
inFormocionQS OBI~ERAS 

Barcelona , a 26 de agosto de 1973 

1) .- ~~~.~~~~;~.~~~~~!~~;.~~~.~~.~~~~~~~~~~.~~.~~~.~~~~~~~~~== 
En estos días, al reanudarse la actvidad en numerosas empresas, se acentúa le sensi 

bilidad general de le clase obrero, de toda lo población, en torno a los aumentos de 

los precios . So apunte ya que la cuestión do le cares tía da la vida no sea sÓlo un 

elemento da denuncie, sino une auténtica cempe~e de explicefión y movilización . Üna 

campa~a orientada a hacer fronto al intento da los grandes capitalistas de cargar 

sobre las espaldas de los traba jadores y de todo el pueblo el peso de la inflación. 

Cn esta lucha ocupa evidentemente un lugar control el imponer importantes aumentos 

salariales, tanto en los nuevos convenios a discutir, como en los que tienen claúsu

la de revisión oolarial a fin de o~o. En todos los casos so trato de no aceptar loa 

Índices oficiales , sino los reales que los trabajadores comprueban a diario en su 

economía doméstica . Y a la voz hacer frente o los intentos por parte de les empresas 

de recuperar lo quo la lucha les obliga a ceder o través de los aumentos en los tit

mos de trabajo, aumentos en lo produ~tividad, mejoras técnicos, . . . , todo ollo repeE 

cutiendo de hecho on aumentos do oxplotafión , 

La importante victoria conseguida en AfA el lograr l a readmisión efectivo do los tra 

bejadores quo habían ganado ol juicio en Magistratura , actualiza la luche por le roa~ 

misión de todos los despedidos, contra todas les sanciones . Este victoria, unida a 

loa rocíentes de CAf, IHIIAS DE r!GAREDO, !NTELHORCE, y sobro todo de Pamplona, de 

nueve fuerza, nuevas posibilidades en todas les batallas pendientes en SEAT , AISCON

OEL , CISPALSA , . . • pera hacer fronto a los intentos de la pat~onal que, al fallarles 

todos los instrumentos represivos dol fascismo, intentan que los dir i gentes obreros 

renuncien a l a lucha por su readmisión aceptando cantidades importantes de dinero 

(superiores a les mismos indemnizaciones que fijaría Magistratura). Esto lo hemos 

visto ya en SEAT y mas recionto en magistratura . Es necijsario quo los dirigentes 

obreros comprendan su responsabilidad en estos momentos para rechazar estas maniobras , 

qu6 sopan estar o la altura de las exigencias do la actual situación política, e l n! 

vol quo la lucho gonorel l es plantea . Y a lo vez os necesario que todo ol movimi ento 

obrero , todo ol movimiento do masas , des~rrollo mucho mos aun la batalle solidaria 

con todas sus f ormas, económica y de lucha, pare apoyar decididamente e estos hombres 

en los que se coba la represión. 

Todo ello debo aster presento con fuerzo en la elaboración de les plataformas de lu

chas do masas en todas partos, sabiondo mostrar la estrecha ligazón quo exist e entre 

l os roi vinmicacionos económicas y solidarios , porto de una mismo batalla do le clase 

obrare por sus derechos . 
&&&&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

2) . - INFORIIlACIONES DE BARCELONA 
========:x:::============= 

mEVOSA (antigua CISPALSA) . - Tal como proponía le octavilla difund~da por lo c.e. de 

lB empresa al lunes 20 se volvía al trabajo, después do las vacaciones. Los 4 desp~ 

didos acudieron a la puerta . So discute su situación . La omprose no l es permi te l e 

omtroda y los dico que vuelvan al miércoles . En lo fábrica so reparte lo octavilla 

Esto mismo dí a y ol martas 21 hoy boicot a los horas extra on numerosas secciones. 

El miércoles lo empresa no dico nada nuevo . Los trabajadores oxigon la readmisión de 

Lorenzo, Pineira , martín y moreno . 

AtA . -El lunes 20 los 6 despedidos que habían ganado el juicio del 31 de julio acu

~o le puerta. Ea el primor dÍa do trabajo después de los vocaciones. Lo mayor~e 
do loa trabajadoras no conocía ol desarrollo del juicio ni la sentencia favorabl e e 

los obreros . So explica . Se forman corros y reuniones en el patio d~ entrada y en loa 
... / ... 
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vestuarios . Los despedidos acudan diariamente e le puerto. El jueves 23 gran victoria 

obrara : le empresa les comunica que acepta que el viernes se reincorporan al trabajo. 

En la fábrica e~iste un ambiento do gran entusiasmo. Se ha dictado Norma de Obligado 

Cumg¡imionto astablec±'ondo 4n olus mensual de 1.500 pts. lineales, que so abonarán 

tam ~en en Nav~dad y B de JU11o . 

La jornada laboral seré la que merca ol convenio . 

mAGISTRATURA.- Los tras trabajadores car gos sindicales do PAPELERA que habían ganado 

el juicio en Magi stratura recientemente han conciliado dcspuos con indemnizaciones p~ 

r a cada uno da 1.000 .000 de pts . y continuar ocupando el piso cedido por lo omproso. 

JUICIOS PREVISTOS.- 2/10/SEAT juicio por sanción a Isabel LÓpoz. 

8/10 HISPANO OL!VETTI, juicio por las sancionas col ectivos de les luchas do mayo . 

AISCONOEL : Los doce cargos sindicales tienen los juicios provistos cada uno en una 

magistratura distinta . Algunas fochas: Olimpo García Alonso : magistratura ng 17 el 

8/9 a l as 10 h. 15m, ; Saturnino Bernol : magistratura nº 14 el 8/9 a las 11,30 y 

Roberto mortínoz: Magis t ratura nQ 12 el 8/9 a las 10,30. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

INrORmAEION DEL VALLCS OR IENTAL (3,-) 
==============;===~============

 

MOLLET .- Los 700 trabajadores de la empresa TANERIA de mollet reali~aron los dÍas 10 

y 11 det esto mes paros en al trabajo, ya qua la empresa se nogava o dar satisfacción 

a su demanda de aumento de salarios , demando qua fijaron on un 14% lineal, además de 

400 pesetas semanales de prima para t odos las categorías , 

El día 11 celebraron una asamblea paro o~aminar la negativa de la empresa . Asistieron 

casi 500 t r abajadores y el acuerdo consistió en concretar la petición do aumento o un 

13% lineal en lugar de 14% y mantener la prima do 400 pta . Esta decisión fue discutida 

nuevamente en una segunda asamblea a le quo asistieron Técnicos y Administr ativos y fue 

en asta asamblea, y por unanimi dad, cuando se decidiÓ llevar o cabo los par os del dí a 

11 , comprometiéndose el Jurado dd Empresa o seguir el trámite y negociación con la 

empresa. 

El s6bado dí a 11, en lo empresa MARGARITA RABASA, 60 obreros realizaron un pero do 10 

minutos, para protestar por un reajusto desfavorabl e de salarios , y la empr esa anta l a 

actitud de los trabajadores satisfizo sus dftmandes , finalizando ol conflicto . 

&&&&&&&&&&&&&&~&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
 

4).- INFORmACIONES OEL VALLtS OCCIDENTAL 
=============== ==================== 

TER RASSA : VICTORIAS Y NUEVAS LUCHAS EN LA CONSTRUCCittN 

SALA AmAT .- Han conseguido que f~ empresa pague el SO% del salario do los 3 días da 

huelgo total de julio (10, 11 y 12). 

ECISA.- Después do la participación en lo huelga de Ter rosso(on esta empresa hicieron 

2 dÍas do huelga) , lo empresa ha subi do los salarios (o jornal) pagando a go pts . /hora 

a los oficiales (antes 70) y 60 a los peones (antes do 45 a 50) . En numerosas obras 

se ha logrado que el IRTP lo paguen loa empresas . 

COPSA .- Después do 1as acciones anteriores en los que so impuso l a readmisión da un 

despedido, la empresa pretende golpear de nuevo con lo represión : ol dÍ a 23 han habido 

otros 10 despidos . 

OTRAS ACCIONES 
En la lA semana postormor a los vacaciones (qua finalizaron el dÍa 7) prosigue la lu

cha por les reivindicaciones pendientes, estimulada ahora por ol brutal ou~ento da los 

precios . Todo paroca indicar que as t o otoño vo o caracterizarse por su combatividad . 

He aquÍ algunos alomentos: TE»TIL hay conflictos on KIKI LEIKI (lOO);AmAT (50) , y 

SAPHIL ( dos secciones : 500 ) por reivindicaciones salariolos pendientes {van o bajo ren 

dimionto; en CI RCULARES (40) llevan tros dÍas de paro; en TRULLAS (30 chicas) prosigue 

lo luche contra al oxpodionto do crisis , on trámite . . .. / ... 

. . 
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C01lSTRUCCIOFl : In:.otisf.:>ccién por ol ocnvonio : he habido 7 despidos durante las 

no o en COLOr.1 INA S , A. ; se celebren asamblcns en numorost>s ooros¡-on SALA AlilAT~ 

ron el paro si la a~prosa no pego el plus ds vocacionos . 

vacoci,2 
prep! 

ALiffiENTACION : on CROPAN so hallan an conflicto los conductores, i 8 de los cueles 

han sido despedidos (lo ompresc he sido absorbido por Gallino Blanca y tiene 200 

obreros) . 
El sábado 11 hubo poro e" todo ol dfa en CONSTRUCCIONES INTEGRALES (100) : reclamaban 

un aumento que les fuo concedido . 

C IUOAO SANATOR !AL : Los auxil i oros da clÍ nica han podido 
8

Dn iRIIIIIIB"Í l'l documento dirigi 

do al los autoridades sanitarios que obliguen al di r ector del contra o incorporar 

moa personal módico puos so ven obli gados a ojocutor §unciones para les quo no están 

capacitados , con peli gro pera los enfermos . 

&&&&&&ü&&&&&&&&&&&&&t&&h&&&&&&& 

5) ,- ~Nf'ORr.1ACIONES RESTO ESPAÑA 
==================--:======= 

nlOTOR IBERICA- PAmPLDrlA:L SE r.li\TERIALIZA LA GRAN VICTORIA OBRERA 

Come rosultcdo de lo victoriosa huelgo gonorcl do Navarro , todos l os despedidos do 

MOTOR IBERICA tionon hoy yo puestos do trabajo, Como so recordará de los 17, sólo 2 

ganaron ol juicio en magistratura, puos bion: 

- B han vuelto a t r abajar a moTOR IBERICA 

- 4 on lo empresa multinacional (inglesa) AUTHI 

- 5 on COPELECHE 

Por otro porto la Diputación Provincial do Navarra abona o ~lgunos do ollas. los di

ferencias do salarios do lo q~o ahora cobran on relación con los que voníon porci

biondo en MOTOR IBERICA , 

MAORIO : LA Er.IPRESA ROCHE CONOENAOOI A READmiTIR A 31 OESPEOIOAS 

Le magistratura do Trabajo ha condonado o los laboratorios formacoútioos ROCHE (do 

cepita~ nortoomoricono) en relación con al despido de 31 trabajadoras , acusados do 

"disminución voluntario y continuada" de su trabajo. El personal, en s u mayoría mu

jeres, pobíc parado on varios ocasionas , a nte l o negativo do lo amprase o satisfacer 

sus reivindicocionos . La magistl'aturo cónsider<l lós despidos como "improcodantiis " 

y condena o la omproso e lO readmisión o indemnización de las dospodidas . 

~. - Readmisión do todos los despedidos dospuos de mos de 2 musas do huelgos . 

ASTURIAS : MINAS OE tiGAREOO . - So impuso tombion lO readmisión despues do un moa do 

huelga y múltiples osambl oos y monifestocionos . 

mALAGA : INTELHORCE.- Noticias no totalmente confirmados indican quo después do i m

portantes acciones los trobojodoros han l ogrado l o readmisión de todos los despedidos 

y un aumento do 2 . 000 pts . al mes . 

~: TRABAJO LEtHO Y PRCHCSTAS CONTRA LA f'AL TA DE VENTILADORES 

Ouronto varios semanas, los trobajsdoros do l o empresa CONf'ECCIONES DRESSLOK (700 

obreros) realizan sus toroos a ritmo lento, en apoyo o sus reivind1cofiones concer

niontes al ocondicionomicnto do l os solos do trabajo . Efeftivomonto , y según habían 

soMolodo en un escrito qua proscntcron, algunos d~as, la t6mper~tura alcanza los 

40G, lo quo consideran absolutamente inoccptoblo poro realizar su trabajo . En ol o~ 

crito so denunciaba tal situación o lo Oclogación de Trabajo , aludiendo tombion ol 

escoso ceo ~ncontrodo en su reivindicación on al Jurado do Empresa . Lo empresa ho 

reacci onado enviando cortas de omonostoci ón o onco trobcjodoros , amenazándolos con 

sanciones mas duras . Además , on la paga corrospon~ientc, ho procedido al descuento 

de centidado~ quo varí an del 15 al 30% dol solario que debían cobrar . 

~g~Nx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx 
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mAORID : PERS I STE LA TENS idN EN "fEOOERS I BERICA" 

Los 118 trabaj<Jdoros do la empresa " fEODERS IBERICA" de capital oxtrcnjcro, han donu.!J 

ciado l a actitud do l a Dirección qua ha procedido al traslado de la maquinaria y ma 

t orial de l a fábrica a sus nuevas insteloci onos do Guadolajara, pr ovocando así ol d~! 

pido de la mayor parto do l a plantillo . El tra slado so oroctuó incluso centra ol die

t omen do la Dologación do Trabajo que se habí a opuesto a la potifi~n do la empresa. 

GRANADA : CONfLICTO COLECTIVO EN LA RENfE 

En los talleres del Deposito do Tracción Oiese;l $~ hO tlonunciado e nte nlogiatratura la· 

act i tud do lo empr esa que s e ni?ga el pago mensual do los primos do pr oductividad, ha 

ciÓndolo en la actualidad con un retr aso de dos mesas , on contra do la esti pulado. 

VIZCAYA : PLATAfORmA Comllrl 

En relación con el convenio provi ncial dol metal ao ostó preparando una plataforma 

común do los t r abajodoros vascos , apoyándose en le i mportante experiencia unitario da 

l os Últimos mesas y que estuvo en lo beso de luches tan importantes como los do LA 

NAVA L y otros , oxperioncio u ni tor io cuyo tronco fundamental or:m los acuerdes entr o 

comunistas y socialistas . 

Lo Coor dinadora General de C.O. de EspoMc ha hofho llagar o las trabajadoras na~arros 

2BO . OOO pts . recibidos do lo soli daridad intornocionol con la lucho do los trobajoda 
- , -

ros ospanolos : 230 proceden do Alemania y 50 . 000 do lo fodoroci on Sindical mundi al . 

Do las aportaciones solidarios de l os diversos puntos doi Espona, tonemos noticia do 

canti dades ent regadas yo y procedentes do Sevi lla y C6diz. 

MADRID : PARO OE LOS TRABA JADORES DE "fiAT HISPANIA" 

El 16 de agosto, los trabajadores dol taller do Barajas fu~ron al paro durante dos 

horas , en solidaridad con un compaNor0 quo había sido suspendido do empleo y sueldo 

durante dos días . Los trabajadores estimaban tambien la nocosidod du adverti r n l o 

empr esa c ontra un posible cambio do actitud, por cuanto Que hcco t i empo que no so ha 

bÍo~ produci do ninguna sanción por rozones da tipo l abor al . 

CAOIZ: HUE LGA DE LOS INJERTADORES EN SANLilCAR OE BARRAmEOA 

Durante varios dÍas, los injottodoros de viMas do esta l ocalidad (unos c i en) so han 

negado a trabajar , on exigencia do mojeras solorielos, r eclamando mil pesetas diarias. 

&& ;.t, & """ r:&&M&&t.&«& &t:&«&&&&t:t.<. 

6) .- AUmENTAN LAS HUELG~S RESPECTO A A~OS ANTERIORES 

=============================================== 
Número do horas paridas on los Últimos tres aMos y en l os 

ffiESES 1.971 l . 972 

Enero 650 . 000 1.400. 000 

Febrero 950 . 000 l.BOO. OOO 

marzo 725 . 000 l. 600 . 000 

Abril 650 .000 1.500 .000 

mayo 950 .000 900 .000 

Junio B7S .OOO 625 .000 

mesas que so resaNan : 

1 . 973 
Boo . ooo 

2. 000 .000 
1.000 .000 
l. 200 .000 
2 . 380 .000 
2.500 . 000 

( Fuonto: "Cambio 16") 

Pare oc tubre próximo so cocino el pr oyecto do Ley sobra Convenios Colectivos . Uno 

nueva maniobro t endente a r eprimir , aún más, o los trabajadores . En algunos Juntos 

Sociales se es t á comentando ya la posibilidad de denunciar los planos del ministerio 

do Trabajo con r osoluci onos y tomas de posición do diversa Í ndal o. 

&&&&11:&&&&&&11:&&&&&&~&&&&&&
&&&&& 
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7) .- OTRAS INfORmACIONES 
==================== 

EL ALZA BRUTAL DE LOS PRECIOS 

Aumentos comparativos en los primores 
1971 

y segundos somostros do los 3 Úl timos anos: 

Primor sBmos tro 
Segundo semestre 

4,2 
5 4 

TOTALES...... . .... .. ...... .. 9 ,6 

1972 197:3 
1,7 
5 6 

7 ,3 

6 ,2 
? 

? 

"EU1 E URO PE O" calculo qua o finales do 1973 sor á dol 15% durante al ano . 

- Según cifras ofic iolos ol aumento do los 7 pri meros mesas de asto ano aquivolo al 

do todo 1972, y faltan los mesas do atona o invierno qua sen l os de mayores aumentos 

como so desprendo del cuadro an t erior . 

- Awmcntos do Junio 72 a Junio 73 (datos oficiales): 

gonorol- ---------------------- -12,1 

olimontación-- - ----- - - ----------14 ,7 

vostido- ------------ -----·---- --13 ,8 

vivionda----- - ------ ----- --- ---- 10 ,5 

Do onoro a junio do asto ano lo alimen tación ha subido ya un 7,?% 

LAS mEDIDAS OfiCIALES 

So limitan o tímidas decloracionos gonorolcs do "yo lo arroglor Ón" , aunque o lo voz 

roconocon su impotencia : al ffiinistorio do Comercio o tra vés de " INf'OR ~lAC ION COfnERCIAL 

ESPAilOLA" ha formulado yo quo al prc;>coso inflocionis to "quizás puado frenarse on 1974" 

Oc hacho nc os qua no puodon, en abstr acto , os que las condicionas polÍticos , ante el 

clima do lucha exi stente no puedo aplicar l o recat o monopolis t a : "congoloción do pro 

cios y salarios" (qua ya sobemos qua so t éaduct on la práctica en congoloción ofocti 

va do salor iso y mucho monos pano lc;>s precies) . El Último Consejo do ministr os (del 

que so oopoculoba qua tomar í a medidas espoctac~laroa ) solo ha dicho quo so ampliarían 

los poderes do las comisionas do precios , quo yo hemos visto en est os mases qua no 

puodon, ni quieren hacer nodo . 

Lo que s ! hocen es aumentar los precios oficiales do t oda uno serio do artículos : ~ 

salina , autobuses do Madrid, toxism y ahora anuncian yo otro aumento do los pr oductos 

siderúrgicos ( qua ya habían subido oficialmente on moyo do asto mismo aNo). Gsolino 

y pr oductos siderúrgicos van o empujar mucho mas l as subidos de nuovo do todos los 

pr8ductos. 
LOS PRECIOS REALES 
Lo false dad de los estadísticas c ficialos estribo osanci almonto en que los attículos 

do consumo popular tionen un paso muy reducido on el Í ndide oficial . Por ello preciso 

mento serí a muy convonionto que los organismos del movimiento obrara, del movimiento 

popular controlaron los precios roolos, para poder ostobl ocor los índices reales , l os 

qvo el movimiento obre ro puodc plantoot on lo exigencia do la escalo móvi l do sala

rios. 
En lo proeso so filtren do 

dio" Soledad Bolaguor daba 

Chul etas do cordero 
Piorno do co r de r o 

Pelotilla 
Pol l os 
Conejos 

voz on cuando algunos 

algunos cifras do los 
En Agosto 

280 y 300 
190 
170 

71 
170 

54 

datos . Así astes dí as on "Lo Vengue!_ 

aumentos on asto verano% 

Antes dol varona Navidad 1970 

200 antr o 120 -

140 y 190 
120 

60 42 
135 do 75 o 135 

49 
Huevos supor- oxtro 
Aumentos en los meses do verano (en 3 !'loses) dol 12 al 50% 
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Adomóe so so~olo que lo corno ccng~lodo, aporto do haber aumentado de i2 135 o 148 

ostó dosoporoci ondo del mercado (yo no hoy en ffiodrid, muy poco en 8orcolona) debido 
" s egún perece o las presiones do unos cuantos potentes gonodcces que vcí~n quo de jobor 
de hacer negocio por culpo do la corno do importación , . .• " 

LOS BENEF'ICIOS 
Loe negocios do las grandes omprosos von bien, suben los bonericios, suben las ventas, 
buenos resultados en 1972, se pr oveen mejores on 1973. 

Los capitalistas pretenden no renunciar o lo menor porto do lo explotaci ón, do l a 
plusvalía, sino aumentarla . Ho oh! algunos datos : 
Volumen do ventas on 1971 y 1972~6o slgunas omprosos , on millones : 

SEAT 
ORAGAOOS Y CONSTRUCCIONES 
BUTANO 
CROS 
AGROMAN 
E NASA 
ENTRECANALES Y TAVORA 
NESTLE 
HUARTE 
f.ECSA 
ftllTOR I BERI CA 
PlliELLI 
LA SEDA 
CIA 
ROCA RAOIADORJ!S 
SIEMENS 
PAPELERA 

y es t os meses de 1973: 

1971 
29. Sl2 
21 . 078 
14 . 605 

7 . 059 
9 . 500 
9 , 560 
8 . 200 
8 . 793 
6 . 262 
7 . 090 
5 , 695 
5 . 411 
4 . 769 
4 . 357 
3 . 816 
3 . 759 
3 . 972 

1972 
36 . 096 
26 . 581 
15 . 780 
1 3 . 326 
11 . 625 
11.226 

10 . 900 
10 ,01 9 

8 . 610 
7 . 902 
7 . 5S2 
6 . 361 
5 . 618 
5 . 406 
5 . 344 
4 . 789 
4 . 490 

MOTOR IBERICA ha a umentado s us vontos en un 26,5% y pera finales do ano so asporon 
un t otal do 9 . 500 millones . 

SEAT ha aumentado en el primor somostro en un 2S , t% sus ventas . 

BANCO POPULAR ha obtenido on estos meses un benefici o bruto de 668 millones, un 30% 

superior al ano pasado . 

LAS TARJETAS DE moVILIZACHltl 
Ultimamanto el Gobi erno ha militar izado o los trabajadores de ciert os scrv1c1os ele 
va on ol país: ferrocarriles, Aguo, Gas y Electricidad, TolofÓnico, TclÓgraros y 

Corroe9 . Ultimomaobo ha habido occionos importantes on coda uno do ellos con l o que 
al miado do la Dictadura hacia l os trobojodoros da estos s6rvicics pÚblicos es po
tonto . En l o tarje ta so hobl.:> do quo "l o complejidad qua puedan olconzor los pr obl emas 
do l o Oof onaa Nocional exigen los sorvicios no sÓlo do las Fuorzoe Armados , sino ta~ 
bien lo do todos l as dom6s actividades da lo Nación". El coróctor coorci tivo de la 
not o os ovidonto . Lo preocupación gubernamental estribo on lo oxtroordinorio oport! 
ciónq~~ los trabajadores de estos servicios don al movimiento obrero y on el crocion 
to auge do los luchas rcivindicotivos e n estos contras ncurólgicos . 

l:t:lt&L&,. u&&l'.<.:ú. &..:M&l:Lt:t.C.&l:t:l< 
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En los Últimos cinco meses pagó Espo~o 6.050 millones do posetes on concepto de ayuda 
jlÓcnico y "rey el ti os" . Espa~c ingresó o su f'ovor 570 mi llones, olovóndoso el dÓfi ci t 
por esto conco~to o 5. 480 millones . 

61 INI ha vendido o varios empr esas particular es su paquete do accionas do BDETTICHE~ 
Y NOVIIRno S . A. "Cambio 16" <:~p unta "que on los Úl t i mos a~os los r esul t ados económicos 
no han sido muy brillnntes". El INI so dosembor:lZo de t odo l o quo no sean pingüas b.!!. 
noficioa . 

Los ex-ministros LÓpoz Bravo y Sónchoz Bollo ocupan ahor a los cargos do consejer os 
de BANESTO y PETROLIBER , el primero y Presidenta del BANCO HIPOTECARIO , al segundo . O 
L:l Dictadura "premia" por los servicies prostoC:os o estos dos "porsonojos". 
Asimismo, ol antiguo subsecretario do Comercio, Nomosic Fornándoz Cuesto, ha s i do nom 
brodo subgcbornodcr del BANCO DE ESPII~A . 

& ~ && ~&t~;:&l: ;;.u~,:.lr.t=i; :_ &.::.ltr.t&cét á&& 

e) .- !~(~~~~~!~~~~=~~I~~~;~~~~= 
LIP .- El 12 do junio l os 250 ~robojodoros do LI P (Boson~on ) ocuparon lo foc tor!o como 
protesto contra l os s iniest ros planos do lo patr onal rle corre r lo empresa . 
Los trabajadores or ganiza r on l o pr oducción y ent r e obras cosos vendían l os r e l o jes dl 
roc tomonto el pÚblico . 
El 22 do junio lo empr esa so doclcro on suspensi ón do pagos . 
Con ol producto do los ventas los trcbojodorcs se adjudicaron su primara pego obr er a . 
El gobierno nobro un " hombre bueno" qua j unto con l a policÍ a ordenó a los t r aba jado
res al desalojo do lo factoría. fuo abucheado y en sus espaldas so colocaron cintas 
outoadhosivas do LIP . La ocupación ccntinuobo . 
El 14 do agosto son desalojados y on Bosan~on partici pan 10 .000 manifostontas junto a 
loa trobojodoros do LIP. Paralolamcnto a esto los propi os trobojodoros han ocultado 
gran porto do les productos, fabricados por ollas . 
El d{a 16 hubo nuevos combatas y huelgo gonorol on toda lo ciudod. 
Así mismo on diversas amprases y ciudades rlo : Franci a he habido un intorosonto movi
miento solidario . 
Las controlas s i ndical e s han r ealizado mitinos con juntos, jun to a los partidos de iz
quierdo . 
El 24 on París hubo un poro gonorcl on la Radio y T.V . on solidaridad con l os tra ba
jadoras do LIP . 

ALWAN lA 
RENANIA- ~~STFALIA . - Son ya coreo do 40 .000 obr eros en huelgo on todo lo zona, en 
poticién do mojaras solarialos . Entro los empresas en paro destocan AEG y los facto
rías do OPEN. Les huelguistas exigían uno bonificación do 300 marcos . 

NEUSS . - Unos 800 trabajadoras- griegos y turcas- so declarar on on huelga al 13 do 
agosto, on lo Piorburg , exigiendo oquiporoción salarial con los obraras alemanas . El 
l B continuaba la huolga. 
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LA ASOCIACION DE PRENSA DE SEVILH. , EN RELi,CION CON EL DESPIIJO DE A. GUF.RRA 

GIL, ha enviado una nota a la prensa en la q1¡e entl!e otras. cosaa dice: ~ .El 

despido de A.Guerra implica un replanteamineto de los problemas de Sevilla 

Y Andalucía en relación con la actividad informativa, y sera objet.o d~ un. 

debate el pnoximo dia 5 de septiembre • .•• Entiende que dicho despi~o es par

te de un programa do rcs:tnicciones evidentemente ilegal , a que se ha cn:ttre

gado la empresa . contna · · . la plantilla, en penjuicio do los dor~chos pno

f esionales. de l oa:. periodiataa. , y en e l que al lado del desp:Ldo hay que su.: 

mar la jubilación fovzosa de algunos periodistas, bajo promesa de =spctar 

el salario i ntegro que no han sido cumplidas, •. . " 

.EL LUNES 27, JUICIO EN MAGISTRATURA de l a diit:Jctora de la ESCUELA DE A.T . S . 

qUID fúo despedida a finales de cunao, el dospino estaba reLacionado con ]a 

tensa s i tuaoi6n y las luohaa habid·aa en el centro durante el curso pasado . 

(Ver I .O. ante~iores a verano) .Ultim~ hora : He siGo cplcz~do h~sta ootnbnc . 

ANTE LA ORDEN MINISTERIAL QUE IMPONE EL " PLAN SUAREZ" PARA LAS FACULTADES 

DE FILOSOFIA Y LETRAS Y CIENCIAS, la pnensa h~ señalado las posibles rapar

cusiobea:.que el decreto podría tonen cara al pnoximo curso pon lo que s ig

nifica de regresivocn r elación con l os actuales planus vigentaa. 

LA ASOCIACION DE AMIGOS DE L..\ UNESCO ha enviado una carta el ministro do 

Edu cación y Cienci a on l a qm. s.E»Iaas algun0s- do loa aspocto.s r -.giJC..si..v.o.a dall. 

PLAN" : " • • . roduco consi derabl emente .::n las uni vo:ssidados de l'Aadnid y Bar

celona, la variedad de mat&nias-cnae~adas y la posibilidad de opción do l oa; 

ostudiate$. 11 (en Barcelona se rumorea la supresión de 200 asi gnaturas CrL 

Filos afia y Lo tras) " contradicen el pnoposi to gonoral do la uni vorsidad que 

debo estar abi erta y atenta a todas las novedades , . • • , asta on ~ontra~~

ción con las declaraciones dol Conacjo de Europa, r eunido en Berna qu:; racla

maba lllayon diversidad on la onsoñanza, en los motados pc·'agogicos y en las 

po53i.bilidada!f de opción de las estud:iortos", pon Último dcspues do roa.o:c

dar la pl uralidad linguist ica hi spanioa , lr.ro.entn que l e. ona.oí'ianza dol co.ta

lan no sea obligatoria, y qu:: adcmas se hoya Sllprimido do los cur~ros: comu

nes do Filosofía, reservando Da asignatura unicamente a los ~spociclistas 

en filol ogía h i spanica. 

LOS Vl!:CINOS DE JUJ\N GUELL DESALOJl\IWN SUS VIVIENDAS , (Ver I.O. nll l JlB) Cuan

do l oa vec~nos estaban ya apunto a la hora fijada por el contrato con sus 

enseres: en la call e ol concejal dol Distril:to Vll na. tenn:incba de llegar con. 

l as dotaci onosasignadad para cada caso , pon lo quo cuando ~ogrofu6 abuchea

do y los voainos l o criticaron su falta do intoros por :sesol vcr su problom~. 

TERR.ASA, c,\N PARELLADA . Tras vanLas asambleas Y ooncontracionca vn la pla

za, ha obl i go.do al J\yuntomicnto a ac,,luaionar el probl omo de lo.s bo.surcs . Una 

comiSión de 40 vecinos fuó r oci bi.dD. p on c.l e.lcald.:. . Pon otra parto lo.s veci

nas; reunidos on asamblea aoondoron diri gilr UlU'. ccrta o. FOPINSA( cm óonst 

del Poligono) dando un plazo de /o dio.s poro. solucionar divars.os p:mbl omc.s; 

que tiunc p l anteados. 

LA MAURil~A. Unas 30 mujonos:: f:llcl!.On al cyuntc.mionto par::t pedir ol gi.crno d::: 

un burdel abierta, rociont cmontc , quojandoav al mismo tiumpo do que miont~s 

t anto ol barrio caroco de , loa s cnvioi os más indisponsablo~ 

MONTOR.NES, POLIGONO RIERA M!IR.SA., A con-tinuc.ción do otroc probl...m~ que los 

vec inos ast an tro.t~o de solUcionar, ahora se l os ~ pnoscntcdo uno inoa

per o.do , e l D.gU:l que J.'os; sumiiüstr o.m o a; dulce, inmodia.tomontc lJ.." comioión del 

barrio convoao una o.sombl oa qw> fuo a protostcr c. lo.s c.utori d::.dos. Al no 

s.ol uoionase ol problema an convoco para el dia 6 do agosto une. mcnif~sto.ción 

o. l o. que acudieron más; 300 pcllSonae q:uc fu6 dct9niidn·· . por los Ci vilos de

senfundando las p i stolc.s, siendo le-. s i t uaoión muy vi.ücntn ll:ogo un sargo en.., 

to do civiles qw obligo o. las domes e enfundar y llego o un: o.cuol'ldo o.om la:s 

r 



mo.nifoa t n.nt os, f ormn.ndoso une comisi"'th' ouo c.compatlc.dr p or ol ea:r8Qnt'm l!l.ol!!!' 

al Ayunt'"'l!licnto, dona..., dieron ol plazo de un..1. semana. .:U a.lca.lde pera s·olu

cionur el problema. 

DESPUES DE LAS AMENAZAS A LIBRERI.AS Y EL ASALTO A LOS LOCALES DE GRAN' Em::I

CLOPEDI/, CATALANA • Se h::.n producido nuevas atontcdClS': "CENTRAL DEL LLIBRE 

Cli.TALA" , roture. del cristnl dol escnparato y no ciado do liquido inf:ü>.DUlbllc, , 

no llcgcronc prond-.r fuoeo por ln p:cvsonci:'. de un vigilc.ntc y un pe. so:-nt.e 

que cc.suo.llnonto las vioron. "LIBRERIA VICEVERSA" roturu del crist:-1, iitcC!lk

dio quo no llego a los l i bros por que fuó a rrojc.do desdo fuera ol liqu14m 

y ol local l.lstc construido coh.. matorinlos incombust:iblos.. GRlLN ENCICLOPEDIA 

CATALANA, puerto. :f'orzcda y gré\0 do.s.ordon on los po.pclcs , o.rchoves, co:t:JZos

pondoncio.. "LIBRERI /. AUSIAS .MARCH" vo.lcnc:i..o., coctel molot.ov com ratero. de 

es.cr.pe>.ro.to y connto do incendio . "LIBRERI A PUEBLO" V::U:Cncin , roturo. do la 

1~ o incendio dvl local· cori liquido inglamo.blo , quo f u ó sofocad~ gro.~as 

a. que la:s emplecdos del soz:.v±oio do megos dol ,\yunt:llllio to &e dionom cuen.'

ta.. Excepto al segundo o.sc.l te c. G .E . C. los nutones; do los c.tonto.doa ham de

j ad·o oct:.willcs- o pintcdo.s croo cruces gamodo.s:., fiím:mtlosa con laa. siglhs de 

di vell:Soa gnupos fc.l:Eeisto.a.. 

Ante l es- ¡m¡onozas y fll:Onto o l os di vo:csos c.tonta.d.ca so lia. manti'estc:do gnom 

pcrto do lo. opinión pú.bJ.ica • Adomce do la not::~ e lo. pilOllsa del pms· idon

t o del gnomio do l~broro~ de ~c.rcolonn quo citamos en ol I.O . nº 118, l o$ 

gr.omios do li bz:oras y odJ...toDOS'. de Bcrcolonc. han omri:ldo une e~ cll milUl.s.

tro do Inf. y Tu. , Roln. Sind, y Goborna.oión pidiendo, que so tomornlnamo

didcs n -cosr.rias pera poner fin a. catos atonto.doa. 25 cntidadoa borcol onn

s::~s so ho.n dirigido al ministro de Goborna.c:ión, Edicación y Ciencia. c. Infon

mo.aión con un~ c::>.rt n que dice: " An'to olJ a.taquo y dos;ttnucción. qua acabo. de. 

sor objo~o los looclos o intalnciono~do la G. E. C ., ~ culminaoi6n do uno. 

serio inintornumpido. do tlli~ns a.muno.zo.ayja.tontaaos a ins~tucioncs ~ 

r alos de ··crcxcloM y: do otrc..s; ciu.da.doa, loa o.bC'.jo fima.ntos nos voma.EE o.rn lli 

noccsidnd dv cxprJsar e V.E. nucstr.::! mó.s viv::! inqui·otud. 

A l n repulsa lógico. qun l o. opinión cll.u.dado.nu s:ionttc por trua. s: hacJ as., s-c. afio.

do un difuso mo.lca:tor y un.." doscon.:t:ic.nza croci.ntc motiNa.da poJ:t lb f~ ero 

do.to.s públ iJooa quo atos-:ti~am unn a<m:llóm ofic c.z de. la o.utor±dad aompetall!lle 

oontr c. tales.. desmn.nos. So tnntt-., o.demo.a, en or caso pncsonto, do uno. a@i-
v 

vidod cultural tü servicio detodos los pueblos do Cnta.luila, ain disti::n:ción 

o.lguno. • Ello oxplice. el clima. dJ m:-~oetar quo os."ta :in¡just¡j¡fico.da a.gnoaión 
" 

os-tn produciendo. Espor~os, Softor Ministro, en esto moment o do. confiUsi óm 

una clnro. toma do posición do V.E. en favor de los dor~choa o la seguridad 

debido "'· todos loa ciudo.danos. Atont oJID ntc: 

Club ,\migas de la UNESCO , As. 1\migos do les Na.cionos Upidns-, Colegio O. da.. 

Fo.rnccouticos, Circulo Art;i,st:i:co Sa.nt Lluc., Po.tronnto nomi o In:tqn. Juan· 

Mino Colegio o. Arqui.:toctos CatalufL..'"l.Y B:J.k. oros , Obra del B::U.Ibt Popular , 

Fomento do t.rtos Docorc.tii'l."as, Omni.um Culi:turcl do Borc.clona., Grup .. Cris-tia de 

Promocr.!.6 i defensa dols Drot.s Húmnns. Comisi.:o Di.ocoscno. Juatii,tic. ot Pox 6'oJl 

ArzobispGdo do. Bc.rcolona , Lluisos du Gracia, Colegio Oficial do ,\pc:rojado

ros y Ju-qui toctosT0cnicos cic Cct::.D.u1o., Juntn Diocesana. do Acc ión_ Co.toliaa. 

del ,\rzobispaeo do Borcolono, Pcx Chri~ti d. Ba.rcalonc, As')cia.ción do veci

nos Collblanch Tor~sa., Asoaio.ción do ocinos Lo. Sogro~, Aaociación do ~

cinos San Antonio, t.sooiación do Vocino.s "J o:m M'"l.Togaln" As:ogiación, do v.oci

nos do Sen i\ndros, Asociación. do V::-.oinos: Bcro.olonoto., Ol!foó Cc.t..,J!i , ,,mies 
" 

do l a Ciuta.t , Colegio O~cie>J_do Ingoni.oros, Orfoó Graoionc. 

Frente a estas justas domo.ndc.s ol Ministr: do Infollllo.ci6n y Turismo daspuos 
"' del Consejo do Minis:tros do lo. 2!l som:1.Dn do o.gos:to infonno a le prensa qm 

"no so tomcrian medidas d~-- prot'ecaión ospoc.io.los", cuando so tn.."'.ta do p:tloto

gor a 1~ gran burguesia fnonto n les dcmnnda.s justes do los trnbnjndonon cn

tonce~ si tomon medid~&, onvicn e los palia, civil oiD, disparan, etc • •• pon~ 

si ~os intai!OSGS nfoat~.do!'l .Ron l o~ (In l:'n <-lnAo~ mc-ñinA, y l nn rA,..llt:,.n1:oa. 
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perto:-:occn ::. gr,¡pos- fo.sc~at;;;a, c;.uo o.ctuau cerno pvlici::.:::; p&re.lolao 1 l'Oe.lizo.n
do tareas que "no catan permitidas" u. los grises, (nnal. to a comisnriz. y tor
tura do los detenidos del 12 de moyo on Mo.d~d, amenazas y coacciones a pon~ 
sonalidedoa que se colocan al lado del pueblo,etc~·· ) ontoncoa ol Gobierno 
y la polícia no hacen nada más que , al cabo de una semana , frcnty a la indig
nación por las doclarc.ciones del M. de I. y T. y los nuevos atento.d'os.,dar 
una nota a la prensa en lo. que so doeia: "Las invostigncionos pon oL asaL'Iro 
a li breriaa: marchan satisfactoriamente", ¿Satisf'aotoriamonto pera quien!? . 

MULTA DE 25.000 PTS A LA REVISTA "6orrospondoncia de dic.log sacendotal" pGir 
un ártieulo titulado "Comunidad dé! cristianos DCIJIIOluoionarios doChil o" . 

EXPEDIENTE CONTRA LA REVISTA "GRAMA" 1 por un árticulo sobro los auccsos de 
San Adrian, en ol que so roprod~cia laplate.f·orma raivilldicntti.vt'. frente e.l 
convenio do la construcción, que segun los gargos atonta contru ol ordcn,pú
blico intorion; y por otro sobro la muerto dol"Che" pon lo mi:>mo . 

SEVILLA, MULTIPLES PROTL:STAS POR LAS DEFICIENCIAS EN EL SUJ!I'fiSTRO DE AGUA 
Dia 13 , mc.nifoai;ación de 600 personus on le autopista Sovilla- Codiz durante 
una hora y medie , axigiendo el suministro de aguo. , q.uo ye. han pcgodo, pum 
la localidad del Recio corea do Dos Horm~ 
Dio. 17 • monifostación de 80 poll9onas: frente o:1: Ayuntomioto paro. npoyo.r las 
gestiones do una comisión, on relación con el suministro do do agua a l.oa 
40.000 ho.bi tontos do S , Juon da.. AzncJ.f~chc, dcspuos do quo ha.bio.n ya omáa
do un escrito reclamando l a atención 1 con más de 4.000 finmo.s 

PROTESTA POR ·EL PELI GRO QUE REPRES~NTA LA AUTOPISTA 1~ CRUZAR LA BARRIADA 
DE TORREBLANCA EN SEVILLA, El bc.rrio dividido tionv todos los scnvicios a urn 
lado por lo que los vecinos dobon cruacr c3da din le vic, la protesta conssis
tio on un plr>.nt o en 1D. autopistc. quo formo uno. cola hasta. Alcol=: do Gu.cdnir:l 
, Cruz del Cc.mpo entro ambos ludes , duro más de. 2 hor::~S:, er'"'.-'1 unes 300 muje
res . 

TRINITAT, UH SOLAR DEDICADO A EQUIPAMIENTOS ESTA AMENAZADO CON LA COfiSTRUC
CIOli DE UN I NMUEBLE DE LA CAJA DE AHORROS, Fncntc a le. tc.pi:l lcv~....dn p::m:l 
inicic.r lns obras, los vecinos colocaron un cartel exigiendo sus DQLv±ndrcc.
cioncs-.= ambulatorio guo.rdcric, zohn w-.I)do, cen:t!J:>o de o.ncianoa,o:tc • •• ncccs.i
dados más c.cucianto~ ~n ouc.to el bc.rrio qu~ qucdora. cnrrado poo El cinturom 
de Ronda, lo. tiLoridiaha y el cinturon Litoral, panco o son que por. al momento 
las obras so han estancado, aunque y c. so sabe el p:o.o.cio do los pisos.: do 800 
mil ~ millón de pta. 

YA HAN SUBIDO LOS TAXIS, con un detallo especial , cc.dn p::!SajollO que excod~ 
do dos:-

1 
pogo.rn un d.Uro.(l2 pt!'..s./b~jo.dc. bo.ndoro.;6ptas . /Km . ;l20ptcs ./Hor:: J 

OTRAS rt;'FORMACIONES .• 

POLINYA ConstruccioneaROCA: Hu0lgn de un dic. y medio on exigencia. dO. elec
ciones sindicale~. 

ESTAMPADOS SABADELL , pa:no de 1 horc. roclCl!li3.D.do aumentos scloxiales, Antes de 
lamvooaoi6noehabian ·hacho huolgc. do horas extr a. 

SAN VICENS DELS HORTS. FUNCICIONES,ROIG, dos puros do 5 horca on la succión_ 
do nuole.a:, on exigencia do aumentos scloniDl os-"' y como continuc.ci6n_do Th 
lucha. iniaUI.dc. antes de vaoocionos , en_ o]. proceso do lucha on_ tmmo .c.:J.:. com
voni-p comc.rcal dall mato.Il. 

SABADELL BLADES Y GISBERT, En.Junio y• como pnotostu por el despido de urr 
trobcjodoll" hubo v3J:'ios paros y ot:coa o.ccioncs: , C:ospidiondo la ompncs:! c. 1'0 
trobnj~onoR, ronrlmitiendo dospuea a 7 ~tes de qu se cclobrc.so el Juicio ~n 
MnP,i R1.t··,tnro. y o. los otros 3 dospuos 

Tlo:I_lR MlA 
cl~ñ ., o.· 

JOSE TR~S ( 40 tro.brl.jr.clores en su IllDYOri~. mujon.:a ) Luch:J. i.ni,... 
t. 1. ' • 
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Dior des:llo jo . .i\hor~ 1..'1 lucho hé continu::.do porque protondcn UWI!E4l'la:-:ei!c-

torin , y h n prosonto.do oxpcdionto do crisis . Le. d·olegnci6n dol tmbajp; ha 

fcllc.do en c ontrn do~ expedient o • Lleven. une sorllc.na do &;j·o llQJJ<firni(;x..t'-::, 

he. h:-.bi do 5 despidos, sigue l o. c.ri6n • Po.n otro. parto l o ompno..ac; :l:ln ee:tadb 

doscontc.ndo durc.nto 2 mes e s l e. Seguridad Soaicl ednl:í:q:lirlamo cü. Instd.!tuto 

Nc.c:ion::J. d .... }3nc:visi6n, ::.hor :-. quis:lrc dov.olvelllo c. los trc.bc.j~onos.. poli' m±o

do ~ 1~ conuncic. do vsto estcfc . 

CONSTRUCCIONES INTEGRALES, doa despidos en l o luaho po~ imponO$ olccciono~ 

sindicclos. 

AEG, ambi ento de luaha, poqu9fios paros.. ba jo rcmdioiiénto en divcllBoa:: aoccio

nes:. 

BESQS Lucho en def ensa de una. guardorin, Durante ol mas do. agosto unos: 25 

o 3,., ma estros y p::-..d:nos do ni.fios , so oncorrcron om l a guardoDio. como pno'lma

t o. por e l i nt ento do c crranio . Esta gucxdorio. dopo:odio. do· un pc.trono.to pno

sidi r'o por l e mujo:c: do Ponciolos, pono 6s.ta , cl doj.Jlr su c-ur4o olLIIU:lridb 

q.uicro o.horo. liquido.r sua"obros aocial.as". o 

liiELLPUIG. Les o.vicul toros piolldon de é a 9 pts p or. ende Kg. da poll'o vcnñ.i_

do , c.l ho.borso oncnroaido los precios. do l os pienso~, ante ol . dos.c.ontont.o 

do l os o.viaultoros fronto a lo& coti~cc:ionoa, 35,50 pts ol Kg . dG, polib , om 

la l on ja , que contraaton eaccndclosomonte con los precios quo p~cmos l os aDn" 

sumidoncs:, ~1 pnosidonto do l o. Lonja , env16 un t elegrama cl Ministro do -

Agricultaro , pi diendo quo so arbatr on $0l ucionos . 

?ROCESt.LTII!TO P~ .. If>§ ... Q!UMINALES DE LA BRIGADA POLITICO SOCIIlL . 

El proceso contrC~. NUÑEZ, NAVALES, CANO , y otros. 4- o 5 "sociclc s," a.cusa.dbs de 

las t orturc.s quu llevaron cl bord0 do le muerto al ostudionte J. Miguen AN

DUIG • sigu<- c.del 'Ulte. El f ononse he hecho y a su dictomon, y han. sido yo Il.)

dnc-tndos sus rocure-os contra el procesomionto . Ea nocos:u-ia l a vigilfUlcia. 

popul~ pr'.rn que esto proceso sigo o.dolontc y s o3.Il oondcnndcS', ostolll o:ni

min...-üos. 
BADALONA.-En o.lgunc.s cmprrso.s s o hon pnodUddo acciones d.ivc:n.aas; cr oaul'm d:oll. 

co.loJr on l as Últli.mas s omono.s:on PIHER so rua:liz6 un pano de Il/4 de lioro: y ~m 

PANT/..LEOIIT uno do 1 h or a. en e l tm:mo do mcñcJU!. y do 3j horcs on e l do t:n-do . 

RESI DENCIA DE LA S. S. (Borcolono.). - Estos Últimos dics han empozado a roincor

por~so cl trabajo ~.1gunos odministratj.~ y cclc.do:ooa que so hcllo;bo.n S'Om

ciono.dos o oxpodicnt~dos d , sdo les lucha~ dol pas ado on"'ro.Lcr modida so está 

aplicando discDiminntori-monto,ya qu_ hasta el momento no ha afectado u nin

guna enfermer a e~ l es quo s~ hcllabo.n on iguk'11 situcc~6n,siondo 6stcs ~ione~ 

jug~on vl pape l pnincipol en l es citadas luchas . 

GIJON. - 27 cmorrador os del puerto so niogo.n n cobrar sus snlonios c omo pilO

t osta por. l e r.o novisi6n de l as tarifes de sus f aonca,qu 0 siguen cobrando 

al mismo p:o .cio que en 1969 . 

SEVILLA.-Astillcnos Espo.ñoLs hn dc spcé!:ido e los 92 trob-:j::>..Cor os uo la ampro

so. aUXiliar 1\!0NTAJES AGUIRREAZABALA.Los: obreras' hc.n denunciado ol hecho onto 

ol juzgado do gu:::.rdic ,gobioroo civil y o.utorido.dos l o.boralosA 

MJ\DRID.- Juicio en Magistratura de los 23 d'ospodi dos do TUBOS BORONDO,quo 

fuer on s.ancionndos a r o.iz do lbs l uchas del p cs.ado ~io oxigi-ndo Da jor

no.dc. d-.. 8 hora s "'n lugc:c: de l as ID y 1/2 quo S .:> trabaja bc.n. 

SEVILLA . - (ampliación do la informcoi6n d - p óg.lO)En nol cci6n c. l n falta do 

ag'l.lU cientos do mujcros y niños do San Juan do Alnclf'arache so hc.n manifosto

clb de nuovo el die 2í pon l e. noche ante e l oyunta..aiento. 
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