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EL«DRDELLIBRO»
1      I•’                1    1..’    1  II
UI  pOlICIø secuestra lo euicion øe Cartas

   al Rey de los niños españoles”
Madrkl, 23,  —  Funcionaris  e:I  Cuerpo General  de  Policía se han  persondo

esta mañana n  la ‘sede cocLal de  Edítorial  .Guadiane’.  para proceder  al  secuestro
del  ltbro  QuerIdo  señor  Rey, cartas  al  Rey de  los  iiños  españoles»,  según  3nfor-
man a Europa ress’  ‘en la citada editoriaL

 l  itbro  ia  sido  ealizado  po’r el  periodista don  Ignacio Cerrión, y  recoge una
se1e  de cartas y  cffl,uos  de miles  e  niños  de  distntas  regiones  y  c’iases sociales,
de  edades comprendidas entre 6 y  1 1 años.

EI  secuestro  de  este  libro  es totalmente  ncornprensiibIe  y  me  ha  causado
una  gran  etrañaza,  porque  estoy  compdetamente  coneicido  de  que  no  atenta
en  absoluto ni  contra la institución  rnonátrquca ni  cGntra la  persona que  la en-
casna,  ha manifestado el  director  del  grupo editorial  Guad]’na»,  don Gabriel
Camuñas.

Se  da la o1scunsbancia de que este  libro. igual que el  Libro  negro  de V!itoria..
recleetemente  secuestrado.  habían  superado  los  trámites  del  Ministerio  de  Infor
mación  y Turismo

Don Guillermo DíazPIaja pronunció el pregón
         en la Biblioteca Nacional

El  IDa riel  Ubro. que coincide con el ani- dartes de independencia, de  dignidad y  de
versario  lel  fallecimiento  de  Cervantes, ha  libertad
sído  conmemorado en  Madrid  con  diversos  El señor Díaz-Plaja fue muy aplaudido.
actos                                     Después se  inauguró la  exposicIón •Don

A  mediodía. en la  Biblioteca Nacional. don  Quijote.  Lector.  que exalta  la figura  del  in
Guillermo  Dtaz-Plala pronunció el  pregón re-  genioSO hidalgo, al  mismo tiempo que su  pa-
cordando que  este  año corresponde al  cm-  sión  por  la  lectura.  La Biblioteca  Nacional.
cuentenarlo  de  la creación el Día del Libro,  depositaria da la más rica  colección cervan
lastaurado  por  el  ministro  cia Trabajo don  tina  que  se  Conoce, presenta en esta  expo
Eduardo Aunós en febrero de 1926 y que fue.  Sidón  parte de  sus tesoros. poniéndolos en
el  origen de  las  ferras  y  exposiciones que  contacto con la figura literaria más sugestiva
desde  aquella fecha se  han venido desarro-  de la creación Intelectual. En la selección Se
liando  en  nuestra patria.  Se  refirió  también  han  tenido  en  cuenta ediciones próximas
al  hecho de  que el  libro  tiene nueva vigen-  la  fecha  dele  redacción cia  la  obra:  Las
ca.  ya  que  la  UNESCO sigue dedtarándolo que  Don  Quijote habria podido leer  o,  más
romo  instrumento  capital  de  la  cultura  
considera  e  los  escritores  como  portaestan  engendro su  criatura literaria

Madrid, 23. —  Los presidentes y  vicepresidentes de  los
Consejos  Provinciales  de  Trabajadores  han  celebrado  una
jornada  de  trabajo,  primera  después  de  la  constitución  de!
nuevo Consejo Nacional, en la que se estudiaron y analizaron
diversos  aspectos  de  la  8ctualidad  política  y  sindical,  muy
especialmente  en Jo referente  al  planteamiento  de la  reforma
sindical, analizándose sus posibles opciones y viabilidad, así
como  su  necesidad  en cuanto  a  la  adecuación  de  las  estruc
turas  sindicales  o la  realidad  del  movimiento  obrero,  informa
nuestra Redacción.

El  presidente  del  Consejo  Nacional  de  Trabajadores,  NoeI
Zapico,  hizo  una  breve  síntesis  del  proyecto  dg  reforma  que,
desde  el  punto  de  vista  del  Consejo,  presentó  a  la  Perma
iiente  del  Congreso  Sindical,  ratificándose  los  asistentes  en
las  ideas  báskas  de  dicho  informe,  por  entender  que  centran
/os  objetivos de garantizar la independencia de! sindicalismo
obrero  y  ¡as  libertades  sindicales.

Tema  de  susiántiva  importancia  fue  el  de  la  unidad,  en
relación con la pluralidad asOciativa. Se  sostuvo  en  algunas
intervenciones  que  todos  los  grupos, cualquiera que  fuese

su  ideología, son parte de la  clase  trabajadora. Por tanto,
el  principal  objetivo  a  reivindicar  y  conseguir  es  el  de  las
libertades  sindicales,  en  especial, la  de  asociación•  como
punto de partida para iniciar la reforma. Reforma,  se  insistió,
que  sólo  tendría  validez  si  es  realizada por los  mismos
trabajadores,  lo  que  exige  la  consulta a  la  base  y  la  máxima
participación de representantes obreros, tanto en el Congreso
Sindical  como  en  el  Congreso Sindical Obrero al  que nece
seriamente  ha de irse.

Los asistentes se mostraron partidarios de lé reforma, . en
la  que  habrían  de  tenerse  en  cuenta,  y  como  puntos  básicos
a  dilucidar.  el  patrimonio  sindical  y  la  adopción  por  la  clase
trabajadora  de  las decisiones finales  en  los  temas  que les
afectan  En  tal  sentido.  se subrayó que  el  objetivo  ha  da
ser  compaginar la  unidad, tan  propia de la clase trabajadora.
con la realidad de las divergencias existentes en ella, en el
entendimiento  cJe que  la  última  palabra  sólo  podrán  decirla
los  irabajadores,  esperando que  se  respete  democráticamente
su  decisión y  volunlad sindical.

*  *  *

.  SE  HA  DICTADO  DECISION ASITRAL
OBLIGATORIA PARA LOS  TF1AEAJADORES
DEL SECTOP DEL METAL DE VIZCAYA que se
rigieron  hasta  el  presente año por  el  con-
venio  colectivo  provincial.  Afecta  a  76.930
trabaladores  de  4.642 empresas.

*  *  *

UN  GRUPO DE  ALREDEDOR DE  VEfNTl
CINCO  TRABAJADORAS DEL GREMIO ACEI
TUNERO pasaron ayer  la  noche voluntaria-
mente  recluidas en  la parroquia del  Sagrado
Corazón,  en  la  barriada de  Bellavista,  de
Sevilla.              .

Al  parecer  el  motivo de su voluntarIa *5-
cI’usión es  protestar por  los despidos y  can-
clones  divereas  decretadas por  diferentes
empresas  del  sector  aceitueero,  asi  como
presionar  con su actitud  en ‘las deliberado
nes  para  el  cenvenio cdectivo  del  ramo.

PARA LOS TRABAJADORES DE R.E.N.F.E..
EL  5.0.5.  PUBLICARA 1-10V UNA DECISION
ARBITRAL OBLIGATORIA, dictada  por la  Di-
rección  General de  Trabajo para R.E.N.F.E.
y  SUS  trabéjadores, pal’  no  haberse  llegado
a  un acuerdo en  la  deliberación del  conve
ojo  polectivo  slndlal.  Esta decisión rbltrl
comprende  Ufl  aumento  del  plus  mensul
concedido en febrero de este  año, elevándo
lo  hasta  4.400 pesetas para el  tipo  sala-
rial  1; 4.150, para el  tipo  salarial 2,  y 4.000
pesetas  para los  comprendidos desde el  3
hasta  el  9.  

MUNDO LABORAL
ENELBOLETINOFICIALDELASCORTES

Se publica el procedimiento de urgencia
para la tramitación de proyectos de ley

Madrid,  23.  —  Tal  como  informamos a  nuestros lectores en la  edL.
ción  de ayer, el Boletín Oficial de las Cortes publica hoy la disposición
de  la  Presidencia, complementaria  del  reglamento, estableciendo el  pro-
cedhnlento  de  urgencia  para  la  tramItación  de  los  proyectos  de  ley.

El  preámbulo de la disposiclon señala que el vigente ‘reglamento de
las  Cortes, a pesar de las  modificaciones  de que sucesivamente ha sido
objeto,  careca  en  la  práctica, de normas  que regulen un procedimiento
legislativo  de urgencia, salvo la  facultad concedida al  Presidente para
reducir  los plazos por razosies de  urgencia. La realidad de los hechos y
las  actuales  cfrcunstancias  hacen  en  alto  grado aconsejable establecer
y  regular este procedimiento de urgencia.

‘Este procedimiento deberá agilizar la  tramitación de los proyectos
de  ley,  y  dar  una  mayor intervención al  pleno, siguiendo así  la  línea
marcada  por los diversos trabajos  de  la  Comisión  de  Reglamento rea
llzados  en  la actual legislatura.

Lu libertud de usociución sindicul,
punto de purtidu puru lu relormu

(Presidentes de Consejos Provinciales de Trabajadores)
Máxima participación de los trabajadores, tanto en el Congreso
Sindical como en el congreso sindical obre ro  al que necesaria

mente ha de irse

17.678 obreros en huelga en el territorio nacional
Según  fuentes  sindicales,  ha  disminuido  de  la  Unión deTraba:jadores y  técnicos dci  Amparo Gariançioa, trabajadora de  ‘4’apele-

en  siete mil el numero de trabajadores que  Sindicato local del Metal de Lagazpia.  -a de Sarrió» y  vocal  del  Consejo de Tra
se  han visto  afetados  hoy por  los paros y  En  Navarra, se  han  Iniciado  paros en la  bajadores cío  Navarra.
quc• han sumado 17.878, frente  a  los 34.378  empresa Limpiezas  el  Sol..  en petición  de  La detenida fue trasladada a  Tolosa, don-
que  pararon ayer.  Los trabajadores que  hoy  aumentos salariales.  de  prestó  declaración en  relación con  un
se  hap visto  afectados por  conflictos  equl-  Por  lo que  respecta al  conflicto  de Safe  expediente.
valen  al  0,94 por  ciento  del  censo total  de  Miohelín,  la  situación se ha agravado en el     Po oi   1 t    A     G r       1
las  ocho provincias que han registrado hoy  centro de  Aranda de  Duero  al  haber  con         oln,el  C  mparo  a  angoa  ngre
anormalidades laborales, y  pertenecen a 150  tratado la  dirección a personal nuevo por  SO en  la  cliiiica  da la  Seguridad Social  de
empresas que .uponen el  0,05  por  ciento  o  que  la  reincorporación que había cmen-  la  Virgen  del  Camino. da  Pamplona. pues
del  censo total  de  las  citadas p-ovincias.  zado en días anteriores se  ha Interrumpido.  padece une  elección  nr  carácter  renal.  —

Por  otra  parte,  hoy se han reintegrado a  Por otra  parte,  informa •Pyresa.. que  los  
sus  puestos en  estas  mismae zonas 3.728  trabajadores en  huelga de  la  factoría  Mi-   sa.             • 
trabajadores pertenecientes a  cuatro empre-  chelin.  de Laaarte fGuipúzcoa) empiezan a  TA-  A   -N  AP 1
sas, frente a los  91 trabajadoras que  ayer  encontrar serias  dificultades  para coordinar  ,  . .‘

volvieron  a  sus  puestos. Además. hay  que  SUS acciones  a  fin  de  presionar sobre  la  CASETA radicada en  e!  interior  de  la  tse-
destacar  que durante  la jornada de  hoy se  patronal fl  favor de sus re:ivindicaciones. La  te-la  de Cádi  de «Astilleros Espaholes., sin
ha  normalizado en  Madrid  el  sector  de  la  Organizacion Sindical  les  nego ayer  autori-    - , .  -

construcción.                              zaclon para raunirse en  la  sedé de los  Sin-  comer.  anua  • liros  a encia,  e    anos.
En  Barcelona  se  ha normalizado la  situa  dicatos  como venian  haciendo ‘hasta ahora  guarda de una contiata auxiliar  Dichos cias

clón  en las empresas .Frenos y Embragues.  Asimismo  fracasaron sus  intentos de  cons-  coincidteroii con  os  de cierre  de los  Asti-
yTaBeres  ‘Humont.  Por otra  parte, co’nti-  tituir  esanib:l:eés en los  templos de Corazón  fieros  ior  conflictos  laborales  Al  final.  el

hanirucuaoen  el    ruz  de  Maria  Buen Pastor ‘  Capuchinos  mer  g1a  fue  encontrado poi  uno de  sus cern
y  de  San Pablo.  ced a  la actuación de las fuerzas del  orden  paneros al  ir  a  iiiCOrpOrarSe a  su  trabajo.

En  Guipzcoa.  ha vuelto  a  la  normalidad  público. No obstante, unos mil  quinientos de  Al no habr  hecho aún declarac!ones. dabido
la  empresa .P5tricro  Echevarria..  una  vez  estos  trabajadores se  concentraron durante  a  SU precallo estado  de  talud  se  ignora
que  ha sido puesto en libertad el presidente UflOS minutos ante la iDelegación Provincial Si  SC recluyó  eii  a caseta en sena! de  pie-

                            de la. Organización Sindical,. conoentraóióó test  por  algo.  o  bien  haii  sido  otros  lea
que  se  disolvió sin  ‘incidentes antes de que  motivos.
l  policía  se personare en el lugar.
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GIBRALTAR:  PARO DE LOS
FUNCIONARIOS  DE ADUANA
Algeciras,  23.  (De  nuestro  corresponsal,

Carlos  MARTIN)  —  De  forma  inesperada,
a  las  11’15 de  esta mañana, se  declarron
en  huelga  los  funcionarios de  aduanas de
Gibraltar.  Poco después atrecó en  el  quer
to  la  motonave que  enlaza  la  vecina  co-
cla  con Tánger.  Y  los  pasajeroa desem
barcados  fueron  autorizados a  pesar por  la
aduana sin  vigilancia.

De  momento no  se  ha  facilitado  ningún
niorrne  sobre  las  ratones  para  el  paro
pero  se  tiene  entendido que  los  inspecto
res  no  estan  de  acuerdo con  las  diferen
cias  salariales  que  exIsten  entre  ellos  y
lo  funcionarios  que.  realizandó igual  ser-
vicio,  trabajan en  el- Reinc  Unido.

Se  sabe que  a  través  de  los  sindicatos
se  ha’bian real izado  negociaciones.  pero
se  desconocen los  detalles y  los progresos

de  las  mismas.
Para  la  huelga comenzada hoy, no se  ha

fijado  limite.

NAVARRA:  DETENCION DE
UNA  VOCAL  DEL CO4SEJO DE
TRABAJADORES Y  POSTERIOR

INGRESO EN UNA CLINICA
Pamplona, 23,  .—  Se  ha  confemad  que

el  martes  pasarlo fue  detenida  en  Leiza

MADRID: Manifestación de camareros

ci:17

Madrid,  23.  (Especial  para  *La  Vanguard’ia’.)  —  Fuerzas de la  policía
han  detenido durante una manifestación del ramo de la hostelería a varios
jóvenes, cuya cifra no se puede  detei’minar,

Sobre as  cinco y ‘media de esta tarde  habia sido convocada una ma-
nifestación  de camareroS  y  demás personal del ramo de la  hosteleria  en
la  plza  de Santa Bárbara, fanta al Sliuflcato Provincial ‘de Hostelería, con
la  que se quería  pedi  a dimisión de la Unión de Trabajadores y Técnicos
(UT1) de  Hostelería y la  ,e9UIaCIÓ* de los salarios y condiciones ‘laborales

(Prohibida ¡a reproducción &n  autorizacMn expresa da eLe VenguerdMa)          d los tabajadcres  de este sector.;1]
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