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COOTRA LC..i TO!'I' 

!1 pleno de enlaces s•ndicalea y ve le jur&doa del S1ndica to ele Vi

drio Y Cerámica de Barcelona ha to111ado loa acuerdos de que •·a nte el desorbi

tado i ncr emento del coste de la vida ••• qu~ 1nc1de de fo r•• e sencial en la 

c l ase trabajador a , • •• se termine con la contencl6n de los talarios ••. , y que 

l o! convenios colectivos no est6n sujetos a topes salaria \ • • de ninguna cla

se" , Adamia plantean qu e l a base exenta de l lRTP sea , como • Ínimo, da 200 . 000 

puata1 . 

A LA " AGRUl 'ACIOO DE AMAS DE HOGAR" SXI

G! AUMENTO DE SALARIOS 

La "Ag rupac í6n de A nas de Hogar" de 

Ba rcelona y prov i ncia ha d 1 rig ido un 

escri t o a l a pr ensa en el que se ex

pr esa l a urgente necesidad de que se 

au~enten los salarios . nenuncian el 

hecho de que es t os no aumentan de 

acuerdo con la subida de l os precios , 

ex i g i endo , entre ot ras cosas, que al 

Igual que en otr os países , se instru

menten medidas para subvencionar los 

art í culos de mayor consumo, y , por su 

puesto , a unos niveles de salarios 

que alcancen a remediar la pérdida de 

su poder adquisitivo. Finalmente , po

nen de manifiesto el escándalo que s~ 

pone e l hecho de que los salarios de 

l os altos cargos de. la Administraci6n 

hayan aacendldo en un 30<rk, en tanto 

que e l -:ví xi1no per ••i tido para l os obre 

ros se limita a un 14~. 

A BOICOT A LOS AUTOBUSES I!N 

SANTA COLOHA 

!Y van tres setoanas yaf , desde que el 

d!a 12 se inicl6 la pro testa contra 

la subida de los au t obuses por parte 

de los trabajadores de Santa Coloma 

que se desplazan a Barcelona . Boicot 

masivo a las líneas 103, 203, 3 y 35, 

entre 60.000 usuarios, que están ade

más ya hartos de las deficiencia• del 

servicio, Ni la Gua r dia Civil ni los 

"especia Les" de la Pol ic!a Armada, ni 

los 09i que recorren el trayecto han 

logr ado inti~idar a la ~ente¡ y tamp~ 
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(LA LUCHA EN EL RAMO DEL AGUA 

I El viernes 29, trás un mes de largas tensiones y dila t adas negociaciones, ha si do 
finniido el convenio colectivo del ra hta del agua . Los tral>ajadores han conseguido 
un aúnento del 17,5%, pa~a de 30 dias par~ Navidad, r educci6n de 2 horas s e manales 
a PSrtir de 1 de Hayo y 1?.7. de plus de nocturnidad. Pese a las mejoras qu e supone 
e l acuerdo ha causado indignación entre los t rabajador es, especiale mnte por el he
cho. de haberse firmado precipitadamente, sin recabar la opmi6n de l a s f á brica s y 
con las coacciones policiales ~ue han tenido lugar du r ant e l•s últ imos día s. 

Acordado por una Asamblea de Trabajadores la huelga de 24 hor as cada lunes que P.! 
sa r a sin obtenerse las reivindicaciones plAnteadas , du r a nte la semana del 18 a l 25 
se pasó a tntensiftcar la movtltzact6n de los trabajadores . Así , piquetes de obre
ros de algunas fábricas acudían a las puertas de otras para inter cambiar opin i ones 

1 entre sus co,npañcros y discutir y concretar las perspectlvas de lucha . Por otra par 
te , proseguía la recogida de firmas al pie de un documento donde se apoya ban la s 
r eivindicaciones planteadas , hasta conseguir pasar de l as 20. 000 . 

¡Maniobras Verticalistas e Indocisi6n 
------------------------------------
El sábado 23, e&adrado convoc6 a le 
comis i6n del iberadora y la Junta Pro• 
vi ncia l del Ramo, an t e r iormente hab ía 
tenido una entrevis t a con Socias Uum

'bart en l s este la dijo que si se ha.r 
'e ta el parp progra~DAdo para el lunes 
25 se romrer!an las deliberaciones dd 
convenio por seis meses y que en caso 
contra r io el miercolcs 28 so podrÍan 
r eanudar las discusiones . PreviamentB\ 
en Tarra•a , el verticalista Rodríguez 
en una Asamblea de Cargos Sindicales 
dijo que Tarrasa no lria al paro y ncr 
parte de los asistentes fa Lt6 declsim 
pa ra ""'ntener el acuerdo. 

>n S aba de 11 , a 1 conocer la pos tu rn de 
:arrasa , decidieron taobien no mante
ler e l ns ro . 

1s1 , en esta reuni6n del sábado con 
•a oposici6n de algunos asistentes. 
.e acord6 desconvocar el paro para 
:1 lunes 25 . En la practica , eso fu6 
o que sudedí6 en todas partes excep-
o en Manresa donde fueron a la huel
a nueve er,Ipresas(ver más adelAnte). 

1 mismo lunes por la tarde, en 8arc~ 
ona unos 50 trah~jadores de diferon
es empresas, hicieron una asamblea 
n Sindicatos, donde se prepar6 la p~ 
i ma asamblea del miercoles 27. Se t~ 
6 de lo auc~dido en los últimos días 
de la postura de la natronal. PuestD 

~a la Corol5i6n Oelfberadora se iba o 
•Iiercoles, se habla 

•Ate d(a una asa-. 

• La Policia Disuelve Uno Asamb lea .-
---------- -~---------- ----------
En la asamb l ea del mier coles ha bía 
unos 400 t rabajadores , parte de e
llos cargos sindica l es de 17 empre 
sas de Barcelona , una de Bada l ona: 
una de Trorrasa , una de Hos pitalet , 
ur~ de Hanresa , tres de Sabadell y 
una de San Adrian. Al mismo t i empo 
que se desarrollaba la asamblea es
t.aba reunida la Comisi6n Detiberadora 
del Convenio que al acabar la r cuni6n 
bab{a de dar cuenta a la asaMblea de 
las discusiones nantenidas . 

En ia asamblea se discuti6 la si tua
cl-6n de "CATRX" ( d.,nde la e:npresa 
pret:ei\de despedir a 72 trabajadores) 
Y la lucha del rarno por el convenio, 
acordnndose r>ara lo, ll{as '8, ?.9 y 30 
paros d~t 4 hori\s on Cltl, t\.tTnll do t t',. 
14111 l ll . f.tb t J.~"" tl tt l ~,. .. ,. 



&n este mo111ento entró un "social" que 

orde nó desaloj~tr; fu6 abucheado por b 

asamblea que le exigió que se ldentl~ 

cara; este se fu~ , pero al rato llega

ron los " s r lses" que desaloja ron . Se 

quedó en celebrar otra asamblea el lu 

nes día l. 

Bl Secretarlo de la Sección Social i_!! 

quirió a la policia que quien había '!: 
denado que se desalojara el local y 

el Secretario del Sindicato del Ramo 

de l Agua Afir<tÓ que ellos no habían ~ 

l i citado la intervención de la ~olic• 

Es de destacar el hecho de que mowen• 

tos antes de entrar la pollcla , l os !! 
presen tnntes de la patronal en la Co-

misión Del iboradora había pedido un 

descanso. Despu&s de lo sucedido, los 

representantes obreros se nenaron a 

cont inuar la discusión. 

· ~~~~~-~~-~~~~!!~!·-
Al día siguiente , jueves , 11 las 6 de 

la niai!ana e rnpez6 el paro en las fáb r,! 

cas¡ en algunas se hicieron aaantbleas 

en otra S pa rtl C i pa :ron en la huelga t¡J!l 

bien l os administrativos . En Ba rce lo111 

fueron a l oaro unas 30 fáhricae(tooas 

las del ramo ~~nos dos tontos 81!RTRA!I 

y SllRilA" y " VlDAL S ERRA". Entre otras 

participaron en la huelga: "ROJO", 
11PONSA" 1 "INDUSTRIAS SALA" ," S . F . VILA" 

"ACABADOS TEXTILES" 1 
11PlQUI! RUBIRA", 

"ROTTIER", " lllSPANlA", "COSTA Y FCtiT" 

"ACABADOS BSP!CIALES11 ,"IIAHIC", "S.F . 

VILA" (Verneda,., "VICEIIT! lLLA" , " 

MEDIR", "PA8RA Y COATS", "CATI!X", 

"VDA.GUASCH", "MARIA PUBILL" , " lPlSit' 

"FIPLASA", " CASACUBI!RIA", "BAS Y CU

GUERO", "TECLA SALA", "ES PAilA TllDVS

TR IAL11 ••• ("'i ,. tte..,fln dato!J t.o "llv ' 

de la p.>rtie!oación en la lucha de 

fabr ca~ de otras localicladcs. Ader.>ás, 

no se han hecho horas extras en nin~ 
na f3br le:~ . 

Hundo Oiario afirtll3 que la cantidad d! 

horas en que no se trabaja fu~ de 132 
000 . 

El jueves, en la reunión de la Co~l

slón Oeliberadora, lo patronal ofre

c:ió'Z. t7 , s·~ de aúmento de salarlo ¡ re 

ducción de una hora somnnnl en Hayo~ 
10"4 en el ·•lus de noche; 30 días de 

paga de Navidad y para 197~: el 2ot 

de aú~ento salarial; 2% plus de noche 

lb días d e paga de 18 de Julio. 

La l!lllyoda de la Conti • 16n Oeliberado

ra estÁ dispuesta a firmnr, aunque no 

llegó a hacerse concretando ot ra reu

nión narn el día 4 de Abril , y deci

dieron desconvocar los paros para los 

días l9 y JO . 

El viernes, n pesar del acuerdo de la 

Comisión Ocliberadoro , continuaron 1~ 

paros en alguna f á brica , As!, en B.•r

celona para ron 4 ho ras por turno en 

"MEDIR", " COSTA Y FONT" 1 9Fl!'LASA" , 

" !'CtlSA" , "IIIDUSTRIAS S"LA". 

• Nuevas maniobras y fttma.- Por la M

fi8ñ;-;é-rOü~i~-eñ-ia·cÑs una asamblea 

provincial de enlace s , con unos dos

cientos asis~entes. Los verticalistas 

olantearon la aprobae16n del convenio 

Y falt6 decisi6n para plantear la con 

tinuaci6n de la luchn y la necesidad 

de plantear la cuestión en las fábri • 
cas. 

En h aso •blea se leyeron dos cartas 

fircndas por el secretario del Sin

dicaco y de la Secci6n Social, diriv,i 

dos al Mlnlstro de Relacionen Sindi

cales y al Delegado Provincial, pro

testando ¡•or la intervcncl6n de la oo

licía en lll asanbl ea del ilrcoles. 

Los p~rlódlcos del viernes tambi~n 

publicab~tn una cart n de Sindicatos 

dic;endo que ellos no hnb!an lla"18do 

:t ln r<•l•c to nt solicitado su lnter
venclón. 

Por la tarde se firmó el convenio en 

oaroeidas condiciones a las ofreci

das oor La ont:ronal , que , ain embargo , 

conced" un.1 hora ná s de reducc i6n de 

iornar!a Y un ,,., olés de plus de noche. 



• MNIRESA. ~1ro total del Ra~o el Lu-----·----·--- ---------------------
nes 25. 

1!!1 viernes 2?. se cel ebr6 una asamblea 
4le cargos alndlcales pnr-1 analizar la 
s•tuaci6n del Ramo . El Oele~ado Co
~rcal de la CNS int ent6 caniobrar 

pnra inpedlr que se adoptasen acuerdos 
de l uchn, pero el ambiente estaba tan 
caldeado que el propio Canudas (Pre
sidente de la UTT local y miembro de 
la Co d!li61' Del1 herador ) tuvo que ha
eerse eco d~ la vol untad de los tra 
hnjadores y Bceptar en lBs conclusio
nes flnalna •l acuerdo de ir el pero 
de 24 ho~· a para el lunes slgu1enta. 
1 lao'lldo a !111 reelona pos Socias Hu"'
be~t, participa en lit r~uni6n provin
cial <lel R"r'IO del Agua , de donde u lo 
con la " recomendaci6n" de suspender 
In huelga prevista. As (, el lunes a 
las e neo de la 'Wiñ3n& , c~nudas se 
presenta en "Se~saoa" ("AUXILIAR 
T!!XrlL MANRESANA") para !"'pedir el 
¡>1.\CO , f¡l acuerdo UM11ime de los traba
jadores e• de hacer cnao omiso da t a l 
po1tu~a y d.: no trabajar. Grupos da 
trnnajadore; de otr3s empresas, que 

acuerdo. Da todas for mes , representan
tes de "TINT!S SOLO" y "TDIT!S VISCO· 
LAN" anunciaron su deehi6n de ir al 
paro. 

• SABADRLL --------
!1 a mbienta da l ucha ara e~eelenta 1 
la combativi dad de loa trabajadores 
había salldo -reforzada con ocasi6n 
del paro prj(cticamenta general que 
t uvo lugar a l d1a 11. El ai,r colea 20 
hubo una raun16n de unoe 60 cargoa 
s lndlcalea , aeguida e l viernes , 21, p 
por una aeamblaa de uno• ¿UO trabajado
rae, con la praaeniea de un miembro de 
La comia16n Deliberador• del con•enio. 
La partic1pact6n de aeta "deliberan
te" influy6 bastante deciainmenta en 
la ausenci a da una poatura da aect6n, 
al afirmar qua, "no axiatían condicio· 
nea ••• " 

Tras una asamblea masiva de trabaja do
ros (unos 500) celebr ad.s el d{a 13 en 
los l ocales de l a CNS , en diversa• em
pr esas los obreros pasar on a l a a cci6n1 

• LA COMISIOtl MINISTERIAL RECHAZA BL CONVENIO DE LA LANA 

Seg6n informaciones que c irculan por Tarrassa, la comia16n Delesada del 
Gobierno para asuntos econ6micoa ha dec i dido recbasa r el convenio del Ramo 
de la L~na , recientemente fi r mado. Al parecer, esta daci si6n se besa en qua 
l os aumentos con9edi doa • muy por debajo de los planteado• por loe obrer os • 
suponen globalment e un 191 -'• que l os anteriores , sobrepasando aaí el lí
mite oficial del 1 4~ . Bate rumor ha causado g ran i nd1anaci6n entra los traba· 
jador ee del Ramo, que se plantean ya la necesidad de actual i sar e l nalatl r 
sobra l ea plat afor rnos r e ivindica t ivas . 

habían acudido a laa puertas de 
"AUXILIAR TI!XTIL MANRESANA" , se 
trasladaron !l sus fj(bricas con la in
for maci ' n de\ paro, lo que favoreci6 
Indudablemente que a •H se SUI'lllran 
hasta un total de nueve enpreeas s 
"SA!ITASUSA!'i\" , •1lALTIBR&EZ" , "'UNTES 
S IMCLA", ''T 1'~T2S I'OI'T", "I'LOTATS" , 
"JUES"l", VALENTIN GRAU", "FIBROTlU" 
y "BAOES", donde , por cier to, la p-ro
pia dl r ecci6n envi6 a los t r:Jba j ado-res 
a sus aaaaa . Bn total , unos SOO traba
jadores , ocho horAs de huel~a . Poa
t eriormonto, ha oroseAuldo e l boi-
cot total o los horas e~tras . Se comen 
tn que la e,.isora local , L A.J. 51 
(cadena SIR) ha infor!"ftdo &"'')lla:~~ente 
de la accf6n de los r.rttoajadoree. 

b~tjo rendil'liento en "TINTBS SOLBR" y 
"TINTES GUARDIOLA" (de lSO y 250 trab. 
respect ivarnante), y boicot a las ho
ras ex t ras en "MANUFACTU RA AUXILIAR" 
(3% trab.). 81 día 20 tuvo luga r u na 



asamblea de cargos stndicalen, donde 

se present6 una pronucstn de ir al oa 
ro durante 24 !1ora~, :; n e bar;o , Ld

pres16n de Roclri~ue~ (Presidente Co

marcaL de La UTT) y sus amigon verti

ca Listas , i~tnidl6 que La asamb 1 ea IL~ 

gara a un acuerdo clnro y preciso. 
Por l a t a rde del nismo d!a 20 se ce-

• Para este día astttba fijado el juicio 

en Magistratura por el despido de un 
grupo de trabajadores de "!!NASA" ("PE

GASO"), con ocasi6n d<:> las Luchas des
arrolladas durante los prlr.teros d(as 

del mes de febrero . Celebrada en la 

Magistratu r a nR 8 , se concentraron unos 

15 traba jadores del turno de l a nocha, 

ya que La dlrecci6n había dado 6rdenes 
muy estri ctas de negar radicalmente 

todoa los per~iaos de salido. En la 

facto ría de la Sagrera se acord6 parar 
masivamente durante 15 minutos, al ca

bo de l os cuales ea efectu6 una" pi

cada "general: .• 

Bn la vista del juicio, lo~ t~a·bajado
res renifestaron que el o r igen del 

·corrflicto xesid(a en el constante aume_!! 

to del coste de La vida, ante Lo cual 

se había planteado La necesidad de uno 
revisl6n de los salarios , coaa a la quo 

en un pr incipio la direcci6n había 

dado su acuerdo. No obstante, poste
r ior mente , la empresa se hab(e vuelto 

atrás, ante lo cual Los trnbnjAdores 

fueron a La lucho , En el tr11nacurso 
del juicio se puso de maní! 'eato la 

absoluta falta de pruebas concretas 
por parte de LB ~ opresa contra 1 os 
despedidos , lo qua confirma su inten

c i 6n de despedir " nquelloe que con•i

dero m4s ine6modoa ••• Se denunci6 
asimismo el artículo 103 y la ausencia 

de cauces legales para que l oa obreros 
puednnPlnntear sus re tvindlcnclones. 

• Diversas acciones realizada• .- Con 
ese ~tivo , en diversas comftrcas se 

1 e l> r6 una nueva aaacb Lea, con part t-
e' paci6n de unos 400 trab. que sigui6 

los 11ifl :oos derroteros ue la de La •ta
i\ana. rf1&8 n la actitud COJ.Jbativa de 
P,ran pdrtn de los aslatontes y de las 
<leLtuncins forrtuladss contra lo5 'lert1-
c.~l &t< 3, no se pudo nrrancar nln!Jdn 

acuerdo de lucha • 

hab(o nlantea<lo Ln realizaci6n de ac

c~ones, concentraciones y otro• actos. 

Así, en ~arcelona , unos LSO tr~bajado 

res ~e personaron en La CNS p11r* ha
cer entrega de un documento f lnnado 

por unas 2 ,300 personaR (trabajado

res, estudiantes y profesl '' ,1 ~s) 
donde se denuncia la ol~ oe deepidos 

que hft tenido Lu~ar . Se plartea la 

exigencia <lPL derPcho do huelgd, se 
solicitA readmis16n dr tod~s loa 

despedidos, dSÍ e<>•1l0 la supresl6n del 
artículo 103 de La l.ey de Proce<Jirden-

1 

ARTICULO 

-103 

to Lnboral que deja a ln empresa In 
6ltlmn decist6n respec~o a loR des
~ldos. Por ~ltirno , sa olantean las 
~rinclrales reiv·ndleaclones de ls 

clase obrera en este rno=ento. 

Ant~ la negativa del secretario de 

Socf.ns llumbert en cuanto a hacerse 

car~o deL escr'to, se 'cud16 sl secr~ 

tarlo do oroenaci6n Social. Las fir~a 

haJ[an sido recogidas fundamentalmen-
• .. 

~~--------------~-------



te en San Andr~s (unas 16 eM!lresas), 

4 6 5 de zon~ Franca y unas 7 de Pue

blo Huevo. 

!n Barcelona hay que señalar tambl'n 

una asamblea informativa celebrada el 

a& bado 23, en la empresa "0\JKBR!". 

• Accionas en el Bajo Llobregat y en el 

Vall4s Oriental.-

En la Delegaci6n Comarcal de Sindica

toa ae concentraron unas lSC-200 per

sonas, con el fin •le ¡>resentar las 

firmne reconldas al pte del documento 

anteriormente aludido. Se hizo entregn 

del docur:ento al secratar•o del Dele

gado Co~rcal, con un total de unas 

l. SOO firmns. ll'ly que destocar que UMS 

trescientas de ellas ltnbían sido re

coqtdas solamente en "SOLER ALKIRALL", 

donde se habían cole~rado uos asam

bleAs. 

En el Prat de Llobregat, donde se ha

bÍ.• ll ar.l(ldo ,.¡ boicot , las consi11nas 

fueron parclnlmente ee¡¡uldn~ (sobre 
todo, la inasistencia fue grande de 9 

ILUCHAS EN 
-,METAL• FALSEDAD VERTlCAL!STA 

La dptda rectlficac 6n por P• rte de Si!! 

dicatoa de las infor~'ciones de lA pren

sa, dando cuenta de que una asa"•blea de 

eargo!l sindicales bab(,n a~robado la pl~ 

taforr>a reivindicativa para la renovacion 

0 

a ll). Hubo huelga general de los 

insti t utos y concentraciones de estu 

diantes de C. o . u. denunciando l a sele~ 

tlvidad. 

Con oca1i6 n de la subida del precio de 

loa au t obuses de " UlUlAS" ( Lo a Corea

nos) se ba \laJMdo a un boicot para el 

jueves día 4. 

En el V>lll~s Oriental, donde se vln

cul6 la campaña con la denuncia do las 

detenciones ,. torturas, hubo acciones 

en "SlNt!RHETAL" y "MELBR" , as{ corno 

actos dive r sos por parte de los estu

diantes da Bellatarra y da loa insti

tutos de Moneada . 

EL METALJ 
del convenio provincial, ha demostrado 

laa intenciones de los jerarcas de Vía 

Layetana! no denunciar el convenio en 

vigor. Bste hecho aparace ante loa ojos 

de los asistentes a La asamblea y, e n 

dafin itive, de todos los trabajadores 

del ramo, como un intento de desmovi• 

\izar a loa trabajadores, La respuesta , 

en forma de una carta de cargos sindi

cales, puntualizend6 y denunciando l a 

falsedad da la nota. !n el Vall~s Orien

tal, además, se recogen firmas exigien

do la convocatoria de reuniones do car

gos sindicales en Granollera y Cardan

yola. 

•"SI!AT" Los t r abajad"rea despedidos 

.- Marín y Morales. han diri 

gido una corta al Delegado Pro,.ncial 

de Sindicatos, que entreqnron al se

cretario de Socias, l1carte, en la que, 

además de una intervenc•6n en orden a 

que se revisen sus despidos, exigen 

sea modificado el artículo 103, me

diante el cual, afir>oan, "se intenta 

encubrir esa injusticia (el espldo) 

con una indemnizaci6n, por lo que 

·1 



deviene un despido , como decíamos , 
plenament e libre , aunque pagado por 
e l capi t al" . Bl creciente nómero de 
despidos-continúan·- "está colmando el 
vaso de la paciencia de la clasb obre
ra" . Piden t nmbi'n que se arbitren 
los medi os nf'cesarioo; para que puedan 
encontr a r trabajo, pues "corao tam
ui'n l e debe constar , ya estamos en 
laa " listas nagx-aa" que laa empresas 

• 

empiezan n hacer correr pa ra que 
no encontremos trabajo, como as{ nos 
ha sucedido ya en varias que hemos 
vis i tado". Exigen, pue·s, tanto la so
luci6n de su caso, como ol de todo9 
los que se cncuentmn en 61. 

Por otra "arte , t''l.P,istratur.~ ha deci
dido las cnnt ldadns de indcmnizaci6n 
pn rn Mar!n y Morales: 570,000 y ~~s 
de 900. 000 respectlvaaente , se~ón re
coge una inforr.>:~ci6n del o1lti 10 nú
mero de " AS AMBLEA OBRERA' ' (el 106) , 

( f)'l'llilS 
2 A 

. .. LA VANGUARDIA" 

Se cumplieron las amenazas que se cer
nían sobre los trabajadores de la sec
ci6n de "encarte" (Ver "LUCKAS OBRE
RAS': ndmeros 14 y 15) • Una veo: presen
tadas sus reivindicaciones (SOO ptas. 
por noche y paso a plantilla) , y en vis 
ta de que no se l es incluía en el nuevo 
convenio, decidieron, la noche del 16 
al 17, boicotear el segundo turno. La 
empresa despide a un trabajador, Jos' 
Antonio Monforte,el ni6rcolas 19. 

donde se destaca la l ucha que si
guen manteniendo estos trabajado
res con~ra el despido l ibre. 
En cuanto a Javier , el carretillero 
despedido, ha ganado el juicio en Ka-

~istr~tura, que h~ fAllado en favor 
de su raadnisi6n. El eat& dlspueato a 
volver al trabajo. 

En "ASAMBLEA OillD.l" apo~ue tatii!ltb 
la exl.sorncia de los tral .. jadora de 
l!SEAT" de una reviu6n del convento 
que, n lo~ tres eses de ln primara 
rev'sl6n, ha quedado desf~tsado en re
lnci6n con el a• ·ent,., el cost<" Je vi
dn ; ,. In necesidad de ln lucha por la 
plataforma reivtndicativa del 1fet11l, 
cara ~ la discusl6n del convenio pro
vincial, y laalección de una comiat6n 
deliberadora por parte de los trabaja 
dores. 

1 JUICIO DE "NEVOSA" .- El 25 se cele-
bró en Magistra

tura el juitio por despido de dos tr~ 
bajadores de ''M!VOSA" acusados por la 
e<"J)rean de colocar UM pancarta en el 
interior de la fñur ca , en la que se 
exigía Ll readr:lillón de los deapedicios 
cu la~ últimas l uchas. A favor de los 
trabajadores declararon varios testigos . 
La empresa no llev6 ninguno, y el mis
mo representante de la empresa hacía 
de testigo a favo r suyo, en su decla
raci6n entr6 en ~ran cantidad de con
~rad•cciones , por lo qu• todo el ,.n
do vl6 rue la ,\cusación di' la c••presa 
era un ">Ontaje falso. 

I~N 
Ki~rcolea 201 paro general de '5 mi
nutos, en solidar idad con el despedido. 
Se exiee su readm1si6n in~diata. La 
~muresn le ofrece la b 1~ voluntAria , 
que reche2a . 
Noche del 23- 24t boi cot durante el segun
do turno. 
Lunes 2~: ruptura del convenio. Se va a 
" laudo". No hay " nvenencia" en el acto 
de conciliación entre el despedido y la 
e.spresa. 
Martes 261 como respuc:.aea a la rupeura 
del convenio , paro general en 1~ sec-
c 6.-. ~ .,e: rt. •· 



LA VANGUARDIA aale con un solo cuaderni
llo de los dos que tiene normalmente. 
Por la mañana, loa trabajadora• van a 
la CNS para tr&1'11tar la declanc16n de 
conflicto col f·ctivu y .:er.unctar la ile
~aljdaó del contrato de lO meaes. 

Noche del 26 - 27: >e cono~en 28 des
pidos, pero la notlfieac16n es solo ver 
verbal para I!IUchos de ellos: la "111YO 

ría no han recibido carta de despid~, 
pero se les inpide reintegrarse a 
sus puestos da trabajo. A las doce de 
la noche, la policía detiene a 9 
trabajadores en un ,har da la calle 
Tallers. Fueron puestos en l ibertad 
a las tres de la madrugada, bajo la 
a menaza de que "si welvan a apare
cer por la el'lprasa, ser&n detenidos 
de nuevo". En toa taL lares tia trabaje 
e ritmo lento. La V~n~uardla ha de 
salir con el cuederntl\o del día 
anterior, con una nota expllcsti-
ve en la que sa hah'la do " r azones 
tácnices" p&rll axpllcar la ¡momal!a. 
MUrcoles 211. a vartos de los deapa
didof se les ofrece paaorles los me
ses que les queda de contrato como 
indemnizaci6n, tres ponerlos en la 
calle. Lo reclamac16n de conflicto 
colectivo no se lleva adelante por 
negarse lo' jurados a flrrrar . 
Viernes 29: reuni6n en Sindicatos 
para exigir la readmis16n de loa 
despedidos y padtr explicaciones a 
toda esta situac16n ilegal. 
Los trabajadores de la VanRuardia 
han recibido apoyo solidario 
por parte de trabajado-es y perio
distas de otros disrtos. Están re
cogiendo fir~s en una carta dirtr,i
da a Carlos God6 en la que ex
presan su 1ndi~naci6n anta loa des
ldos y las detenciones producidas 
y reafirman su apoyo a las relvin
dicaclonos de l o5 traDhjadores de 
esta secc!6n de encarte d~ la 
Van~uardia. Y ~demSa poroue los 
directores de los per16dlcos 
se han negado a dar ning~n tlpo de 
noticia en relac16n con catos he
chos. 

t'or otra parte, han olr>nrecld(l di
versas octavillas llamando al boi
cot contra la Vanguardia, informan
do sobre la situacl6n y llamando a 
la solidaridad con eatos trabajado
res. 

4tTELEYONICA.- Desp~~s de un periodo de 
1nterrupci6n ha reaparecido "COHUNI~ 
CION Y LUCRA" Organo de las Comisiona 
Obreras de Telefonics de Barcelona . 

Analiza el Boletín las conquistas del 
~ltimo convenio (a~mento da 4.000 Pea , 
dos ter cios turno seguido, rcadmisi6n 
de Virgtlio Herns ••• ) , mayores Cl)mpa!! 
tivamente a l&s obtenidas en anterloe 
res negocl.ac tonen, a pesar de que no 
han satisfecho todavía las peticiones 
formuladas en ln rolntaf<>rnlll relvind!.~ 
tiva que se d1stribuy6 por toda Espa~ 
Lns caracterlsticns de lnn viviendas 
de Tclefonica del Poligono Badla, la 
situc16n de falta de normas de SeAurl 
dad en que tienen que actuar loa COht

pañeros de brigadas , el ~ntenimiento 

de un 731 de turno partido en tráfico 
-a pesar de lo estipulado por el con
venio- y las faltas ¿o aeguridad a hl 
g!~ne en esta ~isma seccl6n • •• ,todo -. . . 
ello son testimonio que aporta COHUN1 
CACION Y LUCHA para propugnar la con• 
tinuldad de l• 1...,1.. e: • ...,,. -¡nrra ·~
lar por que se cu~la estrietamente 
las mejoras del convenio, cono por la 
conquista del resto de las reivlndlca 
clones plantendas. 

El Boletín denuncia asimismo lo eje
cuc16n de PulA Antich. 

.AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD.- L11 Co?rdi
nadora de Comisiones Obreras del Ramo 
informa del deterioro de t •• s condic 12 
nes P.con6micas y de trabajo que se e.! 
tá produciendo en el ramo.Ante ollo, 
en FECSA en particular, se han recoa! 
do un millar de firmas pidiendot a~m!! 

to del 15% (~parte del convenio) igu~ 

para todos; IRTP y Seguridad Social a 
cargo de la Emprcs4; adelantar a Ene-

• 

1 
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·ro el aÚ•1ento previsto de los trlentrs 

Ln reivtnd lcac16n fu~ aJ>ovada , adenfs 

por paros (de una a dos horas) en las 

Térmicas de s~n Adrian y Besós, los 

d(as 1, 2 y 4 de Marzo, y de ~s de 1 

hora en calle Hata(Paralelo) y calle 

Gerona(donde asimismo se produjeron 

concentra_~ionea) los día 1 y 2 . 

El comunicado po~e en guardia ante 

las tentativas de imponer un hororio 

partido, "medida pemlientt! de aplicar 

en las empresas de nuestro ramo y que 

va a ser efectiva cudndo oea mán con

veniente oara los intereses de estas"¡ 

concretamente, en EtHIER se ha empezac.b 

ya a nivel de algunos jefes y secreta

rias de Dirección, con esperanzo nor 

pnrte d11 la patronal de que sirvo de 

precedente. 

La Coordinadora se manifiPsta, en fin 

en _contra de la ejecución de Pulp, An

tich y de las cinco nenas de mucrt~ 

.... 
• 

E2· ........ . •· ... -· . . . .. . . . . .. 

que at'enn:tnn a ,,,ilttantes del K. T.I . • 

y del F.R .A.P .,lla~ndo a una amplia 

movili:.ac•Ón contra el nuevo intento 

de asesinAto y por la liquidación de 

la dictadura. 

COliSTRUCClON 

Bl mié r cole, unos 300 trabajadores 

de diferentes ampresaa del ramo que 

acudieron a la CNS a celebrar una 

asamblea para diacutir loa problemas 

del ramo, se vieron impedidos de 

subir a le 51 \anta, a pesar de que 

se había acordado con Tijeras (Pre

sidente de la Sacci6n Social) celebra~ 

la. 

ARTBS GRAFICAS 

EL día 30 de abril caduca al conve

nio interprovincial. 

PAROLBROS 

Rl día 28 se ha celebrado ea Kasi•

tartura un juicio por la de ..... nda de 

Los traba.ladores de que se les pa

guen atrasos de tres años r~lativos 

a Las horas nocturnas, 

"KO!OR IBBRICA".- Boicot a les horas 

e~tras en apoyo de 

la ptatafor111a relvindlcat lva, 

PERSONAL NO DOCENTE DB l~ UNIVERSI

DAD CENTRAL 

Kartos 26 de marzo , a las dle11: 

oeñana en Kagistratura, juicio 

diez despedidos. 

de la 
de los 

HOVlKlBNTO EN EL SINDICATO DEL TRANPORTE 

81 Sindicato de Transportes de Barcelona, cubil de gangsters como Gar

cía Rives y Toruo (el de los ta~latas) vuelve a ser noticia. Aldiu, nombrado 

secretar! o hace un mes , ha cesado de forma fu l rninante. Y es que parece que 

Aldtu se había tomado en serio lo del "aperturismo" . Se hab-ía creído que oo

dría abrir la nuno, y Socias, Tormo y García Rivee ae han encargado de hacer

Le ver que una cosa son tos discursos del Gobierno y otra el tinglado de La 

shptl~ planta. Y es que los derechos de reuni6n, de asociación y de huelga 

no nos los van s dar Aldiu ni Garc{a, sino que hemos de conquistarlo& los tra

bajadores. 
De momento, el sindicato de Transportes es uno de loa más afectados por 

la subida ( l~ase robo) de los carburantes. Como tel6n de fondo hay importan

tes empresas, estatales, paraestetales o monopolístic.as, con convenios ama

ñados o carentes de convenios (16ase RENP!), en estado de conflicto latente 

y con la amenaza pendience de la ,tlitarl:.act6n, Aldiu no iba a pare• La tor

menta que e avec ""• A ·rer qui!n es el ua\)o • 

. .... __ ..,_.._ __ ,_. ,._ so __ ,. V .. • ~ ,.,. J..1ll).. 



80 personas), en apoyo de las prin
cipales reivindicaciones (paso a plan
tilla, aumento de sueldo y manteni
miento de los horarios de tarde) • La 
direcci6n ha enviado cartas de aJoo
nestaci6n con claras amenazas , ya que 
la mayor í a del personal está eventual . 

El 15 de diciembre, el rector mand6 
una nota co111,1nicando el case a lo\ 
P.N . O. , sin d4r ninguna ra:t6a. Pos
teriormente, readroiti6 a 4 sin dar 
razoaes tampoco. Además de los des
pidos hubo 14 traslados , sin ra:t6n 
tampoco. Con esta medid4, la facul 
tad de econ6micas ha quedado prác
ticamente sin personal admini strati
vocooc 

. PUERTO DE BARCEL~ 

vo ni de biblioteca . 
La situaci6n laboral de todo los 
P .N.D, de la universidad es muy eón
fusa , al no tener contrato, o cener
lo administrativo (eventual o en si
tuaci6n de interinidad) . Se han rea
lizado varias asambleas y concentra
ciones en el reccorado, sin respues
ta satisfactoria hasta el momento. 

.. INSTITUTO NACl9NAL DE PRBVISlON 

Trabajo ler.to en mecanizaci6n (unas 

• ASAHllLEA UN ITAR l.A DE COMIS IONBS 

Se ha celebra,do una asamblea unitaria 
de Comi&Lones Obreras de Barcelona , 
con la participación de 250 represen
tantes de unos 80 centros de trabajo. 

En La intervenci6n inicial y en lns 
que tu vieron lugar a lo largo de l. a 
asamblea, se abord6 la situación ac• 
tual, caracterizada por el intento del 
R~gimen y la patronal de cargar sobre 
las espaldas de los trabajadores la 
continuidad de su desarrollo, a base 
de los constantes aumentos de precios 
y la conp,elaci6n de salarlos . Y ello 
pretenden Llevarlo a ln práctLca apl~ 
cando una política represiva, tanto a 
niveL de empresa - sanciones, "lock
out" , despidos - como a nivel general: 
detenciones, juicios y condenas de 1~ 
chadores, ejecución de Puig Antich , 
ete. Se pone de manifiesto que a esta 
política se enfrenta , cada vez más , 
una aU>plia y s6lida respuesta, por un 
lado , de la clase obrera (Ramo del 
Textil , , "PEGASO", " INGRA", Construc
ción, taxistas , pescadores ••• ) consi
guiendo en muchos casos auuentos sup~ 
riores ~ los topes fijado~ por el Go-
bierno, v en otros, ndemás, la anula- ® 

Al acabársele la contrata a la em
presa "AD ISA" (que tiene la conce
si6n del trabajo de loa T.l.R. ), sus 
operarios reclaman su paso a los s~r 
vicios portuarios , aunque con ello 
sufri.rlan la pérd u"'l tic J.n antl¡:;üo

,:"''· A part ir del lunes 25, tra:.a-
jo lent o , a un 50-~ del rendimein
to habitual. El martes se solidarizan 
con ellos los portuarios, con la mi! 
ma forma de l ucha . 

ci6n de sanciones y despidos ¡ por otro, 
las respuesta de otras capas de la po 
blaci6n, luchas _en ba rrios , los estu: 

I uNioo.s VfNCEiE'tO$-r .. 
dientes, enfrentameintos por parte de 
la Iglesia , los profesionales, func i2 
narios, etc. 

En la asamblea se tr; zaron perspecti
vas y se to~ron acuerdos para un ma
yor desarrollo de la lucha por las rel 
vindica clones, los derechos sindica le-; 
y pol Cticos, y contra la represi6n en 
todos sus aspectos. Y en este sentido , 
el impulso "• las luch,,s a trav~s de 
Los convenio.:> a renovar ..: rt "~~ or 



(~extil, Ketal, Conatrucci6n, Artes 
Grlficas • •• ) y el planteamiento de pl,!. 
taformas re1v1nd1cat1vas que incluyan 
los derechos sindicales y políticos , 
en todos los ramos, en t odo• tos cen
troa de trabajo, sin respetar los pla
zos marcádos por los convenios. 

La necesaria unidad en el movimiento 
obrer~ organizado fue asumida con gran 
fuerza por la asamblea, cuya celebr a
ci6n es ya un reflejo de lo1 avances 
en su conaol1daci6n. Se acord6 la ne
cesidad de ir a lograr reuniones nae12 
nales de eoordinaci6n unitarias. 

Se concretaron las orient4ciones Y los 
trabajos a realizar en loa días: 25, 
juicio de "PEGASO" y entrega del docu-

.... - - -

r-ento en contra de los despidos ; 31 , 
homil!a en Pomar (Badalona) en memor ia 
de Fern6ndez ~rquez , con tomas de po
sici6n y acciones todo tipo en las em
presas. Se abord6 la perspectivR del 
¡g de Hayo, teniendo presente que en 
las acciones que en aquellos d{aa pue
dan desarrollarse dependerá del 1 o0ul
so y l a extensi6n que los trabajadores 
sean capaces de dar a las luchas nc
t ua les. 

~~JJ -1" 
- [" 

~··· 

Con facha de marzo, la CNS ha enviado por correo tambi6n, el 2i ndme
r o da "l!fPORHA SINDIGATOS". lfáa de 1 aill6n da pesetas (dinero robado a loa 
trabajadores) cuesta cada ndmero. Bn este se hn rebajado mucho al tono deme
g6gico . Seí'lalan , sin embargo. un<ldato de lucha importante! en Manresa , du
rante el mea de febrero, es donde mia luchas ha habido, Dan, para toda la 
pro* lncia, un total da 243. 851 horas da huelga, cifra, en ea te caso, inferior 
a la renlidad, ya qua la deducen de 31 conflictos durante todo al mes y toda 
la provincia de Ba rcelona (un simple repaso de "LUCHAS OBR.IUlAS" indica que 
han habido bastantes mie). En este mismo nó~ro ae desenmascaran de nuevo 
cuaudo .atac•Q •.loo ~r•btJa dore• qu~.exiRen.melqres condiciones de vivienda En la Obra Sindical del Hogar , y hablan de los "deshaucioa plenamente lega
les", atacan tambi4n a los periodista• que han denunciado la s ituaci6n en 
talea bar rioe de la O.S . H. 

--· 
sabadell 

baP 
lobregat 

·-· ·---
tarrasa 

bages 

l. 

1: 
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0SABADELL 

• "FAllADAS" .- (construcel6n. 54 trab.) 
Daada el día 16 baeta el 

21 , se ha desa rrollado un paro tatal 
de loa trabaja dores que reivindican 
un salarlo da 5.000 y 6.000 ptas. pa 
ra al pe6n y al oficial, respectiva: 
mente. Ante la actitud irreductible 
de la empresa, los trabaja dor~& han 
reanudado el trabajo, pero llevando 
a cabo una acc16n de bajo rendl~ien
to. Durante •odo~ lo~ d(ns d~ paro, 
h.tn efcct t nu .. ~ro !ll e "' •• r·Jd ·~ • • 

+ 



'ARRAS.\ 

'A ! G 11 • - (Metal. l. 700 trab.) Se 
están celebrando muchas 

••~t··hLNH. <lP tr .. hajadoreo ¡>or r.!is tln 
:as secciones. Se discute, ae aprue-: 
>a Y se fl rma un documento rei vlndi
:atlvo qu~ contiene las sl~ulentes 
reivindicaciones: aunento seManal de 
SOO ptas . 1 que las 200 conseguidas 
-.eses atrás a cuenta de la revisión 
del convenio (que tendrá lu~ar el mes 
de abrtl) no sean absorbibles; IRTP 
! cargo de la empresn¡ sel"Bna de 40 

horas. 

- ... - lVA 

DESPIDOS OE AUXILIARES TECNlCOS EN 

EL SANATORIO 

Los Asistentes T'cnicos del sanatorio 
de enfermedades de tórax de esta lo
calidad han venido realizando paros 
lntermltuntes, trabajo lento y hora
r io reducido, desde el pasado mes de 
enero, como protesta por su !legal 
situación laboral. Los ATS exigen un 
plus de transporte, cobrar de acuer
do con al trabajo que r~llzan (eje
cutan tareas de enferMeras y no de 
ouxlllnres, pero ae les na~a como a 

t ales). 
1!1 tunes 25, los 30 ATS renllzaron 
una I'IOrcha a pie desdo Tarrasa, lle• 
gando 30 minutos tll role> pl l"' ,., j ,, . 
Gr- , .. ·t·t 1¡¡, e· 1,, lo rcJcltuli -

do el cont>llt:o a 17 de ellos, hable.!! 
do ¡,t,, :~. L\.i ,La lul .. c:il a c)',.u\sal·-

, C!· t ('1 la tnt·· 

,., ... T(•, -•ro 

" 
.- (130 .trob.) Paro de 1 h~ 

ra cxiglentio lOCO pesetas 

seManales de auroento. ti• lutoJido un 

despido. 

j "TERRAZOS SACES" . - ( ceránlca) Paros 
Je ' horas, exigien 

do 700 ntas . úe au•.•ento salarial. -

1>La UT'r del He tal ha publicado una de
cl~ración en la que se p~otesta por 
la carestía de la vida • 

()BAJO LLOBREGAT 

. "I.A SBDA DE BARCELONA" , - (El Prat - de Llobrega t) • 

~1 r~rtes , d(• -~ . la policía inter
vino cuando !lC encontraban reunidos 
los eotl·tces y ju rados de "LA SEDA" y 

"TJ::RLENKN' , cun el Un de discuti r 
l., situ:tci6n , y especialr•¡ente el pro· 
.>le ~ .;e los ocspedldos, en cuyo fa
vor LO Uó Hag lStra cure. La ""presa 
no he recurrido al Tribunal Supremo, 
mientras que todos loa trabajadores 
han presentado demanda de readelalón , 
tras lo cual se presentaron en la 
f6brica. Allí se or~anizó una concen
tración de unos lOO trabajadores , 
quienes designaron una comisión con 
el fin de que planteara la readmi· 
si6n de sus connañeros. P!nalmente , 
los despedido~ fueron r ecibidos por 
el encargado de "Asuntos Sociales" , 
Entre los trabajadores existe el con 
vencimiento de que, en caso de pr e -
sionar debida,.ente , conseguirán que 
sean readmitidos todos los despe

didos. 

•••••• 

.. 
• CKRONA1 A LA DENUNCIA DEL CONVENIO O! LA CONSTRUCCION 

1!1 convenio caduca el ' i j d{ prox mo unlo, debe denunciarse en loa próximos 

'"' y '"" jerarcas paree• que <1 ,.¡ 1 ~~""'--' ¡,., • .,.... t eren llro 01\P;ar el nctua 1 cnn 'Ot"et· r , t !l)f:' 

-····----· ... - ~----... .f.'ii) _ ... __ . ____ ,..,~ .... _ ... _ ~-... ,, --- ....-.... 



~JUICIOS EN EL T.O. P. CONTRA PEREZ EZQUERRA 

El día 6 de abr il se celebrarán dos juicios en el T . O. P. contra Manuel 
P~rez Ezqu~rra , donde se le piden 5 y r. años. Manolo, como familiarmente le 
llaman sus compañeros , había sido elegldo por éstos representante en las n! 
goc iaciones de sus reivi ndicaciones con la <>Opresa, y ptortlcip6 en la lucha 
cuando se prouujo la a1~res<Ón <le la ¡>olic(a <].le c:.us6 La rruerte de Nanuel 
Fe rnández Márquez . 

N"lcido en Tosantos, llltr~os, en 1<)1,3, casado y con dos hijos, co111enzó a 
trabajar a los 19 afios COHIO tubero-caloerero en e •oresas de montllje <le di 
fer entes punt:os óel país. J!n l9u7 es ,etenido en !..orca, acusado de di.stri
huir propaganda clandestina. 20 ~~eses de cárcel. En llh'l participa en una 
hu e lga en "Abonos Sevilla", y es des¡ledldo. Conocido yn por la policía , es 
deten ido en Madrid , en 1971, donde hab{a ido a buscar trabajo. Un mes de 
cár cel. A esto siguen nuevos despidos y det~nciones por su participación 
act i va en ~ltiples luchas en Las diversas localidades donde ha trabajado. 
Este mismo año llega a Barcelona con su familia. Tras trabajar en varias 
empresas , en t ra en la Térmica de San Adrián. Antes de los sucesos de la Té! 
mica es detenido , en compallíe. de unos trabajadores de"Ca llttal Ibérica": el 
TOP abre un proceso en el que se le piden ocho años da cárcel, bajo acusa
c iones de " r>ro!)aganda ilegal", "nsoclación ile~>;al" , "lnsul tos de obra a la 
fu erza armada" , e t c . Así, además de los cuatro años a tos que le ha conde
nado e l Tribunal Hilitar , adell'ás de la oetición de ocho ai'los anteriormente 
sei'ia lada , le han sitio abiertos ahora por su participación en la lucha de 
l a T6rmica , dos nuevos procesos por el TOP, en los oue le piden ocho y cin
co años de cárcel: !Veinticinco anos en total!. 

~LLAMAMIENTO DE LA COHISION OBRERA NACIONAL 

La Perll\8nente de la Comisi6n Obrera Nnciona l de Cataluña, llanut el d{a 
3 de abri l a un día de lucha en conmemoración del antversariQ del asesinato 
de Manuel Fernández Márquez: por la elevación del salarlo mínimo a 650 ptas, 
Seguridad Social y IRTP a cargo de las empresas, derecho de huelga y liber
tades s!nd!cales y polí t icas y por la abolici6n de la pena de muerte. 

La Comisi6n Obrera Nacional de Cat~lu~a recuerda la amplia moviliza
c i ón (de 150.000 trabajadores y otras capas de la población), que se produjo 
a ra i z del a s esina to y la intensificación de la lucha obrera y popular en es
te peri o do ( tax istas , campesinos, flota pesquera, boicot a los autobuses ••• ) 
y con•oca a la realización de tninutos de silencio, jlaros, resoluciones, oor 
todas las reivindicaciones pendientes y en hQ,enaje a Manuel Fernández. 

~SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS 

Celdas de castigo para todas las presas pol!ticRs en la cárcel de BArce
lona: están encerradas desde el 16 de marzo, con sanci6n de 21 días en cel
das de castigo. acusadas por las monjas y per~onal de la cárcel de "cantar 
canciones revolucionarias". 

® 
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'> e l t '!nde e l m" i 1aientn u,. denuncia 
con s las tortu 't s y ti~ solidaridad 
con .o~ detenidos . As{, los cargos sin 
dica 1 es de "ARI'ICO" •· "CONTADORES" han-

• 1 
elab 'rado un docurll'nto denunciando las 
tort J ras a las que " -1n sido sometidos 

1 
sus • •m¡>añeros, ·J ecu~ ento del que han 
hechc entrega e1 l a b~l~gación Comar
cal h B Sindicat: s . Por otra parte, se 
ha conseguido ~' e en diversas empresas 
la Ditecclón s co~rometa al pago de 
la sera nada , e ' oecinlmente en "ARKCO" 
y "AKP". En coH· :r apartidn , según infor 
lllltc lones de úl r. lma hora, la direcc16n
de " DI!RIIl" ha ••tviado cnrta de despi
do al trabajad3~ Emil io H.1rtínez. 
lln "AR.HCO" se han reco~ldo más de 
24 .000 ptas.du ayuda, unas 20 . 000 en 
"Dl!RBI", y Otl'l s cantidades en "AKP", 
"CONTADOR ES", "B lANClllNl", "SOBI!RANA" 
y "Tl!NERIA" • 1' .. mbién han surgido di
ver~as iniciat i vas ciudadanas y se 
ha hecho pÚblico un documento de denu.!! 
cla y solidaridad de l.n Asamblea Demo
cr6tica del Vall~s Or t ental. Por su 
parte, el Obispado parece haber mani
Cestado su decisión de ayudar solida
riamente a los decenldos y de gestio~ 
nnr au l ibertad ante el Gobernador C1 
V l 1 • 

Bn relación con las torturas, circula 
un docur.ento donde los interesados 
cuentan en detal le los métodos empl~ 
dos con ellos en el cuartel de la Gua! 
dia Civil de Granollers (y no en la 
Jefatura de P llda de Barcelona - Vía 

" Layetana - como so lndlcaba en "LUCHAS 
OBRERAS" ni! 18). Los abogados de los 
trabajadores, Jos~ Voch y Alfredo Ble~ 
zobns , han presentado una denuncia a_]} 
te el Juzgado de Granollers , con las 
declaraciones de los torturados . 

@ 

• REPRES ION CONTRA VARIOS O! LOS 113 

Varios trabajadores que se encontr aba n 
entre loa 113 detenidos el paaado 28 
de oetubra , en relación con la Asam
blea de Cataluña están siendo despe
didos on los Últimos días . Al pare
cer han existido presiones de la po
licía sobre las empresas • 
A Miguel Angel Sorta (mnestro de L4-
rida) le ha sido abierto expedient e 
por el Ministerio de l!ducaci6n. 

Antonio Contano Palma(trabajador de l a 
cons t rucci6n de L6rida) ha sido despe 
dido de las obras donde trabajaba . -
Ram6n Mayor Lluch (trabajador de tel 6 
g rafos en Hanresa) también ha aido d-;;a 
pedido. ·-
Jos6 Hones Stñol ha sido despedido de 
la e 111preaa " B.P ,", pagándosela una i n 
demnizaci6n de 400. 000 ptas . 
A Alfredo Clemente (trabajador del Ba~ 
co Centra 1 de Barcelona) le fue conu
nicado el despido el 25 de marzo, dos 
meses y medio después de reincorpora! 
se a 1 t ru bajo. E 1 mismo d!a, en las 
oficinas centrales del Banco unos 30 
trabajadores subieron a los locales 
del jurado a exigir una explica ci6n 
y su readmisión, entregando un docu
mento en aste aentido. El nertea au
bió nuevamente una delegac16n a bus
car la respuesta , dando como plazo 
máximo, al no encontrarla, hasta el 
viernes. 
El sábado 24 había empezado e n este 
banco la recogida de firMas al ple de 
un documento en el que los trabajado
res plantean un aumento de 2 .000 ptas. 
mensuales igual par1 todos. !1 priner 
d!a se habían recogido ya unas 350 
firMas . 
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-crla lluvia y el ma 1 tiecpo del s ía 
22 obataculiz6 el boicot : loa pocos 
que se habían subido a los autobuses 
fueron convencidos en su recorrido 
por los que mant i enen la acci6n y ba 
jaron de ellos, cont inuando a pie. El 
mismo 22 , adem&a, se produjo una manl 
festa cl6n de unas 2.000 personas por 
medio de la calzada , lanzando ~ritos 
contra la sub ida y la presenclll de ln 
policía , pidiendo una carretera ancha 
y la libertad para l os detenidoa. l4 
manifestaci6n ae repiti6 el lunes d!a 
25, aaimiarno con 2. 000 par ticipantes , 
y al llegaY a la Rambla · de San Sebas 
t ián l a pol icía carg6 brutalmente, ll~ 
~~ndo a efectuar disparos al aira. A 
pesar de todo ello , y de que las detc~ 
clones se han repetido varios dína ~8~ 
el boicot sigu16 el martes y va cami
no de cumplirse l os prop6sitos que al
gunos hicieran el día 12 de Marzo Je 
~ntenerlo durante todo el ~es. La in
dignaci6n popular no decrece, y RUel· 
tra de ello es también ase autobús Í.!! 
cendlado el pasado jueves 28 . 

última hora 
1 ' 

----------------------------

. TERRASSA:IIOICOT A !,OS AUTOBUSB3 

A ParL! ~ del vl crneH 29, la po-
blact6n de esta local idsd ha co
"enzado n efectu~Jr u·t l>oicot -.asívo 
o los transportes rú >1 i c:os , en pro
testa contra lea rcc•entes suuldas del 
orec:to.Ln~ Coo\sloner Obreros ue la 
locali<l.~d,conjunta .enl e con d<versas 
otras organi. .. ~clones , l.a b!~tn llal8do 
a esta ,tccl6n.Al dl.t üguiente , el bo.! 
cot ndqulrt6 una Nayo~ extensi6n.Ade
nás,cste mismo día , a,bado 29 , las a1•111s 
de casa hnn liPVIHio a cnbo.t¡l tb.én un 
nslvo bolcot .t Ion 11erca•los 

• TA:{UA~Or:;.:rROS lr;uE El;..IIOICOT 

Iniciada el lunes 2j,,. finalP.s de 
;;.e ... "lllft tl rC~secu~a la occión de los ve
C<nos del barrio de nonnvist,,que se 
nlcP.an a otlllznr los trans,.,ortes pú
blicos ante ol aur~nto del rrecto.Du~ 
rante. toda ln senn .... 1.1 acr 16n l•a "f!tO\o 
se~uido,p~se n ln prescnci1 coactiva 
de la Pol\c{~.Sln ceder a l•s provo
caciones, los vecinos han procedido a • 
continuos y masivos encuentros con el 
fin de analiza r la sltuact6n,nreaenta r 
sus reivindtcactonea y ne~ociar con 
las autorid8des. 
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