
• 

n· s2 

S.E "'iANAC!..IO CE l-AS COMISIONE."- OBRE.R~ DE C~TALUNYA 

Barcelona, a 9•dc febrero de 1975 lO peeetaa 
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• • AMNJ:STJ:A ' • 
MARTES 11 FEBR!ROaVlSTA EN EL TRIBUNAL 
SUPREMO DEL RECURSO CONTRA LA SENTENCIA 

QUE,AHORA HACE MAS DE UN AÑO, COND RNO A 
PENAS DE HASTA 20 Af:IOS DS CARCEL A ~

CELINO CAMACHO Y OTROS 9 DIRIGENTES OBRE· 
aos (LOS lO DE CARABANCHEL) .!ELEVEMOS - ' NUESTRA PROTESTA -MBDIA."'TE TODAS LAS 1'0!, 
MAS POSIBLES- CONTRA ESA MONSTRUOSA JUS 
TICIA YRANQUlStA,POR LA AMNISTlA Y LIBE· 

RACION DB ESTOS Y tODOS LOS DEHAS COMPA• 
~EROS ENCARCBLADOS,POR NUESTRO DERECHO 
A UN SINDICATO OBRBROI 

S .INDI CA TO 

OBRERO 



. ONtRA LA TORtURA 

Denunciamos ante todo el pueblo a 
la Brigada Político-Social de Barcelo• 
na por las grailsimaa tortuns que· han 
realizado contra vario& militantes an· 
t ifaacistas de Cotalunya. Uno de ellos, 
Pedro Mora se encuentra internado en 
grave estado, en la lnatltuc15n Puig· 
vert. 

Asimismo denunciamos aala Guardia 
Civil del cuartel de la calle San Pablo 
por las torturas a un trabajador de 
"MIN lliATt", al cua 1 llevaron a 1 cernen• 
terio de Montjutc, ante la tumba de 
Puig Antich, lo metiero~ dentro de un 
nicho y simularon un fuailamiento. 

En el pr6ximo n.Smero daremos ele
mento• mas concretos , que ahora desco
nocemos. Pero, al propio tiempo que h~ 
cemos la denuncia pública , y exigimos 
el procesamiento y C4Stigo de l os cul
pables en concreto, avanzamoa que en el 
pr6ximo futuro de democracia haremos 
todo lo posible para que al pueblo ju! 
gue a estos asesinos y les de su justo 

merecido. 
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NUEVOS SECTORES QUE SE INCORPORA.'\! A J\ WCHA 

Como son loa funcionarios de l a A~ 

miniatr aci6n, los detallistas de los 

mercados y loa actores de t eatro y re

vista . "Nuevos sectores que se unen a l 

capitulo de la lucha, incorporando a 

sus ~todos de lucha y o las caracter{~ 

ticas de la 'misma r sgos que hasta ah2 

ra habían sido excl~sivos del movimle~ 

to obrero . 

La s acciones en diversos Miniaterioa , 

con paros y plantes , en exigencia de a~ 
mentos salariales y el documento de los 

5 58 altos funcionarios de la Admini1tr~ 

ci6n en exigenc~a üa un astado democri 

t ico y tienen una importAncia e&pital. 

Menci6n aparte de que a ,,unos p l antes 

y la situacl6n contlictiva entre estos 

funcionarios a s d 1 olidarid3 "!! 

nifiesta con el perlod sta Herrera, de~ 

pedido t~as • r de ~nido coQO asistente 

e la reuni6n de la Junu Deoocrática 

de Madrid seg~n reza en la ~cusaeión 

de la po Ueia. 

De i~rtancia excepcional tenenos 

que señalar el paro de los oercados de 

Ma drid. Los intentos de la dictadura son 

claros: echar la culpa de la c;,restía 

de la vida a los detallistas y minori~ 

t as. Tras un altercado en que .ue dote

nido un pequeño comerciante, la reacción 

fue unáni e: el paro. L~• pequeños co~e! 

cianeas están luchando contra los ono

polios de la aliment~ci6n y contra los 

parasitarios e in ustos circuitos come! 

ciales. El apoyo de las Asociaciones 

de Aras de C~sa de Mgdr d, y de la po

blación, ha sido imoortance. 

La ucba de los actnres ha tentdo 

particular lmporuncia en Madrid " Sa! 

ce! •r.a con .. tsoa de eYtenderse a oper~ 

dores de cine )' al espectáculo en 1 en.! 

ra l , l.a lucha de los actores tiene los 

rasgos e•encia le u de 110 vetti", n que 

se impuso que cuatro e> p rt~• for1 aran 

parte de la Comis16n Do11beradora So

c ial. Loa artistas, traa una :>rir.ara 

victor ia que les concedía su aai~teneia 

con voz, pero sin voto, continúan •u 

,• 

{52. 

lucha por el derecho al voto. Al parecer, 

se habla en los ambientes del " bunker" 

vertical de " concederles el derebho a 

veto". Voto, veto? No son 11145 que jue

gos d ~alabras. Y que , en todo caso, 

representaría una victoria import ante. 

La reacci6n del "re spetabl e" ba sido da 

lo mas solidar ias grandes apl ausos eat! 

liaron por parte del pÚblico cuando un 

actor anunci6 qua paraban la obra y ae 

declaraban en huelga . (Los a ct ores hi · 

cieron mut is por el foro) . 
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. WCIIAS OBRERAS 8N &L VALLI!S 

Loa tTabajadores de Sabadell y 

Cerdanyola -Ripollet han protagonizado 

!~portantes luchas en distintas fábri • 

cas. La semana empieza con una impor

tante victorin de loa trabajadores da 

Autobuses, que consiguen la readmisi6n 

de los despedidos y un au~ento lineal 

de 4.000 pesecas al mes frente a l as 

500 que ofrecía Mart!. 

La semana, tanbien , continda con 

l os mi•mos elementos de lucha de la ·~ 

mana anterior en ''11N lDAO RERM!TICA", 
11CLIHAX·ROCA", "ASE-CES", "COMES", "1".! 
TlSA" y otras . Los paros tienen carác· 

ter eminentemente solidario en "CLIMAX 

ROCA" y las dem6s emproass en exigencia 

de la readmisi6n de los de,pedidos y el 

l evantamiento de las aancionea de "ROCA", 

En esta direcci6n , la UTT del Metal de 

Sabadell ha abier to una caja de solid! 

rielad ecn el mismo "sindicato" local. 

Las acciones taAbien se han caracteri

zado por una lucha cont.ra la ca res da 

de la vida y en exigencia de e l ecciones 

sindicales, en el plaso previsto, jun· 

t o a la 0resentaci6n de candidaturas en 

"BOSUCA" (Monteada) significa la prime

ra resouest.a obrera par., preparar en 

concreto laa futuras elecciones gener! 

les. 

' Convocada por: cc.oo. y Platafor:mas 

el día 5 se realizaron en Cerdanyola y 

Ripollet acciones en diferentes empre

sas, contabillzándosa \lnos 600 tnbaj! 

dores en luch~ de "COPISA", "l'IISAL", 

"P' lSH!R", "HELER", "S l'ITBRMI!TAL", "CO

LIJHBIA" y ot.>:as. Los paros partieron 

t ras un piquete reducido de tnbajado~ 

res de "COP :SA", que a. c6 a la calle a 

tra bajadores de estas empresas .aneto

nadas. Se realizaron dif~rentee conceE 

traciones y varios mítines en los mar

eados. La acción iba di recta,oente enC! 

minada contra la ca re atta de la vida y 

por una elevaci6n de loe salarios. Esta 

a cción ha significado un mayor relanz! 

111iento de le lucha obrera en esta coM&r 

ca. 

En Monteada varios centenares da tr~ 

bajadores de "AlSKAL18Aíl"vienen calal>ra] 

do aaatlbleaa en el "a in •!cato" y la te] 

si6n en la •••presa fls bastante eleVI\dl. 

En e 1 , zo!Ul , l nt" a de M o 1 l et, se 
1\a ~ •• .,.,..ufrin """"~ 11 1& a)aborflll~(l •• 

una plata forma cara a 1 convenio del Me 

tal, que viene siendo discutida en la~ 

empresas, en base a los logros alcanza 

dos en el convenio comarcal del Baix

LLobregat. 

Bn definitiva, estas luchas maneto

nadas suponen una eontinuidsd en el com 

bate obrero en Catalun!e importante, c~n 
rasgos e1enclalee cuales 10n la conae

cuc16n de importantes victorias, loa pa 

ros coordinados en diferentes empreeas

da la zona, la exigencia de aelebraci6n 

in~ediata de las elecciones sindicales , 
y la solidaridad con los despedidos, 

(Bn varias asambleas en "sindica coa" 

han acudido delegaciones de trabajado

res de "S!AT", a quienes sa ha hecho 

entrega del dinero recogido para los 

deapedidoJ) . 

Los jerarca a sindica les de la zona 

de SabadeU ante eat.as acciones han 

reaccionado desda el "bunker'', a 1 igual 

qua sus parientes del "congreso sindi· 

cal", contra prestigioso• dirigentes 

obreros como Morante, Alvaro y otro& 

acudndolea de "traidores" y de,.s. 

Acusaciones que han sido t'echazadas 

por loa trabajadores en laa asambleas 

obreras de empresa y en "sindicatos" , 
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