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Barcelona , a 28 do octubre da 1973 

CONOlESEL (SMIT CUGAT): ItlPQi,TArlTE BATALLA OORERA Y PRimERA VICTOR!fl 

Durante varias ~emanas, todo el mes d~ setiembre $e han venido realizando asambl eas, 

con una justa actitud de l oo cargos sindicales ligados e los trabajador es . En estas 

asambleas se hün planteado • l~s o!omontos do lucha inmediata en l a empresa as í como 

l a significación del proceso contra Camacho , del golpe militar fascis t a de Chile , a te . 

Rocientomcn'o ljubo un pero eoliJario con la lucha de JORESA . 

En estas asambleas se orientó a discutir concretamente , en cada sección , los puntos 

rc ivindicetivos quo so considersben mes importantes . Así.'se hizo, se elaboraron múl

tipl~s platofcrmas (coindij~ntes en lo esenciel), que edam6s de di scutidas f ueron fi~ 

modas masivam~ntc por los trobajeaoros. En muchas secciones ello significó paros ofeE 

tivos, puus la firma so hacía pÚblicomen~o, rounióndoso todos los trabjadoros en to~ 

no al papel . Luego se refundieron lao diversas plataformas y el jurado reunió de nuevo 

asamblea ~onoral do fábrica antos do entregarlo a la empresa. El punto cent r al ero l a 

exigencia do ou~onto in~ediato Jo 500 pts . a la semana, mientras se llega al próximo 

convenio (ol actual caduco ol 31 do diciembre) . 

~nto la nonativc do la empresa ol dÍa 19 (viernes) se reunen los trabajadores en esa~ 

blca y dociJon doclcrars6 on huelga. Esto dÍ a abuchearon al Oologado del Tr aba j o quo 

acudió y los dijo que su lucha ora "ilegal" . Echaron tambicn de la asamblea a los j~ 

fes do la empresa al grito do : "Cuervos". La mismo suorto corrioron loa f ascistas de 

la CNS que al día siguiente acudieron con el proósito do colmar los ánimos . El dÍa 20 

la asambl~a so reunió p~rmanontcmcnto y on un momento reunió a los dos tur nos . 

Durante ~1 fin do semana los trobajsdoros do CON~IESEL organizaron diversos grupos que 

fueron a ver o los trabajadores do numerosos empresas do l o comarca , quq convocaron 

rounionso do trobojedoros da dichas empresas que impulsaron así auténticos comi siones 

coordinadoros del movimi~nto obrero on lucha , jugondo CONDIESEL un clar o papel di r i 

gente por su mismo situación da lucha . Los plontoomientos da los trabajadores do 

CONOIESEL oran además claros : "Le. mejor solidari dad os pasar a lA acci ón on todas 

par tos ! Y nhoro hoy condiciones pora ello!" . En los mismas asamblons do CONOIESEL se 

diÓ un buen ejemplo do scntini cnto solidario recogiendo 10 . 200 pts . per o l os huolgui~ 

tas y despedidos do JORESA . Distribuyeron además por toda lo comorc~ al nR 1 do lo 

"Hoja Informativo do le Comisión Obrera do Condi esol" , con fef ho do 22 llo octubr e·. 

El lunes 22 y el martes 23 continuó la huelga total . 

Los tócnicos y administrotiv~s hicieron un poro do 2 o 3 horas . 

El · mar tas 23 el mcdidodío acudiÓ la policía con jeeps, cascos , todo el aparato, y ro

dearon la fábrica. Le dirección do lo empresa convocó al jurado y lo di jo qua " por 

orden gubernativa" habío que daonlojer lo fábrica. So reunió do nuevo asa~bloa general 

on l o osplonoda . So :osfirmó lo razón do lo lucho en mar cho. Cuando los mondos de l a 

f6brice sv mcrchabon, var i os trebajodoros se levantaron pera sonolorlos diroctomontc 

y afirmes: "Estos son los rcsp~nseblos". En lo asambl ea l o voz bien alta , para que l o 

oyoro l a mismo policí a, se oxplic3 cómo lo lucha obrara no ve dirigido contra la pol! 

c í a, sino centro lo explotación, los ~ojos salarios, l o carce tío, lo falto do escuelas . 

As í paso un buon roto, finelmontu , lo policí a, muy correcto, poro cumpliendo las Órd~ 

mos represivas rocibi d3s, do un plazo do 5 minutos par a qua los t r abajadores des alojan. 

Lo aoombloa lo di scuto, y con ooronided y calmo, deciden solit , todos juntos . No hoy 

ninguna detención. 

El turno do lo to=do entra y sigue la huelga . Ante la firmeza y unidad do los trsbaj~ 

doras la ompr1 se dcc i Jo ccrr~r lo fnbricn . Y anuncio uno sanc i ón colooti vo do un mes 

do suponsión d empleo y suoldo . Pero los trabajadores no so asustan, soben que la 

bot ella no ha terminado , quo le clase obrora tiono fuerzas pero hacer frente o esto 
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tipo do medidos . Y el dí a siguiente grupos do trabajadores de COIIOIESEL recorren 

Sant Cuget , todo al Vellos, explicando s u l ucho , l as medidos represivos, numerosas car 

tos de despido qua s o han enviado e traba j adores de lo empresa. CrLCO 1~ t~nsión on 

el Valles, hoy yo numerosos acciones importantes en marcha . 

La pa trom:l, al gobe_rncdor, comp•·onden que no os momento ~e chul or .loo y c~don . Ea une 

primera victoria : r eaporturo do la fábrica ·iíl próximo lunes 29, r educiondl'l lo sanción 

a cinco dí as, anulación do todos los despi dos , inmadiotc negoci ación del conveni o. Una 

primer a victoria que dabas servir paro lograr otras en CDriDIESEL y todn lo cibmarco. 

La lucha do CONDIESEL no ha terminada . 

ALGUNOS DATOS OF"ICIALES DE Lri EfllPRES,~ CDNDIESEL.- Con un total de 261 millones do cnp_!. 

tal social , reservas, o te, ·legró el a~o pasado unm producción de 688 mi llones, do l:::s 

que 426 representan al val or u~odido, os decir el vale~ de lo pr oducida por a l osfuor 

zo, por al trabajo, de l os trabajadores de .::oNDIESEL. Loo benefici os declnr~dos son 

da 34 millones, a los qua hay que sumar les amortizaciones GUO son 45 millones. Ropor 

tió un dividendo dol 12%. El 38% del capi tal soci al es propiedad de la empresa extrañ 

joro CAV Ltd. El ~residente es nliguel Sons moro , el gerente Ramón Pinto Olivares, a l 

director de Producci ón Ramón Sorda Tort y el secr etorio Eduar do Rocassens Torres. 

ft{.:&&::- •( (~l~l!á~ · 4~l:C:.: '" (:.~··V.lc 

SEAT . - Oospuós dó l o important!eime acción del paro gononi dol dí a 18 de octubre han 

seguido las acciones en terno a la prime y por la readmisión do l os cargos sindi cales 

despedidos . En prensas del t aller 3 han continuado poros casi diarios do 1 a 4 horas . 

La empresa ha intentado frenar l e acción con diversas maniobras, sin cons09uirlo . Do 

momento so he l ogrado yo que l o Del ogoción del Trabajo reconozca quo ol actual siet~ 

mo do primas, principalnontc en prensas, no os justo. Un~ primera victoria par e impo

ner to6as los roivindicocianos de la plctcforma obrera ( antro ellos lo do primo mínima 

fija y garantizada de 2 .500 pta. paro rendimiento normal mínimo del 75) . Cl 25 hubo e l 

juicio on magistratur~ c!o rr:aitc . Quedó clor o, cono todos los anteriores qua l e Única 

responsabilidad ha sido la l ucho de todos l os trobejadaros do SEAT. En estos momentos 

so están rucogi ondo masivamente las f irmas exigiendo l a r eadmisión do marín , morales , 

Poris y maite . 

JOSA .- S~gue lo vali~nto lucho do los trabajador es do JOSA iniciado ol dí a 16 . En una 

octavilla distribuÍ dc rccicntcnonte l os trobsjodo~os d= ~OSA so dirigen e t odos los 

trabajadores y o todo l a población explicando su lucho y sus r eivindicaciones y • 112 

mando a lo solidari dad . Su reivindi cación principal os un oumanto do 600 p;s . o la s~ 

mona, ahora cobran 1 .370 , les primas ap~rta . uuranto todo lo semana so han venido s~ 

cediendo l os poros en los fébricas do Trc voscro, Pablo Nou y Rubí. El jueves 25 le p~ 

licí a entró a dosolojo~ on l a cargo resultaron heridos 2 trobajado~es . El mismo dí a l o 

empresa dospi dip o 1 9 trobojadoros. Han seguido 7 nuevos despidos al viernes y siguo 

la huelga. on 8~rcalona~y~loa ~arós an Rubí . 
&Z<:&&ltlt&!tal:..: ~ Z:l:ú-.:~'~;lcl:{; ':: •, ·~t(~:: 

STANDARD. - Sigue l a lucho contra e l despi do, por l o pla t aforma raivindicativo y por 

l a dimisión do jurado y enlaces . K raíz da los paros d= lo semana pesada l o amprase ~on 

dÓ c~rtos de amenaza a l os trabajadoras qua habían pntticipodo en ellos . Lea trabaja

doras han distribuido una hoja axplicondo las luches y llamando a l o solidaridad a lo 

voz que plontGan l os r eivindicaciones . El jueves 25 unos 50 trabajadoras so conccntr~ 

ron en l n Oficina Regional en al Paseo do Gracia poro pr esentar l o plctcformo rcivi~ 

dicotivo apoyado por l o firma do 400 trabajadores, al doc umento con'fir mas exigiendo 

la readmisión do Eduardo Gutiórroz y l a cxi9oncic do dinisión de enloces y jurado. 
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SECESA (rAROLEROS) ,- Los troboj~dorcs han clQborodo un documento exigiendo un aumento 

de salarios do 3.000 pts . ol mas yo antes de la nogocioción del convenio. Han recogido 

ya mas do 400 firmas en apoyo do cata roivindicoción . 

LABORIITOiliOS OE EXPMISiotJ ELECTRONIC.'\ , ;) Lo omprcso ha s::ncionado o los 40 trabajado

ros por uno serio do poros que han Daellzodo como protesto do lo marcho do loe convar 

socionos dol contrato colectivo. 

TELErONICA . - En el nll 7 del ~clotín "Comunicación ji Lucha" los trabajadoras planteen 

lo plotoform~ rcivindicativc dsl próximo convenio que consta de 12 puntos, antro ellos 

un a umento do 5. 000 pts . al mas, IRTP y Seguridad Social o cargo do lo empresa , 30 

dí as do vocaciones, convenio do un año, oto . Y ~o todos estos aumentos no roporcuton 

en las tarifas. En ol mismo boletín se hace uno denuncio del decreto do militarización. 

Lo Comisión dol iborodoro del convenio a posar do no s or roprosontotiva so ha visto 

obligado o ro€ogcr olgunoa do los reivindicaci ones do los trobojodorvs¡on el punto 

de salarios piden 7. 000 pta. de aumento . 

PHILIPS .- En la fnctorío do S. Ooudilio (2000 trobojadoros) so hon roolizodo dos asom 

bloos en les dos Últimos semanas donde so ha p~antcado lo exigenci a do una readmisión 

do uno cnlnco despedido qu~ ha ganado ol juicio on magistratura y la plataforma reivi~ 

dicotiva , 3.500 pts . do aumento, al snbado fiesta, etc. 

HISPANO-OLIVETTI . -El miLrcoles poro parcial en lo sección do prensas , unos 60 tre

bajodoros, por ~roblamos do higiene y seguridad. LO empresa intentó cooccionnrlos lo 

que provocó el poro total d~ lo sección . Lo omproso mondÓ ol juovos un aviso do sus~ 

pensión de. cr.~p.too y sueldo .;C dos días, los trobojodoros decidieron iniciar boja ron 

dimi~nto. En al rocicnto juicio de un onloco que tení a uno sanciÓh do 30 días de ~u~ 

pensión lo amprase la retiró dejándol a en dos dÍas solamente . A los trabajadores quo 

asistieron el juicio la amprase los ha sancionado con dos días, lo qua ha creado un 

clima de moloster . 

CI5PIILSA.- Ln omproso se ha negado o readmitir o los cuatro grobojad~ros que han ga

nado ol juicio en ul Supramc . Raciontcmanto, se he colobrodo ol incidente do no res~ 

misión on ol qua magistratura ha fijad~ los indemnizaciones, lo mayor do elles as de 

350 . 000 pts . 

moTOR I9ERICA .- En lo factoría do Zona rronca so han hecho varios picados en los ~o

mcdoros en protesto por lo mole calidad do lo comida . 

cosmo (500 troboj:dorcs) . - Los trobojodoros hicieron uno corta exigiendo la dimis i ón 

de enloces y ~urado qua han proscntodo o le empresa y o lo CNS. Un jurado ha hecho uno 

plotoformo roivindicotivo y con lo firmo do algunos trabajadoras fuo prosontodo a la 

or.~prosa . Esto mismo plotoformo ho sido hacho suyo por l os trabajadoras ~la CO . al 

jueves por 1~ moñona , o raíz de un~ reunión do los trabajadoras do una sección que 

llegó o p::rcr o mitad do le fÓbrico . 

rABRA COATS.- Protesto do Jps trobojodoros porque o la entrado los hacen dejar los 

bolsos y en algunos ocasiones lae registren a lo salido . Hay tensión alrededor del 

convenio puesto qua estén próximos do negociación al convenio do amproao y el dol romo, 

TEXTIL ,- Exiáte una situ::ción gonorel do lucho como consocuenoio de le próxima ronov~ 

ción del convenio . 

ASAmBLCA PROVINCIAL OE ENLACES DEL TEXTIL . - Bajo lo Presidencia do l':lorolos SCI reuniÓ 

la Asamblea Provincial dol Remo . So discutió 10 nogocioción prÓximo colectivo y lo 

Presidencia ea sqcÓ do lo mongo lo Plataforma o discutir . Aunque xxprcsonte algunos 

mejores no represento les vordodoros aspiraciones do loe trabajadores dol Romo . Pragun 

teda morales ;>crquÓ Cuadrado so había rt.tirodo de los Eloccionoa nlunicipales dijo qua

" poro no dio oro un secreto que Cuadro do oro un hombre pÚblico do las CC . OO. " (! ! ! ) • 
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La demagogia y los embustas do morales fueron constantomonto subiendo do tono . morales 
Y Cuadrado son dos hombros qua so encuentran en lo morojodo de contradicciones do le 
CNS (racuórdoso al asunto do la mutuo del Toxtil) . Fue curioso los ntnquos que r,loralos 
propinó al Consejo Provincial do Trobajo~oros( morales formo porto do él) . Afirmó 
mas cdolonto que lo candidatura de un conc~jol por el T ~rcio Sindic~l so había com
prado por 20 . 000 duros no diciendo quién fuo . nfirmó finalmente qua iba o convoco~ una 
huelga on ol Romo del Aguo poro protestar por lo dol IRTP. (Como se sobo lo UTT ostG 
on conflicto con l a patronal . 

mAS NOTICIAS OEL TEXTIL. - En SF Vila, HISPii!HA, SELTRAtl y SERRA, Ind. s:.U\ y ROFO 
los trabajadores han podido un aumento do lOC pts ./día. Bn SUPERPANT~LON existo plot~ 
forma roivindicativa . 
lo patronal dol romo so ha reunido y ha acorcJnd:J numontor 200 pta . o lo somnno r. CU:l!! 
to del próximo convenio . Estos 200 pts . s~ cst~n pagando yo en alguncs cmprusos : Roro , 
HISP~NIA , BELTRAN y SERRA . En SF VILA lo empresa pretende condiciono~lns e qua no h~ 
yan retrasos, ni boifots a l os horas oxtrq, ni paros . Los trebojadoros no ostén dis 
puestos o aceptar todos astas condiciones y pera dccid&r l a actitud o tomar van o 
calobror uno asamblea on la CNS que han pod~do con 20 firm~s . 
Oos varticcl~stas dol romo so han negado e informar a los trobajodoros do lo quo se 
trató on lo entreviste con Garcío Ramal quo tuvieron r_ciontcmento . 
El viernes hubo uno asamblea on al sindicato de enloces y trobojadorüa de dif•centos 
empresas dando eo concretó uno plataf or ma r~ivindicotivo que so di fundirá por loe f~ 
bi icas y so prosentoró en l o próximo reunión general de enloces y jur~dos . Entro los 
puntos mas destacados constan : aumento da 500 pts . a l a somona, 40 horas do trabajo, 
15 dÍas de pruobo como mÓximo, etc . En la mismo osombloc se plcnto5 1~ exigencia do 
dimisión poro cargos sindicales quo no cumplen y nuevos olocci onos, auténticos oaro~ 
tíos poro los r oprosentontos, amnistí a , los derechos do asombloa , huelga y asociación . 
So explicÓ lo pr oximidad do l juicio d~ Comocho y sus compo~oros y l a necesidad do 
intensificar loe luchas paro conseguir su libertad . 
Lo misma situación do lucho existo en otros localidades da lo provincia, como damuc~ 
tren los osombloos do Sobcdoll y Igualado. 

&ltlc~ l::lc& ~:fcf:.&2:t:t~ot: 'ei"c:C ~:&4", :: .. ~l:lda; 1':&& 

mACOSA .- Algunos do los puntos do lo plataforma rQivindicotiva do los troboj~deros 
soh: 800 pts. de aumento semonolos, lOO% del scloric real on coso do cnf=rmodod, occ1 
dento y jubilación, someno do 40 horas , 15 dÍas máximo do prueba y otros sobro so~ 
ridod o higiene, ritmos, vocaciones , etc . 

TALLERES DVP.- los trobojadoros han distribuido une hoja on la quo reivindican cuma!! 
to do 2 . 000 pts . al mes desde ahora, antes do la revisión del convenio que as o fin~ 
los do o~o . 

CONSTRUCCI~N .- En ol nQ del mes do octubre dol boletín del romo so hnco un bolcnco do 
los l uchas olrcdodor dol convenio y so soNolon los porapoctivas do continui dad on las 
luchas . 

PYRSA .- La empresa tendrá que pagar ol salario el onlaco cxpodiontodo ~urente l es 
Últimas 1 uchos . 

"ACCIDENTE'!- En uno obro do lo Callo Loponto un trabajador de 27 o~os resultÓ v!ctimo 
del criminal abandono do las condiciones do aoguridnd existentes on ol romo, ol do 
m~yor porcontajo do occidentes mortales . 

ESCUELA SUIZA .- Por reivindica~ aumentos de solnrios han sido d~spodidos cuatro pr~ 
fesores, tres de ellos han ganado el juicio on magistratura , al cuarto tiene al Jui 
ci o el 15 do noviembre on la magistratura 3. 
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CARTONERI~S (Pablo Noux) . - El incendi o que pr ovocó l o muortl do 4 t rnbo j ndoros os r~ 

sul~odo do 1~ criminal u irrosponsobl c falte do les más clomontolcs medi dos do ss~ 

ridod en le omprosc . Aquello mi sno tordo l os trobojndor cs observaron que varios má

qui nas, uno sobro t odo, ostnbon rucnlontodos en exceso, quo ol c~rtón sol í a práctic~ 

monte •riturodo. ~ falto dL mcj~rcs procodi~ientos decidieron ( como habí an hecho 

otros voc,-s , ¡:¡ucs el problema n ore nu~vo) echcr egue, pero los jofas s e lo pr ::~hibi~ 

ron ;>or quo este, estr opeaba lo móquinn. Ourcnto un buon r oto , los trabojedor os estuvior on 

opogondn los trozos do cortón que solí cn yo incendiados piso toándol os on ol s uel o . 

Poco o poc~, ol color , olhurn~ se usto~n haciendo insoportabl e . Y el incendi o so pro

pagó . Cuonrl::> int<.ntor on util i zer los extintor es resultÓ quo do lOO solo funcionaban 

4 . Por otr~ parto , l a omprcse hnb!o ocumuledo mas mo t criol de l quo oconsoj on l os no~ 

mes do scguric~d, muchas solidos esteban taponados y l a motor i o i nfl amable c r b muy 

superior n lo tcl orado . Rosultoc~, 4 trobcjodaroe muer tas , asesinados en realidad 

por l o oxpl~toéiÓn y muchos m~s h~ridos . Ahor a se pl anteo además ol pr obl omo da que 

l o emproao i ntunto ochar o lu callo o todos l os trobo j odoros con lo excuso do l incon 

di o , cuondc los mismos trobaja=-rus afirmen que so podrí a empezar a trabajar on un 

local provisi onal con lo moyr.rí o de los méquinas, ya que se sal varon moj ar las máqul 

nos qua loa hombros . Hnn hecho varios reuniones nn la C~S , l os j arcr cos defi endan los 

pl ontoamicntos do l e omproso , noturnlmonto , s i n preocupar se adomcs po~ exigir r es pon 

sabilido~~s criminales e les c~pitolistos . 

CO NSEJO DE GUERilA DE LA TERMICA . - El Cona ojo do Guarro contra manolo Pér oz Ezquerra 

y l os otros 3 trobo j dor os du lo Térmi ca, a los que so pr etendo r esponsabi lizar do l o 

lucho do t odoa on abri l del año posado (acciones en las que los fuerzas repr esi vos 

ososin:~ron ::l fllanuo l rcrnóndoz m:Srquoz ) puedo rcali zar so on cual quier memento . La f !!, 

lif icoción fiscal cst ó yo ultimado , loa peticiones son de 5 años por o Manol o Péroz 

Ezqucrro (que tiono pendiente además otro jui c i o an al TOP on ol qua l o pi dan 8 años) 

y 2 oí'los poro los otros 3, Es nccsario im¡Julsar lo donunci::: solidario de esto juicio, 

unirlo , fund i rlo , con tono lo lucho roivindi cativa . Que en ninguna empr esa on lucho , 

en l os osombl aos , on l os f 6br icoam en el s indi cato , on lo coll a , rtojo do explicar s e 

lo cstroch~ r-l~ción entro tod::: occ~ón rcivindi cativo y estos procesos , estos inou~ 

tos jui cios represivos que ven contr a le cl~so obrara, centro sus rcivindicociono~ y 

libortodus. 

CERDANYOLA- RIPOLLET 

AISCONOEL.- Sigu" la l ucho on uxigcnci o r~c lo readmisi ón do los cargos s i ndicales do~ 

podi dos (7 l):m gonoclo yn al juicio on mcgiatro t uro) y l o oxigonci o da un aumen t o onuol 

do 12 . 0CC pts . como c omplemento nl convenio f irmado ol o~o pesado . Lo empr esa ofroco 

sol omont o 5. coo . So suceden los peros, osamblocs . ~n general so poro dos horas a l 

entrar y dos horas antes de sali r dul t r abajo , Lo om;> r esa supr ime l o primo o l os huo! 

gui s t os , l o que provoco un fu orto ddscontBnto, La empr es a in tont~ do nuevo cortar l o 

lucho modinntc lo repr esión , y aunque no so :::trovo o d&spodir , los sanci ones son -fue~ 

tes: 4 suspensiones do ompl<.o y suelde ~le 3 semenes n 1 mes, 7 <!o 3 m5s cs, Sigue l o 

lucho, 

JORE5A.- Oospu~s do habar mamcntónemonoto roonudodo al trabajo y an t e l o persistente 

nogotiv~ ~o la umpres a do rcod~itir o los despedidos, so ha reanudado l o huelga , qua 

l l evo ,s! yo moa de un mes . He habido diversos accionas solidarios en l o zon::l , co~o 

los poros d~ CCNDIESEL , ffiELER y otros , l os recogidos do dinero, al gunos moni Postoei~ 

nos ( d! n 13 en ol barrio de "Bono Sort" y ol 15 al rededor do la misma JORESA) 

FUSAL.- Peros c~,rtos on soli c!:::r i Jarl con J ORE5A . Lo ompr oso he c!espodido e un trobo j odor . 

AVCAR • - flsamblon en soli doridad con JORESA . Lo ompr os o he omcnozndo con despidos . 

f!l,.rJUrr,CTURI'.S DEL ;:;MJTALOil .- Pero on exigencia do aumentos do salarios ol d! o 22 . 
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SABADELL 

~. . -· 
ASAMBLEA O~ ENLACES DEL TEXTIL.- El lunas 22 so reunen unos 700 on los locales da la 
CNS de Sobndall . Cuadrado preside . Informo de quo aquello mismo tardo ha do mcfcfio r so 
a Madr i d para ver al mi nistro del Trabajo y solucionar el problema del IRTP; afirme 
que si e l ministro no do uno solución inmediato ol convocará l a huelgo do todo ln 
provincia do Barcelona . Desdo l o solo S\l 1~· grita "embustero" y " ya nos he engo~odo 

muchos voces" . Se. calientan los ánimos , poro no so logro qua l a nsombl oa, los 700 en 
lacas, t oman uno decisión conroto , decidan allí yo una acción i nmediata, que ollas
como roprosentnntas de los trobojndoros, cojan lo responsabilidad do deci dir y diri 
gi r la lucha . nlora l os, el vicopresidonto, dice qua en Bnr col ona ol r omo del agua está 
di spuesto e ir a l a huelgo por '¡¡.1 IRTP, exigiendo qua se subo o 200 . 000 lo baso del 
impuesto . Al final do lo discusión al ocuordc os firmo : ir o la huelgo, poro no so 

t 
, , , 

conc.re o aun ol d~a , aunque la decision col ectivo os cloro . 

ASEA/CES. - Asamblea ol 23 pera discutir como actuar ante lo actitud cerrada do l o 
empresa y lo CNS al no quorar aceptar lo dimisión d~ l os cargos s imdicalos vendi dos, 
dimisión impuesta por las Últi mas luchas obreros . Los fasc i stas do l o CNS y l a cm
pr osa han hecho circular una hoja " clondast.i.no" firmado "CIA-OP" otocando o los CC . OO . 

CONSTRUCCIONES ROCA (Polinya) . - Huelgo desdo comi enzos do semana en apoyo do 4 tra 
bojadoros despedidos ol snbodo 20 . 

TOfOGA . - Paro do 20 minutes e l lunes 22 en protesto por l os humos do l o forjo . 

GARCIA PLANAS (textil r eme sal agua). - Poros da 1/4 do horo durante varios df as des 
de al sábado 20 en l os turnos da mo~ana y tordo , on protesto por la discrlmi nocíón 
on el sistema do primos . 

UNIDAD HE:ROlETICA . - So continúan realizando osombloas, l os trabnjodoros exigen ya 
r espuesta d~ lo empresa al documenta roivindicotivc que pros~ntoran r ociontcmento. 

VALLtS OR IENTAL 

AISnlA L.I BAR . - Oo's trobajodoros han oloborodo yo su plot:Jf ormo reivindi cotiva; existo 
gro~ tens i ón y so hof e huelgo do horas extra . 

DERGI .- Con .nsomblans y baje rendimiento se ho conseguido un aumento do B pts. o l o 
hora trobajodo . Le reivindicación que so prcsontó fue de 10 pts . En torno a lo ompr~ 
se se ha hacho uno pi ntado rel aci onado con asto lucha y tombi on en re l ación con lo 
defensa do Comocho y sus compn~oros , 

RABf<SA (filial de Oerbi). - Las C . O. do estos dos cmpro.sos ost6n conectadas . ' Ti o mm 
planteados l os miemos roivindicocionos , poro RABASA aún no ha cedido. So hocen asemblo 
en Derbi so r ocogo dinora pera los trobojodoros mes necesitados do Rabosa . 

CONTADORES (BDO trabajadores) . - Asamblea do cargos s i ndicales contra l e c~rostía do 
lo vida. Se ha donunciodo ol convenio . 

SEOERIAS fABREGAT . - (ícxtil 600 t r aba j adoras) .- Est6n hac i endo 30 minutos de poro 
en codo turno por unos reivindicaciones , 

SCHAPE - TEX . - Hey una petición de aumento do salario . 

ARMCO .- Gr an t ensión entre los trobo j adoros y es muy posible el confli cto, 

MAS BAGA . - Los cargos sind~calos han formulc~o uno petición da aumento do salario 
en uno carta di rigido o la ompr ose y que ha s i do f i rmada por la totalidad de l os 
trobajodorBs {unos 3DC). 

Los CC , OO . de lo comarco, además do le distribución da su boletí n " fRE~JTE OBRERO" 
informando y ori entando les luchas, hon· cji stribuida ompliamonto una hoja en 1'1- ~uo 

plant eon.los puntos esenciales do lucho : 4 . 000 pts . de aumento igual para todos , 40 
ijor as do trabajo a l e semana, l OO% en ceso de enformodod o occidentes, ~RTP y Segur! 
dad Social o cargo da l as empr esas, convenios por 1 año, eolidoridad con Camacho, 
y demás procesados en ol 1 . 001. 
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ELECCio;IES l:u;«ICIPALES 
========;============= 
Escrito de vein·ce ins-~i tuc io:1.es de Sa."lt Andreu 
==-:::...;;..:. - - ------ - - --- - - - ---- --- -

Veinte asociaciones y entidnues civiles y religiosas del barrio de Sant 
Andr eu han .::irigido un documento al presidente del Gobi erno ,ministr os de 
Justicia J Jobernacion, gobernador civil y alcalde de Barcelona en r elaQ 
cion-- con la no proclamacion del señor Rodríguez Ocafia como ,concejal por 

representacion familiar del Distrito I~. Jndicho documento entre otras 
cosas se dice "El alegar motivos de orden administrativo para rechazar 
la voluntad popular clara.~ente expresada en las urnas , nos parece mas una 
mani obra jurídica que una correcta aplicac ion de la Ley. 
El Grupo Cristiano de Defensa y Proclamacion de los Derechos H~os del 
Sector de San ft~dres, se aDhiere al anterior escrito, 

Por otra parte varios candidatos de diversos Distritos han remitido te
legramas a las Autoridades sobre el caso de Rodríguez Ocafia, 

Impugnap_ip_n_ de las__Elec_<?2-~e!! 

Siete candidatos a concejal han impugnado la validez de las pasadas Elec 
ciones .El recurso se basa en los horarios de votacion contradictorios 

qne el AYUntamiento comuni co a los electores . 

LA LUCi-'.A EJ LAS BARRIADAS 
=========-=~====== ·==~=== 

Los vecinos de Juan Guell retornan asus casas 
Gr acias a la lucha llevada a "éabo por losvecinos de l a calle Juan Guell 
y despues de dos meses de haberlas desalojado , estos regresan asñs do
micilios . La experiencia acumulada en este largo afio cuajado de inseguri
dades,de temores , de protestas del vecindario , de visitas y reuniones ha 

sido decisiva para que se haya actuadm con una sorprendente celeridad , 
consi guienmo los vecinos de Juan Guell una gran victoria. 
Un caso que esta pendiente es el de la casa n 4 de la calle Can Br uixa, 
cuyos vecinos fueron desalojados en 1971 y todavía no han vuelto asu casa 

El pla.!!_ e_s_I?_e_c:_i~l d_~_!_ ~~l_d!! __ Hort~ 

Ha s i do anulado judiBialmente este plan especial pues varios afectados 
for mularon recursos contra el , 
El conflicto que Bhora plantea esta anulacion es , que algunos propietaries 
afectados fueron expropiados por el -~tamienjo a causa de este mismo 
Plan anulado . 

Dos barrios vi,_s_~os_ ?.C?.:r: _s~s,P~r_p_pios veci!fos : LA TORRASA Y COLLBLANCH 

Por encargo ce la Asociacion de Vecinos ha sido confeccionado un es~ 

dio socio-economico del sector , sus principales características son la es
casez de zonas verdes y de escuelas gratuitas; l a ausenci a de gran parte 
de la poblacion para trabajar en Barcelona. 



SALLENT 

Los vecinos de l a barri ada de ESTACION DE LA RENl'E,han firmado,en su inm 

mensa mayoria, un documento en el cual se protesta por la carestí a del 

precio de transportes .de los niños de esta barriada a las escuelas . 

Provocaci~n pmlicial en TERRASSA 

El pasado miercoles , la brigada de investigaci~n social de Terrassa, di

rigida por torturador Garcia ha realizado una provocaci~n contra el Cen

tro Soci al de la barriada de san Lorenzo de esta ciudad . La polic í a de 

Terrrassa detuvo y apaleo a cuatro jovenes que se encontraban en el Ce~ 

tro. 

En Tarrassa ha salido en este mes de Octubre una hoja firmada por Amas 

de .Casa en lucha contra la subida de precios. 

BADALONA 

Mas de medio millar de vecinos- en su mayorí a mujeres y n1nos de la b~ 

rriada de Santo Cristo, de Badalona se concentraron alrededor de une pa.n.

c.arta con el lema· "Semaforos si, acc identes no" y efectuaron una !!sentada" 

en la calzada interumpiendo durante mas de una hora el trafico. 

UNIVERSIDAD =======-=== 
BARCELONA 

.. - .... . ., 

Pruebas de selectividad: En la Universidad Central de esta Ciudad los 

r esultados de est as pruebas han sido r echazados 800 estudi antes de Fi~ 

sofia y 300 en l a Facultad de Derecho . 
Se ha celebrado una asamblea en l a Facultad de Filosofía con asisten/in 

de unos 200 estudinntes, en la cual se han t r atado los temar d~la ~lec~ 

tividad y de los planes de estudio . . Las comclusiones q~ se obtu#~e~on 

fueron , entre otras,la de extensi~n a nivel ciudad~ de los probl ¡mas 

de la Universidad , llevar a cabo una jornada de luw~ ~ue S$ efep'\¡uen 

unos cur sillos de recuperacion y de iniciac i~n. 

La Federacion Diocesana de P::drcs d a Fru~ili!\ contesta al Ministerio de 

Educt~cion sobre el calendario--universitario , E!J'k :t'eclcrncio::t a mandado 

unanota a la Prensa en la cual ·no se acept~ ~os argumentos del Minist&P 

rio y vuelven a pedir qüe se habra la Unive~sidad. 

MADRID 

La policía el dia 23 entro en l a Facultad de Derecho donde detuvo a un 

estudiante. El dia 27 varias decenas de estudiantes del selectivo de Cien

cias que pretenden estudiar Medicina fueron desP~o jados por la policí a 

de dicha facultad en la Auton~. En la convocatoria de cursos de recupe-

·c acion, un grupo de 580 estudiantes de fil osofía han enviado una carta 

cl Ministerio . 

OTRAS PROVINCIAS 

647 universitarios leridanos piden se aclare la confusa situaci~n de sus 

locales docentes • 
. .. El minisi;erio ha desti tuido a seis. miembros de los patronatos Universi

tario de Valenci a, como conse·cuencia de), probl ema planteado tras el des

pido por el rectorado de 250 alumnos . 
'- El Rectorado de Universidad de Santiago ha prohibido el acceso ala 

universidad a 12 estudi antes . 
- 2-



SANIDAD 

~o de los medicos interinos y r esidentes en Madrid 

Continua el paro de estos medicos en las distintas reside~cias madrile

ñas . Un portavoz de estos medicos facil ito una nota a l a Preasa aclaran

do su posicion en protesta contr a la falta de convocatoria de medico 

internos en los Hospii;ales mejor dotados del pais, A este paro se han uni 

do tambien los medicos internos y residentes de OViedo. 

Asamblea de ?QO medicos que buscan trabajo en BARCELONA 

El martes por l a noche s e celebro , en el Colegi o de Medi cos de esta ci~ 

dad, una as~blee de los medicos salidos de la ultima promocion de la 
Facultad de Medicina de l a Universidad de Barcelona de cara a resolver 

l os problemas de colocac i on que tienen pl antea4os . A la asamblea asis

tieron unos 200 medicos 
El problema laboral planteado en l a s i tuacion de desempleo l aboral en 

que se encuentran esta generacion de Licenciados como r esultado del aba. 

dqno en que so encuentra su Facultad en lo que r especta a l as practicas 

rotativas que no han realiz~do e~ su epoca de estudiantes , Como es sabi

do los alumnos de la Universidad Autonoma realizan dichas practi cas ya 

en "su epoca de estudiantes , con lo cual, estos ;~~~edicos que no las han r 

realizado se encuentran en la unica opcion de rea~izarlas gratúá tamente 

t r as conseguir l a titulacion.Por otra parte , al no haber s! do convocados 

concursos de residentes en los princi pales hospitales dQ l a Ci udad, es

t os med i cos ven-cortada l a ~ica pos~bilidad de r esol ver su situaci on 

laboral. 

Condena de un Director_ de la Residencia Fr ancisco Franco en Madrid 

Un ex director de dicha r esidencia y un celador han s i do condenados por 

las coacciones producidas a un ~po de empleadas , 

ENSEÑANZA 

Convenio Colectivo de la ensefianza privada 

Se ha comunicado el proyecto de conveni o colectivo de ambito Provincied 

de Barcelona par a enseñanza no Estatal .En el se regulan las condiciones 

economices minimas exigi bl es con une tabla de salari os , los aumentos por 

efios de servioios ; los gestos por desplazamientos y otras mater i as. 

Par a discutí~ este proyecto se estan realizando reuniones de easeñan

tes de barcel ona y provincia. Tambien en sindicatos se astan celebrando 

r euniones , Hay que denunciar la postura de l a porte economic~ que pre

tende le ruptura de las negoviaciones ,con l a posibi~idad de que una vez 

producida esta no se vaya al l audo(como e~ afio anterior) quedamdo de es

ta forma los enseñantes totalment e desprovistos de instrumentos de de

fensa cara ~ la patronal. He aparecido una hoja informativa del proceso 
de lucka que se esto l levando a cabo , 

Ensefianza media: Institutos Nacionales 

De los paros r ealizados por los profesores no numerarios (P. t; , N) duraot~ 

te el curso pasado en apoyo de sus reinvindicaciones la r espuesta de la 

administracion ha sido la de r escindir los contratos a una gran cantidad 
de profesor es de ~stitutoa naci onales . 
La plena autoridad dada al director del centrm, al margen del profesora

do y de los padres de alumnos , junto von l a falta de d~rechos de l os PNJ, 

-3-

., 



permiten todo tipo de arbitreriedades .Asi, este curso l o mayorin de los 

despidos son debidos a ln direccion,sin que est a haya t enido que dar nin 

guna explicacion a los interesados . 
Entre loª profesores que no se les a r enovado el contrato para el proxi

mo curso hay ,en Vic 16 ;Pau Vilá,de Sabadell 9;Calella 9;Bes os 6;Boscan 6 

Granollers 6¡San Jose de Calasanz 5¡Vilanova 3rect. asi hasta 8o. En el 

Emperador Carlos todos los exprofesor es despedi dos habian sido propuestos 

por el di rector y jefe de seminarios . En el San Jos~ da Calascnz,el direc

tor fue a llladrid per o no se l e acepto lo. contr eto.cion de 5 profesores . 

La mayor parte do despedi dos han s ido exclui dos de la esseynnza esto.tal. 

En torno a esta probl emat i ca el colegio oficial de doctores y l icemciados 

de Cataluff~ y Bnl~~es ' ~~dado ua~ nota a la Vnnguardia,publicoda el 

dia 28 del presente mes. En ella se denunci a la s i tuaci on de los profe

sor es de i nstitutos de ensefianaa medi a y l a ol a de despidos que se han 

producido ultim amente. 

En- l a Editorial d~ Vanguardia d 1 dia 25 del presente mes s e informe de 

un rumor que ultimamente esta circul~~do :la educacion gonera 1 basicn 

se reduce en dos o.ños . Dicha editorial entre otras cosas dice: "no parece 

disp~tado poner en r elacion el t emi do y anunciado recorte con l a espe

rada y anunciada grntuidad. Si en vez de ocho nños de educacion general 

basica se dan s ei s , el dinero alcanza mas , aunque la educacion basica al~a 

canza menos" 

EL PRAT 

Este afio quedar a un mínimo de 500 niños de E. G. B sin escolariznr . El 60% 

de la poblac ion esta deficiontemente escolarizada. 

~~~g~~~=~~~~~~2NA~~§ 

BARCELONA 

Elecciones de compromisarios el 5 de noviembre para tres vac~~tes en el 

colegio de medi cas de Darcel ona. Est as elecciones astan r elacionadas con 

las dimisiones de l a semana pasada. 

El grupo de abogados de Madrid que prepar a una asambl ea en Barcel ona han 

s ido desautorizados por el consejo general de abogaci a . 

Colegio de Ar quitectos de Barcelona 

Este colegio lleva al ayuntnmiento a l os tribunales por las si~tientes 

causas: 
La incompatibilidad de l os funcionarios municipales 
La cesion de ocho arcas de la montaña de ?.ionjuic para estudios 

T. V.E. 
La nueva ordenacion de los hoteles de lujo 

INFORMACIONES DIVERSAS 

Procesami ento de la policía 

El estudi ante !Uguel Jose Anduig ldea fue deteni do y t orturado hasta 

casi producirle la muerte por l a Brigada politico social por ello han s i

dp procesado los s iguientes socialcs : Ro.fael lTUl'fEZ VALVERDE,Francisco . 

RODRIGUEZ ALVAJU:Z,Ri co.r do RUIZ COLL, Gonzala DOhliNGUEZ SIMON,!>Innuel del 

AGUILA DIAZ,Fr ancisco LOPEZ RODRIGUEZ, Je.vi er PECS ,\.R.-qiERO,Frcncisco • ..::to

nio Garcia VILLAC.\RAS . 
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ASAmBLEA OE ENLAC ES DEL mETAL .- m~s do 6CC onl~cos del motel do l o comarco so reunie
r on on les l~calcs de lo CNS da CJrnolla pare discutir lo posición o tomar ente ol lo~ 
do quo ost~blccc oumont~s do 38 e 41 pts. ~1 dÍ a sobre unos salarios bese muy bajos . 
En algunos cJt~ba presento ¡a importcnto victoria que acaban do conseguir los metalÚr gicos 
do Navarra. En l a asamblea Jcnunci~ron con onorgío lo que significaba ol loudo· frent~ 

o ln constonto subida da l os ~recios y o los dom5s rei vindicaciones obraras pendi entes . 
So deci dió llovnrm di scusión e asambleas l ocales de cargas sindicales y o los empresas 
para volvor a reunir próximamonto un~ nuevo asambl ea general do cnrgos si ndi col c!¡ do 
l o comarco y tomar deci siones oonccotos . 

LAroRSA (Cornallo) .- La continuada lucho on osta ampr ase, con pQras y asombl~a diarios 
durante vari as semanas, ha doblc~odo l o r osistoncia da lo patronal y ha arrendado i~ · 

portentos concosionos : aumento anual do 40 a 45 . 000 pts . , 1 ~ quo supone aumentos me~ 
suelos da 3 o 4 . 000 pts . , du modo que sclon favorecidos los sala rios mos.bojos . Se 
ostón discuti~nde diversos cues tionas aún no rosuoltos , como os el trobo~o ;~ .s5bodo~ etc : 

HISPANO SU IZA (Sant Feliu) . - Los trobojodorcs exigen un oumonta·do 2. 000 pts . al mes 
ohorn miontros so discuto ol ccnvonio (qua caduco el 31 do diciembr e) . So redocta_~n 
escrito qu~ firmen unes 250 trabajadoras (do los 450 do lo plantillo) . Anta lo nega-
tivo do 1~ Oirocci~n so r ealizÓ uno asamblea on los locales do! sindicato do Cernel l~ 
c on asistencia do unos 170 trnbnjador os on l o que se discutiÓ l a oxigoncio do las 2 . 000 
pts . a l a voz qua lo pl ataforma poro al conveni o en l a qua so oxigo un solario mÍnimo do ~ 
500 pta . diarios , 2 pagos extra al offo , 40 horas a l a semana ( da lunas a vi ernes ), 
o trabajo igual salari o igual , control obr ero do l a producción , un mínimo de 2 r opas 
do trobojo, del 75 al l OO% do los p~gos oxtro o los que hocen lo mili , ayuda escol ar 
hasta los 16 años, que l o prima no so incluyo en el sol~rio mÍ nimo , fondo social pa- . 
r o ayudo on coso de nocosi dod, 30 dÍ as do vacaciones . Anta lo negativo do l a empr es a 
a c onceder l os 2. 000· pts . se decido on as to asamblea on al sindicato quo al 1g se 
par~rc . Y as! so hoce : poro do 9o lO do l o moñona (excepto los do oficinas) . En un 
intento poro colmar l os ánimos la empresa convence a 2 o 3 por sección poro qua ol 
contable los oxplicnro l o mol qua va l e omproso . Los ánimos de lucho son fuertes , las 
oxigancios claros . Lo l ucha no ha terminado. 

!:.:!:'el:~-....:~~=; Z;{.;.t; •<t:l-~lt&lt.?: .~:l:i:l:&á& 

MATAR6: ASAMBLEAS DE ENLACES DE L ~ CONSTRUCCI6N 
Unos cuarenta enloces srundicolms so reunieron el l unas poro discutir la modi ficación 
do lo Ordenanza y el nuevo convenio . Tijeras reconoci ó que la corest! o do lo vida 
habí a comido ol terreno el Cjnvonio qua yo quedaba total mente dosfa~odo . Al final so . 
hablÓ do morcolino Comacho y sus compañeros . 

GASSOL .- Sigue ol boicot o los horas extra on la sección do Confección y on el 
Apresto so hizo un poro do 4 horas on la nacho dol jueves. 

ENRICH .- Han sido sancionados cuatro trobojodoras que oran portadoras do un pliego 
do firmes exigiendo aumentos salaria les con suspensi ón de empleo y sueldo de hasta 
6G dí as . Lo respuesto no so ha hecho esperar : so han recogido firmes on s olidari dad 
c an l es soncicnodos oxigiondo l 6s seo lovontodo lo sanción. 

PAOROS (Construcción) .- El juovoe de asto semana he habi do un poro r eal on di chos obr as , 
oncobúzndo por los cncofradcros . Como so roeordor ó di cho obro conoció masas atr ós se 
r i os conflictoa que provocaron al quo un trabajador f uero rBquorido por la policí a y 

ocompo~odo por los compe~oros o lo- comisarí a . 
&& [: .•. !:=.& .::.<{:&&le t.ld,&t:l<& &!: f::&.&&. && 
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IGUALADA 
Durnnto al mes do ootiombro hubo poros on PUNTO BLANCG ( BOC ~rqbojodoros) y mALLA 

(unos 600 trobo jndoros) . 

PCLIFIBRA . - (500 trabojndcros) .Estcs semanas p~scdos so han pro~ucido poros parciales 

on asta amprase por lo oxigonoi o do los trobajoc!oras do un a umento do salarios c!o un 

20%. La omproso concede un 14% poro l os trabojndcres no so muestran canfcrmos . 

TARRI\G ONA 

ABOtiOS TA RRACO . - La empresa ha concedido un aumc.nto co 3. onc pts . mensuales igu:n 

para todos los categorías 1 ritbido e lo 'cci.:Jido posturo do l os tr:.boj"'d·'r'"s 1t: ir n 

l o huelgo . 

BASf ESPhÑOLA .- So han roolizodo nuevas clcccicnos sin icales dcbidc ~1 aumento dol 

· número do trnbajodaros: Los nuevos enloces y los que quedaron decidieron exigir 3 . 0CO 

ptsD do aumento al acsr 

PAñAf~RT.- Cn uno obre do aste pueblecito torrocononso los 25 obraras do le plantillo 

s e declar aron en tl uc l ga , La empresa l os despidiÓ , poro al ver que en magistratura iban 

ganando los readmitió o todos y los ho pegado los jornales perdidos , 

, LA GUARDIA URBANA OE TARRAGC!lA efectuó dÍ as posados un plante al CN1prob~r quo ol mon 
•• 

1 
-

t onta do lo pago del lB do julio ora inferior al del ano posado. Un numeroso orupa do 

guardias so concentraron ente el Ayuntamiento , El Alcalde los pr ometiÓ qua nrrogloría 

la cosa. 

VILANOVA I LA GELTRU .- Lo UTT dol Textil oxigo el Sindicato Provincial que 1~ coliPi 

cacion 1 cobro 250 pts . diarias, que lo jubilación l o tengan los mujeres o les 55 anos 

do edad y los hombros a los 60 anos . finalmente so ha rcmorcodc el doscant~nto de los 

vocales y sus jurados ~ or la osoosa cuantío co los salarios qua actuolmcnto perciben 

en contrasto con ol incremento constante de lo corestí~ do lo vida . 

VIC .~ Se ha firmado ol convenio local del metal . Se ha o~robado rápidcm~nto cuando ce 

ducobo el 31 do diciembre, Con olla (como en ROCA y otros lugares) l o patronal con lo 

complicidad de lo CNS intentan dejar los cosos hachas antes do que los trcbojad~ros 

se organicen . En este caso, so~~ concedido un aumento Jul 121, le cual sobro un ca~ 

venia en yo muy bojes condiciones soloriolas y do teda tipo, roprosonto qua ahora, clo~ 

puós del convenio, ol solario del peón os de 192,80 ~ts , 

&!; !'!&ld: l:!:l;!cZ:"'- :.;:l:l:i:. .: "e""' '::.:!,'": 

MANAESA 
AUXILIAR TEXTIL mANRESANA Oospuós do los acciones qua yo soNclomos en números ~n 

terioros , los trabajadoras han iniciado poros diarios en exigencia do un aumento de 

4 . 000 pts . el mes, Pronto o las 880 que ofrece lo empresa . Los poros so iniciaren on 

1 9 do octubre, Se han rcclizcdo varios asambleas en l a amprase y on los locales do 

l o CNS. 

LEmmER Z .• - Ooapués do imponer t¡n cumanto inmediato do l. 650 pts . a l mas y lo prowaso 

de nuevas negociaciones y nuevo aumento on onoro, los trabajadores volvieron o parar 

exigiendo quo so pagaron ctrnsos clasde aotie:m!lro • Lo compreso ha cedido t::lmbion esto 

r eivindi cación . 

HAY UNA SITUACION GENERALIZADO DE LUCHA EN El meTAL.- Los emprosorios so han reunid~ 

y han decidido pegar aumentos do 1 . 500 pts. en formo innodiato on aquoll=s cnpresos 

en que so respiro ambiento do protosto , Los trcbojadoros considoran asto aumento como 

insuficiente, pero a lo voz uno primara victoria quo rcspoado o lo situ~ción do lucha 

general en lo zona . 
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El lunes lS so reunier on unos lOO cargas sindicales del motel en lo CNS . So plantearon 

los r oivindicocionas pondiontoa , so denunció el Dalcgado Comarcal do lo CNS y al Pre

sidenta ce lo Junlo Social del metal y s o exigió su di misión . 

PIRELLI - Paros los dÍ as 17 y lB do 2 horas on apoyo do un trabajador ovontu~l dasp~ 

dido . Sigue la tunsión , las reuniones y asambleas , en torno a lo pl ataforma obrara coro 

al c~nvonio 1u0 caducn en diciembre . 
lc:'c~; .c~.~(t~! :Cl::~c: ':l:.(:~.:: :!;lt. :cL':&.:~tt&t-:Zc& 

RESTO DE ESPtÑ~ RESTO CC ESPA~A ~ESTO DE ESPA~~ RESTO DE ESPA~A RtSTO DE ESPA~A RESTO 

ur.o;nD 
SKf .- Sigue la valiente luche do los trabajadoras do esta empresa a pesar do l a br~ 

t al i dad ro~r~siva de la patr~nal, la policía , al sindicato y la delegaci ón do trabajo. 

El lS hóbÍ an ya 46 dospcdi jos , 16 expedi entes a enloces y 5 detenidos, entro ellos un 

jurado y un ~nlaco qua junto con ntro trabajador han sido detenidos , entro ellos un 

jurado y un enloce que junto con otro trobojodor han sido oneorrodos en Corabonchel 

después de pon~rlos una multo do 100 . 000 pta . 
Esto mism~ dí . gor le tarde hubo uno rounién entr o al jurado y enlo€os y lo patronal 

on lo que éstasnogÓ o anular les des pi des, rebojóndolos o 56 do l os 62 . 

El 16 lo om¡ r es abrió jo nueve lo fébrico q~o cataba corrqdo desde el B. Los troboj~ 

dor~s ontrorun y so mantuvieron en poro a pcoor del requerimiento do un inspector de 

lo dol ogoci ón do trabajo . Posteriormente , ontr6 la polic!a y los ~oselojó . Lo o~proso 

cerró do nu~v~ lo fÓbrica indufinidamonto . 
El 22 unos ~O ~~ogodos l obcrnlistos do modric mondar on uno corte al ministro do Trabajo 

an lo que uvnunciabon la octitu~ r~pr~sivo do lo empresa y podían que les estructuras 

sindicales se n •o~on o l e rcalidnd socic- loboral del po!s. El mi6rcol os 24 1~ empresa 

abrió do nueve lo fábrica, l os trobajo~ores entraron poro nuevamente so negaron o tr~ 

bojar y otro voz los dosolojÓ l o polic! o . El jueves 25 los traba j adores entraron da nuevo 

al trob<~jo dusp uÚa de qua l o c.mprosa rodujot·o los despidos o cuatro . 

SCLIOARI DAD CON SKF 

E~!Sh . - En esto empresa de TorrújÓn do Ardoz so produjeron poros on solidaridad con 

SKf , la empresa ho abierto ox¡,odiontc n dos onlocos . 

OARflENAS - Poro de dos hosns m solldoridod con SI<F . 

TAXIS .- Ha dimiti do ol prosidunt~ do lo Agrupación de Trobojcdor es y Tócnieos del 

Autotaxi ex;:licondo como .. motivo lo imposiblidod do defender los derechos do lo_s tr~ 

bojadorcs del romo . Entro los rcivindicoci~ncs mas des tocados so sncuontrrn: Seguridad 

Social, hor~ri~s de trabaje, j.rnodas lobarolcs, seguridad en c.l trabajo , ate • 
• 

P~ENSA Y PUBLICIDAD. - El Comité Ejecutivo do lo Unión Nocional de Trobajcdoros y T6c

nicos do Prc.nsc , Radio , Tol~visión y Publicirlod ha pl anteado ol der echo n la libertad 

o indopondoncic en los ncgocincivnos do l os co~vcnios . 
.:;.•: .Z:l:.~~&:..t:::~~t:t:~!:.: r '": !:.:!:ü:.C&~&& 

ASTURIAS .- El 16 muri er on sepultados tres minoras del pozo Nicoloso de HUNCSA . En se

~cl do ;>r~tcsto por lo muerte de Lucion<~ Gómoz del Vello, ~ndrós 6qrcío do Oiogo y 

Cecilia mol ledo O!az , y centra le falto de seguridad on al trob~~o que en lo que ve de 

aNo ha prov~codo ya l o muertv ~o 23 mineros do lo cuenca asturiano; al dÍa 17 hubo una 

huel go total on lo que participaron 4l . OOD trobcjadoras, t odos los mineros do HUNOSA 

y otros minos y do f6bricos dd la zona . 

OVIEOO .- En uno reunión de lo sección social al dí~ 23 so pl anteó l o s xigoncio de 

lo j ornada do S d! cs . 
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PAIS VASCO 
So ha distribuÍdo ompliomonto por todo ol País Voseo lo plataforma unitario do 15 pu~ 

tos, aprobado y elaboro·'~ conjuntamente por los CC . OC. y 1~ UGT, apoyado por los po~ 

tidos comunista y socialista . 

BILBAO . - En ESTAmPACIONES ARIN lbs trnbojodorcs plant~oron lo exigoncio do aumento p~ 

ta t odos do 3. 000 pta . al mos, n lo quo 1~ cmproso contestó ofreci ondo 1 . 200, on visto 

de lo cual los trobojodoros hicieron varios poros . El día 19 lo empresa cerré lo fá

brica sancionando o les 2Sr trobojodoros, incluÍdos administrativos , hasta al lunas 

22 y o siota trabajadoras una sanción do 3 mesas . 

El lunas 22 los trobojadorós so concentraron on lo puerto do lo Fóbricc, pero no en

traron o trabajar , El mi~rcolos 24 seguín 10 huelgo . 

t¡A NAVAL .- El trobajodar ilEDCNOG tia ganado ol juicio ¡>:>r despido en t.logistrotur o , 

VIGO .- El dÍa lB los trabajador as do AUNAVAL fueron o le huelgo on sclidoricod con un 

enloce afi qua lo amprase ha abierto oxpodionto . El 19 proseguía lo huelga sin hacer ces 

do l os-raquorimiontos do l o dclogoción do Traba j o , 

LA CORU~A .- El 19 por lo tordo unos 250 mariscadoras so manifestaron frente o lo Ay~-

dontía do marina exigiendo mo~idos poro lo ccnscrvación do los cria~oros. Uno dolog~ 

ción so entrevisté con el kyudontc do marina sin llagar o n~ngún ocucr~o . 

PAmPLONA .- Lo Diputación farol do Navarra qua . intent:.~bo negarse o p'lg<'r lo cJifo

roncio salarial o los trobojodoras despedi dos do rnoTOR IBERICA so he visto obligado 

s tonar que entregar lOO . COO pt~ . poro pegar lo diferencie do los Últimos mases. P~ra 

pagar los fianzas do los eotonidos do la huelga general so ha c3nscguido sacar los 

fondos do lo Coja do Seguridad Social . En lo referente o lo p1otoformo d~l convenio 

provincial del motel, los traba jadoras exigen do salari o mínimo 120 .000 pts. al ano . 

La Patronal so r esistía. Ocsp~Ós do ~no reunión do las enlccos , lo pot~onol ofr eció 

119 . 700 pts , do solario mÍnimo. Es un óxito importantÍsimo porque en Navarra so pagan 

salarios muy bajos. Han conseguido tombicn trabajar al n~o 2 .004 horas pr.ro la jorna

da continuo y 2 . 064 poro la partido , Los pagos do 18 da julio sarán do 2S dí os, ont~s 

oran do 20 y Navidad . So eli mina la rocuporación do los fiestas rocuporoblos. 

SUPERSER .- Los trobajcdoros realizaron un paro cuando lo llamada guarro del pimiunto o 

solidaridad con los campesinos. Los l . OCO ~robaj~doros do asta empresa pararon el ·!í c 

18 sn disconformidad con el autoritarismo do un oncor godo do to sección do pintuoos . 

El dÍ a 22 l o huelgo continunbo con la porticipcción do todca los trnb~jodcros , aste día 

le empresa envió o vorios trabajadoras corto con sanción do 20 dÍas. 

Los trobajodoros s e roinccrporaron el 24 dospuós ca qua al oncorgodc cuy~ actitud pr~ 

vacó el poro onviarn uno corto o les trobajndoros dici endo que estaba dispuesta o mar 

chorso do lo omprosa . 

LimPIEZA EL SOL , - Los trabcjodoros do esto amprase estaban on poro al dÍa 23 on oxigun 

cia do 3 . 000 pts , do aumento al m~s y l O dÍas mós do vococionos . 

SEVILLA .- Cincuenta trabajodoros dol remo do lo construcción qua trabajan on lo Univo! 

sidad so declararon en huel go el 16 y se concontroron on lo puerto do lo Universidad 

exigiendo flUC si:! los eliminara ol salario "torlo incluÍdo" y claridad en los hojas de 

solari o, a lo quo lo amprase so vió obligado o codor al cabo do unos har~s . 

CONSTRUCCIONES AERONAQTICAS . - Como consocuonci~ do lo pretensión do lo empresa do qua 

los odministrativos recuperaron horas de la jornodo do verano so pl ontoó conflicto e~ 

lectivo , El 22 on al acto ce conciliación no hubo ovcnoncio . 

ZARAGOZA . - Ln Pormononto del Consejo do Tr abojodoros tomó ul acuordo do protestar por 

ol aumento dol costB ¡Jo la vida y pedir una inmediato subido de solario mínima, oiovar 

el t opo del IRTP a 200 . CCO p•s . , mujorar la Seguridad Social y uno auténtico libertad 

poro lo nogocioción do los convenios . 
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cnsTELLON . - So ha firmado ol c onvenio de r ocal octor os de c!tricos quo supone un 

20% dd oum~nto sob~o al anterior , 
td~t:t:t;tt..c:~t~~ cú~:tl:Z: ._.¿":.!<&&& 

SOLIDIIRIO:,::; CC'i~ EL PUEBL~ DE CHILE. - En el compoiJionto "Pintado" do los ruar zas Armados 

españolas al ~ío siguiente ~el g. lpo do l us militar as fascistas ononocioron los wa

tors con e •nsi~n,s cnti-milit~=cs chi lenos. Oico nuestro corresponsal que fuer on muy 

bien rociti~ s por los solc-~os y mondos i ntermedios, le ~piniÓn general or~ on con

tra do 1~ Junto . l os mondos ostón muy nerviosos y cabreados por esta situación que 

TEnRAss.; . - So culcbrÓ en lo barriada do Con Anglada c on l a osi stonci a do unos 200 

personas une m~nifostoción con Q s~lio~uo d~ 6 pancartas y dando gritos do solidari

dad con e l 1 ucbl o chile no. 

POR U· L l OE., ;,::, eJE LCS l C OE CARAB.\NCHEL 

nlADRIO ,- En les fá bricas so ostón rocogiondo millares do firmas on solidar idad con 

los diez. Se pc~~n murales do Camccho y al Curo Poco . Los do Siomons han exigido que 

lo soccién Soci al del motel ~o Gotofo so pronuncio contra dicho juicio . En todos los 

barri os hay al mismo nmbi ontc do lucha . 

En uno osomblcc da poriddistos d-nr'c se discut!o ol convenio se trató con sumo interés 

dol sumario lOCl . 

Informa 1\Pl qua cuando al ministro fronéés do A.~ . EE. m. Jobort se entrevistó con L~ 

paz RodÓ on San Sobastién hablaron del 1001. 

El Comité Ejecutivo de lo Crgonizaci ón Internacional da Periodistas ha dirigido un 

telegrama a Carrero en el qua s e dice : Pedimos soon liboraclos inmodi otomon t o do lo cór 

col , donde o~peron s er juzgados por ol proceso 1001 l os se~oros .. . Consid5ramos sus 

octividodos sindicales complatomonte legítimas en todos l os países domocráticos . 

Hornos recibido do lo ligue Oelge pour lo Defensa dos Droits do l'Ho~~o uno corto on 

lo qua dicen qua "ol Comí tá Central de le Ligo he t omado l a decisión do enviar un obSO!, 

vedar judicial en ol proceso do Comacho y sus compc~cros . 

Avanzo al plont camionto abierto do esto solidaridad en las asambleas do l es omprosas 

on l ucha, en las r euniones y cscmbleos do c argos sindicales, de t r abajadores, en los 

l ocalco de l o CI~S . 

So afirma 1~ opinión do que e l juicio puedo sor on diciembre . So llamo o es tar oler 

te, a luchar por su libertad ohoro , o coordinar mas ompliam~nte las acciones on mO!, 

cho . 

La Pormononto do lo Asamblea do Cotclunyo ha hacho un llamamiento o asto: l ucha salid~ 

ria , mostron~o como asto cxi~oncia do lo clcso cbr oro 1~ os además do t oda lo pobl~ 

ción , do t o·'os los qua luchan por las l ibertados políticos, por lo alternativa domo 

erótico . 

Desdo GcrGna hasta masnou los Comisiones CÍvicas do l a zona han hacho una importante 

distribución do octobillos enunciando el proceso 1001 y exigiendo 10 libortcd do los 

10 do Carobonchcl . 

Sigue monifosttndoso l o solidaridad intarnccionol. El ejemplo mas destocado os ol 

rocionto c nngroso no l o rodorociÓn Sindical ffiund~ol on al qu5 se aprobÓ un llomomio~ 

to o los trcbcj~dores dol mundo entero o intensificar su s olidaridad con lo claso 

obrera y el pueblo do EspoHc on su l ucha a ntifascista y on particular en lo oxigoncia 

da libort~d poro Camacho y los domos dirigentes obreros. 
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LUCHAS OBRERAS EN EL RESTO DEL fOUf\IJD 

AL EMANIA : COLCNIA . - El dÍ~ lS cmp'ZÓ la gr~n ~ccién do les metnlÚr gicos .e ~•OEN

WUTEMBERG, d::mr!o 57 , GGO obreros so Joclornron on huolgn, dccr otcdn por el I . G. rJctoll , 

Los trobajodoros exigen mojares ccnc!icicnes do t.rcbnj~ y do vi da . El dÍo 16 lo huelgo 

afectaba o cuatrocientos mil me t alúrgicos ~o las om~rcs~s do lo zon~ , cntr~ Lll~s, lo 

MERCEDES . 

FRANCIA: LIP . - Los trabajadores c ontinúan trcbajanda y pogéndoso ellos mismos . Han qu~ 

dado definitivamente rotas los nog ciacionos antro al Gobierno y lo CGT y CFDT. El nsun 

t e ha posado ahora o vía judicial, toJo vez qua ol Gobierno ha prohibido al Ministro 

do Industria qua entablo nuevos no~ ciocioncs . 

FRANCIA: ARTES GR~FICAS.- Huelgo g~ncral del ramo on todo Francia ol dÍ~ 25 . Come con 

secuencio do la huelgo esto cía, antro otros cosos , n~ han oporocid~ peritdicns, ni ;o t 

fobticodo billetes do banco. 

LEY DE CONIJENIOS COLECTIVOS .- El martes empozÓ o discutirse en las Cortos e;l ~rcyceto 

de Ley qua e l Gobiorno so ha sacado do le mcng~ sin la monor consult~ ~ loo t rauojodoraE 

Yo lo dijo el ministre Licinia do 1'1 Fuente el ;lrosentor al prcyocto: "!:1 obj<:tiv~ fun 

damontol es la paz sccial"; ello~~ ideo do que os l e que so pretendo can ~sto nuevo 

ley : roeartar mas si cebo les posiLilidodos do les trobnjcdares poro impulsar sus rol 

vindicaciones . 
Una enmiendo o lo tatolid~d du Escudara Ruedn do Gui~Úzcoa que protondío uno tímido 

damccrotizoción fue rcch~zor'~ por les brillantes peroratas da los lÍderes sindicales 

como so autodonomi~on los Alcoi na, Zapico, ~lv~rcz, etc , 

PRENSA OBRERA PRCNSA OBRERA PaHJSII BRER.~ Pf1CNS!i OOilEn~ PRCNSA GB:'Ei!A Pi1ENSA CGRERII 

1\SAclBLEA CBRER,, de l!'s tr'lt:..ojodoros ~o sE;.T on su nv 95 haca un bolance 't: l'ls Úl till'cs 

luchos, y la perspectivo oetual do lucha par los reivindicaci ones y ~or ln rtcdrnisión . 

COORDINAOCflA DE SECTDRS JCL \11\L LE: S . - LLamo en uno h~ljo o la salidcri "od con JOSA y o 

i mpulsor les roivin<licaci::.n~;s on t 'os pn::- tos. 

comiSIO''ES OBRERf•S OE ZCtJi, FR:.NCA .- LLom11 o lo luche c~ntro lo coros tú: do le vide., 

o plantear los roivindicocionos y c,ntro los juicios do Comacho , las 4 do lo Tórmico , 

y Fina , SolÓ y Avilés . 

PL.iTf,fORm,;s DE C. O. DEL V:ILLt S. - Llama o proparar unt:. •. acmblca de tr~t:ojo~,..rcs ce t~do 

ol sector, a luchar por la& rcivincicocionos y libortauos . 

comi SIONES OBRI:rl;,s DE LER IDA .- En uno ~aja difundida rociont Elmcnto oxplicn la f arsa 

de las olccci::.nos municipal es 11 llo010 el boicot y plontoo l o cxiJoncia co libertados : 

LOS P!\YESES DJ! VALLE DE ... lf,¡;, PALL(,;JS Y RI Bf.GORZIHJA planteen lo situnci¿n crí:tico do 

lo gonodoo~o y la oxplotoción o que ostón s~motidos , ~os pési mos condieicncs ca vida 

en ol campo , l ll foltll do une. nutónt ·co Soguric:ad Social y exigen protics justo:>e poro 

l o l ocho y los tornaros y llaman o rgonizorso come los obreros poro dcfcndvr sus 

der echos . 

' 
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