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I N T R O D U C C I Ó N 

Unos emigrados en Paris hemos decidido sacar periódicamente ( cada 3 se
manas ) un BOLETÍN DE INFORMACIÓN-, dado que las agencias de prensa, que se 
encargan de. ello, no responden a nuestras necesidades reales, de cara al 
trabajo que venimos desarrollando desde hace algún tiempo entre la emigra
ción española. Necesitamos información, lo más amplia posible de todo lo que 
concierne a las condiciones de trabaja y de vida que existen en. nuestro pa
ís, y de las luchas obreras y populares por conseguir mejorarlas. 

Existen: asimismo, algunas agencias que intentan cubrir este papel, pero 
em 1.a práctica se restringen a dar una visión, partidista de la realidad con. 
al fin, de autohinchar su grupo, más que a dar una información; lo más amplia 
posible de los acontecimientos que transcurren, en España. 

Parra elaborar este boletín nos serviremos de información entresacada de la 
prensa burguesa, así como de la prensa democrática y revolucionaria, puesto 
que creemos que de esa forma podremos dar una visión": más general de la rea
lidad. Con. ello no pretendemos dar una visión. " objetivista e impar.cial", so 
lamente nos remitiremos a plasmar, las informaciones de unot y otra laflo, pu 
esto que. somos conscientes de que la verdad es siempre revolucionaria. 

Es verdad que, nosotros somos parte integrante, de la clase obrera francesa 
puesto que, fundamentalmente, estamos siendo explotados y oprimidos aquí por 
el capitalismo francés; sin, embargo en. tanto que españolas, constituímos u~ 
na parte de la clase obrera aquí con problemas específicos de emigración, 
y además nuestra venida forzada a Francia va inseparablemente ligada a las 
condiciones de explotación y opresión de nuestros familiares y compaisanos 
que allá quedaron. 

¿No es quizás marcharnos a nuestro país y poder encontrar, mejores condi
ciones de vida para nosotros y para nuestros hijos lo que tanto estamos de
seando?. Lo que pasa en España nos tiene en vilo; nos interesa todo lo que 
sucede en nuestro país; de verdad que nos atañe y mucha, la explotación y/ 
opresión de los españoles que conocemos y no conocemos, y también.las luchas 
diarias por librarse y zafarse de todo ello. 

Por eso hemos decidido estar más informados e informaros. Y en la medida 
de~ nuestras posibilidades, recoger lo que dice la prensa burguesa y hacer 
hablar a lo que sólo de una manera velada suele insinuar. 

DIFUNDE TU. MISMO ESTA INFORMACIÓN ; COMUNÍCALA A OTROS COMPAÑEROS EMI
GRADOS , PULES ESTÁTE SEGURO DE QUE TAN INTERESADOS COMO TU SE ENCUENTRAN 
ELLOS MISMOS TAMBIÉN. 
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MADRID: 
Octubre "movido' 
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MADRID: CIERRA 
«RODAMIENTOS S.K.S.» 

Madrid, 3. — Tros mi conflicto Que s« 
vtcnc. prolonuando desdo hace varios días, 
In emuroao -Rodamientos S K. S.« lia ce
rrado hoy sus puerlar, a los GDO piador.. 
tarar, que trabajan <:n .111 lAbrlca de 1.1 ca
rretera de Barajas como consecuencia dr¡l 
rKiro que han venido manteniendo última
mente Secón parece. I«s ileRavenencifis 
entre empresa y traha|.idorcs se deban a 
ocrlas diferencias en cnanto a cronométra
le dft tiempo y somante de incentivc/3. 

El conflicto comen/ó 3 lomar forma el 
lunes, dia 1. cuando se produjo un puro 
en el turno de mañana, donde trabslnu 
unos <00 productores El (Mama di», y en 
el turno da tarde, huhn otro paro do enea 
150 ohreros durante hora y media, y ayrir. 
día 2. la empresa despidió a cinco obre-
ros a Inició expediente a un enlace sin
dical. 

Las conversaciones mantenidas hasta la 
fecha ontre la dirección de la emornsa 
y el jurado han sido Infructuosas — Lo-
pos. 

oía? ¿s . . • •» 

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
Poros en distintas empresas 

madrileñas 
Madrid, 8. — fin algunas smprssss del 

sector de la construcción de Madrid ea han 
producido hoy paros parciales en el trába
lo, cuya extensión y cuantía de afectado» 
resulta difícil de preclaar dada la atomi
zación empresarial existente en dicho sec-

, tor. 
Según fuente» sindicales, ha habido pa-

| roa laborales en las obras da la nueva ee» 
1 tselón de ferrocarrtie» de Chsmartln. donde 

da una plantilla de 800 trabajadora*, una* 
400 permanoclenm en situación da paro; an 
una cnnatrucolón Inmobiliaria del barrio de 
Moratalaz, an la que «a negaron a trabajar 
ISO trabajadores, da una plantilla da 2S0, y 
en la localidad da Coafade, donde observe-

' ron actitud da para unos 170 trabajadora» 
da varias empresas. 

Asimismo, otraa fuentee laborales han In
formado a Europa Presa que al número to
tal de paradoa *n el sector da la cons
trucción da Madrid aa acarea a loa 2.00O. 

Durante loa pssidgs disa hebfan sido re
partidas octavillas firmadas por grupee Há
gales que convocaban a los trabajadoras de 
la construcción si paro laboral en la Jor
nada da hoy. Sa cree que esta actitud po
dría obedecer al Intento de presionar de 
algún» manara sobra las próximas Recocí*-
clones para un nuevo convenio colectivo de 
Ámbito provincial para dicho sector, dado 
que el. hasta ahflra vigente fue denunciado 
recientemente por los trtbajsdorea al no 
estar éstos conformes con elcunee da Iss 
condiciona* sn él estlpulsdes. 

La cifra de trabajadores pertenecientes 
al sector de la construcción en toda la pro
vincia de Madrid, según datos facilitado» 
por el 8lndlcato Pwlnctsl de la Constmo-
clón. oscile entre 150.000 y 160.000, do los 
que epraxlmsdsmenta 140.000 prestan ser
vicios en empresa* de Is capital madrileña 
y ai resto en lea demás localidades da la 
provincia. — Eurons P»»«» 

DESPIDOS Y SIETE EXPEDIEN
TES EN «RODAMIENTOS S.K P. 

ESPAÑOLAS. A.» 
Madrid. 6. — El conflicto d» la empresa 

•Rodamientos S.K.F. EspRliol», R, A.» se lia 
visto agravado hoy a! tomar le decisión de 
despedir a veintitrés trabajadere* a Iniciar 
expediente » atete) entecas sindicales. La 
fábrica, por el momento, continúa carada, 
aunque, según parees, la empresa ha mani
festado que volverá 8 abrir!» el lunas. El 
lursdo d«¡ empresa sn ha dirigido a la di
rección en al sentido de aun reconsidere 
el despido de les citados trabajadoras, pero 
las conversaciones po han dedo ningún re
sultado positivo 

Si pasado dle dos fueron despedidos 
otro» cinco obreros, y ayer ien vocales del 
Jurado do empresa presentaren una denun
cie contra al director de •flodomientos 
S.K.F.. soílor Hn¡ Durlns. coiné O'osunto res-
ponsabie del cierre ilegal de la fábrica. El 
conflicto afecta s selscionto» trabajadores, 
v se inició como consecuencia do un paro 
laboral al no atender IB empresa las potl-

•ines de los obreros. — toaos. 

O . • 

HA SIDO NUEVAMENTE 
1 CERRADA LA FACTORÍA DE 

MONTAJES S.K.F. DE MADRID 
Madrid 8. — Esta maroma hs «Ido nu«-

vsmente desalojada y cerrada posteriormente 
1.1 fábrica da «Rodamiento»' S.K.P.». de Ma-

' dridv cu -o pereonel se hable incorporado *f 
trsíwio iiaspuís de varios dlea de conflicto. 

«^aaVaaetorfa. hasta ebfert» atad puattaa este 
mañana ••'T»; fters: habitual. Cerca de-'«Se 
obrsro-j ,¡e componen et turno de (parten* 
pormane- orón en sus puestos d» trabajo 

, desde el primor mom'ento, pero sin iniciar 
i la actlvl .-id. 
• H los, actor de trabajo requlrlr} al Juraao 

de emprioa con el fin da que loa producto
res reef idarín ei trábalo, pero el Jurado 
sa negó 1 intervenir y, después de un plaio 
da IS r «utos otoroedo por et mismo Ins
pector í • trabajó' y e! transcurso do un 
tiempo r .¡denclal sin rosuttsdos, ja j j f i^si i* 
e l deas! lo de la factoría, restirado poco 
jSESm. H«uiUI,lWllCJjl, f>MI„aUn «aOTfjgñ 
Ineldentr .. El ml*mo proceso s« n« produ
cido cor el tumo de fa tarde, compueetrí 
por uño- 200 obreros. 

A la v ,tn de lo» hechos, la dirección de 
%\ fábrlc: dn-cldlc- vower e cerrar la fábri
ca, despeas oV dar cuenta da lo sucedido a 
la autor) id laboral corresportfH«nte, 

ELcttt) tótDja¿r^,j©jís^átóc5.«^tv 
Jtíl JjíSS ynP*_á|aSi_» ral* de la dec¡3lóriA 
taasadi j « . , W JRmsSÉLM J»gggSgQí»L. I 
nuevo c¡ itrol da'tlompo pera _s_urn*ntor T» 
eStíSSE ;C3¡Ll»3t5ráSSi»,_ ~ „- " 

En la 1 ctuaTidadT la dirección do .8.K.F.. 
ha Incoa 'o 27 expedientes d« despido e 
otros teros trabajadores, sa! como expe
dienta a >ehe representante» sindicales, en
tre los c;9 M encuentran e1 secretarlo del 
jurado d empree* y el representante labo
ra! en el conssjo de sdmlnistrecíón de !a 
empresa. — Europa Fresa. 
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ALGARADA EN CARABANCHa 
Participaron presos políticos 

Madrid, 3. —Cuando esta mañana tres 
detenidos de la prisión do Carabíincbe! 
eran condunldcs a declarar ante el Tri
bunal do Orden Público, unas docenas 
de presos políticos que se encontraban 
cerca del lunar por donde pssabaft, pro
vocaron una algarada. 

Posteriormente se restableció ts cal
ma sin haber sido necesaria la ínter-
vr,nclón d^ la fuerrn pública. — Lorwg. 

Unas quinientas madres toman en eolagie de Madrid y dan clsse 
por su cuenta a sus hijos 

Madrid. S. — Alrededor da madlo raíSar do madres de ísmuta y unes ecbo-
clentos nSfiot dol fasrrio mddrilajAo de Vlcalvaro han forzada esta trataría la 
entrada al cobglo nacional «Alfonao X • ! Seblo», construido rejclenrtnsir.f an 
sata demarcación y qas a paaar «Je estar total manta tarmlnad» tcj*yfa no ha 
slde pueato en rúñele rtemlentri. y han comanssdo a dar y reclWr ias claeas par 
»u cuanta, regún un pertevox da loa ef««tadn*-

Por otra parta, una comisión i» clfihas mujeres ae ha dirigido este mef.stta 
al Mlnlatorte da Ed îcacSán y Clónete y-ha dlalogtdi con altó» cargo* da! n * w » 
con al oefato de consagwtr la Imnselata puesta en mareha del catéele, pase 
no se han abierto sus pttertra eum¡uo perece aar que ello estaba Inlcleímentis 
prevista par* ai dia 24 ¿9 septiembre, luego para al 1 de octubre y finalmente 
para hoy. En aate eentldo, la Delegación Provincial del Departamento he irríor-
made que la demora ee deba a ejua ¡na easae suministradoras correapoitdientes 
todavía no han facilitado cierto metcrtsl de mía l e carece, cerno eon pupitroe 
y bancos. 

El colegie naclerot «Alíeneo X n\ Sable» tiene una dleponlbütdsd de 1-SOO 
puestos escolarse. De loe 13.633 niñas en edsd escolar que se es!cu!a h*y «n 
el berr!c, v&¡ioa cantenaree altruen oue clase* en centro» privados. — Europa 
Presa. 



MADRID 
PAROS EN ÍL SECTOR DTLA 
CONSTRUCCIÓN DE MADRID 

A consecuencia de las próximas deliberaciones del convenio 

I 

Madrid. 10. — Hoy * • han producido al
gunos paro» (n empresas del sector de la 
construcción en Madrid capital- Según fuen
tes «indíceles, el numero d* parados ha 
sido de alrededor de 800. principalmente en 
obras del barrio del Pilar. Cooperativa da 
Taxistas y -Ciudad da loa Periodista*». 

Loa paros, «n lo» que no le registraron 
incidente* sino simple abandono del traba-
jo. paree* que obedecen, como en di as an
teriores, a lea próxima» conversaciones pa
ra la renovación de) convenio colectivo pro
vincial de I* Construcción, ya denunciado 
por la representación social, cuya vigencia 
termina «I 31 de diciembre próximo y aua 
afecta a unos 160.000 trabaladore*. 

Sa Informa, también de fuente «Indlcal. 
quo las negociaciones para la renovación 
de dicho convenio a* iniciaran en la prima
ré quincena de noviembre. A tai efecto una ¡ 
comisión de tiénteos del Sindicato ha em-I 
pezedo ia elaboración de un estudio sobre i 
la problemática da! sector. «I cual serviré 
de bate para el inicio de l*« deliberaciones 
entra la* parte* social y económica. 

Por au parte, la agencia «lorio», —lo en-' 
terior corresponde » i* «gene!» «Europa 
Press—, informa que durante la mañana 
rie hoy ha continuado el conflicto laboral 
•Mitre Ion 2 000 obreros de la* empresas 
rronatnietores .Huerta y Compartía, y .8» 

tn la ron» norte de la capital, en las 
proximidades de la Plni* r¡» Castilla, ee 
ha producido tím manifestación que fue 
dispersada por la Policía, deteniéndose a 
veinte persona* — Europ* Prens y logos 

• * ha pedido ia elevación del ton* mínimo 
exento del impuesto «obre •rendimiento d* 
trabajo personal, fijado actualmente en 
tOO.OÓO peseta* anuales, por estimar que *l 
trabajador está sometido a une pr«slon lia-
cal porcentualment» superior a la de laa 
empresas. 

fu* objeto de detenido análisis la gran 
«acatada de los precios qua ha Incidido da 
manera considerable «obro Isa tabla* sala
riales del convenio provincial «idarometslúr-
gjco, pactado para dos años, y en otro ar
dan da asuntos, se acordó recabar una ma
yor participación de la Unión sn I* solución 
de ios conflictos laborales del «actor qua 
lea afecta. — Logos. 

La Huelga de la Coas-
truccidn.-
"h& Vanguardia", 
11 y 12 de octubre 73 

DIMISIÓN DEL PRESIDENTE Di 
LA AGRUPACIÓN DE TRABA

JADORES Y TÉCNICOS DE 
TAXIS DE MADRID 

Madrid, tS. — Aduciendo como cauca lf 
«mpcwibllldad de defender lo* dársenos la
bóralas de ai» rapresentado», ha presenta
do au dimisión con carácter Irrevocable «I 
presidente da Is Agrupación da Trabajado
ras y Técnico» da Autotaxi y Oran Turismo 
da Madrid, don Laon Martín Carnerero 
SénohezMfgellón, por medio do un escrito 
dirigido al praaMent* del Sindicato Provin
cial da Tranportas y Comunicación**. 

Los problema* que aotualmant* Hartan 
planteado* los trabajador»* dal «actor son. 
•rrtrs otros, los relativos « las Justiflescto-
ne* do pago, llqutdecWn de Is Segurldadl 
Social, horarios os trabajo, descanso», jor
nada laboral y seguridad »n al trabajo. 

Sagún dato* procedentes da I» Agrupa
ción d* Empresarios da Autotaxi, en Madrid 
h*y 3.39S empraas* oon conductor»». 4.93* 
conductores. 7.007 conductoras cansado* 
«n «I Sindicato. en fsohs 16-10>71, da tos ri trabajan *n dicha actividad uno» . * * » . 

numero de empresa» a* sproxlm» * los 
94)09, de la* que 8.891 ron empres** pe-
quen», ds uno « dos coche*, y si total de 
vehfovto* asciende a 10.000. entre los que 
• 030, correspondan a taxi» de 
pequeñas — Europ* Press. 

"La Vanguardia", 20/10/73 

iVIÁORiO: tN EL BÁHKiO 
DE riOriAiAUM HUÍ 25.Ü00 

NIÑU5 Sil, tSCULAH.¿Alt 
Madrid, It . — Lu Asociación do Vecinos 

dul Barrio de Morotaiaz. lo Asociación do 
Amas de Hugar do la £*trell* y repreoon-

J tantas dt ¡ii;, varié* juntos parroquiales do 
la /uno finí» oirlgiiio ni ministro do Educación 
y Ciencia un» cnrt() lirmada Por mí» de seis 
mi! cufetuM de familia do la torta en ia que 
proponen Iros posible» soluciona* al dótlclt 
de puestos «acolar** que sufro el barrio. 

Sogún su» calculo*, la población Infantil 
de Marntalaz e* tío unos 50.000 niños, dé los 
que Wán sin «scolnrlzsr la mitad, mientras 
que los otros 25.000 aólo an alguno* cato» 
se encuentran bien «acolarlzedos. 

las soluciono* que propenso en su carta 
¡i! ministro, o la que adjuntan un» del obis
po jHftftflBr monseñor Iniesta, en la que ofre
ce la colaboración du la Iglesia, *on: 

!.* Solución a largo piafo: construcción de 
centro* escolare» suficiente», estatales 

j y gratuitos. 
' ?.» Solución 8 medio plazo: construcción 

Inmediata da centros escolaros, gratui
tos, en los tórranos cedidos por el 

j obispado. 
3" Solución de emorgonele: que o| Minis

terio negocie con les inmobiliarias del 
barrio pnra adaptar provisionalmente co
mo atrlite los me» de trescientos focales 
comerciales qua no tienen actualmente 
utilización alguna, ys que los comercian
tes no los alquilen por ef elevado precio 
quo se pide por ellos, Eítaa sule» debe-
rían ser gratuitas. 

Al ruapecto. cabe señalar que el barría de 
Moratalaz fue planeado para ele»*»j«r "n el 
«fio 2000 una poWecldn de «T.BXr'habltsntea. 
pero actualmente Hen* y» 1X000. y que su 
ron» mis extensa, edificad* por Inmobiliaria 
Urbls, no cuenta con zonas llores para cons
truir escuelas en ln proporción exigida por 
el nivel demográfico. — Europ* Presa 

" L a Vanguardia", 12/10/73 

SIGUEN EN MADRID LOS 
PAROS PARCIALES EN 

LA CONSTRUCCIÓN 
Madrid. 11. — Según fuente» aindioata*. 

«n ia Jornada d« hoy he disminuido el nu
mere de trabajadores que han mantenido 
P«ro Iniwrnl volimtsrio en el ««íetor de l« 
construcción de Madrid, que •« puede elfrer 
en uno» quinientos «proxlmadament». cea! 
todo» ellos perteneciente* a obra* localiza
das en «1 norte eV la capital. 

En dinha zona, fuertemente vigilada per 
poltcfrí y mientbro* de la Guardia Civil, pi
quil l í dn |rtvona» —alguno» de ello* oon 
antecedente* subvfcYsivos— tronaron de 
W'USfiSM t ¡n* trabajadores * Is abstención 
laboral, pero rw> lograron «er secundado* 

j mris que por. pequefio» grupos de obrero*. 
I Según fuente» competentes, la pollr.ia ha 

..{actuado ocho detenciones entre mfenitune 
H* los menclonartoa piquete* de huelga. lo* 
dr-tanidne. presunto» miembro* del MrsjosV 
nado •Frente Revolucionario de Acción Po
pular. (FRAP), fueron eorprsndido» en ef 
interior de las obre*, donde r«p«rtlan pre-
ppganda d» carácter eubwr»rv* otT» orgenl-
zsc;ión clsindftstíne que también h» movIH-
redo «fíttviste» en este Intento 4» paro ha 
sido d«r.(>miniK)a .Org»niiar,tón- ítaatoel 
Obrnrs- (OSO). Se sshe que alguno» grupo» 
o» ¡r>y«iKíB tñ han colorado • propósito en 
algun/i» oi>ris nsra movilizar • lo» obrero» 
li.tcia la hiwlgn. 

I E! censo laboral de Is ««nntrucetón en Me-
{ drld s» eotíma en unos 160.000 trebajedore* 
' —eafiun fuente» oficial»*—, d» lp!«gie uno» 

JflOo han p»Hlr.1p»do en 'S$" ~»U«r»cJonee 
labor*»'» de «sios di*». Tr»**l«n en M«rld 
wn I» actualidad un»» 3.000 emproee* de la 
coniirur.clflr». — Europ» Pre*«. , 

LOS TRABAJADORES DE PREN
SA Y PUBLICIDAD DESEAN 
LIBERTAD £N LAS NEOO-

ClACiÓNES DE CONVENIOS 
M»dr(d, 19. — El eomrM ejeeutlvr) de i» 

Unión Nacional de Trabajado»»» y Técnicos 
dal Sindicato da Pr»r«». Radio, T«levi»ier, y 
Publicidad, ha reafirmado en w reunión d i 
hoy, »l deteoho • un» nepoclselón coi»ctiy» 

sin nmitsMH>n*«j »n i* üb«¥t»d d» im perieST 
*nt» I»: prtxim» discusión M la» Corta* de! 
Proyecto d» ley de Corwanto» CqiectlvrA. 

t i comí» «attmo también que laa medida* 
vlgent»» tomada» fio? t» Administración res 
conducert « un control «lectivo d» ío» pre
cio* y reiteró la necesidad «Vi »lev«r Is 
«xsneton del impuaeto «obre lo» rendlmian-
to» del ,tr»b»Jo p*Jr«n»i h»»t» ÍOOÍIOO pe> 
»«t»« y unificar »i tipo impositivo en un fA 
por clsnto para todo» lo» trabajador»». — 

"La Vanguardia" 20/4*^73 
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VEINTE DESPEDIDOS MAS 
Y CUATRO DETENCIONES 

EN «S.K.F.» 
Madrid, 10. • - Vciiiin dcupodtdo* y cua

tro detenciones m li.in producido como c"n-
aecuenaa del <:oriftu,(o planteado en \¿ em
presa •Hodnmieiiloí R.K.I". española. $. A «. 
con lo que n son b'j ¡os obreros o qu¡«-
nee alcan/a la aa:i<:ioti de d«npido. asi co
mo o dio* antevea sindicales, nturaj los que 
.10 encuclillan el ftecretartt) del ¡orado de 
nl l l t l i esa y e l rrS!ft'SCíJ!ilM!o do Ir*» ff8&S14-

i b i t l en el consejo ríe .idni!ii!';li.n:ion l<i» 
orMtonps eulrn r*l ¡MI.MÍO y »ii!:í!.'!mifí¡iíoií 
S. K. r' • liitn resollado mlntrluosas. 

8-isltm!'-s de loi rer»rc«ewi«PtOS ttndics-
lea WWftlWllrfOa con »u-;piín;línn iln cmílloo 
y sueldo durante la tramttlWton «tel expe
diente, han presentado rlomanda: aníp !a M.-v-
Q/shüliira de Trabajo. Por su parte. los S5 
obrero» despedidos también hurí cursado i* 
correspondiente denuncia ante la Organiza
ción Sindical. que lia convocado «rito da 
conciliación para ni día 15 a is» 630 de 
I* tarde, — tonos. 

"La Vanguardia".- l l / lQ/73 

S. K. F„ CERRADA «SiNE D1E» 
Madrid, !6. — Un fabrica «S. K. F.. do ro

damientos lia vuaito a cc-T.ir . *lnc dle», 
detpuéx dol anuncio da que hoy reabrirte 
w s nwi tas trns ennoco día* do conflicto. 

Los obrero» dol turno da (a mañana ? lo» 
d« la tarde —tutela nrr total da 600— h«i; 
entrado on la fabrica lloro so han migado 
a trabajar, por lo que ha sido llamada la 
Puerta Pública pura desalojarla. El desalojo 
se ha 11,-vado g cabo sin Incidentes. 

lo» irab«|a<torcs no bahlnn probado «"toa 
«tención al rOHU"rlmlflnto dol Inspector de 
Trabajo quo. nn nombre do) defeuodo provin
cial, les Instó, con orryfllo a la Ley. a roe-
nudnr eu labor. 

la- factoría fue carrada el 3 do octubre, 
reabierta el 8 y vuelta a norrar o! mismo 
dta. E! paro so debo a dlforonclas entre 
In dirección y loa trabajador?» atwrta do tos 
érnn«nv*trii|ns y compulos da tiempo HBata 
e| momento han sido def'prxiídr» tñ obreros 
y'.so ha ahlnrtn expr-dietilo disciplinario * 
otros ti; representante», aindlcnlee. — Euro
pa Preas. 
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LA SITUACIÓN EN LA 
«S. K. F. ESPAÑOLA» 

Madrid, 1«. — Los miembro» det |orao> 
da empresa y domas representante» eíndiea-
les da loa obrero» d * la fábrica rodamisp-
to* «S. K F. f apeno!», S. A » han mante
nido no» enlrrjvist» ton al nrasldaní* d>- ta 
llnién de Trabaladorea r Técnicos riW Sin
dicato Provlnrlal del Metal, aenor Baftala», 
oott r*i fin da cambiar Imeraolons!» sobra 
la situación o."» Herttn plantead» tanto :» 
rmiprrsa como !n«. obraros que trahaíap par» 
la mUtn» Por ol niomnnto. la fábr'c» coo-
tlniia cerrad» tras al Intento de apertura da) 
nnsndn lunes - Loooí, 
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Despidos a ritmo de S.R.R 
Por tercera vez en el transcurso de 
quince días que dura el conflicto, ia 
fábrica de Rodamientos SKF Españo
la, S. A. —con sede en Madrid—, 
volvió a cerrar sus puertas, "sine dic". 
el pasado martes, día 16. 

La postura de volver a abrir la fac
toría, cerrada desde el pasado día 8, 
la anunció la empresa el día anterior, 
es decir, el pasado día 15, en el acto 
ile conciliación celebrado en la Orga
nización Sindical entre los represen
tantes de los trabajadores y la empre
sa. En dicho acto no se llegó a ningt'tn 
acuerdo, ya que de los 62 despedidos 
la directiva tan sólo readmitía a seis. 

(físta misma postura la mantuvo la 
empresa en anteriores reuniones, que 
tuvieron lugar en la Delegación de 
Trabajo los pasados días 10 y I I . En 
aquellos encuentros entre directivos y 
representantes de los trabajadores -^-a 
los que la empresa ha abierto 16 
expedientes entre jurados y enlaces— 
la, Organización Sindical sugirió a la 
empresa que readmitiera a todos, sin 
perjuicio de que se abriera expediente 
;i los sancionados. 1.a empresa siguió 
con .su postura —-no admitida por los 
(tík) trabajadores—, ya que el direc
tor "estaba amenazado de muerte y 

• veía obligado a cambiar todos los 
días de coche".) 

El cierre "sinc ctie" de la empresa 
se puso después que fuera desalojada 
la factoría por la fuerza pública, sin 
que se produjera ningún incidente. El 
desalojo se efectuó —tanto en el tur
no de mañana como en el de tarde— 
tras la actitud de los obreros, que 
entraron todos, aunque permanecie
ron en paro en sus puestos de trabajo. 

El conflicto estalló el pasado día 1, 
aunque días antes ya reinaba una cier
ta tensión debido a que el acuerdo 
suscrito entre la empresa y el Jurado 
en torno a la no implantación de los 
nuevos cronometrajes de tiempos no 
fue respetado por la empresa, que a 
partir del pasado 20 de septiembre 
intentó implantarlos, negándose bas
tantes trabajadores, en v i r t u d del 
acuerdo del lutado. El día I el turno 
de la mañana permaneció en MIS pues 
tos de trabajo en actitud de paro. 
Ante dicha actitud, la dirección in
tentó individualmente conseguir el tra
bajo de los productores sin que en to
lla la mañana interviniera ninguna 
autoridad laboral. A tas tres menos 
cinco de la tarde ; es decir, cinco mi
nutos antes de la hora de salida— 
apareció un requerimiento de un ins
pector de Trabajo, que debía obede-

a a • / • * 



cerse en el término de quince minutos. 
Los trabajadores abandonaron la fá
brica por ser su hora de salida. El 
turno de tarde, que se incorporó a las 
tres, tampoco trabajó durante una ho
ra, pero, a requerimiento de la em
presa, de la policía y al parecer de un 
inspector de Trabajo, reanudaron el 
trabajo durante toda la jornada. 

Las primeras cartas 
Al día siguiente el turno de la ma

ñana, en la primera hora y media, 
tampoco trabajó. Posteriormente, y a 
petición del propio Jurado, que pide 
dialogar con la empresa, empiezan a 
trabajar con absoluta normalidad. Diez 
minutos antes de la hora de salida 
—la jornada transcurrió con t o d a 
normalidad— la empresa entregó a 
cuatro trabajadores —Enrique Horca-
jada, Luis Amado, Demetrio Sevilla y 
Carmelo Aragonés— sendas cartas de 
despido en las que se les imputaba ha
ber participado en los 'hechos ocurri
dos el día anterior —es decir, el pa
sado 1 de octubre—. Asimismo se le 
comunicó al enlace sindical Santiago 
Sánchez la iniciación de un expediente 
sindical en averiguación de los 'hechos. 

Ante esta situación los trabajado
res del turno de la mañana —que per
manecen en la fábrica en espera de 
una explicación— coinciden con los 
del turno de la tarde, permaneciendo 
todos en el interior de la factoría. La 
dirección de la empresa obligó enton
ces al desalojo. Entraron funcionarios 
del Cuerpo General de Policía y de
salojaron a los trabajadores sin que se 
produjeran incidentes. 

Al día siguiente —el pasado miér
coles 3—, al llegar los obreros a la 
fábrica, se encuentran con un cartel 
que advierte que "no se permitirá la 
entrada al personal obrero, pudiéndo
lo hacer el personal empleado". Tras 
unos minutos de gran c o n f u s i ó n 
—obreros y empleados permanecieron 
en la puerta de la fábrica—, el per
sonal de oficinas entró a la fábrica, si 
bien permanecieron en sus puestos 
de trabajo en actitud de paro en soli
daridad con los obreros. De nuevo, la 
fuerza pública desalojó a los obreros 
que estaban en la puerta de la fac
toría, así como a todos los empleados 
de oficinas que se encontraban en el 
interior. El turno de tarde se vio con 
la factoría cerrada El día 4 el primer 
turno se encontró con la fabrica ce
rrada "baata nuevo aviso". Aquella 
misma tarde et Jurado acudió a Sindi
catos, acordando tener una reunión 

con la empresa en la mañana del dial 
siguiente. {Por otra parte, miembros] 
del Jurado de empresa envían una de-
manda ante el Juzgado de Guardia| 
por el "posible cierre ilegal y conduc
ta delictiva en que haya podido incu 
rrir el director de SKF".) 

El día 5, en la reunión entre ell 
Jurado y la dirección, ésta no sóloj 
mantiene la postura de los despidos! 
sino que anuncia otras treinta nuevas! 
cartas de despido y expedientes sin
dicales. Asimismo comunicó que abri 
rá la fábrica "el próximo día 8". Por 
los jurados de empresa y la Organiza
ción Sindical se ofrece una solución: 
abrir la fábrica, con la entrada de to
dos, incluso los despedidos, sin "per
juicio de abrir un expediente en ave
riguación de los hechos y determina
ción de responsabilidades si procedie 
ran". La contestación de la empresa 
es abrir el día 8, pero con cuarenta y 

i tinco cartas de despido. Se abre la 
I factoría. Los trabajadores del turno 
i de la mañana vuelven, pero perma

necen en sus puestos en actitud de 
paro en solidaridad con sus compa
ñeros despedidos. De nuevo, desalojo 
por parte de la Policía, sin que se 
produzcan incidentes. La empresa en 
trega dos nuevas cartas de despido. 
El turno de tarde mantiene la misma 
actitud. Al día siguiente, martes 9, los 
trabajadores acuden a la fábrica, que 
de nuevo se encuentra cerrada "hasta 
nueva orden". La empresa entrega 
otras veintisiete cartas de despido. La 
dirección no mantiene más encuen-

! tros con el Jurado para buscar solu
ciones al problema, hasta que, dos 
días después, y en la Delegación de 
Trabajo, se mantiene la reunión con 
el Jurado, la Organización Sindical y 
la empresa, cuya actitud es la siguien-

, te: de los sesenta y dos despedidos 
j tan sólo se admiten a seis. A. I. 
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De nuevo, y ante las puertas de la fac
toría madrileña de SKF —empresa 
multinacional, cuya sede central se en
cuentra en Gotemburgo (Suecia)—, 
apareció, el pasado martes, día 23, un 
cartel anunciando que "mañana se 
abrirá la fábrica, podrán entrar todos, 
salvo los despedidos". Asimismo, se 
decía que si se recuperaban las horas 
perdidas —la factoría está en conflic
to desde el pasado I de octubre—, se 
pagarían. 

Esta proclama, redactada en los 
mismos términos que en las anterio
res reaperturas —la empresa, en quin
ce días, cerró por tres veces la fábrica, 
correspondiendo el último cierre al 
pasado día 16 de octubre—, dejaba 
sin efecto la entrevista que tenía con
certada, para aquella misma mañana, 
el Jurado de empresa con la dirección. 
Esta reunión, un intento más de diá
logo, debía haberse celebrado el día 
lanterior, lunes 22, pero los directivos 
de la empresa no habían llegado de 
Suecia, donde se encontraban desde 
hacía unos días, reclamados, al pare
cer, para cambiar impresiones, por la 
central de SKF. 

En el transcurso de su estancia en 
Gotemburgo, Nils Kittilü, consejero 
delegado en Madrid de SKF, hizo unas-
declaraciones (ver página 9 de este nú
mero) al periódico de los Sindicatos 
suecos, Aftonbladei, en las que, para 
abrir boca, trata a los trabajadores es
pañoles de gubbarna ("esos tíos"). 

Tras estas lindezas, era de esperar 
que, a su regreso a Madrid, Kittilá pre
firiera poner el cartel —"se abrirá la 
factoría, salvo para los 43 obreros des
pedidos*' (de los cuales hay tres dete-
jnídos)— a dialogar con los gubbarna 
del Jurado de empresa. 
, La situación de la factoría SKF, en 
Madrid, es —como lo decían, en escri
to enviado al ministro de Trabajo. 50 
abogados laboralistas— la siguiente: 
'Las puertas de la fábrica, por terce
ra vez en quince días, están cerradas 
por orden de la empresa. La totalidad 
de la plantilla se encuentra en la calle. 
Cuarenta y tres cartas de despido a 
otros tantos trabajadores. Y quince ex
pedientes a representantes sindicales," 

Asimismo, abogan por el "replan-
tcamiento de las estructuras sindicales 
a la realidad, conflictiva y compleja, 

fiociolaborai española". 
En el transcurso de este conflicto, 

los trabajadores han recibido divems 
muestras de solidaridad de los metalúr

gicos madrileños. 
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Para SKF, todos "gubbarna" 
t i comportamienlo de la dirección sue
ca de la SKF Española, S. A., en el 
conflicto que se está desarrollando en 
estos momentos en la fábrica de San 
Fernando de Henares (Madrid), de es
ta empresa multinacional, está consti
tuyendo un ejemplo claro de lo que se 
podría llamar la política de "dos ca
ras" de este tipo de empresas. 

En la prensa española, desde el 1 
de octubre ihan aparecido lacónicos co
municados de agencia en ¡os que se 
reflejan los sucesivos cierres y los des
pidos masivos realizados poi* la em
presa (de una plantilla de unos 600 
trabajadores, hay actualmente, entre 
despedidos, expedientados y detenidos, 
553 trabajadores). La empresa no ha 
dicho nada de cara a la opinión pú
blica española. 

Sin embargo, en Suecia sí se ha 
pronunciado. Ante la crónica publica
da por el diario Aftonbladet, segundo 
diario del país, ligado a los sindicatos 
suecos, el mismo día 5 de octubre, la 
empresa publicaba un amplio comu
nicado en el que afirmaba,, entre otras 
cosas^^flCTaSKF sueca tenia solo"" 

"por 100 del capital de su filial es
pañola, y que, por tanto, la empresa 
estaba totalmente dirigida por esp& 
" ¡les y bajo las leyes español; 

•ititi al üm 1U JL1 timbre, el 
mismo diario publicaba una entrevis
ta con el señor Nils Kittilá, consejero 
delegado de la empresa en España, 
llegado a Gotemburgo el 17 por Ja 
noche. La crónica dice que "oficial
mente se ha dicho que estaba en Go
temburgo para discutir el presupuesto 
y también para almorzar con el em
bajador de España junto con la di
rección de SKF'. De la citada entre
vista merecen entresacarse los siguien
tes párrafos de las contestaciones del 
señor Kittilá: "Los 43 trabajadores 
han sido despedidos porque estaban 
en cabeza de la huelga. Su agitación 
ha sido probada por testigos. Han tra
bajado contra la empresa y ha sido 
necesario despedirlos para mantener 
el orden. La Magistratura tendrá que 
decidir si ello es correcto o incorrecto." 
Como dice el señor consejero, habrá 
que esperar al juicio ante Magistratu
ra, aunque es de temer que la decisión 
de la empresa no se vea modificada 
por la sentencia y que, como ha ocu
rrido en otros casos, aun en el caso 
de que se declaren improcedentes los 
despidos, los trabajadores se encuen
tren en la calle, por la negativa de la 
empresa a readmitirlos. 

"No hemos bajado los sueldos. Los 
sueldos han bajado porque lo ha he

cho la producción. Al comienzo del 
año hacíamos 38.000 rodamientos aJ 
día, en agosto solamente 32.000. Dos 
tercios del sueldo son fijos y el resto 
es prima; si el tío trabaja, gana has
ta el 40 o el 50 por 100 más fácilmen
te." Aquí cabe hacei solamente la ob
servación de que en agosto la fábrica 
estuvo cerrada gran parte del mes~por 
vacaciones, y no se señala en ahsoluto 
el aumento del tope de rendimientos, 
qug está en el origen del conflicto. 

Más adelante, el periodista señala 
de modo expreso que, al referirse a 
los trabajadores de la fábrica de Ma
drid, el señor consejero emplea casi 
siempre la expresión sueca "gubbar
na", cuya traducción literal es "vie
jos", y que en el lenguaje corriente sé 
puede traducir por "tíos". 

Igualmente, se puede destacar la si
guiente afirmación: "Podemos despe
dir a todos. Según la Ley española, 
deberíamos hacerlo, pero preferimos 
esperar, porque confiamos que los tíos 
se den cuenta de una vez." 

Evidentemente, el lector medio suc
io se quedará asombrado de la dure-

iza de la Ley laboral española. Sin 
embargo, la dirección no señala nada 
acerca de elementos que le podrían 
haber esclarecido la situación, ya que 
la Ley española no obliga a despedir 

es un marco, insuficiente y discuti
ble tal vez, y prueba de ello es el ac
tual anteproyecto de Ley de Conve
nios Colectivos—, y prevé expresa
mente trámites de mediación que se 
han utilizado. Concretamente, el día 5 
se celebró una reunión en el Sindicato 
del Metal de Madrid, en la cual la 
empresa no sólo no se avino a la re
admisión de los despedidos, sino que 
anunció que había 30 cartas más; el 
día 8 hubo negociaciones entre el Ju
rado y la empresa; el 10 de octubre 
hubo una reunión en la Delegación de 
Trabajo, presidida por el propio de
legado de Trabajo, que continuó el 11 
por la mañana, y en la que la empre
sa se mostró dispuesta a readmitir a 
seis despedidos, a retirar el expedien
te a un jurado y a abrir de nuevo la 
fábrica el día 16. 

Salvadas todas las diferencias idío-
máticas, no cabe duda de que la ex
presión sueca "gubbarna" debe ser lo 
suficientemente clara como para lla
mar ia atención del periodista. ¿Qué 
revela este modo de expresarse: una 
familiaridad lingüística propia del se
ñor que ha hecho las declaraciones o 
la consideración que le merecen los 
trabajadores que se ganan la vida en 
la empresa por el dirigida en un país 
que no es el suyo? El único que pue
de resolver este interrogante para !a 
opinión pública española es el que ha 
hecho las declaraciones. 

ENRIQUE BARÓN 
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LOS EMPLEADOS DE OFICINAS 
Y DESPACHOS DE MADRID, 

DISCONFORMES 
Madrid. 3. — Ha sido presentado ente 

•I director oaneral de Trábalo un raouran 
contra la norma de obligado cumplimiento 
dictada por al delegado provincial da Tra
bajo de Madrid, como consecuencia de ha
berse roto las deliberaciones del convenio 
provincial de oficinas y despechos. 

El presidente de la Union de Trabaja
dores y Técnicos y la comisión dellber»-
dora han visitado al director general de 
Trabajo para expresarle «1 disguato de estt 
sector provincial de actividades diversas 
de Madrid — Europa Press. 
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LA FACTORÍA 
MADRILEÑA DE "SKF' 

Gestiones de los productores con el ministro de Trabajo 
y con e! cardenal Enrique y Tarancon 
Madrid. 20. — Para el próximo lunes está 

prevista la celebración de una reunión entra 
representantes sindicales del personal do 
la empresa «S.K.F. • de Madrid y directi
vos de la misma, con objeto de tratar da ha
llar una solución al conflicto labora! por al 
que atraviesa actualmente la factoría, que 
permanece cerrada •s¡ne dle» desde el pa
sado dia 17. 

Enlaces sindicales y miembros del Jurado 
de empresa de «S.K.F.» han venido mante
niendo diversas entrevistas con autoridades 
sindicales y del Ministerio de Trábalo, así 
como con el cardenal primado, monseñor 
Enrique y Tarancon, a quien han solicitado 
su mediación para el feliz término de las 
negociaciones entre la dirección de la em
presa y ¡os trabajadores. Asimismo, cin
cuenta abogados laboraiistas han dirigido un 
escrito al ministro ele Trabajo, señor De >a 
Fuente, a quien solicitan igualmente su me
diación. 

El conflicto se inició el día 29 del pasado 
mes de septiembre ante la disconformidad 
do los trabajadores con la moriiJic?JS67, de! 
sistema de retribución de rendimientos acor
dada por la dirección de la empresa, pr>r V> 
que adoptaron actitud de paro laboral. La) 
empresa «SKF.» cuenta con URE plantilla 
de unos 8£>0 trabajadores aproximadamente, 
de ¡os aue han sido despedidos 40 y expe
dientados 15 —-ertrsces sindicales y miem
bros del jurado de empresa—. Asimismo, han 
sido detenidos tres trabajadores. — Europa 
Press. 
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HOY ABRE SUS PUERTAS LA 
FACTORÍA DE «S.K.F.» 

Madrid, 23. — Mañana, miércoles, a las . 
siete y cuarto da la mañana, abrirá de 
nuevo sus puertas la factoría de «S. K. F.« 
en Madrid, con objeto de que los trabaja
dores de su plantilla se reincorporen e sus 
puestos de trabajo, según acuerdo adoptado 
por la dirección de la empresa. 

En cuanto a la situación de lo» traba
jadores despedidos y expedientados —como 
se recordará, eran 40 v 15 respectivamen- , 
te—, la dirección de la empresa h» decl- j 
¿ido readmitir a seis de ello». 

El conflicto entro i* Empresa «S. K. F.» 
y sus traba|adore» se inició el día 29 de 
septiembre, motldvao por la disconformidad 
da eetos con la modificación de! s!*tema 
de retribución de rendimientos, cronome
trajes y cómputos de tiempo, acordad» por 
le dirección de le empreae. Los trabejedo-
rea adoptaron ectltud de pero laboral. Al 
no haber acuerdo entre empresa y produc
tores, le factoría fue cerreda ei dle 3 de 
octubre, reabierta el 8 y vuelta • cerrar el 
mismo día, y lo mismo ocurrió el día 16, 
en el que tras ser deaelojados los obre-

j roe por la Policía etn que »« registraran 
l i iü l l lml l l le factoría fue cerrade «elne 

' dle*. 
Por otr» perte. el (unes, representante» 

«indícales de loe trabajadores de «S.K.F.» 
—la plantille esté compueste por unos 600 
productores— mentuvleron una reunión con 
los componentes de la dirección de le em
presa, sin que ambas partee llegaran a un 
acuerdo en lee negociaciones para poner 
fin al conflicto. — Europa Prese. 
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MADRID: Reapertura y nuevo cierre en 
'SKF", tras 21 días de conflicto 

Paros de solidaridad en otras dos empresas del ramo 
Madrid, 24. — Por cuarta vez en 21 días i 

la empresa «S. K. F.», de rodemientos. abrió 
esta mañana sus puertas y volvió a ce- I 
rrarles poco después al continuar en los i 
mismos términos ei conflicto planteado en 
la factoría, en la que ios trabajadores no 
están de acuerdo con la codificación del 
sistema de retribución de rendimientos 
«cordado por la dirección de la firma. 

Al abrirse las puertas esia mañana a las 
siete y cuarto entraron al trabajo los ope
rarios' dnl turno de la «inflara, más de 450 
de los bffl> que componen la plantilla. Psro 
se negaron a comenzar sus tareas, por lo 
que, con arreglo a Íe3 'disposiciones en 
vigor, un inspector de Trabajo les requirió 
para que depusieran su actitud. Al persistir 
en elia, la policía desalojó el centro sin 
Incidentes y se procedió al cierre del mis
mo. 

A causa del problema planteado desde 
finales de septiembre, han sido despedi
dos, en diversas ocasiones, hasta 46 tra
bajadores y expedientados otros IB enlaces 
sindicales; de ellos, seis fueron readmiti
dos más tarde. La fábrica fue cerrada el 
3-de octubre, reabierta y vuelta a cerrar 
el 8, o igual ocurrió el 16 del misino mes. 
Ips sucesivas reuniones mantenidas entre 
lea partes no lian tenido, hasta ahora, nin
gún resultado positivo. 

Según fuentes informadas, esta situación 
ha producido graves daños a causa de la 
ppralización de la producción, io que, se-
<)iir> parece, ha creado problemas de abas-
¡«cimiento de ordamientos a algunas em
presas del sectur de fabricación de auto-

m"!mm móviles y camiones. 
Se esperan medidas d» la dirección de 

U firme ante el cariz que han tonudo los 
acontecimiento» y la impotencia de toda» 
las pertes interesadas en 'la resolución del 
conflicto per» logreí un entendimiento. 

Por otra parte, dos enlaces sindícale» Iwn 
«irlo expedientados en I» empresa «EMISA«, 
qun se dedica a la producción de píete* 
para automóviles y se halla en el polígono 
industrial de Torrejón de Ardoz como pre
suntos responsables de un paro producido 
,tii la citada empresa en solidaridad con 
los obreros de rodamientos «S K.F. Espe
ño H". 

Se sabe también que en la empresa »Ba-
rrenns», del término municipal de Cosíado, 
dedicada también a IR fabricación de re
puestos pira automóviles, se ha p/oduc ío 
otro paro do dos horas por la misma causa. 
Europa Press y Logos. 

La Van,;nartia, ''5/l0/r!j  
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27 EMPRESAS ESPAÑOLAS REBASAROÍÍ 
LOS 10.000 MILLONES DE PESETAS DE 

VOLUMEN DE VENTAS EN 1972 
<2¡¡cededlassoi^on^ y tres por capital ex
tranjero. -TS^Trma^uvierof^unacirraae negocios superior a 

1.000 millones de pesetas 
La revista "Fomento de ,'a Producción» 

acaba de publicar su inte.-esante «rankíng» 
anual de as 1.0C0 primeras empresas es
pañolas ¡unto a un batallado anuláis por 
.sectores. Sefún este •ranklng», veintisiete 
empresas española* tuvieron, el año pasa-
di), una i;;t>a de ventas supítiior a los diez 
tnii millares de pesetas, con .o que. en al 
club de las flramies hay seis firmas más 
• me en (971 Oc dir.hes empresas, veintiuna 
pertenecen al sector industrial o secunda-
iít». y el realn al rerciSf*iu. 

•Seat» mantiene si> primara posición, que 
sera seguramente ocupada -»•'' «Ensidesa-
llmiisa- en lo:-, próximos unos Le sigue 
Campsa», a cuya cifra ríe venías se le 

na restado lo que ingresa como recaudador 
d« impuestos del Estado, y «Astilleros Es-
peftotw 

Las empresas que han entrado a formar 
parte del club en 1W72 son «Enasa», «Chrys-
m'" «Aciroman» «Uninsa», •Entrecanela» y 
rayos*' y -Nisslie». Algunas dn ras grandes 
e-'iipreeaa españolas tienen unos volúmenes 
de- ventas muy ' i . : errores a las mundiales 
iJ'- su ramo, como puede ser el caso de 
«U.'IOSÍVOS iuo Tinto- o -Soat». S:n em-
Daryo. en oíros sectores con» grandes al
macenos, construcción naval v construccio
nes, laa empresas españolas --«Corte In
glés», •Astilleros Es^.iioles- y «Dragados 
y Constricciones»-- pueden n¡s:stir !a com
paración con sus homologas europeas. 

Se destaca ia preponderancia que en di
cho grupo tiene el Estado español —a tra
vés del I. N. I. o con participaciones direc
tas— que controla once de laa grandes em-
presasí Campsa. Astilleros. Telefónica, in 
siriese, Iberia, Reptas, Tabacalera. Butano.. 
Enasa. Uninsa y Renta. En Ssat participa: 
igual que el capital extranjero, con un pa
quete minoritario 

Tras empresas son controladas por el ca
pital extranjero: Standard Eléctrica, Chrys
ler y Neslle, asi como Fas-i, con una par
ticipación minoritaria. El resto de las gran
des empresas pertenecen mayor¡tar¡amante 
al sector privado español. 

Otras treinta sociedades tienen ingresos 
que oscilan entre ios 5.000 y ios 10.000 mi
llones de pesetas. En esto sector no es el 
Estado español el dominante, sino el capital 
exterior que participa mayoritartamente en 
seis empresas del grupo: Michelin. I. 8. M.. 
Piralli, Hoechst, General Eléctrica y La Seda 
de Barcelona, y que tiene paquetes Impor
tantes en otras cuatro: Citroen, Motor Ibé
rica. Flrestone y Esso. Ei Estado controla 
cuatro empresas: Petroliber, de iorma di
lecta, y Bazán. Calvo Sotelo y Hunosa a tra
vés del Instituto Nacional de Industria. 

Una empresa ha causado baja en el grupo, 
Astano, que ha sido adquirida por el I. N, I., 
mientras que ocho nuevas han engrosado 
sus filas: Esso Petró.'eos. Hunosa. La Seda, 
Industrias Agrícolas, Citroen, Babcock Wlf-
cox. General Eléctrica y Hoescht. 

£vKOp 

En los cinco primeros meses se han duplicado 
las exportaciones españolas de cemento 

- - *-— - I - »»« m l l l « n A 

• Madrid. 3. — España ha exportado, en 
I los cinco primeros metes de 1973, pn total 
I de 485.763 toneladas de cemento, cifra que 
' representa un incremento del 96 por ciento 
j con relación a las exportaciones d¿l mismo 
! periodo de) pasado año, según dato, del 
I Ministerio de Industria. 

En ¡os mismos meses, la producción na-

EN LO QUE VA DE AHO^fc 
'EL CONSUMO DE ACERO CREÍ 
^C¿Q EN UN 10 POR CIENTO j 

cionel de cemento *"e de 9'1 millones de 
toneladas, con un aumento del 18 por cien
to respecto a enero-mayo de 1S72. El ce
mento importado ascendió a 20.831 tonela
da!, lo que representó un descenso del 14 
por ciento con relación a 1972. 

E| consumo de cemento en España (inclu
yendo Península. Baleares, Canarias y pro
vincias, africanas), ascendió en el periodo 
indicado a 8,64 millones de toneladas, es 
deciC, un incremento del 15.28 sobre los ciñ
en primeros meses de 1972. — Europa Press. 

LLEGO A MADRID HENRY 
! r-ORD,QUEHOYSE 

ENTFEVISTA CON EL SEÑOR 
«„OPEZ DE LETONA 

MadrH, 3. — A primer» hora de asta 
noche ha llegado a Madrid, en avión es
pecial procedente de Colonia, el presi
dente de la empresa norteamericana 
Ford, Henry Ford I I . 

El señor Ford, que se hospeda en un 
hotel madrileño y tiene previsto —inl-
cialmente— regresar mañana a Estados 
Unidos, Se entrevistará mañama mismo 
eon e! ministro de Industria, señor Ló
pez de Letona, y se reunirá en un al
muerzo de trabajo con el propio titular 
de Industria, asi como con el de Hacien
da. 

Con ocasión d« asta visita se harén 
públicos, según («entes informadas, los 
proyectos de Fnrd para sur factoría de 
AlmusafesfValencial. que su espera pue
da estar en marcha d partir -de finales 
de 1976 

Según pe ere, -.eran modificados los 
planes de la empresa, cuy» constitución 

i aere probablemente esta misma semana 
en Valencia. A «rsn respecto se dice que 
fabricara tres modelos —uno de ellos de 
pequeña cilindrada— y míe su capacidad 

b de producción sera ampliada probable-
•f mente hasta 400.000 vehículos-año, en 

logar de los 225 000 previstos inicial-
mente. 

El capital social de la firma será ini-
delmente pequeño para llegar a alcanzar 
en el futuro les 225 millones de dólares 
previstos, totalmente de procedencia ñor 
taamericana. Los cargos directivos pare
ce que también recaerán sobre nortea
mericanos. - - Europa Press. 

SE PRODUCE MAS ALUMINIO 
QUE EN 1972 

Madrid, 3. — En los primeros siete me-
: aes del año, la producción de aluminio fue 
de 94.580 toneladas, un 15,7 por ciento au-

! per.or a la producida en igual periodo del 
I año pasado, que fue de 81.685 toneladas. 

Esta tasa se mantiene a pesar de que en 
tullo se observó un» desaceleración de la 
producción, que fue sólo un 13,5 per ciento 
superior a la del mes de julio de 1972, debido 
posiblemente e causa\ estacionales — Eu
ropa Press. 
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I A LLAGOSTA: DOS OBRE
ROS MUERTOS AL ESTALLAR 
UNA CALDERA 

La Llago3ta (Barcelona), 3. — Des obre
ros han resultado muertos a consecuencia 
de la explosión da ur>a caldera en una fá
brica de piensos de esta ciudad. 

Por causas que se Ignoran, una caldera 
de hervidores de huesos para piensos, en 
la fábrica «COI», hizo volar al tejado de 
la factoría, cuyos escombros sepultaron a 
dos de los obreros. Saturnino Sotodoao, 
de SO años, v Miguel Tejidos, de 63. Des
pués de ímprobos esfuerzos, lograron ex
traerlos de entre los escombros, pero ya 
eren cadáveres. 

La fuerza explosiva de la tapadera fuá 
tan extraordinaria, que el aparato fue a 
caer sobre otra fábrica situada a más da 

»^>^t«»n<**mt•»* ********* ....íS»» 

MUERTOS A CONSECUENCIA 
I DI UN DESPRENDIMIENTO 
i DE TIERRA 
1 Vlílarrea' de Urrecha, 22. — Bn una exea, 
vacian quB ae realiza en las obras da aona-
trucción de una nueva Industria da 'la em
presa «irlmo, S. A.», a consecuencia da un 
desprendimiento tfs tierras, han resultado 
trea obrero» muertos y doa hertdoa. 

Loa fal^eldoa son, Juan agarraste, da 44 
«/ios da txiatf, soltero, natcrel y vecino de 

l VWi'sirree»; Anteólo Garrido, de 22 eflo», acl
a r o , natural ds Jaán. con dorriclilo «n VI-

Harreal y Marmol Silva, de 16 altos, natural 
i da Pozuelo de Tafeara ÍZarmní], con resl-
1 dencia en VWeíraaít. ' • 

Los do» objero» herídce ce* Je*$ tuls 
Heredfa y Jaime Martín On:. naturales y 

I vecinos de Zorrárrega. — Lo?*». , 

MEDIA DE SAURIOS EN 1972 POR NORA 
EFECTIVA DE TRABAJO, SIN AYUDA FA

MILIAR: 53'5 Í1SETAS 
Los técnicas titulados, tas profssic ¡ates mejor rotriiuwss 

i Madrid, 3 — Los salarlos por categorías 
>rofcsionalea v hora efectiva de trabajo 
ilcanzaron en 1972 una media general de 
l'i¡5 pesetas, attc'ulda la ayuda familiar. 

ifcn 1971 lo media general fus do 4574. 
_tle 4U09 en 1970 y de 35'12 «n 1969. 
i Consideradas las cinco grandes catego-
Sn'as profesionales, los técnicos titulado* 
i figuran a la cabeza en cuanto a salario 
i medio por hora afectiva de trábalo, coa 
14051 pesetas, frente a 119'20 en 1972. 

; Siguen a continuación los técnicos s¡n ti
tular, con 87'85 pesetas (aumento de 13'42 
pesetas sobre EÍ ano anterior); adminis
trativos, con 70'11 (60'D3 en 1971); obreros 
¡cualificados, con 52'39 (*4'13 el ano pre-
¡cedsnte), y. finalmente, los peones y apren
dices, con 40'67 {34"93 en 1971). 

Según las estadísticas, las diferencias 
absolutas entre los nivelas extremos tien
den a aumentar, pero en términos relativos 
se reducen las diferencias, y así mientras 
en 1963 un técnico titulado paraba más 
¡de cuatro veces el salario-hora de un peón, 
in 1971 !a proporción ae hebiá reducido 

i ' 3'32 veces, aunque en 1972 sufrió un 

Un trai) 

UN MUERTO EN ACCIDENTE LABOÍ 
trabajador faliecló an el Hospital da San Pablo a consecuencia de ía»-' 

(heridas sufridas en un accidente laboral, en las obras donde trabajaba, en la calle/ 
Lepante, número 354, de esta ciudad. 

Se trata de Francisco Revuelta Sierra, de ^7 años, quien ae heliaba en un-' 
andamio en el sexto piso da dicha obra, cuando *» rompió el cable de ía grúa 
tranaportadora. arrastrando e¡ andamio y precipitándose Francisco Rttvuott» el 
vacío. Pese a que en la sala de urponctaa del Hospital de San Pablo ¡e prodigaron 
cuidados, falleció a los pocos momento* da au Ingreso. 

REDUCCIÓN DE LA PLANTILLA 
DE «DURO-FELGUERA» 

La Felguera (Oviedo). 4. — Un expedien
te de reculación de s/noleo, que afecta a 
133 trabsfedores de 13 sociedad metalúrgica 
«Puro-Fefguera», de las factorias de Gijón 
y La Felguera, y oficinas de Madrid, ha sido 
aprobado por una resolución de ia Delega
ción de Trabajo de- Oviedo, i 
. En virtud de esta resolución, unos traba

jadores s* acogerán a la lubifaelón regla
mentaria, otros a la Jubilación anticipada y 
tedos ellos a las prestaciones del Seguro 
de Desempleo, mientras la cumplan la edad 
reglamentaria para lener dsrnrho a la pen-
lón de Jubilación 
Durante el período en que loa trebajedo-

re» eetén en e! disfrute de laa prestaciones 
de desempleo o de fubllar.lón anticipada 
percibirán, a cargo de la empresa, con ca-
récter vitalicio i» Inamovible, la diferencia 
entra lar rifadas prestaciones y el promedio 
de todos los conceptos saierlsle» líquidos 
devengados por los trabajadores en los úl- , 
timos seis mases de actividad en Jornada 
ordinario de trabajo. ;. 

Por otra parte, conservarán !cs darochoa ! 
de vivienda, suministro gratuito da carbón ; 
y beneficios da les economatos1 ds la enn ! 
Presa».^^. Cifra 

p/an-tiffd 
DESCIENDEN LA PRODUCCIC 

DE HULLA Y LIGNITO Y AU 
MENTA LA DE ANTRACITA 

Madrid, 3. — Según datos oficiales del 
Ministerio de Industria, la producción eepa-

j Rol» oe huRa, en al primer semestre de 
' 1973, ascendió a 3.a? mWon« de to»el»-

des, lo que representa un descenso deí 9.5 
por ciento respecto al mismo periodo de 
1972. La producción de lignito fue de 1,52 
millones de toneladas, cantidsd Inferior en 
un 6 por ciento a la és los mismos meses 
del pasado año 

por su parie. la producción de antracita 
se ".levó a 1.49 millones de toneladas, et 
decir, aumentó el 2.5 por cierto con rela
ción al período enato-jenlo de 1*72. — Eu 
ropa Press. 

nuevo retroceso y paso a ser de 346 m 
ees. 

El irsremento ds tes salarlos sor c*U i 
porfaa profesionales y hora efectiva d 
trábalo registra para 1972 un aumento IM 
dio de 17't por ciento, alendo los valore 
extremos el 18'7 de loa obreros cuallftci 
dos y a) 16*4 por ciento de los peón» 
y aerar ¿¡Ices. 

Consagrados los sectores, el salarlo me* 
dio por hora efectiva da trabajo, excluida 
la ayuc. familiar, alcanza en la Banca 4 
Seguros 10! '11 pesetas en 1972 (89'1 trj 
1971}: H5'7 en electricidad, agua y gas 
(70'S a; año anterior); 76'4 en m-nen-j 
(65'5); S9'1 en industrias fabriles cíe biel 
nes de inversión (50'2); 42'6 en ifldOJtriad 
fabriles de bienes de consumo (37*«|: tS'S 
en comercio (39). y 43'1 pesetas en cont-j 
trucción 136'5 en 1971). 

Asimismo, durante el pasado año el 7t'7¡ 
por ciento de los trabajadores del sectod 
de la electricidad, agua y gss pen;'bH,n( 
un salario superior a 'ae ít.QOp pasera 
mensuales (frente al 58*1 en *&tlfi • * 
los restantas sectores loa poreentajie iu» 
ron los sígufantesr 71'S »n Benea y Senu 
ros (en 1971 fue del 63'4); 55%, en mi 
neria (42'2); 46'3. en industrias fabriles' 
de bienes de inversión (34'7); 20'1, en. 
industrias fabriles de bienes de consumo! 
II4"5);,23'0. en comercio (17'B), y 21 por 
ciento en construcción (13'8 en 1971). — 
Europa Press. 

,v^«,a? himbriz 
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MUERES: Tres mineros sepultemos ai ressi-
perse una radia dte conteneré^ 

Según les técnicos, existan pocas prebefeiásif ss ¿3 ser 
rescatados con ¥Ma 

Oviedo, t6. — Tres mineros han quedado enterrados entre las plantea 
segunda y tercera del pozo «W/co/eaa», de la empresa »HUNOSÁ* y altue-
dó an la zona de Mieras, en un accidente laboral ocurrido sebre tes doce 8 
y media de este mediodía,' cuando se rompió una matfa y et. relleno quen 
ésta sujetaba —iodo y tierra— cayó sobre los trabajadores. 

Los mineros enterrados, los tras de la categoría da picador, son Lucia
no Gómez del Valle, casado y coa un hijo y vecino de Murías (Mieres); 
Andrés Garete de Diego, casado y con tres hijos y vecino de Miares, y 
Cecilio Mellada Díaz, casado y con un M¡o. Nada más ocurrir, el accidente 
cominearon los trebejos de rescate por parte de ¡a Brigada de Salvamento 
y otros mineros del pozo, que a ha seis de la tarde ya hablan seceso mes 
de 140 vagones de tierra y lodo, * te haber encontrado rastro afamo de ¡os 
tres accidentes, e quienes tos técnicos dan pocas probabiüdacas de qué 

puedan ser rescatados con vida. — Europa Prese. 

Han sido rescatados los cadáveres de los tres 
mineros sepultados en Mferes 

i % 
Los aspamos 

CATiJALÁ 

Mleres, 17. — Han «Ido rescatado» lo» 
cuerpos sin vida de loa tres mineros del 
pozo «San Nicolás», de Ablsna de M'.eree. 
propiedad de la empresa «HUNOSA», que 
quedaron sepultados por un desprendimiento 
de tierras ocurrido en la capa once, entre 
la segunda y tercera plantas da este piso. 

El cadáver de Cecilio Msllada Díaz, pica
dor, de 33 años, casado, vecino de El Pedro-
so de Mieras, fue extraído anoche e las1 

rron en ssñaS d3 ¡teeí» „ 
"dlcatoa, eorporaclín r¿Sri]c!¡ír.! ni» * l i 
Jurado de empresa da.«HUNO3A», *4Í 54*W» 

fe. *»-
BuTI 

•uiM amura»» 
S flíiiTiíi!WT»r es :»- * * * * * * 

lea ion»» de Mior»», Turón, 
ller y Lengrec, se calcula que Ola» trotntt^ 

trabajEdoree cesaron an «i's "actlvk'sder: 
in señsl de duelo. 

Se han ÍUT,I<KÍO a dichos actos unco ci 
. j .n l l compañeros de (os m'neros faHecldo¿ 

once. A las 4,20 de esta madrugada, fue l^-f.lf '*. 
mar<-*Ar* a l A a I : i r> la i>n r*̂  rt rrue * A¿¡\ W a t t A n ! / ' » . " • * « • " • ' sacat|o el de Luciano Gómez del Valle, pica 
dor,. de 51 años, casado, vecino ds Murías 
de Mleres, y un cuarto de hora más tarde 
ee extraía el de Andrés García de Diego, 

1 también picador, de 44 efios, casado y ve
cino.Igualmente de Murías. 

El sepelio, que se ha efectuado por le 
tarde, fue presidido por el alcalde de Mie
ras, en representador' d-l gobernador civil 
de Asturias, delegados da Trabajo y de Sln-

mninu» i" ii i y1je»»nwpCTgBW.w 

u&wftmm im&, qm :r^eRió; el año 
El tactor PprsH¿ sr rr.i-/!;ríQ q&d P!3n te SegurWad i fflgftnt 

¿z SUS 

¿nstitiiciones 

de "La Vanguardia" 

16, 17 y 18 de octubre 

e?i c! Trsbéjs se *mthm ai ntol previste 
Oviedo, 13. — Un tv. Aúo Ú mineros han muerto e n J o qu*j.,ip « V * * * 

en les minas da Asturias..y a asta puso puedo «¡ce t e ífcpere en ' l i w f l j ^ f l i 
de 25 que fallecieron el año paseio. Es desccrazonador, pero hay que 
adelante en Is seguridad esi el treba'o, ha dicho el doctor don r»éJc.»V 

en unas d . ída-ecion' . heolXfl al diarlo «La Voz de Asturias», de Oviedo, 
El doctor Peralaa CE miembro do honor de once asociaciones extran)eraa 

jen el campo ds ¡a r/.ac'o!na y seguridad en el Trabajo, asi como experto de 
la O.I.T.. y fus encargado <ie la misión de asistencia • toa países latinoame
ricanos. En la aotúMiitad es connultcr en esta materia de ta empresa «Hunose». 

En rolaclí.i con e! Pi;n cía Seguridad o Higiene en el Trabajo, el doctor 
Perales ha manlfostcda q u j ptfüslmerrte se encuentra en un nivel más bajo 
del que so pensó en o) rmmfnto de su fundación. Se esperaban grandes cosas 
de este Plan, que no sa tan realizado-y otras han sido deficientes. 

También ¡•«•¡l-!;. m* *o i>s w a ^ o mucho an cuanto • l « B g g M W | 
^jU^ÉSSlaJ^f^etiMfeá rere aún queda —agregó— un largo trecho por re
correr. Tengas? en cuente que a! problema de la eoguridad an las minas ea 
el m i s grew en todos les pa'sas. Entran en Juego i r * serte de Imponderables, 
medies teco ice.» y si elemento humano, quo no «te.npre. a» puedan oonMolar. 
El problams e j compl¡c-d;i y .09 difícil solución. ••• <i—>.*§ 

Dice r,!É3 tarda que. an le:, mlnas.de Asturias, y por ta estructura •*• •JÉÉ" 
yacimientos, !s mecanljeción del ti abajo nunca llegara a superar el IS por cíente» 

La Medicina de empresa —tifedló— se ha Iniciado en España mucho antee 
,, que en Estados Unidos, rué an 1970 promulgó la Ley Federal de Higiene y Se» 
' gjrídaa en el Trabajo. Ya exintle en España el Instituto Nacional de Mediclh* 

y Seguridad en ol Trabajo, crendo en 1?4í. Tampoco hay que olvidar que en 
nuestro país se crearen los médlcaí de amprera en 1958, con carácter obliga-

! torio para les empresas de mis ch soc trebajtdorEa. Actuaimante cubren una* 
5.40C enpr«s?s y a dos millones ¿a productores. — Europa Prese. 
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Este mes hace un año 
Como la Comisión de Urbanismo había 

terminado, allf por el año 1970 o princi
pios de 1971, algo asi como unas propues
tas ds Ordenanza Comarcal de Protección 
contra Incendio, los técnicos la desguaza
ron y ia adoptaron a las necesidades de 
Barcelona. Según mis referencias, y sobre 
esto hemos escrito otras veces, lo que 
sallé —publicado en una separata del nú
mero 216 de la revista -Alarma», dsi Cuer
po de Bomberos de Barcelona— viene, o 
venia a ser, el mínimo de lo que exigen 
todas las legislaciones europeas. 

El día 9 de octubre de 1S72 el «B. O.» 
de ía provincia anunciaba exposición públi
ca de <?sta Ordenanza de -Normas cons-
truotlvas pera la prevención de incendios-, 
por dos meses. Y antes de diciembre con
currieron a esta información pública la Cá
mara Oficial de Comercio. Industria y Na
vegación de Barcelona con observaciones 
de carácter general, pero que terminaba 
pidiendo ia elaboración de una nueva Orde 
nanza; el Colegio de Arquitectos, que se 
oponía a la aprobación ds) texto y propo
nía ¡e creación de una comisión mixta for
mada por técnicos municipales y represen
tantes de entidades y colegios profesiona
les: la Sociedad Genersi de Aguas, que for
mulaba unas observaciones sobre los llama
dos hidrantes: el Gremio de Constructores 
de Obras, que alegaba unos supuestos 
aumentos de costos complementarios si se 
seguían ¡as ordenanzas y pedía unas modi
ficaciones; la Agrupación de Constructores 
Promotores de Edificios Urbanos que tam
bién se referían a loa supuestos aumentos 
da costas, y un ciudadano que hacia hinca
pié en Jos peligros de los calentadores de 

: gas. 

Silencio scbrc la Ordenanza 
Desde diciembre tjltimo hasta hoy ha ha

bido tiempo sobrado no sóJo para estudiar 
ios escritos comparecientes a la Informa
ción pública, que esto estaba ya hecho el 
mismo mas de enero de este arto, sino 

, para que is Ordenanza estuviera en marcha. 
Pero no es asi. A las oposiciones que 

,ae presentaron oficialmente, hubo las pre
siones que no tenían nada que ver con la 
Información pública, pero que fueron las 
mes efectivas: de la Ordenanza nunca más 
se supo, ni nadie ha levantado la voz en 
ningún Pleno de loa celebrados este arló, 
con el señor Masó o antes, para exigir que 

AYER SE ENCONTRÓ EL 
CUERPO DEL TERCER OBRERO 
MUERTO LH il INL INbUT 
BF LA wwrar PFTaimw 

EN PUEBLO NUEVO 
Nos comunica el Cuerpo de Bomberos 

que «ye-, por la tarde, alredei'r de la 
una, fue hallado el cuerpo del afortuna
do productor Antonio Muñoz García, de 
46 años de edad, ttesapereeido el pase-
sedo lunes en el Incendio de la facto
ría «Cartonajes Españolea RÍUÍ. S. A.» 

I en el que también perecieron otros do» 
empleados. Con respecto a los restos 
hallados por el perro «Dan», especial 

: mente reclamado para colaborar en la 
búsqued-a, nos comunica también el 

I Cuerpo de Bomberos <\ue no correspon-
I den • ningún cuerpo, con lo que se des-

míen. |a posibilidad de una nueva victi
ma. 

la Ordenanza en cuestión se pusiera sobre 
el tapate. Aunque sólo hubiera sido para 
presumir un poco de europeísmo. ya que 
ninguna ciudad española tiene una ordenan. 
za parecida a la que Barcelona tampoco 
tiene. 

Tengo entendido, eso si, que la Alcaldía 
a primeros de año aceptó la sugerencia 
del Colegio de Arquitectos, pero dejando 
fuera a los colegios profesionales, y creó 
una comisión sólo de técnicos municipa
les, que de vez en cuando se reúne para 
—también según tengo entendido— limar las 
Ordenanzas al máximo, con gran desespera
ción de los bomberos, que parece se dan 
cuenta que les van a dejar unas Ordenan
zas que no servirán para nada 

Como nos acordamos de Santa Bárbara si 
truena, y aún ha de tronar fuerte, es po
sible que la ordenanza, o lo que reste de 
ella, vea la luz ahora, con cierta -apidez, 
después de la última catástrofe. De la 
Ordenanza y además de la adecuación del 
Cuerpo de Bomberos a lo que necesita la 

I ciudad; que una cosa es que los componen-
i tes del Cuerpo se partan el pecho, les que-
j ramos todos, ganen medallas y a veces 

hasta hayan formado parte del folklore ciu
dadano, y otra que Barcelona disponga de 
un servicio plenamente adecuado a la di
fícil peculiaridad de nuestra urbe. 

La mezcla industrias peligrosas- | 
viviendas 

Porque ésta es otra canción Decía antes 
que una cosa es que la Ordenanza se aprue
be y otra que, si sirve para algo, se apli
que. En nuestra Barcelona —y ahí los as
pirantes a concejal hubieran podido encon
trar tema largo si querían hacer prome
sas— la industria, sea o no peligrosa o 
molesta, se mezcla y entremezcla con el 
pequeño comercio y con las viviendas. Re
cuérdese el incendio de una fábrica de bo
lígrafos en el Gulnardó: recuérdese también 
en el mismo Guinardó que los vecinos de 
una zona de ciudad-jardin tuvieron que re
currir a un procurador en Cortes para ver 
si lograban erradicar de su vera —que no 
lo han logrado— cinco industrias peligro-
sas, con cargas de butano incluidas. Serísn 

tantos los ejemplos, que los hemos olvi
dado. 

Si se hubiera aplicado una 
Ordenanza que no existe 

Por ello, ya que las Juntas municipal** 
de distrito han dejado que esto fuera asi, 
se hace perentoriamente necesaria la exis
tencia de una Ordenanza que trate de li
mitar los peligros. 

Porque, volviendo at Incendio de la fá
brica d« cartón que ha motivado estas lí
neas, los bomberos explicaban que allí no 
habíB ninguna compartlmentación resistente 
al fuego. Ellos llaman -sector de incendio-
ai espacio de esta compartlmentación; allf 
era todo un «sector de incendio-. En el 
peor de los caaos, decían, si hubiera exis
tido compartlmentación el fuego habría que. 
dado limitado en el sector de! incendio en 
el que se hubiera iniciado, contando, claro, 
con la Intervención de ios bomberos. V no 
sólo no había compartimentaclón en hori
zontal, sino tampoco en vertical, porque 
saben los bomberos que el fuego ee inició 
en la planta baja y se comunicó casi In
mediatamente al piso. 

I9 mtntirj Jt svs* 
jn rttti/c ¡o n és 



E M | G R A C I 0 N 

MAS DE TREINTA MIL ESPAÑOLES OCUPADOS 
EN LA VENDIJA FRANCESA 

La emigración temporal acentúa el déficit de mano de obra para 
la recolección agrícola en Cataluña 

Se calcula que este año han marchado a Francia, para 
auxiliar las tarea» de recolección de la uva en las zonas 
productoras del sur y centro del vecino pafs, más de 
treinta mil españoles. La estampa ya es tradicional y se 
repite año tras añc este fenómeno de la emigración temporal 
por razones sobradamente conocidas: el aliciente ele unos 
Ingresos que para la mayoría de estos vendimiadores cons
tituye aportación sustanciosa- No hay otra justificación más 
que la del dinero. Si estos hombres se marchan fuera de 
nuestro país, como trabajadores temporeros, es para traerse 
unas pesetas que sin duda les cuestan menos de, ganar 
que aquí, en su propia tierra. Muchos se htm preguntado 
•I en verdad se puede llegar a desviar algún dfa esa co
rríante migratoria, procurando que a igua* ocupación en el 
campo español, ei vendimiador obtenga los mismos resulta
dos económicos. No cabe duda que sf se logra una equipa
ración trabajo-sueldo, ¿sos desplazamientos que anualmente 
se repiten desde tiempos lejanos, los vendimiadores espa
ñoles no cruzarán la frontera como obreros de faenas au
xiliares en tierra extraña. Pero en tanto no varíen las con
diciones actuales, ¡a vieja estampa de los emigrantes as-
panoles seguirá -epitiéndose como un signo más de nuestra 
estructura socio-económica, sin duda bastante alejada de 
los niveles a que han llegado otros países. 

Dificultades en el campo de Cataluña 
Las noticias del paso de los vendimiadores hace Francia, 

tan insistentes durante los últimos días en ia prensa, con
trasta con otro tipo de informaciones que nos llegan de las 
distintas comarcas de Cataluña, atareadas en estos mo
mentos en la recolección de los frutos del tiempo. Asi, sin 
necesidad de acudir a otras fuentes, las crónicas de nues
tros propios corresponsales avalan la penuria de mai 
obra que el campo catalán presento p l 
coéesIMS!' "SITSn SóWbres en tea faenas de vendimia, una 
oe las mayores riquezas de la agricultura regional, y existen 
asimismo dificultades para llevar desde el campo a los al
macenes la avellana, en las tierras de Tarragona, y la al
mendra en las de Lérida. 

Desde la propia capital ¡lárdense, nuestro corresponsal 
José A- Roseli escribía el pasado día 15 «que para muchas 
faenas de recolección agrícola falta mano de obra y ae 
acentúa la emigración de la población activa hacia tos cen
tros industriales». Por su parte, abundando también en la 
grave penuria de mano de obra que registran la mayor parte 
da las comarcas de Lérida. J. £. Gané afirma desde Tárrega 
que la cosecha ce almendra en las zonas del Urgel Oriental 
y la Baja Segarra es bastante buena, pero las tareas de re
colección se retrasen lamentablemente por falta de perso
ne!. Otro testimonio, en este caso el de Enrique Monrrós 
desde Seo da Urgel. viene a confirmar esta problemática 
en la provincia da Lérida, euamto dice que «crac* •« «lefio» 
da mano de obra an ia agricultura y Tas poblaciones da la 
comarca se van despoblando». 

El cuadro es, como vemos y sin necesidad de acudir a 
estudios de may< r profundidad, bastante preocupante por lo 
que respecta al actual momento del campo en Cataluña. 

Importancia del sector agrario en te región 
El planteamiento de estos problemas que en cierto modo 

pueden entenderse y de hecho asi es, como factores coyun-

¡uraies, nos lleva una vez más a señalar la Importancia que 
la agricultura tiene en Cataluña, región que no obstante t9 
caracteriza por su riqueza fabril. Ignorar el peso especifico 
del sector agrario sería tanto como desconocer le realidad 
socio-económica de la región, pues lo cierto es que la pro
ducción agraria viene o representar- un 8-9 por ciento del 
total, si bien con diferencias muy notables entre sus provin
cias, toda vez que Barcelona propo-ciona el 30 por ciento, 
Lerioa el 29, Tarragona el 25 y Gercna el 16 por ciento del 
total agrario catalán. Para perfilar más estas valoraciones 
conviene acudir a las propias economías provinciales y asi 
vemos como Latida, que me la que ofrece más acusados 
índices de despoblación en las zonas rurales, aparece en 
primera posición dentro dei cuadro regional con una riqueza 
agraria equivalente al 3S'2 de¡ total, en tanto que para Bar
celona sólo representa el 3'5 por ciento, el 29'8 por ciento 
ei Tarragona y el 16 por ciento en Gerona. 

Cierto que durante los últimos años ha mejorado nota
blemente, en su conjunto, la estructura agraria de Cataluña, 
pero estamos todavía lejos de alcanzar los índices óptimos 
de otros países mucho más desarrollados. A este respecto, 
y como punto de reflexión en torno a la problemática que 
plantea la falta ris mano de obra en el campo y las des
poblaciones que se registran en muchas comarcas de Cata
luña creemos de interés reproducir aquí un párrafo de un 
documentado trabajo publicado en una de las memorias de 
la Caía de Ahorros de la Diputación Provincial de Barcelona-
Dice asi: «El agro catalán debe adecuarse a las exigencias 
del momento, pues de lo contrario el abandono del campo 
será cada día meyor. La «payesia» catalana no desconoce 
los problemas que tienr planteados ni las dificultades y 
obstáculos que habrá que vencer. Sabe que hay que poner 
remedio al -desfase creciente entr. ritmos de crecimiento 
del sector agrario respecto al industrial y de servicios. Esta 
clase comprende 'a preferencia con que la política económi
ca española ha mirado al desarrollo industrial, incluso hasta 
extremos de sacrificar ios Intereses agrícolas, pero cree, 
y con razón, que ha llegado al momento de atender el sec
tor agrario cual merece. Para ello confía en si misma y quie
re confiar, también, en la Administración Pública». 

La atracción industrial 
Son Importantes las consideraciones contenidas an asta 

párrafo que hemos copiado literalmente. Paro la realidad 
nos habla cada día con mayor elocuencia de cómo al sector 
agrario se está quedando sin gente porque la Industria ofre
ce mayores alicientes de rentabilidad para al trabajador. 
Los cuadros estadísticos de mayor fiabilidad son en esta 
sentido «incluyentes. La renta por persona activa an al 
campo y referida al año 1971, estaba fijada an 1-580 dólares 
an Cataluña, en tanto que pera el resto del pais sólo lla
gaba a 1.171. La misma fuente de Información reveU. que 
las rentas en el sector Industria llegaron en dicho año a 
2.712 dólares en Cataluña y a 2.475 en el resto da España. 
La diferencia es muy notable y en ia corrección da esos 
desequilibrios económicos hay qua encontrar la solución 
para evitar que la mano de obra abandona al campo y 
marche, temporalmente, a otros pafses. «En <>p pafs como 
España —ha dicho fcientemente el ax subcomlsario del 
Plan de Desarrollo, señor Lamo da Espino»»— no cabe ei 
desarrollo sin tom»r *n consideración la realidad de nuestra 
agricultura!!. — Miguel MAHTIM. 



fcWGÉ 
Prosiguen los paros en 
varias empresas de la 
provincia de Barcelona 
Ayer pnr la manaría se normalizó la si

tuación laboral en ls empresa .Unión Explo
sivos de Riotinlo. que regenta" la mina de 
sal de Suria. después de que unos 180 tra
bajadores efectuaran paros intermitentes 
•n los turnos de tirde y noche, en íes úl
timos dos días. 

Anteayer tarde sa trabajó con «b-olut» 
normalidad y ayer por la mañana el trabajo 
ee reanudó sin incidente alguno. Los paros 
obedecían a una potesta por la sarción 
que la empresa Impuso a un trabajado.- «J 
que 1? suspendió por un dlf> de empico y 
sueldo. 

También han reanudado el trabajo ios pro
ductores de «Grabados Químico» __Ntlv9r». 
que, en numeró de^X~eT5cSJárofi 'anteayer 
un oaro esporádico al no llegarse * un 
acuerdo en el nuevo convenio de dicha em
presa. Las conversaciones han pasado a ni
vel de delegación de Trabajo y, en tanto, 
los trabajadores se han reintegrado al tra
bajo. 

También anteayer tarde, s* registró un 
paro en la empresa -Meler». c'el ramo del 
metal, sita en Sardanyo1á,' ~ZMtf¡ ¿a la •fábri
ca «Joresa^, esta última en P^ro de;«Je e! 
pasáífoTtr de sep-tiembie. 

Los trabajadores de -.loresa» se Hlrtgle-
ron hacia la citada empresa e Invitaron a 
los de' turno de Id tarde para r¡up detuvie
ran su actividad y se unieran a e^os on «! 
paro. Ante la actitud de los trabajadores 
4e "Joresa», 72 productores de 'Majar* det 
turno de la tarde, abandonaren sus pues
tos de traban. sin embargo ayei ¡>or ja ma
ñana, había completa normalidad en la «re
presa «Meíer«. 

En ls empresa «Oresa» ha p, -seguido el 
paro. Se ha sabido que "11 trab8¡<idop»a han 
sido despedidos y Umbién se ha f.nena-
/ado a toda la plantilla con S'jí>p=nsión de 
empleo y sueldo 0 conflicto f¡ esta em
presa se suscitó a raíz d» e-ar despedido 
un trabajador que tenia «oniraío de trabajo 
provisional y htibia finaliza**©- ya el tiempo 
,-ror el que había sido contr&íe , cuando la 
empresa decidió prescindir de £ ;s servicios. 
Los trabajadores solicitaron que continuara 
•n tu puesto, pero la empresa no la creyí 
oportuno. — Cifra. . -

11 de octubre 1973 

Manifestación en solida
ridad con los países 

árabes 
Alrededor de un millar do perso.ias se 

manifestaron ayer noche en Barcelona, en 
acción da solidaridad con los p?ls33 árabes 
en su lucha con Israel. Los manifestantes. 
entre los cuales se encontraban, al parecer, 
unos 500 estudiantes árabes qua cursan sn 
'83 universidades de Barcelona, se con
centraron en la calle Boquería, esquina Ram
blas, a las ocho y cuarto de la "c;1 . 

El grupo avanzó en dirección a Puerrafa-
rrisa, al mismo tiempo que lanzaba gritos 
contra la Intervención norteamericana en 
el conflicto v lanzaba octavillas. Igualmen
te s* pudo observar la presencia de pan
cartas, con frases en castellano v árabe. 
Tras llegar a la plaza de la Catedral se di-
rf&faron hacia Via Layetana, donde está ubi
cado el consulado de los Estados Unld.s: 
en las paredes del edificio pintó-ron d:/er-
j8as inscripciones Los manifestarla sa dis
persaron a las nueve menos cuarto da la 
noche^ tras aparecer un coche del 091. La 
fuerza publica no intervino hn memanto al
guno. 

19 de octubre 1975 

Paros en diversas empre
sas metalúrgicas de ía 

provincia 
La fuerza pública desalojó ayer, sin Inci

dente^, s los trabajadores de la empresa me-
rBlúrgica„;Jorf.sa>, de Eardaño i . cae se man
tienen en actitTSTde paro comw en días ante
riora». La plantilla de esta cnprasa de es 
298 trabajadores. 

En la empresa •Auxilia/.Jssfcí JM^nresanaju. 
ds Manresa, con uña pTantllla ¿a 375 trabaja
dores, además de acusarse bajos rendimien
tos, se registró el paro de un- horr Haca 
unos días lus trabajadores prs'.entar-jn una 
solicitud de incremento salarial de 4.CO0 pe
setas mensua'es, • lo que la emprrsa.i res
pondió ofreciendo 880 pesetas. 

Se han registrado anomalías con paros de di
ferente duración, en tas factorías de «-LEÍar-
sa-. "Aluminio Hispano. Suiza" v • ráJü'2Ífe' 
S.ÁV»,*rejpacrTvám8nía Se"C5ríT¿ifl, Cari fíÜTú 
ide Llobregat y S¿;n Cigat del Valles, todas del 
Isector metalúrgico y como prsslón a la j de-
;lib3racIone3 del convenio. En ls cüüja ^.i ul
timó lugar, ss solicitan £03 pesi í i» de^ít!-, 
ere ~3nto semanal, como anticipo a cuanta ai 
tsnvtnlo pendíanla da deliberación. 

1? ds actuare 1975 

— Aairnismo, t. i la umpraaa •CwKSÜ&iii». 
de 5 ín Cugaf dsi Valles, hubo pama on los 
turnas os manaba Y tarde, actitud rjne, obe
dece ÍI la p?t¡c!ó:, Lecha sor los trío sitares 
para que, en tantc ÍS aprusba el n ove- con
venio colectivo, ss aumenten los r •jrios en 
500 pesoías a la £ ornaría. 

—Ayv SL-quía i ; actitud éa bajo rendi
miento y paro? i-'49cnritenta¿ e.i «Auxjftar 
.Textil Mnnrespna». En la Casa Sin dec ide 
iManresa se tamaña los rewew: ';..itea do 
la ampresa v da lea fsbaiedores, t, fin lie 
revisar el convenio colectivo, l u í trabajado
res piden un aurr rrto efe 4.0C0 '.c-pí-tes men-
surlss v la smpí*J ••• ofrece 8í~. 

c 

La 

£?4T 
i ítusción labora! 

3ü «Seat» 
E¡. la ta

raron ayer, 
laa 50.20. L 
!lsr tres, í 

Esta actit 
verles dlar 

^PtUass QUP 

>t- de la Zona Franca pa-J 
ra dsl bocadillo, e» decfs.i 
¡a 343 productores del M¡ 
-Í0. 

i vler i observándola desde hace 
>mo i rotesta per ai sistema de 
¿na, estableció Is^jwpreaa. 

iia 'l 

tota, 
clon 

«8á¿¡ 

12 d« ->ctubxe 1975 

Se ñor; laHza fa slttsa'cfdn 
irz\ en SEAT lal 

A medlodff 
situación da 
prensa de £6 
:dos últimos d. 
tavoz de la e 

Ls resol uci< 
producido al c 
ei problema p' 
tab.'ccldo en < 
mayo, sobre r-
ves de trabav 

1« ayer quedó normaJfzsds Ss 
¡roa rsrclales' en si taller d« 
" que ro hóbían prodoeMo !os 
<. segOn he hT'ormado un pet* 
Press. 

da r i ta tltueofón a* ha 
«fizar el jurado de empresa 
.csado 3 trsvós t*i»l oeucs e» 
jecreío 1.373/fro ds 22 de 
jlaclto d» conf:¡ctos colsc.i-
En si citado taller trebeja 

15 dp octuore 1975 

5 ̂ e octubre 1973 

Paros en empresas de 
Sardañola y Cornelia 
Ttesciea^ss lraba|ac!i rase?* 
«Aisccrdetü se s^'i<Scrisaa 

con «üoi eomfxifteroi 
ijiv:0-

vn 
dos áa 

Ayer por :a ni3ñ3na trescientos tr»b 
res del turno ds marisiia da '.s empresa 
•¿[scondal-, de Sardsñola, roaliraron 

!paro como acto de solidarla, i cci 
sus compañeros, con c?rgo sindical. <;ua 
fueron d«spedido3 y han canaca ei ÍJICÍO en,„ 
la Magistratura de Trabajo. los de; cargoa-l 
sindicales sa presentaron pyer al trahtjo, | 

i negándose la empvesa a su entrada pov no* 
haberse aún heuio firm» la seniencla. Ei s t 
empresa del sector de Industrias química»!; 
tiene una plantilla ds mil c «ntc cincuenta^ 
y seis trebajadjras. 

En las empresas metalúrgicas «laforsa*, 
de Cornslli y -.loresa", ds EsrdancIoV ¿on1l-
nuarmí los p^r'6nrñET;!Íos la pesad*. s»mc-
ni. Las doa an,pr«3aj teñen unas pUntlItas 
totalps da quinionton veintioclo lr2baj;»o 
ras, encontránd?sa en canflietc custrocien-| 
tos cincusnta. — Lejos. 

17 da ccta'ore 197 5 

favos parciales en la 
i «Seat* 

Ha t& ¡Jiotíajorcn ii:c:<ícr.r#t . 
i 3jcún fiíettíia próximas a la dirección 
tía ¡a factoría Soa* de ls Zona Franca, asta 
..lafltna ae rí t istraroi paros laborales en 
varios talleros a partir d j la hora del 
bcC-KÜUo. 

Pur otra perto, f 3ntts labóralas han In-
formpHo con carácter efícioso que partici
paron en les paros del turno de la mañana 
S.r;-3 productoras, unos vofuntiriamente y 
ot.P8 tác\ic3rnente, al quodar bloqueada su 
actividad por tratarso do trabajo en ceda-
na La plantilla del turno da la mañana del 
prsoriBl do talleres es de 7.300 trabaja
do, es. 

Per ls tarde, ae registraron nusvoa pa
res con Irjuaies características, aln que ae, 
produjera icidente alguno. 

En la jornada ds ayer ae cumplían do» 
artos d"> unos atwesea ocurridos -on (a fac
toría. 

19 da catufcr* 1575 

—Li la factoría S>.at. unus 280 trabalado-
res"3e ¡a aectíóñ £50 del tallar número 3. 
pararen durante el turno ds la mañana. En -
so^e misma sección ya t» habían producido i 
¡ntarrupcforrss del trabajo sn el curso de la J 
•j-nana anterior. Como ae recordar*, el f 
c. .gen de asta snorm&'idad sa date a la j 
P( tición de que se ravl3e el actual sistema I 
di primas de productivi jad. 

35 fie octubre !'•• 



<4r ¿a Vj£fwJü 
Los agricultores bloquean lo carretera 

general Pamplona-Zaragoza 
Protestan por el bajo precio a que se les pagan les pimientos 
Pamplona, 21. [De nuestro correspon

sal, José Javier TESTAUT.j — Ha es
tacado en la Ribera navarra la «guerra 

I del pimiento». Más de un centenar ds 
tractores y <aus correspondientes remol
ques han bloqueado esta tarde la carre
te:» general Pamplona-Zaragoza, ocasio-

• nando enormes embotellamiento;! y obli-
.' gando al tráf.co a encauzarse por carre-
i teras secundarias- El. origen de este 
i¡ bloqueo es tn caída en vesica del pre-
> ciu del pimiento, que de cotizarse a 14 

; pesetas kilo en 1972 ayer ni pagó a 4 
: pesetas y hoy a 2'50. 

Sobre las 5 de la tarde, .os agriculto
res de Buñue!, con sus tractores y re

molque» cargados a rebosar de pimientos 
comenzaron * ¡lagar • la carretera ge
neral Pamplona-Zaragoza. A 15 kilómetros 
de lúdela formaron un impresionante 
tapón. A las seis de la tarde el caos 
era tremendo, ya que se fueron suman
do a los tractores cruzados en la carre
tera los vehículos en ruta. Al paso i'e 
las horas la noticia se *ue extendiendo 
por los pueblos de la Ribera, y a ¡os 
agricultores de Buñue¡ -se unieron en 
su protesta los de otras localidades 
próximas. Incluso de, la parte de Aragón 
como Egea de los Caballeros. Novellis 
y Mellen. 

*4 Siyh ULTIMA HORA 
A las 11 de la noche mientras tractores y remolque* seguían cortando 

la carretera Pamplona-Zaragoza nos comunican que también ha sido cor
tada la vía terrea en la linea Barcaiona-lrún, en el paso a nivel de Riba-
forada, donde los agricultores han cruzado traviesas sobre los railes. Los 
jefes de estación de las localidades inmediatas han sido avisadas para 
que no den paso a los trenes y pongan el disco rojo. La situación, en 
la carretera, es de gran confusión. Los paradores cercanos al enorme ta
pón tienen sus habitaciones repletas de gente y las cabinas de camiones 
y los turismos sirven de dormitorio a sus ocupantes que se ven impedidos 
de continuar el viaje. 

Mientras, los habitantes de Rlbaforada se encuentran —a la 1.30 
de la madrugada, hora de cerrar nuestra edición— en la calle, mientras 
las campanas del pueblo voltean y han aparecido diversa» hogueras en 
varios puntos de la localidad. 

J 

nfe ¿*.. 
ITras ser despejadas la carretera y la vía férrea, se ha llegado a un 

acuerdo para adquirir la cosecha de pimientos 
Tíldela. 72. (Crónicas de nuestras corres

ponsales en Pamplona y Zaragoza. Javier 
Teetaut y i. M. Dónate.) — A primeras ho
ras de 'a mañana del viundo quedó despe
tada la carretera Pamplons-Zaragoza, en la 
que durante ;n noche anterior se liabi» for
mado un emootelínmiento de más de 20 
kilómetros de longitud. También ha que
dado despejada la vía férrea Barcelona-
Iriin Carretera y vía estaban Interceptadas 
por tractores, remolques agrícolas, traviesas 
y otros obstáculos colocados por ios agri
cultores de la Ribera de Navarra que asi 
han manifestado públicamente su protesta 
v descontento por la caída en vertical del 
precio del pimiento cotizado ayer, como se 
sabe, a sólo 2.50 pesetas kilo. 

Con las primeras luces del día. a tas 6 
de la mañana, llego a Pibaforada, lugar 
donde se había interceptado la vía del fe
rrocarril, un destacamento de 200 guardias i 
civi'es que requirieron a los agricultores 
para que retiraran los obstáculos colocados | 
en la vía y se dispersaran. Al negarse los > 
labradores a atender los requerimientos de 
las fuerzas dei orden, estas cargaron contra 
ellos, haciendo varios disparos a i aire. Va-
"ios agricultores resultaron contusionados, 
uno de ellos, según parece, con lesiones 
da alguna Importancia 

Una vez disuelta la concentración de agri. 
salteras, que lisbian pasado toda ¡a nochf 
m: vela, la propia Guardia Civil procedió a 
retirar de !a vía los obstáculos colocados 
sobre ella Asi pudieron por fin circular 
los expresos Barcelona-Injn e Irún-Barce-
lona. que ilevaban varías horas detenidos, 
al igual QUE cuatro trenes de mercancías. 

Momentos después de tener lugar ios ¡n. 
cidentes de Ribaforada llegó a esta localidad 

si diputado toral, don Julio Asiain, quien 
'ue objeto por parte de los encolerizados 
apicultores de insultos y aun de agresiones 
físicas. Igualmente fue agredido físicamen
te e alcalde de Ribaiorada. El alcalde de 
Tudcla, que también se encontraba con las 
.fos autoridades citadas, fue asimismo ob-
teio de insultos y empujones. \ 

El despeje de la carretera Zaragoza-Pañi-
o'ona se realizó sobre las 7 de la mañane.. 
Ep esta ocasión no se produjeron Inci
dentes-

La raíz del problema 
Como se sabe, la cosecha de pimientos 

suele salvar la economía labradora de es
tas .onalidades navarras y aragonesas. El 
ano oasado la cosecha fue remuneradora, 
ln que es probable impulsara a aumentar 
«i á-ea de cultivo. Sólo en cinco pueblos 
-iragozanos se fian trabajado este año unas 
800 hectáreas de tierra que va a producir 
unos 20 millones de kilos. En su mayoría 
«star< por vender, porque los agricultores, 
• bordando los precios últimos y el costo de 
la producción, no quisieron firmar contra
tos que no llegaban a pagar 7 pesetas el 
.'.lio 

Pern este año se presenta una mala co
secha de maíz, y muchos cultivadores de 
pimiento son gente modesta, trabajadores 
de| campo que en horas libres se convier
ten en mediaros. La situación ha resultado 
preocupante para muchos, más al entrar 
en juego la ley de la oferta y la demanda, 
y. sobre todo, por la actitud despectiva o 
avasalladora que dicen adoptó algún com
prador Buscando un encauzamento rápido 
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dei prosterne, los agricultores navarros • 
zaragozanos, para ilsmar la atención —ei 
las tiendas se venden los pimientos a Pre 
eras qut cuadruplican y quintuplican el con
seguido por los que ios producen—, llevaron 
sus tractores a la carretera genera) ds Lo
groño. 

Ant93 de las dos de la madrugada siguien
te llegaron a Mallín el delegado provincial 
del Ministerio de Agricultura, señor Juste 
Trullen; el presidente d3 la Cámara Sindica! 
Agraria de Zaragoza, señor García Delgado. 
y el secretario de la C.O.S.A.. señor Marín 
Cantalapiedra, quienes primero se reunieron 
con los alcaldes y presidentes ds Herman
dad de las localidades zaragozanas citadas y 
luego, en la carretera con 'os agricultores, 
que aceptaron el diálogo 

I atento de marcho sobre Zaragoza ' 
A ultima hora de le tarde surgió la noti

cia de que unos 600 vehículos, propiedad de 
otros tantos agricultores de fausta y Egea 
de los Caballeros, natfsn emprendido una 
marcha en caravana sobre Zaragoza, carga
dos de pimientos. B propósito era —según 
rumorea— descargarlos en la plaza del Pilar, 
donde como se sabe, está ubicado el Go
bierno Civil. 

La operación fue cortada en Su raíz, pues
to que tuerzas de1 ordt.i especialmente en
viadas. Interceptaron la carretera de Tauste 
a la genera!, antes de que la caravana de 
protesta llegara a ella. Allí quedaron deteni
dos los vehículos y sus conductores. 

Ultimo hora: solución al problema 
A última hora de la tarde del sábado se 

solucionó al fin el prosterna, gracias a', es
fuerzo desplegado por tai autoridades pro
vinciales de Zaragoza y del s?ñor Bailarín 
Marcial, que se encontraba casualmente en 
nuestra provincia en eji icicio de sus funcio
nes como director general del l.RY.O.A. 

El señor Bailarín, con el gobernador civil 
y los responsables de las delegaciones y ser
vicios del Ministerio da Agricultura, tuvie
ron una ampiia assmbiec. en el salón de 
actos de I» Hermander, de Labradera! de 
Tauste. con niá<¡ de 50 representantes de 
los agricultores de todo:- los pueblos afecta
dos y de algunos fBbric:ntes conserveros de 
la provincia. Con e. isentinvsnto general 
se acordó comprar los 50 000 kilos de oi
mientos cargados en camiones y remolques 
de tractores, que estaba.- en la carretera, a'. 
precio de cuatro pesetas el kilo, que es el 
mínimo que exigían ios agncu;tcres y deci
dieron además que no íe rcco;a de las plan
tas ningún pimiento hasta que se firme un 
convenio colectivo con los fabricantes con 
serveros murcianos, qut lian r.,do convoca-
dos para mansna lunas Las fábricas de Za
ragoza se harán cargo Je otros tantos carga
mentos, y el 3eiíor Bailarín ha prometido la 
petición de una ayuda especia1 al Gobierno 
para pallar las pérdidas aire se tengan al 
respecto hasta que se llegue a! acuerdo y 
firma del citado convenio, puesto que el ma
yor problems está en que las fábricas no 
tienen capacidad para i.macenor la produc
ción de tan pródiga cosecha. 



ABADIANO ÍVIZCAYA): SIGUE 
EL PARO EN <T3TAMPACTOrÑTS" 

AKIN» i 
Abadlano ív/lzrraya). 2£. — Fn la jornada' 

d« noy no lian entrada s la fabrica les 3+6 
1ra|wiatjorrj3 de - Estampaciones Arin-. que 
tenían que haberse incorporado al trabajo. 
tas haber sido suspendidos el pasado jue
ves de empico y. sueldo. 

El pasado jueves fueron suspendidos de 
empleo y sueldo hasta hoy, ia totalidad da 
lap larttllla, integrada por 230 productores 
excepto cuatro, cuya suspensión es de tres 
meses. Hoy, ios trabajadores se han pre¿ 
sentado en las Inmediaciones da la empre
sa, pero no han llegado • entrar «) trá
balo. 

Mañana, s primera hora, asta prevista ¡I 

15 
¡joure la: Guerra de los 

una reunión del jurado de empresa'para es.- * 
tudiar posibles soluciones al conflicto, que , 
fue motivado por peticiones de aumento 4a ... 
larial. — Cifra.' 

VEINTITRÉS VECINOS DE BU-
ÑUEL PRESTARAN DECLARA-
CION SOBRE LA «GUERRA DEL 

PIMIENTO» 
Tud&is, 23. — Entro ayer, hoy y «I dfa 28, 

vaintitrés vecinos de Buñuel pasarán por 
al juzgado r1* instrucción da Tudela. al ob 
lato d¡5 p r r te r declaración en relación i 
los acceso? ocurridos a! pasado mas dr 
septiembre ron motivo de la llamada «gue
rra del pjrr.lmto», 

La Impresión ganara! da la calis ea qu* 
no tengan consecuencia.! de tipo Judicial, 
ya que es prácticamente Imposible poder 
determinar qulán o quiénes pudieron haber 
sido autores o Inductores da los hechos. 

Mientras esto ocurre, ei precio de lu mar-
cenefa que motivó y «guerra» ha sufrida 
lina gran escalada y ayer s<5 pagaran en 1« 
ciudad d i Eufusl beata i2'4Q pasatas «I kilo. 
— logos. 

Pimientos 

23 di tuor* 13 

i 
22 de octubre do 1^7.5 

CONTINUA LA INASISTENCIA" 
AL TRABAJO EN «ESTAMPA
CIONES ARIN» DE ABADIANO 

(VIZCAYA) 
Bilbao. 24. — Continúa la situación d« 

anormalidad laboral en la factoría «Estain-' 
paciones Arín». de Anadian»?, en Vizcaya, 
donde el pasado jueves, loa 250 trabajado-, 
ros de la plantilla fueran suspendidos de I 
empleo y sueldo por espíelo de cuatro! 
dias. En I03 doa primero» días de esta ¡ 
semana todavía no se hB raanudade el tra-
baje. 

Parece ser que el conflicto sata origi
nado por reclamaciones da tipo sajarla^ por 
lo quéTfSjV caií5brárJo"uñT"rKu1iT3ni.;3' com-
ponantos de! jurado de empresa con re
presentantes de ésta con objeto de solven
tarlas. Sin embargo, no hubn acuerdo y esta 
mañana han vuelto a reuniré en Sindicatos 
los componentes del jurado, enlaces sindi
cales y. representantes. 

Medios próximos a la parte social de 
• Estampaciones Arin-, señalan que sn la 
actualidad hay siete trabajadores que están 
suspendidos do empico y sueldo por espacio 
de tr03 meses. — Europa Press. , 

24 de oc tub r K<73. 

.: Paro en la empresa "Super Ser" 
La actitud tí? ios trabajadores, motivada por la gestión 

de m mando intermedio 

V 
I 
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SIN AVENENCIA EN EL 
CONFLICTO DE «CONSTRUC

CIONES AERONÁUTICAS» 
DE SEVILLA 

Sevilla. 7.2: — No hubo avenencia en un 
acto de conciliación promovido por los en
laces sindicales de «Construcciones Aero
náuticas, fj.A.-. (antoría de Sevilla, celebra
do ante la' Junta da Concitación Especial 
Sindical, (?n relación con un conflicto co
lectivo planteado entre los productores y It 
citada empresa. 

Según el Servicio de Información Sindical,, 
la reclamación esta basada en la recupera» 

;ción ordenada por «Construcciones Aero
náuticas. S-A... a sus empieados de ofici
na de las horas de trabajo no realizídas 
durante las jo'nadas de verano. Los produc
tores Invocaron algunos artículos de la or
denanza sidsrnmetaiúrgica y otros del con
venio co,activo de empresa, que determi
nan que esas horas que habr¿n de recu
perar tienen que ser compensadas en me
tálico como horas extraordinarias, o bien 
reduciéndoseles la actual Jornada en la 
misma proporción a laa horss trabajadas. 

La empresa, por otra parte, ha conulda-
rado —según «I SIS.—, que la cuestión 
afecta « la Interpretación del convenio co
lectivo de empresa, de ámbito frrterprcvín-

Psmplana, 23. (Da üuestro corresponsal. 
,"osé Javier TtSTAUÍJ — La tmpreaa «Su-
per Ser», con una plantilla de sirededor da 
mil trabajadores, está parada dosrtf; fines 
de la semana uasada. El paro tuvo su ori
gen en la actitud de un encargado que a 
juicio de los oíirsros de su sección se so
brepasaba en fus atribuciones. Los obreros 
pidieron a la empresa que sancionara al en
cardado, y como ¡a empresa, al parecer, no 
satisfizo esta cfüción, los trabajado-es pa
raron. No se treta, pues, de un paro reivin
dicatorío en nutaria económica, sino de una 
hueina de proi?r.ta ante ia actitud de un 
mando intermedio. 

El lunes pareció que Si problema iba a 
resolverse, pero empresa y trabajadores no 
legaron a un acuerdo y el ¡Jaro continuó. En 
vista ds ¡a ectilud de los obraros, la empre
sa pnraca r.us ha cursado varias cartas anun
ciando a diversos írsbaJBd-res sanciones de 
volnía días de r-mpleo y sueldo por su ac
titud o-i asta conflicto. Hcy martes también 
parBCia qi:3 se iba. a ret ver el problema. 
puro tampoco fe bS logra^j el entendtmien-
lo entre empresa y trabajadores. Estos pi
den, como condición para reanudar e. traba
jo. qu¿ ningún obrero sea sancionado. Por 
su porte', ai encargado, cuya actitud originó 
el conflicto, ha anunciado que está depues
to a dejar la empresa, si con ello se sere
nan los ánimos y todo vuelve a la normali
dad. 

En la Delegación de Sindicato» y en la pro
pia empresa están reunidos trabajadores y 
empresarios tratando da portar punto final al 
problema. Se confia en que la razón se Im
ponga en uno? y otros y rr.afiana «Super 
Ser» vuU • s ia plena normr'ldad, pues da 
lo co-rirario al problema podría complicaras 
y dti¡ví,i- por otros darroteroa. 

E} h» dicho también «atoa días que habla 
pfofe'prnes on '¿iSíJá. P*1"0 ' • realidad no 
lo» ha confirmado. ÍK~~ 

•ijstS _ 
Td» 

caz. Pero 
i n 8>nd»ci!toa no han ecjotadotal dimlalón. 
Por b dercás, I» emproaa func'ona con ple-
aa nomr.südad en todas su» secciona». 

I i iW,' 'W«Mtt«»*' 

Cmoc. 

cial. cuya comperenc s ss atribuya a la au
toridad labore! rué lo aprobó, que fuá la 
Dlroccíón Gcr iral da Trabajo, la cu»l a». 
per IP tanto, .1 único organismo que tiane 
facul te !^ a1- al cc:o. 

Al Jnrlmlr e.-nba» parta» m sua manlfea-
tscloaB;, fina izó al seto sin avenencia, re-
'miHór.Tíor,» It» acruicbnea a la Delegación 
'ro-Zncla! ia TraSwJo. — Cifra. 

w«xw«?iit«r»«iUJ,ri i»»«>• « a g j a a t — i 
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VÁLLADOLID: Dimiten 16 cargos sindicales 
de "Fasa-Resiauíf" 

Exigen mayor representatividad cara ai próximo convenio 

mñt\ 
ValladoÜd, 6. — Dieciséis cargos sindica- • 

les del Sindicato de! Metal da la empresa ! 
«Fasa-Rertault», centro de trebejo de mon
tajes, fian presentado su dimisión. En un i 
escrito hecho hov público. Jos referidos car- j 
1¡os sindicales exponen las siguientes re-! 
roñes de su decisión: 

• Los trabajadoras de raeslra empresa, en 
nuestras relacionas labóreles nos regimos 
por un convenio colectivo, pacto entre :a 
empresa V trabajadores y cuya vigencia ca
duca el 31 de diciembre del arlo en curso. 
Con al fin de poder establecer uno nuevo 
que empieza a regir desde el 1 de enero de 
1S74, fue denunciado en tiempo y forma 
como establece la Ley, et actual convenio. 
Dada la proximidad de lo elaboración, dis
cusión y firma del nuevo convenio colectivo, 
oren numero de nuestros compañoros se 
han manifestado en el sentido de que to
dos los tramites, deliberaciones v firma del 
convenio, se efectúen en Vnlladotld, lugar en 
el que se encuentra con mucha diferencia 
• I mayor núcleo de trabajadores de e3ta em
presa. 

Igualmente manifiesten m decidida vo
luntad de que los miembros Integrantes de 
la comfstón sean elegidos libremente por 
todos los trabajadores de la empresa, y da 
aotre IÜ totalidad de les mismos. 

Como quiera que la Organización Slndl-
ira! ha jjublleado unes normas en (as que 
establees que ha de ser el jurado central i 
quien forme la citado comiVión, y nuestros ! 
compafteros siguen insistiendo en su postu- ! 
rs, que nosotros compartir ;os en su tota-
Hdad, as por lo que con el fin de no ser un ¡ 
obstáculo a sus peticiones y creyendo hon- i 
radamente que de esa maosra servimos los 
Intereses de aquellos que en nosotros con
fian, hemos tomado la rtatermlnaclón de 
presentar la dimisión de nuestros cargos 
«indícales», — Logos. 

Paros en diverSste TaoFF 
cas de la provincia 

Continuó ayer el paro art 1» teórica «His
pano Motor», de Rubí, donde casi ia tota-
luisa oa ,'• plantilla no reintegró al tra
bajo. 

También hubo un paro en las fábricas 

Él conmisto se suscitó a rafe da unes pe-
liciones que fueron deaestlmsdas por la em-
presa. Los trabajadoras quarfin un aumen
to de 3000 pesetas mensuales y 40 noria 
de trabajo semanales. Af resultar lnrruotuo-
saa las gestiones del jurado de •mpraaa, 
éste dimitió. 

mañana 
^ ^ ^ ^ ^ ^ debido, al 
parecer, * la sanción que la empresa Impuso 
a un trabajador, al que suapsndló por 20 
dfaa de empleo y meído. Luego, tal aen-
ció.i fuá rebájela a cinco días, paro sato 

p| no h*. contribuldc a solucionar et paro par
tea trtbajadona». — Cifra. 

KATAUlSá 
Mantenían actitud de 
paro en la empresa 

«Construcciones Pyr» 
Setenta I abajadora* de i* empresa •Cona-

]l trucclones V » . da Moneada, mantenían ao-
J titud de p ro an «atoa dos último* día*. 

han sido aeiclonae'o* con suspeaajtó* da em
pleo y suedo por austro dfaa. 

La empit .a advirtió antssyar * * ¡ * tomada 
tal medida a loa 1» de los t*0 trabaja
dores da SJ piarntiia que seguían an para 
Ayer por l;¡ mañana reanudaron al trábalo» 
¡normelmerrt-», unos 1W n*beji" 
sos. 

esre aimiua. 

Andrfa ¿i la Sarcs" ayer por I» mafi 
pararon 35 dé~To* stn productores, deudo 

i*ra mmm 
{í ^1 PRcm-sTAH m \ 
, I 'Cíiedo, 20. — Vn centenar da mujeres 
•j /ecin&g de ! t i nueves viviendas de Hi Llaí 
j jMn Wo\» c!s L«tM), se (tan reunido «ete 
tmanasri en manifestación ante el Ayuntai 
WmleBlo par* protestar par la falta de sñerglrt 
("iFléstrlce en les 270 viviendas que oompof 

¿ARéfcNEIBAR 
Elbar.t. 4» eiejfln vairrm>a» trabajadora* 

de la nm»*aa•• «tparrasa 'Víctor Ssrasqu*-
te>. quef ausnja con rtis ptarrttlla total ' 
US obrare», partrianatMb ett-actitud de | 
laboral. Le: trabajadores solicitan 2.000 
satas da. wtemm sajartai tí activo 
•ate. m#e de oefubn».. La ¿fracción 
empresa-Uto vm *oa*»ofert» de í * « 
setas ape^catda-enara de! próximo , 

Le ama* asa ¿s • Víctor Sarssquets» „ 
dadle» a le fabrlcselen d» escopetas de caía, 
siendo una de las industrias más renom
bradas y más antiguas da Eiber en *u rama. 
Loco*. 

VENDIERON PRODUCTOS Dt LA 
EMPRESA PARA COBRAR 
SALARIOS fMPAGADOS 

Madrid, 6. — Cuatro trabajadores de 

une comisión del centenar aproximado di_ 
veclrtas K» recibida por el primar tenle-ríáj 
de alcalde, a filien expusieron sus quejaa| 

¡ipa,-a que diera cuontt día la situación al :i& 
tbomador civil. 

Cuando salieron de le entrevista sus re-, 
rusentantes, las mánlfastantes s- dtapfvle-» 

-'ien sin Inclderrtos. Por ja tarde, alguKi» del 
. baa mujeres se sentaren en las cercanía,» del i 

Furoct Press. 

5 3 * ? $ L 2 * 2 ^ ? " í C W r . d 0 m u e b , 8 S m « « f^iwtsmlerrto en espera ¿a rac&lr aigun» 
«co» -vegasas, S. A.., han «ido despedldoe p « cja sobre la ooTuofd» de su preblem* | 

vlnder HXÜf!* t !a t™?™* después d , \ 
varías ~ Z t , ' 8 l**™* ™° « á r í fi 
holgadas d a d s S V h o r M ««"o^fnerlas 

\ %¿SíJi de .spWo ' ««obrado g y c r " Magistratura niímero 9 A. i„ T/_. 

Gonfiicto laboral 
Un total da 184 trabajadores, de loa 310 

que integran la plantilla laboral de la em-
U! presa >lneapo», radicad* en la localidad de 
Sj Pllnya, se encerraren ayer por la manar» 

! en tos comedores de la fábrica, donde per-
' maneclan a primera hora de la tarde. 
El motivo de dicha actitud es apoyar a seis 

H trabajadores eventuales, a loa que la em-
prosa no ha renovado el contrado al finali
zar el mismo. Cinco da dichos trabaladores 
penetraron subrepticiamente en e) reolnto 
laboral, encerrándose en los comedores 
acompañados por la mayoría de la plantilla. 

K 

wn -a Magistratura número 3 de le capital, 
la representación de 'a empresa manifestó 
que los trabajadores hablan vendido mue
bles por valor de 160.003 pesetas a psrso-

£ 
ñas desconocidas, ».'n notificarlo a I» em
presa v quedándose con el importe de dichas 
ventas. 

El letrado de los trabajadores afirmó que 
la empresa, que edeudaba a tos demandan
tes vartes meneuf"'1"'-
narlaa trebejadas. 

a 
autorizó a 

" * s que ver,dl«,.ñTV••';t^,, ?a ''abajado-

«e/iterKia. despido quedó visto 
& 

ntencla. -Veonri». t>. . w ™ v l s r o para 
ios t r a b a j ^ - a t ^ S T S A S ^ ante la jurisdicción or-•Waria. por apropiación i„3 . ^ " ' « ' ó n or-Press. «expiación Indebida. — Europa 

O 

(f G-sfe. 

LA CORUÑA: LOS CIEGOS SE 
DECLARAN EN HUELGA 

La Coruña, 6. — 129 de loa 143 vendedo
res del cupón de los ciegos de La Corana, 
se negaron hoy a vender a! cupón como 

1
proteste por no haber sido atendidas sus 
reivindicaciones salariales, las cuales inclu
yen la percepción del salario mínimo Inter-
profesional, 180 pesetas diarias. 

Un portavoz de la Organización de Cie
go* ha manifestado que están en estudio 
las solicitudes d* loa vendedores. — Europa 
Presa. 

-»=("**•" 
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MALESTAR DE LOS GANADEROS GALLEGOS 
«Pese a que la carne ha subido, a 

hace dos anos», afir 
La Corona, (De maestro corresponsal, José | 

FERNANDEZ FERREIRO.) — Los Isbtniln -as y 
ganaderos de Galicia viven, desde hace ya i 
bestttiKs t iempo, « r un clima da /'J<ro©ra y ¡ 
rpaiestar debido * loa bajos precios que i 
obtienen por ia leche y ia carne, peseras , 
que, según ellos, «flg son rentables» y pue 
den -destruir totalmente ia mayor riqueza 
con que hoy cuenta lú región: la ganadír ia». 
Ha habido reuniones a todos los n¡veies. 
Ss bar e iv iado escritos a -a Administra-
e1t*i>. pero el problema ainue y se agrava 
cada vez más. 

F.l sentir de los labradores y ganaderos 
ca l legoj pueda apreciarse pertectanitinte en 
la carta que recientemente f u * enviada por 
3.800 labradores del Ayuntamiento coruñés 
de Oroso (cerca de Santiago) a las Asocia
ciones de las Amas de Casa de Esparto: 
• Quisiéramos desde, astas líneas l a n a r un 
S.O.S. a todas las amas de casa de Es
paña —escr iben— pare d "e cuando hablen 
de precios y pidan e nuestro Gobierno la 
Importación de carne de vacuno, sepan antes 
nuestra situación y aspan también que un 
tanto por ciento muy elevado de españoles 
están viviendo un poco a cuenta del "ma l 
v i v i r " de otros pocos, lo qua creemos no 
es Justo ni humano. Nosotros, tos labrado
res, ¡amáj pedímos que se nos suba el 
precio de carne de ternera. Pedimos que »' 
n e c i o que a nosotros se nos paga sea más 
a t o y que nos permita obtenar unos muy 
pequeños beneficios s costa de que no sean 
t u grandes la s ganancias da o1ro sector 
íma'aderos y deta l l is tas)- . 

Añíidn a n i n a . •Podemos asentir-Vas, s * 
ñoras nuestras, que entretanto en los ú! 
t imos meses han subido en Nía mercados 
de toda España la mayoría de ios pTJduc 
tos, »¡M-iuida tn carne de vacuno, a nosotros 
se nos paga bastante menos que hace fas 
años. ¿Es esto justo?» Dicen a continuación 
que mtantrss crían con mimo y grandes sa
cri f ic ios un ternero durante diez meses (des
pués de estar esperando su nacimiento du-
ranta otros nueve) para perder diñe.-:», o s i 
tiando muy bien tas cosas no j- ' i i r . r nad* . 
el matadero y los ¡ndustris :e.s ríe1 -,-xrno n'<: 
nao , 0 este mismo lerm-"» sicta n ocho 
ni1 pesetas. «Nuestras R»po*aR —añade la 
c£rtn— son también amas da r i s a , pn--n 
mientras vendemos un terne-o a 120 pesetas 
kilo, cuando eilas van a la p la 'a a. comprar
la (cu indo la compramos) t ienen que pagar
la a 260.-

VIGO: A gritos de dimisión se 
I suspendió la asamblea de la 

Cooperativa Gallega 
de Consumo 

Viqo, 11. - . 1.a reunión de la a-amb'es ex
traordinaria ríe la Cocperdliv.1 Ui i iega oe 
Consumo — C O G A L . O — . ifu» rcm* iugar 
?n el sa.'nn de actos del Inst ih i io rl-» Sania 
Irene, d * Vino, hubo de se;- suspendida 
ruando Ti presidente rnal i /n un n«;s'o da 
-co i te de mangas» nacía a :gunoa ;n.;;rnb-r<-i 
,ie ÍE a-ümblea y dos de éstos l - - ;aron de 
2{¡rsdtr i t . 

En fe', orden Hel .d ia Figuraba 'a modi l ica-
i .on de algunos de <os estatutos de la coo
perativa, que su actual equipo -erctor preten
día introducir. Al ser debatido ei destino 
proporcional de ¡os fondos sootR'e* de I* 
arociación. hubo varias ¡níervencir.nes de 
socios, unas más ponderadas que otras, has
ta que uno da los presentas comen/ó t ¡n-

nosotros se nos paga menos que 
man en un escrito 
feresarse por otros aspectos de !s sitúa-
c on de 1,3 cooperativa, fundada en 197] y 
nne cuenta en ,a actuaSdad con unos 1 500 
':>t\:i;is, en su mayor parte pertenecientes a 
.,) r a s e obrera. 

t n esa, momento, el presidenta da ia 
cooperativa, don León Barrios, dec'aro que 
levantaos la asamblea y la mayor par-e de 
ios presento.", puenfns en pie, comen¿aron 
a pedir a gri tos su drnrisíd*. Asimismo, uno 
rie ios asistentes señaio que ia asamblea 
debia proseguir. 

Ante los ,-|rif"S repetidos rj«r • ¡d imis ión ! - , 
o! presidente de i a cooperativa h i jo un ges
to cor, tas manos de los llamados de «corte 
de manga» hacia la concurrencia. Dos d i 
los socios se precipitaron hacia «I si»ñ.->r 
Barrios, siendo contenidos por los demás 
?sistentes. La asamblea quedó suspendida 
y los asistentes fueron invitados a abando
nar el salón de actos, quedando sin resolver 
e! asunto relativo a 1a modif icación de .os 
estatuios de la cooperativa. Para el próxi
mo día 28 ha sido convocada nueva asam
blea. 
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GALICIA 
EL FERROL: CIERRE 

GUBERNATIVO DEL CENTRO 
SOCIAL "SANTAMARINA" 
La Corufta, (0. — El gobernador c iv i l 

do La Coru'ia ha ordenado e/ cierre du
rante seis meses de.' cent-o social »San-
tamarina». de el Ferro) deí Caudillo, al 
mismo tiempo que se inicia la acción 
judicial pertinente y se solicita Is sus
pensión definit iva de actividades en !* 
citada sociedac 

La orden gubernativa esta relacionad*, 
al parecer, cor la defenedn de) presi
dente del cent.-o •Santanwine». «cusa-
do de distr ibuir propaganda ¡,'egat y que 
ha ingresado er la prisión de de La Co
rona, asi como con al hallazgo de ma
terial presunta.-,'ente subversivo en e i 
domicil io sociai —• f i i ropa Press. 

10 de octubre 73 
La Coruña — 

fíOet. 

Dos centauras de médicos 
iuierass y residentes de 

j f i Psa se telaran en paro 
Madrid, 24. (Europa Press.) — 

Un grupo de unos dos centena-
reí de médicos internos y resi
dentes de !a ciudad sanitaria «La 
Paz», han iniciado esta mañ'ina 
un paro en apoyo da que otVal-
mente se garantice una convoca
toria extraordinaria de plazas de 
médkus internos en dicha ciudad 
sanitaria, asi como en la clínica 
«Puerta de Hierro», ciudad sani
taria «Francisco Franco» y ciudad 
sanitaria «Principas de España», 
ios dos primeros centros de Ma
drid y los dos últimos de Barce
lona. 

En opinión de los interesados, 
la convocatoria publicada oficial
mente e) pasado diá 3 no incluye 
tales plazas, con lo que se con
traviene la orden del Ministerio 
de Trabajo de 23 de julio de 1971. 

Dichos médicos —que, no obs
tante el paro, ttienden los ca
sos de urgencias— han remitido 
una carta al delegado provincial 
de! Instituto Nacional de Previ
sión en lasque le exponen las ra
zones de su actitud, que tiene c a - ' 
ráeter puramente profesional. 

Señalan los afectados, por otra 
parte, que ¡os médicos internos 
y residentes propntman un au
mento del número de plazas dis
ponibles en igualdad de condicio
nes para todos los Rraduados, pe
ro que la implantación en un 
nuevo criterio de selectividad de 
procedencia con los estudiantes 
de Medicina c'? las Universidades 
Autónomas da Madrid y Barcelo
na hace oue los graduados de 
otras facultades se vean decpla-
zader de la opción a los centros 
mejor dotados. 

han tenido, hasta ahora 
resultado positiva 

Según fuentes inlormadai, esta 
situación ha produddó gravüÉ Stv-
ftot a causa de ia paralización n 
la producción, lo que seguí) pe
rece, ha c r e a d o problemas d* 
abastecimiento de rodamientos « 
algunas empresas del sector de f a 
bricación de automóviles y ca
miones. * 
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En Portugaiete 

DESCUBRIMIENTO 

DE ÜN GRUPO 

BILBAO, 13. LA GACETV 
DEL NORTE informa que 
ha sido descubierto en Por 
tugalete el embrión de un 
grupo político clandestino que 
tenia su sede en la calle Ins
trucción Cristiana. Has t a 
ahora, el número-de deteni
dos —hombres y mujeres, to
das Jóvenes— asciende a ocho, 
pero estiman los Investiga
dores que esta cifra toen* 
mentará en próximas fechas. 

La primera pista se obtu
vo el lunes por la noche; 
Unos Jóvenes fueron sor
prendidos en Portugal ete re
partiendo hojas clandestinas 
que hacían referencia al Ha 
mado "JSSSíS(iĴ SIIi, • <lxle 

juzgará a once personas acu
sadas de activismo en las Ile
gales comisiones obreras, y 
al que se pretende dar un es
pectacular y masivo conteni
do político de oposición 

Fue la Policia Municipal la 
primera en advertir el repar
to de las hojas clandestina-:, 
poniéndose rápidamente en 
acción. Posteriormente, la in 
vestigaclón ha sido llevada 
por la Guardia Civil, con ta 
cooperación de la Pohcia Mu-

j niel pal. 

MADRID : 

Manifeslalioii 
de délenus 
politiquea 
a la prison 
de Caraban-
chel. 

MADRID, * octobre. • 
Un at'frontemetit entre 
prisouniers politiquea f*t 
sanliens x'est prortnit hler 
á la prison de G'arabanchel. 
i Madrid. Divers mouie-
ments de solidante ont en 
effel cu lieu a l'intérieur 
de la prison pour appuyer 
le refus de trois prison-
niers d'étre tra-iisféré hnrs 
de I» prison pour interro-
£a taire. 

Les trnis hommes avait 
été incarcérés á la suite 
des manitestations qui se 
sont produites le 1er mai ,1 
Madrid. lis ont refusé leur 
transferí, convaincus qu'on 
alian, les conduvre dans les 
locaux de la poiioe et non 
devant le tribunal d'ordre 
publie, rrwnrne on le leur 
avait dit, 

Devant la ferme altiiude 
des prisouniers politiques. 
les autorités ont do sur-
seoir i leur transfert. 

3 membres du P.C.M.L. "fg 
espognol arrétés en Espagne 

('omine on l'apprend de 
sonree otficielle, trois membres 
du Partí Communiste Espagnol 
(marxiste-léniniste) ont cié 
arrétés jeudi á Barcelonc. On 
leur reproche des faits consécu-
tits aux manitestations du Ier 

mai dernier á Madrid, otl un 
¡nspecteur de pólice a été tué, 
ton des affrontements entre les 
manjfestants et les Corees de 
l'ordre. 

Plusieurs incidents ont par 
ailleurs opposé des étudiants et. 
la pólice tranquisteá l'université 

de Barcclone, oü trois étudiants 
ont été arrétés. La pólice es( 
également intervenue brutale-
ment á l'université autonome de 
Barcclone. oú elle a dispersé 
plusieurs groupes d'é'.udiants 
qui voulaient organiser une 
greve des cours. A Madrid, 
plusieurs détenus politiques se 
sont révoltés á la prison 
Carabanchel. Trois d'entre eux 
rcl'usaient d'étre transférés pour 
interrogatoire aux tocaux de la 
pólice oú ils sont normalement 
victimes de sévices et de 
tortures. 
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El Supremo confirma varias 
R E condenas en relación con 

P P f r una manifestación en Vitoria 

REPRESIÓN 
PROHIBICIÓN DE MATRICULA A MAS 

DE DOSCIENTOS ALUMNOS EN 
VALENCIA 

Valencia 24. Puentes universitarias es 
timan en unos 220 el total de alumnos 
que hasta el momento han recibido co
municaciones de las Facultades y Escue
las Técnicas de Valencia para anunciar
les que este curso no podran matricularse 
y que no se les permitirá, fuera de las 
horas en que tuvieran que efectuar exá
menes, entrar en los centros universi
tarios. 

Esta mañana ha quedado abierto el 
plazo de matrícula en la Universidad va
lenciana y algunos alumno* continúan 
recibiendo dichas cartas. Las mismas 
fuentes Indican que se desconoce el cri
terio que sigue la Universidad para adop
tar dloha medida: gran número de alum
nos afectados carecen de antecedentes y 
algunos de ellos no tuvieron ningún pro
blema durante el verano para obtener el 
certificado de buena conducta.—Europa 
Pres. 

* 

> 
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Madrid, 6. (De nuestra redac
ción;, — El Tribunal Supremo 
ha confirmado una sentencia del 
Tribunal cíe Orden Público, de 
fecha 28 de noviembre de 1972, 
relativa a una concentración de 
carácter laboral habido en Vi
toria el 12 de' febrero de 1972. 
En dicha sentencia se condenó 
a Manuel Martin Pérez, Juan 
María Larreina Medinabeitia, Jo
sé Luis Montejo Balganón y An
tonio Pérez Peral, como autores 
de un delito de manifestación no 
pacífica, a cuatro meses de arres
to mayor a cada uno de ellos, y 
a José Luis Orra López y a 
Francisco Javier Vidondo Me
tí rano, por un delito de injurias 
a agentes de la autoridad duran
te la citada manifestación, a cua
tro meses igualmente de arresto 
mayor. 

Los cuatro procesados citados 
en primer lugar se incorporaron 
con pleno conocimiento de cau
sa y de la carencia de autoriza
ción en una masiva concentra
ción de v a r i o s centenares de 
personas que, formándose en di
versos puntos de la ciudad de 
Vitoria a mediodía del día 12 de 
febrero de 1972 y discurriendo 
por sus calles, alteró el orden y 
tranquilidad ciudadana, con in
terrupción d e l tráfico, hasta su 
disolución por la fuerza pública 

en el Portal de Villarreal Por 
otra parte, los procesados José 
Luis Orra y Francisco Javiei Vi
dondo, sin que conste que se in
tegraran en aquella manifesta
ción, lanzaron f r a s e s ofensivas 
contra los agentes de la autori
dad que restablecían la normali
dad, a sabiendas d i su carácter. 

En cuanto a los primeros pro
cesados, el Tribunal Supremo 
afirma que cometieron un deiito 
de manifestación no p a c i f i c a 
puesto que en su acción se dan 
todos los elementos de dicho de
lita 

Efectivamente, dice el Supre
mo, no cabe duda de que se ra-
taba de "una algarada de matiz 
socio-político de trabajo, como 
se desprende de la misma con
dición laboral de los procesados 
y de su violenta reacción frente 
a la fuerza pública". Por lo que 
se refiere a los procesados con
denados por injurias a agentes 
de la autoridad, el Tribunal Su
premo manifiesta que cometie
ron tal delito" al dirigir a los 
agentes de policía, cuyo carácter 
conocían, expresiones pública
mente afrentosas con ánimo de 
menos preciar al principio de 
autoridad que representaban". 

f- l D . d r - . o v ' o i , 6 > 0C.tv¡b<~t 



Aver en Sestao 

de mujeres 
contra el alcalde 

Protestaron por la muerte de un niño 
electrocutado accidentalmente 
Fíübao. !8. - (Logos). — Alrededor de ttio personas. 

»n su ma.vona mujeres con mños, se manifestaron frente 
a 1» rasa consistorial del Ayuntamiento de Sestao, en sena! 
de protesta, por el accidente ocurrido-en ia Plaza de Ka-
paña, inmediata al Avuntamiento, en que debido a un con-
tacto eléctrico tie un cable que hacia masa en un brazo de 
iluminas Ion del kiosco de la música, el niño de cinco arios 
Juan Carlos ríe la Corté, falleció a consecuencia de uns 
ripá¡c;tr«a eléctrica, cuando jugaba en sus inmediaciones. 

I.ns manifestantes permanecieron durante eerog ríe 
ir<»s hateas fieme al. -A.v-uniaMiento, profiriendo inculto* 
contré. e¡ slcalde, den Guillermo Dorronsoro, ai que hacen 
responsable de lo sucedido, a! saberse que el Ayuntamien
to tema conocimiento de [a avería antes de producirse el 
mortal suceso. 

HegUn ha declarado el alcalde, que asistió junio con 
cirios ..•ortecjiutí* i l oficio funeral por el alma del peque
ro, un equipo de especialistas reviso la instalación, sin 
Ha .'ai ia, causa porque el <x>maeto no era continuo, lista 
revisión se hi.-.o (res días antes de la muerte det ruño, t i 
alcalde ha manifestado su profundo pesar por io ocumdo. 
reconociendo e! fallo, aun a sabiendas de que las critica» *e 
rendaban contra su persona. Sefianló que nadie pudo sos
pechar d» 1» gravedad del peligro. 

Ahora, a la vista de lo ocurrido, han sido colocados 
unof disyuntores, aparatos que cortan la corriente en el 
momento de producirse cualquier fuga, por pequeña que 
sea. 
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Er: la manifestación estuvo píeseme la fuerza publica, 
ou» no intervino en ningtin momento, por deseo expreso 
de! HicaMe. que se ha «omertiao en el blanco de una fu
nesta deficiencia técnica. 

£** onaÁjht <fe áuntlta. 

" T S T T L A ELEVACIÓN ffFTRECWS 

CARTA DE U S ASOCIACIONES DR 
, AMAS DE CASA DE MADRID A LA 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Seis Asociaciones de Amas de Casa de 

! Madrid han presentado en la Presidencia 
del Gobierno una car ta en la que proponen 
u n a subida general de salarios que les per
mita hacer frente a la nueva situación 
creada por la elevación de los precios ex
perimentada en los últimos meses. 

E n la ci tada ca r t a las componentes de 
las Asociaciones de Amas de Casa dicen. 
entre o t ras cosas: «Si bien venios con 
agrado la preocupación del Gobierno por 
este tema tan fundamental p a r a el equili
brio presupuestarlo de la mayoría de las fa
milias, pensamos que las medidas tomadas 
son insuficientes en cuanto que en la se
rle d e productos cuyos precios h a n sido 
congelados ha s t a el 31 de diciembre sola
mente hay nueve alimenticios, los cuales 
h a n experimentado tremendas subidas a lo 
largo de los últimos meses. Sobre los otros 
treinta y t res h a n tenido Igualmente subi
das que todas ellas superan con creces 
cualquier tipo de congelación.» 

«Y por otro lado —prosigue la carta—. 
nos preguntsunos: ¿Qué pasará el 1 de 
enero? No hace fal ta esperar t a s t o . A los 
tres días de publicadas las medidas ya se 

j habla del aceite de oliva a un precio de 
: has ta cien pesetas. Los precios siguen su-
! biendo indiscriminadamente. ¿Qué pasó 
feon las medidas tomadas en noviembre 
t de 1972? Jus tamente lo contrario de lo que 

I
ae pretendía: el disparo incontrolado de 
los precios.» 

F i rman la carta las Asociaciones de 
Amas de Casa de Chamart in. Getaíe, Ven
tas . Tefcuáa, Moratalaz-La Estrella y Aso-

I elación cas te l lana de Amas de Casa y Con
sumidoras.—Europa Press. 
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¡Que vienen los convenios! 

Con la llegada del otoño, y en torno a los convenios 
colectivos —en los próximos meses se 
renovarán más de cien y la revisión de salarios 
afectará a más de ciento cuarenta firmados 
el pasado año—, la temperatura laboral de Cataluña 
ha subido unos grados. 

Tras un verano "no tan caliente" co
mo los de 1971 y 72, afectado única
mente por alguna huelga aislada como 
la de Frigo, S. A., la extraña firma 
del convenio de la construcción, que 
no ha aparecido todavía en el "Bole
tín Oficial del Estado", y el laudo en 
el Siderometalúrgico de Cornelia, la 
perspectiva de un otoño de mayores 
temperaturas cobra, a la vista del pa
norama laboral de las primeras se
manas de octubre, más visos de rea
lismo en Cataluña que en otras zonas 
del país. 

Pocos conflictos obreros han alcan
zado, por el momento, la espectacu-
laridad y magnitud de lo sucedido du
rante la pasada primavera. Sin em
bargo, la prensa viene relatando a 
diario, últimamente, la proliferación 
de paros, huelgas, e incluso ocupa
ciones en torno, por lo general, a la 
renovación de convenios colectivos o 
a la adaptación de los vigentes, a te
nor del aumento del coste de la vida. 
'"El Correo Catalán" del pasado día 
20 citaba en ese sentido, y para urt 
mismo día, a seis empresas escenario 
de otros tantos paros: Electrónica Jo
sa, Auxiliar Textil Manresana, His
pano Suiza, Condiesel, la Forsa y 
Seat. 

Los factores de tipo general que 
inciden en las reivindicaciones obre
ras son de sobra conocidos. Los in
dicadores de la OCDE acaban de re
cordar recientemente que E^soañafj-
g u r a a ^ a b e z a d e l p e l o t ó n i acio-
nistaTporTéTáñfe incluso SeTTiáTia/y 
con posibilidades de alcanzar —en 
términos oficiales— la cota del 12 
por 100. Otros, particulares de Ca
taluña, permiten prever apretadas ten
siones en torno a las negociaciones 
colectivas que van a tener lugar en 
los próximos meses. La concentración 
industrial del Área Metropolitana de 
Barcelona, en forma de empresas más 
bien pequeñas y medias, multiplica 
en efecto las posibilidades de estalli
do conflictivo, con la consiguiente ex
tensión solidaria de los mismos, de 

la que son buena muestra los princi
pales acontecimientos ocurridos en el 
el mundo laboral catalán en 1972-73. 
Es significativo al respecto que la pro
vincia de Barcelona supere la cifra 
de 2.000 convenios firmados desde la 
promulgación de la Ley de 1958 has
ta finales de 1972, con el doble casi 
de los convenios tramitados en Ma
drid. A primeros de año, 520 con
venios se hallaban en vigor —inclu
yendo normas de obligado cumpli
miento, convenios interprovinciales y 
adhesiones—, representando un 74 
por 100 los que rigen a nivel de em
presa. Realidad que obliga, en el 
momento de prever lo que pueda su
ceder hasta finales de año y a prin
cipios de 1974, a estudiar los con
venios sujetos a renovación. Efectiva
mente, aunque los conflictos puedan 
tener otras causas —por ejemplo, los 
muchos juicios de trabajadores pen
dientes— los hechos prueban que las 
peticiones salariales y de mejoras so
ciales figuran casi siempre como ori
gen primero de cuanto sucede en las 
empresas. Y actualmente los conve
nios a renovar en los próximos me
ses pasan de cien, figurando entre las 
empresas afectadas algunos centros-
pilotos de las reivindicaciones obreras 
en Cataluña. (Ver cuadro 1.) 

El INE, discutido 
Por otra parte, del total de conve

nios finalizados en 1972, muchos fue
ron renovados por dos años (siendo 
ése uno de los objetivos perseguidos 
eon mayor firmeza por parte de las 
empresas, en la línea de lo que al 
parecer intenta institucionalizar el 
nuevo proyecto de Ley de Convenios 
Colectivos). 

En la mayoría de esos casos, el 
conflicto puede aparecer en el mo
mento de discutir la cláusula que di
chos convenios bianuales contienen, 
según la cual deben revisarse los sa
larios al primer año en función del 
aumento del coste de la vida. (Y, co

mo es lógico, no solamente algunos 
economistas discrepan del índice pu
blicado por el INE.) Unos 140 con
venios deben pasar por ese trance de 
aquí a finales de año. Teniendo en 
cuenta que entre los mismos se halla 
el de un buen número de empresas 
de tradición conflictiva (ver cuadro 
número 2), es de suponer que estas 
revisiones sean tanto o más motivo 
de acciones obreras como la firma de 
nuevos convenios. 

Todo dependerá, claro está, de la 
actitud recíproca de trabajadores y 
empresas. Las primeras "plataformas 
reivindicativas" presentadas hacen 
prever peticiones salariales de notable 
cuantía. Las peticiones de los traba
jadores de los transportes urbanos de 
Barcelona alcanzan, por ejemplo, a 
un aumento de 5.000 pesetas al mes; 
los de Telefónica, unas 3.000, al igual 
que en Textil Riba, en Lemmerz o 
en Emerson, mientras en las Minas 
de Sallen» la sección social propone 
un salario mínimo de 600 pesetas. 
Junto a ello existen alguna peticio
nes de mejoras sociales coincidentes, 
entre las que destacan la semana de 
cuarenta horas, el traspaso del im
porte del IRTP a las empresas y la 
obtención del 100 por 100 del sala
rio en caso de enfermedad y en el 
momento de la jubilación. Conocer de 
antemano cómo van a reaccionar los 
empresarios no resulta fácil. .Sin em
bargo, parece dibujarse una clara 
tendencia a la concesión en lo eco
nómico en aras a la tranquilidad la
boral. Lo pactado en algunos casos 
a principios de año, ¡as indemniza
ciones superiores al medio millón 
concedidas en Papelera y- Seat para 
que unos trabajadores señalados acep
taran el despido, algunas contraofer
tas que ya se han producido en algu
nas empresas y la firma muy rápida 
del convenio de Roca Radiadores, 
con más de 7.000 trabajadores, rati
fican esta hipótesis. Parece, pues, que 
el panorama laboral no debería alcan
zar cotas tan altas de agitación como 

»• *f% + » 



se lia comentado estos últimos titas, a pcriic do una inipo tantc empresa t|tte 
tenor de esta capacidad de concesión '"si queremos pasa del 15 pul IUC 
de que disponen numerosos empresa- en los aníllenlos sa niales, percibiría 
ríos Sin embarco, y en el supuesto de filos presiones para pie esto no se lie 
que primasen aclitudes paelistas lo vara a cabo"' Y *> ir ahí apaiie de 
que en algunas pequeñas empresas ulitis motivos exl.: salariales pinina 
marginales resulta ya mas difícil—-, el otoño labora; a .an/ai noíables ea-
ocurre que, como comentaba uh din- lentuias. ANDRFU CLARET SÜHRA 

Presupuesto, de gastos mínimos 
(Barcelona-ciudad) 

— Para un matrimonio con dos hijos: 
Septiembre 1972 Septiembre 1973 'r de aumento 

392,55 459,41 17 % 

0 Presupuesto mínimo diario de aumentación para un matrimn lio con dos hijos 

(Majo 1973) 
t _BarceJona Madrid Oviedo _JkvUla Valencia Zaragoza 

211,74 201,35 204,39 200,63 195,34 195,54 
| FUENTE: Asociación Cristiana de Dirigentes. 
j Cuadro I CONVENIOS A RENOVAR 

art (Principales convenios pendientes de renovación en Iqs próximos meses. 
i Las empresas señaladas ron un asterisco son las de tradición conflíctivftj 

I E M P R E S A S Trabajadores 

{W Hospital Clínico 881 
Catalana de Gas y Electricidad 1.741 

^st Enseñanza no estatal 9.0Sft 
Empresas consignatarias de Mcrcabarna 1.723 
Productos Pirelli (cinco factorías) 5.118 

(*) Cnión Española de Explosivos (Balsarenj y Cardona) 1.135 
^ Carpintería y Ebanistería 16.679 

Siderometalúrgico de Vic 2.300 
V / v (*) Lámparas Eléctricas "Z" y Mhrrwat, S. A 4.411 
V Q [•) Aismalibar, S. A 1.415 

^ . Aluminio Hispano Suiza, S. A 342 
^V> (*) Armco-Tuperín 319 

(*) Autoaccesorios Harry Walker 459 
£ k Bro,wn Boverv Oerlikon 544 

. V I (*| Condiesel ... 618 
V ^ (») G. Solé Almúrall 657 
^ Q Gallital Ibérica 328 

CS (*) Mevosa (antigua Cispalsa) 1.500 
^ Phier 939 
1 ^ (*) La Papelera Española 8ét 
VQ Artes Gráficas (Con. Inlcrprovincial) 34.465 

i Prensa (Barcelonesa de Publicaciones, Edil. Menchcta, Tísal. 1.589 
N V I Seguros 8.020 
"S V # (*| Textil (Conv. Prov. de confección, fibras y ramo del agua). 34.041 

La Seda de Barcelona. S. A 2.974 
Géneros de Punto (Interprovincial) 28.723 
Confección en serie (Interprovincial) 35.607 
Indus. Textil Algodonera 47.878 

^ Indus. Textil Lanera 27.283 
V J ^ e Tracción mecánica de mercancías 20,9M) 

y } <*) Transportes de Barcelona 6.697 
Cía. Telefónica Nacional (Interprovincial) 8.543 

Cuadro 2 CONVENIOS A ADAPTAR 
(Principales convenios firmados a finales de 1972, por dos años, y que. a finales 

del presente deben revisarse en función del aumento del roste de la vida. 
Las empresas señaladas con un asterisco son las de tradición conflictiva.l 

E M P R E S A S Trabajadores 

Aguas de Barcelona 1.505 
(*) Banca privada 8.582 

Cajas de Ahorro 5.869 
(*) Uralita 1.010 
(*) Aiscondel 1.443 
(») Hispano Olivetti 4.730 
(*) Cortero 1.324 
(*) ENASA (Pegaso) 3.455 
(*) La Maquinista , 2.276 
(*) Matosa 1.587 
(*) Motor Ibérica 813 
(*) Siemens 2-316 
(*) Sintermetal 157 

> ) Seat 23.882 
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Standard: El convenio de los trabajadores 
En los primeros días: del próximo no
viembre se iniciarán las negociaciones 
del convenio colectivo de Standard 
Eléctrica. S. A. La Comisión delibe
radora estará formada por represen
tantes de la empresa y por el Jurado 
Central, compuesto por cuatro repre
sentantes de las siguientes dependen
cias que tiene Standard en el país: Ma
drid, Villaverdc (Madrid); Santander 
(fábrica de cables); Toledo (talleres de 
transmisión), e Instalaciones. 

Es de notar que Madrid —con 
12.0C0 trabajadores repartidos en las 
diversas dependencias: Barajas, Con
de de Peñalver. Méndez Alvaro, Ra
mírez de Prado y Villaverdc— cuente, 
ante el Jurado Central, con iguales 
miembros que otras dependencias que 
posee la empresa en el resto de Es
paña. 

Hace unos días, los enlaces sindi
cales de Madrid-Villaverdc entrega
ron al Jurado Central la propuesta de 
convento, cuyas líneas principales son 
Jas siguientes: 

Un año de duración, con revisión 
salarial a los seis meses, incrementán
dose el coste de la vida oficial más de 
un 50 por 100. El Impuesto Rendi
miento Trabajo Personal (IRTP) debe 
correr a cargo de la empresa hasta las 
252.000 pesetas de salario anual, Las 
pagas extraordinarias de 18 de Julio 
y Navidad, a treinta días salario. En 
•I primer trimestre, una paga de be
neficio? igual para todos del 10 por 
100 de los beneficios de la empresa. 
Las horas extras. Unías al 100 por 
100. Las primas al 25 por 100 del 
salario convenido, al 112 por 100 de 
eficacia. En cuanto a incentivos, el 
20 por 100 de salario convenio y a 
todo el personal que no trabaje a pri
ma. Los pluses de trabajo nocturno, 
tóxico o peligroso, al 35 por 100 del 
falario convenio. Vacaciones de trein
ta días, más puentes de sábados y lu
nes. La jubilación, a los sesenta años, 
con veinte años en la compañía, con 
;1 salario real, actualizado con el cos
te de la vida, igual que en el conve
lió. Enfermedad: 100 por 100 del sa
lario los primeros quince días, y el 
120 por 100 a partir de éstos. El 100 
w r 100 del Í alario cuarenta días an
tes de la maternidad. 

Asimismo, incluyen las siguientes 
K-licioncs: En caso de falta de un tra-
xtjador, sea una comisión mixta quien 
lecida si la falta encontrada es moti-
'O de sanción y cuantía de la misma, 
i n el supuesto de fallar la Magistra

tura de Trabajo a favor del trabajador 
en torno a un sanción, sea automáti
camente anulada y, si es despido, sea 
el trabajador quien elija o no la read
misión! La empres;< debe facilitar lo
cales para que se reúnan los trabaja
dores. Finalmente, "nos reiteramos 
sobre la petición di que se cree una 
comisión asesora de trabajadores que 
pueda en todo momento facilitar in
formación al resto de las compañeros 
de las deliberaciones del convenio". 

Respecto al aumento salarial, han 
elaborado un proyecto de tabla sala
rial que, en cuanto al personal obre
ro, quedaría así: 

Total 
Aumento salario 

mensual 

Peón . . . 6.605 15.050 
Especialista- . . . 7.040 ¡5.591 
Oficial 3.° ... . . . 7.020 15.742 
Oficial 2.° . . . . . . 7.266 16.193 
Oficial l.° . . . . . . 7.319 16.735 

Estas peticiones de aumento no son 
desorbitadas si se piensa que el 75 por 
100 de la plantilla tiene un salario in
ferior a 10.000 pealas , pese a las mil 
pesetas de gratificación voluntaria que 
la empresa concedió, a partir del pa
sado enero, a raí? de la revisión del 
convenio. Estas ni l pesetas quieren 
que se incluyan en el sueldo convenio. 

Esta propuesta de convenio —que 
los enlaces espera i que haga suya el 
Jurado— recoge sustancialmente los 
puntos del anteproyecto de convenio 
elaborados por los trabajadores de Ma-
drid-VrlIaverde —a través de encues
tas y asambleas— y que han presen
tado al Jurado Central, con el respal
do de más de mil firmas. 

Los principales puntos del antepro

yecto de los trabajadores —"que m> 
puede ser otro que el que responde a 
nuestras necesidades económicas y so
ciales expresadas por nosotros mis
mos"— son los siguientes: 

# Cinco mil pesetas al mes de 
aumento mínimo para todas las cate
gorías, garantizando 500 pesetas dia
rias de sueldo mínimo. 

0 Jornada laboral de cuarenta ho
ras para todo el mundo con el hora
rio actual de oficinas. 

# El IRTP. a cargo de la empre
sa, así como las primas calculadas so
bre el salario convenio y 'a antigüe
dad por trienios sobre salario conve
nio. 

# Duración del convenio por un 
año, con una revisión a los seis me
ses. 

• Derecho a asambleas, y que no 
haya sanciones por defender nuestros 
derechos. 

• Promoción por decisión de una 
comisión integrada por trabajadores, 
más el jefe de personal, en función de 
nivel profesional, clase de trabajo rea
lizado y antigüedad. 

• Congelación de precios del Eco
nomato y los mismos derechos para 
todo el mundo. 

"Para que todo esto se lleve a cabo 
—dicen finalmente-—. consideramos 
necesario la presencia en la negocia
ción de una comisión elegida por los 
trabajadores, con objeto de estar in
formados de forma directa de la mar
cha de las negociaciones." 

Dentro de pocos días se sabrá cuál 
es la palabra del Jurado Central. 

A. i 

STANDARD EN CIFRAS 

Ventas Beneficios Salarius Personal 

1965 5.841,9 
1966 5.337,3 
19*7 6.755 
19*8 6.903 
1969 8.700 
197» 10.833.1 
1971 13.549,3 
1972 16.248 
1973 20.900 

(Ventas, beneficios y salarios en millones de 

453 1.669,4 15.859 
299 1.690,5 14.644 
444,1 1.871,7 14.167 
592,6 2.018 13.914 
740 2J76.9 15.026 

1.0014 2.897J 16.349 
1.232.4 3.611.8 18.075 
1.598 3.800 18.800 
2.000 — 19.226 

pesetas.) 
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dicada a Ja praduccl l^B^ter i í f l fár t r t -
co, se produjo ayer un paro desde las 9 30 
horaa, a las 11,20. 

Desde hace varios dias ya se vienen re
gistrando paros en dicha empresa, siendo 
al de ayer el que ha afectado a mayor nú-
maro de trabajadores Dichos paros obede-
°¿Si,,?J!?"£Zr- ' QUe l o s Productoras han ¡so refiado 400 pesetas de aumento sema 

Ü L L 2 J ! X 9 , í 1 ? n * ! ! !mW»sto sobre 
renwnaMnto del trabajo parsonsl, 
quieren corra a cargo de la empresa. 

Aalmlamo, ayer-hubo seis despidos mas 
TAU ff?" K*0*^ <*» »« Produjeron' 

La Vanguardia . - 27/10/73 

el 
que 

han registrado paros 
los últimos -diisa, es 

Se 
se 

. durante 
llegó ayer a la normalidad laboral, toda vez 

1 que los conflicto planteados por sus traba
jadores están en vías de solución o han 
sido ya resueltos. 

'-^yurawMfcM»d" rvro de '» e,ec' tronToa, «n Rubí, pararon ayer los producto-
res de Ja misma, entre las 9,30 y las ti,30 
horas. Una comisión de trabajadores solici
tó durante este tiempo, conversar con rs-
presentantes de la empresa, a lo qua éstos 
se negaron indicando que debí» ser el ju-

i rado quien canalizara las peticiones de los 
I trabajadoras, Dicho Jurado ss reunió posts-
1 rlormente con representantes óa la empresa, 
solicitando una aumento de <t") p»setas se
manales y la exención del impuesto sobre él 
rendimiento del trabajo personal que sol ¡ci
tan corra a cargo de la empresa. 

La situecién en «Candiese!» 
! Una serié d» negociaciones que se llevan 
a cabo entre representantes de la empresa 
metBK¡rg1ca_sG<>nHt*>Ml»,y jos trabajadores, 
parece qué na culminado' satisfactoriamente 
y podrí abrirse la factoría el próximo funes. 
según fuentes sindicales. 

Dicha empresa habla cerrado sus puertas 
y toda la plantilla de talleres —unos 503 pro
ductores— fueron sancionados con 33 dírs 
de suspensión dé empleo y sueldo, como 
consecuencia de los paros que han venido 
registrándose en apoyo de demanda salarial. 
Grupos de productores se constelaron el 

Paros en cuatro empre
sas de la provincia 

de Barcelona 
La fuerza pública, y sin registrarse Inciden

tes, desalojó ayer la factoría metalúrgica 
barcelonesa *.Mjgyos£g, donde durante tres 
horas y desde poco después del inici-j de la 
jornada unos 800 trabajadores, de una plan
tilla de t.324, se encontraban en actitud de 
paro. El poro se producía como presión a las 
deliberaciones del convenio colectivo que 
ayer quedaron rotas en su primera fase. 

En la también empresa metalúrgica «JarSi 
fcsa-, en su factoría de Sardañola. anteayer se 
TíaBían incorporado al trabajo 250 trabajadores 
,de los 298 de su plantilla que se encontra
ban suspendidos da empleo y sueldo. Al rnan-

: tenerse en actitud de paro 210 de ellos, fue
ron asimismo desalojados de la factoría, per-

imaneclendo en el trabajo los cuarenta res
tantes. Ayer, al inicio de la jornada, en esta 
empresa Sa trabajó con normalidad 

II €n Cornelia se registró un paro de una 
hora /media entre los 2.200 trabajadores de 
ker^resj^^erTTens». En solidaridad a éstos 
pararon tamdién^eii"la misma localidad, 120 
trabajadores-da la empresa •jESSFtJLíSSSCllSí, 
Logos. , 

La Vanguardia.- 31/10/73 

• MORCADA: Los vecinos quieren 
1 calles asfaltadas 

Para llamar la atención . 
interrumpieron el tránsito 

Entre .dos YTfca»jciLiagin9-s^sJ-gsafe, 
bifurcación, efectuaron una «soetsaa» e In
terrumpieron el tráfico a la entrada de la 

¡ población, en la confluencia de los calles 
' Vila y Batería, al parecer en p-tlción dol 
i asfaltado de las calles. 
i Después de una hora y media de haber 

comenzado la concentración yJÜJSSJ^íTÍSxJe\z. 
tervenciones de la Policio ryii-rrfr'ml v_Ja. 
¿Jl¿a£Si4Uki¿'!L. Que les instaron a ói uparse; -
se, los vecinos sa dirigieron por la calis 
Batería hasta la plaza Mayor, en marcha pa
cifica, dispersándose en aquel lugar sin ma
yores incidentes. — Europa Press. 

La Vanguardia.- 2/11/73 

urupos o» productores so congrejaron e» , ( _ . _ . _ _ _ . , , ,« T n » D 4 lArv-"?P< 
pesado miércoles en distintos punas/ de P A R O DE 2 0 0 T R A B A J A D O R E S 
Sant Cuget del Valles y fueron dispersados 

i por la fuerza pública. 
! Por la tardé del mismo miércoles conti
nuaron Isa negociaciones y se llegó a un 
acuerdo por el cual (a empresa esUrfsdls> 
puesta e rebajar a cinco días la sanción 

.Impuesta, a cambio de que se vuelva • la 
| normalidad laboral el próximo lunas. Li 
empresa se compromete también a Iniciar 
inmediatamente jas conversaciones Pera la 
renovación del convenio colectivo y read
mitir « los trabajadores a los que en nú
mero Indeterminado, se fes ha rcfflSMa car
tas de despido. 

La Vanguardia . - 38/11/7 5 

tyVfpv&ce.s ^ 
JEN LA EMPRESA GUIPUZCOA-

NA «RODISA» 
San Sebastián, 31. — Se ha producido 

. un paro laboral en la empresa «Bódisa-, ¡ 
que está emplazada en la zona de Arto'a, ' 

| con une plantillan superior a los 200 obra
ros, l e * empleados a** las seccione», da; 
adrntíiittrsción y técnicos realizaron su tra
baje normalmente. > 

Entre las causas qtra han mcíívsco este 
paro está que los trabajadores quieran que 
el aumento salarial se vea reflejado en las 
nóminas, mientras Que la empresa ofrece 

i qua estes subidas afecten * las primas y 
Sa las horas extraordinarias. 

Asteísmo, en -Estarta y Ecenarro». ft-orl-
cantes de «Sigma», está en paro una sec
ción d» doetaJicíTS por disconformidad con 
un rssjuste de primas etoofMnVl por lo 
empresa. —• Eurooa Prese, 

[ Conf 'otos laborales 
en la provincia 

Según despachos de la agencia Cifre, M 
ha reanudad-, parcialmente el trábelo, «a i* 
empresa «C "-SJÜasslV de Sen Cugef * 
Valles. Trate ñsln novedad 212 traljajadwe» 

ida los 700. c a componen la plantilla. 
Por otra f arte tiende a normalizara» la 

¡situación lat ral en «totflja,*- • • nar t ^^ 
brado reunió íes entre los representantes 
ds la emprea y los obreros en la delega
ción Sindica' de Sardanyola y se ha llegado 
e un acucrc > que prevé la readmisión de 
13 de ios K trabajadores despedidos y la 
concesión, d i cuatro pagas extraordinarias 
el «fio por nporte de 2.250 pesetee cada 
una. La aplicación de este acuerdo se con
diciona a c '3 el viernes se reanude el 
trabajo con eda normalidad. 

En jflfeffleV'ffl. **• B a r c e , o r i a- *e "e P"*" 
llzado ei "tra «¡o. Este pero obedece a la 

, ruptura de as deliberaciones entabladas 
para el convelo, en au primera f»e», al no 
Iterar a un ac isrdo productores y auipraa»». 
Las negociad' nes seguirán en una segunda 
fase. 

Finalmente, an «Fstwnogrifqpes i M M j * * 
Tto S, A.» •/ -Numax» sa han registrado 
paroa moíivaí JS por las negociaciones de 
los convenios. 

La Vanguardia.- l / l l / 7 3 

, 1MIAG0MA: Los vecinos 
jefe una urbanización interrumpen 
1 el tránsito en la N.420 
Piden un peso subterráneo en un 

punto donde se producen 
atropellos v t ^ 

Entre las 7.30 y las 8.30 de la MMl»4» 
ayer, cerca de cuatrocientas persone» de' I t 
urbanización -La Floresta», situada a aaetra 
kilómetros de' Tarragona, Interrumpieron el 
tráfico rodado en la carretera nacional 410, 
al pie cb la urbanización, en petición da un 
paso subterráneo e Iluminación para aquel 
punto, donde se registran numerosos atro-

; pello», 
Laa--ínr_riiís¿a?Jf'T rfiPartltirfwi, «MÉÉea 

fi"n
 riZ e " "nr tnhim">-

I Finalmente, fuerqn rjjsnersarin.i nnr fuerr^» 
daJa Guardia CivlTTTp PQIÍCIA A¡rmafle' 

Al parecer, el motivo más reciente de la 
concentración de vecinos fue la muerte de 
una Joven de 19 años —que estaba en pe
riodo de gestación— y su hijo de quince 
meses, al que I lavaba en brazos, que fueron 
arrollados por un turismo a primera hora de 
a noche del pasado sábado. — Europa Press 

I!La Vanguardia.- 2/11/T5 
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Valladolid: PAROS EN LA CONSTRUCCIÓN 
Debido a las-deliberaciones del convenio 

Valladolid, 1. - Sr imiementaron ayer los 
paros laborales registrados durante ol lunes: 
y el martes en diversas obras'riel sector de 
'a construcción en esta ciudad. 

La cilra de parados parece que se apro
xima a los 1í>0ú y los paro» están provoca
dos por la disumlormid.nl de los trabajadores 
con la eomprtelclmi dn la representación so
cial en IHS dellberM-.i(KKüs dni convenio. En 
inflar dri ésta li-in pfnptmstgi una comisión do 
nena miembros, nii-iiuto» en una asamblea 
que contó con la tasinlmvía de trabajadores 
de todas las ninas alrM-lnrías. 

La rfacusión del iDIITMIÍO comenzó ayer s 
las cinco de la fardo Oiiamlo la comisión 
elegida en la asamblea intento ontrar en la 
casa Sindical para sustituir a la représen

l a V a ñ í t i a r r i i a 

tación legal, funcionarios de !a Organización 
Sindical les Impidieron el acceso. La prime
ra sesión de las deliberaciones se prolon
gó por espacio de tres horas, durante las 
que pequeños grupos de trabajadores perma
necieron en el exterior del edificio sindical. 
La fuerza'pública no intervino. 

Según nuestras referencias, ía'representa
ción económica del convenio pretende encau
zar 91 diálogo en torno a la petición de 300 
pesetas como salario mínimo, dejando a un 
lado el resto de las peticiones: 30 dias de 
vacaciones a partir de cinco años en una 
misma empresa, abono de las fiestas recupe
rables y concesión de dietas por desgasta 
H« ropa y desplazamientos. — Logos 

H/73 

MIÉRI'D 
SE REANUDA EL TRABAJO EN 

LA EMPRESA «S.K.F.» 
•Madrid, 25. — La empresa «S.K.F.. de ro

damientos ha vuelto a abrir esta mañana 
sus puertas y los trabajadores as han rein
corporado .«f trabajo con toda norrrtasldad, 0 
tumo de la mañana ha acudido a sus puee-
toa, oon axcepoton de cuatro trabajadores 
que han sido despedido*. El confítete» da «ate 
empresa se hítelo hace mis de vearta dfas 
a causa de disconformidad d» toa trabaja
doras con Ja mwJjrtoaoton del alaterna de 
retrlbuofón de rsndtoilentoe 

El consejo de administración da «SJCJ1.» 
se habla reunido previementa con 

telefonistas auxiliares de más de veinti 
localidades, en paro 

"Super Ser" I 
Pamplona, 25. (De nuestro corresponsal 

José Javisr TASTAUT.) — Ha quedado com
pletamente resuelto el problema laboral da 
«Super-Ser., que durante unos días ha tenido 
paralizada la producción de esta factoría, una 
de las más importantes de Pamplona, Ha
bían corrido rumores de que los técnicos ha
blan parado por no estar de acuerde con la 
solución dada al conflicto, originado, como 
se sabe, por no aceptar la empresa sancionar 
a un mando Intermedio que los obreros en
tendían se sobrepasaba en sus atribuciones, 
pero nada ha ocurrido relativo al paro da 
les técnicos. La empresa, en todas tus sec
ciones, ha trabajado con toda normalidad. 

En el orden laboral, la noticia mis Impor
tante que se ha registrado en Navarra, ea 
la firma del nuevo convenio colectivo sindi
cal para la industria slderometalúrglca de la 
provincia. El convenio tiene una vigencia da 
dos años, terminando el 30 de junio de 1975, 
si bien en Julio de ¡974 habrá una revisión, 
de acuerdo con el porcentaje da aumento de 
coste de la vida señalado por el Instituto Na
cional de Estadística para la provincia da Na
varra. Esta revisión afectará al salario base, 
plus convenio, plus para carencia de incenti
vos, dietas, antigüedad y demás concepto» 
retributivos. 

Respecto al horario da trabajo, ha Queda
do establecido para 1974 y 1975 un computo 
anual de 2.004 horas efectivas de trabajo pare 
las jornadas continuadas v para todo al per
sonal que trabaje en jornada tontlnuada sin 
excepción. Para quienes tienen jornada par
tida, se establecen 2.064 horas de trabajos 
electivos. Y en cuanto al personal técnico 
administrativo y subalterno, la jornada anual 
será de 2.030 horas efectivas de trabajo. 

A partir de 1974 la gratificación extraordi
naria del 18 de Julio será de 25 días para to
do el personal; la de Navidad será da 30 dlaa 
también para todo al personal sin excepción. 

.Las vacaciones mínimas desda 1974 quedan 
lijadas en 24 días. 

El total de aumento da retribuciones sala
riales, con inclusión de un okre (con carencia 
de incentivos), viene a ser da un 20 a 23 
por ciento, repartido en sentido Hwersemen-
ta proporcional. 

Las tablas de antigüedad experimentan un 
Incremento de un 10 por ciento y «a mejoran 
los piusas de penostdad, toxicidad, peligrosi
dad, turnos y dieta». 

La Vanguardia ¿b/lü/Tl 

I Vlgo, 3.0. — Las auxiliares telefonistas 
de más de veinte localidades de Galicia 
permanecieron sn paro entre las nueve da 
esta mañana y ¡a una de la tarde de ayer 
como protesta por su situación laboral: no 
pertenecen a la plantilla de la ComoafHa 
Telefónica, , cobran e| suejdo, m M j m y se
rán desftfldirtBa af producirse la implanta
ción dal servicio automático. 

ti paro se produjo en las siguinniss lo
calidades: 

Provincia de Pontevedra: Vlllaqarcía de , 
Arosa. La Estrada, Pticntoarr-as, Porrino, El 
Grovc, Cambados, Mreiiía. Snngenjo y Chin. 

Provincia de Orense: Celanova, Ginzo de 
i Limia. Allarid. Parada del Sil, El Barco de 

Valdeorras, Maceda y Verin, 
Provincia de La Cornñn: Carbsllo, Santa 

1 Eugenia de Ribefra, Timianzo, La Prueba 
de Caramlñal y Bayo. 

Provincia de Lugo: Alrededor de cinco 

El paro de estos centros afectó también 
a otros secundarios que dependen de ellos. 
Las telefonistas cursaron sólo loa servicios 

i da urgencia . . 
En algunas de estas localidades acudió 

a la central de teléfonos la Guardia Civil 
I y en otras los inspectores de Trahajo "y per. 

snnal directivo de la Compañía Telefónica, 
Varias poblaciones sn solidarizaron con la-
paradas, a las que llovaron bombones, es 
ramelos y otros obsequies. — Europa Press. 

La ¥an|»uarrlia -jl/lO/TJ 

extraordinario y se propuso af consejero 
representante daj personal de la empresa, • 
don Francisco González Sierra, que en el | 
caao de que se reanudase Inmediatamente I 
«4 trabajo, toa despidos se reducirían • cue- I 
tro Bolamente. Estos despedidos serian cus- I 

. tro de los cinco primero» que se produjeron * 
al iniciarse el conflicto laboral 

Al resto de trabajadores que han sido ex
pedientado» o despedidos —al margan da 
estos cuatro— se fes Iniciar* expediente 
para determinar su posible responaaoHidajd 
en «| conflicto, y sobre el mismo se pro
nunciará un arbitrio que ha sido aceptado 
por ambas partes y que es abogado. A la 
vista de la decisión del mismo se Impon
drá las correspondientes sanciones, al pro
cedieran, que ambas partes acataran. 

El consejero representante de loa trabaja
dores comunicó a éstos la propuesta da la 

' empresa, que fue aceptada por unanimidad, 
reanudándose el trabajo esta mañana con 
normalidad. 

Como consecuencia del problema que se 
planteó a finales del mes de septiembre 
han sido despedidos, en varias ocasiones, 
hasta un tote) de 4B trabajadores y otros 16 
han sido expedientarlos dada su condición 
de representantes sindicales de los produc
tores. — Europa Press. 

La Vanfíttarríia 26/] u/7 5 

CAtiÜA 
TAMBIÉN PARARON CUATRO 

HORAS CASI TODAS IAS CEN
TRALITAS DE RÉGIMEN F A M I 

LIAR DE VIZCAYA 
3i|faao. 30, — Prácticamente lodas lar. 29 

centralitas telefónicas en rjgimen familiar 
existentes en Vizcaya mantuvieron un paro 
da cuatro horas da dureció. durante el día 

. de-ayer en señal de pretería por la sitúa-
; clon que se les crea a con lecuencla da la 
. automatización de los servicios, según in-
. forma «La Gaceta del Nort i». 

Hasta ol momento se h(n automatizada. 
I en la provincia de Vizcaya las centralitas 

de Gl/ernic.a. Baimaseda, Di rango y Ermua. 
¡ y está previsto para antes de fin de arto 
' que pase al mismo róginw la de Elorrio, 

y para principios de 1974 |i i de Onéarroa, 
Abadiano, Amorobieta y i sousitlo, entre 
otras- — Europa Press. 

NORMALIDAD EN «ESTAMPA
CIONES ARIN, S. A.» 

Bllbso, 25. — Con toda normalidad, «a 
han reincorporado ai trabajo los productora» 
de la empresa •Estampaciones Arto, S. A.», 
que llevaban en paro desde hace una se-
mana. 

Ei jurado de empresa y loa representante» 
de •Estampaciones Arto» ¡JflOsjaa—A-JJO. 

"3a6 

ab* JML i 

La Vanguarda 5 1 1 0 / 7 3 ¡ ?6 / lo /73 

emanná raUíflhn ln¡v .wiclnrsu a »Uiu 
trabajadores, que h^len, »¡jo atpc||m|doa 
con tres meses de suspensión de empleo y 
sueldo. 

AjemiUi la nniarran ha niirnr.ntnrin un 
'.%¥, fffWtia íwntuaiM./fifl .pjraiaTfijfinBi. 
seisrlaJes a todos los niveles, ademas de 
la incidencia que sobre dicho aumente Ha
rían otros conceptos remunerativos, tatos 
como primas y horas extraordinaria». 

Tras estos acuerdos a los que se llegó 
ayar, los 250 productores han vuelto hoy 
al trabajo- — Cifra. 

http://disumlormid.nl


COLONIALISMO 
aiEsiRiraétfíatóíiiatj _ g r ñ y P R P n F ^ p m f ? ; DF I O S n r p o x i m s t-xis-

TENJLS LN "gL SAHARA iíSPAÑQi. llegan ya a España con regularidad. 
Hasta firma ríe asta sño, según ana noticia difundida por el Servicio de 
[ntonritic.on del Banco de Viecaya. se estima una extracción de SODOOi; 
toneladas, y de ellas 30D.OOU ssrán exportadas. Sa prevé que, dentro de 
siete años, la empresa subsidaria del I.N.!. que explota e3tos yacimien-
tos, alcanrorá los ¡1:0? millones ríe toneladas anuales 

I,a vanguardia.- ?~ cíe noviembre 1973 
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EMIGRACIÓN 
DIEZ M i l TRA3AMB0RES AFRICANO 

HAY EN E5PA&A .REGAIMEfTE 
Según datos tís .2 revista " t a c mía Hstíitarrársa" 

Madrid, 30. — Sa calcub en unos 10.000 i.abajadores efrlcanoe existentes 
Hegalmante en España y df» los cuales no se tiene control alguno, según datos 
da la revista «Economía Med terránea», que ha recogido di . fuentea policiales. 

Dice 'la revista que « 3.729 en 1972 y e 2.252 en el pr'.mer semastrc del 
presente año ascienden los parmlMW de trabaja extendidos por el Ministerio 
de TraBajo « subditos marroc '«es, /espacto de loa cuales ce mantiene control 
por parte de Jas autoridades apañalas. 

Fl nrnhlena rtelAffictt..áa-«aae^fe.,afaBa' ,nai¿fiaiáa3DJ-¿a_fiaüa.,.JnMt9: 
njenrin da manera constante y, según recientes declaraciones del presidente del 
Sindicato Nacional d« la C -ruccíón. CHP rPTtíVfli idf M nvep"tlÍnHdad laboral 

PRÓXIMA i EUNION Df MINIS
TROS DE HACIENDA Y GOBER
NADORES DI LOS BANCOS CEN
TRALES DE DIECISEIS PAÍSES, 

EN MADRID 
Madrid, 27 — Los ministros de Hacienda 

y gobernadores ce los Bancos Centrales de 
dieciséis países Pe reunirán en Madrid en e¡ 
mes de enfcro de 197* para firmar el protocolo 
de adhesión de esos paiset a| Banco Interna
cional de Desarrollo (B.I.D.j, según informa el 
semanario -Deserrado". 

Entre estos países que aspiran a convertirse 
en miembros de pleno derecho del t inco fi
guran Esparía, Austria. Suiaa, Israel, Bélgica. 
República Federal Alemana, ¡talla, Holanda, OL 
namaro. Gran Bretaña. Japón V Suecia. — 
Europa Press. 

en este sector, ee está estucando en colaboración con ol citado Departamento, 
según afirma .Economía Mediterránea», la forma de regular y controlar la aitua-
ción de estos trabajadores clandestinos, ya que muchos, al ser rechazados en 
la frontera francesa, se subemplean en nuestro país, generalmente en el campo 
de ¡a construcción y obras públicas, contribuyendo con eflo a incrementar el 
¡numero de contratos fraudulentas. — Logos. 

La Var.f-u-jrMífu- 33 rJe octubre 1973 
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HISPANO SONY ES EL NOMBftS DE UNA NUEVA SOCIEDAD MIXTA HISPA-
NO-JAPONESA constituida el cincuenta por ciento do capital entre la 
empresa españole Cosmos Eléctrica, representante hasta ahora y llcen-
dataria de la f irma feponeea Sony, y la propia Sony Corporation. Loe 
objetivos de la nueva empresa son producir en Esperta a i c i - r m produc
tos ds los 800 que constituyen la produceSén da la firma (apañase; con
cretamente parece estar muy Interesada en ol nuevo ca-ñoo de la tele
visión en color que fabricaría, no sólo para al mercado nacional, sino 
también para ol europeo. Como muestra del Interés de Sony on España, 
durante los próximos días 21 el 25 de noviembre en el edi.icio Iberia 
Mert de Madrid, tonará lufjer la exposición Sonymundo da productos 
fabricados por dicha erpr?;-e*a míe, heaU * i rr.omento, solo be tenido 
lugar en Singepur. 

I i ••>•»» — 

CUATRO OFERTAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PLANTA DE ELEMENTOS 
NUCLEARES EN ESPAÑA 

Madrid, 25. — Cuatro ofertas Internaciona
les han sido seleccionadas por la Empresa 
Nacional del Uranio [ENUSA), entre las que 
ae habían presentado para la elección de 
tecnología con destino a la planta da fabri
cación da elementos combustibles para cen
trales nucleares, según «a informa en me
dios competentes. 

La citada planta fabricará los elementos 
combustibles destinados a Ins reactores de 
agua ligera que equipen ias futuras cen
trales nucloares que S Í construyan en ei 
país dentro del programa eléctrico nacional, 
previsto para. 8.000 megavatios antes del año 
1980. 

Lar, cuatro firmas seleccionadas, entra las 
cuales se elegirá la que aporte las licen
cias de fabricación de los elementos com
bustibles, son: 
O "Asea Atom», de Suecla. con la •8eb-

cock Wilcox». 
9 -La Kratwetk Lmilon A. G.«, Siemens 

A.G. y -A.t.G » (ambas alemanas), y de 
9 La Westinghouse Electric Corp». 

La selección de |) empresa que suministre 
la tecnología y licencia de fabricación sera 
adoptada en breve plazo. - - Cifra. 

26/10/73 
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CORTES ESPAÑOLA^ 

EL ARTICULO SEGUNDO DEL PROYECTO DE 
LEY DE CONVENIOS, APROBADO 

El fortalecimiento de ia paz social, objetivo de los convenios 
Madrid, 25. — La Comisión de Trábalo de las Cortes Españolas lw «probada j ..,,, ; ; r»c*.ubr* i 

asta tarde el articulo segundo de! Proyecto de Ley de Convenios Colectivo:. Sinm- I 
cales de Trabajo. 

Han sido necesarias cerca de seis horas da débale p^.* que este articulo 
quedara dictaminado. 

El texto de esle articulo es el siguiente: 
-ARTICULO SEGUNDO. -— Son obietivos de loa mirtvmiirw ttolrxl iw. 'indi-

cales de trabajo: la mejora de las condiciones laboral»!? y rh» Vida dp ¡":- ii«-
bajadoros: el incromenio de la productividad; la integración ,!!1 una crnrHiniHed 
de intereses y de unidad do propósitos de los elementos pRrsrmalefc niK Uift#-
vienen en el proceso económico y el fortalecimiento de la pa.: social.» — Cifra-

CORTES ESPAÑOLAS 

APROBADO EL ARTICULO TERCERO DEL PRO
YECTO DE LEY DE CONVENIOS COLECTIVOS 

Madrid. 26 — La Comisión de Trabajo de las Corta Españolas después de más de seis lloras de reiterati
vos debates, ha aprobado, por fin. el articulo tercero del Proyecto de Ley de Convenios Colectivos. 

Este articulo quedó aprobado casi exactamente en los mismos términos en que venia redactado en ai in
forme de ¡a ponencia. 

Puesto a votación el texto, y a pesar de las numerosas intervenciones en contra mantenidas en el debate, 
fue apropado por 28 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. Asi pues, el articulo tercero quería así: 

'Mediante ios convenios colectivos sindicales de trabaio se mejorarán las condiciones tabonties que estuvie
sen fijarías por reglamentaciones u ordenanzas laborales o por cuaiesquieía otras disposiciones reglamentarias de 
carácter general En consecuencia serán nulos y no surtirán efecto entre las partes ¡os convenios que impliquen 
condiciones menos favorables para los trabajadores.' 

Acto seguido fue sometida a votación une enmienda presentaría por el procurador don Jesús Vague Yus, 
que proponía agregar al artículo tercero el siguiente páralo: 

'En ningún caso, las mejoras pactadas en los convenios colectivos o por decisión arbitral obligatoria podrá» 
ser ni compensarías ni absorbidas en consideración a mejoras de cualquier orden que. con posterioridad a su 
aprobación, puedan ser acordadas por la Administración. Si en algún caso, en las tablas talárteles ¡muradas en 
los convenios, o decisión arbitral obligatoria, hubiese alguna categoría profesional que quedara por debajo de los 
nuevos salarios que puedan tijars-e por disposiciones administrativas, aquéllas habrán oe *er adecuadas a los mis
mos sin que para ello sea preciso absorber ni compensar las diferencias necesarias para alcan-ar aquellos limites 
mínimos de tos conceptos pactados en los convenios.» 

£sfa enmienda solamente obtuvo dos votos a lavor, quedando por tanto rechazada. — Cifra 

¿Quién las hace? 
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CONSEJO DE RECTORES: 

LA UNIVERSIDAD 
DE BARCELONA NO 

ABRIRÁ HASTA ENERO 
Madrid, 26. — Se ha celebrado 

Consejo de rectores en la sede de ! 

CENIDE, ¡jajo la presidencia del di 
rector general de Universidades e 
Investigación, don Luis Suarez Fer
nández. 

Asistieron al mismo todos los rec
tores de universidades, excepto el de 
Murcia. 

En este Consejo, que comenzó a 
las diez de ¡a mañana y scabó a las 
dos de la tarde, se han planteado los 
problemas económicos de las univer
sidades de cara a! nuevo curso, se
gún manifestó a «logos» el propio 
director general. 

Respecto af calendario universita
rio de la Central, de Barcelona, tanto 
e l señor Suárez Ferrianrfe? como el 
rector de la misma, señor Carreras* 
Llansana. nos han declarado' c¡ue no 
habrá ninguna variación sobre el co
mienzo de todos les cursos en el 
mes de enero, — logos. 

u N 

¿«Oí 

EL MINISTERIO DESTITUYE A SEIS ^¡ÜM&RÜS DEL PATRONATO 
UNIVERSITARIO DE VALENCIA 

Como consecuencia dei probíema planteado tras el despido 
por e l ec to rado de 250 alumnos' 

Vafencie, 2'J. ÍDe nuestro corresponsal, Jo-
3ep M. Soriano). — Por una orden ministe
rial, ha cuedado renovada la constitución 
de-i Patronato de la Universidad do Valónela 
con el cese dt¡ seis d« sus miambros a<¡e 
representaban 3 entidades públicas o pri
vadas «Je la repién o hablan sido nombra
da* en m a n de su personalidad, y la en
trada de otros seis representantes. 

Loa cesantes habían participado en la úl
tima reunión del Patronato en la que, se
gún se anuncio en la prensa local, se adop
taron, por unanimidad, los siguientes 
acuerdos: 

a) Considerar de competencia del Pa
tronato el estudio do los temas de admisión 
de alumnos y Medidas de disciplina acadé
mica acordadas por la Universidad de Va
lencia, y según las cuales. 2in alumnos no 
han podido formalizar su matrícula, al ser
les prohibido el acceso a los centros do
centes, b) Rechazar en todas sus partes lo 
prohibición contenida en el «telex" envia
do por el director general de universidades 
por el que se prohibía tratar lemas refe
rentes a admisión ele ajumóos v aplicación 
del reglamento de disciplina académica, en 
base a razones jurídicas, éticas y morales: 
c) Elevar escrita al ministro de ídtica 
ciun y Ciencia solicitando quede sin afecto 
la anterior prohibición. •/ rií D.irio rruo i.-¿ 
complejidad u*' fas Cuestiones reguíe-re an 
estudio muy detenido, y ante lo rrvanza<JB 
i» la hora, suspender la reunión para rea
nudarla en iecna pióxima. 

Dicha ¡reunión para acometer el estudio 
de las medidas- disciplinarias no ha llenado 
a celebrarse, a£ se; uprobada la orden por 
¡a que son sustituidos clon Sebastian Carpí, I 

presidenta del Colegio de Ingenieros tn-
dosíríales: don Joq&ifV) Moldonado, corre
dor eoteflradíj. de Comercio; don Vlceíae 
Ibc'rra emp!esarlo;; den Martin Domínguez, 
periodista y vicepresidente del Ateneo Mer
cantil; don Julián Ceítns,. presidente dai 
Colegio de Médicos, y el titular de la 
fundación Cañada-filanch. Por su, parte, el 
vicepresidente <je) Patronato, don Adulfo 
Rincón de Areflano h3t>¡a presentado días 
antes su dimisión por manifestarse discon
forme con ¡a referida prohibición de que 
fueran abordados en el Patronato los tema» 
disciplinarlas. 

[os miembros cesantes han publicado una 
ijarfr! ,ii dlr&ctór de! diario «Las Provin
cias-, >II contestBCidrí s otras dos remitidas 
n-,r dos carJjctbrtzSltes padres de familia, 
en ia que (íph a conocer tas razones1 que 
han movido ai Ministerio a decidir su des
titución, conffínidns en un escrito do mo
ción, presentado a los restantes miem-
cros riel PatróTteto. en eí que so solicitaba 
IS'̂ suspensrón de íes sanciones decretada» 
al no haberse instruido expediente acadé
mico ni habérseles coneedioo audiencia 
previa. 

También so ha publicado sn la prensa 
la prov-idenci.-. de la Snla 
;o por |a quo s:; djeclara mc,mp-£t«nti 
rccujííó ¿ontepcinso pn 5rm! tdu. por no ha
berse Bgnt.vln la vía administrativa. Fn las 

¡oes formulada» por el abogaifa que 
interviene en ••epinsen:ación de- loa esíu-
... rites, se insiste en la no e*isterKj¡a <ht 
ra'.ioes rormnfts mu'- impidan a la sala 
acordar la odmisión del recurso » la pro-
cottenefa di, ;u suspensión soücitaca,' 
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NIÑOS DE E. G. B. 
SIN ESCOLARIZARI 

ANOMALÍAS EN LA FIRMA DE CONTRATOS 
DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA 

La rescisión supondría la inhabilitación para trabajar 
en la Administración del Estado 

El Colegia Oficial de Doctores y Licencia
dos en f-noso*ia y Letraa y en Ciencias de 
Cataluña y Baleares nos envía la «.guiante 
nota oficial: 

• La grave situación por la que atraviusa 
uno da los sectores do colegíanos que esta 
Junta representa, los profesoras no nume
rarios (p.n.n.) de Instamos oe tnsoftjnza Me
dia, nos obliga a exponen- a la opinión pu
blica: 

Como a* recordara, el desarrollo ilai curso 
pasado se vio alterado por diversas anomalías 
que afectaban a dicho proteso'.ido, las cua
les Imposibilitaron 1,1 normal desarrollo aca
démico defiendo por iodos. Las causas do trota 
situación (ueron: al Los ¡muñios de lograr 
mejoras en su retribución, prácticamente 
congelada desde el ano 1965. u) La petición 
de que fueran suprimidos los certificados de 
buena conducta y «f del director de! Centro, 
para lograr su contratación, c) La impuntuali
dad en los cobros, que este aiio Hoyo a re
trasarse liasta cuatro masca- Ji La petición 
del un contrato laborai qtte sustituyela al ac
tual de un arto, denunciado por los afectados 
repetidas veces, por abusivo. 

En el mes de junio, al término del curso 
escolar, ei Ministerio de Educación y Cien
cia no habla dado aun ninguna respuesta, t u 
septiembre, la situación se vio luer:eniente 
agravada por la «no renovación de contrató' 
• mas da 75 p.n.n. 

Estos despidos, que fueron efectuados en 
su mayor parta a través de la dirección de' 
los propios Centros, se produjeron: t i Al mar
gan de la opinión de profesores, padres y 
alumnos. 2} Sin conocimiento, en la mayoría 
da los casos, de la causa que los motivó, por 
lo que puede haberse dado el caso de arbi
trariedades sin quo pudieran ter rebatidas. 
3) Sin posibilidad de recurrir a Magistratura 
o a otra Instancia legal en la que se pudie
ra probar la arbitrariedad o no de ¡a no re
novación de contrato. 

Mucho más graves son los casos, la ma
yor parte, de inhabilitación total para !a en
señanza estatal. Entro ellos, hay profesores 
que fueron propuestos por el .¿rector y jefe 
de Seminario del Centro y que, sin embargo, 
fueron rechazados por la delegación clol Mi
nisterio, al parecer por existencia de infor
mes Inaccesibles a ios mismos interesados. 

Inestabilidad laboral 
Esta situación de inestabilidad e indefen

sión aule la un renovación de coni ratos se 
ve agravada por: 1) I a 'reducción de los 
cursos nocturno-.; ;,lh donde existen (una caso 
do esta Mote ha sido el del -Instituto M * 
ragall» domlo » 300 altinmas que habían Apro
bado el cursó anterior no so les ha permiti
do matricularse}. 2) La resistencia por parte 

de la Administración a implantar estos cur
sos aili donde no ¿xisten. 31 la supresión 
del 3." de Bacínllerato y ia tutura del 4." 4) 
El mal aprovechamiento de ia capacidad de 
algunos Centros en ios que a pesar d i la de
manda do escolarización han quedado muchas 
aulas sin utdizar. 

Firma de una advertencia 
Todo ello, sin solución satisfecto'i» aún, 

repercute lógicamente en ei actual proloso-
ratio de Ensenaras, Media, máxime cuando 
algunos todavía no han firmado contrato u 
otros lo lian hecho en uno donde consta un 
numero de horas distinto al que realmente 
trabajan. Y en ambos cosos se les 'na hecho 
lirmar una •Advertencia" en 'os siguientes 
términos: 

«La rescisión de los contratos siempre que 
sea motivada por cualquier causa inmutable 
B los profesores, llevará implícita ln inclu
sión de los interesados on ei apartado di 
del articulo 5." del decreto de 3 Presidencia 
del Gobierno, número t.742-1966. de 30 de 
junio t-B.O.E.. del 20 de julio), y en conse
cuencia, quedarán Inhabilitados en * l futuro 
pa.-a la celebración de contratos de trabajo 
con ia Administración Civil del Estaoo. 

Los profesores interinos y contratados en 
caso de renuncia deben continuar prestando 
servicios hasts qus sean expresamente acep
tadas por la Dirección General de Personal 
y sft presenten en los Centros, para hacerse 
cargo de las clases, los profesores que ha 
yon de sustituirles. Sin la concurrencia de 
estas dos circunstancias no se les extenderán 
las certificaciones de cese, considerándose 
la ausencia del servicio, s; llenara a producir
se como un abandono de *>srmO.« 

W 
• fcn definitiva, ¿cual es la Situación escotar 

: en El Prat. tanto por lo q u e hace a su t w s t , 
I escolar de población, como al poreentale 
; de niños escolaridades y los que no lo están* 

. . i í s
J

d B l 0 * m a * fid«*S-!,JS de que he po
dido disponer provienen <is una fnento que 
realiza un trabajo compfoxtvo: el.Consorcio 
<!» Información y Documentación ái Catalu
ra (antes Comisión Mixta de Coordinación 
fcstadistical. Este organismo confección» 
anualmente las tablas escolares, que en su 
ultima «dieron comprenden por primera vez 
toda Cataluña. Los últimos datos disponi
ble.-, correspondan al curso de 1971-72. Los 
ebrios tifii curso 72-73 están perforados y co
dificados, pero sólo se han hecho hasta 
ahora resúmenes parciales. Por lo tanto, y 
refiriéndonos a los últimos cuadros, he aquf 
la situación en El Prat: 

Población 
escol aricada Centros Aulas Alumnos 

Sector público 
• iglesia 
> privado 

Total 

5 S7 2.503 
1 11 «75 
9 24 919 

15 92 3891 

Según otra computación, más amplia y 
que recoge el total de población eseolarlzada 

¡ contando los niños en centros distintos ds 
•• su enseñanza especifica, etcétera, las ci

fras son de 3.047 niños de 6 o 10 sños y 
1.162 ds 11 a 13 años. Total 4.209 niños. 

Censo escolar 

8-10 ano» 
11-13 » 

Déficit 

«-10 años 
11-13 • 

Total 

4 040 niños 
2.060 • 

993 niños 
532 • 

1.525 

Esle déficit resulta, después de alconas 
correcciones, de comparar ci censo escolar 
con la población escoinrizada, un la que se 
ha tomado no la cifra iniiiiinH sino la máxi
mo. Son, pues, 1.525 niños sin escuela. 

Si nos referimos al déficit luncional —iri-
* ños en deficientes condiciones de escola-
| 'rlzación. como excesivo número por nula, ; 

etcétera—. resulta que para que las aulas : 
tuvieran realmente 40 alumnos, se precisa- | 
rían 385 nuevos puestos escoleras: esta si
tuación empero afecta a 2.385 niños del to-

i tal do la población escolarizada, que repre
senta que un 60 por ciento de esa poblecion 

, está deficientemente atendida. 
Estas cifras corresponden al »ño 71-72 

'Piénsese que de entonces ahora ha aumenta 
do la población, en especia! a causa dn la 
corriente inmigratoria. Piénsese también 
que los centros provistos aún no se han 
inauquradp. No es raro, pues, que pervivan 
las aulas provisionales en tos locales co
merciales. Pedimos recientemente datos si 
Ayuntamiento, pero por lo visto aún no se 
hallan dispuestos. Fuentes cercanas decla
ran la cifra de 4.000 niños eseolarlzados y 
otros 1.500 que figuran por escolarizsr en 
las listas de este año. Al parecer, de éstos 
habrá 500 que no tendrán plaza, contando 
como ya se ha dicho los locales de emer
gencia. La verdad es que por las calles y 
plazas de El Prat se ven aún. ya comen
zado el curso, bastantes niños juqando y 
correteando. La plsnlflnaclón educativa ni 
ha lleqndo a stenderles. — J. M. P. 

L A S ? 



Desarticulación en Madrid del aparato de 
propaganda de ia Liga Comunista 

Revolucionaria 
Madrid, 25. — U Po1ic¡a ha desarticulado 

«I aparado centra! de propaganda de ia «í-iga 
Comunista rievolucícmarla», que actuaba des
da un hotel de Las Matas, y ha detenido a 
seis activistas. 

Desde hace algún tiempo se venía obser
vando la actividad propagandística de un 
grupo comunista, de inspiración trotskista, 
denominado «Liga Comunista Revolucionarla». 

Aquélla tenia su principal proyección ha
cia los medios universitarios, a los que in
citaba a sostener un ciímg de agitación. 
Además, por medio de panfletos y pintadas 
da letreros subversivos, aspiraban a produ
cir alteraciones en ei campo S&boral. 

En varias ocasiones, esto grupo comunis 
ta centró sus actividaaes en alterar el orden 
público con intentos ds manifestaciones ca
llejeras, llegando a lanzar botellas de liqui
do inflamable en distintos puntos y estable
cimientos. Su ultima acción sn este aspecto 
fue Ja llevada a cabo contra ia oficina do 
las Líneas Aéreas Chilena;; 

Por funcionarios de la Brigada de Investi
gación Social de la Jefatura Superior de Po
licía do Madrid, so han venido realizando 
Investigaciones para conocer la Identidad de 
las personas que dirigían «tas ilegales ac
tividades, asi como descubrir la proceden
cia de la mayor parte de la propaganda di
vulgada. Entre ésta se contaba no sólo 
panfletos sino también c1 órgano de la ex
presado organización titulado «Combate». 

Las gesliones de los inspectores de ¡a 
Policía han dado un resultado positivo. En 
el sótano de un holsl situado en el vecino 
pueblo le Las Matas, se hallaba escondido 
todo si dispositivo central de propaganda, 
entre e] que se encontraba una multicopis
ta eléctrica, un aparato para la confección 
"le clichés eiectrónlcos. útiles de Impresión, 

gran cantidad de recipientes, con tinta lito-
gráfica, ,papel para imprimir y numerosa 
propaganda confeccionada de diversos tipos. 
El ínquilmo del referido hotel, llamado José 
Antonio Núfiez López, ha sido detenido. 
Igualmente y como consecuencia de ¡as pes
quisas realizadas por los funcionario? sa ha 
efectuado la detención de Enrique Cario;: Na-
vascués Laccurly, «I parecer dirigente de 
esta organización en cuyo domicilio se ha 
encontrado diversa documentación relacio
nada con el funcionamiento de ¡a misma 

Asimismo han sido detenidos Luis Sillo , 
López, que tenía en su coche propagando y 
carteles alusivos a! -Proceso f.OOw y ¡sn» 
su domicilio tina biblioteca cen obras de 
carácter marxlsia y que a! parecer está im 
puñado en si grupo de Srfpentes dentro cíe 
esta organización: Ismael Jaime Navarro Ga-
lindo, quien conservaba en su domicilio un 
completo archivo do publicaciones de IB or
ganización y documentos relacionados con 
las actividades desarrolladas por tal entidad 
subversiva, juzgándose por esta ¡azón que 
ocupa un cargo da alto nivel en la misma, 
José Luis Fernandez Ouirós activo militan
te, en cuyo'domicilio lia sido hollada abun
dante propaganda, restos de un depósito de 
ella que tuvo montado en su habitación: José 
Carlos Ortiz morales, militante de la orga
nización, quiso facilitaba su domicilio sito 
en ia Cuesta de San Francisco número 3. de 
ia localidad de Las Roza* ¡Madrid). para 
celebrar reuniones, hallándose "también en 
el registro practicado diwrsa propaganda 
clandestina y pegatinas pidiendo la libertad 
de «Los diez da Carahanchel» firmadas por 
las Comisiones Obreras y [a * i iga Commiista 
Revolucionaria». 

Todos ios detenidos y el material aprehen
dido han pasado a disposición da ¡a sutoH-
ded Judicial competente. — CífrlL 
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ACLARACIÓN 
En relación' con la noticia publicada en este periódico el día 20 del presente 

mes en la página 13, y con el título: «Reconstrucción de ios hachos que causaron 
la muerte de un policía», don José Soló Barbera, en calidad de abogado defensor 
de don Francisco Javier Garriga Paituvi, nos remite una nota aclaratoria -^-ampa
rándose en et derecho da réplica que regula la vigente Ley de Prensa e Im
prenta— de los siguientes extremos: . . , . _ , 

«1 • Don Francisco Javier Garriga Paituvi se halla detenido y procesado a 
disposición del Juzgado de Orden Público, núrn. 2. en sumario núnv 773, de 1973. 
ñor los supuestos delitos de Asociación Ilícita y Propaganda ilegal. 

2 ° Don Francisco Javier Garriga Paituvi. ni en el Juzgado de Orden Publico. 
ni en cualquier otro Juzgado o Jurisdicción se halla implicado en atraco alguno, ni 
en acción asimilable de tal figura, ni en concepto de autor ni en el de cómplice. 

3 • Esta rectificación no pretende en modo alguno Interferir ia acción judicial 
a cualquier nivel, sino exclusivamente rectificar un concepto erróneo y grave 
mente perjudicial para mi defendido que, insistimos, sólo está acusado de activi
dades de carácter político -

TRES ¿ÁCERDOTfcS 

ARRESTADOS EN EL 
MONASTERIO DE LA OLIVA 

Por los homilías que pronunciaron 
el pasado primero de mayo 

Pamolona 25. — Los sacerdotes don Ángel 
r /ver S i u t o r de Valtlerra-, don Roberto 
García coadMtor de Cácente, y don Antonio 
San Vicente diácono del etiulpo parroquial 
da Cascante, han ingresado en el monasterio 
bénedlcllno de U Oliva, para cubrir un arres-
to de diez diás. 

Este arresto sustituye a la,multa quejse 
L IWVr las ^™<>ZT™V™ 

Le 
l.on-

Al parecer, las 113 perso
nas detenidas el domingo 

han pasado a la cárcel 
Las diligencias previas por 

supuesta reunión ilegal s«ráa 
enviadas ai T.O.P. 

Según parece, las ciento trece persona* 
detenidas el pasado domingo en un locel 
enejo a un templo barcelonés, fueron tras
ladadas ayer desde la Jefatura Superior de 
Policía, adonde habían aido llevadas desda 
las distintas comisarias en donde se encon
traban, al juzgada de guardia, que era el de 
Instrucción número 12. y de ahi a la cárcel, 
tras «er abiertas diligencias previas por 
supuesta reunión liegal. que sarán enviadas 
el Tribunal de Orden Público 

La Van/Tiardia. 1/11/75 

NOMBREUSES ¿tfícESÍATlOm 

A BáSCaOKE 
Barcelona (AF.P.í. — Une cen-

taíne de persoiines soupccnnéea 
d'appartenir a la eorr.rjmsion p*r 
másente de l'AssembKe de Cata- ... ,-• 
lotnt ont été airétés ílmanche Jv/ 
i Bareelotie, apnrend on, tundí ~\()/ 
29 octobre, de benna «turra. ri 

L'Asiemhiée ,1o C a t a l o g u e rfsr 
regroupe toua les mouvement! clan- y 

desttas d'opposklon au réglme fran-
qulste, depuls tes carlisíe» lusqast 
l'eztréine gauche. 

Pannl íes persennes arrftees rica-
rent de nombren* avotsts, entre 
autrea M« Sale Barbera et M» María 
Arfia, de* iagéulenrs, dea médeclnt, 
des professeurs, ainsl que le doren 
du collic* d'archlcectes de la eapl-
tale catalana, M. tlntnnío Morajes 

Multas gubernativas a 
unos detenidos acusados 

de reunión ilegal 
Su cuantía va de doscientas mil 

a trescientos cincuenta 
mil pesetas 

Según informa ¡a agencia «Cura», multas 
cuya cuantía va entre doscientas mil y 
trescientas cincuenta mil pesetas, han sido 
Impuestas a unos treinta de los detenidos e 
pasado dorrmgo, ;iciiMados (Je celebrar una 
reunión ilegal en un edificio anejo a la 

.'parroquia de María Medianera de Todas la.s 
Gracias, según noticias recogidas entre los 
familiares. 

L«a multas han sido impuestas por la Di
rección General ie Seguridad En caso de 
Impago, se les aplicaría el arresto sustitu
torio de uno a tres meses, según la cuantía 
de la multa, termina informando la citada 
agencia. 

No-
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AUMEHWH U S Clf RAS DE ACCIDENTES DE TIIMWO 

PRIMERAS JORNADAS MEDICAS DEDICADAS 
A ESTE PROBLEMA 

¡as 
Madrid 

¿mm. 
Prever 

es aumentarán coraue. 
eso nuestra misión sera" TI-

dijo pie: Prevenir eso accidente, asTfTfir al nenOo y reintegrarle a su trabajo., _ 
e! doctor Bermejillo, presidente de la Academia de Medicina, en el acto Inaugural 
de las Pri-meras Jornadas Médicas sobre Accidentes Laborales, a las que asistan 
400 profesionales relacionados con el mundo da la medicina laboral. 

Las Jornadas, que se clausurarán mañana luego del estudio y discusión de tas 
diez ponencias que componen el programa, entre las que destacan ia del doctor 
Will8negger, profesor de Cirugía de la Universidad de Basilea, tienen por objeto 
estudiar tratamientos e Intercambiar ideas, con el f in de mitigar la sangría que 
para ¡a economía del país representan los accidentas laborales que cuestan ahora 
«I 7 por ciento de la renta nacional y que en 1972 se elevaron a dos mlliones, con 
dos mil quinientos muertos. 

El doctor Muro Borcbio, director del Servicio Módico de el «Fénix Mutuo», 
entidad organizadora de las Jornadas, habló sobre la importancia da la trauma
tología laboral e 'hizo hincapié para le creación de la Sociedad Española de Ac
cidentes Laborales, cuerpo de especialistas que agruparla a los médicos relacio
nados con esta materia. 

El ponente, doctor Palacios Carvajal, jefe del Servicio de Traumatología de 
Urgencia de la Residencia General de la Ciudad Sanitaria «La Paz», disertó sobre 
fracturas de t ibia, que copan, el 6,6 por ciento en la totalidad de fracturas en 
cualquier clase de accidente. En este campo, la medicina española se encuentra a 
la altura de ¡as más adelantadas del mundo ya que, por ejemplo, las fracturas 
abiertas de t ibia se tratan por enclavijamiento intra-medular, cirugía de sín

tesis rápida y menos dolorosa, «lo que antes tardaba en curarse años, se cuta 
ahora en meses», manifestó. 

El doctOi Guillen García, jefe de! Servicio de Traumatología del Centro de 
Rehabilitación de M.A.P.F.RE.., presentó una ponencia sobre «Estudio experimental 
por inmunoelectroforesis del liquido sinovial de la rodilla, en las sínovitis post-
¿raurnáticas». orimer trabajo de esta clase que se realiza en España. — Cifra. 
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B I Málaga 26. — Tires obreros quedaron se
pultados a media mañana de hoy. al derrum
barse sobre ellos el muro de contención 
que se construya para la urbanización «La 
Chabola», en la Avenida de Montemar nú
mero 74, en Torremollnos. 

Rápidamente acudieron en auxilio de los 
obreros el servicio de bomberos son la 
mayor parte de su dotación, así como fuer
zas de la Cruz Roja. Policía Municipal. Po
licía Armada, etc. 

, Merced ai) esforzado trabajo de los bom
beros, pudo rescatarse con vida al obrero 
Franclaco Valentín Jiménez, de 33 altos, cs-

j sado, quien fue írtmedlatsmerit» trasladado 
' a la residencia sanitaria «Carlos Haya», de 

' sata ciudad, donde quedó Internado, en 
estado grave 

Poco después de las dos de 4a tarde he 
! sido rescatado el cadáver de Antonio Pino 
Avliés. 

Se da el caso de que en' el momento de 
ocurrir-el accidente, un hermano de Antonio' 
Pino, Francisco, ae hallaba en las obras 

'•• solicitando trabajo y fue festino del trágico 
; suceso. 

Según ha manifestado personal afecto a 
I la firma constructora, en el momento de 
I ocurrir el derrumbamiento los obreros re-
j grasaban de desayunar, por lo que eran muy 

pocos los que se enccnrraoan en el luqar 
sobre el que cayó el muro. De haber suce
dido pooo después, las consejuenciss hu
bieran sido probablemente muobo más Bra
vas. 

Se trábala Para rescata,- el tercero de 
los sepultados. Manuel Corrales Fortes, de 
53 afios, casado, aunque se teme que, como 
ei anterior, haya delado de existir. <g| 

En el Inflar del suceso se personaron 
ffrmediatamente el pobcrnador civil el al
calde v otras autoridades. — Cifra. 

TORREMOLfNOS: RESCATE DEL 
CADÁVER DEL SEGUNDO OBRE

RO SEPULTADO POR UN DES
PRENDIMIENTO DE TIERRAS 
Málaga, 26. — HB sido rescatado ai se

gundo de ios cadáveres procedentes del de
rrumbamiento ocurrido esta mañana en a 
urbanización «La Chabola» de Torramolinos, 

¡ef del obrero Manuel Corrales Fuertes, de 
53 años, ' casado. Antes se rescató el de 
Antonio Pino Aviles, con lo que el balance 
del accidente es de dos muertos, un herido 
muy grave y uno leve. 

Según informan desde >a Residencia Sa
nitaria «Carlos Haya-, de la Seguridad So
cial, eí herido muy grave Francisco Valentín 
Jiménez, ha mejorado algo, persistiendo su 
estado, pero con muchas esperanzas de sal
varle la vida — Cifra 

BARCELONA: UN OBRERO ARROLL 
Y MUERTO POR EL «METRO» EN LA ESTA
CIÓN DE ARAGÓN 

Un empleado de una. empresa que efectuaba obras de reparación en una 
estación del Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, ha resultado muerto el ser 
alcanzado por un convoy. ' . • 

El hecho sucedió a primera hora de la mañana de ayer, en la estación de 
Paseo de Gracia-Aragón, cuando Juan Molina Barón, de 61 añoa, no ae aperci
bió de la llegada del 'Metro», que le errolló causándole la muerte instantánea. 

£1 servicio quedó paralizado durante 35 minutos por dicho motivo. 

31/10/73 



fe$#n vwiefadiu-. 
Tedavíq quedan unas 5.000 chabolas, 
O&f&is de wids 20.000 viviendas grave-

"} l rwí#B árfectuosas 
* i f W % ' ' i ' ffi !• ' 

tetdrid." i , ' ( t*r*cf»l par» . U V m j w -
d**»). •»- L» declaración oficia! d»i *• Aras [ 
Métrep*i»4U da ^Madrid, hecha por bo«« 
del dtfejafo del gobierno en aqúdtt, «ni' 
si sentido de que -se va a Iniciar urta- ope-
rWMm+m drradietr. ' el cháboiíamc^án Já 
capital dé Esparta vuelve a situar »!»«?«• 
y.j&temo .teme en primara I mea Se la 
iífcaíWad? (ocal; ¿Pero todavía exístaf. <***-
bola» en Madrid?, podría preguntare» ruta 
de- uir ingenuo espectador que q<iz» ¡Gfcnlfo 
excesivamente en el éxito de las 'antpriofas 
campíHa» contra tal tipo de afrentosa» 
eSnatruecions*. Fue» asi es. Por mis que 

Sai flamante gran Madrid de 1OTÍ *o Je 
guste excesivamente que le recuerden -ese 
tome, todavía hay muchas, mushisimss cha
bolas en las Irrédentaa afuera» 49 ¡a ca
pital ... . 

¿Cuántas? He ahí la primera pregunta, 
que debe planteare* lógicamente. 8i repasa
mos los datos oficiales divulgados a través 
de los medios Informativos, podernos resu-

r que el primer ministro que Ifl lc» une 
acción seria contra Isa chabolas tnadrlleñas 
fue don Jeté L Arrese, que emprendió peres, 
nalmente la operación manelindo Un tractor 
destinado a arrancar de raí; loa Matea 
«bldonvíjfe»» madrllsfto». Mo es exsfleredo 
¿elcútar*qué «quedos ano», durante 
ceda de los 50. había en Madrid 
50.093 chabelas. 
' Durante la etapa del ministro sefíer" Sen-
chez-Arjona, el titular en persone del de
partamento de la vivienda declaraba: «La 
lucha contra el ohebollsmo prosigas s pasos 
agigantados. Concretamente, en Madrid, en 
1960. habla une cifra superior a 40.000 cha
bolas. Hoy no creo que haya unas 6.900 o 
7.CO0-. 

El. pesado año, como las estadísticas 
no estaban claras, el procurador familiar 

«Ja de
nte» de 

t 

señor Villoría reconocía -la gran labor que 
desde hace tiempo viene realizando el MI-
nisterio de la Vivienda- pero aotoitsb» 
• datos reales» sobre la envergadura del 
problema. 

El seftor Mortes Alfonso no tardaba en 
responder, s través del vehículo del Boletin 
Oficial de (as Cortes: -En una sociedad en 
permanente cambio como la española —de 
Cía el ministro— es prácticamente Impo
sible que el cheboMsmo. como el reetquder, 
desaparezcan definitivamente. Lo que sf 
puede conseguirse, y. a '.ello Se tiende, es 
qite ambas situaciones sesn puramente 
iróntitoriss para las familias que cambian 
de residencia'. 

Lo situación actual 
Ahora, según datos extraoficiales, el cen

so1 de diabolaa y -sub-construcciones» le
vantadas en Un radio de 25 kHómetrc» de 
la Puerta del Sol, debe estar por encima 
de los 5 000 casos, El procurador señor Vi
lloría reduce esta cifra, en recientes de
claraciones, «a unas 3.000 o 4.000 chabo
las.. 

En estos momentos, ssgún datos que 
Mates, i-merecen crédito, el Ministerio-de la Vivien

da necesita construir 70.000 nuevas vivien
das populares en Madrid para hacer posible 
la erradicación del cheuolismo. En otra» 
palabras, hay ai menos an Madrid — ¡clero 
que las hay!— 20.000 viviendas indignas 
de ta! nombre, que deben ser sustituidas 
rápidamente por otras nuevas. El Instituto 
Nacional d e la Vivienda tiene 15.000 vivien
das en fase muy avanzada de construcción 
q totalmente construidas. Pero las cuentas 
8a «salen» cuando se sabe que al menos 
JOMO familias madrileñas viven en chabo
las, muchas de éstas ocupadas por más 
de diez personas mayores v niños. 
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CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 

CASAS-CUARTELES DE LA 
GUARDIA CIVIL ? 

En M a r t o r e l l , P i a n o l a s , C q f o n g e 

y Fa l se t 
Madrid, 27. — La Direcoión General de la 

¡Guardia Civil ha anunciado concurso-subasta' 
de las obras de construcción de ocho casas-
cuarteles en otras tantas localidades. 

E| presupuesto de contrata de estas ocho 
icasas-cuarteles, a construir en Martorell 
(Barcelona), Ballestero» de Calatrava (Ciu
dad Real). Viilerejo de Fuentes (Cuenca). 
Benasque [Huesca), Villanuev» de ¡a Fuente; 
(Ciudad Real), Caionge (Gerona). Pianolas 
(Gerona) y Fa.'set (Tarragona), asciende a 

¡más de cien millones de pesetss. Además) 
¡se destinan casi otros cinco millones paral 
¡Instalar' un sistema de calefacción en la coJ 
imandancia y casa-cuartel de Albacete capi] 
tal. — Europa Presa. i 
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LAS CCí:..'i J I U J A S Ü K 
CE LOS 1 rSC/JJORBS; 

VIuA 

Cosí un mi l lón de personas 
# Casi 200.000 españoles trebejan y viven 

en la mar. En unión de sus familias, repre
sentan . casi un millón de personas. Dos
cientos mil hombres enmarcados en secto
res muy definidos: marina mercante, pasca 
de aitura y peaea de bajura. 

t> La marina mercante fa componen unos 
50.000. que navegan y trabajan en buques 
mercantes Qacfotisrss f extranjeros Se tra
ta de un sector muy afectado pnr transfor
maciones técnicas constantes, por los pro
blemas de una diffc! convivencia a bordo 
por ausencias del hogar excesivamente pro
longadas. 

# Cerca de 60.DDO pescadores de altura 
trabajan en aguas Os Terrannva. Irlanda, 
África, etc. Son largas campanas míe duran 
de seis a diez me^-s en los que hay que 
•vivir- embarcado. Se -vive- en barcos nue 
se han concebido eomo fábricas de produc
ción y en unas enndriones de trabajo tre
mendamente duras (tomadas de 12, 14 y 
mes horas seguidas! 

adores de bajura s6q 
ss de nuestras playas 
Se mueven s niveles 
i:;ión es de un auten-
0 a «03 sistnma-s de 
r.cononr'fí os inscgi.ua  
sta reseñada un 50 ',-. 

• Los 80 000 pe 
los pequeños pescad-
y litorales cercanos 
, artesansles y su SÍNI 
'tico deslase on eiiai 
j pesca, vente, í:tc Su 
e incierta. En la e.M';:t 

¡señalaban ios malos contratos. Ia,s jubila-
, cienes y la seguridad social como proble
mas de la bajura. Se trata de un secte 

^que se mueva claramente en niveles de 
subdesarrollo económico, social y cu tura I 

Los h o m b r e s de lo m a r se 
c o n f i e s a n 

Quizá todo esto mieda parecer exa
gerado leio'o asi do cfi'Hda y sin reflexionar 
Aquí están rfe rodas formas 'as vosp-r-stas 
Incuestionables de 2 3fl.rj hombres de mar: 

0 Un 65 por ciento de los c:v-v--'.i'Li:)o.s 
considera que están en peores condiciones 
laborales que ?n tien/a 

0 Un 60 per -iénio djee que- no ie gusta 
trabajar en a m e F.stán simplemente por 
razones económicas 

9 Un 65 pe- ciento cons der3 que un 
marino, no, puede, llevar una vida tamiliar 
normal. 

# Un 65 por ciento pj-snsa que sus mu-
jjeres no están de acarrdn con su profesión. 
I • Un 50 por cicuo.opma que. en su 
i casa lo miran como n un extraño. A u^ 
,70 por ciento 110 le 9¡jstaría que sus hi-os 
'fueran marino:.. 

http://inscgi.ua


'BILBAO: LA JUNTA Dt 

Decrece el paro de médicos en La Paz 
Madrid, 25. — El director da la Ciudad Sanitaria do la Seguridad Social di La 

3az, doctor José Miguel Cuesta tnclán, ha facilitado a la prensa la siguiente nota, 
a las dos menos cuarto de la tarda: 

•Con respecto al paro parcial de médicos Internos y residentes, registrado »n 
la Ciudad Sanitaria de La Paz, noticia de la que se ha hecho eco la prensa, la al-
rección de la citada Sludad Sanitaria Informa oup persiste la situación da paro 
parcial, si bien el número de médicos Internos y residentes que se ha presentado 
an el día de hoy, Jueves, al desempeño de sus respectivas'funciones es superior 
al de los que lo hicieron en el día de ayer.' ~ Europa Press. 

Nota del Instituto Nacional de Previsión sobre la situación 
de los médicos internos y residentes 

Madrid. 25. — El Instituto Nacional da • " 
Previsión facilitó esta nacha la siguiente 
nota da prensa a los medios Informativo*: 

«Ante tas Informaciones aparecidas en par
te de la Prensa nacional, sobre las convo
catorias de plazas de médicos Internos y re
sidentes en Instituciones sanitarias de la 
Seguridad Social, el Instituto Nacional de 
Previsión desea hacer conocer !o siguiente: 

1.° El número de plazas de médicos 'ri
te TÍOS y residentes convocadas en 1972 (que 
se Incorporaron el primero de enero de 1973J 
fue de 1.058 en total, desglosadas en 308 
oara médicos Internos y 760 para residentes 
ie primer año. En la convocatoria actual 
.para ser incorporados en primero de enero 
le 1974), el total de plazas es de 1.214, 
desglosadas en 220 médicos Internos y 994 
residentes. Es decir, la reducción de 88 
médicos internos, ee compensa con creces 
convocando 234 plazas más de residentes de 
primer año. Luego no es cierto que «e re
duzcan posibilidades docentes a los post-
graduados, sino que s> amplían notoriamente. 

2.° La no convocatoria de plazas de mé
dicos Internos en los hospitales da la Segu
ridad Social afiliados a las Universidades 
Autónomas de Madrid y Barcelona, de acuer-
io con el dosBrrollo de los planes de es
tudio, en manera alguna perjudica a ningún 
médico recién graduado que teniendo sufi
cientes méritos desee Incorporarse a di
chos' hospitales ai las respectivos-comisio
nes de selección le edmiten, ya que en este 
afio, a diferencia de fas convocatorias ante
riores, no es imprescindible haber realizado 
previamente el internado rotatorio. 

3* Carece absolutamente de fundamento 
la creencia sobre una exclusividad o priori
dad para ocupar plazas de residentes en los 
hospitales afiliados a las Universidades Au
tónomas, de los médicos que terminen en , 
ellos sus carreras, ya que dichas plazas, co
mo ocurre en la actualidad, son de convoca
toria llore y abierta para todos los médicos, 
cualquiera que sea su facultad de origen. E¡ 
mismo criterio es aplicable * IB provisión de 
cualquier otra vacante de facultativo de la 
Seguridad Social. 

El Instituto Nacional de Previsión que tan 
decididamente está contribuyendo a la . for
mación pre-graduad« y post-graduada de los 
medico* españoles, como la demuestren sus 
convenios de coiaborvclón con casi todas, 
la* Facultades de Medicina del pala y con ' 
las 3.500 plazas de médicos Interno* y re
sidentes en «ua instituciones, desea escla
recer estos puntos para evitar posibles si
tuaciones confilctivas por una Información 
oarclal o equivocada. — Europa Proas. 
B 
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GG&rERNQ DE LA CIUDAD 
SAWTARIA ADVIERTE K tOJi 

"'•,;' MÉDICOS EN P*R0 V í 
Bilbao. 30. — La junta de gobierno d i la 

ciudad sanitaria «Enriqus de Sotomayor» 
adoptó hoy las.siguientes medidas ante el 
paro de TC de 1os 115 médicos Internos y 
residentes del centro: 

«Ha.-ier uso de lo previsto m el Regla-
memo General para el régimen, gobierno 
y servicios ríe les insiHucionss sanitarias 
de la Seguridad Social, en su articulo 34 y. 
en consecuencia, publicar y difundir la si
guiente nota: 

'Habiéndose comprobado la falta de asis
tencia, sin causa justificada, da médicos 
residentes e Internos en algunos departa
mentos y servicios da esta ciudad sanita
ria a partir del día 30, la ¡unta de gobierno, 
haciendo uso de las atribuciones conferidas 
por el reglamento citado, ha acordado ad
vertir a dichos facultativos que deberán 
reincorporarse a su actividad normal en el 
plazo de 24 horas y. en ei caso da no ve
rificarlo, se dejará constancia por escrito 
en su expediente personal a todos loa efec
tos de futuro, sin perjuicio de adoptar más 
severas medidas si persisten en dicha «fe. 
'•Aitud todo ello en defensa del normal 
desarrollo de las actividades de esta Insti
tución hospitalaria, cuya trascendencia hu
mana es bien conocida, esl como evitar que 
se malogre el esfuerzo realizado en la crea
ción y mantenimiento de estos centros y 
las posibilidades de formación que ofrecen 
pera los médicos. 

Se pone en conocimiento, al mismo tiem
po, que no procede considerar » efecto d» 
estudio, fa cuestión planteada, sin que pre
viamente se haya restablecido la absoluta 
normalidad en el desarrollo de los progra
mas de lormación de postgraduados.» 

De acuerdo con el punto anterior y a te
nor da la resolución do la presidencia del 
consejo de administración del I.N.P, del 21 
de ¡unto del 73 sobre situaciones semejan
tes, proponer te rescisión del contrato sus
crito Individualmente por cada médico post-
graduada. como tncursos en las previsio
nes de los artículos 14 y tS de dichos con-
\UatOS : 
i La Junta señala también que. hasta aho
ra, ía asistencia a los enfermos nó se ha 
visto mermada en absoluto. — Europa Press. 

51/10/ 

2 los 
médicos 

en 
huelgo 

árcelo na 
Los médicos licenciados 
solicitan que se convo
quen plazas en los cen

tros hospitalarios 
Han escrito ai presidente del 

Colegio de Médicos 
Una comisión representante de los módi

cos licenciados de la Facultad del Hospital 
Clínico de Barcelona han enviado una carta 
al presidente de! Colegio de Médicos en la 
que solicitan que se tomen las medidas ne- ¡ 
cesarlas para hallar soluciones a los pro
blemas que tienen planteados. > 

Proponen en el escrito que se realicen es
tas gestiones: 

I. — A nivel del Instituto Nacional de Pre
visión, órgano encargado de la Seguridad So
cial, conseguir que: a) se convoquen un nú
mero suficiente de plazas para médicos in
ternos en las instituciones hospitalarias da 
la Seguridad Social, en Barcelona: b) funcio
ne a pleno rendimiento la Ciudad Sanitaria 
Príncipes de España de Bellvitge, en Hospi-
talet de Líobregat. 

I 
I I . — Estudio detallado de todos los hos-

! pítales de Barcelona y su provincia en orden 
• a obtener una clara Información de su si
tuación asistencia!. Ello evidenciaré la ne-

¡ cesidad de crear nuevas plazas de personal 
facultativo en dichas Instituciones sanita-

I rias. 

II I . — Puesto que el problema trasciende y 
' afecta más allá' de les limites de nuestra 
• provincia, creemos que es necesario el que, 
tanto e! Consejo General de Colegios de Mé
dicos, como ¡os Colegios Provinciales, sa 
erijan en portavoces de nuestras justas as
piraciones. 

IV. — Por último, deseamos que nuestras 
reivindicaciones sean planteadas a nivel de 
todos ios organismos integrante.; de la Ad
ministración Sanitaria Nacional. 

Finalmente invitan al presidente a asistir 
a la reunión del próximo 7 de noviembre pa
ra que durante la misma ja Jonta del Cole
gio informe a los licenciados del resultado 
de las gestlo-ir:-, "lectuadas. 

¿/11/73 

REIVINDICACIONES DEL PER" 
SON AL SANITARIO DE LA OBRA 

SINDICAL «18 DE JULIO» 
EN ZARAGOZA 

Zaragoza, I. — Varios nc-iódicós rio ¿*arn-
gn/a han publicado hoy el texto de las con
clusiones y «cuerdos adoptados' en una re
unión que en esta capital mantuvieron inte
grantes de) personal sanitario de la Obra 
Sindical «18 de Julio», de Zaragoza, Huesca 
y Soria, con adhesiones telegráficas de Te
ruel y Calaravud. 

t n estas conclusiones los reunióos re
nuncian que la Organización Sindica! no les 
ha concedido las mejoras laborales y so
ciales a que creen tener derecho con arre
glo a la legislación .como productores de 
empresa que se conside-an. y que el Mi
nisterio de Trabajo no ha dado cumplimien
to a la totalidad de lo establecida en al De
creto 558/71. Por ello acordaron ln¡;i;ir una 

acción legal contra la Organización hasta ob
tener el reconocimiento da sus derechos 
adquiridos v. s i ha lugar, contra el propio 
Ministerio, para lá completa entrada en vi
gor de la citada disposición, con todo lo 
cual esperan salir de la situación do ince.--
tidumbr* en que se encuentran. — Europa 
Presa. 

¿ / l l / 73 
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¡ÍSepáeoi&ré de 1573 
Ha sido denunciado c! Oon^sio y debe negociarse, no 

codiaKSí, el fusiitutorio. .Seguidamente extractamos 'ri ante
proyecto que-te*^«í3tód4» Obrera Provincial de \/t Consíroc-

de Madrid prepone a la discusión y !a acción de los tra
bajadores. ' t¡ 

OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MADRID: 
ÍSOIS MAS DE 140.000, Dispersos, os impondrán otra vez 
fei dictado de vuestros explotadores. Unidos, impondréis cí 
[saiarfe mínjino de 500 pts que la carestía de ia vida hace 
¡i!ipreScín í̂bte»*íoy;jí.-tra subsistirá 

¡LA COMISIÓN OBRERA'PROVINCIAL 

© Tires ĉ ssss rsírasfdiaarlaB.flIíte-^SÍtna^áe S90 pts m . 
úm$atim&zf¿m, -Cien pft «i«sn <M salaste resj^'essfáriittadsai 
y Bcridenee. fajpneftií» sabré «J lulmjpmi I f j » de las empresas. 

9 fflO ¡?TS BARA EL PEON.BN JORNADA NORMAL?,,, 
AUMENTO nmT"^^f^m^fmWW^c.mfJGORih 
EN CATEÍ30MÁ. REVISIÓN CADA SEIS M%SES« DE 
AC»£$pLpG&«Mr3tffóDA DEL COSTE" DE LA VIDA?* 

• 40 Tsarsa de freiiajo semanal, en 5 jareadas de 8 horas. 
3K> días de v5W8ícf«ss«s COSÍ safarlo re.-d. íebflación » loe éfl 
años cejyO$í>% <í«s saíario rea!, 

**¡¡ÍW3MK MUDABA Dfi" 40 BOftM DEBE PERMITIR1 

GANAR UN SALARIO SUFICIENTE PARA VIVIR. QUE-| 
• -REMOS. SüPRiMIR LAS MORAS EXTRAORDINARIAS»; 

TRABAJOS A DESTAJO Y TAREAS. 
•JBttraetón Sel Convento: un t ío . 

• / 

Construcción 
de MADRID 

#? W^/á 

Provocada por el temor de que 
tres preso; políticos fusrars eonau-
cidos a Is Brjgaáa Poütic^Coeia-I 
para «interrogatorio», le tensión croa
da, fen "la tareera galeate^e-I*, prisión 

Csraftanchel a partir del pesado 
3,-.«disgÉm.bocó; en una huelge: de 

ambre S% protesta contra las"arbi-
dadftS <. dsl - ó&cw^sastsl contra, 

atoe J*v$«,.-Csbs.»*J¿.̂ ¿> mprosmlis. 
ediftta, M. ieclusos fueron cas-
dos a - arias, y se ia#<3mmío6 a 
presos políticar d*ifsírdHores y 
' dos . .•. : i m. ; , 

presea - pclftíess1 do .iCarabsn-
1 han ¿sükKictado dociarj'jriid&a-

mente las duras condiciones de reclu
sión fenpüesf«s pdr Javier Cabezudo 
y sus 'StcUitóeff̂ 'ííOndicióne» i¡SgsJ*3y 
antirreglamentarifis, violadoras de 
tes derechos fitÉrnaisos elementales. 
Con las repetidas incomunicaciones 
jr suspensión de visitas se pretende 
privar s c«os hombres dé «u mejor 
defensa: el contecto eon la opínfet 
popular y democrática; jAcudamog. 
a í« prisión de <5a*abenehelt a todas, 
a ffn¿<$t*|Éfts$eÍda* a l̂og ¡amillares 
de loc^gll^ jsoMtgjBi *~ pedir ta&r 
roádón de ̂ ^Ifií^Jtccdc.-.-eoB ellos, 
a 'exigir ertM&pÉjMg'ds sus derech 
legítimos JR legaMÉti 

Huelga 
en la 

~-.r:--^ 



de la p r e n s a 
clandest ina 

1. LUCHA 
OBRERAS 

EAT CRECE EL CLIMA DE LUCHA RETVINDICATIVO Y SOLIDARIO 

"Como consecuencia de la lucha de los últimos años, los encargados y jefes actúan cada vez 
menos como instrumentos de represión en los talleres. La empresa había intentado que esta 
función la cumplieran cada vez más los vigilantes uniformados, ex-policías o ex-guardias ci 
viles. Después de un período en el que la eficacia represiva de los vigilantes, con su so 
la presencia, era manifiesta, esto se está convirtiendo en un importante frente de lucha con 
tra el miedo. Evitando la provocación, los trabajadores han decidido atiabar con la presen
cia represiva de los vigilantes dentro de los talleres, para ello han encontrado incluso a-
poyo de varios encargados. En estos últimos días se han producido ya diversas acciones, 
principalmente en el Taller 7: grupos de trabajadores (de 50, 100, 200, y hasta 300) han 
expulsado en diversas ocasiones a uno o dos vigilantes que se introducían en los vestuarios 
o lugares donde los trabajadores acostumbran a reunirse en grupos, realizando pequeñas o 
grandes asambleas. 

Ea algunos talleres delegaciones de obreros y encargados han ido a la dirección de la 
empresa a protestar por esta cuestión. Parece que la empresa ha ordenado ya a los vigilan
tes que se mantengan fuera de los talleres. 

Como protesta por los autobuses insuficientes que los ponen para el traslado desde Bell-
vitge, durante varios días de 50 a 100 trabajadores de SEST hacen el recorrido hasta la fábri 
ca a pié; llegando con 1 hora o más de retraso. La empresa lo ha considerado primero como van 
retraso "justificado", aumentando luego el servicio de autobuses. 

Paro de protesta en la línea del 850 del Taller 4 por un accidente de trabajo. 
fií la fábrica la victoria al reducir las sanciones 30 y 15 días a 2 días está creando 

un espíritu de lucha y confianza en las posibilidades de victoria en tomo a la readmisión 
de Marín, Peris, Maite, Morales y Cortada. Circulan por la fábrica diversas copias del es
crito que éstos, junto con Juon.tcs(expedientado) han dirigido a la opinión pública." 

(Artículo del n» 122 de "Informaciones Obreras", Barcelona, 16 de septiembre 1973) 

Extracto de los acuerdos de una asamblea de SEAT: 

"Nuestra presión impidió que la empresa aguantara la sanción colectiva de los 5 días de cie
rre en mayo. Ahora hemos impuesto que la§ sanciones a nuestros compañeros sean rebajadas a 
la simbólica sanción de dos días" ... "En el mes próximo tendrán lugar los juicios a nues
tros representantes sindicales Marín, Peris, Maite, Morales y Cortada ..." ... "toéas las 
formas de lucha para conseguir su readmisión." 

(del n° 122 de "Informaciones Obreras", Barcelona 16 de septiembre 1973) 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

A K | A \ / A | '. "A LOS TBABAJADORES DE LA NAVAL Y PUEBLO DE VIZCAYA" 

"Compañeros: Las luchas que con tanto valor y entusiasmo hemos llevado en lo que va de año, 
para mejorar nuestras oondiciones de vida, se vieron cortadas de la maaera que todos sabemos 
por la patronal de Astilleros Españoles (Sestao), con los castigos que se nos impusieron y tuó-
mo no, con la detención de algunos de nuestros compañeros, de todos bien conocidos. 



La represión no se ha detenido ahí. Uno de estos compañeros, NICOLÁS REDONDO, ha 
sido recientemente puesto en libertad, pero ha recibido la comunicación de DESPIDO "por 
incomparecencia en su puesto de trabajo". 

Como nuestra lucha supuso'y. sigue poniendo en tela de juicio los intereses de nuestros 
opresores, grupo EJI y cía, así como los intereses del capitalismo español, no han tenido 
más remedio para solucionar nuestros problemas que la. represión a toda escala. . .. ¿ 

EL despido de Nico, no es un caso aislado; no es una casualidad; responde claramente 
a la política general de represión contra nuestra clase, ojercida por sus fieles siervos, 
Estado, Sindicato Vertical, brigada social, etc. La escalada represiva progresa ininterrum 
pidamente. (Cerca de -60 muertos, 307 heridos por disparos, expedientes, despidos, juicios 
sumarísimos etc.), son el balance de estos últimos anos, lo que nos obliga a-hacernos fuer

c e s , apretar nuestras filas y luchar denodadamente para frenar, todo intento de arrebatarnos 
nuestros derechos ... o nuestros compañeros. '•'.-', . , 

Aquí se impone una lucha firme, unida y organizada en cada fálxrica para que no nos 

pisen. j .... 

• -Hoy ha sido NICOLÁS REDONDO, mañana seremos tú o yo. No importa el hombre o el nombre. 
Es un miembro de la Asamblea y la Asamblea na puede ni debe admitir mutilaciones. 

Una vez fuimos débiles y traicionamos no sólo' el espíritu sino también los acuerdos 
de la Asamblea. < .-:-. •.... ,._ . .- ,. ... 

r -••• I Esto no debe repe tirse 1 \ 
Hemos de luchar para frenar la política de rapiña y represión contra nuestros mejores 

hombres y organizaciones. j 
Como quiera que a la hora de tomar unaj decisión, lo hemos, hecho siempre con auténtica 

democracia, hemos de celebrar una asamblea para decidir nuestra postura. 

EL próximo día 30 de agosto,-en el mi abo lujjaQ y hora (comedor y 9 de la mañana)., ... 
nueva y fm-talecida ASAMBLEA. 

' -Nadie debe faltar. Esta es una responsabilidad de todos nosotros» 

.' NO ADMITIMOS DESPIDOS ARTEROS Y ARBITRARIOS .' 
¿••ADMISIÓN INMEDIATA DE: NUESTRO COMPAÑERO NICOLÁS REDQNDp l 
11 NUESTRA LUCHA,- UNIDA Y ORGANIZADA,. CONTRA LAS MANIOBRAS DE LA. EMPRESA ¡J 

(Reproducido del n & 22 de "Información" del 29 de septiembre de 1973). 

C A S A L Csevillcü 
"AL PUEBLO DE SEVILLA" 

«Han sido esta vez los trabajadores de CASAL, 
el ejemplo a seguir en el planteamiento y e— 
jecución de nuestras reivindicaciones. 

Ante el alza incontenible del coste de 
la vida, los compañeros de CASAL, han elabou. • 
rado una plataforma reivindicativa en la que -
se plantean un salario de 5C0 ptas diarias. 

Al entregar dicha plataforma a la em— 
presa, ésta rechazando todo diálogo se niega" 
a admitirlo. Los trabajadores, no^teniendo 
otra alternativa para la consecución de sus 
aspiraciones, inmediatamente fueron a la huel 

ga exigiendo un aumento de 150 ptas. diarias, 
como condición para volver al trabajo. 

La burla constante de los precios, no per 
miten otra alternativa que imponer coi) nuestra 
lucha una subida inmediata de salarios. 

.'.' SOLIDARIDAD ACTIVA CON LOS TRABADORES 
EN SC JUSTA LUCHA REIVINDICATIVA .' I 

.',' POR UN SALARIO DIGNO i¡ 

' l! POR UNA JORNADA LABORAL DE 40 HORAS .'.' 

Septiembre 1973 COMISIONES OBRERAS " . 

(reproducido del n° 22 de "Información" (29/9/737 



INTELHORCE- (málaga) 
pngiBtfflCB 

ron también desalojaAo») y finalmente oo en
cerraron en la catedral, non el permiso de— 
Hr. Buzaríais» 

EL encierro iniciado el 30 de agosto, se 
ha prolongado hasta la madrugada del 4 de — 
septiembre. 

Durante el mismo, los trabajadores de In 
telhorce han mantenido muy alta su unidad y 
su combatividad y han impulsado un movimien
to de apoyo entre los diversos sectores de -
la población lmalaguefia. 

La respuesta de la patronal ha sido bra-
tal: 1500 despedidos. La readmisión indivi
dual servirá para hacer un "filtraje" y d e 
jar en la calle a los más combativos. 

Por su parte la policía ha empezado 
detenciones. 

las 

ios trabajadores de-MTELHOBCE (Málaga) 
están librando una gran batalla. 

- Desde hacía meses, la Comisión Obre
ra de la empresa había preparado y d i 
fundido u». programa reivindicativo para 
la renovación del convenio colectivo. 
La inmensa mayoría de los trabajadores 
de la empresa, unos 2.500, habían acep
tado dicho programa. 

Eh él pedían, entre otras reivindi
caciones. . . . • . 

— ¥n aumento mensual de 3.000 ptas. 
— Semana laboral de 44 horas. 
— Cuota de la seguridad social e IRTP 

a cargo de la empresa. 
— Convenio por un a2o. 

La dirección de la empresa (contro
lada por un grupo de capitalistas cata
lanes que la compraron casi regalada al 
I.N.I.) hizo caso omiso de estas reivin 
dicaciones e hizo aprobar, a espaldas de 
los trabajadores, un convenio en el que 
concedía un aumento de 2.0ÓO ptas. y ne 
gaba los demás puntos. 

La respuesta de los trabajadores — 
ful inmediata: la huelga y encierro en 
la fábrica. 

Al ser desalojados por la policía re 
oorrieron las calles de Málaga, oe con— 
centraron ante Sindicatos (de donde fue— f 
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Es urgente acudir en ayuda de los traba
jadores de Intelhorce. -•", 

HITO SOLO DESPEDIDO ; ., • 

LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS 

HAGAMOS LLEGAR A LOS TRABAJADORES DE IN
TELHORCE NUESTRA SOLIDARIDAD 

ORGANICEMOS LA AYUDA ECONÓMICA." 

(articulo reproducido del n» Ib de. ±a Hevis-
ta "Bandera Roja" de septiembre 1973) 

"Si comparamos los altos sueldos de los trabajadores europeos con los bajos sueldos nuestros, 
los voceros oficiales íicen que .,. "allí los precios son proporcionalmente tan altos como 
aquí." Veamos, veamos: cesta de cpmpra: España, 614 ptas. Francia, 597 ptas. EE.ÜÜ., 584 
ptas., Inglaterra, 446 ptas. ..." 

(reproducido de "ERRO", boletín de las Comisiones Campesinas de Aragón y Rioja. Jul-ic - Agos-
to 1973.) 



-2. LUCHAS 
CAMPESINAS 

T E B A ( m a l a ga ) 
•Teba es un pueblo de l a p rov inc ia de Málaga 

de 5.000 h a b i t a n t e s . Antes t e n í a 17*000, -
pero debido a l a s malas condiciones de vida 
12.000 han emigrado en busca de alguna solu 
ción pa ra su' m i s e r i a . 

Después de l a guerra r evo luc ionar i a <* 
d e l 36, l a r ep re s ión se a b a t i ó sobre e s t e -
pueb lo , como sobre t an to s o t r o s de Andalu—• 
c í a y de l r e s t o de España. Esto no l o ha -
olvidado l a gente de Teba. EL odio c o n t r a -
I o s superexplc tadores l o t i e n e n a f l o r de 
p i e l 9 l i s t o p a r a expresa r lo . 

Este verano, l a gente de Teba no ha a 
aguantado ya más. La mise r i a de su v ida ~<* 
durmiendo en pa j a , como an imales - , l a i n e s 
t a b i l i d a d de l t r aba jo provocada y c o n t r o l a 
da po r l " s . s e ñ o r i t o s , l a s agotadoras j o r n a 
das de so l a so l l l e g a un memento que se ha 
cen i n sopo r t ab l e s y e l pueblo se r e b e l a . 

Bnpezó a c o r r e r s e por e l pueblo l a n_e 
cesidart de en f ren ta r se a l o s t e r r a t e n i e n t e s , 
l a n a s e m ^ » ^ de l o g r a r una v i d a algo más — 
d Í £ ~ y l a ¿¿p/vs^iiaA de l u c h a r para ob tener 
.a. Poco a poco se FTinnru*"ftíLume&aA*-^-^3 r g 

«i v ind icac iones : 

I >*i £e i s horas de yrabajo . 
• — F i e s t a l o s demingos. 
- Autobuses h a s t a e l s i t i o de t rába j t ' 

"EL CAMPO 

(a veces muy d i s t a n t e ) . 

Los señor i tos a l p r inc ip io no h i c i e r e n 
caso , pero entonces l a gente dejó de i r a 
t r a b a j a r , Respuesta l o s r icachones manda 
ron a l a Guardia Civi l para que con manift. 
b rá s e in t imidac iones i n t e n t a r a n h a c e r l e s 
vo lver a l t r a b a j o , pues l a cosecha se pe r 
d í a . Pero con buenos fueron a t opa r . Los 
de Teba l o s conocen nuy b ien , l o s odian -
demasiado pa ra de ja r se i n t i m i d a r y s i g u i e 
ron s i n enganchar. 

Así s igu ió l a cosa has ta quen an te 
e l r iesgo de perder l a cosecha, l o s t é r r a ; 
t e n i e n t e s tuvieron que ceder y l e s o torga 
ron todas l a s r e iv ind icac iones . 

Les de Téba es tán s in embargo a l e r 
t a , pues es indudable que i n t e n t a r á n q u i 
t á r s e l a s . Por o t ro lado en l o s pueblos — 
cercanos han yfist© que sólo luchando se 
pueden obtener v i c t o r i a s , aunque sean y a r 
créales, y vari tomando ejemplo. Y decimos 
que non p a r c i a l e s porque e l problema r e a l 
no se coluciohará h a s t a que lr.3 campesi— 
nos tengan t i e r r a s y l a s exploten e l l o s -
s i n que c t r o s chupen de r a t r a b a j o . 

¡ VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO ANDALUZ .' 
I LA TIERRA PARA EL CPE LA TRABAJA i " 

( a r t í c u l o reproducido de l a Revis ta "Serv i r 
a l Pueblo", n» 19, septiembre 1973) 

ini!TrOTWnirnT)v.TririTiTTiT^r)TnnnTnnrTriT'ir 

L A GUERRA DEL PIMIENTO (Zaragoza) 

s EN PIE" 

Los hombres de l campe acaban de v i ? i r WYTg d í a s t r ascenden tes y de honda emoción. Todos 
hemos es tado pendientes de l a Rivera Navarra í\Éfi Cinco V i l l a s , de l a b r i l l a n t í s i m a acción desen 
cadenada p<»r e l l o s que ha ex t e r io r i zado l a pro"t¡*¿ría profunda y e l a i r . ado descontento de l o s 
campesinos por l a caida v e r t i c a l del p rec io derf p.'aaiento que ha descendido a 1,50 p t a s e l Kg. 
y l a anticampesina p o l í t i c a a g r a r i a de l franquíjk«o. a l s e rv i c io de l o s i n t e r e s e s monopol is tas . 
Sin duda alguna l a "guerra de l p imien to" , como se A e ha dado en l l amar , no es un hecho casual 
s ino que expresa un estado de ánimo genera l en e l rfgapeainado, que ha explotado en e s t e caso , 
que va a t ene r nuevas segu idores . En o t r a s p a l a b r a s , se ha entrado en una nueva e tapa en e l 
campo. 

EL v i e r n e s 2 1 , a l mediodía, l o s campesinos fWl¿e«raron-una reunión en e l ayuntamiento <ñe 



Buñuel (.UAVABBA) y al no presentarles ninguna propuesta satisfactoria, y ante una situa
ción que no admitía dilaciones, pues podían estropearse los pimientos, conscientes de 
que habían agotado la posibilidad de una negociación fructuosa, decidieron manifestar
se públicamente. A las 5 de la tarde, los agricultures de Buñuel sacaron sus tractores 
con los remolques repletos de pimientas, interceptando la carretera de Pamplona a Zara
goza y las vecinales. A ellos se unieron los campesinos de las Cortes, Bibaforada, ffus-
tiñana, Gallur, Bjen, Mallén y otros, llegando a concentrarse de 200 a 500 tractores. 
Los campesinos de ítLbaforada colocaron, además, vigas y traviesas en la vía férrea pa
ra cortar los trenes de viajeros y mercancías de Zaragoza a Bilbao y a San Sebastián. 
Los campesinos previnieron anticipadamente al jefe de estación para evitar cualquier 
accidente. Durante toda la noche la| campanas tocaron a rebato, el pueblo se echó a 
la calle, se encendieron hogueras, prepararon comida, pues se había convenido que la ac 

ción duraría hasta las 2 de la madrugada. 
? • 

EL atasco ful fenómeno. La cola alcanzó 12 kilómetros, y el expreso de Barcelona 
llegó con 13 horas de retraso. . 

unas tres mil personas -hombres, mujeres y niños- concentrados juntos a Bibafora
da fueron conminaflas por 200 guardias civiles llegados de Pamplona a que retiraran los • 
obstáculos de la vía férrea y se dispersaran. Al no acatar la orden, la guardia civil 
cargó contra ellas y disparó "al aire" contusionando a varias e hiriendo a Ángel Pérez 
Punto y a Armando Sola. La propia guardia civil hubo de despejar la vía. 

La tarde del sábado, los.campesinos de Tauste, Éjea y de otros lugares, montados 
en.600 vehículos abarrotados de pimientos, emprendieron una marGha en caravana hacia 
Zaragoza que fué interceptada por la guardia civil, pero el efecto ya había sido logrado.. 

Los franquistas, fuertemente preocupados por esta" acción campesina tan amplia y 
,firme, con objetivos tan claros y legítimos, comprensibles incluso por la guardia civil 
~ño salían de su asombro e intentaron negociar a través de autoridades y jerarcas en — 
plena carretera, en la calle, en la Sooperativa'de Mallén,-pero-sin lograr doblegar-la . 
firme actitud de los hombres del campo. Estos increparon-a los jerarcas^np les.-deja- ,-„» 
ron terminar sus peroratas,gritando;'"QUEREMOS HECHOS Y NO PALABRAS -í%.».JIL .Gobierno . • 
Carrero movilizó a los gobernables ^civiles sin resultado de Valencia y Murcia. Sin
tiendo que con la represión no podía resolver el problema; sintiéndose desbordado por-
las masas que presan taban reivindicaciones justísimas enviaron el domingo a Tudela (Na
varra) a Mombiedro de la Torre, presidente déla Hermandad Nacional de Labradores y Baña
deros, el cual hubo de aceptar, el acuerdo de pagar.el pimiento a 6 ptas. el Kg., lo que 
constituía una primera victoria y resbnante victoria de los campesinos. Al día siguien 
te los comerciantes se negáronla acatar el acuerdo y propusieron el preciode 5 ptas., 
que aceptaron los campesinos, a condición de negociar la creación de un fondo que compen 
sara la diferencia entre las 5 y las 6 ptas. acordadas previamente. Unos 200 representan 
tes campesinos han permanecido constantemente en el HOTEL SANCHO EL FUERTE y de hecho 
han constituido el portavoz y defensor de los intereses campesinos en las negociaciones. 

EL año pasado el pimiento se pagó entre 14 y 17 ptas. el kilo. Estos días se co
tizaba a 1,50 ptas., que no cubre siquiera los gastos de recolección, mientras en Zara
goza los consumidores lo pagaban a 24 ptas. el kilo. 

En el hundimiento de los precios ha sido determinante la responsabilidad del Gobier 
no de Carrero al liberalizar el 17 de septiembre las importaciones de pimiento y estable
cer" derechos ordenadores a la exportación del mismo. Esta medida hizo el caldo gordo 
a los intermediarios monopolistas, en pleno apogeo déla cosecha y al estrujar tan bárba-
r^nentelos precios desencadenaron la protesta latente. 

EL Gobierno franquista, teme que no se reproduzcan casos como !ste¿ Por esto, él 
Gobernador Civil de Lérida, respondiendo sin duda a instrucciones recibidas, se ha apre
surado a intentar calmar las inquietudes de los payeses leridanos, contrariados por la 
desastrpsa campaña de la manzana, afirmando que no se efectuarán importaciones de man
zana extranjera y que, por el contrario, la comisaría de Abastecimientos y Trnasporbes 



ColK^aot? eü *,...„>._ l,, ,:<-, j„ ,._. , , , , , , .. .,. „ . . _ 

l l a n a tu rca ; l a irn^uxhációu primada de ca rne -
y l a suspensión 'de 'derechos ' a rance la r ios y de 
gravámenes in te r io ras - a l a s importaciones de 
numerosos productos del campo, que sólo en
gordarán más a l o s in te rmedia r ios monopolis
t a s ; no detendrán la ,desbocada a l za de p r e 
c i o s , pero provocaran una baja en lo3 p rec ios 
de producción. 

La acción l levada a cabo por l o s cam
pes inos , de l a Rivera Navarra y Cinco V i l l a s 
ha sido unam movil ización de masas verdade
ramente ejemplar, sabiamente l l evada , de l a 
que t»"do¡3--deben aprender- y • constotuye un j a 
lón que en t r a r á en la h i s t o r i a de l a s luchan 
campesinas cont ra e l franquismo." 

Septiembre 1 9 7 3 . -

( a r t í c u l o reproducido' de l n° 23 de "Informa-
-clón'* 6 de octubre 1973) • 
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3 . R E P R E S I Ó N 

el .Ferrol-: ¿¿.4 y!'"' ¿f™. :'2:^ — •--
"20 SEPTIEMBRE, JUICIO CONTRA LOS PESCADORES EERRQL'ATOS" 

"Después de varios aplazamientos, los días 20 y 21 de "septiembre se va a celebrar en 
La Ccrruña el juicio contra 'Manuel Pillado y los siete pescadores ferrolanos, en la -audien
cia Provincial. 

No olvidamos que por la acusación privada (llevada directamente por el sindicato ver
tical fascista, en las ..manos de Llano El ores) se piden para estos ochos trabajadores del 
mar más de 30 años de prisión, 136 qe inhabilitación especial y casi ocho millones de pe
setas dé multas. Para el ex-patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores,-Manuel Pillado, 
se solicitan 13 años y medio de' prisión. 

Se trata de un nuevo paso eii la escalada represiva que el régimen intenta llevar en 
Galicia, ahora en uno de los sectores de nuestro • pueblo que últimamente vino desarrollan
do valerosas luchas,. 

Todos estos hombres, miembros del anterior .Cabildo de la Cofradía ferrolana se habían 
destacado en la defensa de sus compañeros, luchando contra la política monopolista del ré
gimen en este sector, luchando contra la entrega de las playas y riberas a la propiedad 
privada de los monopolios, y a la liquidación de la posea de bajura, defendiendo el ca
rácter comunal de la riqueza natural marisquera de Galicia, frente a los proyectos mono
polistas del Plan Marisquero del régimen. 

El Sindicato vertical, colaborador siempre eficaz de la policía y del régimen en la 
represión de los trabajadores, ya no le importa aparecer a la luz pública llevando abier 
tamente la acusación contra los pescadores del Ferrol, montando este vergonzoso proceso 
contra sus propios miembros. 

Por si aún hubiera alguna duda, ?qué sindicato es este que pide para sus oblígate -
rios afiliados 30 años de prisión? ?A1 servicio de quién está el sindicato fascista y 

* 

, :vendrá muy pcr&tiaaiaéirje ti :.'•*,.,- x .„ . . . 
comprar l a cantidad de manzana necesa
r i a pa ra l a descongestión de l o s merca 
dos a l por mayor de e s t a f su t a t a r d í a " 
Los payeses l e r idanos harán muy b ien -
en no conf ia r en l a s pa labras de l Gober 
nador, s ino en su propia unidad, firme 
za y reso luc ión . 

En Cataluña l o s payeses se enfren_ 
-.'tan con e l agudo problema que a fec ta a 

l a a v i c u l t u r a , p o r c i c u l t u r a , vacuno de 
.carne y l eche , cuyos cos t e s , debido a l 
a lza de l a so ja , se han incrementado e. 
normementey a l tiempo que ha desc-andi:di_ 

—do"-el p r ec io por ' e l l o s ' p e r c i b i d o y e le
vado e l i¿ne paífarj Tos consumí dieres. YFn 
desfase b r u t a l se produce e n t r e e l p re 
ció abusivo que abonan a l o s payeses -
l a s c e n t r a l e s l e che ra s y e l que hacen-
pagar a l o s consumidores, l o que podría 
culminar en contundentes ¡protestas'-. 



qué intereses defiende? 

La solidaridad con los pescadores del Ferrol tiene que hacerse patente en este juicio; 
hay que «bligar al sindicato para que retire su acusación. Cuando la lucha es decidida y 
a un nivel de masas, se puede desbordar la represión y hacer retroceder al régimen, que tie
ne en ella su único sostén. 

Todos los sectores populares de Galicia, y muy especialmente nuestros pescadores, ma
rineros y mariscadores, tenemos que defender con energía a los ocho procesados. Urge lle
var a cabo todo tipo de acciones de protesta contra el juicio, defendiendo a Manuel Pilla
do y a sus compañeros con paros, concentraciones en ''indicatos, huelgas, asistiendo masi
vamente al juicio el día 20, con nuestro apoyo solidario y económico. 

í Luchemos porque ni un sólo día de prisión sea impuesto a los pescadores de la ría 
ferrolana i " 

(artículo reproducido del n° 22 de 'Información' 29 de septiembre 1 9 7 3 ) . - ~ 
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alqunos datos sóbrela v 
r ep res i cn contr 

"BILBAO; ' 
A s t i l l e r o s Olaveaea; 2.000 t r aba jadores 
sancionados e l d í a 2 po r 1 semana,el — 
d ía 30 por 5 d í a s , en enero ; y e l 6 de 
febre ro por una semana. 
A s t i l l e r o s Ses tao ; 1.000 t r a b a j a d o r e s -
sancionados e l d í a 30 de añero por 3 d i 
a s , e l d í a 2 de febrero por 3 d í a s , e l 
d í a 5 por 6 d í a s , e l d ía 13 por 7 d í a s -
a 2.000 t r aba j ado re s y e l d í a 22 por 2 
meses a 1.300 t r a b a j a d o r e s . 

UNINSA: 53 t r aba j ado re s sancionados por 
30 d í a s e l d í a 2 de enero . 

Fac to r í a Seida; (Zor roza) : 4C0 t r a b a j a 
dores sancionados por 1 semana e l 14 de 
f e b r e r o , e l d í a 22 sancionados a 6 d í a s . 

General E l é c t r i c a : en l a f a c t o r í a de — 
Trápaga, e l d í a 14 de f e b r e r o , sanciona 
dos por 1 semana ¿666 t r aba jadores y e l 
d í a 15 , en l a f a c t o r í a de Galindo fueron 
sancionados 583 t r a b a j a d o r e s . ADEMAS,-
FUER0N .DESPEDIDOS 6 TRABAJJDRES ÉL DIA-

Mefesa: e l d í a 26 de febrero sanc iona
dos por 5 d í a s 120 t r aba j ado re s . 

Cadenas y For jados: e l d í a 8 de marzo, 
sancionados po r 1 semana 149 t r a b a j a d o 
r e s . 

BARCELONA: ' 

Cumbre: 249 trabajadores sancionados -
por tres días el día 2 de enero. 

a el movimiento obrero 
T o r n i l l e r í a Mata: 18 3ESPEDID0S EL DÍA 4 DE 
MERO, e l d í a 5 suben a 30 l o s desped idos , , 
e l d í a 30 l a Magis t ra tura de l t r aba jo dec ía 
r a procedentes e l despido de 131 t r a b a j a d o 
r e s . 

T a l l e r e s A^ut: e l d í a 5 de enero l a p o l i 
c í a r e q u i e r e a 1 t r aba j ado r . 

Corberó: DESPIDO DE 9 TRABAJADORES e l d í a 
8 de enero , e l d í a 22 son despedidos 6 t r a 
bajadores y a b i e r t o s expedientes a 4 cargos 
s i n d i c a l e s . 

Ossa: DESPIDO de 1 TRABAJADOR e l d í a 26 
de enero , e l d í a 27 DESPIDEN a 13 más, e l 
d ía 1 de febrero produce desa lo jo por l a po 
l i # í a y sancionan por 4 d í a s más a todos -
l o s t r aba j ado res HABIENDO YA 2 DETENIDOS, 
e l d í a 10 de febrero despiden a 86 t r a b a 
j a d o r e s . 

Artes Jaeguer : DESPIDEN EN EL MES DE ENERO 
a 3 t r aba jadores y e l d í a JL se produce d e 
sa lo jo por l a p o l i c í a . 

Metro: OCUPACIÓN POR LA POLICÍA DE LA ESTA. 
CEON DE JAIME I e l d í a 2 de marzo. 

AUXTLTAR DE CANALIZACIONES: DESPIDO de 3 
t écn icos e l d í a 14 de marzo. 

JAMA: 245 t r aba j ado res son suspendidos por 
5 d í a s e l 15 de marzo, 

GINCART: ( H o s p i t a l e t ) : desalojo po r l a p o 
l i c í a e l d ía 17 de f eb re ro ; 1 de t en ido . 



ASTURIAS: 

Minas de Narcea:75 t r aba jadores son san- , 
cionados e l d í a 19 de enero. EL d í a 2 -
de febrero son despedidos 67 t raba jadores 

»• y sancionados o t r o s 11 , 

BTJNOSA: Sancionados por 2 d í a s l o a t r aba 
j ado re s del pozo Purambulle e l d ía J ' d e ~ 

. f e b r e r o ; e l d í a r 1 0 de febrero son s anc io -
: : nados por 2 d í a s 40 t r aba jadores de l pozo 

San J o s é ; e l d í a 14 son sancionados con -
sanciones económicas l o s t raba jadores de 
HUMOSA que han ido a l e n t i e r r o de un com
pañero; e l , d í a 16 de febrero van sanciona 

. dos. 3.200 t r aba jadores ; pl d í a 22 van — 
1;689, e l d í a 23» 2,165 trabajadores¡. e l 
d i a, ,.27» 2.235 t r a b a j a d o r e s . 

•' ' Montajes Malón: Sanción de 1 mes a 1 t r a 
ba jador por "desconsideración a ün supea?-
r i o r " . , • 

Segundo Alvarez, T a l l e r e s Ordia les y Gran 
da: 250 sancionados e l d í a 21 de enero. 

Montajes de l a Cruz: 99 t r aba jadores son 
sancionados por 3 d í a s . 

Sama de Langreo, Mjeres y Gijón: l o s j u b i 
l ados son desalojados por l a p o l i c í a . 

HOELVA: 

Minoristas del pencado:. 4 detenciones, 5 
puestos cerrados y 25,.Q0Q.;p

,tas. • de multa 
el día 2 de enero. ' • 

VIGO: ; _j _: ., .... , 

EL día 10 de enero van confirmados 600 
despidos.' • ' '"''•' - • ' 

PAMPLONA; I'- v 

Indecasa : 100 t raba jadores sonDESPEDÍ-
••••. •,.•: DOS e l d ía 15 dá enero. •; 

Horton: Son sancionados p e r 3 d í a s todos 
loi3 t r aba jadores y a b i e r t o s expedientes a 
4 cargos s i n d i c a l e s . 

' MADRID: " . ' ..' ,,. ., , , -;- • 

S>g.F,: DESPIDO de 1 compañero y desalo
jo jlor la policía el día 13 de eneró. 

' ;,", "Pasar DESALOJO -por la policía' el día i¿ 
de enero. . • •- > ^ 
Isodel Sprecher: Sancionados 800 trabajado, 
res y abiertos expedientes a 30 cargos sin 
dicales el día 6 de marzo. 

GRANADA; ¡ .: •) ,'- -':<"] '->' T ; I ; -

Cementos Alba: (Atarfe): por supuesto expe
diente- de 'crisis despedidos todos los tra
bajadores, 

VALMCIA:. ' ;: ' '(\. • ';: " 

Saguato: , Son detenj 'ios e l día' 16 de f e b r e 
ro 12 personas . ; . -: 

ÚLTIMOS MESES: . , • . : ; ' 

Andaluza de Cementos:: .suspensión de"empleo 
y sueldo a 95 t raba jadores (marzo 73) ." 

Cópisa: suspensión de empleo y sue ldo , du
r a n t e 5 d í a s a toda l a p l a n t i l l a (2 a b r i l ) . 

Manufacturas Españolas Meta lúrgicas : des 
pidos de 17 t raba jadores (7-22 a b r i l ) . 

Hispano O l i v e t t i : c i e r r e de l a emprese~i,a-
. baldonando a 3..6ÓÜ t raba jadores (¿ayo 73) . 

•papelera ? r a t de L l o b r e g a t ; c i e r r e de l a em 
presa (l.OOO t rabajadores) después de un -
paro (mayo 73) . 

F ibras Esso: suspensión de empleo y sueldo 
por una semana a 750 obreros ( l 5 mayo). 

Balay: despido de 35 t r aba j ado re s , suspen
sión de enpleo y sueldo, durante 4 d í a s a 
42 t raba jadores (mayo 73) . 

Motor I b e i i c a : . C i e r r e y despido de sus 200 
t raba jadores ( l 5 de mayo 73) . -: 

Diario Informaciones: despido de un o f i c i a l 
mecánico y de un c o r r e c t o r de pruebas (17/5/73) 

S i n t e r m e t a l : c i e r r e de l a empresa .200 t r a b a j a 
dores (22-26 mayp)„ ' : '" 

Ta l l e r e s Afa: suspensión de .empl'éd'"y"."su'SIdo 
a toda l a p l a n t i l l a compuesta por 550 t r a b a 
jadores (22 de mayo). 

Seat de Zona Franca: Cie r re de l a empresa v a 
r i o s d í a s h a s t a e l 7 de mayo *{7.000 t r a b a j a 
d o r e s ) . Despido de"5 t r aba j ado re s . 

,Caf; 2.000 c a r t a s de depido (mayo). 

H iche l ín : Despido de 5 t r aba j ado re s . C ie r re de 
l a f áb r i ca desde primeros de jun io h a s t a e l 11 , 
Suspendidos de empleo y sueldo 3.600 t r aba j ado
r e s desde e l 4 has ta e l 11 de j u n i o ; " -

Comercia]. T e r r e s t r e y Marítima; ;despedidos. 148 
t r aba jadores (8 de j u n i o ) . , ' 

Roche: despedidos 20 t raba jadores ( j u l i o 7 3 ) . 

(reproducido del n°10 de "En Lucha", número ex-
t raon" aar¿> de agosto 1 9 7 3 ) . -



crímenes fascistas 
. en los úlh 

"ENERO 1969 ; 
EL día 5 es disparado IZCO en Pamplona resul-
tanio herido en el pecho. 
El estudiante ENRIQUE RUANO es tirado por -

la ventana muriendo al instante. La policía 
dice que se ha suicidado. 

ABRIL 1969: 
EL Étfa 9 KIKEL ETXEBARRIA y VÍCTOR ARANA son 
her idos por l a b r igada p o l í t i c o - s o c i a l cuando 
entraban en un p i so de l a c a l l e A r t e c a l l e de 
Bi lbao. 
EL día 11, ENRIQUE GUESALA es disparado en 

el pecho cuando le colocaban las esposas en 
Mogrovejo (Santander). 

JUNIO 1969; 
SEGUNDO URTEAGA, s a c r i s t á n de Urábain (Santan
d e r ) , es asesinado cuando tocaba l a s campanas 
de l a i g l e s i a de su pueblo, 

OCTUBRE 1969; 
FERNANDEZ ELQRRIAGA y JESÚS MARÍA MURUETA son 
ases inados por l a p o l i c í a en Erandio (Vizcaya) 
en e l curso de una manifes tac ión popular con* 
t r a l a polución del a i r e . 

MAIO 1969: 
EL obrero asturiano MARIO DIEGO CAPOTA muere 
en la prisión de Segovia a causa de la ausen 
cia de cuidados médicos tras una huelga de -
hambre. 

JUNIO 1970: 
DOCE SAHARAUIS son ametrallados en el AIUN 
por el ejército fascista. 

JULIO 1970; 
MANUEL SÁNCHEZ, ANTONIO CRISTÓBAL y ANTONIO 
HUERTAS son asesinados durante la huelga de 
la construcción de Granada. 

DICIEMBRE 1970; 
ROBERTO PÉREZ JAUREGUI: cae en ELbar abatido 
por las balas de la policía durante las lu
chas populares contra el proceso de Burgos. 

ABRIL 1971; 
JIMÉNEZ HIN0J0SA, es detenido en Barcelona y ! 
tirado por la ventana del cubil de la Polí
tico Social. 

SEPTIEMBRE 1971: 
PEDRO PATINO, es matado por la espalda cuando 

ios4amos 
repartía octavillas llamando al paro de la 
Construcción de Madrid. 

OCTUBRE 1971: 
ANTONIO RUIZ VILLALBA, asesinado durante la 
brutal ocupación de la factoría SEAT de Bar 
celona. 

MARZO 1972; 
AMADOR REY RODRÍGUEZ y DANIEL NIEBLA GARCÍA, 
son ametrallados y mueren inmediatamente du
rante una manifestación de solidaridad con 
los huelguistas de la Bazán en EL Ferrol. 
VÍCTOR CASTRO, muere 15 días después a con
secuencias de la gravedad de sus heridas. 

Un militante de la STA es asesinado en la 
frontera de ELizondo (Navarra). 

SEPTIEMBRE 1972; 
BENITO MÜJICA y JUAN MARTÍNEZ DE MÜRGUIA fue
ron acordonados por la guardia civil en un 
edificio de la calle Tendería. Desde un edi
ficio de enfrente dispararon contra uno de 
ellos que se encontraba durmiendo, su compa
ñero, al ir a entregarse sin ofrecer resis
tencia fué igualmente ametrallado, recibien
do más de 50 impactos de bala. 

EL día 20, JOSÉ LUIS ARANGUREN, cuando se n 
encontraba en Urdax (pamplona), cerca de la 
frontera francesa, es asesinado por la guar
dia civil 

DICIEMBRE 1972; 
Un estudiante gallego, JOSÉ MARÍA FUENTES, 
cae muerto en las calles de Santiago de Com-
postela abatido por los disparos efectuados 
por un sicaric de la "social". 

ABRIL 1973: 
EL d ía 3» en San Adrián de l Besos l a p o l i c í a 
f a s c i s t a a ses ina a MANUEL FERNANDEZ MÁRQUEZ, 
obrero de l a construcción de 26 años , que se 
encentraba en huelga con sus compañeros de 
t r a b a j o . 
T U C A , EUSTAQUIO MENDIZABAL , es her ido en l a 
p i e rna durante un enfrentamiento con l a guar 
d i a c i v i l , y cuando ya se encontraba d e t e n i 
do y esposado, l e d isparan cobardemente en l a 
s i en . " 

(reproducido de'Ea Lucha ' , n° ex t r ao rd ina r io 
de agosto 1973, n ° 1 0 ) . -
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