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_¡ nf ormoéiones 013~ERAS 
BARCELONA , 5 de mayo do 1g71 

PRIMERAS INFORmACIONES. SO.BRE_ .LA PREPARACION Y DESARROLLO DE LA.S JORNP.DAS DE LUCHA DEL 
• o 

--- --- - ------------------------ ------------
30 DE ABRIL Y lV DE MAYO 

1 , PREPARACION : LLAMAMIENTOS A LAS ACCIONES 

En el marco de las orientaciones unitarias elaboradas en las reuniones de coordinaci6n del 

Movimiento Obrero en la ii1NI1111Ut COORDINADORA GErJERAL DE LAS COMISIONES OBRERAS DE ESPAÑA y 

en aa COMISION OBRERA ~ACIONAL DE CAiAL~ÑA hacia ol lg de mayo, l e Coordinadora Local de 

Barcelona de l es COMISIONES OBRERAS llam6a ya a pri~eros de abril a preparar las acciones 

del 30: PAROS desda 1 hora e ~oda la jornada, y MANIFESTAClON a lee 8 de la noche en Pl . Ce

talul'la . 

Este llamamiento ha sido difundido ampli~ante por toda Barcel ona junto con los llamamientos 

de COMISIONES OBRERAS de ramo o empresa que ligan sus planteamientos da lucha concretos con 

los generales de la clase obrare . Los más difundidos han sido l os da las COMISIONES OBRERAS 

de_ CONSTRUCCION, TEXTIL (especialmente del RAnlO DEL AGIJA) y mETAL (dirigida en pertflcular a 

los trabajadoras da SEAT en torno al juicio previsto sobre el despido de un di rigente obrero 

de este empresa) , Han habido tambi-én ll~mamientos de las COOliS.IONES OBRERAS de algunas em

pr esas : ~. COPISA y otras . El bolel:.ín obr ero· "MAQUINISTA OBRERA" 1 en torno al cual se im

pulsa la organización de las c.o. en mAQUINISTA , apoya tembien en su primer nQ el llacnemien

to do l oa C. D. de Barcel ona . 

Les Cll\IISIONES de BARRIO han distribuido en gene tal el llamamiento de las C. O., haciendo edo

més sus propios llamamientos lee de GRACIA , SAN~ (!igandolo con el problema de l es expropia

ciones de las callas Badal y Brasil) , ENSANCHE (con un bolatin) , CASCO ANTIGUO. 

En un llamamiento de la COMISION DE POLICIAS ARMADAS OE BARCELONA explica la accion de BOI 

COT durante una semana en la 42 B~NDERA , precisamente le bandera especial traida desde Valla

dolid con objetivos represivos. 30 polic.íae han sido sancionados , otros han sido trasladados 

a otras compaR~es . En esta hoja se llama a la policía a no enfrentarse con al pueblo, en par~ 

ticular en relaci6n con las jornadas de lucha del 30 de abril y 1 de mayo :" BOICOT TOTAL A LA 

REPRESIONl" "NOSOTROS TAmBIEN SomOS HIJOS DEL PUEBLO! " • 

En apoyo del llamamiento de les COMISIONES OBRERAS se han pronunciado publicamento diversas 

organizaciones políticas : COORDINADORA DE FUERZAS POLITICAS DE CATALUNYA, PARTIT SOCIALISTA· 

UNIF~CAT DE CATALUNYA (C . E. , C. B1 y varios comités de sector : Sen Andres - Buen Pastor , Harte, 

Bellvitge, Universidad) y Pl O. R. (t) . Otras or ganizaciones politices sin formular explicita~· 

mente su apoyo el l l amamiento de COMISIONES OBRERAS, lanzan consignas de lucha coincidentes s 

BANDERA ROJA , fRONT NACIONAL DE CATALUNYA, PSAN , • •• 

2 , DISTRIBUCI ON OE PROPAGANDA - OTRAS FORMAS OE AGITACI ON 

So he realizado en importantes aentidadae durante el mes de abril , en particular los últi

mos 15 días : barrios obreros , cines, metros , gerndes almacenes , a le puerta de algunos fabri

cas · i mportantes , además da las qua se han entrado en los centros do trabajo,en la univer s i

dad, etc. En muchos lugares se han dado en meno , con piquetes de 8 a 15 que han permitido 

hacer frente a algunos intentos de provocación, a la vez que garantizaban le máxima e fectivi

dad de la propaganda. Han habm~o asimismo numerosas pintadas y et~~eetas 

Han habido varios MANIFESTACIONES RELAMAPAGO con distribuci6n de propganda, pancartas , bando

ras , gritando las consignas de lucha por las calles de Barcelona : el sabado 24 se realizaroh 

2 : unas en mercado San Antonio, con unos 50 manifestentae, y otra en c. Cordera con unos 75. 

El dí a 23 hubo una de 400 estudiantes en las Ramblas al mediodía, con pancartas Y octavillas 



• 

que expresaban·la SOLIDARIDAD de la lucha de los estudiantes con l a de todo el pueblo, en 

particulae con l a de le clase obrare. Por l a tarde de este mismo die hubo varias manifesta

ciones relampago : Sen Andrés, Pl. Espal'lola, Santa Eulalia , Vía Julia. El di !l...28 hubo. I,Jfi.IL_ 

nueva manifestac i ón por Mercado San Antonio or ganizada por los bachilleres . El 29 

en Sens y Pza . Padró . El martes 27 los estudiantes de l a autonome de Medi cina realizaron una 

importante manifestación en C. Corcega después de que la policía disolviese una Asamblea en 

la que se explicaba y dis-cut-ia el sign-ificado de las jornadas de l ucha del 30 de abr il y 1 

de mayo. 

3 . DESDE LA CARCEL 

La carcel ha sido un frente importante de lucha en el último periodo. La represión ea lleva

do a la cereal de Bareel ona ~ di rigentes obreros y eetudiantiles , a democratas y ravolu cionae 

rios de diversas tendencias politices y de diversos sectores sociales . La euepensión del ar t . 

lB na s i gnificado para algunos largos días en pomisaria, to r turas , arrestos gubernat»vos -que 

laregen meses enteros ta permanencia en la cereal de hombres y mujeres a los que l os. j ueces 

han dado ya la libertad . Todo ello ha levantado una amplie solidaridad ciudadana con los pre

sos pol itices y soci ales ( ~un euando lee posibilidades en ae t a ~entido y los pasos que AHORA 

DEBEN DARSE TODAVIA son muy importantes) . Todo ello ha culmindao en le larga HUELGA DE HAMBRE 

de 78 pr esos pol iticos · (la casi totalidad) y las sanciones en CELDAS DE CASTIGO (de 30 e 51 

días) par a todos ellos , lo que ha sido un nuevo estimul o para la SOLIDARIDAD • . 

Los presos politices y sociales se han hecho eco de esta solidaridad y con motivo de estas 

jornadas de lucha han ~acho llagar e la cal le dos documentos expresando su agr adecimiento 

por le solidaridad con ell~s manifestada e,la vez que llamando a le lucha. Uno de ellos t er 

mina afi rmando : " COMPAI'JEROS QUEREmOS QUE SEPAIS QUE SI NUESTRO .CUERPO ESTA SU_FR.IENOO LAS TOR

TURAS EN ESTA PRISION, NUESTRA LUCHA Y NUESTRO CORAZON ESTAN CON VOSOTROS , EN ASAMBLEAS , MA

lll.lFESTACIO.NEs· y· TODA CLASE DE ACCIONES CONTRA LA DICTADURA QUE NOS OPIIME . ADEI.ANTE Y ANIIDOI " • 

4 , ASAr•lBLEAS. Y MI TI NES 

La propganada escrita no basta¡ ·es necesario q~a l os dirigentes, · la vanguar~za , entr e en r e-
• 

!aci6n directa cnn lee amplias masas , as necesario ·que se ... rganicen las acciones abiertamen-

te, con la protecci 6n X er a!'oyo de los t.rabajadores . Por ello las ASAmBLEAS , los MITINES en 

las pJer taa de l~s fabricas resulten fundamentales para compl etar la labor egitatoria de l a 

propganada escrita . En ellos los trabajadores teman además lee DECISIONES que son segui~as 

con mucha más amplitud que las snlas consignas lanzadas en l es octavillas y manifiestos . 

Y loo resultados de las acciones del 30 y del 1 confirman la impor tancia de aste formo de 

moviltzat:ión O~ MASAS 1 se han hecho mitin ea en las puer t a ds les empresas del TEXTIL, lle

~ando la PLATAFORmA REIVINDICATIVA del remo y explicando Ios motivos de luche unitaria de 

TODA LA · CLASE OBRERA en asta ¡g de mayo. En las nbras de la éoristrucción han habido también 

mitines , aunque en muchos casos se han hacho solamente un di e an'tes : el 29 . 

5. LA MEJOR PREPARACION : EL IMPULSO DE LAS ACCIONES QE LUCHA . 
Es evidente que le mejor preparación para ~nas JORNADAS DE LUCHA UNITARIA DE LA CLASE OBRERA, 

de TODO EL PUEBLO , lo constituye lo acción concreta en cada lucgar de trabajo en torno a los 

objetivos propios de lucha (QUE SON MUCHOS) xxx~~~·x~ sabiandólos ligar con la prepspoctiva de 

luche UNIDA y can objetivos de superior nivel político a los de cada empresa en particular . 

La jornada de lucha del lQ DE MAYO con su clara significaci6n PROLETARIA y SOLIDARIA se pres

ta especialmente a este vinculación. Las importantes luches que se han desarrollado astas 

óltimos meses era un punto de partida magnifico y , euqnue es evida ts que no se ha sabido 

aprovechar en todos los casos suficientemente (por el REFORmiSMO real de muchos que se llenan 

la boca de "revolución") han influido ciertamente en el ambienta de lucha de estas jornadas . 

La UNIDAD del combate obrern y popular se presta asimismo e(l 'Bcer confluir en estas jornadas 

de lucha los motivos de acción de amplios sectores ; a ello preparaban las importantes accio-



neo que· han signi ricado la movilización do SANTA COLClllA , l o HUELGA do los profesores do i ns

titutos, l e HUELGA de los medlcos del t~inico , la movilizeci6n de sectooes intolectu~les y 

profesionales en torno a la ASAmBLEA DE mONTS~RRAT,,,, , junto a la l ucha estÚdientil 1 fi~e 

aliado en l os óltimos eRos del combate obrer o. 

En astes óltimes semenes se situa en Be~celona le luche (TRABAJO LENTO y HUELGA) de la VAN

GUARD; ~~~0e~~i5~eHA~~Ol~~ ~~~B~JRdb1~~~ b~1MíPISil contra el inttmto de la empresa de ha-;;;;-

les firmar nuevos contratos (pera facilitar los despidos el considerarles como "eventuales") , 

la r ecogida de firmes en SEAT exigiendo la LIBERTAD y READmiSION de los 3 trabajadores que 

continuaban en la cereal con a rresto gubernativo (con l a importanta·victoria de haber conse

guido l a·LIBERTAO y READmiSI ON de uno da ellos, SILVESTRE GILABERTE, al no atreVerse el Go

bernador, le empresa Y¡la policía a af r ontar el Juicio póblico convocado en magistratura pa-

re el d!a 22 de abr&l) .L~ñ BíCéR96sLe6Bh~eArraaatBSsrr~ ~8c~B M~A~·'"~k·L~~~AAehAia!~a~~i-

dad con 9 despedidos por l es primer as acciones r eivindicetivas : se hizo 4 dfes de HUELGA 1 

Pararon en SOLIDARIDAD varias empresas de la· comarca: SIElYIENS, PIRELI!I , TORNILLERIA ft1A1A y 

fERGAT; lograron la READmiSION de 4 de los despedidos , PARO de 1/2 hora en la TERLENKA, HUEL

GA DE HORAS EXTRA en ~· 

En TARRASA ha habido TRABAJO LENTO y HUELGA DE HORAS EXT RA en numernsae empr esas del metal y 

textil, PARO en CEDISA , concentreci6n ente la empresa y ocupeciñ6n de la maquinaria por par

te de los trabajadores de LA CONSTRUCTORA ELECTRDmECANICA . menifestaci6n de unas 80 mujeres 

con niRos portan~o une pancarta cada una contra lo represi6n y en SOLIDARIDAD con l a HUELGA 

de HAMBRE do los presos politices de la carcel"m ODELO" de Barcelona . 

En SAN ADRIAN : PAROS en TEPHSA y ASAMBLEAS en SABA . 

il)Mver1Bl final ~a• las acciooe3 en toga E~pa~e , las acciones en el VALL~S ORI~NTAL 50 
~ 

tn ADH • Documento de unos z. oou tre ajedor es del mtTHO rechazanao al aorta del 10 

do los cargos sindllales y &xigiendo l e dimsi6n dot todos loa actuales cargos sindicales para 

realizar los elecciones al lDO %. PAROS y ASAMBLEAS en TELEVISIOn, qua dieron lugar a sancio

nes de SUSPENSHlN DE EMPLEO Y SUELDO a 45 empleedos . PAROS en las· nbros del CONSTRUCCION del 

ZOO. Y sobro todo le acci6n COORDINADA DEL mETAL del 14 do abri l , con PAROS de unas 2 horas 

on num~¡~rosos empr esas metalurgicas (en particul ar les grandes) . El 29 a e inici-6 la acci6n -

de STANDARD en solidaridad con 1 despedido a la que luego nos referiremos . 

En Sevilla : PAROS en le construcci6n; encierro da 250 mineros en VILLANUEVA DEL RIO, con ac

ciones solidarias (peros) do loe demás mineros. ~UELGA de los conductores y empleados de le 

rompresa do transportes pCí blioos que hoce al recorrido desdo Sevilla a OOS HERM.ANAS y LOS PA~ 

LAC!OS en solidaridad con un primer despedido y varios detenidos en los acciones posteriores . 

En ASTURIAS : HUELGA en la DURO FELGUERA en SOLIDARIDAD con 2 trabajadores traslodoadso arbi

trariamente a Gij6n . PARO de 2 , DOO trabajadores en ENSIDESA contra el retraso en le paga de 

benefici os . Victoria on UNINSA al- conseguir después da largos meses de lucha , que le empresa 

renuncie el traslado forzoso do toda l a plantilla de Lo folguera a Voriñe. HUELGAS rotativas 

en HUNOSA t en los pozos de• SANTA EULALIA , LLAMAS , NICOLASA 1 MONTE SACRO, MODESTA, SAtl VICTOR 

FONDON 1 POLIO, TRES AmiGOS, y ntros . PARO on el puerto de Gij6n en contra de los manejos de 

loa que contratan las col las . HUELGA de los medicas en el HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS (Hospi

tal psiquiatrico) . 

PARO en la BABCKOC WILCOX en proteste por el accidente de trabajo mortal que cost6 l o vida a 

1 trabajador. HU ELGA y ASAMBLEAS en la empresa y en los locele~ del sindicato de los trabaja

dores de POTASAS DE NAVARnA . 

HUELGA , marcho lenta,obstruccibn de las carreteras , Riquetos de htlolge, ••• de los CAmiONEROS 

de ASTURI~S , SANTANDER , BILdAO, LERIDA, LOGROÑO, ALBACETE , mALAGA , MADRID, PAmPLONA , VALENCIA 

LA CORUÑA, ••• En algunos casos han dirigido selectivamente su acci6n contra los grandes mono

polios responsables de las bajas tariPas : esi be sucedido con el boicot docretodo a ENSIDESA 

y UNINSA . Han r ealizado ASAMBLEAS y han conseguido ya unas primeras victorias con aumentos 

efectivos on las tarifas y le libertad do camioneros detenidos. 



(1) En el VALLES ORIENTAL: MANAU : PARO on solidaridad con 6 trabajadores. despedidos en las 
óltimos luches ( més de 1 mes y medio do bajo rendimiento) , CIANCHINI (montronés) 2 días de 

_HUELGA en soiidorióad con un trabajador muerto-en accidente de trabajo . CONTADORES (montor
n6s) : PARO de 1/2 hora en apoyo de las reivindicaciones del convenio. ESTARLUX (montocnés) : 
documento do loo 400 trabajadores (l~.m~yori~ mujrees) exigiendo aumento do salarios , VICTO
RIA en fENIIJIC!, donde después ~o 3 meses do PAROS , ASAMBLEAS y TRABAJO LENTO han conseguido · 
IJn aumento do 400 ptas . semanales; éste no se.tisface ·todas las r eivindicaciones obr era.s pre
sentadas, giguo la lucha ( en l a preparación del lR de MAYO en la comrocaca ha sido detenido 
:.:n dirigente obt·ero de est a empresa e MANUEL CARRION) . 

SA3AOCLL : accinnes solidari as en BOSES (textil) que han i mpuesto la REAmiSION de un despedido . 

:atas Y otras acciones aqui no recogidas por falta da informaci6n , se~alan el ininterrumpido 
combate obrero en defensa de todas les reivindicaciones , 

• • • • • • • • • . • 
30 o E A B R I L 1 DE m A y o 
-- === =-=-======= === ==== ========== --·· 

l. BARCELONA 

. . 
PAROS y ACC_I O'JES EN LAS EMPRESAS 

CONSTRUC~ : Los piqyotes salieron los dios 29 y 30. fueron muy bien recibidos . Surgf6 la 
dificultad d~ que el 30 era dia do cobro (dificultó as imismo el que muchos trabajado~a~ .par
ticiparan en dichos piqy etes) . Les primeras informaciones indican PAROS (desd~ 1 ~or~ hasta 
la HUELGA total) on unas 200 obras aproximadamente, con un 20% del romo, os decir·unos · 
lS . OOD trabajadoras . E;stas obras corresponden o las empresas : ENTRECANLES Y TAYO'lA , liUARTE
y CIA, NUÑ[Z Y !lAVARRC, f!lllENTO DE· OBRAS Y CONSTRUCCIONES , CUBIERTAS Y TEJADOS COLOil1TilA O. 

' SERRANO, · R~BAS Y PRADELL , CLEOP SA, COPISA , AGROMAN , • •• los piquetes recorrieron las %onas de 
Mordiena, Vornoda¡ San Andr6s, Sants , Las Corts, Centro, Vello ebr6n, Harta , Carmolo, Hospi
talat,,' Corlou III ,.,. 

TEXTIL: Poros an s~F . VILA (Verneda) 2 horas {de 12 a 2) , S. r . · VILA (Pueblo Nuevo) 2 horas 
(de 6 a 8), ROTTE[R 1 hore·(de 7 a B) , PONSA l hora (de 8 a 9) , ·mEDIR l hor a (de l - a 2) , 
HISPANIA l hora (do 6 a 7) , ROfO 1 hora (del ·a 2), SADE 1 hora, ESTAMPADOS l hora. En CATEX , 
donde se hebia hecho también un mitin ~o misma ma~ana del 30, los trabajadores hab!an decidi
do puro 1 hora; las vacilaciones de algunos y la actitud provocadora y polichal del jefe da· . 
personal linitó los paros a algunas secciones donde sol o pararon- l/4 do hora. 

mOTOR IBERICA : PARO de 1 hora en la lineo do montage de camiones y tractores (unos 400 traba
jadores) y dn l/2 hora en la nave de nocanizaci6n (unos 200 trabajadores) . Al iniciarse los 
paros la empresa cerrb r apmdamente ~odas los co~unicaciones inte0ioros do la fabrica . 

HISPANO OLIVETTI . Algunos pequeMos paros on algunas seccionas . Boicot a los comedores de unos 
3 , 000 trabajadoras 

SEAT: on nlgunon talleres los trabajadores habian decidido salir a pio· al finalizar el turno 
de lo moRena. A le salida del turno so agruparon, pero hubo indeoiei6n , un ppequeñÓ grupo me
nifost6 su desacuerdo con l a actitu~ do le mayoría; le presencio de un oscuadr6n de caballe
ria y _varios joope acabaron por impedir la marcho decidida, 

!OADERA: PAROS t:n algunas empresas del "lamo. . . . . 
CISPALSA ~ ASAmBLE~ dl 30 por la maí'lann : so obligó a dimitir a 2 jurados que en ol "sorteo" 
de los verticclilstas les habia "tocado" continuar on el cargo y que no morocian la conf:i:anza 
de los trabajodor.os. Se coment6 la significnci6n do lucha del lR do meya. 



EN LA UN I VERSI DAD V CENTROS DE ENSE~ANZA MEDIA V PROfESIONAL 

En l o U~IVERSIOAD ae desarrollen acciones ininterrumpidas desde que se iniciaron los clasos 

del 3er . trimestre . El centr o de la loche lo constituye le ecci6j contra l a presencia de la 

policie en la Universidad . muchos profesor es y algunos catadraticos se han solidarizado obior ·· 

tamantc con la acci6n estudiantil y so han negado a dar clase con le presencie policiaca on lor 

los éon.tr os do ensoflanza . Se han sucedido ASAMBLEAS y man~festeciones . 

El die 30 hubo HUELGA en AUTONomAS DE fiLOSfiA Y MEDICINA , fiLOSOfiA·(central) con mltin, 

manifostaci6d interne cantando le internacional , DERECHO, ECONomiCAS , INGENIEROS . Concentra

ciones delante do MEDICINA y fiLOSOfiA , manifestación con panecrtas y reparto de octavillas 

en Aribau, Provonza , Valencia, particPpaban unos 300 estudiantes . 

Han habido ASAlliBLEAS y PAROS (HUELGA dn muchos casos) en diversos centros do onsef'lanza media . 

las primeras noticias (incompletas) aoflalen : EmPERADOR CARLOS suspensión de los clases el 30 

por la tarda por parte del director para evitar le HUELGA ya decididá; CEN~RO DE ESTUDIOS 

PRAT1 · ASAfllBLEA do la casi totalidad do los alumnos ol 29 , on lo que so decidi6 HUELGA para 

el 30, como así se hizo, En el VERDAGUER huelga total en ~bs cursos nocturnos del dia 30 . 

MARAGALL: en el ~iurno so colocaron murales alusivos al 1 dB mayo , hubo alguno otro occi6n 

(falte información); on los cursos nocturnos hubo un intento ·.aa ASAMBLEA qua la d1I octora 

pudo evitar ongafl6ndol es , proponiendoles hocor asambleas cuando quisieran "monos ol día 30" 

(de momento tienen ya provista algunas asambleas on estos dios) . MILA Y FONTANALS : dos asam

bleas el 30 cm el bachillerato diurno . En lo ESCUELA DE ARTES Y OfiCIOS hubo ASA~1BLEA y huel 

ga. 

MANifESTACION 

Desdo primores horas .do la tardo la policía toma posición on numerosos puntos de Barcelona , 

se l os·nota nerviosos. A pesar da la lluvia que arrecia ol aproximarse la hora do la manifes

tación, van llegando grupos a Pl . Cateluf'la . La lluvia es cada vez más fuarto , resulta dificil 

hacerse uno idea concr eta del nQ qúa ha acudido a Pl . Cataluña . Por les primeras impresionas 

recogidas , osi como por el ng do la manifestación on Ramblas , podrí amos señalar un míni mo de 

~S o 6, 000 on la concentración do pl • Cataluña. Sobre las 8 y lO confluyen en Cannletas 2 

cabezas , so forma~ un grupo de cabeza mós compacto que bajando despacio por las Ramblas va 

reuniendo e unos centeneros , Cuando so empioz~ a gritar• "LIBERTAD !" so reunan rapidomanto 

algunos manifestantes m6s , con lo que asta manifestación llega a reunir unos l .SOO. La ca

beza va cogida del brazo, se grita : "CD11ISIONES OBRERAS" "CLASE OBRERA VENCERA""AMNIS:riA" y 

"LIBERTAD" , los manifestantes llevan 2 banderas rojas. L<~ manifestación se rompe cuando so
bre la cabeza llagan corriendo grupos de los manifestantes qua estabn en el co~tro do la ma

nifestación, Los do cabeza no soben lo que sucedo. Un coche do le policía ho llegado por uno 

de'los lados de la manifostaci6n y con alguno arma (al principio se había hablado do M~otra

lleto y fusil" , perece qua le ónice cnfirmodo es un policio con pbstola) s~ ochon sobre los 

~anifostantos practicando alguna detención , lo qua provoco la dosbanadoda. No ha habido s u

fici ente capacidad de roecci6n pero OPONERSE, DISPUTAR a la policía estos detenidos, V ho

bllm condiciones paro ·ello, tanto por el no total de manifestantes como por lo cornbati'.lidod 

que on su conjutno demostraban, paro ol desconcierto inicial y al hecho da quo muchos qua hu

bieran podido acudir agrupados estuvieran todavía individualmente , dispersos ontra grupos de 

manifestantes desconocidos , focilit6 seguramente lo labor de algunos provocadores (sociales 

y porristas , qua cataban , on nQ m\)y reducido, dentro de lo manifastoci6n, y que fuo~on segu

ramente los primeros en'corror o intentar provocar al desconcierto) . Los propios policías que 

habion provocado las detoncionas esteban muy nerviosos y asustados . Por rad~o pedían angus

tiosamente r~fuerzos, hablan con precipitación, hasta tal punto que d3sdo ol puesto de mon

do los r epil en dos vacos : "Serénese, hablo m6s despacio!", a loq u e desda los Ramblas los po

licias res')londen: "Si , ahi don do es ton astados se puede os ter so rano , pero oqui • .. " . En os

tos momentos se don ordenes~ o diversos coches do la policía poro que so dirijan urgentemen

te a ayudar o los de los &amblas . Buscan tambien un escuadrón do cabelloría que, segun los 

planos estrotogicoe del al to mondo policiaco había de estor on Col6n , paro no astá,no lo on

cuentr11n. Lo• buscan afaoosamanto y a los 10 minutos lo rncuantran en Pta. do la Paz . Le or-



• 

denan entonces que subo por los Ramblas "sol amente hasta Liceo" , 

Al dispersarse la maniPostaci6n da las Ramblas algunos grupos so reunen do nuevo: unos 200 
suben en monifesteci6n desde el mercado San Antonio hasta al cine Urgel por lo c: Urgol , 

A las 9 quedan todavía muchos grupos en los portales y soportales da las Ramblas , todos son 
maniFestantes . La policia quiro echarlos, pero todavia llueve y según explicaci6n do lo pro
pia policie el "joPo" : "Parece que tienen m6s miedo a la lluoia que a nosotros, no quieren 
marcharse ... 11 

DETENCIONES 

• 

En las Ramblas se practican algunos , o bulto. Parece que son 6 a a. Se conoce el nombro do 
uno: mercados Pardo Botoy; hay un joven de Harta . En SEAT detuvieron en los dios anteriores 
a algunos trobajadoros . Le P,Olicia s o present6 o sus casas sin ninguna acuseci6n concreta~ 
con la sola informeci6n que podía proporcionarles l a empresa , detuvioron ·a 4 trabajadores• 
Dueñas Y merin(del taller 7) , Pacheco(dol taller 4) y Cañete, Al no haber contra ellos nin
guna prmeba concrete y al rechazar con docisi6n aceptar l ox que la policio protondío que de
clarasen, los solterona los 2 dios . Estuvieron en comisarias de barrio . 

mANIFESTACION del 1 do mayo : por la noche , en c. Cadí la Juventud Comunista orgeniz6 uno ma
nifestaci6n relompogo, Llevaban 3 banderas rmjas con la hoz y ol martiilo , uno pancarta: 
"VIVA EL O.g OE mAYO. JUVENTUS COMUNISTA" , So repartieron "ffiundo Obrero", "Jallo Guartlia" Y 
11 Horizonte". 

BAJO LLOBREGAT 

SI H1ENS : Die 30: HUELGA de horas extra (de las 2 o 3 diarias qua según equipos y talloroe so 
hacen ceda die) . 

CERAffi!CAS PAPIOL : PARO de 4 horas . 

OBRAS Qt AUTOPISTAS (on carreteras San Vicens·del Horts , martorell) l 2 asambleas da 100 tra
baj~dores cada una, intorrumpiaddo ol trabajo, para discutir sobre las ~lecciones sindícelos 

y el. significado del lQ DE MAYO. 

SEDA : TRABAJO LENTO en el tu~no de ia tarde• - . 
TUPERIN : PARO do 2D minutos on ln socci6n de tornos . 

ROCA : ASAMBLEA en la puerta do la secci6n de esmaltaría del turno da le mañana, corto mitin 
sobro el lR do mayo y la necesidad do utilizar combativamente las el ecciones sindicales . En
traron a trabajar 10 minutos dospu6e de le hora reglamentaria! 

En Cornollá se Uabio convocado uno maniPasteci6n con el campo ,de futbol como punto do con
centraci6n . A posar do lo fuerte lluvia acudi6 bastante gente, Unos 200 lograron bgruparse 
siendo brutalmente disueltos por lo Guardia Civil y la policía armada . 

BADALONA 

Die 30 : PARO do 1/2 hora on ESESA ligando los motivos generales de lucha con la protoeta por 
la detenci6n do un trabajador el dio 29 , PARO en TALLERES RODAFAYER, 

El 1 de mayo se concentraron en el campo unes 150 personas, Acudi6 la gmardie civil quo no 

intervino. 

Se colocaron 7 banderas en diversos puntos de Badalona. 



• . \ 

TARRASA 

En los Oltimos ~ÓBs d~oBreporoción so hicieren 2 manifestaciones relampago organizadas por 

l as COJ, con unos a§e participantes on cado una : el día 27 on el barrio de San Lorenzo y el 

día 29 on Avda. Jocquerd y pg Conde do Egaro . Es t e día so llevan 3 pancartas y 1 bandera ro

ja. El primer día , después do la manifestación un grupito intentó arrostrar a los manifes

tantes e otra menifestoci6n en Can Anglada , fueron unos 80, per o el comenzaron so dieron 

cuenta de·que se deeplogabo uno pancarta de " Boicot o l as oleccionc¡s sindical as" , la mayoria 

se march6, quedando solcmento unos 20 . El día 29 esto mismo grupito intentó otro tactico : 

desplog6 la pancarta en ~a monifestoci6n organizada por los COJ , pero les dur6 escasos mo

mentos_, pues ' l oe monifos t antoa lea obligaron o metarsel a en el bibls illo, 

Die 30: Desde primera hora de la monona la policía toma posición on todas los puntos impar

t ont as de l a ciudad y ente los principales fabricas . Organizados desde dont~o hoy PAROS en 

unas 18 empresas, seg¡jn los primer os do toa recogidos : PAROS da '10 minutos a 2 horas en 6 em;. 

presas de la CONSTRUCCION, en TINTES SOLER (textil) on HILATURAS VILA (2 horas) , JOSE SAVE 

RIERA. (1 · hora), LANA Y SEDA (lO minutos) 1 HILATURAS EGARA (magdalena) (media horo) 1 SANCHEZ

rnONT OLIU, HILATURAS VILA (2 horas) , OLIU; FRANCI SCO TREPAT , de artes graficos , 20 mi nutos ; 

CEDISA (motel) 20 minutos . Sentada on al patio en AGUT . Por la tarde en numerosos empresas 

de la construcci6n dio ron "f ies te" ~118si::alltaxllallxtwa lcx BII X lticKJ:IIII11X Itllllllllillxdxsállallhtxaz xltllatiiCII~ 

y lo mismo hicieron on otr as del texti l (en a l gunos , per o no en tantea , os habitual cuando 

el sobado es festivo) . Algunos comerciantes y pequeMos industriales de Can Palet abrieron 

2 horas m6s tarde, siguiendo el llamamiento de la "Comisión de trabajadores auton6mos" . 

mur al on la Escuel a do Ingenieros con reporto de una hoja i nrormati va y colecte poro l oa pre

sos politices . En unos 15 academias y centros ' de onseManza hubo osemblllas y paros (en algu

nos caos impulsados por los profosoros) . En otros fuo la propia direcci6n la qua ccrr6 loe -

centr os por ~e ta r de. 

A las 8 1/2 , e pesar de lo lluvia torrencial, la manifestación reunió e unos 300 monifos

tentea que recorrier on 500 metros por la carretero dol Castellar, interrumpiendo durante 

lO mi nutos lo circul ación. 

En loa Oios anteriores el 30 la policio convocó a numerosos dirigentes obreros. Algunos ea 

pr es entaron : protendion hacerlos firmar uno declaraci6n por la qua so reconoc6on rosponsablés 

de todos las accionas que tuvieran lugar ol 30 ~ el 1 . Todos se noger on o esto burda manio

bre de intimidoción quo reflejo a · la vez los propios limitaciones de la rop&esión. Analoga 

maniobro, con onologos resultados , tuvo lugar en mataró, Sobadell , Blanes , odalona Y otros-
. 

~ 

lugar es . En Torrase hay en estos momentos 23 detenidos o cumpliendo condona. . . 

tm2~d§t~ : A posar del mol tiempo unos 400 personas ocudiorona lo" ruento do las Conyas" , don

de so realiz6 una ASAmBLEA daepu6s de cantar canciones ravoluoionar ias . Apareció 

la guardia civil que dispersó o los reunidos sin practicar detenciones . 

CDrJDIESEL (San Cugat) . - metal , unos 700 trabajodoros : PARO y concontraci6n durante lO minu

tos anta las oficinas de dirección en al turno de le ma~ana. Asamblea en ol turno do lo tar de, 

SA8ADELL : los primeras infamaciones ao~olen una manifestación do unas 150 a 200 persones el 

dio l por la tarde . Hubo disparos on los dios anteriores, on le proparaci6n, con 1 herido de 

bola. 

8LANES : En la~ el dia ao boicot n los comedores y a la cantina afectivo en un 9o %, a 

posar do que por dentro mismo do la fabrica circulaban 1 capitén y 30 policías . En Blanes 

so colocoron·6 banderas rojos con la hoz y el martillo en diversos puntos (carrotoras do Llo

ret , Tardara, Gral . do rrencia, ••• ) 

MATARO : intentos do detenciones preventivas . Al no poder oogar al di r igente obrero LOPEZ BU

LLA, detuvieron a su muja~ por la colla y al di r ector de le empresa donde trabaj~ . En los dio' 

anteriores gran agitaci6n : 5 "paradas" con materiales del PSUC on lo fiesta del libro . 



LERIOA :. las primeras informaciones señalan una concentracibn el di e 30 ccn 6 dotcni~os . 

MANRESA : manifostacibn rolampago el 29 por l a tardo en ol barrio de Bonovistn con gritos 

do "AMNISTIA" y reparto da 4. 000 octavillas . 

VIC: Dotoncionos ol · dia 29 acusados de repartir propagando : Josep Carbonol l , Antonio Coromi-

nos, Soler, Cumeras, Vila y Cosadesús . 

BERGA : continub o'c di a 30 xd: la HUELGA iniciada al 29 por la tardo por los 1.400 miner os de· 

la mine LA CONSOLACION en exigencia do aumento de salarios • . Los minoras permanecen en le boc 

ca do la·mina. 

30 OE ABRIL Y lV DE MAYO EN OTROS LUGARES 

No tonamos loda~ín informaci6n directa . Lo quo publica la prensa, a pesar dal intento de 

ocultar la importancia do'les accionos·con fraees como "aparto do los consabidos (7) poros , 

no ha sucedido nada do importancia •• • ", se dodueco qua han sido también JORNADAS DE LUCHA 

en muchos otros lugares : .. 
~AORIO : La informacibn oficial de la propia CNS sanala PAROS en : SATNOARO 4 horas , SKf EM- · 

PRESA NACIONAL DE ROOAMlENTOS 4 horas , ALTAMIRA ROTPRESS (talleres , artes groficas) 1 hora> 

IfENSA 1 hora, ERICSON, 1/4 da hora . So señalen asimismo piquetes obreros en le zona indus~ 

triol. do Getofe . PAROS l!n la CONSTRUCCION : "importantes obras". de la avendido Jos6 Antonio. 

HUELGA y manifestaciones a·¡.¡ la U ni vorsitlad. monife!ltcciones ol 30 al modiodia on di versos 

puntos do la c~udodEn l a Avenida Complutense la polic.ia tuvo que dar varias cargos paro dis

persar e los manifestantes . E~ l e cal le Isaac peral tuvieron que dispara r . Acciones comando 

al mismo di o 30 en Villovorde bajo y en Vcllocas . El dio 1 hubo manifestaciones on numero

sos puntos do la ciudad . ~a prense señala : Embaj~dores , Atocha , Callao, Casino Viejo do Le

gonés, Cruz de loo eaidos , Ventes, Villaverdo, Gatafa, Val loces y c. Alcal á , añadiendo que 

coma consocuoncia da estas accionas 11 do osease ~ignificoci6n" hubo unos 50 dotoncjonas . 

SEVILLA.- monifcstocionos con banderas on el barrio de Tiro de Linos y en le Avenida Manuel 

Siurat . 

Le prense señala asimismo, sin concretar PAROS en Guipuzcoa, concretamonto on EIBAR y on 

Navarra , Pe:.mplone, hablando en ambos ecos de "algunos" cenetenar ·es de trabajadoras . 

-------------------------------
HACIA ~AS ELECCIONES ~INDICALES 

Ligado con la luche raivindicotiva y solidario, contra la ropresi6n, este os hoy ol objeti

vo central dol movimiento obrero. Cn las fbaricas los obreros pr eparan las candidaturas obre

r os a la voz quo empu j an paro qua uimiton TODOSZ los cargos sindicales que no mreccn la con

fianza do sus cOOtpoñoros , cualquiera que sea el resultado dol "sorteo" dol 50 %, que mues

tra e la vez el miEDO que los verticalistos tienen e que los trabajadoras ELIJAN e los diri

gentes obreros. lo propagando del boicot aparece a¡iado EN LA PRACTICA con l o CNS y l os ob

jetivos do las enprosas . En algunos casos el oportunismo do las gentes que claman por ol 

" boicot" a pareen claro al comprobar como presentan "o escondidas"· aendidatos en aquellos po

cas amprases on que piensan quo pueden ganar olgun cargo sindical , o cuando so pronuncien 

por las olcccio~os on 1~ empresa poro no en les juntas sociolos . Recuerdan en realidad el 

cuanto do lo zorro y l na uvas ("est6n verdes" ) . En SEAT, CISPALSA y otras emp,resos se ho 

l ogeado ya qua dimitan 'llgunos do ostos jurados a los quo los había " tocado" continuar en 

el cargo , 

BENEFICIGS y PRECIOS 

mientras con tinuan aumentando los precios (ahora lo RENFE anuncie con:bio do "formulo" , os 

decir aumento de preciso disfrazado), les garndas omprosos continuan sus onormos beneficios . 

En las juntos generales algunos ya na los declaran . Ho oqui algunos cifras: HIOROELECTRICA • 

ESPAÑOLA 3,343 MILLONES, BRII CO!I : ·CENTRAL 1.206 1 VIZCAYA 1.222; SEAT 754; mOTOR !~!:RICA 300, 

PAPELERA 14~, l'"PIS 200, fOC 142 1 . .. cifras "oficiales" y todo millones . • • 

.. 
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