. por ejemplo en Soler y Almirall, que 
en Asamblea se acordó una moción solidaria y recogida ríe fondos oara los de 
T. MATA y C0R3ER0, recogiéndose unas 22,000 ptas; 

• « / v 
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Convocada por Comisiones ubreras, el domingo 14 se celebra una reunión de 
representantes de trabajadores de unes 35 empresas de la comarce con el si
guiente Orden del Día: 

- Situación en Corberó y Mata 
- Respuesta del desarrollo de la lucha solidaria coordinada 
- Respuesta obrera a las peticiones fiscales contra Camacho y sus 
companeros. 

Después de amplia discusión sobre todo en cuanto a feche, (Siemens, Tu-
perin, Fergat, Plásmica y Matacas propusieron un paro solidario coordi
nado para el martes 16 con Corberó y T. Mata, ya OUJ este día se veía 
el Juicio en Magistratura) se acordó: 

Asistir el lunes día 15 a la reunión que tenía que celebrar la sección 
de Trabajadores y Técnicos del Metal de Cornelia y desde allí llamar a 
enviar sendas delegaciones de trabajadores al Juicio de i iagistratura, 
llamar al paro solidario y coordinado el miércoles 17. 

Se acordó también llamar a los trabajadores a acudir el martes 16 a la 
salida del trabajo al sindicato para informarse del resultado del Juicio 
en Magistratura. 

Como ya ha indicado la Prensa, al Juicio en Magistratura acudieron gran canti
dad de trabajadores (más de 5ÜG del Bajo Llobregat) tanto de la comarca como 
de Barcelona, obligando a Magistratura a habilitar una sala más grande. 

T. MATA, pese a sus amenazas y coacciones no pudo encontrar ningún tes
tigo a cargo entre los trabajadores y jefes de grupo, sólo algún alto 
cargo aceptó tan bochornoso y triste papel. 
Pese a ello, la empresa fue cogida en inflagrante delito de falsedad y 
mentira que constató el propio Juez a través de las contradicciones en 
las declaraciones de dichos testgos, que le condujeron a pedir pruebas 
testificales como ha dicho la prensa. 
Mientras que las declaraciones y alegaciones de los trabajadores y sus 
abogados fueron claras, concordantes, netas y apoyadas con pruebas. 

Como se había acordado en Comisiones se hicieron los llamamientos desde la reu
nión de la U.T. y T. y el martes 16, a le salida del trabajo los obreros se di
rigieron hacia Sindicatos. 

Rápidamente el local se llenó, unos 1G00 trabajadores aborrotaban ya los 
pasillos y el Bar, los cargos sindicales obreros exigían de ios Jerarcas 
una sala pra reunirse los trabajadores. La sala fue rotundamente denega
da, por lo que los obreros decidieron hacer asambleas en el mismo Bar y 
pasillos. 

Hubo diez intervenciones y durante una hora la asamblea informó del de
sarrollo del Juicio y de la situación en Corberó, reiterando la llamada al pa
ro coordinado en solidaridad par:: el día siguiente, miércoles 17. 
Al cabo de una hora se decidió, ya que allí ya no se cabía, salir y llevar a 
cabo una manifestación Dor la ciudad. 

../. 



Mientras, la Guardia Civil que había sido avisada por los Jerarcas verticales, 
había montado una emboscada a los trabajadores entre las calles que habitual-
mente estos recorrían en manifestación. 

Al salir del Sindicato le rnanifestación se formó inmediatamente ocupan
do la carretera central y cortando el tráfico, a la vez que se ponía en marcha 
hacia la ciudad. 

De golpe, Jeeps de la Guardia Civil, se lanzaron a todo gaz contra los 
rnanifestantes sin reparar en atropellarlos con el fin de disolver la manifes
tación . 

Los obreros s„ defendieron ante esta brutal acometida y aunque dividi
dos ya en dos grupos continuaron defendiendo su derecho a rnanifestarse, con
tinuando la rnanifestación. 

Un grupo de unos 600 se dirigió hacia el centro de Cornelia, volviendo 
a cortar el tráfico, siguieron hasta la plaza del ayuntamiento y la Rambla 
Anselma Clavó al final de la cual se disolvieron, después de haber gritado su 
solidaridad con T. MATA y CORBERD, "Basta de Despidos y de Represión,LIBERTAD". 

Mientras, el otro grupo de rnanifestantes que se vio cortado de la cabe
za de la manifestación por los Jeeps, intentó manifestarse por la parte 
alta de Cornelia, y fue entonces cuando lo de los Guardias Civiles que 
estaban emboscados, los atacaron bestialmente a golpes de culata y de 
porra, en proporciones de 2 o 3 contra uno, causando varios heridos y 
contusionados entre los trabajadores, que se vieron obligados a defen
derse a puñetazos y piedras. 

Disuelta ya la rnanifestación fueron detenidos Jesús Garrido y Juan Sán
chez Mora que han sido puestos a disposición de la juridicción militar 
y corren el peligro de un Severíssimo Consejo de Guerra, pues las fuer
zas represivas pretenden que diversos Guardias Civiles resultaron heri
dos por los manifestantes. 

El miércoles 17, tan pronta fueron conocidas las detenciones, los obreros de 
Pirclli se declararon en huelga exigiendo su libertad, y seguían en paro aón 
ayer día IB. Fueron inmediatamente a la huelga también Siemens, Fergat, Tuperin 
Plásmica, además de otras que siguieron al conocerse las detenciones y la agre
sión de la G.C. a los rnanifestantes. 

En TORNILLERIA MATA, los obreros en paro, se concentraron como todos 
los días ante la puerta de la fábrica, pero la Guardia Civil les 
atacó y los desalojó, intentando detener a varios trabajadores sin 
lograrlo. 
En C0RBER0 sigue igualmente la lucha. 

Barcelona 19/1/72. 

=Reproducido por la DEC0= 
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BILBAO. 3.—A partir de primera 
hora ce esta tarde, y <je acuerdo 
coa tos turne* óe ti abajo han sWo 
notifícalas o-ras 320 suspensiones 
de eropl-ío y sueldo B lns trabaja» 
dcrss que se hallan en v m en 
la factoría de Asúa, de Astilleros 
Apartóles, S. A., cuy» niarttiüa es 
da 438. Estas suspensiones cí'nc;'!i-
ráa el n s r t a próximo. Con ella? 
se elevan a n.s?:) los sancionados 
por Astillerbs Esoafloles. B. A., en 
¡os centros de traí>? io de Af :':a y d? 
Olave^a, dnrile ajer íu;rr>n wn-
.: n í d i i 2.000 parados coa suspen
sión hasta eí día S. 

Astano: 
de 

î ar de pressói 
tajadores 

CONTINUA EN "CORBERG" LA H?I1 
SOLIDARIDAD 

A B E 

EL FERROL DEL CAUDILLO. 
12.~Cn.Oi 501) prtíáuci.ü;JS cíe ia 
empr,'.:a "Altano" h¿n parado, a 
las U.30 de la maÉ..'ü:a hasta "as 
5,30 d¿ ta tarde. 

Parece ser que el motivo de e?te 
paro está motivada por la firma 
del próximo convenio colectivo, que 
según parece se llevara a efecto en 
JJB Corufia. 'Loaos.) 

BAHCELONA, 12. — Por tercer 
dia consecutivo, un r;iii¡3r de tra-
bajadort j de "Cortero, 3. A.", de 
fopiugas de Llobregat, permanecie
ron c«r¡cínt:adijs a n u la faclcrla 
y oo entrtr-on a trabij i r en eefial 
fie solidaridad coa nu-jve empiea-
<los que fueron despe¡,ídas el pasa
do I,mes. 

E¡ conflicto se Inició fl dia 5, con 
tai purc total de do* horas de du
ra ion, que efecto a loa trabaja
dora» de titilares que protestaban 
por Ja marcha de lai negociacio
nes del ¡íuff.j convenio colectivo. 
El dia 8 io em->re.ía despidió a 
nueve trabajadores, io que motivó 
el ¡raro definitivo. Durante estos 
Cías solamente han sejruidt. traba
jando uaná lio técnicas y adminis
trativos 

• HACIA UN DESENXACS 
: l iSn tVO EN "PV; 

El. FEP.H.OL. 12.—La empri Ka 
•Pysfte", de El Pirro! de! Cauditt), 
pe en un plazo de ocho días. 
Sos salarios, plus t . ir y plus 
de ni (intención que adeuda r ios 
trabajadores de rcar de eu . 
31a. A partir d» a" 

. -.<.io~ ccneep o? ¡i . 
s r: sus domicilios. 

. .-• aló durtnle 
«1 arte d-> conciliación que ayer «9 
• • * • * • « • « • • • > * . > • - » * • * « - * » » * » 

celebro en la Comandancia. Mili
tar de Marina de K; F:-rroi del 
Caudillo por ¡3 íi»ri!j>:3;' p] 
da en reclamación de S3ÍS¡;GS por 
35 productores de "Pysbe". tos 
afectadas por (1 atraso de los pa
gos eran, er, tata!, 120. 

Por otra parta, se añade en la 
información qu:- ea la ciudad de
partamental corre eí rumor da .¡ae 
una empresa Inglesa pretenda com
prar "Pysbe". Ésta compañía lia 
vendido ya tres bacaladeros, y só-
ío !e quedan nueve embarcacio
nes. 

• ACUERDO EN EL 
CONVENIO COLECTIVO 
DE "CITROEN" 

VIOO, IS.—Después de laborio
sas gestien: : da U Comisión delibe
radora del convento colectivo da 
"citrpíín Hia ;anía'\ se na ii 
a nn acuerdo definitivo eni 
reprcsentaclcn»"! social r e 
ca. La comisión es1 ico pri 
por ur< Inspector de 'iva;. 

El :'•!<•/o renvenio Rfecta a 4,000 
traba tdores s I w n 
de dn. anoa, can efseto 
vos al i de en •:-> y; ^ n • . 
sen1 i en e] 
to le) 15 pe» c!.--:(,! global sebre e! 
salarlo reí I y ca e! 
de vig ;•• • un aun nto corres-
per • Ec t í de -i 
ti • tti o en cuatro unida-
fi-.« 

En cnanto a las horas de traba-
Jo. i - han establecí I 
clncnerrta rferttvss el Ríi 

e a resultar treinta y ti 

(Resumen tís agenclts.) 
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BARCELONA, 3.—I.3 empresa y 
les trabiíjuilore-; de 1» jactan» 
•C>anibre, S. A.", de Bareeioua, 
que a;,er p--ácticaBifcnte quedó in
activa a cauta de haberse Uis-
puesío el despido de 13V traba
jadores y i» s .«pensión de em
pleo y BUtkio ai resto de ia pian-
iilla hasta 2i'J íraliajadores, hoy 
¡tan üeirado * «a acuerdo por el 
qu^ quedan watptQáUm las s-' in-
ciont;* de d?,í|iido, ainplianü'j&e 
con carácter general la suf.peu-
s!ón de empleo y sueido pur Irrs 
día-;, i or elio jístue la inactividad 
en dicha empresa basta el pró-
xi'.xto di* 5, en que se incorpo
rara; soa toda normalidad a sus 
puestos aquellos trabaja d o r e s. 
I^ts aáormaiidadee en esia íac t* 
ría venían regifttrámiese de>de el 
pasado diciembre, a causa de 
unes izaros intermitentes coma 
presión a *l»< d?libera^icnes del 
convenio colectlv», bahiendo sido 
aicredido uno de I'.'s trabajadores 
por si?< co-npaf.eriiH al int."'i(:ir 
>>s; - iK/are al trabajo en u'io 
de ai>:al!'« pare». 

f«< rtrtjelut Ai - 4. n 
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Tensa firma de! convenio 
para astilleros Astario 

• OÍA FABRICA m CONFLICTO, DESALOJADA 
HL FERROL, 1S-A primer» ho. 

ra de la noche d9 ayer, i» consi-
Stón deliberadora aprobó <& con
venio colectivo do Í03 astilleros As 
taño, qus cuenta con una pian+i-
SU de 5535 trabajadora». %ks de
liberaciones comensaron el 31 da 
diciembre y fie prolongaron «ta
rante ocho reuniones, eel30í«las en 
!» Casa Sindical. 

El convenid tendrá, una vigencia 
de dos aüos >' suporte tai aumen
to de 15.000 pesetas p*n» e- prt 
mer sñ> y <te 3&C90 para 91 re
fundo. Incluye, otras mejoras te
lendas a qiüncpiéáias. bcíae es-
traerdínarias, pisa de compansa-
etón, etc. XA retribución esp«cfs3 
de los turnos noche ha quedado 
Incrementada en un 20 por 10C-

A mediodía de ayar, «nos 8.008 
trabajadores, prácticamente 1* to
talidad da la plantilla, coanenmron 
a reuniré* en pequeños grupos de
lante de MM lócale* de s¡¡ ¡¡anuo 
d* empresa. k£is Burile subo una 
jnaftn*es5t*siort de ísri«r centena, 
res ¡me por el interior de I*, fac
toría se dirigieron a»cia vm ps-
trolero en construcclén y hacia la 
direoeíóa de Astaso,ímra repartir
se finalmente por (Sscíataa depen
dencias de la íaeíerfa. Si motivo 
del paro radicó en dí?ers*é reivin
dicaciones «obre A convenio ai}* 
fu» aprobado a primeras hof*s de 
3a coche 

• • * 
MADRID. U.~Kl jurado rfe em-

presé ée S. £. F„ Española, S. ,4» 
de asía capital, ha presentado m$ 
U la tielecaclón Provincial de Sfe| 
diarios góimt-'-d de declaración m 
conflicto rotecfívo. 

Bn si citado escrito, ios trabajar 
dores hacen constar que 'a emsr& 
»Ü ha variada lea condiciones áf 
productividad pactadas en si »» 
"g&ii<¡ canríitto colectiva V sut CÍ> 
rrcspondmites proporciones en ét 
salari% tte rfianera unilateral, en 
fe sección de tomos automático*, 
«te pro-io «¡íso ni consulta a J4 
•-',• .-+. panisria de prodKCtitm 
dad « ignorando las atrlbucione$ 
¡¡na competen cí jurado de em
presa. 

Un trabajador de císefta sección 
fue despedido per negarse a reali' 
tsar el cambia operado $or la el» 
presa, sin. tener en cuerna tas vre* 
cripekm.es al «ata. 

La dirección ete la misma se nf 
gá a entablar un tííáktgo serio t 
«flema —sícuen «c ien» en m em 
arito--, pasa bitsaa* solución at 
problema planieaSo mr la actitud 
empresarial contraria a lo pacta* 
do, Metna% al éirsr^étf a un comf 
pañero, la miP/*m —uñadm—, í | 
incumplido é ¡STÜeula 66'del s# 
gente regkmwn&o de jurados dé 
empresa. 

Como los ©&reros iniciaron af 
paro, ügentes A* la Policía desala 
'juran la fdotüa. 

(í-U-fjmen de sigfctsüies,) 

C-

'X-

m mil maestros 
a s i s t i e r o 

vEiia 
Mas de «íes mil maesír«> Aacionatos de Sevilla y*u prwiíüoJa 

«cndieíoa ayei por ia tarde a los locales de la Jefatura Proviaciíü 
deJ Sindicato Kspaño/ dei Magisterio, donde, en an amfcseate de 
<tiden y irnicía, celebraron ana asamblea astaríiada previamente 
y que habla sirio convof ada por el S. E. M. For aeíaai**i6n nnánime 
üt ¡os asistentes, se aprobaron naeve coBciwrfenes reíatlTas a la 
«piieatién dei eoeficieate de este Cuerpo j a la situación oreada 
».( respecto, eoncíosior.^s que yg obran en nuestro peder y ««« nos 
pr<^ioneny¡s puWlcar el próximo n»*rtes. 

z. * i 
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Í*£S aneionados en 
«Ossa. S* A.» de Barcelona 

BARCELONA, 31 — Acto te pa -
sis®ate actitud ái paro adcptada 
por los trsbsjaaoTEs fe «Maquina-
ria Cintmaícgrááica Ossa::, de Bar 
oe.ona. la erapresa ha procedido a 
suspaiider d:- enjíJSeo y sag.do has
ta ©1 próximo íuises a todo ei per
sonal del tailer, unos 310 trabaja
dores dü una plsi-üHa ás 420. a ex-
cupeión de los cargos sindicaos. 

Esta mañana, en la Casa Sindica!, 
se catabro una asamblea a te que 
asistieron unos SO trabajadores, a 
la cus también asistió \m letrado ea 
la ÍXgminuáfn Kndkatí. para ver 

íabreoee 
a un as 
íir «cÍK 

riO-r¿Tiaii,aao 
rdo favomc 

ÍO Sí" liego 
a! persis

tí STB petl-

illlHHM¡Ki!(i!Hiiii¡;i¡.mf¡i!;,.-í;¡.!s;s¡ii;H:ii!l]ii¡!líilíM» 

Trabajadores ele 

"Andaluza de Ce-

meptog% al dele

gado de Trabajo 
I * casi totalidad ds los trabaja-

does ds "Andaluza de Cementos* 

parfcarec'entes a la factoría, da Puc-

ta del Vertió y Oficinas Centrales 

han dHgido una carta a! delegado 

tía Trabajo, por entender que "en 

801 minos esta el considerar y de

terminar sobre nuestro futura la

borar . 

"Srmos 12-'5 trabajadores —conti
núan .'os firmantes— que corremos 
el riesgo.de.quedar sin trabajo en 
m a situación como; la de nuestra 
Sevilla, .cor, un alto .nivel de paro. 
Y F?rf?»ectoiJo —aíadrn— % unos 
centros de trabajo que correspon
den a ijjio de lot sectores de pro-
d'ccida en mayor expansión nació-
nal." 

Relatsti I* ya conocida historia 
• - ' - ' J y compraventa de 
'•• M ... v Vi i da 
Oua • , t¡ - rendí i edrau !a 
' ••*' -: I ad . \o -- Cementos 
d?: At::ifll o S. A."— SC C , I a 
; >t un centro i m i Pin • ;•--••-.' 

de referirse, al 
: solicitado; le* 
crisis. Suio hay 

"í ^•JtilüKfc* ^ ¡ . i_ T 5 

cienes da la raadmisíoa inmediata 
de 14 es sus compañeros despadi-
dos. la puesta en Ubertsd de unos 
áetenkios y ira aumarao salarial, se-
ItatRal, ü.tOB pwBftB, no previsto 
en SUB normas iabcsraOcs. 

H B A B C O B WILCOX»: i'YK-
SISTE Et. FI AJÍ K 

-i-i 

i 

ltcdoífcítao de 
VFücox». S2 pa
rarte dea horas 
parecc-r por di 

motivado, m 
.nicas. 

MORTAL ACCIDENTE BE 
TRABAJO EN HUSOSA 

OVIEDO S í — E l minero don 
BcUraleo Fercándes -Fernár.íleí, 
Se Zí años, casado y coa «n hijo, 
ha muerte a consecuencia de im 
derrumesinieníc de carbón que 
duraste Ja pa-sada noche se pro
dujo en el poía «Mosquitera», de 
Bsnsaa 

A consecuencia de este acejden. 
fe mortal, esta mañana ís.m falta
do al primer WRJO- de trabajo 331 
productores de-I pezo «Mosquite
ra» y otros 303 del pozo '-Fuma-
BriMean 

í * r otro lado, coniiuúá ej paro 
laSorai en la explotación antra. 
clíera de SBnM del Narcea, don
de desde el pasado lunes vienen 
faiteado IHIOS "5 productores, al 
paj^eeer pe? reiviüdicaciones ea-
larialea, íSesiBaen d© 3g««ias.) 

parición masiva 
en Astilleros de 
Bilbao 

BILBAO, 30.—Ante io« reí 
terados paros iaborales que 
se venían registrando en tres 
factorías do Astii'eros ¿"spa-
ñoiss, S. A., la empresa ba 
notificado diversas MHMOSio-
nes ús empleó y sueldo. En 
!r¡ di Olaveaga íueron sus-
pendidos %,J¡ÍX) productores 
co;; cir.co días, en la de Asúa 
323 con iguai periodo dg tiem
po, y 'a de Beatao, S00 con 
tres días. 

Los paros se naWc-n '/enido 
registrando por peticiones de 
i.*:cre;v¡ento s salariales supe
riores y distintos a los pre-
vistos para e.-re tflo por ei 
convenio colectivo vigente fir
mado en 1G72. 

Durante una hora 

"Baheock-
Wilcox": Paro 
de mil obreros 

Un miliar do trabajadores 
sprttximadarnente ha;, p 3 r 3 . 
do hoy de ocho a nueve de 
ia mañana en la empresa 
Bibcock-Wiiooz de ia OwtO-
ria db S3--so. eme sueat* con 
t-na plsnHtla de 4.413. Ei pa
ro ta» debido a reciamado-
nes do aumentos salariales. 
(Logou.í 

Co.^tt <U Ani« J¡ r l 

v DEL HIEEBO"; CONVENiO V PUNIÓ DE RJ ' T i 

Está próximo a la rupfora, ai parecer. t¡ cüiivctúf. Micrtrre que 
t e vkne negociando entre la empresa y les trabajadores de "t'^rro 

dei Hierro, S. A." Despvfi de más de dos anís yin sohtdas .s:>ia-
riaies, ia eBípres», cesúa maniñrsian les ícabaíaácfes, :!<> accede 
a negoe'ar aumentos, sino que, todo \n más. pasaría por lnerca»eB-

tar ia prima de producción en cinco pessí: í í i ..-;,.>a. 2s<a • •oper-
cióa empresarial no es aco tada por ha obreros. 

Como *e recordará, el convenia coiectívo de "Cerro del Hie
rro" se comenzó a negociar como consecuencia d? un "laudo", al 
resníverse iw conflí<!<? colectivo que hub» en ia erurresa a iirmri-

^ios de] pasado año- Convicio ej;t crisíalisú en una huelga «Je dos 
días con ¡ss correspondientes despidos y tensiones derivadas. 

Buspiüi-s de un año, según nos manifiestan, los trabajadores 
se encuentran en ia misma sjtnselén 

« SE DEMANDA CONFLICTO EN ''SIDERÚRGICA SEV1IJLANA" 

Los i.rabaja4^res de "Sidarúrgiea SevíUaua, 3. A. 
demanda ds conflicto co'eciívo por íncuir- lai] d 
Otas r->r le empreña en ei ámbito de vy . i 

-a he-

SegúU a;. a los trabajadores, la empresa lea ga.•:nüzú, aunque 
(BO conste en el texto col convenio, que la prima ,: • ttiria; corno mí
nimo, en un 30 par ISO del saiario, no . ; c impiído posteriox-
JBente su promesa. 

Eíte es ei segundo conflicto eofecüvo originado por "Siderúrgica 
BevUlsJia", si bien ei anterior, ocurr-do ¡ja U) tt • sños-
tua un conflicto abierto con un baianee de H (Usa de i : . . ; a y una ma
yoría de d^pedidos, datpoiB áe eutnrizanw ai o leas da ia WK¡a% 



Una concesión victoriosa 
A los pocos meses del conflicto de Vigo, 
iniciado por la negativa de Citroen Hispania 
a !a ¡ornada de cuarenta y cuatro horas, 
de concluirse en esta empresa 
e> acuerdo de un convenio con treinta y nueve horas 
de trabajo semanal 

Las relaciones laborales se encuen
tran obstacul izadas muchas veces, en 
nuestro país, por la autoridad arro
gante con que algunos directivos apli- , 
can a su empresa la teoría de la pira- ¡ 
mide, que en tantos manuales de di- ! 
reccion de empresa debieron leer. Los 
hay, a juzgar por los hechos, que han 
tomado lo de la pirámide en el sentido ! 
histórico del antiguo Egipto y su pues
to laboral en el vértice les transforma 
en auténticos faraones. 

Ostentan un paternahsmo discre
cional con gran fragilidad para sentir
se gravemente heridos, e incluso ofen
didos, cuando se atenía a su omnímo
da autoridad. Son los que dicen a su 
jurado de empresa cuando va a exigir
les el cumplimiento de alguna prome
sa o acción pactada: "Miren ustedes, ¡ 
todavía yo por la buenas lo quie
ran, pero por las malas no saben us- : 

tedes quien soy yo". Y el "yo" es muy 
importante. No pueden evitar el bas
tón del ordeno y mando porque la 
sociedad en que viven les ha educado 
asi durante años y una limitación a 
su poder por parte de !os ''inferiores" 
la interpretan, no sólo como una cri
tica a su gestión directiva, sino corno 
un ataque a su persona privada. 

Están en la prehistoria de las rela
ciones industriales, aunque hayan pa
gado cinco mil pesetas de matricula ! 
por asistir a un ciclo de dos conferen- i 
cías sobre "Finanzas a largo plazo" 
para altos cargos directivos que. para ¡ 
colmo, se dieron en inglés. Muchos 
trabajadores tienen que batallar toda- ¡ 
vía con este retrato de directivos que, 
numéricamente, suelen darse en razón 
inversa al tamaño de la empresa. 

De 48 a 39 horas 
semanales de trabajo 

Todavía perviven los detalles del ! 
conflicto de Vigo, en septiembre úiti- i 
mo, y sus graves consecuencias para ! 
las decenas de despedidos. Cerca de ¡ 
veinte mil trabajadores llegaron a es- | 
tar en huelga y todo comenzó porque \ 

la Citroen no quiso acceder a la pe
tición de cuaterna y cuatro horas se
manales hecha por sus cuatro mil 
obreros. 

Pues bien, para asombro de muchos 
lectores, acaba de publicarse en la 
prensa la noticia de que se ha ¡legado 
a un acuerdo en la negociación del 
nuevo convenio colectivo de Citroen 
Hispania, para el cual los trabajadores 
seguían pidiendo cuarenta y cuatro ho
ras, pero la empresa ha ofrecido trein
ta y nueve horas semanales, con lo 
que pasa, de golpe y porrazo, de ser 
la factoría con jornada laboral mas 
larga de la industria del automóvil a 
la de jornada más corta. 

No vamos a entrar en el tema de si 
es o no una victoria obrera. Ya dimos 
nuestra opinión en un anterior artícu
lo, durante los días del conflicto (i). 
Queremos insistir solamente en lo ab
surdo que, a simple vista, puede pare-
cerle a cualquier lector normal sin 
más fuente de información que la 
prensa diaria la rotunda negativa de 
Citroen --con las graves consecuen
cias que acarreó— a reducir la jorna
da laboral —debe presumirse que por 
razones de rentabilidad— para, a los 
cuatro meses escasos, rebajarla incluso 
más allá de la petición de los trabaja
dores. Ni desde el ángulo de ¡a eco
nomía de 5a empresa ni desde las ne
gociaciones entre las partes tiene lógi
ca. O los obreros fueron cargados de 
razón a la huelga de septiembre o ade
más, por ¡a parte tmpresarial, ahora 
han entrado en juego otros mecanis
mos mentales a favor de la acortación 
de jornada que en la anterior ocasión 
no se quisieron aplicar. Y. a nuestro 

juicio, la posibilidad de que e! motive 
que difeiencia la actitud de la enipr, sa 
en las dos situaciones sea el prestan 
de su autoridad, aparece con grandes 
visos de realidad. 

Pero el precio que se paga por mar-
tener inmaculada ¡a autoridad es de 
masiado alto, aunque en ocasiones ía-
es llamamientos a la disciplina sólo 
encumbren la falta de capacidad ne
gociadora de algunos empresarios Di
chas llamadas suelen, en la práctica, 
producir reacciones contraproducentes 
porque la otra parte, los trabajadores 
no tienen el mismo concepto de la je
rarquía y en su escala de valores la 
justicia va por delante del orden. 

Volvamos al ejemplo de Citroen. 
Si a las dos horas y diez minutos de 
iniciada la huelga de brazos caídos en 
una de ¡as naves por parte de! per
sonal del turno de tarde, la empresa 
en vez de reaccionar notificando des 
pidos comienza por convocar ni jura
do de empresa —cosa que no liizo en 
varios días— a fin de negociar ¡a jor
nada laboral o ti trabajo del sábado 
por ia tarde, posiblemente el desenlace 
hubiera sido muy distinto. Pero tí 
planteamiento fue diferente: la direc
ción no podía "ceder" ante la "pre
sión" de los trabajadores. Todo me
nos eso. 

A los tres meses, concede la dismi
nución de jornada, pero es "volunta
riamente", sin "amenazas". Cuando c! 
honor a la siciliana se traslada a las 
relaciones laborales, ocurren estas co
sas. Pero uno se pregunta: ¿no es friera 
ya de que las empresas acepten discu
tir y negociar con los trabajadores pri
mero y recurran a su autoridad des 
pues? 

(1) "La reivindicación de los obreros ¡V 
Citroen —cuarenta y cuatro semanales— 
es una petición tan sensata, tan factible. 
tan justa y ran actual, que probablemente 
no cejarán hasta conseguirlo. Y de seguro 
lo conseguirán pronto, pero la jornada de 
cuarenta y cuatro horas se preséntala OÍ, 
mo una voluntaria y graciosa concesión de 
la empresa y nunca como una victoria de 
los ti abajadores". ?CAMBlÜ-!6, núm. 48.) 

JOSÉ MANUEL AHIJA 

4f/CA,WíiOi:: 
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