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G/JIT(Jfl/A/. 
l'octt~ veces , co··10 durant<' c<:tn ultlo\.'1 na 

'"llna , b cl:.sa ohrcr~ hn hecho sentir ~u 
V'>?. cou 1:1 contundcncb y l.:t ,, '11' 1 itud a,! 

can:t:l<!as . Frente :.l desconcierto de voces 

ofici:tl ir.ti'ls , ~l.'lr -.,das , .:'\::ltadus entre 
si , opuestas en 11" ..,ncra de co•,O e~ t

bi.l r aten· {'f\r1 r.uc no c:s 1bic n:tdn , dece
na:; <!e .,[ t e-. •le trn'>~j:ldoren han hcch.., S_:! 

ber c:ue 'tnm'>lcn n cllos-:~~5 'lcJC a n<J<lle 

en el fond.,~ lc:; nrcocur:tlm el futurn del 
;-:tfs , l ;¡s pcrs...,~ctlvos d<' .,.,cratlcns , do;; 

de toc.lns los pucbl~,n ele Espniia tcn3íln ~t 
derec~o de decidir SO~rr t.U prOJ1lO dcsti 
no e n pl ena 1 ilic-rt.:tcl . Frente n t:. confu

si.Sn del a¡>erturis ,, y de lnn •1<11 n:lci 

das nsoclnclnnes , in ctnrlund rlc pl:lntc.!! 

••l en t o de lA clasr obrera: Ac~lstln , LL

Ilerta<l e s Oc· ocratlcon , Ra;,turn con el RA 
~i~en Frnnqu tstn . 

&sta '"' sido la " pl ataforMa rci\rlndlcatl ld' 
de l os l. OODCO hud<~ulstns del País V:>sco 
(ci f rns ofldnlcs), •!e 1:1 claae oi>rcra y 

:•uclJlo del B•ix Llohrcr,nt, tic los oloreros 

ar, r ico l ns del 'hrco <le J<:re: , d<: los •"Ct .i!, 
lurgicos dr V~lcnc•• y Sevlll:1, de lon ~~ 

fico~ tle M.1dricl ••• cst:t es l.> "plntafor '·' 
reoivintlic.1tlv."\•, (1 li'\ c:uc, ::;e aii:..dcn tcu:!cs 

..... 

y cada uno de los ountn~ CIH><'cl fl co~ ele 
.1 cn:> r esa, raroo y locall<!ad) ¡> r lo ou o se 

cst3 l ucht!ndo y sirve ele '•a&c .,:trn n vnn

zar h:tci:l la !luel ~a G'ener:1 l. 

Al ,;.s • .o t ' c:~o <1\IC :>or e l r t· ro , las el~ 
ses trabaj3t!oras de uestran t.'l l')icn su 

preocu:'uclán por el :-rP.sentt' , rcch3z3ndo 
de plano los i.ntentoo:> de ca r :;., r so)rc sus 

espal<ins l:~s c onsecuencias de ln crisis

de la CU'\1 la patronal eS 1:1 nniC3 rCSf'O,!! 

•:ablc-,as ! CO!:!O l as tcntativ.:t~ ,:el Goblci 

no de socializar lns perdld~s Jc5~u ~s de 
tanto~ a!:os de rrlvat i?.nct6n ole los bene

ficios •• • L' r espuesta no hn <:'lrd.1<lo <:n \!! 
r:~s ;:>.:~ labra~ o en bonitas d<'c'.r~r:~clones : 

el E'j<'•.,p l o :·.ás cla r o lo han <JHio los Jo .ooo 
t rahaj<Jdo r es del ;¡, ix J,lnb rc;;1t con r.u h11el 
¡:a g ene r a l d el db 5, en l n '1'"' jun to a b
d<:nuncia de la cnresttn <IP. ln vid.:t y l.:t 

(lro t C"-t a contra Jns uetrncion<'~ de 2', COl:' 
~aMerns díAs antes , se vcn(n n d~cfr: qtto 

\~·cr~sls ln pn~ucn sus cnu~nnt~s . 

E.1:prc!la ¿nr e +l¡lrcsa , t::J r.~s de ~'roducc l~n 
~1nos tras o t ro, una de ln!: C:1rlt:tE"ri~tic::s 

.-ts S'>bresa 1 lentes <le todns 1 • lucha& r¡u l 
se :tan dcsarrollaC:o durnnte cst:>s <lbs en 

C::>t~lunya ha sid., l~ ne[¡ntiv.'\, t!e lo~ tro 

, 

~es J>C LA ~Ef'I25SC~.rr~cio~ : 

~\TOS y 'attOUCA .. · 
?W\ 



h.1 j.:lCJ''r". "1 rttr e l •.f'n•" r co,nro ti !'t1> 

::~ c l11 c .. ,,... lt '.,~ r Hla l rc::;:, cct•l a sus .s., ... 

l .trin~ , .1 t: ·i cont!~ ~o-;.es 1c tr~~njo y de 

v id.a, ., r.: ~ ~• ,J~ rech~"l socia l es y !"'ollt i coa.. 

~~ t.~s :m,.. sido l ns 'O tlvn clonos de los c ~n 

'>.• j1dorcs Jo "'lapa~:o Ol ivct t l", "Fecs., .. ;

"1 n r;s e ~.l ", de los .Jc.,~ca.ri,.,s ( en la accj~n 
1 \.( ~ ¡'r :l l on"ltl.t , e bat ivn y~ :1 l ia Ge t ::> 

da su '" qtor'n), Jc l os d P. "con ta <!orcs" 

Y de Io n ,,¡n~rna de 5ntlcnt y tantos o trrn 
en LucJi.'l CR t •)U d fn:::. 

"HISPANO OL IVETTI" 

SlP,ue la lucho de los t r abajadores en de 

fensa de su p lataforca . Durante toda l a 

semana se ha desarro l lado la hu e lga con 

asamb l eas en el inter ior de la fábr i ca . 

El miér coles s'c celebr 6 l a última reuni6n 

de l a deliberndora con l a c moresa, ésta 

nantuvo sus ofertas de aumento de 42 . 000 

p t a s, para el primer año y 70. 000 pn r a 

el segundo , a bsorbiendo parte de el l o 

con l as primas ¡ respecto a l aumen to de 

las va cacioncn y reducc i 6 n de la jorna da 

de tra bajo , 111 empresa d i ce q ue ya es t án 

compensados po r los J ías de vacac iones 

de Ma vidad. En la asa'ltb lea ce l ebrada e s 

t e mis,.., día, los trabajador es decid i eron 

no aceptar estos o fert as y continua r la 

huelga, ante lo cual la er.tpr esa conunic6 

s us pens l 6n de emp l eo y sue l do a todos l os 

t rabajadores hnsta el l unes día 16 . 

El jueves , l os trabajadores se concentra

ron ante la í.lbrica y realizaron una asa!!! 

b l ea . Después se Manifestaron por Pueb l o 

Nuevo. En l a r ;llobla la po l icía lanz6 gase s 

y ca r r,6 para d i solverlos . Los traba jado

res se concent r a r o n nuevamente ante l a s~ 

de de Co •1e~,. , en RJa . Universidad y , des 

¡lu~s en "t1nt f esta c i ón por R• mblas y Puer

ta del Ange l se d!ri~ieron hacia el Sindl 

cctto do nde S<• dlsolvieron .Jcfinitivancnt e 

e on el acuc~do de vo l ve r a l d {a sig uien

te i.l rr!i ,era hor .• /1 ln puert:t de la fóbrl 

c.t p.>n celehrllr la u sa • hl f'n . 

En la a sa tb {ea del j••eves Hnte L fá brica 

los era >t jador•·~ a probar" n un doc· •e., to 

dir!~•do a l• opi nión públ ! ca en el que 

r.• •l l ean R !11clla y r eJV <ndlcaclones . 

1.cxnc . • 1/0 .... i«· 

~e "'':la (-, r(r- t. 'ltra , Cc>•)bt.,,:'l !'h.!t') l as fo r"W 

d" ovlJI::nc tón , a:;itJci.Sn y coordinación 

~:;; ":tvPr sn:.; , ln5 dnst:tc.~ 1~1 t.,n de vn;l:;u« 

Ul a n&~ C() n n c fcntC!s hnn cnt .H:? e~ f ::dos t; 
dos p"lr ·Jno ~ n•)jCtt vo s ~ 1 tr t ;• r~s : la Í "·IP~ 
!IÍC ; ,)n <-~ e l o:; Ucrcchos t:ro l ') fl trabnjador7s 

y Jn,:# 1 Pt ..,,do5 ·,asado:; cu U :l f s-tO común 

'lea,~: l.,t:.,rlo" : l ,.,nrt ic' p:ac · t, Le las "ni.ÍS 

.n •p l L1s ~·;lt: :l ~ , <'n c.:lC:t ccntr ' • en c.nda l.o i 

ca lld.:ttl , en en h z oro . M·>v lL · :>:n ci.6n de ,,; 

sns Cl• tcntHtJ,, corto la ~nrn 1'l t i 1 funda ¡ 1ent~ 
<'e l e::'t•> ol e ~u lucha . 

ron a concentrarse ante la fá ;>rica y ma r 

cha r o n l uego haci a S indicato~ y Pl. Cat~ 
luña , ma nifestán<.lose en este último l u -
ga r . 

lf SANTS 



Ha seguido desarrollándose y fortaleclAn 
dose la huel~a de los trabajadores de B;~ 
ca con poros de l hora hasta la totalidad 
de la jornada, en los que han participado 
la mayoría de los trabajadores del rqmo , 
tanto de las oficinas centrales como do 
las agencjas, ll~gando a participar en 
los paros hasta 12.000 trabajadores en un 
sol o día. 

Una de las c~racter!sticas de la lucha de 
loJ tra '>ajadores Ge Banca está siendo su 
-adure~, alternando paros totales al~unos 
d!~s con paros más cortos otros . Un, nue
va carllcterístlca es que, a diferencia de 
acciones anteriores, durante el tiempo de 
paro los trabajadores rea Uzan reuniones 
y asambleas por secciones y conjuntas del 
centro de trabajo en las que se discuten 
las reivindicaciones, la acción y su con
tinuidad. 

Por otra parte, se está desarrollando el 
proceso de elecciones de delegados de los 
trabajadores en cada sección y sucursal 
de los diferentes bancos con el objeto 
de representar a los trabajadores en la 
negociación directa con la patronal , pue! 
to qde la coMisión deliberadora oficial 
no es aceptada por falta de representati• 
vidad y por no hacerse portavoz de las 
reivlndicnciones planteadas . En los cen 
tros donde los cargos sindicales o parte 
do ellos jue3nn su papel de defensn de los 
trabajadores los delegados elegidos actú11n 
conjunt11nentc con ellos, donde esto no es 
as( ~e ex ige su dinición, han di~itldo 
ya los jurados del Banco Central y del Un2 

SAI.JCO --

eo Conercial y un cargo slndf.c11l del Sindi 
C<ltO de 3 1nqueros. 

En ocasiones anteriores cuando llegaba e l 
requerimiento de Delegación Je Trabajo , 
los paros se suspendían o reducían consi
derablenente , en esta ocasión han contJ-
nuado, increment,ndose cuando los b tra aj.! 
dores lo han decidido. 

ll:>sta ahora no ha habido nin1dn tipo de 
represi6n ni sanciones. 

L.1s negociaciones de la delthcrndora ofi 
cial con la patrooal estón en punto mue-;: 
to. El promedio salarial de ·lo• trabaja: 
dores de banca privAda, es decir, todos 
los bancos ~enos los oficiales es de unas 
14.000-15.000 ptas. mensuales, lo que dá 
idea de la justeza de sus reiv ndicacio
nes. 

Los poros y e ~ncentraciones iniciados n 
flnnlcs de lo ser>ann pasado se han incre
mentado y fortaleciso, llegando a partlcl 
¡Mr varios 101les de trabajadores de ros 
de 20 e>Mprcsas. 

revisión cada 6 meses y otras reivind i c 
clones. 

El miércoles se celebró en Sindicat os ' 
nsamblea de trabajadores y cargos sindl 
les con asistencia de unos 600 en la q• 
se decidió no aceptar las ~ropuestas df 
la ratronal e lntensiflc1r las accione! L patronal ofrece un aumento del 20\ en 

las ,te~orCas su~erlores y del ?5t en 
'-" Inferiores, lo~ trab~lcdorcG oxia<m 

1!:~~~~.~· 11 t·l'lft., 1 f!IIIHI rl" , 111'!1 "'~~~. •4~•U•t~ltl>4o 
En "Hutu• Ca 4l1"Al dA Senwrn111 11 \n~t 'j()Q t 
"' l<fh,OA. h• 1' ~~~.... O• ...... 1 • f • • 



huelga total en defensa Ge las rcivlndlc~ 
ciont's <'e su corvcn•'> y bs del ll oo. En 
esta ""'rrr ha si' c.ecl~or.> do conflicto 
colect .. vo. 

Ln hufll P,n lnlcindn el s{bado continu6 y 
se extcndl6 al lunPs y nartes , cnn la pnr 
t ici ra ci6n de la tota 1 dad de los t rn bn j; 
dores , ccrc de 6.000. En los diferentes
centros de tnbajo s~ desarrolla:>an as.,n
bleas durante ln jornada, que en al¡;unos 
casos, fundtu•entalmente en las centrales , 
prose~u Can despu~s e! e a ca bada ~se., . 

El •"<lrtcs .11 nedlodía 250 trabajadores de 
l a c:.11lc Gerona se dlrir,ieron en nanifcs
t a c i6n hasta las oficinas d e la P l. Cnta 
luña para l n(or•"l.1rse de l a marcha de los 
deliberaciones . 

Los trabajodotes exigen aumentos que van 
desde la~ 6.3">0 a las 10 . 517 ptas. nensu~ 
l es según categoría,. Para enero rl e 197'i 
un" r cvlst6n del doble del aurnento oficlal 
del coste de la vida y par~ julio de 1 nl_! 
,.., a:to ot rn revis tón igual . L"l empresa o 
frece .]un>entos de 4, 'iOO a 8 . 000 peas . br; 
t as inclu Cdo el incre.,ento de los benefi 
cios y para el ?r6xL•o año revisión con 

• 

SE~T 
Sigue lnlntcrrunpido la lucha de los tr~ 
bajadores de "Seat" por sus reivtndicocl._2 
nes y contr~ los abusos e intentos do des 
cuent!> de 1~ e ppresa. 

En llnrcclona ciudad tr11bnjnn en e l ramo 
unos 5,000 tr~bajadores. 11 •Y :; r:tn canti 
dad de ngencla~ requcfias . 

el ''urnento oficia l del coste Uf' l a vida 
más un 57 .. 

El miércoles a 1.1edia n!llíiano lo!! traba jad_2 
res decidieron reincorpornrr.c 31 trabajo 
dando una ~raeoria para conocer la res
puesta de la eopresa a sus reivlndi cacio: 
nes , y dando una prueba de ln adurez y 
capacidad con que se está dcnarrol lando 
la lucha. 

El jueves ante la actitud de la e mpresa , 
nuevll~,cnte se Cu6 a 1:\ hucl~n. 

El grado de explotaci6n de los trabajado• 
res de "Fecsa" es Pxtrnordlnario s i tene
rnos ~1n cul:nta. qu los 1UJ t:l rt o~ rtedios en 
n:tno son de. unas 9.000 pt.IS. Pnsua les. 
Y .si tenei"'s en cuenLa por .:-tra parte los 
extraord'narios heneflcio• d~ la empresa 

' 
y el hecho, que denuncia~ los trabajadores, 
de que en lo que va de ''o hal" aunen t a do 
dos veces las tarifas y nhorn tienen pedl 
do un nuevo au~ento al Cobl~rno . 

DcS¡'IU~B de la .1gn!fica :¡cci6n solidarla 
en ¡, huel,~., del ll:tix Llobreaat contra la 
carestía de b vida "1 j,,eves d{a 5 con 
asanhleas y :>aros d" 4 horas en todos los 
tal l ern• y turnns, excepto en dos talle
res •t••e fu<'ron de ? horas; el s.'bad!> 7 nc 
rcallr.Ó un uu<vo T•.!HO •n el toller ''en 
¡>rot<••tn por PI r~{n y C'lnera l a ,ceunctÓn 
y c'xt !:iend" L1 GllllClSn du un cnc;~rl\ndo que 
¡,

11
1.{11 1 bn!ete,,do a 11n ap::end!z por encen

der una ""~uera roan cor.~batir el rrto. 

Ante el anunclo de 1~ e~resa de que des-
' l• ,, ,., !e- paro qur se rc.,li>e.!!. 

U.:•f't.U.a ,..lu 18 1\RI.If•tlel 4t l.ldiU1JV IWI'.lJ 



do acab6 la suspensi6n de lO días , en pr2 

testo por el traslado de ruesto de trabajo 

de varios trabajadores y en protesta por 

las condiciones de trabajo de algunas se; 

clones , e l miercolcs se desarrollaron a 

sambleas y paros , la mayor ía de cuatro ho 

ras , en casi t odos los talleres. Bn el 

turno de la maünna participaron en los pa 

ros los talleres 1 , 2, 7 , 7-o , s , s bis , 9 , 9 
bis , en t ota l Más de 7.000 trabajadores . 

En el turno de tarde los talleres 1, 2,5 , 
6 ,7 , 7-0 , 8, con f'liÍs de ll.OOO tn b;~jodores. 

El jueves slg\)leron las asnrblens y los 

paros fundamento !mente en los ta Iteres 'l 

y 5. 
L:> empresa ha coruntcado que como conse

cuencia de las ultlm:ts luchas !le han de

jado .de producir 23 . 000 coches. Y que com 

consecuencia de los paros del ·~lercoles 

12 se hablan producido 765 coches menos . 

NUEVA VICTORIA DE LOS TRABAJADORES DE SEAT 

Isabel L6pez está yn en la fabrica trnbo

jando . J l' vier Vlllacorta y 11ata:noros salm 

de la corcel el viernes 13. 

AIIT~8VS6S 
El lunes sigui6 In huelga de los trabajn

dores de cocheras, <tue ya se hnbf:t desa 

rrollado durante lo semana pasada . Por 

ello eran cada vez ·as tos autobuses ave• 

rlados que een(nn que quedar en cocheras, 

lo .que provocó unn tlls .1inucl6n de un 40":. 

de los autobuses en ctrculaci6n a pesar 

de que lo e~presa hizo sacar a la calle n 

los que eseabnn ya para chaearrn. Ello P!! 
voc6 grandes colo5 en las paradas sobre 

codo en los barrios obreros porque la en

presa destinaba los autobuses en r.,ejo r e_!! 

t ado a las 1 incas dl!l centro de la ciud;ld. 

El ••nrtes los tralJajadores impusieron u 

M asar•blea en Sindicatos a la que asis

tieron más de 1. 000 y en la que se les c2 

nunlc6 que tn ~npresa cedia a sus reivin~ 

Có!clones: cor•pro11lSo de que no habría nin 

3dn tipo de sanct6n para ningún erabnja

do r y aunento de 4.000 ptas. a 1 n es . 

Si"UC ta v:.llente' lucha de los trolJaja -..., 
dores de 11Cunbre" exigiendo la in•·•cdiata 

rc~pertura de la (a 1>rica y la satisfaccim 

de su5 reivindicaciones (aumenco de 3.000 
ptas . cuando la e •presn s6lo ofr ecía 1000 

El l unes los trabajadores ha~lan dirigido 

un docur:ento al a'tc.1lde en el que expli

caban l os bajos salarios que cobraban , ~ 

nas 15. 000 ptas. al mes un conductor ca
sado , con dos hijos y lO aiios de antigu~ 

dad en la empresa, planteabnn sus rei vin

dicaciones y el que el aunento de sus sa 

larios no debe repercutir en ~u~ento de 

las t arifas que perjudicaría ~ todos los 

trabajadores de B~rcelona , r.ln6 que dehe 

hoeerse e arco de lo,; :;:astos .-1 t\tunta:ni '!! 

to . 

El rrk~rtes después de la as:¡¡.,'>len en la f_!! 

brica se dirigieron al Sind!cnto donde r~ 

llznron una nueva nsa111blen. L." enpres>J ha 

eo,..Jnicado que los .que quicr.1n reincorpo

rarse ¡meden :u~dlrlo indivld••nl.,ente y 

por escri t o , coso que los trabajadores no 
accpta9 . Cndn día a prlnern hora realizan asanblea 

dClln:~nte de lo fabrlca y despuh se manl 

fleston y e~,tlcnn su lucha por los bn 

rt ~9~ • • •~nt ~n~rp" • "no ~--~~·· 

Adeuús de lo entrevlstn real b:~d;l. con el 

(t} Cn l"dena l Jubany , e l dom1nno l'lltndo Na -.a 

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



tr..,v'nt.,roll con el Al>ad de Montscrrnt nl 

'1"" cxrllcaron su r.i tuación y ¡,. acti t ud 
de l~o cm¡>r<·~~ .Ar{mls':!O , e l .1ierco l cs se 

entrevistaron con el Conc ejal del Dia t r_! 

to, CJlvo, que en resenc'n de la co~i

s1Ón de Trabajn<l.nes lla.,.S a Sindicatos , 

Gobierno Clvll, y •elegación de Trab~jo 

p.~ra que se 'Octlv< a deM.~nda pue~t~ en 
Ha~irtrntur.:l. 

La defensa y nroyo de los trabajadores 

de "CU11hrc" e>:IP,icndo la inmediata re.:! 

pPrtnrl\ <lt- In (ahrlca y la satisfncct6n 

de su~ re!vtndicaciones es tarea de to

dos los tr:~h.~j:~dores de B1rcelona. No 

(>OdC1:1!>S cnnscntir que las emrrcss9 cf~ 

rren las f1 >rlcns lndeOnidamente pn r .1 

abortar la exizencla de nue stras jus

tas reivindicaciones. L~ solidaridad 

econo~i~~ con nuestros compañeros de 

"Curlbre" pnr.~ ayuda rles a sos t ener ~u 
lucha es una exigencia qu e debemos pla~ 

tearnos in••edlat3mente en todos los cen
tros de tral>ajo. 

Solidaridad con " CUMDRE": Se:tt : 50 . 000 . 

"S t:~ndnrt" : 'l.Ooo. - As i mis mo han reci 

bido la ayudn solidar i a de estud iantes 

y profesores de la Escu ela Universita r ia 

de E. C, I\. {lt . OOO , -pta s.) , y de l oR P,N . N • 

de L1 FacultAd de Let ras de la Au t ono:'lll . 

Asociaci•s de 
AsamMea Sindical 

15.800 1 RABAJADO· 

A 
~ 
' S 
T 
1 . A 

~ RES BANCARIOS PA
RARON EN 14ADRJD ,. Ingresó en prisión 

. .. 

. . 
lh eM-· S "V J·' 

l .. ... 

. ~J 1. ~ ,.¡ .~ 

Malestar en . el Clínico por 
~ 

1 detenti '~ ~~ ~:n; .. (' ~~·r:nel'~ -
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JovtJJO eaA ~ 
vAJ ··?~G.t , ... . 

~ 
Jovr.no Cuadr:'ldo, Presidente Provincial de la UtT del Sindicato Textil, se dedican cjerc 

cono ¡>rofcsor de l:1 E~cuclA Sindicnl. Bonito plurienpleo que le da la node~ta cantidad <:. 

•o.ooo ptas , ~cnsuales par" dedicarse a dcs~restl~lar entre los cargos slncllcales a l as 

Comisiones Obreras que &l llama "grupos de presi6n extrasind leales" , 

En todas y coda una de lns cl;¡ses, ¡)one de manlficsto que H ha pertenecid<> a las CC,OO. 

de las que se •1.1rch6 porr¡uc dice que lastaba cn¡;aiiado. Claro, allí no cobraba las 20 . 00Q 

ptas . :-cnsual es. 
En aquella epoca Jov·no Cuadrado, llevaba barb::~, la que no se tenía Que afeitar hasta 

<tue canbiasc el réRir.>cn, Se ve que pnrn eH el re~inen y.~ ha e::~ •biado , porque ahora , va 

nuy bien 1\fcl.t:tdo y tiene un coche nuevo que vale "is de ~00 .000, ptas. 

Su¡>onenos ruc '>ara lo~ 300 trabajnd,>res de "Bcrtr:tnd y S<'rra", er.•preso c.!ond<' trabaJa, 

Cu:tdrado, l:~s ~osas no les de!>en tr ton bien co ·o 11 él, pués no pueden ejercer este 

rentable plur\e~1)leo de 20. 000 ptos. '"ensuales • 

..• 

.. . 

' . 



El 2'~ uc llnv1o,••hx-e , 500 cargos slmllcn l cs 
rr.unhlos en el 3indicnto de Cornell&, trá<l 
an~llz4r ·1a ~ltuaci6n econo~icn y rol( t im 
de\ t'~fs llCDrd~ rnn !'>Or unnnir:ldad COD'fOC:t', 
p.Ho el .:!.1 5 Jc e! ici.er:bre, una Huelga C,!! 
ncrnl de ~~. hor.1s, fundamcntnlccntc con-

: ..... 
tra 1,, carcstl:! de la vida. Junto a estn 
cucnt t6n C"'l¡>lt tl, los eler-entos que se 
••ninn .1 \la a~icnto 3 la acci6n eran ln 
dlsconfc•r t..:..d con 1->s despidns Je ,ort_!! 
16s y l<1ulp¡ contr., b politic.'l econ6ml-
ca del Cololcrno> y nor la elevacl6n hastn 
lna ?.50 . 000 pta~. drl minino para el I RTP 

Ln pollclo , dlr1nidl por Rudolf Hnx-t ln Vi 
lla, procedió a detener el dÍa 3 J prestl 
gloson dlrlJeates ~lnd lcales y ohreros -
Cono es Prcs t<lente de la UTT del Met:~ l de 
S:tnt PE'llu y t e11uro di!l Con&<'jo Prov ln
clal de Tra?aJadores- y conocidos nntlfr~ 
c¡ui.sta co-::o Juan l to Cuadrado y Mr>reno M.1u_ 
rielo que han •ufrido nnterior Mente ~rl

s'6n de 2r ~ño9. Las detenciones fueron 1~ 
ch>ts durante In n.-1d rur,nda, derrib.1ndo 
puert~G y ventanas . 

El d!a '• v.1rias en¡~resas pasaron a la nc• 
ci6n nn protesta por las detenciones . El 
d{a r, todn la COII:lrca uel Baix Llobr eant 
fu~ " tu llul'lna General , i ncorporando loA 
•,li le• •le hu<'lnulstas en su lucha la cxi (l~ 

cía de ln libercnd rle los detenidos . 

El :>:tro h.:t ten!do nayor ex t endL6n que l n 
hucl r,a :;nncrnl de junio en l a ols vt co• "'.! 
C3 , afectando tanblen a cierres de cone! 
cios- ("O Orl:\llOrc iÓn dcsit;ua 1 SC;)l1n l aS lo 
calld:Hiet.- pero t¡ue , de todas ' rornns , r~
titnr~n 1.:. tcci6n fuern del conteY.to de 
una lucha ,, bnse tle piquetes . 

Conviene de>ntoc.lr fund:u¡tental"cntc el or l 
1"" te::nl de la oonvocatoria , nncido des
de 1:~ pro;>ln C:lS y vi caractcr pr>llt Leo 
de la jorn..d.l c¡ue esta vez no ib.'t contra 
Ln ¡>at rou.>l contra La p:>lltica antipopu 
br do ¡, dlcta<l01r.1 . En este sentido los 
trtJ 1Jaj 1«.hH·c de no poc3 s er•1:>rcsan Jlscu
tlcron e~ ln~ r ~pec~lvos patronos el 

n fl ' 1 ucl 1 y h ~·tuac'~n 

'=·· 
L" llue lga Cenern l do t oda os en cor'\ll rca a,.!! 
quiere un.:. especin l r c l:evoncln si se tie 
ne en cuent~ que en e lla no ~olo conflulm 
reivindicaciones de eMp r esa , • in6 l a s ge
ne rnles que henos apun t ado d s arriba . 

El vierne s 6 y el s dbado 7, l a huelga co~ 
tlnuaba aunque algunas fabr iCAs se hablan 
incorporado al trabajo . Los tra!>ajadores 
luchaMn ahon exigiendo l a 1 tbertad de 
los detenidos , a l n pn r que l ns asociaci~ 
nes de Vecinos y Cultura l es d e diversas 
localidade s se suna h:> n a d i c:lll petici6n. 
En Algu na s e mpresas ba re e lonena s ("S ea t 11 , 

" Rott:ler", '~1ed tr11 , "Costo y Font", "Fi
p l nS-111 ••• ) hubo pnr os en solidari dad con 
los detenidos. 

El Ltnes d í a 9 , cont i nuaban en pe ro rru 
chas e"l¡>resa s , la asamb lea de carsos sin 
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dlcales , -unos 400- reunida en Cornellá 

dcc l.dl.6 unan iner.tente ta rcincorporaci6n 

a l tr:~bajo y la contin•Jac!6o de tn lucha 

bajo otr3~ for:•.as. En este sentido, apr.2 

baron un escrito dirl3ido al TOP, exigieE 

do la libertad de ~os detenidos , y adhi- ' 

r tendose a la campaña de Justicia y Paz 

por ta A~istia , escrito que se pas6 para 

ser firnado entre tos trabajadores a pie 

de maquina. En dicho dourento se recA l ca 

que la llue.tga General fué acordada ¡>or 

500 careos sindicales- en la CNS-, con 

lo cual se enfrentan decididamente a la 

falaz notn policiaca. Se ocord6, tan• 

blen recoel.da solldarl:l- allí 'is ·10 se 

recaudaron v¡~rl.os 111iles de ¡>esetas- y 

llevada de ra'luetes a la llodel o . 

La actitud de la ¡>ollcla fué 3enera l"'eE 

te prudente , excepto la represl6n ejerci-

da contra los 500 tr3b.1jadores de "Bofarull" 

(de S nt Vlce 1s dcls llorts) , que mctrall~ 

tn en mano fueron obll~ados a trAbajnr. 

Ln CllS ha ju.,.ldo un tdste p~ pel no per

·.lltiendo celebrar as3 .blells a los huel

·~ulstaG, y solo conc~diendo la celebra

cl6n de una el lunes, det.•>ué• <le nspcras 

cllscu'llones c;on una repre~entaci6n de 

c~reo$ sindic~lcs. 

!l;ty c¡ue co >prender que esta huel~a :;eneral 

ha sl.do (>Osihle, ade•.-4s de ln justezn de 

su caracterización de su ori~en a~lerto y 

del descontento ~enernl de los trnbaj.1do-

Más de 7'1.000 tr."lhajndores de Gul;-ouzcoa, 

30 . 000 de Vt .C-Jy• y no• 15.000 en ">cp 1.2 

na e~ el lmlnncc ntl crlco, ccr;.Sn 1~ rrenm 

l e3at ·de la lluelr.n Ccner.~l <¡ue ~tcabn de 

vivir el conjunto· del l"n!s Vasco. 

Precdida de lnportantns huel-:as parcl:>les 

en un r~rnn m1roero de f')l>rlc.:~s de la9 divc;!: 

~as ~rovinc .,s, el d!.1 11 se extendió a.Sn 

··<is sleu lend<> el lln .·l.~•:lcnto de diversas 

orgnnlznclones obrer.1s . 

C.1oe des tac.l r e 1 cnnt,.n ld? ctar"' •ente 

lit!', Jc• e•1t1 '•ucl·• }a <¡u••, a>1n c<>n 

res , por el n,rndo de or3anJ.~ac'.ñn obrera 

en las e··•prcsas ..;s iM¡>ortnnte~ de 1.:t zom 

en torno a las CoMisiones Obrcr.3s. ' 

Por •Htl 10, es necesario que la CJ:lcencla 

de lihertad de los detcnldoo sr.a asumida 

por los trablljadore~ de Cata! tnya y en es 

recial ror las UtT, y ror to<los tos carg~ 

sindica tes . 

fondo de luch:t retvlndicativa en "UC est3 . -
bn en oa re.~ da, el llnn~:tl ene o "oncreto pa-

ra la mis•·111 era en solidarid,,,¡ con los pll! 

sos po lit leos. en huelga ce h.1nbre desde

hnce días y P"r la A•~niscla lmncdlatn pa m 

todos ellos. 

Esta huelea viene a clarlfic.1r, si no lo 

estaba bastante, la concl~nctn politlca , 

l :t capacidad consciente dt lacha de la 

clnse obrera no soto p<>r l~s reivin<ltcacio 

nes econ6mlco-sociales nrts so• tldas, sln6-

f10r 1, rt"t hH.Hcacln:H~s 11nt1 ente pol 'ti~ 



eas c¡uc. pl:1nl.C' • }'n en un prl11~r plnno , 
ln lucio~ frontal C<Jntl.\ In ct~pre:<iÓn fas 
ci.st~ y, en «,(!r.itlv·t, 1,, propl:1 lic¡uid:!! 

clón dC'l rér.f• n. 

La lluel~a Gcn<'rtl dt•l l'•Ís lf•sco no~ •u•'!! 
nlstra ele,..,ent rlr nall ~y nos dn P~'!!! 

pectivas ele acto.~ ción <¡ue osol1 hac<' un:ts 
serenAs eran 1'\tlll d.flcll<>~ de delectar. 

Efectiva~ente, el ~vinlento obrero or~a 

niza<!o, las Co .. islonc'l Ohreras debe 10s , m 

esta situncl6n, estnr ·~Y atentos q todos 
los fenoa:énos, que, Gin ser nufi.'V05 , han 
irru •pi.do con (uerz:t en conceptos y for
=s de luch:t r~ltlplen y que en nin~t1n 
C:tso son contradictorios sin6 que se in
terrelacionan y se co,•plel'lenton, 

El tr.•bajo ll'gal , p•'tbllco , <le rnsas , cooo 

fué el lla""'"'lento a 1..1 hu 1 e¡¡o de 24 ho
ras contra ln cnrt>st!n de la vida por l os 
500 ca rgos slndlcales del B.1ix Llobresat 
e l llanamiento cland estino n l a huel¡¡a s~ 
¡;uido por los trnbajador es del País lfn sco 
la propaeonún IJlllS Lvll, e l traba j o de las 
Comls iones Oht·era s de f n hrlca , l a coordt 

, nac16n d e "'sns y ln de l o& orenn 1 smos o-
brero s clnndestln"s gon t odos e ll os elem~ 

t os ~ue en unn actuncl6n lntellcente y 
a el t nos d!!hen conducir n l n nenera l lza- e· 

c l6n y extensi6n d!! las luchas y a l a r e.:1 
lizacl6n de b lluelr,.• Gl'ner.• l en !!l p l a zo 

,,.{s innedL1to y l"'s lb le. 

G.ort.A . 
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