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El M1D1Att'O dé fiAbéJo.
JESUS ROMEO OORRIA

B\ Minlatro de TmbaJo.
JIIIIVS tlOM:to ooaalA

DECRETO 88511969, de Z4 de abrU, por el t¡U< se
concede la Medalla cAL Mbtto en el Tr4bf1l}o».en
su categorfa de oro. a don José María ATtstraf11
Noa,Ín.

Don Jalé Marta Ar1atra1n NO&Úl comenzó su vida .la.bontJ., a
loo <l\eclocho añoo de edad com" emplead" de la O"UljllLlija
AUX1Ua.r .de FelToca.rri1es. en IU .F1letoria de' JlIe&aaih.. 1>oco des"'* Weló _ actlvldadeo lmtuslrlal...~a_vertlr ...
P<lD!e- 1 _ exp1<>taciOllAl& en la .- _úrglca
Q1le.lleva au nombre, locallsada 911 Ola

¡.,. _c.pc.I<mal capaeldlo<l de _va y JIftI!&l1lClón del
aolIor ÁrilItram le ban ¡>ermltld<> ootCl... ...l<it.oI'illnarlao éx.\.
lao lR"OlooloDaleo. Econ_..,la liIm¡>...... que pree1d. _
¡>od_to preparada __ _tlr en loo lIlt<C8<loo In·
~oI... C<lI1lll&u1end<>~ l\T&lI Parto do su prociue
clén Por ello. se trata de una de las industrias que máa han
00ldrIilUldl> a la .lovaclón d.l nivel de ron... de lA ...... en
lA q,.. _ en<lav.a. al ll&bo!' cread" "" mlI1ar de pu_
de ~" en "" corte> pl_.

&tI-- éx1tll~." b& Ido """"'IlOA~a aran lIlI·el va lIOC!al, con 100roo tal..._ la do vi....
doa _ el ¡l8nICI1&1 eA """ bU1'I&da ele _ Nll·

gtoaos, educativos y comerciales; la crea-ciátl de une. OaJade
Previsión y Asistencia Social de la Empresa; la creación de la
Escuela de Formaeión Profesional de Goyerrl y del Centro. Cul
tural de la misma localidad. En consecuencia,. la Empresa «José
Ma.rta Ar1st:rain,S. A.J, 66 heyejemplo de UKlunrla moderna.
en la que el Clima de soli4e.ridad entre todos 108 que en ella
prn:tan su tUerza de tr9.b&jo es exprea1ón de una Justicia so-
cia! verdadera que excluye, por haberla superado, toda posíbi
lklad. de conflicto laboral;

El pres\lg1ologrado por el· se.fior Ar18tr&1n para 5U Sociedad
y Jlll,1'I\ la prodUe¡>lllb metalúrgica eo»íl.l\ola; el tollpeto '! lMII»
~i-óD. qUe le ll1an.1ftest&n tOdos los miembros de la. Em:p~ ,
su v_ón soelal Puellta de ~to en las metai al_o
das a 10 largo de una vida dedicada a un trAbajo ate&4ot,
llóllStltuyen méritos Que lustlllcan .u 1_ en la~ de
la Meda1la del Trabajo, con la máxima CátigoI1!\.

Por 1" ""Puest<>. a propuesta del Ministro de Traba,lO Y p.....
vla dell1le1'l>cl<m del OOllsej" de Mlnlsoro en su ....unllll:l CIel dla
onct' dé &bt1,1 de mil noVecientos teMmta y nl.íeve,

VeIlgo eh cOllceder la Médalla «Al Mérito "" el TrüalOl>.
en su ""-ll!l!orla de. oro. a dOl1 J<J6fj MarIa Arl_ -.

All1 k> dl.pongo p<>r el _te Ile<lret<>, dado en 1iole4rIcI f.
vetntinuatro de abril <te mil nQ'geC1énto8 sennta y nueve.

F1RoANCISCO FBANOO

&1 MinIstro de Trabajo,
,1EBU8 OO:MEO GORaIA

DECRETO 88611969, de Z4 ae abril. por ~l q... 'e
concede la Medalla cAL Mérito en el TrGQ.G;C*. en
su categoría de ora, á d,tm J08e Anctréu tósserre.
«Charlie ¡Uuet».

Don JOoJé Andréu La3seTre, naaido en Cubellas. ee ti 11ere-
doro y contlnUad"r <le ""a tradlelÓll de servicios y dodl.."4o
al 01""", que hoy oe pro¡"nga en _ hijos, f,,_oo JI"l" él 011
esta vocación familiar que ya se extiende a tres pntlrJlokmf18

ill m111l11() inicló su Ollrrera artieIIea " kJs treo _ <le "¡ad,
a! actuar por .... PrUn...... en l>úblloo tan tompralI_to ....
el circo de su famUJ.. Desde entonceA. viajero incarisable y
modeló <leProfe&1onales. ha deMlT01ladO durant.e cerea de se
tenta afios una actividad quena l1ec:ho mUn4ialm.ente conoctilo
y apl••udklo el nombre artisticooon el que ~e- en loa pro-
gramas de ·10& circos más fa.Il1OS08. uCharl1e Rlvel».. .

Ha sido notable trapecista y es un· excelente músico, pero
donde· su personaJldadj ha alcanzado las cumbres reservadas
sólo a aquellos que supieron hacer de su trabajo un arte es
en la creación de un tipo de payaso universal. capaz· de encon
trarsiempre el mismo eco regocijado e. l-t16ntiOQ.~,
gracias a su sensible humor y a su expresiva nrlmlca, entre
públicos de diferentes razas o que hablan muy distintas len
guas.
Sus últimas actuaCIOnes en el Circo Priee de Madrid, en

marao· de mil novecientos sesenta. y nUéve, han servklo para
poner de man11\esto una vez más la inmarchitable lozania de
su arte, reeibtend-o día tras diae! homenaje d.el público por la
extraordinaria calidad de su labor y constituyendo asI cada
repreeenta.ción Uha· demostración de simpatIa y adhesión popu
la-res hacia este l1ustre llt'tista.

SUR largos afio~ de trabajo, la fideUdad a su vocación, lOiS
méritos contnüelos al lleva.r en triunfo su nombre y su arte
por l~ cinco corttlnentes y el prestigio intemaeloniU, derivado
todo· eUo para el Circo espafiol,son factores que jU8t11lCaD sU
ingreso en la Orden de la Medalla del Trabajo, con la mAXtma.
cat.egot1a, en reconocimiento auna vida dE' trabAjo excePclonal
y e!enl\>I..r

Por lo expu.esto, a propuesta del MIniStro de TrabaJo y pre
vIa deliberación del Conse.lo de Ministros en su :retU1Ión del
dIa once de abril de mn noveclen.t088eSenta y nueve.

Vetito en .conce<1er la· Medana. .«Al Mérito en el 'n'abajo»,
en BU categoría de oro. R don José Andréu La58et're. «CharUe
Rivel:t._

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid. a
veinticuatro de abril de mil novecientos BeSétlta y nueve.

FR,ANCISCO FRANCO

El M1ntstro de Trahajo
J~SUS aoMEO GORRIA

CORRECCION de errores de la Resolución de la
Dirección General de Trabajo por la que se ",prue
ba el Convenio COÜlctivo Sindical interprOVl:ncial
]Jara la Empresa «Fabricación. de Automóviles Reo.
nault de España. S, A.» (Fr¡.,!a-RenaultJ.

Advertidos errores en el texto del Convenio anejo a la citada
_uolÓIl, publloada en el «ll<>letin Oficial del lIsl&dot n\lm..
ro SO. de fecha 16 de al>rll de iMlI•. se tr_lbeD. a oonllllua.
o.ltol. ... <>¡>ortnnas reet1!leaelouea:


