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COOSTRUCCiotl:SE INTENSIFICA LA WCIL\ - SEA'l!,OLIVEl'm , AFII,CISPALSA sSOI.El<1RmAD CON 

EOS DIRIGEl~TES OBREROS, 

Dullanto estas dos pr imoll&e. som!U'\o.s 'lo julto , a posrur do la prox:l.midnd. do las vac.!. 

cionos,continun·ln ofonoivn obroro.Of'onsiva quo como señala " C'omb:!io ~6i1 ha d.Mo 1~ 

orr. todo el pn.!s,on ol mos do junio a" , .. nada monos que 140 oonfliC"tos, nfoctnn<fo a · 

corco do 90 . 000 trnbajpd.ooos y sup\}si<>ro:m lo. p6rdida do 2 . 500 , ()00) llx>~a do 1tro.bajPl, 

... co.si ouo.tro V:OCIXls lo.c. cifrns do 1 . 972 y casi ol t:ri.plo d.o las do 1 . 971'1 • 

En. Ca11nluñn ha.y quo doo1!ncer lo.o o.coionos do 'l!Ur=aa,Sicbt\doll. yB=o:olona on 'tloJT 

ll'O nl Comronio do lo Con!rlirucciWn - olio no fí:nnndo - lo que c::ron nuovn.s posibiüiñn -: 

dos de o=co hocin le. occi6n gonor:llili'ic.dll del Romo • .ll lns roivindiencion"Oa mo.'ltolrl.Gles 

so está uni endo lo. ongonc:!.o. de oloccionea aindicc.les en tod.D.a las obro& pa= OO!ll!lO

gujir vcnd:ndoroa ropres0!\t'n.n1tos obreroa.E's1io. mismo. exigencia. aparecro 'tinmbi&l o.on f'Uo:r-

za en otroc; lugo.res(Tronsportes,Olivotti , ec11;) y ompieli'io. o. situ~_rse yo. oomo un olemen 

1io que imp\rl.oo eno:cmemontiD lo. orgo.n.iz.o.ci.6n y el oombo.t:e o\U-e:ro . 

P=!clc.mont:o se dcoorxv~la uno importlzm1io luobn solidaria en defensa. d'o los di.

rigantos oélro:ros ropreoo.lio.d:oa. Quo pa.on por ac:clonoa d.& 'b.o<lo tipo en lo.s f'ábrl.ccns~c:o

mo:. oñ Seo.t:,Olivc«i,C.i :¡pnlac)· y por ~~ ;>ros.oncio. maci vn en loa jJ.úoios d..o Mo.gis1!ro.11u.

ra..E:xp:rrooi6n crocio:\to do SX>lido.rid.Ul obrero y; eiudod:nn_o. que ell. Goborno.d:or - o.11n ro 

currlcndo o. onomoo dcspliaG!les policiacoo- se VIO i mpo"ten'tte po.= ewl1tnr, E.a1tos ned.o -

nos clan un· nuwo empujo o. lo. lucho. co~ los jui.c:ioa d:.e CJIJ<IACHO y sus oompo.ñeros,de 

los mili t~ntoc cio UG'l y USOJ, d.'e loa o.bog,o.dos F'inn,Solii· y 1.'91il!.Gs,oombn el C:onsojp de 

Gu'Elrlro d:o P(hro:; Ezquo:urc y sus 3 compañero e de '!!Eml1LCIL, en Solidarldact oom los eunl.es 

se ompi.ozan a rocogor· f'irmo.s en un esc1:1i tl> dirl~c!o n los· mili tall'ile. 

HI..!EW1IS :m Ell BA!(O !JE LJ. CONÉ'llRUC.G!i0N , 

'il\RRI\SII. 
=~ 

ID.lol.go. pr6cticomonúe gcnercl en e~ Rolmo{más d'o u:m 80%) a po.:r1'tir d:e Ulll p:lique11n do w.-

1".:00 30<1 bo.bo.jor.l:n:-os do 4 ompr eon COLOMDlA.El. pG;ro dur6 wd:o el. dio. l ®,Seg11n: ~ormo. 

lo. prenoo. lognl so recliz6 t.cmbllón = oSlmbl.eo. en los l oCJ:Il.es d:e lo. CNS en lo. que 

po.rilicip6 "'un' numo:rosr> g¡-upO' d.o t:zn:>bo.jp,d.o119s!" . 

s.'IBADELL 
GGiiiltj: a 

DUronto práctiocrnonte tod:n la ;>rimero. somono. cte julio coruhi1111o.:rom on hu'El~ lo-a Ua-a 

ooj.o.do:uos do s:i,et'o obro.s d:e lo cmproso. "BDLRI!E}' en prot:estn con:ltrn el sis1tamo. de oo~ 

trottlc:i6n. Asi mismo, exigen ~n e-ol obro.oi6n do elecciones po.ro l o. dosignnoión d..e sue. :m:!, 

p11ooonto.ntos, 'J!Umbi6n f'llorom al pc:zro los trnbo.jo.dorcs ie los t:ros obras que posee- la 

mace empr esa en l o. zoonn lfo CoL"d.o.nyo~Ripolle1t,.Q.d:Gmda,el mi6rco].es 5, .1oa o~o:ros que 

1nltl.bo.j(l%1 en lG omp~osn " CONTsmRDCCIONlES CUPUUI' fUeron al pGro J.uro.n11n 3 horn111, en ae- , 

ño.J. do solido:uicfu.d con aus compo.ñcros do uHUA.R'l!EI1' .Bn ostn 111 timn empresa ~e. lbJ.elga CO,!! 

t1nu6 l os dios 11..,12 y l). So b:o. corrso¡;uMo que HU~ rocoliOzco. lo. oomdiai6n do lo.s o.:.. 

broa y ,.ue PD.8UO 1 di o cto l oe da lluol gn. Em 2 di ns so recogierom 25.000 pes.e'tl:ae ll!l so

li<!Arid:lld.. 
Poxr otlro pc:rr11:e, i:nmbién en Sob:ndon., un"Os 20.0 trabo.~ dores d..e lo amprase '"DRt!GC00~ 

y C005'l!RUCCIOUESI' so h-an docbrado en hu:elgn los diaB3, 4) 5 y 6 en solicitud. <!&· quo se 

l.es cor::ce~ do mtl!loro. oo~ectiv.n: ol derecho de ~oo.c:iobes, como oc:u.rro en o il:ros romos 

<!o ln pr<>ducc.i6n.Además. ax:icen que en las Jiojp.s ere rol.o.rios s<1 i noluy,n.n. los oomroptos 

do '"primo.s y, doll1tajos ' e lo cu::.l se nie¡;¡:. lo. CJllprose, n poecr de uno. santonc:!.a de Ma

¡;is11:ro.turo quo dial!nmiñ6 en fb.vor de lo. exigoncio. obrero, 
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PRADEl.L y¡ Rm'.S &.A. {PYI!SA). A riz do un despi do do ure tr~bojo:ior e fin=J.os do lo so

mono pnsodo,el l~mos d!c 2 so rooüzc. :¡m poro toml on. Uls obros quo esto emprcec. tiono 

en 4 Pz:o. Espoñn, en le que trobnjon unos 200 obr Gros. Eb ol pc.ro portici¡:rron. oei miaoro 

todos los obrol'os del motlll(font::meros,lu.~pistno ,•chispo.s", oct:)quo trobojCIIl toobién on 

estos. obros~El morttes 1ic 3 l o emproso :iospido o o~os 2 trobojodor os.El nc.ro oontilllU.c. 

do f ome. 1totc.l. Se lignn los reivindicncioil'Os pon:liont.cs(plc.tc.fonno. iol convcmo ~olee ... 
cio~roa. airulico.J.os con loe oventuo1os como condic!o.tos,.tnl oonro ccopt6 l o WS) y lo. r ct\!!; 

cdai6n do los dospadicfos que so:ll r..u.1.a R'otloro, Juon G6mee o I¡wooio Clo=~or: . 

Dl:l.c.l!iomon1te s.o r ec.lilzQl:l c.sombiec.s Q primero horn, so :li ecut:e lo. si tuc.ci6n. y se or~ 

r;on pil.quo1tcs poro orleo:lor el poro o tocrc. lo zonn;DII:tedo ol m16rcoles ol· mcx1idod!c., c.Uo

rms do P'íllSi;. oe116n pc.rod'oo lls lOO obreros de JURO- Y TREP.W, <bSERRANO(l30),J?tJtf.D!( 60) 

t'AD00s:{I.5) .z.c lucho. continuq y eiguo oxtl>n.li6nloeoo 

m. jof"o de porsorml de PYRSi. of'roc16 uno priooro concos16niM :lespellr n l os t:Jros ~ 

bnjodor.Os ~ po:uo destinarlos o. oh•ns obro.s, t.os obreros se nog::.ron. puos consiloron est..o co 

nro. un.o. f ormn do despido, q:uo significo odern5s impedir ~o los 3 soon t>lcgidos Ql:1 l.Lis o-

l .ecciorras( se tmtn do 3 ovontunles que coneti tuitm lo condid~tu= obrern,micnbns quo 1 

empli'OSO pro'ttolld:b ned.uciv los conrli•"ot.os c. los fijos do obrn) .Lo. omp.rooo. 1m d.oclnredo co; 

fliioto coloc;tii 'VO.Xl mi6rco1os d!a 11 unn com:ils16n de trobo.jodoros f'uo n l as ofici =s y ' 

exi¡¡i6 lo. rondmiai6n>.Iuúte la nocntiVJO,duronto todo el dfo. ostuw po.ro.dn lo. mo¡¡ror po.rlo 

ere lo ~.ru la presoncW de lo Polida ni. lo. not:l. d.cl Inspector do 'l!rn'!lnjo co!UÚJG)Ü~ .. 
li'Om cor t'o.r le occi6n.~a: 3 dospdidos ho.n prescn to.d.o demMdo. . .. 
POL:mCl!lD U MIB'.A. -situnc16n 1t"9Pm.Iroede hoco más d'e unn aoomn"l 1::. Polida y lo G-.Cd.vil. 

jlllt l'Ullo.n po1r los o.lroded.oros.Jmo..y Uill ~ descont.ento debido o que ol o.unronto quo lo <!!!. 

~so a§ hn visto obligod.n a ooncoder, lo descuenta do lo. rotribuci6:\ volunt.o.rin. JR:d.st.o 

1!llmbi6n unn oli:aolu:lro flll tn do hilgiono en vcst1¡\.nrioe, lavnbos, ect. Pol!' todos ost:os motivoa 

wr. grupo de obre:ros ho dcmondc.do n lo. cmpreoo. 

OO~!a. a::~.- ( oblltla do lo o/W.l!adomn1t) .:m. jueves po.aado Jiutro pnro t;oda lo. 'bnrde 

en opoyo dol oonvonio l'~ O!ll sorido.ridod con. Pyrsn y 51:\bndoll. lh piCf\W1to fUo o. loe obnc.a 

diO' lc.s ompresoe E'nM!JlA y PlUlllCffi quo se Sllr.ICili'Om Cll pc.ro:.U d! o. si¡;tllclrte lo eoprooo ode>.i?. 

116 codidns coactiivo.o(potici6m do cc.rno1i:e c. lo. entr o.d.o, ec1l:) y despidió o. Hl·s pr os'ttl;i!nis -

~.Existn 11.mnb:b.6n el pnobil.ooo de f.l::.l-tc. do soguricbd o ~gieno, ¡;;enorol on el !R>.r.lo. 

iúRo' f 'Í!ilEPta'l!'~::.((obrns de lo c/Wui.p\Wcoa)El mo.rtes d!c; 3 poro txldo. l n 1tord<l' eomo pro1la_!! 

-te. pon los precios do los d estnjoa. 
• # # , 

:!!zt0~!2!,!!~.2~~!;!M·?D L::t_~!;~.2!.,~-~L!!~ 

En sol!ido.rldcd. con. los dospodidos, soncionc.dos, on cl.ofonsn de los dirigen-t-es obreros 

se lum vonido dosnrrollc.'ldo acoiozms en lna. tl1brioos o.sí como conc.omt:r:o.cioncs obre:rns 

• y¡ ciu:dc.dano.s an.t'o lo M~stre.t.uro. del !l!:lmbojo. 

s· E .b. ':2 .- dio 3 lioico1t o. los horas oxtres en lo sec l24 del 'll'. 7rsec.850 y ! .24 tl!el '!!'. 4 

( oosi todo el ·tcller ) . Cont'inuo. el boico1t de l oo monto.dores ele prOOSQs ñol '1!'.3. 

D!4 4.Pn110 do 3/4 d'o J:r.(mo.ñll!lll yo '!IP-rde) en l o soc. l20 del 'll'. l por fbl t.o. de von'tiiloc:i6n 

y¡ nolo.cionnc!o con: lar lo m despi.doi!F.J15a de 30 trobnjtldores so qui ton el mono do mod.'io 

cueJ!l)o pnrn n.rribn on soñtü:. etc p~t'Datto.EIT o1tros sacoio~ros dol 'i!'. 7 hey¡ itmai6n. 

:Bao milli!IO d!c. uxms 10001 personas pclrli.Cipru"'m en .. lo co::tcen:trnci6m do !·lc.gi.st:rn'ti1l:lr.l on 

soliid.e.rl<to.d con los d cspodidos cuwo ·.j}dcio se voi n. r..c. gron meyor!o d'o los GsiiStoont.os .!. 

1'611 tro.bojsdoroo d:e Soo.t.Bllbín reproa.ontontos do 1~ J"UIUI;c. .le D'ofcnso e.el C'oloaio a:e 1-

'!!ogodos,monjlls, oooordot'ee, polioclistns,eo1t.Ln policí a oon co.bollos y numerosos jocps e,! 

'ttnbo p~sont:e.CUondo ontrnrorr. los t~stieos do lo empresa hubo llW!Ioroeos ¡;:ri:ttos do i Ro~ 

mi ai6nl . A las Si de ln tercie la policí a empozó a cl.ividir por gruposv o los conccnbndos 

buscando un prote::r:to paro reprimir ll lns nlU p~~~Csentos.Ruho loopulis num:eroso.e mo.ni:roi 

tbcio~ros c.on. tiros nl crlDo, doml.e se prncticoron. 12 .iotenci orres( en estos momCirloa ;y.n 0!1 

liliortod.) .El jwl.oi o no llJ.!)g6 ll col ebrorso. 
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Le ompreeq ofroci6 i ndEmnizocioues de 3 mesen por año(an.u::ho m6s C:e l o quo. oll ,iuef; 

puedo ostnbl .ecor)quo po.ro. oJ.gunos r epresent an toto.los do 700 y¡ SO€l. OOQ> poso1ro.s ,]l¡ospl1oa 

do lo. SUSpensión so pr epo.ro., dent:ro y f'uorc de ~ rábrico el nuevo juj.cio fijjlllo pnro. el 

d:íc. 13:, c. lns cuot'r o c anos C1Uill'to .lo l e. tn:reto.Se roco&o tl.in:oro·, so renprte numerosa pllOpe.

gond:n Y a¡¡orocon por t o:lo oli nterior de f~or:íc la.s ¡¡ognt incs llamando ::1 lo ::~sistenc:La 

oJ. · j'¡l¡Lcio.B;o.y tnmbil6n otras ac ci on es en mo.rchculo. ele l os oorntilleros, quo on n~ro ~..!: 

ao.no o 5:)0 ho.n :lcmnndodo o l e. oopr oso. por la cuestión ~e l ao oot o{;Oríns, on el '!!', 2 muchos 

1trabnjooo:coa so qui t::~ron ol mnno do medi o cu9,I!po tnmbi6n ort pr otoai!D. por el sofoco.n1to cá 

lar(C:Ospu6s :le la c.cci6n del d:!c. 4 l os del i'. :l hn:1 cooaot;Wid:o que ponGO.O• vontil.o.c::l6n·) . El. 

miwmo dí a J.ol jui.clo hcy- un. poro ~o 2 h y; r.J~o. en le. sección. do puoneas, a.domñs de 1 ~ 

tos do pc.ro en l os t'llllor os 4 y B. 

m c;\:t::~ 13 por l n mafulno la omproaa visit a u:to por uno a l os dosped.idos ,oument:nndo su 

ofo:utn.fl'a.y 13 quo deci dan o.copiiD.r l a o.nt ea del juioi o. Por lo. to.rde acuden a Moe1s t ra11um 

14 dospe:lit1os na! como numeroeosztro.ba jedollos C:o Soot on n'dmoro dificil do prociwr d

bido o. quo ol ono:rmo desplie¡;uo polici aco i mp:W.e l e o."lt rtl<!n o.:t edifi cio y- l o. lll!!l:b' os1tan -. 

c.ia on l o.s próxi mi dOC.os ,Al comonzo.r el jWic:io hay· 4 trc.bo,indorea que acept-an l o. con:c1 11ie 

eLSn coiL. l o.a, i ndcmnizo.ciones ml1s o.rr.illo. monci onnctae, l!.os lO rostnnt.oo so mnutiooon fi rmo"; 

o:.d.gen su reodmisi.Sn. y quo el juicio soo. pi!blico tnl como ostnbl ocnn las mismas l~s. 

An11aol§t 'o ol juez deci de otw nuevo. susponsi6m lros1ln el clíe. 19 próximo, o. la mü.smo. &orn. 

A l a so.l i t!a f'uo J.e~onido Mc.rln,puost.o oo liblllrto.d hor as oés t ardos. 

Paro. oll d! o. 10 1o Jl:go sto ost6. f i j o.do on l o. lofa¡;ist r atull'n ll'JI3 ol juicio do Miguel Jr.ópez 

OJU:1.IDm., .:. El dí o. 2 on le sccc:16n. do lo. m6quic:n ol6c.itriea so realizó U!lo. o.snmbloa pera 

discut i r cl pr oblema del calor, Uhu e 6b t r o.baj n1oros deoidiero~ quito.rse l e s c~isas,las 

onco.r¡;odos i ntonto.ron coacci on.nrlos o. l o que l os obr eros r espondierom hncinndo = oncui s 

1tn. antro todos l os ..lo l a secci ón ·po.ra vor que o.cti1iui w'litario. so tomabn., Po.rtl do:rd.o )ne

:ZOll coopr omiso s e fi:rmalm por oa.dn uno l o deci dido .Se acordó hacer bnjo l'endimient o . 

El. d! o 4. l n emproeo. hi11o que la ;>ort o t raidorc del j ur ado llOordo.J'Il. un> vu-t:o d'e c.onsuro 

a sus compañeros Montes y Le R1cn "por t raicionar los int'er osos de l os t r abnjedorosf' ,B-

111!. un intento do d<>spreatirsio.rlos,So prot'end:tc por ot'rc pc.rt.o eliminar también el de~ 

cho - impuesto on cntor :iores luoho.s - quo t i enen l os ctlrgos s i ndical oe de rocornr -tto~ 

l a fábri oo. s i n nin(;Uilo. t robe. Cl. mi smo mi6rcol.os hu':lo nso.mbl ons en l os l ocales c!o:C. j_u.ra.

do donde so pl nnto6 ol npoyc n Montes y r..o. nicc. , El j uovroa hubo uno. asamblea cte SPO•. J!tl 

tilo. 5 conc ontroción do 150 en !~llt--:i. stl'ntum ::lende fuor on paro roofi:rmar lo demande. quo il:~ 

rúon contra lo. empre&~ -;>or el c i crro.So di scuti6 ol jUicio do Soo.'t, 

El d! n 6. la ompr eso. com ol l ocol Jel jura.do.L.l w lvor ol l una$ cl:íc. 9, unos '$1 "!:raba 

~oros rooliznon en el Ull!l nsombl oo. a posar de les oonocionos of ec:tuo.C:o.a por po.r t e · de 

loa jUlltldos von:l.i dos..Ulí se ncorló hccór un oscri to pnro r ecoger finnns.. Lc. t ensión, lo. 

:liscusión, fuoron c.umonta.11do y oxten:liéndcae por todo. la fábricn. m d.'tln 12 a. mediod:ín, oo 

une. ns~bloc de más do 80c , en el l o col .lol jurnclo, so l oy6 un oscrl t.o ao ol que eo sol ti 
1tn. e l o. D.ol ogo.ción Provinciol do Si nJicotos so despos ea de sus. cargos n cl1novaa,Ceballos 

y; 6 jurados más por " .. . considerar su conJuctn i ntol erabl e y sumament e perjudici~ pon 

-!todos CUS. 119prcsontn.dos'1 ' Citando O COntinuación alGWlllS do BUS f ocborl i\B que OOITobOr® 

l o nntorior . tu. mismo· ti€mpo so r oc.fi rma ln r opr c>sontot ivid:ld d & ~!Ollt'Bs, l!..nna y- l oa res -

t.cu1ims y se sol i c i iln, o.eto BOf,''lÚ.do ¿o l c.s dospoeesiones ox:it;idas,nuovne e l eccioneo.Jtl. .f.i. 

nc.l do l n locturo se :liaron numerosos e;ri tos de !dimi sión ! Eh l o. mismo osombleo. sé:.l eyó 

1lnmbi6n unu ho jn f.irm oc!n " N':>u; Requot6l• ( quo olc;unos señalan como de l e anprose o de l a po. 

lio!a.} \'111 la quo so colum11ion y amonazon o. l oa diric;ont es obreros m6.s conooidps an la -

Mri® . l'ill postura. of onsiYn do osiios :lirigcntoa, l o denuncia pi!blicn of octua.do, lu:l t.-anido 

como conaocuencia. un c.wnonto do ln i ndic;nnci6n y combc.tivido.d. de l oa.. twob~je41o :rros.As! 

110 coord6 iv c.l :l:íc. s iGuiente c. Mac.'istr o.ture , c.l juici o por l os Bllllci o'n'os ho.bi d:as en la. 

pa.so&:l huel -en. 
· 

El l í a. 13 hubo cent o dol so¡;u."ldo t urno que no fuoMn o trnbo jo r ron tal d.o o.sia1fir 

o.1 j\rll.c.W. Unos 300 dol pr imer t wmo f uo:rron juntos hostt\ ~la.,ni s tro.turo. u t ili znndo ol me

-tlrO. OhO. voz c.lli y e posnr tlol nno:rmo iosplio¡;uc do fuerzas roprosivns ol omp:ezc.r el 

j)lilci o rosonuron. gri t os 1c cpoyo e l os sc.nciono.doa, m ~I:JGistro.do - el nr.i.Emo do Scct: -

lo ausponrll6 " por no o:.d.stir condiciones o.d.ecuod:as'' ..En ¡¡rupo compnc.to l oa trnbnjodores 

wiVJi oren o 1 a. fábrico. 
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criSPAhSA,- S:O' han recogido yo. md a do 8o<!7' firmes an Solido.tid.o.d con: los 4 oo.rgos aindioo 

les c:uyo despido ha sido roconooido improce-lento por al tribuno.l suprano , Gran t:onsi6n 

PW el p:uoblomo. del calor. IJ'entro de dos meses finalizo. ol c.ctuo.l oolllT&io , 

MQlllOB! IBEn:ICA., - A poso.r ua lo doci si6n do Mngietxro.turo. f"c.voro.blo o.l trobo.j:xdor RICO, ji.¡¡,. 

ro.J.O de esto.· OIDpr OSO. y VOOlÜ provincio.l del moto.l,axpodient cdo O. ro.iz lo las luchas del 

po.endo ano-ro , lo. dir ocoi6n so ha negado o. r eodmi:tirle-, Lo. lucho. por lo. ro:ldmisión tle- tD

do b l os dospodidos,o. l o. que so une ohoro. Ri09, o.poreoo liGado. o les c.ccionos inicio.io.s 

( riooa;l.dn do firmes y dinero) en eol..idarido.d con los tro.bnjn:loroe· do No.vo.rro. y muy en . ., 
concnoto los do .lo. propio. MI. En una hojo., l.o. oomisi6n obrnra llomn c. unir 1mmbi6n lo. h~>-

cha eolid'c.:aio o. 1o lucllc; pC!Ir o.docucdo. wentilo.ci6n ~3lll qua toc!os SAbemos que no so puede 

"'wbn.iJ;¡r a m6s de 25 cro.d'od '. 

Wnaco~~l)~- El d!a ~tuvo lugar an Mo,;istro.turc. el juicio por .lospiio lo 2 ~ 
b.o.jo.doros en le pascda luehn. :Bs do destoco.:.tr lt\ cctu1tud cloci.lido., en :lof:'cnso do sus COillpD

ñeros, po;zr po.rio· lie 1.lllX). jl=do que o.ctom6!1l co.l i.tic6 como justns y so hi zo rosponsnblo do 

loe o.oc:!.onas :aeo.lizo.®s o.nto lo. emrra.z6n de lo. omi)reso.. 

ofii.LERES.' /3/;.,- EJl dí o. 11 j_u.icio por dospiuo d<t 10 üc.bc.j::iores en lc.s 1U timas aoc:l.on:es: 

Asi s'ttierom unos lOO -tllro.bajo.dor os do le. omprow..G:rro.n dosplioguo do lo. polic:!o., tU ccom~ 

zo.:r,4 d'e l oe dosped.iétos optaron por cobrar lo.s in•lemnizo.cionoe que osc:l.lo.n entr o liOO y¡ 

200, 000 pi!as(o.lGWW llevo.bo. 18 llños tro.b~jom:lo) , Protorlo.ndo razones do tioopo ol mQ&is

imnd:o Bllspendi6 el . j\U.oio de los sois rostantos b~stn ol d!~ 31 do jul.io, m ;iurodo do 0.5 

pr osn en pll.ono• está ~iapuesto a . :leclt'.rn:v en fpvor de sus oom:pníioros • 
.. 

~.- El dí a 27 , a medid:d!o., o rc.i z- de quo 2 on=r¡;o.dos so qui tnron. las bo.Vo.s lobido 

c.L ~ov,y onto lo. :rotit'ucl provocc.don~ do un jo:l!b,~ 300 trnbojo.doDes hicieron una cso.m

e~oo on el loenl del ~o donde oxicrtoron v.ontil o.ción on conUici onos, Al dí a. Gicui~ 

l.a diroccd.6n l l Qm6 a 15, t r obo.jo:lora s do di stint~a, secciones o lo.s que oxplic6 qua l a ern

pll'O~ M tonío. lo. culpo. del oalor,quo ho.b!c sido en<;nño.dn on ln compcrn do lo.s o.pmilol!ll 

de rof'.rigorac:l.6n.Eil! OIIQI!Ibleo ronli zcdo. pos;treriorment:e, los in'o.bnjoioroe resolvieron· com

t i nuan oun su oxigonoia y ~ano.zo.ron oom ol po.ro. El clí o. 29 se p\}sioro~n t oda prisa, 'Je.!! 

tillld:olmss en lns. secciones, 

M.toC.OSA..- Sigue la tonai6n en torno al problema do le. medie lloro. que lo. omproso qui.ere 

que loe. 'ln'c.bo.jo.doDl>St po.¡¡uen, 

REsÍDENCll ( 'VIo.lll.e li'fibl!6m}. Lo. Mo.cistr atu:ro he reconoci do procedente ol ..lospid.o do une. enf_s 

mero Oo.I'BO Gin:iic:al y o. otr a le he impuest>:l ;¡llll llño de suspensi6m .le empleo y sueldo , Lé 

diDocci6n: as.tá abr iendo numerosos oxpo..liontes. Mientro.s tonto,y debido n la ft.l m do por 

sonnl de onfol'll)oll'Íc. Clll Inftmt':I.L 2 umi.do.des hon teni do que ser curr~s, l!..olll po so.dso :l!cs 

um poqueño resultó ohorcco.do ontl!O l os borrotos do unt. curro por fol -tm do porsonnll po.= 

a sistoncia{l. onfel!IDor o pon clld:D. 80· niños! t ) . Poraisto tombi6n al crovo problema do la f~ 

1ln de so.ngro po.= tronsf\lsionos, 
\ ,., 
PUllESA,-~ omproso. convooc nuovo.s e l eccioneBl dospu~m do haber despedido o. loa: quo se pr~ 

sent"aban conro oandido.turo obreroeve:v I . O. c.ntoriores) 

'ltESfll l!!l.,- Lo docl a rqci6n de conflicto colootivo ostá impulso.n:lo ol problemo. dol IR'DP . 

cat.ax. Situnoi6n t ensa en torno o. las primo.s. Lo. emjlrosc. lo.s qu:!l.oro ponor solo on o.lgunal 

seocio!T9s clo.'v:'O. 

BULTAC0, 7. El día 3 uno. hora y medie ue po.ro en solido.rido.d con Soqt y por sus reiv.i.ndi

oooionos. 
AJ.M.AcmES JORBll PRIDIADOS.- Duron-tte los primeros iio. do julio los traboj~oros roo.lizo.

rom tres. díc. do "trnbajo irrocuJ.o.z" . So¡;dm lns. info:nnonion.es de c;ue disponemos lo occi 6ll 

sur gi6 do formo. muy ospontáno11. o.l neanra:e lo. empresa o. ~aepto.r diver so.s reivindiGIOCioneE 

Se doeo.rll'Ol lo.ron m1Utiplos formo.s do proto~i!as tro.bo.jo lomto, onvio de l oa clientes do wu 

piso poro. ot110 com lo que so ori{;ilul.bo.n lios improsiontlll't!oa. , , Los jof'oa: do Mo.:l.rid o.cudi! 

ron o. B:o.;r.oolonn o.nte ol co.zris c¡ue tomo.bo. lo. lucl:la y codioron porcio.lmonto c. b roivind.i-

ooei oDJOso. -



.. ,. . 
~ P. X: I S. 'll' A s .-

El dio 3 , on l os loco.les dol Orfo6 ¡;rncienso tuvo l ucor uno. importo.nto reunión. de l o 

Cooper ativo. del Tnxi. Whos l ,OO~to.xistas roboeo.bo.n lo. sola, ho.biendoso rob~strndo en lo ~ 

llo una o.proto.da concontraci6n de trobajo.dorQs dol taxi en apoyo de los afoctndoa. 

Al ontro.r ~rmo,Presidmtto del sindico.to provincial del tronsporrte y ooncojon del ~ 

tnmiento do Do.rcel on.o., los asistentes lé dodicmron. un f cnomennlcibucheo. 'l!'oi!!!IO lle¡;6 e. ere 

cir c¡uo o.unque so pidiera su dimisióro ~l no se marchc.r:!a";y¡t~ r;uo hnb:!a sido olo¡:;ido d.omo

c:roucnmonto'' . 
Al principio d<:1 lll asamblea 'lr.ormo ¡>id.ió quo se nprobo.ro. el ;>ri mer punoto Jol ordon deol 

d:!o.ai!Jo l fuo lo. un6.nimo respuost<l. A l o ~e el Prosi:ionte contestó " .'iprobcdo" , Rubo una 

si 'ltllac.i6n tensa on l a quo· irrcluso so lloeó e lo. a mo.nos. C.uo.ndo l os cri t oa •le ! fuero! 1 fue-

'· rol se hici eron continuos, ol dole.,;ndo cuberno.tivo suspendió lo. reunión, 

El d.:!o. 9,osto. vez on "·sindioc.tos'''tillvo lucar otro. reunión convuco.dc to.mbi6n poi!" T:ormo 

a la '!UO c.sie tieron . 533. t~isto.s de los c¡uo obtuvieren los ru. timas liconcins(:¡>tu'tl con:s_! 

auir lo.a cuales ero preciso c:ode1r ante ol osco.nd.D.l oso robo dol ro.diota.x:l. o 5,0 . 000 pt!ns. ) 

to. reur~6n tuvo par ecido factura n lo onterior, Lo provocadora actitud de T:orrno(no hob:!o 

oDdon del dio" ,loa ta.x:l.stos ostnbo.n 1111:! porque "ton:!an lo oblienci6n de oi:rlo'' ) ,el. a

nunci o do quo t.en:tGO que po¡;nll"cBoo piina mensuolee por ol radiotnxi(npnrt:c do las 50.000) 

con finos desconocidos, oct hicieron estallar lo indisGl'lo.o16.U> de l os prosent.os. I!.Ao d.onU,!! 

cioa se mo~alnrpn com o.buohoos , ect.~s:! finnliz6 lo. rouni6~ 

El dio 12, on el sn16n do c.c:toa del Colo¡;io de ab~codo , so celebró ot r o. reunió~ do i!nxi_! 

tas con su asesor el nb~¡::c.do Soló B'nr ber6.. :r.o rouni6n tro.nscurri6 co~ tacto. correooi6n. !_ 

sisti6 un ¡;ro.n ntimoro do tnxisto.s llrr endntnrios que llennbnn. le. salo..So ext~minnrom los 

e;I'IlV'eB' p roblemaS' que nfec:tGO o. ostos trn'!lnjndoroa y los 5eetiones renlizndas. La m!\}~Qrla 

d:e ellos van n hncor d~o.nda n consecuencia de l as irroeulnridndes quo suponen los. com

tixatos do arrondnmiontD. 

' lrnANSPORITS" órgano dm• los trob.ajad'oras de Tron!Bporte Y' l a s Comunicaciones. 

En su I'TÚrrrcl!O- de junio91 "TRANSPORTES'' · r eclamD un nuevo Convenio Colecti 

VD y· e x'ige la dimisrón , d E!'l a ctual J1:11rodo, del que dic e que "'tlo d'emostn:ad'o 

que s!Ho obedece a lD EmpirCsa" . Nsí, se insiste- cm l D n-ece-s i dad' de quC' ser 

"olijaro o u-tl:érriticos r opr ¡¡rsomfranii:e's da los trn:lbajad'crros poi!'O dot"ender un<~ 

plstnfcmma del C'onv.errio que !!Ceaja nucst~ros justas r c ivindiC"aciones": El 

BXll a:t:i1rn .i:.n-si s-tic en l a <rucs-1!:ián de ero ns egui 1' un rruc vo C'onvo ni o '"i gua l paD"a 

ta·6bs"·, !!Ca::ho z..:.1 ndo l a s p r c-tarrsiorms de la Empr-esa de imponC1!' vo r ios l!:'OmLCnios 

p<~ro l a s d isti n t a s a:a i:cgoirías. Pc1-r úitimo "TRANSPOR1TES " e firmo :"SÓlo l!ef"ar

zondo·nues~ urridDd o~I!'O , denunciando ceda mani obno do nuastnos c xp l~tD 

d~, pontiondo do asambl eas y rouán~orres demo~Ót'icos, pod:r:omos cunquis

t!nr nueS'.trr..s- r eiltind ia:-oc:i olli'Cs . S'Upel!ando al miedo y· l a dbsconfianza, c::on 

unidod' y · dea:is ión . " 

"flll!lTAL'" portavoz de. loa t:=t!Do,!odorcs Olill ma..t o l d a mani!'OSO 

En el prime r número d ~,estr boletín - julio 1 . 973 - , edita do por l as 

CCOO da~ metal, se e lude a l as re~cntes lucha s hnbidbs en• Eapañn , w ospo 

ciolmorr,t o n l a Huolge G'cnornl de p,mplonc , cuyO' c levodo espíri tu d e SO"litda 

cidnd, e s p r e"Sontod'o como un e Jemplo p or o ser imi tod·a pcrr la clase obl'C?rD dcr 

todo crl pnis ~"'SÓio CI:ll'l l o luc::ho unid.:~ de toda l ;J c;laso obrrc-= coneoguirt!mas 

rtUC s1!1ro s Iro i wi mficn ci o nus " • 

Enr· Irolnción con l os problcrrras de los trob':!jadorcs cful r :Jmo y do la 1lo

c;:llidod , "fllETAL " denuncia l e si tun C'iÓil' en tEmmEnZ:., espoc:i cl-mur:Jtc por lo que 

se ucf"iarrc '"o l a utiliz.oción por pn rtO' de lo·Dir.ucc::.i ón de las p rima s y va 

l or::.cJ..oncs do los trnbo j os poi'<:! d esunirnos", cs .í: como l a in tJ:OdUC!:'Ci Ón d o 

un régimen intoiriDr que pronto que pronto po r cce!!D un cc.nti!O disciplinarlo : " 

se irrsi stc: en a l p~:.olil cnm de la S' I!I'U c vo 11 c-ot1i zc cio f'lle er de 1 n S . S . y• e l nunron 

to do IRTP ~ el d el costa do l a vide, por todo l o cuol se e xi ge un a umento 

de 1:400 Ptms : En ostc sent!:id'o S E? denun ci a la !'nopcron~·io del ~india:'<ltto" y 

'"loe ca.Lf'T(I:id orrc-ia do sus into-ro.&es cron los de los emp rosorrios". 



'''• ! nl'orma oidn d e l_!:Jehas en eome roee. 
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BAIX LLOBREGAT • Desarrollo de la lucha obrera en esta comarea 1 ~n relac 

ción c~'ñlas 7ec;ocíaclo'nes. del convenio comarcal del metal (ver ant . I. O: 
, especial mente el n~ ll4, en el que se daba cuenta de los acuerdos tomados 

en la asamblea de la CNS de Cornellá el día 26), este mismo martes fueron 

· a la acción g~an n2 de empresas del ramo, desarrollandose m~ltiples formas 

de lucha, destacando la realización de pa ros en no menos de 23 empresas 

incluyendo a Siemens y Roca, se calcula ~ue en total parti~iparon de 28 e 

3D.OOO trabajadores . 
Esta semana se ha decidido pasar al" laudo" el convenio prov-incial del me

tal , hay rumor~s de que lo sacaran en agosto . En las lu chas que se han 

llevado a cabo por este motivo han participado empresas que ·han e~trado 

en aca::i.ón' por primera vez. 
En la asamblea CLmarcal de Enlaces del metal han ganado los candidatos o

breros los cargos de la UTT. En l a asamblea se critico y denuncio el pasa

do Congreso Sindical . 

ROCA RADIADORES durante la sema na ¡:!asada continuaron los paros, la empre

sa ha despedido a 3 t rabajadores y ha abierto expedlente a u~ vocal jura

do suspendiendole tambien de emp l eo y sueldo , al dia siguiente 109 traba

jadores de la sección de baNeras pidieron la cuenta, la empre~a se nego 

a ello po rque dijo que era una intimidación, ellos se mantienen en só pos· 

tura, parece ser que les van a dar la paga . Gava donde reside la empresa 

se enauentra en bastante efervescencia, la fabrica estaba rodeada por le 

policía . SeNalamos que el nuevo alcalde membrado rec ientemente en Gava 

es un peón de la casa Roca . 

SAN VICENT~. Fundición Miguel Roig , b~ioot a las horas extra y asamb l ea 

~e decidio hacer tambien dos horas de paro en apoyo a ses reivindocacione: 

La empresa llamo a la comisión para d~scutir con e lla , dejando al mar gen 

al Jur ado , hacieron promes~s de aceptar las reivindicacione~ si volvían 

a hacer horas extra con lo que se restablexio la calma , pero al no cumplí · 

l a~ se plantean nuevas acciones para obligar a la empresa . 

SARDANYOLA Aiscondel • Dia 28 prim~ juido de ob roroa despedidos por las 

últimas luchas , unas 500 personas as istie r on a los locales de la CNS de 

Sabadel l ' donde se celebraba el juicio, habia gran cantidad de grises y 

BPS , Al entra r los despedidos se oio una gran ova~ión, por todo el p~bli 

ca e insultos al abogado de l a empresa . Por la maNana hubo paro en la em

presa . El dia 12 nuevo jui~io de los despedidos , la empresa antes ya habi 

r eadmi tido a uno y arrecido dinero a los otros que se negaron a co~crlo 

de los S , 4 han ganado el juicio . 

REYmAT . Po r un probl ema de destajo hubo un paro total el dia 12, la Direc 

c ión de la emp resa llamo a una comisión y amenazo con despedirlos a todos 

por lo qu e hobo vuelta el trabajo, sin embargo ahora se esta elabo rando 

una plata f orma reivindicativa, y estan dispuestos a luchar . 

miNAS DE SALLENT Y BALSARENY . Sigue el bmicot a las horas extra y al tra

bajo lo s domingos . 

ARTES JAEGUER . 2horas y media de paro en protesta por el.calor y la falté 

de agua el dia 29, 

SABAOELL (textil) P. Raventos, (ramo del agua) En apoyo a la platafo rma 

se hacen asambleas-ttiari as·, despues de unos dias de lucha ha habido un d< 

pedido . 
COROMINAS Llevan dos mese• de bajo rendimiento, l a emp r esa ha desped ido E 

un trabajador, f r onte a la reivindicaciÓb .,Ce un aumento de 900 pts . la 

empresa ya ha concedido 200 • Parece ser que hay buenas perspectivas del 

lucha despues de las vacaciones . 



Q~LLES so ha conseguido ya que 10 emprrsas se hagan ca rgo del pago 

Impuesto sobre el Rendimiento del Trabajo Personal (IRTP) 

.. ,. 
del 

JUICIO DE FITISA se desarrollo aemejanye al de Aiscondel del die 28, con 

gran asistencia de publico y paro en la emp resa poe la ma~ana . 

MOLLET Singla • Boicot a las horas .extra en demando de unas reivindicac io

nes, que la empresa se ha visto obligada a conceder tras la ac~ión . 

Contadores . El Jurado y los enlaces han elaborado un documento que se pro

nuncia en contra del IRTP . 

PARETS_Q!:l VALLE"S • . Moritz . se celebran nuevas elecciones s i ndicales . 

MANRRESA Eleatrica~ de Cardbna . Boicot a las horas ex~ra por la consecu 

cion de unas reivijdicacionos . 

~· Peticiones de aumentos salariales . 

Sontasusana . Asambleas . 

CARDONA . Mina~, paro de 
So~al e higiene . 

dos horas en desanda de una autentica Seguridad 

IGUA LADA Punto Balnco . En una secodión ha haido paros de 20 min , en apoyo 

a unas reivindicaciones • Los trabajadoras exiggn una paga semana ~ de 3 , 500 

pts . 
Biosca (Escorpion)40 personas llevan una ca r ta a la direc~i'n de la empresa 

exigiendo que se muestre al pÚblico el estado de cuentas de la Caja Econo

mi«a del Club Social do la Empresa . 

V. INFORMACIONES DEL RESTO DE ESPANA . 

PARO DE 17000 PESGAD RES DEL CANTABRICO . Segun informa la prensa, el moti

vo parece se~ wnas irregularidades en la pesca del bonito (utilizaeión de 

cebo vivo) en las que han in~urrido algunas enborca~ones . 

SOLIDARIDAD CON MOTOR IBERICA EN LOS SANFERmiNES . En la plaza al finas de 

la enderrona algunos mozos con pancartas y cartelones se manifesta r on gri

tando frases rela~1onadas con el reciente conflicto qu e ha afectado a la 

capital l'lovarra . 

MADRID PRODUCIOS ROCHE , con motivo do acaionee roi vindicat.la empresa des

pidio a 90 ~ empleadas, que junto con otr as se reclui eTon en la parroquia 

de la fuensanta, siendo desalojadas por la policia , la reclusión tenia co 

mo motivo llamar lo atención y que ~a empresa readmitiera a las despedidas 

y concediera las mejoras laborales . 

MADRIR, EL JURADO DE "METRO" SOLICITA LA INCOAC'ION OE CONFLICTO COLECTIVO 

ya que la empresa no quiere cede~ a las reivindica~iones de reduccmón _de 

la jornada laboral a 7 horas y primas por trabajos molestos y nocivos . 

SEVILLA EL CONFLICTO DE PREBETONG HA TERMINADO, con algunas ventajas pam 

los trabajadores que pa ecibiran una indemnización por los horas extrahor

dinarias realizadas despues d~ las dos primeras, que eran pa§adas como es 

tas , odemas reci biran una gratificación semanal de 500 pts . 

MADRID , EXPEDIENTE A 29 FUNCIONERIDS DE TELEGRAFOS, por haber participado 

en una huelga de brazos caídos el dia 30 de mayo , mientras se realizaba 

una asamblea en la que se discutian los nueves f oDmae de retribucwónsé l a

rial con lo que estos solo aumentaban de 50 a 200 pts mensuales . 

HUELVA , MINEROS DE "RIO TINTO PATI~O" han realizado una marct)a de pro tes

ta por la negativa de la empresa de con7eder unas r~ivindiceciones • 

VALENCIA , Paro y otras- acciones en EMSA , ( enpr~sa subcontrati 'sta de As

tilleros de ~alencia) por las re' ~ i ndicaciones de reducción de la semana 

laboral , no a los contratos en blanco , dietas y primas de asistenci a en 

caso de enfermedad , 



VI . I NFORMACIONES SOBRE PROFESIONALES, BARR I OS, ENSE~ANTES, etm . • . ••• 

C~NTRO QUIRURGICO SAN JORGE . Dos de los med ica s despedidos en el reciente 

conflicto han recurrido an t e ma gistratura pa r a solicita r que este se daca 

re improcedente, El abogado de l a Caja (promotora del Centro) alego que 

e l ªsunto no concernia a Magist r atura por no tener los médicos contra te 

laboral, con lo que puso de ma nifi es t o sin quererlo una de les i ncong ruen

cias mayores con l as que se encuentr an los p r ofesionales en sus rel aciones 

laborales . 

PARO DE· MEDICOS RES IDENTES DEL HOSPITAL CLINaCO , en petioión de varias rei 

vindi caciones , despues de una reunión con el Vocal Provincial de Sanidad 

Dr Jimenez de Anta , que les o6reaio unes aumentos salarmales los méd icos 

dec idieron r eincorpora rse al trab a jo pe r o rechazando dicbos aumentos ya 

que lo que quie r en es l a concesión de todos l os ~ei vindicoc iones , po r lo 

cual astan dispu es tos a plantear nuevas acciones , 

REUNION I NTERCOLEGIAL EN EL COLEGIO · OE ABOGADOS~ p~ ra trot ar le Proyecto 

de Ley sob r e t'o l egios Profe s ional es , e l die . 19 · . Abogado s , Arquitectos , 

I ngenie-ros·, · Licenciados , e tc ... que ya se han p ronunciado sob r e e l mi s mo 

intervendra en l a reunión . 

50 PERIOD;,STAS BARCELONESES, han di rigido un telegrama al Co r ireO de I nda

lucia protestando por e l reci ente despido de dos da sus mas desta cado s co 

laborador~s , a legando para ello l a empresa anormalidades laborales y reve

lación des ecrat os empresariales ¡ Tambien han dirigido cartas al cardenal 

Bueno manreal que es el principal a t cionista , al presidente de la asocia

ción de Prensa de Sevill a y a l a f edera ción de Aso~iacion es paro que lnter 

vengan en el caso , 

VALENCIA ;LOS PADRES DE ALUMNOS han cursado una peti oión para que se con

serve l a fa cultad de Economices ¡ 

BARRIOS 

LA ASO~IACION DE CABEZA~ DE FAMI LIA DE TORRE BARO han remitido un escrito 

o la prensa en el que piden agua corriente par-a sus · casos , a ctual mente 

se abastecen con camiones cisterna del Ayunt amiento , t ambien señalan la 

inexxistencia d.e de§agues y alcantarillado , La A socia~i6n representa a un' 

1 2000 pers-onas • 

. . 'l 
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EÑi'REVISTA DE LOS VECINOS DE LJ\ CALLE JU/JI GUELL, CON EL ;,YUNT ... 1IENTO. Uno. comisi6n 

' e . e cinos so entrovicto en ~1 ~y~ntcniento con e l DelOGCdo de obr~s p6blicns, ol 

p: se-e o <.'ir. 4, en lt 'Ol. i.wc. , p o.rta <le l :J. r euni.6n E.l /,yuntc.W.ento declino un¡., serie 

de responsabi.liiodes ; t , les como e l p: o de un~· i.ndemnizcci6n por e l desal.ojo , ga

rc.nt í c (e vivienda en e :- so Cl e inhrbit.-bi.li<i; d de l e. ; ctual, construcci6n de muros 

de orotecci6n . Gue eviten el de terioro de 1~& e ctucles viviendas,- e tc •• • clegando 

ro.r.ones de incompetencí1' le~c l . Al f ina l de le. e ntrevista loo vecinos consiguieron 

un ncue1 c'o rue de\>err f.O rctific~do en une I.==cblec. de vecinos, en el q ue e l Ayun

t cni.c:ni:o te r .> _pro:aE. te e teeti on,.r con l t empresc-. e -nstructorll del Metro, l e.. cons

trucci 6n fe un muro ee prote cción , en ceso de ~ue hu~iera polis r o p~c l os vívio

f c-.c :>" cn.-.r le p:-r lizcci6n e' o 1 : s obroc , índemniznci6n dur ~ <1te el tiempo del desa

l0jO, rcrci6n ( e co aisioneL te ~íxtao pl'r • lcvi~ilrncía de l os obr es y enseres , y 

< ilitrci6n e viví' ndc el:l ceso de <:_u e el ü:.E.o.lojo t enporoJ. se produjer.-.• (Ver cás 

informrci6n en : c.c. 6/7 , V. 6/ 7 y T• E . 5/ 7) 

/,SAMiiLEl. DE 11ECIHOS EN EL PR/.T , con e si.stenai~ de 500 personc..s , tr;.t.::ron el _¡:roble• 

ce. e' e 1 , e contriouci.ones espooi nles por el c.sf~~tc.do cie l •. s calles, los vecinos de

cidieron recurrir jurídi co.ma .• t e centre la empresa c¡ue realiza l nc obras y los t~c

nic.oe encor C'.t'o< de 1 :- ví&il:-ncic C:.e1 Proyecto y;: c,ue s e eGtc.n realizando uno. se

rie C: e obr ao inc.ceearic s 1 r ue no const::\bcn en el proyecto apro b¡-,do , h cbiendose 

r.gota c:'o y~ l < 1xrti C: a del presupuesto ded.i c . de c. i mprevistos , ale~znndo en logu

urs c~lles este pc.rtidr el 23% dol coste totc.l, los vecinos unnífestc.ron c¡u e de 

seguir csi les obras les costori an c ucho Lás de lo iniciclce~aprobado . 

ER.OFESIO.N~ . 

J.Sl.MBLEf, PnRh DI SCUTm EL PROYEC'!O DE U."Y DE COLEGI OS PROFESION/.LES , SUSPENDIDA 

'9 or orden e;uber n rtiva , s in c.legar m::.s c otívo& c:,ue"rc.zones circunstanciales'/ de 

b ir c e le r ; rse con er rn ecpect::c16n en el Col ee;io de I.rquitectos de Mad.rid. 

UN GRlTPO DE /JlOG.'JlOS DE B. RCELONJ. SE HJ.!; DIRIGIDO l. L;, JU¡;Tf. DE GOBI ERNO DE SU CO

EGI O, o lit it~nc1o un~ to..::- de poctur• de la cisca en r elación con los p:lS~doe in

c i <'entee "e co~c.ción polici<cc y s u opencion t~el jui~io en m;:,gistraturc., interpueso 

opor ?7 obre:'c ee SEA~ c~ntrr. eu eopre~Q 

Ll.S f, .T.S . DENU!iCI/JI LL. SITUftCION HOSPIT;.L,.RI.. Ell BJ.RCELONJ, , t-tientros en le Reci

t'encíc h.·, u.1 incic. e te ocupr ción del 1 20 % e n Bellvit¡;c de 1000 cru:1ns solo una s 

60 est:- n ocu_1r-d• s , pe.!' otr::. ?: rte en la Recí dencia l es pla zas va cantes de enfer

':lcr·s•no se c ubren , existiendo un defi cit t: ue o.gr• v;;,. 1::. y ::. escasa dot~ci6n de per

conl'l h.T . S . c ue en condiciones norc~les deberic oxistir, Desde el Gobi e rno se h o 

íntentn~o p:licr cote deficit, no cubriendo l~s pl~zos existentes con ATS sino con 

u n decre to por e l cu;,l el personc.l a wcil i .::r y las estudi cnt es pueden desempeñar 

t c:r e ~s ce J,TS, deopue t. o un curso de c c.pc.citaci6n de 6 meses (le correr a de J.TS 

dur~ 3 rfto s) ~ue ~n L< ~yori.c de los casos no llegc : realizarse . 

Lf, ;.GRUP •. CION N.',CIOil.".L DE PERSONl,.L DOCENTE DE ENSE!it:.NZ.i. PRIM,.RIJ. , purteneciente a 

1 , ~ · rupaci.6h c~ol Sindicato N, cioncl de Enseñanza. , ho decidi do solicitar del Minis

tro de !lduccci 6n , 1- :plicaci6n ~el de c r <. to 1 24 de 1•. L. G. E. c:ue se refiere a la 

ccui~nrcción del profesorcdo de centros priv&dos con el estatal , a cortaron t~bien 

re c.lizc.r c.ccionecs per 2. ~ue los po.®es C:e clumnos conozcan lo. s ituo.ci6n salaría 

c'e l..~ s .... !t estros . 

~I.S. IN!QR!•U,C~O_!!ES . 

EL C.'.NT:.~ITE J, Mt.NUEL SEP.R/.T FUE DETEI'fiDO E~l P/J·IPLONZ, 6espucs de :;u ac t uc.•; i 6n en 

el clu';> <'e nct c i6n . r l í inrl ele 1:- ovc.l comento con el publico el paro gone r ol 

c'c 1 :- po ' lc.ci6n e n solidc-..ri dc-d con loe despedi dos de MOTOR I LERICA, 

J.Sl.LTO J. L:. RE'viS'l.'/, EL CIERVO, por un r upo ;-u t u•titulvdo V Go1;•:ndo A, Hitler, e ue 

:roeio ncic'o y color, .ntos so'Jre los r..rchivoe y c'estruyo e l m<.terio.l e xistente , o.ce -

n - <nC • c~n ur. re· : lr E cret:ri~ ~ue !e encontr r'::. e n el l occ.l . 

EL COSTE DE U VIDJ. b· experi.nent~do en ~kyo un clzo. del 1 , 47%, bebi e n do c umenta

c'o yr < 1;:, r u v:::. ee , ño un 5% y desde !:IC.yo del pc.ccdo c.ño un 1~ e i <.ndo los ar

ticules e .>ri oerr necesid•d (~licentnciñ, vestido y ctüzado y vivienda ) los que 

ho.n expel·i;·J~nt rr' o un;:, r l z r. iilé..s fuerte . Sí se tiene en cuent~ que "' los meses de 

ver•no es cu=clo el cos te de ln vicn sube mf:la , por e l turismo , sesurt.mante nos en

e ontro.reraos con r ue c. finc.l de o.ñoloG ~~~c.:i.ose h c.bran depreciado en un por centn

j e elevado , yn que e n el wiso o periodo uel llño anterior el indioe c recio solo u n 

1,5% y· . e>. fincl clo r.fto h;;bi c. llegcdo o.l nueve 
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