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ASAMBLEA DEL TEXTIL 
V̂ , onparioros: La Coordinadora do Conisionos Obroras infor

ma y orienta a toda la claso obrora y al puoblo on gonoral, 
sobro los nuevos convonios coloctivos do todo el toxtil aleo, 
yano, quo so van a denunciar en breve, y quo algunos han si
do ya donunciados. 

Dol_anticipo dol convonio, pedido por la sección social 
de JOO pts; la patronal, dospuas de varias reuniónos dol co— 
nitó ejecutivo, el día 18 do Octubro ofreció lo siguiente: 
33P pts. durante 10 semanas, para todas las categorías y 175 
pts. pr.ra los aprendióos, plazo máximo para pagar, hasta Ta~ 
, rinora quincona do dicionbro~~y que todos los convenios en
traran en vigor a partir dol 1^ do onoro. 

La gran asanbloa oolobrada ol 21 por la canana con Jaasis 
toncia do unos 300 obreros, fué un verdadero óxito, porquo 
allí cada trabajador, podía dar libremente su opinión, puo's 
so voía plenamcnto apoyado por toda la asamblea. 
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brica do enlaces y trabajadores, y quo se elaborara una propuesta 
do convenio con las iniciativas de todos loa trabe, jadores^ que qui-
sioran apuntar algo jara que luego la Sección Social de todas las 
iniciativas presentabas, elaborara una quo fuera el verdaderosen-
tir de los„ traba jajajoa. Verdaderamente cucónos quo osta ss la f©r_-
na más democrática y do más participación posible. 

Conpañeros, iniciónos todos la tarea y que on las asambleas de 
fábrica sean elegidas las comisiones que elaboren las propuestas 
do convenio, porque todos sabemos que cosas son, las que necesita
mos s 
I» Sabemos muy bien, a quo procio ostán los alimentos do primera 
necesidad y cual es la miseria de jornal que cobramos. 
2S Queremos unas vsrdaderas vacaciones, bien pagadas quo nos por-
mita-n descansar y llevar a nuestros hijos a lae-̂ ?Íayas y al campo, 
y con lo que nos pagan,no podemos, o tiene que ser a baso do sacri 
ficios y de horas extras. 



32 Sabiendo lo agotadora que nos resulta la semana de 

trabajo, hagámosla más llevadera con 40 horas__semanales 

máximo en 5 días. 
42 "También conocem o s, que jornales se están ccjj^andojjuj 
baja_de enfermedad o accidente, que no nos permiten al¿ 
mentarse bie'n y cubrir las necesidades. 

TRABAJADORES DE TODO EL TEXTIL; 
Hay que unir todos nuestros esfuerzos para defender 

los convenios, todos juntos conseguiremos, cuanto nos 
propongamos, tenemos que seguir paso a paso las delib_3 
raciones del convenio y ir todos unidos a por; 

f-Las 40 horas semanales en 5 días. 
I -Por las 700 pts. de aumento de jornal, para todas 
I las categorías sin distinción ninguna. 
-Por el mes de vacaciones. 
-Por las dos pagas de 30 días en 18 de julio y Na
vidad. 

-Por el 100/Q de salario real en caso de baja por 
accidente o enfermedad. 

{ 

Casi seguro como ha ocurrido en todos los convenios, 
la patronal no dará las reivindicaciones pedidas. 

Pero será en la medida en que estemos dispuestos a 
defender las peticiones, que creemos justas, según se 
desprende de los comentarios y asambleas, todos están. 
dispuestos a defenderlas con las únicas armas a nuestro 
alcance, y que tanto teme la patronal;la unión y la • 

huelga. 
OBREROS TODOS: UNIDOS VENCEREMOS 

LA PRENSA OBRERA ES UN ARMA CON-

I TRA EL CAPITALISMO. 

J DISCUTE Y DIVULGA ESTE BOLETÍN. 
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ASAME&EA DEL METAL 
El día 3 jueves se celebró en los locales del sindica 

to, una asamblea del ramo del metal, para comunicar las 
negociaciones del convenio de dicho ramo, la comisión dc_ 
liboradjra comunicó las mejoras que la patronal concede, 
pero con la condición de quitar el 25 % del salaria en ca 
so de baja de accidente, los enlaces., y trabajadoras que 
estaban en dicha asamblea, lanzaron la gran negativa da 
que quiten ese 2h%. 

Los trabajadores, tenemos que estar disoucstos seamos 
del ramo que sea, a defender nuestros convenios, y dola¡n 
te de esta terrible injusticia que se quiere cometer, es 
tar dispuestos a lo que sea pora que no se firme bajonin_ 
gun pretexto, el convenio en estes condiciones porguemos 
que demostrado quedó la repulan al poeto de dicho conve
nio . 

AMTE LA rJEGATIVA ?ATRu.MAL: LA U¡-'IDAD 03RERA 

VOTACIONES 
%ft pesar de las artimañas utilizadas por el gobierno 

franquista, las elecciones municipales, han sido un ve_r 
dedero fracaso para el régimen. 

La prensa del mismo movimiento, llega a reconocer que 
en el país han votado tan sólo un 40^ del electorado. 

Poro, observemos que es lo que ha ocurrido a nivel de 
nuestra localidad. Según hornos podido ver en nuestras fó, 
bricas, se han creado situaciones verdaderamente lamenta^ 
bles, entre los obreros surgieron dos posturas, por un 
lado los que apoyaban una completa abstención, y de otro 
los que :;un a srhiendas -q:u:s las elecciones eran una ver
dadera farsa, prefirieron vot~r por vagar y cobrar 4 ho
ras. ¿Quien defendía la postura correcta?. Sin ninguna du_ 
da, el culpable de la situación de miseria en que se en-

-4-



cuentra la clase obrera, es le dictadura franquista: 
que e los obreros en la diaria lucha de clases procura 
dejarnos en clare desventaja frento e los capitalistas, 
la dictadura nos niega cualquier forma de defensa, el 
derecho a huelga, ol derecho a crear sindicatos libres, 
nos mantiene en un bajo nivel cultural, etc., de esta. 
situación, lógicamente se aprovech- la burguesía, ¿pe 
ro guien ere la situación? os decir, ¿quien regala a 
la burguesía esta situación tan ventajosa? la dictadu
ra ? -poyada en los grandes monopolios. Luego os c'sto 
el primer objetivo de los obreros, terminar con esta 
situación de injusticia, terminar con la dictadura. 

Por lo tanto es muy importante, a nuestro entender 
demostrar con la abstención, con el no votar, la rc-pul 
sa máxima de los obreros a esta farsa', que cada tres 
años se presenta al pueblo. 

Estas últimas elecciones, han sirio toda un- experj^ 
encia, aunque en algunas empresas, representar- el cr_ 
que entre obreros; pero ahora lo que se presenta ante 
nosotros es una nueva tarea; la lucha por el convenio, 
y no podemos dividirnos y romper la unidad, en víspera 
de una. nueva lucha. 

COMP AÑEROS; 
PÜR EL CONVENIO COLECTIVO,VIVA LA UNIDAD 
ABAOO L.". DICTADURA. 

LA LUCHA OBRERA EN ALCQY 

PERALTA S.A. 

La lucha en la empres" Peralta S. .i. sigue. Del po
sible .entendimiento por parte de la empresa y de los 
trabajadores no hay nada, todo sigue igual, la_s_JJl_apo. 
rarias on vista a. un posible entendimiento han cleva-
dola producción, rebasando el topafriínimo mucho más 
que en el sistemo anterior, la empresa con una paga 



extra de cinco mil pts., piensa haber correspondido a 
ln buena voluntad demostrada por lee operarlas. 

El problema del incentivo rbsorbible y recompensa-
ble sigue, :mrnteni^o_por^la__cmo_rosa, • astn- no he d^o"s-
trrdo en ningún mómóñtór"grnp.s de arreglar este problo 

ma. . 
En los recursos formulados por le empresa y por los 

trabajadores, a la Dirección General de Trabajo, Ir con 
testación ha sido desestimar los recursos de ambas par 
tes y la resolución del Delegado Provincial y que este 
dicte nueva resolución. 

Tanto la empresa como la Dirección General de Traba, 
jo y el Delegado Provincial, esperan pensar a los tra
bajadores y a Ir clase, obrerr en general, dando largas 
a la solución del problema, poro los trabrjadores se 
mantienen en su postura y reciben el apoyo y la admira. 
ción do los trabajadores y pueblo en general, estamos^ 
seguras que mantendrán su moral y su lucha y no dejarán: 
quo el patrono se salga cáin la suya y les imponga sus 
condiciones. 

COMPAÑEROS UNIDOS CONSEGUIREMOS NUESTRO OBJETIVO! ! 

NÜUE S.A. 
El día 19 de noviembre, en esto empresa, empezaba un 

paro total do horas extras ante la negativa de la em
presa de aumentar el precio de las mismas a 100 pts.,y 
el aumento de la gratificación do 150 pts, más a Ir su 

tnann. 
Al día siguiente, curndo la empresa so encontró con 

la situación de paro do hor~s, adoptó do inmediato ln 
postura do rcpresalinr a los trabajadoros, destituyen
do a dos de ellos que ostentaban cargos de ayudantes 
da encargados, para disuadir a los demás compañeros de 
su nctitud. 

Al cabo de unos días, ln empresa aceptó las condi
ciones propuestas por el enlcce y la comisión elegida 



per ios traba jadoros; pero ÜI^;... ; '..ti • •«< ••::.''.v:\ r;(< 
solidaridad con los ropresaliados, aceptao,:.!* i." prapu-
cstn a condición do que c'stos volvieran a sus cargos, 
lo que fué dcsest.imr.do por la. empresa, ya que el obj_c 
tivo de los patronos siempre ha sido, ante una acción 
unida la represión. 

Ante Ir firme postura rio los trabajadores, la dirt.c. 
ción rdoptó como último recurso la coacción, diciendo 
que pondría tres turnos. 

Esta medida no logró improsionrrlos lo mas mínimo y 
no tuvo mas remedio que llevarla a la práctica. 

Una vez más se. ha dejado sentado que el patrón no 
puede obrar a su capricho, sino que tiene que contar 
que los trabajadores cada, día son m^s conscientes cíe.' 
fuerza que tienen estando unidos. 

Es cierto que al reducirse la jornada a ocho horas 
también los s-larios se ven reducidoe* considerablcmcrjt 
tc, lo que nos obliga a luchar por un salario digno. 

Y por último habrá que pensar en formas concretas 
do reción ante las dos destituciones, si el Sindicato 
no resuelve (que no resolverá) satisfactoriamente es
ta injusticia cometida por la empresa. 

" SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS EN CHILE " 

(, Quien al conocer lo sucedido en Chile, no ha. pen
sado en la España del 36? 

Sí, el procoso era piarecido y el desenlace también. 
En España el Pronto Popular y on Chile la Unión Popu
lar, los dos per-.'scguían lo mismo; a partir do la so
ciedad capitalista y empleando Ir dinámica revolucio
naria, cambiarla completamente y llegar al socialismo, 
es decir a una sociedad sin explotación, sin clases. 

Pero como ora de esperar, el imperialismo yanqui y 
sus servidores más reaccionarios, no podían permitir 
que on Chile a p-rtir do las urnas burguesas, surgiera 
una nueva Cuba. 

http://dcsest.imr.do


El ccpitrlismo, no está dispuesto e ceder la perdi_ 
de do sus privilegios de clase, admite el parlamenta
rismo mientras actúa a su favor, pero cu-ndo c'ste lo 
hace peligrar, ya vemos. Ln CÍA. y sus empresas yan
quis que Allende había nacionalizado, más toda la re
acción Chilena, hrn instigado r los militares más fas
cistas, par- que dieran término a un" experiencia que 
mirábamos con gran simpatía todos los desposeídos del 
mundo. 

Frunce y Pinochct, pueden drrso la mano, el frscis. 
mo so ha dejado sentir en Chile. 

La represión más brutal (atentados, asesinatos,etc) 
so ha centrado lógicamente en l̂ .s o rganizr cienos obre, 
ras y en los militantes de los partidos revolucionarios. 

No es el momento de hrcor críticas a la. actuación 
de los compañeros de Unidad Popular, todrvíe carece
mos de la necesaria, información. 

Pero :sí c's el momento ahora que 1~ sangre obrera y 
democrática baña. Ins calles do S~nticgo y Valpareise, 
etc., el que les obreros alcoyenos y de toda España, 
despleguemos actos solidarios con nuestros compañeros 
chilenos. 

¡ALTO A LA REPRESIÓN! 1 ABAJO EL FASCISMO! 
¡VIVA LA CLASE OBRERA CHILENA} 

I En el boletínn2 5, en. el artículo titulado "LA 30RNA 
| DA DE 12 HORAS", en el que: hablábanos de las rcivindi_ 
cociónos plantoades por los obreros del motel en Chi
cago en 1886. Omitimos por error los siguientes puntos: 
• "Limitación da ia jornada de trabajo a. un máxima de 

ocho horas para les adultos. 
• Prohibición del trabajo de los menores de 14 años 

y reducción, do la jornada a seis horas para los jóvo. 
nes de ambos sexos de 14 a 18 años. 
• Supresión del trabajo r destejo. 
• Vigilancia de todas las industrias por medio de ins 

pectoros retribuidos por el estado y elegidos, cuando 

menos la mitad por los mismos trabajadores." 
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