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lA 1.UCHA DE LOS TR.ABAJ ADORES DE SANIDAD---- - - ----------------..:.----·----- ----
RESIDENCIA SANITARIA.- Después del 19 de"di ciembre y después de:: triunfo que 

~ . supuso la selida de l a Poli cia, los trabajEdores ha~~~-
·bian dado un pl azo hasta E!l dí a 10 de enero a la dirección de la empresa pa:r•'a 
~u~ ~espondiera a sus reivindicaciones Caumento para todos de 3.000 pt3, guru? 
uerí a y comed or para todos, contratos claros y definitivos • •• ). Par~ ~eafir-
m~r su post ura las enfermeras , ATS y personal auxiliar fundam9ntalmente, con
t1nuaron celebrando asambleas en los centros (más decididas y c0nt~n~adas rn 
1~ General, Trauma y Maternal , con mayores dificultades en Infantil), mante- . 
n:_¡,_endo minutos de silenci o

1 
llevapdo l azqs negros, consiguiendo la sol;i.deri

dad de l os enfermos . Los medicos se han mantenido ' en posición ps.si,,a , S.i!'n.e..m:
~argo se han negado a seguir las orientaciones de la direcci6n q~e que~1a ;uti 
Iizarlos de policía interna.· . , -· 

Esta P.Ostura de .los trabaj.adores ha llenado_ .de miedo a la dirección, . E!l 
I11:s-t.i tuto .Nacionál de Previsión y hasta · al propio gob'ierno. En ef,ecto ::.~ ·aj.·
tuación ·el:! la Resi denc1a es seguida c 0n gr an atención en l a mayor:.a de I.oa 

Ho-epi tal es y c~ntros sanitarios de Barcelona (donde hay _planteados t~mbién 
re:i:·vind.ltcaciones que ·esencialmente coinciden con l as de l a Ciu'dad Sani ta:-ia) 
Y por las Residencias del resto de Espafla . (en ·Zaragoza ya ·ha ha bid o algnúa 
acción) , La posibilidad de que se ext endiera una lucha por toda la Sarrídad ·· 
pr.~q_qupa. mucho. a 1 os . . jerarcas sanitariOS·. -S-ólo así se . .justifican .;J.a-a. mad-:l.-da& ·· 
adoptadas: Prohibici ón expr esa de que los médicos "confraternicen" con las 
enfermeras , órdenes a los jefes clínicos de.qu~ no admitan enfermos, dar de 
alta lo más pronto posible a los enfermos , encargn de dos mil co~idas a ~n 
hotel ante l a eventualidad de que los cocineros fÚeran a la huelga. La aprozi 
~aCiÓn del dÍ a 10, el espÍritu de lucha e~ lOS centros ha hecho apreSUl'a.r• -
_as medi das represivas de la dirección. 

Así el dí a 5 llegaron unas 25 citaciones de la Policí a para present~~se 
en Jefatura . Un claro intento de intimidar . Esta· medida venía acompafiada de 
~ despliegue de la Brigada Social por el interior de los centros y de la Po
.1cí a Armada . La comunicación de unos centros con o-tros se encontraba cerra
~a ·, . EJ. día 8 por la maílana hubo una asambl ea en ·la General (unas. 300 enfer
?eras~ acor daron no presentar se a l a citaci ón (muestra por otra parte de de
~ilidad de 1~ Policí a que ante la situación exist ente no se había atrevido a 
cetener). En Trauma decidieron hacer un paro de una hora . A pesar de todo la 
tOstura indeci sa de unos cuantos que - en contra de la decision de las asam
:leas~ decidieron presentarse hizo que l os 1emás también se presentaran . La :· 
;olicí a se limitó a dar consejos paternalistas y l es dejó ir inmediatamente • . 
~ll los di vej¡s"os ce~.tros aábia asambleas permanentes de los más decididas (a . 
lesar de ... la ocupación policiaca) esperando la vuelta de sus campaneros. 
!l día 1o t erminó al plazo daro por los empmeadas de la Residencia. Por la 
·arde . se declararon en huel ga y se concentraron en l as di stintas plan~as del _. 
\entro (los casos urgentes fueron atendidos ), se quitaron l as batas coreo pro
· asta~por no hber recibido respuesta a sus demandas , La Del egáción Provincial 
~ T~abajo hizo publicar una nota en l a prensa de caráct0r intimidatorio y 
· er~iversando descaradamente la actitud de los trabajador es, Ese mismo d~a se 
~eg~straron otras acciones en distintos centros sanitarios de la ciudad, de 
:,::.s que informaremos .mfls ·adelante . • _ . 

;:-... viernes 12 en General se realiya un~ asamblea de 300 y se efectlJI.a . un·:-pfl- · 
ro ¿e 10 a 12· (d.! rante el cual se celebro la asamblea). El paro f ue pract~ca··. 
men~ tot al, aunque se trabajó en algún servicio . Se informo de la exis~encia 
ce ;' expedientes en General (Parece ~ue se trata de suspansiones ind~finidas 
ce ~n~leo y suel do , es decir en la practica de despióes). Se acordó celebrar 
una ri~eva asamblea con paro el sábz·do lJ. La dirección ha prohibido la cel e
hraci~ de sesi ones clínicas para evi tar l a más mínima posibilidad de reu
n~n. Durante el resto del dí a hubo una situación generalizada de bajo r endi
ruento 'J los trabajadores han ido con uniforme incompleto. En "Infantil" 
~~ 2 e~edientea . Se ha celebr ado una. asamblea con unos 60. Gallart,jefe cl1-
Q1bo de ~rematuros , ha interrumpido la asamblea profiriendo amenazas de nue
?!s despidos si no se disolví an . Los trabajadores han acordado r edactar una 
)erta solicitando l a readmisión de l as dos sancionadas. En "traumatolog!i.a" 
1a habi¿o concentración masiva,con paro , de 10 a 12 . El director ha intenta
¿o por dos veces interrumpirl a , profiriendo amenazas por haber encontra9o va
;Ías la 1!! y ~-ª plantas . En "maternal" han intentado coaccionar a los médicos 
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par a que empezaran a trabajar a las 8 en lugar de las 9 para dar impresi&n 
de actividad en l a residencia . Todos se han negado . 

87 m~dicos de la residencia han redactado una carta solidarizandose con 
l a lucha de l as enfermeras y del resto del personal sanitario y denunciando 
l a nota publicada en la prensa por el INO y las falsedades que en ella se 
contienen y ~ l a vez exi~endo l a retirada de la policia de l a Ciudad Sanita
ria . En est a cart a los medicos insisten en que NO HA HABIDO DESATENCION DE 
LOS ENFERMOS EN NINGUN MOMENTO por parte del personal auxiliar; niegan tam
bi~n que se haya at entado contra aparatos , instal ac i ones ni materiao m~dico. 
Loe médicos f irmantes consideran r azonables y justas las peticiones del per
sonal y correctí sima su actuación. Circu:aia una lista negra d'e médicos a los 
que se acusa de ser los dirigentes del movi miento solidario que se está desa
rrollando entre ~atoe . 

El sábado 13 se celebraron asambleas en GENERAL (unos 70) y en Tr auma , (u
nos 30) . En estas secciones se han realiJado asambleas de enfermer as , con dos 
horas de paro , igual que el dí a anterior. 

--o--
INSTITUTO MENTAL . ~ En una asamblea del personal de este centro celebrada dí as 

pasados un pequefl o grupo ( 18 personas) propuso iniciar un 
encierro indefinido en exi genci a de l as reivindicaciones por ias que la tota
lidad del personal viene luchando l os últimos meses . La asamblea rechaz& mayo 
ritariamente la propuesta por considerar que en estos momentos no er a l a fo r= 
ma más adecuada de desarroll ar la lucha . Sin embargo , el citado grupo inició 
el encierro y permanecen todavía en esta acti tud . Simultaneamente el resto 
del personal está r ealizando paros de solidaridad con loe trabajadores de l a 
Residencia . El dí a 10 ya se celebraron asambl eas y acci ones . El dí a 11 la ma
yoria del personal inició paros parciales en solidaridad con s us companeroe 
de l a Residencia y en defensa de sus propias reivindicaciones . Durant e los 
paros se ha gar antizado l a asistencia a l os enfermos . Por otra parte psiquia
t ras de •. Madrid ge han solidari zado con sus col egas de Barcelona,encerradoe 
en el Instituto Ment al. 21 m~d1cos de las clíni cas psiqui átricas de l a Ciu.l 
dad Sanitaria msdrilefla han envi ado una carta solidaria a la direcci ón del 
Instituto Mental barcelon~s . El dí a 12 continuar on los paros parcia l es en di 
cho Instituto . Se celebró una asamblea y la totalidad del personal decidió 
r ealizar un encierro de 24 horas en solidaridad con loe de la Residencia . 

--o--
HOSPITAL DE SAN PABLO . - Desde el miércoles los trabajadores de est e cent~o 

lucen brazaletes negros en solidaridad con loe de 
l a Resi dencia . Esta actitud ha ido generalizandose hasta convertirse en pr~c
timamente t ot al (incluyendo una gran parte de loe médicos) el viernes 12. E
se d1a se cel ebraron 2 asambleas y se acordó hacer diversas sentadas en lae 
escal eras de la puerta central del hoepital, -en exi gencia de : r etirada de :a 
policia y de las sanciones de l a residencia; aumento de salarios de 3. 500 , te 

El dí a 13 hubo una sentada de unos 400 en las escaleras de la entrada . ~e 
puso una pancarta de 4 m. que deci a "READMISION DESPEDIDOS" . "FUERA LA POL:
CIA DE LOS HOSPITALES" . "SOLIDARI DAD CON EL MENTAL" . Se han r ecogido 600 
firmas en apoyo de l as reivindicaciones propias del Hospital: 450 pte sala
rio mi nimo para todos y aumento de 3. 500 pte para l oe que ya lo cobran . 

--o--
HOSPITAL CLINICO.- Durant e l os dí as 10 , 11 y 12 se ha generaliJ ado la actitud 

de llevar brazal etes negros en solidaridad con l a Residen
cia . Se han celebrado diversas asambleas . El dí a 12 hubo una concentración 
de 80 personas con paro de media hora . El dí a 13 se c oncentraron 60 . Exigen 
sus reivindicaciones . Hubo también media hora de paro . 

--o--
HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA.- Desde hace varias semanas los MIR de este centro 

venían exigiendo aumentos sa l ari ales que . iban de 
3. 500 pts a 6.500. Los dias 28 y 29de diciembre se hi zo un paro de 24 horas 
que ha t enido como r esultado diversos aumentos que oscilan entre 4.000 y 
5. 000 pta . 

--o--
AMBULATORIO DE SANTA COLO~~.- Durante el dí a 11 hubo huelga de uniformes 

del personal de enfermarí a y de a lgunos médi
cos en solidaridad con los trabajadores de la Residencia . Parece que la di
r ección del centro pretende expedientar a las jefes de servicio por negarse 
a dar los nombres de los que iniciaron la acción. Durante todo el ~ia f ue 
aumentando progresivamente l a tensión y por l a tarde numerosos vec~nos de 
Sta . Col oma y f amiliares de los enfermos acudieron fren~e al ambulat~rio en 
actitud solidaria con los trabajadores . Parece que el d~rector y adm1nietra
dor decidieron pasar la noche en el_~@2~latorio para no enfrentarse con elloo . 

. • 

1 
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0TRJ.S INFORMACIONES DE LA SJJHDAtl- El inicio de las clases de los estudian-
tea de ATS de la Residencia que debí a 

tener l ugar el dí a a fue aplazado hasta el 15. En la facultad de Medi c i na 
de l a Universidad Autónoma ha s i do aplazado t ambién el inicio de cur so •. Los 
estudiantes se han decl arado en huelga sol idari a . 

---------------------0---------------------
LUCHA EN LAS EMPRESAS- --------------

HISPANO OLIVETTI.- El día 12 hubo un paro de varias horas en la P. 5 en pro• e 
testa por l os cambios en los montajes que está i ntrodu

ciendo la empresa . RRB Cabe resaltar que este paro se ha producido a los po
cos dí as do la firma del convenio , lo que demuestra la combatividad de los 
trabaj adores y su decisión de seguir luchando por sus rei vindicaci ones pen
dientes . El dí a 16 se celebra el juicio en Magistratura de CANA·(de H. O. ) 
por sanción de 21 d1as . 

-o-

MOTOR IBERICA. - Sigue la situaci ón de lucha en esta empresa . Se ha~asado a 
l a segunda fase de la negociación del convenio , Cont i nua la 

huel ga de horas extra . Han habido nuevas sanciones . hl expediente a dos car~ 
gos tPascual y Fernández) se ha sumado ahor a el expedi ente a RICO , que es 
vocal pr ovincial del metal , y los despidos de López Viera y Nieves Espelt. 
Continuan realizandose concentraciones en la CNS pero ha faltado decisión 
para dar la respuesta de lucha adecuada a las sanciones y dar a la lucha el 
nuevo nivel que la defensa de las reiVindicaciones obreras está exigiendo, 

El mi ércoles 3 de enero 200 trabajadores de r.t . I. y 200 de Bosuga se con·· 
centraron en la CNS . El martes 9 fueron 400 a la CNS . Un t r abajador intervi
no par a.denunciar l a i neficaci a de las gestiones de los j er arcas . El j er ar
ca Oriol dijo que había hecho gesti ones con el Gobernador. Se le interrumpi6 
para decirl e que lo úni co que haci a el gober nador era mandar a la poli cí a . 
El sábado 13 habí a convocada una nueva concentraciSn en la CNS. No conocemos 
el resultado . En la fábrica se recoge dinero para los despedidos . Se tenian 
más de 14. 000 . Para el día 25 está previsto en Magistrazura el juicio de 
Nieves Espelt . 

-o-
MAQUINI STA.- En l a reunión'del dí a 4 se ha f i rmado el Convenio . Este signi-

fica un aumento l i neal de 33 .000 pts para todos , 300 pts de 
plus mensual de escolaridad durante 10 meses, 40 horas menos al afta , aámen
to del 100% en el plus de nocturnidad y otras mejoras . El convenio es por 
dos aftas y para el segundo se garantiza un aumento lineal que corresponde a. 
un aumento del 9% sobre el total . Las importantes victori as econbmicas que 
están consiguiendo l os trabajadores (En Ri vi ere han consegui do tambi én 
32. 000 y otras tantas en CEL,LO) muestran e l mi edo que l a patronal t i ene a 
la generalización de las luchas , constituyen un triunfo de l a .. lucha de t oda 
cl ase obrera , de Vigo en primer lugar, de SEAT , PEGASO , OLIVETI'If SIELlENS .-•• 
En esta aituacibn la empresa , dada la tradici 6n de lucha en MAQU NISTA , ha 
optado por ceder cuando la lucha estaba en su inicio y cuando las empresas 
de. alrededor CU?.1BRE ,FJJlRA Y CO.ATS . •• estaban en lucha . 

- o-
FABRA Y COATS . - Continuando la ·lucha reseftada en anterior es I .O. loa t r aba-

jadores de esta empresa realizaron paros l os dios 27 (1 ho
ra) y 28 y 29 de diciembre (2 horas) , en exigencia de un aumento de salari~ 
del 10% que les ha sido concedido a loa trabajadores de una de las seccio
nes de la empresa, que por pertenecer al ramo del agua se beneficiaba del. 
aumento obtenido en este ramo, 

El dí a 9 la empresa anunció en el tablero que da 3. 500 pta anuales y un , 
~ 4% para el pl us.de nocturni dad. So celebra una asamblea y por l a no~he 
hay un paro de dos horas. El miércoles 10 hay paros de dos horas maftana ·y 
tarde , - o-

~UCOSA .- En las divisiones 5a y 8a se hace boicot a las horas extra . Ha apa 
recido el número 9 ae "Uñidad y Lucha en Macosa" en el que se lla

ma 8 formar comisiones en ceda taller, boicotear las horas extra~_rechazar 
los bol etos . Denunci an el accidente que costS la vida a RAUL LLO~NTE que 
trabaj aba en la escalera mecánica de~ la pñll~ Gerona. 

-o-
CATEX.- Si gue el boicot a las horas extra. 
---- - o-
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TEXTIL . - Los trabajadores de este ramo han reali,ado una importante y merito-

ria acción solidaria con loe presos pol1ticos . Las empresas Medir SA 
Catex, S.F. Vila, V.D. Platon y tres compaAerae han recogido en total 9 . 150 
pta . Adem~s se han recogido numerosos comestibles con los que se han hecho 
6 paquetes que se han mandado a diversos companeros obreros detenidos por su 
participación en las luchas r eivindicativas . 

-o-
ACSA,- Circul a una· octavilla en l a que se plantea las necesidades de una fa-

milia obrera -unas 650 pts diarias . Sobre esta base se pi di6 un au
mento de J.OOO pts mensuales . La empresa se negó . La hoja recuerda la acción 
de los mecánicos del taller, actuando como chóferes, cuando tení an que arre
glar alguna máquina. La empresa , tras varios días de acción , concede una pri
ma de 50 pta . Los mec6nicos la rechazaron y exigiendo un aumento semanal de 
200 pta . La eJpr~sa sólo ofrece 200 al mes . Sigue la lucha 

- o-
BAS Y CUGUERO ,- En una octavilla l as CCOO denuncian la subida del 1o% que 

r e-ciben est e mes de enero, pues la empresa deja ·este 10% en 
un 6% si un obrero falta algún dí a . Exigen un aumento de 500 pts semanales 
sobre el jornal base , igual para todos . 

- o-
CORBERO.- (Eeplugues del Llobregat) El día 11 de dici embre iniciaron bajo 

· rendimiento para defender sus reivindicaciones ante la negociaci~n 
del convenio colectivo. Pasadas las fiestas la empresa ha despedido como re
presalia a seis trabajadores y abrió expediente a tres enlaces sindicales . 
El resta de l a plantilla se declaró en huelga y salieron a la calle concen
trandose· ante l a factoría hasta que fueron desal ojados por l a p olicia . La 
huelga ha continuado toda la se~9na , La plantilla es de 1 . 410 obreros . Todos 
los dí as· un millar de trabajadores se ha concentrado ante la fábrica . . - o-
TORNILLERIA MaTA.- ( Cornellli) Ha continuado la situación de lucha· en esto em-

presa al negarse las trabajadores a entrar en el trabajo 
al finaliyar el plazo dado por la dirección. El conflicto , como se recordar~ , 
empezó el 16 de diciembre al parar la totalidad de los trabajadores al ser 
detenido el" dirigente obrero y jurado de esta empresa& CLAUDIO PEREZ. 

- o-
EN E~ BAJO LLOBREGAT se han registrad> , a<lem~s· paros en SIEMENS (dos hor~.s}, 
BROWNr(dos horas) y otras empresas en solidaridad con Torniller1 a Mata . El 
d1a t6 a las 9 de la maf\ana se celebra el juicio en Magis tratura de los 1.31 
despcaidos. 
------------------------------------00----------------------------------------
BARIOS,------------------------------EL GRAVE PROBLEMA DEL GAS NnTURAL , 

HORTA. - Nuestros lectores conocen por la prensa la nueva expl osión de gas 
ocurrida en una calle del barrio de HortaS un muerto , dos her1dos 

de gravedad y varios de menor consideración"; dos casas derruidas , una seria
ment e daf\ana t hasta ser inhabitable y desperfectos en otras muchas; dos o ~ 
tres coches aestruidos. El mismo día de la expl osión se produjo una proteP>a 
de los vecinos de la· calle , Aparecieron pancartas . Parece que tuvo que in•er
venir la fuerza pÚblica. TODO EL BARRIO E&r A PREOCUPADO Y DISPUESTO A lf.OV:LI
ZARSE ANTE LO QUE YA ES EVIDENTE&E t.'TE UN/, DESIDIA CRIMINAL DE LAS AUTORID,.
DES . 13 entidades barcelonesas legales han exigido medidas drásticas pare ?O
ner fin a estos accidentes. La prensa , en general , ha criticado con dure~a 
la situación. El gobierno se ha visto obligado a anunciar que "estudia" :a 
s uspensión de todo súministro de gas natural en la ciudad , Sin embargo 1~ 
opinión pública exige MEDIDAS INMEDIATAS . INDEMNIZACIONES ADECUADAS ,CASTIGO 
DE LOS RESPONSABLES 1.UNQUE SE ESCONDAN EN i\LGUN 1\liNhTERIO . El ejemplo de :a 
moviliJación masiva de Santa puede ayudar a los vecinos de Horta . Ahora pe~e
ce más irresponsable y arbitraria la decisión del gobernador de prohibir :a 
asamblea inforoativa del cine Gayarre , organizada ~or entidades sociales ~e 
Santa y en la que se podta haber aclarado ouchos aspectos sobre el probleaa 
del gas y proporci :mar información a loe ciudadanos traumatizados por u.nas 
explosiones que no terminan nunca . 

- o-
SANTS . - Loe distintos grupos catól~c_os del b~rrio han publicado una ?ar.ta 

en relación con la exp l osion de Ladr1lleros en la que denunc1an la 
s i tuación en términos parecidos ao dpcumento que en su d1a hizo público el 
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Centro Social de Santa . 
En este mismo barrio se ha produci do una situación de inquietud entre los 

vecinosde l a calle Badal , dado que el Bolet í n Oficial de la Provincia publi
có una or den por la que quedaba sin efecto l a congelaci ón de otra orden que 
en su dí a dictó el Ayuntamiento y por la que se exporpiaban l as casas de 600 

vecinos de l a zona . Se trata de los vecinos que lograron que en su tramo el 
cinturón que en su tramo el cinturón de ronda fuera subterráneo y evitaron 
de est e modo l a expropiación . Sin embargo el Ayuntamiento no retiró la orden 
sino que tan sól o la congeló y perece que ahora quiere de nuevo aplicarla. 

- o-

LESSEPS .- El dí a 21 reunión de l~igos de l a Ciudad con entidades l egales de 
Gracia J una representación de la comisión de vecinos elegida de

mocráticamente en una asamblea . Amigos de l a Ciudad se compr ometió a llevar 
adel ante el acto informativo sobre el problema de l a plaza i gual que el que 
no se pudo llevar a cabo en Santa . Los vecinos estuvieron de acuer do con l a 
i dea . En l a reunión se tiró adel ante una hoj a informativa firmada por la 
Cooperativa La Le~ltad y el centro soci al de Loa Luises y l a comisión de ve
vinos "democráticamente elegi da" (como se hace constar en la misma hoja) . Se 
han repartido 15.000 ejemplares de estas hojas legales por todo el barrio . 
En olla se rebat en todos loe argumentos del Ayuntami ento y se exige "la par
ticipación del usuario en las soluciones" . 

El dí a 9 el Ayuntamiento ha abierto al público una nueva exposición sól~ 
con las dos variantes de pasos ' levados y subterráneos . Vecinos del barrio 
participan activamente en l a explicación a los visitantes de l oe verdaderos 
inter eses del barrio y toda la ciudad. Est a exposici ón ha suscitado nume ro-
3as crí t icas . Ademfis l a tensión ha aumentado al "aplzarae" - probabl emente 
por orden gubernativa- la asamblea informativa . Ademfie la policía ha ido 
:¡>orlas tiendas r etirando todos los carteles que poní an "S.iJ.VEM Lú PLAy/,.· 
.. ESSEPS" "PASSOS ELBV,..TS NO" . También los retiran de loa aut omóviles que 
: os llevan pegados . Parece que l as autoridades han endurecido s u actitud lo 
(Ue exige mayor unidad y energí a por parte de los vecinos . La h~ja o que nos 

~emoa r~ferido anteri~rmente seftala preci samente el centro del problema .Di
~e.8 "En la plani ficación urbana este problema posee ya una solución: la par -
1ición del usuario en las soluci ones . La problemfit ica de t al planteamiento 
: a tenemos bien clara l oe f irmantes , tras dos meses de intentos para hacer 
:ir nuestra voz . Por ello , nos reafir~aneeas en el deseo de que en este y 

~~ otros caeos semejantes, sean establecidos cauces sufici entes de partici
~ación ciudadana como 6nica forma de garantizar una planificación colecti va 
<ue respete l os deseos de l a poblaci ón , en bien del presente y del futuro 

<e nuest ra ciudad . 11 

- o-

~AN GERV~SIO . - Dí a 21 aaacbl ea de una s 80 personas . A pesar de las cartas 
dandose de baja y solicitando el corte del suministro de 

~as natural . Catalana no ha respondido . Los vecinos vieron l a necesidad de 
~xtcnder la exigencia de darse de baja en todo el sector y también la coor
c:nación con los vecinos de otras zonas afectadas . Se ha formado una Comi
s~ón de Barrio para i mpul sar la lucha . 

- o-

C . .RMELO.- Una comisión de vecinos de este barrio acudió al Patronato Muni-

cipal de l a Vivienda para plantear sus r eiv indicaciones y mani~,,; 

featar su deci di do propósito de no abandonar s us viviendas actuale~ si no 
son atenti das sus peticiones , que fundament almente pasan por la e~gencia 
de viviendas en el mismo barrio y con alquilere s no superi or es al 10% del 

salario . 
-----------------------------------=P•-------------------------------------
OTRAS INFOffi!hCIONES- ----------------

SOLIDARID~D CON VIGO: Las Mujeres Democr~ticas han entregado 3.000 pta . 
- o-

La esposa de J i ménez de Parga . "Eliaa Lamas" procesada por el TOP por el 

articulo sobre l a Navi dad que publicó Destino . 
- o-

El juzgado de Primera Instancia de Barcelona deja si n efecto el proceso 
contra tres funcionarios de la Cárcel Modelo , acusados de maltratar a los 
detenidoa . El juzgado municipal número 8 les habí a condenado. 

- o-

El Consejo de Guerra contra los asaltantes del Consulado francés se celebra
rá seguramente en febr ero . Como se sabe el fiscal pide tres penas de muer

t e . Serán juzgados tambi én por el TOP . 
- o- ... ) . ' 1 • 



- 6-

SEISCIENTOS traoajado~ee vigueneee escrib~ · a l os mi~stros de Trabajo y Jus
tici a denunc i ando l~s medidas represivas que sufren loe trabajad ores de Vi go 
Y exigiendo la readnU.e16n de loe despedidos . Cr :i,.t.ican 1~ actuac1'6n -de .J.a 
CNS y la actuaci6n del llamado "hombre bueno". Los despidos ,dicen , fueron 
"una tremenda tilj usticia y arbitrariedad" . • . 

. - ~ :.::.o- ·, .. 
EL DIA DOCE SE DECLARARONvEN HUELGA los 6. 000 trabajadorea de la empr eeá 
ASTnNO de Berliz , Ferrol .»es trabajadores se .concentraron en grupos delante. 
de los locales de Sindicat6e. Se manifestaron por el interior de la \ f.actor1a . 
Los trabajadores defiendes con su huelga una serie de reivindicaci ones plan
teadas con mot1vo.4e la negociacLón del convenio CGlectivo . , 

- o-
SIGUEN LJ.S PROTBS'US Y HUELGAS DE LOS ESTUDI~ES DE MJ;DRID CONTRA .EL AUMEN
TO. DE LAS TAAIF.AS .QE LOS TR..NSPORTES . Se han regi strado choques con la poli
cia. La facultad de Filosof1a ha s i do cerrada "sine die" . Derecho está en 
hue~ga;. Se han r egistrado varias manife staci onea. · 

- o- ~ 

EN LAS PASADAS SEMANJ.S un comando de universitari os r eal iz6 una acci ón con
tra- el Institutode ~studios Nor teamericanos de Barcelona . Loe estudiantes 
l anzaron pintura y artefact·os ;I-ncendiar ios contra el edificio . Se dispersa
r on· antes •de que !legar a l a polic1a . Parti cipaPen unos ci en •j 6venee . El ac
t o er a en protesta contr a l a brutal escalada de l a agr esi6n yanqui en el 
Vietnam. · ' -

----------------------------'t"' ':"' __ ._~--------------------·---------:------------. 
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