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{LA HUELGA DE «ELSN> J 

• LA HU8LGA DB "ELSA11 

La lucha de los compañeros de la f'brica 
"ELSA" ha tomado en la últilNI semana un 
importante rumbo (ver "LUCHAS OBRERAS" , 
nQ 25). Despues de la resoluct6n por par
te de la Delegación de Trabajo, favorable 
a loa trabajadores, de que tenían ~ue tr~ 
bajar s6lo dos domingos al mes (da los 
tras que exigía la empresa) han habido 8 
cargos sindicales expedientados y un no 
ro~undo por parte de la empresa a aumen
tar los salarios. 

a Los trabajadores de "ELSA" siguen l_!! 
chando el martes 28 y hacen 6 horas de p~ 
ro , mientras en el Sindicato algunos car
gos sindicales junto a otros trabajadores 
vuelven a insistir en sus reivindicaciones 
- 650 pts. de salzrio mínimo. 
- I . R.T.P . a cargo de la empresa 
- suspensión de todas las sanciones 

a Al mismo tiempo deciden convocar un 
paro en solidaridad con la lucha de sus 
compai'leros de "BLSA", paro al qua respon-

a El mismo d(a se registran nuevamente 
paros en: "SlEHENS", "FERGAT" , "FAMA", 
"SOLER ALHIRALL", 11SERRA", "CLAUSOR" , "1'!! 
BOS liORNA", FBNIX BROWN", "GUMA", "LAFOR-

SA", "HULES OE GAVA11 , "SOLVAY'', DUPER lB_!! 
RICA", 11ESTANTRRXAS" y unas seis fábricaa 
mas. Los paros en solidaridad oscilan en
tre una y cuatro horas con participación 
de unps 8.000 trabajadores. 

a En todas las empresas aprovechan los 
paros en aol!daridad con. la lucha de "EL 
SA" para unirlos a los puntos conflicti
vos de la propia empresa, concretándolos 
en tres: 650 pta. salario mínimo diario , 
IRTP a cargo de la empresa, suspensión de 
todas las sanciones habidas en las Últimaa 
luchas. 

• Sábado 1: Los trabajadores de "ELSA" 
forman plquetes por los mercados de la zo 
na explicando ampliamente su lucha, la ca 

(sÍ6iv6 t:.IJ PÁ.s>. 3) 

den masivamente el miércoles 29 mas de 26 
e~resaa del Baix LLobregat entra las que • 
destacan: "SIBM!NS" dos horas de paro; 

.. 
"UAI'ORSA" dos horas de paro; ''TUPERlN" l 
ho ra de paro; "JUAN BADINA" 1 hora de pa 
ro¡ "FAMA" dos horas de paro¡ "DUPER IBj
RlCA" l hora de paro¡ "HATACAS" 1 hora de 
paro; "DRI H" 1 hora de paro; "FERCAT" dos 
horas de paro¡ "SERRA" dos horas de paro¡ 
"FENlX BROWN" media hora de paro. 

a En "SOLER ALHIRALL" y " RSTANTBRlAS" 
se celebran asambleas. 

Diversos piquetes de trabajadores de 
"I!LSA" se distribuyen por diferentes era
presas explicando a los trabajadores su 
situaci6n, la lucha y la necesidad de so
lidaridad. 

• El mi~rcoles 29 por la tarde, unos 
' 600 trabajadores se dirigen al Ayuntamie~ 

to de CornelU: ·ynacen acto de presencia 
en la plaza exigiendo que hagan presi6n 
para solucionar el problema, de forme que 
s e conceda lo que exigen loa trabajadores . 

a El jueves, día 30 , la lucha continu6 
aumentando y además del paro generalizado 
en algunas empresas se empiezan a hacer 
asaMbleas en algún barrio pan explicar 

al conjunte del pu<'blo ~u lucha 
\ . 



• "BE'tTOR-DUAL" (P:>rets del V:t ll~s , 580 tr) 
( Metal).- Al proseguir la 

acclÓn (bajo rendi1nient o y boicot a las 
horas extra) en pro de mejoras salariales 
(ver "LUCHAS OBRERAS", ni 25) la eMpresa 
ha reaccionado mediant e la represión , de~ 
pidi.endo el sábado 2S a un trabajador. 
In~ediatamente, unos 300 obreros fuer on 

• "AFA" (Barcelona, metal, 600 trab. ) .-Si-
gue desarrollándose la lucha cuyo 

inicio comentába~s en números anterio
res de "LL.OO."' 

al paro , cxig~endo su readr.~lsión. El pa r o 
comenzó a las lO l/2 y continuó hasta las 
4 de la tarde , hora en la que la Dirección 
h(%o intervenir a la PolicÍa Ar1'18da para 
deaa1ojar la fábrica . El lunes 27 prosl 
~ió la acclón y cont inuó la represión 
potro~l con el despido de otros 26 trab~ 
jad~res. Esta actitud de la empresa ha 
conducido a una situación de gran tensión 
con frecuentes paros, bajo rendimiento y 
nuonf't·osss a'lambleas de trabajadores. El 
nilrcoles ?o , al despedir a otros 125 o
brcrps el paro fue total intervi n i endo de 
nuevo la pollc(a para deaalojarles . Los 
trt~a ¡dores se desplazaron a la lg leaia 
de Mollet, con ánimo de reunirse en a sa.!!' 
blca 1.mrld16ndoselo la Guardia Civil. 

\1 'l(a slgulente le empresa requirió 
'J los o':lreros uno a uno para que hicieran 
cono-~r sus lntencionea. Unos 150 traba ja ......... -

U SAPlESA ~;&ur~IÓ A l 
LOS eP,~~dS Vl)O A cJA10 
l>A~A CO')OCE~ SUS 111· 
"Tf~ttCI>J€S •·· 

Martes 28 , los trabajadores r eunidos en 
asamblea deciden plantear a la empresa co 
mo exigencias o!nirnas un aumento de -
35. 000 pts . /año, dos pagas extra de una 
mensualidad completa , 2at del suplemento 
para los t r abaje s tóxicos. Por la tarde, 
acuden unos lOO a los locales de la CNS 
y se reunen para seguir de cerca la naa2 
ela ción de la Comisión Deliberadore r euni 
da allí. Se comenta como una victoria el
que la empresa haya aceptado la presencia 
en las negocia ciones de los enlaces recien 
elegidos. En la reunión de la Com1ai6n 
Deliberador& l a empresa sube su oferta ya 
a 26 . 700 pts . brutas mes algunos pluses , 
15% para los tóxicos , un mínimo del 12t 
para el año próximo. El Jurado no acepta 
estas propuestas ya ~ue l os trabaj adores 
les habían encargado defender l os puntos 
aprobados en la asamblea . En el mismo sin 
dicato se decide hacer un paro de l hora
diaria durante toda la semana hasta la 
'Pt'Óxima reunión ocle la Comisión Deliberad2 
ra el martes 4 . Por la noche fuer on a in
formar a la puerta de la fábrica . 

Ml,rcoles 29, los trabajadores comentan 

{~L'SA . ViéAie DE ~-2) 
rest!a de la vida , la necesidad de la lua 
cha de todo el pueblo en apoyo del alza 
de los salarios y la solidaridad con l os 
sancionados. 

La huelga de "ELSA" y la solidaridad 
de otras empresas (generalmente de l ramo 
del Metal) ha agravado la tensión e KisteE 
te en la comarca ante la actitud de l a 
patronal que se niega a discutir la pro
puesta presentada por los representantes 
de los trabajadores en relación con el co~ 
venLo comarcal del metal . En los ~ ltimoa 
días su postura es de que se debe acoger 
al Convenio Provincial. No ha venido a al.! 
viar la situación la suspensión de emplee 
y sueldo durante dos días impuesta a los 

dores roa ni f esta ron su dec la lón de prbse- trabajadores de "SOLER ALKIRALL" por sus 
~uir lll 1cclón hasta la consecución de sus paros solidarios con "ELSA" . Por último , 
r e ivinriicaciones : aumento de 4 . 000 pts. ref lejo de la situación es el rumor de 
i~ual 

011
n todos, unificación en e l sala- que carrasco, delegado comarcal de Sind.! 

pa¡tas cKtra de 30 d (a~. vac,.c . .... -.... catos ha sido cesado ••• 
, o~ t ••• 



'' 'e una hora de paro es poco y se habla 

1' Paror cuatro cada día; finalmente en 

~ omblea se decide parar dos horas des

··• es del bocadillo. El paro es total¡ se 

• u '13n los administrativos, t~cnicos y en

~~rr.ados . Acude un inspector del trabajo 

~"" amenazas, -pero los trabajadores no se 
t9us tan, saben que es su unidad lo que les 

u• fuerza . Al mediod (a se reunen de nuevo 

Pn asamblea con los turnos reunidos. DecJ 
• rn continuar las acciones y elegir una 

\~~ al'lplia comisi6n para plantearle las 

ex i~éncia s a La empresa. 

1ugyes 30 , se reunen de nuevo en asamblea 

v deciden que la Comlsi6n elegida el día 

n>terior vaya a discutir con la direcci6n 
:r la e~presa. Está ya no está tan dura, 

•• l tlp l ica las promesas, pide que se le 

'f·.le preparar una nueva oferta para el 

••rtes 4. Los trabajadores deciden esperar 

<'S te día pa ra reanudar la acci6n si la 

·· orresa no cede a las reivindicaciones 

1 anteadas, 

.. .._ ............. .,.. .. _ ..... _ 

· ·:_:•H.VAY" (lbrtorell, 683 trab. ,químicas) . 
Los trabajadores han continuado 

.. , lucha por conseguir un au1:1ento de tres 

._.setas al mes (ver "LI •• OO" n2 25). 

•ur.lnte est~;-;-mana ha proseguido la ac-
, .• ~n culminando el mi6rcoles 29 con' un P.! 

r·• da 350 obreros durante cuatro ha ras. 

1 • dlrecci6n respondi6 con amenazas , 

1 
•riendo expediente a lns enlaces slndic! 

lps y coaccionando a los obreros con la 

rxcusa de c¡ue la huelga "podía dar lug~r 
oxploslones de los productos de la fa

>rlca". A pesar de ello, los trabajadores 
· ' n e l paro hasta que el vler-

•rns L~U .ero • 

nes 31 por la ma~ana la empresa puso un 

aviso anunciando cierre hasta el martes 4, 

por orden gubernativa • 

• "1lEIID1Bl!:RlCA11 (Granolters, 500 tl'ab .,me-
tal) • - La mayoría de la 

plantilla trabaja desde el 7 de moyo a 

bajo rendimiento y se niega a efectu~r h~ 

ras extra, en tanto la empresa no de una 

respuesta positiva a las reivindicaciones 
p lanteada s . Estas son fundamentalmente: 
aumento de 500 pts . a la semana, l~ de 

salario real en caso de enfermedad,acci 

dente y jubilaci6n , mejora en las condi

ciones de trabajo, aumento en concepto de 
ayuda por hijos. 

Ante la postura de la dlreccl6n tos 

obreros trabajan a l 75~ del rendimiento 
normal . La empresa sancion6 a cuatro de 
ellos con cinco días de suspensi'n de em
pleo y sueldo y a otros tres posteriorme~ 
te • 

Se ha iniciado una colecta de ayuda p4ra 

los -sancionados , habi~ndose recogido an 

pocos días 18. 000 pts. 

• " LETONA" (Bo rcelona, ganadería). - V ier-
nes 24t en medio del boicot a 

las horas extr a, .. ndaron a un inspector , 

M.~ nu e 1 La rgo , a repa rt l r. Como es t& en su 
der echo se niega y por ello es despedido, 

Debido a que, con el boicot a las horas 
extra, queda casi un 407. del reparto sin 

hacer, la empresa 
tas particulares. 

contrata a 
Se comenta 

transport i_!! 
con indig"!. 



ción el 
ltdarto 

despido y se aprueba el gesto so 

del compañero represaliado. 

Los e tientes, 

los trabajadores, 

JlOSitllra. Se sabe 

ante la explicación de 

reaccionan 

de uno que 

ser ser vido por un inspector 

esqu J ro l. 

- -

) ) 

de forma nuy 

se negó a 

que hacía de 

-

, 
f 

• • 
Lunes 27: 90 repartidores firman un nacrl 

to en el que explican las raziones de su 

nctitud y piden la readmisión del despedl 

do v la.contlnuidad de las negociaciones. 

K:trtt>s 28t SetE>nta repa r tido res acuden a 

sindicatos al acto de conciliación para 

el despedido. K~rtínez , alto cargo del siE 

dicato, aprueba la postura de los trabaj! 

dores y p resiona a La cmpresa,pero ésta se 

niega a la readmisión. Los setenta pasan 

a una S1\ la y a 11 ( discuten la postura P.! 

tronal. Se acuerda, por unanimidad, nesa,! 

se a salir hasta que no haya re.~dmisiÓn 

y seguir exigiendo las 2. 600 pta. de aumen 

to. 

Miércoles 29: conforme van llegando a la 

empresa los 140 repart1dores se concentran 

en el pa t io. Se tnforms de la situación. 

Todos deciden negarse a salir, mientras 

n~ se readmita at despedido t la Policía , 

a fue ra , observa a in intervenir. Al cabo 

de un rato loa obreros suben a la planta 

y plden resouesta . LLega un enlace que 

..,...Me(' una lista de 17 nombres a los que tla 

- ~ la nirección. En el despacho del gere; 

te 1 es d~n lA cnrta de despido y les <Dnm_! 

·:t";;;;i::'T~ '""' ' sb4nclonlr ll11adlecamenta la a"l)rau. 

-· ··--...... -,y 
'· ., 

Al cabo de u~ hora al raa~o da la sea~• 

s igue sin t rabaja r . Bntoncea entra l a polt 

cía. Un social invita a desalojar y aubra

ya la acti t ud tan responsable que n.n~ia: 

• en. Loa policías coment an que allí no t i a 

nen nada que ha cer porque no ha y a l t e ra- -

ct6n del " orden pÚbl1co" . Los obreros ~ 

len. 

Circula la noticia de que la empreaa 

lea dará a los embotel la do r es e l aumento 

solicitado (2.500 pts.) . 

A partir da este día, loa hualgu ia~aa 

organizaron la distribución a loa hoapi~ 

lea. 

Jueves 30: A la llegeda · quieren hac er pa

aar individualmente a l os •obrer os. Un en

lace se niega y permanecen un i dos en ac

titud de paro . La policía lea dt ce qua de 

sa lojen la f6brica, acci6n que se 11 eva -; 

cabo sin incidentes. Los despedidos eat áa 

en la puerta esperando. 

Ante el grave pr oblema que la fa lta 

de repartos aupone a la empresa , 6sta pr a 

siona a los inspectores y administrativo~ 

para que salgan a efectuar la dis t ribu

ción, lo que crea gra n tensi6n. 

El jueves por la tarde, otros muchos 

trabajadores reciben telegramas en los 

que se les comunica el despido. 

Viernes 31• nuev6mente se concentran loa 

140 trabajadores. Allí se comprueba que 

están todos despedidos. Existe una extra 

ordinaria unidad y combatividad. A par-

tir de las 9, los trabajadores deciden i r 

a sindicatos , a donde van a pie, todosj un 

tos. All{, los jerarcas les propor cionan

inmediata mente una sala , dejando solos a 

los obreros. En la asamblea, que dura 2 h 

horas , se lee un escrito dirigido a la 

opini6n p.Sbl tea on el que se explican l aa 

razones de la lucha, escrito que es apr o

bado por unanimidad. Se recog16 dinero 

par a hacer fotocopias del escrito y l le• 

varlo consigo cada grupo de loa que a l l í 

mismo se formaron.Oeapues todos inter po

nen demanda contra el despido y se les co 

munica que el acto de conc11taci6n se ce

lebrad el martes día 4 por la mañana. -

Tlespu~s se ve la neeesldad de formar da l e 

gaciones para explicar su lucha a otra s 

empresas, a los perl6dicos , al Jubany , a 

Masó, a Socias Runbert, a los barrios ••• 

Para el día 1 es~i prevista una entrev i a 

ta con Socias Humbert y e l pr esidente d~l 

ramo de Gnna11ería . Se comenta que en "RA -

(.sic;..oe EO ?.(~. ~) 



1 METAL : SE INTENSIFICA LA LUCHAI 

• METAL: LA LUCHA SE INTEKSIPICA 

o REUNION DE LA UTT 

El lunes 27, por la mañana, se reunió en 

S l ndica tos la UTT del Meta l. En esta reu

nión se lnform6 de que la comisión perma 

nente de la Unión había denunciado el co~ 

venlo provincial el 29 de abril. En la 

,isma se nombró la Comisión Deliberadora 

oa ra negociar el actual convenio, quedan

do forl!lllda de la siguiente manera: tócn_! 

cos : Alea ina y Bel!nonte; administrativos: 

F"not y Hartín¡ cualificadoSt Calvo, Sol!!. 

na y.Ponce¡ no cualificado~: Mulero y Ca

s" dor. 

Se concretó que la Comisión Delibera

dora mantendr(a informada en todo momento 

a la UTT de la marcha de las discusiones 

del convenio y que éste no se firmaría 

"li entras la UTT no estuviera de acuerdo. 

Se discutieron en la misma reuniÓ~ los 11 

>>untos de la platafon'la relvJ.ndicativa 

que ha sido apoyada ya con mas de 4.000 
ftrnas y Yarias asambleas en el sindicato 

y diversos fábricas . 

La UTT elaboró cuatro puntos para scl 

difusión y defensa además de las relvind.! 

Cllciones que lleguen a concreta r se cara 

11l convenio. Los puntos son1 
1) ~o e stán de acuerdo con el decreto de 

coyuntura econónolca sobre precios y sala 

rios, ya que los precios siguen disparán

dose , en tanto que se fija un tope para 

l a negociación colectiva. 

1) Exención hasta las 200.000 pts. del 

lRTP 
J) Ellminaci6n del artículo lOJ y slguei.!! 

ces de la ley de Procedimiento Laboral 

~u e regu 14 el despido ir:1proccdente, ys .. 

que lo Único que hace es legalizar el de~ 

pido , si bien con indemnización, con el 

consigu iente y enorme perju icio para los 

trabajadores •• 
4) Desarrollo de la Transitoria 2! de l a 

Ley de Seguridad Socia l, qua habla de ju
bilaci6n a los sesenta años , elevando los 

coeficientes reductores qua loa regulan¡ 

solicitar la jubilación a los 60 años sin 

coeficiente para los trabajadores que efe~ 

tuan trabajos t6xicos, penosos y peligro 

sos 

o ASAMBLEA DB TRABAJADORES 1!11 LA C.N.S . 

o 

Por la tarde, unos 800 trabajadores del 

ramo de diferentes empresas, se concentr!!. 

ron en sindicatos y pidieron explicaciones 

de la situac16n del convenio. 
Alcaina lea inform6 de la reunión de la 

UTT y de sus acuerdos , y les presentó a 

los miembros de la Comisión Deliberado

ra. Los trabajadores exigieron que se d~ 

fendiera la platafor~~a de los 11 puntos , 

on apoyo de la cual entregaron 1.400 fir

mBs mas, 400 de las cuales pertenecían a 

trabajadores del Vall~s que dueron lleva

das a la nsa:nble-a por una deUgac16n. 

Se exigl6 que la Comtai6n Deliberador& 

informase a los tTnbajadorea de la mar

cha del convenio y que en su actuación 

mantenga los acuerdos tomados por los 

trabajadores en asa mb leas. 

Se celebró una asamblea en los pas_! 

llos donde se explicaron los once puntos , 

la necesidad de su difusión y discusión 

en las fibricas y la concreción de todo 

tipo de acciones de apoyo, y se acordó 

acudir nuevamente al sindicato el día Jl , 

(echa en qua se celebraría la primera T~ 

nlÓn de la Comisión Deliberadora. 

ASAMBLEA EN BADALONA 

El ~rtes 28, se celebró en Badalona una 

~samblea de trabajadores 
para discutir el convenio 

que asistieron unoa 250 

del meta 1, 
provincial a la 

de Badalona 

1 

(L6TOIJA,· -\Jtt:IJ{; J>c l>Mi .S) 
NIA" hay una plat3forma reivlndlcativa 

planteada. 

• 

En la Asamblea de Sindicatos los tra

bajadores ~cordaron acudir cada día a las 

7 de la 11111ñana a la fábrica, y des pues , 

•118t1 va m~nee , a las 10, a Sindicatos. 

·-- - - .. - --



\ de SAn 1\ndrés. 

">e o o robó "' " varrente la plat:> forna 

-: .. 1 '>S '>nc r :>Untos que 1\ntes había si do 

·1 •cutida y -.proba<h en asa~nbleas de va

r l J~ fábr cas . 

l.a as.o;nblea eligió un representante 

,.,r~ "vi~• la r la narch11 de hs ne~ociaclo 

nro-; let convenlo'' v se acordó que codos 

'"'' trailnjntlores deb(an estar lnform.'ldos 

Ir I n narcha d e 'Stas v que el convenio 

sóln podr(a fi r urse con el acuerdo de 

1 ••s trabn jndores. 

·' '"·' I>L e~ exoresósu solidaridad con 

1 "' trauo. \adore~ de "IIAISSA" que se en

c·J~n tran o:aadoq a causa del incendio de 

l 1 Hbri C:l y se ¡¡uardó un ninuto de s l Len 

Cl•' ;')nr lns v{ct. UI\3S del incendio . 

f:l vlrrnpq 11 se celebr~ la prl rterl'l reu 

Sr-a de lA "oarte social " de l a Co·,ls16n 

~> \ iheradoca . \1 ''5">0 tleM!lO se concen-

t nr••n "" Jindlcacos uno" 900 ero. bajado

r~~ . entre ello, nu1cro~os enlaces y jur~ 

ln'". ~te unfls 35 C11presact , paro ser lnforff!!. 

•l·•s de 1 ~ reunión v dlscut:lr la continua

e ~n de 1.1 lucha por La ola t> forma . En 

v1qt:a d e qu o no se les concedCa uno sala, 

c:.ut,;cron nl hA r donde celebraron uno as:•.;] 

r\lco . !\n ~113. o.stuviernu presentes y ~x

"1 1 cnrcon " " luchn tlel.e~.tciones de trl!boj,ll 

•1nt:e~ de "Al-'"Au • ttLETONA" y 11E:LSA", RC"r

é:Ín•\.•se úesn rrollar en las diferentes f! 
>riC!lS 111 sn lidnrtdad con los trabaJado

re" ·1P ~?c;t,a r; enpresa 9 en lucho . 

o\s.si iÓ una dele~actón de B~<ktlona 

!111 1' exolic6 la .~saMb lea celel>r.l dn allí el 

(~ 2H , aq' co~ Los acuerdos que se to-

7\ rnn . 

en 13 a5a.,b le.> se exrlic,.ron las act:i 

., rtntles tlesl rrnllad;u hasta <'1 nonento en 

H ~~UTOBUS SUIUO LA CUlSTA 
(de la calle Mina) 

• Con esta prueba d emostraron los "•· 
cinos d el Verdún que la linea d e au. 
tobuses puede llecar hasta allí 

BARCELONA, 28. (De nuestro correo.pon· 
sal.) 

De!"PUI!S d• las ~tín . 
nu reaiJ.tada, Anlt

·TrAruportOI' de Bar<.elo.. 
na, S. A.•. para (IUfl 10! 
autobm.n subieran a la 
caJif' .Mina - y de la ~· 
lurf6n partfMI que dio b 
compañia. h11cf6n d o 1 es 
Ue~rar h&l'l1& lu. c..alle de
la.' Torre..r • 105 \·ec•no-c 
del Ve-rdun. reuoedo-. t.n 
A"'tmblea f.'l pasado dta 
1e, etnpla~aron o 11\ ton•· 
tNulh& para que re:H.Jfall"'l 
una prueba tócm<.&.. , a 
qu• .., •• .,..,. In J)O'IIbl
lld•d de que el outol>ll< 
,.ublera la cuesta. 

Al no ptrsonal"\r. la 
'ompañ&a a la bora con
~ tnlda. lo~ ·~cin«h alh 
reuntdos decidieron ,..aH 
tll-r dlos mhlm~ el '"pe
rtmeonto. A un erupo dt 
una~ 200 peo.-,orws ~ umt. 
ron 10"1 ,.Kin~ t'J:U~ ~"'ta
bAn en los bart.'S )' ac.e
flt,f!, tOr\8n"84.ndoseo unn!'l 
SOO prrsor,.L$. Enlonl~. ni 
Pltrt"C.e-r. un autobUJ dft ta 
hnea 11 ru,. obllpdu a 
subir. a toPf' de pn.r,a;r 
hMllta la tRile Cn1llC'rn. 
f'~ufna t;on 1• de 8rl
quet"'. dn qu~ t>l 'thteu 
lo e-..1dcn( lara •lfn&:une 
dtncultad mec:Adica. 

• 1 

As• SE fi2E$C+JTO 
VIJ DI a.ccll VO D€ 

•T. BsA.'·PARA 
11-(PRESIO~AQ.. Al 
Vf;CtklDARI O··· 

el d(a LO, para Partlclpsr e n l a dlscusi6n 

y concreci.Ón de la plataforma , destacan

do la importanc ia de la presencia y l a s 

op i n i ones de los trabajadores desde l as 

proplas fóbricas para plantear t:oda s las 

reivindicaciones y presionar por su con

quista a t:ravés de t:odo cipo de acciones . 

l'I•Wo de In nlntníorma y se dlscutl6 la • MEtAL : ACCION'ES EN LAS EMPRESAS 

c>ottnu l~,d de l~s ~cc!ones resoviPndoee 

c,)nt l nuarl .1s . 

H!e.obros d e 1,, r.o ·d s i.Ón Oeliberlldora 

•¡ r 1 n r o o Ale ina lnfor:naron despues a 

"'1 trahn.JnrlorP.s ele que en la reunión que 

.., r,., cele'>rado no se ha bCn lle¡;codo a 

<;oncrctar na<.!.• con respecto 11 la ('la t3 fO,! 

.., " u,tr< el convenio y que paro el próximo 

• Lunes , d{ a LO, qe convocaría una asamb lea 

11' r.nlace~ v jur3dos del ra r>O pa r a olan-

tMr v dl~cutl.r 111 platofonM. 

~ " SEAT".- Se está fi r mando e n l os talleres 

un documento de adheslón a la cnr 

t:a que Hnr(n y Morales enviaron a Arias,

solicitando una a~ist:Ca sindica l. Se Lle 

va po r los talleres , junco con Los ejem

p lares de la carta publlcadn en " Ola r i o 

de B:~ rce l ona" y fotoconla de la respuesta 

de la Su bsecretaría de L~ Presldenci3 del 

Gohlerno . En alAnnos talleres esto ha p ro 

vocado annlias y públicas dlscusion~s so: 

bre la cuestión , A La vez que se re, llza 

La flrl'"a m.1sl va del 'docu ... ento. Han firma -

l'n r '" rre de los t:r:~bajadores se aco_! do la ,..,.yor{a de los car~os cicales in 

tñ 11slsti r r~aslv.vente desde 1.1s fá >ricas Q)clufclns In~ lern/Ín~Pr v !a 

.. -



•ronn •lt> traha j adores exi~ti.ó que se defi

"'"ran ante el p r oblema s 

"1> dn y Mor:1 1 es han enviado un nuevo 

''1C:U •cntn al Capit..ín Cenen! con soli.ci.
tu 1 <lt> que les recilm , explicándole las 

''ClStionc>$ hechas con su lucha contra los 

•ir~rltlo-l, y e.n ')articular La carta envía

''' 1 Arln~ sobre la a'tllist(a slndicnl. 

Se rstá n renar1ndo lo reunión plena

ron •ic c·•rstos sindicales part> el 5 de tu
,,,, , convocada para discutir el docur·1ento 

j~l orl~ern de ~yo del Consejo de Troba

¡adores dt- 1\:~rcel ona (Recuérdese que se 
t T1tl tlel docu<:~ent:o en t>l oue, entre otr.1s 
r~~R~ , st> nldc libertad sindical, llber
r-.-lc. de Pxnres•Ón y reuniónt a4J( cnr\Q la 

"hri6n de los tones sal1rltoles). Entre 
l"s c.ar:~o!l s:nch.cales se recor;en ta~ten 

•r n1 •xlti•ndn del ~in • ster lo de ''Reta 
ctnnt"n SíndLcalesst la refttizoclón de nue

~ts e lecc iones totales . 

Se strwen reco¡>;iendo flrmas tl.e apoyo 
.t lo s ti ~•ntos en los talleres , acud!en

'"' delt>P,actones numerosas a entregnrlas en 
ho :tS~L'bleas oue se reallzan en La CNS 
~n tnrno al convenio provincial . 

V.n lo~ talleres se oo~entan dos casos 

e' lrt)S de corruoclón y estafr~ , de cÓf"W\ se 

ot l i7n el thncro sac .. do del sudor de los 

tr.1'>1jlld()Tf!5. Por una 11arte, Ullll conven
co.Sn-•oh r e ventas a l a oue acudieron unas 

•o ner•on.ts y en la que drspués d" olr,oín 

'~r..·arslto se corr ieron JA P.rftn jucrP.n • 

.¡,. P.llSCaron siete :oillones y o.ed!o en la 
ronvencL6n. l,o mas imoortante es el dc•-

tlco de lo(' "'iliones por o<>rte de 1\ellet, 

1'1 cunl lo <1ue es "tr~bajar" no debe tM

b.otnr de•nas!ndo , oero acu,...la suficientes 
~nch•tfcs cn"lO jefe suncrior do orden y vt 

'anc•a (l.t poll.:ia particular <ie la 
";t:,\T") v Presidente de la Coooerattvn de 

¡ , v <'ndas "tlueacra Sn . de Nuria", par,, 

t r ~nc.,ndo nillones del dinero que apor

r•n l~s trabajadores. L• Oirección de 

"ii-AT" está '"Y oreocupada por este des-
_ .. , leo . y tr~ls lArAa s reuniones so~l't'C el 
, • .,,.,te hnn decidido cubrirlo y narcce que 

vn" n nnne r tales mi llone5. Al t1l 1\ellet 

••tnn ol la~ no se lr encuentrn por nlnRdn 

d l l.l ••• 

11111... "~.v,.~utNlST.\".- 13 car~ns sindicales han 
,.. r --r~ 

r lr· 111do un docu.,.e.nto en el 

, 1,,. •lenunclnn 1 ;\ nor.1 que sacó la CNS 

,~ r<' los "11 I'Unt:os del >leol ", después 

P ~, ~~ronaci6n ea la ~s~ ~lea de los 

,,¡ carP.oS s n<Hcnles . Los Pnlace~ y j~ 

, .., ciP ~~~ ~ ' N ST A u r~"" f i r ..1 ~ o ~rn· 

.. 

~.·---------------·.~ 
BILBAO: GUARD~ESPALDAS j 

PARA INDUSTRIALES 
Y FINANCIEROS 

811,.,. n. - S.goin un• /olor,.. 
cJ6n que pubfl.,. ho'/ • Lo G6Ctltl del 
Norte•. cerco do 60 prd .. sp.tdu 
troN/4n ot:tUII,_,. In /1 .,.p(tsl 
vrzc.ln1, ccnu•ildo. por Importen· 
,., lndullrleles y 1/t,.ncllun ublc•· 
dtn en 81/l»o. 

El npmero de e•tot peraon•J•u qu• 
co11tr6t•n QUI!dat.Jplldll •• do doce, 
entre lo• que 1/gurolt do• del romo 
de los lnmobllilfllt, olroo dOJJ a/ 
St!CfOI llderl)rglco y el ttJSIO 1 l8t 
flntnns. ~lgun11 do ttltl& personh 
pole6.tt h11t1 cuatro guard&l!8p.M/da,. 

Segrln .eJIMI ol pe11ód1co bllbtr/110. 
Nll prolcsl6n ollA tMnd• ptlncl,_¡. 
nteMe por RUirdlll CIVil .. y pollct .. 
1rt'Mdos que •• hlln }ubi.1Mio lmt~el· 
pediiTif!ntfJ y OUfJ rf"C'b,.n CI.JitJtfoua 
pthrtls - fvro¡» Pr•~.t.. ' 

TODA t.L\ Vi DA .\l 
~ERvic•O DEL ~: 
,Df; tJi;,jo c,HIVfj?J'j)c 

' ClA$15 ( (I)IJ f.O QVE VE-
LASA i'OR LoS tiV'rECI.E
~.S l)t=;- LA f.AACSTRA·.J 

• 
t~ LA l-li Lt 1 l)EL"S'· \.~." 
[ CD !J LO Q\JE VELABA fb~ 
Lel> tk17Ef<c.SCS .DEL 

~ E1~Rcrro) 

'DE.St'UÉs' EtJ LA ~~Lic.lA 
eco~ LO &oc veLABA T'o~ 
LOS JIVTEQ.ESES Del._ 
l<É&IME.t\l) · · '1 ~OY · 
(;uA.RDI\ ~9Al])l\ S ( CfJIJ 
,,., o.,uc VELC ~Q LOS 
W>~ÍSiMOS ca.r A [Xl12.c.S 
l)EL Qf?DctJ · · 

.... -
se~a en d!chn nse b\~1 v el h~cho d 
r ue en ella, efectl c~ t • s e ~ !an 

1 r ob 



Ln Comis t 6n Obrera de esta empresa 

denuncia , en una hoja informat i va que 

~e ha distribu ido e l despido de uno de 

~us compañeros y la sanci6n de 2?. días 

i•oouest.• a otro trabaja dor. Informa 

t'>'"lb len del juicio en Magi stra t ura de 

~tro trabajador despedido hace unos dos 

c.eses acusado de n r otesta r ante l a Dire_: 

ci6n por el tncumpl lmlento , por parte de 

és t a, do varias de la s condi c iones que 

se te habían p romet i do . 

' 'SPAGNOLB" (San Andr 4!s de l a Barca).-

Toda l a plant i lla , unos lOO 

troJbajadores ftrrna r on la p l at:>forma de 

los ll puntos. Luego ha n f irmado todos , 

1nct~ldo el jefe de per sonal , el docume~ 

to dirl.gido " la Conferencia Episcopa l 

~ndiendo la amnistía para t o s presos Y 

exllados políticos y el derecho de li-

bertades fundamen t a l es . 

"VNIOAO H!RHETlCA" (Va llh) . - La C. O. ha 
distri buido una oct~t v.!, 

lla en la que se informa de las acciones 

llevadas a cabo contra l a aanci6n l mpuea ta 

1 uno de sus compañeros , de 60 d(as : paros 

n~aobleas , en los que s e pedía el t rasta 

rlo eel jefe de taller , l a anulac16n de l a 

qanci6n y l a rev~sl6n de l os tiempos en 

las l'lÓquinas. El r.~a rtes pr 6x lmo se CU I'Ip l_! 

rá el p l azo dado a la empresa paro acep

tar sus e xigencias. 

''MOTOR IBERlCA",- Se pus ieron cart e l es y 

reco r tes de pe ri6dicos j uE 

t~ a los relojes de mar~~r , anunciando l a 

convocatoria del d(o 31. Hubo muchos co

•cntarios y un grupo de 30 trabajadores 

ue " sindicatos. l!t t urno de noche re i -

vind ica una hora para comer. 

''IIISl'ANO OLIVETTl".- Se ha repartido el 

• n!! 38 de ''UN ION Y W -

:IIA", oortavoz de los trabajadores de e.! 

t• e~r~sa. l!n la citada hoja se explica 

In ~rcha del convenio pr ovincia l del me-

tal y el inter~s que tiene para los obre

r os de "OLIVBTTl". O es pues de una denuncia 

de la ca rest {a de la vida se propuso azl

g lr 2.500 pta . de aumento igual para todos 

concretando así las peticiones efectuadas 

en di versas secciones. 1!1 día 27 se llev~ 

ron 200 firmas a la CNS en apoyo de la 

p l ata forma da ll puntos , con lo cual pa

san ya de 1 . 900 las recogidas hasta el ~ 

mento. 

~ "MACOSA". - La marcha del convenio provi~ 
cia1 y la denuncia que apareci6n en "111,! 

r i o de Ba r celona" contra Ca 1 vo y toda su 

pandilla , están creando mejores condicio

nes para luchar por todas l as reivindica

c i ones pendientes. , 
Ca lvo intenta la expulsi6n de su danu~ 

c i ante, su ex-mano derecha , como se auto

titula Pastor. Sin embargo, esto ha enco~ 

trado yo resistencias en el mismo Jurado, 

Es s igni ficativo que cuando el día 27 Cal 

vo, que forma parte de la Comisi6n Del ib~ 

r adora del Heta 1, v16 a loa obreros de 

"MACOSA" se dirig16 amablemente hacia ello• 

e incluso les lleg6 a prometer que cuando 

llega se el convenio de empresa contasen 

con 4!1 para pasar a las acciones, 

La plataforma de 11 puntos está sien

do explicada abiertacente aprovechando la 

a ctual situeci6n. El lunes 27 , en la dlvl 

si6n IV se hizo una asamblea y se recogi~ 

ron las firmas de todos loa asistentes. 

o SIGUE EL ASUNTO "CALVO- PASTOR" 

Pastor, despu~s de no haber conseguido que 

pronunciaran a su favor loa organismos 

s indica les (presidencia del Sindicato Pr~ 

vincia l del Metal, presidencia de la UTT 

de d i cho sindicato, delegado provincial 

de Si nd i catos y Comité Ejecutivo Sindical ) 

present6 su denuncia ante la Delegac"16n 

Provi nc ial de Trabajo. Esta, empero, •• 

ha decla rado incompetente y ha determina

do que la denuncia debe formularse prevl~ 

® 
¡Y YO VCJ'I A I::SfAR 

CON U l'U~BLO/ 

1 l 



~(O~T~R~A~S~~~C~CI~O~NE~S------~> 
• rEXTIL 

= 
' lny en todo el ramo un ambiente de males

t3r pr el prob l ema de la aplicaci6n del 
convento recientemente firmado . Algunos 
tra~ajadores hablan de su denuncia inmedi! 
ta , ya que el 17 , 51 de aumento ha quedado 
r.n realidad, con las brutales subidas de 
~stos meses enormemente reducido. 

~ "COSTA Y FONT".- Otro CM so de despido Im-
procedente es el de dos vo 

c.1les' sindicales de esta empresa, Joaqu!-;; 
~ . Toribio y Juan L6pez P&rez despedidos 
'>3jo el pretexto de la explosi6n de una 
cnlder., en enero de 1973. Magistratura se.!! 
tenci6 en contra de la empresa alegando 
••ue la responsabilidad no lncumb!a a los 
dos vocales, sino a un trabajador de c.•t,! 
~or!a superior; la empresa recurrió ante 
~1 Tribunal Supremo, pero ~ste foll6 a f! 
vor de la sentencia dad por Magistratura. 
\ntc ello , los dos trabajadores de dirigi,! 

ron a sus compañeros del ramo, a la Oele
~oc!6n Provincial de Sindicatos, al Card,! 
·1n l Jubany y a la propia direcci6n de la 
enpresa , para que la empresa hiciera efe_s 
tlva La readmisi6n y no se acogiera al a; 
t!culo 103. El •'hado 25 se celebr6 una 
19amble en el turno de la mañana de"Costo 
y Font". Posteriorr.>ente, se envi6 una Co
, { s i6n a deliberar con la empresa , pero 

-

l)!CfN {(\}[; 
EL CAFE" 
VA A S'U{)l/{ 
MVC+t O·· · 

ésta se neg6 a recibirlas. La lucha conti 
nu6 el lunes , d(a 27,¡una comisi6n de tr; 
bajadores del ramo se entrevist6 con So-
cias Humbert al que presentaron una carta 
con 350 firmas de "CATEX" , "FIPLASA", "HE 
DlR", "RO'TTIBR" , "FABRA Y COATS". El mar: 
tes, en tanto que el temo continuaba sien 
do comentado en las fábricas , un grupo d~ 
trabajadores se concentr6 en el Obispado. 
Ante la presión de la movilizaci6n obrera 
la ~mpresa ha comunicado que no recurrirá 
al artículo 103 y que acata rá el fallo de 

readrnis i6n. 
, 

Los trabajadores del textil nrcan el 
camino de la lucha contra la polÍtica de 
despidos de la patronal, contra la actitud 
de empresas como la "ROSBLSON" que en el 
mes de mayo ha estado presente en 4 ocasl~ 
nes en Magistratura por detMndas contra 
despidos injustificados ¡ desde diciembre 
de 1973 han sido numerosos los despidos 
de dicha empresa, la mayoría de loa cuales 

fueron declarados improcedentes. 

• "SABA" (Barcelonesa de Acabados, Sont Adril 
del llea6a).- Tres obreros de esta 

empresa dirigieron una carta al Delegado 
Provincial de Trabajo en la que expresan 
su enérgica protesta contra la actuacl6n 
de uno de los encargados, José Arn11u Fu_! 
ter, por "evidente abuso de autoridad e 
incompetencia ••• insultos de palabra y de 

obra". 

~ MADERA: RUPTURA DE LAS NEGOCIACIONES 

La Patrona t había planes do hocer la 
reuni6n de la Comlsi6n Deliberador• del 
Convenio para el d{a 28, pero los repre
sentantes de loa trabajadores 1mpusleron 

(M ACOSA. \liEIJE 1>t 'P~. e¡ ) 
mente ante lo Organizaci6n Sindical. Y 
mientras Pn stor se las ve y se las desea 
para conseguir el apoyo de la CNS, Calvo 
intenta por su parte recabar el de los 
trabaja dores de "W.COSA"; a 1 parecer ha 
pasado a la firma una carta pidiendo el 
cese de Pastor, (y lo subraya el proplo 
•'l)iarlo de Barcelona" del 31 de mayo\ C!: 
yoéxito no parece muy notorio. Ln lucha 
i_nt.erna entre ambos mafiosos no parece ya, 

capaz de movilizar a nadie. 



.¡u e se celebrara el 27 , de forma que col.!! 
cidló con la asamblea de trabajadores de l 
'>41:.11. 

El lunes 27, mientras la Comisibn Del l_ 
berndora escabe reunida , unos 300 trabaja
lores de diferentes empresas del ramo ce-
1 ebraban una asamblea en J.a que discutie
ron la plataforma reivindicativa, y el 
desa rrollo de acciones en su defensa . En 
varias empresas, coPIO "l'lHA", se ha hecho 
nolcot n las horas extras y se ha realiz! 
do bajo rendi miento , conaigul~ndose en al 
P,unns numentos de 500 n 100 ptas. a la 
semana, aparte de l convento. 

En la reunión de la Oeliberadora, la 
Pa tronal ofreció 19,57. de aumento , 25 días 
.le V&'Cllc iones, aumento de lO a 15 días de 
la paga de S. Jos~. Los t r abajadores man
tuvieron sus reivindicaciones, especial
•ente la no absorción de las mejoras y el 

lRTP n cargo de l a e~presa, ante lo cual 
lo ro trona l rompió l a primera fase de las 
de lllleraciones . 

En el grupo de Comercio de l Mueble se 
ha conseguido ya que el IRTP lo paguen las 
~'npresa s. 

~ c:U:OAO SAtH TARlA DE l.A SEGURIDAD SOCIAL. _ 

Contln(ta la des.1strosa situaci ón de la 
Ciudad Sanitaria , donde ni tan siquiera 
tas r.eformas ya prometidas han sido l lev~ 
d<>B a cabo. 

Falta personal , pero en vez de contr~ 
tar aás enfermeras. se doblan los turnos: 
12 hor11s diarias sin descanso semanal. La 
war der(a sigue sin funcionar. Los enfer
>OS quedan incluidos en una lista de es
~era, situaci ón que puede durar un año . 
hbl taclones de 6 calll9s estAn ocupadas por 
., enfermos, mientras se da el caso de que 
un buen n(tmer o de cama a de la residencia 
est:f ocupado por enfermos par ticular es. La 
c.1lidad del material es Ol(lla . La limpiet:a 
or• lla por su ausencia (pero no así las 
cuca r~chas) . En los ambulator i e e se visi
tan hasta 40 enfermos por ho r a. 

El personal car ece de convenio cole~ 
tivo , dlri~i~ndose por unos estat utos en 

cuya elaboración no inte rvienen los tra
>ajadorPs y que se r enue va cua ndo quier e 

..,¡,..,. empreen. 

1\nte esta situación, el personal t~c
~tco sanitario ha elaborado una serie de 
reiv!ndlcaciones: 
- ,\umento del plus de transportes 

® 

- ... .. ........ - !Mja: .. '-410 ..., 11 ..... 

- Reparto de los fondos ingresados en ra 
zón de a ccidentes de trabajo, que hastn 
a .,ar&'• tolo r eciben los médicos 

- Lugar de reunión (las asamblea s l e s son 
siste m;Ítica mente negad,s) 

- Guardería 
- Medicina de trabajo 
- Incentivos 
- Cont"r o 1 de l as horas extra e de 1- ..&(~A 

f es t i vos . y su a bono en metálico o en 
día s de vacaci'bnos. 
Plus do nocturnidad, etc. 

Por otra pa r te, en Za r agoza, 44 enfe~ 
lleras han apoyado, en una carta abi erta 
dirigida a l os medios de información , las 
pr otestas de las estudi a nt es de ATS . e n 
contra de los planes de es t ud io y métodos 
de enseñanza. En el mismo sentido , la s 
alumnas de ATS do Val l adolid ha n ret~l iza " 
do asambleas donde protestan por la degr~ 
dnción aca démica y profesional a que se 
está ll ega ndo. 

Se ha formado una Comisión en Cá ce r es 
que ha establecido un recurso contencioso 
contr a el estat uto jurídico de l a Sogurl~ 
dad Social , que consideran " supone un 
atent ado a nuestros derechos y conside
ración e , i ncluso , olvida l o l egis la do en 
treteria laboral" . En este sentido. ha s rea 
lizado una carta informativa , que se e s t 4.
distribuyendo ya en Snrcelona y ha comen
zado a discutirse, concret aoent e , en e l 
ambulatorio de St. Andreu, donde han con
seguido un lugar de reunión en el mismo 
centro de traba jo. 
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otras 
infonnaciones 

• NUEVOS 
F.'ICPEDI!;NTES 
EN «HIJOS DI 
J . BARRERA" 

VIGO. 2.3- Han t•ntradn ,.,, 
1.- \-la!:t<otratu:n de Tnbajo 
•lt• Vittn lo,; nuevos ~X~· 

ft'""t"~ prescntA.dO!il pnr la 
··•nn•'e-"R · A,tJIItrot~< Hij~ de 

1 8ftrrf",.,· tontra nu,.vr 
< Hru;os sindka1efi de 1~ mi,.. 
\H,\ 

t ..... ur,-oo;; "itndfcaJH • x
Pt'iht:nt:ul~ ~n don M anutl 
H1tdrrtue7 Gufqndt. don 
\rettro Ctlht~e-ñf' lntto. don 
n,.lri.rmino Go·n1..AI~1 A lnn...o. 
t lun JtSU, Rodt"lllU.-1 tu.Uanl, 
n .. ,, Adhlfo Varf'la VRrf'la. 
111111 Enl'lque. Rln(.Óil y Vll lt\ .. 

\f'rtlt'. don franrl-o<.t~ Murlf
urJ co.vllln y doo Jo-.é 
f .un ¡;iiCI. t-1ernnnde1 .. 

Fqtos IC' I)t'esen tRntefii .. tn .. 
l•• :t i~ habl•n sido an~rlor ... 

•nf'nt~ eqa~lentadoo. 1 p to
'luc. .. to hU despido a rai~o df' 
In., ~ro.urc""o' laboralt~.s del mr~ 
fit> c;.eptJtmbn: de 1972. Tra~ 
un t;..rco proceso. el Tribu
''" ' Snpremo habla fallAdo 
1'(\f {('tl temtnte "t nulidad de 
,,. \o,.;mclon. 

o\ntt" tal hecho. la tmprt.u 
.. ,. hMbia negado a readml
tlrlt-"i. ru;l:r. lo qac Incoó nue .. 

, "' 'i,;I)Mile.nu; ( ontra 1~ 
f'P'I"Kent•ntes 'flnd 1 e a 1 t 'h 

•nrdida dfO la que de"'i't16 
1111\~ tarde Ante lit'i parofJ prn
<ftu ldo' tn 1& r~rtoria y ta...; 
tu.~tt-:L~ df"' otras fltnPJ"ff\a~. 

.,, <.om'l la intrn rntion de 
In primt~rt\ nu lnrldlld de la 
1u•minda. 

1 1 P..'-~do JunM.. 1~ nut,•fO 
1 .trlf~ ,¡ndiuJII"~ ~r habtan 

, ••fn t orptH'ftdo a "'' ' "' pUf.l"'ttt\ 
'"' rrabalo. aunque no ~ 
o~th•a entone~ ttl la ~prr~ 
t untinuarla con la htcoarlón 
tt p ntH!I\IM txpedlentes. CEu 4 

mua p,..,, • 

• "fNDUSTRIAS 
ESPAROLAS", 
DE SAN 
SEBASTIAN: 

VUELTA A LA 
NORMALIDAD 

S AN SEBASTJ ... N, 30-
Negocaado. en d¡.-lo,¡o &blf't· 
co. ent:re el lur.Wo oe em
pr•sa y la direCCión do · ln
dustnaa EspeiiOlas. S. A • 
de San S.,ba$u•n. un au
mentO de salario:\ a r&zbo 
de cJncut-nta peeelas di&rta.s 
,or U"abai&dor. t'l'llendtda 
dlcb& can,Jdad corno no ab-
80rbtbJe en futurAS me~ros 
.alarialeo. se b& re•l3bloc· 
do "' nonnalldad Jab<\ral en 
la mmc:,on&da emPI_. .,.atoo 
pu~c:oane cu)'& piHO*.IUe es 
de t.71st trab-'lad o r•t' 
15 1 S 1 

.. _ __ . 

e La Coruña: 
Protelfta 

UGALIZACIUN IJf lA HUflGA 
de lolf guardicu 
municipales 

LA CORUÑA, 30. - l4 
(O.tt torahclad dd lo• guar
dLO$ mun,ctpale.. d4 La Co. 
ruM '' han ntaado o co
brar la nomino d~l nw• 
por 110 • • t o. r conlorrn., 
con la.$ ctuttidodol ou• ,. 
la• pagaban en ronceoto 
de a.rnu~-

• Pide el Consejo Provincial 
de Trabajadores de Las Palmas 

I.AS PALMAS DE GRA" CANARIA. lL- fl Co-jo Pro

vincial de Trdbafudoret~ de Lafi Po.Jmas. a fi'&Vis de su Co

misión Permanente, hA acordado por unanimidad soUetta.r 

qur Sf' proceda a la Jepl.b.adón de Ja huelp. como ll8C.. 

ma de rt'fvlndica< ión de lM dr-rechos labo-rales de los era

bAladores. una '\'f!"l. agotados 1~ caucett da diálogo entre 

productore:s y e m presat 

HacM lo oportuna pro
testo.. ,. llegO o W1 ocuer-
dLJ eorw:Ulodor. y lo• ag,,.._ 
tu rttJraron tUJ llti.Mre• . 
Bl duconccn&o ... m embar
go. no hC& remitido. ""~" 
to. gucrdltu t:nUrndcn QtUt 

~ ob~ro da un.a •nexou .. 
e e b 1 e dllcnmanaciórt •n 
'"'"'.iOn con ot rOl fu.nelo .. 
n4rfot. ( europa Prut.J 

El mismo Coi\Hio acordó I~U.~IIne:nte mt.nifestar •u doo
avado por la marcha lent.a que {Jenn a c.a.bo últimamente 

los trabaladort~.s de fos tra.nsport,.s ur1Hlno.5 de Lu Palmu. 

~.nt~ la lmpos.lbllfdad df' llegar a acue.rdos v41ldos reates 

tntn: la" pertM ec:-nnl\mica y ""ltlal. en tl (.Onvento colee· 

tlvo que ~ dtstus.e. (Europa Prea..* 

• l\1:\0RID: MANlTI'..sTACTON OE 
CARTEROS PIDIENDO MF.JOBAS 

SA L.ARIA! ,ES 

Madrid. 31 - Var!oa eec\.e'nare-5 

de earteros ~fectu~roa a la una 7 

medio de 11 tarde d' ayer una m .. 
nl!esloo1ÓD •n lo Plou de la Cibe
le-s ~ aus P!'()xirnidadn. en •'POYO d~ 
una petld&l de 8.0000 peel!tas d~ a u .. 
mt'l"nto mensual. 

Los ttarterot --f"D Madrid ~xlsten 
uno. s.~ • caac.ntra.roD a ~• 
hora .,. l u d•per¡doontias del Pal&
cih de ComunlcaclonH pun C'Obr;u· 
au. sutidos A l1 salida, diHOn una 
"uelta al poloclo dPII>U"S d• lo cual 
cruuron el Paseo dt'\ Prado baat• 
llq.ar ni ~"J.lrtmo opu"to -Junto al 
BJ!n<o de España-, dollde re dlsol· 
vieron despu~a de pron\Jnclar tliftl'lo 

toS arito.. La policía oo Intervino 
Además del aumento de sueldos. 

lOS !!artero: t(ll\cltan, erttre OltU Có

saa. .u tn{N!t(. en la Oraan.fzaclón 
SindicaL elecci6n de representantes • 
ea la junta do relrlbuc•o- e lft
clus16n e>. la Seturldad Social 

• SOLIDARIDAD 
CON SIIS 
DESPEDIDOS 
DE «<LASA" 

z.-.RAGOZA 28.- l.a p l•n
liiiR lAbOral df' la rft(:lú rlf\ 

•llasD• ~ dedttt-ó ~n l)ftro 
toW f'n señal de solidf\n
dad con I()S u•~ dP!t¡:M'<:S.dtiS 
por IR dirt'GefOn de lA ,.m
IJrf"Slil. a c--nusR d~ un r on .. 
n 1C'"to Ct'lle<tiVO ._nlPtiClr 

fUt"r?a.ot de f• Gutl1 di• C 
\'11 )' dt In P()ht•,.j Ar mada 
urudiN on r-L1 lt\a'H' d<~nt!t' .,~ 

.:,a ta fnc:tnrJit ·lla...a ( u
)'0\ lrftbu !&dore• han m~m. 
festado•q u~ no p ¡f'O&aO de
f)Ontr su act!lud dP ,_..1"0 
mle,U-&$ no .,~811 reiidmiu .. 
dos I&J ~as com))ft.ñeroa dt-s
pedidn~ (L~) 

• ~INt.RO '11 'ERTO F'l 
\.CCil>f"!>'TF. 1 AJIORAI. 
L~ón, !R. - f.n rl pt»;n ('IP 

1 a llrrrf'ra n o m '!. df" tll .. mt .. 
.,.._i d,. "\.abem ''" tf'(h&ró un 
.tctfrlf'nft d~l quf' ~ultu tn"l 

era\ Jdft'a;a~ herhl"~ C"arl~oc :ra

nf"do-~ac.ht'J.l "'"~fnn tlf' 1\to-
.thtn. fiDf' fallll"do ~ d,.-.... 
poloo - hi'O!'a Pr ... J CUra. 

@ 

• REEST.'\BLF.
ClDA L.\ 
NOR!\11\LlDAO 
EN EL 
SERVICIO 
DE LJl\lPTEZA 
DE 'l'OLEDO 

TOLEDO. U - fr-., un., 'e 
rte de lenf'Ont"! 6.bDt ili..\tO· 

rlas. celt-brada' eu for .. 
nadft del lunt"', R)')>r ~e- rh· 

tabltció la mtal nvrm•lldad 
"" el Srrtulo de Lu,..pr~u 
Publlra dt la' c~Uc-~ dt To 
ledo, ctur hRn ~ufr1dn f"n ta .. 
iomada!ll ante,·rvre~ 1""- lóttf 

c.as clfrtdenda.a. dt u••• ~ 
tu-ación connimva. moti•ad;. 
por la lmpJantt~~.t.tón t.f, w~ 
nue\lo horano .Je tn:!ba!o 

tn el acta dfOI •cotf"dG en 
la <fUI'! tntt:n-tnleron Jnor, en
laces slndlcatn. :a emp,.e,a 
y 101: rtpresen'-ntf'~ d,.l eJ'
ct-le.ntblmo Ayunt.atnl•ntf) oe 
Toled~ ~" renet' la nueva 
(6rmu1a a. lp; que o:oe h• lle
pdo, d&lando tln eC«to •~ 
despido. del "nona! v pac. 
'-'ndOM un horario co-n dos 
turooe rorath'o.. IS. 1. SJ 

e NORMALIDAD 
EN t<MANUFAC· 
TURAS LOYS• 

V AU:NCIA, 28. - El ceno ro 
de trábaJo que la empreta 
·M~nuracturas Lo~ llene 
an Cb"Sto ba •aelto a la 

nnrmRlidud al rt'inte~rar~r,.,. 

h•s tra.ba&l~tdorP<o~. Esto ft ha 
con .. egu•dn trntCU\~ a la m ... 
díad6n ~lndtcaL que ha lo· 
lt',.lu:fn de la dlraLdón dt lA 
tmJ)~ la AnulacSón d., lo." 
QtftclonP~ deo ~u'\p('nlliilón d• 

tmplf"o y '\Uf'ldo inlpiH''i-r& .. " 
:1~ tra4nh~dore~. de 1&.\ 600 
con qu~ cuenta.. como ron .. 
~fo(.uencia dfl 13$ &tlorm3lkta
df'~ laboral~!!~ 1utgtda..~ en 
dlt.ha f!n\P .. I'F.a. pnr cuP-.U~ 

ne\ salarlllt'oo. J.a empr,. ... 
ha despt'dldo a 11 ,,..b.ajado
l"e'o.: f"l Ylflrneoo: 1)R~dt). 

M:\nur"'chara'i loy-. .. , que 
'utntu fin t<10lA provincia e ort 
ntro' (_('ftt~ en lu, QUt no 
.. f' hAn prhduc-fdn ~nnrm:11i. 

cllu-l~o;, bthñf'.tlt" du crnbo\J(J 

.. '""' " "" ~ Mn rrothJ..-tru· ... . 

•• r "' ' 



_.lA \fUELtitA De •• f).UTMl '' J 

, Por disconformidad sobre el conenlo 
Ayer se encerraron unos 1.200 tra
bajadores en ~a factoría d~ Authi 

1 tt()..t; 1.2.00 &rab.'lJad.or-e11 de Aut.Ju 8P enotrraroa ayu en 
"' fn t'tttria dt- Lanctaben ~n señal cte diaeon.lormidad con la 
r~'I IUelitA fi'OOI)ómi<'a de h1 empf'elflt ru1.ra ti nuevo conv~uJo. 

1 ,1 ' 'l:mtiltl, tt.- 1:. f'lll¡"'resa o~~-Cl•nd~ ,. un~ l .!íOO t-rab~j" ~ 
1· l"('-.: 

1 1 \' lRC'OI ~~'" C'(UWttlh~· ttom llt\a ,., 30 de junto. COton .. s tl'A 
'h""''' 'm l f'l JurAdu tlt f:mpre.a d•nundó dicho convenln tre,. 
rtt:l"f\t ,.nlf'" n 11, ••ihtd i!i lechtt d ,. au dt' J\anfn p:n-1!1 inlchtr 
; t e- ff l"f lb ••r:t('lOOit'!l fi o.•J J1U(.oV0 1!011Vt"l \ if•. 

11:.«:,. '\li(Uno" Ofn,a lri'S ttAh~l¡ndorf'.~ ~t r f'Untr ron. pr<tvti4 
, 11¡ • . qneü~r\ d~ In Or~ulnitat'ilm Sit1d1c:nt. en e l c:lnt de los 
'··~u ,tnl, t"')U e>l o bJr-ln flf' P$'\udtnr ln.s propuesta~ q iJI) .se 1b"n 
, ~.'lt>ntar C'ln In 1l1t'1St1 de hu. n~>gociaci.one.'- En lA a1am· 
••ltoí' "t> flablll rlf' rt,¡qit•tRA •-e.h·inciJcMclonea lln eoncrc:tar ran 
:ut,1rt -.}nómiC'3 Hnt'icodn unrt valoruc!ón de la$ dl'lt .m t.as 
, Nll'itonf':; -aum~ntn df' rf>trlb\.lCJOfif!,. ptlrtUI~ eu:.- vtoht • 
"'Ut•vnlPI. t-1 t<l1nt d t' lo .. tthoindicac-lnnc.s a una..- 8 000 pe· 
~f't:•.: 111 .. n~ual~s 1)tlr Lr:;th1iJ8d(lr 

¡' _..,¡i hadn f)~"rlo In Ofrf><"cfón cie- h• i'~ntPlhin Mreeló al 
, .1,.n11111 ,, 'n":écr; del Jut-ad•1 de f;m prc!la un aumf'nto.. prn
... ¡ .. 11¡.1 ,. :t r-ut.'ntn dt• 3.300 pe~t1111: al mes ft ptre\blr desdt 

,. , ~roo« imn mra d~ JUlio. La Oi r~clón indicó al Juradn d e 
t-. rnpr"'.AA · t Ul.' 1".:-o~ ou.tmNUO ••rn a. tututa de lo que s.t nt"~O· 
·mu1 tnh:;. arl~lant.t -~n ('IC\ubre-- y a que. dadd 13 .qJUae.ón 

,,.. l• ~< mpre5n. • ra C(\nven fente aplatar Jaa nc:goclacioocs d e 
u1 h•• •'011\' t' l\l.,. Comn f".S S<lbldt) ~1 futuro d~ Autbl " f fn. 

, ,,.iff( \ ' IJ CJU<' toclavi;:t ~e t1esconoce si s erA com pr;ada por la 
:~nPr.tl •'-1nto~ u,_ .. ne~ocb•cloneJ ent.-. la Ge.ntral Mou.rt 

.. , Gf•hiE'fflt) ~ t-f'nl il..:-tll nn ~ecretn. P4r ot ra par~ ,.... b<~ 
¡, •bh 1P óto qur t"l l Nl p~~rirl t. :.b.vo rhrr la:t ltt<:torin~ dt• Bt i 
;l!th t t>\'llttld A U.I)H 1.11 ~UbldA t)J'OVI!itOn AI \' 111 <'U,.llt<• d ,. 

,,.,, 1 ,, t·f¡l.!t nl ml"., x1• nf#um e utaba en el Mchlo) de qu~ 
• • ""'hf' qu•t~n -11,., 11 PI riu t"tH\ <ie Aut.h:i den 1.m dr tJ~ n 

nu: .. \'" ... 
~ J Url'ltln cJt' !';lt~pr~....r hfJbh• lrn n.:.míudo a la Olretctm: 

, fl'th,'ldu deJfnJU..,!• do 6000 p<!'Setas dt t~umQnto al r'nt-$ Y 
1, •t•¿tdnuoci6n d e f<1:'. 1~ h4bRHtdores dMoedidos ;a h nalc.s 
'~ "" ' .,,, ' pas-ado. 

\ t '<:M>on (IPr Jo- ~'"•" f'll 31 \'011 un aumtnw. • ~ucnt..t. rl i! 
• .1••· ¡•<'.Sf'tas m~rumnltet y nn emrar en el w:un to C'l<" tn~ 
~··· ~ "(lidM, too; traha.j~ctor~• p•rnr(ll' de! I)Ué!. de UnA HJ~;a:rn 
,,,. •'f'lehrad~ :.t~ i ·r n J:. hOrt• riel nJmuerto, I)~J)U~. ~t

,,. ,,,crnn ,.n h~ nnvf"s ele Laudabfon 
fl\J r a t•te tilda In mnúana ~· \.al'dt! tuerz.as 11:,. ha Polh'Li, 

' rt~ ~o.~ tt r~ viM:ilaron lf>~ 1\lre~ierlorr.c; df' 1~ factoria 7 patruna. 
~"" ,,..,! ,.1 pnUgon1• ludu¡~trhtl 

2g kAYO 

~U lVAS SANCIONlS 
\Para lo s trabajado re s de ~Authj.) 

• Han sido suspendidos de empleo 
y sueldo hasta el próximo lunes 

PAMPLONA. 3 1.- Concluida ayer la ~.,nción de 
• uspe11Sión de empleo y sueldo por dos cUas illl 
llUCSla por la dirección de la empresa •A.uthi• a 
•US trahajadores. éstos entraron a primcr<l. hora 
el¡, la nHniana v. después de un cambio cte impre
.iones. deridi~>ron mantener su a ctitud de no in
' ••rporación a sus puestos de trabajo. 

. '\ Ir• !uf'get d~ J,¡ oHtñttnA . .,1 1ur"do mantuvo cfo" reuniO"~"'" 
u n h• d u'f'cc!on dt· la ... mp•·~o. ml;(taleniéndo l'tmlM!i pArtC>~> 

•1'!-. l'l~ "i ,)("! .lh'H$. po~l Uf'tt&, ~111 lle{tiil"be ~ UO H('U11 '~ 1b. Se PI 0-
, r-c,Hu tt fth()nHr 8 los l.rabt\Jaclor os los l)fthUiuS COf'lé~pon .. 
I!POI P~ l1 l'~~ me~ y h Ja.~ tres du IH Uta-df". el ¡w rsonal m•J,... 
,.tt·,.ru "'" wulunuuJ de pc••mttnf'Cc r d:1Cf'tTAdo& e n b1 1flc:.t •. ~riA, 

••ncht (h·~lujfldn.,o¡, po1· ltt- lu~•-.r.R publila. S'll1. tntldant~"' 

n·'- ® 

A Jas 1eis y media de la maoana 

ws encerrados et Atmllt: 
salieron pacífiWtente 

de la factoría 
Por la tarde se reunieron en la igJesia 
de El Salvador al denegarles el per

miso en la Casa Sindical 
~bre hc:l se~ ~· uh.•t.Un de Ja na~O.n& de ayt r tPrmmn 

• t .,.ncierro 1ie tM J .2ol.~ tTaba]OOores de AUtlli (tUt' ~Pl1dut 
r.nurior st~ hahlon qu(~ado dent:ro d~ la raetorí;,t de Lan· 
rtabcn. A lt•~ ~1& dE> 1-. maña.Da varlO& cientos de pottcl:~ ~"> 
lil rnladu,:t .,ntratun en ht factor1a. t;n caplt:4n co.n un rne
$!ifono uwftó a los U"1ibajGlfore. Pf'•-u q,ue a l);tnllon&l'rul IM · 
c·iflcamente lns ll Rvet iudu!41rhllfl& ~odolf-8 un p lazo tJe-
illcd la Plora. · 

l.M u-abujado("t's, que en su rnay(lria ~ l\I.IU ~:tbart dor
mlüos. fueron re.pleHándosc vacífibamente lutc:l.a uno de' 
llc..i nav<'4 :..· de aiU en o:MMl a la t:ane. No $e prodUJo nln-, 
g1i n Incidente. Bn· 108 a lred.edoN:a dt- lu rábri~ Kt.pt>.811 d e 
vlgllanda tiub•aa fuert.U de la Polte,a Arm.-da f(IUIJ)I.d.R,. 
ron 01.11CD y a'lstenuur antkll5hJI'lil~ . 

De estt: t:nodo termfnó e.l e-octer1·o 1nlctado el d f& an· 
lt"r'to1· deoepuú de un paro que le a<:ordó en la 3Sllrnble:< 
•f(6.1 almuerr.o. como co•UMtcuencla del paro ht empresa san~ 
cloñó coo dot <Uaa d! SU8.Pf'n5lón d~ empleo )' troC!Ido a 
todos ros trabajado~ quo J)ahran parnd• . Ho:'", J)llr <:OOISI· 
t..-u; .. m (', termin~r:é ha üll<"l6n y mttit:ul¡¡ In fá<'torrti :-thrh·A 
¡:us pnt'.tl.a&. 
~ nn wm1n"'hado, que todaw 1~ htslulaclont-.s tle l: t 

fot.bric:a h:m q,ut'dado en porfec·w ,.,nacJo de.s9uCs del "ncar~ 
•·ro. En u.lgunas t.OOA'it. a.,purecler(')n a.bundwHek JWOVifi10n<"~ 
~~torir.oe. Jamones. C'Of\Set'\'ft~t y beobídrur- Qur lOO r;..nu

Hares d<: lOA U'&bajadore4'. e;pee&Ulment.e 1:1...; mu;rrc . .;, h":oo 
hubí¡,n lt'llmlnistrttdo eri la tarde del dW ?:1 ' • 
~ babfa dicho que s IHa cinco habla n:union t"n Sln

dt<.1nos pe.n• al po.reoe't nn se eunt6 lB peUci6n. • .segurt 
ruenteR tthH1lcwlet~. Vano:,; cíént.os tfe f tabaja«OI'é:S ~r.en:t· 
ron en Ja puerta de la C"'..asa $;tndlt•al y, hacia las ttels ' 
u tfKIUt. S(:! dú1gleron a tn lgtet~ln de ¡.;¡ ftalvador dnnde -ce 
• ~uof,.ron pa:rn tntRr \\l t'$1ado o:t<.1.uA1 rlel l1l'liHNtl. 

b:n 1:. ma&lnu de á.\o'«'..r se 1"éo.nle.ron en Sindic~tOS hl" 
• uiRl."-'8 .v tur4<i<* l',. A.uthi. fo;n e~ reur\IUn ae propl('hl 
Qtr:t t-elebruda a 1~ ~!t:W de la terde entre eol jutado r 1& 
~·rupl'f'M para ver d~ subir l~ oferta emp~.s:\ri.al, ~ 11!1' 
M lltPs.tó ~ loe t rablJj~tdot'ftt que M r-ramltllr'ia ht pHfotón 
de L..OndrP..e pan una r"~ll.b nospuet.U. 

Por o1n ~ru 1.:ts tndtütrfa<J camlc;u Farnmn !;y,.r 
\11111 hora en ttolidal'idad con tos t1éSJ)C!'dldoa de V ViHffllu.,.. 
,.a n·n KlllJtt) qur anteay~,. tuVf<!rnn un al.:lo rlt! c.oneJl1it
.,¡ón tt111 Jt,VtonPncia.. Los 1 f'3b.'l l&dore~ t rrno~¡ -!OC fTWHl• 
li,.ncn é'u ~lt :!ol J"Nfll(o('ih•a~ ~vf'A• dP ha~ una. ~~~~•na. 

PAMPLONA: LOS OBREROS 
OE uAUH!!n INTENTARitN 
~OTRA-VEZ- REUNIRSE 

EN LA CATEDRAL 
L<1 policoo desolo¡ó el reconto 

s111 detener o nodte 
f' ,\¡1'\ll•l'tl.;t , .ll , l O$ n"•t.IO<; l"n lll'UO 

.-~ ... la hct"d " · Autl•l• .,r.tunpl'!¡;lldo.s d., 
Al"uno:s '·~l'lliiiiHf'lt , f'n to tal unll~~o 1 SOO • 
,.e 11~:'\11 vu11h() & toU"Ir en 1-'l ti,.l,.drnl m.,.. 
ti'QOOIItJin.-. &O~ las och(l y me dia d~ fl 
•ltl"h(l 

Ll ru.-.t"lll ¡lt tltl!c;a licuó ~ In l':lt lcdrMl ~~ 
i)rp l .u; nuevo. I)Cnt tr.tndo fl4 IJI rniarn3. 
J -FtlC $ U 1110 'JliW:1.1 11')~ rf'IUtl ldn& hM Ido 

,b.•roclon:md"' el t t:rt~l~'C>. c~•Yta5 nucrtns _:,a 
h11n r ort71rf•' Mnl•!da·llt"'U" 

N h 1 P.• r 1!u 1 1'1 ~">11 n: 

31 kAYtJ ', ~r • ... 



• ''TRANSI.'ORTES DE BARCELONA".- Los en la-

ces s indical es 

del personal de esta e~resa exigen se 

.1bra expediente de con fltct o colectivo, 

dado qu e la empresa utilizo conductor e s 

cobradores , sin ha ber ins t a l a do prevt a me n 

te en los coches máquinas de venta de bi: 

lletes. 

"FERROCARRIL METROPOLITANO DE BARCELONA".-

Sin avenenci a e n el acto de conc ilia

cf6n, donde entre otrRs cosas los c rabaj~ 

dores exigen el abono de los días f est i vos 

que han sido trabajados. 

TRES lNSTRUCTORAS DEMANDAN A LA DELEGACION 

OE TRABAJO ANTE MAGISTRATURA 

·rres controladoras- ens eñantes contra

tad.1S por la Delegaci ón de Trabajo para 

impartir unos cursos de l)refol"l'l8c i6n cul

turaL a obreros desempleados demandan a 

este or¡:anlsmo ante HoglstrAtura. • 

<> HATARO: COHTRA LOS ·XPEDIENTES DE CRISIS 

Los tr1bajadores de "ClAMA S.A." (185) 

y "ALBO S.A . " (110) se est4n t:10vilizando 

par.• i pedir que la patrona l lleve" t6r

mlno su p royecto de consegutr expediente 

de cierre. Se da el caso , chocante, de que 

"GAMA S . A. " hab í a sido e mpre&a 'l!Odelo 

años at d s . 

En ta misma ciu dad, ha tl!nido lug11r 

una a safthlea de t rabajadores de la 

construcción en Sindicatos, en la que ae 

acor dó reivind i car una mejora salar.al 

" digna y sufic i ente", rrás a lló del techo 

de l 'Índice de aumneto de l coste de la vi 

da; se dia cuc:ió, asimismo, \as l=l.caclo 

ne s de la oplicaci.6n del Pl.1n Coo.arul. 

Tnmbién en Sindicatos se reunieron tos pr~ 

fesores de ease~anza privada denunciando 

el convenio colectivo provln lat v plan

teando una serie de reivindt aci.one~, en

tre las cual es la d~ la jubi\•ción, a par 

tlr de loo 60 años , y de subvención ml
nisteri.1l par:l el pa~o de trtenios. 

<) CONTRA LA 

TARRAGONA 

Lns enseñsntes carecían de contra t o de 

tr:lbajo y no esta ban dadn.s de alta en la 

Seguridad Social (la remuneración mensual 

la recibían mediante cheque bancario). Et 

22 de 01ayo, la Delegacl6 n de tra bajo dec_! 

de clausur ar arbitrariamente este cursi

llo que , en principio , estaba prog ramado 

que durase tres meses. S e despide a las 

CARESTIA: COMISlONfS OBRER.'S OE 

tres controladora s - enseñantes. 

Las Conlsiones Obreras ,¡~ T"rr.~ R<>n.t 

han e ditado una hoja en la •! se denuncia 

l a constante s ubida de los precios, el 

t ope sal~rial de l 14~ , e l aumento del sa

l ar i o ba~t' qu e ,enq real idad, lo que ha 

hecbo e s pe rjud•car n l embajador, al que 

no le han subi do el sueldo real la subi -Estas trabajadoras dirigieron un es

cr{to a la Delegación Provincial de trab~ 

.lo exigiendo se les reconociera su rela

ct6n laboral con esta organi zaci ó n (que 

actuaba co~ e~resa). En el escrl t o d i 

Ct!J. que se " ven desa tend! dos e l~norados 

sus más elementales derechos laborales. 

•'or ello, porque la Delegación de tr.~ba jo 

en su cal i dad de empresario , infr i n11e la 

norfil8 ti va la boro l. • • " demandan a t n O el e

~ación . 

da de l sueldo base qu eda Absorbida), en 

cambio , ha su bido l a cotización de la Segu ... • 

Anteriormente, var ios de Los ense

«antes de estos cursos hab ían denunciado 

en un prograMa de rad io esta situación. 

El 27 se reunen en una de las aulas 

donde se i mpartían las c l ases, los alum

nos (trobaja dores desempleados) y dos d e 

las profesoras. J,a policía 'J un f unc i ona

rio de la Dele~oción ordenan desalojar el 

aula. 

Et 29 es 

la profesora 
c onc:ra l o 

detenida, durante 12 horas, 

Montserrat To rrAs. Ln deman

del eRa ción sl~ue a de la nae @ 
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SOUDAIIDAD COl LOS 
700 DESPEDIDOS 

OI{GAI\J tACION PUBLICA DE LA SOL,! 
OAIUOAD 

ORGANitACION oe LA ~1ISJ.IA A THA
VES DEL AYUNTAMI ENTO DE CORNE
I.I.t. Y DEL JUilADO CONSTI'RUIDO I!:N 
PERMANENTE I::N LOS LOCALES liE 
LA CNS 

Ayuda económlca 
municipal 

Con moUvo de loo ?00 doopjdOO. 
una Cou:úsión de loe mlamoa M en· 
trevi5tó I!Cn er alca.ldt de Cor.neiJ6. 
don J064 Marta hrre<. qul•n 1 .. 
otrecló la .W.t.eJ>cl& Social munlcl• 
pa1 para aquelloo ""'ba.ladorl\& qu. 
llfodtt'-n ma. clln!oWnonte 1 .. di 
flcultadl'$ eeonémlcas derh•doo dd 
.Juplg_o paralelamente a que ae ,.. .. 
n aJ seauro de: delelt.!.!eo. &ata 
llo)'Uda o:unldpet 11t Hta -.tple• 
mt'nt..:Lndo con la c:a.naUac.lón dt to-
do tipo de ayuda ecooómlca a Lra· 
,-.. de leo ontt.ces slndlulea d• d:l 
A~. con&tltu.fdos en pcrm&ntnt.e cm 
101 local .. ~·• de Comcm. A 
uno y otro ~ P·'-·boo u·ucscn 
d•ariamente los delópedldoa. 

DIARIO 0/:: BAHCELONA, 2 d e j unio 197~ . 

~LCAINA N€GOCIA CON 
JNA Dt,LEGACION DE LA 
~SAHBLEA DE TRABAJ A
>OftES HETALURGICI)S , 
>QHTAVOCES DE LOS 
:HASTA AHOI!A) ~S DE 
i. ooo r'JI{HAJ'lTES DE 
.OS H PUl\TOS • 

ie acuerda a eguir ~as 
~AMBLEAS en l a CNS 

:XIG.ENCIA de uaa EN
:UESTA GF:Nii:RAL 

__ . ....,.. 
•~•~ kv .. r~•rf'*tll\aalH 
dt '"" Ú'ai>AjsdortiO d• la 
aaamhltiL 

- ~t" k c:o•v«MfUt por dta..
~~ó• • todotl l&\ f"llla.to 7 
Jurad• dtl M,.~l 1 A f'Jta 
dtt~aado. a una at.amblf'a 
.-e.e.-.1 

- Q Dt ti J><'<!~hn<L,(t!LJ.O..la· 
f•>rma .. -rJ¡; >.lw-I!L.!J 
tardr sobfe JJI a:1a~ 
hut dtllbrrae•ortf's. 

- 1 b.a ~~KI• prar a f'f!unlr8f! lo,. 
tnh~t.jad(WM e lalnrJna..!ll.UI~o. 

- (1gj"" fbljllt.l\l._ a....lHQL...lfl!' 
fralm SeOOcc.a. dd.. ...Mt l&J !'U• 
6.-e lo.J ount01 • db•·utlr " • 
eKtf' ("011\f'-.J.o r r(n·lndal 

hlet dt {jii(IAf •ndkaJ:tt 6e 
todo el M~. 
Inf()nn.¡r"l scmr• la man'ha 
a~ lat dolt~raosoow 

MU~UO Ol~tiO , 2 de j unio &97~ 

ULTIMA 
HORA 

BAJO LLOI:IREüAr 

Loa l' AROS S lii.J 
darios con la 
l u cha de ELSA y 
c o ntra los desp.!. 
d o s se han ex
d e n dido ya a ..2.!. 

e mp resas. En 2 
dies se han re
cogido ~'!ü~!;l· 
ptaa, de ellas 

i 20. OOú en S 1!::
HENS. se dis cu
t e y a en toda 
la comarca l a 
posi bilidad de 
ir hacia un I ' A
•W G &'1 C: ,cAL 

S1'A'U,UX ( Y'allti s 
Or i ental) 

HUELGA el vier
nes 31 de mayo 
e n SOLIDARI O.'\ v 
con un despedí• 
do. Decidieron 
continuar la ac 
ci6n esta aema:: 
na. 

SAHOANOLA- ItJPO _ 
LLET 

L~ama.miento al 
BOICOT a loa AII
TOBUSES como pro~ 
tes ta p or el au• 
mento de los b i 
llet es de 8 , 5 a 
11. 5 p tas. 

CASABLANCA (to~ 
til, Sabade~l ) -

PA•l O de 2 hora-s. 

( 



rldad Social (cuya base es el salario 9Í
nimo). Se exige que la cotizact6n corra a 

car¡;o de las empresas. 

FinalLza llamando a la unidad para lu 

char contrn la brutal subida de los pre

cios , el tope salarial del l~ y una ley 
de Educaci6n mo{ s jusea. 

o LUCRAS CONTRA LOS DESPIDOS 

l>nntel Dueñas , que fue enlace sindi

cal de "Si!AT" en 1971, despedido por re
presentar n sus compañeros, se ha visto 

sooetido a pareir de entonces, a un tra

to discriBinatorio en las sucesivas empre 

sas en que ha trabajado: "KJEBLES CARTAIIA 11 

"HILATURAS FABRA Y COATS", "BUENAVENTURA 

COS'rA Y FONT", " LAMPARAS Z11 y "HURRICANE 
HOTORES Y EXTRACTORES S.A.". En todas 

ellas, y a pesar de que el despido de 

"SEAT" había sido declarado improdedenee, 

trabaj6 en el mejor de loa casos con con

tratos eventuales de 6 6 3 meacs; final

mente era despedido sin mis raz6n que la 

de estar incluido "en la lista negra" de 
la patr ona l. En "HURRICANE" había llegado 
a ser fijo de planeilla. 

Bn otro orden de coaaa, Magistratura 
ha decla rado improcedente el despido de 

un trabajador del Banco de Santander, que 
lo fue mientras se hallaba en l a Modelo 

a disposicl6n del TOP y en espera de que 

le llagara la libertad provisional. El 

Magistrado argument6 que l a empresa ha

bÍa samclonado al trabajador antes de 

conocer laa causas de su incomparecencia 

e incluso, "antes de haber se di r igido 

contra el procedimiento penal corre spon

diente, y que el despido eneraba en con
l:radiccio~ con una poaible absoluci6n 

por parta del TOP del interesado. 

o UN,A E'MPRBSA EN BL BANQUILLO 

El jurado de emprea• de "AUTOS FLO
RIDA S . A.h, a través de su vocal , ha pre

sentado que r el la crimina 1 contra dicha eq 

presa por delitos de falsedad y estafa y

contra la libertad y seguridad en et tra

bajo. Según los trabajadores, la empreaa 

alter 6 , después de haber sido firma da, el 
acta de un· acuerdo enere el jurado y la 

patronal, con fecha de lS de marzo, por al 
que se concedía una impor tanqee oejora 

salarial. Aceptada la querella por e~ 

juzgado de llospitalet de LLobregat , 's-

ta ha convocado a ambas partes del con
xlicto para el pr6x1mo 4 de junio. Por la noche, en el deacanao del par

t ido de futbol San Andr~s-Español, ~r 1~ 

altavoces del campo de futbol se explic6 

la lucha de 11LE'tCIIA". ' ~ 
~----------------~ ' ~ 

Y t'IJ f'.. re cif <.0 • 
JJ'"L'~c rr , , QoF IF 
\'u6t /:1.!. E:' A- // L-4 
f>AL4 BtV¡ .. 

D8RER~iO "( 
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