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Al perecer el econoalsto Ramlfn Trfas Fargos, Director del Servicio de Estudios del Sanco Urqul Jo (adem:!s m un l~~portente puosto 
directivo en lhl6n Espailola do fxplosiws) ha sido denunciado y procesado por 111 artrculo plbllcado en el se!marlo "!!STIIIO' (con ~ 
de 9 deofubl'el'O) el tercero de una serie ptbllcada con ol t- o¡énertco '!\¡y~ descentr:lllhr1 y en el que se hece una •n-m a los 
so'loros Se.aranch y W, presidente dB la OlputacloSn y alcaldB de &rcalor\(1, oespectha:oente, y donde ln<8 la sl91l&nto afii'CIC!oio: 11\:r 
la fuem de las realidades oxpuostas, que en el tt1n$CI.I'$o de los a'oos pr&tlloos acentuar:i aiñ &15, tongo la segu'idad do que los jefes de 
las ontldades barcelonesas llenan su actuacioSn condocloda al fr::caso ya dosdB1thore1, Para alladlr oás edelente: • ... despu6s do 111 tieq?O 
pridoclclal dellen prosootar le dlalsl6n dB s~s cargos 00 solio! do alama, profiriendo de esta fort~~a pasar con un poosto do honor o la 111jor 
hlstorl o do nuestras lnstllucl onos, antes quo pertOOilOcor en 111os puestos dosdo los que s61o puedon enco.brl r 111 estado do cosos que, hoy 
por boy, y coo los aodios oclualos, todos sabo!110s quo no llenen posibilidad ll<JIII3 do soluc16n1 , 
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BAOCELONA: 1 PEG\Sl11 OlNTRA LA COIIIH JCIOO 1I SAU.RIOS¡ ---------------------------
las dos faciorfas barcelonesas de 'EIIASA' ([apresa Hacional de Autocamiones S.Á.), M;lgua PEI>\SO, están situadas en Zona Franca 

Y Sagrera. la plMtl lla total es de 3.500 trabajadores repartidos aproxiaadalente por igual entre Milas faciórfas. El accionista mayori
tario Y que contfola la flQpresa es el IHI (Instituto Naciooal de Industria). las cosas no marchan ~~al para EllAS/u !.sf, la C.O. sellala en 
lila hoja lnforilati va que 'e 1 73 ha si do 1!1 eílo de superbenefi el os pera las Elllll'esas •• 1 la propia ENASA ha pasado do los 226 •illones de 
beneficios en el 72 a algo llás de 5CO millones (los que declara oficialmente)¡ de qanMclas obtenidas en el 73. i 

!!ltese~t2_5 •- El oonven!o vigente es por dos alios y debo renovarse a finales del 74. Estaba previsto no obstanlo una adecuac16n sa
larial a 1 final! ~ar ]9'/3 de acuerdo coo e 1 mento ·de 1 ·coste de la vi da (sogllri 'e( lil( -Instituto Nacioo~l de Estadfsti ca-) pero en nin
g6n caso Inferior al 8,8~ 

U.rante el li8S da novleobro el al·za bNJtal de praclos y la merca constante del poder adquisitivo de los trabajadares 110tivan la 
realízacloo de asaableas en las que se aprueba por amplia aayorra ll.la plataforma con dos puntos : 

- 3.500 ptas •. de .ali1Cilto. lineal pare -todas las categorr as (representa para las categorras li>ás altas un auoonto de 1 1._15%) 
- revi si 6n sa.lari a t a los seis IleSos. · · · · · . 
A trav€s del Jura.do. se presenta la propuesta a la ~rasa, la cua.l replica Ql!O no se trata ·de negociar el convenio y que piensa 

ajustarse a lo que fije. e) JNE. En vista de ello se apoya la· plataforma con picadas, salidas masivas por la puerta prlnctpal ~ alguna oa
nifestacl 6n Interior. Estas acciones tienen 111 carácter mayoritario,especlallllltlte en Sa.)rera, aunque posterlor~~e~~te el decreto gubema
montal sobre congolac!6n de salarios onfr(ará algo oos los ánioos, pues oo conslderará que el enfrentaaionto se produce ahora dlrecta
aento con el il:>bierno. 

En las jomadás de lucha (12'y 20 iie"Oicieibre) conv~adas en·t~mo .al peoceso 1001, PEI>\SO es lila do las pocas eiJilresas barcelo-
nesas m que se llovari á cabo aecicinós~ ' . ' . ' .. 

Transcurrdio ~l ·per'i ódó navídeiio y cuando ya so conóee el auaento "del coste do la vida fijado por el IJIE para 1973 -1~,2%- lll gru 
por de tr;!bajadores ·ptoporie :ar JuradÓ pedl_r, :¡part.e .cJe.1 ,14~2:( un .a,ponto del 3:4 de la nc!IJ!na. la Comisi6n Cbrera ~oya esta peticloo. -
Este a1.1100to suplE!folent'ario -que por otra parte cae dentro del aar<]Jfl cil lljcremnto del S;l oobro ol coste do vid<! autorizado por el Go
bierno on casos B<cepcionalos- penll!le Igualar los salarlos dosde el grupo 2 (el qua cobra ll(lf)OS) hasta el 9, los grupos 10, 11 y 12 se 
qucc!M con al aumento do114,~ • . 

la 04pCQSa np.·dlre en pc'OCipj(),•BLGl'O sf A1 qwa A9 t!Pl ietl~tente Jttplemoutru io-le--supomr2tr·mtiiones ·M -ptas.- y sefta la cjuo depoode
rá en todo caso de ccStto vayan los contratos con ol extranjero. Pero al finalizar el I1IOS do enoro y a la hora de cobrar el aU!08flto, es 
s61o del 13:.\ -el 14,2% fi jade por e 1 INE· t?davf? so coosi dora provisi ona 1-. 

!nJ.c!,?_dtla_l~a ·" Mtó O.te"hecho, el jucvos 31 de enero, se celebran asaabloas oaslvns en Zona Franca y Sa<;rora. Se pide o la • 
presa que se <Mina y 6sta seilala que el l111os danl111a resp•Jesta. 
~~ 1.!.- Plana del Jurado convocacil por la Oireccloo. Asisto el Director de Relaciones Industriales, &nzalo Vi<lal, que exhibe el ·~ 
go y las flechas' en la sp,lapj¡, y COilUllca que la eapresa ·no dará aás qua lo que está pactado en el cpnvenio y advierte que no está d!s
poosta a aceptar asambleas nl1 peseillos y iiUO ·actuará con dureza. &> Zona Fr<f\ca un grupo numeroso do tr-Wajadoros csper<'1 notlci as do 
la reunloo. Baja 111 jurado y les comunica la declsloo de la eC1rpesa., A la hora da plegar el Jurado y 1110 de los tf';!bajadores, al que és~ 
te se heb (a dirigida, son llaJBados a la Oireccloo donde se los coanlca que están suspendidos da empleo y sueldo por t!o11po !ndeflnido, 
slontras so les abro ell¡looiente. : 
l'ertos 5 ;- Por la meílana en Zona Fránca, cilspoos do oo recorrid$> !htbrior, hay paro total an los talleres -600 trabajadores-. lis! Sa.)rc
;:;, -.;,;¡,loa y OMifestocl6n interior y paro hasta' 1~ 1 h. 30 de 1a tarde. Se exigo coo ooorgfa· la reado!sloo de los detenidos. U.rento 
la aallma la oapresa saca tres notas: m la li c~mina a quo flnalico la !Wlaraalidad ooonazando¡. en caso contrario, con cerrar la fao
torf¡¡. fn la S<;goo<la da plazo hasta las 12 h. 15 y en la 31 hasta la 1,30 para que osto so cufo!lla. la Oelegac!6n del Tr;!bajo canoina 
Igualmente a que se vuelva al !rabao. 

fn Sagrera so habfa docldido ya con anter !ori d;:d a la última nota la vuelta al trabajo. la salida se haco aquf do fol'll<l oaslva por 
la puet ta principal on presencia do la policfa. 

En Zona Franca, el temo do tarde, ontra en paro total que •Mtiena hasta la hora del bocadbllo -6 do la tarde-. 

la.J12licfa desaloja Zona frMca .- m€rcoles 6 .- la lucha del dfa anterior sorprendo a la eopresa que no esperaba una respuosta de osta 
a391tt;d~ ¡;.¡:- ~lio-toma sus Md!das-l¡;¡,tdloodO l a circulacioo por el lJrlerior de la faciorfa si no os con porm!do, y poniendo vigilantes 
on todas partos. 

fn Sagrera so tf';!baja y S. realiza 111a asaoblca a las 9 en la qLR so acuerda dar un plazo a la ompresa hasta las 12 para que le
tanta las sancionas. fn Zona FrMca, los 650 obreros do talleres entran en paro total y la lucha se radicaliza. Gonzalo Vldal se onfren
ta con ooa oanifestacloo interior y so btrla do los trabajadores. Se le a~~enaza y tlenw que salir corriendo. la eopresa ordena la viocl 
ta a la not11alidad laboral ~azande on caso contrario con la eetrl!da de la policía. Cooo no se produce, mtre la policfa pertrechada 
con cascos, corazas, ametralladoras y gases lacri•6gonos y desaloja a. los trabajadores. 

lilentras tallto on Sagrora, a las 12, una c001lsi6n hebla con ol ]efo do Pnrsenal, Prats, que les coaunlca que lona Franca ostá-dor 
salo]ada y los amenaza aon l a lntervonc!6n m la pollera Se real ha una as:lllblea y se deci<b volver a los puestos do trabajo aantenlm-
de un boicot a las horas oxt""" y bajp rendi nionto. ·- · --· · - . -
e ·pt¡¡ 1á ·taruf -lbt tfana]aa6rcs' &r'Li.íña t~~ recibeñ te legrar.as -{60 ~1- en los quo se los notlfi ca la suspensiM 00 e~ loo 
y sueldo hasta al lllles dfa 11. 

..J .... -. 



....... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . .......... . 
. lit lllf®V.CUliiES-: API tNIJR\',Cl~- fJ>I IHFC411:.CLOIIES- fJ'L tllf!RII.Cil»lES - fJ>I ~'fa!WCfa(S • IIPI llf~IMS ., API llfawci!KS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . ._.,, ' ... .. 

•• ./... 43 - 111 

Juovcs 7 .- &1 Sogrera bajo constiW!Its tntllldaclones y en oedlo de vandes dljtcultades, las puertas os\WI cerradas pera ilpedlr la ~&
Ítd! -~las secciones, se realiza a las 9 lila asallblea con aststancla de onos 100 tt'OOajadores. So docldo el paro, poro esto no 1l09Q a 
~~. .. 
l4_d~l!!!!!>!.·- ~a!!!>_9_.- La empresa comillle<> 10 nuevos dospldos en l'ooa Frane<> y la sancl6n lndoflnlda do 2 onl_aces sindlcalos mien-
tras so los obro expediente. Con 6stos, ol nl!aero do despidos se olova ya a 14, 1 ' 
LJIIes 11 .- So decide forzar la lucha o Ir al paro en Sagrera. La fliiPrOsa topa y cierra las puertas, creando aut&lticos coapartlmintos 

_ ;.tM"c:O ;,y vtgi lados. los Ingenieros ostoo en la f.lbrtC,, en alslones r()!lroslvas, desde las 6 do la "*'na. El paro se inicia en la sec-
- el ti> do IU.'lllblou"ro no ~ · 

&1 aobas fxtorras se cst<i> l(!CQ lo noreallclad l<i>oral , ao.r>QUO en Saorora se ~mtione ol boicot a las horas extras. La coostloo oco
n6olca ~sa a sog~~~do pl<11o <11to los dosptdos y la lo.dla se orionta ya do cara a los juicios en IW¡IstraiiM'a. 

El dra 13 so celebra el juicio en ~lstratura, dol jurado do llllproso s:~~~clonado el dro 14. IQy IIVenMcla y la e~sa se COCI'f'OII8-
te a p8Qarlo ol sueldo alontras no so resuelva ol expediento .• Asisten' al juicio auchos trabajaooros, 

/.dos da oolldarldad .- Pintadas en los autobuses y las paredes do lo e~~prosa y dlfusitil do octavi llas. fn 1110 parroquia da San ffldr6s 
;. -p;:oouñci'a -uña -h¡;,i tra on ro lacl oo coo los d!spldos. 

Y !!E~ l~:. !:.A_~~ ~ _ "!!!lt! !!AY.'-1 ~ _lfVLJt~. 
lntceoólntcs .- &1 los :.astilleros do lo 'Lhloo !lava! de levanto• y a trav6s de asaobleas por secciones, so elabora> cir.rlte el pasado 
leS'CiO-sG'ti',¡ro los ponlus de la plataforaa re.lv1ndlcativa de cara a la negoclacl&! del noovo convenio colectivo: 

- H~ de aUIOilto salarial sobre lo que IW'QUO ol INE (Instituto HaA:Ional de Estadrstica). 
- IRTP y Seguridad ~clal a cargo do la eoprosa · 
- 1~ dol <aJarlo roal en caso do enfura10dad o accidente 
- jobl lact&l a los 60 anos · 
- 6 horas do jomade l:i>oral en ol perrodo do verano 
- coovonlo par tll allo. 

Estas relvlndl=ionos, cen oxtepclc!n de las dos Gltiaas, soorocoglcbs par el Jurado de e~ en el proyecto que Ólbe pi'OSUilar 
a f1C90Ciacloo, y que se da a c:a10«lr a los t/'OOaja&res mtes de sor prosentado a la ..-esa. 

Iniciadas las negociaciones del convenio, la prl.,ra y se<p1do fase, soo rotas por la eapresa que so niega a aceptar la plataforwa 
y ofnlCO, por el contrario, las <bs alternativas si(JJiontes: 1110 pr6rroga del convenio <11tetlor hasta el .,. de obrll do 1974, paro sin 
car-'..c\Cf rcrtroactlvo, o jr a lloraa do (hllgado C...pllolento, 

[bspoos de dsto so realiza plguna as:lllblea en la fac\irra y flnolaento la oapresa h3CO su Gltlaa propuesta ""''"u"vn 
consisten lo en on a=to del 13~ sobro ol lKilarto anter ior y tila pa<¡.~ oxtraordlnoria d9 10 dfas, que a juicio de la 
todas las rol vlndlcacl ooes do caráctor socio 1 cenloni das en la p lataforaa, y convenio por dos allos. 

Q!_l~s.P~.P:!!'~I!!,l!!,S,:,!I)!!,~U!!,l!l.a_t~t\!_1_,- El 16 de mero, prlocr paro. Asad>lea oasiva con as! on la 
que so rechaza la oferta de la oaprosa y so lo da 111 plazo do dos dfos en ot>OY'l del proyecto presenllado 
a la hora dol alaer¡a m espera de h ro~o de la Clljlt'I!SQ. El .Ar.ldo Clllllllca que la centeslacloo dfa <\ on qua 
Olbo rw~lrsc con 13 aoprosa y el dolccpdo de Tr:bajo. =- · 

El <\se colebra esta t'Cli\IM y o rafz do la olsE la patronal COO'IIIIca que retira Inclusive el 13;¡ ~ cen llllkl.r 
a la pollera si no se resteblaco la nortiO)Iclad. Se res¡mdo cen 1110 omlfost<~eloo Interior seguida de 111 4 • • ' óa afecta a la e&-
sl totalidad del¡,..., de la oaii:Jia -1.800 trabajadores-. El tumo do la tarde,-unos 300 trabajadora$- G oo.Gt ~haG tas·6 do la 
tardo on que tr:>s repetidas ooonazao do la Ollllf'llSa se roincorpora al trabajo. 

l1l dro slgulonte ol tumo do lo oallena so ooa~ontra coo las puertas corrodas y ol sigulcnto aviso do lo ooprosa: •ta) El tumo do 
la ll<lltma quada suspendido do ooploo y suoldo hasta ol l111es pr6xleo. 2A) P.lnoanccerá sarrada la fuctorro s6lo pera dicho tumo, JA) Se 
avlsaráasobre posibles &!spldes a los lroixljadores aás destacados en el conflicto lebora1, 1 • 

Los lr.b:ljadorcs peramecen conc:ootro&s Wmlte dos horos del:r~lo do la factoría v1gll3dos por la pollda. la huelga ocasiono ol 
retraso do la botadJr:> del 111lnte l:nw>:lde1 provista para el s'ebado. 

:,J dra slgulbnte, ~. 30 t/'OOajooorcs acuden al arzdll'!l'ldo con la lntencloo de rcclaoar por parle del arzobispo que tceo p»
tura p(llllca frente a los hechos y que Interceda ante el gdlomacb!' y ol delagado m Trabajo 811 el caso de CiliO haya dospl<bs. Se los dice 
quo al arzobispo so tllCWilra on Roea en Lna beatl flcxiM. 

?_l_d!!,Se.l~ l Log<::.o!!,l .- El l111os 28, la entrada al \rebajo so dosorrolla con noraalldad. A 110dla 1:1111'110 la aopresa anille! a n tra4os 
dol Jurado ol despido de 22 trebajadoros. Al cenocerso esta noticia so produce OSPOtllánea<~en\e un paro gonoral. Toda la factorro so rotl
no 811 illR as:lllblea en la quo oo decido m\onor la huelga lchl hosto la readnlsloo do los Cespadldos y la ro:r~udaclc!n de las nogocl~ 
clooos da! cenvenlo, /, la hora do salir, los trabajadoras peraanocon on la fn<:torro para lnfortJor a sus coopalleros del tCI'Mo do la t .... 
de, CiliO so unon al poro. la eop"OSO GX!ge ootonces el desalojo total de la factorra y coao sea que en In eS311blea sa hebra acordado evl
.tor los cnfront,.l811tos dlrectos con la pollera ~ue estaba a la pwrto propar.lda para lnler.'Otllr--, los trtbaj:ldoros :i>andonóll la oapro
sa. 

... / ... 
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· la Coalsl&l lllrcra ~ flstllloros sena la ca~ ra~to a ostos hechos: •e- sleepro ocurro, los gr.n~ capitalistas quieren ·hace~ recaer sobre nwstras ya dolor!~ espalcbs todo w afá1 ~ ocuiulor aás y ll5s c~ltal, co.o auténticas a'I9S cll 1'3(liila, En vista de lapoca prcsdlsposlclén de la dlroccl6n do Y.N.l. nqw se realizacon ncqociaclonos, y después de 111a serie ~retrasos y col~ada la paciencia do todos los obrerosse docidi6 doiiOcráticaoooto ol uso de la IWIICA anna rxw~ que cont3ll0s los Wajadores, L'• IIJEIJ>II, quo on Espaila, a diferencio de los pafses doll0cr5tlcos, se considera 111 delito y os por ta~to roprlalda. ID rospuosto do la o~proso es do todos conocida: clorrc do la factorra, suspensl6n do empleo y sueldo a la aayorfa dc los trab*dores rur;11to dos dras y ol despido de 22 obreros por coIOier el "podo lito• do 6lfendor 1J1aS rolvlndlcaciones totelaoote neces:u'los para 13\tener t11 nivel ~vid:: dlg¡o1 , 
El mes 21, el ttrno ~ la 113ima so ro1110 a las ~ ~ la faclorfa en donde tna nota l¡¡s lnfOMIO de que la oq>resa perll3l!JCI>r5 carrada hasta el vlemes 1 ~febrero con la corraspondiento suspensión de copleo y suoldo para toda la planti lla. Se ron liza una asa»

bloa on la quo so haco una valoracl&l ~ la luch~ llovada a cabo y se destoca como punto f~t~danontal la ~r~ld:ld quo ha oxlstldo. El allblcnto es favor:lblo n proseguir el p:110 el viomes. 

lCXJ. '!'le~ !1!.1!.3! 2. L~ ~31;!1!!'!.~~ .- Este •1- dfa 111 centen:!l' de GUjores, fallllaros ~ los tr.ilajadores do :.asti lloros con rus h!. jos pequeños '13> a visitar al gobomador. Se los niega la entrad:: con el pretexto ~que el cierro y les despidos son probl011os que dOOen sor planteados ol Delegado Provincial oo la Crgonlzacl oo Sindical , nlentras que por ol contrario llega en este ao1110nlo el jofe do personal quo os recibido on el acto por el !l)Obemador, A la salido es ro~ado por los aujores quo lo Increpan por la postura de lo cq.roso. 
Se dirlgm a contlnll:lCioo a Sindicatos o h:Dlar con ol Oei~'C!o Pronn nclal qi:e recibo s6lo a 111 gnJpO do cinco. Este con buenas pal:Dras alaba ol qw sea-. aJjores de 111os holt>res tm tap¡JCeS, les hxe p..-sas alllCJie les aca1seja qw "no haco falta llevar a los hl jos• a lo que una lo contesta qw 'nsf se VM acosluab1'31do a sontlr los probleooas do los aayores1• 
la pollera vigila en todo momonto al c¡rupo do nujcres poro no llega alntorvenlr. 

!\J!!.1.!.•.3!.i~H ~~loi_o_a_c!"P-~ l•_p~_l!cf.a . - Flnallz3dos los tres dfas de suspensloo ~ eaploo y swldo se reincorpora~ lo$ trabajadores ~1 turM do la Clll:r~a. Se realizan asallbl= m las qw se11lgm la readallsloo de los despedidos. th plqueto al)' n!*roso nr corre la factorra para consogulr ol paro. lfacla el IIOdiodfa entra la pollera rxw~ nu;oorosos ofoctlvos eoo~ln:Wldo a ~salojar la flctorfa a 
~r~os 500 obreros que se hallan reunidos, s61o In 11tad -227- llega a salir do la fSlrlca. 

A todG os tos so les prohibo la entrada hasta nueva or&n. 
/,1 dfa slgulmte, s&adc, a las 7 do la eallma, 111 centenar do oujercs do obreros acuden a la p¡erta do la factOC'ra, slondc disueltllJ por la pollera que los niega ol ¡>"!SO al roclnto portuario. A los 11 se presontm en el palacio arzobispal de donde son lgt.13l100\e dosalo

jldas, 

~CLOQ.~2. ~~!_t~l~ . - En los dfas slgulontes se restablcco la norealidad laboral en la '1111&1 Naval do l.ov(Jlte•. · El balanco total de sonclones es el siguiente: 15 clospldos definitivos; 6 SUSPensiones de eapleo y sueldo e sois enlaces sindicales, 
1110 do ellos vocal jurado, olentN se tt'3111tan los oxpodlontes que les ha Incoado la I!Cijlresa y m1clones ~ sus¡>ensioo do eopleo Y sueldo do elsllntos dfas para los dosolojados por la pollera; 100 sanciones do tres dfas, .W ~ cinco, 18 do nueve, 19 ~ dleclsers. Faltm en esta relacl&l 3ó obiXlros CIIYl sancloo no ha slde decidida y quo SIQUOII suspensldos ~ emploo y sueldo. Asl olsao des vaca los Jtr.!dos piden 
l a baja voluntario al no consogulr la roadlllslm do sus co:~~>oñcros. 

Acclenes solidarlas .- Tene110s noti cia de las slgulmtes: ---: h:cl&. -~ sobre bs 7 de la lril:no dol dfa ~ de fobrero, con lmzaoleo1to ~ dos c6cteles 10lotov, lr:!s previa rotura de cM s
te les, en el vestlbulo de la Casa Sindical Provincial. R1 ~realiza asl•l- pintadas on las pondes y ltr~za octavillas flru!as tal 
j~r~tOIIlllte por 1Uga Coaunlsta !evolucionarla y ETA VI". 

- Envro de sendas cartas flraadas por los dos flsocloclonos de Familia dol distrito aarrt1100 -en donoo está situada lo factorfa- a los 'autorldados locales" (llllllclpales, civiles y ocleslástlcas) pldieo1do que lntorcodal para quo sem l!eOCIDitldos todos los obreros des
pedidos, 

~ lalzslento y dlstrlbucl&l do oclavll13S y hojas ""pl!catlvas ~ la hwlga, lbrM ,¡, nuostJ:o poder las flrwadas por: 'Callslm 
<llrora do Astllloros1 , 'Trabajadores ~ l.stlllorcs1 y 1Plata~reas ~ Podar (hrero•. 

~\!:.l!.llll!O.;.~~~-E! !!•_lf!~!;.f-~~~~~ 
e- con.sccuencla ~1 cbs:liTOllo do la huolga dl la constn.:cloo do Valladolid (ver /.PI nQ 40), se h:l dosencadalado una ~Ha poi~ alea polrtlcHroanlzatlva que h' culnlnodo, hasta el mo1100to, con 1110 esclsl6n on el seno do Colllsla~es !llrOf'aS (OC,OO. ) de V~lla<lolid, 

Q1.0 ha dado paso a la crcac16n oo 1Platafoi'CIQs ~ OC.OO. de t:mp.,osa•, · Todo ello queda reflejado, en los des prlacros nlioeros do la ptblictltl6n 'Valladolid !llrero•, flnoada ya por Platafortl:lS de C.O.E,, por al doc~M\to do IJ>lataform Uctlca do luclla ante lo sltuocloo actu::l 1 y sdlro todo por el dcctm>lto IQuota a t~ los allltmtes ~ 0:.00. do Valladolid' (dlcleebre 1973), doc_,tos oobos fl,..,dos lguala~te por PlatafOMI:Is. De os1c l!ltlao todo ent~s ~~os 
párrafos si!J1lflcatlvos: 

'los trabajadores~flcapltolistas quo hosta hoy liemos ostodo prescntos a1 las actunlos OC.OO. de lllllodolid, nos sallaos do ellas 
para avmzar en h cons\ruccl6n do la ~~ zocl &1 do Clase'. 

• 

El cJoa.>to slguo con ol análisis de lo huolga de lo conslrucei6n: 1fll b pri.ctlca OC.OO. se h:! pl:r~tooda el d!s:Jrrollo ~ la or-9=J11lac16n al ~do la lucha, El OI'C)IJmlo de fMdo es quo, ol<ntras no haya ~lzacloo, no se pueden desarrollar luchas fuertes. Esto a lo ~leo quo ha conoocldo os a no desarrollar luclns y, adoaás, a que la on¡mlzacl6n M se desarrollase, porque ol desarrollo ~ 

la:o:ro:tr~~l=zac~l&l __ y_e_l_d~e-l-a-luch __ a __ est_~--en~~-~-r~--ha_r_e~loc--loo __ .. _·· ____________________________ ~--~------·_ .. _l~ .. _· _____ j 
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'la lucha de la construccl6n les ha dcsbor<!ndo y les ha asustado y, sobretodo, lo que l1ás osus!Wa era les grandos posibili dades 
que ha habido do que la lucho so iiiXtmdloso o los ffll rl das ••• CC.OO. ... no s61o no han hecho nada paro oxtendof l3 lucha o los f&rlcas 
sino que han Jntentado por todos los •odios ocobor con la lucha do constMJCCI6n (se han llegado o hacer reuniones de Coordinadora ox~ 
Nilo para dlsartlr ce.> cortar la huelgo}. • 

Stgulon<b ol hilo ~tal, ol tb:..,to solla lo que las C3IJSa$ de bl conducta que cbluncla, ttcnon lll3 refz do carácter pol fttco: 
11.3 IIICI!p:leldad di 0::.00. vlono de que la diroccl6n polrtlca de lfstas, ostS on DIOS de pool Idos polfttcos que no luch:rl por objetivos pro 
lotarles (dostruir el capltolls., y c:oostrulr una socled:ld gobemada por los obreros}, sino por obJetivos burgueses o poquollo boogueses. -
Son los partidos que hacon do lo lucha por los llbortodos domocr5ticas ol obJetivo princlpa)'do lo etapa actual, ' ... 1 luchtlr por un Sindi
cato obrero os luchar por un goblcmo burgoos, quo d5 poraldo a los obreros para orgMizarso, os luchar por la do100croclo burguesa'. 

' So nos dlco que si CC,OO, dofine IJlos objetivos polft lcos se convierto on 111 partido. A esto respondemos quo CC.OO. sleapre hace 
pol rtl ca. la diferencia está on que haga pol ftica proletaria o polrtlca burguesa. h¡uelJos que diWl que CC.OO. no OObo h:lcor polfttca, Jp 
quo oo ol fondo est6n dáchndo H que a!be h:lcor su prcplo polftlca (la que ellos deflMden). Se dice que no a!be definir objetivos pol f
ticos roveluclaiartos con el 6\ldo fin do poderlas arrastrar tras objetivos polrtlcos refnlstas•. 

!hspu6s de definir cscueboo:nto lo que serra paro ellos los obJetivos revolucionarlos de 111a ~lzacloo do e: laso, pL!ltuallza: 
~ otro lado ast6n los que quieren que CC,OO. no poSo a ser oás que un lnsti'UIOOto do la oposlcl 6n domocrática esp~o1a on la lucha CCll\tra 
ol frenquiSIIO ... IJJchan porque l as acci ones que dosorrolle 0:.00. no·s~ Ul onfrentaatento doa~:~slado violento con lo burguosfll, pOI'
quo n Ula parto de 6sta l a quloron ganar para dorrocnr al f~W~qulslll, y, en car.blo, Intentan que osta lucha se llene de contenido mtlfas.. 
clsta. • 

• 1Estas dos co:ncepclonos son lncoopatibles, porque en la práctica no puccbl coln.htr ni en los a6todos do lucha a gpllcar, ni en las 
orlenbclooo~ a dar a la lucha, ni .., las fnnras do organlzael&l a desarrollar, etc. ; es ed la pr5c\lca, .., la lucha de la c:oostruccl&l, 
cbldo se ha visto oás cloro'. 

' la lucha ha surgido en 111 101mto on Que el '10011 era ol obJotlvo c:ontral de la oposlcl6n <lltoocr5llca (partidos ontlfranqulstas). 
CUalquier lucha que pudiese surgir con contenido IW!tiCII)Istallsta era un ostorbo, es una lucha que quita aliados (burgueses) oo el COIKla
to Wltra ol 11001 1• Y, ofcctlvanmtc, 13 lucha do la constMJCc!&l ha sido"' estorbo para ostos partidos de.:>crotl cos•. _ 

E'n ol (!Jtl,., cll)ftulo tratan el problooo do la unidad, bajo ol trtulo do ' lluestta unidad es con la clase obrera•: ' Nosotros roq¡&
.:>s la 111lded con los rofott~lstas c~do &.tos ron roto su 111ldad = h clase obrera, CIUido h;J1 doeoctrado con toda clnrld:ld quo no 0$
t&-1 111ldos con los lnteroscs do nuostra clase, El -to do la ....,ture nos lo ha ~ la clOS<I obrera co:n su lucho. lo lucha nos ha 
Oltlgldo a los obreros 1W1tlt"4lltallstas de construcct6n que nos nlUllénlos aporte m la C..lsloo y ha exigido ostoblocleso Lila()$-
trocha rel'aelcfn con ol resto de los obreros ;:ntiQlllltollstas do Yallodoltd'. 

• .. . la 111ldad quo nosotros ' OIIl8DOS no es la 111ldad do la clase obrera, es la 111ldad con ~nos do la lucha y do los 
Intereses rovolucionarlbs do nuostra e lasa. 1 

1'1!1\T OE WBIIEC>IT: fiiT IEROO ll SERIJ' IH BU./Kll. 
-- -~-~~~~ ~:;;c:l~~-~ ~g-..: do~. Scroffn 811W!CIJ CicoNS, dospedldo en ia (!Jthra hlolgo k 
ln9onlsta del S8l)ll1do do los juicios en Mag\.$tratura (/RI ni ~1) ha ouerto ropootlna~~enta do 111 a,~a:tlJ~[áil~ 

la urte lo sobrovlno ol dfa g do fdlrero pocas horas antes 00 conoc:erso la sooto:ncla do lbl)l~t ue araba prococblto su 
mspldo, 0:. esta sentonclo no llog6 a enterarse ol lntorosado, que conocfa sin odlargo, ol lnfoi'IIO que a petlcl6n del mac¡lslrado habfa _ 
cursado lo Dlleg~cl6n Provincial de Sindicatos sobro su partlclpocicfn en la huelgo. El lnfonl& lo h!bfa pedido el ~~aQi strado una voz oo
tcrt~do que Job!no CUadrado, Preslcblte do la li11&l do Trabajadores y Té<nlcos del Slndlcato Provlnctnl dol Textil, estuvo presente dur¡r¡
to In huelgo en Lila esaobloa de los trabajadores cb ' Lo Seda'. El lnfoi'GO sindical, que no flro6 Joblno Cuadrado sino i1 Dllog:do Provin
cial, Socras 1\Jobert, lnfo...aba nogati'la;:ll!llte dol co.portlllllento do todos los lr:i00j31b'u oo su ta~J111to, y decfa desconocer a Ser:rft'n 
81MCO en particular. Es do recordar que Seraffn Blenco habfa sido llr:rlto largos a'los jtndo do 'Lo Seda' y que se conoer:n con J:ólno 
Cu:lhdo personal...to, Es previsible qoo el lnfno sindical t~ora Influencia en la tb:isl&l do "despido proccdonte1. cb lo lbl)lstrat... 

El lunes dTa 11 do fobrero, so procedi6 al ontlorro de Seraffn Blanco, U,os 1,500 personas so agruparon en tomo al C1lCipa'loro lllllllr
to, ol que Intentaron ll.mr oo hotllros. la poll era M lclpol quiso Impedi rlo, pero pronto l legarfn la Guardia Civil que ob lt<)!l a dojar 
la cojo on ol cocho funerario. las 1.500 personas so 01100tonaron alrededor cbl e~ y l e obligaron o Mdar a su poso. la lapanonto Jmi
festocl6n atraviesa todo El Prat. [l¡spu6s de h cot'C8Cilla religiosa, los coepolloros do! difu'lto se apoderan ool féretro, o lnlch!n la aar-
ch:l hacia ol coomterlo 11ov61dolo a hoobros, 1.3 W:!rdta Clvll , pistola on lla'lO, y""" un tonlcnto dliMte, obliga a doJnr do nuevo el 
f'roiro en el coche, Se procb:o un 9ra1 esc6ndalo y grlterro, Se gri!M frases co.o: 1A Carrero sr y a nuestro~ no?•. E'n ll!dlo 
de la coofust6n y los dlw•slones con la lhardta Civil , son detenidos dos J6vones obreros y l lovados a los cochH de la G.C. 1.3 .asa do . 
los prosontos rodea lnoodlatOJIOJ1to l os jeeps y obliga a que so los libero. 1.3 W:!rdla Civil se vo obligada Incl uso a devolverlos el cer
not do ldontldad que quorfa retener en Gltlma Instancio. l.uoge, sin .Ss Incidentes, l a mmlfostaolcfn do W.lo contlnu6 hasta el cooontcr 
rlo, 

. . . . . . . . . . . . 
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CQ.IlTRA U EJEQJCIOH II AliG ANTICH. ------------------
Exmdldos los......,... ralatlvos a la conflraaci&l de la pena de ;a¡er\e por el Consojo·&.¡,reao de .Nstlcla Militar, en !!arca lona se hM 1111ltlpllcado las tomas de poslcl6n de organizaciones polfHcas (ver .ÁPI nA ~1) lla&;rldo ·a la soli daridad y a la accl6n pera evi tar la ejecucl6n. Por lo que a acciones se refiere, cabe ci tar, hasta este ~ento, 6nlcamente las realizadas por el oovloiento estudianti l. Des taca la manlfestacl6n que two lugar el vi emes 15, convo<:ada por la •Coordinadora el> ~rito do Collt6s de Curso• y M la cual particl: 

p~ ...OS 800 estudiantes. La concentracl&l tuvo lugar on l'en61dez-l'elayo/Travesera do Gracia, dlrigl61doso hasta la calle 8all6n, donde se dlspcr46 sin que h.»leses aparacido la pollera. los gritos .Ss frscuentes fueron : 1Pooas do ouerte, no•, 'libertad 1\J\g Antlch', 'Uie>tadura asesina•, 'Fr<11co asesino', 'libertados para el puoblo1
, y 'fuera pollera de la lnlversldad'. 

Llrumlenios sollcJarlos: 

~'!LfA_~~I~In'tl_~-~-~ !.Eh~'! .- ( ... ) 1Qmdo el juicio de Burgos ¡a]\WO$ a los ailltantas do m. jll!lldanos este nuevo asesinato! . •'tite-la· posibilidad de lá lnalnente ejacueiGn de Salvad!l!' 1\Jig, se rw~ioron en asad>lea ol 19 de mero raprs~mtmtes de diversos PN'ildos, CODislones de barrio, asociaciones dlvcrsas, bachilleras, universitarios, etc., los cuales anto la urgonto necesidad do 111a zovllltoci6n general, 6nlca posibilidad do salvar la vida de f\¡lg /.ntlch, liamos a todo el pueblo y a las fiJOr~as polrtlcas 
y ag~cl ones a: Informar. Y donunclar_ptbllc311Cnte ostos hechos. IIIPulsar un al!llio oovi•\onto contra la pena do .U.rte oo los luchadoros revol..-.:lonarlos. Realizar occlones directas do solidaridad ... t~ .aquellas que puecm ayudar a ilpedlr este asosloato• . 
PI.RTIT SOCIALISTA UHifiCIT II C/<TI,WIIYA (P$JC) .- ( ... )· 'El dlsourso pronunciado ayer en las Cortos por ol Presidente dol Goblcmo, i:rias ~ .. wrrO, -tfsiata;c!O iila voz ~s e(prop6slto gubamaJICntal de ~mtenor la reprasl&., haco te1111r lo poor. S61o una gran oovlllzael6n 
reclamando do Franco que concuto la pena; p•olt!-<:6nso9ulr quo 1\Jig l<1tich no sea ejecutado. llo hay 111 olnuto que perder! ... ¡OW Oatal..lla entera so lev<11to c:ootra la p(Jla·de ouerte! 1• U..1 M Ejacutl vo. 1~11-7• ). 

( ••• ) 'l.lMaaOS a todos los COIIIIIstas a ser los prl.,..s en explicar, concretar y N>allzar la 311'11& ccvlllzacl&l de laSaS que lncxcusabli!IICilto hay que desarrollar para lq¡odlr esta cjocucl&-1. Lla;alliOS a la clase obrera, ... , a discutir cr. asa¡;l¡loas la l~~portanc!_a que pera su lucha, ccr.tra los topes salari ales, contra los oospldcs, etc., etc., tleno ol pronlflcl arso cont!lldentcacnte contra esta 
pana de lllll!rlo: .. ' · (Coal\6 do Barcelona. 12-11-74), • · 
JIMlllUTS RE'IOI.OCIOHARIES Ct.TAIJJIES .- { ... ) 'La CU1Cepcl&l b<rc¡ue¡a poM a 111 oi SIO nhel ~~ aoorte del ~defiende a sueldo los Intereses ro;:Cioo;.ie>S ;¡,f ~1 tai que la del quo lucha al lado del Interés objetivo do las clases populares. lQce tras ¡iios, la lucha solidarla do las clases populares do todas las nociones del Estado osp¡i\ol it>pldl6 ol asesinato do los seh coq,:llloros de ETA ( ... ) que, «>-10 ahora, ,el r6glmen qucrfa t.llllbl6n asoslnor lll!liiiOoonto. Por lo tooto, ahora tanbl6n co110 ontoncos, la aovl lhaciGn efel:tlca y llllda de 
las clases populares es la 611ca que puedo detener la omltibra asesina do la dlctacllra. ' (Traducido del catalSn). 
MG!JIIliCUrt TfllTSKISTA .- ( ... J 1F~U~te a la n¡prcsllfn do la dlctadlra y cb au bli"JUBSfa, ·la OT está dlspoosta a defandor Incondicional ;;.; ; ;;.alquior ;1 li tanto que so declare en lucha contra la b'!I'()IIIISfa, 11111que los oótodos que utilice para ollo sea1 totaloonte conde-
nablos, .. los trotskistas crltlcCICs, condonamos y col1lbatlaos todas estas poelclones, sin er.bargo osms dispuestos a dofondcr a sus mllltootes de las garras asesinas do la dictadura. Es por olio que la OT l laaa a: lopodlr cM-nuestra oovlllzacl&l to!s en4rglca la ojOQJcl&l do la pon~ do 5uerte. Exigir con noos\ra lucha unida la libertad do Mg-Mtllh y sus COII!l*ros. Condonar a ouerte a la dictadura ISOSina y agonltWile, principal obs\{ci lo a las rolvtndlcacloncs de los tr3>ajadoros1

• (C..I\6 del Yall&s). 
KlVIIIIEIITO COUllstl: II ESPt.iiA .- ( ... ) 'El ~'&¡loen do franco, ol Estado fascista de los grandes capitalistas, no teru1nar5 su ta'rof'a ;¡, -c;:r;;ooes hasta el-dfa-eñ q~ la violencia dol puclllo lo do$1ruya. Entonces, los al ni stros, los •111 taras, l os polleras y los" ¡ ..... os so 
sat~tarán en ol bMq¡¡ll lo de los acusados y sorM ]UZQados y condonados por ol pueblo. 

fn ..orla oo ll<lluel fomándoz, llárllr de la clase obrera, oo defensa do los cuatro e~ do la !€relea y para llpCd\r el 882. si nato do Salvador 1\Jig, a.booos 131llfestar nuostra protesta on todos las· for~aS posibles contra estos juicios y contra el ososinato ~ proparm1 • (Coollt6 do Barco lona. 9-t-7~) 

!'.Aftl!lll..Ql!!J!!I§.T~!LE-~~HI !!l~IIJ!.f.I%Ll: hl!!.f!!'.RQLfl~!A_.- ( ••• ) 1Solaeente la lucha, la aás~lluovlllzacl&llllltarl a de t<>dos ios antifascistas poode salllllt' hoy a 1\Jig lfltlch do lapona do ouerte, asr c:oa> a tantos otros ropresallados por ol f3SCIS80. S6lo 111ldos cGIIO 111 s61o holilre contra la represllfn consegulreeos grandes victorias. ll""""'s a la eles~~ obren, a las or<p~lzaclones polftlcas y de masas, y a todos los ~tlfasolslas a llw.lt' on 'sus lug3ro$ do tr3>ajo y con la aáxim lnlcjativa todo tipo do oovlllzaclones coo\ra la pella do 11\iorto m"Salvador 1\Jlg y por su llbor\<1<11• (Coml\6 do l!arcelona. 12-11-74). . 
KlVII'UIT SCCW.IsT/,!I CATIIUJNYA (lt'lf.) .- ( •• • ) '8 dictador franco sleoopro ho trttado do Q>Char do Slngro los •anos do sus gobiernos ~ ño -~lcl;;iroñ m- la goom -cMtra-rovoluclon;¡rJa dol 3&-39. fn osto r.uwo QCblemo on ol que .bunden 1 j6venes' quo no hicieron la guerra, es do ki>OMr quo al dlchdor-lo ~13CCI'fa hxcr lo llSIIl. ( ••• )<n aste caop:ls do espera so hace .Ss ~to q\JO nii1C3 fortaloC<>r y vÍgorlnr las accionas dirigidas a dar lo lláxiQa roson,..ela, a nlvol m ms, a la IIIMioe lndlgoacl&l ante esta nuava protmsl&l del asas,.nato legal do lo dictadura fascista•. (1a»!PAIIY', 6rgano dol 0.116 local do 8N'CO!lona. HA 1 ), 
LIGA rotJIIISTA REVOLOCIONIJIIA- ETA VI .- ( ... ) 1 PI>ro 11Htaros, 1lnlstros del9obicmo l.rlas, polleras ••• v..cllan a la hora do COEtcr;;.. -.;;,;;, -.;r;;. ""yij¡;. -~ ~ .-, ""' poderosa 10vlllucl61 do la el aso obren y ol pldlo salv6 a lxko Y sus ~ ros, condonados a IIJCrte oo ol proceso do ll.rgos ( ... ) S61o en 1:r1is de la cl:.so ob"'ra y dol pueblo esti en converti r estas vaclloclonos .., un rctl'@so ... Es falso qoo lo fonaa soq ca110 alglllos protondoo: lo.reallt>elc!n do cnrtas o poiicl onos al Jofe dol Estado, a los 1111 lores o las jorarquf:.s do lo Iglesia. S61o lo 110vl ltzaclc!n do 011p 1t os sectores do lo clase obrera y ol poob lo poodon ll!lodl rlo. 1 

(Cc:ltt Pr"'lnclal . 1&.11-7~) . 
. ... ! ... 
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000.\HIZ.'CIOH OO.'UIISTh •u.OI:. IX CU.sES' .- (, .. ) 1Pnro consoquir nuostra Hbcraci6n os pNCiso derribar, dastrulr esto est:ldo por la :¡.;rÍa-cb lns-o;;;,;;s-(Íom6S iio-¡;bldOclaso alg111o que oojora sus prlvllOCJios sin luchar, de, manero pac rfica) y construir m ostaoo prole
torio que oofiendo los lntorosos de los trabajaooros, los Interesas de ln lniiCilso mayorra do la scc:lodad. Para ello os proclso que luche
IDOs, hoy contra la rcprosl6n, contra estos aonstruosos juicios, quo por ende luchador que caiga, por cada obrero quo Onc:IJ'C(!len, st:rjM 
oi llares. Con la represioo y el terror no pcld!W dlogJr la lucha do la e laso obrera y o1 pueblo por su llberacioo , por el sociallson. El 
Diodo no In detenido j.ms al 3V2tlCO de la soclclb! ni de la historia. H~~:stro t.riunfo, ol lri111fo de 13 e lasa obrera os inovltablo. 1 • 

SEI:TOOES OC COOISIIliES a!REAAS .- { ... ) 11Jl •w1Hz:tci6oj habida en toda Esp:llla anto ol juicio a C:.loc!lo, l~s ~mifesbci ones, as..., leas, i);;o;, etc~, dCwt;::; f., -,;¡,;;lso qoo el putb lo siente ante estos crraonos 10C)3les de 1 frmqul SilO, y su ó:lci sloo de lqlodl rlos. Tao::bi €n 
:!hora ddlo10s imposibi li tar estos condenas con nuostrn occl6n solld>lrlo, evitar como cuando el juicio do Burgos que ol r6oimen pueda ase
sinar o 6tro ootlfranqulstn•. (9-l- 7q. 

COliiSIOI•ES OORERI.S CE 1S{J.T1 . - ( ... ) "!Meren osesinnr a Pui9 mtlch, ln peno de 1100rte está conflt'll:lda. fste vlemes so ó:lclde, ¡ l~pi
~Slo!T(iS:Ii'-iH.- --
ux:w.s OORER:.S . (Bolotrn lnfcnatlvo de Coalsloocs lbi"''3S de C¡,tal<&) .- ( .. . ) 'Existen allltiplos lnfnaclooes claras do que al Calsoj;, ~ri"o~ ;t¡ -~icia ~ iít~;:- iñ-cmi';;;.;;!O ia-pm~ ;¡, -.;;,;:t; COO'tra -Salvador Pulg. u,q,looote ahora s61o queda quo ol Consejo de Hinis 
Iros d6 su 'ootorado', fONIOlAIOflto s6lo puado solvarlo de la muerto la conmutacloo ¡!p· la !i011toncln por parte ro Fra1co. O, los polooras -
do Pro Cabonlllas so desprcnoo que el pr6rioo Consejo do 11inlstros so va a eocldlr.- Es ile'Cir, ¡asta somann ya a ser decisiva! Es neces.r 
rio proslonar por todos los IIOdlos ... U.Sdo los orqoniSIIOs 10C)31os, desdo los oovlolentos do &lSOS , desdo todas las orgnnlzcclpnes ... •. (IIR 13. 17-11-M . . , 

OOIIISSIO COORllll/roRA II lUlaS POUTIQIIS II C4MUJIYA .- (m, lhi6 llltocrátlcn. Esquerro lbplbllcana m Catahnyn, Front li:!clcnal de 
G:.tai.;;, -p;¡,;¡. -caritst;)~1~.~Pi'lhl'"vi; ¡;,;; COO' la pena de urte de Salvador Pu;9 l.ntleh?. lb y Lila vtda en ptllg-o. lha nueva 
vfctill3 de Lll ráglmen qoo los ha prodigado sisteldtlcamonto desdo hace 37 ,.-¡os, lha vida quo nosQtNS, oposlcloo polrtlca c¡uo ofrece ma 
altomativc de~DC¡;átl co cooo baso oo rolacioo a los puoblos del fstado ospallol, tcneGIOs el dobor do dofondor. En prl100r lugar postu11Jldo 
la dosnpor lc16n do la pana do muerto como castigo social aplicado desoo 11)1 poder polrtlco constlturdo. Sl<)uimote, porque la naturale
za terrorista del poder po lrtlco que hoy doalna al Estado español convierto cualquier sancloo oo abuso, y la pena de muerto en puro y 
sicplo crraon. lfo a la pena de 11100rte! ... lby quo poner de roliew que la peno de MJerle que pl:r~oa sobro Puig /.ntich trasciende de la 
trac¡edl3 porscnal de la poslblo vrctioa. La ojecucl6n o no de la sonter.ele VlliiCH a 10dir la sltuccloo en la QIJl se oncuontra en lllgiaen 
desp¡6s del revulsivo do lo eucrte de C2m!ro Bllf!co. !;! docisi6n que adopte, • través del nuevo 9(iliemo I'!Mllará "'*'plantee el por¡e
nlr, y si , on roalllb!, plooton alc¡uno ... La CCfl'C Invita a todo el pud>lo a pron<Dllarsc contra la ejecuci6n el:> Salvador Pulg fntlch y 
roltorn su oposlcl6n a la pene de -..rte. 1 

/.OCIOfiES OII.P U:IIVERSIOI.O . - En el transcurso del posado enero, eopez6 a abordarse, on diversos actos sobro la pena oo 1uerte. (l'edlcl
;;;;"c;,tra( ~~~;;., -s;, -P~lo y Bcllaterra, t\)NlCho, y Filosotra), la cuostl&-1 del pt"OCeso del IIIL y la peno de m:rte lllpUOSta a Puig 
lntlch. l.stolsao, eowlOI'Ill'l varios tel...,...s a h ~ Clvil del -hle del Est.OO solicita-tdo la COOIIII!aci6n de la pena do ...,rte. lho do 
estos actos, ctrTvoc:do en octavllhs, no 11096 a ronlh:rse (l'ediclna lbspltal Clrnlco) por la prosoncl ~ de ....-osos contingentes de las 
brigadas ospoc:lalos de h Policfa lAada, ~ ordenOI'Ill'l desalojar el NlCinto. En la 1tr ibiJ'I3 libre' celebrada en lildlclno (Bollaterro) 
fu6 cbtonido uno do los ponontos , mletbro de la 1f.soclacloo de tcl§os oo los U.~.' y puesto a dlsposlci6n del JQ', a(n o p~r de que e& 
acto so hocfa con ol poralso logal de la autoridad ncad6mico; fuentes estudlentllos afl.-..an quo la llegada de ·la póllcro so deb16 a una 
ll011nda do la secretaria do lo Focultod, trtrz, qua sl oapre ha widcnclode una actitud hostil h.1clo oÍ Movloiento estudiantil . 

&1 ostos i!ltlaos dfos, en todo el distrito lhlv.lrsltarlo de &reo lona y Balleterra 1m sido continuos las ;x:clonos de solld:>.rldad 
centMdas on actos sobro le pena de RJJrto {en Ciooclns Cantral, Ciencias Poc!rolbes, lnsti tuos y Ciencias de la lnfc.-loo), !l$lllbleas 
(fllosofra Pe<hlbes, :.ltos Estudios ren:nntllos, (M,tral Ciencias de la lnfonoacloo, O.niCho, 1\)Qisterlo f.n&.o.a, Fllosoffa !utútoao o 
Institutos), desalojos, etc .... J,s ñcultades que reallztren asao:tJleas, despuols desalojaron, en algunos casos con •anifostoclones de 
footre y piquetes de extonsl6n: 

- Fllosofra (1'&0-albos): Piquetes de infor~~:~cl6n a :.Jtos Estudios l'orcnntlles, desde dando so so116 y se cort6 ol tdflco en la 
0131)onol ol vi emes 15, El grupo fu6 dlsperS>do por la pollera armoda,quo corg6, 

- Fllosotra y Econ&!lcos (hut6rioaa): El lUIIGS 11 desalojaron 111os 2. 000 ostudlootos, portan4o polluelos y crespones l\e91'0S ; lás tar-
00 so concontraron, a pl6 y en eolv:cs a oardn lenta, CJI la llerld!Ma, doncb intC!'I'IJII)ieron el trMico. El viernes 15, fllosoffo, etl pa
ro, hiN 'pi<JJOtos de axtensi&-11 allerCades e Institutos de &arcolooa. Eso dra el poro fu6 <p10ral en las f-..cultades de Bollatorra, ya 
quo era el draque, er. Lll principio, se croy6 quo sorra el de la eonfl..-loo de la senter.cla por col<brnrso Consejo de i'il<llstros. 

- Clooclos do la lnfol"'<'<:loo: Cl>solojo el vlcmos 15, por la tarde y mlfosbr::loo de <Arttro hosb la ostaci&-1 de BcllaiUTO, a ia 
quo asistieron t.nOs 300 ostudlootes, plnb:ttdo por el COIIIoo y el aulobus que h~~te el irayccto desde lo ostacioo al campus. 

- lhqlsterlo (t.Jt6noaa) : El viernes 15, tras dosolojor, los estudiantes so dirigieron on monlfestccl6n hasta la estncloo de S.V. Cu-
gat. lUlo 1110 dotcncl oo. · 

Por otro lado, en el IMnscurso do esta sctmn, han eparccido div,¡rsos t:ll'lolos sobre Pulg /ntlch; on la Facultad oo Clonclas CEn
tral (PI. lhlvcrsidad), so colgcl un cartel negro do V1r los ootros·, en el torre6n, con las C'l0Sif11as "'b pones de ocrt• y 'Selwa Puig 
/ntlch1 • Posterio....,te, en ol pollo, se concenlr.ll'an .Ns 250 estudlootos. T:llbioo, on distintas focult=des, 1m ep~ldo pintadas, ruy 
IUICI'Osat, de 'l1o penas do ouerto• y con b conslf11n '!malojo•. 

. .. / ... 
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Varias on¡<nizaclones polrllcos en la ~lversidad, 1m hnzado 111~ octavilla soore el te83, llaa~do a 1~ 10vilizacl6n: titulada 
'¡A todos los ostudi<V>tlls, a todos los antlfmlqulstas! ¡tb nuestra 10vlllzacl6n dependo la vid.~ do Sllvador Puig i<~tich, condonado~ 
urt~!•, y flr111ada unltari MOnto por ~Coalt6 lhlversitario do la 0rganlzacl6n Com~ista <00 Espona (B;r~dora lbja)•, 'Joven &.ordla lbja•, 
"Co~lt6do ~lvorsldad {Hnos prolotorla) dol PC (i )• y 'Olmit6 lillvorsltario del PSUC", dico: 1/.nto ol gr<V> augo y constante osconoo do 
bs luchns lb la clase obrera, o lo cabozo do OIJchos otros sectores antlfr;r~quistas y deeocrátlcos do 1~ sociedad, anto la anpll tud y 
oxtonsl6n que adquiere el aoviQionto do masas, el r&¡ioen Intenta ln6tl1 y clegnoente poner ol frooo con golpes ejemplares y 0$p0Ctacu1t~
ros. ( ... ) No so trata en estos IIOIIIIltos, do las divergencias quo existen respecto a lo tóctlco seguido por esta organizacl6n polrtlca, 
con lo QIMl •uchos pmden no estar do ncuof'(b. ¡So trata do IIC)edlr con nmstra ll.dla que 3SOSinon a otro ludlador! ¡Se trata de 111lr tc>
das las fuorms y esfuerzos on 1110 sola respuesta ar;rplla y mslva!. 

los partidos abajo firaantes, lla11;11 a tocbs los estudiantes y profesoros, a todo el p¡d)lo, a todos los que se opocm al frolquls
.. y luch:n,por la libertad, a ..vlllzU'S8 con toda emrgfo yaudacla contra la con<!ooa a IUlr!e que pes:~ soore Salvador Pulg( ... ) libe,-. 
tad p3r:1 Salvador Pulg l<~tlch !, Alnos m urte no!, Olnsaljos do 9ucrro, no¡ , 1'0r la libertad do todos los presos polrticos y sociales!, 
¡Por los libertades polrtlcos !•. 

Et FRAP Y El PS.III aJtiTRA LA REPRESIOti ii UTIFRAl(JJISTAS Y OTins OOttRATI,S Ell FRU«:IA. 
------------- - -- ------- -----~----------- - ---

fn diversas d!claracioncs, ol Frente lbvoluclonario J.ntlfasclsta y l'atriota (FRAP) y el P:rtlt Soclsllsto O't.lllberall(llt Nacional 
del Msos Catalons (PSI.'I), 1m t<*ldo poslci6n contra la reprosl6n do Mtlfr<V>Qulsta y de los oovl1lentos do llberacl6n naclona -rovol~>o 
clor::rlos ~tlv:.>OOte en Fr:r~CIII. 

El Co.lté Penmente dol f1W> doclara: 1Tras lo ~11alnacl6n ffslca del nazi-fascista Ca.rm-o en 111 atentado pol(tlco reivindicado 
por .la ETh Y, l a di ctadura fr<V>qulsta ha l:J~zado una vasta operaci6n p111ltlva contra la poblac16n voseo y contra mtlfranqulstas ... r&
sldontes on España y oo el extr<V>}ero ... la pollcfa fr<V>qulsta ha podido a la lnterpol la búsqueda y c~tul'a de estas personas ... y ha 
solicitado al gobierne fnrlc6s la extradicl6n de las mismas . .. Al donunclar estos hechos qoorooos so~olar quo la pollera franquista ni 
tiClflo ni puedo presentar prueba alguno concreta ... (por lo quo todo olio) revelan el carácter fascista y torrorlsta· do la dlctolilra' . 
So roflore aslmlslk> a los refugiados fascistas eurepoos y militantes lb la OAS en España. !El FRAP doseo rmlfostar su solidaridad con 
los allitMtCS vascos antlfranqulstlls reprcst~llados en Franela'. 

Por su parte, el PS/.11 en 111a hoja on catallín oo alza contra la dlcoluc16n do ElflhTA (l'ol fs Vasco), FlB {8retaia), FIBLS (Bret:m) 
y FCQ. (Uruga). 1fsta disposlcl6n, dlco ol Wl, vienen precedida po~ las dotonciooes y confln:.lentos de refilglados polftlcos do Wz.. 
kadi-Sur y por la orden de dlsoluc16n recibida por diferentes centros catah11es1• Made: •m Occltmla, Brot;s~a, ~ Pafs V.UCO y 
Catahila ~ cada dfa ...SS potonto ol .. vtelento oo sus clase populoros on lt.dla por su 1lberacl6n, llberacl6n que on el CQSO do vascos 
y cotalones COipOI'ta forzosaoonto t3111Mn la 1lberacl6n do 13 propia nbcl6n do la opresl6n dol Estado ospollol'. 

Tras atacar l as organiznclonos socialistas francesas y espallolas, ponotradas, dice, dol 1chovlnis110 nacional", Maa. QUCl "su ca
rácter roforolsta es incoropatlblo con ol 6nlco planteamiento rovoluclonorio M un cstodo capitalista plurlnaclonal : la dostruccl6n dol 
estado do la burguesra y su sustltucl 6n por astados obreros y populares w cada una da las naciones quo. lo fcraas'. 

Finali za: 'El acuerdo f!'3\t~Pollllldou y In extcnsl6n de 111a polrtlca represiva conjunto oxlgo do nuestra parto 111 refuerzo do los 
l azo~ de co1aborac16n con Catal~&-Nortc y con todas las org:~~l zeclonos do 1lberocl6n de las nociones so1110tldas a los 6s-tados osponol• 
y fr;r~cés!. 

FlnafiiEI!te el FRAP )111to a las organizaciones polrtlcas fr<V>ceS3S PSU, IUGL, Cte. Theverfn, Front lblgo, CIO, CEIW', C\6. S611da
rlt6 Espoqio !evolutlonairo, ORA, a:1, lbu¡&-lll, Suotren CISE, y Cla, so l'm alzado centra la condona do l'ulg J.n!ich Y la reQ<'OSI6n do 
refugiados pol ftlcos en Fraola. 

~~~~~: ~'IN!!~-C~~L~ !!~ ~!C!'!_IIS_L!,~I~ ~R/}~E:. 
El pasado d(a 7 oo febrero, 111 grupo do 111as 20 personas se a:~~lfostaron ante las oficinas centra-los de )e ~(s o6roa Mr frm

co, tras loncual ro11111eron h l111a dol oscoparatll e lncondlru"'n su Interior al arrojar cdctelos 1110lotov, SiaultáneamMto reportloon Lilas 
poqucllas ochvlllas en las quo p<lf' 111 lado estebar dibujado ol <mgraon (81 PSIJI (las cuatro borras cata lenas y una ostro lla on su parto 
~rlor ), cen allcaa en catalán: 'Por unos pafses catalmes lndopendlontos y socialistas•. 

fn ol otro lado do la octavilla so docfe (traduclaos dol cotalán): "lh grwo do cml:nos ~realizado una a:cl6n do lqcha con
tra las oflci113S do !.Ir FrlJ\ce cll Barcelona com respuesta a la ogrul6n que el estado fr:n::4s ha realizado scbrc dlwrsas organizacio
nes pol rtlcasc Instituciones culturales do las nacionali<lades dprl•ldas por ol estado franc6s: C;stall>'b-llorte, Euzkadi-lt>rto, Occlt~ 
nla, l!rotnlla y C.Srcelp.. lh nuovo neto roproslvo cootra estas naclonos quo, c.., nosotros, las e loses populares de los pafsos catnlones, 
están oprimidas nacional y soclalmon to.• 

l.ccboo;r~ con 1Por la 11beracl6n do las n..::tonos opr'•l das 11• 

(Sigue lnfomclonos Pol(ticas on página XII ). 
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%3- IX 
ERSEAAHZA 

li'H\1:RSIOO (8/JUUJiA): El C!lfliClO II illS ~S t«liAJl{RIJUOS. CIERRE II EallOOICAS. ------------ ----------------------------------Sooli1 ma lnforsacl6n dada on Coordinadora de Distrito, an dfas ~Jdos ol Rectorado alonaz6 con corrw 1~ fe.wltad do &:cn6.11cas, 
Pf'l001'0 por dloz dfas, y luego, si los problolll!ls no se soluclcn~31l y los l'llU -en hucl'J"- sogufan on su actitud, con el cierre hasta o~ 
tubro. Da IODanto, la Facultad do Económicas ha sido cerr.~da hasta el !unos 25, segi!n una nota del Roctorndo plbllcada an la pronsa y on 
la que so responsabiliza a ' un· grupo o1nor1tor1o do profesores• que 'han ronii\Ciado oo antec3lo a todo diálogo con la autoridad ocad6ol
ca, y M ll<:udldo a la coaccl6n 10ral sd!re los d<eás profesores no n~~>~~rarlos y sobre gran parte q,l a1181ado, po.ra, medi:J~to el poro 
~mico, for~ular una serlo do ""1c¡onc1as que, an CJ1'3'1 parte, no Qll'...rd:!n rolacl6n con su propia slluocl6n doconto y ndrainlstratlva1• 

lólS r'zones que h... llmolo a los flm a ckcl~ ..., bml9'1 son, I8I¡(Í1 los propios intcreSlldos, las sii)Uiontas: 
- En ol pro5(Jlte corso son 10 los Pf'Ofesores que Y3ll a dejar do c:cbr:v' an total 3 alllonas do pcsotas, lo a.al si!Jllflca UM dlt

olnucl6n S<nslblo del salarlo do loulsiOS; osto reducc16n responde al eadllo de caiOCJOrfa an la que eclllal.anla se les lblca,'sln quo 
6sto qulora doc:lr que vayan a calt>l~r de tipo do trabajo y de flnclonos. 

- los contratos h<Jl Oli!)Oorado sus condicionas, ya que se dejar~ do porclblr el ~del salarlo hasto final do curso, sloapro quo so 
hayo NlSCindldo ol contrato, y coao concopto do lndo!llllzacl6n. 1'or oso los PKN Nlivlndican esto~ , Quizá soa convenlllllto resumir oigo
nas do las cláusulas do los contratos parn comprondor l~s oodldas quo contiene: ' El fi re<~~to so COilllrDII!IIIO a c1Jl14lllr los normas do todo 
funcl onorlo". •Este tontrato os rosc:lndl b lo en cualquier mooento por porto dol Rlctorado, por razonos de sorvl e lo'. 'la 1nte,.PNlt~cl6n 
da las cláusulas del ols<Q es do exclusiva competencia do la Ado!n1strocl6n1 • 

- La roadl1sl6n de los profasoras despedidos, Sacrist:Sn, Vldol Yllla y Gorostiaga. 
- le1vlndlcocl6n, a,largo plazo, de au\011(le(a uniYerillarla y partlc1pacl6n en la jes116n de las f;s:ultades. 
- Protesta por'el [),;reto Nlnlst~trlal do <QOsto que dlefa que el 6n1co órgano de ¡»>Or de las facultades era la Junta de Jefes do 

Oapartancnto, que no englobo a todos los catedráticos, puesto que ou:hos m ellos no son jefes de Oaport~to, Hay quo resaltar que asta 
.Anto no so ha reunido ni uno s61a vet desdo que ccoenz6 el CLTSO, lo quo obllqa a recurrir dlrect~te al Rector, el cual so.ve lnwe~ 
tldo de poderos ~soMos sd!ro la 1.\,lversldod. ,. 
~1:\)1~16!!. 21! ~!:.S~~IJ~ ~er.!t!. !P:.n:.dJ .- f1l lllo hoja lnfort~atlva, ol p.n.d. explica: ' El futuro liberal oo casi 500 p.n.d. (1nc1ol'
to do por sr, debido a la cond1c16n do portiOI\onle eventualidad do unos contratos adolnistrativos Impuestos y q:Je no respeten los a(nlcoos 
dorocllos loborales), so ha oscurecido todovfo m5s por uno supuesta Nloslruclurac16n ~la plantilla, cuyo tñlco •6vl l es efectuar una cri
ba rotundo en fnver da los inlel'CSOS do la 1MGin1s\r::c16n'. 0eSI)u6s do uhos llilos do aprovodlarso do nuostro trabajo, oo el pasado lOS• 
do diclelbro llll)eZar«l aefecttJ:lCSe artltrarl-..te VariOS" Ó!spldos y traslados M los puestos de \rOOQjo (3 despidos an Oerocho, 12 111 
Eccn6nlc.1S y lllOs 20 !=l:;dos) con lo que ddoJest..,, = wz ~. lo lrregubr de nuestra s1tuxl6n por la falta do 1110s contratos blon 
doflnl<bs, quo qar31!!CGn una ost.blllcb! an nuostros puestos IW<lralas. la alter..cl6n do los sueldos y PQ9lS exlroordlnorlas fonm p:ll'
to. do los tri>llrarladacks 11.,... a cebo por los altos C3I1JO$ do 13 l.hh'ei'Sicb!. ' ( ... ). 

¡fstudlllltos!, o los que as est~ destruyendo vuestras posibi lllbdos de c:>p:>e1toc16n Pf'Ofeslooa 1. 
¡ ProfosoNls 1, que eoopartl' s coo nosotros our.hos oo ostos prob leoas, 

Sollclt:'Ms vuestro apoyo decidido on nuestras rolvlndicaclonos,• 
El 20 do este aes, S<> v16 on i'bglstrat~ra el prioero de los juicios. En éste, dos ndolnlstratlvos de Económicas recl:naron lo nuli

dad do su dcSI)Ido .ocurrldo ol 30 do novletlbre, plantoa~~do ol tipo do contrato quo lenfan con la lhiV~~rsldod: adalnlstratlve o no. Pr6x1 ~ 
llaWlto so ~rá otro juicio de 11 ado1nlslra\1ves ms O. Econ6.1icas y Derecho. ttbo 9r:J1 aflccoola de pd>llco an sellal de solldorldod. 

~!I~!M S"'l !o~ !1~~ !."9.1~ .- lb sido~ an la Coordln>eb-3 de Coalt6s de Solldorlclad de b Ll11versicb! y Barrios ol en
vfo do un to101J1'3"l a los alneros lnc¡loSIS tras su aasivo veto posi t ivo a la bmlqa, con el sl<plente testo: ' h1te auge lucha •lnorot, 
rosoluc16n huolqa 9000ral , onv\aons nuestro más fraternal a<llesl6n solldarltl. 1 

' 
J!l§.I'!T~T J!l.~~tfiJ.:. Ql!fhlfl~ !!~EAh ~ _U!!f,_E~~ 

En ol •tentro do Estudios S... Nlcol~s•, porteneclcnto a ln"PromOiora do f.nsellanza llert~ar S.h. ', quo se cncuenlra on la b:Jrrlodo do 
la Florida r» Hospitali>t, se ha Pf'oWcldo Nltlant-.te una lucha que, por ol riCa:ro de onselontos IJilllcados -cuatro Pf'Ofoso,..,.... podrra 
p<JNCer lntrasa:ndente, pero quo w au contenido y resultados as de h>por\Mcla poro el frente de la llf'~za. 

ID& Miro profesores que lr.:bajon on esto ccnlra lnlenl:lrorl entos do hJvldad ellpl>zar un tr:i>ojo do contacto con los on~tos do 
los ocm centros qoo 111m la oapro5:l. IJI dlrc<:cl6n do la olsm despld16 a lino de los profasaros de otro centro y aiena26 con ol daspldo_ 
a varios á . l'osterla,..,.,lo lntMdujo ol...,tos de dlvis16n; a base dt ....-ter C311J0$ y salerlos da fono:~ dlscrloinada a alqunos prof .. 
SONls y, flnaliBnle, el pasado 31 do enero, a la hora de par¡ar al profesorado slb16 los sueldos a lodos .anos a tno de ollas. fsto hocl1o 
provoc6 In 1nd1!J)ac16n del resto do Pf'Ofasoros quienes an bloqua, p!'OSOIIteron Lli ultlraatua a la dlrocc:16n , pidiendo: 1 l mejora do los con
dlclor.os padagóglcas o hlgiooicas del colegio -h:¡y "'" falta casi tola) de aalerlal escolar y ln hlglcno deja oucllo que <losoru-- ; 2)aayor 
aunento do sueldo y además extensivo n todo ol pNlfesorado. La d1rocc16n d16 CO<OO t!nica rospuesta lo M>Onaza de despido. 

El dfn 1 de fobroro n oedlodfa, los =tro profesores decldloron, on vista de 1~ actitud do la dlrccc16n , Iniciar un poro t€cn1co 
Insto mo rospuo$1~ satiSfactoria y hoblor cor. los padres da los al.,os lnforeándoles de lo su:edldo. &o •ls.a tardo, o la salido do 
las clases, se presanl6 la pollcfa, que no lntemno. El 1111Cs slqulmte, los profesores rcclbfan h carta de ms¡lido, qt.:O so llC<)ai'CIIl e 
f111101', Por la noche so céll'brá "'" re.nl6n de padres, Pf'Olesoras y dlrecc:l6n, que teraln6 f.vorabl~lo al proci.lr:lrse unidad entre~ 

... / ... 
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chs y ooscña"ltlls, qui enes obl19aron a la d11"<lcc16n: 1) a no hacer efectivos los desphbs; 2) o aUIIIn!er el sueldo al l)f"'Ofosor discMai-

nado, y 3) a 1Q31Izar la situacicSn del profesorado, que no estaba afiliado o la Se.¡urldad Social , . 

8/Ja\OjA: IJlJ:RlS ~ faR\CJ(Jj PllfESIOIW. <OOTP.\ V<DEGRNJ.CUli ~ u, CJISfiUJfl/o.. 
----- ------------------------------------

flnlado poi' B'1 °gt\lp0 do osludiootes do la Esc1111la del ll'l!!r.ljo1 han "!)aracido 111a_ serie de hojas oxplicativas sob,.. la situacioo 

de la ensenanza oo este tipo de ESClJGla. Sus l"<lvindlcaclones explicitadas son: 01'ejoraalento de los bllel"<lS y lobcratorlos; no a los 

profesores lncoqletentes; no al control de faltas o lnf<l<'AI(lcloo sdlro las ropercu$1ones de la opllcac16n de la ley de Educacioo'. Exl-. 
jen además 1113 definlc16n pti¡Hca en asanbleo del dostlno por ol director, Trooosa, de los fondos ~e la Olputacl6n Provincial da a es

ta Escualo • 
Teralnan diciendo: •es nocewio actuar rápidalente, no podeoos pol'llltlr que nos ...X.oo 16s el tleiiPO, basta"~tes sacrificios oas 

CIIOSin asistir a clase para que después nas t- el pelo caao lo estM haclonde. • 

~!!flC!.~ !!JL ~ _)_~ ~~PftE~I!!J~ .- Coco portavot do los Ah.11r1os dol Clot ha aparecido en enero ol prlser nl!mero do In NlVIsta 0Expre
s16n', en cuya pl"<lscntoc16n se dice se intentará en sus páginas 'anallzar nuestra sltuacloo en las Escuolas do formac16n Profoslonal y 

rocooer las discusiones quo on tomo a estas cuostlooes se puedan llevar•. &1 esta prloer nilllero aparocen ai"tfculos dedicados a Cultura 

y Escuelas Profesionales, con un poeaa de Bertold 8rocht, el alzo do los precios, la nueva ley de convoolos, el juiciO a Caaacho y unas 

1'0C4101ldaciooes de tres Hbros: •Poeaas do Brecht', 0la rewluc16n rusa•, de C.Hill , y 'Trabajo asalariado y capital,, do ltlrx. 

POR V, UIIOO ~ TIXXIS lDS EMSEiliJITES EH UIIA IJIJd, O~.NIZACJ(X-1. --------------------------------
lb sido repartida durMte ostos dfas, entNl los OQblestes relacionados con la enso~Mza oo Barca lona, una ho ja clclostll~,con fe

cha do 12 de-febrero, firmada por 11bestros expulsados de dos conlslonos do la OrQOnizoc16n', la hoja so justifica a sf misma die!~: 
1/nto la nOQatlva que so nos d16 de podomos diriQir, IIO<llante asanbloas, a todos los ~ros do Coelslones de !\\estros cU3ndo es~aoos. 

dentro de ellas y conslder:w~do a 6st.!s.,., el Org;I)ISIIO llás adecuado p;>ra i~pulsar las ludlas, ,_s la necesidad de uti lhar esta asaoo

bloa para expone~' nuestras posiciones frente a las expulsimes y al fulc:lanaalenta de las Coelslones de lllestros1• t.l fln31 tenrlna expll

~Mde: 11.1 redactor esta hoja nuestra lntmcloo ora presentarla para su dlscusl6n en la •".saoable:~ de r..lslones de Maestros del dfa lO de 

fobm-o. /,1 no ser factible nuostra presmcla on la 115111;), por habérsenos neQado la poslbl lldad de entrar, nos .-sen la obllgac16n de 

hacerblloqar a todos los mlodlros de Comisiones de ltlostros y demás ensonantos on QOOeJ'al , o través de las Zooas y do contactos persona

les.• 
El razon,..iento desarrollado on la hoja constata la 'divlsi!Sn or<¡:w¡lzatlva (th16n Popular de Enseñantes, Cooltés do l~cl6n do En- ' 

sci!Mtos, COlisiones do fbestros y Plataforeas de fnseñ..-.tes), lo que ~e dlvls16n de las fuerzas existentes para IIPUlW las lucha$, 

sltuxi6n que sa.os consclentos que s&lo f;:voroce al ~~- actual ' . La controversia que ha oriQin:xlo su oxpulsloo gira, S8C)CÍ1la hoj;¡,. , 

on tomo al proceso de lucm dlt-Mto el convenio, y a los criterios de seloccloo p:ra la ontr:lda en Coolslenes de IOestros. la Of'Q3liza-

cllfn debo basarse en los principios de unidad, delocracla, clandestinidad y ost:ioilidad, y coeo dljotlvos o breas inaedlatas pro¡¡a>o: 

- la entrada l""edlata do lodos los expulsados; -la organlzac16n do toda In vanQUardia do los ensofmtcs qoo en estos 11011ontos confluyen 

en la tona; -la s'4)res16n de los criterios Gélettlvos que actualmenlo rigen on las Cooislones do Hnestros. 

~-!!!~: ~S!_l~IQII_~~~!.I-~J!.D.!!!f!S_~Y!~-!~:l_l»if~l~~· 

&o una hoja sin fl,.., , con la sola presentacloo de 'doclarac16n da principios de los G.B.R.•, ;¡parece 111 nuovo CJM.IlO de estudiatlss, 

que por ol cont<nlde de su deflnlcloo pertenecen o est5-l relaclooados con el ~1. Escrita oo C3!al5-l en su totalidad, dlce 81lll"<l otras 

cosas (traducll0s1: 1 l.os !IR son la organlz~c16n do los estudiantes rovoluclon: rlos-que luc:ll:loos en los pafses C3!a13"IOS cootra la oxple>

tacl6n y l a oprosi6n oo todos los c:aJqlOS Y. osenclalnente en el froote do la ensenoota, hacia la Llberacl6n llacional y ol SoclallstJO' . 

Su dljotlvo es 'impulsar y orien tar un aov111ento ostudlootll que coofluya con ol 110vlelonto obrero y popular catal~• • 

. . . . . -...... . 
ltlVIMIEHTO lmiUR ....... .... 

8/Ja:Ul!IA: ACCIOflS DEL PE~II.\l ~ ros lllSPITAI!S. ----- --------------------
St.H P.\BUl :: !hs sentadns del porsonal de cnfcroorfn y auxiller del Hospital lil San Pablo tuvieron lu9ar los pOS<ldoS dfas 7 Y 8 de fe

b"rC",O;;, - "CJ((yo de la plataforaa rolvlndicatlvo del convenio colectivo. Este coovenlo, que na incluyo nl personal ..SdletJ, debo ser rene>

v:ldo el 31 de 13yo, foch:l oo que tcrGin:t la vlgonch del octual . Las elvlndlcac\ones inicia los oran: a_..to do ~.00> pts. notas linea

los• 40 horas 58113lales; IRTP' COI"CJO de la ~; puesta 111 ....-.ha de h Q1131"derfa ya aceptado on el pasado conwolo; convento por un 

ello, rovlsdlle cada tres •sos; todo el salarlo 111 caso do enfetweded y )lbl lacllfn; salarlo efnl10 da 11.00! pts. ; establecl•lento de un 

bareeo do e<!fattiSdades profoslonnles. . .. / ... 

: 
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la respuesta do la direcci6n no satisfizo· a los trabajadores que decidieron "" as¡¡¡¡!¡ lea rwlizar l:!s sentadas en <las .escalinatas 
ool Hospital, la participacl6n fUI! considerable, especialmente on ol sequndo día. fn todas estas acciones particip6 personal del lnstit<>
to l'ental que cst&! lnclufdos en el olsrno convenio. 

lAD3 consecU<IIlcia oo esta actitud, la direcci6n ~~ejor6 su. oferta hasta 2.600 ptas. mensiJalos y ~001nto de pluses y puesta en lli2I'Cha 
de la gu:trÓ!r fa. 

t.n. asaoblea con partlcipáeioo de 500 EGpleados acord6 plMtcar ~t~as 'roi vl ndi caciones definitivas en las que se adeito la posibili
dad oo 42 horas sell(lllales y se ebandonan algunas reivindicaci ones oás seMdarles. 

~L!!I!.CQ. .- ln boicot cas' total al comedor del lbspital Clfnico ha forzado a la direcci6o a adr.>itir l as condiciones del personal. El boi
cot se inicl6 por el desacuerdo con los precios y horarios. las .relvlndicaclones del personal exigfan el aen6 a 30 ptas. y apertura del 
ccoodor hasta la ooa de la noche para los tumos nocturnos, y del bar, las veinticuatro horas. 

(\¡spu6s de dos dfas de boicot a principios do aos, la dlrecci6n del fbspl ial pldi6 tiempo para estudlnr la cuestloo. Al cabe di'ooa 
se112tta el boicot se reanud6 ante la falta do respuesta. !AJrante tres dras piquetes do persooal explicaban a los qúe intootaban'E'ltrar, 
personal y faillll ares de enferaos, el boicdt. lvlte esta f irme ~ctHud y las presiones de la enpnlSa cooceslonarla, que 11eq6 -a Iniciar 
tll msllatltel~i ento del bar, la dlreccioo acept6 las exigencias do los empleados. 

~.fgi.QN{!_:_lJ~ ~ ~~T!!_A _~S-E!P~I[!Cl~~ §.H _E~ ~~~l.Q. 

llis!le principios de febrero están reciblándose las .ctas previas o la expropiacli5n pnra la construccloo de los accesos al toool do 
la Rubir¡q que eopalaará con los tooeles del flbldcllo. la construcclñ de estos accesos, qua corren a cargo de lo e.oprosa TUJf.Sh, a la 
cual es\5 ligado ol alcaldo llas6, supondrá la partici6n cdel barrio cbl Carmelo, adee&s de la expropiacloo .¡ue ahora está tocanoo ya a 
su f in. 

Estas obras jtllto coo le Plan Parcial dels Tres Turons llevarán consi§o la expropiacloo do 10.000 vivloodas obreras y la construc
ci6rf de bloques de pisos en parto de la mantalia. l~etualoonto se están construyenoo ya unos grandes bloques en una de las pocas zonas li
bres que quedaban en el Carmelo, mientras que gracias al Plan so van a oxproplar viviendas para hacer zonas verdes. El alcanco de esta _ 
opcracli5n es de más de l,SCO millones de pesetas s6lo en una falda de la oontana, y la eD!Jresa promotora •FUSA•, ha debido llegar a co~ 
prar hasta al Consejo de Kinlstros para que se produjera el caeblo de oall fi cacioo en la zona, r«~ul slto Indispensable para construir 
1legahoonto' . 

Estn vasta operacloo se encoontro ahora en tila fase Inicial que afecta a 200 fami lias y pequeños tonderos, s6lo 80 de los cuales, . 
en su mayorra Inquilinos de pisos, aán resisten, negándose a ser expropiados. Ahora, al intentar ol /,yuntamiento levantar las .ctas pre
vias de 0Cilpacl6o, que serán seguidas por l as definitivas a los 3 meses, los vecinos so han negado a que los Mcn icos dol /,yootamlento y 
do la Oll\lresa constructora entraran en sus domicil ios. ¡, la vez, ol barrio ha aparecido pintado con Inscripciones como: 0 lnde011izaclones 
justas•, 'El barrio t11ido contra las expropiaciones•, ' Expropiaciones, no•, 'Pisos en el barrio•. 

&1 este, como "" 1~ aayor parto de conflictos !le esto tipo, los vecinos piden que se les ó! un piso en alqÜiler en las alsmas con
di ciones y situado en el barrio. 

. . . . . . . . . . . . . . 
REPRES I OH 

[1~'-º!1~: ~ ~~-f'2.LlTlCQ.S_S§. ~~~~-!!I.Y!QJ~,!A-~ _Df !!J~~-fl2.HLE~ 
L>s presos pol rticos (p.p. ) do la Cárcel lbdelo de Barcelona han sacado tila licclarac16o en la que saludan ' la valiente lucha que 

osMn llevando nuestros compañeros dol penal de Pontovedra1 (11, de R.: sentimos no tenor noticia al91Jla sobre esta lucha, de la que por 
consigulebhl no podemos aJillliar la lnforGOCioo). · 

ExpliCM que dicha lucha en P<J~tevedra se centra contra 'la poohibici6n de coaunicacioo interna, obligacloo de efectuar desfiles do 
tipo al li tar ante la planti lla y roduccloo de las cOI1Uilicaclones y corresponclJncla1• 1\!:s adolanta saludan dicha locha con su práctica so
lidarla oo defonsa do sus posiciones relvlndlcatlvas propias, qoo apoo\an ' l ógicaoooto en la perSPectiva del estatuto del p.p.•. 

~aH~~l:_O!~ !!J~TH !!,N-~~ \!1{!_ !!J~I~I~ 
El pasado 8 de enero, e 1 gobernador ci vi 1 do Saleares lopuso 111a au Ha de s¡¡.ooo ptas. al padre Juan lfl Fobrer Rotgcr por ooa hool 

lfa pronunciada por 61 on la Iglesia t!ol Camen de l'ahoo el l de enero. las ' razones' Invocadas son: • ••• se refl rl6 a las ~llltlples vio
lencias que contra la paz ccurrioroo durmte e 1 pasado ano 1973, enumerando especia liiCilto la quera lla judicl~l contra e 1 obispo de Sega
vi a, el reciente proceso 1001 contra notorios dirigentes obreros, la detencioo de 113 personas re111ldas en 111os locales parroquiales do 
Barcelona y ol oocarcelomlento do cuatro j6wnes obreros en l'ooorca ••• '· Todo ollo fiJé calificado de 'amlfl est:.~ente contrarie al ordoo 
p(hllco por atontar a l a unidad espi ritual , nacional, polrtlca y social de Espal'la ... 1• 
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43 - XII IWnUIIA: OOlJICI/, CE lRl I!WIOO 1m: ~J.GiSTRt.MA IQ!IIS1'i00 llflmiiJITE. ----- ---------------------------------
El dfa 11 do ostn oos se vl6 on la ilaglstrotura de TroooJo nl 7 do Barco lona la <lllmlb fXI' despido lq¡rooodonto, prosontade por el lnqonloro .A.IWI do lbrCGlo r:..c:ho, contra lo ooprosa ' Viuda do Jos6 Tolrá S.A. •, dol sector texti l. 
El juicio rovlstl6 111a cierta cspectacl6n, ya ~e es la prl10ra ocast6n on que un profesional do lnqonlerfa plantea en II:Jrcclooa una 

doa;r~de w esto tipo ante los tribunales, la daomdo del tr.gontcro fW defendida por el ab09<)do del Colegio do Ingenieros, y se hall.t>an 
prcsmtes en ol octo tres reprcsMtantes de la Junta de esto Colegio y 111 oiOii>ro de la NISAPI (/.soclacl6n Noctcnal Sindical de Profesio-nales de lnfo~tlca). · 

L~'~!Cfe~t~·-~1-~se.t!!o .- El orrc¡cn m esto despido hay q~e Sllu:!rlo on la pugna est.tllecide entre des 9"upoS do presl6n oxlstentes en la Clllresa, partoneclente ol loperio ccoo6olco de los Vnlls y lij>emer; un ll!ll'rio con ~Has infll.mctas en el sector toxtll -l'all
bono Terlll , ITES~ Tolrá Frmco, 1\;v¡uf.,ci...as Valls, etc.- y no textil - il{liOOH, iroJ.- y oslt\."CMmte ligado a los Bancos Popular, 
Exteri or y Esp:ilol do Crédito. 

A f ina los do la d6cado 1960-70 os nO<Ibmdo QOrente de la eoprosa, dos C.,. los 'lal ls tllr fá, nonbrado co.ao su sucesor por el que hasta 
entonces venra ocl.l)alldo el puesto de admln\strndor ~1. O. l:batngo 'lalls Tobemer. Este boaob~i 111to crea tensiones con otros altos 
CQIV)S de b ~ D. ..lor()O Valls T.tlamer, y O. ~lto /.ñovtros, que se CI'Oren con llás derechos a 13 sucesl&!, 

!:pulsado por el nuevo geronta, se crea un ~lio ~t:~~cnte de lnfcnátlca en el que lr.tloj1r1 ~ persones, entre las que se cuen ltr~ 111 econ011lsta y varios tnc¡onloros, -
U.rmte el vortr~o de 1973 crecen las tensiones dontro dol equl~o dirigente do Tolr:l. La cOQPra, aJ!llltecloo o fundact6n do nuavas ooopresas, sin ccnlrater nl.ll)vos eJecutivos, sobrecarga m trcllaJos a los altos cargos de la cooprcsa, que tm!M de desplazarlos hacia el equipo de lnfora:itlca. Esta sltuac16n de lensl6n os aprovechada por los opc:.,cnte.s dol QOrento paro e;pez:r un proceso de ltqutdacl6n del 

Dlp:rtaoento do lnfomtlca, que otorga a éste un 113)'0r poó!r de gesli6n al disponer de todos los datos. 
9Jlmln!!!>l~!!!l_l!, ~lsls .- Cooo resultado dl lodo ello cOGioozn el proceso lb des11131ltelool onto del equipo de lnforoátlca, prosctndten
do de los servici os de los que hasta entooces lo dirlgfa~ a boso de ofn¡cerl os tndoGiltzactcnos que oscllm entre las 37,000 y los 715.!lXl 
posetas. 

El dfa 7 de febrero es despodido el lnc¡onlero .lu<n ~breo lo Cacho, joto dol Dlpart_,.o de lhpllzacl6n, 3legando la OllftS3 'que 
no habr~ querido oceptar la lnó:onltaci6n que se lo ofrecfa si resctndfa ol ccntrato voluntarlaaentc. 1 

Posterionocn to a la preSUltocl6n ds lo don111cta de ~ilrcolo en ltlgistratura, la oaprosa decido suprimir ol horario floxtblo, del . quo hasta entoncos gozeba ol O,part .... nto, o lmpltr~lar 111 horario rrgtdo. Esto cambio del r&¡ir.on de trabaJo 1m sido tao:blon• mnlllciado ¡nle la l'eglstratura dol Tr:ha4<l por otro inqonlero, Joaqurn ltolx, el cual a su voz ha sido t~l€n dospadldo. 

. . . . . . . . . . . . . . 
( lnforlll:!clcnes Pol ft tcos. Vtooo do l a p¡lgino' VI 11). 

tt. se 1m roglstrado (hasta el lllt8nlo) ninguna declaroc16n o to;a p6bllca de postura por p~te del P:rltt Soctsltsta l.lllftcot de Catolunya rospocto a l a de\onct6n y posteri or oxpatriooiento dol escritor sov16tlco Soljcnttzsln, No obsttr~lo, poco tieepo IJllos se altr dfa a dicha cuosttw, En el s~locento p:rn r:..toltm de'ltJIDl OOOERO" (6r<¡ano dol Co;oit6 Control dsl Pwtido Coounista m Espolia) , Se flaco 111a MPlla referenclá al coloquio celebrado En Glnc.bra dA-zote el ~es m IJ1Cro, ccn parttclpoc16n m delC')ados de 9 partidos ~Islas de úropa ~ló¡ntal, bajo el t- •t.: silu:lcloo do los intolectu:~les oo la E..ropa ~tbllsta; la libertad de croot16n y de lnwstigact6n1. [] ~lceonto, con fecha do 30 de oncro, roprc>OOca 111a larga ontrevlsta con el delegado ospallo1,1ol~li>ro del m •, quo respecto e uno preg111ta lloforente al •caso' Soljenltzsln, responee: 1[1 roaltdad s6lo so habl6 do olio en la conforonclo de prenso, o tnstmclas do algunos portodislos. f1¡revochar6 para hacer algunas puntu:lllzacion'es a lo que la prensa osp;Jilola ha dicho. No es cierto quo hubiera 111a declaracloo ccnJ..,Ia do cuatro partidas ([sp:lla, Frmcta, ltolla y Sclza), y es oenos clertn OII'1QU8 osos partidos dier:Yl "apoyo' o 'solidaridad" a Soljenttzstn (ca> ha dicho R. Estarrtol en \A v:J6l.'.JiliA). En la cormrenclo de prer.sa cado partido hm16., noo1>re propio; lo que pasa es que los Miro partidas oonelonalbs colnctdloos en os!IIIOI' que bajo el soclalls8> tedo 01trltor es libro de ptbltcar lo que lo parezca, aunqoo sotr~ obras conservadoras y hasta roacclon:~rtas, como os el cesoJfo Soljonltzstn, y que el 'caso• Sol jonltzsln 
os 2l)rovocllado para hacer 111a cooop311a ,.,ucoountsta y ¡nttsovt6tlca que don111cllllll0s y que sirvo, a la W~Z, para enmascarar el ellpeOI'a
ol onto m la sllu:lcloo de los in'lolectuales en ol Occtdlrlte t:!pltallsta y para ocultar loseroalhaclones sovt€ttcas en el C3IPO de la 
culttra. 1 

~ odol:Jtto, c..., valoracl6n c¡onoral del col 
ounlcado quo fu6 ~robado, ocln ropo'()sent tv1 

ol entrevistado rospcnde: "fs un p.¡so adol<11te dtgtO de conslder-::~:1 1:1'1 . El co
l~ do poslcl6n coloctlva de los PP.CC. que suscrlbl.,s total11011tc, os un 1011.
coaunlstos de Espalla hOIIOS olooor:Wo on cumto a polrtt ca cultural. Flnallllllr~ , to de COIIIJroal so y que quedo odo por 

t• dtr6 que esas 11•1 !.clones tlustrm 
pcrar. • 

;.;;•;;c.¡¡,¡¡¡,,,• notable de C2l"' a una ostratogla ccnttncntal COIM, retraso que os urgente SI>-

~ 
,, 

,un acL~ . • • • • • • • • • • • • 
. i.sto'~'c 

et'IJCiu N e o 
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