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* Tras un proceso de algu-

nas asambleas y otras ac• 

clones exigiendo un aumento do sala

rlo por la carestía de la vida , antes 

de que empiecen las dlocusiones del 

convento, y ante la actitud 4e la e~ 

presa ~e no conceder las 4.000 ptas . 

exlgldas por los tr;tbajadores , el 

lunes 18 , o prinera hora, para-

ron los trabajadores de ias centra

les de Hata, en B .rcelona , de BaJa lo

na Y San Adrión. Unos 2 . 000 decidie

ron mantener solo un equipo para el 

funciona~icnto de las centrales, y 

otro pa r a los posibles averías ur

gentes en hospitales y servicios 

públlcos. 

Los trabajadores de la calle Gerona, 

unos 2oo , al tener conocimiento de 

ello, hicieron una asamblea y acor

daron incorporarse a lo hue lga. En 

la cec•tral de Mata , hacia 1nediodía, 

ra policía. dijo que si los trabaja 

dores , que estaban concent rados en 

el patio, no salí an, entr arí an a 

desalojar . Ante ello, los trabajado

res entraron en la central , cerraron 

lns puertos y advirtieron que si en

traba la policía , pararían la centrAl , 

continuando la asanblea, a pesar de 

la dlficultnd por el ruido de las r>.i

quino&. Ante lo firr.teza de los traba 

jadores, la ~ctitud de la policía 

~·~L6 radicalmente, y mand6 aviso 

de que no entror!an a desalojar, 

qu~ fueran saliendo cuando quisie-

ran y que no habr{A detenciones. 

El nnrtes slcui6 la huelqa, lncorpo

rándose a ella los trabajadores de 

la plaza Arco del >e~tro , almacenis

tas y conduct?res. Enpiezan a llegar 

noticias de paros y otras acciones 

en Rcus y en varias centrales de los 

Pirineos de Lértda . 

El •iércoles slgue la huelga, lncor

p~r~ndose los trabajadores do tos 

oflclnos centr~les dt la plaza Cata

luí\''· Esce dh, llesa de H1drld el 

prcsi~~nte d•• ln UTT na clona 1 de Agua, 

Oa• ' Blacc r laLda d , qua , en prlnal• 
~} 

···~ 
______ ... 
- -

plo, hobft pu e oto comn r.ondlci6n Oa• 

ra venir el ~¡ue •·~ vwlv ora al tr! 

bajo, a lo que l•>s lru~u•jll lores oe• 

nesaror rotund~ nlnce. !'oc• otrn parte, 

le dieron <Jn pla:.;o de c.uatro horas 

rara sua discusloneE con La empresa. 

Ln propuesto de' ld empresa ante la 

extensión y firmeza de 111 huelga, 

fue paga r 3.000 ptas . cada uno de 

los dos ,eses que quedan !13 ra que 

entre en vigor el nuev~ convenio 

y empezar inmedintu.nent:e la ne• 

P,oviacio~es de 6st~. 

Los trahnjador ~ d scutleron en '"·'~ 
blea y d<1cidteron aceptnr, re11nudá~ 

dnse el trabajo a partir del mi~r

c6les , ,n las centr.-les. 

En la cnlle Cerono, de renllza ron nsa rr 

bleas el jueves por la ,.,,liana, en la 

que se decidi6 la r~incorporaci6n ol 

trabajo. 

Los trabajadores exigen :t.hora que l:~s 

del iber· ione s del convenl o se haP,an 

"n Barcelona , y no en M3drld, coMe> 

pretendo la empresa, pa r.1 1leja r n 

la comis!6n dellberadorn de lo rela

cl6n, infor~ci6n y control de los 

trabajadores . 



D(a IR: De~de 13 ¡>rlloern 
hora de 

!le ~s el paro fue ~cneral, con ASBE 

bleas en la totalidad de los talle

res; las decisiones de las asambleas 
anteriores son recordadas y reaflrr~ 

das: se continua la lucha su hay de
tenidos o despedidos . En las asam

bleas se decide llevar delegaciones 

de todo~ los talleres que lantcen a 

la direcc16n los rnottvos de la cont_! 

nuaci6n del paro . Exigencia de libe~ 
tad para los detenidos: Javier, Isa

bel, l1:\t.v10ros y S~bate, pendientes 
de julctos mili tares . La dlrecc16n 

expllca que "no es de su incumbencia", 

que no puede hacer nada . Oecis16n d e 

continuar La lucha. El paro es total 
en toda l a fábrica en el turno de "!!! 
ñana. 

Por la tarde tan solo entran los tr! 

bajadores de "prensas", que se ~:~~~n

tienen en La misna actitud que los 

del turno d~ la mañana . 

J,a presl6n obrera inpide nuevas san

clones, al tiempo que la empresa se! 
tiona partl que el Gobernador reciba 

a los jurados, a fin de intentar la 

libertad de los detenidos , y al mis
mo tie111po, que el jurado continua h! 

ciendo algo relacionado con los trab! 

jadores, pues la dimis16n es un duro 

~olpe pnra sus planes de dificultar 
los inlcrcacs y uercchos obreros. 

L-1 ernpresa pone un aviso a todo el 
personal "aconsejando" ln vuelta a 

la nor•~1lidad y con?ro,etiéndose a 
eliminar la sancl6n de los lO días. 

Los trabajadores reafirman la liber

tad de sus compañeros co:no primer P.!! 
so a l.! vuelta del trabajo normal. 

oía 19: ~ste día e~pieza el trabajo 

parA todos los sane •on.1dos de produE 

cl6n directa. Los paros son lntermio; 
tentcs en todos los talleres, produ• 

cléndosc entre 2 , 4 y 6 horas de pa

ros. En d turno de la tarde, el T 7 

no ernpi('Z.l el tra!>ajo : e horas de P! 
ro. En diversas ns~mbleas se decide 

por Vl')tacl6n el tiempo <le los paros. 
L:t :nayor (,, opta por pn ros de 2 a 4 

h r.1 .. 
- , 

' cute lo necesidad de recurrir mesiv.!! 
mente contra la sanci6n en Hagistrn

tura y se eMpiezan a recoeer las pr.! 
meras denandas . 

Día 20: Continua la sltuaci6n de pa
ros intermitentes en todos los talle 
res, con menor duracl6n que en los

días anteriores . En las ~sa,bleas ,uni 

do a la exis enc ia de libertad de los

detenidos , se discute la lucha de t~ 
dos estos días , lo que se ba conse
guido , aunque no representa la satis 

faccl6n de nuestras reivindicaciones 
que contlnuan pendientes. L~ dinlsi6n 

de l os juroJdos es uno de los inporto.!! 

tes triunfos, pero que H ·,., de con

tinuar luchando para que de verdad,y 
en la práctlcn, estén diraitidos . 

Dí. 21: P ros de diferente d•trtcl6n , 
~ntre 20 minutos y 2 hor, s . Se disc~ 

ta In neces!darl de lo cl,•r f<>rmas de 

lucha exigiendo la liberta•! de los 
detenidos y la lmisi6n de los jura

dos. V rla" delegac:tonr.s discuten en 
el local ,el jurado estas n•ccs da to 

des. En todos l~s tnl oraan.! 
zo la flrlllll •\~ los P"1.~ndas . ~on l'liÍs 

dP 12.000 h~ trobaillt.l~~o~ ~uc han 
.. .. ~.. iduv .. ~ u•r..anua anle Mos1strntu rct . 
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SOLlDARlOAD CON LOS TRABAJAOO~S DE , 

LA 11SEAT 11 

El Bolet{n de Solldarldnd n2 21 

s~ñala al~unas de las pri~eras entr~ 

sas de solidarldad con la lucha de 

"SEAT" 

Trabajadores del Colegio de 

A r>a rejado res .. ....... .. ......... 8.000 

Construcciones y Contratas 

(Hartorcll) ...•••.•..•.•.••. 11. 243 

Estudiantes de Filosofía y 

Letras .............. . .... . ...... 16.630 

Fncultad de Medicina: 

H6dlcos, enfermeras , trabaj~ 

dores del Clínlco ••••• • .... • 

Un estudiante del PSUC ••.• •• 
Comls\ón de Solidaridad de 

la F. de Med1cin.~ .•••••••. • • 

Varios .. ..... . .... .. ........ . 

Sol idaridad con l os 47 de-

3.500 
1.000 

l . 500 

222 

tenidos . • . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 2 . 750 

Asamblea A.T,S . .. .. .. . • .. ... 2 . 415 

Insti tuto Católico de As i s-

tentes Socia les •••••• • •••••• 14. 030 

F ·1cul t ad de Letras • .. .. .. • .. 8. 72 1 

F 11 la 1 n2 2 . . . . • . . • • • . . .. . . . • 400 

Bellaterra , U! y 2l! en- ' 

trcga . .. . . .. • .. . . . . . . . .. 1.147 

Asociación de Vecinos 

S~crada Familla .. ... .... 1.019 

"COSTA Y FONT11 ... • • .. .. .. lO, 150 

Ac¡¡del'lia Nocturna 52 y 

6Q noche . . • • • • • . .. • • • . • • • 700 

Crupo de trabajadores 

de San Andr~s •• • ••• •• • • • 1.486 

A:~amb1c.l de Trbojadores 

Campo Verdón • .• . • • • .•• •. 1. 214 

Solidaridad de cua rdcr(a 

V:1lldaurn . •• • •. • . ..• • •.. ?.3 .408 

Anociacl6n veclnos... .• •• 200 

TOTAL 110 .335 



_ Derecho de huelga . 
• 1001. salario real en caso de ¡laro. 
- EY.cnci6n del IRTP hasta las 200.000 

? tS • / .lÍÍO. 

Elecciones sindicales al lOO% 
- JuhilaclÓn a los 60 aíios, cuando 

las condiciones f{slcas del trabaj~ 
dor lo requieran. 

ro r !l:lrtc ue v.:~rios enlaces se 
plnnteó la necesidad de incorporar t:HJ 
blen a est:ls reivindi caciones las que 
f11eron a.pro:1ac!as en la asa•lhlea de ';QO 
enlac<'s rle Darcclon.l, en el " es uc junio. 

1 

~ .\SAlffiLilA ElJ. BARCEl,QNA 

El jueves 21 se rc .. 1lizó una :t!i.:Jm
;,te" •'e unos 70 tra l-:ljadores ele dl. f<' 
rente3 e~rresas en un pasillo de la 

CNS. 
Los tral>.1jatlores Ue "Visa", "Cou_!! 

truccinnes y Contratas" y"i'ortolés" 
cxplic~fon su lucha . En ,,S ivl" se re
cogen f Lrr ns ex*giendo aunento de sa
l:!rios. Se !nforr.16 t 111b ien de la lu
cha de ur; e;,t", cJcl UNotictero", "fe~ 
sn.", •.. , y se concretó l :t necesiclnd 
de i ''lf'lll !lit r ln rJ t se u~ iÓn y el a royo 
,!C lo p l :tt'1 [orr-:a del ra:I'Jo en toc.l01s la!; 

obr.ns . 

)11\l)§lll\ ¿ 

En base nl docur.1ento aprobado y firn~ 

do por una asa t.Jblea de 112 enlaces 
del ara •l•o , se están recogiendo firr.1as 
de apoyo en las empresas . 

Bn el docuNento, que firr."ron ta~>;'>ién 

los presidentes ce las Acrupacionea 
de ~Joder.:~ y Corcho y que est~ dirie,! 
do al Presidente del Gobierno , nl 02 
le3e,do Provincial de Sindicatos y al 
Presi<lente de la UTT del rar.10, .se de 
nuncia la c.~restía de la vida, se pi 
de ltl anulación ,de los convenios y 
laudos negoclados durante el Últino 
año y ~e reivlndican las libertades 
sindlca·l es, l a amnistía y 1.1mutac.ión 
del :1rtículo 103. 

En el docu•~ento, que se eatl fir
nando en tos t.:~lleres, se pide la CO,!! 

1 

..-----.:.-..-----r 

HUE.f?TO 
DE: LOS 
OLIVOS 

+ 

iC "ODIUSCON" (Ohr~~ ce la Pc;,.o::o en 
Sant Andreu, 1 r.c tr1.1b ,).

El -.,rtes , Miércoles y jliC. v lls hlln e_!! 
t ado en huelea por an nu:ncnto de sa 
larino y 40 horas de trabajo a la se' 
'•\a:na • 

vocatoria urgente de una asanblea 32 
ner<1l de enlaces, jurados y trabaja
dores del ra~ , y las si3uientes rei 
vindicaciones: 
- Aumento de l¡ , QQO pts . l'le~<sua les, 

- 40 hor<1s a la senana 
- IR:rP y Scguri<kld Social a c . .,rzo de 

la er•presa 
lO~!. del salario real en caso de 
enfermedad, accidente, juoilaci6n 
y paró, sin límite de Ue"!;>o . 
Libertades sindicales, aP'nlstía , y 
garantías a los represent:lntes de 

tos trabajadores. 

•• 

• 
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9Prcelona 
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Paran los trabajadores del "Drug-Biau" 

.. 

VEI NTE TI'.ÁBAJADORES DEMANDAN A 
MUEELES TAt!JRAGON•A 

PARO DE ~MPLEADOS DfADUAHAS 
Lns ca.s1 3UH empte1c1os d~ 
' 153 a¡enc:h•s dt• nduanat 

fl¡¡rcelon• re¡:,strn.IIAS e n 
............ - ......... ..t - ,_ • 1t 

Clt-s.arroUar ,.., tnb,-Jc Halla 
hoy, y dada ~a inautlcte-nct• 
d... espacio, muc~oa de eH~•. 

1 

NO FUE AUTOR'IZÁD,A 
UNA ASAMBLEA t)E i 

EMPLEADOS Di: BANC1A 
EN SINOICAT9~ .·. 

e- f O<ho -- alodl-
1 calq • divefSOI Mwcot b ..... &:lw-

clld han bocho ~..,b!ioo un cOCJUolc h 
lret la nogatlu da la pr..-denda di la 
un • conctder aulorlaci6n pe,. Clrhbtar 
.,. ... ~oca: .. i• ... Ckg "'• Ión li:ndiclll 
UN • .-.. 01 ~WI'tM .-:I'JQo 
1 .. 10 ..... el COftYtiÑ O. En 41 ~~ 

•1. Nulttra totll dis.conformldld con 1• 
· medida, qua no1 ll*'"ll 1 proeun_.... de 

qu6 - f - - • . ..., ..... 
nYelti"M ,_fdOIIIII pera tra:".V - .... . 

... lka ... do-., - do .... ... 
ptt.Nt, como ~~ fl negoc:h11c16n MI e»n
venlo coloc:tivo, al M noe nleoan &o• lo-

• cMee di;! Slndk.IIO. • ~ 

-.2:. u.dlóat 4e •• '- ._ noa muüttan 

t. ·~· drt m.atlo cotMtldo ·~ 
no Nao arn:a la ~. efno ent•t el 
6'9MO qllt ctebl• ljortNntlmot, 

o3. ta ... ......... o6lo "'"""' ..... -
dta;r ta 1 S idttl'l llh &te reafaJ ~ 

rool- M loo troboJ-• f ol mb¡mo 

orpniJtOO Je"'rqulco, c«no •• la 1 U416n 
do Tnoklodoral r Ticnlc:o•, ol ~~~11· 
tw le dltcal'611 '1 4Kh16n de ..,. eóf..na 
democ-Ñti~ ct. Jo, ~Pf•nntantu •f•os., 
doa por ti ptrl\11'111.• 

lf\ l'Rt5t.l)EAJCr~ l>€ 
LA U·T·I · UOS r .---z. · 

El personal de 
TransJW)I'tes 
~Barcelona 

solicitá aumento 
de salarlos 
al alcalde 

., 

:·Ant~ el prJx:mo 
co~wr;nlo colectivo --- --··- ·--
..Su~~\1 rr~U __ .,. 

lnmuja oros da 
R~~(~~prt~ntmnsus 

reivin iicll~l)t es 



otras 
informaciunes 

Tres mlll0t1e. 
de japoliOst.r 

Paro combtvado: 
Protesta ·~Oltn. 
Ford y :e1dndi·· 
cación &il.la .;.al 

lo~ID 20 ((H·UOI,) Y •• dt t/'01 
mlllof'ltf ... tr .b •JII(kltl't'·· fOCttJ•I'f'!r'l 
-ve~ un f'II'Ct, en e '"' 'A JI l"'.al\ol 
d41 Jlf'llltltl'lM ftottl • tPl11 ·f "1 Pllf-
11 Pltf " ... Jlr ,1ft a t 1\)Vrlf•' 4t till 11 ·(t. 

(n t J ·, q·J,t t.kt6 h ll hcl. '·"· to-
mara'\ • r '"' I•N'fl '1"4')!'1 1<11 em-
pludot d111 oot tt • Y ti ~,,.,:-»o <1~ 
r.J~ c•.oio 101 ) 1oM .,,.,:k.f•• 
6t alo•m• ' Mlfca• o. -.e"~'•' 'k l . 

Sobre la petici6n ' 
de amnistiG 

CERC-A DE MIL PERSO
NAS EN u·~ A<::ro I>E . 
JUSTICIA " PAZ éN 

CORNI.:LLA 
c ..... : ~a. lO. ..,._ .. '·-~~'~ ,,_ 

TARDA). - A~')f fif' tfll twtwl .... 
han dado o't• a '-t ,. ~ l:t ta .U. de 
"'"' ., ol ................... ""' .. --
t.oO • .., ' ~ .. y ... ... la ~ ......... 1M 
Sir'* ~ dt ~~~· ' flf de - • conoow !a ~1\· • ,. ~.K- cM~CntW'o 
... tewndo • - ., .. , .. tf't109101- óe 
·~ • ~<·twloio " &"Jq ~"* -. ,.. 
.... 01-lhl'\.-oe .M paJe, 

Un í9P IUhhntc 4 t ..J if ""' 4ft ~ 
moc:or• h :1 W~e •x-ter • • f.·~ .dóc'l t.'.e 
1o ........,.., "" u- • - """"" 
lot pretUI)UtiCOI Pl"tl J.J ~ wr .. ctm· 
ptftl. .Atirnltmo _.. de; O> ;I.Jico ~ 
IUI oplntorwt ~ •• Cl!''11'tr... • 

u 

i -ra ct?e~s QUE: 
ibVOS toS ~E: $6 · 
ri<OTAN .LAS MANOS 

ESíOS . PI AS EN el. 
PAIS , 1.0 HACW PAI?A 

GUAI?DtlRSE' 
DE.l fl?iO 2 

Por la deter1ción .(A; lm·thbájadot~ 
~ ~ -~ ... 

• • ." ·• \:.a 

P•roti ~ra "tÓdiai:: tiii- f~ttor.tas : .. · 
·· de · cJ-.a~ en. Vailaclolld 

aw~• ;o·ws-.111!11 ____ ..., _____ _ 

ér..· AZUCAR SUBIRA E~: 
ENERO A . ~ 3~ :· PESETAs·: 1 

' . 

A AL· 


	91_1974_11_N44_0001.jpg
	91_1974_11_N44_0002.jpg
	91_1974_11_N44_0003.jpg
	91_1974_11_N44_0004.jpg
	91_1974_11_N44_0005.jpg
	91_1974_11_N44_0006.jpg
	91_1974_11_N44_0007.jpg

