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1- ) CHILE: !SOLIDA RIDAD ! 
===================== 

Al conocer se el golpe de estado se han producido numerosos manifestaciones en al 
mundo entero, de r epulsa. Numerosas declaraciones y tomas de posición por parte de 
organi smos sindicales, partidos obreros y otras fuerzas polí ticas ce todo t i po . Entr e 
ellas destacan las declaraciones de la roderaf iÓn Sindical mundial, la Confederaci ón 
Mundial del Traba jo y l a Confederación Internacional de Sindicatos Libres . 

En Catalunya tambien ha habi do tomas de posici ón al respecto . El dÍ a 13 en Barcel ona 
varios centener os de manifestantes rodearon ol Consul ado de Chile con pancart as y 
banderas chilenas . La ITT fue apedreada por un comando, que lanzó un cóctel Molotov, 
incendiándose parte col edificio . En Mataré, durante el transcurso de une asamblea 
de la construcción , en los locales do l o Or ganización Sindi cal se observó un minuto 
de silencio por e l asesi nato del Dr . Allende. La C. O. Nacional de Catalunya ha dado 
e conocer un comunicado bilingüe (castellano y catalán) en donde "se llama a los tr~ 
bajadores, al pueblo de Catelunya a realizar todo tipo de acciones pr opi as de cada 
lugar" en repulsa ~ al gol pe de los mi litares . Otras organizaciones obraras de masas 
y políticas so han pronunciado tambien en este sentido . 

" Inf'ormacionos Obreras" se sumo solideriementEJ al movimi ento de repulsa contra ¡-os 
militares golpistas y expr esa su pésame mas sentido a le familia da Sal bador Allende 
a l os t r obojadoros y a las mesas populares chil enas . Sal vador Allende, hombre ejemplar , 
pasará a l a Historia a l l Ddo de tantos héroes del pueblo . Al lodo de cuantos han l ucha 
do y luchen, por l a libertad , l a paz y al progreso . 
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2- } SABADELL: HUELGA EN " UNIDAD HERrtiCTICA" 
====================================== 

"UNIDAD HERnlETlCA : mOTORES CLARET . - El lunes, dÍ a 11 cul minó la actitud reivindica t i va 
de los 1 . 200 trabajdores de esta empresa (646 on la factoría do Sant Quirze y 597 en 
Sabadell) cuando se decidió ir :> la huelga , Ten a l transcurso de una asambloa general
a r ectuada tras haber aceptado el Jurado de Empresa su convocatoria-. 

una larga marcha r eivindicativa --------·-·-----------------------
Desde mediados del mes de mayo los trabajadores de " Unidad Hermética" y "Motores Cla
rot" se habían movilizado eh respuesto a l a pretensión do la Dirección do trasladar 
a 280 obreros do Sabodoll a Sont Quirze, on aras de una "mayor competitividad comer 
cial de la omprosa" . Desdo e ntonces , los trabajadores se opusieron a estos planes de 
reestructuración, planteando tambion la plataforma roivindicativa : 

- 40 hor as semanales 
_ Escale mÓvil en r e l ación a l a carestí a 
- Vacaciones de 30 dmos 
_ Paga extra on julio, 30 dÍas da sa lario real 
_ I . R.T. P. y Seguri dad Soci al a cargo de l a Empresa 
_ 3DD pts . mensuales do ayuda escolar para los hijos de 1 a 9 años y da 500 para los 

de 10 a 15 años. 
_ Control do primas y topes por comisionas e l egidas por los mismos trabajadores 
_ Derecho do reuni ón ~ de asamblea 

(Reco!jido de "Nuestro Camino", órgano de los trabajadores} . 
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Comienzan las acciones 

Durante la somMJa .. dal 3 al. 8 cte aeJJ,!;Jrn_b~.Q. l .os o.~ roros_ .Cl~cidior.on no ~sporor mas y po 

sor-. ci .(a occ:i,Óh : La primara i'ormo do lucha decidido fua lO do negarse o hacer horos

oxtra,-lo cual· so llav~ ~ lo práctico dur cnto ceai todos los dí as . A l~s reivindica

ciones ya expuestos se oMadiÓ tombion la de révidar lé t abla ée saleri09"cada cuatro 

mases . 
En vistq do lo negativa de l o Dirección a ocoptor al diálogo , los trabo jddoros deci

dieron efectuar el lunes 11 uno asamblea general, lo cual fue acep t ado por el Jurado, 

qua la convocó oficialmente . En ello- celebrado a los 12 ,30 do l a maMona- so aprobó 

lo propuesto do doclororso en huelgo a ~ertir do ose momento . Posteriormonto, el tur 

no de la tordo qua entró o los 2 fuo o la huel go i nra diotomonte , hasta lo hora de -

sali do . El martes 12 y s i guientes continuó l a acción, decididos l os obraras e noKR 

cejar en la consecución de s us roivindicoci onos . 

So recuerdo al respecto que el Gerente y Director General do "Unidad Hermética" os 

Antoni o rorrellad, conocido capitalista qua, o su vez , es pico- presidenta del Banco 

Industrial de Cataluília y vocal da los Consejos de Administración de "La ftloqu inisto 

Terrestre y Marítima", " SERESCO, S. A. " y "Pr omotora del Valllls, S.f< , " .Su hermano 

Miquel Forrollad, es director do l o Cojo de Ahorros de Sabodoll . 
i'.:t.&aa&l:ú&&&t.ut:i'.:i'::::&&<:: ·,u, ·,~&ldHr.& 

3)- LUCHAS OBRERAS Ell BARCELONA 
==== ============== ======= == = 

MEVOSA ( CISPALSA) : IMPORTANTE fi1DVILI ZACION OBRERA Y PR !MERA VICTOR IA 

El lunes 10 por la monona continuó al paro total , lo huelgo , i niciada ol sábado como 

protesta por ol dos pido do dos trabajadores ( vor "l. O. " nO 121}. A modio mañana lo 

policía y empresa co~minoron a los trcbojadoros a reanudar al trabajo o o cambiarse ) 

en 3 minutos abandonar lo fábrica. Los trabajadoras docidioron continuar la huelgo 

y soliT on ropa de trabajo . Salieron on grupo y so dirigieron o algunos empresas do 

Buen Pastor y Santa Colomo pa r a explicar su lucho . Fueron tombion o lo llagada de 

l os autobuses de SEAT . El t urno do lo tardo siguió la huelgo . La actitud da l o cm
presa ere vacilante yo, al vor 1~ decisión y unidad obreros . Prometía, poro todavía 

sin compromisos claros. Los trabajadoras decidieron mar charse do lo f ábrica o Último 

hora . Finalmente, lo emprooa cediÓ . Los dos trabajadores fueron readmitidos, sustitu) 

el despi do por una sanción . Los trabajador es do CI SPALSA comenten asto primor triun

fo, plontoándoso en estos momentos l o continuación del combato por l a readmi sión do 

los 4 cargos sindicalosquo han ganado al juicio en magistratura y on ol Supr emo , y 

por ¡a plataforma reivindicativa coro al próximo convenio , El 13 la C.O. de la cm

presa distribuyo uno octavilla con uno primara valoración do ln lucho. 

El presidente del Consejo do Administración do MEVOSA os Guille rmo do Echovarria 

al cual acumulo además varios otros cargos, os vocal do l os Consejos do Admi nistra

ción de ARANA rAAOERAS, ClA . ESPAÑOL:\ DE PLASTICOS, IN:10BILIARi f< VASCO- NAVARRA, ax 

SANTA ANA DE BGLUETA, CQ DE INDUSTRIAS ALAVESAS DEL AUTOMOVIL . 

SEAT : CRECE El CllnJA 0( LUCHA REIVI NDICATIVO Y SOL!O/\R I O 

Como consocuoncio do la lucha do los Últimos anos , l os encargados y jofos actúan e~ 

do vez monos como i nstrumentos represivos eb l oa tallaras . Lo ompr eeo hab!o intont~ 

d~u~sto función la cumplieran coda voz m6s los vigilantes uniformados, ex-policías 

o ex- guard10 civiles. Q,_spuos do un período on el que lo eficaci a represiva do los 

vigil antes, con su sol~ presencio , oro monii'ioeto, esto se está convirtiendo ~n un 

importante frente do lucho contra al miedo . Evitando la provocación, los trabajado

ros han decidido acabar con la presencia represivo de les vigilantes dentro do l os 

t alleres, paro ello han encontr ado incluso apoyo de varios oncargodos. En estos Úl

timos días so han producido ya diversas accionas , principal mente on ol T. 7 : grupos 

de traba j adores ( de SO, 100, 200 y hasta 300) han expulsado on diver sas ocasiones a 

uno o dos doigilantos qua so introducían en loe vestuarios o lugar es donde l os tra 

bajadores acostumbran o reunirse on 9rupos ., r a3lizondo pequeñas o gr cndos osombloas . 
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Cn algunos tcllorcs delegaciones da obreros y encargados han ido o lo di r ección do l o 

amprase o pr~tostar por esto cuestión . Parece qua la empresa ha ordenado yo o los vi

~ilontos qua se mantengan fuero do los tallares , 

Como protesto por los outo~u~ss insuficientes qua los ponen para al traslado desde 

Bollvilge , j urante varios dÍas do 50 o lOO trobnjodoros do SEAT hocen ol recorrido 

hosta!o fábrica o pie, llegando con 1 hora o más do retraso. La empresa lo ha consid~ 

roda primero como "rotroso justificoclo" , aumentando l uogo al servici o de autobuses . 

Poro do protesto on lo lÍnea del 650 !al T, 4 ~or un occidente do trabajo . 

En lo fÓbrico lo victoria loarodo al reducir los canciones do 30 y 15 días o 2 dÍas 

ostá croando un oepítitu de lucha y confianza on las posibilidades da victoria en to,:: 

no o lo r eadmi siÓn do rnorín, Pcris , flloito, morales y Cortado , Circulon por lo fÓbrico 

diversos copies del ascrito que Óstos, junto con fuentes (oxpedióntado) han dirigi do 

o la opinión pÚtlica , 

EUROCORSET 

El incidnnto ,do no r eadmisión por lo negativa do la ampr es a ocepter ol r·allo do ma

gistratura o favor do 2 cargos sindicales despedidos, tendr6 l ugar el 26 do se~tiombro 

COSTA V fONT 

El juicio por despido de David Ouai'las (ver "I.O . " nR 121) tendrá lugor el 5 do octu

bre a los 10 1/2 . 

BAOALOtiA : ESE Sil 
La eomisión Oologoda dol Gobierno paro Asuntos Económicos ha devuelto o la Comi sión 

Ooliberadoro del Convenio do Eseso dicho convenio pn ol qua se expone que " ol abono 

do l incromonto do loo rotribucionos qua excedo dol 15% en ol primor oi'lo seo d~iforido 

pnrc hacerlo efectivo on el segundo do vigencia do convenio en al qua las retribucio

nes qucdar6n inalterables" . 2or tanto, las conquistas del convenio quedan reducidas o 

lo mitad . 
~~&&u&~~~~~&~& S&"~&~~&&&&&~ 

4) - OTRAS LUCHAS OBRERAS EN SABAOELL 
================================= 

ESTAr.IPACIOfiES SABAOELL (POLINVA) 

Tras r.onsogui~ los obreros do oslo empresa (300 trabajadores) lo readmisi ón do varios 

compai'loros dospodidos l o semana onterior ( vor "I . O. ", nR 121), reunidos on esombleo 

so decidiÓ na af optor l a vuelta al trebe jo on tanto no so consi guiera l o readmisión 

do todos los despedidos . Ello a posar de quo so habían alcanzado yo varias conquistas , 

como ol aumento do 750 pts . pera ol poón ovontuol y 650 paro al resto . Además, la E~ 

prosa so habío ccmprómotido tambion a pagar ol IRTP . 

Sin embargo, lo Oirocción volvió, áu línoo do represión , enviando el sábado 9 cortas 

do despido a 69 trobajodoros . Ante esto nuevo medido intimidatoria , los obreros res

pondieron c on el poro total, ocupando los locales de trabajo . Además, los trabajado

ros exigían varias roivindicocionos nll sotisfochos , relati vos a la seguridad de tra

bajo o higiene. 
Lo huelga eo llevó o cabo ol l unca 11 , continuándosa on dÍ os sucesivos , En esta si

tuación, lo empresa llamó o lo policí a y aste intervino reitorcdomonto, desalojando 

0 los obr eros . Estos acudieron o los locales de lo CNS poro celebrar ollÍ una asom

bloo, recibiendo lo negativo de los jororcos, qua dieren lo excuso do que " on ae t as 

reuniones siempre hoy oleoontos subversivos" .•• Entonces, loo trabajadores do "ESTAID 

PAClONES" so ccncontroron on l os escal eras y allí mismo llevaron o cabo la asamblea . 

A último hora se afirmaba que la Empresa estaba dispuocto a readmitir o 60 do los 

despedidos . Evi dentemente , la acción do l os trabajadores continuaba con lo exigencia 

do qua la roOG~isión fuoso total. 
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"AOTKS JAEGGER" 

Dosdo ol martes dÍa 12 l os trabajadoras de esta empresa ( unos 600 ) or octúan un paro 

diari o do uno hora de duración . So trotaba do roehozor l a pretensi ón do l O em~rosa do 

r ecuperar 4 horas, miontros que los obreros no ocoptoban hocorlo mas que uno hora . 

"TALLERES fONTI\NET" 

No so realizan horas oxtro , on apoyo do t es roivindicocionoa . 

TEXTIL VALLtS 

Esto somcno se h:~n prcducidt> poros en al turno lo noche centro los pr~ycctos Jo rees

tructuración de la empresa que troo como ccnoocuonci o el "traslado" , dice le omproso 

do muchos trobo jodores o otros lugares do tr~bojo, coso qua los tr<lba j odoros no ca t ón 

dispuestos o ocoptor . 

TEXTIL VALCAS 

(mismo capital que lo Textil Valles) . Tienen los mismos problemas que planteo lo roo~ 

tructureción . El sábado , día 1. 9 l os trabojadoros so negaron a cobrar lo scmonodo en 

protes ta por l os plenos do lo omproso do despedir gente . 

Uno Comisión do unos 2S- 30 trabajadoras (la mayorí a mujeres) so pr esentaron en ol Si~ 

dico to por o exigir cuentos do cómo ostobon l as gosticnos do los jerarcas sindicales 

ont o losx~proyoctos de la omprosa . Estos los contestar on que no h~bío otro comino que 

segui r las gestiones l egales empozados , e tc . Lo Comi aiÓn exigiÓ la prosoncio do ou 

abogado quo so pr esentó on el Sindicato par o dorondor los intereses do estos trabajo

dar os poro fuo expulsado . Lo Comisión do l os trabajador es protestó oi tadcmcnte y de

nunciÓ a l os jerarcas vorticalistas y a l os asesoras s indicales . 

TALLERES PRODimO 

(Motel , 70 tra bajadores) .- El dÍ a 6 . 9 , poro on protesta por l as molas condici onas 

do trabajo . 

CONSTRUCCIONES BERNAROEZ (40 trabajadoras) 

Poros el dÍa 31 . 8 y al 1 . 9 , por l os reivindicaciones do -sus plata forma : quo l a empr esa 

se haga cargo do l pago d~l IRTP y dol uumonto do l o cuota do la Seguridad Social; 5 

pts . de aumento a la hora para los poonos y medidos de higiene ~a~ax on ol lugar do 

trabajo. 
Lo respuesto de le emproso ha sido 1~ de despedir o todos l os trabojcdoros . Estos han 

llovodo l o cues tión o magistratura . 

COMES (moto! , unos 300 trobojadoros) 

El día 5 . 9 poros : 4 horas por l o monona y 4S minutos por la torda, por porto do t odo 

ol personal. Los trabajadoras rcivin. icon el cobrar cado semana y no mensualmente co

mo los ha impues t o lo empresa . 

CONSTRUCCIONES ROCA (do! PolÍgono do Polinyo) 

Huelgo, t odo al dÍa 6 . 9 por las r oivindicocions ostobl ccidos on un~ plataforma roivi~ 

dicotiva. 

ESTAmPACIONES METALI CAS (unos 300 trobo j odorcs, motel) 

Oospuós da los accionas do los cuolos so ha inrormodo Últimomonto, lo ClmfJruso he occ_Q 

dido a lo reivindicación do los obr eros : qua la empr esa so hago cargo del pago del 

IRTP . 
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S) - LUCHAS OBRERAS EN TERRASSA 
~============ ============== 

TEXTIL : SE MULTIPLI CAN LAS ACCIONES 

SAPHIL, cuatro ~esos e bajo ronuim~ontopor peticiones solariolos. TRULLAS: continuon 

l os accionas contra ol oxpodionto do crisis y por lo readmisión de sois dospodidas; 

so rounon los obreros on el Sindicato¡ ol dÍa 30-8 hubo poro do 24 horas. 

CIRCULARES: continua lo lucho por la readmisión do los 7 despedidos que ol d!a 1 fue 

ron d6tonidos por lo policía y que onto sus actitud firma fueron puestos en libertad; 

so roccgo dim .. ro on solidaridad. GEI~FINS {mes do lOO): o raíz do los Últimos acciones 

han sido despedidos JO mujctos que trobojobon sin ostor asegurados. CCNfiNTEX: bajo 

rendimiento y poros porciolos on domando do aumentos snloriolos . 

Por otra porto , los jororccs sindicolBs, utilizando le excuso do que al Sindicato os 

tó cerrado por lo tordo (por vocaciones del personal), so niego o convocar lo osom

blco do onlccos quo debe dodidir ccorca do un poro de 24 horas contra el IRTP . 

METAL : COfiTfl/1 LA CARESHA DE LA VIDA 

AEG so está firmando un documento centro el recorto do tiempos . 

El dío 25. 8 se ofoctuó un paro on todo el turno do lo tordo (300 obreros) en protes

to por la falto do ocondicionoél rGs de airo . 11 les dos horas do efectuado ol paro la 

omprosa procedió o colocar los acondicionodoros . 

El d!a 27. 8 la sllcción "2- 37", con 70 trabajadoras . Pararon o)<igiendo 'Ir lot~ o oond;l.. 

cionodoros . A los 10 mi nutos del poro, 10 om~rosa aor.ndlc o lO petición . 

MOLIN~ (150-200 trob~Jodo~oa) 

Los trabojadoros do esto empresa realizaron un~ osombloo ol pasado dÍa 10 . 9 on lo cual 

acor daron podit un aumento de 400 pts. somonalos .. Se eligió uno Comisión y so acordó 

dar un plazo do uno semana por o qua lo ompreso respondo o lo petición do los trabo

joderos. Hon empozado ol boicot o los horas extra . 

ARGELICH Y TE RMES (200 trobojadoros ) 

Después dd uno osombleo han conseguido un aumento lineal do 400 pts . semanales . 

AG UT 

Los obreros piden que ol aumento do 2 . 500 o 5 .000 pts. conseguido en lo sección do 

utillaje ao hago oxtonsibo o toda la fábrica¡ so hocen asambleas por soccionos . 

CEDISSA 

Poro ol dío 3 dn domando do gonoralizoción do oumonto salarial , concedido sólo, en 

. ' 
principi o , o una socc1on. 

TUR U y VILLARO : molesto y ambiento do lucha onto lo r evisión do convenio . 

HISPANO r.nTOR (fábrica de Rubí: 250 obreros ) : Bbicot o los horas oxtro, i ncluso on 

oficina, en apoyo o domando do aumentos do solario. 

CONSTRUCCION : ALTA COIOBATIVIDAD 

CO LOMINAS S . A. (construcción): Huelgo durante los d!os S, 5 y 7 do setiembre en protesto 

por lo falta do medidos do seguridad on el trabajo que ocasionaron lo muortH do un 

lrobajodor qua ora miembro do lo Comisión Coordinadora do l o Construcción on lo l o

colidod. 
La empresa se ha nogada o pagar los 3 dÍas de huelgo y accedo solo a abonar uno do los 

d!as quo so paró . Los trobajodoros exigen cobrar los 3 d!as . 
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No so ho conseguido lo reodmisión do l os lC ~ospodidoo do GCPSA o posar do o~ombloas 

Y paros . Le Policí a Arm?do pocmonoco desdo hoce dos semanas r odeando l o obro, lo cua 

dificulta la acción; lo empresa pretendo reba j ar ol sueldo d~ personal, uno párto da 

cual hO podi do lo liquidación . CONSTRUCCIIlNES WTEGRALCS : después do ;:>sombloos y par 

on domando de oumentoo solariol os , so h:~n produciüo 4 dsspic!os; los despedi dos han i 

torpuosto domando an Mogistroturo , apoyados par el bajo r onc'imisnto da sus 100 c ampa 

noros . SALA AnmT: he habido l~cho en distintos obres por el retraso en ol pego dol 

plus do vacaciones; ol cí o 31 . 8 el poro fuo do todo l e jornada en los c bros do Eon . 

Pnlot y la Gri'lia (200 obror·s) ; or.t~; ol t emar :e ::¡uc ol ecnfliC"t.- :>.e ncncroJ l.zoro 

l a empresa c odo . En " ORIIGAOOS Y COUSTHUCCIOtJES" y otras obres da SALA P.CL'AT so hon el. 

borodo plotformos roivindicativos . 

OTRAS ACCIONES 
Los repartidor as do BUTANO , S. A. t r abajen o boja r cndim,ootp on comando do aument o 

salarial pr oporcional el reciente ou~ento del profio dol fluido . En algunos barrios , 

ol butano no so reporto en los bloques do viviendas sin a scensor o con ascensor ~va

riado·. 

ASAMBLEA DEL RIO 

Varios conteneros do trobo jodAres do todo le zona del Voll~s celebra r on uno asambloe 

gonoral do anális is dol trebe j o r ealizado durante t odo osto ano por las Comisionas 

Obreras ; las luchas, ox~orioncios y parspocti vae mas innodiotos qua tiono ·plcntoodas 

el movimiento obrero: lo corostío do lo vida, lo r cnmvoción do l os convenios y la lu· 

cho centro al 'proceso centro Camacho y sus compoNeros. Abrió lo Asamblea un informo 

control, seguido ~e infor mas por 1ocolidados o intor vonci=nos do trobo jodores . En al 

transcurso de l o mismo so produjeron discusiones que, on algunos momentos, r ozar on tE 

nos olovodos y agrios polÓmicas . Un sector minoritario intervino s obra al funciono

miento r egul ar do ciertos or gonisnos de CE . GO . demandando uno mayor coordinación y 

uno mayor participación . El trabajador qua realizó l es conclusicnco englobó en su 

intervenciÓn f inal los inqui útudoa ce los porticipontcc . Al final do lo Aoonbl oo hube 

tombion algunos discusi~nos . Entro l os intervenciones cebe ~oetocor kas hochas por ur 

do los reprosaliodos durante los luchas do Starlux, Porimón y Schoppo- tox y las do 

Aisconde1 y Sintormetol. Lo asamblea ent r egó diner o solidario para los despedidos y 

huelguistas do Estampaciones Sobadoll . 
&le & t.:~¡~ ü<:.:: ;:"~t:t: t:i:f-:~Ú;(;&Q&td~.&ttf.c&& & 

6)- OTRAS INF'ORMACIOIJES DEL VALLtS OR IENTAL 
======================================= 

RIPOLLET . - Uno omproso do l o Construcci ón, con unos 400 trcbojodcr os . Durante l os diE 

3, 4 y 5. 9 ha habido huelgo on asto omproeo . Los trobo jcdoros han protestado, as!, 

centro lo actitud da lo amprase quo pr etendo qui t orloo uno primo porque l as obr as ya 

so ostán terminando . 

PARETS DEL VALLtS: l!litPRESA PELIKAtl : Ss he pl."csontado uno r eivindi cación consist ente o 

un aumento de solario. El dí a 5. 9 los trobojcdoros han rocliza~o uno osamblcp . So he 

acordado ir al poro al día 7 oi l o empresa no accedí a o la reivindicación pr osontoda . 

Jl:icio """ c;.:ntrc cerco:: in:.iCC'lc~ di) AISC~r.~:L. C:.t:!r. .urc.:.~ ;_ el qnf"lcrtc p ... :-::. 

poro el d!o 0 . 10 y ol do Gaspor poro ol 11 . 10. Los das son Jurados do Empresa suspe~ 

didos do empleo y sueldo. 

CONDIESEL (Sont Cugat) : Asambleas, so discuten los peticionas obreros ente la r ovisió 

del convenio. 
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7)- LUCHAS OORERAS EN MAHRESA 
====~====================== 

• 

?I RELLI : So ho denunciado e l Convenio Colectivo do esto em~rosa , lo m6s importante do 

esto l ocolidod . 
Oosd8 primores del pr esento o~o, los obreros do Pirolli han roolizodo diversos occio

noe (asombloos , peros , etc . ) ofectu6ndoso actualmente bajo r endimiento y boicot a·los 

tioros extra on 4 s6cciones , existiendo asimismo un manifiesto dosc~ntento en toda lo 

f6brico ente les oooccionos do ~o empresa poro aumentar los rendimientos exigibles. 

Le plataforma reivindicotiva , que s o ostó oloborondo, en principio parece que tondr6 

entro otros l os siguientes puntos : 

- Aumento i gual pare t odos do 7 .000 pts. 01 mas. 

- - Uno paga <.lo bunofici oa cuyo impcrt.:. :::t.¡..on~cró del divi.!onc1o ropo1·tük, con un· mf 

nimo de uno monsuolidod . 

- Aumento ~o primos, plus familiar, otc . 

- Cont ratación do rendimientos . 

- Vacocionos do 30 di os loboroblos 

- Semono do 40 horas 
IRTP sobro sal arios anuales do hasta 200 .000 pts . o cargo do l o ompr oso\ 

Oorocho do reunión y do osombloa 

- Oorocho do huelgo 
- Vigencia do un o~o poro ol Convenio 

&&&&&&&~&&&&&&~&&&u&&&&&&&&&&&&&& 

8)- OTRAS LUCHAS OBRERAS EN CATALUNYA 
================================== ' 

SANT fELIU OE LLOBREGAT 

MATACAS : Unos 160 trobojodoros roolizobon uno horo do poro ol di o 13 como pr otesto por 

no haber recibido aún l os devengos quo magistratura hab!o sancionado. 

' 
SANT 601 
Los conductores do l o empresa OLIVERAS S. A., del transporto, están on bajo rendimien

t o. Los coches circulan o mar cho l ento y on al gunos casos cubren solomonto la mitad 

do l recorrido por los despidos masi vos que lo omproso ha docrotado Últimomonto. 

GAVA : noc~ .- Unos 200 trcb~jodcros ofoctuaron ol dio 12 un pnro , on divors~s turnos , 

como protesto por lo falto de información sobro lo marcho tlo las nogociocionos dol 

convenio colectivo. 

PRAT DE LLOBREGAT : LA SEOA OE BARCELONA 

Alfonso mortoa , ex-ministro do lo Viviendo ha sido nombrado Presidente col Consejo do 

Administración do esto empresa . O_icho porsonojo os, asimismo, Presidente de la ~estlÓ . 

Ambos ompresoe son multinocionolos y operan on EspaNo con capitel mayoritario en sus 

i "nvorsionos . LA SEOA OE ·BARCELONA dopando do la holandesa AZKO . 

mATARd.- Uno c~misión do onlocos y trobojodoros do l o Coas trucci ón prosantó on lo Do

l ogoci ón Sindical Comarcal un documento con centeneros do f irmas , exigiendo lo dimi

sión del fascista Domenoch, Pr esidenta de lo UT T. Un asiatontB pidiÓ, en el desarr ollo 

do uno osombloo en lo CNS, un minuto do silencio por l a muerto de Salvador Allende, 

cosa ·quo on un ambiento cargado do emoción, so cumplió . 

CONSTiWCCIOIJfS PfiORCS . - 18 despides con ol orgvmonto do "fin de obro" , cuando on r o_! 

li dod ostán cumo nzando. Han l lovcdo d~nuncLn o ~ogistrcturo . 

TOROERA : f l BRACOLOR .-La Oirocción do lo empresa ha o§rocido 300.000 pta . poro que ol 

vocal jurado Francisco Cruz renuncioso o su puesto de trabajo. En ~gistrotura, Cr uz 

r echazó lo oferto, oxigi ondo l o readmisión dictado por ol magistrado , 

AmP ( Foc,tor!o.s de monteado) .- Oospu~s do firmar lo pla taformo reivindico ti va lo gr an 

~ario do trobojador os , dospu6s de un poro poro apoyarla , los trabajadores han im

puesto todas las roivindicocionos planteados . Lo ampr oso nogocib con ol jurado do em

proao y algunos repre sentantes obreros sin cardo sindical 

&&t:&t..&&f:[:U:l:&&t..t:&&&&t..i:&&&&t.&&& 
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9-) I NFORMACIONES OBRERAS RESTO DE ESPAÑA 
====================================== 

CASTELL6N : HUELGA DE 4 . 000 TRABAJADORES 

Los 4. 000 trabajadoras do lo empresa do calzado SILVESTRE SEGARRA do Vall d ' Uxó están 

en huelga total desde ol jue ves 13 , 9 on solidaridad con 20 do sus compo~oros dcspedi

dos , por l a Di rección. 
Los despidos so pr odujeron como consecuencia do los poros parciales do los t r abajado

ros qua estaban on desacuerdo con lo f ormo en qua se llevaba la negociación dol conv~ 

nio colectivo. 
Le Dirección do l e omproso no aceptó los roivindicacionos plontoodos on ol convenio 

y so neg6 o permi t ir uno osamblo~ de l os obreros par a i nfor mar de los resul tadas o~ 

ton idos . 
Eb estos momentos l os trabajadores plantean l a readmisión do los 2D despedidos antes 

do reanudar ol trabajo. Lo huelga continúa . 

m~LAGA : IIITELHORCE 

Según las Últi mas noticias de l a prenso legal, so ha reintegrado al tra~ojo todo lo 

plantillo do Intol horco después do varios dios do huelgo por sus roivindicocionos,o 

excepción do 15 despedidos . 
El di a B hubo una sentado anta lo solido do lo catedral do un grupos do personas , 

entre el los varios socerdotos , paro protest ar por lo actitud dol obispo do málaga, 

monseñor Buxorr oi s , que pidiÓ o los traba jadoras de I NTELHORCE quo obonadonot an ol 

templo. 

LE6N : ImPO RTANTE SITUACI~N DE LUCHA EN LA MINERÍ A 

VILLABLI NO: 35 6i as do huelga an apoyo do sus roivindi cacionos: aumento do s al arios 

on 170 pta . diarias paro los del exterior y 3 .000 el mes para l os del i nter i or . Pos t a 

riormanto han habi do nuevos paros como pr otesto por no habórsolos entregado el cupo 

de carbón reglamentado on el periodo da vocaciones . 

PONFERRAOA : Tensa situación on los minos do hi erro que piden equiparación de sus con

diciones con los de l carbón, 

POZO SANTA LUC ÍA, MI NA DIEGO P~AEZ : Despidos 

RENFE (Tallares do León) .- Asambleas frec~ontos . 

OILOAO 

g3o trabajadores de MONTAJES I NDUSTRIALES han sido s uspendidos da ompl oo y suel do 

hasta el lunas 17 por l a empresa después do habar real i zado di versos poros laborales . 

Este empresa que trabajo para ASTILLEROS ESPA ÜOLES S . A. se nogó o una solicitud do lo 

trabajador as do un aumento de 800 pts . semanales . 

SEVILLA 

El jueves 13 fue r on o lo huelga l os conductores y cobr adoras do l a "EMPRESA CASAL , S. 

quo re€lomon un aumento de Slarios o los cuolos se niego la empresa. 

Loe jer arcas do l a CNS intentaron convencerlos demogÓgicomonto do quo desistieren do 

s u actitud al mi smo tiempo que el dologodo do trabajo l es omonozatla . 

Los tra ba j adores se encerrar on en los local es do lo empresa on apoyo a su actitud 

aiondo dosolojpdos por lo Policía o lo 1 do le madrugada del dí a 14 . Sigue su lucho. 

FERROL 

"PENI NSULAR MADERERA" ha teni do quo readmi tir o 50 t r obojodoros quo querí a despedi r 

por e xpedi ento de cri·si s . Le Ool ogoción do Trabajo do La Cor uña concediÓ 3 dÍ as do 

plazo a lo empr es a paro admitirlos , yo qua Ósto no l o hizo os! oi di a 7 pidi endo 2 

mases poro hacerlo. 
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BAOAJOZ 

Los trobajoooroa Jo lo rósictoncio sanitario do lo Seguridad Soci al do esta ciudad 

han planLoodo varios ruivindicocionos r oforont os al doscanso , pagos do horas oxtroor 

dinori os pcr los turnos de velo establecidos , ate . 

El Instituto Nocional do Pr~ visi6n oo niega a atondar las potici onoe do l~s sanita

rios quo hcn sido Jorondidos por l os corgos sindicales . Ahora la Oologaci6n de Tra

bajo debo dcr su resolución. 

Lo f;logistrotur'l da Trcbojo na 5 ha dictodo sentencia centro al Colegio "Ramón y Cojol" 

do Madrid, doclorondo i mp r ocodento ol despido do sois maest r os y condonando a lo em

presa a readmitirlos on l es mismcs puestos con idénticas condiciones a los qua te-

nían :lntos do sor despedidos o bien o qua l os indemnice on contidodos cuyo suma alcanzo 

el millÓn do pesetas . 

Lo empresa había despedido o los 6 maestros por no estor da acuer do con ollas en lo 

formo domocrético do impar tir lo enseñanza. Varios padres do alumnos declararon en 

favor do los ~ospodidos . 

Tambicn lo flogist raturo n9 9 do lladrid he dcclorodo impr ocedente el despido do les tro 

bojador os f.lorío Fcrnóndoz Ol lero y lllorín Col aros PoñEl Sier r o por l o omproso formoco~ -

tico "Proc!uctoa ROCHE, S. A.". lo empresa, qua l os c!ospidi6 por recoger dinero poro 

otros com¡;¡ •. ñoros rcp rcsolioc!os , debo rocdmi tirlcs o indemnizarlos . 

SE PUEDE Tf1MI\JAR ErJ Ml\iJGAS DE Cl\r,1ISA 

El tNboj•Jcr de l lli\r.CD i.1EflCi\fHI L E HJOUSTR!AL, Tomás Sontichión mort ínoz ho ganado 

el jui cio c~ntrn lo empresa quo l o habí a despe dido por trabajar en mongos do comisa. 

l o sentencio del magi~tra~o viene o decir en s!nt6sis que trabajar on mongos do co

miso no ccntrcvionc al reglamento rlo l o Oirocción, s ino que incluso en los meses de 

calor r eprosonto une; mayor soltura lo movimientos poro r ealizar l oe torcas . 

!&:&~~~~~-~~a~~~"L~~&&~"~&~~~~& 

10-) Pi1ENSA C81lEili\ PRENSA OORERA PilENS/1 OOilERA PRENSA OBRERA PREIJSA OBRERA PIJENSA OBRERf. 

C. O. DE BANCA CATA lANA 

"ro quinzo dios va ossor cloepodit un company nostro , Grogori Ugerto, un dio obons do 

compli r ols 6. masas do probo" . . . Tres c!onuncior el hecho l l amon a l o más amplio eo

liC:oridoc! c~n .. 1 c!ospodi do . 

ASAMBLEA OO~ERA (SEAT ) 

"Nuestra pr-si6n impidió que lo empresa aguant are lo sanción colectivo de los 5 dí os 

do cierro e n mo yo . Ahora hornos impuesto que l as sencioneso nuestr os companoros sean 

r obajodoG o lo simbÓlica sanción do des días" •.• "En el mes próxi mo tondrón lugar 

los juicios s nuestros rcp:-csontontos sindicales Olorín , Poris , l1lai to , morales y 

Cortado .. . 11 • • • " todos l es formas do lucho pare conseguir su readmisiÓn" . 

tRENTE OORERO (CC. OO . dol Valles Oriental) 

Ha salido ol bole tín corrospoódi en to el del mos do agos t o en 01 que so explican los 

luchas do "Tanoría r!todorna" "mar garita Rabosa" y "Mori t z" . So donucio t ombion lo os

cesoz de ogu~ y l o cont aminación do lo mismo. 

ADE LANTE (CC . OO . BL~NES y comarca ) 

En ol nQ do sotiombrP ec denunci o lo si tuación represivo contra los 10 de Corobanchel 

al tiempo que so l lamo o l os trabojodor es do lo zone o luchar con tra el proceso 1001 . 

.. 
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TRANSPORTES (NO do setiembre) 

So donuocia l o distribufión do les tarjetas do movilizaéiÓn " on un momento on qua 

al po!s no so va enfrontado con ningún tipo do cot6strofo ni hoy peligro do guarro". 

§ULL (Cal ella) 

Publican dotalladomonto lo relación do presupuestos do lo CNS: 

-Dietas y desplazamientos 458,7 millones 
- Gastos de repr esentación 113 , 6 millones 
- Prospección y otros 3 .882 , 5 millones 

qua representa con respecto a 1972 un aumen to coreano al 40% . 
&tcl:&&l:l:L;C::;e::::.:.:::t:Z.(t~·:t~t::&t:&t:.U.~i:l:~ 

11-) INFORMACIONES ECONdMICAS 
========== =============== 

SIGUEN SUBIENDO LOS PRECIOS ACELERADArtENTE 

Como so preveí a, on as t o segundo semestre los aumentos doprocios sen aún mayores qua 

on al primara. Poro ol mas do agosto ias cifras oficialas don los siguientes aumentos: 

Indico General : 1,63% 
Alimentación : 2, 63%· 
desde comionlos de a~o : 9 ,2% 

a asto r i tmo creciente so llegará oficiolmonto o fi nos do aMo al 15% provisto por l o 

revisto económico "EL CUROPEO". 

- Y sigue le especulación sobro la corno , poro ruina do l os ganader os , oncorecimionto 

brutal del precio al consumidor y fabulosos beneficios do los mayoristas quo comcr

ciolilan lo pr oducción . 
- El secretario del Gremio do fobricontos Textiles do Sabndoll a firma: "No subirá, 

por ahora , e l precio do los t e jidos , al periÓdico recoge lo información titulando : 

'' Sin desmentirlo r otundomonto ''. 

- Y nuevo eansojo do ministros en qua so toman"ospoctoculoros medidos" . 

Los medidos afectivos son por una porto al aumen to del prosupuosto do l astado on no

do monos que 77 . 000 millones, un 16% moa que ol año anterior, medico qua londró nue

vos efectos inflacionistas . Anunci an odemós "16 medi :jos económicos" (como s i lo do 

"16" demostrara efd>cocia) que on realidad so r educen o nfirmor lo congelación do do

terminados precios: so treta de precios quo o bien han subido rociontoacntc Ocomo los 

transportas y los taxis), o bien prócticcmonto hon dcsoporocido dul mercado (lo corno 

congelado), . . . y ndom6s "hasta el 31 de diciembre" con ol ovictonto propÓsito do poclor 

hocor sus cólculos sobr o al Índice del cos to do la vida lo mós boje posible . Ocn o 

continuación una serio do artículos on los quo ''se t omorón medi dos, por porto do l os 

organismos compotontoa , con ol máximo rigor porD conseguir su ostal:íl.idod . .. " ,os de

cir, quo aumentarán, y son : arroz, vino , aceito do olivo , cornos do vacuno , porcino 

y bovino , embutidos , poscodo, harinas , poros, manzanas , t omnto& , judías verdes, ... 

Como so~olo al "Corroo Catalán cm su crónica do mecrid del 13, existo mucho " escepti

cismo on rclnción con las presuntas medidos onti-pr ocios", soñnlo qua como consocuon

cio , 'so ho111 producido bajón on la BolsD (o posar de l os buenos bonofici - 9 do l as om

prosos ) añadiendo qua "hace un afio sucedió algo parodido con l a r eunión do l oa go bo_! 

nodoros civiles on modrid paro dar mayor seriedad a l os propmoitos ma nifestados sobro 

ol control do l a inflaciÓn" . 

- Al gunos organismos do l o CNS alzan l o voz contr~ esto s ituoción do gr avq ataque o 

la oconomÍD doméstico do los t rabojador co. Dobon utilizarse al máximo ostbs nr onuncia 
' -

miontos par a movilizar ~or las rcivindicocionos obreros : ootos d! os (después do las 

doclorcci oncs do Torres Cócorcs quo r ecogí amos en al nQ anterior) se ha pr onunciado 

lo UTT do Sobadoll quo decl ar a " so estimo quo al poco poder adquisitivo do los sala

rios puado provocar conFlictos l obaral os" . 
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Le Comisión Permanente del Consejo Provincial do Trabajadores da Oronso ha manifosta 

do quo en su r eunión "todos los asistentes pusioroó de monifiosto su disgusto por 1~ 

subid& do precios" . 

"ACTIJALIDAD EC ON6fOIEA" on su número tlol 8 do sotiombro predico "un otoño caliento" 

analizando ~sí lo situación do la coroatío, ol relativo ougo do la demando, así co

mo los tamos "exlro negociaciÓn" entro los que sitúa "el juicio pr ovisto en el TOP 

contra diez dirigentes do Comisi ones Obreros detenidos on Pozuolo do 1\lercón" . 

Y mientras siguen subiendo los bonef~cios, ol volumen do ventas do los grandes empresas : 

~: Lo facturación t otal on al primor somostro do esto año oaoondiÓ o 23 , 400 mill~ 

nos, con un incremento dol 25,2% sobro ol mis~o período dol año anterior . Loa ventes 

do recambios han subido aún más : 1 .600 millones, lo qua supone un aumento dol 52%. 

GAS NATURAL : El volumen do gas natural supera on los 6 primeros mosos do esto año on 

un 5~ los ventas doi 1972 . 

LUCHgs OBRERAS EN El MUNDO 
======= ===~======= ======== 

ALEfllAN IA . -Apenas terminadas los huelgas de los metalÚrgicos so han iniciado otros 

por l os roivindicocionoo pr opias do los trobajodoros y paro hacer frente el alza dol 

costo de lo vida. 
Los omploerlos del Servicio Monicipol do l impieza do Honnovor (BOO), 250 espol'lol es O!!. 

tro ellos, Oberhauaen (lOO) y Wolfsburg están en paro exigiendo unos 600 marcos 

(unos 15.000 pts) en compensación por al aumento del costo de lo vida, así como uno 

nuevo paga do 1 mas al ol'lo . 

Los ferroviarios tombion han inici ado posturas raivindicativoa quo posiblemente opoyeb 

con la huelgo . 
Es do hacho , un amplio movimiento roivindicotivo, al margen da los sindicatos, que 

roprosonto on Alemania un desarrollo do l a comprensión do clase do l os trobojodoros . 

BONN .- Lo Asociación Patronal ha difundi do un comunicado en el cual otoce a los tr~ 

bojadores que realizan huelgos ol margen do los Sindi cat os , " huelgas sal vajes" , dicon , 

y o los jÓvenes sociolistes quo apoyan y preconizan las huelgos . 

En esta comunicado so reflejo ol temor del copitalismc alemán o qua l o clase obrero, 

superando ol morco r.eforrnisto dol sindicato , l levo sus luche: a desde uno perspect i va 

da closo y hago avonzor a los trabojadoros hacia lo lucha por la liquidación total 

do lo explotaci ón. 
Vemos como ol copitolismo alcmón s e porcco como una gota do aguo a cuolquior otro ca 

pitolismo , sea ósto,ospol'lol, chil eno o nortoamoricono . 

El Mini stro alemán del Intoriorroohozó l o concesión do huelgo a los fu ncionarios p~ 

blicos afirmando que un pero do tcl género "pondría on peli gro al funcionamiento do 

nuestro Estado democrático'' . 
t..& te Z:é.:&"=i'ú':&&&& t: &&&&&&& t:t, Z:& &&Z:&<: && & 

PAR¡.¡ PRESENTARSE CANOIOAlú A LAS ELECCIONES nlUNICIPALES HAY QUE SER MILLONARIO , ,. .O TE

nor BUENOS PADRINOS : El presupuesto mí nimo paro la c ampaña ol octorol os do UN MILLON 

Y MEDID .Cifra quo- " actoolidod ocon,(mic¡¡ " on su ng de l 8 Sept . dosgl ooo·os!: 

P~pelotae: do votación 2CO .OOO ptos . , impresos do-propaganda 20B ,uOO , altavoces on 

3 aut~móvilos 50 ,000 , ges tos do personal (intorvont~ros; op-dorados, mul'lidor os ) 

200 ,0UO¡ fot-grafíos del c¡¡ndidot~ y murales 12:o1n, propagando on radi o y prensa ~ 

100 .000; notaría y asesores jurídicos 100 .00~; gastos do roprosontaci~n e imprevistos 

100 ,000 ¡ oficinas olactorolos y alQuilaros 100 .000 ¡ car tas , primera remeso y sollos 

400 .ooo .· 
- ltlTAL : rtii LLON Y MEOIB, cifro Qua s eS l o p1dría goran tizar organi za cima; p'll.!ticas qua 

contaron cnn ol apr yo popular, an un r6gimon da libertad , 
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INFORMACIONES OE BARRIOS, PROFESIONALES, VARIOS . 
==================================~================= 

TORRE BARO , VALLBONA . - Uno COr.HSIOtJ DE VECINOS de ambos .barrios, de la que Dormeben par
te los presidentes de las dos Asociaciones de Cabezas de Familia, visitaron al alcalde pa. 
plantearl e el pr oblema del aumnistro de ague , gr ave problema que origi no este verano va
rios ASAIYÍBLEAS y mANIFESTACIONES masivas (ver anterior es 1. 0 . ) . El alcalde les prometio 
ague "para un f uturo proximo" a f irmando que "habra nota oficial" . El alcal de comunicó 
tambien que el Plan parcial de 11 gmbarrioe" i rá al pr oximo PENO MUN I CIPAL quo so celebr e- , 
ro antes da fin de mes . 

VIRREY AMAT. - Como consecuencia de las graves grietas y otros desperfectos ~»~xtas que 
han caudado en diversos edificios de la Pl. Vir rey Amat y do le calle Jota, se han suspen
dido les obras del METRO. LOS VECINOS ALERTARON DEL PELIGRO HACE YA UN AÑO ! 

BOLIGONO ESPRONCEDA (SAOADELL ) .- La Junta de la AGRUPACION DE VECINOS de esto poligono 
JbraxSt~•x•atxmalxWs~ax da la Doca Si ndi cal du. Hogar infor ma en una circular de agosto do 

la Victoria conseguida con la HUELGA DE CUOTAS: ~~· 1) que so rebajen las ·cuotoa a le 
mitad, 2) el no tener que pagar lo atrasado, 3) el que no se eche a nadie , . HJ En le 
cir cular edemas de esta importante información se plantean les reivindi caciones pondiantos 
talos como el gua se don contratos clar os , el arreglo de ascensores y otr as. 

BAJO LLOBREGAT. Grave preocupaci on en t oda lo comarca por loa desastres ocasionados ya 
por los pri meras lluvias. So raeuerda que do todos los planes de canal i zacion del Llobre
gat , prometidos dospues dd les a nteriores catastr mfes, NO SE HA REALI ZADO AUN NADA . Y 
este a~o , con ·las primores lluvi as hubo yo grandes catostrofoa, como le muerto de uno 
ni~o , Isabel Ribas Sanchaz ; on Santa Colomo de CervellÓ, además de importantes destrozos , 
cases hundi das, heridos, •• • 

MOLLET .- Una COMISION DE VECINOS de la barriada do Can Sunyer se ha entrevistado con ol 
alcalde por a plantearlo el mal-estado de lee cloacas. En diversas asambleas da vecinos se 
ho denunciado ya esta cuestion. 

TARRASA : 

LAS ARE9AS . - Los 500 propietari os de solares y viviemdas han dec i dido en asamblea NO PAGAR 
le cuota de la contribucion territorial (quo ha aumentado on un 2 . 000% esto e~o), han 
present ado además recurso ante ol tribunal economico- adminsitrotivo. Perece quo Hacienda 
no quiere enfr entarse directamente con los vecinos y ha dejado on suspenso el pago. 

CAN ANGLADA .- Asamblea de 200 vecinos ol 1 do septi embre para plantear las reivindicccio
noa pend4ont~s . Decidieron coloca- en lugar pr eferente la exigencia do un ambulatorio. 

CAN MUNTLLOR.- Asamblea do vec i nos el 1 du septiembre , se redacto un documento exigiendo s e 
soluci ón el pr oblema de las basuras y a lo denegocion de permiso pera la i nstalcion de una 
fabr ico de _tintes . 

- . -
AVILES . Manifestacion do unas 100 mujeres ocompo~adas por el curo, en el barrio de Car r i o
na , exigiendo agua. So dirigieron al ayuntamiento y una comision se entrvisto c on ol al
caldo. 

VALENCIA .- mas da 200 poraonas , mujeres y ni~os en su mayor io , se mani festar on on las 
puertas del ayuntamiento exigi endo escualos on el barrio do Orriols 

••• ••• •• • •••• o •••• • •••• o • 

4 PROCURADORES EN CORTES CONTRA EL PROYECTO DE REFORMA OE LOS COLEGIOS PROfESIONALCS 

En este sentido so han pronunciado loe procurador es fUENTE CHAOS , QUESADA SANZ , CERCOS 
PEREZ Y PU!G , y MAESTRO A MADO en uno entrevista concedido o la revisto "Tau te" do Me
dicino y Sociedad . ·-.- ·-.-·-o - ·- .- ·- ·-·-.-·-.-._.- ·- .-
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