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' 
Crece la lucha de l os traba j adores del 
ramo, por sus reivindicaciones en las 
empresas y en e l convenio provincial , 
contra el laudo. 

SEAT: LUCHA POR EL CONVENIO 

Los trabajadores rechazan la plataforl'IQ 
presentada por la comisión "cabaretera" 
Y durante toda la seMana se han lntensl 
ficado las acciones: paros , asamb leas,
recop,ldas de fl rma s ••• en apoyo de su 
plataforma relvindlcativa. 

Pasan ya de 6 .000 las firmas entre. 
gadas en a poyo de la pla taforma. En los 
pnros y asamb leas de los diferentes ta
lleres ~an pa rtic ipado mas de 12 . 000 
trsbajador es con unas 47 .000 horas no 
tra bajadas. 

El d(a 13 comienzan las asambleas en 
el taller n9 7. La ida del jurado y la 
comisl6n deliberadora a Hadrid, unido a 
la c•est l6n de la plataforma, Renerali 
za la preocupación a todos los talleres . 
Esta sltuac16n coincide con la entrega 
de unas 5.000 firrnas a la Dirección. 
En este momento hay verlos centenares 
de firmas más recogidas que muy pronto 
se entrep,ar~n a la Dirección. 

El mié r coles pasa do , d{a 1 ~ , se hi
zo una a sa nblea en el t a ller 7 y se exJ 
gi6 la presenc la del ju rado para el vler 
nes por la tarde. Al no hacer acto de 
presencia el jurado , se decide el pa r o 
en todo el taller. 

El lunes d (a 23 , asambleas en l os t~ 
lleres 1 y 2 en los dos turnos, en apoyo 
a la p lata forma . En el Ta ller 3 (Prensas) 
hubo dos horas de paro en ambos turnos. 
Bn el Taller 4 mas de 4 horas de paro. 
En el Taller 5 , por la tarde, 4 horas y 
t"edia de pa r o con asamblea en la que son 
abucheados los ju rados. Bn el Taller 6 
un cua rto de hora de pa ro, e int entos en 
la sección de recambios que pertenece a 

la División Comerc ial. En el Taller 7, 
4 horas de paro por la maü~n3, con asa~ 
blea en la que pa rtic ipa e>l jurado y es 
denunciado por los tra ba jiHiores que 11rj 
tan , al término de la asa onhlea: dlmlsló 
En el Tn ller 8, 4 horas de> paro por la 
111li'iana y 4 horas y media por la tarde. 

El boicot a las hoaas extra e s prá~ 
tlcnmente total y los jef~s y encargado 
por primera vez están to 11•1ndo una act l 
tud pasiva , lo que favorece de form;pmu 
clara la l ucha. 

los 
e l a 

Lns asamblea s son dia rlas en todos 
talleres, con mayor o nenor asiste.!! 
sen~n los d(as. En el tal l er 7 las 

"S.E.A.T." 
A l!lllmM h .wR r1t l • , ... ,. 

d,. 1'tn t'll• ;1 n uno1 f"n c''" r · 
l t~~ m~dl(t~ 1..-oorah-.~ #' 

"S.F. A T ,..,liibo. p.u llh •· 
'1M. Ptlf'~ht1' al h"'hbt f' tt t ·.l 
ohrina tte pu~: n!la, de s m.tl
('•1c.~ fo1t1 n()s d~mlntJf, t>l 
rumor y ní\adió Qllt" 10 JM· 
nadA se había rat'af'terlta· 
do pnr 111 tranqutudatl. 

PostfttormenlE' ~ nos m· 
form6 -y q-ue la neaO<"Iatt;,n 
MI COn\·m io COiftth-o W 
esta l!f'vando ~n ··s.E.A T .. 
r!P mAntra demorrútlca. Al 
trecto se hA tle,·ado y ,. 
lll'YllrA A termino 1111 f'1t'r• · 
dón ,.,. dos repfi"Mntantt•• 
rie ·•rrupt) .. - quit-nf'a ·~ r•'''' 
nlrÍAfl ~n :tnmhlf'AJ COfa h..,.: 
mif'mbros del juradn v ,.,... 
pre'WntanteJ de 1~ Admhm•· 
t r~ditn . De fstas uemblf'nf 
t1e ~t.lsc.lentu o settocienl ~~. 
vtrsonR• 'e intenta nom
b•·• r a tos 4lbrPN:JS qu~ fnr· 
ma u n \a eo.rrñdón dt>tlt'>.,.. 
r..td , Al Tfi'SJ)f"<'tO v ('('1 ,... 

aruto ··s F..A .T ·· f'n f'l n •• 
011') dt \,'Rn3li7AT f'l ftlloi1o.

\"W otl'f't•ldo ~ lft5 11 At'~~1 • 
1// dOI'f'.C 'In"' .. ~~ ~ '""'"' ;. 1o romf'(tnres. _..,. 

nn dr "Sf.A.V..., 
la lorma ~ -1· • 
f'I'J paro 4'1t'l ,. , t a.Ut'r ~.-1.,. 
hí' JJrln ,.t •tf' h• ñlst~nW·" 
QIH" raritlf~r;i hli I" Yf"llf'"'" 
~ .. ,, Mm, ... J,\n rl f"l·hf'••""·' .. ... 

F. S. 

• 



:lfras son nuy próxlmas a las 4 . 000 peE 

so nas. 

El mlércnles 25 hay paros de 2 ho ras 

en el Taller l en los turnos de tarde y 

noche. 

El jueves 26 , en el Taller 1 paro de 

Jna hora y cuarto en e 1 turno de la rre -

METAÍJ 

• 
"MOTOR IBER ICA" • - La empresa ha enpez.! 

do a lntroduc lr " me joras" 

ante la negociación del convenio: aumen

to de la producción y aumento de la Se~ 

rldad social. Contra estos abusos se al 

za la platafor ma de los traba jadores¡ 

- 40 h . semanales con sueldo suficiente 

que no obligue a hacer horas extra . 

- lOO% del sa lar lo real, en caso de acc! 

~ente o enfermedad. 

- No al IRTP 
- Seguridad Social a ca rgo del estado. 

-No al abuso en nrlmas y ritmos. 

- Enseiíanza gratuita. 

- Derecho de reunión, asociación y hue l ga 

El boicot a las horas extra , lnlc l a 

<lo en Zona f t"anca , se ha extend ldo a Po

ble Nou . 

" FARO" (Mec.1l , 133 trab.).- Exls dan 

diversos nuntos relvlndlcatlvos 

que, a~n siendo comprenJidos por todos , 

tropezaban con cierta dejadez o la hora 

de concretarlos por ser ésta una empre

sa en que nunca se había producido una 

lucha que hb lcra terminado vlctorlosa

•>ent e para los trabajadores. 

Ocsrués de var laa asambleas que se 

hlcleron para explicar la marcha del 

Convenio Provincial del Metal, fuimos 

viendo que era poalble ya el presentar 

los puntos Mas sentidos , pues se hab(a 

logrado el lnter6s y la unidad necesa

rios . Por r~dlación de dos enlaces hon

rados presentamos a la Ol recc l6n los si 

gu l entes ~untos: 

- abo l lción de l coeficiente r eductor del 

0 , 9 que s~ aplicaba al personal fene

nlno. 

ñana. En el Taller 2 paro ' ' " 2 horas en 

el turno de la ~ñana. 

La empresa, la comisión "c,.boretera" 

y Socias llul'lbert tratan de !••pulsa r su 

platafor~, , hacl~ndola publ tcar en la 

prensa, sln que tenga nlnp,ún ecn en ta 

fábrica. 

,.- D <J lf 
'CfJI v·. ·· · 
¡;;;; o ".$0 
isrc"~ 

1 

e> 5~ (2.0 r ·· 
IJlJES r. 
....__ . ,, 

aplicación lndebidn de dicho coeflclen 

te. 
- media hora de bocadillo A cargo de la 

enrresa. 

La emrr esa no dió res ruesta a nues

tras peticiones por lo que en una asa,.

blea decldlmos acudir al d(a slnulente 

a la Dele~ación Provlnclal J et Trabajo . 

A ra(z de esta concentración y. por ha

ber abierto la DeleRación dP Trabajo un 

expediente, l$ el'lpres~ aceptÓ reunirse 

con represent antes aut~ntic~s de los t r.! 

bajadores, fueran • no car~os sln~a1~s. 

- Pa ~;o de los atrasos ncu .... lados f\Or la (!:}Ourant e la nenoclaclón l oA renresen t an-



te~ ~breros celebraron dlarla nente asa~ 
hleas con todos los trabajadores , y en 
l as mls~s se decld(a la pos t u ra a to 

·~r, respecto a los ofrecimientos de 
la e~presa . Esto fue haciendo nacer en 

todos un nayor lnter~s por los proble

r"s que nos afectaban, pues veíamos ya 
In fnr~ de conseguir nuestras relvlndl 

caclones: la unldad y la utlllzacl6n i~ 

tcllgente de la Delegacl6n de Trabajo 

a LA que a r artir de un momento dado , S,!! 

lo acudl 1110s a concretar l os acuerdos y 

no aceptando el someter nuestras relvi~ 

dlcaclones a complicados t rámites lega

les que hubieran "enfriado" la lucha. 
F.n def in lt i va conseguirnos: 

• que el coeficiente reductor quede al>.!! 
\Ldo. 

• pap,o de los atrasos correspondientes 

a los seis últimos meses de dicho e•~ 
flclente. 

- un cuarto de hora pagada a cargo de la 
empresa para e 1 bocadillo. 

• Actuallzacl6n de las categorías prof! 
s lona les. 

-Mejoramiento de las condiciones sanlt.! 
rlas. 

Con este posi t ivo ba lance se salda 

la lucha, quedando abiertas rruchas pos1 
bl lldades para otras futuras . 

(Corresponsal) 

"NUHAX".- El ml ~rcoles, d!a 2 de octubre , 

acaba el plazo que se di6 a la 

e~presa para que contestara a una petic16n 
de un anticipo de 500 pts. sobre el con
vento . 

"lNTER" . - Se está preparando una plat! 

forma reivlndicativa y se pie_!! 
sa pedir la dimisión de los cargos sind_! 
ca 1 es. 

''MINIWATT".- Indignación por el despido 

de una trabajadora que se h~ 
hía dlstln~uido en una campaña contra la 

corest(a de la vida. El martes se reoll
z6 una asamblea a las 2 y se acord6 seguir 
con asanbleas diarias. 

"HACOSA".- Picadas en las l'lesas de comer 

por el precio y la ca lldad de 
la contido . Se ha decidido lr al bolcot 

a.~ ~dora partir del miércoles , dÍa 
dos de octubre. 

"ROSELSON".- Los trabajadores co'>rArán 

el seguro de de•empleo (tnda 
la mensua lldad de setiembre) . J.os trah.! 

jadores acordAron , en una asamblea ce!! 

l>rada el pasado día 1<>, en ;tndícatos. 

exl"'ir la jubltacl6n antlci r>ada para los 
~yores de 55 años, en caso de rescisión 

de· contrato, as( con~ obtener la ahsolu

ta seguridad del puesto de trabajo para 

los der.s y la destituci6n o!el actual 
jurado. 

"IIURRICAÑE".- llan consguldn 600-700 pts . 

de aumento a 1.1 semana, y 
se p lantean la ¡>lata forma p .• ra el conv.!! 
nlo. 

"GAGGlA".- Plata formrt e la ho rada por la 

Comisl6n Obrera de l~ empr esa: 
- lOO pts. de au r1cnto dlar i ... 

30 días de vacaciones. 
- 40 hora s semana 1 es 

-Tres par,as extra, íntegra~. 

- IRTP y Seguridad Social a car'\o de la 
e"'presa. 

" STANDARD" . - Se ~cstlonn l.r elaboración 

de una platafor ,, reivíndíc_!! 
tiva en todos los centros d~ España que 

habd de ~probarse en asambl cas de trab! 
jadores. 



"TEHSA" (Metal, llosp ltal et}.- Debido a 

las discriminaciones aalarialea 

que su f r(an las tra bajadoras de esta 

e~presa , cuyos sueldos se encontraban 

( A(;CIONES · EN· 

"l"AARA Y COATB" (Text ll) . - Se han reco

gido 85. 000 pt s . en so

lidaridad con los trabajadores de "S.F. 

VlLA 11 • 

BANCA . - Se es tá concretando ya la pla -

taforma a trov~s de la discu 

sl6n en los centros de trabajo: 

- 6.000 ¡>ts, de aumento por mes 

· 30 d ías de vacaciones 

- lRTI' y Seguridad Social a cargo de la 

e11preaa 
-Ma ntener ol horArio seguido 

- Rev!s i 6n de ~onven lo cada aeis neses 

- Read~lsl6n de l o& despedidos 

"IIOTEL MANILA".- ll ny tensl6n !>orque la 

e npresa qu i ere reducir 

p lent lila, a 1 hab er lo compra do e 1 "HO

TI!J, CALnERON". 

- f¡ 

. 1 ·\ 

l~~~~~AIItn 

por debajo de los de l convrnlo, toda l a 

planti lla ha venido real izAndo paros, por 

los que le empresa i mpuso <llversaa aanci_! 

nes. Por ftn , tras nuevos .. aros y aettm

bleas , la D1recci6n retlr6 las sanciones. 

BARCE~ONA. f 

"DAMPER IBERICA" (Gavli , l O'\ trahajadores) 

Sesenta y ~¡ ete tra baja 
dores del turno de tarde pArarnn el d(a-

2 7 en apoyo de sus relvl n<Hcaciones 

(ver LL.OO. n2 24} , Co1'10 res¡mesta la 

empresD les ha sancionado a todos con 

cinco d{as de suspens16n <.e e r~leo y 

sueldo. 

"COGISA" (Construccl6n) • • F.! J!.'I.~Ado-A.41 
_, ·~--nr;-6oo · tr;b;j;do; es de esta e~ 

presa celebraron una reun i ~n en Sindic~ 

tos pa t'a tratar n cerca de ~¡, ret i e i6n 

realizada por \11 e~presn, en el senti 

do de prorroga r por tres : eses MI\S la 

suspensi6n de contratos. Y,o antes se ha 

b(a autor i zado ln suspensl~n por seis -

l'leses (ver n9s anterio res de "LL.oo.'•> . 
J,os trabajadores ilCordaroHll que se de 

f ln a eata sltuac t 6n med lAnte indemniza 

ci6n o reincorporacl6n al trahajo; abrir 

una lnvestl~aci 6n on t o r no al comporta

mi ento 'del jurado durante los ~\timos 

·ne s e s ; exlglr que sean abnn11das las pre.! 

taclones de desempleo a • nu ellos que 

adn no 1ft& hayon perclb ldn; demanda r a 

la empresa por i mpago de s ~ larios. 

"CASCABEL". - Loa trabaj,adores de la '\U&.! 

dedo "CASCABEl." en el juicio 

celebrDdo en MaRlstratura e l pasado d (a 

25, decidieron aceptar la resclsi6n de 

cont ratos que proponía In ~npresa , cobra~ 

do las correspondientes in•le rmlzacionea, 

Oe los ?6 despedidos , los h qu e no cona-

' tah~n en el expedi ente de crlsia por no 

tenerlos declarados lD e •opresa, oohr11r~n 

el su e 1 do reD t de se l s mea·~a , un mes por 

afio y tos ~alarloa de' trn · l tacl~n. Loa 

ase~urodoa cobrnr.Sn durantr cuatro roesaa 
el 7~~ de au salarlo como complemento, 

\a~ \lquldeclones pendlent ~s, un mea por 

año y loa salarlo s de tra • 1 tac::i6n. 



lj l ! \ 

" SA!NCI!R" (Qu (micaa) , • Se ud desa rro-
1 \ ando un boicot a los comedo 

r ea para consegui r que se reba je e\ pr~ 
cio de la comida y se aumente la ca\ Ida•. 
Los trabajadores han denunciado el pa r en 
teaco ' entra el jefe de cocina y un jura
do de empraea, lo qua hace que l que\ se 
rw~ntenga fijo , a puar de au probada i_!! 
cotopetencia, 

11:\0ALOHA 

11Piflll.lCAClONBS RI!UN lOAS, S , A, 11 , • 1!\ lunes 
l(o pn r o 

de 6 a 8 de la MR~ann por a\ expediente 
a un ju rn<lo • 

• 
·' !le r11ennen fl~nli!R fiiHa ent r enar n la 

Olreeel~n Y' • la ONS, 

:Íl' l,JIRR" (llt~ctr6ntcn) , . &1 tunea t6 r aro 
an una uoo l6n de 20 trak jedora a 

to 1i~ la t1111IIA nn , l' !dan ~00 de numentó ft 
In aeo'llnft y r~edls hora de bocadillo , 
El nartes 17 re¡olten Au acet6n. La e •,pr.! 
aa amenaza con repreftallas, 

"FI:!CSA''.- se recogen f Lr"""l por e l conv! 
nlo. 

LA PATRONAL CONTRA DAVID DUEÑAS 
= 

S lgue en pie el pacto de hn , ?re contra 
David Ouefias , representante sindical de 
11SI!AT 11 que fue desfledido en t97t y a t que 
desde entonces l:a pa t rona 1 ha negado un 
puesto de trabajo . Ha sido ~uceslva o•ente 
despedido de las dlverua ••11nesaa en 
que ha entrado por et solo · o t lvo de ser 

• • . ~ # un dlrinente ob-rern de "SEAT". La u l time 
ennresa "Kl!CANISMOS ñg TRAN'i '1ISION , S,A , " 
( KI!TRASA) le admltl6 el 23 <l e a~ostn y 
le desptdl~ el 7 de junio ~nsado, tras 
lo cua t Ou ellas present6 .una nueva deman
da a Ha~lstrat~ra, al lgual ~ue en cinco 
ocasiones anteriores , todes. ellas ~Anadas 

" en "''Rlstratura, aunqua ell (• no le lia pe.! 
mltldo romper et pacto de t n patronal. 

U · 

' 

1 •• 

1 • • • 

' . . ... . . . 
OYt 1 IJ.A.CW .... 
Y fi>rS AScJAJ'TO AJO 
.<\GAS-4R( ~~o EL. 
~OLI.D A0.116t.. 1>e 
6,0t.I A,TH1 /Ji 'o YtJ ?· ;....-

'~I!RNANOO ORANBLL, S,A," (1 •00 trabajedn• 
, . re11, ct~natruoo,) • 

Éata e mpresa que el palado dlá lO pt•••n -td luapansl&n de ranos hll ,:·lijado sln t r! 
' bajo a ~4o trabajadores , l'l>chos de etlns 

deapedtdos y otro• por "b* .l" voluntsrlo" 
tras sufrir diveraaa prealnnes nor r>arte 
de La empresa . Ninguno de 1 ns despedidos 
ha cobrado indemnizaci6n y '-IChos nl tan 
s Lqu l era las llqo¡ lda clones . 
• 

-
-



sabadell 

"TYCSA'I . - (Metal , 700 trAb.) .- La a sa n1 

h 1 ea de 1 d {a ? , acord6 unn pet,! 

ct6n de aument o d e 1000 pta. a la semnna . 

Ante la nep,ativa de la empreSA se acor d6 

1 un paro ele unp hnr11 e l d(a3¡ el turno ele 

la t arde pnr 6 , con todo , tres horas y m! 

Aderlás, let e.mpresa ~e nie~a n entre

narl es el certlflcado de desptdo que los 

trabajAdores necesitan pAra cobrar el S! 

~u ro de d esempleo , tratando de evitar as{ 

que ex ls tan documentos <1ue d e· uestren la 

relact6n de los trabaja dor es con La e:.

presa. 

• 

,, 

trllhajndoros • . TA "'b l«~n &e ncord6 f1r etlona 

por .t odos l os ne dlos para cnnaar,ulr sus 

re l v tnülcaclones, llagando , sl es necesn 

r lo , a la huelg~. 

,, 
CUATROCIENTOS ENLACES Y J IJRAnOS RETlRAN 

d i:~ y e 1 de La no eh 8"'2"'1\"b r'i "B-:-tn • ot a-"4 -· ~~-.-;,ru;;,=~~~;.,~,;;tfl;,;l;;S;,;.r;;;OFr;;,;,.,'Y,;,S;;,E;;,;HAN,-;,;l;:f':,I;,:;F.:cS,;'t¡:;AN,' ..;EN-...;C;,;O,;.N,T.,RA..._ 

e l paro (uc t o t 'll por la nnilana, de 4 h,2 

rn~ nnr l a tarde y de 7 hora s por ln no

che. 1; 1 <l(a 5 , se "A r 6 dos horns por In 

• .,.:;,.na y cuatro ro r l a t11rde. 1!1 día LO 

tuvo lup,~r una .1sonb lea r¡enernl. La en

presa oíroct6 fino ¡>t~ . de aumento y e l 

ju rado In :tcept6 n ocs11r de 1:1 desAproh_! 

clón ~ent-tr~l . 

JIJ!lTA COMARC.\L n F.L HETAL 
c;::;a - .. ~ === = 
Est<~ Sl'¡¡l.liiA pasadA se h11 reunido la UTT 

del Het 1l de estA Cnn3rca junto con la 

Cortl s iÓn nc ltberarlnm de 1 convenio co11111,! 

ca l. SP lnfor...S de t¡ue estn ~• l sr'A s e•1.1na 

cotolenzan las ner,oclaclnnes con ln pat r_2 

na \. S•• 11cord6 que de cadn reunl6n <!UC 

s e efect~c con In pat r onal hay ~ue lnfo~ 

. ,, r 11 la IJT'l' en a so 1h 1 ea r,ene r al y A todos 

l nn car'1n!l slndlc,lcs cuAndo se trn t c de 

dlscrep:~nc!as con In patronnl en rell\cl6n 

con la pi ,cnfor1"'1 rclvindlc11tlva de los 

OEL ARTtCULO 103 

Los jurados y enlaces s ln•llcAles q~t e pr.! 

sentaron su dl~ist6n p~ no eata r ·~onfp! 
ne s con el despldn de c~'ll tta nlij,;dor e e 

qd e ost entaban carr.os represen t ativos 

han retlrndo su renuncln en unn asamb lea 

celebrada en la dolenaci6n co••~&rca l de 

S lndlcatos. 

E:n In mlsr·-a asamblea .1corda r on d!rl

~l r una ca rta al Presidente del Gobier no 

en la que se plde: 
- la nbollcl6n de l art í cul o IOJ 

- revisión de la nyuda fa " lllnr 

- 'aumento sala tia l del ~('1~·. 
- IRTP y Seguridad Soclnl ~ car~n de la 

e·npresa 

- Escaln m6vl 1 de sA lar los 
• Control de la ~estl6n r•pr~sarlal 

- Auténticas garant{As sindica l es 



r 

- Reconoclmlento del derecho de asa~ 
blea y huel~a 

- A1lllhda slndlcal 

- l.ibertad slndlcal y creación d e un aln 

dlcato obrer o . 

Oenunclan tamblen la existencia de 

llstns neArns en las eonp r esas. 

tarrasa 

" SARGAY Y TAR!tAG6" (lSO trab. , tletal) .

Cuatro días de ¡>aro 

total en ex lsenc la de un aumento de sa l~ 

r io de S00 rts . SeMan~ les. 

"TURU" (Hctnl , 2 50 tra h. ) . - Bolcnt a la s 

horns extra y bajo rendi:nlento en 
apoyo de una petición de aumento de sAl! 

rlo de 350 pts . a la semana . 

"AGUT" "ROFERT" " VI !.ARO".- En esta s 
~ r ' 

,. é mpresas s e 
ha n celebrado asamhl eas donde l oa tra

bajadores s e han pronunc iado por una P2 
t lclón de auooento de salarlo de 500 pts. 
se MallA\ es. 

vallés 
orielttal 

1 

.. ' 

"ARHCO". - S in grandes ¡>re s f ones, la em-
presa les ha concedido un au-· 

mento del 7,5~ eobre el sala rlo real ,~ue 

equ ivale a unas 1. ?.00- l.~o ¡>ts . Mensua 
les. 

-. 
"Sl'RIANO".- Asa mblea y oe1 lcl6n de au

ment o de sn l a rlo de JSO pts. 

"LEGRIS-FIL" (Textil , 1{1(1 tra b .) .- ".sa!' 

hlea y ACCIÓn rle bajo -rendi· 
miento en apoyo de una petlcf 6n de 350 

n t s . de au rnento de salarl•·· 

"COROH!NAS" (Constnocclóo, i ohras , lOO 
trah.) .- Paro •le rlos días , 

reiv ind!cancto que el IRTJ' vaya a car!\O 
de l:> e r.>¡> resa , 

\ 

.. 
"1 • 

RE_UN ION OE TRAI\1\JAOORF.S OEL VAl.LP;S ORIENTA L 

• • 1 

El pasa do do•nlnno , d(n 15 , se ha celehr_! 

:io una reunión de tra bajadores (de 25 a 

30) de las e"'!'resas " CONTAilORES'1, " ARHCO" 
"TENERlA" , "PIHER", 111lERRY" , "TRAVOS·\", 
"B lANCliiNI" y otras enpresas • 1as pequeñns . 

1 1 Se discuti6 lo situación laborol en 
las e nr¡>resas con los dls t intos nroblerns 

que afectnn a l ns tra bajadores entre los 

cuales ca be destacar la carestía de la 

vida. 

Se lnfo~!"CS soh~e la for:r>acl6 n de l a 

J UNTA nEHOCRATICA nE ESPAÑA. · Se ma n ifcst6 

el acuerdo con su rro~r"'"" por parte de 
t odos los asistente~ , menos una absten

ciñn . 

T•~len se lnforn~ sobre c6C\O se de
sarrol laron la a detenciones de los 67 de 

nllcratas en Sabno.lt'll . 



tiATAR~ 

CONSTRUCCION 
na dimi t ido e l jerarca Domenech presiden 
t e de la UTT de Construcci&n, Vidrio y 
Cer,mica de Matar6 . 

"PAOROa" (Construcci6n, . 70 trab. ).-
Los trabajadores han inicia

do bajo rendimlento,desde el s'bado 
d(a 21, en a poyo de sus reivlndica 
cionea . Esta acci6n se ha producido 
despuea de que en la asamblea que el 
n~~rtes , d(a 17, se celJib{.6 en los 12 
cales de la CNS sa elaborara un eacrl 
to que ser!s preaentauo a la patronal 
a trav6a de tos en l aces, y •• acorda• 
r a pasar a la acci&n 1i no obtenlan 
respuesta a su escrito. 

"ENCASA'' (ArtU G d flcu) . • ! 1 d{a q 
se reall~n boicot a las ho

rns extra po r irreAularidadea en las 
prlmae y pet lcl6 n de a umento en ta re
tr i buc l6n de tu horu. Et d{a- 10 ta ,, .... ·1 ... •: . e••pretlll acced l6 a todo el to·. · 

"lNEX" (Artes Gr&flc118 1 140 tr11b.) . 
En la s enunda semana de satien• 

hra l o s trabajadoras rechazar on su so-

CONStRIICOlON 

Cun trn "'' ertna en ol curan de In e er V\nll¡ 
de uno de elloa se tleno 1& sospochft de 
qu e s e lo enterr6 s ln tener la certeza 
de one huhl e~ e "uerto. 

' • ') j 

'1 

,.nada ante l a fa l ta de Nlgo eSa atra• 
sos. La empresa se comprometi6 a satl~ 
facer loa en las slnuientes semanas. 

ASA~LEA EN SINDICATOS 
= 

Ante et clerre inminente •le dos e"'presas 
"MATARO JOROA, S .A." y " BI!COOER", unos 
200 trabajadores ce\'ebrar tn una asa l'lblea 
en S indica tos para conser,oo ir una lndernni 
zacl6n ndecuada y nlejo ~¡;; condlcl~nes p;; 

1 , _ ra os rreyores de 50 o!lños , as( cor.10 un 
complemento en el senuro •le <le~empleo de 
un ?.5%. l 

114 ea tldo el n9 7 de " UN TOAD" portavo~ 
de l a s cc .oo. de Matar6, con informacio 
nea sobre las luchas desn rro lla das, Ln7'• 
art{cu l o s ob re las consecuencias di'~aol 
crl~ls ocon&~lcn y otros dos sobre la de 
tenc l6n de 67 den6c ratas en Snbadelt y 
l 11 J un t n lle r'IOcr4t lea de 1 : ~ paila, re s~ectJ. 
vanente. 

,, 

• 



~ 
1 

~ \Jl~tlo\1~ I U. ~eL~ 
" PISA" . - SltuaclcSn de lucha •ootlvada JlOr 

e \ convento de e~presa . El ont e 

nroyecto co,.prendfat 

- Au .. tento do 4,000 pts. 

- 30 d(as de vacaclones 

- 42 horas semanal e s 

- lRTP a cargo de l a empr esa 

- 1001. del solArlo para l'a jubilaclcSn. 

- 401. de) plus nocturno 

Inmedlatomente despues de su elobor! 

clcSn , fue p\antendo a la e mpresa , solicl 

tando trabajar scSlo 4 horas el s4bado. 

l..a empresa cedlcS , concedlc••do un sába

do s { y o t ro no. Ln demora en la nego

clocl6n del convento orinlu.S un r>aro de 

t res ,día s . LUCRO , ante lo nccptaci&n por 

¡>arte de una mayoría de\ jurado de las 

condtclones de la e mpresa , que concedía 

scSlo 3 . 000 pts. al mos , el ~aro fue hn

cl~ndose lnterl'lltente , aun•ue \os traba 

j~dores no ace¡>tan In posl c16n de la CM 

presa. 

bajo 
llobregat 

ASAMBLEA DE METALURGICOS 
EN CORNELLA 

CORNEL.LA 

" LAf ORSA" . - S e ha ganado en Magistrat u r a 

el 1ulclo sobre la sltuac16n 

de los que t odov{a t r a bajaban con contr! 

t o • ...,ora l. 

- Alr<'Ciedor de MO ena- olndl· 
calo• metalúrgico• de C<>rnetll , 
M han reunido en a1amblea, cele· 
bnda en la Delesacl6n Comarcal 
de Slndicatot. con el fin de cono
cer el resultado de lu no(ocla· 
elonea del convenio comarcal •Ido· 
romel1tJúrfiCO, actualmente en tri
mito de deliberación. 

Durante el transcurtO de la re· 
unión, se guurdo.ron uno• mlnuto1 
de 1ilencio por ¡.., vlctlmu do! re

' clent~ atentado de la calle del Co
"""· en Madrid. 

" S 1 EMENS" . - E\ d (a ll se r>a r eS de ti 11 l ? · Con pOsterioridad, loa reunidos 
acordaron dlrf¡¡ir un escrito al 

en protestA por l as detencl!! . ort<~klente del Gobltrno, en el 

nas en Snbode ll y por los despldos en 

varlns e t•nresas en cnnfllcto y, en con

s ecuencla, por la (ol t."l de ll bertades d_! · 

,,.,cr~t leas . 

QWI tra1 repudiar loa actoa terr< 
rlatat, proplat da peraona1 contrt 
rl01 al prlndplo do democratw 
clón, sellaiM como nqu!Jitol 11 
dl.tpenabiH de aQ ... I, en el orda 
laboral, loa derecho• de hutlC' 
ai'OC!aeión, reunión, exprealón 
mani!Htaclón, aol como ·la IUpn 
slón del articulo 103 y concordu 
101 de la J,ey de Proc<'CIImlent 
Laboral. , 

F!nalmonle, loa flrmantet d• 
eacrlto, del•rt conatancla dt 1 

unAntmc protesto y deacontenl 
por el con11antc aumento del e« 
te de la vi<!•. 

"l'lREI.Ll" (r¡u ftolcas).- Pros igue el paro 

=~ m uen \a factor í a de CornellA pnr 

('arte de 47'> trabajo1dores sobre una r'l~ 

t l llo de 'lOO. 

En la foctor(a de Hanresa, 1 conse

cuencia de d lecr epnnclas entro los tra~ 

jadores y lo onmresn, sobre el ""'~" de 

los lncontlvoa, se vleno rcalla.tndo bajo 

rendlmionto . 

tarragona 
"ADES" (60 trnh . ) . - El dCo 20 n9nmblM 

y paro de una hora y ~edla . Se~ul 

da tnente lo~ cnrr.on a l nd l cn les fueron~-
11PAH'l'Al.AN" (lOO trab.) de "ORAOAOOS y 

CONS'l'RUCC IONES" , y c:elebr11 r on una 054.,. 

hloa de mcdln horn r-arn <llncutlr lA pl,1 -

ta (or,.,, . 

f;:l C\fn 2 1 ~e ¡>rndu ¡nrnn 60 despidos 

en nMhas e"P T',~as , cnn . el r retexto, fnl 

llo , de te r "lMot6n de obr.,. 



SEIS DETENIDOS EN LA REUNION 
DE SABADELL, EN LIBERTAD 

HAS REACCIONES ANTE LA OETENCION OE LOS 67 

l.as Asoclaclones de Veclnos y Cen t ros Cu.! 
turalcs de Sobadell denuncian las deten
ciones as( corno la intromis16n ile~¡at en 
el convento y las casas vecinas y la 
proscripción del derecho de reunl6n ; ex1 
gen en su documento conjunto ta libertad 
de t odos los que per~necen deten idos y 
la l ibertad de asociaci6n política y s l~ 

d ic:ll. 

As ( '"1 """' se hace eco del suceso l a 
" IIOJA OlOCESANA" de Santa Coloma de Cra
r·unet de l 1~ de se t i e mbre protestando 
por las detenciones. 

Otra protesta procede de las Conunl
dadcs Cris t ianas de S~tbadell en su docu
mento de l 15 de setiembre. 

bages 

' 

tiANRESA 

PARO EN CUATRO EMPRESAS fiEL METAl. 

El pa sado d (a 25, en cuatro er ~resas del 
ra r'IO del Hetal que reunf'n n 1.1 60 traba 
jadores se registr6 un paro Ó(' dos horas . 

Los r·10tivos: presionar sobre hs nego
ciaciones de l convanio , . cuya p lntnforr113 
es casi iP,ua l a la de l S indicnto rrovín 
clnl y r>ro testar por no hnbcrsP ocr .. ri tl 
do la entrada en la sala de ncros de 1; 
Casa Sindical a unos tro '>Ajadores ~u e 
')ued an celebrar una asal'lblt'n ra r n ser 
lnfor-ndos del estado de laa n~P,octncl2 
nc~ del cQnven lo . 
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de Espana 

VALLADOLID 

PIDEN CONFLICTO COLEC
TIVO EN "FASA-RENAULT" 

o·uust¡;¡r~t a I>4A H hM~s f1U" 

m=trr<l l::t n•lf'\ll ,r,lf'ottnza ' 
h.1 clr I.IP~:'Inlt~o~r:o.e le•$ sá:hlll· 
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,,,l~""lt('S d(' .t,..,<t lh'IHIIII f )l, h::t 

Jlf\'·, ladn ri~" 1.. (•l'~ltnil.<h lun 

~ •J • .. 1 J~ •1•"1. ,,,r;, Hll dt" t"t•lla 
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1'•'f'll•• l'rtiPI f" ~·,·s't•ttl•• ''lllh• 
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C'cl3 foltt -' lt~ llllf"t¡Jtt'l h'• l '" d4• 

h rtrn f' IIRtl l'H or-1 l<t'~'I!Jr Sllft•. 
rnnu .. ••turg: .-., 

f ••• t•lllfll''".t 1"'1 .cr¡ ¡.rrlfl' ,., 

IIH1 'llit• M'-~1111 ¡,,, :~o · u('Jt ln!l 

•io•l t UU\iC'OIU I'UIC'dl\ 41 t•U \' 1~111' 

h·.~·h· rt 11tt'llt'l" .¡,. •'n~"n• , 1 

•·.dt'1Uhtr1o hchnr•tl ,.,. ,,...rt"rlt•r 
,, l.,.;. 1 lftt l hu¡,,, tlo• lnthnu• 

•1 .tn•• ,,, ·~' 1~ ntofr• .,.,., nuu 

Cot110 consecuencia de h s l ut· 'l:~ A que c s 

t 6n llevando n cn l>o l os ohr <' r ns de "FA

SA- RENAIILT" , l a Dlreccl ñn h, dec id i do 

cer rAr l a e~resa . 

F.:nfl•'t•tft•n '" ' .th; , .. t•fftro· ... 

q tlf' ' a ~rm.t:, ,. 1ahnt <ti ritbe , "· • l::llrnp,, r-r,·•" 

- - - ----

1 FORJAS ALAVESAS DECIDE 

CERRAR SUS PUERTAS 
• 
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•111 1 1,.11\lo• 1 !fiiii#UI;. '''' trah,tttl l l flf~l ro ft-,_.l,,h tell:t hhH"Ilf'tlf¡JI'IIIII (' fnf111 
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Escrito al Consejo Provincial de Trabajadores 
. - ·-!)it--?t:"" J.q_j-- , ·- -

JOVENES Y OBREROS DE LA CORUÑA 
PIDEN LIBERTAD DE ASOCIACION 

LA CORURA, ~ tOe n unii"C) 
I"'rre5pon.tU\Il Uno.\ cuR~roolrnw~ 

16\'t"f\N 1 nb~rC'II cJr LM L'oruf'UI. h•n 
enlf'flado un ~·rilo al ConM"jo Pro

; vin t!lal de TrabRjadol'flll¡ en el q ue 

1 otr&l'. t'OSILM Mdielt.an llbfo:rlad df' rl'll • 

OJGn. ASOC'IN"Ióón. txpr~ión y P ff'n• 

M Q~ra expN"::wr ~"" ponuru tau-
t.O poHLIMhi t'OtllO tSOCIRif'8 y f(illar 

tf'vf¡:taa JuvflnHM. Pldf'll\ ll6tmúm10 

qu,. w estab~rn la n\l,)·ort.a de edad 

l.otal Pf'r& •m~ tot'<OI!i a 1~ dl.-elo · 

1"110 el'u~ Nln tOOOI' 1~ d t l'e<"hOI Y 

dtbtl'flf' c;l\ llt~~t v democr't~. 8oll
n ta n \amb1f-n en.v1lnnz.a cnt•utA Y 
obllptOfia hA..-t.a 101 dtecl~ls at'l{)l. 

aut fon1IC'a hcu" lrhtd de opnrtunJdndeK 

quto anult la ~.-lf't'tl\'ldad.. h~ orpora ... 

l'ton de la "·n~n~a 1 ~ultura ..-.. u,. 
• (1'1\tC a la rn~..-nanr.ll 1 f'laborAclón 
1 dtm(N'r•lk'R 114" f(')t.. plane~ dt PJotudlo 
· aflL'I.t&dOS a ,,. .. twt·•·.,!dac1f"f& rtAles d .. 

Oahoia . Df Mra partt J()ll f lrmllt1"" 
1 é1~numt1tu1 In f"llm lnRri6n f'tp l.r~ a t · 

\UAI calt.•g<trt<i cko epTendaa. 11 qu•• 

en l t\ prK.(•tu;a no ex1"te d 1eho nl· 
vfi'l nuU.: QUtt '~"ra t.ri'I.\M • r con un 
,.wld<' df> m1Yrta • Pan sol•rfon•r 
la "ltuaC'Ion df o~lH al\&dt la 
t1()1l1 qu .. ~nfrlmo!C 1011 jonu~. pr• 

dlmo.., l a f\OnC'f'.!"IOo lnmt dla la drl 

d~f'H"b.o de t-lfyl r librr 1 demoffi.tJ
<"amc nle a los. l"f'pl"f''ltnlaau. !'lndl· 
r:a le. Juvt nllf!JI•. Por l\ltlrno el CC) .. 

muniea.do, diO" A ICU&t trabaJo. 
la ua t ~lacio. tin dl~tinotonet: de ~ 
xoe m edA<te~ ,\ c"'actOn d<' &uf1cltn· 
t.es puP.stM de trabaJo diRn08, qut 

~' llnuntn '' ennarae1ón ral.,...a. au
metltO dorl sal:ufo aoorde eon el a l· 
u dnl COQCt .. de la vida, 1 abono df>l 

lol"lrnt.a y (' l n(lfl por etento del MJ"· 

fiJo rHI durant.e ti S)frtodo elfo &-T· 
vlcto Mlltllr y YIJCt'OC11 plena d" 1M 

derf'Chn4 de• Af-t.eter1dad S~lal duron · 
ltt ~ pt'rtodo - J l ' <\S llAMO~ 

DIAZ. 

QUE PUEDAN REVISAR
SE LO S CONVENIOS 
PACTADOS DURANTE LA 

CONGELACION 
DE SALARIOS 

Solicita el 
Trabajadores 
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• MAS ~AltOS 
lEN &laAit 

BILBAO 

ÉIBAR IGulputcool. 10-
.os 250 ~n~botadore. do 11 
ler-a ~ul!&Jola y Compa. 
\tft• de Mta loc:alidad. dtKII 
:ed• a 1• fflbr1r ttcion de pu~ 
lA..." pota aulomóvtles. se han 
~f"c1arado en paro por nu .
ftndlcaciones ,alariales lo~ 
U'Abllja.dor-n habfan snhclta· 
do un aumentn de 3 •. :;oo P'" 
.tf'ltll$. mienlrt' qu-e 1a em 
pt""e88. ~oln lf-\ orrec:aa '2.000 

HUELGA EN "GENERAL ELECTRICA" 
En "Noguera Hermanos" de Madrid, dos terceras partes 

de los trabajad.ores abandonaron el trabajo 

Con este nuevo pero son 
'" tres las eMpresa elba 
rre..'M Afect•du pc:M" anor· 
malidadf's fabtu·aJn . .,.. qu,. 
• 1 t8u&l que en dtas anl~ 

r•orts. si~ue tlrt resotvf'tSf! 
la sl luacfon en •la.ster. Sn. 
cledad Anónimo•. 1 ·Elet · 
tt"oclclos• . cuyos operartos 
hen sido sV>pen<lld.,. de em
pleo 1 sueldo 11 .. 1• el .,.-o
xtmo 1unH. fClftt.l 

Bllban. 26. - t 'n lotal ele 
80D lr>b~JIUions do la farlorta 

AFECTAN A 8.000 
TRABAJADO.RES 
• DiwenJ&s rei\'indicaciones solicita
das por el jurado y enlaceJt sindicales 
de "Astano" y compañías auxiliares 

El f'ERROL DEL CAUDILLO, 21.-Tras una serlo de r•· 
uniones tell"brades con este fín, ttl turado y Jos en1ace.t 

ettndfcRit"s de la empre.,.. ·Astano· y compaiuas auxlharoa.a 
quf' empleo~n en tre toda~ a unos 8000 trab&Jadot"tts han 

• Mlactadn un ~~nto con dJversa~ retvlndu~adOM.i y Jo han 

f'O\•Iadn al mull~trc. d~ Rf"laetonu Sindicales y a IM dett· 
~i•tiO!t de 1 ¡•ubtuo y dP lé Or,~Janfuclón' SJndJG,&I en la 
C'ontña. 

Entre diC. hiU pPLICIOnes ngura:l les sl¡ufentta.: 
e Que 10" t.rttbata.dnrts qut> qan d~tenldo, no se lt!!s 

Prtlhtba Ja entr.d.a al tnttr,ot de la faetona 
• Qut la> plazas ... cen"'s eo la Unión da Trabajadores 

y Té<'naco, &e.tln cubiertas en el menor Uompo poslble. 
e Que de~pareU"a lit "c.tual sHuftclón C'flntractuat en 

~t f-u:.as rom pufuas HUStliPre&. en ltl!' rualtts - dli'Pn
,...,. ~.n:~batadore.s firman con&n.toa en blanco. CEurol)a 1 

p..,.~., .• 

•tr Trapa tn St'l'lhtc•. de la e¡n. 
Ptf'S:\ ( ff'ntral t:léc:trlta K""Pil· 
ñnta, se hallan tn paro. DJc:ha 
faC"I«rfa ('Utnla "'" ana pl.tn· 
tlll,, rompual.:l por 1.200 pro. 
lluc-Cnrts. 

t-:1 ('Onflit'to hr. ,.ur,::-idu c·omu 
SJrftl~wta al '"~tal:u f¡a ttnPrt"l\ 
relnj.-, de toatmJ dt f'O)If,. 
qu,. ao Uenl'n lnf1u~nda tn 1.1 
rt&rfhurión a In,¡ luba.Jadnrf'". 
11 que &tO!!' a p.trtlr de primr 
fOH de año trab~tt.Jin :a salarlo 
fiJo • .!CUPrlmlénclo"'t 1~ lneton· 

St l•tr~unuon eo la flmpre 
11a • .-,la mañana, un represet 
lantf' ' '" la l ' nlón PrO\'Inr:lal d 
T rah.•JJdurr<t 7 Tkn1l"ftt 7 u 
let,..,•tu dr la M.onbaMón M• 
dít'al llAtl tratar de aolucloa.a 
r t f"nntllrtu coxpu~eroD a '" 
protllldurt"' f'l'l varo "Q.Ue co 
~u a• 11turt pochan provoear t 
ntt".J1 hA ¡1,. la empr.-.. a com 
paf"f"• rr ,.,. las •eKftdadont 
para rl nuf'vo ronvealo eolet 
th·n qur 4Wilen rnmeour mt 
llana Jt ·,.; • 

li f"n ... y prima:c df' produuic\n . 
l .n"' retnJf'lf df' rontrol ctr C'W•• f..,l '"'lf" ,IIPH-1 ne dle.ro11 n 

lf'ot han ,.irlo C"OIO<'•tto' sirnplt'· !'UHatl••· our lo qae M pldJ6 
mf"nl,. para tff'rlu;~r cstudlo' ( tn!'f t,.ahatacinr~ e n J&ro qu 
c&u,. lltltrtSHn a h.t. tmprf"sa. ~n.. ~b~ n ,lun~r"n la faetftria.. 1 
hrt> free costes rt-ale:s \ n run· qu,. ..... prAc;tuJo sin lnC'Idente. 

rión rlt los C'Otltf'JII p.rrdidns:. rnarrnt• ~e lo~ ~t)roduetore 
drt turan df' la matta"a link 

)IAUKJD: PARO t.S 
"NO<H' t:RA ftt:KMANOS" 

uDIC ttrttr•~ varte11 de lntc 
tra h.d:ldnrf'.s dtl turqo dt t'Joota 
mañana en la empresa .. Sor-ur. 
ra lftrm.an~- ha desaloJ;ado 
IO!ii talleres al prrsl!ttir ~n ,u 
aC'tUud de Paro motlvad:a pur 
.-1 c'ff's pldo dt. ('UllC ro trabajnctu~ 
rf"'t qu.-. al ¡.al'f'ctr. vtnian ¡uu. 
lftlt,.odo .-a. la sttuadón C'Hft· 
fUC"th·a Que ,..,. 'lene produ. 
drncJo desde dfa s atru. 

rnn "" ,._ puestos ~ .. eonna 
llclad. 

t.o.. parn-. de u ta emorea: 
del r.uho rltl mrtal se lftlttlarm 
'-'Omo 1&MJ1 n de Uft..l tf":-le d 1 

pt'titf•H'f'" de t'.lr::l 3 ll!t M.(ft 
ddrinnf"1 drl nut \•o ront-t ftil 
,·olr•·• i vu. "~i rc•n•"'~ t1 luant.11 
ntltnlf! dr 1;. Sll"'peiUlón ro1de 
rlnlct:• el,. ~'mPI.t'n 1 ~neldft lm 
PUf"'' ' a un Ju,.,.d·• dr '"'"pre. 
"'=-~ 1 •1tr;t1 r·th ittdlr-.atl.,na. -
{ t:nrt·P;& Prts.·• ) 

• 9.~, ... ...,_ ~ ... J 

rra. supuealfl - . 
reunión ileqal en 
Betanzos (La Coruña) 

OCHO DE LOS 

AlMUSAFES: Conflicto entre la construc
tora de la factoría "Ford -España" 

1 O DETENIDOS, 
EN LIBERTAD 

La Coruña. 25. - Oebo de 
Jaa dios penoaas delealclu ~1 
ába4o dla 14 ea la lo<aUdad 
de Bet&Dxos DOr 3upuesta reu · 
alóo Ue¡pl. ban sido puesiOtf 
llbertad t.rus H.U p~rmanenda 
ea la »rislón prOvincial desde 
la nodto dtl di• 17. <e~a da 
outata uu JntormaeiP caue 
ho.r publica .. t :J Ideal G2Ue· 

y los trabaitdores 
Estos denuncian ciertas anomalías relacionadas con su activida~ 

y la percepción de salarios 
V31cncft. 11 .• (De nuestro corresponsol. Jvan Antonio CALABUIG.l - l nA 

lresr:ientos u nh•Jadores del centro taborel que la en1preaa Huurte tiene en Al· 

musafes. corno ejecotOfl de la.s ob111s do la faetona ·FOtcJ.EspaA• · han so1ic• 

tado la dec:tartC-IOn de confltcto co!ecttvo de trabaio. al amparo de lo prev•~t. 
en el ¡¡rtfc:ulo 3 y siguientes del O&ereto sobre t'f!gullcaOn de eonfl•etos colee· 

t•vo.s de tr~olo En representncfón de tos lreba;adorea. una comisión ha presen· 

tado un e.scrlto a1 Sindlcuto Provincial de le Constr\ICOlOn. recabando le refendA 

declaroclón, que basan en siete puntos relacionados con su tctlvldad y sut~ 

pereepcionet a81Aria!es 
los siete pontos sOl\ lnt s1gufentes tl la empreu no 3bona el plus de dt~ 

1 tanela 2) Lo empresa ldmpo<o refleja en nómina el pluo de noeturnld.ld. 31 Nn 

f!xl:o-to person:~l s~nlt~tri:;, 41 ln-!1 prPC"U'I.!' d!' ecmftdnr son eJtcesivos 5J la em 

prot~o no entr8flll a loK 1rohn¡,¡dnre!l hojrtf' )liSt•flcnhV•I!I dul enttclpo aem<tnal. en 

t• ~SJAdcl a euPntu de.- t(l llflult.luclón mt~ol\uAI G} loo; f'll1t:l• rcJ:lrlos da Jo emprnsfl 

hm Pn nblctn di'- per'i-PCl" ~un .:. lor. '"f'rtH•CntantP~ G·llrllr;tfc~ y a todos 101 trlt 

i'A14'¿nT-C!' e .,, ro.,loo; trcUn~ df' p..'tthr:t 7) Entre la ,.nuwe!'::J y los trabaJadorf" 

11 p~r.tarnn ,.n su dtJ .,.,.._ tll"tPrmln:\d•!t r..a.rtt .. -f·~-·· .. <d aúr.o:tr aemaMimenrl'! 

aequn unó\ ,.~r¡rJ,, C1ltlf11Jrli11 rfloQrP.~;I/a, cons•derRn<lo In<~~~ obreros q•tt. el no C('fl 

ceptuerse tl•c:h,l rnn••rt~d rn•nu ~nJ:u 10. no rcnrrruff'n ,.., '"~ pngu ox-tr('Ordlnl'l 

r las ni 98 lnr.h•·¡nn t"l' 1,, hn~e• c-om¡.,temontMii! 1ndlv1\,lual H los ofec toa de In 

pte&taciO"' ow lr~c:,lpRC'·rLiri ftt'm:l'll fr tn .. llt'lrl" 
Los '- !lo dores l'n su PI'""' ,,~~e' 1.0hcnan eur 1 les anonltllas sean aub

n ·a ..... @ 

co". 
Seto de tas ooho per•••u 

'PUf'Htae en llbrrtad cautdaroa 
Ubres de carro 1 dos ••Uer .. 
baJo nanu. 

Para Ramón Vtlcárcel Vtp, 
de 39 ai1os. ••eerdote y pirr~ 
c:o de S&amo ,. p•ra l ub ~tu
ruaibal Arlriul, e111ace alndt
Clll de "Aplfn!ia", 10 de(:rel<\ .., 
llberlad. WlA Vtl dUian dado 
el m&DdamltDio do UMri&d 
baJo naua ele dfea lllll -
~ 

Otroe d~toaldoe, &rtaolaa 
Ellh · Torto•a BeriiÜidot, de 
24 afloa. <ti2d&, 1 Manutl dt 
la lcleola _l'aruatbo. de tt 
afioe. ost';'dtutt, DUtnllll«t· 
ráa todavta ~• prf.slóa. Al P:t· 
Netr ambn,... "'hin acus:adoa 
de Mr los prOtll!ltorea ..._,. 
NUDI611. - ICi fra) 

• 
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Sagunto {Valencia) 

Paro de 1.500 
obreros 
En 111\al de duelo 
por la muerte en 
accidente de un 
compallero 

\ :;olf'th '"· ::11 l :11'"'$ 1 Wtl 

f'tH ,. I I'I~ t h ' ,t¡ .,f ln1A'- o•oml t<~fM ._ 

f'I \ U" 1 Ml" I IH.\t'H J¡¡ t \ ' phU11>• 

• •df'rurrtu·a · l..- Sf'aunlu t.'n \ '4' 
l#-n ri R, h .. ,, w~tniHWlo un p .. 
t"O ht!o .\ ~n ~n.tl llof' tftlt-lo Jl(' l 

1111 muf"r'tr. '" "'"'' ~,.. ! •AhaJabA, 
ci, .. '" ("(1Jl1pl1Uf<l n ;\tiii"IUIQ (;A l' 

f'l~ Frall.-. 
1::1 .. f"r\f'r 1 ; ~.-.''"' 1- n•t1• •io• 

28 añtts ~~ f"tt"'' ,,.,.*"''"' a 
~llf'r rif'lldf' un~ e• u Jo L f.' ••m 

P• P rHII.) 

Guadalajara 

SIN AVENENCIA 
EN LA EMPRESA 
"TUDOR" 

(iuAdl41A 1~ra ~~~ S.. hJ.i 

f!f"1f'h1Aitin """" r,u,.,f.-I·•Jar,. "'"" 
. ,.f"n,.nru• f'l .;adfl ,.,,. ,·nncih<'ll 
"''"'' r t f'\. ltlo a l h.tmllf" d f' ""•" 
0 1r l rt ••t'llrt ·lt \ft ~"hin• las P"' 

14"$ ((lr••t .' ~''"'"'nura rl to t:. 
h ('fC)n ll ,..,, A;.\lt ¡lll'l'~ otf' llf'll.t· 

~ rl~ 1"- ,..-n•ll t•'-U Sot<lf'ci.JII fl 

f~fliañnl"- rlf"l \ 1 lln'ilaOnr Tta 
(k\r S ~ ·• •• tr:1t1 a ,.,.~, ,. p,.,,, 
e:JJ)iOJ tt• ~· ·~•lUn~ 1 f u 

'IOPI ~ . 

• .. ernpre.2t1. 

~~ ~~~~~;~~~el ;~·~;~~;';~BUCO 1 

INSTRUYERON 2.065 SUMARIOS 
EN EL PASADO AÑO JUDICIAL 

• 
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