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REUNIÓN DE LOS
TRABAJADORES DEL SINDICATO

SEVILLANO DEL METAL
Expresan su disconformidad
con el salario mínimo, entre

otras cosas
Sevilla, 28. — El pleno de la sección

locial del Sindicato del Metal ha acor-
dado abstenerse de intervenir en las
elecciones para procuradores en Cortes
por la representación sindical. El acuer-
do fue tomado en el transcurso de una
reunión celebrada recientemente en el
salón de actos del Sindicato Provincial,
«egúrt informa «El Correo de Andalu-
cía».

En esta reunión se trató también del
lalario mínimo y el pleno expresó su
disconformidad con el establecido por el
Gobierno. Se leyó una carta que, pos-
teriormente, se acordó enviar, con las
firmas de todos los vocales, a todos los
presidentes de los Consejos Provinciales
de Trabajo.

Otro de los temas tratados fue el pro-
blema de los operarios de S-A.C.A. Des-
pués de informar de las gestiones reali-
íadás y los resultados obtenidos para
resolver este problema, se expuso la di-
fícil situación de muchos de ios traba-
jadores de dicha empresa, especialmente
la de aquellos a los que se había asig-
nado una escasa indemnización. La pos-
tura de los trabajadores que optaron
por no aceptar esta indemnización fue
considerada como normal por el pleno,
por lo que, unánimemente, se adoptó el
acuerdo de hacer suya la postura de
«tos trabajadores continuando la recla-
mación de sus derechos ante los tribu-
nales. Ante la negativa de la Organiza-
ción Sindical para ayudar económica-
mente a estos trabajadores, se compro-
metió el pleno a prestársela recogiendo
los fondos necesarios que voluntariamen-
te se aporten. Se sugirió que esta apor-
tación se efectúe en.todas las empresas,
por lo menos, metahírgicas.

Por otra parte, 19 de estos trabaja-
dores d« S.A.C.A. han dado a la pu-
blicidad un escrito en el que razonan
íu postura y detallan todo el proceso
(jue les ha conducido a su difícil situa-
ción. Considerar que las indemnizaciones
no resuelven su problema y que, confor-
me pasen los meses, será para ellos más
difícil encontrar empleo. Se preguntan
que harán cuando se les termine el di-
nero ' recibido y piensan que es necesa-
rio que se creen más puestos de tra-
bajo para hacer frente a la crisis y cu-
brir los despidos que puedan producir-
te. Por último expresan en el escrito su
confianza no sólo en la clase obrera si-
no también en todos los estudiantes, in-
telectuales y profesionales en su contri-
bución para el logro de sus aspiraciones.
Europa Press.

SE COMUNICA A LAS
EMPRESAS DE NAVARRA QUE

HAGAN PROPUESTAS PARA

COMERCIAR CON LA U R S S .
PMoplona, 28. — La Vicesecretaría

Provincial de Ordenación Económica
hizo público un anuncio en el que co-
municaba que todas las erapi esas de esta
provincia interesadas en el intercambio
comercial con la U.R.S.S. podrían reali-
zar gestiones, ya que existe un concierto
de trueque por mil millones de pesetas.
Efectivamente, la llamada i;,ue atendida
y sabemos que son tres las empresas que
se han interesado en operaciones comer-
cial*; con la Unión Soviética. No se ha
facilitado la identidad de estas empresas
ni los productos' que fabrican. De cual-
quier forma, las gestiones pueden cali-
ficarse de superficiales y puede asegu-
rarse también que en el caso de llevar
pronto a feliz término las negociaciones,
«1 Intercambio no se celebrará en fecha
inmediata.

Las relacione^ con el Este aparecen en
el primer plano de la actualidad. Ayer
se anunciaba el intento de comprar, por
parte de la U.R.S.S.. unos terrenos en
Madrid. Hoy podemos anunciar con ab-
lolutas garantías de veracidad que va-
rias empresas navarras están decidida-
mente interesadas en ¡a exportación de
«US productos a aquellos países.

De cualquier forma, puede aventu-
rarse que los ramos de la confección y
conservero podrían ser los más interesa-
dos. — Logos.
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HAN SIDO ELEGIDOS LOS PROCURADORES A
CORTES POR REPRESENTACIÓN SINDICAL
Madrid, 28. (De nuestra Redacción. —
n la Casa Sindical se constituyeron es-
a mañana las ocho mesas para las vo-
;aciones en que habían de elegirse lo»
)rocuradores en Cortes de representa-
ión sindical, Hermandad de Labrado-
es y Ganaderos, Cooperativas, Cofra-

días, Gremios Artesanos y Federaciones.
En los escrutinios realizados los re-

ultados han sido los siguientes:
£ Gremios Artesanos. — Don Fran-

:isco Lapiedra de Federico.
£ Uniones Territoriales de Coopera-

ivas del Campo. — Don Domingo Solís
Ruiz.

0 Uniones de Cooperativas Indus-
riales del Mar, de Consumo y de Vi-
ienda. — Don Adolío Garachana Mu-

ñoz.
J Sindicato de la Construcción. —

Empresarios: don Antonio Mochales Gar-
cía. Técnico: don Francisco Martínez Es-
;enaga. Trabajador: don Santiago Alva-
•ez Abellán.

Q Sindicato de la Construcción (Sec-
:ión de Vidrio y Cerámica). — empre-

sario: don José Sangra Bosch. Técnico:
don Eliseo Castañedo Abascal. Trabaja-
dor: don Pedro Moya Clúa.

9 Sindicato del Espectáculo. — Em-
presario, don Rafael Mateo Tarín; técni-
co, Julio García Valdés; trabajador, don
José Luis Urniza López.

J Sindicato del Seguro. — Empre-
sario, don Hipólito Sánchez; técnico, don
Luis Alvarez Molina; trabajador, don
José Manuel Sierra Haya.

0 Sindicato de Transportes. — Em-
presario, don Luis Coloma Morera; téc-
nico, don José Matías Cabildo Guerre-
ro; trabajador, don Vicente García Ribes.

£ Sindicato de Banca y Bolsa. —
Empresario, don Epifanio Ridruejo Bo-
tija; técnico, don Antonio Zaragoza Ro-
dríguez; traoajador, don Manuel Ball-
delíou Ciprés.

0 Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganaderos. — Propietarios culti-
vadores directos: don Rafael del Águila
Goicoechea, de Toledo; don José Bohór-
quez y Mora Figueroa, de Cádiz; don
Juan Mestre Mestre, de Tarragona, y
don Jesús Sáez de Miera Zapico, de
Oviedo.

Arrendatarios, aparceros, colonos y
medieros: don Arturo Acosta García, de
Segovia; don Juan Francisco Esponera
Andrés, de Zaragoza; don José Manuel
Portillo Yiguillamón, de Murcia, y don
Juan Rodríguez Rodríguez, de Badajoz.

Trabajadores agrícolas asalariados:
don Victoriano González Sáez, de Sala-
manca; don Jesús Lample Opere, d«
Huesca; don Francisco Megolla Rodrí-
guez, de Sevilla, y don Francisco Oliver
Quirant, de Alicante.

Q Sindicato de Enseñanza. — Empre-
sario, don Ramón Bosch Estivill; técni-
co, don Eugenio Lostau Román: trabaja-
dor, don Pablo Martínez de Salinas y
Biader.

Q Sindicato del Azúcar. — Empre-
sario, don Luis Coronel de Palma; téc-
nico, don Mariano Audera Oliver; tra-
bajador, don Eugenio González Vallejo.

Q Sindicato del Aííua. — Empresa-
rio, don Carlos Mendoza Gimeno; técni-
co, don Pedro Pajuelo Díaz; trabajador,
don Joaquín Campos Pareja.

9 Sindicato del Olivo. — Empresa-
rio, don Dionisio Martín Sanz; técnico,
don Antonio Navarro; trabajador, don
Antonio Sánchez García.

0 Sindicato del Metal. — Empresa-
rio, don Enrique García-Ramal Collalvo-
Vizcaya; técnico, don José Alcaina Ca-
ballero; trabajador, don Julio Muñoz
Campos.

^ Sindicato de Frutos y Productos
Hortícolas. — Empresario, don Julio de
Miguel Martínez de Bujanda; técnico,
don Rafael Puig Llivina; trabajador, don
Luis Arroyo Arroyo.

£ Sindicato de Industrias Químicas:
empresario, don José María Mújica Iza
técnico, don Augusto Queras López; tra
bajador, don Jesús Yagüe Yus.

Q Sindicato de Ganadería: empresa-
rio, don Mariano Fernández Daza; téc
nico, don Mariano Lázaro Franco; tra
bajador, don José Moral Navalón.

$ Sindicato Textil: empresario, don
Mariano Rubio Navarrete; técnico, don
Juan Barrera Abellá; trabajador, don
Domingo Peiró Ribas.

® Sindicato de Papel y Artes Gráfi
cas: empresario, don Miguel Sabaté y
Pijoán; técnico, don José Navarro López
trabajador, don Emilio Justo Cristóba
Montes.

@ Federación de Comercio. —. Em
presa'rio, don Manuel del Mora

Mejido; trabajador, don José María Vil;
Casero; Agrupación de Representante:
de Comercio, don Perfecto Palacio Cor
tés.

0 Sindicato de Hostelería. — Empre-
sario, don Cecilio Muñoz Robles;

écnico, don Ignacio Morilla Alonso; tra-
ajador, don Luis Pevidal López.
% Sindicato de la Marina Mercan-

te. — Empresario, don Eduardo
iznar y Coste; técnico, don Antonio

Maquedaí Noe; trabajador, don Vicente
Doreste Medina.

4) Sindicato de Prensa. Radio, TV.
y Publicidad. — Empresario, don

gnacío de Acha y Sánchez Arjona; téc-
nico, don Antonio del Olmo Aires; traba-
ador, don Luis Aguilar Sanabria.

0 Federación de Asociaciones de la
rensa: don Lucio del Álamo Urrutia.
0 Cofradías de Pescadores: don Jo-

¡é María Maíz y de Zuiueta.
f Sindicato de la Madera: empre-

ario, don Manuel Molina Ortiz; técnico,
don Vicente Lop Felipe; Trabajador,
don Fernando Fugardo Sanz.

3 Sindicato de la Alimentación: em-
presario, don Domingo Roko Curto; téc-
nico, don Antonio Alvarez Iglesias; tra-
bajador, don Pedro Calpe Arcusa.

4 Sindicato de Actividades Sanita-
ias: empresario don Marcial Gómez
3U; técnico, don Rogelio Mir Martí;
xabajador: don Tomás Bonilla San Ra-
fael.

0 Sindicato de Pesca. — Empresa-1

io, don José María Serrat Urguiza;
écnico, don Antonio Ayala Torres; tra-

bajador, don Laurentino Amoedo San
Miguel.

0 Sindicato del Combustible. — Em-
resario, don Pedro Figar Alvarez; téc-

nico, don José Planelles Guerrero; tra-
bajador, don Noel Zapteo Rodríguez.

0 Sindicato de la Vid. — Empresa-
io, don Aníbal Arenas Díaz-Hellín; téc-

nico, don Cosme Puigmal Vidal; traba-
jador, don Francisco Valvona Loro.

4 Sindicato de. la Piel. — Empre-
ario, don Juan Llansana Torrens; téc-

nico, don Eduardo Escudero Arias; tra-
bajador, don Eugenio Nuno Beato.

0 Sindicato de Cereales. — Empre-
sario, don Constantino Pérez Pillado;
técnico, don Eliseo Vilalta Caralt; tra-
bajador, don Juan Royan Calderón.

£ Sindicato de Actividades Diver-
as. — Emprtsario, don Justo Usle True-

ba; técnico, don Félix Fernández Casa-
nova; trabajador, don Enrique Carva-
al Gavilanes.

Se recuerda a los funcionarios
su obligación de voto

Madrid, 28. — El Ministerio de Tra-
bajo adoptará las medidas necesarias
para, que el personal laboral pueda
cumplir con sus deberes electorales, dis-
pone el punto tercero de la Orden de
a Presidencia del Gobierno que hoy

publica el «Boletín Oficial de', Estado».
En la misma Orden se dispone que

también el centro de Información Ad-
ministrativa de la Presidencia de! Go-
bierno y ¡as oficinas de Información de
los distintos Departamentos ministeria-
les y Gobiernos Civiles.

O aquellos servicios que a estos efec-
tos puedan organizarse, se dedicarán
especialmente a suministrar cuantos da-
tos y a resolver cuantas dudas puedan
plantearse en relación con las eleccio-
nes a procuradores, en Cortes de re-
presentación familiar. Y que, por ¡os
distintos Departamentos ministeriales

se recordará a todos los funcionarios de
ellos dependientes, el deber que tienen
de votar y las sanciones en que incurri-
rán en caso de abstenerse, conforme a
lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de
la Ley Electoral de 1907, y se darán
las órdenes oportunas para faeilita-r a
los funcionarios el ejercicio del derecho
al voto cuando les corresponda. A tal
efecto, se establecerán turnos o el sis-
tema apropiado que, sin perjuicio de
prestar la atención debida a los servi-
cios, se ofrezca al personal la posibili-
dad de cumplir con sus deberes elec-
torales, cumplimiento que justificarán
con la correspondiente certificación, cu-
yo formato se incluye en el citado Bo-
letín, expedida por la mesa electoral. —
Cifra.

CONCLUSIONES DEL CONSEJO

PROVINCIAL DE TRABAJADORES
DE VALLADiOHO

En la crisis de las empresas
hay que considerar los beneficios

repartidos en años anteriores
Valladolid, 28. — «La determinación

de la crisis de las empresas debe ha-
cerse considerando como activo de las
mismas los beneficios repartidos en años
anteriores. Debe también sopesarse la
existencia de patrimonios ficticiamente
separados, para purgar una empresa me-
diante una doble personalidad jurídica».
Estos han sido, entre otros, los acuerdos
tomados por el Consejo de Trabajadores
de Valladolid en su reunión de hoy.

«Los gestores de las empresas en cri-
sis deben responder de su gestión ante
los trabajadores, máxime si recibieron
ayudas con cargo a los fondos públicos.
Asimismo, los trabajadores que corran el
riesgo de despido y suspensión deben
participar más activamente en la gestión
de los asuntos económicos de la empresa
para prevenir dicho riesgo.»

«El Seguro de Desempleo deber ser su-
ficiente y no recaer por completo sobre
las cuotas de la Seguridad Social, ya que
toda la sociedad se beneficia de la re-
estructuración y no solamente los tra-
bajadores.»

Sobre el nuevo salario minirno, el
Consejo de Trabajadores de Valladolid
abundó también en la insuficiencia de
las 96 pesetas. Afirmó que en ¡a revisión
no se había tomado en cuenta el factor
corrector de la desigualdad en la distri-
bución de la renta nacional, por lo que
dicha distribución continúa siendo de-
fectuosa.

«La base inicial de 84 pesetas adolecía
ya de graves defectos, pues representó
una regresión con respecto al salario
anterior de 60 pesetas. La revisión debió
hacerse tomando en cuenta iodos los ín-
dices necesarios para asegurar a los tra-
bajadores una mayor participación en la
renta nacional. Además, debió establecer
una escala de categorías profesionales.»
Europa Press.

LA CONVENCIÓN BAUTISTA ESPAÑOLA
RECOMIENDA A SUS IGLESIAS NO INS-

CRIBIRSE EN EL REGISTRO OFICIAL
«La Ley implica requisitos incompatibles con los

principios doctrinales de estas Iglesias»
Albacete, 28. (De nuestro corresponsal, E. CANTOS SÁNCHEZ). —

La Oficina de Información de la XVI Convención Bautista Española ha fa-
cilitado la siguiente nota:

"La XVI Convención Bautista Española, convocada en Albacete los días
27 y 29 de septiembre, decidió, por unanimidad, aconsejar a sus Iglesias
y pastores se abstengan de inscribirse en el registro oficial hasta qu,; se
provean cauces legales satisfactorios y adecuados a la naturaleza de sus
Iglesias, por considerar que esta exigencia de la Ley implica requisitos in-
compatibles con sus principios doctrínales.

"Esta decisión se adoptará después de un detenido estudio del único
texto legal que regula el derecho civil en materia religiosa, apelando a sus
principios de "Separación de Iglesia y Estado" y "Libertad religiosa sin
discriminación".

"El no inscribirse en los registros oficiales se inspira en las siguientes
razones:

"1.") Porque dicha Ley somete a las Iglesias 'a una estructura jurídica
que es inadecuada a los mencionados principios bautistas.

"2.') Porque hace depender ia libertad religiosa de la práctica admi-
nistrativa y de la discrecionalidad del poder ejecutivo.

"3.") Porque la Ley no desarrolla fielmente el 'artículo 6.° del Fuero
de los Españoles.

"4.*)Porque dicha Ley no armoniza debidamente con la "Declaración
conciliar", la cual considera que el poder civil no debe interferir la vida
de l'as Iglesias, ya.sea dirigiéndolas, reprimiéndolas o controlándolas, sino
que debe protegerlas facilitándoles el cumplimiento de su vocación y ase-
gurarles su plena libertad religiosa, en tanto que éstas no violen las justas
exigencias del orden público."
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