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INFOR¡.{ACION JURIDICA

Con fecha 7 de Marzo pasado se tenla vista oral ante la Ma-

gistretura NQ t por el Confticto Colectivo de aplicaci6n jornada mÁxirna

legal de 4O horas. Nuestra Federaci6n era consciente de que en esta }lagis-

tratura y con el Magistrado Joaquin Jimenez S6nchez, eL asunto estaba per-

dido, no obstlnte, se sstiÍraba conveniente entrar en el fondo del asunto

por recurrir ante el Tribunal Central de Trabajo lo antes posible.

Ni tan siquiera se pudo entrar en el fondo del asunto por

apreciar eI Magistrado que no se cumplla el requisito del Listisconsorcio

pasivo necesnri (necesidad de demandar aI resto de las centrales sindica-

1es)'actuaci6nqueinterpretamogcono@yaquee1mismo
Magistraüo fu6 el que conoci6 del Conflicto presentado por Ia Central

U.G.T. en el que también se onitia la citaci6n a la central' sindical 9a-

llega (¡NC) y a la C.N.T., conociendo del asunto en esta ocasi6n.

eueremos poner en vuestro conocimiento que la vfa iurldica se

va a seguir utilizando como una forea más de lucha y que no estamos dispues-

tos ¡ ser Ciscriminados ni sindicalmente (negativa a nuestra presencia en

l¡ mes¡ de negociaci$n), ni jurfdicamente (criterio del rnagistrado de tur-

no). Es nuestra intenci6n iniciar de nuevo el Conflicto Colectico por apli-

crci6n de la Ley 4/8t de 4O horas, e.sperando tener más suerte en la desig-

n¡ci6n de Magistratura.

BANCO IBIRICO. SII{TT}TCTA GANA'A

¡t-o.=;;-;t; 28-1-84, t? I\[agistratura número ! de l,ladrirl sentenció fa-
vorábfenente l-a clenanáa de réclanacifn de c-l,erechos ',:e los trabajadores
del- extingui do B .I . .
Como record.aréi", éi-g"o.Central, según circular del 3C-7-83, ciecidló de

forna unllateiár'y-uáJ9 ""it""ió e[!.ivocacio q.ue ef horario t]e sal1da cJe

estos traba.iaclores serla a las l4ri5 I ]'nó á l-a.s 14r3C r como hesta.ee
momento venla sienclo habltual.
Siendo un derecho adquirldo y con e1 fin de hacer las reclamaciones og
ñ"";; iaüto del dere^cho ccrnó clel inpcrte que corresponoaa er' ccl,cepto
de hoi'es extraordinsriasr lol. inter.esados p,ued.er- i cnerse en conta,cto ccir'

lcs coúpañero;;-M;;ió-aé'Luis y Dionisio ño,triguéz ile f¿¡ Ag.3o 'ie ]ii.rlricr.

ó ccr; cür¡leuier ceJ e¿i, cro c]e esla Sección Sinciicaf .

Sec reta.ria Juri,-]Éca
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:Y?::19 get mós.¡bsoturo sitencto, no roto ¡únpor 
_ningún medio Inform¡tivo dei ñi;; ;-;rñi;ül

iln{9 l" sob¡e et borr¡do¡ oe r¡ rlev áJp;;;^.,^le Ley del p¡lrimonio
Sindic¡t, en tr que ." ,."ós* r;;;ii"ñ'.'o:TüL:

El montante real del Patrimonio
Acumulado (levantado con la cuota
obligatoria de todos los trabajadores
durante el largo túnel de la dictadu-
ra), asciende a un billón y mcdio de
pcsct¡s (o sea, 1.500.ü)0.000.0ü) pe-
setas), y consta de numerosísimos
edificios, oficinas, escuelas, residen-
cias, instalaciones deportivas, ban-
cos, periódicos, etc., estando en la
actualidad gran parte en usufructo
de la burocracia estatal (del que tam-
bién, por cierto, disfruta la burocra-
cia sindical).

En cuanto al Histórico, formado
en su tienpo por locales, coop€rati-
vas, periódicos, etc., está valorado,
en lo que respecta a la CNT, en más
de dos nil mlllones (o sea,
2.000.000.000 p€setas).

trabajadores, nos será imposible
abrirlos con la nueva regulación. Por
otra parte, a la hora de dirimir la de-
volución del patrimonio histórico,
sólo una CNT unificada podrá con-
seguirlo. La actual división de la
CNT, viene siendo utilizada por el
PSOE (que se olvidó muy rápido de
su escisión PSOE-Histórico, luego
PASOC) para evitar una devolución
que clama su derecho y que podria
representar el espaldarazo final del
relanzamiento anarcosindicalista en
España. Es por ello que, sin duda, la
ley contemplará los obstáculos nece-
sarios para que la CNT, en base a su
división, no pueda recibir lo que sólo
a ella pertenece. Por eso y mucho
más, la unidad confederal debe ser
hoy nuestra máxima consigna.

a repartición del patrimonio
histórico y acumulado, ya

ción y devolución dc los prtrimonios ¡cumuhdo e his-
tórico, xgún he podido conocerr en e¡clusiv¡ inform¡-
lav¡. esl¡ redrcción .

Los sindicatos con derechos a de-
volución de lo usurpado por el golpe
militar del 36, son los históricos
UCT, ELA-STV (vasco) y CNT.

La prevista entrada en vigor de di_
cha ley a lo largo de 1984, impone a
la militancia anarcosindicalista el
acelerar dos importantes procesos
que actualmente se dan en su seno.
Por un lado, es urgente la puesta en
práctica por toda la geograña ibéri-
ca, de la resolución del Tribunal
Constitucional en cuanto al reparto
de locales de la A.I.S.S., pues la di-
vulgación de la ley conllevará con to-
da seguridad la marginaCión de CNT_
en el reparto para el que se usarán
vectores de representatividad electo-
ral. Los locales que no abramos hoy
con nuestras siglas para todos los

por sus empleados
(Sevilla). El pasado 24 de enero, han Cebido comparecer ante la inspec-

ción Provincial de Trabajo representantes de la <empresa> Unión Provin-
cial de CC.OO de Sevilla, para declarar sobre la situación laboral de sus
empleados, que no han sido dados de alta en la Scguridad Social. Antonio
Rodrigo, Secretario General de las CC.OO sevillanas declaró que conside-
raba el requerimiento como una <Hipocresía social>, ya que solo se les
podia exigir esto, según sus palabras, si los sindicatos recibieran los <me-
dios materiales adecuados>. Por su parte, un portavoz de U.G.T.-Sevilla
se dio prisa en declarar que ellos no han récibido requerimiento alguno,
ya que son buenos patrones y <desde hace años tenemos regularizada la
situación laboral de los emoleados>. En C.N.T. dondc no existen libera-
dos ni empleados, sino militantes entregados a la lucha y al sindicato, no
tenemos por más que preguntarnos: ¿Y quién defiende a los asalariados
de los sindicatos, de sus patrones? Y vivir para ver.

CC.OO, denunciada como empresa A falta de Pacto Social

Se constituye la comisión
consult¡va nacional de
convenios colectiYos

(Madrid). Ante la ausencia de
pacto social para la negociación
colectiva de este año. el Gobierno
Socialista, con bastantes prisas,

ha desarrollado la disposición fi-
nal 8." del Estado (contraD los
trabajadores, creando el pasado

2ó de enero la llamada Comisión
Consultiva Nacional de Conve-
nios Colectivos, que vendrá a ser

como una mesa permanente de

entendimiento entre Patronal Y

sindicatos, con la intromisión y

arbitrio del Estado. Entre sus

funciones destaca la de <servir
para superar los posibles obstá-
culos que puedan frenar o impe-
dir una negociación colectiva
fluida y ampliada a todos los ám-
bitos de la actividad laboral>.

En este nuevo intento de insti-
tucionalizar las relaciones labora-
les en el marco de la crisis capita-
lista pagada por los trabajadores,
participan UGT y CC.OO., con
dos delegados cada una, y los na-

cionalistas ELA-STV e INTG,
con uno. Por otro lado la CEOE
tendrá 5 representantes, y la Ad-
ministración ó, además del presi-

dente, elegido por el Ministro de

Trabajo.

Ultima hora
El Gobierno Sociatista cumplirá su
promesa electoral de crear E00.000
puestos de trabajo

(Madrid). En C()ns€jo de Minisrros cele-
brado ¿ la hora del cierre de esta edición. el(iobierno S¡^*ialista ha aco¡dado crear
8O0.CX[ nuevos puesr()s de rrabajo tal y co-
mo prometian en \u pregrama electoral.
En declaraciones a la prcnsa, el Minisrro de
Trabajo cxplicó que dicho acuerdo era de-
sarrollo lógico de la Reforma Agraria, y
que todos los nuevos empleos serian de la¡_

dtneros. Ame la sorpresl gcncral que si-
guro a \us palabres, el Ministro aclaró:
<Servirán para cuidar a los I0.ú0.000 de
ca¡, u llos qve no\ han voladoD.

Al finali¿ar su contacto con la prensa, el
señor Almunia recono!.ió quc, para l9Eó,
naDna que inventar la (reconversión jardi_
nera, lal y como les van las cosas.



tsuIlnEs cARnofrENS, HTENAS BANCARTAS y OTRAS BISTTAS [ECNo3EEno
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CNATTCAS expdte. L/ga
A csta e¡ccl6n h¡nos traldo habttualmontr, a todae aquellaa pBraonas o
lnatltucioncs que dentro del Grupo Bco. Contral¡ atás tc han dlotinguldo
psr au amot a plsotcar, Issl.onar u olvldat loc deracho¡ Y la digntdad
pcrsonal d¡ lo¡ trabaJadores d¡ ¡¡ta cmptoaar En nt¡rgtro ánino está¡
apartr d¡ Ia airnplc d¡nuncfa d¡ hechos V/o pcleonaat lnevorec¡r una et-
D.na reflexlón¡
-0e lss lndivtduos en curctiún.
-!r. los dirtgentcs d¡ la institucldn tn su c33oo

-O. todoa Io¡ trabaJador¡¡.
Que peruita cortar, ó1n necesidad. de pasar a mayoresr todo uso o abu-
so deautorid.ad o indignidades .
fnocurannos no equivocarnos para no lesionarra nuestra vez) a.nadie y
bara etl-o toda "Ilsta Negra" es fruto cofectlvo de una decisión de Ia
ásanblea d.e Ia Secclón Sindieal, después de analiza:r car5os y antece-
dentes. En cualquier casorestas'nisnás páginas están ablártab para
cualqui-er tlpo Ae contestáción, defensa- o aclar^ación .
En edta ocasión nos vemos obllfa{os a'referirnos a la actuaclón ile :
José l,uis Ocampo Velazquez y José truis infante Perez , director e in- .\'
terventor , respectivamenter. de la Ag. urba4a 111 de Madrid de1 Bco.
Centralrcoáq in-stigadores y,/o ejecutóres def persecuclón sindical ,
falslficación de fi-r"ma' mentira con dolorabuso de autoridad e lnten-

órsona de r¡n nieabi"o del Conité de E\npresa y
afilladó a Ia CI{T :,loiré Marla Sáirchez-Marlscal Sánchez, deslinado en
1a misma oficf-na, siend.o los hechos más relevantes, Ios siguientes:
- Persecución siñdica1 y mentira eon dol-o.- Desde la l-Ieeáda a la
of e manifestó 1á averslón
por todo 1o qie oliera a Slndlcalj-smo, del director de Ia oficinarJo
sé lo+" Ocapfor(prlT'clpal responsable^-e instlgador de sucesivos acon
tecinientos), aversión encerráda en frases coño 'rpanda de vagos" di=
rlgida a todós l-os representantes sindicaLes. Deshe esta fraéeo1ogía
que refleja una deter"ninad,a idiosincrasia este directorresquirol ufa
rio de las'pasadas huelgasr la dirigido'su comportamiento'a f cuando -
oenosrintentar hacer 1ncónoda 1a prese4cia de un miembro del conlte
de empresa em la oflcina(en esta ócas1ón te ha tocado el turno a
Sánchéz-Mariscal, pero l-o mlsmo hubíe4a ocorrldo con cualquier otro)
Provocaciones constantes como violaclón de 1a correspondencia perso-
nal ,falsificación de flr"rna en los partes de abstismo y plusesrre- \/
tirada de la propaganda del Sindicatorcomunicaciones 'rsecretas" al-
Departarnento d.e Personal y otras lnstancias directivas de la empre-
sa (en las que se han d.etectado intentos insldiosos cuando no burdas
nentlr.as)rdeterainadas al-usiones directas en tono lnsultante y un
largo etc. de 'rcosiflas'rrhan constituid.o ei marco en que se ha desen
vuelto eI trabajo del coápañero Sánchez-MarlscaL, de quien por todoE'
los medios se ha pretendido a abandonase la oficina.
Ioda la sucesión de hechos relatad.a y e1 intento de alejar de la ofl
cj.na a Jóse Marla Sanchez-Mariscal, óonstituyen por sl ñisnos y cad6
rno de e1los, suficientes el-ementosrcomo para querellarse por Ia via
ile los tribu¡ralesrsi no 1o hemos hecho antesrha sldo porque suponia-
ros que este I'deseo fetoztt del d,irector debla tener alguna notivaclón
extra-bancaria. doy con los doeumentos que tenemos , la infor"maciton
recogida y l-as lnvéstigaciones realizadás, tenemos ia convicclón de
tue éste intento de saóar a Sánche z-Mariscal obed.ece a motivos de au-
t-o-protecú1ón por posibles vinculaciones dlrectas con incumplinientos
ile Ia norm.ativa bancarlaren ]os que cabrla aplicar lneluso las BaIgbras de abuso del- eargo y de confianzarfraude y estafar o/...



Este €sr sin enbargor un problcna de1 Banco y allá é1 sl 1o quiere o
no retol-verr r1o es de nuestra lncunbencia salvo 1o q.ue afecta a otros
enpleados y sus pueetos de trabajo, en eI d.año qlue se pueda realizar
sobre 1a integridad ét1ca y mo:a1 d.e nuestros compsñerós, y en 1os e-
fectos económlcos que ilete¡:nibadas mentlras ha¡ llesado a produclr.
El interventor de la oficina, amparándose en supueslas órdénes del dl
rector y del- Departamento de Personal, ha reali zado una exhaustiva
flscalizacLón de La actividad sind,ical de Sánchez-Maríscal, ercedién-
dose primero, en las actlvldades que la Reg1anenta.clón Naclonal de
Banca y los conuenlos colectlvos 1e marcan Jf r segund.o engañando j.nten
cionadamente al Departanento de Personal. Pbr neñcionar un sóto hech6,
el- interventor por su cuenta y rlesgo ha remltido sucesivos partes de
util-tzaeión de horas sindicales, incluyendo en las misrnas tiempos que
como el del bocadillo, los de cortesia para la toma y cese del- traba-jo disfrutan los empleados deJ- extinto Baneo Ibérlco, Ias llamadas te
l-efónicas personales, e incluso e1 tiempo excedido en la entrada por-
llegadas después de 1a hor"a. Es de resaltar esta fiscalizacíón, no t&
ne ningrin elemento objetivo d.e prueba y se basa en las personaies a@
ciaeiones del lntervehtor. Cuando Sánchez-M,ariseal ha rec]amado ese e
lemento objetivo de control, firrando'l-a hora de entrada y salida paf
ra eI ejercid-o de sus funclones sindicales, el- lnterventor se ha pe¡-
mitido el lujo (a espal-das del compañero) Oe tachar las anotaciones
hechas en presencia de ambos y las ha sustituido por otras nuevas a
su capricho. De esta forma de actuar se ha derüvado e1 rlescuerrto in-jtlstificarlo oe varios r¡.ii,'¡s d.e pesetas en la nónina del conpañero
Sánche z-Meriscaf.
Abusodeautorid'ad.ei@.-E1pasado]unesaía5de

ategla de tensión seguiCa con
tra eJ compañero Sánche z-Ma"riscal, cuando ééte sol-1citó una lotocopiá
de las hojas que hbbia firmado dando cuenta de los tlenpos de entrada
y salida para el ejercióio de tareas slndicales, el lnterventor, José
Iruis Infante, pretendió flsicamente iropedirle la salida de ta oficinay enpujándo1e a continuaeión ante la decidida actitud de aba¡rdonar fa
oficina para efeetuar las fotocopiasr, del compañero Sá.:ochez-Mari-sca1.
Este hecho que rootivó una intervenclón clef vigilante jurado para evi-
tar que trin sitorr las cosas pasaran a mayores, sucedió ante numeroso
público en el patlo de operaclones y eon todos fos enpiléados como tast tigos. Con ser grave está actuación, que excede con mucho los nivefeE
de toJerancia que cualcluier persona indlvidual-mente o cualquier slntjj
cato colectivamente puede aguantar; arín tray una actuaclén nás cLaraná
te iitentiflcadora de 1a idiosincracla de comportamiento de ambos eleJ
m'ntos, ante l-a solicitud de apertura del oportuno expediente aclars.-
torlo que Sánchez-Mar1scal reafiz,a a! Deparlamento de Personal; tanto
director como j-nterventor han pretendid.o coaccionar a lalgur.os trabaja
dores de la oficina, para que estos avalasen que habia si<]o Sánchez--
I¡iariscal quien inició fa ¿igreslón, escriblendo una carta al Departa-
mento de Personal ll-eha de mentiras y contradicclones; dirigiendo ac-
tualmente sus pasos a Ia búsqueda de posbles clientes que téstinonien
a su favor.
Espera.mos que e1 Departamento de Personalrque sea eapaz de actuar ala al-tura de las circunstancias y resuel-va esta situaclón de acuerd.o
con la razon,No dudamos de que el- buen juicio de Jefe de Personal sa-
brá d.ar Ia nedlda a comportámlentcs que a nadle satisfacen y a nada
conciucen.



Progrcrnados para sutri" t1)
Tu vid.a es un regalo.Normalmen

te los regalos los reclblmos con
instrucciones para saber disfrutar
de eIlos. Quiéres saber cómo ha-
cafuncionar tu vida bien de ver-
dad?. Basta de ansiedad, rabia' ce
los, irrltación, aburrimiento ' re--
sentimi.ento, trl-steza. . .No erees
que es posible verdad?. La cultu-
ra fatalista v conformista nos 1o
ha hecho cr"el asl. "Ay, amigo!,
Asl es la vlda!tf . rrEsta vlda es un
val1e de lágrimastt. Sin embarSor
es posible pasárselo bien Ya, sin
esperar a pasar rra me jor vidafr,
ni aI paraiso comunista. Basta con
acertar con las instrucclones para
el buen funcionamiento de este gran
regalo que es tu existencia.

COMO SE PRODUCEN LAS EMOCIONES?.-
Todas las situaciones que vivlmos
prod.ucen en nosotros sentimientos
diversos: miedos, inquietud.r angug
tia, ansledad, tristeza, rabia, a19
grfa, entuslasmo, odio, envidi": : :Una emoción es una reacclon asocia
da a un pensamiento, gu€ se produr
ce en cierta parte Cel cerebro. A
la hora de explicar 1a producción
de la emoción, hay que distinguir
dos factores: 1 ) EI ineidente EX-
TERIOR; y 2) la programaclón INTE-
RIOR que decide la respuesta a1 ex
terlor. EI funcionamiento de tu ce
rebro es como el de un eerebro eIe-c
trónico. Cada persona responderá d-e

forma peculiar ante un misno incl-
dente exterlor. dependiendo de 3u
programaclón. ía pioducción de tus
ómociones es automática e involun-
tarla (fo quJ-eras o nq) en relación
a los progiamae que tú dispongas.
Dichos programas 1os has ido adqui
riendo a 1o largo de tu existenclat
sobre todo a1 comienzo, cuando se
estaban construyendo las bases de
tu psicologla. Fué a partir de la
experlencia de trls primeros años de
vj-d.a, de donde tú sacaste las con-
clusiones que aún hoy utilizas.
I,A EMOCION NACE PARA SER EXPRESADA.
Una vez producid.a Ia emoclónr -todoe} organismo se pone en tenslón pa
ra ser expresada. Se -producen cam-
blos en ]á clrculación sangulnea,
en el tono muscular... (uno se pone
rojo de vergüenza, o se le hace un
nudo en la garganta de pena' o se

caga y se pone pátiao de mledo... )
en vistas á proáucir una acción;
temblores, gritos o hulda en caso
de mled.o;}]anto y prod.ucclón d.e

1ágrimas en caso de trlsteza; mo-
vimientos desordenados' golpes eon
rnsrros y pies, rugidos, gritos en
caso de rabla; risas, cánticos,
brlncos...€n caso de alegrla; etc.
Cuando l-a ernoción consigue sü tn€-
ta y es expresad.a, viene La rela-
jación, €1 bienestar y uno se que-
da a gusto.
I,A CAUSA DE I,A INFELICIDAD.- Es ha
bitual echar las culpas de nuesbr"oG
suftimientos al exterior. Si-n em-
bargo es dentro de nosotrog donde
se producen las emociones que noa
Droducen malestares. Nuestro cere-
üro es una máquina magniflcar pero
éstá echado a perder debido a que
l-os programas que -hemos adquirido \/
son nefastos e inútiles y no nos
slrven para disfrutar de 1a vida.
Son nuestras programaclones Jas
que nos hacen 1a vida J-mposible.
Nuestras progranaciones son tales
que vivimos egclavos de las cfr
cunstancias. Só1o nog encontranoe

blen cuando eL mundo exterlor o
cluso nosotros mismos, colnclden
con }as ldeas que tenemos de cómotrdeberlar comportarme Yo r o loe de
máe, o cómo rdeberlanrr ser las co-
sat . Y sin embargo, l-a vlda nunea



podrá adecuarse en todo mo¡¡ento a
1o que tú crees que tfdeberlar ocu
rrii. Es totalnente irreal e lnpE
sible tratar de consegulr tu ble-
nestar pretendiendo controlarte a
tf y aI mundo de acuerdo a tus Pro
gramaciones. Nos hemoe convertido
én unos adlctos de las clrcunstan
clasr I tlos pasamos tod.a la vlda
esforzánclonos en camblar el exte-
rior para adecuarlo a nuegtros Pro

sln querer, te sientes molesto y
herldo. Egto es un sfntona de que
tu cerebro funelona con un pr€rg
ma que está exiglendo que la gen-
te te dé Ia razón para poder es-
tar a gusto, 1o gue te inplde d1s'
frutar de las crf ti.cas. Para en-
contrarte meJor dentro de tu pe-
l1eJo y no hacerse daño con €Do-
ciones negativas, es cuestión de
acabar con este tlpo de progrenas
inútites y sr¡stituirlos por otros

más adecuados.
Se trata de no ne-

ceeitar que Lae cosas
marchen como uno cree
que rtdeberianrr narchar,
para estar a gusto.
Programar tu cerebro,
de forma que no quede
]a posibilidacl de pel
der. En vez de andar
rrexlgiendorf que lae co
sag ócurran de una ciÉ
ta manera, sirnplementlttprefiriendott que asl-
séan. Si no ocurre asf,
bien, y si ocurre me-
.ior. Si tu cerebro fun
óiona asl nada ni. nadE+

a1te.podrá_haeer daño y
oeJaras de aer un es{r
clavo de las circuns-
tanclas. Pod.rás traba -. 

-

.iar en cambiar el mun-
&r pero sln necesitar
aditlvamente que e1gramaa, para poder estar bien. Nl

los más poderosos fascistae 1o con
slguieron. Y todo elIo ocurre de -'
forma automátiea. Por-ejemplo, si
alguien te critica, tú, de repente,

a de la Redacción.- Este artí-'ota de l-a Redaccion

-

o de la revis-
ta PUNTO Y HORA de EuskaL Herrla
núm. 2'16.

cambio se produzca para encontrar
te, bien . i{o es una tarea fácll -
que se hace de Ia noche a la ma-
ñana. Es una aventura que dura to
da una existencla, ya, que los prg
gramas actuales se encuentran ea-
condidos en nlveles incoascientee
y muy grabados aI haber sido usa-
dos durante años.

s-s¿-[-g
llo quleno ter una piedra
y lJ.egar hasta donCe ne lance
]-a honda de Ia sociedad.

Quislera ser tan sóIo,
un gr€no de polen,
y volar
como una pajarillo
que enprende su prJ-ner vuelo,
empujado por eI viento.

¡DeJad que eJ. ¡ne 1leve
hasta una isl-a desiertal.
Donde no erist¡ e1 rencor,
donde no griten l¿s annasr
donde ao haYa rePreslón'
Entonces aILl, sf.
Serfa jardinero
y harla con l¡ a¡ruda de1 soJ-,
crecer una Pequeñar Péñr
be]*h fLor.



VEIVTA PTSO
Dos Dornitorios
Zona Hortaleza (Barrlo San lorenzo)Preclo a sonvenir
interesados dlrigirse aFranciseo Javier-sanche zAg. 115
Telf . 4.08 .53.22 vEtIDO ¡,t0T0

Merca.- lloto Guzzf
Modelo.- 5O0 Vt
KD¡r- 10.000
Nueva, extraB, carenado
lnteresados llamar a
I'iarlo
Bco.Central Ag. 5O
Hadrid

=EE-E=-E- ==E- =¡rt

Juan Antonio Gonzalo
Graüo discos
Sco.Central Ag. )Z
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I nmortalizado gracias a su célebre "paso de pato"
I ftluck-watk), con su inseparable Gibson estéreo
I en bandolera, abieño, accesible, afable, ChuckI Berry fue sin duda elpadre del rock and roll. el
pnmero y gran teórico de la rebeldía juvenil en la
próspera América del Norte de tos años cincuenta.
Nacido en octubre:de 1g31 en St. Louis, trlissour¡.
muy pronto sintió la necesidad de liberarse de la vida
anónima de las comunidades negras delMidwest.
Con mujer y dos hijos, al principió Berry tuvo que
alternar con la música un trabajo más ientable en la
G enera I Motols_pri mero y comótp"i uóuéro o"spués.
Peroya en 1955 tocaba boogie-woogie, combiñando
el country de Hank Williams con el blues de Nat.King" Cole, y, a diferencia de los bluesmen
lradicionales, poseía notables dotes de showman.
Un buen día decidió emprender rumbo a Chicago,
meca del blues urbano, donde sus cautivadoras
composiciones, de texto directo y de irresistible beat,
conquistaron al boss de la legenáaria Chess Recordi.
Consagrado en 1959 tras suáparición en el Newport
J_az_z Festival, el éxito de Berry (Maybeilene, Johhny
B. Goode, Roltover Beethovén', Sweet litile'sixteeí)
desencadenó a su vez elde otros rock and rotterscomo Litile Richard. Jelg Lge L","ir, il iictdtey, CarlPerkins y, finatmenre, Eúisp;estev]béiolrilrrv rue elmás originatde todos ellos: aoLm?i oJL-t¡lacisiro
?9:l1igg!, como suirarrista supo ;;*s;;i;. basesarmonrcas y estructurales del blues, foijando un estilo,compuesto de solos con notas duplicadas ádestiempo, que ha pasado a h ñisóiülÉ-.l" 

" 
,o.17 mittones de discos vendidos, d ;;i;eil; de Etvise1qtlgy ectipsó su fama. cranob saii;;i.L carcet enI 96_2 ( hab ía " importado,, rná pió.tir uú 

-ñ"r,""n" 

"tos Esrados unidos), et rock 
"naióil "ii"üi """0"0o.Y_ entonces ruvo quó comperirno iáó 

"óñti"is, sinotambién con tos Beates i bs nólriñg s-ónü, susafectos discíputos, aca_bándo po, er"nioiisJ una meo¡ade cien concierros at año, pro.iéarént" óáü"oor.
P9:1" poputarísimo, consrituie rn" 

"rifrr¡""teyenda viva.

Esta revlsta se reparte ,en Ias sucur-l¡les de los Bcos.Central e Internacl.-
onal de Conercfo de toclo eI paf.s.
Para cualqufer anunelo o articulo gue
querais ¡nandarnoo poneroa en contacto
con:
Manolo Jlmenaz . -

Bco fnternacional de Comércio
C/Brqvo Múrillo tL42
Ma<lrid
tsernaiEi-S ierra Cast illo
Bco. Central
Ag. 18
C/Narvaez 5l
MaartC-g

----Santdago Jorge
Bco.ventral AR. ll2
C/Sanchez Baróafzte¿ut Jldadrid

las ayudag economicas mandarlas a
Jo¡e A.tr'lores Poblador
Bco. Central
Ag. 87
lfetlrld
Ref. C.N.T. eclas

CNTeclas edltado por la
Seeción Sindical- -de 

CNT
En el- Grupo Fco.Central-
P)za,.Tirso Ce l,1ol-j-na r5-2e
Madri d-12


