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Barcelona, a 9 de setiembre de 1973 

1), - LA LUCHA OBRERA POR MEJORES SALARI OS, POR TODOS LOS DERECHOS OBREROS, EN MARCHA 
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La combativa huelga do los trabajadores de INTELHORCE de Malaga, junto a l as acciones 

más próximas del POLICONO POLINYA, la CONSTRUCCI ON de Mataró, las MINAS DE SALLENT,las 

accionos en numerosas omprosas de SABADZLL, ol TEXTIL de todo el Vallés, la tensión 

r eivindicativa que se extiende rápidamente a toda la clase obrera a los pocos dias de 

r eanudar la actividad después do vacaciones, son una muestra de lo que va asar este 

otoño do luchas obreras. Lucha obrera que no se desarrolla aislada, para ol movimien

to universitario, para todo el movimiento estudiantil, para todos los sectores profe

sionales, ol pánico del régimen anto la lucha do l a Universidad y los intentos de im

poner sus maniobras, reflejado en ol aplazamiento del inicio del curso universitario 

hasta EL PROXTI!O ENERO, va a signi ficar indudablemente un poderoso estimulo para la 

lucha. Las reivindicaciones do masas on los barrios vuelvan a plantearse con fuerza. 

En l a lucha obrera ol factor fundamental as ovidentomonto l a brutal carestia do la vida 

El aumento constante do los precios ES YA un clom:..nto do la DISCUSION DE lUSAS on las 

fábricas, en la callo. VA A SER LA PALANCA DECISIVA PARA LA MOVILIZACION OBRERA ! 

La respuesta represiva, r ápida y brutal on al.~nos casos (POLINYA, Mataró), muestra 

además sus grandes limitaciones cuando l as masas no retroceden (POLINYA y Mataró son 

de nuovo un ojemplo on esto sentido), Estas primeras muestras de la roprcsi6n son do 

hooho mucho más uh indico dol !UE:DO do la dictadur a quo do su CAPACIDAD para frenar ol 

movimiento do masas. Las miomas vacilaciones puestas d~ manifiesto on ol reparto de 1 

l as tarjet as do movilización en Tolof6nica van on el mismo sentido. 

Todo ello abunda on la necesidad do darl o toda su fuerza al combato SOLIDARIO. Solida

ridad on torno a cada batalla obrera y en torno a los dirigentes obreros r opresaliados, 

Desarrollo do la actividad solidaria en torno a lo quo significa CAMACHO. Poro SOLIDA

RIDAD que no es una batalla "aparto", sino quo, si do verdad pre:Dondomos una movili za

ción do masas, hay que INTECR}~ on toda la batalla reivindicativa, por AUMENTOS DE SA

LARIOS on primor lugar, an marcha. Es necesario sabor explicar l a ostrocha ligazón en

tro los olomontos roivindicativos y solidarios, entre cotas acciones por los deroohos 

do loa trabajadores y l a l ucha do todo ol pueblo por la libertad, poro"explioación" 

quo no so limite a l a agitación on todas sus formas (octavillas, pintadas, piquetes y 

comandos do explicación y agitación que salten a l a callo anto cada acontecimiento), 

ES NECESARIA UNA EXPLICACION DE MASAS !m EL CURSO HISMO D6 LAS LUCRAS, DESDE EL CORA

ZON DE LAS MISUAS LUCHAS. Asi podrá lograrse, PUES EXISTEN LAS CONDICIONES POLITICAS 

PARA ELLO, vl pronunciamiento (Y POR TANTO LA ACCION) do masas do los trabajador es on 

torno a estas ouoetionos. 
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ESTAMPACIONES SABADELL. - Dospuós do sois dias do huelga volvieron al trabajo ~1 jueves 

30. nur~to la huelga la empresa babia despedido a 11 trabajadores más (además do loe 

tros primeros , en solidaridad con los cuales so desarrolló la lucha), poro volvió a 

READf.!ITIRLES al ver la firme za do l os trabajadores. 11 l a vuolta al trabajo han ple.n

toado de nuevo sus reivindicaciones a la ocprosa: READ!IISIO!'I do los tres despedidos y 

AUUENTO DE S/u.ARIOS. 
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~co.- Este mismo jueves 30 los trabajadores volvieron a plantear que no reanudaban 
el trabajo si no entraban los despedidos (1 despido inicial, 15 despidos más en el cur

so de la lucha) . Ante la negati va de la empresa decidieron salir de la fábrica, y así 

lo hicieron en varios grupos. Fuera estaba la ~uardia Civil que cargó brutalmente con

tra las chicas. La mitad aproximadamente re.trlll~edió y volvió a entr ar en la fábrica, 

la ot r a mi tad les hizo frent e y hubo un aboque bastante duro. Al dí a siguiente la em

presa comunicó que RBAD!{ITIA a 14 de las 16 despedidas . Se pro~ujo una situación bas~ 
tanta confusa. Casi todas las tráoajadoras reanudaron e l trabajo. 

INEXPO.- En esta empresa no habí a planteada reivindicación formal alguna, pero la em
presa, ante el clima do lucha cr eado en POLINYA, ante la evidente situación do lucha 

colecti va por parte de la clase obrera, comunicó a l os trabajadores que en el plazo de 
una semana les comunicaría el aumento do salarios inmediato que concedí a. 

TOFOQ.!l. - Paro de 1 hora on l os primeros dí as do l as acciones de POLINYJ •• 

El jueves 30 al mediodía, como casi cada día, so formaron grupos, discusiones sobro el 

desarrollo de las acciones, mitinos de explicación, con participaci ón de ~arios con

teneros de trabajadores (en este comedor comen, en dos turnos de 3 a 4.000 trabajado

roe, CONSTI'l'UTI: DE HECHO EL CENTRO DE EXPLICJ,.CIQ1: Y COORDINACION DE ESTE JOV'm MOVI

MIENTO OBRERO Q.UE Hl• SURGIDO EN POLINYA) . Dentr o babia algunos sociales, poro no inter
vinieron. Cuando on la Asamblea se decidió salir en grupos para recorrer todo ol polí

gono y l l amar a la continuaci ón y extensión do l a lucha, un arupo do t r abajadores se 

colocó a l a puerta para i mpedir a los aooialos salir y avisar a la policía. Los do l a 
BPS ni s iquiera lo intentaron. Si n embargo fuer a estaba ya la policía, dospu6s dol 
choque por la mañana oon las chi cas do IT/~CO l l egaron loa grupos do choque do la poli

cia armada con caretas, cascos, ••• Unos 25 on disposición do combato estaban en la pu

erta do los comodoros y cuando los primores trabajadores salieron so encontraron do ca

ra con ellos. La rápida reacción de los dirigentes obreros logró evitar un retroceso 

o huida desordenadas, a la vez quo una posible pDovocación. So diriaioron al oficial 

que mandaba las fuerzas represi vas preguntándole "que les pasaba", explicándolo los 

motivos de pr otesta do loe t r abajndorea, argumentándole que oato no l os afoctab~ a la 

policí a y que no so motioran. La gente so fuó agrupando junto a los dirigentes obreros, 

protegiéndoles a la voz. Esta serena y firmo actitud do loe trabajadores desconcertó 

a la polici a y finalmente dijeron a los trabajadores que ollos so marchaban si no sa

lían on manifestación. Y asi efectivamente sucedió. Los trabajadores salieron on calme, 
on grupos de 40 a 50. Do hecho esto hubiera permitido porfoctamonto realizar el acuer

do previsto, PUES LJ, POLICIA ESTABA YA DESBORDAD!., NO PODIA HACER FRSNTE A TODOS LOS 
GRUPOS DI SPERSOS al haberse roto do hooho la barrer a quo inicialmente habian instala

do a la puert a do l os comodoros . Por o la inexpGr iencia, la falta do decisi ón, hizo que 

estos grupos se dispersaran poco después. UNA HffiORTANTE EXPERIENCI A SIN EMB/~GO DE CO
MO ES POSlliLE SUPI•;RJ.R ¡, LA REPRESION, VENCERLJ, DE HECHO, y a la voz realizar una impor

tante labor pol ítica, presión política, sobro las mismas fuerzas represivas. 

Eeto mismo d.ia on POLINYA, Y NO PRECISAJ.IENTE EN LOS llOHEN'I'OS Y LOGJ.RES DO:t..'D1•! HUBO 3L 

EN~T/~TO DE NASAS CON LA FOLICI~ Y LA GUhRDIL CIVIL, fUeron detenidos 3 traba

jadores, 1 por la mañana y 2 al mediodía. 
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3). - M11TAROt VICTORIA SOLIDARIA. LUCHAS EN CONSTRIDCCI ON. 
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(Complotamos l a ini'ormaoión quo dábamos on ol no 1 20 do "Informaciones Obr er as" sobro 

las acciones en la Cffi~STROCCION) 
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~~uc~~ONES PADROS.- La empresa quería echar a los trabajadores que en aquel momen

to estaban construyendo una obra en el polígor.o .SSPI.RTEilO. Dada la nueva sit uación 

creada por el convenio de la construcción, les comunicó que les echaba por "fin de 

obra", cuando en realidad estaban comenzando. J.nte la confusión creada, el enlace l es 

comunicó que esto ERk ILDGtili, que no hicieran caso ~ al día siguiente fueron todos a 

trabajar. Y aeí lo hicieron sin que mediara ninguna acción abierta, protesta, etr: . 

Pero el miedo de empresarios y polioia es mucho y, teciéndose quizás el inicio de la 

revolución en Mataró, fueron varios 091 a la mañana siguiente a l a obra {tr abaj an unos 

50 trabajadores) para detener al enlace que no había hecho máa que ex~lioar lo que en 

el convenio se acaba de firmar . Al ver estü enlace que se l o querían llevar, gritó t 

"compañeros qua se me llovan" . Inmediatamente sali eron todos los t r abajadore s oon t o

chanas, barr as y otras herramientas, dispuestos a defender a su co~añero y represen

tanto sindical. Después de una corta discusión s obro l os mot i vos do esto intento r e

presivo, ouamdo la policia sin más argumentos, afirmó: " No es nada ool unas pregun

tas, de pura rutina, en comisari a ", l os t r abajadores r espondieron"puos V/!).!05 TODOS" 

Y así fu6. El presunto ''detonido••,a pió, al frente do sus compañeros agrupados, so di 

rigió hacia comisaria. Abrían la marcha los coches do l a policía quo habían ido a dete

nerle. Y esta curiosa "manifestac i ón" cruzó Matare hasta comisarí a, onto la extr añeza 

do la gente quo no entendía mu.y biun osta"protocción·• por parto de la policí a de una 

manifestación do trabajadores por ol centro do la calle (todos iban además con sus 

ropas do trabajo). Naturalmente no so quedaron a nadie. Y el presunto detenido volvió 

a sal i r do comisaría al frent e de sus compañeros. Por la tardo l o volvieron a llamar, 

y do nuevo TODOS loa trabajadoras le acompañaron en grupo compacto. Y volvier on a sa

lir todos juntos. UN N1JF:VO FR/.CJ.SO DE LA Rl!;PRESION /Jl'I'S LA DEFE!'!SA DE MJ,Sf.S DE TODO 

TRtBAJIJ)OR F.EPRESJ\LI/..DO. 

CO}lSTRUCC.IONES GOBERN/ .. - Después del PPJlO realizado y del que informábamos en el no a!!, 

terior, ln ecpresa ha cedido ante la ex~ncia obrera de que la paga del 18 de julio 

se abone i ntegra, 

OLTI·lPIC BE!o!TER. - {textil) 2 paros de 15 minutos protestando contra las condiciones de 

trabajo (trabajan a ~O y 42 grados!) 

~S El' f.!.S l!nl.AS DF; SALLENT Y B!.LS/iRENY, - Después de var i a s semanas de HUELGA DE HO

~S EXRR/. y de boicot el trabajo en los días festi vos exigiendo que la empr esa pagara 

loa aumentos dol IRTP7y l n SS, despu6s de la recogida do firmas en los pozos, después 

do naambleas de cargos sindicales en los locales do la CNS, después de que el jur ado 

hubier a presentado ya en junio la exigencia obrara do un aumento de j 100 pts. ~iarias 

parn compensar la carestía do la vida, se iniciaron el 1 do setiembr e l os Pt.ROS di arios 

en los t res turnos en Qpoyo de esta exigencia y ante la nogati va inicial do la empre

sa. El boletí n de lRa COMISIONES OBRERl'..S de Sallent ( "}.CCION OBRERA") planteaba ya on 

su númer o 1 (de julio del 1973) la info~ación y orientación de esta lucha en marcha. 

En estas semanas do lucha las CCOO do Sallent han r ecogido además 10.000 ptas . on soli 

daridad con la HUELGh GENERAL Do la olaso obrara navarra. 

&&&&b.&W<Mt·M~ 
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4).- INFORb!ACIONES OBRERAS DE BiillCELO~IJ,. •============••••••••u===========•• 
SEAT• .- "RBIIDJI!ISIONI, AUJ!ENTO DE Sl.LAR!OS! " Este es el t itular del no 88 do " J.SIJI
BLE/. OBREBA" que lleva fecha do 5 do setiembre. Estos son cf(;ctivnocnte los motivos 
centrales de lucha en la fábrica en estos momentos. El clima de lucha viene refleja
do en el P/.RO en el T.l del que ya inforoábonos en el no anterior, asi como on la coo
bativa actitud do unos 100 trabajadores que iban lu;.cia SEI.T on un "utobús se que so 
ostropoó. La compañi a do autobuses protondia quo se espabilaran por sus modi os, poro 
despuós de hacer asamblo a on las mismas cocheras, do no asustar~o ante las ononazaa 
do llamar a l a policia, lograron quo l os pusieran otro autobús (y mayor quo ol 10, 
pues iban como sardinas) para trasludarlos n la factorí a. 
So ha empezado a r e coger firmas en un documento en el quo so exige le REJIDHISION do 
MIIRIN, PERIS, MAITE, t!ORJJ.ES y CORTJJ)A, as1 como l a inmediata discusión do la revi
sión del convenio según el indice RE/.L del a\ll;lcnto del costo do la vida. So exige a 
la voz que sean trabajadores elegidos en los talle res y ofici nas los quo nogocion con 
la empresa y quo nada so firmo sin haber s i do discutúdo y aprobado por todos on asam
bloe.s. 

Los 5 cargos sindicales citados, con expediento do despido, y Fuentes, solo oon oxpo
dionto, han dirigido un documento a l a opinión pública nacional o internacional, on 
ol quo explican ol proceso de lucha quo llevó e. su despi do, denuncien l a actitud do 
la empresa, así como la importancia do luchar para roconquist.~ sus puestos do trabajo, 
ollas y todos los trabajado~s despedidos. Manifiesten además públic~monto su solida
ridad con MARCELINO CMIACHD del que afimen "rc.prosonta"a todos los t rabajadores ro
presaliados, a toda la clase obrera. Estos 5 ce.rgos sindicales hon presentado tambi6n 
un escrito en Magistratura solicitando quo so haga un solo juicio, pues los motivos 
son los mismos y ol problema es colectivo (os decir si ante una situación do lucha 
reivindi cat i va do masas, la empresa tiene o no tiene derecho a ropr oseli ar con e l doc
pido a un grupo do t~abajadores con o sin cargo sindical) , Por otre. parte ha sido fi
jada l a fecha dol juicio do IU.ITE RODRIGUEZ pera el 25 do octubre. Recordemos que pera 
loe demás e stán inicialmente previ stos loa dias 3, 4, 5 y 15 do octub~. 

El viernes 8 so colobró·ol juicio do los sancionados con 30 y 15 días. Estuvieron pro
santos un centenar do trabajadores do SE/.T. La empresa ofreció antes del juicio redu
cirlas a la mitad, loe trabaj adores rechazaron l a oferta ~xigiondo l a P~ule.ción do l as 
sanciones. Dospuóa do un buen juicio on e l que quedó demostrada la er bitrariode.d re
presiva do la SEAT, ol magist rado comunicó que dictaba ya aontonoia allí mis mo y que 
roduoia todas las sanciones a 2 dias, dando pues do hecho moralmente t oda la rnzón a 
loa trabajadores. Por la mañana on l a empresa han habi do diversas aocionos, paros cor
tos, do los quo no tonemos aün detallo. 

COSTA Y FOUT.- (Textil, Barcelona). /ulto el inicio do l a acción de BOICOT J, LJ. PRIMJ: 
y B/iJO RENDmiENTO on apoyo de su plataforma rcivindicativn por parto de los trabaja
dores de la secci ón do "ompruse" , la empresa ha despedido al tr11bnj é'.dor DI.VID DUE;iiJ,S 
al que le faltaban 3 dias para sor fijo. David Dueñas babia s ido dopedido antorirmen
to do SEAT en l ns luobae do junio do 1971. Irunodi atamonto do conocerse ostn medida re
presiva, se ha consolidado l a acción iniciada y l os trabajadores do toda l a fñbrics 
han empezado a firmar r ápidamente un documento denunciando la actitud de l a empresa. 
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CONSTRUCCION. - Tensiones entre los verticalietas en torno al convenio recién elaborado 

Y pendiente aún de la definitiva aprobación por parte de la "autoridad laboral", Pare

ce que hay presión en los medios patronales para que se "flexibilice" lo do ELIMDIACION 

DE L/, EVEN'IUJ.LID/.D. J, los enlaces sindicales se les está enviando desde la CNS una ho

ja resumen del convenio, señalando su entrada en vigor desde 10 de julio. Los puntos 

esenciales sonr Jornada de 44 horas, Eliminación de la recuperación de las fiestas, 

Elevación del porcentaje de recargo en las horas extra del 40 el 50 %, Beneficios paSa 

dol 6 al 8 %, Antigüedad pasa del 7 al 10 %; en caso de accidente mortal, además de lo 

que legalmente corresponde la empresa abonará 50.000 ptas. a l a vi uda o familiares, 

Dietas do 400 ptas. dicta complota y 175 media dicta, Los dias que por inclomonoia del 

tiempo no so pueda trabajar so abonarán intogramento sin rocuporaoión, 3,090 ptas. a 

la semana para el oficial lo (70,25 ptas. hora) y 2.330 (52,75 a la hora) para el pe6n, 

sin contar la antig{lodad; anulación dol "P880 todo incluido", 

&~·~ -
5).- OTRAS LUCHAS O:BRERAS EN CAT/J..mfA 
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:BJ.JO LLO:BREGAT.- Se espera para esto dias el LJ.UDO en el convenio comarcal del metal 

en el que como se recordará participaron en acciones de huelga do horas extra y par os 

unos 30.000 trabajadores do unas 600 empresas. J.hora en la lucha y denuncia del laudo 

(a la voz que la valoración do quo lo conseguido correspondo a la misma lucha desarro

llada) os importante plantearse do manera inmed.iata la PL:.'l"J.FOR1.1/. quo correspondo a 

l as actuales condicion~s do aumento do precios, victorias en otras empresas, etc, Para 

ello toda la experiencia do movilización en torno al convenio os un importantísimo p~ 

to do partida, a la voz quo la rooionto expcri€ocia de la misma PAPELERh donde so rom

pió ol laudo, imponiendo concesiones económicas por encima do éste, antes do su misma 

aplicación. Por otra parto dobo tonorso en cuonta que ol mismo laudo provó su redisou• 

sión posible ya a los tros mosos, aunque se dicto por un año. 

OTRJ.S INFORMLCIONES DE !.U.NRES/i 

LUTRI (250 trabajadores) , - Pf~O a mediados do agosto al comprobar lo que la empresa 

pretendí a pagarlos on conoopto de vacaciones. La empresa codi6, 

METALURGICL TEXTIL. - Acaban do conseguir un aumento de 2. 000 ptas. monsualos. 

f.l.AQIJINfJli/, INDUSTRI AL.- Han logrado también 2.000 ptas. más on los salarios. 

SAF (fundición).- En la última semana antes do vacaciones se produjo un despido arbri

t;;io. En solidaridad con esto trabaj ador ha habido BUELGLS DE HORAS EXTRJ, y un PARO 

do 1/2 hora. 

piRELLI.- Los trabajadores están ya discutiendo la p¡ataforma que van a dofonder ante 

~1 pr6ximo convenio. 

CONT.ACTOR (RIPOLIET) 

200 trabajador es do. CONTRACTOR ofoctuaron ol dia 3 un paro en soñal do disconformidad 

con ol sistema do incentivos establecidos por la empresa. 

CASADESPORT ( SANTA COLOMlt DE GRJLMENET) 

Los 600 trabaj adores do osta empresa realizaron ol lO do julio acciones- asambleas, 
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paroe • • • - on demanda do sus r eivindicaciones. Los paros continuaron var i os días. Al 

final l a victoria fu6 compl ota. La empresa pagará 500 ptas. más a la semana y so com

plementará hasta el 100% en caso d~ accidento, onformodP~ y jubilación. 

MONTBLANCH (VALLES ORmiT.hL) 

Los t alloros mecánicos do osta loca idad han logrado correr el sábado por la tardo y 

continuar cobrando como hasta ahora en quo trabajan integres los 6 dias do l a semana. 

TAXISTAS 

A pri meras horas do la. mañana. del 31 de agosto se forman numerosos grupos do taxistas 

en la Cooper ativa Industrial del Taxi . C. Borlin, y ante la concurrencia do numerosos 

asal ariados taxistas (más de 200) so forman circules com~ntando la situación del taxi 

y sobretodo las recientes disposiciones on materia do aumentos de tarifas. L~ opinión 

gonoral ora do sor unas tarifas quo para nada cwnplian con las nocvsidades dol ramo, 

calificándose do totalmonto insatisfactorias. k medi a mañana so forma un grupo decidi

do a entrar al despacho de Tormo para exigirle e>.:plice.ciones. Nás tarde vienen dos 0911 

suben los inspectores. Posterioroente se formó una comisión que llevó a Socias un pli 

egue con centenares de firmas de los taxistas. Las concentraciones se sucedieron du

rante varios dias. 

COMISIONES OBRER11S DE TARRAGONA, recogi do para Pamplona, 6 .000 ptas. 
&.MM S 8 ¡ SMM&M~ M&&&& && 

6 ). - INFORMACIONES OBRERJ.S RESTO DE ESPI.Ñt. 
e••••=~==::ac•••=======•a••••a~==~•• 

MALAGA1 LA HUELGA DE "INTELHORCE" 1\NTE LA REAllUDACION DEL TRAB~.-

El viernes di e 7, unos 300 trabajadores de INTELHORCE continuaban sin smlicitar la 

readmisión en la empresa, pese a vencer el plazo dado por la direcCión. Por el contra

rio, el resto de la plantilla - unos 1.200- habian satisfecho la exigencia empresarial. 

La fábrica permanecía cerr ada y se confirmaba l a i ntención de la direcci ón de abrir el 

l unes 10, manteniendo los 15 despidos efectuados en l a misma semana. 

EL OBISPO PIDE EL FIN DEL ENCIERRO. - Encerrados en l a Catedral desde el jueves die 30 

de agosto (ver "Infamaciones Obreras" no 120 ), unos 700 trabajadores pemaneoieron 

en esa situación durante varios dias, en exigencia de que fuer an anulados los despi

dos y satisfechas las rei vindi cAciones planteadas que dieron origen a l a huclge1 con

venio coloctivo de 1 Pño de duración, 14 pagas, aumento de 2.000 ptas. el mes y pago 

de J,os jornales do todos los dir.s de huelga. /.1 mi smo tiempo, l os trabajadores oxigien 

dialogar directamente con Le omprosa, sin loa intermediarios del jurado, a quienes se 

reprochaba (salvo excepciones) el haberse plegado a las propuestas do la eoprcsa. 

Por su parte, el Obispo de la di6cosis, Mnr. Buxarráiz, que en un principi o babia per

mitido la entrada y enci erro de los obreros les di rigió una alocución on l a que dijo: 

"·· · me habéis pedido mi i ntervención; he hecho un sinfib de gestiones, ya que habéis 

escogido para manifestaros la catedral; he recibido una comisión que ha dicho que os 

representaba ••• ". Pero,ante el templo abarrotado de personas, el Obispo añadió : "Vues

tro desacuerdo se ha puesto yn. de manifiesto y todos sabon vuestras que j as. Proseguir 

el encierro no conduce a nada positivo. Os pido que salgáis l o más pronto posible de 

la catedral. Por la fuerza no puedo ni quiero que sen". 
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DES/~JO DB LA CATEDRl~.- Sin embargo puesto a la discusión entre loa trabajadores en

c;rradoa;-la-mayorr;-optó por continuar con dicha forma de acción, por considerar que 

era la más eficaz, para expresar au pretesta y recabar la solidaridad. El encierro duró 

hasta el miércoles dia 3 cuando, a la una y media de la madrugada, el ofici al de la 

Policía Armada que mandaba las fuerzas quo rodeaban la catedral penetró en el recinto 

religioso y conminó a los encerrados a desalojarlo en el plazo de 10 minutos. En caso 

contrario anunció que la Policia lo llevaría a CAbo por la tuerza. /~te la disyuntiva, 

los trabajadores decidieron no aceptar la provocación policiaca y abandonaron la cate

dral, sin que se produjese nÍl'lg'.ma detención. 

Poateriormente1 la Dirección envió cartas do readmisión a unos 1.000 trabajadores, in

di cando al resto quo solicitaran dirctamente la readmisión. Excepto a los despedidos, 

la empresa aceptó pagar loa salarios correspondientes a los dias de paro. También 

enunció su intención de abrir la fábrica el lunes 10. 

La reacción do los trabajadores ha sido,pues, de pedir la readmisión (en su mayoría), 

y de continuar planteando l a readmisión completa de los despedidos. 

Es de destacar la posición do la CNS, em todo momento al servicio de la empresa. Sig

nificativo a este respecto os el comentario aparecido on "EL CORREO CATJ\LJJN" del 5 do 

setiembre, donde señala "la satis f acción (11 1) en medios sindicales oficiales ante ••• 

la supuesta autori zación dictada por Mnr. Euxrráiz para la intervención policialr 

SOBRE EL PROCESO 1.001 

Garcia Sal vo, el cura Paco, ha presentado a la autoridad Judicial un recurso en el que 

solicita la nulidad do actua ciones on su proceso ante el TOP. Recuerda Garci a Salve 

que la autoridad do le que 61 depende religiosamente no dió el permiso para su proce

samiento. Solicita dicho dirigente obrero que a quién, verdaderamente corresponde es 

al Obispo do Segovia . 

Los 10 de Cerabancbel han dirigido a la opinión pública un documento en el que expre

san su confianza "en la solidaridad y los sentimientos democráticos y humanitarios de 

inmensas capas sociales y os dirigimos nueAtro saludo desde la prisión de Carabanchel" . 

t-í S M !:M&:;,&(! t u S&.)(!& &&!e& ~S && & U& 
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FRANCIA.-

CRENOBLE. - Los trc.bajadores de la chocolatera "Cemei" han constituido un Comité de 

Coordinación 

Los trabajadores de la fábrica "Cemei", siguiendo el ejemplo de la LIP ya que se en

cuentran en parecidas circunstancias ~~ ocupado le fábrica y creado diversos organis

mos y comisiones de cara a defender sus puestos de trabajo. 

Los trabajadores de LIP se pagaron por segunda vez a si mismos. Cuentan ahora con seis 

millones de francos, producto de lns ventas de los relojes. 

MARSELLA. - El 70% de los norteafricanos realizaron une huelga d~horas,seguida de va

rias manifestaciones, apoyadas por los sindicatos franceses, CGT, CFDT como protesta 

del clima de racismo y discriminación. 
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COLONIA.- Con motivo de las últimas luchas, de las que ya reseñamos on anteriores "I.O 

han sido despedidos 35 dirigentes obreros de la factoria. 

CHILE 

La Central Unica de Trabajadores ha recibido un mensaj e fraternal do la Coordinadora 

General do las Comisiones Obreras con motivo dol tercer aniversario del triunfo do la 

Unidad Popular. "Informaciones Obreras"so suma al saludo do los trabajadores eopciíolos, 

en estos momentos de celebración do l a victoria pero tambión tan dramáticos par a l a 

causa de la democracia y la libertad en Chile . 
~&M&ft&&t~ 

~RMACIONES ECONOMICAS 

Y SIGUEN SUBIENDO LOS PRECIOS - AHORA EL TADJ.CO, SE HllBLil DEL PJ.N, , •• 1!! 

La revista "ACTUALIDAD Tllllf.QIJER1l." anuncia un PROXIMO numonto del Tabaco y dice QUG co

mo mínimo deberá sor del 20 ! OTRO uUHEN'I'O QUE REPERCUTE CONSIDERABLE!o!ENTB EN EL PRE

SUPUESTO DE LAS F/JULI/lS TRi.Bll.J/lllORilS! Y do nuevo queda clara l a responsabilidad do 

este gobierno fascista, do esto rógimen do asesinos y ladrones. T/JJ/,C/.LERA SI. os un 

monopolio do Estado, y sus negocios no van prooisamento mal. MUCHOS MILLONES SJ,CilN ca

da año. Veamos algunas de sus cifras& 

EL volumen de ventas do tabaco os C3Si tan olovado como el total do los coches quo ven 

de la SEAT. En 1971 T/JJ.L.C/JLFJ!il vendió tabaco por valor do 31.320 millonce, declaró 

160 millones do bonoficios, pero lo más gordo os que 10.000 l.ULLONES fuó lo quo oet o 

año se ombols6 el EstBJI!o en concepto do impuestos. Y AUN QUIEREN J.IAS I 

Y EL DEL PIIN 

El periódico de l~adrid "!NFORJ.ll,CIONES" comenta un despacho do agencia on el quo so ex

plica quo las empresas solicitan ir al morcado"con plena capacidad evolutiva dl:l los 

precios" y el periódico añado: "Eso do ' plena capacidad evolutiva do los precios' sig

nifica lisa y llanamente CJJE SUBIRA EL PRECIO DEL Pl.N". Si la lucha do masas no lo im

pide, añadimos nosotros. 

Y LA CARNE 

Sigue l a lucha en este campo. EL SERVICIO DE RECUI.ACION DE PRODUCTOS AGRARI OS ha sus

pendido, según denuncia la "a.grupación de amas de hogar de Barcelona", la itnpo~ 

taci6n de carne congelada. Y ello en el mismo momento en que en las ciudades sube brus 

camente la demanda de carne al final del periodo de vacaciones. Esta escasez relativa, 

puesta de manifiesto ya en diversos mayoristas, resulta acentuada por l a falta de im

portaciones, y va a provocar nuevos aumentos i mportantes en el precio al consúmidor de 

todas las carnes. De beoho aparece Wl& si tuaoi6n grave en todos l os productos a limen ti 

oios: este año las cosechas de cereales han resultado escasas entre otras razones por 

la sequia do este verano. Las i mportaciones van a resultar más dificiles y escasas por 

las dráeticss medidas restrictivas que han estsblecido el Mercado Común y Estados Unid 

Ello repercute de nuovo sobre loe precios de la alimentación en general. Y repercute a 

la vez eh la ganaderia (lo quo hace que luogo volvamos a pagar la carne aún más cara). 
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El precio dol oaiz ha subido, seg(m el Noticiero del 4 de setiembre, de 6, l O a 8, 50 

ptas. kg. el del sorgo de 5,60 a 71 70 la cebada de 51 45 a 6,60, el trigo no puede 

ya utili zarse en la alimentaci6n animal por su escasez, y, sobretodo siguen elevadíei

ooe los precios de la soja• SE ESTA PAGAliDO 3 VECES IUS QJE A PRINCIPIOS DE Ailo (un 

200% más ! ) y se preve que la situación de carestia creciente se mantenga hasta mayo 1974 

Y mientr as los precios al consumidor se disparan en esta situaoi6n, los mis~os ganade

ros no se benefician en general en absoluto, sino que mientras sus costes han aumenta

do hay productos que deben venderlos (por la situaci6n efectiva de MONOPOLIO del mer

·cado de intermediarios) MAS BARATOS: asi se están vendiendo loe ter neros a 60 ptas.kg, 

cuando el año pasado so vendían a 70, las criae del cerdo a mitad de precio que el año 

pasado, ••• Y LOS CONSUMIDORES CONTnlUAl~OS PAGANDO PRECIOS ASTRONOMI COS! 

Y P~CI QUE TAlo!l!IEN VA A SUBIR LA LANA 

En una reciente rouni6n del gremio de fabricantes de Sabadell se ha planteado el pre

visto aumento de loa precios de la lana en un ~ 

Y LOS IMPUESTOS 

En 1972 el IRTP (impuesto sobr e ol rendim1ento al t r abajo personal, ea decir lo que nos 

quitan de los salarios ya bajos que cobramos) ha supuesto el ingreso de 42.500· IULLO -

~TES, y ha aumentado nada menos que el~ según cifras of i ciales, en 3 años! . La lu

cha para que el IRTP l o paguen las empresas, para que suba el minimo exento de impues

tos a 200.000, o 300 .000 como ya algún Consejo Provincial de la CNS ha planteaao, pa

ra que se reduzcan los porcentajes monstruosos que ahora s e pagan y que están previa

tos vayan aumentando pr óximamente . 

TORRES CACERES, presidente del "Consejo Provincial de Trabajadores" en una entrevista 

concedida a l Diario de Barcelona del 7 de setiembre, declara: 

"El Gobierno no cantiene los precios, empezando por l os que tiene más a su mano contro

lar, como la gasolina, con lo cual los t r abajadores no pueden aceptar limitaciones en 

sus convenios. Asi nuestra impresi6n es que se pretendo frenar las presiones inflacio

nistas recortando los salarios. Y ea-to-ostá ya muy visto .. . 29 (convenios) han tenido 

que condi cionar su aprobación a determinadas restricciones •• • ello supone que afecta 

a una población l aboral de 65 . 000 t r ábajadores y precisamente en convenios muy s i gni

ficativos, coco pueden ser: SIDEROMETALURGICO d& Tarrasa; MAQUINISTA TERRESTRE Y MARI

TIMA¡ !W'roTRAI7S; MJ\COSA~ AEG de Tarrasa y AEG de Rubi; METRO de Barcelona; BANCO VITA-

LICIO¡ etc. , , • '' ,. 

Más adelante denunci a las limitaciones de la SS y concretamente que l a !esidencia de 

Hoapi talet "a sus ll meses do vida" de sus 1.080 camas posibles, "solo funcionen 120"• 

Declaraciones ostas que demuestr an la preocupación de la CNS, su convicción de que los 

trabajadores van a romper con su lucha las limi taoiones que protenden establocersé en 

los salarios. Declaraciones que a su vez DEBEN APROVECHARSE para plantear en las em

presas ci t adas y otras la TOTAL REVISION DEL CONVENIO para imponer nuevos salarios 

y nuevas condiciones de trabajo do manara quo no signifique el que los t rabajadores 

tengan que pagar l as consecuencias de est a política del gobierno de"frenar las presio

nes inflacionistas recortando los salarios " como DENUNCIA el mismo Pr0sidente del 

"Consejo de Trabajadoros", 6rgano oficial do la CNS. 



ms'!'I TUTO tiDTTAL DE 11> SI.NT!. CIUJz::; Si gue l n oi t uo.ci6n tlo luche do la que i nfomnbaooc 
en e l o.nterior I . o:Di nriaoento s i ¡:;uon reo.lizanclose parc o da t odo el personcl.A ln exi
gencia c~o ren<l.cisi6n do los cuatro cuiC:o.cloroc clespec i t.oo y a l o. opo c:ición e l o. firnac:c 
contratos ovontuo.l es oc hnn incorporceo las di versas r oivincicccioneo ,cnii entoo (~cs
C:e enero do 1972 so he ~ntonico con otcpna ele ocyor o conor i ntonai t.o.c une oituo.ci6n 
do lucho. cuyo objet ivo pri ncipal oro. lo propio. continuil.nd de la i noti t ución hoopi to.ln
rio. ncenozo.dn do ci e r ro defini t ivo por l e vonto de loa col c r eo o. une incobil i o. rio.) , 

HOSPITilL DE StN PLBLO:- Durante e l vercno y dQt\a l o. C:iaoinuci6n dol ndooro do c 6dicos 
los HIR (r,6üicos i nt ernos y rooidontos) so ven obligndoo e r co.lizo.r un núoero r~y oupe
rior ele guardi as sin que les ooo.o rotribuidna . Estc. s i t uc oi6n c. crot'.do un c:licc. do EJD.les• 
tor y ha tlaco lu(lllr a C:i verses reuniones on l a s que loa c 6clicos hcn o lnbor ccl.o uno. plo.- __ 
to.forco. r o i vindica ti ve. con sus d i vor oo.o r e i vindicnciooos : -con-troi.os ¡-a.'I.!Dentos do so.la.
rios ; - cobrc.r l as guarüi ns coco horno de trebo. j o. 

Por otra parto l no ouxili o.rcs tc.cbi6n han roc.li zedo t.i vorso.s r euniones en torno e sus 
problooas que se concretan en l o exigencia do :-requcci6n do horario ¡-dos docingos de 
f i esta a l ccs . Hnn f ijado un plazo bnstc e l di o. lO de aopti ecbr c pe r o. que l e d i rección 
de l Hospital l es do r espuesta o sus roivindicccio~es • 

.lll.i1'NJIZ/.::i J. u.s LIBREIU/.S Y 2ti':.'I DI.DES CULTORi.LES. DESf.tl.;:t()LLO DE U. l'IU)TESTA CIU:lf.OOU •• -

Estos dl t i c os d i ao diversas librorias oa.drileñns ,ent ro ollo.s l a ".1\.nt onio !;!¡¡chn<~o" y l a 
"Libyson " ,han r ecibido ooenazcc par ecidas e l as do l e a libr erieo o.solto.ilils on Bo. r celo
na y Vol onci n . 
Eo Barcolonn s i gue dosnrrollc.ndos un covi cicnto de pr otesto c i udadano contra os~ s i
tWJ:ci6n. Ln toto.lidnd e! o k o Orc!onos Rcli¡;ioano C:e l e "provincia " , encobe zudas por l e 
firco. clol nbc.C: ele Montoerr at ,bnn onvi o.do un tclegrocc a l c ini otorio c:c gobornnc.i6n en 
el que junto o. l e C:onUil'Ci n C:o los o-toques cultutnleo,donunci a.n l a i c puni dad con QUe 
e stos vienen r ec.lizcndosc sin que l a policí a C:c ninGPDC cuostrn do que i ntento froncr
los,L.s ioisoo los veci nos C:el barrio del Co.n:10lo bcn rodcctceo un escrito en ootc :::i= 
direcci 6n . Toobi 6n lootro.bcj o.doroo do l e Gran Enoiclopodi c Cutclc.nc han e l a borado un 
e scrito cliri g i co a l o opini6n pdblicn en ol quo expr oso.n su o.cti t uc: do denunci r. do t.a
l cs boches . 

- uNIVERSin'..D:WCHL COHTR4 EL l'RO~TO DE NUEVO C!UDlD.IIRIO Y CO?f'l'Rl. Lf. SELi!X:TIVII\'.D.-

El viernes c: i c 7 so colobr6 unn c oanbl oc on l n f t'.cultnd c:o Medicina c!e l e Aut onocc. en 
l e quo oo denunció ol proyecto do nuevo co l oncmr i opor no tener en cuente l a opini6n y 
los i ntoroses do profesor es y cstudi ant cs;por su cnr acter d i scricinctor io;por l e i nccr
tiduobro sobre sus forcns do oplico.c i6n y aus r osul tc.dos;Por e l i nci erto pr esento C:e 
l os profcs~ros no n'I.IDOrnrios ; por l as dudosas r azonoo quo so ceucan para proponer e l nue• 
co.l endorio . 
il.sicisco l o junto. t\o le f aculto.d f.o Derecho clo l e lLu tonooo ho. pu blicnC:o tocbi6n u.:·1o. no
ta ofi ci a l qu e en lineas gonernlos coincido con lo o.ntor i or. 

'&! W.DRID se hc.n suspom:i c o los o =cenos e o oelecti viC:o.d en l e. f ncul tc.cl ce ~eC:icirul e: e 
l a Uni vorsicod Cocpl utonso . Antco c:cl inicio clo los pr ovis·'.os emoonoo so r oc.liz6 unc 
o.sncbl oo con pnrticipa.ci6n clo los cs"::.ud iWltos procedentes <!e COU y cstuC:i antos c:o la 
f ucul t c.d on l e. que so c.corüó boi cotonr los omoones c:o ocl oc.ti vided. l!)l otras f c.culto.
cles C:o l e Univcr s i clod C:e Undrid se hnn suspendi do noicisoo los cxooonoo pr evi otoo 00 un pr i nci pio: 

l!NSEtÜINZfl MEDI!.:DES?I OOS DE PROFESORES.-

F.nt r o 100 y 150 profesores do 
Son oobc.stion,m tro los c\atos 
co trabajo a l no r anovar sel cs 
no hn clndo oxplic o.ci6n c.l~c. 
ci c " t\e Barcelona c1osto.cc. el 

i nsti t u·t o c!o Bo.rcnlonn (m~oo üO) , Va l enci a ~31 ) , tlcc:ri d y 
oonocicoa hostc. hoy , hc.n sit!o c!espodi doo t:e sus puestos 
o l cont rato t!c qu e c i oponí nn,Lo. Dcl oaccicSn t:iniotoria1 
(o l c.s oaC:iC:cs too:>dno. Eotrc los o.f octo.dos co l e "provin
cc so <~el i noti t u t o da VIC en e l quo o a hc.n prot~uciclo 16 
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de spi c!o s .. Otr..s ci fro-s io;>ortnnto o e: o e~ o spi c!os aon: SobaCo ll ( 9) ,Bosc&n ( 6'), Vilcnovtr y l a 

Gcl trd (7) ,Bcs6 s (6), •• En elgunoa cnsos catas coc i das so traeucen nsi c i sco en un~ c!i s

oinuci6:J c!e plc.zo.s ,ere. los c. lu::cos coco os o l C!'.so c!o los institutos "Pau Vila-" y e l 

yc citac!o c:!e Vi c . 

En ~it.T.Il.RO ,y e le salida col plono cunici~l t'.cl c!i c. "- un n'UOoroco grupo t!c estuc i o.n

tcs ce c!iri cri6 a l alcclc!c pcrn protcstc.r por la f a lta c!e plaznc pera estudi a r bachille-

rato nocturno en c! icha poblnci6n . 

OTRAS rnFORUi.CIOtiES.-

-'.Jc.Gi strcturc. c:o l ':'rebcj o c~v Sc··i lla he confi roc.clo ol c!ocpi do cle l pori oUJista t.ntoni'o 

Guorrc. clo l "Corr oo c1.e .llnc!o.lucin" , Li gc.c!o o. l n.s c!i ver sns acciones que se vienen recli 

zcnc!o en torno e octo !locho,ol a:itnc!o per i o<l.oco hl::' L:oapoc!i do to.cbi 6n 1':1 jefe do conta.

bilitla.d ,ol cual liovc!xl r.Jd.s L:o 30 c.ños on le-. copresc • 

.,:¡:Veci nos c:o l e celle Pella ro (Poblo Nou ) hc.n C:irigi c:o un osc r i -¡.o c!o pr otesta a l llyun

tnci onto anto le s i t ueci6n s~~itnrin i ntolerable cread a por e l frecuent e y continundo 

c!esbord=ionto c!c leo elccntcrillns y cloaco.s c!o la zona. 

::..Ha s i do cerradc. ·11'. guo:rc!od a Oi!.SI do Nuoot:-c. Sra. c~o l Port (Zonc. Fronco:) he. pesar ele 

l as proceses en sontiC:o contcrio que habí a ofc~unclo o l ~yuntaoiento e pri nci pi os 'do 

agosto (ver anteriores I. O. ).A rl'.i z c:e ello huho un concentraci 6n do pac!res y niños 

frent e a l e guc.~eríc. el ¿aseC:o cía 3 . Siguon r cel i zcncose c i vor sas reuni ones ce voq±

nos on le barri cdn , c' ispuoston e old6ir que l e. guc rc!ed a so poCIJC. en func i onO.:licnto cl.o 

fort:Xl i nool: i ct.a'. 

UL'i'n:L. HORI . .... ULTlliA llORA . .. . ULTIU/'. HORI • • •• • ULTll:!l.:. HOM •• •• ULTll:Á HORA .... ·ULTUWIOR/1. 
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CI SP/LSll. . Pi .RO TOTAL ?Olt Ll:. ~.DHISIO!l DJ: LOS DESPEDI DOS. 

A r c iz do le no r oc.c!uini6n t~e l os cu..'\tro c!'.rgos s i ne i celcs que habÍan gcnac!o ol ju.i 

cio on e l Tribunc.l Su:>rot.o (vor anteriores I . o . ) cziste un clioo de tcnsi 6n y ool oa

taron toda In febr icc . El viernes 7 en los cococ!ores loe trnbcjc.t!ores oopozaron n dn r 

Gri tos contrc los vi ¡;ilcmtc:; por l e acti tud chulesca y provocadora ele estos. Un vigi'

lanto i ntont6 tooar e l nocbr o a uno ~o lostrnbejneoroo lo que ~io l ugar e un prioer 

oofr ontaoi onto que incec!i atncont o co zoner n lizoa toco ol ooooc!or toniondo los vig i l a n

tes ~ue salir huyeneo entre una lluvic co pletos,vcsos y otros utensil i os que oncon

trc.ron e cano lost.rcbajaclor es. En ol cicruiento t u rno c~o cooice oc pr occujo una s i t unci6n 

sioilar . Durcnto l a trc~o r einaba un clion do gran tensi 6::1 on los tailer es que no llo

z6 a cuc:je r en ni nc;unn noci6n conorota . L l a sc.liclc l a ccprosa oocunio6 e l despi do a 

c!os trnbejacor os,hon::nnoo entre s í y uno c!o o! los enle co sinci cel :JOSE y LORJ!NZO PmEZ 

C.I!NTELLE. 
El sdbc.c:o por l e cr..ñanc. c!esc!o l es 6 (una pc.rte c:o los trnbnjac~oros en t re e las 6 y ol 

grueso do la plantilla a lan 8) so i ni ci6 un paro total on l e f nbricn quo se nantu vo 

a lo largo ce toen l e joruncle . L-ostrcbcjcC:or os r o clc.oc.n l e. rec.f.ni sión ce los 6 c\espc

tli d oo- los clos c\o ahora y los cuatro cnr¡¡os ciUC:ioal es entorioras-.CIS?h.LSJ',-actua lcon

to llcont.n l ::Er.'OSll- os une co l c. s oopr occ. cuyo convonio vence o. f i n c:o año · · ·- ~ :r~ 

SELT. Otrcs acci ones.-

El jucvco 6 y o l viorneo 7 en los C: ivorsos t urnos se han produ cido nlcunoo onfrentn

oiontos entr e l oo trnbaj e¿or es <e l e sección 124 ~el taller 7 y los vi ai l n.nt o s en tor

no n pr o blc:JCo C:o fichaje c. la snlic:c. . 

Durento l os á l t ioos ·: i ns un ¡p-uyo ,:e 150 trabcjc.tloros be rocorri C:o a pi o ol trayecto 

ent ro le. fnctorí c 7 BollVit~o pera protestar por l as conc!icionoo en que oo vinjn en l oo 

cutobusos. 

La Couisi6n Cbror-a del Tcllcr ll he públicc.C:o une hojc. on l o. quo ce d ommcic el c'UOento 

c~e r i toos, par'!.i culnrcont o en l e. socci6:1 c!o l'ULIDOP.I..S,y en la quo se llo.on n l uchc.r con

'. m loe intan~oa c1o r obo on les prio:.a. 



HISl'ANO OLIVE':.'TI.-

El viernes 7 so r oc.liz6 w1c. pic~a ¡;enorc.l on los coooc:ores pc.ro. pr otoaio.r por l e.:: tr.l c.s co~iciones eo l o. cooi~c.. 

hliM Y Tr.El'AT: l'Ofl. UNf.S COIIDICIOlP..S /.DOCU!.US DE Si!Xit.JP.IDLD E HIGD!li3 :!JI EL ':'::'.LBLJO.-
Loa t rnbcja.Gor os t1o os::.n eopr es,quc r oci ontcoon'tc se c:oclc r 6 on sus¡>\lno i 6n <~O pc.cros, han c! i fund i do une . .;ojn en le quo donuncio.n l ns "<!osr.strosc.s oot!ida s do se¡;uridc.c o h i ¡¡i ono on l es obres .!e lr. o=I¡lr ooc." ,plc.ntoc-.n I n s i t uo.ci6n toto.loooto ilognl <;uc c lllo s i enifi co. ,y l laonn o. luchcr "por unos vootuorios cooo oreonc. le l oy,por cucho.a y l nvnhos,por unos r otrotos hiGi oni coa,por ovi t('.r on lo posible e l r i eSGO ~o ccci<!onto" 

30 t.c l efonistns so cncot·l·c.ron el viernes 7 en una i GlOll i O. pc.rc. oxi ¡¡ir uno. oo jora c! o ' su situnci6n lc.borc.l . So trote co onpl oc...•c.s ~e controlito.s or. "roaioon c!o e:zpl otcci6n fc.oilicr " ,t'. loe (!UO la CTNE so n i egc. e r~ conocor c.owo ocpl ea.Gns suyos. El enci erro fionliz.S el sdbcdo por la onña.nn. 

Ul.LLGt.. :safri.Di. D:': SO!J:IT.RIILD COU DIT3U!OilCE. 

El adbc.do 8 por lo. onñc.no. so he roclizc~o une. oontc.t!n on l c.s ¡¡r cdc.o oxterioros do l o. 
catedr al, con pnrticipc.ci 6n C:o d i vorsoo oc.cor<:otes,pcro nostrcr le sol i do.r i<!oc: con l e lucho. do los t robc.jcdor es ele DIT-;:LHORCE. Se pr otoujoron l.!Ucstr ns t~c protestu contra ol 1' • • • obi.spo,a.l cbc.nclone~r esto la cntoc!rc.l ,por su n~ti t~c.l on el conflicto. 

--oooooo--

• ¡ 
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