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;_ REPRESIÓN OBRERA _ _ _ _ _ _ _ 
r".. - d& - fueron detenidas en 1» rsaidünvia ds 

los 3í?_.akoa da Pozuelo de Alarcon, un grupo d» cowpañeros ̂ ue 
allí iía fincan traban» 

o 
Al cabo da cuno* h«: aalldo la petición Fiscal, an la que aa 

Í dcacuDru oto rnginen con au autentice cara, la du faselata ai «'*;*>• 
vicio <ío lea capitalistas psra explotación da lo* obrero»* 

A satos coraparturos, acusadae dé defender los .Ínteres©» cía leí — 
trabajadores* que han dsutoat.rsdo eieapre la honradez q^e llave J" lí 
cifca tin obrero consciente, qu* se han sabido ganar la admiración y 
la confianza da su* coapafteroa allí donde han trabajado, si ¿¿g'istniijj 
este regirte?) que opriioe y asesine al pueblo español,, quiere iMpouteTr 
lea unes condenes monstruosaa, coio «i fueran vulgares erislnalsa* 

Catas condenas aon» 

Kíaroelino Caeeehc (despedido de Perkins) 20 arios 
Sduado Saborldó ..••......•• 20 " 
m<M les Sartoriaa Alvares de Boaorqueau. 19 * 
£ranoi&cQ García Salve.••••••••• •••..... 19 B 

sartiai.í!c »>o«o«*..«« ..o.«..«...*» • • • . . . . * 18 " 
íusm Moróos tíañiE Z a p i c o . . . . . . . . . . . . . . . . 18 " 
Francisco A o o s t a . . . . . . . • • • • • • • • . • • • • • • • . 12 N 

Nigua!. Arit̂ el Zasora.. • • • • • • • • • • • • • • 12 " 
Pod.ro S í m t : i e s t e b & n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ** 

i Cois Fox;)u_jides C a s t i l l a . . . . . . • • • • • . 12 * 
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tildad i i i 
pasos para lograrla 

El daaarr :..L > i da la lucha durante los úliinoe an"oe an Artas Gráfit 
nc* pumita enul.í;:«r al porque da.I auge da las acciones an la rata en urstofó 
mamstttna determinados (huelga del 3 da noviembre de 1970, huelgas da *.l* 
ñire, Ficheros Radiaos y Hausar y ffiertat) y al porqué da la situación dr< 
crióla de natos momentos, patentizado, aobra todo, en la pasividad da 1 
tj «bajadoras de la rwa frento al convenio» 

£8 importan ti? analizar qu-j aquellos momentos de auge fueron posih 
p»\? la exiatenut do una organización da claae, las comisionas obrores, 
qu« '-ln ssr la auténtica si ara lo suficientemente fuerte cono pare orar-
atat a los hombros ais consciente* csra a una tarea común. 

La situación actual da críala y desorgonlzmción a nivel de la ra» 
se identifica con lu saris da erro-as de Comisiones Obrares or sus piso 
cientos y desviación da loo í»uté^tlcos intereses de la clase obreret la 
c i£¿ ota utillxeciün do las plataformas lugalas que derivó en un danupr > 
chaaiento da las til seis Lonas sindicólas psra dsssnmsscsrar al sindícate. . 
ciato y elevar la candencia de los trabajadoras a imposibilitando an l-
F?£v*iicn au organizador». 

Esta braví:'í.i.r JUHRIÍOÍS de ln actuación de Comisiones Obreras eos» • 
(¡•nica or gañiz «rri éf% ds clase exietante en la rama debe servir de base a .. 
upidüd basada ^n mes carreatoa nlariteamients» de lucha y llevada e c«*V 
p« 'tir sle las propise experiencias ds les trabajadora». 

rtostttroa tino»r»s CH-arlantes da la necesidad de ls unión en la lwcru» <?e 
toen* les los h$febree c< n concianclti pars conseguir una autentice oro, en 
c de cíese qne» permite señaliza* correetemitinte las luchas por la er?a»í • 
r,.¿,'-5n ds la cl^só s oartir da sus roivinrficacionas más concretos* 

Ls actual par&llxíición de Comisiones Obrerss nos lleve a ponem^ 
trabajes; cara o conseguir, mediante una unidad no de pelebra sino de henr'js» 
ai resuipflir de <sa'»e aigcniznclón de cissa rsvitslizada con al análisis & 
lr.v. experiencia.* de mu actuación anterior. 

Jíoa' cervinos del "3oIetin Gráfico" pera hacer patente nuestra avt 
pj?ocupación y eutántioa disposición cara a lograr de inmediato la ovc.c«". 
ración do clase que nu^atr* rama, cuno todas las de la producción, n*C¥ . *, 
con carácter uroantt, aera hncar efectivas sus luchas ante ls pairan*-.! ;1 
, . i • I rso* 

Todo lo d:' dio «sn*: ot iormsnte na eerían máa que palabras vacias dichas 
a menudo de; .o del Movimiento Obrero si no empezáramos a trabajar 

¡i ír/conaeguiv le* «mi»to'J tan necesaria. Entendemos que esto unidad ¿Isba 
.. a a partir d*i uncí mínimos presupuestos que defínsn nuestra posiclár. f?j3 
, lasa obz-er s ai*«* al régimen f sacíate. 

Estos presupuestos que tanemoa que discutir entre todos, patán brujios 
.-.»s trea puntos "siguientes! 

— Auténtica *eprasentntividad 
— Orgenî r aciones de cíese estable, unitaria y con la necesaria K i • :-

deatiniCv " 

4- < 

; i; 

* a 

— Posiciúr ante el Sindicato Vertical 
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REPRESENTATIVIOAD.-
t>úm«rn da esti; boletín se empezó a deaarrollajfef mínima»*"^ 
CIMO' fjiupfí unter.dumos por auténtica rsarasientatividar*. 

".','• "»r «<tt« nube partir, da la formación y consolidación da comisiones 
: * - aaiaonta vinculadas «on todo* sus compañeros, qua race jan on ¿t 
'MÍ'•;. ito i.aa rulvindieeólofiea má¿¡ sentidas por alio», elaboren a partir í 

tía ahí plataformas raivindicetivas que posibilitan lo elevación de la ltich? 
.' al a-Tiento de conciencia as» las oapraíiao* 

^Ü^. DRGANÍZACIÚN DE CLASE ESTABLE, UNITARIA Y CON LA NECESARIA CLANííES~ 
itfpfr TIIIIOAD»-
*•*' Entendemos ios Organizaciones de clase coso la coordinación da las ;te 

HIÍalones de empresa que permitan una extensión de las luchas, una nayor ¡jLft-
forjación obrara, una solidaridad, «n aporta de experiencias y una hornos»"* 
he.iz ación da la táctica a seguir para potenciar a incre»entar la lucha *:ou 
Iva presupuestos qua defienden en todo momento loa intereses obreros a coy» 
tn y a larc-o plazo» 

En *sa aporte da experiencias al que antea aludíalos quedan reoogldaf 
aquellas qua favorezcan crear comisiones on la» empruaa3 en donde uno o yo-* 
ríos hombres conscientoo se entroguan a esta labor» 

Catablo. Las organizaciones do claee deben analizar cana una áa las * 
atocinóos así cesa o 3ii propia práctica cara » comprobar si aquellas patenatas 
5 nitn I *•* lucha a incrementan xa organización, dande así continuidad * 1-
cha« A •• dida que la organización de clase so plentaa acolchas, debe rect 

Pyiítcs de coda una haciéndese con alio cada vez más fuerte y más -
i--'..--y¿ i .par loa trabajadoras, sintiéndola coto au auténtica organización, 

Jnitaria. La Qrg, de clase tiene que aervir para organizar a todos 
•- trjt&jBuoraa y sean recogidas y discutidas todas las reivindicaciones 

sfcsniî ati porMa oíaos obrera. 

ycct?:»&̂ iaiiMfílendeatlnidad. En cada ¡MMŝ nto la Org* de clase tiene que 
'.:nur unoa métodos de trabajo que correspondan a las característica» de re--
• vsr.j'i; fascista qua sufre el país, sin que se aeras por alio el iapreacin-
IK'.ilt trabajo dentro de la clase obrera que permita su movilización. 

La clandestinidad referente a h s grupoa de empresa viene determinad!. 
; •• ]a táctica da lucha que lleva la comisión de la mismo* en la que hay •*• 
;;ue tener en cuenta la experiencia de lucha de la empresa, y a nivel ÉU 
coordinación, la clandestinidad debe ser total* 

*&& ÍOSICIdN ANTE EL SINDICATO VERTICAL.-
••-.>':'..i sindicato vertical fascista ha demostrado muchas vece» la que • • 
-; lo que ha sido creados un órgano de defensa de los Intereses de les CM 

italistes v que atenaza la lucha de les trabajadores* Es clavo que* le ele-; 
a < 'vjr ra ni está ni siente como suyo si sindicato y sato *e lo ha demostru 

.» propia sxporienole, por xo que si no están loa obraros en él, habrr- •• 
;« Lizas las plataformas legales sólo en la medida que nos sirvan pere 

> h nuestra clase y a continuación darle una alternativas su propia 
; ••>) c - ?í. Este, planteamiento que no es este el moeontptde desarrollar 

jr; -• tener \jna posición da boicot el S* V« ^ 

ion todo sato queda por nuestra parte evidenciada la necesidad de /a 
unider v areefcoe habernos puesta en marcha cara a eu logro a corto piase* 
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Se han oórnensedo ios preliminar es» del Convenio Colectivo, tras la fienurv 
asi misrao.. 
Pt»r pií^ara voz se dejan a un ledo los dictados del sindicato vertical 
fiel servidor de la patronal y del Régimen fascista, y sa ha comenzar* 
pox uní amplia consulta a todos los trabajadorae de los distintos »? 
tores. 
toe hombre? »** conscientes del Jurado y da los Enlaces, frente m 
•tro» criterios "legalista*" y consarvadoraa (¿de quá?) qua hsstí 

nh'ti han servido da fxano a la participación amplia de todos Ir 

c 
r11.» 

DE 

¡raba [.-idorea en la manifestación y gestión de sus interesas; q; 
alerón actualiza* y roforzar au reprssentativlded, con la ere? 
clon de >.'->a comisión asesora nombrada por los enlccea y conf 
ds pos los trabejadorea, formada mor compañeros sin cargo si* 
di cal tugurio. 
Dado n«c en las «laceiones panadea hubo una considerable a 
tención si bien no llagó a cuajar el boicot total a alias 

ni Sindícate, por falta de madurez en el conjunto, la rep/í 
¡rentativids-d de varios enlaces y Juradoe era muy relativa 
(varios votos), por lo qua gran parte de los trabajadort? 
f»o BB sentido identificados con los cargos sindicales. 
Rí-'U<iida»j la o<t«l?xón dali bar ador n (jure das) y la ase;; 
ra (enlaces y no enlaces)aa acuerda coeu punto baso 
consulta a todos los trabajadores» 
Esta consulta se realiza por medio de una encuesta 

an la que cada trabajador ha expuesto su criterio 
sobre loe aspectos consultados. 

EL *! 

Si bien hubiera sido más idóneo la celebración 
una assmblea da todos los trabajadores} que es JÍ 

manera mus correcta de llegar a los acuerdos, en 
luche por nuestras reivlnelaaclones, por aer 2a m 

directa de las formas da participación. 
El éxito de este» consulta refleja el enorme deseo do 
todos los trabejaderes de participar y apoyar el loor; 

da sus reivindxcsciones. 
Os mil cuatrocientas fichas recogidas en Madrid, al nev?-
ta y cinco por cíente refleja una homogeneidad basada en ? 
:Jie-..u»i-ün por secciones, sobre los criterios a seguir en < 

te .oi-venie» 
Las cuatro mil pesetas de cumanto mensual pedidas, responden 

siaplomente a las festinaciones de mermas sslariales, descuenta 
en la »eguj.*idad social, utilidades, y a la creciente carestía d 

la víds, que como siempre sólo corra a cargo de los trabajadores? 
yt qua las espreaas lo snjugof» y aumentan con la subida de publi», 

dad, periódicos, etc. 
r,e.l clima de unidad por la lucha de nuestros intereses.que cor.sic 

moa mantener, dependo casi totalmente las posibilidades de consecu
ción de las^ reivindicaciones concretes. K& 

i.a utilizaoilSn del convenio en AOC por los trabajedores, va a posibi 
tar 1)3 elevación del nival de conciencia y la unidad da loa miamos, toi 
esto a partir de la situación de la empresa (nival de conciencia, grado 
o organización y experiencia de lucha) analizada par nuestros comparare 
conniviente* en ABC, 
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LOS CONVENIOS 
- COLECTIVOS 

Para comprando? bien al nacimiento de loa Convenios Colectivos por 1 
del 24»XV.,58 es necesario ver el paso dado da las Reglamentaciones Labor* 
lea antas existentes, sin participación da loa trabajadores, a la forma m 
abierta de loa Convenios Colectivos. 

Su causa no es debíala a una apertura democrática del régimen, como h 
pretendido hacernos creer sino qué respondía a la* propias necesidades ct 
balistas de abrirse paso en iuropa y pora lo cual necesitaron poner una mt 
rata" a -su fascista política; así pues este es al porqué de este cambio d 
laa Reglamentaciones Laborales por la implantación da los Convenios, alfro 
parecido a lo que sucede actualmente respecto a laa tan cacareados asocia 
ñas, con la vista puesta en el Marcado Común y que desda un principio se 
visto cuál es su verdadero objetivo. 

Es también por estas fechas cuando se forms el gobierno Opus y cuami 
«parece sobre el panorama económico español al Plan de Estabilización qu« 
confirma la relación económico-política antes indicada. 

Se ve entoncea la necesidad da renovar laa arcaicas formas político-
borníes y adoptar unas nuevas mas an consonancia cor. laa modernas ostruct, 

* ¿-.uropê a, tratándose en definitiva de dar una aparente autonomía a la 
aparando de los organismos económicos sin que éstos dependan directamente 
é&l Réglnan aunque en realidad aean controlados por ¿1. 

Pero para darnoct cusnta de la realidad de eata nueva situación polití 
os importante indicar que es antoncee (en 1959) cuando aparece la Ley de f 
ÍSTÍ Público y ni año siguiente laa lsyea de Conflictos Cclestivoa y de B«>r 
deje y Terrorismo destinadaa a contrarrestar el pequeño margen democratice 
qa& Hom convenioa colectivos podían posibilitar. 

Es significativo también.que ante el uso qus la cíese obrera estaba h 
ciando de los Convenios aparees mea tarde, el 28-11-67 una ley sobre cono*; 
clon de salarios y limitación de lss negociaciones de los convenios, que s 
tre otros dictámenes, destinados a dar una mayor rigidez y estrechez a- le¿ 
convenios y a restringir al uso da éstos por la clase trabajadora, eatabl 
además un tope máximo del 5,9?C en la subida de salarios. 

En el 69 ascienden los topes al 6,5 y al 9% de tal forma que los conv 
MÍOS que superasen tales cifras habrían de necesitar para su efectividad, . -s 
aprobación del Delegado de Asuntos Económicos, siendo esta medida puramenl-
teórica pues, en el supuesto que aaí ocurriera, al Sindicato o el Régimen 

f»ey diferencias) aa encargan da poner el muro pera cortar estas poaib* : 

os. 

Lato ocurre, pues de todos aa sabido que los Convenios Colectivos es4 

encuadrados en el Sindicato, por lo que todas laa negociaciones han da ef«. 
ese a través de elementos sindicales, que no son ni mucho menos lss más- ~ 

Indioaidoe tiara servir a las intereses de los trabajadores, al contrario, ÍE -
numerables experiencias lo corroboran, sa allí precisamente donde ss anear 
gsSi de destruir las raivindicsclonea obrarse e imposibilitar la libra expx 
aióíi da nuestros interesas. 

» f t t 
La Ley Reguladora de Convenioa Colectivos seftald: "El objeto de loe C 

venios as el de aumentar el aentido de justicia y lograr una mayor colabor • 
ciñn entre empresarios y trabajadores, aaí como el aumento oel nivel ale vi 
y de la productividad"• „ 



píitn cano ^odas las layes espertólas, y sato ea nuy i«jportirr»tT, 
•ak final una claásuia qua concede pleno derecho da decisión a loe ovg*ati 
moa superiores (sn sata COBO el sindicato) y dicej NHo serán admitido?, 
das aquellos convenios» qua atenten contra la economía del país", que p« 
tanta desdice toda icanterioamente-aicfra> -y por supuesto sor* los erg** 
mus y autoridades "competentes " loa jqua dictaminan eeí, haciendo y das 
ciando Tal y como convenga a loa intereses de loa capitalistas y eícpn,. 
rías, qud al fin y al cabo son sus propios intereses* J 

i 

Analizando la mecánica de loa convenios nos damos perfecta cuert> 
q«e ew'ain^ún «omento suponen un avance democrático para nosotros, tal 

al resisten jloc ha cendebido y y qua asta avance aólc lo podremos 
/vediÍ-ITÍÍ- ntífestro esfuerzo y nuestra lucha utilizando lea convenio; 
ir dufander nuestroa intereses, aumentar nueatra conciencia y cr< 

« • » 

i* J* -* s propasa organizaciones al marg°n dal sindicato vertical* 

'. n>..r'.i'*;t\i?3zí(¡r. de los convenios asta planteada de man&r» que su 
i--¿ :̂.sií2Síiór legal (doade au punto !de viste) máa inmediata entre loe* w 

¡ s; icaaes t?r le producción! empresarios y trabajadores, de tal for¿ 
que cualquier otra negociación aua no se lleva a través de esa cauce, er-
tienden, X\ñ seré /elida; observamos, de momento, que se nos impone el ce i • 
np qua a ellos les conviene para que no nos salgamos de> úl. 

bs forran dos comisiones: la económica {empresasios) y la social (t 
bttj'adÓ;«at tácwlcoe y administrativos). Cada una de ellas está formada 
U Ü S k-̂ prec en tantas y una oerie Je aaescres. Estos asesores son propu&¿¡-
al Sihdicüta par cade una de laa comisiones y es el sindicato el que lo* 
aprueba o no como tales. Es fácil suponer lo qua paaa entcncea. Cuando 1 
comisión social propone unos asesores qua—na son gratos al sindicato éat 
no lea acepta, par lo cual han de proponer otroa qua le agreden; y, ai.n 
barga, cosa curiosa, esto mismo no pasa nunca con los asesores da la patts 
nal. 

¡ v 

Posteriormente cada comisión hace una seria de propuestas, compita -
do, y como no, a ia autoridad sindical la validez o no da astas. 

No es necesario esforzarse mucho para ir comprendiendo, le enorme uti
lidad que tiene el Sindicato.•• pare loa patronos naturalmente. 

Una v-uz admitidas las propuestas que ellos entienden so tienen que 
fasrir <ín le «Fíente a laa circunstancias que tengan relación con lo produc
ción (K:UÍ procuran eliminar muchas cosas), se forma la comisión delibs»» 
ra gwa constat 

- De un presidenta! propuesto por ol delegado do Sindicatos (naciera 
provincial, empresarial..., según s*a el convenio). 

~ Un secretario: nombrado a dedo: por al sindicato 

£ Y loa delegados y asesores de los trabajadores y empresarios 

Como fácilmente podemos observar el Sindicato as ol qua dirlga y <• : . 
na todo, estando los trabajadorsa mínimamente representados siendo ai f... 
y al cabo a quien'directamante atorte, aatandu en cambio la parte empresa 
riai bien representada, pues no se ha dado nunca.al caso de que un trabe 
Jor fuera nombrado presidente o secretario, y muy frecuentemente aon ai*,. 
Jarlos y oligarcas del rógimen, nasa totalmente ilógice si el sindicato 
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• *» i. ••• -'W*m.jum*an*mit*.int 

níetipneieoe y traoejaéerea .l~mÁ¿r¡ ? "' "l o o n s t o r «a Manten, „ . 
•™ - l» p„t a capital ,";." l 9 U n°' d 9 l M ""•»« •«*«• - r fíela. ,,„:,, . 

ü». •) B.n.J X a an Í7".r? nB"J° d° « » » • » " . y Po.terior n„: „ , 

- que a, un claró exponente d. n.»í«"Ví •pUc"pd!> «•••« •«• Pía 
»ít..wtrr,n , . m ooo.teion ñ«* ? *íí interne. c.plteU.tea ,.• 

*««.« —asaebd.8r:..p,,iue„:s
tír:r::/

i':t"' •*• ror"°!' ** *^ 
• f . » , 

c ¿ 

III* ~i:.<l-< ^'nr* *Í2*" EUSP™d" »•• "«Qoplacionaa pe, >,„„„„, „ , . „ , . 
i»,%t e,',;;;;.̂ !on d-*»»*«"« « . . . i*»*. i„„P , .er° : 

f?«3 -

loa 

duración, ai no «ia asoacifir. -^^' • 

«*» da Íes ten JIÍTñl^M"" ? d°' aí"» «—ble . ! he . , «. 
C i 

••: 

m5.xc.t8 antes ¿j» ios 

..'aun enu . l . .n t ( 1 y .lg^:nt2,.^;~í^tr",,W '" " ^ " ^ *? 

m,.r p„tipiP.e,,„ .„ talM n%^:e"„"%8rxo"..da°ní:1„:ír%::.. 
UeTpe.eC8!: Z ^ ^ t ' L i r ^ ' Z l £ £ ' " < » • • * — 

« - f c y en. - " e l p e e - e n ^ ^ ^ 

fo/yu» ,ÍO tenemos Medios )ni«ias ..»„ , , . 
*» M derecho • m Z l ! , í , r e s l o f l '«"<•* a \m ampTflJ^ 

t,«. uní J. í t o t ^ ^ ^" , 
S S S ^ i r X r Í ^ ^ ^ Í ^ rapreseatecio, ^ v„ . 
favor rJa X c , ««proaarlo.; ° "" V l 0 3 , I n d l c » t M 

•'-(• 

ía, ted» lo . „2, ;,. han " , C , d o o"".?!", UCÍ" ° " i n •"•?,T«««o. uñé a 

- nú» n&oj.euGhte han pretendido def< 

.h 

tÉmUmmm'* «imimin '*tiiittn a l j 
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nuestros intereses, han aide apartados y lo que ea peor encarcelados. 

Pvr el contrario loa convenios qua se han-hecho con lucha real por par 
te de los obrerost Viga, Construcción de Granada y flsdrid, Metal, Banca, -
Seat, Ferrol, Eatón Iberios, Imenass, etc., hen conseguido sus objetivos y 
lo que es ates importante, mostrar que la claas obrera Movilizado y unido -
puade derribar laa barraras que se nos colocan* 

Los convenios que es un arica de explotación capitalista, nosotsss con 
nuestra actitud da lucha y unidad, pódenos convertirla en un araa de dobln -
filo y utilizarla para la defensa de nuestros interesas, escogiendo la for~ 
aa más indicada de lucha en cada eapreaa con arreglo a la situación de c«dc 

una, no dejante en ningún aoaanto que nuestros representantes sean absorvl-
dos por le estructura sindicalista* .-

!üN4fflDW0S POR NUESTROS INTERLSrs! 

K i v a d e n e y j ' a 1* 
Algunos trabajadores de Rivadeneyra tenían una «ajoré concedida por -

la eapreaa, que lea suponía en la práctica una hora extraordinaria, pues -
consistía en permitirles comer dentro de los talleras y na descontarles na 
da por ello. 

E*tog tenemos que decirlo pronto, as una forma de superexplotación — 
del siglo pasado, pues hay que decir que estos obreros trabajan deede las 
8 de la ñafiaría hasta las 8, 9 ó 10 de ls noche* Pero a pesar de esta ccnsl 
deración nuestra, loa trabajadores tenían ooao una mejoro el que les peral 
tlesen descansar de media a una hora pera comer, pagándomelo la dirección. 

Arbitrariamente, la eapresa decide quitarles esta mejore, alegando qu* 
ora insano comer en los talleres !a astea alturas!, y planteándoles que —• 
debían salir a comer fuera de le empresa (no tienen comedores)"1 y que se -
les descontaría el tiempo que estuvieran fuera* 

Ante esto, una parte importante de los obreros deciden irse a su casa 
a coaer, aunque tardasen dos o más horas, pero otroa se quedan a comer por 
los alrededores para faltar el menos tiempo pasible* Lementablemente loa — 
compañeros de Rivadeneyra no htm actuado conjuntaaente, pero pronto compre* 
rieran que es necesaria estsr unidos y organizsdos en la empresa para cones 
guir sus auténticos intereses» 

Hay que decir que a la empresa no le interesa que se pierdan dos ho
ras para comer y lo ho comprobado con la medida tomada, pues con ol cierre 
de las revistas, algunos días les pilla el toro* 

En los primeroa díae hay una gran confusión entre loe obraros que no 
a^ben qué hacer, y la empresa en vieta de los perjuicios qus lo causa la -
perdida de horas extras, se vuelve atrás de au decisión. En esta esmbio de 
la dirección también influyó un poco el jurado de empresa, que "ruega" — 
se.., vuelva atrás. Al final todo queda como antes* 

i ' NO DEJEMOS QUE MANIOBREN * 
CON NOSOTROS 



» confl icto en "Bruno1 

Escualos Profesiotialea del Sagrado Corazón de Jasan (léaso Bru«c) es 
represa que dedicándose a la edición de libros es al alono ¿lempo "escus. I 
Je Artes Gráficas* f'staba antea enclavada en la calle Castalio, paro» por 
pli&ción de la misma, fue trasladada a la zona da PePía Grande. 01 realiza 
este traslado es ofreció a loa trabajadores, unos 50, la jornadc continua 
para resarcirles de ir a trabajar más lejos. 

Esta enprasa pertenece a loa curas ya hace unos meaos cambiaran da 
taz* si entrar el nuevo planteó la necesidad de volver s la jornada partí 
Los trabajadores se negaron, y al continuar ¿ate con au idoa s intenfeax" o 
parias a ello, los obreros declararon conflicto colectivo, conflicto que 
;otalaente abortado por al Sindicato Vertical con buenea palabras; dici íf¡ 
lasg "que la empresa volverla a concederles la jornada continuado*, * :•• 
era bueno ponerse enfrenta de la empresa", etc Esto resultó un engaito 
y na sólo eso. sino que a partir da ese «órnente la empTr.su comenzó a c-
ios con pérdida de harás extrae, gratificaciones, e Incluso em¿r,azn'-> di 
do, si no accedían a sus deseos. 

Por estas presionas algunos trabajadores cedieron y se amoldaron e 
que quaría la empresa, pero otros no continuando en su postura {'Irma f v. • 
l« misma habiendo comprendido qus lo que intentan es arrebatarles unoc i 
ch03 adquiridos* 

Una ve>. mas, tañemos al aindicato vertical fascista defendiendo a 1<; 
troiios y perjudíoando e los obreros, baci&ndo frenar la lucha ahora cor
éente en QRtfiiíú* 

COÍBBATA850S At. SIWOICATO ¥ERTIC 

ORGANICÉMONOS m ^JESTRHS E*PRE 
« m a n u M M * ! wmm-- -»», •--» 

En la cárcel dt mujeres de 
Alcalá de Henares las presas han 
Wtádo en huelga de hambre motiv» 
vsda por laa continuas represio
nes a injusticias a quo son soma 
ijufaa* La huelga comenzó a raíz 

&9 una crisis nsrvic3« de una de 
«Hiía anta la que Isa funcioné

is di jaron a un grupo de polí
ticas y comunes que la radujeren, 

lo que estas ccnt«staron qus — 
«s<¡ *o era su obligación y que — 
Jú» hicieran ellas que para eso — 
la* pegaban. Debido a esta naga— 
IAVÍÍ, el grupo le fueron impuea— 
leo «andones y fueron enviadas 
r asidas de castigo, donde se -
inició la huelga. 

Con engaftos y falsas prome
sas, las funcionar!** lograron •> 

que algunas de las comunes aba**** 
donara la huelga, pues las Jijo-
ron que no laa sería aplicada ,-.— 
ninguna modida disciplinaria. -
Sin embargo, a algunas de alla& 
se les ha aplicado la ley de Va
gos y maleantes, impirKanca a — 
una selir a la callo una vez fi
nalizada att condoné. Por usté «£ 
tivo el día 11 de noviembre aúr 
perasnacíen en huelge dos pravas 
políticas, a les que les h& mida 
negada las visitas tí-.» »us aboga
dos* 

Compañeros, es neceas»! i.a co 
nocsr y difundir lss sxbltroris-
dades a que se somata en las cá? 
celes u los trabsjadorna que lu
chan por lograr nuestros intere
ses* Son privados de toda clase 
de libertades incluso, cowo hs—• 
mos misto, de ls posibilidad de 
defenderos. 

**.» 
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http://empTr.su
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