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E CON LOS MINEROS? 
MADRID. 13 de febrero. 

H ACE poco mis de tres meses que los mineros de Hunosa, 
empresa nacional de hulla dependiente del I.N.I., protagoni
zaron en nuestro pais uno de los conflictos laborales más 

serlos del año. La huelga Iniciada en dos de los diecisiete pozos de 
Runos'. Uceó a extenderse a todo el conjunto de la minería astu
riana durante alero mis de dos meses. Actualmente, los minero» 
de Gran Bretaña son uno de los centros de atención mas inquie
tante dé Europa con su decisión de no eeder en las reivindica
ciones laborales y sociales. Kay quien cae en la tentación do 
pensar que estos problemas mineros son una faceta mas de la 
actual crisis energética mundial. Sin embargo, los mineros no 
terminan de creer en la llamada crisis del petróleo porque hace 
ya *<•->— ,:ados años que tal crisis..esti en las minas —dicen los 
británicos—, quienes se consideran a sf mismos como uno de los 
grupos «p-ia'os peor pagados y con mayores índiees de morta-
lidiu y ricino profesión.-1 de su país. 

El minero, muy a pesar suyo, vuelve a estar de actualidad. 
Precisamente ayer se iniciaron las deliberaciones para el nuevo 

iQUE ES LO QTJE FAIXA? 

convenio de Hunosa. que afectará a «asi 24.000 trabajadores. 
Otro de los graves problemas planteados en las minas son 

los accidentes. Se dice que mecanizar laa minas asturianas a fondo 
es difícil y earo. dadas sus características, sin embargo, "la segu
ridad en el trábalo, la prevención de accidentes y enfermedades 
y la reparación de aquéllas y éstas —dice un artículo del con
venio de 19Í2— será pata Hunosa mas importante que la propia 
producción. Entonce* ¿cerno se comprende qne actualmente haya 
mis accidentes —señala Alberto Tebenes en un estudio dedicado 
a la minería asturiana en el último numero de la revista "Triun
fo"— que cuando la plantilla de Hunosa estaba formada por más 
de 40.000 hombres? Parece ser que una de las. principales cansas' 
de los accidentes —se contesta el propio Tebenes— esti en el 
sistema de destajos y primas, que obliga a trabajar a un ritmo 
extenuado. 2 —-

Otro de los temas claves es -el de las pensiones. Según las 
estadísticas, el 70 por ciento; de los mineros asturianos padecen, 
en mayor o menor grado, la enfermedad de la silicosis, que les 
ob'iga a retirarse en plena madurez. Se calcula en 37.000 el nu
mero de pensionistas mineros —señala Tebenes en su estudio—, 
cerca de 8,f 00 más que mineros en activo. Es decir, 37.000 hombrea 
dedi'.ados ayer a las minas, .hoy retirados, cuyas pensiones actua
les nu llegan ro.no promedió mensual a 5.Ó0O pesetas. Quizás cea 
verdad también para España la afirmación de que —ce-no señalan 
los ingleses— los mineros son nao de los grupos sooiales peor 
pagados y con mayores índices de mortalidad y riesgo profesional 
del país. 
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EXPEDIENTE DE CRTSÍ! 
«MINAS DE SOTERRARA» 

Oviedo, 8. (Os nuestro corresponsal. M-
GADAN). — Ha presentado expediente d 
crisis •» total anta la Delegación Provincli 
da Trábalo da esta ciudad I* empresa «M 
ñas de Spter.-ana», con explotaciones en e 
concelo de Lena, que .era una da Isa dos 
que quedaban en la 'reglan asturiana dedi
cadas a la explotación da yacimiento» da 
mercurio. . ' • ' . . . ' 

Este expediente da crisis incluya la solici . 
tud do autorización para el despido da 17S| 
trabajadores, que constituyen el retal del 
la plantilla da la citada empresa y (,'-* pasa-| 
nan. una voz autorizado al cierre da la ox-| 
plotaciórí con carácter definitivo, a acogerse 
a los beneficios del Seguro de Desempleo. 
De todas formas, complementariamente a as
ta solicitud, sé están haciendo gestione-
para conseguir que la mayoría de estos tra 
bajadores puedan incorporarse a las plant 
Has de algunas de las empresas que el Ins 
tituto Nacional de Industria -¡ene en eati 
provincia, concretamente "Hunosa» y «En 
sidesa-, con lo cual el problema plantead; 
por el expediente de crisis reduciría con 
ialderablemente sus efectos negativos. 

j Kay que destacar que la situación de •Mi-
fias de Soterraña» vrane sier.do muy difícil 

desde. hace más de. un aña* puesto que 
ya a finales de 1972 la empresa habla so
licitado y oMenk'o de la autoridad laboral 
compeprente autorización de cesar tempo
ralmente en la explotación de sus yacimien 

Jtos como consecuencia de la crisis interna- > 
Icionai del mercado de mercurio, que afectó 
•de un modo decisivamente desfavorable » . 
Ha economía de la mencionada firma. Así, 
leí cierre' definitivo, en él caso de que sea' 
¡concedido, cosa que se da como-segura, no 
sena más quo'la confirmación de un sitúa-' 

Ición, de hecho, de larga duración, que ya 
Ise consideraba hace meses como irrevor-

Con ia crisis total da «Minas d» Soterrav 
na>*«ó)6 queda (a -As tur Belga de Minas 
como empresa explotadora de yacimiento; 
de mercurio dentro de esta región, pero »e 
afirma que dentro de muy poco tiempo esta 
empresa, que atraviesa les mismas dificuM 
tsdes que la anterior desde Idénticas épo
cas, solicitará también el cien-
diante el oportuno expediente. 
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G A L I C I A 
Cuatro empleadas de Santa Eugenia de Riveira 

La Coruña, 12. •»• Cuatro empleadas del centro de Santa Eugenia de Riveira 
de la Compañía Telefónica Nacional de España tendrán que ser readmitidas por la 
mencionada empresa, que tas había despedido en el mes de diciembre pasado, 
según sentencia dictada por la Magistratura provincial de Trabajo. 

En la. citada sentencia se estima la demanda promovida por doña Irene Gon
zález González, doña Mercedes Josefa Reiriz Suárez, doña María del Carmen Villa-
verde Gondar y doña Francisca Patino Sampedro y se condena a la Compañía Te
lefónica Nacional de España a que, declarando nulo el despido efectuado el pasado 
19 de diciembre, readmita a sus. puestos de trabajo a las demandantes en l a * 
mismas condiciones que lo venían efectuando y que le abone los salarios deven
gados hasta el momento de incorporarse a la misma. 

También la sentencia absuelve de los pronunciamientos ¿e la demanda a doña 
Jesusa Cobas Alvarez, que ejercía la función de contratista y, considera que las 
actores no t ienen subordinación y dependencia con la contratista, elno con la 
Comnañfa Telefónica Nacional de España. — Cifra. 

NORMALIDAD EN 
"FACTORÍAS VULCANO" 

VIGO. 9.—La totalidad de ios 66S trabajadores de «Fac
torías V tucano-, de Vigo. con una plantilla de 845 produc
tores, que a las 7.30 de.la mañana de ayer habían iniciar-
do un paro, se han reincorporado al trabajo alrededor de 
las 12 del mediodía. . i 

Los vocales del jurado de empresa se reunieron en la 
Casa Sindical con el delegado provincial el director del 
Secretariado de 'Asuntos Sociales, el presidente de la Unión 
de Trabajadores del Sindicato del Metal y el letrado ase
sor'Pidieron al delegado sindical que: mediara ante la em
presa para tratar de conseguir las aspiraciones de los 
trabajadores. Estas, se concretan en que un SO por 100. del 
aumento salarial que ha de entrar en vigor para éste se
gundo año de vigencia de convenio se distribuya en forma 
lineal entre toda la plantilla, y el otro SO por 100, propor-
rionaímente a los salarios de las distintas categorías pro
fesionales. (S. I.S.) 

READMISIÓN DE 100 TRABA
JADORES AFECTADOS POR EL 

EXPEDIENTE DE REGULA
CIÓN DE EMPLEO 

EN «PYSBE» 
El Ferrol del Caudillo. 4. — Antes de que 

termine i i vigencia del expediente de regu
lación de empleo en la ftetona bacaladera 
«Pysbe-, de El Ferrol del Caudillo, aeran 
readmitidos cien de los trabajadores afec
tados por dicho expediente, según se ha 
acordado en una reunión entre directivos de 
la entidad, dirigentes sindicales y miembros 
del jurado de empresa. 

Esta reincorporación podría realizarse en 
el mea de marzo, coincidiendo con la co
mercialización de los filetes de bacalao. En 
agosto es posible que vuelvan a la activi
dad otro centenar de productores, mientras 
que los 170 restantes tenúrian que acogerse 
a la jubilación anticipada, para lo cual 
• i'vsbe- gestionaría un expediente de cese 
definitivo de los'afectados. — Europa Press. 

-•»• *.̂ -—«x. 
SENTENCIA DÉ MAGISTRA

TURA CONTRA «CONSORCIO 
INDUSTRIAL DO MIÑO» 

Vigo. 19. — El .Consorcio Industrial de 
Miño» ha sido condenado, según sen tendí 
da la Magistratura del Trabajo de esta ciu
dad, a abonar a SO'de sus trabajadores las 
cantidades que les adsudaba en concepto dt 
salarios. Las demandas fueron presentadas 
a través del Servicio de Asistencia Jurídico. 
Laboral de la Organización Sindical. El total 
de la deuda de la empresa con sus emplea
dos te acerca al millón de peseta*. 

El fallo'de la Magistratura también ratifica 
el embargo preventivo practicado contra la 
citada empresa. — Cifra. 



VIZCAYA 

u V) IONES 
Situación laboral 

BILBAO, 6. — En cuatro em
presas vizcaínas-se han registra
do anormalidades laborales du
rante la jornada de hoy. En dos 
de eiias ya se venían registran
do 'situaciones similares, suscita
das por cuestiones laborales, en 
anteriores jornadas. 

En "Astilleros del Cadaguas-. 
cuya factoría está enclavada en 
al barrio baracaldés de Burcena, 
se ha producido un paro desde 
las diez de la mañana hasta.las 
seis de la -tarde. Corno conse
cuencia de esta alteración. 188 
productores, de una plantilla dé 

i sido suspendidos'de em
pleo y sueldo durante los dias 7. 
g y 9. 

En "Seida". de Zorroza-Bilbao, 
no realizaron hoy su trabajo 300 
productores, dé un total de 4g0 
que integran la plantilla. De per
sistir en esta actitud, parece ser 

Bilbao.4. En. industria 
Iballondo y en la Soy v 
ciedad General de Pré~_ 
ductos Cerámicos Pro_J~ 
cersa, de Burcena Ba_ 
racaldo;terminaron con 
normalidad las respec_ 
tivas jornadas labora_ 
les. 
En las empresas de Mon_ 
casa en Micromotor de • 
Lejona y en Astilleros 
de Cadagua se registra^ 
ron paros de diversa du 
ración. , 

que la dirección tomará mañana 
medidas. 

Dos nuevas empresas se Incor
poran a este panorama laboral. 
Ha trata de "Tallares Urbasa". de 
Portugalete, donde 141 de sus 400 
trabajadores han parado hoy entre 
las nueve y media de la mañana 
y dos menos cuarto de la tarde. 
7- ÍEáuardaJÍ^Earle*, de Lejona, 
en la que, entre ib.20 y 12,20, no 
ejecutaron su labor 358 de los 
PTt productores de la plantilla. 

media de la manna y dos 

Bilbao.5• En Astilleros 
de Cadaguas se ha pro_ 
ducido un paro desde "~ 
las 10 de la mañana has 

~ta las 6 de la tarde. 
En Seida, no realizaron 
hoy su trabajo 300 pro 
ductores de un total 
de 480. 
En Talleres Urbasa, pa 
raron 141 de 400 traba 
jadores, entre las 9 y 

menos cuarto de la tarde. 

SANCIONES. EN BILBAO 
Bilbao. 15. — Ochenta y tres trabajadores! 

de la empresa «DL'n'op Ibérica» de AsúaL 
han sido sancionados con tres~o'i'as de suif 
psns.ón de empleo y sueido * partir de hoy, 
por la dirección de la empresa. Con elloM 
te elevan a 12! los trabajadores sanciona! 
dos. puesto que 38 más están cump!iendq| 
una sanción que se les impuso con el misf 
TOO periodo de tiempo a partir de ayer. EstaL 
ciirs pueda ser sensiblemente aumentada, ya] 
pus !a dirección de la empresa ha anunciar 
do nuevas sanciones para otros 57 trabaja* 
dores, sanciones que se desarrollarán « parj 
tir da mañana hasta el día 19. 

La plantilla de la empresa se compone de] 
750 trabajadores y el conflicto se inició al 
lunes, día I I , por disconformidad con li 
deliberaciones del convenio. 

Desde el día tt del presenta mas M enJ 
cusntran suspendidos de empleo y sueldo] 
388 trabajadores de •Astilleros del Cadagua, 
Sdad. Aniña.» de Burceña-Baracaldo. La san
ción que les fue impuesta por la dirección 
por ios psros que se estaban efectuando 
desde el último dia del mes de enero por 
disconformidad con las deliberaciones del 
convenio finalizará «I próximo dia 16. La 
plantilla de ¡a empresa consta de 290 traba 
jadores. 

En 'Manufacturas Eléctricas de Mungufa», 
180: trabajadores de una plantilla de 254, 
han registrado un paro laboral a partir del 
mediodía de hoy. El motivo se debe a una 
petición de aumentos salariales. 

Esta misma exigencia de aumentos sala-
ríales ha dado lugar a un conflicto en la 
empresa «yacuotes» de Sopslana. encuadrada 
en el Sindicato de Industrias Química'.. De 
7.15 a 8.15 de la tarde de ayer, efectuaron! 
un paro veinticinco trabajadores, y de 4.301 
a 6.30 de la mañana de hoy lo han hecho] 
otros diez productores má» A 120 trabaja* 
dores se eleva la plantilla da la empresa 

Se ha restablecido la normalidad laboral 
en -Beta. S A.», da Zorroraucre-Bilbao. ent-¡ 
presa con '^'trabajadores. d , los que 68f 

venían registrando paros laborales a partir 
del miércoles, dia 13. por exigencias de c» 
rácter salarial. — Lopes, 

En EduardoK. Earle pararon entre las 10,éO y 12,20 pararon 358 de los 650 poc.. 
duoteres de la plantilla. " • 

Bilbao. 7. 282 productores de la empresa Seida, han sido despedidos por la di_ 
reeoion. 
Las empresas Astilleros Zamacona y Honcasa, han readmitido a los trabajadores 
t&ue hábian despedido dias atrás. 
Bilbao.11. Un total de 188 trabajadores de Astilleros del Cadagua han sido s*a_ 
clonados con suspensión de empleo y sueldo hasta el prozimo dia 18. '. 

Bilbao.16. Con las 9 sanciones impuestas por la dirección de la ampresa Dunlcp 
Ibérica se elevan en la actualidad a 2L8 los trabajadores suspendidos de emplc o 
y sueldo. 
Por otra parte prosigue el conflicto en metalúrgica de Vedla en la aue 35 tas _ 
bajadores de su plantilla de 105 han efectuado un nuevo paro* 

Bilbao.19; Con dos dias de-suspensión de empleo y sueldo han sido sancionadas 
180 trabajadores de la ampresa Manufacturas Eléctricas de Munguia. 
También hoy han continuado el paro 98 trabajadores de Metalúrgica de Bedia. 
Por dtra parte se han iniciado paros en Talleres Urbasa de Portugalete, Yulos ao 
de Derio, y en Zabala S.A. de Abadiano. 
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HUELGA EN 

GENERAL ESPAÑOLA 

DEL CAUCHO 
e/e *£Af¿UCtíA"- ¿jan* cintel 
Je ea Q./?.T- &>*«> 49*4 
Los trabajadores de la General Española 

del Caucho S.A.con su plantilla de 2.400 
trabajadores han realizado recientemente 
una huelga en disconformidad con la firma 
del nuevo Convenio Colectivo* 
Anteriormente, los trabajadores preocu

pados por la inminencia de las conversado 
nes del nuevo Convenio Colectivo prepara
ron una nueva plataforma reivindicativa -
respaldada por más de 600 firmas, que en 
tregaron al jurado de empresa, para que es 
te tuviera en cuenta las aspiraciones de 
los trabajadores a la hora de firmar y ne 
gociar el Convenio. 

En las reivindicaciones que se pedían , 
entre otras figuran: 
-3.000 pts. de aumento al mes para todos 

igual; 100% en caso de enfermedad y acci
dente; jomada laboral de 44 horas; 30 di 
as de vacaciones; duración del Convenio £ 
un aftoi 

El vendido jurado de empresa, no tenien 
do en cuenta para nada las peticiones de 
los trabajadores y sin dar la más mínima 
información negoció y firma el Convenio a 
espaldas de los mismos. El día 9 de Noviem 
bre, en la factoría de Torrelavega, para" 
una hora el turno de la mañana y media el 
de la tarde, para forzar al jurado a que 
no firme el Convenio Colectivo mientras es 
te no responda a las exigencias de los toa 
bajadores. El dia 23 de Noviembre^ el relé 
vo de la tarde al enterarse de que el Con 
venio había sido firmado sin recoger nin 
guno de los puntos que contenia la plata
forma reivindicativa decide ir al paro co 
mo única via para hacer valer e imponer -
sus "reivindicaciones. A las cinco de Ja ma 
nana la guardia civil desaloja de la fac"" 
toria a los trabajadores del turno de no 
che que también habían adoptado la posici 
fin de paro total iniciada por los comparte 
ros del tumo de tarde. 

Al día siguiente el paro es total,tanto 

en Puente San Miguel como en Torrelavega.An 
te la fuerte unidad mostrada por los traba
jadores- la empresa tratando de dividirlos an 
pieza por sancionar a 2.000 obreros suspen
diéndolos de empleo y sueldo indifinidamaría 
Por su parte el descarado y cínico jurado efe 
empresa, compinchado y haciendo el juego de 
la dirección, envía una carta a cada uno de 
los trabajadores en la que dice que el Con
venio por ellos firmado es bueno y coaccina 
con amenazas de que si no se normaliza la -
actividad laboral la empresa procederá a san 
ciones más graves y enviará cartas de despT 
do. 

La organización sindical tampoco podia fal 
tar a la hora de defender los intereses de* 
sus amos y atentar contra los legítimos irte 
reses de los trabajadores y hace publica ira 
nota en la que afirma que el Convenio supo
ne importantes mejoras y que se ha llevado 
a cabo en un clima de cordialidad y mutua -
comprensión, i IComo no se va a dar un clima 
de cordialidad cuando el Convenio se negocia 
con una banda de traidores vendeobreros,que 
nada les importa la suerte que puedan correr 
los trabajadores !! 

Finalmente, gracias a la lucha firme y de 
cidida de los trabajadores, el dia 3 de Di
ciembre se solucionó el conflicto, consigui 
endo parte de las reivindicaciones» . 

Los trabajadores de la General, han libra 
do una batalla contra el Sindicato Vertical 
fascista, que utilizando a algunos hombres 
sin escrúpulos de nuestra clase pretenden Jm 
ponernos las miserables condiciones de vida 
y trabajo que están interesados los grandes 
capitalistas para seguir practicando una po 
litica de explotación sin precedentes que -
garantice sus substanciosos beneficios. 

Nosotros, los trabajadores, les hemos de 
mostrado con nuestra lucha, que no estamos"" 
dispuestos-a consentirlo y con nuestra uni
dad y nuestra organización haremos frente a 
todas las provocaciones tanto de la emnr^a 
como de su estado fascista. 
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SUSPENDIDOS DE EMPLEO 
Y SUELDO 2.600 TRABAJADO

RES DE-«PATRICIO ECHEVE
RRÍA», EN LEGAZPIA M ! 

. San Sebastián.. 15. — U dirección de la 
'emprese'1 '«Patricia Echeverría», de Ugaipia. 
fia .sancionado con suspensión -dé : empleo 
¿y sueldo á los 2.6 0 trabajadores que man-
riman actitud de paro laboral. La plantilla 

..de esta eniprisa es de 3.500 obreros. • 
I Paree 3 ser que, el próximo lunes. I* 
''empresa, decidirá la lecha en que abrlri 
Jrwevaments sus puertas. Mientras, tanto, 
(continúan las gestiones a nivel sindical 
iar» tratar de encontré' una solución a este 
Conflicto, basado en cuestione* da carácter 
(salarial. 
I Al ultimátum emitido por la dirección de 

.'"Patricio Echeverría» para .que se relncor-
iteraran antes de l?s dos de esta tarde loa 
girados. Óatos no h*p aceptado la requisi
toria, por lo que . ee-han . producido las 

i -mencionadas Mnefenaa ds suspensión de 
V -mpleo y sueldo. — Europa Press. 

i ' GUIPÚZCOA: CONTINUA 
CERRADA LA FABRICXDE 
«PATRICIO ECHEVARRÍA» 

San Sebastián.' 15. — U situación en la 
empresa «Patricio Echeverría», de Legaipla 
ss similar a la de ayer, ya que te fábrica 
ha cerrado sus puertas, y tomará el lunes 
s.na decisión on tomo • la lecha en que 
volver* .* abrir. 

Continúan los paros en las empresas «Pe-
fhcof», es Zaráuz; «Sussen Vasca», de Ver-
gara, y «O. f.Justad y Cía.», de° Tolosa. 
En.todos los casos ta motivación ae besa 
en remuneraciones de tipo económico, por 
te que continúen haciéndose gestiones 
i nivel «indlcrl, con el fin de llegar a acuer
dos quá ¡xlueibnan les distintos probl*; 
— — Eerecs Prsss. 

- RAROS EN TRES EMPRESAS '• 
. GUIPUZCOANAS -
San S s b á ^ n . 18! —Continúa .cerrada* ta 

empresa «Patricio Echeverrfe. de Ugazpla, 
y KM 2.6«> trabajadores siguen en paro eus-

'' pendióos de empleo y sueldo, según comu-
" olean fuentes 'informativas sindicales. Se 

espera que en las próximas horas te decid* 
sobre la'focha.'dW reapertura) de la factoría 

Te- otro la<fó, tas misma» fuentes Indican 
que continúan (os paras laboraos en la em
presa «Federico Pieihooff y Cía.-», de Zarauz. 
en los que fnntn parto 47 trabajadores. 
Asimismo, en »0. Mustad y Cfa:». de Tolosa, 
están en paro 240 productores de la plantilla 

En loa tres casos ee realizan activas ges
tiones., nivel. alnrlical para tratar de llegar 
a un acuerdo que termine con las situaciones 
conHictivas. Pi irlsemente este tipo de con-
ersaclones ha hecho que ee resolviera el 
robtema laboral de la empresa «Sussen 

Vasca. S. A.», de Vergara. — Europa Presa, 

Acuerdó en 
. "Fasa-

Renault'* 
Se llegó a un acuerdo ©a 

las deliberaciones del con
venio' colectivo de «Fasa» 
Renault», que afectará a 
unos 15.000 trabajadores que 
integran la plantilla de es
ta empresa. '! 

Este acuerdo inicial, supe-' 
ditado aún a la redacción' 
definitiva del articulado del 
convenio, establece en cuan
to a la mejora salarial un 
aumento del 10,64 por 100 
sobre la retribución prima
ria anterior, para añadir a 
la cantidad resultante 1.500 
peseta» lineales, es decir,, 
para todos los trabajadores, 
independientemente de A su 
categoría profesional. '; 

Se ha acordado, asimismo, 
la reducción en la jornada 
laboral de un total de 24 
horas para cada uno de los 
dos años de convenio. Igual
mente, las horas extraordi
narias se incrementan en un 
10,84 por 100, y las pagas 
extraordinarias, en un to
tal de cuatro, se incremen
tan en un 10,64 por 100 mas 
300 pesetas. 

O N 
RESUELTO EL PROBLEMA , 

MINERO DE LEÓN 
. .León. 4. — Mediante la intervención *¡n¿ 
jdieal. ha quedado resuelto el conflicto la
boral registrado en la empresa .Com-r:s-
tibies de Fabero». que afecta a 400 produc 
tere-». • . 

Irvt uaj rei-.vór: celebrada entra .os re* 
ort sentantes do U empresa, de los traba-' 
jadores y da» S.r<l¡cetos, S£ liepi i ir» 
pwéraí por• l,i que hoy se nan r>rec^-o-' 
« • h . *s cV-Juctor*s al trab;.-n. con tod-f 
normalidad. — Cifra. ' . } 
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ADELANTE EL PROLETARIADO VALLISOLETANO 
T/V ¿ t/CWA - or&ana cenftát 
& O.R.T.- £/iero - S974. 

La huelga de los trabajadores de la cons 
trucción de l/alladolid no solo ha servido 
para conquistar parte de las reivindicaoio 
nes que pedian, sino que fundalmente ha ser 
viao para elevar el nivel de conciencia po 
litica ds toda la clase obrera vallisoleta 
na, para demostrar a amplios_sectorea obre, 
ros y populares que la lucha contra la oli 
garquia explotadora y su estado fascista es 
posible; y que estos se ven seriamente ame 
nadados sus intereses económicos ante Ja CEB 
ciente ofensiva de la clase obrera y el pue 
blo. 

La huelga de la construcción ha servido 
de estimulo, de acicate, para relanzar a la 
lucha en defensa de sus intereses a otros 
sectores industriales, que animados por el 
ejemplo de los trabajadores déla construc
ción, han cerrado filas para dar una respu 
esta a la brutal explotación capitalista -
que padecemos, asi: 

En F.A.S.A., durante los dias de la huel. 
ge de la construcción, en "Montaje 2" unos 
100 obreros hacen un paro simbólico de cin 
cp minutos en protesta por los elevados rit 
nos de la cadena., Dias después, protesta -
por la subida del 100% de los autobuses con 
lo que algunos grupos de trabajadores deci 
den hacer boicot y van andando hasta la ci 
udad, numero que aumenta en los dias suce
sivos hasta llegar a una cifra de 500. 

" Posteriormente, hay una paro de ?0Ú tra 
bajadores en "Montaje 2" y con motivo del 
mismo la dirección expedienta a cinco tra
bajadores. 

En dias sucesivos se hacen asambleas en 
todas las factorías de la F.A.S.A. y se or 
ganizan marchas de los turnos hacia la ciu 
dad. Todo ello culmina el dia 4 de Diciem» 

bre cuando cerca de 4.000 trabajadores de 
todas las factorías del turno de tarde, se 
dirigen a la salida del trabajo, en manifes 
tación hacia la ciudad, siendo intercepta
dos por la p'olicia produciéndose violentos 
enfrentamientos; los manifestantes se defi 
enden con piedras, resultando heridos de ~~ 
consideración varios policias y trabajado
res. Ourante la manifestación se hicieron 
algunas detenciones, pero la firme actitud 
de los trabajadores de seguir adelante con 
su lucha obliga a la empresa a retirar to 
das las sanciones e interceder ante el Go
bernador Civil'para que suelte a los dete
nidos, lo que en efecto se consigue. ! Una 
victoria más en la lucha contra la repre
sión fascista I. 

Después de la huelga de la construcción, 
también se han producido luchas en IN0AL , 
por conseguir 3.000 pts.de aumento,contea. 
los agotadores ritmos de trabajo, contraías 
medidas represivas de la empresa y en solí 
daridad con siete compañeros sancionados •"" 
AZUCARERA SANTA UICT0RIA, paran los tres 

tumos un dia completo por motivo de reLvih 
dicaciones salariales. 

TECNAUTO, paran en días distintos duran
te varias horas y se niegan a hacer horas 
extras. Se organiza una manifestación masi 
va que se dirige a Sindicatos para hecer « 
patente su prcteeta. 
Todas estas batallas que están librando 

los trabajadores vallisoletanos, marcan el 
camino para luchar más enérgica y decidida 
mente contra J¿a super-explotación económica 
que padecemos, para luchar contra la bestial 
opresión fascista y conseguir las liberta
des para el pueblo. 
! ADELANTE EL PROLETARIADO VALLISOLETANO! 

•.'.ORGANICEMOS EN COMISIONES OBRERAS !». 

http://pts.de
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Finaliza el encierro de trescientos mineros 

en .«Potasas de Navarra» 
Permanecían en esta actitud per solidaridad con dos compañercsl 

' sancionados i 
Panviona. 4- •*» Sobra IM custro y cuar

ta de l« tarda de hoy han abandonado el 
pozo de Esparza, en ta mina d* «Potasas de 
Navarra» —situada a unos once kilómetros 
de Pamp'ona—. ios trabajadoras encerrados 
alK desc'; el patada viernes. 

Como se recordar*, en esa dia cerca da 
300 operarios se recluyeron voluntariamente 
en el citado pozo pera expresar asi su ao-
Üdaridod con dos de sus compañeros, contra 
QU íes la empresa habia iniciado expedían-
te de despido. ' 

e 5, 

SIGUE EL PARO EN «POTASAS 
DE NAVARRA» 

' —Ayer ella 7, terminó el plazo 
de suspensión de actividades la-

i bocales anunciado por la empre
sa de Potasas de Navarra el pa» 
safa demingo. Pero7 a la hora de 
entrada del tumo de mañana los 

I
trabajadores del mismo decidie
ron nc reincorporarse a sus pues-" 

i tea, SI dia anterior, es decir, en 
1? tarde del miércoles 6, unos 
l / W trabajadores de Potasas ce
lebraron una asainblea en la 

i Iglesia parroquial de Beriain. 
t Tras diversas intervenciones 

acarea dé la situación y de si 
volvían o no al trabajo ce puso 
el asunto a votación con -el si
guiente resultado: unos 700 de
cidiere»* no reincorporarse el 
viernes contra la opinión de unos 

f ¿60)¿«le eran partidarios de la 
• _elta al trabajo. Por otra par-
te, se ha sabido que hacia la una I 

i de la tarde de 'ayer fueron de-1 
l 'n idos y conducidos a Comisa-

rí» los dos trabajadores expe
lí;-''!:' Í M con propuesta de dea-1 

. {Jdo. Ayer a las once de la ma-
! -"-na y a las cinco de la tarde ' 

t»s reu.iieron en la Casa Sindl-
cal de Pamplona representantes 
le la ampresa y del jurado sin-
dic;X con el fin de conocer es
te* cuatro puntos: 

l.r-No se modificará la postu
ra re-pecto de'los dos expedien
tes cea propuesta de despido le* 
ñutidos a\ la delegación provincial 

da "íindi.-atos y r,ue afectan a los 
re.ir.re? Ibarrola y Muñoz Bos. 

2.—Se continuará la tramita
ción de los dos nuevos expedien
tes incoados a los trabajadores 

a «¡cñoreso Ibarrola y Muñoz Bos-
t, que por los acontecimientos en 
j que han intervenido estos días. 
•, Z-Si se restablece inmediata-
,, r.iento la normalidad laboral, ta 

Í
eaipresa se compromete a estu
diar en el jurado de empresa 

_ cuantas cuestione* derivadas del 
' conflicto estén pendientes. 
K <- —O* no restablecerse la ñor» 
^raauUad, ia empresa, lamenándo* 
* lo profundamente adoptará roedi-
| das mucho m i s graves acordes 
i con H legislación vigente» 

PROSIGUE EL PARO LABORAL-

EN «POTASAS DE NAVARRA» 
Pamplona. 13. — En la manara de hoy 

prosigue et paro laboral en el pozo de Ea 
parra, de la empresa «Potasas de Navarras 
Iniciado ayer por los trabajadores de Ice 
tumos de tarde y noche en sedal da dis
conformidad con ia decisión de la-empresa 
de despedir a dos productores. 
, Alrededor de los 270 trabajadores que 

componen et turno de la mañana han deci
dido secundar la actitud observada ayer pot 
sus compañeros. La plantilla 'total ea de 
1.900 productores. — Europa Press. 
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Tragedia en talleres Hermanos Bonafonte (Zaragoza) 

La rapiña, el ansia desmedida de lucro 
los capitalistas, los constantes aten-de loa capitalistas, los constantes 

tados que estos perpetran contra el conjn 
to de la clase obrera, se han traducido -
en un nuevo asesinato en masa, contra 23 
hijos da nuestro pueblo. 

A loa capitalistas, ya no laa basta con 
explotamos con salarios de hambre,con pm 
longadas Jomadas de trabajo, ritmos agc£ 
tadores, escandalosas subidas de precios, 
por no gastar un poco del mucho diñare que 
nos roban en mejorar las condiciones de • 
seguridad e higiene de los lugares de tra 
bajo, donde nosotros los trabajadores pro 
ducimos la riqueza. 

Ayer en Eibar, Madrid, Erandio, Ferrol, 
Barcelona, Granada, San Adrián, el suelo 
de nuestros pueblos se regaba con sangre 
obrera, caidos bajo las balas asesinas de 
pistoleros a sueldo del fascismo; hoy en 
Zaragoza, como en las minas asturianas -
vuelve a derramarse cantidades de sangre 
proletaria para aplacar la sed de un puna 
do dé vampiros capitalistas. 

Zaragoza, un nuevo crimen del fascismo , 
que como tantos otros no ha de quedar sin 
respuesta; la creciente ofensiva de laa na 
sas obreras y populares, el auge de laa lu 
chas antifascistas os vengaran. ~ 

• paginas do "En Lucho* «sus 
o los fsfldliaras do las victjbaenusí 

y nuestra ñas enérgica ovo 
crinen. ~ 

tra condolencia 
testa contra este 

El pueblo zaragozano manifestó au odio al 
fascismo, acudiendo en pleno al sepelio do 
las victimas donde hubo varios intentos de 
manifestarse que frustró la policia armada 
que vigiliba el lugar; se profirieron gri
tos de protesta contra tan criminal atente 
do y un numeroso grupo de trabajadores re 
clamaron el transporte a hombrosde los fe£ 
retros en representación de los trabajado
res zaragozanos. Este es el camino, ni un 
solo crimen del fascismo sin respuesta,con 
paros, manifestaciones, concentraciones,ha 
remos patente nuestra repulsa a este esta
do de asesinos y ladrones. 
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Dos mil quinientos obreros de dos 
factorías de c(ENÁSA>> en naro laboral 

Barcelona, (5. (Europa Press,)-
• Cerca de 1.800 trabajadores man» 
tienen un paro laboral en la fac
toría de . ;NASA —Empresa Na
cional de Autocamiones, S. A.— 
en la zona franca de Barcelona, y 
otros 1.003 en la correcpondlente 
a la loca /dad de Sagrera, perte
neciente a la misma empresa, se
gún Informan fuentes de la Orga
nización sindical. 

En ambos casos el paro fue ini
ciado esta mafiana en señal de 
solidaridad con un vocal jurado y 
un'trabajador expedientados por 
,1a dirección de la empresa.' 

Las mi Tías fuentes añaden que 
por el corírario. ha quedado com-
pletamen - normalizada la situa
ción labe al en el pozo de Balsa» 
freny. de la Unión Explosivos Río-
Tinto. Los 100 productores del 

. En los minas de Balsoreny 
Información procedente de'fuentes sktál\ 

cates indican que también está norma-izada 
la situación en b* minas de BaJsareny, da 
la Unión Explosivos Rictinto. Los producto
res del turno de Ja .mañana tuvieron-que 
esperar,' para entrar en la mina ,a que el 
delegado sindical de Manresa culminara con 
éxito unas gestiones para que desaloja
ran e! pozo 24 operarlos del tumo de'no
che, que se habían quedado encerrados vo-
tuniártamente, como demostración de discon-
formtósti por la -aloración de primas que 
ofrece, la empresa. 

SITUACIÓN LABORAL 
Paros en diferentes 

Industrias 
Siguen tos pare ¡ en diferentes industrias 

de Barcelona ciuc d y provincia, con su se
cuela de despide . y sanciones. El motivo 
da las Irregularidades laborales es siempre 
en apoyo de me xas salariales. 

En la empresa «Telerasa», el número de 
despidos se eleva ya a mas de 30 trabaja
dores, y más de 70 sancionados con sus
pensión de empi o y sueldo. Algunas de 

turno de esta mañana, al Iniciar 
au jornada laboral, se negaron a 
entrar en ei pozó en tanto que 
no fueran desalojados de. éste los 
24 operarios del turno de la no
che anterior que se hablan reclui
do voluntariamente allí, con ob
jeto de manifestar su disconfor
midad con la valoración de las 
primas ofrecidas por la empresa. 
Tras las gestiones del delegado 
sindical de Manresa, los trabaja
dores encerrados abandonaron : u 
reclusión y los del turno de ta 
mañana iniciaron sus actividades 
con toda normalidad. 

estas sanciones srminsn el próximo lunes, 
paro la mayoría se prolongaran hasta el 
próximo viernes. 

También en -M-fmfr'H'"'» ' " " " ' " • • hay 
7 despedidos y ayer se Incorporaron loa 
trabajadores que terminaban Unos diasr "de 
sanción de amplro y sueldo. •'. 

La empresa textil «Phrttsa.. de Santa Me-1 
ría de Barbará, ha despedido asimismo, a 
una veintena de trabajadores. Ayer por te 
mañana hubo s'tuaclorrss alternativas de 

paro.-
En ta factoría es la Zona Franca, da «Ene

j a * , unos 70o trabajadores se hallan sus
pendidos de emp'eo y sueldo hasta el funes. 
En la factoría de La Sagrara, et ritmo de tra
bajo es normal. 

También se han producido paros, en peti
ciones de mejoras salariales, en «Fqmcntol 
de Obras y Coo'striicciones». de Barcelona; 
B la «mareas .Reíd». S. L.». de San Bau-j 
dilio ds Llobreg :. y en «Pirelll». do Man-' 
rasa. En las explotaciones de la «ttalón Ex-
olOflvOB Rlq Tl" t a*- de Cardona, aa produce 
una situación de bajo rendimiento.. 

\J oo ^ 

I 
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BARCELONA. 30 - En la 
'empresa textil -Juan Do
mingo Casanovas», de í>a-

leii. se reí ticorpor a r o n 
ayer.. una vez cumplida la 
sanción de suspensión de 
empleo y • sueldo, los pro-, 
ductores afectados pertene
cientes al turno de mañana, 
los cuales se negaron a tra
bajar. Ante esta actitud, la 
empresa requirió a los pro
ductores, uno por uno. Ini
ciando sus trabajos 55 de 
ellos, y el resto. 130. se ne
garon a reanudarlo: a és
tos se les ha entregado una 
carta de despido. Inmedia
tamente- después de la carta 
de despida la empresa ba 
enviado otra carta a tos pro
ductores, comunican d o i e s 
que-aeran readmitidos en ei 
caso de que se reincorporen 
inmediatamente. 

Por otra parte, informa 
Logos que 145 trabajadores, 
de una plantilla de 212, de 
la empresa metalúrgica -Te
lerasa» mantuvieron ayef~él 
paro iniciado en la tarde del 
lunes, como presión a tas 
deliberaciones del convenio 
colectivo. Asimismo, en la 
empresa metalúrgica «Faes-
sa Internacional-, de Bar
celona, y por éT mismo mo
tivo, se mantuvieron en paro 
S20 de los 940 trabajadores 
de su plantilla. 

Durante la jornada de 
ayer prosiguieron en su ac
titud de bajo rendimiento 
358 trabajadores, de una 
plantilla de 467, en la em
presa química «Industrias 
Vulca, S. A.-, de San 
Desvera 
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"Se 
Justo 

normalizó, en 

I' 
cambio. !a situación en las 
explotaciones de la empresa 
Unión de Rio Tinto», en 

Sallent 

Irregularidades laborales 
Sanciones a trabajadores da 

varios-empresas 
La empresa -Telerasa. se negó ayer a 

facihtar la entrada al personal, después que 
había comunicado verbalmente la suspen
sión de empleo y sueldo a unas 70 traba
jadoras, sanción que luego les fue comuni
cada por escrito y que oscila entre 4 y 
10 días. i 

También en «Enssa», en la factoría de la 
Zona Franca, en 888a ayer et trabajo era 
normal, se hablan impuesto sanciones has
ta el martes. 

En «Manufacturas Petronius». se han pro-
duckio asimismo sanciones de .suspensión 
de empleo y sueldo, y el trabajo se rea
liza con plantilla reducida. 

En «Estnich Textil», en donde se habla 
producido un paro, ayer se trabajó con nor-
jnalidad, después que la empresa levantó 
las sanciones que había impuesto a una 
decena'de trabajadores. 

En la factoría Pirelli, da Manresa, hubo 
un pequeño paro de (as dos terceras partes 
de la plantilla, aproximadamente, al parecer 
como protesta por el retraso en las deli
beraciones del convenio. 

Asimismo, en una de las factorías da la 
empresa «Fitlsa». de Santa María de Bar-, 
berá, se han producido paros, en apoyo de 

• una petición de aumento ds Jornales. 
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Malestar entre los trabajadores de «CASA* 
Afecta a las factorías de Madrid, Getaíe y Sevilla 

Madrid. 9. — Existe malestar entra los 
t a V . !ores de Construcciones Aeronáuti
cas. 3. A. (C A SA.) que no perciben las 
primas rué !-. empresa da. de forma par
ticular, a dote-minado número di» operario», 
tanto e.i sus instalaciones de Madrid como 
en la', do Getafe y Sevilla, eejún informen 
fuentes sindicales. 

La sítración actualmente planteada radi
ca de las condiciones pactadas en el con
venio coactivo actualmer.:e en vigor, con 
vigencia de do* anoa. firmado en enero del 
pesado í.ro. 
. Dichas condiciones, que Sos trabejadore» 
consideren Insuficientes, son las'que la em
presa p'i-'> conceder en au -lia, en orden a 
eus di?:. ,.ib¡lidades económicas. Ante la su
bida riel coste de la vida, os enlaces ein-
dlcéK'; do la empresa solicitaron de ésta 
el correspondiente aumento .en laa percep
ciones salariales, a lo que ..» dirección de 
la misma cntestó negativamente. . 
• Con pestsrioridad. la empresa dscldló con
cede.' prl.iaa iconoi.iicas que varían entre 
las IXC3 y 5.CC0 pesetas pcir hombre y mas, 
para dete< minado número de trabajadores, en 
sus factoría* rfe Mirlrid. Getafe y Sevilla. 
:• Anta esta sl.uacien; los enlaces sindica
les denunciaron el carácter discriminatorio 
de tales concesiones ante el Sindicato Na
cional del Metal, el cual ha requerido de 
la empresa la oportuna sciución al problema 
pbtntetdo, — Cifra. 

y 
V LCS TAXISTAS* 

DE MADRID PIDEN 
, AUMENTO 

Trábí»adores a s a l a r i a 
dos <•>••» M industria del suto-
taxi hen remitida un escrito 
ai presidente del Sindicato 
de Transportes, en el que so
licitan se ordene a las em-
p.x-'r de auto-taxi que les 
a b o n a n mensual mente la 
cantiiaJ da mil quinientas 
peso'vs, «para compensar de. 
algui' a ñañara la no existen- ! 
cf-. en, oí coavenio de cláu 
suu» •'< s revisión rio salarios, 
en iju&t proporción al incre-
ment i del -coste de la vida. 

MADRID 

en 

LUCHA 

Trabajadores 
de "Rente", 
descontentos 

EL JURADO DE EMPRESA DE í 
«S.A.L.M.A.» CON EL MINISTRO] 

DE TRABAJO <*vrf 
« Madrir'. 15. — El ministro de Trábalo y 
vicepresidente del Gobierno, don llcinio de 
le Fuents. ha recibido en su despecho ofi
cial la visita del (tirado de la sociedad 
anónima laboral' de transportes urbanos de 
raima de Mallorca, «Sa'.ma.. cuyos compo-
rsntes expresaron al. ministro au especial 
agradecimiento por la ayuda recibida de 
este Departamento, primero para constituir 
esta sociedad anónima laboral y. después, 
para hacer posible au desenvolvimiento. 
Acompañaban al ministro en esta visita el 
director general de Promoción Social, don 
Efrén Borrajo y el subdirector general de • 
Empresas Comunitarias, señor Salazar Bel- , 
mar. ~ . Cifra. 

Según nuestras noticias, 
desde el pasado día 25 de 
enero - informa Logos— un 
numero no determinado de 
trabajadores de la factoría 
de . «Renfe» en Vlilaverde 
han celebrado asambleas en 
la estación de Atocha, auv 
tes de su traslado a la fac 
torta citada, y han llevado 
a cabo manifestaciones de 
protesta por el descontento 
en la marcha de las reunio
nes que se celebran en la 
Dirección General de Trá
balo, entre representantes 
de la misma y del personal 
de •Renfe», para estudiar 
la. modificación de las ta
blas ' salariales vigentes en 
esta . compañía. Las reunio
nes prosiguen actualmente, 
y su conclusión se prevé 
para muy. pronto, según 
otras fuentes. * 

Por otra parte, los traba
jadores han enviado un te
legrama al ministro de Trá
balo, firmado por sus repre
sentantes sindicales, en el 
que exponen su desacuerdo 
por la última subida que se 
ha decretado —y que ellos 
no aceptan— equivalente ¡ a 
la subida oficial del coste 
de la vida. 

ACTUALIZADOS LOS SALARIOS! 
EN «RENFE»: LA MEDIDA 

AFECTA A 72.000 
• EMPLEADOS 

Madrid. 7. —. El Ministerio de Trábalo, enl 
virtud de' una orden que publica hoy el «Bol 
tetin Oficial del Estado», ha aprobado, conl 
efectos de ' 1 * de enero, la modificación del 
los tipos salariales que establece el articu-f 
IQ 62 de la Reglamentación'Nacional de Trg 
bajo en la «Red Nacional de Ferrocarriles 
Españo'es- (Rente), que prevé la revisión 
anual cuando el coste de la *idr haya au-, 
mentado en más de un tres por ciento. 

A partir de añora*, los emolumentos que 
registrará la tabla de tipos salariales o«c.-| 
iarin entre 121.905 y 80.330 pesetas anuales 
y entre 244.05 y 210 pesetas diarlas. Con 
independencia de esto, se establece un plus 
de 23 pesetas por día natural y para toda» 
las categorías. 

Por su parte, la REO concede, también 
desde el primero de enero pasado, un au
mento en la prima de producción que repre
sentará, para una asistencia normal, 632 pe
setas ¿I mes o 7.584 anuales. 

Estas mejoras, que suponen a la empresa 
más do 1.500 millones de pesetas por año 
y beneíiciarán a 72.000 trabajadores, oscilan, 
según antigüedad, entre 21.637 y 28.2SQ pe-
sfcias sonaies, — Europa Press. 
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f " " MADRID' EL CONFLICTO ' 
DE «STANDARD» 

Madrid. 4. — A última hora de la mañana 
la dirección de -f.tandard Eléctrica» hito pú
blico un .aviso, toncado en las distimas ins
talaciones que tiene la campanea. -*n el Que 
:¡>. informa a ios trabajadores" del erigen y 
situación actuaf de I* Inactividad laboral que 
ss registra e,n l.i factoría de Vi lia verde. 

En el referido aviso, después da relatar 
los hechos que ei pasado sábado oi'ginaron 
e desalojo de Mu talleres de Vtllaverde. co
mo consecuencia de registrarse «incompren-

Ssibles muestras de desobediencia, :i\dlscipll-
„na. desiealtad y hostilidad» por una parte dé 
\'.i grupo de trabajadores, se explica las me
didas' tomadas por la dirección "eferentes 
¡*r desalojo de éste centro dé trabajo, la 
[consiguiente suspensión di la actividad labo
ra, y la rescisión de contratos al personal 

tallero* qa» persistieron! 
indisciplina. 1 
n expresando el deseo de 
causar trastornos al reato 

este fin, anuncia la mi-
proceso para >a rearnt-
actividad en 'a factoría 

ifr, 

• ' Si 

^ARtíL.. ___ 
ti-, la plantilla 03 
! . i su actitud J« i 
I El aviso concluye 

CASI TOTAL REINCORPORA-
ClON EN «STANDARD 

ELÉCTRICA» 

!

Madrid. 11. — Esta mañana han sido rea 
rritidos mil trescientos empicados dé 
impresa -Standard Eléctr:ca»r-pirteneciéri 
'•s i la factoría de Villaverde. Otros ochen 
t i trabajadores sé han Incorporado al cen 

\ t-o de investigación de ' -rajas. 

BAUNCE FINAL DEL CONRiCTO DÉ «STANDARD ELÉCTRICA»: 
20 DESPEDIDOS, 26 EXPEDIENTADOS Y155 CASOS EN ESTUDIO 

| Madrid, 13. — U empresa •Standard Elec- días— as h*n reintegrado ya todos los comí 
¿tricé» lacIlM éste msdiodia un balancé so- ponentes dé la plantilla —algo mia del 
| ore la si tu i ico en qué se encuentren sus <0O—, con excepción de élgunoa despedí I 
¡trabajador?- de los centros de Madrid al dos. 5n este centro, que fue desalojado 
¡término del confiic") l-.'joral planteado hacj tras varios Incidentes él pasado dfa 30 L 
pquince di»-, tris b firma del convenio co- uab-.in principalmente graduados medios! 
I ¡activo. .y r Priores. — Europa Press. J 
I £n sfntes'i, la situación es asf: 20 traba- # • • * é«-Ji;Tassf»»"asBieBSSs-as"»i 
3 (adores d: ^adidos r'j todos ios centros, B 4 ^ 
i 26 expedir. .«¿dos y !55 (todos elfos dé IOJ I I 
rteltétes da ¡a far.aría do Vüaverdé) con fe 
I carteé dé dj-pldo y ceyo reingreso én h 
• empresa so encuentra en estudio. 
I Le direcc .n dé la empresa ha comunícele 

F también qt;~ a todos Jé* trabajadores de 
¿Villaverde ^aspedico* Iricialmertte y read 
I ñutidos más tardo se !as respetar ín, ain 
¡¡excepciones, st> entlc¡J<?áad en él empleo 
tas i como las demás "condiciones anteriorcí 
¿sin ningurtr medida restrictiva. _ 

Por otra - irte, i oy s> lia restablecida ha 
pnormalidaó ?*> el c*r.tro de Investigaciones I 
||cé Baraje-, el que —;, lo largo dé vario"'' 

" & 

TT 

ZARAGOZA 

^Obreras 
ZARAGOZA: 31 TRABAJADO-

RES DENUNCIAN A SU EMPRE
SA POR EMPLEAR MUJERES Y 

MENORES DE EDAD EN 
TURNOS DE NOCHE 

Zaragoza. 15. — Ante la Inspección Pro-
vkKial de Trabajo de Zaragoza ha sido nrs> 
sentada una denuncia contra la empresa 
• Pygass», por 31 trabajedorée pertenecien
tes a su plantilla. La citada empresa tiene 
e» Zaragoza una fábrica de piensos com
puestos, varias -granjas avícolas y un ma
tadero do aves, y cuenta con una plan;lita 
de 301 operarios. 

Los trabajadores' denunciantes dan cuente 
de lé éxistencis de un turno comprendido) 
entre fas diez de lé noche y las seis dé 
la mañana en el que prestan servicio 32 
mujeres, algunas de ellas menores de 18 
años de edad, y dos varones menores dé. 
18 años también. 

Según indican asimismo los trabajadoras 
denunciantes, tai situación contraviene la 
legislación española vigente, que prohibe 
trabajar por la noche a las mujeres, cual
quiera que sea su edad, y a todos los me
nores dé 18 anos, sean hombres, o mujeres. 

los denunciantes ponen de relieve tani-
blén que como consecuencia dé algunos ac
cidentes labóreles ocurridos durante el 
turno de noche, fueron falseados loa petes 
correspondientes al hacer constar en «Hos 
por la persona encargada que ules acci
dentes habifn tenido lugar durante el día. 

Asimismo, ios trabajadores señalan en su 
denuncia que la mayoría da los menores 
de 18 años ejercen la actividad laboral sin 
contrato de ninguna c'ase. y notifican tam
bién la existencia de deficiencias en tas 
instalacionea y én el trato recibido. — 
Europa Press. 

popul ares 
ZARAGOZA: 2.200 VECINOS DE 
LA ALM0ZARA PIDEN QUE SE 

PONGA FIN A LA 
CONTAMINACIÓN 

Provocoda por'una industria 
. química 

Zaragoza, 13. — La Aaoclacíón de C be-
zas de Familia del barrio zaragozano da la 
Aimozara ha dirigido un escrito, avalado 
con 2.200 firmas, al gobernador civil, al
caide de la ciudad y director de la industrial 
química objeto de la protesta, en el que 
plantean la altuaclón del 'barrio ante la 

; existencia de una fabrica de productos cuf-
•micos y piden que sean suprimidos en los 
humos, de ésta todos ios elementos tóxicos. 

Asimismo, solicitan en la carta que ae 
acabe también con todas las emanaciones 
peligrosas, escapea de amoniaco príncH.at-
mtnte. con.todos loa ruidos y molestias 
que sufre' el vecindario procedentea de la 
Industria y. finalmente, que ae conserven 
todos los puestos de trabajo ocupados en 
¡a actualidad por loa obreros de la Industria 
química en caso de que fuera necesario 
trasladar ta empresa a otro lugar. — Europa 
Presa. , 
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KÉHftADA LA UNWH 
NAVAL DI LEVANTE" 

(hasta el 1 de febrero) 

Y suspendida de empleo y sueldo toda la plantilla 
• •*#»J*i**T|*r ^ ^ i * . - • - *> ' , f * • — n k v & M i a « « i VALENCIA, 30— La empresa «Unión 

Naval de Levante» ha cerrado su fac
toría de Valencia y suspendido de em
pleo y sueldo a la totalidad de la plan
t e a (unos 1.500 trabajadores), hasta 
el próximo día 1 de febrero. 

£1 motivo de estas nuevas sanciones 
fueron los paros observados el lunes 
en tos turnos de mañana y tarde, por 

parte de unos setecientos obreros, en 
señal de protesta por el a n u n c i o de 
veintidós despidos. 

Como se informó en días pasados, se 
registraron otros p a r o s laborales en 
dicha factoría en señal de protesta, por 
la marcha de las negociaciones para 
el convenio colectivo. (Europa Press.) 

(ODRERAS 
Y 

OPULARES 
VALENCIA: Tres asociaciones de cabezas de 
familia, suspendidas por el gobernador civil 

Una de ellas, a cuyo presidente y miembros se han impuesto 
sanciones económicas, se manifestó pidiendo semáforos 

Valencia, 13. (Servicio especial, por Juan Antonio CALABU1Q.) — Las acti
vidades y funciones de tres asociaciones de cabezas de familia —las de loa 
distritos de la Malvarrosa, Marítimo y Exposición— han sido suspendidas con 
carácter provisional por el ¡ere provincial del Movimiento, en virtud de las atri
buciones conferidas por el articulo 23 del Estado Orgánico da Movimiento, en 
relación con el artículo 22 del mismo ordenamiento. 

Además, al presidente de la Asociación del distrito Exposición le ha sido 
Impuesta por el gobernador civil una multa de 15.000 pesetas y otras sanciones 
económicas —de 10.000 pesetas— han sido comunicadas a catorce miembros de 
la misma Asociación. Se considera como causa de dichas multas «la manifes
tación no autorizada, pública y callejera*, efectuada el pasado día 19 de enero 
por sesenta miembros de la Asociación, con posterioridad a una reunión celebrada 
en el salón-teatro del Colegio Salesiano de la avenida del Primado Relg, 2 y que 
eulminó con una sentada en la calzada que Interrumpió el paso de los vehículos. 
De este modo querían exteriorizar su protesta por la falta da eemáfaros en la 
zona, lo que ha ocasionado frecuentes accidentes. 

Esta Asociación del distrito Exposición ha tratado de afrontar diversos 
problemas que tiene planteados su zona. Uno de los más graves era concreta
mente el del suministro de aguas potables al grupo de viviendas «Barona» del 
barrio del Orriols. del que ya informó «La Vanguardia». No se conocen ofioial-
mente las causas de la suspensión de las otras dos asociaciones, que dependen 
de Ja Delegación Provincial de la Familia, adscritas a la Jefatura del Movimiento. 
No obstante hay que recordar que en sus demarcaciones residen gran parte de 
Tos trabajadores de la Unión Naval de Levante, cuya factoría ha permanecido 
cerrada durante una serie de días a causa del conflicto laboral existente. 

¡MAS DIFÍCIL, TODAVÍA! 

SE DESCUBRE UN TURRÓN 
DE YEMA M E CARECE 

DE HUEVO 
Albacet», 16. — E| más pintoresco 

fraude alimenticio que pueda imaginarse 
ha sido descubierto por inspectores del 
servicio de disciplina del mercado. 

Según revela el Jefe del servicio, don 
Miguel Gañíale* Carcelén, en Albacete, 
se ha descubierto un turrón de yema que 
carece en absoluto de huevo, habiendo 
sido sustituida la yema por sustancias 
y colorantes que le conceden sabor sin* 
lar. — Logos. 
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BILBAO: Encierro de médicos en la Ciudad 
Sanitaria de la Seguridad Social 

Por la exclusión do varios compañeros de una convocatoria 

BILBAO: DESPEDIDOS 
39 MÉDICOS DE LA CIUDAD 

SANITARIA «ENRIQUE 
SOTOMAYQR» DE CRUCES 

Bilbao. 15. — Un total de 39 médlee* 
—22 tirtemoa y 17 raaldantea da loa 
ojua aa hablan mantenido en actitud de 
protesta en la dudad aanttarla «Enrique 
Sotomayor». de Cruoea. en Bilbao, aban* 
donaron hacia las 9 de la noche de ayer 
eu encierro y. según la vigente orde
nanza del centro, han sido autoniftlca* 
•mente despedldoe. eegún'ha Informado 
el director del citado centro eanftarlo, 
doctor Vállelo. 
y Prevtamente, 7 mfdleoe de loe 46 que 
permanecían en el centre abandonaron 
el encierro, después de qu* ae prorro-
gara de lea 8.30 a laa 8,30 el plazo 
Otorgado por la dirección 'de la ciudad 
pan que depusieron su actitud. — Eu-

MÉDICOS DE «LA PAZ», DE 
MADRID, ACUERDAN 
ADOPTAR UN PARO 

Madrid. O . — los médicos internos y. 
rasidentse (M.l.R.j de la dudad aserta
rla da l» Seguridad Social « u Paz-, Han 
seordado hoy adoptar una actitud de 
paro, rsspetsndo los servicios de urgsn-
d», «para mostrar su gravísima preocu
pación por la forma dlscriminads que 
en base e 'matarlas extraprofeetonatoe 
Ka dado lugar Ti la selección da tos 
M.lfl. -en ls actual convocatoria*. 

Asimismo, estos médicos, que en-la 
actualidad sea aproximadamente 140 en 
«La Paz», han seordado expresar su dts-
eonformidad con las- medidas adoptadas 
por' el Instituto Nacional de Previsión 
respecto e algunos de sus compañeros 
de la ehided sanitaria •Enrique Sotome-
yor«. de Bilbao, y solicitar del director 
del centro madrileño autorización pare 
celebrar una asamblea general' en la que 
traten da estos problemas. «-• Europa 

Sentada del personal del 
Hospital de San Pablo 

Por disconformidad en la 
"•.« negociación del convenio 
'. En el Hospital de San Pablo a» ha pro
ducido una sentada de ios trabajadores da 
dicho centro tras haberse reunido en auna 
asamblea, donde msnltostaron su desacuer
do con las ofertas de le Administración del 
Hospital en las negociaciones para ls ato» 
boración da un nueve convenio colectivo. 

Le Carenóla del Hospital habla aceptase 
la discusión del convenio mediante comisio
nes elegidas por los distintos estamentos 

del. personal, que participarían Junto al Jura
do en las negociaciones. Sin embargo too. 
' peticiones del personal (4JM0 pesetas dé so-
memo psra todas lar categoría», 40 horse 
semanales, revisión del salario cada seis me
ses, reducción del numero de categoriss, 
entre otras), no pueden ser aceptados por la 
Gerencia dedo que. según esta, el Hospital 
se encuentra en mala estuación economice. 

QI«T»TAJ 

8ILBAO: EL CONFLICTO DE 
; LA CIUDAD SANITARIA 
.' titbao. te. — Los 32 médicos inter
nos y residentes sanclonsdos con resci
sión de contrete-por la dirección de le 
ciudad sanitaria «Enrique Sotorneyor». de' 
Te Seguridad Social, si .estimar que he-
Man incurrido en una actitud reiterada 
de insubordinación, han mantenido uns 
entrsviets en Sindicatos con representan-
tes del departamento de actividades s s - / ,¿tk 
••tartos • ( s f t * 1 ^ 

En la entreviste se expuse te eetuat st-
tuactón y se formularon varias propues
tas para le solución del conflicto. 

Asimismo, uns comisión" de toa me
dico» sanótooados fue recibids por el 
presidente del Colegio de Módicos da 
Vizcaya, que acordó convocar une piste 
sxtrsordinaris, con carácter urgente, del 
Colegio de Médicos para el próximo 
miércoles día 20. 

En este lunta seta previsto analizar la 
i smación del convicto y buscar posibles 

al mismo. — Cifra. 

DAS*»» * S 

CONFLICTO MEDICO EN 
SEVILLA 

Sevilla, 7. (De nuestro corresponsal. Jai
me JOVER.) — Unos cuarenta médicos in
ternos de la Ciudad Sanitaria de ls Segu
ridad Social en Sevilla; «Virgen del Rocío*, 
sa han marchado voluntariamente en serial 
de protesta por su situación que ellos con
sideran Irregular: desarrollaban desde el pe
sado primero de enero funciones ds médi
cos residentes cobrando como internos. Han 
sdvertjdo que hasta tamo no ee resuelve' 
este problema mantendrán su actitud. 

Por otra parte, no han entrado este irlo, 
como vento siendo costumbre, nuevos resi
dentes. Sé be paralizado su admisión pare-

I c e <fM en todos tos centros de la Se-
1 puridad Social en España. Tampoco se ha 

producido al correspondiente pese de loe 
de una categoría a ' ls inmediata superior. 

Loe responsables del Seguro de Enferme-: 
dad, ya sea e nivel provincial o nacional, no 
dan explicación alguna. Sólo .ss sabe que. 
la admisión de médico» psra especializar
los viene alendo uña costumbre, pero no 
une obligación ni compromiso. 

IM cause de esta paralización repentina rice radicar en que la Seguridad Socief 
decidido no dar. ni un soto paso hasté 

que no so fijen unas normsa concretas 
sobre esta materia. Ya a principios de afie 
hubo dificultades con 56 médicos que des
pués de tres años debieron marcharse per 
terminar su especializaron. Ello provocó una 
protesta general y actitudes solidarias de 
tos profesionales de esta Ciudad Sanitaria 
•Virgen del Recio», habiéndose si finas le
chado resolver sólo parcialmente el asunto. 

La marcha ahora de éstos cuarenta mé
dicos vuelve s avivar el problema. Porque 
se trata —dicen— de un mal planteamiento 
de la Medicina (desde la formación a ls pro
fesión) en toda España v mientras no sa re
nueve a fondo este planteamiento (pare le 
que se esté desde Sevilla y otra» capitalee 
promoviendo uns asamblea naciohsl de rné-
f o W seguirán surglsndo aquí y alU «re 

ilLuTi **, !a «oblación e increme» 
<*»*> al pero de prefcsíenstos. w n * * 



r Paro de enfermeras y amares 
de 13 Escuela Nacional de 

Enfermedades del tórax 
Madrid, 8. (Europa Press). — 

Unas sesenta enfermeras y au
xiliares de la Escuela Nacional 
de Enfermedades del Tórax, en 
Madrid, han iniciado un paro la-, 
coral que no afecta al cuidado 
médico de los enfermos allí In
ternados, según han informado a 
Europa Fress varias de las afec
tadas. 

Las citadas enfermeras y au
xiliares solicitan la equiparación 
de sus sueldos- a los que catego
rías simüiares perciben en la Se
guridad Social, el establecimien
to de un contrato laboral estable 
y la afiliación a la Seguridad So
cial a todos Jos efectos. 

Asimismo, han indicado que 
las enfermeras especializadas, ca
tegoría a la que pertenecen las 
iníormantes, de la Escuela Na-
cÁeial de Enfermedades del Tó
rax perciben en la actualidad un 
.salario real de 11.098 pesetas 
mensuales, en tanto que el suel
do real de las enfermeras con 
igual categoría de la Seguridad 
Social alcanza las 18.000 pesetas. 

XI citado paro consiste en no 
hacer las camas de los enfermos 
y no pasar consultas, salvo en 
casos urgentes. 
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MADRID: Vuelto til trabajo délas enfermeras 
I de la Escuela Nacional de Enfermedades 

del Tórax 
Parte de sus peticiones, en vías dé solución 

I Madrid, 18. — Tras diez días de paro ¡a-1 — En tanto M lieos * «*t»s normas d . 
borsl. las enfermeras de la Escuela Nació- I carácter senara!, se es.-¿„ efectuando lo. 
nal de Enfermeras del Tórax d . Madrid han estudios financieros correspondientes par. 

. — . .. . ^U^A»A^. ««ifc („ aírrpllstldi» del número de hora» extraor
dinaria», hasta ..cantar e. máximo posible 
d . 60 horas mensuales. Esta ampliación del 
concepto • Prolongación de tornada», supon
drá un aumento aproximado de 3.000 pe
setas mensuales psra las enfermeras espe
culadas que ocupen plaza én propiedad: 
2.500 para las de carácter Interino, y 1.500 
para las auxiliares de cKnlo, que quedan 
acogidas a este nuevo rég.men, con efectos 

a partir del 1 de marzo. 
Entre dichas mejoras, figuran: _ , Durante el año 1374 finalizaran la . 
— Todo el personal que desempeñe pía- oposiciones previstas en el decreto-ley de 

- . - . , , , . * , u io« . , . . , r i ñ . é* la Administración Institucional 

nal oe -nrermoi« w »>*•«_ * • . . . - - _ . . 
, reanudado totalmente aus «envidadas profe-
lalonales en dicho centro. 

La Dirección General de Sanidad ha remi
tido • todas y cada una de las citada, en
fermeras, unas sesenta, una carta firmada 
por el titular da esta Departamento, en la 
que les exporta que han sido programadas 
y están ya e.i viae da realización diversa. 
mejora» para el personal de enfermería y 
auxiliares de clínicas de la Administración 
Institucional de la Sanidad Nacional. 

Entre dichas mejoras, figuran: 
— Todo el personal que djtat ... 

za con carácter Interino, participara da loa 
beneficios de su afiliación a la Seguridad 
Social, habiéndose procedido ya a efectuar 
los trámite» qué permitirán regularizar -la 
aituación de dicho personal, . estos efec
tos. 

— Ha sido dispuesto' con carácter da ur
gencia I» constitución de un grupo de tra
bajo de carácter interministerial, con el fin 
da estudiar y regularizar la estructura de 
centros, ordenación de olantillas. clasifica, 
clon d* puestos de trabajo y régimen retri
butivo del personal ' 

oposiciones prsvisies «•• »r ««» . 
creación de la Administración .Institucional 
de la Sanidad Nacional, v seguidamente se
rán convocada» las oposiciones, libres para 
que puedan concurrir a ella» todas las en
fermeras que «o tangán opción a las prue
bas restringidas. 

Como se recordará, las citadas enferme
ras solicitaban la equiparación de sus suel
do, 'a los que categorías similares perci
ben en i» Seguridad Social, ei estableci
miento de un contrato laboral estable y la 

i afiliación a la Seguridad Social a todos lo» 
1 efectos. El paro laboral en ningún momento 

afectó al cuidado médico de lo* enfermo» 
allí Internados. — Europa Press. 

PROFESIONALES OLWEAPOS 

Las enfermeras 
solicitan nuevas 

escuelas y'mejores 
condiciones 
labora íes 

. I * creación de nuevas Escuelas de ATS 
y la mejora da las condiciones laborales 
y sociales de los titulados son las solu
ciones iniciales • que plantas el Colegio 
Provincial de Enfermeras-ATS ante lee 
problemas que actualmente se presentan 
• los numerosos aspirantes a las Es
cuelas. En esta sentido, ha dirigido un 
eacrito conjuntamente al decano da té 
Facultad de Medicina, ministro de Edu
cación y Ciencia, director de Enseñanza . 
Universitaria e Investigación y director 

r general de Sanidad. • >; 

En el escrito, que' va 'firmado por el. 
Colegio y personal directivo da varia. 
Escuelas, se anuncia un estudio en curso 
por oarte de la Sección de Estudios de 
Enfermería de) Colegio Provincial.. Los 
puntos básicos reflejan el criterio uná
nime de las Escuelas agrupadas. Se hace 
historia de las dificultades de principio 
de curso para admitir a todos debido a la 
escasa, capacidad da los centros y so
bre todo a la carencia da monitores y de 
camas hospitalarias para hacer las ñeca.. 
«arias prácticas. Pe acuerdo con está 
saturación, que se revela general en al 
conjunto da las carreras, s? afirma que 
la solución que podría conciliar las ne
cesidades sanitarias del país con las le
gitimas aspiraciones de quienes no han 
sido admitidos en los estudios da ATS 
serfs -la creación de nuevas esc'uelas y. 
no querer sobrecargar las ya existentes 
con un excesivo número de alumnos*. El 
déficit' de ATS. se añade, se debe más 
que al insuficiente número de titulados 
a las poco atractivas condiciones labo
rales de la profesíó.1. Finaliza la carta 
diciendo que «de poco servirá crear nú-i
vas Escuelas dotadas si después de ter
minar los estudios se. malogran las vo
caciones por no encontrar los estímulos, 
necesarios». 



1«¿ 

MAESTROS - ESTUDIAN -
L ] LOS ESTUDIANTES DE MAGISTERIO 
U I NO ACUDEN A CIASE EN PAMPLONA 

CH 
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PAMPLONA, 12.—Los alumnos 
de la Escuela de Magisterio no 
acudieron ayer a las clases ha* 
büualcs tras decisión . acordada 
en una reunión general que ce
lebraron en el centra Los alum
nos del plan 71, alrededor de 
40 redactaron una carta el sába
do- pasado para enviarla al Mi
nisterio de Educación y Ciencia, 
exponiendo sus inquietudes por 
la inseguridad de su Plan de es
tudios. Sin embargo, ayer, lunes, 
se dio a conocer una carta remi
tida desde Madrid en la que se 
les comunicaba que en las es
cuelas dependientes de las tres 
Universidades madrileñas l o s 
alumnos del plan 71 Hablan co
menzado, un paro académica An
te esta carta los alumnos de Ja 
Secuela de Magisterio de Pam
plona decidieron no acudir a las 
aulas ayer, lunes, y unirse al pa
zo académico. 

LOGROÑO: PARO EN LA ESCUE 
LA DE PROFESORES DE E. G. B 

• lograrlo. 15. ÍDe nuestrc corrtspons*!. 
R00H1GUÍZ•- ODrílOZOLA.) — Desde el pa
sado viernes, los alumnos de la Escuela 
ce "Formación de Profesorado de Educación 
General Básica —Magisterio— de Logroño, 
al' igual que los de otras espítales espa
ñolas, no acuden a las clases. El motivo 
de tal decisión se debe al acuerdo adop
tado en el Consejo de Ministros del 2 de 

Suspensión de las clases en 
dos escuelas universitarias de 
formación de profesorado 

Madrid, 12. (Europa PressJ— 
Las escuelas universitarias de 
formación de profesorado de Edu
cación General Básica María Días 
Jiménez"" y "Pablo Montesinos" 
han suspendido las clases ante 
—dice una nota oficia! facilitada 
al respecto— la negativa del 
alumnado de asistir debidamente 
a las aulas y las alteraciones aca
démicas producidas, que impiden 
el normal desarrollo de la a c t i 
vidad docente. 

Las clases suspendidas hoy se
rán reanudadas cuando —dice la 
misma nota— los alumnos den las 
suficientes garantías de que el 
orden será ¿establecido. Para 
ello, los alumnos deberán solici
tar individualmente la reanuda
ción de las tareas académicas 
hasta el próximo día "14, como 
fecha limite. Igualmente, deberán 
comprometerse a acatar la 'dis
ciplina académica y a no pertur
bar el orden. 

Se reintegran a clase 
en el Instituto 

. de Informática . 
Madrid, i i (Europa Press.)— 

Hoy se han reintegrado • sus 
clases los aproximadamente tres 
mil estudiantes del Instituto d» 
Informática de Madrid, que han 
estado en paro durante una se
mana en apoyo de que se tea 
conceda, al término de sus estu
dios, una titulación de rango uni
versitaria 

Como ya se informó, una co
misión de alumnos ha mantenido 
contactos con las autoridades del 
Ministeri» de Educación y Cien
cia, y, habiendo constatado el ín
teres de tales autoridades para 
resolver los problemas del alum
nado y recoger sus peticiones, los 
alumnos decidieron volver a la 
normalidad académica, como ast 
se ha hecho, 

Los maestros de guardería 
- piden'reconocimiento 

'profesional 
. Una omisión de profesionales de guar
derías visitó recientemente «I presidenta 
del Sindica» de la Enseñanza si que hito 
entrega de una carta, con 100 firmas. En 
ella señalan que tras haberse dirigido • 
todos los organismos oficiales (Ayunta
miento, Ministerio. Diputación. Sanidad) 
1 viendo que no están reguladas en mo
jón estamento oficial plantean la nece
sidad de que se les reconozca en. el 
Sindicato como profesionales ds la ense
ñanza y ser Incluidos en la reglamenta
ción laboral de los ensenantes. 
' Actualmente, según informan, los maes
tros de guarderías se encuentran en una 
deplorable situación de inestabilidad: ge
neralmente la lomada laboral es de 9 a 
12 horas diarias, la msyor parta del per
sonal no está asegurado, los sueldos 
oscilan entre 30 y 50 peseras hora, y ten 
sólo cuentan con su esfuerzo personal 
para prepararse profesionaiments. 

LAMÍ ACÓ (VIZCAYA): 270 NI
ÑOS SIN CLASE POR FALTA DE 

CONDICIONES HIGIÉNICAS 
EN LA ESCUELA , 

i.Mamiaco (Vizcaya). 'l5. — Desde ayer; 
doscientos setenta niños de Lamisco se 
encuentran sin clase. Sus padres se han 
negado a enviarles a la. escuela hasta que 
hayan sido mejoradas las condiciones hi
giénicas. 

Este centro escolar data de 1885 y, de
bido a deficiencias de construcción, la hu
medad hs invadido la totalidad del edificio, 
tamo los suelos como las paredes, y no 
:Sóto en la parte baja, sino también en tos 
pisos alies. 

P.or otra parte, en Lamisco hay un défi
cit muy notable de escuelas, hasta tal purv 
to que de los ochocientos niños que com
ponen la matricula escolar, sólo aquellos 
270 iban a clase en el pueblo, ya que el 
resto se reparte entre las escuelas de lo» 
alrededores. — Cifra. 



TES- L UC H A S 
SEVILLA: Tiende a normalizarse la situación escolar 

. Sevilla, 15. {Crónica da nuestro corres
ponsal Jaime JOVER) — La situación con-
fuctivi desencadenad* por la actitud que 
adoptaron haca algunos días una mayoría 
da los alumnos de sexto da Bachillerato 
v COU da los institutos da Enseñanza Me
dia de Sevilla parece haber entrado en una 
especie de tregua. Se ha producido una 
reincorporación a clase de la casi totalidad 
de loa estudiantes,' pero se teme que esta 
vuelta sea muy pasajera. 

Se. cree, sin embargo, que la reincorpo
ración a clase de estos miles de alumnos 
y alumnas de institutos y coleólos prlva-
-dos de Sevilla ha estado motivada, en gran 
medida..por una carta que. con el respaldo 
e inspiración de las autoridades acadé
micas oficiales, han cursado los directo
res de los centros a tos padrea y represen-
tsntes de los estudiantes huelguistas. En 
la misiva, de contenido informativo con 
tono da vetada advertencia sobre las «gra
vea consecuencias- que podrían derivaras 
de persistir los alumnos y alumnas en su 
actitud, quedaba Implícito un plazo, que 
terminaba hoy. para la normalización es
colar. 

De todas formas, esta masiva llamada de 
atención a'los padres, si bien parece haber 
surtido efecto, ha provocado en algunos 
sectores una reacción contraria si método. 
Un grupo de destinatarios de ta misiva ha 
preparado un escrito rechazando el que se 
quiera o. se. Insinúe cargar sobre las Tela-
clones familiares y, en último termino, so
bre' las economías domésticas, las conse
cuencias de unas situaciones que no son 
sino el fruto lógico del fenomenal desba
rajuste y general incomodo que vienen oca-
alonando las planificaciones da ensañan». 

PIDEN ESCUELAS 
(para el barrio de San Antéalo) 

• Los vecinos han dirigido 
una carta al Ministerio 

febrero y por el que se dispone que po
drán tomar parte en el concurso - oposición 
para el acceso al cuerpo de profesores 
ds E. G. 8. También los diplomados o licen
ciados universitarios, aunque no hayan rea
lizado lej curso* correspondientes e dichos 
estudios. - ' ; 

tos alumnos manifiestan que se te ha 
limitado el campo, ya que antes, de cada 
promoción tenían opción a pieza un 30 por 
ciento. En cambio, ahora, solamente po
drían optar un 10 por ciento. Piensan, por 
ejemplo, que los peritos que poseen un, 
cierto nivel en las materias de Física, Mí 
temáticas. Ciencias y Química necesitarían 
muy corto espacio de tiempo para ponerse 
al tanto de dichas asignaturas. Como pri
mera medids, dentro de ios cauces legales, 
piensan elevar Informes a las autoridades 
provinciales y visitar al gobernador civil 
para exponerles su situación y peticiones. 

SOLIDARIDAD 
¡G ANTICR con 

m c 
I MWlJ 

«ar votg. «I 
1974 

Manifestaciones 
estudiantiles 

Los estudiantes de la Universidad Au
tónoma de Beüaterra organizaron ayer 
una manifestación en solidaridad con 
Salvado.' Antich, miembro del Movimien
to Ibérico de Liberación y condenado • 
muerte en el Consejo de Guerra cele
brado recientemente en Barcelona. La 
manifestación coincidió con la vista de 
alegaciones contra la sentencia, que dio 
comienzo ayer en Madrid ante el Con
sejo Supremo de Justicia Militar. 

Alrededor de las osee y media dé la 
mañana los universitarios desalojaron 
las facultades, especialmente las de Eco
nómicas. Filosofía y Letras y Derecho; 
en total, se reunieron unas dos mil per
sonas. Parte >del grupo siguió a pie has
ta la estación del ferocarril en Beüate
rra. portando pañuelos negros. Otro gru
po, en unos 60 coches, siguieron hasta 
Barcelona. En los vehículos se podía ob
servar la presencia de crespones ne
gros. > 

Al llegar a la Meridiana loa vehícu-
' los, que habían seguido el camino uni
dos y a marcha lenta, se agruparon ocu
pando toda la calzada.. A la altura de 
Fabra y Puig hicieron sonar sus bocinas 

También cabe destacar,' • primeras 
horas de la tarde, una manifestación 
que, a los gritos de cPena de muerte, 
no», y (Salvar a Puig Antich», se desa
rrolló en Diputación • Rambla de Ca
taluña. 

Por último, hay que señalar que los 
alumnos de la Facultad de Ciencias de 
la Información, de la Autónoma, reuni
dos en asamblea de Facultad, acordaron 
ayer tarde elevar un escrito colectivo 
en el que piden que no se haga efectiva 
la pena de muerte a Puig Antich y de
mandan la ' abolición de la pena de 
muerte. 
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El conflicto lechero continua agravándose 

'•«r-yr" -wr?-~;-^r 

SfBSEtander: PGSÍUI de cisa mil litros 
los no entregados por los- gMtderos 

El presidente de la Cámara Sindical Agraria advierte que 
el Gobierno no está dispuesto a ceder 

Santander, 19. — La «guerra de la leche», Iniciada en la 
parte oriental de la provincia santanderina, parece extenderse 
a otras zonas y. según fuentes oficiosas, durante la jornada 
de hoy sobrepasan de cien mil los litros de leche no entre
gados por los ganaderos santanderlnoa. de los 750.000 que 
es la capacidad receptora en esta provincia. 

El malestar entre los ganaderos amenaza con que la zona 
de Torrelavega, ausente hasta ahora del conflicto, pueda in
tervenir y con ello llegarse en las próximas horas a una can
tidad muy superior de litros de leche no entregados. Entre
tanto, esta situación de anormalidad,en. las entregas conti
núa e Incluso se*extiende. . - . .v>-.-

Ei presidente dé la unión de empresarios de la Cámara 
Oficial Sindical Agraria, en una nota publicada en los medios' 
de difusión locales adviene que el Gobierno no parece dia
puesto a ceder ante presiones de ninguna clase y que quie
nes pagarán las consecuencias serán los propio» ganaderos si 
persisten en su actitud, pues —como acaba de decir el Mi
nisterio de Agricultura— la Administración, si hace falta, 
importará leché. >• • - • 

En las notas oficiales publicadas se hace constar que sf 
bien el precio desde marzo sera de 9,75 pesetas litro, esto 
supone un aumento de 1,50, ya que de no haberse producido 
la nueva regulación hubiera balado a 8,25 de marzo a julio. 
Del 1." de agosto al 28 de febrero'de 1975 se pagará a 10.50 
pesetas, con lo cual en dicho período volverá a subir otros 
75 céntimos, % * . , ';,' ^ ¡¡ ; 

Curso de análisis de leche 
Por otra parte, en la Universidad santanderina se ha Inau

gurado un curso sobre técnicas para análisis de la leche, or
ganizado' por la Facultad de Ciencias de Santander. 

Esto curso, dado qué Santander es una provincia eminente
mente ganadera y láctea, tiene por* objolu el esluüiu drj'hii-
plahtación de sistema de pago de leche por calidad y el des
arrollo cada vez mayor del control lechero para una mayor 
selección del ganado productor, exponiéndose el campo de 
aplicación de estos métodos instrumentales, que hasta ahora 
ha estado limitado a los laboratorios de control de muestras 
de leche fresca. — Cifra y Europa Press. ' 

NAVARRA: En tres días se ha importado de Francia una 
cantidad superior a ia producción provincial diaria' 

Pamplona, 16. — los ganaderos de Nava
rra han «cordado solicitar ría la autoridad 
competente una «amble» • escala nacional 
para exponer tus problemas que —en opi
nión de los interesados— M hacen cada vea 
más .críticos, sin que por ahora. «parezca 
signo alguno que los alivia. 

El acuerdo da loa ganadero* navarras, del 
que ya se ha dado cuanta al gobernador 
civil de Navarra., pone da manifiesto que la 
grave situación padecida en los últimos anos 
no sa cine 4} asta provincia, sino que tiene 
un alcance nacional, y que, adema* este pa
norama no sólo afecta a un aubsector, sino 
al conjunto de' la ganadería. 
'. Hoy continúa ia restricción de la entrega 
da leche a la central d». Pamplona. La can
tidad no entregada puede suponer un cua
renta por ciento. Parece que en Santander 
y Guipúzcoa han sido adoptadas medidas 
similares como protesta —igual que en Na
varra— por vivir de un* actividad que no 
es rentable debido en gran parte al cons
tante Incremento del prado de los piensos. 

A fines ¿el me* pa*ac*o, comenzó en Na
varra un movimiento de protesta en el que 
participaron, lo* productora* de carne de 
cerdo, a quianes les siguieren lo* ganadero» 
dedicado* a la producción de lecha. 

El argumento de tal actitud consistía en 
la desproporción existente sobre el valor de 
lee piensos y los productos ganaderos. Hoy 
vuelve la situación vivida a últimos del pa
sado mes de diciembre con las mismas cons
tantes e Idénticos puntos hasta ahora inso

luole», ya que lo* precios reclin estable
cidos se encuentran ya eompietamsnt* des
fasado*, *egún el criterio de los ganadero». 

En Navarra, donde la producción de leche 
debe superar lee 150X00 litros diarios, ha 
experimentada con respecto el año anterior, 
una disminución del diet por ciento. 
' Se van a reunir en- la Cooperativa «Cope-
leche» los ganaderos que mayor cantidad da 

lache entregan diariamente para decidir la 
postura a adoptar. 

Por otra parte, desde el sábado han lle
gado de Francia varios camlones-cUtama 
con un total de 162.000 litros (70X00 sá
bado y lunes, y 22X00 el domingo) y está 
previste que la Comisaria de Abasteci
mientos y Transportes envíe estes días le
che en polvo. — Cifra y Europa Presa. 

« c 
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BILBAO: «Si no suben los precios iremos sacrificando el ganado* 
Bilbao. 19. — Los ganaderos vizcaínos del vaile de Carranza no fcari entre

gado hoy 20.000 de los 30.000 litros de leche que cada día venden a las centra
les. La medida —han dicho— está motivada por la' determinación oficiare los 
precios para la campaña lechera 1974-75, de una media de '0 pesetas por litro. 
«Con ello —añaden— nos oponernos a ir en contra de lo acordado en Navarra éf 
pasado otoño: 13,20 pesetas por litro». ' . • • ; c ¡ k v ' . ( - - : ' 

•Con esta leche haremos queso. Si no suben los precios mantendremos ta 
postura de no hacer más entregas. Iremos sacrificando el ganado al igual que 
hemos hecho con las zonas de pastizales, que poco a poco se cubren de pinos; 
actualmente la cebada la pagamos a 7.15 pesetas kilo y por adelantado, y como 
no tenemos suficiente con los cupos hemos de recurrir al revendedor, que no» 
cobra a 8.20 (el pasado año nos costaba 5.22 pesetas kilo); el maíz nos cuesta 
a 7,15 por adelantado y el año pasado pagábamos 6,J5 pesetas e* kilo., han aña
dido algunos ganaderos. — Europa Press. 



REPRE
SIÓN 
contra 
la clase 
obrera 

JÜR 
POR DESPIDO 

En 1» Magistratura de Tra
bajo número 5, de Madrid, 
se ha celebrado el juicio por 
despido de siete trabajado
res, mozos de almacén, y de 
la empresa de «Suministros 
Industriales, Tubos y Ace
ros Ere, S. A*»» 

Según el informe de la 
empresa, lo« demandantes 
fueron despedidos cuando ser 
negaron a descargar un ma
terial de chupa, con lo que 
crearon problemas a la em
presa de suma gravedad, ya I 
que, primero, no se pudo I 
servir una serie de pedidos! 
y. en segundo lugar, aumen-l 
taren el coste del articulo! 
ai tener que pagarse el pre-' 
ció de mantenimiento, trans
porte, etc. durante el tiem
po que dicho material per
maneció en los camiones. 
Solicitó una sentencia que 
declarase la procedencia, del 
despido. . . A 

Por su parte, el letrado dé
los trabajadores afirmó que 

'éstos se negaron a desear-., 
gar el material a horas fue
ra del horario laboral, ya 
que la empresa, tradicional--
mente, cerraba el almacén 
una hora después de finali
zado, sin abonar a sus tra
bajadores los trabajos reali
zados con carácter extraor
dinario. Solicitó, por tanto, 
una sentencia que declarase 
la improcedencia del despido 
y que condenase a la em
presa a la reincorporación 
de los demandantes. 

El juicio, pasados los tra
mites de pruebas, quedó vis- ¡ 
to para sentencia. j¡ 

VIERNES, 8 FEBRERO DE 1974 
• I 

Declaración de los acusados 
El primero en prestar-declaración fue Ma

nuel Pérez • Ezquerra, de 31 años y pro
fesión calderero. Este procesado había ai-
do detenido .con anterioridad por activida
des subversivas. Manifestó que se habían 
arrojado piedras y que la policía había dis-

•" 

Consejo h guerra psrEos sycesos ocurridos 
en San Adrián del Besos 

El fiscal solicita paro los cuatro trabajadores inculpados 
penas* de cinco a dos años de prisión 

Ayer se* celebró el Consejo de Guerra 
ordinario contra los obreros Manuel Pérez 
Ezquerra, Leonardo Ferrero Rodés, Fernan
do Lozano Revuelto v José Moreno ftider. 
acusados del delito de insultos de obra a 
la Fuerza Armada. La acusación se. basa en 
!os hechos acaecidos en San Adrián del 
Besos el día 3 del pasado mes de abril. 

Al Consejo, que comenzó a las nueve 
y cuarto de la mañana.en ei salón de ac
tos del Gobierno Militar de Barcelona, asis
tieron unas setenta personas. Varios letrados 
e Informadores estuvieron también presen
tes en el Juicio. 

Se procedió, en primer lugar, a la lec
tura del apuntamiento de la causa y de' 
determinados folios del sumarlo. Según el 
apuntamiento, el dfá 3 de abril de 1973, 
se reunierqn en la explanada de San Adrián 
cerca de 1.700 productores de las cuatro 
empresas que colaboraban en *a. construc
ción de una central térmica. Los obreros 
no podían -acudir a sus puestos de traba-
Jo tras una decisión en este sentido adop
tada por Is empresa. Concretamente, la pér
dida de S días de empleo y sueldo a con
secuencia de unos paros registradas el oía 
anterior de entrar en el recinto pera cobrar 
sus eaiarios. petición a la qua se. coates-' 
tó afirmativamente, pero con la salvedad 
que debían hacerlo de tres «n tres. Los tra
bajadores no aceptaron esta propuesta. 

A continuación se produjo un enfrente-
miento entre ios obreros v la Policía Arma
da, a consecuencia del cual fallero el pro
ductor Manuel Fernández Márquez, de 27 
anos. Ocho policías resultaron asimismo le
sionados. Las cargas de la policía y el ape
dreamiento de ésta por parte de '.os obre
ros duró una hora, iín tren con destino a* 
Mataré fue también apedreado tras ser obli
gado a detenerse. Los cuatro incubados 
fueron detenidos en el transcurso de estos'1 

acontecimiento*. 

/ ENCARCELAMIENTO DE OCHO 
PRESUNTOS MIEMBROS DE LAS 

COMISIONES OBRERAS 
Madrid. tS. — ET Juzgado de Orden Pu

blico número dos ha dictado auto de pro
cesamiento contra ocho pe sonsa por el s » 
puesto delito de asociación ilícita, decre
tando la prisión incondicional sin fianza. Se 
íes acusa de pertenecer a las llamadas -Co
misiones obreras del metal, en Madrid. Va
rias de ellas han sido sancionadas también 
con multa ijubsrnstiva. 

Secón el auto de procesamiento, los ocho 
procesados fueron detenidos en un piso de 
la calle de Maqueo», por funcionarios de 
la Brigada Social, cuando, trataban de cele-

una reunión, discutiendo la letta de so
lidaridad existente en el sector del metal 
por la escasa penetración de las «Comisio
nes obreras», euva acción pretendan exten
der en las fabricas, encauzando el malestar 
de tea productores con el pretexto de de
fectos sanitarios, vestuarios, etcétera. 

En el piso donde fueron sorprendidos se 
encontró un escrito dirigido al ministro de 
Justicia, otro titulado •Reforma o revolu
ción, y otro que hacía referencia a euestfo-
n«« monetarias. — Etnepa Prese. 

parado. Afirmó, también, que desde ti 
gar prominente había aconsejado a sus 
pañeros que renunciaran a la violencia. A 
continuación, declaró Leonardo Ferrero Re. 
des —21 anos, ajustador y de buena eavH 
ducta— quien manifestó que, como reare! 
sentante* de los obreros, lo único que había 
hecho era ser'portavoz de sus peticiones 
Sostuvo, asimismo, que no había visto có-| 
mo ninguno de sus compañeros lanzaba? 
piedras. Pérez Ezquerra, según él, no profi
rió ningún grito que animara a sus compa ( 
ñeros al enfrentamiento. 

Fernando Lozano Revuelto —20 años, ca
rnerero y de buena conducta— sólo hacía 
20 días que trabajaba en la térmica. Negó 
haber lanzado piedras contra las Fuerzas de! 
Orden. José Moreno Rider—19 años, mon
tador y de buena conducta— se encuentra en' 
libertad provisional desde el pasedo mes de 
octubre. Declaró que había presenciado lo 
incidentes, pero que no había tomado 
activa en ellos. 

Comparecieron, a continuación, los 
testigos del fiscal Jurídico militar —dos sai 
gentoe de la Policía Armada y un miei 
de la Brigada Político Social—. Ninguno 
ellos reconoció que entre que los que tlr 
bsn piedras se encontraran los cuatro 
sados. Pérez Ezquerra, según esta prueba te: 
tífica!, animó a sus compañeros a obrar vii 
lentamente. Declararon seguidamente, 18 tan 
tlgos de la defensa. A Isa 13 horas y 40 mi' 
ñutos se acordó suspender e! Juicio, 

Insultos de obra 
Prosiguió en la sesión de la tarde —eo* 

menzadá a las 15 horas 30 minutos— la de i 
claración de los testigos de la defensa. Conf 
ctuída ésta, el fiscal jurídico militar leyó ef 
escrito de acusación. Según este ministerio!. 
los hechos puestos de relieve en el transí 
curso del Consejo de Guerra son constftutif 
vos de un delito de Insultos de obra a lasl 
Fuerzas del Orden Público, por lo que pro! 
cede/ imponer a Manuel Pérez Ezquerra lar 
pena de cinco años y un día de prisión y i 
cada uno de los otros tres procesados la de 
dos años de prisión. Solicitó una indemniza 
clon de 2.241.10 pesetas a abonar solidaria 
mente por los cuatro acusados al establea" 
miento eanitario-rnHttar que cargó-con tes 
gastos de curación de los heridos. 

Los letrados defensores —doña Montserrat 
Aviles, don José Solé Barbera, don Luis Sal 
vadores y don Alberto Fina— procedieron se 
Buidamente a la lectura de sus eíagaciones 
Todos ellos pidieron la absolución de sus de 
rendidos por falta de pruebas y por constó» 
rar que los hechos, debían ser considerado! 
en el contexto de la* reivindicaciones labo 
rales que entonces se dirimían. El abogad* 
señor Salvadores tuvo que interrumpir su de 
tensa, por orden-de la presidencia, por m 
ceñirse a los hechos que se enjuiciaban. 

Ei juicio terminó e las siete de la tarde 
casi 10 horas después de haber comenzado 
El Consejo de Guerra se retiró a deliberar. 
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REPRESIÓN 
íüifSebasttán: La policía ha desarti 
¡culado dos grupos de tendencia 

comunista 
San Sebastián, 8. — Funcionarios especiaii-

lados de la comisaría de San Sebastián han 
desarticulado dos grupos de tendencia co
munista en la zona de Elgoinri, donde última
mente se registraban conflictos colectivos y 
aparecía numerosa propaganda subversiva. 
Haivsido detenidos 12 jóvenes, cuatro de los 
cuales fueron puestos más tarde en libertad. 

Seis dt> los detenidos están acusados de 
pertenece a «E.TA. VI-L.C.R.- («Liga Comunis 
ta Revolucionaria-) "des matiz trostkista. Sus 
componentes se reunían en Elgoirri y edita
ban propaganda ilegal. El .presunto máximo 
responsable del grupo. Víctor Hidalgo Eizagui 
rre. ha conseguido huir. Antes había pasado 
• I llderato al detenido Ignacio Oiano Golaina. 
nacido en 1955 y estudiante de profesión. 

Los otros detenidos son: María Antonia Na-
zábai Iztueta, supuesta responsable de pro
paganda, nacida en 1956 en Zaldivi*. estu
diante; María del Carmen Elosegui Armenda 
rlz. obrero; y Damián Garmendia Echave, es 
tudlante. Los tres nacieron en el aña 1954 
Asimismo se consideran simpatizantes dej 
esta célula los detenidos María Isabel Haza-
bal Iztueta, hermana de la anterior, nacida 
en el ano 19S7, también estudiante; y Ana 
María Arantzazu trastorza Echave, nacida en¡ 
1954 y de profesión sus labores. < 

Todos ellos* nacidos como el huido Hidal
go Eizaguírr» en Zaldivar. han sido puestos 
• disposición judicial. La policía, les ocupó! 
dos multicopistas manuales, que habían s¡do¡ 
quemadas . por la presunta responsable de 
propaganda, María Antonia Nazabal.'. 

El otro grupo, del que han sido detenidos 
seis miembros, es el denominado.«Mpvimien 
to Comunista de España (M.C.E.), escindido 
dé E.T.A.-VI en 1960 con la denominación 
• ETA-BE.RRI». Posteriormente se llamó «Movi
miento Comunista Vasco». De línea marxista-
taiirtfsta-maoista. el M.C.E. editaba varias 
publicaciones de ese matiz. *• 

En relación con este grupo han sido dete-j 
nidos. Miguel María Aramendi Artlaga, nacido] 
en 1955 en Isasondo, obrero y presunto res
ponsable del grupo y de su propaganda enl 
la zoos de Elgoterri (ae le ocupó un piso 
donde había material diverso); María Lour
des Auzmendt Allerbe. nacida en 1955 en 
Ataun. estudiante de COU: Mercedes Gara-
yaide Catarsin, nacida en 1956 en Segura, 
estudiante: María Amaya Blanca Zumarra La-
rrau. nacida en 1956. estudiante: María Dolo
res Ayetaranrezola, nacida en 1956 en Isason
do y. estudiante; y la hermana de ésta, María 
José, nacida en 1953 en San Sebastián y con 
domicilio en Isasondo Las cuatro últimas han 
sido puestas en libertad. 

Por otra parte, se sabe que varios miem
bros mas de estos comandos han huido y 
prosiguen las gestiones para encontrarlas. La 
mayoría de - los detenidos- estudiaban en el 
Instituto de Enseñanza Media de Beasain. — 
(Europa Press). J 

Barcelona: La policía 
desarticula una célula de 

carácter trotskista 
Operaba en la Escuela de Trabaja 

y de Moettría Industrial 
El Servicio de Investigación de la sexta 

'brigada de Investigación Social de la Jefatura 
Superior de Policía de Barcelona ha logrado 
desarticular una célula de carácter trotskista, 
que operaba en la Escuela de Trabajo y de 
Maestría Industrial, procediendo a te deten
ción de sus siete componentes. 

Según una nota informativa, facilitada por 
la Inspección Regional de Servicios de la 
Policía, los 'siete detenidos que componían 
la céluis militaban en las dos tendencias en 
que actualmente se halla dividida la «Liga 
Comunista Revolucionarla», denominadas -En
crucijada», y «En marcha», teniendo ambas 
como base de organización al •Programa de 
transición preconizado por Trorskl, pero uti
lizando métodos distintos, proyectados hacia 
la reconstrucción de la IV Internacional en 
España». 

En la información policía! ae detalla: «Se 
sabia, también que. paralelamente a esta 
célula, funcionaba una "Comisión de la Es
cuela de Trabajo" que hasta finales del año 
pasado estaba formada por miembros de 
distintas organizaciones, entre I** que figu
raban "Bandera Roja" y "Partido Comunista 
Internacional", asi como militantes de la 
"Liga Comunista Revolucionaria", siendo es
tos últimos los que asumieron, a partir de 
primeros de año en curso, la Influencia en 
dicho centro docente, por haber surgido di
vergencias en las otras organizaciones, que 
determinaron cu marglnemiento de la citada 
comisión, cuya misión fundamental era la de 
conseguir "mejoras" en la Escuela, proyec
tadas hacia el cambio de la ley de- Educación 
por medio de asambleas, "siembras" de pro
paganda y otros hechos subversivos, que 
pudieran coordinarse con reivindicaciones de 
tipo laboral, encaminadas hacia 'a alteración 
del orden público.» 

Los detenidos que fueron indentificados 
como- F.M.G. M.B.R J.M.P.. A.G.S.. 
M.R.F.. L.V.F., y J.M.G., prtarw a disposi
ción de la autoridad judicial competente en 
unión de Isa diligencias instruidas, a excep
ción del último que por ser menor pasó ai 
Tribunal Tutelar. 

DESARTICULACIÓN DE UN 
GRUPO SUBVERSIVO 

EN U S PALMAS 
Las Palmas de Gran Canaria, S. — Han 

sido detenidas quince personas acusadaa da 
pertenecer a la organización clandestina sub
versiva F. R. A. P., según informa una nota 
facilitada a mediodía de hoy por el Gobierno 
Civil de Gran Canaria. 

Como se recordará —dice la nota— el pa
sado 9 de Junio un comando del F.R-AJ». 
atentó contra la sucursal del Banco Centra) 
sita en la calle de Juan Rejón, de esta ca
pital, arrojando varias piedras y un «cóctel 
molotov» y lanzó propaganda subversiva de 
tal organización. 

Estos hechos —eontmúa— merecieron la 
total repulsa de la población e, incluso, tes
tigos presencíeles pretendieron detener al
gunos de los componentes del comando. lan
zándose en su persecución, pero no lograron 
su objetivo. 

Desde entonces los servicios de Investi
gación social afectos • la Comisaria de la 
capital canaria iniciaron su actuación para 
tratar de .íéentitor a ios auembros de di
cha organización, vinculada ai Partido Co
munista leninista de España. 

Las gestiones dieron su fruto cuando eJi 
día 23 del pasado mes de enero fue locali
zado en la plaza de la Victoria un Individuo 
que colocaba pegantlnas con textos subver
sivos y cuyas señas personales coincidían 
con las de uno de los que participaron en 
el* atentado al Banco. Posteriormente y tras 
múltiples gestiones policiales, fue identifi
cada y localizada una casa en la avenida 
de Es galeritas, de esta capital, domicilio de 
un matrimonio valenciano, donde ae hallaba 
instalado el aparato de propaganda de la or
ganización. Fue hallada abundante literatura 
y propaganda marxísta. así como maquinaría 
y útiles para su elaboración. 

En este mismo piso fueron encontradas 
varias botellas de ácido sulfúrico destinado 
a la elaboración de «cócteles molotov» que 
se pretendían utilizar —dice más adelante la 
nota del Gobierno CivU— para llevar a cabo 
acciones terroristas con el fin de crear un 
clima de inseguridad que Impidiese la afluen
cia de turistas a Gran Canaria. — Cifra. 

...Y EN CIUDAD REAL 
Ciudad Real, 5. — Funcionarlos del Cuer

po General de Policía de esta capital han 
procedido a la detención de varios miembros 
de la llamada «Junta Pro-Frap» (Frente Re
volucionario Antifascista y Patriota), que 
operaban en esta provincia mediante la 
• siembra» de propaganda de carácter comu-
nista-niírxista-leninísta. 

Las investigaciones realizadas finalizaron 
con la Identificación y detención de J. R. G., 
de Madrid; A. G. R., de Ciudad Resl; F. D. B. 
también de Ciudad Real: F. L. B.. de Puer-
tollano; F. O. 0.. de Ciudad Real, y C. H. A., 
de Valdepeñas," como miembros organiza
tivos de captación de nuevos miembros y 
de la labor da información. 

Han sido ocupados diversos folletos y pro
paganda de tipo marxísta, todo lo cual, en 
unión de los detenidos, ha pasado a dispo
sición del Juzgado de Instrucción de esta I 
capital. — Cifra. 



SEVILLA: Más de treinta personas detenidas 
en la desarticulación de organizaciones 

clandestinas 
Operaban en distintas ciudades andaluzas 

Sevilla, 8. —\iás de treinta personas han 
sido detenidas por la policía como presun
tos componentes de diversas organizaciones 
clandestinas de matiz marxista, según una 
nota hecha pública por la Jefatura Superior 
de Policía de Sevilla. «, 

, El servicio ha sido llevado a cabo por 
funcionarios de la segunda brigada regional 
de Investigación Social de la Jefatura Supe
rior de Policía de Sevilla, en colaboración 
con las plantillas de Cádiz, .Córdoba. San 
Fernando, Puerto de Santa Murta y Jerez de 
la Frontera. 

Las organizaciones desarticuladas han sido 
•O.M.L.E".» (Organización de Marxistas-Lenl-
nistas Españoles), «Lt.S.O.» (Unión Sindical 
Obrera) y •Comisiones Obreras», afines al 
Partido Comunista de España. 
i La primera de ellas se califica como «una 
peligrosa y reciente organización terrorista 
de matz comunista», en la nota hecha púb't*)-aiBm ' 
ce por la Jefatura Superior de Pclicia, en la 
que se añade Que se ha conseguido su total 
desarticulación en sus diferentes escalones.. 
El comité tegionai para Andalucía de 
•O.M.L.E -radicaba en Cádiz, estando esta
blecidos en Sevilla y Córdoba otros dos co-: 
mltés coma"rcaTes, que Uan sido Igualmente 
desarticulados, precediéndose a la detención 
d i o d o s sus responsables, tsi como la in
tervención de abundante material —multico
pistas, máquinas de escribir eléctricas y nor
males, etcétera— y una considerable canti
dad de revistas, propaganda confeccionada y 
folletos diversos. Igualmente se han inter
venido armas blancas de diversos tipos y 
esquemas de armas de guerr*. J 

•En.las investigaciones —añade la nota—. 
se ha conocido el robo por elementos de-
esta peligrosa organización marxista-leninis--
ta de armas de fuego, como escopetas, "ri
fles y pistolas que habían sido depositadas 

1 en Un domicilio privado de Córdoba, aprove-
ñ chande la ausencia de sus titulares —padre 
(de uno "de "os máximos dirigentes—y tras

ladadas posteriormente a Madrid, en cuya 
localización se trabaja actualmente. -

Por la documentación intervenida en le eo» 
tuación policial —finaliza la nota d* la Je
fatura Superior de Policía— se ha compro
bado, de forma indudable, la principal parti
cipación de estas organizaciones ilegales en 
los conflictos de Astilleros Españoles da Cá
diz y Empresa Nacional de Bazán da San 
Fernando, principalmente, tratando por todos 
los medios de.politizar las deliberaciones da 
los convenios colectivos —ya firmados—, 
provocando huelgas, plantes y otras anorma
lidades laborales en las mismas.» - * -

Los detenidos, entre ios que figuran res
ponsables de organización, política v propa
ganda, asi como responsable-: de fábricas, 
barrios .empresas y los respectivos comités 
comarcales, han sido puestos a disposición 
de las autoridades judiciales correspon» 

- Como anteriormente los presos poli-
ticos de Soria, Carabanchel y Zamora, 
asi como las mujeres de las cárceles de 
Basauri y Álcali de Henares, los redosos 
de la «nueva» prisión de Pontevedra han 
tenido que recurrir a la huelga de ham
bre para protestar de la infames condi
ciones de reciusión a que se ven some
tidos por el director dei centro, Antonio 
Rey Espino. • 

Restricción de visitas familiares (en 
locutorios oscuros y con grandes dificul
tades para hacerse oir), humillante rigor 
disciplinario, intromisión sistemática y 
arbitraria en la correspondencia, anula
ción de los mínimos elementos existen
tes de distracción, completa inhabitabili-
dad de la mitad de las dependencias por 
el agua y la humedad acumuladas. «Nues
tras celdas —escriben los presos— rezu
man el agua por el techo y las paredes, 
con graves consecuencias para la salud». 
Ausencia de calefacción, comida deplo-

la cárcel ele 
Pontevedra 

los presos 
políticos 
reclaman 

trato digno 
rabie, desprecio absoluto de las reclama
ciones sanitarias. 

Frente a esa situación, reivindican un 
trato digno y justo. Pero, como ellos mis
mos hacen observar, «reivindicar supone 
para el preso político perder la redención 
de penas por el trabajo, la libertad con
dicional. Asf ocurre ya con varios compa
ñeros que ven prácticamente duplicada 
su condena y el tiempo de reciusión a 
causa de sanciones o castigos». 

La huelga de hambre ha sido sostenida 
por 22 presos políticos (ETA, ETA V, 
Partido Comunista de Galicia, MCE, PC 

,(I), L.C. de Euíkadi, Comisiones Obre
ras e independientes). 

Con los presos políticos de Pontevedra 
y de toda España reclamamos: 

Mejora inmediata de las condiciones 
de reclusión. Aplicación inmediata de las 
libertades condicionales. Estatuto del 
preso político. Amnistía. 
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Un millón de jornadas de trabajo se 
perdieron el año pasado a consecuencia 
de c o n f l i c t o s c o l e c t i v o s 

IC 
U 

Madrid; 22. (Europa Press). — 
En un millón estima el Ministerio 
de Trabajo el numero de jorna
das perdidas el pasado año como 
consecuencia de les 740 conflíc. 
tos colectivos que se produjeron 
en todo el país (853 en 1972), lo 
que equivale a unas 40 horas por 
trabajador en conflicto al año, 
a menos de una hora al ano por 
trabajador ocupado y a unos 36 
minutos al año por persona de la 
población activa. 

Según un informe del Minis
terio de Trabajo, las motivacio
nes que dieron tugar a la si

tuación conflictiva en 1973, fue
ron en primer lugar y muy pre
dominantemente, las relaciones 
con la petición de mejoras sala-, 
ríales; en segundo lugar, las de 
carácter político-social, en mu
chos casos con origen y plantea
mientos extralaborales, y en ter
cer lugar las relacionadas con la 
negociación y aplicación de los 
convenios colectivos. Estas tres 
motivaciones representan el 60 
por 100 del total de los conflic
tos, que afectaron en conjunto a 
236.773 trabajadores —el 4 por 
100 de los incluidos en el campo 

TADESoora ios. w w t ^ OBREROS 
Tr^üjadores españoles en Alemania: «Exis
ten motivas para una cierta inquietad» 

Declaraciones ds! director del Instituto Español de Emigración 
Madrid. 19. — Hasta finales de «ñero pasado, la cifra da trabajadores espa

ñoles en Alemania que se hallaban en paro era de 3.010, según ha manifestado 
a un redactor de Logos el director del Instituto Español de Emigración, don 
Fernán lo Suárez. Actualmente, son 180400 los españoles que se encuentran en 
le República Federal Alemana trabajando por cuenta ajena, por lo que el Índice 
de paro laboral es de 13 por ciento. El total de españoles en Alemania —inclu
ye ido pequeños comerciantes, estudiantes, médicos y distintos profesionales— 
es de 238.000 personas en la actualidad. 

El señor Suárez, que icaba de regresar a Madrid después de realizar un viaje 
de cinco días por distintas ciudades de la República Federal, ha declarado que 
el stock de contratación de trabajadores extranjeros en aquel país continuaré 
durante todo el presente año de 1974. «En lo que se refiere a nuestros emigran
tes—añade el director del Instituto—, no existen moivos para el pinico, pero si 
para una cierta inquietud, que en realidad afecta por igual a los trabajadores es
pañoles y a los mismos alemanes». 

El señor'Suárez ha visitado Nuretnberg, Bonn, Dusseldorf, Hamburgo y Frene-
fort. Se entrevistó con distintas autoridades alemanas, y ha obtenido da ellas las 
oportunas garantes de que la reagrupación familiar persisirá en Alemania como 
hk ven!£o sucediendo hasta ahora, por lo que las familias de nuestros emigran
tes podrán viajar a la República Federal para reunirse con'ellos, aunque no pue
dan optar a la obtención de un contrato Je trabajo. 

En lo que se refiere.a la mano de obra española con destina • Alemania, el 
*"-*«;tor del Instituto Español de Emigración ha manifestado que se ha producido 
ur .fai,; leño bien significativo en este sentido, ya que a finales de enero i'e 
tSTS. ara 50400 los españoles que deseaban emigrar, mientras que en enero 
de 1974 soto se ha recibido en el Instituto 20400 peticiones de emigración. 

Son actualmente 22.160.000 la* personas de distintas nacionalidades —¡neto 
yendo los propios alemanes— que trabajan en la República Federal. De ellas so 
encuentran en desempleo 620400, lo que supone un 24 por ciento. En enero del 
pasado 1973. este porcentaje era sólo del 1.6 por ciento. 

' El seguro de desempleo de tos trabajadores en paro alcanza a cubrir el 7S 
por ciento dé su salario- Uno de los sectores donde existe mayor número de 
trabajadores en paro es el de la construcción. Pero el Gobierno Federal ha toma-
de ya varias medidas para que no se cumplan las pesimistas previsiones que 
había al respecto, entre las que se cuenta el empleo de 600 millones de marcos 
con destino a este sector, según señala don Fernando Suárez. — Logos. 

de aplicación de la legislación 
laboral— frente a 277.806 en 1972. 

De.las 740 situaciones eontlic-
tivas creadas, en 391 se produjo 
paro parcial (52.7 por 100 del to
tal), en 326 paro total (44 por 
100) y en el resto disminución 
de rendimiento, negativa a tra
bajar horas extraordinarias i; 
otras formas de conducta. 

Por provincias, las más con 
flictivas fueron Barcelona, Gui
púzcoa. Navarra, Oviedo y Vizca
ya, que en conjunto representan 
el 784 por 100 del total de los 
conflictos. En Barcelona se re
gistraron 213 situaciones conflic-
ticas (284 por 100 del total). en| 
Guipúzcoa 121 (16.4). en Nava 
rra 98 (134): en Oviedo 86 (11.7) 
en Vizcaya 60 (8,1), en Madrid 4: 
(5.8), en Pontevedra 15 (2 po: 
100).. en Sevilla 12 y en Zara 30 
za 10. 

Por ramas de actividad econ 
mica, las más afectadas por" lo: 
conflictos fueron en 1973 la* «t 
fabricación de productos metal) 
eos, construcción, construcción d 
material de transporte, extrac 
ción de carbón y construcción de| 
maquinaria que, en conjunto, re
presentan el 62 pof 100 del total, 
de conflicto» contabilizados. 
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Cuatro obreros mueren 
ai derrumbarse un 

sepultados 
muro 

Masnou (Barcelona). 13. (Eu
ropa Press). — Cuatro trabaja
dores que se encontraban cons
truyendo una zanja para la ins
talación de cables subterráneos, 
han perdido la vida al quedar 
sepultados por un muro en la ca
rretera de Teya. 

Los cuatro trabajadores que-
- daron aprisionados por., el alud 

de piedras, mientras otros de sus 
compañeros lograron ponerse a 
salvo al intuir a tiempo el ac
cidente. 

Rápidamente se iniciaron los 
trabajos de rescate mientras se 
daba aviso a los servicios de Po
licía Municipal, Guardia Civil y 
Cruz Soja, que acudieron inme
diatamente haciendo lo propio 
los bomberos de Badalona. 

Con ayuda de voluntarios y el 
empleo de dos máquinas excava
doras, tras hora y media de in
tensos trabajos se logró rescatar 
tres de las victimas, ya cadáve
res. Se trata de Simón Becerra, 
de 21 años, casado; Matías Sán
chez, de 35 años, y Antonio Cha-

bero, de 20 años. En el primer 
momento pudo extraerse con vi
da al celador Antonio Herrero 
Navarro, de 45 años de edad, 
que fue trasladado con toda ur
gencia al Hospital de San Pablo, 
donde falleció poco después. 

Loa cadáveres fueron deposita
dos en el cementerio de la villa 
instruyéndose las diligencias pro
pias del caso por el juzgado de 
Masnou. -

ACCIDENTES 
de 

TRABAJO 

EL FERROL DEL CAUDILLO: 
MUEREN DOS OBREROS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
SUPERPETROLERO 

El Ferrol del Caudillo, 14. — Do» opera
rio» da «Astam». Juan Abe»! Iglesia», de 
21 alio» de edad, soltero, natural de Villa-
mayor y vecino de Barallobr». y Rufino Ma
nual González Barro», de 30 ano», soltero, 
natural de San Saturnino y vecino de Cá
nido, han resultado muerto» en un acci
dente laboral ocurrido en la factoría de 
•Astano». en Perílo, de la ría ferrolana. 

El accidente ocurrió cuando trabajaban 
en el doble fondo del superpetrolero «Ocean 
Park», de 352.000 toneladas, en fase da ar
mamento, a flote caro» del dique número 
d o » . . ~ ; . • •• 

S» registró una explosión en un departa
mento cercano a la hélice, en donde tra
bajaban lo* citado», especialistas de la 
empresa auxiliar «Montaje.; Asturias.. . 

La retirada de lo» cadáveres fue muy. 
trabajos», por tratara» de una zona estre
cha y en la parte baja del buque. 

Se da la circunstancia de que esta su
perpetrolero *e soltó de eu» «marra» «I 
pasado lunes, a causa del temporal, y fu* 
necesario el concurso de vado» iwnolc*-
dore» para «marrarlo. — Cifra. 

BADALONA,: UN OBRERO MUERTO EN 
ACCIDENTE LABORAL 

J M , . ^ r s . U , « - Hospital 
ien construcción situada en la Avrfa ri*i ¿r*. AI £ „ ! . . V n F / e ~ c a ? á v e r -„„ . .„. ,s v w „ Dvn)n l lUu en u f i a uura 

... construcción situada en la Avda. del doc
tor Bsssols. el obrero Fernando Gálve2 Pon
t e , de «5 *Aos de «dad. sufrió una descarga 

AI parecer, el desgraciado accidente • fue 
motivado cuando el citado obrero te hallaba 
protegiendo un cabla de una hormigonera 
con cinta aislante, siendo restablecida la co
rriente desde otro lugar, por otro obrero qua 
ignoraba las manipulaciones que a» «fso. 
tuaban en aquel -

X^°ede\ CAPITAL 
VIZCAYA: 105 trabajadores muertos, 
durante 1973, en accidentes laborales 

Bilbao, 16. — Ciento cinco trabajadores resultaron muertos, y 301 
Gravemente lesionados, en accidentes, de trabajo ocurrido» en Vizcaya 
durante el pasado año, según ha informado don Antonio Aquesolo, di
rector técnico de previsión de la Organización Sindical en esta pro
vincia. ' 

• De los 335.000 obreros en activo existentes en Vizcaya, 45.270 su
frieron accidentes en 1973. lo que da un pomedio de 124 por dia. Los. 
sectores más afectados son los de siderometalurgía y construcción. , 

Durante 1972, murieron en accidante laboral en Vizcaya, 112 tra-
bajadores, y 250 resultaron heridos de consideración. — Europa Press. 

' DOS HERMANAS: MUEREN 
TRES OBREROS AL DESPLO

MARSE EL MURO QUE 
CONSTRUÍAN 

Dos Hermanas (Sevilla). 11, _ Tres pro-1 
ductores han muerto en el acto, cuando «el 
desplomó sobre ellos un muro de unos cua-l 
renta metras de longitud que construían 
par» el almacén de aceitunas' «Viilamarm 
Hermanos», de la localidad sevillana de Dos 
Hermanas. 

Los fallecidos son Pascual Cebrián Fer
nández, de 47 años, casado, con domicilio 
en Sevilla; José Manuel Diaz Rodríguez, de 
,., *ftos¿ .tamí>'ón casado y vecino de Se

villa, y Eduardo Guisado Careta, de 25 anos 
y natural de Do» Hermanas. _ Europa 
Press. . « • " * • 

SANTA COLOMA DE GR A 
MANET: UN MUERTO EN 
ACCIDENTE LABORAL 

Santa Coloma d» Gramanet, 15. (De rnws 
tro corresponsal, ftí. CASTELLÓN). — En un 
accidente laboral ha fallecido en esta ciudad 
el obrero de la construcción, Pedro Moreno 
Chacen, de 31 años, natural de Lucen? (Cór
doba), que de|a viuda y tres hijos de corta 
edad. El infortunado trabajador se precipitó 
por el hueco del ascensor deída considera
ble satura, pereciendo en el acto. El hacho 
ocurr»! en. una obra en construcción en 1» 
calle Irlanda cruce con la de San José, don
de se personó el juez que ordenó el levan
tamiento dei cadáver y i» iniciación de las 
oportunas diligencias. 
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S T A N D A R D - L T I 

." ̂ ARTA-.,AaiERTA A LOS MINISTROS DE TRABA30 Y RELACIONES SINDICALES» • FIRMADA 
POR UN GRUPO DE REPRESENTANTES SINDICALES QUE EN ESTE r.10T.tENT.ú SE ENCUENTRAN 
EXPEDIENTADOS" . 

Se, está repitiendo la historia, tontas 
mada aquí Standard Eléctrica), cuya ca 
paca a sacar los máximos beneficios 
para sus accionistas, de la manera 
que fuera, .Aquí en'España esto le es 
más fáciL dado que las pos i biLida.de s 
le-e-ales de los trabajadores, de con>-
sagttix frente a la empresa mejores 
candirá aires de vida y trabajo, san 
mínimas, y además, con. influenrcias a 
escala sindioaL para evitar posibles 
interferencias. Ponemos como ejemplos 
el caso del hoy jefe de Relaciones 
sindicales de La Empresa, que proce
de de La asesoría de la parte social 
del Sindicato y en su día, asesoró a 
la parte social de Standard en: el con 
venia donde perdimos los beneficios 
que disfrutábamos en. el Economato; y 
el portavoz de La Empresa em las de
liberaciones de los últimos convenios 
es el antiguo Secretario del Jurado 
de Empresa. .: 

Respecto al jurado central de S.E.S.A 
tendríamos que señalar que se comproi 
metió .en; una información a los traba
jadores, a que el convenio no sería 
firmado sin eL consentimiento de la 
mayoría de los mismos. Después de es-., 
ta información; escrita y una vez ma
nifestado directamente por los traba
jadores y a tratas de toda la repre
sentación sindical de los distintos 
centros, el rechazo, por parte de to
dos, de La oferta de La Empresa, La 
Comisión, deliberadora, hacienda caso 
omiso de todas estas manifestaciones 
'firmó el convenio por todos rechaza
do. Este rechazo del convenio que pro 
ponía la Empresa, se meniestó em pa
ros en la mayoría de los centros, a-
sí como en dos cartas razonadas, enn-
viadas por la representación sindical 
de Uillaverde (que por otra parte fué 
desalojado, contra toda lógica, del 

vecos protagonizada por La ITT (LLa-
mportamienta es de todos conocido de 
local de relaciones sindicales de Ui-
llaverde por orden expresa del Sr. 
Sastre de Relaciones Sindicales de 
La Empresa); y por' otra carta de la 
misma Eepresentaciónr de Uiiliavex.de  
recogiendo la alarma .de los trabaja
dores ante unos r«msres de la posi
ble firma inmediata del convenifl de 
unas candicioríes francamente desfa
vorables. (Se adjuntan, las 3bcartas 
reseñadas) . - ... 

Nos duele, como representantes sindi
cales los siguientes hechos: 

1Q) Durante las conversaciones del 
convenio, diversos en laces se per
sonaron, en el sindicato Nacional, per 
mitiéndoles la entrada a quellos que 
gozan habitualmente de La confianza 
de. los Secretarios del Jurado, y re
chazándose al resto. Algún otro re
presentante que consiguió introducir
se, fué desalojado por un funciona-

"'"r'ib 'sindical acompañadp de tres poli
cías, que amablemente indinaron, que 
allí no tenían nada que hacer. 

22) El miércoles día 30 del mes de e-
nero ante la situación creada, nos per 
sonamos ante el Sindicato Provincial 
unos doscientos trabajadores. Una co
misión compuesta por representantes 
sindicales y trabajadores intentó que 
un. abogado de los sindicatos, aprove
chando que el salón de actos estaba 
vacío nos informase sobre la situa
ción que teníamos y nos aclarara la 
actitud del Sindicato sobre nuestros 
problemas. Lo primero que hicieron 
fué tratar de enviarnos al Sindicato 
NacionaL y ante nuestras alegaciones 
de que era un conflicto de la facto
ría de Madrid y de que no temíamos 
que ir a ningún sitio, nada más que 

http://biLida.de
http://Uiiliavex.de


al Sindicato Provincial, nos envia
ron, a la gJLarrta quinta a ver al Sr. 
Alejo de ^a: ordenación Social (anti
guo compañero* del. Sr. Sastre), el. 
cual po~r -medio de un funcionario, ya 
que no se digna reclEIrmes^rips env_:'-
vio nuevamente., al sindicato del me
tal efe" ti onde, veníamos. Ante esta ac
titud, manifestamos que se. pusieron' *~ 
de acuerdo entre ellos, ya que nos'-
estaban, peloteando de un lado paira 
el otro, y estábamos prediendo toda 
la mañana. Entonces llamo por tele
fono dicho funcionario al Secretaria 
del.- Sindicato 'del'*[Yletal. Este señor, 
trasmás^de una. hora de conversación 
nos señalo previa consulta con el Sr. 
Alejo (Jefe dê  la Ordenación: Social) 
que no podían concedernos el local 
ya que «ra una reunión: ilegal, brin
dándose a cursar nuestra solicitud 
si le presentábamos un escrito "con 
la petición. Después de estas mani
festaciones le contestamos que ya en 
el. mes de noviembre habíamos solici
tado más de 1.200 trabajadores una 
Asamblea para haular del ante-proyec
to del convenio, y que el convenio 
se había firmado y todavía no tenía
mos contestación a nuestra solicitud 

%\ Alegamos que había unas once mii fa..i 
rtiilias en la calle en esos momentos 
y nos dijeron que el Sindicato no te
nia ninguna noticia de ese punto. Cu
ando salimos y comunicamos a nuestros 
compañeros las gestiones , causó gran 
indignación la pasividad del Sindica' 
to, decidiéndose que era mejor mar
charse de allí. 

Por todo lo anteriormente expuesto, 
y ante la situación creada por la de 
tención de cuatro compañeros, uno de 
ellos representante sindical y ante 
el temor de que en cualquier instante 
"uede ocurrimos lo mismo a cualquie 
ra de, los abajo firmantes, por el tí
nico motivo de haber intentado en to
do momento cumplir nuestra misión de 
ser representantes de los intereses 
da los trabajadores, elevamosvla más 
enérgica protesta. 
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Ante la creencia de que eL conflieto 
ha sido deliberadamente provocado peí 
la empresa y parte del Jurado. Soli
citamos se abra investigación-, para 
aclarar los nácontecimientos y se a-
bran expedientes a los Jurados, que 
firmaron-: e-1 Acuerdo env contra de los 
que dicen representar. • ¿« . 

Para-poder aclarar-más extensamente 
todos los hechos antes reseñados, so-
licitamos una entrevista con 'el fflini: 
tro de.Relaciones Sindicales y el ir. 
ministro de TiratiaÜio. 

INFORMACIONES extxaidas del órgano 
de las EC.00. de guipi3zcoa-'',GUI,PÜZC0A 
OBRERA. -(Diciembre 1973) 

IR UN. En, este momento está -siendo u-
na de las zorras punteros de lucha en. 
la! provincia. A ella se han. lanzado 
Sancheski, - Palmera, Porcelanas del 
Bidasoa, Laminaciones, Herederos-, de 
R. Tilugica. En otros como Guría, CAF 
Fosforera, las reivindicaciones es
tán planteadas y pronto se incorporo 
rán~ a la., lucha. 

Los aspectos más destaoables sorr, : 
-La confluencia de Las peticiones en 
fechas próximas. 

-EL rechazo del S.V. fascista y La 
importancia de las asambleas y las 
comisiones negociadoras. 

-La inrcorporaciónri a la lucha, de fá
bricas que nunca habían participado 
activamente en ella, como en el ca
so de Herederos de R.fíiúgica y de po-
celanas o el de Palmera que nunca h¿ 
bían parado totalmente por reivindi 
caciones económicas. 

-Comienza a desarrollarse la lucha s. 
lidaria. En Sancheski se paró por 
solidaridad contra unas sanciones i• 
ternas en la fábrica. 

Los objetivos inmediatos de la luchr 
Slti esta zona, giran en torno a avan
zar en la lucha solidaria con los com
pañeros que se hallan en combate. 
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RENTERÍA. La lucha aquí ha tenido co- ViELLABUNA Y TOLOS A. Es de destaca. 
mo centro la U-alerosa huelga fflarrtenl- en esta zona, el hecho de que es J 
da duirante das semanas por los compa- primera vez, de que la mayoría de. 
ñeros de Pekin, pese a la represión. las fábricas presentan: sus reivir. 
que se abatió sabré ellos. A esto se -.•• ..'cácianeá, y las apoyan con la lucr 
unió la huelga de Esmaltería, la pri-
mr-^.~ i • u o. T £• •_ i S. . f,1., U) i nk 1 c r, Uascosobres, Per-mera que realiza hasta la fecha, lo ' ' 
r,,.n c,,„o„r, v„ ««¿~\~—.— • £ . Mustang, Emua, Sacem y Alas hanri m:: 
quB- suporre la incorporación de nuevos ' 
««•¿^.K.*...*. „ i i., u- ii -J TT cada el camino a seguir al resto, 
companeros a la lucnra. Unido a ellos J 

en la mayoría de las empresas se plan Se está trabajando de cara a exter 
tean las reivindieaciones, Paisa, La den la lucha reivindicativa y se p 
Larrera, Niessen, Ramón Uizcaíno, Tilas- ne un empeño especial en; conseguir 
ti. la solidaridad con los represalia^ 
n , .. . , '-•- y compañeros en. lucha. 
Como mas positivo hay que señalar : 
El total rechaza d e l Sinrdicato Uerti- G OYERRI . En esta zona han sido B U 
cal Fascista unido a la imposición de re y Gaztañaga, las que han inici; 
comisiones negociadoras y asambleas. do la lucha reivindicativa. Aquí i 
Actualmente, la agitación se centra de destacar el hecho de que los cr 
e n conseguir movilizar a tad.as los '.: _ pañeros de CAF han salido en solic: 

trabajadores en apoyo de los 12 des- ridad con las luchas de Bilore. Se 
pedidos de Pekin y en solidaridad comí tr-ahaja intensamente en incorpora 
el resto de répresaliados de la zona. a la lucha reivindicativa, nuevas 
, „„„,-,_,_ ,, . , -, -*, . fábricas y en extender por toda Ir 
LAShRTTE. Harr sido las tres faericas ., . , ,, , . 
— 7 : , ., i,--' zona la lucha solidaria. 
mas importantes las que han; represen
tada sus reivindicaciones, michelín, ¡ 
Uictoria Luzuriaga y aianchi. r „ nT J.Í.Í, • .__. 

de API - n9 41 -Enero 1974. 
Tanto filichelín; como \l. Luzuriaga han 
mantenido, una, postura de. fuerza, que 
en el caso de \1. Luzuriaga ha consis
tida en.bajar el rendimiento y boleo- "ÍNTER" es urra empresa mediana, 6 
tean las horas extraordinarias. En. mi trabajador-es, sin tradición de l u 
chelín han boicoteado las horas extra chas obreras de importancia. El u. 

BARCELONA : LA LARGA HUELGA DE " 1 
TER" . 

ordinarias, y en Bianchi están de nue co antecedente- en este sentido h; 
vo preparándose para dar justa res- que buscarlo en un paro parcial p: 
puesta a la postura de la dirección. ducido a raíz de un despido de d e 
„««.„«*.. -. i i -> o * -, . trabajadores. La huelga actual, a 
ANOOAIN. Garn combate el que fuá li- J_, „. a . ' 
". ; r , , . pesar de su final poco favorable, 
brado por la clase obrera de Andoain. • • ±. i. 

_ , « T ., _ representa pues-, un importante pu 
Cornac, Silen, InquiteX, Sapa, Lahorde . , 

' . , ,' ',. ' , ' to de referencia que no puede olv 
Hnos. Orbelan, Altix e Intex han con- , , , , ...., 

. , . ' . . . darse a la hora de establecer un 
seguido victorias gracias a su unidad , f . , , • 

, .. . , , , lance mínimo de la misma. 
•' combatividad. E.s de destacar la gran: 
solidaridad que se ha dado en este Diversos elementos, además del ex 
pueblo. puesto, han sido parte importante 

en, el desarrollo de la huelga.La 
Actualmente siguen com posturas de fu , , . ._, , , 

, J r tronal ha mantenido en todo mome 
erza, y están a la espera de que la . , 

, ' , . . una posturaide absoluta intransi. 
„ucha se extienda.Tienen marcado co- . , . , ,, . , 

. , , _ , . cía, negándose sistemáticamente c 
mo objetivo inmediato, el fortalecer ., . . . . . 

, . . , aceptar las reivindicaciones de . 
xa gran Unidad y Combatividad conse- . , , 

. , m •, trabajadores e incluso a negocia-

cuida B ir preparándose para la campa ... ,. , 
t . , _ „ . multiplicando las sanciones y ac' 
na represiva que prepara el E. fascista 



anda en extrecha colusión con la po
licía. En este sentido cabe señalar 
la. entrega de nombres, para que esta 
procediera a ana detención selectiva 
de trabajadores. 

Hl Jurado ha desempeñado "Un" doble'pa 
peí. Por una partee ha participado di 
rectamente en la dirección de la lu
cha y por otra ha frenado las inicia 
tiftas conducentes a darle a ésta un 
mayor contenido, negándose asimismo 
a colaborar con algunos de los ele
mentos más conscientes. En "ÍNTER" 
existían restos de una Comisión de 
Empresa, pero esta no ha funcionado 
en ningún momento como tal. Los tra
bajadores han mostrado a lo largo de 
la huelga, la unidad,pero se han en
contrado afltos de una auténtica di
rección, y aislados. En este aspecto 
la falta de solidaridad se ha hecho0", 
sentir. Así, la inexperiencia, 1.a laír 
ga duración de la lucha, las acciones 
represivas, despidos, sanciones y deL 
tenciones, y la amnipresencia de la 
policía han pesado definitivamente. 

Un aspecto que se debe reseñar igual 
mente es la existencia de una serie 
-de-casas, proveedores de "ÍNTER", no 
integradas directamente en la empresa 
que al seguir trabajando, supliendo 
inclusive el trabajo que nro se haoía 
en "ÍNTER", han alimentado la intran 
sigencia de la dirección.. 

Por último, no puede olvidarse la des 
nuncia que merece la actuación seguí 
da por los medios de información le
gales, que haní tergiversado de forma -
.escandalosa -.como ya es habitual- las 
noticias en torno a la huelga.. Así 
han. insistido una y otra vez en los 
destrozos (de televisores, etc) lle
vados a cabo por los trabajadores, 
~uando los únicos daños que ha habido 
cifrados un unas 20.000 pts. se deben 
a las picadas con las herramientas en 
bancos y mesas. Al patio se arrojaron 
cascos de botellas y no televisores 
como han indicado la prensa. Estas 
tergiversaciones sirven, a la empresa 

* 
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para justificar sus sanciones, a 
Vez que intentan aislar a los tral 
jadores de la opinión: popular, f»t 
nando así la solidaridad. 

EL FERROL ; LA HUELGA DE "ASTANO" 

"ASTANO" (Astilleros y Talleres de 
Noroeste S.A.) es una factoría sit 
da en el Ferrol, especializado en 

reconstrucción de petroleros de gran 
tonelaje^ Depende d&l INI,(estatal 
que posee el 6 0^ de sus acciones, 
cuenta con una plantilla de algo r 
de 6.000 trabajadores a los que dt 
bon sumarse unos 2.800 pertenecier 
a Compañías auxiliares. 

Antecedentes.- En Enero de 1973, e 
Jurado firma el nuevo convenio, a 
sar de las huelgas y protestas de 
trabajadores. Hay que señalar que 
salario mínimo aprobado por el ge 
bierno el pasado mes de abril era 

superior al sueldo base, pactado t 
el convenio, de más de la mitad dr 
la plantilla. 

El 12 de diciembre último unos 15( 
trabajadores hacen entrega de un c 
crito con sus reivindicaciones y c! 

15 días de plazo a la empresa pare 
que de una respuesta. Entre otras 
sas pide: 
-4.000 pts. de aumento al mes igur 
para todos. 

•r40 horas semanales de jornada lah 
"rail 

-pagas extras a salario íntegro. 

-30 días de vacaciones. 

-integración de los trabajadores c 
las compañías auxiliares en la p" 
tilla de "ASTANO". 

-derecho de'celebrar asambleas der 
de la factoría. 

-ninguna represalia ni despido po-1 

motivos laborales o detención etc. 

El día 27 más de 100 trabajadores 
dirigen, al Durado a buscar respue 
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pera este siguiendo- indicaciones de 
la empresa pretende contestan al es-"*.".'; 
crito'dirigido a la Dirección, Los . "• 

' "•' • rc ci :' c j en en c yidcncie 1 as 
maniobras del jurado, al servicio de 
los intereses de la empresa, y plan
tean la necesidad de ir a la huelga. 
,'1 día siguiente, se celebra una a- • 
samblea con participación de. unos 50C , 
trabajadores en la que se debaten; dos 
puntos : llevar a cabo concentracio-

• i 

nes diarias delante de la disección/ 
o comenzar la huelga. Se opta por la , : 
primera alternativa. No obstante las 
concentraciones no llegan a producir
se al negarse la empresa a que los o-
bxeros abandonen sus lugares de tra
bajo durante la media hora de descan
so; colaboran a esta misión los inge
nieros que cumplen un servicio de po
licía vigilando los accesos a la Diré 
cción. 

A pesar de ello, un grupo reducido de .• 
trabajadores celebra una asamblea en 
la que se acuerda realizar asambleas' 
en los tajos durante la semana sigui
ente, con el fin: de discutir la sitúa 
ción y tomar una determinación. 

Inicio de la huelga. Primeras sancio
nes.- El día 8 de enero, por la mañana, 
tras un. recorrido por la factoría en 
el que se logra un paro casi total, se 
celebra una asamblea en la que se a-
cuerda por mayoría, declarar la huel
ga indefinida hasta que la Dirección 
de una respuesta satisfactoria a las 
reivindicaciones planteadas. Poste
riormente, se comunica a los trabaja
dores del turno de La tarde los acuer 
dos aprobados y éstos se suman, a la 
huelga. La Dirección hace pública en
tonces una lista con los nombres de 
los obreros que deben abandonar inme
diatamente la factoría bajo amenaza de 
despido y sanciona a más de la mitad 
de este turno con dos días de suspen
sión, de empleo y sueldo. Al día sigui 
ente aparece una nueva lista de san
cionados con lo que el número de és
tos asciende a más de 1.500. Los tra-
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bajadores se dirigen entonces en me 

• riif estaciórmlhacia la Dirección con 
el fin de entrevistarse con ésta. Lt 
errpresa a través del Durado contest 
que no admite el diálogo "en estas 
condiciones" é insinúa la posibili
dad de nuevas sanciones, despidos, 
e inclusive el cierre de la facto
ría. Acte el peligro de cierre se 
insiste en La necesidad de cpntinua: 
unidos y en este sentido se hace un 
llamamiento o las empresas auxilia
res pára'"que .se .unan.'al paro, lo que 
hacen dos de ellas.. 

Ocupación, de la fábrica y Lock-Out. 

El día 10, la inmensa mayoría de loe 
fobreros sancionados acuden al trabar 
'jo. Se decide ocupar, la fábrica. El 
jefe de los guarda-jurados intenta 
convencerá los obreros para'nque aba' 
donenr! la factoría y en plan de con 
fianza les comunica que el Goebrna-
dor Civil ha presionado a la empre
sa para que cierrro la factoría, y 
si es preciso, sea desalojada por 1 
fuerza. Estos tras recorrer en maní 
festación pacífica toda la fjactoría 
invitan al personal de oficinas a 
sumarse a la huelga, pero éstos con 
..tinónn-cnr sus puestos de trabajo. 
A continuación, se organiza una Asam 
hlea en la que se acuerda : exigir 
que se levanten las sanciones, gara 
tías de que no habrán despidos ni r 
presalias, negociación, con la Empre 
sa de las reivindicaciones plantea
das e integración de las Compañías 
auxiliares en la plantilla. A este 
efecto se nombra una comisión cons
tituida por 8 miembros de la empre
sa y dos de Compañías. La Dirección 
no reconoce a la comisión, aunque de 
pues la acepta a condición de roe e 
té presente el durado. La asamblea 
lo. aprueba a condición de que el 3u 
rado sea un mero observador. Sin en 
hargo posteriormente la empresa se 
niega a negociar y comunica que es
tá estudiando las posibilidades de 
cerrar la factoría. El Durado hace 



saueí asxmxsm-ae que sx se exerra xa em
presa existe La posibilidad de numero* 
sos despidos y detenciones.. Pese a fi
lio la asamblea se ratifica en su ani- i\ 
terior -decisión : no admitir, un salo 
despido, y en-, caso de cierne ̂ acudir 
i gualmente al trabajo. A la hora de 
la salida, la Dirección, manteniemdo 
la línea de intransigencia seguida has
ta entonces, comunica el cierre de la 
factoría y la sanción a todos los obre 
ros, incluidos los de empresas auxi
liares, con dos días de suspensión, de 
empleo y sueldo. 

Al día siguiente, las puertas de la 
empresa, aparecen fuertemente vigila
das por la policía."Algunos grupos de 
trabajadores se concentran; en¡ las im. 
mediaciones de la factoría sin.poderse 
agrupar. La policía pide carnets de 
identidad y retiene algunos. 

Despidos y sanciones. 

La Dirección comunica eL- despido a 22 
trabajadores y amenaza al resto en los 
términos siguientes :"Caso de no rein-
coporarse a sus respectivos puestos de 
trabajo en dicho día -se refiere al lu
nes día 14- se entenderá, que volunta
riamente rescinden su relación laboral 
que les une a la empresa". 

mientras tanto, el jurado actúa por su 
cuenta desautorizando a la asamblea. 
Así se entrevista con los jerarcas ver 
ticalistas de La Goruña y después con 
el Gobernador Civil, rogándoles que in
tervengan acerca de la Dirección de la 
Empresa para que"suavice las sanciones 
impuestas". Asimismo agradéncen al Go
bernador "la serenidad observada en: el 
tratamiento del conflicto" y le piden 
que "siga manteniendo esta actitud". 
Por último el Jurado se entrevista con' 
la Direccióni de la Empresa la .cual les 
comunica que en el caso en que se pro 
duzcañ, la normalidad laboral el lunes 
considerará los 17 despidos. 

Por su parte, la policía destiene a 
3 trabajadores despedidos e intenta sin 
conseguirlo la detención de algunos 
mal al no encontrarse éstos en sus do-
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raicilios, aunque dos días oVS^Kés dos 
de ellos, se presentan en Comisaría 
Aumenta el número de registros domi» 
"ciliarios. , 

Biuelta al trabajo y últimas repercu
siones . 

El lunea, 14, se produce la vuelta 
altrabajo. La Empresa, reduce el nú
mero de despidos a 5, que son- los de
tenidos, pero mantiene numerosas snn 
ciones. 

Loa tres primeros detenidos hahían 
ya sido puestos en libertad tras ha
ber pasado al TGP. Con posteriordi-
dad a estos hechos, el día 18 ingre
sa en prisión Dosé fP Freiré Piñeiro 
trabajador de "ASTANO" para cumplir, 
un.arresto sustitutorio de 2 meses, 
al negarse a pagar una multa de 25 0. 
000 pts. que le había sido impuesta 
"por su participación en los últimos 
incidentes habidos en ASTANO". > 

En relación con esta huelga, la Fede 
ración [yictal-USO Galicia hizo un lia 
mamiento el pasado día 13 en deman
da de solidaridad a las Organizacio
nes Internacionales, de fíietalúiigicos, 
En este documento se señala que los 
despedidos "son los hombres más-re
presentativos y que han llevado un 
papel preponderante en las asambleas 
y en desarrollo del conflicto (_.....) 
El desenlace de esta huelga se agrá 
va y ensombrece para todos los traba 
jadores al no poder contar con sus 
.'mejores compañeros y al desmantelar 
la represión la estructura sindical 
democrática de ASTANO". 

SECUELAS DE LA HUELGA DE "LA SEDA 
DE BARCELONA". 

Tal como informamos en el Boletín 
API na 39, el 4 de diciembre se pro
dujo la reincorporación masiva al 
trabajo,,si bien se vio acompañada 
desde el principio por un bajo ren
dimiento, especialmente en la sección 
du'blanqueo. El 20 de diciembre , la 
empresa ofrece a toda la plantilla 
una paga extra de 6.000 pts. a con 
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Lición C'L que se restablezca la ncrr~c-
lidad. Asimismo readmite a 5 de los 19 
despedidos, sustituyendo el despido 
por una sanción de 30 días de suspen
sión de empleo y sueldo. Se acepta to 
do ello y disminuyen paulatinramente 
las tensiones. Sin, embarga quedaban, 
dos graves problemas por resolver : 

Despidos pendientes.- El 9 de enero se 
ha celebrado en la Magistratura del 
Trabajo na 1 de Barcelona, el primera 
.de la serie de los juicios por despido 
consecuencia de la huelga. En. este pri 
mer caso, el juicio afectaba a 4 traba 
jadoresl En su apoya, el día 8 se re
gistra un, paro de una hora en el turno 
de la noche, extendiéndose a toda la 
plantilla. De él han derivado tres dan. 
clones de 6 días de suspensión. La de
fensa de la Empresa corre a cargo dcj. 
ctaedrático Manuel Alonso García, qui 
cmi consigue indignar, con su peculiar 
virulencia verbal a los asistentes al 
juicio, compañeros de los despedidos 
que asistieron en número de unos 400. 
La indignación! general se plasma en; 
los insultos y bronca a la salida del 
juicio, contra dicho abogado, La Ma
gistratura ha dictado sentencia favo. 
rabie a los 4 despedidos declarando 
"despido improcedente". La empresa ha 
recurrido al Tribunal Central y se nie
ga a abonar los salarias, oue la ley 

Ror 
le corresponde pagar. El 22 Be enero 
SE realizq el segundo juicio, que a-
fecta a un sólo despedido. Alonso Gar
cía defiende nuevamente a la empresa 
con la misma tesis de que "la simple 
participación en un paro es motivo de 
despidod". A ..la salida del juicio, el 
ahucheo es descomunal, llegándose a 
la agresión física del letrado que pi
de la protección, policiaca al magistra 
do. 

Ga n ve n i o.- La discusión del convenio 
había quedado rota a partir fie la huel
ga. El 14 de enero, la empresa propo
ne unas condiciones que representan 
importantes mejoras sobre las ofertas 
que hacía antes de la huelga. A pesar 
de ello, los trabajadores se niegan 
masivamente a la firma del convenio 
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a no ser que sea discutido por la 
Comisión Deliberadora representati
va, que en su totalidad monos uno es
tén, despedidos a consecuencia de la 
huelga. La empresa se niega rotunda
mente a la exigencia y de nuevo la 
negociación queda rota. Finalmente 
la Delegación de Trabajo convocó pa
ra' el 29 de enero una reunión; etn la 
empres-á con la vieja Comisión Deli
beradora, repleta de depedidos (exac
tamente seis). En esta reunión la 
Comisión Deliberadora acepta total
mente las propuestas de la empresa 
y se muestra dispuesta a firmar el 
convenia si se añade la admisión! de 
todos los despedidos, a los que la 
empresa se niega una vez más. Así 
el convenio ha quedado roto defini
tivamente,, y deberá aplicarse por 
Norma de Obligada Cumplimiento. 

PROCESO AL M.I.L. 

AUTO DE PROCESAMIENTO. 

Según el auto de procesamiento incoa
do en Barcelona y por la Durisdiccióni 
Militar en fecha 26-10-73, a Salva-' 
dor PUIG ANTICH (ver API nS 39) , le 
hacen pasar por el actual jefe del 
equipo militar de la Organización, 
M.I.L. El M.I.L. siglas del Movimien
to Ibérico de Liberación, ha estado 
actuando clandestinamente en Batalu-
ña can la finalidad política de, me
diante métodos violentos, destruir 
lo figura del Estado actual e implan 
tar un régimen comunista. La Organi
zación está afiliada al Movimiento 
Internacional con sede en Toulouse 
habiendo sido construido en su ori
gen, por antiguos militantes del Par
tido Comunista de España.El aparato 
del Partido comprende una rama mili
tar y otra legal, y utiliza para sus 
fines nombres de guerra, armas y ex
plosivos, vehículos sustraídos o al
quilados, y documentación, falsa. El 
M.I.L. tiene como emblema el número 
1.000 y siete fusiles ametralladores 
y ostenta como divisa "MI PATRIA SON 
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ITiIS HERMÁN OS QUE ESTÁN LABRANDO LA TIERRA" 

El d í a 2 de (lílarzo de 1373, s i gue d icho Auto, Sa luador Puig Ant ich en. com
pañía de otros tres compañeros, decidieron atracar' la sucursal del Bancon, 
Hispano Americano, en el mfi 313 del pe Fabra y Puig (ver API rae 33) con el 
fin-, de recogei» fondos destinados a la Organización. Puig Antich tuvo a su 
cargo la vigilancia de la operación desde el interior del propio vehículo al 
quilado para realizar la misma, mientras que los otrso tres compañeros res
tantes realizaron materialmente el asalto, penetrando en la sucursal banca-
ria previstos de una pistola, dos fusiles ametralladores y un revólver, ha
ciéndose cora la cantidad de un millón trescientas mil pts. en billetes que 
les entregó el cajero, y fué en, aquellos momentos cuando puestos sobre aviso 
de la llegada de la policía, salieron huyendo al tiempo que disparaban, derm-
tro y fuera de la dependencia, alcanzando algún proyedtil al jefe contable 
fílalquíades Flores Jiménez, quien probablemente quede con secuelas de incapa
cidad, total y permanente. Los cuatro miembros de la organización!, lograron dar 
se a la fuga y se repartieron! el producto de lo sustraído. Parecidos a esta" 
acción se encuentran: otros hechas supuestamente delictivos, los cuales se su 
ponen llevados a cabo con la participación, de los mismos autores, todos ench
inados al mismo objetivo político, aunque se encuentran todavía en: período m 

de investigación. 

El Proceso.- El martes 8 de enero tuvo lugar en Barcelona el primero de le 
serie de consejos de guerra que se seguirán, contra los (siembros detenidos de 
la organización revolucionaria Movimiento Ibérico de Liberación. (MIL) Parece 
que en plazo máximo de dos meses tendrá lugar un nuevo consejo de Guerra, es 
ta vez contra Oriol Solé Sugrañes y Pons LLobet, por dos atracos cometidos 
en. un banco de la Cerdanya. En esta primera causa se ¡juzgaban los hechos si-
mentes 

A.- Un atraco a mano, .armada, con disparas de los que resultó un herido 
grave, cometido él 2 de Marzo de 1973 en la sucursal del Banco His
pano Americano en el Paseo Fabra y Puig. (Barcelona). 

.B.- La muerte del subinspector de policía Francisco J. Anguas Barragán, 
.'• ocurrida en el enfrentamiento que el 25 de setiembre pasado tuvieron, 

en. la calle Gerona seis miembros de la BIS y Salvador Puig Antich. 

Un grupo de abogados barceloneses han redactado un informe técnico sobre 
las irregularidades jurídicas cometidas en esta causa. La primera de ellas 
consiste .en haber unido estos delitos en un mismo sumario; el Ejército no 
ha querido hacer un proceso completo al MIL, es.decir, juzgar conjuntamente 
todas las acciones^; pero en lugar de juzgar cada delito independientemente, 
los han agrupado según, su voluntad. La razón,, no obstante, parece simple : 
se trataba de ejecutar a Puig Antich en, el,menor tiempo posible. Y para dar 
la imagen publica de un delincuente era necesario mezclar al delito de la 
muerte del policía, otro "común" : un atraco. 

Los defensores.- Tra la detención, de los tres procesados, las defensas queda 

ron as: José Oriol Arau defendía a Puig Antich, Augusto Gil Matamala a 
Pons Lobet y Modesto García Fernández a M§ Angustias Mateos. Las familias de 
los dos últimos procesados, ambas de marcada significación fascista, sustitu 
yerora a los defensores por dos militares retirados : José Luis Rodríguez Na 
varro y Federica de Ualenciano Tejerina (defensor de Regina Borras, la hija 
de Lidia Falcón, en.el proceso seguido por la dcsaparácion del sumario sobre 
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1.a explosl6n.de gas de Capitán Arenas). El. relevo de Aran fué mes bien-tic 
tico : Diez Alegría tras lamentarse una vez más de que los militares tuvie
ran que apechugar con esta causa, opinó que lo importante era retrasar el 
procesa, "saltar las Navidades"; de otra forma lo ueía mal. De ahí la renun 
cía de Arau." La tínica forma de retrasar el proceso era solicitar un camhio 
de defensa el último día de plazo para entregar el escrito de calificación 
¿Y' a quián porrer?. Se negaron sucesivamente a defender al militante anarquis 
fea'i Rulz Giménez, Giménez de Parga, Gil Robles, García Trevijano, ymel de
cano de Barcelona, Gispert. Por fin la causa fué aceptada por el ex-decano 
Francisco de Asís Contiamines (ver API n2 40) . Rodríguez Navamo , defensor 
de Pons, dio liuena muestra de su ideología durante el juicio, pues Valen?-
ciano estuvo más comedido, aunque ambos se afanaron: en alabar a la Policía 
y en elogiar la heroica muerte de Anguas; dijo el primero :"No me interesa 
la ideología*" del "MIL, ni la del dos mil...",, Solo Condominas insistió era. 
señalar la improcedencia de juzgar militarmente el homicidio del policía. 

La «muerte del policía.- Punto f u/ndamental del proceso, que ha servido para 
condenar a Puig Antich y,- al mismo tiempo, el que mayores lagunas ofrece. 
Hechos.* El 25. de setiembre de 1973, sobre las 7 de la tarde, seis policías 
se abalanzaron sobre Püig Antich en. la calle de Gerona y a golpes, le iratxo 
dujeron. en. un. portal, mientras le quitaban la pistola que llevaba. Le gol
pearon en; la cabeza con la culata de sus armas y le dieron varios puñetazos 
En un, momento enroque Puig se vio con los brazos libres (había entonces 5 
policías en el inferior del portal) sacó otra arma que llevaba oculta, una 
pistola del nueve largo, y efectúo varios disparos. Los policías repelieron 
la agresión, y resultado de ello, falleció el subinspector Anguas Barragán 
y fué herido Puig Antich. 

AcusaciónQejando a un lado las dos balas disparadas por la policía que hi
cieron impacto en el cuerpo de Puig Antich, según: la acusación: éste efec
túo cuatro disparos: tres alcanzaron, al policía Anguas y el otro se estrelló 
en, la peed d, 1 portal. La tesis oficial se basa en. que en suelo del escenari 
del hecho fueron hallados cuatro casquillos. El arma usada por Puig Antich 
un hueve largo, expulsa el casquillo tras el disparo. No ocurre así con las 
disparadas por la policía. De los tres impactos que habría recibida el sub
inspector Anguas, uno era mortal de encesidad. El policía falleció antes de 
llegar al Hospital Clínico. 

iDeclración de Puig Antich.- (No utilizamos el término "defensa", pues el 
-letrado Condomines no se refirió en. ningún momento de su informe a la forma 
en que ocurrieron los hechos, ni a un análisis de pruebas balísticas, tra
yectorias, etc.. Fué una defensa ingenua y paternalista la suya :/Aquallo 
no era un, acto terrorista, sino un altercado. ¿Qué tendrá que ver la revo
lución) con el que unos señores que dicen que son policías y otros peleen 
en un, portal"?). Puig Antich, ha mantenido en todas sus declaraciones, de 
la primera a la última, que él disparó solamente dos veces, tres al máximo. 
¿(Vliente? ¿No lo recuerda bien?, ¿De dónde salió el cuarto casquillo?. Exis 
teen el sumario el testimonio, de.un pqlicia -en absoluto aprovechado por la 
defensa- que dice : ""Conseguí quitarle la pistola al detenido". ¿Fué él quier 
disparó la cuarta bala? , ¿Fué fruto del forcejeo?. 

La autopsia.- Según, consta en el sumario fué llevada a cabo en un, lugar no 
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Según, el informe, coincidiendo con la acusación* el cuerpo del policía 
presentaba tres heridas de hala con. orificios de entrada y saliflá, produc
to de disparos efectuados de abajo a arriba de los que uno de ellos, que 
interesé la aorta, era mortal, de necesidad. ¿Se hizo verdaderamente la au
topsia?. ¿Era una Comisaría de Policía?. 
Testlmoniso rechazadas. - Al llegar al Hospital Clínico vieron el cadáver, 
entre otros, las siguientes personas: los médicos de guardia Ramóm Harj.au  
Ulrtyals, Joaquín Latorre fflartí y Pedro Munmé Hilas; las enfermeras Agustina 
OÍea RpjOj margarita Jansá rflorato y Natividad Uiguera Cervera, y el encar 
gado del Instituto Anatómico Forense, que fué quiero desnudó al policía 
muerto. "[Todos ellos han. afirmado en sus declaraciones que el cuerpo pre 
sentaba cinco heridas de bala: las tres que reconoce la "autopsia" más 
dos situadas en. una pierna, a la altura del muslo. El testimonia de todas 
estas personas ha sido rechazado por la autoridad militar con la excusa 
de que "ésto retrasaría el proceso" . 

Irregularidades del proceso.- A las ya señaladas de denegar la declaración 
de los médicas, enfermeras y encargado del Institua Anatómico Forense que 
dieron, el cadáver y del rechazo del peritaje balístico, cabe señalar las 
siguientes: 

-Dnegación a la defensa del peritaje psiqulátricode Puig Antich. por el 
Ox, Juan. Qblols y la Ora, Rosen Pérez Simó, eon la que estuvo en tratami 
ento. 

-Denegación a la defensa de la declarari6n.de José L. tLubany f/lillet y 
Octavio Flgueras, que el 25 de setienvbre, dos horas después de ocurrid* 
el suceso, fueron golpeados y detenidos en:el mismo luga» de autos por 
unos policías que dijeron*"Son. los asesinas de án compañero". Sobre este 
hecho, al resultar herido José L. Jubany se abrió atestado y fué dictada 
la sentencia en el Juicio de Faltas por el Jurado Municipal nS g. T a l test 
timoriio fué declarado improcedente. 

-Denegación, a la defensa del testimonio de los policías Rafael Bernabé 
Iflández y Fernando Audijó García, protagonistas del incidente anteriormerr 
te citado, Fué decllarado improcedente. 

-Declaración de.Los testigos presenciales de dicho incidente y de los 
policías que participaron em el mismo, aparte de los dos citados. Se ale 
gó la improcedencia. 

-Denegación por parte del director de la cárcel (pues el juez no se ne 
gó a ello) del volante' de entrada en la Modelo de Barcelona de dos poli
cías, en. el locutorio de ahogados que interrogaron y poaccionarora a Puig 
Antich. (Uno de los policías era el jefe de la Brigada de Investigación 
Social de Barcelona, Julián Gil Tiles as) . 

Situación, actual.- Ai quedar derrogada en: 1971 la Ley de Bandidaje y Te 
rrorismo, el delito de terrorismo quedó incluido en el Código penal y en. 
el de Justicia militar. Ya pesar de que entre las facultades de los capita 
nes generales encontramos la de aprobar y hacer firme* las sentancias de 
la mayor parte de las causas vistas en Consejo de Guerra, no ocurre lo 
mismo en los'delitos de Terrorimo porque no se especificó al reformar el 
Código. Es por ella que la sentencia del proceso MIL ha sido elevada al 
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