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..St:MANARlC l)E:.: !..AS COMISIONES OBRERA'E> DE.. C.ATAL.UNYA 

BARCELONA , 2 d·e Febrero· de 1.·975 -

SOLIDARIDAD INMEDIATA ~ON PABLO MORALF.~ , 
MOSSEN XIRINACHS Y DEMAS COMPAÑEROS QUE, 
EN LA CARCEL DE LEHIDA ESTAN EN HUELGA 
DF: HAMBRE. 

Nuestros compa~eros de la Prisión de 
Lérida, Pablo Morales entre ellos, se ea 
cuentran en huelga de hambre desde hace 
más de una semana. Lluis María Xirinache , 
~ue está realizando su quinta huelga de 
hambre, lleva -ahora- 31 d!as sin comer. 

La dramática acción va dirigida, fun
damentalmente , a conseguir la Amnistía 
para todos los presos y exiliados polí
ticos. 

La vida de estos deJAocrEitas: .. eorre P! 
ligro. Se encuentran en celdas de casti
go y totalmente incomunicados . Su lucha 
es Ul· toque de atención a todos los que, 
de una u otra forma, estamos luchando por· 
la Amnistía. 

La decisión adoptada por le Inetitu
eió.tl Nobel de aceptar la .. oandidatura al 
Premio de la Paz ea un golpe contra la 
Dict adura, al t iempo que contribuye más 
aúr• a su aislamiento. 

Loe trabajadores . todos los ciudada
nos de Catalunya -independientemente de 
su condición social y credo religioso
debemos dirigirnos a dicha institución 
sue ca con el f.in de recabar para nuestro 
comp~triota di~ho Premio. 

Es urgente, ahora, mostrar nuestra so 
lid&ridad más rotunda y abierta con loa
huelguistas de hambre. Avoionea de todo 
tipo, escritos ir>dividualee y colectiYos 
solid!lrizándonos con Xirinaohs y Pt~blo 
Mo~ales y sus compafteroa en la exigencia 
de lH Amnistia ea la obligación de todos 

. los trabajadores, de todos los ciudada
nos . 

. 
Xirlnachs 
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Sl~1\l', f)J .. Jlrl~'l"l'l, f~(J)IBlll~ . .. 
1~1.. 11llf)JJJ .. I~M.L\ J)J~ 'I'OJ)OS 

El elemento de lu~ha más impor
tant e en Ea~~elone durante esta úl 
time semana es , sin lugar ~ dudas , 
le r ecunerac1ór. crqcientft del ld.cv,! 
mient o Obrero de SRAT e HISFANO 0-
LIV'F:rTI , despu.js •ie lea g;raves me
didas re~resiv@a'aufrid~s. atil17.a 
mos la p&lao~# r~cuperació~ de un; 
forma consciente y aabiendo que en 
otras c casiozuSe ésta se daba ds u
na forma máa lent.c; y dificil. Ano
re, el des ar r oll o ir~ever ij J bl6 de 
las luchas del cot. junto de l oe t r ! 
bajsdorea , l a :propi a s1tuacl.6n po
litice de dealntegra~idn acelerada 
de tcdoe los qp~ratca d~ la Dicte 
dura y de avance d~¡ .l.!H:J fuerzae d,!!. 
mccr ati cas, convierte les medidas 
represivas en fer:uftnto da nuevas~ 
ches, en pr ólogo de aooiones máa 
fuertes y coLtundentes. 

F.n SEAT a HISPANO OLIVETTl ae 
está ganan•• ya la primera batall a 
contr a le repr€aj6n nazi , q~e l as 
direocionee de las empresas y el 
r~gimen pretendí an imponer a loa 
tra bajadoras c omo medida de eacar 
miento para e l los y para al conjün 
to de la clee obrera. Loe ilusos -
coao Martin Villa poco han apr endi 
de de lea ricas leccior.ee que el -
Movimiento Obrero l ea he suminb•r 
t r ado estos últimos meeae . Noso -
tras ai que hemos aprendido , y de 
bemos aprender mucho más tcdav1s . 

Loa ccmpafieroa da SEAT e HISPA
NO OLIVETTI han asumido, en el de
sarrollo de su larga trayectori a 
de lucha, una conciencia de clase 
que lea convierta por su número y 
capacidad en loa dirigentes colee 
tivce del ccnjun~o de la clase o: 
brera de Barcelona, en loa impul
sores de lea reivindioacicnee eco 
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nd~icas , sociales y Doliticea. Y 
de ello so~ co~aoientea ~ueetros 
ccmpsñeros je SEA~ e Hl~PANO OLI; 
Vii:TTI. Y de ello debemos ser cona 
üientea todos noso•ros en el mo-
mento :le pl.,n teernos !JI.1 hJchu co
mo le l~cha ~e todos. 

No han aurg1do todevig gran~ 
des acciones en las dos e~presas 
que representen úna respuestb total 
a la repres ión y que imponenn la 
l ibertad de los detenido.! y la rea~ 
misión de los despedidos, pero lad 
acciones parciales qua, t.Hnto en ~ 
na como en otra ampre>:~& se eat !!n 
desarrol lando, suponen ye 1" pr~lll;!!. 
re toma de conoien~ia colec"iva de 
la posibilidad iJl!lled ... a -.a de accio
nes de todos los tr&lijadores. Y si 
ello tiec e una i~pcrtancia extr aer 
dinaria en SEAT. e HISPANO OLIVET'l'I 
debe t~nerla aún ~a pera el conjun 
to de l os trabajedcree rie Barcelo-
na y Ce:talur.ye que de·ocmo~ tomar 
este ejemplo para deserrcllur al 
~:x:uo la solidar idad eco:.6mica y 
de lucha, ~Y limitsdaa LOuav!a, y 
no acor des con le n<>ct>a1aect y l"'s 
posibi lidades qu~ hcy ~n todas par 
t ea . · -

Las recogidas de dlnerc aau~i
das col ectivamente er, tiollB lae f á 
bricas y ramos J:vt' •o:los loe t r aba 
jadores r eunidos ~n a:.~ambl.f's, l as
explicaciones clara s y coro.: re te a 
de lee dirigent es obr eros, de las 
cc.oo., en cada cen>r o de t r a ba jo, 
el procurar que cada trabajador a
suma un compromiso m.i nimo ecor 6mi
c~, estampe au firma en 1m dooumen 
t o sencillo exi~iendo l a libertad
de los detenidos, l a readmisión de 
los despedidos, l e aper tur a de CUM 
ERE, que todo ello se na~a de l a -
forma más. noraal y r !!pida, deben 
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La solidaridad con SABNGER y L! 
VIS debe estar vinculada estrechamente a todo al proceso de lucha en 
curso. Loe despedidos de estas dos 
empresa s debe encontrar todo el apo yo sol1dsrio del conjunto de l oe 
trabajadores. 

En eatg última e~mana queremos 
se~alsr las acciones de loe traba• jadores del ~l~!RO, del Hospital de 
Infecciosos y de San Pablo. de los 
funcionarios de Hacienda. Los paros diarios de MEDIR por imponer 
el 20~ de eumPnto contra la cerea tia, e~ento qu~ después de la h~el 
ga de 24 hor~s del ramo se ha conseguido ya en varias pmpresss; la 
denuncia de los convenios de t AMPA 
RAS "Z" y MlNIWArT que ya h~n pro: 
ducido varias acciones de los tra
bajadores. Las diversas asambleas 
en obras de la construcción en la aene1bil1zacidn de cer a a la defeQ 
ea de sus plataformas reivindicat! 
vas y en la marcha hacia acciones 
superiores. La asembles de Artes Gráficas q~e tienen en d1dcQS1ón su convenio colectivo • •. 

Un conjunto de aco~onee a nivel de Barcelona, que nos permiten ese gurar que el desarrollo, consolida 
cidn y coord inación creciente del 
~ovimiento • brero nos hace a vanzar 

muy rápidamente hacia las grandes 
acciones de masas que la situación social y politic~ nos exijan y que 
a pesar de lea sariaa dificultades e insufici encias con las cuales t~ 
devie tropeze~ós, es temos ya orga
nizando el desarrollo de las lu

·chae en curso. 

La-situación ~e luchas, au con
tinuo avance, noe'debe dar el máx! 
mo de serenidad y evitar tnnecesa
rlae crispaciones, ~ue en nada a~ dan al proceso en marcha en el camJ 
no dificultoso pero i nexorable hacia la Huelga General . 

Queremos remarcar pero terminar, que le solidaridad con s~AT, RISP! NO OLIVETTI. 0UMBRE. LAVIS, SAENGER 
,,,,la solidaridad en toaos los 
sentido y con to as les ··orme:; de lucha, deba verse eetrecluJmante un,! da a las re1v1ndicacioi.~a propias 
de cada empresa, de cada ramo, como uno de los elementos esel ~ielaa de 
avance ininterrumpido del conjunto 
del movimiento obrero. Villcular 1:!! 
che solidaria y lucha retvindioat~ ve ea hoy, mee neces •rio que nán~a 
después de lo brutales aumentos de 
diversos articulas de pr ~ra nec~ 
sidad, del IRTP , del de te~ioro oons. tente de las con~icioues le viia y 
de trabajo. 

llamamiento de la permanente de la 
c.o. nacional de catalunya 

LIBERtAD PARA LOS lO DE CARABANCHELI 
AKN ISTIA 1 

!l pr6x.ao día 11, marta$, ae revJ 
aará en al Tribunal Supremo el juiclo 
contra nuestros die~ dirigenteas Cama
cho, Garete Salva, Acosta , Costilla , 
Juanín , Saborido, Santiateban, Nicol'• 
Sartoriua, P. Soto, Zamora , qua fueron 
condanadoa en diciembre del 73 despu~a 
del juttto celebrado en medio da una 
hltteria represiva y con intento• de 
l t ncharntento da loa acuaadot por parte 
de gtupoa faae lstal, a penas que van de 
12 ~ aftos para cada uno , 162 aRos en 

Fueron detenido* el 24 de junio del 
72 aeueadoa de formar pa rte de la Coo! 
dinadora General de las cc.oo. Desde •E 
toncas no han aalido de la cárcel . La 
brutalidad de l as condenas que lea fue• 

ron inpueatas expreaa, adenáa de los de
reehoa fundanentalaa de reuni6n y de a• 
aociae16n la >reprat16n violenta de loa 
derechos fundamentales de reuni6n y ae~ 
ctae16n, la pretent16n de frenar la lu• 
che de todoa los tra·bajadorea y el pue
blo, por mejore• condicione& de trabajo 
y de vi da, por la• libertades y derechos 
sindicales y por l a libertad. La preta~ 
ti6n , en euma, de hacer retroceder al 
...,,,.,., . ........... 141 ,. ••• '" "*"'"' t• 



l~A CONSTRUCCION EN LUCHA 
TARRAG~A. L!RlOA 

~ ~onsltuc~ión est& nuevamente en 
lucha. Los cornp1ñeros de la refinería 
de Tart"atona, unos ), 500, y los de CU· 
B IBR!AS Y ti::JADOS, ~nos 300, on L'rida 
han protagoni~ado un extraordinario 
eomb11te de mis de una semana de lucha 
en exigencia de aumentos setarialea y 
mujorea condiciones de trabajo. Las ~ 
nif~&taciones ~e han sucedido en Ttrr~ 
gona y Lfrida, al tie~po que otras o
bras de la eonstrucct6n da a~bas ciud! 
des :e hsn solidarizado con paros y o
tras ·~~iones. 

Los ~ompañeros da Lar ida , se encerr.! 
ron en la catedral y extendier on post~ 
r1~r~ant~ la ~ucha alas barriadaa, da~ 
do lnclusr ~herlas a los eatudiantae en 
La Unlversidsd 

Las '"'ni fes~acionea y ltlambleas en 
los eindi~atoa se han sucedido continu! 
~ente en estas ctudadee. En definitiva 
estas ~o~ ac~1ones han aido las ~s 1~ 
portantes ~n Léridr y Tar•agona d~sde 
hacia ruchos silos, 

EL . PARO GENERALIZADO 
DEL METAL DE MANLLEU 

El día 23 de enero los crabajadorea 
de M1n1leu del Meul han procagonhado 
un paro en la~ casi totalidad da laa 
enpreaaa ~s lmportances, el ••• pos~ 
terioroente se su~ron muehoa taO.raa 
peque~oa. Los paros, segón las dtfere~ 
tea •~presas, tuvieron una duraci6n de 
5 minuto• a una hora. 

El convenio -de ámbito l ocal- afec
to 1'1 unos co•ntena res de trabajadoras 
repartido en unas 80 empresas. Los tr! 
bajadoraa en ~sambleas on toa loca l ea 
de la CNS ela~or&ron una plataform. 
reivlndieativa de 15 puntos y eligie~ 
ron una Detiberadora Social aut6nt1ea· 
oente representativa, tos punto• eran 
tales co~: 2 .040 horas de trabajo al 

al\o, salario ~onvenio de 3 . 500 pt.as., 
previo a la escala por ~ategor!as; el 
1007. del sabrio de cothació: en ca
so ,·.e accidenta¡ JRTP a cargo de las 
enpresas y diversaa peticiones de ti
po de salarios indire~tost protecci6n 
escolar, beca& , formaci6n profesiona l, 
rei•indicacfones realiatas todas e l las , 
que recibieron la lll((s 11 bao luce cerra 
zón patr onal hasta el lll<tremo de "ro,!!\ 
per el convenio , p~eaclndlento de nue~ 
tras ne~ealdadea, con lo cual demues
tran que s6lo l ea tnt~retah sus bene• 
f'ictos (de.) a costa da nuestro tra• 
bajo", segdn se lnforlll6 a trav's de 
ur.a eireu la" a loa tr.t ba jedorea por 
pertP- de los ~·~got tindt~les. 
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Ante dicha situaci6n se re4nan en 
sindicatos los cargos aindicalee y da 
una fortU deci,ida se habla de paaar a 
l a huelga (hay que decir que ante el 
clima que reinaba entre loa metaldrgi
cos la Guardia Civil estaba presente 
en dicha reuniÓn). Se realiza una vot~ 
ci6n secreta, que se pronuncia por pal 
sar a la acci6n, al paro de duraci6n 
indistinta 8P.~ún las condicionea. 

El dia 73 la acc16n tiene como ahan -derados, por la rr~~ana, a diferentes 
e~preaas: 10~ los taDerea &WL~CH, CO~ 
HER v L!TROJEL.,. A la hora de la co~J 
da la noticia 6e extien4e, se co~nta 

.~ en loa barea y b.lrrios y el inlro ea 1 rugníf1co "1 era po~ible parar an Man· 
( lleu 1 . No s6lo van a ser los del Da ix 
1 Llobragat, la SllAT, OL IVBTTI ••• 11 Un Ch.!! 

l 
rro de talleree se suma a la acción por 
la tarde, aumdndose a la lucha ~a de 

: 300 metaldrgicoa que de esta forma pr.!! 
testan por la ruptura de las negocla
cionee. Por la noche esta huelga ea la 
noticia del día. La confianza y la ca
~rader!a entre los trabajadora• de Ma~ 
l leu ee elavad!si~. "Hemos roto el hi~ 
lo ..... 

Queremos destacar los rasgos d• eata 
acci6n, que consideramos de especial 1~ 
portancia y que fundamentalMente resu~l 
ríamos en que una nueva zona se incor• 
pora a la acci&n obrera con rasgos aiml 
leres a l proletariado de los lugares 
cliaicos de movirnl6ntos huelguíeticoa, 
asimilando, por tanto, l os m'todoe de l 
movimiento obrero¡ la elaboraci6n da 

(i) -------
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plata formas, a u defensa, la rea lizaci6r 
de asamblea!! en sindicatos, la continul 
d~d de la lucha despu~s de la ruptura 
de las negociacionee y la exi~tencia dE 
unos valientes :ar oa aindicales , junto 
a la de una ctase oorera cocb• tiva. 

d • ' Y a tlll8s ... Manlleu ahora '"' no es 
ta aiso:a de hace varias aemanas. El 
sentimiento aornbativo Gue allí exis
te est4 a la altura de loe diferentes 
destacamentos que en Catalunya luchan 
por sus reivindicaciones de todo tipo. 

Para terminar querf'mot singnificar 
que en Vic, localldad cercana a Manlteu, 
se hen reeogidc para los de1pedidos de 
S&At unas 19. 000 ptaa . , en ~•ferentes 
empresas , colegios, barrios •.• 
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NUEVA SUBIDA DE LAS 
TARIFAS ELECTRICAS 

Rl 1lti~ Consejo de H1ntseroa ha 
acordado uru~ nu~va aubida de la& ca~:i~ 
fas, del ord~ del 131 para el uso do~ 
m&stico y del \7~ paro uaoa industria ~ 
le P. 

Garc:!a de l'abloa, ex~pre&idente del 
Consejo ::ac1ollal da Comerci o Interior, 
ha anunciado qua como usuario impugnarl 
tal ~edida. Fato honesta poslc16n con~ 
trasta con la de Rul~ G~llarddn ~que le 
ha sucedido en ol cargo- que be dicho 
que "desde su puesto da defender a los 
consurutdores tanbi&n tenía que defender 
a loa accionist'll" (suponemos que t ie
ne que tener u,, en.::hufe en laa fu er:tas 
eli!ctrtcaa). 

J,a subido c!e las tarifas enmarca en 
todo el contexto general de galopante 
carr~r~ de los precios y en particular 
en la intransigencia de asta patronal 
a 1 concedar los ftun:entoa salaria tes de 
loa trabajadores del sector. Las luchas 
de SCSA, t::S::SA, •• ftJet·on r,'Otfvatl ~ ''0" 
aquella cerraa6n a la negociac16n. Tene
ms qua rec:ord.,r, por otra parr,e, que 
los beneficios de F!CSA durante el di
timo año h~n &operado too 7.000 Q{l lo
nea d .. ptas. 

• 

En otro orden de cosas, mientras en 
Aleo¡ania un recibo do 50 kilovatios cue.! 
ta tri! S hor.1D y :~edia de tra 1m jo, en It,!! 
lia cuesta 5 hora y 20 lllinutos, en .l!s· 
paña cuesta l2 horaa y 42 minutos. M'• 
el; rol. 1------·· - - .... 
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