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BOLETÍN MFORMTIVO DE LA COORDINADORA DE COMISIONES OBRERAS DEL VALLES ORIENTAL. 

TENERÍA 
¡S Sí ^SS5«S--=SE5Sr =̂ S ^s =*SSl = K 3= ES Eih la TENERÍA de Mollet se está negociando el Convenio, 

plataforma reivindicativa económica que ae pide son : 
la 

.El 14 % de aumento en el jornal y en todos los incentivos , o "bien las 
400 ptas. de alimento semanales, igual para todos los obreros de la planti_ 
lia . • 

Esta plataforma reilfindicativa exigida por los trabajadores la lleváronlos ju
rados de empresa a la negociación . La patronal respondió que ofrecía un porcen 
taje que siempre sería menor que el 14 % pedido ;pero como prima ál rendimiento. 

VOLVEMOS A TENER OTRO CASO DE O.UE SOLO GE NOS AUMENTA EL SUELDO SIEMPRE Y ©JANDO 
SE?iMOS DOBLEMENTE EXPLOTADOS . 

El sábado día 11 ante la respuesta de la patronal la indignación do la clase 
obrera de TENERÍA se ha manifestado en una asamblea dentro de la propia empresa 
con la participación de la gran mayoría de los productores .Hay que destacar que 
a dicha asamhlea asistieron los cargos sindicales a los que se los pidió expli
caran las posiciones de la empresa en la negociación , así como algunos quími
cos > 
La postura que se tomó en la asamblea fue bajar del 14 al 13 % de aumento ¡pero 
nada do primas de rendimiento sino sobro el jornal y los incentivos , o bien se 
concediera un aumento de 400 pesotas scmana3.es .Gomo la dirección no estaba 
presente en la factoría se docidió por nayoría esperar la respuesta para el lunes 

El lunes día 13 la dirección se reúne con el jurado de empresa, su postura es 
oomo la de todas las patronales defendidas por el fascismo t se niega rotunda
mente a las 400 pesetas y considera que ol 13 $ tiene mucho que discutir y que 
pensarse . 
La reunión se retrasó tanto que los jurados no pudieron informar ese mismo día 
a los obreros de la marcha de la negociación . 

Parece ser que en el seno de los trabajadores ha surgido una división a la hora 
de reivindicar el 13 $ o las 400 pesetas « dado que para los que tienen una 
prima haja les es favorable el aumento de 400 pesetas dado que con un aumento 
del 13% no llegan a esa cantidad , y por otra parto los que tienen primas altas 
salen ganando con el 13 % » 

COMISIONES OBRERAS ALIENTA LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA PARA LUCHAR 
SOLO BLOC-LÚE CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y EL CAPITALISMO . 

COMO UN 

MARGARITA RA3ASA 
11 > • • M i i H i m m m u w ^ i i i . Diae pasados ante l a protes ta por los topes de 
producción de una sección do es ta empresa da Koilet , se ha vuelto a ver otro 
ejetnplo do verdadera solidaridad obrera K La sección decidió i r a jornal ya que 
los precios de l as piezas eran bajos . Al l l ega r e l día de cobro vieron merma
dos sus sobres ^entonces loe demás compañeros hieí ya. ui*a colecta ma«iva para 
«^"•"peris^r l a f a l t a de v^-r-,^ to SUR C~3P8$#*XMI 

http://scmana3.es


Mas después i á patronal ;.c niega a pagas» l a i dos aomanas del rase anter de l a s va-
COBSAcs . La géw: mayoría de ios trabtkjftdter as paran dioa minuto* y suben a hablar 

;ijdirocoión on masa. Ante l a pogHrtupn fia los trabajadores:, +an un i ta r ia , l a 
cóuaa que inventa l a empresa ee quo ha habido un cantor . Las do» •asirmno aon / 

abonadas antea de los vacaciones > 

PARETS •MOR TI 
mmm «ata empresa ea conocida on toda la comarca 

por la explotación y el robo que haco a aus obreros • 
A. posar de los tramites del sindicato y magia tratura y habiendo aprobado magistra
tura que la razón era do los obrero a A LAS B3PALDAS DE LOS TRABAJADORES , KAGISTBr-
TüEA LE DA MARGEN A LA EMPRESA PARA tyCOI SIOA ROBANDO LO QUE DS3E COMO HASTA AHORA. 
Si cuando los obreros se declaran en huelga lea manaban a la policía ,pregúntamem 
porque no interviene la policía cuando la patronal no cumplo los acuerdos de los 
juicios . 
Actualmente oi juicio está en Madrid , en el supromo } pero los trabajadores ya se 
preparan por su parte para darles una leooión a la empresa y a sus lacayos y pelo
tas . 
A petición do los obreros do MCRITZ ,estos días se ha repartido el aiguienie pan
fleto por el pueblo y dentro de la fábrica í 

* OBREROS SSL VALLES s En la fábrioa do Cervezas MQRITZ están ocurriendo co
sas inhumanas i La estafa de la Empresa que so niega a pagar la miseria estipula
da en el convenio provinoial, cambios de puesto de trabajo al obrero quo no quiere 
hacer las 12 horaa. Sanciones, amenazas y hasta pegar a un productos» y despedirlo 
con testigos faldea como los jurados Ballell y Benavidoa. 

Los que hacen horaa reciben como gratificación parte de lo que se loa está 
robando del convenio. Con estoa obreroa y oon los temporeros engañados, la patro
nal y sus lacayos va llevando su programa adelanto. 

Los ejecutores responsables de eatoa hoc}$D8 aon tMASANET,ALEKANY,I>IAZ y GIMENO 
Ante esta situación croemos que el debor do todoé I08 trabajadores honrados 

oa dejar de hacer horas extras y exigir nueatroa derochoa para que paguen lo osti-
ppulado en el convenio provincial. 

Aaí oa el gobierno franquistabaue permito todos eetos robos. A3Í es el sin
dicato fascista que no defiende nuestros intereses. Sabemos quo la solución está 
en cambiar el rógimen y sus leyes contra el obrero jpero mientras debemos luchar 
por í EL CONVENIO PROVINCIAL- BOICOT A U S HORAS EXTRAS- CONTRA LOS ESQUIROLES -

FALTA AGUA EN EL POLÍGONO 
Desde hace cuatro o cinco años el Polígono Riera-Jíarsá de Montomós ,q.ue so su
ministra de laa aguas de pozos situados on la orilla del río Mogent,ve sus aguaa 
ooloreadas por loa doaagttcs de las empresas induatriales de la zona que como / 
Manufacturas del Valles vierten loa tintoa y despordioioe en el río . 

Con objeto do poner fin a esta amenaza, una comisión do vecinos del citado 
Pol'igono se presontó ante el Ayuntamiento de Montornés para hacer constar a ias 
autoridades municipalee el color,el sabor jgr el oloi de las aguas . 

Una 3eir»ana más tarde de sor atendida la comiaión, el pasado sábado día 11 a 
las 6 do la tarde, unas 300 personas acompañadas de sus hijos eo manifestaron con 
una pancarta quo decía :L03 VECINOS PUJEN AGUA BUENA Y ABUNDANTE ".Los vecinos re
corrieron las calles del Polígono ynen silencio ae dirigieron al Ayuntamiento. Al 
llegar a la altura de la carretera de la Roca la manifestación fue detenida por la 
policía municipal y la Guardia civil,quo después de tener un choque con los ve
cinos dejó pasar a una comisión ds estos para que fuera recibida por el Teniente 
do Alcalde Tarradellna ,tomái:.doae los BiguieStec aouerdos t 

1.-Tener una reunión de la comisión con el ayuntamiento para resolver el 
problema de las aguas oontaainadas y escasas. 

2«—Dar un plazo de una semana para la contestación . 
Despuóa de dos horas de concentración los vecinos ae dispersaron sin lamentar 
***i-i-<»íncinr»'<M» . Da |is>owta »«tá guardad» P^JCA volver a salir ai es preciso . 
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