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LA ORDENANZA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
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- En general, les trabajadores 
que lleven menos de 2 años al ser
vicio de la empresa serán indemni
zados, al termino de la obra, can 
el 4'5 % sobre el salario cobrado 
durante el tiempo do prestación de 
sus servicios. 

- Se establece un período de prue 
ba da 21 dias para el oersonal obre
ro. 

- Por vacaciones se cobrará un mí
nimo de 21 días. 

- La paga del 18 de 3ulio será de 
20 días y la de Navidad, de 3CC 

- Se establece una participación 
en los beneficios del 6 por ciento 
del salario.. 

- Para el personal obrero la die
ta es de 225 ptas. diarias, 

- La jornada de trabajo queda re
ducida a 45 horas semanales. 

He aquí algunos de los asientos 
que consideramos más importantes. 
En próximos boletines procuraremos 
seguir informando de las leyes labo
rales en general, así como de los 
convenios colectivos de los diver
sos ramos. 

ESPECTÁCULO CONTRA LOS NIÑOS 
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LA LUCHA D¿ LOS ESTUDIANTES 
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IftOVIMIENTO OBRERO 
SiiAri'INISTA TERRESTRE Y' MAR I TIMA 
MESJ~LL£I2J •"-."• para la clase obrera. 

Entra ya en su tercera semana £e huelga de Maquinista. De nada han servi
do las despidos de los dirigentes Gbreros, más de 20 detenciones, las ame
nazas y coacciones de que han sido objeto. Todo ha sido inútil para los ca
pitalistas. Los obreros de esta emaresa, que ya se han distinguido en muchas 
otras ocasiones coma vanguardia de la clase obrera de Barcelona, siguen su 
lucíja. Sus reivindicaciones están ahí, claramente planteadas; son las reivin 
dicrciones comunes a todos los trabajadores. 

400 -¡tas. de salario mínimo pora el peón en 8 horas. 
40 horas semanales de trabajo, 
100 por 10-0 en caso de enfermedad, accidente y jubilación* 
etc. 

Si su lucha no consigue sus objetivos no será por su falta de decisión y 
us ;íritu de sacrificio. De ello han dado sobradas pruebas. Será en itoda casa:, 
porque coda uno de nosotros cerno trabajador, na habrá sabido solidarizarse 
moral y materialmente con una lucha justa, que es la de todos los obreros. 

Los trabajadores de MAQUINISTA y sus familias necesitan comer y es nues
tro deber sustentarlos económicamente hasta nos sea posible. Hacer paros en 

solit 
labr: 

•rica ad con ellos, enviarles escritos de aliento; demostrar, en una pa-
uo en la rrradida de nuestras posibilidades estaremos a su lado. 

KAR.RI Ú'MLKER 

Oílás de 200 obreros de esta otra empresa de Barcelona están también en 
huelga desde ,hace más de 2 meses, por unas reivindicaciones parecidas a las 

Maquinista y cerqué no aceptan ningún, despido. 
Ante el silencio casi total de los medias de información, FULL do a ca

necer a todos los trabajadores de Calella estas accior.es obreras que coda 
vez adren un camino más amplio para marchar hacia la plena consecución de 
los derechos de la clase obrera. 

http://accior.es
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