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(PROfESfAS 
. IIILL.tUDAt TUS ISTUDIAJn'IS llllttOS 

11 pa .. do dfa 30, llarlbd Cirll (20 
aftoa), Gloria &oquer (19 aftoa) Y Ja
•ier aotalla (18 aftoa), eatudiantaa 
de Letraa, reaultaron auertoa al aer 
arrollado• por un tren cuando atrave
aaban en coche un paso a nivel sin ba
rrara. No es 6ate el 6n1co paso aln 
guardar, existan otros en la ~lama li 
nea que muchas personas han de atrav.!• 
aar todos l os días. Los estudiantaa 
venían protestando contra las daficia~ 
tea medida• de seguridad. Conocido al 
accidenta, se celebr6 una aaanblea ~ 
s ive en l a Paculta_d de !con6micaa 
de Ballaterra con la participact6n de 
estudiante• y profesores. aa Cia. de 
Ferrocarriles no mejora laa condicio
nes de ht'os, pero s{ eleve las tari
fas. 

A contlnuac16n, concentract6ndante 
l a Direcci6n de los Perrocarrilea ~~t~ 
lu~a, en la plaza de Catalunya. 11 Di
rector, anta una delegaci6n de eatudla~ 
tea y profeaorea, adopt6 una actitud 
claramente fascista. Entretanto, fuera 
celebr aban una sentada- asamblea y 
posteriormente una menifestac16n. In
tervino la policía. 

Bl d{e l se celebr6 en Sant Pel1u 
e l entierro de Javier Botella. Asiati.! 
r on mas de 3.000 personas, el Alcalde 
y el Ayuntamiento en pleno . 

11 día 2 se efectu6 al entierro de 
Martb•l Civil y Gloria Boquer con aai.! 
tencla de unas 3.000 personas, profe
sores y estudiantes. Posteriormente, 
se realia6 una danifestac16n silancioaa 
por la Gran V{a. Por la ma~ana, ae h! 
bían celebrado asaljlbleas en Bellatarra, 
se hizo un boicot a los ferrocarri l aa 
de Cataluña y una nueva concentraci6n 
en las oficinas . Por otra parte, el 
Pleno del Ayuntamiento de Sant Peliu 
se reuni6 para elevar una protesta por 

e l accidente. 

!1 día 3, concentrados unos 3.000 
estudiantes en el campus de Bellaterra 
se decidi6 celebrar una marcha de pro
testa. latudiantes de E.C.B. de Sant 
Cugat se unieron a ellos. In Cerdanyola 
int ervino la Guardia Civil, paro loa 
manifestantes lograron llegaron ~ Fa bra 

l Puig. 

POPULARES} 
Una Comi1i6n ae diriat6 al Presidente 
de la Diputaei6n al que entreg6 un e.! 
crito exigiendo aoluciona1. 11 Gober
nador Civil eztai6 al Ayuntamiento 
de Sant Ougat y a la Cía. la adopc16n 
de medl.daa de aeguridad. 

11 día 4, funeral en el Monasterio 
de Sant Cugat, ofrecido por la Univers i_ 
dad Aut6noma. 

.VIOLI!NTA AGRISl~ DI LA POLIC:L\ IN 

TOIR! BAR<l.- lll 11l de mayo fueron dat.! 
nidaa en e l caatillo de To~e Bar6 trea 
personas que participaban en una excu~ 
st6n de 200 niñoa (menores de 14 años) 
aco~ñadoa por doce adultos, del gru
pos eacolar "Pont dala Eucaliptua". 
Se produjo una coniDOcl6n ·cuando la po!! 
c!a y loa bomberos intentaban retirar 
' una bandera roja colocada en unos ca-
blee. La Policía detuvo a Manuel Vital 
Preaidente de la Asoclaci6n de Vecinoa 
de "Nou Barria". Ante eatoa aconteci
aientos adultoa y niftos comenzaron a 
correr. Se produjo otra detenci6n, la 
de Benito Carrasco. Además la policía 
dispar6 repetidas veces (dicen ellos 
que "a 1 a ir e") y ,..taroo a un perro. 
Entonces detuvieron a una tercera pe~ 
sona, a la que tolpearon brutalmente 
en pres•ncla da loa n'~os. Los deten1 
dos fueron traaladedo~ al Palacio da 
Justicia. Piquetes de Torre Bar6 y Tr1 
nitat rec~rrieron el barrio explicando 
casa por casa lo 1ucedido y tamblen 
por loa barea que cerraron en señal de 
protesta . 

Al d!a aiguiante, hubo huelga en 
el grupo escolar. Una coadai6n ae an
trevist6 en el Obiapado con MD. Dal .. u 
y an. Carreras. 11 Cerdena19Arsobispo 
promet16 lacar les geationes oportunas 

.SI'""Ii S).) ' At:í;. ,9, 



YO • • ACCIONES 

O BARCELONA 

~ACCIONES O!L PRIMERO DE MAYO 

[X)oCa 28: Se hi~ieron dos salidas de 
trabajadores de empresas del Metal, 

~ada una de unoa 50 a 60 trabajado
res. Bn amboa caeos, se hi~ieron aaa~ 
bleas donde se dis~uti6 la perspectiva 
de l ucha por la plataforma reivindi~ 
cativa d• 11 puntos ~ra al convenio 
provin~ia l. 

Loa vecinos da "Nueve Barrios" 
hicieron tambien una salida de unoe 
200 en la que ae discutieron los 
problemas del barrio. 

){)Ola 29• !n el Semi nario de Bar~elona 
se ~elebr6 un a~to cívico-teligioso 
con l a presencia del Cardenal Jubany 
aobre el lQ de mayo. 
Hubo difarantaa intervenciones en 
las que se plantearon los problemas 
de falta de libertades de la clase 
obrera, la hiatoria y significado 
del priaaro de mayo, la represi6n de 
la claaa obrera en Chile y al,unas 
experlanciaa interna~ionales del mo-

vimiento obrero. Bl Cardenal Jubany hl 
zo tambian una intervenci6n sobre el 
lQ de mayo. Al a~to asistieron unas 

350 persona a. 

Se celebr6 la segunda reuni6n da 
la Comhl6n Oellberadora del Convel\lo 
de la Madera. Al mismo tiempo, se re~ 
Liz6 una asamblea en Sindicatos de 
unos LOO trabajadores del ramo, basta~ 
tes de ellos cargos sindicales. En ea 
t:a segunda rttuni6n, la patrona 1 o fre• 
cl6 un 19t de aumento en lugar del 
14~ que hab!a ofreci do en la primara 
reuni6n. Mantuvo la oferta de 23 d{aa 
de vacaciones y ofrecl6 un d!a mas 
en cada u~ de las pagas. Al acabar 
la reun!6n, loa miembros de la Comi
si6n Oellberadora informaron a la 
asa rabi ea y se dis~utieron estas pro• 
puestas dccld16ndose no aceptarlas y 
continua~ luchando por la ~onsecuci6n 
de la plataforMa. Se qued6 en una nu~ 
va reuni6n y asasnb lea para el pr6ximo 

día 8. 

) D!a 30: Unos 200 trabajadores de dif~ 
rentes emrresas del ~tal, acudieron 

a Sindicatos, para exigir inform.cl6n 
sobre la sltuaci6n del Conven i o Pro
vin~ial y entregaron unaa 500 firmas 
apoyando la plataforma raivindicativa 
de ll puntos . 

Segdn 1nform6 el Secretario de 
Alcaina, el ~onven io ha ~ido ya denun 
ciado pero todavía no ha sido nombrada 
la Com1si6n Del iberadora, loa tra~aja• 
dores exigen que la Comi ai6n aea deao· 
craticamente elegida po~ loa traba ja• 
dores del ramo, 

Los asiatentes se dirigieron des• 
puis a la Catedral en ~uyo interior le 
yeron la plataforma re1vln5icati-. y~ 
cordaron acudir nuevamente al Sindica: 
to el pr6ximo día 10. 

En la calle Escorial a las 20 ~ 
ras \tuvo lugar una manifestact6n de 
500-700 personas, en lA que partici~ 
ron trabajadores del metal, universi-
tarios y bachill eres. 

Bn Avda.Virgen de Montaerrat (y a 
la misma hora) hubo ot~a manifettaci6n 
de unas 1000 peraonaa, trabajadores de 

diferentes ramos, vecinos da barrios y 
estudiantes. 

l!n los barrioa de Cu lneueta y Trl 
nid~d hubo un boicot total a los mer
cados. 

Bn la alcaldía de San Andris se 
concentraron ~s de 300 personas , veci 
nos de "9 barrios" y trabajadores de 
diferentes ramoa, para entregar un pUe 
go de reivindicac iones al Con~ejal Cal 
vo que se neg6 a reciblrlaa y llamó .
la polieia para que loa disolviera. L.

asistentes fueron en aenifaataci6n baa 
ta Fabra y Puig . 



e BADALONA.- 2J obrar pararon este dia 

como consecuencia de Las expl ica c i ones 

que fu6 r ea l izando un piqueta sobra a l 

Lit da Hayo y La lucha por la ·reviai6n 

del convenio. 

e SANTA COLOHA.- Se calcula que de 7 a 

8 .000 persona s hicieron boicot a los au 

t obusea y marcha a pie. 

D()D!a l1 Se r ealizaron g ran cantidad de 

sa l i das de trabajador es de difer entes 

r amos y empresas, vecinos de barrios , 

estud i antes . En ellaa se cele br a r on ! 

samblea s planteando la slgni f lcaci6n 

del lit de Hayo , Las luchas en curso y 

su perspectiva , l a solida r idad , los a 

contecimientos de Portugal • •• se cono

cen"salidas" de Conatrucci6n , Midera, 

Segu ros, Artes Cr.Sfteas, Banca, "Oli

vett i ", "Seat" , "APA-DITBR" , San An

dr~s , Bes6a, Poble Sec, Santa, "9 B! 

r rios", Universidad y Bachilleres. 

En Las Planas había ~s de 2.000 per

sona s , a pesar de l a presencia numero

sa de l a Guardia Civil, que dlaol•L6 

una asambl ea que lba a celebrarse an 1r1 

luga r apartado de loa merenderos, se 

celebr a ron a lo largo de la mañana de 

8 a 10 asambleas, algunas sinultaneam!! 

te , en l as mismas explanadas. nacía me

dlod ia se lleg6 a concentrar una asam

blea de 400 la Guardia Civi l a pesa r 

de pa searse provocativamente no lle

g6 a inter venir. 
Por la tarde en las Ramblas, ha

cia las 8 un grupo sa manlfest6 lanza~ 

do octavillas , llegando la pol icia en

seguida. Hasta las 8,30 fueron concen-

trandoae auchas personas, practica

mente en la tota l idad de las Ramblas 

pero sobr e todo an la parte baja , de 

Liceo a Col6n, el Paseo central y los 

laterales eataba,, llenos a rebosar. A 

laa 8 , JO un grupo numeroso empez6 a ~ 

nife s t arae y a lanzar octavillas, ante 

lo cua l la Brigada social efectu6 gran 

cantidad de disparos que provocaron la 

diaper ai6n. Parece que algunoa diapar~ 

eran da fogueo paro otros muchos aran 

con bala , pue sto qua de loa arbolee ca

yeron lrarlaa ra•• . ltl tremo de la pea 

del Teatro a Liceo qued6 con un fuerte 

olor a polvora. La criminalidad del 

raaiJMn qued6 una vea ~. de ~~~&nifieaiD 

ante aate hacho, dado que con la gran 

cantidad de disparos y la s ran aglo~ 

raci6n da gence ara facil que a l guien 

resultara alcansado por las balas. 

eKANaBSA 

Dt a J01 manifeataci6n rallmpago de unoa 

50 t rabajadores, con pancar t as. Oran 

r epercusi6n en l a poblaci6n. 

l de mayo• asambl ea en a l campo, con 

participaci6n fundament a l de j6vanea. 

I n 01SAF" , los trabaj.ldor ea no acudier on 

este d{a a l t rabaj o , excepto 4 eaqui

roles. 

eTBRRASSA 

Día s 25, 27 , y 28 de abri l , •nifeata

cionea con r epart o de octavi llas y 

pancartas en C'an Anglada. Dí a JO , na

nifestaci6n de unos 200 trabajador es. 

1 de mayo• aalida al campo de unos 400 

trabaja d.:~ re a. 

e BAJO LLOBREGAT 

Convocatoria unitaria para el d{a JO 

de manifestaci6n en Cornell,. Asisten 

unos 200 trabajadoras. La policía prac

tica 4 detenciones. Uno de loa deteni

dos, traba jador .,de "SIEMI!NS" , Al día •.! 

guiente, la plantilla total de eata 

empresa par6 durante dos horaa en so

lidaridad. 
1 de mayot salida a l campo de unoa 300 

trabajadora• de San Pelid, San Vicente 

y Molina da Rey. 

o 
1 'P.óU.CE itJGP.Ei&LE 1 . , 

1 tJO HA VUELTO A 
b'tJ8ill 't>E 'PeECi O / 

D 



o lll DE MAYO EN EL RESTO DB ESPAR.\ 

• MADRID 
Día 30• Huelga en la Univeraidad. Se 
colocaron en las facultades carte l ee 
alusivoa al primero de mayo y bande
r as rojas. Se l anzaron octavillas. 
En Medicina quema de carteles en el 
vestíbulo. Intervino la policía. 
Hacia las 8 de la tarde, un comando 
do unas 200 personas ae manifest6 en 
el barrio de Salamanca. Portaban ba~ 
deras rojas y distribuyeron octavillas 

Día 1: La ciudad estaba nater la l mante 
tomada por la policía que eatableció 
continuo• controles exigiendo la ida~ 
tlficacl6n. Se realizaron diversoa 
comandoe en puntos de la ciudad tam
blen con distribución de octavillas. 
Se practicaron 5 detanclonea. 
A las 10 de la noche exploei6n da.un 
artefacto junto al edificio del peri2 
dico " PUEBLO" que a lcanz6 tambien al 
de la Delegación Nacional de Sindicatpa 

. RI!NTER1A (San Sebastián) 

Explosión de un potente artefacto en 
la delegación de Sindicatos a las 11 
de la noche del día 30. 

·~~ (Bilbao) 
Manifeetación el día 30 con banderas y 
pancarta& en la que explotar on varios 
cóctel es Kolotov. La policía detuvo a 
17 de loe manifestantas • 

• TOLOSA (Ka varra) 
Bl día 1 un grupo de j6venes de dlsti~ 
tes co~rcas de la provincia recorrie
ron d iversas cal l e• de la ciudad en D! 
nifestaclón. Se lan~aron cócteles Mol2 
tov contra loe &ancoa Central, Vizcaya 
y Caja de Ahorros . Tres personas resul - tarpn heridas. 

VIWE. 1>& ?Mt· 3 · 
cerca del Gobierno Ciwil para conseguir 
la liberación de los d~tenidos. TaBbim 
expusieron loa hechos en el Colegio 
de Abogados y fueron al Ayuntamiento. 
Por su parte, las aaoc1aciones de ve
cinos de torre Baró y Trinttat celebr~ 

I~UCHAS 1 
.TEXTIL.- Bn la lucha por lu reivincU

cacionea obrera• y contra las medi das 
del Gobierno qua tncluao con1&deran 
"exceai•o•" loe vergonsose1 conv..,niol 
da la lana y el yute, los trabajado
res da "SAPRIL" de Tarrasa realiaar on 
una asamblea en los locales de la 
C.N.S. 

• O"AUTOBUSBS LA FLORIDA".- Bl convenio 
firmado ha sido rechazado legalmente 
porque no Lncluia e todo el personal . 
Fu' sustituido como consecuencia de la 
actitud combativa de loa trabajadores 
por un pacto sind ical que ~joraba las 
condiciones establecidas en al Conve
nlo.Ahora han aurgldo problemas en au 
apl1caci6n. 

r--;::;::====~· 

O "MAQUIN !STA" .- S a repartió la platafo.! 
.,. del llleta 1 lln la pue.! 

ta, siendo muy bien acogida por loa 
trabajadores. Bat a experiencia se ha 
repetido en otras empresas. 

O "AUTOBUSES".- Se siguen recogiendo fi.! 
aaa en el documento reivindicattvo di
rigido al Alcalde. 

. BARCELONA 

0 FAROLEROS ("S.B.C.E.S.A."} .- En una 
octa•illa 

•• denuncla el intento de la empreaa 
de despedir al enlace Herrerías, ac~ 
sado de instlger las reciantas acc12 

ron una reun16n f>ara tratar de las cae.! 
tiones a realisar. Finalmente loa dete 
nidos fu~ron puestos en libertad. 

--------------------~5 
nea reivindicativas y de haber denun 



ciado anta Magistratur• le falta da 
pago del plus de nocturnidad. Ada~s 

se plantea la denuncia da la caraa

t!a de la vida y el au~nto de la 

productividad. t . •• ) "porqu~ l oa tr.! 

bajadorea no hemos de beneficiarnos 
cua ndo se debe, no a la introducci6n 

da majoras t6cnicaa sino a la acelar.! 

ci6n da loa ritmos de nuaatro tra bajo?" 

ea pregunta an la octavilla. 

O "N!RVA" (Textil).- Ha habido un aumen 

--

qua supone qua "ahora" l oa 

trabajadores cobran 212 pta. diarias, 

es to es, por debajo del sala r io míni

mo. En respuesta, loa trabajadorea 

p l antean las siguientes reiv1ndicaci2 
neat 3.000 pts. fijas para todoa; 40 

horas semanales ; fijos a los 15 d{aa¡ 

aegu t idad soci al a cargo de la ampra 
aa¡ 30 días de vacaciones en verano y 

lO en Navidad. 

~ 

0 "FERROCARRILES DE SARRIA".- Trabajo 
lento de 

los conduct ores y r evisores los días 

1 y 2 de mayo en protesta contra el 

hecho de que la reci ente subida de 
l os billetes no ha supuesto la mes 

mínima mejora de sus condicionas sa
lariales. Su acci6n ha provocado una 

considera ble par, l isis en las eatacio 

nes finales de Barcelona . 

• BARCEI.afA 

0 RESIDENC IA SEGURIDAD SOCIAL 

8n fecha 8 de f ebrero pasado se dirJ 

g16 al Presidente de UTT de Barcelo
na, un escrito acoMpañado de mas da 

mil firmas de enfermeras y au~1 11araa 

sol icitando asamblea general, propo

ni~ndose el siguiente orden del d!at 

- lnformaci6n sobr e aumentos salaria-
les reconocid~ en loa Estatuto&. 

• Revisi6n de artículos letivos del 

Estatuto. 
Mejoras reconocidas en los mismos y 

que no se aplicant guardarlas, ince~ 

t ivos, medicina del trabajo, plaaaa 
en pr opiedad no concedidas, bolat{n 
del personal de la residencia, local 

de reuni6n de enlaces y representa

dos. 
Enfermeras y auxiliares ae plantean 

presionar a trav~s de delegacionaa al 

Sindicato para celebra r la asamblea ao 
licitada. 

Asimis80, y ante la carestía, enfar 

meras Y auxi l iares est&n discutiendo a~ 
plataforma que, a finales de abril, pen 

saben presentar a la Direcci6n de la -

Residencia. Se estf popularizando en 
diversas reuniones y corros. 

11 . - Aumento del plus de transporte, ya 

las 200/400 pts. segdn turnos diarios 

o alternos, no ha variado desde haceS 
años Y no guardan relaci6~0Yos aumentos 

dltimos de carburantes y transporte ~ 
blico. • -

21.- Aumento de sueldo da 4.000 pta • 
mensuales para todas las categor(aa, 

ya que el aumento de enero es la par

te proporciona l de las pagas concedidas 

parD equip11rarse con el restante perao 
nal del IHP. -

31.- Accidentes de trabajo, participar 
del reparto del fondo conatituido por 

ette concepto y del que s6lo partici
pan los m~dicoa. 
41.- Enlaces aindicalest a ra{z de loa 

despidos de cargos sindicalea noa en
contramos sin representanta& • 

51.- Lugar de reuni6n para poder dia
cutir los problemas qua nos atañan, taE 

to laboralet como asistenciales. 
61,- Guarder(aa, ya concadidaa paro que 

siguen sin aparecer. Son .uchat lea G! 
drea que taabajan y, especielmeate, 
loa d{aa feativoa no sabeaoa donde de 
jar a loa niKoa, problema que ae as~ 
va por loa U.pedimentoa qua ae pona~ 
al cambio de guardia. 



... -

-· 

7t . - Medic i na de l t r abaj o . Peligro de 
contagio , tra baj o con ~terlalea pel! 

grosos {Rayoa &, laboratorio ••• ), fa! 
ta de protecc l6n y revisiones peri6d! 

cae. 

8t . - Incentivos. Pedimos una comial6n 

que controle l os descuentos y qua ~ 
dlante d i scua16n con el presonal vea 

c6mo emplear esos fondos. 
9t.- Trabajo díaa festivos. Pedlmoa 
control de horas extra en festivos 
y que sean a bonadas en metilico o 

vacacionea. 
lOt . - Duchaa y unifo rMAs. 
llg .- Plua de nocturnidad. 

·SANIDAD : PLATAFORMA RElVINDICATI VA 

Bn una reun l6n de l e Coord i nadora 
que agrupa a las Coml aione• de San! 

dad de Hospital Cl í nico, San Pa bl o , 
Residencia de la SS de Valle Kebr6ñ, 

San Juan de Oloa, Hospi tal de Infec
ciosos, Cru1 Roja e Inatltuto Mental 

de la Santa Cru &, f ormadas por auxl · 

l l ares y enfermeras, que tuvo lugar 

a comietUoa de abril, fue aprobada 

la alguiente plataforma reivindica· 

tlva de sela puntos: 
t.- Kas y mejores hoapltalea de te 

Seguridad Social. 
2.- Absorc16n por la Seguridad Social 

de todoa l oa centr os que actual

mente dependen en mayor o menor 

grado de ella. 
3.- Creaci6n por la Seguridad Social 

de hospitales gerlitrlcos , psi
qulltrlcos y centroa que acojan 

a los enfermos cr6nicos. 
4 . - Creaci6n en cada barrio de atlb,!:! 

latorios que cubrieran las ver
daderas necesidades aslatencialea 

de la zona. 
5.• Creaci 6n a nivel rural de una am 

pila red de hospitales y ambu la· 

torios comarcales. 
6.- ¡apuestos en concepto de Seguridad 

Social a cargo de las empresas 
{Boletín " API") 

[]{) I.UCRA CONTRA EL l . R. T . P • 

Jnnt:o al cnntl"""' eur>ent o d~ los orecios y la pr etens16n de ma ntener 

conpe\ad~s los SAlarlos, está t~niendo· lo~ar , a ra lz de la firma de l os 

convenios v del '"' •l'ntn del !lalarlo ll'lnlmo , un aumento en los descuentos en 

el I . ILT.P. nul' ptsan del 9'7. ni 121. en r,ran nú mer o de eaupresa s . • 

Ln lucha paro cnae el T.R.T.P . lo par,uen l as e mrresas, y para que el mí

nimo exento de !r~ouP!Itos s~a de '7<'0 . 000 ptas . anua\ e~ , ge ha concretado ya 

en ~~~ .auoortantP< ovilizsclona~ del texti l en Barcelona {hu elga de todo 

el ramo el 7 de enf'ro) y .,hora otra ver. ~·· Al coy , ! con la tercera huelga 

genl'ral en lo ~ue vn de aKo!). En aleunns enoresas s~ ha consegu ido ya que 

lo oague la patr<'>nn 1: "SEAT" , " f'IAT UlSI'ANl\" ••• 

En estos JOMen t os se plantea cono un ob'et i vo r e!vl ndi eativo concreto 

en " FA!lRA Y CO\TS", "ME'IOSA" , "MAQHr.ltSTA"~ ""!ACOS.\" y otr -. s e,..presa. 

1 11 IBER1A-RAD 10".- Los t rabajador a• de 
" lBF!RlA-RADIO" que tra

bajan en la U br i ca da Barcelona se 
niegan a tra sladarse a Cervera. Bl pr~ 

blema mas importante con que se enfwa~ 

tan los trsbajadores de " 18ER1A-RAO IO" 
obligados a traslada rse a Cervera es 
el de la vivi enda. Ni en Cervera, ni 

en el pueblo de Sant Gu l m de Fre lxanet 
existen actualmente piaoa sufi cientes 
y que reunan l as condici ones m!nimea 
para acoger a las familia• de l oa 

489 afectado• por este traslado, aun-

qua s e est&n construyendo rdptdamente 

varios bloquea de piaoa en Cervera y 

en Sant Gul ... La empresa "IBI!RlA-RADlO" 
tiene una bien &anada fa,. de trato 
duro con sus trabajadores. En una de 

las cartas de los traba j adores se lee 
"Se nos ha considerado en la denaanda 

de traslado al miamo n i ve l que la ma
quina r ia" . 

1 
1 
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. BAGBS 

vallés 
oriental .._ ____ _.,. 

OsALLSNT . - Se ha ftr·•do el convenio 

de tss minas de Sallent. La media 
conseguida es de un 38l ,en algunoe 

aspectos superado. Así, por ejemplo: 
• Aumento al pe6n de unas 5.000 pts 

• Aumento a l oficial de unas 68.000 
_ Gastos de ens~ñanza a cargo de 

la e mpresa 
• Jubilaci6n a los 2.5 allos de trabajar 

~b la empresa- antaa 30 años- y 8ot 

de sueldo rul. 
• Pagas extra,vacacionaa, Navidad y 

una prima anual de 30 d{as a rat6n 

de una s 9.000 pts. 
_ 250.000 pts. para becas aum~ntadas 

a partir del ler. año de vigencia 

del convenio • 
• 20 días de vacaciones 

Aumento de lO pta. en la pr ima maa 

baja {antes 75 pta.) 
8 1 dÍa 17 de abril deapues de la fi~ 
ma del convenio se p roduce un paro 
de 0 cho horas en el turno d~ la me-

liana • 

""W'!"';¡. Los motivo• del paro aon que a dos 

~quipos de minadores lea sacaron de 
su trabajo - por litopieza de loa a

paratos- y no quiso la empresa pa
gar les la media de la prilll& del d(a 

anterior. 

bajo 
lobregat 

. MANRESA 

0 "RIZO COLOR" (T ext 11) • - Paros de 1 
hora dos días seguidos 

por reivindicaciones. 

O "LE~I!RZ".- Bajo rendimiento en dos 
saccionee contra el sis 

tema de primas. 

O "IJNICART" • - Ha sido readaill6do el obre 
ro Guadal~jara. Se consi - -

dera que ha sido fundamental la solida 

rldad qua ha existido entre sus com

pañeros da su empraaa y de las res

tantes del Ramo. Adamis se ha conse
guido un aumento de 1.000 ptas. 

O "PIRI!LLI" .- Paro, durante una ho ra, 
dos días consecut ivos, como protesta 
por la actitud de la dlrecc16n da l a 

empresa de privar de categoría a un 
trabajador con la excuaa pe que no 

alcanzaba la productividad estable
cida • 

• V.U.LkS ORIENTAL 

<)HOLL&T 

0 " BSPAÑA INDUSTRIAL".- {Textil) 175 tra 
bajadores lt~van -

tres •~manas de boicot a las horas ex 

tra. Exigen que su remuneraci6n co-

rresponda a lo estipulado en el conve 
nio del ramo del agua. 

Ü SOLIDARIDAD CON LOS DETENIDOS 

Manuel Fat'Mndet {"T!N!RlA MODERNA" 

de Mollet)l La empresa lo readmite 
al trabajo y le paga 1.500 pts. por 

cada semana que no be podido trabajar 

debido a la detenci6n. Los trabajado- -• 

res habían recogido las 15.000 pta. 
de la fianza y 4.000 en concepto de 
ayuda familiar. 

l!mllio Ka rt !oez {"DI!RB 1").- Los t ra 

bajad~r~• le entregan 10 000 pt s . ~. 



DOSSIER 
. BAJO LLOBREGAT : ________ , __ 

+Empresas afeotAdae(por ramos ): 

Metal ••• .••• • 

Textil. •••••• 1 

TOTAL • •••••••• • •••• • 5"" 

+Trabajadores: 
Plantilla afectada ••• •.• .•• •• J . l21 

En ecci,n .... ... .. ... .. . ..... 1.310 

Boicot Horas/extra ••. ••• ...•• •• ••• l50 trab . 

Bajo rendimiento ••.•••••••.••••••. JOO " 

+Roras de huelga:5 . 840 

. TARRASA: ------- +Empresas afectHdas: 

Text11 ••..•• . • . . .• 6 

Construcci, n ••• ••• 2 

Meta1 •.•..• . •.. ... 1 

TOTAL •• •••••••.• • • . ••••• 9 
• 

+Trabajadores: 
Plantills ••••• . ..•.• .. .• •• • ) . OOO 

En acc16n .... . ......... . ... . 2.400 

Boicot Horas/extra ••.•• . ••••••••••• l . OOO 

+ !:lapre es e: 
Construeci6n •••.....• . ..... 6 

Metal .. . ............. .. ..... ) --
+Trabajadores: 

Plsnti1la ........ •. . .... ... l.435 

En acc14n .. .. ... .. . . . ... .. . 1 . 184 



-

. BAGES: 

•Empresas : 

Tex~11 .. ••.. . .. • 9 
Metal ..... .. .. .• 1 

Conatrucción •••• l 
TOTAL • •• • • •• • • ••• 12 

• 
Mina a • . •• . . •• . . • 1 

• Tr aba,iad•re e : 
Plant1lle •••• • ••• •. •• •• • l . 500 

En acci' n .. . . ..... .... . . 1 . 200 

• Horas de buelga:7 . 535 

.VALLF.S ORIENTAL: ---------------
Metal . ....•. · . · • · 4 

Textil •. . . . ...... 2 

TOTAL • •••.•••••••• • •••• • 6 

• Trabajadores: 

Plantilla •• •• ••••••• • •• l . 780 

En acción .. . ..... . • . •.. 900 
• 

Bej• rend1mient• •••••• . ••••••••.• 460 trab . 

+H•res de huelga : 900 

. IGUALADA: -------- •Empresas : 

Textil •.•.•• .. ..• l 

• !rabajaderes: 

En plentilla .•••••.••.• soo 

En accidn .. . .... . .. . . .. 400 

+ Hor as de bu e lgtt : 800 

RBSUXEN TOTAL --·····=·==·= 
·~E~~~~~-~!~~~~~~~: 42 (Text1l:l9;Metal:lJ;C•netrucc16n: 9 ;M1nes :l) 

-~~~~~~~~!~!~:En plantilla:ll .J06 eEn ecc1,n:7 . 264 Percentaje:64% 

e Herae de huel!a:22 .530 ------------- - •~!!~~!-~~~~~L!!!~~:l . 720 treb . 

·~~i~-~!~~~~!!~~~: 590 trab. 
(E1l estos datos ne se i.ncluyen los de Barcelone- ciuded.Ver "L1 .oo.",nll21 )' 



cosidas de la rlfa de un jam6n. y han 
r ecogido l2.00G pts. mis. El gerente 
se entrevista con 61¡ la empresa ha
bía entregado a su mujer 2.000 pta. ~ 
da semana • 

Franclsco Rodríguez: ("AMI'") s La empr.J 
sa le ha palado la semanada. Los tr! 
bajadores le han entregado 10 . 000 pta. 

Jorge Tarrag6 ("ARHCO"), Loa trabajo
do r es han pagado la fianza y la 1ema 
na da comp l ata • 

) HONTORN!S 

• B.!UN tON DE CARGOS S IND leALES 

Unos 60 jurados se reunieron el sin
dicato de Hontorn6s, a mediados de 
abril y acordaron los siguientes pu~ 
tOS! 

- Reunl r ae perl6dlcamente. 
- Se denuncl6 la detenci6n por pa~e 

de la Guardia Civil de algún ju r! 
do del Vall\ s Oriental por el he
cho de aar destacados defensores 
de los darachos de los trabajado-
res . 

- Se trat6 de la s6bida de precios. 
- Se lnform6 de la plataforma del 

Convenio Provincial del ~etal . 

"EI.SA".-(Bnjo Llobregat) . Despuh de ve
rlos d(as de asambleas , huelga, desa l o
jos, asambleas en el Sindicato de hasta 
ROO trabajadores, contra la reaoluci6n 
de le Oclc~act6n de Trabajo dando la ;a 
z6n a la empresa y autorizandola a obll 
¡¡er a trabajar los domingos, los traba 
ladores han obtenido una brillante vlc
tori" al obllgar a la empresa ha ecbar 
atrás esta resoluci6n y a la anulacl6n 
de toda~ las sanciones que se bab!an 
1 npu esto. 

ELECTRODOS lt.D." (San Fel -id) Ambiente 
de lucha. 

llEl.TBX" (Snn Fellú) Carta de protesta 
a dirccct6n ante el despido 

e dos t~abajadores qu~ se encontraban 
n pertndo de prueba. 

otras 
infonnaciones 

OllAtARd 

El l unes 29, unoa 50 trabajadores 
acudieron a la delegaci6n coma rcal 
de la C.N.S. con el ftn de hacer en
t r ega de un documento flrmado por 300 
obreros e~ el que se critica el aumenJ 
de los p r ecios , la ausencia de control 
y la adulteraci6n de los alimentos . 
Se denuncia taabien la apticaci 6n de v 
convenios colectivos firmados a espal 
daa de los trabajadores y •• exige la 
supr esi6n inmediata de los topes sala 
r lates , 

O "UNl DAD" . - Ha aparecido al nll 4 del 
portavoz da las Comiaiones 

Obreras de Hatar6. Además de una se
r i e de i nfo rmaciones y de un edi t or i al 
dedicado a ana l izar l a situaci6n ac
tual en ! apaña, se incluye un a rtícu
lo respecto a l a eareat {a de la vida, 
donde dice, especialmente: "En t odas 
l as empr esas hay que discut ir la fo~ 

ma de concretar una accl 6n • nivel de 
Hata r6 , que junto al r esto de Es paña 
se enfrent e decididamente a esta si
tuaci6n que ya no podemos , ni debemos 
aguantar rms . Los' ve ter anos de Matar6 
r ecuerdan con orgullo la a cci 6n que 
lleva mos a cabo cont ra La ca r estía en 
el 1951, en l a que realizamos la huel 
ga gene ral". 



0 "RODBR" . - Loa trabajadores solicitaron 
aumento en el pago de las b2 

ras extra. La Direcci6n promete una 

respuesta que no Llegaba ••• En asamblea 

se decide pasar al boicot . En vista de 

la actitud co'*ativa, la empresa conc_! 

de el aumento del 3~ solicitado. 

O "DIU, S.A." .- (l.SO trab.) Asamblea 
pese a la opoalcl6n de l a 

CNS, donde se aprob6 la plataforma del 

convenio. Las principa l es reivindica

ciones: 
- 6.50 ptas. de aumento 
- 42 horaa semanales . 

0 11 ENCONBSA" (Textil).- Un trabajador fue 
daepadido porque exigi6 que 

se le cronometrara la producci&n, al 

considerar que se le imponía un ritmo 

excesivo, Sus compañeros han firn&~o una 

carta exigiendo su readmisi6n. Además, 

se habla de imponer enlaces representa

tivos. 

O "RENAULT".- Bajo rendimiento • ... 
0 "TRABAL". - El boletín de CC .OO. "UNIDAD" 

recoge la denuncia de los tr! 

baja dores contra el ju rado Ca reía, co.!! 

siderado co1110 un chivato. Un día fue a

bucheado masivamente por sus compañeros 

o BADALOIA 

O "I!SBSA" . - Presentaci6n de un escrito 

~ ante la direcci6n, donde se 

reivindica un aumento de 12.000 ptas. 

y se denuncia la"ca r eat!a de la vida. 

Se han recogido 844 ptas. para "LUCKAS 

OBRBRAS". 

• .JUICIO P!ILBZ EZQUKII.RA.- El tercero se 

celebr 6 en el :r . .D.P. el 2 da Hayo. !1 

fiscal retlr6 finalmente la acusaci6n. 

Tiene · ahota dos condenas da 4 años ~ 

da una por l os anteriores. 

G.A,QdA ~ESQuiRoL 
I.S(luUtOL.•• ( cAST. AC2Di
LlA.) IMtli tERO ~Wt.!)d<. 1 

~ aJt.gi>O 6S.B&LTé) Y 
COLA LA.t2GA Y PoBLI\.DA. 
VtVE EkJ LOS 'B!>SQI.ft.S/ 

SE ALitiEt.J'l"-A. D~ UU€:
CE.S 1 S'EI-iiLLAS Y TAl.t • 
'BtEN ])é i-ll'EvtlS Y CRÍA.$ 
:DE 'PA:!"AR.O S . ES ~ttu Y 

INQU!El'O y U6iE'~-

() ~~-- Lucha en la a obras de la 

"SEAT" (unos 300 trabajadores) en exi 

gencia de mejores condiciones de tra: 

bajo , vestuarios , agua para lavarse, 

ate •• Han habido paros, asamblaas,mar• 

claa de 2 en 2 por la carretera, y ha 

habido tambien 5 despido1 cuyo juicio 

sed el proximo d!a 16 da mayo en la 

Magistratura n!l 9 a las lO de la malla-
na. 

1 

<>IGUALADA 

O "CARLOH.\GNO'•,- Por reivindicaciones 

se produjo un paro y 
bajo rendimiento. Al parecer se han 

producido algunos despldoa. 

® 



-magistratura 

t~RIN Y MORALES.- El día 30 de abril 
fueron recibidos por el Cardenal Ju
bany al qwe explicaron todo au comba
te contra los despidos, as{ como laa 
circunstancias y desarrollo de su ul
tima detenci6n, junto a los elementos 
generales de la lucha obrera en estos 
momentos. 

"LA SEDA DE BARCELONA".- Tras relan-
' carse la lu 

cha con varios paroa parciales en iiaa 
sucesivos que finalizaron en un paro 
total y contando con el apoyo solida
rlos de loa trabajadores holandesea 
de "AZKO" (la casa matriz) se ha CO_!! 

seguido imponer la readm~si6n de l os 
nueve cargos sindicales despedidos, 
~uedando dicho despido en une sanci6n 
de dos aeaes da suspenst6n de empleo 
y sueldo. 

Pese a la readmisi6n se ha denunci~ 
do a la empresa por la ilegalidad de 
la sanci6n sustltutoria. En reJacl6n 
:on estos hechos la Coordinadora de 
;c.oo. del Prot en una reciente oct~ 
villa seílala• ( ... ) "Esta importante 
victoria obrera nos muestra el camino 
1 seguir en la lucha . Con unidad y o~ 
~anizaci6n se pueden arrancar victorias 

® 

NO A LOS DESPIDOS 

y hacer retroceder a la repreai6n. No 
obstante, cuatro trabajadoras de S!DA 
contindan despedidos •• • Debamos cont1 
nuar la batalla para la readmisUn de 
estos compaíleros y paro ev6tar nuevas 
medidas represivas por parte de la 
empresa". (Bolet Cn "API"). 

e "PEGASO",- l!n PEGASO traa la reciente 
celebraci6n de dos juicios 

en Magistratura, en el primero de 
loa cuales se declar6 improcedente 
el despido de siete trabajadores, mieE 
tras que en el ot r o se declar6 procede~ 
te el despido de l trabajad or, l a em
presa se ha negado a la rea~ia i6n y 

de momento se m.ntiwne en .. t a poa t ur a . 
Ante esta actitud, l oa deapedidoa 

que habían ganado el juicio intentaron 
hacer entrega s la d irecc16n de PEGASO 
de una carta en la que pedlan au read
miai6n, per o al negarse la empresa a 
recibirla le fue remitida posteriormeE 
te por conducto notarial. Asimismo , 

enviaron otra carta el jerarca sindi
cal Socias Humbert (delegado provincia l) 
dando cuenta de este hecho y solici
tando su 1ntervenci6n para lograr ser 
readmitidos en sus puestos de trabajo! 
( ••• ) " La organizec16n sindical es ti 
en su deber de resolver todas las si 
tuaciones de despido, e l cual da op
ci6n a la empresa en el supuesto caso 
de que Magistratura dicte despido im
procedente de admitir o no el trabaj~ 
dor bajo una supuesta 1ndemn1aaci6n, 
dejindonos en una situacl6n de paro 
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aumento en el pago de las b2 

ras extra. La Direcci6n promete una 

respuesta que no Llegaba ••• En asamblea 

se decide pasar al boicot . En vista de 

la actitud co'*ativa, la empresa conc_! 

de el aumento del 3~ solicitado. 
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tan grandemente. Apuntan, mas . adelante 
que las medidas que se han tomado hasta 
el momento presente han r .. u ltado tota.! 
mente ineficaces. Su escrito finaliaa 
con estas palabras•" Consideramoa aba2 

lutamente necesaria la actuali&ación 
de l os salarios pera prevenir el cua 
dro desolador que ae avecina". 

<>PALENCIA: HAY QU! R!VlSAit TRDIISTRAL· 

M!NTE EL SALARIO K!NDIO 

Bl Presidente de la C'mara de Comercio 
de Palencia ha manifestado que, a con
secuencia de las medidas adoptadas re
c ientemente por el Gobierno, \a infla
ción tomar' carta de natura l eza real 
antes de fin da aKo. Ante esta tesit~ 
ra , dijo, la revisión tri.astral del 
sa lario mínimo eveitaría las tensiones 
laborales y las consecuencias de las 
mismas. 

<> V!TORIA: EL SALARIO K!NlMO INTERPROFB

SIONAL R!SULTA INIUPIC!ENTB 

El salario mínimo y la selectividad 
han eido los temas tratados por el Co~ 
sejo Provincial de Trabajadores y T~c

nicoe de Alava en su Comisión Permane~ 
te. Con r elación al salario mínimo, el 
Consejo acordó declararlo claramente 
insuficiente, decidiendo asimismo ene~ 

resto 
de Espana 

LAS LUC!!AS D! LOS TRABAJADOR.l!S D!L .!!.! 
TlL DB ALCOY 

4 de Abril.-Se extiende la huelga 

de loa trabajadores del textil en es
ta toca lidad (ver "LUCHAS OBIU!E.AS" an
teriores). Son y~ I.SOO los trabaja· 
dorea "n paro (punto, lana y algodo._¡. 
en l as conversaciones entre la sección 
social y la econ6mica (suspendidas ~ 

pr incipios de norzo y reanudadas abo· 
ra) la patronal ofrecía:2 puntos 
una gratificación de 50 ptas. diarias 
para los padres de familia, 30 pare 
tos mayores de 18 aKoa y 20 para loa 
menores¡ r~vlsi6n de tarlfes y medi· 

• aar un estudio para determinar la cuan 
t!a del salarlo m(niao que cubriría 
realmente las necesidades de un ,..tri~ 
nio con dos hijos, sin salir de esta 

ciudad. 

En relaci6n con la seleccivldad en 
la enseKanza los trabajadores alaveses 
pidieron el aplazamiento de su implant! 
ción y que la educación se organizara 
de forma que existan igualdad de cond.! 
clones para acceder a la ensefianza su
perior a todos toa estudiantes capaci • 
tados sin ningdn condicionamiento de 

• 
carácter económico, social o familiar. 

clones de tiempo. Las gratificaciones 
no er!an base para el calculo de in· 
centivoa, PARaS, etc., y serían abso; 
bibles y compensables por a~.antos 
posteriores. Entrada en vigor: l!! de 
Abril. 

La repreaentaci6n social ratificó 
sus exigencias: splicación del conva· 
nio y abono de sus straso3 desde el 1!! 
de Enero. 200 ptas. diarias sln contar 
incent i vos, pluses y beneficios de an
tigu.dad, Plus de actividad da un 207. 
para los que carezcan del eismo. IRTP 
a cargo de la empresa. La conterofer
te de la patronal establecía entre o-
tras cosas una ~ratificación por la 



carestía de la vida de 350 ptaa. se"! 
nates , pero se roanten!a en le del ' li 
de Abril . 

La s ecci6n social no acept a . 

Concentr aci6n en Si ndi catos , en la 
que s e protes t a energicamente por el 
cost e de l a vida . 

A't..CJ:JY • FESIA. "DE MoRos 
~- • i cRiSTiANS · l'::r+L.¡. 

* 

D{a 5.- Los trabajadores en paro ( 1573} 
s e mantienen dentro de las fabricas . La · 
a utoridad gu bernat iva ordena desalojar 
l a s empresas . 

D{a 6.- Se suman al paro otras dos em• 
p r e sas ( 'Pibrasde Recuperac16n y Ramo 
del Agua, unos l OO trabajadores) e n s2 
l idaridad con la lana y el algodon. Se 
p r oducen diversas sanciones de suspen-
si6n de empl eo y sueldo. La empresa 
" MARCIAL GONZALBZ Y LLORENS" ha sido 
cerrada. Nuevo concentracl6n masiva 
en Sindicatos . 

D{a 8.- Se confirma que los sancionad~ 

son unos 2.000. Ya son 5.800 los obre~ 
ros en paro. Int ento de conciliaci6n 
en S i nd!ca t os. 

Día 9. - Se extiende el paro a otra s 
fabricas de la locali dad Ge Concei
taina en solida rtdad con los trabaja
dores de A lcoy. 
En Slndicatos no hay acuerdo. En Bafie 
res plantean conf l icto colect i vo. 

Día 10. - Larga ses16n en Sindicato.Qu~ 

da en p~e el proble~ de los a trasos . 
La patr ona l ofrece levantar las sanci2 
nes si se reincorporan a l t r abajo los 
obreros en paro. Estos no aceptan.Parst 
algunas empresas aceituneras en soli
daridad. 

La representaci6n social del sindi~ 
to del Metal acord6 en una reuni6nt B~ 
presarssu preocupaci6n por la situacim 
laboral de la poblaci6n, consideran 
justificadas las reivindicaciones lab2 
rales de los sectores a fectados. Deci
den prestar apoyo sindi cal sin reser va 
a las peticiones de cualqu i er entidad 
laboral.Repudian l a r ígida postura de 
la secci6n econ6mics . 

D!a 11.- Bn un acto d e so lidaridad l os 
representantes sociales de los Sindic~ 
tos : Mixto, Papel,Alimantaci6n, Banca , 
y Federaci6n Sindi cal de Comercio se '!! 
hieren a la postura adoptada por el da 
Metal. 

Son ya más de 6 .000 obreros en par~ 

D{a 12.- La pblaci6n expres6 en l a ca
lle su mal estar y su solidari dad con 
los obreros del Texti l . Aprovechando 
las fies tas de motos y cri s tianos se 
r ea l iza una asamblea en una plaza de 
l a c i udad a la qu e a cuden más de 1000 
obreros . Se acuerda cont inuar el paro. 

Día 13. - Bl ma testar a e ha extendido la 
t oda la ciudad (ya en la reun i6n del ' 
día l O en Si ndicatos a sist i eron Conce
jales r epresentantes de l Terci o Sindi
cal) . Finalmente s e acpt a una propues
ta qu e ha pa rt ido de l os si~dicatos de 
otros ramos • 
l . - Que los trabajadores se incorporen 
a l tra bajo e l día 15. 
2.-Que l a s empresas a bonen a los obre• 
r oa la gratificaci6n de 3. 500 ptas. y 

1.750 para l os a prendices, que compen~ 
ba la cuestl6n de l os atrasos . Queda 
por d i scuti r la cuest i6n de l lRTP . 

Día 15.- Los trabajadores s e reincorp2 
ran al trabajo , tanto en Alcoy como en 
Concentaina y Mu r o de Alcoy, Los empr~ 
serios han cedido. Solo la cuesti6n 
d el IRTP queda . pe nd i e nte, por ser al
go qu e afecta a t odo el pa{s . 
Gr a n sat1 s facci6n ent r e t odos l os ciu
dadanos que, como vimos, se habían so
l i darizado con los t raba jadores. 

<> CORDOBA 

e "AUCORSA" • - (Autobuses) Bn apoyo a 

® 

su s r eivindicaciones sa
lariales , los traba jadores de esta em 
presa llevan varios d{as haciendo ci~ 
cular l os autobuses a ma~chs lenta . 



SEVILLA 

"EMPRESA IIJNlCIPAL DE TRANSPORTES" 

700 trabajadores han dirigido 
una carta al Presidente de la Agru
paci6n Sindica l de Transportes Urb~ 
nos en la que ae denuncian los beJi 
siDos niveles salariales, así como 
las sanciones, coerciones y otro tJ 
po de arbitrariedades que les son im
puestas . Piden, edemia, le dinaiai6n 
de todos l oa miembros de la Agrupa
ci6n y la inmediata elacci6n de otros 
nuevos, por no haber defendido aque
llos sua intereaea. 

"URALlTA, S . A," • - ( 1.000 trab,) Boi-
cot a tos comedores 

de casi la totaltdad de loe trabaja
doras, an apoyo a aua reivindicacio
nes. 

"CONSTRUCCIONES ABRONAUTlCAS, S.A .".

(Metal). Detenido un enlace elndical 
cuando salía de una aaanablea en ll ln
dicatoa. Bs naianabro de la conaiai6n d~ 
liberadora del nuevo convenio pra.in· 

cial del Metal. Solidar idad de todos 
los trabajadores del iemo, 

Por su parte, unoa 500 trabejadoru de 
industrias subsidiarias de Aviación han 
boicoteado el transporte público como 
protesta por el alea de pracioa. 

IWlRID& LOS TRABAJADOR!$ DB LA PR!IISA 

NO ESTAN DB ACUBRDO COl! LA ULTIMA. SUat 

DA SALARIAL 

En el Sindicato Provincial de Prenaa, 
ha sido presentado un escrito fira.do 
por el Vice-Presidente de la Unl6n de 
Trabajadores de l a Prenaa. Afirman, en 
eu escrito, que la reciente subida sa
larial es a todas luces inauficiente, 
dado el incremento del coste de la vida 
Afirman cambien que el 'ncremento del 
precio de los peri6dicoa diarios no he 
tenido repercusi6n en los sueldos de 
los trabajadores. Exigen que todas laa 
alzas del precio de los peri6dicoa r! 
percut an en los salarios de loa traba 
jadores. 
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