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El pasado raba do Novientro los 

t r aba jadores de l t e x t i l do Alcoy y 
comarca consiguieron a t r avés de 
una HUELGA CIDRAL importantes r e i 
v i n d i c a c i o n e s . Con e l e s t a b l e c i 
miento del nuevo Convenio i n t e r p r o 
v i n c i a l , l o s empresarios querían 
absorver l a s a n t e r i o r e s conquis tas 
económicas. Es te fue e l motivo por 
e l cual l o s 6.000 t r aba jadores de 
Alcoy i n i c i a r o n de nuevo l a HUELGA 
GENERAL. La lucha de e s t o s t r a b a j a 
dores os un importante ejemplo no' 
so lo para e l s e c t o r de l algodón 
s ino también para los de l ramo de l 
agua que t i enen pendientes como en 
Alcoy e l problema de l a s abso rc io 
nes 

peseros e/j reoc c¿ MCOOOA/ 

contra la carestía de (a vida 
¿ CUANDO VAN A PAPAR LAS SUBIDAS DE LOS PRECIOS ? 

Esta es la angustiosa pregunta que nos hacemos todos 
los trabajadores. Cada dia se puede comprar menos con 
nuestro salario. 

La carestía de la vida es la gfcan tragedia nacio
nal, es la tragedia de cada dia en nuestros hogares. 
Los salarios y los Convenios bajos y los precios cada 
dia mas altos. Además junto a los productos caros apa
rece la adulteración de alimentos, sojún la prensa el 
80 ; > de los productos están adulterados. 

El Gobierno Arias dice que esta situación es debi
da a la crisis mundial, dicen que con el petróleo se 
han subido las materias primas, poro la realidad es que 
se aumentan los precios de los productos que nosotros 
fabricamos y se mantienen los salarios en las condicio
nes mas bajas. 

Nosotros no tenemos porque pagar las crisis capi
talistas. Nosotros queremos salarios con los que poda
mos comer y educar dignamente a nuestros hijos. 
¿ Cual es la actitud del gobierno Arias ante esta si
tuación ? Pues la de mantener por todos los medios el 
tope salarial del 14 ¡ >. Para el Gobierno, los grandes 
beneficios de los capitalistas no se pueden reducir, lo 
único que se puede reducir es nuestro salario, y, ya se 
anuncia para Agosto el aumento de las cotizaciones de 
la SEGURIDAD SOCIAL, y el I.R.T.P. 

Los trabajadores podemos y debemos detener el au
mento del coste de la vida, no podemos quedamos calla
dos ante los aumentos de los precios. Debemos organizar 
protestas masivas en barrios y fábricas, boicotear los 
supermercados y economatos que como el ECCNOIIATO TEXTIL 
es un sucio y obscuro negocio de algunos empresarios de 
este ramo de lianrosa. 

Roy luchar contra el coste de la vida quiero ducir 
luchar por W. AUIESNTO GENERAL DE SALARIOS, debemos al
zamos todos, codo con codo por nuestras reivindicacio
nes. POR 650 pts. diarias. POR LAS 40 HORAS SE JÁMALES 
Y POR LA REVISIÓN SALARIAL PERIÓDICA. 

peros en R/ZOCQLOR 
Los pasados 29 y 30 de Marzo y 8 y 9 de Abril, los 

trabajadores de RIZ0C0L0R realizaron diversos paros de 
1/4 de hora y de una hura respectivamente para conse
guir sus reivindicaciones^ Los trabajadores de RIZüCOLOR 
exigen'una mejora salarial de 300 pts. semanales que ya 
se ha dado en otras empresas del algodón y además que el 
aumento del 15?í lo sea del salario real. Existe en la 
empresa gran malestar porque el mejor trabajo se lo lle
van fuera de la fábrica y también porque los trabajado
res quieren estar incluidos en el economato textil 



ABSORCIONES KAMQ üEl AGUA 
.OS DESCUENTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Y EL TSS.T.P. 

- BOICOT A LAS HORAS EXTRüS EN BALTIERREZ 

0 Ñ i-flS 

De todos es conocido que la Comisión Delibera
dora firmó el Convenio. Este Convenio no era el que 
nosotros habíamos luchado. En muchos, por no decir 
en todos los puntos, se quedó corto, se quedó por 
debajo de las necesidades reales. 

Un 17,5 /j no es el aumento real del coste de 
la vida aunque oficialmente se empeñen en decir que 
solo ha subido un 14 °/o. 

Ahora se rumorea que los empresarios de Manre-
sa están dispuestos a absorver las cantidades que 
conseguimos con las luchas de Octubre pasado. Esta 
maniobra debemos impedirla, aquel pequeño aumento 
fue para nivelar en algo el aumento del coste de la 
vida, poro de entonces hasta ahora, los precios, de todos los productos de consumo han subido 
y van a subir mas, si encima que el Convenio es bajo nos quitan las 200 pts. ¿ EH qjE VA A QUE-
DAR NUESTRO SALARIO ? 

Los trabajadores do BALTIERREZ conociendo las intenciones de que les iban a sacar las 200 
pts. iniciaron un BOICOT A LAS HORAS EXTRAS. La dirección de BALTIERREZ aseguró- que haría lo 
mismo que hicieran las demás empresas. El asunto está muy claro, los empresarios están muy uni
dos para modificar los salarios, es por esto que depende de la lucha de todos los trabajadores 
del Ramo del Agua. Debemos impedir que se descuente nada de nuestro salario. Nosotros no tene
mos la culpa de que cada dia cuando nuestras mujeres van a' la compra se encuentren los precios 
mas altos. NOSOTROS NO TENEMOS LA CULPA DE QUE LA ELECTRICIDAD, LOS TRANSPORTES, EL PAN, etc. 
SUBAN CADA DIA HAS. 

QUE PAGUEN LA CRISIS LOS VERDADEROS RESPONSABLES DE ELLA, pero nosotros no tenemos porque 
ver reducidos nuestros salarios y aumentados los precios. 

Todos sabemos que con el aumento del salario mínimo vendrán el aumento de las cotizaciones 
de la Seguridad Social y el I.R.T.P., es decir, vendrán mas descuentos, aunque el Gobierno Arias 
por miedo a los trabajadores los ha aplazado hasta Agosto. 

FRENTE A LOS AUMENTOS DE LOS PRECIOS, LOS DESCUENTOS, Y LAS ABSORCIONES: DEBEI3DS IMPEDIR 
QUE SE NOS QUITE SIQUIERA UNA PESETA DE NUESTRO SALARIO. 

Los trabajadores del Ramo del Agua hemos demostrado de lo que somos capaces con tal de con
seguir nuestras reivindicaciones. Si los empresarios pretenden descontar o absorver nuestro sa
lario o parte del Convenio: DEBEÍOS PASAR INMEDIATAMENTE Y DE FORMA UNIDA A LA LUCHA, con boi
cots a las horas extras, paros, o incluso a la HUELGA GENERAL de 24 horas en todo el ramo como 
ya lo hicimos anteriormente. 

"» CUANTAS HORAS CUESTAN ""... 
Cuando nos dicen que los turistas vienen a España por los 
precios tan bajos qu^ encuentran, olvidan que estos turis-
tas no trabajan en España. 

PRECIO EN HORAS DE TRABAJO 
Alemania Italia España 

Pan corriente 8 m. 10 Oa 11 m. 
|Carne de ternera (l kg.) 1 h.51 n. 3 h.48 m. 5 h.43 n. 
Pollo (1 kg.) 53 n. 1 h.23 m. 1 h.20 IX» 
Queso (100 gr.) 10 m. 17 m. 1 h. 
Huevos (1/2 docena) 12 ii. 22 m. 31 r.i. 
Patatas (1 kg.) 4 n. 8 1i» 9 n. 
Vestido invierno 14 h. 8 tú 54 h.38 n. 69 h.33 u. 
Electricidad (50 kw.) 3 h.27 a. 5 h.19 n. 12 h.42 n. 
•Nevera 37 h.50 n. 65 h.28 Da 142 h.22 m. 
¡Lavadora autocítica 161 h.40 ru 180 h.16 n» 944 h.46 n, 
Consulta módica privada 2 h. 6 n. 3 h.53 m. 5 h.36 m.i 

Estos datos han sido elaborados por la Oficina de Estadisti-Í 
!ca de la CEE (Horcado Común) a partir c le precios y sal arios j 
medios en 1.970-
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Santosusona. 

El encargado CARRIO del 
tinte de bobinas, conocido 
por todos por rastrero y chi
vato, dio parte a la direc
ción que un conpañero le ha
bía insultado, cuando todos 
sabíanos que esta acusación 
es completamente falsa. 

La empresa haciendo ca
so del encargado ha sancio
nado a este CO; pañero con un 
dia de fiesta. 

!!! COMPAÑEROS, ELIDAMOS 

CON LA LUCHA LAS SANCIONES 

INJUSTAS !!! 
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