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E-tanl'l' tri el Jl\1\:b!o de Al(\,;'adllVib. en Jos hHw.i·eflos de
e.üa pH;vincia de Sa!amam::1,
qur: h:ice canto con la frontera
de Portugal. l.'m! mole <le pletlr;i. eo eopnüo!;i.; el picncho do
enfrente, po:·m;ué~. Y, por entr~ ello:;, el cje;o c!~l'O y el :\ire
frío, que cv:1·o; fch:·!l, pnnzando
las e:¡pa!diu y a:otando Jos ros1,·i:n.
;.nentra~, <:-! ptlf.ado de liombre;;-trnje de m:li10n y casco de
acero-hinca ti ¡iico o la pal;>.
en la tierra. A nces surge una
exp1ostón, t!i:'mblnu 1ns entrnfms
granltlca.'l y conüenza mm lluvia
de pedru5C\H.

L lu¡¡ar ele! nccidente fut\
ea Ihrcelo11a. Un camión
declicado al traus¡mrte, al
tener un fallo en Jns frctrns, se precipitii por 1ma calle,
elrnc:u1tlo \"iulenlmnente eon un
edificio, sin que el conductur
1rncliera hacerse en esos hrevcs
mumentus C(>ll la dirección del
\"ehiculo. Del fuerte entontrona:rn sufrido el couduc!or tlcl ca~
lllÍÓll sufrió 1nuy gra \"CS bedtlas,
tlc las que tardó en curar u1ús
tic m1 afio.
El lugar lle la ¡1restación lle
servicios era ,\Hcantc, en don!le
eslaba el domicilio sucia! tic la
em11resa, 1¡ue tle!licatla al transporte de carretera, teuia este
eamión y a su condudnr en
servicio desde el afio 1054.
El Tribunal Laboral que inter'fiene en primera insl:tncfa.
es la l\I:tgistrnturn de Alicante,
y en cuyo juicio nparecen dcmanclu.das, junto al patrono, tlo.s
entidades :rnegurntloras, con las
cuales se tenia ccmccrtado el
seguro eontra el rksgo de accitlcnles, de :icuer!lo cim la distinta. naturaleza. y efectos del
que se pro!lujcrn.

E

Por D. T. l\ AVAHUO ª ~gns~~~~~?J11 ri;1~ 1 t~~~~~~11~ ~~
lberduero. OiJrern.s de la comar1

ca. campesinos gallegos y andaluces concentrado5 allí ponL
lt abriendo caminos, despejando Ja montaña donde se instalará la gni:n presa, Sobl'e el terreno fiero se trabaja con ahínco. En los barracones, nlineados
en Jas rlllerns del Duero, entre
mawnales, se descansa de la
jornada lnboral: die;; horas. Al
lado del tajo se come el potuje
de alubias y arroz y el trozo de
tocino. Y se lia el pitillo negro
de Ja sobremesa.
Al amparo del tabaco surge
también In con\•ersnción. Y en
los grupos en rueda comentan
incldentes. pormenores, las hombres, curtidos de manos a¡¡randadas, :;- los inuc!rnchos jó~·enes,
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EL CONTENIDO DE LA
RECLAlllAClON

El obrero accidentado promuPtc, :ti ser tladi. -1le ,.a,., la
11

~~~~a~3~c!~~aioerJ! 1~n~~·ca~~~1:

N e:;I.<.?.ª Ji/limos tiempo,,. la
t- op111wn ¡mbl:ca 110 /rrt udo, k~ ~.;•n!Eu::ü~.:,.
L.mu.1 i,e1tei'()/a coi: los con·¡
y es que durante cinco dfas,
d:<~tcres de ambulr:mcuw. es· del 16 nJ :!:! de diciembre, Jos
".' .'.. './11c1:/os que rompen la dev universitarios, aprovechando un

cia de !a :ua¡¡istralnrn hahia.
iufring!dr> l.1 Jey, al ;q1redar
in1lchill:unente la prueba y ul
no articular cnnlnrme a ¡1rccr.J•to legal vigente, !as dos em11¡1afiía~ ª"c¡:uradoras impugn:1rou
el fallo ctm sendos y res¡1cclin15 recursos de c;!Saciún. Una
tle las c11tid;idcs asci;;ur;ulora!I
iral:1 <le evitar Ja rc~11on~abi
lidad económica del accidente,
¡n1r cnnsitlerar que uo tenia, e:1
realidad, contrato suscrito cu
tal sentido eun la empresa. Sin
ciuhar¡:n, este aspectn es rccha2atlo, pon¡ue, e11 rnafülat!, m1 se
ofrece a la consilieración del
ma¡;islrado nlnglln documento
co!l\'lncente sn~re este particular. sin que cubre \"alnr de ;111te11licidad el cruce de un:1s cartas JJartir.u\ares entre el patro11u y la entidad aseguradora,
r¡ue no imJJiden el valor de au·
tenllcltlad de una póliza de seguro consentitla y 1rnctadri. cuya vlgencia quedaba Jlrobad:i.
con el ¡mgo de la correspondiente ¡irima del segundo !time.sin del :ni.o en que ocurre
el necldente.. Dé ntr;1. parte, !u.
tesis de que la existencia de
un seF,Uro impitle fa apllcacióll
de ~lro no es admisible, por
euanto leg;i.lmente no existe limilaciDn para que una JJatronal
e11nelert,. v:>ri"5 ~,.¡:urrrn. -nc:d.1rando la cuautia <le la pens!ün
obligatoria que resulte del accidente, extremo que fa legislaelón no ¡iruhibe. Pur 1iltJmo,
Ullll. cun5ideración def!nl!iva.
por parle de la Sala de lo Snelal tlel Trih1mal Supremo deniega el recurso, al con5idernr
que la Jurisdicción Laboral salo restrictivamente ¡1uede c:mminar cnestionts que afecten a
la existencia del seguro, y comn aqui se trata tle examinnr
ruestiunes de fondo res11edo al
:ilcance y contenido drl contrato de seguros, no es admisible
e~l!man
tal exillnen atile Ir.
,T11rlSilicción 1le Trab:1ju.
La e:;:pMición ilcl rerunt! de
Ja olr;i ~om¡1afiia :isegm·ailora
es igualmente rcchaiada, :1!
conshl~rar que no se ha em¡1kadn el 11roeedimientn adecuado para lm¡rni;nar r.1 posible
crrnr de herhn, pnr lo <JllC t-1
fa!hi de la :llil¡:!.'lfratura debe
mantenerse en !<alos su~ tr;rminns tal y como se dictó, cnnrknarnlo lt b« tnlhla!lc'< ase·
i!Uta1lnras a 1.1 ¡ifrrliil:J de lu~
dqublto; y t·nnsi;;-naci o ne s
¡iractiríldos, .'· :d p~~o de hm
honnrnrios del letnulo que :iclu<i c-0mn r••t•un·i<Jo, en ddcn~a
de !ns inl•·rc,;;e<: rlr.I tra1J;1j:1dor

dad temporal del año en que
ha ¡¡crmallecido liado de baja y
l:i. declaración sobre su incapacidad permanente y nbsolutn
del Hle11c10: cor. sus cmnpa1rns _o breve período vncacion:il, decipara todo trabajo.
:ws $lrl'11115 Y corre11 las calles ¡n- dieron mantener un diálogo mtl.s Elllre Jas moles ¡;ran!ticns, h "pe¡:-a" ele Ja dinamita forma
Del acta del juicio, dos l1edi~udo prioridad de paso.
con el trabajador. Y empremlieca~ca1fas•..
eho5 ~e deducen: uno, que el
Lo.• r11carr~dos de las a;mbu- ron Ja ruta hacia el lugar miill
accidente ocurre en prestación
lar1~,.:u m¡m;ci¡m/es lw11 salido al 1 duro. más inhóspito.
lle Eén•ielos y, pur tanto; es la¡mm. Jíl1?B las amDulmwias cte1
-Fué como un punto de re- fi~~l~~n~;~~blan Ull ~dE.lo¡¡o !!e
boral r prole!'ib!e; otro, que ese
Jtyr;ntamwr.to atropellaron a na- unión de todos Jos representanA través de las colmnnns dn
-Prinwrri.mente, ren.firman105
accidente oenslona al siniestrafl1r«Hab/P.1iws con .'mo ele tos '?11- tes d~l s. u. T. Alll concurrie- PUEBLO }':t hemos hablado del en la. idea de la extraordinaria
do tal ¡;Cncro de secuelas que
chc,?~~s de es.t~s l'.!mb111rwc1as, ron delegados de todns las Fa- eEpíritu que anima a esta or¡:n- labor social y educativa que
lo inca¡1acita11 funcionalmeutc,
dJn .-.nardo .N1rne;;
.
cultades e5pafiolas. De5pUés del niznción estudianrn obrera; ya pueden des:irrollar los estudianno y:i sólo para su ¡1rofcsión
-Lleto tremlu Y dD!f (lnos con trnbajo teniamos unas conver- hemos relat:1do las ,;;;periencia~ tes en eunlquier campo de trade contludnr, sino ¡iara todo
ln,, ·nd.1~/ancws m1rn1c1pt'.!l_es, ~les- saeJone$ y plnnte;i.bnmo~ Jos pro- del S. U. T. n. trn;·f.:; de todo« bajo. Y la formaeion, n i:.u Vt;.7,,
otro trahajo. Los 11eclJ05 deelad0 ,,¡
d111 que .1e mm.gu- '-"eeto~ a re:ilirnr para el \'Cr:mo los tostado.> de In Penin~uh, q11e el univcnitarlo rr,cibe.
r:uln'i probados de l:i ;entcncia
Hoy, una vez mús, hemos queu~ i~;;r;f;'.,~cJ iw
iiroxímo.
-Tengo e:ntrndido que, ¡-¡ pai·confírnrnn estos extnmn~. rccnrido traer :t prunc1· plano sus Ur de nllora, el B. U. T. no ttnnocfomlo la incapacidad all'iocint11cnta yod10
ESTl"IH.\:-.;TES-ORBEUOS Jiroyectos. su o, prcocupac!onn, dnl. pre,upuc~,to oficial.
1 Juta sulic!tatla ¡ior el actor, ¡wr
que se tlescrroJJ;in \. ! rr oro cOJ,
-En n!ngun mmnento el s. u.
cuaJJfo <'sic ha <l~ '·alerse, tlcsCodo a codo, c!l el esUo, com- aunque sus componentes tengrm
pu1's del arcitlcntc. de mn!!.'t:n;
;;or: p·,rrucndo el trn~o de ~ino o la que c1¡fundarse, debido ni ru:·.'o T, ha recibido imt~ a:mó;i. e.eonúmic:i
estnhkdda
..
como
orgau b:ts!oncs ¡iar,¡ efectuar ~u
1 cnjetlll:i de ··rJenles", marchan universít::i.rio, en lmt:ls de qnl- nJ:,ación r¡hru·;i, oe defkn(]e e::1lea111bu!adón. La ~enknc!~ cnncícntVi de e~tudiantcs r. convi- micco., de furniacéuticos, o ten1k11a al p~trnno y, ~uk.;lillaria
vir con el ll"ab:ijador. A sentir gan que conccmnuse ui !.is ¡,¡;- chulvnmeníe con el jGrnaJ que
mentc a fas dns rompnfrLts a~e
Ju piel á~pera de Espafia. Los lils de Derecho o de cu2lr¡ukr ~;\nan ;,us [Ompor;entrs. Aunque
rn al:;:nn;i cc·n~!ón haya reguraduras en ~u~ rcs¡iccti~a~
Jliiwrnrios rcniJum mur diver- .:scuela e.special.
cibido
subve1:ci1,:1
::e
los
Sindiob!l¡:arlom·s
y compnm1isns ron
:!-'rente a mí. An:onío <:id Oln~o,
rn5: unns veces son Jar; minas
la patrnnal, al ¡1::¡:0 i!e la inllullt·!':rn de León, o las de Jaén, jefe de este Seorrício, y Cario:; c:\los.
Otr:ls
de
lar.
co11elt1rionts
h::in
1l~mniz;irJón
lcm¡rnr;il y al reo la., de •.O.sturías, Soria o cnr- Casado, jefe tle! Deparrnmen;n.
cmrndmiento de la incapacidad
tc1;;eua: otras n•ces, las indus-Toda act!~·idrid tontinuad:i iiHlo Jai, rdati1·a:, lll nlli.mjo dominlcal y al e~\.üú~ciminHo de
J>ermancnlc y absoluta J•;ira
tr!J..' corcl1ern~ o frígoríficas, o -como te hemos dicho-esta r.r> un
can~po de trnli.tjo pcrmn¡;u1tollo tralmjo.
lo.; ;ii1damias de :ilbaiilleriu. o rallznda por miei\tros e"tmlic ..
~inie~!racln.
en V:iknc!a. Grupo> de muJus ahnadmb:w :narinerns.
Sin embargo, no~ hemos reur.'.· te
no::: RECTTftSOS DF,
chaclw~; que, rnrnindcse, acamí
Ellos ~e embndurnnn de poh·o do imos dfas en el ~alto de /\.l· ptn en 111111 ~ona d(~ ua dudad
C.·\S.\CI O N"
\'
VX
Jaime JlllUR!LLO
1
5
deadin·i!a, Y, des¡més (]e las j(ff- ~mie~tratl.:1 y que tcmien parte
SOLO FALLO
1
nada;; de tl"abajo. estudlamc;, rn Ja ton:,trncci6n de \"Íl'icnt!as.
RUBIERA
!'ar em1sitlcr:ir que la sen!cnll\H'l'o; proyecto&. Eeino2 llq:::'''.1
Alli, c;nrelando ng1m pum. ha;,:'
'f.~·. ,, 1
·>r
tro con los n!res salinos. Vll!l, a :urn.s conclusiones que acttl~l~ cer
,
1
1
mat<t,
voknndo
::ohr~ Ja,, a:-11
... n e'.'.:.:~ an ~", ª_ ·~,'.' _:wrq~e trnb.1jan durante una treintena mente líls tíene en eotndio. pur:c
cemento p?rn i::ic~r llJOl""'',,,oc,..'._ '.fil- .~ 111!·' l<.~c,.lia_-1 de dins y platican con el pEón su rntlflcacfón, el jc!e nc.clor,.,! t~rns
teros. trnnsportam!o ladrillo~.
i11 •••• al nentlo V º.'ras ,ec,s ra-¡ de :tlbaflfü•ri:i con el oficial mi~ del S. E. U.
-E~a :i;-uda para ht C.O!Vitn1e1n<J.';. ~;iucar/o. lfl ¡melle
nero. con el incctlnleo o el pes-¿Y,
concret;¡mente,
qu('
Jl\l!:·
pp-r1,;,a.e q1Jf' m1 Jicndo u bordo
ción de ;-ivicmbs ya Ja hemos
c.~· r¡• w·;,-r:ncirz, 11 mm llamada rm-:
.
pre.otado en el P07ü dd Tío Rnlra n•coyer/o, ta:n1>ién. ¡;01·q1u! a
mundo y en Pueblo :-;ue1·0, co- ~
~
¡u¡ .o'rOi uoi: //ummr v no Et:bC·
laborando para r¡ne Jos olJreros ~H.V/N/r.•/,,,,,NH-'
•rH/N'h"//.V;.•.-Nü:;
m0· la wr.Tctlatl rkl l1ed1/a o de
;mellan tener su propio hogar.
lw J,c1·.'i!o.< Htw <j11r ir siempre
!::&te ulw pretenden100-; rnc.remenJ
J. V, L, LEON.-Yo soy =""a1·id:iccl, heucficios y "\'"acacioties.
coc:1·md0.
tar nuestro tr:1lJajo en c.ste asdependiente del gremio 1:1 ¡irimero y se:;undo conceptos
A·;:. ¡.;11es, tluom1t<! lrn seis /10pecto.
de ultramnrlnos, y el dia .; del en pro¡iurriún de seis doza\·:uJ
nu de /;abajo. lw11 de mantc-Sl-inten·icne Carlos Cnsapasado jullo me marché volun- Jlartes, es tleelr, la mitad de la
nóT· t a lu i.'Ipectu/iva. Alwn:: re.
do-, risí cnmo el intercambio efe
tariamente del comercJo en cu:intia fij~tla en la Rcgl:imencogen u;i i1edllo aqui v lo llcrm1
e~tm:linntes para campor, de trll.donde trabajaba, lrnbiendo co- ladim, es decir, siete y medios
fl ttlla Crt·~ de Socorro; _al!Dra le¡
baJo en el extranjero. Es ya CílE!
brado por nómiI:a los dias que días de jornal ¡mr paga 1le Nafrii.<:adrw u! Equi:w Qu1nir9ko ... '
mm renlidad rl que en el fll"Ó·
trabajé de más en el referido vidad y quince Uias tle jnrnal por
:;ínw verano veml!·á una grnn
Al ural:r.r cml.a \f'JTicio .. /i,~nc11 1
mez y los quince días de lB de lienefíchrn. l,a$ vacaciones, si le
llw::ar ro1· ldr/rmo al Parcantidad de unlvcrsitarios alejulio.
rorrcs¡iondian en el \'nano, ltan
la' 1!1!//r rn t•rr.cta pzimanes y fr;;nceses. y lrnstn. r,ue ..
dehhfo abouúrsc!a~ en la euantia
nr .l!rrdrfrl. ron n!J¡do d<:
m;1ei8~~~ t~~l;st~cii1g~os d~~~~I~~ teta! que lo curres¡iontl!ern.
1
~1~~¿3~r~2 {:;,f.'.;~·1 ;~, -~';~~~n~~ª·p~d~~~ ademá" de Jo cobrado a la pa1
Aim 11uede usted reclamar t'S~;
ek~;;J1.:~7!o 1e 1~i~;,. i.;~~
<!csp!awr a tadc.s esos 01ro~ pal- 1 !m de N¡\\'idad y a quinrc día.;;
{oC..~.
'
por las 1·acricio11es que no ha~ las cantidades, siempre que la
!l!;~,:;;·~¡,,,~nte. i!I as¡¡~r:/o /a/Joro/)
i'\sl, ptlc5. el s. u. T. no desb!a dbfrubdo. pnr lo que le empresa no Je Jia~·a liecho firm~r
cansa. En Altleadávila se n~unlc
ruego una vez máJ< me di¡:;11 si ali;ún co11fuso rcclbn du saldn y
finiqnitn de lodo~ In~ ennr,.pl""
:¡;:,0~~.', i~;';l!1~;;~b117:u~~;°," ;:~:;:fl'.~ 1
ron unos ~9 para tn1b;ijar y
tengo derecho o no.
rr.lrihuth·os. cosa bastante co\"alllliiar impre1;iones. Prnyectos
;~;;!~~c1i·,_::'·' 'lz:~c,~te;~rz,:;~ 'c.> nii~ ;
que conseguirán dar 1m nuevo
Cnnfnnne 1lispo11e la UegJ:i.- rri~ntc. E11 diclrn c:iso, acutla a
-Con la1 rwrn¡~ Jlll'Jc>1a-;, !HH,
empuje, durante el próximo ve- mentachin ~acioual de Trabajo su Sindicato, para que con Jlie1"J
1·11 1·•11mlur_ J'.'n um/Pmn~ quejar-) El jefe 1rnc·1 ,11~1 l!c! S. E, u .. con el jefe ,Jet Sen·icin Unh·cr~il:1ri11 rano. a e5ta magnífica organ!- en el Comercio, al cesar tohm· conocimiento 1le estos detalles le
tariamente en su ¡mesto, tlehle- asesoren tu i¡nc pruccda.
1WZ. En /DI. COI! l'ualrinno; ;; r de Trabajo. ~·islla a las acampados en el s:iltn dc Altleatllivlla. Lns z:ic!ón e.<;tlldianUJ-ol¡rcrn.
ron Iiquhfarle Ja parle proporelnmm.~ cosas u olras. nos dejeude· i unh"ersit.nrios, allí, \"irnn y cnnítalcrnl·~:in cnu Jos obrerus, su~teA. NUÑEZ-SAMPER
Carmen DEBEN
mo.s 1Jasla11te bien.
j
nitindose tic ~u salario.
n:tl de paga e:draordln:iria de

r1:ie-
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