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PERIÓDICO' PARA"LA I W E Ñ S I O Ñ Y ORGANIZACIÓN: DE"COMISTÓÑ£S;" OBRERAS" 

E N E R O N2 1 AÑO I 1 .974 

mPrQ$Q-r\&xció'r\- o 
¿Que es UNIDAD OBRERA?. "•!. , :'\. 

UNIDAD. OBRERA es un periódico elaborado por grupos de trabajadores 
de la comarca, con el propósito dé ser el guia, para la organización 
y extensión de Comisiones Obreras. 

La dispersión de grupos y la falta de una tarea común y concreta, 
fue analizada por los trabajadores que formaron Tribuna Popular,,y 
como fruto de largas discusiones, plantearon la necesidad de unión 
y organización de los grupos existentes , en torno a un periódico» ; 

Tribuna Popular ha cumplido su cometido y UNIDAD OBRERA ha nacido» ¡ 
Ahora depende de todos nosotros, el qué este periódico sea en un,-, 
futuro cercano el portavoz de ias COMISIONES OBRERAS que sé,ya^anv 
•;cr€84iarp*y fortaleciendo. • 

¿Porque centramos nuestros esfuerzos en 1$,organización y extéh£í§» I 
de Comisiones- Obreras? • V; j-'f- ,..: ' -KlV . • • 

"' •"-••: ; ,' ; ; "' *'' ''•'-':'•• ' : : - : ^ \ ' : ^ Ú - : ' ' " . • •-'- - " ' ' - ' • r ' f ' " 1 . " " I 

La. clase obrera de lá comaroa, ee¡tamos- sufriendodiariamente»; tia ex-: ¡ 
. pl^tación -del sistema capitalista, atrasos del Convenio Goíeclíivo . 
que - no nos pagan, despidos de enlaces y trabajadores honrado», cro
nometrajes brutales, jornadas agotadoras, ausencia de un Sindicato 
que defienda nuestros intereses, falta de derechos mínimos de expre
sión y reunión,, subida constante de precios, falta de escuelas,.... 
y así llenaríamos páginas enteras de atropellos e injusticias que 
se ejercen sobre nosotros} cuando en definitiva somos los trabajado
ras quienes, con nuestro trabajo, sudor y esfuerzos creamos todajá • 
las riquezas de la sociedad. 

• .- • • . ;.- i 

Para iápedir.,estos abusos,los trabajadores debemos de estar UNIDOS ,„. 
eh cada; fábrica, y de forma colectiva levantar nuestras protestas !;-: 
contra la patronal y su Estado Fascista, para ir arrancándoles coh 
nuestra lucha, mejores condíóiones de trabajo y de vida'. 

La unidad de todos los trabajadores en una lucha común, nos abrirá.• 
el camino para acabar para siempre, con la explotación del hombre 
por el hombre. 

'.Lo'qué sea UNIDAD OBRERA,dependerá de todos nosotros, de vuestras 
colaboraciones, bien enviando artículos, informaciones, críticas 
o bien dándonos orientaciones para hacerlo mejor. . 

Kuestro firmé propósito es que este periódico sirva para la UNIDAD 
ORGANIZACIÓN DE LA CLASE OBRERA. 
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Todos sabemos que el Sindicato Vertical Fascista no nos 

sirve para nada, en él, nuestros intereses no se defienden; son los 
patronos los qué salen ganando en todas las negociaciones; está 
hecho., en definitiva, para ellos, pare que puedan quitarnos todo 
lo que leu interesa, para que se haga lo que ellos quieran. Por 
eso somos nosotros los que debemos defender nuestros asuntos, lo 
que es nuestro, y no'-dejar en manos de organismos hechos para la 
explotación de nuestra clase,la solución a nuestros problemas. Te
nemos que unirnos y organizamos para negociar con la empresa.Ahora 
bien,¿Como hacerlo? Como ya se está haciendo en muchas partes de 
España: Creando y potenciando Comisiones Obreras. 

Para muchos esto sonará un poco extraño y se preguntaran: 
¿Que son Comisiones Obreras? ¿Como funcionan? ¿Qué pretenden?. 

Comisiones Obreras es la unión organizada de los obreros 
de una fábrica que eligen a sus representantes cuando hay que nego
ciar con la-empresa. El mismo nacimiento de Comisiones es ya una i 
repulsa al Sindicato Vertical, incapaz de dar soluciones a la Cla
se Obrera. 

A principios del año 60,' los obreros asturianos de las 
minas y las industrias, hartos de los cauces legales, deciden ele
gir Comisiones para discutir con las empresas los problemas que se 
iban planteando (Salarios, Seguridad e Higiene, etc.). 

'.".. ¿Quienes componían la Comisión? Obreros elegidos por sus 
compañeros como portavoces de sus problemas, para negociar directa
mente con la empresa; y una .vez solucionados' los problemas concre
tos para los que eran elegidos, la Comisión desaparecía. las Comi
siones pues, nacían y morían * opa la lucha. En 1.962, fue tal el em
puje de las Comisionen.Obreras,en las huelgas mineras, que muchas 
empresas llegaron a reconocer las Comisiones como los auténticos 
representantes de los obreros. Ante esta situación, y ante la exten
sión que adquirían en otros puntos de España las Comisiones, el 
Sindicato Vertical, se vio obligado a convocar elecciones para nom
brar representantes de la Alase Obrera, sí no quería verse desbor
dado: inmediatamente por aquéllas en cualquier conflicto .Así nacen 
los enlaces y jurados, qué cuando son "honrados" se estrellan con
tra las estructuras de la C.N.S..Por otra parte, las Comisiones 
planteaban sus reivindicaciones de una manera espontanea, lo cual 
impedía a los patronos progroáaí-.sus inversiones adecuadamente.Era 
necesario para los patronos y su Estado, calcular lo más exactamen
te posible el costo de los salarios dudante un tiempo determinado 
(uno'.ovdoa años). Con esto se conseguiría saber en todo momento el 
coste de producción y las ganancias. Para ésto se inventaron los 

' Convenios. 

Todos jos intentos del Estado por integrar nuestras luchas, 
encauzándolas por el Sindicato,no han conseguido hacer desaparecer 
las Comisiones Obreras, cada-vez más numerosas y con más prestigio 

i nacional e internacional (recordemos cómo fueron reconocidas los . 

* • * t 
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representantes) de. las Comisiones Obreras españolas en la Conferen
cia Europea de la 0.1.T. en enero" del 74, como verdaderos represen
tantes de los obreros españoles). • '."' ' '" 

La experiencia de las Comisiones nos ha hecho ver cómo son 
y deben ser actualmente: 

ESTABLES.- En un principio las Comisiones Obreras surgían y de
saparecían en el transcurso de una reivindicación; 
osto hacía imposible la preparación y elaboración de 
nuevas luchas e imposibilitaban la entrada de nuevos 
miembros; por este motivo debemos procurar que las 
Comisiones tengan reuniones periódicas donde se estu
dien y discutan todos los problemas más sentidos de 
orden económico o político, con el proposito de movi
lizar a todos los compañeros en torno a ellos. 

CLANDESTINAS.- Con la, finalidad de evitar la represión que contra 
ellas se ejerce. Una Comisión abierta y a la luz pú
blica, pronto es desarticulada por la policía, pero 
al mismo tiempo todos sabemos que una huelga no puede 
ser secreta. 

DEMOCRATICAS .-De tal mp-n.era ,due se'evite -el liderisma o, segui-
dismo, para que sean las deoisiones, las de toda la 
Comisión; procurando razonar cada postura para poder 
llegar -siempre que sea posible- a acuerdos por una
nimidad, no obstante si esto no se pudiera conseguir^ 
la minoría tendrá derecho a exponer sus puntos de vis-

/•• ta dentro y fuera de la Comisión (por ejemplo una 
Asamblea). ,¿ . 

COMBATIVAS.- En el sentido de que su tarea fundamental sea aóTár. 
lizár y organizar a los obreros de la fábrica o sitio 
de trabajó., de forma constante, integrando dentro de 
la Comisión a los obreros más destacados que vayan 
surgiendo en el transcurso de la lucha, o en su caso 
crear nuevas Comisiones. 

UNITARIAS»- Quiere decir que pueden estar formadas por militan
tes de diversas ideologías, sin distinción de reli
gión, partido o tendencia, siempre y cuando acepten 
los principios organizativos que se marquen. 

Para la realización de estas tareas contamos coi) Mt§ pwfi¿« 
dico «QjBO su órgano de expraeiip* **** la 
dé Cofflisionea Obrera* $ su ¿xito o"fracaso 
tn que todos los interesados ea ere*tt*s ' 

is comíanlos GOÍJ e«»§ #«>*"* 
S SSMt^SlfMtft^^Bi SI SflB^BlB^B^B) 
5 d e p e X r ^ S U¿5Saa 
lo temo* bé»stfe* 
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Í-JÜELGA GENERAL de ALCOY' 

retóte de los hechos ! 

Reproducimos íntü.orameñte, el informe eme nos lleg'v de Alcoy, 
sobre loó últimos acontecimientos.En siguientes números a-
nalizaremos est° importante lucha ampliando la Información 
y saednrk) sus enseñanzas. _. 

"Día 6-1-74í-Se suspendió -por Sindicatos-una Asamblea que había 
sido- convocada}pero la gente no admitid esta prohibición y los obre 
ros se reunieron én frente de Sindicatos,en un patio de deportes, 

t ya que las puertas del Sindicato estaban cerradas con cadenas.En 
•esta Asamblea la Sección Social de Fibras de Recuperación informó 
| de que la Sección Económica les pedia una pequeña tregua para de-
• liberar entre-ellos,y que en un plazo de cuatro días iría,n a Ma
drid; a ' exponer sus pro b.l ema s. 

. Día 10.- La Sección Social no hs sido llamada,por lo oue se pide 
una; Asamblea para informar a los obreros;la Asamblea es aprobada 
en vista^de la presión de la gente,pero ,solo para los enlaces. 

• .. ' Empieza la Asamblea y los funcionarios del Sindicato no 
dejan pasar á loé obreros que no sótt enlaces sindicales;la Asamblea 
acuerda qué dejen pasar a todos,t> dé lo contrario se saldrían to-

:' dos;los jerarcas tienen que cede** y pasa toda la gente. 

" r" • Pasa a informar la social.Expone que han sido denegadas 
• sus peticiones: 350 Ptas.de alimento salarial por semana con carác

ter rétroacitivo: desde el ifi dé enéro,no febsorbibles por el Convenio 
qué tiene que salir,y además qué figure en nómina.La Económica so-

;' 10 d^ i¿s 350 P^ás. en calidád: de préstamo,o sea,absorbibles por el 
1 C.anv:¿m¿.y'Comprometerse a acelerar el mismo. 

• ! La Social somete la Ultima.; de cisión a la Asamblea, la cual 
decide: Lunes día 14.Paro de 4 horas en .,cada turnó»y si em martes 
<^í^^l^£^^f0m^fi^y^é^^é^^k miércoles día ,16: PARO TOTAL. 

Día :..14'3-T Muchas fábricas empiezan, el,, paro, pero anteada cumplirse 
las 4 lioríps,la Sección Socíaídá la;'orden de reanudar el trabajo 

• ppr estar deliberando la Social, y la Económica un arregló. 

Día 15»martes.r-> Vuelve todo a la normalidad,pero continúan la So-
j cial y la Económica de reunión.No se avienen al arreglo y termina 
la reunión1 pasadas las 9 de la noche.Vuelve la Social a ser lla
mada para hablar con el Alcalde y cía.a las 11 de la noche.Termina 
esta reunión a las 5 de la madrugada del día 16. sin llegar a un 
acuerdo. 

Miércoles 16.- . Paran todas las fábricas como se habia acordado en 
la Asamblea.A las 9 de la mañana,vuelven a ser <xmvoeAdí>s la Social 
y la Económica en el Sindicato.También hs> venido el Delegado Pro
vincial de Trabajo ,y Sarcia Iban,Delegado Provincial de Sindi
catos de Alicante 
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r Mienteas ^ t ^ ^ u ^ ó ^ ^ < ^ ^ t ^ % 9 p Q g ^ j ? : na$xtgggjW.ittc>.a van 
A" l f '£ J ^l:lÍ?felferaafcrcpo¥' t ¿ le íTno , ' , a,' J-'W*• '*$?%•?:cr^*&%9$s¥$ít;ffDWWHflilPttfifin e tr.£. 

STBS . »tíí̂ cVttlJre '"ya \éstá \tpdp,'̂ xr,e,gÍ.T0do»Ad'qm4f3>lo!S (¿BPMr<%8P c8£l Sindicato 
'>-'.:'"-' 'confeccionan 'una' circular par- confundir a los, pbiierp's^la cual di 

cen haber sido el ac.uar.do do l-v8pcÍAlv^j^i^ta-(djej.;eB,to^cunde el 
desconcierto "'y éri "íguno-" s i t ios ponen en marcha herramientas,pe 
ro envian a los enlaces al Sindicato para ci-rcior? rse de que es 
verdad.Los enlaces son puestos en guardia de que es una trampa pa 
ra confundir.Los enlaces llaman inmediatamente a las fábricas y les 
comunican que esto no es cierto. 

Los obreros vuelven a parar.Mientras tanto se van concentran 
do en el Sindicato todos los que hacian el 22 y 3e turno,esperando 
el resultado de la reunión.Pero antes de terminar asta, tuvieron 
que marcharse porque terminó a la 1,30,y la mayoría debía de estar 
a las 2 en ia fábrica.Tampoco esta reunión aportó nada nuevo,no 
habia acuerdo. 

A las 5 de la tarde volvieron a reunirse.Mientras tanto , 
se habian solidarizado con las Fibras de Recuperación los otros 
ramos textiles como el algodón y el género de punto,ya que estos 
ramos,también piden las mismas reivindicaciones. 

Desde las 3»30 empiezan a concentrarse los obreros que 
habian terminado la jornada laboral,en el Sindicato.Sobre las 7 

: ' de la tarde eran más de 2.000 obreros los que esperaban el resul-
• • > tado. de las deliberaciones.Más tarde sale la Sección Social y ex

plica, que la económica ha cedido en buena parte a lo que se pe-
! /i::V; :.;4í^»?e^i.%^!#^^ Mí-scshisiTaa /íjgeii1ü3'Báv;rseT"oŷ  los 
TJĵ sg ô rejrf̂ .̂ u.ejcpaí?:; a/ q;uw]ŝ i;fcagQh)iín̂ í&s 

;.. Se dice i que la* í^ápó^cp^^*^^Í|TO^^ éú^^^^^^e^L d e 

1P-S 35tf T^s^haéta' él mes dé marzo(que viene"a! sumar en cifras re
dondas, 3.000 Ptas.),fecha en que sé supone que saldrá él nuevo 
Convenio;luego retirarlas a la- aprobación del mismo,y además sin 
figurar en. nómina,o sea en carácter de prima.Los obreros de la-
Asamblea rechazan 1* propuesta, y afirman que están dispuestos a se 
guir el paro Hasta que den lo que :piden.La Social declara •* su apo 
yo a esta postura»que ha sido tomada, por los Obreros unánimemente» 

La Sección Social ha sido coaccionada por los jerarcas cul 
pandóles aellos de la situación,diciéndoles aue iban á tomar re-
. preáallas rcontra ellos. 

La prensa del día 17 informa así: PÍRO DE UNOS 2.000 TRA_ 
BAJADORES - Sesenta y siete empresas el huelga,con 2,100 
obreros en el turno de la mañana; sesenta y siete más algu
nas más el huelga por la tarde,con unos 2.000 obreros..... 
Total:MAS DE 4.000 OBREROS EN HUELGA(La Verdad) Ochenta 
y con obreros de Alcoy,once de Cocentaina,una de Muro de 
Alcoy,con 2.286 obreros ,por la mañana;cuarenta y un empre 
sas de Alcoy,can 829 obreros por la tar^eii.. .Total:3.100 
OBRIZOS *T, ̂ TT^LGAÍInformación).Y estas son cifras oficiales 
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En realiri^d l~ suma total ^e huelgistr-s es mucho mis importante . 

Jueves r»ía 17.- Continua el jp^rq. total. Se ha sumado,ademís del al 
godón y él punto,la lana y " loa r'rapr<ires".Se f'ice que las empre 
SRs.de. rceitunn.s rellenas quieren par?» también en f?olir1aric'!r!f1;los 
_ obreros del metal se ofrecen para recun-r fondos en ayuda de 
los huelguistas. ..-;..' 

Por la mañana,1a Económica se marchaba Madrid a presentar 
eí problema. t\ :'::••> i, 'h-, , ;-, 

• • v),:,La prensa, del ,día -18 informa mucho mis discretamente de 
i(..: v... •;: ,1a lucha: Ciento veinte empresas en huelga titula la -'Ver 

dad",con 4.000 r'JELGUISTAS. Información se limita a indi
car que catorce empresas más,se. han sumado a la huelga.. 
Se.vé 'que el Sindicato Vertical y el Gobernador Civil 
han dado órdenes para que ,se silencie al máximo la;HUELGA. 

:' -• ''•".•: GENERAL DE ALCOY. .-• • •'•',..;•.';.' :-.. 

Viernes día 18.- Continua la huelga..A las 8 de la mañana,ya bus 
cabah nuevamente a la Social,-a las 11 vuelven a reunirse y nueva 
mtentiSr sé''concentran los obreros,esta vez en la plaza de España. 
Hay.' \ o/úé señalar que todos estos días,la Brigadilla de la Guardia 
Civil-no paraba ni un momento de introducirse en los grupos que 

"'^b'án'formándose .Habían traído fuerzas de Alicante y estaban las 
j.!^I^OTJ;-4¿J'ola;.eiu4%a controladas por Guardia Civiles provistos de 
•̂feê râ Lle'líás:.. ''•';. .'.. ..,-:".•, ••.;•• 
'f*W*'^'--k M 1,30 DEL MEDIO DIA,SE LLEGO POR PIN AL ACUERDO. 

' JUÍ. .aconóiiiica pagaría lo que pedían los obreros sin to
mar Represalias contra nadie.Este acuerdo afecta solo a Fibras 
de Recuperación. No obstante la S.Social ha manifestado que si 
luego de presentar la misma petición que la de Fibras de Re 
cuperáción,no es aceptada también,volverán al paro en solidaridad 
con las otras ramas del textil.. 

• •••>'• J"'• -"";•"' Xa prensa del día 20 informa que: 

- El sector de punto y algodón consigue la misma 
también la misma reivindicación que--Fibras de Recu 
peración. 

• .-'•.-• . "J¡Y'' • & ' ¡:¡'S:t»\ • " • • • •--• . :!.:'í.: 

- El sector de sedas.también consigue la misma reivin 
/r'"\: • '' dicación. . 

//. 
...; .- . -i Es readmitido un obrero despedido,a consecuencia de 
,.,.,•' participar en la huelga. 

I LA VICTORIA DE LA CLASE OBRERA ALCOYANA DEL TEXTIL ES COMPLETA! 
i: ALCOY MUESTRA EL CAMINO PARA COMBATIR LA CARESTÍA E INJUSTICIA! 
..:UNIDAD,ORGANIZACIÓN,ASAMBLEAS MASIVAS Y LUCHA'DECIDIDA..ESTE 
. -ES EL ÚNICO LENGUAJE'QUÉ ENTIENDEN LA PATRONAL Y EL RÉGIMEN 

FASCISTA. 
i FORMEMOS COMISIONAS OPR^P*<? J T m^'n r n ~r 
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j P E D R O G A R C Í A S..A - E L D A 

Día 2 de noviembre 1973. / 
Ante 1? noticia de que 77 obreros de la Em 

presa Pedro Garcia S.A.entraban en suspensión de actividades por 
seis meses, por causa de Crisis en la empresa, estos mostraron su á<s 
sacuerdo ante las resoluciones adoptadas por la Delegación de Tra
bajo el 26 de octubre,elevando un recurso a la Dirección General; 
alegando que la f-'bricf1 no mostraba tal crisis,ya oue su funciona 
miento, en todos los aspectos , continû br' con normalidrd,siendo es 
tos los puntos señalados en citado recurso: 

12) Que la empresa mantenia a incentivos a 
los obreros que quedaban dentro. 22 )Que estaba dando trabajo a do
micilio. 32) Que habia ofrecido trabajo a los obreros expedientados 
4e) Que una máquina habia estado a turno mientras se gestionaba 
la suspensión de actividades.5-)Que habia desaparecido una cadena 
de fabricación completa sabiéndose que habia sido dedida a otra 
empresa de Éída provocando con esto la empresa artificialmente la 
crisis.62) Que las resoluciones habian sido aprobadas con fecha 
del 26 de octubre habiéndose personado en la empresa la Inspección 
de Trabajo el 29 del mismo mes.7s) Que la Organización Sindical no 
informa para la expedientación. 

NQ quedando éstos obreros satisfechos con 
sólo elevar el escrito,acuerdan entre - ellos,entrevistarse con el 
Delegado en una visita que este tiene en esos días proyectada 
..?n_Eldj.,y_exppjierlje._,Yexk3lm.ejot.e.fsu.desa¿.aerdo..Diciéndoles que se 
habian basado en informes no Verídicos ya que le habian. demostra
do una realidad falsaúÉsta entrevista,aunque en contrâ  de la vo
luntad, 'devlos afectados', la mantienen eiíN presencia'*''del Jurado de 
empresa,que se hace eco de lo. que van exponiendo loa obreros(pos 
tura de contradicción con.la ehterior,ya que ellos antes habian 
afirmado-la; aitüaeión de crisis que la empresa decla.íaba). . 

••<:-:.yv'.r, ,-.;•;I, :•', • ':- . ' .- Después de esperar tres meses a la respues 
ta¡d'el,-r,ê *r,sQ reciben- los 77 trabajadores un escrito de la Di 
rección General de Trabajo con la resoluciones: Admitiendo la cri 
sis real de la empresa y a todos los puntos del recurso le encuen 
tran una. explicación;en definitiva no lee hacen caso.Pero a través 
del escrito) se observa que ha'i habido un diálogo entre los organis 
mos laborales y; .la empresa,para llegar al acuerdo de que entren 
14 Lde los expedientados ya que es una época que a la empresa le 
conviene contar conMmás o m*rio de obra,viéndose claro que el nú 
mero, de los que van a entrar está en relación a, las necesidades 
de la empresa,más que como respuesta a reconocer que se ha obrado 
injustamente. 

Por todo esto se vé que fas organismos labo 
MIÍ rales,como Sindicatos,Delegación y Dirección General,no actúan co 

mo de parte o en defensa de los trabajadores,sino que svt miras 
son favorecer, descare-damente a las empresas,y evitar que los tra 
bajadores busquen otras vías para resolver sus problemas,haciendo 
de intermediarios•" aparentes "a la hora de un conflicto,pero in 
diñados a servir como perros a los intereses de loe patronos. 

-7- (Sigue 
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Después de este hecho,un-1 vez m¿s se demuestra, 
la porqueria interna de estos organismos y que sus efectos la su 
frimos nosotros los obreros,y que nos encontramos desarmados por 
estas vías legales absurdas a la hor- de tenernos que servir de 
ellas. 

Lo que si hay que conseguir con nuestra unión 
es la marginacidn de Sindicatos y "Cia",intentando buscar las so
luciones al margen de ellos,para esto es necesario que ante un 
hecho colectivo sepamos afrontarle "Colectivamente "con nuestra 
unión y solidaridad.Lo que si que está claro es que la entrada 
de los 14 en P.G,,es porque los 77 han tenido una fuerza y en 
Sindicatos,se han visto obligados a poner ese "parche" que no 
es solución ni respuesta a su recurso.Pero hn sido la manera de 
cerra? el "caso" lo más airosamente posible por parte de los or
ganismos laborales. 

;,'/,.. •: ! ÍA B A J 0 S I N D I C A T 0 S U 

, ACTUEMOS Y PENSEMOS ENTRE TODOS, ¿QUE HACER ANTE LO QUE S,£* VA 
.^PRESENTANbQ EN. NUESTRAS FABRICAS? 
¿líífcSÓlttDÁRIZEMONOS CON LAS DEMÁS EMPRESAS! 

1 1 " i 1 má iii » « m i iiiiin n " 111 

/yfORñRCtOMS • UBRCRR $ 
C I E R R E S 

CALZADOS'FLOTOR: - Petrel 

; - . Después de estar un mes en la Caja,los obreros 
:. -se encontraron con las puertas cerradas,quedan

do en la calle unos 15 obreros, 

CATZADOS AMANDA: ' - Petrel -

•.;•, - '• 6%T&. empresa más que ha dejado 30 obreros en 
la^calle sin derecho a despido.Esta empresa . 
estaba hipotecada por los bahpbs,embargada por 

¿j,; :. -. ' • Hacienda y además sin cotizar a la Seguridad So 
., '••" cial,desde hace más de dos años.Todo esto, a con. 

secuencia de un desfalco de cerca de unos 10 
millones de pesetas que el empresario no dudó 
éh hacer con tal de aumentar su beneficio,sin 
importarle el daño que hacia a los obreros. 

(Sigue. . . .'. . 



CALZADOS HERGA: - Petrel-

Aunque la empresa ha solicitado expediente de crisis 
en realidad pretende cerraje definitivamente.Esto sig 
nifica oue 90 trabajadores tendron oue mantenerse 
durante 6 meses ..con el escaso dinero de Seguro de 
.'Par o. Mi entras tanto la empresa sacará las máquinas 
y los demás bienes, de jando a los traba, jadores sin 
un duro. 

H U E L G A D E H O R A S 

CALZADOS CAYLU: -Petrel -

Ante la negativa de la empresa de pagarles la ri 
dícula mejora del último Convenio Colectivo,todos 
los obreros(40 en total)de esta empresa se pusie 
ron en HUELGA DE HORAS EXTRAS,consiguiendo al cabo 
de dos semanas cobrar este aumento. 
Estos '^compañeros nos han enseñado el verdadero 
camino para no consentir los abusos de los patro 
nos,pues contra estos abusos,contamos,la clase o 
brera,con un gran tesoro que debemos cuidar y for 
talecer día a día NUESTRA UNION. 

f<L5 -xinenUr'aj<de uütfall CfttBNE'it — EL DA 

»--• . El "Sr.Casañez " actual Presidente de la Sección de Empre
sarios,en el Sindicato Vertical,y a la vez concejal de nuestro 
"servicial" Ayuntamiento,nos ha mostrado como los patrof~s dicen 
las cosas y como ,en realidad.hacen otras. 

"Este señor" negoció el último Convenio Colectivo-en re
presentación de los empresarios-y aunque él lo aprobó y firmó, 
lotí trabajadores de su fábrica lo han demandado en "su Sindicato 
por no querer pagarles el aumento del Convenio. 

Fué grande la sorpresa de los trabajadores,cuando en el Sin 
dicato al poner la demandayse enteraron que habian estado en Ca
ja de Compensación sin que ellos lo supieran. 

Con el dinero que nos descuentan a los trabajadores,estos 
señores,con papeles y martingalas^ legales,hacen sus negocios. 
No solo se queda con el misero aumento del Convenio,sino que nos 
roba nuestro dinero,que det£ ~*ia de emplearse cuando estemos sin 
trabajo . 

Ahora comprendemos como este " ganster " dura tanto tiempo 
de Presidente de la Sección de Empresarios. 
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