
t· info rm oc i ones OBRERAS N968 
Barcelona, 18 de septiem~~e de 1972 coo~o} 

S Ji! A T • - La o. o. ha elaborado y repartido una plataforma de 10 puntos 3)8.· 
ra la discusión en los te.J.lores. Estos i>untos son: 40 horas da 

trabajo a la semana y 35 para el turno do noche , un nos de vacaciones en vo.
rano Y lO días do invierno¡ 3. 500 ptas. de allLlento al. nas igual. para todos 
con escala móvil do ;salarios, dos pagas extra y beneficios a partes iguales; 
2. 500 ptas. de prill8. raini.J::la gare.nti zada al mes; 10~ dol salario roal para 
enfermos y jubilados; control por los trabajadores de las condiciones c:t.G trs..
bajo; facilidades concretas para el estudio y aprendizaje; derecho de asaa 
blea; rea~sión de todos los trabajadores despedidos a partir del 1 de en~ro 
da 1970; convenio por un affo y comisión doliberadora del convenio plenanento 
representativa. 

Sigue el clin a de lucha. Y ya han empezado l as acciones , precis~aente 
en el grupo dmnde trabaja Isabel L6pez, la trabajadora sancionada con 2 meses 
de suspensión de empleo y sueldo. El sábado 9 de septiembre, como protesta 
inmediata por ol cobro de la prima (nuy baja) las tapiceras del T. 7, turno 
de me.fl.ana, se agl'UJ:Bron en torno a los jefes y durante 1 hora estuvieron dis
cutiendo todas, sin que ni una trabajara. Después du.rante todo el dia estuvie
ron trabajando a bajo rendimiento. La acción no tuvo· un carácter explicito de 
solidaridad con la compaffera sancionada, pero el hecho de que al paro fuera 
en su grupo y alospocos dias de la sanción, apesar do la sanción, lo da a la 
acción un evidente contenida solidario. La empresa demuestra la preocu¡:e.ci6n 
y niedo que tiene en la mema notapublicada en la prensa desmintiendo esta 
acción; en realidad no dice que no hubiera paro o bajo randiment~, sino que 
11no hubo bajo rendiniento on solidaridad". 

unos cuatrocientos trabajadores del taller 8 y los del taller 2 han fil'
mado un docume:xxto en el que exl.gen la readmisión de ou.atrtll ccmpaf!.eros despa.~ 
didos p<r s,Ji:l\T a pesar del fallo de Magistratura favorable a los trabajadores. 

-o-
R I V I E R E 0 zona Franca) • - Htf.8LGA Di: HORAS i:lTRll desde ol. 4 do noviem

bre. Los trabajadoros exigen que se pase a 
pagar l.a hora de 50 pta. a 80 pts . 

-o-
B A N C O P O P U L 11. R E S P A N O L • - En la sección IBM so inició bajo 

rendimiEnto (perforistas y perso
nal de "explotación" :f'u.ndomentall:lente) . Se protesta as:! por las deficiencias 
en el plan de for.cac16n del personal, l.a iluminación deficiente, los horarios 
arbitrarios ••• La aoci6n se generalizó on todo el Bsnco y el 11 de septiembre 
hu.bo PARO TOTAL de ll a 3. En las sucursales de este banco y en otras entida.. 
dos bancarias se ha repartido una hoja o:¡pi.icando la acción y llamando a la S<>
lidaridad. 

-o-s. A. M. A. (construcción) • - El dia 25 de agosto se celebró una asEGble a para 
decidir no firmar la nómina si en ella no so aspe

cificaba todo lo qu.e se cobra. Ya sehabllan celebrado tres asBJJ.bleas. El dia 
25 se produ jo el despido de un conpafiero. Los trobo.jadores, al <n terarso, pa
rali zaron l a obra. El dia 26 por la naffana <mtinuó d ¡:a ro. A lile ll ol o o
paf!.oro despedido volvió a sor readnitido. El 28 por l.a maí'lana seguia la !uel
ga. en apoyo de SJ.S rei. vindicaciones concretas. A medio. na.fia.na so prosentd i:'ÜI: 
campo con l.a pol.icia y un onl.aco ándioal. Se decide ir a Sindicst os. Van dos 
r epresentantes obreros y el onlao~. Noo so consigue nada. Después so comunic~ . 
el doepido do ouatrc trabajo.dores. La huelga se generaliza. Hay otro despido,, 
Los trabajadores decideñ casi. tooos pedir la cumta y narcbarse de la ob~"S 
situada En la ceJ.le Jacinto Verdaguer, do Hospitalet. 

-o- cN'D7-
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JL U O H A O O N T R A L O S C O N S .S J O S D B G U B R R A 1 

Esta movilizandose con creciente ~erza la opinión pdblicn barcelonesa 
contra LOS CONSJ!:JOS DE GUERRA. que se preparan para juzgar n dos prsonas acusa
das de pertenecer al Frente de Liberación catalan (F .. A.oC, ), oontra j6venes acu
sados de pertenecer aL PCI , contra los obreros de la BB~ CircUla ya un ll~ 
mamiento de La Cotlisi6n Coordi.Dadare. de I!Uerzas Pollticas de Catalufia en el. ~ 
que se dico: "por la perentoriedad con que se anuncia La oelobración y por la 
brutalidad de las penas que se piden, HAY Qt3E PRE3_rAR ATENCION E::tPBCiliL iiL CO!!_ 
SEJO DE GUERRA PREVIsro Pli.Rá LOS PROXIMOS DIAS CONTRá LOS JlCUSi\DOS DE SER DEL 
F •. A. C. , Rl\MON LLORCA LOPEZ Y CARLOS GARCIA SOLE. 11 

Por toda Barcelona se desarrolla una ampLia campafla do agitación: PINTli.D 
DAS y oCTAVILLAS en las que se paantean, junio a la de!lLU'lCia do les Consejos 
de Guerra, las rei"<indicaciones propias dé!. sector o 20na en que sO reparten.. 

Desde Ell. pasa.tb ].unes so hBil producido , casi da fo rm. inintGrrump:i:h, nani
festacionos relápago y mitines, cotlo los de GRtlCll, ENSANCml, Si.NS, PIJ.ISBLO NUE 
VO , RI..MBI.aS, CliM.t?O D.t[, aRPA, HOR1'11. , ~RINID.n.D, CIUila.D l!ERIDI,t.NA, HOSPlT'-LEr. u 
Se ha cGlebrad:> un mitin en el ci no Triunfo. En Las estaciones de :MGtro ~ apa
recen carteLes y en aLgunos casoo murolos- quo son leídos CDll interés por el. pd 
blico. La prensa hablA de estas J:IS'lifestaciones: ol die. L4, pcr ejmplo, La -

prGnsa saflalñha que dumanta la tarde dEil. dia anterior media docena de grupos 
se hab:!m maml.festa<b en distintos puntos dela ciudad. Alguno a grupos llevaban 
pancartas. y banderas. La prensa taJ:lbil1 ha sCifialado el re¡arto oosivo de octa
viLlas, sin explicar , sin enbcr go:, do Lo qua hablan. P1~E SBB. que los perió 
di cos han recibido. 6r denesli: de las auto'l'idades PROHIBI};NDOL.J!:S Ht.:BLi..R DE LOS ,_ 
CONSEJOS DE GU.l!:RRk, pues t emon J.a protes1¡a popul ar ' 

EL CCNS.IJ O DE GU.l!!RR.. CONTRá LOS ACUSADOS DE SER MI~i BROS DEL POI EST •• FIJA 
DO YA EN CONCllli"'rO P.Jll;, EL DL• 26. 
Era Di: RiiMON LLORCA Y Ci..RLOS GJ.I.RCLi. puode ser convocado el. dia 20 o aplaza
do POR UNOS DI<.S. 

ES URGENTE INTENSIFIC.~.R . LA LUCH .... 
o ------ ----------------------

T E R R i;, S S il. .- MáRCHl. LENTA DE LOS AUTOEUSES en protesta por ol retraro en 
l as prometidas mojoras sa.larialos y otras. Reciontement e 

ha subido ol precio de los billetes pero no ha tenido la monor repercusión ni 
en J.a mejora del. servicio aara al púb~ico ni en mejorar las condiciones de 
trabaje> y de salario de l os ampleadoa. 

-o-

s 11. B "' D E L L • - MOlORI!:S CLi1.Rl!:r, Paro de ll a 2 el sábado d;l.a 9 de septi~ 
bre. Exigep. la aoe~ana de 40 horas y sin. rocuporaci6n.. 

En relación con la J.ucba de la orapresa CKrli:LLO -de la que. ya info:n:BDos en e~ 
niliaeX! anterior de I . o. , por Sabadoll ha circiUlado una octavilla que · dacia 
entre otras cosas: 

"Vayamos a J.a ~ucba con castelló porque sus reivindicacionos son J.as nues
tras: 40 horas de trabajo seJ:JBnalos; 3. 000 pts do saLario minino para el 
peón; J.O~ on caso d~ enfe:modad o accidente; readrni si6n. de Los despedi
dos; CON~Ril 11• Rl!!PllliSION, ~. C. O. O. del Textil do Sabadel~". 
consocuoncia do J.as Eledidas roprGsivas de J.os po.tronos ha.n quodado 70 t ra.

bajadoroe de CA&'Tm.LO y C.1.SiiliOVi•S (TiUJX:lllSA) despedidos. Ho.n danuncia.do en Ma
gistratura Gatos despi dos arbitrarios .. so ha recogido dinoro para J.as fam.
lias ·da Loa despedidos. La coordim dora Local de las c. c. Q. o. ba contribuido 
al inicio de esta campaña con J.O. OOO pta. 

-o- . \ 
M ;, N R E S á • - Si tuaci6n cm .u.UXI:LL..R TEXTIL Mii.NRESiLN.•. Ho.oo un Eles ]la enpr! 

sa dicidi:6 inpJ.nnte.r una nueva fo:ma de pogo de salarios, en 
esencia ora cobrar al ':final de cada moa y no cada senane.. Loe trabajadores 1!: 

estaban do acuerdo si lá eoprosa les concedía algunas Ele~oroe que cot!Ponsaran 
las desventajas del cobro oensuaJ.. ·· 
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A mediados oce mes esto ya produjo pa~os y sanciones. 
El 1-9-72 los trabajadores en<mtraron a faJ.tar bastante dinero. El dia 2 

l os trabajadores decidieron ocupar la flibrica hásta que se l os a.bono.ra lB di 
ferencia. La empresa prometio arreglarlo y los trabajadores abandonaron la 
fábrica a las once y media de l a nocheo 
El dia 4 - lunes- al no llegar a ningun acuerdo: con lo. direcci on se volvió 

a o~ar l a fábrica. A las 9 de la noche la pol icía entró y desalojó la na
ve, El martes 5, a las seis de la oafíano. la poli.cia hizo salir al tumo de 
1a noche que babia anunciado su intención de quedarso, 

pERO ante la decidida actitud de los trabajadores la eopresa or.¡ezó a abonar 
las diferencias halladas en la liquidación oensual. 

CABE destacar la solidaridad que despertó l.a lucha de l.os obreros de ll.~T . M. 
desde el o.ismo sábado, 2; grupos de faniliares y otras personas acu.dierbn a 
la eLlpresa llevando' bocadillos y mostrando su apoyo J:toral. n lunes se repi
tió esta. solidaridad, 

·---- ------ o ------------ -- --
R]\PRESION 

.Universidad y Ensefíanza Media • ;. En 1a Universidad de Barcelona parece que 
. unos 10 profesores no nuoerarios tienen e:¡¡¡.. 

pediente. La s.ituaci6n es confusa y las autoridades procuran disi.Ilu1.ar al 
rn.áxiLlo l as medidas represivas. 

En Bachillerato lapolici a ha pedido listas de estudiantes a los directores, 
especial.mente en Milá i Fontanals, Menéndez y Pelayo·, Maragall, Infanta y o
tros. 

En La Escuela san Jorcli hay varios maestros despedidos. Tatlbién en la escue-
la P. Marianet. · 

En l.a Escuela de subnoma.J..es de Terra.ssa: 7 despedidos. 4 ó 5 en la Escuela 
del Besós. 8 en San Fel.ip Neri y 2 en la Escuela Sinai. 
EN los Institutos la situación es la sigQiente: San José de Calasanz, 1 des
pedido por fal.ta de certificado de buena conducta y 1 por orden del o.inista
rio. Menendez y Pelalo z 1 por orden del director, En Gavá 7 do~edidos.por 
infomes negativos del director. Granollers, 6 despedidos, despUé-s 3 readmi
tilfios, al parecer. Terrassa, una profesa·ra. y todos los profesOli'es de rEil. igión, 
Mataró, .7 despedido~ pqr el director y l profesor de gicnasia. Badalona, l 
despédidoa MartOO'ell, l . _ 
En l a E~:~cuela Profesional de Ro stafranchs, 3 des:¡:a didos pcr el director. 
En Dscuelas privada9,t Acadenii~ Nuria l. GEM (1/Iataró) 4. 

Hi•S'rf, UN TúrúL DE 132 PROFESOllliS DBSJ:lj,;DIDOS, Es posibl.o ,que ·sean más. En Iml

chos casos los profesores despedidos han racurri.do ante Magigj;ratura. En Ma
drid se habla de 350 profesores no numerarios desp3 didos. Al parecer la dim:i
si6n en masa de rectores y juntas de gobierno se debe a esta situaci.6n. LBS 
autoridades académicas de las Universidades de Barcelona han confeeado en I.a 
prensa que este "será un afio universitario llii,ty duro". A la represión oficie.:L 
corresponde - Y se espera- la protesta de estudiantes y profesores. 

-0>-
R E e U R S O .- LOS abogaeos Montserrat Avilés y Al be!!!to Fina han represent~ 

do recurso en reiación contra el procesaciento decretado por 
el TOP por supuestos delitos de reunión y propaganda ilegal.. Estos abogados 
defendiem a los obreros despedidos por SE!I.T durante las pasadas acciones. 

- o• 
c ¡. R T ¡, de P R O T E S T il • - El padre Francisco Garcia-Sal ve, sacerdote 

obrero· ha dirigido una carta desde l.a cnr
cel de carabanchel al. arzobispo Vicente Enrique Tarancon. Eh la carta denun
cia lo arbitrario de su detención, ].os malo.s tratos policiacos Y 1aoa1.to qw:e 
el prelado haya dado pemiso para que ol sacerdote sea. ~uzgad> por el TOP. El 
padre Francisco Garcia-Salve pide al arzobispo que pres1one para que el TOP 
].e conceda la libertad provisiohal. 
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s E DE N I E G i. L .d L I B E R T A D . - El juez del TOP ha denegado la 

libertad provisional. al escritor 
Eliseo Bayo: y la abogado Lidia Fal.con, que se encuentran en la cárcel desde 
el mes de julio acusados de asociacion ilioita. 

' 
Ha sido denegado tanbi~n el recurso presentado po:tl los cuatro abogados de 

los siete deten:i.doa, acusados de insultos a las :FUerzas ArDadas. EL Consejo 
de Guerra, fijado pe.ra el 26 , se celebrará ccno estaba. previsto. 

-o--
c O N S E J O de G U E R R A .- El die. 13 tuvo lu86Z' en Las Palma de Gran 

canaria el cons~o de guerra contra José 
Angel Valente, autor del libro "El mioeD trece" , uno de cuyas narraciones se 
J.a acusa de ser 11ofensiva" pare. el ejárcito. Tanbión se bajuZQ€P.do al edi
tor. El escritor ha sido jUZQ8ado en rebeld:!a. 

-o--
E .X P E D I E N T E .- Ha sido incoado expedienteadnin:i.strnt ivo al director 

de lA revista 11Campo11 po•r presunta falta de respeto 
a las instituciones y critica de LB acción politice y adninistrativa de ci~ 
tas autoridades. El expediente fue provocado por un editorial titulado "Soli
daridad "• 

- o-- ' 
T E R RO R F R .t~ N Q U I S T 1~ E N B I L B •• O .---·---

Sigue la represión franquista en :ElLzkadi. Tres patriotas han sido deteni
dos estos dias en Bilbao, en la zona de Barace.ldo. un sacerdote ha sido 
también arrestado acusado do haberles dado refugio. NUmerosos patriotas 
vascos han sido detenidos y torturados. Dos jóvenes m:illlbros de ErA fueron 
aseaim dos por la Guardia Civil. LOS tres jóvenes han pasado a la jurisliio
ción militar. Se les acusa de numerosos atc:mtados y acciones e.n:Jadas ·rea-
lizadas en Euzkadi. ----------- ---------·----·---- --- · -o-
SITUl.CION DE HUELGA GENERi~L EN VIGO!! 

En Viga la semana ha. teminado con huelga en oas de 20 enprese.s, los trans
portes afectados pcr la acci~, J:lS'l.ifostaciones y choques con la polici a . una 
situación de HUl!iliGil. GEN.illRI!.L que exige UNil. SQLIDB.RID.\.D MJJ!IVI1. Y GJ!;NJi:RJiL. . 

La lucha ro menz6 el sábado 9 de septieobre. Los obreroo de CITRO.BN HISPil.
NL• EXIGEN QUE SEI .. CANCEL..DI• LA JORNAD•• L.ü30RüL Di'!, Siü3iill0. La empresa se n:i.e
ga a satisfacer esta reivindicación y adaCI.Ils despide a Isidro G6D.ez Montes, 
jurado y vocal provincial ; JUan Bacar:l.za castro y Francisco Vázquoz Fornández 
enlaces; Estanialao costas Rozas, ex- enJl::le y Estanialao Fernández Vázquez, o
brero. 

EL LUNES die. 11 no entraron a trabajar los obrer os de Ci troan en solidaridad 
con ~os cinco compafferos despedidos. ~bo une. c oncentración obrera delante de 
la fa:: toria y uno. marcha hasta Astill:lros Barrares y Reyam, que se declararon 
en huEil ga. una oanife staci6n m njunta fUe hasta Sindicato s. 

ESE Dismo die. oonenzaron a producirse paros de solidaridad en otm s eopresas 
de Vigo: VUlcano,:Sarrere.s ••• Al temimr la jornada 12 mil. obrerot:l estaban en 
huelga. 
El MllRrES cinco eopresas estaban an. huelga titaJ..: Citroen, VU.lcano, Astille

ros, constru.ccione s Navales y Refrey. se regi stram n paros parciales en otras 
empresas: Alvarez o Hijos, Freira , Forjas del Mifior. Algunos talleres fueron 
desalojados por la policia. Al. Diano ti<Jllpo en las callos seregistraron ~
festaciones y choques con la policia. 

EL MIERCOLES los huelguistas eren 17 mil. NUevas e~ rasas se ha:> ian euoado 
al podoroso movimiento r eivindicativo y ro lldario. Se refistró :raarcm lenta 
en los autobuses pibllcos. LaS etxp' esas cerradas eran 17. 
LA POLICIA Ht• D.J:l'.fJOCroo· " ~sos OBllliROS. Las :raanifostaciones de p:ro testa 
han ro ntinu.ado. 
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EL VI~ES la huelga alcanzaba a 20 Cil obreros. LOS autobuses de Vigo se 
1ncozporaron a la acción a s! co co los trabajadores del Rallo de la Const:r:ue>
ción. Las autoridades siguen 1:1> licando las oedida.s represivas: expcd1 entes 
y detenciones. 
Se celebraron dos canifestacionos , UD8 en la plaza del capitán Carrero y 
otra en el Monde de la Madroa. otras tres empr eea.s se 1ncorpora:JO n a la meJ..,
ga. 

L•• SE!Ih.NA TERMINO PUES CON UNA SITU11.CION DE HUELGi .. Gillf"ERIILI ZA.DA (J]E Hi•CE 
PENSAR QUE ES'fA SEr4iiNl!. Lil. LUCHA CONTINUARll. Y SE INT.liliSIFID •• RA, lo que plan
tea al prol etariado barcelonés la necesidad de enc:ntrar foroas de solidari
dad activa. LOS obreros gallegos dan de nuevo una: ej Gn plo de ooobst ividad y 

conciencia • 
- <>-

·----·----------- --·----
HU N O S il. . - Doscientos :breinta y tres mineros de la empresa HUnoea, peÑ 

t enooiootes a los pozos "Montsacro " y "San Victor", pararon 
esta caflana en protesta por el precio de los destajos. Esta huelga, que aefc 
tó a l 50% de l a plant1lla 9 "tuvo luga- el dia 15. El dia 14 habial parado 263 mi
neros del po:zo "Montsacro". Exigen BW:lonto en el prado de los destajos. 

- c>-
C R U Z DE ~ENERIFE . DeS:,.JUéS de la inporten.te l:DJ.elga 

da t:mn spart e , que teminó con la 
victoria obrera y do la n91 i festaoión de estudiantes en soli .darida.d con los 
profesores sancionados, sigue la lucha en canarias. En el barrio de peacade>
r es de san Andrés -santa cruz de Tenorife- se tl81lifeste.:ron los vecinos enJ. la 
carretera pii ncipal cerrando la cii'Ollación. Los IJe.nifestantes l leva.boo pan

cartas. Exigen aloantar.i.Dado y O<tras oej <ras urbanisticns para esto barrio. 
-c>-

E L E S e O R I ll. L , - un centenar de j óvenes se nanifestaron durante la 
rooeria do tlUestra Sra. de la Virgen de Gracia, el 

domingo 10, a ]a que asisti a el ninistro del Trabajo. 
-c>-

~~P.-.R. !-D .- En aogistratura do Trabajo nQ 6 de uadrid , con numeroso plibli
co, so ha celebrado lo vista de las denandas de 14 profesores 

despedidos del colegio Sta, Mari a del Pilar, sancionados por haber firmado 
una carta de protesta por el despido de un conpafiero. 

-o-
.l!iN l!O.L'JU..s .. s D.!!; :;,.t;;GlJRO~ se está firnando un docuoento dirigido al cónsul. de 
EEUU en Barcelona en ol que se condona enérgicaoente la guerra de agresión 
contra Vietnan, recrudecida en la actualidad de una forna atroz, Se exige 
taobi6n que sean de enante ladas las bo.aos IJili tares norteo.uericanas en E epa,.. 
aa. DocUhlontos parecidos s e han firoado en el rano de l o. construcción y en 
algunas eopr esas barcelonesas • . 

-------------·---------
Y _Jd1 C li .l -~-E N _ L O S BARRIO S-

C • .N .:3RJIX.. Y NOV.tn.r. . - Los vecinos de las calles can Bruixa y Novell piden 
- - la parali ze.ción de lo.s obras del tdnel del •'!Jet ro" en 

una carta que presentaron en el Gobierno Civil. Se basan en el infomo prc>
visional eoitido por oienbros do Colegios profesionales t~cnicos. 

- o-
CIUDii.D !Il!;RI:OL.N .. . - A causa de las lluvias del pasado 28 de agosto, las ca.
___ · · · ·- ·--- lles de Ciudad Uoridiana fueron invadidas por tierras y 

:>iedras que el di a 10 de septienbre alin no habi an sido retiradas por los ser
vicios ounici:¿ales, Los vecinos han ~>rotestado. 

- o -
ZONü lla. BJ>SOS • - El sábado 9 se colobr6 una asaiJblea de vecinos para denun-

ciar los grav es d~fioits higidnicos y sanitarios de la zona. 
--- --------------.... --- o _ _____ •. ..._ .. ,...___ .. __ _ 
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