
inForrnociones OBREI~AS 
Barcelona , a J de junio de 1973 

_2IOUE EL COl.ffiATE OBRERO- NUE\\OS ELEMENTOS DE LUCHA 

La continuación de la ~a1iente lucha de masas en AISCONDEL, el desarrollo 

de la solidaridad con esta lucha, el planteamiento en todas las reiw:indi 

c aciones pendientes , su concreción en algunos frentes de unificarl~á de lu 

cha (como son llhora el Convenio Provincial de la Construcción de l a Provin 

cia de Barcelona y el Cooarcal d e l rletal del Bajo LLobregat) marcan la coi! 

tinuidac del combate obrero de esta semana . 

El desarrollo ~ las luchas refuerza el frente de acción de los cargos si~ 

di cales represaliados: SRAT , AISCOliDEL, PAPELZRA , MOTOR IBERICA , •• , 

La lucha contra la carostí~ está siendo de ~·-~~ un e l emento esencial del 

combate obrero , pues los precios s.e disparan , y ya está presente de nuevo 

en la prensa esta preocupación, lo cual aporta ndemás n ue.· _,s datos , nuevos 

argumentos para osta batalla . 
En la luche contra los aumentos de la Seguridad Social debe destacarse l a 

nuova vil ctoria lograda en "INDO" donde la omprOSCl ha aceptado tambien ha 

c oree careo do los mismos . -

En la lucha solidaria , junto a l a ncosidad de nantener y desarrollar la 

oovili zaci6n por l a libertad de Camacho , contra el procesamiento de Fina , 

debo ocupar un lugar d~stacado 1Cl batall:l contra el consejo de guerra quo 

s e prepara contra. 4 trabajadores do l a TERMICA: J.1anu ol Pároz Ezquerra , 

Fernando Lozano nevudJ.to, Jos6 V.orono Ridor , Leonardo Farrero Rod6s . 

En la lucha contra l os despidos dobe lograrse que cada juicio en Magistra 

t .. ra sea centro do l a acción obrera gene ral contra l a represión patrona l: 

En e ste sentido son importantes los de SEAT , el 19 do juu~o, e l do CORBERO 

e 1 28 , y los do l o TE~11ICA ( SDE) los días 6 y 15 de junio, Hay que pro

pararlos on todas partos . 
&&&&&&&&&&&&«&&&~&&&&&&&&&&& 

AISCON~EL: SIGUE LA LUCHA - SIGUE LA SOLI~ARIDAD 

~~~!~~~-~Z: so reunen on asamblea 200 trcbajndoros , se informa do que l a 

empresa ha abierto ya vxpcdi onte a 10 cargos sindicales y so habla do do~ 

pido masivo , Se decido acudir todos el 1unos a los puest os d e trabajo, 

acudir contados los despedidos expedientados o sancionados , imponer su 

dorocho al puesto de trabajo . Y so decido tambion continuar dentro de la 

f6bric a la lucha decidiendo a llí on asamblea las ftmmas concretas . 

~~~~~-~~- : van lleg~do los t rabajadores y se agrupan a l a puerta de l o. 

fábrica ~sper~do la llegada do todos para reunirse on asacblea y decidir. 

Cuando son ya unos 150 trabajadores , los grises que estaban concentrados 

tambion allí, cargan bruta~te contra los trabajadorbs , No lleg a a reu 

nirse l a asamblea, pero ante la brutal r opresi6n l os trabajadores deci den 

sobro ln marcha continuar la huelga . Se ~orman grupos y so reparten por 

todo e l puo~lo. Hay warias detenciones: 4 trabajadores en la ~uento de 

Adán y Ev~ , 9 en J l paseo Corde lla , La policía detien e a bulto, sólo pro 

guntando a los transeuntes si son <1> no trabajadores do AISCONDEL. -

Esto día por l a tarde ya ha corrido la noticia de lo sucedido por la m~ 

ñana; sólo se presentan Cl traba j ar 15 trabajadores y ontran s olo 10 es

quiroles . Durante todo el día ha habido grupos de gente en torno a la 

empresa, tanto trabajadores do AISCONDEL cono gente do la localidad que 

acuden a e nterarse d o la situaci6n. 

lj~!,"~~= -~2: la or.1presa obliga a los admi nistratiV(()S a acudir a las 5 de 

la melfiana por niodo a que luego , ante la situ ación de t vnsi6n creada canto 

l a ompr esn no entren ya a trabajar. Este d ía a de los talleres no va,na

dio Cl trabajar . Los cargos sindicales expedientados presentan e l pliego 

de dcscaraos en o l sindicato de Sabadell , Hay otra~s 1 2 detenciones . 

y ln huelga ha seguido toda la semana . A los motiV(()S r oivindicativos por 

1os que cooenzó la lucha so ha incorporado ahora la exigencia de r eadmi 

sión de loo dospedidos, la anul a ción de los expedientes a los cafgos s~n 

dicales y la 1ibortad de l os detenidos . · 

&~;·O=.&·.t'Cl'~(t:cét}«.&& )=.;. o(c'r·C&W«Goc:c& 
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CONDIESEL (SANT CUGAT) : PKRO SOLI~ARIO 

El viernes 2~ dé ~bril los trabajadores estaban rounidos.pn, l a puqrta do 

la fábrica dJ.scutJ.endo sobre la lucha do AISCOHDEL y la noccsic\ad do en' ' 

centrar formas do solidaridad, Por allí pasaron varios joops do la Poli

cía Armada que so dirigí~ a la puerta dv AISCON~EL. Uno ?aró , dotuvierpn 

a un trabajador y se lo lle~ron . Inediataoente los di,ersos grupos nllí 

reunidos so agruparon , se hizo una amplia asamblea y s~ dicidi6 parar has 

ta quo saliera en libertad a l a vez que expresar su solidaridad con AIS-

CONUEL. A las 2 horas oste trabajador ora puesto 0n libertad . Pero ~ la 

huelga continuó todo el dÍa en los demás turnos tambien como protesta por 

la arbitrariedad reprosi va y apoyo de AISCO!IDElt . 
&~;:.~~~&x~~~~&~ 

CONVENIO PROVINCIAL D:i: LA CONSTRUCCrt>N Y OBRAS P'ljDLICAS 

Este convenio caduca el próximo Jl de junio, afecta a más d- 110 . 000 tra 

bajadores de la "provincia" de Barcelona . 
Ya en la. asamblea de mas de 1 . 000 cargos sindicales del p~sado J de noviom 

bre se aprobó una p l ataforma reivindicativa que recoso las oxJ.gGncias fun

damentales. d e los trabajadoras do la construcción , Luego o. lo l argo de l

año estas exigencias han estado en la base do important es luchas como las 

do ACSA, LA tiTNA , COPISA (en la Tórmica de Sant Adria), ~CISk de Sabadoll , 

y SALA AMAT de Terrassa, vRAGADOS Y h~ru~T~ en Sabadell , numerosos paros 

y ,otras accion~s en numerosas obras de oarcel onn y comarco.s . Proceso de 

lucha en e l qua debe inscribirse l as import~~tos acciones de l a construc 

c ión en solidaridad con la Térmica y de denuncia dol cri~cn dvl Bosós , 

acciones de paro que afectaron a una parto muy i1:1portanto de los trabaja 

dores del ra~o en Barcelona, Santa Coloma9 Terrassa, Badalona , Cordanyo~ 

la, y alguna8 obras de Sabadell , Prat, San Andr6s de la Barca , , .• 

Y l as acciones han continuado, 
Aho~a se trata do saber ligar mas estrechament e toda esta situaci6n de 

lucha con el objeti~ concreto do imponer l as reivindicaciones obraras 

en el convnio . Y posibilidades existen! 

~~~~2!!!YP-~~-~2~-~~!!2~!~!~~-~~-~~- 29~!~!2~-?~~!~~~~~Q~~ 
Por una parte están actuando do hecho totalmente al margen de los trabaj~ 

dores . El pasado 25 do abril entregaron su proyecto (que nadie conoce) a 

la patronal. El 25 de mayo ha habido la primara y última ~e~~ón do la 

comisi6n deliboradora con l a patronal . Los empresarios rechazaron las 

propuestas "sociales" y se rompi eron formalme1'lte las negociaciones en su 

1ª fase, ~sto ha pasado ahora a la Delegaci6n del Trabajp, Con ello los 

verticalistas pretenden sacarse de encima l a responsabilidad, pero a l a 

vez es evidente que actuan a conveniencia do la patronal al no informar 

a los trabajadores , al no presentar batalla . Las actitudes demagócicas , 

las afir~acionos de lo s verticalistas como Tijeras (vicoprosidcnto del 

ramo) y otros deben servir para comprometerles y a la voz para facilitar 

la organización de la lucha de los trabajadores por lo s obj~tivos que i~ 

cluso los mismos fascistasde la CNS r econocen como válidos . 

Tijera s dijo que ellos defenderían hasta la mu erto 4 puntos: 1) Acabar 

eón la e~entualidad; 2) 4o horas a la sem~~a; 3) jubilaciones y 4) Aume~ 
to sustancial do salarios (apuntando u exigir que c~nsto on e l convenio 

lo que ahora se cobra con el sistema de "callos" pero como jornal) . 

E l CONSEJO :DE TRJ.BAJADORES Y TZCIIICOS !:<::!: L.i. P'.':OV!l~CV .. DS: 3,.RCELONA 

------------------------------------------------------ ------ ---- ---
ha declarado según nota publ.icada en el "Noticiero" del 1 de junio: 

"El contrato ovontual en construcción • . . representa un perjuicio consido 

xable para los trabajadores qfoctados quo se ven pr1vado~ de uno do los

principios básicos de nuestras l~ycs fwl.dam~ntalos •• . " 
y acord6: " r ealizar las oportunas gestiones a nivel provincial y nacio

nal para qu e son anulado la eventu alidad en las actividades de construc~ 

ci6n y obras públicas . , , " 
No sabemos que gestiones realizara~ Socias Humbert y compañía , aparte 

de algunas cenes y juergas con ol 14inistro de Trabajo y Go.rcí a dol .rtamo.l. 

Pero sí sabemos las "gestiones" quo pueden y sabon hacer los tr':\bajadores 

la lucha de masas , para facilitar la cual sí sirven talos declaraciones , 

incluso es posible comprometer a al~~os funcionarios do la misma CNS 

a l lado de las reivindicaciones obreras cogiéndolos la palabra do sus 

: 
( 



afirmaciones dor.•agógicas y 
tamiontos existentes entre 
ra , 
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apoyándose en l~s propias t ensiones y on~ren
ellos , y sobro todo empujando con l a lucha obr~ 

Para avanzar hay que apoyarse on lo mucho que so ha hecho, pero dru1do un 

salto e n las ~ormas do trabajo, on los m6todos de lucha , c~pitalizando to 

do lo roalizauo hasta ahora . En B~rcelona se han r epartido unos 6 . 000 an~ 

teproyoctos del conv enio elaborado por los trabajadores . ~n Sabadoll des

pués do una primera distribución se han repartido ~~ora J , OOO mas , en To

rrasen unos 150 . En numerosas obras so ha ~iroado y llevado a la CNS . En 

Ol "sindicato" provincial de l a construcción hay ahora unos 400 pliegos 

de ~irmas . Ello os ya una muy importante base de organización y "coordi

nación" , de impulsión do nuevas acciones . Hay que trabajar en cada lugar 

con los mismos trabajadores que ya han ~irmado, con los que ya han lucha 

do dnn u otra forma en torno a los mismo~ objetivos del antepr oyecto obrero. 

Un proulcoa i~portante es quien n e gocia ol convenio. So so deja a los ver 

ticaliatns hacer lo que qui.;¡;ran , la rospu13sta os ~ácil: ellos . Poro ya se 

ha plant~ado en muchas obras el elegir a los delegados obreros para la 

negociación del convenio . Ello va lig.ado a la exigencia do auténticos :te 

presentantes obreros en cada obrn, de enlaces sindica~es, i~poniendo su

reconocimient o logal por la amprosa-y la CNS . A este respefto queremos re 

cordar la e l ección en las asaobloas de La Hina do sus dolcgados , do oleccio, 

nos aparecidas en otras obras de ¡,Jataró y otros lugares •• • , as í como l a -

batalla que están librando en estos m01:10ntos l os trabajadores de RillAS Y 

PRADZLL (ahora e onstruccioncs PYP. S.A . ) en las obras de Plaza España y a 

la que ya nos henos ro~crido en núneros nnteriorc&. de "I . O. " . 

Despu6s do las gestiones , denuncias , acciones , do los trabajadoras de es 

ta obra , la Dologaci6n comarcal el o la CNS de Honcada y Roixach (dónde es

tá inscrita la empresa) ha contustado o~icinlmontc a los trabajadores y a 

l a empresa con w~ escrito del que extr actamos lo siguiente: 

" , •• Reunida l a Junta Local de ~lecciones adoptó los siguientes acuerdos: 

Comunicar n l a empresa PYU S.A . la necesidad de of~ctunr nueva elección 

de enlaces y jurados • . . que e l nombramiento do candidatos so haga exten

sivo a todoJ~. el personal . (:fijo do obra y eventu a l) \' .• " . 

Zvid~ntemente , reviste oxtraordinnri~ importancia que so acepte oficial 

mente que los eventu ales pueden ser c~•didatos, pues esta era l a princi

pc.l l ir.1itnción p nrn las o.lo::cionos oil la construcción . Esta victoria, ~a ut.! 

lización de esto comunicudo de la CNS do honcada , debe utilizarse par a quo 

en todas las obras donde no haya o~aces y j urados r epr esentativos (que 

son l a rlayor::Ca ) se e lijan ahora, Se elijan precisamente para plantear l as 

rei.vindicacionoo obreras cara ~- a l convenio provincial , 
&&.&&&&.&&&&.&&U, ... ~.e.:.:c.c~.r. ()......l&&&:.&&&&& o 

CONVt:NIO co;1ARCAL DEL t-GTAL :>EL BAJO LLOBHEG/-T 
So dsarro1la la eiscusi6n d o masa del proyecto d o convenio elaborado por 

la comisión doliberadora . En esto caso esta comisión deliberadora goza de 

prestigio y autoridad on la comarca pues está compuesta en su mayoría por 

hombres representativos , y sobre to~o porque su actuación está siendo la 

do informar constantemente a lo s trabajadores y recoger su opinión . Des 

pués de la asamblea general do enlaces del metal , en l a quo se reunieron 

mas do 500 de toda la comarca , so ha editado en la oisma CNS l a pl ata:for 

ma reivindicativa , se ha repartid, por toda la comarca y ostá siendo di.s 
cutida por los trabajadores . 
y se ha iniciado una segunda faso do movilización: se están hacien do asam. 

bleas de enlaces del 111etal por localidad, Se han hecho ya on San Vicenax

dols Horts , Molins de Rei , Sant Feliu , Sant Joan Dospi . So está preparan

do una en Corncllll y se taa hacia una asamblea genoral C.o enlaces de l a 

comarca . En numerosas :fábricas surge l a idea de npoycr abiertamente a los 

enlaces , de enviar delegaciones do t r abajadores , de iniciar :formas de 

1ucha do masas , decididas a ser posibl e on las mas amplias asambleas de 

trabajadores y cargos s~ndicales . 

En el curso do 1a discusión están apareciendo concretados los motivos de 

lucha , las exigencias roiv~n~icativas do tipo social , relativas a aumentos 

do l a Seguridad Social y el IRTP , que a:fcctan a todos los trabajadores . 

incluidos los do las grandes empresas y qu están ahora en ~1 centro de 

1as preocupaciones del momnto , 3llo situa la perspectiva de que esto conve 

nio comarcal pueda cogerse ~esdc las grandes empresas corno algo que l e s 

afecta o~octivanonte a oll~~&&~&&~&&&& 
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OTRAS INFOR~~CIONES DEL BAJO LLOBR~GAT 
SOLIDARIDAD CON PAPELERA 
Además de la amplia sensibilidad , expectación, ayuda económica rocogida por múltiples con ductos , han habido asambleas do infor mación y llamamiento a la solidaridad en SIEI1ENS , ERl4SA, FORSI. , PIR.ELLI y otras empresas . :il:1Wf e las cantidades recogidas c onocemos: 
PAPELERA 3 entregas , una de ellas de 4o . ooo pts; F~~GAT 2 . 200 ; PRiliTSX 700; TURBO 1. 7 50; SER.RA 1. 700; INDUSTRIAS l-IAR CA 2 . 100; SOL:il:."l i.LM!rlALL 10 ,000 , Se están r e c ogiendo ayuda en SIEl.fi!:NS , PI:BELLI y otras , 
Las C, O. del Bajo LLobrogat han publicado una hoja explicando la lucha de PAPELERA y llamando a la solidaridad . Las c . o . do Sectores han publicado ·una hoja especial de PRENSA OBRERA 
§IEMENS Y FORSA : ~n astas dos empresas se han hecho nuev as eleceionos sin di calos para cubrir l as vacantes producidas por camliios de puestos ~o trabajo o empresa, por alguna dimisión, Los trabajadores no han acoptado que estas v~cantes se cubrieran con los que tenían menos votos puos los consideran y con razón no representativos . ~sta os una oxporienc1a nntero santo para mu~has otras empr esas donde e~ste un problema sioilnr , -
FAMA : Consocuonci~ do la continuación do lucha , de repetidas csambleas en el sindicato de los trabajaGoros so~otiGos a oxpe¿iento de crisis , so está logrando la readmisión de muchos de ellos . Do la cincuentona de des pedidos inicialmente, han sido readmitidos la mitad, 

&&&.&&&&&&&&&xio~ 
BARCELONA 
CISPALSA Denunci a contra la o~presa por pagarse las horas por dob~o de la r eglamentación general del r~o del oet al , 
FORET ~Factoría de Pueblo Nuevo) : J:ntro los trabc.jadorcs e' o esta factor ía {hay otra en Zona mTanca) e xisto fuerte descontento por ol t rabajo de l os domingos a que pretenGe obli garlos l a empresa , 
LA ~crNA : se ha presentado demanda contra la empresa por parte de algunos trabajadores despedidos, 
SEAT : La empresa paga los 5 días de sación, cierro . ~sí lo co~~~ican por car.<ta u cada uno de los trabajadores s ancionac!os . y todos onti;:.ndon quo es una primera victoria contra la represión , Ragistrntura col Trabajo ha fallado tambien on contra de 1~ empresa en ñelación con al traslado do la conocida trabajadora Isabel López que la empresa pretendía sepc.rar de sus compaftaros de trabajo llevándola a un rinc~n do la fábrica , Se está desarrollando la solidaridad económica con los detenidos y roprosaliados . Las Comisiones Obreras de SEAT dan un primer bala.nde do las canticacos recogidas en el boletín n2 15 y lo complotan dando el rosu!"!lon on "ASAJOLE.t.. OBRERA" n2 79: un tot::.l de 440 . 000, de las que algo mas de 200 . 000 se han recogido en la Clisma SEAT y el resto do l a solidaridad do otr as er.1presas y sectores populares , Destacan las aportaciones do TJ.::UuCA (44 , 000), PA

RRO'lUIAS (25.000). COtJ:SION DE SOLIDA>~IDAD (10,000), COl·iiSION DE INT¡¡;LEc-7UALES (10 , 000), ESTUDIAN7.'::S .::>E LA UNIVJ.:~SIDA.D (17 , 271.) . "!. ,O. " in"orma de un primer reparto a f'in ce mes de 10. 000 pts a cada despedido y 2 . 700 a los sancionados , haciendo un llamamiento a nueva y urgente recogida de solidaridad económi ca rara poder pagar el salario integro a todos los de~ pedidos y s~~cionados hay qu~ r ecordar que s on un total do 120) . Para ol próximo d!a 19 do junio ostá convocado el juicio por los despedí dos en la lt.agistratura ni 6 a las lO do la mafiana . En la fábrica so dis~ cuto ya el cóm preparar la participación do lucha de los trabjadoros des de ahora ya y en e l d ía del juicio para imponer ln readmisión de todos . -
AFA : Sigue el ambiente de tensión y do lucha en la ~mprcsa , Al igual que ha sucedido en ~lguna otra empresa en el últigo per.Dodo algunos trabajadores mas combativos ante las dificultados reales para mantener l a lucha han reaccionado de forma errónea pidiendo la cuonta a l a empresa y marchán dos e, Parece quo e n total ha s"ido unos 20. -
BESOS : En los centros juvenil es de la barriada s e han r ocogido corea de Io.ooo pts , en solidaridad con La Mina . 
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!~S: Entro los taxistas sigue reinando un ambiente do gran malestar y 

tonsi6n en torno al problema del arrendamiento do licencias . Han conti 

nuadQ realizándose diversas gestiones (visitas al Gobernador Civil , a 

Tarragona , •. • ) . El pasado dÍa 15 de mayo se celobr6 cna asamblea con co~ 
ca de 400 taxistas on ol Colegio de Abogados , peso a las presiones y ame

nazas del gobernador para imp~dir que so realizase . Los taxistas han con 

Cedido ~~ plazo al Ayuntamiento hastael próximo 15 de junio (~echa del -

pr6ximo pleno municipal) para que se do una respuesta a sus peticiones , 

MOToR IBERICA : Magistratura ha fallado a favor do los cargos sindicales 

despedidos 2ico y Toodoro dpandolas a ellos la opción a la roadcisi6n o a 

la indemnización (125 . 000 y 200 . 000 rospectivamento) . Los trabajadoras 

han optado por la rea<1misi6n . La lucha obrera puoc~o imponerlo. , 

CONSTRUCCION : En las obras do !3/iACINOVA se celobr6 una asamblea en la que 

se discuti6 ampliamente la plataforma roivinCicativa dol convenio qua so 

está negociando. 
&&&&:&w&&~..G~~& 

EL CONVZNIO PD.OVINCIAL D"EL VI.XUO r!U:;ECO 
Se ha ~irmado dicho convenio representando un e.umonto del orden de1. 16 , 5% 

do aumento respecto al anterior . Los patronos ofrocían al principio un 

aumento del 12% y la Social pedía uno del 25~ . 
Seeún se dospre~de del Ranking llundo/72 al número de trabajadores Aa au 

mentado en una d~cada tan solo oP- 5 . 000, de los 15 . 000 que había en toda 

España . Por otra parte el grado de producci6n ha aumentado en un lOo% . 

La superexpletaci6n os manifiesta . 
El convenio en 3arcelona afecta a 2 , 797 trabajacoros . 
Recorc!amos a los compañeros de ELSA y TUBOS BONl'lJ, que su convenio expira 

el Jl , l2,7J, 

'ªADALONA 

PUBLICACIONES ?~UNIDAS .- Se han recogido mas do JOO firmas en un documento 

dirigido al Delegado Comarcal d~ Badalona cxieiendo la destituci~n de v a 

rios enlaces sindicales y "la convocatoria d nuevas elccioncs sindical es 

con las c!obi:ias garantías" , 

.. :.i;&&&&&~~~&&&&&Co&J,&&&&&&O:. 

PRENSA Ol'l lERA PRENBA OBR:!:RA P~ENSA OBRERA Pl'!EUSA ODRERA P.:t:.J:NSA OBaE.~A PREN 

"como y a dobeís conocer un miembro del Jurado de Empresa de l1utua General 

de Seguros ha presentado ante la r,agistratura del Tr abajo n~ 9 una denun 

cia por traslado injustificado de centro de prabajo • •• con dicho traslado 

le prívan do ejercer directa.nentc s u cargo en l a calle Balmes" , La octa

villa , sin firma , va dirigida a les Compo.ft.eros do 11utu o. Genural de Segu

ros y denuncia l as maniobras represivas de la empresa, 

BOL~IN DE SOLIDA.~IDAD DE OLIVETTI,n2 2 , - En ál so da cuent::~ de l as en

tregas realizadas a vnrios dospedid~s . Destcca la ayuda s~lidaria con "los 

sancionados y desped idos Ce GINCAR: 15 . 000 pts . :. ln Térmica dol Bes6s 

han entregado B.J05 pts . 

TRABAJADOR&S DE INDO . - Tras denuncia r lo qu e representa la Soc;uri dad So

cial paralos trabajdcres :for oulan que "hacia atráo no vamos o. :to troceder 

ni un milímetro y para exigier uno. nueva negociaci6n con rosp~cto a nues 

tres intereses y a nuestros probleocs" , -

oCTAVILLA CONJUNTA DE· LAS C, O, DE ll!ERIA Rt..DI07 llACOSA Y SliERí~IN_WILLIJ\I.íS_ 

ixplican la trascendencia de sus últ imas luchas y llaman a la solidaridad 

00n los 16 despedidos y 15 sancionados . A continuaci6n que hnn conseguido 

lOS aumentos, que pedí an . "Esta lucha una v ez cás noa ha en~:~oñado e l v::~lor 

de las asambleas , como medio Jiar.a discutir nuestros problemas y tomar nuo~ 

eras decisiones''• 

uNIDAD Y LUCHA EN !<!ACOSA, n2 15 • - Señalan cuesti')nes específicas de :la 

0rnpresa jr acaban diciendo: " Anto esto no podemos quoclar in<liforentos , ya 

0 stamoshartos de que nos roben • .. hagamos asambl.oas para tomar decisiones 

~nte esta nuevaprovocaci6n de l a empresa" , 

-
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CO!·:ISION OB~:lA D3 tfOTOR-IB3iUCJ. (BOSUGA) . - Despu6s do denunciar l.as ga

nancias de l.a Se;;u.ridacl Social. y l. os ir.tpuestos de rendioi.onto dv personal., 

exigen la roadmisión do los compañeros lledialdaa , Rico y Toodoro , 

ci: ~.-;,}..}('«~ C~.l&·~ ...... c-'C~ ""o Udc/'t"~~ 

CONSEJO DE '1'~,'\B¡,Ji>DOri:!:S Y 'l'ECNICOS DE BARCELONJ. 

Los verticales han tomado al.gttnos acuord~s que signi~icrun tomas óa ~osi 

ci6n, algw'tas de ol.las interesantes, y qua no dudru;tos que l.o han hecho 

para no perder la l.ocomotora y bajo l.a prosión do l.as masas en lucha . Sa

bemos quo sus posturas son domag~gicas , pero en l.a medida que so publ.ican 

son uri oatíoulo para quo o l ~ovioionto obrero arrecie au l.ucha on e'sa di

r ecci6n: tales son la protesta que hacen por l.as restricciones que el. go

biorno impone on la neGociación col.ectiva y que ol IRTP sea exento hasta 

las primeras 200 . 000 pts . /L~ón do l.a supresi6n do l.a oventual.idad. 

De la OrGanizaci6n Sin¿ical. (Secre tariado para Asuntos Social.es)/MADRID : 

Ha ll.og::tdo a nuestras r.u:mos un docummento dirigido a los Dort:cS.tores Pro

vincialcc para ~suntos Sociales Col quo extraemos l.os siguientes y jugosos 

párrafos: 
"No so to ocultará la c onvonioncia de que l::t Organización Sin dical trate de 

conocer ol alcance y proyocc~i6n práctica dv la runción de asistencia j~ 

rídico - l.aboral a l.os trabajadores y en su cnso de l.as intorreroncias , l.a 

natural.Gza, r.1ns o r.tonos po1í tid:a y 1:1ejor o peor intencionada quo pu edan 

producirse , mediante l.a int~rvenci6n do l e trados ajenos a nuestras •cttK 

plantillas en la de~ensa de los trabajadores ante l.a jurisdicción del 

Trabajo ••• Parece oportuno ahora vol.ver a insistir en el pr')bl ema y a tal 

fin te ruogo rno racili tos l.os datos que puo~'as lograr a travás de l.a 1-ta

gistratura del Trabajo o por el sistema que creas oportuno rol.ativos al 

porcentaje de recl~aciones laborales efectuadas por l.os productores de esa 

provincia , así como del númaro de onl.accs sindical.es que acuden a l.os des 

pachos laboralistas , •• " (sin cocontari os) , -

&&&.&&M:&&~.:;;&&J},!,.<Ic&&~&&M 

RESTO :J~ zsp,,¡1;, F.ESTO DE ESPAÍJA ilESTO D:.;: ESP/.ÍlA !l3STO DE 3SP/JlA _.:!:STO DE 

HADRID.- El cura Paco García Sal.vo ha sido trasladado a la prisión :p de 

Zamora, dedicada a sacor~otcs . Zl abogado defensor ha denunciado dicha 

maniobra del rSgi~on de separarlo de sus compañeros de expediento: Maree 

lino Camacho y e l resto de trabajadores acus::tdos do pertenecer a la Coor 

dinadora General de CC . OO . 

TSLZGRAFOS , - 20 fUncionarios se negaron a trabajar el cía JO ~o mayo e~ 

mo prot esta por los incentivos . Fueron desalojados por l a Policía Armada, 

14ADRID. - Hagistratura do Trabajo dicta despido derini tivo contr a varias 

redactoras del programa "Buenas Tardes" . 

241 obreros del .::>atri:nonio Nacional recurren a l'!agistratura en recl ama

ción de los sal.arios a~oudados desde noviembre do 1972 hasta ~ebrero del. 

presento año , 

La Magistratura ha desestimado una sanción impuesta por RENFE a dos trabaj~ 

dores , economistas y enl.aces sindica19s , l as cuales hab!an conreccionado 

un mural en los despachos con chistes do PERICH alusivos a RZNFE , 

TRAINCO . - r.fal.ostar entre l.os trabnjac!ores ya que e xisto ol. temor de que 

l a situación do Jr• 250 ' t~abajadorea de d i cha er.1presa queden en situaci6n 

c omprometida si el. Ayuntami ento no renueva la concesi6n , 

GUIPUZCOA . - Los días 28 , 29 y JO continuaba l.a situación de paro total. en 

Ia CAF. El cía 1 so reintegraron al trabajo dospues do casi un mes do p~o . 

Sin embargo los tal.l.eros de Boasain continuan cerrados . 

ASTURIAS . - Sigue ol paro que afecta a 1 , 600 trabajadores de l.a minería 

Cie Figare<;o , El d ía 29 so reunieron en ~a Casa Sindical da Ni eres . 

En Montaj es del. Nal6n , empresa que subcontrata UNINSA hicieron un paro 

de t oda 1~ mañana los Jl obreros , el día 29 . 

VIGO . - "9EIDA" ha susponc!ido do empleo y suel.clo por dos días a los lJO 

trabajdores . Los trabajadores habían ocupado l.a empresa Y a requerimien

tos de la empresa se n egaron a sar desalojados . 
~ ;.,c'~44*;.,..~ 6'6<~./Ci·,c''e~~~ 
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DECw.R.h.CION DE ANGELA :;)AVIS 3N FAVO~ DE 1-L:.RCELINO C.I'..MACHO Y SUS COMPA11EROS 

"Soy hfigela ~avis , miembr o del Partido Coounista do los EE . UU . de AmÓrica 
y miembro del Comit~ Unido Uncional para la Liberaci6n de los presos polí 
ticos y v íctimas del racismo y de la opresi6n . -
He sido yo misma presa poii!tica y sé cuanto debo mi libertad al movimien 
to que comen~6 en este país y se cxtondi6 a l os demás países del mundo . 
Estoy enterada ~ de que en Zspaña me apoyaron de ~orma vigorosa, En este 
momento diez dirigentes revolucionarios del movimiento obrero español, 
algunos de los cuales par~iciparon on ~avor de mi libertad , se encuentran 
amenazados por un proceso , so ven reprimidos por el ré~imen ~ascista de 
Franco . Por ello quiero llamar a los pu~blos del mundo para que apoyen a 
los 10 ele Carabanchel" . 

&&«&&«&<'l·.&i~~C:.&<U~~&.&~~&.&. 

DATOS ECONO~!ICOS DATOS ECONO!ifiCOS :CJ,TOS l!:CON0!1ICOS DATOS ~CONOJUCOS DATOS 

INFOR!ifJ.CION COUERCIAL :J:SPMIOLA en su úl tino número soñal a que "las pers 
pectivas a corto plazo , en ~1 terreno eo los precios no parece que puedan 
dar pie a excesivo opti~ismo. Las t endencias i~lacionistas parece sor 
que est&n ~vrtemente insertadas en el sist ema . do tal forma que seguirán 
actunnclo con igual o mayor 1'uerza .en los próximos meses" . 
- Para con~irmn:x: esto Informaciones Obreras constata ent:D'e otras , "para 
el ca~é tostado el k ilo costará. 176 p~s . , el kilo clase superior , e l ki
lo clase c orriente 160 pts . y 146 pts , para la popular . " Estos precios 
hnn s ido aprobados por la Comisarí a de Aba stecimientos . No sabemos a quá 
se re:fiere cuando Cice ChT LO de cafá P'?ular . 
El Gobierno ha aprobado el aumento do l os preci~s del Agua, que suministra 

la Compañía de Aguas do Bnrcol>na , esta empresa os "madre" c!e ACSA, que 
dltimamento cztuv~ en ~ucha . 

Los ladrillos subieron un J3 , 3%; la madera 24 , 4%; el cemento 4 , 3~ , y el 
acero un 8 , 8% acGÚn informa SEO~l~/ 
En e l artí culo do Tele -~xpros , firmad o por M~ Luisa Antom , recientemente 
publicado , se d an los siguientes datos sobr e la carestía de la vida; d~
chos datos corresponden a las declaraciones de ~oña Margarita Font , Pre
sidente de la Asociaci5n do Amas del Hogar , y que para facilitar su lec
tura reproducimos en e l siguiente cstadillo 
ARTICULO OCTUBRE 1972 MAYO 197:) 

Datos do la Oomisaría 

1\rroz 
Patatas 
Aceite 
T omates 
Pollo 
Tornera 

Pts ./kilo 
22 , 27 

6,79 
51 , 59 

47 , 67 

29, 
lJ, -
56 , 45 
J8, -

DATOS REALES 
Fuente : M. Font 

P.ts , /kilo 
35.-
18,-
56, ?J5 
50 , -
63 ,-

270 ,-

INJ:IC/\DO~ES DE LOS NIV5:LES :lE 

230,
Pl.'\ECIOS Y COSTES EN ESPAÑ/, Y PAISES C, E.E . 

PAISES 
España 
Belcica 
Francia 
Alemania 
Italia 
Holanda 

Fuente: "TRIUNFO" 

ALitfZNTOS 
lOO 
139 
129 
150 
148 
139 

(2 . 6 . 7J) .-

OTROS BIENES 
lOO 
112 
12J 
124 
107 
105 

CONSmiO PRECIO/HORA 
lOO 
323 
260 
402 
243 
321 
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ALGUNOS BENEFICTOS DE LAS L\IIPRESAS 
FECSA .•.... . 1 .535 Millones pts . de 
UNIOU ELECTRICA 1.394,4 " " 
CAMPSA ........ L044 " " 
CROS •... •••• .• 13. 3:26 " " 

Bcne:t:icj,os ljctos. 
n 11 

" •• 
en factur~ción que 

{

ru'IOill:lS han su
bido l2.s tcri 
fas clcctricas 

rcprcccnta un 29% 
mús que en 1971 . 

S.A. DAMM • . .. • . 2.969 Millones pts . en Cifre C..J Vontn.s (fr'\cturación) 
123 " " " Bonefiaics Netos. 

DOW-CHEMICAL •• 2.400 " $ " Cifra de :Vcritas . JEsto. ligada o. AIS-
189 11 $ 11 Beneficios Netos:. } CONDEL. 

OTROS DATOS .- A cerca do 200 Mill ones do $ asciende el importo de lo pagudo 
por las empresas españolas on concepto dJ Royeltios, lo que representa un 
aumento del 28% con respecto a lo pagado en 1~7l . Con osta cifra au evL
donoia la dependencia de Espafiu a la técnologia extronjorc y los bajos po~ 
centnjcs que en España se dedican e la i nvcsti goaión . 

=:========================:======================:======================== 
~NFORI.1ACiorms· DE IDTIVERSIDAD , ENSEf{ANTES, BARRIOS , PROFESIONALES , ETC • .. 
=====================~=================================================== 

I NFOR11ACIONES DE B.A.RRI05..!. PROBLEMAS PLAlTTiADOS POR EL PASO DEL li CINTO-
RON DE RONDA:. 

GUINARDO . El Cia 7 do mayo so oolobro uno. reunión con el Concejal del di s
trito Sr. Mir, a le que asistieron 300 vecinos, p~~ t~ntar uno da l os pri r. 
cipalos problemas. que plnntoa en Cinturon do Rondo.: ol problomn escol ar. 
La zona que yc os deficitanin en centros, carnee co enseñanza pne- oscolar 
(maternales y gunrde:oi .... s ) y centros pare il!lpo.rtir ol BUP (Bachiller ato Uni
ficado y Polivclent e)quo so implcntarc en el curso 74- 75, so cncuantra que 
por las obras del Cinturon sornn supricidos 4 edificióa crcolarcaque ~ 
la a<Iltualidad albergan n 1500 alumnos . En l a as::u:tbl<.n. se plo.r.too le nocasi
dad do o:ubrir eectos dofic i ts d.::: fo:onn gratuita y en vl propio bcrri o, por 
lo q~o se solicita: un centro oscolat que nbsorb~ a los 1500 alunmos que 
so quedaran sin plaza, un centro que il!lpartc el BUP, des· centros do. E.G .B. 
en torrcno.s del Ayuntcrniento en el b.".rrio, y dos gucrdo:tioe;. El Sr . Mi~ 
so compromotio a l levar l as propuost~s al Pleno Municipcl y dar oontostncit 
en el plcx9 de un mes n los vecinos, La nuev~ cs~bl~n ya so este preparcr. 

do . En relación con las oxpropincionos so ha ool obrnclo w1;- cxpo.siaión 
en el Guincrdo, que r ecoge otros problomns ndam~s del oscol~x que pl nbtea 
el Cinturon, globalmente en todo su trczcdo y en concreto en ol Gui~~o, 
recogiendo tambicn l c.s c.cciones llevcdcs -:-. cabo por los vecinos en torno 
al problema . Pon el barrio han circulaeo hojea ::nw1ci".l'ldo la oxpoaición 
y explicando la asanblec- con el Sr. :tlir, llamcndo n acudin :: 1". proxinc.. 

VERDUN - ROQUETAS. Ya habiaoos infomndo que en esto b:-.rrio el Cinturon 
c.foctaba lo. unica guo.rdoria do lo. zona "los Encni t os", que se he.bic. cnvindc 
uno. carta pidiendo le cnoo.ci6n de un:!. nueve y que con m::mifosta.cionos so 
habia cortado ol paso a l o.s oxcnvcdor c.s , Ahor~ los vocinoa do usta zona so 
hcn ontorndo do quo el Ayuntaoivn~o dispone do unos tornonos on ol Bo.rrio 
dostinndos a guurdorics:, por lo quo 450 vecinos hnn enviudo w1c. nueva car
ta al Ayunt~i~nto , en la que exigen ln cr eación do ~~ guo.rceria (o- 2) 
un mo.tornal (2- 4) y un parvulorio (4-6) y que est os centros sor~ co~pletn
ment o subvonci oncdos por el Ayuntamiento, scñulcndo ~~umns que ostoa centre 
no son sufiaicntos p~ cubrir ol doficit prooscolcr ~uo oxi sto . 

LA ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO DE SAN ANTONIO ESTA R.EALIZA.J.'li>O UN ES
TUDIO SOBRE LA SITUAC!!ON ESCOLAR El! SU ZONA. En sotiút~brvp=.sr-.do le. asoaiC'.
ción croo une canisión do urb~eoo, con obj~to de ostudi~ l1a problcm~s 

de oquipCQiont~s sociales (viviondc, onscficnzc, bibliot<;ca5, ~sist<;ncic a 
jubilados y niños, higiene, oto .• • ) E. en bolctin do ~bril so recoge par-
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to del estudio sobro oquiponivnto 0e~olcr, llvg.:ndo e 1~3 concluJionc~ si-

gui.:mtos: Aulas excosi vcmcnto r ccorgadc.s, not'.in. dv 45 clucnas. po:o: cl~.o . 

Exccsiv~ cd~d ce l os mc.ostr oa; medi e 57,7 ~ios , el más joven tiene 55 . E~

t o.do ce conservación doficitoxio , solo unn ce las 8 eocuol~s existentes t 

tionG patiocon ~bolo . Ensoff':'.llz:~ unic';IJ:lcntc en ccstollo.no . Se llaca. a los 

pc~~s y maostro:1. a comentar los catos del estudi o, para profundizar en el 

trnbo.jo conjunt~ncnto . Comploccnto.ndo est o tr~bn.jo , informe. el boletín quo 

yc. se h::>.. r eclizodo une pric..:r:l r eunión con p~:r:.: s de o.lucnos do oaauolc.s 

Naoion:llcs en la que so trato do: loa prosupllcstos ( Esp~o dcdic~ un 10~ 

c i cntr :-.s que Europa un 20% c~ol Pnosupuosto • c.cion:ll ), ol proflominio de 

le cnscñ::nzc. pri v:1dc. (con lo proble;c;:u; f" celsi sno quo pl.~tcc.) le. noccsi

clo,C. Ce grntuic~~d, el '1csprcstigio de la Escu ... l:::-. n::l.cioncl , etc ••• Acordando 

fin~~•ontv r 0unirno pcriodicnm~ntc . 

Prxc. ol sabcdo 2 do Junio aonvocabc. una hoja , distribUida en ol Me~ 

cedo y on otr~s zoncs Jcl b~io~ a ncucir ~ la asoaicción , p~c fi DOar 

un..". corta. en le qu.; so cxig~: Construcetión c1c csa:uolcs N~cionclcs:, GuardO.. 

ric.s , o te, • Me joroci cnto el o.. la.e ec.tuc~os: es cueles, S:-.l0xio digno p:::rc. los 

co.cs:troa, Gn.r:l.Utic. do continuié!~ en los cstu<lios, con J.c. croc.ai6n de pla

zas gratuitas on bc.chiller"..to y Escu.laa do Forc::l.ci6n _r of osional . 

LA LUCHA DE LOS VECINOS i~ECTADOS POR EXPROPIACIONES ESTA ARRANCANDO CONCE

SIOifES AL AYIDTATNIENTO . Cf,.RMELO, TURO DE LA RUBIRA . 

Los voainos ofoatcdos por l~s obr~s del tunal col Turó dv la Rubira, hen 

ss::todo rotlli znn<lo os::-.mbloas somc.n..~os pera tlbordo.r l :::>.s cuoa:ti oboa. q.uo plan

t oaba su sí tuc.ción. Hubo uns reunión el dir. 24 con 6° pursono.s y p:::ro. ol -' 

sabneo 2 do Junio l a asoaicción do vecinos del Cnrcolo aonvoco otr~soc~ 

bloc , pare pr~scntcr un proyecto de docuoonto para qa o lo f ir.oo ol Ayuntn

niento que dice: Vivi endo on ol císmobarri o, con alquilc:o:no suporio~q 

l 500 pts . Loc:llcs poro. los coccr:cicntoB.:'ofectados, en bzona. Soluaión dal 

?nobl,;)lllr. loborcl do los portones ce las vi vi andes c.foct::tdo.a. Tr::ttc.r C:ODO 

~neos cspccíclvs a onfer.oos y jubilados, . Considerar a l oa rcolquilodos ~ 

l os oí suos 1crochos . IndGCUizacionos justas on c~so do profcxd~oatc sol~ 

ci6n l os vecinos, pcgr.dc en ofectivm y en el concnt p de l o. finon do apnf~ 

nidcd. (ven nos inforoeción en Corroo Catalan del 1/6). 

~BLE NOU . El prosí donto do ln asocic.ción ele vecinos ~eNuoetro Sra . del ' 

ort, on une corto eírigido el Cor~o , cporocidc. ol 31/5 oxpono algunos 

de los problCflC.S ::'.el bn.rrio: Pr.osonto.ci6n el Ayuntccionto ce un p~yc<rta 

do cpr ovochocointo del r ecinto W~1- Ras , no o la ospoculaaíón co los torru

nos favorecidos po~. el Plc.n do le Ribera, problemas do i nfnno&tru<rtuna, 

zonas vo:aios, ~en" , occoaos:-, servicios pllbli ®S c. l oa viviondns, etcr •• 

M9NTJUIC. Tc.mbi0n en el Corneo o continu~ción ce l a cart a o.ntorior, so 

plnnt oo. el problcoe del Plc.n Parcial do lr!ont juic:., quv cl'0ctn a l oa barllios 

de Port, Ccn Clos, Polvorí n , Y Plus Ultnc , con 1600 familias trabc.jodonaa, 

que hc.n conseguido el pi so aon su propio esfuo~o, (cooperativos , Conatrur 

ción , etc • • ) el l¡yunt nciont no h~ h::.aho ca.SCil do lc.s inpugno.cionos pnosGn~..

dc.s poro 1~. ccrt::-. ofirmc l e voluntad do lucha , pcxa hc.o0n vcrlcn· sus, doro~ 

chos como yo hicieron con los b~~s. Otro problema que plantea os cll 

do l os 426 fncilics quo viven on bcrnacas on can Tunis, que con l o. auto

pisto c~ol litor~l sarqn desclojndo.s ofnoaiondo SDlo el "\Yuntamionto 185 pi

sos, quo en 1 "- pr:S.cticn so rcc'uoi r o.n n 80 . 

VALLE DE HBBRON . So rcnJ.izo unf' :J.SC!Oblon con nsi stobcio do unes 50 lJ pel!'

son-:-.s p~n. tr0.tCl.ll sobro 1::-. posibilic~c.u do qUI) l o. oonpoi'iia quioro. iiÍiponon 

ol suninistro do ~.s nctiral, rocfirccndoso ~odos lod veainos en su negati-

V"!'. 

BELLVITGE. So esto. noo.lízClldo une oncuo.s:ta pc.ra conocer l a situación do. lbs 

illStalc.cionos ,;o o.comotí da do gas:. 

TERRASA. Los vecinos co lo ovonic!c Angel Sc.llont , so re.Wlio~n en cs::Dbl c:l 
~.,. . 

.. ,,,... . -.. . . . r 
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en pleno culle pura t r atar e l probleoe cv unas contribuci ones espocicrlc$ 
que suponen unas 9000 pots. por fonilio. , on c oncepto do obras dd. urbcu11J,.. 
zo.ci ón do ln avenid~, que so niog~Jl a po.gur yo. que dich~s obr~s convionton 
su CP~lc. en un tr::uno del '[ Cinturon do Rond?.. bvnofic.i c.ndo o. t odos.,sion-
do injusto por tanto q~o solo paguen ellos. 

PROFESIONALES. 

El Colo~o do I~onionos~ do. Tolecomuniccción y Aor onnuti coa , so he suno.do 
n los x;o. numerosos col egios pnofos"ionru.'os oxigi óndo l e ro:t'drc.do. "t:.ol Pnoyoc., 
to c:o oy sobro Colegi os profcsionc.los: do las Cortos., 

Lorenódi· os do San Pablo so solido.rizan con l os dol centro Quirurgico San 
Jorge , sumc.ndoso n sí n l o. solil~o:ri do..:: i nici nd::r por l os dol Clínico, Un 
grupo do 27 nódia.os han diritP-do uno.ccrtc. o.l 1-'r.asic:vnto c:o le Dipui:ución 
y al Consejo do Ac~inistrnaiín do l o. Cejo. do 1Ulorros , en les que so Qenun
cin la f cl to. do di clogo existente, l o. re.:ucci6n de l e ccti vidnc! csisionci nl 
y so pido ln readmisión Qe l os 4 nódicos nos.podidos . 

OTRAS INFORr~~CIONES . 

El SUPLEMENTO DE LA HOJA DIOCESANA DE SAN'll\. COLO:t.fA COMENTA EL NOMBlUMIEN
TO DE E. MASO VAZQUEZ COMO ALCALDE DE BARCELONA "Cono he. sungó.co es:to rol:
vo?, ¿ha s i do consultado el pueblo barcelonés? Une vez oús constct noos que 
al hecho ha sido dictado deseo urnibo.. ¿podre intorpratcx el sentir del 
pueblo qui en no ha sido el egido poxol nisoo? • • •• .. El pu_blo sigue f alto 
de . eSJ::uvlas, parques., lugox cs da rounion y e.s:ponsión, senvici6s, •• • " 

SANTA COI.OMA DE GRAMANENT Un ex nloalc~e y 3 ex concej:llcs han sic~o pno
cesc~os por comete~ fr~udos en l a const rucción y co~posión de puestos. 

ll!IERES . anifcsto.c ión do nujorcs, llegnndo e cortar al puso e los carni o-
"' nes ele transporto ·~o carbon <lo Hunos:::., en proteste por ol polvo do car-

bon que el l avadero despido . 

SESTAO La ~soeinción do f~ili~s Nuestro Pueblo ilin int ~rpuesto un recuran 
centre el AycL~tnoionto, por un ~royocto que pr etendo ronc~olnr 1:::. Pzn do 
Espn!1o. ( le unicu con a r boledo) y construir un parqUing. 

LOS AGRI CULTORES SE DPONEN A LAS EXPROPIACIO?ffiS . 

VILADECANS Con motivo de 1 '1S fiost::ts agricob.s so h::-, evic:oncia.Co el dos
ODntonto do los peycsos por el pmyocto del "I o.rque Depo!lti vo Li tornl " 
poro el que so tienen que expr opi ar b:::.stc.ntos terrones o.gricol 3a, le irra
cionali dad del proyecto so .haco a cs patento por el hecho do que ol Auyntn
miento do Bcgc.s ha cedi do grctui t om::nto terrenos pare lo. ubicación dal 
mismo. En lo.s. f~ostaa se ha aprovechado un concurso 0xposici6n fotogr o.
ficn para nodio.nto fotos y carteles denunciar el Proyoato. 

TARRAGONA. Ya son varios cientos los agricultores quo no caten collfonocs 
aon l o. vnlorcción quv so hoco ~o sus tierras, ~t~lc proxinc expnopio.ci6n 
parrr construir l as autopistas. Pon ostn razon se celebro Q~a os~blae en 
la dolognción d~Sindicatos con el pxosidcn~o de 1:::. Conarn O. S. hgroric 
en 1~ que se aoo~lo nantononso uni dos, e ir una coni sión e ver o.1 gobor nc 
don civil. 

(centncl) 
EL PERSONAL CONTRATADO DE LA ITNIVERSIDAD DE BARCELONA. (a~inistrctivos, 
ospccie>~ia-tcs y bi bliotoaarie>.s) r .ealizaron unn reunión el di n 29 e-; ln que 
asi s tieron 75 de los 280 üo plCilltillo , donde so discutieron probloncs. d~ 
inos:.tabilü~o.d, fcl ta ele roglnocntoci6n , etc •.. y lo quo s-ignificc.n ln.a 
oposiciones que sGgun rumo r os van 2. ha.corso el proxil:ú curs·o • .i:' on lo que. 
todo ello pudiera significcr se tono ol a.cucndo do no firncr nrK~c ni a.cop
tar ningun cambi o hast a. una nueva a.samblcc, conde so ropl~-~torx~ ol pr ob]o-
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