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,4 SALARIOS EN EL METAL 

Según una encu esto a 104 empresarios , 
publicada por el Centro de Estudios y 
Ase soramiento Metalúrg ico (C.E . A. H.), 
la evolución de los salarios medios a
nuales , lnclu{dos todos los conceptos, 
para algunas categorías, en el ramo de l 
metal, ha sido la siguiente: 

Oflcial u Pt s . " Aumento 

1970 146 . 349 
1971 159 . 688 9 ,11 
1972 184. 046 15 , 25 
1973 202 . 951 10,27 

Oficial 2!! Pts. '7. Aumento 

1970 134.495 
1971 143.933 7 , O 1 
1972 168. 9 19 l 7, 35 
1973 191. 560 13,40 

Oficial 3! Pts. '7. Aumento 

1970 118 . 028 
1971 .l32 . 89 1 12,59 
1972 154.442 16 . 2 t 
1973 179 .359 16 . 13 

u S 
~ 

Empresas hasta 50 empleados 132. 907 , -
de 51 a l OO empleados 126 .797, -
de tot a 200 empleados 128.463 ,-
de 201 a 500 empleados 135.466 ,-
de SOl a 1000 eQP1eados 132 . 795,-
mas de 1000 empleados 152 . 914,-

Eseec. Hasc. Pts. '7. Aumento 

1970 116 . 481 ---1971 . 127 . 43 1 9 , 40 
1972 153.007 20 , 07 
1973 177 . 803 16 . 20 

Peón Pts. '7. Aumento 

1970 95. 007 ---
197l 102 . 901 8,30 
1972 125 . 451 21,9 1 
1973 138. 224 8 , 58 

Aux.Adm. Pts . '· Aumento 

1970 103. 659 
1971 108 . 861 5 ,01 
1972 124.447 14, 31 
1973 142 . 579 14, 57 

* En este mismo estudio puede observa r se 
que, pa r a L973 , en las categorías cita 
das ( excer>to La de peón) , los salario~ 
son bastante superiores, como es lóslco, 
en las empresas con Convenio Colectivo 
propio . 

Asimis~, se observa que las empresas 
mayores (mas de l.OOO) son las que ma• 
pagan . Por ejemp lo: o 

ESPECIALISTA OFICIAL U AUX. ADHl NIS. 

141.890,- 195.544,- 128.936,-
141 . 807 ,- 185.444,- 120 . 845,-
150. 562.- 180 . 502,- 127 . 830 , · 
148.029,- 188. 754,- 131 . 485,· 
156 . 447,- 193. 624,- 128. 790, · 
187.130 , - 219.228 , - 181 . 580,· 

Otra noca a destacar es la variaci6n del salarlo según La situación geogr;Ífica de la e11• 
presa: 

Categoría En 

Encargado 
Oficia 1 ti 
Oficial 2'! 
Oficial 3~ 
Sspecia 1 ista 
Peón 
Oficial lll Admvo. 
Oficial 2! Admvo. 
Auxl. Ad ministrat. 

Barcelona ciudad 

254.63 1 , -
2 13 .146 , -
201.465,-
190 .714 ,-
186. 569 , -
134. 261,-
219 . 783 , -
191 . 505,-
152.323,-

A menos de 25 Km. Barna 

238. 627 ,-
185 . 731,-
166. 695, -
158. 680 ,. 
154. 694 , -
137.908 , -
212 . 223,-
16 7.649.-
13 5. 89 5.-

A mas de 25 Km. B• rru 

230 .456, -
177 . 660 ,· 
164. 443, · 
l53. 6 76 •• 
l42. 27l ,· 
134.258,· 
200. 965 ,· 
175.444 ,· 
121).052 ,. 

Estos datos, explican la tendencia de las cm¡>resas a desplu: 1 rse fuer.:~ de Bn -re e lona, adc• 
ma • del motivo do eept~rular •"í con los terren~a. (i)¡----------•••·-----"'••1 



~ás de dos semanas de huelga 

EL CONFLICTO DE ELSA, 
EN PUNTO MU:ERTO 

E~fs do veintiún dloa la mayor parlo do lo plantilla do la empre-

• de Cornella. del ramo dtl vidrio. algue en huelgo. Ademh do 

duraclón del conflicto verlas nzones Just1flcan unn detenlde atención 

Jr este ceso. Se treta de una huelga que comenzó en el momento en 

v rodoa loo coucos do negoc;loclón •• hablen ~lado: por otra porto 

solidaridad do otras empresas en la comarca del Balx ~lobregat ost4 

Durante toda la serona ha cont inuado 

l a huel g11 en " ELSA", frente a la in

transigencia pa trona l que se niega a 

la readmisión de dos trabajadores des 

pedidos (carlos Na vales y José Martí

nez) . Un día tra s otro, los obreros de 

" ELSA" orosiguen su acción , mantenien

do su presenc La en " monos" por las ca 

lles de CornellA. Gestiones respecto 

al Covernador, Ha rt !n Villa, c onversa 

c lones con Socias Humbert y otros dirJ: 

gentes verticalistas iban siendo ana lJ: 

zadas y discutidas en asambleas masivas 

en los locales de l a Delegación Comar

ca 1 de la CNS. 

I.Jientras , ha proseguido la solida

ridad de otras empresas . Así, tras las 

acci ones de semanas pasadas (ve r "LL . OO" 

n!!s. 26 y 27) , el lunes lO van a l paro 

"HETRON" ( 1 hora) , "PIAN ELLI" ( 3/4 de 

hora) , 11SIEHENS" (2 horas), " FAMA"( l /2 

hora cada turno) , " ERMSA" (3 horas). 

Continua tamblen la so lidaridad econó

mica que, a ml tnd de semana, alcanzaba 

l as 700. 000 pts., entregadas y distri

buidas a través de la permanente esta 

blecida en la De legación Comarca l. Oe~ 

taca el hecho de que parte de esta ay~ 

da solidaria ha sido recogida entre d_! 

versos estamentos de la población , como 

por ejempl o , los alumnos de C.O. U. del 

Institu to de Hollns de Rei han entre~ 

do pa ra los huelguistas de "ELSA" el 

importe de lo que habían recaudado pa -

ra su viaje de f in de curso , unas 20 . 000 

>ts. 

Entre las ton~s de poelci6n en fa 

/o r de los trabajadores hay que señalar 

¡ue se ha dtfundi!lo 8'1l¡>Hamente en el 

1a1x LLobregat un documento flrnado por 

•l "Grupo de crlstinnos rara lo deConsa 

le los derechos humanos" dando una 11n-

.. ... 
3 

afondo muy extensa hebl~ndose conlllbillzado hasta ahora mh do 

cincuenta paroa en tre-Inta empre-s 1s diff"rentes y el aporo tnOf"al y eco

nómico de ra ~blt'clon de Cornollu es muy elovado. El conflicto de 

ELSA llega. además. en 1mo~ mon10nt\l~ de profundo polémica en torno 

ti reconoefmlento del d_,rt'Cho do huego y otras lmplic&clones sobre el 

rascate de derechos, no ~affl('ntc ('1't el mter-lor de la Organlucion Sin

dical alno tamb16n en los dlar~os. y en diversos e-stamentos. 

HABLAN LOS TRABAJADORES 

//LA OFERTA ECONOMICA 
-~s--P"OBRE1' -

· --
U opinión de lot trabljltdOtet de ELSA e.s qu"" ae h.111 Uegpcfo a la huefp 

~ M haber IOOtado 1odoa las CIUCe1: l•fct. fnslaten en que no n 

relnl~n 1l traba)o por ÑfYI~t aatarlal•• y ec:t.m». pero no u~ 

vnmente, poi'Q'\le no qui-eren qvo se cht-t-l)lda 11 ~mtnfatrawo Jod Martfntt 

y 1 Cerio• Navales. 
--Lkwo cUeciMI• 11tos dt Mrtlgu.dad y con lo. puntoa '1 todo no llego • 1M 

""'"' ..U ,._tu .._..\Ut~M. Un OS*arlo tomtto • primera COlt ..tn~ llloe 

dt 1nllgOedtd no lltta • 111 trccoe mil. Un ¡ele de tqulpo. oficial de ~. 

tamblcn con doce alios en la en1prflto, no lleg• • las t rtC'e mft, y d.., ct. 

" hay aiett «.tegorlat .• 
-iOué p.:~~~ ~ d1cret~ '"''" 6t llfi'Q.V a Ja l.veloaf -oregootamot • Carloe 

Navales, a.erótario c:fe, Jl.lif'8do dt'i •""Pft'J.a y ~ldente dot SiOOicato de 

Clln.!Jtruoclc'm, V1drlo y Ceramlc;• 
-fl conflicto 11 remon11 • que , ., d1clembro det 1t72 del•mo• dt hlotr · 

horas e.rtras •1 .olitlta.. ..,. ~ • fl\ll J*Mta. * "*9Ml dct ~o. bto 

motivó que los domfnvos ..., M odM'íM ClOft t.or... ut.r.. ~ la ...,... 

dt lt:s nl6Quines pr.v.as fo que s~•• para la ~ una .,.,. bit- • 

productiYid6d, Al llegar el eonYOnlo la t n,pre,. quhue .ofuek»mmr "t• sltuaottn 

trabajando ti IW:Or dOM.lnoo ., descantando e l cu"to aunque lu.eo H ~ 

M. dt;;ando c:htro QUe .. esto no M «tPta no lwlbti nagcclaclr;ut cMI ~. 

Sottelm pemlso ~· .rto • le O.Jie911Cton de TrliiNio y &e .. cot ~••1h. le 

Plfl dU! lnte dos dtat y la fábtlca es dtlelo¡.da poo.. la f utru Pública. ~ 

ti delegado de Trab•Jo 10 compron,etló a qua lfl emf)(eta dejt rl• t 1n efecto 

la tuofi.Ldón hasm conocer e l recw..-.o lnteTSKI'C•to • MNrHt, s~l'\6o t~MW6n 

ac;bresefdvt los exptd~tu a caneo c.lf90-' sJndkales. U... Comi~otl del J\1..-do 

de E,...tll se tron~-cló entoncu a Madrid • entreristatte e.on el dirtctor ,... 

ncntl de OrdenaciOn dtl TrabaJo, &e di¡, s.o unclona • la mator perle de la 

planHII.a con cir.co di .. cb S\llpenJIOn de 51.1Cido pero no de empleo y otroa 

a bes y slttt cr:tn, lnleiiWKioH expec~~.,.tt cliM:.p1inatio a ocho rltl)tt'Stfttan" • 

•lncUufes. A tos potOS dlu, Hsde MJdrid, te talla a f~ da los 1tabe~. 

Al mismo 1ltnl4>0 so lntCI'tfl dec:lurar conflicto tole«i•o ante la ~.ud6n 

Sindical Pt'O no PfOI PI.'!tA y •• rna11tient 111 "ondic.lon por p111te eh la c~tu 

dt trllibailf los tres domlngoa t i te crultre ll891't al cuuye,¡o En eNt mt.,...., 

rewnklnts .. '"'Pft'U " rlio9a a levlftt~ les aanctoftta. tñ 6eHtuerdo c.t 

l:as melor•• salarial .. que st ofrecen y c.ou fas MndonH N lnkla otro potrO. 

Hay qu• ttncer eonsur que lo• tréll)flclora:s hoi'I\Os estado ai.m1Pf• dla.pueetoe 

al dl.logo y q\19 a parllr del lO de tn:ayo, lecha on q ue la empresa I U5Pfindf6 

la reuni;n nOr,_.. d,. jurado do tRII)teJ.t., los ~tKIOS so han tenlc!o q...a Utvar 

a tr..,es de la Or!!aMtt<KtOn S •rodlc ... 
¿CuJ!c•~. h,1n a;lcl\) lltS ultwms gctliuu~s p.1r1• tml~r dllil h;~lldr 1tn• solueión? 

- El lulltl"s ~r la t~rde nftJ cntrt~lli"tamos «:on Social Humbo,t, de lteado 

Pf'O\'Inclal dt Si•tdlc.atos. pe.o lll ·~'" se nu11Uuvo on la mit1na posk:"" 

M(lintne • Nmittr • to.s dot des~. tiUftQUe la MOIIftC;Wt de Magfstrature 

fuou. •sp:cto •rnPf'(lcodtnte. ~.,or. rnarit,, pOr la ~. la Hlln\Wea de; loe 

trabt~llldoru colii!brad., en la C-Di ft Sinrhc11l, d04'1dc homos podldo reunlntos ~. 

el tnome.nto. dec:icUo IO(.Iu~r ad.tl»•'le porc1ue la ol"..-t~ c.eot~mlca " contldtra 

..-. y por l.a •....tmi.si.uft ct. los de.NMidos. C.fos slndlcalos dt Corftell6 

..oUti'-"'OS ""• •nueW'isl~ "'" el go&emador civil y QXIIO QU.J Sindle.tot r10 &a 

hablo c.oneerttdo nos Pttso~ I'(C,. 01' el Cobitrno Ciwtl poro el Hftof Martln 

VIlla te ho~~tlttata au1onto. tomlittdO$oe.nos noto poua &or ltamtodO$ cuando aN poo 

•lblt. 
-Y 1:~ h1 ,.,~ t.-"l•n1snü.1 

-c:.nstdoramos q\llt A pesw de .,_ la huelp tds.t11 •n ~ • .a 6trteho 

no •• reeonuu pOr temoJ n '"., po!oiblot hupllcnclonot poltUc:aa ctue supooe. 

Pe1o lo qu.: •UC.ede e• que al .-o cxl,.lt rling,¡n cauco pa,a Influir c uando •• 

H~ • s.it"-'C•onu limite. lo~~ ¡;ltuaelón es aproYt-Chada y •• dan casos como 

el d~ ElSA ~CIIt stilsriOs bl;ltltftot. eutt\HtnU. grados de tt-Mpe~tvr• tn wetMO 

on algunas .. ccíones, Johdtontet concUc,onts de MgUridad • higiont, eontntoa 

ovontuales, otc Y on estos elttos solo nos podt'Jmos 01)0.,.,. co•, la hud ga¡. El 

dtrO<bo do h~.~CJI9f dob•r-ta ser re¡,uladc -... q\1• thuaelones como •~~•• no 

pued.an olritHt cu.ando H Non -.otaclo todos 1o'S rKWso• .... les. 

Ot'"' tr•b.,,adof••' r..-.btan d·~ quo rMd•" les l•llunde m•cdo Pllrt qu.e no 

nnlrf'n {r ~rijiMI,.r Cun mots de cu.1tent:. y c•nc.o tl\os, todot hemot p•t.ado ll 

gu.ltra y mledo no tonamos t~lnuuno y dtulu ·~ httr~s hecho e nidio 61 loa 

qw hebolljaa. 
l.a J)ICIAI' ••lr::te:J011 1 t.Onfl .to y 1., .,., :1 .. r611 de t. soUc:btwbd ~"'ca 

h;, llldo aluc1 ,..t,-IJf,, ll.r·•t\1 "1 111<~1· :rtu l•.n '~'•"• "'"' de tOUlC:ieftCit 

nul IHIF.Otn'l v lnl't l'·'"l'•lh,. oon , •• ,~.~~ r,h ''"ha;n ¡"Mlr C:nrnt·U;¡ de!():<~ tr,tWmuroroe 

ellf\llr-anck. lntt "'nhvu" tld r.rt tllt• 111 'illlt .: •• tou-. M:tt\an11 mlamu empieza lt 

f. : M • ,¡, Curm: 11 y , "ltl•4 t. "'"':v'-""" dr fl$A 5.igurfl .n ratO. 

~ que 11~..,. 1• Re11~ MOlyOf que no~olroa ya ,.,..mos ¡;, ropa pre. 

p·:uAd•. 
Manuel J . CAM PO 



P U a informa e lón sobre la lucha de "El. 
SA" Y llamando a la solidaridad . 

Por su narte, las CC. OO . han insis 
t ido ta~ien en la importancia de la 
l ucha llevada " cabo por los trabajado 
r es de Corne tiA . 

Así , una octllvi lla firr.ada por Ses 
t o r es de cc .oo . (Cornel!A , Sant Joon 
Oesp! y Esplugues) ddstaca ''que la po
lít ico de Comisiones de i mpu lsar la 1~ 
cha solidaria ha podido ser dlfundida 
con mayor eco a través de utilizar con 
a udacia l os cargos sindicales". "Es 1_!!1 
pr escindib l e, añade la octavilla, apr~ 
vechar el clima y la combatividad ere! 
da parn estudiar en cada empresa las 
reivindicaciones fundanentales . Y n 

través de as.,mbleas y ampli3s coordina 
doras de Comisiones ObrerAs , sentare-
mos bases J reivindlcaclones conjuntas 
asumidas por los trabajadores que per
mitan dar un empujón a la lucha reivin 
dlcativa" .. 

Tambien ha di.fundldo una octavilla 
.l a" Coor dinadora de Comisiones del Ra•:10 
de la Qu !mica" de la Loca 1 de Barcelona 
en la que Llama 11 la solidaridad: "la 
lucha de los obreros de El.SA es la lu
cha de todos los obreros: contra la mis 
ma patrona 1 , contri) el mismo estado" . 

Otro llamamiento difundido ha sido 
el de la Coordinadora de Sectores de 
cc.oo. 

SOLVAY: CONTINUA LA LUCHA 
El lunes LO prosiguió la huelga de los 
trabajadores de esta empresa (ver ant~ 
r io r es 111.1.. 00 . 11). l.a combatividad y d_!! 
cisión de contlnuar hasta conseguir t~ 
das las reivindicaciones vino apoyada 
por la so l idaridad manifestada el domi~ 
go e n las igl esias de la comarca , en 
una homilía - reflexión, redactada por un 
grupo de sacerdotes y laicos de Hontse 
rra t y Hartorell . 

l.A huelga prosiguió toda la semana 
a pesar de las amenazas de la empresa 
y de las suspensiones de empleo y suel 
do con las que sancionó a la plantilla. 
Es t e l ock-out ha sido denunciado por 
t os trabajador es , quienes han hecho ver 
e l pel igro que encierra tal actitud, 
ante la posi~idad de que hagan explo
si6n los •:<a t eria les qu {micos almacena
dos . 

En los Últimos días de la seMana, 
la Olrecclón se ha prestado :t "ne¡tociar" 
con los trabajadores sobre la base de 
satisfacer la reivindicación oflcial : 
l a s 6 . 000 pts . de aumento solicitadns. 
A cnmblo , se niega a t~ ceptar la read
misión de tres obreros despedidos y el 
l eva ntamiento de los otros tres expe
dientes abiertos . Esta cuestión es la 
que lmpide que se llegue a un acuerdo, 
ya qe c loa trabajadores rechazan cual
quier solución que no inplique la re1~ 
mislón de todos los despedidos. 

Tamblen a nivel internaciona l se 
ha co .. enzado n sentir la so 1 ida r 1 dad 
&CJt\ ¡,,1 hunt,.,ulnt:tt"• .,,. raut' ln• cr.roba• 

jadores de las plantas que la " llll ltin2_ 
cional" "SOl.VA'{" tiene en Alemania, Bél 
gica e Italia se han planteado venir -
en ayuda de sus compafieros, explicando 
su lucha y recogiendo dinero para la 
caja de resistencia. Hnsta el momento 
se han recibido ya cerca de 2 millones 
de lir• s. 

HABLA LA EMPRESA 1 

<<CONSIDERAMOS LAS PE- 1 
TICIONES ECONOMICAS 

CON CARINO,, 
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METAL : SE INTENSIFICA LA LUCHA 

J Sigue la difusión de la plataforma de 

11 puntos y las acciones en su apoyo: 

recogida de firmas, asambleas ••• 

El viernes 7 se reunió "clandesti

namente" la parte social de la Co•11islón 

Del iberadora en los lncales de la Es

cueta Profesional de la Zona Franca , 

tratando de huir de la presión de Las 

asambleas de trabajadores en el Sindi

cato .. 

El lunes l O se celebró una nueva 

reun4ón, ta •nb Jcn fuera de sindicatos. 

Por la tar•le, varios centenares 

de trabajadores acudier on a la CNS pa

ra eclebrar una asamblea , y t anto los 

porteros como la policía i mpidieron 

que suuieran, si bien lograron,unos 60, 

entrevista r se con el secretario del 

Sindicnto, Mora les. Este, dijo que no 

estaba autorizado a facilitar una sa

la y que no sabía lo discutido en la 

x:eunión de la Delibern<lora. 

En vista de ello se celebraron dos 

asambleas de trabajadores, una de unos 

lOO y o tra de unos 300 en S"nta Haría 

del Mar, donde se denunció la actuación 

de Alcaina y de La Co~nisión Deliberad_!! 

ra y se discutió la forma de llevar a 

cabo acciones en apoyo a la plataforma. 

Se concretó para el d(a 19 la celebra

ción de una nuevn asamblea en sindica

tos. 

El viernes 14, se celebró una reu

nión de la UTT del Ramo en La que se 

aprobaron 18 puntos para la negociación 

del convenio. Estos 18 puntos no recogen 

todas las reivindicaciones planteadas 

por la plataforma de los trabajadores , 

pero representan indudablemente un ova~ 

ce sobre la situaci6n actual del ramo 

y su consecución representaría una mej_!! 

ra para gran número de trabajadores. Y 

en el punto 18 se plantea que la plat! 

forma quede abierta a la propuesta de 

nuevas pet iciones y modificaciones. En 

tre ellos destocan: 

- Sala1io- convenio diario de SOO pts • 
a 1 pe6n . 

-Aumento lineal oarn todas las cn teg~ 

r(a s , tomándose como base el aur.1ento 

que se Produ.zca par:. el pe6n • 

-Este salarlo no oodrá ser nbsorbible 

ni compensado por cualquier mejora s~ 

perior que tengan l as empresa s . 

- Vacaciones 30 días na t urales paro t _!! 

do el person;~ ~. 
- Jornada laboral de 42 horas en e l pr_! 

mer año del convenio . En el segundo 

afio será de 40 horas . 

- En caso de baja por enfermedad común 

o accidente de trabajo, Las empresas 

abonarán la diferencia del salarlo 

dejado de percibir hasta el lOO%. 

- Todas Las empresas afectadas en el 

convenio provincial, en caso de des

pido improcedente del trabajador, por 

sentencia de la MAgistratura de l Tra 

bajo, deberán reingresar en su oues: 

to de tra bajo , respetándole todos sus 

de r echos. 
..... _ ....... 

-··--·-- ~·---o SABADELL 

e REUNION EN LA C.N.S. 

El martes ll de junio , sesenta enlaces 

de La ~omarca se reunieron en los Lo~ 

tes de la C. N.S. para discutir sobr e 

el convenio orovincia l del metal . 

A lo largo de La reunl6n denuncia

ron ampliamente la falta de repr esent! 

tividad de La Comisi6n Deliberadora y 

la necesidad urgente de que quienes ll~ 

vasen las negociaciones fuesen personas 

elegidas democráticamente por l os t ra -

bajadores . ~ ~ 

MERCADO .... -·-
.. 

/ M M?.[ #OJE~ 
TE/Y J/ALtJRI S i 

Pé TtJPAS F~..eNA5 
/lE/VES 6J(J.E 

,é4TRAR . 
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Reaflrmaron su adhesión a la p lat!! 
for ma de tl puntos elaborada por CC.OO. 
r ecogiendo e l sent ir u nánime de l conju_!! 
to da l os t r;t ba jadores del metal , a 
partir de asambleas , r ecogidas de flr
m.on , etc. 
Se exi~ió c;ue , en todos los l oca l e s de 
la CllS de l a cor.111 r ca , s e pudiese repe
ti r la r eunión que estaban l levando a 
cabo pars disc ut i r l os prob l e~s de l os 
tra bajadores. Asimismo, denunciaron la 
u tilizac ión de despidos y sanclone s , 
as í como de "las l istas negr as". !.os e_!! 
l a cea y ju rados a l lí reunidos ins i s t í2 
ron en la n ecesidad de poder ej c ree r 
libr er~ente el derecho de huelga y de O_! 
gan l za c ión , como l a Única forr•ID de po
der luchar por sus necesidades r'laS ur-
g e ntes. • 
~Al.: OTRAS ACCIONES 

e "AUTOACCI::SORIOS IIARRY WALKBR" (Sant A.!! 
dreu de 

la Barca , 585 trab. ) .- En solidaridad 
con un compañero sanclonado con 7 d{as 
de s u spensión de ernp l eo y sueldo , 540 
trabajador es de est~ ~mpresa, realiza 
r on diversos paros Los pasados d í as lO 
y Ll . 

El día 10 el paro comenzó a l as 11 
y medla de la ma i\ana y siguió hasta el 
fi n del tu r no ( 14 , 30). EL de la ta r de 
pa ró t oda su jor nada . No hubo paro en 
el turno de la noche. 

~1 día 11 e l paro comenzó en el 
mismo mome~ da en t r ar en la empresa , 
con duración hasta ~t mediodía . 

e " SEAT" . - Continúa la recoj ida de f1 rmas 
en el docuoento de apoyo a la 

ca r ta d e Mar!n y Morales , dirigida a l 
Preside nte del Gobierno, Arias Navarro, 
en la que se pi de amnistía sindical . 
En l os talleres, en los que nas abier
t amen te se reco~en las firmas . como en 
el 7 , todos los trabajadores ano t an su 
m1mer o de " matrícula" junto a la firma . 
El t a ll er 7 ha entregado ya unas 500 
fi r mas . El Jurado de Eopresa ha colo
ca do una no t a en los tablones de anu.!! 
c ios pidiendo "sugerencias" para ela
borar la plataforma de convento que ha 
de negociarse en otoño. Los trabajado
r es comentan la nota en el sentido de 
,gue la rnisrna puddc facilitar la diSC,!! 
sión en asambleas, ~ partir de ahora, 

de las reivindicaciones pendient es , la 
formá de plantearlas en r ela ción con 
la revisión salar la 1 prevista para el 
próximo mes de julio, as{ con~ la ela
boraci6n , en los talleres y oficinas , de 
l a plataforma reivlndicativa . Se plan
tea tambien la necesidad de que sean 
hot11bres autlinticamente rcoresenta t lvos 
l os que negocien con la empresa , t por 
tanto, no los actuales jurados o enla 
ces , ya que la mayoría no merecen la 
conflanza de los trabajadores . Para t_2 
do ello , la nota del prorlo jurado pu~ 
de ser una buena "<lyuda" si sirve para 
estimular la discusión abierta y públl 
ca entre los trabajadores . 

De sde el martes 11, se vienen cel~ 
brando diariamente asambleas de 200 a 
300 trabajadores en el Taller 7 a la h2 
ra de l bocadillo. Estas nsambleas se 
convocaron pa ra discutir la situación 
de lucha en el B,1ls t.Lobregat en tor
no a la ~ran huel~a de "ELSA", y han 
continuado relacionando eatas luchas 
con los problen~s pendientes en la 
misma " SEAT" (revisión convenio pro vi.!! 
cial del rnetai ••. ) , se ha discutido s2 
bre las formas de solidaridad aunque 
aún no se han concretado. Estos días 
se discute nucho la hu e l~a de "AUTH !". 

El mi6rcoles 12, a La s nueve de 
la nocho, Ch 1 ... "c..tl<nd tl·ll33" (an
tf'G !1'>0) hnll<> un P""' oout1 11dld~ ni PA 



sillo, en p ro t ¡,u ta por lo s cnr ·~a s de 
trabajo y el amontonamiento de traba
jadores que se produce a l intentar sa
car la producct6o prcvist~. Problemas 
similares se est~n planteando en otros 
talleres, concretamente en el uno. 

e "STANDARD".- Los trabajadores est~n dis 
cutiendo uno plataforma rei 

vindi-:ativa en la que l os puntos esen
ciales son: un aumento de 3. 500 pts. 
mensuales por ca restía de la vida y l a 
revisi6n del s i ster"" de contratos, ya 
que en estos moneotos el sistet13 de 
contratos interinos y eventuales per~ 
te a la cr.rpresa La prtíctica del despi
do Libre. Se reivindica, a La vez , La 
readmisi6n de un despedido por la apli 
caci6n de este sist ema arbitrario. 

1)) 

. , 
8tPQESA~it : e! ~S t ne 
TV bE1>C: ~TE ? · · · · · · · .. · 

• ''MACOSA" .- Ln C.O. de estA empreoa ha 
Gistribuido una octaviLla en 

La que se i n(orr:LO de la slcu.1 c l6n en que 
se encuentro el jurado , entregado n unn 
"lucha a mu cree", por cu est rones lnte_! 
nas de prestigio o Interés que nada ti~ 
nen que ver con los trobajadorils. Res~ 
meo la situaci6n de La formo siguiente: 
"Ningún jurado de HI\COSA está dispuesto 
o defender nuestros problemos. S6lo pie~ 
san en sus i nterescs y prest tgto pers.2 
nal. Los trnbnjadorPs de HACOSA .•• ran 
só l o npoyocos a nuestros verdaderos ~~ 
prcst•ntant.es: la C:o llsióo Obr<>r1. Oenun 

eL hoclto d<'scnmdo y "•~ tl n ••o d" 

la coacción por parte de C:olvo- uno de 
los jurados de l a empresa - a un ¡;rupo 
de obreros a los que ha compr;~do sus 
firnas con nuestro dinero del Montepío. 
Los jurados <le HACOSA eGtán aprovechan 
d ' • -2 sus cargos pa r a.. l11~irse-11n pues 
tos mas importantPs (concejales , accio
nistas, 'IIOntep ! o , etc.) ... " - .--,. 

Fi~1lizan detallandn los puntos de 
su plata forma re! vindicativa e lncitan 
do a la luclta por su consecuci6n como
medio de lograr las n!nlmas mejoras ne 
cesarías para l os trabajadores en est~ 
moaento. 

e "ROSSELSON". - Ante las anomal!as produ 
cidas en el cobro de la s~ 

manada , que no se les paga entera en -
el día debido , abonándose el resto a lo 
largo de la semana siguiente, los t raba 
jadores se sienten intranquilos . Ademá;, 
no han sido aún readmitidos tos trabaja 
dores Medina y Estornell , cuyo despido
había sido declarado lmprocedence en Ha 
gistratura. En al~unas secciones se vi-;; 
nen celebrando asamb len ~ en las que -
tratan los problemas que tienen plante~ 
dos: 

e "MOTOR !BERICA".- Despue!> de que Echeva 
r r{o plantease La poslbt 

lidad de negociar un convenio sin espe
rar a que finalice el a nterior, el Ju: 
rado se ha reunido Varias veces y , des 
pués de rechazar Lo plotiorma de Rocl
(claramente vendido a ln r o rrs a) ha e 

(!) Laborado una pla L • f•n ·r,. n 1, que 110 



pide: 
• Convenio por dos años 
• 100.000 pts. de aumento lineal e l prl 

Qer año. Revisión cada tres meses 
y aumento equiva lente al índice de l cos' 
te de l a vida, mas un 50't 

y aumento equivalente al índice del 
cost e ~e la vida , mas un 501, de es
te índice . 

- l OO% en caso de acc idente y enfermedad. 
- Otr3s mejora s (antigüedad , viviendas , 

beneficios • • • ) 

Esta plat:~forma se va" llevar a disc_!! 
si6n entre los trabajadores. El conve
nio actual aún no se ha denunclodo POE 
que la myor parte del jurado plensa 
que es mejor esperar a saber algo del 
convenio provincial del metal . 

e "OLlVETTI" • - Se está reco~iendo di
nero en solidaridad con 

" ELSA" y "LETONA". 

e "SERRA" (Bnix LLobregat) .- Desde el 31 
de onayo se nantlene el bajo re.!! 

dimlento, presionando para la deliber! 
ción del convenio. Al mismo tiempo , 
los trabajadores , junto a sus relvindl 
caciones, ha~. introducido la necesidad 
de luchar soli.dariamente con los trab! 
jadores de " ELSA" y demás empresas por 
la readmisión de los despedidos. 

JACCIONES EN BARCELONA 1 

6 1Dt.ll"!RA.- l!l marees ll se reunió la Co-
misión Deliberador;¡ del Conve

nio en la segunda fase de las negocia
ciones. En l a primera fase se celebro
ron seis sesiones , con asambleas simul 
t.l:neas de hasta 300 trabajadores del 
ramo , en Sindicatos, en apoyo de la 
plat;~forma reivlndicat.iva. Se vienen 
realizando, tambien, acciones de boi
cot a las horas extra y de bajo rendl 
miento en varias empresas, en algunas 
de las cuales los trabajadores hAn con 
seguido aumentos de 500 a 700 pts. a 
la semana, aparte del convenio. 

En esta reunión de la segunda fase 
no se tleg6 a ningún acuerdo, puesto 
que ln patronal mantuvo sus posiciones: 
no aceptan las 44 horas¡ no aceptan el 
IRTP y la Seguridad Social a cnrgo de 
la empresa; no aceptan pagar el 50% de 
las fiestas recuoerables; dan 25 d(as 
de vacaciones , pero no aceptan que se 
est:ablezcan cuatro de ellos en las de 
Se~na Snnta; dan tres pagas de 15 
días en vez de dos de 19 y una de 15. 

El Presidente de la Comisión Deli
berador& intentó que los trabajadores 

y los representantes de la patronal ce 
dieran en sus planteamientos y el con: 
venio no tuviern que ir al laudo. 

El pr6ximo d!a 17 se celebrará una 
asamblea de cargos sindicales del ramo 
en la que se discutirá ln actitud a t~ 
mar, ante la postura de la patrona l. 

El día 18 se reune nuevamente la 
Comisión Delibcradora, y en caso de que 
no se llegase a un acuerdo en esta reu 
nión, el convenio iría al laudo. 

Ha causado g ran Indignación en el 
rai!IO, y se está denunciando y se va i..!!.l 
pugnar, el hecho de que hayan sido nom 
brados a dedo dos vocales provinciale~. 

e "LETONA".- La empre~n ha proced ido a 
efectuar LO nuevos despidos , 

con lo que el número total asciende a 
30. 

Los despedldos contin~un las ges
tiones encaooinndns a prr,sionar pa~a su 
reAdmislón.llan lelo a ln puerta de "OLl 
VETt'l'', "MOTOR lBERICA" y "JOSA" a ex: 
plicar su lucha y pedir solidaridad eco 
nÓilica . Clrcul11ban V3rios escritos al
pie de los cu~lc~ SP Pst&n recogiendo 



firm.rts en "Ll:.íONAn y otr,, 5 ""t.,.(" , s, 
y entre los cli~nt es. 

Los 20 primeros desped idos han flr 
mdo un escrito en el que , dc··pués de 
explicnr su lucha , naniflestan que "la 
comprobación de que heci10S parecidos 
a los que vivimos nosotros sean nor~ 
les (ah{ est.ín los casos de "CATI!X", 
"lBERlA RAD !O", 11SEAT", "ELSA", y un 
inacababl~ etcétera) nos llevan a la 
conclusión de que es necesrio, no sólo 
resolver nuestro problema concreto, si 
no modificar profundamente l as circun~ 
tanelas que lo hacen posible", por lo 
que piden la regulación de los derechos 
humanos. Delegaciones de despedidos han 
hecho entrega de es ta carta en la Co pi 
t nn{a General, Gobierno Civil, Ayunta
miento y Diputación (solicitando entr~ 
vistas) y, ade~s , en los Coleg ios de 
Abogados, Médicos, Ingenieros, Arquite~ 
tos y Aparejadores . 

En Capitanía Cenera 1 fueron recib! 
dos por el Comandante-Ayudante, quien, 
después de Leer La carta, fe Lic ltó a los 
obreros por su actitud responsable y 
les prometió una entrevista con e l Capi 
tán Genera l que, según dijo, "tiene un
enor~e interés en conocer l os prob lemas 
de los trabajadores". 

El juicio del inspector Manuel La~ 
go se aplazó hasta el día 26 de este mes . 
Ya comienzan a llegar las primeras ca~ 
tidades de ayudas de "JOSA" 2 . 060 pts; 
de un festival 4.531 pts.;'de la Local 
de cc.oo. 2.000 pts. 

"ROTTIER".- Pag:~r.Ín el convenio íntegro • ... 
Esto mismo se va n hacer en to 

das las empresas , ya que en una reunión 
de la parte económica, con algunos mie~ 
bros de la Comisión Dellberadora de la 
parte socia l, se descubrió que el pre
sidente de la económica lo pagaba desde 

el p r incip'n en ., ... e.":'PTf!S.a pa ra evitar 
se huelga, aunque seguía manteniendo ';;n 
la Comisión la postura de no pagar. 

El día 25 a las lO 1/4 en la Hagis 
tratura ni 7 tend~,{ lugar el juicio 
por despido de Hanuel Hart!nez. Ante
riormente, ha~ía sido despedido tambien 
de otras ectpresas del tc.xti 1 y de " HIS 
PANO OLIVETTI" . 

e "CATEX".- Se ha declarado conflicto co 
lectivo po~que la empresa, al 

pagar el convenio, absorbió el plus de 
200 pts . a la semnna . El día 27, la P.! 
trona 1 ha r.í una nueva oferta. 

e "FECSA" . - J.os trabajadores exigen una 
paga suplementar ia de 12.000 

pts . para hacer frente a la ca res tía 
de la vida, Argumentan ade~s que l a 
empresa que sacó buenos beneficios el 
año pasado ha aumentado otra vez las 
ta~ifas , pero se resiste a que los sa 
la~ios de los trabajadores au~enten.
Existe descontento por la fa l ta de fir 
meza del jurado en la defensa de esta~ 
reivindicaciones . Durante ln sema.na "ª 
sada hubo una concentraci6n dn la s ofl 
cinas de 160 trabajadores en apoyo d~ 
estas exigencias y d6nde se planteó la 
dimisión del jurado. El ma r tes 11 . hubo 
una reunión de los cargos sindicales 
en los locales del sindicato. en la que 
se di6 cuenta de la negativa de la em
presa a aceptar las reivlndicacionee .. 
obreras. El , -T. u x:adQ-_-d()cntró: 'ei\t'ólft'ó-~l-T"! 
bajar la propuesta de adelantar la me: 
dia paga prevista pa t a setiembre y au
mentar 1. 000 pts . al mes de aquí a fin 
de año. En respuestn a esta situación , 
el miércoles 12, hubo paros de 2 horas 
en los servicios de mantenimiento de la 
factoría de Rada lona- Sant AdrU , y en 
las oficinas de la calle Gerona. 

--/VJ. . 



... TRANSPORTES.- lll sábado, d{a S, se cel! 

bró una reunión de trabajn

dores de tranvías de Barcelona . Aunque 

l a asistencia no fue mJY numerosa , se 

tratar on asuntos importantes , como la 

necesidad de la coordinación con el 

Metro y las líneas a~reas , para poder 

pl3ntear la ofensiv3 coordinada por Los 

problemas que tienen en el ramo. Se ex! 

minaron t·as condiciones en qu e se encue_!! 

t r an Los trabajadores de trnnv{as deb~ 

do a l a escasez de conductores (faltan 

unos 700 y cada día son menos) . Tnmbien 

se p l anteó la necesidad de coordinación 

con el resto del movlr:~iento obrero or

ganizado. 

Se acordó p lantea r la lucha por p r2 

b l emas tales como la reducción de la 

jor nada labora 1 y un mayor sa lario. 

e "C. E. C.S.A." (Ma dera , Poble Nou) . - •\nt e 
la nueva cronometración de 

trabajo impuesta por la empresa , con la 

que no e s tán de acuerdo, los trabaj;ul2 

res sol icitaron dictamen del Colegio de 

Ingenieros (que 1 es diÓ l a razón) y no_! 

teriormente oidieron la resolución de 

la Oelecación de Tra bajo sobre el dic

tamen. Esta sos layó el problc~ por lo 

que los trabjadores ( 640) ulensan rnc~ 

rrir contra l a sentencia de la Oele&n

ción. 

G'fnJ '1tJWC:t&IAK103 -altPOMI!H sus CUATRO 

PUNTOS RE I VINOlCATlVOS 

110 funcionarios de la Delega ción de 

Hacienda de B<trcelona han dirigido una 

cnrta a La opinión pÚbl i ca {por consi

dera r que su~: conductos reg lamentarios 

para eJ<poner sus reivindicaciones no 

han dado r esu ltado y por ca recer de ca~ 

ces represent ativos) en Los que exponen 

su precaria situación salarial. EL re~ 

juste de sus sue l dos e xpuesto en el pr2 

yecto de ley enviado a Las cortes , señ~ 

qu is itlvo (oara Los (uncionarlos mas 

modestos) • 

Ante esta situación, han elaborado 

cuatro puntos reivindicativos: 

1) Aumento de 4.000 ~ts. sobre e l suel 

do de todos los fur.ciooarios. 

2) Adecuación constante del salario al 

cambio constante de Lo vida , qu e 

supondría un ajuste au tomático de 

los sueldos a comienzo de cada a ño . 

3) P~se de los actuales interinos y co~ 

tra tados a situación de fijo media.!! 

te unas oposiciones restringidas , 

acabando con unos contratos injust os . 

4) Creación de un medio para la de fea sa 

de nues tros intereses 

Bot=~t>A.S 'PA Rl LA 
~'O~i tJi STR~C\OIJ 'P6 
meA ············® 

loS t:'tJIJCt O AJA.RtOS E!0 
fUIJCtOkll\f,,ll EIVTO · · · · · · · 

A~~ALES f.·:\ 

la un au•~ento del 25'7. del sueldo base. 

Pero éste se realizará en dos fase s : 
11 LOS TRABAJADORES DE LA SEGURlOAD SOCIAL 

La l!!, un 15% en ju l io , que será abao! 

bldo por los complementos y que, po r 

lo tanto , no afectará al salario real. 

La 2~ , el LO~ r est ante , en enero de 

1975. En definitiva , el anunciado 25'7. 

no supone en reaL ldad rns que un sume_!! 

to reaL del 7'4 que, teniendo en cuenta , 

el aumento del coste de l a vida , repr~ 

senta, se~tún est loan l os funciona rlos, 

una p6rdlrh d" un ?o;, de Att J>ndrr 1\d- @ 

SE OIRICEN A LA CLASE OBRERA 

Los trnbajadores de Ln Segu r idad Socla l 

han distribul4o una hoja dirlglda a La 

cla se obrera en la que exponen los eno! 

mes problemas y deficiencias que aque

j a n a este "servicio sanit:ario". Defi

ciencias que en no pocos casos cuestan 

vidas humanas. Denuncian una seguridad 

social que no está en función de las n~ 



cesl o.l.ld~s do l o•. obreros , '1"'' .;e t ímlt,1 
a "repnrnr • los trabnjadores oarn que 
vuelva n a produci r en un p lazo mínimo" , 
que construy~ g randes ciudades sanlta
rins por razones de prestirio, pero que 
no resuelve los verdaderos oroblernas 

otrns 
info~iones 

> MANRESA 

t "PIRELLI" ( 2 200 b ) • trll •• - Varias secclo 

j 

nes de esta empresa (unos 500 
trab.) han llevado n c.1bo durante la 
pasada seorenn a cciones de bajo rendimien 
to como protesta contra l a nueva distrl
buci6n de incentlvos. En la secci6n de
"mezclasn se exige, además , una compen 
saci6n econ6mica por el perjuicio que
les suponen las obras que allí se estáb 
renlizando, obras que les entorpecen el 
trabajo. 

!lUN lON OE EXPI.OS !VOS RIOTlNTO" (Sall ent , 

Balsareny) .- Se reincorporan al trnbojo 
los 200 nlneros que se hallaban en paro 
del turno de noche y de ~ñana en dis 
conformidad con ln pri~ que se les co~ 
cede. 

MATARÓ 

"TRlCONALLA".,(T~xti_l , ~30 !'rab.).- Exis 
&e· gran i nqui etud entre -

los traba~adores de es t a empresa ante 
el temor 4e ~."-• ~iga que le 
sea admitido declarar ~dlente de i , cr 
sis. Hasta ahora solo ha sb~<t d -

o • - ... ~. ü o sus 
pensi 6n de pagos, pero ha ~nicado .,-
los trabajadores que " por e~momento" 
(hoy no, pero mañana quiz.Í " d no e-
bían preocuparse por sus re i 

1 ac ones a 
boralcs ni por sus salariosr -

ASAKBLEA DE 
LA c(NSTRUCClóN 

~ 

Se ha reunldo una asamb lea de enlaces 
de la construccl6n en la que se acord6 
solidarizarse con l a p lataforMn de 12 
puntos . Esta plataforma se ha impreso 
en la C.N.S. para distribuirla por las 
obras y recog er firmas (ya hay 4C,O re
cogidas) • 

Se d~nuncl6 1.1 oro¡•uesta de Alvart':< .t.hc 
llan , Pre,ldentc. del Consejo Nnclona l 
de Tr,th:ajadorcs, r., lati.va ~ C[tm.-r "" 

sa nitarios de los horrlos , que a l ude a 
una falta de personal , mientras a los 
estudiantes se les i111pldc el acceso a 
escuelas y universidad ••• 

Finaliza llamando a l a unidad pa r a 
luchar contra esta sltuacl6n . 

* 
conven io naci••nal parn la construcci6n. 

Se rechaz6 la propuesta de un 17 , 5% 
de aument o salarial ofrecldn por la P!!_ 
trona l. 

AON E:STOY 
EN U\ DUDA 
DE ~~ t.o 

TONTO O LILA 

ENVIARON 20.000 MILLONES 
4dur¡•nfe el pm111adn afl"IJJ 

Los trabajadores españoles residentes en Alemania 
L.11 IJSQ nulton..'' d' marc01 oh•ma ,ltt, unO.J 20.000 millo

n~K dP pesetas. colct41o ~~ Banco Pednat Alemon toa rem~
~CI6 tdoc.lucda..s Pn el JJO.&«da uno 1(113 o Pspa,iu DOr lo& 
lroiXIIUrlm·t-s do rtuf'1ilt-Q- ¡Xtu rt-.fkl_.nu•s t 'll Al~monro oc:
,.,rlcntol. cuyo ,w,tr ro se .-h·,•o CJ untra 200 000 persono~. 

f;n 1973 hobio. uno~ 2 :,¡ lmllhn(',lt t/11 trniJnJotJore.~ extran ... 
/t•ros •m Alrmama c/el O(>Stf' Qtl(' rtmtitif'ron tr1 total. o su.t 
PCll,tt>:• de origen, 11.450 ,mllorttlf tle mni'COI. Los lttgres(» 
ttNO!I de totlw e.o;o" trabo¡odor~s u calcul(Ul en 3-4.000 rni· 
lltJrtPs de marcos. Por ttúnH'ro de Uabajadorel' ,Y rtmesot 
t!l t'ctuoda..t. E!spono OCilDQ f'l t1urnto IUQllr. tuendo pr•cedi· 
do por Turqa.uo, cora G7f1,00() per.cono• y unos ~nvio.s de 
~ . .SOO millOr1e$ de nr(u·C()$, Yupo.sfBVIO, ron l/7 000 y 2:.200 mi
llot'WJs. llaltn. con 41$()()() v 13.SO rmllont.t y Crecio. con: 
'>72 000 ti'ObaUtdO#'e! ): 100 ntiiiOIIt'l df ttiOTC'Ot 

E:ñlrf' 1060 y lff73. p~>rlodo "" col OUf' '" dupone eh eskl
dulK'dl. los crnba,odorr• ~lptartOttt r•mi llti'I'On 5 1SO ml· 
Uonf"• de mai"CC$ o ti~Xtn.o lA Cftllhdod m a <tima .se olconzo 
,,~•tamenre en IW.'l OftQ •" ttl Qu' .-1 Prt>med1o de lra
boJQdurt•!l) t•.,;PJJt•,l••• • '1 Atrma1111; fu&~ lnmhi,.tl ti mcil 
otl.:u~do. 1 Eu.ropa Pr~n J 



J ~N ION EN BARCELONA 

El mi6rcoles 12, mas de lOO trabajado
reR despedidos de Ba reo lona ("S~T" , 

"ROS ELSON" , 11HURR ICI\N E" , "ROTTIER", 
"COSTA Y FONT", "LETONA", 11 t'YRSA11

, 
11~ 

RRY WALKER" ••• ) , Sabadell, Ter rassa, 
Baix LLobregat y Badalona se reunleron 
y celebraron una as:~mblea en sindicatos, 
donde se abord:lron l o~ problemas de los 
despidos de acuerdo con Los siguientes 

puntos: 
- Los despidos. 
- Artículo 103 de la Ley de Procedimie~ 

to Laboral 
- Listas negras. Dificultades de los 

despedidos par11 encontrar t:rabajo. 
- Situación en la que se encuentra el 

trabajador ant:e la p6rdida del carnet 

de paro. 

En la misma asamblea se eligiÓ una co~t!.!; 

si6n que se encargaría de realizar todo 
tipo de gestiones , as! como dirigir d2 
cumeotos a organismos y asoci!Sciones 
nacionales e internacionales • 

Se concretó la celebración de una 
nueva asamblea de despedidos el día 19 

en sindicatos • 

.. LA DELECKCION rrE TRABAJO REALIZA DESPI-

' 

DOS IMPROCEDENTES 

Como trámite previo a la demand:l ante 

1 
Magistratura, las dos maestras desped_!: 

das r.!c:t cu~_:¡.~ de Pre-forroaclón cultural 
(ver"' ''LL.OO. 11 ii9 -26) "'han ¡>re'si!"ntado r_!! 

· clamaclÓn por despido improcedente ante 

lo DeLegación de Trabajo. 

e "HUJUllCANEU'• . ~- Los trnbnjadores exigen 
la readmisión de su com

paiiero Da vid Dueñas, despedido por la 
empresa, afirmando que 6sta no presa~ 
t6 en el juicio ninguna prueba que Ju! 
tlficara tal declsl6n. Este trabajador 
había sido despedido de "SEAT" en l97L 
despido declarado improcedente por Ma

gistratura, oese a lo cual no fue reo_!! 
mltido. Posteriormente, y por este l'lOt_!: 
vo, le despidieron de "MUEBLES CARTÚIA" 
" BUENAVENTURA COSTA Y FONT" y "LAMPA
RAS Z", todos ellos despidos declara
dos improcedentes. Funcionan las "lis 

tos negras". 

@ 

BARCELONA 

e "LA VANGUARDIA" .- La Magistratura ha 
declarado procedentes 

los despidos de ll trabajadores de la 
secci6n de encartes , por lo que quedan 
sin derecho a indemnización. Estos tr!!. 
bajadores habían presentado demanda 
contra la empresa cuando en el pasado 
mes de na no fu e ron despedidos con mo
tivo ·de unos paros llevados a cabo en 
apoyo a dus reivindicaciones (entre 
las cuales la mas destacada era la de 
pasar a situación de fijos. Ver "LL.OO." 
nl!s. 14, 15 y 19). La· empres::~ les 
acusó en el ju lcio de haber l1npedldo 
la normal salida del diario a causa de 
su accl6n( en aquel momento , en cambio, 
habían aludido a "dificultades t~cnlcas' 



resto 
de Espana 1 LAS HUELGAS DE TOLOSA 

ANORMALIDAD EN 
20 EMPRESAS 

(tlt• 'l'olo~a) 
• 1. 700 trabajadores se declararon en paro. 
en solidaridad con otros cuatro sancionados 1 

IOLO!'t.-\. t;.t. Unn' r.~OCJ 
lro~b~thdore' de una u•inle 
n.- df' t"llll)rt"..a' itUIPUI'LOtt• 
"""' dt 1 uln-w. quil'! @n c:on~ 
h-'tlhl ... unuw un c~n .. o labu~ 
, .... , deo. l.:!U41 lJ(Ir~ona ... ~ hun 
tlt•t..lurnclu l'll lu.:rlf!m de ,o .. 
lldnrldnd < CH) ( tmlro obrt.wu .. 
tlt' In r tniH'C.hn · Emua• . ~tn· 
< lnundu"i !lOr IJ\ ml~nut. 

Ll nwth u d~ la ~n(.ifm 
1m u ori¡tt"ll "" una" difr
renc.h'' dt" c.liNa' ya quf lu .. 
••roduuurr' .. nltcit8ban qu'" 
f'l abono pao..tt..w dt 800 a 
1 UdO l)l•'t('h•'· Trn~ 3e-<edrr 
IR tmpr-r ... u a t"'oloL-.: re<htnhl 
c. lcuw... In' hbl"t'ros sanc.lo 
nudo' ''" nr¡cHmn a reinc,,r
P\If'IU''{' " .. u trabo.•lo. trqui A 
riendo ~1 c.ub•·o de lo~ habt·
r("' tJI' I'dh.ln' dur-ante los pl"l
tnt•t·o"' Uln"'" dt negociaciun 
u ¡, qur "'f nPgó la ~mprf~u.. 
que ha -.Jtn\ IOI'mdn R IO"'t GUil• 
trn pruduttores <nn ~1 de~~ 
pido. 

U p.¡u·u arKt' wlo 1L un 
:'1 ~u· 100 df' lOO\ t:rah.aikd,. 
rt'' dt In e uf1,aN ,_ d~ Tolu 
.. ,. ( U)IO tN\foiO hrborttl 'upr 
,.., lo' :n.ooo productort-.. ;e ¡ro·•. t 

• SIN SOLUCION, 
EN TOLOSA 

~i\N SEBMHIAN. 1a. -
A) t'r .,ltntr•uo en la '-Una de 
rnln-,.c~ nut'>; de do ... mft t.lll • 

lMI._dftr-e.... per•tr•ncdtntt., a 
unw•' !\fJ f'nlprt><oa~ dt"l r:tmn 
del rnrt.ll en "U nlayoril•. 
• ''o' paf'O<f 'f' httn produ
t.ldn por '\ulidaridud chn tf 
p•·obt .. m .t laboral P""'•nC~t. 
rln f>n frdtue... Emu11. .-n 
lrurt.t dt Tolo .... 

F,tfl P"'blema -,e rnkló o..t 
dr ... pNtir la direccinn d,. t .t .. 
lt(lrt•' Em!itt· 8 t· ulltrQ In"'" 
luludnl"€'lól. quP habian obn•'· 
th11uulo 'iU lr&bufo. juFttirCutu .. 
c.lo ~u tttLilud desput'l~ di. 
t.IC:rldu que at hnbtorlcs ron· 
'Nculdn la Orgunf-z~don ~IH· 
dl<st qur \U empn·~ lf'' t!lf' .. 
\ )\_... la ... dl~tas de •In le de 
800 a 1.000 peo~ta., diana-.. 
f'la Jeco. habra •bsorbfdo 
tltn l>f'.,.-La., qt•E' pur otnt<C 
e nncf'plo\ lt"._ aboneba. Co
mo cN"rcuent'ht dr '"''O"' 
<.u :uro df"'oipldoo;;. qut f"•la· 
bun en tr.11mite do dtmhrhlli, 
.. o produjrrnn t'n lo., tHU .. 
mn<o~ dla..- ultrradone~ labo· 
mi~ rn la rmprestt, prar to 
Cl ve~ nytr la d lrecc::tón MU1• 
e hwu t un "'""'""".,ión de trlt .. 
fll eo y .,u e Ido huta t-1 pr «).. 
dmo lunv .. a 2H) trab;:d,.rl~~ 
,...,, tlt' lw•. :!:13 que ..:omi)Ooo 
11('11 111 plantm .. 

hnt hallar <~olucion o~~ f'l t 
ttNtblrnu. la Of'tt*nu.at.•on 
Slndiutl fun"'oco ayer .-o• la 
turdr una n"unión con In, 
lruhuinc:lnf'f"oo de ·Entu•·· 1 
nrnnchl ,~ .. w, tr~t! h01·a y 
flu-dfu de rrur'llón e.-.li\I.Uut 
cli!iit utiCltldu hr <.on\lcnienc tu 
de r(•hH.nrportn•o;;e al frnba .. 
lu. fu tmprt"-.n. hl7n puhlltn 
,., d("s-pidu de ot.ro~ thlttl 
lretbl.\fudore'i. llO~turu qur no 
uwdlrl'o. a p~r de la"' ttt'' .. 
llnnr' rrf'<luadw~ pOf' rl df"o 
lt•c•tfin pnn·intlaJ dt Sht'~'· 
CUIP"o. quiftn ._u.,lH'nttio ftl 
:,e tu ha .. ta rl pr~h:tmo \ ltr. 
"f'" ,. la· .. "inc-o dr 1111 t•l'tlt, 
'Hn ti rin rlf' f'nc Pnlr~tf" unt' 
"'flluc wn .• 1 p r n b 1 ~ 111 14. 
IS. 1 .... t 

' e:-..;--.- --·- .. ---~ .. , ...... - ..,..- .. ' --... .:-- - ·- ' -

~

 __ , 
. ' 

SOLIDARIDAD CON CUATRO 
DESPEDIDOS: 

---SmUE EL. ... PARO EN 30 ·-.,_,.-.·-~-

EMPRESAS TOLOSANAS 
CONn.ICI'OS 
tAUOUJlJ.I~S 

So $el,.asliin. 1 • - St ha 
r4unldo hoy, en la Cna Slndlc.ol. 
u11• ca"' talón ~lndi A.-1 de buena 
-voluntad c:onUi1u&da o tnst~ncla 
de! Pfetidenre dt la Unl6n ''o
Yinritl dt Tr•t•dc>f•• y Tecn4· 
cos "" Stndic.eto del ,..._..._ cort 
.. fin dlt rn.Nior ._,. el c.onAICI.O 
tvr9t4o - lo 10no cM TO'oN 
~ ~ee,.nc • 4.1 ••llkfo 
'- cuabo tr.bap.dot" dt le .,.. 
_,...,. "'EMuo., S.A.·, ,. lrvta 

En nbr COI'M•i.., •lláft Integra· 
... pW'h ... ~ •• , ........... ' 

trtOojodoru, &nhe .r..,. t.ot COMI·· 
C4t otewtfvos d .. 'lndlutt.. ,,o .. 
wfnc'al del M•t• 1 dtl $1,"1dic.a1o 
l oc.aJ del Met•l de Tolou. clot 
miembros del juroc!o de •mpttN 
de ~r.:leret (mua. S A.• y dot 
empnttarlos metafOrgicoa da la• 
tm.Jk•sh que oCt!Jalnltnte li t en• 
cutntrtn en pOto po soUdorldad, 
ac 1 como ti dtleg.tdo PfOYiftclal 
de la Orpnb_eci6n Stncrkal. 

En .. llnoñ•'\11 d• ...., ....... 6 
ol ~ en 1.- .,...,,. .. · lmu.'". 
ott c:.o..o en otraa vOJicu, olf.._. 
lit de treinta, con N t de .. 
rÑ QVi~Q\o· tr ..... ....,.... ,.. 
. -.. de ... k~Mid.. Cef' ... C*ie

ltO ~. 1"-.,.. , .... , 
® 

.•:· . 
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LA fuE. R'ZA P UBL iCA. iltRUMP1' 0 ' 

E~ lA CAlE'0~4L Df PAMPLON-' . P.6RA D€SAlO · 

.l•P. A Los oSRE~oS K L~ .. AuTHi " 

O IVÁ t,:. PE PE 

Cb ll f iiÍ O ¡¡o't 

Of o t t CO··· 

ZAR AGOZA: 
BAJO RI<:!'IDIMU:NTO 

ENTR E 
LOS DESTAJISTAS 

DE 8U A.RTE 

ZARAGOZA. 10. (IN toR
MACIONEB. por LUla Ora
DOII.)- Deo<'o el po.u4o dla 4 

rionon manteniendo un b&Jo 
.-.miento 1 o a ru ralllat.oa 
c1o la omp.- coootni<Conl 
Hll&l'te y eompafilt., que tra· 
b10Jt.n ea taa obras del . ,..,. 

eamlont<> oul>kmlneo de la 

vta Imperial y del nu .. o edl· 

!lelo de 1a del~ do Ba· 

donda. Bu postura teté pro

duclmdo uoa de"""' ~ la 

o,lecuclclll do dlchu o b ra s. 
que en t ' cuo del apare&• 

miento -1>10 previa!<> Wtnl
oar en el mes de juUo. 

11:1 c:onfllct<> esté motlvt.do 
por ll deecootento a\UCttád.o 
.. ~n oot.oo o1mr01 poc el co
bro do toa d .. taJoo, yt. qUe 
do 1a1 s,50 ¡>MOlas que a bont. 
lA emp,_ por ldlo de hierro 

coloct.do. el doot.alllt.a •• qu• 
da o.eo 1 todaYia • descuen· 
ta en concepto de e u e 1 d o 
~.000 pesel.u del dinero que 
queda pa<t. rept.¡Ur mtre loo 
rea t anta companent.e:a del 
equipo. MtnSUal.tntnt.e vlene.o 

a colocarse en\re 100 y 120 
tQMI• dea ele hlerro en •,m.. 
~ A n!z clo :!I,UO ~ -~-~ de la em-

.,._ que • loo • bonara •1 
25 por 100 de aumento por 
tn.baJ.r a deetajo, 1 al no 

••• eonoedldo Iniciaron el 
l>a.IO rendimiento. Al pa....,... 
varloe han rec.lbtdo verbal· 

mente a \'tao d.e que podriAn 

NT dcsoedldos at pen lsten en 

OU t.<Utud. 

UE" "'o 
vo~~t.~ toa 
~N •' lo.) T i lla.! 

P"'Oilt' 
,-':'H l MO ··· 

Coa Oict o mé:llco en el 
U001pital Pro\'ÍJI('Ial de 

Su Sebastláo 
SA.N SEBASTIAN. 12. (Cit m.)

Por •ep ndo dla e.onueuUvo contl· 

núan en paro velntiOt"ho mfKIIco. 

Internos y rt-l'lden tes d el H oapltal 

Provtnelal, que atJeeden úntcam('n. 

te a los c a tos urJtenu:.e.. Esta sihHt• 

cl6n tJen4 au orll'e.n e.n la cue&Uón 

aallu1atJ por dlversenela• en la In. 

~rpretaC:16n de un aeu~rdo 1\1 que 

ee habta llep do la ae.mana paa(la. 

NORMALIDAD EN .. MINAS DE UTRILLAS" 
TEI\Ut::.L 1 1.-A~·t•r se.· Yül \'iU a ltl normnlidud lntx:u·ul 

'" ·Minws y f'erTOCiirnl dt Utrillus. S. A •• ''' Rcc·rdt'l' 

los lrttbHiodun•s u lt' peuclon h t-'(.;hO PQr el dei"At~do P•"t• 

vincittl dt> TrabaJo de que M re•ntcgi'Ntftn n su"' puestos 

u~sf>U~ de \llltt c'Cunlon c.:cl~Uradn en el ~no de dlc-h" 

t-nlldt~d c.:oo dirl"C.;liYU.\ dd M F U. y el JUrad<• de e m· 

J>l"'eHU. en tu q u P, al no (IX.t5ttr avtnentu.t untn· '"~ p¡t•· 

les. '.4! tiC'Ot"'dó que lu DolegRC'ión dt~ Tr1\ bah' dH"tl' d 

h.4 udu corrcbpondlt'nlt' en el pfazo sefiRfado poa ht k~t•·,. 

htdun. 
lAt empresa .. Minas y f-orrocarTif de Utrilhur;: .. tt-rrv ht~ 

(\.Splc•lac ionf"S y Sdncmnó u 11 9 t~baiadon~tt oon :<uspen 

H•vn tle umpft"o y sueldo dut-ante doce dtas. anac- la ttcll 

lud do los obt"Cl'O~ de d1smlnuir su rondimh•nto t'n 

el bO por 100 mumtut"' nu St· t~Lendferan t-iU.s rrlvindktt 

clones. 
U\ ~Li<.•on d,. Jos lnd>H¡adoc"QS M! c~ntru f•n ltt ncet• 

vidod do q ue u n ~qutpo du contt""'I de pa OOuc ta\·ldad uh

no a la emp~l e.studio IP.<t Utrlras Que tiC ttplicun •·n 

primas y dt~~h\ 106 '1 comaidere su revl.$lon y attu111i.1.Jt 

ción. La empa"eSA. por su phrte. se opone a t.ul opec'U • 

el<)!). y ofrece. a <:.ambio, unt1S canridnd~ que t\umenL~~n 

fu que se •bOnt~~n t'n de~t.ujot;, lo que n o aceoLan IO't 

l r. bajado...,• IPyn>sa.l 

CRISIS EN LA VENTA DE AUTOMOVILES 
La AQTUpaciÓn pide una .. ri• de medidas para ,paliar 

la 8ltuaclón 

HA&f.IA f?vt Sv&IA. '-A '-'\SOUNA 

l '14611.14 9Uf: ~"6tRt.A YA 1 .: ·---~ 

«:> QUE ~ E.S 'f>IJé SI (A • 

So B1110S Alllv VE.iVCéREHoS 

"'€.vos c..ocHeS .... . 
~ f:51'ELA l EMOS A 

>-411~~ ~ 1 4)/V ¡;¡. 

\!€lA~.~a LA 
CDsA s.:: 
IIICIIII.M4(.t ZA Y 

V f: I..ITotvc.ES 

JL .J I .. J I .• Ji 

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

Los trabajádores de "AUTHI" 50 • 

d 
, OCio-

na os una vez más con suspensión de 
empleo y sueldo 
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NOTA DEL ARZOBISPADO DE PAMPLONA 
SOBRE EL CONFLICTO DE 11 AUTHI 11 

«INSISTIMOS EN EL DERECHO QUE TODO HOM·BRE TIENE A ASOCIARSE Y 
REUNIRSE LIBREMENTE» 

_ Pamplona. 14. - La o!icin_!l de temporal, y se pr<!se~ta constante- los allí reunidos fue.ron tonados a 

ENCIERRO 
VOLUNTARIO 
(dr \'arios centenares 
de irabajadorcs dd 
«Metro~ madrileño) 

• Con motivo de las. 
deliberaciones del 
convenio colectivo 

Se celebró ayer una re .. 
\tnión para la r i r m a deJ 
e o n ve nlo colecUvo de 1a 
•Empo·esa Metropolitarta•. ro 
la que la representación em~ 
presarla.l ha ofrecido a IH 
social un ~studlo. e..n eJ que 
se analizan las repercusio~ 
nts económlcítS do las p&ti
cionos formuhtdas por los 
LrabajadorfiS en lll priment 
reunión. segUn fnrorma ,., 
Servicio de lnformnclón S in
dical. 

Después de tres horas de 
deliberaciones so levantó la 
sttslón hasLA el próximo vier .. 
nl's. p.nra. dar tiemp(, a que 
los representantes soclalos 
es&udie-n el info1·me presen
lado por la emprE-sa 

Por olm parw. fnfonnr1 
iui"OpR Press Q~e varlt.ts cen· 
tena ros dt> 1 r~buiRdore.s de 
Ja •COmpnñiR MerropoUtano 
de Modrfd.. so ene:rrraron 
''ulunltHhunantEt -sobre lns 
ocho d~ In tarde d~ ayer
en los tt11Jeres de Cuatro e,, .. 
m1nos:. 

S$gón fuentes lnboral~·'· 
iunto u IR Ot'lugocidn Pf'O
vrnclnl dt! Sindicatos -;ton .. 
de se celebrebt\ una reuntón 
dt' la com i~lón dcllbemdort• 
para la rPncwnción del c.:on
vanto del ·Metro .. - ~e '•1.•
l(ISLraroo ILI~unos intldenles. 

Trabajadores del Metro se 
entrevistan con monseñor 

Ollver 
Una comhdón de empleados del 

M e-tro tu• &klo retlblda ayer por 
morvréfior 011\'er, obl!lpo auxilia!' 
de Mtulrld y vleArlo de pnttoraJ 
obrera. 
Los ttabaja<torca Informaron a 

monscfior Ollver dt l.o. mttrc-ha de 
lns dtlllberacionea del convenio c.o-
teetlvo, aeí como de lu dltloulta· 
d&a q u o han anoontrR.do para re-
unirae y para ~~er informados de
bidamente de la4 dtscuslone.a de la 
oegoelo.clón. Solicitaron un local 
y D\on-se.ñor Ollvet prometió 681u
diar la pcL1c16n. 

--·····-~·= 

• EN BILBAO 

En •BabCO<'k & Wíi<OX• 
hft vuelto la normalidad ~n 

..... v!'''lo~ ... ~epart.amen LOs. Que 
ebtUvteron en paro dfas 
atras. u l haber suprimldu 
h• empresa un turno de 
noche. motfvo del contfic .. 
to. Sin embargo. uyor pQ .. 
ruron. d uranr.e toda la ltw 
nada. 142 t•·abajadores d; 
los departamento~ de roria 
Y fundición. que recft' m&n 
I"P.VÜsión de ras J)n.nas f & 
plantilla do esta emp1·cSa 
és de 1.490 trabajadores. 

FABRICA NACIONAL DE MONEDA 
Y TIMBRE 

PIDEN LA DIMISION 
DEL JURADO DE EMPRESA 

M .. dr!d, 7 los ltobéllfl.dores de In fó'1hrh:n Nnr.luu<~ l d~: '" M.,. 
ned1l y flmbro, de Mlidrfd, se c¡onoerllt~nm hoy ¡:1 In h~"•' dt:J Locú· 
dtlt11 en 1\).s l:omedores de li•s ln~tt ;•lat.• IJ!tt:;,:, uomn a•;hlud dtJ apoyo 
~1 e.:;cuto dlrto•d • al jurndo de em¡uo3ll ~~~ "' que tt(fgttu su di· 
ml~•on. 

lu direc.,;cón tle Jl\ ompre$a se upu!tu ~ ttSIIt :•cl'fón. 1,,.Xhtcfén• 
dt•l'otl aluunu:t tt:n!liOiltl 

l.utre los mutivolt quo in.sl)"iron lit ~(·llcuud do la dil'tll:tlóu del 
iun•do do etnprcs~. 11Cpun el c~c:rllo 11na ltmll'do Oor u1"W)s iOO 1,.., 
hn!AdOJCS hu $iCfo dlng•do "' uu~mA, l•u11rlt la formt~ ¡:,regular tn 

@
'.e ~e llevo a cubo Ju elecc•o11, 101 f'"l"ltln c;!~ t'n el hlft~<.lo de ~r· 

tln~tl luOCIOI'lolnO de H~+econda, no ~mllil'ndu, v IK rl.,bor~e•un de 
1 CO!Jimuenro de lr<Jba¡o en el QUU nu t~dttlllml fliHI! c:-1pariOn (11 
qut~ra do Jos 01dDCfli. - CIFRA. 

' @ 

NO HABRA· 
JUICIO 

(contra nueve cargos 
sindicales de "Hijos de 
J. Barreru", de VIgo 

• Los tra~ajadores 
y la empresa llega
ron a un acuerdo 

VICO. 12.-No ha llegado 
11 t.:elebt·an,e el lulc-lo de la 
¡>ropuesl.a de despido pr. .. 
senLa<la por la dlrecctón de 
tos ·Astillero. Hilos de J. 
Barrerus·. de Vigo. contra 
nueve cargos sindicales en 
.-ela<;ión con los suceso$ Ja
l>orWes de a e p tlembre de 
1972, ni produelrstt acuordo 
previo ent.re las partes «fee
W.d a.s. Ante.rformtmte. el Trl
bumtl Supremo babia decre .. 
lttdo la nulidad de otro ex
pedl•nte Que llabia oldo In
coado a est.os mismos cu
gos. 

En esta ocasión lo& traba
Jadores y la empresa. han lle
gado a un acuerdo total: 
t'lnco de ellos abaodonaran 
los astilleros. y reciben las 
~lguientes lndemnfz.aciones: 
<00.000 pesetas a José lgle
sl\ts Fernández y Manuel Ro
dri.guoz Culsante. y 350.000 
pa.ra Enr1que Rico VHJaver ... 
de. JesUs Pérez ltaltanJ y Ra
món Gon7Aiez Costas. 

El resto de los aCect.ad"
- Anuro CQmeselle lAgo. 
Adolfo Varela Varela. B•
hu·mino Gonz.á.lez Alont;o e 
Hlginio Leirós Bastos- serén 
readmitfdos cuando conr.lu
)'Kn sus vacaciones. y <;;obi'R.· 
nin a PN'llt' de la recha del 
s<.uerdo. 

Otro <.aso p~ndiehte. el de 
don Francis(;() Marcos Gon 
/.ttloz. quedó r-e.s·uefLo hace 
dtus por medio de una eom .. 
Pf'H..,ut,iun re o n ó mica de 
2U.OOO ¡>eset..as. cteslstiendo 
IH (';lnPf'C!5t1. en la propu~.sla 
dt· drspido. (Europa Press.) 

• 
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AMNISTIA TOTAL 
(pide la comisión episcopal Justicia y Paz) 

• Y ha organizado 
firmas que 

una 
apoyen 

recogida de 
su postura 

Le comision Juli\lcla y Pat .. 
cru da pOr el Episcopado es· 
panol. ha organizado. o la 
sombra del ai\o sant.o. unQ 
operación do recogida de Ur. 
mas a 8$C8h\ nacional. pi· 
dlendo la amnlsua 1)8.ra to
das las acuvld&dtut de mtett
clonaUdad pelillca y hechos 

nal. con el !In do que 8e re· 
conot.t:ttn como IJcllo.a nume_ 
rosa.• ucUvldades Que hasta 
ahora se consider.Mbttn de
llcUvu. 

1.41 coml!ión Justicia y Paz. 
al roaliUU' la recogida de 
flnnu. recomienda exlremar 
la' precauciones.. para evitar 

2.500 VECINOS Y OBRERCS ErJ SmJIM 
RIDAD CON LOS 72 AMENAZJ\[105 D 

DESPIDO EN CA UX 

.¡, PUSm !liT! DI t.\ COIIP!UIICL\ BJ> ISCOPAL DE LAS DtOCtStS DEL ESTADO &SPAIIOL 

tu petado aeDor Carde.nal; 
MAS DE CIEH 

MIL OBREROS EH 
HUELGA EH OSA 
Wl\~thlngtnn. S. (EFE.) - Ul hoe-lg& de 

111 lndullrla du la coofocolón conllooó ave• 
pot I!"O'I.mdo dla contocuHV(I .tln que lor 
t 10 000 obrero-s. lll paro I)Udl&ran llegat 
a un IC:uerdo para le v. .. l11 al tnbajo.. 

la '-""'· P<OYOClldo ""' un duoc:utnl< 
IOhr-r mtfcJra$ s;alanalea, ha chlil'Ó> total 
mentl! ttarolllada 1'1 1ft k'ldustrtl de ll 
t:onltecló,, de orendaa de c1batlero y nll\c 
en EtiAtkJs Unidos. 

• • • • • o • •• • ••• • ••• • •• •• ......... . ............ ...... . llolO!>re ...... ~~ .... e ... • 
Lo• obNJ'O' de In r.:onlncclón g¡nan ac 

tullf'nt')nte 3.50 dóferea a la hora y qu!erer 
un ~~mentó de 1 10 cló11!rttl por hora e r 
f!ll nuevo contra1o labtw'al I)Ctr trM a.lo.s 
Plm IO!t f!lYI~~ItrO~ '010 NI'! C')f-rteldo U1 
...nrntn dr 80 r-nt.vo" ~ hott 

O. M.I. 

SEVILLA: 
EL DESPIDO 
POR D·ETEN.CION 
FIGURA 
COMO SUPRIMIDO 
EN UN CONVENIO 

Scvill•. 14. - t;l do>pldo por tlc
t .... uclón Ch;uat_r ,-omo sup1 imiüo en 
el (.'Onvf.'nlo colectivo de ámbttn pro· 
v1neial v.·ntt <'l cornci'C'io ~vtiJrtno de 
materlulc;; d\.' t'Orutrucdótl Y 11n~n .. 
miec1to. fJU<' th·mado cl t'l<1'>:Ul•, 11 de 
maYO ac;•bn U(• t.!nll'ar rn vlqcw 

EL m-tit>ulo Hl ric dtdH) ronv,•nio 
dice: ' 'Al nubajo<lnr iJ'-h' ~ll"ndo t.l<'· 
hmido por th•Hlo r ' comun, o 'luc· 
$lt:ndolo por Clhtlnuif'ra ti~' 1o,c cldl
tos roll\UIIt~ nn 11tcr:. pr~''l·t•,..ndo. o 
s·<.-nclo pnt~ ~.~atl() 1"('1::Ultar<A nh 1 •Ho. 
uo :oe Ir l"Oihtdt•cotr.it: ~-orr, 10111 Htl. 
citdas Jns rcUII\'II"h's por ._,, m•lhvo. 
lu:; t'LWh•f<i, l~lr tntllo. un tlnr:tn 111· 
I Ol' ni d(•:tpi/IQ," L:n ('i ''fiiiVt'niO t(. 

w_uran dlvf't".if1K mr-lnrHs <'n 1M l'("n\1• 

nlCI'aclollf'tl, 'Y lo JOnlada lnl>nrut ~ 
HJ:t ru • ., lll)r:.~ ~t•mAntil<'" ~In <.tUC' 
1~~ Ribo•dn-. 't" tr01b" jrn m 11 ,,,. dnro 
bora.s ('l)nthu• la~ u partir ''"" l.tS 8 
e• o d<' 1:. tri\u,n;,, - t.oco". 

Pt:llll.\ -

D. M.t . 

Ef alnd.c.ato de lot nbretot rhtió tam 
b·~ 1, .ac:fopeic\n df!l Ul'tl cJ.Iu$11 :11 de 1U 
tPonto nt•ltl'l'ltttcco rl~ lo' ulatlns <k 
IICUI'!rdn con ol ntMf1M~O cft11 ~n.Sth da vldn 

·L>~ huetnn r4 tot~l. nn 11o h1 onhebfedc 
unn anuJn• cilio e! vlcrt¡lrft~ldrnt~ sindica. 
Leon1r .. lrvy. 

CD3AS Y CAS(')S J>F ¿-4 C·t:J· l>F 'EÑPIIE S·-4 
Po,.. ¿¡e_. 

-~ Y~~~EtjJCH~~! 
~ ' . , ... 

' ¿ C{UI EfV f!A CfJl.ocADO 
tsTA ··oerAViLLÁ. •· EfJ eL ? 
I ABlEP.O Dt AIJVIJCiOS • 

aut: IJADiE vi~iLA ... EH ?. 
ES ~Ut SéLD YO PEBé 

¿)cvPAt.?J-<c DE TIJC: 
~H 7 ... [/-f?? ? r 
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